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Vigilancia

Cuando un CGP tiene lugar a
comienzos del Adviento, es
natural que se sitúe bajo el signo
de la atención y de la esperanza,
y sobre todo en vela y vigilancia.
Más allá del horizonte del nuevo
ciclo litúrgico incipiente, han sido
las circunstancias las que han
puesto a trabajar a este tercer
Consejo General Plenario. Desde
el 19 de octubre, tres hermanos
nuestros están retenidos con
rehenes en Kivu Norte, región
del Este de la RD del Congo que
continúa hundiéndose en una
perturbación política cada vez
más profunda y estancándose en
una inestabilidad que se eterniza.
¿Cómo no estar preocupados
cuando sabemos que es el lugar
donde vive una gran parte de
nuestros efectivos?
La aplicación del Capítulo de
2011 tampoco espera, requiere
un trabajo y una atención a cada
instante. Progresivamente, los
doce miembros del CGP forman
un nuevo Cenáculo en torno al
General. Y es que no se trata
sólo de un nuevo modo de
gobierno o de funcionamiento,
sino de una manera nueva de
vivir la fraternidad religiosa
y de apoyarnos unos a otros.
Todos toman cada vez más a
pecho el papel que les ha sido
asignado: facilitar el espíritu
de cuerpo, hacer funcionar a la
Congregación como una entidad
solidaria y más y más unida, en
la que la corresponsabilidad
se vive de manera cada vez
más concreta y práctica.
«Formamos un cuerpo en el que
la comunión es primordial» dice
el P. Benoît repitiendo el reto
al que hemos de hacer frente:
«...o seguimos funcionando
con gran independencia y
estaremos condenados a
desaparecer, o avanzamos hacia
una mayor corresponsabilidad
y entonces podremos esperar
una renovación de la vida
asuncionista».
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Un ritmo de crucero
Es cierto que en los primeros encuentros del Consejo General Plenario
hubo algunos balbuceos. Pero hay que constatar que en esta tercera edición
el Consejo comienza a forjarse su propia experiencia. Tras una fase de
aprendizaje, se va tomando el hábito de trabajar juntos. Todos saben que el
trabajo del CGP está basado en el trabajo de la base y la corresponsabilidad
de los provinciales y de los diversos consejos. Los progresos son apreciables,
palpables y se ha instaurado una verdadera complicidad entre les miembros.
«Somos cada vez menos extraños unos para otros» señala el Padre Benoît
Grière. Se ha hablado incluso de velocidad de crucero. Y las aprensiones y las
dudas de unos y otros parecen ya superados y retirados al armario. Pero no nos
equivoquemos: la palabra «crucero» podría engañar y no hay que creer que es
un crucero de placer. La reflexión en común lleva a decisiones colegiadas en la
buena dirección. El Consejo se fijó en primer lugar con redoblada atención en
todos los lugares de la Congregación en los que se viven situaciones delicadas,
donde se está pasando por fases difíciles y donde se experimentan los límites
y las fragilidades en muchos aspectos. En no pocos lugares los semáforos
están en rojo y se requiere una gran prudencia especialmente en materia de
gestión economica. «El martirio de los escudos» no debe frenar las ambiciones
apostólicas. La respuesta ha de ser la solidaridad. Tal fue el centro del debate
que se tuvo sobre la financiación. «Organicemos bien nuestra solidaridad
general para que sea mejor comprendida y pueda ser tambien más eficaz»
recordó también el P. Benoît, anunciando que preparaba su segunda carta a
los religiosos sobre el lugar de la pobreza en nuestra vida religiosa: «Hemos
de seguir siendo hombres audaces y animosos por el Reino. No replegarnos
febrilmente sobre nosotros mismos.»
El Consejo ha tratado muchos otros dossieres. Ha actualizado los puestos
clave, se ha avanzado en la reflexión sobre los primeros nombramientos
apostólicos, y las casas internaciones de formación siguen siendo objeto
del mayor interés de todos y pronto estarán operativas. Se han programado
las sesiones de formación de formadores y las de maestros de novicios, tal
como pedía el Capítulo General de 2011, y podrán celebrarse en Roma en
2013 y en 2014 (ver encarte pág. 4). Se han aprobado los Estatutos de las
nuevas estructuras, las Regiones africanas, y otros están en preparación o
en proceso de reflexión. La Provincia de Europa avanza a grandes pasos. La
Viceprovincia de Madagascar tendrá estatuto de Provincia de aquí a finales del
2013.
Sin duda, las próximas ediciones del Consejo buscarán ser más operativas
sobre asuntos que ahora sólo se han tocado ligeramente: la información y la
comunicación, la pastoral vocacional y la Alianza Laicos-Religiosos serán de
nuevo objeto de estudio en las próximas sesiones. ¡El rumbo adoptado es el
bueno y los frutos de este trabajo vendrán cargados de promesas!

Las vocaciones en América Latina
Un documento de la
Congregación para le Educación
católica: “Orientaciones pastorales
para la promoción de las vocaciones
al ministerio sacerdotal”, de 25 de
junio pasado, recuerda que Europa
está desde hace tiempo en recesión;
pero la alerta roja viene hoy de
América y especialmente de América
Latina, donde las vocaciones se
han estancado: + 0,2 % entre 2000
y 2010. Esto dio pie al CGP para
informarse de la pastoral vocacional
que llevan a cabo las Provincias
de Chile y de Brasil. De hecho, en
la provincia de Chile-Argentina,
la situación presenta contrastes.
Cuando en estos dos países se
constata una reducción, en Ecuador
y en Colombia, sin embargo, se da
cierto auge. La pastoral vocacional
ha sido un tema importante en los
últimos Capítulos Provinciales y

las comunidades han realizado un
esfuerzo de animación; pero, en
materia de acompañamiento, no
todos los religiosos tienen las mismas
aptitudes: «Toda la Provincia ha de
ser convocante: parroquias, escuelas,
santuarios, laicos… deben responder
a la preocupación vocacional de los
jóvenes» lanzó el P. Juan Carlos
Cisterna. Por su parte, el P. Luiz
Carlos de Oliveira reconoció que
Brasil vive también una fase difícil,
recordando que el esfuerzo debe ser
un trabajo de Inter-Asunción con
las hermanas y los laicos: «Pero
la promoción de las vocaciones
–remarcó–no es asunto de una
comisión, se trata de dar testimonio
ante los jóvenes, el testimonio es
lo que atrae las voaciones. En una
época complicada, esta pastoral
requiere un buen acompañamiento y
un discernimiento continuado.

El Voluntariado
En la Asunción el voluntariado existe desde
hace tiempo y quiere ser también un auxiliar
en la pastoral vocacional. Era la primera vez
que era objeto de una reflexión común en CGP;
el Capítulo General, recordémoslo, ve en él
un medio de evangelización (§ 16). ¿Qué hay
de la acogida a voluntarios en nuestras obras
movilizadoras? Cada Provincia está llamada a
definir al menos un puesto de joven voluntario
(§ 127). ¿Se ha avanzado realmente?
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En España el puesto definido supone el
conocimiento del español y una buen apertura
a la situación del extranjero. En América del
Sur ha habido algunas tímidas experiencias.
Podrían extenderse a Ecuador con un trabajo
con los indígenas. Las tres regiones de África
están dispuestas a acoger y acompañar a
voluntarios. Pero los perfiles de los puestos
¿están suficientemente definidos? Nuestras
propuestas adolecen de nuestra propia
dispersión y nuestra falta de coordinación.
Definir mejor los puestos que se proponen, ¿y
por qué no idear una presentación normalizada
para el conjunto de las Provincias accesible en
los sitios web de las distintas Provincias? La
propuesta está lanzada. Ahora toca realizarla.

¿Qué hay del Ecumenismo en la Asunción?

En la Asunción, desde sus
orígenes, la unidad de los cristianos
es una obsesión. Esta preocupación
sintomática sigue siendo todavía
reveladora durante este año jubilar de
la Misión de Oriente, como recordó el
P. Michel Kubler ante el CGP. ¿Como
está el ecumenismo entre nosotros?
Michel presentó primero esta pasión
ecuménica como un patrimonio
genético, inscrito en el ADN AA. El
modo del Padre d’Alzon de abordar
la cuestión de la unidad cristiana –lo
dice él mismo– era por tres medios:
la predicación, la oración y el
apostolado. Cierto que en él, como
en muchos de sus contemporáneos, la
obra por la unidad no se asentaba en
una perspectiva que hoy podríamos
calificar de propiamente ecuménica.
Pero su anclaje agustiniano constituyó
incontestablemente el motor de su

búsqueda de la unidad. Marcado
especialmente por el movimiento de
Oxford, se inscribe en él como un
regreso a Roma, piensa en términos
de misión que hoy calificaríamos
de lógica y estrategia proselitista.
Retengamos que lo que importa a
d’Alzon es la unidad de la Iglesia y el
trabajo que conduzca a esta unidad ad
intra et ad extra.
El director del Centro San Pedro
- San Andrés de Bucarest recordó las
cartas del antiguo Superior General
P. Claude Maréchal: «Hombres de
comunión en un mundo dividido»
(Carta n° 4, noviembre de 1989)
y «Hombres de unidad en Iglesias
divididas» (Carta n° 5, julio de
1990) como documentos que no
han perdido frescura y donde se
anima a hacer un trabajo sobre la
historia del compromiso ecuménico
en nuestra Congregación. Antes
del Concilio, fueron muchos los
Asuncionistas que sirvieron a la
causa de la unidad cristiana y fueron
pioneros. Desde hace 50 años,
han sido igualmente numerosos
los que han trabajado siguiendo
las orientaciones ecuménicas de
Vaticano II. En todas partes los

hermanos se han comprometido en
la acción ecuménica con el espíritu
de nuestra Regla de Vida (n°16); la
COIA, luego la RIAD, sin olvidar la
«Comisión internacional ecuménica»
han sido fruto de las orientaciones
de la Congregación. Se trata de que
este esfuerzo prosiga. ¿Por qué no
volver a hacer la encuesta que hizo
el Consejo de Congregación hace
30 años? ¿Por qué no hacer nuestros
los cinco niveles de la práctica
del ecumenismo: el ecumenismo
institucional, el ecumenismo
doctrinal (diálogo de la verdad),
el ecumenismo práctico (diálogo
de mi caridad), el ecumenismo en
lo cotidiano (diálogo de la vida),
el ecumenismo espiritual? ¿Cómo
integrar mejor el reto de la unidad en
nuestra vida y apostólica y religiosa?
En nuestra familia, el ecumenismo
es una prioridad. Pero debe brotar
más de nuestro ser que de nuestro
hacer. Dejémonos invitar cada
vez más a no pretender encarnar
nosotros solos la verdad de Cristo y
a tomar conciencia de que siempre
necesitamos al otro.
B.L.L.

¿Cómo comunicar mejor?
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desarrollo» (n° 57).
nuestro siti
o
lten
su
Razón de más para estimular
el debate y poner el tema en el
orden del día del CGP. Cada
Provincial se dedicó a presentar
sus expectativas en materia de
w.
.
comunicación, los desafíos que
a s s u m p ti o
encaraba en este campo y los
medios de los que se dotaba para
mejorar una comunicación cada vez más al servicio de
la comunión en y entre las comunidades. Llamamiento
a lanzarse para que la comunicación sea cada vez mejor
entre nosotros y para cuidar de que nuestra información
sea siempre de calidad.
ww

Se suele decir que el peor calzado es el zapatero. Es de
temer que en la Asunción no seamos una excepción. A
menudo gozamos de la reputación de ser especialistas
en comunicación, y resulta que estamos lejos de realizar
para nosotros mismos una comunicación satisfactoria.
Entre los medios de evangelización enumerados, el
Capítulo General (n°16) señala la edición, la prensa, la
radio, los nuevos medios, las redes sociales, internet,
medios que «nos instan a leer los acontecimientos del
mundo para que los insertemos en la dimensión social
de nuestra fe». El Capítulo nos recomienda, entre otros,
«movilizar nuestros medios de comunicación al servicio
de la comunión en todas sus modalidades» (n° 36) y
«verificar si nuestras obras de comunicación están al
servicio de la promoción integral del hombre y del

La autofinanciación:
un reto común
Osado, generoso y
desinteresado, el principio
evangélico supera el principio
de realidad. El ‘martirio de los
escudos’, la falta de dinero,
nunca fue obstáculo para
la audacia misionera del P.
d’Alzon.
Para progresar en la práctica
del voto de pobreza, y
también para vivir una vida
fraterna en toda su densidad,
el Capítulo General invita a
luchar contra el despilfarro,
a economizar y a procurar la
autofinanciación de nuestras
vidas y de nuestras actividades.
¿Cómo podemos contribuir más
a la financiación de los proyectos
de nuestra Congregación (§ 55)?
Hay que ser más conscientes de
las implicaciones de nuestras
ambiciones apostólicas y de nuestra
manera de vivir nuestro voto
de pobreza. ¿Cómo iniciar este
largo proceso de discernimiento
en los cambios económicos que
observamos? Los debidos a la crisis
mundial, ciertamente; pero también
los debidos al vuelco por el cual
los países del Norte ya no están
en condiciones de hacerse cargo
de las necesidades de los países
del Sur, especialmente en materia
de formación. Los bienhechores
escasean y los intereses de las
las inversiones no bastan. A
todos se nos pide cambiar de
comportamiento y darnos cuenta de
que no hay dinero en la Asunción.
En todas partes se constata un
descenso de los ingresos. Las
procuras nacidas como estructura
de autofinanciación deben pensar en
una renovación de sus actividades.
Los religiosos tendrán que recurrir a
la remuneración de sus actividades
y las adminitraciones provinciales
generalizar la prática de las cuotas
[‘redevances’]. Los nuevos medios
digitales deberán también poder
favorecer la ampliación de las
donaciones en línea. Se trata de

llegar a una nueva generación de
donantes.
En muchos sitios los campos y
los huertos que poseemos sólo
piden producir y ayudarnos a
reducir nuestros gastos y nuestras
necesidades alimentarias. Una
Provincia como África –dice su
Provincial– es «dependiente» y
reclama una asistencia continuada.
En todas partes hay que a responder
muchas preguntas: ¿Cómo estar
más atentos al coste de nuestros
desplazamientos? ¿Cómo podemos
comernos nuestro capital sin
temblar? ¿Cómo aceptar vivir en
números rojos desde hace años?
¿Cómo pretender poner proyectos
en marcha sin más fuente de
amortización que la Congregación?
¿Cómo ser más conscientes de las
necesidades de la Congregación?
¿Cómo callar la falta de de claridad
en materia financiera? Si no hay
verdad, ¡no se puede vivir la
fraternidad ni compartir de verdad la
vida! Renovémonos y desterremos
los malos hábitos estando más
atentos a lo que pasa a nuestro
alrededor. El P. General concluye:
«Seamos conscientes de que cada
paso inicial que damos pide una
clarificación, supone una formación
y una financiación: ¡el apostolado
exige que esté bien pensado!»

Dos sesiones
internacionales a
la vista
Para la animación de la Congregación,
el Capítulo General había recomendado
especialmente que se arbitrasen medios
para paliar la falta de formadores
competentes y experimentados (§
130). Para ello preconizaba que se
concretaran programas que preparen a
los formadores para tomar realmente
en cuenta la diversidad cultural (§ 132)
para constituir equipos internacionales
de formadores. Entre tanto, la Comisión
Internacional de Formación (CIF) ha
continuado la reflexión y ha adelantado
propuestas para la realización concreta
de esas formaciones, el CGP las ha
examinado y ha decidido que:
1) La Sesión de Formación para
Formadores se celebrará en Roma del 24
de junio al 24 de julio de 2013 y contará
con 16 participantes. Se han recordado
los objetivos de esta sesión: ayudar a los
formadores a hacer suyo el patrimonio
espiritual de la Congregación para
transmitirlo mejor a los jóvenes, preparar
formadores que tengan en cuenta la
diversidad cultural y, por último, reforzar
en los formadores el espiritu de cuerpo
y de familia. La sesión retomará los tres
ejes del Capítulo General: hombres de fe,
hombres de comunión y solidarios con los
pobres y los pequeños.
2) La Sesión para los Maestros de
Novicios pedida igualmente por el
Capitulo General tendrá lugar en Roma
del 8 al 22 de mayo de 2014 y tendrá
como finalidad evaluar las experiencias
de los maestros de novicios, resaltar las
nuevas sensibilidades de los jóvenes y
facilitar que los participantes estén en
mejores condiciones de responder a
los retos que de ello se siguen. El tema
de la sesión: «la misión del Maestro de
novicios en el contexto actual» abordará
todos los aspectos del cargo.
En la actualidad, de los 834 religiosos con
los que cuenta el Instituto, 343 religiosos
están en formación (de la primera
profesión a los tres primeros años de
sacerdocio) y los novicios son 58.

