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Prólogo

PRÓLOGO
Dejar constancia de los hechos importantes que me han ido sucediendo ha sido una
costumbre a lo largo de mi vida. Mis agendas anuales están llenas de citas de libros,
frases de entrevistas y encuentros con personas, pensamientos escuchados en los
medios de comunicación, críticas de películas que he visto o libros que he leído,
sentimientos que me han causado o producido los distintos acontecimientos.
Normalmente sólo guardo la agenda del año anterior. El resto las voy tirando cada año.
Los diarios de los Capítulos Generales, sin embargo, no sé bien por qué, los he ido
guardando en los papeles originales en que los escribí. Páginas amarillentas las del
Capítulo del 70, más blancas y de mejor calidad las del 2006, en ordenador las del
último Capítulo. Todo va evolucionando: el papel, las ideas y las personas.
Al releer, con ocasión del último Capítulo General, el Diario de algún Capítulo
anterior, me di cuenta que algunas cosas se me iban desdibujando, al igual que la tinta
del bolígrafo con el que fueron escritas y me pareció conveniente pasarlo todo a
ordenador.
Confieso que ha sido una gozada recordar tantos nombres, caras, acontecimientos,
diálogos, discusiones, confidencias, excursiones, oraciones.., en fin ratos buenos y otros
de tensión vividos a lo largo de tantos años. También me pareció muy interesante
constatar cómo queda reflejada en los escritos tanto la evolución personal en sus
diversos periodos y circunstancias, como la evolución del desarrollo de los Capítulos,
de las ideas que los fundamentan, del devenir de la vida religiosa y de la Congregación
en el periodo que va desde el año 1970 al 2012.
Ciertamente la vivencia de un Capítulo General es muy difícil de describir porque es
algo muy personal. Pero también me parece cierto que es muy distinta la realidad y
complejidad de un Capítulo de lo que puede percibirse sólo a través de las Actas y los
documentos emanados de él.
Lo importante para el Gobierno y el futuro de la Congregación son sus Actas y
Documentos. Es lo oficial, lo que queda y perdura. Pero un Capítulo, como toda
reunión de hermanos, es más que unas decisiones, comporta también vivencias,
sentimientos, reacciones y relaciones que, a veces, ayudan a comprender mejor el texto.
En ese sentido, creo que estos escritos pueden ayudar a quienes no han asistido a esta
clase de acontecimientos, a percibir y comprender cómo se vive por dentro y desde
dentro un Capítulo General, día a día; cómo se gestan y gestionan los documentos que
finalmente aparecen o los hermanos que salen elegidos para los cargos de gobierno;
cuál es el papel del Comité Directivo o de los Moderadores; cómo el Señor va
trabajando “a través de” o “a pesar de” los miembros de un capítulo y sus
interrelaciones.
En el libro, cada Capítulo General tiene dos apartados: Introducción y Diario. La
Introducción es una especie de crónica general o resumen que trata de situarlo en el
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momento histórico que está viviendo la Congregación, cómo se ha preparado y
desarrollado, cuáles han sido las principales preocupaciones e ideas fuerza que lo han
motivado y qué documentos ha producido. Pretende ser un estudio o resumen más
general, sintético y objetivo del Capítulo correspondiente. Puede leerse
independientemente del Diario, aunque haya intentado ser una ambientación general
que ayude a entender mejor la necesaria fragmentación de un Diario.
El Diario es eso: un diario de un capitular; por tanto subjetivo, fragmentado, más
detallado, donde muchas veces pesan más las impresiones o sentimientos que las ideas;
las interpretaciones, vivencias y relaciones más que los análisis objetivos; el estado de
ánimo personal y las valoraciones más que la simple descripción de la realidad;
aunque intenta, creo, ceñirse siempre a lo sucedido.
Estos Diarios han sido escritos a retazos. Parte en la misma sala de reuniones, parte en
ratos libres, siempre muy deprisa, casi sobre la marcha. No son una crónica del
Capítulo en todos sus aspectos. Son muy parciales. Se fijan, sobre todo, en el desarrollo
de las sesiones, en el ambiente que se percibía y en aquello que le impresiona al autor:
un joven, novato en estas lides en los primeros Capítulos; una persona más activa y
experimentada en los siguientes. Son muy subjetivos en sus expresiones y juicios de
valor pero no quieren ofender a nadie. Guardo una profunda admiración y estima por
todos los hermanos capitulares que el Señor ha puesto en mi camino.
En todo caso el autor intenta ser fiel a lo sucedido y, sobre todo, a lo percibido y
experimentado, sin ocultar sus opiniones, a veces, seguramente equivocadas.
Al transcribir ahora (2014) los Diarios de los primeros Capítulos, me doy cuenta que
muchos de los nombres que se citan ya han fallecido. Gracias, hermanos, por vuestro
ejemplo y por vuestra aportación. De todos guardo muy buen recuerdo, un recuerdo
lleno de fraternidad y de cariño.
Para facilitar la lectura y comprensión de los Diarios, se señalan con otro tipo de letra
los párrafos que no se refieren directamente a las sesiones y documentos: v.g. viajes,
visitas, charlas, noticias extra-capitulares, comentarios, que , sin embargo, acontecieron
en esos momentos y forman parte de mi vida en esos días.
¿Hasta qué punto puede interesar todo esto a alguien más que a su autor? No lo sé.
Yo, simplemente lo ofrezco.
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31º CAPÍTULO GENERAL (1970)
Casa General SSCC (Via Aurelia Antica)
1 septiembre - 6 octubre

Participantes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I. Miembros de derecho:
Henri Systermans, Superior General
(Bélgica)
Joseph Bisschop, Vicario General
(Holanda)
Romanus Karbach, consejero general
(Alemania)
Juan Vicente González, consejero general
(Chile)
Jerome Lane, consejero general (EE.UU.)
Jean de la Croix Bonadio, consejero
general (Francia)
Eugenio García, consejero general
(España)

8.

Cyprianus van den Wijhgaart,
procurador general (Holanda)
9. Ansgar M. Deussen, ecónomo general
(Alemania)
10. Bernard Lavanant, secretario general
(Francia)

II. Provinciales:
11. Tiago Leyen, Brasil (Holanda)
12. Robert Anlauf, vicario provincial
(Alemania)
(reemplazando a Remigius Degenhart, fallecido)

13. Diego Silva (Chile)
14. Germán Lorente (España)
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15.
16.
17.
18.
19.

Xavier Riou (Francia)
Rigoberto Clijsters (Bélgica)
Jan Scheepens (Holanda)
Fintan Sheeran (EE.UU.)
Harold Meyer (Hawái)

20.
21.
22.
23.
24.

III. Quasi-provinciales:
Alfredo Kratz (Perú) (francés)
Jozef Leroy (Congo) (belga)
Álvaro Pérez (Brasil) (español)
Leoncio Hernando (México) (español)
Agustinus Mioduski (Polonia) (polaco)

32.
33.

IV. Vice-provinciales:
Meirado Schugmart (Argentina) (alemán)
André Picot (Canada) (francés)
Fabián Pérez del Valle (Andalucía)
(español)
Cornelius Molenkamp (Indonesia)
(holandés)
Bruno Puech (Tahiti) (francés)
Cornelius Biffar (Japón) (EE.UU.)
Brendan Kieran (Irlanda-Inglaterra)
(irlandés)
Miguel Verweij (Portugal) (holandés)
Joseph Dowling (California) (irlandés)

34.
35.
36.
37.

Delegados de provincias:
Wandrille Grévin (Francia)
Félix Greff (Francia)
André Bruneel (Bélgica)
Jozef Tops (Bélgica)

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Nota.- Sólo asisten algunas hermanas a la
misa inaugural. Hubo una propuesta
española de que fuesen invitadas pero se
rechaza por completo.

6

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Esteban Gumucio (Chile)
Javier Prado (Chile)
Julius Knichel (Alemania)
Norbert Hoffmann (Alemania)
Miguel Pérez del Valle (España)
Jesús Luis Cunchillos (España)
Cornelius Rademaker (Holanda)
Gerardus Sprokel (Holanda)
Gastón Diels (Hawái) (belga)
Alois Vanlomel (Hawái) (belga)
Columban Crotty (USA, Japón) (irlandés)
Brendan Cumiskey (EE.UU.) (irlandés)
Salésio Dijkstra (Brasil) (holandés)
Vicente da Rocha Diniz (Brasil)

52.
53.
54.
55.
56.

Delegados de Quasi-provincias:
Stanislas Kasprzak (Perú) (polaco)
Vitoriano García (México) (español)
Willy Candaele (Congo) (belga)
Pelayo Colina (Brasil) (español)
Georgius Zimolag (Polonia) (polaco)

57.
58.
59.
60.
61.

Delegados de viceprovincias:
Edouard Esquenet (Tahiti) (francés)
Vicente Arnés (Andalucía) (español)
Bartolomeu Reker (Portugal) (holandés)
Patrick Bradley (Irlanda) (irlandés)
Martin O’Loghlen (California) (irlandés)

Llamados:
62. Edouard Brion (Valonia) (belga)
63. Léopold Lauenroth (Argentina) (alemán)

31º Capítulo General (1970)

INTRODUCCIÓN
El Capítulo General de 1970 (31 de la Congregación), fue mi
primer Capítulo General. Tuvo lugar en Roma, en nuestra casa de
Vía Aurelia Antica, del 1 de septiembre al 6 de octubre. Estuve
en él como delegado de la Viceprovincia de Andalucía. No me
valió de mucho presentar mi renuncia al Superior General,
cuando fui elegido por votación de los hermanos de la
Viceprovincia. No le convencieron mis razones de edad (30), de
falta de preparación, de inexperiencia, de ser casi imprescindible
en mi puesto1 ni mis sentimientos de incapacidad y terror ante
una asamblea semejante.
Era el primer Capítulo después del Concilio Vaticano II. Los aires de renovación, libertad,
creatividad, cambio, disminución de las vocaciones, salidas.., se hacían presentes, a veces en
dura pugna con la defensa de las formas tradicionales de la vida religiosa. En el Capítulo
anterior (1964) se había aprobado una nueva redacción de las Constituciones y ahora se
presentaba para su estudio y aprobación la “Regla de Vida”. ¿Aggiornamento o cambio de
orientación? Claramente lo segundo2. Temas y costumbres hasta ahora intocables como la
adoración, el hábito, el tipo de comunidad o de trabajo apostólico, el estilo de autoridad, la
estructura del Gobierno General y su relación con las provincias, se cuestionan seriamente.
Palabras clave que podrían resumir de alguna manera el Capítulo serían: “Dynamique du
provisiore”3, (frase que se repitió casi como un “eslogan”), Regla de Vida y cambio de
Gobierno Central, “descentralización”4.
Fue un Capítulo duro, trabajoso, de largas y agrias discusiones que daban lugar a notables
polarizaciones y difíciles acuerdos. Establecer una agenda de temas, un método de trabajo,
un procedimiento de sesiones llevó más de una semana. Elegir consejeros generales nos
abocó a un “impasse” que exigió un cambio de estructura (consejeros residentes y no
residentes en Roma) y muchas deliberaciones. Someter a votación algunas prácticas
(adoración, uso del hábito) supuso que se ausentaran de la sala algunos religiosos
capitulares. Realmente el Capítulo era una escenificación de los cambios y tensiones que se
estaban viviendo en las comunidades y en la Iglesia por esos años.
Constatar que estas mismas tensiones y discusiones se daban en toda la Congregación te
ayudaba a valorarlas de otra manera, a distinguir mejor entre el fondo y las formas, entre lo
importante y lo relativo; a apreciar más la fe y el amor a la Congregación de los Hermanos
y, también, las costumbres tan diversas que había dentro de la Congregación, dependiendo
de las culturas propias de cada país.

1

Era superior de la comunidad, consejero viceprovincial y rector del “Colegio Valcarcel”: Hospicio-internado, Escuela de
FP, Instituto filial y Escuela Graduada que llevaba la Congregación en colaboración con la Diputación de Cádiz.
2 Todos percibíamos en el Capítulo que el objetivo era sustituir en la vida ordinaria de los religiosos y comunidades (no
oficialmente pero sí de hecho) las viejas Constituciones (¡reformadas en el 64!) por la Regla de Vida.
3 Pronunciada por el Provincial francés Xavier Riou y repetida sin cesar.
4 Cf. Diario viernes 11
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Me llamaba mucho la atención la libertad de pensamiento y la rebeldía contra Roma de
algunos padres capitulares y ver que, a la vez, eran los más fieles en las prácticas regulares:
adoración, meditación, canto gregoriano..., etc.
Un Capítulo General (CG) es una escuela maravillosa para un joven religioso: conoces a
tantos hermanos tuyos, tan distintos en formas de pensar y de actuar, tan entregados al
servicio de la gente, tan amantes y orgullosos del carisma de la Congregación, que te
fortalece, te entusiasma, te llena de ilusión y, a la vez, te ayuda a relativizar muchas cosas y
a salir de tu pequeño mundo. Mi conocimiento de tres lenguas me permitía hablar con
todas las personas directamente, asistir a casi todos los grupos o celebraciones y no
sentirme nunca aislado. Mereció la pena el esfuerzo de aprenderlas pues te proporciona una
experiencia sumamente gratificante.
No obstante, fue un capítulo básico para entender todo el enorme cambio posterior que se
dio en la Congregación.

DOCUMENTOS
La edición española fue publicada el 14 de junio de 1972, en un libro de 100 páginas, en el
mismo formato que la Regla de vida. Se publican todos los documentos presentados y
aprobados, sin que, a veces, se distinga bien entre las decisiones aprobadas y las
introducciones y documentos orientativos.
Este libro contiene los siguientes Documentos:
Cambios introducidos en el proyecto de Regla de Vida (pag.7); Algunas reflexiones del Capítulo
General sobre nuestra vida religiosa hoy (p.19); Algunos principios sobre la formación (p.27);
Pequeñas Comunidades (p.41); Misiones (p.55); Introducción a la declaración sobre América Latina
(p.79); Criterios de Gobierno (p.91).
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Cambios introducidos en el Proyecto de Regla de
Vida.
Trae, sin más, los 42 cambios introducidos, citando el
artículo correspondiente de la RV.
Regla de Vida
Fue elaborada por la comisión respectiva creada en el
capítulo del ‘64 (dec.9);
se le hicieron 42
modificaciones y fue aprobada por una amplia
mayoría (48 de 65). La edición española fue
publicada el 13 de mayo de 1971, en los talleres
Aldus, SA, Castelló, 120 –Madrid, en un librito de
142 páginas.
En la presentación se dice que “no pretende ser un
tratado de teología de vida religiosa. Solamente quiere
recordar, en términos sencillos y fundados en la Palabra de
Dios, cómo debe vivir cada uno en la comunidad que Dios
le ha colocado, al servicio del mundo que nos rodea”… “Quiere ser, ante todo, instrumento de
comunión fraterna”. “El CG estima que contiene los valores fundamentales que deben animar
nuestra vida religiosa y servirle de guía… Es un documento al que las personas y las comunidades
deben recurrir para juzgar su vida”5.
Consta de 115 números, más un “perfil del P. Coudrin” y el famoso “Capítulo preliminar”,
documento fundamental del tiempo de la fundación (edición de 1826). Pienso que ha sido
uno de los documentos más utilizado y que más ha influido en la vida comunitaria de la
Congregación en los últimos 40 años.
Algunas reflexiones del CG sobre nuestra vida religiosa hoy
Intenta explicar la situación actual de la Congregación dentro de la Iglesia: “Una etapa de la
historia está terminando. Con ella mueren valores y tradiciones, confianzas y seguridades. Y con ella
nacen también nuevas esperanzas, despertándose fuerzas de vida que buscan lo que el pasado ya no
puede darles.., aumentan las dudas e incertidumbres. Muchos hermanos nos dejan, acaso
insatisfechos. Y son muy pocos los que vienen a ocupar sus sitios abandonados. No es fácil dominar el
miedo o vencer el pesimismo” (pag.22, nº 2). Anima a la esperanza, a la búsqueda, a vivir más
en comunión, a dedicarse al mundo de los jóvenes, a “estar más y más insertos en la Iglesia,
Pueblo de Dios”.
Algunos principios sobre la formación
Documento redactado por una comisión capitular sobre la base de un borrador del
Gobierno General. No fue sometido a votación en el capítulo. El Gobierno General nuevo lo
publica para orientación de los formadores y aplicación de la “Renovationis causam”.
Establece que “la responsabilidad de la formación incumbe a toda la provincia” no sólo a los
formadores; que supone “la renovación de la vida religiosa de las comunidades”; “dar primacía a
las personas y no a las estructuras”; tener presente que los jóvenes “son los propios agentes de su
formación”, “ir ampliando la participación de los postulantes, novicios y estudiantes en su propia
5

Regla de Vida, presentación, pags 9 -10.
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formación” e ir aplicando estos principios a todos los aspectos de la formación teológica,
apostólica, espiritual y religiosa así como a la vivencia de los votos.
Un documento interesante que supone todo un cambio respecto a la orientación de la
formación en los anteriores seminarios o “casas de formación”.
Pequeñas comunidades
Tema muy polémico, difícil de aceptar por el cambio que suponía y en cuya redacción yo
tuve mucha parte. Las grandes comunidades, en grandes edificios, crean mucha
insatisfacción en bastantes religiosos. La vida sencilla y la inserción están muy de moda.
Cada vez hay más experiencias en las Provincias y se quiere tener un reconocimiento oficial
del Capítulo General para evitar las muchas tensiones que se dan entre los hermanos.
El Documento comienza definiendo qué se entiende por “pequeñas comunidades”: “una
forma de vida muy sencilla y muy semejante a la del común de los hombres. Casa modesta. Puesta en
común real de todos los bienes. Atmósfera de familia religiosa, abierta fácilmente a otro” (pag.44,
nº4). Luego trata de probar que está dentro del espíritu del Vaticano II, que “es una legítima
expresión de nuestra vida religiosa, que está de acuerdo con el Decreto “Renovationis
causam”, con el proyecto de “Regla de Vida” y con la tradición de nuestra Congregación”
(pag.51, Conc1). Fue aprobado “en conjunto y sin dificultad” (cfr. Diario día 22) y en los años
posteriores cambió fuertemente la fisonomía de las comunidades y de las provincias.
Misiones
Hasta ahora las misiones, como casi todo, dependen de la Provincia que las fundó y las
mantiene (pág., 74, 10). Se ve la necesidad de aclarar que “las Misiones han sido encomendadas
al Instituto como tal” (pág., 79) y de una cierta “internacionalización” para favorecer las
relaciones, ayudas o intercambios entre ellas. Se pide una Comisión de Misiones formada
por delegados provinciales y alguna persona dedicada full time a este cometido. El
Capítulo crea la figura del “Secretario General de Misiones” que viva en Roma, visite a
todos los misioneros, informe a la Congregación de su vida y actividades y favorezca
reuniones de formación e intercambio entre ellos. El documento es muy largo y aborda
muchos problemas personales y estructurales de “una de las más importantes tareas de la
Iglesia” (pág., 58). Está cambiando la figura del misionero, su ministerio, su misión, su
liderazgo, el pueblo al que sirven y hay que formarse y adaptarse a ello.
Declaración sobre América latina.
Comienza con una Introducción sobre la situación social, política y religiosa de América
Latina y está muy marcada por la Conferencia Episcopal de Medellín. Subraya como
objetivo de la pastoral, la “salvación integral del hombre” y la “atención preferente a los pobres y
marginados”. En consecuencia pide que las comunidades ss.cc. se integren en la pastoral de
la Iglesia local y actúen de acuerdo con sus orientaciones; y que las provincias de Europa
sólo envíen allí “a personas con suficiente madurez que les permita integrarse y adaptarse a las
comunidades y circunstancias locales”. El peso de algunas provincias de América Latina y su
clara orientación hacia la teología de la liberación se hacen notar mucho en el Capítulo
General.
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Criterios de Gobierno.
Aparecen con claridad dos temas: 1) que el poder real de decisión está en las provincias: “la
Provincia es de hecho la verdadera comunidad del religioso”; y 2) el cambio del concepto mismo
de autoridad: “la razón de ser de la autoridad del Gobierno General es la de asegurar la función de
“leadership” es decir de inspiración, animación, guía y, en ciertos casos, de decisión”. “El servicio
evangélico de la autoridad religiosa..., es el servicio de comunión” entre personas (Superior Local),
entre comunidades (S. Provincial) o entre provincias (S. General).
¡Menudo cambio! Este concepto de la autoridad en general y del “poder” de las provincias
y del Gobierno General en particular, influirá notablemente en la vida de la Congregación
los próximos 40 años; y será un tema constante en todos los Capítulos Generales a los que
yo he asistido.

C.Crotty, Pat Bradley, B. Kieran, Fintan Sheeran; E. Eraso y F.Geller en cabina; X.Riou, A. Kratz, R.Picot, B.Puech

N.Hoffman, L.Lauenroth; V.García, Leoncio Hernando, J.L Cunchillos, Miguel Pérez del Valle
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DIARIO de sesiones
1 de septiembre, martes.
1ª Sesión. El P. Superior General, P. Henri Systermans, comienza leyendo el decreto en
que declara abierto el Capítulo General de 1970, 31º de los CC.GG. de la Congregación.
El resto de la sesión se pasa discutiendo si habrá 5 ó 6 horas de trabajo, si la concelebración
será a primera hora de la mañana o a las 12h; si se dará información oficial o no, cosas que
es preciso votar. Luego se procede a la elección de escrutadores, secretarios .., etc. Se forma
la Comisión para las Cartas6 con el primero de cada grupo de Delegados; y la elección de
Moderadores para dirigir las sesiones. Se acuerda que sean tres y que hablen varias
lenguas. Son elegidos Diego Silva, Gerd Sprokel y Barth Reker.
Y acaba la sesión con tumulto. Miguel Pérez ha levantado “una liebre”: ¿Es posible la
asistencia de religiosas ss.cc. o de cualquier otro invitado? ¡Mi madre! Que si la Regla, que si
el Procedimiento (“procedura”)7, no se aclara nada y se levanta la sesión.
2ª Sesión. Se deja el tema de los invitados y se propone el tema de la “procedura”..., como se
discute mucho, se aclara poco y no se avanza casi nada, el P. General comienza a leer el
“Informe del Gobierno General” sobre los seis años pasados. Muy laudatorio, casi todo se ha
hecho bien, se aplaude.
3ª Sesión. Jesús Luis Cunchillos, formador en su Provincia de España, comienza sus
interpelaciones: la figura del Prefecto de estudios en la Ratio Studiorum, sus funciones, sus
visitas y sus viajes. Se pasa la sesión en este tipo de discusiones. Mucha gente da muestras
de “cansancio”.
4ª Sesión. El P. Jean de la Croix Bonadío, redactor principal de la Regla de Vida, propone
el método de trabajo para estudiarla y debatirla. Sigue la discusión sobre la “procedura”.
Algunos se enervan. Al fin, el método se aprueba en bloque.

2 de septiembre, miércoles.
Mañana. Comienza la 1ª sesión a las 8,30h con la lectura del acta del día anterior,
aclaraciones, cambios… Absurda discusión sobre de qué se discutirá… Falta un programa
ordenador hecho antes. Barth Reker propone empezar por el método de trabajo de la Regla
de Vida (RV) con una revisión de las opciones fundamentales. Más discusión…
2ª Sesión. Se pone en cuestión la misma “Regla de Vida”. ¿Se acepta como base de
discusión? Sí. Pero para llevar todo adelante se ve que hace falta crear una Comisión para
la RV y otra Comisión Central del Capítulo. Sí…, no… ¡Otra vez enzarzados! En esto se va
pasando la mañana; al final se decide que se reúnan los PP. Reker y Bonadío para llegar a
una formulación común del método de trabajo.
6

Cada hermano de la Congregación tiene derecho a escribir al Capítulo General, a que se lea o se dé cuenta de su carta y,
normalmente, recibe una respuesta. Para eso se nombra esta comisión.
7 En el diario siempre se encuentra “procedura”, del francés “procedure”, porque era la palabra “bárbara” utilizada en la
sala por casi todos.
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Tarde. Reunión de grupos para discutir el nuevo método de trabajo de la RV y dar nombres
para la Comisión Central. Los grupos los formaron ayer noche J. L. Cunchillos y J.C.
Bonadío.
4ª Sesión, general. El P. Diego Silva asume el papel de moderador. La cosa va mejor. Más
tranquilidad. Se vota el resultado de los grupos. Luego él mismo que es el Provincial,
presenta el informe de Chile. Bastante claro. Son 90 padres. Muchas defecciones. Ningún
novicio. Están muy comprometidos con la “vida pobre” y la creación de grupos de vida
cristiana. Quieren vender los colegios y las casas ricas que poseen.

3 de septiembre, jueves.
1ª Sesión. No hay actas terminadas. Se presenta una reforma a la “procedura” nº 4: ¿Qué es
una moción? ¿Una intervención? ¿Cuánto quórum se requiere para tomarla en
consideración? ¿1/3? Se vota, pero no se acaba..., que si la minoría no se podría explicar..,
que se podría boicotear.., bla, bla…
2ª Sesión. Seguimos con el mismo tema. ¿Cuánto “quórum” se necesita para reconsiderar
una conclusión ya aprobada? -- 2/3. El orden del día marcado por la Comisión Central no
se puede cambiar, ni atacar.
Curioso, todas las propuestas de J. L. Cunchillos y Miguel Pérez son tiradas por tierra. “Es la
vuelta de la moneda” dice Álvaro Pérez de la Cámara8. Acaso tenga razón. Han hablado
demasiado, como profesores. La gente está cansada de perder el tiempo. Acaba esta “sesión-teatro”
con una moción de Cunchillos sobre el “método parlamentario” y las mayorías, que se interpreta
como un ataque a los EE.UU. ¡Follón! Tragedia. Acaba la sesión con caras serias.
Tarde. 3ª sesión. Miguel Pérez propone como moción el tema de los “observadores”. Otra
vez discusión. Se admiten, en general, pero no las hermanas con argumentos que me dan
vergüenza ajena.
4ª sesión. Preguntas a Diego Silva sobre Chile. Responde con calma y serenidad. Luego
seguimos con la RV: nueva propuesta del P. Bonadío para votar el “Método de trabajo” sin
más discusión. Pero…, la hay. Al fin se aprueba.
No entiendo tanta dialéctica, tanta oposición, grupos tan marcados y tan beligerantes que se
quieren imponer los unos a los otros. Me cansa y me entristece.

4 de septiembre, viernes.
Las tres primeras sesiones tenemos reunión de grupos sobre la RV.
4ª sesión. General. Cada grupo va exponiendo sus conclusiones, respondiendo a las
explicaciones que se piden. Luego se discute otra vez. El grupo A (Americano-Holandés)
8

Álvaro Pérez de la Cámara era el Quasi-provincial de Brasil. Luego tuvo que abandonar el Capítulo, cfr. Domingo 20 y
sábado 26.
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propone terminar ya la discusión. Se vota “negative”..., pero el Moderador ordena pasar a
los Informes.
El Provincial holandés, Jan Scheepens, lee el suyo. En Holanda, dice, se ha perdido el
sentido de Iglesia organizada y de Congregación. Importan más las obras de la Iglesia en
general que las propias de la Congregación. Él mismo trabaja dos días enteros en
apostolados varios y la mayoría de los Padres trabajan en obras fuera de la Congregación.
Son 253 miembros. Pero en los últimos años han salido 49: 24 teólogos, 10 hermanos y 15
sacerdotes. No hay ni noviciado ni escolasticado. Desde 1966 nadie ha profesado y sólo
queda 1 de los 10 que lo hicieron entonces.
Vida de Congregación. Se mantiene como carisma pero no como prácticas. Ya no se cumplen.
Existen sí los contactos humanos. Se ven por necesidad pero no se llega al intercambio. Hay
diferencias muy marcadas. La convivencia es difícil.
Apostolado. Aumenta el trabajo en parroquias diocesanas donde están casi el 50% de los
padres. Algunos se preguntan ¿no sería necesario ir, más bien, donde no llega la jerarquía
organizada? Se trabaja mucho por las misiones. Han desaparecido las revistas propias.
Economía. Va bien, en aumento. Están creando un “fondo” para ancianos y misioneros.
Portugal9. Sucede lo mismo que en la Provincia. Cada vez se nota más la falta de sangre
nueva, joven que dé continuidad a las obras.
Conclusión. Las estructuras y organización de la vida religiosa así como las Congregaciones
no importan hoy en Holanda.
No hay tiempo para preguntas, ni aclaraciones. La gente queda impactada.

5 de septiembre, sábado.
Mañana. Acta del Jueves. Presentación del “Avant-proyect du programa”. ¡Agárrate! Una
semana para llegar a un “Avant-proyect” del Capítulo General. ¡Cómo se pierde el tiempo!
Se da para que se vaya estudiando y se discutirá el lunes.
E. Brion pregunta a Jan Scheepens sobre su participación en el Consejo Pastoral Holandés.
Dice que fue poca aunque estuvieron presentes; y la influencia, por ahora, no es grande.
Harold Mayer le pregunta si los padres que han salido de la Congregación intentan seguir
trabajando como sacerdotes. --No.
Informe de Alemania. Guardan la vida religiosa casi completamente tradicional y se
sienten a gusto en ese estado. Aunque, confiesa, los jóvenes estudiantes se sienten
frustrados.
Tarde libre. Fabián Pérez del Valle, su hermano Miguel, J.L. Cunchillos, Pelayo y yo nos
vamos a Ostia Antica, fabulosa ciudad romana, donde se pueden ver restos de todo tipo, algo

9

Es Viceprovincia holandesa.
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estupendo para hacerse una idea de cómo era la ciudad antigua: teatro, foro, calles, casas,
taberna y “supermercados”, cañería y termas.., todo un espectáculo.
A la vuelta hacemos un pequeño recorrido turístico por Roma.
6 de septiembre, domingo. Dedicamos la mañana a la visita de museos. Museo de la Civiltá
Romana. Precioso como lección de historia. Maquetas de toda la ciudad, épocas y
monumentos: circos, teatros, arcos, esculturas… Una auténtica vista panorámica de la Roma
imperial. Museo del Capitolio. Escultura clásica y greco-romana. Me llaman la atención,
sobre todo, sus vistas al foro, “El niño de la espina” y la “Venus capitolina”.

7 de septiembre, lunes.
Comienza la 1ª sesión con la lectura y corrección de Actas y sigue con preguntas sobre el
Informe de Alemania. J. Scheepens pregunta si cree que ellos son una excepción dentro de
la Congregación, dado que se encuentran tan bien; y en cuanto al Escolasticado, cómo es
que lo tienen aún separado. El Superior Provincial, Robert Anlauf, contesta que Alemania
comenzó en 1945 de cero. Se ha levantado con un celo extra y se mantiene así como fruto de
muchos sudores que no se quieren perder. Los jóvenes, en cambio, no admiten esta
situación. Al final del Capítulo Provincial se levantaron a protestar “no nos interesa esa
vida religiosa”.
El resto del día tuvimos reuniones de grupo sobre la RV que todos quieren acabar pronto.
Me sospecho que unos porque le dan poca importancia a esa RV y otros, el Equipo General entre
ellos, para tenerla como base de la coartada que preparan, i.e. en vez de atacar directamente a la Regla
y Constituciones, que sería duro, proponen otra forma de vida religiosa.

8 de septiembre, martes.
En la primera sesión se propone a votación el “Programa del Capítulo” ¡Después de 8 días!
Se aprueba por amplia mayoría. El P. Germán Lorente apunta que la RV ya se ha estado
tratando sin estar aprobado el programa. ¿Por qué? ¿Tiene tanta importancia? Levanta una
buena discusión. Al final el P. Juan Vicente dice que tiene mucho interés en aclarar que la
aprobación de la RV es muy importante y, de hecho, llevará consigo cambios en el valor de
las Constituciones.
La segunda sesión se dedica a reuniones de grupo.
Tengo una pequeña discusión con el P. Juan Vicente en el grupo. No estoy de acuerdo con ese valor
que él quiere dar a la RV; creo que debe ser sólo orientación y concienciación pero sin quitarle valor a
las Constituciones. Me parece que han sido poco claros en este tema.
La tarde se dedica a los Informes. Perú. Son 40 padres y muy pocas vocaciones. Hacen una
llamada dramática, con lectura de una carta firmada por todos, pidiendo ayuda de padres y
asegurando que admiten a todo el que vaya.
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EE.UU. El “estado general” de la provincia mejora. Son una provincia y dos Quasiprovincias (California e Irlanda) con unos 250 profesos. Cada uno puede escoger la
comunidad y el lugar de trabajo que más le apetezca; están en pleno proceso y todavía no
han terminado la distribución. El Escolasticado lo tienen en una federación con 7
congregaciones donde también asisten protestantes.

9 de septiembre, miércoles. Visita al Papa Pablo VI.
Salimos camino de la Vía Apia, a las 8’15. La recorremos entera. Miguel Pérez se siente
romano por ese camino: narra, explica, se exalta. Nos desviamos al “Lago Albano”. A las
9’30 estamos en Castelgandolfo. Multitud de gente. Mucha cola. Entrada “D”. Me coloco
junto a Ángel Lucas, buen conocedor de ese mundillo, y acabamos en 1ª fila. Muy bien. Al
final el Papa baja, lo saludamos, besamos su mano. Me impresiona su vejez. Está emocionado.
Mientras salimos charlamos con los niños de la operación “Plus Ultra”.
De vuelta a casa pasamos por S. Erasmo
Cunchillos que vivieron allí.

10

y lo vemos por fuera. Añoranzas de Miguel y

Por la tarde vamos a visitar Vía Cassia, Casa general de las hermanas, construida junto a un
“palacete”. Muy amables. Merendamos allí.
Después de la cena Fintan Sheeran y Brendan Kieran, a quienes conozco de Cootehill
(Irlanda), me invitan a la “Domus”, donde viven ellos. Tienen ganas de hablar sobre la RV.
El ambiente está un poco revuelto. Juan Vicente pide al P. Germán que retire su moción
sobre la discusión de la RV.

10 de septiembre, jueves.
La primera sesión es general. Se dedica a los Informes. Primero preguntas sobre el de
EE.UU. Hay muchas y de todos los tipos.
“Rapport” de Brasil: lo hace el P. Tiago Leyen. Exposición un tanto sombría. Padres
cerrados en lo suyo, no se hacen al ambiente de la gente. Fueron enviados sin formación y,
“sin ofender, fuimos enviados el desecho que molestaba en Holanda”.
Leoncio Hernando le pregunta por sus relaciones con los españoles. Antes fueron malas
porque ellos iban donde estábamos ya nosotros. Ahora son buenas. Pero Leoncio,
provincial de México, se refería a si colaboraban en las obras que tenían en los mismos
lugares. Es importante porque en Brasil hay más de 100 padres de la Congregación. ¡Si
estuvieran unidos!
El resto del día, lo pasamos en grupos reflexionando sobre “El Gobierno Central”. La
mayoría quieren convertirlo en “una curia reducida”. De ¿cuántos?

10

Antigua casa de estudiantes ss.cc. de Roma que se vendió para construir la de Vía Aurelia.
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11 de septiembre, viernes.
La primera sesión es general. Después de la lectura del acta se vota sobre las comisiones
que se deben formar para seguir el estudio y la formulación de propuestas al Capítulo: RV,
Gobierno, economía…, etc.
Luego se pasa a los “rapports”. Francia (Provincia), Canadá, Tahiti (Regiones). Lo presenta
Xavier Riou. Nos hace reír mucho con la “cohabitation” y la “Dynamique du provisoire” que se
convierten en las frases más repetidas de este Capítulo. Dice que, en general, el estado de
los padres es bueno, con gran preocupación incluso congregacionista.., pero regularidad
nula. Eso ya no cuenta. Entre los jóvenes del escolasticado de Estrasburgo se insiste en la
fraternidad y en el sentido de “familia religiosa”.
En Canadá la situación es muy difícil, sólo hay 15 padres; llevan una vida cómoda, muy
individual, sin pobreza y con poco porvenir.
Tahiti es un conjunto de islas muy separadas, como toda Europa junta. Hay un serio
problema de aislamiento. Esperan que los nuevos medios de transporte (avión) faciliten la
comunicación y tener especialistas para la formación. Allí la pobreza tampoco cuenta
demasiado, el nivel de vida ha subido “como los satélites”.
La segunda y tercera sesiones se dedican a grupos para terminar el estudio del “Gobierno”.
Todos se inclinan por la descentralización, palabra casi mágica de este Capítulo. En lo
demás no hay acuerdo, cada grupo insiste en un aspecto.
La cuarta sesión, en la tarde, es Asamblea general. Se hacen preguntas al P. Xavier Riou
sobre la “Revolución de Mayo del 68”. Fue la “contestación” de todo. Ha sido un impacto
increíble que ha cambiado completamente las ideas y movimientos de la sociedad en
Francia.
Informe de Bélgica: Flamenca y Valonia. La parte flamenca es Provincia; el panorama es
sombrío; sin estudiantes ni casi interés por la vida religiosa. Los valones empezaron a
separarse cada vez más de los flamencos llegando a una auténtica división entre ellos. La
visita del P. General H. Systermans, busca una solución y crea para los valones la
Viceprovincia de Valonia.

12 de septiembre, sábado.
La primera sesión es Asamblea general. Después de las actas se hacen preguntas al
Provincial de Flandes, Julianus Vandekerkove. Su “triunvirato” (un provincial y dos
consejeros iguales en autoridad) y su “noviciado” ( un solo novicio) común con otras siete
congregaciones, causan bastante interés y son objeto de varias preguntas.
Luego comienza la “compte-rendue” del Ecónomo general, P. Ansgar (“voz ventral” entre
nosotros). Despierta poco interés. La mayoría tiene cara de “ausente”.
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Circulan por la sala “notitas, chistes, dibujos”, solicitudes de conexiones telefónicas11
(¡vamos, como alumnos de primaria!) aunque no se arma el “concierto intertelefónico” de
ayer que parece no gustó mucho al P. General y me lo hizo saber.
En la segunda sesión se reúnen, por primera vez, las Comisiones. En la de “Cosas diversas”
trataremos de las “pequeñas comunidades”, de las “casas de Roma” y de “los hermanos
conversos”. Nos distribuimos el trabajo para buscar material referente a estos temas. Yo
estudiaré los “rapports” de los provinciales.
La tarde es libre. A las 12,30 salimos, Miguel, Fabián, Pelayo y yo, para el Sur. Comemos
junto a Monte Casino, ¡impresionante! Llegamos a Paestum, imponente templo dórico.
Camping en la falda del Vesubio donde agarro un fuerte resfriado.
13 de septiembre, domingo: misa, visita a Pompeya donde la vida romana se palpa por las
calles, Salermo, Nápoles..., y vuelta a casa. Un viaje que me sorprende mucho y se me queda
grabado.

14 de septiembre, lunes.
Se dedica la mañana a trabajo por Comisiones. Nosotros lo hacemos individualmente.
Encuentro que sólo dos Provinciales hacen mención de los Hermanos conversos. Parece que
han dejado de ser problema. Su número ha disminuido y todos los consideran iguales a los
sacerdotes.
En la primera sesión de la tarde nos traen, de la Comisión de Economía, la propuesta de
voto sobre las casas de Roma12. La mentalidad varía según los países, unos (Chile)
proponen venderlas todas, otros (Hawai) conservarlas y emplearlas todas.
La segunda sesión de la tarde es general. Se leen las actas. Luego toca el Informe de
España. Lo lee P. Germán Lorente. Rompe una lanza congregacionista; 280 profesos. En las
preguntas se interesan por los sacerdotes obreros, las relaciones Iglesia-Estado, los colegios,
el fracaso de la “comunidad pastoral” que se intentó en Barcelona13.
Al responder parece que “culebrea” y no es claro, siguiendo su forma habitual de expresarse. Da
impresión de ocultar algo y no es cierto.

15 de septiembre, martes.
En el desayuno nos comunican la muerte inesperada de uno de los hermanos del P.
Systermans. Le ha afectado mucho. Se irá hasta el jueves o viernes. “Es el capítulo de las
muertes” comenta alguien: el hermano del P. Eusebio, la hermana del P. Silva, el P. Serafín.

11

No existe traducción simultánea y directa por canales como ahora. Hay una centralita telefónica, cuyo telefonista soy
yo, que da paso a quien lo pide y puede intercomunicar a varios o a todos a la vez.
12
Hay 3: Villa-Seni, Via Aurelia y S. Erasmo ¿qué hacer con ellas?
13 Una comunidad de 4 padres jóvenes, viviendo en un piso y dedicados a la pastoral juvenil. 3 se salieron. No fue viable.
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Ayer noche Fernando Ábalos mandó un telegrama lamentando la falta de información. Es
cierto. Estamos un poco dormidos. Hemos tardado mucho tiempo en organizarnos.., nos
hemos gastado demasiado y ahora viene el bajón.
Yo no he abierto la boca, todavía. Quizá por eso, ayer noche me dijo el P. General que fuera a
la Comisión Central (CC), no había ningún español. Miguel Pérez apostilló: “te han escogido
por pacífico y callado..., pues van dados”. No lo sé. Realmente no tengo ganas de lucha ni de
follón.
1ª Sesión. El Secretario ha leído su Acta. Anuncian libre el sábado por la tarde, si no hay
dificultad (la dificultad estaría en que se decidió que la tercera semana se votaría para fijar
el día libre en la semana). Acuerdo general.
El P. Brunel plantea una “cuestión previa” sobre la RV y ¡aquí fue Troya! Alemania pide
explicaciones sobre el valor de la RV y su relación con las Constituciones. El P. Silva se
olvida de someterlo a votación para discutirlo. Esteban Gumucio propone una enmienda,
Germán Lorente y Fintan Sheeran presentan sendas mociones…, la asamblea se le escapa
de las manos al Moderador, le interpela J.L. Cunchillos y se acaba sin aclarar nada. Yo me
enfado y lanzo mi primer “discurso” a la asamblea. ¡Qué infeliz!
El resto del día hay “Comisiones”. En la de “Cosas diversas” tratamos del futuro de las
casas de Roma. Hay mucho temor, poco conocimiento y no mucho acuerdo. Pasamos el día
buscando una buena formulación para proponer a la Asamblea y leemos lo recogido sobre
las “pequeñas comunidades”.
Por la noche “juerga” (charla animada en torno a una botella de wiskey) gringo-hispana en la
terraza. Ayuda a despejar los malos humores.

16 de septiembre, miércoles.
La primera y la segunda sesión son generales. Lectura del acta… Luego Informe del Brasil
“español”. Lo lee Álvaro Pérez de la Cámara, Quasi-provincial, que lleva unos días
delicado. Despierta interés. Se le hacen varias preguntas.
En la segunda sesión volvemos al tema más importante: la RV. Para que no suceda como
ayer, que se discuta y quede sin aclarar el asunto, tenemos un nuevo escrito de la Comisión.
Esto ayuda. La discusión va bien y se llega pronto a una propuesta con tres puntos. Tomar
la RV: a) como puro consejo, 15 votos; b) como documento jurídico, 2 votos; (c) como
recomendada, con obligación de llevarla a la práctica, 48 plácet 14
La mayoría es clara: gusta el documento y quieren que nos vayamos mentalizando en este
sentido.
Obras propias. El P. Wandrile lee su “rapport”. Está entusiasmado con la Comisión de
Apostolado. Pero lo escuchado en los Informes de los Provinciales ha supuesto un jarro de
agua fría notable. Las obras de la Congregación como tal: entronización, asociación exterior,
adoración..., ya no interesan como obras propias mundiales.
14

El voto era: placet, non placet, juxta modum.
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Se respira una especie de alergia contra lo característico, lo congregacionista. Ilusiona lo
común, lo eclesial. No acabo de comprender si es algo hondo, esencial, crisis del espíritu ss.cc.
o es simplemente una crisis de pubertad, de libertad, de amplitud de horizonte para
universalizar nuestra acción y romper lazos con lo anterior, i.e. ¿Es algo afectivo, pasajero o
es crisis total?
La tarde se dedica al trabajo por Comisiones. En la nuestra “Cosas diversas”, Esteban
Gumucio nos presenta un buen proyecto sobre las “Pequeñas comunidades”. La segunda
hora la dejamos para estudio individual.
Yo tengo que desalojar mi cuarto para dejárselo a Álvaro. Ha ido al psicólogo. Está
nerviosísimo, no duerme, las manías son terribles y le pueden.Está mal.
Por la noche, en la Comisión Central, atrasan la lectura del informe de México para dar
paso a Polonia. Diego Silva dice que algunos están enfadados por cambiar tanto el orden
en las sesiones. Yo intervengo para expresar que, ciertamente, dan la impresión de ser un
tanto arbitrarios; no hay orden ni plan, ni antes ni en el Capítulo. En el caso de los informes,
no se trata de ofender a nadie por posponerlo sino de ordenar un poco el programa y darlo
a conocer a los capitulares con antelación. Alguno pone mala cara. Me callo. Pero por la
noche aparece en las puertas de la sala y del comedor un “orden del día” para mañana.
Parece que ha surtido efecto.

17 de septiembre, jueves.
La primera sesión es general. Lectura de actas.., luego preguntas al P. Wandrile sobre su
informe. Robert Anlauf quiere saber la extensión y marcha de la Entronización. Le
responde que en Europa se está perdiendo. En otros países, unos 30 de América, Asia y
África, se incrementa.
La Comisión de Apostolado presenta una moción para pedir su disolución. Algunos lo
apoyan. Otros preguntan: ¿qué se ha hecho sobre “nuestras obras”? El P. Lavanat, director
de la Asociación Exterior, confiesa que no ha hecho nada, ni puede, ni le entusiasma.
Se pone a votación si hacen un cuestionario y un esquema de reflexión para las Provincias.
48 negativos. Ahí se queda la cuestión de las “obras propias”.
Rapport de Polonia. Son 32 profesos. Viven muy de cerca y con fuerza el espíritu del Buen
Padre; guardan los actos propios: adoración, rosario.., etc. Trabajan bien y se van
desarrollando. A veces se les van estudiantes al clero secular porque la pobreza es dura. Por
el momento no hay dificultades sobre el porvenir.
La segunda y tercera sesión se trabaja en comisiones. Terminamos los retoques a los
documentos de “Pequeñas comunidades” y de las “Casas de Roma”. Los hemos hecho más
o menos bien. Hemos pensado y hablado bastante, esperamos buen resultado.
La última sesión de la tarde es para los Informes. Primero reacciones al de Polonia. El P.
Germán pregunta ¿por qué continúan con la adoración? --La Eucaristía es lo que ha
mantenido la fe en Polonia. Corpus Cristi es fiesta nacional.
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El rapport de México leído por P. Leoncio es otra cosa. Provoca risas por su tono y por la
vitalidad de la Quasi-Provincia que nos describe. Es un buen baño de optimismo. Proclama
que cuando se trabaja con espíritu e ilusión se consigue todo y la gente responde. Algunos
que no le conocen se quedan viendo visiones ¿Se lo creen? Yo, a medias.

18 de septiembre, viernes.
Las tres primeras sesiones son reuniones por grupos para estudiar una encuesta que ha
presentado la “Comisión du Renouveau” sobre la unificación del Instituto, las crisis
sacerdotales, y la vocación.
La última sesión de la tarde es general. Preguntas sobre finanzas. ¿Cuánto ha costado la
Casa General? -- La construcción 513.000 dólares; vestirla 101.000; el terreno 242.000.
¿Cuánto valdría ahora? –- 1.270.000 dólares. Los “valores financieros” están en compañías
americanas.
Se pasa luego a la discusión sobre distintas propuestas de la Comisión de finanzas. Pero
casi todas se toman a “chufla”, con un nuevo método: “pido que se acabe la discusión”
antes de empezar siquiera a intervenir. No me parece serio.

19 de septiembre, sábado.
Mañana de trabajo por comisiones. Nosotros discutimos sobre “las tres casas de Roma”.
No nos ponemos de acuerdo. Esteban Gumucio y Tiago Leyen quieren evitar, a toda costa,
las discusiones en la Asamblea. Por eso proponen que se deje la decisión para el Gobierno
Central. Yo no estoy de acuerdo. Me parece que en este Capítulo quedan muchas cosas
ambiguas. Pero quizás tengan razón en que no se puedan aclarar más y sea mejor contentar
a la mayoría.
Por la tarde me quedo en casa hasta las 5,30h. El catarro no se va. Aprovecho para escribir
cartas a mi familia y a Cádiz. Luego salgo con Ángel Lucas “de compras”. Recupero el
impermeable que me “volaron” en Padua (no valió la intercesión de S. Antonio). Compro,
también, “cintas” para Malaquías15. ¡Pobre hombre no le he dicho nada desde hace dos meses!
¡Casa Ferruccio todo barato!
20 de septiembre, domingo.
No salgo por la mañana con los demás. Pero a las 11,45h me entran ganas de ver el espectáculo del
Ángelus en S. Pedro. Es el primer domingo del Papa en Roma después de sus vacaciones. Hay mucha
gente. Coincide con el centenario de la entrada de Garibaldi en Roma. “Versaliers” por todas partes.
Me agrada ver a tanta gente aplaudiendo al Papa. Entro en la Basílica. Doy una vuelta despacio,
empapándome de belleza y grandeza ¿excesiva? Me gusta el relieve de Juan XXIII (entrando a la
izquierda). Rezo un rato. Al volver, el autobús parece una lata de sardinas. ¡Ojú, qué apreturas!

15

Superior de Sevilla y compañero del Consejo Viceprovincial
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Por la tarde acompañamos a Álvaro P. de la Cámara a la playa de Ostia con el coche de
Angelito. Álvaro sigue enfermo. Ha visitado al psiquiatra. Lleva tres días en cama, sin asistir
a las asambleas. Le vino muy bien. Se desahogó y estaba contento. El agua estupenda pero la
arena parecía carbonilla. Tomamos unos calamares a la romana.
Por la noche visitamos el EUR y “Lunapark”. Sosos. No quieren montar en nada. Damos un
paseo de “solteros viejos”. Escuchamos a Pelayo y hablamos sobre la situación de los
hermanos en Brasil.

21 de septiembre, lunes.
En la mañana hay trabajo por comisiones. Nosotros tratamos el tema de los “hermanos
conversos”. Todos estamos de acuerdo en una unión más efectiva y en llegar, si se puede, a
la clase única. Esteban y Tiago lanzan una propuesta radical: unión total, Congregación
laical…Me parece excesivamente radical su posición por varias razones. ¿Cuántos
hermanos hay en sus Provincias? En Chile 1; en Brasil 5. La integración de los hermanos es
cada vez mayor. De hecho sólo dos Provinciales, el de Holanda y el de Hawai, los
mencionan y no como problema sino hablando de aumentar su formación.
La Santa Sede ha enviado un documento a los Superiores Generales diciendo que “en una
Congregación clerical un hermano no puede ser nunca superior de una comunidad de sacerdotes, ni
superior mayor”. Dejar de ser congregación “clerical” supondría una nueva aprobación de la
Santa Sede. Sugiero ser más realistas; insistir en la unión efectiva cambiando en las
Constituciones lo que suponga división pero sin ir contra el Derecho Canónico. Imponer su
formación y su igualdad como hemos aprobado en el Capítulo Provincial de España.
Por la tarde hay asamblea general y mucho “jaleo”. Comenzamos con las “proposiciones”
de la Comisión de Apostolado. A duras penas se aprueban las tres primeras. La mayoría
quiere dejar eso a las Provincias. Muchos no quieren que se diga nada sobre “obras
propias”. --¿Eso qué es? Pregunta uno – Entronización, Adoración nocturna, Asociación
exterior…le responden ¡Claro, se armó una gorda! Se vota la Entronización pero no se
avanza. Uno, para acabar, propone eliminar las “proposiciones 4 – 10”. El P. General
propone devolverlo a la comisión, pero lo pone a votación y se rechaza. Impasse de una
hora. Repetición de las mismas razones. Otra moción…bla, bla.
En la Comisión Central el P. General riñe a los Moderadores por no cortar la discusión. Yo
salgo en su defensa: “quizá sea mejor no culpar a nadie en particular. Usted también la
pudo cortar de acuerdo con las Constituciones y no lo hizo”. Silencio.

22 de septiembre, martes.
Comenzamos la mañana en asamblea general. Después del acta seguimos con la moción
sobre apostolado “ad intra” que nos dejó ayer empantanados. Si se suprimen todas esas
propuestas el texto queda incoherente. El P. General la apoya. Yo hablo en contra de la
moción. La votación, sin embargo, la aprueba. Pienso que ha sido un duro golpe al Capítulo
dando la impresión de que importa más acabar que hacer bien las cosas.
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A continuación presentamos el documento sobre “Pequeñas Comunidades”. Se aprueba en
conjunto y sin dificultad. Creo que la gente estaba un poco parada por la aprobación
anterior.
La segunda sesión es para “estudio en particular” del texto sobre el Gobierno General.
En la primera de la tarde se empieza la discusión del texto. Momentos de escarceo. Tímidas
tomas de posición. Alabanzas al trabajo hecho (P. Germán). Y ataques a la propuesta de
aprobar en bloque las páginas 9 – 10. J.L. Cunchillos dice que es poco doctrinal y bíblico y
cree que no debe votarse así. Propondrá una moción. Diego Silva: “no pensé nunca que
fuera objeto de voto sino sólo una ayuda de trabajo, no puedo aceptarlo”.
En la segunda se habla de los miembros del capítulo. ¿Disminución? 50 la quieren. Muchos
pensamos que el Capítulo es muy aburrido y no queremos venir. Así que ¡a por los
delegados! El resultado es un poco absurdo. Fuera Delegados pues los Provinciales son
elegidos democráticamente. Los Viceprovinciales no serán miembros de derecho. Las
Provincias y Quasi-provincias tendrán un solo delegado, independientemente del número
de miembros. Polonia con 23, Brasil con 34, etc., etc., tendrán los mismos delegados que las
que tienen 150, 200 o más. Tras mucha discusión se aprueba esta moción. Hay caras de
extrañeza y descontento.

23 de septiembre, miércoles.
Dos Asambleas generales y la tarde libre. Comenzamos con una moción sobre la votación
de ayer. Viene de Fabián Pérez del Valle. Propone tener en cuenta el número de miembros
de la Comunidad Mayor para señalar los delegados que le corresponden. Se toma en
consideración. Al cabo de media hora Xavier Riou le pide que la retire para unirse con él y
presentar una moción conjunta. La retira. De todas formas queda clara la división de
opiniones.
Seguimos con el gobierno: el Superior General y sus poderes. Ahora la mayoría son
“conservadores”. Se aprueban varias páginas sin mayor problema. De hecho el Gobierno
Central queda más fuerte que antes. Parece que estamos en la fase de cansancio y aprobación
global de lo que sea.
La tarde es libre. Aprovechamos para visitar Tívoli y sus famosas fuentes. Villa Adriana,
maravillosa; Villa Este ¡300 fuentes!

24 de septiembre, jueves.
Primera sesión: Asamblea general. Actas. Retomamos la moción de J.L. Cunchillos que
quedó ayer pendiente. El texto dice: “El Superior General está a la cabeza de la
Congregación ayudado por su consejo”. Él propone “con” en vez de “ayudado por”. No se
acepta. Miguel Pérez insiste con dos mociones más, en el mismo sentido. No obtiene ni
quórum para tomarlas en consideración. Los capitulares no quieren tocar más esta cuestión.
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Aprobamos por 59 votos “Le Rôle du Superieur General”; 6 años de duración y renovable una
sola vez (53 placet).
En la segunda sesión hay una moción de E. Brion para evitar que se repita “el desastre” de
este Capítulo. Todos aceptamos que está siendo malo pero ¿tiene sentido dar normas ahora
para el próximo Capítulo? D. Silva le propone retirarla para formular entre los dos algo
más profundo: “los capítulos como éste no tienen sentido ¿ha llegado el tiempo de no tener
más?”¡Arrea! ¡Qué fuerte!
Otra propuesta es “La federación con otros Institutos”. Rechazada por 43 – 11.
Beatificaciones. Ángel Lucas lee una respuesta que les dio el Cardenal Prefecto a los
postuladores, aconsejándoles que no presentasen mas que “santos” con significación
universal, no personajes particulares. En consecuencia se aprueba la primera propuesta: “se
abandona por completo la causa del B. Padre”.
La primera sesión de la tarde se deja libre. Salgo a caminar y despejarme: voy a las termas de
Caracalla: salas inmensas (400 m de largo); baños, biblioteca, palestra.., paso por San Juan de
Letrán, Sta. Mª Mayor, Sta. Práxedes, Sta. Prudenciana. Buena caminata.
Vuelvo para la cuarta sesión que es general. Recuperamos el tema del Gobierno Central,
Vicario y su rôl. Se aprueba (45 – 12) que sea propuesto por el S. General y que le suceda.
Por la noche, en la Comisión Central, hablamos sobre el “voto de orientación” para
Superior General. Hace tres días toda la Comisión aprobó esta votación para conocer más a
los posibles candidatos. Uno, no obstante, lo rechaza: --“¿para qué sirve este voto? – Para
preguntar por los candidatos. – No sirve para nada.
Redactamos unas “proposiciones” para mañana.

25 de septiembre, viernes.
La primera asamblea es general. Se pone a votación “el voto de orientación”. Una hora de
discusión. Al final se acepta que sea preferencial y que se haga esta tarde; y la elección del
Superior General el lunes por la tarde.
Seguimos con el Gobierno Central. Elección de Consejeros ¿a propuesta del S. General?
Son las 10h. Vamos a la “Pause, café”.
J.L. Cunchillos dice que en España están enfadadísimos por la falta de información. Tienen
razón aunque no sé si merece la pena informar de lo que pasa aquí. Álvaro P. de la Cámara
dice que se va para España. Está mal. Ayer echó de su cuarto a los que fumaban. No come, ni
ha vuelto a bajar a las asambleas. Encerrado en su habitación se enreda en sus pensamientos.
Mejor que se vaya.
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Al comienzo de la segunda sesión, Eugenio García presenta una moción. Ayer votamos
que el Superior General presenta a “su” vicario. El poder que, de hecho, hemos dado al
Superior General es grande. ¡Tanto hablar de descentralización! Estoy de acuerdo con él; lo
hablamos ayer. Propone que el Superior General presente “3” para que el Capítulo elija a
uno. Se aprueba por 32 – 27.
Pasamos a los Consejeros. ¿Cuántos? ¿Cómo? No hay acuerdo.
Después de comer nos reunimos los españoles para cambiar impresiones sobre los Consejeros
y el Superior General en vistas al “voto de orientación”. Hay distintos puntos de vista sobre
presentar algún candidato español. Miguel Pérez y yo pensamos que es mejor no presentar
ninguno dada la contradicción entre lo que se ha dicho de la descentralización y lo que se está
votando ahora (¿tendrá algo que ver en este cambio la persona que se perfila como futuro
Superior General?). J.L. Cunchillos y Fabián Pérez creen que debemos presentar alguno.
¿Qué pensará la Provincia?
La tercera sesión es libre. Yo sigo poniendo a punto las “Fichas de la Congregación”.16
La cuarta sesión es general. Empezamos con el voto sondeo. ¿Qué saldrá? Seguimos con el
Gobierno Central:
1. Consejeros. Se discute poco. Serán 4 y en lo posible representarán lenguas distintas.
2. Oficiales. ¿Cuántos? Todos los grupos están de acuerdo en reducirlos. Barth Recker pone
una enmienda: “Que se deje el número al GC”. Nadie dice nada. Yo hago notar que eso era
lo que había antes y todos los grupos han pedido reducirlo. ¿Entonces? Pero la
“proposición” se aprueba.
3. Relación con las Provincias. Sólo hay una frase: “que se deje toda libertad…” Miguel
Pérez comenta en alto: “gracias a Dios, al fin, podemos respirar algo de aire fresco, que se
apruebe sin tocarla”. Lo del “aire fresco” levanta malestar en algunos. Yo animo a la
Comisión a mantenerla aunque sólo sea como canto a la libertad y frase bonita.
Hacemos el escrutinio del “voto de sondeo”: Diego Silva, Jean Bonadío, Jan Scheepens,
Alfred Kratz son los más votados.

26 de septiembre, sábado.
La primera sesión es general. Se pone, de nuevo, sobre el tapete la cuestión de la relación
con las Provincias. Pero, en seguida, la retira la comisión. Asunto concluido.
Nos metemos con las “causas de Beatificación”: la del P. Damián. Nuevo lío. J.L.Cunchillos,
Diego Silva, Barth Recker la rechazan. Esteban Gumucio les apoya. Harold Meyer
(Hawai), tímidamente, la defiende diciendo que es una figura universal. Me molesta el tono

16

Mapas y estadísticas de cada país que yo tenía y utilizaba para charlas y exposiciones a los alumnos
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y el contenido utilizado por algunos y defiendo ardorosamente a Meyer y la causa del P.
Damián. (El P. Braulio17, me tendrá que dar una medalla).
La discusión aumenta de proporciones y ocupa toda la sesión. Aparecen tres posturas que
podría resumir así: - unos atacan todo, beatificaciones, procesos y P. Damián; -otros para
atacar el método de los “procesos” prefieren retirar la causa; - otros atacan el método pero
que siga la causa que no tiene culpa.
La segunda sesión sigue con el mismo disco rayado. ¿Solución? Devolver el toro a los
corrales (perdón por el símil taurino), devolver la “proposición” sobre el P. Damián a la
Comisión.
¿Las otras causas? Mucha indiferencia. Logramos llegar a una votación sobre las de Francia.
¿Resultado? No hacer nada por el momento y dejar la iniciativa al Arzobispo de París.
Por la tarde me quedo en casa haciendo las “fichas de la Congregación”. A las 4,30h entro en
la habitación de Eugenio. Me encuentro a los tres consejeros (Juan Vicente, Bonadío y
Eugenio) reunidos. Hablan sobre la RV. Preparan su presentación que será el lunes por la
mañana y prevén serias dificultades. Cierro y me voy.
Luego, viene Eugenio a mi cuarto y charlamos un buen rato de sus relaciones con España.
Que él siempre trató de colaborar pero muchas veces sus observaciones se tomaron como
injerencias. Del voto sondeo, apoya claramente a Bonadío.
Leoncio Hernando se ha ido con Álvaro Pérez a la playa. A las 6,30 vuelve con el hermano
Avelino (Nicolás). Llegan a mi habitación “blancos y asustados”. Álvaro está fatal. Se cae,
dice y hace tonterías, no quiere volver con ellos. Estoy yo solo en casa. ¿Qué vamos a hacer?
Álvaro, en la playa, en pantalón de baño, se pone de rodillas ante el P. Bishop y le dice: “¿no
me conoce? Soy hijo suyo, soy ss.cc, deme la bendición que me voy a suicidar”. ¡No somos
nadie! ¡Vaya cuadro! A primera vista, puede hacer reír pero de cerca estremecía. Conectamos
con Ángel Lucas y lo llevamos al hospital de urgencia.
A las 12 de la noche hay cambio de horario. Se atrasa una hora el reloj.
27 de septiembre, domingo.
Salimos a las 7 de la mañana para Spoleto, Foligno, Asis, Perugia, Todi, ciudades de la
Umbría, todas en la falda de la montaña, de extraordinario sabor medieval conservado en
piedra y ocre.
Spoleto: la roca, la plaza de la catedral con su maravilloso ábside de Filippo Lippi. La
fachada de S. Pedro y el interior, mitad basílica mitad medieval, con su cementerio. El
acueducto s.XVI, imponente entre las dos montañas. Damos un paseo por las calles
empinadas y silenciosas.
Foligno. Una parada en la plaza mayor, llena de gente que sale de la misa, dando vida
humana a ese espacio precioso.

17

Director de la revista española “Reinado Social” promotora del P. Damián.
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Asís. Sinfonía espiritual de piedra. Todo el pueblo de piedra. Peregrinos por todas partes.
Empezamos por Santa Clara y su tumba. Subimos a la catedral. Bajamos hacia el convento y
la cripta “Sixtina de Gioto y su escuela”, la “porciúncula” conservada como reliquia en la
inmensa basílica. También hay rosal sin espinas y S. Francisco con paloma que nunca
abandona sus manos. Asís es impresionante por sus monumentos, por su fe y,
desgraciadamente, por su comercio religioso.
Perugia. Es algo aparte. Artísticamente supera todo lo anterior en muchos aspectos. La
Plaza enmarcada por el Palacio Comunale gótico (s. XIII), la catedral y los palacios
adyacentes con la Fontana maggiore. ¿Cuánto rato estuve sentado contemplando el
espectáculo? Y esas calles que parecen un patio continuo de un inacabable palacio. Subimos a
la rotonda de S. Miguel, un círculo de columnas con el altar en medio; S. Bernardino con su
fachada esculpida (s. XV).
Todi. Todo él se resume en la iglesia de la Consolación (recuerdo a mi madre) de Bramante.
Solitaria en un prado. Imponente en sus líneas. Impresionante en su grandeza.

28 de septiembre, lunes.
Primera sesión. Asamblea General. Actas..., algún punto de los votados no queda claro.
Lectura de una moción de E. Gumucio para que el Capítulo se pronuncie ante la
Conferencia Episcopal Portuguesa contra la expulsión de B. Recker y otros hermanos ss.cc.
Se aplaza hasta que se dé policopiada a todos.
El P. Brunel presenta la RV. De golpe se pasa a la 3ª parte. ¿Y eso? J.L. Cunchillos le llama
al orden. Vuelve al primer párrafo. El grupo 3 pregunta cómo se tendrán en cuenta las
enmiendas aprobadas. La Comisión empieza a “culebrear”, no responden directamente,
dicen que eso sería como redactar una nueva RV, que la revisión en detalle nos llevaría
hasta navidad…, le pido a Juan Vicente que, por favor, responda directamente y no nos
amenace con el tiempo. Sigue la discusión y se pasa al voto. Se aprueba en bloque. Más
tarde se votarán temas particulares.
En la segunda sesión seguimos con la RV. Se pone a votación la última parte, la adoración.
Se espera gran lucha. Al principio no hubo nada. Se propone “quitar el párrafo 3 del nº 6”.
Se vota en contra. No se quita nada.
Llegan los números que hablan de la adoración. Al final del nº 67, el P. Bishop distribuye
una moción escrita donde pide que al menos entre toda la Congregación, los que quieran,
hagan adoración perpetua. Se formó la que se esperaba. Dudas sobre el valor de la votación
y su sentido. El moderador pide que se vote. El P. Germán pide permiso para salirse de la
sala, no quiere participar en esa votación. Dice que no se ha estudiado y no tenemos
capacidad para votar. ¡Madre qué cisco!
Al final se llega a un acuerdo: tanto la aprobación como su rechazo deberán obtener 2/3; la
abstención es válida. La mayoría se abstiene. Aparece claro que nadie quiere
comprometerse con un tema tan delicado.
Vamos a la comida. Ambiente de elecciones. ¿Por quién se vota? Reunión de los españoles
después de la comida. No nos ponemos de acuerdo en uno. Parece que los candidatos reales
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son Bonadío y Scheepens. Se temen muchas tentativas y manejos; así que cada uno vote a
quien le parezca mejor. ¡Vamos allá!

Tercera sesión. Elección del Superior General. Primera votación, dispersión táctica de votos.
Pat Bradley pide un descanso de 15 minutos. Segunda, casi igual. Tercera, Scheepens 27,
Bonadío 26… Cuarta y última, Jan 39, Bonadío 18. La votación es clara y la incógnita
despejada. “Acepto. Espero no defraudaros”. Aplausos. Vamos a la capilla. Te Deum. Abrazos
con música de fondo a cargo del orfeón español.
Volvemos a la sala. El P. Systermans se despide. Pide perdón a quienes haya ofendido y,
por favor, que nadie le eche flores de despedida. No obstante el P. Prior en su discursito lo
hace. Bien.
Sigue la asamblea. Reina la distensión. Se aprueba todo. Si dura un poco más, acabamos el
Capítulo. Nos quedamos en la nueva redacción sobre las beatificaciones.
La cena se convierte en momento de relax. Fabián Pérez es propuesto para prior General.
Parece un acuerdo P. General. P. Germán. ¿Qué dice el interesado? Se deja tomar el pelo.
Luego unos cuantos españoles se van al cine a ver “Blow-up”.

29 de septiembre, martes.
Seguimos con las Beatificaciones. Se aprueba interrumpir todas las causas menos la del P.
Damián. ¡Bien! Creo que mi intervención ha sido muy efectiva. ¿Qué se hace con las “Tasas
para beatificaciones”? No hay más tasas. Se cierra la caja. J.L. Cunchillos propone que los
intereses de este año se den a Perú. P. Ansgar se inquieta. Al fin dice que ya están gastados.
Revuelo. Se vota “non placet” la propuesta de Cunchillos.
En la segunda sesión se habla de las misiones. Propuestas generales de ayuda, formación de
estudiantes, dinero, internacionalización. Esto es lo único que suscita dificultades. ¿En qué
sentido se pide internacionalización de las misiones? ¿Quién responde luego? La fuerza de
las Provincias es tremenda e indiscutible. El Gobierno General pinta poco.
Después de la comida hay reunión de españoles. La candidatura de Fabián Pérez del Valle se
consolida. Creo que podría aceptar y hacerlo bien. Pero ¿y si tiene que quedarse de Superior
General? ¿Qué hará después de seis años? No lo veo claro. Parece que el P. Scheepens insiste.
¿Entente de extremos? Teniendo en cuenta que el Provincial de España acaba en navidad,
esto complica bastante las cosas a la Provincia.
El P. Germán piensa que yo le puedo solucionar el problema de Andalucía. Le respondo de
forma tajante. Lo siento, padre, yo jamás aceptaría el cargo de Viceprovincial. Ya me
equivoqué una vez y lo estoy pagando caro.
En la segunda sesión de la tarde Esteban Gumucio vuelve sobre la protesta por la
expulsión de B. Recker de Portugal. Toca dos teclas importantes: la defensa de la
democracia contra la dictadura y la de los defensores de la libertad y de los pobres. La
conclusión es clara. Alguno dice que no conociendo los detalles no es fácil juzgar. Eugenio
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García piensa que esa declaración será contraproducente. El P. Systermans la juzga muy
conveniente. Los españoles no decimos nada, temerosos de que piensen que estamos en
contra. Otros prefieren dejarlo como un asunto de Provincia y ellos verán las consecuencias.
Al fin se aprueba la moción de apoyo.

Esteban Gumucio

30 de septiembre, miércoles.
Comenzamos la primera sesión con una moción de B. Recker para que el Capítulo se acabe
el próximo sábado. No se acepta una solución tan radical.
Pasamos al tema de “las tres casas” de Roma. Pero nos atascamos en el primer punto: “que
nos maisons soint modestes et simples”. Para algunos es tan claro que no debe votarse. Y aquí
empieza un lío de “proposiciones”. Fabián Pérez quiere reducir a uno los tres puntos
primeros. El P. Cipriano pone una enmienda total: “Dejar todo al Gobierno Central”. Gran
discusión. ¿Se elimina de un golpe la posibilidad de conocer realmente lo que el Capítulo
piensa? Confusión, protestas. Se pasa el tiempo. Se vota, yo creo que sin enterarse bien.
Ha sido la reunión más tumultuosa que hemos tenido en todo el Capítulo. Los
Moderadores lo han llevado muy mal queriendo, a toda costa, acabar un asunto sensible sin
discutirlo. Hay un gran malestar en casi todos. Tiago Leyen protesta violentamente
arrojando el micrófono lejos. ¡Vaya tela!
La segunda sesión es para Comisiones. La nuestra (con Tiago) no está para ello. Así que
aprovecho para ir corriendo a ver los Museos Vaticanos. Estoy hasta las dos para ver lo más
posible pues el Capítulo amenaza con acabarse en cualquier momento. Me impresiona la
Capilla Sixtina. No me la imaginaba así. Más de hora y media contemplando embobado esta
maravilla.
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Tarde libre. No salgo. Me quedo estudiando documentos. A las 18,30h el P. Scheepens viene
a la habitación de Eugenio; yo estoy allí y me pregunta por Fabián. Sabe que soy el único
español que me opongo a su candidatura y quiere saber por qué. Le repito lo que dije en la
reunión de españoles. Se queda hablando con Eugenio ¿proponiéndole como consejero si falla
Fabián? Por lo que Eugenio me ha contado de su situación personal, en las larguísimas
charlas que hemos tenido no puede aceptar ningún cargo.
El P. General dice a quien quiera escucharle que tiene mucho interés en que salga Fabián.
Casi todos lo dan por hecho. Yo no quiero lanzarme a una campaña pública. No estoy seguro.
Sólo hablo con quien me pregunta. Pienso en la Viceprovincia y en Fabián. En fin veremos
mañana.

1 de octubre, jueves.
Ya hace más de un mes que estamos aquí. ¡Cómo se nota el cansancio! En el desayuno
confiesa Germán Lorente que no ha dormido nada en toda la noche, dando vueltas a la
Viceprovincia para solucionar el hueco de Fabián Pérez. Fernando Carrasco (traductor
inglés-español) dice que tampoco ha podido dormir. Emiliano Eraso (traductor francésespañol) está con un buen catarro y nada. Miguel Pérez que muy mal y su hermano Fabián
Pérez que nada. Está como un flan. Llueve. Nos acordamos del comienzo del curso en
España. Todos toman el pelo a Fabián. Lo dan como seguro sobre Dowling y Bonadío que son
los otros dos candidatos.
La tomadura de pelo a Fabián alterna, entre los españoles, con mi “Vice-provincialato”. Yo
me río y sólo digo: “tiempo al tiempo”. Estoy tranquilo. Yo no podría aceptar nunca. Me da
miedo que Fabián salga elegido. Lo siento por la Viceprovincia y, a estas alturas de curso,
será fatal para el colegio quedarse sin director. Él no sabe qué decir ni qué hacer. Calla y
sonríe con tristeza.
Primera sesión. Comienza con la votación para Vicario: Fabián 31, Bonadío 24. Se pide un
descanso de 15 minutos. Si no hacemos nada tendremos Vicario general español. No puede
ser. Nos lanzamos a hablar por los grupos Miguel, Fabián y yo. Segunda votación, empate a
29. 3ª gana Bonadío 30 – 28. 4ª y última 30 – 27, mayoría absoluta. ¡Menos mal!
Fabián al fin sonríe abiertamente, por primera vez en tres días. Tal vez sienta que ha sido
derrotado. No creo. Sabe que si no ha salido ha sido, en parte, por nosotros. ¿Hemos sido
egoístas? El P. Scheepens se ha quedado blanco. Tenía su ilusión puesta en Fabián y le hemos
dado a su oponente. ¡Dios nos perdone si hemos hecho mal!
En la segunda sesión toca el tema de los “hermanos”. Lo expone E. Gumucio con su
habitual diplomacia y amabilidad. Se aprueba por mayoría. Así que ya no hay más que una
clase de religiosos.
¡Ojala sepamos comprenderlo! Creo que se ha insistido poco en la necesidad de facilitarles toda la
formación que puedan adquirir.
Sale también el tema de los “jóvenes”. Todos los alaban, hay que darles paso..., pero a la
hora de votar su voz activa y pasiva, la mayoría lo hacen en contra. La propuesta es de
Edouard Brion, apoyada por todos los españoles. Como tantas veces, nos quedamos solos.
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Los españoles habíamos quedado en reunirnos después de comer para presentar candidatos a
consejeros. No nos reunimos. Estamos en baja forma. Creo que Germán tenía mucho interés
en que saliera Fabián y se ha venido abajo. Lo malo es que no lo dirá. Sufrirá y no dirá
claramente lo que le pasa. Pienso que está desilusionado porque no ha existido ninguna
colaboración ni sentido de grupo entre los delegados españoles. Además cree que sus ideas
están muy desfasadas y ya no significan nada para la mayoría.
La primera sesión de la tarde es por comisiones. Los españoles pasamos el rato en la
habitación de J.L. Cunchillos preguntándome por la Viceprovincia de Andalucía. No conocen
casi nada. Es una pena que conozcamos más los “chismes” que el trabajo que realizamos unos
y otros y los planes que tenemos.
La segunda es general. Las caras reflejan un poco de cansancio. Se aprueba lo que sea. Felix
Greff presenta el “proyecto de formación”. No interesa mucho, se deja para mañana.
Pasamos a “Misiones”. Esto sí es interesante. Los misioneros piden que se preocupen de
ellos, los tengan en cuenta, los visiten, se haga un “planing”. Todo muy bien. Y que “un
consejero se encargue de sus cosas”. Esto ya es otra cosa. Se pone a votación y sale que no.
¡Viva la lógica! ¡Pobres misioneros!
Se internacionalizan las misiones y algunos piensan que es abandonarlos más. Las protestas
son fuertes. Veremos si el Gobierno les atiende como piden.
Vamos a cenar sumidos en una fuerte impresión de baja forma y decepción. Por la noche hay
reuniones por zonas lingüísticas para buscar consejeros. El ambiente es muy regular. Se
presenta Eugenio García para decir que no puede aceptar ser “consejero”. Tensión horrible.
Se ve que sufre profundamente. Yo lo sé pues hablo bastante con él. Ciertamente en Roma lo
hemos marginado y nos hemos portado muy mal con él. Nunca lo hemos invitado a nada y se
han dicho frases nada felices de él.
La reunión sigue en baja. Buscamos consejeros bajo el fantasma de Fabián. El P. General
insiste, machaconamente, que lo quiere con él. Los grupos proponen a Fabián y a Fernando
Ábalos.

2 de octubre, viernes. ¡Los Santos Ángeles!
La primera sesión es Asamblea general ycomenzamos con la “Formación”. Votamos las
respuestas a la “Renovationis causam”. De nuevo lo inesperado. La mayoría no admite
ningún tipo de experiencias.
Temen por todo. ¿Pero esto qué es? Sólo americanos y españoles piden apertura para continuar con
experiencias ya comenzadas. Nos estamos quedando en legislar para el pasado.
La segunda sesión se deja libre para reflexionar sobre el documento del “Renouveau”.
Yo pensaba salir un momento al Ministerio de Turismo y a otras embajadas para ver si me
dan carteles de Italia y de otros países. Me gustaría hacer en Valcarcel18 una colección de
carteles de diferentes sitios; pero Fernando Carrasco se lleva el coche, no tengo las direcciones
18

Centro que dirigimos en Cádiz (España)
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de las embajadas, nadie viene conmigo, así que me quedo. Aprovecho para seguir la redacción
de la nota final al Capítulo por si tengo ocasión de leerla.
Eugenio está muy desanimado. Estoy un rato con él..., y se me pasa la hora de la
concelebración general. Digo misa, en la capilla de arriba con Leoncio Hernando que anda
despistado.

En la primera de la tarde, Esteban Gumucio propone dos añadidos a nuestros documentos
sobre “pequeñas comunidades (PC)” y “jóvenes” que nos han llegado y nos parecen muy
lógicos. El primero es de Miguel Pérez: que no sean todo obligaciones de los superiores
para conceder las peticiones de PC que lleguen, sino que también se tengan en cuenta las
necesidades reales de las comunidades que abandonan y de las Provincias. Se aprueba (551-3).
El segundo es para dar la voz activa a los jóvenes. El paladín es Fabián Pérez que invoca
todos los derechos humanos y civiles. Para asombro general, los americanos lo ven
irracional y en su Capítulo Provincial han votado expresamente en contra porque no los
consideran, todavía, miembros “engagés”. Se discute bastante. Hay que votar y se aprueba
(38 -3-18) con el disgusto americano.
A continuación Javier Prado nos introduce el manifiesto sobre América Latina y hacemos la
“pause-café”.
En la segunda sesión seguimos con el Manifiesto que nos describe la situación difícil,
especial en que se encuentran los religiosos ss.cc. allí. Necesitan ayuda, pero no masiva, ni
de cualquiera, sino sólo de especialistas. Quieren solucionarse sus problemas a su modo.
Eso provoca muchas preguntas y algunas interpelaciones a las que los Delegados tienen
que dar explicaciones en un clima de fuerte tensión.
Pasamos al documento del “Renouveau”. Es un documento ambicioso. Quiere mostrar la
situación actual de la Congregación y demostrar la necesidad de una renovación extensa y
profunda. El P. Scheepens cree que es muy pesimista. Diego Silva que es su autor,
apoyado por el P. Picot creen que es, simplemente, realista.
La lista de Consejeros sigue creando tensión. Los nombres presentados por los grupos a
casi nadie le parecen candidatos reales. Son una ¿”comedia”?19 Los holandeses insisten en
Fabián Pérez. Los franceses les apoyan. Los españoles hemos presentado a Eugenio García,
Germán Lorente y Ángel Lucas y pedimos que se fijen en ellos ya que tenemos Capítulo
Provincial en Navidad y Fabián es un serio candidato.

19

El gran problema es que nadie quiere quedarse en Roma como consejero y por eso ninguna Provincia presenta a
“hombres valiosos”.
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Brendan Kieran, Cor Rademaker, Fernando Carrasco y Vicente Arnés

3 de octubre, sábado.
Ha aparecido la lista escrita de posibles consejeros con Fabián Pérez y Fernando Ábalos como
candidatos españoles. Esto nos molesta muchísimo. Ninguno de ellos ha sido propuesto por
nosotros. Además queda claro, y lo dicen, que no los eligen como representantes de España,
quieren a Fabián “porque es un hombre bueno”. Cerramos filas. Si no lo quieren más que por
eso, sin tener en cuenta a los presentados por el grupo ni la situación especial que tenemos en
la Provincia, nos negamos a aceptarlo.
Ayer noche, en la Comisión Central tuve una fuerte discusión con el P. Systermans y B.
Recker. Les dije que estaba cansado de insinuaciones y malentendidos; de sentirnos
utilizados; de ver cómo quienes han atacado más duramente al Gobierno Central ahora son
sus grandes defensores; para colmo, se nos quiere imponer, sólo a nosotros, alguien a quien
no hemos propuesto..., y más cosas que oirán cuando lea mi manifiesto.
la primera Asamblea se inicia con un ambiente tensísimo. El P. Scheepens empieza a leer la
lista de candidatos a consejeros. Se arma la marimorena. Nadie está conforme con los
candidatos propuestos. El moderador decide dejar la discusión y la elección para otro
momento.
Propone seguir con el documento del “Renouveau”. Tras alguna intervención para que no
sea un documento oficial sino simplemente de lectura y reflexión se aprueba en bloque (488-0).
La segunda sesión está teñida de caras serias. Antes de que el Moderador proponga un
tema se presenta una moción de Diego Silva y E. Brion enjuiciando duramente el Capítulo,
lo conseguido y su desarrollo. ¿Se toma en consideración? – Sí.
Enfervorizan a la Asamblea y se ataca duramente la falta de disponibilidad y de
generosidad de las Provincias. Esto desencadena una serie de confesiones,
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desenmascaramientos, ataques a la falta de sinceridad. Por una vez las barreras de la
prudencia se han roto. El Capítulo está en carne viva y al desnudo. Cornelius Molenkamp
(holandés, en Indonesia), (“Malenkoff”, se equivoca siempre el Moderador Diego Silva) dice
que el Espíritu habla en la Asamblea. E. Brion se lamenta de que haya sido una situación de
“impasse” y falta de colaboración quien obligue a esto. Lo cierto es que el clima rebasa toda
previsión y la sinceridad aparece como desahogo necesario tras un mes de opresión
anímica.
En este clima, Joseph Dowling, aprovecha para lamentar el tiempo perdido durante este
Capítulo y lo poco que hemos hecho. Habla contra el Gobierno Central y propone la idea
aparentemente más descabellada sobre el gobierno. Una especie de federación de
continentes, sin consejeros ni nada, una organización tipo empresa Standard que supondría
la revisión de todo lo aprobado. Se propone como moción extraordinaria y sale a flote. ¡Mi
madre! La primera reunión de la tarde se dedicará a tomar en consideración, por grupos,
esta nueva concepción del Gobierno y sus implicaciones.
El P. Scheepens aprovecha el estado de ánimo creado para invitar a todos a concelebrar
juntos en la iglesia grande. El recogimiento es impresionante. Todos sentimos que algo
nuevo no experimentado en todo el capítulo ha sucedido. La frase “hoy ha comenzado el
Capítulo” se repite sin cesar.
Los Delegados de España, con Eugenio García, hacemos la tercera reunión “apud Germán”,
para estudiar la propuesta de Joseph Dowling y su “república democrática”. En su lugar
proponemos un Gobierno Central compuesto por Superior General + 3 asistentes en Roma
+ 5 en sus Provincias.
La cuarta sesión se desarrolla con el mismo ambiente de la mañana y la expectación
consiguiente por conocer las propuestas de los demás grupos. Casi todos coinciden en
admitir esta nueva fórmula de Consejo con más o menos radicalismo. El tema se impone.
Falta darle forma. Llevados por el entusiasmo y olvidando que ya hemos eliminado la tarde
libre del sábado, se decide nombrar una “Comisión especial” para que siga estudiando este
tema durante el domingo y proponga distintas fórmulas de gobierno de acuerdo con esta
orientación. Formarán la comisión el Superior General + los relatores respectivos. Impresión
generalizada de cansancio pero también de enorme optimismo y alivio. ¿Cuánto durará y
qué conseguirá?
Hete aquí, cómo nos han fastidiado a unos cuantos el tiempo libre del sábado y el domingo.
Como experiencia personal debo reconocer que valió la pena.

4 de octubre, domingo.
Nos reunimos el P. General, G. Sprokel, Javier Prado, Jean Bonadío, R. Anlauf, J. Dowling
y yo. Llegamos pronto a una fórmula común, aceptada como base del nuevo Gobierno:
Superior General + 2 ó 3 consejeros “residentes” en Roma + 4 que permanecen en sus
Provincias (y los llamaremos “no residentes”) uno de USA, otro de América Latina y dos de
Europa.
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Pero llegó el momento de ponerles nombres y, de nuevo, surgió la dificultad. Otra vez
Fabián Pérez. Les recuerdo las sesiones anteriores ¿quieren repetirlas?; les hago ver la
situación especial de la Provincia española; mi impresión de que no son comprensivos; que
no nos negamos a colaborar, pero que es un momento muy delicado para la Provincia. Les
propongo lo siguiente: que el Capítulo general dé autorización al P. General para que en el
Capítulo provincial de España que se celebrará en Navidad, escoja a quien le parezca, pero
allí y con conocimiento de la situación; por tanto propongo la fórmula: “un padre español a
determinar por el Superior General, en el Capítulo provincial”. Parece muy bien menos a
Sprokel y Prado.
El P. General hará contactos con los Provinciales para confeccionar el resto de la lista.
¿Fui muy arriesgado? La propuesta es mía personal aunque creo que la admitirán los demás
españoles. Ya se lo comunicaré más tarde. Vamos a comer.
El P. Germán está enfermo, en la cama. Subo a verle. Le informo. Parece que lo de Fabián es
la última jornada de una serie de desconsideraciones con nosotros, puesta en escena por los
holandeses, y apoyados por los franceses. Pues así no. Si lo quieren que pasen por el Capítulo
de España. Apoya mi fórmula.
A las 5 salgo un rato. Estoy muy cansado. Necesito despejarme. Voy al “Gesú”, al Panteón
que está cerrado, a Sta. Catalina a quien el Papa ha declarado hoy doctora. Dominicos y
monjas por todas partes. Paseo solitario por el Foro, Coliseo… Anochece. Solitario me vuelvo
a casa.
En la “fermata” del Vaticano me encuentro al P. Zimolag (el profeta Daniel, le llamamos).
Está amargado y desconcertado por el Capítulo. A ellos les hará mucho mal. Todo ha sido
política y falsedad. Está muy pesimista. Le indigna que se aprobara la moción sobre los
expulsados de Portugal y nadie se acordara que varios de ellos han estado en la cárcel.
Al llegar a casa me encuentro con E. Brion. -¿Cómo está Jean Pierre Holemans? He oído que
será secretario general. No me contesta. Noto que no le gusta. J. Bonadío le quiere, lo dijo esta
mañana en la reunión. Yo le objeté que me parecía injusto dada la delicada situación valona.
Pero él insistió.
Me parece que J. Scheepens por un lado (que quiere a Fernando Carrasco) y Jean Bonadío por
otro intentan escoger adláteres de su confianza, lo cual es lógico. ¿Hay que pensarlo? F.
Carrasco está inquieto.

5 de octubre, lunes.
Primera sesión: Asamblea general. Diego Silva retira su moción para dejar paso al
problema “transcendental” de la nueva estructura del Gobierno Central. Se presenta a votación
por partes: nueva estructura (44-6-5); 3 en Roma (29-4-22); cuatro en las Provincias (48-1-4).
Todo aprobado.
Pasamos a ponerles nombres.., y aparecen las mismas dificultades del sábado. Esto
solivianta a parte de la Asamblea. C. Rademaker, J. Molenkamp, X. Riou lanzan ataques
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despiadados –“Es intolerable que el Superior General no ejerza su autoridad en casos
semejantes”.
Tengo los nervios de punta. Los otros españoles están igual. El P. Germán blanco como la
pared. Al final de la Asamblea pido la palabra: “Ya está bien de insinuaciones, dijimos que
íbamos a hablar claro..., imposición, libertad, desprecio a nuestros candidatos, desarrollo del
Capítulo, comprensión, igualdad..., si el Capítulo General no ayuda a resolver una dificultad
cierta ¿para qué vale?”.
Tengo la sensación de que me he pasado en el fondo y en la forma. Pero lo he dicho.
Salimos al jardín. X. Riou y Juan Vicente se acercan y me aseguran que “no lo decía por
vosotros sino por los alemanes y chilenos”. Cierto que los candidatos presentados son ¿de
pena? Los nuestros son los mejores: Eugenio, Germán, Ángel y “uno a elegir”. Tensión y
nervios. ¿Me supera la situación?
Segunda sesión. Aprobada la estructura del Gobierno Central pasamos a ver otras
cuestiones pendientes.
-Delegados al Capítulo General. Serán el Gobierno Central, los Superiores Mayores, un
Delegado por más de 50 hermanos y 2 por más de 150. “Siempre la pagan los Delegados,
reclaman Félix Greff y J.L. Cunchillos”.
- Revisión de Constituciones. Se acuerda no tocarlas, pero dar los resultados del Capítulo
General y tratar de vivir conforme a ellos (50-3-0).
- Consejeros. Cada Provincia propondrá, de nuevo, 1 consejero para Roma y 1 para fuera.
Nos reunimos los españoles. Eugenio acepta ser candidato para Roma, sabiendo que
necesitará 2/3 de los votos para su reelección. ¡Gran alegría! Se está portando
estupendamente dentro de su crisis.
El Capítulo acepta que el P. General vaya al Capítulo provincial de España y, si no sale
elegido, Fabián será candidato a consejero “no residente”. Todos contentos.
Tercera sesión. Comienzan las elecciones. Le han dado permiso a los estudiantes franceses
para que estén presentes. Votación para el primer consejero en Roma. Salen destacados
Eugenio García 23, Xavier Riou 11, Julius Knichel 10. Alguien propone quitar la
exigencia de 2/3 a Eugenio para facilitar las cosas, pero no se acepta.
Segunda votación: Eugenio 25, Knichel 13 y amplia pedrea. De nuevo se propone quitar los
2/3; -- No. Se ve que tiene una oposición fuerte y constante. ¿De quién?
Tercera y última votación Eugenio 31, Knichel 14, un padre español 10.
Eugenio no llega a los 2/3 = 34, luego sale elegido Julius Knichel. ¿Acepta? – Espero a
conocer el 2º consejero.
La cosa se aclara un poco más. A Eugenio le apoya la mayoría pero le rechaza
obstinadamente una minoría.
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Vamos por el segundo consejero “residente”. Eugenio sigue con los mismos; la minoría no
cede y se va a “un padre español”; Fabián aparece con 10. ¡Los tres españoles! Esto es
irracional.
La segunda votación da el mismo resultado. Fabián se ve amenazado y declara: “No soy el
candidato de España, por tanto no aceptaré”. Estupor.
Tercera y última, Eugenio 29, un padre español 23. Sale elegido “un padre español”.
¿Quién es? Se arma el revuelo “padre”. ¿Es válida una elección sin sujeto concreto? El P.
Cipriano van den Wijngaart los da por nulos.
Hay que hacer otra votación totalmente nueva. Vuelta a empezar…, Eugenio siempre con
los mismos y el resto pedrea; así hasta la 10ª votación en que aparece el nombre de Xavier
Riou, pero éste aclara que no aceptará si no obtiene 2/3 para estar en las mismas
condiciones que Eugenio.
Se llega a la 12ª votación: Eugenio 27, Riou 23 y Fernando Ábalos 3. Eugenio no llega a 2/3,
Riou no acepta, luego el elegido jurídicamente es Fernando Ábalos con 3 votos. ¡Viva la
irracionalidad! Hay que llamarle por teléfono para ver si acepta.
La jornada ha sido horrible, inimaginable, humillante. Belgas, americanos y holandeses, en
oposición rabiosa a Eugenio. ¡Pobre Eugenio! ¡Qué martirio! Se ha portado como un
gigante.
Visto el resultado y la impotencia para obtener un acuerdo “decente”, el P. General propone
revisar lo votado esta mañana y reducir los consejeros en Roma a dos. Pero no tiene ni
“quórum” para tomarlo en consideración. ¿Qué hacer? Consternación general.
Levanto la mano. Me conceden la palabra. Pido un poco de calma para analizar la situación.
Vuelvo a poner en “re-reconsideración” los 2 consejeros “residentes”. Al final se admite
tomarlo en consideración.
Son las 8 de la tarde. La Asamblea de esta mañana se alargó hasta la 1 para acabar las
“cuestiones pendientes”. No hemos celebrado la eucaristía. El P. Systermans invita a todos
a reunirse a las 9h en la capilla de abajo. Pero no obliga. Los ánimos no están preparados.
¡Qué cambio en dos días! El contraste ideal – realidad es crudo. Triste final del Capítulo, pero
¿no es el colofón que se merece? ¿Qué pensarán los jóvenes estudiantes franceses?
11,30 de la noche. Llamamos a Fernando Ábalos por teléfono. Le digo “su reverencia ha sido
elegido Consejero General por 3 votos, ¿acepta?” Piensa que estamos de broma. ¿Comedia?
Peor aún, realidad.
Terminamos en el cuarto de Ángel celebrando con lomo y licor su nombramiento de
Procurador y Postulador general.
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6 de octubre, martes. S. Bruno (Puech)20
Comenzamos la sesión. Los ánimos se han calmado. La noche ha permitido reflexionar.
Fintan Sheeran le ha pedido perdón al P. Germán por el daño que habrá hecho a Eugenio
con la oposición de ayer y las doce votaciones.
Se aprueba la moción de los dos consejeros. Por tanto, se acabó la elección de Consejeros
residentes. Ya tenemos a Bonadío y Knichel.
Vamos con los 4 consejeros “no residentes”. Se aprueba (48-1-4).
J.L. Cunchillos presenta una moción para evitar el espectáculo de ayer: que se elijan en los
Capítulos provinciales. Rechazada. La Asamblea ha disminuido. Los Delegados holandeses
se han marchado esta mañana.
Segunda sesión. La última. Hay que acabar. Paso a las elecciones. Candidato español:
Fabián. Por fin la Asamblea puede votar a su candidato. A la primera: 43 para él y 3 para
Ábalos. Así da gusto. Todos contentos.
Luego André Brunel por Bélgica, Fintan Sheeran por USA y a la tercera votación Diego
Silva por Chile, que ha desplazado al candidato oficial Manuel Edwards. Alivio general.
Ya casi acabamos. Nos quedan dos mociones sorpresa. Una del P. Ansgar sobre el dinero
que uno puede recibir. ¿Todavía P. Ansgar? A votar. “Que lo determine cada Capítulo
Provincial”.
Y otra del P. Cipriano: “reafirmar que las Constituciones siguen teniendo todo su valor”.
¿Y, entonces, las decisiones capitulares aprobadas? Nos damos cuenta de la jugada y en su
lugar se aprueba (49-2-2) la primera página de la RV que para eso se hizo.
¿Se termina ya? El P. Systermans pide cinco minutos para despedirse de todos como
presidente del Capítulo y como Superior General, ya que “revoluto capitulo” entra en
funciones el nuevo Superior General. Agradece su colaboración a todos. Todos hemos
trabajado fantásticamente y todo ha estado muy bien. ¿Qué dices a esto, diario mío?
También se merece aplauso el telefonista (o sea, yo) “a quien los capitulares muchas veces
no daban tiempo de tocar los botones”. Carcajada de los españoles.
Final. Tiempo al tiempo y ánimos para el nuevo P. General y su Consejo. Recogemos todos
los trastos, cartapacios, papeles y desalojamos la sala.

Misa de clausura. El P. General (en francés) anima a todos a permanecer unidos y ve con
optimismo la vitalidad de la Congregación. ¡Ánimo!
Comida..., y desbandada general. ¡Adiós….! ¡Hasta nunca…..!!!!!

20

Bruno Puech, padre de origen francés que venía de misiones, de la Polinesia Francesa, con quien yo tenía
buenas relaciones y le llamaba siempre así.
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Gobierno General electo
Superior General:
Jan Scheepens
Vicario General:
Jean de la Croix Bonadio
Consejero residente:
Julius Knichel
Consejeros no residentes: Fabián Pérez del Valle, André Bruneel (Europa),
Fintan Sheeran (habla inglesa), Diego Silva (América Latina)
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32º CAPITULO GENERAL (1976)
Casa General de La Salle
15 septiembre - 19 octubre

Participantes
Miembros de derecho:
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Casa General
Jan
SCHEEPENS
Diego SILVA BERNALES
Julius KNICHEL
André BRUNEEL
Fabían PÉREZ DEL VALLE
Fintan SHEERAN
Ángel LUCAS MARTÍNEZ
Gaston DIELS
Henk Ter HUURNE
Fernando ÁBALOS MURILLO

Superior General (Hollanda)
Vicario General (Chile)
Consejero General (Alemania)
Consjero General (Beélgica)
Consjero General (España)
Consjereo General (EE.UU.)
Procurator General (España)
Economo General (USA, Hawái)
Secretario General (Holanda)
Coordinador General (España)

Provinciales
Alban LE GARGEAN
Juliaan VANDEKERKHOVE
Mario ILLANES MAHUZIER
Robert ANLAUF
Miguel DÍAZ SADA
Antonio ALCAYDE PERAL
Gerd SPROKEL
Albert LEUNENS
Anibal LASAFÁ PEREIRA
Francisco BOLUDA PÉREZ

Francia
Bélgica-Flandes
Chile
Alemania
España
Andalucía
Holanda
Hawái
Brasil
México

Quasi-Provinciales
Gastón GARATEA YORI
Jozef LEROY
Raúl PÉREZ LOPEZ
Pat CROWLEY
Fintan CROTTY
……… ……

Perú
Zaïre (Bélgica)
Brasil (España)
California (EE.UU.)
Irlanda-Inglaterra (Irlanda)
Polonia
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Vice-Provinciales
Joseph FOUCHER
Bruno PUECH
Willem LANGENHUIJSEN
Harry SCHEEPENS
Columban CROTTY
Edouard BRION

Canada (Francia)
Tahiti-Marqueses (Francia)
Indonesia (Holanda)
Portugal (Holanda)
Japón (Irlanda)
Bélgica - Valonia

Delegados:
Alphonse FRABOULET
Erik CROYMANS
Manuel DONOSO DONOSO
Norbert HOFFMANN
Friedhelm GELLER
Florentino FERNÁNDEZ MAYOR
Vicente ARNÉS CUADRADO
Fidel IBAÑEZ DEL RIO
Cor RADEMAKER
Gait GROOT ZEVERT
Ernest CLAES
Bill HEFFRON
Vicente DA ROCHA DINIZ
Carlos ARELLANO LÓPEZ

Francia
Belgica-Flandes
Chile
Alemania
Alemania
España
España
Andalucía
Holanda
Holanda
Hawái
EE.UU. Este
Brasil
México

Llamado: Wandrille GRÉVIN

Francia

Participación de las hermanas: Hay una nueva propuesta española para que se les invite a
asistir. Se aprueba que asista "sólo el Consejo General y sólo como observadoras" (Diario
Lunes, 20). La más presente fue la Supeiora General, Paloma Aguirre.
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INTRODUCCION
1. Se celebró en Roma, del 15 de septiembre al 19 de octubre, en una casona inmensa de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas, cómoda aunque un poco vieja y sombría, a medio
camino entre nuestra casa de Vía Aurelia Antica, donde celebramos el Capítulo del 70 y la
Casa General nueva en Vía Rivarone. Yo fui como delegado de la Provincia de España (de
la que era Vicario provincial), junto a Florentino Fernández y el Provincial Miguel Díaz.
2. El Capítulo estaba más organizado que el anterior. Había un Moderador de otra
congregación, un plan, un temario y una metodología.
El día 16 fue de retiro predicado por el famoso moralista P. Bernhard Haring Había una
instalación de traducción simultánea, precaria y defectuosa, pero avanzada respecto a la
“centralita” del Capítulo anterior.
Los informes se leyeron individualmente y se comentaron en grupo, evitando un tedio
notable a toda la asamblea. Hubo menos sesiones o Asambleas generales y más trabajo por
comisiones o grupos lingüísticos (español, francés, inglés y neerlandés); por cierto, a mí me
incluyeron en un grupo inglés.
El temario estaba un poco más definido; no así el objetivo final que llevó a largas discusiones
sobre si concretarlo en orientaciones o documentos. Hubo que nombrar una comisión para
la redacción final del resultado (¿Documento, decisiones?), aunque el toque final de
redacción se lo tuvo que dar el Gobierno General que lo organizó en constataciones,
convicciones, orientaciones, objetivos y medios.
3. Quizá el ambiente de fondo y el objetivo buscado, por casi todos, era encontrar un espacio
común para el “aggiornamento” de la Vida Religiosa pedido por el Vaticano II. Convivían
(¿mejor decir: combatían?) en las Provincias las formas tradicionales con las nuevas
experiencias; los religiosos mayores con los jóvenes; las grandes comunidades con las
pequeñas; las Constituciones con la Regla de Vida; la convivencia “regular” con la
“comunión”; el conservar las obras tradicionales con favorecer nuevos apostolados. Los
abandonos del sacerdocio y la vida religiosa eran abundantes y las explicaciones de las
causas muy variadas. El ambiente era bastante convulso y se buscaba con ahínco lo
fundamental de nuestra identidad, lo que pudiera asegurar la unión en la diversidad para
evitar la dispersión y la división ideológica y comunitaria.
4. Los temas estrella fueron la “identidad” del religioso ss.cc, la vida comunitaria, el trabajo
pastoral “en equipo”, la formación permanente y el tipo de Gobierno Central que convenía,
dado que el gobierno anterior de residentes y no residentes había tenido sus problemas.
Volvió a plantearse la cuestión de “invitar a las hermanas” y volvió a aparecer la oposición
más cerrada (especialmente de chilenos y flamencos). Algo parecido sucedió con el tema
“unión de las dos ramas” muy favorecido por el tesón y la amistad de los Superiores
Generales Jan Scheepens y Paloma Aguirre y que iba tomando cuerpo en la Congregación.
5. El ambiente fue sólo regular. Mucha división ideológica, muchas tensiones y discusiones,
bastante descontento con el Gobierno Central, mucha dificultad de encontrar nombres para
el nuevo gobierno.
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DOCUMENTOS
De la redacción final se tuvo que encargar el nuevo
Gobierno. Aparecen promulgados el 3 de
noviembre, con una brevísima introducción del P.
General en que desea “nos ayuden a vivir más
profundamente nuestra misión en la Iglesia” y que
sean “instrumento para orientar nuestra vida y
nuestras actividades y para hacer posteriormente su
evaluación”.
En general están divididos en tres apartados:
comprobaciones, convicciones y orientaciones.
- Las decisiones sólo aparecen en los documentos de
gobierno y economía.
- Las comprobaciones o constataciones hacen
referencia a los informes de las Provincias y a la
situación concreta que viven los hermanos;
- Las convicciones son reflejo de la doctrina
tradicional en la Congregación expresada en los
documentos capitulares;
- Las orientaciones se refieren al quehacer y
vivir de los hermanos en sus comunidades
respectivas.
En la publicación lo pone todo bajo el título de “Decisiones del 32 CG” y las numera del 1 al
57.

El documento de “Identidad” (nº 1-9).
Es corto pero muy bueno. Constata la división de los hermanos en su concepción teológica
y en su práctica diaria que va desde la defensa de ciertos valores hasta la “alergia” a lo que
sea “propio”.
Hace una descripción de la identidad que ha permanecido hasta hoy entre nosotros,
“formada por los valores siguientes: -una comunidad apostólica; -consagrada al Amor
redentor de Dios (devoción a los ss.cc.); -centrada en la Eucaristía (reparación); -que vive en
“comunión”, fraternidad y espíritu de familia; - y que es una comunidad pobre al servicio
de los pobres”.
En las orientaciones insiste en la investigación histórica de estos valores, en las reuniones
amplias de los hermanos y hermanas, en la concelebración y en la adoración.
Termina el documento con dos anexos sobre la Regla de Vida y sobre la Unidad de la
Congregación donde exhorta a las “dos ramas” a la unidad, la complementariedad, la
reflexión y la colaboración. Fue el inicio oficial de un camino imparable hasta nuestros días.
“Vida Comunitaria” (10 – 20).
Constata que todos ponemos delante el “ser” al “quehacer”, buscamos que las comunidades
sean “signo del Reino”, queremos vivir en “comunión” y con gran pobreza pero nuestras
comunidades no son “significativas”, hay mucho individualismo y tendencia burguesa. Por
eso exhorta a la comunión fraterna, a la concelebración, a la oración comunitaria, al

43

32º Capítulo General (1976)

“proyecto apostólico de la comunidad”, a ver las necesidades de la Iglesia y del mundo, y
al efectivo “testimonio de pobreza”.
“Formación Inicial” (21-23).
Ocupa los números 21-23, un número a cada apartado. Constata la disminución de
vocaciones, las defecciones y la coexistencia de formas tradicionales y nuevas en la FI;
Parece que no estamos sensibilizados con los jóvenes actuales, con la importancia de la
calidad de la VR y el testimonio de pobreza. Por eso orienta a releer las orientaciones del
Capítulo del 70; a la especialización de los “formadores”, a las reuniones internacionales de
formadores y formandos y a facilitar a los jóvenes experiencias reales del mundo de la
pobreza.
“Formación Permanente” (24-26).
Aparece por primera vez como documento en un Capítulo General. Constata este hecho y
diversas experiencias en algunas provincias, avanza una descripción-definición; está
convencido de su necesidad para ayudar en los cambios y en la conversión personal
necesaria y “pide al Consejo General que “sensibilice” a toda la Congregación en la
importancia de la FP y anime a las realizaciones concretas” tanto en comunidades, como en
Provincias o continentes: encuentros, retiros, sesiones, grupos de animación o de búsqueda.
“Evangelización” (27-35).
Constata por una parte la estima del trabajo en equipo, la apertura internacional y
misionera, la preocupación por la salvación del hombre entero y por la formación del
laicado y por otra la tendencia al trabajo individual, a las parroquias, a la
sacramentalización y al mundo acomodado. Está convencido que debemos buscar los
trabajos que partan de la comunidad, que se realicen en grupo y que respondan a las
verdaderas necesidades del mundo y de la Iglesia (inculturación, marginados). Orienta a
“reflexionar sobre nuestra tarea evangelizadora”, a evaluarlas y marcar “prioridades apostólicas”,
a estimular en trabajo en equipo y desde la comunidad, y a “tener en cuenta las necesidades de
los pobres a la hora de aceptar nuevas obras”.
“Gobierno” (36-48).
Reafirma los principios del Capítulo General del ‘70. Dice “que la autoridad en nuestra
comunidad es un servicio de comunión y de unidad en la diversidad” y “el gobierno es un
instrumento de animación, de participación y de libertad evangélica”.
Sigue con los consejeros residentes (2) y no residentes (3), insiste en las Asambleas
continentales y en su reforzamiento; el Coordinador de Misiones, las “comunidades
mayores” y el centro de comunicaciones.
“Economía” (49-55).
Parte con una introducción sobre la “comunidad de bienes” y subraya que “nuestro voto de
pobreza nos liga a los pobres. Nos impulsa a buscar siempre un estilo de vida más modesto y a limitar
nuestros gastos”. Por eso recomienda “presentar todos los años un presupuesto para los gastos
personales y comunitarios” y la creación de la “Comisión provincial de economía”.
Luego hay unas decisiones concretas sobre la creación del “Fondo” para gastos del
Gobierno General, y el dinero de la venta de las “Casas de Roma”.
Finalmente el nº 56 autoriza la recogida de datos sobre el P. Mateo y el 57 prorroga las
decisiones del CG 70.
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Hay que reconocer que este Capítulo, como todos según mi experiencia, a pesar de las
dificultades en su desarrollo y en la confección de los documentos, tuvo bastante influencia
en la vida de la Congregación y ha dejado su rastro en la historia, en la terminología y en la
evolución de nuestra Vida Religiosa comunitaria, provincial y congregacional.
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DIARIO de sesiones
Comienza el diario con una cita-resumen sobre el Capítulo General que ocupa la primera
página, pero no trae a su autor:
“Un Capítulo general es un acontecimiento salvífico, eclesial y familiar…, ser salvífico exige
conversión de corazón, lectura atenta de la Palabra y escucha del Espíritu Santo.., ser eclesial
comporta mirar a Cristo, al mundo y a la comunidad cristiana.., ser familiar pide un clima de
pobreza, libertad, caridad, alegría y oración…
Un Capítulo se mide no por la profundidad o belleza de sus documentos, sino por su
capacidad de transformar la inteligencia y el corazón de todos…
La primera pregunta de un Capítulo es siempre ésta: ¿Qué quiere Dios de nosotros en este
momento de la Iglesia? Que es lo mismo que preguntar: ¿Qué esperan hoy los hombres de
nosotros?..
Un Capítulo no puede limitarse a revisar hacia adentro los problemas específicos de una
Congregación”.
Llegamos a Roma el martes 14 a las 12:30. Retraso en Madrid y en Fiumicino. Nos esperan
Miguel Díaz y Ángel Lucas que nos llevan al lugar del Capítulo. Casona inmensa.
Habitaciones grandes. Silencio conventual. Noche corta.

Miércoles, 15 de septiembre.
Desayuno a las 8:30 en plan “self service”. Saludos múltiples.Alegría de encontrar a tantos
conocidos.
Comenzamos la sesión a las 1021. Experimentamos la nueva instalación de interfonía. Mala.
Sólo se oye bien tu canal.
Misa a las 12, en latín; lecturas en inglés, francés y español. Vienen las hermanas: Paloma
Aguirre, Inés Gil de Antuñano y Pilar Villar, pero no se quedan a comer.
Primera sesión de la tarde: Asamblea general, presentación del personal: moderador,
secretario y ayudantes, traductores (¡once!), un total de 16 para 48 capitulares.
¿Demasiados?
Presentación de la “procedura”, elecciones de secretario, escrutadores, método de trabajo en
cuatro grupos lingüísticos: español, francés, inglés y neerlandés.
La última sesión es de trabajo en grupos. El nuestro “inglés” lo formamos los “ingleses”:
Cor Rademaker (Holanda), Friedhelm Geller (Alemania), Fabián Pérez, Fernando Ábalos
y yo (españoles). Nos presentamos cada uno, nombramos moderador, secretario, hablamos
del tipo y programa de trabajo. Al principio mantengo silencio, tengo dificultad para
entender a todos hasta que vas asimilando el acento y la pronunciación de cada uno.

21

Se propone un horario de cuatro sesiones: 9, 11, 15, 17h, dejando libre de 18h en adelante para estudio,
adoración, eucaristía; cena a las 21h.
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Después de cenar no salgo a pasear con el grupo de españoles. Quieren hablar conmigo Ángel
Cervantes (México) y Ángel Lucas. Me preguntan: -¿Qué piensa Fabián de su futuro? -No
lo sé. Los “españoles” llegan bastante tarde.
Jueves, 16.
Día de retiro-oración. Predica el P. Bernhard Haring sobre las bienaventuranzas. Sigue el
esquema: explicación, persona, comunidad. Piadoso, sencillo. Contrapone a los pobres con
los “creídos”; los sufridos con los que buscan la felicidad instantánea; los mansos con los
que machacan a la persona por defender un principio; los justos con los que prefieren la
propaganda antes que la misericordia; los puros de corazón con los que dicen: “lo haré si no
es pecado mortal” (“todo corazón es manipulado por el dolor y por el amor”); los pacíficos con los
que identifican la verdad con ellos mismos y bombardean a todo el mundo.
Después de la primera charla voy con Ángel Lucas a Vía Rivarone para conocer la nueva
Casa General. Una casa de vecinos de seis plantas y doce pisos, más un piso en el bloque de
enfrente para el Vicario General. Cada miembro del gobierno, el ecónomo, el postulador tiene
un piso ¡Qué derroche de espacio! La negación práctica de una vivienda para una comunidad.
Habrá que interpelar, en algún momento, al Gobierno General sobre este asunto.
Viernes, 17.
Informe del S. General. Hace un resumen pues se supone que cada uno ya lo conoce. Casi
todo va bien. Las preguntas se dirigen, sobre todo, al funcionamiento y estructura del
Gobierno. ¿Qué piensan los consejeros? Tensión y silencio ante las muchas preguntas. Será
un punto importante a tratar.
Por la tarde Fernando Ábalos presenta su informe sobre su trabajo de Coordinador de
Misiones22. Muy largo. Parece que hay mucha gente en contra de la figura del Coordinador
General de Misiones. Yo creo que ha hecho un gran trabajo de coordinación entre los
misioneros.
Sábado, 18.
Sesión de mañana. Informe económico. Situación buena. Venta de las “casas de Roma”,
compra de la “Casa general”. Pregunta con “idea” sobre dinero, acciones y Casa general,
expresión de cierto descontento. “Piso de enfrente”: “no era necesario” (Fabián Pérez); “sí
era necesario” (Ángel Lucas). Me parece que tienen distintos puntos de vista, ¿uno habla de
economía y el otro de relaciones personales?
En la segunda sesión salta un tema tabú: “que se invite a las hermanas”. Follón. Se oponen
muy fuertemente los flamencos. No es posible llegar a un acuerdo y tenemos que dejarlo
para el lunes.
Tarde libre. Roma, Foro, pizza.

22

“Misioneros en acción”. Actividad misionera de la Congregación. F. Ábalos, 1976
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Domingo, 19.
Miguel Díaz está enfermo. Los españoles se van a Asis. Yo me quedo con Miguel.
Lunes, 20.
Vuelve el tema de la asistencia de las hermanas. Hora y media de discusión. Al final se
aprueba que vengan pero sólo como observadoras (bueno, es un pasito). El P. General ha
cambiado. ¿Táctica? Ayer defendía su presencia, hoy piensa que sólo el Consejo y sólo
como observadoras.
No entiendo por qué tanto reparo, tanto misterio y tanto distingo. Diferentes mentalidades…
Por la tarde se decide trabajar en grupos y se reparten los temas para cada uno. El nuestro
estudiará los “rapports” de las Provincias presentes en el grupo. A chapurrear inglés…

Viernes, 24.
Asamblea General. Se habla de varios temas subrayados por los diferentes grupos. ¿Debe
la comunidad tener un proyecto común de apostolado? Lo suscitan los franceses. Creen que
sí. Se dialoga ampliamente.
¿Qué pasa con los sacerdotes obreros en España? ¿Debemos dedicarnos al apostolado
familiar?
La Provincia de Chile ha cambiado radicalmente de rumbo, como fruto –dicen- de dos cosas:
a) la nueva orientación teológica que llega de Francia, el Vaticano II y Medellín;
b) la experiencia personal de algunos hermanos dejando los grandes colegios, yéndose a
vivir en chabolas y aceptando el compromiso socio-político.
Por la tarde Paloma Aguirre (Superiora General) expresa con fuerza su deseo de caminar
juntos hacia una mayor unidad de las dos ramas y mayor colaboración en proyectos
comunes sin subordinación de ningún tipo.

Sábado, 25.
Sesión general para proponer el programa de los próximos días. Primero lectura y
corrección de actas. Luego trabajo en grupos. Sábado tarde y domingo libres. Lunes grupos
y preparación de la “Agenda”. Martes comité de la Agenda y mientras los grupos estudian
el tema del “gobierno” y nombran a dos para formar una comisión que estudie más
directamente el tema.
En nuestro grupo estudiamos la nueva Provincia de Andalucía. Su informe ha causado
buena impresión y mucho interés. Su futuro se ve con optimismo.
Por la tarde nos quedamos en casa Miguel y yo. Problemas de salud y de Provincia.
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Domingo, 26. Los españoles, después de la Eucaristía, decidimos visitar los Museos
Vaticanos bajo la experta guía de Fabián Pérez. Impresionantes. Yendo a la pinacoteca me
encuentro con Fernando (Provincial de los Maristas y primo de la cocinera de P. Damián, 2).
Quedamos en vernos. Vive en el EUR.
Por la tarde seguimos de visitas: Términi, Sta. Mª Maggiore, el Moisés, Coloseo…
Ya en casa hago un informe para pedir a la S. Sede la “reducción al estado laical” de Enrique
Villacé.
Lunes, 27.
Todo el día en grupos. Por la mañana estudiamos el informe del P. General subrayando los
puntos que cada uno considera más importantes. Por la tarde en plan de “show” o
“Brainstorming” hacemos una propuesta de “Agenda”. Se recogen todos los puntos de vista.
Compadecemos a los miembros de la Comisión ¿qué harán con tanto tema?
El ambiente se va caldeando. ¿Cuál es el punto esencial de este Capítulo: ¿la evangelización,
el gobierno? Se ponen de relieve las diferentes concepciones entre los diversos capitulares.
Miguel Díaz recibe carta de Lenzano: dice que se seculariza. ¡Tanto tiempo viviendo juntos
en Maudes y sin decir ni una palabra! Sigue la racha de secularizaciones ¿qué pasa? Pienso
que en España no hemos llegado a un clima de comprensión..., y nos falta vitalidad. ¿No
surgirá un rayo de luz por algún sector?
Martes, 28.
Llegan malas noticias de España. 400.000 personas en huelga en el País Vasco. ¿Debilidad o
boicot al gobierno? Sigue la huelga de correos. Se prepara un otoño caliente.
Trabajo en grupo sobre el Gobierno. Ideas generales sobre su concepción y tipos. Algunos
lo quieren reducir a una “curia” de oficiales en Roma y a los Presidentes de las Conferencias
Continentales. Van apareciendo dos concepciones bien diferenciadas. Para unos lo
importante es nombrar un Gobierno que trabaje en equipo y marcarle unos objetivos claros,
estructura y planning porque, al fin, el gobierno concentra todos los temas.
Para otros hay que partir de las necesidades reales y buscar las mejores estructuras para
esas necesidades. El planning debe hacerse para las comunidades y para la coordinación y
conexión del Gobierno Central con el continental y el provincial. El modelo de gobierno
importa menos.
A última hora de la tarde, Asamblea general para determinar la “Procedura” y la “Agenda”
para mañana. Sin mucha dificultad se aprueban las dos. Alguno pregunta sobre la finalidad
de este Capítulo. Momento de vacilación, al fin, no se toma en cuenta.

Miércoles, 29. San Miguel Arcángel
Mañana de retiro. 9. Laudes. 12 Misa en latín y gregoriano como en los buenos tiempos del
escolasticado. El Comité director propone la agenda para el día.
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La tarde es variada. Comienza con media hora de trabajo en grupos para elegir a uno que
forme parte de la Comisión de Finanzas y presentar ideas que dinamicen las Asambleas
generales y el Capítulo.
Nosotros presentamos dos ideas: una que sería bueno que todos los trabajos pasen por los
grupos antes de ir a la Asamblea y otra (mía) que deberíamos dialogar y aclarar hacia
dónde queremos que se dirija el Capítulo: ¿hacer documentos?, ¿orientaciones?,
¿propuestas de acción?, ¿sólo elegir un gobierno central?
En las dos sesiones siguientes se retoma este tema. Hay malestar. No se habla con claridad.
Muchos silencios. ¿Qué pasa? Fintan Sheeran y Fernando Ábalos insisten en aclarar la
identidad del Capítulo ¿qué queremos que sea?
Todos conocemos las dos posturas pero se divaga y parece que no hay interés en aclararnos.
Al final me arranco con una intervención un poco fuerte sobre el Capítulo, la asamblea de
hoy, la falta de participación y de claridad.
Los españoles la califican de sermón, se la toman poco en serio y más, cuando Jozef Leroy
(Delegado de Flandes, residente en el Congo) responde con un sonoro ¡Amén! Que provoca
las consiguentes risas en algunos.
Por la noche celebramos el santo de Miguel Díaz en Vía Rivarone, con tarta helada y brandy.
Sábado, 2 de octubre.
Se comienza en Asamblea general. Los presidentes de cada grupo exponen el método de
trabajo que han seguido para tratar los temas.
El inglés lo hace con mucho sentido del humor. Los demás muy serios y un poco
transcendentales. No hay muchas preguntas y seguimos el resto de la mañana trabajando
en grupos.
Tarde libre. Algunos se van de compras: corbatas de seda italiana para regalo. Yo no compro
nada. Luego visitamos el Panteón, la Piazza Navona llena de gente y de vida: pintores,
caricaturistas, hyppies, un marco impresionante y bonito. Emiliano Eraso ss.cc. (traductor)
sentencia maravillado: “si alguna noche me pierdo, ya sabéis dónde encontrarme”.
Domingo, 3. Misa temprana a las 7’30. Desayuno ligero y partimos para la basílica de S.
Pablo, EUR, catacumbas de S. Calixto y de la Vía Apia. Hermoso recorrido y de una fuerte
impresión religiosa. Volvemos a comer cansados.
Por la tarde vamos a conocer la nueva Casa general de las hermanas: vía Aurelia 145, 2º. Tel,
638 11 40. Una planta entera. Bien montada. Cerca del Vaticano. Viven contentas. No hay
duda, son experiencias que “chocan” en el buen sentido.
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Lunes, 4.
La Agenda dice: presentación de los principios fundamentales de Gobierno. Por la mañana
seguimos trabajando en grupos.
Por la tarde, en la Asamblea de primera hora, después de la exposición de los ingleses, Jozef
Leroy se expresa con dureza contra ellos y su poca colaboración efectiva al Gobierno. Usa un
tono un poco violento y crea una situación difícil.
El grupo nos reunimos y concretamos más algunos puntos, v.g. que el gobierno sea
“equipo”, que viva en Roma, que su dedicación sea full-time.
Por la noche vamos a Vía Rivarone a felicitar a las religiosas (Franciscanas de los ss.cc) que
atienden la Casa General. Nos llega la noticia de la muerte del P. Fernando Goiría en
México. Comentamos nuestra inquietud sobre la Comisión de Gobierno. Está dominada por
los holandeses y proponen un gobierno original: En Roma el P. General y los oficiales de la
curia. El Consejo lo formarían los Coordinadores Continentales, viviendo cada uno en su
Provincia. Nada de equipo. Los españoles estamos divididos y no tenemos a nadie en la
comisión de gobierno.
Martes, 5.
Trabajo en grupos. En el nuestro determinamos ayer que haríamos por “grupitos” una
valoración sobre la identidad del Capítulo y un pre-proyecto de presentación final.
Tenemos mucho material pero no es fácil comunicarlo. Es un tema “alérgico” y polémico. El
grupo trabaja bien y a gusto. No tenemos moderador.
Por la tarde perfilamos un documento de presentación en tres partes: análisis de la realidad,
reflexión sobre los valores y orientaciones de acción.
Nos encargan a F. Ábalos y a mí que le demos forma. Trabajamos hasta la una de la
madrugada.
Por la mañana me pide Miguel que haga un proyecto de gobierno para el grupo español. Él lo
pasará a Raúl Pérez (Provincial de Brasil). ¿Efecto? Ya veremos.
Miércoles, 6.
Asamblea. Presentar los proyectos de cada grupo sobre vida común, evangelización y
vocación. Problema: no funciona la traducción. No obstante el Moderador los manda
presentar e, incluso, quiere que se voten. Hay que parar. Nerviosismo. El Moderador insiste
y se presentan.
El proyecto español claro; el holandés complicado; el francés preciso. Parece que todos van
hacia orientaciones cortas y directas. Nada de imposiciones, ni desarrollos.
Curioso: A. Latina, ahora, pone mucho interés en los textos bien elaborados. Manuel Donoso
va hablando con muchos para que no votemos a Mario Illanes y trata de convencer a Raúl
Pérez para que acepte ser candidato por A. Latina. No me gusta.
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Jueves, 7.
Presentación de documentos sobre identidad y gobierno. El de identidad lo preparamos ayer en el
grupo con una redacción un poco apresurada. Veremos cómo reacciona la Asamblea.
En la sesión hay muchas intervenciones referentes, especialmente, a la eucaristía y la
adoración. El tema sigue vivo y ocupa toda la sesión.
El documento sobre el gobierno levanta una nube de preguntas, la mayoría referidas a la forma
concreta y contra la propuesta que defiende la forma del Gobierno anterior.
La primera sesión de la tarde es en grupos. Hablamos de principios generales ¿gobierno de
comunión, en equipo, de la comunidad? Toda la comunidad en Capítulo da normas para
toda la comunidad y especialmente para las comunidades locales…
En la segunda sesión, al pedir la opinión de cada uno sobre los principios y la forma
concreta, nadie se decide a empezar.
Yo rechazo la forma anterior de residentes y no residentes y propongo un gobierno “en
equipo” (Superior General + Vicario + 4 consejeros-coordinadores), residentes todos en
Roma.
Se animaron. Algunos piensan que los españoles queremos un gobierno de “palo y tente
tieso” y que viva en Vía Rivarone. Lo primero es ya un tópico, quizá herencia del Duque de
Alba; lo segundo es consecuencia normal de la actuación de Fabián Pérez siempre
defendiendo ese emplazamiento.
Al final nos pusimos de acuerdo en votar una moción contra la Comisión por presentar sólo
una propuesta y no una alternativa.
Viernes, 8
Asamblea todo el día sobre el Gobierno Central. Se comienza con la moción propuesta por
nuestro grupo “inglés”. El Comité asegura que las mociones de un grupo se tomarán en
cuenta como las propuestas de la Comisión. Pero el Moderador no se aclara.
Después de un rato me sale un exabrupto: ¿Supone eso que sólo saldrán adelante los textos
de la Comisión?
La moción se toma en cuenta, como alternativa a la propuesta por la Comisión pero se nota
mucha oposición. El ambiente se va cargando de tensión. Se ve claro que la mayoría del
Capítulo tiene otra idea sobre el Gobierno Central y en Roma.
Se discute poco de los principios generales. La mayoría se centra en la forma. Atacan la
propuesta que llaman “española”. ¿Cómo pueden rezar y vivir juntos y a la vez estar
viajando para visitar las provincias? (Erik Croimans). Exige demasiada organización y
parece más un gobierno de intelectuales sin contacto con las bases (Jozef Leroy). Miguel
Díaz decide callarse y no discutir ni responder.
El Moderador aplaza el voto para discutir también la otra propuesta: “Consejeros en Roma
y en las Provincias”. Casi nadie interviene. Yo le pongo varios “peros”: La experiencia del
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gobierno anterior; la dificultad de formar equipo; de situarse en visión global si está metido
en su Provincia; en la práctica son dos consejos. Me doy cuenta del escaso eco.
En la votación se rechaza completamente la “propuesta española” (12-35-1). Las posturas
están claras. Se palpa un cierto malestar. Nos quedamos con la otra. ¡Veremos cuando se
llegue a los nombres!
Sábado, 9.
Asamblea. Seguimos con el Gobierno. Aparecen algunos fallos de la propuesta que ha
quedado. Los “españoles” se callan. Me imagino que se votará como está. Los puntos van
pasando sin discusión. No obstante hay que pararse en algunos, v.g. las Asambleas
Continentales. ¿Quién las organiza? ¿Qué poder tienen? Alban Le Gargean les niega
cualquier poder jurídico para que no se conviertan en “otra forma paternalista de
dictadura”. Es el capítulo de los continentes, algunos hablan veladamente de
Confederación.
En cuanto a la composición del gobierno rápidamente se llega al acuerdo: 2 en Roma y 3
fuera. Los misioneros piden que el Coordinador de misiones sea consejero. No se acepta,
pero se le concede voto en los asuntos que hagan referencia a las misiones. La tensión ha
decaído.
Por la tarde se procede al voto de orientación para Superior General. El Moderador decide
que se pongan tres nombres. ¿Obligatoriamente? – Sí. Los belgas se enfadan y rompen la
papeleta.
Tras el escrutinio salen muy destacados Jan Scheepens y Fintan Sheeran, con ventaja para
el primero. Pero necesitaría 2/3 y no es seguro que los alcance. El grupo español propone
una moción para quitar esa exigencia. Se aprueba y así acaba la sesión. El ambiente es un poco
tenso. Me parece que con los nombres empiezan las dificultades.
A media tarde salimos de paseo. Hace frío y algunos compramos un jersey. Hoy vemos el
Gesú, Quirinal, Navicella. Luego pasamos un rato con el P. Javier Caubet ss.cc
Domingo, 10.
Elección de Superior General. Misa del Espíritu Santo a las 9’30h, tipo escolasticado de El
Escorial.
Los 3 primeros escrutinios no deciden. Jan Scheepens tiene 28votos. No llega a 2/3 pero
aclaran. El resultado del cuarto escrutinio es: Scheepens 33, Fintan 13. Aceptación.
Aplausos. Te Deum. Aperitivo.
Viene el P. Javier Caubet a la comida y se concierta el “cenone” tradicional con los
capitulares españoles para la noche.
Siesta larga. Estoy cansado. Escribo a mi madre y al colegio de Martín de los Heros. Por la
tarde no voy a la cena. Van todos los españoles menos Emiliano que está enfermo y yo que me
quedo con él.
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El P. General me ha dicho que quiere hablar conmigo. Me quiere proponer en la lista para
Vicario General con Alban y Brunnel o Brion. Me deja helado. No puedo aceptar. Fui el
único que me opuse abiertamente a esta estructura de gobierno, no la creo viable; no tendría
fuerza moral para presentarme en las Provincias sabiendo que hay un Coordinador
continental; no tengo formación teológica, ni personalidad, ni me siento capaz para ese cargo.
Lo siento. Veo su cara de decepción. Me duele de veras decir que no a un hombre bueno,
amable, que aprecio mucho y que ha confiado en mí.
Quiere ver a Miguel. No ha vuelto del “cenone”. Le dejo un papel de aviso en su habitación.
Nos vemos tarde. ¿Nerviosillos?
Lunes, 11.
Elección de Vicario y Consejeros. No bajo a desayunar. El P. General habla con Miguel Díaz.
Dice que quiere hablar con todo el Consejo de España. Al parecer todos nos negamos a estar
en esa lista. El ambiente se ensombrece. El P. General presenta para Vicario a J. Brunnel, E.
Brion y Albán Le Gargean.
Seguimos estudiando la ponencia sobre el Gobierno Central. Se aprueba todo. Pero surge
una dificultad: ayer se dijo que era un documento de trabajo, no importaba mucho discutir
la redacción; hoy no se puede cambiar nada porque ya está aprobado. El Moderador ha
influido demasiado. Hay bastante descontento. De España sólo hablan Fabián Pérez y F.
Ábalos (con frecuencia para contradecirse). El resto votamos en contra sin más. Somos los
únicos. Así que sale fácilmente toda la estructura propuesta.
Después del descanso de las 12h nos reunimos para intercambiar sobre el Vicario. Nos
inclinamos por Alban Le Gargean. Pero viene A. Fraboulet a decir que por favor no lo
votemos. Los de A.Latina van a votar por Fintan Sheeran, a pesar de no estar propuesto.
Llega la hora de votar. En la primera votación sale con mayoría absoluta (25) Fintan
Sheeran. ¿Qué ha pasado? El rostro del P. General no expresa enfado, Fintan no sale de su
asombro.
En la 3ª obtiene 37, más de los 2/3 requeridos. ¿Acepta? Pide hablar con los ingleses.
Acepta. Al felicitarle me llama “boldface” (carota). No me doy por ofendido.
Después de la comida nos reunimos por Conferencias continentales para estudiar su
estructura y nombrar Coordinador. Antonio Alcayde (Andalucía), Alban Le Gargean
(Francia) y Julian Vandekerkove (Flandes) piden dos conferencias: Europa Norte y Sur.
Votamos que sea única. ¿Estructura y organización? Ninguna, primero empecemos a andar.
¿Coordinador? E. Brion 16, Alban 6, Vicente Arnés 4.
La segunda es Asamblea general para elegir el Consejo. Comenzamos por los no residentes. De
Europa sale Edouard Brion en la 1ª votación; de A. Latina Diego Silva a la 3ª, previa
dimisión de Mario Illanes y nueva votación. EE.UU, pide un receso antes de proponer.
Propone a Columban Croty y sale a la 1ª.
Residentes. Ahora viene el drama. Lista de residentes, compuesta por los miembros del
Gobierno ya elegidos: J. Brunnel, V. Arnés, F. Carrasco, Alban. Se pide una consulta. El P.
General responde enfadado: no hay consulta.

54

32º Capítulo General (1976)

Bueno..., hablaremos en el descanso. Españoles, franceses y belgas nos ponemos de acuerdo
en votar a Fernando Ábalos y Friedhelm Geller. Tenemos mayoría suficiente. ¿Cómo
saldrá?
Votación para primer Consejero Residente. 1ª votación: Fernando Ábalos 19, F. Carrasco 4, V.
Arnés 2 y mucha dispersión. El P. General y Fintan se quedan blancos. No comprenden, ni
reaccionan. Se oyen volar las moscas.
Segunda votación: F. Ábalos 25; sale elegido. Consternación en las alturas. ¿Aceptas?
Fernando Ábalos pide hablar con el P. General. –Acepto.
Respiro tranquilo por primera vez en todo el día. Pero hay mucha tensión en el ambiente.
Segundo consejero residente. ¿Alban…Geller? 3ª votación Alban 26, F. Geller 21. Elegido
Alban. Los delegados franceses están tristes. ¿Aceptas? –Pido hablar con el P. General. –
Acepto.
Al felicitarle me dice: ¿Pero qué habéis hecho los españoles? --Hemos votado todos a F.
Geller, como quedamos, le respondo, pero está visto que la mayoría quería un francés. Lo
siento.
Tomamos una copa de vino en el patio. Los ingleses están muy enfadados. Varios me niegan
el saludo. Se sienten traicionados. Ha sido un duro golpe y nos echan la culpa a los españoles.
Nos vamos de paseo. Necesitamos aire. He quedado libre pero es duro tener que utilizar
métodos “políticos” en estos ámbitos religiosos. Se vuelve a repetir la escena vivida en el
Capítulo del 70. Imponen una estructura y luego buscan para llenarla personas contrarias a
ella. ¿Es eso correcto?
Vamos a dormir. Estoy inquieto. Pienso que no podía aceptar ningún cargo de esa
responsabilidad. Me siento totalmente incapaz. ¿Por qué se han fijado tanto en mí? A las dos
de la madrugada estalla una tormenta romana impresionante. ¿Traca final de un día
horrible?
Martes, 12.
Por la mañana trabajo en grupo. Estudiamos los documentos de “vida común” e
“identidad”.
Se nota un poco de tirantez o frialdad: Cor Rademaker, Friedhelm Geller, Fernando Ábalos.
Quiero hablar con ellos..., pero no veo la ocasión. Fabián Pèrez, prudente como casi siempre,
me dice delante de Fernando Ábalos que Fintan le dijo: “acepté con la seguridad de contar
con V. Arnés o F. Carrasco”. A Fernando Ábalos no le hace gracia.
Sobre identidad llegamos al acuerdo de presentar un documento pero dentro del contexto
de todos los temas tratados, i.e. un Documento final con identidad, evangelización,
formación, vida comunitaria. Está sin hacer y el Comité Director lo quiere presentar a
debate el jueves, sin estudiarlo antes.
Por la tarde, Asamblea general para aceptar el Documento final sobre el Gobierno. Se nota
un ambiente raro, ¿cansados, decepcionados? Fintan Sheeran pide orientaciones sobre
cómo y qué debe hacer el Gobierno de cara a las Provincias. Se les aconseja que se reúnan
ellos, hagan un planning y lo estudien con cada Provincial antes de acabar el capítulo.
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Esta tarde he hablado con Bill Heffron, Pat Bradley y William Davis para aclarar la
situación creada ayer en las votaciones. Les explico que yo no podía aceptar porque rechazo
esa estructura de gobierno; nuestro candidato era Fernando Ábalos no yo; quien elige es el
Capítulo no el Superior General y su Vicario y, en ese plan, yo no quiero quedarme en Roma.
Ellos dicen que les ha enfadado que no les avisáramos que votaríamos a F. Ábalos evitando
que ellos se sintieran ridículos y sin saber qué pasaba. Creo que nos hemos aclarado y
seguimos tan amigos como siempre.

Miércoles, 13.
7’30 misa en latín. Preside el nuevo Consejo General.
Luego audiencia papal. Mucha gente en la enorme sala “Pablo VI”. A nosotros sólo nos
nombra. Está muy mayor, casi no se puede mover. ¿Tendría que pensar en dimitir?
Tarde libre. Llueve. Fernando Carrasco y yo nos vamos a ver “Mr. Kleen” de Alain Delon. El
descanso viene bien para despejar el ambiente.
Por la noche, F. Carrasco me traduce al inglés la propuesta de redacción final del documento
sobre “identidad” que he hecho para el grupo, no para la Asamblea.
Jueves, 14.
La Asamblea de la mañana se dedica al documento sobre la “Identidad”. Se comienza por
la introducción. En seguida aparece una dificultad ¿es un texto para reflexionar o para
votar? ¿Es doctrinal o constatación? Al principio se nos pidió un texto “pre-proyecto”, no
para ser votado… y ahora descubrimos que se toma como un documento en toda regla. El
Moderador encauza demasiado la discusión.
Hay una lluvia de mociones: holandesas y alemanas contra la orientación del proyecto. No
se da tiempo para discutirlas. Gran confusión. Se vota todo. ¡Y se aprueban todas! Me
parece que volvemos al Capítulo del 70. Se percibe en la sala un gran malestar. ¿Por qué se
vota todo sin discusión y, a veces, cosas contradictorias? ¿Qué pretende el Moderador? Esto
tiene mal remedio.
La primera sesión de la tarde sigue en Asamblea sobre el mismo tema y sigue en el mismo
tono. Sin brújula.
Luego nos vamos a los grupos. El nuestro aborda la “Unión de las dos ramas”. No nos
ponemos de acuerdo. Cor Rademaker y Diego Silva son muy restrictivos en este tema.
Incluso preparan una moción que enfada profundamente a Paloma Aguirre23.

Viernes, 15.
Por la mañana asamblea sobre “la vida comunitaria”. Se aprueba sin dificultad. Hay poca
discusión. La gente está cansada de ayer y además el documento está más claro y
preparado.
23

Superiora General y miembro de nuestro grupo
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Por la tarde trabajo en grupos. La Comisión de textos (Friedhelm Geller, Fintan Sheeran,
Alphonse Fraboulet, Fernando Carrasco) ha decidido que los documentos vuelvan a los
grupos respectivos para que propongan una redacción final. W. Davis pide que lo haga
Cor Rademaker aunque no estuvo en el grupo. Pero F. Ábalos insiste en que lo haga yo.
Desde las elecciones las cosas en nuestro grupo no van como antes. ¡Qué le vamos a hacer!
De todos modos me quedo con Willy toda la tarde para intentar ¿redactar?, ¿unir
contrarios?
Más tarde pensaba haber ido a Vía Rivarone a celebrar Sta. Teresa y luego ir al cine con los
demás pero me quedo solo intentando darle forma a las “proposiciones” que acompañan al
texto de la “Identidad”.
Sábado, 16.
Asamblea. Aprobación de textos. Comenzamos con “Evangelización”. Muchas mociones
contra el texto entero, contra partes, contra frases. Hay mucha gente preocupada con el
tema de la evangelización pero ¡qué diferencia de sensibilidad y enfoque entre Europa,
EE.UU, América Latina, los de misiones!
Los de A. Latina presionan mucho mirando a su campo local y parece que no tanto al
conjunto de la Congregación. Los polacos no quieren responder en público a nada. Dicen que
tienen mucho miedo tienen a las delaciones Casi no se los toma en cuenta.
Por la tarde seguimos con la Evangelización; y sigue el mismo ambiente. El Moderador se
enfada. No se hace con la asamblea. A penas deja participar. Se empeña en poner a votación
textos mal preparados..., y la gente reacciona en contra.
Pasamos a “La unión de las dos ramas”. El texto se aprueba sin dificultad, incluida la
moción de Diego Silva.
Luego “Las finanzas”. Un texto bien preparado, quizá con demasiada insistencia en los
pobres, las inversiones, las obligaciones de los Gobiernos. Algunos piensan que se han
pasado. Los holandeses se oponen al texto porque piensan que es muy irregular: unas veces
muy general y otras demasiado particular, v. g. “no invertir en África del Sur”. Se vota en
contra.
Seguimos con las finanzas después de cenar. Estamos cansados pero hay que terminar.
Ahora vienen las proposiciones prácticas: ¿qué hacer con el dinero de la venta de las Casas
de Roma, dejarlo en la Casa General o llevarse cada Provincia lo suyo? ¿De qué vive la Casa
General: de las rentas de ese fondo o de las aportaciones de las Provincias?
Fintan Sheeran pide una votación sondeo sobre las dos cosas. Se hace. Hay una mayoría
clara. El “generalato” vivirá de las rentas de ese fondo. Las aportaciones son un sistema
difícil en la práctica porque crea mucha inseguridad, se pierde dinero en las divisas, unos
pagan y otros no, es duro para las Provincias viejas y numerosas. Se aprueba el documento
sin dificultad.
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¿Qué hacer con el dinero de la venta de S. Erasmo? Se aprueba que no sea para el
“generalato” sino para obras sociales. Pero fue prestado por las Provincias para su compra
y parece que la mayoría de éstas se lo quieren llevar en vez de dejarlo para “los pobres”.
¿Cómo se pagan los gastos de “los viajes” al Capítulo, “a prorrata”? Se piden números.
No se dan y no se aprueba. E. Brion comenta: “je propose de voter si nous mantainons le titre:
solidarité interprovincial”. Nadie responde.
Terminamos a las 12 de la noche. ¡Vaya maratón!
Domingo, 17. Misa a las 9:30h. Luego vamos al aeropuerto a despedir a Florentino
Fernández. Se vuelve a España, a la dirección de su colegio “Virgen de Mirasierra”.
También se ha ido Gait Groot Zevert..., y otros. Llueve a cántaros. Volvemos a la hora de
comer.
Por la tarde salimos, por separado. Emiliano y yo nos vamos a visitar basílicas. Sta. Mª la
Mayor, cada vez que vuelvo me parece más hermosa, las capillas laterales, los mosaicos. No
me gusta que el baldaquino corte la vista del precioso mosaico. Sta Práxedes a su lado:
capillita medieval toda recubierta de preciosos mosaicos. S. Juan de Letrán: casi no me
acordaba de ella. Enorme, de cinco naves; gran emplazamiento, Escala santa, Baptisterio.
Volvemos para la cena. Luego no salgo. El P. General me habla de Fabián Pérez y Ángel
Lucas. ¿Qué van a hacer? Han tenido consejo pero no me adelanta nada.
Lunes, 18.
Todo en Asamblea para aprobación de textos: Formación, Gobierno, Temas jurídicos,
Decisiones, causa del P. Mateo.
Se presenta un texto de formación inicial con una concepción nueva. Resalta lo positivo de
los jóvenes, pero no es completo. Se subrayan muchos aspectos: olvida lo tradicional, olvida
la importancia de la oración, es muy parcial, no constata ningún defecto en los jóvenes.
Mucha discusión. No gusta. Creo que tiene el mismo fallo de casi todos: no está trabajado.
Se pide a la Comisión que se vaya a preparar los textos finales.
Seguimos con la formación permanente. Lo ha preparado Mario Illanes con el grupo
francés. Se nota. El documento pasa sin problema.
Es curioso que en todos los documentos aparece expresa la mentalidad chilena y, sin embargo,
se sienten defraudados porque, dicen, ha sido un Capítulo burgués.
Pobre comité de redacción, tiene para toda la noche. A pesar de todo mañana se votarán
textos sin estudiar. ¡Eso no es bueno, Sr. Moderador!

Martes, 19.
Asamblea final. Tormentosa. Los textos no gustan a casi nadie.
Diego Silva presenta una “moción general” para rechazarlos y pedir que el Gobierno
General, con calma, intente hacer una redacción más coherente. Pero hay muchas
“sospechas” sobre lo que puede ocultar la moción y salta la marejada. Tensión enorme.
¿Nos quedaremos sin decisiones, sin documentos? ¿Quiere quitar valor a lo aprobado y
rehacer todo? Al fin se aprueba la moción, no hay otro remedio.
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El Moderador no se contiene. Está enfadadísimo. ¿Es que no tenemos un texto ya? Diego
Silva se calla pero sigue con sus mociones sobre la adoración y otros puntos concretos.
Alguno pide hacer una evaluación del Capítulo mismo. Muchos se oponen, no hay ánimos,
sería muy negativa, “necesitaríamos un psiquiatra”. Yo creo que exageran. Se personaliza
demasiado. No se distingue entre textos, ideas y personas. “Quiero que nadie en la Asamblea
olvide lo que hemos votado esta mañana” (Alban). ¿Quiere decir que no esperemos mucho de la
redacción del Consejo?
El P. General retrasa la Asamblea de la tarde a las 4:15. ¿Para calmar los ánimos?
La comida está un poco “ensombrecida”. No se nota la alegría de un final, la satisfacción por
un trabajo bien hecho.

Evaluación. Se resaltan sobre todo los fallos: mucho rapport, poca comunicación, ninguna
coherencia ni cohesión en la Asamblea; el Moderador se ha encargado de evitar toda
“colisión” cortando las discusiones y la participación lo cual ha encrespado los ánimos.

Yo hago cinco recomendaciones para próximos Capítulos:
1. Enviar antes los “rapports” a los capitulares para que los estudien y darlos también a
sociólogos expertos de fuera que nos den un diagnóstico real de las situaciones.
2. Pasar menos tiempo estudiando “rapports” y más sacando los problemas importantes.
Trabajar más en grupos, presentar textos elaborados, discutirlos, reelaborarlos y luego
votarlos.
3. Poner la elección de Gobierno al final para no enrarecer el ambiente con problemas
personales y permitir estudiar más serenamente los problemas reales.
4. Sacar objetivos prioritarios sólo para los seis próximos años, bien sean dados por el
Capítulo al Gobierno o bien presentados por el Gobierno para que el Capítulo los
apruebe o cambie.
5. No tratar los temas a medias, ni hacer malos textos, ni querer dejar de lado las
dificultades.
¿Tuvieron eco? Todo acabó sin pena ni gloria. Despedidas, agradecimientos y cada uno para su
casa. ¿Un final merecido? ¿Fue mejor que el anterior? No estoy contento.

Gobierno General electo
Superior General: Jan Scheepens (reelegido)
Vicario General: Fintan Sheeran
Consejeros residentes: Alban Le Gargean, Fernando Ábalos
Consejeros no residentes: Édouard Brion (Europa), Columban Crotty (habla
inglesa), Diego Silva (América Latina)
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33º CAPÍTULO GENERAL (1982)
Casa de Ejercicios San José, El Escorial (España)
28 agosto – 29 septiembre
“Nuestra misión juntos hoy”

Participantes
1. Jan
2. Fintan
3. Fernando
4. Alban
5. Valeer
6. Ángel
7. Friedhelm

SCHEEPENS
SHEERAN
ÁBALOS MURRILLO
LE GARGEAN
BRAECKMAN
LUCAS
GELLER

8. Román
ELIZALDE GANZARAÍN
9. Antonio
ALCAYDE
10. Fabián
PÉREZ
11. Claude
STOCKEBRAND
12. Luiz
MANCILHA
13. Anibal
LASAFÁ
14. Cornelio SCHMIERMANN
15. Máximo SADA
16. Luis Manuel ÁLVAREZ
17. André
PICOT
18. Manuel
DONOSO
19. Mario
ILLANES MAHUZIER
20. Cristián LLONA
21. Robert
ANLAUF
22. Norbert HOFFMANN
23. Gabriel
SIMON
24. José Luis LOZANO
25. Vicente
ARNÉS
26. Miguel
DÍAZ
27. Alfonso Carlos VEGA
28. Martial
COUDERC
29. Bernard COURONNE
30. Alphonse FRABOULET
31. Ange
LEGEARD
32. Alfred
VANN
33. Herman GOMES
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Superior General
Vicario General
Consejero General
Consejero General
Ecónomo General
Postulador General
Secretario General
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Bélgica meridional
Brasil-Provincia
Brasil-Provincia
Brasil-Provincia
Brasil, Vice-Provincia
Brasil, Vice-Provincia
Canadá
Chile
Chile
Chile
Deutschland
Deutschland
Deutschland
España
España
España
España
France
France
France
France
Hawaii
Hawaii
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34. Clarence GUERREIRO
35. Ludwinus VAN DONGEN
36. Patrick
BRADLEY
37. John
MURPHY
38. Andrew HEALEY
39. Miguel
MARTOS
40. Delfino
LARA
41. Cor
RADEMAKER
42. Gait
GROOT ZEVERT
43. Martin
IRAWAN
44. Gerd
SPROKEL
45. Germán LE BAUT
46. Gastón
GARATEA YORI
47. Bonawentura GOLUCH
48. Mieczyslaw RECKO
49. Guy
CHEVALIER
50. João de Brito DE ALMEIDA
51. William DAVIS
52. William McCLENAHAN
53. Columban CROTTY
54. Richard DANYLUK
55. Martin
O’LOGHLEN
56. Juliaan
VANDEKERKHOVE
57. Frans
GORISSEN
58. Frans
VANDAMME
59. August
VAN DE VELDE
60. Frans
GOOTS

Hawaii
Indonesia
Ireland-England
Ireland-England
Japan
México
México
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Perú
Perú
Polska
Polska
Polynésie Française
Portugal
USA-East
USA-East
USA-East
USA-West
USA-West
Vlaanderen
Vlaanderen
Vlaanderen
Vlaanderen
Zaire

Llamados por el Superior General
1. Carlos
BARAHONA
2. Manuel F. DUTRA
3. John
YAMADA

Zaire
Portugal
Japan

Por parte de las hermanas asiste y participa el Gobierno General.

INTRODUCCIÓN
El 33 Capítulo General de la Congregación se celebró en El Escorial (Madrid) del 28 de
agosto al 29 de septiembre de 1982, en la hermosísima “Casa de Ejercicios S. José”
propiedad de la Provincia de España (hermanos).
La casa ocupa el lugar del antiguo seminario y fue construida de nueva planta en 1965.
Desgraciadamente coincidió con la crisis vocacional del postconcilio y pronto se quedó muy
grande para el número de estudiantes ss.cc que tenía la Provincia. Se transformó en casa de
ejercicios y convivencias lo que le dio una cierta salida económica a una parte del edificio.
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La orientación fue acertada pues tanto la casa como la finca reúnen condiciones excelentes
para ese cometido y siguen en uso hasta hoy.

Yo asistí al Capítulo como delegado de la Provincia de España junto con Miguel Díaz y
Alfonso Carlos Vega. El Provincial era José Luis Lozano (Chano).
Era mi tercer Capítulo General consecutivo. Ya no era ni joven ni novato. Ese año celebré
mis bodas de plata de profesión religiosa. Había terminado nueve años como Vicario
provincial de Miguel Díaz, no formaba parte del Gobierno Provincial y estaba totalmente
dedicado al mundo de la Enseñanza Estatal y de la marginación en Jaraíz de la Vera
(Extremadura)24.
El trabajo y la ocupación en la “Escuela Hogar” eran desbordantes. Quizá por eso me costó
un poco ambientarme en el Capítulo pues casi todo él coincidió con los preparativos y, su
final con la puesta en marcha del curso escolar.
1. El Capítulo estaba mucho más organizado que los anteriores. Había un “experto”,
Miguel Cabello ss.cc (Chile) que había preparado el Capítulo con el Gobierno General, una
planificación bastante precisa tanto en fases y objetivos como en procedimiento (la famosa
“procedura”) y metodología, que se dieron por adquiridas sin perder mucho tiempo en su
discusión.

24

Jaraíz de la Vera era uno de los lugares más importantes de España en producción de tabaco y pimentón y a
la vez uno de los peor equipados culturalmente. Los niveles de analfabetismo eran aterradores (80% en
adultos). Allí tenían las hermanas ss.cc, una “Escuela Hogar femenina” y yo había fundado otra masculina en
1978. Hice las “oposiciones estatales” con la máxima calificación y estaba muy entregado a ese mundo pobre
en el terreno religioso, cultural, social y político. Daba cursillos de formación pedagógica y religiosa al
profesorado estatal pues era miembro de un Equipo de Formación del profesorado y, a la vez, del
secretariado diocesano de enseñanza religiosa escolar (ERE).
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Hubo más trabajo de grupos que Asambleas generales. Informes previos. Comité Directivo
(Fintan Sheeran, Cor Rademaker, Mario Illanes, Vicente Arnés) para marcar la agenda y
resolver diariamente los problemas. Cuatro Moderadores (Gerd Sprokel, Alban Le
Gargean, Robert Anlauf, Fernando Ábalos) para dirigir las sesiones. Comité de redacción
(Miguel Díaz, Alphonse Fraboulet, Cristian Llona) para dar unidad a los textos.
2. La primera semana se dedicó a la integración, con dinámicas grupales y un retiro para
ayudar a aclarar las aspiraciones de cada uno y el tipo de Capítulo que se deseaba (un
Capítulo más para compartir experiencias y sacar directrices que para hacer documentos)
en el que “partiendo de experiencias concretas sacar elementos comunes y líneas de acción”.
Del análisis de esas experiencias salieron las 3 opciones de este Capítulo: por los pobres, por
la vida comunitaria y por la conversión permanente, que dieron lugar a las tres cartas
famosas de Pat Bradley: “Construir un mundo más justo en solidaridad con los pobres” (20
noviembre 1983); “Comunión en la misión”(14 junio 1985); “Conversión continua; vivir hoy
nuestra identidad ss.cc” (27 marzo 1987, 150 aniversario de la muerte de nuestro fundador).
3. El ambiente general fue muy bueno. Nada que ver con los dos anteriores. Menos
división; menos luchas ideológicas, menos partidismo. Se hacen presentes de una manera
más “normal” las visiones distintas de las cosas que llevan a objetivos diferentes y a formas
distintas de actuar y de orientar la marcha del mismo Capítulo y de la Congregación.
El movimiento de inculturación y de opción por los pobres es muy fuerte en algunas partes
de la Congregación y quieren imponerlo para todos. Están surgiendo muchas experiencias
innovadoras en este campo.
4. La tensión no es entre formas de vivir la vida religiosa: más tradicional o más nueva; más
verdadera o menos; sino en cómo buscar nuestra identidad ss.cc., en todos esos
apostolados e inserciones. Se va imponiendo y aceptando la diversidad.
5. La concepción de la autoridad religiosa y del rol del Gobierno Central o General (la
misma terminología no está segura) está cambiando: de la pura animación y
corresponsabilidad se está inclinando hacia ser un modelo de vida religiosa y estar abierto a
solucionar las necesidades del mundo y de la Iglesia.
La descentralización está dando paso a la cooperación; la casi independencia de las
Provincias, a la internacionalidad de la Congregación. Se abandona la forma de consejeros
residentes y no residentes y se insiste en que sean “equipo” y vivan juntos.
El momento más tenso fue, como casi siempre, el de la elección del Superior General y los
miembros del Gobierno Central. Se quiere solucionar aprobando unas fórmulas de elección
nuevas pero el problema siempre está en los nombres concretos.
Sin duda, el Capítulo supuso un impulso de aire vital, de ilusión renovada para toda la
Congregación, un punto de inflexión y de giro en la depresión de la década anterior. La
expresión: “Construir un mundo más justo en solidaridad con los pobres” se convirtió en
una especie de slogan congregacional para todas las obras donde estábamos presentes. El
impulso vocacional y las nuevas presencias se hicieron realidad en muchas provincias.
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DOCUMENTOS
Su redacción final se confió al nuevo Gobierno General y fueron promulgados el 15 de
noviembre. Salieron como “Decisiones del C.G. 1982”, pero dentro hay claramente dos
partes.
1) Una primera en forma de documento titulado “Hacia la realización de nuestra misión
juntos hoy”25 que consta de una introducción dando cuenta de la preparación del Capítulo
que “ha sido más grande que nunca”, de la preocupación de muchos hermanos por dedicarse a
los pobres, y de una mayor conciencia de nuestra identidad como religiosos ss.cc, en la
Iglesia.
25

La decisión nº 50 dice: El documento titulado “Hacia la realización de nuestra misión juntos hoy”, se ha de
considerar como un instrumento de animación”.
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A continuación vienen “las tres grandes corrientes que nos
parecen fundamentales para realizar nuestra misión juntos
hoy”:
I. Construir un mundo más justo en solidaridad con
los pobres;
II. Vida comunitaria y solidaridad internacional;
III. Una conversión permanente;
Cada una de ellas con sus: Orientaciones,
Recomendaciones y Medios.
Termina con un apartado que se titula: “Para vivir
nuestra identidad” que Joaquín Salinas ss.cc. califica como
“un interesante estudio, breve, ordenado, claro, de nuestra
identidad”26.
2) La segunda parte la forman las decisiones propiamente
dichas que van numeradas de la 1 a la 57 y tocan muchos
temas:
Constituciones (1-4) establece que serán refundidas completamente, que se dividirán en
Constituciones y Estatutos y que se nombrará una comisión para dirigir todo el trabajo.
Unidad de las dos ramas (5-6) reafirmando “la voluntad de reforzar la unidad entre las dos
ramas” ya que “formamos una única familia religiosa”.
Estructura en general (7-40). Se suprimen los consejeros no-residentes y se vuelve a la
estructura de “equipo”; se establece la Asamblea de Superiores Mayores entre Capítulos, se
aconsejan las Asambleas Provinciales anuales y se regulan las elecciones dentro del
Capítulo, las Conferencias Continentales, Viceprovincias y Regiones de forma tan estable
que han llegado hasta hoy.
Misiones (41-46). Se refuerza la internacionalización de las misiones y la implicación de
todos en ellas.
Secretariado General de Misiones (47-49) se dice que “es una organización muy útil para la
Congregación”, se le dan competencias y se le asigna la revista “Evangelización”.
El Documento capitular (50) “Nuestra misión juntos hoy” se ha de considerar como un
instrumento de animación.
Varios (51-53). Se autoriza a Brasil para seguir el proceso de beatificación del P. Eustaquio
y dos cartas a Jefes de Estado para pedir liberación de sacerdotes, presos de conciencia.
Financiación del Capítulo (54). Se hará por toda la Congregación y se deja al GG su
reparto.
Disposiciones finales (55-57). Se ratifican las decisiones del Capítulo del 76.
Un Capítulo, pues, muy interesante y de mucha proyección en el futuro de la
Congregación.
26

Folleto “Documentos Capitulares” pág. 5
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DIARIO de sesiones
Domingo, 29. Toma de Contacto.
19h. Toma de contacto ¿con qué? Toda la reunión se nos ha pasado intentando poner en
marcha los aparatos de traducción y de votación. Pruebas..., no marcha. Idas y venidas…,
otra prueba..., nada. Se nos ha ido la reunión sin contacto más que con la mesa.
Llegué ayer tarde en tren procedente de Cáceres27. Encuentro viejos conocidos. No estoy muy
centrado de momento. Me duele mucho la cabeza y me acuesto pronto. Por la mañana
habíamos concelebrado un buen grupo con mucho gregoriano, ampulosamente dirigido por
Alfonso Carlos Vega. Preside Román Elizalde, provincial de Andalucía.
Durante el día he estado encerrado en mi habitación tratando de poner en orden los apuntes
del curso de Directores Estatales. ¿Podré centrarme en el Capítulo?
Lunes 30. Apertura oficial
Primera sesión. Discurso del Superior General, Jan Scheepens: somos la autoridad
suprema…, buscamos en grupo.., el mundo es nuestro gran desafío.
Me distraigo con la traducción inglesa; voy repasando los nombres, las caras..., casi todos
conocidos (¡qué alegría!), las carpetas sobre los alrededores de Madrid que nos dieron ayer.
Bueno, los nombres los recorté yo y los escribió Fabián Pérez con su buena letra: --“Hombre,
no los vas a presentar así” (genio y figura).
Luego presenta a Miguel Cabello ss.cc (chileno), como Experto. Se acepta a mano alzada.
Termina la sesión y nos vamos a la iglesia grande para la misa de inauguración oficial. En
latín, con cantos de Taizé dirigidos por Alfonso Carlos.
La segunda sesión se realiza en grupos de 3. El Experto, Miguel, nos manda compartir
(diálogo personal, no descripción, nos dice) sobre “Nuestra vocación religiosa, cómo nació y
se desarrolló”. Me toca con Anibal Lasafá y Richard Danyluk. Ninguno sabe nada de la
otra lengua. Tengo que estar traduciendo constantemente. Me resulta pesado, pero
interesante. Anibal místico. Le noto algo especial. R. Danyluk (de Pensilvania) bueno y
sencillo, me cuesta entenderle al principio. Estamos sentados al sol, junto a la iglesia. Sudo
mucho.
En la primera sesión de la tarde siguen los mismos grupos de tres. Nos vamos a una sala.
Charlamos (bueno, es un decir, traduzco) sobre vida de comunidad, relaciones personales e
ideal personal. Anibal dice poco. Richard Danyluk: “so and so”.
En la segunda nos manda formar sextetos y compartir cómo fue la experiencia del trío.
Nosotros formamos un “noneto” con los grupos 1, 12 y 24. Se nos unen Gabriel Simon,
Cornelio Schmierman, Fabián Pérez, Fintan Sheeran, Máximo Sada y Gust Van de Velde.
Nombramos secretario a Gust que parla italiano, francés, inglés y flamenco. La gente parece
contenta. El ambiente es mucho más distendido que en otros Capítulos.
27

Ciudad de Extremadura. Estaba haciendo un curso del Ministerio de Educación para Directores de Centros
públicos.
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La oración de la tarde es en la sala. Está preparada por Alfonso Carlos Vega. Buena pero
un poco monacal.
Por la noche hago de camarero en el bar. No cobramos nada pero Miguel Cabello me dice:
“que cada uno pague su consumición”. Hablo con Chano y no le hago caso.
Martes, 31. Integración. ¿Qué hacer juntos?
Seguimos en “noneto” compartiendo sobre: “Aspiraciones para este Capítulo General”.
Salen muchas aspiraciones.
Los que “tripitimos”(Fintan, Fabián y yo) esperamos poco: sólo que sea un paso adelante
para la Congregación y que organicemos bien el Gobierno General.
En la segunda sesión Miguel Cabello nos organiza en grupos más grandes. Nos une al
grupo 2: Ángel Lucas, Frans Vandamme, Manuel Donoso, Pedro Azocar, Armelle
Laudrin, Frans Gorissen, Gastón Garatea, Joao de Brito. Se elige nuevo moderador:
Vicente Arnés porque “sabe tres lenguas”. Logramos un buen intercambio. El grupo 2 trae
muy redactadas las aspiraciones (¿influencia de Francia y Chile?). Buen moderador me
dicen algunos al final. Gracias.
Por la tarde seguimos en grupo grande. Dialogamos sobre las aspiraciones; aparecen las
diferencias nacionales, las dificultades lingüísticas, pero el ambiente es bueno y
moderando..., moderando, llegamos a algo común.
Se insiste en tres cosas: a) que sea un Capítulo de experiencias no de documentos; b) que
responda a las necesidades del mundo y de la Iglesia; y c) que logremos un gobierno
modelo de vida religiosa y de equipo.
La última sesión es en Asamblea general para la puesta en común de lo tratado en los
grupos. Fue un poco variopinta y difícil. La traducción funcionó bastante mal. Gust van de
Velde hizo un resumen del grupo manifiestamente mejorable. Alfonso Carlos Vega y Cor
Rademaker nos lanzaron unos discursos que nos dejaron perplejos. Bueno, al fin algo
saldrá en limpio, digo yo.
La Misa es en la Iglesia, todos juntos. Bien preparada pero demasiado canto y demasiado
español.
Por la noche, el bar es de “barra libre”.
Miércoles, 1. Integración y organización.
Oración de la mañana en la sala. Preparada y buena, pero con más cantos de Taizé y
recitación en español. Así que, en cuanto empieza la Asamblea, Jan Keltermans explota
contra tanto canto de Taizé y tanto español. Alfonso Carlos Vega se enfada: “ya,ya…, se
acabó”.
Entre ésta y la siguiente sesión de la mañana aprobamos, sin mayor dificultad, el
Procedimiento (“la procedure”) del Capítulo.
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En la “pausa para el café” (11:00 h), coincido con Paloma Aguirre y hablamos sobre cambios
efectuados en las hermanas de Extremadura.28
Por la tarde son las elecciones para el Comité Directivo. La primera sesión hay reunión por
grupos lingüísticos. Otra vez me toca en un grupo inglés y con Fabián Pérez. Hay que
presentar cuatro nombres para el Comité y un Presidente del grupo para que, reunidos los
ocho presidentes, presenten una lista de ocho nombres. Lo hacemos, a marcha lenta y con
cierto ambiente electoral.
En la segunda sesión, los presidentes presentan ocho nombres. ¡Estoy entre ellos! No me
gusta. Sé que hay gente que me aprecia. Pero no me gustan esas responsabilidades ni el
ambiente que se crea entorno.
Comienzan las votaciones y el martirio. Van saliendo en rondas sucesivas: Fintan Sheeran
45; Cor Rademaker 45; Vicente Arnés 34; Mario Illanes 36.
Definitivamente el ambiente electoral se hace presente, se va decantando, se siente y a mí no
me gusta ni el ambiente, ni el resultado ni el futuro.
Por la noche llama Javier Garitaonandía ss.cc. Noticias sobre la Escuela Hogar. ¿Me centraré
en el Capítulo?
Jueves, 2. Retiro.
A primera hora, José Luis Lozano (Chano), Provincial de España, presenta el día de retiro:
“El Consejo General pidió a España que lo organizase; nadie quiso; os doy dos hojas una con el
horario y otra con textos para que penséis”. Le pedimos que explique algo más. Sonríe.
Me encuentro un poco agitado, sin la serenidad suficiente para reflexionar. El Experto convoca
reunión del Comité Director para la tarde. ¿A quién propongo de Moderador? Hablo con Miguel
Díaz, Chano, Román Elizalde… Les da igual.
16:00h. Comité Director. Hablamos en francés. Hay muchos temas: Moderadores, Plan
general, Temario, Comisiones, rol de cada uno en el Comité. Para Moderadores
propondremos a G. Sprokel (Holanda), R. Anlauf (Alemania), Albán Le Gargean (Francia)
y Miguel Díaz (España).
Organizamos bien los otros temas; somos bastante ejecutivos aunque aparece un papel
muy preponderante del Experto. Como si todo estuviera ya “atado y bien atado”. Esto crea
un ambiente regular, con menos libertad. Mañana comenzaremos exponiendo el Plan
General y el temario. Hemos tenido tres reuniones. Terminamos a las 10:30 de la noche.
Estoy cansado. Hay muchos documentos para estudiar, no acabo de concentrarme.
Algunos se quejan de tanto español. Creo que con razón. En misa, José Luis Lozano (Chano)
nos ha dado un sermón de 15 minutos en español.

28

En Navalvillar de Pela (Badajoz) las hermanas tienen una casa de inserción. Este verano ha habido cambios
en la comunidad. Rosa Concepción, la superiora, ha ido a Cabañas del Castillo (Cáceres) para una experiencia
de mayor inserción-pobreza y han enviado a Pela a Lola Peláez exdirectora de la Escuela Hogar de Jaraíz.
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Viernes, 3. Las grandes líneas.
Albán Le Gargean, Consejero general, presenta las “grandes líneas”. Lee y repite lo dicho
en la carta de convocatoria y las etapas allí marcadas. Se quiere encarrilar el Capítulo.
Proponemos los Moderadores. Pero hay reticencias y cambios. Los americanos insisten en
Fernando Ábalos. Miguel Díaz se retira de la lista. Otros no aceptan…, en estas cosas se
nos va la sesión.
La segunda y la tercera sesión se dedican al trabajo en grupos, por lenguas, para estudiar
las “grandes líneas”.
La última sesión de la tarde es Asamblea para aprobar las “grandes líneas” de planificación.
La mayoría las acepta sin dificultad. Algunos piensan que se quiere dirigir y encarrilar
demasiado y muestran alguna desconfianza.
El Comité Directivo (CD) se reúne con los Moderadores. No están muy de acuerdo con la
“procedura” y la rigidez de las mociones que obliga a los moderadores a cortar las
discusiones. Pido algunas explicaciones sobre el Plan y pregunto si daremos tiempo para
tratar las “preocupaciones” que presentan las Provincias. –Se trata de experiencias, no de
preocupaciones o de ideas, me responden. Insisto. –Mañana lo estudiaremos más despacio.

Sábado, 4. Día libre.
No para el CD. Nos reunimos para intercambiar sobre la Fase II y aclarar el núcleo de lo
planificado. Se trata de “partir de experiencias especiales”, vividas en la Congregación en estos
seis años, describirlas, analizarlas, criticarlas, sacar los elementos comunes, seleccionar las
que tengan proyección para toda la Congregación y encontrar las líneas de acción para
llevarlas a cabo”. Con ello se quiere evitar otro Capítulo de documentos y discusiones
ideológicas como los anteriores.
Otros pensamos que está muy bien, pero tenemos que dar respuesta, también, a las
“preocupaciones” y problemas que plantean las Provincias. Tras un forcejeo y discusión
logramos que entren también estas “preocupaciones”. Organizamos la Agenda del Lunes.
Terminamos a las 13:00h.
Por la tarde, me quedo en casa estudiando documentos.
Domingo, 5. Día libre. Es el cumpleaños de mi madre (72). Román Elizalde, Antonio
Alcayde, Miguel Díaz y yo nos vamos a Pepino29 para celebrarlo con ella y con mi familia y
para que Román y Antonio conozcan lo que es una “Dehesa” charra. Pasamos por Ledesma,
mi pueblo, villa medieval amurallada, y vemos el pantano de Almendra con su presa de 290
m de altura.

29

Pepino (Salamanca) es el nombre de una de las “Dehesas” de mi familia donde suelo pasar las vacaciones
de verano con mi madre. Está a unos 200 km de El Escorial.
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Lunes, 6. Seleccionar “experiencias” para el Capítulo.
Después de la oración comenzamos el día con una Asamblea para explicar la planificación
de la Fase II que hicimos el sábado en el Comité Directivo. La gente está un poco inquieta.
Hay reticencias sobre la dinámica y no se ve claro el objetivo que se pretende. Chocan la
visión de “Capítulo-Temas” (Chile) y la de “Capítulo-experiencia” (Gobierno).
Pasamos el día en grupos lingüísticos seleccionando “experiencias”. Parece que se trabaja
bien y que se llega a clasificar los resultados en temas generales: vida comunitaria,
apostolado, gobierno, etc. A pesar de que alguno en mi grupo diga: “no entiendo nada; si
vamos a seguir así es mejor irse a casa”.
Fernando Abalos también está un poco nervioso; quiere que nos reunamos por Provincia.
¿Para qué? Parece que empiezan a salir los “malos humores” después de una semana
tranquila.
Después de cenar tenemos la reunión del CD. Una reunión larga y, a veces, un poco
incómoda. Siento que los dos chilenos intentan dominarla. No me gustan sus “maneras”.
Propongo tres cosas: --que se nombre un “portavoz” del CD y que no sea siempre el
Experto quien conteste a todo; --que tengamos un “orden del día” en las reuniones para
saber de qué vamos a tratar; --que se dé una explicación más detallada al Capítulo de todo
el método que vamos a seguir. Mario se opone a mis propuestas.
El diálogo sobre la agenda de mañana se hace difícil. Al fin acordamos que Cor Rademaker
y Mario Illanes redacten una hoja con los criterios a seguir para la selección de las
“experiencias”, y que Cor sea el portavoz. Es la 01:10h de la madrugada. Estoy realmente
saturado.

Martes, 7. Análisis de experiencias.
Cor Rademaker presenta la Agenda del día. Informa de lo dicho ayer en el CD y explica el
trabajo para el día de hoy: “analizar alguna experiencia concreta, según las siguientes “pistas”:
descripción, contexto, necesidades a las que responde, génesis, objetivos, recursos, obstáculos, valores
transferibles a toda la Congregación”. Insiste en que sea una experiencia concreta y en evitar
las teorías.
Hay muchas preguntas y consejos. “¿A dónde vamos?” “Que el CD mire cómo están los
capitulares y no se fije sólo llevar adelante el Plan”. Esto fue el gran motivo de discusión en esta
sesión.
Luego pasamos todo el día en grupos analizando una experiencia. En el nuestro escogimos
y analizamos “el trabajo del hermano Manuel Dutra en la parroquia de Lisboa”. Habla poco
inglés y es un poco difícil seguirlo. Pero el grupo trabaja bien.
Por la noche tenemos reunión con los presidentes de cada grupo. Parece que la gente está
contenta con el trabajo realizado.
Plan para mañana. Seguir en grupos, hacer un resumen de las conclusiones a que han
llegado y puesta en común. Me toca presidir la Eucaristía de la Provincia española en la
Iglesia grande.
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Miércoles, 8. Puesta en común de experiencias. 25 años de profesión.
Esta mañana en la oración alguien informa que Alban Le Gargean, Ánge Legeard, Román
Elizalde y yo celebramos el 25 aniversario de nuestra profesión religiosa. Yo he bajado al
desayuno con una camiseta blanca y grana ss.cc. de Barcelona. Me toca dar las informaciones
y avisos de hoy. Total: ¡juerga y buen humor! “Es para ayudaros a descubrir la identidad
ss.cc” les digo.
Sigue la mañana en trabajo de grupos. Aviso que los secretarios deberían entregar sus
“rapports” a tiempo para que podamos traducirlos y tenerlos en la sesión Plenaria de las
16:00h. Pero a las 16:00h no están todos los “rapports”. Hay que atrasar la sesión.
Se comienza a las 18:00h. La 1ª experiencia “Opción por los pobres en Ayaviri” consume toda
la sesión. Un poco larga. Tenemos que acortarlas.
La Misa es en “flamenco”. La mayoría no entiende ni una palabra. ¿Un desquite?
En la cena, Román Elizalde paga helados para todos. Cantamos “Boga-boga”. Se anima el
ambiente. Los franceses pagan el bar. Barra libre. Siguen cantando.
Alban y yo nos vamos al CD. Pedimos que se termine a las 12:00h. Estamos de acuerdo en
que hay que acortar los “rapports”. Propongo dejar tiempo para su lectura y decir sólo los
puntos importantes. Se oponen. Discuten..., al final lo aceptan.
¿Cómo seguir luego el programa? Alban aclara que él piensa que se ha roto el método
previsto: “analizar experiencias” y se ha pasado a discutir temas. Algunos no están de
acuerdo. Queramos o no hay que preguntarse qué temas se quieren tratar y darles
respuesta según las aspiraciones de las Provincias. Son las dos concepciones del Capítulo.
Yo propongo seguir con lo que dijimos ayer en el “directorio” del CD: 1. Continuar con las
experiencias estudiadas. 2. Buscar líneas de acción que se deriven de ellas. 3. Seguir los
medios y criterios que dimos ayer. 4. El resto de los temas “on verra”.
Cor Rademaker apoya mi propuesta, pero hay descontentos. Constatamos que mejora el
ambiente del Capítulo aunque no sale ni a gusto de los “planificadores” ni de la
“oposición”. Yo los miro y los observo. Son las 12:00. Como no se ponen de acuerdo
aceptamos mi propuesta. El Experto está contrariado. ¡Qué le vamos a hacer!
A las 12:15 salimos al pueblo a dar un paseo. Me duele mucho la cabeza. El esfuerzo del
inglés y la tensión del CD me cansa demasiado. Duermo mal. ¡Señor, dame paz! ¿Qué son 25
años?

Jueves, 9. Informes sobre las experiencias.
Cor Rademaker expone lo programado ayer en el CD. Se acepta sin problemas y comienzan
los “rapports”. Se hace un poco pesado. Algunos, enseguida, se lanzan a discutir sobre la
“opción pobre”. –“Por favor, estamos en el momento de las aclaraciones”. Son los primeros
escarceos.
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Pasa la mañana y sólo hemos visto 4 informes de Provincias.
Yo me aburro y hago un resumen-síntesis de los informes escuchados. Me parecen bastante
similares. Constato que partiendo de situaciones distintas llegan a conclusiones semejantes:
la “opción-pobre” surge de grupos pequeños, no es para todos, engendra división e
interpelación en el grupo grande, es buena, “debe acogerse por la comunidad y la Provincia si
se quiere que prospere”. Sintonizo con esta opción.
Seguimos toda la tarde con los informes. Un poco pesado.
El Comité Directivo es algo difícil. Miguel Cabello (Experto) no está contento. Para los
demás la evaluación del día es muy positiva por el contenido y porque se ha hablado con
mucha tranquilidad.
Plan para mañana: “Marcar un estilo común para redactar las líneas de acción” (M. Cabello).
“Seguir con el procedimiento normal y que los grupos decidan qué y cómo deben presentarlo” (los
demás). El Experto se enfada. Terminamos aquí la reunión. La seguiremos mañana después
del desayuno; planificaremos el día con lo que hayamos pensado durante la noche.
Propongo que terminemos todas las noches a las 10:30 como mucho.
La aspirina me hace efecto. ¿Podré dormir esta noche?
Viernes, 10. Informes de Provincias y Grupos.
Hubo misa a las 8:30. Por la tarde a las 19:30 tendremos la adoración.
El P. General pide al CD que nos pongamos juntos en el desayuno. No es lugar apropiado.
No da tiempo a planificar el día. Cor R. saca una hoja con objetivos, temas y criterios para el
tercer tiempo de la Fase II. La aceptamos. Decidimos que los grupos escojan la forma de
presentar las decisiones, orientaciones, objetivos o lo que quieran. ¿Saldrán a relucir las dos
concepciones del Capítulo? Es un riesgo.
En la 1ª Sesión Cor R. expone el plan. Hay muchas preguntas sobre objetivos, temas,
grupos, tipo de conclusiones. Al fin se aprueban las sugerencias del CD y seguimos con los
Informes de Provincias que ocupan toda la mañana. El de España, especialmente la
Formación Inicial y la comunidad de Pastoral Juvenil y Vocacional (PJV) en Barcelona,
provoca muchas intervenciones. Algunas con cierta agresividad.
Pero el ambiente, en general es muy bueno. Lo comentamos con Paloma Aguirre y Alban
en la comida. En el fondo, nos parece, que está la doble concepción del Capítulo y la no
aceptación de la metodología que se ha propuesto.
La tarde se dedica a grupos. La mayoría trabaja bien. Alguno (el 2) tiene serias dificultades.
En la reunión con los Presidentes de Grupo hay de todo: casi terminado el trabajo (8); con
mucho desacuerdo (2). Casi todos se inclinan por documentos como en el 76, excepto el 5 y
7 (de habla inglesa).
El CD ha estado en reunión casi permanente (a las 9, 11 y 21:30). Mañana nos volveremos a
reunir a las 16:00. Sería bueno intentar planificar una semana entera para facilitar nuestras
reuniones y hacerlo a una hora de grupos, por la tarde.
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J. Luis Lozano (Chano) está tenso. Me repite varias veces que debemos aclararnos sobre el “estilo”
de redacción, de acuerdo con el tipo de Capítulo que se ha proyectado.
Miguel Díaz dice que el grupo 2 está bloqueado. Alguno quiere un documento con criterios de
evangelización. Otros sólo con objetivos, medios y fases. Son las dos concepciones, siempre presentes.
En el CD insisto en que debemos explicar más las cosas que mandamos hacer y dar más
tiempo de estudio. El P. General dice que otros no quieren tanto estudio y sí más grupos.
Vale.
Sábado, 11. Sigue el trabajo en grupos
La mayoría de los grupos no ha terminado de redactar sus textos. El nuestro (5) casi ni ha
empezado. Seguimos con los “papelógrafos”. Esta dinámica americana es dura y larga.
Terminamos a las 13:00, justo para comer.
Por la tarde, todos los grupos tienen libre; el CD no. Nos reunimos de 4 a 7. Preparamos
propuestas para la Asamblea del lunes. ¿Qué hacer con los textos de cada grupo? --1.
Estudio individual; --2. La Asamblea da criterios sobre qué hacer; --3. Reacciones en grupos;
--4.Se crea una Comisión (Cristian Llona, A. Fraboulet, Pat Bradley, Miguel Díaz) que
intente redactar y organizar un texto común. Me toca de portavoz del CD.
Domingo, 12. Profesión Perpetua de las Hermanas.
En nuestra parroquia de S. Braulio se celebra la profesión perpetua de 4 hermanas: Aurora
Solar, Aurora Goytia, Mª Cruz Zulaica y Goyi Marín. Ceremonia muy bonita y participada.
Asiste mucha gente y muchos hermanos y hermanas. Comemos allí. En un aparte, la
Hermana que está a mi lado me dice: “Conozco la situación. Tú has sido pionero en las
relaciones hermanas-nos. No puedes abandonar. Muchas te apoyamos”. Gracias.
Lunes, 13. ¿Día “chungo”?
Me toca de portavoz. Lo previsto es dedicar la primera sesión a la aprobación de Actas y
hacer una evaluación de las dos semanas que llevamos: organización, diálogo, grupos, CD,
liturgia. Los capitulares no muestran mucho entusiasmo en la evaluación. Se hace alguna
pregunta con cierta agresividad. La mayoría, sin embargo, está contenta con el CD pero
insisten en que quieren conocer una Planificación un poco más larga y detallada v.g. de una
semana y no sólo de cada día.
La segunda sesión era para proponer la agenda del día, la Comisión de redacción y pedir
criterios que les ayuden. Queríamos una sesión corta..., pero al Moderador (F.A.)se le fue de
las manos. Se centró todo en los nombres de la comisión y nada en los criterios para trabajar
los textos de los grupos.
Subimos a comer a la residencia de las hermanas. Buena comida y buen ambiente.
En la primera de la tarde seguimos igual. La Asamblea no aporta criterios. Al fin se
aprueban los del CD.
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Luego vamos a los grupos para dar orientaciones a la Comisión de Redacción sobre cómo
organizar y redactar los textos definitivos. Tengo la impresión de que ha sido un día
malgastado.
A las 18:00 reunión del CD. Todos un poco defraudados con el Moderador. Comenzamos la
planificación de la Fase III. Fintan nos presenta un “papelograma” detallado. Muy bien. El
trabajo sigue centrado en los grupos.
En la cena los Hermanos de la Escuela-Hogar nos obsequian con unas cajas de frambuesas de
Jaraíz de la Vera (Cáceres).Gracias.
Martes, 14. Fase III. Estructuras.
A las 9:00 se reúne el CD para terminar la programación iniciada ayer noche. (El resto de
los capitulares, durante la primera sesión, tienen estudio particular). Queremos programar
las dos semanas siguientes y marcar los tiempos de la primera, hasta la elección de Superior
General. Método: reflexión en grupo y toma de Decisiones en el Pleno. Tema: servicio de la
autoridad o gobierno a todos los niveles, naturaleza, estructura, tipo, estilo, cometidos (rol,
job, task). Hacemos una hoja para cada capitular. Mario propone que haga de portavoz
Fintan. Yo cedo con gusto.
En la segunda sesión se expone el Plan del CD. Hay pocas preguntas de aclaración. Quizá
pesa el recuerdo de ayer. Se pide a los grupos que la estudien, la mejoren o la cambien. El
Pleno será en la segunda sesión de la tarde.
En nuestro grupo, Fabián Pérez del Valle propone dos cosas: cambiar la composición de
los grupos para este tema y tomar como documento base el propuesto por el Consejo
General, en lugar de la propuesta del CD. Los demás estamos de acuerdo con la
Planificación del CD.
En el Pleno, los grupos no aportan casi nada y aceptan la Planificación del CD. Fabián hace
sus mociones. Se votan y se rechazan. Algunos (grupo 8) quieren que cada Pleno tome
decisiones. Al final se vota y acepta la propuesta del CD.
¡Un día entero para esto me parece demasiado!
Miguel ha ido al aeropuerto para despedir a Inés Eiriz y Álvaro de Luxán que marchan a
Zaire. Se han juntado muchos. Me trae recuerdos de Araceli (Misionera Dominica) y la
noticia de que profesa el 19. Buena noticia. La llamaré ya que no puedo ir.
He repartido algunas camisetas SS.CC. Un éxito. Varios se las han puesto. Después de la
cena, seguimos celebrando en el Bar el “Día de América”..., con canto hasta las doce de la
noche.
Miércoles, 15. ¿Síntesis o yuxtaposición?
Lo previsto era una primera sesión muy corta para aprobar el orden del día y el resto
reflexión individual. La segunda y tercera en grupos sobre el Gobierno. La última, pleno de
puesta en común. Pero en el “orden del día” se coló una pregunta inocente (¿endiablada?)
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de la Comisión de redacción sobre la “naturaleza y estilo” del documento. “Yuxtaposición o
síntesis” sería la alternativa.
Alphonse Fraboulet y Cristian Llona están claramente por la síntesis aunque intentan ser
imparciales al exponer los pros y contras. Como casi siempre, se enzarzó una discusión que
nos ocupó toda la primera y parte de la segunda sesión.
El Pleno aportó poco a la discusión anterior.Pero salieron muchas ideas sobre el gobierno.
Quizá lo más interesante era que se iban repitiendo ciertas palabras: misión, proyecto
común, animación, unidad, servicio, decisión, corresponsabilidad como elementos capitales
de un Gobierno General y que podían ser la base de las “aspiraciones o necesidades” que
teníamos nosotros.
Objetivos o medios concretos no se aportó ninguno. “Ni hacen falta, dice Mario, la
imaginación del Gobierno está para buscarlos”. Tampoco se aportaron funciones (“tasks”) de los
superiores ni criterios para elegirlos.
La Misa es en inglés; en la homilía Pat nos habla de la vía inductiva.
El CD prepara la agenda para mañana. Primero conectar esta noche con los presidentes de
grupo para ver si han terminado todo su trabajo. Si es así, comenzar con un Pleno para la
puesta en común de los grupos (pedir a Tom Grannel que haga una síntesis); explicar bien
los pasos siguientes y la propuesta sobre la composición del Gobierno General; crear la
Comisión de la “Procedure” (William Davis, Manuel Donoso y Alban) y pedirle que la
tengan preparada para votarla el viernes a primera hora; reunión por Conferencias
continentales para presentar candidatos; un Pleno para aprobar la Composición del GG.
Alguno me comenta, con humor, lo insistente que se ha puesto Mario que ha logrado colocar
a todos los chilenos presentes en el Capítulo: Miguel, experto; él en el CD; Cristian Llona en
redacción; Manuel Donoso en la “Procedure” y Pedro Azocar en Constituciones. ¿Pleno al
cinco o disponibilidad?
A las 10:30 se reúnen los de “Europa-Sur” para dialogar sobre candidatos para Superior
General. Yo me incorporo un poco tarde. Todos se inclinan por Fintan Sheeran. Parece que
no aceptará si no tiene una buena mayoría en los sondeos. Decidimos hablar claramente,
sin politiqueos, con los otros grupos para ver cómo está el panorama. ¿Será posible?
11:30 bajamos al bar a tomar algo y participar en la fiesta de Jan y Gust (Jan Scheepens y
Gust Van de Velde). Me tienen preparado un laúd y cantamos acompañados del laúd y el
acordeón. Hawai ha invitado a tarta, champán y barra libre.

Jueves, 16. Composición del GG y funciones.
Tenemos la Eucaristía a primera hora. Preside Román Elizalde. En la homilía habla del
Superior como imagen de Cristo. Por la tarde tendremos la adoración.
La primera sesión es de “puesta en común” sobre el Gobierno. En general, se busca un
Gobierno en equipo, signo de unidad, que esté cerca, ayude e interpele a las Provincias; un
Superior con autoridad personal (3 grupos) y cualidades que el 99% no tiene (7 grupos);
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como criterios de acción se insiste en las ideas de animación, comunión y
corresponsabilidad.
La segunda sesión es en grupos para determinar el número de consejeros y el
procedimiento de elección.
El CD nos reunimos un rato a esta hora porque hay que nombrar otra comisión para
recoger y presentar las propuestas de esta tarde sobre el número de consejeros. La de ayer
era sólo para el “procedimiento”. Cor Rademaker y yo mostramos nuestra sorpresa. Mario
dice: “Hemos hablado Fintan y yo y hemos dicho….” ¡Vaya, hombre! Bueno, se nombra a
Martin O’Loghlen y a Tom Grannel que esta mañana hizo muy bien la síntesis.
Volvemos a nuestros grupos. El 5 anda enfrascado en ver las “tasks” del GG para nombrar
consejeros de acuerdo con ellas. Subrayan 10. Tachando las dejamos en cuatro
“Tasks”(Vicario, Formación, finanzas y Pastoral). El procedimiento consistirá en buscar 4
hermanos que puedan llevar adelante los respectivos “Comités de Planificación” de esas
“Tasks”. ¡No está mal! Fabián Pérez no habla. Fintan Sheeran está un poco apagado.
El ambiente de elecciones está presente en las conversaciones de pasillo. Que si este acepta,
que si este no. ¿Tú a quién vas a votar? --Yo me inclino por Fintan, creo que es el más
indicado en este momento. Pienso para mis adentros: si no acepta, lo siento, pero sé que yo no
puedo recriminar a nadie en este terreno.
En la primera sesión de la tarde nos reunimos la Conferencia Continental de Europa.
¡Somos 38! Nadie modera. Enseguida se pide dividirnos en dos grupos y estudiar: a) si
formamos 1 ó 2 Conferencias en Europa; b) el procedimiento de elección.
En el grupo Sur hay división de opiniones. Miguel Díaz, Chano, Román Elizalde y
Fernando Ábalos están por 1 Conferencia con dos grupos de trabajo. Los franceses,
portugueses y Antonio Alcayde por 2, buscando lazos de unión entre ellas.
Los de Europa Norte por 1 Conferencia con dos grupos de trabajo. ¿Será la influencia del
MEC30?
A mí me da un poco igual. Mientras discuten hago la estadística de los Delegados al
Capítulo. Europa Norte: 16 delegados y 461 religiosos; Europa Sur: 14 delegados y 396
religiosos; Habla inglesa: 12 delegados y 221 religiosos; América Latina: 12 delegados y 262
religiosos.
El pleno de la tarde recuerda los mejores tiempos los capítulos anteriores. Algunos miran
con lupa la palabrita y hasta la coma. ¿Qué significa “residen”? ¿Qué “en Roma”? ¿Es que
no pueden salir? Se pasa la hora. Se suprime la adoración de las 7:30 y sigue la sesión. Al
fin se aprueba el criterio: 4 consejeros, representantes de las Conferencias Continentales,
formando equipo con el Superior General.
En la cena nos recuerda Miguel Martos (México) que es el día de la independencia de México
y que “aunque hay bancarrota en el país, pagaremos barra libre”.Gracias.

30

MCE: Mercado Común Europeo
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*En el bar, tocamos Máximo Sada (acordeón), Gastón Garatea (guitarra) y yo (laud). Se
canta con ganas y gusto. Reina el buen ambiente. Ruidoso, dicen algunos, pero ayuda a
desahogarse, apostilla el P. General. Desde luego, el bar y los cantos favorecen mucho la
convivencia. Algunos casi no lo frecuentan. La mayoría sí.
Viernes, 17. “Straw ballots”.
La primera sesión es Pleno para aprobar el “Procedimiento de elecciones”. Se anuncia que
la Misa será a las 12:15 para dar tiempo a los sondeos. Se lleva buen ritmo, mejor que ayer.
Parece que, como casi siempre, el 2º día es más rápido y claro. Se discute un poco pero, al
fin, se aprueba la propuesta del Consejo General.
La discusión mayor es sobre si “Consejero de la Conferencia” significa “del país” o
“propuesto por ella”. Al fin se deja sin votar. Mejor que quede ambiguo. Bueno, para no
perder la costumbre tenemos que robarle algo de tiempo a la 2ª sesión y luego descanso
hasta la Misa.
El CD aprovecha para reunirse y reajustar el horario. El primer sondeo será a las 17:30 pues
“seguro que necesitaremos dos”; el segundo a las 19:00.
En la comida, el P. General pide, por favor, que esta tarde se guarde recogimiento, “nada de
cantos, ni toquen instrumentos”.
El ambiente es bueno, tranquilo. No tanto para mí. Viene el primo Amador Cuadrado ss.cc.
para despedirse. Se reintegra a la comunidad de Torrelavega pasando por Ledesma31. Llama
Teresa, la directora de la “Asociación Vera” (para la atención de disminuidos psíquicos) y a
cuya Junta Directiva pertenezco, para que le arregle la estancia de los “chicos” en nuestra
casa de la Playa de Mazagón (Huelva). Hay una llamada de teléfono para Chano, una tal
Virginia quiere hablar con él. –“¿Será la 5ª que me plantea problemas de frailes en este
mes?”.
A las 17:30 tenemos la primera votación sondeo: Fintan Sheeran 19, Alban Le Gargean 9,
Mario Illanes 8, Robert Anlauf 7, Gerd Sprokel y Gait Groot Zever 4…. Fintan dice que
no puede aceptar. Se necesita un segundo sondeo. Será a las 19:00h.
Nos reunimos los españoles. ¿Por quién votamos? Fernando Ábalos y Chano proponen a
Gait; Miguel Díaz a Mario; Román Elizalde a Alban; yo a Miguel o a Pat Bradley.
Alfonso Carlos Vega me apoya. Se descarta Miguel y todos votaremos a Pat.
2ª votación: Alban 15, Mario 13, Pat 11, Gait 8… Clarifica poco. No hay leader destacado.
Tendremos votación larga.
La verdad es que a mí me da igual, acepto a cualquiera. Alban puede asegurar un cierto
conocimiento y continuidad aunque dicen algunos que es poco de equipo. Mario traería ideas
nuevas de Chile y no es europeo; dicen que es un poco autoritario. De hecho los chilenos han
insistido todo el Capítulo que “el Consejo es consejo del Superior, no equipo”. Pat rompe
esquemas y asegura el lazo con los de habla inglesa. Gait, es verdad que no tiene experiencia
de gobierno, quizá es mejor que sea consejero. ¿Entonces? Que me da igual pero votaré a Pat.
31

Villa de Salamanca. Lugar donde nacimos los dos. Cfr diario domingo 5.
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Después de cenar nos reunimos otra vez para tomar postura. Parece que Pat no ha tenido
más votos que los nuestros. ¿Qué hacer? Seguir votándolo en la primera votación (lo
contrario sería jugar con él) a ver si le apoya alguien más. Pasada la segunda votación cada
cual que vote a quien le parezca mejor. Se comentan algunas frases oídas: “En la 3ª votación
habrá mayoría” (Gastón). “Antes de que salga Pat llegaremos a un acuerdo”(Llona).
“Después de la segunda votación hay que dar un receso para dialogar” (Miguel). Todo tiene
su lógica. La verdad es que el ambiente es bastante tranquilo, aceptable, franco y abierto. Se
puede decir lo que vas a hacer sin problema. Todos parecen respetar al otro.
Comentaba con M. Cabello y Gastón el ambiente tan distinto de los dos capítulos anteriores.
Alban parece tranquilo. Mario hablando mucho con los suyos. Pat muy nervioso tomando
consejo con los William y Fintan. Pobres, siento que van a pasar una mala noche. ¡Señor,
bendíceles y danos a todos tu paz!
Salimos a dar una vuelta; yo me vengo pronto a casa.
Sábado, 18. Nuevo Superior General. A la 5ª empate.
Comenzamos el día todos en la iglesia, para la misa del Espíritu Santo. Canto gregoriano
con un coro para los solos que ha improvisado Ange Legeard. Preside Fintan. Muchos
aplausos para Jan Scheepens.
A las 10 Asamblea. Hay expectación y cábalas. Sale a la 3ª; no, a la 4ª. Yo apuesto por la 5ª
Comienza la votación. 1ª y 2ª nada; Lidera Albán (26), sube mucho Pat (20), baja Mario (10),
varios suyos le han dejado porque Miguel Díaz me dice que le ha votado. Pausa para el
café.
3ª: Alban 27, Pat 27, Mario 10. Más expectación imposible.
4ª: Alban 30, Pat 28, Mario 3. Parece que sale Alban. “Ya lo tenemos”, me dice Pedro
Azocar. Todo está en manos de los 3 que votan a Mario y en el suyo propio, que esta vez
vota.
5ª y última: surge lo
imprevisto, empate a 31.
Queda elegido Pat por mayor
en edad. Acepta. Y nos lanza
un
discurso ¿preparado?:
“New ways for the new days”.
Amable y radiante abraza a
todos, el primero a Alban.
Te Deum en la iglesia y caras
para todos los gustos. “I know
your support. Thanks”. Casi me
emocioné.
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Las hermanas querían a Alban. Paula Teck lo dice..., a otras se les nota.La comida fue una
fiesta. Bien preparada por los cocineros. Cantos variados y en abundancia: John Murphy,
Colette, Guy Chevalier, Máximo Sada. Gastón Garatea, guitarra en mano, canta con
emoción, afinado y triste “el poder jamás nos quitará la libertad”. Al final me dice: “Tenías
razón, hicieron falta 5”. A los franceses y chilenos se les nota demasiado. Es normal. Espero
que no influya en las relaciones hispano-francesas.
16:30. Reunión del CD. Hacemos el plan para el lunes.
M. Cabello y Mario Illanes están en baja forma. Mario parece muy cansado. –“¿Por qué no
vas a la piscina del hotel, como Pat?”, le digo. --¿Yo?, eso no.
Luego me entero que esta noche se van a la Ópera a Madrid. Me parece bien. ¡Cosas de la
vida que dice Román!
Nosotros nos vamos a cenar a la “Cruz Verde”32, con J.Ramón Glez-Sama y Carlos
Barahona. La conversación se centra en el Zaire. Describen con detalle el accidente de María
Solar33. Me duele por dentro.
A la vuelta me llama de Jaraíz José Félix González muy apurado. Están sin gas. Mañana
iremos Miguel Díaz y yo a ver qué pasa.
Estoy contento con la elección de Pat, no por ser mi candidato (le conocí en Cootehill, Irlanda
en 1970) sino porque creo que es alegre, humano, entusiasta, bondadoso y, sobre todo, hombre
de fe. Con defectos conocidos (esta tarde me dijo: “-la foto que me sacaste en el bar la otra
noche, rómpela, por favor”). Algunos dicen que habla mucho y escucha poco. Bueno. ¡Que el
Señor le ayude!
Domingo, 19. Me voy a Jaraíz con Miguel Díaz y Paul Aarts.

Lunes, 20. Elección de Consejeros.
Modera Fernando Ábalos. Sorteo de Conferencias para el orden de elección: USA, Europa,
A. Latina.
Cor Redemaker presenta el Plan de trabajo sobre estructuras, en 8 temas: Provincias; ViceProvincia, Quasi-Provincia y Región; Misiones; Secretariado; Capítulo General; Unión
de las 2 Ramas; Conferencias Continentales; Sistema de elecciones.
Luego pregunta si se estudia por grupos o en comisiones especiales. Larga discusión. Al
final se queda que en Grupos.
La segunda sesión se reúnen las Conferencias Continentales para presentar tres candidatos
a Consejeros. Nada más empezar la de Europa, Fernando Ábalos pide separarnos Norte Sur. Ya en el Sur vuelve a pedir separar Francia-España. Esto crea malestar y enfado en
muchos. ¿Qué pasa? ¿Problemas con Alban? Algunos no lo entendemos. Mala cosa para la
Conferencia europea.

32

Restaurante casero que hay a 7 Km, en la carretera de Ávila. Glez-Sama y Barahona son dos ss.cc,
misioneros en Kinshasha que han venido a saludar a los capitulares.
33
Religiosa ss.cc, muy amiga mía, que murió en Zaire a primeros de este año.
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En grupo grande salen de candidatos: Alban Le Gargean, Miguel Díaz y Gait Groot
Zevert, que se resiste lo que puede y, al final, lo acepta con lágrimas en los ojos.
En la primera de la tarde comienza la elección del consejero USA. Ayer aprobamos que se
debían presentar 3 candidatos. Ellos sólo presentan dos. Malestar, discusión. Se vota y sale
elegido a la primera Martin O’Loghlen.
Se pide un receso. El Superior General se reúne con Europa para revisar los candidatos.
Gait pide, por favor, que le quitemos, no puede. Lo sustituimos por Robert Anlauf. Luego
convoca al CD para la distribución de los ocho temas entre los grupos. Al grupo 5 nos toca
la “Unión entre las dos Ramas”.
En la segunda sesión se procede a la elección del consejero por Europa. Pero volvimos a los
mejores tiempos de los años 70. El Art. 150 exige 2/3 para la reelección de un consejero.
Discusión interminable. Moción de Jan Scheepens para quitarlo. No. Moción de Fintan en
el mismo sentido. No. Votación para mantener el 150. Sí. Es decir se exigen 42 votos para
ser reelegido.
Empieza el drama. 1ª votación: Alban 30, Miguel 20. 2ª votación: Alban 40, Miguel 19. 3ª y
última para Alban. Si no alcanza los 2/3 ¿pierde la voz pasiva? Discusión. Se corta y se
vota. Alban 42. Menos mal. Acepta. Son las 19:40.
Vamos para la Iglesia. La misa es en holandés. Preside Martin Irawan de Indonesia.
En la cena, los de mi mesa charlamos sobre lo sucedido. La postura de Fernando, el cambio de
lo aprobado ayer, la poca aportación de las Provincias al Consejo General, la debilidad de
querer basar la estructura de la Congregación en las Conferencias Continentales, la dificultad
de querer un Consejo Equipo y a la vez representativo.
En mi opinión las Conferencias Continentales que con tanto ardor defienden los de América
Latina es una base difícil para extenderlas a toda la Congregación. Es experiencia válida para
A. Latina porque: a) hay unidad lingüística, el “portuñol”; b) hay una base eclesial con
autoridad, el CELAM; c) base religiosa aceptada, la CLAR; d) base social similar, la pobreza
y la "opción por los pobres”. Extenderlo, sin más, a Europa y tratar de imponerlo es casi
imposible y ¿equivocado?
Martes, 21.

El gran fracaso.

Comienza el otoño. Ha refrescado mucho. Ayer noche, California pagó el bar para celebrar la
elección de Martin O’Loghlen. Hicieron una sangría mezclando 14 ingredientes. Estaba muy
buena de sabor pero hoy muchos tenemos dolor de cabeza. ¿El otoño o la sangría? En el
desayuno Pat me dijo: ¿Estás a gusto en tu trabajo? ¿Te gustaría dejarlo? No me dijo más,
ni yo le pregunté. ¿Qué ha querido decir?
En el pleno se procede a la votación del Consejero por A. Latina. Manuel Donoso presenta
a Beltrán Villegas, Mario Illanes y Cornelio Shmierman. Cornelio se retira. “Así que tendré
que informarles sobre Villegas”, que no está en el Capítulo. Y, ante muchas caras de sorpresa,
sigue un “canto en 5 tiempos” sobre sus excelencias. Fintan pregunta por su edad: 61 años.
Pat insinúa que prefiere a Mario. Cristian Llona, Provincial, le responde que, en este
momento, Mario es indispensable en la Provincia.
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A la segunda votación, Beltrán Villegas sale con mayoría. Dicen que acepta.
La escena posterior es animadísima: “esto es inimaginable”; “la jugada ha sido perfecta”;
“algunas Provincias no piensan más que en ellas”; “Cuánta distancia entre los discursos y
los hechos”. El grupo inglés se desmorona. Está enfadadísimo y repite “I don’t understand
anything”.
Pero la sesión sigue. El CD expone el Plan para hoy. Las dos sesiones siguientes habrá
trabajo en grupos para que cada grupo estudie el tema que le ha sido asignado y haga
proposiciones concretas para ser votadas. A las 17:30 habrá Pleno para elegir al 4º
consejero..., si el P. General tiene ya preparada la “terna” para elegir el 4º consejero. Nada
que objetar. Descanso.
En el grupo 5 nos repartimos el trabajo para estudiar la “Unión de las dos Ramas”. Yo me
encargo de buscar y hacer un dossier con los documentos que tenemos. Fotocopio: las
decisiones del 76; la proposición 11 del Consejo General; la proposición de Chile; el
Proyecto de Regla de las hermanas; una entrevista de Jan Scheepens. Con ello preparamos:
a) un artículo para las Constituciones diciendo que “formamos una única familia
religiosa….”; b) confirmar las decisiones del 76 corregido y aumentado un poco.
Constato que en los tres Capítulos a los que he asistido, la elección del Consejo ha sido un
verdadero trauma (¿drama?). ¿Por qué? Mi teoría es que el sistema de elección debería ser
distinto al que tenemos. V.g: El Capítulo, por Conferencias, propondría 9 nombres; de ellos el
Superior General subraya cuatro o cinco para que el Capítulo elija a tres; el cuarto lo nombra
directamente él. En el sistema actual un equipo será pura casualidad.
Pat habla con Antonio Alcayde, Román Elizalde y Fabián Pérez. Parece que piensa en
Antonio. Chano habla conmigo. Pat le ha dicho que no logra el trío. Parece que algún
consejero pone dificultades a Miguel Díaz; que a mí me dijo algo y parece que no me gusta
(pero.., Pat no me ha preguntado nada claramente, ni yo he respondido).
En el Pleno de la tarde, Pat pide la palabra y se pone patético. No presenta candidatos
porque no puede. Pide que la Asamblea reflexione sobre la situación. Silencio tenso.
Friedhelm Geller lo atribuye a aprobar cosas sin saber sus consecuencias. Jan Scheepens
dice que otras veces también pasó y se superó. No hay que desanimarse.
Pido la palabra. Digo que es una situación seria pero no debemos hacer un drama. En los
tres capítulos que llevo, la elección del Consejo ha provocado un “impasse”. Seguramente
nos falla algo de fondo. Quizá sea una consecuencia lógica de cambiar en cada capítulo el
sistema de elección; de hacerla con improvisación y precipitación y de que hay problemas
reales de disponibilidad de personas. Sería bueno reflexionar con paciencia y con calma, sin
hacer tragedias. Intervienen varios más..., y en ese ambiente se levanta la sesión.
Pat aparece tranquilo y sonriente.
En el CD preparamos la agenda para mañana: todo el día aprobando estructuras; a ver qué
pasa. Me toca de portavoz. Felicitamos a Mario Illanes por sus 25 años de profesión. Se
queja de que hayamos permitido “hacer propaganda” mientras las votaciones. Pensamos un
poco qué postura tomar como CD. Ninguna. Estar atentos a los movimientos de la
Asamblea.
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En fin, que la tensión ha llegado como en todos los capítulos. ¿Será cuestión de Roma, del
consejo, de la autoridad, de las personas? Pero pasará, como en todos…¡Federico, tú
tranquilo!34

Miércoles, 22.

Pleno de la sorpresa. 4º Consejero.

Comenzamos la sesión con la aprobación de Actas y las propuestas sobre estructuras. Las
Actas se aprueban sin dificultad. Expongo la metodología para tratar y aprobar las
“propuestas de estructura”: estudio, aclaraciones, diálogo, lectura de la propuesta y
votación. Meto la pata al nombrar al secretario de la Comisión de Constituciones, digo
“Ange” (Legeard, francés) y era Ángel Lucas. Risas. Robert Anlauf me preguntó: ¿Qué
piensa el CD sobre las Constituciones? – Tenemos previstos tres pasos: decidir qué tipo de
Constituciones queremos, qué contenidos y distribución y qué proceso temporal nos
marcamos.
Las propuestas son un “impasse”. No se avanza nada. El Moderador cambia tres veces de
plan: empezamos por las Viceprovincias, luego cambia a las Provincias; como la cosa no
marcha, acepta una propuesta de Fintan para dejar las Provincias y pasar al grupo 5 “las
dos ramas”; pero dicen que la traducción francesa es mala y pasa al grupo 7 “Conferencias
Continentales”… Y así se pasó la mañana sin aprobar nada.
En el tema de las Conferencias Continentales expongo mi teoría “contra” su “uniformación”
en toda la Congregación y la inviabilidad de la europea tan grande y variada. No es bien
recibida. La Europa unida es un sentimiento fuerte “malgré tout”.
En la comida nos visitan Luis García y Esteban Beltrán de Otálora de Puerto Rico35. –Tú
¿qué eres ahora?, me pregunta Luis. –Yo nada, Luis, pero estoy muy feliz en Extremadura.
Al comienzo de la sesión de la tarde, Pat nos sorprende. Dice que ya tiene los nombres para
el cuarto consejero: Robert Anlauf, Miguel Díaz y Cornelio Schmierman. Miro
sorprendido a Miguel --¿Cuándo habló contigo? --Hace diez minutos. -–Pero había hablado
conmigo, dice Chano. Muy Bien.
Votamos. Miguel Díaz sale a la primera votación (36). Se nota como un respiro de alivio en
la Asamblea. Quien respira más hondo es Antonio Alcayde que me dice: “ahora sí que estoy
tranquilo”.
Felicito a Miguel Díaz. Estoy seguro que hará muy bien su papel de consejero. Luego le
recomiendo estudiar lenguas cuanto antes.
Continuamos la sesión con las estructuras..., y con el desconcierto. Se propone votación
sobre las Conferencias Continentales. Alguien pregunta por el sentido del voto. El
Moderador lo pasa al CD. Yo digo que el CD no ha decidido nada. Es el Secretario del
grupo que lleva la ponencia quien debe indicarnos en qué sentido quiere que se vote:
¿jurídico, decisión, orientación, recomendación? Mucha discusión y un poco de lío.
34

Expresión que un hermano lego le decía al Superior y es muy utilizada en la Provincia: significa “no pasará
nada”.
35
Luis fue Provincial de España en 1970. A los dos años renunció y se volvió a Puerto Rico. El 72 eligieron a
Miguel Díaz y yo fui su vicario durante nueve años.
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El Moderador lo deja sin votar y pasamos a “Las dos ramas”. El ambiente de las
intervenciones es más bien negativo. “¿Para qué queremos declaraciones si no hay práctica?”.
“No entiendo que la unidad sea “esencial” al carisma, si es así la mayoría estamos fuera”. “¿Por qué
han cambiado las hermanas el orden de los votos: castidad, pobreza y obediencia?” “Me gêne que
siempre haya que tratar lo de las dos ramas a petición nuestra. ¿No os interesa a vosotros?”
Cuestiona la Hna. Armelle.
También intervienen las hermanas Katherine Francis, Amelia Silva y Paloma Aguirre
defendiendo la unidad de las dos ramas. Alfonso Carlos Vega resalta la generosidad y el
espíritu de las hermanas que nos aventajan en ese sentido. Gastón Garatea concluye:
“vosotras para nosotros sois hermanas, nosotros para vosotras primos”. Se pone de manifiesto que
es un asunto vidrioso y no lo tratamos con paz.
En el CD no vemos muy claro cómo encauzar la situación. Proponemos para mañana:
seguir con las estructuras, insistir a los Secretarios que sean más claros y concisos, y pedir a
los grupos que redacten proposiciones más concretas y preparadas para votar. Luego
pasaremos a la Comisión de Textos. Sigo de portavoz. Viendo el calendario, pienso que esto
se acaba y estamos atrasados. Temo la próxima semana si nos entran las prisas.
Jueves, 23. Vuelta a la normalidad.
Asamblea Plenaria. Introduzco la sesión, intentando motivar a la gente, en tono jovial y
sereno: “Felizmente hemos acabado las elecciones..., nos queda por hacer un trabajo importante, las
estructuras, la redacción de los textos, orientar el trabajo de renovación de las Constituciones...,
tenemos que lograr hacerlo en un ambiente sosegado y compartido entre todos...,”. Explico la
Agenda de hoy: Estructuras ( Misiones, Secretariado de misiones, Capítulo General..,) y
Comisión de textos.
Las Misiones ocupan sesión y media. La gente está muy sensible al tema de la
internacionalización, la habilitación de fondos y la disminución de personal.
Por la tarde, la Comisión de Textos nos presenta lo que ha hecho y dejamos el resto de la
sesión para estudiarlo personalmente y presentar las correcciones por escrito.
En la segunda sesión volvemos al tema de las Provincias. Creo que sin norte. Se habla
mucho de suprimir las “Quasi-provincias”, de poner condiciones para la creación de
nuevas Provincias y poco o nada de revisar el estado de las actuales. Más bien cada cual
defiende la suya.
El CD se reúne a las 9:15 con los Secretarios para revisar los textos de las propuestas; pide,
por favor, que los trabajen bien porque vamos muy atrasados. Mañana lo dedicaremos a las
Constituciones. Esta noche tiene la primera reunión el nuevo Consejo. Miguel Díaz está un
poco nervioso. ¡Ánimo!
*En la comida felicitamos a Katherine Francis por su cumpleaños. Me siento con Luis
Manuel Álvarez ss.cc. que está contento porque su padre preside, por última vez, el Tribunal
Supremo Militar y se evitará el famoso “juicio del 23 de febrero”. Pasamos por las mesas
apuntando para la “Excursión a Salamanca” Se apuntan 52 personas.
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Miguel Díaz y yo montamos “Agencia de viajes” para aquellos que necesiten arreglar sus
billetes de avión (sacar, fijar, confirmar). Recogemos 27 billetes. En la cena dice Pat que
jamás imaginó que la hospitalidad española llegase a tanto. Alaba la casa, la comida, las
excursiones y la agencia de viajes. ¡Gracias!
Por la noche bajamos al bar. Paga Paloma “para festejar a Katherine, al nuevo y al viejo
consejo y muchas cosas más”. Tocamos “la orquesta”, se canta con alegría. El ambiente
vuelve a la normalidad.
Viernes, 24. Constituciones.
Comenzamos a las 9 horas en Plenario. Sigo de portavoz. Expongo la Agenda del día:
media hora para las Viceprovincias, media para las Regiones y media, en grupos, para
reformular las proposiciones definitivas. A las 10:30 el CD desea reunirse con la Comisión
de Constituciones. Se cumple bien lo previsto.
En la segunda sesión, Pedro Azocar expone la historia de nuestras Constituciones hasta
hoy. Magistral. Debería publicarse en todos los Boletines provinciales. En este siglo se han
hecho tres redacciones “definitivas”. Es evidente que las del ‘64 nacieron muertas. Hay que
refundirlas, y mejor por una comisión “ad hoc”. Mientras tanto aconseja aprobar como
provisional, la “compilación” que tenemos para no estar sin derecho propio y tranquilizar a
los “angustiados”, quitando, claro está, los artículos en desuso.
Luego propone unas preguntas para tratar en grupos provinciales: ¿Compilación o
refundición?, ¿Estilo jurídico o exhortativo?, ¿Cómo usar la Regla de Vida (RV)?,
¿Suspendemos los artículos en desuso?, ¿Qué medios utilizamos? ¡Todos de acuerdo!
Por la tarde nos reunimos en grupos provinciales. Al español vienen los portugueses y Mª
Paloma. Estudiamos juntos las preguntas de la Comisión. Me piden que haga de
Moderador. ¡Bueno! Todos nos inclinamos por la Refundición; por separar estilo jurídico en
la parte jurídica y estilo moderno en la parte de animación o institucional; Paloma desearía
que la parte institucional fuera común para las dos Ramas; por no suspender ningún
artículo sino dejar las cosas como están; por dejar la RV aparte de las Constituciones, como
ahora; por utilizar como medio una comisión “ad hoc” que inicie un proceso desde la base,
como el que llevan las hermanas.
La puesta en común comienza bastante bien. Apenas hay discusiones. Se aprueba la
refundición (58-1-2). Luego a mano alzada se va aprobando que haya separación entre
Constituciones y Estatutos; entre texto jurídico y animador. No hay tanto acuerdo sobre la
utilización de la RV, la mayoría la dejaría aparte.
Al llegar a la supresión de artículos en desuso, el Moderador por su cuenta, cambia la
propuesta de la Comisión y propone “aceptar el folleto como está”. La lio. No se entiende el
cambio, comienzan a pedir explicaciones y a discutir. No se puede votar. Se agota el tiempo.
No entiendo por qué ha cambiado la propuesta de la Comisión aunque me parece que en el
fondo dicen lo mismo. Pedro Azocar y Alban Le Gargean me insisten en mantener la
proposición original. Yo no discuto. Entre otras cosas porque, en el fondo, me da lo mismo
una que otra y quiero permanecer tranquilo.
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En la cena nos acompañan Enrique Losada y Armando Vega, que vienen acompañando a
Carlos Barahona36 quien proyectará la “Parábola del Samaritano” que han hecho Carlos
Moratalla y él con ocasión del Centenario de la Evangelización en África.
Después de la proyección comento con A. Alcayde nuestra situación en el Zaire. Piensa que
se han cogido demasiadas cosas y que hay muchos (4) en trabajos no pastorales. Es partidario
de concentrarnos en pocos sitios, vivir más en comunidad y cambiar a los hermanos cada tres
años para que todos conozcan todo y toda la gente les conozca a todos. Creo que tiene razón.
También comentamos con Miguel Díaz y Román Elizalde la posibilidad de hacer el 2º
noviciado. Parece buena experiencia. La verdad es que a mí, ahora, me suena un poco lejano.
¿Eso es bueno o malo?
Sábado, 25. Lluvia fecunda.
Ayer no tuvimos CD. Supongo que esta mañana seguiremos con las Constituciones. He
dormido bien, mejor que los días pasados. ¿Será que me he puesto una manta? La niebla
cubre la cima del Abantos y comienza a sentirse un poco el fresquillo del otoño. ¿Nos
estropeará la excursión a Salamanca?
En la misa hemos reflexionado sobre el Eclesiastés.., la juventud y la vejez. ¿Por qué somos
(estamos) tan tristes en nuestras vidas (comunidades)? La gente más pobre y con más
problemas que nosotros tiene más sentido de la alegría y de la vida.
A las 9:30 el Gobierno General se reúne con los Provinciales. A las 10:00 tenemos el Pleno.
Continuamos con las Constituciones. La gente se pone de acuerdo antes de lo esperado. Se
acepta que haya una Comisión y que lo aportado por los grupos se guarde como
orientaciones para el Gobierno Central y para la Comisión. Terminamos por la mañana.
Nos sobra tiempo.
Pedro Azocar ayer y Alban, que le toca de Moderador, esta mañana, me preguntan si
seguiremos la discusión de ayer. –Yo la quitaría, les dije, creo que no compensa la
información que puede dar con el tiempo que nos puede costar. –Tienes razón y la quitó.
Luego se discute si seguir la “causa de beatificación” del P. Eustaquio. Se aprueba que sí.
¡Aupa Brasil!
Hoy celebran en Madrid las bodas de oro los padres Carlos Gallo, Dámaso Mozo y J. Ramón
Esparza así que Chano, como Provincial, se fue a celebrarlo con ellos. Esperaban 150 a comer.
¿Demasiados?
Por la tarde, en CD pensamos las cosas que nos quedan por tratar: Estructuras, Textos,
varios (Amnesty, finanzas, costo del CG), redacción final y promulgación, Follow up y
Evaluación. No habrá problema. Hay tiempo para todo.
Llamamos al Moderador (Fernando Ábalos) y a la Comisión de textos que dice que
terminará esta tarde. El lunes para traducirlos; así que empezaremos por las Estructuras. A
Fintan le parecen que, al fin, se optó por quitarle toda la garra a las decisiones y quedan
muy vagas. Veremos cómo reacciona la Asamblea.

36

Carlos Barahona y Carlos Moratalla son misioneros en Kinshasa y han hecho esa película a petición del
episcopado africano.

85

33º Capítulo General (1982)

A Richard DanyluK le ha dado un ataque de “piedra”. Le acompaño al médico. Voy a
comprar las medicinas y se las llevo. Se ve que tenía muchos dolores y sin mirar se iba a
tomar un supositorio por la boca. – Wait a moment, please! Le explico y se lo pongo. Debe ser
triste ponerse enfermo en un país extranjero, parece que estás vendido.
Por la noche nos proyectan filminas sobre la provincia de Flandes. ¡Vaya casas y
habitaciones! Paula Teck me pregunta: -“¿Cómo ves la cooperación Hno-as en Jaraíz? No he
sabido qué responder. Le he dicho: -“La verdad es que no tengo ideas claras. El año pasado fue
difícil, este no sé cómo se presentará”. –“Es una pena ¿no? - Sí, es una pena. Pienso en la
respuesta que me dio Gabriel Pérez por teléfono ayer: --“mejor de lejos”. ¿Estaré equivocado
al buscar y favorecer tanto la colaboración entre las dos ramas?
No ha parado de llover en todo el día.
Domingo, 26. Excursión a Salamanca.
Amaneció claro. Misa a las 7:15. Me tocó presidirla y a J.L. Cunchillos predicar. Profetismo
y adulterio fueron los temas. A mí me gustó más cuando habló de Dios presente en el profeta,
en el amor y en los niños.
Salimos a las 8:30. Lleno el autobús. Me siento con Herman Gomes. Pero, Cunchillos, que
está al otro lado del pasillo, no para de hablar. Recuerda sus tiempos, sus batallas, sus
problemas, lo equivocado de la actuación de las autoridades en el escolasticado, sus clases
ahora en la Universidad Pontificia de Salamanca. No parece que haya olvidado ni superado
casi nada.
En Salamanca todo es radiante: la luz, la piedra, el ambiente. Comenzamos por San Esteban.
Me escapo un momento a ver a mi familia. Bajo a la Plaza y me uno al grupo. Callejeando
con Fabián, Gastón, Katherine, oigo mi nombre. ¡Es Toñi, de Jaraíz! El mundo es un
pañuelo. Salamanca bulle de gente en su partido de futbol contra el Gijón. Unos cuantos
comemos en el “Tasio”. Buen cochinillo.
Román quiere ver a “sus” novicias andaluzas. Nos vamos hacia la Plaza de Toros, a casa de
las hermanas. Estamos un momento con las Hnas Carolina, Mª Luz. Hermelinda. La
mayoría de los hermanos han comido allí. --¿Qué tal?, preguntamos. --“Muy bien”, dice
Herman. --“Muy mal” responde Alfonso Carlos. Distintos puntos de vista.
A las 6:15 en punto, regresamos. Puntualidad europea. La vuelta se hace mucho más larga.
Ha llegado Beltrán Villegas. Gran nariz aguileña y perilla. Tono muy chileno. Lo saludamos.
Cristian Llona se interesó, esta mañana, por Jaraíz de la Vera. Le cuento algo de lo que
hacemos y vivimos. -“Pero ¿cómo no funda la Provincia cuatro obras más así?”¡Si tú
supieras!

Lunes, 27. Estructuras. Misiones y enfermedades.
Miguel Martos también ha tenido esta noche, cólico de riñón. Está ingresado en el Hospital
S. Camilo (Madrid). ¿Qué pasa con tanto cólico?
Fernando Ábalos me pregunta por el orden del día. Se lo doy. Comenzamos el pleno con
las Estructuras. Por la mañana, sólo aprobamos lo referente a Provincia, Viceprovincia y
Regiones, con ligeras modificaciones. Vamos muy lentos aunque con orden. Hoy toca
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“español”: (Fernando, moderador; Mario, portavoz; Román, secretario y Alfonso Carlos
“discrepante” continuo).
J. Murphy se ha marchado ya para Inglaterra. Le doy un sobre que me encomendó Mª Cruz
F. Zulaica ss.cc.
El Superior General comunica que ya ha realizado dos nombramientos: Secretario General,
Tom Grannell y Secretario particular, Her Ter Hurne.
A las tres, J. Luis Lozano (Chano) nos reúne para consultar qué nombres propone al
Superior General para la curia. Se nos acaba el tiempo y casi no hemos propuesto a nadie.
En la primera de la tarde, continuamos con las estructuras. Luego, en el Pleno pasamos a
las Misiones. El presentar las enmiendas por escrito evita mucho desorden y gana mucho
tiempo. La discusión o divergencia mayor es al aclarar la situación de las misiones más
pequeñas, alejadas y débiles. Se quiere que el Gobierno General se reúna con los
Provinciales afectados para solucionarlo. Es la idea más práctica. “Más que hacer aprender a
los estudiantes dos lenguas”, dice alguno.
Dejo la sesión y acompaño al médico a Jonh Yamada. Parece sólo un dolor de muelas con algo
de infección en la boca. Le receta un calmante.
Volvemos a las 6 y siguen con el Secretariado de Misiones. Hay dificultades en su
composición y con los contenidos de la revista “Evangelización”.
La misa es, en parte, en japonés. Las preces en silencio, cada uno sale, pone un poco de
incienso en el incensario y se vuelve.
Por la noche hay varias reuniones: A. Latina, Consejo General, CD.
Paga el bar la Provincia de Flandes. Han estado más cercanos y más amables que en el 76. De
vez en cuando, Jan Scheepens que parece muy amigo de Julianus Vandekerkhove, nos lo
recuerda. No obstante, ellos tienen sus ideas sobre los Gobiernos General y Provincial.
Siguen con el “Trío”.
Martes, 28. Textos y Follow up
No se me va Jaraíz de la cabeza. Hoy empezarán el curso y el internado 130 niños con un
jaleo respetable y sin el Director. ¡Ánimo, profesores!
Celebramos la misa por grupos lingüísticos. El P. General viene al nuestro. Nos preside
Beltrán Villegas. Es el cumpleaños de Alfonso Carlos Vega (47).
Las Asambleas de la mañana son variadas y un poco pesadas. La primera se dedica al
Capítulo General, representantes, miembros… La propuesta de la Comisión es la del exgobierno: miembros de derecho sólo los del Gobierno General y los Provinciales. Hay dos
enmiendas: a) que sean también de derecho los Viceprovinciales; b) que sólo sea de derecho
el GG. Pero ninguna prosperó.
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Después, la Comisión de textos hace su propuesta. La presenta A. Fraboulet. Hay muchas
objeciones, la mayoría de voces españolas. “No veo reflejados los criterios que se dieron”; “lo mío
no se puso”; “estoy en desacuerdo con el enfoque”; “estoy en total desacuerdo”.
A las 13:00, yo intervengo: --“dadas las circunstancias, el texto me parece suficientemente
discutido y pido que se vote”. Román Elizalde se enfada; el Moderador da por acabada la
sesión.
En la comida, larga discusión con Román Elizalde y Chano. Bueno yo no discuto,
simplemente escucho. Sigo pensando que la discusión aquí y allí es inútil.
En la primera sesión de la tarde seguimos con el Texto. Al final se vota la moción (9-45-5).
Es decir, la mayoría escuchó la larga discusión pero estaba en desacuerdo.
De 16 a 18:00 reunión en grupos para reflexionar sobre el “Follow up”. Secretario: Alfonso
Carlos Vega. Se habla de escribir en las revistas, hacer reuniones por zonas, reflejarlo en el
Plan Provincial… Yo llevo y ofrezco un plan escrito y preparado, pero la mayoría se inclina
por dar información de “viva voz”.
Román se extraña: --Pero cómo, ¿no replicas? --No, expongo, pero en el fondo me da igual;
creo que casi todo el “follow up” depende del Provincial y su consejo. –“Eres un pasota. Me
tienes despistado”. Creo que no comprende que “discutir” es distinto en el primer Capítulo
que en el tercero.
En la Asamblea, Alfonso Carlos lee el resumen de lo que se ha dicho sobre el Follow up.
Un poco oscuro y muy rápido, como habla él. La gente se impacienta. Se necesita más
tranquilidad para seguirle pero el Capítulo ya no la tiene.
Miguel Díaz ha preguntado cuatro veces hoy si alguien tiene el “Tiket” de avión de W.
Davis. La Agencia de viajes asegura que lo ha mandado. Al final de la tarde aparece.
¿Dónde? En el billete de Columban Croty. ¡Vaya, por Dios!
A las 19:30 viene el Coro de nuestro Colegio “Virgen de Mirasierra” (Madrid) con todos los
religiosos de la comunidad: Julio Gutierrez, Emilio Vega, Enrique Lomillo, Luis García
Ripado. En el Coro hay niños de todas las edades. ¡Una maravilla! Luego unas palabras del
Superior General a los chicos. -- ¿Tú crees que lo hice bien y no quité el puesto a Lozano? Me
dice Pat. –No, lo has hecho muy bien y a los niños les gusta escuchar al “Jefe”. Tranquilo.
El CD se reúne por última vez. Mañana me toca de portavoz. Presentar las cosas que
quedan: Amnesty, finanzas, costo y pago del Capítulo, Comisión de redacción final y
Evaluación. No se quiere evaluación abierta en Asamblea. Yo opino que sería bueno pero
me quedo solo. Será por grupos y el que quiera, la entrega por escrito al GG. Preveo
preguntas y reacciones dispares. Me armaré de valor y de sentido deportivo.
Terminamos el CD, sin más. Creo que hemos cumplido bien con el deber, sin compartir más
hondo, pero ciertamente hemos tenido entendimiento y comprensión suficientes.
Por la noche en el Bar hay jaleo. Máximo Díaz y Emiliano Eraso están desatados. Son las 12
y siguen cantando. Jan Scheepens se va pronto y me dice: “¡Qué martilleo!” No hay duda que
somos muy ruidosos pero el ambiente es muy bueno. Amelia Silva dice al marcharse: “La
casa es ideal para un capítulo. Creo que nosotras deberíamos venir aquí”.
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Miércoles, 29.

F I N

Han preparado la oración las Hermanas. Muy bien.
En el desayuno me pongo con Beltrán Villegas. Es la primera vez que hablamos. Le hago
notar que son un Gobierno de “profesores”. ¿Le gusta? Tampoco parece inclinado a que el
Gobierno se encargue de la redacción final. Experimento, como casi siempre, que no soy
hombre de primeros contactos.
En la Asamblea primera expongo el Plan para hoy. Todo bien. Pero la evaluación por
grupos, sin puesta en común suscita reacciones. F. Geller, J. Luis Lozano, Cristian Llona y
alguno más piden puesta en común o hacerlo en Asamblea. Me lo esperaba. ¡Qué le vamos
a hacer! Al fin, pido que se vote la propuesta del CD a mano alzada. Se acepta, claro, pero
ha pasado media hora.
Seguimos con los otros temas: Amnesty: se acepta escribirle una carta como Capítulo.
Finanzas de la Casa general. Ha aumentado el capital, sobre todo, por la subida del dólar.
En el 76 se creía que el Gobierno no se podría mantener de los réditos. Han demostrado que
sí. No hay más que hablar.
Gastos del Capítulo. ¿Cómo pagarlos? Esto suscita más discusión. Hay varias propuestas. El
Consejo propone que se pague a “prorrata”. Clearence Guerreiro que lo pague la Casa
General. Pat Bradley que 1400 $ cada uno. Siguen más inervenciones. Al fin se aprueba el
prorratero. Echando cuentas supone para España casi un millón de pesetas (6.000 €),
además de toda la infraestructura ¿Cómo lo recibirá la Provincia?
Evaluación. La primera sesión de la tarde nos reunimos por grupos para hacer la
evaluación. En general la evaluación es positiva. Lo mejor: el ambiente, la liturgia, el lugar, la
comida, la experiencia, el CD. Lo peor: la traducción, el poco trabajo personal, la falta de
tiempo para el estudio, sobre todo en la segunda semana.
En la Asamblea final varios grupos: A. Latina y los ibéricos (Sibéricos nos llama Alban)
piden que haya “partage”. El Moderador, G. Sprokel, lo pone a votación: 29 sí, 26 no, pero
hacen falta dos tercios para cambiar lo que se aprobó esta mañana a mano alzada. Los del
norte y los anglos no quieren alteraciones a última hora.
Comité de redacción. Hago la propuesta del CD “que el GG se encargue de la redacción final y de
su promulgación”. Sale a la primera. –“¡Vaya, por una vez se acepta sin discusiones la
propuesta del CD” dice el Moderador, G. Sprokel.
Y con el discurso de Jan Scheepens se cierra el 33º Capítulo General. Da las gracias a todos:
secretarios, casa, servicio…, (no nombra al CD). Especiales, tres veces, a Paloma Aguirre
“cuya ayuda sólo Dios sabe cuánto me ha servido” (Paloma llora). Muy bonito. Se nota que se
quieren profundamente y a mí me gusta. Se lo diré a la salida. Todos de pie aplaudimos a
Jan. Está claro que se le guarda un gran cariño.
“Transportes Chano” organiza la salida de mañana: Coche 1: chofer Sagrario Molina; hora
7:30; pasajeros… Así hasta nueve coches. Casas: Martín de los Heros, 91, Chile y México…,
etc. Muy bien. Todo muy organizado.
Poco a poco vamos saliendo de la sala. Firmas, sonrisas, abrazos, buen ambiente y..., ¡hasta
otra!
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España y Andalucía hemos regalado a Jan Scheepens y a Fintan Sheeran una tarjeta grande
de El Escorial con las firmas de todos. ¿Les habrá gustado?
19:30. Eucaristía Final. Preside Pat Bradley rodeado de sus Consejeros, todos revestidos.
Bien preparada y participada. Ambiente sensible, bueno. Cantos en todas las lenguas. Pat
en la homilía glosa las tres ideas-fuerza del Capítulo: solidaridad con los pobres,
solidaridad entre nosotros e identidad. Signo de la paz emotiva..., final feliz.
En la cena se canta “Aloha oe” con salida y aplausos para el P. Rodrigo Pérez (Superior de la
Casa) y “sus muchachos” (personal de servicio). J. Luis Lozano se marcha y me deja el papel
de su “ordenada Agencia de viajes”. Subimos al convento de las hermanas a despedirnos de
ellas. Al bajar, Luis López nos dice que la madre de Aníbal Lasafá (Brasil) está en el hospital.
Buscamos vuelo. No hay hasta mañana. Miguel Díaz se quedará acompañándolo y yo iré a
llevar a los primeros viajeros al aeropuerto.
Bajamos al bar y les decimos adiós a todos con música del “Vals de las velas”. Au revoir
Marcial Couder; muito obrigado Joao de Brito…
Recojo papeles de la Sala, tiro otros a la papelera, cierro las carpetas… Se acabó. ¡Adiós 33º
Capítulo General!

Gobierno General electo
Superior General:
Vicario General:
Consejeros:
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Patrick Bradley
Alban Le Gargean
Martin O’Loghlen, Beltrán Villegas, Miguel Díaz
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34º CAPÍTULO GENERAL (1988)
Casa de Ejercicios San José”, El Escorial (España)
28 de agosto – 30 de septiembre
“CONSTRUYENDO EL FUTURO JUNTOS EN MISIÓN”

Nota.- El autor no participó en este Capítulo General. Se incluyen aquí algunos datos de
este Capítulo para dar una continuidad histórica.
✓ En 1982, el Capítulo decidió reducir el número de capitulares. A este respecto, el
Gobierno General elaboró algunos modelos posibles; la Asamblea de Superiores
Mayores (Roma 1986) decidió adoptar la opción de reunir a 52 capitulares, 12 menos
que en 1982.
✓ Por primera vez desde los días de los Fundadores, los dos Capítulos Generales
(hermanos y hermanas) coincidirán y colaborarán, especialmente con el objetivo de
llegar a un texto común para las Constituciones sobre la "Misión y Vida de la
Congregación". El tema del Capítulo de las hermanas es: "La Misión nos urge, el Espíritu
nos guía". Su Capítulo comenzó el 18 de septiembre y terminó el 22 de octubre
(Residencia San Lorenzo en El Escorial).
✓ La edad promedio de los capitulares fue de 50,7 años; esto es 4 años más joven que la
edad promedio en la Congregación en general.
✓ El miembro más viejo (Beltrán Villegas) tiene 69 años; el más joven (Enrique Losada)
tiene 38 años.
✓ 18 de los 52 capitulares (= 35%) participaron en el Capítulo de 1982.
✓ En cuanto a la distribución de idiomas, por primera vez, los capitulares de habla inglesa
superarán (21,2 %) a los que hablan holandés (19,2 %). El español continúa siendo el
más hablado (28,8 %)

Los temas del Capítulos fueron:
o Las tres orientaciones del Capítulo General de 1982
o Las nuevas Constituciones. Fue la gran tarea del Capítulo. El Capítulo I fue
aprobado por los Capítulos de hermanos y hermanas en una sesión conjunta
(28 septiembre)
o Formación inicial y permanente
o Internacionalidad
o Juventud
o Laicado

91

34º Capítulo General (1988)

Participantes
1. Patrick BRADLEY
Superior General
2. Alban LE GARGEAN Vicario General
3. Beltrán VILLEGAS
Consjero General
4. Martin O’LOGHLEN Consejro General
5. Miguel DÍAZ
Consjero General
6. Louis HERMANS
Consejro General
7. Fidel IBAÑEZ
Andalucía
8. Román ELIZALDE
Andalucía
9. Julio GARCÍA ÁLVAREZ Andalucía
10. Jean Pierre HOLEMANS Bélgica sur
11. Édouard BRION
Bélgica sur
12. Salesio DIJKSTRA
Brasil
13. Hilario FRANÇA
Brasil
14. VicenteDA ROCHA DINIZ
Brasil
15. Rafael AZANZA Brasil (Vice-P)
16. Enrique MORENO LAVAL
Chile
17. José Vicente ODRIOZOLA
Chile
18. Mario ILLANES MAHUZIER Chile
19. Gabriel SIMON
Alemania
20. Friedhelm GELLER
Alemania
21. Joachim BECKER
Alemania
22. Enrique LOSADA ADAME España
23. José Luis LOZANO RAMOS España
24. Roberto LÓPEZ GARCÍA
España
25. Roger TANGUY
Francia
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26. Alphonse FRABOULET
Francia
27. Bernard COURONNE
Francia
28. Clyde GUERREIRO
Hawái
29. Christopher KEAHI
Hawái
30. Eamon AYLWARD
Irla- Inglt.
31. Flannan MARKHAM
Irla- Inglt.
32. John YAMADA
Japón
33. Amado PÉREZ MARTÍNEZ México
34. Francisco ORTEGA MUÑIZ México
35. Cor RADEMAKER
Holanda
36. Gait GROOT ZEVERT
Holanda
37. Rogier VAN ROSSUM
Holanda
38. Rolf REICHENBACH
Indonesia
39. Gastón GARATEA YORI
Perú
40. Germán LE BAUT
Perú
41. Mieczyslaw RECKO
Polonia
42. Jan BLOCH
Polonia
43. Henri Pascal DANO Polinesia Fra.
44. Harry SCHEEPENS
Portugal
45. William HEFFRON
EE.UU. Este
46. Richard McNALLY
EE.UU. Este
47. Frederick LABRECQUE EE.UU. Este
48. Francis DOHERTY
EE.UU. Oeste
49. John KENNY
EE.UU. Oeste
50. Rene OBBELS
Flandes
51. Frans GORISSEN
Flandes
52. Gilbert DE DECKER
Flandes

34º Capítulo General (1988)
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Gobierno General electo
Superior General:
Vicario General:
Consejeros:
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Patrick Bradley (reelegido)
Miguel Díaz Sada
Mario Illanes Mahuzier,
William Hefron,
Louis Hermans
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35º CAPÍTULO GENERAL (1994)
Casa general de La Salle, Roma
1- 28 de septiembre
“Comunidades misioneras por un mundo sin fronteras”

Participantes
Gobierno General (5)
1. Patrick BRADLEY
2. Miguel DÍAZ SADA
3. Mario ILLANES MAHUZIER
4. William HEFFRON
5. Louis HERMANS

Superio General
Vicario General
Consejero General
Consejero General
Consejero General

Provinciales (16)
1. Ramón MERA
Andalucía
2. Paul LEJEUNE
Belgique Méridionale
3. Vicente DA ROCHA DINIZ Brasil
4. José Vicente ODRIOZOLA Chile
5. Hans-Ulrich WILLMS
Deutschland
6. Santiago LÓPEZ
España
7. Alban LE GARGEAN
France
8. Joseph BUKOSKI III
Hawaii
9. Patrick LYNCH
Ireland-England
10. José RODRÍGUEZ
México
11. Gait GROOT ZEVERT
Nederland
12. Juan Luis SCHUESTER
Perú
13. Jan FORMA
Polska
14. Columban CROTTY
USA-East
15. Martin O’LOGHLEN
USA-West
16. Juliaan VANDEKERKHOVE Vlaanderen
Delegados (27)
1. Julio GARCÍA
2. Sérgio STEIN
3. Henrique LEIJEN

Andalucía
Brasil
Brasil
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Eduardo PÉREZ-COTAPOS
Enrique MORENO
Heinz-Josef CATREIN
Manfred KOLLIG
Enrique LOSADA
Vicente ARNÉS
Juan Claudio MARJOU
Roger TANGUY
Edward POPISH
Martin IRAWAN
Flan MARKHAM
Michael COLEMAN
Ángel CERVANTES
Teodoro VAN ZOGGEL
Edmund BLOMMAERT
Gastón GARATEA
Jan BLOCH
Radoslaw ZIEZIO
Léon LEMOUZY
Richard McNALLY
David REID
Patrick ARGUE
René OBBELS
Paul MACKEN

Llamados por el Superior General (3)
28. Louis DÔME
29. Bill PETRIE
30. Román ELIZALDE

Chile
Chile
Deutschland
Deutschland
España
España
France
France
Hawaii
Indonesia
Ireland-England
Japan
México
Nederland
Nederland
Perú
Polska
Polska
Polynésie Fraçaise
USA-East
USA-East
USA-West
Vlaanderen
Vlaanderen
Colombia
India
Zaïre (Kinshasa)

Las hermanas celebran al mismo tiempo, pero en otra casa de Roma (Claretianum), su 32º
Capítulo General. Los días 14,15 y 16 hay sesiones conjuntas de ambos Capítulos.
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INTRODUCCIÓN
El 35º Capítulo General tuvo lugar, igual que el 32º del año 1976, en la casa de los Hermanos
de las Escuelas Cristianas, Vía Aurelia, Roma, del 1 al 28 de septiembre de 1994. La casa está
un poco renovada y más preparada que en el 76.
Yo voy como delegado de la Provincia de España, de la que soy Vicario Provincial, junto
con Enrique Losada y el Provincial, Santiago López.
Es mi cuarto Capítulo General. En el anterior, el 34º, celebrado el año 1988, en El Escorial
(Madrid), que fue “El Capítulo de las nuevas Constituciones”, y que tuvo como lema
“Construyendo el futuro juntos en misión”, yo no estuve.
Organización.
El Capítulo está bastante bien organizado y preparado por el Gobierno General con la
ayuda del asesor, Sergio Silva ss.cc, tanto en lo referente a temas, horarios y metodología
como a la programación de la liturgia: oraciones, eucaristía, adoración.
Se inauguró el día 2 de septiembre por la noche. El día 3 tuvimos una misa conjunta con las
hermanas y el resto del día hubo dinámicas de integración en “tercetos” y “sextetos”, para
compartir expectativas y experiencias positivas de internacionalidad. El 4 domingo se
dedicó a retiro, con charlas de uno de los capitulares, Juan Luis Schuester, reflexión,
eucaristía y adoración.
La puesta en marcha del capítulo se hace a mano alzada, sin discusiones y en menos de
media hora, siguiendo la estela del capítulo del 82. Es otro mundo, comparado con los
Capítulos de los años 70, 76.
Los Informes recibidos por todos con antelación, sirven de base para hacer una evaluación
del momento actual de las Provincias y de los desafíos que debe enfrentar la Congregación.
Desafíos y temas.
Los desafíos más acuciantes, una vez aprobadas las Constituciones, ya no son “ad intra”, la
identidad, que es aceptada y cuidada a través de las nuevas Constituciones y de segundos
noviciados, Enclave, Asambleas, etc… sino “ad extra”: la “misión”, las misiones de Asia y
África, la internacionalidad, los jóvenes, las necesidades del mundo, como lo indican
claramente el lema de este capítulo: “Comunidades misioneras por un mundo sin fronteras” y el
deseo de establecer Proyectos Prioritarios más internacionales.
Me atrevería a decir que los 5 temas propios o “estrellas” de este Capítulo fueron:
Comunidades misioneras, Proyectos prioritarios, Reestructuración, Conferencias Interprovinciales y
Relaciones hermanas – os.
Sigue estando presente el desafío del “servicio de autoridad”. Todavía, a pesar de las
declaraciones de los dos Capítulos anteriores, el “poder real” está en manos de los
Provinciales y sus Provincias. Se acepta, en teoría, que algo debe cambiar pero, de hecho,
sigue habiendo una gran resistencia a dotar al Gobierno General de mayor poder decisorio,
distinto del de animación y coordinación. Esta resistencia no está sólo en las Provincias,
también en las Conferencias interprovinciales y en el mismo G.G.
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Las Conferencias Interprovinciales fueron las auténticas “vedettes” de este capítulo. Su
configuración, poder y cometidos ocuparon mucho tiempo y discusiones. En la mente de
muchos quieren ser un paso intermedio (¿o barrera?) entre el Gobierno General y las
Provincias. Una especie de “Interprovincialidad” frente a internacionalidad.
El miedo a dar más poder al G.G, influyó en varios de los documentos, rebajando
decisiones a recomendaciones, haciendo desaparecer de alguno las decisiones, o exigiendo
matizaciones o consultas a otras decisiones del Gobierno General.
La “Relación con las hermanas” fue un tema importante. Se sigue el camino iniciado en el
año ‘82 en que se habló de la Unidad de las dos ramas (5-6) reafirmando “la voluntad de
reforzar la unidad entre las dos ramas” ya que “formamos una única familia religiosa”; y
continuado en el año 88 (El Escorial), en que coincidieron en el mismo lugar (aunque en
casas distintas), al mismo tiempo, y juntos hicieron la espléndida aprobación del Capítulo
Preliminar de las Constituciones.
Este Capítulo General del 94 ( celebrado también
casas distintas) da un paso más, programando
reflexión que dieron lugar, por primera vez en
hermanas y hermanos” y a unas acciones que
posteriores.

al mismo tiempo, en el mismo lugar y
tres días comunes de convivencia y
los tiempos recientes, a una “Carta a
tendrán mucha influencia en los años

La Internacionalidad sigue siendo un tema recurrente desde el año 82 en que apareció
como solidaridad internacional y cooperación en otras áreas (F.I).
El Capítulo del 88 la pone como una de las 4 áreas prioritarias para “construir el futuro
juntos en misión” y le dedica luego seis recomendaciones (17 – 22) en las que “desea que la
Congregación siga tomando conciencia de su dimensión internacional e intensificando su
compromiso con ella”, favorece los encuentros internacionales, pero se queda, de hecho, en
el plano de la “interprovincialidad” y la cooperación.
El Capítulo del 94 no fue mucho más allá. Vuelve a constatar el desafío, la necesidad, la
urgencia; la ve como “parte integral de la discusión del Capítulo” pero ante las dificultades,
obstáculos y resistencias se contenta con reflexionar sobre las experiencias concretas que se
dan. No fue posible ir más allá aunque parte del Capítulo lo intentó; quizá porque la
internacionalidad conlleva la cesión de poder de las Provincias y el aumento de poder del
G.G.
Reestructuración. Es otra de las novedades de este Capítulo. Hasta ahora se había hablado
mucho de Estructuras pero ahora se constata la necesidad urgente de iniciar y llevar a cabo
un proceso de reestructuración “en todos los niveles” para “hacer frente de una manera creativa
a situaciones de Formación Inicial, especialmente en Asia y África, a la creación de comunidades
misioneras, a la problemática de Regiones con difícil futuro y a la debilidad de algunas Provincias”.
El proceso se inició con ilusión muy pronto, pero se encontró con serias dificultades a lo
largo de los años y todavía hoy (2014) no se ha terminado.
Finalmente se aprobó el Plan General de F.I. pedido por el Capítulo del 88 que ha ayudado
mucho al desarrollo de la F.I en los años posteriores y sigue vigente hasta el día de hoy.

98

35º Capítulo General (1994)

La Metodología.
Fue muy apropiada, combinando el trabajo en grupos con las Asambleas generales y
haciendo grupos de distintos tipos: pequeños, por las tres lenguas oficiales (español,
francés, inglés) o por Conferencias Interprovinciales, según situaciones y temas.
El ambiente.
Muy bueno, fraterno, cooperador y agradable. Nada que ver con mis primeros Capítulos.
Hemos avanzado mucho, gracias a Dios, en aceptación de la diversidad, en libertad de
expresión y en costumbres democráticas. Los mayores momentos de tensión se vivieron,
como casi siempre hasta ahora, en temas relacionados con la defensa de la “parcela
provincial” y su “cuota de poder” y en la elección de los Consejeros Generales, donde
todavía, no se ha encontrado el sistema-estatuto apropiado.

DOCUMENTOS
Fueron promulgados por el nuevo Superior
General, Enrique Losada, el 5 de diciembre de 1994.
Editados en un folleto de 67 páginas, contiene los
siguientes
documentos:
-“Comunidades
misioneras por un mundo sin fronteras (9-17); -“Comunidades
misioneras”
(19-25);
-“Internacionalidad” (27-30); --“A las hermanas y
hermanos de la Congregación” (31-35); --“Política
misionera: Proyectos misioneros prioritarios” (3740); --“Reestructuración” (41-44); --Decisiones
capitulares (45-47) --Anexo “Política misionera”
(49-67).

Comunidades misioneras por un mundo sin
fronteras
Es un mensaje a todos los hermanos escrito por
Julio García ss.cc, en que describe y comenta la
experiencia vivida en el Capítulo y cada uno de los
temas tratados. Compara la experiencia vivida por los capitulares con lo vivido en el
“camino de Emaús”. Luego va analizando y ambientando cada uno de los temas tratados y
de los documentos producidos. Es una excelente introducción a los documentos y una gran
ayuda para entender su significado y el objetivo que se proponen. Es un documento de
animación.
Comunidades Misioneras.
Tiene 5 apartados. En el primero las define como comunidades evangelizadoras, con
proyecto de vida apostólica, cuyos miembros viven la comunión en la misión, abiertas a
otros proyectos, que ayudan a crecer más que a instalarse, y son significativas para la gente.
Todos los hermanos y todas las comunidades pueden caminar hacia ese ideal en tres
direcciones complementarias: a) con una nueva manera de estar en las presencias actuales,
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b) tratando de ser “comunidad misionera” en sentido estricto, o c) viviendo en una
comunidad realmente internacional.
En el segundo apartado anima a descubrir esta dimensión en el carisma y a caminar por ese
camino que no parte de cero; ya hay hermanos haciéndolo.
En el tercero nos pone los obstáculos: edad, apego a las obras propias, falta de proyecto,
dificultad en “ceder” personas para experiencias nuevas.
El cuarto recomienda introducir esta orientación desde la F.I, favorecer la colaboración
hermanos/hermanas/laicos, y a los religiosos que deseen hacer este camino, tener algún
hermano en otra Provincia.
En el quinto decide “contar en cada Comunidad Mayor con, al menos una “comunidad
misionera” en sentido estricto” y reestructurar cada Provincia teniendo en cuenta estas
recomendaciones y decisiones.
Internacionalidad.
Tiene tres apartados:
A) Contexto. Entronca esta idea con los Capítulos anteriores y con las Constituciones “como
un elemento esencial en nuestra vida”; un “signo profético del Reino de Dios” y “una verdadera
expresión de la visión y carisma de nuestros Fundadores”.
B) Obstáculos. Comienza diciendo que “querer vivir la Internacionalidad de nuestra vocación, es
enfrentar todo un despliegue de dificultades”. Enumera unas cuantas personales y grupales y
pide “discernimiento personal y estructural”.
C) Anima a “tomar compromisos internacionales” en proyectos internacionales o en
“experiencias de trabajo con grupos de inmigrantes de otras culturas”. “La internacionalidad
cuestiona muchos aspectos de nuestra vida de hoy” y necesitamos “conversión continua”. “Esta
conversión está enfocada a una conciencia constante de pertenecer a una familia misionera. Nada
ayuda más a la existencia de esta conciencia que la reflexión sobre experiencias concretas de
implantación de las Comunidades ss.cc, por miembros de varias Provincias que trabajan juntos”.
A las hermanas y hermanos de los ss.cc.
Está escrita en forma de carta: “Queridos Hermanos y Hermanas”. Su fin es “compartir lo que,
con gozo, hemos vivido juntos a lo largo de los Capítulos, especialmente los días 14,15 y 16 de
septiembre”. Lo califica como “un tiempo de gracia”, “un paso más en la dirección de la unidad, la
relación y la colaboración entre las dos ramas”, “un elemento central en nuestro carisma”, “un
signo profético y testimonio” en nuestro mundo. Recuerda que no siempre ha sido así en
nuestra historia y nos anima a recorrer de nuevo el “camino de conocimiento, de comprensión y
de respeto mutuo”. Luego da unas “propuestas concretas” (13) en el nivel personal y
comunitario, en el nivel provincial y en el general.
Política Misionera: Proyectos misioneros prioritarios.
El documento se refiere a los Proyectos Misioneros Prioritarios (PMP) para los próximos
seis años. Se divide en una introducción y cuatro puntos. La introducción indica que el
marco adecuado para entender la decisión es el documento la “Política Misionera” (Anexo,
pag.49).
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El Punto 1 habla de la “necesidad de cambiar las estructuras actuales” (provincias, regiones,
comunidades) “para asegurar el futuro de la formación inicial de vocaciones nativas”.
En el 2 describe las 4 condiciones necesarias para ser declarado PMP: “que responda a las
características que se indican en la “Política misionera”; “que cuente con un PVRA y un plan de
formación aprobado por el G.G”; “que sea dado a conocer como tal a toda la Congregación”; “que, a
ser posible, estén comprometidas las Hermanas”.
El Punto 3 indica tres consecuencias para todas las provincias: “poner a disposición algunos
hermanos”; participar en la financiación, según sus recursos; “antes de establecer una nueva
presencia misionera fuera de su ámbito geográfico, estudiarán con el G.G la posibilidad de integrarse
en uno de los proyectos existentes”.
El punto 4 “declara PMP para los próximos seis años los proyectos de Formación interprovincial de
Asia y África”.
Reestructuración.
También consta de una introducción y cuatro puntos.
La Introducción habla de “la dificultad práctica –expresada en el Informe del Gobierno- para
intervenir en las situaciones concretas que así lo exigen” y “ofrece orientaciones para que todas las
instancias de la Congregación puedan colaborar en la debida reestructuración, allí donde sea
necesario”.
1. El Gobierno General deberá: “iniciar y llevar a cabo un proceso de reestructuración de las
comunidades mayores y regionales de acuerdo con el Art. 102”; “hacer frente de una manera creativa
a la situación de la formación en Asia y África, a la formación interprovincial y a la creación de
comunidades misioneras, a las regiones con difícil futuro, a la debilidad de algunas provincias”.
2. Las Conferencias Interprovinciales deben implicarse en la mayoría de los proyectos
internacionales junto con el G.G. Para ello “sugiere que concedan voz activa y pasiva a los
miembros del Gobierno que asistan a ellas” y que “sostengan y refuercen las diferentes comisiones
interprovinciales”.
3. Los Gobiernos Provinciales se comprometen a: asumir los desafíos y exigencias
planteados por las C.I; a “prestar atención a las necesidades generales de toda la Congregación”; a
“acoger con espíritu de fe y disponibilidad las propuestas que el G.G les haga”.
4. Concluye diciendo que la solidaridad y corresponsabilidad no bastan para renovar
nuestra vida religiosa apostólica que “sólo puede venir por la conversión continua de los
religiosos y comunidades”.
Decisiones Capitulares.
- Modifica el Art 127: “cuando por cualquier razón sólo hay dos candidatos estos quedan privados
de voz activa”.
- Nuevo estatuto, después del 35: Los Vicarios provinciales y viceprovinciales deben
cumplir los mismos requisitos que sus superiores respectivos.
- Modifica el Estatuto 82,1: votación sondeo antes de la elección de Superior General.
Luego vienen 4 decisiones referidas a continuar la causa del Fundador; crear un centro
internacional de estudios y de espiritualidad; posibilidad de elaborar una nueva Regla de
Vida; acuerdo para financiar el déficit de la Caja General.
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Anexo. Política Misionera.
Es un texto amplio, presentado por el Gobierno General anterior y aprobado de forma
global por el Capítulo. Consta de:
I. Una Introducción donde dice que “la vocación misionera de la Congregación es la encarnación
de la intuición primera de nuestro fundador” y habla de su desarrollo y de la “hermosa historia
misionera” de la Congregación.
II. Nuestro servicio misionero ss.cc. subraya las cualidades o principios básicos de este
servicio.
III. Panorama Misionero de la Congregación. Describe la “realidad misionera de la
congregación en el mundo de hoy”: Asia Pacífico, África, Misiones y “situaciones de misión”: cita
a Ayaviri, Sto. Domingo de los colorados y Algés.
IV. Recursos de la Congregación Hoy. Constata que ya no es posible para algunas
Provincias seguir manteniendo las misiones que fundaron por lo cual hay que ir a una
colaboración interprovincial, a un cambio estructural para favorecer esa colaboración y a
cuidar mucho la formación inicial de vocaciones nativas.
V. En esta situación la Congregación debe discernir los proyectos que “quiere priorizar en el
futuro”.
Los documentos vistos en su conjunto son, sin duda, una gran ayuda para animar la vida
de la Congregación hacia la creación de comunidades misioneras por un mundo sin
fronteras.
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DIARIO de sesiones
Jueves 1 de septiembre. Llegada
A las 10:00 salimos de la Casa Provincial de Madrid hacia el aeropuerto: Santiago López
(Provincial), Enrique Losada y Vicente Arnés (Delegados), Luis López (Traductor). Volamos
con la Tailandesa “porque es más barata” (62.000 pts). Despega a las 12. Viaje tranquilo.
Comida mala. Azafatas amables y ceremoniosas. “La goon” (adiós). La maleta de Luis no
aparece. Nos recibe Pat (Superior General) en “Shorts”. En Roma hace un calor sofocante.
Valerio nos lleva a la sede del Capítulo, Vía Aurelia 479 donde los Hnos. de La Salle han
remozado la casa, tiene habitaciones con ducha y la dedican a reuniones de grupos
numerosos. Es el momento de deshacer la maleta, asearse y descansar un poco.
Quedamos a las 5:30 para dar un paseo con Miguel Díaz (consejero general) y
reencontrarnos con Roma. ¡Qué bonito! Terminamos en la pizzería “Los 12 apóstoles”, la
mejor de Roma, dice Miguel.
Viernes, 2. Inauguración del Capítulo. Cardenillo.
A las 7:00 bajo al comedor a tomar algo. Estoy solo. El agua del termo para hacer una
infusión me sabe a cardenillo. ¡Qué raro! A las 8:30 hemos quedado todos los españoles en el
autobús para visitar los Museos Vaticanos (12.000 liras la entrada). Román Elizalde y yo nos
vamos derechos a la Capilla Sixtina, recién restaurada. ¡Qué maravilla! Pero comienzo a
sentir mareos, nauseas y un fuerte sabor a cardenillo en la boca. Salimos de la Capilla y nos
encontramos con los demás. Cada vez me siento peor... y cuando vamos camino de los
Manuscritos de Qumran, no puedo más…, abro una ventana y “Wah”, todo para afuera.
Nadie me dice nada. Enrique Losada y Román casi ni se enteran. Me encuentro mal y les
pido irnos para casa. En mi habitación..., me voy todo por arriba y por abajo, de color verde.
¿Envenenamiento de cardenillo? Me quedo acostado, bebiendo mucha agua (+ de 4 litros).
No bajo a comer ni a cenar. Por la tarde, escucho desde la cama el martilleo de la lluvia y los
truenos de una fuerte tormenta romana. Más agua.
20:30 Inauguración del Capítulo. Discurso del Superior General, Pat Bradley, resaltando los
desafíos que tenemos delante, como Congregación, en estos momentos: Asia, África,
jóvenes, internacionalidad, necesidades del mundo.
A continuación “puesta en marcha” del Capítulo: Asesor, secretario, horario..., votaciones a
mano alzada. Nadie discute nada. Pero ¡qué progreso respecto a otros Capítulos! No me lo
puedo creer. Terminada la sesión, me subo a mi habitación. Estoy muy débil y cansado así
que Coca-cola y cama.
Sábado, 3. Dinámicas de intercambio.
Desayuno una infusión de manzanilla. Tengo las “compuertas cerradas” pero me duele
bastante el vientre. Como una manzana, a ver qué pasa.
A las 9 celebramos la Eucaristía con las hermanas. Preside Pat Bradley, hace la introducción
Mª Pía Lafont. Se utiliza el inglés. Todo en un ambiente muy bueno. Es que, por primera
vez (segunda?) en los tiempos modernos, los Capítulos de hermanas y hermanos se
celebran en el mismo lugar y en las mismas fechas con algunos actos comunes. El trabajo
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iniciado por Jan Scheepens y Paloma Aguirre, seguido por Pat Bradley y María Pía Lafont
ha dado sus frutos.
Después de la Eucaristía, saludos, besos. Charo Veramendi me da una carta de Hna. Guadalupe
(Perú); Olga Mardones unas estolas de parte de Hna. Bernardita (Chile). Los tres pertenecimos a
la misma “pequeña comunidad” en el Enclave 92.
El resto del día lo dedicamos a dinámicas de intercambio dirigidas por Miguel Cabello.
Primero en tríos con Paddy Linch y Joe Bukoski III “¿Cómo conociste la Congregación?
¿Qué haces ahora?”. Luego en “Sextetos”, con Columban Croty, Pat Argue y René Obels
sobre “tus expectativas de este capítulo y experiencias positivas de internacionalidad”.
Después en grupos.
Otra vez me toca un grupo “inglés”; --“los he hecho yo” dice Miguel Díaz.
En el intercambio aparece que las vocaciones son escasas en todas partes; el futuro de
América del Norte es muy incierto; Hawai tiene problema económico: hay muchos padres
mayores, viven dispersos, no han pagado seguridad social y, ahora, no tienen dinero
suficiente.
Terminamos con una oración bien preparada y dirigida por Miguel Díaz, con aportaciones
de los 7 grupos pero al ser todo repetido en tres lenguas, se hizo un poco pesada.
Ceno algo de pasta y berenjenas; tengo hambre y me sienta bien. Luego “los españoles” nos
vamos a Vía Rivarone para saludar al P. Ángel Lucas y tomar una grappa. Volvemos por el
poblado gitano a las 10:30.
Domingo, 4. Retiro
Dirigido por Juan Luis Schuester.
Nos habla: 1) de la experiencia de Dios, amor gratuito e inculturado (I Jn, Jonás);
2) Profetismo de la vida religiosa (VR) desde la misión, inserción, pobres (I Re 17,8), cultura
de vida y muerte (Mc 5, 1-20);
3) Misión en la Iglesia: a) con libertad de espíritu (Hch 6-8, 10,15; I Cor); b) en una VR
dialogada con otras culturas, otras concepciones, otras personas (mujeres, religiosas).
A las 12, Eucaristía en la Iglesia grande. Preside Mario Illanes. En español pero hay folletos
en 8 lenguas. Muy buen ambiente.
Durante la comida sale el tema del “camino neocatecumenal” y los problemas con varios
hermanos. Luis Dôme habla de Orlando Cubillo y otros hermanos en Bogotá y Henrique
Leijen de Luis Gutiérrez en Brasil. En España hay varios hermanos metidos en el camino.
Después de comer, algunos (Ramón Mera, Julio García, José Rodríguez, Luis López) se van
al Vaticano. Yo me quedo para hacer siesta, escribir cartas y leer.
A las 18:30 tenemos la Adoración, preparada y dirigida por Louis Hermans: lecturas,
preces, en 3 lenguas (es la costumbre de este Consejo General). El canto en español:
“Dominan los más fuertes”...
Después de cenar vamos a Vía Rivarone. Es el santo y cumpleaños de mi madre, Mª de la
Consolación (84) y quiero felicitarla pero no logro conectar con ella. Nos volvemos y
comentamos con Eduardo Pérez Cotapos (Yayo), Jose Vicente Odriozola, Enrique Moreno,
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los resultados de la Liga española y los goles de Zamorano (Jugador chileno del R. Madrid).
Están muy amables y cercanos conmigo.
Lunes, 5. Comisión Central, Temario, Procedimiento, comisiones.
Casi todo lo hemos solucionado en una sesión. ¡Qué diferencia con otros Capítulos! El
trabajo de la Comisión preparatoria y el envío previo de todos los documentos dan estos
frutos. Para la Comisión Central salen Enrique Losada, Albán Le Gargean, Richard
McNally y Enrique Moreno. Comienzan a destacar en todo “los dos Enriques”. Son los
personajes de este Capítulo. También se organizan el resto de las Comisiones. A mí me toca
la de Liturgia de habla española con Sergio Stein.
La tarde se dedicará al estudio personal de los Informes Provinciales. Para su evaluación
nos piden fijarnos en lo siguiente: -estilo de vida de las comunidades; -realidad de la misión
en la Provincia; -colaboración en la Conferencia Interprovincial; -qué siente la Provincia de
lo anterior.
Llega la noticia del fallecimiento del tío de Miguel Díaz (padre del P. Máximo Sadass.cc. y de
una religiosa carmelita). La única familia directa son Miguel y su hermano. Duda si ir al
entierro. Después de cenar vamos a Vía Rivarone. Miguel habla con su familia y decide
quedarse. Yo logro conectar con mi madre y felicitarla. Volvemos paseando. --¿Qué voy a
hacer yo el año próximo en la Provincia? Pregunta Miguel. – Vete pensando qué te gustaría
hacer y vive tranquilo. Hay muchas necesidades. No te vas a aburrir, le digo.
Al llegar a casa nos dicen que Pat Bradley y Ramón Mera han discutido sobre la
internacionalidad. Nada nuevo.Tienen ideas bastante distintas pero se aprecian.
Martes, 6. Evaluación de la realidad de la Congregación.
Se trata de identificar: a) aspectos a profundizar para comprender la realidad de la
Congregación hoy; b) lo más significativo (positivo y negativo) de la vida de la
Congregación en su conjunto, en la perspectiva de “comunidades misioneras”.
Metodología: trabajo personal, en grupos por lenguas y Asamblea. Se forman 8 grupos: 3 de
inglés, 3 de español, 2 de francés. A mí me colocan en el grupo 8: “el de los Enriques”
(E.Losada, E.Moreno, H.Leijen, Gastón Garatea, José Rodríguez y yo). Me toca de
secretario de este grupo y luego de los tres de español.
Por la tarde hay Asamblea para la puesta en común y para tratar de identificar los aspectos
más significativos y las ideas a profundizar de cara a los desafíos. Se notan bien las
diferentes mentalidades.
Los “ingleses” van a lo práctico, los “franceses” quieren asegurar la claridad de ideas, los “españoles”
son más sincretistas.
Como ideas más comunes señalaría: -profundizar en la pastoral vocacional; -retomar las 3
líneas del 82; -aclarar ideas como misión, inserción, internacionalidad; -canalizar la
cooperación entre Provincias hacia Proyectos Apostólicos Internacionales.
Por la noche vamos al Claretianum, donde están las hermanas. Es el cumpleaños de Lourdes
Fernández y han preparado una pequeña fiesta (bebidas, cantos, bailes).
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Miércoles, 7. En busca de desafíos.
La eucaristía toma como intención “los enfermos”. La preside José Rodríguez, provincial de
México y capellán del famoso “Hospital Español”.
Comenzamos las sesiones con el Informe Económico, casi nada de la Congregación y
mucho de la Casa general. Parece que estamos en una “economía de supervivencia”.
El resto del día nos marcan como objetivo pasar de las ideas que debemos profundizar, a
buscar desafíos para toda la Congregación: “A la luz de las respuestas de ayer, elegir uno o
dos desafíos en la perspectiva de comunidades misioneras”. Seguimos con la metodología
de ayer: reflexión personal, grupos por lenguas, asamblea general.
Los grupos “ingleses” presentan siete desafíos concretos: establecerse en Asia, África,
Filipinas, FI y FP internacionales, emigrantes, visión futura de la Congregación. Los
“franceses” agrupan los desafíos en dos: cambios de mentalidad y cambios de estructuras.
Los “españoles” los agrupan en tres: a) identificar “núcleos” misioneros en Europa, Asia,
África y América Latina señalando el nivel de urgencia y los recursos para la cooperación
internacional; b) profundizar en los “valores” de las comunidades misioneras para
favorecer la calidad de vida y crear alguna en cada provincia; c) clarificar y armonizar la
inserción de las comunidades en la Iglesia Local, la misión común de cada provincia, la
internacionalidad en sí y la colaboración internacional.
Se buscan los desafíos más importantes y comunes, se discute bastante pero no se llega a
ningún consenso. Hay que dejarlo para mañana. Antes de terminar la asamblea, Pat nos
pide que pensemos si queremos visitar al Papa y cómo queremos hacerlo.
La Comisión de Ocio anuncia una excursión a Asís, junto con las hermanas (17.000 liras) y
pide que para pagar las bebidas de la sala cada “consumidor” deje en la caja un papelito
con el nombre de su Provincia.
Mañana tenemos Adoración comunitaria. Nos toca prepararla a España y Brasil. Quedamos
para después de cenar pero sólo viene Miguel. Terminamos muy tarde.
Jueves, 8. Natividad de María. Concretar desafíos.
Día de aniversarios de profesiones y celebraciones en muchos países y lugares. Entre otros
Perú. Preside la misa Juan Luis Schuester, provincial de Perú.
Dedicamos toda la mañana a “concretar 3 ó 4 desafíos” comunes a toda la Congregación.
No lo logramos. La Asamblea se inquieta y se cansa. Por la tarde Albán Le Gargean
propone unificar todos los desafíos bajo el título de “La internacionalidad”. Santiago
López propone 3 bloques: comunidades, proyectos y estructuras. Juan Luis pide que se
reúnan los 3 secretarios de los grupos y hagan una propuesta. Sigue la discusión y la
dispersión. Yo intervengo para hacer “una síntesis superadora”. Creo que casi todas las
intervenciones giran en torno a dos polos: Internacionalidad y comunidades misioneras,
con orientaciones, medios y acciones sobre ellas. La intervención es bien aceptada y nos
envían en grupos para que cada uno estudie una de ellas.
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Terminamos el día con la adoración en la iglesia grande. Preside Vicente Diniz de Brasil.
Dirige Santiago López, traduce todo al inglés Richard McNally. Celebración larga,
pausada, con mucho canto, muy participada.
De allí me voy directo a la cama. Me duele mucho la cabeza, siento tirones fuertes en el pie
derecho y he estado a punto de caerme al llevar la custodia.
Viernes, 9. La Internacionalidad
Toda la mañana reunidos en los tres grupos lingüísticos para preparar una redacción sobre
los dos temas de ayer: internacionalidad y comunidades misioneras. Trabajamos en muy buen
ambiente. Pido que Yayo (Eduardo Pérez-Cotapos) redacte lo referente a la
internacionalidad. Dejamos tiempo para redactar, copiar y traducir a las tres lenguas. A
pesar de todo hay que dejar libre la primera sesión de la tarde porque faltan muchas
traducciones.
En la Asamblea de la tarde se leen los resúmenes de cada grupo. El de Yayo sobre
internacionalidad impresiona a todos: (hecho, fundamentos, historia, datos positivos y
negativos, recursos actuales, propuestas). Buenísimo. – “Alabo mucho el documento
español, es el mejor”, dice Pat Bradley. Richard McNally propone que se tome como base
de redacción.
A la salida le digo: - Yayo, ¡qué bien lo has hecho! –Anda que tiene gracia, dice él, yo
defendiendo la internacionalidad. La respuesta se refiere a que antes habíamos estado
hablando de que Chile a pesar de ser muy fuerte y numerosa apenas tenía hermanos
trabajando fuera de la Provincia.
En la eucaristía, que preside Edouard Brion, todo el mundo parece fervoroso, contento y
relajado.
Después de cenar tengo necesidad de pasear. He estado todo el día encerrado. Damos vueltas
al perímetro de la finca. ¡Vaya finca que tienen los Hermanos! Y muy bien situada. Pronto
me siento cansado, mi cabeza y mi pierna dicen basta y me tengo que retirar.
Sábado, 10. Comunidades misioneras.
El Comité Director (CD) piensa que vamos un poco retrasados y que hemos de trabajar toda
la mañana hasta que terminemos con los resúmenes de los grupos sobre las comunidades
misioneras. Hay que leerlos y discutirlos. De hecho hay bastante acuerdo en su concepción,
significado y en que “cada Provincia deberá poner en marcha alguna comunidad
misionera”. Flan Markham, secretario del grupo “inglés”, cuando lee su rapport y subraya
las coincidencias dice: “parece que Vincent (o sea yo) ha leído mi resumen”. Hay poca
discusión y terminamos bien para mediodía. La tarde será libre.
Me llama la atención que por la tarde todos salimos como disparados. Nuestro grupo (13),
junto con los de Brasil y México salimos guiados por Miguel Díaz. Comenzamos en Sta. Mª
la Mayor (¡qué lujo de mosaicos!), S. Pedro ad Víncula (Moisés), Coloseo, Foros, Capitolio,
teatro Marcelo, el templo de Mitra (cuatro niveles bajo el suelo) y todo lo que había por
medio. Muy bien explicado por nuestro guía. Acabamos con una pizza y una birra en
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“Campo dei fiori”. El ambiente es muy agradable, distendido y lleno de humor. Un buen
relax después de unos días de trabajo intenso.
Domingo, 11. Día libre. Vaticano y Panteón.
Celebramos todos la eucaristía en la iglesia grande. Preside Joe III Bukousky. En la homilía
nos cuenta el ejemplo de aquellos ejecutivos corriendo en el aeropuerto para coger el avión.
Tiran un puesto de manzanas. Al recogerlas uno se da cuenta de que la chica es ciega. Le da
dinero: con esto tendrás bastante. La niña le dice ¿Are you Jesus?
Al salir me pide Ángel Cervantes que le acompañe al Vaticano. Lo vemos despacio, capilla
por capilla, mosaicos, estatuas, mausoleos, museo, tumbas. Volvemos a casa para la comida.
Por la tarde volvemos a quedar los de ayer para otro paseo guiados por Miguel. Comenzamos
en la Gregoriana donde varios capitulares estudiaron, Palacio presidencial, Fontana de Trevi,
Piazza Navona, Sta Mª del Popolo (cuadros de Caravaggio), el Pincio, Trinitá…. Y
terminamos en el Panteón con una pizza, una birra y tan buen ambiente como ayer.
Al llegar a casa me siento muy cansado y con una escocedura en carne viva. ¿Qué me pasa
este capítulo con la salud? ¿Estoy más débil?

Lunes, 12. Política misionera e Informes de las Misiones.
La oración de la mañana le toca a España. La dirige Luis López. Las sesiones comienzan
con la presentación por Miguel Díaz del documento “Política Misionera”. El Gobierno pide
un cambio de estructuras; los PMP deben ser menos provinciales y más internacionales, y
cree que debemos centrarnos en unos pocos proyectos.
A continuación escuchamos el Informe de Indonesia (donde hay 34 estudiantes profesos),
de Japón, India, Filipinas (2 novicios indios) que tiene una situación muy precaria por la
muerte de J. Kenny, (51 años), “alma de la parroquia y de la fundación” y la marcha de dos
padres que ayudaban allí. La situación de Filipinas suscita varias preguntas y reparos al
Gobierno sobre su estructura y su futuro.
El Informe de África lo presentan Teo van Zoguel sobre Mozambique y Román Elizalde
sobre Kinshasa. Los dos son partidarios de una internacionalización mayor. Piden depender
directamente del Gobierno General y tener un representante propio, dejando de lado las
provincias respectivas, “las Provincias madres colonizadoras de quien hay que independizarse”
dice Román, con otras cuantas frases similares y en un tono bastante duro que dejan un
tanto perplejos a los delegados de España. Varios capitulares preguntan por qué quieren
separarse si, económicamente, dependen al 100% de Holanda y España.
La verdad, se me escapa qué ha pretendido y por qué ha usado ese tono.Santiago López, el
provincial de España está profundamente dolido y enfadado.
El diálogo se centra luego en la Internacionalidad de las misiones. Qué se entiende con eso;
cómo afectaría a las provincias. Pat Bradley y Miguel Díaz van contestando las preguntas,
aclarando que hay provincias que tienen muchas misiones que ya no pueden atender y
haciendo un llamamiento a otras provincias fuertes que no tienen ninguna.
El ambiente es muy bueno.
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Martes, 13. Informes de las Conferencias y Proyectos Prioritarios.
El día comienza con una “misa indú”: un puntito rojo en la frente que significa la
iluminación de Dios, descalzos para conectar con la tierra y por estar en lugar sagrado, el
sacerdote con un chal color “carne-claro” que es el apropiado, incienso y flores para
perfumar el ambiente, gestos, danzas y ofrendas simbólicas.
Las sesiones comienzan con los informes de la tres Conferencias Interprovinciales (europea,
habla inglesa y latinoamericana). Todas subrayan las inserciones especiales que tienen
(sida, droga, inmigrantes, hispanos, niños…). América Latina hace especial hincapié en su
dependencia de extranjeros (hay 50 españoles, 30 franceses, 20 holandeses) y en que
también deben ser Proyecto Prioritario.
Al final de la mañana nos mandan reunirnos por Conferencias para responder a tres
preguntas: a) Reacción general ante las propuestas de Política misionera; b) correcciones a
las propuestas; c) en general ¿estás de acuerdo y las aprobarías?
La Conferencia Europea nos quedamos en la sala pues necesitamos la traducción. Me toca
de secretario por eso de saber tres lenguas. En general nos parecen buenas propuestas;
algunos prefieren que decida el Capítulo y las Conferencias en lugar del Gobierno General;
la mitad lo aprobaría, la otra mitad pone algunos reparos.
En la puesta en común el grupo “inglés” coincide bastante con nosotros. Insiste en que sea
el Capítulo quien apruebe las prioridades. América Latina dice que se siente mal. Cree que
no se tiene en cuenta su situación. No aceptan la palabra “Prioritarios” porque “valora” y
prefieren decir Proyectos “urgentes”. Surge una larga discusión sobre si valora o no y sobre
preferencias por uno u otro término. Los chilenos parecen un poco enfadados, además,
porque algunos piensan que siendo una provincia fuerte, no salen a misiones (sólo hay 3
padres en Perú). Alguien pide el número de hermanos de A. Latina fuera de su provincia.
Yo apunto que en este momento hay 45 españoles trabajando en A. Latina. Hay diferencia
¿no?
Al final de la sesión se habla sobre el método para elegir a los 4 consejeros. Las Conferencias
¿proponen dos o tres nombres? ¿Cuántos nombres se subrayan? Otra discusión tediosa.
Después de cenar está convocada la Conferencia Europea para hablar sobre la Formación
común. Me mandan al grupo “inglés” (donde hay gente de Irlanda, Holanda, Flandes,
Polonia y España). ¿Noviciado común? ¿Dos comunidades de formación? En la reunión
general no hay acuerdo ni concreción. Parecemos “pocos y mal avenidos”.
Una copa de coñac francés en la sala (primer licor que bebo), un poco de lectura “Del amor y
otros demonios” de García Márquez y a dormir.

Miércoles, 14. Tres días con las hermanas.
Vamos al Claretianum donde residen las hermanas. Este primer día lo pasamos en reuniones
de grupos pequeños para conocernos y compartir sobre 3 temas: a) misión sscc en las dos
ramas; b) psicología y dinámicas en la relación hombre – mujer; c) experiencias concretas de
trabajos juntos.
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Me toca con Paloma Aguirre, Alicia Mamani, Marina, Olga Mardones, Héctor Cárdenas y
Henrique Leijen. Al principio un poco distantes y moviéndonos en el plano intelectual;
luego va aumentando la confianza y vamos entrando en lo personal. Tocamos esos tres
temas y otros muchos en un diálogo fácil, interesante y enriquecedor. Todos me votan para
que mañana exponga yo en el plenario. ¡Vaya papeleta!
Comemos y celebramos la Eucaristía juntos, en un ambiente fraterno y agradable. Las
hermanas de Hawai cantan muy bien.
Llueve muy fuerte durante toda la tarde. Mª Cruz Pereda se va a España. Su hermana está
muriéndose.
Jueves, 15. Virgen de los Dolores. Obstáculos a la colaboración.
A las 8:30 tenemos Eucaristía con las hermanas en el Claretianum. Presiden los “africanos”
Teo van Zogel y Román Elizalde.
Luego comenzamos las Sesiones. En la primera hacemos la puesta en común de los grupos
de ayer. En general parece claro que:
1). En teoría la relación Hnas – Hnos es parte de nuestro carisma y misión; se acepta y se
desea; se ve su valor testimonial para el mundo, la Iglesia y la sociedad de hoy;
2). Se desea “hacer cosas juntos”, empezando desde la F.I, para identificarse como hombre y
mujer y experimentar la vivencia y la complementariedad;
3). Parece que necesitamos “buscar juntos” si y cómo la Vida Religiosa nos ayuda a
descubrir, vivir e integrar esta relación.
El resto de la mañana lo pasamos en 7 grupos reflexionando sobre los “obstáculos” que
dificultan esta relación y colaboración.
La comida está animada por los/as mexicanos/as, con regalos, tequila y cantos. Muy bien.
Por la tarde comenzamos separados por sexos. Luego juntos. Entre los obstáculos
principales se citan: machismo, feminismo, clericalismo, postura de la Iglesia al respecto.
Alguno lanza la pregunta: ¿De verdad nos creemos que esta relación es esencial al carisma
ss.cc.? Parece que muchos no. ¿Aceptamos lo de la complementariedad? También hay sus
dudas, quizá por comodidad, dice alguno. Miguel Díaz insiste en que al hablar de
“complementariedad” está claro que nos referimos no a la afectiva sino “desde y para la
misión”.
Cierto que la historia y “las historias” entre Hnas y Hnos han sido muy diversas y algunas
no ayudan a este intento. De todas maneras, parece que debemos aceptar que es un hecho
complejo y conviene cuidar cuatro cosas importantes para llevar adelante esta “relación
Hnos – Hnas: a) Convicción de que es parte de nuestro carisma; b) realizarlo desde y para la
misión, marcando objetivos claros; c) contar con las leyes de la psicología personal y
grupal; d) hacer un Proyecto apostólico preciso y posible buscando personas idóneas para
llevarlo a cabo.
Terminamos el día juntos con una adoración dirigida por Eduard Popish, con el texto
“¿Quién es mi madre y mis hermanos?, y el canto “Adoramus Te” de Taizé.
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Luego nos vamos a nuestra casa para cenar y descansar. Llega a mis manos una “Enmienda
chilena” sobre Proyectos misioneros en la que piden suprimir “prioritarios” y “urgentes” y
proponen “ayuda en lo posible” (cfr día 23). No creo que prospere. Uno de ellos me deja la
novela “Un viejo que leía novelas de amor” del chileno Luis Sepúlveda. No se trata de
“realismo mágico” sino de la “magia de la realidad”. Preciosa.
Viernes, 16. Cartas de los Capítulos y propuestas para avanzar.
El objetivo de hoy es pensar en cómo comunicar a la Congregación la reflexión y experiencia
de estos días. Hay bastante acuerdo en escribir una carta de los dos Capítulos, en tono
positivo y de animación, relatando lo vivido y pensado juntos, animando a asumir la
historia que hemos tenido y a superarla, insistiendo en que la relación Hnas-Hnos es parte
de nuestro carisma y misión y es un signo profético para nuestro mundo, y pidiendo a
todos/as que sigamos caminando hacia la reflexión juntos sobre nuestro carisma y hacia la
búsqueda de proyectos comunes de colaboración donde sea posible.
En cuanto a las propuestas concretas, ya fue más difícil llegar a acuerdos. Algunos querían
dar propuestas para todos los miembros y a todos los niveles; otros piden que empiecen los
Gobiernos Generales y Provinciales; otros que cada Provincia haga “lo que pueda”. La
mayoría parece inclinarse a que se den unas orientaciones para que siga adelante la
reflexión en toda la Congregación y se vaya haciendo algo en todos los niveles, empezando
por los jóvenes que están en la Formación Inicial.
Más difícil, todavía, fue ponerse de acuerdo en “a quién dirigir esta carta”. Hubo
propuestas para todos los gustos: a Roma, al secretario de religiosos, a las revistas
religiosas, a todo el pueblo, que cada Provincia “vea qué hacer”. La mayoría se inclina a que
sea sólo para nosotros y a que empecemos a caminar poco a poco por este camino nuevo.
La Comisión que redacte la carta verá cómo lo hace.
Celebramos la Eucaristía, presidida por Gait Groot Zevert, “in variis linguis” y con mucho
canto que todos entienden.
Cenamos juntos y terminamos el día con una velada en el mismo comedor; para preparar el
local, ¡cosas de la traducción!, la traductora de español pide ayuda “a todos”, la de inglés “a
algunos” y la de francés “a los jóvenes”.
En resumen: tres días muy buenos de reflexión, reunión y convivencia, compartiendo juntos
la comida, la oración, la charla y los juegos… Se va haciendo camino.
Sábado, 17. Asís, Nápoles o en casa.
Casi todos/as salen de excursión. La Comisión ha preparado viajes y autocares para Asís y
Nápoles. Los polacos van a Montecasino (¿Qué es eso? Pregunta un capitular), los españoles
a Pompeya, los alemanes con su provincial de cumpleaños. Yo me tengo que quedar, mi
herida sigue en carne viva, me duele bastante y no puedo caminar. Aprovecho para
reflexionar, rezar y leer “Amor portátil” del húngaro Kalman Barsy que me deja Miguel.
Ocupamos dos mesas para comer. Noticias de España me dicen que el director de “Reinado
Social” tiene preparada ya una biografía completa de Enrique Losada. Un poco adelantado
¿No? Todos dan por hecho que el juego anda entre dos Enriques (Losada y Moreno).
A las 9 empiezan a llegar los excursionistas. Vienen muy contentos de sus viajes.
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Domingo, 18. Día de la Independencia de Chile. Celebramos la Eucaristía a las 8:30
muchos de habla española (Perú, México, Ecuador, España). Preside Gastón Garatea. Luego
salen a visitar Roma. Yo me quedo en casa. Miguel Díaz me trae una pomada “Vitef” para
curar mi herida.
Los de la Casa General vienen a comer con nosotros. Durante la comida hablo con Gastón,
que tiene algún cargo en la “CLAR”, sobre Puerto Rico donde yo iré pronto a visitar las
comunidades. --¿Por qué crees que no tenemos vocaciones allí? Le pregunto. --Pienso, me
responde, que nuestros padres nunca se insertaron con los campesinos, como los
Redentoristas o las Vedrunas, ni entraron por las “comunidades de Base”, sino que se
apuntaron, más bien, a la “iglesia burguesa” y no buscaron ni seleccionaron vocaciones.
¿Tendrá razón?
Me acuerdo de lo que, a la misma pregunta, me respondió en Madrid, una religiosa
portoriqueña, muy amiga de los Padres: --Son buenos párrocos, excelentes personas y muy
queridos por sus feligreses, pero no aparecen como comunidad religiosa, así no tendréis
vocaciones, se irán a los seminarios.
A las 7 de la tarde hemos quedado con las hermanas españolas en Sta Mª del Transtévere.
Miguel me lleva en coche un poco antes. Damos varias vueltas para aparcar. Visitamos la
basílica. ¡Qué maravilla de mosaicos!
Pasadas las 20:00h llegan Mª Pía Lafont, Paloma Aguirre, Rosa Ferreiro, Rosa
Concepción… Tomamos una pizza con birra. Luis López y Ramón Mera están desatados. Lo
pasamos muy bien y nos reímos mucho. Volvemos a casa hacia las 11 de la noche.
Lunes, 19. Elección del Superior General.
A las 8:30 celebramos la misa del Espíritu Santo que preside Miguel Díaz. En la homilía
pide para todos dos dones: “libertad” para elegir y para aceptar, y “sabiduría” para acertar.
Agradece y alaba a Pat Bradley por su servicio como Superior General. A la salida Flan
Markham me comenta: muy bien Miguel.
Hace frío. La mayoría aparece con jersey. El cielo está encapotado y ha caído una aparatosa
tormenta de rayos y truenos durante la misa.
Las sesiones comienzan con una votación sondeo: E. Losada 23; E. Moreno 20; Gait Groot
Zevert, 3; y nos dan tiempo libre hasta las doce para reflexionar y dialogar entre nosotros.
Hay poco diálogo. Las posturas parecen claras. --¿Preparado? Le digo a E. Losada. –“Ahora
sí hay que empezar a ponerse nervioso”. Vamos a las habitaciones. Pasado un rato voy a ver a
Enrique. Está leyendo el discurso de Pat Bradley. --¿Entrenándote? –No, reflexionando. Me
quedo un poco con él y luego le dejo solo.
A las doce volvemos a la Sesión. Caras serias. Primera votación: E.Losada 28 – E.Moreno
21. Segunda: E.L 32 – E.M 19, los 2/3 son 34. Tercera: E.L 38 – E.M 13. --¿Aceptas? –“Desde
hace 26 años que profesé, acepté la voluntad de mis hermanos. Sí, acepto”. Aplausos, abrazos,
fotos, Te Deum como suele hacerse en estos casos. E. Losada parece tranquilo.
Comentamos unos cuantos lo bueno que ha sido que en 20 minutos se haya acabado la
votación. La gente ha querido dar un apoyo fuerte al elegido, en vez de mantener una lucha. ¡
Vamos progresando en democracia y buen hacer!
En la comida le hacemos bromas. Flan Markham viene a mi mesa dos veces y me dice que si
no cantamos y organizo algo como hice cuando Pat. Le digo que no sé si ahora sería bueno. Al
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cabo de un rato se levanta Pat y anuncia: “esta noche, a las 9, bebidas y fiesta en la sala”. Al
ir hacia el comedor me dijo Pat: -“Tu me propusiste para General. Yo creía que había sido
Fernando pero hace poco me enteré que fuiste tú”. –Sí, así fue (cfr 1982 sábado 18).
El CD ha pensado dar tiempo para reflexionar antes de hacer la votación sondeo para
Consejeros: cuatro nombres, uno por Conferencia. Gastón Garatea propone hacer ya la
votación sondeo y luego reunirse por Conferencias. Todos menos seis le apoyamos. En el
sondeo salen muy destacados Richard McNally, E. Moreno, Manfred Kolling, Roger
Tanguy y Paddy Lynch. Más distanciados aparecen Mario Illanes, Rogier Van Rossum,
René Obels y Gait Groot Zevert.
Nos reunimos por Conferencias. Europa necesita traducción como siempre. Resulta muy
difícil ponernos de acuerdo. Gait, R.Tanguy y Paddy piden, por favor, que no pensemos
en ellos, no aceptarían. Irlanda, Polonia, Martin Irawan y Flandes proponen a R. Van
Rossum que no es miembro del Capítulo. Santiago López a Manfred Kolling. Llega la hora
y no hemos decidido ningún candidato común.
En la cena nos comunican que las hermanas han elegido, en la 6ª votación, como Superiora
General a la francesa Jeanne Cadiou. Parece que lo han tenido más difícil que nosotros. De
todas formas ¡Enhorabuena!
E. Losada me pregunta qué Consejeros presentamos como Conferencia. Le cuento lo sucedido.
No parece gustarle mucho.
Martes, 20. Elección de Consejeros.
Oración de la mañana mexicana con final inglés. Cantamos un canto muy bonito. La
elección de consejeros comienza por América Latina. Proponen como candidatos a Mario
Illanes, Germán Le Baut y Felipe Barriga. Caras de consternación en la sala. No presentan
a E. Moreno. Pero, según el procedimiento, hay que votar. Sale elegido Mario Illanes. 7
votan en blanco. Malas caras y comentarios. Se interrumpe la sesión para que el Superior
General hable con la Conferencia de habla inglesa que será la siguiente. Proponen a Richard
McNally y otros. Rápidamente sale elegido Richard McNally. Pausa, descanso.
Coincido en el café con E. Moreno y José Vicente Odriozola. Siempre nos hemos llevado bien.
Hablamos de las malas caras y votos en blanco. Ellos defienden la autonomía de las
Conferencias y su derecho a presentar candidatos. Yo les digo que es legal (yo también lo hice
alguna vez)37 pero se da la impresión de que se hurta al Capítulo un claro candidato suyo;
comprendo la sorpresa e insatisfacción de muchos.
La Conferencia europea propone a Manfred Kolling, Rogier Van Rossum y Paul Lejeune.
Sale elegido Manfred Kolling. Los del nuevo gobierno se reúnen para proponer candidatos
a 4º consejero. Deciden no hacerlo ahora y esperar un poco más. Así que seguimos con
otras cuestiones. Propuestas de las cartas recibidas; presencia en Algés38; aprobar para los
“Vicarios provinciales y viceprovinciales" las mismas condiciones que para los Superiores
respectivos (30 años de edad y 5 de profesión perpetua).

37

En el 70 y 76 cfr. Diario.
Barrio muy pobre de Lisboa. Asentamiento de chabolas en malas condiciones, habitadas por caboverdianos,
a una de ellas se ha ido a vivir el P. Henrique Scheepens, causando gran impacto.
38
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La tarde la dedicamos a la Formación Inicial. Mario Illanes presenta el documento. Se
estudia en grupos pequeños y luego en grandes, por lenguas. Hay muy pocas correcciones
y se aprueba sin dificultad como texto base.
Se comenta que una vez elegido el nuevo gobierno (aunque falte el 4º consejero), el Capítulo
rueda ya cuesta abajo.
Nos llega la noticia de que las hermanas han elegido a Lourdes Fernández como consejera.
Después de cenar vamos Miguel y yo a saludarlas y estamos un rato con ellas. Damos la
enhorabuena y ánimos a Lourdes, estuvimos juntos en el Enclave del 92.
Miércoles 21. Comienza el otoño.
Dirige la oración de la mañana Holanda y lo hacen todo en holandés. La mayoría no
entendemos nada.
El resto de la mañana lo dedicamos a compartir, por Conferencias, sobre el Plan de
Formación Inicial.
En la C. Europea nos centramos en la Pastoral vocacional porque si no hay vocaciones no
hay F.I y en Europa están faltando. Hay un largo intercambio. Cada uno habla de la
situación de su Provincia. Se dialoga abiertamente. Alban dice que este diálogo ha sido lo
mejor del Capítulo. Me toca hacer de secretario. Agrupo las intervenciones en: ambiente,
situación, sociedad europea, jóvenes actuales, trabajo de PJV, personas, equipos,
comunidades, futuro. Al exponerlo por la tarde en la asamblea algunos del grupo me piden
el resumen.
Terminadas las “puestas en común” continuamos con las Cartas al Capítulo. Ángel Lucas
pide seguir la causa del Buen Padre, al menos, hasta declararle Venerable. Friedhem
Geller pide un Centro de Estudios e investigación sobre historia y espiritualidad. Richard
Danyluck anima a que se reescriba la Regla de Vida para ponerla al día. Esto provoca una
larga discusión que dura hasta el final de la sesión sobre si conviene, si es posible “ponerla
al día” o habría que escribir ya otra cosa distinta.
Han preparado y presiden la Eucaristía los traductores (Luis López, Mª Javier Echecopar,
Carlos Barahona…etc).
Después de cenar viene Enrique Losada a mi habitación. Está preocupado y menos optimista.
Casi todos los contactados para 4º consejero le dicen que no. Todavía no tiene candidato
claro.
Jueves 22. Texto de F.I. Estructuras.
El día está nublado y pesado. Otoñal.
piadosa, dirigida por Ángel Cervantes.

Tenemos oración de la mañana “mexicana” y

La Comisión de Formadores (Julio García, Richard McNally, Román Elizalde, Martin
Irawan, José Vicente Odriozola) presenta el texto del Plan de F.I, explicando lo que han
incorporado y lo que no han aceptado. Dos sesiones de pequeñas discusiones sobre
“palabras”, “añadidos”, orden de los capítulos y se aprueba en bloque por unanimidad
dejando al Gobierno General la redacción final.
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Por la tarde nos mandan en grupos pequeños a “Soñar estructuras nuevas”. Pero creo que
soñamos poco. El tema estrella de este Capítulo son las Conferencias Interprovinciales y
cómo darles más poder de decisión. El tema de fondo es que no se quiere aumentar el poder
del Gobierno General y sí se quiere disminuir el poder de los Gobiernos Provinciales.
Desde mi punto de vista hay dos posturas:
- una liderada por América Latina cuya Conferencia funciona bien, está organizada, tiene
iniciativas comunes, usan una sola lengua, se sienten un poco marginados con los Proyectos
Prioritarios y quieren más poder, incluso para dar obediencias por encima de las Provincias;
quizá estén un poco cerrados en sí mismos y poco abiertos al resto de la Congregación;
- y otra postura, liderada por España y parte de Europa, cuya Conferencia incluye muchos
hermanos, muchas provincias con muchas lenguas distintas, muchas tradiciones nacionales
muy diferentes, mucha historia; donde es muy difícil realizar acciones comunes, el poder
provincial es muy fuerte y prefieren no tener poder decisorio; y por ello, algunos, prefieren
aumentar el poder del Gobierno General.
Luego vamos a los grupos grandes, por lenguas, para jerarquizar los sueños y hacer
propuestas realistas sobre cambios de estructuras. Nuestro grupo propone que el Gobierno
General sea miembro de derecho de las Conferencias, incluso Coordinador de ellas, y que
intervenga directamente en la reestructuración. Hará de secretario Yayo (Eduardo PérezCotapos).
Tenemos adoración común. La dirige Francia (Léon Lemouzy).
Viernes 23. Política misionera. 4º Consejero.
Polonia dirige la oración de la mañana y lo hace todo en polaco con una versión nueva del
Alellu…ya.
La primera sesión se dedica a la propuesta del Gobierno sobre Política Misionera y
proyectos prioritarios. Miguel Díaz explica su contenido y por qué no han recogido el
cambio que proponía Chile de “prioritarios”, por “urgentes”. E. Moreno dice que para ellos
sería muy duro aceptar esta propuesta sin añadir que al decir “prioritario” no se quieren
minusvalorar otros proyectos misioneros existentes en la Congregación. Miguel lo recoge y
con este añadido se aprueba todo el texto de forma global.
Las dos sesiones siguientes nos mandan “por Conferencias” para estudiar las propuestas
sobre estructuras que hicieron ayer los grupos lingüísticos y que han presentado los
secretarios respectivos.
La C. Europea avanza muy poco; al fin se nombra una mini-comisión (Santiago López, Flan
Markham, Paddy Lynch y “el secretario” o sea yo (protesto pero no me hacen ni caso) para
que intenten recoger ordenadamente lo que se ha dicho. No es fácil pues hay poco acuerdo.
Intentamos ordenar propuestas “a tijeretazos”; tampoco hay aceptación mayoritaria. Se
decide presentar el resumen y que el secretario vaya leyendo el texto y tomando notas.
En la última sesión el nuevo Consejo propone nombres (E. Brion, G. Le Baut, R. Van
Rossum) para votar el 4º consejero. Resulta elegido Édouard Brion con 41 votos. Ya
tenemos el Consejo General completo.
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La eucaristía de hoy la ha preparado Andalucía. Preside el provincial, Ramón Mera. En la
homilía nos habla de la fe utilizando expresiones taurinas: es “fiarse” y confiar; “salir a los
medios” con el toro; no refugiarse “en tablas”.
Después de la cena tenemos otra vez reunión de la Conferencia Europea para el tema de la
Formación Inicial común. Se aprueba que sea después del noviciado, que dure tres años,
pero no es posible avanzar nada sobre el lugar ni sobre los formadores. Creo que hay
provincias que no quieren la formación común y pesan bastante. La marcha de esta
Conferencia es realmente difícil. Pido una votación sondeo sobre el lugar y salen en este
orden Londres, Madrid, Paris. Acabamos “por extenuación”. Se fija la próxima reunión
para el lunes 26 a las 8:30.
Sergio Stein quiere que nos reunamos los tres secretarios de las Conferencias para avanzar
un poco el trabajo del domingo. Quedamos para mañana a las 8:30 de la tarde. Le hago
poco caso porque estoy rendido. ¡Perdona Sergio!
Sábado 24. Día libre. Cambio de hora (-1h) Organiza la misa Ecuador y la preside E.
Losada. Es la última eucaristía por lenguas y pide a cada provincia que ofrezca un símbolo:
Andalucía unos posters de Fabián Pérez del Valle, España una fruta con hojas, México un
cuadro de la Virgen de Guadalupe, Chile su cruz…
La mayoría salen de viaje o de visita a Roma. Yo me quedo un buen rato trabajando para
pasar a limpio lo recogido ayer sobre las propuestas de estructuras. Al final de la mañana
salgo a despejarme un poco. Bajo al Vaticano. Hace un calor pegajoso horrible. El autobús 46
va lleno. Es una auténtica sauna. Ni a la ida ni a la vuelta pude pasar de la misma puerta,
entrando a empujones.
Por la tarde me quedo reorganizando las propuestas de estructuras de cara a la reunión de
esta noche. Enrique me enseña la carta que le ha escrito J. Luis Lozano (Chano). Luego me
voy a rezar un rato largo.
A las 8:30 voy a la reunión. Está E. Popish. Los chilenos no se presentan. Acordamos un
texto y con ayuda de Alfred Bell lo preparamos en español e inglés. La Conferencia inglesa
pide a los Gobiernos Generales que hagan una curia común y la pongan fuera de Roma. ¿?
Cuando hemos terminado llegan los chilenos:-“nos entretuvimos un poco”.
A las 11 me voy a la cama. Estoy cansado. Hay que atrasar una hora el reloj.
Domingo 25. Reestructuración. Tarde libre
Tenemos todos juntos la Eucaristía en la iglesia grande. Preside Manfred que hace todas
sus intervenciones en francés, inglés y español. Todo un políglota, pero se hace un poco
pesado y largo escuchar lo mismo tres veces.
Las sesiones comienzan con el resumen de las propuestas de los grupos preparado ayer.
Gusta muy poco. Ciertamente es una especie de “collage” de lo dicho por los grupos, no
una propuesta coherente. Suscita una viva y larga discusión en la que van saliendo temas
de más calado: si conviene cambiar de estructuras, si conviene dar más poder al Gobierno
General o dar a las Conferencias poder decisorio. Yo creo que el rechazo viene de dos
frentes: unos quieren algo ya organizado y estructurado; para esto se pide a Eduardo P.
Cotapos y a Santiago López que hagan una redacción en forma. Otros se oponen
fuertemente a dar más poder al Gobierno General.
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Se termina la primera sesión proponiendo a Mario Illanes como Vicario General. Sale
votado por casi todos (3 en contra y 2 en blanco).
Después del descanso, continúa la discusión en el mismo sentido. Pat Bradley está muy en
contra de dar más poder, ni más compromisos al Gobierno General. Que se les dé a las
Conferencias. Visto que se avanza poco y se repiten los mismos razonamientos y las
mismas posturas, el Moderador propone: ¿Tarde libre? -El grito unánime: ¡Sí!
Por la tarde Miguel Díaz nos lleva a Santiago y a mí a ver S. Pablo Extramuros. Pórtico
inmenso, 5 naves, 130 m de largo, 158 columnas. Excelentes el artesonado, los mosaicos,
claustro románico de columnitas, sarcófagos, templete, portacirio pascual (s.XI). Un incendio
en 1830 lo destruyó casi todo. El templo actual es reconstrucción (menos el mosaico, templete
y portacirio).
De allí nos lleva a S. Juan de Letrán, la catedral de Roma. Fachada perfecta. A la entrada la
impresionante estatua de Constantino; artesonado precioso con signos de la pasión y
hermosos altorrelieves; el templete, la nave transversal, el retablo del Stmo (s.XI) con cuatro
columnas de bronce del Capitolio, el mosaico (s.XIII); sin querer comparo con el románico y
gótico del resto de Europa, aquí todo es esplendor clásico; lo vemos muy bien porque están en
misa y está todo iluminado. Fuera ya es de noche. En la plaza hay una reunión del partido
comunista.
Hemos quedado para cenar con Pat Bradley, Mario Illanes y Enrique Losada en la plaza del
Transtévere, “La Canónica”: mejillones, spagetti y helado. Todo buenísimo. Por allí nos
encontramos con Bill Heffron, Clearence Guerreiro y las hermanas hawaianas.
Por la noche me duele mucho la pierna. Me despierto varias veces. Tomo Feldene. ¡Vaya
capítulo que llevo!
Lunes 26. Estructuras. Carta hermanos-as. Internacionalidad.
Preside la eucaristía Paddy Lynch. Hace una homilía memorable, muy alabada por todos
comparando y aplicando el “camino del Capítulo” con el camino de Emaús: habla de
acompañar (va con ellos), escuchar (le cuentan), comunicar la experiencia de fe (les va
diciendo), comer con ellos (partir el pan). Dejará huella en los Documentos del Capítulo.
Iniciamos las sesiones con el documento sobre estructuras preparado por Yayo y Santiago.
Se rechaza totalmente. Deben preparar otro.
Pasamos a la “Carta a las Hnas y Hnos”. Media hora dando ideas sobre redacción y
contenido. Se desea un tono positivo, de animación, con algunas propuestas.
Se presenta el documento sobre “Internacionalidad”. No gusta a casi nadie. Se les aconseja
que tomen de base lo presentado por el “grupo de español” (cfr. Viernes 16).
Ante tanto rechazo de textos alguno se pregunta si es buena metodología separar
completamente el tratamiento de los temas, la redacción de los textos y la aprobación de los
mismos. Como siempre unos piensan que sí, otros dicen que se pierde mucho contacto. Ya
no tiene remedio.
Pero hay que pasar a otro tema, “cambios en el derecho”: edad de los Vicarios; privar a los
candidatos de voz activa cuando sólo quedan dos; votación sondeo para Superior General
subrayando dos nombres en orden de preferencia. Esto último se discute mucho.
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En el fondo sale el malestar sufrido en el proceso de elección de consejeros. Se proponen
varias fórmulas queriendo evitar las situaciones vividas. Yo intervengo para decirles que es
mi 4º capítulo, en todos la elección de consejeros ha sido un gran problema por causas
diferentes, en todos se ha intentado corregir para el siguiente, sin conseguirlo como se ve.
Creo que no lo solucionará una ley sino un cambio de actitudes, sobre todo, como ha dicho
Ramón Mera, de disponibilidad.
Durante la comida hay en la mesa una fuerte discusión con Román Elizalde sobre el informe
y las propuestas para el Proyecto África. Sigue habiendo malentendidos y personas ofendidas.
Le digo que, en las actuales circunstancias, nos conviene a todos entendernos bien y trabajar
de común acuerdo. Él repite que tienen derecho, como Región, a presentar lo que les parezca y
a buscar ser independientes. --Tú verás.
El Consejo General de los Hermanos de las Escuelas Cristianas ha invitado a comer a nuestro
Consejo General. Un detalle.
Por la tarde seguimos con estas cuestiones jurídicas y las planteadas en las cartas. Se
aprueban sin dificultad. Vuelven las “estructuras” o “reestructuración”. Se comentan,
vuelven las dificultades, y se les pide que lo vuelvan a completar.
Terminado el trabajo, Martín O’Loghlen nos da una sesión con explicación y práctica de
“Oración de quietud” (“centering prayer”). Escoger palabras clave, repetirlas, concentrarse,
fuera pensamientos, ser pasivos: no hablar sino escuchar a Dios en el silencio y descansar en
Él.
Después de cenar, Reunión de la Conferencia Interprovincial Europea. Me piden que siga de
secretario. Más vueltas al lugar y al Equipo de formadores. Alguno comenta: “mucho jefe y
pocos indios”. No somos capaces de concretar. ¡Qué complicado es esto!

Martes 27. Comunidades Misioneras. Internacionalidad. Transmisión del Capítulo.
Evaluación.
Preside la Eucaristía Enrique Moreno. Nos habla de la V.R. como memoria, testimonio y
profecía y desea que “ojalá todos profetizaran” como dijo Moisés a Josué.
Las sesiones son para ir cerrando temas pendientes. Julio García presenta el texto de
“Comunidades misioneras”. La introducción se acepta bien. Las recomendaciones
provocan el rechazo de algunas Provincias que dicen “es demasiado”, “no pueden”; sobre
todo cuando las decisiones piden que cada Comunidad Mayor tenga “al menos una
comunidad misionera en sentido estricto”, o “tener algunos hermanos en alguna
comunidad misionera fuera del propio país”, y aparece con claridad la división. Gastón
Garatea dice que su Provincia tiene tantas necesidades dentro que no puede pensar en las
de fuera. Le apoya E. Moreno y pide que esto pase a recomendación. La división se
establece en varios frentes, no necesariamente idénticos. Y se refleja en las votaciones. Es un
hecho palpable.
África retira sus propuestas de independencia de las Provincias madre y pasar a depender
del Gobierno General. Se pide que todos los Provinciales y Delegados implicados se reúnan
cuanto antes y hagan un programa común de “Proyecto África”.
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El texto de “Internacionalidad”, redactado por David Reid, ha quedado en pura animación,
sin orientaciones ni propuestas. Parece que el “compromiso” misionero tiene fuertes
resistencias en muchos. No es posible por ahora.
Al final de la mañana vamos por Conferencias para hablar de “Cómo transmitir el Capítulo”.
En la C. Europea aparece la diversidad de Provincias pero salen ideas interesantes: reunión
de Superiores, visitas del Gobierno Provincial, asambleas de provincia, retiros, intercambio
de informadores con otras provincias, partir de la idea fuerte de “comunidades misioneras”
y sus consecuencias a todos los niveles, transmitir con entusiasmo…etc.
Por la tarde seguimos revisando textos pendientes (Carta conjunta a hermanos y hermanas,
Reestructuración) y dando buenos consejos a quienes hagan la redacción final.
Luego nos mandan por grupos lingüísticos para hacer una evaluación del Capítulo:
experiencias positivas y sugerencias para el próximo. Se resalta mucho el buen ambiente de
fraternidad y libertad, aceptando las diferencias. Se sugiere cambiar de lugar y hacer el
próximo Capítulo en América Latina que, además, será más barato; y dar más cancha a las
Conferencias Interprovinciales.
En la última sesión se revisan y aprueban las Actas. Enrique Losada consulta sobre “la
manera de hacer frente al déficit de la caja general”. Algunos quieren fijar ya una cantidad
a cada Provincia y que se vote. Otros quieren dejarlo al Gobierno General. No hay acuerdo.
Yo propongo una redacción: “El Ecónomo general, de acuerdo con el Gobierno General y en
diálogo con los Gobiernos Provinciales y Viceprovinciales…” La aprueban casi todos.
Joe Bukosky propone hacer una protesta ante la Santa Sede y Bélgica por tanto cambio en
la fecha de beatificación del P. Damián. Los belgas se oponen. La propuesta se rechaza. Se
acaba la sesión y no queda tiempo para escuchar las evaluaciones de los grupos. Se pide
que se envíen al Gobierno General.
La última oración del Capítulo la dirige Holanda. Hay muchas acciones de gracias para Pat
Bradley.
Me doy cuenta que los españoles hemos hecho muy pocas peticiones en todo el Capítulo. ¿Por
qué?
Después de cenar me quedo pasando al ordenador la Evaluación del Grupo y el Acta del
“Proyecto África” en cuya reunión no estuve. Bajo a tomar un refresco a la Sala y me retiro a
descansar.
Miércoles 28. FINAL.
Hay una sola sesión de cierre del capítulo. Julio García presenta el texto introductorio a
todos los documentos que se le ha pedido. Se acepta bien. Aunque no faltan los consabidos
consejos: añade mención a María, a los ss.cc., al P. Damián, cambia el orden en esto, corrige
aquello, acórtalo, que no sea demasiado bonito…etc.
Martin O’Loghlen da los costos finales: 1765 $ por persona, de estancia y alquiler de salas.
Viajes y demás los paga cada Provincia.
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Pat Bradley se despide, como presidente del Capítulo, dando las gracias a todo el mundo.
Se le aplaude mucho. Termina Enrique Losada dando gracias por la confianza depositada
en él, dice que piensa gobernar en equipo, que cuenta con todos y no tiene miedo. Agradece
“nominatim” al Gobierno anterior y especialmente a Pat a quien se recordará “como un buen
general y mejor hermano”. Nos levantamos, aplaudimos.., y se acabó. Adios. ¿Hasta nunca?
Celebramos la Eucaristía final y la comida juntos los dos Capítulos. La eucaristía dura hora
y media. Homilía compartida: Enrique la epístola, Jeanne Cadiou el evangelio, todo
traducido dos veces, (45 minutos). Eduard Popish nos invita varias veces a renovar “las
votas” cada uno en su lengua. Murmullo babilónico. Al final Enrique con las manos
extendidas nos envía: “Id en misión a todos vuestros países”.
Después de la comida, las despedidas. Algunos se marchan corriendo. La colonia española nos
citamos a las 19:30 en los “12 apóstoles”, sí, donde el primer día. Mereció la pena. Lo
volvimos a pasar muy bien.

Gobierno General electo
Superior General: Enrique Losada Adame
Vicario General: Mario Illanes
Consejeros:
Richard McNally, Manfred Kollig, Édourard Brion.
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36º CAPÍTULO GENERAL (2000)
Casa General de La Salle, Roma
1- 28 de septiembre
“Levántate, toma tu camilla y echa a andar” (Jn 5,8)

Participantes
Miembros “Ex Officio”: (21)
Enrique LOSADA
Enrique MORENO
Richard McNALLY
Manfred KOLLIG
Edouard BRION
Ramón MERA
Paul LEJEUNE
Sérgio STEIN
Eduardo PÉREZ-COTAPOS
Peter EGENOLF
Vicente ARNÉS CUADRADO
Jean-Claude MARJOU
Clyde GUERREIRO
Michael FOLEY
José M. LARRAURI
Edmund BLOMMAERT
José SERRAND
Jan FORMA
David REID
Michael BARRY
Juliaan VANDEKERKHOVE

Superior General
Vicario General
Consejero General
Consejero General
Consejero General
Prov. Andalucía
Prov. Belgique Méridionale
Prov. Brasil
Prov. Chile
Prov. Deutschland
Prov. España
Prov. France
Prov. Hawaii
Prov. Ireland-England
Prov. México
Prov. Nederland
Prov. Perú
Prov. Polska
Prov. USA East
Prov. USA West
Prov. Vlaanderen

Miembros Elegidos: (25)
Juan Manuel de MULA
Lucio PRADO
René CABEZÓN
Felipe BARRIGA
Armando LANZANI
Heinz-Joseph CATREIN
Miguel DÍAZ SADA

Delegado de Andalucía
Delegado de Brasil
Delegado de Chile
Delegado de Chile
Delegado de Deutschland
Delegado de Deutschland
Delegado de España
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Santiago LÓPEZ
Alban Le GARGEAN
Bernard COURONNE
Edward POPISH
Alfons CLAES
Patrick LYNCH
John YAMADA
Enrique RAMÍREZ
Gait GROOT ZEVERT
Theo VAN ZOGGEL
Sixto VILCA
Mieczyslaw RECKO
Jerzy GRZANKA
Gabriel PHALIP
Paul ALVES
Richard DANYLUK
Frans GORISSEN
René OBBELS
Miembros Convocados: (3)
Martin IRAWAN
Camille SAPU MALANGU
Subal NAYAK
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Delegado de España
Delegado de France
Delegado de France
Delegado de Hawaii
Delegado de Indonesia
Delegado de Ireland-England
Delegado de Japan
Delegado de México
Delegado de Nederland
Delegado de Nederland
Delegado de Perú
Delegado de Polska
Delegado de Polska
Delegado de Polynésie Française
Delegado de USA East
Delegado de USA West
Delegado de Vlaanderen
Delegado de Vlaanderen
PMP - Filipinas
Kinshasa
India
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INTRODUCCIÓN
El 36 Capítulo General tuvo lugar en Roma, durante el mes de septiembre del año 2000, en la
misma casa que el Capítulo anterior, la Casa de los Hermanos de las Escuelas Cristianas.
Esta vez yo asistí como Superior Provincial de la Provincia de España, junto a los Delegados
Miguel Díaz y Santiago López. Fue mi quinto Capítulo General.
Es un Capítulo especial por varias razones. Coincide con el bicentenario de la
Congregación y con el Año Jubilar de la Iglesia, en el umbral del III milenio. Por primera
vez en la historia reciente de la Congregación, coincide en el espacio y en el tiempo, con el
33º Capítulo de las Hermanas, queriendo ratificar con este gesto la importancia de la unión
de las dos ramas en el carisma, la misión y la colaboración.
Es como la culminación del proceso, iniciado el año 1988 cuando la inclusión del capítulo
preliminar en ambas Constituciones y reforzado en el Capítulo General del 1994 con las
“sesiones conjuntas” y la “Carta a las hermanas y hermanos”.
Hacer los Capítulos de esta forma fue una hermosa experiencia de integración, convivencia,
oración y asambleas conjuntas. Juntos se trataron especialmente tres temas: Rama Secular,
PPC y Estructuras al servicio de la Congregación. El lema “Levántate toma tu camilla y echa a
andar” fue común para los dos Capítulos.

Por primera vez, asisten dos nativos de color, Camile Sapu de África y Subal Nayak de la
India. Por primera vez, también, hay un documento en el que se toman decisiones sobre la
Rama Secular. Hay más de 200 personas con compromisos en dicha Rama, mucha
diversidad de agrupaciones y denominaciones, una gran discusión sobre el significado de
su “consagración” y su “pertenecía”. Hay inquietud y preocupación por este tema.
Ciertamente supuso un gran impulso para el desarrollo de la RS, aunque yo creo, que no
logró aclarar todas las dudas.
El Capítulo estuvo bien preparado tanto por el Gobierno General como por los hermanos y
las comunidades que, durante meses, estuvieron trabajando los cuestionarios y documentos
enviados desde Roma. El Superior General, el 20 de diciembre de 1999, envió una Carta de
presentación del proceso de preparación del 36 Capítulo General. En ella subraya la
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orientación que quieren darle: “En todo momento hemos sido conscientes de que no partíamos de
cero y que veíamos el Capítulo General como un paso más en el camino iniciado por el Capítulo
General de 1982, en que se redefinía la misión congregacional, el de 1988 en que se convertían las
nuevas orientaciones congregacionales en derecho propio por la elaboración de las Constituciones, y
el de 1994 en el que ponía el acento en la comunidad misionera por un mundo sin fronteras,
afirmando unos proyectos prioritarios para toda la Congregación”.
El momento histórico que vive la Congregación parece que es bastante delicado y
preocupante para los hermanos. Sigue disminuyendo el número total de miembros, ronda
los 1.100 pero la tendencia va hacia abajo. Preocupa la falta continuada de vocaciones en
Europa y EE.UU, con el envejecimiento y la falta de ilusión que eso puede generar;
preocupa la falta, en Asia y África, de formadores que aseguren a los numerosos candidatos
que surgen cada año, no sólo una buena formación para presbíteros, sino también una
buena formación como religiosos y congregacionista.
El Gobierno General ha formado un equipo excelente. La muerte de Mario Illanes hizo que
lo sustituyeran por Enrique Moreno; han trabajado muy bien. Sin embargo, parece que los
intentos de llevar adelante la reestructuración pedida por el Capítulo del 94 y/o su forma
de gobernar les ha acarreado mucho desgaste y ninguno de los cuatro consejeros quiere
seguir. De hecho, ninguno continuó en el siguiente Consejo General.
Desafíos. Hay muchos hermanos que viven aislados y llevan una vida de intenso apostolado
pero con escasa vida de comunidad y poca calidad de vida religiosa. En América Latina hay
una fuerte tendencia interprovincial con hermosos frutos en el campo de la formación
inicial;
desapego de las “provincias madres” y debilitamiento de algunas realidades
provinciales y regionales. ¿Cómo hacer frente a todo esto? ¿Qué tipo de VR y qué tipo de
autoridad y estructuras se necesitan para encauzar estas preocupaciones? En el fondo
siguen presentes los mismos desafíos de los últimos Capítulos: la misión, la vida de
comunidad, las estructuras y el servicio de la autoridad.
El Capítulo anterior respondió con las “comunidades misioneras”, los PMP (proyectos
misioneros prioritarios), la reestructuración y las Conferencias Interprovinciales. Pero las
comunidades misioneras no se han llevado a cabo en todas las Provincias (quizá sería mejor
decir que sólo se iniciaron en algunos casos aislados), ni han supuesto una verdadera
revitalización de la vida comunitaria y fraterna. La reestructuración se ha intentado pero ha
chocado con grandes resistencias. Necesita un impulso fuerte y se le dará. Tuve mucho que
ver en la creación de “la Provincia África”. Fue a propuesta mía, la defendí con fuerza, en
contra de algunos interesados, allí presentes, que la consideraban prematura.
En cuanto a las Conferencias Interprovinciales sigue funcionando bien la de América
Latina, las otras dos no tanto. El desafío sigue ahí, pendiente. Hay que reconocer que en
cuestiones de reestructuración y de coordinación de los distintos niveles del Servicio de
autoridad, el Capítulo del 2000 fue muy valiente, concreto y eficaz.
Este Capítulo quiere responder a los desafíos planteados con dos palabras clave:
Radicalidad e interdependencia a las que podríamos añadir Proyecto de Vida Religiosa
Apostólica (PVRA), comunión y liderazgo.
La Radicalidad hace referencia a volver a la raíz y a vivir más intensamente, buscando la
calidad de VR. Pide que cada hermano y cada comunidad tome una postura de vida más
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radical, profunda y exigente. Anima a la elaboración y puesta en práctica del PVRA39 de
Provincia, de comunidad y personal, que sean fruto de un discernimiento personal y
comunitario.
Interdependencia es un concepto que está de moda en esa época y quiere significar una forma
especial de relacionarse unos con otros, como individuos y como grupos. También se usa
para señalar diversos periodos de la evolución en el tipo de relaciones con la autoridad, a
lo largo de la historia: dependencia (vida religiosa pre-conciliar), independencia (posconciliar) e interdependencia (la que se propone en esos momentos). El Capítulo da una
definición tan curiosa como esta: “Por interdependencia entendemos: con los otros, no sin los
otros, no contra los otros, no exactamente como los otros” que se aplica a casi todo. De hecho, la
palabra se repite en la mayoría de los documentos de este Capítulo.
Comunión es otro concepto de moda. Se aplica en muchos niveles:
a) a nivel de Iglesia, “Iglesia de comunión” un poco para evitar o dejar en penumbra la
“Iglesia pueblo de Dios”;
b) a nivel de parroquias o vida religiosa: “comunidad de comunión” un poco enfrentada
a mera convivencia entre hermanos;
c) aplicada a organización en “estructuras de comunión” frente a estructuras más
independientes;
d) aplicada a la autoridad o “liderazgo de comunión” frente a autoridad religiosa de
poder más personal. También aparece en varios documentos.
Liderazgo: El término “liderazgo” es una auténtica “vedette” en este Capítulo. Se utiliza como
sinónimo, sustituto o aclaración de “servicio de autoridad”. De hecho el título del
documento sobre la autoridad es: “Servicio de autoridad y liderazgo”. Es claro que en la
Congregación sigue habiendo “diversas concepciones de la autoridad” y su manera de
ejercerla; y en el documento correspondiente se pide que se “ponga en marcha un proceso de
definición y caracterización del liderazgo que necesita en estos momentos la Congregación”.
La organización y metodología son similares a las del último Capítulo del ‘94. Muy
buenas tanto en lo litúrgico (oración, eucaristía, adoración), como en las actividades
comunes de ocio, como en el trabajo estrictamente capitular. Es algo ya adquirido y
aceptado por los capitulares sin discusión. En este Capítulo me pidieron ser uno de los tres
Moderadores, supongo que por eso del “conocimiento de idiomas”. Lo cual supone un poco
más de responsabilidad y un trabajo adicional.
El ambiente general, la convivencia con las hermanas y entre nosotros, fue excelente. La
celebración del Bicentenario puso un extra de ilusión y esperanza en todos.
Los momentos más tensos y difíciles coincidieron, como en otros capítulos, con las
elecciones de consejeros. Nuevo sistema, nueva forma de presentar y elegir, pero el mismo
resultado que en los cinco capítulos a los que yo he asistido. Mucha tensión y descontento.
Resulta difícil formar las listas de candidatos y no siempre las personas que proponen las
Conferencias dejan satisfechos a la mayoría de los capitulares. Pero sólo puedes elegir a los
candidatos propuestos por las Conferencias.
39

Proyecto de Vida Religiosa Apostólica. Muchos capitulares no habían oído hablar de eso. Hubo que dedicar
varios momentos en sesiones y en grupos para explicar esto que sale en las Constituciones pero muy pocas
Provincias tenían. El documento capitular deja bien clara esta situación a través del espacio y las
orientaciones que le dedica.
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En este Capítulo se da el caso insólito de que tres de los elegidos como consejeros generales
no han estado en el Capítulo. ¿Cómo podrán asimilarlo y aplicarlo? ¿Es problema de
sistemas, de disponibilidad o de qué?
En el fondo qué se busca ¿el mejor “equipo de gobierno” posible o que estén representadas
las diversas “zonas geográficas”? ¿Se quiere un gobierno con poder decisorio suficiente en
personas y medios, para llevar adelante la interdependencia y los proyectos internacionales
o un gobierno de animación y coordinación pero cuyo poder real sigue en las Provincias y
Conferencias? Este dilema tampoco lo resolvió este Capítulo ni en teoría ni en la práctica.

DOCUMENTOS
Están editados en un folleto de 75 páginas, cuya publicación fue aprobada por el Gobierno
General en noviembre del 2000 sin que nos diga la fecha exacta.40 Contiene los siguientes
documentos:
Promulgación (5);
Documentos capitulares:
1. Introducción a las Decisiones capitulares (11),
2. Vivir radicalmente nuestra Consagración (23).
3. Proyectos Prioritarios de Congregación (29)
4. Reestructuración (35).
5. Servicio de la autoridad y liderazgo (41).
6. La Rama Secular ss.cc. (49).
7. Estructuras al Servicio de la Comunión (53).
8. Economía: la contribución anual (55).
9. Modificación del Estatuto 18 (57).
Otros documentos:
- Mensaje a los hermanos sobre nuestro compromiso con
los pobres (59).
- Saludo del Superior General al Papa (63),
- Saludo de la Superiora General al Papa (67),
- Mensaje del Papa a los Hermanos y Hermanas SS.CC.
(71).
En la Promulgación, Enrique Losada hace una panorámica del Capítulo: su preparación,
lema y todos los documentos contenidos en el folleto. De cada uno nos da una pincelada
sobre su contenido, ámbito y significado. Dice que “estos documentos han desarrollado de
manera especial dos aspectos fundamentales de nuestra condición religiosa que quieren ser los pilares
de nuestro servicio congregacional a la Iglesia y al mundo…Estos dos elementos son la vivencia
radical de nuestra consagración y la interdependencia entre todos los niveles de la comunidad
congregacional”. (Pág. 6).

40

El texto, dice: “Cuya publicación ha sido aprobada por el Gobierno General en su sesión del de noviembre
de 2000” (pag,8). Es obviamente un error.
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Introducción a las decisiones capitulares.
Fue redactada por Enrique Moreno y aprobada de una manera global. Es una descripción
más amplia y detallada del Capítulo y de sus documentos. Estos son los títulos que
encabezan los párrafos correspondientes: En este año jubilar, en la memoria fundante, en el
actual contexto social, inspiración, la tarea capitular, vivir radicalmente nuestra
consagración; los proyectos prioritarios de Congregación, la reestructuración, el servicio de
la autoridad y el liderazgo, las asambleas conjuntas de ambos Capítulos, y conclusión.
Termina el documento afirmando: “Dos conceptos podrían resumir bien aquello que hemos vivido
e intentaremos transmitir desde el 36 Capítulo General: Radicalidad e Interdependencia” (pág.,
22).
Vivir radicalmente nuestra Consagración.
Tiene dos partes: Introducción y Orientaciones.
- En la Introducción señala una cierta crisis sobre “la calidad de nuestra vida religiosa”; piensa
que debemos emprender un camino de renovación en cuyo “proceso el Proyecto de Vida
Religiosa Apostólica” (PVRA) de las comunidades mayores y de las regiones adquiere una
importancia clave”.
- Las orientaciones se dirigen a tres campos:
1. Proyecto de Vida Religiosa Apostólica, manda que se haga y explica cómo hacerlo y
su evaluación;
2. Vida y Misión, pide que se “estimule la búsqueda de estilos y formas de una vida de
pobreza, fraternidad, oración y servicio apostólico”, fraternidad y oración que consiga el
equilibrio entre vida común y servicio apostólico;
3. Formación y pastoral vocacional, solicita que se creen comisiones y equipo de estudio
y animación en estos campos y “encuentros regulares de superiores en los distintos
niveles para su animación y acompañamiento en el servicio de la autoridad” (p.28).
Proyectos Prioritarios de Congregación. (PPC)
Cambia el nombre dado por el Capítulo anterior (proyectos misioneros prioritarios, PMP),
los prolonga por seis años, “aborda su organización y futuro, y otras cuestiones relacionadas con
ellos y con la misión global de la Congregación tales como: Internacionalidad41, relación hermanos-as
y Secretariado general de misiones” (pag,29); les da prioridad en personal y finanzas, crea la
Provincia África y la Asamblea de Superiores en Asia (ASA) para el “Proyecto Filipinas”;
incluye aquí las decisiones tomadas por los dos Capítulos sobre “Relación Hermanos/as”
referidas a estos proyectos, y dedica dos párrafos a la internacionalidad “signo profético” y
al Secretariado de Misiones.
Reestructuración.
Consta, también de una introducción y Decisiones.
- En la Introducción recuerda que ya se inició en el ‘94, la enmarca dentro de la
internacionalidad y la interdependencia, y “pide de nuevo a la Congregación que siga
avanzando en este proceso de reestructuración” (pag,35); marca los “objetivos” y da una
definición curiosa de interdependencia que hemos recogido más arriba.

41

No hay ningún escrito sobre Internacionalidad como en el Capítulo anterior sino un párrafo dentro de los
PPC donde “anima a continuar reflexionando sobre esta dimensión de nuestro carisma” (pag,34)
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- Hay Decisiones para el conjunto de la Congregación:
• seguir la reestructuración y crear la Conferencia Interprovincial de África, Asia y
Polinesia Francesa (CAAP);
• para África: crear la Provincia e incluirla en la CAAP;
• para Asia: “que se desarrolle la Instancia de decisión para Asia (IDA) y asuma más
responsabilidad en Filipinas”;
• para Polinesia: se integra en la CAAP;
• para América Latina: “que siga adelante la integración de las Regiones en las estructuras
de América Latina”;
• para USA: “que las tres Provincias sigan el proceso orientado hacia una sola provincia”;
• para Europa: que sigan las tres estructuras, Provincia, Configuración y CIE y se
ponga en práctica el Plan decidido por ellos durante este Capítulo.
El Servicio de la Autoridad y el Liderazgo.
Sigue la estructura de los otros documentos: Introducción y Decisiones.
- La introducción dice que “el proceso vivido por la Congregación manifiesta diversas concepciones
de la autoridad”; luego señala aspectos positivos, negativos y desafíos, entre ellos: “la falta de
una “visión clara” y una adecuada “descripción de la función” de la autoridad” (pág. 41), la
“formación y animación para los hermanos que deben ejercer funciones de liderazgo y autoridad” y
“la revisión y adaptación de las instancias de gobierno en una perspectiva de interdependencia”.
- Las Decisiones se refieren a estos tres ámbitos: --“la definición y caracterización del liderazgo
que necesita en estos momentos la Congregación” (pág. 43); --la capacitación de los hermanos
para ejercer este servicio (44); --y la “adecuada interacción entre los diversos liderazgos e
instancias de la Congregación” (pág. 45), referidas al Superior General, a los Provinciales, a las
Conferencias, Capítulos, Asambleas, calendarios.., “y a todos los hermanos, especialmente a los
que ejercen el servicio de la autoridad, que faciliten y posibiliten una verdadera interacción entre las
distintas instancias” (47).

La Rama Secular.
Este es uno de los tres documentos comunes a los dos Capítulos (Hermanas y Hermanos).
Es el primero dedicado expresamente a la Rama Secular que en ese momento suma más de
200 personas con compromisos. Tiene Introducción, Decisiones y Recomendaciones.
La Introducción reconoce los movimientos laicales como un “movimiento del Espíritu”,
afirma que “La Congregación se percibe a sí misma como una familia de religiosos, religiosas y
laicos con un carisma propio en interdependencia para la misión común” (pág., 49), habla de “una
consagración laical” (50) y pide clarificación en torno a lo que significa “Rama Secular”.
Las Decisiones piden a todos los religiosos/as “que continúen reflexionando sobre la vocación y
la consagración de los laicos a los ss.cc.”(51), “que se apoye y fomente el desarrollo de la RS” y que
se organice un Seminario para “acompañantes de comunidades de la RS”.
Las Recomendaciones piden:-- “que los miembros de la RS vivan experiencias de misión ss.cc.”; -que se haga un plan de FI y F. Permanente;-- que los Gobiernos Generales estudien la
posibilidad de su participación en los Capítulos Generales; -- y señala algunos temas que
debe tratar el Seminario (52).
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Estructuras al Servicio de la Comunión.
Es el segundo42 de los documentos comunes. Constata que “en diferentes partes de la
Congregación existen proyectos de animación, formación y misión asumidos conjuntamente por
hermanos y hermanas” (53) que “requieren unas estructuras de colaboración que permitan tomar
decisiones corresponsablemente”. Para ello decide “que a todos los niveles de la Congregación..,
existan encuentros periódicos entre Capítulos y Gobiernos de las dos ramas que posibiliten discernir,
planificar y evaluar juntos experiencias comunes de vida y misión ss.cc.” (54).

Economía: La Contribución anual.
Decide y explica la fórmula que regula la cantidad que cada Comunidad Mayor debe
pagar al Gobierno General “para la contribución anual a la Caja General y a los Proyectos
Prioritarios”. Se basa en los ingresos ordinarios descontados los gastos en F.I. (55)
Modificación del Estatuto 18 que fija las fiestas especiales de la Congregación, para añadir
la memoria del Beato Damián, el 10 de mayo (57)
Mensaje a los Hermanos sobre nuestro compromiso con los pobres.
Es un texto redactado por Enrique Moreno y aprobado de forma global como cartamensaje, hacia el final del Capítulo. Responde a la preocupación de varios capitulares por la
escasa relevancia que, a su juicio, ha tenido en este Capítulo “nuestro compromiso con los
pobres y excluidos” que, de hecho, se reduce a breves alusiones en algunos documentos.
Quizá también responda a la constatación de que las generaciones jóvenes de religiosos no
parecen especialmente sensibles al espíritu de Medellín y de la Teología de la liberación, ni
a cuidar las presencias entre los pobres y excluidos sino a otras corrientes más
espiritualistas y conservadoras.
Final.
En su conjunto los Documentos del 2000 recogen bien los aires de renovación e impulso del
Bicentenario. Sus decisiones valientes ayudaron a poner en marcha y a organizar mejor:
- la presencia de la Congregación en África y Asia,
- la misión conjunta de hermanas, hermanos y laicos,
- la expansión de la Rama Secular y
- las estructuras de la Congregación.

N.B. Este Capítulo no lleva soporte de Diario.
Desgraciadamente las notas que había tomado, las he
perdido. Sólo he podido contar con mis recuerdos de
Capitular y Moderador.

42

El tercer documento común Hermanas/os se encuentra como nº 7 dentro de “Proyectos Prioritarios de
Congregación”, página 33.
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Gobierno General electo
Superior General: Enrique Losada Adame (relegido)
Vicario General: Sergio Stein
Consejeros:
Alphonse Fraboulet, Javier Cerda, William Donegan.
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37º CAPÍTULO GENERAL (2006)
Casa General de La Salle, Roma
2- 29 de septiembre
“Si el grano de trigo…” Jn 12,24.
Vivir nuestra vocación y misión en una forma más interdependiente.

Participantes
Gobierno General (5)
Superior General
Vicario General
Consejero General
Consejero General
Consejero General

Enrique LOSADA
Sérgio STEIN
Willie DONEGAN
Alphonse FRABOULET
Javier CERDA
Provinciales (17)

África
Andalucía
Brasil
Chile
Deutschland
España
France
Hawaii
Indonesia
Ireland-England
México
Nederland
Perú
Polska
USA-East
USA-West
Vlaanderen

Javier ÁLVAREZ-OSSORIO
Juan Manuel de MULA GONZÁLEZ
Eribaldo PEREIRA SANTOS
Sergio PÉREZ de ARCE
Peter EGENOLF
José Ignacio MORENO
André LERENARD
Chris KEAHI
Yohanes ANTUN WARDOYO
Michael RUDDY
Ángel CERVANTES MARTÍNEZ
Jan WOUTERS
Raúl PARIAMACHI FONSECA
Andrzej ŁUKAWSKI
William PETRIE
Donal McCARTHY
Frans GORISSEN
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Delegados Provinciales (22)
Camille SAPU
Ramón MERA GARCÍA
Nelson Severino DE SOUZA
Eduardo PÉREZ-COTAPOS
Enrique MORENO
Deutschland
Claude STOCKEBRAND
Manfred KOLLIG
España
Vicente ARNÉS CUADRADO
Aurelio CAYON DIAZ
France
Bernard COURONNE
Jean-Claude MARJOU
Hawaii
Clyde GUERREIRO
Indonesia
Pancras OLAK KRAENG
Thomas SUKOTRIRAHARJO
Ireland-England
Fergal MAGUIRE
México
Francisco J. MONROY RAMÍREZ
Nederland
Rogier VAN ROSSUM
Perú
Gastón GARATEA YORI
Polska
Radosław ZIĘZIO
USA-East
Richard McNALLY
USA-West
Martin O’LOGHLEN
Vlaanderen
Jef TOPS
África
Andalucía
Brasil
Chile

Delegados Viceprovinciales (4)
Colombia
Elí PERDOMO PERDOMO
Ecuador
Hilbar LOYAGA MÉNDEZ
Japan
Michael NARITA
Polynésie Française
Pascal CHANG SOI
Llamados por el Superior General (3)
India
Felipe F. LAZCANO HAMILTON
USA-East
David REID
España
Santiago LÓPEZ URMENETA

Personal Auxiliar del Capítulo
Secretarios de Actas
Álvaro De LUXÁN
David DE LA TORRE
Traductores simultáneos
Juan Carlos TINJACÁ
Luis LOPEZ
Kathleen ELSLANDER
Freddie FIDAO
Renée DEWEY
Traductores de documentos
Henri OLIER
Jean-Claude LE FRANC

132

Inglés → Español
Francés → Español
Inglés, Español → Francés
Francés, Español → Inglés
Substituto con Kathleen y Freddie

Español → Francés
Inglés → Francés
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Fernando LEÓN
Enrique RAMÍREZ
Derek LAVERTY
Michael ANNUNZIATO

Francés → Español
Inglés → Español
Francés → Inglés
Español → Inglés

Secretaría del Capítulo General
Edward POPISH
Maria Centofanti

Secretario General
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INTRODUCCIÓN
1. El 37 Capítulo General de la Congregación se celebró en Roma, los días 2 al 29 de
septiembre de 2006, en el mismo lugar y al mismo tiempo que el 34º Capítulo
General de las Hermanas. Es la segunda vez que se celebran juntos, con algunas
sesiones conjuntas y cuatro documentos en común. La casa es la misma de los dos
capítulos anteriores: Hermanos de las Escuelas Cristianas de Vía Aurelia, pero está
muy renovada y la gestiona una empresa, tipo hotel: habitación, comida, cena, cada
una tiene su precio independiente. Eso hará que la asistencia, especialmente a las
cenas, sea mucho más irregular. En total es bastante más caro que otros Capítulos (3200
€ por persona frente a los 1750 del Capítulo anterior).
Asistimos 51 capitulares ¡procedentes de los 5 continentes! 20 vienen por primera vez,
la mayoría bastante jóvenes de edad. Yo por sexta vez. Asisto junto con Aurelio Cayón
como Delegados elegidos y con Santiago López llamado por el Superior General. El
Provincial es Nacho Moreno. La media de edad son 52,9 años. Me piden hacer, otra
vez, de Moderador, con Jean-Claude Marjou (francés) y Martin O’Loghlen (inglés). El
facilitador es el alemán Peter Egenolf ss.cc.
2. Preparación.
Quizá por primera vez, el Gobierno General nombra un Equipo formado por Paddy
Lynch, Nacho Moreno y Martin Köningstein, para que le ayude en la preparación del
Capítulo General. Trabajaron mucho; hicieron participar a
todas las comunidades
por medio de encuestas;
prepararon los documentos de trabajo; acuñaron
terminología, v.g. “contemplativos, compañeros, compasivos”
que luego se utilizó en algunos documentos (cfr.
“Orientaciones para vivir la interdependencia en las
comunidades locales”) y en los PVRA de algunas
Provincias. El equipo no llegó completo al Capítulo. Pat
Lynch fue ordenado obispo y se quedó en una diócesis del
sur de Londres. Presidió la eucaristía el día 19 (cfr. Diario).
Creo que el trabajo de este equipo no fue suficientemente
apreciado, ni agradecido y buena parte de lo preparado
por ellos no fue aceptado por el Capítulo.
3. Momento histórico.
La Congregación vive un momento difícil. Sigue disminuyendo notablemente el
número total de religiosos, ya no llegamos al millar. La pirámide de edad es invertida,
pocos jóvenes y muchos mayores. Envejecen Europa y EE.UU donde, todavía, está el
63% de la Congregación. La juventud viene, sobre todo, de África y Asia. Esta realidad
es la que quiere expresar el lema del Capítulo “si el grano de trigo no muere, no da fruto”
dentro de una dinámica de “perder para ganar”.
Se plantean varios problemas de fondo:
- las Provincias “madres” tienen tradición y medios económicos pero ya no pueden
seguir enviando personal a las misiones. ¿Cómo asegurar la formación congregacional
y la pervivencia de las Provincias “emergentes”?
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- El número total disminuye cada vez más pero sigue la misma estructura de Provincias:
17 provincias, 4 viceprovincias y 2 regiones, es decir, muchos gobiernos provinciales
con “poder y autonomía” y un Gobierno General que tiene que animar, coordinar y
enfrentar muchos problemas congregacionales pero sin “poder ni medios suficientes” y
cuya evaluación “como equipo” no es demasiado positiva.
- La consistencia espiritual de nuestras vidas, la misión realizada desde la comunidad, y
la organización de nuestra comunión internacional e interdependiente no siempre
aparece clara.
- Las Conferencias Interprovinciales (CI) “auténticas vedettes en el 94” y reforzadas en el
Capítulo del 2000 como paso intermedio entre el Gobierno General y las Provincias,
son cada vez más aceptadas, aunque siguen teniendo un funcionamiento y un peso
muy desigual. En este Capítulo toman “carta de ciudadanía” y aparecen como un nivel
consolidado del servicio de la autoridad y de la interdependencia.
4. Palabras clave.
Interdependencia, Vocación y Misión, Comunidad Local son las ideas madre que generan
los temas y documentos de este Capítulo. Los dos temas base han sido la Misión
común y el servicio de autoridad con las estructuras que necesita ese servicio; o como
dice el Superior General en la Promulgación de los Documentos: “Los dos objetivos que
han guiado la preparación del Capítulo y su realización siguen siendo válidos para este tiempo
post-capitular: reforzar la consistencia espiritual de nuestras vidas y organizar de manera
práctica nuestra comunión” (Promulgación, pág. 5).
*Interdependencia es la palabra mágica que lo “colorea” todo. Buscamos “vivir nuestra
vocación y misión de una forma más interdependiente”, “vivir nuestra comunión de una
manera más interdependiente”, “vivir la interdependencia en las comunidades locales”,
“responder a las necesidades de la Formación de manera interdependiente”, “formar a los
hermanos en un servicio de la autoridad interdependiente”, tener “estructuras de animación
interdependiente a distintos niveles”, “asegurar la interdependencia en la CI”, utilizar “las
finanzas como un medio para profundizar en la interdependencia”, renovar los lugares
históricos con alguna comunidad de Hermanas/os.., “lo que implicaría que las dos Ramas
trabajasen juntas a nivel internacional y de manera interdependiente”.
No se da una definición original como en el 200043. Parece que su contenido semántico
está aceptado y se aclara por oposición a otros “momentos históricos". En este sentido
la interdependencia y las Conferencias Interprovinciales se presentan como una
continuación de lo desarrollado en el Capítulo General anterior. Creo que la
Congregación tiene un serio problema con el ejercicio de la autoridad y la interacción
entre los distintos niveles. El equilibrio entre Provinciales y Superior General no se ha
encontrado todavía.
Llama la atención que el término “Internacionalidad”, tan enfatizado en los Capítulos
del ’82 y del ‘9444 casi haya desaparecido de los documentos.
*Vocación y Misión. El descenso de vocaciones y recursos así como la conciencia de
nuestras dificultades y nuestros límites parece que ha ido afectando a nuestro ánimo y
43
44

Cfr Capítulo del 2000, Introducción, página 122.
Cfr. Capítulo del 94, Introducción, página 98
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a nuestra esperanza. El Capítulo cree que hay que “reforzar nuestra consistencia
espiritual” y “reavivar el fuego de nuestra consagración a los SS.CC” para “renovar el
entusiasmo por nuestra vocación y misión releyendo el carisma hoy”. Para eso, el Gobierno
General encarga a Javier Álvarez-Ossorio la redacción de un “Documento Inspirador“.
Se tituló “Nuestra Vocación y Misión” y Javier lo utilizó como base del retiro espiritual
que él mismo dirigió a los Capitulares al principio del Capítulo45. El Documento fue
muy bien aceptado y aprobado sin grandes cambios. Fue una referencia continua en
todos los documentos del Capítulo.
*La Comunidad local. Este Capítulo supone un reforzamiento claro de las comunidades
locales como lugar donde se cultiva y desarrolla nuestra “misión y consagración”; como
“agente principal de nuestra misión y formación”; como “escuelas de humanidad” donde
“vivir nuestra vocación y misión en una forma más interdependiente”.
Dice expresamente que siguen siendo válidas las orientaciones del 35º Capítulo
General (1994) sobre las “comunidades misioneras” y las del 36º (2000) “Vivir radicalmente
nuestra consagración” pero hace una nueva reinterpretación de la vida de las
comunidades locales con un “estilo interdependiente”. ¿Añade cosas nuevas a la
abundante literatura capitular sobre la vida de comunidad? Yo creo que no. ¿Logró
revitalizar la vida comunitaria? Creo que tampoco pero sí ha ayudado mucho a crear
una conciencia de la importancia de vivir en comunidad, al reagrupamiento de muchos
hermanos en comunidades y a disminuir notablemente el número de los “issolés”.
5. Organización.
La organización fue buena en su preparación y en su desarrollo. Hubo un tiempo largo
de preparación dirigido por un Equipo nombrado “ad hoc”, con participación de todos
los hermanos e instancias. Se prepararon y enviaron con tiempo a los Capitulares los
“informes” y “documentos de trabajo” lo que permite su estudio previo y facilita
notablemente el desarrollo del Capítulo.
La metodología fue muy parecida a la de los últimos Capítulos: Comité Director,
facilitador, moderadores, ponentes, redactores, secretarios, correctores de actas, grupos
diversos, sesiones de asamblea. Es algo ya adquirido y aceptado.
6. Ambiente general.
En mi evaluación personal (Cfr. Diario viernes 29) apunto que en general, ha sido un
capítulo muy bueno; la convivencia y el ambiente han permitido experimentar la
fraternidad; hay mucha vida y diversidad en ideas y concepciones; y libertad para
expresarse sin acritud ni beligerancia.
Entre lo negativo señalo: algunas metodologías usadas, el tipo de Casa-hotel, el coste
alto, la deficiente relación hermanas/os en el tratamiento de los temas y en la vida
ordinaria, la situación de la CEA que la hace inviable con el 52% del personal y 7
lenguas diferentes. En la evaluación de mi grupo entre lo mejor se señala el documento
“Vocación y Misión”, el de F.I. y el de Finanzas.
Algunos piensan que este tipo de capítulos “se ha acabado”y habría que pensar en un capítulo
“tipo congreso”.

45

Cfr. Diario lunes 4 y martes 5.
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La Evaluación en Asamblea aporta pocas cosas nuevas. Los pocos que intervienen
insisten: en lo costoso que resulta; en la deficiente relación con las Hermanas “; y
alguno, en nombre de la CAP, pide reducir el nº de Provinciales y aumentar el de
Delegados.
7. Elecciones de Consejeros.
Por sexta vez experimentamos un nuevo “sistema de elección de consejeros”, tan
deficiente como los anteriores46. Como otras veces, creó momentos de tensión,
dificultad y algunas contradicciones47; pero hay que reconocer que este Capítulo fue
muy diferente a todos los anteriores. Se insistió mucho en la disponibilidad de las
personas. Las CI presentaron candidatos “buenos y reales”. La “lista común” dio más
juego a los electores y el resultado fue un grupo de gobierno excelente.
En resumen el 37º Capítulo General fue muy bueno. Dio a la Congregación un
documento sobre “Vida y Misión” muy inspirador; una estructura clara, sencilla y
coherente que permitió una articulación de la vida y servicios a todos los niveles, y un
instrumento eficaz de orientación y actuación del Gobierno General.
N.B. El tiesto donde Aurelio Cayón sembró las semillas el primer día y que cuidó con mimo
todos los días, aparecía al final del Capítulo verde, con tallos de varios centímetros de alto, lleno
de vitalidad y símbolo de esperanza.

DOCUMENTOS
Fueron publicados por el Gobierno General en un
folleto de 70 páginas y promulgados por el nuevo
Superior General, Javier Álvarez-Ossorio, el 11 de
noviembre de 2006. Contiene los siguientes
documentos:
Promulgación (pag.5);
Documentos capitulares:
Introducción (7);
Nuestra vocación y Misión (13);
Vivir nuestra vocación y misión en una forma más
interdependiente (27);
Formación (33);
Servicio de la autoridad (37);
Estructuras (41);
Finanzas (47);
Declaración sobre la 2ª decisión del Consejo General
Ampliado de Lima acerca de la misión (53);
Modificación del Estatuto 18 (55);

46
47

Cfr. Diario, días 13 y 16.
Cfr. Diario sábado 23.
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Documentos comunes de los Capítulos Generales de Hermanos y Hermanas:
Reforzar la comunión (59);
Espiritualidad y carisma (61);
Rama Secular (63);
Respuesta de los dos Capítulos Generales a la presentación del Proyecto “Damiaan
Vandaag” (69).
Promulgación.
El Superior General, Javier, lo hace de una manera escueta, en cuatro párrafos. Da la
fecha del Capítulo, cita los dos primeros documentos, señala “los dos objetivos que han
guiado la preparación del Capítulo y su realización: reforzar la consistencia espiritual de
nuestras vidas y organizar de manera práctica nuestra comunión”, y desea que la reflexión y
el trabajo sobre ellos “nos ayuden a caminar en esta línea”.
Introducción.
Redactada por E. Moreno, es una presentación de los documentos y trabajos del
Capítulo “y ayuda a tener una visión general del proceso vivido en el Capítulo y del sentido de
estos textos”. Señala los desafíos que tiene la Congregación en este momento (pág.7) y
va dando de cada documento unas pinceladas que nos informan de su contenido y su
novedad: “relectura del carisma hoy”; la comunidad local como “nivel básico de nuestra
interdependencia” (pag.8); la importancia de la Formación permanente; necesidad de
formar hermanos para la “animación de nuestra vida y misión”; “estructuras adecuadas
para vivir el espíritu de la interdependencia congregacional” (10); “nuestras serias dificultades
financieras” y cómo “vivir una efectiva comunidad de bienes” (11); “reforzar la comunión”
Hermanas Hermanos, “no siempre evidente en la práctica”(12).
Nuestra Vocación y Misión.
Son 46 números divididos en 6 epígrafes: Introducción (1-5), El grano que muere... (612), Produce mucho fruto (13-25), Para la vida del mundo (26-35), Dejarse llevar por el
Señor (36-43), Tú sígueme (44-46).
- En la Introducción señala el objetivo del Capítulo y de este documento: “quiere ayudar a
los hermanos a renovar el entusiasmo por nuestra vocación y misión a partir de una relectura
del carisma hoy, y a vivir nuestra comunión de manera más interdependiente para que
respondamos mejor a lo que estamos llamados a ser en el mundo” (pag,13)
- El grano que muere…(nn6-12) asegura que “En Jesús encontramos todo. Toda su vida,
contemplada y seguida en sus “cuatro edades”, constituye nuestra “Regla”. Nos habla de “las
actitudes, opciones y tareas de Jesús” y “de la respuesta que cada uno va dando a lo largo de su
vida a esta pregunta permanente “¿me amas” (Jn 21,16) (pag,16).
- Produce mucho fruto (n.13-25) “El fruto de su Pascua es la comunidad de creyentes, su
cuerpo en el mundo”. Nos habla de que “nuestra comunidad es cada vez más diversa”, de la
internacionalidad y la interdependencia, del “espíritu de familia”, del acogernos unos a
otros, “todos pecadores perdonados”, de la “comunidad de bienes” y de “una vida sencilla,
abierta y acogedora” (pág. 19).
- Para la vida del mundo (n 26-35) nos habla de “estamos llamados a ser fecundos” y “nuestra
manera de ser fecundos será la de “morir por amor” (p.20), “amar y servir de manera
privilegiada a los pobres y excluidos”, confiando “en la fecundidad apostólica de la fraternidad,
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vivida con alegría” para “hacer de nuestras comunidades lugares de oración y
contemplación” (pág., 23).
- Dejarse llevar por el Señor (36-43) habla de la “manera de ser y actuar en comunión
interdependiente”, superando “la tentación de una excesiva independencia, relativizando la
autonomía personal, comunitaria y provincial en función de la misión común”. Subraya el
valor del PVRA y de la obediencia al “Otro” (pag.24).
- Tú sígueme (44-46) A pesar de nuestras fragilidades “¿Me amas?” seguirá siendo la
pregunta esencial” (pág. 26).
Vivir nuestra vocación y Misión en una forma más interdependiente.
Consta de 17 números agrupados en una Introducción (n. 1-7) y unas Orientaciones para
vivir la interdependencia en las comunidades locales (8-17).
- En la Introducción marca el objetivo “queremos ofrecer unas orientaciones concretas para la
vida de nuestras comunidades locales”; porque “el agente principal de nuestra misión y de
nuestra formación es la comunidad local”.
- Las Orientaciones la agrupa en tres apartados: Contemplativos. Compañeros y
compasivos.
• En Contemplativos señala que “queremos dar prioridad a la vivencia de la adoración del
Señor presente en la Eucaristía” y de “dedicar tiempo a la reflexión y al compartir sobre
nuestra espiritualidad” (pág. 29).
• En Compañeros explica que la interdependencia se realiza en el discernimiento, en el
PVRA, en la vida comunitaria, en la comunidad de bienes, y “pide a los gobiernos
provinciales que hagan todo lo posible para evitar que haya hermanos que vivan solo” (nº
14, pág. 30).
• Compasivos tanto “con los hermanos de comunidad” como “en los diversos ministerios
apostólicos”; sintiéndonos “llamados a asumir las implicaciones políticas de la
compasión” (nº 16, b), a “animar y reforzar el diálogo ecuménico, interreligioso e
intercultural”; y a “renovar nuestra misión de anunciar el amor de Dios hecho carne en
Jesús” ante “la indiferencia religiosa y la orfandad espiritual” (nº17).

Formación.
Consta de una Introducción y tres apartados: FI, FP, otras recomendaciones.
- La Introducción señala el objetivo: “debemos cuidar la calidad de la Formación Inicial y
Permanente en la Congregación. No podemos responder a las necesidades de la formación
separadamente, sino como una Congregación y de manera interdependiente”.
- En lo concerniente a la Formación Inicial (n.1-4) señala deberes para el Gobierno
General (velar por el PGFI), para la Comisión General de Formación inicial (encuentros
internacionales de formadores y formandos), para las CI y la Comisión Interprovincial
de FI (casas interprovinciales de formación), para que África y Asia cuenten con
formadores.
- La Formación Permanente (n.5-7) confía a la “Comisión General de FP la elaboración de las
orientaciones para la Formación Permanente SS.CC, para toda la Congregación” y pide que se
programen tiempos y actividades para los sacerdotes jóvenes, años sabáticos,
reuniones por “edades-etapas”, estudios de especialización, y “en las estructuras
normales de nuestra vida”(nº7).

139

37º Capítulo General (2006)

- Otras recomendaciones (8-9) son “que se favorezca, en todos los niveles, la colaboración con
las Hermanas, cada vez que esto sea posible” y se colabore con los Centros y Comisiones de
Espiritualidad.
Servicio de la autoridad.
Consta de una introducción larga y seis decisiones.
- En la Introducción explica que la Congregación debe “actualizar la forma de entender y
ejercer el servicio de la autoridad y el liderazgo” y ahora quiere “enfatizar la interdependencia,
acentuando la corresponsabilidad, el discernimiento comunitario y la interacción entre los
distintos niveles”. Esto exige atención especial a las relaciones de los “Líderes”, a las
estructuras de animación interdependiente y a la formación en este estilo de
animación.
Para ello decide que los Gobiernos Provinciales formen a los hermanos, a las
comunidades y a los superiores locales en este “estilo interdependiente”; que las CI
organicen actividades para los Provinciales; que el Gobierno General convoque “a los
recién elegidos Provinciales a un encuentro de formación para el servicio interdependiente”;
que los miembros del Gobierno General se formen en este estilo y que se utilice el libro
“Animación de la vida y misión ss.cc.” publicado por el Gobierno General anterior en
2006.
Estructuras.
Consta de 21 números divididos en tres niveles: el general, el de las Conferencias
interprovinciales (CI) y el de las Provincias, Viceprovincias y Regiones.
- En el Nivel General (1-7), se refiere al Superior General a quien encarga el Servicio de
la autoridad y al Gobierno General a quien encarga la “animación de la Vocación y misión
de la Congregación en todos los niveles” y pide que se reúna, “al menos una vez al año” con
los coordinadores de las CI y “regularmente” con los Superiores mayores y regionales; le
manda crear la Comisión General de Formación Permanente y la de Formación Inicial
y marca sus componentes.
- A las CI (8-18) les pide “que favorezcan la comunión entre sus Comunidades Mayores para
vivir nuestra vocación y misión, el servicio de la autoridad y la Formación en términos de
interdependencia”(8).., “llegando a acuerdos que afecten a todos y cada uno de los
miembros”(12); al Coordinador, en paralelo con el Superior General, le encarga el
servicio de la autoridad, y a los Superiores Mayores “la animación de la vocación y
misión”(11);
También les manda constituir las Comisiones Interprovinciales de FP y de FI, cada una
con su “Coordinador” dejándoles libertad de composición y la “Comisión de
Economía”(15), formada por los Ecónomos de las Comunidades Mayores, convocada y
coordinada por el Coordinador de la CI; pide que África se incluya en la CIE que se
llamará CEA (18).
- Nivel de Provincias, Viceprovincias y Regiones (19-21). Pide que se vele por “la
vivencia de nuestra vocación y misión de una manera más interdependiente en cada una de sus
comunidades locales” (19), que “se asegure que se lleva a cabo la Formación Permanente y en
su caso la Formación Inicial”(20), y manda al Gobierno General que “a la luz del Estatuto
44 evaluará la situación de aquellas Comunidades Mayores que no lo cumplan y en diálogo con
los respectivos Gobiernos tomará las decisiones apropiadas” (21).
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Finanzas.
Consta de una Introducción y 18 decisiones.
- La Introducción señala que “es claro que los recursos financieros son insuficientes para
llevar a cabo nuestra misión común”... Consecuentemente hace un llamado a cada uno de
los hermanos a renovar su compromiso de pobreza evangélica y de un estilo de vida
sencillo y a que busquemos “fuentes de ingresos adicionales”.
Las decisiones las divide en cuatro apartados:
• Finanzas en general (1-7) donde da normas para “llegar a un sistema de información
común de las cuentas en la Congregación”, a “buscar cualquier ayuda profesional”, a
“poner en práctica una política de inversiones”, a buscar “fuentes alternativas de
financiación” con “métodos apropiados a la cultura local”; y a clara la fórmula actual
de contribución al sostenimiento del General.
• Formación Inicial (8-13). Decide que “la Congregación ayudará a financiar una parte
de las necesidades de la FI”(8), que el Gobierno General estudiará esta necesidad y
determinará la cantidad en cada caso (10), que se financian mediante
contribuciones de todas las provincias y Viceprovincias(11), que se suprime la
financiación de los Proyectos Prioritarios (13).
• Solidaridad Económica (14-16). “No financiará los gastos de FI”, “se realizará por
contribuciones voluntarias de las Comunidades Mayores” y “el déficit estructural de la
Provincia África” se calculará y financiará “de la misma forma que la Casa General y
la Formación Inicial” (16).
• La Casa General (17-18) seguirá sostenida por las contribuciones de las
Provincias y Viceprovincias con la fórmula actual.
Declaración Capitular sobre la 2ª decisión del Consejo General Ampliado de Lima
acerca de la misión.
En Lima se habían pedido proyectos de misión presentados por las CI. Sólo se
presentaron dos de la CIE: Kristiansand y Damiaan Vandaag. El Capítulo dice que “no
puede llegar a ninguna decisión capitular sobre dichos proyectos”. Damiaan Vandaag se
tratará con las Hermanas y Kristiansand se reenvía a la CEA.

Modificación del Estatuto 18, para incluir la “Memoria litúrgica del Bienaventurado
Eustaquio van Lieshout” el 30 de Agosto.
Documentos comunes de los Capítulos Generales de Hermanos y hermanas.
1. Reforzar la comunión. Consta de: Introducción y Orientaciones.
- La Introducción (página 59) dice que la “comunión entre hermanos y hermanas es
parte esencial de nuestro carisma”; que “tenemos que reaprender a tratarnos como
hombres y mujeres”; anima a seguir buscando proyectos de colaboración en la
misión común y a “promover fielmente la unidad a todos los niveles”.
- Orientaciones. Son tres. La 1ª pide que la comunión se muestre a nivel local “en
la reflexión, oración y proyectos comunes en la misión”; la 2ª que los Gobiernos
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Generales den ejemplo de comunión y colaboración; y la 3ª que se cuiden las
“Comunicaciones” Info ss.cc. y la Web.
2. Espiritualidad y Carisma. Consta de Introducción y Decisiones Capitulares.
- La Introducción (Pag.61) constata “diversas iniciativas, anhelos y realizaciones entre
hermanos y hermanas en el campo de nuestro carisma ss.cc. y en el más amplio ámbito de la
espiritualidad”, así como el desafío “de una humanidad sedienta de espiritualidad”; y anima
a emprender un camino de “re-visualización” y “revitalización” de nuestra
espiritualidad.
- Las Decisiones Capitulares son cuatro:
1. Itinerario espiritual SS.CC. Los Capítulos “piden que los Gobiernos Generales inicien
un proceso para la elaboración del Itinerario Espiritual ss.cc., teniendo en cuenta las
experiencias ya realizadas” (p.62), sugiere formar “un grupo ad hoc de hermanos y
hermanas que estén familiarizados con el proceso” y que el Itinerario sirva “como
instrumento inspirador de nuestra propia vida y la pastoral”.
2. Formación Permanente. “Alientan a las CI a seguir trabajando en el desarrollo de
iniciativas conjuntas en este tema”.
3. Patrimonio histórico y espiritual. Los Capítulos “piden que los Gobiernos Generales
estudien conjuntamente cómo preservar y aprovechar mejor nuestro rico patrimonio
histórico y espiritual” que incluye “archivos, documentos, monumentos, centros de
espiritualidad, lugares históricos significativos para la Congregación” (p.63).
4. Plan de capacitación. “Los Capítulos consideran que es importante que más hermanos y
hermanas realicen estudios avanzados de espiritualidad y carisma de la Congregación” y
que las Comunidades Mayores lo tengan en cuenta cuando planeen la FP (p.64).
Rama Secular.
Tiene una Introducción y Recomendaciones.
- En la Introducción se dice que “los Capítulos felicitan a los miembros de la RS y a las
hermanas y hermanos que los acompañan, por todo el camino recorrido y el trabajo realizado” y
ratifican la declaración de los Capítulos del año 2000 sobre la RS.
- Recomendaciones. Son nueve dirigidas a los Gobiernos Generales (1), a las
Comunidades Mayores y Regiones (2-6), sobre la organización de los sectores de la RS
(7-9).
- A los Gobiernos Generales les pide “que continúen la reflexión sobre el lugar de la RS
en el seno de nuestra Congregación y sobre la naturaleza del compromiso de los laicos”.
- A las Comunidades Mayores “que inviten a los miembros de la RS a los eventos
congreganistas significativos” y, si es posible, a los Capítulos (3); que nombren
hermanos y hermanas “acompañantes” de la RS que sirvan de “nexo privilegiado
entre las tres ramas de la Congregación” (4), velen “por la formación de sus miembros”,
evalúen “su compromiso con la misión” y rindan “cuenta regularmente a sus
Comunidades Mayores” (6).
- Sobre la organización de los sectores de la RS pide “que en el Reglamento se determinen
con precisión los procedimientos de aceptación y celebración de los compromisos”; cómo
se designa el coordinador y la duración de su mandato (7); que se cree un “comité
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mixto” responsable de la admisión y celebración (8) y que “haga los trámites
necesarios para ser una entidad reconocida” civilmente (9).
Respuesta de los dos Capítulos Generales a la presentación del Proyecto “Damiaan
Vandaag”
Las Provincias de Flandes y Holanda (hermanos y hermanas) pedían ayuda en
personal y finanzas para mantener viva la memoria de Damián. En cuanto al personal,
les dicen que se dirijan a las CI y al Gobierno General de las Hermanas; y sobre
finanzas a las instancias de solidaridad económica. (pág. 69)

DIARIO de sesiones
Sábado 2. Apertura. Puesta en marcha, Integración.
El Capítulo comienza con una Eucaristía que preside el Consejo General.
(Anécdota: Se han olvidado del vino, va el consejero Willy Donegan a buscarlo y viene de la
sacristía con una botella de casera a servirlo). --¿Representación del Consejo actual?, comenta
alguno.
Enrique Losada hace la “apertura del 37º Capítulo General” en la sala de sesiones, con un
gran discurso. Subraya la “apertura al Espíritu” y la “libertad para comunicarse” (Cfr.,
Miguel Díaz en el capítulo del 94, lunes 19). Se despide dando gracias a sus 8
Consejeros y diciendo que “está disponible”. Todos entendemos que se ofrece para la
CAAP.
En la mesa pregunto a Pankras Olak: -¿Habéis fichado a Enrique para Filipinas? –Sí,
allí irá.
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Luego da Información y avisos sobre la casa: todos los gastos se cargarán a cada
habitación, si uno no come o no cena debe avisarlo el día anterior en recepción.
Presenta la composición del Capítulo: somos 51 capitulares, 20 vienen por primera
vez, la edad media es 52,9 años (1 de 70 años; 19 están en sus 60; 7 en los 50; 17 en los
40; 7 en los 30).
Facilitador: Peter Egenolfss.cc.; Moderadores: Jean-Claude Marjou, Martin
O’Loghlen, Vicente Arnés; Escrutadores: los dos más jóvenes, Antun Wardoyo de
Indonesia y Francisco Javier Monroy de México. Todos elegidos a la primera y a mano
alzada. Para Peter Egenolf, Friss Gorissen pide voto secreto (3 en blanco y 2 en
contra).
La Integración se realiza en grupos variados. A mí me toca con Peter Egenolf, Pankras,
Rogier Van Rossum, Friss Gorissen, Nelson de Souza, y Gastón Garatea. Nos dan
unas pautas para compartir: Soy…; Estoy por…vez; importante en la preparación ha
sido…; espero o temo… (uno del grupo nos dice que está en seria crisis).
Domingo 3. Día libre. Después de la Eucaristía, Nacho Moreno, Aurelio Cayón,
Álvaro de Luxán, Luis López y yo nos vamos a dar un paseo por Roma. Comenzamos
en Términi, Sta. María, S. Pietro in Vincoli y acabamos en Piazza Nabona. Comemos
por allí, muy caro, 250 €. A las 17 Álvaro y yo nos volvemos a Casa, a él le duele mucho
el pié y yo estoy cansado. Tomamos el 46 en Victorio Enmanuele.

Lunes 4. Procedimiento, Comité Director, Comisiones y Retiro.
La oración de la mañana la prepara España. Tomamos como signo la siembra del grano
de trigo que Aurelio hace en un tiesto. Lo cuidaremos cada día. Al final del Capítulo
estará crecido y hermoso.
En las sesiones de la mañana se aprueba el Procedimiento sin problema. Para Comité
Director (CD) cada Conferencia presenta, al menos dos nombres. La CIE, que en este
Capítulo pasará a llamarse CEA, presenta 4: Manfred Kollig, Javier Álvarez Ossorio,
Juanma de Mula, Bernard Couronne.
Salen elegidos: Eduardo Pérez-Cotapos, Richard McNally, Felipe F. Lazcano y
Manfred Kollig.
Comisiones. Se crean 8: Actas, Cartas, Liturgia, Información, Textos, Ocio, Intercapitular,
Cuentas.
A Rogier van Rossum y a mí nos nombran para la de Cartas, por ser ya
“experimentados” (= viejos). Se han recibido 7 cartas:
1. De la Comisión Europea de Formación Permanente (CEFP) con siete
propuestas sobre FP, la mayoría ya recogidas en el “documento de trabajo”
correspondiente.
2. Ludger Widmaier, Eduardo de Haza, Eric Hernout y Nacho Robledo
solicitan permiso para fundar una comunidad internacional en Londres.
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3. Fintan Sheeran describe la debilidad de la Congregación a través de la
debilidad de las Provincias y los problemas de “gobierno” en todos los niveles y
propone soluciones.
4. Albert Renchens (Indonesia) teme que los jóvenes delegados de Indonesia no
sean escuchados y se sientan defraudados.
5. Roberto López no ve recogidos en los “Documentos de Trabajo” enviados a
las comunidades, los discursos de Juan Pablo II en el 2000 y el de Benedicto XVI
a la USG.
6. Michael Barry (marzo 2005) pide que se declare a Molokai “Proyecto
Misionero de Congregación”.
7. Paul Lejeune pide que se haga “ya” una sola Provincia de Europa.
Por la tarde comienza el retiro. Lo dirige Javier Álvarez-Ossorio, toma como base el
Documento inspirador “Vocación y Misión” que él mismo ha redactado. Su plan es:
Charla de 20’; reflexión personal con texto y preguntas 60’; compartir en parejas, a
elegir, sobre las preguntas 60’; luego grupo grande.

Divide el retiro en 3 bloques:
I. Contemplación (n. 4-10; 38-40): lo que Cristo ha hecho por mí, las cuatro edades, mirar
a Jesús crucificado, misericordioso, hermano de los pobres y Señor. Texto Jn 21:
apariciones, echad la red. Pedro ¿me amas? Tú, sígueme. Preguntas: ¿Me amas? ¿Tú
también te vas?
La Eucaristía la ha preparado España. Preside Santiago López, hace la homilía
Mercedes Bayo –“¿Cómo se nota que ha estudiado Teología” comenta uno.
Es el 96 cumpleaños de mi madre, rezo por ella en mi corazón. Luego, Fefe (Felipe F.
Lazcano) me pregunta por la reunión de jóvenes de Europa48, “me interesa tu versión”. Se la di.
En la cena sólo hay 13 hermanas, ¿qué pasa?
48

Reunión de unos 25 jóvenes (Hermanas/nos), de votos perpetuos, la mayoría sacerdotes y 1 diácono,
procedentes de las provincias de Alemania, Andalucía, España, Francia, Irlanda-Inglaterra y Polonia,
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Martes 5. Retiro
II. Comunión, compañeros, hermanos (n.11-22,27; 31-37): vernos juntos por causa de Cristo
que nos convoca, nos atrae, nos hace hermanos; con el otro me juego la salvación, Jn
12,24; Hermanos en la diversidad, acoger al extranjero  rechazo, recelo, amenaza;
pecados contra la comunión; identidad ss.cc.., cómo la mostramos, no ser demasiado
“clero”; pobreza, vida más sencilla, compartir; obediencia, “otro te ceñirá”, servir a la
comunión. Texto: Lc 24, Emaus.
III. Compasión (23-30): Tocados por la compasión del Corazón de Jesús, misericordia,
amor que nos apremia; sentir dolor por el sufrimiento de las personas, los pobres, por
la orfandad espiritual, no conocer a Dios=Padre; criterios de actuación: valentía (26),
juntos (27), útiles, al corazón (28), humildes (29), respetando el dolor, no somos
salvadores. Texto: Lc 10, Samaritano, sentir “deseo de ser útiles”.
Preguntas: ¿Me afecta el dolor ajeno? ¿Me acerca a la comunidad? ¿Cuáles son los
motivos de mi compasión, la fe en Jesús, la necesidad ajena, el compromiso con el
grupo? Intentar ir a la raíz profunda de mi fe y mi compromiso.
N.B. Javier lo hace muy bien, brillante, claro, directo. Enrique agradece a Javier su
retiro y el documento (aplausos).
Miércoles 6. Informe del Gobierno General.
Tiene dos partes: Memoria de lo realizado y propuestas de futuro. Se ha enviado
previamente y todos lo conocemos. El plan es dedicar un tiempo para hacer las
aclaraciones que se necesiten y luego hablar sobre los temas que se piensa debe tratar
el Capítulo General.
Señalo algunas aclaraciones: Comunicaciones ¿Más lenguas? - Sabemos que con tres no
llegamos. En la Congregación se utilizan 19 lenguas maternas pero no nos es posible
editar en más de tres.
Yo planteo 3 preguntas: 1. ¿Qué considera más importante “Gobierno – equipo o que
cumpla tareas”? R/–-Equipo antes que tareas. 2. ¿Cuántas entidades de la
Congregación tienen Plan de Formación Permanente escrito? R/ –-Ninguna
Conferencia y sólo 2 provincias: Alemania y España. 3. ¿Principales dificultades del
G.G? R/--Tiene dificultad de medios: en personas y dinero. Ambas están en manos de
las Provincias.
Otras preguntas se refieren a la “Misión común e Interdependencia” ¿Qué se entiende con
eso? (Juan Manuel de Mula); ¿Cómo guardar la unidad en la diversidad? (André
Lerenard).
Entre los temas más importantes que debe tratar el Capítulo General se señalan
muchos. Agrupo los más repetidos en 5 núcleos:
1. Gobierno General (tipo, autoridad, medios);
2. Misión común (definirla, espiritualidad, PVRA);
organizada por ellos mismos (Eveline, Woytek, Nacho Robledo) en El Escorial (Madrid), mayo de 2005.
Tenía el visto bueno de la CIE y me pidieron a mí que hiciese de Facilitador. En general estuvo muy bien.
Hacia el final, hubo una propuesta de reflexionar y responder, como grupo de jóvenes, a una de las
encuestas de preparación al Capítulo General. Todos querían hacerlo; los 4 hermanos de Andalucía se
opusieron tajantemente. Se creó una tensión muy fuerte,.. y la cosa terminó mal.
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3. Formación Inicial y Permanente;
4. Casa General (servicios y economía);
5. Hermanas y Laicos.
Ramón Mera y Hilvar Loyaga dicen que el más importante debe ser “las vocaciones”.
Otros subrayan la Formación Inicial internacional y sus bondades, otros insisten en la
interdependencia…
Finalmente se detienen un poco en el análisis que el Informe hace de cada una de las
Conferencias Internacionales. Parece que están bien reflejadas. CIE tiene dificultad de
funcionamiento por las lenguas y porque no puede tomar decisiones por Estatutos;
CAAP buen trabajo, dificultades en la Formación Inicial, parece que África no se
encuentra bien ahí y pide unirse a la CIE; CIAL va bien la F.I pero no la FP, ni la
Misión común; la USC piensan en una reestructuración general, hacia un futuro juntos.
Hoy han enterrado a mi tía Julia, la última hermana de mi padre que quedaba. Rezo por
ella.
Jueves 7. Misión Común. Cartas.
Me toca moderar. Comenzamos por la Misión Común. El tema suscita pronto bastante
discusión y “tomas de postura”. ¿Qué se entiende por Misión? ¿Misión en general,
tareas o proyectos misioneros? Interdependencia ¿en sentido jurídico y con todas sus
consecuencias o colaboración, corresponsabilidad? Parece que apoyan el sentido
estricto de una y de otra, la USC, la CAP y parte de la CIE (Bill Petrie, David Reid,
Pankras Olak, Nacho Moreno) y se oponen CIAL y Andalucía (Raúl Pariamachi,
Sergio Pérez, Juanma de Mula y Ramón Mera).
Las Cartas también provocaron dificultades. El resumen - exposición que hizo Rogier
van Rossum no fue muy claro. La de los jóvenes (crear una comunidad en Londres)
provocó malestar, discusión y enfrentamientos. Quizá yo debí mandar leer la carta en
público. ¿Me faltaron reflejos? Al final se decidió llevar el tema al Comité Director
(CD) para que resolviera cómo tratarlo.
Por la noche, la colonia española y algunas hermanas salimos a cenar una pizza muy
cerca de la casa. Ambiente muy agradable.
Viernes 8. Formación Inicial y Permanente.
Se trata en reunión de Conferencias Interprovinciales (CI) y luego en Asamblea. Creo
que el debate de fondo es si la Formación puede y debe seguir dependiendo sólo de
cada Provincia o debemos crear estructuras más interdependientes. Me quedo con
algunas ideas más comunes o ilustrativas:
1. Hay que determinar el sujeto de las acciones y evitar los “hay que”, “On pense”.
2. Algunos piden dejar la Formación como está e insistir en la PJV que es lo
importante.
3. La mayoría creen que hay que insistir más en lo internacional y lo congregacional.
4. La CIAL no quiere demasiada intervención del Gobierno General.
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5. Enrique Losada aclara varias veces que no se trata de dar más poder a nadie
contra nadie, sino de solucionar problemas y de evitar que haya “autónomos” como
ahora, que no cuentan con nadie; algunos hablan de interdependencia pero usando
terminología de dependencia (“ellos”, “los superiores”, “de arriba abajo”, “de la
base”), aconseja que utilicemos el nosotros.
6. En general se acepta que la FI sea “interdependiente” pero algunos (Sergio Pérez,
Raúl Pariamachi, Pankras Olak, Felipe F. Lazcano) insisten en que sean las CI las
que “decidan”.
7. Indonesia y Andalucía tienen muchas dificultades en aceptar que las “Provincias”
se queden sin “noviciado propio”; y alguno dice que de esto sólo deberían hablar las
Provincias que tienen candidatos.
8. Hay bastante oposición a que la FP sea “interdependiente”, a que se junte a la FI
y a que haya planes generales; Alphonse Fraboulet afirma que lo importante es la
comunidad; David Reid insiste en que la FI es sólo la introducción a la formación y
que debe organizarse todo en una sola área.
Sábado 9. Servicio de la Autoridad.
Sólo habrá 3 sesiones, la 3ª será por CI para asuntos pendientes. La 4ª se deja libre para
que se reúna el CD (al que tengo que ir pues me toca la moderación del lunes).
En general hay acuerdo mayoritario sobre los contenidos del documento de trabajo “El
servicio de la autoridad”, su “estilo interdependiente”, sus niveles (Superior General, CI,
Superior Provincial, Superior Local), su articulación en “Áreas interdependientes”.
Pero no faltan los matices y oposiciones. Gastón Garatea, Sergio Pérez y Raúl
Pariamachi se oponen al término “Autoridad” que es malo y debe sustituirse por
“Animación”. Eduardo Pérez-Cotapos (Yayo) cree que “servicio de autoridad” es
contradictorio en sí mismo. Las “Áreas” parecen como un reparto de la tarta de la
autoridad. No aceptan más área de interdependencia que la Formación.
La CIE + África49 estudian la carta de “los jóvenes” y los proyectos “Kristiansand y
Damiaan Vandag”.
La carta lleva mucho tiempo y discusión. Jn Mn de Mula y Ramón Mera están en
contra; Manfred Kollig la apoya pero pide que vaya también alguno “mayor”; Javier
Álvarez-Ossorio y Camile Sapu sí, pero no en Londres, que vayan a Kristiansand o a
otro sitio; el resto (especialmente Enrique Losada, Aurelio Cayón, Fergal Maguire,
Radeck Ziezio, yo) sí y que sean los Provinciales concernidos los que “disciernan” las
posibilidades y circunstancias concretas.
Kristiansand y Damiaan Vandag son dos “proyectos interdependientes” presentados por
la CIE. El Gobierno General había pedido a todas las CI que presentasen al Capítulo
“Proyectos de interdependencia”, es decir de “comunidades misioneras e internacionales”
aprobados por la Conferencia. Pero sólo la CIE ha presentado estos dos. El primero se
refería a la atención de emigrantes en Noruega y se animó a los Provinciales a hacer lo
que pudieran; el segundo referido a Lovaina se llevaría a la Reunión con las Hermanas.

49

Cfr. Miércoles 6, África pide unirse a la CIE. Este Capítulo transformará la CIE en CEA y la CAAP en CAP.
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El Comité Directivo se reúne para preparar el tema del lunes: “Estructuras”. Yo asisto
como Moderador. Es un tema complicado porque el Documento de trabajo propone
muchos cambios que afectan a la “Estructura Provincial” vigente en las Constituciones,
como dar a las CI poder de decisión; la creación de Comisiones Generales e
interprovinciales (de Misión, FP, FI, Economía) por encima de las “Comisiones
provinciales”; reuniones del Gobierno con los Coordinadores de las CI; tomar
decisiones (¿poder suprimir?) sobre las Provincias a tenor del Estatuto 44.., etc.
El CD prevé que haya “movida” en las sesiones. Ellos mismos no están todos de
acuerdo y han estado discutiendo más de hora y media. Yo me atrevo a decirles: “si
esto pasa en el seno del CD ¿qué pasará en la sala? Alguno me dice: ¡“Buena te espera,
moderador”!
Después de cenar, la “colonia española”, guiados por Enrique, salimos a la
“Nottebianca” de Roma. Todos los museos están abiertos y gratis. Es un espectáculo
increíble. Todo lleno de gente en paz y alegría. A las 9 hemos quedado con Nacho
Moreno, Luis López y Aurelio Cayón (Provincial y Consejeros de España que se han ido
solos “de consejo”) en Barberini. El Quirinal está cerrado. Colas en el Capidoglio.
Preciosos el Foro, Coloseo, la Veritá.
Avisan por móvil a Enrique de la muerte de Denis Fraboulet, hermano de Alphonse. Es
ya tarde y decidimos volver a casa. Vamos hacia Largo Argentina para tomar un helado
y el autobús. Pero no hay manera de encontrar ni autobús ni taxi. Con Mª Pía Lafont,
Paloma Aguirre y Carolina Díaz de la Espina nos decidimos a seguir andando.
Encontramos el 46 cerca del Lungotévere. Llegamos a casa tarde y cansados.
Domingo 10. Día libre. Nacho, Luis López, Aurelio y yo vamos a misa a S. Pablo
extramuros. Preside un benedictino anglófono y zurdo. Predica muy bien. Damos un
paseo por el Claustro, restos arqueológicos.
De allí vamos a Términi para tomar el Archeobus (8€) que recorre la Vía Apia hasta el
acueducto. Visitamos las Catacumbas. –“Ni curas ni 3ª edad, aquí todos pagan 5 €”. A
la vuelta entramos en Sta. Mª (en las Termas de Diocleciano): planos de Miguel Ángel,
rayo de sol, solsticios. Hacia las 18:00 me vuelvo yo solo a casa, estoy muy cansado.
Lunes 11. Estructuras.
Me acuerdo de la “Diada” de Cataluña. Es el cumpleaños de Fergal Maguire.
Me toca de Moderador. Enrique presenta el Documento y las propuestas. Las
aclaraciones se centran en el “área de Misión Común” y qué abarca. Se deja tiempo
para que se estudie por CI.
En la sesión conjunta parece que estarían de acuerdo la CIE, la USC y la CAP con algún
“pero”. La CIAL se opone totalmente al modelo de Gobierno propuesto y a que haya
una Comisión de Misión Común con ese cometido, eso debe ser competencia del
Gobierno General.
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Surge un largo debate y parece que todo queda abierto. Pido una votación sondeo para
ver el consenso sobre las propuestas del Gobierno50: 12 sí, 7 no, 31 se abstienen. Lo
devuelvo al CD para que haga una nueva propuesta. Peter me pide que vaya al CD. –
“Si no te importa prefiero que estéis solos y más libres” le digo.
Por la tarde, el CD presenta una descripción de la Misión Común, y una alternativa: a)
crear una Comisión; b) que sea competencia del Gobierno. La mayoría prefiere la “b”.
¿Qué temas incluiría el área de “Misión Común”? La vida apostólica, el PVRA, los
PPC, la espiritualidad y la colaboración con las Hermanas.
¿Quién coordina las áreas o comisiones? Hay tres posturas: un Consejero General
elegido por el Capítulo (CIE), uno elegido por la comisión, que se convierte en
Consejero (USC, Fefe), uno distinto, como ahora (CIAL). Lo dejamos para mañana.

Martes 12. Estructuras, nivel interprovincial y provincial.
Sigo de Moderador. Respecto a las Conferencias Interprovinciales (CI), dos temas
concentran la discusión: El Coordinador y cómo tomar las decisiones en las CI.
Sobre el Coordinador siguen fijas las posturas de ayer. –“Nadie cede nada” comenta
Gastón. Sobre la toma de decisiones, la mayoría dice que sea la C.I misma, como ahora,
quien las tome y si no llegan a un acuerdo, que lo haga el GG.
Dado que el texto base es muy poco aceptado, ni siquiera lo apoya todo el Gobierno
anterior, y que el CD ha nombrado a Felipe Félix Lazcano (Fefe) y a Nelson de Souza
para que hagan una nueva redacción, a media tarde, corto la discusión y pasamos a
otro tema: Sistema de elecciones de Consejeros51. Lo presenta Willie Donegan. Hay
muchas preguntas de aclaración a las que responde Enrique Losada. No hay
discusiones. Doy por finalizada la sesión.
Me manda Enrique a celebrar la eucaristía al Consejo General de los Hermanos de la
Salle. La hacemos en español, idioma del Superior General, Álvaro Rodríguez, y de uno
de los consejeros, Felipe, de Valladolid. Charlando luego un poco uno me pregunta: Tratáis de oración y espiritualidad ¿no? --No, ahora estamos con estructuras e
interdependencia. –Y eso ¿qué es?
Paseando, después de cenar, vemos a Nacho Moreno muy afectado. Le cuesta encajar
que dedicasen tanto tiempo y trabajo a preparar documentos en la Comisión
preparatoria, y quede ahora tan poco. Así son los Capítulos. El diálogo y el consenso
llevan, a veces, por otros caminos que tú no has previsto. Tranquilo, es el Espíritu.

50

Los Documentos y propuestas son fruto de la Comisión Preparatoria (Paddy Lynch, Martin K. y Nacho),
nombrada para dirigir el proceso de preparación al Capítulo. La verdad es que sus textos y orientaciones
fueron poco tenidos en cuenta y muy cambiados.
51
En todos los Capítulos anteriores ha sido un momento duro y difícil. La Comisión preparatoria y el
Gobierno proponen un “nuevo sistema” que guarda la presentación por CI pero hace con todos los
propuestos una lista común de elegibles.
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Miércoles 13. Finanzas.
Se presenta el documento. Se estudia por grupos lingüísticos. No hay aportaciones ni
dificultades. Se habla un poco más de la financiación de la F.I y de la “Red de
solidaridad”: parece bien que se financie sólo “una parte” de los gastos y que se dé sólo
“a quien lo necesite”; que lo haga el G.G, y que se revise la situación “cada año”.
El tema de finanzas, inversiones y recursos suscita muy pocas intervenciones, a pesar
de que la situación es bastante delicada. Tampoco se habla de las conclusiones del
Consejo Ampliado de Lima sobre “uniformar la contabilidad”, “estilo de vida
sencillo”, “caja común”, “simplificar estructuras”, “pobreza y disponibilidad
personal”.
A algunos les sorprende el silencio de la CIAL en temas de economía,ella tan activa en
otras cuestiones.
Jueves 14. Economía: cuentas generales. Postulador.
El Ecónomo General, William Pendergest, con ayuda de proyecciones, expone muy
bien y con claridad, la situación económica de la Congregación. Hay seis Provincias
con déficit. El capital general va disminuyendo. Hay que buscar ayuda y financiación
exterior. España es la Provincia que más aporta a la Casa General. Martin O’Loghlen y
Santiago López aconsejan juntar el capital para invertirlo con mejores condiciones.
Emilio Vega, postulador general, nos informa sobre los procesos de “permisos de la
Santa Sede” y la situación de las causas de canonización o beatificación (Damián,
Eustaquio, Mártires, Fundadores). Su estilo de expresión es un poco peculiar. Nos
anima a trabajar con entusiasmo.
La Eucaristía la dirige España. Aurelio Cayón utiliza el símbolo del tiesto y la siembra
que ya empieza a despuntar.
Esta tarde se ha desatado una tormenta atmosférica enorme. Se ha cortado la luz. No
funcionaron los ascensores. Pero pasó. Toda la “colonia española” (Andalucía y
hermanas incluidas) se van a cenar fuera. Yo me tengo que quedar al CD, porque
mañana me toca moderar.
Viernes 15. Secretaría General. Estructuras.
1. Secretaría General. Está presente Maria Centofanti. El Secretario General informa,
con un Power Point, de los trabajos de Secretaría, archivo, centro de comunicaciones. Es
mucho trabajo y muy variado. Se pregunta si no sería conveniente repartir funciones,
contratar a más laicos o externalizar algún servicio. Nacho Moreno y Enrique Moreno
proponen suprimir Com-unión.
2. Estructuras. Volvemos sobre ellas. Las primeras intervenciones insisten en las
posturas ya conocidas. Cambiar “autoridad” por “animación” (J. Cerda); insistir más
en la interdependencia (S. López); dejar esos términos y buscar innovación (D. Reid).
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Se debate mucho la creación de las Comisiones de Formación Permanente y de
Economía.
Después de unas cuantas intervenciones cambio de táctica y propongo “votaciones
sondeo” sobre cada uno de los temas. Los acuerdos son clarificadores. En algunos
temas son muy notables (más de 45 sobre 50) y los votos negativos no fueron más de 4.
En otros menos, pero suficientes: v.g. en la forma de tomar las decisiones en las CI (278-12), en la asistencia obligatoria del Ecónomo General a las Comisiones de Economía
de las CI (34-5-11) y en que sea el Coordinador de la CI quien convoque la reunión de
la Comisión de Economía (39-3-9). El Estatuto 44 para evaluar las Provincias se acepta
(48-1-1). ¡Sorprendente! En menos de una sesión se ha terminado todo.
Este sistema de “votación sondeo” parece que creó mucho malestar en algunos. Raúl
Pariamachi me llamó la atención en público: --“unas iniciativas las dejas seguir y otras
no”. -–Es mi papel, de todas formas gracias por reprenderme.
En el CD hay un poco de tensión. Peter Egenolf, facilitador, no está contento. Enrique
Losada y Fefe callan. Martin O’Loghlen, Manfred Kollig y Eduardo Pérez-Cotapos
me felicitan. Richard Mc.Nally me apoya fuertemente y me pregunta cómo estoy: “estoy bien, no te preocupes, comprendo que los descontentos se desahoguen conmigo, lo acepto
y no me duele. A veces, hay que cortar las discusiones y una votación sondeo expresa claramente
la situación del grupo. Si pensáis que es mejor cambiarme, hacedlo con libertad”. Preparan
para mañana la nueva propuesta de “elecciones”. Yo escucho callado,no intervengo.
Virgen de los Dolores. Celebramos la eucaristía con las Hermanas. También es el día de
Brasil. Ponen un DVD sobre el P. Eustaquio e invitan a caipiriña. La hermana y la
sobrina de Álvaro de Luxan vienen a visitarlo. Nacho Moreno sigue descontento y un
poco serio. Cada vez queda menos de lo hecho por la Comisión Preparatoria. Le digo
que las posturas radicales y las grandes innovaciones no prosperan, casi nunca, en un
Capítulo General y si se toma muy a pecho pueden hacer daño. Yo estoy contento con
lo que va saliendo; si acertamos con un buen gobierno52, será estupendo.
Después de la cena, se me acerca Fergal Maguire: -“Estoy defraudado. No se habla de
nada importante: vida religiosa, emigrantes, jóvenes, la guerra..., sólo de documentos”.
Me enseña una carta que ha escrito dirigida al CD. -“¿Puedo enviarla?” Le animo a
que lo haga y a que se exprese en el Capítulo.
Estoy cansado. Ha sido un día bastante intenso. Son las 23:45. Necesito descansar.
Sábado 16. Sistema de Elecciones. Estructuras. Votación sondeo.
El CD me pide que siga moderando yo. Presentación de las elecciones. Aclaraciones:
Ramón Mera pide aclaración sobre “negrito 4” (la frase se hizo famosa y fue muy repetida
el resto del Capítulo).
Estudio por Conferencias Interprovinciales. Puesta en común. Aurelio Cayón hace de
secretario de la CIE y comenta: “Por 1ª vez unanimidad” (aplausos).
Luego me comenta Gastón “Qué chico más bueno”.
52

El Gobierno General que salió en el 94 y termina ahora ha tenido una valoración muy regular. Han
fallado en ser “equipo”. De hecho ninguno ha tenido votos para nada.
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En los informes de las CI aparece una gran división de fondo: La CIE y la CAP se
inclinan por primar el “Equipo de gobierno” y autorizar al Superior General que se
reúna con cada Coordinador para presentar una terna en orden de preferencia. La
CIAL y la USC priman “la representación de las zonas” y no aceptan el orden de
preferencia; la USC tampoco acepta que el Superior General intervenga para nada.
Sigue un animado debate con bastantes variantes y dispersión. A mediodía se reúne el
CD para organizar el camino a seguir. Deciden dejarlo en mis manos “ya que las
Estructuras salió muy bien”. Organizo el diálogo en 5 alternativas, seguidas de
“votación sondeo de opinión”.
Aparece muy claro que la gran mayoría está porque cada CI presente 5 nombres (al
menos 2 de su Conferencia y 2 ó 3 de las otras), sin preferencia; que se publiquen las
listas con todos los propuestos; que el Superior General se reúna con cada Coordinador
y presente una terna, sin preferencia. En una sesión se termina.
Muchos me felicitan. Algunos de la CIAL siguen descontentos. Otros se preguntan por
qué tienen tantos reparos (¿desconfianza?) a cualquier tipo de intervención del Superior
General.
Es mi sexto Capítulo General y mi sexto “procedimiento de elecciones”. ¿Acertaremos
en éste? Tiene un problema: puede haber muchos nombres de una CI y muy pocos de
otra. Como luego se elige por CI, quizá la terna tenga que llevar nombres de otra CI.
También es verdad que pueden perder las “zonas” y ganar el “equipo”.
En la cuarta sesión, volvemos sobre las Estructuras. Se aprueban los 21 números, uno a
uno, sin grandes problemas. Una moción deja claro que la composición y
funcionamiento de las C.I depende de cada C.I y que no se acepta ningún atisbo de
dirigismo.
Ya tenemos Estructuras (un poco descafeinadas respecto a la propuesta inicial) y
Proceso de elecciones.
Sólo nos queda la “Votación sondeo” para Superior General. De acuerdo con lo aprobado
en el Capítulo del año ‘94 se marcan 2 nombres, en orden de preferencia. El resultado
es claro: Manfred Kollig: 25 de 1º y 11 de 2º; Eduardo Pérez-Cotapos: 6 de 1º – 5 de 2º;
Javier Álvarez-Ossorio: 5 – 11; Richard McNally: 4 -4.
A las 5:30 doy por terminada la sesión.
¡Cuatro sesiones en sábado! ¡Vaya tela! Manfred Kollig sale rápido de la sala ¡Mala señal!
La Eucaristía, como la oración de la mañana, la han organizado Indonesia y la CAP. En
la oración insistieron mucho en silencios largos, textos cortos, sin música ni cantos. La
eucaristía es otra cosa: cantos en japonés, indio e indonesio; danzas de ofrecimiento;
homilía “a tres”; flores, sahumerio, regalos al final.
Me pongo al lado de Manfred, que está solo. --¿Cómo estás? –-Bueno, ya lo ves. Me parece que
no muy bien.
Los 5 de la Provincia de España quedamos con Enrique a las 8:45, en el Pórtico de Sta.
Mª del Transtevere, para cenar juntos. El Consejo Provincial (Nacho, Luis, Aurelio) se
van solos antes. Santiago y yo acompañaremos a Enrique en el coche. Lo aparca en el
Gianícolo y bajamos andando. Cena y ambiente muy agradable. Enrique pregunta: -¿Es

153

37º Capítulo General (2006)

pública en España mi marcha a Filipinas? -–No es oficial, pero se habla bastante.
Comentamos luego sobre el posible General y consejeros. Ellos creen que Manfred
aceptará. Yo creo que ni Manfred, ni Eduardo lo harán. ¿Ramón de Consejero? No está
en buen momento psicológico. Esta tarde le he tomado el pelo y se quedó lívido. –-“Lo
tengo muy claro”, me dijo. Subimos dando un paseo hasta el coche. Santiago se cansa
mucho. --Por favor, no pongáis la directa. El cáncer lo está debilitando visiblemente.
¡Qué pena!
Domingo 17. Visita al Vaticano. Desayuno con Helena y Marta (hermana y sobrina
de Álvaro) y “negrito 4”. Llueve a cántaros. Los “españoles” quedamos a las 12:30,
después del “Angelus”, en la columnata de Bernini, lado Octaviani. Benedicto XVI ha
hecho referencia a la famosa frase en Alemania que tanto ha ofendido a los musulmanes.
Dice que fue una cita, no quiso ofender a nadie (se le ha acusado de unir al Islam con la
violencia).
Comemos en el Borgo, pizza y cerveza, más barato que en casa. Un helado en “la mejor
heladería de Roma”, frente a la puerta nueva de Benedicto XVI en la muralla. Luego,
nos vamos a hacer cola para entrar en San Pedro. Nacho sigue enfadado con lo sucedido
ayer. No entiende por qué el CD aceptó tantos cambios en su propuesta y no se utiliza
un proyector para tener todos delante los textos que se van a votar. En eso le doy la
razón. Cree que, a veces, fui un poco blando. La verdad es que moderar una reunión en
que se utilizan tres lenguas no es muy fácil. No puedes estar pendiente de las
traducciones, hay que seguirlo en directo y es cansado, al menos para mí.
Llegamos al “scanner” de la policía. Pita todo, el reloj, las hebillas, las monedas, lo
tienen al máximo. Aurelio y yo nos vamos directos a las tumbas. La de Juan Pablo II
está llena de gente. Cuatro policías dirigen el tránsito y no dejan que nadie se pare.
Luego volvemos a la Basílica. Voy a la capilla de la confesión y me confieso. Luego
entramos en el Museo Sacro (6 €): cálices, custodias, cruces… A las cinco salen para
vísperas y Aurelio quiere quedarse. Nacho y yo nos vamos para casa. El autobús no
viene. Cae un “tormentón” que nos cala hasta los huesos. Al fin llegamos; sigue
lloviendo. Ducha y descanso. La visita a S. Pedro y la lluvia me han venido bien. Estoy
tranquilo, en paz.

Lunes 18.

Superior General.

Amanece con cielo despejado y sol. 8:30 Misa del Espíritu Santo en la iglesia, con las
hermanas. Preside Sergio Stein, Vicario General. Invita a Enrique Losada y a Jeanne
Cadiou a subir al altar con él. Ambiente serio, profundo, religioso. ¿Alguien
sospechaba lo que iba a pasar?
En la sesión, Manfred Kollig anuncia que no puede ser candidato, siente un miedo
interior que no ha podido superar. Hay otra votación sondeo, sin candidato claro.
Peter Egenolf nos envía, por grupos lingüísticos a reflexionar un poco.
Allí surge otra noticia: Eduardo también renuncia a ser candidato. ¿Qué pasa? ¿Qué
nos está fallando? Alguien comenta que “recogemos lo que sembramos”; “tanta
desconfianza y exigencia ayer con el Superior General asusta”. Unos grupos quieren
reflexionar más y saber si los candidatos que hay son reales. Otros piden votar ya, sin
más dilación. En el pasillo hemos preguntado a Javier Álvarez-Ossorio si él iba a
aceptar, dijo que sí.
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Peter manda comenzar la votación. 1ª: Javier A-O 24, Richard McNally 16. 2ª: Javier
31, Richard 17. 3ª Javier 36, Richard 14. Más de 2/3. --¿Aceptas? --Sí.
Vamos a la Capilla.
El “Te Deum” es de pena. Sólo los mayores lo sabemos pero cantamos dos versiones
distintas: los holandeses el “solemnior”, otros “el simple”. Un desastre.
El brindis en la Sala se alegra con la asistencia de las hermanas. Notables el abrazo con
Colette Buhangize (Provincial de África), los cantos y danzas de los africanos. Javier
está sereno y alegre. Camile Sapu, Vicario de Javier, se convierte en Provincial de
África. También lo felicitamos.
Por la tarde, hemos de tratar “El servicio de la Autoridad”, y los Proyectos Molokai y
Londres.
Servicio de la Autoridad. La nueva redacción de Juanma de Mula y David Reid gusta
poco. Se califica de corta y mala. Se pide una introducción y algo más explícito sobre el
“estilo interdependiente”. El CD encargará una nueva redacción a Manfred Kollig.
Proyecto Molokai. Un megaproyecto con parroquias, comunidad internacional
misionera, museo, casa para enfermos y peregrinos en la isla de Molokai. Lo apoya y
ayuda a pagar la USC. El Capítulo no quiere decidir sobre él y lo pospone.
Proyecto Londres de jóvenes sacerdotes. El Capítulo lo deriva a la CEA y viceversa.
Diálogo sin acuerdo. Al final nos piden a Michael Ruddy y a mí que redactemos una
carta de respuesta y la presentemos al Capítulo. Así lo haremos.
Después de la cena, Manfred me pide hablar un poco. Quiere compartir sus “por qué”
para decir que no. Ha sufrido mucho por el revuelo causado y por no poder expresar su
intimidad en su propia lengua. Le comprendo y le animo.

Martes 19. Primer día con las Hermanas. Espiritualidad y carisma.
Me toca moderar por la mañana. Hablo con J. Cerda y la hermana Rubiela Ocampo de
Colombia, sobre la presentación del Documento, objetivo y preguntas para los grupos.
La puesta en común de los grupos, más que cambios del documento, trae subrayados
v.g, que en el carisma se una la experiencia de los fundadores con la experiencia actual
nuestra; que se aclare bien lo que es “El Itinerario”; que sería bueno actualizar la Regla
de Vida; que los “Lugares históricos”(Picpus, Poitiers, Lovaina, Molokai) son
importantes pero las Hermanas ya no pueden sostenerlos ni con personas ni con
dinero.
Enrique Losada insiste en que los archivos, monumentos, etc., se deben guardar,
cuidar y unificar pero son un problema. E. Moreno dice que todos esos lugares deben
estar “en red”.
Jeanne Cadiou y Rosa Ferreiro me felicitan cariñosamente por la moderación.
Por la tarde se tratan dos temas diversos: Estructuras y comunicación.
Varios grupos señalan que más importante que el documento es el tema “de fondo”: la
relación Hermanas/nos va a peor, algo nos falla, parece que lo hacemos más por
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compromiso que por convencimiento, no aceptamos bien la relación hombre-mujer, el
ejemplo de los Gobiernos Generales es muy importante y la relación actual no parece
fluida. Se dialoga mucho sobre este tema.
Sobre comunicación hay bastante acuerdo en suprimir “Com-unión” impreso y pasarlo
a Web, y en la necesidad de nombrar a alguien “entendido” para dirigir las
comunicaciones.
Preside la Eucaristía el nuevo obispo Pat Lynch53. Muy cercano. La homilía en inglés
muy bonita. Todo muy emotivo.
Miércoles 20. Rama Secular. Damiaanvandaag.
Segundo día con las Hermanas. Rosa Ferreiro y Bernard Couronne (sustituyendo a
Alphonse Fraboulet) presentan el documento sobre la Rama Secular.
Son 9 propuestas claras y precisas.
El problema de fondo me parece que es doble: por una parte, cómo guardar la conexión con
nosotros y su necesaria autonomía y, por otra, cuál es su situación jurídica dentro de la
Congregación (Const. Art 9).
Se estudia en grupos. La puesta en común pone de relieve varios aspectos: --la
situación tan diferente en los distintos países; en algunos (Colombia, India) no existe,
en otros hay grupos diversos; --para algunos los n. 7-8, sobre su organización, son muy
intervencionistas (España, Chile); otros (Paraguay, Ecuador) quieren más intervención
para que no se desvíen; --hay quien no entiende eso de “Asociación civil” o “su
consagración”.
La mayor atención se centra, sin embargo, en el nº 1, “la naturaleza del compromiso” y
su “situación jurídica”. Enrique Losada explica que al salir en el Art. 9 de las
Constituciones que “la Congregación tiene una Rama Secular” son parte de la
Congregación y de hecho están bajo la Congregación Vaticana para la Vida Religiosa e
Institutos Seculares. Esto provoca un largo diálogo: -- lo jurídico deprime, hay que
enviar un mensaje de optimismo (D. Reid), -- la espiritualidad y el carisma es lo que
importa (Manfred); --eso no está reñido con aclarar las cosas (Santiago) – al final
siempre llegamos a lo mismo, estamos donde hace 12 años (Enrique Losada). De todas
formas no hay correcciones al documento.
Por la tarde se habla del Proyecto Damiaan Vandaag. Dan un largo informe sobre la
idea, la fundación, la comunidad interprovincial misionera (CIM) a la que se van a
sumar dos jóvenes, el presupuesto de financiación (55.300€).
Aparece alguna voz de apoyo (Heelen Wood), otras previniendo sobre tanto proyecto
a financiar (Nacho M., Mercedes Bayo, Sergio Pérez), o pidiendo que se una con algún
trabajo pastoral o de parroquia (Bernard C.); no falta quien tiene la impresión de que
en el Proyecto, Damián aparece más como héroe que como santo cristiano (esta
apreciación no sienta bien a los padres belgas). Pero no se toma decisión y se reenvía a
“las Provincias implicadas” y a las CI correspondientes.
53

Padre irlandés, era miembro del Comité de preparación del Capítulo pero lo tuvo que dejar al ser
ordenado obispo. Vino de visita a Roma.
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La última sesión de la tarde la tenemos cada Capítulo por separado. Se dedica a
compartir, primero por grupos de lenguas sobre qué le pedirías al nuevo gobierno y,
luego, por CI para proponer candidatos a consejeros.
En la CEA salen los nombres de Manfred Kollig, Radeck Ziazio, Juanma de Mula,
Michael Rudy, Jan Forma, Peter Egenolf, Vicente Arnés de la propia CIE, y Eduardo
P. Cotapos, Richard McNally, David Reid, Felipe F. Lazcano, Pankras Olak de otras
CI. Manfred, Peter, y Vicente expresan su deseo de no ser candidatos.
Jueves 21. Elección de Consejeros. Formación.
1. Consejeros. Reuniones por lenguas y por CI. En la CEA presentamos a Radeck y
Juanma Mula de la CEA y a Eduardo Pérez-Cotapos, Richard McNally y Thomas
Sukotriraharjo de las otras. Se sortea el orden de las elecciones: USC, CAP, CEA, CIAL.
USC: sale Richard McNally a la primera votación. Acepta, parece contento.
Ayer me comentó un poco dolido: “En este capítulo USA no cuenta para nada; ni
siquiera nos han encargado un día de oración; el continente América parece que sólo es
la del sur; nunca saldrá un Superior General de América del norte. ¿Por qué?” En parte
tiene razón.
2. Formación. El Documento ha sido redactado por Richard McNally y Bernard
Couronne en francés. Parece que no está bien hecho; gusta poco; en todo el día no
llegamos ni a la mitad. Un texto bien hecho ayuda mucho a avanzar. A las 12:15 viene
Jeanne Cadiou: “Os traigo una gran noticia, Rosa Ferreiro es la nueva Superiora
General”. Aplausos.
Pero hay una gran distancia entre el lenguaje verbal y el no verbal. Al final de la sesión
vamos a felicitarla. Las caras de “las españolas” no parecen igual de alegres.
Comentamos: - “los dos Superiores Generales, españoles”, ¡ojalá se lleven bien y se
ayuden!”. “Toda la Congregación en manos de españoles” dice Elisabeth Mary. Le doy
las gracias a Jeanne por su entrega y su servicio, me responde muy agradecida.
Santiago López lo pasa mal. Come poco. Casi nunca le preparan el menú especial que
necesita. Viene Peter a decirme que mañana tengo que hacer de Moderador. Toca “Vida
y Misión” y “Finanzas”, pero todavía no están preparadas las traducciones. Le veo cara
sería.
Viernes 22. Elecciones de Consejeros. Vida y Misión. Servicio de Autoridad.
Finanzas.
Ha sido un día muy complicado en varios sentidos. El proceso de elecciones aprobado,
nos ha metido en una trampa. Hemos ido saltando de un tema a otro, sin terminar
ninguno. El proceso de moderación que yo había preparado me lo han cambiado tres
veces y me han descentrado casi por completo. Un día aciago. Hago el diario por la
noche y por temas para mayor claridad.
1. Elecciones. Comienza la sesión con una sorpresa: Thomas Sukotriraharjo, de la
CAP, retira su candidatura. Por tanto, dice Peter (facilitador), la CEA y la CAP deben
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completar sus listas y presentar 5 nombres. Le digo que no me parece bien; una vez
comenzado un proceso no debe cambiarse, nos complicará las cosas. No hace caso; nos
envía por CI para completar las listas. La CEA lo reemplaza con el polaco, Jan Forma.
La CAP no se pone de acuerdo y pide más tiempo. Hay que dejar las votaciones para la
tarde.
Por la tarde, Javier Álvarez-Ossorio propone la terna de la CAP: Pankras Olak,
Kristiono Widodo, Eduardo P-C (Yayo). ¿Por qué no ha propuesto a Felipe F. Lazcano
(Fefe) que es de la CAP? Casi nadie lo entiende54. A la segunda votación sale Eduardo
Pérez-Cotapos, ¡por la CAP!
Ahora, es el turno de la CEA; Javier presenta a Radeck, Juanma y Jan Forma. Sale
Radeck Zięzio.
Falta elegir por la CIAL, pero sólo quedan en la lista dos candidatos Hilvar Logaya y
Fefe. Lo dejamos para mañana.
2. Servicio de la Autoridad. El texto de Manfred Kollig gusta mucho. Se discute y
aprueba en media sesión.
3. “Vida y Misión”. Primero se estudia por grupos lingüísticos. Todos lo aceptan y
alaban. No hay cambios importantes pero sí correcciones en 14 números. Yo propongo
pasar por los 17 números, pero una moción me obliga a ver sólo los discutidos y que
se devuelva a los redactores.
Esto da pie para que “algunos españoles” me tomen el pelo todo lo que resta de Capítulo,
“por primera vez te han vencido y te han cambiado tus planes”. Si les divierte…
4. Finanzas. Comenzamos en la última sesión de la tarde. Presenta Martin O’Loghlen
y, supongo que sin darse cuenta, él mismo hace de Moderador. Marca el tema, da la
palabra, hace propuestas. No sé qué hacer, ni dónde estamos, si en aclaraciones, en
comentarios o en propuestas. Le pregunto a Peter: ¿este texto es para aprobar ahora? –
No. Entonces ¿qué hacemos? Es un lío. La sesión no va. Hay que cortarla. Le digo a
Peter que llame a Martin para aclarar qué hacemos y cómo nos organizamos.
Me siento mal y se me nota.
Sábado 23. 4º consejero. Finanzas.
1. Sigo de moderador. En la primera sesión hacemos la votación del 4º consejero, el
representante de la CIAL. Los candidatos son Hilvar y Fefe. En la 3ª y última votación
sale elegido Felipe F. Lazcano. ¡Por la CIAL! Ya tenemos el Gobierno General
completo.
A mí me gusta el resultado, me parece un gobierno excelente. Edad media: 48,2. Ironías
del destino: un proceso malo (supongo que para el próximo Capítulo propondrán otro) y
sin embargo, un gobierno muy bueno. El sistema ha primado “las zonas” pero los
capitulares han optado, claramente, por el “equipo” y la valía de las personas. ¡Suerte
hermanos, que Dios os acompañe!

54

Posiblemente la explicación sea que a Fefe lo considera muy necesario en la naciente India y él no
quiere salir de Consejero. Quiere llevarse al Proyecto de la India–Filipinas a Enrique Losada, David Reid y
Jan Forma. Pero “el hombre propone y Dios dispone” como dice el refrán, (en este caso por medio de
los capitulares).
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2. Finanzas. Abordamos lo referente a la financiación de la F.I. Seguimos con la fórmula
aprobada en el último Capítulo General. El tema de fondo es si debemos seguir
financiando “todas las necesidades de la FI” como quieren Javier, Fefe y Camile Sapu
o sólo “una parte”. Hay una gran discusión, 52 intervenciones, la mayoría (29) apoyan
que “sólo una parte”, con “estudio previo de la necesidad e informe financiero”.
3. Red de Solidaridad. Se repite la división. Unos quieren que se sigan pagando viajes,
formación, gastos generales; la mayoría pide que se aclare qué se paga y no pase como
ahora que la F.I se ha llevado el 80% de la Red de Solidaridad, además de lo
correspondiente a F.I.
4. Casa General. A pesar de las contribuciones de las Provincias, sigue teniendo déficit
en los gastos generales, en secretaría y en los nuevos servicios prestados. ¿Quién lo
pagará? Intervienen 28 capitulares. Hay malestar con el texto. Corto la discusión, retiro
el texto y que Martin O’Loghlen presente otra redacción de acuerdo con las
intervenciones.
5. “Nuevos Proyectos” y PPC. Parece que lo mejor es dejarlos fuera de la financiación
general.
Tenemos Eucaristía por grupos. Los de español la tenemos en la capilla. Preside
Gastón Garatea. Nos habla del santo “Padre Pío”.
A lo largo del día han ido llegando noticias sobre el Consejo de las Hermanas. Parece
que tampoco lo han tenido fácil.
Aurora Laguarda está en un suspiro continuo. Se quedan en Roma como Consejeros
Generales los dos coordinadores actuales de Asia: Brigitte Falahee y Fefe. La animamos
diciendo que “ahora es una faena, pero será una fuente de ayuda y crecimiento para la
India”. Dios sabe lo que hace. Está inconsolable.
Como el sábado pasado, los de la Provincia de España quedamos en el Campo di Fiori.
El Consejo Provincial se marcha antes. Yo me quedo escribiendo “Las contestaciones a
las Cartas al Capítulo” para presentarlas al CD. Más tarde salimos Santiago López y yo
con Enrique Losada. Nos juntamos y cenamos algo por allí. Enrique está liberado y
locuaz. –“Me habéis traído para que largue”. –No, pero te conviene desahogarte. El
ambiente es muy bueno, fraterno y distendido. Cuando vamos hacia el coche de Enrique,
por la Vía Gulia, se le sale la hernia a Santiago. Le duele mucho. Tenemos que parar.
Me da pena verlo así.
Domingo 24. Musei vaticani. Es la fiesta de Ntra. Sra. de la Merced, patrona de
Barcelona. Felicitamos a Mercedes. Han salido temprano dos excursiones para Florencia
y Assisi. Yo me quedo para ver despacio los Museos vaticanos, sobre todo, la Capilla
Sixtina y para descansar un poco. En el desayuno nos enteramos que Fefe está en cama,
se encuentra mal. –“Ha sido el Consejo que tuvimos ayer” comenta Javier con ironía.
Me bajo deprisa para los Museos. Hay una cola muy grande. Recorro la fila para ver si
hay algún ss.cc. y, por suerte, allí está Jef Tops. Me pongo a su lado. Entramos pronto
en los Museos y nos perdemos cada uno por su lado. Yo me voy a la Sixtina. La veo a
gusto y despacio. Me fijo en las escenas de Cristo y Moisés (Boticcelli, Chirlandaio,
Perugino) ¡Qué maravilla! Los cuadros del fondo están sin restaurar. El juicio
imponente. La Sibila preciosa. A las 12:45 salgo por la escalera de bronce. Mañana
completa.
En la comida estamos sólo dos mesas. Siesta larga, lavo ropa, plancho, escribo… A las
18 viene Enrique: --“¿Dónde estabas esta mañana? Te busqué para bajarte a los
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Museos”. Se sienta, tengo que desahogarme.., 12 años que me han dado mucho pero..,
se lo tengo que contar a alguien..., gracias por escucharme”. Gracias a ti por la
confianza, deberías tomarte un tiempo de descanso y cerrar este paréntesis. Se va a cenar
con su amigo Piles, Superior General de los Hermanos de San Juan de Dios.
Lunes 25. Formación y Finanzas.
1. Jan Wouters está mal, le duele mucho la cadera. Nacho Moreno y yo lo bajamos a
Recepción y Enrique Losada lo lleva al hospital. María me pide disculpas, el disquete
que le di no funciona. Hay que volver a escribir todas las cartas. ¡Vaya por Dios!
2. Retomamos el texto de Formación (Inicial y Permanente). La Comisión General de FI,
la adaptación del Plan General de FI, los PPC, la función y poder de las C.I y de las
Provincias en este campo hacen la discusión interminable. No se avanza, hay varias
mociones, nueva redacción. La FP nos pilla cansados. A pesar de todo, el tema de la
“especialización” y los “retiros provinciales” dan lugar a cuatro mociones y algún lío.
El texto base sigue siendo muy mejorable. Nos llevará tres sesiones.
3. En la cuarta sesión Peter me pide que retome la Moderación. Aprobamos la inclusión
del Beato Eustaquio en el Art. 18 y volvemos a las Finanzas. Aprobamos la Introducción
sin dificultad. El “establecer un sistema común de contabilidad”, levanta mucha
polémica; unos lo consideran indispensable para tener una información común, otros
un trabajo extra y un control intolerable. Raúl Pariamachi pone una moción para
quitarlo pero la pierde. Luego se aprueba el nº 1 por 34-2-11. La “ayuda profesional
para la administración financiera” y la política de “inversiones” también tienen sus
oponentes. Discusiones, propuesta de cambios que el Ponente no acepta, 3 mociones, al
fin se aprueba el texto por 46-0-3. Son las 18:20 y cierro la sesión. La Eucaristía será
por grupos de lenguas.
4. Javier Álvarez-Ossorio ha pedido a los Provinciales que le escriban, que le informen
de la situación y necesidades, que le envíen los calendarios provinciales, que le digan
cómo quieren que se haga la visita a su Provincia y que, antes del jueves, le den
nombres para Superior y Ecónomo de la Casa General (que sepan idiomas y valgan
para una comunidad internacional).
¿Marca un talante? Las caras de los Provinciales son muy sugerentes y variadas.
5. Después de cenar, rehago las “Cartas de contestación del Capítulo” a Albert
Renchens, Fintan Sheeran, Michael Barry, Paul Lejeune y Roberto López. Me las
copia en ordenador Nacho Moreno.
Luego nos invita en la Sala a un “Torres 20”, catalán. Está muy bueno y se acaba
rápido. Leyendo la etiqueta alguien pregunta: -¿Qué son “las holandesas”? Luis aclara:
“son etapas de la destilación del Brandy”.
Martes 26. Finanzas. Entradas para la Audiencia.
La oración de la mañana la dirige Raúl Pariamachi (Perú). Sobrio, tres textos, silencio.
Ningún canto.
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Sigo moderando el tema de las Finanzas. Hay una pequeña dificultad con la decisión de
que, a partir de enero de 2008, la Solidaridad no financia ningún gasto de FI, y el déficit
de África se financiará entre todas las Provincias. El resto se aprueba fácil. Ya en pista,
acabamos lo que quedaba de FI; la “Declaración Capitular sobre los Proyectos de
Lima”; la Carta de respuesta “a los jóvenes” y el informe sobre Picpus. Todo lo
programado para esta mañana.
Estaba previsto repartir las entradas para la “Audiencia papal” de mañana y dejar la
tarde libre, pero todavía no ha respondido el Vaticano a la carta de petición enviada en
junio. Así que terminamos la sesión a las 12:15 y los convoco para las 18:15.
Algunos comienzan la desbandada. “Yo no vengo a las 18:15”es una frase bastante
repetida. Enrique Losada está nervioso y enfadado por la informalidad de la burocracia
vaticana. Richard, Thomas, Peter me felicitan por la moderación suave y eficaz. ¡Well
done! --Thank you. Los dos Consejos Generales se sacan una foto, juntos, en el jardín.
¡Ánimo, hermanas /os! ¡Que el Señor os ayude!
Rosa Ferreiro me pregunta: --¿Cómo vais? --Bien, hemos terminado de aprobar los
documentos. --¿Tenéis algún documento inspirador o son todo decisiones? – Hay uno
inspirador, otros de orientaciones y decisiones. --¿Y vosotras? --Uy, estupendamente,
llevamos muy bien el programa.
Duermo profundamente la siesta. Se nota que la moderación me cansa y no me relajo
bien por la noche.
A las 18:15, Sesión para repartir las entradas. Hay varias ausencias. Son para la “zona
común”, no arriba como habían prometido. Enrique Losada, para quitarle hierro, dice
que “nunca se sabe bien quién maneja esto” y añade “claro que si se acuerdan del 2000
cuando alguno fue con sudadera, no me extraña”. Pide ir “decentes”. Él irá de hábito.
Después de la cena Nacho me comenta que Richard McNally pide a Luis López como el
Superior ideal para la Casa General. –Y Luis ¿qué dice? --No lo sé pero yo no puedo
ceder a mi vicario y dos más, en estos momentos. Será un dilema para Luis.
Llegan a la recepción del Hotel unas españolas de Valencia y una “Erasmus” de
Alicante. Esta se siente muy perdida, “supersola”; lleva todo el día buscando piso para
el curso, pero le piden entre 800 y mil euros por una habitación. Me quedo hablando un
poco con ella.
Miércoles, 27. Audiencia Papal. Documentos conjuntos. Fotos oficiales.
Salimos temprano. La Plaza de S. Pedro está llena. Estamos hacia el medio. El Papa nos
cita entre los de lengua italiana, junto con los alumnos del Seminario mexicano, los
Pasionistas y los Legionarios que están arriba, en nuestro sitio. Van de hábito Javier
Álvarez-Ossorio, Enrique Losada, Richard McNally, David Reid, Emilio Vega, Ramón
Mera y los polacos. Es un espectáculo espléndido. Pero hora y media al sol, sin gorra,
con traje y corbata, no es fácil de aguantar. Así que salgo deprisa de allí y llego pronto a
casa. En el camino siento como una especie de rebeldía por haber estado tan lejos; o ¿es
por quitarnos el puesto? ¿No acepto que “somos pocos” y “poca cosa”? ¿Es la
burocracia vaticana? Bueno, déjalo ahí, no más, me digo.
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Por la tarde hay sesión con las Hermanas. Modera Peter.
Enrique me dice al entrar: --dame las gracias, te he liberado de esta moderación, te
pedían a ti.
Se trata de aprobar los tres documentos conjuntos:
1.“Espiritualidad y carisma” lo han redactado Michael Ruddy y Regina M. Jenkins,
incluye “elaborar el Itinerario espiritual”, animar a las “Experiencias conjuntas de FP”,
“estudiar cómo preservar nuestro rico patrimonio histórico” y capacitar Hnas/nos en
estos temas. Habían incluido rehacer la Regla de Vida pero no se aprueba.
2. “Reforzar la comunión”, empezó llamándose “Estructuras y comunicación”. Ha sido
redactado por Manfred Kollig y Carolina Díaz de la Espina. Se aprueba sin problema.
3. Rama Secular. Lo han redactado los mismos ponentes, Rosa Ferreiro y Bernard
Couronne. Se aprueba pronto, aunque se vuelve a plantear el tema de la “asociación
civil” y yo pongo una moción para que el “comité mixto” (nº 8) sean 2 + 2, se acepta.
En la pequeña sesión que hacemos solos los Hermanos para aprobar55 esos mismos
documentos se hace una evaluación sobre estos días conjuntos y sobre los documentos
aprobados. Hay un cierto malestar por tratar estos temas “tan deprisa” (Raúl P.) y “tan
mal” (Sergio Pérez). Algunos le echan la culpa al moderador-facilitador Peter. Yo le
defiendo. Pienso que han estado mal planteados desde el principio y, en parte, son
consecuencia de la “muy mejorable” relación de los dos Consejos Generales anteriores.
Al final vamos todos a la escalinata de entrada para hacer las fotos oficiales: juntos y
separados; con las consiguientes bromas e ironías de unos y otras.

55

Los documentos conjuntos tienen que ser aprobados separadamente por cada Capítulo para que
tengan validez, ya que oficialmente son dos Capítulos (Hermanas, Hermanos), no uno.
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Jueves 28. Transmisión del Capítulo.
En el desayuno hablo con Juan Carlos Tinjaca y con Hilvar Loyaga sobre los emigrantes
en España. Están preocupados por su falta de atención. Yo creo que el pecado de
América Latina es estar metida dentro de sí y dejar solos a estos emigrantes. Europa no
los puede atender, creo que hay que ir al “éxodo” con ellos, como hizo España en los
años 60. ¿Les habré escandalizado? Convencido, no, porque este discurso ya lo he
repetido varias veces en los últimos años. Y nadie ha ido.
Hilvar, Nelson y Eribaldo Pereira quieren pasar por Barcelona en su camino de vuelta a
sus países.Estupendo.
Hay reunión de grupos para compartir la evaluación. ¿En qué te ha confirmado o
desafiado el Capítulo General, personalmente o como provincia? ¿Cómo transmitirlo?
En mi grupo aparece que la Congregación está viva, es muy diversa, está muy dispersa
en 5 continentes; la relación con las Hermanas va hacia atrás; hay demasiado
“provincialismo” (17 provincias, 4 viceprovincias, 2 regiones y sólo 5 Provincias tienen
más de 60 hermanos); la CEA tiene el 52% de la Congregación y 55,5 años de media; la
CIAL el 25% y 52 años de media; la CAP el 12% y 45años de media; la USC el 11% y 65
años de media). De transmisión se habla muy poco, se deja a cada Provincia.
Javier pide respuesta a las preguntas del lunes. Tiene ya dos hermanos para la Casa
General y pide más ofertas a los Provinciales. Recuerda que le envíen informaciones,
calendarios, etc. Pide sugerencias para hacer las visitas, asistir a Capítulos, Asambleas,
¿visitar las obras?, ¿ir con consejeros?, ¿hacer informes abiertos e interpeladores?
Nos dan el coste del Capítulo: 3.200 euros cada uno (en el 2000 fueron 1750 $).
Emilio Vega nos invita a algunos a tomar una pizza en “Il Cacciatore” muy cerca de la
Casa General. Comentamos sobre los nuevos “inquilinos” de la Casa y la capacidad de
organización y trabajo de Javier. El ambiente entre los capitulares ya es de “se acabó”,
taxis, horarios, pagos...
Viernes 29. Evaluación. Santos Arcángeles.
1. La oración de la mañana no estaba programada. La dirigen Enrique Losada y
Fernando León. Pido por Miguel Díaz, Jesús Miguel López y Michel Zabala en el día
de su onomástica.
2. Nos dan una hoja para la Evaluación con una parte personal y otra para compartir en
grupo. En la personal preguntan sobre casa, oraciones, comida, facilitador, relación con
las hermanas; en la del grupo, sobre lo más importante del Capítulo, lo mejor de lo
aprobado, qué cambiarías.
En mi evaluación personal apunto que en general, ha sido un capítulo muy bueno; la
convivencia y el ambiente han permitido experimentar la fraternidad; hay mucha vida y
diversidad en ideas y concepciones; ha habido libertad para expresarse sin acritud ni
beligerancia; el Capítulo ha dado a la Congregación una estructura sencilla, clara, coherente
desde la Vida y Misión hasta las Finanzas y desde el Superior General hasta el Superior local;
El Gobierno General elegido es estupendo. También agradeceré el trabajo del facilitador, Peter
Egenolf , y el de la Comisión Preparatoria que casi nadie ha recordado más que para criticarla.
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Entre lo negativo señalo: algunas metodologías usadas, el tipo de Casa-hotel, el coste alto, la
deficiente relación hermanas/os en el tratamiento de los temas y en la vida ordinaria, la
situación de la CEA que la hace inviable con el 52% del personal y 7 lenguas diferentes.
En la evaluación de mi grupo entre lo mejor se señala el documento “Vocación y Misión”,
el de F.I. y el de Finanzas. E. Moreno y Raúl Pariamachi piensan que este tipo de
capítulos “se ha acabado”, habría que pensar en un Capítulo “tipo congreso”. Raúl está
muy insatisfecho en general y especialmente por la forma en que cree que ha influido
Javier en las elecciones. Dialogamos sobre el tipo de gobierno y vuelven a aparecer las
dos concepciones: un “equipo” que se entienda, complemente y actúe en equipo o un
grupo de representantes de las CI que, además, tienen que formar equipo de gobierno.
Evaluación en Asamblea. La puesta en común resulta un poco pesada y repetitiva. Salen
pocas cosas nuevas. Los pocos que intervienen insisten:
a) en lo costoso que resulta este Capítulo “con lo mío se mantienen 10 postulantes dos
años en mi Provincia”;
b) en la deficiente relación con las Hermanas “si no se prepara y organiza mejor habrá
que pensar en hacerlos separados”, “lo cierto es que nuestro camino y nuestra forma de
gobierno cada vez se separan más”; otros en cambio defienden hacerlo juntos porque
“es un signo que conviene cuidar”, “destruir es fácil, reconstruir es más difícil”;
c) Fefe en nombre de la CAP pide reducir Provinciales y aumentar el número de
Delegados.

A las 16:00 sesión de clausura. (Las hermanas han clausurado su Capítulo antes de mediodía).
Discurso de Enrique dando las gracias a todo el mundo y traspasando el cargo de XI
Superior General a Javier. Luego la Eucaristía todos/as juntos. En el presbiterio los 4
Gobiernos Generales de hermanas/os, los de ayer y los de hoy. Javier preside y hace la
homilía; Rosa Ferreiro hace también un discurso. Todos dando ánimos y llenos de
buenas intenciones. ¡Que el Señor los ilumine y acompañe!
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Cenamos todos juntos, como en la inauguración. Los otros días ha habido muchos
vacíos. En la mesa estamos: Rosa, Consuelo, Mercedes, Aurora, Candy, Marcela,
Juanma y yo. Marcela y Candy preocupadas porque su Provincial Alicia, se queda en
Roma. Le decimos a Candy que se prepare. Luego tenemos la despedida en la sala.
Corrillos, Elí contando chistes, buen ambiente, besos, abrazos y buenos deseos de
despedida.
Subo a mi habitación. Mañana haré la maleta, ahora estoy cansado. Tengo la sensación
de que es mi último Capítulo, ¿Señor hasta cuándo?, no tengo ganas de ninguno más,
creo que no lo aguantaría. ¡Adiós a todos!

Gobierno General electo
Superior General: Javier Álvarez-Ossorio Ramos
Vicario General: Richard McNally
Consejeros:
Eduardo Pérez-Cotapos, Radosław Zięzio,
Felipe F. Lazcano.
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38º CAPÍTULO GENERAL (2012)
Casa de Ejercicios Espirituales “Nostra Signora Madre Della Misericordia”
(Via di Monte Cucco, 25), Roma
30 agosto - 27 de septiembre
“Buena cosa es la sal… Salados con fuego”

Participantes
Gobierno General (5)
Javier ÁLVAREZ-OSSORIO
Richard McNALLY
Eduardo PÉREZ-COTAPOS
Felipe F. LAZCANO
Radek ZIEZIO.
Provinciales (13)
África:
Camille SAPU
Brasil (Región Paraguay): Marcus Vinicius MACIEL
Chile:
Alex VIGUERAS
Alemania:
Heinrich Josef CATREIN.
Francia:
Christian MALRIEU
Ibérica:
Enrique LOSADA
Indonesia:
Yohanes Antun WARDOYO
Irlanda-Inglaterra:
Derek LAVERTY
Japón-Filipinas:
John YAMADA
México:
Carlos Salvador MENDOZA
Perú:
Raúl PARIAMACHI
Polonia:
Piotr BUDREWICZ
USA (Región India):
Johnathan HURRELL
Delegados (27)
África:
Jean-Blaise MWANDA.
Brasil (Región Paraguay): Walterson J.VARGAS, Paulo R. TEIXEIRA DE ABREU.
Chile :
Alberto TOUTIN, Sandro MANCILLA.
Colombia:
León SILVA.
Alemania:
Martin KÖNIGSTEIN.
Ecuador:
David de la TORRE.
Francia:
Christian Flottes, Jean-Claude MARJOU.
Ibérica:
José Ignacio MORENO, Fernando CORDERO, V. ARNÉS.
Indonesia:
Bonifasius KUDA PAYONG, Pankratius OLAK K.
Irlanda-Inglaterra:
Pearse MULLEN.
Japón-Filipinas:
Michiaki CHIHARA.
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México:
Países Bajos:
Perú:
Polonia:
Polinesia Francesa:
USA (Región India):
USA Oeste:
Flandes:

Enrique RAMÍREZ.
Jan WOUTERS.
Paulino COLQUE.
Andrzej ŁUKAWSKI, Wojciech KOTOWSKI.
William TEPA.
Robert CHARLTON, Alexis NAYAK.
Peadar CRONIN.
Juliaan VANDEKERKHOVE.

INTRODUCCIÓN
1. El 38 Capítulo General se celebró en Roma, del 30 de agosto al 26 de septiembre, en
una Casa de Retiros situada al sur de la ciudad, bastante cómoda en instalaciones y
servicios y también bastante aislada para dificultar las salidas diarias y las
distracciones. Por 3ª vez consecutiva lo tuvimos junto con las Hermanas compartiendo
cada día las oraciones, las liturgias (incluidas las de apertura y clausura de los dos
Capítulos), las comidas, sala de recreo y las actividades de ocio; además de la
integración, el retiro y los tres días del “Congreso de Misión”.
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Asistimos 45 capitulares de 18 naciones que utilizan habitualmente 13 lenguas; 26
hermanos vienen por primera vez; la media de edad son 52 años; 17 capitulares tienen
que utilizar diariamente en el Capítulo una lengua que no es la suya.
Yo asisto como Delegado de la nueva Provincia Ibérica, junto con Nacho Moreno,
Fernando Cordero y el provincial Enrique Losada. Es mi 7º capítulo: record entre
nosotros. En el ejercicio de presentación de cada capitular, la mía es recibida con un
aplauso cariñoso. Gracias.
Como todos los Capítulos Generales a los que he asistido, ha sido para mí una gracia
de Dios. Una alegría grande el encontrarme con muchos hermanos y hermanas
conocidos y con muy pocos no conocidos; y el experimentar, una vez más, la enorme
diversidad de lenguas, culturas, formas de pensar y de vivir que hay entre nosotros
pero también lo que significa vivir el mismo carisma y el espíritu de familia que todos
llevamos dentro.
2. Preparación.
Ha sido muy buena con participación de
todos los hermanos de la Congregación. Se
encargó directamente el Gobierno General
ayudado por el Facilitador, Paul Smith,
claretiano, inglés. Todos los capitulares
hemos recibido los Informes y Documentos
de trabajo necesarios, con anticipación
suficiente para conocerlos y poder
estudiarlos. Ha sido conducido con acierto.
En un ambiente de respeto mutuo, con una
gran libertad de expresión y bastante diferencia de enfoques, ha tratado los temas de
siempre: vida de comunidad, misión, autoridad, economía, solidaridad financiera, vida
internacional, Rama Secular. Pero con un toque especial, de acuerdo con las
circunstancias actuales que está viviendo la Congregación.
3. Momento histórico.
La Congregación se encuentra con una disminución de personal muy notable: somos
menos de 800; estamos muy extendidos por el mundo; hay demasiadas Provincias y
muchas muy débiles, con muy pocos hermanos y recursos; la edad media es muy
elevada; las vocaciones escasas; los cambios estructurales, aunque necesarios, no
siempre se aceptan como debieran. El Gobierno General ha tenido que tomar
decisiones tanto a nivel de Provincias como de personas, difíciles, arriesgadas y que
han supuesto sufrimiento para todos los implicados. Una mayor autoridad del
Superior General y la internacionalidad de problemas y soluciones van siendo cada
vez más evidentes y necesarias.
4. Palabras clave: Misión, Internacionalidad, Delegaciones.
- Misión: ha sido tocada en todos los Capítulos Generales, de una manera especial en el
anterior con el documento inspirador “Nuestra Vocación y misión”.
Lo propio de este Capítulo ha sido tratar de aplicar la Misión a nuestra vida personal y
carismática, a nuestra comunidad local, a nuestra presencia en los márgenes, a nuestro
ser de religiosos-sacerdotes, a nuestro “vivir y morir al servicio de los ss.cc”.
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Es decir resalta 5 temas importantes relacionados con la misión: el carisma, la vida
comunitaria, la marginación, el ser sacerdote-religioso y la vejez. “Queremos abordar el
tema de la misión de una manera concreta, encarnada, real, evaluando nuestro sabor y nuestra
utilidad, es decir, revisando cómo vivimos y a qué nos dedicamos” (JAO Anuncio del
Capítulo, 2011).
Pienso que el documento de más calado y el que más redacciones ha tenido (5
borradores) es el de Misión. Ha sido el vertebrador del Capítulo y el que toca los temas
de fondo de nuestra vida comunitaria y pastoral. Nos anima a buscar y encontrar
“puertas abiertas”56 en los márgenes de la sociedad y a darle más importancia al
“sabor” de una vida religiosa de calidad y de un apostolado aceptado y llevado desde
la comunidad, que a la “utilidad” de un servicio pastoral vivido individualmente y
más con espiritualidad de sacerdote secular que de sacerdote religioso.
Considero un gran acierto que haya fijado la mirada de manera especial en Damián,
Eustaquio y los Mártires del siglo XX y nos los haya presentado como “iconos” de
nuestra Misión que nos iluminen y nos guíen en nuestro servicio pastoral”57.
- Internacionalidad: el término “Internacionalidad”, tan enfatizado en los Capítulos del
82 - 9458 casi había desaparecido de los documentos capitulares. En el 2000 se impuso lo
“interprovincial” y la “interdependencia”; en el 2006 todo debía ser
“interdependiente”. Ahora vuelve a utilizarse el concepto y la palabra
internacionalidad.
Algún Documento del Capítulo, en alguno de los borradores, se llamó “Misión
internacional”59; La comunidad de Lovaina oficialmente es “comunidad internacional en
Lovaina”. Uno de los Documentos capitulares se titula: “Internacionalidad y movilidad de
personal en el conjunto de la Congregación”. En dicho documento se reflexiona sobre la
internacionalidad y se la relaciona “íntimamente con la misión de la Congregación”,
con la interculturalidad, la inculturación, lo contracultural y la F.I.
El momento histórico y la solución de muchos de los problemas que van surgiendo
ponen de manifiesto la necesidad de recurrir a la internacionalidad tanto de la
autoridad del Gobierno de la Congregación como de la movilidad de los hermanos.
Parece que ya no son suficientes lo interprovincial ni la interdependencia a pesar de
que “no todos tenemos la misma comprensión de la internacionalidad ni de sus
implicaciones para nuestra vida”60
- Delegaciones: El hecho más novedoso y que requiere la aprobación de la Santa Sede
son las Delegaciones que vienen a enfrentar situaciones que no encontraban solución
en nuestras estructuras provinciales actuales.
Se va dando, cada vez más, en la Congregación, la situación de antiguas Provincias
que, por diversas circunstancias, ya no cumplen las condiciones para seguir siéndolo,
o de un grupo de hermanos que no es posible adscribirlos a una entidad de las
56

Expresión utilizada por Mon. Jospeh Tobin en el “Congreso de Misión”
Cfr. Artículo mío publicado en “Nosotros ss.cc”, nov. 2012
58
Cfr. Introducción y Documentos Capítulo de 1994.
59
Cfr Diario jueves 13.
60
Doc. Internacionalidad.., nº 2; pag.38
57
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existentes en nuestras Constituciones: Provincia, Viceprovincia, Región. Por eso, parece
necesario incluir en nuestras Constituciones una figura jurídica nueva que ayude a
solucionar estos casos: Las Delegaciones que dependen directamente del Superior
General61.
A pesar de que, aparentemente, supone aumentar la autoridad del Superior General, el
Documento fue de los pocos aprobados por unanimidad. Buen respaldo, ya que al
suponer un cambio en las Constituciones debe ser aprobado por la Santa Sede.
Junto a estas tres palabras que denomino “claves” por la importancia y extensión que
tuvieron en el Capítulo, me gustaría subrayar algunas decisiones que fueron
especialmente discutidas.
La decisión más discutida y quizá más aventurada fue la creación de una comunidad
internacional en Lovaina. Se hicieron tres borradores del texto. La propuesta “crear
una comunidad internacional en Lovaina” hubo que votarla aparte y en secreto; su
resultado fue 24 sí, 14 no, 7 abstenciones; es decir se aprueba por la mínima y con una
seria oposición62. El resto de los números referentes a la preparación y organización ya
obtuvieron una clara mayoría de 39 votos.
Me parece importante el desafío que supone la creación de esa comunidad para mantener la
memoria de Damián y, sobre todo, para tratar de seguir su obra de dedicación especial a los más
marginados de nuestra opulenta y descreída sociedad europea. Ojalá que el Gobierno General
encuentre las personas y la manera adecuada de llevarla a cabo y sea pronto una realidad63.
La segunda decisión menos votada fue la de continuar la Causa de Beatificación de
nuestros cuatro hermanos “Mártires de la Comuna de París”. Conviene aclarar que
oficialmente no están declarados “Mártires” y que la propuesta viene del Procurador
General no de los Delegados de Francia. Suscitó muchas aclaraciones e
intervenciones64. Finalmente fue aprobada por 29 sí, 15 no, 1 abstención.
También fue bastante discutida la decisión sobre la Comisión de Pastoral Vocacional.
Todos eran muy conscientes de la escasez de vocaciones en muchas Provincias, de la
necesidad de trabajar en ello y del problema que crea la pastoral vocacional. El tema
era pedir a todas las Comunidades Mayores una “Comisión”, del tipo que fuera, o
dejarlo sólo en orientación. Al final se aprobó por 31-8-5 “Que todas las comunidades
mayores y regiones hagan un esfuerzo por tener una comisión de PV”.
Señalo también dos temas tratados en común con las Hermanas, que suscitaron no
poca discusión.
1. El Equipo de animación espiritual de la Rama Secular.
La propuesta que hacen los Gobiernos Generales sobre las funciones de este Equipo
cambia la decisión del Capítulo del 2006 eliminando la “reflexión sobre la naturaleza
del compromiso de los laicos” que allí se pedía. Algunos pensamos que eso no es
bueno y que esa reflexión se debe continuar. Hay intervenciones abundantes al
61

Cfr Documentos 2012 pag.25-26.
Cfr. Diario viernes 14 y martes 18
63
En Diciembre de 2014 ya es una realidad.
64
Cfr. Diario sábado 15.
62
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respecto. Lo cual no es nuevo, de hecho esta misma discusión se repite en todos los
Capítulos Generales desde el 94.
Al final se pide una votación sondeo. Ninguna de las dos posturas tiene una mayoría
clara. Esto crea un cierto malestar65.
Al día siguiente, en nuestro Capítulo, se propone para aprobar el texto dialogado ayer
con las hermanas, sin más posibilidad de discusión. Se aprueba por 36 sí, 3 no, 6 en
blanco.
2. El “Manifiesto” a toda la Congregación sobre los tres días dedicados al “Congreso sobre
la misión”. Lo lee Michiaki Chihara de Japón.
Provoca muchas intervenciones, unas sobre la conveniencia de enviarlo o no; y otras,
que van más allá del “manifiesto”, sobre las relaciones Hermanas/os. La Facilitadora
no logra reconducirnos al texto leído ni a una aprobación mayoritaria.
No parece posible enviar nada común sobre la experiencia de esos tres días de
Congreso. La insatisfacción es manifiesta en muchas hermanas y hermanos. El hecho es
que estaba previsto todo el día juntos y los Gobiernos deciden que por la tarde “cada
mochuelo a su olivo”.
En la sesión posterior, ya nosotros solos, al tratar sobre la Relación Hermanas/nos en
la Misión y el envío de algún texto conjunto, la votación es clara: 32 no, 10 sí.
No lo entiendo bien, pero el ambiente es ese. Algo quedó flotando en el aire… Tampoco este
Capítulo acertó con la utilización de los días juntos Hermanas / os.
5. Organización. Metodología.
La Metodología ha sido la tradicional en los últimos Capítulos que es bien aceptada por
todos: estudio previo de los textos, diálogos en grupos de distintos tipos (en este
Capítulo se han utilizado más los grupos lingüísticos66: inglés, francés, español),
sesiones generales moderadas por el mismo Facilitador; redactores de texto distintos
de los ponentes, y síntesis de todos los grupos preparadas en un Power Point que se
proyecta en la pantalla.
La Organización ha sido muy buena y bastante precisa, tanto en horarios como en
planificación general.
El horario de cada día incluía: Eucaristía a las 07, adoración a las 19:00, 4 sesiones: 3 de
hora y media y la cuarta de una hora.
El eje central del Capítulo fue la Misión y las elecciones. Tuvo tres fases: 1ª-Revisión e
informes del GG, CI, Ecónomo; 2ª-Planificar el futuro, hacer documentos; 3ªElecciones, todo ello bien llevado por el Comité directivo (CD) formado por: Antun
Wardoyo, Johnathan Hurrell, Camile Sapu y Alberto Toutin, elegidos al principio
del Capítulo.
El Capítulo ha durado cuatro semanas.
Haciendo una distribución muy general, podríamos decir que la primera semana se
dedicó a la organización, al retiro, al congreso de misión y a los informes del Gobierno
General, de las Conferencias Interprovinciales, de Economía y de la Postulación.
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Cfr. Diario jueves 20, viernes 21.
Me toca en el grupo francés con Cristian Flotes, Cristian Malrieu, A.Toutin, David de la Torre, Julianus
Vendekerkhove, y Jean Blaise Mwanda. Casi nunca me ha tocado en un grupo español. ¡Qué le vamos a
hacer!
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Los informes de las Conferencias Interprovinciales se hicieron con medios electrónicos
y estaban acompañados con unos paneles de cada Provincia y con fotos de cada
Hermano, expuestos en la sala capitular
La segunda semana estuvo dedicada al estudio de todos los documentos capitulares, en
grupos lingüísticos y en asamblea, para ir perfilando sus contenidos y redacciones. Se
aprobó lo referente a “Estructuras e iniciativas de animación” y el sábado se hizo la
votación sondeo para Superior General con un candidato destacado: Javier ÁlvarezOssorio.
La tercera fue la de las elecciones de Superior General y Consejeros, la visita al Papa, la
redacción y aprobación de varios documentos.
La cuarta se dedicó a la aprobación de algún documento rezagado como la
Internacionalidad, al proceso de transmisión del Capítulo, a la Evaluación y finanzas
del mismo y a la información mutua de hermanas/os, que hicieron Javier y Rosa
Ferreiro como cierre de los Capítulos, en sesión conjunta con las Hermanas, por medio
de un PPt sobre cada Capítulo.
Los domingos eran libres para visitar Roma o ir a viajes organizados (Nápoles, Asís,
Subiaco).
Entre los actos organizados destacaría:
- La inauguración. El Capítulo comienza a las 18:00 del jueves 30 de agosto con la
Eucaristía muy bien preparada por los Gobiernos Generales: procesión desde fuera de
la casa; saludo a los Fundadores al pasar por la portería; agua bendita recordando el
bautismo a la entrada de la iglesia; cantos muy sugerentes; homilía de Javier AO sobre
el significado de los Capítulos Generales.
- La integración. Las dos sesiones de la tarde del primer día las pasamos con las
hermanas, en ejercicios de conocimiento y compartir con desconocidos. Yo hablo con
Valeria Gomes do Santos (Brasil), Alexis Nayak (India) y Susana Dumrauf
(Argentina) que son las únicas personas a quienes no conozco.
- El retiro. Tuvo lugar el sábado, 1 de septiembre, dirigido por Josune Aguirre, religiosa
vedruna. Dos charlas, 9 y 15:30h. El resto silencio y reflexión. Tema: Misión del
religioso: persona creyente, apasionada, en búsqueda de la Voluntad de Dios67.
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Ver desarrollo en el diario sábado 1.
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- El “Congreso sobre Misión”. Tres días dedicados a la historia de la Misión en la
Congregación el primero; a las Relaciones Iglesia – Congregación y la misión dentro de
la Iglesia con charlas excelentes de Mns. Joseph Tobin el segundo; y a nuestra Misión
hoy en la Congregación, dirigido por los Facilitadores el tercero. Todo bien planificado
aunque, como hemos visto más arriba, la realización y el resultado no fueran
satisfactorios del todo.
Finalmente, anotar que el costo del Capítulo ha sido de 166.122 €, es decir 3.100 euros
por cada uno de los 45 capitulares; en 2006 fueron 173.626 €, = 3.300 p/p (51
miembros).
6. Ambiente general.
Destacaría el magnífico ambiente y convivencia que ha existido entre nosotros y entre
hermanas y hermanos. Creo que esto es en sí mismo una “acción del Espíritu” y nos
ayuda a recordar que, por encima de documentos, declaraciones u otras acciones
aparentemente más eficaces, a todos nos anima el mismo carisma y la misma misión
que nos hace miembros de la misma Congregación. En la evaluación general, al
exponer los resultados de la encuesta aparecía que lo mejor valorado fue el ambiente
(4.6), luego la comida y la casa (4.5); lo peor el CD y el facilitador (3.4) y el Congreso
(3.3).
7. Elección de Consejeros generales.
Los que hayan leído estos escritos saben que en todos los Capítulos Generales ha sido
uno de los momentos más difíciles de todo el Capítulo. Ha dado lugar a tensiones
diferentes y, a veces, duras. Todos los Capítulos han propuesto una fórmula especial
para la elección, pero ninguna logró evitar el problema. Quizá porque el problema
estaba en la idea que se tenía del Gobierno y en la disponibilidad de las personas más
que en lo bueno o malo del sistema.
El Capítulo del 2006 marcó un cambio muy grande tanto en el sistema como en el
ambiente y resultado. Inició un sistema parecido al de este Capítulo, pero se seguía
votando por Conferencias Interprovinciales o “zonas geográficas” por lo que se dio la
incoherencia de que uno de América Latina saliera como representante de Asia y un
europeo de Asia saliera como representante de la CIAL. Aunque hay que reconocer
que ciertamente el ambiente mejoró muchísimo, respecto a los Capítulos Generales
anteriores y el resultado fue un Gobierno General estupendo.
Este Capítulo, para no ser menos, también propone una nueva fórmula: cada
Conferencia Interprovincial designa a 2 de su Conferencia y puede designar otros 4 de
otras Conferencias; con ellos se forma un “pool” o lista entre los cuales se eligen,
indistintamente, los cuatro consejeros. Se elimina lo de elegir necesariamente por zonas
o Conferencias Interprovinciales. En este Capítulo sale una lista de 13 para elegir entre
ellos a los cuatro consejeros. El Facilitador pide que cada uno de los 13 propuestos haga
una presentación de sí mismo con las cosas que le gustaría que los capitulares tuvieran
en cuenta.
En las votaciones resultan elegidos: Camile Sapu (de África), Alberto Toutin (de
América Latina), Pankras Olak (de Asia) y Felipe Félix Lazcano (de Europa). Ironías
de la vida. Este Capítulo que buscaba, ante todo, un equipo de gobierno y para ello ha
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presentado un sistema de lista única, sin obligar a escoger por zonas geográficas, acaba
con un consejero de cada continente68.
Más ironías: El miércoles 12, Javier Álvarez-Ossorio lee a los capitulares una
declaración solemne y larga sobre su “posible reelección”. En ella expone una serie de
razones por las cuales le parece que no debe ser reelegido, aunque como hijo de
obediencia acatará lo que los capitulares con su voto decidan. El lunes 17 Javier sale
reelegido Superior General, en la primera votación, por 37 de 45 capitulares.
8. En resumen:
Creo que el Capítulo General ha sido muy bueno, como experiencia personal, como
revitalizador de la vida religiosa de la Congregación y como orientación para el
Gobierno General y para todos los hermanos en los próximos seis años.
Ha supuesto un reforzamiento de nuestra misión pastoral, subrayando que somos
enviados en comunidad y por la comunidad, como sacerdotes y religiosos, a
evangelizar en situaciones de margen; ha supuesto, también, un refuerzo de las
comunidades locales insistiendo en la vida de cada día, de la autoridad del Gobierno
General, de la internacionalidad, de la solidaridad financiera y de la práctica de la
adoración diaria que los hermanos tenemos un poco descuidada; de hecho en el
Capítulo todos los días tuvimos una hora de adoración y los jueves adoración nocturna
seguida toda la noche.
Me quedo con dos frases de Mn. J. Tobin que pueden resumir el Capítulo General de
2012: “Una de las cosas más importantes en la Misión es la comunidad”. “Hay que estar
atentos a las puertas que abre el Espíritu y estar dispuestos a pasar por ellas”.

DOCUMENTOS
Están editados en un folleto de 44 páginas,
bellamente ilustrado con fotos del Capítulo en las
dos solapas y con una de todos/as los asistentes
en la página central. Fueron aprobados por el
Gobierno General el 12 de noviembre de 2012.
Hay un Documento de carácter más inspirador:
“Misión” y otros más orientados a enfrentar
problemas y situaciones concretas en los próximos
seis años.
Contiene
los
siguientes
documentos:
Promulgación (pag.5); Misión (p.7);
Nuestro
patrimonio ss.cc.
(20);
Cambios en
Constituciones y Estatutos (25); El sistema de
contribuciones y de solidaridad financiera en la
Congregación (29); Seguimiento y adaptación de
68

Cfr. Diario viernes 21.
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decisiones capitulares sobre estructuras e iniciativas de animación (34);
Internacionalidad y movilidad de personal en el conjunto de la Congregación (38);
Rama Secular (41); Causa de Beatificación de los “Mártires de la Comuna de París”
(42); Elecciones del Gobierno General (43).

Resumimos brevemente cada uno.
Promulgación.
Está fechada en Roma, 12 de noviembre de 2012. Javier AO recuerda la fecha de
celebración del Capítulo y lo realizado con las Hermanas; subraya “el excelente clima
fraterno que reinó entre todos” los capitulares y que “el tema central del Capítulo era la
misión”. “Por eso, el documento sobre la misión es el más importante, en el sentido que ilumina
todos los demás documentos”. Habla de la figura de las “Delegaciones” que fueron
aprobadas por la Santa Sede el 30 de octubre y de la Rama Secular. Nos recuerda que
estamos en el “Año de la Fe” y desea que “vivamos activamente lo que juntos hemos
reflexionado y decidido”.
Misión.
El documento aprobado por 43 de 45 votos, fue el 5º borrador, redactado en español
por Raúl Pariamachi y Martin Königstein. Consta de 39 números divididos en 7
apartados: Introducción; enviados en comunidad y por la comunidad; evangelizar en
situaciones de margen; una palabra especial a los presbíteros entre nosotros; vivir y morir al
servicio de los Sagrados Corazones; ministros de la adoración reparadora y conclusión.
- La Introducción (n.1-5) explica la imagen de “ser salados con fuego” y el valor de la sal
como “utilidad” “ser útiles a la Iglesia” y como “sabor religioso y carismático de nuestra
vida”; nos anima a discernir los signos de los tiempos, a sentirnos enviados a llevar el
evangelio y a seguir el ejemplo de Damián, Eustaquio y los Mártires del s. XX como
verdaderos iconos de nuestra misión.
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- Enviados en comunidad y por la comunidad (n.6-14) resalta el papel de la comunidad
como “el verdadero sujeto apostólico de las acciones mediante las cuales realizamos nuestra
misión”, como “escuela de humanidad” y lugar donde “se comparte y se evalúa la acción
apostólica de todos”; “precisa de realizaciones prácticas.., PVRA.., estilo de vida sencillo.., un
Superior servidor de la comunión.., y requiere el esfuerzo de todos para dar sabor y espíritu a la
convivencia cotidiana y a las prácticas comunes”.
- Evangelizar en situaciones de margen (n.15-20) “es una opción de todos aunque no todos
puedan estar ahí”. Señala diversas situaciones de margen y nos anima, a ejemplo de
Nuestros “iconos”, a “ir hacia las personas que viven en pobreza extrema”, “a ser testigos de
la fe” y “a trabajar por la reconciliación, la salud y la paz de las personas y los pueblos”.
“Hace un llamado a todos los hermanos para que este espíritu misionero impregne y transforme
todos nuestros apostolados y pide a las Comunidades Mayores que en los próximos seis años, se
comprometan a implementar alguna presencia misionera dirigida explícitamente a estas
situaciones de margen”.
- Una palabra especial a los presbíteros entre nosotros (n.21-30) habla del “ministerio
ordenado” y de cómo “vivirlo lo más plenamente posible como religiosos ss.cc. Hay una
visión integradora del ser presbítero-religioso sscc que debemos profundizar más”. Describe las
tres funciones del ministerio ordenado y cómo hacer para que sean “una oportunidad
privilegiada para la misión SSCC”. Nos previene contra el clericalismo, “la indolencia
burocrática y la frialdad de los funcionarios religiosos”.
- Vivir y morir al servicio de los Sagrados Corazones (n.31-37) habla de nuestra vejez, de
prepararnos para ella, de que “somos llamados a seguir a Cristo hasta el final de nuestras
vidas”, de la valía y significado de nuestros mayores en comunidad y de cómo
cuidarlos.
- Ministros de la Adoración reparadora (n.38) “desea recordar a todos los hermanos que hemos
sido llamados al ministerio de la adoración”.., y anima “a cada hermano a reafirmar su
compromiso con la adoración diaria” (cf. Const. 53,4)”.
- Conclusión (39) desea “que cada hermano y cada comunidad reciban este documento con la
disposición de aplicar sus orientaciones en diferentes niveles”.

Nuestro patrimonio SSCC contiene tres apartados:
El Gobierno General y curia; Presencia en Picpus y Comunidad internacional de Lovaina.
El primer apartado sobre el Gobierno General y la Curia son seis decisiones para que el
GG siga “promoviendo la formación permanente, especialmente de los formadores, en el campo
de nuestro patrimonio espiritual e histórico”.
Pide que se nombre un Consejero y éste forme equipo con el archivero y postulador
para “sugerir temas de estudio” y promover iniciativas en este campo. “El GG ofrecerá
becas para hermanos que deseen hacer estudios especializados sobre nuestro patrimonio
espiritual”.
Presencia en Picpus, son tres decisiones para valorar esa presencia, pedir a Francia que la
mantenga y “si es necesario, podría enviar personal y/o ayuda económica”.
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Comunidad internacional en Lovaina son seis números con la decisión de crear esa
comunidad que “estará bajo la responsabilidad directa del GG”, sus objetivos, el
patrimonio que tendrá, la manera de financiarse, la preparación de los futuros
miembros, su proyecto y actividades.
Cambios en Constituciones y Estatutos.
Fue redactado por Nacho Moreno y tiene tres apartados: Delegaciones, Intercambio de
personal entre Comunidades Mayores y Voz activa y pasiva.
- La aprobación de las Delegaciones supone varios cambios en Constituciones y
Estatutos: añadir al artículo 89 un número 3 con la posibilidad de erigir Delegaciones,
y al 144 la palabra Delegaciones para darle capacidad de administrar; crear un Estatuto
66 nuevo para definir las Delegaciones, su erección, atribuciones y PVRA; suprimir el
Estatuto 23 que prohibía “ningún puesto de misión evangelizadora que no dependa de
una Provincia”; añadir un punto 3 al Estatuto 67 para “asegurar una representación en
el Capítulo General de las Delegaciones que puedan existir”.
- Intercambio de personal entre Comunidades Mayores. Se suprimen los Estatutos 23, 24, y
28 que regulaban la actividad misionera en otra provincia y daban al religioso
iniciativa personal, y se añade un punto “B” al Estatuto 22 para que un religioso sólo
pueda ir “cuando sea enviado” y “los dos Superiores Mayores implicados establecerán un
contrato que defina la situación del religioso”.
- Voz Activa y Pasiva. Se añade un punto “C” al Estatuto 22 para establecer que “nadie
puede gozar de doble voz activa y pasiva” y por tanto “el acuerdo escrito entre los dos
superiores mayores determinará en cuál de las dos comunidades el religioso tendrá voz activa y
pasiva”; y se modifica el Estatuto 85 poniendo un punto 1 para los miembros del GG
que “conservan la voz activa en su comunidad mayor de origen, pero no la pasiva”; y un
punto 2 para “los religiosos llamados por el Superior Genertal para un servicio a la Casa
General” a quienes sucede lo mismo “para los servicios que sean incompatibles con el
servicio al que han sido llamados”.
El sistema de contribuciones y de solidaridad financiera en la Congregación.
Contiene 23 números distribuidos en cuatro apartados: Introducción, sistema de
contribuciones, solidaridad financiera en la Congregación y otras recomendaciones.
- La Introducción (1-7) habla del valor de la pobreza evangélica, nos llama a dar
testimonio de ella personal y comunitariamente, a “mejorar aun más la transparencia y la
consistencia en nuestros informes económicos” y a “crecer en la conciencia de nuestra
corresponsabilidad y comunión en la misión”69.
- El sistema de contribuciones (8-14) establece “el porcentaje con el cual cada comunidad
mayor contribuirá anualmente a los gastos del GG, formación inicial y déficit de África”; y la
manera de fijar esas cantidades.
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Según el Informe del Ecónomo General el 50% de las provincias no dan cuentas claras o no
cumplen con la comunidad de bienes. El 87% de las ayudas a solidaridad vienen de Europa y
USC. (Cfr. Diario sábado 8).
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- Solidaridad financiera en la Congregación (15-19) se suprime la “Red de Solidaridad que ha
funcionado hasta el momento presente” y las solicitudes y concesiones se harán “a través del
Ecónomo General”, dando las informaciones oportunas.
- Otras recomendaciones (20-23) son que las comunidades mayores hagan presupuestos y
los sigan; que evalúen los activos fijos para que produzcan ingresos; que mejoren la
transparencia y rendición de cuentas; y que las Conferencias Interprovinciales asuman
las funciones que les atribuye el 37º Capítulo General en este campo.
Seguimiento y adaptación de decisiones capitulares sobre estructuras e iniciativas de
animación.
Contiene 11 decisiones referidas a:
- Conferencias Interprovinciales (1-2) que se estudie el futuro de la USC y que el GG se
reúna con los coordinadores de las CI;
- Formación de nuevos superiores mayores (3) que se mantenga “el encuentro de formación
para ellos”;
- Formación Permanente (4-5) se suprime la Comisión General, se mantiene la
Interprovincial y se decide que la “Orientaciones Generales para la Formación
Permanente sscc (febrero, 2009) servirán de referencia básica para esta tarea”;
- Formación Inicial (6-8) se mantiene la Comisión General y el sistema de ayudas y se
recomienda “instituir un periodo de unos meses de formación común para quienes, cada año,
se preparan a la profesión perpetua”;
- Pastoral Vocacional (9) “es una tarea necesaria en la Congregación” se anima a “que todas
las comunidades mayores hagan un esfuerzo para tener una comisión de pastoral vocacional” y
a que el Gobierno General “estudie la manera de facilitar el intercambio de experiencias,
materiales y reflexiones sobre este tema en toda la Congregación”;
- Encuentros de ecónomos (10-11) que cada CI los mantengan y organice; y que el GG y
los superiores mayores aseguren que los ecónomos reciban la formación y capacitación
necesaria.

Internacionalidad y movilidad de personal en el conjunto de la Congregación.
Es un Documento de 12 números, redactado en inglés por Radek Zięzio, Alexis Nayak
y Sandro Marcilla. Se compone de un número suelto y dos apartados: Temas sobre
internacionalidad y Criterios prácticos para la movilidad de personal.
- El nº 1 dice que las reflexiones sobre la misión han llevado a “tomar en consideración la
realidad de la internacionalidad” y “temas relacionados con ella que deberán seguir siendo
profundizados” orque “no todos tenemos la misma comprensión de la internacionalidad ni de
sus implicaciones para nuestra vida”.
- Temas sobre internacionalidad (2-6) se refiere a su relación con el carisma “como algo
íntimamente relacionado con la misión de la Congregación”, con la interculturalidad:
hermanos de diferentes culturas que viven juntos; con la inculturación en países
diferentes del propio; con lo contracultural de nuestras comunidades locales en
contextos internacionales; y con la formación inicial donde la “internacionalidad debe ser
promovida, vivida y experimentada”.
- Criterios prácticos para la movilidad de personal (7-12). Marca una serie de criterios: cada
religioso debe ser “consciente de ser un enviado de la comunidad”; “debe hacerse un contrato
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claro entre los superiores mayores”; “la comunidad local a la cual es enviado debe contar con un
PVRA”; “se le debe dar la formación necesaria que le ayude a incorporarse a la comunidad e
integrarse en la cultura”; el GG debe ser informado de estos movimientos y estar “atento
a la puesta en práctica de estos criterios”.
Rama Secular.
Es una decisión de tres párrafos. Se crea “un equipo de animación espiritual de la Rama
Secular en el nivel general”; señala las funciones y quienes lo forman.
Causa de beatificación de los “Mártires de la Comuna de París”.
Cuatro líneas donde se encarga al Gobierno General que continúe esa Causa de
beatificación.
Elecciones del Gobierno General cita los nombres y apellidos de los 5 miembros del
GG: Javier Álvarez-Ossorio, Camile Sapu, Alberto Toutin, Pankras Olak y Felipe
Félix Lazcano.

DIARIO de sesiones
Jueves, 30 de agosto.
Ayer terminamos la Asamblea de Provincia en El Escorial. Esta mañana a las 8:00h
salimos Enrique, Nacho, Fernando y yo, Paseo de la Habana abajo, camino del metro
que nos lleve al aeropuerto. Enrique ha sacado los billetes con Easyjet; sólo permite un
bulto por persona; Yo no lo sabía; llevo una maleta pequeña y un bolso de mano ¿tendré
problema? Estamos los primeros en la fila. Piden voluntarios para bajar la maleta a la
bodega. Por indicación de Nacho me presento. Problema solucionado; incluso me dan
preferencia de entrada. Al llegar a Roma nos esperan Eduard Brion y Patricia Villaroel.
Debemos esperar a las hermanas de Bolivia. A las 13:30 tomamos un bocadillo en el
aeropuerto. Hemos desayunado a las 7 y tenemos hambre.
Llegamos a la casa de las “Ancelle”. Estoy muy cansado y sin saludar a nadie me voy a
mi habitación.
El Capítulo comienza a las 18:00 con la Eucaristía. Me levanto justo a esa hora. Saludos
rápidos; gente conocida. Estoy en la ceremonia un poco “ido”, al lado de Jeanne
Cadiou. Todo muy bien preparado. Procesión desde fuera de la casa; saludo a los
fundadores al pasar por la portería, agua bendita recordando el bautismo a la entrada
de la iglesia. Cantos cuidados. Homilía de Javier sobre el significado de los CC.GG.
Cena juntos. Luego paseo en bloque de las/os españoles. Buen ambiente. Yo me voy
pronto a mi habitación. Ha sido una entrada un poco brusca y estoy ¿descentrado?
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Viernes, 31. Sesión inaugural. Organización de los Capítulos e integración.
Prueba de micrófonos. Discurso de apertura: somos 45 capitulares, de 18 naciones, se
hablan 13 lenguas; 26 vienen por primera vez; la media de edad son 52 años; 17
capitulares tienen que utilizar una lengua que no es la suya.
Anima a hablar y dialogar con libertad y a estar disponible para los servicios que se le
pidan. Subraya que el eje central del Capítulo será la Misión y las elecciones. Exhorta a
que dado el alto coste económico lo aprovechemos, trabajemos bien y que sirva para
los hermanos.
Presenta al Facilitador, Paul Smith, inglés, claretiano. Es aceptado (44 si). Entra en
funciones y pide que cada uno se presente (nombre, Provincia, cuántos capítulos ha
estado). Mi presentación es recibida con un aplauso cariñoso. Es mi 7º Capítulo: record
entre nosotros.
Se presentan y aprueban sin discusión el Procedimiento, el Secretario: Remí Liando
(Indonesio), los Escrutadores (los más jóvenes: León Silva y Jean Blaise Mwanda).
Las Actas estarán en español (Eduardo de Haza) e inglés (Chris Santangelo), las dos
serán oficiales, no se traducirán, estarán a disposición de todos en la sala, habrá
correctores oficiales (Enrique Losada para español y Pearse Mullen para inglés) y se
les dará aprobación al final del capítulo.
En la segunda sesión comenzamos con el Comité directivo (CD). Cada CI presenta dos
nombres. La CEA propone a Camile Sapu y Nacho Moreno. Salen elegidos: Antun
Wardoyo, Johnathan Hurrell, Camile Sapu, y Alberto Toutin.
Richard McNally presenta la Agenda de temas a tratar, el calendario de los 30 días
(domingos libres), el horario de cada día (eucaristía a las 07, adoración a las 19, 4
sesiones de hora y media). Jean Claude Marjou dice que la adoración y las sesiones
son demasiado largas: discusión, aclaraciones a mano alzada..,
(45 minutos perdidos ¡La hora tonta de cada Capítulo!)
Se acaba el tiempo y hay que delegar en el CD para que decida el horario y nombre las
Comisiones y a sus miembros.
Integración. Las dos sesiones de la tarde las pasamos con las Hermanas en ejercicios de
conocimiento y compartir con desconocidos. Conozco a todos/as, menos a tres: Valeria
(Brasil), Alexis (India) y Susana (Argentina). Hablo con ellos.
Sábado, 1 de septiembre. Día de retiro. Josune Aguirre, vedruna.
Dos charlas, 9 y 15:30. Luego silencio y reflexión. Tema: Misión del religioso: persona
creyente, apasionada, en búsqueda de la Voluntad de Dios.
Comenta Ap 3,20.”Mira que estoy a la puerta y llamo”. Todos llevamos dentro un
increyente y hay que dialogar con él; dejar entrar a Jesús. En la segunda charla
comenta: ”camina humildemente con tu Dios”(Oseas) para que seas libre; autónomo = ley
interna, puede decir sí y no; (el niño es dependiente, dice sí; el joven rebelde, dice no; el
maduro autónomo, libre y puede ser interdependiente = autónomo y dependiente).
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Para ser libre se necesitan estas actitudes: La voluntad de Dios como lo único; búsqueda
continua (tenía un cabeza tan pequeña que no le cabía la menor duda); escucha de las
mediaciones (Dios, Iglesia, constituciones, superiores, comunidad); discernimiento
(que no es igual que racionalización de nuestros deseos); limpieza de corazón (fuera
afectos y rechazos).
Hace una serie de preguntas: ¿Soy libre? Recordar mi proceso personal de libertad:
¿Qué acontecimientos reavivan mi fe? ¿Habita Dios en mí? ¿Cuáles son mis
resistencias? Fe y libertad: ¿busco la autonomía o la autoafirmación, realización? ¿Qué
peso tienen en mí las mediaciones, las uso “en fe”?.
Domingo, 2. Libre. El grupo español(es/as) vamos a visitar Roma, guiados por Enrique
Losada. Más de una hora de autobús. Nos juntamos más de 30 de distintos grupos;
Transtévere, de la Valle, Campo di fiori, Palazzo Farnese, Piazza Nabona, Panteón, Il
Gesú...; comemos, bajo la lluvia, en Il Capidoglio. Luego, algunos (Fefe, Aurora, Chelo,
Goyi y yo) nos volvemos a casa; el resto siguen, incluida Mª Pía, hasta las diez de la
noche.
Lunes, 3. Comienza el “Congreso sobre Misión”.
Historia de la Misión en la Congregación. Todos juntos Hermanas/nos. Por la mañana
ejercicios de mirar, buscar, caminar, cambiar. (Escoge dos personas con la mirada,
levántate y trata de formar un triángulo con ellos, todo en silencio). ¿Qué pasó? ¿En
qué sentido es símbolo de la Congregación?
Por la tarde Eduard Brion y Paula Teck nos hablan de la Historia de la Misión en las
dos ramas. Señalan tres periodos: --orígenes (1792-1853), --la Tradición (1853-1945), --la
Renovación (1945-60, expansión y hasta hoy = remodelación del Instituto). ¿Qué
preguntas surgen de la exposición?
La mayoría piensa que ha sido un poco floja y aburrida.

Martes, 4.
Relaciones Iglesia y Congregación. Mns. Joseph Tobin.
Ha estado toda la noche lloviendo, truena; Mns. Tobin llega tarde y calado. Habla
sobre La misión dentro de la Iglesia:
1- Las fuentes de la Misión: Jesús “el enviado” para anunciar, Jn 3,16; la Iglesia es
misionera por naturaleza, los religiosos debemos volver a las fuentes, con fidelidad
creativa, aplicando el carisma a los signos de los tiempos.
2- La tensión que esto crea, tensión necesaria y buena, hay que buscar el equilibrio;
dando testimonio y proclamación, los dos son necesarios (más testigos que sabios; más
significatividad que contenidos) ¿Hemos sufrido esa tensión? ¿Cómo vivimos la
Misión, inculturación, conflictividad contracultural, comunidades internacionales,
interculturales?
3- El discernimiento (sale 24 veces en los Lineamenta) y la humildad (Pablo fracasa en
Atenas, visión del macedonio, puertas abiertas y cambio de rumbo) indispensables.
¿Qué puertas se abren, estoy dispuesto a pasarlas?
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Miércoles, 5. Nuestra Misión hoy en la Congregación. Integración.
“Una de las cosas más importantes en la Misión es la comunidad” (J. Tobin).
Pasamos el día en “juegos de rol”. Subrayo alguno.
1. Describir y dibujar la Congregación como si fuera una persona. Primero rellenamos una
hoja (qué aspecto tiene, cómo es su salud, cuál es el significado de su vida, cuáles son sus
esperanzas, sueños, herramientas, desafíos, qué es importante para conocerla y entenderla) con
palabras descriptivas. Formar 8 grupos, de diez personas, para intercambiar, crear una
figura y dibujarla.
Sale una figura de mujer, indefinida, vieja, achacosa, toda corazón, llena de ilusión y
esperanza; algún grupo dibuja un árbol. Muchos piensan que los dibujos son difíciles
de aceptar por nuestros hermanos si los reciben sin explicación y no deben publicarse.
2. Otro juego se refería a la proyección de ideales: imagina que en 2030 dan el premio
Nobel a los Superiores Generales: León, de Colombia, y Sarah, de Indonesia, ¿Qué ha
debido pasar estos años para que eso sea realidad? Se trata de la proyección del ideal.
Luego manda plasmar eso de alguna manera: cartel, teatro, noticia. Unos grupos
preparan noticias de periódico, radio, TV; pero otros reaccionan mal.
En mi grupo hay dos Hermanos que se niegan a imaginar eso; no quieren un Nobel, les
parece una irresponsabilidad tomar eso a juego. No llegamos a un texto, ni menos a
una representación. Al final me dicen a mí que haga lo que me parezca porque nadie
quiere salir en representación del grupo. Cuando me toca salgo y cuento una fábula
que me invento mientras actúan los otros grupos70. Les mando cerrar los ojos, la cuento
como a los alumnos en el colegio. Me impresiona el silencio, la atención. La mayoría ha
entrado en la representación. Me sorprendo de mí mismo y de los demás. Me felicitan
con cariño los del grupo y algunos otros. ¿Habrán entendido? Parece que sí. Lo siento
por los facilitadores Paul y Gisselle.
3. La última sesión piden a los grupos marcar objetivos, líneas de acción y orientaciones
para la misión de la Congregación. Sale todo muy bonito y muy teórico: comunidades
fraternas, interculturales, reparadoras, en medios pobres… Medios: El PVRA, la
adoración diaria, PJV. Javier AO interviene para decir que está perdido. De qué se
trata ¿del mismo proyecto para todos? ¿de comunidades mixtas? Él piensa lo
contrario… Extrañeza, los facilitadores no saben qué hacer. Al final, proponen pensar
un rato en tu participación estos días, en tus reacciones, ilusiones, temores, esperanzas,
evaluación. Algunos muestran su desencanto, piensan que hemos perdido 3 días;
y no falta quien insinúa que estaba preparado, no querían que llegáramos a nada
concreto. ¿Final un poco descafeinado? Bueno mañana cada uno a su Capítulo.
Tampoco este año han acertado con la utilización de los días en conjunto. Supongo que
otros/as estarán contentos y no se harán estas cábalas.
Después de cenar, una hora a paso ligero alrededor de la casa. Buena sudada y a
eliminar toxinas.

70

Unos niños se pierden en el bosque. Encuentran una caseta. Tormenta, ruina, sobrevivir, buscar leña y
comida…, cada uno hace un papel, ayuda, alegría. No quieren ser héroes, sólo coger fuerzas, encontrar
el camino, salir.
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Jueves, 6. Informe del Gobierno General.
Asamblea (Hermanos solos) para organizar estos días. Anuncian un cambio de horario,
de acuerdo con lo expresado el sábado. Por la tarde, comienza la sesión a las 15:30; y la
última sesión será sólo de una hora. Buena acogida.
El Facilitador explica otra vez la planificación del Capítulo. Tendrá tres fases:
1-Revisión, informes del GG, de las CI y del Ecónomo...; 2-Planificar el futuro,
documentos; 3-Elecciones.
El resto de la mañana se dedicará al Informe del gobierno; la tarde a su estudio en
grupos lingüísticos respondiendo a dos preguntas: 1. Puntos de aclaración; 2.
comentarios y críticas.
Al final de la mañana nombran los grupos. Me ponen en el grupo francés (Christian
Flottes y Christian Malrieu, Alberto Toutin, David de la Torre, Julianus
Vandekerkhove, Jean Blaise Mwanda y yo. Ni un Capítulo me ha tocado en un grupo
español. ¡Qué le vamos a hacer!
El Informe parece bueno, corto y claro. En general se aprueba la gestión. Los mayores
reparos son a las “formas” bruscas y al “estilo” impositivo que ha mostrado, a veces, el
GG en sus actuaciones; pero se alaba su toma de decisiones, sin dejar los problemas a
que el tiempo los solucione.
Como dan tiempo libre cuando acabe cada grupo, todos acabamos en la primera sesión
dejando a los secretarios que trabajen en la segunda. Tienen que preparar un solo
informe, síntesis de todos los grupos. Preparan un PPt. Ya todo se hace con proyección
en la pantalla.
Por la noche hay adoración nocturna. Yo no me apunto a ninguna hora. Me levanto y la
hago de 6 a 7. Coincido con Nuria Arias y Goyi Marín.
Viernes 7. Comentarios al Informe del Gobierno General.
Mañana. Presentan la síntesis, tema a tema, Fernando Cordero en español y Alexis
Nayak en inglés. La aceptación general tanto del Informe como de la gestión del GG es
buena. Los temas que más diálogo suscitan son: una forma de gobernar “impositiva”,
sin contar con los Provinciales; la resistencia de un grupo de jóvenes en la Provincia
Ibérica a la unión de las dos Provincias; y la creación de Delegaciones. Esto ocupa las
dos sesiones de la mañana. El Facilitador termina pidiendo que vayamos apuntando
los temas que creemos requieren atención del Capítulo.
Tarde. Informes de la CAP, la USC y el Postulador.
CAP: Indonesia, 60 hermanos; Japón-filipinas, 31; India, 23; Polinesia francesa, 18. Total
132. Se reúnen cada 6 años con las Hermanas, cada tres las Comisiones, cada año el
Comité Directivo (los Superiores mayores).
Desafíos: -juventud de las Provincias, -falta de formadores y de dinero para la FI, -lograr que funcione todo.
El próximo año separan noviciados (Indonesia e India) por la juventud de los
candidatos y las dificultades de obtener los visados. Tienen que organizar otros
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periodos en común para los votos perpetuos. Gran vitalidad. Polinesia no encuentra su
sitio en la CAP.
USC. Son 75 hermanos: 50 en US y 25 en California. El Provincial US sólo lleva unos
meses, da una visión descriptiva de los apostolados por zonas y resalta: --el trabajo
vocacional (¡unos 20 postulantes!), --el noviciado en Hawái (3 novicios) --y el aumento
de hermanos viviendo en comunidad. El de California nos relata el apostolado de cada
hermano. ¿Cómo viven? No lo dice. Pero se intuye.
Parece más una Provincia que una Conferencia. No hay ninguna comisión. La relación
con las hermanas es buena en USA, no hay hermanas en California y están algo
separados en Hawái. Lograr la unión entre todos será un proceso largo.
Por la tarde Alfred Bell informa de la Postulación y de todas las causas: Eustaquio,
Mártires españoles, Esteban Gumucio, Comuna de París, Buen Padre. Cada una en un
estadio distinto de la “positio” y dice que “faltan” milagros. En cuanto al dinero, hay
228.000 euros invertidos en dos fondos, a todo riesgo. La causa del P. Eustaquio tiene
48.000, la del Buen Padre 72.000, la del P. Esteban 3.000. También informa de lo pagado
a la Santa Sede por la canonización de san Damián: 12.000€ por alquiler de sillas, libros,
limpieza, tapiz y limosna al Papa.
Por la noche paseo y fiesta de los jóvenes: cantos y bailes. Me voy a la habitación.
Llaman las Hermanas ss.cc de Talayuela por Skype. Gracias. Estoy cansado. Hace
mucho calor.
Sábado, 8. Natividad de la Virgen. Informes.
Prepara la oración Ecuador. Se hace memoria de los 25 años de la fundación de las
Hermanas en India (Aurora Laguarda, en traje indio, sale a dar las gracias a Regina
Jenkins ) y también de los 25 años de profesión de Piotr, los 44 de Enrique Losada y
los 55 de Vicente Arnés.
Informe económico. Lo hace Edward Popish. Nos da unas hojas. Es muy claro. Me
parece llamativa la página 13 sobre ingresos y gastos. Anoto algunos datos: el 50% de
las Provincias no dan cuentas claras o no cumplen con la comunidad de bienes. El 87%
de las ayudas a solidaridad vienen de Europa y de la USC. Los gastos de
administración son del 30% en la CIAL, y del 12% en la CEA.
Javier AO le da un caluroso agradecimiento y felicitación a E. Popish por su trabajo en
Roma como Secretario general y como Administrador general. “La provincia US se
lleva una buena pieza”, dice.
Por la tarde informan la CIAL y la CEA.
CIAL, presenta Marcus Vinicius. Son 184 hermanos, 42 comunidades, 5 novicios.
Reunión de Asamblea y ecónomos cada tres años. Comité Ejecutivo cada año. Hay
Comisiones de FI y FP. Desafíos: Relaciones interprovinciales, demasiada
clericalización, trabajo individual, desaparición de la teología de la liberación; trabajar
el tema sacerdote-religioso; traslado del Noviciado a Perú. Se pregunta por la
“clericalización”, las obras de misión común, el trabajo con las hermanas, la situación
de Gastón Garatea.
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CEA, presenta Christian Malrieu. 353 hermanos (109 de la Ibérica). Señala lo que se
hace en cada Provincia, las muchas obras de apostolado. Desafíos: la edad, la falta de
vocaciones y de Proyecto común.
Preguntan cómo se siente África en la CEA, si hay proyectos comunes, qué se hace por
las vocaciones y por el camino hacia el resurgir. Les contesta que se cuida a los
mayores, que la formación Inicial desde hace muchos años es conjunta, que la misión y
el futuro no es sólo cuestión de cada Provincia. Yo añado los encuentros realizados en
Picpus y los de menores de 45 años. Marcus pregunta a Camille sobre la experiencia
de la Provincia uniendo a Congo y Mozambique. El facilitador lo deja para después de
la pausa..., y luego no le da oportunidad.
Paul Smith pregunta si creemos que se ha tratado todo lo referente a Informes o queda
algo. Nadie apunta nada. Jonathan Hurrell da las gracias al Superior General y a su
Consejo por su gestión. Aplausos. Piotr Budrewicz invita a pastas de Cracovia. Se
acaba la sesión a las 18h.
Domingo, 9. Día libre.
Excursiones a Assisi y a Nápoles (Pompeya). Yo acompaño a Fernando Cordero y a
Eduardo de Haza a Asís con la mayoría de las hermanas. Enrique Losada, Nacho
Moreno, Mª Pía Lafont y Mercedes Bayo se van a Nápoles. Desayuno a las 6:15. Salida
de los autobuses a las 7:00h de Piazza de la Mosca. Viaje un poco largo que lo paso
tratando de dormir pues voy sólo. Llegamos a las 9:45.
Visita a la Basílica de Sta. Mª de la Valle, la porciúncula, las tórtolas, el jardín de los
rosales sin espinas que florecieron de las zarzas a las que se arrojó Francisco para vencer
la tentación.
Desde allí el autobús nos sube hasta el parking de las basílicas franciscanas. Nos
encontramos con el grupo de obispos “recién nombrados” y reunidos en Roma para un
cursillo, entre ellos está nuestro P. Pascal de las Islas Marquesas. Alegría de Cristian
Flottes, Evelin y Fernando Cordero que corren a saludarle.
Mucha gente por todas partes. Visita a la Basílica inferior, están en misa. Bajamos a la
tumba de san Francisco y del Hno. León. Subimos a la superior que sufrió mucho en el
terremoto ¿del 97? Admiro las pinturas de Cimabue y su discípulo Giotto. Me iba a
quedar a la misa de los obispo con Rosa Ferreiro pero me viene a llamar Eduardo.
Vamos a S. Clara. Toda la calle llena de gente. La misa ha empezado a las 12. No se
puede visitar la tumba hasta las 14. Algunas Hermanas se van a las Cárceles y a S.
Damián. Hace mucho calor. Con Eduardo subimos a la catedral S. Rufino (fachada y
campanario románico), casa de Clara.
Comemos en la calle, a la sombra. Un señor pide permiso a Eduardo para sacarle una
foto comiendo un plátano ¿?. Volvemos para ver el Cristo de S. Francisco y la tumba de
S. Clara con el museo de sus vestidos.
Volvemos a la Basílica inferior para ver despacio los frescos. Una gozada. Bajada al bus.
Salimos en punto. Me siento junto a Susana, comentamos de Argentina…Chile…
Cansancio, siesta, a las 6:50 otra vez en P. Mosca.
Misa española a las 19:15 en la capilla de las Ancelle. Ya han vuelto los de Nápoles. A
las 21:00 no hay nadie por la casa. Felices sueños.
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Lunes, 10.

2ª Fase: Documentos. Misión.

Paul, el facilitador, explica la distribución de lo que se tratará en esta semana y los
nombres de los miembros de las distintas comisiones y grupos de trabajo, v.g.
redactores de cada documento. El documento de Misión que hoy comenzamos se irá
haciendo por pasos, en distintos días y teniendo en cuenta lo dicho en el “Congreso
sobre la misión” de los primeros días, la realidad vista en los informes de las C. I y los
aportes a este documento.
Javier AO presenta el Documento 5: Misión como resultado de las dos encuestas
hechas a toda la Congregación y que nos dejaron 4 temas importantes: La vida
comunitaria, la marginación, sacerdote-religioso, la vejez. Comenta su estructura y las
líneas maestras. Muy claro, como siempre. Paul nos da preguntas para los grupos
lingüísticos: ¿Qué tipo de documento deseamos? ¿Qué ideas importantes conviene
explicitar más?
Los grupos, como casi siempre, piden un tipo de documento perfecto y completo, es
decir, imposible. Bueno, al final, se puede pensar que quieren un documento con una
parte inspiradora y otra de orientaciones claras y concretas. En cuanto al contenido
unos lo prefieren “animante” que resalte lo bueno y empuje a seguir haciéndolo, otros
“exigente” que llene a los jóvenes, los oriente con claridad y los impulse a la
creatividad. Todos aceptan como base el documento que tenemos y las cuatro líneas
que han venido de las comunidades. ¿Ayudará esto a los redactores?
Por la tarde la cosa cambia. El Facilitador nos hace un resumen propio con cinco
puntos: Vida común, Formación, espiritualidad, autoridad y liderazgo, instrumentos
apostólicos. Nos manda reflexionar sobre las cosas buenas que se hacen, las
dificultades o desafíos que se encuentran y lo que se puede decir en el documento
sobre ello. Luego, en una especie de taller, señala que cada mesa tiene uno de esos
centros de interés y pide formar grupos inter-lingüísticos de 8 personas en cada tema,
pasando por otras mesas cada 15 minutos. Un “hostess” permanece en cada mesa para
explicar a los nuevos lo que dijeron los anteriores. Así pasamos la primera sesión.
La segunda sesión es de puesta en común a cargo de cada “hostess”. Pide
intervenciones pero apenas hay. Se palpa un fuerte malestar que al final explota.
Richard, Radek, Alexis muestran abiertamente su decepción, no saben hacia dónde
vamos y piensan que la tarde ha sido una pérdida de tiempo. Raúl, que es redactor, se
suma al desacuerdo con el contenido de la tarde y con la metodología. Se pide que el
CD lo tome en cuenta esta noche y busque una solución.
Después de cenar nos reunimos españoles/as para preparar la eucaristía y la adoración
de mañana. A mí me asignan la homilía.
Martes, 11. Misión.
Misa del grupo español. Preside Enrique Losada, concelebramos todos. Hago la
homilía como meditación personal. Es el pasaje de la elección de los doce (Lc, 6).
A la salida me felicitan muchos, más hermanas. ¿Cortesía?
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Paul nos da una hoja con un planning para todo lo que resta de Capítulo. Resume lo
que hicimos ayer, recalca que el objetivo era una “experiencia intercultural”.
El trabajo para hoy será por grupos lingüísticos sobre la Misión pero ya pasando a los
contenidos y presentando una nueva redacción si hubiera cambios. Cada grupo se
centra en una parte del documento. A nuestro grupo le toca la 1ª: vida comunitaria.
Tenemos una hora. Luego puesta en común por partes. Eso lleva todo el día. Cada
grupo expone sus correcciones y se dialoga. No se cambia mucho.
A las doce interrumpe Javier para que ensayemos el Te Deum y no suceda lo del Capítulo
anterior. León Silva y Pearse Mullen me preguntan: --y eso ¿por qué se canta? ¿Hay
que cantarlo? Les explico un poco de la historia y cuándo se usa en la Iglesia y en la
Congregación. ¿No sabían nada?
El punto más discutido del documento es el de “presbíteros-religiosos”. Se duda si
incluir o no a los “hermanos legos”..., si decir algo o no sobre hermanas, laicos,
obispos. Dereck Laverty pregunta de dónde sale que “somos una congregación
clerical”. Javier se lo explica. Dereck insiste, pero por qué hay que hablar aquí de los
sacerdotes, ¿qué hay debajo? Javier y Alex Vigueras le intentan aclarar algo del
panorama que en algunos países tienen los religiosos en las parroquias. Bueno, no hay
acuerdo. Al final el Facilitador pregunta si los redactores lo tienen suficientemente
claro para presentar una redacción. De los otros temas se ocupara el CD.
Adoración, dirige Chelo del Saz. Eduardo de Haza expone el Santísimo y da la
bendición.
Luego sesión de fotos junto a los corazones dibujados con las candelas. Fefe comenta,
“como en las bodas, sólo falta el arroz”.
Cena, paseo. Enrique se ha ido a ver un partido de futbol de España, dice que ha ganado
1-0. Ni había pensado en ello.
Alberto Toutin me hace una entrevista sobre mi experiencia de los Capítulos anteriores.

Miércoles, 12. Sistema de contribuciones; cambios en Constituciones y Estatutos.
Anuncian que la visita al Papa será el día 19. ¿Quiénes quieren ir y necesitan bolsa de
comida? Que lo apunten, por favor.
Dejamos el tema de la Misión y comenzamos la presentación de una serie de
documentos. No para votarlos ahora sino para conocer y aclarar bien su contenido:
1. Sistema de contribuciones a la Casa General.
Se propone seguir con la fórmula anterior (partir de los ingresos y descontar lo gastado
en F.I) pero corregida para que sea más justa en el reparto entre las Provincias. Yo
apoyo la propuesta pero pido que se insista en “la claridad de las cuentas” y en la
“comunidad de bienes” para no seguir castigando a los “buenos y cumplidores”.
Varios me apoyan. Al final, quedamos en una propuesta de Javier AO: que se haga un
documento de tres partes, Introducción recordando las constituciones, la fórmula
corregida y lo relativo a solicitudes de ayuda.
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2. Red de solidaridad.
Se propone suprimirla y que las solicitudes de ayuda vayan directamente al Gobierno
General. David de la Torre pregunta cuánto hay en el fondo de solidaridad y dónde
iría ese fondo. Hay 220.000 $ e irían donde haga falta. La supresión provoca una larga
discusión con los que quieren conservar la Red. Se arma un pequeño lío. ¿Se vota
primero la supresión o la propuesta? Intervengo, en buen tono, para recordar nuestro
procedimiento y pedir que lo sigamos. La propuesta de David es una moción y debe
tratarse como tal. No tiene más que 3 apoyos. Se acabó el lío y la sesión.
Comenzamos las sesiones de la tarde con una propuesta de votación. El Facilitador
quiere saber si debemos dar tiempo para tratar dos cuestiones: colaboración
internacional en la Misión (32 sí, 12 no). Relación Hermanas/nos en la Misión (32 no,
10 sí).
No entiendo bien el por qué, pero el ambiente y el resultado son claros.
3. Cambio en Constituciones, Art. 89, para introducir las “Delegaciones”.
4. Intercambio de personal entre Provincias.
5. Voz activa y pasiva en los que están en servicios especiales o son enviados a otras
comunidades mayores yo añado “o Delegaciones”.
Eso provoca que Eduardo y Javier me digan, al salir, en el vestíbulo “¿quieres
echarnos encima al Capítulo?” y no entiendo por qué me dicen eso.Yo sólo quería
completar el texto.
6. Elección de Consejeros Generales. Nueva fórmula: cada Conferencia Interprovincial (CI)
designa a 2 ó 6 personas para formar un “pool” o lista, entre los cuales se eligen los
cuatro consejeros. Se elimina lo de elegir necesariamente por zonas. (43 sí, 1, no).
Con esto se termina la presentación y aclaración de todo lo legislativo.
Al final Javier AO lee una declaración solemne y larga sobre su “posible reelección”.
Está disponible por obediencia, si se le elige; pero no le parece acertado tanto por
razones objetivas de carácter, forma de gobernar, decisiones tomadas, ciclo
completado, como subjetivas de cansancio, heridas que duelen, dudas de muchos
tipos, se siente indigno.
¿Ha sido un desahogo necesario, un rasgo de honestidad legítimo, la expresión de un
deseo entendible? La gente se queda un poco parada. Salimos. Alexis me dice: ¡vaya
bomba! Y ahora ¿qué?
– Ahora yo le seguiré votando, le contesto.
Adoración dirigida por el grupo inglés. Sin adornos ni abrir el sagrario; 40 minutos.
Cada día se van acortando un poco los momentos de oración; las monjas de la casa me
dicen: “cada día bajáis antes al comedor”. ¿Qué pasa?
Después de cenar hay menos gente por los paseos. En la sala se proyecta “Invictus”.
Mucha audiencia.
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Jueves, 13. Cambios jurídicos. Misión.
Javier AO anuncia que ayer el CD creó una Comisión para la “Misión internacional”. La
componen Radeck Ziezio, Alexis Nayak y Sandro Marcilla a quienes se les pide que
vayan redactando un texto que recoja lo dicho sobre la “Colaboración internacional en
la Misión”.
Luego seguimos con la presentación por Nacho Moreno de los Documentos Jurídicos,
recogiendo lo dicho ayer. Aceptado el texto de base, vamos a los grupos lingüísticos
para cambiar lo que haga falta y presentar la redacción correspondiente.
El nuestro no cambia nada.
En la puesta en común se llega a un acuerdo general, después que el Facilitador armara
un lío respetable.
Parece que no se ha estudiado bien nuestro procedimiento y, a veces, no aclara
adecuadamente si está pidiendo una votación para conocer el grado de consenso o para
aprobar algo.
Pronto nos manda de nuevo a los grupos lingüísticos pero esta vez para hablar sobre el
proceso de elección del Gobierno General y sobre el perfil de los candidatos.
Javier dice en mi grupo, que tiene cosas que hacer, que le dispensemos. Todos lo
comprendemos y sonreímos. En este grupo casi todos se muestran partidarios de
Javier y de un gobierno “equipo”.
Por la tarde se presenta el 2º borrador sobre la Misión. Nueva ronda de intervenciones,
más ideas a introducir, que sea más ilusionante… Hora y media dando vueltas.
Al final, Alexis Nayak propone que vayamos a la capilla, cada uno redacte una
introducción ilusionante, se lean, se escojan las mejores y se haga una nueva
introducción. ¡Vaya!
¿Pasa lo de siempre? No queremos documentos pero luego perdemos horas y horas en
ampliarlos para que recojan todo.
La segunda sesión, comenzamos directamente con las votaciones de los cambios
jurídicos. Se aprueban todos por unanimidad, en 15 minutos.
Retomamos la “Misión”. Más ideas, más cambios… El CD y la Comisión verán qué
hacen.
Marcus me pregunta: -- ¿Cómo ves esto? -- Bien. No he abierto la boca porque prefiero
declaraciones cortas que dejen bien claras las líneas u objetivos. Pero al final quedará
bien. Ya verás.
Adoración, cena. Hace mucho frío para salir a pasear, habría que coger una chaqueta o
jersey. Me quedo dentro.
Adoración nocturna; haré como el jueves pasado: por la mañana, temprano.

189

38º Capítulo General (2012)

Viernes, 14. Documentos nn. 6 y 3.
Liturgia polaca. Sobria.
Comenzamos las sesiones con el Documento 6 (Seguimiento de las decisiones del 37 CG).
Lo presenta Fefe. Propone revisar las decisiones referentes a las CI y dónde poner a
USA; eliminar la Comisión General de FP; seguir con la de FI; crear comisiones de PV
en todas las Provincias; formación de ecónomos.
Deja el momento de aclaraciones y nos manda a grupos lingüísticos para hacer
enmiendas.
Hay muy pocas aportaciones. Los puntos que tienen más intervenciones son:
1-¿Se queda sola USA o a quién se une? En el grupo yo pregunté si se podría unir a la
CIAL. David y Alberto pusieron serias dificultades,
En el descanso le pregunté a Jonathan qué pensaban ellos. Me dijo que preferían ir con
Asia, pero California no decía nada. Le dije que le preguntaría en público.
En la siguiente sesión, lo hice. Le pasó el micro a Peadar Cronin, que es el Coordinador
de California, y dijo que no tenía nada que decir; Robert Charlton respondió que ellos
tenían más lazos con Asia.
2- La PV: unos piden que “exista” una comisión; otros que “donde sea posible”. Yo
intervengo pidiendo que hagamos un gran esfuerzo de revitalización; Martin K.
contesta diciendo que a algunos sólo les preocupa el “ars moriendi”. ¡Qué impresión!
3- La formación de ecónomos da pie para recordar las decisiones del 37 CG.
Por la tarde, Richard McNally presenta el Documento 3 (Patrimonio histórico y
espiritual, Centros Picpus y Lovaina).
Referente al patrimonio histórico y espiritual, las decisiones se concretan en crear una
Comisión “ad hoc” en la Casa General, en apoyar la comunidad de Picpus (no el
“Centro”) y la comunidad internacional de Lovaina. Estos dos casos se llevan una
sesión cada uno. Presencia en Picpus sí, con ayuda si es necesario; Centro Picpus que
siga como está. Fernando Cordero y los franceses insisten en dar una solución
internacional al Centro. Javier AO aclara que no están por la labor y que el Centro no
es cosa del Gobierno General.
Más aclaraciones exige la Comunidad internacional de Lovaina que sería “Delegación”.
Julianus presenta un presupuesto de gastos anuales de unos 220.000 euros. Se piden
aclaraciones sobre de qué van a vivir; qué pueden hacer. Javier aclara que su idea es
no sólo cuidar la tumba de Damián, para eso no crea una comunidad, sino hacer una
auténtica obra de atención a pobres, emigrantes, centro de acogida abierto a
necesidades de Europa.
Sábado, 15. Estructuras de animación. Votación sondeo
Las Hermanas tienen día libre. Mañana estarán en discernimiento para la elección de
Superiora General.
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Nosotros dedicamos el día a las Estructuras de animación, Internacionalidad y
movilidad de personal, Solidaridad financiera, cartas al Capítulo y votación sondeo
para Superior General.
Comenzamos con la Internacionalidad. Se ha formado un grupo para su redacción. Se
hace la presentación del documento. Se estudia en grupos. Hay mucha diversidad de
opiniones: quitar esa introducción y dejar sólo los criterios de movilidad, separarlo del
documento de misión, hacer una introducción mejor y un verdadero documento más
claro. Bueno, hay que dejarlo y mejorarlo.
Estructuras e iniciativas de animación (CI, FP, FI, PV, Formación de superiores y
ecónomos). Se aprueba todo casi por unanimidad, sin demasiadas explicaciones y sin
dificultad. Hubo discrepancias en algunos que querían comisiones de PV y no dejarlo a
“lo posible” y en quitar o poner las delegaciones.
Yo estaba entre los pocos que votaron en contra de lo que ha quedado. Me Parece
demasiado ambiguo
Solidaridad financiera. Se presentó el nuevo documento. Se dialogó mucho sobre la
introducción. No se pudo pasar a votación y se dejó para otro día.
Al final de la mañana me pregunta Javier si la Comisión de Cartas está preparada para la
tarde. La semana pasada hice un resumen de ellas y se lo envié a Peadar y a Jean
Claude para que me enviasen sus reacciones. No me han respondido. Les pregunto si
están de acuerdo con el resumen que les envié o si tienen algo que cambiar. Nada. Le
envío el resumen a Maria por si piden copias.
Se comienza la tarde con la presentación del resumen de las Cartas. Hay pocos
comentarios. Javier dice que si alguno quiere retomar algún tema de las cartas lo puede
hacer por escrito, en forma de moción. Da de plazo hasta el martes. Después
contestaremos a cada interesado agradeciendo su carta.
Luego se presenta la propuesta del Procurador General sobre el reinicio de las causas de
los “mártires” (no están declarados así) fusilados en la “Comune”. Esto despierta muchas
aclaraciones e intervenciones. Los franceses lo apoyan, aunque dejan claro que ellos no
lo han pedido. Otros preguntan sobre las causas de su muerte, sobre el proceso a
seguir, su coste, lo que pueden aportar a la sociedad de hoy. El Facilitador pide una
votación sondeo. La mayoría lo apoya.
Yo me abstengo, la fórmula es muy ambigua, no sé qué se apoya si derogar la decisión
del año 70, si considerar la posibilidad de seguir, o si iniciar la causa.
Al final Javier pregunta quién se ofrece para hacer una propuesta clara y presentarla
como moción. Se ofrecen los franceses. Pues esperamos a tener la propuesta.
Ensayamos el Te Deum y descansamos.
A la vuelta del descanso, iniciamos la votación sondeo para Superior General. Piden dos
nombres, en orden de preferencia. El escrutinio es lentísimo, como el manejo del
ordenador por el Facilitador.
Resultado: Javier 36 (1º)+ 5(2º); Raúl 5 – 9; Camille 2 – 2; Fefe 1 – 9; luego una pedrea
de otros siete nombres. La cosa parece súper clara.

191

38º Capítulo General (2012)

Yo tuve un voto que provocó una carcajada general ante un gesto mío. Al salir le digo a
Javier: --“ya puedes ir entrando en capilla”. -- Veo que no hacéis ningún caso a lo que
dije ayer. –Quizá oímos otras voces además de la tuya. Se va.
Tenemos 45 minutos de descanso hasta la adoración. Escribo un poco del diario.
La adoración es en rito indio: punto de iluminación, mesa baja, incienso, sonido de
interiorización, postraciones y gestos de ofrenda con flores, mucho silencio. ¡Qué
distinta es la cultura de cada sitio! ¡Cuánto ayuda ver cosas tan diferentes! Aunque
parece que ellos con la gente no hacen esta liturgia sino que siguen más de cerca el rito
latino.
Domingo, 16. Día libre.
A las 9:00 salimos Nacho, Fernando, Edu y yo camino de S. Pablo Fouri Mura. Idas y
vueltas para dar con la dirección correcta del autobús (esto nos estará pasando todo el
día). Enrique se ha ido con alguna familia amiga y nos ha dejado solos. Al fin llegamos a
la basílica a las 10:20h. Decidimos quedarnos a la Eucaristía, misa conventual de los
benedictinos, que comienza a las diez y media. Fernando y Edu están encantados.
Preside la misa el mismo Sacerdote, que hace seis años, con acento americano, debe ser el
abad. Cantan tres frailes nada más y no llenan un espacio tan grande. Yo me distraigo
contemplando el maravilloso mosaico del ábside. S. Pablo tiene su nombre en griego y en
latín. Está con Lucas, el Pantocrator, Pedro y Andrés. Luego bajamos a la tumba vacía
de Pablo para que la vean Edu y Fernando; la columna del cirio; el claustro románico,
maravilloso.
Tomamos el tren para la plaza del Popolo. Comemos una pizza y una cerveza y salimos,
cuesta arriba por el parque Borghesse, hasta encontrar el Museo. Buena caminata y con
un calor respetable. ¡Qué maravilla en la primera planta: los mosaicos romanos, las
esculturas de Bernini (Paolina, David, Apolo y Dafne, Eneas, el rapto..,) la Dama de
Rafael, los cuadros de Caravaggio. A la entrada nos encontramos con los chilenos
Matías, Alberto y Sandro que salían.
Hacia las 16:20 iniciamos la vuelta a casa; espera de autobuses (83,719); llegamos a las
19:20h. ¡Tres horas para llegar a casa! En días festivos es una pasada.
Las Hermanas están de discernimiento, no sueltan prenda. Parece que la cosa anda
entre Aurora, Emperatriz y Mercedes. Bueno, decido no preguntar nada. Mañana lo
sabremos. En la cena me siento junto a Mercedes. Tomamos uvas con queso “que saben
a beso”, dicho propio de nuestra Castilla la Vieja y vino “que ayuda a dormir”, dice ella.
Leo unos e-mails de Angelita y de Esther71. Dicen que han visto en el Blog del Capítulo
mi saludo en tres lenguas y la entrevista que me ha hecho Alberto. ¡Ventajas del
internet que hace más pequeño el mundo!

71

Mi hermana y mi sobrina.
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Lunes, 17. Elecciones.
Javier sale a la primera votación: 37 de 45. Todos pasamos a saludarle y se acaba la
sesión.

En el lavadero le digo a Paulino: ¿tenéis preparado otro Provincial? --Eso no puede ser,
sería muy malo para Perú. Wojteck, que está planchando, me pregunta si se ha dado
alguna vez un caso como éste. --De salir a la primera no me acuerdo, de tanta mayoría,
creo que no.
Los gritos demuestran que las hermanas también han terminado su elección. Le
pregunto a Alexis ¿quién? --Emperatriz. Vengo al ordenador para enviar la noticia a
mi comunidad y a Miguel, aunque seguro que ya lo sabe.
Emperatriz Arrobo, de Ecuador, nueva Superiora General. Se adelanta un poco la
ceremonia prevista para las 10:30. Cuando bajo a la iglesia, a las 10:15 ya me están
esperando para dirigir el Te Deum en gregoriano.
Digo que me colocaré debajo del atril, que me miren un poco, por favor. Carcajada
general.

193

38º Capítulo General (2012)

Después del Te Deum, Jean Blaise entona un canto en lingala con palmas, ritmo y
gritos de Marguerite Ngwangele.
Las Hermanas no cantan el “Gratias infinitas” ¿Por qué? ¿No habrán contado con
ellas? Luego foto oficial de todas/os delante del altar.
Pasamos a la sala para el brindis, con buen champagne, tarta de María (cocinera de las
Hermanas) y fotos con Javier. Fotos de todo tipo: por Provincias, grupos, continentes...,
¿demasiadas? Las hermanas de América Latina están muy contentas. Discretamente me
marcho.
Por la tarde volvemos al Documento 5, la Misión. Nos presentan una nueva versión
con una introducción más larga. La revisamos en los grupos lingüísticos para hacer
correcciones. Se hacen pocas. Tiene bastante aceptación. Parece que queda preparado
con ligeros retoques.
La segunda sesión es por Conferencias Interprovinciales (CI) para presentar nombres
de candidatos para el Consejo General (2 de la propia CI y 4 de las otras). En la CEA
los elegimos por votación. Como siempre, hay que estar traduciendo todas las
intervenciones (Camille traduce al francés y Enrique al inglés). Se hace el pool entre
todas las CI y sale una lista de 13 nombres para elegir entre ellos a los cuatro
consejeros. Las hermanas también elegirán su Consejo esta noche, después de la cena.
En la mesa nos encontramos, por casualidad, Fefe, Aurora, Radeck, Javier y yo. Radeck
está feliz por no aparecer en la lista para consejeros. Ya tiene planes para correr un
maratón en Polonia e ir a la fórmula 1 a Valencia. ¿Querrían los polacos que se quedase
otra vez en Roma? Él no quiere de ninguna manera.
Después de cenar damos un paseo; Enrique dice que se va al Skype para comentar con
Álvaro la dimisión de Esperanza Aguirre72. Yo me subo a la habitación a escribir el
diario.

Martes, 18. Doc. 3: Patrimonio espiritual, Picpus y Lovaina.
En la primera sesión nos envían a los grupos lingüísticos para que presentemos
cambios escritos al texto, si los hubiere. En nuestro grupo se aporta poco; tenemos a
dos franceses, uno de ellos vive en Picpus y al Provincial de Flandes de quien depende
Damiaan Vandaag.
La Asamblea tampoco presenta casi nada sobre espiritualidad y Picpus. Lovaina es otra
cosa. Unos piden más aclaración sobre el proyecto; parece que se inclinan por separar
la cuestión de la comunidad internacional y el proyecto Damiaan Vandaag. Dos grupos
rechazan la propuesta y el proyecto de Lovaina por no ver clara la posibilidad y
porque les parece muy caro. Sigue una larga discusión entremezclada de silencios. Yo
intervengo para apoyar la iniciativa por la novedad que ofrece y por la confianza que
me da el que el GG esté directamente detrás de esta comunidad. Al fin se deja para que
la Comisión presente una nueva redacción con lo escuchado.
El Facilitador pide que cada uno de los 13 propuestos para consejeros haga una
presentación de sí mismo con las cosas que le gustaría que los capitulares tuvieran en
72

Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Enrique y Álvaro son madrileños.

194

38º Capítulo General (2012)

cuenta. Alguno muestra su sorpresa y desagrado por esta novedad sin previo aviso.
Los candidatos se van soltando: unos son escuetos, otros más abundantes. Luego nos
reenvía a los grupos lingüísticos para que comentemos más abiertamente. Javier no
asiste.
Por la tarde la primera sesión se inicia con una dinámica sobre tu experiencia de
internacionalidad, cosas importantes a tener en cuenta, criterios para realizarla, luego,
en grupos lingüísticos, piden nombrar temas a tratar sobre la internacionalidad y
criterios para formar comunidades internacionales.
En el descanso nos enteramos del Consejo de las hermanas: Aurora Laguarda, Mary
McCloskey, Goyi Marín y Alicia Mamani (repite).
La segunda es votación sondeo sobre los Consejeros (escribir cinco nombres): Camille
Sapu 40, Alberto Toutin 36, Pancras Olak 31, Fefe 26, Andrzej Łukawski 22.
Vuelven a avisar que mañana para la audiencia del Papa los autobuses salen a las 9h de
la P. Mosca. Cada uno que vaya vestido con hábito o como le parezca.
Miércoles, 19. Visita al Papa.
A las nueve estamos todos esperando en la Piazza Mosca a los autobuses que llegan
tarde. Hay un tráfico grande y lo justo llegamos a nuestro sitio en el Aula Pablo VI.
Alfred ha conseguido muy buenas entradas. Los Superiores Generales están en primera
fila y todos nosotros detrás de ellos, al lado de la Conferencia de Benedictinos que
también están reunidos estos días en Roma. Delante de mí hay dos tipos un poco
extraños. Les pregunto qué lengua hablan. Me contesta él que son rusos ortodoxos y
habla un poco inglés. --Pero ¿sois benedictinos? --No, somos monja y monje ortodoxos.
Ella lleva una toca especial parecida a la de los patriarcas. Los dos llevan i-pad y no
cesan de sacar fotos al Papa. La sala está llena. Es grandiosa en su estructura
arquitectónica. Caben unas 8.000 personas.
En su discurso en italiano,
el Papa habla de su visita al
Líbano y sus contactos con
los musulmanes. Luego lo
repite en muchas lenguas.
Van presentando a todos
los grupos en su lengua
respectiva. Gritos, cantos.
A nosotros nos presentan
como Capítulos Generales
y dice unas palabras de
saludo. Luego Javier y
Emperatriz
suben
a
saludarlo. Fernando no
para de sacar fotos para sus
reportajes. Yo me salgo
pronto. No me gustan las fotos. Quedamos en juntarnos en el obelisco de la Plaza de S.
Pedro. Me voy hacia la Basílica pero hay que pasar por los escáneres de la columnata,
que, por cierto, la están limpiando. Doy una vuelta rápida. Me dicen que me han estado
esperando para sacar fotos con todos los españoles/as. Bueno. No me gustan las fotos.
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Damos unas vueltas por las callejuelas detrás de la Conciliacione. Son las 13h y nos
sentamos a comer una pizza. Por allí vemos pasar a muchos grupos de hermanos y
hermanas que andan buscando sitio para comer algo. Luego nos vamos a callejear entre
el Lungotévere y Victorio Enmanuel. Calles de anticuarios que le gustaban a Santiago,
Palacio de Justicia, iglesia de los alemanes, de los portugueses, S. Nicolás, Congreso de
los diputados, Plaza del Congreso. Empieza a llover fuerte y tenemos que meternos en
los soportales de un gran supermercado. Nacho se distrae continuamente con las rubias
que pasan.
Cuando deja de llover fuerte yo les digo que me marcho para casa. Acorto por la basílica
de S. Ignacio (sepulcro de S. Luis Gonzaga) y me voy a Largo Argentina a tomar el
Tran. Llueve abundante pero hay muchos tranvías. Me bajo en S. Camilo para coger el
719 que deja cerca de casa. Un hombre, un poco mayor que yo, me dice en italiano: --no
tienes paraguas, no has mirado la tele que dijo que hoy llovía mucho. –certo, certo. Es
verdad, he llevado el impermeable en la bolsa todos los días de calor. Esta mañana lo
saqué para ir al Vaticano y mira por donde hoy llueve a cántaros. No doy ni una.
Durante el trayecto se lo ocurre al buen Remi Liando pedirme una entrevista, en inglés,
para grabar en su video. Pregunta sobre la visita de esta mañana y sobre el P. D’Elbée.
La gente mira la escena. Cuando llegamos a P. Mosca nos recibe un chaparrón de
cuidado. Me quedo un rato en los soportales hasta que amaina un poco. Carrera hasta
casa; ducha y descanso hasta la hora de la cena.
Jueves 20. Mañana con las Hermanas.
Toca la liturgia al grupo español. A la hora de la eucaristía no han llegado las copias.
Remi Liando se ha olvidado. No llegan hasta la lectura del evangelio. Preside
Fernando, hace la homilía Nacho. Toca la guitarra Patricia Villaroel (Chile).
En la mañana, junto con las hermanas, estudiamos la propuesta sobre la Rama Secular.
La presenta Eduardo Pérez-Cotapos. Luego, en grupos, se piden aportaciones y éstas
son muy variadas. Parece claro que:
1- hay mucha diversidad de situaciones entre las Provincias y de lenguaje para
referirse a la Rama Secular;
2- el GG en su propuesta quiere cambiar la decisión del 2006 y eliminar la reflexión
sobre “la naturaleza del compromiso de los laicos” que allí se pedía;
3- algunos pensamos que eso no es bueno y esa reflexión se debe continuar.
Estas posturas crean intervenciones abundantes. Las más significadas son de Javier AO
defendiendo la eliminación de esa reflexión sobre la naturaleza del compromiso y la de
Raúl Pariamachi manteniéndola por necesaria. De hecho esta misma discusión se
repite en todos los capítulos desde el 94. Al final se pide votación sondeo. Ninguna
tiene mayoría clara. Esto crea un cierto malestar.
En la segunda sesión se presenta una especie de “manifiesto” a toda la Congregación,
sobre los tres días dedicados al “Congreso sobre la misión”. La lee Michiaki Chihara. Se
piden aclaraciones sobre la finalidad y el sentido de ese manifiesto o declaración. Es
una manera de informar a la Congregación sobre lo experimentado en ese congreso y
por eso se hace en un tono narrativo (Javier); para otros no tiene sentido; información
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hubo mucha en los blogs; es como si tuviéramos mala conciencia de que esos días no
llegáramos a nada concreto y quisiéramos tranquilizarnos.
La situación provoca muchas intervenciones, unas sobre la conveniencia de enviarlo o
no y otras que van más allá del “manifiesto” sobre las relaciones hermanas/os. La
Facilitadora no logra reconducirnos al texto. La insatisfacción es manifiesta. El hecho es
que estaba previsto todo el día juntos y deciden, que por la tarde, “cada mochuelo a su
olivo”.
La tarde nosotros la dedicamos a la aprobación de: a) “patrimonio espiritual y la
comunidad de Picpus” (el “Centro” no se nombra y dejamos Lovaina para otro día); b) la
causa de beatificación de los padres de la “Comune”, que se aprueba por 29 sí – 15 no;
c) de la “solidaridad internacional” aprobamos 4 números con un poco de lío sobre si
poner una cantidad límite a las aportaciones o no.
En la segunda sesión, pasamos a la votación de consejeros. A la primera salen Camille
Sapu, (28) y Alberto Toutin (23) con suspense hasta el último voto.
En la adoración hacemos una ceremonia con un fuego en medio de la iglesia. María
Vidal había preparado un tiesto de metal con sal y doble cantidad de alcohol 96 que de
agua, hasta cubrir la sal; cada uno en silencio echa un puñado de sal, con su
“aportación” espiritual; luego María añade un poco de alcohol arriba y lo enciende. No
echa humo y dura bastante. (Puede valer para el fuego de la vigilia pascual). Traduzco al
francés la explicación que hace Nuria Arias.
Viernes, 21. Aprobación de documentos y elecciones de consejeros.
Presiden la misa de san Mateo los japoneses, hay cantos en japonés (kokoroco); predica
Michiaki Chihara que nos narra su conversión al cristianismo a los 25 años, en Manila,
a través de su tío redentorista y del Cardenal Sin.
Comenzamos la sesión con el nuevo texto sobre la Internacionalidad. Es bastante
malo. Yo lo ataco con un poco de dureza. Me dicen que el original está en inglés y será
cosa de traducción. Será. De hecho pasamos toda la sesión achacándole su falta de
claridad sobre la redacción misma, sobre la noción de “internacionalidad” y de
“comunidad internacional”. Se retira y se vuelve a la comisión para que intente
redactarlo de nuevo.
Solidaridad financiera. Se aprueba lo que faltaba sin dificultad.
Rama Secular. Se propone para aprobar el texto dialogado ayer con las hermanas, sin
más posibilidad de discusión. Se aprueba por 36 sí, 3 no, 6 en blanco. Yo voto en contra
por eliminar lo aprobado en el Capítulo de 2006: “reflexionar sobre la naturaleza del
compromiso de los laicos”.
Comunidad internacional en Lovaina. Se discuten, sobre todo, tres cosas: --la relación entre
la nueva comunidad y el proyecto “Damiaan Vandaag”: ¿está “en relación con” o
“vinculada a”? ; -- el ser propietaria de algo o depender económicamente de Flandes y
Holanda; --depender directamente del GG y poder ser delegación o ¿de quién? La
discusión se prolonga y su aprobación se deja para la tarde, pidiendo a la comisión que
trate de integrar las aportaciones que se han hecho.
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*Por la tarde comenzamos con la aprobación del 5º borrador del documento Misión. Sin
ninguna observación se aprueba por 43 sí y 2 abstenciones.
Dado que todavía no está preparada la nueva redacción referente a la comunidad de
Lovaina, el Facilitador propone hacer la elección de los dos consejeros que faltan. Hay
mucha dispersión y en las dos elecciones son necesarias las tres votaciones posibles.
Para el 1º llegan a la final Derek Laverty 18 y Pankras Olak 25. Queda elegido
Pankras. Acepta, abrazos. Peadar Cronin pide un receso.
Para el 2º llegan Derek 20 y Fefe 23. Queda elegido Felipe F. Lazcano (Fefe) que
acepta. En los abrazos cuando llega Alexis, Fefe se emociona. Parece ser que Alexis
Nayak, regional de la India, contaba con Fefe para maestro de novicios y esto trastoca
sus planes. Derek tenía el apoyo del grupo de habla inglesa. De ahí la insistencia en
votarle. Pero también parece que algunos más se inclinaron por Fefe para evitar que
los cuatro consejeros fueran nuevos y darle más continuidad al consejo.
Así son las votaciones democráticas.
Ya tenemos el consejo completo: Camille de África, Alberto de América Latina,
Pankras de Asia y Fefe de Europa.
Ironías de la vida. Este capítulo que buscaba, ante todo, un equipo de gobierno y para
ello ha presentado un sistema de lista única, más abierto para no obligar a escoger por
zonas geográficas, acaba con un consejero de cada continente. ¡Estupendo! ¡Que el
Señor les ayude a formar un buen equipo y lo hagan tan bien como el saliente Gobierno
General!
Por fin llega la propuesta sobre una comunidad internacional en Lovaina. Es el tercer
borrador. Algunos piden que el nº 1, “crear la comunidad internacional” se vote en
secreto. Así se hace. El resultado es 24 sí- 14 no – 7 abstenciones. Es decir se aprueba
por un voto, y la oposición es seria.
Yo he votado que sí porque creo que puede ser una buena ocasión para cuidar la figura
de Damián y para hacer algo nuevo en Europa.
El resto de los números se aprueban a mano alzada con una mayoría entre 39 y 42.
Terminamos el trabajo y el CD nos deja libres hasta el lunes. Buena idea.
Por la noche hay “la fiesta de los viernes para los jóvenes”. Cantan, bailan bailes típicos.
Yo no suelo ir. Paso un momento miro y me voy. Hoy me han obligado a bailar. Un
pasodoble con Mercedes, un vals con Aurora. Me canso mucho. La verdad es que me
tratan con cariño, como a un abuelo. En realidad es lo que soy para muchas/os de ellos.
Sábado 22. Día libre. Paseo por Roma.
Las hermanas tienen día de trabajo. A las nueve, salimos los cinco españoles para ver
Roma, guiados por Enrique. Autobús, Tram y bajamos en Transtévere. Callejeamos
pasando por Sta. Cecilia para ver su magnífico mosaico, atravesamos el rio camino del
Aventino. Caminamos hacia Sta Mª in cosmedin (la boca de la veritá), iglesia ortodoxa
con su cripta y su magnífica torre de seis cuerpos, el arco de cuatro puertas, templo de
Júpiter, circo máximo y subimos hacia el mirador del Aventino. Vemos Sta Sabina,
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(s.V), curia de los dominicos; San Alexis, el estado independiente de la Orden de Malta
y su vista del Vaticano por el “ojito” de la puerta; San Anselmo cerrado por la reunión
de los abades benedictinos, Sta Prisca… Teatro Marcelo y ruinas, sinagoga que no
podemos ver por ser sábado.
Nos quedamos a comer detrás de la sinagoga en el “jardín romano”. Seguimos la visita
guiada por San Bartolomé, Sta. María del Trastevere, regida por los de S Egidio, Palacio
de S. Egidio donde estuvieron residiendo durante sus estudios los españoles P. Teófilo,
P. Manuel.., Son las cuatro, yo estoy muy cansado y nos dirigimos al Tram. Me
acuesto hasta la hora de la eucaristía. La preside Fefe, preparan las Hnas de Paraguay.
Después de cenar me invita Jonathan Hurrell a visitar Hawai. Me insiste al enterarse
que en el Capítulo del ‘70 defendí una moción extraordinaria para que siguiera la causa
del P. Damián; me dice que me enviará una invitación especial con el billete para que
vaya a Hawai y hable a los novicios. Le digo que iría encantado. ¿Será verdad? Sería
buen regalo para mis bodas de oro. Pero no lo creo.
Domingo, 23. Excursión a Subiaco.
El autobús va lleno. Algunos se han quedado con ganas pero ya no había sitio. Subiaco
está a hora y media de Roma. En la montaña. Allí nació Gina Lollobrígida. Pero es más
importante por S. Benito y Santa Escolástica. En sus alrededores se encuentra la cueva
donde Benito de Nursia pasó tres años retirado (sacro speco) y la cueva donde instruía a
los pastores de la zona. En el valle de Aniene fundó 12 cenobios con los eremitas que
vivían en la zona. De allí se fue a Montecasino. Pero alrededor de esas dos cuevas
surgieron en los siglos posteriores toda una serie de construcciones, colgadas de la roca,
que constituyen la maravilla actual. ¡Qué lujo de pinturas románicas en su interior
sobre la vida y milagros de S. Benito y sus primeros discípulos! La capilla de la
Madonna, el retrato de S. Francisco de Asisi, la iglesia superior y la inferior.
El fraile que vigila un poco aquello me cuenta que allí suben para atender el santuario y
para dormir cuatro frailes, pero pertenecen a la comunidad de Sta Escolástica donde
viven 15.
Comimos el bocata en el paseo de la entrada, desde donde se divisa un paisaje
espectacular. Luego bajamos al Monasterio de Sta. Escolástica construido en torno a
tres claustros uno románico (cosmatí- bizantino, en mármol blanco, s. XIII), otro gótico
(s. XIV), y otro renacentista (s. XV) con una esbelta torre románica de cinco cuerpos.
Lástima que tuvimos que esperar dos horas en el exterior de Sta. Escolástica hasta que
llegara la hora de abrir.
Excursión mal organizada pero muy interesante.
Lunes, 24. Ntra. Sra. de La Mercé, “princesa de Barcelona”
Presiden la eucaristía los alemanes. Heinz Josef Catrein hace una homilía con carteles
de las 7 veces que según el Evangelio de Juan, Jesús dice “Yo soy”: la luz, la vida, la
vid, el camino, la puerta, el buen pastor, el pan de vida.
Enrique me dice que es especialista en misas de niños.
Comenzamos las sesiones con un avance de los días que nos quedan. El Facilitador
propone acabar el miércoles por la tarde, si han terminado también las hermanas. Nos
queda por aprobar el documento sobre internacionalidad y cambios de personal, la
evaluación del Capítulo, la elección del Vicario y la transmisión a los hermanos.
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Internacionalidad. Presentan el 3º borrador. Se aprueba en bloque por 42 - 2 – 2.
Vicario. Javier, de acuerdo con su Consejo, presenta a Camille “por ser el único que
tiene experiencia de Provincial”, dice. Se aprueba por 38 – 2 – 5.
Fernando lo pone en el Blog al instante con foto y nota biográfica. Buen periodista.
Libros litúrgicos. Fefe presenta la historia y el contenido de nuestros libros litúrgicos
aprobados por la Santa Sede. Ritual de las profesiones; Comentario pedagógico;
Celebraciones propias; “Liturgia de las horas” propia y el número de ejemplares que dan
para cada provincia o comunidad o cada hermano. Javier le da las gracias por el
trabajo ímprobo que “no podemos ni imaginar” durante varios años.
Finalmente nos reparten las hojas de evaluación (casa, habitaciones, salas, traducciones,
comidas, liturgia, excursiones, temas, CD y facilitador, secretarios, ambiente...), y
alargan media hora el recreo para que podamos rellenarla y entregarla a los
encargados. Algunos nos quedamos allí mismo para responderla y entregarla sobre la
marcha.
Aprovecho para recordarle a Peadar y Jean-Claude que me envíen “la respuesta” a las
cartas en sus lenguas respectivas. Al final me las envían y puedo terminar con la
historia de las cartas.
En la segunda sesión comienza con las charlas y ejercicios del Facilitador sobre la
transmisión del mensaje del Capítulo. 1º A quién se transmite: los receptores. ¿Cómo son?
Ejercicio de proyecciones (Copa y caras, vieja-joven, pato-conejo, líneas iguales) para
constatar distintas visiones y recepciones. Eso ¿se da también en las Provincias? ¿Cómo
es la mía? Compartir los de la misma Provincia.
Por la tarde sigue el Facilitador: 2º Teoría de la comunicación, métodos y formas de
influir. En la segunda sesión nos manda a los grupos lingüísticos para estudiar los
documentos y sacar elementos de pura información y elementos que piden cambios
personales o comunitarios y para dar sugerencias de respuestas. Algunos muestran
que están poco contentos. En general están cansados y con un poco de sensación de
“matar el tiempo”. No sé si el CD tomará nota.
En la cena me toca con cinco hermanas. Sale el tema de los tres días de misión y la
incapacidad de llegar a un comunicado común. No lo entienden mucho e,
indirectamente, culpan a Javier.¿Influirá en las relaciones hermanas/nos? Algunas le
dan bastante importancia al hecho en orden a impulsar la colaboración en Provincias
que tienen poca. Otras creen que en las Provincias que se colabora y/o se hacen cosas en
común se seguirá igual.

Martes, 25. Planificación de objetivos y Preparación a la Prof. Perpetua.
Eucaristía USC: Preside Jonathan Hurrell, predica Bob Charlton, dirige Heleen Wood
(encargada de liturgia de su diócesis, dice Enrique); cantos sonoros, siguen la tradición
protestante de cuidar mucho la participación musical.
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En la primera sesión, el Facilitador anuncia que nosotros terminamos mañana por la
mañana. La clausura con las hermanas será cuando ellas terminen. Luego anuncia la
Agenda del día: seguir con el Plan de acción y tratar lo que nos dejamos sobre la
preparación a los votos perpetuos. Recuerda lo hecho ayer y lanza preguntas para
responder por Provincias:
1.- ¿Qué mensaje he recibido yo del Capítulo?
Mi respuesta es: un refuerzo de la VR, de la misión, de la autoridad del GG, de la
solidaridad económica, de la internacionalidad, abrir puertas a los márgenes, insistir
más en el “sabor” (calidad de la VR) que en la “utilidad” (acción pastoral).
2.- Aplícalo a tu Provincia ¿qué objetivos concretos identificarías para tu Provincia?
Nos explica el método de planificación de Framework (coordenadas RepercusiónDificultad, mucha, poca).
Yo anoto: Adoración diaria, solidaridad internacional, internacionalidad, PV,
secularismo, márgenes.
3.- Haz el plan concreto con responsables y tiempos. Lo hacemos sobre el Plan anual de
nuestro gobierno. Nos acompaña Fefe.
Por la tarde el Facilitador pide reacciones a lo realizado esta mañana. No hay más que
dos y cortas, así que pasa a la propuesta que había quedado traspapelada sobre la
posibilidad de organizar algo común antes de los votos perpetuos. Larga discusión, más
de una hora. Razones en pro (Enrique Losada, Alex Vigueras, yo) y en contra (Raúl
Pariamachi, David de la Torre). Se aprueba por 24 – 13 – 8).
Son las cinco de la tarde. No hay más asuntos por hoy. Se suprime la segunda sesión.
Mañana revisaremos la evaluación del Capítulo, aprobaremos las Actas y haremos la
clausura oficial de nuestras sesiones.
Por la noche Jonathan me dice si puedo ir a Hawái en torno al 10 de mayo, dos o tres
semanas y me da su tarjeta para que le responda. Parece que va en serio. Yolanda,
Nacho y Edu que están presentes se quedan sorprendidos, luego no paran de tomarme
el pelo.
Miércoles, 26. Evaluación, finanzas, Actas y discurso final. Clausura con Hnas.
La adoración la dirigen las Hermanas de Perú con un adorno bonito (río, caldero, tela
azul, suelo ocre, tiesto).
El Facilitador da la agenda del día: evaluación, coste del capítulo, actas, discurso final,
15:30 cierre con hermanas, 17:30 Eucaristía final.
Evaluación. Exponen los resultados de la encuesta. Lo mejor el ambiente (4,6), la comida
y la casa (4.5); lo peor el congreso (3.3), el CD y el Facilitador (3.4).
Luego hay muchas intervenciones. En ellas se resaltan, sobre todo, las cosas buenas y la
gran experiencia que ha supuesto para los capitulares nuevos; yo digo que ha sido
mejor que los Capítulos anteriores y animo al Gobierno a seguir adelante (provoca
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algunas risas); se dan muchos consejos para el siguiente Capítulo. Heinz recomienda
tener cuidado con el centralismo de Roma; varios sugieren una evaluación a mitad del
Capítulo para poder corregir el rumbo, si no va bien; Nacho Moreno y León Silva
piden utilizar más los medios técnicos y ordenadores en vez de tanto papel y Enrique
Losada hace recomendaciones para aprovechar mejor el tiempo común del Congreso.
En la segunda sesión, dan cuenta, por partidas, del costo del capítulo: 166.122 €= 3.100
por persona (45 miembros); en 2006 fueron 173.626, = 3.300 p/p (51 miembros).
Actas. Se aprueban a mano alzada y se autoriza al GG que apruebe las de la última
sesión. Nos manda levantarnos a todos a firmarlas en la mesa del centro (otras veces
pasaban las hojas por nuestros sitios).
Discurso de clausura. Javier AO ve el Capítulo como una acción de Dios. Señala
resultados: cosas a pensar (internacionalidad), a programar (votos perpetuos), a
realizar (Lovaina), declaraciones sobre Misión, Adoración, 3 iconos (Damián,
Eustaquio, mártires); ¿Frutos? Dependerá de nosotros, de nuestra transmisión y
entusiasmo. ¡Que el Señor nos construya la casa! Gracias.., a todo el mundo.
Votación para cerrarlo: sí, unanimidad. Lo declara cerrado. En este momento entra en
funciones el nuevo Gobierno General.
Por la tarde en la sesión con las hermanas, Javier AO y Rosa Ferreiro informan, en PPt,
sobre cada capítulo.
Javier repasa los Documentos aprobados: --Misión, enumera los títulos; --Delegaciones;
-- Intercambio de personal; --Solidaridad financiera; --Patrimonio ss.cc: curia general,
Picpus, Lovaina; -- Internacionalidad; --Revisión de otros capítulos; --Otros: Rama
Secular, mártires de la Comune.
Rosa describe la realidad: 560 hermanas en 21 países. Tenían muy preparado el
Capítulo pero en la primera semana al presentar la realidad se dieron cuenta que algo
había que cambiar. La estructura actual no valía. Fue de un sufrimiento enorme.
Necesitaban nueva organización, nuevo rostro, dejar de lado todo lo programado y
empezar de nuevo. Acordaron dejar Provincias, Ppc, Delegaciones e ir a una única
entidad, único proyecto, única autoridad: el Gobierno General con Coordinadoras de
áreas geográficas.
Se marcaron un Proceso de años y unas Acciones: --iniciar el proceso, hacer el PVRA,
elegir un GG adecuado, evaluar las presencias, pasar a los laicos la gestión de colegios
y dedicarse más a la pastoral, a la PJV; --economía solidaria, estudiar lenguas, unificar
lo posible (v.g. noviciado común para todas), reelaborar las Constituciones según el
nuevo rostro; más algunas cosas concretas: hermanas difíciles, Rama Secular.
La Facilitadora, Gisselle, nos manda a grupos para hablar sobre ¿Qué me llevo del
Capítulo? ¿Qué impacto tendrá en mi realidad?
A las 17:30 Eucaristía final con una ceremonia especial después de la comunión,
dirigida por Fefe: se enciende el “fuego de María Vidal” (cfr Diario Jueves, 20). Javier y
Emperatriz ponen sal y luego van dando a cada uno/a una pizca de ella mientras se
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canta “sois luz del mundo sal de la tierra”. ¡Pues que así sea! ¡Adiós Capítulos, adiós
para siempre!!!!!!!

Gobierno General electo
Superior General:
Vicario General:
Consejeros:

Javier Álvarez-Ossorio Ramos (reelegido)
Camille Sapu
Alberto Toutin, Pankras Olak, Felipe F. Lazcano.
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