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Sobre la disponibilidad. 

QUERIDOS HERMANOS EN CRISTO: 

Hace un año por estas fechas 1 os escribí urgiéndoos a integrar 
con mayor dinamismo y exigencia vuestra vida espiritual y vuestra 
vida apostólica. En nuestra espiritualidad, ambas se reclaman mutua
mente y activan sin cesar en nosotros una coherencia unificadora en 
nuestra vocación de trabajar con todas nuestras fuerzas por el Reino 
del Señor. 

Poco después pedí a los Superiores y Consultores que aprove
chasen la oportunidad de deber enviarme las cartas de oficio para 
que dialogásemos sobre este tema. ¿Qué medios usáis o estáis bus
cando, para promover con más eficacia esta interacción entre vida 
interior y actividad apostólica y llegar a ser verdaderamente « con
templativos en la acción »? 

El diálogo epistolar ha sido intenso. Vuestras cartas prueban 
que comprendísteis la importancia de mis preguntas y que una res
puesta de meras palabras no sería suficiente: hay que provocar, 
tanto a nivel personal como comunitario, decisiones concretas, pro
fundamente interiorizadas, como corresponde a compañeros de Jesús, 
por muy difícil que sea el puesto en que se encuentren. 

Entre estas primeras reacciones no han faltado las de quienes 
tuvieron alguna dificultad para captar el sentido de aquella carta y 
señalaban los obstáculos y resistencias que deseaban superar. Otras 
respuestas me han hecho reflexionar. Todo ello me impulsa a res
ponderos, continuando nuestro diálogo, para sostener los esfuerzos 
hechos y animaros a perseverar en ellos. 

Para no frenar o distraer esos esfuerzos de cada uno de voso
tros o de vuestras comunidades, no abordaré en esta carta un tema 
nuevo. Insistiré una vez más en el mismo punto y con el mismo mé
todo, si bien desde un ángulo diferente, aunque íntimamente rela
cionado con él, a saber: nuestra disponibilidad para la misión. Qui
zás al leer esta carta algunos querrán repasar la precedente. Los 
temas de ambas, íntimamente trabados entre sí, afectan a actitudes 
fundamentales y necesarias para que puedan lograrse en la Compa
ñía los mejores frutos de las últimas Congregaciones Generales. 

1 Carta de 1 de noviembre de 1976 (AR XVI, 944 ss.). 
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La disponibilidad, actitud identificadora del contemplativo en la 
acción 

Me pregunto: ¿cómo podríamos saber inequívocamente si somos 
hombres que han logrado su madurez 2 y unidad interior, realmente 
integrados, para quienes toda experiencia de Dios es acción por los 
demás y toda acción por los demás es tal que les revela al Padre y 
les une a El más afectiva y comprometidamente? 

Existe una manera de saberlo, y a ella nos remite frecuente
mente San Ignacio. Para él no somos el jesuita ideal si, sea cual 
sea nuestro trabajo, no permanecemos consciente y gozosamente« dis
ponibles», «hombres para ser enviados». Y esto, en cualquier mo
mento de nuestra vida, incluso cuando con más entusiasmo estamos 
entregados a una misión concreta. 

Esa actitud es necesariamente el fruto de una acción purifica
dora y liberadora del Espíritu que impulsa a quien la posee a bus
car a Dios en todas las cosas, a hacerse disponible, a ponerse, en 
expresión ignaciana, « todo entero » a disposición de la divina volun
tad. Ese el modo típicamente ignaciano de afirmar el Absoluto de 
Dios y lo relativo de todo lo demás 3• Es, sencillamente, creer. 

Rasgo identificador del jesuita 

Tocamos aquí el corazón de nuestra identidad y de lo que debe 
especificar nuestra existencia como seguidores de Jesús, «el dispo
nible » 4• Este es precisamente el rasgo que impresionó a Ignacio 
como caracterizante del HIJO y del jesuita que cree en el Hijo, des
tinado a reproducir hoy su imagen s. 

Solamente con esta disponibilidad radical puede uno afirmar 
y vivir también su cualidad de « enviado » que asegura de modo per
manente la unidad de la persona y su identidad apostólica en cada 
momento 6• Con toda razón, pues, la espiritualidad de Ignacio y de 
la Compañía gira en torno a este objetivo central: lograr este hom
bre disponible, verdadero « hombre nuevo ». 

Este es el hombre que forman los Ejercicios, y el difícil ideal 

2 1 Cor 3,2; 14,20; Ef 4,14-16; 1 Pet 2,2. 
3 Ex. Spir. {234). 
4 Heb 10,7.9. 
s Rom 8,29. 
6 Es todo el hombre, toda la persona la que es enviada. Nada de ella se 

sustrae a la misión. Pero a la vez esta disponibilidad asegura también la unidad 
histórica de la persona, pues se trata de una dinámica integradora del pasado 
y del presente, y abierta siempre para asumir todas las exigencias apostólicas 
del futuro, aunque lleve consigo precisamente la inseguridad humana, verdadera 
contraprueba de nuestra confianza en el Dios, cuya voluntad se nos manifiesta 
en la nueva « misión » recibida o por recibir. 
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de jesuita esbozado por San Ignacio en las Constituciones 7: hom
bre profundamente libre, abnegado y mortificado para « una más 
cierta dirección del Espíritu Santo» 8, «instrumento» disponible en 
las manos del Señor 9, y tanto más eficaz cuanto más disponible. Y 
es por la aceptación de las mediaciones en la Iglesia - « el Vicario 
de Cristo » 1º - y en la Compañía - el Superior « en lugar de Cristo 
Nuestro Señor» 11 - como, para San Ignacio, la disponibilidad al 
verdadero mandante, el Señor, se hace para nosotros concreta y real. 
Lo cual no implica ninguna pasividad, sino que, al contrario, exige 
la participación activa y responsable tanto del que da como del que 
recibe la misión 12. 

Por pertenecer a un cuerpo esencialmente en misión, disponible 
a Cristo y su Vicario, y cuyo « principio y principal fundamento » 13 

es precisamente la prontitud total a obedecerle acerca de las misio
nes, es claro que esta radical disponibilidad « nos funda » y consti
tuye nuestra identidad como jesuitas 14• 

Pero no sólo interesa la disponibilidad individual de cada jesuita, 
cualquiera que sea su grado o su función, sino también la disponi
bilidad de la universal Compañía como cuerpo y de todas y cada 
una de sus comunidades. Y esto supone la búsqueda, no sólo indi
vidualmente, sino también en común, de la voluntad de Dios en un 
contexto de discernimiento. Disponibilidad y discernimiento se nece
sitan mutuamente. Sin indiferencia y disponibilidad no es posible el 
discernimiento, y sin discernimiento no es exigible la disponibilidad 15• 

7 v. gr. Const. 308, 516, 819 ... 
s Form. Jnst. 3; ver también A. DELCHARD, « La mortification continuelle » 

Christus, n. 9, pp. 17-38. 
9 Const. 638; Cartas: a los PP. de Coimbra, 7 mayo 1547 (Epp. 1, 503), al 

P. Gerardo Kalkbrenner, 22 marzo 1555 (Epp. 8, 584), al P. Juan Bautista de 
Fermo (Epp. 11, 501-502), etc. 

10 Form. Jnst. l. 
11 Const. 84, 85, 286, 342, 547, 551, 552, 618, 627, 661, 765, etc. 
12 Nada sería más ajeno a la verdad, que concebir esta disponibilidad igna

ciana como una actitud pasiva y alienante, de hombre deshumanizado o instru
mentalizado. Es por el contrario el gesto más personalizador, precisamente por 
ser el que más identifica al hombre con Jesús, el « disponible» a la voluntad 
del Padre. Razón esta que obliga a quien en cada ocasión ejerce la media
ción de concretizar el « envío» en nombre del Señor, a sentir su grande res
ponsabilidad de hacerse intérprete de la voluntad de Dios (Const. 618) y asumir 
la disponibilidad del súbdito como algo sagrado. 

13 Declaraciones sobre misiones (año 1544-45), MI, 111, I, 162. 
14 C.G. 32, dto. 2, 30.32. 
is La disponibilidad de las comunidades no es el puro resultado de la suma 

de las disponibilidades individuales de los miembros, aunque sea inconcebible 
e imposible sin éstas (C.G. 32, dto. 4, 69). Abarca también la intercomunicación 
sincera de todos en la búsqueda de la voluntad del Señor y la aceptación de las 
mediaciones humanas que nos ayuden a determinarla en cada momento a la 
luz de esa búsqueda. 

Disponibilidad y discernimiento se necesitan mutuamente: El hombre in-

9 
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La misma Iglesia hoy, por el Vicario de Cristo, nos ratifica la 
disponibilidad como rasgo familiar original, irrenunciable: « su ori
ginalidad [de Ignacio] estaba, según nos parece, en haber intuido 
que los tiempos reclamaban personas completamente disponibles, 
capaces de separarse de todo y de seguir cualquier clase de misión 
que fuese indicada por el Papa y reclamada también a su juicio por 
el bien de la Iglesia» 16. 

Situaciones de verdadera revolución cultural, como la del tiempo 
de Ignacio y como la presente, requieren comunidades disponibles 
y hombres cuya integración personal no haya fraguado en falso ni 
admita la más mínima fisura de egoísmo. 

Inseparabilidad de integración y disponibilidad 

Esta mística de Ignacio y sus compañeros, este modo concreto 
de actuar el Espíritu en ellos y en el cuerpo de la Compañía, nos 
lleva a una sencilla conclusión ya apuntada más arriba: la auténtica 
experiencia de Dios impulsa a realizar toda acción con la conciencia 
de que es Dios mismo quien la quiere, la hace posible y la realiza 17• 

Y esta misma conciencia nos pone entera y libremente - disponi
bles - en manos del Superior y convierte toda nuestra actividad 
en verdadera experiencia espiritual. 

Nuestra vida espiritual y apostólica es auténtica, si nos libera 
más y nos hace más disponibles, más « conformes al Hijo». Como 
decía el P. Nadal, la oración propia de la Compañía nos inclina al 
ejercicio de nuestra vocación y ministerio y, especialmente, a la obe
diencia perfecta según nuestro Instituto 18• Por otra parte, sin una 
profunda experiencia de Dios, sin una consciente identificación per
sonal con Jesucristo 19 en nuestra vida y apostolado, seríamos inca
paces de la disponibilidad que la Compañía nos exige. Y a su vez, 
nuestra disponibilidad total es la mejor oblación que podemos ofre-

ternamente no-libre está condicionado e inhabilitado para lograr una vis1on 
clara de la voluntad de Dios. El hombre que no ha hecho el esfuerzo de dis· 
cernir, esto es, no se ha hecho « disponible» al querer de Dios buscándolo, 
mal puede invocar derecho ninguno a usar de la disponibilidad de nadie para 
realizarlo. El error humano siempre posible en el mecanismo de la obediencia 
- «aun en lo no bien mandado» (MI, Epp. 4, 676) - no invalida el mérito de 
la acción cuando ambas disponibilidades han entrado en juego responsable
mente. 

16 C.G. 32, Allocutio S. Pont., AR. XVI 435. 
17 Fil 2,13. 
18 « El sentimiento de la oración y afecto della que inclina a recogimiento 

y solitud no necesaria, no paresce ser propia oración de la Compañía, sino aquel 
que inclina al ejercicio de su vocación y ministerio y, especialmente, a la obe
diencia perfecta según nuestro Instituto. » (Monumenta Nadal IV, 673). 

19 Gal 2,20; Fil 1,21. 
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cer a Dios, la disposición y el contexto ideal para toda oración y 
para todo apostolado 20• 

Sorprende la insistencia y seguridad con que Ignacio vincula 
los conceptos «instrumento» (disponibilidad) y «eficacia», y es en 
esta perspectiva donde Ignacio sitúa la experiencia de Dios. Preci
samente por esa experiencia, que pone al instrumento con Dios, el 
jesuita se transforma en instrumento de Dios 21 • Y esta teoría nuclear 
de Ignacio está en la base de su propia experiencia personal y de su 
propia acción de gobierno 22• 

Viniendo a nuestra vida 

Estamos, pues, entroncados en lo más puro de nuestra vocación 
específica, si profundizando mi carta del 1 de noviembre de 1976 
y avanzando en el proceso allí iniciado, nos disponemos con toda 
sinceridad a darnos nuestra propia medida como compañeros de 
Jesús, midiendo nuestra disponibilidad. 

Os propongo que sigamos haciéndonos y respondiéndonos todos, 
individual y comunitariamente, con toda sinceridad, por de pronto, 

20 Heb 10,5s.; Ex Spir. (46). 
22 Carta al P. Diego Mirón, 17 diciembre 1552 (Epp. 4,561-62): «La suma 

gracia y amor eterno de Cristo N.S. sea siempre en ayuda y favor nuestro. 
Por la información que tengo del Dr. Torres, a quien invié en mi lugar a 

visitaros en el Señor nuestro en ese reino, he entendido que hay falta notable 
entre algunos, y no pocos, de los nuestros, en aquella virtud que más nece
saria es, y más esencial que ninguna otra en esta Compañía, y donde más 
encarecidamente en las bulas de nuestro Instituto por el Vicario de Cristo se 
nos encomienda que procuremos señalarnos, que es el respeto, reverencia y 
obediencia perfecta a los superiores, que tienen lugar en Cristo N. S., antes 
a su divina majestad en ellos. 

Y podéis pensar, de lo que tenéis entendido que yo debo y suelo desear 
esta virtud en mis hermanos, cuánto contentamiento habré habido de entender, 
que hay entre ellos quien sin acatamiento dice a su superior: No me debíades 
mandar esto, o no es bien que yo haga estotro; y quién no quiere hacer lo 
que le es mandado; y quién en señales y obras muestra tan poca reverencia 
como a lugarteniente de Cristo Nuestro Señor, y como a tal en todo humillarse 
ante su divina majestad. Esta cosa me parece habrá ido tan adelante por 
culpa de alguno, a quien tocaba remediar y no lo ha hecho. Dios N.S. le per
done. ¡Cuánto fuera mejor apartar del cuerpo de la Compañía algún miembro 
estragado, y asegurar los sanos, que dejar inficionar de tan grande mal otros 
muchos con el ejemplo y conversación dellos! Otra vez he hecho escribir, como 
cosa que me agradaba, cómo Mtr. Leonardo en Colonia había despedido nueve 
o diez, que andaban mal, de una vez. Después el mesmo ha hecho otro tanto, 
y me ha parecido bien asimesmo; aunque, si ocurriera al principio del mal, 
bastara por ventura despedir uno o dos. Ahora, aunque tarde, se pone el re
medio para allá. Siempre es mejor que nunca. 

Y o os mando a vos en virtud de santa obediencia que me hagáis observar 
esto acerca della: Que si alguno hubiere, que no quiera obedeceros, no digo 
a vos solamente, sino a cualquiera de los prepósitos o rectores locales que allá 
haya, que hagáis de dos cosas una: o que le despidáis de la Compañía, o me 
lo inviéis acá a Roma, si os pareciese tal subjecto, que con tal mutación se 
haya de ayudar para ser verdadero siervo de Cristo nuestro Señor ... » 
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las preguntas que en aquella carta os proponía, si no os has habéis 
hecho o no os las habéis respondido suficientemente. Y os invito 
a entrar más en lo hondo, haciéndoos y respondiéndoos preguntas co
mo las siguientes, todas ellas hechas ya por nuestra última Congre
gación General: 

Preguntas para todos 

1 - ¿Estoy verdaderamente persuadido de que para la realiza
c10n de mi misión apostólica en el mundo de hoy es necesaria la 
disponibilidad y de que « los medios que juntan al hombre con Dios 
y le disponen para que se rija bien de su divina mano, son más 
eficaces que los que le disponen para con los hombres»? 23• 

2 - .¿Puedo decirme, de verdad, «disponible» en este momento 
para cualquier destino, cualquier trabajo, en cualquier lugar, - « sien
do testigo del Evangelio en situaciones difíciles», perseverando con 
paciente fidelidad en la dureza de un trabajo monótono, o consa
grado a «estudios austeros y profundizados» - que en responsable 
ejercicio de obediencia pueda hoy la Compañía, con todo derecho, 
señalarme como misión? 24. 

3 - ¿Estoy disponible para facilitar por mi parte mi propia trans
parencia personal 25 como elemento imprescindible para la búsque
da responsable de la voluntad de Dios en orden a una misión que 
comparto con otros y que, en definitiva, me es determinada por 
otros? ¿Qué reservas pongo a esta necesaria transparencia? 

4 - ¿Me juzgo disponible a las últimas Congregaciones Genera
les con sus directrices, sus exigencias de cambio de actitudes, sus 
prioridades apostólicas; disponible a los hombres y a los aconte
cimientos, pronto a escucharlos; disponible para « trabajar con los 
demás », « para desempeñar un papel subordinado, de apoyo, anó
nimo », para «aprender a servir de aquellos mismos a quienes ser
vimos»? 26• 

5 - ¿Estoy pronto - (San Ignacio llama «presteza» a la dis
ponibilidad) - a entrar en ese proceso de reflexión y revisión que 
quiere de mí la Compañía y a colaborar activamente y de la manera 
más objetiva posible en la evaluación de mi propio trabajo, del de 
la Comunidad, el sector, la Provincia ... a que pertenezco, y a hacer 
mías las conclusiones? 21• 

6 - ¿Me considero disponible y me siento libre para evaluar la 

23 Const. 813; C.G. 32, dto. 4, 12. 
24 Form. Inst. 3; C.G. 32, dto. 4, 35; Const. 603,618. 
25 Const. 424. 
26 C.G. 32, dto. 2, 29-30. 
21 C.G. 32, dto. 4, 71-74,76-77. 
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institución o la obra en que trabajo, pronto a servir en ella o a 
dejarla, según pareciere a la Compañía que es mayor servicio de 
Dios? 28 • 

Especialmente a los Superiores 

7 - ¿Me siento disponible, como Superior, para promover tal 
como me encarga la Compañía, un amplio discernimiento sobre las 
necesidades apostólicas nuevas y sobre las posibilidades de cada uno 
y del conjunto de la Comunidad, aportando el concurso de mi crea
tividad personal y de mi decisión responsable? 29 • 

8 - ¿Estoy disponible, abierto, como Superior a considerar todo 
impulso del Espíritu Santo venido a través de las iniciativas de la 
Comunidad o de la Provincia, o a través de las auténticas mani
festaciones del pueblo de Dios 30 y de sus legítimos Pastores 31 ? 

9 - Antes de dar a un sujeto una misión nueva, ¿le he hablado 
y escuchado y he tenido los informes necesarios para estar seguro 
de que ese apostolado es realmente voluntad de Dios y de que el 
sujeto tiene las cualidades y recursos apostólicos suficientes para él? 

Indudablemente, estas preguntas no agotan todas las facetas de 
la disponibilidad, pero pueden orientar y ayudar a medirla con rea
lismo. Fácilmente vosotros os formularéis otras más cercanas y con
cretas. 

Urgencia de hacernos disponibles 

En las respuestas a estas preguntas se revelará claramente nues
tra posición en puntos fundamentales de nuestra vida personal como 
jesuitas. Pues, al preguntarnos sobre nuestra « disponibilidad » in
condicional, como pide San Ignacio 32, estamos cuestionándonos sobre 

- nuestra integración personal como «contemplativos en la ac
ción», 

- nuestra inteligencia práctica de los conceptos ignacianos de 
misión y obediencia y su prioridad ante todo lo demás, 

- nuestra «indiferencia» activa respecto a todo lo creado, (sin 
excluir nuestra actual labor apostólica y nuestras actitudes 
subjetivas), que nos libere para poder tender al « magis » 

ignaciano, 
nuestra confianza en la Providencia, al comprobar que pode-

28 C.G. 32, dto. 12, 9. 
29 C.G. 32, dto. 4, 42-45,66-69. 
30 C.G. 32, dto. 4, 23. 
31 Form. Inst. 3; C.G. 32, dto. 3. 
32 Const. 606,618,619,633. 
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mos perder toda seguridad humana (económica, social, cuida
dos de salud, etc.), 

- el sentido profundo de nuestra pertenencia a la Compañía y 
nuestra confianza en ella. Y, finalmente, 

- nuestra aceptación sincera y eficaz de las directrices pasto
rales de la Iglesia y de las últimas CC. GG. 

Cosa muy triste sería si no nos atreviésemos a hacernos estas 
preguntas por temor a reacciones negativas o duras: me parece que 
son cuestiones de tal importancia y que tocan tan vitalmente la 
esencia misma de la Compañía que concibió San Ignacio iluminado 
por el Espíritu, que la mera existencia de ese temor sería ya un sín
toma gravísimo y una razón más para cuestionarnos y reflexionar 
seriamente delante del Señor. 

Una confrontación personal y comunitaria delante de Dios so
bre tan vitales cuestiones, sería el modo más eficaz de saber dónde 
estamos en este proceso de « renovatio accommodata » y poder ase
gurar así la base espiritual que nos permita sentirnos « capacitados 
para todas las misiones, incluso las más arduas y lejanas, no sujetos 
a condiciones angostas de tiempo y lugar, provistos de un respiro 
verdaderamente católico, universal» 33• Esos son precisamente los 
hombres que en este momento de replanteamiento apostólico nece
sita la Compañía. 

Es verdad que ciertas especializaciones o compromisos apostóli
cos en obras de la Compañía y fuera de ella, pueden a veces condi
cionar o disminuir indebidamente la movilidad individual y corpo
rativa, tan necesaria en el apostolado de la Compañía en el mundo 
moderno. Los Superiores deberán tener esto en cuenta al asumir o 
mantener esa clase de obras o compromisos. En todo caso, este fac
tor de la especialización y de las instituciones, que no son más que 
medios, no debe mermar en lo más mínimo la profunda y genuina 
«disponibilidad interior» de quienes trabajan sirviéndose de ellas. 

Llegar a cierto inmovilismo por falta de disponibilidad de los 
individuos, y el consiguiente temor de los Superiores a dar las « mi
siones » que hoy exige nuestro apostolado, constituiría una gravísima 
lesión a la raíz misma de nuestra vocación. 

Recordaréis que en mi carta anterior os decía que la praxis es 
la medida de nuestra sinceridad. Hoy, profundizando en esta verdad 
- y no ha sido otro mi deseo en este diálogo anual con todos voso
tros - añadiría: « la disponibilidad ignaciana es garantía y ' con-

33 C. G. 32, Allocutio S. Pont.; AR. XVI 437. 
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ditio sine qua non' de la praxis», de la única praxis salvadora que 
verdaderamente interesa a la Compañía y a la Iglesia. 

Roma, 19 de Octubre de 1977. 

En la fiesta de San Juan de Brébeuf 
y Compañeros, mártires. 

( Versio anglica) 

Letter on Apostolic Availability. 

PEDRO ARRUPE, S. J. 

TO ALL MAJOR SUPERIORS 

DEAR BROTHERS IN CHRIST, 

I am sending you a letter on apostolic availability. I attach 
the same importance to this letter as to the one I sent last year on 
« Genuine Integration of Spiritual Life and Apostolate ». I want this 
letter to be considered a continuation of the former. The themes 
of both are intimately connected and both deal with vital elements 
of the Ignatian charism. 

My purpose in writing this letter is to stir each one of us to 
examine himself about his attitude of spiritual openness and avail
ability to an apostolate which grows daily more genuine, eflicacious 
and evangelical. This attitude is the unconditional commitment of 
the authentic « contemplative in action », ready to go wherever there 
is hope of God's greater service and the help of souls. 

It is my hope that this letter will provide you with a starting 
point of discussion in your oflicial community visitations and that it 
will provide all Jesuits with material for reading, reflection, and 
prayer, especially in recollection days, community meetings, annual 
retreats, etc. For this reason, I think it would be helpful for every 
Jesuit to have his own personal copy of the letter. 

The coming Provincial Congregation may well be a suitable oc
casion for personal and collective reflection on this theme of avail
ability which is so important that it can be said to determine the 
degree of our apostolic eflicacy. I commend to the initiative of you 
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and your Consultors to find other ways of realizing the fruits of the 
spirit which this letter intends. 

Rome, October 19, 1977, 
On the Feast of Saint 
John de Brebeuf and 
companions, martyrs. 

Devotedly yours in Christ, 
PEDRO ARRUPE 

Superior General 

TO THE WHOLE SOCIETY 

DEAR BROTHERS IN CHRIST, 

This time a year ago 1 wrote 1 urging you to seek with greater 
earnestness and effort a genuine integration between your spiritual 
life and apostolate. In our spiritual tradition both need each other, 
both give a unifying and continuing coherence to our vocation of 
working with all our might for the Lord's Kingdom. 

Shortly after, 1 asked Superiors and Consultors to use the ex 
officio letters they send me as occasion for continuing our dialogue 
on this matter. What methods are you using or trying to use to 
make this correlation between your interior life and apostolic activity 
more meaningful and thus become, in truth, « contemplatives in 
action »? 

There has been much exchange in writing. Your letters have 
shown that you understand the importance of my questions and 
realise that a mere verbal reply is not sufficient. Concrete decisions 
are also needed, from individuals as well as communities, deeply 
interior, as befits companions of Jesus, no matter how difficult the 
situation in which they find themselves. 

Among these first reactions were sorne that showed difficulty in 
grasping the meaning of the letter. They pointed to resistance and 
obstacles to be overcome. Other replies led me to reflect. As a 
result and in order to continue our dialogue, 1 felt urged to reply 
myself both to support efforts already being made and to encourage 
you to persevere in them. 

So as not to slow down or distract from the efforts you and 
your communities are making, 1 will not tackle a new theme in this 
letter. 1 return once more to the same point in the same manner, 

1 Letter of November lst, 1976 {AR XVI, 944 ss.). 


