
( Versio hispanica) 

A TODA LA COMPA&1A 

QUERIDOS PADRES Y HERMANOS, 

LA PAZ DE CRISTO! 

1. « i. Qué habéis hecho des pués de la Congregaci6n General 32 en 
materia de contactos con los no creyentes? ». Esta es una de las pre
guntas que en el otofi.o de 1978 hice a los Superiores, consultores 
y directores de obras que debian escribirme sus cartas de oficio a co
mienzos de 1979. Por las respuestas que me han llegado, be podido for
marme una idea de c6mo andan las cosas en las diferentes partes de 
la Compafüa. Hoy quiero continuar el dialogo con todos vosotros sobre 
este importante aspecto de nuestra vida y nuestro trabajo: (.c6mo res
ponder mejor al desafio de la increencia? 

(.Por qué este desafio es una cuesti6n capital para la Compaflia? 

2. Creo, en primer lugar, que este tema no puede por menos de 
llegarnos muy al coraz6n. Cuantos hemos recibido el don precioso y 
gratuito de la fe, hemos de sentir la urgencia 1 de compartirlo con quienes 
no creen. La riqueza y profundidad de la experiencia vital de la fe en 
Dios Padre que nos ama hasta darnos su Hijo 2, el cual, a su vez, nos 
elige y se hace nuestro amigo y por amor nuestro da su vida en la cruz 3 

y nos entrega su Espiritu 4 que habita en lo mas intimo de nuestro sers, 
aviva en nosotros el deseo de compartir tan precioso don con todos 
los hombres 6. Ademas, siendo miembros de la Compafüa de Jesus, no 
podemos por menos de arder en deseos de que todos conozcan y amen 
a J esus y al Padre 1. « La vida eterna es que te conozcan a Ti, tl.nico 
Dios verdadero, y al que enviaste: Jesucristo » s. 

3. La espiritualidad de la Compafi.ia, pues, exige de nosotros una 
atenci6n especial al desafio de la increencia. (.Corno seria posible que 
hombres que han pasado por la experiencia espiritual del Principio y 

1 2 Cor 5,4; 11,29. 
2 Jn 3,16. 
3 Jn 15,13-16. 
4 Jn 20,22. 
s 2 Tim 1,14; 1 Cor 3,16; Jac 4,5. 
6 1 Tim 2,4; Cfr Rom 9,1-5. 
7 2 Cor 5,14; 11,29. 
8 Jn 17,3. 
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Fundamento de los Ejercicios 9 y que de la Contemplaci6n para alcanzar 
amor 10 han hecho el principio de sus vidas, no se sientan desgarrados 
en lo mas vivo 11 ante tanta increencia, ante sus efectos y sus amenazas?. 
Al contrario, si alguno de nosotros no se sintiese afectado y permane
ciese indiferente ante esa realidad, (no cabria pensar que la fe se ha 
desvahido en él o ha dejado de ocupar el primer puesto? 

4. La Compafiia, que debe su origen a esa espiritualidad, esta obli· 
gada tambien por su fin a hacer frente al desafio de la increencia: 
« defensa y propagaci6n de la fe », <lice la Formula del lnstituto; « servicio 
de la fe », ha reiterado recientemente la Congregaci6n General 32, su
brayando que este servicio incluye, como exigencia indispensable, nuestra 
participaci6n en la promoci6n de la justicia. 

5. Por ultimo, y dentro de esta perspectiva, Pablo VI, en 1965, 
pidi6 a la Compa:fiia que hiciese frente al ateismo 12. En 1974 insistia 
de nuevo en esa misi6n, presentandola con estas palabras: «Es la expre
si6n moderna de vuestra obediencia al Papa» 13. 

Retraso en la toma de conciencia 

6. Teniendo presentes estas Hamadas, be notado que varios de los 
que respondian en sus cartas de oficio a mi pregunta sobre la increencia, 
mostraban cierta sorpresa al ser interrogados sobre este punto. Otras 
veces mi pregunta ha hecho abrir los ojos, como quien de pronto cae 
en la cuenta de que la increencia esta ahi, de que es una realidad 
con la que hay que contar y en la que apenas se habia pensado antes, 
o respecto a la cual, en todo caso, se habia hecho muy poco. 

7. Aunque no pocos jesuitas estén bien al tanto de la realidad de 
la increencia, no podemos por menos de interrogarnos sobre el retraso 
con que muchos de nosotros tomamos conciencia de este problema. Es 
cierto que el Papa Pablo VI al darnos en 1965 esa misi6n, y las Congre
gaciones Generales 31 y 32, han multiplicado sus advertencias sobre la 
importancia y gravedad de la increencia en nuestros dias 14. Pero para 
que un conocimiento sea eficaz debe basarse en un contacto personal. 
Muchos de nosotros, - y lo mismo ocurre respecto a los efectos de 
la injusticia - estamos aun «sin contacto real con la increencia » 1s. 
Estamos ailn excesivamente aislados respecto a ella. (No son demasiados 
los NN. que ejercen exclusivamente su ministerio entre los hijos fieles 

9 «El hombre es creado para amar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro 
Sefior » (Ej. 23). 

10 « Considerando con muera razém y justicia lo que yo debo de mi parte 
offlrescer y dar a la su divina majestad, es a saber, todas mis casas y a mi 
mismo con ellas, asi coma quien offresce fectandose mucha» (Ej 234). 

11 Corno San Jun de la Cruz, que se siente 'herido' en el centro de su ser 
(« Llama de Amor Viva », canci6n ta). 

12 Alocuci6n del 7 de mayo de 1965 a la C. G. 31, A.R. XIV 581. 
13 Alocuci6n del 3 de diciembre de 1974 a la C. G. 32, A.R. XVI 433. 
14 Cfr. nota 12, y Congr. Gen. XXXI d. 1 no 5; d. 3 n. 1; C.G. 32 d. 2 n. 5; d. 4 

n. 5, 25-26. 
1s C.G. 32 d. 4 n. 35. 

16 
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de la Iglesia - ya supercultivados tambien por otros - o que incluso 
limitan su contacto a quienes no se plantean demasiados problemas? 
Ciertamente, ese apostolado es bueno. Pero deberiamos preguntamos si 
basta eso para responder a nuestra vocaci6n de defensa y propagaciém 
de la fe dada la actual situaci6n religiosa del mundo 16. 

Grados de la increencia: del ateismo a la dificultad de creer 

8. Hay que caer en la cuenta de la diversidad y extension de la 
increencia contemporanea: ateismo de Estado, doctrinas filos6ficas con 
variedad de matices, agnosticismo conscientemente profesado, y, mas 
frecuentemente, increencia pura y simple o indiferencia. Puede que alguien 
diga que él no ve la increencia por pensar exclusivamente en el ateismo 
abiertamente declarado o profesado a nivel cientifico o doctrinal. En 
realidad de verdad, Io que mas se da es la increencia o indiferencia a 
nivel practico 11. Claro que esta implica un juicio - al menos implicito -
de que Dios no importa nada, no significa nada, que nada tiene que ver 
con la vida concreta; consiguientemente, el tema de Dios ni se plantea 
siquiera ... Es dificil no toparse con este tipo de increencia. Abunda 
tambien el tipo de increencia que consiste en la « imposibilidad » de creer, 
como resultado del escândalo padecido ante el mal en el mundo o las 
imagenes deformadas de Dios que el hombre modemo rechaza instm
tivamente. 

9. En las respuestas llegadas de las Asistencias de India y Asia 
Oriental, se hace notar que existen hombres sumamente religiosos, bu
distas por ejemplo, que no creen en Dios, o no afirman la existencia de 
Dios. Ese es un problema aparte que hay que estudiar aisladamente. 
A primera vista, sin embargo, estaria por afirmar què esos hombres 
religiosos son creyentes en el sentido normal de la palabra, mientras 
que la increencia de tipo moderno tiende a excluir una verdadera di
mension religiosa. Por otra parte, este modo modemo de increencia ya 
no es tan raro en ciertos estratos de la poblaci6n tanto de Asia como 
en el resto del Tercer Mundo. 

10. Por otro lado, no hay que considerar como increyentes a quienes, 
sin corn partir nuestra fe en J esucristo, reconocen a Dios y Io aceptan 
en su coraz6n y en sus vidas. Y, al contrario, no es raro que en paises 
de antigua marca cristiana las dificultades sobre la persona de Cristo 
o sobre la Iglesia y su credibilidad, afecten a la fe en Dios o inmediata
mente o en una segunda fase que no tarda en llegar. 

11. Otro aspecto importantisimo de la situaci6n actual es que se 
da una relaci6n estrecha entre los problemas de los increyentes propia
mente dichos y las dificultades que sobre su fe tienen muchos creyentes. 
A veces se da el paso de un nive! a otro sin caer en la cuenta. Incluso 
entre nosotros se dan dificultades en la fe. En los ultimos tiempos no 
han faltado jesuitas, de cualquier edad, que han sufrido verdaderas crisis 

16 Alocuci6n de S. S. PABLO VI, 3 de diciembre de 1974. 
11 Cfr. C.G. 32 d. 2 nn. 5-7; d. 4 n. S. 
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de fe. lnteresarse por la increencia, pues, no consiste unicamente en salir 
al encuentro de los increyentes propiamente tales y prestarles nuestro 
apoyo, sino tambien mostrar idéntico interés por los creyentes - incluso 
sacerdotes y religiosos - que experimentan en su fe las dificultades 
caracteristicas de la época actual. 

1.Qué hacer?. En primer lugar, avivar la propia fe 

12. Ante tan vasto desafio, (qué hacer?. El problema me parece 
tanto mas importante cuanto que varios de los que me han escrito 
a principios de 1979 confiesan no haber hecho nada o casi nada durante 
estos ultimos a.fi.os ... Entonces, (qué debemos hacer para enfrentamos 
con necesidad tan perentoria: propagar la fe en Cristo? 

13. Ante todo, y sin lugar a dudas, vivificar o reavivar nuestra 
propia fe. Efectivamente, el dialogo, tanto con quien cree como con 
quien cree debatiéndose en dificultades sobre su fe, es un dialogo a 
nive! muy intimo, en el que esta en juego algo muy persona!. A tal 
nive!, no hay dialogo que satisfaga si en él no se comunica la propia 
experiencia de Dios. Esto supone que nosotros hemos profundizado en 
una labor constante, individual y comunitariamente o en grupos, nuestra 
propia fe. Hemos de persuadimos de la absoluta prioridad de este medio, 
cultivando constantemente el sentido del Dios viviente, operante y amante, 
que los Ejercicios de San Ignacio comunican. lncluso sometemos a 
un profundo examen de conciencia para descubrir los efectos que una 
posible debilitaci6n de la fe pueda haber producido en nosotros, nos 
hara mas capaces para comprender y ayudar a los no creyentes y a los 
que creen con dificultades. 

Oraci6n 

14. Asi pues, nuestro compromiso nos lleva en primer lugar a pro. 
fundizar nuestra propia fe y nos incita a vivir en oraci6n. La oraci6n 
y la eucaristia son para San Ignacio el primer medio de apostolado 18. 

Acuciados, casi angustiados, a veces por las dificultades pastorales, en 
un entorno en que falta la fe, deberemos recordar que « aqui solo son 
eficaces la oraci6n y el ayuno » 19, recurriendo, como hacia San Ignacio 
en cualquier necesidad grave, a la oraci6n de suplica y al ofrecimiento 
de la eucaristia 20. i Cuan inquietante seria a este respecto que la euca. 
ristia no tuviese en algunos de nosotros un lugar preeminente todos 
los <lias, cuando precisamente tenemos mas necesidad de rogar a Dios 
por el mundo a través del sacrificio de su Hijo. Si, por otra parte, 
nos costase darnos cuenta de la necesidad de la oraci6n para obtener 
la gracia de Dios en este campo, (no seria sintoma de decaimiento de 
nuestra fe?. (No habriamos llegado a relegar los medios sobrenaturales 

18 Cfr. Constituciones, nn. 812, 424, 790. 
19 Mc 9,28; Mt 17,20. 
20 Cfr. Constituciones, nn. 638, 640. 
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a la categoria de 'recursos piadosos ', impropios de nuestro nive! cultural, 
confiando de hecho mucho mas - si no exclusivamente - en nuestras 
cualidades y trabajos?. Si asi fuera, habriamos de examinar muy a 
fondo el estado de nuestra fe. Esto es algo muy fundamental que se 
esta resquebrajando entre nosotros. 

Testimonio de vida 

15. Pero no hay lenguaje que pueda convencer a un increyente si 
no va avalado por el testimonio de vida. Sera sobre todo mediante 
su conducta, mediante su vida, como la lglesia evangelizara el mundo, es 
decir, mediante un testimonio de santidad de vida 21. 

16. Para nosotros, jesuitas, el testimonio de vida esta hecho de 
pobreza, sencillez, entrega al servicio sin reservas, vida en contacto con 
los pobres, obediencia, disponibilidad, castidad. Todo ello vivido en un 
grado tal que no pueda encontrarsele mas explicaci6n que nuestra fe 
en Dios Padre y J esucristo. Si nuestra vida transparente de fe no cues· 
tiona, si no se presenta como misterio, no es testimonio ni sirve verda· 
deramente a la evangelizaci6n. Y, lno ocurre con frecuencia que nuestras 
vidas aparecen, en fin de cuentas, como opciones razonables, explicables, 
comprensibles, incluso a los ojos del mundo?. Los ateos nos juzgarân, 
sobre todo, por nuestras vidas y nuestras obras e, intrigados y deseosos 
de tener una explicaci6n de nuestro modo de vida, para ellos incompren· 
sible, nos preguntaran acerca de ella, dandonos ocasi6n para presentar 
la « novedad del evangelio » de que nuestra vida quiere ser expresi6n. 

Compromiso por la justicia y apostolado dirigido a la increencia 

17. Hay que hacer notar que nuestra insistencia en dirigir nuestro 
apostolado hacia el mundo de la increencia, no va en detrimento del 
compromiso de la Compafüa por promover la justicia. Todo Io contrario: 
hay que demostrar fehacientemente que la fe «lleva siempre a un 
auténtico amor prâctico y social del pr6jimo » 22 y que la injusticia 
« constituye un ateismo practico » 23. Tenemos que ser muy sensibles a 
la relaci6n entre justicia y fe: hay muchos oprimidos por la injusticia 
que tienen puesta su ultima esperanza en la lglesia: si viesen que ella 
les niega el necesario apoyo para liberarse, perderân su confianza en 
la lglesia y se vera fuertemente afectada su propia fe. 

Preocupaci6n por la increencia, dimension comun del apos.tolado de 
todos los jesuitas 

18. Es esencial que todos se convenzan de que la preocupaci6n por 
la increencia no debe ser objeto de un apostolado particular, reservado 
a algunos especialistas, sino una dimension comlin a todos los aposter 

21 PABLO VI. Exhortaci6n Apost6lica Evangelii Nuntiandi, n. 41. 
22 C.G. 31 d. 3 n. 6. 
23 C.G. 32 d. 4 n . 29. 
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Iados que lleva adelante la Compa:füa. Es un hecho, a juzgar por las 
respuestas que me llegan, que muchos jesuitas estan en contacto con 
quienes no creen, o con quienes estan amenazados de increencia, incluso 
en apostolados que podrian calificarse como tradicionales. No es nece
sario, en absoluto, alejarse mucho de una universidad o colegio de 
la Compa:fiia, para toparse con quien no cree, incluso entre los alumnos 
que han frecuentado muchos afios esos centros. Digase Io mismo de las 
casas de Ejercicios. i Cuantos directores de Ejercicios ven llegarse a ellos 
en busca de ayuda a gente que no cree, gente que duda!. Lo mismo 
acontece a quienes estan en las parroquias y a quienes trabajan y viven 
en medios obreros. El apostolado en carceles y hospitales es una excelente 
ocasi6n de entrar en contacto con hombres y mujeres no creyentes. 

Apostolado con los que creen y con los que no creen 

19. Buena parte de la acci6n que exige la presencia de los increyentes 
debe dirigirse, paradojicamente, hacia quienes creen. Hay que esforzarse 
por sostener la fe de quienes se debaten entre dificultades 24• Hay que 
abrir a los creyentes a la realidad de la increencia ambiental y ayudarlos 
- cuando sea necesario - a salir de su aislamiento y hacerlos capaces 
de confesar su fe entre los no creyentes, y de despertar su celo apost6lico. 

20. Pero al mismo tiempo no debemos dejar de tener presente y de 
practicar la recomendaci6n de la Congregaci6n General 31: que dedique
mos mas hombres al trabajo con el mundo de la increencia propiamente 
tal 25. Es un problema que, lejos de reducirse, boy se ha ido agudizando: 
nos dedicamos tanto a los que creen que, con frecuencia, sacrificamos 
el salir al encuentro de quienes no creen 26. Es un punto que exige mucha 
reflexion en el momento de discernir nuestras prioridades apost61icas. 

21. El dialogo con Ios no creyentes exige mucha delicadeza, pero 
tambien un compromiso apost6lico intenso. Sucede que muchos tienen 
trato con increyentes, e incluso cuentan con amigos entre ellos, sin 
que se note en su manera de conducirse el deseo de comunicarles la 
fe en la medida de Io posible. Aun dentro del mayor respeto, y recono
ciendo el valor primordial que tiene el testimonio de la propia vida, 
debemos precavernos contra una actitud apost6iicamente pasiva, y mas 
alin si es secularizada, que para no pocos, incluso no creyentes, puede 
convertirse en antitestimonio. 

La preparaci6n indispensable 

22. Con frecuencia se oye a algunos jesuitas declarar que se sienten 
mal preparados para salir al encuentro de los no creyentes o para 
ayudar a los creyentes a salir de sus dificultades de fe. Esto nos con
firma la necesidad y obligaci6n que tenemos de insistir incansablemente 

24 Cfr. C.G. 31 d. 3 n. 11; C.G. 32 d. 4 n. 52. 
25 Cfr. C.G. 31 d. 3 n. 11. 
26 Cfr. C.G. 32 d. 4 n. 52. 
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en la orac10n, el estudio y la reflexi6n, elementos de una verdadera for
maci6n permanente. Los argumentos de quienes no creen - y, mas alin 
sus esquemas mentales y sus sentimientos - han de ser objeto de 
estudio por nuestra parte, tema de intercambios, de reflexion, de dialogo. 
Me atreveria a decir que mas alla del deseo de capacitarnos por medio 
de la formaci6n permanente, lo que en realidad de verdad se nos pide 
es un auténtico esfuerzo de inculturaci6n, propia del ap6stol de la 
Compafiia, al que ninguno de nosotros puede sustraerse Tl. 

23. Este ' aggiornamento' que se nos pide es, al mismo tiempo, un 
acto de fidelidad a lo mâs profundo de la tradicion, porque supone 
a la vez conocimiento intimo de la mentalidad no creyente e inserci6n 
en la experiencia religiosa cristiana. 

24. Los jesuitas j6venes deben prepararse mejor que sus predeceso
res para ese encuentro con la increencia, Io cual supone una formaci6n 
filos6fica seria - y ello no puede lograrse sin una reflexi6n personal 
profunda y una lectura amplia de los problemas humanos - ahondando 
en la complicada problematica que plantea la increencia. Perdonad que Io 
repita: una formaci6n filos6fico-teol6gica superficial sobre este tema 
de la increencia, nos haria ineptos para penetrar evangélicamente las 
culturas y las ideologias, contra todo Io que exige de nosotros la tra
dici6n de nuestra vocaci6n jesuitica y la misma lglesia y el mundo 
actual 28. 

Centros de reflexi6n, comunidades, animaci6n de las Provincias 

25. nebemos aceptar el hecho de que todos o casi todos, incluso 
los intelectuales, no somos mas que principiantes en este nuevo campo 
de la increencia, cuyas formas y amplitud son tambien nuevas. Es 
imprescindible, por tanto, que nos ayudemos unos a otros: que, en 
primer lugar, en las comunidades o grupos menores nos comuniquemos 
con sinceridad y sencillez cuanto descubrimos en nuestros contactos con 
los que no creen o creen insuficientemente, y sobre la actitud y lenguaje 
que adoptamos en nuestras relaciones con ellos. Se trata de explorar 
juntos un terreno pastoral que, en buena parte, no ha sido penetrado aun. 

26. De la misma manera, los centros de reflexi6n de la Compafüa, 
tanto los que se ocupan especificamente de Teologia y Filosofia como 
los otros, tienen que desempefiar cumplidamente su cometido: ayudar 
a recoger y analizar las experiencias pastorales en materia de increencia, 
y proponer soluciones y métodos de aproximaci6n. Algunos de estos 
centros vienen aportando valiosas investigaciones sobre la increencia ya 
desde los dias del Concilio y la Congregaci6n General 31. Ni faltan otros 
jesuitas que colaboran en diversos secretariados eclesiasticos para no 
creyentes. Pero hay que intensificar todo esto y, sobre todo, hay que 
reforzar las conexiones entre los centros de investigaci6n y quienes 

Tl Cfr. C.G. 32 d. 4 n. 26. 
28 PABLO VI. Evangelii Nuntiandi, n. 20. 
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trabajan en los diversos apostolados. En definitiva, Io que la Compafüa 
anhela es que todos los equipos apostolicos y todas las comunidades se 
conviertan, por Io que hace a esta materia, en pequefios centros de re
flexion y busqueda, estrechamente unidos unos a otros. 

27. La Congregacion General 32 insisti6 en el papel que corresponde 
a las comunidades para sostener la fe y la esperanza, puestas a prueba 
por el contacto con la increencia y la injusticia 29. Las comunidades 
deben ayudar con no menos empefio a sus propios miembros a descubrir 
la increencia que tienen en tomo a si, a conocerla en concreto, y a 
prepararse a salir a su encuentro. Ahora bien, las noticias que con 
frecuencia me llegan de las Provincias indican que algunos que se lanzan 
arriesgadamente a un profundo contacto con la increencia no toman la 
precaucion de asegurarse el apoyo de su comunidad - no poniendo de 
su parte cuanto es necesario para ello - o bien que hay numerosas 
comunidades reacias al dialogo sobre temas que brotan en el contacto 
con quienes no creen o con creyentes que se debaten en dificultades 
de fe. Y la verdad es que, de cara a estos problemas de la increencia, 
necesitamos urgentemente - incluso para preservar vocaciones en pe· 
ligro - comunidades en que la fe comiln sea explicitamente vivida, 
comunicada y compartida. 

28. lnsisto, por ultimo, en que los responsables de las Provincias 
consideren cuales son los medios mas apropiados para animar la re· 
flexion y el esfuerzo de la Provincia en su conjunto hacia este problema 
de la increencia. Hace algunos afios, siguiendo mis instrucciones, fueron 
designados coordinadores o comisiones provinciales 30. Ailn siguen actuan· 
do en alguna que otra parte y prestando un valioso servicio que agradezco 
vivamente. Si esta formula no parece la mejor siempre y en todas 
partes, busquense otras, con tal que se llegue al resultado apetecido: 
animar eficazmente la reflexion de la Provincia sobre la problematica 
que plantea la increencia, estimular el intercambio de las experiencias 
habidas en en trato con los no creyentes, coordinar los esfuerzos, crear 
vinculos mas estrechos entre los que se adelantan a contactos de natu· 
raleza mas delicada. 

Conclusion 

29. Se trata de que toda la Compafüa se lance progresivamente, con 
actitudes renovadas, a tareas y formas de apostolado que son parcial· 
mente nuevas, a las que la viene invitando insistentemente desde hace 
aiios la situacion del mundo y la voz de la lglesia. No cabe pensar que 
la adaptaci6n se logre de la noche a la mafiana. Pero si debemos caer 
en la cuenta de que es un problema que no admite aplazamiento y de 
que urge perentoriamente el que en nosotros se opere esa transformacion 
profunda y ese cambio de actitudes. La fulgurante rapidez con que se 
ha extendido la increencia, y su sobrecogedora extension, confieren a 

29 Cfr. C.G. 32 d. 4 n. 35. 
30 A.R. XIV 735-6 (31 julio 1966). 
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este apostolado un caracter de inmediata urgencia. Rapidez y profundidad 
en nuestro cambio de actitudes parecen ser exigencias contradictorias. 
Pero no podemos tomarnos un tiempo del que no disponemos en esta 
conyuntura hist6rica, ni tampoco, por querer ser rapidos, podemos caer 
en la superficialidad que a la larga seria contraproducente por impedirnos 
hallar las soluciones verdaderas y los métodos eficaces. 

30. No me he extendido acerca de cambios concretos en los diferentes 
tipos de apostolado ni en medidas que afecten a las instituciones - aun
que, ciertamente, surgira la necesidad de apostolados de nuevo tipo -
porque de Io que se trata, ante todo y sobre todo, es de ese cambio 
de actitudes, de estilo, de enfoque, de contenido. Para establecer con
tacto con quien no cree, o con quien cree entre dudas, tenemos que 
avezarnos a descubrir esa realidad, que para muchos es nueva, adquirir 
un lenguaje acerca de Dios que, a ser posible, no tenga nada de con
vencional, estereotipado o anacr6nico, que llegue a las vivencias intimas 
del hombre que no cree o cree mal, que le diga algo a nivel de su proble
matica persona! mas profunda. 

31. He de concluir. Del mismo modo que Io hice en mis anteriores 
cartas sobre ' Integraci6n de la vida religiosa y el apostolado ' o sobre 
la 'Disponibilidad ', querria poner fin a esta carta haciéndoos algunas 
preguntas. Os invito a que las respondais en vuestras reuniones de 
comunidad o de equipo apost6lico, intentando llegar a decisiones practi
cas. Comunicad el fruto de vuestras reflexiones bien al P. Provincial, bien 
directamente a mi mismo31. 

a) (Conocemos la realidad de la increencia que nos rodea?. (Conoce
mos los argumentos de quienes no creen, los rasgos fundamentales de 
su mentalidad y de la de los indiferentes?. Y tambien, (conocemos las 
dificultades que los creyentes encuentran en su fe? (Qué hemos de 
hacer para profundizar en este conocimiento? (Estamos todavia dema
siado lejos del contacto con la increencia, segU.n hacia notar la Congre
gaci6n General 32? (Qué podemos hacer para romper este aislamiento, 
y para tener al menos un contacto persona! con los hombres y mujeres 
que no creen? 

b) (Corno repercute en nosotros la realidad de la increencia, c6mo 
nos afecta? (Nos sentimos acuciados por esta realidad de la increencia? 
(0 permanecemos indiferentes ante ella? 

d) (lntercambiamos entre nosotros las experiencias de nuestro trato 
con los increyentes o las dificultades de fe de quienes creen, en comunidad 
o en grupos? 

e) (Hemos procurado buscar nuevos y apropiados modos de dar 
testimonio explicito de nuestra propia fe a los no creyentes? 

f) (Corno contribuyen los centms de reflexi6n de la Compafüa en 
la Provincia al analisis de las experiencias pastorales de contacto con 

31 Pueden dirigirse tambien directamente al Consejero General especialmente 
encargado de las cuestiones relacionadas con el apostolado entre los no creyen
tes. El, por su parte, comunica a toda la Compafüa la informaci6n que le llega 
por medio de Letters on the Service of Faith in the New Cultures. 
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los que no creen o de las dificultades de fe de quienes creen?. (C6mo 
intensificar esos contactos entre tales centros y lo que viven quienes 
actuan en los diversos apostolados? 

g) (0ué organismos serian mas adecuados para animar la reflexi6n 
y el esfuerzo de toda la Provincia en el tema del apostolado de la in
creencia?. (0ué ayuda deseariais recibir en este campo a escala de Com
pafüa Universal? 

32. A base de estas preguntas, o de otras mas acomodadas a vuestro 
caso, oontinuad, queridos Padres y Hermanos, examinando el tema fun
damental que he querido replantearos: c6mo respondemos al desafio 
de la increencia contemporanea que ha llegado a ser como la marca 
caracteristica de la situaci6n religiosa en tantos ambientes. Sé muy bien 
cuales han sido los esfuerzos realizados durante los ultimos 15 afios. 
Pero, al mismo tiempo, estoy convencido de que el cambio del clima 
religioso que ha creado la reciente difusi6n de la increencia es de tal 
envergadura, que estamos alin lejos de haber revisado suficientemente 
nuestra manera de vivir y trabajar para poder hacerle frente. Esa es 
la raz6n de mi insistencia. Me imagino que deberé volver sobre este 
tema en los proximos afios. Espero que me llegarâ una parte, al menos, 
de vuestras reflexiones y respuestas, sea directamente, sea a través de 
los Provinciales y Superiores locales A la vista de ellas, me esforzaré 
por continuar este dialogo con vosotros, necesario para la orientaci6n 
del apostolado de la Compafiia, conforme a la responsabilidad que, como 
Superior General, me incumbe de dirigir la misi6n. 

Elevo al Sefior mi oraci6n ferviente para que nos ayude a todos 
a discernir Io que espera de nosotros, en nuestras vidas y en nuestro 
trabajo, para hacer frente con mayor eficacia al desafio de la increencia. 

De todos vosotros, en el Sefior, 
25 noviembre 1979, fiesta de Cristo Rey 

PEDRO ARRUPE 
Praep. Gen. Soc. 1 esu 


