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Los participantes del Capítulo General
encuentran y escuchan al Papa Francisco.

U

na audiencia especial con el Papa siempre ha sido uno de los aspectos más destacados del Capítulo General de la Sociedad del Verbo Divino. Para el XVIII Capítulo general que tendrá lugar del 17 de junio al 14 de
julio de 2018, este evento tuvo lugar el 22 de junio de 2018 en el Salón del Papa Clemente VIII en el Vaticano.
A las 13:00, el Papa Francisco se presentó ante el contingente de 155 miembros de sacerdotes, hermanos y
compañeros laicos SVD que habían viajado desde el Centro Ad Gentes en Nemi, donde el Capítulo General se
está realizando, a Roma para encontrarse y escuchar al Santo Padre. A pesar de tener una agenda pesada con
múltiples audiencias en un viernes, el Papa Francisco entró en la sala con una sonrisa brillante para encontrarse
con los SVD que estaban igualmente entusiasmados de verlo.
Después de una breve presentación del Padre General Superior Heinz Kuluke, SVD, el Papa Francisco procedió
a pronunciar una charla en español que correspondía con el tema del Capítulo General: “El amor de Cristo nos
urge” (2 Cor 5, 14): Enraizados en la Palabra, comprometidos en su misión “. Además de recordar a los miembros de la Congregación sobre la naturaleza misionera de la frase paulina que fue seleccionada para el tema del
Capítulo, el Papa Francisco hizo sus exhortaciones con tres puntos concisos.
Confianza en la Divina Providencia
Primero, el Papa Francisco hizo un llamado a los Misioneros del Verbo Divino a renovar su confianza en la
providencia de Dios a través de los actos diarios de oración y la celebración de los sacramentos. Además, esta
confianza se refleja en el coraje para tomar riesgos, poniendo confianza en el poder del Espíritu Santo.
Proclama la palabra de Dios
Segundo, el Santo Padre le recordó a la SVD sobre su carisma de proclamar la Palabra de Dios a todas las personas, sin importar el lugar, el tiempo o la cultura. Los Misioneros del Verbo Divino, dijo el Papa, necesitan usar
todos los medios disponibles para enfrentar el desafío de proclamar la Palabra a aquellos que aún no conocen
a Cristo.

Formar una comunidad de hermanos en misión
Finalmente, el Papa Francisco exhortó a la Sociedad del Verbo Divino a vivir su carisma misionero como una
comunidad de hermanos que se unen en el amor fraterno. La capacidad de los SVD para caminar juntos de esta
manera a pesar de su diversidad e interculturalidad presenta un tremendo valor de evangelización en el mundo de hoy. El Santo Padre enfatizó que solo cuando los SVD logren amor y unidad en la comunidad pueden
aventurarse a estar con otros y trabajar para abordar los muchos asuntos relacionados con la paz y la justicia.
Raíces y cementerios
Además de hablar a partir de textos preparados, el Papa Francisco también aprovechó varias oportunidades
para hablar espontáneamente, exhortando a los Misioneros del Verbo Divino a volver a sus raíces en actos
concretos de cuidado y amor, y recordar a los SVD que han cumplido su vida misionera y están enterrados en
tierras lejanas de África, Asia, el Amazonas y en todo el mundo.
La pasión mostrada en la voz y los gestos del Santo Padre se sintió distintivamente por los SVD que estaban
presentes en la sala. El hermano Bernd Ruffing, SVD, delegado del Capítulo de la Provincia de Alemania, comentó: “La sonrisa del Papa Francisco realmente me conmovió cuando entró en la capilla y se conectó con
todos nosotros. Creo que también hubo momentos especiales cuando no siguió el guion, y realmente sentí que
hablaba desde su corazón. Cuando él me dio su mano, sentí una energía especial viniendo de él. La oportunidad de participar en una audiencia con el Santo Padre fue verdaderamente una gracia especial “.
Los gestos mostrados por el Papa Francisco fueron de gran valor en este encuentro. Debido a que el evento tuvo
lugar completamente en español sin traducción, no todos los asistentes pudieron entender el contenido de la
charla del Santo Padre. Para Len Uhal, un socio laico SVD que fue invitado a formar parte del capítulo, fue una
experiencia especial, no obstante. “Fue una verdadera bendición”, dijo. “Mientras hablaba en español, entendí
poco de lo que dijo, pero estar en presencia de un líder mundial que aboga por el servicio a los ‘más pequeños
entre nosotros’ me inspira a volver a comprometerme a ser un discípulo misionero de Cristo y servir a aquellos
a quien Jesús puso en mi vida “.
En los momentos finales de la audiencia, cada miembro del grupo tuvo la oportunidad de estrechar la mano del
Papa Francisco. También se tomó una gran foto grupal con el Santo Padre sentado en el medio.
Aunque la audiencia con el Papa Francisco no fue larga en términos de tiempo, las palabras de exhortación
pronunciadas por el Santo Padre seguramente ofrecen mucho para la reflexión y las acciones, ya que la Sociedad del Verbo Divino establece sus prioridades misioneras para el futuro. (Por: Anthony Le Duc, SVD:)
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H

oy ha sido la primera jornada completa de trabajo. Después
de la oración matutina basada en Mateo 3,16-17 y 11,2530, el P. Heinz dio arranque a la sesión con una presentación de la convergencia entre la SVD y el mundo actual incluyendo
los resultados alcanzados en los pasados seis años y lo que aún queda
por hacer. En el corazón de su mensaje estuvo la cristológica tarea de
poner a “los últimos primero”. En respuesta a su presentación fuimos
invitados a responder tres preguntas: ¿Qué me sorprende de este reporte?, ¿Qué nuevas preguntas me hace surgir?, ¿Qué falto?, ¿Qué elementos de este mensaje refuerzan el amor de Cristo en nosotros y nos
impulsan hacia adelante en Su misión en favor de la humanidad?
Aunque la presentación se hizo por power-point se nos exhortó a leer
el documento completo que profundiza en los elementos esenciales
como la pregunta sobre qué deberíamos cambiar en nuestra forma
de trabajar y qué es lo que nos podría hacer testigos más auténticos de la misericordia y la compasión, cómo
enfrentar la injusticia, el dolor y el sufrimiento en el mundo, cómo profundizar nuestro compromiso con los
pobres y con el medio ambiente y cómo interactuar con otras religiones y organizaciones seculares. En otras
palabras, cómo convertirnos en instrumentos más útiles en las manos de Dios. P. Kulücke delineó las tres tareas
centrales del Generalato: animar, asignar personal y monitorear el uso de finanzas e infraestructura, recalcando
la importancia de un liderazgo óptimo y de una responsabilidad compartida para los cual la confianza y credibilidad son de crucial
importancia.

18 DE JUNIO - LUNES

No es mucho el tiempo del que solemos disponer, de modo que hemos de buscar usarlo estando más con la
gente y menos atrapados en nuestras estructuras. Los pobres del mundo son el futuro de la Iglesia y de cara a
ello nuestra misión es simple: diálogo profético, el cual se puede expresar de diversas formas: desde el apostolado bíblico, la formación y las tareas educativas. Hemos de alinear nuestras estructuras en orden a salir al
encuentro de las nuevas necesidades de nuestro mundo hoy. El amor de Cristo nos impulsa a llevar adelante su
misión y hemos de renovarnos alrededor de lo que podríamos llamar conversión – cambiando nuestros hábitos e incluso nuestras acostumbradas directrices permitiendo que lo pasado pueda irse. Necesitamos pensar
más allá de nosotros mismos y nuestras relaciones estáticas han de hacerse más dinámicas. Necesitamos estar
más con la gente y nuestras formas de liderazgo necesitan igualmente una profunda conversión. Para alcanzar
esto nuestras finanzas necesitarán ser más profesionales y basadas en la solidaridad.
Estadísticamente parecemos ser exitosos. Acabamos de superar a los domínicos como la sexta Congregación
religiosa más grande en cuanto a número de miembros. Más de la mitad de nuestros cohermanos son asiáticos,
nuestro promedio de edad es más joven (50.15). Nuestros hermanos mayores conforman un 15%. Nuestro
futuro está en África y Asia. El número de hermanos va decreciendo pero el de los sacerdotes se estabiliza,
este éxito, sin embargo no necesariamente está asegurado para el futuro. Hemos puesto énfasis en la interculturalidad pero aún hay mucho camino por andar. De momento el 80% de nuestros cohermanos son personas
responsables, 8% podrían serlo un poco más y un 2% son cohermanos más bien irresponsables. Con todo, el
liderazgo no puede estar concentrado en ese “2% irresponsable”. Otro aspecto es que debemos prestar atención al cuidado de nuestro cohermanos ancianos. >>>
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<<< En este momento el número de cohermanos que ha muerto iguala al de los que los que aún vivimos en esta
historia. Ellos, desde el cielo, también interceden por nuestros esfuerzos misioneros. Entre los que ya se han seguimos teniendo buenos ejemplos de compromiso misionero, hermanos de nuestra familia misionera en proceso de
beatificación: Los Obispos Finemann y Novak, así como el P. Zelazek y la hermana María Micaela (cofundadora
de nuestras hermanas de Adoración Perpetua). Del mismo modo hay 22 cohermanos mártires, entre polacos y
alemanes en vías de ser beatificados. De estos ejemplos necesitamos más.
Las tareas más fuertes que tenemos en el futuro inmediato abarcan: personal, finanzas e infraestructura. Hemos
abierto nuevas misiones en Europa del Este, África, Latinoamérica y Asia, especialmente en el área de la educación
y en tareas más específicas como la atención a refugiados. Por otra parte, sin embargo, estamos decreciendo en
Europa y Norteamérica. De momento el 50% de nuestras finanzas es para la formación y tareas educativas, pero
aún tenemos que invertir más en la formación – allí está nuestro futuro. Todas las provincias han de hacerse autosuficientes y hemos de pensar, más allá de lo ordinario, para lograr tales objetivos.
Posterior a la presentación del Superior General, salimos para encontrarnos en nuestros “grupos básicos” de trabajo para procesar y digerir lo escuchado y para tratar de responder las preguntas lanzadas por el P. Heinz y reportarlas al pleno. En el pleno se hizo votación para aprobar la agenda y el P. Heinz ofreció respuesta a las preguntas
planteadas desde los grupos, tales como: ¿Qué debemos hacer con nuestras rebasadas estructuras, sobre todo en
Europa? ¿Cómo podemos motivar a nuestros cohermanos a asumir liderazgo? ¿Cómo empoderar a nuestros socios laicos? ¿Cómo hacer promoción de nuestra vocación? ¿Cómo involucrar a los laicos en nuestros diferentes
proyectos y programas? ¿Cómo atender a nuestros hermanos mayores y retirados? ¿Qué hay con la opción por
los pobres? ¿Cómo fortalecer nuestra vida en comunidad? ¿Qué hacer con los retos de la administración y la formación? ¿Cómo proceder con cohermanos marcadamente negativos? ¿Cuál debe ser nuestra forma de liderazgo?
El P. Kulücke nos compartió algunos de sus sentimientos y experiencias después de haber completado sus seis
años como Superior General. El resaltó la ética de la responsabilidad por encima de la ética de la obediencia. Es
importante ser responsable de cara a la obra de Dios. Necesitamos compartir nuestros recursos con los que menos
tienen y en cuanto posible ponerlos también a disposición de otros. Hemos de saber asumir más, dejando atrás
instituciones o (por ejemplo) parroquias muy establecidas. Nos movemos en la dirección correcta al enfocarnos
en las familias y la juventud. Las provincias ricas comparten con las pobres. El liderazgo debe ser cada vez más
compartido en equipos y han de considerar siempre en su gestión, la consulta y la solidaridad. Hemos de saber
reconocer a los profetas entre nosotros y prestarles oído.
El P. Kulücke ofreció su agradecimiento de corazón a su equipo más cercano y a todos los demás colaboradores
de este tiempo de Generalato. El miro en retrospectiva para constatar lo mucho que se ha hecho y las muchas decisiones que se han tomado. Los futuros líderes han de darse a la tarea de conocer a los cohermanos, asumiendo
como consecuencia el vivir prácticamente en los aeropuertos y dormir en un sinfín de camas. Alrededor de todo el
mundo los Verbitas estamos haciendo un trabajo extraordinario, transformando el mundo hacia algo mejor. Finalmente nos agradeció a los presentes pidiendo además disculpas por sus errores, especialmente por su impaciencia
a la hora de promover cambios.
En la parte final del día fue presentado el proceso de elaboración del Documento de Trabajo del Capítulo para ser
votado y aceptado. El documento incluye los aportes de las diferentes PRM, así como de varias sesiones del Consejo General, del “Caucus” y comisiones de trabajo. Aún podrán ser incluidas otras ideas en este documento según
vaya avanzando el Capítulo. Después cada zona eligió a sus candidatos para la comisión de planeación del Capítulo
y el comité de propuestas.
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19 DE JUNIO - MARTES

E

n orden a prepararnos para las importantes tareas que tenemos en puerta tuvimos un día completo de retiro.
Las reflexiones nos fueron ofrecidas por el P. Jürgen Ommerborn, SVD (Secretariado Arnoldo Janssen) y
la Hna. María Cristina Avalos (Generalato SSpS). Dispusimos de un buen tiempo para oración y meditación. Por la tarde nos reunimos en nuestros grupos básicos para un “compartir de vida” y discernimiento que fue
seguido de la misa. Después de la cena tuvimos un momento de compartir más social a cargo d los cohermanos
de AFRAM.
El tema: “discernimiento en nuestra Generación Fundadora y hasta hoy” ha sido una preparación espiritual a fin
de visualizar los retos que aún tenemos como SVD. P. Ommerborn nos ayudó a reflexionar primeramente tomando referencia de la vida y palabras del P. Arnold Janssen. La autocomprensión del P. Janssen desde la espiritualidad
trinitaria y su consagración al Espíritu Santo son elementos clave de su entrega generosa a lo cual habría querido
convidar a cada uno de los Verbitas. Según Casiano (Padre del Desierto) este es un elemento fundamental del
discernimiento. Arnoldo se supo llamado por Dios y entendió que dejarse guiar por el Espíritu Santo era hacer
la voluntad de Dios. Todos necesitamos del Espíritu Santo y de la oración para el discernimiento, para ir descubriendo la voluntad de Dios. El consejo de San Arnoldo era simple: primeramente y en todo momento orar a Dios
mientras evaluamos la situación concreta para así obtener la guía que necesitamos y sentirnos bien con nuestra
decisión. La meta es siempre buscar el bien espiritual y evaluar cómo y dónde podemos hacer el mayor bien.
Decía por ejemplo: “Acepten apoyo de los que tienen, pero no se hagan dependientes de ellos”. Siempre respeten la
cultura nacional sin dejar de valorar la de ustedes y si han tomado decisiones equivocadas, corríjanlas. La misión
tiene sus riesgos y si algo no resulta, sepan entenderlo como voluntad de Dios y sigan adelante. Analicen todo y
quédense con lo bueno. Permitamos que el consejo de San Arnoldo en todo momento nos inspire.
La Hna. María Cristina dijo que el discernimiento es una camino para fomentar renovación espiritual. El proceso
del Capítulo General nos ira llevando con interno gozo hacia los cambios necesarios, si sabemos definir nuestras
metas antes de iniciar “el juego”. Una tarea sagrada está frente a nosotros y se trata de algo en un esfuerzo común
(no individual), guiado por el Espíritu. Estemos atentos a las mociones en pro y en contra y permitámosle a Dios
ayudarnos a decidir. ¿Cómo hemos de decidir? Las decisiones que tomemos no pueden ignorar: valores, relaciones
y espiritualidad. De ellos dependerán las buenas decisiones. Se constata en nuestros días un “hambre de espiritualidad” y en orden a responder a ello necesitamos justamente profundizar en nuestra espiritualidad, a ese Dios
en nuestro corazón. La espiritualidad de Jesús combinó siempre misticismo y profecía, enraizado en la Trinidad y
haciéndose participe de la misión del Padre, buscando tener la mirada de Dios para con la humanidad. Solemos
discernir cotidianamente de diversas formas. A veces decimos: “Me lo dice la intuición”, “Lo veo con claridad” o
bien, “Al final yo hago lo que quiero”. Hemos de aprender a escuchar nuestro corazón y saber tenernos confianza a
nosotros mismos, así como confiar y amar la amistad con Dios – un proceso a través del cual podemos examinar
nuestro estado espiritual. ¿Qué caminos nos acercan más a Dios? En estos nos hemos de entrenar asiduamente
y del mismo modo practicar de forma constante el discernimiento. El Papa Francisco resalta esto para el discernimiento espiritual a fin de permitir al Espíritu guiarnos hacia la verdad. Pregunta: “¿Qué nos pide Dios y que
espera la humanidad del mundo de hoy? Hemos de renacer en el Espíritu, enraizados en la Palabra. Dos actitudes
del discernimiento a tener en cuenta son el orar y “danzar”. La Espiritualidad tiene algo que ver con “danzar (vida,
movimiento, ligereza) con nuestros deseos y anhelos” - y con todo aquello que le da gozo a nuestra existencia. Lo
contario significaría perder todo entusiasmo por vivir. Elementos importantes en una actitud de discernimiento:
a) Tiempo… tómate el tiempo necesario, b) Confianza que la mano de Dios está ahí y c) autoconocimiento. El
discernimiento es fruto del amor de Dios
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20 DE JUNIO - MIERCOLES

T

uvimos hoy un día soleado y bonito pero también muy lleno de trabajo. Empezamos todos juntos con la
oración de laudes en el Aula Magna y continuamos enseguida con un compartir bíblico en nuestros grupos básicos. Este compartir se hizo bajo métodos diversos cercanos a la “lectio divina”, donde la Palabra
se proclama y cada persona enuncia una palabra o frase que le ha llamado la atención y después de un tiempo
de silencio cada cual comparte su experiencia respecto a la palabra o frase antes compartida. Este compartir
nos ha acercado más como pequeño grupo. Es de verdad grandiosa la densidad de contenido que viene de la
Escritura al ser compartida de este modo.
Después de este compartir nos reunimos nuevamente en el pleno por
hora y media. El secretario leyó la minuta del día anterior que fue
aceptada por aclamación sin modificaciones. Se nos instruyó sobre
como encontrar los documentos del capítulo en “la nube” virtual
adaptada para ello. Después elegimos la comisión de planeación y
el comité de propuestas. Los electos para la comisión de planeación
fueron: Xavier Thirukumdumbam (ASPAC), Franz Helm (EUROPA)
Alfonso Berger (PANAM) y Anthony Amissah (AFRAM). Los del
comité de propuestas son: Gabriel Afagbegee (AFRAM) Henryk Adlar (ASPAC), Timothy Lehane (EUROPA), John Beñas (PANAM) y
Mark Weber (GENERALATO).
A esta elección siguió la misa, celebrada en los grupos base, donde
hubo un compartir respecto al evangelio (Mt. 6, -6; 16-18). Después
de la comida nos reunimos por zonas para compartir de qué modo
cada provincia ha podido implementar las directrices congregacionales emanadas del Capítulo anterior. En las discusiones hemos constatado que los mayores retos están en: migración, familia y pastoral
juvenil, así como la defensa y promoción de la vida. La mayoría de
nuestro personal está involucrado en la pastoral parroquial de muchas diócesis en las cuales podemos adaptar nuestras prioridades.
Después de un corto descanso volvimos al pleno para continuar la
discusión sobre las directrices congregacionales y comparar resultados. Ha sido muy interesante constatar la similitud de retos y alegrías.
Esta sesión fue seguida por la oración y la cena.
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22 DE JUNIO - VIERNES

Q

ué emoción estaba en el aire ya cuando llegamos para el desayuno antes de las 7:30 am. Ya todos venían
con la vestimenta clerical requerida, tomamos nuestros alimentos y regresamos a las habitaciones para
los últimos preparativos. ¡Hoy es día de ver al Papa Francisco! Y no lo haríamos como la mayoría, que
tiene que hacerlo desde una gran distancia y oportando el gran calor y el sol. Será más personal y hasta lo podremos saludar de mano. A las 9:30 en punto, los 150 que somos, abordamos nuestros autobuses y nos pusimos
en marcha hacia Roma. Había una atmósfera de alegría en el autobús y cada cual percibía lejanamente el ruido
del abundante tráfico matutino. Después de una hora, el autobús nos dejó a un costado del Vaticano y nosotros
recorrimos el resto hasta el gran obelisco en el centro de la plaza de San Pedro, donde, según la leyenda, Pedro
Apóstol fue crucificado.
Pronto estuvimos travesando los mecanismos de seguridad, teniendo que esperar en varios momentos. A eso
de las 11:00am pasamos frente la Guardia Suiza, que se conducen de forma parecida a los guardias del palacio
de Buckingham, de tal forma que a veces parecen figuras de cera, pero que rápidamente cobran vida si alguien
intenta fotografiarlos. Después vinieron las escaleras – ¡el cansancio del siglo! Ojalá que el Papa no deba subirlas. Pero fue algo excepcional poder admirar las coloridas paredes así como los pasamanos en bronce y hacer
los recorridos que tantos otros han andado por estos lugares a lo largo de los siglos. Largos y altísimos son estos
pasillos cuesta arriba, de los cuales recorrimos cinco o seis. Hacía mucho calor, de modo que al llegar hasta
arriba parecía que habíamos estado en el sauna. Nuestros guías nos permitieron descansar y después nos indicaron entrar en una sala embellecida con mármoles y frescos; era la majestuosa “Aula Clementina”. Había un
sencillo estrado sobre el cual estaría sentado el Papa y muchas sillas acojinadas y ya dispuestas para nosotros.
Tomamos nuestro lugar visualizando la gran puerta de al lado que era de casi cinco metros de altura. Pero
después de 45 minutos de esperar nos aburrimos y comenzamos a levantarnos y a tomar fotos.
En algún momento fuimos invitados a tomar asiento. El. P. Kulücke se puso de pie frente al grupo para presentarnos. El Papa Francisco entró, acompañado de dos obispos. Todos sonrieron y aplaudieron mientras entraba y tomaba su lugar. El P. Kulücke nos presentó mencionando la gran alegría por esta oportunidad. El
Papá vino a su encuentro, lo saludo y se dispuso a leer un discurso ya preparado en el que nos agradeció y nos
exhortó a continuar la gran labor que ya hacemos en favor de la misión de Dios, orar por los que ya no están
en medio nuestro y orar por él. Como usualmente ocurre, lo mejor de sus palabras vino cuando dejo de lado el
texto oficial y habló desde su corazón. Después, cada uno de nosotros tuvo oportunidad de pasar a saludarlo.
Ya de antemano habíamos sido avisados que el Papá no deseaba que nadie se arrodillara, besara el anillo papal
o se dirigiera a él con grandes títulos. El sólo quería mirarnos a los ojos y saludarnos. Eso fue exactamente lo
que hizo. Algunos cohermanos tuvieron un tiempo poco más extendido de intercambio con él y por la sonrisa
en su rostro podíamos suponer alguna broma.
Después de la audiencia bajamos para comer y beber algo y hacer compras y después nos dirigimos al Generalato donde los autobuses ya nos esperaban para regresar a Nemi. El recorrido de regreso fue más tranquilo
de los acostumbrado, quizás por lo especial de este día.
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El Coordinador General de Comunicaciones, P. Modeste Munimi, nos informa sobre los lugares en
Internet donde podemos seguir el desarrollo del XVIII Capitulo General.
Estar informados sobre los acontecimientos del XVIII Capitulo General nos pone en el espíritu y
di- rección de este; y lo acompañamos con nuestras oraciones.
Facebook Page: Witnessing to the Word - SVD 18th General Chapter
Twitter: @witwordsvd
Blog: www.svdgenchap2018.com
Web: www.svdcuria.org
Youtube: General Chapter

