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COVID-19

• India

Del P. James Mylackal, Prior de Navajeevan y Presidente de la ISBF desde febrero de 2020

La India es, actualmente, el país con el mayor número de casos confirmados en Asia. El 15 de junio 
de 2021, India era el segundo país del mundo con mayor número de casos notificados de infección por  
COVID-19 (después de Estados Unidos), con 29,3 millones de casos, y el tercer país con mayor número de 
muertes por COVID-19 (después de Estados Unidos y Brasil), con 367.081 muertes. 

A finales de 2020, la infección por Covid estaba disminuyendo 
y bajo control. ¿Qué ha fallado en la India en 2021? En primer lugar,  
hubo elecciones políticas: cinco estados de la India celebraron elec-
ciones; antes de las elecciones hubo muchas campañas, mítines 
políticos, y mucha gente acudió a votar. 

En segundo lugar, la India es una tierra de fiestas: la gente se reúne 
para las celebraciones religiosas ignorando el protocolo COVID.

En tercer lugar, muchos indios regresan del extranjero y los 
trabajadores inmigrantes se desplazan aquí y allá en busca de trabajo, viajando al interior del país.

Los impactos negativos de la COVID-19 en la India rural son:

- una profunda crisis en el sector agrícola. Los jornaleros, los migrantes y los agricultores se ven gra-
vemente afectados, ya que no tienen dinero en efectivo ni medios para ganarlo. Debido al confinamiento, 
todos los negocios están teniendo pérdidas.

- Un aumento de los precios de las verduras, frutas, leche y otros productos básicos debido a la escasez. 
Faltan bombonas de gas porque la policía no permite que la gente 
salga de los pueblos.

- Instalaciones médicas insuficientes. Escasez de desinfectantes 
y mascarillas. Los hospitales del distrito han dejado de tratar a los 
pacientes con enfermedades distintas del coronavirus, independien-
temente del estado del paciente. Debido a la falta de médicos y al 
elevado número de pacientes en los hospitales, los pacientes no son 
tratados adecuadamente.
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Queridos hermanos, queridas hermanas,  
queridos amigos,

He aquí algunos ecos de las actividades de la AIM en 
este periodo de reencuentro, y algunas noticias trans-

mitidas por algún que otro corresponsal de la AIM durante 
estos últimos meses.
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- Los precios de los desinfectantes y las mascarillas han aumentado y los pobres no han podido permitír-
selos. No todos los medicamentos están disponibles en las farmacias locales y, a causa del confinamiento, 
no se puede viajar a las ciudades para obtenerlos. 

- Los estudiantes no pudieron regresar a sus zonas de origen 
cuando se anunció el confinamiento. Ahora tienen dificultades para 
conseguir alimentos y productos de primera necesidad. Las escuelas 
y los colegios están cerrados.

- Un problema importante es la desinformación. Por ejemplo, 
se suponía que el consumo de ciertos medicamentos ayudaba a las 
personas a reforzar su sistema inmunológico, pero el resultado era 
el impacto negativo en el hígado.

- La salud mental de las personas se ve afectada por el confinamiento. La gente que viene de fuera de los 
pueblos no puede permanecer aislada, no hay distancia social y no se entiende la gravedad de la enfermedad. 

Muchos de nosotros también hemos soportado días agotadores, luchando contra la fiebre, la debilidad y 
el agotamiento. Muchos han perdido a sus seres queridos, algunos perdieron su trabajo y todos sus ahorros 
y muchos se quedaron sin hogar.

Muchos sacerdotes y monjas han muerto. Este es un asunto que preocupa a la Iglesia de la India. Desde 
abril, 4 obispos han muerto de Covid en la India. Más de 525 sacerdotes y monjas han muerto por Covid-19 
en el país: 273 sacerdotes, 9 religiosos y 252 monjas han muerto hasta el 15 de junio, según una encuesta 
oficial de la Iglesia católica en la India (entre ellos, una de las hermanas de Gracia y Compasión y otra de 
la congregación de las hermanas de San Lioba).

Debido al abrumador número de personas infectadas, algunos monasterios han habilitado y puesto a 
disposición sus casas, hospederías, residencias de ancianos, hospitales, etc., como centros de tratamiento 
del COVID en colaboración con el gobierno indio. Los benedictinos también se han unido a otros religiosos 
y religiosas para prestar servicios, compartir recursos, alimentos y otras necesidades con los pobres, cada 
uno según su capacidad. Los sacerdotes no ejercen su ministerio o lo hacen de forma limitada; hay una 
caída de los ingresos locales, lo que conduce a una inevitable crisis financiera. Sin embargo, en general, los 
benedictinos de la India y Sri Lanka, aceptando la situación, han mantenido una vida monástica serena y 
calmada en sus respectivos monasterios.

El Ateneo de San Anselmo ofreció a los monasterios de la ISBF, tanto masculinos como femeninos, la 
oportunidad de asistir a los cursos en línea, de cinco semanas de duración, sobre temas monásticos del 1 de 
agosto al 1 de septiembre.

• Argentina y Uruguay

De la Madre María Isabel Guiroy, ex priora de Nuestra Señora del Paraná

– Comunidad de Nuestra Señora de Paraná (Aldea María Luisa)

En Nuestra Señora del Paraná, fue elegida el 15 de abril una nueva priora, la Madre Rosa María Alonso. 
Es una de las monjas fundadoras de la comunidad. Sucede a la Madre María Isabel Guiroy, que ha estado 
en el cargo durante casi 24 años. A pesar de la tragedia de la pandemia, éste fue también un tiempo de retiro 
que permitió encuentros comunitarios, conferencias de formación 
online y momentos de profundización en la vida de la comunidad y 
en las perspectivas que se avecinan. 

Según las hermanas, la elección de la nueva priora supuso para 
ellas una renovación: “Es como si recomenzáramos la fundación, con 
el entusiasmo y las ilusiones del principio, y al mismo tiempo una 
oportunidad para alabar al Señor y alegrarnos de todo corazón por todas  
las gracias y milagros que ha obrado entre nosotras, empezando  
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por el gran don de que el monasterio continúe existiendo y avanzando, a pesar de todas las dificultades y 
vicisitudes”.

La comunidad está formada por nueve hermanas. Sus actividades consisten en un taller de confituras y 
la hospitalidad en la hospedería monástica, que ocupa un lugar importante. 

En la provincia de Entre Ríos existe una tradición centenaria de presencia benedictina con la Abadía del 
Niño Dios, fundada en 1899 (primera abadía benedictina de Argentina).

– Abadía de San Benito (Luján)

Esta comunidad también ha sufrido el azote del COVID-19. Ha 
muerto el Padre Pablo Sáenz, de 94 años. El abad Jorge Morán quedó 
muy afectado por la enfermedad, pero se está recuperando lentamente.

– Abadía Mater Ecclesiae (Canelones, Uruguay)

La comunidad se ha visto muy afectada por la COVID-19. Casi todas las monjas estuvieron infectadas, 
a excepción de la Madre Abadesa María Margarita Maillot y otras tres hermanas, pero ninguna fue hospi-
talizada.

• África

Del padre Olivier-Marie Sarr, abad de Keur Moussa 

– Abadía de Keur Moussa (Senegal)

Al principio de la pandemia en Senegal (marzo de 2020), hubo 
una especie de pánico debido a los ecos que llegaban de Asia y Europa,  
y a un conocimiento limitado del virus y sus modos de transmisión. 
En el monasterio de Keur Moussa, esta situación ha provocado un 
cierto repliegue, sobre todo porque los obispos de la provincia ecle-
siástica de Dakar decidieron suspender todas las celebraciones litúr-
gicas públicas hasta el 1 de noviembre de 2020. Por lo tanto, la iglesia 
de la abadía, la hospedería y la tienda permanecieron cerradas. Sin 
embargo, el obispo de Thiès concedió una dispensa para celebrar 
la misa todos los domingos en el monasterio de Keur Guilaye (pero no durante la semana). Además, los 
monjes pidieron a sus trabajadores que se quedaran en casa por miedo a contagiarse. Para suplir esta falta 
de mano de obra, los cursos impartidos en el Studium se detuvieron para poder trabajar en el huerto de 9 
hectáreas, en la unidad de procesamiento de frutas y en otros sectores y actividades. Pero, a pesar de todos 
estos esfuerzos, fue imposible vender los distintos productos debido a la ausencia de los principales clientes 
que vienen de Dakar (provocada por el estricto confinamiento entre las distintas regiones), la ausencia de 
clientes y el cierre de nuestra tienda. Un intento de lanzar una tienda online no tuvo demasiado éxito.

Otra consecuencia de este repliegue fue el limitado contacto con los oblatos y los amigos del monasterio. 
Les hubiera gustado participar en línea en nuestros diferentes oficios, pero las dificultades técnicas y el 
alto coste de la conexión nos obligaron a ofrecerles algunas grabaciones en diferido a través del canal de 
YouTube del monasterio. 

Podemos entender las consecuencias económicas de esta pandemia en el país, con una crisis social (de-
sempleo) que provocó una revuelta extremadamente violenta el pasado mes de marzo.

Sin embargo, más allá de todas estas dificultades, hay que destacar la calidad de las relaciones fraternas 
durante todo el período del confinamiento, con una hermosa presencia de los hermanos en el coro: de tal 
manera que nos sentimos apretados. La ausencia de citas en el médico o el dentista durante varios meses 
fue notable, sin consecuencias directas o indirectas en la salud de los hermanos, mientras que en tiempos 
normales había una media de una o dos citas por semana. 
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Por último, para aligerar el ambiente, creamos momentos de convivencia (barbacoa algunas tardes) con 
el canto del oficio de Completas al aire libre, tardes de recreo, como los jueves por la tarde, cuando nos era 
imposible ir al mar.

– La estructura de Santa Ana

La Estructura de Santa Ana está llamada a fomentar y crear una verdadera solidaridad entre sus dife-
rentes miembros en el ámbito de la formación intelectual. Esta ayuda mutua consistiría, por ejemplo, en 
enumerar y actualizar la lista de profesores de nuestros monasterios y permitirles, cada uno según su espe-
cialización, trabajar juntos, ayudarse mutuamente, intercambiar cursos y material didáctico. Para ello, esta-
mos pensando en crear una plataforma en Internet con el objetivo de ofrecer a todos nuestros monasterios 
de África Occidental la posibilidad de consultar o visualizar cursos, leer o descargar bibliografías, artículos 
y reseñas con la ayuda del Ateneo de San Anselmo, la AIM y otras estructuras equivalentes. De este modo 
podríamos intentar compensar la pobreza de nuestras bibliotecas. Pero no sólo eso.

Sabemos que algunos monasterios no siempre disponen de personal competente para los estudios de 
sus jóvenes en formación. Correspondería al director de la Estructura Santa Ana y al equipo de animación 
aconsejar a los superiores sobre las estructuras de formación existentes en nuestra subregión y que permiten 
una feliz integración entre la vida monástica y la intelectual. El studium de filosofía y teología del monas-
terio de Santa María de Bouaké es un buen ejemplo. 

En definitiva, corresponde a la Estructura Santa Ana adaptarse y responder a las nuevas necesidades de 
nuestras comunidades en materia de formación de monjes y monjas como profesores.

– Estudio del monasterio de Santa María (Bouaké)

Desde hace un año, el studium está abierto a otros monasterios. 
El ciclo de teología, que tuvo lugar de febrero a abril de 2020, 
contó con la participación de siete estudiantes. El ciclo de filosofía 
que comienza en octubre será seguido por diez estudiantes de Cos-
ta de Marfil, Togo y Ruanda. Seis de ellos comenzarán los estudios 
de teología y cuatro seguirán el curso. Este estudio está destinado 
sobre todo a servir a los monjes y monjas de la subregión. Dada la 
diversidad de necesidades, personas y expectativas, es posible una 
cierta flexibilidad.

1ª posibilidad: El superior desea enviar a un hermano o hermana a obtener el bachillerato canónico en 
teología (licencia en teología). 

2ª posibilidad: El superior desea enviar a un hermano o hermana a seguir el curso teológico completo 
sin pedir la convalidación universitaria (bachillerato teológico). 

3ª posibilidad: El superior desea enviar a un hermano o hermana a seguir algunos cursos de teología, o 
cursos de una sola materia (Biblia, espiritualidad...).

Congregaciones de mujeres y otras noticias de la CIB

A raíz de la Constitución Apostólica Vultum Dei quaerere y de la Instrucción Cor Orans, se ha creado 
en España una nueva congregación de veinticuatro monasterios que se ha puesto bajo el patrocinio de Santa 
Hildegarda. También se ha creado la llamada congregación europea con once monasterios. Las monjas  
camaldulenses desarrollan ellas mismas una nueva congregación.

Varias congregaciones han conseguido que el número de años de formación de monjas y monjes siga 
siendo el mismo, porque sus Constituciones ya lo prevén, sin embargo, no es el caso de todas las congre-
gaciones. 



5

La congregación de Santa Escolástica, en Estados Unidos, está preparando un documento sobre los 
abusos sexuales con una buena colaboración entre monjes y hermanas.

DIM-MID

En 2020, todas las reuniones del DIM-MID fueron aplazadas o canceladas. Fue 
la ocasión para trabajar en las traducciones. El hermano Mateo Nicolini-Zani, de 
Bose, está estudiando el cristianismo en China. Hay un nuevo esfuerzo misionero de 
inculturación en este país después de tres siglos. ¿Cómo puede expresarse y vivirse 
el cristianismo con un “estilo” de enfoque budista y con una terminología budista? 
En 2019, hubo un primer encuentro sobre este tema en la Abadía de Slangenburg con 
el Hermano Pino de la India. 

Podemos mencionar un encuentro por Zoom desde Etiopía con musulmanes, especialmente de Irán. 
Esta reunión se celebra dos o tres veces al año.

También cabe destacar de nuevo el sitio web: dimmid.org, que presenta notables contribuciones de la 
revista Dilatato corde, así como un intercambio de noticias de gran interés.

El Equipo Internacional de la AIM está preparando un documento sobre la Fratelli tutti y la vida monástica.

El Consejo de la AIM se reunirá los días 27 y 28 de octubre en la Abadía de Dinklage (Alemania).

Gracias por todas sus contribuciones, sean del tipo que sean.

Fraternalmente suyo.

 Hermano Jean-Pierre Longeat

 Presidente de la AIM

Secrétariat de l’Alliance Inter-Monastères

7 rue d’Issy - 92170 Vanves - France
Tel.: (33) 01 46 44 79 57

info@aimintl.org
allianceintermonasteres@aimintl.org

Para el boletín: bulletinaim@gmail.com

Número de cuenta: Alliance Inter Monastères
BNP Paribas - Agence Paris Maine-Vaugirard
IBAN: FR76 3000 4008 3600 0042 4286 757

BIC: BNPAFRPPBBT


