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Querido Hermano:
Al acercarse las fiestas de Navidad y An° Nuevo, le envio una vez mas mi carta personal de fin
de aiio para desearle las bendiciones de paz y
alegria que Cristo vino a traer a la tierra. Con
Vd. pido ahincadamente al Selior que el alio 1975
sea para toda la humanidad un alio en que la
justicia, la paz y la solidaridad humana alcancen
cotas mas altas que las logradas en afios anteriores.
Quisiera aprovechar la ocasion para solicitar
su contribucion personal y valiosisima a una
mejor preparacion de nuestro Capitulo General
de 1976. Ya esta prestando tal colaboracion de
modo muy sefialado en este dia de la Purisima,
cuando conmigo y con todos los Hermanos del
mundo, responde Vd. al cuestionario que ha sido
preparado por la subcomision que actiia de acuerdo con la Comision Preparatoria del Capitulo.
Dentro de unos meses, al elegir a los representantes de su Distrito para el mismo Capitulo,
lo hard con el exacto sentido de corresponsabilidad que asegurara el exit° de la Asamblea y el
futuro de nuestro Institute. Los Capitulares que
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elija entonces necesitaran su generosa colaboradon para preparar intervenciones valiosas durante el Capitulo. Finalmente, hemos de tener
muy presente que necesitamos orar mucho para
que el Espiritu Santo sea nuestro primer Valedor
en todos los preparativos del Capitulo y a lo largo
del mismo.
Ha sido para mi una ventaja inapreciable y
un motivo de alegria el haber podido tener un
contacto fraterno con casi todos lo Hermanos
del mundo en mis visitas a nuestras provincias
en los seis continentes. Por tanto, no escribo ahora a un extrafio sino a un hermano querido que
ha sido para mi fuente de bendiciones. Pero, entre tantos Hermanos como leeran esta carta, los
habra tambien para quienes en cierto modo continuo siendo un desconocido, porque diversas situaciones politicas me han impedido visitarlos.
Si Vd. se cuenta entre estos, sepa que en modo
alguno es para mi un extratio, ya que ambos participamos de la condicion de hijos espirituales de
San Juan Bautista de La Salle, nos sentimos animados por unos mismos ideales espirituales, hemos hecho los mismos votos y nos esforzamos
igualmente por vivir aquel espiritu de fe que
nuestro Fundador nos propuso como fundamento y guia de nuestra existencia. Por esto, aunque
no nos hayamos visto, sentimos ciertamente la
cercania de nuestra fraternidad: es Vd. para mi
un hermano al que reconoceria dondequiera lo
encontrara, como a tin hijo de mi mismo padre
y participante en el mismo ideal. Le tengo presente de modo muy particular al escribirle esta
carta y pido al Seflor le siga concediendo la fortaleza y la gracia necesarias para mantenerle fiel
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a El hasta el fin: una fidelidad que atrae sobre
el Instituto bendiciones sin cuento, cuyo valor
solo Dios conoce.
Cuando escribo esta carta au.n vibran en mi
mente y en mi corazon las emociones del Sinodo.
Ha sido para mi una experiencia extraordinaria
esta de participar como miembro de pleno derecho, con voz y voto, en uno de los cuerpos consultivos mas importantes de la Iglesia; el haber
podido oir a obispos de todas las partes del mundo hablar de las alegrias y de las penas de sus
Iglesias particulares. Quisiera ahora hacerle participe en algo de aquellas impresiones en mi mas
profundamente grabadas.
Ante todo quiero destacar el hecho de que el
Santo Padre estuvo presente en la casi totalidad
de las sesiones plenarias celebradas en el aula
sinodal. Siguio atentamente la intervencion de
mas de un centenar de miembros que hablaban
sobre aquellos aspectos de la evangelizacion que
ofrecen mas relieve en sus diocesis, regiones o
paises. Pudimos ver al Santo Padre tomando notas de lo que se decia o subrayando en el texto
que tenia delante los puntos de particular interes.
Si la finalidad del Sinodo es hacer posible una
informacion de primera mano para el Papa sobre
la actividad de la Iglesia en todos los rincones
del mundo, podemos afirmar que el Sinodo reciente ha alcanzado sus objetivos.
Otra impresion del Sinodo fue la total libertad y sinceridad con que se expresaron sus miembros en presencia del Papa. Se dijeron con absoluta franqueza tanto las verdades agradables como las desagradables; se hablo abiertamente tanto
de los exitos de los representantes oficiales de la
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Iglesia como de sus fracasos; fueron expuestas
con claridad las especiales necesidades de la Iglesia en los 'Daises en vias de desarrollo y se sugirieron, con toda sencillez y honradez, soluciones
que desde un punto de vista « roman° >> podfan
considerarse como impopulares. Si la finalidad
de un Sinodo es tambien hacer que los obispos
del mundo, junto con el Santo Padre, se ocupen colegialmente del cuidado de la Iglesia, me atrevo a repetir otra vez que el Sinodo ha constituido
un exit° por cuanto los obispos compartieron con
el Papa sus puntos de vista como pastores de la
Iglesia. Otra prueba mas de que esto fue efectivamente as1 es el hecho de que tras haber seguido
atentamente a lo largo del mes las sesiones del
Sinodo, el Padre Santo sintetizo sus impresiones
mencionando siete areas concretas de la evangelizacion, sobre las que habia obtenido amplia informacion en el Sinodo por haber sido en el cuidadosamente examinadas y discutidas. Y senalo
otros cuatro puntos que habian sido objeto de
muchas intervenciones orales y escritas, pero que,
segun el Pontifice, necesitaban mas estudio y esclarecimiento.
Me impresiono vivamente la calidad de las
intervenciones de los obispos de Asia y Africa.
Comparadas con las iglesias del mundo occidental, la mayor parte de las iglesias de Asia y Africa
son muy javenes, y de modo especial lo son sus
obispos. A pesar de esa su juventud, estos obispos
autoctonos mostraron una sorprendente madurez
en sus intervenciones, un firme sentimiento de la
necesidad de unidad entre todas las Iglesias y con
la Santa Sede y, al mismo tiempo, una clara conciencia de la urgencia con que se impone el que
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sean autorizadas estas iglesias a crecer y desarrollarse como Iglesias africanas o asiaticas. Creo
que las congregaciones misioneras pueden sentirse intimamente satisfechas de haber preparado
tales pastores para gobernar las Iglesias de Asia
y Africa.
El Sinodo me proporciono la estupenda oportunidad de hacer llegar la voz de la juventud a
los oldos de los principales pastores de la Iglesia, incluido el Santo Padre. El que pudiera esto
hacerse de modo adecuado se debe a la magnifica
cooperacion de muchos Hermanos '(con algunas
religiosas y sacerdotes interesados en este tema),
pertenecientes a treinta y dos paises en los seis
continentes. Estos educadores habian organizado
sesiones de discusion y reflexion, entre los alumnos de los cursos superiores, sobre estas dos
cuestiones:
— e,Que quieren los jovenes que la Iglesia haga
para una completa evangelizacion de la juventud?
Como desea la juventud participar en la
misiOn evangelizadora de la Iglesia?
Las respuestas que recibi, algunas de valor extraordinario, me permitieron ofrecer un panorama del pensamiento, las aspiraciones y las necesidades de la juventud asi como de su desilusiOn
ante no pocos aspectos de la vida de la Iglesia
y sus puntos de vista sobre las causas por las
que muchos jovenes se alejan de la Iglesia institucional. Prepare un informe de ocho paginas,
sintesis y compendio de los cientos de paginas
que constituian las comunicaciones recibidas.
Este informe se incluyo en la documentaciOn distribuida a los miembros del Sinodo: fue un documento convincente, que causo la mas viva impre6

siOn, porque era la voz de la juventud la que
hablaba, una voz escuchada con atencion. De
hecho la juventud llego a ser el segundo tema en
importancia entre los discutidos por los varios
grupos lingiiisticos. Dos de estos grupos quedaron tan impresionados por la importancia de lo
que la juventud habia expresado que pidieron al
Santo Padre se estudiara la conveniencia de dedicar el Sinodo de 1977 al estudio del mundo
juvenil.
Aun siendo muy valiosa la contribucion de
nuestros Hermanos y alumnos al Sinodo, sin embargo debo serialar, como lo hicieron bastantes
obispos, que nuestro estudio sobre la juventud no
habia tocado dos grupos de jovenes necesitados de una particular atencion evangelizadora:
la juventud trabajadora y la delincuente. Si el
tema fuera elegido para el proximo Sinodo, ciertamente habria de ser estudiado en toda su
amplitud. De todas formas, y aunque el estudio
no haya abarcado todas las areas, la juventud ha
hecho una aportacion notable al Sinodo, gracias a la generosa colaboracion de nuestros
Hermanos. Un dia fui invitado a presentar a los
padres sinodales los puntos relevantes del informe preparado en presencia del Sumo Pontifice.
Lo hice en latin como es norma en las intervenciones del aula sinodal, gracias a la generosa
ayuda de uno de nuestros Hermanos italianos,
experto en lenguas clasicas.
Creo que el mejor modo de agradecerles la
ayuda que me han prestado en la preparacion
del trabajo presentado al Sinodo sera informar
a los Hermanos de los puntos mas destacados del
mismo. Asi podran escuchar la voz de la juven7

tud, pues en las palabras de esta hay un mensaje
interesante para nosotros, educadores.
En primer lugar destaca el hecho de que, como se deduce de un gran numero de respuestas,
los estudiantes no tienen un concepto claro sobre
la verdadera naturaleza de la Iglesia. Para unos,
la Iglesia es la misa, que encuentran bastante
aburrida, con sermones insulsos; para otros, la
Iglesia es el parroco o el obispo, mucho mas el
primero que el segundo. Quizd estas respuestas
sea debidas a que en mis preguntas se hablaba
de la Iglesia como institucion. De ellas, sin embargo, se deduce que debemos transmitir en
nuestras catequesis una mas clara vision de la
Iglesia como misterio, como sacramento de salvacion, como pueblo de Dios. Quiza unas sesiones de lectura, seguida de discusion, sobre los
dos primeros capitulos de la « Lumen Gentium >>
harian posible que nuestros alumnos percibieran algun destello de la verdadera naturaleza de
la Iglesia. Digo algun destello, porque la Iglesia
es misterio inserto en la historia que ni el pensamiento ni el lenguaje humano podran captar
plenamente.
La misa fue otro de los temas salientes. El
sacrificio eucaristico d.eberia ser corazon y centro
de nuestra devocion, el momento en que logrdramos un contacto palpable con Cristo. Entre
tantas respuestas de jovenes que dicen que encuentran la misa parroquial insipida y aburrida,
de cuando en cuando se encuentra la de algun
joven o de alguna joven que afirman haber visto
en la misa un acto enriquecedor, lleno de contenido, gracias a una celebracion organizada en
la escuela para unos pocos, o porque habian sido
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invitados a participar en la liturgia comunitaria
en la capilla de los Hermanos. No se que sugerirles, si no es la urgencia de que nos preocupemos por conseguir que la misa sea mejor cornprendida y mas apreciada por nuestros alumnos
jovenes. Colaboremos en la preparacion y animacion de la misa en la parroquia, especialmente de
aquellas misas a las que acuden un gran nurnero
de jovenes. Muchos de ellos estan deseando participar activamente en la celebraciOn, ya sea como lectores, ya proponiendo intenciones en la
oracion de los fieles o presentando ofrendas en el
altar.
En las respuestas recibidas se encuentran no
pocas criticas sobre la instrucciOn catequistica
recibida en las clases. Las quejas se refieren a
la instruccion recibida tanto en la enserianza primaria como en la media y en la universitaria.
Hablan de desinteres por parte de algunos profesores, que no mantienen contacto con los problemas y las necesidades de la juventud. Critican
una enseilanza carente de metodo, unas lecciones
frias y cerebrales, en las que no queda lugar para
el corazon, unos profesores mas ganosos de controversias teologicas que de ayudar a los jovenes
hambrientos del pan de vida. En mi grupo de trabajo del Sinodo, se discutio con cierta amplitud
el problema de la catequesis. Todos los miembros
del grupo eran conscientes de las dificultades con
que tropiezan en nuestros dias los profesores de
religion: confusionismo teologico, dificultades en
los metodos, desconfianza por parte de algunos
padres y de sacerdotes de cierta edad, nuevos libros de texto que obligan a cambiar los modos
de exposicion y, consiguientemente, provocan la
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desgana de quienes se muestran reacios a pasar
de los metodos o textos habituales a otros para
los que se consideran mal preparados.
Quiza sea esta una ocasion providencial para
que renovemos nuestra dedicaciOn a la mision de
instruir y formar religiosamente a los jOvenes,
para que releamos y meditemos los articulos 35 a
42 de la DeclaraciOn del Capitulo General de
1966, para que examinemos si nuestra ensefianza
religiosa es meramente libresca, o si por el contrario esta orientada en funcion de las necesidades y aspiraciones de la juventud actual. Cuando
descubria en varias de las comunicaciones recibidas de nuestros jOvenes alumnos la denuncia de
una instruccion catequIstica que parece dirigida
tan solo al entendimiento y no al corazon, me
acordaba de que nuestra tradicion catequetica
lasaliana ha prestado siempre particular atencion
a dos momentos: la reflexion de la mafiana, en la
que se habla a los alumnos de corazon a corazon,
y la clase diaria de religion en la que los instruiamos metodicamente. Quiza sea esta una ocasion
providencial para restablecer nuestra tradicional
reflexion como exhortacion dirigida de persona a
persona. Volviendo a otra de nuestras tradiciones, si es que la hernos abandonado en algUn modo, empefiemonos en hacer de nuestras clases
de religion no una mera exposicion teologica sino
una aplicacion existencial de las verdades que
transmitimos a las necesidades y aspiraciones de
nuestros alumnos. Finalmente, no echemos en
olvido tampoco otra tradicion lasaliana, la de sazonar nuestra enselianza con la sal del Evangelio,
para que nuestras clases de religion sean realmente cristianas.
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Tanto en las respuestas de nuestros alumnos
como en las intervenciones de los obispos en el
Sinodo se insistio repetidas veces en que la evangelizacion del mun do debe empezar por nosotros
mismos, que debemos ser nosotros los primeros
evangelizados. Este punto dio lugar a multiples
consideraciones. Quisiera, al menos, referirme a
una de ellas, en estrecha relacion con lo dicho
en el parrafo anterior.
Si queremos conseguir que nuestros alumnos
piensen conforme al F,vangelio, si queremos que
Ileguen a saborear sus excelencias, si deseamos
prepararlos para vivir segUn los ideales del Evangelio hasta Ilegar a transformarse en otros Cristos,
habremos de tomar mas en serio las ensefianzas
de San Juan Bautista de La Salle, referentes al
estudio y la meditacion del Evangelio, a la incorporacion del Evangelio a nuestras vidas.
Con el fin de ayudarme en la preparacion del
Sinodo, uno de nuestros Hermanos Visitadores
preparo una encuesta entre todos los finalistas
de su distrito. En las respuestas a una de las preguntas propuestas se descubrio que tan solo un
10% de los encuestados habian leido los cuatro
evangelios, y otra de las preguntas revelO que
solo llegaban a ese mismo 10% el numero de los
que leian el Evangelio de cuando en cuando. Parece
claro que en tal distrito no estamos formando
hombres que piensan segUn el Evangelio. Pero,
(:es mejor la situacion en otros distritos? Creo
que no seria errOneo afirmar que si no estamos
haciendo de nuestros alumnos hombres que piensen segun el Evangelio es porque nosotros no
somos fieles a la tradiciOn que nos viene de La
Salle, cuando nos invita a leer el Evangelio todos
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los dias y a hacer de el el tema de nuestras meditaciones. En el nosotros de esta frase me incluyo
yo mismo ciertamente. iMea culpa!
Sefialaba en las paginas precedentes de esta
carta que la juventud fue el segundo tema en importancia en las discusiones de los grupos de
trabajo. El tema mis discutido, en todos y
cada uno de los dote grupos de trabajo, fue
la vida espiritual del evangelizador como condicion sine qua non de la efectividad de su
apostolado. Resulta interesante constatar que,
en muchisimas respuestas a la encuesta hecha en nuestras clases, los jovenes insisten precisamente en ese punto. En todas las discusiones
de grupo y en muchas intervenciones en el aula
sinodal los obispos exhortaron a la jerarquia, al
clero, a los religiosos a profundizar en su vida
espiritual, a intensificar su vida de ()radon, a fin
de que el pueblo a quien servimos, en nuestro
caso los jovenes, pueda descubrir en nuestras vidas los frutos de la doctrina que les ensetiamos.
Muchos obispos manifestaron que habian descubierto en sus diocesis la presencia de un espiritu
de oracion renovado, y que eran precisamente los
laicos los mas comprometidos en este nuevo estilo de oracion. Hablaron de oracion en comun en
las reuniones organiza das entre estudiantes universitarios, de grupos carismaticos de oracion,
de grupos reducidos de familias unidas para orar,
de la renovacion de ciertas devociones caidas en
desuso con el tiempo. Era casi unanime en el Sinodo la conviccion de que el Espiritu Santo, el
Espiritu de Jesus, esta laborando de modo bien
patente en la Iglesia de hoy, moviendo al pueblo
a orar, a medi tar el Evangelio, a entregarse a la
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contemplacion. No me cabe ninguna duda de que
el Espiritu Santo esta actuando en nuestro Instituto invitandonos a una vida de oracion mas intensa, a volver a la meditacion, ejercicio en el
que tanto insistia y con tanto ahinco San Juan
Bautista de La Salle. Es vital que nuestra respuesta a esta mocion del Espiritu sea positiva, que
hagamos de nuestras comunidades centros de oracion entre nuestros colaboradores seglares y entre
nuestros alumnos, que invitemos a aquellos de
nuestros colaboradores y de nuestros alumnos bien
dispuestos para ello a tener con nosotros, de cuando en cuando, una horn de oracion participada. Si
en nuestras comunidades y en nuestros centros
escolares no se respira una atmosfera de oracion,
no podremos conseguir plenamente la evangelizacion de nuestros alumnos, ni comprometerlos verdaderamente en la mision evangelizadora.
Esto me lleva a tratar de otro punto, al que
se dio particular importancia en el Sinodo: que
debemos comprometer a los laicos en la accion
evangelizadora. Muchos obispos de areas geograficas muy diversas subrayaron que el laicado es
un factor importantisimo en la evangelizacion
del mundo moderno. Algunos hablaron de la urgencia de incorporar al laicado a esta mision por
la escasez de vocaciones sacerdotales, por el aumento del nUmero de creyentes y el aumento general de la poblacion. Otros, y estos fueron los mas
numerosos, insistieron en que se trata de un deber
inherente a nuestros bautismo, el ser colaboradores
de Cristo en la salvacion de la humanidad, y que
ejercitar la mision evangelizadora es deber y derecho que dimana de nuestro renacer en Cristo
13

por el bautismo. El mismo Pablo VI, al hacer la
sintesis de las discusiones del Sinodo y dar su
particular apreciacion sobre cuanto alli habia
oido, unio su voz a la voz de tantos de « nuestros
hermanos obispos » para exhortar al laicado a
ejercer ese derecho, a ser parte activa en la mision de evangelizar al mundo moderno. E insistio
de modo especial en la. importancia del papel de
la juventud y de los padres. Por tanto, de modo
implicito, se destaca la importancia de nuestra
misiOn de religiosos educadores cuando, al actuar
como formadores, animadores y guias de la juventud que nos ha sido confiada, la preparamos
tanto para ejercitar el ministerio de la evangelizacion de sus semejantes, como para ser buenos
padres de familia, que inculquen el espiritu del
Evangelio en esa pequelia comunidad de fe que
es la familia cristiana. Esta es una parcela muy
importante de nuestro ministerio educacional, de
nuestra mision evangelizadora entre los jovenes.
Los jovenes que respondieron a nuestras preguntas sobre la juventud y la evangelizaciOn tenian
muchas cosas que decir sobre lo que creian que la
Iglesia debia hacer por ellos, pero apenas hablaron de lo que ellos deberian hacer para ser miembros activos en la °bra de evangelizacion. Algunos parecian, incluso, sorprendidos por tal pregunta y afirmaban que la evangelizacion es cometido de los representantes oficiales de la institucion eclesiastica. La mayor parte no sabian que
responder al no haber tenido en su familia ningun ejemplo de compromiso y participacion en
la obra evangelizadora. Aqui y alli pude notar que
los Hermanos, las religiosas o los sacerdotes que
trabajan con los jovenes les habian sugerido po14

sibles cauces para su actividad evangelizadora, pero
casi siempre sin conseguir sacItlos de su confusionismo. Sin embargo, de sus respuestas podria
deducirse su buena disposicion para colaborar en
dos sentidos:
— la celebracion liturgica. Los jovenes creen
que en este campo su ayuda puede ser util a la
parroquia, particularmente a la juventud de la
parroquia, si se les ayuda con algunas orientacione, si se les permite participar en la preparacion
de la misa y durante la misma y poner en practica sus propias iniciativas;
— la promocion de la justicia. Este es un
campo de accion que tambien reclaman para si
los jovenes. Solicitan consejo y direccion por parte de los adultos, pero tambien libertad para trabajar en favor de la justicia sin interferencias
inoportunas.
Por mi parte, quisiera afiadir una tercera sugerencia que solo aparece en unas cuantas respuestas: es la posibilidad de constituir pequefias comunidades de fe, de oracion y servicio.
Pienso que deberiamos estimular estas iniciativas, haciendo ver a estos jovenes que tambien la
familia es una pequena comunidad natural, dentro de la cual pueden ellos ser la levadura de que
habla el Evangelio. Lo mismo cabe decir de las
comunidades escolar y parroquial.
En una palabra, quisiera hacerles sentir la necesidad de obtener la maxima rentabilidad de esa
maravillosa oportunidad que tenemos de participar en la evangelizacion del mundo moderno, preparando a los jovenes que estan en nuestras manos para asumir sus responsabilidades en la obra
de evangelizaciOn.
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Me quedan muchas cosas por decir sobre este
tema. Fueron tantfts y tan llenas de contenido las
ideas que surgieron a lo largo del Sinodo y todas
ellas, con su mcnsaje para nosotros, educadores,
quicro compartirlas con Vd., querido hermano,
como regalo personal dc Navidad y AE0 Nuevo,
con el fcrvoroso cleseo de poder, de este modo,
proporcionarle nuevos animos para Ilcvar adelantc
su importantisima mision en la evangelizacion del
mundo moderno y, a1 propio tiempo, fortalecer su
vccacion que, en palabras de un obispo africano,
o debe recibir siempre la maxima estima y ayuda,
puesto que nuestros jovenes estan muy necesitados de la simpatia, la comprension y la dedicacion que les proporcionan generosamente los Hermanos>>.
Si, por una feliz casualidad, conserva todavia mi
carta de Navidad, del afio 1972, le sugiero que la
lea de nuevo porque su tema, la promocion de la
justicia en el mundo, esta en estrecha relacion con
el tema de la evangelizacion. Estas dos cartas se
complcmentan mutuamente.
Que el Scfior bendiga su renovada consagraciOn
a su servicio y al servicio de la juventud, que viene
a nosotros « pidiendo pan », cl pan de la vida que
partiremos con ellos en nuestras instrucciones animadas de celo. Vivamos en intima union con el
Espiritu Santo para que El hable por nosotros y
actue por nosotros.
Fraternalmente suyo en Cristo,
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