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SÍNODO SOBRE LA SINODALIDAD

Seguimos atentos a la preparación del Sínodo sobre la Sinodalidad. El último Boletín de la AIM (nº 123) 
presentaba una serie de contribuciones. Quisiera destacar aquí el artículo sobre la experiencia de la sinodali-
dad vivida por la comunidad de Thibirin. Me parece que este texto puede servir de referencia para avanzar por 
este camino de modo que las comunidades puedan probar una verdadera renovación. No basta con leer este 
artículo, sino ver concretamente cómo aplicarlo en cada una de nuestras comunidades.

La sinodalidad forma parte intrínseca del tesoro de nuestra tradición monástica. Sería bueno dar una nueva 
relevancia a esta dimensión. El reciente documento preparatorio del Sínodo, “Amplía el espacio de tu tienda”, 
merece ser leído y trabajado.

LA FUNDACIÓN BENEDICTUS

Ya hemos mencionado la creación de la Fundación Benedictus. Este organis-
mo sigue su camino. Hace falta tiempo para que semejante realidad se desarolle. 
Jérôme De Leusse, su presidente, y Sor Christine, secretaria general de la AIM, 
ponen gran empeño en hallar buenos colaboradores y lograr los mejores resul-
tados.

El objetivo de la Fundación, bajo los auspicios de Caritas-Francia, es prestar 
apoyo moral y financiero a actividades de desarrollo social, cultural, económico 
y medioambiental, al servicio de la promoción y la dignidad de las poblaciones 
desfavorecidas, en relación con fundaciones monásticas por todo el mundo, fuera 
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Queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos,

L es deseamos todo lo mejor en estas fiestas navideñas. 
El Señor viene, ilumina nuestro camino y nos guía 
por la senda de la paz. Esta es nuestra esperanza.

La situación en Ucrania no mejora, y seguimos próximos de las comu-
nidades que aguantan con dolor el destino de todo un pueblo y, más am-
pliamente, el equilibrio mundial. Muchos esfuerzos han sido desplegados 
en vista de una solidaridad real. La Comunión Internacional de Benedictinas 
(CIB) se ha mostrado especialmente activa. Las comunidades polacas han 
acogido muy bien a los refugiados. El testimonio de fraternidad en estos 
tiempos de crisis es particularmente impresionante en los monasterios y 
sus alrededores. Tampoco olvidamos a los países de África afectados por la 
guerra. Nos mantenemos lo más cerca posible de las necesidades de cada 
uno. A pesar de todas estas tensiones, la vida regular de oración, trabajo y 
hospitalidad continúa en cada monasterio de forma admirable. Apagón de electricidad en el monasterio de Lviv.



2

de Europa Occidental y Norteamérica, que viven bajo la regla de San Benito. La Fundación puede emitir recibos 
fiscales, lo que no ocurre con AMTM y AIM.

Esta Fundación amparada complementa la labor de la Alianza Intermonasterial, que sigue recibiendo ayuda 
económica directa de monasterios, diversas organizaciones y particulares para sustentar todos los proyectos  
relacionados con la formación, la construcción y renovación de edificios específicamente religiosos, así como 
las actividades lucrativas de los monasterios. La asociación Les Amis des Monastères à Travers le Monde (AMTM) 
lleva a cabo una acción de sensibilización para sostener la vida de los monasterios en África, Asia, América La-
tina, Oceanía y Europa del Este.

La Fundación Benedictus en la página web de Cáritas-Francia:

https://www.fondationcaritasfrance.org/fondations/fondation-benedictus/

Hacer un donativo a través de la Fundación Benedictus:

https://don.fondationcaritasfrance.org/fondation-benedictus

Hacer un donativo directamente a la AIM:

https://www.aimintl.org/es/2015-05-29-13-28-59/soutenir-nos-projets

No duden en dar a conocer esta Fundación y, si tienen proyectos que se inscriben en este marco, envíenos 
su contribución que le dará derecho inmediatamente a una deducción fiscal (en territorio francés).

NOTICIAS

África

Sudáfrica - BECOSA

Los superiores masculinos y femeninos de Sudáfrica, Namibia y Zimbabue se reunirán en febrero de 2023 
en su próxima sesión de BECOSA.

África Oriental

Los monasterios de Tanzania envían cada vez más peticiones de ayuda a AIM. Nos alegramos de que el 
padre Christian Temu, abad de Ndanda, esté ahora activamente presente en Tanzania. Lleva cierto tiempo 
trabajando con nosotros como miembro del Equipo Internacional.

África Occidental

El Studium creado por el monasterio de Bouaké en Costa de Marfil  
obtuvo un gran éxito en 2021-2022 con más de veinte estudiantes 
procedentes de los monasterios de África Occidental. Sería deseable 
dar a conocer este Studium de calidad más allá de África Occidental. 
Los organizadores sugieren que los monasterios de Europa envíen  
algún estudiante al menos para el año preparatorio. Esta sería una ex-
periencia muy enriquecedora tanto como introducción a los estudios, 
que como modo de compartir el compañerismo y el conocimiento de 
otras culturas y enfoques de la Iglesia y la vida monástica. Después de 
este año preparatorio, siempre sería posible continuar in situ o empren-
der un ciclo en una facultad, seminario, STIM o San Anselmo de Roma.

Nigeria

La primera promoción del Instituto Monástico de la BECAN finalizó con la graduación de los estudiantes en 
2020, tras tres años de funcionamiento.

En la última reunión de los superiores de la BECAN, celebrada en la Abadía de Nike del 26 al 30 de abril de 
este año, los superiores de la BECAN votaron por unanimidad el traslado del Instituto Monástico de la BECAN 
al Monasterio de San Benito en Ewu Ishan. La casa de huéspedes de Ewu pasó a ser el centro del Instituto 
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Monástico en agosto de este año. El programa tiene una duración de dos meses al año durante dos años. De 
agosto a septiembre de 2022 se impartió formación a los veinte nuevos alumnos.

India - ISBF

La última reunión de la ISBF se celebró en la Abadía de Asirvanam del 19 al 27 de abril de 2022 bajo la 
presidencia del Padre James Milackal. La próxima reunión tendrá lugar del 12 al 16 de febrero de 2023. Un 
día será dedicado al diálogo interreligioso. Otros temas serán la sinodalidad en la vida monástica y el periodo 
post-COVID en las comunidades.

América Latina - Asociación ABECCA

La última reunión de ABECCA se celebró en noviembre. Eligió un nuevo presidente en la 
persona del Padre Humberto Rincón Fernández, abad de la abadía de Guatapè (Colombia). 
Sucede al padre Alex Echeandía, superior de la comunidad de Lurín (Perú). Este último, 
junto con los miembros del Buró, ha cumplido un trabajo muy señalado de reestructuración 
y reactivación de esta organización, que abarca una región muy amplia y, por tanto, incluye 
un gran número de monasterios en diversos contextos (Norte de América Latina y Caribe).

Internacional

Capítulos generales

Los Capítulos Generales de las dos Órdenes del Císter se reunieron en 2022. El Capí-
tulo de los Trapenses (OCSO) eligió un nuevo Abad General, Dom Bernardus Peteers, 
que inmediatamente hizo un llamamiento a toda la Orden para expresar los sueños de 
sus miembros. Así se acometió un proceso de sinodalidad que se vivió durante las dos 
grandes sesiones de este Capítulo, en febrero y septiembre. Fue un acontecimiento real-
mente hermoso.

Tuve la alegría de compartir un momento del Capítulo General de los Cis-
tercienses (OCist), en el que Dom Mauro Giuseppe Lepori fue reelegido Abad 
General, y pude sentir el deseo de unidad, de paz y también de audazia para 
afrontar el futuro en plena concertación.

CIB

La CIB se reunió en Roma, en la Casa General de las hermanas de Tutzing. La hermana 
Christine participó en este acto. La Hermana Lynn McKenzie fue reelegida Moderadora de 
la CIB. Las conferencias pueden consultarse en el sitio web de la CIB.

AIM

Reuniones

El Consejo de la AIM se reunió en noviembre en la abadía inglesa de Am-
pleforth. Damos la bienvenida a varios nuevos miembros: Dom Bernardus 
Peeters (Tilburg, Países Bajos), nuevo Abad General de los Trapenses, Madre 
Anna Brennan, Abadesa de Stanbrook, Madre Franziska Lukas, Abadesa de 
Dinklage, P. David d’Hamonville, antiguo Abad de En-Calcat y Visitador de la 
Provincia francesa de la Congregación de Subiaco Monte Cassino.

La Junta ejecutiva a sido renovada, y se compone ahora del P. Javier Apa-
ricio Suárez, Procurador de la congregación de Sankt Ottilien, de Sor Lumen 
Gloria Dungca, Vicaria de la Priora General de las hermanas de Tutzing, del P. Luc Torcal, Procurador general 
de la Orden cisterciense, y, naturalmente, del Presidente y la secretarai de la AIM.
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Muchos temas han sido tratados durante este Consejo; la conferencia del Padre Abad  d’Ampleforth, Robert 
Igo, presentando su experiencia de vuelta a Ampleforth después de muchos años como Superior en Zimbabue, 
fue especialmente señalada. Sera publicada en el próximo boletín de la AIM.

Boletín de la AIM

El Boletín de la AIM sigue publicándose dos veces al año. Los boletines en francés, inglés y alemán se 
publican casi al mismo tiempo. La versión italiana, que es una selección de textos del Boletín completo, fun-
ciona bien. La versión portuguesa llega con un poco de retraso, debido al largo proceso de traducción y revi-
sión. La versión española corrió a cargo del movimiento Manquehue (Chile); 
la pandemia y otras dificultades han retrasado la producción del Boletín. 
Los boletines 121 y 122 no se imprimirán, pero los artículos se publicarán 
próximamente en el sitio web de la AIM. La comunidad de Lurín (Perú) ha 
aceptado hacerse cargo de la producción del Boletín en español. Esperamos 
que el Boletín aparezca con mayor regularidad en el futuro. Queremos ex-
presar nuestro cálido y fraterno agradecimiento al equipo de Manquehue, y 
en especial a Mariana Echenique, por su dedicación, simpatía y entusiasmo.

Además, parece que el envío postal del Boletín en varios países latinoamericanos no es fiable. Estamos 
estudiando la posibilidad de enviar una versión digital del Boletín a las comunidades que lo deseen.

Convocatoria de donaciones

Esta carta es una oportunidad para agradecer a todos los que apoyan a AIM en los proyectos que recibimos 
cada año. Si aún no lo ha hecho, puede hacer una aportación para el año 2023. Gracias de antemano por su 
generosidad. Adjunto encontrará el formulario para dicha donación. Si desea recibir un recibo fiscal (a nombre 
de su empresa, por ejemplo), haga su donativo a la Fundación Benedictus.

Una vez más, en nombre de AIM, le deseamos a usted y a todas sus comunidades una muy feliz Na-
vidad. A todos vosotros y a todos nuestros amigos, consuelo y alegría en medio de los desafíos y 

que la luz de Cristo ilumine el nuevo año.

 Fraternalmente

 Hermano Jean-Pierre Longeat

 Presidente de la AIM 
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