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DATA
22 de gener de 2011, dissabte
LLOC
Barcelona
Col·legi La Salle Bonanova
Passeig de la Bonanova, 8
PROGRAMA
09.30 h Lliurament del material
10.00 h Presentació del Simposi
10.15 h Primera ponència
L’itinerari profètic de la vida religiosa a
Catalunya en trenta anys de canvis
Jesús Renau, jesuïta
11.15 h Descans
11.45 h Segona ponència
Profetes en un cristianisme de diàspora
Teresa Forcades, benedictina
13.00 h Col·loqui
13.45 h Dinar
► Accés pel Passeig de la Bonanova, 8
► Es pot utilitzar lliurement el pàrquing del
col·legi. Una vegada ple, fora del recinte de
La Salle hi ha altres pàrquings.
► La documentació es lliurarà a la recepció del
col·legi. Els qui han abonat el dinar recolliran
a més un tiquet.
► Dimecres, a les 7 de la tarda, es va tancar el
període d’inscripcions.
► A la recepció es donaran les indicacions
oportunes tocant a com accedir a la sala de
conferències.

16.00 h Tercera ponència
Una relectura profètica i agosarada: El
que és nou demana novetat
Margarida Bofarull, societat del Sagrat
Cor
17.00 h Clausura
17.30 h Fi del Simposi

En aquest número, entre altres informacions i documents:
► Estació d’enllaç: Cridats!
► Intervenció del P. Màxim Muñoz a la Unió de Superiors Generals
► Entrevista a Joao Braz de Aviz, nou Prefecte de la CIVCSVA
► 125 anys de l’arribada de les Missioneres de la Immaculada Concepció a Guinea
Equatorial Estació d‟enllaç: “Cridats! Amb clau de „clown‟”

Estació d‟enllaç: Cridats! Amb clau de Clown
CRIDATS!
Estació d‟enllaç
21 gener 2011
Casal Loiola
(Balmes, 138 22-24 hores)

Ja està tot a punt.
El clown està a punt de sortir a la pista i
presentar-nos els seus amics. Els
recordem...






Sor Lucía Caram: una monja
contemplativa que, amb el silenci, la
pregària i el diàleg, encomana solidaritat i
servei.
En Pere Castanyé, un germà marista,
amic dels joves i dels infants.
L’Arkaiz i la Marga, un matrimoni jove
compromès també amb els joves.
En Jordi Tres, prevere, servidor de la
comunitat cristiana.
Els llums s’apaguen i s’encenen els focus; la pista està il·luminada.
L’ESPECTACLE ESTÀ A PUNT.
Ens veiem a l’Estació d’enllaç.
I no oblideu convidar els joves del vostre entorn.

Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional de l’URC
Delegació de Pastoral de Joventut de l’Arquebisbat de
Barcelona
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Servei de documentació: intervenció del P. Màxim Muñoz, vicepresident
de l‟URC, a l‟Assemblea de Superiors Generals, a Roma
Introducción
Acepté muy honrado y obediente participar en esta
Intervenció del P. Màxim
mesa redonda, aunque dudaba de que mi
Muñoz Duran CMF, superior
aportación fuese útil, ya que no me considero con
provincial claretià,
ningún conocimiento especial de la vida religiosa en
mi área geográfica. Quizá os voy a defraudar,
Catalunya, a l’Assemblea
porque después de darle vueltas a la pregunta no
USG novembre 2010
encuentro signos de esperanza y de renovación en
La vida consagrada a Europa
el sentido que quizá se espere: que indiquen nuevas
– Orientacions concrets
formas o nuevas presencias de la vida religiosa que,
Dijous 25 novembre 2010 entre otras cosas, estén produciendo nuevas
Taula rodona “signes
vocaciones. Tenía dos opciones: o renunciar a mi
aportación o planearla a mi manera. El hecho de
d’esperança i de les
que esté aquí significa claramente que he optado
experiències de renovació que
por lo segundo. Voy a ofrecer más bien signos de
visibles a l’àrea de vida
calidad de vida humana y evangélica que percibo en
consagrada
lo que conozco de los religiosos y religiosas en
Europa, que por tanto son de esperanza e indican
que existe, a pesar de todo, un espíritu que se va renovando. Lo voy a hacer desde la
perspectiva de un simple provincial de un organismo envejecido como tantos hay en Europa.
Creo, además, que estos signos no son signos perceptibles para la inmensa mayoría de
gente, a veces ni para los mismos cristianos, porque se mantienen en la discreción de la vida
personal, comunitaria o congregacional, sin que sepamos muchas veces transmitirlos. A
veces son signos que para captarlos se necesita cierta sensibilidad evangélica. Algo parecido
a la sensibilidad que mostró Jesús frente al donativo de la viuda pobre, que pasó
desapercibido a todos.
Parto de la constatación, ampliamente compartida, que expresasteis en la última Asamblea
General: la vida religiosa está viviendo momentos de debilidad y pobreza y creo que el gran
sigo de esperanza es que esta situación la estamos afrontando los religiosos y religiosas
como oportunidad para enraizarnos más profundamente en los valores evangélicos.
En definitiva creo que el gran signo de la vida religiosa en Europa es la capacidad de
resistencia, de fidelidad en momentos en que precisamente no vemos muy claro hacia dónde
caminar y si lo vemos, nos resulta difícil diseñar los caminos y transitar por ellos. Así como en
otras crisis históricas la vida religiosa produjo realidades de degradación, hoy percibo, en
medio de dudas e incertidumbres, un gran deseo de autenticidad, de búsqueda de una
profunda experiencia de Dios, siempre unida al servicio a los más necesitados. Es admirable
el esfuerzo que se está haciendo en pastoral vocacional, en la forma de plantear los capítulos
provinciales y generales, en la formación permanente, en los planes de reestructuración de
organismos, en el destino y acogida de religiosos que vienen de culturas tan diferentes a las
nuestras… Lo más admirable es ir realizando todos esos esfuerzos sin a menudo ver
resultados, sin que se vislumbren cambios claros de tendencia. Además lo estamos realizando
enfrentando a veces la incomprensión de otros hermanos de Congregación que están
experimentando un gran crecimiento en vocaciones. De maneras muy diversas y a veces con
un cierto sentido de reproche hemos oído, en capítulos y asambleas, la pregunta “¿qué estáis
haciendo en Europa que casi no hay vocaciones y el cristianismo se está acabando?”. Es
cierto que últimamente me ha parecido percibir, al menos en mi Congregación, un cambio de
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perspectiva, ahora la pregunta sería: ¿qué caminos estáis encontrando que nos sirvan a
nosotros a afrontar una situación que vemos que nos estás llegando?
Desde esta perspectiva, paso a compartir algunas situaciones y experiencias de la vida
Religiosa en Europa que, en mi opinión, nos permiten a los religiosos vivir evangélicamente
esperanzados.
Presencia y compromiso entre los más necesitados
El compromiso con los desfavorecidos es siempre signo inequívoco de seguimiento de Jesús.
Y veo que es un compromiso que, con mayor o menor intensidad, sigue marcando a la vida
religiosa en Europa. Hay una presencia y acción, en la mayoría de los casos muy discretas, al
lado de personas y colectivos afectados por diversas lacras, y una sensibilidad para captar
nuevas necesidades que nadie atiende. En Catalunya hace un par de años se realizó un
estudio que lleva por título. “Al servicio de servir. Informe sobre la labor social de los institutos
de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica en Cataluña”. Un equipo de
sociólogos de la Universidad Autónoma de Barcelona conectó con la gran mayoría de
Congregaciones establecidas en Catalunya para
conocer qué actuaciones sociales estaban
realizando. Expresamente se ciñó el objeto de
estudio a aquellas tareas en beneficio de la
sociedad dirigidas apersonas residentes en
Catalunya, que tienden a satisfacer necesidades
que no está al alcance de sus destinatarios y
realizadas de manera no remunerada. Se
excluyeron
otro
tipo
de
tareas
más
“institucionalizadas” como escuelas, centros
sociosanitarios y servicios exclusivamente
espirituales. El informe ha tenido bastante
difusión y que ha producido un impacto
significativo en la opinión pública más
sensibilizada. El informe recoge un total de 776
servicios como la recolección y / o distribución
de alimentos, ropa y / o otros productos (10,2%),
la formación en competencias diversas (9, 0%),
las clases de alfabetización y / o lengua catalana
y / o castellana (7,7%), la atención residencial y /
o hospitalaria (7,3%); la atención domiciliaria
(6,5%), el fomento del voluntariado (6,4%) y la
acogida temporal (5,3%). Los autores de la
investigación
quedaron
personalmente
sorprendidos y admirados por la ingente labor social llevada a cabo por los religiosos y por la
gran discreción con que se realiza. Sacaron cuatro conclusiones importantes. La primera es
que la mayor parte de las congregaciones de Cataluña tienen algún tipo de dedicación social;
que es muy variada en sus formatos, tipos de actuaciones y destinatarios; que que con ella se
da respuesta a las diversas necesidades de forma más directa y rápida que las
administraciones públicas; que esta labor social en su conjunto representa un volumen muy
significativo y que se está realizando, por parte de los religiosas y religiosos, “con gran
intensidad e incluso pasión, derivada de la opción vital de unas personas que han decidido
dedicar a ella toda su existencia o parte de ella”. También destaca la capacidad de los
religiosos y religiosas de captar las nuevas necesidades que están apareciendo, de forma
especial las relacionadas con la emigración. Un 14,4% de los servicios ofrecidos por los
religiosos son en favor de las personas recién llegadas en acciones como la sensibilización
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ciudadana (12,5%), la inserción económica y / o social (11%), la beneficencia (9,5%) y el
ámbito de la salud (8,9%). “Todo ello pone de manifiesto –afirman los autores del estudio- la
respuesta que los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica están
dando a los nuevos tiempos”. También es significativo el dato de que la mayoría de servicios
es realizada por religiosos que tienen alrededor de los 70 años. Los realizadores del estudio,
en su presentación oficial, mostraron su admiración no sólo por la cantidad de servicios que
los religiosos y religiosas estaban realizando, sino sobre todo por la actitud sencilla, callada,
voluntaria, discreta con se realizaban: sin afán de protagonismo.
Creo que una realidad como esta evidencia una vida religiosa de mucha calidad humana y
evangélica que, aunque no parezca tener futuro en nuevas vocaciones, está sembrando vida
y esperanza que tarde o temprano germinará quizá en algo nuevo.
Compromiso con los pueblos que sufren la pobreza, la violencia y la injusticia
Para la sociedad europea, otro gran signo de esperanza es el que estamos ofreciendo los
religiosos con nuestro compromiso por las personas y los pueblos que viven en la pobreza, la
violencia y la injusticia. Es un testimonio muy reconocido por nuestros contemporáneos y que
hace preguntar por la fuente de nuestra energía y valor. Donde los cooperantes más
comprometidos se retiran para no poner en peligro sus vidas, los religiosos permanecen al
lado de su pueblo, acompañándole en su sufrimiento y en sus luchas. Ciertamente que el
testimonio lo dan fundamentalmente las personas y comunidades que están viviendo y
trabajando en estos contextos (un buen número procedentes de países europeos), pero se
trata de un testimonio en “red”, ya que se realiza con mucha interrelación con nuestras
comunidades, grupos, ONG’S y Fundaciones radicadas en Europa. Aunque muchos
gobiernos laicos o laicistas no lo reconozcan públicamente, nuestras ONG y Procuras
misioneras gozan de un gran prestigio por su honestidad y capacidad de motivar y movilizar
en favor de los más necesitados. Precisamente por la íntima vinculación de estas
organizaciones con las personas que se comprometen “in situ” son además voz independiente
y profética que denuncian la corrupción y la injusticia de tantos gobiernos. Las idas y venidas
de nuestros misioneros, los proyectos compartidos, va creando una vinculación y comunión
entre iglesias y pueblos que difícilmente pueden ofrecer otros colectivos en la Iglesia y en la
sociedad. Esto, no hay duda, de que es un gran signo de esperanza.
Atención a los ancianos
Pasando ahora a nuestro estilo de vida, un signo admirable de evangelio es la manera como
estamos cuidándonos mutuamente como colectivo de personas de edad avanzada.
Ciertamente que podríamos hacerlo mejor y dar más valor al testimonio de los ancianos, pero
en el conjunto de comunidades, es admirable como nos acompañamos mutuamente al
médico, al hospital, y en las diversas circunstancias de enfermedad o disminución. Es una
prueba de fraternidad que no acostumbra a fallar: incluso hermanos de comunidad que tienen
ciertos conflictos entre ellos, en momentos de enfermedad y dificultad son los primeros en
ayudarse. Por otra parte, intentamos organizar lo mejor que podemos las enfermerías
provinciales para que nuestros ancianos estén bien atendidos en todas sus necesidades, no
sólo sanitarias, y no pierdan el ambiente comunitario. En una sociedad en la que los ancianos
suelen ser marginados por las familias, metidos en residencias para que no molesten tanto,
creo que los religiosos estamos dando un testimonio de sensibilidad, aprecio y ayuda a
nuestros mayores.
Fraternidad en la diversidad, también cultural
En general, nuestras comunidades religiosas se distinguen por la diversidad de edad,
criterios, temperamentos… precisamente porque nos convoca la fe y la vocación y no otras
afinidades humanas. A esta diversidad se está añadiendo cada vez más la diferencia de
origen y cultura, debido a destinos interprovinciales o incluso a la entrada de vocaciones
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provenientes de familias emigradas. Y además la edad avanzada introduce en la vida
comunitaria un factor importante de dificultad. Saber vivir y trabajar juntos, como hermanos,
en esta diversidad, respetándonos, ayudándonos, compartiendo los bienes…, a pesar de las
muchas dificultades, es un gran testimonio en la sociedad en que vivimos. Una sociedad que,
aunque es muy plural, tolera con dificultad las diferencias (que a veces degeneran en
conflictos) y más bien fomenta redes sociales (presenciales y virtuales) que agrupan a las
personas por afinidades.
Este testimonio de comunión en la diversidad que estamos dando o intentamos dar como
religiosos es un gran testimonio de evangelio, una prueba de que el Evangelio puede
hacernos superar, y no de forma mágica, sino con el esfuerzo sostenido y motivado por la fe y
el amor, las diferencias que a nivel social y político provocan conflictos y rupturas. Quizá sea
más un reto que un signo de esperanza, aunque yo creo que, dejando los purismos, que lo
que ya estamos viviendo es un signo de esperanza.
Por otra parte, en una sociedad marcada por la presencia cada vez más numerosa de
emigrantes, el tener en nuestras comunidades personas de otros continentes, razas y
culturas, que tienen que sufrir para obtener los papeles de residencia (aunque en nuestro
caso hay ciertas ventajas) es algo positivo.
Reestructuración de organismos con un proyecto de futuro
La reestructuración de organismos, que casi la
totalidad de Congregaciones estamos realizando
en Europa, también está comportando una
llamada a superar las fronteras de la propia
cultura, lengua, costumbres… Para mí es
también es un signo de esperanza porque, en
general, no se están planteando como algo
meramente organizativo, ni como una obligada
solución de emergencia, sino como procesos de
verdadera renovación y esperanza en el futuro.
En general los afrontamos preguntándonos qué
sentido tiene la presencia de nuestra
Congregación en Europa, qué proyecto de vida y
de misión puede responder a los desafíos que
nos plantea su realidad social, política y religiosa.
Normalmente dichos procesos se realizan con
mucho diálogo, oración, discernimiento. Están
comportando, además, una ascesis nada fácil
teniendo sobre todo en cuenta la edad media de
sus protagonistas: renuncia a una perspectiva
más conocida de Provincia, mayor disponibilidad
misionera, proyecto de futuro, aprendizaje de la
colaboración. Como decíais en el documento-síntesis de vuestra última asamblea: “el
compromiso con el cual comunidades que están disminuyendo elaboran proyectos para el
futuro es un claro signo de esperanza”.
En misión compartida: distintos y complementarios
La imposibilidad de atender a nuestras obras y la conciencia creciente de la Misión
Compartida, está llevando a los religiosos y religiosas a confiar cargos directivos a los laicos
(en colegios, hospitales, editoriales, centros sociosanitarios, etc.) y en general a trabajar de
forma habitual con ellos. Entre otras cosas, esto está suponiendo un esfuerzo que a menudo
no se valora suficientemente: no es nada fácil para un religioso que se siente “dueño de la
empresa” estar bajo las órdenes de un seglar, o tener que retirarse de determinados cargos
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directivos por haber llegado a la edad civil de la jubilación, y tener que asumir servicios más
humildes de voluntariado, proximidad a las personas, atender a la portería… Por otro lado, ver
que hay obras que continúan sin ningún religioso plantea inevitablemente la pregunta:
“entonces para qué servimos los religiosos, si los laicos ya lo puede hacer todo?”. Pero,
paradójicamente, estas situaciones, cuando se saben asumir, suelen ayudarnos a situarnos
más en nuestro servicio específico, que un laico no puede ofrecer, y superar así una visión de
la vida religiosa centrada más en el hacer que en el ser. Especialmente en las
Congregaciones “de vida activa”, nacidas en los últimos siglos, dedicadas a servicios que la
sociedad ha ido asumiendo, se está viviendo un testimonio extraordinario de humildad,
sencillez y concentración en lo esencial: a veces, se reduce a la mera presencia, que la gente
y los laicos valoran mucho más quizá que la gestión, aunque nos exigen que tengamos claras
las líneas estratégicas que nuestras obras, ya que eso, junto con una buena selección de
profesionales, nos toca a nosotros. Todo esto, paradójicamente está comportando una “revalorización” de la vocación de los religiosos, porque los mismos laicos que trabajan en
nuestras obras y los destinatarios del servicio perciben un grado de disponibilidad, un
sensibilidad espiritual y humana, una capacidad de consejo y proximidad, una “autoridad
moral” que es propia de quien ha optado por la vida religiosa. Yo creo que, aunque a veces no
se explicite demasiado, los laicos lamentan la falta de vocaciones porque ven la necesidad de
ese tipo de presencia en nuestras obras. A uno se vienen ganas de decir “¡lástima que no
haya más religiosos!”.
Intercongregacionalidad
Seguramente a causa de nuestra mayor debilidad, hemos ido disminuyendo en
autosuficiencia e incluso en la rivalidad que se producía a veces entre Congregaciones.
Aunque no hay duda de que cada Congregación es una cultura, un estilo, una mentalidad,
hemos tenido que ir a lo esencial y esto nos ha hecho converger en unas opciones básicas,
que cada vez compartimos más. Por otra parte estamos haciendo experiencias muy positivas
de colaboraciones intercongregacionales. Hemos aprendido, no sin dificultad, las ventajas
extraordinarias de las colaboraciones, las sinergias, el sumar esfuerzos. Nos necesitamos
mutuamente. En Catalunya estamos llevando a cabo algunos proyectos intercongregacionales
muy positivos en el campo de los más necesitados y de la enseñanza. Uno es la escuela
CINTRA, en la que se educa a niños y adolescentes de familias muy desestructuradas que
han sido expulsados ya de diversas escuelas. El otro, la Fundación Benallar, que ofrece pisos
de acogida a familias, sobre todo emigrantes, que no tiene dónde vivir hasta encontrar alguna
solución, y organiza diversos proyectos de formación y convivencia para ellos. La Fundación
“Narcís Jubany” gestiona la titularidad de los Colegios que las Congregaciones no pueden ya
atender, para seguir con el ideario cristiano. Son proyectos también de misión compartida con
laicos profesionales y en los que se dan diversos grados de colaboración, tanto personal a
tiempo pleno o parcial, como económica.
Pienso que estamos viviendo un clima de intercongregacional, que se expresa sobre todo en
las Conferencias de Superiores Mayores, que nos permite aparecer como signo de una vida
religiosa que camina junta, a pesar de las dificultades, que sabe agradecer el carisma de los
otros Institutos y vivirlos como complementarios.
Espacios de libertad, creatividad y participación en la Iglesia
Hay otro signo de esperanza que valoran especialmente una buena parte de laicos con los
que estoy en contacto. Se trata del clima de libertad y participación que encuentran en
nuestros ambientes, instituciones y proyectos, y que a veces contrasta con un cierto aire de
involución que se respira en otros sectores eclesiales. “¡Suerte tenemos de los religiosos!” te
dicen algunos. Esto forma parte de nuestro profetismo y nunca, gracias a Dios, ha faltado en
la Iglesia. Pero quiero subrayar que eso se produce ahora en Europa, a pesar de nuestra
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debilidad y envejecimiento. Otro signo que en Europa, los cristianos, y yo diría que incluso no
cristianos, valoran nuestra aportación profética a la Iglesia.
Conciencia de necesitar una revitalización espiritual para ser signos de una vida
alternativa
Y dejo para el final un signo de esperanza y renovación que es transversal a todo lo dicho, y
que está en la raíz. Es admirable el deseo, creo que muy sincero, que percibimos en nuestras
Congregaciones (personas y comunidades), especialmente en Europa, de revitalizar nuestra
espiritualidad. Con sencillez y humildad hemos reconocido nuestra mediocridad espiritual,
nuestra excesiva acomodación a determinados “anti-valores” de nuestra sociedad como es el
individualismo, el consumismo, la poca capacidad de renuncia y de esfuerzo, el “ateísmo
práctico” que de hecho no cuenta con Dios en el día a día…
Ser signos de transcendencia, de valores espirituales como decisivos para una vida es algo
que forma parte esencial de la vida religiosa… Esto quizá lo visibilicen más claramente los
institutos de vida contemplativa (monasterios y conventos) y por eso quizá sean los que van
teniendo más vocaciones. Pero también, de forma más discreta, se va percibiendo en
religiosos que ya, por edad, no se dedican tanto a hacer cosas sino a “estar”, acompañar,
orientar, ayudar…
Hemos percibido que nuestra opción por la vida religiosa, nuestro testimonio, no tiene sentido
si no vive y transmite evangelio, presencia de Dios, sentido de transcendencia. Si la vida
religiosa tiene algún sentido en la Europa descristianizada es por su testimonio de
transcendencia, por la vivencia y transmisión de espiritualidad, por su estilo de vida
“alternativo”, y eso no es posible sin un “re-centramiento” en lo esencial: la experiencia de
Dios que, en el caso del cristianismo, está intrínsecamente vinculada al servicio a los
hermanos.
Y ciertamente debemos reconocer que nuestra vida personal y comunitaria, aunque envuelta
en ciertas contradicciones, no deja de ser una vida “alternativa”, que chocan con lo que la
sociedad propugna y ofrece, pero que clama proféticamente por una vida “diferente”, mucho
más humana y plena: el poner en común los bienes, la alternancia en el servicio de la
autoridad, la convivencia fraterna entre personas que no nos hemos buscado por afinidad de
edad, gustos o intereses materiales, la afectividad realizada no en una vida de pareja y
familia, sino en el celibato comunitario, la disponibilidad a realizar todo tipo de proyectos en
lugares muy diversos, etc. etc., No hay duda de que estamos viviendo y proponiendo un estilo
de vida que contrasta fuertemente con una sociedad que pone el acento en el consumo, el
placer, el poder, el individuo… Una alternativa que si no se vive con madurez ciertamente
aparece como castradora, alienante y sospechosa, pero que vivida con normalidad y fe
apunta a lo más humanizante del ser humano, que es lo que vivió y propuso Jesús. Un estilo
de vida que necesariamente hacer surgir, en quien lo percibe, la pregunta por la fuerza, la
energía que lo inspira y sostiene, que no es otra que una experiencia fuerte de Dios y del
evangelio de su Hijo.
Conclusión
Todos estos signos o síntomas que os he
compartido indican que, a pesar de todo, la vida
religiosa en Europa tiene fuerza evangélica e
indican quizá algunos caminos de futuro. Sin
embargo, el problema es que este testimonio se
produce en un modelo estructural todavía
demasiado deudor de una Iglesia de
cristiandad, al menos en apariencia, y por tanto
queda como desdibujado detrás de grandes
edificios, empresas, etc. Creo que la calidad
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evangélica que he indicado nos hace pensar que estamos sembrando buena semilla, pero
que de momento no nos es dado de percibir la nueva planta que surgirá. Nos esperan años
muy difíciles. Aunque se irán reforzando nuestras posiciones con hermanos y hermanas
destinados de otras zonas del mundo, viviremos una experiencia muy próxima a la muerte,
porque se reducirá drásticamente el número de religiosas y religiosos y, por tanto, de
comunidades, se transferirá a otros un buen número de obras y se cerrarán otras. Se perderá,
por tanto, mucha capacidad de influencia, hasta el punto que dudaremos mucho más que
ahora de que sea posible mantener nuestra presencia como Congregación en Europa. Y esto
se producirá a la vez que se mantiene e incluso aumenta, al menos durante un tiempo, la
Congregación en otras zonas del mundo, con los consiguientes –difíciles- cambios de
liderazgo a nivel de gobiernos generales. Es un proceso que llegará hasta un punto de
inflexión, que significará un cambio de ciclo histórico de la vida del cristianismo en Europa y
su área de influencia cultural, un ciclo que estoy convencido de que se producirá también, con
acentos diversos, en el resto del planeta (ya hay síntomas de ello). Si, como dice los textos
evangélicos apocalípticos “perseveramos hasta el final”, nos salvaremos. Es decir, si
continuamos fieles y pacientes cultivando nuestra autenticidad evangélica y nuestra
experiencia de Dios, radicalmente unida al servicio a los hermanos, iremos preparando el
inicio de otro ciclo en el que surgirá una vida religiosa mucha más minoritaria pero más
significativa en el conjunto de la Iglesia y de la sociedad. Sintámonos identificados con la
esperanza que dibuja el salmo 126 (125) “Los que sembraban con lágrimas, cosechan entre
cantares. Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al volver, vuelve cantando, trayendo sus
gavillas”.

Entrevista a Joao Braz de Aviz, nou Prefecte de la CIVCSVA
Dom Joao Braz de Aviz, arquebisbe de Brasília, és el nou Prefecte de la

Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica, en
substitució del cardenal Rodé. Va néixer a Mafra (Brasil) el 1947.
Fernando Prado, cmf, - Masdecerca – 8 gener 2011
Entrevista publicada al National Catholic Reporter
¿Cuándo supo de su nombramiento y cuándo comenzará su trabajo?
Supe del mismo el 14 de diciembre. Estaba en mi casa en Brasilia, por la tarde, cuando me
llamó el cardenal Bertone, el Secretario de Estado, para decírmelo. Planeo viajar a Roma para
mediados de febrero, pero los detalles precisos aún no los he acordado con Roma. Necesito
algún tiempo para terminar algunas cosas aquí en mi arquidiócesis.
Usted no proviene de una orden religiosa, pero ¿tiene experiencia de vida religiosa?
Fui miembro de un seminario menor, aquí en Brasil, en Assis, regido por una orden llamada
Pontificio Instituto para las Misiones en el Extranjero, los padres “PIME” de Milán. Fui
seminarista diocesano allí, entre 1958 y 1964, y recibí una
maravillosa educación de ellos. Además, he desarrollado…
muchos contactos con religiosos y religiosas por medio del
movimiento de los Focolares, que tiene un departamento
dedicado a las órdenes religiosas. He tenido una larga y muy
profunda amistad con los Focolares.
¿Cómo se desarrolló la amistad con los Focolares?
Cuando tenía 16 años, créalo o no, vino a dar una
conferencia a nuestro seminario un pintor cubista que era
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parte del movimiento de los Focolares, y desde allí en adelante simplemente me enamoré de
ellos. Fue en un momento importante para mí, porque en ese tiempo estaban iniciándose las
grandes ideologías en Brasil. Estaba naciendo la teología de la liberación, que tenía la
increíblemente hermosa preocupación por los pobres, pero que también era a veces
pesadamente ideológica. Los jóvenes nos sentíamos muy atraídos por ella, y los Focolares
me dieron el correcto sentido del equilibrio.
Muchos dicen lo mismo sobre la Comunidad de San Egidio – que también tiene una
“opción preferencial por los pobres”, pero es una opción de fe y no de ideología.
Sí, exactamente; también soy amigo de la Comunidad de San Egidio.
Los brasileros me han dicho que usted no llega a su nuevo trabajo en el Vaticano con
una agenda fuerte sino con voluntad de aprender. ¿Es eso correcto?
Creo que está bien dicho, es lo mismo que he estado diciendo a la gente en estos días. En
primer lugar, no tengo un sentido carrerista, no veo esto como una promoción personal. En mi
corazón, veo esto como un servicio al Santo Padre y a la Iglesia. Estamos llamados a ser
hermanos y hermanas en la Iglesia, y para eso tenemos que dar de nosotros mismos en el
servicio.
Más allá de eso, tengo que confesar que ni siquiera conozco mucho acerca de la
Congregación en la que estaré trabajando, por lo que tengo mucho que aprender. Tengo que
caminar junto a aquellos que ya están allí, con la gente que conoce muy bien este campo,
porque es un área enorme y muy especializada. Mi impresión es que el Santo Padre está
contento con el trabajo que se está haciendo, por lo que no creo que haya sido elegido para
hacer cambios dramáticos inmediatos. Creo que fui elegido en parte porque el Santo Padre
quiere un brasilero en el Vaticano, dado que al momento no hay otro brasilero en una posición
importante en el Vaticano.
Algunos observadores han hablado de una “crisis” en la vida religiosa desde el
Concilio Vaticano II. ¿Ve tal crisis?
Creo que hay ciertamente signos de dificultades, tales como la
disminución en las vocaciones. Muchas órdenes, muchas
congregaciones, han visto una disminución significativa de vocaciones.
Tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo, tenemos que
tratar de entender cuáles son los problemas.
También tenemos que reconocer que los grandes cambios en la cultura
de nuestro tiempo afectan la vida religiosa. Vivimos en un mundo muy
diferente a aquel en el que fuimos criados. La globalización, por
ejemplo, es una realidad que no hemos logrado gobernar efectivamente.
Tenemos que preguntarnos cómo un fuerte compromiso de
consagración a Dios puede, en nuestro mundo, hacer felices a los hombres y a las mujeres,
dado que hay tantas otras cosas en la cultura que prometen la felicidad.
La cuestión que el Vaticano II quiso plantear a las órdenes religiosas es aún válida: ¿es la luz,
la inspiración que Dios dio al fundador de la orden aún hoy una fuerza viva? ¿Qué es lo que
se necesita para que el núcleo de esa inspiración penetre este nuevo mundo, de modo que la
orden pueda permanecer fiel a la luz que brilla a partir del fundador?
Más allá de la crisis, ¿ve también signos de esperanza para la vida religiosa?
¡Hay tantos! Cada carisma dado a la Iglesia es una semilla de la Palabra, dada en un
momento particular en el tiempo. En orden a ayudarlos a perseverar y crecer, me parece,
necesitamos acompañarlos – no con autoritarismo, sino con misericordia y fidelidad.
Algunos dicen que muchas órdenes religiosas se han tornado
“progresistas” desde el Vaticano II. ¿Cuál es su visión al respecto?

demasiado
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Diría que muchas órdenes han tratado de buscar una nueva luz, un nuevo modo de responder
a las circunstancias cambiantes, y eso es bueno. Algunas veces, sin embargo, es mi
impresión que no se le da suficiente importancia a las orientaciones del Santo Padre en
cuánto al modo en el que llevar esto a cabo. Recuerdo que en 1980, el Cardenal Gantin vino a
Brasil para dar algunas orientaciones al comité doctrinal de la conferencia episcopal sobre la
teología de la liberación. Los obispos recibieron muy bien estas orientaciones, pero no pasó
siempre lo mismo con los teólogos. Creo que necesitamos las orientaciones del Santo Padre,
que debemos verlas no como una imposición de la autoridad, sino como una cierta luz que
nos ayuda a percibir lo que Dios nos está pidiendo. Si no tenemos esta visión, es fácil quedar
demasiado enfocados en nuestras propias circunstancias individuales y perdernos el contexto
mayor.
¿Conoce los Estados Unidos?
No. Entiendo poco el inglés y nunca he viajado a los Estados Unidos.
¿Conoce acerca de la Visita Apostólica a las religiosas en los Estados Unidos?
Estoy al corriente porque recientemente hablé con la Madre Clare Millea, la hermana
norteamericana que está a cargo de la visita. Ella vendrá a verme aquí a Brasilia en los
próximos días, porque también quiere que hablemos sobre su congregación [la Congregación
de los Apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús]. Más allá de esto, realmente no sé mucho
más.
¿Es consciente de que muchas hermanas en Estados Unidos están preocupadas
porque, para ellas, el proceso parece “secreto”, y creen que no van a tener la
oportunidad de responder a las conclusiones, sean estas cuales fueren?
He oído esto de la hermana que habló conmigo. No he leído nada más al respecto, por lo que
tendré que informarme una vez que llegue a la Congregación en Roma.
¿Está abierto a la posibilidad de hablar con las hermanas norteamericanas sobre cómo
hacer de esto una experiencia constructiva?
Por supuesto. Lo que el Santo Padre quiere es fidelidad a la vida consagrada, pero también
tenemos que estar en diálogo con el mundo y todas las demás cosas que las religiosas se
esfuerzan por hacer. Diría que el “secreto” no es el espíritu de esta intervención. Usted sabe,
cuando en la Iglesia interviene una autoridad superior, lo hace porque tiene una
responsabilidad, una misión que llevar a cabo; pero a menudo se da un problema de
confianza. Quiero crear confianza – creo mucho en esto. Tenemos que superar esta visión en
la que unos y otros son enemigos, creyendo que el “otro” está lejos de Dios, o es una
amenaza para mí.
Aprendí esta visión de los Focolares. Ellos me enseñaron que siempre tenemos que intentar
comprender el camino en el que el otro está avanzando, cómo ve las cosas, y aprender de
ello. Es muy importante encontrar lo bueno en lo que el otro cree y siente, no condenarlo ni
destruirlo. Es un espíritu de unidad, que tenemos que construir juntos. Para mí, no hay otro
camino. Dicho sea de paso, tengo una excelente relación con los religiosos aquí en Brasil,
incluso con la coordinación nacional para las órdenes religiosas.
¿Entonces está abierto al diálogo con las religiosas de los Estados Unidos?
Sí, quiero aprender de ellas, caminar con ellas. Hay que ver a las personas, llegar a
conocerlas, esto ayuda a superar los problemas. Diría lo mismo acerca de la crisis por los
abusos sexuales que hemos vivido en los últimos años. Tenemos que preocuparnos por la
santidad de la Iglesia, pero también tenemos que ser muy cercanos a los que fueron heridos,
a las víctimas. Esto me apasiona.
¿Conoce al Arzobispo Joseph Tobin, el secretario de la Congregación?
No, aún no he hablado con él.
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Sé que aún hay un trabajo al respecto, pero ¿cómo describiría su visión de la vida
religiosa?
Lo pondría así: cada congregación, cada orden en la Iglesia, es como una hermosa flor.
Juntas, hacen un jardín, y debemos preocuparnos no sólo de las flores individuales sino del
jardín en su conjunto. ¿Cuál es la relación entre los distintos carismas? ¿Tienen estas flores
la capacidad de ver la belleza en las otras? En orden a que este jardín sea saludable, las
flores tienen que crecer juntas. Es otra forma de hablar acerca del balance entre unidad y
diversidad, algo que puede ser difícil de lograr en una cultura individualista, en la que todos
quieren hacer que su visión personal de las cosas lo gobierne todo. En lugar de esto, tenemos
que ser gobernados por la regla de la caridad, y creo que eso es algo que tenemos que
redescubrir en la Iglesia.

Mª Cristina Martínez, entrevistada a Signes dels temps de TV3
Francesc Rosaura i Montardit, director de "Signes dels temps",
entrevista a TV3 la Gna. Mª Cristina Martínez, presidenta de l’URC.
El programa serà emès el dia 30 de gener, diumenge, a les 9 del matí,
per TV3.
www.tv3.cat/signes

125 anys de l‟arribada de les Missioneres de la Immaculada Concepció a
Guinea Equatorial
Pioneres a l’Àfrica negra només 16 anys després de la mort de la Fundadora.
FERNANDO POO
Com unes religioses espanyoles arriben a l’Àfrica negra el gener de l885, concretament a
Fernando Poo?
És una illa al Golf de Guinea, allà on la costa africana, després de dibuixar-se cap al sud, vira i
marca el rumb capa l’est. Recerca de rutes alternatives a les illes de les espècies. Els
navegants portuguesos van arribar a aquestes costes el 1471, faltaven encara uns 20 anys
per al descobriment d’Amèrica. El navegant portuguès Fernando Poo va situar l’actual illa de
Bioko en els mapes europeus d’aquest mateix any posant-li el nom de FORMOSA (encara
que aviat va ser coneguda amb el nom del seu descobridor) . Comença la Colonització. 1493
el rei Joan II de Portugal pren possessió de les illes per fundar factories per al tràfic d’esclaus.
Comença la lluita pel llocs estratègics del comerç.
1641 La Companyia holandesa de les Índies s’hi va establir sense el consentiment portuguès.
7 anys més tard el portuguesos en tornen a prendre possessió.
Després dels tractats de San Ildefonso i el Pardo 1778 els portuguesos cedien a Espanya les
illes del Golf de Guinea i els drets de lliure comerç en el sector de la Costa Africana que anava
entre el riu Níger i l’Ogooué a canvi de límits de terres en el que més tard serà Brasil.
El 1780 es pren possessió del territori en nom d’Espanya. Molt aviat tornen i abandonen
Concepción, primer i provisional centre administratiu.
El 1827 els britànics funden a l'illa l’establiment de Port Clarence. Amb ells arriben els primers
missioners cristians, en aquest cas, protestants baptistes. És enviat el primer governador
espanyol 1855 Carlos de Chacón y Michelena i amb ell els primers jesuïtes, tres sacerdots i
tres germans. Les malalties tropicals van fer que després de 17 anys de presència i renovada
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arribada de religiosos decidissin tornar a Espanya els que encara no havien mort. Època difícil
de lluites internes entre les diferents tribus, els diferents colonitzadors i les diferents religions.
ÈTNIES A GUINEA
BUBIS (illa) PAMUES o FANGS (Continent) COMBES (litoral del Continent) BENGAS...
L’illa no tenia interès comercial. A començament del segle XX Espanya desenvolupa
plantacions de cacau mes extenses que les que tenien els cultivadors nadius amb treballadors
nigerians importats com a bracers.
LA RELIGIÓ
En aquells temps l’element colonitzador feia servir la religió per consolidar l’ocupació d’unes
terres i facilitar l’entrada en el nou sistema dels indígenes de manera pacífica, per tant, en els
territoris d’Àfrica hi havia presència de religiosos protestants o catòlics, segons era la nació
colonitzadora. El grau de situació social i de costums dels nadius, als ulls dels europeus de
l’època, era d’endarreriment i calia donar-los a conèixer la fe en Jesucrist per part dels
missioners cristians, ja que d’aquella manera els convertien en fills de Déu i salvaven les
seves ànimes. Aquesta va ser la urgència missionera de l’Església d’aquell temps davant les
noves cultures que s’anaven coneixent amb els descobriments i colonitzacions massives dels
continents sobretot per part d’Espanya, Portugal, Anglaterra i França.
Any 1883. El 13 de novembre arriben a Fernando Poo els Missioners Claretians enviats pel
govern espanyol (Antonio Cánovas del Castillo). El General pare Josep Xifré veu necessària
la presència d’una congregació femenina
per atendre la instrucció i la formació de les
noies i la busca per Catalunya i en concret a
Barcelona, casa per casa, rebent sempre
resposta negativa. Com enviar religioses a
un lloc tan difícil pel clima i les malalties?
Les morts eren nombroses, les malalties
endèmiques (paludisme, dengue, paràsits...)
i els perills, de tota mena. Acabada la última
jornada de recerca, entra al convent de les
Concepcionistes ja fora de la ciutat, en
l’indret que més tard seria el carrer de
València, i planteja a la seva general,
aleshores la M. Valentina Vigo, les seves
pretensions. L’estupor de la religiosa va ser enorme i li semblava del tot impossible que un
sacerdot tan respectable li formulés una proposta tan esbojarrada, la resposta immediata va
ser no i el P. Xifré, desencoratjat i no sabent què fer, li va dir que ella seria la responsable de
totes les nenes que es perdrien en aquelles llunyanes terres.
La M. Valentina es va passar tota la nit en vetlla pregant. Al matí va reunir tota la comunitat i
els va explicar la situació. Com a resposta totes es van manifestar voluntàries per anar a la
missió. Uns dies més tard, assabentades les religioses de les altres comunitats, van
multiplicar-se els oferiments. La Madre Valentina va assumir el repte i va donar la resposta
afirmativa que tan esperava el padre Xifré. El bisbe de Barcelona amb dificultats va donar el
seu consentiment
Mª Jesús Guell Baltà 51 anys filla de Vilafranca del Penedès
Constanza Selva Matamala 33 anys Sesgayoles 10 anys a Guinea en dues campanyes
Alejandra Sibila Comas 29 anys de Manresa
Beatriz Monrós Gunfaus 23 anys Artés 20 anys en tres campanyes
Maria Angeles Perera Canongia 22 anys Manresa
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Surten de Barcelona el 24 d’octubre de 1884, arriben a Guinea el 27 de gener de 1885. Tres
mesos de travessia. Són les primeres religioses espanyoles a l’Àfrica negra.
Embarquen al port de Barcelona en el correu Panamà en direcció a Cadis. Allà, després d’uns
dies de càrrega i descàrrega de les embarcacions, pugen a la Corbeta Ferrolana, amb
destinació a les Canàries, on són ateses per les Religioses de Sant Vicenç de Paül. La
superiora Mª Jesús Güell va anar escrivint algunes notes del viatge que ens descriuen la
penosa travessia. A Sierra Leone veuen que hauran de fer canvis en el seu vestir (van amb
hàbits negres de llana i amb toques emmidonades).
A Santa Isabel, nom de l’assentament que més tard serà la capital (actualment es diu Malabo)
de l’lla de Fernando Poo (avui Bioko) les esperen els Pares Claretians, que ja els han
condicionat un primer habitatge i l’espai per iniciar la primera escola de promoció de la dona.
Van ser uns anys duríssims. En els primers tres anys van haver de tornar a Espanya 4 de les
5 primeres religioses per raons de salut. En el territori no hi havia serveis mèdics. Als 4 anys i
per ordre del governador es trasllada el col·legi a Basilé, a 500 metres d’alçada, perquè té
millor clima, amb aigües clares que brollaven de la mateixa muntanya i està en un lloc més
segur.
Comencen les FUNDACIONS (19, en 85 anys, durant aquest espai de temps vam ser l’única
congregació femenina a la Colònia Espanyola. És per aquest motiu que Guinea amb el goig i
el dolor que ens ha representat, és un lloc molt estimat de la nostra presència en terres
llunyanes).
1885 Santa Isabel Escola
1890 a l’illa de Corisco col·legi missió
1898 Basilé escola internat
1905 Batete col·legi Internat
1906 Hospital General de Santa Isabel
1912 illa de Elobey col·legi internat
1918 Bata en el Continent, col·legi i hospital
1929 Calatrava col·legi
1930 Santa Isabel col·legi de Santa Teresita, fins a estudis de Magisteri
1931 Puerto Iradier (Kogo) hospital
1936 Noviciat de les Oblates
1938 Santa Isabel Orfenat Ntra. Sra. de la Almudena fins als 8 anys
1939 Nkefulán dispensari, col·legi, internat, asil, Sisga, preventori antileprós
1940 San Carlos hospital
1944 Evinayong continent, dispensari, orfenat, col·legi internat asil i Sisga
1950 Micomeseng casa cuna per als fills dels leprosos i atenen la leproseria
1956 Bata, Orfenat
1957 Micomeseng, col·legi internat
1960 Niefang, col·legi internat
Les germanes van començar els primers passos de la anomenada inculturació. “Machete” en
mà, juntament amb les noies del poblat, anaven al bosc per convertir la selva en camp de
conreu i així procurar per la subsistència.
A l’escola elles eren les mestres, en el bosc es convertien en deixebles de les seves alumnes.
Durant moltíssims anys van haver de transportar l’aigua necessària del riu a la casa. Totes
aquestes tribulacions eren viscudes en un clima de generositat i alegria com ens conten molts
testimonis escrits. Al Continent la tasca es veia dificultada per la presència d’animals ferotges,
que omplien de por les anades nocturnes de les germanes de la casa on vivien a l’hospital.
S’acompanyaven de personal nadiu amb torxes enceses amb foc.
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Al Continent va ser més dura l’evangelització i el poblat de Makomo d’ètnia pamue va ser el
primer a convertir-se al cristianisme i des d’allà es va anar estenent la fe cristiana encara que
molt barrejada amb les pràctiques animistes i la poligàmia.
Els Pares Claretians van preparar grupets de catequistes, evangelitzadors nadius, que van ser
el suport de la fe en els difícils moments de la independència.
La paraula EVANGELITZACIÓ té en l’Església un sentit i una pràctica diferent en la història
del cristianisme. Aquest fet ve marcat pel Concili Vaticà II. ABANS i DESPRÉS del Concili.
Abans un es convertia al cristianisme, perdent la seva identitat com a poble i assumia els
valors que presentaven els missioners com a signe de progrés: Instrucció, bons costums,
hàbits culturals europeus, coneixement de la llengua i havien de renunciar a les pràctiques
religioses (fetitxismes) i socials (poligàmia). Aquesta última molt difícil d’extirpar en una
societat en el que representa signe de poder i compassió (les dones eren protegides,
alimentades i s’ajudaven en les tasques del treball del camp i de la casa). Els pares d’algunes
religioses no podien acostar-se a combregar perquè mantenien la poligàmia. Encara avui
aquest tema a l’Africa en general és mirat per sobre per les autoritats religioses.
En els nostres dies, evangelitzar és trobar en les arrels del pobles i en les seves cultures
tradicionals la presència del que el Concili Vaticà II va anomenar “Llavors del Regne” i sobre
aquesta base fer créixer la salvació d’un Déu pare de tots i salvador de la Humanitat,
acceptant les diferents manifestacions, com a símbol de la diversitat, que va preocupar ja als
Apòstols en els primers moments del Cristianisme: Els gentils convertits s’havien de
circumcidar segons la pràctica jueva? Per aquest motiu es va celebrar el Primer Concili a
Jerusalem en la història de l’Església.
RELIGIOSES NADIUES
Al cap de 23 anys d’evangelitzar comencen a
sorgir a Guinea les primeres vocacions. Al costat de
les
Concepcionistes
però
no
com
a
Concepcionistes. Les classes dintre de la Vida
Monàstica i Religiosa encara eren ben paleses.
Com entendre doncs que noies natives de poblats
africans iniciessin el seu caminar en la vida
religiosa del moment? El vicari apostòlic claretià, P.
Armengol Coll, i la superiora concepcionista de
l’Hospital de Santa Isabel, Neus Soler, acolliren el 7
d’octubre de 1909 l’emissió de vots de la primera
religiosa Guineana, Imelda Makole, en una
congregació que fundaren amb el nom de Religioses Indígenes Auxiliars de les Missioneres.
El títol d’aquesta fundació marca des de l’inici el caràcter que es donava a la mateixa i el
paper que havien de tenir. Durant molts anys la formació de les religioses guineanes la van
portar les concepcionistes. El 1965 són ja congregació independent amb superiores i
formadora natives i reben el nom de Religioses Oblates de Maria Immaculada.
Nosaltres volíem admetre a la congregació noies que demanaven entrar i després de vèncer
moltes dificultats per part de les autoritats eclesiàstiques l’any 1957 van entrar les primeres
religioses natives a la congregació.
Van ser Juana Yumbe, Adelàida Buaki i Beatriz Maho. Van fer el Noviciat a la casa de la
Bonanova a Barcelona i van professar el 1959. En tenir ja religioses natives, algunes que eren
oblates perquè no van poder ser concepcionistes en el seu moment, van demanar passar-se
de congregació: Pilar Jones, Rufina Ekela i Celestina Rondo.
El treball educatiu i sanitari, dut a terme durant tants anys i per tantes germanes, queda
interromput d'una manera difícil i dolorosa.
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INDEPENDÈNCIA i SORTIDA DE GUINEA
Als anys 50 corren per l’Àfrica vents d’independència, les colònies angleses i franceses van
configurant les seves lluites i aspiracions. Eren passos difícils, les relacions entre colonitzats i
colons no van ser iguals a tot arreu, en alguns casos violentes, altres precipitades i en moltes
traumàtiques, les venjances contra els colons blancs van ser alarmants. Espanya volia una
descolonització pausada i protegida. Va convocar a les urnes al Poble de Guinea perquè
expressessin la seva voluntat davant un projecte de llei que convertia Guinea en un règim
autònom, era el 15 de desembre de 1963.
Els bubis no volien la independència i volien continuar sent una província espanyola, en canvi
els pamues i altres pobles van votar l’autonomia com a camí vers la independència. Bonifacio
Ondó és nomenat primer president del Govern Autònom. Cinc anys més tard, el 12 d’octubre
de 1968, Guinea Equatorial proclamava la seva Independència. Escollit en votació, amb molt
poc marge dels seus immediats seguidors, Francisco Macías Enguema.
Tota la alegria experimentada en aquells dies molt aviat es va capgirar. El març de 1969 hi va
haver un intent de Cop d’Estat (diuen, provocat pel mateix president per desfer-se dels seus
contrincants) i comença un bany de persecució, tortures i matances. La major part de la
població més preparada, amb titulacions universitàries, tretes a les universitats espanyoles,
van ser perseguits i la població bubi de manera preferent. Van començar també les
persecucions i amenaces sobre els colons blancs, els religiosos i les religioses blanques. El
violent procés d’independència del Congo belga, amb l’assassinat massiu de religiosos i
violacions de religioses, estava present en aquells dies en la responsabilitat de les autoritats
polítiques i religioses espanyoles. Les anomenades joventuts de Macies entraven a les
plantacions i requisaven el que volien. Els blancs van anar marxant. Les presons es van
omplir de presos polítics, els torturaven i després els portaven a curar. Els metges espanyols
es van plantar i es van negar a fer el joc. De tant en tant entraven a les cases religioses. Feien
posar les religioses en fila contra la paret i començaven els escorcolls i les amenaces.
L’ambaixada espanyola dóna l’ordre de repatriació i el Govern comença a enviar avions.
La Madre General, en aquells moments, JULIA MARTIN, ordena a les germanes que vagin
sortint en la mesura que van deixant l’atenció de les obres en mans de mestres guineanes, de
les religioses oblates o del personal dels hospitals. Les nostres religioses africanes, totes elles
d’ètnia bubi, demanen sortir perquè en el moment de la independència elles van reclamar la
doble nacionalitat i es veien en un gran perill en quedar soles davant les barbaritats que
presenciaven per part de les joventuts i dels governants pamues contra persones de la seva
ètnia. Les religioses negres van anar sortint en petits grups, amb excuses de malaltia,
d’estudis, de cursos. En quedaven sis a les quals ja no se les va permetre sortir. Les últimes
religioses blanques van deixar el continent amb un avió Hèrcules de les forces armades. Van
parar a l’aeroport de l’illa i van sortir les últimes del col·legi. Van quedar una hora retinguts a
l’avió perquè no deixaven pujar el Provincial de la Salle i els pilots es van negar a sortir.
Silenci total. Per fi l’avió es va enlairar amb el Provincial a bord. A Guinea quedaven la
Guàrdia Civil i al port un vaixell carregat d’espanyols i un vaixell de l’Armada amb l’arriscada
missió de treure les 8 religioses concepcionistes que quedaven: 6 religioses guineanes i 2
espanyoles: la Provincial Mª Jesús Oyaregui, navarresa, i Margarita Estrany, mallorquina. Els
oficials espanyols van preparar amb les germanes la fugida del país. Dos dies després puja a
l’escola de Santa Teresita una camioneta Land Rover amb mariners asseguts al voltant de
l’espai de càrrega. Dintre, al terra del camió, es col·loquen les monges negres, vestides de
seglar, tapades pels mariners i la càrrega que hi van col·locar. El camió surt i enfila el camí
cap al port. És detingut dues vegades en els controls, però passa sense més problemes. Al
cap d’un quart d’hora, surten les dues monges blanques amb hàbit i caminant, a un ritme
normal, cap al port, amb ordre de no detenir-se per res, però sense córrer. Passat el primer
control la guàrdia nadiua pensa que en el camió poden haver sortit les religioses negres i
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comencen a disparar. Mortes de por, les dues religioses noten que les bales van enfocades a
terra amb la intenció de parar-les. Acceleren el pas i arriben a territori controlat per la Guàrdia
Civil. Ells les escorten fins al vaixell de l’Armada. Un cop totes a dalt, el president Macies
impedeix que surti el vaixell. El capità dóna ordre al vaixell mercant carregat d’espanyols que
surti de port i fondegi en aigües internacionals esperant les germanes.
Durant tres llargs dies queden retingudes al vaixell i comencen a pujar funcionaris i ministres
guineans, intentant forçar la baixada a terra de les religioses negres. Parlen individualment
amb cada una. La tensió no baixa. Al final i després de molt treballar-ho, el capità de l’Armada
aconsegueix l’ordre de sortida. Sense perdre temps les embarca en una llanxa auxiliar, i ell
mateix amb tres mariners surten per buscar el mercant Ernesto Anastasio, que les espera en
aigües lliures. Arribats al seu costat, posen l’escala, sonen els xiulets, els dos capitans es
saluden, entreguen les germanes. Tripulació i passatgers van aplaudir, el capità torna al
vaixell militar per acabar la seva missió. Envia un telegrama a la Madre General dient:
CARREGATS 6 SACS DE CACAU, 2 DE FARINA. Era Setmana Santa. A Madrid, on estàvem
estudiant 42 religioses joves de tot Espanya i la comunitat de la Residència Universitària, ens
vam passar dos dies i dues nits pregant a la capella. No ho havíem fet mai amb tant de fervor.
Les mostres d’alegria, inexplicables... La Madre General surt cap a Cadis. En arribar el vaixell,
el capità personalment li entrega les germanes. Acabava un llarg patiment: 112 religioses
repatriades, sense cap pèrdua. De Madrid, les religioses anaven passant a les Províncies
d’origen.
Començàvem una llarga absència de Guinea que duraria 10 anys. Van començar a desfer tot
el que havia aportat la colonització: tonada al bosc, medicina tradicional, les infraestructures
desfetes i una enorme repressió... Fins que el nebot del Dictador Macias, Teodoro Obiang
Nguema, va donar un Cop d’Estat.. En principi a Guinea i a Espanya es va veure com un camí
de llibertat i restabliment de relacions i
sol·licitud d’ajudes, però aviat es va
convertir en un règim corrupte i dictatorial.
El 1996 la multinacional dels EUA comença
a treure petroli, els ingressos no van
repercutir en la població, sinó que estan
acaparats pel president, la seva família, i la
“camarilla” governant.
El Govern espanyol va demanar la tornada
de les nostres religioses, però en aquest
espai de temps havíem anat entrant en
altres països: Libèria, Ghana, Togo,
Colòmbia i Paraguai i no podíem respondre
amb el mateix nombre de germanes. La Superiora General, Rosa Macià, i la Madre Enriqueta
Alsina van a Guinea per fer-se càrrec de la situació i respondre de la millor manera que es
pogués. De tornada van convocar les religioses guineanes. Totes van voler tornar menys
dues. Es comença a preparar la tornada. Tenint en compte la nostra realitat i per mitjà de les
corporacions religioses FERE (ensenyament) i la FERS (sanitat), s’obre a altres
congregacions que responen també segons les seves possibilitats i amb generositat.
TORNADA A GUINEA
15 de novembre de l979 Tornen a Guinea tres germanes: dues guineanes i una espanyola,
surten amb el primer avió Hércules carregat de material mèdic, van a fer-se càrrec de
l’Hospital de Malabo, juntament amb els metges de Creu Roja de la Cooperació espanyola.
3 de gener 1980 Surten de Madrid tres germanes guineanes, es queden a Malabo per fer-se
càrrec del col·legi internat de Santa Teresita. I passen al Continent, a Niefang, quatre
germanes espanyoles i una guineana.
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Comunitats de Concepcionistes i Hospitalàries del Sagrat Cor a l’escola internat de les
concepcionistes a Niefang (1981)
En aquests moments estem presents a l’illa, a l’hospital, i al col·legi de Santa Teresita a
Malabo, Casa Missió – escola a Sampaka. Al continent escola-internat a Niefang, es va a
l’institut de Batxillerat i més tard a Bata obrim la casa de Formació i un internat per a
estudiants de secundària de fora de la capital. Davant la precarietat dels estudis, obrim la
casa de formació a Camerun com a noviciat d’Àfrica. La tasca continua sent immensa i
l’esperit missioner es manté vigorós
El treball, la presència, la relació amb la població i la manera d’enfocar la missió segueix
l’orientació de l’Església que surt del Vaticà II.
Des de MATARÓ, on la Madre Alfonsa Cavin, l'agost de 1850, va fundar una congregació
religiosa que anomenem MISSIONERES DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓ, volem agrair a
totes les congregacions religioses, masculines i femenines, que el llarg de tants anys i en llocs
tan diferents continuem compartint els nostres carismes que ens ajuden a avançar en el
coneixement de Déu i en el dinamisme d’entrega als més necessitats.
Josefina Ramos i Solà, M.I.C

Montserrat commemora els 25 anys d‟Arrels cristianes de Catalunya
Amb motiu de la festa de Sant Tomàs d‟Aquino, dissabte 29 de
gener, a les 12h, tindrà lloc un acte acadèmic a la Sala de la
Façana del Monestir
Joan Rigol, Antoni M. Oriol, Ramon Pla i el P. Abat Josep M. Soler intervindran en una
sessió en la que es parlarà del missatge del document i de l‟evolució de la societat i de
l‟Església durant aquest quart de segle
Montserrat, 19 de gener de 2011. Dissabte 29 de gener, a les 12h., amb motiu de la festa de
Sant Tomàs d’Aquino, el Monestir de Montserrat commemorarà el 25è aniversari del
document Arrels cristianes de Catalunya amb una sessió acadèmica, oberta a tothom, que
tindrà lloc a la Sala de la Façana del Monestir. L’acte, que presidirà el P. Abat Josep M. Soler,
s’iniciarà amb la intervenció de Mn. Antoni M. Oriol Tataret, professor emèrit de la Facultat de
Teologia de Catalunya, que impartirà la conferència Missatge de les arrels cristianes de
Catalunya. A continuació, el president de la Fundació Sagrada Família i patró de la Fundació
Joan Maragall, Joan Rigol, oferirà la ponència Evolució de la societat i de l’Església a
Catalunya en aquests 25 anys. Tot seguit, el Dr. Ramon Pla, professor de la Universitat de
Barcelona, presentarà el número 238 de la revista Qüestions de Vida Cristiana, que és un
monogràfic dedicat al document Arrels cristianes de Catalunya. Finalment, la intervenció de
cloenda de l’acte anirà a càrrec del P. Josep M. Soler.
Arrels cristianes de Catalunya
El document Arrels cristianes de Catalunya és un text elaborat l’any 1985 pels bisbes de
Catalunya. És la carta pastoral més famosa del segle XX i el punt de referència indispensable
sobre el tractament cristià del tema del nacionalisme, un tema tractat sense complexos pels
bisbes de les vuit diòcesis catalanes. La novetat, doncs, és que assumien i defensaven
col·lectivament la línia d’integració de l’acció de l’Església als sentiments més profunds del
poble català, sense amagar-ne les mancances històriques i els reptes actuals a assumir. Lluny
de tota autocomplaença, afirmaven amb humilitat i convicció que “volem dir que és en aquella
ininterrompuda tradició de fidelitat a Catalunya que ens reconeixem i ens refermem”.
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Aquella atenció que varen prestar els bisbes catalans no sols al tema central de la identitat
nacional, sinó també als problemes que preocupaven en aquell moment –com ara
l’autonomia, el pluralisme, la secularitat o la justícia
social- pot resultar igualment il·luminadora per al nostre
present. El document Arrels cristianes de Catalunya
continua essent el gran referent de l’Església a Catalunya
sempre que cal tocar temes que afecten, en la societat
civil, la identitat nacional. I és que, amb la lògica
adequació als nostres dies, la doctrina –i l’actitudd’aquells bisbes segueix essent, avui, valuosa i
orientadora.
Publicacions arran del 25è aniversari
Coincidint amb els 25 anys d’aquesta carta pastoral de l’episcopat català s’ha publicat, d’una
banda, el número monogràfic esmentat (238) de la revista Qüestions de Vida Cristiana,
editada per la Fundació Joan Maragall i l’Abadia de Montserrat –i que es presentarà el proper
dia 29-, que inclou articles del P. Lluís Duch, de Mons. Jaume Pujol Balcells, del P. Josep M.
Soler, de Mons. Jaume Camprodon, de Marcel·lí Joan, de Mn. Antoni M. Oriol, de Mn. Joan
Costa, de Lluís Duran, d’Albert Manent, de Josep Maria Puigjaner, de Mn. Antoni Matabosch i
d’Oriol Domingo. I, d’una altra, el llibre del P. Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat i director
de Documents d’Església, que porta per títol 25 anys de les Arrels cristianes de Catalunya
(Publicacions de l’Abadia de Montserrat, col·lecció L’Espiga), que apunta unes consideracions
generals del document en qüestió, que introdueixen a un comentari detallat a cada apartat del
text, tot fent-ne veure l’actualitat i al mateix temps la urgència d’un nou compromís al cap de
25 anys.
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