Madrid, 10-09-2015
«En verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños,
a mí me lo hicisteis»
(Mt 25,31-46).

Carta de los Hermanos Visitadores dirigida a:
Comunidades Lasalianas y Obras educativas del Distrito Arlep

Drama de los Refugiados (Una llamada a reafirmar nuestra fraternidad)
Estimados Hermanos y lasalianos todos: Un saludo cordial y que este inicio de curso sea provechoso
para todos, a la vez que os permita ir haciendo realidad todo lo que habéis planificado en estos días previos.
Todos somos conscientes y nos han golpeado con fuerza las noticias sobre el drama humano de los refugiados que, constantemente vemos en las noticias de los medios de comunicación. Es una situación que nos
duele y que nos impulsa a no quedarnos con las manos en los bolsillos como si eso no fuera con nosotros.
En la circular que escribo en este comienzo de curso (7-9-2015), que aparece en la web del Distrito y
que probablemente ya os ha llegado a las comunidades y obras educativas, habréis podido leer, entre otras cosas:
“Desde muchas instancias se están lanzando mensajes motivando al actuar, a buscar soluciones
a esta crisis de refugiados que están ahí y necesita solución. No son “turistas” que van buscando
aventura. Son hombres, mujeres y niños que llegan a las puertas de esta Europa autosuficiente y
piden acogida, calor humano, poder vivir escapando de una guerra inhumana y cruel que siega
vidas y destruye el futuro.”
Es verdad que todos estamos tentados de actuar rápidamente y buscar cómo encontrar soluciones a estos
desafíos. Estas situaciones nos superan y es necesario buscar la forma de responder a ellas de manera coordinada. Pues, sigo diciendo en la circular:
“Y como nos piden hacer algo, vamos a movilizarnos y ofrecer nuestras comunidades, colegios,
casas particulares para que puedan encontrar un lugar de refugio y acogida. Queremos ponernos a disposición de otras instancias que pueden coordinar mejor todo este esfuerzo (CONFER,
Cáritas, ONGD, etc.) y que podamos ofertar nuestras casas, comunidades o colegios, con nombres y apellidos, contando con nuestras posibilidades como lasalianos, para hacer menos sufriente esta situación y permitir un poco más de calor humano, de futuro, de vida.”
Es importante en este momento buscar soluciones donde el empeño y el esfuerzo se hagan de forma coordinada. Hay varias instancias (CONFER, Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones, plataformas sociales, ONGD, etc.) que están trabajando para que las respuestas de todos (instituciones religiosas, educativas,
familias, colegios, etc.) sean armonizadas de la mejor manera posible y no vayamos de francotiradores.
Son varias las preguntas que podemos hacernos para dar cuerpo a las iniciativas (tanto desde las obras educativas, como desde las comunidades lasalianas). Por ejemplo:
a) ¿Qué podemos ofrecer desde nuestras obras educativas para los niños y jóvenes migrantes que llegan a nuestros lugares?
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b) ¿Se puede hacer una oferta de locales para la acogida y formación de los niños y jóvenes que van llegando?
c) ¿Por qué no organizar alguna campaña de sensibilización de cara a las familias para
que puedan convertirse en familias de acogida?
d) ¿Podemos organizar actividades para que los más pequeños de los que llegan puedan
jugar y hacer amigos?
e) ¿Podemos acoger en nuestras comunidades lasalianas, de modo temporal o más permanente, a familias que lo necesiten?...
Y otras muchas preguntas que podemos hacernos...
Desde la reflexión que hemos hecho el Equipo de Hermanos Visitadores, nos sentimos profundamente
tocados por este tema. Nuestras plataformas y propuestas de vida y de misión son creíbles cuando abrazan y
dan respuesta a los asuntos propios de nuestra gente, de nuestra humanidad, y, como nos va diciendo el Papa
Francisco, "primerean, se involucran, fructifican y festejan" en acompañar y construir un mundo más humano y
más fraterno…”(cf. EG 20-24). Nuestras escuelas, comunidades, familias,... han de ser propuestas misioneras y
espacios humanos en salida.
Por tanto, deseamos pedir que la generosidad de obras educativas, comunidades o familias que puedan echar una mano en labores de acogida, de acompañamiento, de formación, etc. sea organizada siguiendo
estos pasos, en aras, creemos de ser mucho más eficaces:
1.- Dialogar en cada comunidad lasaliana y obra educativa sobre las posibilidades que tenemos
de poder prestar una ayuda en este tema (acogida de personas, ayuda en la formación de los
niños, escolarización, apoyo en la recogida y distribución posible de alimentos, aprendizaje del
idioma, etc.), siendo conscientes de las implicaciones posibles que tiene la postura que adoptemos (de tiempo, económicas, legales, etc.) y que habrá que precisar en su momento de cara a
tomar una decisión como comunidad o como obra educativa.
Se trata en este primer momento de si podemos contar con alguna comunidad (en alguna iniciativa dentro de sus posibilidades) o con alguna obra educativa (también, en alguna iniciativa que
tenga que ver con su campo posible de acción: apoyo escolar, escolarización, etc.).
2.- En caso afirmativo, pasar el aviso al Hermano Visitador Auxiliar del Sector. Con ello se irá haciendo un pequeño Banco de datos para poder saber con qué comunidades lasalianas u obras se
cuenta.
3.- En el momento que CONFER nacional (por ser la entidad que puede representarnos más a
todos), una vez estudiado con el resto de organizaciones, proponga la posible forma de llevar
adelante la “materialidad” de la colaboración, ofreceremos como Institución La Salle lo recogido
en el Banco de Datos del Distrito de cara a organizar la contribución que podemos hacer.
Decimos “… en el momento en que CONFER tenga claro cómo actuar…” y no antes (para evitar
que, de modo particular, adoptemos respuestas o iniciativas personales que podrían generar
más confusión en el servicio a hacer. Por eso, os pedimos un poco de paciencia, pues la concienciación la tenemos ya. Insistimos, por ello en respetar estos plazos.
4.- A partir de lo anterior, se daría cuerpo según indicaran, a las actuaciones necesarias, coordinadas siempre por el Equipo de Hermanos Visitadores.
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CONFER en su página nos recuerda que:
“… las entidades de Iglesia han acordado ir de la mano en cada una de las respuestas que se vayan articulando para organizar la acogida en el marco del compromiso de protección internacional que asuma finalmente el Estado español. Para ello, se ha decidido poner a punto una
propuesta conjunta cuando el proceso de acogida de refugiados en nuestro país esté definido en
el seno de la Unión Europea…”
Vamos pues a seguir orando por esta dimensión trágica que tienen que vivir
determinadas personas en su vida, para que el Padre Dios nos haga más sensibles a estas situaciones y los gobiernos y las instituciones puedan encontrar soluciones adecuadas a estos problemas.
Queremos que nuestra respuesta como lasalianos sea generosa y estamos
seguros de que esta oportunidad generará un diálogo fructífero, favorecido por el
marco que nos señala nuestro lema y objetivos del curso 2015-16.
Termino con las mismas palabras que os escribo en la circular de este inicio del curso:
“Seguramente no haremos mucho, pero los gestos que podamos hacer, aunque sean pequeños,
despertarán la solidaridad y, sobre todo, cambiarán el corazón. Y de rebote, seremos mucho
más creíbles y daremos mayor consistencia al lema de este año que nos invita a luchar por la
justicia”.
¡Gracias!
HH. Andrés, Aquilino, Josep, José María, José Román, Juan
(Visitadores Auxiliares).
En su nombre,
Hno. Jesús Miguel Zamora
(Visitador Distrito ARLEP)
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