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8 de diciembre de 1982. 

Hermano: 

No pierdan las viejas fOrmulas su fuerza por-
que las repitamos cada ano en sus fechas finales. 
La conmemoraciOn una y otra vez renovada de la 
venida del Salvador al mundo nos sigue invitan-
do a demostrarnos mas efusivamente que de or-
dinario nuestro mutuo amor. Que estos dias de 
fiesta navidena sean para todos Ilenos de paz y 
de gozo y que el ano que tras ellos se abre nos 
aporte abundancia de alegria y de buenas ocasio-
nes de servir generosamente a todos nuestros 
hermanos. 

Quiero comenzar esta cita anual de nuestra 
correspondencia con el acostumbrado resumen de 
experiencias vividas a nivel mundial en el Insti-
tute y que puede resultar de interes para to-
dos. Las diversas visitas hechas a algunas regio-
nes me serviran de hilo conductor de tales infor-
maciones. 

En el primer trimestre de 1982 fueron los tre-
ce 'Daises en que trabajamos en ASIA los que 
constituyeron el objeto de la primera y mas lar-
ga visita. En Asia, participa el Institute de la !Dien 
conocida situaciOn extremadamente minoritaria de 
la Iglesia. Las estadisticas nos habian de solo 58 
millones de catOlicos, el 2,3% de una poblaciOn 



total que alcanza los 2.495 millones. La mayor 
parte de los catelicos se encuentran en Filipinas 
(36.500.000). Los 350 Hermanos que trabajan en 
Asia atienden a muchos millares de alumnos, de 
abigarrada pertenencia a diversas religiones: el 
alumnado alcanza en no pocos colegios, particu-
larmente en Sri Lanka, Malasia, Hong Kong, Ja-
pOn y Filipinas, a mas de los 1500 6 2000 jOve-
nes y ninos, a los que, a veces, solo 2 o 3 Her-
manos pueden consagrar su labor de animaciOn. 
Por lo general, los seglares que colaboran en ta-
les centros se muestran ejemplarmente adictos y 
fieles a la orientation de los Hermanos, a despe-
cho incluso de la diversidad de religiones que 

profesan. 
En casi todos estos paises, las vocaciones lo-

cales son posibles y en ocasiones, como por 
ejemplo, en la India meridional, abundantes. Otras 
veces resulta mucho mas arduo el conseguirlas, 
particularmente en JapOn: debido esto a Ia esca-
sez de catolicos y a circunstancias religioso-so-
ciales que dificultan mucho un normal recluta-
miento, pese a la altisima estima que los Her-
manos y su labor educativa alcanzan en el pals. 
Como rota general, se advierte un aumento en 
el numero de candidatos y, sobre todo, un inte-
res mas compartido y mas activo entre los Her-
manos por la pastoral vocacional. 

La educaci6n de Ia juventud, la promociOn 
cultural y religiosa de aquellos pueblos por la 
formaciOn de las nuevas generaciones, acapara ca-
si totalmente el trabajo de los Hermanos. Den-
tro de una variedad normal de matices organiza-
tivos, ese trabajo se Ileva a cabo en escuelas 
de diverso nivel, con mayoria abrumadora de las 
de nivel medio. Entre ellas, citamos las del Ja-
pOn, Kagoshima y Hakodate, por el prestigio que 
su eficiencia y sus resultados aportan a la acciOn  

de Ia Iglesia en pals que controla y promueve 
tan eficazmente Ia formaci6n acadernica y tecni-
ca de sus jOvenes. 

ExcepciOn total a esa general dedicaci6n a la 
escuela es la de BIRMANIA, donde los Herma-
nos apenas pueden tener alguna escuela propia 
en zonas muy alejadas de la capital, sin que 
les sea permitido enseiiar en las escuelas 
del gobierno. La creatividad de los Hermanos, 
unida a la fidelidad dal carisma del Institute, 
los mueve a dedicarse a varios trabajos de cate-
quesis y animaciOn de Ia juventud, de integra-
tion en las iniciativas de promociOn humana que 
se Ilevan a cabo en las varios iglesias locales, 
sobre todo en la zona rural. ContinUan presentan-
dose algunas vocaciones al noviciado (2 novi-
cios, 13 escolasticos), a despecho de tantas res-
tricciones como se dan alla para nuestro normal 
desarrolio; esperamos que aumenten un tanto y 
Ileguen a asegurar nuestra presencia y servicio 
en el seno del pueblo birmano en anos futuros. 

Como muestras de acciones educativas mas 
diferenciadas en el resto de Asia, quiero citar: 

— la escuela de catequistas en Juspur (Pa-
kistan), donde se forma como lideres cristianos 
y evangelizadores de sus conciudadanos un gru-
po de adultos catOlicos, en un ambiente de ejem-
plar pobreza y religiosidad. La influencia de estos 
animadores, al diseminarse por muy varios pun-
tos de la nation pakistani, es altamente benefi-
ciosa y muy apreciada. 

— las dos ciudades de los muchachos, en Ma-
durai (India) y en Ragama (Sri Lanka), que con-
tinCian superando las dificultades que presenta su 
compleja y meritoria labor con los mas pobres 
entre los pobres de aquellos sectores. Su acciOn y 
sus objetivos concretos van siendo mejor apre- 
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ciados entre los Hermanos de ambas secciones 
del distrito de Colombo. 

No lejos de Madurai desarrolla el H. James 
Kimpton una impresionante obra de desarrollo y 
formaciOn entre ninos y familias muy pobres (in-
cluido un grupo de leprosos) en la « aldea de San 
Jose 	de Genguvarpatti. Obras son estos que 
nos merecen toda admiraciOn y el mas decidido 
apoyo tanto per el espiritu muy lasaliano que 
las anima, como por la necesidad extrema de 
aquellas gentes. 

— en Filipinas, la Universidad LA SALLE, el 
unico centro de grado superior que tenemos en 
Asia, forma sus cinco mil estudiantes con com-
petencia reconocida y amplia irradiaciOn cultural 
y social. Tuvimos ocasiOn de saludar a los cate-
quistas que, en torno a Ia universidad, disemi-
nan una estupenda obra de caridad y evangeli-
zaciOn en multiples rincones de Manila. 

ConclusiOn de nuestro examen de tan exten-
sa acciOn es quo nuestros Hermanos asiaticos si-
guen sintiendo is necesidad de un generoso apo-
yo para poder mantener en marcha obra tan ne-
cesaria y tan apreciada en diversos niveles y 
medios, en beneficio de una poblaciOn escolar 
muy numerosa y no poco necesitada. El nivel me-
dio de edad de los misioneros alcanza ya ci-
fras bastante altas y las vocaciones locales no 
pueden bastarse en unos arms para Ilevar ade-
ante tan ingente obra. Contamos con 245 Herma-
nos asiaticos dentro del conjunto de 350 miem-
bros de nuestra familia religiosa al servicio de 
estos !Daises. Buena proporciOn, que honra Ia pre-
visiOn y la apertura de espiritu de los misione-
ros; en la mayor parte de nuestros distritos, la 
colaboraciOn de algunos Hermanos de generoso 
espiritu y preparaciOn adecuada es aun tan desea- 

da como necesaria, para ayudar a que los Herma-
nos locales puedan completar su formaciOn y 
aprestarse a continuar Ia obra anterior, abrien-
dola incluso a nuevas iniciativas requeridas por 
las necesidades y aspiraciones de estos pueblos. 

De Asia continuamos nuestro viaje, en corn-
siempre de los Hermanos Jose Cervantes 

y Pedro Ruedell, pasando a Australia, Nueva Ze-
landa, Papuasia-Nueva Guinea y Nueva Caledonia. 

En AUSTRALIA, nuestra acci6n educadora si-
gue desarrollandose con eficiencia y espiritu alta-
mente apreciados. La dificultad principal que en-
contramos viene a ser Ia limitaciOn del personal, 
algo apretadamente justo para tan extensa obra: 
los 220 Hermanos australianos se yen enfrenta-
dos a las exigencias de un nOmero muy elevado 
de clases y de alumnos; a unas demandas apre-
miantes, propuestas por el alto nivel de Ia ense-
iianza en el pals y por la competencia de un sis-
tema educativo muy prestigiado. El panorama vo-
cacional ofrece Ia realidad de un noviciado que 
contaba a nuestro paso con cuatro novicios y die-
ciseis postulantes, Ia esperanza de una juventud 
sensible a los valores evangelicos y un interes 
apreciable en bastantes Hermanos por la obra del 
reclutamiento. 

Las apreturas de personal no impiden al Dis-
trito australiano mantener un numero fijo de 29 
misioneros en Papuasia-Nueva Guinea, tal como 
lo estableci6 hace unos anos Ia planificaciOn adop-
tada por el Capitulo. 

Acabo de nombrar el pais de reciente inde-
pendencia, PAPUASIA-NUEVA GUINEA, en que se 
ha ido Ilevando a cabo una ejemplar obra de ex-
pansiOn cultural y evangelizadora. Las escuelas de 
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nivel primario y, particularmente los internados 
y escuelas medias de Bomana, Goroka, Kondiu 
y Bereina son instituciones educativas que impar-
ten una formaciOn excelente a la juventud del 
pals. En ellas y en las Escuela Normal de Mount 
Hagen Ia influencia de los Hermanos australia-
nos es muy positive. Y de ellas salen, ano tras 
ano, vocaciones que ofrecen buenas esperanzas .  
De hecho, cuentan hoy con 6 novicios. Pero, has-
ta ahora, la perseverancia no corresponde a las 
previsiones formadas ni al esfuerzo derrochado... 
Felizmente, esta falta de resultado un poco defi-
nitivo no vence Ia tenaz porfia de nuestros mi-
sioneros por Ilegar a encarnar el Instituto en la 
joven nacien, de mayoria cristiana, pero de culture 
totalmente distinta a Ia de Australia. Es el esfuer-
zo por Ilegar a una inculturaciOn como objetivo 
supremo de la obra misionera: objetivo que se 
busca alli resueltamente, pero que nunca es fa-
cil de resolver con fOrmulas y soluciones rapi-
das o improvisadas. Alabamos el empeno teso-
nero y el inteligente afan que hemos comproba-
do en tal sentido en Papuasia-Nueva Guinea: de-
seamos y esperamos que, finalmente, se logre un 
n0mero apreciable de Hermanos nativos. 

La novisima mision de NUEVA CALEDONIA 
(fundada en 1980) es empresa de Ia que respon-
de un grupo de generosos Hermanos vietnamitas, 
con animo abierto a futuros proyectos de expan-
sion evangelizadora. Va consolidandose felizmen-
te, despues de haber logrado una rapida y cor-
dial acogida en Thio, en la costa oriental de Ia 
isla. Acaba de abrirse Ia segunda casa, cerca de 
Numea, la capital: su destino, acoger los candi-
datos que empiezan ya, felizmente, a presenter-
se entre los alumnos. De las isles oceanicas me-
nores acuden a Nueva Caledonia families, entre  

ellas no pocas families cristianas, en busca de 
trabajo y de facilidades de educacien. Se abren 
asi sucesivamente perspectives de accion evan-
gelizadora y aun horizontes nuevos de misiOn... 
Los Hermanos vietnamitas, con su pequelio 
grupo representativo en Nueva Caledonia, son 
avanzada en este remoto oriente: merecen pia-
cemes... e imitadores. Al Hermano Visitador de 
Australia le debemos un testimonio de gratitud 
por la ayucia y cuidado pastoral que ofrece a 
estas comunidades, dada Ia relative cercania geo-
frafica en relaciOn con su distrito. 

A finales de julio, hice una visite a los Herma-
nos de NICARAGUA y GUATEMALA, en atencion 
a las delicadas circunstancias en que se mueven 
hoy. Con dificultades de signo diverso, sufren en 
ambos !Daises las consecuencias de recientes o 
actuales anormalidades y de tensiones penosas. 

En NICARAGUA tratan de ayudar al pueblo a 
salir adelante en el empefio de abrirse a una vi-
de de mejor progreso social y de mayor justi-
cia, sin que tal progreso puede perjudicar los 
valores religiosos profundamente arraigados en 
el alma nicaraguense. En GUATEMALA, sufren 
particularmente con la parte indigene del pals, 
sometida a atroces tropelias... Y las vocaciones, 
que vienen de las varies republicas centroameri-
canes, aumentan aqui haste hacer pensar en en-
sanchar los espacios de Ia casa de formaciOn, 
dandose entre ellas varies de raze y culture india. 

Se trataba de un hecho de ambito regional, 
pero no puedo resistirme a una brevisima elu-
sion a Ia Segunda Asamblea Nacional de !a Re-
gion Francia. Porque expresamente invitado a ella 
pude estar una jornada con los Hermanos reuni-
dos en Beauvais, y porque quede muy Bien im- 
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presionado de la seriedad y de Ia serenidad con 
que alli se estudiaron los delicados problemas 
que presenta el momento histerico de nuestro 
Institute en Francia. 

A finales de septiembre y comienzos de octu-
bre, visite con el Hermano Jose Cervantes, los 
distritos de ALEMANIA y AUSTRIA. Dos distritos 
con una larga tradiciOn de been trabajo y exce-
lente servicio a la juventud y enfrentados ahora, 
en diverso grado, con una dificultad muy grande 
para encontrar candidates... Evidentemente. el 
problema vocacional presenta en Europa Central 
un panorama preocupante; los Hermanos mantie-
nen su fideiidad y cuentan en sus respectivas 
regiones con zonas donde la familia cristiana no 
es mero recuerdo del pasacio... Pero, no es me-
nos cierto que las nuevas formas de la vida 

y is limitaciOn de la prole, crecientemen-
te generaiizada, cuentan entre los factores que 
complican no poco el probiema. Hemos tenido 
ocasion de analizar con los Hermanos cOmo el 
testimonio de una vida comunitaria en que se en-
carnen mejor los valores evangelicos y una me-
jor adecuaciOn del trabajo comun a objetivos 
que responden directamente a los verdaderos 
problemas de los jOvenes deben atenderse aun 
con mayor empeno y audacia. Nos ha de urgir 
siempre el interrogante de por quo', nuestra vida 
y nuestra trabajo resultan poco significativos pa-
ra los jOvenes que buscan mejores soluciones y 
superior sentido para su existencia. JOvenes que 
siguen viviendo y buscando a nuestro lado, y que 
son clave del futuro con que nos interesa contar. 

Finalmente, por lo que toca a mis persona-
les visitas a diversos sectores del Institute, men-
ciono los breves contactos con los Hermanos  

del Egipto y del Libano. La delegaciOn de EGIPTO 
concluia su capitulo en la primera quincena de 
noviembre y hacia el balance de su dificil proce-
so, al tiempo que proponla el nombramiento de 
nuevo presidente. He de alabar la seriedad de 
analisis y planteamientos que adverti entre los 
capitulares, pero, aun mas, me interesa citar Ia 
novedad promisoria de un nuevo impulso voca-
cional en el Cairo y Alejandria. Durante alms se 
ha debido mantener la fe y Ia esperanza en un 
florecer de vocaciones que no se adivinaba fa-
cilmente. Ahora se advierte un interes selialado 
entre los jOvenes, aun del mundo universitario, por 
Ia vocaciOn del Hermano. Parece posible y facti-
bie lo que hace Linos anos era mas bien objeto 
de escepticismo. 

Acudi al LIBANO en breve visita para apre-
ciar personalmente la situaciOn de obras y co-
munidades despues de las recientes sacudidas 
belicas. Pude palpar Ia tenacidad de los libane-
ses para poner de nuevo en movimiento y dar 
de nuevo vida a los sectores de Beirut reduci-
dos a ruinas por intensos bombardeos, y la pu-
janza de vida y de trabajo en derredor de Ia 
zona aim muerta y deshecha. Por lo que toca a 
nuestros centros, Mont La Salle trabaja a piano 
ritmo, con sus instalaciones indemnes. El cole-
gio del Sagrado CorazOn y el de Furn-el Chebbak, 
situados sobre la misma linea de fuego, hail re-
parado rapidamente lo mas considerable de sus 
destrozos y funcionan tambien normalmente. To-
dos rebosando de alumnos, en cantidad que des-
borda las posibilidades normales de nuestro per-
sonal religioso, francamente insuficiente. Feliz-
mente, nuestros colaboradores seglares muestran 
en el Libano una particular sensibilidad y per-
meabilidad para adoptar con los Hermanos el pro-
yecto educativo lasaliano. Han tenido muy buen 
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eco entre ellos las consignas del Signum Fidei y 
as sugerencias que lance en mi carta del 15 
de mayo. 

El Hermano Vicario, por su parte y acompa-
Fled° de los Hermanos Patrice y Benildo, visit& a 
fines de abril, MALTA. Treinta Hermanos, cuatro 
comunidades, de las que dos atienden a otros 
tantos colegios importantes; una case de forma-
ci6n y de retiro... Tal es el cuadro de efectivos 
en la pequena y poblada isle mediterranea. En la 
actualidad, las escuelas catOlicas sufren las im-
pertinencias de un gobierno hostil: momento de-
licado, tanto mas que el renacer de las vocacio-
nes se verifica lentamente, pese a Ia diligente 
action de los responsables. 

Crucero de diversas cultures, Malta permane-
ce visceralmente catOlica, pero no sin dificulta-
des y confrontaciones que se agudizan, dado el 
espacio reducido en que su vide se desarrolla. 
Insistimos en el interes vital que tiene pare los 
Hermanos una aperture misionera, tan conside-
rable en otras comunidades religiosas de Ia isle, 
particularmente en favor de los pueblos de cul-
ture arabe asomados al area mediterranea. 

De Malta pasO Ia visite a los distritos de 
LONDRES e INGLATERRA. Los constituyen unos 
230 Hermanos reunidos en treinta comunidades. 
Distintos por su origen y por su organizaciOn 
administrative, los dos Distritos se unen cede vez 
mas decididamente para las actividades de for-
maciOn y de animaciOn. Por otra parte, sus obras 
e iniciativas son bastante semejantes, y tambien 
problemas, como Ia disminuciOn del numero de 
alumnos, relacionada con Ia crisis de Ia natali-
dad. Buscan ambos distritos una mejor integre-
ciOn con los profesores seglares en bien de Ia  

obra educative profunda. Ambos se debaten con 
las dificultades analogas que presenta en ellos 
Ia pastoral vocacional, con resultados alternos y 
mas bien modestos. El espiritu es excelente y 
las relaciones con alumnos y families, Optimas: 
es de esperar que Ia colaboraciOn de todos los 
sectores de Ia comunidad educative aportara un 
mejor reclutamiento, como lo Ilan de mejorar, sin 
dude, las acciones de animaci6n espiritual de Ia 
juventud, en Ia case de retiro de San Casiano. 
por ejemplo. 

Repetidas veces aludo, practicamente en ce-
de regiOn, al problema de la pastoral vocacional, 
como cuestiOn vital y signo muy revelador pare 
nuestra misiOn entre los jOvenes. De hecho, es 
un problema general, hondamente sentido en to-
da Ia Iglesia y que sugiere serios examenes y 
apropiadas iniciativas. Ante todo, una fe sincere 
en el sentido actual de nuestra vide y misiOn y 
una voluntad resuelta de hacerlas mas autenti-
cas y adecuadas a las aspiraciones y problemas 
de nuestro mundo, ,No es tambien significativo 
el hecho de que la reciente reunion de Ia UniOn 
de Superiores Generales haya tornado como te-
me « Las vocaciones » y dedicado al estudio de 
sus interrogantes y de sus factores tres dies 
de trabajo? De hecho, en el arco de causes que 
influyen en su soluciOn o en su complejidad ex-
trema hoy, nos interesan particularmente las que 
depenclen, y son varies e importantes, de noso-
tros mismos; las que nos exceden por su ampli-
tud sociologica, las aceptamos como cuadro his-
tOrico en que la Providencia nos llama a vivir y 
como unas, entre otras, dificultades que se nos 
presentan como reto a nuestra esperanza. Es un 
hecho comprobado que Ia reflexiOn sobre la na-
turaleza intima de nuestra consagraciOn y de 
nuestra misiOn y Ia voluntad de renovation y de 
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autenticidad crecen con el empeno comunitario 
en promover y merecer as vocaciones que nece-
sitannos y que deseamos por arnor a la Iglesia y 
at Institute, en mejor servicio del mundo. Como 
son, a Ia vez, condiciOn indispensable para dar 
sentido y eficacia a ese mismo esfuerzo, para se; 
signos de valores concretos y trascendentes y 
que pueden convencer a los dernas. 

En otro orden de iniciativas, y siempre en 
relaciOn con el servicio general del Institute, 
menciono en este rapid° recuento del ano dos 
trabajos de particular interes, que Ilegan a Ia fase 
final de su realization y responden a los deseos 
expresados mayoritariamente durante las sesio-
nes de evaluation intercapitular de 1981. 

Uno, el volumen de testimonios seleccionados 
entre tantos proyectos en desarrollo en los dis-
tritos y cuya descripciOn ha venido de diferentes 
regiones. Ha sido y sigue cuidadosamente prepa-
rado por un grupo de trabajo dirigido por el 
H. Patrice. Cuando liegue a manos de los Herma-
nos, probablemente durante el mes de febrero 
marzo, sera para todos muestrario elocuente de 
una vitalidad y creatividad generalmente poco co-
nocidas. Se trata de hechos concretos que exce-
den en significado a muchos discursos tocantes-
a nuestra misiOn y a los diversos modes, muy 
actuates, de realizarla hoy. 

El otro es el directorio sobre la Pastoral de 
Vocaciones y sobre la FormaciOn, que ofrecera, 
bien sistematizados, los principios y orientacio-
nes especiales que deben garantizar y autonticar 
la formaciOn de los Hermanos en todo el mundo, 
en imidad de criterios que, dentro del respeto 
a as legitimas particularidades culturales, salva-
guarde nuestra identidad y nuestra inspiracien co-
mCin. Tambien para esta labor se ha reunido un  

grupo internacional de expertos, que con los Her-
manos consejeros Patrice, Pedro y Vincent han 
estudiado y elaborado as indicaciones recibidas 
de muchos distritos tocante al primer esbozo de 
trabajo enviado hace unos meses. 

Apenas reseriados estos hechos satientes del 
1982, nos viene a !a mente, Ia pregunta espon-
tanea cara at siguiente ano. zQue nos reserva 
el 1983? 

Dejo de lado agiieros y augurios para citar al-
gunos proyectos que son de no menos interes 
que los hasta ahora comentados para todo el 
Instituto: 

1. Durante los meses que vienen, comenzara 
Ia segunda serie de reuniones de los response-
bles de los distritos y regiones con el Superior 
y su Consejo en Roma, de acuerdo con el articu-
lo 29 del Libro del Gobierno. Reuniones de espe-
cial importancia para evaluar nuestra situation, 
unificar criterios, impulsar soluciones, estudiar 
planes de renovation y pi-ogres°, en el intercarn-
bio de experiencias y de puntos de vista, a nivel 
universal. 

2. En agcsto, tendremos en Africa el primer() 
de los simposios sobre nuestras misiones, anun-
ciados en mi carte de diciembre pasado (pagi-
na 60). Ya los distritos han recibido las prime-
ras indicaciones pars designar los representan-
tes de cada regiOn y, a partir de enero, comen-
zara un dialog° ma's intense entre Secoli y los 
miembros designados, pars preparer debidamen-
te las sesiones de tai asamblea. 

3. Durant° todo el ano, las Asociaciones La-
salianas y sus animadores, seguiran a su vez Ia 
preparaciOn del Congreso Mundial Iasaliano que 
se tendra en Mexico en julio de 1984. Ya en Lyon 
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se pusieron las bases de tal preparaciOn en la 
reunion del Comite Confederal con los Hermanos 
de Ia Comisi6n Mixta, a Ia que tuve el gusto de 
asistir personalmente durante el pasado mes de 
septiembre. 

4. Por mi parte, inicio en agosto un nuevo ci-
clo de visitas, mas breves que las del ciao an-
terior, a todas las regiones, comenzando por e! 
cono sur de America Latina. Una toma de con-
tacto, para mejor percibir Ia realidad vital de ca-
da sector y mejor animar a todos a Ia fidelidad 
a nuestra profesiOn; con una selecciOn de acti-
vidades y de reuniones que, dentro de los limi-
tes adoptados, permitan conseguir mejor tales 
fines. 

5. El trabajo de todos en comiln seguira so-
licitado e impulsado por los documentos que han 
ido saliendo anteriormente; por ejemplo, las cir-
culares 412, 415 y 416. Una comunicaciOn escri-
ta no es, ciertamente, para invitar a olvidar las 
anteriores, sino para completarlas y adecuarlas 
at correr de los dias y a las sugerencias que 
nuestra vida solidaria nos brinda, en el espiritu 
de nuestra vocaciOn comun. Escritos y visitas nos 
Ilevan a lo mismo: a aunar pensamiento y acciOn 
y a sostener en mutuo empelio nuestra fidelidad 
y Ia que debemos a Dios y al mundo, en La Salle. 

El resto de mi carta va a centrarse precisamen-
te en ese quehacer urgente que les recomende 
en Ia circular 416: Ia REVISION DE LAS REGLAS. 
El calendario propuesto, de cuya realizaciOn en 
los distritos me han Ilegado ya numerosas indi-
caciones, cubre para todas las comunidades Ia 
primera mitad del 1983. Importa muchisimo que 
tat trabajo no tenga nada de deber cumplido, sin 
cater su sentido; o de mecanica ejecuciOn de con- 

signas recibidas. Para ayudar a Ia interiorizaciOn 
de este trabajo de discernimiento, de profundi-
zaciOn y de conversion quisiera que ayudaran al-
gunas reflexiones sobre el sentido actual de nues-
tras Reglas. Ofrezco a continuaciOn unas sencil!as 
ideas a tat fin. 

1. ACTUALIDAD DE LAS REGLAS 

Reglas, Constituciones, Regla de Vida... Los 
nombres varian un tanto, pero la realidad es una 
misma. Sobre ella cabe que nos preguntemos: 
Pero, ,tenemos verdaderamente necesidad de una 
Regla?... De hecho, se ha podido hablar de « una 
quiebra general en el tradicional amor a las Cons-
tituciones, hasta el punto de poder afirmarse 
que se ha pasado, casi sin sentir, de aquel exce-
sivo culto a las Constituciones que las ponia 
practicamente por encima del mismo Evangelio, a 
una casi absoluta indiferencia frente a las mis-
mas » (1). 

En muchos Ordenes de Ia vida, Ia alergia por 
las estructuras ha Ilevado a no pocos a aborre-
cerlas sistematicamente, sin percatarse de que 
ellas permanecen siempre necesarias para orga-
nizer y mantener una vida en comOn. Con razOn 
pudo escribir el padre Edward Malatesta, refi-
riendose a Ia vida consagrada que « Ia presencia 
y Ia actividad del Espiritu Santo en una comuni 
dad religiosa se manifiesta, entre otras cosas, 
en las estructuras escogidas por Ia misma comu-
nidad para su vida interna y para sus ministerios. 
Ninguna comunidad — prosigue — puede existir 

(1) Alvarez GOmez: a  Las Constituciones, libro de vida 
para los religiosos 	en 	La Vida Espiritual de los Reli- 
giosos 	Inst. Teol. de Vida Religiosa. Madrid, 1981, p. 155. 
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sin estructuras de organizaciOn en la vida de ca-
ds miembro y del entero cuerpo comunitario... 
Privados de tal ayuda, quedamos sin direcciOn, 
sin fundament° sobre el que basarnos ante las 
opciones que hayarnos de tomar: victimas de 
cualquier viento que sople, de cualquier velei-
dad o moda fugaz » (2). 

Admitarnos desde un comienzo, y podremos 
verb° mas claramente despues de las reflexio-
nes que siguen, que « el religioso no puede que-
dar indiferente ante las Constituciones. Tiene la 
responsabilidad de conocerlas, meditarlas y, so-
bre todo, de hacerlas vida suya, personal y co-
munitariamente. Viviendo el carisma, se es fiel y 
responsible ante las Constituciones. Asimilando 
el contenido de las Constituciones, se es fiel at 
carisma y, a traves del mismo, a Cristo » (3). 

Las directivas de la Iglesia, citadas en la cir-
cular 416, pagina 2, no pueden aparecer en modo 
alguno como exigencias inoportunas, sino como 
medio de restablecer un verdadero sentido ode as 
Reglas, en cuanto son orientaciones nacidas de 
la vida y Hamadas a dirigir y promover esa misma 
vida como experiencia y compromiso fundamen-
talmente comunitario. 

Con loable criterio lo vienen entendiendo, en-
tre otros, los numerosos distritos que nos han 
hecho Ilegar ya algunas indicaciones sobre la 
buena organizacion de su trabajo sobre las Re-
glas. Como muy bien se dice en el boletIn del 
distrito de Paris, « cada uno de nosotros en todo 
el Institute se ve invitado at trabajo de revision 

(2) Edward Malatesta: « The need for Constitutions 
Suppl. to The Way, n. 37, pp. 13, 11. 

(3) Palacios, Jesils Maria: « Responsabilidad de los re- 
Iigiosos ante as nuevas Constituciones 	Vida Religiosa 

(Madrid, 1978), p. 62. 

de Reglas con miras a su aprobaciOn definitiva. 
4Se trata de un vasto proyecto para bosquejar ei 
cuadro de un Herman() ideal...que desesperamos 
de ser algim dia? ...La revision de Reglas es, an-
te todo, un trabajo de atenciOn a lo mejor que se 
encierra dentro de nosotros... ». Se trata —prosi-
gue el H. Alain Houry— « de &seemly, de con-
vertirnos..., de redactar despues, nuestras posibles 
enmiendas », como un modo practico de vivir me-
jor, « juntos y por asociaciOn », la verdad de nues-
tra vocaciOn » (4). 

Empresa eminentemente comunitaria, en la que 
nos sentimos invitados y responsables. Tento 
mas apremiante, cuanto mas universalmente ex-
tendido y cor,scientemente aceptado se siente el 
Institute en muy varias culturas. 

2. ALGUNAS ACTITUDES NEGATIVAS 

Es obvio que a tal empeno comunitario se 
oponen ciertas actitudes mas o menos conscien-
tes, pero bastante extendidas, quo nos urge des-
terrar de entre nosotros. Citare, entre otras, las 
siguientes: 

Es hoy frecuente, como lo acabo de citar 
anteriormente, cierta alergia contra todo lo ins-
titucional o estructural. Hecho muy sefialado y 
analizado por psicOlogos y socialogos: el inclivi-
duo quo pugna por hallar camp° libre pars sus 
propias opciones o veleidades; la persona que se 
siente amenazada por potencias y superestructu-
ras que juegan con diversos planes para ligar a 
las masas a sus propios intereses, con alarde 
de medios y de eficacia. Es facil mirar, desde 
este punto de vista, las Constituciones corn° 

(4) Paris f.e.c., octobre 1982: « La "vision des Regles 
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algo eminentemente coercitivo y juriclico, que 
atenta contra la espontaneidad y contra Ia crea-
tividad de personas o pequenos grupos. Y, a ve-
ces, se objeta la necesidad de preservar un ca-
risma sentido como propio, ante los requerimien-
tos de un carisma colectivo, expresado en las 
Reglas y salvaguardado por ellas. 

En quienes por temperament° o convicciOn 
son reacios al cambio, es facil encontrar una 
repLdsa contra un estilo de Reglas que se 
presentan con un tono mucho menos estricta-
mente normativo, aunque ciertamente no menos 
exigente en sus objetivos y en sus metas, que 
las conocidas tradicionalmente. 

Ocurrira entre ellos que se pregunten que va-
lor pueden tener unas normas comunes nuevas, 
cuando las que les parecian intocables por sa-
gradas en su enunciaciOn tradicional han sufrido 
diversas transformaciones, que ellos encuentran 
mas o menos injustificadas. 

0 se vera que ponen en tela de juicio la sol-
vencia de las personas que prepararon los nuevos 
textos, o los metodos usados para ultimarlos. 
Con lo que facilmente Ilegan a concluir quo las 
nuevas Reglas vienen a ser, mas que expresiOn 
del ideario del Fundador o de Ia voluntad de Dios 
sobre nuestro Instituto, un producto o un modo 
de expresiOn de personas o grupos concretos, 
suficientemente habiles e influyentes para impo-
ner sus miras. 

Es evidente que tales apreciaciones, que es-tan 
lejos de ser puramente hipoteticas, impediran a 
los que las profesan el ver el sentido exacto de 
lo que las Reglas son y significan realmente y el 
aceptarlas con el amor y el respeto que ellas 
postulan, segCm el pensar de los Fundadores y 
de la Iglesia. No cabe duda de que tales miras  

paralizarlan el empeno que todos querernos y de-
bemos poner en lograr unos textos que respon-
dan lo mejor posible a las verdaderas fuentes y 
a los autenticos objetivos que se nos proponen; 
con lo que se veria comprornetido el resultado 
final de nuestra revision comunitaria y en peli-
gro de parcialidad o inadecuaciOn Ia redacciOn de 
las normas que han de orientar nuestras vidas. 

Hemos de ver todos Bien claro que los cam-
bios en los textos regulares o constitucionales 
no obedecen en su motivaciOn a ninguna veleidad 
ni a ningOn idealismo discutible: son cambios 
queridos y exigidos por Ia Iglesia, porque son 
requeridos por la misma vida y por as transfer-
maciones, ya de expresiOn, ya de formas cultura-
les, que el mismo desarrollo de nuestra vida re-
ligiosa y de nuestra misiOn presentan. Se trata 
de traducir en lenguaje de hoy y en modos de 
hoy las exigencias de siempre segiln el Evange-
lio y, segun Ia mente del Santo; de corregir o su-
primir tambien las adiciones que epocas y esti-
los anteriores introdujeron en nuestra legislaciOn 
como en nuestra historia. Se trata de inventar 
por servir a la misma fidelidad... 

3. QUE SIGNIFICAN REALMENTE LAS REGLAS 

3.1. Cada intento de estudiar las Reglas o do re- 
tocarlas ha de aparecer claramente como una 

tentativa de retorno al Fundador para mejor cap-
tar su inspiraci6n fundamental, penetrar mejor en 
su modo de pensar y en su estilo y manera de 
concebir Ia misiOn y de organizar la vida comu-
nitaria en servicio de la misma. 

Las Reglas nos han de poner en sintonia con 
el Fundador, al modo que el quiso siempre en-
tender perfectamente las aspiraciones y las po-
sibilidades de sus discipulos y que ellos acepta- 
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ran amplia y profundamente su designio. Cada 
Fundador ha escrito su Regla en colaboraciOn 
estrecha con sus seguidores. Cualquier necesa-
ria readaptaciOn y reedici6n de Ia Regla no pue-
de concebirse responsablemente si no hay de por 
medio un intimo repensar lo que el sintiO y 
proyectO. 

En las primeras ediciones de la Regla, hechas 
en vida del Santo, nos dejO este su mas comple-
to testamento: cada nueva redacciOn de la Regla 
quiere ser una traducciOn clara y directa, en len-
guaje de nuestro tiempo, de lo que el nos legO. 
Nos sentimos Ilamados, y lo decimos frecuente-
mente, a « refundar » constantemente el Institu-
to, para mantenerlo vivo y actual: no podernos 
edificarlo sobre fundamento distinto del que Dios 
ha puesto, usando el lenguaje del ApOstol (1 Cor. 
3: 10-15). SOlo con estos prenotandos resulta le-
gitima la relectura y Ia traducciOn hodierna de 
aquel designio eterno del Espiritu sobre nuestra 
familia religiosa, hecho realidad temporal e his-
tOrica en cada fase de nuestra historia personal 
o local. 

3.2. Al querer asi trasladar en la Regla la expe- 
riencia evangelica o el itinerario espiritual 

vividos por el Fundador y por el propuestos a sus 
discipulos, Ia Regla se nos presenta como tin 
proyecto eminentemente comunitario y total, el 
primer proyecto comunitario del Instituto, base y 
pauta pare todos los demas que intentamos pre-
parar y vivir .  

Como « proyecto existencial » es signo y ex-
presiOn de vida y de esperanza, de juventud pe-
renne que mira siempre al futuro, al par que de 
realismo que sopesa atentamente las circuns-
tancias concretas y las capacidades exactas de 
personas y grupos para enfrentarlas con el reto  

espiritual que nos viene del ejemplo y de is in-
vitacion instante del Fundador y de sus mas fie-
les seguidores. 

3.3. For el Fundador y, como acompanados por 
su experiencia personal, emprendemos en la 

Regla una relectura del Evangelio: el itinerario 
del Santo nos es guia para major encontrar el 
Camino Unice que es Cristo. « La norma ultima de 

la vida religiosa es el seguimiento de Cristo, tal 
como se nos propane en el Evangelio», nos re-
cuerda « Perfectae Caritatis .(n. 2 b). 

La peculiar relectura propuesta por el Funda-
dor senala una especificidad de modelo y de di-
reccion qua nos as conveniente y no impide is 
relaciOn al unico Guia, en cuyo seguimiento nos 
pone Ia profesiOn religiosa. Porque « cede en bien 
mismo de Ia Iglesia qua los institutos tengan su 
caracter y funciOn particular », en el mantenirnien-
to « del espiritu y de los propOsitos propios de 
los fundadores ». Esa « experiencia particular del 
Espiritu, transmitida a los propios discipulos pa-
ra ser por ellos vivida, custodiada, profundizada 
y desarrollada constantemente en sintonia con el 
Cuerpo de Cristo en crecimiento perenne » cons-
tituye el carisma del Institute, segun el texto de 

Mutuae relationes » (n. 11). 

Y este carisma as herencia sagrada; pero tie-
ne mas, como se ve en el parrafo citado, de se-
milla de vicia, que de depOsito inerte que se de-
be sobre todo custodiar intacto. Es don y fuerza 
perenne del Espiritu, que siaue viviendo y ac-
tuando en el Institut°, como en is Iglesia. Pyres 
Bien, is Regla quiere y debe ser expresiOn fiel, 
permanence y determinante, de tel carisma, a! fi-
jar sus caracteristicas especificas y orientar su 
verdadera encarnaciOn en Ia vida real de las co-
munidades. 
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3.4. Asi, mas que ordenamiento juridic° o enun- 
ciado de derechos y deberes para ordenar 

una convivencia pacifica y digna, la Regla es guia 
espiritual, breviario de espiritualidad peculiar a 
calla Instituto. No en oposicien o alternancia con 
!a espiritualidad comOn de los religiosos, descri-
ta coma « un modo peculiar de situarnos frente 
a Dios, h-ente a los hermanos y frente a las rea-
lidades temporales, consistente en prescindir de 
aquello con que el hombre comOn —incluido el 
cristiano radicalmente comprometido con el Evan-
gelio-- tiene Ia costumbre de contar para or-
ganizar su vida en el mundo» (1). Mas bien, co-
mo actitud especifica, aprendida en La Salle y en-
riquecida con las aportaciones de as generacio-
nes que nos precedieron en su seguimiento, que 
crea y mantiene viva nuestra identidad. Tal espi-
ritualidad, conforme al sentir de Moltman (2) 

abarca Ia vida entera, el alma y el cuerpo, el 
individuo y Ia comunidad, la interioridad y !a ex-
terioridad ». 

Al definirla, nuestras Reglas no solo nos indi-
cat-an el espiritu propio del Instituto coma . un 
espiritu de fe... y, en segundo lugar, un celo ar- 
diente de instruir a los 	» (3), sino que 
nos iran sugiriendo motivaciones y modos de ani-
mar y entender nuestra misiOn y de vivir Ia con-
sagraciOn religiosa de modo adecuado a Ia misma. 

3.5. Con sus enunciados, las Reglas definen lo 
que es en verdad el Hermano de las Escue-

las Cristianas: son —si se permite la expresiOn 
corriente hoy— un « identikit » del discipulo de 
La Salle. Hasta Ia generalizaciOn en el use del 

(1) Alvarez GOmez. Obra citada, p. 170. 
(2) Moltmann, JOrgen, « La Iglesia, fuerza del Espiritu », 

pag. 328. 

(3) Reglas de 1718, cap. 2'. 
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indicativo en sus formulaciones normativas, en 
sustituciOn del tradicional imperativo, pareca ve-
nir a subrayar mejor como las Constituciones for-
man un retrato ideal, pero al mismo tiempo rea-
lizable como programa de vida, del Hermann. 

Ya he tenido ocasi6n de apuntar cuanto nos 
interesa a todos fijar fiel y realisticamente tales 
rasgos, de modo que la identidad comun no que-
de comprometida por las diversidades que nos 
vienen de tantas circunstancias y que pueden y 
deben enriquecernos sin hacernos perder nuestro 
caracter. 

No se trata con las Reglas de encorsetar nues-
tra personalidad y nuestro modo de obrar segiin 
un patrOn Unico, sino de orientarlos con indica-
ciones comunes suficientemente precisas. Crea-
tividad y espontaneidad quedaran siempre a sal-
vo como valores preciosos, dentro de unas pre-
cisiones que nos deben ser comunes. La flexibi-
lidad en la aplicaciOn de cada principio y de ca-
da norma de vida a las circunstancias y a los 
tiempos no obsta para que tales principios sean 
bien fijados de acuerdo con lo que es propOsito 
y fin de nuestra vocaciOn. En fin de cuentas, Ia 
misma clenominacion de a  aprobaciOn definitiva de 
las Reglas », como meta final del trabajo que nos 
ocupa, no podra entenderse en modo absolute. 
Lo demuestra cuanto hemos recordado sabre el 
caracter cambiante de las normas que ahora ana-
lizamos... Mas bien tratamos de Ilegar a una r  de-
finiciOn estable » que pueda valer para un nuevo 
period° de Ia historia del Institute y trazar imos 
rumbas suficientemente netos y especificos que 
todos hemos de seguir. 

La experiencia reciente de situaciones anorma-
les, en que la identidad de un Hermano ha re-
sultado harto desdibujada por la necesidad o la 
conveniencia de que resuitase menos visible, nos 
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ha confirmado dolorosa y negativamente en Ia im-
portancia de definirse por lo que ha de distinguir-
nos y servir de « signo ), al mundo. Como conse-
cuencia penosa, las vocaciones han quedado re-
ducidas alli a un recuerdo o nostalgia... Al no 
presentar nada realmente particular y determinan-
te, no se ha podido excitar el interes y menos 
aCin la decisiOn que podrian despertar los mo-
delos netos y bien definidos en un joven en busca 
de valores que den sentido a su vida. 

3.6 La Regla es tambien un fibre de oracion... En 
el sentido de que solo podra ser debidamen-

te escrita en ambiente de oraciOn: de una ora-
ciOn, ciertamente, abierta a las realidades actua-
les y concretas que nos circundan. Como cada 
Fundador ha escrito siempre is suya; como —ibien 
lo sabemos!-- escribi6 la suya La Salle. De mo-
do que realmente Ia voluntad de Dios pueda ma-
nifestarse para nosotros. 

En el sentido tambien de que sus textos, las 
motivaciones y las sugerencias que los forman, 
pueden nutrir sOlida y provechosamente nuestras 
oraciones comunitarias: ser, algo asi como Ia Li-
turgia, al mismo tiempo « lex credencli et ope-
randi » y « lex orandi ». Orar con la Reglas, in-
troducir con alguna frecuencia sus palabras en 
nuestros rezos, puede suplir con ventaja, o com-
pleter fructuosamente, aquella lectura comunita-
ria de as Constituciones que con ritmo semana! 
nos obligaba en el pasado. Una oraciOn que pre-
sida la revision comunitaria de Ia Regla y en la 
que esta alimente nuestra plegaria en comun 
puede ayudarnos mucho a former una concien-
cia vocacional exacta, a fraguar una unidad pro-
funda en un mismo espiritu, a hacer realidad 
compartida nuestro carisma lasaliano. 

4. ALGUNOS CRITERIOS 0 ACTITUDES 
CONSECUENTES 

Una reflexiones, como las que preceden, so-
bre el significado de nuestras Reglas nos han de 
inspirar y han de reafirmar en nosotros ciertos 
criterios validos que sustenten y animen nuestro 
comun trabajo de revision de textos. 

4.1. Pues se trata de ver y decidir el modo de 
remoldear nuestro estilo de vida y nuestra 

rnisiOn especifica segun el Evangelio (Ecclesiae 
Sanctae 12); de ver como mejor podemos vivir 
nuestra vida religiose como « el desarrollo armO-
nico de un carisma, es decir, de una experiencia 
y un modo de vida en Jesucristo », busquemos 
sinceramente en el Evangelio los criterios fun-
damentales que guien nuestra labor. Bueno se-
ra que recordemos al respecto aquel texto de 
« Mutuae Relationes » (n. 51): « El juicio acerca 
de un Instituto no se base solamente en el cri-
terio de utilidad o conveniencia practica, o en el 
modo de obrar de personas que presenten fen6- 
menos devocionales de por si ambiguos... sino, 
entre otras notas caracteristicas de su carisma 
autentico, en una profunda preocupaciOn por con-
figurarse con Cristo, testirnoniando alguno de los 
aspectos de su misterio ». Veamos en que medi-
da influye sinceramente esta verdad en las obser-
vaciones o notas que creamos oportuno formulate 

4.2. El pensamiento y el ejemplo del Fundador, 
su propio proyecto fundamental de vida y mi 

sign, sea referencia que zanje para nosotros cual-
quier duda o discusi6n sobre la oportunidad o el 
espiritu de tal o cual constituciOn. Apartarse de 
esto seria traicionar Ia inspiraci6n fundacional del 
Instituto y comprometer seriamente su vida, su 
misma razOn de ser. Vayamos siempre a encon- 
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trar, como recomienda tambien Ecclesiae Sanctae 
(n. 12 a), « Ia formulaciOn adecuada y precisa 
por Ia que se reconozcan y preserven el espiritu 
de los Fundadores y sus intenciones propias, co-
mo tambien las sanas tradiciones, todo lo cual 
constituye el patrimonio del Institute ». Atentos 
al Fundador y a as . sanas tradiciones », a las 
experiencias, opciones y decisiones que han ido 
formando Ia trama de un sentir y de unas inicia-
tivas en que la idea original del Fundador fue 
adquiriendo cuerpo y desarrollo. 

4.3. Se impone una atenciOn muy cuidadosa a Ia 
dimensiOn comunitaria de nuestra vide. Las 

Reglas definen y ordenan una vide esencialmen-
te profesada y Ilevada a cabo en comOn. Cuan-
to afecta a las relaciones interpersonales y a las 
condiciones que hacen posible y grata una expe-
riencia comunitaria sera diligentemente estudia-
do y generosamente incorporado a los textos 
constitucionales. Los derechos y las responsabi-
lidades fundamentales de cada miembro de Ia co-
munidad deben quedar suficientemente definidos 
y han de aparecer como en filigrana en las di-
verses partes de las Constituciones, cuando no 
son explicitamente aludidos. 

Mal se podria definir sin amor una vida que del 
amor debe dar esencial testimonio ante el mundo 
Un amor inspired° y sostenido por la fe y referido 
originariamente al modelo trinitario, como bien pa-
ce el capitulo 3 de las actuales Reglas. Siempre he-
mos considered° como modelo de una comuni-
dad evangelica Ia descrita, en cuadro ideal, en el 
clasico texto de los Hechos (2: 42-47). Los dos 
enfasis predominantes en sus versiculos, Ia re-
nuncia a lo propio y puesta en comfm de los bie-
nes y Ia permanencia en is oracion, deben ser 
tambien objeto de consideraciOn privilegiada y  

aparecer con fuerte acento y claras disposiciones 
en textos Ilamados a guiar y a inspirar Ia vida de 
una comunidad religiose. Sabemos Ia rotundidad 
convencida con que el Fundador y sus primeros 
Hermanos los hicieron vigentes en las primeros 
redacciones de nuestras Reglas. 

4.4. Una actitud profunda de sincero amor frater- 
no debera, pues, caracterizar nuestros tra-

bajos de examen y revision de nuestros textos 
normativos y refiejarse en todo el texto que re-
gulara y definira Ia vida de una comunidad Ila-
made a ser testimonio del amor cristiano ante el 
mundo y a servirlo segim ese mismo amor. 

De una comunidad a Ia que esos mismos textos 
recordaran vigorosamente su misiOn de servir, en 
el amor, a una mayor justicia en el mundo. Por el 
ejemplo de su misma organizaciOn interna y por el 
empleo de su personal y de sus recursos en ayu-
da de los menos favorecidos y peor considerados 
entre los hombres. Por la sinceridad de su aten-
ciOn preferencial a los pobres, inspirada tambien 
en La Salle. 

Un amor eminentemente practico, que se re-
fleje en Ia prontitud de todos para participar se-
On sus posibilidades en Ia primera etapa del ca-
lendario previsto. La cOmoda abstenciOn consti-
tuiria ya una primera infidelidad seria a esa espe-
cie de « alianza » que el Institute quiere firmer 
con el Senor, determinando el modo de servirle. 
La misma caridad debe inspirar una sinceridad to-
tal en Ia expresiOn del propio sentir, como tam-
bier] un franco respeto a lo que otros Hermanos 
aporten pare Ia mejor preparaciOn de notas y 
enmiendas. Sin tal amor seria imposible Ia nece-
saria comprensiOn que hare posible Ia unanimi-
dad entre Hermanos de tantas cultures y de tan 
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varies mentalidades en aquello que debe ser con-
venido en las Constituciones. 

Sin que queramos pedir a tal actitud frater-
na la eliminaciOn de ciertas tensiones. En el die-
logo sincero y universal que en el estudio de as 
Reglas mantenemos, no quedan excluidas las ten-
siones: se trate de superarlas e integrarlas con 
amor que se basa en superiores motivos. 

Habra que aceptar primero las tensiones in-
ternas que siempre senalan en nuestro mismo 
interior el duelo vital descrito por el ApOstol 
(Rom. 7: 13-25). Podriamos recordar con provecho 
lo que se lee en el preambulo de Ia Regla de 
Taize: . Tienes miedo tal vez de que una regla 
comun ahogue tu personalidad, cuando debes li-
berarte de inutiles trabas pare aceptar mejor las 
responsabilidades y para ejercer mejor as auda-
cies del propio ministerio. Como todo cristiano, 
debes aceptar Ia tension entre Ia libertad total, 
dada por el Espiritu Santo, y las imposibilidades 
en que te coloca la naturaleza caida. La del pro-
jimo y Ia tuya... Si el grano de trigo no muere, 
no puedes esperar ver realizarse tu persona en 
plenitud de vide cristiana ». 

Hermano, sigamos con generosidad y decisiOn, 
en colaboraciOn fraterna y eficaz pare preparar 
la redacciOn « definitive » de nuestra Regla, des. 
piles de un period° de prueba de los textos re-
dactados en 1966. Definitive en cuanto cabe, lo 
hemos repetido ya; solo en la medida en que 
puede ser definitivo lo que a lo largo de los si-
g!os viene regulando y seguira inspirando nues-
tra vocaciOn permanente. Una redacciOn que se 
quiere lo suficiente « estabilizada », como corres-
ponde a un texto basic° y definitorio, en el que 
han de inspirarse nuestros proyectos y nuestro  

modo de ser caracteristico y que tiene algo de 
la permanencia eterna de las verdades del Evan-
gelio en que se inspire. Con ese otro « algo » 
mudable de las convenciones humanas, que de-
ben seguir agilmente el cambiar de los tiempos 
y las variaciones que distinguen a los diversos 
pueblos. La diligencia y cuidado que ponaamos 
en este trabajo eminentemente comunitario faci-
litaran, justificaran mejor, la docilidad y el amor 
con que, una vez otorgada su aprobacion, recibi-
remos las orientaciones y los preceptos de Ia 
misma Regla de vide. 

Contigo contamos, Hermann, al mismo tiem-
po que te pedimos sigas contend° con nuestra 
mejor voluntad de servir a todos en cuanto esta 
a nuestro alcance y corresponde a nuestra amp:ia 
responsabilidad. Unidos quedamos en el empeno 
propuesto. Sostenidos por la asistencia de la Vir-
gen Inmaculada, que hizo del « Fiat » al querer di-
vino Ia actitud permanente de su vida y por la co-
mun invocaciOn de La Salle a quien tributamos 
el mejor testimonio de amor y veneraciOn al em-
penal-nos en puntualizar y actuar su testament° 
espiritual. 

En el me reitero cordialmente servidor y her-
mano 
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