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ROMA FUE UNA FIESTA 

 

 

Hemos terminado nuestro Consejo de Superiores Mayores votando las consultas, 
que la Congregación General nos ha presentado, y priorizando las aportaciones 
que nosotros mismos hicimos a lo largo de estos días. Así se han cumplido los tres 
grandes objetivos del Consejo insinuados en los tres verbos que lo presentaban: 
analizar, consultar y proyectar.  

Justamente el camino seguido ha permitido realizar un Análisis de la Realidad, 
profundo y dialogante, de las diversas realidades de la Orden: Pastoral 
Vocacional, Formación Inicial, Misión Compartida, Fraternidades, Economía, Vida 
Comunitaria y Formación Permanente, posibilidades de nuevas presencias y 
opciones de reestructuración. A partir del acercamiento a la realidad que hemos 
hecho, gracias a las presentaciones preparadas por los Secretariados Generales o 
por la misma Congregación General, los Superiores Mayores hemos intercambiado 
criterios, presentado inquietudes y, fundándonos en nuestra experiencia, hemos 
procurado perfilar mejor el mapa de nuestras circunstancias actuales.  

Desde el comienzo, la Congregación General tenía claros los puntos sobre los 
cuales deseaba consultar a los Superiores Mayores. Junto al análisis de la realidad 
se compartieron propuestas diversas para hacer frente a los distintos temas de 
interés reseñados más arriba. Esto dio oportunidad para que se discutieran tales 
propuestas, enriqueciéndolas y ajustándolas mejor a la realidad actual de la 
Orden. 
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Por último pasamos a votar todas las consultas hechas para, a partir de ahí, 
proyectar el proceso que nos llevará hasta el próximo Capítulo General. Quedan 
cinco años de este sexenio y, con base en los trabajos realizados por este 
Consejo de Superiores Mayores, queda abierto un itinerario ilusionante y 
esperanzador, que ha de entroncar con los próximos capítulos demarcacionales y 
con toda la vida de nuestra Orden. 

El P. José María Balcells, quien estuvo en muchos consejos de Superiores Mayores 
de la Orden, llegó a decir en una de sus intervenciones, que el ambiente de este 
Consejo 2010 era especial por su calidad, por el afecto entre hermanos y por la 
altura de sus temas. Esta percepción la tuvimos todos y de hecho se quiso que 
constara el tono de comunión que se mantuvo constante. Han sido unos días 
hermosos, con posibilidad de tratar temas de gran calado, con presentaciones 
muy bien preparadas por parte de los Secretariados Generales, con diálogos en 
los que ha primado la profundidad y la paz y, sobre todo, con una clara intención 
de allanar nuestro futuro y seguir adelante no como quienes caminan en horas 
oscuras, sino como quienes creen en la alegría luminosa que nos da la esperanza.  
En este sentido, a pesar de las muchas horas de discusiones, de las largas 
sentadas, de los resfríos por montón que hubo en el aula y de la señal 
intermitente (y a veces ausente) de Internet, terminamos con gozo y esperanza, 
sintiendo de alguna manera, que Roma ha sido una fiesta, la fiesta de la fe en 
nuestro futuro. 

 

 
Eucaristía final del Consejo de Superiores Mayores, domingo 31 de octubre 

de 2010. 
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En la homilía final, el P. General Pedro Aguado ha dicho que hay algo seguro 
que podemos decir sobre Zaqueo (Cfr. Lucas 19, 1-10) y es que “el encuentro con 

Jesús le cambió la vida.  Nosotros: ¿qué deberíamos cambiar para mejorar? Y 

nuestra Orden, ¿qué tendría que cambiar?  ¿En qué modo un grupo que ya sigue a 

Jesús, debería encontrarlo?  A veces es necesario bajarnos del árbol sicómoro y 

estar atentos al pasaje de Jesús por nuestra vida y creo que éste es el camino 

que estamos intentando caminar como Orden.” 

 

La Congregación General, de izquierda a derecha: P. Fernando Hernández, 
Asistente General por América; P. Mateusz Pindelski, Asistente General por Italia 
y Europa Central; P. General Pedro Aguado; P. Miguel Giráldez, Asistente General 
por España y P. Pierre Diatta, Asistente General por África y Asia.  
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