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Queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos,

A finales de este año, muchas personas están preocupadas 
por la evolución de nuestra humanidad y del mundo en 
general. Nadie sabe muy bien hacia dónde nos dirigimos. 

No sólo estamos pasando por un momento de crisis sino por un período 
de cambio que nos lleva a una nueva era. No es sólo una época de 
desestabilización de la salud, sino también una época de agitación 
social, cultural y económica que afecta a todo el planeta.

Los monjes y monjas nos acercamos a este tiempo con los ojos de la fe en la esperanza de que Cristo 
venga a nosotros y cumpla la amorosa voluntad del Padre. Así que no tengamos miedo, levantemos la cabeza 
y vivamos este momento con la esperanza de las cosas que son eternas.

En esta época en particular, el lugar de los monasterios puede ser verdaderamente importante como 
lugares de paz, de respiración, de renovación, de compartir y de vitalidad. Todas nuestras comunidades se 
enfrentan a la fragilidad que afecta a todo el mundo, pero gracias a la fraternidad podemos afrontar las prue-
bas y ayudar a los demás. También podemos fomentar la solidaridad a escala mundial gracias a la extensa 
red de todas las comunidades de la Familia Benedictina.

No perdamos la llamada de Dios que nos espera en el corazón mismo de nuestra historia humana com-
partiendo su propia vida, aunque a nuestro alrededor muchos elementos parezcan estar rompiéndose. Hoy 
es la hora de la adoración en espíritu y en verdad más allá de todas nuestras seguridades externas.

Buen Adviento y Feliz Navidad a todos en la esperanza de Aquel que viene.

Aquí algunas noticias:

CONSEJO DEL AIM

El consejo celebró su reunión anual por videoconferencia en noviembre. Todos los miembros estaban 
presentes o representados. El tema principal era la situación de los monasterios ante las consecuencias de 
la crisis actual.

La hermana Patricia, Secretaria ejecutiva de la Unión Internacional de Superioras Generales (UISG) 
dio una conferencia particularmente notable para releer los desarrollos y dar puntos de apoyo para prever el 
futuro. Su charla será publicada en el próximo Boletín de AIM.
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SECRETARÍA DEL AIM

La secretaría se ha concentrado en los edificios del 7 rue d’Issy, en la 
casa de las monjas benedictinas en Vanves. La instalación es muy funcional 
y da plena satisfacción.

EL EQUIPO INTERNACIONAL

El Equipo internacional se ha enriquecido con nuevos miembros: el P. Christian Temu, osb (Tanzania), 
Procurador de la Congregación de Santa Otilia, y la hermana Regina Tesch, osb, Congregación de Tutzing, 
de la Casa General.

A partir de ahora, los corresponsales locales, monjes y monjas, en cada continente, se pondrán en 
contacto con el Equipo para dar actualizaciones periódicas por videoconferencia sobre la situación de los 
monasterios o sobre temas de actualidad en su región.

LA CIB

La Comisión Internacional de Benedictinas ha lanzado una encuesta sobre la situación 
de los monasterios de mujeres en todo el mundo ante la crisis creada por Covid 19. Infor-
mará sobre ello en su Carta de Adviento.

FORMACIÓN

NOVEDAD: San Anselmo ofrece ahora un 
curso de formación monástica de dos años en es-
pañol (por sólo 400 euros) para monjes y monjas 
de América Latina. Este curso online está dirigido 
por Dom Fernando Rivas, Abad Emérito de Luján.

Para más información: https://ateneo.ansel-
mianum.com/mod/page/view.php?id=195

El AIM proporcionará fácilmente becas para 
este curso online.

ALREDEDOR DEL MUNDO

BRASIL

■  Como en muchos otros lugares, la reunión de la Asociación Monástica Nacional (CIMBRA) se ha 
aplazado hasta enero de 2021, pero no es seguro que esta reunión pueda celebrarse en esa fecha. El 
actual Presidente es Dom Filipe Da Silva, Abad de Río de Janeiro, que también es Presidente de la 
Congregación Brasileña.

■  Para la formación, la cuestión del lenguaje limita las posibilidades. El curso de formación monástica 
de San Anselmo en español podría ser una buena oportunidad.

■  En la comunidad de Salvador de Bahía, se eligió una nueva superiora, 
la Madre Benita Fernandes Sodré, que sustituye a la Madre Maura 
de Camargo, quien a su vez había sucedido a la Madre Vera-Lucia. 
El testimonio de este monasterio sigue siendo muy impresionante en 
un distrito particularmente marcado por la pobreza con iniciativas so-
ciales vivas.

https://ateneo.anselmianum.com/mod/page/view.php?id=195
https://ateneo.anselmianum.com/mod/page/view.php?id=195
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■  Hay muchas comunidades aisladas en el vasto territorio del Brasil. Es impor-
tante activar constantemente la preocupación por la solidaridad entre todas las 
comunidades. Este es el papel de CIMBRA.

■  El boletín en lengua portuguesa ya está bien establecido. Algunos números de 
los últimos años no han sido traducidos para permitir que el Boletín siga el 
ritmo de las ediciones en francés, inglés y alemán. Los números 116, 117, 118 
ya han sido publicados, y el número 119 será enviado en el primer trimestre 
de 2021. El Boletín puede ser un buen vínculo entre las comunidades y un 
instrumento de trabajo.

AMÉRICA LATINA (excluido Brasil)

■  La situación sanitaria es muy mala en varios países. El P. Alex Echeandía, 
prior de Lurín y presidente de la asociación monástica ABECCA, para 
el norte de América Latina y el Caribe, se vio seriamente afectado él 
mismo y su comunidad. La situación ahora se ha restablecido para ellos.

■  La próxima reunión de la ABBECA está programada para el 2021 en el 
monasterio de Esquipulas (Guatemala). La ABECCA reúne cuarenta y tres monasterios en diecisiete 
países, desde Ecuador hasta México, además de las islas del Caribe. Las distancias son un verdadero 
problema. En Nicaragua, por ejemplo, hay dos monasterios separados por una gran distancia.

■  La ABECCA tiene la ambición de organizar un curso anual para formadores. El primero reunió a 
veintinueve participantes.

Vale la pena mencionar dos jóvenes fundaciones:

■  En Colombia, seis hermanas de Venezuela (fundación de Vitorchiano) 
se han instalado en El Rosal (cf. boletín de julio de 2019), no lejos del 
monasterio de los monjes benedictinos. Sabemos que la situación en 
Venezuela es tensa, el monasterio de Colombia podría servir como lu-
gar de retiro si fuera necesario.

■  En México, se informa del monasterio de Chiapas, en relación con la 
Abadía de Cristo en el Desierto (EE.UU.).

La principal dificultad para los monasterios de esta región es la de compartir información. Las conexiones 
de Internet no siempre funcionan bien ni los servicios postales están siempre activos. La información se 
dirige a los Superiores que no siempre se ocupan de transmitirla a los miembros de las comunidades.

La estabilidad de los jóvenes monjes y monjas es a veces difícil, probablemente más que en otros conti-
nentes. Realmente hay un nuevo tipo de vida monástica por inventar.

¿Deberíamos imaginar una subdivisión de la región de la ABECCA en áreas más pequeñas? Ya existe la 
reunión de los monasterios de México, la UBC, que agrupa a diez monasterios y se reúne tres veces al año.

■  Se informa de las dificultades que encuentran los dos monasterios cistercienses de Bolivia (Apolo y La 
Paz), que han sufrido persecución por parte del Gobierno, especialmente en relación con sus actividades 
escolares. Las hermanas austriacas presentes en el monasterio de Bolivia tuvieron que exiliarse, a pesar 
de que estaban a cargo de las clases altas.

ASIA ORIENTAL

■  La reunión de la BEAO para benedictinos, cistercienses y trapenses de Asia oriental no se celebró este 
año y se ha aplazado hasta 2021. Esta reunión tendrá lugar en Vietnam.
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■  En el priorato de Taiwán (Wimmer), dos jóvenes monjes han regresado 
de sus estudios, uno de San Anselmo y el otro de Saint-Vincent de 
Latrobe (EE.UU.); un tercero que también estudiaba en Saint-Vincent 
también regresará pronto. Esta comunidad juega un papel importante 
en las relaciones con China.

■  Actualmente se está preparando una fundación en Vietnam por las 
Hermanas Benedictinas de Thu Duc (Congregación de Santa Bárbara, Vanves). Están en proceso de 
adquirir el terreno que se encuentra a medio camino entre Thu Duc (cerca de la ciudad de Ho Chi 
Minh) y Loc Nam (cerca de Dalat, a unos 200 km de la ciudad de Ho Chi Minh).

INDIA

■  En la última reunión de la ISBF, en marzo de 2020, se eligió un nuevo 
presidente en la persona del P. James Mylackal, prior de Navajeevan. 
Todas las sesiones de formación previstas se han pospuesto hasta el 
2021.

■  La crisis sanitaria es bastante grave en la región: en el otoño se produjeron unas 100.000 muertes. 
Varias monjas y monjes han muerto. La presión psicológica es fuerte. Los monasterios sobreviven a 
través de la oración y las actividades diarias, sin ministerio exterior y sin actividades escolares. Sabe-
mos lo importante que son estas dimensiones en los monasterios de la India.

ÁFRICA

■  Tres hermanos de la pequeña comunidad de Midelt (Marruecos) están en 
el hospital por infecciones pulmonares: el Prior, el Padre Jean-Pierre, 
el Hermano José Luis y el Hermano Jean-Pierre. Un examen más pro-
fundo podrá determinar si se trata de Covid 19. Encontrará noticias en 
el sitio web de la Orden (https://ocso.org/).

■  ABE: La Comisión preparatoria del Encuentro Monástico Panafricano (Encuentro Benedictino Afri-
cano, ABE) debía reunirse en Ndanda, Tanzania, el pasado mes de mayo, pero no pudo llevarse a cabo 
debido a la pandemia. Así pues, el Encuentro Panafricano que iba a seguir no pudo ser programado. 
En enero de 2021 se celebrará una nueva reunión preparatoria por videoconferencia y se decidirá 
cómo avanzar.

■  Se ha relanzado la Estructura de Santa Ana para la formación de formadores. La sesión de tres 
meses que debía celebrarse en abril-junio de 2020 se ha aplazado hasta junio-agosto de 2021 debido 
a la pandemia de coronavirus. Trece monjes y monjas francófonos de África occidental se reunirán en 
las Clarisas de Abidján (Costa de Marfil) y luego en Bouaké.

■  En 2016, preocupado por la formación de los monjes, el superior del 
monasterio de Bouaké creó un Studium de formación filosófica y 
teológica vinculado a la Facultad de Teología de la UCAO (Universi-
dad Católica de África Occidental). Se ha establecido un acuerdo entre 
el Studium y la Facultad en relación con el plan de estudio, los profe-
sores que participan en la Facultad y los diplomas. El ciclo de filosofía 
llevado a cabo por la UCAO en dos años se establece en cinco años 
para el Studium. También se propone el bachillerato canónico en teología. El ciclo de teología va de 
febrero a abril, y el de filosofía de octubre a diciembre. El acuerdo también prevé una formación más 
orientada a los monjes, ya que el Studium forma a los monjes. Ofrecido inicialmente a los hermanos 
en formación en Bouaké, el Studium se abrió en 2019 a los monjes y monjas de otros monasterios de 
la subregión.

https://ocso.org/
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EUROPA

La comunidad de Vitorchiano (Italia) se ve gravemente afectada por la  
Covid 19. Las hermanas formaron grupos, cada uno aislado en los edificios del 
monasterio: hospedería, noviciado, etc.

Otras comunidades han sido o son todavía  alcanzadas por la Covid.

Por otra parte, se ha informado del cierre de varias comunidades trapenses en Francia, entre ellas la 
Abadía de Santa María del Desierto, donde se va a desarrollar la iniciativa denominada “La aldea de Fran-
cisco”, según la intuición de un grupo de emprendedores cristianos que quieren fomentar la acogida de 
diversas personas -algunas de ellas con dificultades- en el espíritu de la ecología integral de la Encíclica 
Laudato Si’.

También hay un número creciente de iniciativas de renovación monástica en Europa oriental.

BALANCE FINANCIERO

Los ingresos y los gastos siguen disminuyendo. Varias fundaciones privadas que solían ayudarnos mucho 
en el pasado ya no pueden hacerlo. Los monasterios de algunos países están aportando menos.

La Secretaría ha reducido mucho sus gastos pero esto está lejos de compensar la reducción de las do-
naciones.

Es hora de que la AIM desarrolle estructuras más fuertes para beneficiarse de mayores ventajas. La 
AMTM y la AIM están reflexionando actualmente sobre estas cuestiones.

En cualquier caso, más que nunca, la solidaridad debe estar siempre en la agenda.
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DOS COMUNICADOS

■  Se inicia una encuesta por parte de Isabelle Jonveaux, una socióloga establecida en 
Austria que trabaja en el monacato hoy en día. Esta encuesta se refiere a las activi-
dades de comercio electrónico (comercio digital) de nuestros monasterios. Gracias 
a los interesados por responder.

■  Comercio electrónico y comunidades monásticas: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSf4d0xBGCnN0SBHnVBWH9ko4no5boTFbQ2qhlyTzZi-
jsCnZ4Q/viewform?usp=sf_link

■  Además, se acaba de publicar un libro multilingüe (inglés, español, portugués, francés): es un soporte 
para la lectio divina con textos evangélicos en las páginas de la izquierda y las correspondientes pintu-
ras y dibujos en las páginas de la derecha, del famoso pintor brasileño Claudio Pastro. Recomendamos 
encarecidamente este trabajo. Para pedirlo, aquí está el enlace:

■  Formulario de reserva en francés: http://saintlegerproductions.fr/
Livres/Claudio-pastro/BdeR-Claudio-Pastro.html

■  en inglés: http://saintlegerproductions.fr/Livres/Claudio-pastro/BdeR- 
Claudio-Pastro-Anglais.html

■  en español: http://saintlegerproductions.fr/Livres/Claudio-pastro/Bde 
R-Claudio-Pastro-Espagnol.html

■  en portugués: http://saintlegerproductions.fr/Livres/Claudio-pastro/B 
deR-Claudio-Pastro-Portugais.html

CONCLUSIÓN

En el sitio web de la AIM (http://www.aimintl.org) se encuentra la presentación de algunos proyectos 
que serán apoyados durante este último semestre. Por favor, examínenlos cuidadosamente y apoyen aquel 
que les resuene más. Incluso es posible ponerse en contacto con el monasterio en cuestión y seguir el 
proyecto, ya sea una beca, una construcción, una renovación, una actividad lucrativa.

La red monástica debe construirse de manera concreta más allá de todas las fronteras en el espíritu 
de la fraternidad. Esta será una forma de responder a la llamada de la Carta Encíclica del Papa 
Francisco, Fratelli tutti, para construir un mundo nuevo: los monasterios deben participar verda-

deramente en todo esto juntos.

Buen Adviento para todos y Año Santo 2021.
En la esperanza

 Fr. Jean-Pierre Longeat
 Presidente de la Alianza Inter-Monasterios
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