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Descubrir, soñar, diseñar y discernir: este es el cuarteto que guiará el 46e 
Capítulo General de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, según la 
dinámica activa de indagación apreciativa propuesta por la facilitadora, 
la Hna. Leslie Sandigo. Para descubrir, es importante que los Capitulares 
mantengan abiertos los ojos del corazón. Por ello, dedicamos este cuarto día 
del Capítulo, a un día de retiro. Este día, los Capitulares fueron recibidos en 
el Aula Magna, la Sala Capitular, con la proyección de numerosos mensajes 
enviados desde todo el mundo para mostrar la cercanía orante y activa de 
los lasalianos al Capítulo. Sin duda, una innovación de este Capítulo. Gracias 
a la tecnología. Como se dice, “¡no se puede detener el cambio! 
Tras la oración y los detalles del programa, el Hermano Antxon tuvo el 
privilegio de presentar a la conferenciante, la Hermana María Cimperman, 
religiosa norteamericana del Sagrado Corazón de Jesús, cuyas investigaciones 
se sitúan en la confluencia de la Teología Moral, la Ética Social y la 
Espiritualidad. De la primera comunicación de la Hermana hay que destacar 
tres puntos esenciales: el amor liberador que se hace eco de la alegría de la 
acción de gracias, la conciencia de las vulnerabilidades y las heridas que nos 
recuerdan la audacia de la verdad, y la comunidad para la comunión que nos 
remite a la fuerza de las decisiones. En resumen, para la Hermana María, 
este Capítulo no es sólo para los Hermanos; es un Capítulo en la vida de la 
Iglesia, es un acto de esperanza para todo el pueblo de Dios en una Iglesia 
cada vez más clerical. Los Hermanos son y deben seguir siendo testigos, un 
sacramento de fraternidad. Al oír estas palabras, se pudo ver que algunos 
Hermanos alzaron sus cabezas con orgullo.  
Al final de esta sesión, se invitó a los Capitulares a ajustarse los cuellos de sus 
hábitos o las solapas de sus americanas para la foto oficial de los Capitulares 
en el pasillo principal del edificio central. 
En la reanudación, a las 15 horas, y tras la presentación de las posibilidades 
de la peregrinación prevista para el domingo 8 de mayo de 2022, la oradora 
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invitó a los inspirados Capitulares a compartir con la asamblea el fruto de 
su reflexión. Fue un intercambio muy rico sobre los temas de la misión, la 
comunidad y la sinodalidad.
Al igual que por la mañana, la Hermana María desarrolló esta tarde sus 
ideas en tres puntos: testimonio, servicio y comunión. 
Al abordar el primer punto, la Hermana remitió a los Hermanos a su 
identidad: ¿qué significa ser Hermano? ¿Cuál es nuestra espiritualidad y 
dónde la introducimos? ¿Cuál es nuestro modo de discernimiento lasaliano? 
El segundo punto se trataba de una invitación a ver el servicio como un 
medio para transformar vidas en la verdad, la justicia y el perdón. La verdad 
te hace libre, pero también te hace miserable al salir de tu zona de confort. 
“Este servicio de liderazgo requiere que nos ‘lavemos los pies’ si queremos 
construir nuevos caminos”, añadió. 
En cuanto al último punto, la comunión, hay que recordar cinco palabras: 
interculturalidad, disponibilidad, asociación, sinodalidad, diálogo. 
Llenos de esperanza, los Hermanos abandonaron el Aula Magna para 
continuar la reflexión. 
A las 6 de la tarde, los Capitulares se reunieron en grupos lingüísticos para 
compartir su reflexión. Este intercambio los fortaleció para abordar la 
segunda fase del Capítulo con discernimiento y serenidad: La audacia de la 
verdad. La misa a las 18.45 horas puso fin a las actividades del día.
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