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8 de diciembre de 1985. 

Hermano: 

Envio esta carta, ya tradicional, en un dia de 
particular comuniOn fraterna en el Instituto. Dia 
de oraciOn y de reflexion en que todos estamos 
invitados a pensar de modo muy particular en el 
Capitulo General, a impetrar del Senor su especial 
favor, por mediacicin de la Virgen Inmaculada. 

En ella formulo, con renovado afecto e intima 
sinceridad, mis deseos de un ario « capitular » sin-
gularmente feliz y lleno de gracia. Sea el para todos 
nosotros un tiempo de paz y de trabajo, de serena 
y activa solicitud en preparar y compartir los and-
lisis y las reflexiones de nuestra gran asamblea. 

Sea Dios con nosotros de modo especial durante 
los meses que siguen. Continuaremos 
con la insistencia y fe de la liturgia. Ven, Senor, 
a redimirnos... de ilusiones lisonjeras, de compla-
cencias engariosas, de evaluaciones harto indulgen-
tes, de descuidos y cobardias que puedan compro-
meter la coherencia de nuestra vida y misiOn. Que 
de tal modo podamos mejor liberar a otros... 

Esta carta es, como de costumbre, saludo y 
augurio, testimonio de afecto fraterno y ofrenda de 
orientaciones rectas y unificantes. Al disponerme a 
escribirla, he pensado que podriamos intentar en 

Tipografia Istituto Salesiano Pio XI - S.G.S. - Roma 
Piazza S. M. Ausiliatrice, 54 - Tel. 78.27.819 

3 



ella un repaso del camino andado y examinar en 
comtin los hitos que hemos ido plantando a lo largo 
del itinerario que juntos hemos hecho. 

Ario tras ario, en mayo y en diciembre, he ido 
ofreciendo algunas reflexiones surgidas en respuesta 
a los incentivos, proyectos y problemas que se nos han 
ido presentando, sin someternos a un plan preesta-
blecido. Las he ido brindando con el firme propOsito 
de mantener siempre un tono familiar y sencillo, 
epistolar, mas de invitaciOn a pensar, estudiar y 
actuar que de exposiciOn metOdica y en algtin modo 
magistral del tema. Porque, como escribla en mi 
carta de mayo de 1980, « una carta no debe pre-
tender ser un tratado, siquiera resulte algo incom-
pleto, de temas que nos interesan vitalmente, sino 
mas bien una invitacion cordial e insinuante a estu-
diarlos a fondo, individual y comunitariamente » 
(pag. 36). 

Tales reflexiones ocasionales se han ido alter-
nando con las circulares, estudiadas y preparadas en 
Consejo, con un talante mas doctrinal y acabado. 
Resulta facil detectar complementariedades e insis-
tencias conscientemente procuradas; acentuaciones 
reiteradas sobre temas que querfamos recomendar 
muy en particular a la atenciOn del Instituto. Note-
moslo, por ejemplo, en cuanto a la VIDA CON-
SAGRADA (Circular 406 y Carta de Navidad de 
1978), LOS POBRES Y LA JUSTICIA (Cartas 
de Mayo de 1978 y 1979, y Circular 412 en sep-
tiembre de 1980), EL SERVICIO MISIONERO 
(Circular 408 y Carta de Navidad, 1981), el MINIS-
TERIO EVANGELIZADOR, como esencial en 
nuestra vocaciOn, particularmente en la CATE-
QUESIS escolar y extraescolar (Circular 408 en su 
primera parte y Carta de Navidad de 1977)... 

Dos cartas de distinta presentaciOn dirigi, en 
torno al Tricentenario, a LOS JOVENES (mayo, 
1981) y a cuantos colaboran y sienten mas profun-
damente con nosotros (mayo del '82). En ambas 
se encarecia la tan necesaria apertura de nuestras 
comunidades para compartir con otros nuestra espi-
ritualidad lasaliana y la misiOn que hemos de pro-
mover sin afan alguno monopolistico o exclusivo. 
La Circular 415 vendrIa a subrayar luego la actua-
lidad de esta tendencia en nuestro dinamismo 
comunitario, al exponer perspectivas para 1986, 
segtin se serialaron en la reunion intercapitular 
de 1981. 

Asi he ido brindando una serie de ideas capi-
tales y he ofrecido a la consideraciOn de todos algu-
nos temas mayores. tNo valdra la pena de recoger 
en esta carta familiar aquellas ideas que nos pare-
cieron de particular interes? Creo que si. Vamos 
a intentarlo. 
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VIVIR REALMENTE 

LA CONSAGRACION 



Una vision constantemente acrisolada 

La consagracion religiosa bien entendida, es una 
cuestiOn de identidad. Se trata de un elemento inte-
grante de nuestra definicion de Hermanos. « El Her-
mano es aquel bautizado que, respondiendo a la 
especial llamada de Dios, se consagra del todo a 
El y a su servicio por la profesion religiosa ». 
(DeclaraciOn, 13: 1). 

La Circular 406 (25.12.1977) lo habia expli-
cado ampliamente, como respuesta a una peticion 
del Capitulo General (proposicion 35). Durante las 
sesiones del mismo, habia parecido imprescindible 

proseguir la reflexi6n e investigacion referente a 
la Consagracion..., orientar al Institute a este res-
pecto ». Habria de hacerse « a partir de la vida..., 
con un discernimiento comunitario y eclesial..., a 
la luz de la fe ». (Circular 406, pp. 29 y 30). Inquie-
tudes y desorientaciones sobre la ConsagraciOn se 
habian revelado, sobre todo durante el bien orga-
nizado sondeo que precedi6 al Capitulo. 

En la circular se dejaba de lado cierta dicoto-
mia que acecha siempre a quien afronta el tema 
de la Vida Consagrada o el de la MisiOn. 

Entre los variados textos que el documento 
ofrecia, recojo aqui el bien conocido de « Evangelii 
Nuntiandi », 69. Decia PABLO VI <? Los religiosos 
tienen, tambien ellos, un medio privilegiado de evan-
gelizacion en su vida consagrada. A traves de su 
ser mas intimo, se sittian dentro del dinamismo 
de la Iglesia, sedienta de lo Absoluto de Dios, 
llamada a la santidad ». 
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En mis cartas de Navidad de 1976 y 1978 volvi 
sobre el tema, haciendome eco en cada una de una 
lecciOn recien recibida de labios de PABLO VI y 
de JUAN PABLO II respectivamente. 

En 1977, aludia a lo que PABLO VI nos decia 
el 6 de noviembre a un grupo reducido de Supe-
riores y Superioras Generales: 

Quienes sois vosotros en la Iglesia? Segui-
dores de Cristo..., sus imitadores..., sus testigos..., 
operarios de la caridad y, en la medida en que la 
practicais, modelos de un elevado tipo de vida, el 
del Evangelio ». 

En 1978, citaba la primera alocuciOn de JUAN 
PABLO II a los religiosos, en la audiencia conce-
dida el 24 de noviembre a 90 Superiores Genera-
les. En sus palabras tomaban especial acento las 
siguientes verdades: 

1. La importancia muy particular de la vida 
consagrada en la Iglesia. Ella es « parte de esa ple-
nitud espiritual que el mismo Espiritu de Dios 
suscita y modela en el Pueblo de Dios... Sin la vida 
consagrada, la Iglesia no seria plenamente lo que es ». 

1.1. Los religiosos se sinian dentro del dinamismo 
de la Iglesia... Estan llamados en ella a 
testimoniar. Encarnan el radicalismo de las 
bienaventuranzas y son signos de la pre-
sencia de Dios en el mundo. Lo son de 
modo mas sensible por la dimension con-
templativa de su vida, por la oraciOn. 

1.2. Se pide al religioso que sea « autentica 
presencia de Cristo crucificado y resuci-
tado en el mundo actual » y que « con- 
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teste » a una sociedad en que la eficacia 
llega a ser un idolo, al que se sacrifica 
incluso la dignidad humana. 

2. La incorporacion de nuestra vocacion y misiOn 
al servicio de la Iglesia universal, en las estructuras 
y actividades de la iglesia local. Tal integraciOn no 
aparece a veces con bastante evidencia y debe per-
cibirse mejor. Corresponde a lo que nuestro Fun-
dador tanto encareciO a sus discipulos: « Estais 
llamados a trabajar en la edificacion de la Iglesia 
<‹Vuestro ministerio es de tanta utilidad a la Iglesia.. 
por ser una de las funciones mas importantes y 
necesarias en la misma Iglesia ». (Med. 199). 

3. Una insercion sincera y generosa en un mundo 
tenso y dividido, para participar en sus problemas 
y en sus luchas. Es una clara opciOn « por los mas 
pobres y por todas las victimas del egoismo humano ». 
Y esto desde una vision cristiana de la vida, puri-
ficada por la luz del Evangelio, por un amor encen-
dido en el trato asiduo con Dios. De tal modo que 
se eviten « radicalismos sociopoliticos que a la larga 
resultan contraproducentes ». 

La mejor garantia de tal vision y, al mismo 
tiempo de una contribuciOn realmente positiva a la 
soluciOn de los problemas sociales por parte nues-
tra, es el contar con Dios en tal empeilo. Es alen-
tador leer, por ejemplo, lo que escribe el teOlogo 
de la liberaciOn Gustavo Gutierrez: « Impresion 
ver un pueblo en lucha cada vez mas organizada 
y eficaz por afirmar su derecho a la vida y a la 
justicia, y simultaneamente con un profundo sen-
tido de la oracion y convencido de que el amor 
y la paz son, en definitiva, un don gratuito de Dios » 
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(« Beber en su propio pozo ». Salamanca. Ed. Sigue-
me, 1984, p. 145). 

Al citar dichas orientaciones papales, resultan 
evidenciadas y actualizadas con autoridad supre-
ma las grandes lineas que, sobre nuestra consagra-
ciOn religiosa, apuntaba la Circular 406. En fin de 
cuentas, se recogen una vez mas los valores fun-
damentales, permanentes... conocidos, pero no sufi-
cientemente asimilados. Nunca deben faltar en una 
autentica vida consagrada. 

Desde que PABLO VI y JUAN PABLO II se 
expresaban asi, mucho se ha estudiado y mucho 
se ha escrito y comentado respecto a la vida consa-
grada. Podemos decir que como en ningUn periodo 
anterior de la historia. Tal trabajo va perfilando 
y aquilatando conceptos y anima a seguir caminos 
de autenticidad y de verdad. Como declaraciOn de 
muy reciente actualidad en el sentido de cuanto 
he reseriado brevemente, cito la de la Conferencia 
Episcopal francesa en su asamblea de Lourdes, el 
28 de octubre Ultimo: 

En el seno del pueblo de bautizados, la vida 
religiosa aparece como un don de Dios a la Iglesia 
para el desempeno de su mision en el mundo. 
Ella es 

— una vida enteramente entregada a Dios por 
los votos bajo la direccion del Espiritu; 

— una vida totalmente vivida por Cristo y su 
Evangelio; 

— una vida en comunidad de fe en seguimiento 
de un Fundador; 

— una vida animada por la voluntad de servir 
a la Iglesia; 

— un servicio de amor universal en medio de 
los hombres; 

— una esperanza del Reino ya existente y por 
venir... » 

Actualidad de esta vision: la revision de las Reglas, 
evaluaciones 

Sin duda, una de las circunstancias que mas 
han ayudado a lograr una sintesis adecuada entre 
reflexiOn teolOgica, doctrina comUnmente admitida y 
vida concreta de los religiosos ha sido el trabajo 
de revision y nueva redacciOn de las constituciones 
en casi todos los Institutos. Son unanimes los testi-
monios de los responsables de las diversas familias 
religiosas sobre este punto. 

Desde 1982, la Circular 416 (25 de julio) y la 
Carta de Navidad dieron las primeras indicacio-
nes para organizar ese trabajo de revision y recor-
daron algunos principios que debian presidirlo. El 
grupo de trabajo romano y, particularmente, la 
ComisiOn Internacional nombrada al efecto pusieron 
todo su emperio y experiencia en realizar una obra 
ejemplar, culminada al presentar el Proyecto de 
Regla enviado a todas las comunidades. 

Es tOnica general en los numerosos textos de 
nuevas constituciones, y lo ha sido en el nuestro, 
la honda inspiraciOn evangelica y la atenciOn minu-
ciosa al pensamiento del Fundador. En todas esas 
nuevas Reglas se afirman con claridad y precision 
las notas y las exigencias de la vida consagrada, 
como las hemos venido recordando, y la referencia 
personal e Intima con Cristo que la Vida Consa-
grada supone y vive. La « experiencia de Dios » 
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viene en ellas calurosamente recomendada. Y con 
no menor fuerza, con nuevo enfasis, la opciOn pre-
ferencial por los pobres se consolida con criterios 
seguros y apremiantes, que nos llaman tambien a 
un compromiso eficaz en la promociOn de la justi-
cia. Una espiritualidad apostOlica viene a superar 
el dualismo maniqueo entre acciOn y contemplaciOn. 
Facil sera comprobarlo con un atento analisis del 
Proyecto de Regla que tenemos entre manos. 

Las evaluaciones sobre el modo como se viven 
estas y otras condiciones de nuestra profesiOn reli-
giosa han abundado algo mas en torno al « Sinodo 
de las evaluaciones » respecto a los afios vividos 
desde el Vaticano II. En general, y nos referimos 
a informes responsables, se setialan puntos de Pro-
greso notorio, por ejemplo por lo que toca a una 
formaciOn mas profunda y continuada, mejor estruc-
turada. Se lamenta, en general, cierta baja sensible, 
en ocasiones muy preocupante, del espiritu de fe y 
oraciOn (naturalmente segim las manifestaciones 
normales del mismo). « Se advierte en nosotros 
mas facilmente el profesional que el profeta », se 
ha dicho con suficiente fundamento. La transparen-
cia de los elementos de la Vida Consagrada que 
hemos citado no siempre es bastante apreciable en 
el quehacer complejo que nos absorbe. Y el efecto 
negativo se revela en el poco (a veces nulo) atrac-
tivo por nuestra vocaciOn en jOvenes bien dispues-
tos, como en las numerosas defecciones que nos 
han probado. 

Visiones y previsiones 

« Somos por modo eminente imitadores y tes-
tigos de Cristo » seglin las palabras citadas de di- 

versos pastores. Lo hemos de evidenciar mejor hoy 
porque vivimos y actuamos en un mundo seculari-
zado. Uso la palabra « secularizado » dentro de los 
limites que sefialaban los obispos de Europa en 
su reciente Simposio (del 7 al 11 de octubre): tra-
taban precisamente de la « SecularizaciOn y evan 
gelizaciOn en Europa hoy ». 

TeOlogos y sociologos de la religion coinciden 
ampliamente en afirmar que en ese mundo, victima 
del « secularismo », viene a ser ai.in mas necesario 
que los cristianos —por tltulo particular los reli-
giosos— trabajen por sostenerse mutuamente en la 
fe, en la esperanza y en la caridad, formando comu-
nidades penetradas de humanismo cristiano. Comu-
nidades inteligibles, creibles para tantos hermanos 
y hermanas que en este mundo dudan, buscan y 
piensan de muy diversos modos, si no se hunden 
en la fosa de la indiferencia. 

En un futuro previsible, la vida religiosa se-
guira cambiando (lo ha hecho constantemente en 
siglos de historia), pero mantendra siempre sus 
caracterfsticas de vida evangelica compartida por un 
grupo de hombres libres que, en una organizaciOn 
a la vez bien definida y adecuadamente flexible, 
avancen con la libertad de los hijos de Dios en 
busca del Reino. Y lo haran en un campo de ten-
siones humanas en el que seran a menudo tenidos por 
« signos de contradicciOn », en la medida en que 
encarnan valores no facilmente aceptables por parte 
de muchos. 
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(Y la oracion? 

« Somos signos de la presencia de Dios en el 
mundo... de modo mas sensible por la dimensi6n 
contemplativa de nuestra vida, por la oracion » 
segtin las palabras de JUAN PABLO II en la alo-
cucion citada. 

En el resto de su discurso, que he resumido en 
paginas anteriores, claramente se indica que la ora-
cion no es el Unico modo de ser epifania de Dios 
en la historia. Como bella y profundamente nos lo 
dijo la Madre Teresa de Calcuta en el Congreso 
Lasaliano de Malta (1976), atendiendo con amor al 
pobre manifestamos el amor providente de Dios 
para con el hombre. Pero queda en pie el hecho de 
que nuestra « experiencia de Dios », que hemos de 
comunicar a otros, es vivida de modo particular en 
el dialog() personal y comunitario con El. Y resulta 
asi signo caracteristico de que contamos con El, 
« ante una sociedad en que la eficacia llega a ser 
un idolo al que se sacrifica incluso la dignidad 
humana » ( Juan Pablo II). 

A este deber y privilegio nuestro, que es el dia.- 
logo asiduo con Dios en la oracion, dedique la Carta 
de Navidad de 1984. En sus paginas ofreci a la 
consideracion atenta de todos « el problema serio » 
que teniamos delante, en sentir de muchos como 
de mi mismo. Problema realmente preocupante en 
la medida en que no se capte bien su seriedad e 
importancia. 

Un olvido practico de El, y de su inmediatez 
incomparable a nosotros y a nuestros problemas, es 
posible tambien en una vida que se profesa « con-
sagrada » a El de modo pLiblico y solemne. Existe 
tal olvido cuando se regatea, o se mantiene peno- 

samente, un tiempo a El exclusivamente reservado 
para ensalzar su gloria y reconocer su setiorio abso-
luto, para expresar de modo coherente nuestra de-
pendencia vital de El, para traducir en la misma 
ordenacion de nuestro tiempo y actividad la con-
viccion de que todo cuanto nos desvivimos por 
realizar pierde sentido y eficacia cuando de El no 
recibe inspiracion y fuerza. Tener a Dios como quien 
es y situarle en el centro mismo de nuestra vida 
es « tomarle en serio ». 

Recordabamos la actualidad de la oracion en un 
momento en que el impulso del Espiritu se mani-
fiesta en no pocos movimientos de renovaciOn en 
la misma. Invite a pensar en que nuestra valora-
ciOn de ese deber de orar ha de consistir en verlo 
mas como una necesidad vital que como una obli-
gacion impuesta por cualquier ley externa. E insisti 
en que no cabe disociar el aspecto personal del 
comunitario cuando se trata de concretar nuestra 
« ratio » de oracion. Horarios y proyectos comu-
nitarios deben dar clara fe de que la comunidad 
tutela y promueve eficazmente la fidelidad de cada 
uno de sus miembros a lo que tan intimo y medular 
es en nuestra comtin profesiOn. 

Hablar de problemas es hablar de vida... No 
hay vida sin problemas y en la superaciOn de los 
mismos se afianza y se desarrolla la vida. De hecho, 
la sensibilidad de nuestros Hermanos sobre el punto 
que comento, sobre nuestra vida de oracion, se hizo 
bien patente en las numerosas reacciones que siguie-
ron a mi carta. Otro tanto cabe decir del modo 
como se han acogido y realizado algunas propues-
tas concernientes al « Aiio de OraciOn » a que esta-
mos todos invitados en visperas del Capitulo Gene-
ral. Conocemos bastantes iniciativas distritales y 
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comunitarias en pro de la renovaciOn y de la inter-
cesiOn que hemos recomendado al Instituto entero, 
como optima disposiciOn para el Capitulo y garantia 
de la asistencia del cielo sobre el mismo. 

San Juan Bautista de La Salle nos sigue diciendo: 
«V osotros vivis aqui en casa de oracion, y orar ha 
de ser en ella vuestro quehacer principal. No resi-
dira el espiritu de Dios en vuestra casa, ni derra-
mara en ella Dios sus bendiciones, sino en cuanto 
sea casa de oracion ». (Med. 62: 1). 

No se podia decir con mas claridad y vehemen-
cia la condiciOn ineludible para que seamos capa-
ces de realizar, como La Salle lo concibiO, el gran 
servicio que el mundo, con la Iglesia, esperan de 
nosotros. 

SIGUIENDO EL 

ITINERARIO EVANGELICO 

DEL FUNDADOR 
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La carta de mayo de 1980, sumamente enri-
quecida por la inserciOn de la carta recibida del 
Papa, venia a recordar brevemente y en pleno Tri-
centenario el sentido de nuestra relaciOn filial con 
San Juan Bautista de La Salle. 

« Los Hermanos tributan a San Juan Bautista 
de La Salle el homenaje que le deben como a 
Fundador », dice el Ultimo articulo de nuestras 
Reglas. 

« Los Hermanos profesan a san Juan Bautista 
de La Salle el amor que como a Fundador le deben », 
propone con nuevo delicado matiz de afecto el 
Proyecto de Regla preparado a la aprobaciOn final. 

Recordaba en mi carta que reducir el recuerdo 
del Santo, y el fervor en aclamarlo, a un mero entu-
siasmo externo, multiplicado y ampliado por los 
artificios y el contagio de la psicologia de masas, 
es peligro constante. Una veneraciOn huera de con-
tenido y de motivaciOn interior resultaria en abso-
luto inadecuada cuando se refiere a un santo. 

De hecho, las conmemoraciones tricentenarias 
fueron ocasiOn de estimular notablemente el estu-
dio de la vida y de la doctrina del Santo y el deseo 
de conocer mas a fondo su mensaje. Consiguiente-
mente, aumentO el afan de contar con mas abun-
dante y precisa documentaciOn sobre el Fundador 
y su obra... Podremos sospechar que se tratO tan 
solo de la floraciOn de una effmera primavera? 

Debo decir que, afortunadamente, no es asi. Al 
interes sostenido de quienes piden una mejor docu-
mentaciOn lasaliana responde adecuadamente el tra-
bajo de nuestros especialistas. 
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Los Estudios Lasalianos 
Para la colecciOn de « Cahiers Lasalliens », con-

tamos con dos nuevos estudios a punto de publi-
carse. Uno, consagrado a la iconografia de San 
Juan Bautista de La Salle; otro, a las fuentes de 
sus Meditaciones. 

El H. Jose Cornet, de Kinshasa, ha establecido 
el texto del primero de estos estudios y el H. Emi-
lio Rousset, de Paris, prepara para el mismo una 
abundantisima ilustraciOn. Deliberadamente, los auto-
res no rebasaran la fecha de la beatificaciOn del 
Fundador (1888). Este acontecimiento, y aun mas 
la canonizaciOn, determinaron, en efecto, una pro-
liferaciOn de obras, muchas de las cuales han roto 
con la tradiciOn que venia de los primeros retratos 
del siglo XVIII. 

El H. Juan Guido Rodrigue, del distrito de 
Monreal, termina ahora el manuscrito de una « Con-
tribuciOn al estudio de las fuentes de las Medita-
ciones para los domingos y fiestas del alio ». El H. 
Rodrigue ha confrontado pacientemente los textos 
lasalianos con los de los hagiOgrafos mas frecuen-
temente utilizados por el Santo Fundador. 

En cuanto al « Vocabulario Lasaliano », el equi-
po responsable de los « Cahiers » esta a punto de 
terminar la copia dactilografica de unas seis mil 
paginas en las que se citan todos los diversos 
empleos que hizo el Santo de las palabras que 
figuran en toda su obra escrita. Pero debemos a un 
equipo de la Region Francia el trabajo no menos 
duro y exigente de la reproducciOn fotomecanica, 
de la encuadernaciOn y de la distribuciOn de estos 
abultados voltimenes, de los que el primero se 
repartiO en la primavera 

Las sucesivas entregas de la serie LASALLIANA,  

la publicaciOn de DOCUMENTOS Y TESTIMO-
NIOS y tambien los mimeros del Boletin del Insti-
tuto con las noticias diseminadas en INTERCOM, 
se encargan de extender al gran ptiblico los resul-
tados de diversos estudios. 

A nivel regional, se ofrecen realizaciones que 
descubren el mismo interes y la misma seriedad en 
el estudio del Fundador. Las traducciones y edi-
ciones del Santo en las principales lenguas han con-
tinuado en forma muy responsable y cuidada. 
Quiero citar como muestra relevante de estos estu-
dios la constituciOn, en Estados Unidos, del « But-
timer Institute of Lasallian Studies ». Anuncian un 
programa de cursos sobre la vision y el influjo de 
La Salle, distribuido en los tres prOximos veranos. 
De pocos modos se hubiera podido honrar mejor 

el nombre y la memoria de mi venerado predecesor 
que uniendolos a la fundaciOn de tal centro 
lasaliano!... 

El H. Saturnino Gallego ha terminado un tra-
bajo de particular relieve sobre San Juan Bautista. 
de La Salle: su vida —la mas reciente y al dia, sin 
duda, de las hasta ahora publicadas, escrita con 
tanto rigor cientifico como amor filial— y las obras 
principales del Santo. Dos tomos que edita la acre-
ditada Biblioteca de Autores Cristianos (B.A.C.) de 
Madrid. Espero poder obsequiar a cada miembro 
del Capitulo General con un ejemplar de esta Vida 
de San Juan Bautista de La Salle, recien salida de 
la imprenta. 

En la imposibilidad de multiplicar los ejem-
plos, terminare citando la biografia popular del 
Fundador escrita por el H. Carlos Lapierre, en 
Francia. Su titulo es « Marche en ma presence » y 
su interes para muchos ha hecho que su primera 
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ediciOn se haya agotado rapidamente. Dire tambien 
que la biografia de La Salle escrita en Italia por 
Elio d'Aurora (« Monsieur de La Salle. Una fedelta 
the vive ») ha merecido a su autor, en fecha muy 
reciente, el premio nacional de ensayismo « Belgi-
rate », cuando llegaba a su quinta ediciOn. 

Invitados a una mayor coherencia 

Obviamente, no podemos quedarnos en un estu-
dio erudito del Fundador como personaje historic°, 
ni reducir los comentarios de su doctrina y de su 
vida a una mas o menos docta y elegante literatura. 
El interes felizmente generalizado por conocer al 
Santo obedece comtinmente al aprecio y veneraciOn 
por los valores que encarna y que su obra pro-
mueve. Lo cual quiere decir que al leer y profun-
dizar tales estudios lOgicamente aumenta la btis-
queda de la « traducciOn existencial » de los mis-
mos en nuestra vida y testimonio. La autenticidad 
que hoy buscamos con mas rigor en las fuentes es 
requerida con no menos fuerza en la vida misma 
de los discipulos y de las obras que se honran con 
su nombre y se inspiran en su magisterio. 

« Somos La Salle hoy » repiten muchos grupos 
seglares lasalianos. Solo queremos que tan elevada 
consigna adquiera para ellos, y para todos noso-
tros, un valor de programa. Nos sentimos felices 
de apreciar esta actualidad y esta fuerza de convo-
caciOn para el bien que La Salle tiene hoy... Noso-
tros hemos de it por delante, sin duda, en la justa 
apreciaciOn y en la generosa encarnaciOn de lo que 
el enseriO y viviO. Es el fruto normal del « profesar 
a San Juan Bautista de La Salle el amor que como 
a Fundador le debemos » y que profesamos en 
nuestra Regla. 

« ASOCIADOS AL MINISTERIO 

DE LOS APOSTOLES » 
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«Honrad tal ministerio haciendoos ministros 
idoneos del Nuevo Testamento », concluye San Juan 
Bautista de La Salle (Med. 199: 3), inspirando sus 
ideas, como es tan habitual para el, en las enserian-
zas paulinas (2 Cor. 3: 6). 

Entre los reparos minuciosos de vocabulario 
por parte de canonistas y de discusiones prolonga-
das de los teOlogos, como frente a una estimaciOn 
menos « espiritualista » del empleo, nos atendre-
mos a la vision y al lenguaje de nuestro Padre 
cuando se refiere frecuentemente a nuestro mi-
nisterio ». Lo hacemos convencidos de que ciertas 
categorias confieren mucho mas responsabilidad que 
honor... Podemos tambien repetir con San Pablo, 
cuando seguimos el modo de hablar de La Salle: 
« Anunciar el Evangelio no es para mi ningtin mo-
tivo de gloria; es mas bien un deber que me incum-
be. Y, jay de mi si no predicara el Evangelio! » 
(I Cor. 9: 16). 

En mi Carta de Navidad de 1976, la primera 
de la serie, invitaba a todos los Hermanos a pacer 
un acto de fe en nuestra mision, porque la tragedia 
de machos es que no creen en tal misiOn. Serialaba 
de paso que una de las actividades evangelizadoras 
mas caracteristicas de esa nuestra misiOn es, sin duda, 
la Catequesis, una Catequesis que se ejercita sobre 
todo en la escuela, pero que no puede limitarse a 
la escuela. 

La Salle se diO cuenta de la necesidad suma, 
para los adolescentes de su epoca, de contar con 
maestros de fe, testigos y catequistas. Hoy tal nece-
sidad no es, ciertamente, menor. Los jOvenes nece-
sitan lideres espirituales mas atin que animadores 
politicos y sociales. 

Para « redimir al hombre », la gran consigna 
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programatica del actual Pontifice, para liberarlo 
enteramente, dando dignidad y sentido a su vida, 
la primera accion a la que nos sentimos llamados 
por vocaciOn es el testimonio y la transmisiOn de 
una fe sincera. 

Una comunidad de fe, una comunidad evangelizadora 

Asi se recomienda que sean nuestras comuni-
dades en la Circular 415, PERSPECTIVAS PARA 
1986 (paginas 19 y 54). 

La insistencia sobre la linea pastoral o la dimen-
sion pastoral en nuestro trabajo aparece claramente 
en nuestras Ultimas comunicaciones a regiones y dis-
tritos (ver, por ejemplo, las paginas 10 y 21 de la 
misma circular). 

Tanto en comunidad como individualmente nos 
sentimos una y otra vez invitados a ser « signos 
de fe » (denominaciOn que ha cobrado mas extensa 
popularidad hoy) en la sociedad actual. Sin temor a 
que esto nos exponga a ser tenidos como « signos 
de contradiccion » en una sociedad para la que los 
valores en alza no son, precisamente, los del Evan-
gelio. 

Si se admite generalmente que la renovacion de 
la Iglesia cuenta mucho con las « comunidades de 
base », no resultarla desconcertante, y aun absurdo, 
que nuestras propias comunidades no se distinguie-
ran sobre todo, y netamente, por su espiritu evan-
gelizador ? 

No se dara tal falta de logica si resulta serio y 
frecuente entre nosotros el examen de la imagen que 
proyectamos en nuestro derredor, sobre lo que real-
mente sienten y opinan de nosotros quienes contem- 

plan nuestro modo de vivir y actuar. Debemos incluso 
provocar en buena forma a esas gentes a que nos 
digan sinceramente lo que juzgan y desean de noso-
tros. Y agradecer su veracidad. Sera buen medio para 
hacer inteligible y creible nuestro testimonio y eli-
minar de el cuanto resulte contradictorio al fin que 
profesamos y juntos queremos obtener en bien de 
la sociedad y de la Iglesia. 

Educadores de la fe 

Educar en la fe a los jovenes necesitados es el 
ministerio prioritariamente elegido por San Juan 
Bautista de La Salle para sus discipulos, entre las 
varias funciones de la Iglesia. « El fin de este Insti-
tuto es dar cristiana educacion a los pobres. Y para 
este fin tiene las escuelas... » (Reglas 1718). Existi-
mos para formar a nuestros discipulos en el verda-
dero espiritu del cristianismo, como tantas veces 
repite La Salle. El piensa en la escuela como en una 
catequesis integral en la que al convivir alumnos y 
maestros « mariana y tarde... puedan estos enseriarles 
a vivir bien... inspirandoles las maximas cristianas » 
(Ibidem). 

La Carta de Navidad de 1979 recogia algunas 
sencillas reflexiones sobre esta mision nuestra. En el 
« feed back » que sigui6 a su publicacion se advertia 
de vez en cuando el recelo de algunos Hermanos, 
que estimaban encontrar cierto olvido de nuestro 
trabajo en la escuela, o un menor aprecio del mismo, 
cuando se prodigaban tantos ejemplos de nuevas for-
mas de apostolado y otras iniciativas que parecian 
distraer a los Hermanos de su entrega total a la 
escuela. Sin duda no advertian ellos que el abrirse 
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a nuevas posibilidades educativas no puede conside-
rarse como evasion de la escuela, sino mas bien como 
adecuaciOn de la misma, en cuanto factor educativo, 
a nuevas necesidades y a situaciones cambiantes... De 
todos modos, una sencilla y reposada lectura de 
aquella carta y de otros documentos en que nos 
hemos ocupado de estas aperturas educativas y pro-
mocionales ayudara a disipar tales sospechas. 

No podemos olvidar que son varios los palses, y 
su mimero ha aumentado recientemente, donde resulta 
ya irrealizable o insignificante nuestra inserciOn 
directa en el mundo escolar. Sin que ello pueda 
implicar que el fin de nuestro Instituto no puede 
perseguirse en ellos. Solamente, debera llevarse a 
cabo de modo diferente. 

Ni debemos perder de vista que, en circunstan-
cias concretas, la educaciOn cristiana de los pobres 
se podra llevar a cabo mejor, mas de acuerdo con 
la misma finalidad del Instituto, en medios, insti-
tuciones o estructuras que no coinciden ya con el 
tipo de escuela a la que estabamos habituados. 
Inventar y aun « emigrar » en bcisqueda de mejores 
modos de realizar nuestra misiOn, representa la ver-
dadera fidelidad, dinamica y realista. 

Sobre todo, hemos de tener siempre bien pre-
sente que lo que importa es, mas aun que mante-
ner una presencia considerable en la escuela, hacer 
que esa presencia sea lo que esta llamada a ser: 
una presencia inspiradora, evangelizadora, renova-
dora. Nuestra escuela esta llamada a ser diferente, 
por ser cristiana. Diferente de lo que antes era, para 
superarse a si misma. Diferente de otras escuelas, 
por tener un espiritu que la caracteriza y distingue, 
algo muy superior a la mera transmisiOn de la cul-
tura humana. Diferente, porque asf. la  « inventO »  

nuestro Fundador. Una escuela que no buscaba sim-
plemente ampliar o reforzar servicios existentes, 
sino crear algo nuevo: una instituciOn educadora 
que buscaba a la gente humilde y marginada « para 
ensefiarles a vivir bien », con una pedagogia rea-
lista, adecuada a lo que verdaderamente necesitaban. 

Tengamos presente, en fin, que hay todavia una 
zona inmensa del mundo en la que el desarrollo y 
la promociOn humana demandan un ingente esfuerzo 
educativo, donde muchas escuelas bien dirigidas y 
animadas deberan aportar capacitaciOn y orienta-
ciOn en la vida a millones de jOvenes y adolescen-
tes hambrientos de ser mas. Las que existen, cuen-
tan alla solo con estructuras pobrisimas en medios 
y en personal debidamente formado. El suerio de 
La Salle pide muchos voluntarios capaces de corn-
partirlo y de realizarlo hoy, para ayudar a esos pue-
blos a prepararse un futuro mejor. Quien dudora 
de la actualidad apremiante de nuestra tarea apos-
tOlica primordial en la escuela mostrarla no tenet-
una vision suficientemente amplia y comprensiva 
de las necesidades del mundo de hoy. 

Con un proyecto educativo especifico 

En menester tan complejo como el de la edu-
caciOn, siempre nos acecha el riesgo de la ambigiiedad 
nociva. Nos tendremos que repetir muchas veces 
que pretendemos y a quienes buscamos en nuestro 
servicio educativo. 

Valen y son necesarias estas preguntas para las 
escuelas de diverso grado y especialidad. Tambien 
los centros de cultura superior que La Salle tiene 
en el mundo han de plantearse a menudo, con sen- 
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tido responsable, el problema de su identidad lasa-
liana, el por que y para que La Salle abre su soli-
citud y su creatividad a tal nivel de cultura. De 
hecho, he podido participar en alguna ocasi6n, per-
sonalmente y con sumo agrado, en algunas reunio-
nes de nuestros profesores de universidades La Salle, 
organizadas para estudiar seriamente las implicacio-
nes que la inspiracion, y aun el nombre, de La Salle 
suponia para el estilo y los programas de tales uni-
versidades. 

La oposiciOn a la escuela catOlica, cuando no la 
persecuckin o las campatias organizadas contra ella, 
se han dado en mimero e importancia preocupan-
tes en diversos paises, comprometiendo su necesa-
ria autonomia. Indudablemente, tales resistencias 
hacen con frecuencia mas arduo el trabajo educa-
tivo y, a veces, desalientan a quienes las sufren. 

Mas bien nos deben ayudar a aquilatar mejor 
nuestra respuesta a los cuestionamientos, no pocas 
veces agresivos y no siempre bien fundados, que 
se nos plantean. Qt.ie es lo que hacemos en nues-
tras escuelas cristianas? En favor de quienes lo 
hacemos?.Como lo hacemos? 

Preguntas que a veces se proponen con malos 
modos, pero que en si son buenas y han de resultar 
examen permanente en nuestro fuero interno. Con-
ciernen a la autenticidad de nuestra mision. Y res-
ponden, en suma, a una actitud que el Santo Peda-
gogo considero que debia estar bien anclada en el 
maestro cristiano: la de un profundo sentido de 
responsabilidad, tan generosamente brindado a nues-
tra reflexion y a nuestro dialog° con Dios en las 
meditaciones 205 y 206 de San Juan Bautista de 
La Salle. 

EN UNA CLARA OPCION 

POR LOS POBRES Y LA JUSTICIA 
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El Capitulo de 1976 fue particularmente con-
creto en este punto... Y, si la proposiciOn 13 seria-
laba netamente las orientaciones que se imponfan 
a diversos niveles, la proposiciOn 14 emplazaba a 
todos para verificar en dos afios lo realmente hecho 
y lo por hacer, en cuanto a nuestra misiOn como 
servicio educativo de los pobres y esfuerzo generoso 
por promover una mayor justicia. 

Se acercaba la fecha limite para cumplir con tal 
revision y comunicaciOn de resultados (diciembre 
de 1978). Escogi este tema de examen y reflexiOn 
para mi carta del mismo afio. Sin duda, una de las 
cartas que me prodigaron un « feed-back » mas con-
siderable. No pocas reacciones, y muy positivas, por 
escrito. Abundantes referencias y sugestiones en 
encuentros celebrados celebrados en los meses siguien-
tes. El tema interesaba y su estudio suscitaba una 
preocupaciOn saludable. 

Sucesivamente seria objeto de otra carta (mayo 
de 1979), con el recuento de datos e impresiones 
recogidos en los informes venidos de los distritos. 
Sobre todo, la Circular 412 (15.9.1980) vendra 
luego a ampliar la reflexiOn sobre las informaciones 
recibidas. Ya en mi carta lo habia anunciado: « Una 
circular o documento del Consejo General hara 
llegar a todas las comunidades una informacion mas 
pormenorizada ». 

En mayo de 1978 se tratO de recordar la orien-
taciOn de base dada por el Capitulo General: 
« Integrar personalmente, asi como en comunidad e 
instituciones, la educacion cristiana, el ministerio de 
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la Palabra, el servicio de los pobres y la accion por 
la justicia en el mundo ». 

La solidaridad con los problemas del mundo 
—escribia yo— y sobre todo del mundo de « los 
pobres cada vez mas pobres », los requerimientos 
cada vez mas vehementes de la Iglesia, la intencio-
nes especificas del Fundador al dar vida a su Insti-
tuto coincidian en urgirnos una mayor atenciOn y 
un compromiso mas real en tal sentido. 

Un servicio educativo 

Promover a los pobres y hacerlos mas capaces 
de conocer y resolver sus problemas. Darles una 
mejor conciencia de los procesos injustos que se 
desarrollan en el mundo y los medios adecuados 
y hones tos para eliminarlos... Un servicio que puede 
y debe ser eficazmente atendido por nuestro minis-
terio educador. El Sinodo de 1971 incluy6 en su 
documento final un capitulo muy interesante sobre 
la educacion a la justicia. Lo citaba yo cuando tal 
documento estaba en sus primeros arios de difusiOn 
y estudio: « Una educaciOn que hace a todos los 
hombres mas integramente humanos los ayudard a 
no seguir siendo en el futuro objeto de manipula-
ciones... sino que, por el contrario, los hara capaces 
de forjar su pro pia suerte y de construir comuni-
dades verdaderamente cristianas ». (Sinodo 1971. 
Doc. final). 

Recordaremos una vez mas la critica a las 
escuelas catOlicas (no solo a ellas sino a todos los 
sistemas mas generalizados de educaciOn) de que 
contribuyen mas a perpetuar un orden social esta-
blecido que a corregirlo en favor de los margina- 

dos? Atribucion no del todo exacta, no siempre 
aducida con escrtipulos de objetividad... Pero que 
nos cuestiona por lo que puede encerrar de verdad 
y nos impulsa a examinarnos seriamente sobre 
quienes son los principales beneficiarios de nuestro 
servicio y en que medida favorece el a los pobres. 

Con una conciencia biers esclarecida 

La Circular 412, de tan amplia resonancia, con-
sagra su parte cuarta a la debida mentalizacion, que 
nos ha de venir de una profundizacion en la vida 
y en la doctrina del Fundador y de un sentido social 
avivado por el analisis de los problemas actuales y 
de nuestro modo ordinario de pensar en ellos. Una 
relectura de aquellas paginas (67 a 101 de la Cir-
cular) ayudara a avanzar en la necesaria concienti-
zaciOn a que me estoy refiriendo. 

Se ha llevado a cabo un innegable esfuerzo por 
mejorar tal mentalizacion comunitaria durante estos 
arios. Este movimiento esta lejos de ser exclusiva o 
destacadamente nuestro: vemos todos que en la 
Iglesia y en los diferentes Institutos se escribe, se 
reflexiona y se ora mucho en torno a esta conver-
sion a los pobres. Notamos, por ejemplo, cOmo la 
teologia en America Latina gira hoy en torno a la 
insercion de las comunidades religiosas en el mundo 
de los pobres. Como un paso mas, en sinceridad y 
en hondura, del interes por los pobres y sus pro-
blemas. Como un aspecto de la identificaciOn del 
religioso con Cristo, con su estilo y modo peculiar 
de salvar al mundo. 

La sensibilidad en cuanto a la pobreza religiosa 
efectiva y al compromiso real con los pobres esta 
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en claro avance en la reflexicin eclesial y, de modo 
particular, en la concepciOn actual de la vida reli-
giose. Pero esto coexiste, aunque suene a paradoja, 
con los motivos concretos de lamentar y censurar 
numerosos abusos contrarios a la virtud y al voto 
de pobreza. Se dan ideas falsas que precisan correc-
ciOn y formaciOn mas exigente. Y, por otra parte, 
sabemos que la sensibilidad y el sentido de fideli-
dad no resultan normalmente identicos en personas 
y regiones diversas. Pensamos ahora mas bien en los 
muchos que en reuniones, proyectos comunitarios y, 
sobre todo en sinceridad de vida, afinan y mejoran 
esa nuestra conciencia colectiva de acercamiento a 
los pobres y al mundo de los desheredados. 

Es obvio, mas sera bueno explicitarlo, que no 
se pretende obtener de todos, ni menos aun exigir 
de todos, el mismo grado y modo de « inserciOn » 
efectiva en el mundo de los marginados. Para todos 
sera el aceptar y entender bien esa exigencia evan-
gelica y el modo de entenderla actualmente, coal-
prender y animar a los que se muestran mas deci-
didos a vivirla, ser siempre coherentes con estas 
opciones, con un estilo de vida que corresponda mas 
visiblemente a nuestra « opciOn preferencial por los 
pobres ». 

Algunos hitos de un buen camino 

En esta dinamica de impulsos del Espiritu por 
un lado y de respeto a ritmos diversos en personas, 
comunidades y culturas, podemos recoger algunos 
indicios elocuentes de « conversion » progresiva, en 
varios niveles: 

1) En una perspectiva universal subrayo, como 
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ejemplos, las Ultimas opciones hechas para abrir 
nuestra acciOn a nuevos paises, a despecho de la 
escasez de personal disponible. En 1980 entramos 
en el Chad, uno de los 'Daises de mas bajo redito 
anual en el mundo, como tambien en la Costa de 
Marfil, donde se ha iniciado un centro de habilita-
ciOn tecnico-agricola para los jOvenes de Daloa. 
Entramos ahora en El Salvador, donde el distrito 
de Centroamerica esta a punto de encargarse de un 
orfanato para los hijos de las victimas de la guerra. 

Contincia siempre la desproporciOn de nuestros 
efectivos disponibles en los dos hemisferios, norte 
y sur, correspondiente a una lamentable desigual-
dad socio-politico-econOmica. Dire de paso que, 
entre los 190 Novicios con que contabamos en 
noviembre de 1985, dos buenas terceras partes 
viven en el hemisferio sur. Es bien conocido el 
libro del P. Biihlmann, « La tercera Iglesia » sobre 
estos desplazamientos de la presencia mayoritaria de 
la Iglesia en las diversas partes del mundo y de lo 
que un futuro no lejano nos permite prever a este 
respecto. Aqui me limito a recomendar la reflexiOn 
sobre estos hechos y los estudios que ayudan a 
entender sus implicaciones en nuestra misiOn. Los 
corolarios resultan evidentes e iluminantes. 

2) Descender a una informaciOn un poco nutri-
da sobre lo que se ha ido haciendo en regiones y 
distritos nos llevaria lejos y resultaria siempre 
parcial... 

En la vasty Amazonia como en varios sectores 
de Africa y Asia la apertura de nuevas obras o la 
prevision de aquellas en que se ha de empetiar el 
personal de nuestras nuevas promociones va clara-
mente de modo prioritario al encuentro de pobrezas 
y necesidades bien patentes. 
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Si la carencia de una buena informaciOn y de 
una adecuada formaciOn para emprender proyectos 
que responden a la promociOn de la justicia fue 
queja repetida en la encuesta de 1978, podemos 
aludir a las numerosas sesiones de trabajo que so-
bre el particular se han organizado en muchos dis-
tritos, a los programas de educaciOn a la justicia que 
se han establecido en nuestros centros de cultura 
superior, a los estudios que en asambleas y capitulos 
de distrito han venido a iluminar a los Hermanos 
sobre estos problemas y les han trazado planes con-
cretos para su soluciOn. 

La reconversion de obras para atender mejor a 
Areas menos favorecidas ha ido adelante en diversos 
distritos, que han dejado algunas de ellas en manos 
de los seglares para permitir a los Hermanos una 
mayor facilidad de iniciativa y movimiento en favor 
de los menos favorecidos. Desde luego, no se ha 
procedido asi sin antes haber preparado equipos de 
seglares conscientes y responsables, capaces de man-
tener el espiritu de tales obras. Ni los Hermanos se 
han desentendido de las mismas. Lo contrario hubiera 
sido pecado de facil abandono. Con tales medidas, los 
Hermanos han podido pensar en acometer el « mila-
gro » de crear nuevas obras, de nuevo curio, a des-
pecho de estadisticas poco halaguerias. 

3) Y, por que no decir que hay un mimero 
de distritos menos decididos en esa mentalizaciOn 
progresiva y en las acciones que pudieran ayudarla 
y concretarla? En tales sectores, no es raro encon-
trar Hermanos insatisfechos e impacientes, por esti-
mar que las metas claramente serialadas en nuestros 
documentos, y urgidos por problemas inaplazables, 
no se traducen en la practica. Ha de ser, sobre todo, 
a nivel de distrito donde debe darse clara y actuante  

la conciencia exacta de nuestro compromiso colec-
tivo y donde el discernimiento comunitario ha de 
llegar a resoluciones concretas, de acuerdo con las 
situaciones y las posibilidades locales. A tal nivel se 
deben abrir cauces para que la voluntad de los Her-
manos de crear algo que responda a necesidades 
actuales, dentro de nuestra vocaciOn, no quede Me-
ficaz. Es cuestiOn de coherencia... y es cuestiOn 
de vida. 

Porque de lo contrario se favorece el fencimeno 
disgregante y nocivo de individuos o grupos que, 
con mAs generosidad que atenciOn al discernimiento 
y solidaridad encarnados en la comunidad, empren-
den acciones en desacuerdo con las orientaciones de 
la obediencia. Apreciando su voluntad de entrega, 
no podemos aprobar su pertinacia, si se mantienen 
fuera de nuestra fraternidad lasaliana. Tanto mas 
que, en alguna ocasiOn afortunadamente aislada, sus 
opciones contradicen claramente directivas de la 
Iglesia, y del Instituto con la Iglesia, en cuanto al 
compromiso politico de los religiosos. 

Solamente en comunidad, o de acuerdo con la 
comunidad, podemos realizar ese servicio social cris-
tiano en favor de la justicia, al que nos sentimos 
fuertemente llamados seglin nuestra vocaciOn. El 
atemperar ritmos y proyectos al cormin sentir es a 
veces freno, pero representa mayor garantia. Y, a la 
larga, da seguridad y consistencia a realizaciones 
que, decididas y organizadas personal e independien-
temente, resultan a menudo efimeras, si no equi-
vocadas. 

Esta capacidad de discernimiento y de sosten 
que la comunidad debe ejercer con sus miembros 
(cf. « Proyecto de Regla », artos. 40 - 41) no se darA 
sin un sentido profundo de responsabilidad y de 
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caridad por parte de cada uno: tiene mas de deber 
que de derecho. 

En el dialogo que busca el exacto discerni-
miento no podran faltar las tensiones... « iDichosas 
tensiones! Nunca deberan reducirse por omision de 
parte en uno de los elementos dialogantes », como 
nos decia la Circular 412 (pags. 101). 

En pocas areas resulta tan necesario, alentador 
y adecuado el dialogo comunitario como cuando 
juntos buscamos corm ser coherentes y fieles, en 
situaciones concretas y diversas, a algo tan entraria-
ble en nuestra vocacicin comun como el servicio edu-
cativo prioritario en favor de los pobres y la parti-
cipacian generosa en la promocion de la justicia. 

POR LOS POBRES MAS LEJANOS 

EN NUESTRO SERVICIO MISIONERO 
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En la lOgica del Evangelio, que no admite limi-
tes en el seguimiento de Cristo, la « sequela Christi », 
y en la logica de nuestra profesiOn religiosa, que 
tiene como nota tipica el radicalismo, es normal 
que vayamos siempre hacia un « mas ». Si de servir 
a los pobres se trata, buscaremos llegar a « los mas 
pobres ». Si tratamos de abrirnos a todas las indi-
gencias y marginaciones, como olvidar las mas 
lejanas?... 

Asi lo entiende la DeclaraciOn: « Afirmar hoy la 
finalidad apostolica del Instituto supone, por el mero 
hecho, proclamar su caracter misionero. Ciertamente 
no es exclusivamente misionero; pero fue fundado 
para poner los medios de salud al alcance (Med. 
193: 3) de la juventud privada de education y cuya 
evangelization esta preterida ». 

Como todos los Institutos de vida activa, debe 
hoy el nuestro « preguntarse sinceramente delante 
de Dios si puede acrecer su actividad por la exten-
sion del Reino de Dios entre los gentiles » (Ad Gen-
tes 40), aunque sea, « si puede, dejando a otros 
algunos de sus ministerios ». (DeclaraciOn, 24). 

En la. Navidad de 1981, incluf en mi carta una 
serie de ideas y alguna informaciOn sobre nuestro 
SERVICIO MISIONERO. Un servicio a los jove-
nes y a los pobres en los cinco continentes y en 
todas las razas, para llevar a todos la Buena Nueva, 
aliviar sus carencias y prepararlos a una vida con 
sentido y en condiciones mas humanas. 
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Un servicio inspirado en una fe profunda 

Recordaba yo en mi carta que nuestra llamada 
misionera tiene el mismo fundamento que tuvo la 
vocaciOn original del Instituto. La Salle pone, en 
efecto, como piedra angular de su construcciOn teo-
lOgica en las Meditaciones sobre nuestro ministerio, 
la frase paulina: « Dios quiere que todos lleguen al 
conocimiento de la verdad » (MTR. 1: 1). i Nada de 
horizontes estrechos! Cuanto mayor la indigencia, 
mas imperativo el reto lanzado a nuestra disponi-
bilidad. 

Como base de nuestro autoexamen, segtin algu-
nas ideas propuestas en la carta, sigue en pie aquella 
pregunta ofrecida por el Capitulo General Ultimo 
(cf. Circular 408, p. 64). EL INSTITUTO, DES 
SUFICIENTEMENTE MISIONERO? Por el mi-
mero de Hermanos que trabajan en paises acredita-
dos como « de misiones », figuramos entre les Insti-
tutos con mas personal en servicio. Pero, el aspecto 
numeric° no agota todo el alcance de la pregunta. 
Mas aun, seguimos sin echar en olvido la sugeren-
cia del documento AD GENTES antes citada. Que-
da, si, algo que ver en esto de ser mas o menos 
misionero el Instituto. Nos interesan, entre otros, 
los siguientes datos. 

Nuestra conciencia misionera 

Como nos sentimos llamados a alargar nuestra 
atenciOn y nuestros recursos en favor de quienes 
tienen menos, o no tienen nada, y necesitan mucho... 
Cuales son nuestros motivos para sentir mas o me-
nos apremiante la urgencia de la caridad y aun de 
la justicia en favor de ellos... 

Decia yo en mi carta que, al examinar las mo-
tivaciones detectadas por la sencilla encuesta reali-
zada, resultaba con mucho mayoritario el interes por 
la promocion de la justicia y el mejor servicio de 
los pobres. Realidad alentadora y sumamente posi-
tiva, correspondiente a valores felizmente en alza boy. 

Podria, con todo, resultar insuficiente si tal 
« mejor servicio » se entendiera solo o principal-
mente como una promociOn externa y material, como 
un ensefiar a vivir y luchar, sin dar a la vez las razo-
nes profundas para vivir y combatir que la fe nos 
da. Lo digo asi, porque siempre nos acecha el peli-
gro de limitar y empobrecer el significado de nues-
tro ministerio. No es meramente hipotetico el afir-
mar que, en las motivaciones de nuestro servicio 
misionero se filtren las « restricciones y ambigtieda-
des » de que habla « Evangelii Nuntiandi » cuando 
explica (nn. 31-32) el binomio « promociOn-evan-
gelizaciOn ». 

La responsabilidad misionera del Instituto se 
refleja en cada Hermano por la percepciOn de aquel 
deber que incumbe a todo cristiano (Ad Gentes, 
35) de compartir con otros menos favorecidos lo que 
de Dios recibiO en abundancia, tanto en bienes espi-
rituales como materiales. En los programas de ayuda 
al Tercer. Mundo formulados por diversos estados 
se dan razones de politica previsora, creciente preo-
cupaciOn por evitar catastrofes que se avecinan 
como probables cuando ciertas tremendas desigual-
dades siguen aumentando... Lo nuestro es de otro 
orden y se alimenta de otra percepciOn del hombre 
y de los pueblos en situaciones de miseria. Es aquella 
misma percepciOn que inspirO a los grandes misio-
neros de todos los tiempos, que la fe nos presenta 
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y la caridad traduce en empresas de asistencia desin-
teresada. 

No me parece tan evidente que el afan por ahon-
dar esa percepciOn y esa conciencia misionera exacta, 
con estudios bien programados, se note como carac-
teristica generalizada entre nosotros. Ni creo que 
resulte suficientemente visible para que quienes se 
acerquen a nosotros nos perciban como un Instituto 
misionero. 

Y, sin embargo, lo somos. La publicaciOn de un 
ntimero de DOCUMENTOS Y TESTIMONIOS 
(n. 2) dedicado a nuestras misiones, caus6 sensa-
ciOn: para no pocos fue como un descubrimiento de 
unas realidades muy poco conocidas, de las que el 
documento no pretendia dar sino unos cuantos ejem-
plos. SECOLI, nuestro Servicio de CooperaciOn 
Lasaliana Internacional, distribuye regularmente un 
modesto boletin para facilitar un mejor conocimiento 
de las areas en que los Hermanos trabajan, de lo 
que hacen y pretenden hacer en ellas, con algunos 
comentarios sobre las grandes directivas de la misio-
nologia actual. Si es muy cierto que se puede hacer 
mas en esta informaciOn y que en ello se piensa 
siempre, que eco real vienen dando los aludidos 
informes, o los documentos misioneros de la Iglesia 
universal y local, en muchas comunidades y para 
muchos Hermanos? 

Linos Secretariados para promover tal conciencia 

Existen y son mas o menos conocidos... No ne-
cesitare repetir los nombres de algunos de ellos cuya 
actividad a nivel regional se extiende a un area mas 
extensa y es mejor conocida. No existen tales secre- 

tariados, o no funcionan con bastante dinamismo, 
en varias regiones y en no pocos distritos. Signo 
este, y razOn a la vez, de una conciencia misionera 
poco despierta. 

Sin que personas u organismos adecuados ven-
gan a abrir nuestra atenciOn y nuestro interes a 
horizontes mas amplios, facilmente nos encerramos 
en espacios harto « provinciales » y nos dejamos 
acaparar por realidades inmediatas, que no deben 
agotar la potencialidad de nuestro celo. La acciOn 
de nuestros secretariados misioneros debe ser alen-
tada desde arriba, por parte de los responsables de 
cada sector, y correspondida desde la base, es decir, 
contar con la buena audiencia y la colaboraciOn de 
todos. Solo asi podran desarrollar programas de 
ayuda material en favor de los 'Daises en necesida-
des y programas de formaciOn y de informaciOn para 
suscitar y madurar la responsabilidad misionera en 
Hermanos y alumnos. 

Esto mismo es lo que SECOLI esta encargado 
de hacer en Roma, ademas de facilitar la necesaria 
coordinaciOn de informaciones y ayudas. Quiero apro-
vechar esta oportunidad para expresar mi mas sen-
tido aprecio y mi gratitud sincera por lo mucho y 
bien que los responsables de SECOLI han trabajado 
en el cumplimiento de su importante cometido. 
Asocio en estos mismos sentimientos a cuantos llevan 
a cabo analoga tarea en los secretariados regionales, 
nacionales o locales. 

En Ease de decidida inculturacion 

De inculturachin se habla hoy mucho. Porque 
es importante, porque es actual... y porque es dificil. 



Para nosotros es una consigna reconocida y tradu-
cida en hechos. No se nos podra decir que el racis-
mo haya sido un pecado « capital » entre nosotros, 
pero como se habria podido evitar totalmente que 
ciertos resabios de tal actitud se hayan filtrado en 
los modos de ver y actuar de algunos de nuestros 
misioneros? 

Hoy, los tiempos y las ideas han cambiado, en 
gran parte debido al fin del period() colonial. En 
este aspecto sale ganando la verdadera nociOn y estilo 
de la misiOn... Estamos preparando verdaderas 
« comunidades interculturales » a medida que, feliz-
mente, los hijos de estos pueblos incorporados 
mas recientemente a la Iglesia, o en proceso de 
incorporacion a la misma, van aumentando su ntimero 
e importancia entre nosotros. La mas profunda incul-
turaciOn del Instituto en los nuevos distritos o dele-
gaciones habra de ser realizada por ellos. Asi se 
llega a la feliz culminaciOn de un largo proceso mi-
sionero, generosamente llevado a cabo por quienes 
de lejos acudieron a implantar y encarnar el Insti-
tuto entre sus gentes. La suficiente idoneidad de 
los nativos para continuar la obra desarrollada, siem-
pre en la fidelidad al Fundador y a su pueblo y cul-
tura, constituye el mejor certificado de excelencia 
para el trabajo de los misioneros venidos de otros 
distritos. 

El proceso de inculturacion es, con todo, harto 
complicado para que pueda ser llevado exclusiva-
mente por los oriundos. Son muy diversos y valiclos 
los valores que hay que respetar y promover en una 
vida religiosa y en una misiOn correctamente enten-
didas, generosamente puestas al servicio de un pue-
blo. Se impone conocerlos y vivirlos profundamente. 
La colaboraciOn exterior y la « comunion » real de  

espiritu y trabajo entre misioneros de ultramar y 
aut6ctonos seguira siendo, aun mejor, signo de fra-
ternidad cristiana y clave de exito en el proceso de 
que hablamos. Esta capacidad de fidelidad y de inte-
gracicin reciproca es el reto actual y exigente para 
unos y otros, en el momento presente de nuestra 
cooperaciOn misionera. 

La formacion como prioridad ineludible 

Todo ese trabajo delicado y complejo a que me 
he referido no podra, ciertamente, realizarse en de-
bida forma si no contamos con los hombres dota-
dos de madurez suficiente para llevarlo a cabo. Las 
vocaciones misioneras en los paises de vieja cristian-
dad no pueden bastar para llevar a cabo toda clase 
de programas de evangelizaciOn: se impone estable-
cer prioridades. En los distritos «de misiones » asis-
timos a un aumento esperanzador de candidatos, que 
normalmente debe it a mas. Pero los cuadros de 
formadores con que se cuenta en estos distritos son 
extremadamente fragiles y se resienten de la escasez 
en personal frente a muchos compromisos adqui-
ridos... 

Ante tales hechos, hemos de admitir que la 
mejor ayuda que se espera de un distrito desarrolla-
do, o de los Hermanos que en el se sienten llamados 
a colaborar personalmente en las misiones, sera la 
de ofrecer voluntarios, o de ofrecerse como tales, 
para colaborar en la formacion de los Hermanos 
oriundos de los paises en desarrollo. 

Tales voluntarios podran serlo brindandose a 
colaborar en sesiones o cursos breves organizados en 
tales distritos, por ejemplo, durante las vacaciones 
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de verano. Mucho mejor si su ofrenda es perma-
nente o por unos arios. Hemos encontrado quienes 
se han rehusado a prestar este servicio alegando su 
convicciOn de que la formaciOn en cada pais debe 
ser llevada a cabo por hombres de su cultura. Lo 
aceptamos como principio que tiene en cuenta las 
exigencias de la inculturaciOn, pero sin olvidar que 
la realidad impone enmiendas a tal criterio. Porque 
la formaciOn entendida en el respeto a toda cultura 
debe ser ofrecida en estrecha colaboraciOn de di-
versos elementos y sin exclusivismos. Y no se pue-
den olvidar situaciones de total insuficiencia y con-
denar a los autOctonos a una permanente carencia 
de cuadros formadores bien equipados. 

Entendiendo la educacion como un gran medio de 
promocion total 

La sed de cultura en los pueblos de misiones, 
sobre todo entre sus millones de jOvenes, se ha 
hecho mas ardiente con la independencia reciente-
mente adquirida por muchos de ellos. La habitual 
actitud pasiva, mas o menos resignada, de los tiem-
pos en que todo parecia que debia ser organizado y 
resuelto por el poder colonizador ha cedido ante otra 
mucho mas autOnoma y creativa, que permiten y 
reclaman las nuevas situaciones. Asegurar su futuro, 
hacerse capaces de una real autonomia economica y 
social, fundar una familia con perspectivas de vida 
serena y prOspera y contar para eso con un empleo 
digno y rediticio, son aspiraciones tan fuertes como 
angustiosas para millones de jOvenes. Muchos han 
emigrado del campo a las ciudades y contimian engro-
sando sus inmensos barrios-miseria. Ser capaces de 
arrancar a la tierra mas pingiies cosechas con un  

trabajo menos brutal, es el suerio de tantos otros 
millones que quedan viviendo en los campos. 

Las preocupaciones de tipo religioso corren el 
riesgo de quedar ahogadas por tan perentorios afa- 
nes. Por todo esto, es preocupaciOn agobiante y bien 
justificada de los pastores el proveer de autenticos 
educadores a esas masas de jovenes. IDOnde encon-
trarlos? Hablo de autenticos educadores cristianos, 
que se preocupen de aunar fe y cultura en los espiri-
tus de los alumnos y de procurarles, con los me-
dios de afrontar la vida y sus desafios, el sentido real 
de esa misma vida y del trabajo a que se yen dura-
mente forzados. 

Muchos obispos siguen llamando a nuestras puer-
tas para encontrar una soluciOn, al menos parcial, a 
ese tremendo problema en que se ye comprometido 
el futuro de tantos jOvenes y de sus respectivos 
paises. Quieren contar para ello con un Instituto 
que detenta el titulo y reconoce el deber de mante-
ner la escuela cristiana, de hacer efectiva la presen-
cia cristiana en la escuela... Es significativo, por 
ejemplo, que los obispos africanos, en las reuniones 
anuales de sus maximos representantes con los dele-
gados de la Union de Superiores Generales, nos 
pidan que mantengamos el tema de la juventud, estu-
diado en diversos aspectos, como programa de nues-
tros encuentros con ellos en estos cinco ultimos 
arios. 

Me parece facil encontrar la analogia tan grande 
que se da entre estas situaciones y las que « con-
virtieron » a San Juan Bautista de La Salle en Fun-
dador de su Instituto. Nuestros Hermanos en tierras 
de misiOn siguen tratando, con pobreza de personal 
y de medios, de responder a este reto, buscando 
sistemas de educaciOn en consonancia con las situa- 
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ciones y las necesidades reales. Quieren ser menos 
importadores de programas extranjeros que inven-
tores de metodos y proyectos educativos adecuados 
a los 'Daises en que trabajan. Lejos estan ellos de 
pensar que el apostolado de la escuela sea cosa que 
hay que relegar al pasado. Quienes lo han creido 
no conocen urgencias enormes muy de nuestros dias. 
Aquellos, en tanto, contimian esperando ayuda. Por-
que sus perspectivas de trabajo son grandes y no 
llegamos con mucho a lo que de nosotros se espera. 

Prornoviendo la catequesis en zonas muy necesitadas 

« Catequesis... Catequistas... Escuelas de cate-
quistas... son a la vez medios y necesidades de pri-
mer orden en la evangelizacion de inmensas regio-
nes, donde la accion de poquisimos sacerdotes resulta 
insuficiente ». Asi escribi en diciembre de 1981. 

Y lo mismo he de repetir hoy. La insuficiencia 
de los sacerdotes en tierras de misiOn es inmensa-
mente mas agobiante que en las regiones de vieja 
cristiandad. Los catequistas estan llamados a ser, no 
solo instructores religiosos, sino lideres y animadores 
de las comunidades cristianas. Lo podran ser en la 
medida en que esten preparados para ello. Las 
escuelas de catequistas y los programas de forma-
ciOn de catequistas piden muchos Hermanos que 
puedan dedicarse a un ministerio tan acorde con lo 
que somos, con lo que « por vocaciOn... es nuestra 
principal funcion ». (DeclaraciOn 38: 1). 

En algunos angulos de nuestro mapa misionero, 
los Hermanos han adoptado esta acciOn como su 
actividad capital. Alguna escuela de catequistas ha 
sido confiada por los obispos a nuestra responsa- 

bilidad y el personal nuestro en ella emperiado es 
verdaderamente minimo. En la generalidad de nues-
tros puestos de misian, la acciOn catequistica de los 
Hermanos va incorporada a otras organizaciones 
(educativas, de promociOn humana...), sin contar con 
estructuras propias. 

Catequesis, educaciOn en la fe para millones de 
hombres sin medios para desarrollarla. Quien podra 
calcular en cifras la contribuciOn que nosotros podria-
mos ofrecer? 

Un trabajo que debe ser constantemente evaluado 

Los problemas van cambiando. Los medios de 
resolverlos tambien. Las disponibilidades de perso-
nal obligan a emplearlo con programas bien estu-
diados. Nunca fue menos suficiente la mera buena 
voluntad para atender a cuanto requiere nuestro 
Servicio Misionero. 

Al acercarse el Capitulo General se han escogido 
algunos de estos problemas para considerar lo que 
respecto a ellos se ha hecho, lo que se puede y se 
debe hacer. Asi es como, con la coordinaciOn de 
SECOLI, diversos grupos de Hermanos han anali-
zado el significado y el alcance de nuestra presencia 
y trabajo en el mundo musulman y budista. 

Es ya sintomatico que este trabajo haya sido 
llevado con mas continuidad y eficiencia que en 
anteriores intentos. Son trece los paises donde nues-
tro apostolado se ejerce en una cultura mayoritaria-
mente, considerablemente musulmana. Es realmen-
te interesante y alentador el recuento de lo obtenido 
en tales medios: nuevas posibilidades de dialog() 
para la Iglesia, paciente erosion de los muros de 
discriminaciOn y de prejuicios que separaban musul- 
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manes y cristianos, promociOn de minorias cristia-
nas oprimidas y muy poco consideradas socialmente, 
transmision silenciosa y discretisima de valores cris-
tianos... i Y quede bien claro que en este rapido 
enunciado no hay nada de retorica sino que cada 
alusiOn se basa en hechos muy concretos y bien 
registrados! 

Facil sera, con todo, para quien sigue un poco 
la historia contemporanea, apreciar las profundas di-
ferencias entre la situaciOn de antes y la de ahora en 
la mayor parte de esos estados mayoritariamente 
musulmanes. Y la diversidad de planteamientos y de 
posibilidad de dialog° entre unos y otros de esos 
mismos paises. Urge, ciertamente, una buena eva-
luacion de lo vivido y de lo que el presente ofrece 
en este campo particular de la misiOn. 

Algo parecido cabe decir sobre la media docena 
de paises de mayoria budista en los que nuestra 
acciOn ha sido y es generalmente apreciada. 

Esperamos que el estudio precapitular y las deli-
beraciones durante la asamblea ayudaran mucho a 
prever las mejores maneras de continuar y hacer que 
progrese aquella obra ejemplar sostenida por tantos 
arios. 

Indudablemente, el aspecto especificamente mi-
sionero de nuestra vocaciOn ofrece singulares posi-
bilidades y desafios hoy. Con una enorme despro-
porciOn respecto al personal disponible para aten-
der a unas y a otros. Merece que reavivemos nuestra 
atenciOn, nuestra « conciencia misionera ». Y que 
ella se traduzca en una participacion mas extensa y 
considerable en ayuda de los distritos y sectores de 
misiOn. 

SIN PROTAGONISMOS 

EXCLUYENTES 
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En mayo de 1981 y mayo de 1982, la fiesta del 
Santo Fundador dentro del Tricentenario me moviO 
a escribir dos cartas especiales. La de 1981, diri-
gida a los jOvenes. La de 1982, « a cuantos (padres, 
profesores, exalumnos, gestores y responsables de 
nuestras escuelas, animadores espirituales, asociados 
y amigos) en La Salle sienten, realizan y comparten 
con nosotros la mision y el mensaje del Fundador ». 
Ambos querfan significar una atencion especial y 
bien merecida a muchas realidades en germen o en 
desarrollo. Eran voz de aliento para cuantos mas 
directamente se ocupan en promoverlas. En las dos 
cartas comentaba brevemente para tan amplia audien-
cia los lazos espirituales que constituyen ese grupo 
humano, esa comunidad o constelaciOn de comuni-
dades cuyo punto de referencia y comim inspiraciOn 
es La Salle, y las razones que explican y justifican 
su existencia. 

Tambien la reunion intercapitular de mayo del 
81 dedic6 particular consideraciOn a este fenOmeno 
de los seglares que viven y trabajan con nosotros y 
se muestran mas o menos integrados como miem-
bros de una gran familia: LA FAMILIA LASA-
LIANA (ver Circular 415, pp. 22 a 26). 

Cada dia aparece mas evidente que, no solo 
nuestra insuficiencia numerica frente al vasto empe-
rio que nos desaffa, sino tambien y sobre todo la 
mayor sensibilidad de los seglares para entender 
su misiOn en la Iglesia se unen al interes de enrolar 
activamente a los jOvenes en la acciOn social y evan-
gelizadora para desaconsejarnos todo exclusivismo en 
el cumplimiento de nuestra misiOn. 
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Las iniciativas de diversos grupos que aspiran a 
compartir con nosotros espiritu y proyectos de vida 
y acciOn seglin La Salle siguen sucediendose. Y tal 
tendencia positiva en modo alguno resulta un fenO-
meno aislado o privativo nuestro. Responde mas 
bien a un movimiento generalizado en la Iglesia, 
patente en varios Institutos religiosos. Constituye 
para nosotros una esperanza y, como toda esperanza, 
una responsabilidad: la de hacer todo lo posible para 
que no se malogre, antes bien, rinda todo el fruto 
que de ella cabe esperar... 

Algunos primeros brotes 

En torno al Capitulo de 1976 naciO Signum 
Fidei, como floraciOn de un largo proceso de inten-
tos e inquietudes. Cuenta hoy con unos 450 miem-
bros esparcidos por varios continentes. Sus asocia-
dos adoptan un « estilo de vida » y unas estructuras 
leves y abiertas que les ayudan a reconocerse y a 
animarse mutuamente, sin impedir una amplia auto-
nomia y libertad de iniciativa. 

La Familia Lasaliana cubre con esta denomina-
ciOn varias organizaciones nacidas en respuesta a 
distintos problemas, pero profesando siempre una 
referencia sincera y coherente a La Salle. Asi, por 
ejemplo, la asociaciOn de directores y responsables 
de instituciones escolares en Francia que sustituyen 
a los Hermanos en la gestiOn y en la animaciOn 
pedagOgica e incluso espiritual de instituciones de 
vario grado y caracter. 

Entre algunos movimientos de analog() tipo, 
citare el Movimiento Lasallano en Argentina. Con-
voca para cursos de formaciOn y programas de  

acciOn evangelizadora a profesores, jOvenes y adul-
tos, con resultados muy elogiables. Mas reciente-
mente han despuntado algunos otros grupos de 
inspiraciOn lasaliana, de los que seria prematuro y 
hasta indiscreto hablar, pero que delatan la fuerza 
y la actualidad del mensaje de La Salle. 

Excesiva dispersion de intentos e impulsos, sin 
demasiada claridad y fijeza en sus limas? Creo mas 
bien en un estilo particular del Espiritu que « sopla 
donde quiere » y no parece apresurarse por some-
terse a esquemas bien determinados. De hecho, estos 
brotes de vida pidgin discernimiento y coordinaciOn, 
y en ello se piensa, maxime al acercarse el Capitulo 
General. Pero requieren tambien espacios de libertad 
y de experimentaciOn, respeto a las diversidades cul-
turales en que se manifiestan. No perder de vista 
los objetivos finales y avanzar un paso tras otro 
en direcciOn convergente: guiados, podemos decir, 
por la misma estrella. 

En todo caso, estamos ante indicios seguros de 
pujanza espiritual. En lugar de pensar en replie-
gues tacticos y en abandonos consiguientes a la baja 
de efectivos en el Instituto, prevemos la posibilidad 
incluso de ampliar su radio de acciOn e influencia, 
sus areas de servicio en el mundo de los pobres y 
de los jOvenes, en respuesta a necesidades a las que 
no podemos regatear nuestro esfuerzo y nuestra crea-
tividad. Y esta integraciOn de los seglares en nues-
tros programas de vida y apostolado, lejos de fomen-
tar confusiones o evasiones, reclama de nosotros un 
talante espiritual, un « alma » de lideres capaces de 
animar a quienes intentan profundizar su conoci-
miento y adhesion a La Salle, comulgar mas copio-
samente con su espiritu. 

Es obvio que los grupos lasalianos deben crecer 
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autOnomamente y no soportar excesivos paternalis-
mos. Pero no es menos cierto, y la experiencia viene 
a confirmarlo repetidas veces, que tales grupos cre-
cen y prosperan mejor cuando encuentran Herma-
nos aptos para comunicarles espiritu y alimentar sus 
reservas doctrinales, de modo que no se diluyan en 
un vago idealismo ni sucumban a ideologias ambi-
guas. Los miembros mas activos y autenticos de 
tales agrupaciones no piensan en sustituir o dejar 
de lado a los Hermanos: quieren mas bien secundar 
y completar lo que los Hermanos profesan y realizan, 
llegando a veces adonde ellos no pueden llegar. 

Una formacion adecuada 

Un talante de lider tiene mucho de innato, pero 
todo liderazgo requiere una formaciOn. La capacidad 
de dialog° y las dotes de animador piden ser culti-
vadas y perfeccionadas para llegar a un grado con-
veniente de eficiencia. 

Hemos de admitir que nuestra formackin ha 
ido generalmente mas orientada a prepararnos para 
realizar nosotros mismos, individualmente y en la 
propia comunidad, los objetivos de nuestra misiOn; 
mas para ejecutar obras que para dinamizar grupos 
y movimientos. Sin que olvidemos a aquellos de nues-
tros predecesores que, a lo largo de nuestra historia, 
supieron ser impulsores de asociaciones de vario tipo 
que han resistido el desgaste del tiempo. Fueron mas 
bien ejemplos aislados. 

Ahora, pienso yo que la potencialidad y la vita-
lidad apostOlica del Instituto en las decadas veni-
deras radicara en esa capacidad de los Hermanos 
para promover la difusiOn del espiritu de La Salle  

entre jOvenes, profesores y amigos que secunden 
nuestra acciOn o de ella reciban especial inspiraciOn; 
que puedan tambien mejorarla, completarla, hacerla 
llegar a mas. 

Nadie tema, por una actitud bastante difundida 
de recelo por ciertas innovaciones, que promover 
la animaciOn espiritual sera abandonar o comprometer 
la capacidad realizadora en el campo pedagogic°. Es 
exactamente lo contrario. Es buscar el modo de 
abrirla y enriquecerla, de darle su mejor significa-
ciOn, de garantizarle un futuro, de impedir que se 
empobrezca al reducir su radio de acciOn o el alcance 
en profundidad de su fuerza evangelizadora. Podre-
mos acaso creer que los seglares que encuentran 
tiempo y energias par trabajar en iniciativas sociales 
o apostOlicas renuncian por el mero hecho a ser 
excelentes profesionales? 

Coordinacion y estructuras 

Lo he sugerido anteriormente y lo dire para con-
cluir este capitulo. Una dispersion tan patente de 
iniciativas puede producir impresiOn parecida al 
pulular de diversos carismas en la Iglesia de Dios; 
puede hacer pensar en un desorden o falta de orien-
taciOn suficiente. 

Creemos que hay que dejar que la vida se ma-
nifieste y crezca de modo conveniente, pero espon-
taneo, antes de establecer pautas o estructuras o aso-
ciaciones mas amplias que la encaucen mas clara-
mente. 

Hay mucho de bueno en tantos programas como 
conocemos. Y hay en todos ellos la voluntad inspira-
dora y unificante de avanzar en la fidelidad a La Salle. 
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El papel principal de los Hermanos animadores de 
estos grupos sera siempre el discernir y enriquecer 
sus valores y las ideas de La Salle que los mueven 
y orientan. Ayudar a sus miembros a una mas exacta 
y consciente fidelidad a la herencia espiritual lasa-
liana. Es asi como estos movimientos diversos reali-
zaran autenticamente lo que han comenzado a pro-
clamar y vivir como meta de sus aspiraciones: 
NOSOTROS SOMOS LA SALLE HOY. 

EN UN DUELO PERPETUO 

ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE 
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Nuestra Regla se cierra con un capitulo dedicado 
a la VITALIDAD DEL INSTITUTO. Lo mismo 
hace el Proyecto de Regla, ahora pendiente de estu-
dio y aprobaciOn. Es como instintivo ese vigilar y 
garantizar la vida por todos los medios a nuestro 
alcance. Porque toda existencia, sea espiritual o fisi-
ca, individual o colectiva, es siempre un duelo entre 
la vida y la muerte, cantado en todas las literatu-
ras, evocado tambien entre los cantos de triunfo 
del gran dia de Pascua. 

A 300 arios del nacimiento del Instituto, en me-
dio de las fiestas tricentenarias en que tantas cosas 
buenas celebrabamos, mi Carta de Navidad de 1980 
proponla a todos una reflexiOn sobre el declive de 
nuestros efectivos, acusado por las estadisticas. No, 
ciertamente, con intenciOn de ser aguafiestas ino-
portuno, sino para invitar al realismo y a la atenta 
consideracian de nuestro momento historic° en me-
dio de conmemoraciones tan serialadas. Para instar 
a un examen de situaciones y de causas, deduciendo 
las oportunas lecciones. 

Podemos, ciertamente, observar que tal fenOme-
no es explicable por circunstancias histOricas y socia-
les que escapan a nuestro control. Que es preocupa-
ciOn generalizada y ampliamente compartida en la 
Iglesia. Todo esto no puede servirnos de sedativo 
apaciguador... Lo que nos interesa es ver en el pro-
blema, como en cuanto nos viene sin depender de 
nuestra libre elecciOn, un « signo de los tiempos », 
una serial del Dios que nos habla, mAs aim con 
hechos y acontecimientos que con palabras, a lo lar- 
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go de la historia. Y que a veces parece decirnos que 
ciertas cosas no pueden seguir asi. 

Del Fundador a nuestros dial 

A 300 arios de distancia tratamos de sintonizar 
espiritualmente con San Juan Bautista de La Salle. 
Lo admiramos como « experto en crisis », que supo 
ver en ellas las indicaciones de la Providencia y 
reaccionar abriendo nuevas etapas de progreso en 
su itinerario fundacional. iCuanto ilumina y alienta 
el recordarlo alla por los arios de 1690 o de 1712 
cuando vela su Instituto en trance de desaparecer 
con el agobio de tantas defecciones y traiciones!... 

Nos inspira su actitud, cuando su animo se sobre-
ponla a lacerantes angustias y su amor a Dios y al 
prOjimo le movia a decisiones heroicas, como el voto 
de 1691 o su retirada a Parmenia, para abandonar 
luego su tranquilo retiro accediendo humildemente 
a la voluntad de sus discipulos. 

En su escuela aprendemos que en toda crisis se 
pueden encontrar lecciones y recursos para una nue-
va vida, con tal de no ceder a ningtin cOmodo fata-
lismo sociologic°, basado en calculos nurnericos que 
de poco sirven por si solos y piden siempre una 
interpretaciOn cabal. 

Las sencillas graficas que incluf en mi carta apun-
taban a diversos analisis para mejor encontrar las 
soluciones a nuestro alcance. 

Constante cuidado en vigilar las causas 

Recordabamos entonces que la celeridad y el 
nUmero de cambios que hablan caracterizado los 

Ultimos arios se adensaron de tal modo que no po-
dian dejar de producir un « shock » psicolOgico y 
una confusion fatal en muchos no bien asentados en 
su vocaciOn y misiOn. Invitaba yo, por ejemplo, a 
analizar los efectos negativos de un secularismo que 
ofuscaba la vision de incentivos y motivaciones de 
tipo religioso y facilmente reducia un « santo mi-
nisterio » a la condiciOn de empleo mas o menos 
honroso o pesado. Introducia la consideraciOn sobre 
los cambios radicales en la familia tal como se pre-
sentan en la mayor parte de los 'Daises mas ricos, 
y que no permiten sonar con grandes afluencias de 
candidatos en nuestros noviciados. 

Crei oportuno insistir particularmente en ciertas 
presunciones que secaban para tantos religiosos las 
fuentes de la gracia. Porque, a lo largo de la historia 
biblica, desde la torre de Babel a la traiciOn de Pe-
dro, resulta tan aleccionador como insistente el ejem-
plo de las mas humillantes caidas y de las peores 
cegueras permitidas por Dios para escarmiento y 
castigo de quienes confiaron demasiado en sus pro-
pios recursos. 

Asi me referi a la presunciOn 

— de quienes facilmente dejaban la oraciOn y 
pretendian sustituirla con toda clase de actividades 
loables —o menos loables—, de espaldas a la cons-
tante experiencia de los santos, de La Salle entre 
ellos; 

— a la de quienes flirteaban con el mundo en 
aperturas que nada tenian que ver con la partici-
paciOn en sus problemas y en sus situaciones nece-
sitadas de orientaciOn o alivio; 

— a la de quienes pretendian encontrar for-
mulas personalisimas de ver la misiOn o la vida con- 
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sagrada como norma definitiva de sus opciones sin 
cuidar del discernimiento comunitario ni de las orien-
taciones superiores que venian de pastores y maes-
tros espirituales. 

Aludi al aburguesamiento, favorecido por una 
holgura econOmica que dejaba muy atras los tiem-
pos de obligada austeridad en muchas de nuestras 
comunidades y adoptaba harto facilmente los gustos 
y criterios de la sociedad consumistica en que nos 
movemos, con menguada atenciOn a las pobrezas 
existentes en torno a nosotros. 

Todos los elementos de esta rapida enumeraciOn 
engendran la falta de sentido de una vocaciOn cuya 
imagen aparece, sobre todo ante los jOvenes, como 
demasiado encerrada en poderosas instituciones y 
menos atenta a aquellas indigencias del prOjimo que 
movieron a La Salle a fundar su Instituto. 

La formacion, siempre punto clave 

Gravemente presuntuosa serfa la comunidad que 
pretendiera subsistir y proseguir su obra sin buscar 
por todos los medios la eliminaciOn de actitudes 
falsas, sin cuidar asiduamente la buena formachin 
de sus miembros, como medio de asegurar una vision 
correcta de los objetivos comunes y de los medios 
mas adecuados para lograrlos. 

La formaciOn apropiada y seriamente organizada, 
por una parte justifica y motiva la propuesta que 
podemos pacer a posibles candidatos animandolos a 
unirse a nosotros. Por otra, es el modo de preparar 
a quienes se decidan a ingresar entre nosotros a 
entender y aceptar el genuino sentido de nuestra 
vocaciOn en la Iglesia. Para quienes son ya miem- 

bros de pleno derecho en el Instituto, una formacion 
permanente bien llevada y generalizada viene a 
enmendar conceptos deformados o superados y a 
unificar criterios en la verdad de una misiOn con 
aspectos nunca bastante comprendidos. 

La Circular 418 (marzo de 1983) ha servido 
mucho para orientar e impulsar una mejor estruc-
turaciOn del proceso formativo en el Instituto. Hay 
una mejoria palpable en exigencias, en duraciOn y 
en medios empleados en casi todos los distritos. 
Falta en algunos la eficiencia necesaria para dotar 
de personal y de elementos suficientes al sistema 
formativo del distrito o de la delegaciOn. Y sigue 
siendo posible mejorarla en mas. Respondan siem-
pre los hechos a lo que dicen nuestras declaraciones 
y a la convicciOn que todos compartimos sobre la 
decisiva importancia de una excelente formaciOn para 
nuestro inmediato futuro. 

Solicitud constante ante asechanzas que no cesan 

Siempre conspira contra nosotros el peligro de 
ciertas falsas actitudes que entonces enumeramos: 

• la de los que, facilmente desconcertados por 
los cambios rapidos e importantes, pierden su capa-
cidad de esperanza, con nostalgias inoperantes de un 
pasado sin retorno; 

• la de aquellos, mas numerosos en los afios 
cruciales ya superados, que entre las sacudidas de 
la crisis, cedian a una cobarde desbandada, en pugna 
con la fidelidad jurada sin condiciones; 

• la de los que pedian milagros en los otros, 
en su vision y generosidad en momentos delicados, 
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sin cuidar con humildad y tesOn en ayudar a supe-
rar tales trances; 

• la de los falsos profetas que, frente a perpleji-
dades copiosamente difundidas, montaban su cate-
dra propia y se revestlan de una cierta infalibilidad 
personal, ofreciendo soluciones muy distintas de las 
que estudios responsables y comunitariamente lleva-
dos recomendaban; 

• la de los optimistas inconscientes a quienes les 
falta —deciamos citando a Fromm— « ser obstina-
damente realistas, alejar ilusiones y apreciar en su 
entidad real las dificultades... Ser, no soliadores, sino 
utOpicos despiertos ». 

Los fermentos negativos siguen siempre obrando, 
acechando al normal desarrollo de nuestra vida y 
ministerio. Subsiste la crisis... aunque admitamos 
comunmente que su virulencia de atios pasados ha 
remitido bastante. 

Un aspecto muy preocupante: la crisis vocacional 

Crisis igualmente compartida en Iglesia y con 
casi todo los Institutos religiosos. Vemos que el 
nalmero de javenes interesados en la vocaciOn reli-
giosa, en nuestra propia vocaciOn, crece levemente. 
Pero es debido mas bien a una consoladora abundan-
cia en determinados 'Daises o regiones, sin que poda-
mos hablar de una mejoria generalizada. 

Tratamos de afrontarla tambien con las mismas 
disposiciones de nuestro Padre. Queremos ver claro 
que las vocaciones siguen existiendo, que son mas 
raras, mas conscientes y maduras en general. Que 
hay que merecerlas y hay que ganarlas, porque ellas  

no vienen ya tanto obedeciendo a factores ambien-
tales 

Hay que ganarlas mas con el testimonio que con 
los documentos o los alardes publicitarios. Con una 
pastoral de vocaciones llevada generosa e inteligen-
temente, con la participaciOn o el apoyo de todos. 
Con una transparencia mejor de los valores evan-
gelicos vividos en comunidad. Porque los jOvenes 
hoy cuentan con mas elementos de informaciOn y de 
juicio que en tiempos pasados y se sienten conven-
cidos mas por lo que somos que por lo mucho que 
hacemos. 

Todos, pero particularmente los jcivenes, tienen 
que ver mas definida nuestra vocacicin, su verda-
dero caracter y su real adecuaciOn a las necesidades 
del joven y del necesitado hoy. 

iBendita crisis, si asi nos ayuda a eliminar iner-
cias y rutinas, a demostrar y reafirmar con superior 
evidencia nuestra profunda fidelidad a La Salle! 
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La expresiOn « Hamar a capitulo » ha pasado 
al acervo de dichos populares con un deje de adustez, 
de « residenciar a alguno o llamarlo a cuentas ». 
Ciertamente, no es en tal sentido como la emplea-
bamos en la Circular 416 (« PreparaciOn del 41° 
Capitulo General ») o en la carta de Mayo del 83, 
al dar las primeras indicaciones sobre el periodo pre-
capitular, o en la Circular 420 para convocar ofi-
cialmente el Capitulo. 

Hablabamos mas Bien, con PABLO VI, de « una 
asamblea en que se reune toda la "familia" en la 
presencia de Dios para escuchar su voz y atender 
a la propia renovacion, la cual consiste esencialmente 
en el aumento de fidelidad a su vocacion ». «Una 
ocasion excepcional que se presenta a cada instituto 
para reflexionar sobre su propia naturaleza, su fina-
lidad y la funcion que esta llamado a ejercer en la 
Iglesia, y para tomar decisiones que tengan fuerza 
saludable para la vida misma de sus miembros » 
(Oss. Romano, 6.10.1973). 

« Un acontecimiento eclesial. —segtin el Carde-
nal Pironio— Un momento de particular presencia 
del Senor y de elusion del Espiritu no solo sobre 
la comunidad sino sobre la Iglesia ». Un don de 
Dios, pues, que se torna para todos nosotros en 
tarea humana ineludible. 

Nos sentimos, si, llamados a capitulo, en el gozo 
y en la esperanza de ver en el una gracia excepcio-
nal de Dios. Porque estimamos que se estan ponien-
do en marcha cuantos medios pueden impulsar y 
coordinar el esfuerzo de todos, condiciOn indispen- 

sable para que Dios despliegue su poder salvador 
sobre nosotros. 

La ComisiOn de Reglas ha terminado su trabajo 
ejemplar de redacciOn del Proyecto que se somete 
ahora a examen y aprobaciOn. La ComisiOn Prepa-
ratoria va llenando con perfecta sincronia las etapas 
fijadas en su calendario para disponer cuanto se 
precisa. Los grupos de trabajo que anunciabamos 
(Ministerio del Hermano, Relaciones con el Islam 
y con el Budismo, Distritos con elevado promedio 
de edad, Asociaciones y Movimientos Lasalianos) 
avanzan decididamente en la preparaciOn de sus 
informes. Los Delegados conocen ya su designaciOn 
y van recibiendo los instrumentos de trabajo, al 
mismo tiempo que tratan de hacerse conciencia viva 
de sus Hermanos y portavoces de sus aspiraciones y 
de sus inquietudes. 

No solo ellos se sienten llamados... Hemos insis-
tido mucho en cartas y circulares en que el Capitulo 
ha de ser realmente « general », abierto a todos y 
alimentado por la reflexicin y la contribuciOn de 
todos, cada uno segtin su posiciOn relativa. Los dele-
gados seran protagonistas y primeros responsables, 
pero nada significaria su acciOn si no se sienten res-
paldados e inspirados por los Hermanos de su dis-
trito o delegaciOn. 

Ni tendria sentido ni eficacia real cualquier des-
pliegue de organizaciOn y de actividades para analizar 
situaciones, establecer diagramas y planes, si el Espi-
ritu no anima y da vida a lo que no debe quedar, 
segtin la vision del profeta, en « danza de huesos 
aridos » (Ezequiel, 38). En pocas ocasiones podremos 
cantar con tanta propiedad lo del salmo 127: « Si 
el Senor no edifica... en vano se afanan los construc- 
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tores; si Yahveh no guarda la ciudad, en vano vigila 
la guardia ». 

Muchas realidades, halagiierias tenemos que sope-
sar y analizar; mucho de bueno que intercambiar 
para mutuo estimulo y reciproca lecciOn, superando 
todo prejuicio. No poco habra que enmendar y 
corregir para que la vida del Instituto, sus comuni-
dades y sus obras prosperen y se desarrollen segiin 
los designios de Dios. 

Es asi como el Capitulo se nos presenta como 
signo de esperanza, de nueva y mas fecunda vitali-
dad. Nos hemos dado cita en la oraciOn, en un ano 
de ()radon, de cuya celebraciOn nos van llegando muy 
buenos ecos. Para recibir al Espiritu como los 
apOstoles. 

« Perseverantes en la oracion, unanimes, en corn-
pania de Maria la madre de Jesus, y de sus her-
manos ». (Hechos, 1: 4). 

1986... A trescientos arios exactos de cuando, 
seglin BLAIN, « el Senor de La Salle ...penso que 
convenia formar una modesta congregacion con sus 
maestros de escuela. Convoco a sus principales disci-
pulos en ntimero de doce y los reunio en asamblea 
para estudiar juntos los medios de dar forma a su 
institucion, asegurar en ella a sus miembros y darles 
estabilidad... Los reunio en retiro, cosa que aceptaron 
con gusto. Comenzo la vigilia de la Ascension del 
ano 1684 (1) para acabar en la fiesta de Pente-
costes... ». (Blain, « La Vie de Mr J.B. de La Salle, 
livre second, chap. II). 

(1) Ya en la Circular 419, pagina 14, nota 1, indicaba que 
hemos de corregir la fecha dada por Blain. 

Capitulo del Tricentenario lo podemos, pues, 
llamar. Sobre todo, Capitulo que quiere encontrar 
las huellas espirituales, mas que las meramente his-
tOricas, del Santo Fundador, para pisar fuerte y se-
guro sobre las rutas de nuestro tiempo. Y confir-
mar el Instituto en la fidelidad a sus origenes, al 
carisma fundacional, viviente y actuante en nosotros. 

Por varios modos, no solo por Cartas y Circu-
lares, se nos llama a Capitulo: respondamos unani-
mes en la entera disposiciOn de aprovechar esta 
pascua o paso del Senor. 

Se trataba, Hermano de dar un sencillo repaso. 
Y un repaso supone no pocas repeticiones y el 
dejar de lado cuanto pueda distraer de tales ideas. 

Las repeticiones pueden parecer cansadas. Aun-
que lo que buscan es que la atenciOn se centre sobre 
lo que se quiere inculcar con mas amor. 

Y la renuncia a otros puntos de interes en modo 
alguno significa menos estima de otros modos de 
ver y de otras preferencias. Abiertos a muchos nue-
vos planteamientos y a muy diversas visiones seglin 
los varios horizontes culturales, queremos favorecer 
nuestra unidad espiritual con la referencia concreta 
y firme a unos contenidos fundamentales, que del 
Fundador mismo nos vienen y, por el, de mismo 
Cristo. Con una adhesion sinceramente vivida y 
participada, nos enfrentamos con aquella rica varie-
dad de opiniones y de circunstancias entre las que 
vivimos y actuamos. 

Al concluir mi carta, prefiero hacer de mis suge-
rencias una oraciOn y pido a San Juan Bautista de 
La Salle que nos inspire y nos mueva a seguirle 
mejor. 
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Ayudanos, Padre, a vivir mas plena y sincera 
nuestra consagracion a Dios « para procurar su glo-
ria cuanto nos fuere posible y El lo exija de no-
sotros »; 

a entender y ejercer de modo mas convincente 
nuestro ministerio evangelizador; 

a privilegiar realmente en nuestro servicio a los 
que sufren de pobreza y de injusticia, los preferidos 
de Cristo; 

a no ignorar, por culpable miopia, a los que 
sufren sus pobrezas lejos de nosotros; 

a abrirnos en comunion de espiritu y mision a 
otros que quieren tambien seguirte viviendo en el 
mundo, colaborando en to obra; 

a desafiar humilde y valientemente las crisis, 
como to supiste superarlas con el favor de Dios. 

Asistenos de modo muy particular en el Capi-
tulo a que nos estamos preparando para que en el 
confirmemos, todos unidos, nuestra fidelidad a ti. 

En La Salle quedamos, Hermann, fraternalmente 
unidos, 
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