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8 de diciembre de 1983 

Hermano: 

;Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre 
y del Senor Jesucristo! 	Este saludo del ApOstol, 
que condensa todo un mensaje de esperanza y de 
optimismo cristiano, me parece el mas indicado pa-
ra iniciar mi carta, como el acostumbraba a comen-
zar las suyas... i Paz! Shalom! se repiten en este 
tiempo millones de hombres atemorizados y, en 
tantos casos, directamente torturados por Ia guerra. 

La paz nace de un corazon nuevo 	nos dice el 
lema de Ia Jornada de la Paz — el 1' de ario 
de 1984 —, con referencia diafana a las condi-
ciones de una verdadera reconciliaciOn analiza-
das en el reciente Sinodo. 

La paz resulta sumamente fragil, de hecho 
practicamente imposible en su sentido total y pro-
fundo, sin Ia gracia de Dios. Paz, Hermano, y gra-
cia que nos Ia asegure. « De parte de Dios nues-
tro Padre y del Senor Jesucristo ”. Su venida, 
clave y anuncio de Ia paz en la tierra, motiva 
nuestro gozo en estos dias finales del ario y 
alumbra luces de esperanza para el ano que va 
a empezar. 

Saludo y mensaje de paz quiere ser esta 
carta, que es cita anual de familia para decirnos 
sencilla y Ilanamente algunas noticias e informa-
ciones, algunas observaciones y algunos hechos 
que atarien a la misma trama de nuestra historia 
comun. 
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El recuento brevisimo de estos sucesos desta-
cados de Ia misma historia no puede pretender 
ser relato circunstanciado — imenos aun analisis 
completo! — de los hechos aludidos. Mas bien 
presenta un indice apretado de estos, en cuanto 
significan cierta evoluciOn o tendencia en nuestra 
marcha comun, o porque reflejan situaciones que 
merecen particular atenciOn y estudio. La obli-
gada brevedad de estas referencias no sea nunca 
interpretada como conocimiento o descripciOn 
harto superficiales y menos aun como descono-
cimiento de otros varios elementos que hacen 
la realidad mucho mas compleja. Con quienes 
estan mas directamente implicados en tales situa-
ciones, o son protagonistas de las mismas, encon-
tramos ocasiones distintas y cauces mas amplios 
de comunicacion para buscar as soluciones mas 
adecuadas a los problemas que dichos casos 
presentan... Aqui se impone una sobriedad que 
no permite abundar en otros interesantes por-
menores. 

Vamos, pues, con nuestra rapida ojeada sobre 
la segunda mitad del ano que se nos va. 

1. Aludire en primer lugar a un proceso en fase 
inicial que comienza a tomar un ritmo mas 

vivo. Y me refiero a la preparacion del Capitulo 
General. 

Las notas redactadas sobre los textos actuales 
de nuestras Reglas, en respuesta a Ia « amplia y 
libre consulta de los religiosos . que con « Eccle-
siae Sanctae » pediamos en Ia circular 416, han 
Ilegado con notable puntualidad y universalidad. 
Nos han venido de 65 distritos y delegaciones: 
su valor parece bastante desigual y las opiniones 
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reflejadas en ellas traducen no poca diversidad, 
como es lOgico en una consulta abierta a todos 
sectores del Instituto. Tal diversidad hara a veces 
dificil encontrar una exacta compatibilidad de 
opciones, pero es indudablemente riqueza y re-
flejo de una realidad que nos interesa analizar 
y orientar. 

El grupo de trabajo constituido en Roma de 
acuerdo con el plan propuesto (cf. mi carta del 
15 de mayo, p. 11) ha clasificado ya todo el ma-
terial recibido y se dispone a elaborar algunas 
conclusiones e incorporar algunos analisis pro-
visionales. Pero el trabajo principal habra de ser 
hecho, a la vista de tales notas y mediante una 
elaboracion mucho mas completa y sintetica, por 
Ia Comisi6n Internacional anunciada, a partir del 
verano de 1984 (Tercera Fase del plan esbozado 
en la circular 416). 

En los prOximos meses se designaran los Her-
manos que han de integrar las Comisiones Pre-
paratoria del Capitulo y Redactora del texto de 
Ia Regla que ha de ser presentado a! Capitulo y 
examinado por el mismo. 

2. El 10 de junio dirigi una invitaciOn y un ruego 
a los distritos cuya situaciOn econOrnica lo per-

mitia, para que contribuyeran espontanea y gene-
rosamente a sufragar el presupuesto extraordi-
nario calculado para hacer frente a las obras de 
remodelaciOn de algunos servicios y de repara-
ciones mayores en Ia casa generalicia. Se vela 
necesario emprender estas obras de una vez, al 
Ilegar los 50 aiios de Ia construcciOn del vasto 
inmueble, para reparar danos sufridos con el 
tiempo y mejorar el rendimiento y Ia economia 
en algunas instalaciones como, por ejemplo, la 
calefacciOn del C.I.L., instalaciOn electrica, etc. 
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Se trataba de emprender y realizar de una vez lo 
que escalonado en una serie de atios habria aumen-
tado los gastos y ocasionado perturbaciones y 
molestias. 

Quiero aqui pacer constar para todo el Insti-
tute que la sugerencia ha recibido una ejemplar 
acogida: con las sumas recibidas o prometidas, 
sea en don o en prestamos muy favorables, han 
podido ya comenzarse los trabajos y se espera 
concluirlos en el plazo previsto de un ano. Ni han 
faltado, por parte de otros, consejos o sugeren-
cias de orden extrafinanciero, que consideramos 
interesantes y que agradecemos tambien cordial-
mente. Nuestra fraternidad a escala mundial ha 
recibido asi una nueva expresiOn y ha reafirmado 
su consistencia. 

3. Viniendo a las visitas y acontecimientos exter- 
nos a Ia casa generalicia serialare dos series 

de visitas realizadas en estos meses: el recorrido 
que hice con el Hermano Pedro Ruedell por los 
distritos del cono sur de America Latina (Argen-
tina, Paraguay, Chile, Peru, Bolivia y Brasil) 
durante los meses de julio y agosto; y Ia visita 
a los distritos y delegaciones del Medio Oriente 
(Grecia, Turquia, Israel, Jordania, Libano y Egipto) 
realizada por el Hermano Vicario en compania 
de los Hermanos Pedro Ruedell y Vincent Rabe-
mahafaly. 

Con el primer° de estos dos viajes, he comen-
zado yo un segundo recorrido del Instituto, mas 
sobrio en fechas y en contactos externos, para 
detectar mejor el momento actual y evaluar « in 
situ » la marcha de ciertos procesos importantes. 

zOue podre citar como destacable en una 
vision conjunta de aquellos paises sudamericanos? 

• Una atenci6n a la pastoral vocacional Ilevada 
con mas fe y entusiasmo y ,generalmente, con 
mejores resultados. Puedo aludir, y solo como 
ejempios, a Bolivia, donde encontramos un grupo 
de catorce novicios, numero muy superior al regis-
trado en todos los aiios pasados, o Sao Paulo, 
donde 5 postutantes, 3 novicios y 5 escolasticos 
apuntan una continuada recuperaciOn de un dis-
trito que conoci6 no hace muchos anos una crisis 
muy seria y una carencia casi total de candidatos. 

• Una apertura de la acciOn de los Hermanos 
a apostolados diversificados sin mengua de una 
atenci6n prioritaria a la actividad directamente 
escolar, pero acercando esta mas a as necesi-
dades nuevas y urgentes en el campo de la pro-
mociOn educativa. 

Especial menciOn merece en este campo nues-
tra participaciOn en la bendiciOn de una nueva y 
mas potente antena para Ia Radio San Gabriel, 
la emisora de Ia Iglesia y de los indios aymaras 
en La Paz. Fue una ocasiOn senalada para dedicar 
una buena mirada retrospectiva at desarrollo de 
una acciOn ejemplar educativa en favor de aque-
llos millones de indigenas y para firmar oficial-
mente un compromiso de mayor responsabiliza-
ciOn por parte nuestra en tal acciOn social y evan-
gelizadora. Interesa notar que, al mismo tiempo, 
se enjuiciaba con particular aprecio la influencia 
positiva ejercida en la Universidad CatOlica de la 
misma capital con una minima inversion en per-
sonal nuestro, y se estudiaban las posibilidades 
de un mas decisivo compromiso por parte de 
nuestros Hermanos para garantizar a tal nivel 
superior la mejor orientaciOn, a Ia vez que la for-
maciOn academica seria, de una juventud Ilena de 
entusiasmo y de promesas. 
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Otro ejemplo podemos aducir de la acciOn misio-
nera y promocional de los nuestros en Ia inmensa 
e indigente Amazonia. Con realizaciones de divers() 
tipo (Abaetetuba, Turiagu, Altamira, Manaus), que 
quieren responder a necesidades de varia indole 
en un plan total de evangelizaciOn y de elevaciOn 
moral y material de aquellas gentes. Con su 
entrega generosa, diferentes grupos de Herma-
nos venidos del sur del Brasil tratan alli de dar 
cada vez una mayor autenticidad y eficiencia a 
su trabajo y de superar las tensiones que, como 
signo de vida y de apasionado interes en su 
intento, surgen al analizar desde diversos angulos 
los varios pianos de acciOn. Trabajo de inserciOn 
en un mundo necesitado de todo, animaciOn de 
sistemas escolares que deben orientarse mejor, 
atenciOn a una juventud que, dotada de mas me-
dios materiales, sufre de un gran vacio de for-
maci6n moral... ilnteresante esfuerzo misionero 
en un mundo nuevo de grandes indigencias y 
problemas! 

• Un desarrollo impresionante en la anima-
ci6n de las asociaciones lasallistas, sobre todo en 
Argentina. La experiencia vivida con los Hermanos 
y los asociados de distintos grupos en Buenos Aires, 
al participar en el I Congreso Nacional Lass!lista, 
fue reaimente extraordinaria. Nos fue dado el corn-
probar a que nivel de entrega y de sentido lasa-
liano pueden Ilegar individuos y grupos de adul-
tos y jOvenes, profesores, exalumnos, padres de 
familia y otros simpatizantes cuando encuentran 
Hermanos hondamente movidos por la inspira-
tion de La Salle y ganosos de comunicarla a 
los dernas. 

SOlo son ejemplos aislados, pero significati-
vos, de realidades mucho mas extensas. Van estos 
distritos integrados por personal en buena pro- 
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porciOn joven, con medias de edad mucho mas 
bajas que las usuales en distritos de vieja his-
toria. Se ven enfrentados con inmensas tareas en 
que la Iglesia esta Ilamada a desemperiar un de-
cisivo y delicado protagonismo. Nos ofrecen sig-
nos de esperanza confortantes, sin que falten 
sombras preocupantes en el cuadro. Son hala-
guenos los resultados de la pastoral vocacional, 
pero van rezagados en cotejo con los logrados por 
otras familias religiosas y por los seminarios 
diocesanos, con tener nosotros siempre Ia ven-
taja de actuar tan cerca de esa juventud en la 
que mejor puede prender la llama de la vocaciOn. 
La desproporciOn entre el numero de Hermanos 
y as exigencies de personal de nuestras institu-
ciones y de nuestros proyectos apostOlicos y 
sociales es con frecuencia excesiva y peligrosa, 
aun contando con Ia excelente colaboraciOn de 
tantos buenos seglares. Las estructuras de for-
maciOn no Megan a contar frecuenternente con 
suficiente personal ni con bastantes facilidades 
y medios adecuados para responder adecuada-
mente de tan fundamental cometido... 

Hemos podido examinar despacio estos y otros 
elementos de la realidad observada con los res-
ponsables de los distritos. Y volveremos a contar 
con una ocasiOn privilegiada para hacerlo en Ia 
reunion del Consejo General con Ia Conferencia 
de Visitadores de toda la America Latina, en Gua-
dalajara (Mejico), al comienzo del mes de agosto. 

4. La visita en el Oriente Medio a las comuni- 
dades que trabajan en Grecia, Turquia, Israel, 

Jordania, Libano y Egipto permitiO al Hermano 
Vicario y a los Hermanos Consejeros Pedro y Vin-
cent apreciar mejor la acciOn de nuestros Herma-
nos al servicio de las minorias cristianas en los 
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paises citados y su positiva contribuciOn a un 
mejor entendimiento entre los creyentes de di-
versas confesiones o religiones. 

En Grecia solo se cuentan 45.000 catOlicos 
entre los 9.000.000 que Ia pueblan. Veinte Her-
manos cooperan alli a preparar unas mejores rela-
ciones ecumenicas en cuatro ciudades: El Pireo, 
TesalOnica, Siros y Rodas. Su inserciOn en as 
iniciativas de animaciOn de la juventud cristiana 
es mayor hoy dia. Casi todos los Hermanos son 
griegos, pero en estos anos Oltimos encuentran 
mayor dificultad en hallar las vocaciones nece-
sarias. Con todo, su empeno en lograrlas no ha 
disminuido, por lo que merecen nuestra felicita-
ciOn y un exit° que cordialmente les deseamos. 

En Turquia solo un 0,04% de Ia poblaciOn es 
cristiana. Los doce Hermanos que, distribuidos en 
dos comunidades, dirigen tres colegios deben 
aceptar los alumnos que les atribuye el gobierno, 
resultando asi que son contados los cristianos 
entre ellos. Pero nuestras instituciones Ilegan a 
ser signo visible de Ia presencia y de Ia atenciOn 
de la Iglesia en la obra de promociOn humana y 
para el fomento de los verdaderos valores mo-
rales. El desinteresado esfuerzo de los nuestros 
mejora las relaciones entre cristianos y musul-
manes y algunos Hermanos aliaden a sus atencio-
nes acadernicas la animaciOn de Ia exigua comu-
nidad cristiana. Nuestros consejeros han percibido 
aun mas claramente la importancia de esa presen-
cia abnegada y modesta de nuestros Hermanos 
en el seno de la cultura turca. 

Lo mas Ilamativo al visitar nuestras comuni-
dades de Tierra Santa es Ia rica variedad de apos-
tolados educativos que alli ha emprendido un 
nCimero limitado de Hermanos (31): una escuela  

de reeducaciOn en Nazaret, un colegio para cris-
tianos, musulmanes y judios en Jaffa, colegios de 
vario grado para musulmanes y cristianos en 
Jerusalen y Belen, asi como en Arnan (Jordania), 
Ia universidad para los palestinos, cristianos y 
musulmanes, en Belen. Puede suponerse facil-
mente la tension en que frecuentemente han de 
trabajar en aquel ambiente tan agitado por gue-
rras y conflictos de pueblos y religiones. Pese a 
todo, los Hermanos saben prodigar su acciOn y 
su influencia en favor de Ia paz y de estas pobla-
ciones tan probadas. 

El Libano ocupa las columnas de los periOdi-
cos con sus tragicas cr6nicas de guerra y des-
trucciOn. Nuestros consejeros pudieron sentir de 
cerca el estrepito de los bombardeos y de las 
explosiones durante la visita y darse asi cuenta 
un poco mejor de los peligros y de las tensiones 
en que trabajan los 40 Hermanos que alli viven. 
Los Hermanos educan a la juventud cristiana y 
musulmana, pero el contingente de esta es ahora 
mucho menor debido a los actuales conflictos. El 
trabajo de la educaciOn inspirada en los valores 
evangelicos en ocho colegios y escuelas es ahora, 
tal vez, uno de los medios mas eficaces para pre-
parar una mejor convivencia y corregir los efectos 
fatales de tantos anos de combates, venganzas y 
reciprocas insidias, que tanto ahondan el abismo 
de divisiOn entre los libaneses. Esperamos y pedi-
mos que los jOvenes que en numero tan elevado 
Ilenan las clases de los Hermanos y de sus nume-
rosos y entusiastas colaboradores perciban mejor 
Ia urgencia de nuestra labor y acudan en nCimero 
mas apreciable a nuestro noviciado, asegurando 
la continuaciOn de una obra que excede tanto con 
sus exigencias as posibilidades de nuestros limi-
tados efectivos. 
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En Egipto son treinta los Hermanos que se dan 
a la educaciOn de musulmanes, ortodoxos y catO-
licos en seis colegios y escuelas. Llevan a cabo 
un impresionante esfuerzo por adecuar cada vez 
mejor su apostolado a las necesidades actuales 
y urgentes del pals, en buen acuerdo con las 
orientaciones del Institute y con las sugerencias 
de los responsables locales de la acciOn social y 
evangelizadora de Ia Iglesia. Han incrementado 
sus iniciativas al servicio de Ia poblaciOn pobre 
y estudian nuevos proyectos en tal sentido. Hace 
solo unas semanas hacia su primera profesion el 
primer novicio egipcio despues de muchos afios 
en que no se lograba asegurar entre nosotros nin-
guna vocaciOn oriunda. Una luz de esperanza alum-
bra el camino de una pastoral vocacional Ilevada 
inteligente y amorosamente. 

Al concluir esta visita, los Hermanos conseje-
ros han vuelto a Roma convencidos mas que 
nunca de Ia importancia vital de nuestra presen-
cia en esta region mediterranea. Asistir a mino-
rias cristianas necesitadas de aliento y apoyo, 
incrementar las buenas relaciones entre cristianos 
y creyentes de otras religiones, sembrar concor-
dia y paz, hacerlas posibles ...Mostrar asi con evi-
dencia el amor de Cristo y de su Iglesia, abne-
gado y abierto a todos como realidad actuante y 
fecunda en toda clase de buenas obras. 

Mientras se desarrolla una bien pensada pas-
toral entre Ia juventud de estos paises y se abren 
mas amplias posibilidades y un interes mayor por 
incorporarse a nuestro Institute en ntimero mas 
considerable, sigue urgente Ia necesidad de que 
Hermanos con sensibilidad y formaciOn misionera 
acudan a colaborar en areas tan necesitadas. 
Estoy sumamente agradecido a los que ya se han 
ofrecido en diversas ocasiones como voluntarios 
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para tal misiOn y espero confiadamente que no 
les faltaran imitadores. Un compromiso rnisionero 
en el Oriente Medio debe aiin ser considerado 
como una de las prioridades evangelizadoras del 
Institute hoy. 

5. Inmediatamente despues de mi visita a los dis- 
tritos latinoamericanos me traslade a Dapaong, 

Togo, para reunirme con los Hermanos convoca-
dos al Simposio Misionero, anunciado ya en mi 
carta del 8 de diciembre de 1981 (pagina 60) y 
que SECOLI habia preparado y organizado en los 
meses anteriores. Se trataba de analizar nuestra 
cooperaciOn misionera, particularmente en Africa, 
y los miembros designados para este trabajo 
habian sido designados para representar los dis-
tritos africanos y los secretariados misioneros 
regionales. 

Se tuvo el encuentro los digs 15 at 20 de 
agosto. Los acontecimientos ocurridos la semana 
anterior en el Alto Volta provocaron el cierre tem-
poral del aeropuerto de Uagadugu, donde debian 
converger los Hermanos convocados para de alli 
trasladarse a Dapaong (al norte del Togo). Si tal 
contratiempo complic6 no poco los planes y result6 
a Ultima hora sumamente dificil establecer los 
necesarios contactos con los grupos dispersos, 
conseguimos no obstante esto comenzar is reu-
nion con poco retraso. Toda aquella complicaciOn 
e incertidumbre de algunas fechas venia a ser 
como un signo de la precariedad en que deben 
actuar hoy en dia tantos animosos misioneros, 
por tantas emergencias como sorprenden y con-
dicionan nuestra acci6n en muchas regiones... 

Cada distrito ha recibido un informe sucinto 
de los temas tratados y de las conclusiones 
adoptadas. Segun lo que anuncie en Ia carta cita- 
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da, tendremos ocasiOn de organizar otra reunion 
en Asia, durante el alio 1985, para apreciar aun 
mas exactamente nuestro servicio misionero y 
preparar algunas orientaciones fundamentales, con 
miras al Capitulo General. Orientaciones y crite-
rios que quisieran recoger lo mejor posible las 
experiencias adquiridas y los resultados mejores 
de la reflexiOn actual sobre la accion misionera. 

6. Creo que es tambien muy digno de cita el Con- 
greso, o mejor, los Congresos de Jovenes 

Lasalianos de Malta y Caracas. Al primero, que 
se desarrollO en los dias 16 a 23 de agosto y al 
que acudieron 120 jOvenes de 13 naciones, pude 
acudir para su conclusiOn. En el Congreso de 
Caracas, del 19 al 23 de septiembre, tomaron parte 
125 jovenes de seis paises latinoamericanos, 
Estas reuniones van resultando un buen medio de 
expresiOn y de participaciOn de una inquietud y 
de un interes mas profundo, entre no pocos jOve-
nes exalumnos y amigos de La Salle, por compren-
der mejor lo que es y representa La Salle y los 
elementos que integran su espiritualidad carac-
teristica. Buscan encontrar en esta un sentido y 
una motivaciem mas Intimos para animar y sos-
tener su compromiso cristiano, humanizador y 
social. 

Interesante inquietud esta, de una juventud 
que crece y se forma y estudia sus planes y 
proyectos en torno a nosotros, que cuenta con 
nuestra orientaciOn y consejo. Seria triste y empo-
brecedor el que la ignoraramos practicamente. El 
problema de la pastoral vocacional queda Intima-
mente ligado a la atenciOn que de nosotros reci-
ben estos movimientos. Esperamos que el VIII Con-
greso Mundial La Salle, que en julio del 84 nos 
reunira en Mexico, ayudara a dar nueva luz y  

nuevo entusiasmo a jOvenes y adultos que piensan 
en La Salle y aprecian su mensaje como un medio 
de estimular y vivir la FE, el SERVICIO y la FRA-
TERNIDAD, entendidos como valores tipicos lasa-
lianos. Los buenos informes que nos Ilegan de su 
preparacion justifican nuestra esperanza. 

1984 nos brinda sus enigmas y reclama nues-
tras previsiones... Entre estas, destacare solo algu-
nas que entresaco de nuestra agenda universal. 

Durante estos proximos meses tendremos en 
Roma una nutrida serie de reuniones del Consejo 
General con los responsables de las diversas 
regiones: Asia-Australia, Irlanda-Inglaterra e Italia 
durante e! mes de marzo. Espana, Estados Unidos-
Toronto y region mediterranea en mayo; America 
Latina en agosto. Esta Ciltima reunion se tendra en 
Mejico, despues del Congreso Mundial Lasaliano. 

El Congreso Mundial, al que ya he hecho 
breve alusiOn en la serie de iniciativas de nues-
tros movimientos seglares, tendra un relieve espe-
cial en nuestro calendario interregional. 

Y nuestras publicaciones, « Boletin », . Lasal-
liana » y « Documentos y Testimonios » seguiran 
ofreciendo a todos las reflexiones fundamentales 
y las realizaciones mas significativas en torno a 
nuestra vida actual y a la preparaciOn del Capi-
tulo General. 

Al referirme asi a las publicaciones que difun-
den y afinan el conocimiento del Fundador y de 
su legado espiritual, se me ofrece ocasiOn de 
rendir un tributo sincero de publica gratitud y 
admiracion, en nombre de todo el Institute, al 
Hermano Le6n Maria Aroz. Su trabajo de investi-

gaciOn y de busqueda incansable de documentos 
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concernientes a nuestro Padre y a Ia fundaciOn 
del Institute ha sido extraordinario: ha permitido 
un acopio inapreciable de material que ha ali-
mentado y sigue alimentando nuestras mas serias 
y responsables publicaciones lasalianas. Particu-
larmente, un buen numero de los « Cahiers Lasal-
liens », crecientemente estimados por su valor 
documental y su utilidad practica. Ahora que se 
retira de su meritisimo empeno para un bien ga-
nado descanso, me complace decirle en nombre 
de todos nuestro reiterado « gracias ». Hermano 
Le6n Aroz: Su servicio ejemplar nos honra y nos 
admira profundamente. Merced a ese admirable 
esfuerzo y a su concienzuda profesionalidad hemos 
podido crecer en un conocimiento de nuestros 
origenes y de nuestra espiritualidad, que ayuda 
poderosamente a nuestra renovaciOn y a la mejor 
definiciOn de nuestra identidad. 

envia Jesucristo, para anunciar la Buena Nueva; 
y que para esto os emplea Ia Iglesia, de la que 
sois ministros ». 

« Ministros de la Iglesia » somos en lenguaje 
lasaliano; como tales, nos sentimos invitados a 
interesarnos vitalmente en un suceso de tal impor-
tancia como es un Sinodo. No podemos admitir 
que deje de incidir fuertemente en nuestras preo-
cupaciones evangelizadoras, de « anunciadores de 
la Buena Nueva ». A pesar de esto, no es mera-
mente imaginario el peligro de que por una negli-
gencia mas o menos consciente, se nos quede 
tal asamblea en simple hecho de crOnica. Con-
viene, pues, que cada uno de nosotros se pro-
ponga seriamente la pregunta: zQue eco real ha 
tenido el Sinodo del 1983 en mi, en mi vida per-
sonal y en mis planes de actuaciOn evangelizadora? 
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EN TORNO AL MOD° 

Un acontecimiento extraordinario 

Entre los acontecimientos de estos Cthimos 
meses destaca uno que, en mi opiniOn, reclama 
atenta reflexiOn y cuidadoso examen por parte 
nuestra. Me refiero al « Sinodo sobre Ia Peniten-
cia y Ia ReconciliaciOn en Ia misi6n de Ia Iglesia ». 
Acontecimiento eclesial, que lo es igualmente 
para el Instituto: Iglesia e Institute son, en efecto, 
realidades intimamente unidas en nuestro cua-
dro de valores. 

Cuando San Juan Bautista de La Salle se refiere 
a la misiOn por el propuesta a sus discipulos, Ia 
describe a menudo con rasgos tan sobrios como 
vigorosos. Como cuando nos dice, por ejemplo, en 
su meditaciOn 199 (21 : « Decid que para eso os 

Importante ya en su misma preparaciOn 

Ya la preparaciOn de un Sinodo es ocasiOn 
privilegiada para ahondar y afinar conceptos en 
relaciOn con el tema principal propuesto. Al des-
pertarse Ia conciencia eclesial y centrarse el tra-
bajo de tantos responsables y expertos sobre un 
mismo prob!ema, que se reputa como particular-
mente importante, se nos ofrece ya antes de la 
misma asamblea sinodal un acopio considerable 
de doctrina, independientemente de las noveda-
des que luego puedan presentarse como resul-
tado de Ia misma. zEn que medida creemos haber-
nos beneficiado de tales riquezas? Y, Lhasta que 
punto hemos Ilegado a contribuir en algun modo 
nosotros, con participaciOn efectiva aunque mo-
desta, a tales estudios? 

Una primera reacciOn al conocerse el tema 
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general del VI Sinodo pudo ser Ia de conside-
rarlo extrano a nuestros primordiales intereses 
practices. iSe iba a tratar de la confesiOn! ...Un 
problema que parecia tocarnos sOlo accidental-
mente. Pero tal estimaci6n no correspondia exac-
tamente a la amplitud y riqueza del tema pro-
puesto. Ma's tarde, Ia discusi6n y el analisis del 
documento de trabajo profundiz6 sus varios aspec-
tos; y en las mismas sesiones sinodales se pudo 
apreciar mejor como penitencia y reconciliacien, 
paz, justicia y verdadera fraternidad, reconcilia-
ciOn verdadera con Dios y con nuestros seme-
jantes constitufan elementos esenciales, de gran 
actualidad, en Ia misiOn de Ia Iglesia, e imph-
caban series y urgentes deberes que nos con-
cernian muy de cerca en el mundo de violencia 
en que vivimos. El mensaje final del Sinodo, den-
tro de su obligada concision, se hacia eco de los 
gritos de ansiedad que se elevan hoy del corazOn 
de los hombres. 

En la Iglesia, una conciencia renovada de su misiOn 

La reflexiones y lecciones del VI Sinodo han 
dado nueva Iuz a la misiOn que corresponde a Ia 
Iglesia de invitar instantemente a todos para que 
crean en la Buena Nueva y de emplear todas sus 
energias y recursos en fraguar una sociedad ver-
daderamente fraterna. A Ia Iglesia le compete 
promover la unidad y Ia reconciliaciOn y ayudar 
eficazmente a superar enemistades y violencias 
con Ia justicia, el pardon y Ia misericordia. 

El Sinodo ha logrado y ha significado a Ia vez 
una unanirnidad compacta en is profesi6n y en 
la proclamaciOn de estos principios fundamen-
tales. Ha procurado y ha reafirmado una unidad 
interna, prennisa necesaria para poder intentar Ia  

reconciliaciOn entre los hombres: sOlo una Iglesia 
reconciliada es creible como factor reconciliante 
en el mundo. 

Una misiOn que nos urge particularmente 

Como religiosos, nos hemos sentido inter-
pelados singularmente: debemos asegurar un 
mejor testimonio de comunien y reconciliaciOn 
en Ia vida y en as actividades de nuestras comu-
nidades. En cuanto profesamos una consagracien 
peculiar a Dios y a su servicio, nos toca mas de 
cerca aquello que decia, por ejempio, Ia confe-
rencia episcopal de Suiza a las comunidades cris-
tianas: sOlo mereceran ser creidas en la medida 
en que se muestren abiertas a la reconciliaciOn. 
En cuanto se esfuercen en aceptar y comprender 
mejor al prOjimo, busquen una paz profundamente 
enraizada en Ia verdadera justicia, sepan perdo-
nar amplia y repetidamente y busquen sincera-
mente Ia reconciliaciOn con Dios. Es en el pro-
ceso de esta ultima reconciliaciOn fundamental 
donde se coloca el recurso at sacramento de Ia 
penitencia, mejor entendido y regularmente fre-
cuentado. 

Como educadores, se nos invita con mayor 
insistencia a educar para la paz, a formar para la 
convivencia, a preparar una generaciOn en Ia que 
los valores de paz, perdOn y justicia garanticen 
una fraternidad mas real entre los hombres. El 
mensaje de la jornada de Ia paz (1 de enero 
de 1983) nos llama a cambiar ciertas actitudes 
menos adecuadas, en la didactica y en Ia orga-
nizaciOn escolar. Que las lecciones de historia no 
se centren, como tema permanente y no justa-
mente analizado, en las guerras. Que Ia dinamica 
de Ia emulacien y de los valores admitidos en la 
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clase anime mas a colaborar que a competir... 
Duele profundamente y preocupa mucho el ver 
las imagenes que nos Megan en diversas revistas, 
de jOvenes de ambos sexos entrenados sistema-
ticamente para la guerra, as informaciones sobre 
pueblos en que la juventud no ha Ilegado a cono-
cer que cosa sea la paz. 

El Sinodo habla, pues, muy concretamente a 
nuestra misi6n especifica dentro de la Iglesia, 
non asigna una participaciOn en el ministerio de 
la reconciliaciOn. Conviene que nos detengamos 
un poco a analizar algunas de sus implicaciones. 

1. En nombre de Cristo os suplicamos: recon-
ciliaos con Dios (2 Cor. 5:20) 

Tratemos de estudiar con mas cuidado las 
relaciones que nos unen con el Senor. No con 
mentalidad casuistica y legalista, sino con amor 
filial, que se muestra muy atento a corregir cuanto 
nos aleja de El o nos sitila en posiciOn dudosa 
para con El. 

Pecado y penitencia son temas sobre los que 
La Salle vuelve con insistencia en sus medita-
ciones. Y cuando aparece en ellas Ia palabra 

reconciliaciOn » es en referencia a Ia reconcilia-
cion con el Senor, y en terminos paulinos. 

El Sinodo ha estudiado el pecado con is aten-
cion que correspondia al tema central de sus tra-
bajos y con Ia que pide la crisis actual del a sen-
tido del pecado » en el mundo. Se ignora facil-
mente su entidad y su existencia, pero por otra 
parte, como dijo el cardenal Etchegaray, existe 
una sensaciOn de culpabilidad a difusa y pato16- 
gica », capaz de hundir al hombre en el mal mien-
tras quiere liberarse de su propia condena inte- 
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rior. Se ha ventilado Ia distinciOn entre pecados 
personales y estructurales, requiriendose nuestra 
atenciOn sobre la responsabilidad que contrae-
mos al vernos insertos en estructuras injustas, 

de pecado ». Sin rebajar en nada la response-
bilidad individual definitive. Porque, decia el car-
denal Haffner, a es el hombre quien peca, no las 
estructuras ». 

Resulta evidente que hemos de revisar y poner 
al die nuestras nociones morales y asegurarnos 
una conciencia sana e ilustrada, como luz que ha 
de guiar nuestro itinerario hacia Dios y corregir 
en el las posibles desviaciones. Nos puede con-
cernir en algiln modo el juicio de uno de los gru-
pos linguisticos que calificaba de a pariente po-
bre » de la renovaciOn conciliar a Ia teologia mo-
ral... Y nunca podemos echar en olvido que nues-
tra condiciOn de catequistas por vocaciOn nos 
pide ser expertos gufas que a en cuanto notan en 
sus alumnos una conducta que puede ofender a 
Dios no dejan de hacer lo posible por aportar 
conveniente remedio ». Esto porque « el fin de 
Ia venida del Hijo de Dios al mundo fue acabar 
con el pecado y ese debe ser tambien el fin 
primordial de la instituci6n de las Escuelas cris-
tianas » (Med. 202:1). 

2. El sacramento de la reconciliaciOn 

La preocupaciOn manifestada en el Sinodo por 
cuanto se refiere al sacramento de la reconcilia-
ciOn obedecia a la conocida y lamentada crisis 
universal que se advierte en la recepciOn — o no 
recepciOn — de este sacramento. Hasta se ha 
senalado repetidamente durante sus debates — con 
sinceridad muy estimable — que los sacerdotes 
se confiesan poco; y no parece que tal aprecia- 
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mas exigente amor con el « Dios rico en mise-
ricordia »? (1) 

ciOn excluyera en principio a los religiosos en 
general... 

,En que situacien nos vemos al respecto, indi-
vidual y comunitariamente? Resulta obvio que Ia 
supresiOn de prescripciones terminantes o regla-
mentaciones meticulosas respecto a Ia frecuen-
cia y modo de las confesiones en el pasado no 
buscaba reducir a casi nula tal asiduidad. El nuevo 
cOdigo es tan sobrio como significativo en lo que 
dice (canon 664) a este prop6sito: « Los religiosos 
insistan en la conversion de su alma a Dios, exa-
minen su conciencia diariamente y acerquense 
con frecuencia al sacramento de la penitencia ». 

El interes mayor sea puesto en encontrar las 
raices de tan generalizada indiferencia: no se ha 
atribuido el fenOmeno a Ia sola pereza ni, menos 
aiTin, a Ia mala voluntad. Se ha hablado mas bien 
de que nos encontramos ante un signo evidente de 
estima generalmente muy disminuida en cuanto 
al modo como se entiende y se emplea hoy el 
sacramento. 

Creo que Ia mayor parte de entre nosotros ha 
seguido con atenciOn las discusiones sobre con-
fesi6n individual (auricular) y celebraciones comu-
nitarias de Ia penitencia: sobre las posibilidades, 
ventajas e inconvenientes de generalizar — o no -
la absoluciOn colectiva... LSeria este un caso mas 
en que Ia curiosidad o expectaciOn por novedades 
mas o menos « revolucionarias » nos distraiga de 
una reflexiOn personal del problema y de un ne-
cesario esfuerzo por sustituir viejas rutinas enquis-
tadas en Ia recepciOn consuetudinaria del sacra-
mento por formas mas vivas y dinamicas, en las 
que se transparenten mejor las notas de un reen-
cuentro, o de un encuentro mas intim° en un 

La lectura reflexiva de 'Lantos buenos estu-
dios dedicados al tema en torno al Sinodo, y so-
bre todo el analisis cuidadoso del documento 
papal, que nos dara su mas exacto magisterio, 
ayudennos a hacer de nuestras mas o menos ruti-
narias confesiones aquella . confessio fidei » (con-
tesiOn de fe), « confessio laudis » (prociamaciOn 
de Ia gloria de Dio), « confessio misericordiae 
(acto filial de confianza en la misericordia del 
Padre), que el Sinodo nos ha encarecido. Y Ia 
celebraciOn penitencial comunitaria de la peni-
tencia venga a ser frecuente alimento, y a la vez 
expresiOn adecuada, de ese genuino espiritu de 
fe, de reconciliaciOn y de amor que debe siempre 
inspirar la recepciOn del perdOn sacramental. 

LCOmo terminar esta rapida alusiOn a las ricas 
enserianzas del Sit-1°d° tocante al sacramento de 
la penitencia sin citar una tradicion gloriosa de 
Institute que debemos ahora restaurar y vivificar 
en acuerdo con la actual renovaciOn? Se ha elo-
giado frecuentemente el cuidado y acierto de nues-
tros antecesores en inspirar aprecio a este sa-
cramento a sus discipulos y en adiestrarlos en 
el mejor modo de acudir a el. Movidos por las 
orientaciones y alientos del Sinodo en tal sen-
tido, zno nos sentiremos Ilamados ahora a con-
tribuir a una revitalizaciOn de la practica sacra-
mental y a que se supere la crisis que lamenta-
mos con las aportaciones de una bien entendida 
teologla pastoral? 

(1) Se ha hecho notar que la enciclica de este titulo 
(Juan Pablo II, 30.11.1980) es el documento papal que ha 

sido mas citado durante el Sinodo. 
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El cardenal Martini, relator principal del Sinodo, 
hizo ver en su sintesis de Ia primera parte de 
los trabajos la unidad perfecta del tema sinodal, 
excluyendo dicotomias que aparecian facilmente 
desde la misma enunciaciOn de dicho tema. El 
Sinodo atendia a « las divisiones existentes entre 
los hombres, a los prop6sitos de reconciliaciOn 
en la iglesia, a Ia insistencia en que se eduque 
a la virtud de Ia penitencia, al mayor cuidado en 
Ia celebraciOn de este sacramento, etc. Pero todos 
estos no eran sino aspectos de un mismo y Calico 
problema, relativo a Ia misiOn de la iglesia que 
debe anunciar el evangelio de Ia remisiOn de los 
pecados, ya a todos los hombres, ya al cristiano 
caido en el pecado ». 

Los grandes conflictos que enfrentan a los 
hombres y los conatos por restablecer la paz gra-
vemente alterada captan facilnnente, y obligada-
mente, nuestra mayor atenci6n. Pero se da el 
riesgo de olvidar que estos problemas hunden 
siempre sus raices en el corazOn del hombre, en 
el propio corazOn de cada uno de nosotros. Y que 
Ia Palabra de Dios nos llama al arrepentimiento 
y a la conversion interior como primera contri-
buciOn a Ia paz del mundo: « Cambia to corazOn, 
nos dice con el profeta, busca el perdOn y dejate 
reconciliar con Dios ». 

Lo acabo de comentar brevemente. Habremos 
luego de continuar con el ordenamiento de nues-
tra personal intimidad, como constante y nece-
saria premisa que nos disponga mejor a poder ser 
verdaderamente . instrumentos de Ia paz de Dios » 
entre nuestros semejantes. 
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He citado antes un texto de los obispos suizos 
en que recordaban a las comunidades cristianas 
« la necesidad de aceptar y comprender al prOjimo 
para resultar creibles en cualquier esfuerzo de 
reconciliaciOn exterior ». 

Habra que empezar primero por aceptarse y 
comprenderse a si mismo. Con nuestras propias 
cualidades, y tambien con nuestras propias limi-
taciones y fiaquezas. No se trata, evidentemente, 
de cualquier aceptaciOn resignada y pasiva que 
dispense del esfuerzo en superarse. Pero si de 
un realismo y de una humildad — . humildad es 
andar en verdad », escribi6 Santa Teresa — que 
no cuenten con « milagros » al no querer aceptar 
Ia propia realidad como ella es. Tal vez nos con-
venga aplicar aqui el buen sentido y hasta la fina, 
y no habitual ironia con que el Fundador nos 
comenta el evangelio en su meditaciOn 73 (« Voso-
tros si no veis milagros y prodigios no creels >,). 

Lo precisamos para Ilegar a una suficiente y 
necesaria serenidad interior. A un equilibrio que 
establece la sintesis entre lo que nos propone-
mos hacer y lo que verdaderamente podremos 
realizar; entre las diversas aspiraciones que for-
cejean en nuestra intimidad segtin varies aspira-
ciones u objetivos: entre lo que nos reclama una 
vida de comunidad bien ordenada y las exigen-
cias multiples de un compromiso apostolico mul-
tiple. Sin tal equilibrio interior no nos seria posi-
ble contribuir efectivamente a que el ambiente de 
nuestras comunidades sea restaurador al mismo 
tiempo que incitante al servicio, que irradie, como 
lo quiere nuestra Regla (3 i), « un mensaje de 
paz y de amor ». 
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3.1. Reconciliarnos con nosotros mismos para 
poder reconciliar a otros 3. instrumentos de paz y reconciliaciOn entre 
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3.2. Conciliar y reconciliar actitudes y criterios 

Nuestra crisis y tensiones intimas, mal enten-
didas y reguladas, turban y comprometen frecuen-
temente Ia serenidad y armonia que todos debe-
mos instaurar y mantener en Ia vida comunitaria. 

Entiendo que nos convienen tambien a noso-
tros los juicios que lefa hace unas semanas en 
un escrito del P. Jett& Superior General de los 
Oblatos de Maria Inmaculada, dirigido a sus reli-
giosos: « En los anos siguientes al Concilio, buen 
numero de religiosos se sintieron turbados en su 
vida personal y en sus convicciones profundas. 
El cuestionamiento sistematico y los cambios 
abundantes afectaron seriamente a su vida de 
oraci6n, a su empeno por la disciplina personal, 
a sus relaciones con el mundo. En Ia mayor parte 
de los casos, los cambios propuestos se han 
encontrado justificados y aun necesarios para una 
adecuada renovacion de Ia vida religiosa, des-
pues de no pocos tanteos y bUsquedas. Pero, desa-
fortunadamente, no pocos religiosos, por can-
sancio o por falta de dialogo, han permanecido 
en punto muerto. La primera fase del proceso 
renovador les Ilev6 a abandonar algunas de sus 
antiguas actitudes: hoy se encuentran fatigados 
para embarcarse en la segunda fase, Ia de inte-
grar su vida en las nuevas perspectivas en cuanto 
a la oraciOn, a la obediencia, a Ia confesiOn sacra-
mental... Les es necesario dar un paso decidido, 
reconciliarse consigo mismos y con la Iglesia 
de hoy... ». 

Conciliar y reconciliar actitudes y criterios, 
aceptando a los dernas sin dejar de ser uno mis-
mo y sin sacrificar necesariamente fidelidades 
realmente fundamentales es tarea que entra de 
Ileno en as exigencias de ese « ministerio de  

paz y de reconciliaciOn » a que nos invita el Sino-
do, es testimonio que no podemos regatear en bien 
de Ia caridad y del bien de todos. 

3.2.1. Constante empeno en reconciliar las varias 
generaciones 

Problema permanente el de colmar el « gene-
ration gap », el desfase generacional. Normales 
distancias, agrandadas por el cambio galopante 
en ambientes y modos de educaciOn y de costum-
bres. Normal que tales distancias o diferencias 
provoquen tensiones, signos de vida y creci-
miento... que Dios mantenga y haga crecer en 
nuestros distritos. Superar sus conflictos es sig-
no de madurez, de control personal de las pro-
pias crisis, de Ia presencia, en fin, del Espiritu 
que de diferentes culturas y ambientes nos con-
voca para formar una verdadera familia en Cristo. 
Las nuevas generaciones y las nuevas culturas 
que se incorporan y han de seguir incorporan-
dose a nuestra filas no tienen por que verse inne-
cesariamente cargados con eI peso de conflictos 
y tensiones que turbaron a la comunidad prece-
dentemente, de exigencias que no se correspon-
den precisamente con lo que pide eI Evangelio 
del Senor o la inspiraciOn genuina del Fundador. 

3.2.2. Compatibilidad de proyectos y planes di-
vergentes 

Una inspiraci6n comun, una vocaciOn compar-
tida por muchos, no debe resultar incompatible 
con iniciativas diversificadas y metodologias plu-
riformes, que corresponden a personales y legi-
timos modos de apreciar problemas y soluciones, 

26 27 



a planteamientos divergentes que se presentan en 
situaciones distintas. A veces, por ejemplo, se 
exterioriza un dilema artificial, opuesto a la mis-
ma inspiraci6n del Fundador: se habla de « optar 
por la escuela o por los pobres a... Mas exacto 
seria hablar de incompatibilidad entre cierto tipo 
de escuela o de educaciOn menos conforme a lo 
que La Salle realmente propuso y buscO, o con 
ciertas acciones entre los pobres que no respon-
den propiamente a las notas especificas de nue-
tra opci6n colectiva, la educaciOn entendida como 
promociOn integral del hombre, particularmente de 
los mas necesitados. Para ayudarlos a entender 
y ejercer sus derechos y saber defenderlos (esta-
mos celebrando el 35" aniversario de la Declara-
ciOn Universal de los Derechos del Hombre al 
enviar a la imprenta esta carta). Es aqui donde 
el dialogo comunitario, tenazmente abierto a las 
ideas ajenas para, entre todos, buscar mejor Ia ver-
dad de nuestra vocaciOn, ha de hacer pcsible nues-
tra profunda unidad en la pluralidad de acciones, 
a diversos niveles. 

3.2.3. ConciliaciOn de visiones y mentalidades 
entre diversas culturas 

A enfrentamientos e imposiciones del pasado 
sucede hoy el dialogo intercultural, que hace exi-
gencia de primer orden la inculturaciOn o con tex-
tualizaciOn de toda colaboraciOn misionera. Es 
riqueza y problema muy de nuestros dias, cuando 
pueblos y culturas secularmente dominados y re-
ducidos a una receptividad pasiva se sienten con 
legitimo derecho y suficiente capacidad para ges-
tionar y resolver ellos mismos sus propios asun-
tos. En el campo de Ia evangelizaciOn, mas aun 
que en otros terrenos, el dialogo en plan de igual- 

dad se generalize e impone sus requisitos: el 
elevado porcentaje de miembros de color en el 
mismo ultimo Sinodo (32%) y el peso de sus 
intervenciones ha sido uno de tantas demostra-
clones elocuentes de lo que hoy representa tal 
dialogo. 

Entre nosotros, dada nuestra repartici6n en to-
dos los continentes, el problema es tambien de 
singular relieve y urgencia. Hemos ido decidida-
mente, y no sin algun riesgo, a investir de respon-
sabilidades en todos los grados de nuestro go-
bierno interior a los Hermanos de esos pueblos 
incorporados en fecha mas reciente a las historic 
del Institute. Se van superando felizmente las pre-
visibles dificultades de las comunidades intercul-
turales. Pero aun duele, en algOn caso, que el pro-
ceso no sea bien admitido y asimilado por quie-
nes trabajaron tan generosamente en la primera 
hora de una expansi6n misionera impresionante 
por su eficacia. 

Esta conciliaciOn intercultural plantea tam-
bien problemas delicados de comprensiOn y acep-
taciOn en !Daises del occidente desarrollado, por 
las mesas crecientes de inmigrantes que a ellos 
continCian viniendo en busca de paz y de trabajo. 
En todos nosotros debe ser cada vez mas profun-
da y activa la preocupaciOn por un acercamiento 
a estas necesidades, dentro de esa misiOn de paz 
y reconciliaciOn humane que venimos analizando 
rapidamente. Nuestras escuelas cristianas lo son 
en la medida en que muestran esta sensibilidad, 
tanto misionando en cultures extralias como cuan-
do hijos de aquellas culturas se insertan y piden 
un puesto en Ia nuestra. 
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3.2.4. Por una paz ecumenica, sin falsos irenismos 

Sin pretender hacer harto considerable la lista, 
de por si tan nutrida, de situaciones que buscan 
reconciliadores, aludire al menos al desafio ecu-
menico, al dialog° entre las religiones como invi-
taciOn a concretos compromisos en bien de la paz. 

Tenemos conciencia de la actual visiOn ecle-
sial de un nuevo modo de relaciones, que cons-
tituyen igualmente una reconciliaciOn evangelica 
y un nuevo esfuerzo por preparar el mejor cum-
plimiento del supremo deseo de Cristo: « Que 
todos sean uno... ». En estos dias en que concluyo 
la presenta carta, el Papa se prepara para parti-
cipar personalmente en un oficio religioso en la 
Iglesia luterana de Roma, en el centenario de 
Martin Lutero. La rehabilitacion histOrica de Lutero 
ha sorprendido a muchos por los aspectos mal 
conocidos o falsamente interpretados en nuestros 
manuales de historia eclesiastica. Esta correcciOn 
en bien de la justicia y de Ia verdad viene a ser 
un signo mas y un ejemplo dado desde la cum-
bre de la Iglesia: mas que sorprendernos, debe 
convocarnos a cambiar ciertas actitudes y entrar 
con mas decisiOn y mejor conocimiento en el dia-
logo ecumenic°. Sin precipitaciones inconsidera-
das de falsos irenismos, pero buscando « en Igle-
sia » lo que puede arrumbar obstaculos e incom-
prensiones amontonados durante siglos y poner-
nos en busqueda sincera de la verdad del men-
saje cristiano. Tiene esto particular importancia 
para los Herrnanos que desarrollan su labor en 
!Daises de mayoria perteneciente a otras confe-
siones: renuevese en ellos la conciencia de que 
con una obra educativa bien Ilevada pueden y de-
ben preparar los caminos a un mas sincero ecu-
menismo en las generaciones nuevas, mas abier-
tas a Ia superacian de viejos prejuicios y menos  

ligadas por intereses o vinculaciones que estor-
ban la deseada unidad. Como podemos hacer tan-
to en paises de diversas religiones, para ayudar 
a quienes creen en Dios y lo buscan por diver-
sos caminos, aun sin conocer el ensenado por 
Cristo en su Evangelio, a que su fe respective 
abra el camino al amor. jEs tan triste que la creen-
cia religiosa transformada en fanatismo haya sido 
— y sea hoy — aliciente y combustible de tantas 
y tan encarnizadas batallas! 

Estas sencillas reflexiones en torno al tema 
del Sinodo no han pretendido ser sino una invi-
taciOn a estudiar, meditar y actuar juntos lo que 
la asamblea episcopal nos viene a recordar den-
tro de la misiOn de Ia Iglesia, y en cuanto incide 
ciirectamente en el sentido actual de nuestra 
vocacion. 

Quisieran valer particularmente como recomen-
daciOn insistente para que el documento papal que 
nos ha de dar Ia mas autentica interpretaciOn del 
Sinodo sea acogido por todos nosotros con aquella 

atenciOn sin limites » que San Juan Bautista de 
La Salle nos encarece como actitud sincera al 
recibir « algo que proceda del Papa » (Med. 106:2). 
Y que tal actitud sea mas sentida aun al referirse 
a un tema que ha merecido especilisima atenciOn 
por parte de la Iglesia y ha sido tan cuidadosa-
mente tratado en el proceso sinodal. 

La enumeraci6n rapida, Ia visiOn panoramica 
de tantos objetivos como se ofrecen a nuestra 
consideraciOn y a nuestro compromiso, no nos 
Ileve a una dispersion de atenciOn, factor de ine-
ficiencia y falta de realismo. He tratado no tanto 
de enunciar un recuento de posibles empefios 
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cuanto de seiialar Ia riqueza de aspectos que un 
terra a primera vista menos sugerente nos ofrece. 
El mensaje medular del Sinodo es Ia Ilamada a 
Ia renovaciOn en el sacramento de Ia penitencia 
y en el espiritu de penitencia, ambos afectados 
de una crisis generalizada; en el espiritu de re-
conciliaciOn, de paz, de amor y de aceptaciOn reci-
procos, que Ia Iglesia quiere promover y mante-
ner entre los hombres en cumplimiento de su mi-
skin. Una inmensa y apasionante tarea en que 
La Salle nos quiere comprometidos, por nuestra 
condiciOn de « ministros de Ia Iglesia », « envia-
dos por Cristo a anunciar tan buenas nuevas ». 

AI firmar y datar esta carta en Ia fiesta de Ia 
Inmaculada ConcepciOn, hago mia Ia invocaciOn 
que Juan Pablo II acaba de hacer ante el monu-
mento de Ia Plaza de Espana: « Interviene, oh 
Maria, y habla con voz persuasive de Madre a los 
que deciden Ia suerte de los pueblos... Convence 
a los hombres en armas para que acojan Ia invo-
caciOn de paz de as poblaciones martirizadas e 
indefensas... Reaviva en el corazOn de todos el 
sentido de humana solidariedad... ». 

Que asi sea y a ello contribuyamos nosotros 
durante el ario que se abre con Ia Jornada de Ia 
paz. Que en el seamos factores eficaces de recon-
ciliaciOn en nosotros mismos, en nuestras comu-
nidades, en torno nuestro, en todo el mundo. 

Con este deseo y con esta suplica concluyo, 
reiterandome cordialmente servidor y hermano 
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