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CRONICA DEL XVI CAPÍTULO GENERAL 

	

La	voluntad	de	Dios	se	dirige	a	cada	uno	de	nosotros	y	a	
comunidades	de	hombres	y	mujeres	concretos.	No	somos	
seres	abstractos	y	atemporales,	sino	concretos	e	
históricos.	Vivimos	en	la	realidad	humana	y	en	ella	se	
desenvuelve	nuestra	experiencia	de	Jesús	y		la	misión	que	
él	nos	encomienda.	La	reflexión	sobre	la	fe	a	partir	de	la	
vida	cotidiana	y	de	las	situaciones	que	vive	la	humanidad	
no	es	sólo	una	exigencia	de	la	persona	humana	que	
quiere	asumir	el	mensaje	de	la	salvación,	sino	también	
una	exigencia	que	brota	de	la	misma	economía	de	la	
salvación.	

Consecuentemente,	el	segundo	momento	de	nuestro	
Capítulo	General	estuvo	dedicado	a	mirar	con	ojos	de	fe	
la	realidad	que	nos	rodea.	

Con los pies sobre la 
tierra 

Atentos a las 
necesidades del 
mundo, 
construyamos el 
futuro al que el 
Espíritu nos 
impulsa. 

ANALISIS DE 
REALIDAD 

“Yo	soy	la	luz	del	
mundo;	el	que	me	
siga	no	caminará	
en	la	oscuridad	

sino	que	tendrá	la	
luz	de	la	vida.”	

Jn.	8,12	
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El	análisis	de	realidad	es	un	paso	
indispensable	en	nuestro	XVI	
Capítulo	General.	Este	tuvo	por	
objetivo:		

• observar	la	realidad	social,	
eclesial,	económica	y	política	a	
partir	de	los	hechos	concretos	
en	sus	relaciones	mutuas	y	en	
sus	causas	más	profundas,		

• para	diagnosticar	si	esa	
realidad	se	encamina	hacia	el	
proyecto	de	Dios	sobre	la	
historia	y,	como	consecuencia	
de	este	diagnóstico,		

• transformar	dicha	realidad	
mediante	una	acción	
consciente,	comprometida	y	
evangelizadora.	

En	un	primer	momento,	sin	duda	
intuido	por	el	uno	de	los	objetivos	
específicos	de	éste	Capítulo	
General:	“Definir	el	modelo	

Análisis de realidad 
Viernes 29 y Sábado 30 

¿Qué elementos fundamentales 
dan soporte y sostienen la Vida 

Consagrada más allá de las 
mutaciones históricas y 

sociales?  
 

¿Qué aspectos deben hoy 
cambiar para responder con 

fidelidad al misterio de la 
Encarnación y a los signos de 
los tiempos y de los lugares? 
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reestructurar	del	Consejo	
General	a	la	luz	del	estilo	
carismático	del	gobierno	de	la	
Congregación”,	estuvo	
dedicado	al	tema	de	las	
diversas	formas	de	gobierno	
en	la	vida	religiosa	en	la	
actualidad.	El	mismo	Hno.	
Álvaro	Rodríguez,	Lasallista,	
quien	nos	dirigió	los	ejercicios	
espirituales,	fue	quien	nos	
presentó,	echando	mano	de	su	
basta	experiencia	como	
superior	general	de	su	
Congregación	por	14	años	y	
como	presidente	de	la	Unión	
de	Superiores	Generales,	una	
amplia	reflexión	en	torno	a	
este	tema.	
Su	presentación	inició	
indicándonos	que	cualquier	
cambio	en	la	estructura	de	la	
vida	religiosa	tiene	que	basarse	
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en	5	objetivos	y	criterios:	
1. Vitalidad.	Los	cambios	

en	la	vida	religiosas	se	
deben	hacer	para	que	
haya	vida	nueva,	no	para	
"morir	con	dignidad",	
sino	para	generar	una	
nueva	esperanza	en	la	
comunidad.	

2. Viabilidad.	Estos	cambios	
deben	ser	realistas	y	
sostenibles.	

3. Solidaridad.	Deberán	
favorecer	de	manera	
particular	a	los	más	
vulnerables	dentro	de	la	
comunidad.	Aquellos	
miembros,	comunidades	o	
provincias	más	fuertes,	
sólidas	y	maduras	
deberán	mirar	por	los	más	
frágiles	o	limitados,	no	
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para	"absorberlas",	sino	para	juntos	crear	algo	
nuevo.	

4. Liderazgo.	Los	cambios	estructurales	en	una	
comunidad	religiosa	deberán	generar	nuevos	
liderazgos	en	la	comunidad.	Es	decir,	llevar	a	
sus	miembros	a	descubrir	nuevos	talentos	y	a	
ejercitarlos	para	el	bien	de	los	hermanos	y	el	
desarrollo	de	la	misión.	

5. Espíritu	evangélico.	Es		verdad	que	hay	que	
tener	en	cuenta	la	necesidad	de	ser	más	
eficientes,	mejores	administradores	de	los	
bienes	que	el	Señor	nos	ha	encomendado	y	
usar	estratégicamente	los	recursos	de	
personal	y	bienes	materiales,	pero	el	criterio	
definitivo	deber	ser	el	que	los	cambios	
propuestos	nos	ayuden	mejor	a	responder	al	
Evangelio	y	al	carisma	propio.	

A	continuación,	elaboró	con	detalle	algunos	de	los	
elementos	presentes	en	las	diversas	formas	de	
gobierno	en	la	vida	religiosa	y	respondió	a	nuestras	
preguntas.	Algunos	de	los	temas	abordados	fueron:	
relación	entre	superior	general	y	los	miembros	de	
su	consejo,	el	carisma	del	consejo	general	cuando	la	
mayoría	de	las	decisiones	canónicas	corresponden	
al	superior	provincial,	los	niveles	de	colaboración	y	
autoridad	de	laicos	en	la	misión	de	un	instituto,	el	
financiamiento	del	consejo	general,	la	conveniencia	
o	inconveniencia	de	periodos	largos	de	gobierno,	el	
papel	del	consejo	general	en	la	
internacionalización,	la	reflexión	sobre	el	carisma,	
la	formación	básica,	etc..	
Por	la	tarde,	Álvaro	inició	asegurándonos	que	“el	
momento	que	viven	la	Iglesia	y	la	sociedad	nos	deben	
llevar	a	una	doble	reflexión.	Primero,	¿Qué	elementos	
fundamentales	dan	soporte	y	sostienen	la	Vida	
Consagrada	más	allá	de	las	mutaciones	históricas	y	
sociales?	Segundo	¿Qué	aspectos	deben	hoy	cambiar	
para	responder	con	fidelidad	al	misterio	de	la	
Encarnación	y	a	los	signos	de	los	tiempos	y	de	los	
lugares?”		
La	necesidad	de	hacer	cambios	estructurales	en	la	
vida	religiosa	no	es	algo	nuevo	o	una	moda.	Los	
religiosos	y	religiosas	lo	han	hecho	por	siglos.	Esta	
necesidad	viene	del	hecho	de	que	ser	religiosa	o	
religioso	no	es	una	teoría.	Es	un	itinerario,	indica	
un	camino,	es	búsqueda	y	aventura,	es	abrirnos	a	lo	
desconocido,	compartir	y	buscar	juntos	las	pistas	
que	vamos	encontrando	en	actitud	humilde	y	
dejándonos	maravillar	por	lo	que	vamos	
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descubriendo.	
Estas	palabras	sin	duda	resonarán	en	el	corazón	de	
todos	los	MSpS	y	los	laicos	y	laicas	con	quienes	
trabajamos,	quienes	en	este	sexenio	que	concluye	
hemos	experimentado	cambios	estructurales	
significativos,	y	con	frecuencia	dolorosos,	como	
consecuencia	de	la	Restructuración	del	Ejercicio	
de	la	Misión	(REM).	
Solamente	si	respondemos	a	las	necesidades	de	las	
mujeres	y	los	hombres	de	hoy,	desde	Cristo	y	el	
Evangelio,	tendremos	futuro	mañana.	Al	inicio	del	
tercer	milenio,	nuestra	preocupación	no	debe	ser	
cómo	aprender	a	morir	sino	más	bien	cómo	dar	la	
vida	y	en	abundancia.		
Álvaro	nos	comentó	que	los	tres	calificativos	que	
hoy	le	convienen	a	nuestra	VC	son:	pasión,	
radicalidad	y	significación.	Esto	supone	una	
imaginación	creadora,	una	valentía	capaz	de	correr	
riesgos,	y	la	osadía	para	no	tener	miedo	y	no	
confundir	la	fidelidad	con	la	pura	repetición	del	
pasado.	
Debemos	preguntarnos	además,	¿En	dónde	
encontraremos	la	vida	religiosa	de	mañana?	A	la	
luz	de	la	reflexión	eclesial	y	el	magisterio	del	Santo	
Padre,	nos	sugirió	que	la	encontraremos	entre	los	
buscadores	de	Dios,	al	lado	de	los	excluidos,	y	en	
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	TRIVIA 
¿Quién	es	el	vocal	más	

joven?	
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los	testigos	de	la	esperanza.		
Concluyó	diciéndonos	que	hoy	más	
que	ayer	necesitamos	inventar,	
innovar	y	avanzar	despojados	
para	responder	al	momento	que	
estamos	viviendo	a	nivel	de	Iglesia	y	
de	sociedad.	

• Inventar,	las	respuestas	
nuevas	que	correspondan	a	
los	cambios	sociales,	
económicos	y	políticos,	
atentos	especialmente	a	todas	
aquellas	y	aquellos	que	
quedan	excluidos	de	los	
beneficios	de	las	globalización	
tanto	en	los	países	ricos	como	
en	los	países	pobres.	

• Innovar,	nuestras	estructuras	
de	encuentro	con	Dios,	de	vida	
comunitaria,	de	servicio,	de	
vida	compartida	con	los	
seglares.		

• Avanzar	despojados,	en	pos	
de	Jesucristo	y	con	el	fuego	de	
su	pasión,	conscientes		de	que	
nada	de	esto	se	puede	vivir	
auténticamente,	si	no	nos	
abrimos,	en	actitud	de	
conversión	a	la	poderosa	
acción	de	Dios,	que	nos	
reenciende	los	corazones	con	
la	pasión	por	la	humanidad.	

Se	trata,	por	consiguiente	de	una	
conversión	en	clave	religiosa	que	
supone	una	entrega	total,	sentirnos	
dominados	por	el	absoluto	de	Dios,	
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con	la	certeza	de	que	todo	es	
gracia.	
Después	de	esta	valiosa	
iluminación,	despedimos	a	Álvaro	
muy	agradecidos	por	su		
presencia	y	a	nombre	de	todos,	
Manuel	Varela	–ex	alumno	
lasallista-	le	dio	un	regalo.	Él	a	su	
vez,	nos	dijo	que	se	iba	muy	
agradecido,	muy	edificado	y	muy	
comprometido.	
	

✚✚✚	
Por	la	tarde	la	dimos	la	
bienvenida	a	la	Dra.	María	Luisa	
Aspe	Armella,	quien	nos	va	a	
orientar	en	la	reflexión	sobre	la	
realidad	social,	económica,	
política	y	religiosa	de	nuestro	
mundo	en	general	y	de	México,	
en	donde	se	encentra	la	sede	del	
Consejo	General	y	la	mayoría	de	
los	MSpS,	en	particular.	
María	Luisa,	es	Doctora	en	
Historia,	académica,	profesora	
titular	e	investigadora	del	
Departamento	de	Historia	de	la	
Universidad	Iberoamericana.	

8

Siendo	especialista	en	Historia	
Contemporánea	y	del	catolicismo	
mexicano.	Miembro	de	la	
comisión	de	vigilancia	del	
IMDOSOC.	Asesora	del	Centro	de	
Derechos	Humanos	de	la	
Universidad	Anáhuac	del	Sur.	
Profesora	en	la	Licenciatura	en	
Pedagogía	y	de	la	Maestría	en	
Historia	del	Pensamiento	de	la	
Universidad	Panamericana,	y	el	
Instituto	de	Formación	Teológica	
Intercongregacional	de	México	
(IFTIM)	en	el	Distrito	Federal,	en	
donde	estudian	la	mayoría	de	los	
estudiantes	de	teología	de	las	
Provincias	de	México	y	Félix	de	
Jesús.	
El	título	de	su	presentación	fue	
“El	Contexto	Histórico	que	nos	
interpela”.	Empezó	diciéndonos	
que	vivimos	en	un	período	de	
tiempo	en	que	el	ser	humano	no	
entiende	lo	que	sucede	en	el	
mundo,	porque	siente	que	los	
esquemas	que	usa	para	explicarse	
la	realidad,	ya	no	le	sirven.	
Mientras	encuentra	otros	
esquemas	o	matrices,	se	da	un	

¿Quién	es	el	vocal	más	
viejo?	

	



	

	 5	Misioneros	del	Espíritu	Santo	

9

vacío,	un	desorden,	a	veces	hasta	un	
caos.		La	Cultura	Posmoderna	en	la	que	
vivimos	es	un	quiebre	del	horizonte	
cultural	moderno,	es	el	fin	de	la	
racionalidad	que	inició	con	la	
Revolución	Francesa.	Esta	época	se	
caracteriza	por	la	desesperanza	como	
sello	del	fin	del	siglo	XX	y	de	las	
primeras	décadas	del	nuevo	milenio.	Es	
una	reacción	al	excesivo	racionalismo	
precedente.	
Posteriormente	pasó	a	hacer	un	análisis	
detallado	de	las	características	de	la	
cultura	posmoderna,		presentando	los	
nuevos	referentes	que	la	definen	(por	
ejemplo:	democracia,	tolerancia,		ética	e	
ideales	diversos,	autoridad,	religión,	
etc.…).	
En	un	momento	posterior	enfocó	su	
análisis	en	el	fenómeno	de	la	
globalización,	como	el	rasgo	que	hace	
los	cambios	en	este	horizonte	algo	
peculiar	e	inédito.	Nunca	antes	
habíamos	experimentado	como	
sociedad	cambios	con	este	marcado	
carácter	global	en	el	que	la	revolución	
científica	y	tecnológica	se	cuela	hasta	el	
último	rincón	de	la	vida.	
Hablando	de	la	realidad	social,	enfatizó	
el	que	la	sociedad	actual	está	basada	en	
la	desigualdad,	la	exclusión	y	la	injusta	
distribución	de	la	riqueza.	Los	cambios	
y	el	impacto	de	la	cultura	posmoderna	y	
de	las	tecnologías	comunicativas	se	ha	
colado	hasta	lo	más	profundo	de	la	
sociedad	y	de	la	persona,	provocando	
conflictos	entre	tradición	y	
modernidad,	interioridad	y	
exterioridad,	profundidad	y	trivialidad,	
tener	y	ser.	
Posteriormente,	centró	su	atención	en	
los	cambios	que	como	Iglesia	hemos	
experimentado	en	los	últimos	años,	
prestando	especial	atención	a		la	
realidad	de	la	Iglesia	en	Latinoamérica	
en	general	y	México	en	particular.	
Algunas	de	las	constataciones	que	
quisiera	resaltar	son:	el	retroceso	
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notable	de	fieles	y	religiosas	y	
religiosos	a		una	eclesiología	anterior	
al	Vaticano	II,	fruto	de	un	modelo	que	
cristalizó	en	el	largo	pontificado	de	
Juan	Pablo	II;	el	desapego	de	la	
obediencia	y	de	la	autoridad	de	la	
institución;	el	alejamiento	de	su	
doctrina;	la	débil	vivencia	de	la	opción	
preferencial	por	los	más	débiles	y	
marginados,	la	secularización	
creciente,	los	códigos	culturales,	
ritualidad	y	lenguaje	que	
desafortunadamente	tienen	poco	
significado	para	las	nuevas	
generaciones;	así	como	la	ausencia	
notable	de	la	Iglesia	en	la	generación	
de	cultura.	
La	última	parte	de	esta	presentación	
estuvo	centrada	en	el	tema	del	
“Impacto	de	la	cultura	en	las	
congregaciones	religiosas”.	Echando	
mano	de	una	investigación	centrada	
en	las	transformaciones	en	la	
identidad	religiosa	desde	el	Concilio	
Vaticano	II	hasta	el	presente.		
Respecto	a	la	disciplina	y	autoridad:	
una	vida	religiosa	menos	jerárquica	y	
vertical,	más	horizontal,	en	la	que	el	
discernimiento	es	clave	en	la	toma	de	
decisiones	tanto	como	de	superiores	
como	de	los	religiosos,	hay	más	
atención	a	la		persona	y	sus	
necesidades,	sentido	de	
corresponsabilidad,	favoreciendo	un	
estilo	de	obediencia	dialogada.	
Respecto	al	apostolado,	inserción	y	
carisma:	el	apostolado	que	se	
redefine	y	configura	a	partir	de	la	
realidad	de	la	gente,	de	sus	
necesidades	y	en	el	caminar	conjunto,	
así	como	la	aparición	de	carismas	
transversales.	Existe	en	la	vida	
religiosa	tensión	entre	la	necesidad	de		
conservar	el	carisma,	la	intuición	
original	y,	la	adaptación	a	los	nuevos	
contextos,	lugares	y	tiempos,	así	como	
una	tensión	entre	vivencia	espiritual	
profunda	y		activismo:	paso	de	un	
extremo	a	otro,	en	pocos	años.	

	TRIVIA 
¿Cuáles	de	los	
capitulares	
vienen	de	
Europa?	

	DATO 
INTERESANTE 
El	promedio	de	edad	de	
los	vocales	es:	57.62	
El	promedio	de	edad	de	
los	vocales	del	XV	
Capítulo	General	(2010)	
fue:	55.10	
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“ Una mínima 
honradez con lo real 
exige nos exige 
saber estar en la 
realidad, verla de 
frente, no fabricarla 
ni ideologizarla.” 
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Es	en	la	vida	de	comunidad	en	donde	se		ubican	los	
cambios	más	significativos		operados	al	interior	de	la	
vida	religiosa.	La	vida	de	comunidad	el	punto	de	
partida	de	la	misión	y	de	donde	nace	la	fuerza	de	ella	
misma.	Esta	está	basada	en	las	relaciones	personales	
de	intimidad	entre		los	hermanos	y	con	Dios.	
Respecto	a	las	vocaciones,	nos	indicó	cómo	se	ha	
dado	un	cambio	dramático	en	la	concepción	y	
temporalidad:	ya	no	obedece	tanto	a	la	elección	
divina	sino	a	la	sintonía	con	un	carisma	y	desde	el	
deseo	de	servicio.		Ya	no	“para	toda	la	vida”	sino	a	
prueba;	con	una	duración	incierta.	Evidenció	que	el	
número	de	candidatos	a	la	vida	religiosa	va	en	
descenso	notable	y	sin	perspectivas	de	mejorar	y	
que	en	general,	los	ingresos	son	de	personas	de	
mayor	edad.	
Como	conclusiones	tentativas	nos	ofreció	las	
siguientes:	

• Giro	antropológico,	primero	del	Concilio	y	ahora	
de	la	posmodernidad	que	permite	calibrar	el	
aporte	de	los	religiosos	a	la	vida	de	la	Iglesia.	

• Transformación	de	las	distancias	y	de	las	
maneras	de	operar	entre	religiosas,	religiosos	y	
sacerdotes	y	de	estos,	con	el	laicado.	

• Opciones	tales	como	la	“preferencial	por	los	
pobres”	trastocan	a	muchas	comunidades	
religiosas	ya	sea	porque	los	jóvenes	
posmodernos	consideran	rebasada	la		utopía	
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socialista	o	porque	ingresan	queriendo	
resignificar	tal	vivencia	ética	y		mística	en	un	
nuevo	contexto.	

• La	aparición	de	nuevas	formas	de	afrontar	las	
relaciones	de	autoridad	y	obediencia.	Vivencia	
de	la	libertad	con	la	correspondiente	tensión	
entre	autonomía	y	comunidad.	

• Transformación	de	las	maneras	de	encarar	la	
vocación	religiosa:	el	por	qué	entrar,	el	tipo	de	
compromiso	asumido,	la	temporalidad	del	
mismo,	las	maneras	de	salir	y	las	razones	en	
juego	(la	mayor	parte	de	los	hombres	dicen	
salir	por	motivos	de	la	castidad,	la	mayoría	de	
las	mujeres,	por	la	obediencia	y	vida	
comunitaria),	todos	son	asuntos	que		siguen	
analizándose.	

Al	concluir	su	presentación,	y	a	petición	de		un	
buen	número	de	los	participantes,	nos	hizo	algunos	
breves	comentarios	sobre	la	coyuntura	socio-
política	en	México.	Utilizando	el	material	que	
preparó	para	una	investigación	que	actualmente	
realiza,	nos	habló	de	algunas	situaciones	concretas	
como	los	eventos	que	llevaron	a	la	persecución	y	
desaparición	de	43	estudiantes	de	la	Escuela	
Normal	Rural	de	Ayotzinapa	(257	km	al	sureste	de	
Iguala).	
Concluimos	esta	parte	de	la	reflexión	capitular	con	
la	lectura	personal	de	varios	artículos	de	interés	
sobre	la	vida	religiosa.	

Respuestas:	
Vocal	más	joven:	Francisco	
Javier	Corona.	
Vocal	más	viejo:	
Joaquín	González	
Vienen	de	Europa:	
Juan	Gerardo	Zermeño	y	
Joaquín	González.	


