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Preparando el Capítulo – Documento n. 5: Propuestas

Prot. n. 039-13

Estimados Hermanos Capitulares: Paz y bien.

Quiero agradecerles su disponibilidad para participar en la celebración del próximo Capítulo
General y, al mismo tiempo, invitarles a realizar este encargo con responsabilidad y sentido
de pertenencia a la amada Congregación que, por medio de los hermanos a quienes
representamos, nos invita –con la presencia del Señor que hace crecer nuestra Congregación
y la renueva constantemente por la acción del Espíritu, (Cfr. Constituciones 2) – a dar

respuesta a las necesidades de la misma en este camino de fidelidad a Dios y a los
jóvenes a quienes hemos sido enviados.
Les hago partícipes de las sugerencias llegadas a nuestra Curia General. Se trata de
una síntesis que conserva la esencia de la propuesta y el lenguaje de quien la
presenta. Es importante estudiarlas para luego discernir sobre ellas en el diálogo de
nuestra asamblea capitular junto con el tema central: la comunidad de vida.
1. Gobierno
El Capítulo general elija al Superior general y al vicario general, los provinciales
sean los consejeros generales. Para ello el cambio del número 93 de nuestras
Constituciones, donde se escriba que los provinciales sean los consejeros
generales.
Esto propiciaría una mayor participación de los provinciales en la animación de la
Congregación, pues tenemos el peligro de hacer como islas de cada provincia.
Igualmente el periodo de gobierno que sea de cuatro años, pues tres de los
provinciales parece que son pocos y seis demasiados. Cambio del número 89 de
nuestras Constituciones: en lugar de un sexenio, que diga 4 años, y 105, en lugar de
un trienio se escriba cuatro años, así coincide con el tiempo de gobierno del general.
2. Elección de Provincial y Consejeros
Ante la dificultad que hemos tenido cuando en algún capítulo de los tres
candidatos para provincial renuncian de principio dos, sólo queda uno para elegir,
no hay posibilidad de escoger.
Agregar en el Directorio, número105, 2, 3: Que en la elección siempre se pueda
escoger de tres a uno y de 8 a 4, es decir si uno o más candidatos renuncian
automáticamente sube el suplente y así siempre se elegirá entre tres o entre 8.
3. Visita canónica
Que el P. General realice dos visitas canónicas en el periodo, al inicio para las
ordenaciones y al final para la evaluación de las mismas en cada fraternidad.
Las "Visitas Canónicas" de los Provinciales y Generales son inútiles. Antiguamente
eran contundentes en forma y en contenido. Hoy día son vacías de contenido y de
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forma, y nadie cree que sean efectivas: ni los Superiores ni los súbditos. Una pérdida
de tiempo y dinero.
4. Salida de la Congregación... Documento civil de cada religioso
Creo que desde siempre ha habido en nuestra Congregación miembros profesos
cuyas conductas dejan mucho que desear, llegando a ser auténticos problemas
por sus actuaciones, faltas de obediencia, anti testimonios (al ser casos conocidos
públicamente) e incluso obligaciones y cargas económicas.
Sugiero que, a la hora de realizar los votos religiosos, se firmara también un
compromiso, de carácter civil y ante notario, si fuera necesario, en el que quedara
clara la disponibilidad y el compromiso libremente asentido de aceptar las
disposiciones congregacionales en su persona. O, tal vez, el reconocimiento de que la
Congregación tiene facultades para expulsar de su seno a aquellos miembros que, no
siendo por enfermedad, resultan contrarios al contenido y al espíritu de lo profesado.
Este compromiso debiéramos hacerlo también todos los religiosos ya profesos,
tengamos la antigüedad que tengamos.
Buscar mecanismos más efectivos ante la Santa Sede para que nos ayude a definir
aquellos religiosos que estando fuera de la comunidad religiosa sin permiso alguno
puedan ser desligados canónicamente de la Congregación.
5. Plan misionero general
La Congregación no tiene una PLAN MISIONERO MUNDIAL.
Los números publicados nos dicen que estamos menguando y por ello estamos
muriendo. Y PARECE SER QUE ESTA REALIDAD NO ALARMA A NADIE, NI
SIQUIERA AL PRESENTE CONSEJO GENERAL, NI A LOS ANTERIORES.
Nuestro pecado CONGREGACIONAL es que "no cumplimos el mandato del Señor"
de "ir por todo el mundo..." Y ese pecado lo estamos pagando caro.
Hay "miedo a lo desconocido". Hay tendencia congregacional a fundar más casas
donde "hay dinero" asegurado (falta de fe en la Divina Providencia).
Lanzar un S.O.S. a la Congregación, a todos los religiosos, para que sean más
conscientes de que, en número, vamos para abajo, y así todos nos comprometamos
más a buscar la solución.
Para crear una "conciencia de emergencia", propongo que se publique, cada año, la
estadística de todos los religiosos, junto con la edad de cada uno. Esto nos ayudaría a
"alarmarnos" un poco más y pensar en hacer algo más también.
6. Reestructuración de la Congregación
Para tan pocos religiosos, hay muchos superiores: locales, provinciales,
generales. Eliminar las Provincias y que el Consejo General dirija este pequeño
pueblo de 385 frailes. Cada Consejero General se hace cargo de una parte del
mundo: América, Europa, África, Asia... Aprenden idiomas, se hacen expertos en
la zona que les toca trabajar y fomentan el crecimiento de la Congregación en esa
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región del mundo con la ayuda de los superiores de las comunidades locales.
Emplean más tiempo para vivir en esa zona (y menos en Roma), conocer a los
frailes, cultura, posibilidades, etc., y ya no harían falta "visitas canónicas".
Vemos a un Superior General y Consejo sin fuerza para actuar, en ocasiones, cuando
hay diferencia de opiniones con los Provinciales. Para evitar los problemas
"fraternales" se retira la moción... y aparentemente todo queda bien...
Creo yo que: o sobran los Provincialatos o el Generalato. Hay que hacer algo al
respecto.
Por eso, sería necesario un Consejo General con autentico poder, y sobre todo con
toda la autoridad para "administrar" el dinero de la Congregación.
El Consejo General capaz de actuar sin trabas ni miedos para que: 1) se planifique
bien, 2) se ejecute con seriedad, y 3) se evalúe/mejore/corrija lo andado con
autoridad y decisión.
Reestructuración: Una provincia en Europa, las misiones de Filipinas y África
dependiendo del Consejo general y otra provincia en América con una o dos
delegaciones.
La actual Provincia de San Francisco podría convertirse en una delegación de la
Curia general para reducir los encargos institucionales de los hermanos.
7. Conformación de los Capítulos
Revisar la CONFORMACIÓN DE LOS CAPÍTULOS en nuestras
Constituciones y Directorio para que respondan a lo que es su alta función y su
definición, debiendo estar representadas las comunidades locales, o grupos de
éstas y sin dejar ningún trabajo que se realice hacia dentro o fuera de los
amigonianos sin representatividad con voz y voto.
Mayor presencia de religiosos en los capítulos: Este asunto en el Capítulo
General es todavía más sangrante pues la proporción de 1 religioso por cada 50
religiosos, cuando no somos una congregación tan numerosa, hace que los
hermanos se sientan sin participación real en el capítulo.
8. Ampliación del carisma
Ampliar nuestro carisma congregacional sin reducirlo a sólo la atención a la
juventud extraviada. Que se describa en las Constituciones y Directorio. Creo que
centrar la Congregación en un solo apostolado es restringir nuestra misión.
Seamos realistas, presentemos los tres frentes en los que actualmente estamos
trabajando, las casas de misión específica o centros de reforma, los colegios y las
parroquias.
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9. Funciones de los superiores
Mayor exigencia de los superiores: Me preocupa el nivel de burguesía y
acomodación que tienen muchos religiosos, no digo que sean todos, mucha
televisión, canal Plus, viajes a todas las partes, vacaciones en cualquier momento
y con el tiempo que sea, muchos amigos para ir a cenar y a comer, no cambian de
casa, ni se les pueden cambiar, poco compromiso apostólico, poca oración. En
tiempos de vacaciones no dicen, ni van a misa diariamente, puede que sólo el
domingo. También me preocupa el poco interés vocacional que tiene la mayoría
de los religiosos.
10. La Formación
Buscar entre nuestros religiosos hermanos no sólo de nuestra Provincia San
Francisco de Asís sino también de las otras Provincias que sean idóneos para
desarrollar la tarea de formadores y que tengan los requisitos previstos en
nuestras Constituciones nº 74, el maestro de novicios deberá ser sacerdote y
haber cumplido seis años de profeso perpetuo, y esto reforzado por el Derecho
Canónico, 651 § 3, para atender a la formación deben destinarse miembros
cuidadosamente preparados.
Fraternalmente,

Ignacio Calle Ramírez, TC
Superior General
Roma, 25 de enero de 2013.

N.B. Si algún hermano desea los textos completos de las presentes sugerencias, por favor nos lo hacen saber y se
los enviamos con todo gusto.

