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Queridos hermanos en la Sangre de Cristo: 

 

El 15 de febrero de 2011, con el consentimiento de mi Consejo, nombré una Comisión 

para el Vicariato de la India. Esto  ha sido una medida  extraordinaria que extrapola los 

Textos Normativos pues ha sido constituido un liderazgo externo al Vicariato. Como 

todos ya sabéis el motivo de haber actuado de este modo consta en el Decreto Oficial  por 

el cual se ha criado esta comisión. (Este decreto  está a su disposición  en nuestro sitio 

web para consulta). En resumen, consideramos que era necesario un liderazgo entre los 

miembros de la CPPS externos al Vicariato para iniciar un proceso de revitalización del 

Vicariato  y de reconciliación entre los miembros de esa Unidad. En la designación de la 

Comisión, la Curia General asumía el rol de  supervisión directa del Vicariato. Esto 

también fue un evento extraordinario, ya que excluía la Provincia Italiana de su papel  de 

"provincia madre" del Vicariato. 

 

No era nuestra intención que la labor de la Comisión fuese  un proyecto a largo plazo. Mi 

esperanza era que la Comisión iniciará el proceso de renovación y luego, en un tiempo 

más o menos breve, con la cooperación y el compromiso compartido de los miembros del 

Vicariato en la  tarea permanente de renovación, el Vicariato de la India pudiese recobrar  

la  estructura de gobierno que se define en los Textos Normativos y que la Provincia 

Italiana  pudiese ocupar el lugar que les corresponde de supervisión y el apoyo del 

Vicariato. 

 

En octubre de este  año convoqué una reunión del Consejo General,  y de la Dirección de 

la Provincia Italiana (Director Provincial y su Consejo) junto con  algunos representantes 

de la de la Comisión para el Vicariato de la India. El propósito de este encuentro era 

revisar el trabajo llevado a cabo por la Comisión, para evaluar la situación actual del 

Vicariato y hacer planes para la continuación del proceso de revitalización  del Vicariato 

y  de reconciliación entre los miembros. El propósito de esta carta es comunicar los 

resultados de esa reunión. 

 

En primer lugar, y muy importante, hemos reconocido y valorado muy positivamente el  

trabajo de los miembros de la Comisión. Los Padres Gianni Piepoli, Emanuele Lupi y 

Anthony Angelo aceptaron  sus designaciones motivados por el amor y el compromiso 

personal con la Congregación y también  movidos por la preocupación por sus hermanos 

en el Vicariato. El P. Mateo Perumpil, ex Superior de los Padres Camilianos, ha 

enriquecido a la Comisión con su profundo conocimiento de la cultura local y su 

experiencia  exacta  de las expresiones de la Vida Consagrada en la India. Ellos se han  

encontrado con una situación de mayor complejidad que la que esperaban, pero aun así, 

han respondido con gran integridad y compromiso. a pesar de los sacrificios  enfrentados. 

 



Les estamos profundamente agradecidos y en deuda con ellos por el trabajo realizado. 

 

La Comisión ha trabajado con gran diligencia y fidelidad como agentes de reconciliación 

y renovación. Debido a los problemas administrativos que fueron descubiertas, han 

tenido que gastar  una cantidad significativa de tiempo y esfuerzo para abordar estas 

preocupaciones, a veces en detrimento de su objetivo principal de llevar a cabo la 

renovación y la reconciliación. No es exagerado decir que su trabajo ha sido 

principalmente  el de llevar a cabo una refundación del Vicariato. 

 

En segundo lugar, reconocemos que la labor de revitalización y reconciliación está lejos 

de haberse completado. La urgencia de las graves preocupaciones administrativas y 

financieras, preocupaciones que no se conocían antes de la designación de la Comisión, 

requiere atención redoblada  e ingentes  esfuerzos de la Comisión. Si bien se hayan  

hecho progresos notables  y los problemas se estén abordando de manera sistemática, esto 

seguirá siendo un área de preocupación acuciante para el liderazgo. El trabajo más 

importante de renovación ha sido realizado  con cautela. La Comisión reconoce la 

necesidad de la formación continua de los miembros y ha estado intentado responder a 

este reto  con acciones concretas. Este trabajo va a exigir  un esfuerzo continuado y ellos 

creen que esta será también una prioridad para el futuro. 

 

Por último, y con la intención específica  de seguir adelante, se tomaron decisiones 

importantes sobre el gobierno y supervisión del Vicariato. Aunque sigue siendo nuestro 

objetivo prioritario  el de devolver el gobierno  y la supervisión al Vicariato, conforme 

previsto en nuestros Textos Normativos, constatamos que se hacía necesario  un paso 

intermediario. Esta medida intermedia  será el nombramiento de un Director y de un  

Consejo del Vicariato  por el Director de  la Provincia Italiana y su Consejo. El P. 

Emanuele Lupi, miembro de la Provincia de Italia y actual miembro de la Comisión para 

el Vicariato de la India, será nombrado Director del Vicariato para un mandato de tres 

años. También, y a través de un proceso electoral, los miembros del Vicariato  

propondrán  una lista de posibles consejeros, de entre os cuales serán designados cuatro 

Consejeros. Estos nombramientos se producirán en marzo de 2013, momento en el que la 

Comisión para el Vicariato de la India dejará de existir. 

 

Los trabajos de renovación en el Vicariato de la India continuarán  y les pido que  sigan  

apoyando  con sus oraciones a nuestros hermanos del Vicariato CPPS de India. 

 

 

Sinceramente, en la Preciosa Sangre de Cristo, 

 
 


