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CRÓNICA 
 

 
LA PREPARACIÓN DEL IV ENCUENTRO 

MONÁSTICO LATINOAMERICANO (IV EMLA) 
 
 

Según estaba programada, para avanzar en la preparación del IV Encuentro Monástico 
Latinoamericano, a celebrarse en Salvador, Bahía, Brasil, del 16 al 24 de octubre de 1982, se realizó 
una reunión del Comité Directivo de la Unión Monástica Latinoamericana. Este organismo, que 
agrupa a las tres asociaciones regionales de monjes, monjas y hermanas que siguen la Regla 
benedictina, es presidido por el P. Lucas de Almeida Costa, Presidente de CIMBRA (Brasil), y forman 
parte de él los Presidentes de la Conferencia de Comunidades monásticas del Cono Sur, P. Prior 
Martín de Elizalde, y de la Asociación Benedictina del Caribe y los Andes, P. Abad Plácido Reitmeier. 
La reunión tuvo lugar en el monasterio de Bahía, del 15 al 19 de julio de 1981, con la asistencia de los, 
miembros de la UMLA, a excepción del P. Reitmeier, que estuvo representado por el P. Hugo 
Suescún. Participaron también el P. Abad Pablo Rocha, de Bahía, y la M. Priora Joanna Villas-Boas, 
secretaria de la Comisión organizadora del IV EMLA. Se elaboró un programa general, teniendo en 
cuenta las sugerencias recibidas y las experiencias anteriores. Como tema se escogió: La formación 
monástica en América Latina hoy, enfocándolo a la vez en su contexto temporal y local y de acuerdo a 
los fundamentos puestos por la Regla y la tradición. Los relatores serán invitados de diferentes países, 
y se preparó una lista provisoria. Se constituyeron dos comisiones: una de liturgia y otra para la 
exposición de trabajos monásticos. Habida cuenta de la dificultad que causaría alojar un número 
demasiado grande de participantes, lo cual también perjudicaría el desarrollo del Encuentro, se optó 
par limitar la asistencia a 80, correspondiendo 20 plazas al Cono Sur, 20 a ABECA y 40 a la 
CIMBRA. Coincidiendo con el Encuentro el monasterio de Bahía, el primero del continente 
americano, celebrará su IV Centenario, pues fue fundado en 1582. La Secretaría General del IV 
EMLA está a cargo de la M. Priora Joanna Villas-Boas, Monasterio do Salvador, Av. Suburbana s/n°, 
Coutos, 40.000 Salvador, Bahía, Brasil. 
 
Para informar sobre esta reunión y dar cuenta del desarrollo de las actividades preparatorias del IV 
EMLA, el Presidente de la Conferencia, P. Martín, invitó a los superiores de las comunidades o a sus 
delegados a encontrarse el día 7 de agosto a las 10,30 hs. en la abadía de Santa Escolástica, justamente 
durante el cursillo del P. de Vogüé. Estaban representadas casi todas las comunidades. Se sugirieron 
nombres para las conferencias y relaciones, así como la ampliación del contenido de algunos temas. 
También se trataron asuntos de índole práctica, como el traslado de los participantes, el envío de obras 
artesanales, la creación de un clima de recogimiento durante el Encuentro. Se decidió ampliar la 
Secretaría de la Conferencia, ya que las circulares se harán llegar a la comunidades por su medio, y 
encargarle reunir el material litúrgico para enviar a la comisión correspondiente. Para tomar contacto 
con la comisión encargada de la exposición y hacer el vínculo con las comunidades fue designado el 
monasterio de Mater Ecclesiae, Uruguay. 
 


