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INTRODUCCIÓN

	Desde los Capítulos Generales de los Hermanos y de las Hermanas  realizados el año l994, el Proyecto África es ya un hecho adquirido y un nombre reconocido. Las Hermanas hablan del Proyecto Misionero de la Congregación y los hermanos del Proyecto Misionero Prioritario. Pero esto no quiere decir que sea claro lo que es y lo que significa, ni tampoco que las mentalidades ya estén de acuerdo con lo que se pretende. En realidad, no se pasa, de la noche a la mañana,  de una identificación a su Provincia de origen o a su región misionera, Kinshasa o Mozambique, a una identificación al Proyecto África como a un todo único.

	Para estimular esta identificación  propongo hacer una relectura de la historio pasada de nuestra presencia en África desde la perspectiva del Proyecto África. Para cada uno de nosotros, más allá de lo que es propio a cada situación  personal, se trata no solamente de estar atento a los puntos comunes dentro de situaciones diversas, sino también de reconocer como propias esas situaciones, en su diversidad. Se trata de una actitud de espíritu, de una mirada, de un querer abarcar en una sola mirada estas situaciones señaladas. El presente trabajo pretende poner en práctica esta actitud.
	
	Antes de hacerlo, podría tal vez ser bueno precisar brevemente lo que caracteriza este proyecto.  Al término de los Capítulos Generales de los Hermanos y Hermanas de los SS.CC. de l994 se destacan tres características principales : la Internacionalidad, la dimensión Hermanos-Hermanas y la voluntad de implantar la Congregación. En primer lugar, este proyecto se quiere como un "proyecto de Congregación", como dicen las Hermanas.  En cuanto a los Hermanos, el aspecto internacional se expresa por la composición de la comunidad, que, como tal, tiene un valor significativo y profético para el mundo de hoy. Es un proyecto que apela a la ayuda de todas las Provincias,  en cuanto a personal y a financiamiento. Es un proyecto que, además, reagrupa diferentes implantaciones de la Congregación en diferentes países, como: la República democrática del Congo y Mozambique.  En segundo lugar, este proyecto trae consigo una dimensión Hermanos - Hermanas... Los Hermanos dicen: "Que formen parte las Hermanas en cuanto sea posible". Y las Hermanas: " Que haya un proyecto apostólico común con los Hermanos SS.CC." y  "que la presencia de los Hermanos esté asegurada por un tiempo más o menos largo".  Por último, en tercer lugar, el proyecto apunta a la implantación de la Congregación y de su carisma. La dimensión Hermanos - Hermanas es mirada como un rasgo  del carisma ofrecido a la Iglesia local. La implantación de la Congregación y su carisma implica, sobre todo, la  intervención de un nuevo tipo de misionero, encargado más bien de la formación inicial que de la pastoral en cuanto tal. Ésta última, enfocada como lugar de formación para los jóvenes africanos.

	Para las Hermanas, este proyecto ya había sido formulado en el Capítulo General de 1988. En cuanto a los Hermanos, hubo que esperar hasta el Consejo General Ampliado de Quito, el año l992 y hasta el Capítulo General de 1994. Estas dos fechas definen el terminus ad quem de este estudio. En cuanto al terminus a quo, por supuesto, hay que localizarlo por la fecha de la llegada de la Congregación a África: 1931.

	Habiendo así establecido los límites de este trabajo y  provistos de estas pocas nociones, que desde ya provocan una cantidad de interrogantes y exigirían muchos ulteriores desarrollos, podemos ya echar una mirada sobre el pasado, sobre los antecedentes y raíces del proyecto África.

	Me parece distinguir dos etapas en el pasado: si de la implantación de la Congregación se establece una segunda etapa, se puede reagrupar el período antecedente bajo el rubro de la implantación de la Iglesia. Ciertamente, frente al término "implantación de la Congregación" que aparece a menudo literalmente, el otro tema (de la implantación de la Iglesia) permanece implícito solamente. Pero, de hecho, lo que se busca es la implantación de la Iglesia (Plantatio Ecclesiae). Sabemos que este concepto provoca objeciones desde la teología y misiología actual.. Sin embargo, éste era el modelo misionero vigente en la misiología de la época. Por lo tanto, es un término históricamente correcto. Por otra parte, cuando leemos lo que escriben los misioneros, vemos que, de hecho, es el concepto que ellos comparten, en el marco de las actividades a las cuales se consagran. De aquí  resultan dos fases en este tema de la implantación: implantación de la Iglesia, implantación de la Congregación.

	Agradezco vivamente al P. Esteban Gumucio, de la Provincia de Chile, por la traducción que ha hecho al español, así como a nuestro secretario general, Piet Hoedemaekers, por la confección. 



CAPÍTULO I 
LA IMPLANTACIÓN DE LA IGLESIA (1931 - 1984)
		   
	Cuando la Congregación llegó a África, la misión, que tenía como objetivo principal implantar la Iglesia, se realizó en dos tiempos. En un primer tiempo, se trataba de reclutar  cristianos por medio del Bautismo y de formar un clero diocesano, primero a partir de Sacerdotes, más tarde a partir de Obispos. Esta etapa iba de la mano de la colonización. En un segundo tiempo, posterior a la colonización, se siguió enviando misioneros al África, pero esta vez, para ayudar a alcanzar su plena madurez a la Iglesia local, todavía desprovista de suficiente personal apostólico.

I.-        LA MISIÓN " AD GENTES" (1931 - 1963)

1. La llegada a África.
	
	Bastante tardíamente, 130 años después de su fundación, la Congregación llegó a este continente: el 3 de Octubre de 1931, dos Padres de origen flamenco, Casimiro Recko y Clemente Van  Billoen, y un Hermano converso holandés, Bernardo Hakvoort,  tocaban suelo africano en Boma, en la desembocadura del río Congo. El 23 de Marzo, llegan a su territorio de misión, que muy pronto alcanzará a cubrir una superficie de 70.000 Kms  cuadrados., o sea más de dos veces la extensión de Bélgica (1).
	Esto no quiere decir que el gran movimiento  misionero desencadenado en la Iglesia en dirección al África, a fines del Siglo XIX, haya pasado desapercibido a "los hijos de los SS.CC. consagrados por estado a la Obra de las Misiones" (2). Sólo que por entonces  se contentaban con apoyarlo por la oración.

	En 1910, la provincia belga intenta comenzar una misión en el Congo belga y se inician trámites con los Padres de Scheut y el Ministerio de las Colonias (3). El proyecto no resulta, pues, en 1911 la Propaganda Fidei solicita a la Congregación se haga cargo de una colonia alemana en Nueva Guinea. Esto le parece interesante a la Congregación, pues le permitiría obtener la autorización para  establecerse en Alemania. A pesar de la derrota alemana de 1918, que trajo por consecuencia la pérdida de las colonias y misiones alemanas, entre las cuales la nuestra, se abrirán, sin embargo, las primeras casas de la Congregación en Alemania. Poco tiempo después, el año 1923, dejando su campo de acción tradicional de la Oceanía Oriental, la Congregación se vuelve hacia el Asia y comienza las fundaciones en Indonesia, Islas Bangka y Billiton, y China. Después de haber intentado fundar una escuela o Colegio en Pekín (4), se le confía a la Congregación la Isla de Hainan.

	En 1930 África golpea a la puerta de la Congregación. La Santa Sede, es decir la Propaganda Fidei, pide a la Congregación fundar una misión en el Congo Belga. Esta petición es aceptada con entusiasmo. El año l932, los primeros misioneros llegan a hacerse cargo de la obra,  situada en pleno centro del país.  En l959, hacia el final de este primer período, la misión de Kole alcanzará la cifra máxima de 37 Padres y  Hermanos conversos. Fuera de dos de habla francesa, todos los demás eran flamencos. Cinco de ellos fallecen prematuramente.

	El segundo grupo llegó a África, Mozambique,  en 1956. Eran dos Padres holandeses, José Verhoeven y Esteban Driessen (5). Efectivamente, para poder obtener el permiso de establecerse en Portugal y conseguir los subsidios del estado, la Congregación, en este caso la Provincia de Holanda, requería tener una misión en una de las colonias portuguesas (6). Se prefirió optar por Mozambique en vez de  Timor Oriental. El acuerdo se hizo con un Obispo, el de Beira, cuyo territorio no dependía de la Propaganda Fidei. Sin embargo, la Santa Sede había pactado un concordato  y un acuerdo con la República portuguesa,  el 7 de Mayo de 1940 (7).

	Ambos favorecían la venida de Congregaciones misioneras aprobadas por el estado a fin de prestar apoyo al clero diocesano, mayoritario pero poco numeroso, y dedicados a la pastoral de los colonos portugueses. Nuestros misioneros fueron poco numerosos en cifras absolutas y  también relativas a la extensión de un territorio tan grande como toda Holanda: fueron dos en los comienzos y nunca sobrepasaron  el número de 5 en este período. El acento estaba puesto en la fundación de  escuelas apostólicas en Portugal.

2. El trabajo misionero.
	
	Tanto en la misión del Congo como en la de Mozambique la situación era casi como estar dando los primeros pasos: el número de cristianos era todavía extremadamente reducido y se estaba lejos de pensar en una  primera ordenación sacerdotal autóctona. Era necesario comenzar por crear las condiciones indispensables para el mantenimiento de los misioneros, es decir, construir vivienda provisoria, encontrar un lugar definitivo y construir el edificio de la misión, construir y hacer funcionar escuelas, talleres de carpintería, garage, horno de ladrillos..

	En Mozambique, existían,  ciertamente, comunidades cristianas dotadas de lugares de culto y alojamiento para Sacerdote, pero estaban destinadas en su mayoría a portugueses. Esto acarreaba ventajas a los misioneros, pero, al mismo tiempo, creaba tensión entre dos posturas  solidarias: estar del lado de los portugueses o del lado de los africanos. Como los misioneros no eran portugueses sino holandeses, no es raro que se identificaran  más bien con los africanos que con el régimen colonial. Hay que advertir que Holanda acababa de perder Indonesia. No era el caso de los misioneros del Congo, cuya nacionalidad belga era más afín a la mentalidad colonial.

	Las dos misiones procuraban  incrementar la Iglesia por la catequesis, la administración del Bautismo y, para ello, utilizando la escuela como instrumento principal. Puédese, sin embargo, destacar ciertas diferencias.  En el Congo se administraba el Bautismo automáticamente al término de los estudios primarios. Se era más cauto en Mozambique. La escuela  no cumplía sino el rol de pre-evangelización: se limitaba a poner en contacto a los nativos con la Iglesia y a darles una cierta orientación cristiana (8). De buena o mala gana, de hecho, la mayoría del personal misionero quedaba absorbido por la pastoral destinada a los portugueses.

3. Primer  esbozo de internacionalización.

	El Capítulo de 1958  propone una "internacionalización de las misiones". Hasta ese momento, sobre todo, desde fines de la primera guerra mundial con la constitución de las Provincias de Alemania y Países Bajos, cada misión es dependiente de una provincia particular que se hace cargo de ella. Al parecer,  esta nueva propuesta  está condicionada por la desconolización que se anuncia: ya sea porque los países colonizadores disminuyen su interés por su misión, que al mismo tiempo es su colonia, como es el caso de Bélgica respecto al Congo Belga; o ya sea porque se prevé que los países recién independientes obstaculizarán el ingreso de misioneros provenientes de la antigua potencia colonial, como es el caso de Indonesia respecto a los Países Bajos. En uno u otro caso se hace necesario acudir a otras provincias. Para el Capítulo General esto implica montar en la Casa Generalicia un organismo para las misiones a fin de "obtener misioneros y recursos materiales" provenientes de las provincias no encargadas de la misión. Ya se habla de  un "fondo común de ayuda" (9) y de un "secretario para las misiones". Además este Capítulo nos recuerda que somos una "Congregación internacional" (10). Ante estas propuestas el Capítulo decide esperar el resultado de la experiencia prevista en Indonesia, donde hermanos flamencos van a hacer el relevo de los holandeses. Como lo señalará en seguida en el Consejo el Superior General, sería preferible emplear el término "Colaboración internacional" que el de Internacionalización.





II.	 AYUDA A LAS IGLESIAS JÓVENES

1.- Hacia un nuevo modelo de misión.
	
	Desde fines de los años cincuenta empieza a sonar la hora de las descolonizaciones; lo que lleva a la Santa Sede a sustraer de manos de los misioneros extranjeros la responsabilidad de las Iglesias locales y confiarla a Obispos autóctonos. Si bien hay un cambio de misión a Iglesia local, esto no implica la eliminación de los misioneros, indispensables aún para apoyar el crecimiento de esas "Iglesias jóvenes".

	Estas descolonizaciones se hicieron con ritmos muy diferentes y nuestras dos misiones experimentaron las dos situaciones extremas: una descolonización brusca en el Congo y una prolongada resistencia armada del régimen portugués en Mozambique. En el espacio de un año todo quedó hecho en el Congo.  En Mozambique, en cambio, el régimen se aferró durante 14 años más. En ese período la Congregación  extendió su presencia a dos países más: Costa de Marfil y, durante un tiempo,  Tanzania.

	En el Congo, la misión se detiene por un tiempo, después de la traumática situación que hubo durante  la desconolización, particularmente a causa de las crueldades cometidas contra los misioneros a partir del asesinato de Lumumba en 1961. Pero progresivamente  se supera esta situación y  se comienza el establecimiento progresivo de la Iglesia local.. La Prefectura apostólica de Kole pasa a ser Diócesis en 1967 con Mons. Van Beurden ss.cc. como titular. Las primeras ordenaciones tuvieron lugar en l972. La Diócesis pasa a manos de Sacerdotes autóctonos en 1975. La toma de posesión del primer Obispo autóctono tiene lugar en 1980. Aquí en Kole y también en Kinshasa se acude a un grupo de hermanos walones: son 10 en total durante este período. También trabaja allí por un tiempo un hermano francés de Tahiti: Miguel Brusq.

	Poco a poco el acento se va desplazando hacia la capital del país,  Kinshasa, o Leopoldville, como se la llamaba hasta 1971. Ahí ya no se trata de lugares de misión en medio pagano, sino de  parroquias urbanas, que había que proveer con sacerdotes venidos del exterior. Así, a partir de 1963, tres parroquias serán entregadas por el Obispo a la Congregación, en este caso a la Provincia belga. Me refiero a las parroquias localizadas en Ndjili, en la periferia pobre de la capital, inundada por un gran flujo de pobladores, después de la independencia. Los primeros "curas" llegaron de Kole y de Bélgica. De 9 que eran en l965 disminuyen a 4 en 1977, hasta su total retirada en 1980.

	En 1966 llegan como refuerzo Padres de la Provincia española, a pedido de un miembro de la Congregación, el Padre Esteban Glorieux, decano de Ndjili y miembro del Consejo episcopal. De dos que fueron al comienzo (Joaquín Salinas y Alberto Pereda) llegaron a ser 9 en 1977. A partir de 1981 se produce una disminución: llegan 8 hasta el fin del período. En 1979  tres Padres polacos  vienen a echar una mano de ayuda (Juan Smaluch, Jozafat Szczepaniak, Estanislao Zaremba). Después de  una breve mirada a la misión de Kole, optan por el tipo de trabajo de la capital y toman el relevo de los belgas.

	En Mozambique tuvieron que enfrentar varios problemas sucesivos. El primero provino de la actitud de los misioneros frente al régimen portugués, y esto tanto en Mozambique como en el mismo Portugal. Ambos estaban igualmente ligados al plan de la Congregación, pues la misión de Mozambique dependía de la región SS.CC. de Portugal. Allí, en Portugal, algunos de nuestros hermanos holandeses manifestaron su oposición al régimen dictatorial y colonial: cuatro de ellos serán expulsados entre 1969 y 1973. Igualmente en Mozambique ya en 1960 tuvieron que dejar el país. Otros optaron por quedarse al margen del problema y dedicarse únicamente a la pastoral. Dos de nuestros hermanos portugueses se adhieren a los holandeses: Manuel Dutra (1969) y Joao de Brito Almeida Atanasio (1972). A partir de 1973, la guerra de liberación desencadenada diez años antes en el norte del país por el Frelimo, alcanza al territorio de la misión acarreando represión, tortura y matanza a la población autóctona. Ante esta situación, a pesar de una unanimidad de fachada, los misioneros están divididos: en 1971, los misioneros de Inhaminga, muy influenciados por la partida de los Padres Blancos en 1971, deciden partir finalmente, para no solidarizarse con el régimen y dar a conocer desde Holanda las matanzas cometidas; los otros prefieren quedarse, compartiendo la aflicción  de la población africana.

	El nuevo régimen, introducido en 1975  a raíz de la  Independencia, lejos de facilitar las cosas, las dificulta. La política de oposición a la Iglesia, sobre todo la nacionalización progresiva de sus bienes y las campañas de adoctrinamiento y denigración,  provocan la decepción de aquellos que habían sido partidarios de las luchas anticoloniales y desaliento de aquellos que se habían quedado al margen de ellas. Sólo permanecen allí algunos que no se arredran, en espera de mejores tiempos. Estos procuran aliviar la miseria y desamparo de las víctimas de la guerra civil que se ha declarado entre el partido Frelimo, en el poder, y la guerrilla Renamo. Esta guerra no llega a su fin, sino el año l992, a partir de un tratado de paz acordado entre los partidos.

	Nuestra llegada a Tanzania, ha de considerarse como una consecuencia de lo que estaba pasando en Mozambique. Ante la decepción sufrida por el  cariz que tomaban los sucesos y con  el anhelo de vivir una nueva concepción  de la misión  y de la Iglesia,  resueltamente decidida a una cercanía e  inculturación con los pueblos, dos de nuestros hermanos holandeses llegan a Tanzania en 1977. Son: José Martens y Miguel Verwey. Se quedarán hasta 1982, pues no aceptarán volver a establecer una pastoral de parroquia tradicional, tal  como  el Obispo, presionado fuertemente por  su clero autóctono, lo pedía (11).



2. Llegada de las Hermanas de los SS.CC. (12)

	Una de las características que tuvo esta etapa de ayuda a las Iglesias jóvenes de África, fue la participación de nuestras Hermanas. Se explica esto por un cambio en la rama femenina de la Congregación,  durante la avalancha del Concilio Vaticano II. En los Capítulos generales de 1964 y sobre todo, el de 1968, ellas se redefinieron como un Instituto de vida apostólica y consignaron su decisión de trabajar por la Evangelización, a la par con los Hermanos, en una óptica claramente misionera. Así, se apartan del capítulo preliminar de la Regla. Esta nueva orientación va junta a otros cambios: se pasa de grandes casas a pequeñas comunidades, disminuye el número de Hermanas desde los años 50 y esta disminución junto con el proceso de envejecimiento que trae consigo, las obliga a dejar la Adoración ininterrumpida en cada casa, manteniendo, sí, la obligación personal de hacerla. Condiciones, éstas, que facilitan, el establecerse en las Iglesias jóvenes.

	En 1969, las Hermanas fundan dos comunidades en Kinshasa. En una, tres Hermanas belgas, (Emma Uytterhoeven, Lucienne Hardy, Paula Teck); en la otra, cuatro españolas (María del      Carmen Arriaga, Leonor Pérez de Madrid, Isabel Garrido, Gregoria Arroyuelo). Entre las actividades que asumieron se mencionan: la catequesis en las escuelas parroquiales y en la Enseñanza del Estado, "apostolado entre las mujeres jóvenes, a quienes enseñan cultura y puericultura", trabajo en un dispensario o en una maternidad, ayuda en la Parroquia...

	Algunos años más tarde, en 1973, la Provincia francesa de las Hermanas comienza una fundación en Costa de Marfil, en Bangolo, diócesis de Man. Fue la respuesta al pedido hecho por Monseñor Bernard Agré, Obispo autóctono. El Gobierno General otorgó su consentimiento de malas ganas, pues habría preferido ver reforzada la comunidad de Kinshasa. El equipo de Bangolo
trabajará con los Padres de la Sociedad de las Misiones Africanas (llamado: de Lyon). Comenzaron tres Hermanas: Yvonne Denoual, Jeanne Cecile Deloustal, Cecilia Duffey. Nunca sobrepasarán este número de 4 Hermanas (13). Las Hermanas de Canadá, del Pacífico y de España  les darán temporalmente una ayuda.

	Otro aspecto del cambio experimentado por las Hermanas consiste en redefinir su relación con la rama masculina. Hasta ese momento, como lo describía el Reverendísimo Padre General Eutimio Rouchouze, a raíz de la crisis vivida durante la gestión generalicia de Mons Bonamie, se vivía la unidad, "pero cada uno por su lado" (14). Habiendo decidido las Hermanas participar en la Evangelización "como" los Hermanos, era natural que  quisieran o aceptaran  hacerlo "con" los Hermanos; por supuesto que no en Costa de Marfil donde los Hermanos no estaban presentes, ni en Mozambique, donde, en esa época, nadie pensaba en la venida de Hermanas, sino en Kinshasa.

	A petición de los Hermanos, particularmente del Padre Gerardo Vervloesem,  vendrán ellas a prestar una preciosa ayuda. Les construyen una residencia. Piensan en una redistribución de tareas: lo que pretenden es ver libre de algunas tareas a los Padres en pro de sus funciones específicamente sacerdotales. Se crea, por otra parte, una gran cercanía entre las comunidades masculinas y femeninas, siguiendo estilos propios según las diferentes nacionalidades: los belgas por un lado; los españoles, por el otro.  Esto es muy comprensible que pase allí donde se encuentra un grupo reducido de connacionales, lejos de su patria, en una cultura totalmente diferente a la propia y además con la afinidad que proporciona el hecho de pertenecer a una misma familia religiosa.




3. Actividades durante este período.

	Estamos frente a un período de renovación en orden a dos niveles: el plano estrictamente pastoral en la línea del Concilio Vaticano II; y el plano social bajo el tema del desarrollo.

	El ambiente general se vuelve optimista: aumenta de nuevo el número de misioneros. En Kole, de 17 que eran en 1962 se llega a  24 en 1971; en Mozambique, se alcanza la cifra máxima de 15 misioneros en 1972. En toda la extensión de la pastoral es el momento de renovar los métodos y de la africanizar no sólo  los cuadros pastorales, sino también  la Liturgia, que se empieza a celebrar  en lengua africana y en estilo africano. En Kole se utilizan los textos creados en la diócesis vecina de Tshumbe en lengua oteleta y a continuación los redactados en lengua lingana por Kinshasa. En este momento se lanza la Misa en rito zaireño. A pesar de la persistencia de la situación colonial, aun en Mozambique se hace sentir la renovación. Allí Pedro Cools  lanza la edición de un misal en lengua sena y se hacen intentos de ir más allá de una pre-evangelización para poner el acento en la Evangelización directa. En toda la Catequesis se insiste en la Biblia y hace su entrada en escena el Ecumenismo. Al comienzo de los años 70, en el preciso momento en que surgen las dificultades con el régimen vigente, especialmente a propósito de las nacionalizaciones, tanto en el Zaire como en Mozambique, surgen las comunidades de base. Sin embargo, desde este momento los misioneros han de soportar con dificultad la hostilidad del régimen de gobierno y cada vez en mayor número han de regresar a Europa. Esto se realiza paulatinamente en Kole, en cambio, en Mozambique, en un año. En contraposición a lo anterior, en Kinshasa  no sólo permanecen, sino que se expanden.

	En cuanto al tema del "desarrollo" hay que señalar que éste toma el relevo del tema de la "civilización cristiana" que definía el objetivo global de la era colonial. Al amparo de este término "desarrollo", en realidad se reagrupa lo que ya se hacía bajo el régimen colonial (enseñanza y cuidado de la salud) y se añade una serie de otras actividades necesarias a causa de las deficiencias de los nuevos Estados: por ejemplo, en la agricultura, crianza de animales, vías de comunicación... Eso sí, se tiene buen cuidado de desterrar el paternalismo alienante, típico de la era colonial y, en cambio, se lleva a la práctica una pedagogía de la creatividad  e iniciativa.

	Desde los años 60 en Mozambique y en los años 70 en Kole y en Costa de Marfil, con mucho optimismo se comprometen con la misión, religiosos, religiosas y laicos. En Kole se desarrolla la enseñanza secundaria para formar los cuadros que necesita el país. Se echan a andar diferentes proyectos, como son: los primeros conocimientos para la crianza de vacas y la comercialización del arroz. En Kinshasa se construye un puente y dos dispensarios. En Mozambique se funda una escuela profesional y se promueve la agricultura. Algunas veces, el misionero aparece como un colaborador más, pero con sotana. Se desarrolla la promoción de la mujer gracias a la ayuda de Hermanas africanas que se han hecho venir desde Rodesia (Zimbabwe). En Costa de Marfil y en Kinshasa, gran parte de la actividad de las Hermanas va en esta dirección: alfabetización, promoción de la mujer, corte y confección, trabajo en atención de la maternidad...

	En Mozambique, durante la guerra civil  que se declara poco después de la Independencia (25 de Junio 1975) y que no ha de terminar sino en 1992, lo urgente para la población y los pocos Hermanos que se han quedado en el lugar ya no es el desarrollo, sino la supervivencia. Uno de los Padres, Joao Mateus van Reijen es designado  responsable nacional de Caritas y desarrolla una impresionante actividad para proveer de alimentos y medios de subsistencia a una población  afligida por la guerra y el hambre. Muere prematuramente en 1991 y lo entierran junto a la tumba de Hugo Van Eersel, fallecido en 1980.

	Por otra parte, a fines de 1987, cuando todavía nadie pensaba en acoger candidatos mozambicanos en la Congregación, se comienza un proyecto de asistencia a los refugiados de Mozambique que se encontraban en territorio de Zambia (15). Cuatro de nuestros Hermanos trabajaron en ello, en condiciones voluntariamente muy precarias y amenazantes para su salud. Hubo que dar término a este compromiso antes de lo previsto, a comienzos de 1991.



4. Progresos en la Internacionalización.

	En los Capítulos Generales que hubo durante este período, se puede constatar la progresión del tema de la Internacionalidad

	Todos los Capítulos tocan el tema del rol del "coordinador de las Misiones", llamado en un comienzo "visitador de las misiones", pero, por temor de darle autoridad al titular, se prefiere utilizar el  termino "coordinador". El primer designado es Fernando Ábalos, quien entra en funciones en 1971. La tarea principal que le asigna el Capítulo de 1970 es la de "ayudar al Gobierno Central a elaborar una planificación para el conjunto de nuestras misiones" (16). Con la intención de ayudarlo se hacen tentativas, sin mucho resultado,  para establecer una red de corresponsales, uno por Provincia. En su informe presentado al Capítulo de 1976, insiste en la importancia de definir en qué consiste nuestra misión: "misión sin fronteras", dice, "porque los países de la cristiandad han llegado a ser  "territorios de misión".  Insiste también en partir por el "carisma de nuestra Congregación, entendido como relectura del Evangelio que nuestra comunidad hace hoy día a la luz de los "signos de los tiempos", en continuidad con la primera  lectura realizada por el Fundador y la comunidad histórica" (17). 

	Otro aspecto importante fue el establecimiento de un Secretariado General de las Misiones, formado por corresponsales locales en las Provincias y más concretamente realizado en un grupo pequeño: el Comité Permanente de las Misiones (CPM),  que se reúne dos veces al año desde 1977, presidido por el Coordinador de las misiones. Su rol está orientado principalmente a sensibilizar a las provincias a favor de las misiones y a administrar los fondos de ayuda mutua formado en l977 con las contribuciones voluntarias de algunas provincias, vice - provincias o regiones y del gobierno general de las Hermanas.

	Esta misma preocupación aparece igualmente en la nuevas Constituciones de 1966. Aluden a la cooperación en personal  que han de prestar los Superiores Mayores en favor de las misiones confiadas a la Congregación (18).  Además, en lo referente a las misiones,  añade: "compete al Superior General escoger religiosos de cualquier provincia, después de haber consultado al Superior provincial respectivo" (19). 

	Las recomendaciones que hace el Capítulo de 1982  referente a las misiones están centradas en el tema de "la responsabilidad internacional por las misiones", "la internacionalización de las misiones", sin definir concretamente lo que por ello se entiende en el plano de las estructuras y del régimen vigente en la actualidad" (20).


CAPÍTULO II.
LA IMPLANTACIÓN DE LA CONGREGACIÓN (1983 - 1994)

	Teólogos y misiólogos han precisado lo que se ha de entender por "plantatio Ecclesiae".  ¿Se podría intentar igualmente hacer mas explícito el contenido de lo que entendemos por "plantatio Congregationis" ? A menudo se habla de "ofrecer nuestro carisma a la Iglesia local" lo que supone que se valora realmente este carisma como enriquecedor de la Iglesia local y contribuidor a su implantación. Como parece insinuarlo el decreto "Ad gentes" del Vaticano II, establecer la vida religiosa es una meta: "No solamente aporta a la acción misionera su preciosa y absolutamente necesaria ayuda, sino que, por su consagración íntima a Dios en la Iglesia manifiesta claramente y hace comprender la profunda naturaleza de la vocación cristiana. Que los Institutos religiosos que trabajan por la implantación de la Iglesia, impregnados profundamente de las riquezas místicas de donde procede el brillo de la tradición de la Iglesia, se esfuercen en traducirlas y transmitirlas en función del estilo y carácter propio de cada pueblo". (21)

	Para nosotros, esto va a tener dos maneras de concretizarse. Por una parte, una vez que el clero diocesano vuelve a tomar las actividades que le son propias, se nos invita a desarrollar nuestras propias obras, dirigidas por nosotros y, sobre todo, marcadas por nuestra vida comunitaria, espiritualidad propia y preferencia por los pobres. Por otra parte, cuando ya el reclutamiento del clero diocesano y de las congregaciones religiosas autóctonas se torna  seguro en lo esencial, nosotros establecemos toda una red de actividades orientadas a acoger y formar postulantes para nuestro instituto. Como dicen las Constituciones: "Esta universalidad de nuestra misión lleva consigo normalmente la implantación de la Congregación en los lugares donde trabajamos y la apertura para acoger vocaciones locales" (Art. 60.2)


I.	PRIMERAS INICIATIVAS PARALELAS. 1983 - 1990)

1. Kinshasa (1983 - 1990.)

	El Capítulo General de los Hermanos, de 1982, había decidido revisar la estructura de la Congregación, sobre todo suprimiendo las cuasi-provincias; las que pasarían a ser o Provincias o Regiones. El problema se presenta  respecto a la cuasi-provincia del Zaire. En octubre de 1983, durante una reunión del Consejo General con el Provincial de España,  José Luis Lozano y con  Santiago López, uno de sus consejeros, se formula  la siguiente alternativa: ¿queremos, sí o no, permanecer en África?

	Algunas semanas después el Consejo General, en su sesión del 7 de Diciembre, vuelve a retomar el tema y el término "implantación" aparece y vuelve a aparecer en el diálogo que hubo acerca de la situación en Kinshasa. Curiosamente, esta idea tiene su origen en el deseo de internacionalizar la Congregación, o sea de hacerla  menos europea,  expresado por el Capítulo General de 1982.  La implantación de la Congregación es el medio o instrumento que exige una "política de formación". " Se hace notar que las Congregaciones que se han implantado en África y en Asia, tienen muchas vocaciones, lo que podría ser para nosotros un signo". En cuanto al Zaire, solamente Kinshasa, y no Kole, parece haber sido tomado en cuenta (22).    El Consejo General, por su parte, opta por la implantación, con tal de que sea realizable. Para estudiar cuáles son las posibilidades, se esperará el resultado de la visita que han de efectuar en Marzo, los Padres 
Alban Le Gargean y Miguel Díaz, y que influirá acerca del futuro de nuestra presencia  en Kole y  en Kinshasa y acerca de las consecuencias que acarrea el estatuto de cuasi-provincia. En Febrero de 1984  se informa al Consejo de las Hermanas.

	Esta visita canónica dejará de manifiesto que, a diferencia de Kole, nuestros Hermanos de Kinshasa están abiertos a la implantación de la Congregación y dispuestos a afrontar las dificultades que ha de traer consigo (23). Además, a raíz de la determinación del Arzobispo de Kinshasa de recuperar una de las Parroquias regidas por nuestros Hermanos, ellos mismos se dieron cuenta que se encontraban ante una alternativa: o bien tener que partir, a corto o largo plazo, o bien hacer un cambio radical y encontrar otro motivo para quedarse. Como consecuencia,  se suprime la cuasi-provincia del Zaire y se reestructuran las comunidades de nuestros Hermanos en dos regiones: Kole, formando parte de la Provincia de Flandes y Kinshasa, de la Provincia de España.

	En esta época se nota una diversificación en la composición de las comunidades. Se intensifica la colaboración entre las provincias. Nuestros Padres de Polonia se integran a las comunidades españolas,  que a su vez se ven reforzadas por dos de nuestros Padres de la provincia de Andalucía; Román Elizalde y Luis Felipe Soto. Por otra parte se reduce  progresivamente el aporte de la Provincia de España, de 8 que eran al comienzo del período, a  5 desde 1989. Tengamos presente, a este propósito, dos fallecimientos prematuros: Carlos García Moratalla en 1985 y Pedro Pérez en 1990. En cuanto a las Hermanas, hay que señalar que, después de haber vacilado si se retiraban, a consecuencia de un accidente sufrido en 1982, que costó la vida de dos Hermanas (Rosa Martín y María Solar), finalmente deciden continuar y aun ven aumentar su número; son 10 en 1986: 1 belga, 2 francesas y 7 españolas.

	Después de esta reestructuración y enriquecimiento en dotación de personal, se ponen a trabajar en Kinshasa y se dedican a poner en práctica sistemáticamente el proyecto de implantación, es decir: composición de Estatutos para la Región en 1985, sesión acerca del carisma con nuestras Hermanas en 1986, elaboración de un Proyecto de vida religiosa apostólica con las Hermanas en 1987 (24). Habiendo el Capítulo Provincial de España de 1987 decidido la implantación, se emprende la construcción de una casa regional en 1988, la preparación de los futuros formadores, llegan nuevos Hermanos  y se construye una casa para el Postulantado y otra para el Noviciado en 1990. En Octubre de 1990 se recibe a los primeros pre-novicios : dos jóvenes (Camilo Sapu y Paulino Kadumu) y una joven (Colette Buhangise).

	Otro aspecto se desarrolla también en este período, me refiero a la relación entre los Hermanos y las Hermanas. Con el desaparecimiento del grupo belga, solo el grupo español queda en la cancha, lo que facilita las cosas. Si bien es cierto que el aumento numérico obliga a distanciar los encuentros, sin embargo, juntos,  Hermanos y Hermanas logran enfrentar el problema de la implantación: hay, una sesión en conjunto acerca del carisma,  animada por Paloma Aguirre y Fernando Ábalos;  hay una voluntad común de implantar la Congregación y su Carisma; hay un poner en ejecución un proyecto común de vida religiosa y una ayuda mutua en la formación y en la Pastoral juvenil.


2. Mozambique (1988 - 1990)

	También en Mozambique se procede a la reestructuración pedida por el Capítulo General de 1982: la vice-provincia de Portugal pasa a ser región, y la región de Mozambique se anexa a la provincia de Holanda. Los lazos entre la provincia y la región se hacen más estrechos En Abril - Mayo de 1987, el Ecónomo Provincial y el Procurador de misiones, Franz Steenbrink, visitan  Mozambique. En Abril - Mayo del año siguiente lo hace Cor Rademaker, el Provincial.

	Al relatar su visita, el Provincial de Holanda da a conocer la noticia de la existencia de candidatos a nuestra vida religiosa (25). Hay cuatro que están por terminar sus estudios secundarios en el Seminario Medio de Beira, donde son alumnos internos. Otros cuatro están en Filosofía en el  Seminario Mayor de Matola, donde igualmente viven como internos. Esto trae el tener que plantearse su formación, sobre todo el Noviciado, ante lo cual hay que organizarlo todo. Y por de pronto, es necesario decidir qué continuidad se proveerá  para esos candidatos La situación, en efecto, es extremadamente delicada: la guerra civil continúa igualmente cruel y no quedan sino 5 de nuestros Hermanos, todos ellos separados de su misión y viviendo como casi refugiados en casa de los Padres Jesuitas de Beira.

	A pesar de todo, el 9 de Agosto de 1989, después de una reunión con el Secretariado de misiones de la Provincia y tres de nuestros Hermanos recientemente llegados de Brasil y dispuestos a partir al África (Joao María van den Bosch, José Martens y Theo van Zoggel), el Consejo Provincial decide organizar la formación inicial para los postulantes de Mozambique. Los otros Hermanos de Mozambique, por su parte, están principalmente preocupados por garantizar nuestra presencia pastoral en nuestras antiguas misiones y cuentan con la venida de Hermanos del exterior para que se encarguen de la formación. En estas condiciones, y a pesar de no haber sido consultados con anterioridad, todos se declaran de acuerdo con la decisión tomada. Al revés, los Obispos de Mozambique ponen dificultades: no aceptan que nuestros postulantes sigan alojándose en el Seminario Mayor. Por eso, se hace necesario abrir a toda prisa una casa de la Congregación en Matola; lo que se hace el 19 de Marzo de 1990. El envío de dos postulantes a hacer su noviciado en Brasil resulta un fracaso. Felizmente, ese mismo año, llegan de Portugal dos  nuevos Hermanos para hacerse cargo de la formación. Son: Martinho Bolwerk y Guillermo Breeuwer, quien ya había trabajado en Mozambique desde 1967 a 1977.




II.-	EL PROYECTO "ÁFRICA" (1988 - 1994)

1. Primeros pasos hacia la colaboración  (1988 - 1994)

	Cuando se reunió el Capítulo General de los Hermanos en Septiembre de 1988, nos encontrábamos frente al desafío de la formación tanto en Kinshasa como en Mozambique. Los Provinciales  responsables de ambas misiones organizaron una reunión, al margen del Capítulo, para sensibilizar con el problema al conjunto de la Congregación. Por otra parte, una reunión semejante se había realizado ya para proponer un lugar común de formación para el Asia en las Filipinas. Aunque esta reunión en pro de África había tenido menos éxito que la otra, el Capítulo puso en votación  la siguiente proposición presentada por el Comité Permanente de las Misiones (CPM): "El Capítulo encomienda al Gobierno General establecer, en colaboración con el CPM, ciertas prioridades (lo subrayo) referente a  los proyectos misioneros ya existentes o en  comienzo. Por ejemplo, la formación en África y Asia)". En la versión final, esta recomendación fue formulada de la manera siguiente: "El Capítulo General pide que nuestra presencia misionera en Asia y África sea apoyada y estimulada. Aunque haya algunas Provincias encargadas más directamente de esta responsabilidad, ésta concierne a toda la Congregación. A fin de asegurar el futuro, el Gobierno General se preocupara en forma especial de la formación inicial de las vocaciones nativas." (26). Sin embargo, a pesar de esta petición, ninguno de nuestros Hermanos será enviado al África, fuera de los provenientes de las Provincias que ya estaban proveyendo personal.

	Contrariamente, en cuanto a nuestras Hermanas, ya desde el Capítulo General de 1988, las Provincias y las Regiones se habían comprometido resueltamente a ayudar la implantación en África tanto en dotación de personal como en financiamiento.  Por una parte, la comunidad de Costa de Marfil se integra con las comunidades de Kinshasa para formar la región de África, dependiente de la Provincia de España y, por otra parte, en 1990, dos primeras hermanas provenientes de América Latina, en este caso, de Chile, llegan a Kinshasa, Claudia Pozo y Valentina Pérez. Otras las seguirán (27). Por su cuenta, la comunidad de Costa de Marfil envía una carta a los Superiores Generales y Superiores Provinciales, renovando su "petición  de que una comunidad de Hermanos se instale allí sin tardar y, si fuese posible, ¿por qué no una segunda comunidad de Hermanas?" (28). Sabemos que esta petición no obtuvo respuesta positiva.

	Del lado de nuestros Hermanos, en  Noviembre de 1990, se da un  modesto primer paso hacia la colaboración africana: el superior regional de Kinshasa, Román Elizalde y el responsable de la formación, Álvaro de Luxan, van a Mozambique para un primer contacto,  con la intención de conocer la situación. Se tiene clara conciencia de que unos y otras estamos en la misma tarea y que, Juntos, somos más fuertes para enfrentar los nuevos e impresionantes desafíos. Pero las cosas no van más lejos, por el momento.


2. Hacia una política misionera de la Congregación  (1991)

	Como secuela del Capítulo General de 1998, el Gobierno General se aboca a  la elaboración de una política misionera para toda la Congregación. A este objeto, lanza una vasta consulta al interior de la Congregación. En este documento, la política misionera de la Congregación se enfocaba únicamente hacia África, Asia y,  menos claramente, Oceanía. El acento estaba puesto especialmente en la acogida y formación de las vocaciones autóctonas. Para ello, afirma el documento, hay que contar con la colaboración de toda la Congregación: "El Capítulo General de 1988 ha declarado como proyectos prioritarios nuestra presencia  en  Asia y África; lo que significa no sólo un compromiso de todas las Provincias directamente implicadas, sino de toda la Congregación...Pero hay en la Congregación muchas otras situaciones y lugares de misión a los cuales por carencia de medios y ,sobre todo, de personal,  no podemos atender en la forma que sería deseable. En resumen, ¿se va a centrarla Congregación para dedicarse a la formación en África, Asia (y Oceanía)? ¿Y cómo se va a organizar esta colaboración internacional?

	Quince comunidades mayores envían su respuesta. Algunas de ellas manifiestan su perplejidad ante esta  insistencia sobre la formación inicial cuando se trata de la política misionera. No se ve bien  cómo se articulan el aspecto formación y  el aspecto acción misionera. Aún, se tiene la impresión de que se relega la misión a un segundo plano, en detrimento de la misma formación y reclutamiento de vocaciones autóctonas. Por otra parte, pareciera que hay intentos de proponer otros proyectos misioneros diferentes a los propuestos por el documento. La manera de formular las preguntas inducía a ello. Se navega en plena utopía: mientras  no hay cómo hallar personal para los proyectos de Asia y África, se sueña con una cantidad de otros lugares en diversos continentes. Por último, en lo concerniente a la organización de la colaboración internacional, si bien se declaran  de acuerdo y hacen muchas diferentes propuestas, no se desprende ninguna línea clara de la consulta. Sin embargo, se insiste en acrecentar el rol del Gobierno General.


3. El Consejo General ampliado (1992)

	Es en el Consejo General Ampliado que hubo en Quito en Octubre 1992,  donde aparece en forma explícita el término "Proyecto África". Efectivamente,  en referencia a cada continente se examina la misión de la Congregación. Lo que lleva naturalmente a proponer un Proyecto África. Lo que no quiere decir que su contenido esté muy claro. Pero, los regionales de Mozambique y de Kinshasa saben despertar no sólo interés, sino hasta entusiasmo y le dan el tono a todo el encuentro. Por otra parte, se presenta allí la síntesis de la consulta hecha acerca de la política misionera, y los grupos, distribuidos por idioma, discuten sobre el tema. Aunque no se desprenda de la discusión ninguna línea clara, ésta, sin embargo, contribuye a sensibilizar  con el tema a los participantes. Nuestros hermanos directamente implicados en África se vuelven a reunir el 11 de Octubre y deciden darse plazo de un año para realizar una reunión en que se avoquen al tema de la colaboración en la formación. Al igual que en el documento sobre la política misionera, nos volvemos a encontrar con la formación en África como la preocupación prioritaria (29).


4. El compromiso de la Provincia de Irlanda (1993)

	Las dos provincias de Inglaterra - Irlanda, tanto de los Hermanos como de las Hermanas, habían proyectado tener una comunidad en alguno de los países de lengua inglesa. Como esto se muestra imposible de realizar, el Capítulo provincial de los Hermanos decide responder favorablemente a la petición hecha por la  región de Mozambique y dar una mano de ayuda a esta región. Dos de nuestros hermanos irlandeses, Eamon Aylward y Derek Laverty, parten a Mozambique en 1993. Se hace un contrato por tres años entre la Provincia y la Región. Durante estos tres años, que serán de estudio y experiencia, se establece como compromiso el que estos dos hermanos no trabajen directamente en la formación, sino en una misión en Inhaminga, donde los jóvenes formandos puedan realizar estadías temporales. Esta venida de nuestros hermanos de Irlanda es un paso adelante en la internacionalización. Además, es bueno que en cada región haya no sólo comunidades de formación, sino también comunidades más específicamente  "misioneras".

5. La reunión panafricana de Kinshasa (1993)

	La reunión decidida en Quito tuvo lugar en Kinshasa del 23 al 30 de Septiembre (30). Reúne a 14 personas : Miguel Díaz, Coordinador de misiones; Álvaro de Luxan y Germán Fresan, formadores, y Román Elizalde, Regional de Kinshasa; Theo van Zoggel, Regional, y Guillermo Breeuwer, formador en Mozambique; Roger Candaele, Misionero en Kole; Santiago López, Provincial de España; Gait Groot Zebert, Provincial de los Países Bajos, Bruno Zuchowski, Provincial de Polonia. En alguna de las sesiones estuvieron también presentes: Paloma Aguirre, Provincial de España; Paula Teck, Regional y Mercedes Páramo, Formadora; María Luisa Geniteau, Consejera General.

	Roger Candaele está presente, pues Kole podría eventualmente ser un lugar interesante para el trabajo pastoral de los futuros religiosos del Zaire (31). En esta región no quedan sino seis de nuestros hermanos en este momento.

	En la reunión se llega a las siguientes conclusiones:  	
	Respecto a la colaboración en la formación: la Teología quedará en Kinshasa para las dos regiones; y las estadías de experiencia pastoral, en Mozambique.	
	Respecto a las estructuras de formación y de gobierno: 
	1. El grupo responsable de la continuidad de la colaboración estará formado por los Provinciales de las Regiones y el Coordinador de las Misiones 
	2. Medios para llegar a esta colaboración:
                 - Visita en conjunto de los dos Provinciales;
    - reuniones oficiales y no solamente diálogos informales para tratar de África y del desarrollo del Proyecto África y de la colaboración;
    - que las decisiones concernientes a África sean tomadas fundamentalmente por los Provinciales y Superiores regionales;
	     -encuentros periódicos de los formadores de las dos regiones;
    - Comenzar un proceso orientado hacia un plan único de formación para las dos regiones y un PVRA único para el África
	4- Presentar al Capítulo General el Proyecto África, sobre todo en lo que concierne a la colaboración en la formación, pidiendo ayuda a otras provincias, especialmente en el caso de que se tome la decisión de tener la formación común en un tercer país africano
	5.-Pedir que el primer Seminario de Misiones que se haga después del Capítulo, tenga lugar en África (32).
	Como se ve, el acento está puesto sobre  la colaboración en la formación inicial: colaboración entre las dos regiones de África en el cuadro de un plan único de formación; colaboración esperada desde otras Provincias. Se hace también, brevemente, mención de la elaboración de un Proyecto de Vida Religiosa Apostólica (PVRA) único para las dos regiones; lo que implica que todo se orienta hacia una única entidad africana, con algún estatuto aun por definir ( ¿vice-provincia o región?). No aparece claramente.


6. Los Capítulos Generales de 1994.

	Curiosamente, siendo que la colaboración entre hermanos y hermanas aparece como una de las características importantes del Proyecto África, sin embargo,  los Capítulos Generales tratan el asunto separadamente, sin hacer nunca grupos de trabajo en común y, lo que es peor, sin intercambiar informaciones acerca de las orientaciones acordadas por uno y otro.

	En el Capítulo de las Hermanas, lo único nuevo referente a África es la utilización del término "Proyecto Misionero de Congregación "  Todo lo demás concerniente al África ya había sido decidido en el Capítulo anterior. Se trató solamente el Proyecto Filipinas

	En el Capítulo de los Hermanos se presenta el resultado de la reflexión sobre la política misionera de la Congregación y se sitúa el debate en torno a definir como prioritarios  los Proyectos Filipinas y África.

	Al comenzar, se emplea mucho tiempo en escuchar, una vez más, largas exposiciones descriptivas respecto a las comunidades de Japón, Indonesia, India, Mozambique, Zaire y Filipinas. En cuanto a este último lugar, aun después de las respuestas dadas a las preguntas de los Capitulares, quedan puntos por aclarar. Enseguida, se pasa a pedir a las Conferencias interprovinciales que se pronuncien acerca de dos puntos: el primero, si  estiman que el Superior General  tiene el poder de "declarar como prioritario un proyecto misionero a nivel internacional"; el segundo, si  estiman que los actuales proyectos de Filipinas (Asia y Oceanía) y de África reúnen las condiciones" para ser declarados  prioritarios.

	Las Conferencias de Europa y de Lengua Inglesa no ponen dificultad. La Conferencia Latino-Americana se muestra reticente y propone precisiones y modificaciones : que corresponda al Capítulo General y no al Superior General declarar un proyecto como prioritario; se observa que el Proyecto se dirige sólo a la formación y no al apostolado; que Oceanía no es mencionada y que sólo se habla de Asia y no se conserva el término Filipinas; hay  dificultad frente al  vocablo "prioritario" (da la impresión de desvalorizar los demás proyectos) y se prefiere la palabra "urgente", que acentúa el sentido transitorio que pueda tener la prioridad; de aquí que la prioridad de los proyectos se establezca hasta el próximo Capítulo, durante el cual se pueda revisar la determinación.

	En cuanto a la manera de organizar la colaboración internacional en favor de los proyectos prioritarios y al tipo de estructura y de financiamiento previsibles, el documento sobre política misionera  carece de propuestas concretas y el Capítulo remite el problema al futuro Gobierno General.

	Según mi humilde parecer, al centrarse el Capítulo en los informes ya expuestos en Quito, y al tratar el asunto Filipinas y Kinshasa -Mozambique  en una actitud defensiva, pierde la ocasión de clarificar una serie de puntos, por ejemplo: ¿Frente a qué un proyecto es prioritario? ¿Frente a proyectos propios de una provincia o frente a otros proyectos "internacionales"? ¿Cuál es el rol del coordinador de las misiones y del Secretariado General de las Misiones? ¿Qué sistema de financiamiento apoya el Capítulo con su autoridad? ¿Qué calidad de personal se requiere para la formación? ¿Dónde encontrarlo? ¿Quién lo designa? En lo referente al África, ¿hay un solo proyecto o dos que colaboran mutuamente? ¿Hay que llegar a una entidad única que agrupe a las dos regiones? ¿Qué rol le corresponde en eso  al coordinador de Misiones? ¿Qué condiciones son necesarias, (por ejemplo, conocimiento de idiomas)? ¿Podría admitirse otros proyectos internacionales, tal como el proyecto andino? Habría sido mejor que el Capítulo abordara  esos interrogantes, en vez de dedicarse a reportajes de la realidad. Tendrá que ser,  entonces, el Gobierno General quien los trate. Con esto llegamos al término del período al que se refiere el presente estudio.

	
7.  La situación en 1994.

	Terminemos fijándonos en la situación a finales de agosto del año 1994 (33). En Kinshasa, hay tres comunidades de las Hermanas con doce miembros y tres comunidades de los Hermanos con 15 profesos, de los cuales 11 son de votos perpetuos. Estas últimas comprenden una "casa regional" donde reside el Superior Regional, una comunidad en parroquia, St.Thèophile, una comunidad "Padre Coudrin", donde se encuentran los profesos de votos temporales (2 del Zaire y 2 de Mozambique), cinco postulantes y el  Noviciado con dos novicios. Se nota que el tono lo da la formación inicial. Lo que no quiere decir que se haya abandonado la pastoral, pues, hasta este momento la Congregación no ha podido retirarse de algunas de las seis parroquias de su responsabilidad. A finales del año 1994, se abre la nueva comunidad del noviciado y la de St.Thèophile se suprime.

	Los nombres de las comunidades de las Hermanas son los siguientes: "Noviciado Padre Damián" y,  siguiendo el nombre de las parroquias, "Mama wa Boboto" (Nuestra Señora de la Paz), "San Francisco Javier", donde se encuentran dos profesas temporales zaireñas. En Bangolo, Costa de Marfil, que forma parte de la región África, no quedan sino dos Hermanas: 1 francesa y 1 española.

  		En Mozambique hay 8 de nuestros hermanos: 2 de la Provincia Irlanda-Inglaterra, 6 holandeses (dos de ellos, cedidos por la región de Portugal). Disponen de 4  comunidades: dos en Beira: el Pre-Postulantado "Lar dos Sagrados Coracoes" (Hogar de los SS.CC.) con 12 jóvenes, y la "residencia de los misioneros", una comunidad misionera en Inhaminga y  un Postulantado-Noviciado en Matola, con 2 postulantes y ningún novicio.



				CONCLUSIÓN.

	¿Qué podemos concluir de esta larga historia? En primer lugar, apreciar el amplio trabajo realizado, tantas penas y alegrías vividas a lo largo de los acontecimientos de la historia, todas esas vidas entregadas y sacrificadas...

	Podemos hacernos cargo de los adelantos, de los interrogantes que aun hay que esclarecer,  como la internacionalidad, la colaboración entre Hermanos y Hermanas, la inculturación, la formación y, aun, el  "Proyecto África".

	Verdaderamente ¿qué es lo que quiere la Congregación,  globalmente considerada? ¿Cuáles son sus temores, cuáles sus posibilidades reales, teniendo en consideración la reducción de personal y el envejecimiento en las antiguas Provincias?.

	¿Qué sistema va a seguir para asumir los proyectos misioneros? ¿Qué reestructuración va a ser capaz de emprender? ¿O se va a quedar  instalada e inmóvil por un reflejo de miedo?.

	¿Qué rol ha de desempeñar el Gobierno General? Se insiste en que se comprometa cada día más, pero el asunto es saber cómo. En referencia a la política misionera de la Congregación, me parece que no debe contentarse con dar a conocer la síntesis de las respuestas recibidas desde las provincias, sino elaborar con ellas una propuesta coherente, con ocasión del próximo Capítulo General.

						Roma, 10 de Mayo 1998.
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