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Mensaje del 59º Capítulo General a los religiosos de la Orden 

 

 Queridos hermanos, 

 ¡Paz y salud! 

Como sabéis, dos años más tarde de lo previsto debido a la pandemia del Covid-

19, hemos podido celebrar nuestro Capítulo General en Nemi - Roma del 2 al 20 de mayo 

de 2022. Asistieron 56 religiosos capitulares (Consulta, Superiores Provinciales y 

Delegados) a los que se unió el P. Médard Abouè tras su elección como Consultor 

General, padres (54) y hermanos (3), procedentes de todo el mundo, visiblemente jóvenes, 

del Centro Ad Gentes de los Misioneros de Verbiti, así como algunos religiosos que nos 

ayudaron en labores de secretaría y traducción. 

 El tema del Capítulo fue: ¿Qué es la profecía camiliana hoy? Mirar el pasado, 

vivir el presente, caminar con esperanza hacia el futuro, en el que también se basaron los 

Capítulos locales y provinciales en previsión del Capítulo General de 2020. Sobre este 

tema, abordado desde diferentes ángulos, tuvo lugar el retiro de dos días, al comienzo de 

el Capítulo, predicado por el P. William Eronimoose, camilo de la India, y otras ponencias 

presentadas por el Card. En la sesión de hoy, el P. João Braz de Aviz (Prefecto del 

Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica) 

y otros cohermanos camilos: el P. Raoul Tekou (Benín-Togo) con el tema de la Profecía, 

el P. Dieudonné Bei (Burkina Faso) con el tema de la Autoridad (Gobernanza), el P. 

Mateus Locatelli (Brasil) con el tema de la Formación, el P. Mathew Perumpil (India - 

EE.UU.) con el tema de la Dirección Estratégica y el H. José Carlos Bermejo (España) 

con el tema de los Camilos y la pandemia. También intervinieron la Presidenta de la 

Familia Camiliana Laica Marie-Christine Brocherieux, el Dr. Klemens Ochel de 

MedMissio y el P. Christopher Mahar del Dicasterio Pontificio para el Desarrollo 

Humano Integral. La Secretaría General pondrá estas contribuciones a disposición de 

todos. Nos pareció que la profecía está particularmente presente en la audacia de nuestros 

ministerios con los enfermos, siempre enraizados en los valores del Evangelio. 

Estos informes ayudaron a los miembros del Capítulo a reflexionar sobre la 

dimensión profética de nuestro carisma, con especial énfasis en la dimensión comunitaria 

del mismo. A la luz de la invitación del Papa Francisco a toda la Iglesia, también nosotros 

estamos llamados a ser religiosos camilos sinodales en el mundo de hoy. Esta fue la 

primera exhortación dirigida por el recién elegido Superior General a los capitulares: "Si 

queréis ir rápido id solos, si queréis ir lejos id juntos". Esta es mi invitación para ti. 

Vayamos juntos, el viaje será mucho más bonito, yendo juntos seguro que llegaremos 

más lejos'. 

En el transcurso del Capítulo, algunos religiosos del mismo dieron positivo por 

Covid-19, lo que impidió la peregrinación a Bucchianico que estaba prevista. 

Afortunadamente, los religiosos superaron la infección sin complicaciones y contaron 

con la ayuda de sus cohermanos médicos (P. Paul Ouedraogo - Burkina Faso, P. Pietro 

Magliozzi - Romana) y de un enfermero (H. Luca Perletti - Norte de Italia) a los que se 

les pidió que actuaran como comité médico para hacer frente a la evolución de la infección 

dentro del Capítulo. 
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Hemos vivido un ambiente de diálogo respetuoso y de fraternidad durante el 

trabajo, en las comidas y en la oración. Rezamos en particular por la paz y rezamos la 

novena por los mártires camilos de la caridad. Apreciamos la belleza del carisma que nos 

une, recordamos y rezamos en comunión con el P. Leocir Pessini, fallecido hace tres años. 

Compartimos momentos de intensos debates así como conversaciones distendidas sobre 

nosotros mismos, nuestras provincias y la Orden; intentamos abrirnos al Espíritu para las 

elecciones del nuevo gobierno general.  

El programa se desarrolló con normalidad para conseguir los objetivos prioritarios 

que tanto el Consejo como el Definitorio se habían propuesto, es decir, elegir un nuevo 

gobierno, formado por religiosos como el Superior General P. Pedro Tramontin de la 

Delegación de Estados Unidos (Brasil), el Vicario General P. José María de la Cruz y el 

P. José María de la Cruz. Gianfranco Lunardon de la Provincia de Italia del Norte y los 

otros consultores: el P. Koffi Médard Aboué de la Provincia de Benín-Togo, el P. Baby 

Ellickal Scaria de la Provincia de la India y el H. Paul Kaboré de la Provincia de Burkina 

Faso. En este sentido, le agradecemos su colaboración a través de la consulta en línea. 

Agradecemos especialmente a los Consultores Generales salientes (P. Laurent 

Zoungrana - Burkina Faso, Hno. José Ignacio Santaolalla - España, P. Aris Miranda - 

Filipinas, P. Gianfranco Lunardon - Italia del Norte y P. Felice De Miranda - Italia del 

Norte) por su servicio a la Orden en momentos difíciles durante estos ocho años: el inicio 

del Sexenio tras un Capítulo extraordinario, el doloroso cierre del Camillianum, la muerte 

del P. Leocir Pessini (Superior General), la pandemia... Les expresamos nuestro sincero 

agradecimiento. Además, trabajamos en las mociones y deseos recibidos de los capítulos 

provinciales, Consulta y E-gremio Capituli.  

Nos alegramos de haber sido recibidos por el Santo Padre Francisco en una 

audiencia privada el 16 de mayo, quien nos dirigió, entre otras cosas, estas palabras: 

"Animados por la gracia propia de un Capítulo -si se vive bien en la escucha del Espíritu, 

de los hermanos y de la historia- os proponéis encontrar nuevos caminos de 

evangelización y de proximidad, para realizar con fidelidad dinámica vuestro carisma, 

que os pone al servicio de los enfermos"; "para que la Iglesia sea un hospital de campaña, 

no puede prescindir de vuestro carisma". 

Queridos hermanos, conscientes de las diversas limitaciones de este Capítulo, 

tenemos la firme esperanza de poder iniciar un nuevo momento para la Orden, que nos 

permita retomar el impulso de animación tan esperado después de este último periodo. 

Incluso las decisiones tomadas respecto a los servicios propios del gobierno central en la 

Casa Generalicia de la Magdalena, y las relativas al post-Camillianum, creemos que son 

un signo de esperanza y un nuevo aliento de vitalidad. 

En particular, queremos ser fieles a la responsabilidad de cultivar la vida fraterna 

en comunidad, a la centralidad de nuestro carisma, que es más relevante que nunca, a la 

formación específica necesaria para ser buenos camilos proféticos hoy, a la necesidad de 

promover la figura del hermano en la Orden, como signo de identidad de nuestro Instituto. 

La Secretaría General publicará las distintas mociones y auspicios aprobados. 
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 Que el Señor nos haga profetas audaces en el pequeño mundo de la salud y el 

sufrimiento que cada uno de nosotros puede servir. 

Asegurando nuestras oraciones de sufragio por el P. Hermann Somda, joven 

camilo de la provincia de Burkina Faso, fallecido el 19 de mayo, con un recuerdo especial 

para los religiosos enfermos y ancianos, agradeciendo el apoyo de sus oraciones e 

invocando la intercesión de San Camilo y de Nuestra Señora de la Salud, les enviamos 

un saludo cordial y fraterno. 

Nemi (RM), 20 de mayo de 2022 

 

      

 


