
Señor, haz que descubramos las nue-
vas tareas que se nos van presentan-

do cada día. Ayúdanos a entender los
signos de los tiempos, para que nuestro
trabajo produzca frutos para la salva-
ción de los pueblos y para tu gloria.
Esta oración forma parte del patrimo-
nio espiritual de la Congregación. Es
una oración en la que reconocemos
que la fidelidad, tanto personal como
comunitaria, es una relación fluida y
dinámica con Dios que se vive en un
contexto en evolución. Los misterios
de Dios son reales y atemporales, pero
nuestra comprensión y respuesta nece-
sariamente tienen lugar en el aconte-
cer de cada día.

La “refundación” era el proceso en
el que la mayor parte de las con-

gregaciones religiosas estaban ocupa-
das durante mis dos mandatos de
Moderador General (1995-2007).
Algu nos preferían usar otros términos,
como renovación, revitalización, rees-
tructuración, y reconfiguración. Varia -
ciones del mismo tema básico.
La refundación tenía por objeto vivir
en un diálogo dinámico con el Espíritu
que nos llama constantemente a una
vida nueva en fidelidad creadora a
nuestro carisma congregacional. Solo
en una actitud de escucha fiel al
Espíritu Santo podemos leer los signos
de los tiempos para descubrir nuestra
misión de hoy. 

Ver página 14 *
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El carisma fundacional es algo vivo
que tiene que ser plantado en nuevas
tierras y nuevas culturas. No es una
pieza de museo. No consiste en repetir
o hacer exactamente lo que el fundador
hizo, sino en hacer lo que el fundador
haría hoy para ser fiel al Espíritu en
este tiempo y lugar.
Hoy se está usando una palabra nueva,
aunque yo creo que básicamente se
está diciendo la misma cosa. Se trata
de saber cómo podemos seguir siendo
una comunidad vital al servicio de la
misión inspirada por la espiritualidad
de la Sangre de Cristo y nuestro caris-
ma misionero. Cómo podemos poner
nuestros recursos humanos e institu-

Ver página 2 *

De la refundación a la reimaginación
Barry Fischer, C.PP.S

El camino que hacemos con Dios nos invita a reimaginar hacia dónde nos va llevando.
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* Viene de página 1 

cionales al servicio de nuestra mi -
sión.
En la comunidad internacional nos
estamos haciendo hoy las mismas
preguntas sobre los retos que enfren-
tamos en un mundo globalizado y
sobre cómo podríamos responder a
ellos con fidelidad creadora a nuestro
carisma. Las estructuras tienen que
estar al servicio de la misión. Re -
fundar era una respuesta a la necesi-
dad de poner vino nuevo en odres
nuevos.
En la XVIII Asamblea General
(Septiembre de 2004) se aprobó la
siguiente resolución:
“Que se reconozcan las cinco regio-
nes de la comunidad C.PP.S., a saber,
África, Asia, Europa, Latinoamérica
y Norteamérica, y que éstas sean
facultadas para facilitar mayor cola-
boración y comunicación entre las
unidades de la Congregación”. 
En respuesta a este mandato, se orga-
nizaron encuentros regionales para

Los debates en torno al tema de la
refundación nos llevaron a hablar
también de nuevas posibilidades de
reestructurar nuestra Congregación y
de organizar nuestra vida comunitaria
en función de nuestra misión en la
Iglesia y la sociedad. Nos preguntá-
bamos cuáles eran los aspectos de
nuestras estructuras presentes (a todo
nivel) que nos liberaban para lograr
esos objetivos, y cuáles nos limita-
ban? ¿Cómo podíamos adaptar las
estructuras actuales con el fin de revi-
talizar nuestra misión C.PP.S. y pro-
mover los vínculos entre nosotros? 
Algo se fue logrando en esta línea en
el curso de los años, especialmente en
el ámbito de la formación en algunas
de nuestras regiones. Hubo iniciati-

reunir a los miembros en zonas geo-
gráficas con el fin de conocernos
mutuamente, compartir nuestra
visión común, y salir un poco de
nuestros casilleros. Se celebraron
encuentros regionales en América del
Norte, América Latina, Europa, la
India, y Tanzanía, que sirvieron para
estimular la colaboración entre las
unidades como expresión de nuestra
espiritualidad de comunión y de
alianza. 
Fuera de brindarnos una oportunidad
de conocernos mutuamente, no sé si
se logró algo más de esos encuentros.
Me parece que no estábamos prepara-
dos todavía para salir de nuestros
casilleros ni para abandonar nuestros
recintos de seguridad.

“ Las estructuras tienen que estar al servicio
de la misión.  Refundar era una respuesta a
la necesidad de poner vino nuevo en odres
nuevos”.

Los delegados a la XVIII Asamblea General de 2004 llenan el Aula de reuniones.
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deberíamos tomarlas simplemente
como una forma de resolver el pro-
blema de nuestra reducción cuantita-
tiva y de las variaciones demográfi-
cas. El diálogo debe encuadrarse en
un espíritu de esperanza y creatividad
para discernir formas nuevas de pre-
sencia y de acción que respondan a
las sensibilidades y necesidades de
nuestros días. Todo ello como fruto
de nuestra renovada espiritualidad de
la Sangre, el redescubrimiento de
nuestra condición de misioneros, la
opción por los pobres, y la presencia
de nuestros compañeros/as y asocia-
dos/as laicos/as que comparten nues-
tra espiritualidad y misión.
Nuestro desafío consiste en percibir
el momento como una oportunidad y
no ser profetas de calamidades ni
lamentar nuestro supuesto deceso.
Este es el ámbito en el que siento que
el liderazgo puede ofrecer mucho
mediante el ministerio de la anima-
ción, inspirando nueva vida en los
huesos a veces envejecidos y en las
estructuras cansadas, y animando
nuevos ministerios para leer los sig-
nos de los tiempos y buscar respues-
tas a los nuevos desafíos.
“Que el diálogo continúe”, entonces.u

vas en materia de colaboración entre
las provincias norteamericanas a
nivel de formación especial y forma-
ción avanzada. Podemos ver también
la colaboración de nuestros hermanos
latinoamericanos para el año de for-
mación especial. Y en América
Latina se han realizado también
esfuerzos de colaboración en el ámbi-
to de los estudios teológicos.
Los miembros más jóvenes son los
que han realizado estas experiencias
transfronterizas. Y es probable que
los que cuentan con tales experien-
cias estén en mejores condiciones
para pensar con una mentalidad no
“provinciana”. En Europa, las pro-
vincias ibérica, teutónica, italiana y
polaca están comenzando ahora a
dialogar sobre la organización de un
año de formación especial en común.
Estas experiencias en el terreno de la
formación están abriendo caminos
nuevos y creativos en materia de rela-
ciones y de adaptación de nuestras
estructuras a las necesidades actuales.
Es una expresión de nuestra interde-
pendencia evangélica y de nuestro
compartir los recursos humanos y
materiales de la Congregación. 
Una gran prueba de nuestra apertura
se manifestó cuando la Provincia del
Pacífico decidió que no podía conti-
nuar siendo una Provincia. En ese
momento sus miembros fueron a las
Provincias norteamericanas para
invitarlas a examinar la posibilidad
de unirse para formar una nueva enti-
dad. Las Provincias acogieron gene-

rosamente, con los brazos abiertos,
en sus unidades a los miembros de la
Provincia del Pacífico. Sin embargo,
era una invitación a que los miem-
bros de la Provincia del Pacífico
entraran o formaran parte de algo que
ya existía, a ser absorbidos en su rea-
lidad.
Cuando terminé mi segundo mandato
de Moderador General expresé en mi
alocución a la Asamblea que mi
mayor decepción como General
había sido la de no haber logrado que
las Provincias norteamericanas crea-
ran entre todas algo nuevo. Supongo
que no había aportado el liderazgo
necesario, o que no se daban las con-
diciones. Los tiempos no estaban
maduros.
Dado que el actual Gobierno General
invita a “reimaginar” nuestra C.PP.S.,
espero que estemos dispuestos a
tomar algunas medidas concretas en
esa dirección. ¿Estamos preparados
ahora a entrar en el futuro con auda-
cia, sin temor, para seguir siendo una
Congregación vital, manteniendo
siempre una actitud de fidelidad crea-
dora a nuestro carisma fundacional?
Sea que hablemos de refundación,
reestructuración, o reimaginación, no

“ El diálogo debe encuadrarse en un espíritu
de esperanza y creatividad para discernir for-
mas nuevas de presencia y de acción”.

El tema de la Asamblea General de 2004 fue sobre la “Refundación”. 
El actual “proceso de reimaginación” se basa en los fundamentos puestos en 2004.

XVIII GENERAL ASSEMBLY CPPS

Roma, 13-24 Septembre, 2004

Refounding:
A Journey in Creative Fidelity
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Hace alrededor de dos años, nues-
tro Moderador General comenzó

un proceso de discernimiento en el
que participaron, con diversas meto-
dologías, las unidades de Europa,
América del Norte, y América Latina.
A medida que el proceso fue tomando
forma se lo fue definiendo como un
proceso de re-imaginación, que sig-
nifica responder a los “signos de los
tiempos” pero también mantenernos
fieles a nuestra tradición y herencia, a
la hora de proponer nuevas estructu-
ras geográficas que respondan al pro-
ceso de globalización y a los desafíos
que comporta. Así pues, la idea de
“re-imaginación” no significa inven-
tar una nueva Congregación, sino a
pensar de manera nueva cómo pode-
mos seguir ofreciendo a la Iglesia y al
mundo el carisma que el Señor nos ha
confiado. Desde distintas partes de
nuestra comunidad internacional han
comenzado a surgir algunas pregun-
tas, como estas: ¿Qué está pasando?
¿Qué nos está impulsando a hacer
nuestro Moderador General? ¿Está
dentro de sus competencias ?
El artículo C61 de nuestros Textos
Normativos reza así:  
El signo visible de la unidad de la
Congregación es el Moderador
General, dotado de autoridad
sobre todas las Provincias, Vica -
riatos, Misiones, casas y todos los
miembros, que le concede el
Derecho Canónico, las Consti -
tuciones, los Estatutos Generales
y decretos. Su primera obligación
es vivificar y renovar el espíritu
de la Congregación, y promover
su expansión. Trabajando en
estrecha armonía con los otros
superiores mayores, coordina toda
la vida de la Congregación y pro-
mueve la unidad entre los miem-
bros y las Provincias, Vicariatos y
Misiones, y promueve la misión
de la Congregación.

“Animar,” “renovar,” y “promover”
son verbos importantes, así como lo

En realidad, lo que algunos ven como
una idea personal de nuestro Or -
dinario, cuya misión y ministerio le
exigen ser el garante y protector de
nuestra herencia, no es otra cosa que
la continuación de todo un proceso
que hunde sus raíces en la larga histo-
ria de nuestra Congregación. Hay una
trama que recorre nuestra historia.
La Congregación ha vivido un proce-
so constante de cambios. Más o
menos drástico, pero nunca hemos
dejado de cambiar. Algunos cambios
o “re-imaginaciones” fueron simples
ideas que quedaron escritas en docu-
mentos que terminaron en nuestros
archivos; pero las que se aplicaron
produjeron cambios que tuvieron una
gran influencia en la vida de la
Congregación en la que nosotros
vivimos hoy. Las “re-imaginaciones”
impulsadas por la Sede Apostólica,
pero también las de orden jurídico o

es el concepto de “trabajar en estre-
cha armonía con los otros superiores
mayores”. Por este motivo, cuando se
termine el proceso de discernimiento
se presentarán los resultados a la pró-
xima reunión de la Congregación, sea
una reunión de superiores mayores o
una asamblea general. 

Más adelante, en el artículo C71 de
los Textos Normativos se lee:  
Dividir a la Congregación en Pro -
vincias y Vicariatos, o reunir las
divisiones constituidas actual-
mente, o restringirlas de alguna
manera, o suprimir alguna de
dichas divisiones, corresponde a
la autoridad del Moderador Gene -
ral y a los Consejeros Generales, y
a los Directores Provinciales y de
los Vicariatos en conformidad con
los Estatutos Generales.

Emanuele Lupi, C.PP.S.

Cripta de San Felice, 
donde San Gaspar del Bufalo fundó la Congregación en 1815.
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administrativo, han tenido una gran
influencia en nuestro estilo de vida
comunitaria y en nuestra identidad
que, aunque fieles a la idea inicial de
nuestro Fundador, han quedado mar-
cados por cambios significativos.
Seguramente recordamos, de nuestra
historia reciente, el documento de las
“Políticas sobre las regiones en la
Congregación”, aprobado el 23 de
agosto de 2006 durante el encuentro
de superiores mayores en Belém do
Parà, Brasil. En este documento, el
más importante de los que se elabora-
ron antes del proceso actual de dis-
cernimiento y “re-imaginación”, se
exige una mayor colaboración entre
las Provincias, los Vicariatos, y las
Misiones de las diversas regiones de
la Congregación.  A los directores de
las unidades se exige que se reúnan
anualmente para llevar adelante esta
colaboración, y al Moderador Ge -
neral y al Consejo General que la ani-
men y apoyen.
La Política sobre las regiones en la
Congregación surgió a raíz de algu-
nas de las propuestas que la
Asamblea General Especial de 2004
(XVIII Asamblea General) había
ofrecido a la Curia General, pero
también a toda la Congregación.  Un
tema recurrente de aquella Asamblea
había sido el de “re-fundar”, entendi-
do como “un volver a captar la ener-
gía y la dirección de San Gaspar, en
la forma indicada por el Decreto
Perfectae Caritatis del Concilio
Vaticano II, y no como un comenzar
de nuevo, como si la historia y la tra-

dición no existieran” (Instrumentum
Laboris preparado para la Asamblea).
Otro concepto importante que salió a
la luz durante la Asamblea fue el de la
distinción entre “colaboración” y
“solidaridad”. “Colaboración” signi-
fica “negociación” entre dos o más
unidades en vista de un proyecto
compartido, en el que cada unidad
conserva su propia individualidad;
mientras que “solidaridad” significa
una mayor interacción. Otro concepto
era el de “pertenencia”. “Antes de ser
miembro de la Provincia italiana, yo
pertenezco a la Congregación de los
Misioneros de la Preciosa Sangre” es
una constatación que expresa una
visión más amplia de mi condición de
miembro de la CPPS. 
En realidad, las propuestas de Belém
2006 y de la Asamblea General de
2004 no arrojaron grandes resultados.
Algunos proyectos que comenzaron
más bien tímidamente murieron poco
después de haber comenzado. En este
momento creo que subsisten algunas
pocas iniciativas.
Esta es nuestra historia reciente, pero
¿qué pasa si vamos más atrás en la
historia?

“ La idea de “re-imaginación” no significa
inventar una nueva Congregación, sino pensar
de manera nueva cómo podemos seguir 
ofreciendo a la Iglesia y al mundo el carisma
que el Señor nos ha confiado”.

Seguramente, la primera gran “re-
imaginación” que tuvo lugar en la
historia de nuestra Congregación fue
la de la fundación. Leemos en el
Artículo C1 de los Textos Norma -
tivos: 
Impulsado por el amor de Cristo,
manifestado especialmente en el
derramamiento de su Sangre, y
sensible a la misión y a las necesi-
dades de la Iglesia, San Gaspar del
Bufalo fundó un instituto sacerdo-
tal. Atrajo del clero diocesano a un
grupo de sacerdotes con ideas
semejantes y los unió con el solo
vínculo de la caridad, en lugar de
hacerlo mediante votos. Vivían
juntos en las casas de misión y
eran una fuente de continua reno-
vación para los sacerdotes y el
pueblo, fundamentalmente por la
predicación de misiones y retiros.
La Congregación de la Preciosa
Sangre tiene su origen en este
núcleo, y de él deriva su espíritu.

Lo que se describe en el artículo C1
de los Textos Normativos es una
experiencia de “re-imaginar” la
Iglesia y la sociedad de aquel tiempo:
un grupo de sacerdotes diocesanos no

La Congregación ha ido evolucionando a lo largo de los siglos. 
En un tiempo, la Provincia americana tenía un noviciado en Burkettsville, Ohio.
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solo viven juntos, sin votos y unidos
con el solo vínculo de la caridad, sino
que son capaces de realizar juntos una
misión. Si San Gaspar y figuras como
Pío VII, Albertini, Bonanni, y Cri -
staldi no hubieran tenido la posibili-
dad de soñar y re-imaginar la Iglesia,
nosotros no estaríamos aquí hoy.
Nuestra Congregación fue fundada
para reavivar y dar nuevo vigor al
mensaje cristiano en un medio católi-
co a través de una predicación espe-
cial de la palabra de Dios. Veintiocho
años después de su fundación, la
Congregación se re-imaginó a sí
misma en un medio protestante en
función del objetivo de mantener
viva la fe católica de los inmigrantes
alemanes que habían emigrado desde
Europa a los Estados Unidos. Como
resultado de esa re-imaginación, se
estableció el ministerio de las parro-
quias y escuelas, que no teníamos en
Italia. Era lo que hacía falta, y era la
respuesta a las necesidades reales del
momento (los signos de los tiempos,
diríamos hoy, o el “grito de la san-
gre”). Con las fundaciones de Brasil,
Tanzania, y la India, nos hemos re-
imaginado en contextos que no solo
no eran católicos sino tampoco cris-
tianos. Estas tres fundaciones nos han
hecho pasar de una “tradición de re-
evangelización” a una de “nueva
evangelización,” abriendo nuevos
horizontes con respecto al núcleo ini-
cial de nuestros fundadores, pero al
mismo tiempo han hecho realidad el
sueño de San Gaspar y su deseo de
tener “mil lenguas”. 
Además de la re-imaginación que
acabamos de evocar y que ha afecta-
do a nuestra geografía y, sobre todo,
ha configurado nuestro ministerio,
creo que vale la pena mencionar las
diversas formas de re-imaginación de
carácter interno y administrativo.
Algunos años después de la funda-
ción de la Congregación en los

Estados Unidos, se establecieron las
praxis romanas y americanas. Las
praxis eran adaptaciones de la Regla
a las realidades geográficas en las
que nos encontrábamos. Fueron pre-
cursoras de los Estatutos Provinciales
de las distintas unidades, adaptacio-
nes de la misma fuente.
Otro de los elementos de una re-ima-
ginación de la administración interna
fue la introducción del peculio o sub-
sidio en América en 1896, que provo-
có el éxodo del 25% de los miembros
de la Provincia que dejaron la
Congregación. Buscaban una mayor
autonomía económica y ministerial.

años de grandes esfuerzos orientados
hacia la determinación oficial del
nombre de nuestra Congregación en
la formulación de los Textos
Normativos actuales (aprobados a
principios de 1980) y de la estructura
gubernamental de la Congregación,
pero también fueron años de grandes
talleres internacionales sobre la espi-
ritualidad. Además, en las asambleas
participaban más personas que habla-
ban idiomas nuevos y representaban
naciones nuevas en las que la
Congregación se iba fundando. En
los años noventa, los conceptos de
“multiculturalidad” e “internacionali-

En Italia se libraron grandes batallas
en los años cuarenta por la Regla que
se estaba redactando por mandato del
Vaticano. Un tema recurrente en
Italia era el de la introducción del
peculio. Relacionado con esto estaba
el de la aceptación de las primeras
parroquias, ministerios que llegaron a
considerarse una “traición” al espíritu
del fundador.
Otra forma importante de re-imagina-
ción se produjo con la redacción de la
regla en los años cuarenta. Con la
aprobación de la Santa Sede, se daba
al Moderador General la plena facul-
tad de incorporar miembros a la
Congregación, perdiendo su condi-
ción diocesana. Esta disposición insti-
tucionalizaba de alguna manera el vín-
culo de caridad que nos une. Algunas
décadas antes se había insertado en la
praxis americana la “promesa de per-
tenecer a la Con gre gación”.
Los años sesenta, setenta y ochenta
del siglo pasado representaron treinta

dad” dejaron de ser ideas vagas para
empezar a traducirse en iniciativas
concretas.
El nuevo milenio registró en el pri-
mer decenio del siglo 21 la celebra-
ción de una Asamblea General
Especial (2004), “la mayor de nuestra
historia hasta el presente”, como dijo
el entonces Moderador General Padre
Barry Fischer durante la misa inaugu-
ral. Además de los delegados que se
habían incorporado definitivamente
como miembros de la Congregación,
participaron representantes de los
seminaristas y de los asociados lai-
cos. La idea de la Asamblea era de
mirar hacia adelante, hacia una re-
fundación de la Congregación. Hoy,
después de esa propuesta, se trata de
comprender cómo seguir mirando
hacia adelante con mayor intensidad.
Lo que se nos está pidiendo funda-
mentalmente es aceptar el desafío de
re-imaginarnos compartiendo nuestra
misión en solidaridad. Porque si esta-
mos más unidos, incluso en nuestras
estructuras, podemos seguir siendo
una respuesta a los desafíos que nos
presenta el mundo. Una nueva estruc-
tura que exprese una visión nueva del
mundo, para ofrecer a la Iglesia y al
mundo el mensaje al que nos hemos
dedicado durante doscientos años. u

“ La Congregación ha vivido un proceso 
constante de cambios. Más o menos drástico,
pero nunca hemos dejado de cambiar”.

“ La Congregación se re-imaginó a sí misma
en un medio protestante en función del
objetivo de mantener viva la fe católica de
los inmigrantes alemanes”.
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lograr una respuesta positiva de aque-
llos a los que Jesús llama a ser sus
amigos”.
Nuestra misión se apoya en la vida
comunitaria, y de ella se nutre. Al
profundizar nuestro compromiso de
estar en comunión unos con otros en
el vínculo de la caridad, nos damos
cuenta de que la calidad de la nueva
comunidad que tratamos de crear se
nutre de esta amistad con Jesús y
entre nosotros en su preciosa sangre.
Hace algunos años había un docu-
mental que hacía ver el interior de un
monasterio trapense. Mientras los
monjes conversaban sobre su vida
religiosa, uno de ellos decía que la
amistad no era suficiente para soste-
ner la vida comunitaria. Las personas
tienen que estar unidas por un llama-
do más profundo, un ideal, o una
visión que existe aun cuando las
amistades vacilen. Otro monje insis-
tió en ese punto diciendo que proba-
blemente no elegiría como amigos a
ninguno de los que vivían en el mo -
nasterio, pero que su vida comunitaria
se mantenía unida por razones más
profundas y por un llamado más ele-
vado que se encontraban en el modelo
monástico de oración y trabajo.

deremos de vista la finalidad para la
que hemos sido fundados. Pero si nos
ponemos al servicio con entusiasmo y
energía, no solo sobreviviremos sino
que creceremos con fuerza. 
En su Carta apostólica para el Año de
la vida consagrada, el Papa Francisco
nos animaba a dialogar y a soñar.
“Vivir el presente con pasión es
hacerse ‘expertos en comunión’, “tes-
tigos y artífices de aquel ‘proyecto de
comunión’ que constituye la cima de
la historia del hombre según Dios”.
Aunque no seamos “expertos”, nues-
tro carisma y espiritualidad nos desa-
fían a ser personas que tratan de vivir
en comunión recíproca. 
Como San Juan XXIII, el Papa
Francisco nos anima a leer “los signos
de los tiempos”, a la vez que nos invi-
ta a la renovación en una institución
que se resiste al cambio. Pero cree
que la “renovación de las estructuras
exigida por la conversión pastoral
debe entenderse en esta luz: como
parte de un esfuerzo por orientarlas
más hacia la misión, hacer que la acti-
vidad pastoral ordinaria a todo nivel
sea más inclusiva y más abierta, inspi-
rar en los agentes pastorales un deseo
constante de ponerse en camino y

Por lo tanto, si alguno está en
Cristo, es una nueva creación. Lo

viejo ha pasado, ha llegado ya lo
nuevo. Todo esto proviene de Dios,
quien por medio de Cristo nos recon-
cilió consigo mismo y nos dio el
ministerio de la reconciliación.

2 Cor 5, 17-18

La espiritualidad de la Preciosa
Sangre nos invita a ser una nueva cre-
ación. Nuestro deseo de crear algo
nuevo como Misioneros de la
Preciosa Sangre que viven y trabajan
en los Estados Unidos se debe al
carisma de nuestro fundador, San
Gaspar, y a la espiritualidad que nos
identifica. Los datos sobre nuestra
disminución son, sin duda, desalenta-
dores. Nos estamos poniendo viejos y
son cada vez menos los miembros
disponibles para el ministerio. Pero lo
que nos mueve a re-imaginar nuestra
vida religiosa es la necesidad de con-
tar algo en un país y un mundo que
claman por la reconciliación. 
En una reciente reunión de superiores
religiosos, uno de los oradores nos
recordaba que “nuestra misión es ser-
vir y no sobrevivir”. Si nos centramos
en nuestra propia supervivencia, per-

Miembros de la Provincia de Kansas City celebran la Eucaristía durante una reunión de reflexión sobre la vida comunitaria.

Hacia una nueva creación
Joseph Nassal, C.PP.S.
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El P. Kevin Scalf, C.PP.S, de la Provincia de Cincinnati, se dedica a la enseñanza. 
La expansión del apostolado de la Congregación a lo largo de los siglos es un ejemplo de lectura de los signos de los tiempos.

Aunque nosotros somos una Sociedad
de Vida Apostólica y no monástica,
esta mos vinculados por un amor que
nos mantiene anclados en un sueño
que es más grande que nosotros mis-
mos.

RE-IMAGINAR 
NUESTRO FUTURO

Desde enero de 2016, los miembros
de la Provincia de Kansas City se han
reunido varias veces en distintos luga-
res para participar en este proceso de
reimaginación. A lo largo del proceso
los miembros hemos convenido en
que que remos apuntar al futuro refor-
zando los vínculos comunitarios entre
nosotros. 
Algunas de las cuestiones sobre las
que hemos reflexionado y que nos
han llevado a profundizar el diálogo
entre nosotros están en los escritos de
San Gaspar, particularmente sus
Cartas Circulares. Hemos reflexiona-
do sobre cómo promover mejor nues-
tro ministerio y nuestra comunidad; y
cómo serán nuestra comunidad y
nuestro ministerio en los próximos
diez años. En la Asamblea Provincial
de 2016 hemos dialogado sobre los
temores que tenemos por nuestra
comunidad y nuestra misión tanto del
presente como del futuro. También
hemos reflexionado sobre la reconci-

liación que tiene que producirse en
nuestra vida comunitaria y en qué
medida somos factores de vida en la
iglesia y en el mundo tanto personal
como comunitariamente.
A medida que se iba dando el proceso
fuimos entrando en diálogo sobre la
fidelidad, y sobre lo que significa
cuando se aplica a la vida comunitaria
y al apostolado. Esto nos llevó a orga-
nizar un encuentro de tres días a fines
de agosto de 2016 para componer la
trama del vínculo de caridad que nos
mantiene unidos. Uno de los hechos
sobresalientes de este encuentro fue-
ron los relatos que compartieron cua-
tro miembros de la provincia sobre lo
que habían vivido como gracia y
como heridas en cuanto miembros de
la comunidad. Al final de la conviven-
cia, se pidió a cada uno que escribiera
un compromiso que llevará a cabo
durante el proceso con que vamos
preparando nuestro futuro. El provin-
cial recibió estos compromisos en la

“ Pero lo que nos mueve a re-imaginar 
nuestra vida religiosa es la necesidad de
contar algo en un país y en un mundo que
claman por la reconciliación”.

Eucaristía final. En nuestra reunión
con los consejos provinciales de
América del Norte, celebrada en sep-
tiembre de 2016 en Chicago, conveni-
mos en trabajar sobre una visión
común. Establecimos una fecha para
una reunión de todos los miembros de
las tres provincias, que será el 25-29
de septiembre de 2017. Desde enton-
ces, la Provincia del Atlántico ha
decidido no participar en esta nueva
creación, de modo que los provincia-
les de las provincias de Cincinnati y
Kansas City se reunieron con el
moderador general en Chicago el 19
de enero de 2017 para conversar
sobre nuestra marcha y el proceso que
estábamos haciendo para preparar
esta nueva creación en los Estados
Unidos.

¿QUE ESTAMOS CREANDO?

Uno de los mandatos de la Asamblea
General de 2013 es el de “profundizar
nuestro compromiso de trabajar por la
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mayor participación posible en nues-
tra vida comunitaria, espiritualidad y
obra apostólica de parte de los laicos
asociados”. En los Estados Unidos, el
Movimiento de Compañeros sigue
creciendo no sólo numéricamente
sino en la profundización del compro-
miso de vivir la espiritualidad de
Preciosa Sangre en nuestras vidas. La
nuestra es una espiritualidad encarna-
da que debe ser vivida, de lo contrario
se atrofia y deja de ser de interés en
un mundo donde se levantan muros
de exclusión en lugar de construirse
puentes de acogida.
Estamos creando una nueva comuni-
dad de sacerdotes, hermanos, compa-
ñeros y compañeras, que están imbui-
dos de la espiritualidad de la sangre
de Cristo y procuran vivir la espiritua-
lidad en su vida diaria. Estamos cre-
ando espacios seguros en los que la
reconciliación y la renovación sean la
experiencia dominante gracias a los
círculos de sanación a través de la
verdad. Estas casas de misión serán
lugares en los que los miembros y
compañeros formarán una comuni-
dad, orarán y comerán juntos, y abri-
rán sus puertas al mundo, especial-
mente a los descartados que se sienten
abandonados y olvidados.
Dialogaremos sobre la visión que
tenía Gaspar de una casa de misión y
procuraremos convertir en una reali-
dad viva los valores y los ingredientes
esenciales de esa visión. No será fácil,
porque para muchos la experiencia de
vida comunitaria es la de “vivir solos
estando juntos”. Podemos orar, comer
juntos, e incluso socializar, pero la
esencia de nuestro estar juntos no es
la comunidad sino el apostolado. El
desafío de una nueva creación consis-
te en vivir el “vínculo de la caridad”
en forma encarnada e intencionada.
Las casas de misión no deben ser
viviendas privadas sino lugares segu-
ros en los que puedan encontrarse las
personas que buscan un corazón que
les escuche, una palabra estimulante,
además de hospitalidad y esperanza.
Por ejemplo, el Consejo Provincial de
Kansas City ha pedido a nuestros tres
miembros que viven en la parroquia
St. Agnes de Los Angeles que orienten
su comunidad y ministerio de modo
que respondan a los signos de estos
tiempos desde el modelo de casa de

misión de san Gaspar. Aunque tene-
mos algunos lugares que ya llamamos
casas de misión, tenemos que tener
presente que para llamarlas así no
basta que sean una parroquia o la casa
donde vive una comunidad. Los
miem bros tienen que tener la intención
deliberada de modelar su comunidad y
misión según la visión de San Gaspar.
Estamos creando una comunidad en
la que tres o cuatro personas de la
Preciosa Sangre vayan a las márge-
nes, adonde otros no se atreven a ir o
no pueden ir, para establecer una pre-
sencia acogedora en solidaridad con
personas que han perdido la esperan-
za. Quiere decir que nos despedire-
mos de algunas parroquias y comuni-
dades de base en las que los sacerdo-
tes y hermanos de la Preciosa Sangre
han estado trabajando durante
muchos años, pero en muchos de
estos lugares la espiritualidad de la
sangre de Cristo seguirá ocupando un
lugar central en la vida de las perso-
nas gracias a la presencia de Com -
pañeros que seguirán haciendo que

“ Estamos creando una comunidad en la que
tres o cuatro personas de la Preciosa Sangre
vayan a las márgenes, adonde otros no se
atreven a ir o no pueden ir, para establecer
una presencia acogedora”.

El P. Dien Truong, C.PP.S. 
ha trabajado varios años en la misión vietnamita, 

donde San Gaspar ni siquiera hubiera soñado en llegar.
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los encuentros de renovación y recon-
ciliación sean la característica de la
vida parroquial.
Durante el año venidero, mientras nos
vamos preparando para el Simposio
de Vida Comunitaria, este será uno de
los ingredientes principales de nues-
tro camino hacia una nueva creación.
En palabras de la Asamblea Gener al
de 2013, “participaremos en una serie
de importantes conversaciones guia-
das sobre lo que significa dar testimo-
nio mediante la autenticidad de nues-
tra vida y un estilo de vida sencillo”. 
Mientras nos encaminamos hacia esta
nueva creación, nos iremos reuniendo
para contarnos las historias de nues-
tros antepasados en la fe y en el amor
de nuestro Dios; para apoyar, estimu-
lar y trabajar juntos en el ministerio y
la misión. Potenciaremos los dones de
cada uno y transformaremos las actitu-
des en acciones para ver cómo nuestro
común vínculo de caridad nos hace una
comunidad encarnada, una comunidad
que revela una nueva creación en la
sangre de Cristo. u
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“ ¿Qué nos quiere decir Dios a través de los
problemas y los planteamientos de nuestro
tiempo?”

a través de los cientos de miles de
refugiados que vienen a Europa, y
con ellos la amenaza del terroris-
mo?

¿Cuáles son los “signos de los tiem-
pos”?
- ¿Una Europa dividida y caracteri-
zada por egoísmos nacionalistas,
en la que los países se atrincheran
y pretenden vivir en un aislamien-
to paradisíaco?

- ¿Un mundo en el que un criminal y
asesino – como en Filipinas – o un
egoísta irresponsable y narcisista –
como en los Estados Unidos– son
elegidos como Presidentes? 

- ¿Una Europa en la que populistas
de derecha como Le Pen, Wilders,
la AfD o la Liga del Norte vuelven
a despertar, en las mentes de
poblaciones decepcionadas y deso-
rientadas, ideas nacionalsocialistas
que parecían superadas, y solucio-
nes simplistas?

- ¿Qué nos quiere decir Dios a los
Misioneros de la Preciosa Sangre a
través de estos hechos? Como
Congregación, ¿podemos ver estos
signos de los tiempos? ¿Podemos
juzgarlos? ¿Tratamos de interpre-
tarlos a la luz del evangelio? ¿O
nos retiramos a nuestras casas de
misión? 

Y si no nos retiramos, y enfrentamos
estos desafíos, ¿qué consecuencias
sacamos de ellos?
El 4 de septiembre de 2015, la
Cancillera de Alemania Angela
Merkel abrió las fronteras para per-
mitir a cientos de miles de refugia-
dos vivir en condiciones civilizadas.
Desesperadamente las autoridades
buscaron lugares en los que los sin
techo pudieran vivir: los gritos con
que pedían ayuda llegaron a los
Misioneros de la Preciosa Sangre del
Colegio San Gaspar en Neuen -
heerse, que viene impartiendo ense-
ñanza secundaria desde hace 60
años. Pedían un lugar seguro para
albergar a jóvenes refugiados sin

ramos vida en abundancia. Y que por
eso la gente necesitaba una orienta-
ción segura, reconciliarse, comenzar
de nuevo, y disponer de estructuras
nuevas que le permitieran vivir en
paz. Gaspar del Bufalo respondió a
lo que Dios pedía poniendo manos a
la obra.
En el Concilio Vaticano II los obis-
pos hablaron de los “signos de los
tiempos”, que primero deben ser per-
cibidos y después interpretados. Para
ello, el instrumento sería la metodo-
logía propuesta por el cardenal belga
José Cardijn, que Pablo VI acogió en
la encíclica Octogesima Adveniens
(1971) y el Papa Francisco recordó
recientemente en la Laudato Si. El
método consta de tres pasos: “Ver,
Juzgar, Actuar”. Tenemos que abrir
los ojos para ver los cambios que se
están produciendo en nuestra socie-
dad, interpretarlos como un reto para
la Iglesia, y entender cuál es la res-
puesta que Dios quiere que demos:
eso es todo. Esa es la misión de la
Iglesia y la de los Misioneros de la
Preciosa Sangre en Europa. Dios nos
está hablando. Dios nos está pidien-
do que actuemos. Pero somos noso-
tros los que tenemos que tomar deci-
siones audaces. 
¿Cuáles son los “signos de los tiem-
pos”?
- ¿Tal vez el cambio climático, que
está obligando a cientos de miles
de personas desesperadas del
África subsahariana a emigrar
hacia Europa septentrional?

- ¿La mentalidad acaparadora del
capitalismo despiadado?

- ¿O la guerra en Siria, que durante
mucho tiempo hemos tratado de
ver como algo lejano, pero que
ahora está llegando hasta nosotros

En una conferencia de prensa rea-
lizada hace 14 años el Secretario

de Defensa de los Estados Unidos
habló de la “vieja Europa”. Con esta
expresión no se estaba refiriendo a
las tendencias demográficas sino al
rechazo de algunos políticos y países
europeos de unirse a los Estados
Unidos en la guerra contra el Iraq.
Estaba insinuando que algunas par-
tes de Europa eran tan retrógradas
que no alcanzaban a ver los desafíos
de aquel momento.
En términos de tendencia demográfi-
ca, la expresión “vieja Europa”
podría ser apropiada. Fuera de Italia,
hay muy pocas vocaciones en nues-
tras provincias y misiones. En
España y Alemania un religioso de
50 años está entre los religiosos más
jóvenes. En Polonia puede ocurrir lo
mismo con el tiempo.
Pero, ¿la expresión “vieja Europa”
puede también aplicarse a la sustan-
cia, o sea a la dimensión misionera de
nuestras unidades europeas? Eso
sería más grave, porque significaría
que nuestra misión no está centrada
en los motivos de nuestro fundador,
San Gaspar del Bufalo, sino en el
tiempo histórico en que vivió. Eso
sería ser verdaderamente retrógrados.
Con respecto a sus motivaciones, a
principios del siglo XIX Gaspar se
planteó una pregunta importante que
se transformaría en una pregunta
decisiva para la Iglesia 150 años des-
pués, en el Concilio Vaticano II.
¿Qué nos quiere decir Dios a través
de los problemas y los planteamien-
tos de nuestro tiempo?
En el sistema valoral corrupto y
moribundo del absolutismo en el que
vivió, caracterizado por la falta de
orientación política y ética, Gaspar
entendió que Dios quería que tuvié-

Thomas Wunram, C.PP.S.

El futuro de la C.PP.S. en la “vieja Europa”E
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familia. Durante la liturgia del día de
San Gaspar de ese año, 600 alumnos
tomaron una decisión clara: “Si
nosotros no lo hacemos, quién lo va
a hacer?” Y su argumentación era
simple: “Nuestro colegio se llama
San. Gaspar. Y San Gaspar hubiera
hecho lo mismo”.
Hoy, alrededor de 30 refugiados sin
familia procedentes de Siria, Afga ni -
stán, Pakistán, Eritrea, Cõte d’Ivoire,
Sierra Leona y los Bal canes han
encontrado hospitalidad y un hogar
en el Colegio San Gaspar. Gracias a
que un grupo de Misioneros, maes-
tros y 600 jóvenes vieron juntos el
“signo de los tiempos” — el llamado
de Dios — y actuaron.
Cuantitativamente, en Europa la
C.PP.S. ha llegado a un punto crítico.
En esto le pasa lo mismo que a otras
comunidades. Por lo general, la reac-
ción es la de reorganizarse. Se fusio-
nan unidades de distintos países, lo
que a veces supone cambios sustan-
ciales. Las comunidades siguen pen-
sando en cerrar casas.

Pero, ¿qué pasaría si la falta de voca-
ciones en la mayoría de nuestras uni-
dades no se debiera a la falta de ora-
ción y de oración sino que fuera un
“signo de los tiempos”, o sea un
mensaje de Dios? Sería el caso de
decir “Se acabó, y el último apague
la luz”. Esta parecería ser una con-
clusión sensata, pero todavía no le
encuentro un fundamento bíblico.
En cambio, cuando se piensa en el
futuro de la C.PP.S. en Europa vie-
nen a la mente algunas palabras de
Jesús. Pertenecen al Sermón de la
Montaña y nos permiten ver nuestra
evolución demográfica de otra
manera: “No temas, pequeño rebaño,
porque vuestro Padre ha decidido
daros el Reino”(Lc 12, 32). Jesús
amonesta a sus discípulos que no se
preocupen por la seguridad y la
organización sino por la construc-
ción del Reino de Dios. Y les dice
después: “Estad siempre preparados
y mantened las lámparas encendi-
das!”(Lc 12, 35).

“ Ello fue posible gracias a que un grupo de
Misioneros, maestros y 600 jóvenes vieron
juntos el “signo de los tiempos” – el llamado
de Dios – y actuaron”.

En diciembre de 2016, los Misioneros de la Preciosa Sangre 
de la Región Europea se reunieron para comenzar a reimaginar el futuro de la Congregación en Europa.

Si en diálogo fraterno llegamos a la
conclusión de que es esto lo que
Dios nos está diciendo –que no ten-
gamos miedo y que permanezcamos
vigilantes y alertas para preparar el
reino de Dios – entonces, tenemos
que seguir buscando las formas de
actuar en consecuencia: ¿cuál es
nuestro lugar en una Europa que está
envejeciendo, que está abandonando
la gran idea de la paz y de un mundo
sin fronteras, y los principios de paz
y justicia elaborados al principio de
la Europa nueva surgida después de
las experiencias de la segunda guerra
mundial? Podría ser que nosotros –
que somos el “pequeño rebaño” de
ahora – seamos llamados por Dios a
construir una sociedad diferente, en
contra corriente? ¿Comunidades
internacionales en las que jóvenes y
ancianos puedan ver por la forma en
que nos tratamos que culturas y tra-
diciones diferentes no son obstácu-
los sino fuentes de enriquecimiento?
Donald Rumsfeld se sentía decep-
cionado porque algunos estados
europeos se habían negado en 2003 a
ir con los Estados Unidos a la guerra.
Su referencia a la vieja Europa
puede parecer despectiva. Pero tal
vez allí es donde reside la grandeza
de Europa: en el deseo de la paz y de
una comunidad de todos los pueblos
y culturas que trasciende las fronte-
ras nacionales. u

E
l 
C
á
l
i
z
d
e
l
a
N
u
e
v
a
A
l
i
a
n
z
a



1122

En el evangelio de San Lucas,
Jesús nos dice: “Nadie corta un

pedazo de un vestido nuevo y lo pone
en un vestido viejo; pues si lo hace, no
solamente rompe el nuevo, sino que el
remiendo sacado de él no armoniza
con el viejo. Y nadie echa vino nuevo
en odres viejos; de otra manera, el
vino nuevo romperá los odres y se
derramará, y los odres se perderán.
Mas el vino nuevo en odres nuevos se
ha de echar” (Lc 5, 36 – 38). 
Lo que aprendemos de este texto es
que en América Latina no podemos
quedar indiferentes cuando nos con-
frontamos con los signos de los tiem-
pos que nos llaman cada día a asumir
nuevas formas de vida consagrada,
así como a descubrir nuevas formas
de respuesta a las necesidades de la
gente y de fidelidad a nuestra misión.
No podemos seguir haciendo cam-
bios que no son otra cosa que parches
para estructuras que siguen siendo las
mismas. Lo que necesitamos son
cambios, una verdadera transforma-
ción, un proceso a través del cual
podamos crear nuevas respuestas y
nuevas acciones. 
San Gaspar Del Bufalo ejerció su
ministerio y fundó la Congregación
inspirado por las necesidades de su
tiempo. Su respuesta fue la de predi-
car misiones populares y establecer
casas de misión. Algunos de sus com-
pañeros querían hacer votos en el
marco de su vida comunitaria, pero
Gaspar discernió que en ese momen-
to de la historia hacía falta otro estilo
de vida: el de vivir unidos en el vín-
culo de caridad. 
En los últimos doscientos años, nues-
tra Congregación ha transformado la
respuesta de Gaspar en acciones que
respondían a los signos de los tiem-
pos. San Gaspar sembró la semilla
que determinó nuestra misión inicial,
pero con el correr de los años el fruto
de los nuevos miembros crearon otras
semillas que fueron sembradas en

nuevas iniciativas, en otras acciones
que expresaron su fidelidad a Dios y
han producido un crecimiento en la
Congregación.  
Los tiempos que vivimos hoy en
América Latina nos están llamando
también a estar atentos, a escuchar, a
discernir los signos de los tiempos.
La 5ª. Conferencia Episcopal de
América Latina, celebrada en Apa -
recida, Brasil, nos llamó a ser “discí-
pulos y misioneros de Jesu cristo para
que nuestros pueblos en Él tengan
vida”.
En primer lugar, el llamado de
Aparecida a ser discípulos es un lla-
mado que nos exige encontrarnos con
Cristo, tener la capacidad de escu-
charle y de seguirle. Con la propuesta
de re-imaginar la Congregación en
América Latina, tenemos que captar
lo que Jesucristo espera de nosotros.
Tenemos que escucharle con nuestro
corazón, dejando de lado nuestros
preconceptos y las actividades que
deseamos preservar, para quedarnos
en nuestros recintos de comodidad y
haciendo las mismas cosas de siem-
pre. Escuchar significa discernir y
estar atentos a las necesidades de hoy,
a los “gritos de la sangre” que nos
exigen respuestas, y a menudo res-
puestas nuevas. 
Esto nos indica la necesidad de una
transformación. Pero para comenzar-
la, tenemos que ser auténticos discí-
pulos de Jesucristo, abiertos a lo
nuevo, y dispuestos a aceptar nuevos
desafíos. Es un reto que nos exige
una espiritualidad sólida, una vida
comunitaria que sirva de apoyo, una
formación adecuada. 
En América Latina hemos tenido una
gran colaboración, lo cual nos ha
ayudado a definir nuestra espirituali-
dad en función del contexto de hoy.
Ha habido talleres en Chile, simpo-
sios en el Perú, y últimamente un
“diplomado” en Colombia. Impul -
sados por nuestra espiritualidad, nos

lanzamos a nuevas iniciativas, en las
que trabajamos en equipo. Iniciativas
promovidas desde nuestra visión
compartida, y que trascienden las
fronteras. Un ejemplo pueden ser los
Centros de Reconciliación inspirados
por nuestra espiritualidad, en los que
trabajamos para contribuir a sanar las
heridas que existen en nuestros dife-
rentes países.
Cuando caminemos juntos en unidad
y en la misma dirección, se presenta-
rán nuevas opciones y se abrirán nue-
vas puertas hacia nuevos apostolados
e intercambios de miembros. Todo
esto es un esfuerzo que nos energiza
y crea nuevas relaciones y vínculos.
Cada miembro tiene tanto para dar.
Cada uno es una fuente de comple-
mentariedad para el otro, y esta com-
plementariedad revitalizará la Con -
gregación.
La formación de los futuros miem-
bros es importante y debe ser una de
nuestras prioridades. Tenemos que
ofrecer a nuestros candidatos la opor-
tunidad de tener una formación apro-
piada. El año de formación especial
es un ejemplo de cómo puede cada
unidad contribuir y participar en la
formación de los candidatos. Las eta-
pas de la formación inicial y avanza-
da deberían seguir este mismo mode-
lo. Al trabajar como una única uni-
dad, se buscarán las personas idóneas
como formadores para cada una de
las diferentes etapas. Actualmente,
cada unidad se encuentra con que no
cuenta con personal suficiente para
cubrir el programa como sería de
desear.
El segundo punto que señala la
Conferencia de Aparecida es que
somos misioneros y siempre lo sere-
mos. Ser misionero en América
Latina ha requerido desplazamientos,
caminar con otros y dar preferencia a
los pobres. En algunos casos, es
necesario ser voz de quienes no tie-
nen voz, y promover la dignidad de

RE-IMAGINANDO LA C.PP.S. EN AMÉRICA LATINA
Joseph F. Deardorff, C.PP.S.
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cada persona sin excepción. Ser
misionero es aceptar que tenemos raí-
ces, pero al mismo tiempo permiti-
mos ser empujados por Dios y lleva-
dos en los vientos del cambio hacia
donde otros no se atreven o no quie-
ren ir. 
El tercer punto es “para que nuestros
pueblos en Él tengan vida”. El “para
que” es importante, porque orienta
nuestros esfuerzos. A veces el “dar
vida” requiere que nosotros mura-
mos, que abandonemos un cierto
estancamiento. Si no estamos dis-
puestos a vivir cosas nuevas, llenos
de visión y de esperanza, no estare-

más amplia. Podemos terminar pen-
sando que somos autosuficientes y
que no necesitamos de otros. A veces
nos hemos preguntado: “¿Qué tienen
las otras unidades para ofrecernos?”
Hemos trabajado solos durante tantos
años bajo nuestra dirección, que
podemos preguntarnos: “¿por qué
tenemos que unirnos con otros
ahora?” Actuemos según nuestra
espiritualidad que hoy nos pide dejar
de lado lo que nos separa, y que vea-
mos en cada uno lo que nos une y
actuemos en función de eso. 
La transformación que necesitamos
hoy en América Latina puede lograr-

opciones. Dios no quiere la muerte, y
nos da la posibilidad de otras formas
de vida. Esto implicará un sacrificio
para los miembros, pero al mismo
tiempo nos induce a trabajar juntos, a
vivir fuera de nuestros parámetros
normales y a descubrir nuevas posibi-
lidades para forjar nuestro futuro.
Para muchos, la primera reacción
puede ser la del temor o de no querer
perder lo ya adquirido. Se podría
decir que es una propuesta que viene
de Roma, y que otros quieren impo-
nernos sus ideas. Sin embargo, la rea-
lidad actual de América Latina nos
muestra que este movimiento y trans-
formación ya han comenzado. Otras
Congregaciones han cambiado debi-
do a este proceso y han logrado
estructuras que les han permitido una
renovación sostenible y un incremen-
to de energía y de compromiso. No se
trata de controlar o manipular el diá-
logo. Todo lo contrario. No es el
momento de estar a la defensiva.
Quizás sea el momento de dejar de
lado nuestros hábitos inveterados y
permitir una transformación. Sabe -
mos que es posible hacerlo y que por
supuesto significará sufrimiento.
Tenemos que recordar que el sufri-
miento no se debe a que estamos
dejando atrás algo sino a que no
hemos abandonado algo de las for-
mas antiguas. Una vez tomada la
decisión, positiva y constructiva, de
transformar, aceptamos el sufrimien-
to del proceso y trataremos de ir
logrando el consenso para el bien de
todos. 
Esta transformación es el resultado
de la gracia divina, pero también de
nuestro testimonio del “vínculo de
caridad” a través del cual comparti-
mos la sabiduría alcanzada mediante
nuestras experiencias y permitimos
que sean sanadas las heridas creadas
por nuestros pensamientos, palabras
y acciones. La transformación será la
santa comunión entre lo mejor de
nosotros y las exigencias de nuestra
espiritualidad, “Unidos en la sangre
de Cristo”. 
“Somos una cosa sola en la sangre de
Cristo”. Este será el signo de la uni-
dad latinoamericana. u

“ San Gaspar sembró la semilla que
determinó nuestra misión inicial, pero con
el correr de los años el fruto de los nuevos
miembros creó otras semillas que fueron
sembradas en nuevas iniciativas”.

mos en condiciones de “dar vida”. La
creación de una única unidad de
nuestra Congregación en América
Latina puede aportarnos la renova-
ción que la Iglesia nos pide en esta
parte del mundo. 
La Conferencia de Aparecida nos
advierte que la transformación de las
estructuras exige el coraje de sustituir
todas las estructuras que no sirven a
la Congregación en América Latina, a
saber, las que nos mantienen encerra-
dos en nosotros mismos, en un marco
cómodo e individualista. Aparecida
nos enseña que la verdadera transfor-
mación “despierta la capacidad de
poner todo al servicio de la llegada
del Reino de vida”. Ello implica que
dialoguemos acerca de nuestro futu-
ro. Exige de nosotros acciones con-
cretas que nos garanticen una identi-
dad basada en un espíritu de comu-
nión y de esfuerzos mancomunados
para el bien del Reino de Dios.
Tendemos a mirar la realidad de
nuestras unidades dentro de ciertos
parámetros. Los tiempos en que vivi-
mos nos invitan a salir de esos pará-
metros para abrirnos a una realidad

se mediante la unificación o mediante
la formación de una provincia latino-
americana. Una propuesta podría ser
que dentro de los próximos tres años
se trabaje sobre los detalles para lle-
gar a una aprobación definitiva. El
proceso podría comenzar con la
determinación de una misión para
América Latina. Los demás detalles
podrían estudiarse a través de un pro-
ceso de diálogo en el que pueda escu-
charse la opinión de todos hasta lle-
gar a un consenso. Algunos dicen que
tres años no es un tiempo suficiente
para estudiar el tema y que haría falta
un plazo mayor. Pero es urgente. Si
fuera posible lograr una transforma-
ción en tres años para nuestro bien y
para el de la Iglesia, esperar más
tiempo sería contraproducente, y
correríamos el riesgo de que el ger-
men del cambio entre en letargo. 
En una reciente película llamada “La
Belleza Inesperada,” uno de los pro-
tagonistas habla sobre la muerte y
ayuda a otro a aceptar la suya. Le
dice: “No hay muerte cuando hay
otras formas de vida”. En estos
momentos estamos llamados a ser
creativos o morir. Son las dos únicas
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de ellos consideran que era la edad
de oro de la vida religiosa. Muchos
recuerdan con cariño su tiempo de
seminario con muchos compañeros,
y el entusiasmo con que iban esca-
lando puestos de privilegio en la vida
y el ministerio de la Iglesia. Muchos
otros, demasiado jóvenes para tener
recuerdos de esos tiempos, sienten
sin embargo nostalgia y deseos de
volver a tiempos en los que a los
sacerdotes y religiosos se ofrecía una
identidad y finalidad claras. Esta res-
puesta a la ambigüedad e incertidum-
bre de los tiempos actuales consisti-
ría en una renovación de la vida reli-
giosa que restableciera las prácticas y
costumbres del pasado, que simboli-
zaban la vida religiosa de la edad de
oro. Este camino puede ser muy atra-
yente, pero creo que es un camino
que llevaría a crear un modelo de
vida religiosa anacrónico para nues-
tra realidad actual. No podemos
hacer frente al futuro reviviendo el
pasado.
Una segunda respuesta a los signos
de los tiempos es la de contemplar el
futuro con una pasividad fatalista.

vuelto a su unidad de origen. Allí, el
problema es que las unidades han
experimentado un crecimiento limi-
tado y tienen los problemas propios
de las unidades de esas dimensiones. 
Los datos demográficos de estas
regiones son ciertamente graves,
pero no son exclusivos de nuestra
congregación. No se deben a errores
que hayamos cometido, sino a un
fenómeno cultural casi universal.
Ahora bien, como congregación reli-
giosa estamos llamados a ser fieles a
un carisma valioso que se nos ha
confiado, y tenemos la responsabili-
dad de discernir en la oración la
forma de poner ese carisma al servi-
cio de Dios y de su pueblo en estos
tiempos. ¿Cómo estamos respon-
diendo? ¿Cómo estamos viviendo y
trabajando en estos tiempos? Entre
los miembros de nuestra Con gre -
gación, he constatado tres formas de
responder a estas preguntas.
La primera es la de un grupo que
añora el retorno a los “buenos tiem-
pos de antes”, cuando la Iglesia tenía
mucha influencia en el mundo y las
vocaciones eran numerosas. Algunos

Entonces, ¿cómo entendemos noso-
tros los signos de los tiempos? Lo pri-
mero que cabe decir para una congre-
gación internacional como la nuestra
es que el contexto en que viven las 15
unidades no es el mismo para todas.
Por lo tanto, en este artículo solamen-
te podré presentar un cuadro general,
que espero sea suficiente. A nivel
mundial, la Iglesia ha experimentado
un cambio ampliamente reconocido,
que consiste en lo siguiente: en lo que
solemos llamar el sur y el este, espe-
cialmente África y Asia, está experi-
mentando un crecimiento dinámico,
con muchas vocaciones al sacerdocio
y a la vida religiosa; en cambio, en el
norte y el oeste, parece estar viviendo
un largo proceso de decadencia, que
se manifiesta en la menor participa-
ción de la gente en la vida eclesial, la
pérdida de credibilidad y de influen-
cia en el mundo, y la disminución del
número de personas que responden a
la vocación al sacerdocio y a la vida
religiosa.
Prestar atención a los signos de los
tiempos y discernir las formas de res-
ponder a ellos es una responsabilidad
importante de todos los miembros,
pero especialmente de quienes han
sido elegidos para dirigirnos. Para
responder a esta responsabilidad, el
Consejo General y yo nos hemos ido
reuniendo con los equipos de gobier-
no de las unidades de Europa,
América del Norte y América Latina.
Nos hemos concentrado en estas
regiones porque la información
demográfica indica en ellas la exis-
tencia de motivos de grave preocupa-
ción. En las unidades de América del
Norte y Europa, el promedio de edad
va aumentando mientras disminuye
el número total de los miembros.
Con la excepción de la Provincia ita-
liana, hay pocas vocaciones. Estas
tendencias demográficas cuestionan
la viabilidad de estas unidades a
largo plazo. También en América
Latina la situación se presenta difícil.
En esas unidades el promedio de
edad de los miembros no es un moti-
vo de preocupación, porque los más
ancianos de la unidad son misioneros
extranjeros que en muchos casos han

* Viene de página 1 

La Cruz preside la procesión en el Acto de Reconciliación realizado 
durante la celebración del bicentenario de 2015. La Congregación 

está llamada a discernir a dónde nos va llevando el grito de la sangre. 
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Este grupo ve la influencia negativa
de la secularización como una reali-
dad irresistible e imposible de con-
trarrestar. La consigna de este grupo
es: “que será, será”. Dan por sentado
que la decadencia de la Iglesia y de la
vida religiosa es un proceso irreversi-
ble. Algunos de este grupo piensan
que quizás la muerte de su unidad
forme parte del plan de Dios y que el
Espíritu vaya a hacer algo nuevo.
Dentro de una pasividad sin esperan-
za, es la esperanza de que Dios pueda
hacer algo por redimir la situación. 
Una tercera respuesta a los signos de
los tiempos se parece a la segunda en
el sentido de que reconoce que el
actual contexto sociocultural es difí-
cil y constituye una amenaza para la
vida religiosa. Pero en lugar de acep-
tar sin esperanza la derrota, su res-
puesta es la de confiar en Dios llenos
de esperanza. Esta confianza llena de
esperanza es la que se necesita para
el discernimiento. Creen que con
Dios es posible que la Iglesia y la
vida religiosa se renueven. Unidos a
Dios y dentro del actual contexto
sociocultural tratan de transformar la
Iglesia y la Congregación. Se reco-
noce la dependencia de Dios, pero
también la responsabilidad de ser co-
creadores de un futuro fiel. Con si -
dero que esta respuesta marca nues-
tro camino de fidelidad, que hemos
llamado “proceso de reimaginación”.
Reimaginar es percibir la realidad de
una manera nueva. Es abrirse a la
inspiración del Espíritu Santo, reco-
nocer y aceptar el llamado a seguir
participando en el proceso constante
de la reforma comunitaria desde la
transformación personal. Nada fácil
ni simple.
En una reciente reunión de la Unión
de Superiores Generales, tuvimos
una sesión dedicada al problema de
la falta de vocaciones que muchas
congregaciones están atravesando,
especialmente en Europa y América
del Norte. Escuchamos una presenta-
ción sobre lo que motiva a los jóve-
nes de hoy a entrar en una congrega-
ción religiosa. Se nos dijo que los
candidatos buscan tres cosas, tres
tipos de relaciones. En primer lugar,

desean profundamente una auténtica
experiencia religiosa que les permita
una relación profunda con Dios. En
segundo término, desean una expe-
riencia auténtica de comunidad
donde la relación con sus hermanos
sea de mutuo apoyo afectivo y de
compromiso vivido a diario. Y, por
último, quieren vivir una vida profé-
tica de servicio a la Iglesia y al pue-
blo de Dios, especialmente a los
pobres. Quieren una misión o minis-
terio dignos de la entrega de sus
vidas.
Mi reacción ante esta exposición fue
la de pensar que hay cosas que no
cambian. Me di cuenta que estos tres
deseos habían motivado mi propio
camino vocacional y sigue siendo lo
que deseo de corazón todavía hoy.
Pero la falta de vocaciones que esta-
mos experimentando en muchas uni-
dades de la Congregación me lleva a
preguntar: si lo que lleva a las perso-
nas a optar por la vida religiosa no ha
cambiado, ¿por qué hay tan pocos
hoy que creen que estas aspiraciones
puedan satisfacerse como miembros
de los Misioneros de la Preciosa
Sangre? Y me preguntaba a mí
mismo: ¿los sueños juveniles que me
indujeron a entrar con los Misioneros
de la Preciosa Sangre se están reali-
zando en la realidad actual de la
Congregación que se basa sobre los
pilares de la espiritualidad, la comu-
nidad y la misión? ¿O mis esperanzas
y sueños se han apagado ante la rea-
lidad de lo que vivimos hoy, y no he
sido capaz de mostrar a los jóvenes
que nuestra Congregación es un
lugar donde sus esperanzas y sueños
pueden realizarse?
En su libro, The Dark Night of the
Soul: A Psychiatrist Explores the
Connection Between Darkness and
Spiritual Growth, Gerald May ofrece

una interpretación o explicación de la
sabiduría espiritual de Santa Teresa
de Ávila y San Juan de la Cruz. Más
allá del uso de la imagen de la noche
oscura entendido como un período de
crecimiento espiritual individual,
May dice que también las organiza-
ciones pueden tener una experiencia
comunitaria parecida. 
Observando los signos de los tiem-
pos, especialmente lo que ha afecta-
do a los miembros y a las unidades
de la Congregación, creo que la
metáfora de la noche oscura puede
servir para entender la realidad actual
de la Iglesia y de la vida religiosa del
norte y el oeste. La noche oscura es,
ante todo, un tiempo de confusión.
Hay una ausencia de la luz que indica
la presencia de Dios, hasta el punto
de que hasta dudamos de que esté
presente. Es un momento en el que
prevalece la incertidumbre sobre lo
que Dios está haciendo en nuestras
vidas. Personalmente, experimento
esta confusión e incertidumbre en
estos tiempos, y sé que hay muchos
miembros que también las experi-
mentan.
Pero la seguridad de los místicos es
de que la noche oscura, que puede
ser difícil y psicológicamente trau-
mática, es un tiempo de purificación
que comporta grandes bendiciones
espirituales y transformación. Es un
momento en la vida de una persona
(o comunidad) en el que nos vemos
obligados a abandonar nuestro apego
a prácticas o experiencias espiritua-
les pasadas que han sido nuestro con-
suelo, y a confiar solo en la fe, espe-
rando y confiando en la presencia de
Dios que nos guía a través de la oscu-
ridad.
En la historia de la vida religiosa se
han dado diversas experiencias de
reformas y refundaciones. En todo

“ Reimaginar es percibir la realidad de una

manera nueva.  Es abrirse a la inspiración

del Espíritu Santo”.
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tiempo y lugar Dios llama constante-
mente a la Iglesia y a las Congre -
gaciones religiosas a renovar su fide-
lidad mediante una transformación
personal y comunitaria. El paradig-
ma “cruz-resurrección” está siempre
presente en la Iglesia y en las
Congregaciones religiosas. Llámese
renovación o reforma, refundación o
re-imaginación, o con cualquier otro
nombre, el reto consiste en que todos
emprendamos una transformación
personal para hacer realidad nuestra
visión común.
Durante la XX Asamblea General
hemos discernido una visión para la
Congregación. Hemos proclamado
que el ideal de nuestra Congregación
es ser una comunión profética pluri-
cultural. Nos hemos propuesto crear
una vida comunitaria modelada
según el corazón abierto de Cristo.
Hemos aceptado que la mejor forma
de vivir nuestro carisma es la de
abrazar a una humanidad herida,
mediante los ministerios que aportan
reconciliación y renovación a la
Iglesia y al mundo.
Para hacer realidad esta visión es
necesario que los miembros permi-
tan que el paradigma del misterio
pascual transforme sus vidas y sus
relaciones dentro de la Con gre -
gación. El proceso de discernimiento
que llamamos “reimaginación”
exige que estemos abiertos a la guía
del Espíritu Santo para poder crear
con los valores y tradiciones peren-
nes de nuestro carisma y de la vida
religiosa el vino nuevo que nutre a la
iglesia y el mundo de estos tiempos.
Y, por cierto, que tenemos que estar
dispuestos a dejar de lado los odres
viejos que han sido el paradigma de
nuestra fidelidad en el pasado y per-

mitir que aparezcan odres nuevos
gracias a nuestra transformación per-
sonal y comunitaria. 
El proceso de reimaginar el futuro de
la Congregación está andando. Su
conducción es la prioridad de mi
ministerio. No informaré sobre el
proceso de discernimiento que esta-
mos llevando a cabo en las tres regio-
nes porque no estará a tiempo para
cuando salga este número de El
Cáliz. Pero podemos decir que el
proceso ha sido y seguirá siendo un
gran desafío. 
En cada región los desafíos son pecu-
liares porque el contexto cultural y la
situación de la Iglesia son diferentes.
Pero en las tres regiones y en las
otras unidades de la Congregación
tenemos que tratar de encarnar nues-
tra espiritualidad y crear una vida
comunitaria y una misión apostólica
que sean la expresión mejor de nues-
tro carisma para hoy. ¿Cómo logra
nuestra espiritualidad inflamar nues-
tra pasión por una humanidad heri-
da? ¿Cómo logra nuestra vida comu-
nitaria nutrirnos para esa misión y
promover el desarrollo espiritual y la
madurez afectiva de nuestros miem-
bros? 
Tal vez el reto mayor que tenemos
que enfrentar sea el de desprendernos
de las comodidades y seguridades
que nos hemos construido. No quiero
decir con esto que nuestra situación
actual sea fruto del egoísmo. Más
bien pienso en lo que les pasaba a los
dirigentes religiosos de Israel ante la

Próximo número: Octubre 2017
“Simposio sobre la vida comunitaria”
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predicación de Jesús. La dimensión
profética tanto del anuncio y la
visión como de la predicación y la
vida de Jesús era muy difícil de
entender para quienes habían puesto
sus vidas al servicio de la interpreta-
ción y las prácticas religiosas esta-
blecidas. Eran dirigentes religiosos
bien motivados y comprometidos,
por eso les era difícil desprenderse de
su manera de pensar para abrazar la
nueva fe que Jesús proponía. Creo
que lo mismo pasa con nosotros.
Nuestro estilo de vida corresponde a
la fidelidad tal como se concebía en
el pasado, que resulta difícil de acep-
tar en un tiempo nuevo, en el que las
formas antiguas ya no se mantienen
en pie. El vino nuevo requiere odres
nuevos.
El discernimiento no es fácil ni sim-
ple. Transformar fielmente en reali-
dad una visión que expresa nuestra
identidad y misión en función de un
tiempo nuevo exige que encarnemos
las virtudes de la fe, la esperanza y la
caridad. Tenemos que estar dispues-
tos a actuar con fe porque en la oscu-
ridad de los tiempos hay pocas certe-
zas. Podemos hacerlo, porque la
memoria de la fidelidad de Dios para
con nosotros en los dos últimos
siglos nutre nuestra esperanza de que
seguiremos siendo guiados por el
Espíritu Santo. Y confiamos en el
vínculo de la caridad que nos mantie-
ne en comunión unos con otros mien-
tras tratamos de descubrir la verdad
en los distintos puntos de vista y
perspectivas culturales. u


