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INTRODUCCIÓN1

“Como el camino que tenéis que recorrer en este mundo
es tan peligroso, necesitáis un guía para caminar por él
con seguridad" MD 64,2,1

Este no es un curso cualquiera. Seguramente esto lo podríamos decir de todos y cada uno de los cursos que hemos vivido. Por una u otra razón,
cada curso tiene una entidad suficientemente importante como para afirmar de forma genérica que cada uno de los pasados y de los por venir
son tramos necesarios y fundamentales del camino de la vida.
Sin embargo, la cercanía de un curso nuevo nos provoca una sensación de la que carecen los ya vividos, fruto de la novedad de lo que está por
estrenar. Es verdad que podemos percibir la novedad tanto como una oportunidad para estrenar como mera repetición en la secuencia. Sin duda,
se trata más de una cuestión de actitud que de la anticipación de la originalidad que nos aportará el curso que vamos a inaugurar.
Para los que hemos entendido que nuestra vida tiene sentido desde la llamada de Dios encarnada en el carisma de San Juan Bautista de La Salle,
este curso es una llamada a seguir cultivando la espiga de nuestra vocación mediada por el recuerdo del 300 aniversario de la muerte de nuestro
Fundador. Celebrar esta efeméride no nos puede dejar indiferentes. No es igual hacerlo que no.
Me gustaría que pudiéramos asumir en este contexto de inicio lo que expresa José Cristo Rey García Paredes, al reflexionar sobre "otra comunidad
[educativa] es posible": "Esta reflexión intenta ser un "no" a la resignación y un "sí" a la posibilidad de dar un nuevo impulso a la refundación y
reorganización comunitaria. Intenta ser un "no" al optimismo fácil y un "sí" a la esperanza paciente. Un "no" a pensar que obedeciendo, todo se
arregla y un "sí" a los procesos que nos implican a todos y que, contando con todos, nos permiten soñar lo imposible para así llegar a lo
imprevisible." (J.M. Tillard).2
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Carta resumida y adaptada correspondiente a la Motivación del H. José Román Pérez Conde del documento “SUGERENCIAS para la ELABORACIÓN del PROYECTO PERSONAL Y COMUNITARIO.
José Cristo Rey GARCÍA PAREDES, Otra comunidad es posible. Bajo el liderazgo del Espíritu. Publicaciones Claretianas, Madrid, 2018, página 49.

