Relación sobre la actividad de la Milicia de la Inmaculada (MI) en el sexenio 2013-2019

Introducción
Esta relación “abraza” el sexenio 2013-2019, la etapa del gobierno de la Orden elegido últimamente,
exactamente el mismo período en el que la ejecutiva de la MI Internacional ha estado en el cargo. Las
actividades de los dos gobiernos coinciden perfectamente y hace posible un paralelo entre la vida de
la MI y la de la Orden, que a menudo se entrecruzan. Esta relación se propone indicar las líneas
maestras del reciente camino de la MI y de sus perspectivas de futuro.
Un nuevo camino
El año 2013 marca el inicio de un nuevo camino para la MI. En octubre de 2013 se celebra la
Asamblea Internacional en la que son elegidos Raffaella Aguzzoni, presidenta de la asociación, y los
miembros del consejo de presidencia. En la misma asamblea, los delegados votan el texto de los
Estatutos Generales que se presentarán al Consejo Pontificio para los Laicos. Se trata de un momento
verdaderamente importante para la asociación kolbiana, que comienza un recorrido con un renovado
impulso misionero en la perspectiva del centenario del 2017 y de la adhesión a cuanto la Iglesia pide
a los movimientos eclesiales con la llegada del Papa Francisco como Pontífice.
Los nuevos Estatutos Generales
El 25 de marzo de 2015 son promulgados los nuevos Estatutos Generales. El texto votado en la
asamblea es presentado al Consejo Pontificio para los Laicos, que los aprueba con algún cambio.
Sustancialmente este código legislativo es adaptado a las normas que la Santa Sede pide a una
asociación pública internacional de fieles. En definitiva, al mundo laical que forma parte de la
asociación son entregadas mayores responsabilidades y participación que en el pasado. A los
hermanos es dada la asistencia espiritual y la custodia del carisma kolbiano. El Ministro general no
es ya el moderador supremo (no es previsto en las asociaciones públicas internacionales de los fieles
laicos), sino asistente internacional. Los Hermanos Menores Conventuales continúan siendo, con
pleno título, los protagonistas del camino de la MI, con una responsabilidad mayor del mundo laical,
para el que se preparan caminos de formación para incrementar el sentido de pertenencia y de
actividad.
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La muerte de Raffaella Aguzzoni
El 5 de noviembre de 2015 muere la Presidenta a causa de un tumor muy agresivo que la consume en
pocos meses. Se trata de una pérdida grande por las capacidades óptimas de mediación y gobierno de
Raffaella, principal artífice del camino de la MI en los últimos años. El movimiento vive un momento,
de verdad, muy difícil. En febrero de 2016, es convocada la Asamblea Internacional, para la elección
del Presidente. Al infrascrito se le confía este cargo, sobre todo teniendo en perspectiva la tarea de
las inmediatas celebraciones del centenario, que requerían una guía experta, que conociese bien
cuanto se movía en el perfil organizativo.
Las celebraciones del Centenario
El centenario de la fundación comienza oficialmente el 28 de octubre de 2016, en Fátima (el 2017 es
también el centenario de las apariciones de Fátima), con la celebración de un Congreso mariológico
internacional, en presencia del Ministro general y su Definitorio. Momentos de reflexión teológica e
intensa oración caracterizaron este encuentro. Durante los días 16-20 de octubre de 2017, se lleva a
cabo la celebración jubilar. Durante los días 16-18, se realizan visitas, celebraciones y conciertos
musicales en los lugares kolbianos (convento de San Maximiliano Kolbe, en S. Andrea della Valle y
en S. Andrea delle Fratte). El 18 de octubre, con el Ministro general, fr. Marco Tasca, he saludado al
Papa Francisco, a quien hemos entregado una reliquia de San Maximiliano y los Escritos del Santo.
Durante los días 19-20, se celebra, en el Seraphicum, un Congreso internacional sobre el carisma
kolbiano, reservado a los hermanos menores conventuales, que ha producido resultados importantes
sobre la actualización del mensaje del Mártir de la Caridad. En aquellos días, un grupo de trabajo
internacional de laicos de la MI prepara la redacción de un documento programático que es realizado
y publicado sucesivamente por el Presidente internacional. Durante el Centenario, han venido a Roma
más de 1200 miembros de la MI, de todas las naciones, y muchísimos más han festejado en la propia
patria. Ha sido un momento, de verdad, intenso y memorable.
2017, año de viajes y visitas
El año 2017 ha estado caracterizado por las muchas visitas del Presidente internacional a las sedes
nacionales. Esto sucedía con ocasión del centenario, pero también para otorgar a los centros
nacionales los requisitos previstos por los Estatutos generales, a partir de la estructura de gobierno.
Así, la MI presente en Polonia, Italia, Estados Unidos, Brasil, República Checa, España y
Luxemburgo tienen hoy una estructura organizada y gobernativa en línea con la legislación reciente
de la asociación. Es evidente una mayor implicación de los laicos, cada vez más conscientes de su
papel en la MI. Referente a la organización, todavía queda mucho por hacer. Asia y África están
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dando pasos importantes: La MI está presente en muchas naciones de estos continentes y los grupos
de estas realidades están integrados en un camino mundial.
El Centro Internacional y la Expo Kolbe
El Centro Internacional asiste a los centros nacionales con auxilios formativos, la organización de
encuentros preparados ad hoc, buscando crear unidad y comunión entre las diversas almas de la MI
en el mundo. La Expo Kolbe ha sido muy visitada, lugar en el que los peregrinos pueden conocer la
vida y la misión de San Maximiliano. La exposición es meta de muchos estudiantes que preparan
programas ministeriales sobre la figura de Kolbe y Auschwitz. Con la muestra kolbiana se puede
visitar también la celda de la fundación de la MI y la capilla en la que rezaba San Maximiliano. Estos
espacios pastorales se hallan en continuo aumento, pues suscitan gran interés en el pueblo de Dios.
No al azar, he presentado una moción al Capítulo general para que el Convento de San Maximiliano
Kolbe sea una casa de espiritualidad, en la que se animen ejercicios y retiros, además de la visita a
los lugares kolbianos. Se trata de un interesante desafío misionero.
Nuevos Santos
Dado mi trabajo de consultor de la Congregación de los Santos, he tenido la oportunidad de trabajar
en las Causas, hoy felizmente encaminadas, de fr. Jerónimo Biasi, fr. Antonio Mansi, fr. Venancio
Katarzyniec, fr. Quirico Pignalberi y María Satoko. Estas figuras han contribuido también a iluminar
el camino de la MI, que tiene ahora los primeros exponentes en el ámbito de la santidad universal de
la Iglesia.
Actividad académica
La MI se halla implicada con fuerza en la propuesta de una aportación intelectual verdaderamente
interesante. Colaboro activamente con la Cátedra Kolbiana (soy el director) y con la Pontificia
Academia Mariana Internacional. Recuerdo la redacción y la difusión del Miles Immacolatae que
continúa siendo un apoyo científico precioso. También éste es un ámbito que no debe ser subvalorado,
sino enriquecido. El Centro Internacional de la MI ha colaborado a la difusión de la obra “Fuentes
Kolbianas” (R. Di Muro-E. Kumka-T. Szymcxak-R. Wadach edd.) en tres volúmenes (Cartas, Otros
escritos, Conferencias+Proceso de canonización).
Los desafíos futuros
La MI del futuro está llamada a caminar en comunión y en misión. La asociación debe entenderse
como una gran familia eclesial, en la que reinen comunión y unidad de fines. Además, ésta debe
descubrir su propia vocación misionera, evitando encerrarse en las posiciones particulares nacionales,
3

procurando llegar, gracias al carisma de San Maximiliano Kolbe, a los corazones de todos los
hombres para “estimularles”. Hay mucho por hacer en este sentido. Las realidades nacionales de la
MI generalmente trabajan muy bien en el propio ámbito, pero colaboran poco a nivel internacional.
Durante estos años he trabajado mucho apoyando la comunión y la cohesión entre los movimientos
nacionales, pero todavía queda mucho por hacer. Bajo el aspecto misionero, la MI está llamada a
renovarse en el mundo y a ser más propositiva, superando el esquema obsoleto de una asociación
dedicada sólo al culto mariano. Kolbe pedía más a la MI, la pensaba como una institución dedicada
a la evangelización avanzada y completa, capaz de hablar a la humanidad. La MI, en muchas naciones,
es bien acogida por los jóvenes: estoy seguro también, que esta asociación puede decir y ofrecer
mucho a los chicos de hoy, gracias al ejemplo espléndido de San Maximiliano. En este momento
histórico, existe una armonía sustancial entre los hermanos y los laicos y es de esperar que dicho
equilibrio continúe siendo significativo en el futuro.
Conclusiones y agradecimientos
Gracias a todos vosotros por la acogida que daréis a mi relación. Mi experiencia reciente me dice que
cuando un Ministro provincial valora el camino de la MI, poniendo a su disposición asistentes
preparados, no sólo crece este movimiento mariano, sino que repercute con generosidad en la vida de
la Provincia. La MI nos pertenecerá y formará parte de nuestro mundo en la medida en que sepamos
dar lo mejor para esta asociación que, a mi entender, puede todavía manifestar mucho para el bien de
la Iglesia y de la humanidad. Durante los días 11-13 de octubre de 2019, se celebrará, en el
Seraphicum, la asamblea electiva internacional, en la que la asociación escribirá su futuro. La MI está
cada vez más anclada en la Iglesia, es muy importante acoger las indicaciones del Papa Francisco, las
indicaciones de todo el Magisterio, para lograr acoger los desafíos que la Iglesia nos pone delante con
la misma clarividencia de San Maximiliano. Quiero agradecer sinceramente al Ministro general y al
Definitorio general saliente el sostén y el apoyo recibidos. Doy las gracias también a las Misioneras
de la Inmaculada Padre Kolbe que han otorgado a la MI y a la Orden una colaboración al calor de la
comunión.
El sueño iniciado hace casi 102 años, en una celda del Colegio Internacional de Vía San Teodoro,
por siete hermanos jóvenes, continúa todavía hoy con impulso, fervor y entusiasmo. El camino de la
MI puede y debe ser siempre más misionero, “en salida”, en perfecto estilo kolbiano.
Roma, a 30 de enero de 2019

Fr. Raffaele Di Muro
Presidente Internacional de la MI
y Delegado del Ministro general para la MI
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