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Roma, a 8 diciembre de 1981 

Hermano, 

De nuevo, al final del ario y ante le perspectiva 
inminente del que esta en puertas, la natural insa-
tisfaccion por cuanto quedo sin lograr en el 1981 
y el ansia de mas cumplida ventura en el que le 
sucede, nos mueven a abundar en mensajes de dicha 
y de paz. 

Esta carta quiere ser expresiOn de mis deseos 
de felicidad y ofrecimiento de mi sincero afecto y 
de mis servicios para el ario 1982. Me sirve la 
estupenda invocaciOn del Apostol que hago mia 
en esta coyuntura: pidiendo para todos los Her-
manos que « el Dios de la esperanza os colme de 
gozo en vuestra fe, hasta rebosar de esperanza por 
la fuerza del Espiritu Santo » (Rom., 15:13). 

* * * 

Como de costumbre, presento en la primera 
parte de mi escrito una mirada retrospectiva y global 
sobre el ario que termina. Ha sido para nosotros 
la continuacion del Tricentenario abierto en 1980: 
un tiempo privilegiado para la evocacion y el and-
lisis de los origenes de nuestra historia, para vivir 
mejor el obligado « retorno a las fuentes » de nues-
tra vocacion comtin. 
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Al comenzar ese Tricentenario, recibimos del 
Papa una carta llena de afecto y rica en orienta-
ciones basicas. Ahora acabamos de tener una mues-
tra aun mas extraordinaria de su consideracion y 
amor al Instituto: su visita a la Casa Generalicia, 
como peregrino ante las reliquias del Santo Fun-
dador, que tanto ansiO venir a Roma personalmente 
para postrarse ante el Vicario de Cristo. 

Intercom, nuestro Organ° ordinario de infor-
maciOn, y el Boletin del Institute, que consagrara 
a la visita su proximo niimero, daran amplia reseria 
literaria y grafica del acontecimiento. Los 200 
Hermanos que en la Casa Generalicia se congre-
garon tal dia, unidos a los miles de amigos y alum-
nos de varias procedencias, tuvieron ocasiOn pri-
vilegiada de expresar su fidelidad al Sumo Pontifice, 
tan visceral en el Fundador del Instituto, distin-
guido por su adhesion al Papa aun en tiempos 
tambien « calamitosos » como el los llama. Y pu-
dieron recibir directamente de labios de Su Santidad 
palabras de aliento y de afecto, como tambien con-
signas fundamentales para la hora presente. 

Del discurso dedicado a los Hermanos que 
colmaban la capacidad de la Sala Capitular, destaco 
la insistencia del Papa sobre la actualidad e im-
portancia de nuestro testimonio comunitario. Por 
la vivencia ejemplar de ese espiritu en el seno de 
nuestras casas; por « el carisma que nos hace con-
cebir la escuela como una comunidad educativa 
puesta a disposicion de todos, y particularmente 
de los pobres »; por una inserciOn generosa en la 
comunidad cristiana local, « en union con las otras 
Congregaciones dedicadas a la formacion de los 
jovenes y con tantos profesores seglares, como parte 
del conjunto de una pastoral de la que cada obispo  

y las conferencias episcopales son los primeros res-
ponsables... ». 

Si la menciOn sucinta de la visita queda muy 
remota de lo visto y sentido tan profundamente, 
vaya aqui la sencilla constataciOn de nuestro gozo 
y de nuestra gratitud al sucesor de Pedro, que 
alienta y confirma nuestra fidelidad cordial a su 
persona y a su enserianza. El 21 de noviembre de 
1981 queda inscrito como un dia de primerisima 
significaciOn en la historia del Instituto... 

Paso ahora a ofrecer algunas impresiones, mas 
bien rapidas y generales, recogidas en mis visitas 
durante el ario a diversos distritos y regiones del 
Instituto. 

1. En enero recorri con los Hermanos Patrice 
y Jose Cervantes el distrito de Oriente (Man° y 
Tierra Santa), y las delegaciones de Grecia y Turquia. 

1.1. En el Libano, los 49 Hermanos que alli 
trabajan contimian su acciOn educadora entre so-
bresaltos e incertidumbres por la situaciOn de guerra 
mas o menos declarada. Su esfuerzo y su presencia 
son alli sosten y aliento para la comunidad cristiana 
y elemento pacificador, que hace menos dificil el 
mutuo acercamiento de cristianos y musulmanes en 
convivencia tranquila y constructiva. Asi, pese a 
la escasez tan grande de personal religioso, se de-
cidiO durante la visita la apertura de una escuela 
media para la comunidad de maronitas zgortiotas, 
aislados e imposibilitados de procurar una educaciOn 
cristiana a sus hijos por las tensiones extremas 
existentes con la vecina comunidad musulmana. El 
Colegio del Sagrado CorazOn en Beirut, que venia 
siendo defensa, aun material, del barrio cristiano con 
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la mole imponente de su capilla, ha debido cerrar 
sus puertas durante el ario: sus numerosos alumnos 
acuden ahora al Colegio de Mont La Salle, cuya 
matricula se ha agigantado asi hasta contar mas de 
6.000 alumnos. Son realmente de admirar el coraje 
y la decision de nuestros Hermanos libaneses y de 
sus amigos y exalumnos... 

1.2. En Grecia, los Hermanos sirven a la causa 
educadora en Sira, El Pireo, TesalOnica y Rodas. 
La situaciOn de la minoria catOlica (con 50.000 
fieles en un pais de 9.500.000 habitantes), en un 
contexto que dista mucho del ideal ecumenic°, su-
pone una discreciOn en la acciOn evangelizadora que 
esta lejos de ser inoperante dentro de su modestia. 
El trabajo de nuestros Hermanos busca precisa-
mente el modo de mejorar estas relaciones ecume-
nicas y de disipar prejuicios, promover actitudes 
de comprensiOn y buena convivencia, testimoniar 
siempre un talante de mutuo entendimiento que 
ablande viejas intolerancias. 

En tal medio, nos ha causado singular complacen-
cia el nombramiento del H. Francisco Vartalitis 
como responsable del Secretariado Catequistico para 
los catOlicos en Grecia. Constituye un reconoci-
miento de nuestro carisma de catequistas y estoy 
cierto de que sera una ocasiOn privilegiada de ani-
macion juvenil cristiana en nuestras escuelas y fuera 
de ellas. 

1.3. En Israel, cada una de nuestras casas re-
presenta un tipo diverso de acciOn educativa y evan-
gelizadora: desde la organizaciOn de estudios su-
periores en la Universidad de Belen, hasta el abne-
gado emperio por la recuperaciOn educativa de 
60 muchachos Arabes en Nazaret, pasando por  

las escuelas primarias y secundarias o comerciales 
de Jerusalen, Belen y Jafa. Un enorme trabajo para 
23 Hermanos pertenecientes a 10 naciones, pero 
todos ellos unidos en un mismo afAn apostolic° y 
en verdadera fraternidad. 

La Universidad ha recibido este ario, despues 
de largo y dificil proceso, su reconocimiento por 
la Liga de Universidades Arabes. Esto significa 
para cuantos en ella trabajan el refrendo oficial de 
su esfuerzo y para los alumnos la plena validez 
academica de sus diplomas. El H. Joseph Lowenstein 
ha cedido la presidencia de la Universidad y ha 
sido sustituido en su trabajo por el H. Thomas, 
despues de un period() de administraciOn en que 
la Universidad ha ido completando instalaciones y 
programas con general satisfacciOn de todos, par-
ticularmente de los alumnos. El Vaticano ha pre-
miado su gestiOn benemerita con una distinciOn 
pontificia. 

1.4. Turquia sigue siendo un puesto misionero 
que requiere una singular abnegaciOn y aquilatado 
espiritu evangelizador por parte de los Hermanos 
que animan nuestras escuelas de Istambul y Esmir-
na. Al11, « el celo ardiente de instruir a los nirios 
y educarlos en el santo temor de Dios » (Reglas 
de 1718, cap. 2) ha de revestir formas calladas 
de suma discreciOn y reducirse habitualmente a una 
presencia y un testimonio aparentemente ineficaces. 
En el espiritu de « Ad Gentes » (6f) y de « Evan-
gelii Nuntianti » (21), 16 Hermanos siguen emperia-
dos en ser sosten y aliento de la mintiscula comu-
nidad cristiana y ofrecen a todos « respuestas cris-
tianas » a « los perennes interrogantes de la huma-
nidad sobre el sentido de la vida presente y futura » 
(G. et Spes, 4). Con la conferencia de Visitadores 
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de Francia hemos resuelto mantener este desinte-
resado esfuerzo misionero; para el seguimos con-
tando con los voluntarios que siguen ofreciendose, 
escasos pero generosos, para esta misiOn dificil, con-
tinuando la historia tan ejemplarmente servi.da y 
tan felizmente escrita en varios capitulos sumamente 
interesantes por el H. Imbert Stanislas, fallecido 
en estos tiltimos dias. 

2. Un mes despues, esta vez con los HH. Pedro 
y Benildo, emprendi la visita de nuestros distritos 
de Estados Unidos. Siete semanas completas nos 
ocup6 el recorrido de estas comunidades. Con un 
programa sumamente preciso y denso, tuvimos oca-
siOn de apreciar la vida y acciOn de nuestros Her-
manos y atender de modo particular a sus proble-
mas y deseos en la region. Ciriendome en todo a 
la concision y sencillez de rigor en mi carta, aludo 
a lo mas destacado entre lo mucho que pudimos 
ver y admirar en aquellas semanas. 

2.1. Impresiona hondamente el desarrollo y la 
organizaciOn excelentes en nuestras obras educativas 
de todo nivel. El que mas Hermanos absorbe, sin 
duda, es el nivel medio, con mas de 80 escuelas 
rebosantes de alumnos y animadas, en general, de 
magnifico espiritu. 

Entre su numerosisimo alumnado, hemos visto 
adolescentes y jOvenes de muy distintos niveles so-
ciales, con predominio de una clase media modesta. 
La Iglesia americana se ye obligada a multiplicar 
ingenio y medios para mantener la condiciOn po-
pular de sus escuelas; profesores y alumnos coope-
ran generosamente en ello. Es motivo de preocu-
paciOn para todos, de modo especial para los Her-
manos, el aumento constante y firme en los costos  

de enserianza, sin posibilidad de aspirar a una sub-
venciOn directa y apreciable del estado. La abnega-
ciOn y la creatividad de los Hermanos se ponen 
generosamente a contribuciOn para que no se cierre 
el acceso a nuestras clases de las familias mas mo-
destas. 

2.2. En la enserianza superior, el trabajo realiza-
do en nuestros « colleges » sigue gozando de un 
predicamento excepcional. Pero las dificultades no 
escasean y ponen a prueba crecientemente el en-
tusiasmo y la entrega de quienes los dirigen y ani-
man. 

Aparte de los problemas de financiaciOn, cuyo 
coste elevadisimo es facil barruntar, se hace mas 
dificil mantener real y operante una identidad que 
explique y motive nuestra presencia y colaboraciOn 
en tales centros de nivel universitario. Son muchos 
los factores que conspiran contra esa especificidad 
cristiana y lasaliana de nuestros « colleges », a me-
dida que su desarrollo se hace desmesurado, enri-
quece y complica sus programas y crece sobre-
manera el mimero de los profesores seglares. Son 
estos por norma general de Optima categoria y de 
probada fidelidad, pero un pluralismo inevitable, a 
veces un tanto ambiguo, compremete crecientemente 
el influjo animador de los Hermanos, ahora menos 
numerosos en tales instituciones ingentes. 

2.3. Uno de los puntos que mas resaltan en 
una apreciaciOn global sobre nuestros distritos ame-
ricanos es su estupenda organizaciOn de los servi-
cios generales, con sus oficinas centrales en Lock-
port. No cabe aqui una descripciOn algo completa; 
pero nosotros tuvimos ocasiOn de recibir amplia 
informaciOn sobre la organizaciOn a nivel nacional 
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de la formaciOn basica y permanente. Una vez mas, 
pude visitar el centro Sangre de Cristo y comprobar 
su extraordinaria irradiaciOn dentro y fuera de nues-
tros distritos. Supimos de las iniciativas del Depar-
tamento de Pedagogia. Entre las publicaciones muy 
cuidadas (aqui me permito una ligera digresiOn para 
elogiar las ediciones de Saint Mary's Press en Wi-
nona), subrayo el esfuerzo en traducir y editar en 
ingles las obras del Fundador o sobre el Fundador 
durante estos Ultimos arios. Admirable la acciOn 
animadora de la ComisiOn Nacional para promociOn 
de la justicia social: jun ejemplo de organizaciOn y 
actividad a nivel regional muy digno de verse ge-
neralizado! 

2.4. Serialare tambien el excelente espiritu co-
munitario sentido a lo largo y a lo ancho de las 
ocho provincias norteamericanas. Ya es bastante 
bien conocido el esmero que nuestros Hermanos ban 
mostrado siempre alli en cultivar el ambiente fra-
terno que tan bien cuadra a nuestro mismo nombre. 

Como una de sus manifestaciones muy concretes 
y actuales, cito el interes generalizado, practico y 
eficaz que advertimos entre ellos para la promociOn 
de vocaciones. He saludado a bastantes muchachos 
inscritos en grupos de estudio y fomento de la idea 
vocacional y me ha parecido muy bueno y muy signi-
ficativo su emperio en conocer a fondo lo que significa 
ser Hermano. No han faltado, ciertamente, en 
Norteamerica las crisis que han sacudido el mundo 
de las vocaciones religiosas por doquier en los pasa-
dos lustros. Pero esto ha contribuido a hacer aun 
mas tensos y laudables la fe y el emperio por 
mantener una buena pastoral vocacional y perfec-
cionar sus metodos. Los planes de formaciOn han 
lido analizados y adecuados para que respondan  

mejor a la psicologia de estos jOvenes y a la exigen-
cias de nuestra misiOn hoy. Los resultados son muy 
apreciables y esperamos mejoren 

2.5. Cada tiempo tiene su peculiar llamada o 
signo y en la viva del Padre no cabe el desempleo... 
Los Hermanos de Estados Unidos sienten hoy, en 
la Iglesia y con ella, el reto de tantos y tantos 
emigrantes como acuden a su pais, forzados por una 
situaciOn desesperada y en busca de hospitalidad. Cu-
banos, vietnamitas, afganos, camboyanos... Se re-
nueva asi fuertemente aquella invitaciOn permanen-
te, tan sentida en nuestros origenes y tan bien ser-
vida por las anteriores generaciones que hicieron 
la historia lasaliana en Norteamerica, a ocuparse 
de Ileno en la promociOn y formaciOn humana, social 
y cristiana de estos marginados. Hemos visto pro-
yectos y realizaciones que se han creado para hacer 
frente a tales indigencias y se prepara, siempre 
hablando de nuestros Hermanos, alguna fundaciOn 
nueva que quiere ser respuesta adecuada a las 
mismas, como el centro educativo para refugiados 
cubanos en Miami. 

2.6. Para finalizar esta ojeada sobre la visita a 
los distritos norteamericanos, serialare que esta coin-
cidiO con el tricentenario y nos ha dado la ocasiOn 
de participar en algunas de sus mas importantes 
celebraciones. Hemos podido asi apreciar la cordiali-
dad y hondura de los testimonios de simpatia y 
adhesion a nuestro Hermanos y su trabajo, por 
parte de la jerarquia, de las representaciones civiles 
y academicas, de los padres, exalumnos y amigos, 
de los actuales alumnos, en muy concurridas y mag-
nificamente organizadas conmemoraciones. iDificil-
mente se podra superar la belleza, el espiritu y la 
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solemnidad alcanzados en las ceremonias en las que 
tomamos parte en las catedrales de San Francisco 
y Nueva York! Todos los actos tricentenarios fueron 
testimonio elocuente del sincero afecto y alta estima 
ganados por los Hermanos que han realizado la 
epopeya lasaliana en los Estados Unidos durante 
los tiltimos 150 arios. 

3. La Ultima de mis visitas fue la dedicada a 
los distritos de Lila, Besanzon y Paris, con las que 
cerraba la sucesiOn de encuentros con todos los 
distritos de Francia. En dificil y apretado resumen 
intento cifrar lo que me parece mas destacable de 
esta experiencia vivida en los tres distritos nombra-
dos. 

3.1. La efectividad y la generosa coherencia con 
que se mira y cuida a los sectores marginados en 
zonas rurales y suburbiales, como a cuantos sufren 
de limitaciones y retrasos mentales, y otras clases 
de pobreza. Querer aducir ejemplos, y mas aim listas 
de nombres que vienen al caso, seria desbordar los 
limites de esta carta y quedar aim en algo excesi-
vamente arid° e insuficiente. Pero, por que no 
aludir al menos a las realizaciones encontradas en 
la zona industrial de Roubaix, particularmente cas-
tigada por los efectos del paro, o en la zona rural 
del distrito de BesanzOn, o en Garges les Gonesse, 
del suburbio parisino, o en la obra con los droga-
dictos en Neuchatel? Son solo nombres indicadores 
de obras que merecen estudio, aplauso y generosa 
imitaciOn. 

3.2. Hemos descubierto valores muy estimables 
en las comunidades educativas de las escuelas y 
colegios visitados: cuadros de profesores que se  

integran con mucho espiritu en la obra de los Her-
manos; exalumnos y algunos directores y profe-
sores que llevan hasta mayores compromisos su 
adhesion espiritual a La Salle y se hacen miembros 
del « Signum Fidei »; obras de animaciOn cristiana 
entre los padres de alumnos, como la conocida en 
Buzenval, son garantia de una acciOn educadora 
profunda y preparan una respuesta apropiada a los 
interrogantes que surgen para la escuela catOlica 
en la delicada crisis que la amenaza en el actual 
momento politico frances. 

Y en el aspecto catequistico, recuerdo con bien 
ganada admiraciOn el grupo SAMUEL, de Buzenval, 
como una de las realizaciones mas completas de las 
dedicadas a este apostolado y por mi conocidas. 

3.3. He tenido ocasiOn de hablar con varios 
miembros de la jerarquia, entre otros con el cardenal 
Echegaray y los arzobispos de Paris y Cambrai. Ana-
lizando los diversos aspectos de esta crisis de la 
escuela catOlica, hemos coincidido plenamente en que 
el punto que mas atenciOn nos merece es el del 
mantenimiento y profundizaciOn de la especificidad 
e identidad de nuestra pedagogia, de modo que 
responda siempre al papel que la Iglesia le atribuye 
en la obra conjunta de la evangelizaciOn de los 
pobres y de los jOvenes. 

3.4. La media de edad es, en dos de estos dis-
tritos, de las mas elevadas en el Instituto, como 
efecto de un lapso de tiempo prolongado en que 
las vocaciones no han venido a aportar sangre nue-
va. Esta circunstancia y los reajustes que ella impone 
en la distribuciOn del personal y organizaciOn futura 
de las obras en que los Hermanos esta comprometi-
dos, han sido ponderados durante la visita y son 
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tema de estudio y de seria consideraciOn. A prepa-
rar las oportunas soluciones sobre esto se enderezara 
una buena parte del trabajo de la Asamblea Na-
cional prevista para 1982. Se advierte ahora, par-
ticularmente en uno de los distritos aludidos, una 
mayor, mas decidida y mejor programada pastoral 
de vocaciones y, como en tantos otros lugares, se 
nota un interes mayor por el tema vocacional entre 
los jOvenes. 

3.5. Hemos visto tambien una conciencia cre-
ciente y cada vez mas operante de la region, como 
« factor de colaboraciOn, de cohesion y animaciOn » 
(cf. L. del G. 9), particularmente indicado para 
afrontar mejor problemas que interesan a todos y 
cuya soluciOn resulta inaccesible para una acciOn 
aislada. Sobre todo para el estudio y el adecuado 
servicio de las prioridades misioneras, de los progra-
mas de formaciOn basica y permanente, de la pro-
vision de personal idOneo a aquellas instituciones 
que, por el caracter mas especializado de sus pro-
gramas, presentan mayores exigencias en cuadros 
y organizaciOn. 

La preparaciOn seria de la Asamblea de 1982, 
a la que acabo de aludir, ofrece en este aspect() 
una importancia particular, como afianzamiento de 
unas estructuras regionales que van dando prueba 
de su eficacia y reclaman los oportunos retoques; 
como metodo y ocasiOn privilegiados en el estudio 
y soluciOn de los problemas que a todos conciernen. 
Renuevo mis fervientes votos para que tal Asamblea 
sea un exito completo. 

4. Durante el Ultimo mes de noviembre han 
recibido la visita del H. Vicario y de los Hermanos 
Benildo y Vincent, los distritos franc6fonos del Ca- 

nada. De sus informes y evaluaciones, concordes 
con cuanto personalmente habia sabido y constatado 
anteriormente, quisiera destacar algunos puntos. 

4.1. Las escuelas han pasado casi enteramente 
a la responsabilidad directa de las comisiones esco-
lares civiles y, asi, los Hermanos han perdido, como 
tantos otros religiosos, la direccicin y animaciOn de 
las mismas. Coincidiendo con esto y, a la vez, como 
factor determinante y efecto de lo mismo, el au-
mento del nivel medio de edad de los nuestros, 
por la carencia total de vocaciones nuevas durante 
los Ultimos lustros, ha hecho desaparecer progresi-
vamente la presencia e influencia de los Hermanos 
en la misma escuela. A pesar de esta dificultad en 
cuanto al nUmero de operarios y a la edad de los 
mismos, aim se ingenian meritoriamente por hacer 
un real trabajo apostOlico entre los jOvenes: su pos-
tura no resulta cOmoda ante la presiOn y fuerza cre-
ciente de profesores seglares y sindicatos. 

4.2. Siguen siendo muy activas y babies las 
iniciativas catequisticas y educativas de vario gene-
ro, dentro del espiritu lasaliano de atenciOn forma-
tiva en particular en favor de los jOvenes de clase 
modesta. Notre Dame la Rouge (Ottawa), Saint 
Jerome (Montreal), la « Ville des Jeunes » (Quebec) 
... son ejemplos destacados de ese dinamismo apos-
tolic°. En Trois Rivieres las comunidades llamadas 
« Rond-Point », no totalmente exclusivas del dis-
trito, se senalan como objetivo institucional « ayu-
dar a los jOvenes a crecer en la fe, llevarlos a 
expresar tal fe con la ()radon y con compromisos 
concretos » Y sus miembros son ya niAs de 500... 

4.3. Es muy notable cuanto se crea para mejor 
atender a los mas desfavorecidos en su floreciente 
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desarrollo econOmico. Citare la « Maison Miguel » 
en Trois Rivieres, en la que ocho minusvalidos re-
ciben solicita atenciOn y cuidado de los Hermanos. 

En Ottawa, una comunidad acaba de adoptar 
a cuatro huerfanos cambodianos, victimas de la 
guerra sin fin de su pais. Los distritos canadienses 
emplean generosamente sus recursos financieros para 
diversas iniciativas de ayuda a los marginados, a 
los oprimidos, a las misiones. 

4.4. Sigue siendo muy activo el movimiento mi-
sionero que fue siempre pujante entre los Hermanos 
del Canada: el 30% de los que estan aim en edad 
conveniente para una acciOn apostOlica trabajan en 
diversos sectores de misiOn y ayuda al tercer mundo, 
como Camertin, Japan, Haiti y Guadalupe. 

Problema clave y muy agudo es el de la falta 
de vocaciones. Felizmente, la conciencia de su gra-
vedad e importancia ha excitado en no pocos la 
decision de trabajar mas tenaz y decididamente por 
acercarse espiritualmente a los jOvenes, por ejem-
plo, en casas de oraciOn o grupos carismaticos, ade-
mas de la colaboraciOn en los centros ya citados. 
En la seguridad de que una interpelaciOn mas di-
recta y mas honda sigue siendo eficaz y estimulante 
en nuestros Bias para los jOvenes en busca de una 
orientaciOn definitiva y de un sentido total para sus 
vidas.  

nidas y alentadas por un comun impulso evangeliza-
dor y por un proyecto comunitario mejor definido, 
cuando ya las grandes instituciones creadas en el 
pasado por nuestros Hermanos no pueden, por su 
mismo objetivo y su misma organizaciOn, deter-
minar la existencia y el modo de vida de una co-
munidad. Anotamos tambien varias iniciativas ge-
nerosas en favor de pobres, jOvenes minusvalidos, 
en el espiritu de Juan Vanier y su obra « Fe y 
Luz », y la atenciOn mantenida, a pesar de lo exiguo 
del personal y de su edad media muy elevada, a 
varias misiones exteriores como Ruanda, Zaire, Ca-
merlin y Aruba. 

Es en estos paises, tan extraordinariamente fe-
cundos en vocaciones religiosas y misioneras en el 
pasado, donde la crisis de vocaciones se presenta 
mas generalizada e intensa. Esperamos, con todo, 
que las aludidas iniciativas de animaciOn comuni-
taria, de asistencia caritativa a los mas desvalidos 
y una renovada atenciOn para ayudar el tercer mundo 
produzcan el ansiado viraje de la juventud e inte-
resen de nuevo su atenciOn y estima hacia una vida 
consagrada a Dios y al servicio total del hombre 
bajo el signo del evangelio. No dejara de ayudar 
en esto la acciOn de los seglares y educadores no 
Hermanos que se unen al « Signum Fidei » y a 
otros tipos de animaciOn religiosa y educativa... 

* * * 

5. Acaban de volver de la visita a Belgica y 
Holanda el H. Vicario y los HH. Pedro y Jose 
cuando envio esta carta. Sin tiempo aim para haber 
establecido una sintesis completa de los datos ob-
tenidos, puedo escoger entre estos la atenciOn que 
grupos benemeritos de Hermanos estan dando alli 
para constituir comunidades mas autenticas, soste- 

Despues he haber asi resumido estas experiencias 
de Instituto constituidas por nuestras visitas a sus 
diferentes regiones, cierro esta primera parte de mi 
carta con dos noticias significativas de diverso orden. 

En primer lugar, la constituciOn, con fecha 15 
de agosto, de una nueva delegaciOn que reline las 
comunidades de Etiopia. Son 50 Hermanos, de los 
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cuales 38 eritreos, 8 norteamericanos, 2 italianos 
y 2 franceses. El H. David Detje, Visitador del 
Distrito de L.I.N.E., ha sido nombrado delegado 
del. Superior General y el H. Yemarni Gehar, Pre-
sidente. Es un paso en firme hacia una autonomia 
y autorresponsabilidad que, en un futuro no lejano, 
debe recaer enteramente sobre los Hermanos locales. 
Un constante y buen rendimiento vocacional y la cons-
tante mejora en la formaciOn de los jovenes Her-
manos nativos autorizan a esperarlo asi, no menos 
que el buen desarrollo en el pais, de otros Institu-
tos en que las vocaciones locales se vienen dando 
con resultados muy satisfactorios. 

Finalmente, la reunion de carkter internacional 
que ha convocaclo aimamente, a finales de agosto, 
a 120 jovenes procedentes de 12 paises en Pa-
demo del Grappa. Su objetivo era facilitar un di-
recto intercambio de experiencias y alientos, estudiar 
el mensaje de La Salle entre los jovenes, tal como 
hoy debe ser vivido y entendido, particularmente 
en lo que toca a su espiritualidad. Me parece muy 
digno de ser recogido este hecho entre aquellos dc 
mayor interes en la vida del Instituto durante el 

Porque esta convocatoria a los jovenes hoy, 
en nombre y por el interes que despierta San Juan 
Bautista de La Salle, su mensaje y su obra, es ya 
un tipo de vocaciOn lasaliana. Para nosotros repre-
sents un enriquecimiento y un desafio, una esperan-
za y una invitaciOn a actualizar la herencia espiritual 
del Santo. Y es fkil entender lo mucho de positivo 
que esto supone para el incremento, tan necesario, 
de las vocaciones a nuestro mismo Instituto. Enho-
rabuena y gracias rendidas a los Hermanos que 
atienden con particular cuidado a estos grupos ju-
veniles. 

II. - NUESTRO SERVICIO MISIONERO HOY 

En cada una de mis cartas anteriores he querido 
tocar algan punto concreto de nuestra vida y mision, 
para ofrecer sobre el algunas ideas y orientaciones 
pertinentes. Nada mAs ajeno al espiritu que inspira 
estas cartas que el querer distraer la atenciOn de 
los Hermanos y comunidades de los temas mayores 
estudiados con el Consejo en las circulares sucesi-
vamente enviadas. Trato mfis bien de hacer hincapie 
sobre tal o cual punto que, dentro de los mismos 
temas, me parece de singular importancia y actuali-
dad. 

Si ahora, por ejemplo, quiero escribir sobre 
NUESTRO SERVICIO MISIONERO HOY, es 
porque lo considero muy urgente y siempre en peli-
gro de quedar relegado a un lugar secundario en la 
reflexion y en la planificaciOn apostOlica de no pocos 
distritos. Ya hace tiempo tenia pensado dedicar al 
tema la carta de este final de aria, cuando la 
reunion intercapitular y la circular 415, que da cuen-
ta de sus deliberaciones y conclusiones, vienen a 
selialarlo al interes prioritario de todos. 

El apartado que se consagra en la circular a la 
« Apertura a las jovenes Iglesias » termina con una 
invitaciOn al Consejo general para que « precise 
las opciones misioneras » y a todos los distritos pa-
ra que « den a conocer al Consejo general en el 
curso del alio venidero (1982) el incremento que se 
proponen alcanzar en el porcentaje de Hermanos 
destinados a las Jovenes Iglesias antes del Capitulo 
general de 1986 » (cf. Circular 415, p6gina 32). 
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Hablo aqui de un Servicio Misionero, como 
responsabilidad y actuaciOn compartidas por todos 
nosotros en la salvacion y promociOn total del mun-
do. Como interes actuante por aliviar y remediar en 
lo posible los males de hombres y pueblos margi-
nados y por contribuir a reformar las estructuras 
injustas que los oprimen, tanto cuando se hallan 
muy distantes de nuestra casa, como cuando se mue-
ven y sufren cerca de nosotros. En una apertura 
internacional coherente con la universalidad del amor 
cristiano, siempre reacio a dejarse encerrar en lo-
calismos y fronteras mas o menos cOmodos. 

Un servicio inspirado por la fe profunda, que 
nutre y enciende la convicciOn intima de que la 
voluntad salvifica de Dios « quiere que todos los 
hombres se salven y lleguen al conocimiento de la 
verdad » (I Tim. 2: 3) (1). Servicio sentido y bus-
cado con una fuerza que se mide por el grado en 
que llega a entenderse que- la Iglesia es comunidad 
abierta a todos, creada por Cristo como instrumento 
universal de salud, para anunciar y comunicar los 
bienes que del Senor ha recibido, para preparar la 
instauraciOn de una verdadera fraternidad cristiana 
en la que el hombre, todos los hombres, puedan 
realizar mejor los designios de Dios al llamarlos a 
la existencia. 

Servicio y ayuda mutuos, no unidireccionales, de 
todos para todos, pero que, lOgicamente, urgen mas 
a los mas favorecidos en bien de los menos do-
tados (2). 

(1) Sobre la roca firme de esta conviccion universalista basci 
San Juan Bautista de La Salle su pensamiento pedag6gico, al 
servicio de todos (Cf. Meditacian 1a sobre la Escuela, punto 1°). 

(2) Muy interesante al respecto el discurso de Juan Pablo II 
en Gana, el 8 de mayo de 1980, durante su visita al Africa. 
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Servicio complejo, dada su extension mundial 
y la suma diversidad de situaciones y problemas 
a que atiende. Necesitado, por lo mismo, de una 
informaciOn seria y suficiente; de un analisis exacto 
de tales problemas y situaciones; de una reflexiOn 
profunda y responsable sobre cuanto tal informaciOn 
y estudio nos descubre; de un cuidado extremo en 
evitar improvisaciones y en fundar sus opciones 
sobre un riguroso discernimiento, al que aporta se-
guridad y tino la participaciOn de muchos. 

Para entenderlo bien y para atenderlo acer tada-
mente, recomiendan las conclusiones de la asamblea 
de mayo una « toma de conciencia » y « la mejor 
definiciOn de una politica misionera bien coordi-
nada ». A promoverlas y desarrollarlas ha de con-
tribuir un dialog° permanente y activo. 

La indole y complejidad de tantas indigencias 
como se presentan a nuestra voluntad de servicio 
y el hecho de que a todos toque una parte de la 
responsabilidad que ellas imponen, reclaman ese in-
tercambio y comunicaciOn sistematica de experien-
cias, estudios y contribuciones. 

El ario entrante nos ofrece una circunstancia 
que estimula tal comunicaciOn a nivel mundial. Los 
Hermanos Visitadores quedan invitados a enviar un 
informe, como lo acabo de recordar. No quisiera-
mos que tal informe se redujera a- calculos med.- 
nicos o a pura informatica; sino que sea ocasiOn 
privilegiada para la reflexiOn y el examen. El Boletin 
del Instituto, ademas, ofrecera un numero mono-
grafico dedicado a las Misiones, que habra de 
resultar tambien instrumento titil de informaciOn y 
de intercambio. Por mi parte, acabo de invitar a 
los mismos Hermanos Visitadores a enviarme algu-
nos datos de la mas rigurosa actualidad sobre algu- 
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nos puntos tocados en esta carta. Mi gratitud por 
su presteza en responderme. 

En tales coordenadas coloco este sencillo escrito 
y sus orientaciones. Con el respondo tambien a 
aquellas dos exigencias de « concientizaciOn mayor » 
y de « mejor definiciOn de una politica misionera 
bien coordinada ». A esto quieren ayudar en efecto, 
las motivaciones que se sugieren y todos los datos 
que en la parte final ilustran nuestra situaciOn y 

nuestras posibilidades en este servicio. 

Una nota preliminar. — Me refiero aqui siempre a 
Africa, Asia y Oceania, y a menudo lo hago con las de-
nominaciones clasicas, no siempre del todo exactas y corn-
prensivas, de « mundo de misiones », « tercer mundo »... 
No me guia ningtin afar' restrictivo ni puedo ignorar los 
problemas e indigencias del « cuarto mundo », ni de los 
marginados de las naciones industrializadas. Lo que esta 
carta quiere ser, es una invitacion a ocuparse mejor de 
aquellas tierras donde los cristianos son minoria a veces 
exigua y las necesidades, de primer orden. 

No hablo, en cambio, de America Latina. Y esto no 
implica ningUn olvido o ignorancia de las enormes posibi-
lidades misioneras ni del fuerte impulso misionero que 
alli existen. America Latina es continente de inmensa 
mayoria catOlica. Y si bien continua interesada en contar 
con algunas colaboraciones especificas que del exterior ven-
gan a ayudarla en sus problemas evangelizadores y promo-
cionales, ya super6 ampliamente el tiempo en que su per-
sonal, sus iniciativas y sus decisiones venian mas bien de 
otras latitudes. 

Conozco y aliento cuanto en Latinoamerica se ha co-
menzado a hacer, con sabor netamente misionero, entre 
los pueblos indigenas, harto marginados en nuestras ante-
riores planificaciones, como en los pueblos nuevos de la 
inmensa Amazonia. Y se del excelente papel de nuestros 
Hermanos en la ultima Conferencia Misionera Latinoame-
ricana. Los distritos de Latinoamerica vienen aqui incluidos 
entre los muchos a quienes se dirigen sugerencias y apremios 
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para que sean agentes de un servicio en favor de quienes, 
minoritarios en personal y en recursos, precisan de mas 
asistencia. 

A. Una conciencia misionera 

El documento capitular (1976) sobre el « Ins-
titute en las Iglesias JOvenes » terminaba con una 
conclusion en la que se planteaba una pregunta, 
tan oportuna hoy como entonces: « El Instituto 
e.es suficientemente misionero? » (3). Y ofrecia co-
mo respuesta unos datos que quedan hoy levemente 
modifiados como sigue: 

Europa 
America del Norte 
Australia 

America Latina 
Asia 
Africa 
Nueva Guinea 

Debemos proponernos constantemente semejante 
pregunta. No hacerlo delataria falta de esa « con-
ciencia misionera » de la que hablamos. Para mi, 
la respuesta no viene dada por unos datos o unas 
cifras mas o menos precisos y abundantes. Para 
que sea adecuada a la importancia del tema, debe-
mos comprobar, ademas, la extension y el modo 
de nuestra respuesta practica. Es lo que intentare- 

(3) Ver Circular n. 408 pag. 64. 
(4) Mds ajustado a la realidad misionera, seen datos de 

la encuesta de octubre de 1981; los Hermanos que trabajan 
fuera de su distrito en ayuda de otros, son 200 en Africa, 107 
en Asia, 274 en America Latina y 16 en Oceania. Total, 597, 
es decir, el 6% del total de Hermanos. 
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mos al final de esta carta. Y, sobre todo, la mod-
vaciOn que inspira y empuja ese movimiento en 
servicio de las misiones. Interesa el « como » reali-
zamos nuestra participaciOn en el servicio misionero 
universal y el « por que » mas o menos Hermanos, 
Comunidades y Distritos ofrecen sus recursos para 
ayudar en este servicio. 

Nuestro Instituto no sera suficientemente mi-
sionero si los Hermanos no sienten de modo efec-
tivo la gravedad y responsabilidad misionera, pro-
pias de todo cristiano... y por lo mismo, tambien 
nuestra. Demos como admitido que todos conoce-
mos la afirmaciOn solemne del Vaticano II (Ad 
Gentes, 40) y la insistencia de la « Evangelii Nun-
tiandi » (n. 13) sobre el deber universal de esta 
participaciOn ineludible: « La orden dada a los Doce 
"Id y proclamad la Buena Nueva" vale tambien, 
aunque de diversa manera, para todos los cristia-
nos ». 

Una vez mas nos sentimos interpelados solida-
riamente por el eco de « Ad Gentes (24,2) y por el 
documento capitular antes citado (Circular 408). En 
ambos, se nos insiste en que « veamos delante de 
Dios si podemos aumentar nuestra actividad por 
la extension del Reino de Dios entre los gentiles... 
si pueden los Hermanos dejar algunos ministerios, 
de modo que dediquen sus energias a las misiones... 
si participan, segu'n sus posibilidades, en la accion 
misionera » (Ad Gentes, 40). 

Esto es serio. Y es el fundamento perenne de 
nuestra concientizaciOn misionera. Este conocimien-
to, decimos, lo damos por admitido; Spero resulta 
suficientemente efectivo? 

Lo mas corriente hoy es la urgencia en estudiar 
el « como » actuar para resolver los problemas mi- 

sioneros. Y ciertamente su volumen y naturaleza 
no permiten perdida alguna de tiempo. El « i acciOn 
ahora mismo! » nos incita justamente en este cam-
po. Pero no podemos perder de vista la inconsis-
tencia de un actuar febril sin ver bien el « por 
que ». Con pobreza e inadecuaciOn de motivos, no 
llegaremos muy lejos en las respuestas concretas. 
Y correremos el riesgo de confundir lo que se es-
pera de nosotros seglin nuestra profesiOn, con cual-
quiera otro tipo de cooperaciOn humana para alivio 
de los dichos problemas. 

De hecho, en el sondeo rdpido que he realizado 
con la colaboracicin de los Hermanos Visitadores 
con miras a esta carta, sobre las motivaciones mas 
insistentes que impulsan a los Hermanos a la par-
ticipaciOn en el servicio misionero, resulta absolu-
tamente mayoritario el interes por la promocion de 
la justicia y el mejor servicio a los mas pobres. Este 
es el resultado de las respuestas obtenidas. Es alen-
tador y, ademas, coincide con lo que revelan otros 
analisis en medios mas amplios y de caracter inter-
nacional. Pero debo notar tambien que otros moti-
vaciones alcanzan niveles bajisimos en las respues-
tas llegadas de muchos distritos. Sin pretender dar 
un valor absoluto a los datos de este sondeo, dire 
que sus indices me mueven a recomendar una pro-
fundizaciOn y enriquecimiento en los motivos que 
han de mover nuestro interes por las misiones. 

Una motivaciOn pobre o insuficiente podra ex-
plicar la calificaciOn de « modesto » que muchos dis-
tritos y sectores atribuyen al impulso misionero 
entre sus Hermanos. Solo ocho han afirmado que 
este movimiento es « notable »; la inmensa mayoria 
lo estiman « modesto » y diez confiesan que es 
« nulo ». 
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Sin el menor af4n de forzar su sentido al sacarla 
de su contexto, me permito citar una frase encon-
trada en la circular de un Hermano Visitador hablan-
do a sus Hermanos sobre la organizaciOn misionera: 
« No intento llegar a ti, Hermano, a traves de gran-
des exhortaciones teolOgicas sobre la mision. Creo 
que ya es hora de la acciOn ». De acuerdo. Pero 
no podra separarse tanto la teologia de la accion 

que lleguemos a pensar en conflictos y soluciones 
humanas, sin entender bien siquiera lo que ese hom-
bre representa para nosotros, ni lo que realmente 
buscamos al acudir en su ayuda? Por decirlo un 
poco a nuestro modo: hablando de la mision, so-
fiamos en un La Salle con una buena « Gula de 
las Escuelas », pero sin unas profundas « Medita-
ciones sobre la Escuela »? 

La complejidad del problema misionero, la ex-
periencia de fallos anteriores y sus consecuencias 
lamentables, la novedad de las situaciones y plan-
teamientos, la dificultad de encarnar el mensaje y 
de captarlo en profundidad para lograr exponerlo 
adecuadamente... hace que se organicen numerosas 
sesiones de estudio sobre temas y problemas misio-
neros. Y ello desde todo punto de vista: teologico, 
antropologico, socio-cultural o metodolOgico. SerA 
bueno preguntarnos: .Que grado de interes y que 
asistencia a estas convocatorias se detecta en cada 
uno de nuestros sectores, distritos o comunidades 
y Hermanos? La conciencia misionera requiere for-
maciOn... Con que frecuencia entra ese tema y los 
problemas que le son propios, en las reuniones 
comunitarias de reflexiOn y oraciOn? (5). 

(5) Ejemplo de reflexiOn seria y responsable, a nivel inter-
nacional e intereclesial, sobre « EL FUTURO DE LA MISION » 

No puedo pretender dar en los limites de una 
carta de Navidad, ni siquiera en resumen, los mo-
tivos y las circunstancias que reclaman una atencion 
de verdad prioritaria a este servicio misionero. No 
es el objeto de esta carta presentar un estudio... 
sino animar a que se haga regularmente. Pero, al 
menos, quisiera apuntar algunas razones en las que 
todos debemos coincidir y que a todos nos deben 
inspirar una honda responsabilidad misionera. Son 
de orden general, pero las presento en referencia 
a algunos elementos constitutivos de nuestro propio 
modo de ser y caracteristicos de nuestra vocaciOn. 

1. « Conscientes del designio de Dios que 
quiere formar de todos los pueblos un 
solo pueblo » (Reglas, 1:d). 

La motivaciOn profunda de nuestra mision co-
min, la encontramos en las « Meditaciones para el 
Tiempo del Retiro ». Interesante notar que el pri-
mer pensamiento de la primera de estas Medita-
ciones es la cita paulina bien conocida: « Tan gran-
de es la divina bondad —dice San Juan Bta de La 
Salle— que, habiendo creado a los hombres, "quiere 
que todos vengan en conocimiento de la verdad" 
(1 Tim. 2,4) » (MTR 193,1). « Fundados para po-
ner los medios de salud al alcance de la juventud 
privada de educacion y cuya evangelizacion estaba 
preterida... Esta intencion primera que origin6 la 
existencia del Institute, reclama su expresiOn actual 

fue el simposio organizado con tal titulo en Roma (febrero de 
1981) por SEDOS (Servizio Documentazione e Studi sulle Mis-
sioni). 
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por el vigoroso impulso misionero », comenta la 
Declaracicin (24.2). 

En nuestra prospectiva y planificaciOn no pode-
mos pecan por miopia o encogimiento de animo, 
crispados sobre las realidades mas inmediatas. Cierto 
que al descubrir tanta miseria cerca de nosotros, 
sentiremos fuerte y saludable Hamada a concentrar-
nos en ella. Pero la verdadera encarnaciOn en el 
mundo de los pobres y la cristiana concientizacion 
en sus problemas y reivindicaciones, desarrolla nor-
malmente un cierto impulso de internacionalidad. 
Internacionalidad de uno u otro signo, segim la 
carga religiosa o ideologica que la inspira. Por su 
propia logica interna, el amor prioritario a los pobres 
nos dirige hacia aquellos que son aim mas pobres, 
a quienes su lejania no debe hacerles victimas de 
nuestro olvido... 

2. 	« La comunidad se abre generosamente 
a los demos... Se pace eco del clamor 
que le dirige una porcion inmensa del 
genero human° » (Reglas, 3e, 9i). 

Es ley fundamental de nuestra profesion religio-
sa e imperativo de nuestra fraternidad cristiana y 
lasaliana. Es uno de los elementos genuinos del 
espiritu misionero hacer que los mas marginados 
por tantas circunstancias historicas y culturales en-
tren en una distribuciOn mas equitativa de lo que 
los menos detienen con egoism° exclusivista. La 
mision cristiana busca establecer una real fraterni-
dad y corregir tantas desigualdades que la estorban. 

2.1. Desigualdad en lo religioso. El mimero de 
los que no han llegado a enterarse de la RedenciOn 
traida por Jesucristo, ni se benefician de las pre- 

ciosas enserianza con que El ilumina el sentido de 
nuestras vidas, crece en mimeros absolutos cada 
alio. Esto no puede dejarnos indiferentes, aun ad-
mitiendo que Dios tiene otros medios para orientar 
y salvar vidas. Pensando en ellos, nos sentimos alu-
didos por los interrogantes del ApOstol: « C(5mo 
invocaran a aquel en quien no creen? Y como 
creeran en aquel de quien no han oido? Y tcomo 
oiran si no hay quien les predique? Y como se 
les predicara si no hay enviados? » (Rom. 10, 14-15). 

« Conocer a Jesucristo ha sido una experiencia 
tan transformante en mi vida que no puedo dejar que 
nadie sea excluido de la posibilidad de tal experien-
cia. Creo que otros podran tambien sacar un pro-
vecho enorme de su relacion vital con Jesucristo ». 
Asi dice todo cristiano consciente, como lo decia 
Emilio de Castro en una declaraciones. No podemos 
aceptar pasivamente que el mundo quede didivido 
entre quienes se benefician de las ventajas de la 
revelaciOn cristiana y los que ni se enteran de que 
Cristo vino a salvarnos. 

2.2. Desigualdad en las oportunidades educati-
vas. « Puesto que al 40% de la poblaciOn en las 
naciones pobres tiene menos de 15 arios (frente al 
27% en las areas industrializadas), se impone un 
esfuerzo mayor. Segtin los calculos mas optimistas, 
el mimero de adultos analfabetos crecera en 46 mi-
llones durante los arios entre 1980 y 1990, aun 
cuando el porcentaje de analfabetos en el mundo 
en desarrollo descenders del 52 al 49 por ciento 
en el mismo period°. 

En las naciones mas desarrolladas, mas de la 
mitad de los recursos disponibles para la educacion 
se usan en favor de una minoria educada para el 
moderno sector de la economia... Puede decirse de 
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la educaciOn aquello de que « muchos son los llama-
dos y pocos los escogidos » (6). 

No podemos olvidar que « el hambre de instruc-
ciOn no es menos deprimente que el hambre de 
alimentos: un analfabeto es un entendimiento 
subalimentado ». (Populorum progressio, 35). Los 
800.000.000 de adultos analfabetos actuales nos 
duelen en el mismo corazOn de nuestra llamada vo-
cacional. Y sabemos donde estan la mayor parte 
de ellos... 

En pleno proceso descolonizador, somos muy sen-
sibles a las criticas que acusan hasta a nuestra ins-
tituciones educativas en el tercer mundo: han ser-
vido a veces para crear y mantener minorias pri-
vilegiadas; han favorecido el absentismo de los me-
jor preparados que han ido a buscar mejores opor-
tunidades fuera de su pals; no han contribuido a 
corregir situaciones y estructuras injustas; no han 
adecuado los sistemas educativos a las verdaderas 
necesidades e intereses del pals... Estas criticas in-
teresan en la medida en que son exactas; nos urgen 
a contribuir, bajo el signo cristiano, a la implantaciOn 
de nuevos sistemas que ayuden a estos paises para 
una sana promociOn colectiva en orden a la cultura. 

2.3. Desigualdades en lo econennico. — Las co-
nocemos mejor gracias a la informaciOn de recien-
tes analisis, congresos y publicaciones: estudios a los 
que debemos una atenciOn y sensibilidad heredadas 
de nuestro Fundador, en sintonia con la Iglesia y 
la sociedad actual. 

Se nos repite que el 30% de la poblaciOn mun-
dial adquiere y consume el 80% de los recursos ali- 

(6) « New Internationalist ». Enero de 1980, p. 14. 

menticios disponibles. Nosotros no nos contentamos 
con comentarios tan faciles como ineficaces... Sa-
bemos que el producto nacional bruto de algunos 
paises es del orden del 1 por ciento del de otros y, 
coherentemente, queremos contribuir personalmen-
te a subsanar este desorden.',  

Los autenticos misioneros buscaron siempre el 
remediar estas miserias, mas que excederse en 
condenarlas. El hecho de que 17.000 millones de 
Mares gastados quincenalmente en armamentos po-
drian procurar alimento, agua, educaci6n, atenciOn 
medica y educacion a todo el mundo no nos deja 
tranquilos. Y como sabemos que el mejor modo de 
ayudar al pobre es despertar su conciencia de los 
propios problemas y habilitarlo para resolverlos, bro-
ta el deseo de acudir en ayuda a los pueblos mar-
ginados para que puedan salir de su secular indi-
gencia. 

2.4. Desigualdades en la distribucion del perso-
nal idoneo y formado para ayudar a otros. — En 
esta categoria humana nos encontramos, gracias a 
Dios... pero nos incumbe el deber de pensar en la 
forma de distribuir los recursos personales y mate-
riales que este hecho pone en nuestras manos. 

Se calcula que a fines de este siglo, Asia con-
tali el 65 por ciento de la poblaciOn mundial... 
Africa, segtin estimaciones de la ONU, contara 
con 589 millones de habitantes (unos 175 millones 
de catOlicos) por este mismo tiempo (7). Volvien-
do ahora la mirada a la actual distribucicin de nues-
tros efectivos, como no sentir la urgencia de corregir 
proporciones y porcentajes? 

(7) D. Barret. « International Review of Missions », enero 
1980. 
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El conocido libro del P. Biihlmann « La Ter-
cera Iglesia » ha revelado como « estamos en un 
proceso de cambio, segtin el cual, la Iglesia que 
hasta ahora estuvo como en su propia casa en el 
mundo occidental durante casi 2000 arios, vera tras-
ladarse su centro de gravedad al Tercer Mundo, en 
el que sus adeptos seran mucho mas numerosos ». 
Y, entre otros muchos datos, muestra como entre 
el 1960 y el 2000, los porcentajes catOlicos pasa-
ran, en el Mundo occidental, de un 51% a un 
30%, mientras que en el Tercer Mundo subiran 
desde un 48% a un 70%... La proportion de sa-
cerdotes y religiosos emperiados en la asistencia 
espiritual de los cristianos, esta muy lejos de seguir 
una curva ascendente similar... Es otro hecho que 
hace pensar en la necesidad de que aportemos una 
asistencia generosa. 

En directa referencia a este punto, sentimos la 
extrema urgencia de ayudar con Hermanos bien for-
mados de otros distritos, a la mejor formation de 
base y permanente de los j6venes del tercer mun-
do que, felizmente, se presentan con voluntad de 
ser Hermanos. Su initiation debe correr a cargo de 
Hermanos de su pais y cultura para que se de me-
jor entre ellos la integration de valores religiosos y 
culturales y se facilite la comunicacion entre for-
madores y formandos. Pero es evidente que tales 
formadores han de prepararse en ntimero y tiempo 
suficientes, de modo que puedan hacerse cargo de 
tan delicada responsabilidad con garantia. Estamos 
en un momento particularmente importante: el pa-
so de una actitud mas menos pasivamente receptiva 
por parte de los que acogieron a los misioneros, a 
su rapida y seria capacitaciOn para una autonomia 
responsable. Como lo dice muy bien la Circular 415  

(pag. 31), « Mariana seria demasiado tarde », si hoy 
no atendemos prioritariamente a esa buena forma-
don indispensable. 

Los modos de acudir en esta ayuda son varios 
y accesibles a las diversas situaciones de los que se 
ofrecen a prestarla: dedicaciOn estable; incorporan-
dose a los sectores misioneros; o prestaciOn per-
sonal por algunas semanas, participando en cur-
sillos o sesiones que contribuyan a esa formation... 

3. 	« La vida comunitaria autentica, signo 
viviente de la realidad esencial que 
tienen mision de anunciar los Herma-
nos » (Declaration 26:4). 

El objetivo primordial de la misiOn segtin el 
Decreto conciliar « Ad Gentes », es crear verdaderas 
comunidades. El ntimero 15 de este documento lo 
dice con belleza y densidad de doctrina, dignas de 
que todos la conozcamos y gustemos: « Una congre-
gacion de fieles, dotada de las riquezas culturales de 
su propia nation, profundamente arraigada en su 
pueblo... presente y establecida en el... para anunciar 
con su palabra y con su trabajo a Cristo a sus con-
ciudadanos no cristianos y ayudarles a la plena acep-
tacion de Cristo ». 

En un orden mas general, reconocemos con 
Mooneyham (International Review of Missions, 
enero 1980, p. 68), que « el desarrollo debe hacerse 
por comunidades. La comunicad es la unidad basica 
y debe ser la iniciadora y principal agente de toda 
actividad desarrollista... El desarrollo debe ser cul-
turalmente sensible: debe ajustarse al marco de la 
cultura nacional... en dialogo con los lideres locales... 
en el respeto a las tradiciones locales... Nuestra in-
sercion en la comunicad debe permitirnos hasta a 
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el limite de lo posible, aprender de aquellos a quienes 
ayudamos. Tal apertura a la comunicaciOn reciproca 
ayuda a extirpar el paternalismo... ». 

No es, acaso, lo nuestro el formar siempre y 
en todo, comunidad, de acuerdo con la herencia 
fundacional y nuestras tradiciones? « Una comunidad 
al servicio de los hombres por la educacion de la 
juventud, manifiesta de este modo el sentido cris-
tiano de lo temporal e irradia un mensaje de paz y 
de amor » (Reglas 3,i). Quien pondra fronteras a 
esta apertura universal de servicio y mensaje, sin 
comprometer el sentido intim° de los mismos? 

Liamados a ser comunidad generadora de nuevas 
comunidades, el campo que se abre ante nosotros 
en las misiones es inmenso, seglin la idea ya citada 
de « Ad Gentes » y de acuerdo con las exigencias 
de un verdadero desarrollo, como acabo de exponer. 

Seremos capaces de llenar este cometido adecua-
damente en la medida en que aceptemos las condi-
ciones de una verdadera inculturacion. La incultu-
raciOn o contextualizacion es hoy considerada como 
condicion indispensable para una real accion misio-
nera. Se habla de unas 2.000 diversas culturas 
existentes hoy en el mundo (8). Cada una cree facil- , 
mente ser el centro y punto de referencia para las 
otras con las que toma contacto. No es facil la 
« kenosis » o renuncia intima que se le pide al misio-
nero para entablar un dialog° sincero con tan distin-
tas culturas: se sentira, con todo, impulsado a acep-
tarla plenamente, al ver que es condiciOn para ser 
realmente aceptado y comprendido. Tal fue el estilo 
evangelizador del Verbo que « puso su tienda entre 

(8) Eugene Nida: « Why are the foreigners so queer? » 
International Bulletin, Julio 1981. 
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nosotros », inculturado en un pais y tiempo deter-
minado, para salvar el mundo. El misionero sabe 
que le exige esta renuncia la condiciOn misma de 
los valores y mensaje que intenta comunicar y hacer 
vivir; valores que no son articulo de importaciOn, 
sino semilla que ha de germinar y crecer en cual-
quier suelo del mundo... 

Superados los tiempos en que pudo considerarse 
un « lujo » o esfuerzo discrecional el aprender la 
lengua del pueblo evangelizado, hoy se requiere del 
que va a mision el empeiio generoso en llegar a 
captar bien el lenguaje, el modo de expresarse y 
entenderse entre los nativos, el conocimiento sufi-
ciente de su historia y cultura, de su mentalidad, 
creencias y usos, como premisa para poder tener un 
verdadero contacto evangelizador con ellos. Se ha 
dicho con razon (9) que « el cristianismo no se 
encarna en la medida en que se pace aceptar por 
los hombres, sino en la medida en que el acepta a 
esos hombres y los Integra convirtiendoles a la 
genialidad liberadora de Cristo ». 

« La insercion en la pastoral de conjunto » 
(Reglas 3,h), en la vida y en las iniciativas de la 
iglesia local es un aspecto esencial de esta incultu-
racion concreta, objeto hoy de significativas insisten-
cias, condiciOn para cualquier incorporaciOn valida 
en el mundo misionero. 

Es evidente que, para poder desarrollar nuestra 
accion misionera en comunidad y en el seno de 
otras comunidades culturales, no caben improvisa-
ciones. Nadie puede creer que se puede venir a 
cualquiera accion misionera con una vaga preparaciOn 
generica. Una vez mas, la exigencia de una prepa- 

(9) Th. Keramihigo. TELEMA, octubre-diciembre 1977. 

35 



raciOn seria, animada, orientada 'y especificada por 
una motivaciOn rica y equilibrada se impone como 
signo de coherencia y responsabilidad. 

4. 	« Al servicio de los hombres por la 
educachin de la juventud » (Reglas 
4:i). 

Somos educadores por vocaciOn. Nos interesa 
especialmente el valor de primer orden que la escuela 
bien concebida tiene para iniciar en la convivencia, 
para asimilar y fundir valores y mentalidades, para 
preparar una verdadera comunidad de personas aptas 
para una vida digna y responsable... Hubo, cierto, 
exageraciones en la historia de las misiones, cuando 
se quiso atribuir a la escuela el valor slave para 
engendrar una comunidad cristiana o multiplicar las 
posibilidades de conversion en los estratos mas ma-
leables de las sociedades del mundo en desarrollo. 

Ahora, tal vez son demasiados los que pretenden 
negarle militancia y eficacia para lo que esta llamada 
a lograr en orden a la cultura y a la convivencia 
humanas. ,:.Resultaria facil para estos detractores de 
la escuela medir justamente el efecto culturizador y 
evangelizante de tantas escuelas de misiOn, de tan 
diverso tipo, entre las que contamos tantas fundadas 
y animadas por nuestros Hermanos? 

Hoy, nuestro carisma educador se ye interpelado 
y reclamado para una extensisima area de trabajo 
misionero. Aludi ya al enorme deficit cultural que 
presentan esos pueblos de misiOn: millones de anal-
fabetos, en proporciOn enormemente superior a la 
de los paises mas o menos industrializados... 

Se nos pide que cooperemos en mantener aquellas 
escuelas que, sin discriminaciones reprobables, pre- 
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paran minorias capaces de dirigir el futuro desarrollo 
de sus pueblos con responsabilidad y competencia. 
Que ayudemos a organizar y animar sistemas de 
escuelas catOlicas, atendidas muchas veces por per-
sonal inmensamente necesitado, a su vez, de orienta-
ciOn, de estimulo y de formaciOn permanente, que 
pueda suplir las carencias de su primera preparaciOn 
insuficiente. Que ejercitemos una creatividad mas 
necesaria alli que en los paises ocidentales, para 
renovar escuelas que fueron en su tiempo copiones 
de pedagogias extrafias al pais y crear nuevos tipos 
de educaciOn y promociOn cultural — rural, industrial 
a nivel modesto, familiar y comunitario — que 
respondan mejor a las caracteristicas propias y a 
lo que un momento decisivo de su desarrollo exige. 
Como duele, por ejemplo, oir a un obispo africano 
que, al recibir una penosa respuesta negativa a su 
demanda de Hermanos para un propOsito educativo, 
decia con resignada amargura: « Dejaremos que lo 
hagan los rusos: ellos nos estan enviando agentes 
culturales especializados... ». Evidentemente, con otro 
evangelio. 

5. 	«En la evangelizaciOn y en la cateque- 
sis de los jovenes desamparados » 
(Declarackin 38:3). 

Admitidos en la intimidad de la reflexiOn per-
sonal y asimilados en °radon los principios que 
contiene la DeclaraciOn en sus ntimeros 35 a 42 
(EducaciOn de la Fe y FormaciOn humana), es nor-
mal que sintamos la interpelaciOn del mundo misio-
nero en perfecta coherencia con la vocaciOn lasaliana. 
« Al llamar a los Hermanos para que se consagren 
a El, Dios los destina a trabajar en el mundo por 
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el establecimiento de su Reino... (35) Los Hermanos, 
por vocacion, son catequistas: esta es su principal 
funcion (38, 1). El Capitulo general estimula a los 
Hermanos a que se dediquen particularmente a la 
evangelizaciOn y catequesis de los jOvenes mas de-
samparados » (38,3). 

Catequesis... catequistas... Escuelas de catequis-
tas... son, a la vez, medios y necesidades de primer 
orden, en la evangelizaciOn de inmensas extensiones, 
donde la accion de poquisimos sacerdotes resulta 
insuficiente: colaboracion indispensable para llegar 
a los muchos que esperan el anuncio de la Buena 
Nueva y la ayuda « para incorporarse consciente-
mente a la realidad del Misterio en que el Sacra-
mento les ha introducido » (DeclaraciOn 38,2). 

En la Ultima parte de esta carta serialaremos 
algunas de las mas importantes realizaciones de 
este orden, como la colaboraciOn en el Institute 
Gaba, para Africa de lengua inglesa, o la escuela de 
catequistas del Pakistan... Son acciones destacadas 
entre otras muchas iniciativas menores: pero que, a 
la vez que nos alegran, nos descubren inmensas ne-
cesidades por satisfacer en tantos otros campos del 
tercer mundo. Es otro genero de hambre, no menos 
lacerante que la del cuerpo, que padecen muchas 
diOcesis misioneras. Nuestra opciOn y nuestra prepa-
racion profesional, ono nos invitan a procurar re-
medio? 

* 

Un simple ojeo -panoramic° sobre las indigen-
cias extremas de tantos millones de seres humanos 
en nuestros dias, me lleva a rebasar la normal limi-
tacion de una carta de fin de ario. El campo es 
tan extenso como importante. Y solo pretendi pun-
tualizar la sintonIa perfecta que se da entre nuestras  

caracteristicas vocacionales y lo que reclaman las 
necesidades del mundo misionero. 

Tener conciencia misionera es precisamente esto: 
« concientizarse », « caer en la cuenta » de que los 
problemas son tantos y tales... y de que Dios y la 
Iglesia nos emplazan para ocuparnos responsable-
mente, de uno u otro modo, en buscar y ofrecer 
alguna solucion. 

Cada dia que pasa, esa responsabilidad va cen-
trandose mas en cada iglesia particular; en todas y 
cada una de las Iglesias de ese inmenso mundo defici-
tario en recursos evangelizadores. Pero no es menor 
la evidencia de su incapacidad para afrontar la in-
gente tarea con solo los medios propios. 

La llamada misionera es una ley de caridad fra-
terna que nos pide una distribuciOn mas equitativa 
de medios y atenciones; que urge a los que tienen 
mas, en favor de los que tienen menos o casi nada. Lo 
mismo en el Instituto, que en la Iglesia Universal. 

Nuestra familia religiosa ha ido respondiendo 
con generosidad a esta llamada y urgencia. Vamos a 
ver, panoramicamente, lo que nuestros Hermanos 
realizan en el mundo de las misiones. Y no es por 
complacencia vana. Es mas, el hecho de ver lo mucho 
que ya se hace, nos va a indicar lo mucho que 
queda por hacer: seria inconsciencia culpable vivir 
de espaldas a ambos aspectos del Instituto misionero. 
Es de esperar que este analisis nos lleve a alguna 
consecuencia concreta... 

B. Algunas situaciones concretas en nuestro mundo 
misionero 

Los Hermanos trabajan en 32 paises de Asia, 
Africa y Oceania, a los que corresponde el nombre 
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clasico de « paises de mision », con minoria cristiana 
en un mundo mayoritariamente infiel. Al mismo 
tiempo que colaboran en obras de promocion y evan-
gelizaciOn de las respectivas iglesias locales, dirigen 
y animan 68 escuelas primarias, 109 de nivel medio, 
4 centros de nivel superior; dirigen 2 centros cate-
quisticos o colaboran en ellos de forma decisiva. 

Los muchos miles de jovenes que acuden a 
nuestras clases pertenecen a diversas religiones: 
musulmanes, budistas, animistas... No tenemos a 
mano datos globales comprobados de la proporcion 
en que esos diversos grupos estan representados ert 
nuestras clases; pero lo que importa y hemos sacado 
en claro de nuestras visitas, es que todos ellos estAn 
bien atendidos y que, por su parte, aprecian mucho 
la formaciOn que reciben. 

Es fkil comprender como esta convivencia pre-
para el buen entendimiento y que la aceptaciOn 
reciproca abre muchas posibilidades al dialog° inter-
confesional. Digase lo mismo de nuestras escuelas 
en 'Daises pertenecientes en su mayoria a confesiones 
cristianas distintas, como en Grecia: el ecumenismo 
vital, dificil de conseguir, resulta altamente bene-
ficiado. 

En Asia, el niimero de Hermanos misioneros 
procedentes de otros paises, es de 323. Pese al duro 
golpe a nuestro desarrollo en el Vietnam, ya se da 
un 79% por ciento de personal religioso asiatico. 
Este porcentaje varia de uno a otro distrito: un 92% 
en el distrito de Colombo. 

En Africa, la proporcion global de Hermanos 
africanos, dentro del total de nuestros religiosos en 
el continente negro, es del 41% (168 africanos y 
242 extranjeros). 

Esta importancia varia del mimero de Hermanos  

nativos en los distritos de los dos continentes, me 
sugiere ofrecer las siguientes categorias de Distritos 
en 'Daises de misiOn, segiin la integraciOn mayor o 
menor del personal nativo en ellos. 

1. En un primer grupo citamos los distritos en 
que los Hermanos autoctonos son ya mayormente 
responsables de su organizaciOn y acciOn, ayudados, 
claro esta, por Hermanos venidos de otras regiones 
en mayor o menor ntimero. 

En Africa: 

Madagascar, con 61 Hermanos malgaches (el 
Visitador entre ellos) y 10 extranjeros. 

Zaire, con 21 Hermanos zairelios (Visitador 
incluido) y 23 extranjeros. 

Africa Occidental (Alto Volta, Niger), con 22 
Hnos. voltaicos (el Visitador incluido) y 27 extran-
jeros. 

En Asia: 

El Distrito de Colombo, con 133 Hermanos 
asiaticos nativos (con el H. Visitador) y 11 extran-
jeros. En este Distrito, los Hermanos ceilaneses 
han empezado a actuar como misioneros fuera de 
su pais, en India y Pakist6n. 

Malasia, con 61 Hermanos asiaticos (Visitador 
incluido) y 44 extranjeros. 

Filipinas, con 30 Hermanos del pais (Visitador 
incluido) y 30 de fuera. 

Vietnam, con menciOn honorifica por ser el 
Distrito misionero de mayor desarrollo y que se ye 
ahora tan duramente probado, como todos sabemos. 
Sus 110 Hermanos son todos vietnamitas (10). 

(10) No incluyo en este mimero los 44 Hermanos vietnamitas 
que trabajan fuera de su patria. 



En el Subdistrito de Tailandia, trabajan 3 Her-
manos europeos, 3 asiaticos y 3 Hermanos tailan-
deses. En su Escolasticado y Noviciado se forman 
4 jOvenes del mismo pais. 

A estos distritos, les sigue siendo muy intere-
sante el concurso de Hermanos de fuera que contri-
buyan de diversas maneras a su formaciOn de base y 
permanente; para alguno de sus sectores o para 
proyectos bien concretos, resulta deseable la inser-
ciOn de extranjeros en sus obras dedicadas a la 
poblaciOn de esos paises. En todo caso, una perfecta 
coordinaciOn y disponibilidad para colaborar con lo 
que decidan los responsables de esos distritos, resulta 
indispensable para una acciOn eficaz y un testimonio 
positivo. 

2. En otro grupo citamos los distritos de mi-
siones que avanzan con alguna dificultad, pero con 
buenas perspectivas, hacia esa mayoria de rnimero 
y madurez autonomica, por el hecho de contar con 
vocaciones locales. 

En Africa tenemos: 

Etiopia, con 40 Hermanos nativos (el Presidente 
de la DelegaciOn lo es) y 12 extranjeros. Es la dele-
gaciOn que qued6 constituida el 15 de agosto. 

Ruanda, con 4 Hermanos en el Noviciado y Esco-
lasticado. 

Camertin, con 4 Hermanos nativos y 4 Novicios. 

En Asia: 

India meridional, con 19 javenes Hermanos in-
dios y 3 extranjeros. 

PakistAn, donde los jOvenes Hermanos pakistanies 
son 4. 
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En Oceania: 

Papuasia y Nueva Guinea, con 12 Hermanos 
jOvenes papLies (6 de el los novicios), y 16 Hermanos 
extranjeros. La fe de los Hermanos australianos 
consigue este resultado esperanzador pese a las difi-
cultades y defecciones penosas. 

Es claro, que son sectores en los que el personal 
de otras regiones sigue siendo necesario. La primera 
preocupaciOn de los que alli trabajan es asegurar 
la pastoral vocacional, cuidando mucho el recluta-
miento y selecciOn de los candidatos y la formaciOn 
con programas adecuados para esos jOvenes. 

Lo que en la categoria anterior empieza a ser 
realidad no exenta todavia de problemas, es decir la 
suficiente preparaciOn de los autOctonos para llevar 
la orientaciOn y actividad de los propios distritos, 
en favor de los suyos, en esta segunda es solo meta 
en perspectiva que no debemos perder de vista. 

La fe en la posibilidad de integraciOn en el 
Instituto de esas vocaciones locales ha hecho posible 
ese feliz coronamiento de la obra misionera que 
proclaman esos centenares de Hermanos africanos o 
asiaticos u oceanicos que comulgan con nuestra voca-
ciOn y nuestro carisma colectivo. En algunos paises 
se ha comprometido seriarnente el futuro de nuestra 
obra por haber dudado de tal posibilidad y cedido 
en la animosa esperanza. Y es un dolor que, por esto, 
pueda llegar a extinguirse una acciOn local en la 
que tanto y tan buen fruto produjo la acciOn de los 
nuestros. 

3. Un tercer grupo, en donde no se da, o es muy 
debil, la seguridad de vocaciones autOctonas que 
garanticen el futuro: 
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En Africa: 

Egipto, Mauricio, Sud Africa, Togo, Nigeria, 
Africa oriental de lengua inglesa, Jibuti, Chad. 

En Asia: 

Tierra Santa, Jordania, JapOn. 
En estos sectores, el porcentaje de religiosos na-

tivos es minim, del orden del 2%, o nulo en este 
momento. 

Ocurre a veces, que las vocaciones se dieron 
anteriormente y han cesado luego de modo preocu-
pante; por ejemplo, en el JapOn. 

En otros casos, el empeiio de algunos Hermanos 
por superar dificultades y lograr vocaciones nativas 
parece comenzar a dar sus frutos, y abre nuevas 
esperanzas, como en el Proximo Oriente. 

En todo caso y siempre, la pastoral de vocacio-
nes, con sus frutos concretos, condiciona todo plan 
futuro de acciOn misionera y es, a la vez, baremo de 
la aceptaciOn de nuestro mensaje por parte de un 
pueblo. La limitaciOn drastica en el mimero de mi-
sioneros expatriados que acudian a trabajar en esos 
paises dificulta enormemente el desarrollo de una 
acciOn evangelizadora y promocional. Pero a la vez, 
se interpreta como una llamada que incita a los que 
trabajan en tierras de minoria cristiana a buscar las 
vocaciones « in situ ». Ciertamente, se ha contado 
demasiado, en ocasiones, sobre quienes Began de otras 
latitudes para realizar el trabajo apostOlico... 

Otro aspecto in teresante presenta este problema: 
Debemos mantener nuestro esfuerzo o dejarlo, alli 

donde las vocaciones nativas no puedan contar como 
soluciOn futura? Por ejemplo, en los paises en 
mayoria o totalidad musulmanes. Para ciertos crite- 

rios, la soluciOn es sencilla: concentrar nuestra cola-
boraciOn alli donde podamos asegurar esas vocacio-
nes locales. Ciertamente es sencillo, pero contrario 
al testimonio que en nombre de la Iglesia debemos 
ofrecer y al desinteres que debe presidir toda acciOn 
misionera, aun en territorios baldios en personal 
nativo. 

Recordemos a este respecto, lo que dijo el Capi-
tulo General (ver Circular 408, p. 56): « El Instituto 
esta tambien fundado en la gratuidad y en la espe-
ranza en los sectores en que humanamente no existe 
para el la posibilidad de desarrollo o de extension. 
Algo faltaria a su espiritu misionero, si no se hallara 
en estos sectores dificiles y pobres... Debe dar alli 
testimonio de una (Iglesia pobre y servidora' ». 

La reduccion de nuestro frente misionero tan 
considerable va siendo determinada por la reducciOn 
de nuestros efectivos. Pero nuestra politica no se 
dirigira a que sean precisamente esos sectores pobres 
los que primero o mas considerablemente sufran las 
consecuencias. 

Sigue habiendo voluntarios para las misiones, 
incluso en distritos y regiones duramente probados 
por la escasez de vocaciones. Signo de vida autentica 
y garantia de que nuestra vocaciOn no se agota en 
la burocracia y en el buscar resultados rentables. Un 
nuevo estimulo, sin duda, y muy eficaz, para invitar 
a los jOvenes a asociarse a nosotros y llegar a corn-
partir una vocaciOn que responde evangelicamente 
a problemas de hoy. 

En los paises de misiOn, como acabo de indicar, 
nuestros novicios y escolasticos se preparan para ser 
Hermanos. Tengo la impresiOn general de que se 
trabaja con fe, metodo y resultados que aseguran 

44 45 



el reemplazo de los misioneros venidos de fuera. Hay 
ejemplos particularmente admirables que no puedo 
especificar aqui. Pero me place recordar que, gracias 
a la fe y al trabajo de los que llevan tiempo en esos 
campos, somos una de las primeras congregaciones 
en ntimero de Hermanos asiaticos y africanos. 

Hablando ahora, tanto de los que van a misiones, 
como de los que ya se responsabilizan de sus propios 
destinos y organizaciOn, no quiero omitir la alusiOn 
rapida a un problema muy practico, en ocasiones 
doloroso, que puede comprometer la eficacia de va-
liosos esfuerzos. 

Hay quienes entienden la cooperaciOn misionera 
con conceptos muy personales. Y quieren colaborar 
solo en proyectos que les son caros, de los que son 
o pretenden ser promotores y se muestran reacios 
a ofrecer su participaciOn personal en instituciones 
u obras de nuestra comtin responsabilidad. 

No se trata de conflicto de « carismas »: corre-
mos peligro de abusar de palabra tan significativa. 
Sencillamente, me refiero a un enfrentamiento de 
puntos de vista y de criterios en algo tan grande 
y vario como es el servicio misionero, que es, a la 
vez, evangelizador y promotor. El conflicto seguira 
y es signo de vida y de celo activo y no es exclusivo 
de las misiones... La gran capacidad de dialog° de 
que hable como exigencia fundamental de la con-
ciencia misionera, debe ejercitarse en el seno de la 
comunidad para que ni su imagen ni su acciOn 
externa sufran deterioro. Siempre sera posible encon-
trar la compatibilidad de miras y una real cooperaciOn, 
dado que nuestras obras misioneras son tan varias. 

Hoy es particularmente importante it dejando 
progresivamente la iniciativa y la organizaciOn defi- 

nitiva a la Iglesia local, al Institute local, « jOvenes » 
ambos en nuestro caso... Sin quedar reducido a ser 
un pasivo « yes-man », el colaborador extranjero debe 
ofrecerse a ayudar, a colaborar en lo que existe y 
debe considerarse invitado a mejorarlo. Debe consi-
derarse invitado a iniciar nuevas obras de las que no 
sera el ordinariamente el protagonista, pero en las 
que vertera sus talentos con generosidad. Y aun, 
sin un respeto reverencial, exagerado y aun « supersti-
cioso » a lo que ya existia y funcionaba, tendra pre-
sente que nuestra responsabilidad ante compromisos 
establecidos y validos, imponen una continuidad 
digna de respeto por parte de todos. Obrar con 
espiritu lasaliano, « juntos y por asociaciOn », multi-
plica nuestra eficiencia y recomienda nuestro testi-
monio, aunque limite a veces ciertas opciones perso-
nales. 

« Mandados » a realizar determinados proyectos 
en Iglesia, nos parece sentirnos mas « misioneros », 
portadores y servidores de una « misiOn concreta » 
que nos viene de Otro y que se manifiesta por otros. 

En orden al dialog° entre el centro del Instituto 
y los distritos o regiones para la selecciOn de opciones 
territoriales o planificaciOn misionera, caben analo-
gas consideraciones. No tiene sentido el que un centro 
tome compromisos nuevos de tipo misional, si no es 
de acuerdo comtln con el distrito o la region que 
se hara cargo del proyecto. Pero en el mismo orden, 
tampoco se debera determinar una nueva aventura 
misionera o suprimir compromisos ya existentes, si 
no es con previo dialog° con el centro del Instituto, 
que asegura una imprescindible coordinaciOn y una 
permanente responsabilidad. 

Es el sentido de equilibrio, discretamente centra- 
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lizador, de aquella decision capitular (la 36) que 
dice asi: 

«Toda fundacion depende del Cuerpo del Insti-
tuto y debe ser autentificada por los diferentes niveles 
de estructuras de gobierno y de animacion, los cuales 
se comprometen a asegurar .su porvenir ». 

* * 

Pero <:cual es esa diversidad de proyectos misio-
neros a que me estoy refiriendo ya tantas veces? 
Podemos ver algo de lo que nuestros misioneros 
llevan a cabo en esas regiones mencionadas, siquiera 
globalmente. 

Algunos datos y ejemplos nos podran servir: 

En Africa, los 410 Hermanos a que antes aludi, 
animan 17 secciones primarias, 43 de nivel medio, 
5 escuelas agricolas de vario tipo, 4 escuelas tecnicas 
tambien de nivel distinto, 3 escuelas normales, 1 
escuela comerci al y colaboran en la formaciOn de 
seminaristas. 

Su participaciOn en la promociOn catequistica del 
Africa oriental de lengua inglesa es muy valiosa. 

En Asia, son 49 las secciones primarias, 64 las 
de enselianza media, 4 las intituciones de estudios 
superiores, 1 escuela normal, 1 escuela de agricul-
tura, y la escuela de catequistas del Pakistan. 

Estas cifras escuetas solo dan un Indice; no 
pueden matizar ni distinguir las variedades de pro-
yectos de promociOn agricola como se desarrollan 
en Camertin, en Ruanda, en Tami, en Analabe o 
en Sri Lanka, por ejemplo. Ni los tipos de servicio 
catequistico, ya sea en la formaciOn de catequistas, 
o en la direcciOn y organizacion general de la cate-
quesis escolar a nivel diocesano, o en grupos de 
acciOn directa de catequistas. Ni la accion de tipo 

J.O.C. con jOvenes cristianos necesitados de coordi-
naciOn y apoyo por parte de los adultos y religiosos... 
ni la originalidad de iniciativas de extension escolar 
y catequistica, como la que llevan a cabo 7 Hermanos 
y 35 profesores seglares en las escuelas de zona 
rural; y otros profesores orientados y « supervisa-
dos » por los Hermanos en las escuelas de la isla 
de Negros, en Filipinas. Y estos son solo unos ejem-
plos tomados aisladamente. 

El mero hecho de citar asi, como a bulto, una 
acciOn tan diversificada en tantas culturas diversas, im-
presiona y admira... y hasta asusta un poco ante la 
desproporciOn numerica entre Hermanos y proyectos. 
Ciertamente, muchas realizaciones misioneras exce-
lentes han ido adelante porque sus iniciadores y pro-
motores no miraron demasiado si el trabajo iba a 
ser proporcionado a sus fuerzas y al potencial 
humano. Y Dios intervino aportando su parte. Pero 
esto no autoriza a olvidar la urgencia de la ayuda 
exterior a que nos hemos referido; la de un aumento 
urgente de buenas vocaciones en esos mismos 
paises; la de establecer prioridades y examinar los 
medios de responder dignamente a la confianza 
puesta en nosotros por tantos pastores y por tantas 
iglesias jovenes. 

C. Lo mucho que entre todos podemos hacer. 

Esta ojeada leve sobre el mundo misionero lasa-
liano nos permite adivinar el valor de su cooperaciOn 
en favor del Tercer Mundo... Y tambien la inmen-
sidad de cuanto queda por hacer, ante nuestra volun-
tad de servicio. 

Para ofrecer su efectiva respuesta, distritos y 
regiones organizan su cooperaci6n misionera en los 
siguientes varios modos: 
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1. Hay regiones y distritos que tienen ya desde 
hace mas o menos tiempo sus propias zonas, directa-
mente encomendadas a su cuidado y que reclaman 
particular atenciOn de sus voluntarios. Francia, In-
glaterra, Irlanda, Belgica, Holanda, Canada, Espaiia, 
Estados Unidos... han enviado sus Hermanos y 
orientado sus jOvenes misioneros hacia paises con-
cretos del mundo en desarrollo, donde mantienen 
ain sus compromisos despues de haber derrochado 
caudales de energias y sudores en bien de los mismos. 
En general, lo han ido haciendo dentro de una 
generosa tradiciOn, bien compartida por los demas 
religiosos y miembros de sus iglesias particulares. 
Sin cerrarse a otras posibles colaboraciones en favor 
de quienes puedan hallarse en mayor necesidad. Lo 
que pedimos a estas regiones o distritos es que sigan, 
a pesar de sus actuales dificultades, pensando efi-
cazmente en cOmo podran continuar ayudando de 
modos distintos, pero muy reales, a los paises o 
iglesias que ya tanto les deben. 

2. Otros distritos que no heredaron tales compro-
misos histOricos, han encontrado un buen modo de 
concretar su ayuda y su responsibilidad misionera 
por medio de convenios de « hermandad » (« jume-
lage ») con sectores o distritos en las iglesias jOvenes. 
Lo hacen incluso algunos de los distritos aludidos 
en el parrafo anterior, para diversificar y hacer mas 
universal su caridad misionera. Y hay otros distritos 
mas que, valiendose a metiudo de los Buenos oficios 
de SECOLI, preparan compromisos parecidos. 

Es este un metodo excelente de sano realismo 
y concretion en el servicio a las misiones. A condi-
ciOn siempre de que se evite actuar en circuito ce-
rrado, optar sin muchas consultas ni demasiados 
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analisis por un sector que resulta simpatico y concen-
trar sobre el toda atenciOn y largueza: lo que puede 
resultar un injusto perjuicio para otros mas pobres, 
y estrechez de vision que no coordina con la univer-
salidad del espiritu misionero. Conviene tenerlo en 
cuenta al preparar y realizar tales « hermandades » 
para que den todo su fruto en bien de todos. 

3. Quedan todavia no pocos sectores que no 
han pensado en ninguna de las dos maneras ante-
riores de conectar directamente con el problema de 
tal o cual zona misionera; que, tal vez, ni se ven 
con fuerza o medios para pensar en tales compro-
misos. Esto no impide que, poniendose en contacto 
con nuestro Servicio Central SECOLI, y tambien 
con algunos otros medios a su alcance, entren en una 
participaciOn activa y generosa para ver cual sera su 
cooperaciOn mejor con el esfuerzo de todos. Los me-
dios de hacerlo no faltan y a ellos me refiero en 
cuan to sigue. 

Posibilidades varias en la cooperaciOn misionera 

1. Para empezar con lo mas tangible y externo, 
vayan algunos datos sobre la ayuda material a nues-
tras obras misioneras. En coherencia con lo ya muy 
repetido, si digo « a nuestras obras », es sin el 
menor afan de exclusividad y sin olvidar que hay 
otras iniciativas dignas de apoyo: se trata solo de 
una prioridad que reclama nuestra comuniOn fraterna. 

Por evidente, omito que la ayuda de todo orden 
a paises pobres reclama sumas considerables y que 
su efectividad condiciona muchos proyectos y servi-
cios urgentes. 

Los datos que hemos recogido, entre ellos los 
que los Hermanos Visitadores me han suministrado 
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en respuesta al Ultimo sondeo, dicen que la ayuda 
total de nuestros distritos a las misiones por diver-
sos canales ha sido, en 1979, equivalente a 1.809.276 
Mares y, en 1980, a 2.017.275. SECOLI ha hecho 
circular 190.946 &dares en 1979 y 219.600 Mares 
en 1980 en favor de las mismas obras misioneras del 
Instituto con fondos recibidos de los distritos: ade-
mas ha obtenido de diversos organismos 232.576 y 
109.798 Mares en uno y otro alio. Es decir, que 
SECOLI ha dado (con el concurso de todos) el 
equivalente de un 10 a 11% de aquel total de 
ayuda misionera (1.809.276 y 2.017.275) que he 
citado. 

Son unos datos, ofrecidos asi, sin comentario, y 
que dan facilmente pie a algunas conclusiones inte-
resantes. Las dejo de lado en aras de la brevedad 
perseguida y me limito a una brevisima reflexicin 
sobre la centralizaciOn y disposiciOn solidaria de tales 
ayudas econOmicas que SECOLI procura y, en cierto 
modo, parece representar. 

Sin ninglin talante de monopolio, y con el 
respeto debido a una iniciativa local o personal, me 
permito insistir en los indudables bienes que asegura 
una centralizaciOn de nuestros subsidios en un ser-
vicio mundial, como SECOLI: 

— mejor distribuciOn, de acuerdo con una esca-
la de urgencias que solo una informaciOn total 
permite establecer; 

— criterio mas equilibrado y esclarecido para 
determinar prioridades; 

— repudio de sistemas « mendicantes » en que 
mas facilmente resultan favorecidos los mas habiles 
o audaces en importunar y suplicar que los que real-
mente tiene precision de mayor ayuda. 

Enhorabuena y gracias, pues, a cuantos trabajan 
por allegar ayudas materiales para los mas pobres 
y las hacen llegar puntualmente. Evidentemente, hay 
notables diferencias que no siempre corresponden 
exactamente a la diversidad de posibilidades econ6- 
micas: pero aqui no trato de presenter ningun cuadro 
de honor y me limito a esta general apreciaciOn para 
cuantos concretamente nos ayudan (11). 

2. Muy superior y mucho mas urgente y espe-
cifica es para nosotros la cooperaciOn personal. 

Los 597 Hermanos que, como ya ha quedado 
consignado, trabajan en ofrenda espontanea de sus 
personas, fuera de sus distritos, ayudando a los mas 
pobres en personal activo, necesitan ser ayudados y 
en mas de un caso sustituidos por otros voluntarios 
que se ofrezcan para aliviar aquellas dolorosas y con 
frecuencia injustas, desigualdades a que aludi, hablan-
do de la concientizaciOn misionera. En tiempos de 
general penuria de personal, 	podra pensar aim 
en tal voluntariado y promoverlo instantemente? 

Felizmente tal voluntariado existe: no tan abun-
dante como fuera necesario, pero ofreciendose ge-
nerosamente a los servicios misioneros. Nulo a ve- 

(11) Por haber recibido alguna indicacion en tal sentido, 
no considero desplazado aqui el recordar la distinciOn entre el 
« fondo de ayuda » (fond de partage) y el deposit° de SECOLI. 
El primero, establecido en el Ultimo Capitulo General (pro-
posiciOn 81:3), es expresiOn de una buena distribucion de bienes 
entre los distritos: los menos pobres adquirieron un compromiso 
espontaneo de pasar una suma periodicamente en favor de un 
fondo de ayuda a los sectores mas pobres. Este dinero se emplea 
en favor de Hermanos o comunidades o distritos que solicitan 
y precisan ayuda. SECOLI, en cambio, recoge y administra 
somas para obras o proyectos misioneros generalmente gestionados 
por nuestros Hermanos en el Tercer Mundo. La decision de 
otorgar cualquier cantidad de ambos fondos se toma regularmente 
en sesiOn de Consejo general. 
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ces; modesto en los mas de los distritos; notable 
en ocho de los mismos, segun la encuesta ya citada. 
De hecho, no debe haber ni un distrito que no se 
proponga ofrecer alguno de sus miembros en ayuda 
de los que estan en mayor necesidad. Las obras del 
Reino han ganado mas, con frecuencia, con las mo-
neditas de la viuda que con las ostentosas larguezas 
de los ricos (Mc, 12), y eso en diversos Ordenes. 
Compartir con el mas pobre no ha arruinado a 
nadie... Y el incremento de personal no vendra por 
negar algun Hermano al tercer mundo, sino por 
hacer mas patente el desinteres y la generosidad por 
la salud del mundo a jOvenes que quieren seriamente 
empefiar su vida en algo que valga la pena. 

Pero este voluntariado no ha de ser estricta-
mente individual; mas bien, es el distrito, la comu-
nidad en general, quien debe presentarse como « vo-
luntario » en ayuda de las misiones: tal o cual 
Hermann, al ofrecerse en ayuda de otras iglesias y 
sectores del Instituto, sera mirado, preparado y 
sostenido por el espiritu y la acciOn de todos, real-
mente interesados en su iniciativa. Al distrito le 
corresponde en todo momento, y a la region en su 
caso, estimular y ayudar esa ayuda fraterna: no 
falte en el « proyecto comunitario » la prevision 
generosa sobre el modo de ofrecerla. 

De las dos formas generales de voluntariado, 
como misionero de por vida o como voluntario por 
un period° mas o menos limitado o para tal o cual 
proyecto preciso, querria tan solo recordar que segui-
mos sobre todo contando con quienes se sienten 
movidos por el Espiritu a una consagraciOn vitalicia 
a las misiones. Cuando se analiza la complejidad 
de nuestro servicio misionero y los requisitos de una 
buena inculturaciOn, no se necesitan muchos argu- 

mentos para comprender la perenne importancia de 
este tipo de misionero. 

Pero hemos de contar tambien con un nitmero 
aim mayor de voluntarios de tipo « Fidei donum » o 
analogo, es decir, para servir un tiempo limitado 
en el tercer mundo o en acciones muy concretas y 
determinadas, como anteriormente he referido. 0 
para servicios o proyectos de tiempo breve, como 
unas vacaciones consagradas a prestar una ayuda 
personal en alivio de necesidades en zonas concre-
tas... Los problemas se multiplican y su urgencia 
clama por estos actos de una caridad decidida, que 
rebasa fronteras e ignora distancias. Por otra parte, 
tales prestaciones constituyen una experiencia de la 
realidad del mundo, y sobre todo del mundo de 
los pobres, que no podra nunca reemplazar, ni menos 
aiin superar, ningtin estudio teOrico o desencarnado 
de la cuestiOn. Ya he indicado (peg. 32) el gran 
interes y urgencia de las prestaciones para ayudar a 
la mas completa formaciOn de nuestros jovenes 
Hermanos en las iglesias jOvenes. 

Como ejemplo muy actual y preocupante de los 
problemas que el mundo nos va ofreciendo cito el 
de los refugiado.s, sobre todo de aquellos millones 
de refugiados en situaciOn de total indigencia que 
se encuentran en diversas regiones de Africa y Asia. 
En una relaciOn presentada en la Via Asamblea 
General del SCEAM (12) en Yaunde (junio y julio 
de 1981) el P. Arrupe hablaba de mas de 5 millones, 
de los que mas del 60% viven fuera de los campa-
mentos organizados para elios. La ComisiOn Pontifi-
cia COR UNUM ha hablado del deber « de la iglesia 

(12) Simposio de Conferencias Episcopales Africano-Malgaches. 



local de velar siempre para que estos refugiados que 
se hallan en su territorio no sean victimas de la 
miseria y de la injusticia ». Pero este es un caso 
mas en que las iglesias jOvenes se ven con mucho 
desbordadas por el volumen del problema y la 
penuria extrema de sus recursos propios, materiales 
y personales. 

Y ha surgido una vez mas la generosidad y 
disponibilidad de los religiosos en alivio de tal nece-
sidad. Hay acciones de tipo diocesano o nacional; 
en Roma la Union de Superiores Generales ha 
creado un Secretariado habil para coordinar presta-
ciones y distribuirlas mejor segtin las necesidades. 
Para hacer algo en este aspecto, cabria dirigirse a 
SECOLI (Roma) que podra suministrar informacio-
nes tidies sobre el modo de realizarlo. 

Aliadire que, en este movimiento de solicitud y 
ayuda para el mundo en desarrollo, todo ira mucho 
mejor para nosotros, religiosos y educadores, si 
sabemos asociar a los alumnos, exalumnos y amigos 
o asociados en tales empresas. La formacion cristiana 
que queremos procurar a nuestros discipulos, fin 
de nuestra vocaciOn y ministerio, seria gravemente 
insuficiente si no incluyera esta vision misionera y 
esta iniciaciOn practica en cuanto exigen la caridad 
y la justicia. El Evangelio nos pace pensar y entender 
(Mt. 25) que « en la tarde de los tiempos se nos 
examinara sobre el amor » (San Juan de la Cruz). 
Conocemos unas cuantas realizaciones practicas: por 
ejemplo, estas « vacaciones dedicadas a un proyecto 
en el tercer mundo » que van muy en la linea de 
cuanto acabo de decir. Solo deseo que se multipli-
quen y se coordinen cada vez mejor. Tambien en 
esto tiene SECOLI una disponibilidad y unos me-
dios de informaciOn que pueden ayudar eficazmente. 
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Fuerza es concluir, renunciando a lo mucho que 
el tema sugiere y que no cabe en los limites de mi 
carta. 

D. Algunas conclusiones 

Termino con unas conclusiones escuetas y practi-
cas: cuanto he recordado aqui no es mera reflexiOn 
espiritual o teOrica, sino que clama por una acciOn 
mas intensa y por la comuniOn de iniciativas y 
proyectos que van inspirados por una motivaciOn 
profundamente compartida. 

1. Si nos sentimos llamados en comtin a un 
precis() servicio al mundo en la Iglesia, y este servi-
cio pide no quedar limitado a horizontes domesticos; 

si los problemas y las necesidades inmensas del 
mundo estan ahi, frente a nosotros como un desafio 
y un « grito de los pobres », de los de cerca y de 
los de mas lejos, y resultaria improcedente vivir 
de espaldas a ellos; 

si la caridad cristiana, con las notas tipicas de 
nuestra vocaciOn lasaliana que en el apartado A recor-
dabamos, nos empujan a salir de nosotros mismos 
y a prodigarnos por los que han quedado secular-
mente marginados; 

quedamos todos convocados a participar en esta 
acciOn y responsabilidad que buscan la salud total, 
las condiciones mas humanas y justas para quienes 
vivieron y siguen viviendo en dificil acceso a los 
recursos culturales, religiosos, econOmicos y sociales 
de que nosotros disfrutamos. 

2. Para que nuestra conciencia de estas situacio-
nes sea exacta y nuestra respuesta y colaboraciOn 
en su mejora sean validas y adecuadas, hemos de 
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cuidar mas de estar informados a fondo sobre tales 
situaciones e indigencias morales y materiales y dise-
minar activamente esas informaciones, acompaiiadas 
siempre de un analisis cristiano y exacto, entre ague-
llos con quienes convivimos y a quienes queremos, en 
uno u otro modo, evangelizar. 

Y necesitamos pensar en una formacion seria y 
apropiada desde el momento en que queremos tomar 
parte en la batalla contra la ignorancia religiosa, la 
miseria, la incultura y la injusticia en los pueblos 
que buscan medios para su mejor desarrollo, para 
facilitar una promociOn cristiana entre quienes no 
conocen la buena nueva. 

Queremos y debemos acudir en su ayuda con 
una contribucion especifica, de acuerdo con nuestra 
vocaciOn y estado, en Intimo respeto a las culturas e 
iglesias a las que queremos ayudar, en colaboraciOn 
de servicio mas que en desarrollo de nuestros propios 
planes predeterminados; generosamente abiertos a 
cualquier buena participacion que busque los mis-
mos resultados, siempre que ello no comprometa 
nuestra fundamental fidelidad a Cristo y a su Iglesia. 

3. Es para nosotros fuerza y garantla de buen 
trabajo y de mejor resultado la coordinacion de 
nuestros proyectos y experiencias en un dialog° y 
en unas estructuras de mutuo apoyo, que aseguren 
y animen la informacion, la formacion y la mejor 
comunicaciOn a todos los niveles. En cada distrito 
o region no podran faltar grupos de animaciOn y 
un secretariado especifico capaz de garantizar dichos 
objetivos; a nivel mundial, SECOLI continua 
siempre dispuesto a llenar en servicio de todos tal 
cometido, seem lo reafirmado por el Ultimo Capf-
tulo (cf. Circular 403, pp. 85 y 86). 
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4. De cara al dilatado frente de nuestras obras 
misioneras y a la movilidad constante de situaciones 
y problemas, hemos de estudiar cada alio nuestras 
posibilidades en cotejo con las exigencies y necesi-
dades de nuestro tiempo y del tercer mundo. Esto 
nos pide a todos una atencion dinamica a la refle-
xiOn y al dialog°, sobre todo al dialog° entre el 
centro del Instituto y los sectores de mision y los 
distritos y regiones con capacidad de ayuda. 

En algunos casos muy contados, nos vemos pre-
cisados a crear alguna nueva obra requerida por la 
mejor adecuacion a nuevas necesidades y a nuevos 
planteamientos, atendiendo a algunas de las muchas 
solicitudes recibidas por sectores deprimidos. En 
otros casos aislados no nos quedara otra opciOn sino 
el abandono de lo que no puede ser atendido debi-
damente o no responde a prioridades indispensables. 
Prioridades que van siempre en el sentido de nuestras 
caracteristicas propias (servicio educativo de los 
pobres y de los jOvenes, catequesis, promociOn en 
favor de los marginados y eliminacion de injusticias 
que los mantienen inhabiles para entender y realizar 
su dignidad y destino). Y que se ejercitan de acuerdo 
con las urgencias Bien estudiadas y con la necesaria 
fidelidad a los compromisos ya adquiridos, que conti-
mian valiclos en la medida en que se renueva y se 
ajusta a las realidades actuales el trabajo que piden. 

Este trabajo sera habitualmente promovido por 
las instancias de animaciOn aludidas, por quienes 
normalmente tienen a su cargo la toma de decisiones 
y la promociOn de su realizacicin (Visitadores y 
consejos de los paises de misiOn, de los que con 
ellos colaboran,..); sera seguido e impulsado por 
SECOLI y, definitivamente, por el Superior y su 
Consejo con atenciOn particular. 
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Con caracter extraordinario, y ya con miras al 
proximo Capitulo general, pensamos invitar a repre-
sentantes competentes de tales diversos sectores mas 
en relaciOn con el servicio misionero, para dos en-
cuentros internacionales, uno en 1983 y otro en 
1985, con agendas y programas bien previstos de 
evaluaciOn y planeamiento de cuanto hemos ido 
citando. 

Todo este trabajo de informaciOn, formaciOn y 
coordinaciOn sirva para dar aun mas fuerza y tono 
a cuanto se viene haciendo en bien del llamado 
« tercer mundo » por quienes trabajan en el y por 
quienes son sensibles a tal esfuerzo y lo apoyan 
decididamente. De modo que se continue con reno-
vado empeiio lo mucho que en tal servicio ha venido 
realizando el Instituto desde hace mas de 150 atios 
de expansion misionera. 

* * * 

Coincide la terminaciOn de esta carta con la 
fiesta de San Francisco Javier y su fecha de publica-
ciOn con la solemnidad de la Inmaculada Concepcion: 
la inspiraciOn y asistencia de la que es « Mater 
Ecclesiae » y el ardor apasionado y la entrega total 
del Patrono de las Misiones alienten en nosotros 
una mayor creatividad y una mas generosa partici-
paciOn de todos en servicio de tantos pueblos. Y 
que el Espiritu « que da la vida » lo Naga realmente 
evangelico. 

Es mi deseo y es mi oraciOn al repetirme cordial-
mente, to hermano y servidor en S.J. Bautista de 
La Salle, 

60 

INFORMACION DE INTERES 
para el primer trimestre de 1982 

Durante los tres primeros meses del alio estare 
ausente de Roma, en visita a las comunidades de 
Asia. Para que quienes tuvieran alguna urgencia en 
comunicar conmigo puedan escribirme directamente, 
indico los pantos a donde podrian dirigir sus cartas 
(con la conveniente antelaciOn dados los tiempos 
que invierte el correo). 

Del 12 al 24 de enero, Colombo (Sri Lanka). 
Del 24 de enero al 4 de febrero, Bangkok. 
Del 4 al 11 de febrero, Manila. 
Del 11 al 17, JapOn. 
Del 23 de febrero al 4 de marzo, Australia. 
Del 7 al 21 de marzo, Singapore y Penang. 

A la direcciOn del Herman() Visitador respecti-
vo, segtin el MEMENTO. 
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