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Nada se decide sin una consulta –
Asistente General P. Marco PASINATO, SMM
ROME, Italia - El Padre General, P. Luiz Augusto STEFANI, SMM pronunció la palabra de
apertura sobre el tema «Atreverse a asumir riesgos por Dios y la humanidad: nuestra fidelidad
creativa». Entre otras cosas, destacó dos tareas principales para la conferencia de 4 días del
CGE. La primera parte: todo lo relacionado con las cuestiones prácticas de la vida de las
Entidades. Segunda parte: todo lo relativo a la preparación del Capítulo General 2023. P. Jailos
MPINA, SMM, entrevistó al Asistente General, el P. Marco PASINATO, SMM que es también el
presidente de las Comisiones de Comunicaciones y Formación, sobre el desarrollo de la
conferencia del Consejo General Extraordinario.
¿Cómo se desarrolla hasta ahora el Consejo General Extraordinario?
Se desarrolla bien al principio ya que ha sido bien preparado y sobre todo porque la
experiencia del año pasado (el CGE 2021) nos ha enseñado mucho en términos de estilo
sinodal: nada se decide sin pasar por una consulta. Así, por la presencia de los superiores de
las entidades, toda la congregación participa en el proceso de discernimiento y decisión.
¿Cuáles son algunos de los temas abordados? ¿Recomendaciones para el Capítulo
general?
El CGE de este año se había previsto el año pasado en el CGE 2021 para preparar el próximo
Capítulo General. Así que la mayoría de nuestras sesiones están dedicadas a propuestas
hechas por el equipo de pilotaje como el tema y el Logo del capítulo, su desarrollo, etc. Entre
los participantes se comparte la convicción de no inventar nuevos temas, sino más bien
profundizar en los desafíos del último capítulo de 2017 para ir más allá en su puesta en
práctica.
Hasta qué punto este CGA es único en términos de participación, eficacia, etc.
Es único al menos para tres características. Ante todo porque es la primera gran congregación
después du «lock down» (Bloqueo-confinamiento) y esto lanza un mensaje de esperanza y de
aliento. Después, está dirigido por un equipo de pilotaje que asiste desde hace algunos meses
el p. Jean Claude Lavigne, op, en su tarea de facilitador y que da una coloración montfortiana e
internacional a las propuestas presentadas al Consejo. Por último, creo que es la primera vez
que tenemos la traducción simultánea en cinco idiomas. Esto permite una mayor libertad de
expresión y demuestra cómo nuestra unidad y fraternidad se enriquecen con una gran
diversidad de culturas y lenguas.
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