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CRÓNICAS

Crónica REMILA’07, Ecuador
Esta Reunión Regional Mixta Latinoamericana de los Trapenses, realizada en Santa María del
Paraíso, Ecuador, del 7 al 13 de febrero del 2007, se caracterizó por la hermosura esplendorosa del
panorama. El Monasterio anfitrión está ubicado en la cordillera andina ecuatoriana a 3.000 metros de
altura.
La reunión fue altamente positiva por los resultados y el clima logrado, a pesar de enfrentarnos al
comienzo con tres dificultades extrínsecas a nivel de los participantes:
- Retrasos y ausencias de los provenientes de México, por problemas con el visado para
entrar.
- Descomposturas por la altura (“apunamiento”), que obligaron a una Abadesa a
regresar a su casa, a una delegada a detenerse en Quito y a otra hermana a ausentarse
por un día;
- Un par de arribos con retraso por otras razones.
Todo ello acompañado con un clima que obligó a la mayoría de nosotros a ponerse un poncho
prestado generosamente por la comunidad anfitriona. El clima geográfico era el del invierno, que en pleno
Ecuador quiere decir lluvias en los valles y nieve en las alturas, de ahí que soportamos un frío seco al
nacer el día, que desaparecía cuando el sol asomaba entre las montañas, dominándolo todo.
En cuanto al desarrollo de los Temas de la Región, la estructura se desenvolvió como es
habitual entre nosotros: lo importante fue la lectura de los informes de las Casas y el diálogo que esto
suscita, más los temas que brotan del intercambio. Además de las elecciones, que confirmaron para que
terminara su período al P. Agustín de Azul, Argentina, como Presidente de la Región y al P. Juan de
Jarabacoa, República Dominicana, como Moderador de la próxima reunión, sobresalieron dos temas que
salieron de la lectura y el diálogo sobre los Informes de las Casas:
1. Las aclaraciones sobre las dos zonas de la región (Norte y Sur) permitieron conocer
mejor las causas y los fines de esta estrategia pastoral que permite dinamizar la región para
responder mejor a las necesidades de las Casas.
2. El segundo tema fue resultado de enfrentar la realidad del uso de la Computación y
de Internet en nuestros monasterios. El documento que elaboró una pequeña comisión y que
aprobó la Asamblea, expresa de manera equilibrada la situación y aporta pautas para comenzar a
afrontar pastoralmente esta realidad del mundo actual que ha entrado de manera decisiva en la
vida monástica.
En cuanto a los Temas de la Orden, luego de las últimas noticias de Roma, por boca de los dos
Consejeros del Abad General, el P. Santiago Ordóñez y la M. Ángela Toyoda, nos dedicamos a
reflexionar sobre varios temas que también marcaron decididamente el desarrollo de esta reunión.
Reflexiones sobre la Reunión General Mixta 2005 (RGM): Después de reflexionar sobre el
funcionamiento de la RGM 2005, se plantearon cuestiones sobre los Capítulos Generales: la finalidad, las
etapas de preparación y el desarrollo mismo del Capítulo. Se subrayó la necesidad de que se profundice
una actitud de respeto de las minorías, de diálogo y discernimiento, evitando las posturas politizadas y
dando prioridad a la reflexión de prácticas y valores esenciales de nuestro carisma y de la naturaleza
espiritual de todos los temas tratados. Se espera mayor creatividad y atención a los asuntos pastorales en
el trabajo de las Comisiones Centrales y de las Regiones. También las comunidades locales deben
encontrar formas de contribuir con su sabiduría y experiencia a las estructuras de la Orden.
Reflexiones sobre el documento “Estado de la Orden 2005”: Después de reflexionar sobre el
documento Estado de la Orden 2005, la asamblea consideró la orientación del documento final de los
Capítulos Generales. Se enfatizó la necesidad de que dicho documento refleje mejor la realidad de los
grupos minoritarios de la Orden, e. d., de Asia, de África y de América Latina. Se discutieron algunas

ideas para mejorar la metodología de preparación del documento: que las Regiones funcionen de forma
complementaria a las Comisiones Mixtas sobre temas que les sean asignados; que las Regiones elaboren y
presenten al Capítulo un informe de sus propias realidades que refleje sus propios intereses, luces y
sombras; estamos de acuerdo en que el documento sobre el estado de la Orden surja de todos los trabajos
de las Comisiones Mixtas y que refleje la realidad de las distintas Regiones; queremos que el actual Abad
General en su conferencia presente una visión de la Orden.
Reflexión sobre la función del abad: P. Rafael y M. Aurora, ambos de las comunidades de
México, exponen el tema basándose en la Regla de san Benito y las Constituciones. En el diálogo se
subraya la capacidad de delegar por parte del superior en los hermanos y darles confianza, teniendo en
cuenta el proceso concreto de la comunidad. Como representante de Cristo, el abad/esa derrama el amor
de Cristo y pide lo que Dios quiere de los hermanos, sin caer ni en exigencias arbitrarias, ni tampoco en
una compasión falta de fe. Unir gracia y exigencia de Cristo a cada hermano es la tarea difícil del Abad.
La experiencia filial del monje con su abad/esa es un elemento importante de la vocación monástica y nos
abre a la experiencia filial de Dios Padre. La comunidad es y será siempre limitada y pecadora, donde
cada miembro tiene su proceso y se debe respetar la evolución personal y el ritmo de Dios.
La reflexión sobre las estructuras de la Orden: Este tema llevó a la Asamblea a considerar
tres aspectos: la función de la Comisión Central, la delegación de los poderes del Capítulo General en las
Comisiones Mixtas y el papel de los Padres Inmediatos, Conferencias Regionales y Abad General en el
seguimiento pastoral de las casas. Se presentó la posibilidad de proponer que las Regiones tengan un
mayor rol pastoral.
Temas aprobados para una próxima RGM: Se presentan y explican los votos de la RGM
2005, que tratan del discernimiento en el equilibrio afectivo y espiritual de los candidatos en formación, y
sobre el trabajo manual en relación con la economía actual, particularmente como creadora de
necesidades y deseos. En el contexto de América Latina el tema del trabajo debe ser tratado en
profundidad a nivel regional y como una aportación de la REMILA al Capítulo General. Se formuló un
voto pidiendo que se estudien en el próximo Capítulo General del 2008 “las implicaciones del trabajo en
nuestra vida, en el contexto de la economía actual, creadora de necesidades y deseos”, para lo cual se
desea que todas las Regiones y las casas de la Orden trabajen con antelación el tema, a fin de dar sus
aportes.
Dimisión del Abad General: Dom Santiago recuerda los puntos más importantes de la carta
dirigida por el Abad General a los superiores de la Orden. Estos deben estar preparados, aprovechando los
elementos que ofrece dicha carta. Parece muy oportuno hacer un diagnóstico previo sobre el estado de la
Orden, para poder discernir la persona más indicada para el futuro. Sería muy provechoso no aferrarse a
candidatos previos y dejar actuar al Espíritu Santo; dialogar sobre el tema entre regiones y culturas, e
incluso en sesión plenaria. Se proponen etapas y fechas para el proceso de la elección, tiempo de retiro y
oración, la conveniencia o no de hacer nominaciones.
A mitad de la Reunión, tuvimos un paseo por la Amazonia, una zona cercana al Monasterio (dos
horas en bus), del cual presentamos la crónica que hizo uno de los Hermanos:
“Salimos a las 7,30 hs. del Monasterio. Hacía mucho frío. El bus nos llevó por un valle muy
angosto y profundo. El tamaño de la vegetación, la temperatura y la humedad aumentaban a medida que
la altitud disminuía. Pasamos por los desastres provocados por el volcán Tungurahua, y pisamos la lava
antes de llegar a Baños (Ntra. Sra. de Agua Santa), lugar de peregrinación muy concurrido. Entramos en
la Basílica, construida con piedras volcánicas negras, cuando estaba concluyendo una Misa. Esto nos
permitió experimentar la vibrante religiosidad popular ecuatoriana y la fe del pueblo sencillo.
Siguiendo este mismo valle, con curvas y túneles, llegamos a Puyo, capital de una provincia
amazónica y vicariato apostólico de 31.000 Km2 de misión. Altitud 1.000 metros, temperatura 25º, con
lluvia casi permanente que no se sufría. El obispo nos recibió con generosidad ilimitada, haciéndonos
conocer la catedral y el centro misionero, donde las hermanas nos ofrecieron el almuerzo. Nos describió
la actualidad de la misión entre las distintas tribus indígenas. Pudimos visitar una reserva que conserva
muchísimas plantas medicinales y la descripción de la vida de una familia Shuar. Antes de volver,
visitamos el orquidiario municipal. Existen 17.000 especies de orquídeas en el mundo. Ya en la
oscuridad, volvimos enriquecidos y encantados”.
Luego de terminada la reunión, la mayoría de los participantes visitaron el otro monasterio de
Ecuador, el de las hermanas: Santa María de la Esperanza, en Esmeraldas. Es una belleza por su sencillez
y el gusto que hay en todo, desde los pasillos y claustros que refrescan el ambiente, hasta los pisos y los
locales que tiene un toque austero y simple, pero lleno de armonía y arte, que da gusto estar ahí. El

cambio desde el Paraíso, a 3.000 m, a Esmeraldas junto a la orilla del mar, es un golpe fuerte, pues se
pasa de un clima frío seco a otro de calor húmedo, pero el lugar y la atención que nos dispensaron las
hermanas nos hicieron olvidar de todo esto.
No sabemos cuándo volveremos nuevamente a Ecuador, pero estas dos comunidades hermanas
se han quedado en nuestro corazón y en nuestra oración. Cada una de ellas, con sus particularidades, sus
costumbres y personas, más los acontecimientos allí vividos, son un tesoro que llevamos dentro para
presentarlo al Señor de la vida, pidiendo que a todos nos mantenga firmes en su presencia.
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