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lo splendore del volto di Cristo, come la luna 
riflette il sole. Sgorgando dalla Croce gloriosa, 
il Sangue del Crocifisso torna a vivificare le 
ossa inaridite dell’Adamo che è in noi, perché 
ciascuno ritrovi la gioia di incamminarsi ver-
so la santità, di salire verso l’alto, verso Dio. 
Da questo luogo benedetto, mi unisco alla 
preghiera di tutti i francescani e le francesca-
ne della terra: «Noi ti adoriamo o Cristo e ti 
benediciamo qui e in tutte le chiese che sono 
nel mondo, perché con la tua santa croce hai 
redento il mondo».

Rapiti dall’amore di Cristo! Non si sale a 
La Verna senza lasciarsi guidare dalla preghie-
ra di san Francesco dell’absorbeat, che recita: 
«Rapisca, ti prego o Signore, l’ardente e dolce 
forza del tuo amore la mente mia da tutte le co-
se che sono sotto il cielo, perché io muoia per 
amore dell’amor tuo, come tu ti sei degnato di 
morire per amore dell’amor mio» (Preghiera 
“absorbeat”, 1). La contemplazione del Cro-
cifisso è opera della mente, ma non riesce a 
librarsi in alto senza il supporto, senza la forza 
dell’amore. In questo stesso luogo, Fra’ Bo-
naventura da Bagnoregio, insigne figlio di san 
Francesco, progettò il suo Itinerarium mentis 
in Deum indicandoci la via da percorrere per 
avviarsi verso le vette dove incontrare Dio. 
Questo grande Dottore della Chiesa ci comu-
nica la sua stessa esperienza, invitandoci alla 
preghiera. Anzitutto la mente va rivolta alla 
Passione del Signore, perché è il sacrificio 
della Croce che cancella il nostro peccato, una 
mancanza che può essere colmata solo dall’a-
more di Dio: «Esorto il lettore – egli scrive –, 
prima di tutto al gemito della preghiera per il 
Cristo crocifisso, il cui sangue deterge le mac-
chie delle nostre colpe» (Itinerarium mentis in 
Deum, Prol. 4). Ma, per avere efficacia, la no-
stra orazione ha bisogno delle lacrime, cioè del 
coinvolgimento interiore, del nostro amore che 
risponda all’amore di Dio. Ed è poi necessaria 
quella admiratio, che san Bonaventura vede 
negli umili del Vangelo, capaci di stupore da-
vanti all’opera salvifica di Cristo. Ed è proprio 
l’umiltà la porta di ogni virtù. Non è infatti con 
l’orgoglio intellettuale della ricerca chiusa in 
se stessa che è possibile raggiungere Dio, ma 
con l’umiltà, secondo una celebre espressione 

1. Discorso di Benedetto XVI in occasione 
della visita al Santuario della Verna

La tappa prevista alla Verna è stata annullata 
a causa del maltempo.

Si pubblica tuttavia ugualmente, qui di seguito, 
il discorso che era stato preparato
dal Santo Padre per l’occasione.

   
SUL MONTE DOVE

L’AMORE CROCIFISSO
FERISCE E RAPISCE

Cari Frati Minori,
care figlie della Santa Madre Chiara,
cari fratelli e sorelle: il Signore vi dia pace!

Contemplare la Croce di Cristo! Siamo 
saliti pellegrini presso il Sasso Spicco della 
Verna dove «due anni prima della sua morte» 
(Celano, Vita Prima, III, 94) san Francesco 
ebbe impresse nel suo corpo le piaghe della 
gloriosa passione di Cristo. Il suo cammino di 
discepolo lo aveva portato ad una unione così 
profonda con il Signore da condividerne anche 
i segni esteriori del supremo atto di amore del-
la Croce. Un cammino iniziato a San Damiano 
davanti al Crocifisso contemplato con la men-
te e con il cuore. La continua meditazione del-
la Croce, in questo luogo santo, è stata via di 
santificazione per tanti cristiani, che, durante 
otto secoli, si sono qui inginocchiati a pregare, 
nel silenzio e nel raccoglimento.

La Croce gloriosa di Cristo riassume le 
sofferenze del mondo, ma è soprattutto segno 
tangibile dell’amore, misura della bontà di 
Dio verso l’uomo. In questo luogo anche noi 
siamo chiamati a recuperare la dimensione so-
prannaturale della vita, a sollevare gli occhi da 
ciò che è contingente, per tornare ad affidarci 
completamente al Signore, con cuore libero e 
in perfetta letizia, contemplando il Crocifisso 
perché ci ferisca con il suo amore. 

«Altissimu, onnipotente, bon Signore, Tue 
so’ le laude, la gloria e l’honore et omne be-
nedictione» (Cantico di Frate Sole). Solo la-
sciandosi illuminare dalla luce dell’amore di 
Dio, l’uomo e la natura intera possono essere 
riscattati, la bellezza può finalmente riflettere 
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di san Bonaventura: «[l’uomo] non creda che 
gli basti la lettura senza l’unzione, la specu-
lazione senza la devozione, la ricerca senza 
l’ammirazione, la considerazione senza l’e-
sultanza, l’industria senza la pietà, la scienza 
senza la carità, l’intelligenza senza l’umiltà, lo 
studio senza la grazia divina, lo specchio senza 
la sapienza divinamente ispirata» (ibidem).

La contemplazione del Crocifisso ha una 
straordinaria efficacia, perché ci fa passare 
dall’ordine delle cose pensate, all’esperienza 
vissuta; dalla salvezza sperata, alla patria bea-
ta. San Bonaventura afferma: «Colui che guar-
da attentamente [il Crocifisso] … compie con 
lui la pasqua, cioè il passaggio» (ibid., VII, 2). 
Questo è il cuore dell’esperienza della Verna, 
dell’esperienza che qui fece il Poverello di 
Assisi. In questo Sacro Monte, san Francesco 
vive in se stesso la profonda unità tra sequela, 
imitatio e conformatio Christi. E così dice an-
che a noi che non basta dichiararsi cristiani per 
essere cristiani, e neppure cercare di compiere 
le opere del bene. Occorre conformarsi a Gesù, 
con un lento, progressivo impegno di trasfor-
mazione del proprio essere, a immagine del 
Signore, perché, per grazia divina, ogni mem-
bro del Corpo di Lui, che è la Chiesa, mostri 
la necessaria somiglianza con il Capo, Cristo 
Signore. E anche in questo cammino si parte 
– come ci insegnano i maestri medievali sulla 
scorta del grande Agostino – dalla conoscenza 
di se stessi, dall’umiltà di guardare con since-
rità nell’intimo di sé. 

Portare l’amore di Cristo! Quanti pellegri-
ni sono saliti e salgono su questo Sacro Mon-
te a contemplare l’Amore di Dio crocifisso e 
lasciarsi rapire da Lui. Quanti pellegrini sono 
saliti alla ricerca di Dio, che è la vera ragione 
per cui la Chiesa esiste: fare da ponte tra Dio 
e l’uomo. E qui incontrano anche voi, figli e 
figlie di san Francesco. Ricordate sempre che 
la vita consacrata ha lo specifico compito di 
testimoniare, con la parola e con l’esempio di 
una vita secondo i consigli evangelici, l’affa-
scinante storia d’amore tra Dio e l’umanità, 
che attraversa la storia.

Il Medioevo francescano ha lasciato un 
segno indelebile in questa vostra Chiesa are-
tina. I ripetuti passaggi del Poverello d’Assi-
si e il suo indugiare nel vostro territorio sono 
un tesoro prezioso. Unica e fondamentale fu 
la vicenda della Verna, per la singolarità delle 
stimmate impresse nel corpo del serafico Pa-
dre Francesco, ma anche la storia collettiva 
dei suoi frati e della vostra gente, che riscopre 

ancora, presso il Sasso Spicco, la centralità del 
Cristo nella vita del credente. Montauto di An-
ghiari, Le Celle di Cortona e l’Eremo di Mon-
tecasale, e quello di Cerbaiolo, ma anche altri 
luoghi minori del francescanesimo toscano, 
continuano a segnare l’identità delle Comunità 
aretina, cortonese e biturgense.

Tante luci hanno illuminato queste terre, 
come santa Margherita da Cortona, figura po-
co nota di penitente francescana, capace di ri-
vivere in se stessa con straordinaria vivacità 
il carisma del Poverello d’Assisi, unendo la 
contemplazione del Crocifisso con la carità 
verso gli ultimi. L’amore di Dio e del prossi-
mo continua ad animare l’opera preziosa dei 
francescani nella vostra Comunità ecclesiale. 
La professione dei consigli evangelici è una 
via maestra per vivere la carità di Cristo. In 
questo luogo benedetto, chiedo al Signore che 
continui a mandare operai nella sua vigna e, 
soprattutto ai giovani, rivolgo il pressante in-
vito, perché chi è chiamato da Dio risponda 
con generosità e abbia il coraggio di donarsi 
nella vita consacrata e nel sacerdozio ministe-
riale.

Mi sono fatto pellegrino alla Verna, come 
Successore di Pietro, e vorrei che ognuno di 
noi riascoltasse la domanda di Gesù a Pietro: 
«Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di co-
storo?... Pasci i miei agnelli » (Gv 21,15). È 
l’amore per Cristo alla base della vita del Pa-
store, come pure di quella del consacrato; un 
amore che non ha paura dell’impegno e della 
fatica. Portate questo amore all’uomo del no-
stro tempo, spesso chiuso nel proprio indivi-
dualismo; siate segno dell’immensa miseri-
cordia di Dio. La pietà sacerdotale insegna ai 
sacerdoti a vivere ciò che si celebra, spezzare 
la propria vita per chi incontriamo: nella con-
divisione del dolore, nell’attenzione ai proble-
mi, nell’accompagnare il cammino di fede. 

Grazie al Ministro Generale José Carballo 
per le sue parole, all’intera Famiglia france-
scana e a tutti voi. Perseverate, come il vostro 
Santo Padre, nell’imitazione di Cristo, perché 
chi vi incontra incontri san Francesco e incon-
trando san Francesco incontri il Signore.

Domenica, 13 maggio 2012

Benedetto XVI

[L’Osservatore Romano, 14-15 maggio 
2012]
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Nostro, «sia fatta la tua volontà, come in cielo 
così in terra», può essere interpretato in questo 
senso: «Aiutaci a vivere qui in terra come si 
vive in cielo, attuando tra noi la stessa dina-
mica di relazioni che si vivono nella Trinità». 
Ed è proprio sulla comunione trinitaria che 
si è soffermata la riflessione del cardinale: 
«La vita consacrata, essendo parte viva della 
Chiesa, partecipa a titolo speciale dell’unica 
comunione ecclesiale e la esprime in maniera 
significativa e caratteristica, proponendosi per 
questo come luogo privilegiato di esperienza e 
testimonianza della vita della Trinità». 

La dimensione trinitaria, infatti, imbeve la 
vita consacrata in tutte le sue realtà di consa-
crazione, comunione e missione. Ecco allora 
l’interrogativo: a quale modello rifarsi per 
vivere in pienezza la vita comunitaria? «Pur 
nella varietà delle ispirazioni e delle forme in 
cui si è storicamente espressa – ha detto – la 
vita consacrata è sempre stata consapevole di 
dover guardare non solo all’esempio di comu-
nione indicato dagli Atti degli apostoli fra la 
primitiva comunità cristiana di Gerusalemme, 
dove tutti erano “un cuore solo e un’anima so-
la” (4, 32), ma ancor più radicalmente al suo 
modello originale, al prototipo di comunione 
delle tre divine persone nella Trinità». Anche 
se, ha fatto notare il porporato, «non è sempre 
stato esplicito nei fondatori e fondatrici e nei 
loro seguaci questo riferimento normativo alla 
comunione trinitaria. Ma in diverse regole e 
negli scritti di diversi di loro è possibile ritro-
vare questa ispirazione di fondo». 

Di gratuità ha poi parlato il cardinale prefet-
to, sottolineando come «la vita di comunione 
di impronta trinitaria che costituisce l’identità 
e la missione della Chiesa prima, e poi della 
vita consacrata, è prima di tutto un dono; di-
versamente sarebbe una pretesa sovrumana e 
resterebbe un ideale impossibile da raggiunge-
re». Insistendo ancora una volta sulla verità che 
la «comunione genera comunione» e sul valore 
della testimonianza, il relatore ha messo in lu-
ce come i consacrati possono diventare «segno 
e profezia» di questa comunione nella Chiesa 
e nel mondo. È la stessa Chiesa a riconoscere 
l’esemplarità dei consacrati «nel vivere e nel 
mostrare agli altri fedeli e al mondo come è 
possibile vivere qui in terra la piena comunio-
ne con Dio e fra noi». D’altra parte, se tutta la 
Chiesa deve vivere la comunione sul modello 
trinitario, i consacrati, ha detto il porporato, ne 
sono gli «specialisti», perché questa è «l’essen-
za della loro scelta di vita: l’unione con Dio 

 2. Il cardinale João Braz de Aviz sui carismi 
nella Chiesa

I consacrati
esperti di comunione

L’esperienza di vita fraterna dei consacrati, 
nel rispetto delle diversità e nella valorizzazio-
ne dei doni di ciascuno, sono un esempio e uno 
stimolo per tutte le altre componenti ecclesiali. 
È su questa certezza che il cardinale João Braz 
de Aviz, prefetto della Congregazione per gli 
Istituti di vita consacrata e le Società di vita 
apostolica, ha sviluppato il suo intervento al 
convegno – svoltosi nei giorni scorsi a Torino 
– per i 200 anni dell’ordinazione sacerdotale di 
san Giuseppe Benedetto Cottolengo. Nella Pic-
cola Casa della Divina Provvidenza il porporato 
ha tenuto una relazione sul tema «I carismi nel-
la Chiesa: quale profezia per il nostro tempo?», 
nella quale ha offerto una riflessione sulla col-
locazione dei carismi nella Chiesa e il loro con-
tributo alla comunione. Lo ha fatto, guardando 
con un occhio privilegiato alla situazione dei 
religiosi e al loro ruolo nella realtà ecclesiale.

L’esperienza di vita, che implica l’apertura 
al dialogo, la disponibilità al servizio, al per-
dono e alla condivisione dei beni materiali e 
spirituali, ha detto il cardinale brasiliano, «in 
definitiva l’esperienza di amore vicendevole 
che fa sperimentare la mistica presenza del 
Signore risorto» sono elementi che collocano 
i consacrati in una posizione di visibilità e di 
esemplarità all’interno della comunità eccle-
siale. Essi sono – così li ha definiti il porpo-
rato – proprio degli «esperti di comunione», 
riprendendo un termine coniato nel documen-
to pubblicato dal dicastero nel 1978 dal tito-
lo Religiosi e promozione umana. È anzitutto 
la vita fraterna in comune «sul modello della 
unità-distinzione che si vive nella Trinità che 
è “segno” della comunione che tutta la Chiesa 
deve vivere e testimoniare al mondo. Per que-
sto “la vita di comunione rappresenta il primo 
annuncio della vita consacrata” (Ripartire da 
Cristo n. 33) e il suo primo compito». 

L’importanza della comunione è stata più 
volte ribadita dal porporato, il quale ha eviden-
ziato che «il compito della Chiesa nella storia 
è aiutare gli uomini a vivere la comunione con 
Dio e fra loro che Gesù ha già definitivamen-
te realizzato con la sua morte e risurrezione, 
ma che ora deve progressivamente informare 
la vita dei credenti e poi di tutti gli uomini». 
Anche il versetto della preghiera del Padre 
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e l’unione fra loro nella vita fraterna». In par-
ticolare, i religiosi sono chiamati «a vivere la 
comunione coltivando un “fraterno rapporto 
spirituale e la mutua collaborazione tra i di-
versi istituti di vita consacrata e società di vita 
apostolica”», come afferma il documento Vita 
consecrata. Esperienza che già stanno portan-
do avanti da decenni migliaia di religiosi e re-
ligiose dei più diversi ordini, congregazioni e 
istituti secolari, dietro l’impulso e l’ispirazione 
dello Spirito Santo che parla oggi alla Chiesa e 
la spinge a una più piena unità fra tutti i mem-
bri del Corpo di Cristo». D’altronde, il concilio 
Vaticano II ha riconosciuto la vita consacrata – 
ha ricordato il cardinale – «nelle sue innumere-
voli espressioni storiche, come una tipica ma-
nifestazione della “infinita potenza dello Spiri-
to mirabilmente operante nella Chiesa”. Essa, 
“pur non concernendo la struttura gerarchica 
della Chiesa, appartiene tuttavia indiscutibil-
mente alla sua vita e alla sua santità” (Lumen 
gentium n. 44). I carismi che in essa sono stati 
via via suscitati rappresentano il “luogo” di in-
tervento creativo dello Spirito nella storia della 
Chiesa, espressione di santità e di rinnovamen-
to». Non basta dunque dire – ha sottolineato il 
porporato – «che la vita consacrata è una realtà 
nella Chiesa, ma anche della Chiesa». Infine, 
il prefetto ha concluso dicendo che nel cuore 
della Chiesa-comunione tutti i carismi «antichi 
e nuovi, presi singolarmente e nel loro insie-
me, si propongono come luoghi in cui si vive 
l’esperienza di comunione trinitaria e sono in 
questo di modello e di stimolo a tutta la Chiesa 
per divenire sempre più compiutamente “casa 
e scuola di comunione”».

Card. João Braz de aVIz
Prefetto della CIVCSVA

[L’Osservatore Romano, 16 maggio 2012]

3. Messaggio per la XLVI Giornata Mondia-
le delle Comunicazioni Sociali

Città del Vaticano, 20 maggio 2012

“SILENZIO E PAROLA:
CAMMINO DI EVANGELIZZAZIONE”

 
Cari fratelli e sorelle, 

all’avvicinarsi della Giornata Mondiale 
delle Comunicazioni Sociali 2012, desidero 
condividere con voi alcune riflessioni su un 
aspetto del processo umano della comunica-

zione che a volte è dimenticato, pur essendo 
molto importante, e che oggi appare partico-
larmente necessario richiamare. Si tratta del 
rapporto tra silenzio e parola: due momenti 
della comunicazione che devono equilibrarsi, 
succedersi e integrarsi per ottenere un autenti-
co dialogo e una profonda vicinanza tra le per-
sone. Quando parola e silenzio si escludono a 
vicenda, la comunicazione si deteriora, o per-
ché provoca un certo stordimento, o perché, al 
contrario, crea un clima di freddezza; quando, 
invece, si integrano reciprocamente, la comu-
nicazione acquista valore e significato.

Il silenzio è parte integrante della comu-
nicazione e senza di esso non esistono parole 
dense di contenuto. Nel silenzio ascoltiamo e 
conosciamo meglio noi stessi, nasce e si ap-
profondisce il pensiero, comprendiamo con 
maggiore chiarezza ciò che desideriamo dire 
o ciò che ci attendiamo dall’altro, scegliamo 
come esprimerci. Tacendo si permette all’altra 
persona di parlare, di esprimere se stessa, e a 
noi di non rimanere legati, senza un opportu-
no confronto, soltanto alle nostre parole o alle 
nostre idee. Si apre così uno spazio di ascol-
to reciproco e diventa possibile una relazione 
umana più piena. Nel silenzio, ad esempio, si 
colgono i momenti più autentici della comuni-
cazione tra coloro che si amano: il gesto, l’e-
spressione del volto, il corpo come segni che 
manifestano la persona. Nel silenzio parlano 
la gioia, le preoccupazioni, la sofferenza, che 
proprio in esso trovano una forma di espres-
sione particolarmente intensa. Dal silenzio, 
dunque, deriva una comunicazione ancora più 
esigente, che chiama in causa la sensibilità e 
quella capacità di ascolto che spesso rivela la 
misura e la natura dei legami. Là dove i mes-
saggi e l’informazione sono abbondanti, il 
silenzio diventa essenziale per discernere ciò 
che è importante da ciò che è inutile o acces-
sorio. Una profonda riflessione ci aiuta a sco-
prire la relazione esistente tra avvenimenti che 
a prima vista sembrano slegati tra loro, a valu-
tare, ad analizzare i messaggi; e ciò fa sì che si 
possano condividere opinioni ponderate e per-
tinenti, dando vita ad un’autentica conoscenza 
condivisa. Per questo è necessario creare un 
ambiente propizio, quasi una sorta di “ecosi-
stema” che sappia equilibrare silenzio, parola, 
immagini e suoni. 

Gran parte della dinamica attuale della co-
municazione è orientata da domande alla ricer-
ca di risposte. I motori di ricerca e le reti so-
ciali sono il punto di partenza della comunica-
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zione per molte persone che cercano consigli, 
suggerimenti, informazioni, risposte. Ai nostri 
giorni, la Rete sta diventando sempre di più 
il luogo delle domande e delle risposte; anzi, 
spesso l’uomo contemporaneo è bombardato 
da risposte a quesiti che egli non si è mai posto 
e a bisogni che non avverte. Il silenzio è pre-
zioso per favorire il necessario discernimento 
tra i tanti stimoli e le tante risposte che rice-
viamo, proprio per riconoscere e focalizzare 
le domande veramente importanti. Nel com-
plesso e variegato mondo della comunicazione 
emerge, comunque, l’attenzione di molti verso 
le domande ultime dell’esistenza umana: chi 
sono? che cosa posso sapere? che cosa devo 
fare? che cosa posso sperare? E’ importante 
accogliere le persone che formulano questi in-
terrogativi, aprendo la possibilità di un dialogo 
profondo, fatto di parola, di confronto, ma an-
che di invito alla riflessione e al silenzio, che, a 
volte, può essere più eloquente di una risposta 
affrettata e permette a chi si interroga di scen-
dere nel più profondo di se stesso e aprirsi a 
quel cammino di risposta che Dio ha iscritto 
nel cuore dell’uomo.

Questo incessante flusso di domande ma-
nifesta, in fondo, l’inquietudine dell’essere 
umano sempre alla ricerca di verità, piccole o 
grandi, che diano senso e speranza all’esisten-
za. L’uomo non può accontentarsi di un sem-
plice e tollerante scambio di scettiche opinioni 
ed esperienze di vita: tutti siamo cercatori di 
verità e condividiamo questo profondo aneli-
to, tanto più nel nostro tempo in cui “quando 
le persone si scambiano informazioni, stanno 
già condividendo se stesse, la loro visione del 
mondo, le loro speranze, i loro ideali” (Mes-
saggio per la Giornata Mondiale delle Comu-
nicazioni Sociali 2011).

Sono da considerare con interesse le varie 
forme di siti, applicazioni e reti sociali che 
possono aiutare l’uomo di oggi a vivere mo-
menti di riflessione e di autentica domanda, 
ma anche a trovare spazi di silenzio, occasioni 
di preghiera, meditazione o condivisione della 
Parola di Dio. Nella essenzialità di brevi mes-
saggi, spesso non più lunghi di un versetto bi-
blico, si possono esprimere pensieri profondi 
se ciascuno non trascura di coltivare la propria 
interiorità. Non c’è da stupirsi se, nelle diverse 
tradizioni religiose, la solitudine e il silenzio 
siano spazi privilegiati per aiutare le persone a 
ritrovare se stesse e quella Verità che dà senso 
a tutte le cose. Il Dio della rivelazione bibli-
ca parla anche senza parole: “Come mostra la 

croce di Cristo, Dio parla anche per mezzo del 
suo silenzio. Il silenzio di Dio, l’esperienza 
della lontananza dell’Onnipotente e Padre è 
tappa decisiva nel cammino terreno del Figlio 
di Dio, Parola incarnata. (…) Il silenzio di Dio 
prolunga le sue precedenti parole. In questi 
momenti oscuri Egli parla nel mistero del suo 
silenzio” (Esort. ap. postsin. Verbum Domini, 
30 settembre 2010, 21). Nel silenzio della Cro-
ce parla l’eloquenza dell’amore di Dio vissuto 
sino al dono supremo. Dopo la morte di Cristo, 
la terra rimane in silenzio e nel Sabato Santo, 
quando “il Re dorme e il Dio fatto carne sve-
glia coloro che dormono da secoli” (cfr Ufficio 
delle Letture del Sabato Santo), risuona la vo-
ce di Dio piena di amore per l’umanità.

Se Dio parla all’uomo anche nel silenzio, 
pure l’uomo scopre nel silenzio la possibilità di 
parlare con Dio e di Dio. “Abbiamo bisogno di 
quel silenzio che diventa contemplazione, che 
ci fa entrare nel silenzio di Dio e così arrivare 
al punto dove nasce la Parola, la Parola reden-
trice” (Omelia, S. Messa con i Membri della 
Commissione Teologica Internazionale, 6 otto-
bre 2006). Nel parlare della grandezza di Dio, il 
nostro linguaggio risulta sempre inadeguato e si 
apre così lo spazio della contemplazione silen-
ziosa. Da questa contemplazione nasce in tutta 
la sua forza interiore l’urgenza della missione, 
la necessità imperiosa di “comunicare ciò che 
abbiamo visto e udito”, affinché tutti siano in 
comunione con Dio (cfr 1Gv 1,3). La contem-
plazione silenziosa ci fa immergere nella sor-
gente dell’Amore, che ci conduce verso il no-
stro prossimo, per sentire il suo dolore e offrire 
la luce di Cristo, il suo Messaggio di vita, il suo 
dono di amore totale che salva.

Nella contemplazione silenziosa emerge 
poi, ancora più forte, quella Parola eterna per 
mezzo della quale fu fatto il mondo, e si coglie 
quel disegno di salvezza che Dio realizza at-
traverso parole e gesti in tutta la storia dell’u-
manità. Come ricorda il Concilio Vaticano II, 
la Rivelazione divina si realizza con “eventi e 
parole intimamente connessi, in modo che le 
opere, compiute da Dio nella storia della sal-
vezza, manifestano e rafforzano la dottrina e le 
realtà significate dalle parole, mentre le paro-
le proclamano le opere e illustrano il mistero 
in esse contenuto” (Dei Verbum, 2). E questo 
disegno di salvezza culmina nella persona di 
Gesù di Nazaret, mediatore e pienezza di tut-
ta la Rivelazione. Egli ci ha fatto conoscere il 
vero Volto di Dio Padre e con la sua Croce e 
Risurrezione ci ha fatti passare dalla schiavitù 
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di questa domenica, che presenta il primo in-
vio in missione dei Dodici Apostoli da parte 
di Gesù. «Gesù chiamò a sé i Dodici – narra 
san Marco – e prese a mandarli a due a due … 
E ordinò loro di non prendere per il viaggio 
nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, 
né denaro nella cintura; ma di calzare sanda-
li e di non portare due tuniche» (Mc 6,7-9). 
Francesco d’Assisi, dopo la sua conversione, 
praticò alla lettera questo Vangelo, diventando 
un testimone fedelissimo di Gesù; e associato 
in modo singolare al mistero della Croce, fu 
trasformato in un «altro Cristo», come proprio 
san Bonaventura lo presenta.

Tutta la vita di san Bonaventura, come pure 
la sua teologia hanno quale centro ispiratore 
Gesù Cristo. Questa centralità di Cristo la ri-
troviamo nella seconda Lettura della Messa 
odierna (Ef 1,3-14), il celebre inno della Let-
tera di san Paolo agli Efesini, che inizia così: 
«Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro 
Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni bene-
dizione spirituale nei cieli in Cristo». L’Apo-
stolo mostra quindi come si è realizzato que-
sto disegno di benedizione, in quattro passaggi 
che cominciano tutti con la stessa espressione 
«in Lui», riferita a Gesù Cristo. «In Lui» il Pa-
dre ci ha scelti prima della creazione del mon-
do; «in Lui» abbiamo la redenzione mediante 
il suo sangue; «in Lui» siamo diventati eredi, 
predestinati ad essere «lode della sua gloria»; 
«in Lui» quanti credono nel Vangelo ricevono 
il sigillo dello Spirito Santo. Questo inno pa-
olino contiene la visione della storia che san 
Bonaventura ha contribuito a diffondere nella 
Chiesa: tutta la storia ha come centro Cristo, il 
quale garantisce anche novità e rinnovamen-
to ad ogni epoca. In Gesù Dio ha detto e dato 
tutto, ma poiché Egli è un tesoro inesauribile, 
lo Spirito Santo non finisce mai di rivelare e 
di attualizzare il suo mistero. Perciò l’opera di 
Cristo e della Chiesa non regredisce mai, ma 
sempre progredisce.

Cari amici, invochiamo Maria Santissima, 
che domani celebreremo quale Vergine del 
Monte Carmelo, affinché ci aiuti, come san 
Francesco e san Bonaventura, a rispondere 
generosamente alla chiamata del Signore, per 
annunciare il suo Vangelo di salvezza con le 
parole e prima di tutto con la vita.

Benedetto XVI

[L’Osservatore Romano, 16-17 luglio 
2012]

del peccato e della morte alla libertà dei figli 
di Dio. La domanda fondamentale sul senso 
dell’uomo trova nel Mistero di Cristo la rispo-
sta capace di dare pace all’inquietudine del 
cuore umano. E’ da questo Mistero che nasce 
la missione della Chiesa, ed è questo Miste-
ro che spinge i cristiani a farsi annunciatori di 
speranza e di salvezza, testimoni di quell’a-
more che promuove la dignità dell’uomo e che 
costruisce giustizia e pace. 

Parola e silenzio. Educarsi alla comunicazio-
ne vuol dire imparare ad ascoltare, a contempla-
re, oltre che a parlare, e questo è particolarmente 
importante per gli agenti dell’evangelizzazione: 
silenzio e parola sono entrambi elementi essen-
ziali e integranti dell’agire comunicativo della 
Chiesa, per un rinnovato annuncio di Cristo nel 
mondo contemporaneo. A Maria, il cui silenzio 
“ascolta e fa fiorire la Parola” (Preghiera per 
l’Agorà dei Giovani a Loreto, 1-2 settembre 
2007), affido tutta l’opera di evangelizzazione 
che la Chiesa compie tramite i mezzi di comu-
nicazione sociale.

 Dal Vaticano, 24 gennaio 2012,
Festa di san Francesco di Sales

 BenedICtus PP. XVI
 
[© Copyright 2012 - Libreria Editrice 

Vaticana]

4. Discorso all’Angelus
Castel Gandolfo, 15.07.2012

L’OPERA DI CRISTO E DELLA 
CHIESA

PROGREDISCE SEMPRE

Cari fratelli e sorelle!

Oggi, 15 luglio, nel calendario liturgico è la 
memoria di San Bovanentura da Bagnoregio, 
francescano, Dottore della Chiesa, successore 
di San Francesco d’Assisi alla guida dell’Or-
dine dei Frati Minori. Egli scrisse la prima bio-
grafia ufficiale del Poverello, e alla fine della 
vita fu anche Vescovo di questa Diocesi di Al-
bano. In una sua lettera, Bonaventura scrive: 
«Confesso davanti a Dio che la ragione che mi 
ha fatto amare di più la vita del beato France-
sco è che essa assomiglia agli inizi e alla cre-
scita della Chiesa» (Epistula de tribus quae-
stionibus, in Opere di San Bonaventura. Intro-
duzione generale, Roma 1990, p. 29). Queste 
parole ci rimandano direttamente al Vangelo 



1. Omelia in occasione della rinnovazione 
dei voti nella Casa della Vergine

Nazareth, 29.04.2012

GRATITUDINE E STUPORE

Cari fratelli e sorelle,
il Signore vi dia pace!

In questo luogo santificato dalla presenza 
di Maria, la Vergine fatta Chiesa, da Giusep-
pe, uomo buono e giusto, e da Gesù, il Figlio 
dell’Altissimo, il Verbo di Dio che qui si è fatto 
carne, nel grembo verginale della fanciulla di 
Nazareth, abbiamo rivissuto in questo primo 
giorno del nostro pellegrinaggio in Terra Santa 
il mistero dell’incarnazione.

Allo stesso tempo desideriamo far memoria 
del FIAT della Vergine e, nell’VIII Centenario 
della conversione/consacrazione della vergine 
Chiara, la pianticella di Francesco, in quanto 
Frati Minori e Sorelle Povere, e come membri 
della stessa Fraternità, desideriamo qui, nella 
Casa di Maria, attualizzare il dono della no-
stra vocazione e rinnovare, con nuovo ardore, 
la nostra consegna incondizionata a Colui che 
è il “principio di tutto” (Col 1,18), il quale ha 
iniziato in noi questa opera buona (cf. Fil 1,6), 
e ci ha messo nella condizione di partecipare 
alla sorte dei santi (cf. Col 1,3).

E pensando alla nostra vocazione, ricono-
sciamo in essa un beneficio così grande che 
sentiamo il bisogno di rendere grazie costante-
mente al Padre delle misericordie per un do-
no tanto grande (cf. TestsC 2-3). Essendo Egli 
tutto il bene e il sommo bene (cf. LodAl), da lui 
procede tutto il bene che possiamo fare o ave-
re. A Lui lo restituiamo con un cuore pieno di 
gratitudine. E lo facciamo ispirandoci al canto 
di Maria: L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio   salvatore, 
perché ha guardato la nostra l’umiltà (cf. Lc 
1,47-48). E lo facciamo anche con le parole di 
Chiara: Grazie Signore perché mi hai pensato, 
grazie perché mi hai amato, grazie perché mi 
hai creato e chiamato ad essere Frate Minore.

Sia la nostra vita, miei cari Fratelli e Sorel-
le, un canto di lode costante, un Magnificat, a 
Colui che, come Geremia, ci ha scelto e con-

sacrato prima di formarci nel grembo materno 
(cf. Ger 1,5), a Colui che passandci accanto 
ha posto i suoi occhi su ciascuno di noi, con 
uno sguardo pieno d’amore (cf. Mc 10,21), ci 
ha chiamati a seguirlo più da vicino (cf. Mc 
3,13-14) e, come a Isaia, ci dice: “Và” (Is 6,9), 
facendoci in questo modo partecipi della sua 
stessa missione.

Fratelli e Sorelle, facciamo memoria grata 
della chiamata che il Signore ci ha fatto. Dun-
que, grata deve essere la risposta di chi si rico-
nosce graziato con un dono che non merita, co-
me il dono della vocazione; di chi si riconosce 
benedetto, per riconoscersi dono, perché tutto 
ha ricevuto dal “grande elemosiniere”, di chi 
fa l’esperienza quotidiana di essere stato scelto 
da Colui che ci ama con un amore totalmente 
gratuito. Rallegrati, Fratello e Sorella, e non 
lasciare che nessuna ombra di tristezza avvol-
ga il tuo cuore (3LAg 11), perché, anche se ti 
senti debole e nella tua vita giunge la paura e 
il timore, Colui che ti ha chiamato è con te (cf. 
Lc 1,28) e ti libererà dal potere delle tenebre 
(cf. Col 1,12). Rallegrati, Fratello e Sorella, 
abbi sempre davanti ai tuoi occhi il punto di 
partenza (2LAg 11), e tenendo fisso lo sguardo 
su di Lui (Eb 12,2), non stancarti, non fermarti 
piuttosto, con un passo leggero, senza inciam-
pi ai piedi, avanza fiduciosamente sul sentiero 
della beatitudine. Non farti sedurre da niente 
e nessuno ti separi dal tuo proposito di segui-
re Cristo povero (cf. 2LAg 12ss). E se qualche 
volta il cammino si fa difficile e ti venisse la 
tentazione di guardare indietro (cf. Lc 9,62), 
ricordati che per Dio “nulla è impossibile» (Lc 
1,37) e che in Lui tutto sarà possibile anche per 
te (cfr Fil. 4, 13).

E che il ringraziamento sia accompagnato 
dallo stupore, per il dono della nostra vocazio-
ne. Quante volte dovremmo chiederci perché a 
me, perché a me, perché a me, come si doman-
dava Francesco. Io me lo domando molte volte 
e trovo solo una risposta: perché ti amo con 
amore di predilezione, perché confido piena-
mente in te, pur conoscendo le tue debolezze.

Non lasciamo mai, miei cari Fratelli e So-
relle, di meravigliarci per tale scelta. Ogni 
mattina, in ogni momento lasciamoci invadere 
dal sentimento di meraviglia e di stupore, co-
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me esprimeva il salmista quando contemplan-
do la dignità dell’essere umano diceva: “lo hai 
fatto poco meno degli angeli, e lo hai coronato 
di gloria e di onore! Quanto è grande il tuo 
nome su tutta la terra “(Sal 8,6. 10).

Ci hai sedotti e ci siamo lasciati sedurre (cf. 
Ger 20,7), ci hai corteggiato, ci conducesti 
nel deserto e ti sposasti con noi (cf. Os 2,16). 
“Come è grande il tuo nome su tutta la terra”. 
E pur riconoscendo di essere stati concepiti 
nel peccato (cf. Sal 50,7), e, che dopo averti 
giurato fedeltà eterna, ci prostituimmo, mille 
volte, con altri dèi (cf. Os 4,1ss), oggi, con il 
cuore contrito e umiliato (Sal 50, 19), non ces-
siamo di gridare e chiederti misericordia (cf. 
Sal 129,1), e sicuri di questa, desideriamo ri-
cominciare di nuovo. Grazie Signore per que-
sta nuova opportunità. Quanto è grande il tuo 
nome su tutta la terra.

“Si compia in me secondo la tua Parola” 
(Lc 1,38). Con il suo fiat, Maria consente che 
l’Onnipotente e santo, che esalta gli umili e 
abbassa i superbi (cf. Lc 1,52), sia l’unico Si-
gnore della sua vita. Con il suo fiat, Maria si 
abbandona alla volontà di Colui che ha fatto 
grandi cose in lei (cf. Lc 1,49), decidendo di 
vivere sine proprio. Con il suo fiat, Maria con-
sacra il suo corpo e il suo cuore e diventa “ca-
sa, palazzo e tabernacolo di Dio” per sempre 
(SalV 4). E da allora, consacrata totalmente al 
suo Dio e Signore, Maria è il modello di ogni 
consacrazione al Signore.

Oggi, alla luce di questo SÌ, confidando 
nella potenza dello Spirito Santo, rinnoviamo 
il fermo proposito di conformare totalmente la 
nostra vita a Cristo, assumendo il Vangelo co-
me norma della nostra vita, e vivendo in obbe-
dienza, senza nulla di proprio e castità (cf. Rb 
1,1). Allo stesso tempo, rinnoviamo la nostra 
volontà di consegnarci con tutto il cuore alla 
Fraternità dei Frati Minori o delle Sorelle Po-
vere, conducendo una vita radicalmente evan-
gelica ad esempio di Francesco e Chiara, con 
il fine di raggiungere la pienezza dell’Amore 
a Dio e ai Fratelli e Sorelle che il Signore ci ha 
donato.

Tre sono, miei cari Fratelli e Sorelle, i gran-
di pericoli della nostra chiamata ad una vita ra-
dicalmente evangelica: la stanchezza, routine, 
e la mediocrità. Rinnovare la professione si-
gnifica ravvivare il fuoco che si nasconde sotto 
le ceneri delle nostre stanchezze, delle nostre 
abitudini e delle nostre mediocrità. Rinnova-
re la professione significa riaccendere la pas-
sione nell’affidamento al Signore e ai fratelli, 

forse venuto meno a causa di tante distrazioni 
che ci portano a dimenticare l’unico necessa-
rio (cf. Lc 10,42). Rinnovare la professione, in 
definitiva, significa, tornare al primo amore 
(cf. Os 2,9).

Possa il Signore ottenerci questa grazia: che 
il fuoco del suo amore bruci i nostri cuori per-
ché possiamo amarlo e donarci a Lui con tutto 
il cuore, con tutta l’anima. Così che essendo 
tutti di Lui e per lui, possiamo essere tutti degli 
altri e per gli altri.

 Maria, solco aperto e vergine disponibile, 
apri i nostri cuori all’abbandono incondiziona-
to, all’amore senza calcolo.

Maria, Vergine fedele e rosa senza spine, 
insegnaci a saper “stare” nei momenti gioiosi 
e, nei momenti difficili.

Maria, Madre e Maestra, grazie per il tuo 
SI, per la tua completa disponibilità di serva, 
per la tua povertà e il tuo silenzio.

Maria, Signora della Pasqua, della Croce 
e della Speranza, della notte e del giorno, del 
Venerdì Santo e della Domenica di Pasqua: in-
segnaci a pronunciare l’Amen.

Fiat, Fiat, Amen, Amen.

Fr. José rodríguez CarBallo, oFm
Ministro Generale OFM

2. Carta a los hermanos jóvenes de la Orden 
con ocasión del 4° Capítulo de las Esteras

REAVIVA EL DON DE DIOS
QUE HAY EN TI

1. Queridos hermanos under ten:
 “¡El Señor os dé la paz!”

Os escribo esta carta, Reaviva el don de 
Dios que hay en ti (cf. 2Tim 1, 6), en vísperas 
del IV Capítulo de las Esteras under ten, para 
continuar el diálogo que en estos años de ser-
vicio a la Fraternidad universal como Ministro 
general he tenido con vosotros en las visitas a 
las distintas Entidades de la Orden y a través 
de vuestros mensajes, a los cuales, en la medi-
da de lo posible, he intentando responder.

2. Considero una verdadera gracia el ha-
ber podido participar en los tres Capítulos de 
las Esteras under ten celebrados hasta el mo-
mento: el primero en Santiago de Composte-
la (España) (1995), cuando yo era Ministro 
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provincial de aquella Provincia; el segundo 
en Canindé (Brasil) (2001), siendo Definidor 
y Secretario general para la Formación y los 
Estudios; el tercero en Tierra Santa (2007), ya 
como Ministro general. Para mí y para otros 
muchos, a juzgar por los testimonios que me 
han llegado, estos encuentros han sido una 
verdadera gracia por lo que en ellos hemos 
compartido, reflexionado y orado, y también 
porque han sido una ocasión importante para 
celebrar el don de la fraternidad que se alar-
ga más allá de los confines siempre reducidos 
de la propia Provincia o Custodia. El clima 
de estos encuentros ha sido siempre fraterno 
y gozoso. Todo ello es lo que tanto yo, como 
seguramente también vosotros, nos esperamos 
de este Capítulo under ten 2012. 

3. Como ya hice en ocasión del Capítulo 
de las Esteras under ten celebrado en Tierra 
Santa, y como preparación a la celebración 
del próximo en el 2012, os escribo ahora esta 
carta. En ella, partiendo del tema que hemos 
querido para este Capítulo, hablaré de nues-
tra identidad a la luz de lo que prometimos 
en nuestra profesión y teniendo en cuenta los 
desafíos que nos llegan de la sociedad actual, 
de tal modo que, siempre con los ojos puestos 
en Jesús, aspicientes in Gesum (cf. Hb 12, 2), 
como pide el lema de nuestro Capítulo, “co-
rramos en la carrera que nos toca, renunciando 
a todo lo que nos estorba y al pecado que nos 
asedia” (Hb 12, 1). De este modo mi intención 
es sencillamente ayudaros a reavivar el don de 
Dios que hay en cada uno de vosotros, el don 
de la vocación a la que hemos sido llamados 
(cf. 2Tim 1, 6).

Y para ello, desde ahora deseo ya invitaros 
a no dejar de fijar vuestros ojos en el Señor 
al que habéis entregado vuestra vida. Sirvién-
dome de las palabras de la hermana Clara, os 
invito a mirar y observar constantemente al 
Espejo, Cristo, para transformaros, interior-
mente y exteriormente, en él, y ser espejo para 
los demás (cf. 4CtaCl 15-17; 3CtaCl 12-13). 
Finalmente, os invito a asumir con pasión “la 
vida según el Evangelio de Jesucristo” (cf. 1R 
1, 2), y a asumir las bienaventuranzas como 
criterio de vida en todo momento.

4. Me gustaría poder comentar con cada 
uno de vosotros lo que estoy para deciros, pe-
ro no pudiendo hacerlo por razones más que 
obvias, os escribo esta carta consciente de mi 
obligación de “servir y administrar las fragan-

tes palabras de mi Señor” (2CtaF 2). “Besán-
doos los pies”, como conviene a quien está al 
servicio de todos (cf. CtaO 12), os pido que 
acojáis benignamente mis palabras, viendo 
en ellas el afecto que “con caridad ardiente” 
siento por todos y cada uno de vosotros (cf. 
4CtaCl 37), para que, sin apartar vuestra mira-
da de Aquel “cuyo amor enamora” (cf. 4CtaCl 
10), y apegándoos a él con todas las fibras de 
vuestro corazón (cf. 4CtaCl 9), hagáis como 
mejor os parezca que agradáis al Señor y como 
mejor podéis seguir sus huellas y pobreza (cf. 
CtaL 3).

 Lo que en esta carta os digo a vosotros, 
mis queridos hermanos under ten, me lo digo a 
mí mismo y lo digo a todos los hermanos de la 
Orden, pues todos necesitamos recordar nues-
tro propósito y tener nuestros ojos, los ojos del 
corazón, fijos en nuestro principio (cf. 2CtaCl 
11), para que, “con andar apresurado, con paso 
ligero, sin estrobos en los pies”, sigamos, go-
zosos y bien dispuestos, “la senda de las bien-
aventuranzas” (cf. 2CtaCl 12). 

I. Punto de partida: 
algunos rasgos dominantes de nuestra socie-
dad y cultura 
que pueden cuestionar nuestra identidad

“Estad dispuestos siempre para dar explicación 
a todo el que os pida una razón de vuestra esperan-

za”
(1Pe 3, 15)

5. Al hablar de nuestra sociedad y cultura, 
no pretendo hacer un estudio completo sobre 
ellas. Este no es el propósito de esta carta, ni 
yo sería la persona competente para hacerlo. 
Con mis subrayados, y reconociendo que pue-
do ser un tanto subjetivo al hacerlos, aunque 
ciertamente no es mi intención, quiero simple-
mente compartir con vosotros, mis queridos 
hermanos, algunos rasgos que pueden incidir 
en nuestra identidad de consagrados y de Her-
manos Menores, e invitaros a la vigilancia y al 
discernimiento, pues, mirando a la influencia 
que ejerce la cultura actual en la Iglesia y en 
todos los que formamos parte de ella, bien po-
demos decir que la correlación de fuerzas entre 
la Iglesia y la sociedad ha cambiado de signo. 
Frente a una Iglesia debilitada está una cultura 
postmoderna fuerte y atractiva que configura 
en buena medida la mente y la sensibilidad de 
los creyentes, condiciona su percepción de los 
valores y la gestación de sus opciones.
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6. Los Hermanos Menores, al no pertene-
cer a una galaxia diferente, no estamos exen-
tos de esa influencia. Es necesario, por tanto, 
ponernos en guardia, sin caer en una obsesión 
de ciudad asediada, para no dejarnos arrastrar 
por los signos negativos de nuestra sociedad. 
No podemos cerrarnos sin más a todo lo que 
nos viene de la cultura actual, ni podemos ser 
tan ingenuos que dejemos de ver los peligros. 
Nuestra sociedad, como ya reconocía Pasto-
res dabo vobis alberga dentro de sí valores y 
contravalores. Incluso, como ese mismo do-
cumento nos advierte, dentro de los factores 
negativos “puede esconderse algún valor que 
espera ser descubierto y reconducido a su ple-
na verdad” (Pdv 10). Nuestra actitud, como 
cristianos y Hermanos Menores ha de ser, por 
tanto, digámoslo una vez más, de vigilancia 
y discernimiento para saber distinguir lo que 
viene del Señor y lo que le es contrario (cf. VC 
73). ¡Qué bien nos lo supo decir Pablo cuando 
nos invita a examinarlo todo y quedarnos con 
lo bueno (cf. 1Tes 5, 21)!

Sociedad líquida o fluida

7. Nuestra sociedad ha sido definida como 
una “sociedad líquida o fluida”. Ello lleva a 
pensar en la “fluidez” o la “liquidez” como en 
las metáforas más pertinentes para compren-
der la cultura actual, definida por Bauman 
como sociedad de la incertidumbre, en la que 
casi nada puede decirse permanente o estable-
mente previsible. Lo que ahora es, al instante 
puede dejar de ser; lo que ahora está sucedien-
do, ahora mismo deja de suceder. 

Esta sociedad se puede caracterizar por al-
gunas constantes que paso ahora a señalar bre-
vemente.

Precariedad de los compromisos y debilidad 
en el sentido de pertenencia

8. En una sociedad “liquida y fluida” la 
persona vive sin raíces, en la friabilidad, la in-
consistencia, la inseguridad y en la provisio-
nalidad de las relaciones. Es más, para Erick-
son y otros grandes psicoanalistas una de las 
características de las actuales generaciones 
sería un déficit de “confianza básica” y una in-
seguridad radical, que no les permite asentarse 
en un fundamento firme y les lleva a vivir en 
el miedo a un futuro incierto. La inseguridad 
propia y la dificultad de confiar en los otros y 
en el Otro van emparejadas a este síndrome de 
la desconfianza básica. 

Todo ello fomenta la precariedad de los 
compromisos, de las uniones y apegos, lo-
grando que instituciones que hasta ayer eran 
punto de referencia como la familia, el barrio, 
la comunidad, hoy sean, en palabras U. Beck, 
“categorías zombis… muertas pero todavía 
vivas”. Al mismo tiempo se debilita el senti-
do de pertenencia; ese sentido de pertenencia 
que personas de la talla de A. Maslow incluye 
entre las seis necesidades vitales básicas de 
la persona, y, en cuanto tal, componente im-
portante de la identidad. Uno no sabe quién es 
mientras no sabe a quién pertenece. De todos 
es sabido que la vida parcelada y fragmentada 
crea multitud de pertenencias muy débiles y 
debilita asimismo las pertenencias fuertes, so-
bre todo en relación con las instituciones de 
carácter universal. En estos casos la adhesión 
suele ser bastante precaria, y la confianza de-
positada en ellas bastante débil.

Todo ello termina también por matar la pa-
sión y por ahogar, apenas formulado, el com-
promiso, abriendo camino a una sensibilidad 
totalmente dirigida por la afectividad: lo que 
a uno le gusta, sin tener en cuenta el bien o 
el mal, de tal modo que un comportamiento 
tiene valor porque uno lo hace, no porque ten-
ga valor en sí mismo. Y se termina prefirien-
do la pura espontaneidad a la autenticidad. Y 
aquí surge el choque entre la cultura actual y 
el compromiso para toda la vida, una de las 
dimensiones irrenunciables de nuestra forma 
de vida (cf. 2R 2, 12-13). Y nos preguntamos: 
¿Cómo proponer un compromiso para toda la 
vida? ¿Cómo reclamar una fidelidad que no es 
solo una obstinada perseverancia?

 Y aún a pesar de esas dificultades, a Dios 
gracias, son muchos los hermanos que siguen 
fieles a ese compromiso. No faltan, ciertamen-
te, quienes abandonan, lo que tanto nos hace 
sufrir y que tanto debilita a la Orden. No faltan 
hermanos que viven una fidelidad tibia o una 
fidelidad mecánica; hermanos que cumplen 
exteriormente pero que han perdido la moti-
vación y el aliento interior, y por tanto cuya 
vida ha dejado de ser significativa. Tampoco 
faltan hermanos que mantienen una sólida fi-
delidad fundamental aunque en ellos se haya 
podido desdibujar el aliento vivo de seguir 
creciendo evangélicamente. Aunque no falta 
nada de eso, sin embargo felizmente en mu-
chos hermanos, diría la mayoría, está viva una 
admirable fidelidad evangélica que se carac-
teriza por ser agradecida, modesta, concreta y 
misericordiosa. 
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 La vida franciscana, que profesa el Evan-
gelio como norma de vida y que se entrega 
perpetuamente a seguir a Cristo pobre y cruci-
ficado, es un canto de alabanza de esta fideli-
dad como noble aspiración y como atenta tarea 
espiritual. En nuestra cultura del “contrato” la 
fidelidad no está de moda, por ello el mundo 
necesita testigos de lo que dura para siempre. 
Nuestra sociedad necesita de corazones abier-
tos a la gracia y que se mantienen fieles al pro-
pósito inicial. Sí, nuestra cultura necesita de 
franciscanos que se mantengan fieles, a pesar 
de las dificultades que comporta el camino. 

Crisis de relación interpersonal
9. Como consecuencia de lo dicho ante-

riormente, hoy asistimos a una fuerte crisis de 
relación interpersonal. Increíblemente hábiles 
en la complejidad de la tecnología, somos ca-
si analfabetos en relaciones interpersonales, y 
en lugar de relaciones auténticas se prefieren y 
potencian relaciones meramente virtuales. El 
nuestro es un mundo de múltiples relaciones: 
relaciones breves y sin compromiso. Se acaba 
rechazando lo que a uno no le vale, no le sirve, 
no le gusta. Llevados del individualismo más 
duro, muchos hombres y mujeres, incluidos no 
pocos consagrados (lo cual no deja de ser pro-
fundamente paradójico), no se comprometen 
con nada ni con nadie. Su concepto di libertad 
queda esencialmente mutilado: es pura liber-
tad “de”, no libertad “para”. “Tírese después 
de usarlo” parece la filosofía de muchos de 
nuestros contemporáneos.

Todo ello confluye en la indiferencia ante 
la necesidad del otro, y en la falta de responsa-
bilidad frente a los demás. Muchos de nuestros 
contemporáneos parecen estar en “estado de 
espera” (by-standers), testigos silenciosos que 
ven y escuchan, pero que no actúan, olvidando 
que también hoy el Señor nos sigue pidiendo 
que seamos guardianes de nuestros hermanos 
(cf. Gn 4, 9); que entablemos relaciones carac-
terizadas por el cuidado recíproco, por el res-
peto mutuo y por la atención al bien del otro, a 
todo su bien”1.

 Nosotros, no somos inmunes a esta mal-
formación o crisis de relación interpersonal. 
Es verdad que son muchos los hermanos que 
viven para los otros, miran conscientemente a 
los otros para descubrir sus necesidades antes 
de que ellos se las manifiesten, de tal modo 
que, fijándose en los otros (cf. Hb 10, 24), se 
dan cuenta de la realidad que están viviendo 
y cultivan constantemente una mirada de fra-

ternidad, solidaridad, justicia, misericordia y 
compasión. Nuestra tradición siempre ha su-
brayado la fraternidad como valor fundamen-
tal de la forma de vida que hemos abrazado, 
y son muchos, diría una grande mayoría, los 
que viven con gozo el don de la fraternidad y 
la construyen con un gran espíritu de generosi-
dad y desapropiación. Éstos viven vinculados 
sanamente, sin crear dependencias ni sufrirlas, 
al resto de los hermanos, y en su vida cotidiana 
muestran un nivel grande de disponibilidad, tal 
y como pide nuestra consagración, aceptando 
los servicios más humildes de la fraternidad en 
espíritu de obediencia caritativa y correspon-
sabilidad comunitaria. Sin embargo también 
es verdad que entre nosotros hay hermanos en 
los que subsiste la dificultad de enrolarse en 
el proyecto de vida y misión de la fraternidad. 
Entre nosotros no faltan quienes son domina-
dos por el deseo de ser siempre los protago-
nistas y por tanto son incapaces de renunciar 
a una parte de “mi” proyecto, para construir 
“nuestro” proyecto, un proyecto comunitario 
de vida, de relaciones fraternas y de misión. 
Estos hermanos están viviendo una gran crisis 
de relación interpersonal. Se impone, como es-
tamos insistiendo, vigilancia y discernimien-
to si no queremos formar parte de un número 
bastante consistente de consumidores de fra-
ternidad, en lugar de ser constructores de ella. 

Cultura de lo particular
10. La crisis de relación interpersonal es 

fruto y a la vez lleva a una cultura de lo par-
ticular, en la que el otro no cuenta y que tiene 
muchas manifestaciones, tales como: el culto 
exasperado y muchas veces desesperado del 
propio cuerpo y del bienestar físico, el indivi-
dualismo extremo, la búsqueda desenfrenada 
de la autorrealización, la exclusión social, el 
ahogarnos en el pequeño recinto del propio 
narcisismo, y, sobre todo, a una infinidad de 
miedos: el abandono, la inseguridad, la pérdi-
da… La crisis de relación interpersonal tam-
bién se pone de manifiesto en mendigar cons-
tantemente amor, aprecio, elogios, admiración 
acrítica…

Y la cadena sigue con el miedo a la diver-
sidad. En una sociedad como la que estamos 
describiendo, el “otro” molesta, pues cuestio-
na lo particular, pone en entredicho las propias 
infalibles seguridades, invita a abrir ventanas, 
ver hacia fuera y escuchar otras voces, y, si 
esa escucha es auténtica, obliga a cambiar, a 
sentirse peregrinos y extranjeros, a vivir sine 
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proprio. Y eso da miedo y por ello, conscien-
te o inconscientemente, se trata de anular las 
diferencias, evitar los conflictos, y “eliminar” 
al otro, construyendo un mundo de solitarios 
acompañados, incapaces de tejer relaciones 
significativas y sólidas. A la vez que uno es 
víctima es también artífice de un vacío de re-
laciones, de la ausencia de espacios comunes 
para estar juntos y compartir un poco de vida. 
En este contexto es necesario estar vigilantes 
para no cerrarnos en lo que me es propio y pa-
ra abrirnos a lo universal. Nuestro claustro, en 
cuanto Hermanos Menores, es el mundo.

 
Todo y de inmediato

11. Otro aspecto que parece caracterizar 
nuestra sociedad líquida es que ésta nos propo-
ne un estilo de vida caracterizado por el “todo 
y de inmediato”. Gracias al progreso técnico, 
el producir y el consumir se han convertido en 
dos grandes motores de la vida social, provo-
cando una dinámica que se ha revelado insa-
ciable: hay que producir para consumir y hay 
que consumir para producir. En este contexto 
consumístico crece la incapacidad para diferir 
la satisfacción y es muy escasa la tolerancia a 
la frustración de los deseos, previsiones y ex-
pectativas. 

El “todo y de inmediato” toca de lleno el 
mundo de los sentidos y crea un gran impacto 
sensorial, de donde se desprende la idea de que 
la existencia es una búsqueda espasmódica de 
despreocupación y placer para la cual el cuer-
po es un mero instrumento. Y si el sentir placer 
es en sí mismo una característica del ser hu-
mano e indica una capacidad positiva, el pro-
blema surge cuando se vuelve una motivación 
radical y exclusiva de las acciones humanas, 
como parece suceder hoy en día, concentrán-
dose más en las sensaciones que en la acción 
misma.

Y aún así también nos encontramos con 
hermanos que, desde una actitud madura y 
desde una opción de vivir sine proprio que les 
inmuniza ante la persistente tentación consu-
mista, son capaces de diferir los deseos y de 
gestionar bien la frustración de los mismos. La 
vida del Hermano Menor está llamada hoy más 
que nunca a ser un modo alternativo de vivir 
que produce libertad y alegría y que denuncia, 
mansa e intrépidamente, un consumismo que 
produce insensibilidad, esclavitud e idolatría.

 
Indiferencia, desencanto, ocaso de una ética 

del compromiso

12. Nuestra sociedad es una sociedad pro-
fundamente marcada por la indiferencia, do-
minada por el desencanto, y flagelada por el 
ocaso de una ética del compromiso. 

La indiferencia se palpa claramente en re-
lación con Dios, con los valores evangélicos y 
con el “otro”. Dios no se niega, simplemente 
para muchos ya no es un problema. Los valo-
res evangélicos no se combaten abiertamente, 
simplemente son muchos los que no los con-
templan como un camino que pueda afectar-
les. El “otro” está ahí, pero se pasa de él, y para 
muchos sólo cuenta cuando resulta útil para la 
realización del propio proyecto. 

Fruto del nihilismo positivo, el síndrome 
de la indiferencia es más perverso aún que la 
afirmación o la negación, porque se reviste de 
tolerancia, pero impone una ficción de la rea-
lidad enmascarada de presentismo, y una cul-
tura del “vivir al día”, lo cual termina revelán-
dose como una dictadura de lo existente. Y el 
precio que se paga por liberarse del lastre del 
pasado es impedir habitar en el futuro.

El desencanto, sobretodo hacia los recursos 
técnicos y científicos, se generaliza. Pero se 
generaliza también, como ya hemos afirmado 
anteriormente, el desencanto hacia los ideales, 
erosionando la búsqueda de horizontes utópi-
cos y desembocando en el ocaso de una ética 
de compromiso, con el inevitable retroceso de 
la disponibilidad al compromiso, especialmen-
te si éste es definitivo, a favor de cualquier tipo 
de crecimiento, personal y social, imperando 
la ley del mínimo esfuerzo y del dejarse llevar. 

En juego nuestra identidad

13. He hablado de desencanto y es verdad. 
Por otra parte, sin embargo, la postmoderni-
dad, dentro de la cual estamos plenamente 
inmersos, tiene una gran capacidad seducto-
ra, tiene fascinación, y es por tanto atractiva, 
convirtiéndose para muchos en el evangelio 
del momento presente que se sostiene sobre la 
neutralización del pasado, cuando no sobre su 
olvido. Ello entraña no pocos peligros, porque, 
queriendo ahorrar la memoria passionis de la 
historia, desarraiga al ser humano y lo convier-
te en un ser desmemoriado y flotante. Su pa-
radigma exclusivo es el humanismo sesgado, 
desde la vivencia, la subjetividad, la intimi-
dad. De este modo el hombre se convierte en 
centro de interpretación de toda experiencia, 
en criterio de decisión y proyecto de todo lo 
real, incluido Dios mismo. 
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Cuanto acabamos de decir interroga y pue-
de condicionar nuestra identidad. ¿Qué aspec-
tos de nuestra vida pueden tambalearse por lo 
que hemos llamado sensibilidad seductora de 
la postmodernidad? Veamos algunos.

La opción de por vida
Nuestra opción vocacional de seguir a Cris-

to según la forma de vida que nos dejó Fran-
cisco, es una opción que involucra a toda la 
persona, hecha para toda la vida. Nuestra op-
ción vocacional en cuanto Hermanos Meno-
res arranca de una perspectiva que supera el 
hic et nunc, abriéndose, a un “para siempre” 
desde la confianza en Aquel para el cual nada 
hay imposible (cf. Lc 1, 37), y en la certeza 
de que todo es posible en Aquel que nos da la 
gracia (cf 2Tim 1, 4; Fil 4, 3). El compromi-
so para toda la vida es una de las dimensiones 
fundamentales de la existencia de todo Herma-
no Menor, y reclama una fidelidad que, lejos 
de una obstinada perseverancia basada en un 
mero voluntarismo, es el amor que resiste al 
desgaste del tiempo, porque, si es verdadero, 
el amor no pasa nunca (cf. 1Cor 13, 8).

Y porque Dios no nos ha dado un espíri-
tu de cobardía, sino de fortaleza (cf. 2Tim 1, 
7), nuestra opción vocacional nace también de 
la confianza en poder abstraerse de los datos 
sensoriales e introducirse en la búsqueda de la 
verdad, dejándose atraer del mundo de los va-
lores, de lo que es verdadero, bueno y bello, y 
trascendiendo el momento presente, mutable 
y pasajero, para aferrar el sentido de la vida y 
del amor, de la capacidad de relacionarse y de 
la sexualidad, hasta descubrir qué hay más allá 
de las cosas, de los sentimientos, de los deseos, 
de las pasiones, un algo definitivo y estable, 
algo que es la fuente de todos los afectos y que 
hace que cada encuentro cobre sentido. 

Opción por Alguien que nos trasciende
Otra característica de nuestra forma de vida 

es que está fundamentalmente orientada hacia 
Alguien que nos trasciende, hacia Alguien que 
está por encima de nosotros mismos. En otras 
palabras, nuestra forma de vida nos proyecta 
a descubrir la realidad escondida más allá de 
lo inmediato, y a tener el valor de hacer una 
opción y abrazar todos los valores esenciales 
de nuestra identidad, de tal modo que estemos 
dispuestos a arriesgar la misma vida por Aquel 
que nos ha amado primero. 

Desde ahí tiene sentido la renuncia, que for-
ma parte de toda existencia y, por lo mismo, 

de la vida religiosa y franciscana, de tal modo 
que quien no aprende a renunciar se aleja cada 
vez más de la realidad, y de la posibilidad de 
realizar algo serio y definitivo en la vida.

Vivir desde la lógica del don
Nuestra vida no tiene sentido desde una 

perspectiva narcisista, curvada exclusivamen-
te sobre uno mismo y que nada tiene que ver 
con una sana autoestima. Nuestra vida es para 
el Otro y para los otros. Nuestra autorrealiza-
ción, en cuanto Hermanos Menores, pasa ne-
cesariamente por la entrega incondicional, y a 
fondo perdido, al Señor y a los hermanos. “Me 
entrego de todo corazón a esta fraternidad”, 
hemos prometido el día de nuestra profesión 
(CCGG 5 §2). Hemos aceptado libremente vi-
vir desde una actitud oblativa y desde la lógica 
del don, como alternativa profética a la lógica 
del precio, del poder y del tener (cf. PdE 12).

Opción de vida contracultural
14. Por todo lo dicho, hemos de ser bien 

conscientes que nuestra forma de vida, nuestra 
opción vital como Hermanos Menores, en el 
contexto cultural del que apenas hemos traza-
do algunos rasgos más sobresalientes, es con-
tracultural. En efecto, nuestra opción de vida 
tiene la pretensión, pretensión evangélica cier-
tamente, de ser una alternativa a dicha cultura, 
en cuanto nace, como toda vida consagrada, 
para reafirmar la característica fundamental 
del ser humano: la apertura incondicional al 
Otro y a los otros para ser uno mismo, y la ca-
pacidad relacional con Dios, con los demás –
los de cerca y los de lejos-, y con las criaturas. 

Pero nuestra vida será alternativa en la 
medida en que esté atenta y vigilante para no 
ser víctimas de esa cultura del celofán, de la 
apariencia, que justamente criticamos; del vi-
rus sutil del individualismo, el selfismo y el 
narcisismo; de una obsesiva búsqueda de la 
autorrealización, de la mal entendida esponta-
neidad… Nuestra vida, si quiere seguir sien-
do alternativa, significativa y signo legible, 
en primer lugar para nosotros mismos y lue-
go también para los demás, ha de estar alerta, 
para no dejarse arrastrar violentamente por las 
tendencias negativas de la cultura actual que 
hemos señalado anteriormente. Si no quere-
mos perder lugares y espacios relacionales e 
identificadores, y vivir dentro de una identidad 
precaria, frágil y líquida que constantemente 
se cuestiona a sí misma y vuelve sobre las op-
ciones que un día se hicieron como definitivas, 



216 AN. CXXXI – MAII-AUGUSTI  2012 – N. 2

cediendo a un relativismo que pone todo al 
mismo nivel, y que pretende que lo que hoy es, 
mañana pueda dejar de serlo, hemos de vivir 
en actitud constante de discernimiento.

En este contexto de una opción de vida 
contracultural, reafirmo una fuerte convicción 
personal: la formación permanente e inicial 
han de ser mucho más exigentes de lo que lo 
están siendo en la actualidad, lo cual no quiere 
decir que sean rígidas, ni mucho menos. Lla-
mados a ser maestros en humanidad, nuestra 
formación, la que recibimos y la que nos da-
mos, ha de conjugar la humanidad con la ra-
dicalidad evangélicas. Sólo así nos preparará 
adecuadamente para dar razón de nuestras 
opciones vocacionales en un mundo como el 
nuestro, donde dichas opciones están lejos de 
ser valoradas y que paradójicamente son siem-
pre actuales. 

No es el permisivismo con nosotros mis-
mos y con los que llaman a las puertas de nues-
tras casas lo que nos preparará a ser profetas 
en una sociedad necesitada profundamente de 
testigos proféticos. Los tiempos en que nos ha 
tocado vivir no son para cobardes, son para 
hombres recios, “arraigados y edificados en 
Cristo, afianzados en la fe” (Col 2, 7), sólida-
mente fundados en una esperanza que no de-
frauda (cf. Rom 5, 5).

Nuestra formación ha de trabajar mucho al-
gunos temas, tales como: la confianza básica, 
la profundización de la fe y de la experiencia 
creyente, la pasión por el Señor y por la hu-
manidad, la autodisciplina, el sentido de per-
tenencia a la Orden, a la Iglesia, a Cristo, y la 
fidelidad. Todo un desafío sí, pero en la res-
puesta que daremos a él nos jugamos nuestra 
propia identidad.

•	 ¿Qué	desafíos	de	los	señalados	anteriormente	
crees que están incidiendo más en tu vida en 
este momento?

•	 ¿Cómo	cuestiona	tu	identidad	de	Hermano	Me-
nor la sociedad líquida en que vivimos?

•	 ¿Cómo	intentas	responder	a	dichos	cuestiona-
mientos a dichos desafíos?

•	 ¿Qué	aspectos	positivos	crees	que	ha	aportado	
la “nueva cultura” a nuestra vida?

•	 ¿Cómo	nos	prepara	la	formación	que	recibimos	
a la fidelidad, ante una sociedad como la nues-
tra?

II. Un desafío importante:
revitalizar nuestra vida y misión 
para evangelizar la postmodernidad

“Vino nuevo en odres nuevos”
(Mt 9, 17)

15. Nuestra época no es un medio hostil 
para la experiencia de Dios, ni para asumir el 
Evangelio como Regla y vida, tal y como he-
mos hecho nosotros por la profesión religiosa 
en la Orden de los Hermanos Menores (cf. 2R 
1, 1). La postmodernidad es simplemente una 
ocasión distinta para vivir la experiencia de 
Dios y nuestra condición de consagrados a la 
causa del Evangelio. Es una nueva manera de 
ver el mundo y la vida que, obviamente, tiene 
consecuencias importantes en el modo de vi-
vir. En este contexto el reto principal que se 
nos plantea, y al cual es urgente dar una res-
puesta adecuada, es el de revitalizar nuestra vi-
da y misión, como nos pidió el último capítulo 
general 2009 (cf. PdE 31).

Dicha revitalización, entre otras cosas, 
comporta: Llevar una vida radicalmente evan-
gélica; ser significativos, comunicar sentido; y 
revisitar nuestra identidad de Hermanos Me-
nores. 

Una vida radicalmente evangélica

16. El tiempo en que vivimos, “rico de es-
peranzas, proyectos y propuestas innovadoras 
encaminadas a reforzar la profesión de los 
consejos evangélicos”, es también un tiempo 
delicado y duro, como ya nos recordaba Vita 
Consecrata (cf. VC 13). La vida religiosa, y 
con ella la vida franciscana, tienen necesidad 
de una renovación profunda que, desde la fi-
delidad creativa (cf. VC 37) al propio caris-
ma, les lleven a responder también a los signos 
de los tiempos y de los lugares, “voces que el 
Espíritu nos lanza y que piden una repuesta” 
por nuestra parte (cf. PdE 14). El esfuerzo por 
revisitar la propia identidad, de lo que hablaré 
en la tercera parte de esta carta, mira precisa-
mente a ello. 

En este compromiso no podemos menos 
que partir del Evangelio. Si toda vida reli-
giosa, como afirma Benedicto XVI, nace de 
la escucha de la Palabra de Dios (cf. VD 83), 
creo que la vida franciscana más, pues tiene su 
originalidad dentro de la vida religiosa en el 
hecho de profesar el Evangelio como “regla y 
vida” (1R 1, 1). 

Frente al cansancio, la rutina e incluso el 
inmovilismo que tantas veces denunciamos, si 
queremos avivar el fuego que se esconde bajo 
las cenizas de nuestra vida y misión ya no basta 
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con hacer análisis de la situación actual, tampo-
co basta pensar en estrategias orientadas a con-
figurar nuestro futuro. Hoy se hace absoluta-
mente necesario partir del Evangelio, origen de 
nuestra fraternidad (cf. PdE 6), poner, en todo 
momento y circunstancia, el Evangelio, en sus 
exigencias más radicales, como fundamento de 
nuestra vida cotidiana y criterio primero y últi-
mo de nuestras opciones, tanto individuales co-
mo fraternas. En definitiva: lo que es urgente es 
escuchar y obedecer a cuanto nos pide Jesús al 
inicio de su misión: “Convertíos, es decir, creed 
en el Evangelio” (Mc 1, 15).

En este contexto, se hace necesario dejar-
nos habitar por el Evangelio, elemento deter-
minante de cuanto somos y hacemos. No un 
Evangelio hecho simplemente doctrina o mo-
ral, menos aún ideología, sino asumido como 
forma de vida y trasmitido antes con la vida 
que con las palabras. 

Queridos hermanos under ten, el mundo, 
también nuestra sociedad postmoderna o pre 
cristiana, como la llaman algunos, tiene nece-
sidad de testigos, de evangelios vivientes, co-
mo lo fue Francisco. Los discípulos de Cristo, 
y mucho más quienes hemos hecho profesión 
de vivir el Evangelio, somos llamados a ser 
exégesis viviente de la Palabra, es decir, de 
Cristo mismo, como nos pide Benedicto XVI 
(cf. VD 83). Nuestros contemporáneos no se-
guirán ciertamente a aquellos que se apropian 
del Evangelio como letra muerta, a aquellos 
que “solo desean saber las palabras e interpre-
társelas a los demás”, sino a quien se deje vivi-
ficar por el espíritu de las divinas letras y “con 
la palabra y el ejemplo” las restituyan a los de-
más (cf. Adm 7, 3-4). Es la hora de los testigos 
y también de los maestros siempre que sean 
testigos (cf. EN 14). Ha llegado el momento 
de acoger el Evangelio en total disponibilidad, 
como María, para ser sus testigos, en fraterni-
dad, ante un mundo que en muchas ocasiones 
tiene sobradas razones para desconfiar de no-
sotros. ¡Es vuestra hora!

En el relato de la impresión de los Estig-
mas, el Doctor Seráfico nos dice que, una vez 
“concluido el plazo de cuarenta días que se 
había propuesto pasar en soledad”, Francisco, 
el amigo de Cristo, “bajó del monte […] lle-
vando consigo la efigie del Crucificado” (LM 
XIII, 5). Francisco ya no sólo es heraldo del 
gran Rey, sino icono vivo del Crucificado, 
su reproducción y copia viviente. Francisco 
es uno con Cristo. El amante, Francisco, se 
transformó interiormente y exteriormente en 

el Amado, Cristo. Con razón el Poverello es 
llamado alter Christus. Esa es, mis queridos 
hermanos, la primera forma de evangelizar la 
sociedad en que vivimos: siendo parábolas de 
Cristo, epifanías, diafonías suyas.

Un grupo de griegos quería ver a Jesús y 
Felipe hace de intermediario ante Él (Jn 12, 
20- 21). Hoy son muchos los hombres y mu-
jeres, particularmente jóvenes, que quieren 
ver a Jesús. Toca a nosotros, particularmente 
a vosotros hermanos más jóvenes, mostrar-
les a Jesús con una vida evangélica, con una 
existencia transformada por el amor de Cristo, 
Evangelio del Padre a la humanidad. Toca a 
nosotros, después de mirar atentamente al Es-
pejo, transformarnos en imágenes de su divini-
dad (cf. 3CtaCl 12-13). Sólo así, con la palabra 
y con las obras, podremos dar testimonio de 
su voz y hacer saber a todos que no hay otro 
omnipotente sino él (cf. CtaO 9). 

Para Francisco el Evangelio tiene un ros-
tro bien concreto: Jesucristo, el Hijo de Dios 
(cf. Mc 1, 1). “Entremos y pidamos consejo a 
Cristo”, dirá Francisco a quien le pregunta qué 
debemos hacer. Y seguidamente abre el libro 
de los evangelios (cf. 2Cel 15). En el libro se 
encuentra la Palabra, en las palabras se escon-
de y habla la Palabra. Y puesto que para noso-
tros, al igual que para Francisco, el Evangelio 
es una persona, la persona de Jesús (cf. 2Cel 
15; TC 27-29; AP 10-11), se trata, entonces, de 
identificarnos con él, dejarnos transformar por 
él, dejar que prenda en nosotros el incendio in-
contenible de su amor, y, una vez investigado 
el beneplácito divino, conformar en todo nues-
tra vida a él. 

Haber profesado el Evangelio como regla 
y vida significa, por tanto, poner en el centro 
de nuestra vida a Cristo, hacer experiencia del 
Absoluto, aceptarlo como el todo de nuestra 
vida y misión, hasta decir con Francisco: Tú lo 
eres todo, “el bien, el todo bien, el sumo bien”, 
“Tú lo eres todo: riqueza a saciedad (AlD 3. 5), 
o con Pablo: “Todo lo considero una pérdida a 
motivo de la sublimidad del conocimiento de 
Cristo Jesús, mi Señor, por el cual he dejado 
todo” (Fil 3, 8ss).

Por otra parte, hablar de una vida y misión 
que tiene el Evangelio como regla y forma de 
vida, es hablar de radicalidad, o, si se prefie-
re, de una vida enraizada (esto quiere decir 
precisamente radicalidad) en el Evangelio. Ni 
lo que está de moda, ni lo que hacen otros ha 
de ser el elemento de referencia a la hora de 
discernir y evaluar nuestra vida y misión. El 
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Evangelio, y sólo él, ha de ser el criterio cons-
tante de discernimiento y evaluación de nues-
tra existencia y de todo lo que hacemos. Sólo 
así podremos responder plenamente a nuestra 
vocación de ser Evangelio viviente, exegesis 
viviente de la Palabra. Asumir otros criterios 
de discernimiento o de evaluación muy pronto 
nos llevaría a un estilo de vida marcado por 
la mediocridad. Y para un Hermano Menor la 
mediocridad es infidelidad, gran infidelidad, a 
la forma de vida que ha abrazado por la pro-
fesión. 

•	 ¿Qué	significa	para	ti	haber	profesado	el	Evan-
gelio como “regla y vida”? 

•	 ¿Qué	significa	para	ti	el	Evangelio?	¿Una	ideo-
logía o una persona, la persona de Jesús?

•	 Cuando	tienes	que	hacer	una	opción	importante	
en tu vida, ¿pides consejo a Cristo, como lo hi-
zo Francisco? ¿Te dejas cuestionar por el Evan-
gelio? ¿Frecuentas la escuela del Evangelio?

•	 ¿Qué	experiencias	positivas	has	tenidos	en	tu	
vida de hacer del Evangelio tu carne? ¿Qué di-
ficultades encuentras en ello?

Las bienaventuranzas y nuestra vida de Her-
manos Menores

17. Una vida en clave de radicalidad evan-
gélica no se puede reducir simplemente a la 
observancia de algunos textos, ni a un elenco 
de comportamientos, ni a volver a elementos 
del pasado. Una vida en clave de radicalidad 
evangélica comporta acoger el mensaje de Je-
sús en su totalidad, seguir sus huellas, como 
quería el padre san Francisco. Y aquí entra de 
lleno el discurso sobre las bienaventuranzas y 
nuestra vida.

¿Cómo podríamos definir las bienaventu-
ranzas? Las bienaventuranzas son como una 
“especie de autorretrato de Cristo” (VS 16). Él 
es el bienaventurado, el santo por excelencia, 
la plenitud de la ley. Lo que Jesús afirma es lo 
que Él vive. Por otra parte, y esto salta a la vis-
ta, las bienaventuranzas son, en palabras de H. 
de Lubac, algunas de esas paradojas de las que 
está lleno el Evangelio, gracias a las cuales se 
despierta el espíritu2. Y es que esta página del 
Evangelio contrasta tanto con nuestro actual 
modo de pensar, de ver las cosas y de vivir que 
por fuerza ha de tener un efecto de choque y tal 
es su carácter paradójico, que ante ellas ni tú 
ni yo podemos permanecer neutrales. Y puesto 
que, como todo hombre, somos llamados a la 
felicidad, y por la profesión hemos abrazado 

una forma de vida que comporta observar el 
santo Evangelio, nos hemos obligado –nadie 
nos lo impuso-, a asumir las bienaventuranzas 
como camino de felicidad. 

Pero alguno de vosotros podría preguntar, 
¿qué comporta asumir las bienaventuranzas 
en la propia vida? Pienso que asumir las bien-
aventuranzas en la propia vida lleva consigo 
modificar en profundidad nuestra manera de 
existir, nuestra manera de pensar y de amar, 
nuestra manera de comportarnos y de actuar. 
En cuanto bautizados, pero más aún en como 
consagrados y Hermanos Menores, somos lla-
mados, en Jesús, a convertirnos en hombres 
nuevos, a adoptar un nuevo espíritu, a adquirir 
un nuevo corazón. Y es esta novedad inaudita, 
sorprendente, desconcertante lo que describen 
las bienaventuranzas: la singular dicha de los 
pobres, el raro gozo de los perseguidos, la ex-
traña fuerza de los mansos, el humanamente 
inexplicable gozo de los afligidos, de los que 
lloran y son perseguidos, porque Dios inter-
viene a favor suyo. 

Las bienaventuranzas se podrían clasificar 
en tres grupos. Tres de ellas afectan a las dis-
posiciones interiores del discípulo: los pobres, 
los mansos y los limpios de corazón. Tres de 
ellas tienen que ver con el actuar y las miras 
apostólicas: son las referentes al hambre y a 
la sed, a los misericordiosos y a los que tra-
bajan por la paz. Finalmente, el tercer grupo 
está constituido por las relativas a las conse-
cuencias del actuar cristiano y del compromiso 
apostólico, es decir, las que hablan de los inju-
riados, los perseguidos y los afligidos. 

Estos tres grupos coinciden con las tres cla-
ses de recomendaciones que Jesús hace a sus 
discípulos cuando los envía en misión (cf. Lc 
10, 1-20). La primera se refiere a la actitud de 
desprendimiento y de pobreza: no llevéis bol-
sa, ni alforja, ni sandalias. La segunda tiene 
por objeto la misión: misión de paz y de justi-
cia, cuando entréis en una casa, decid prime-
ro: paz a esta casa. Finalmente, la tercera va 
en la expectativa de persecución: mirad que os 
envío como corderos en medio de lobos. Por 
otra parte, el cántico del Magnificat (cf. Lc 
1, 46-55) y los ocho signos del Espíritu en la 
Carta a los Gálatas (cf. Gal 5, 22-25), ofrecen, 
cada uno a su manera, la misma totalidad de 
las bienaventuranzas, que, al igual que el texto 
de las bienaventuranzas en Mateo y en Lucas, 
muestran actitudes paradójicas que se oponen 
diametralmente a la filosofía y a las costum-
bres del mundo. 
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Y porque las bienaventuranzas son el retra-
to de Jesús, y porque compendian su vida, son 
también el retrato y compendian la vida del 
discípulo de Jesús. En este sentido, las bien-
aventuranzas son una catequesis bautismal y 
un breviario de vida cristiana, un indicativo 
que se convierte en imperativo para todo el 
que quiera seguir a Jesús, llamado a encarnar 
las actitudes descritas en dicho discurso. Esto 
quiere decir que, como Jesús, el discípulo es 
llamado a ser en su entorno signo vivo de con-
tradicción, escándalo para los judíos, locura 
para los gentiles, pero sabiduría para los lla-
mados por Dios (cf. 1Cor 1, 17-29; 4, 9-13).

Cuanto hemos dicho del discípulo es apli-
cado a todo Hermano Menor, llamado, tam-
bién él, a seguir las huellas de Jesús (cf. 1Pe 2, 
21), y a poseer sus sentimientos (cf. Fil 2, 5). 
El seguimiento de Cristo en nuestra vida con-
lleva una configuración real y progresiva con 
él. Por otra parte, nuestra vida es una opción 
fundamental por Cristo y una búsqueda apa-
sionada por el Reino que el Señor anuncia y 
promete en el sermón de la montaña. En cuan-
to Hermanos Menores, ciudadanos del Reino, 
estamos llamados a encarnar el programa de 
vida que contienen las bienaventuranzas, a vi-
vir el estilo de vida que ese programa contiene. 

Como todo discípulo, también los Herma-
nos Menores estamos llamados a hacer de las 
bienaventuranzas criterio cotidiano de vida, 
buscando con hambre la justicia del Reino, 
siendo íntegros y puros de corazón, sufriendo 
porque este mundo está lejos de la justicia, pe-
ro sabiendo, también, que Dios cambiará esa 
situación. Como todo discípulo que se precie 
de ser tal, el Hermano Menor genuino se man-
tendrá humilde ante Dios y ante los hombres, 
y, lleno de paciencia, se entregará a los demás 
sin juzgarlos, perdonándolos, ayudándolos y 
mediando en sus conflictos. Y si por todo ello 
es perseguido, se ha de considerar dichoso y 
feliz, pues heredará la bienaventuranza eterna. 

La vida religiosa y con ella la vida francis-
cana son impensables sin la presencia de las 
bienaventuranzas, sin su radicalismo, sin su 
espíritu. Ya lo pedía Pablo VI al afirmar que 
en la vida religiosa es necesaria “una verda-
dera iniciación orientada a cristianizar el ser 
hasta lo más profundo, según las bienaventu-
ranzas evangélicas” (ET 36). 

Esto lleva consigo vivir en permanente acti-
tud de conversión, que se expresará en un cam-
bio de lógica. Pasar de la lógica “económica” 
que domina en nuestra sociedad y que consiste 

en conseguir el máximo beneficio con el míni-
mo esfuerzo y el mínimo coste, a la lógica del 
Reino que consiste en alcanzar el máximo de 
amor, cueste lo que cueste, incluida la muerte. 
Es ésta la lógica que nos presentan las bien-
aventuranzas: “hay mayor felicidad en dar que 
en recibir” (Hch 20, 35; cf. Lc 14, 12-14). Es 
la lógica del dar a fondo perdido, sin interés 
personal y sin buscar la manera de ser pagados 
o restituidos. 

“Bienaventurados…”
18. La palabra clave que se repetirá al ini-

cio de cada bienaventuranza y que da el títu-
lo al sermón de la montaña o de la llanura es 
“bienaventurados”. En griego makários puede 
ser traducido por “bendito, afortunado, feliz, 
dichoso”, y expresa la condición del hombre 
sobre el cual se ha posado la benevolencia di-
vina, llegando, de este modo, a la realización 
de sus aspiraciones más altas. Una persona tal 
es feliz porque se siente amada por un amor 
fiel y se da cuenta que, su condición humana-
mente hablando desdichada, finalmente ha si-
do valorizada y exaltada. 

En las bienaventuranzas Jesús habla a todo 
candidato a la felicidad, también a cada uno de 
nosotros, a cada uno de vosotros, mis queridos 
jóvenes hermanos. El Maestro habla a nues-
tro corazón inquieto, a nuestra sed de amor, a 
nuestra necesidad de felicidad, a la necesidad 
que habita en lo más profundo de nuestro co-
razón de ser reconocidos en nuestra identidad 
más auténtica, amados con un afecto puro, to-
tal, hermoso, y que dure para siempre. 

Mis queridos hermanos: Os invito a situa-
ros, aunque sea por breves momentos, al pie 
de la montaña, donde está hablando Jesús, se-
gún la versión de Mateo, que seguiremos en 
nuestro breve comentario. Allí, muy cerca del 
Lago de Galilea, la misma Palabra de Dios que 
resonó en el Sinaí para dar a Moisés la Ley es-
crita, es la que en Jesús se hace oír de nuevo en 
el “monte”, con una gran diferencia: mientras 
la Ley antigua estaba escrita en piedras, la Ley 
nueva está inscrita en el corazón del hombre. 
De labios de Jesús escuchamos:

Bienaventurados los pobres (cf. Mt 5, 3; Lc 
6, 20), los que lo dejan todo por Jesús (cf. Lc 
5, 11), y optan por no contar, por ser mendigos 
de Dios, y mendicantes de sentido. En la ló-
gica franciscana la pobreza radical se expresa 
en vivir sine proprio, vivir libres de cualquier 
atadura: libres en relación con uno mismo, sa-
biendo que tanto es uno cuanto es ante Dios 
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y no más (cf. Adm 19, 1-2); libres en relación 
con Dios, restituyéndole al Señor Dios todo lo 
que recibe (cf. Adm 18, 2), y se gloría solo de 
sus flaquezas (cf. Adm 5, 8); libres en relación 
a los demás, sin enaltecerse más por lo que 
Dios dice y hace por medio de él, que por lo 
que dice y hace por medio de los demás, y no 
exige de los demás lo que no está dispuesto a 
dar él mismo (cf. Adm 8, 3; 11, 2-4; 17, 1-2), 
libres en relación con las cosas, despreciándo-
las y manteniéndose libres de sus ataduras (cf. 
Adm 16, 2). El rico se considera dichoso por-
que puede gozarse en sus posesiones. Los po-
bres, como Francisco de Asís, beben la felici-
dad de otra fuente: en el Dios en quien confían. 
Pobre es el que apoyado en Dios se abandona 
en sus manos. Pobre es el que es tan pobre, tan 
pobre, que solo tiene a Dios.

Bienaventurados los mansos (cf. Mt 5, 4), 
los que vencen al mal con el bien, los humildes 
ante Dios, los pacientes y benévolos con los 
hombres (cf. Col 3, 12-14). Tal es la verda-
dera mansedumbre. Frente a la dureza y au-
tojustificación farisaica el manso es humilde 
ante Dios, pues es consciente de su pecado, y 
es dulzura, alivio y fortaleza para los demás, 
cuyas cargas soporta (cf. Adm 18, 1). Llama-
dos a ser mansos, los Hermanos Menores que-
remos seguir al Señor manso y humilde de co-
razón (cf. Mt 11, 29). El Hermano Menor que 
es manso ante el altísimo, omnipotente y buen 
Señor, se pregunta, como Francisco, quién es 
él; y ante los demás no se impone, es dueño 
de sí, y está siempre dispuesto a inclinarse y 
humillarse (cf. Adm 10, 3; 22, 2). 

Bienaventurados los que lloran (cf. Mt 5, 
5; Lc 6, 21), los que comparten las alegrías 
y las tristezas, las angustias y las esperanzas 
de nuestros hermanos los hombres. Y no só-
lo comparten, más aún: se com-padecen. Los 
Hermanos Menores, conscientes de que nues-
tra vocación es seguir a Cristo (cf. 1Pe 2, 21; 
1R 22, 2: Adm 6, 1-2), a quien deseamos ar-
dientemente pertenecer, queremos abrirnos a 
los sufrimientos y esperanzas de los hombres 
y del mundo, en medio de los cuales nuestra 
consagración evangélica se injerta para ser no-
sotros mismos consuelo de los que lloran (cf. 
Is 61, 2; cf. 40, 1), y, de este modo, ser signo 
particular de la presencia de Dios.

Bienaventurados los hambrientos y se-
dientos (cf. Mt 5, 6; Lc 6, 21). Hambrientos y 
sedientos de Dios, del Dios vivo y verdadero 
(1Tes 1, 9), queremos ser los Hermanos Me-
nores durante toda nuestra vida. Hambrientos 

y sedientos de justicia para quienes ven lesio-
nados sus derechos por una situación social in-
justa. Hambrientos y sedientos de una justicia 
que no es la de los fariseos, tejida a base de ob-
servancias y de cumplimientos (cf. Mt 5, 30), 
sino de una justicia que consiste en amar a los 
enemigos, hacer el bien a los que nos odian, 
bendecir a los que nos maldicen, orar por los 
que nos maltratan (cf. Lc 6, 27s), mostrándole 
a todos ellos su amor con obras (cf. Sant 2, 18), 
(cf. Adm 9, 4). Hambrientos y sedientos de una 
justicia que es fraternidad universal, amor des-
medido a nuestros hermanos, tengan el ropaje 
que tengan: amigos o enemigos, propios y ex-
traños, cercanos o lejanos, ricos o pobres.

Bienaventurados los misericordiosos (cf. 
Mt 5, 7), los que tienen entrañas de misericor-
dia y actúan con ternura maternal, como ac-
túa el mismo Dios (cf. Lc 6, 36), los que no se 
duelen de la injuria que le hacen (cf. Adm 9, 2; 
10, 1); los que perdonan siempre, sin erigirse 
jueces; los que no niegan misericordia a quie-
nes se la piden y se la ofrecen a quienes no 
se la piden (cf. CtaM 7ss); los que, a ejemplo 
de Cristo (cf. Hb 4, 15), no ponen condición 
alguna para compadecerse de las flaquezas de 
los demás. En el Señor los Hermanos Menores 
experimentamos la misericordia que Dios nos 
muestra. De Cristo aprendemos a ser miseri-
cordiosos.

Bienaventurados los limpios de corazón 
(cf. Mt 5, 8; Adm 16), los que se adhieren inte-
riormente e incondicionalmente a la voluntad 
del Señor (cf. Sal 24, 4), los que como María 
dicen de verdad: “Aquí estoy, hágase en mí 
según tu palabra” (Lc 1, 38), y los que como 
Francisco, una vez escuchado el evangelio de 
la misión, inmediatamente la ponen en prác-
tica (cf. 1Cel 22). Son limpios de corazón los 
que no tornan al vómito de la propia voluntad 
(cf. Adm 3, 10), ni se apropian de ella (cf. Adm 
2, 3), sino que con la palabra y el ejemplo po-
nen en práctica la voluntad del Señor (cf. Adm 
7, 4); y cuantos no dejan de adorar al Señor 
Dios vivo y verdadero con corazón y alma lim-
pios (Adm 16, 2). En cuanto hemos prometido 
observar fielmente el Evangelio (cf. 2R 1,1), 
los Hermanos Menores podemos decir que es-
ta bienaventuranza está a la base de todas las 
demás. 

Bienaventurados los constructores de paz 
(cf. Mt 5, 9), los constructores de fraternidad; 
los que trabajan incansablemente a fin que to-
dos se sientan y se respeten como hermanos; 
los que viven plenamente reconciliados consi-
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go mismo, con los demás y con Dios; los que 
ponen su confianza no en la guerra, sino en 
el diálogo, en el respeto de la justicia y en el 
perdón incondicional; los que se reconocen y 
reconocen a los demás como hijos del único y 
mismo Padre; los que “en medio de las cosas 
que padecen en este mundo, conservan la paz 
en su alma y en su cuerpo, por el amor de nues-
tro Señor Jesucristo” (Adm 15).

Bienaventurados los perseguidos por la 
justicia (cf. Mt 5, 10; 1Pe 3, 14; 4, 2-19), los 
que a causa de su amor por el Padre y los her-
manos, combaten el mal en todas sus formas; 
los que son perseguidos a causa de su fe en 
Cristo y de su fidelidad a Él; los que no miran 
hacia atrás después de haber puesto mano al 
arado (cf. 2R 2, 12-13).

Queridos hermanos: este es nuestro progra-
ma de vida: hacer de Jesús nuestra vida y nues-
tra regla de vida; esta es la buena noticia que 
nos ha traído Jesús, que los sabios no pueden 
entender, pero que el Espíritu da a entender a 
los pobres y sencillos, como Francisco (Cf. Mt 
11, 25). Este es nuestro modo de vivir y anun-
ciar lo que vivimos, como hizo la fraternidad 
franciscana desde sus orígenes (cf. PdE 7).

Relee una vez más el texto de las bienaventuran-
zas:

•	 ¿Cómo	te	sientes	ante	este	programa	de	vida	
que nos ofrece Jesús en el discurso de la monta-
ña?

•	 ¿Qué	aspectos	descubres	en	tu	vida	en	conso-
nancia con dicho discurso, y qué aspectos tie-
nes que trabajar para que las bienaventuranzas 
sean criterio de tu ser y actuar? 

•	 ¿Cómo	 integrar	 cada	 vez	más	 en	 tu	 vida	 las	
bienaventuranzas?

Ser significativos, comunicar sentido

19. Tocamos aquí, mis queridos hermanos, 
un aspecto fundamental en nuestra vida: la ne-
cesidad de ser significativos, es decir, de pro-
ducir significado, de comunicar sentido.

Si nuestra vida está en crisis no será porque 
decrecemos o porque nuestra media de edad 
aumenta, sino por que tal vez estamos volvién-
donos insignificantes. Si así fuera ese sería un 
signo claro de nuestra decadencia. Contra lo 
que muchas veces pensamos y piensan mu-
chos, la decadencia de la vida religiosa y de 
la vida franciscana no está en la disminución 
numérica, sino en la terrible posibilidad de de-
jar que la sal –la sal de nuestra vida-, se vuelva 

sosa y la luz –la luz de nuestra forma de vida-, 
permanezca oculta (cf. Mt 5, 13-16).

Claro está que cuando hablamos de la nece-
sidad de ser significativos estamos apuntando 
a la significatividad evangélica, la que remite 
al Evangelio según la forma de vida que nos 
dejó el padre y hermano Francisco. Por otra 
parte, el interrogante sobre la significatividad 
estriba en la capacidad de ser lenguaje testi-
monial que detecta las preguntas del hombre 
sobre sí mismo y sobre el sentido último de su 
existencia.

Por otra parte, hablar de significatividad es 
hablar de signos que sean visibles, creíbles, 
elocuentes y, en nuestro caso, franciscanos. El 
signo es válido si es claro, elocuente y transpa-
rente. Lo mismo nuestra vida. Pero atención: 
la significatividad desaparece y hace desapa-
recer los valores cuando se mira sólo a reforzar 
lo exterior, las formas, las obras, y se olvidan 
las raíces, lo esencial, los cimientos de nuestra 
vida y misión. Es evidente que necesitamos de 
signos externos, como puede ser el hábito –el 
signo es visible o no existe-, pero ha de ser, al 
mismo tiempo, creíble y elocuente, y esto so-
lo será posible si va acompañado y explicado 
con la vida. Y no con una vida cualquiera sino 
con una existencia que responda a las exigen-
cias de la forma de vida abrazada con nuestra 
profesión (cf. LG 44), con una existencia que 
remite al Esencial que queremos anunciar con 
la vida y la palabra. De nada serviría un signo 
externo si nuestra vida contradijese lo que di-
cho signo significa en sí. 

Vivir en obediencia, sin nada propio y en cas-
tidad

20. Uno de los elementos que pueden ha-
cer más significativa nuestra vida, además de 
otros que veremos hablando de nuestra iden-
tidad, son los votos. Ellos, vividos adecuada-
mente y para quien le ha sido dada la gracia de 
entenderlo (cf. Mt 19, 11), no solo conducen 
a la plenitud de la vida, sino que también son 
profecía en acción, como lo fue la vida de al-
gunos profetas (cf. Jr 16, 1ss). Para ello los 
votos no pueden ser considerados una pro-
piedad privada. Los votos han de ser vividos 
de tal forma que sean signos legibles para el 
hombre y la mujer de hoy y, de este modo, 
puedan contribuir positivamente a la evange-
lización de nuestra sociedad postmoderna. En 
este sentido los votos han de ser vividos como 
libertad de, del carácter predominante de la pa-
sión, y como libertad para, para amar a Dios y 
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a los demás, especialmente a los excluidos, los 
que sufren, a los no amados, y esto sin límites, 
pues el amor auténtico, como diría san Agus-
tín, sólo tiene como límite el no límite.

Con frecuencia nos lamentamos del pro-
gresivo alejamiento de nuestra sociedad de los 
valores evangélicos y de la esclavitud que su-
fre el hombre de hoy de las cosas, del sexo y 
del propio yo, pero difícilmente reconocemos 
que todo ello es posible gracias también a que 
las personas que deberíamos garantizar a este 
mundo y a esta sociedad un cierto suplemento 
de espiritualidad, capaz de impedir este proce-
so, no lo hacemos: o porque no estamos con-
vencidos, o porque nos avergonzamos de ha-
cerlo, o porque lo hacemos parcialmente y de 
modo poco convincente o poco comprensible.

¿Cuál es la razón última de los votos? La 
vida consagrada, también la nuestra, es, como 
diría J. B. Metz, pasión por Dios. La pasión de 
Dios es contagiosa y contagia al hombre, de tal 
forma que la vida consagrada no es otra cosa 
sino una búsqueda apasionada de Dios como 
respuesta a su búsqueda apasionada del hom-
bre. Esta pasión de los consagrados nace de 
nuestra relación personal con Jesús. 

Sólo desde esta pasión por Dios, del poner 
a Dios en primer lugar, se pueden entender 
nuestros votos, como elementos constitutivos 
de la vida consagrada, y la subordinación de 
las pasiones a la pasión por Dios. Así, el vo-
to de castidad endereza nuestra pasión por el 
placer al que es la belleza; el voto de vivir sin 
nada propio orienta nuestra pasión por el tener 
al que es toda nuestra riqueza a saciedad; el 
voto de obediencia guía y educa nuestra pasión 
por el poder al que es humildad. De este modo 
con Francisco podemos decir que Él solo es el 
bien, todo el bien, el sumo bien, Deus meus et 
Omnia (cf. AlD 4. 5).

Por lo dicho, los votos no son una represión 
de la pasión, ni pueden ser vividos como re-
presión. Es evidente que los votos nos ponen 
límites, pero es una limitación liberadora de 
la pasión. Aunque en ellos hay algo que tiene 
que ver con la negación, pero es sólo del ca-
rácter predominante de la pasión. Los votos, 
para que sean significativos en el mundo de 
hoy, han de ser comprendidos y vividos como 
un medio para orientar nuestra existencia a la 
pasión por Dios y a la pasión de Dios por noso-
tros, y, desde ahí, a la pasión por los otros. Los 
votos quieren liberar a nuestras pasiones de su 
aspecto agresivo, de tal modo que podamos vi-
vir en plenitud la Ley y los Profetas: “amarás 

al Señor tu Dio con todo tu corazón, con toda 
tu alma y con todas tus fuerzas” (Dt. 6, 5), y al 
prójimo como a uno mismo (cf. Mt 22, 39), y, 
de este modo, orientar toda nuestra vida hacia 
Dios y hacia los demás. Por ello, los votos son, 
como ya argumentaba san Agustín, un modo 
para vivir como resucitados, en la perspectiva 
de la resurrección y de la eternidad, una antici-
pación de la vida que vendrá.

Es así como los votos pueden ser compren-
didos y vividos como potencialidad de libertad 
para abrirse al tú, y ser, de este modo, autén-
ticamente uno mismo en dimensiones estra-
tégicas como las ligadas a la vida afectiva, al 
sentido de autonomía y libertad, al instinto de 
posesión. Pensados y vividos así, los votos no 
son camino simplemente de auto perfección, 
sino voluntad para construir nuevas relacio-
nes, liberadas de la manía de la posesión (sin 
nada propio), de la seducción (castidad) y de 
la competencia (obediencia), y poder así cons-
truir una nueva humanidad. Desde esta pers-
pectiva, consagrarse a Dios con los tres vo-
tos no sólo significa vivir una fuerte relación 
con Dios, centro del propio amor (castidad), 
riqueza a saciedad (sin nada propio), criterio 
primero y último de acción (obediencia), sino 
también con Cristo pobre-casto-obediente, y, 
al mismo tiempo, generar una nueva relación 
con los demás.

Es así como los votos crean y disponen a la 
fraternidad, y, a su vez la vida de relación, la 
vida fraterna, se convierte en termómetro de 
nuestra vivencia de los votos. Éstos han de per-
mitir el paso de la comunidad a la fraternidad o 
comunión de vida, de la relación anónima a la 
acogida de cada uno como don del Señor (cf. 
Test 14), de la compañía a la amistad libre y 
liberadora. En este sentido la obediencia será 
obediencia fraterna, fruto de la búsqueda co-
mún de la voluntad del Padre; el vivir sin nada 
propio se manifestará en la solidaridad y en 
el compartir los bienes materiales y los bienes 
del espíritu; y la castidad será amor desintere-
sado, gratuito a los demás. Sin que todo ello 
reste nada a la obediencia a los ministros, al 
sin nada propio en cuanto esencialidad en los 
bienes, y a la castidad como vida en continen-
cia. 

Los votos vividos en clave de libertad evan-
gélica son pues un signo ante el mundo y la so-
ciedad actual. Cuando ésta pone su seguridad 
en los bienes, su mirada en el placer y su rea-
lización en el propio proyecto, el consagrado, 
el Hermano Menor pone su seguridad en el Se-
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ñor, su mirada en el seguimiento de las huellas 
de Jesús, y su autorrealización en el proyecto 
evangélico y en la forma de vida franciscana. 

Todo para Dios, todo para los demás, alar-
gando la tienda de su corazón (cf. Is 54, 1-3), 
iniciamos una búsqueda de Dios que no ter-
minará ya nunca más: “nuestro corazón está 
inquieto hasta que descanse en ti”, como dice 
Agustín3. Es esa la verdadera itinerancia del 
corazón, la máxima expresión de nuestra po-
breza: ser eternamente mendicantes de sentido. 
En esa búsqueda hay encuentro y hay renuncia 
(cf. Fil 3, 7-9), pero sobre todo hay pasión y 
hay gozo; una alegría que nadie puede robar-
nos (cf. Jn 16, 22), una alegría por el tesoro 
encontrado que justifica con creces el haberlo 
vendido todo (cf. Mt 13, 44-52), que justifica 
cualquier renuncia. ¡Es tan grande y hermoso 
lo que hemos encontrado…! ¡Es tan grande y 
hermoso sabernos pensados, creados y amados 
de Dios (cf. LegCl 46), que nunca cesaremos 
de dar gracias al Padre de las misericordias (cf. 
2Cor 1, 3) por la vocación a la que hemos sido 
llamados y que “nuestro bienaventurado padre 
Francisco, verdadero amante e imitador” del 
Señor “nos mostró de palabra y con el ejem-
plo” (cf. TestCl 5)!

•	 ¿Qué	le	falta	o	qué	le	sobra	a	tu	vida	para	que	
sea evangélicamente significativa?

•	 ¿Remite	tu	vida	cotidiana	al	Esencial?
•	 Vocacionalmente	 hablando,	 ¿se	 puede	 decir	

que tu vida es contagiosa?
•	 ¿Cómo	estás	viviendo	los	votos?
•	 ¿Qué	dificultades	encuentras	en	vivirlos	a	la	luz	

de cuanto hemos dicho?

Pasión por Cristo, pasión por la humanidad
21. Es la pasión por Cristo y la pasión por 

la humanidad la que hace que nuestra vida 
sea realmente significativa y que responda a 
su misión profética. Sólo así nuestra vida se 
abrirá al futuro con esperanza, porque será vi-
vida en el presente con pasión (cf. NMI 1). La 
pasión, mis queridos hermanos, es uno de los 
signos más elocuentes, visibles y creíbles que 
puede ofrecer nuestra vida. Es como el fuego 
que contagia calor y que responsablemente no 
podemos permitir que se apague o que dismi-
nuya su intensidad. Perder la pasión sería co-
mo perder el alma de nuestra vida. 

Pero la pasión nace de un encuentro, de la 
seducción que produce en nosotros una perso-
na, de un “amor que enamora” (4CtaCl 11), 
de una conquista del corazón: “Me sedujiste 

Señor y me dejé seducir” (Jr 20, 7).Volvamos 
por unos instantes a la experiencia de Fran-
cisco en el monte Alvernia. El misterio de los 
Estigmas es ante todo un misterio de amor. El 
amante se identifica con el Amado, el enamo-
rado, Francisco, se encuentra con el Amado, 
Cristo pobre y crucificado. El mendicante de 
sentido y de plenitud por excelencia, el Pove-
rello, descubre en Cristo el amor –tú eres el 
amor, dirá Francisco en las Alabanzas al Dios 
Altísimo (AlD, 4). Es más, Francisco descubre 
en el Crucificado el exceso de amor que le ha-
ce gritar sin descanso: el amor no es amado, el 
amor no es amado, porque, como dice Nikos 
Kazanzakis, comentando este episodio, Dios 
es el nunca bastante.

La hermana Clara en su Testamento lla-
ma a Francisco verdadero amante de Cristo 
(TestCl 5) y el Doctor Seráfico lo llama amigo 
de Cristo (LM XIII, 3). Esto es precisamente 
Francisco: un amante y, por lo tanto, un amigo 
de Cristo, hasta identificarse plenamente con 
él y poder decir con Pablo: “Yo llevo en mi 
cuerpo los estigmas de Cristo” (Gal 6, 17), 
y también: “Vivo, pero no vivo yo, es Cristo 
quien vive en mí” (Gal 2, 20). El amante hace 
espacio al Amado, todo el espacio que puede 
hacer un hombre en su corazón a la persona 
amada, hasta identificarse, transformarse y 
configurarse plenamente con ella. Después 
de la experiencia del Alvernia, el corazón ya 
no le pertenece sino que es ocupado por Él, 
que se convierte en el TODO para Francisco: 
“Tú eres el todo”, podrá confesar el Poverello 
(AlD 3). Deus meus et omnia. Con razón san 
Buenaventura cuando habla del amor de Fran-
cisco lo presenta como un amor apasionado. 
En nuestra vida, Dios lo es todo o es nada. No 
comparte altar con los ídolos. Nuestro Dios es 
un Dios “celoso” (cf. Os 2, 4ss). 

Como ya dije, el problema no es la debili-
dad o los números que disminuyen, sino la me-
diocridad. El verdadero desafío es el de tomar 
conciencia de la pobreza de la propia vida y de 
despertar el deseo de una vida vivida en pleni-
tud, en la lógica de la donación, como alter-
nativa a la lógica de la eficacia, del poder y de 
la ganancia que parece ser la lógica imperante 
en nuestros días. Sí, a lo que realmente hemos 
de tener miedo, mejor aún pánico, no es a la 
debilidad, sino a la mediocridad. 

 Mis queridos hermanos: Lo peor que nos 
puede suceder en la vida es perder la pasión 
por el Señor, pues entonces tampoco tendre-
mos pasión por la humanidad. Lo contrario de 
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la pasión es la apatía, la resignación, la rutina, 
es centrarse en uno mismo. Si estas situaciones 
llegaran, nuestra vida perdería sentido para 
nosotros y para quienes nos vean. Y entonces 
sólo caben tres salidas: dejar la Orden, llevar 
una vida marcada por la mediocridad o volver 
al primer amor (cf. Os 2, 9). En este caso se 
trataría de un seguimiento purificado, menos 
poético quizás, pero más real y seguramente 
más maduro espiritualmente. 

El abandono sería la solución más fácil, pe-
ro, si uno ha sido llamado a seguir más de cerca 
a Jesucristo como Hermano Menor, abandonar 
sería simplemente una huída hacia delante y 
una traición al Señor. Sería abandonar al Se-
ñor, “fuente de agua viva” e ir a buscar agua en 
cisternas agrietadas que agua no pueden con-
tener (cf. Jr 2, 13). La mediocridad sería optar 
por una vida sin vida, como la iglesia de Lao-
dicea (cf. Ap 34, 15-16), por una vida sin color, 
el que viene de la propia identidad (cf. 2R 1, 
1-2), y sin sabor, es decir, sin sentido (cf. Mt 5, 
13). Para los que hemos sido llamados a “ob-
servar fielmente el santo Evangelio de nuestro 
Señor Jesucristo” (2R 1, 1) sólo hay una salida: 
dejar de adorarnos a nosotros mismos, y recu-
perar la pasión por el primer amor: la pasión 
que nos llevó a abandonar las redes que nos 
daban seguridad (cf. Mt 5, 20), a dejarlo todo 
para seguir a Jesús (cf. Lc 5, 11).

•	 ¿Sientes	pasión	por	tu	vocación?	
•	 ¿En	qué	medida	puedes	decir	con	el	salmista:	

“Firme está mi corazón”?
•	 ¿Dónde	está	tu	corazón?
•	 ¿Cómo	nutres	la	pasión	por	el	Señor?
•	 ¿Cómo	se	manifiesta	tu	pasión	por	la	humani-

dad? 

III. Una tarea urgente:
revisitar nuestra identidad de Hermanos Me-
nores

 
“Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se 

fueron con él. 
E instituyó doce para estuvieran con él y enviarlos 

a predicar”
(Mc 3, 13- 14).

22. En estos momentos de invierno y de 
aridez al mismo tiempo, en estos tiempos deli-
cados y duros (cf. VC 13), se presenta ante no-
sotros una tarea urgente: revisitar nuestra iden-
tidad en cuanto Hermanos Menores (cf. PdE, 
mandato 2). Sin un renovado acercamiento a 

nuestra identidad no es posible la fidelidad, o, 
al menos, la fidelidad creativa (cf. VC 37). 

La Orden, y con ella todos nosotros, a par-
tir del Vaticano II ha hecho un largo camino 
para clarificar y actualizar nuestra identidad 
carismática. Nuestras Constituciones genera-
les son fruto de ese esfuerzo. Por su parte los 
últimos Capítulos generales, así como el ma-
gisterio de los Ministros generales, nos han 
ayudado a seguir profundizando el tema de la 
identidad. Sin embargo nos damos cuenta que 
eso ya no basta. Es la hora de pasar de la iden-
tidad teórica a la identidad existencial, a la 
claridad sobre los elementos esenciales y no 
negociables, sin los cuales no se puede hablar 
de vida franciscana. De la ortodoxia hemos de 
pasar a la ortopraxis.

Antes de entrar en esos elementos no nego-
ciables, quiero hacer algunas precisiones sobre 
la identidad. ¿Quién soy yo? Es esta la pregun-
ta fundamental en la vida de una persona. Es 
esta una pregunta abierta y que, por lo mismo, 
debe acompañarnos a lo largo de toda nuestra 
existencia, también en cuanto Hermanos Me-
nores. Por otra parte, para nosotros francisca-
nos esta pregunta es también fundamental en 
cuanto que de la respuesta que demos a ella 
depende la clarificación nuestra identidad co-
mo personas, y también como Hermanos Me-
nores.

Vosotros, mis queridos hermanos under 
ten, habéis hecho la profesión solemne y por 
lo tanto una opción definitiva por la forma de 
vida revelada por el Altísimo a Francisco, y 
que habéis hecho propia por nuestra profesión. 
Esto podría llevaros a pensar que todo está 
claro. No, la opción definitiva no os ahorra el 
esfuerzo de continuar revisitando constante-
mente vuestra identidad de Hermanos Meno-
res. No para poner en duda la opción hecha un 
día no tan lejano, con el corazón inflamado de 
amor por Jesús y con la convicción que esta es 
vuestra vida, sino para mantener dicha opción 
siempre joven y huir de la rutina, el cansancio 
y la mediocridad. En este sentido bien pode-
mos decir que la identidad está siempre abierta 
como la persona misma. Ambas son realidades 
dinámicas. 

Pero ¿qué es la identidad? Yo la definiría 
como el sentido continuo del propio ser a tra-
vés del tiempo. En otros términos, y mante-
niendo cuanto he dicho sobre la necesidad de 
revisitar constantemente nuestra identidad por 
ser una realidad dinámica, la identidad es con-
tinuidad, es perseverancia, es constancia en 
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dar forma a nosotros mismos, pero es también 
identificación con una estructura interior de 
base, sin la cual no es posible modelarse pos-
teriormente. A estos elementos hay que añadir 
que también es parte de la identidad el sentido 
de pertenencia a una estructura externa, como 
es, en nuestro caso, la Orden. 

Por lo tanto, la identidad es lo que yo soy 
y lo que seré con el correr del tiempo. ¿Cómo 
pueden estas dos cosas estar juntas? Es nece-
sario trabajar para integrar estos dos aspectos. 
Este es el trabajo de la formación permanente. 
Con un ejemplo, tomado de la literatura hin-
duista, tal vez me explique mejor: Toma una 
gota de agua y échala en el mar. La gota des-
aparece, pero el agua permanece. En nuestra 
identidad algo cambia cada día, pero hay ele-
mentos fundantes que deben permanecer. Esto 
es válido también cuando hablamos del indivi-
duo y la vida fraterna o el sentido de pertenen-
cia a la Orden.

En otras palabras, y tomando la imagen del 
mundo de la ciencia, bien podemos decir que 
la identidad es nuestro DNA, un ácido que 
se encuentra en todas las células de nuestro 
cuerpo y que contiene las informaciones ge-
néticas necesarias para el desarrollo y el fun-
cionamiento de nuestro organismo. En nuestro 
casos, hablar de identidad, hablar del DNA 
franciscano, es hablar de los elementos esen-
ciales de nuestro carisma, discernidos a la luz 
de la experiencia espiritual de Francisco y de 
sus Escritos (cf. CCGG 1, 1-2), y también es 
hablar de las respuestas que hemos de dar a los 
signos de los tiempos y de los lugares (cf. PdE 
13. 15). Mientras dejo para cada uno de vo-
sotros el segundo aspecto, quiero ahora tocar 
brevemente los elementos esenciales de nues-
tro carisma, sintetizándolos en tres núcleos: la 
dimensión contemplativa, la vida fraterna en 
minoridad, y la misión.

Con el corazón vuelto hacia el Señor

23. Desde hace tiempo venimos afirmando 
que la dimensión contemplativa es la prioridad 
de las prioridades de nuestra vida de Herma-
nos Menores. Nada nuevo, pues sabemos muy 
bien como Francisco invitaba constantemente 
a sus hermanos a tener el corazón vuelto ha-
cia el Señor (1R 22, 19) y a que nada pudiese 
arrebatarles el corazón de él (cf. CtaA, 2R 5,2): 
“Ruego a todos los hermanos que, removido 
todo impedimento y pospuesta toda preocu-
pación y todo afán, como mejor puedan sir-

van, amen, honren y adoren al Señor Dios… 
y hagamos siempre en ellos (mente y corazón 
puros) habitación y morada” (1R 22, 26-27). 

Lo cierto es, sin embargo, que tal prioridad 
no siempre es evidente en nuestra vida. Así lo 
he podido constatar en el diálogo personal con 
muchos hermanos y en mis visitas a las dis-
tintas Entidades, así como las que hacen los 
Visitadores generales con motivo de los capí-
tulos. Por otra parte, un ejercicio muy simple 
sería suficiente para darnos cuenta de cuanto 
estoy diciendo: los horarios de la fraternidad 
y el tiempo que en ellos se prevé para la ora-
ción comunitaria. En muchas de nuestras En-
tidades la oración comunitaria se ha reducido 
al mínimo: la oración de laudes y de vísperas, 
y, con menos frecuencia, la Eucaristía comu-
nitaria. Y, ¿qué decir de la oración personal? 
Otra constatación a este respecto: de los ho-
rarios de las fraternidades la oración personal 
con demasiada frecuencia está completamente 
ausente. 

Ante tal constatación hemos de preguntar-
nos seriamente sobre las causas que nos lle-
van a relegar a Dios, al que decimos habernos 
consagrado totalmente, a un segundo o tercer 
lugar. ¿No será que todo ello obedece a una 
profunda crisis de fe? 

Ocupados en las obras de Dios, corremos 
el riesgo de olvidarnos de Dios. Y de este pe-
ligro nadie está exento, ni vosotros mismos, 
mis queridos hermanos más jóvenes. ¿Cuánto 
tiempo necesitaremos para comprender que 
sólo si antes hemos visto el rostro de Dios, si lo 
hemos contemplado y si lo sentimos presente 
en el corazón, podremos luego encontrarlo en 
el mundo? ¿Cuándo comprenderemos, como 
decía madre Teresa de Calcuta, que sólo po-
dremos encontrar una respuesta al “tengo sed” 
de Cristo en la cruz, si antes lo hemos seguido 
en Getsemaní y si hemos dado una repuesta 
positiva al “vigilad conmigo”? ¿Cuándo com-
prenderemos que una vocación religiosa nece-
sita, como los pulmones el aíre para respirar, 
de la oración para vivirse en plenitud e incluso 
simplemente para mantenerse? 

“Primero Dios y luego las obras seguirán”, 
decía el Cardenal Neguyén Van Thuan. Por la 
profesión deberíamos ser especialistas en la 
búsqueda y en conocimiento de Dios, consi-
derando todo lo demás como “una pérdida” y 
“basura”, pues tal es “la sublimidad del cono-
cimiento de Jesucristo” (Fil 3, 7-9). El amor 
de Cristo debería determinar todas nuestras 
acciones, dándoles el sentido más profundo. 
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Ello implica que cualquier otro amor debe ser 
integrado en este único amor. 

Es hablando de amor donde entra de lleno 
el discurso sobre la oración, como expresión 
de nuestra relación personal y especial con 
Jesús (cf. VC 14), verdadero fundamento de 
nuestra vida y único camino para alcanzar una 
auténtica vida contemplativa. Pero no una ora-
ción hecha con el reloj en la mano. La dimen-
sión contemplativa exige tiempo, y, no sólo 
tiempo, sino dar calidad al tiempo dedicado a 
la oración. Esto, a su vez, presupone optar por 
Dios, no como un pensamiento devoto en el 
cual apoyarnos cuando lo necesitamos, pues 
no tenemos nada más en que apoyarnos, sino 
como el único verdadero apoyo, como diría 
desde una larga experiencia de cárcel y de to-
tal aislamiento el ya citado Cardenal Neguyén 
Van Thuan.

Quien ha tenido la gracia de sentir la pre-
sencia del Señor en su vida ya no se conten-
tará con ampliar sus conocimientos sobre Él, 
sino que aspirará ardientemente mantener una 
relación amorosa con Él, hasta el punto que 
sea Él el centro en torno al cual se muevan to-
das sus fuerzas. He ahí la verdadera oración, 
he ahí la puerta a la auténtica dimensión con-
templativa: cambiar el centro de nuestra vida, 
que se encuentra en nosotros, hacia Dios, sus-
tituir nuestra actividad con una apertura pasi-
va: el silencio, la escucha y la acogida. Sólo 
así responderemos a la exigencia de Francisco 
de tener el corazón vuelto hacia el Señor, o la 
de Clara que pide a sus hermanas tener el co-
razón, el alma y la mente vuelto hacia Él (cf. 
3CtaCl 12-13).

¿Cómo caminar hacia esa meta? Entre las 
mediaciones a nuestro alcance para favorecer 
la dimensión contemplativa, os recuerdo, mis 
queridos hermanos, algunas, sin duda bien co-
nocidas.

Vivir una sana espiritualidad
24. Uno de los fenómenos más importantes 

de nuestros días es la sed de Dios que se revela 
en el mundo. Aunque habría mucho que decir 
sobre esa sed, sin embargo es un fenómeno que 
debería hacernos pensar. Si queremos respon-
der a esta sed hemos de abrirnos a una nueva 
concepción de la vida religiosa y franciscana 
que sea más espiritual y, en cuanto tal, que sea 
testimonio de la trascendencia. Por otra parte, 
cada vez estamos más convencidos que una 
verdadera renovación de la vida religiosa debe 
pasar por una sana vida espiritual. Ya lo había 

dicho el Vaticano II: la vida espiritual aparecía 
a los ojos de los padres conciliares como la vía 
maestra de la renovación de la vida religiosa 
(cf. PC 2). 

El mundo de hoy tiene sed de espiritualidad, 
pero de espiritualidad auténtica que nos lleve 
a una constante creación y recreación, como 
nos lo hace intuir la hermosa metáfora de Je-
remías de la vasija rota y rehecha (cf. Jr 18, 
1- 6). Una espiritualidad basada en la Palabra 
de Dios, que está a la base “de toda auténtica 
espiritualidad cristiana” (cf. VD 86) y en la li-
turgia. Dejémonos modelar por la Palabra y la 
liturgia. Solo así viviremos una espiritualidad 
que, sin caer en un esencialismo a-histórico, 
no nos aleje de un existencialismo sin raíces. 

En este contexto os invito, mis queridos 
hermanos, a trabajar en una espiritualidad uni-
ficada, en tensión dinámica y de presencia. 
Una espiritualidad unificada, que nos haga 
hijos del cielo e hijos de la tierra, en profunda 
comunión con Dios y seriamente comprometi-
dos con el hombre y la mujer de hoy. Una espi-
ritualidad en tensión dinámica, que nos haga 
místicos y profetas a la vez, que nos permita 
sentir la irrupción de Dios en lo más profundo 
de nosotros mismos y de la historia, y que nos 
lleva a realizar una acción transformadora en 
la historia de acuerdo con el proyecto de Dios. 
Una espiritualidad de presencia: discípulos y 
testigos, seguidores de Jesús y sus iconos ante 
un mundo que ha querido exiliar a Dios. 

Con todo ello a lo que os invito, mis que-
ridos under ten es a vivir una espiritualidad 
apostólica (cf. VC 74). El elemento clave de 
esta espiritualidad es la particular declinación 
del ágape traducida en amor gratuito (aposto-
lado), que brota del amor recíproco (fraterni-
dad). Espiritualidad apostólica o “espirituali-
dad de la acción” que se da en la medida en 
que haya un permanente diálogo entre contem-
plación y acción. No se trata, por tanto, de vi-
vir el apostolado como dispersión de las ener-
gías espirituales y la oración como momento 
necesario para cargar pilas. Se trata de vivir la 
circularidad del apostolado y la oración como 
dos momentos de un mismo proceso de creci-
miento espiritual y de santificación.

Lo dicho, sin embargo, supone una espiri-
tualidad de comunión. El mundo de hoy y la 
misma Iglesia (cf. VC 46) es lo que esperan de 
nosotros: hacer concreta la comunión, a través 
de una bien comprensible espiritualidad y una 
bien visible praxis de vida. Esta espiritualidad 
nace de la conciencia de la persona de perte-
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necer radicalmente a Cristo, históricamente 
siempre traducida en un sentido claro de perte-
nencia a la Iglesia, a través de una fraternidad/
comunidad, religiosa y eclesial bien concreta, 
en la cual cada uno es llamado a vivir la propia 
consagración al Señor.

La espiritualidad de comunión pone a prue-
ba cómo se vive en nuestras casas la vida en el 
Espíritu y nuestro sentido de pertenencia a los 
otros que, si dicha espiritualidad es adulta, lle-
vará al individuo a entenderse “junto” con los 
otros. Esto exige libertad interior, por lo que 
uno se reconoce esencial al otro y viceversa. 
Pone a prueba nuestra relación con la Iglesia. 
La espiritualidad de comunión lleva a la per-
sona a comprenderse sólo en la Iglesia, no en 
sentido genérico, sino concreto y cotidiano. 
Somos Iglesia en la Iglesia, y, por lo mismo, 
estamos con la Iglesia en el mundo y por el 
mundo.

Estos principios, que son fundamentales 
y válidos para todos los religiosos, en nues-
tro caso han de ser completados con algo que 
me parece muy específico de la espiritualidad 
franciscana. Si nuestra vocación se configu-
ra como un camino trinitario, como lo mues-
tra la Carta a toda la Orden, y seguir la vida 
evangélica como la siguió Francisco significa 
caminar por el camino de comunión trinitaria 
que nace de la infusión del Espíritu, crece en 
el seguir las huellas del Señor Jesús, y llega a 
la perfección en el encuentro con el Padre, en-
tonces nuestra espiritualidad es eminentemen-
te trinitaria (cf. CtaO 62-65). En esta oración 
aparece, además, lo que clásicamente se llamó 
la espiritualidad de las tres vías, y que, actua-
lizadas con las aportaciones de las ciencias 
humanas y el proceso personal de fe, pueden 
ser todavía indicativas también para vosotros, 
mis queridos hermanos under ten. Estas tres 
vías son: purificación, iluminación y unión (cf. 
1R 23,8). Ésta última tiene como meta el amor 
sin reservas (cf. CartO 28-29): “Todos amen 
con todo el corazón, con toda el alma, con toda 
la mente, con toda la capacidad y la fortaleza, 
con toda la inteligencia, con todas las fuerzas, 
con el afecto…” (1R 23, 8). Todo lo hemos 
recibido y todo debe ser restituido; somos tem-
plo de la Trinidad y todo debe ser iluminado 
por el Dios que nos habita. De este modo la es-
piritualidad desemboca en el seguimiento ra-
dical de Cristo y responde a su objetivo final: 
el encuentro final con el Padre (cf. 1R 22, 55). 
A su vez, de este encuentro nace el sentimiento 
profundo de la fraternidad universal (cf. Cant).

Queridos hermanos under ten: recordad 
que la espiritualidad de la que está necesita-
do el hombre de hoy es aquella que da y tes-
timonia al mundo razones de esperanza; una 
espiritualidad visible gracias a la santidad que 
interpela al hombre postmoderno; una espiri-
tualidad no tanto individual sino fraterna, vivi-
da no sólo como ascesis individual, sino como 
compromiso comunitario en la realización de 
la historia de la salvación.

Sed arcilla disponible, mis queridos herma-
nos, en las manos del alfarero. Entrad, de la 
mano de Francisco y de Clara, en el corazón 
trinitario de Dios. Tomad conciencia de que 
Dios impregna vuestra vida entera. Sed cons-
cientes de que Él os está creando, os sostiene y 
os cuestiona. Sed hombres espirituales y seréis 
profundamente humanos.

Vivir la vida al ritmo de la Palabra de Dios 
25. Cada día, Dios nos regala su Palabra co-

mo pan cotidiano y nuevo maná. Ella asegura 
el nutrimento ordinario de todo creyente y ar-
ticula su itinerario de crecimiento en la fe. Co-
mo afirma Benedicto XVI, “la Palabra de Dios 
está en la base de toda auténtica espiritualidad 
cristiana” (VD 86). 

Mis queridos hermanos: para que la Pala-
bra pueda responder a cuanto hemos dicho, 
considero imprescindible organizar la propia 
jornada de tal modo que en ella haya siempre 
un espacio importante para lo que es esencial 
y central en la propia vida. Un espacio tan im-
portante que no pase un día sin asegurarlo, y 
tan esencial y central que todo lo demás gire en 
torno a él. En la vida de un Hermano Menor, 
en vuestra vida, no puede pasar un día sin leer, 
escuchar y acoger la Palabra. En esto os pido 
prestar mucha atención y ser muy exigentes 
con vosotros mismos. No puede pasar un día 
sin dejarnos leer por la Palabra, sin permitir a 
la Palabra arder en nuestro corazón, interpelar-
nos, juzgarnos, y reconciliarnos por ella. 

A ello mira la Lectura orante de la Pala-
bra, mediación extraordinaria, consolida-
da con la experiencia de tantos siglos, para 
leer, contemplar, y confrontar la Palabra con 
nuestra vida, y cuyos frutos son los frutos del 
Espíritu: “amor, gozo, paz, magnanimidad, 
benevolencia, bondad, fidelidad, mansedum-
bre y dominio de uno mismo” (Gal 5,22). No 
falte entre vosotros una sólida formación a la 
lectura orante de la Biblia. Practicadla asidua-
mente. La asiduidad a la Lectura orante de la 
Palabra cambiará vuestras vidas, y seréis ver-
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daderos agentes de comunión y de fraternidad 
(cf. VD 86). 

A ello mira la Liturgia de las Horas, co-
razón pulsante de la jornada de todo consa-
grado, que hace del tiempo una “experiencia 
habitada” (A. Cencini), y que hace de nuestro 
tiempo, fragmentado y fatigoso, el tiempo de 
Dios. La Liturgia de las Horas es “una forma 
privilegiada de la escucha de la Palabra”, que 
nos pone, al mismo tiempo, en contacto con la 
gran Tradición de la Iglesia (VD 62). Ella nos 
permite vivir la jornada al ritmo de la Palabra. 
No dejéis, mis queridos hermanos, la Liturgia 
de las Horas. Sería como desperdiciar el ali-
mento que, junto con la Eucaristía, la Iglesia 
nos ofrece para una alimentación adecuada pa-
ra la entera jornada.

A ello mira el retiro mensual y los ejerci-
cios espirituales anuales, tiempo dedicado 
al ejercicio de recogimiento (R. Guardini), 
recogimiento de la vida en torno a lo que es 
esencial y central; tiempo que hace gustar la 
Palabra de Dios y poner orden a nuestra exis-
tencia, alejándola de la superficialidad; tiempo 
que nutre la pasión verdadera, la enraizada en 
Jesús, y se transforma en enamoramiento de 
la Palabra, que es Cristo. Todos necesitamos 
de estos altos en el camino para saber dónde 
estamos, hacia dónde vamos y hacia dónde 
nos empuja el Espíritu, dejándonos iluminar y 
conducir por la Palabra.

A ello mira la celebración de la Eucaristía. 
Eucaristía y Palabra van de la mano, como lo 
da a entender el mismo Evangelio (cf. Jn 6; Lc 
24), y lo reafirma el Vaticano II (cf. SC 48. 51. 
56; DV 21. 26). Palabra y Eucaristía se perte-
necen tan indisolublemente que una no se pue-
de entender sin la otra: “La Palabra de Dios se 
hace carne sacramental en el acontecimiento 
eucarístico” (VD 55). Un día sin Eucaristía, 
pudiéndola celebrar, es como un día en el de-
sierto sin el maná.

Es necesario, mis queridos hermanos, que 
la vida sea vivida al ritmo de estas citas con la 
Palabra. Sólo así podremos pasar de la lectura 
al gusto de la Palabra, de la lectio a la dilectio, 
del interés y mero conocimiento de la letra (cf. 
Adm 7), a la pasión y al amor intenso y vibran-
te por la Palabra (cf. Sal 103.105.119).

Frecuentad asiduamente, mis queridos her-
manos, la Palabra, aprended a acoger a Aquel 
que no cesa de pronunciarla, a Aquel que se 
revela en ella. “Aprended a conocer el corazón 
de Dios en las palabras de Dios”4. Descubrid 

en ella al Dios amante para dejaros amar por 
Él. Y cuando la leáis recodad siempre: “Es a 
mí a quien habla, es de mí de quien habla” (S. 
Kierkegaard). Dejaros envolver por esta co-
rriente de amor que es la Palabra y aprenderéis 
a hablar. Sea para vosotros la Palabra espada 
de doble filo (cf. Hb 4,12); dejad atravesar por 
ella vuestro corazón (cf. Hch 2,37), acoged-
la en vuestras mentes, concebidla en vuestros 
corazones y dadla a luz por vuestras obras 
y seréis madres y hermanos de Jesús (cf. Lc 
8,19-21).

Espíritu de la santa oración
26. Tener el espíritu de la santa oración y 

devoción es para Francisco, como ya he indi-
cado, una prioridad absoluta. También ya he 
notado que tenemos dificultad para mantener 
este espíritu, tal vez porque no hemos sido for-
mados al espíritu de la santa oración, sino más 
bien a recitar fórmulas con mayor o menor 
atención, a decir nuestras oraciones. 

En mi contacto con vosotros muchas veces 
me habéis preguntado: ¿qué es hacer oración? 
Incluso alguno me preguntó cómo oraba yo. 
Respondo a estas preguntas desde mi pobre 
experiencia y desde el esfuerzo renovado día 
tras día para aprender a orar. 

Desde esos presupuestos me atrevería a 
compartir con vosotros, mis queridos amigos 
y hermanos, no sin ruborizarme, algo de lo que 
es para mí la oración. Pienso que la oración 
es dejar atravesar toda nuestra vida como una 
amistad que ilumina. Sí, porque la oración, a 
mí entender, no es otra cosa que amistad con 
el Amigo: vivida, mantenida y cultivada asi-
duamente a lo largo de las horas, de los días, y 
de los años. Orar es dejarse plantar en la tierra 
fértil del amor de Dios para dar los frutos que 
a Él le plazca. Orar es elocuencia de la fe, ex-
presión de la adhesión personal al Señor (cf. 
Sant 5, 15). Orar es respuesta y es búsqueda. 
Respuesta al Dios que habla –nuestro Dios es 
un Dios que habla y que en el Hijo se hizo Pa-
labra-, y búsqueda incesante del rostro de Dios 
(cf. Sal 26; 63; Cant 3, 2). Orar es mantener 
diálogo amoroso, como el del Cantar de los 
Cantares, entre la esposa y el esposo. Orar es 
dinámica de pasividad: abrirnos para que Otro 
nos ocupe, permitir para que Otro obre en no-
sotros, abandonarse para que Otro nos conduz-
ca. Por todo ello pienso que no puede haber 
oración si no se vive dentro de la relación de 
alianza entre Dios y yo.
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Por otra parte, precisamente por lo que he-
mos dicho, aprender a orar es un proceso tan 
largo como la vida, porque necesitamos to-
da la vida para pasar del yo al Tú de Dios. A 
propósito os transcribo una fábula que me ha 
gustado mucho. Se trata de una conversación 
entre dos monjes, uno joven y el otro ancia-
no. Dice el joven: Un día me sentaba en res-
petuosa admiración, mientra el anciano mon-
je respondía a nuestras preguntas. Levanté la 
mano y le pregunté: Padre, háblanos un poco 
de ti mismo. ¿De mí mismo? Respondió. El 
anciano monje después de una larga pausa de 
reflexión dijo deletreando: Mi nombre era… 
yo. Pero ahora… se convirtió en Tú.5. Es el 
proceso seguido por lo grandes orantes, como 
Francisco de Asís, que del yo con el que ini-
cia su camino ante la imagen del Cristo de San 
Damián (cf. OrSD), termina perdiéndose en el 
Tú del Señor Dios único, como lo atestiguan 
las Alabanzas al Dios Altísimo que compone 
en el monte Alvernia (cf. AlD). En este senti-
do la oración es un gran misterio de pobreza, 
en cuanto que la oración acaba, poco a poco, 
por extinguir las ilusiones de la autonomía y la 
entronización del yo. 

El orante, el verdadero orante, trasciende 
su propio yo hasta lograr que su corazón lata 
al unísono del corazón de Dios. El verdadero 
orante es el que es capaz de descender a lo más 
profundo de su yo y al no encontrar sino a Dios 
logra dar un salto en la fe y llamarle TODO. 
Esa es la gran experiencia mística de Francisco 
en el monte Alvernia.

Oración es diálogo, pero extrañamente ese 
diálogo no puede darse sin el silencio. El silen-
cio, ese arte que se ha perdido en nuestra rui-
dosa ciudad, en nuestros corazones llenos de 
rumores. He ahí otra de las grandes dificulta-
des que encontramos para orar. Nos cuesta ha-
cer silencio dentro y fuera de nosotros mismos. 
Nos cuesta entrar en su silencio, en el silencio 
de Dios, dejarnos trabajar por él y simplemen-
te murmurar: “te quiero”, “perdón”, “gracias”. 
Es el silencio orante el que nos irá modelando. 
Y entonces, tú y yo, como el viejo monje de la 
fábula, podremos decir: mi nombre es Tú. Y 
ese Tú, como para Francisco, también para no-
sotros los será TODO. Con palabras del Con-
cilio te digo: “Entra dentro de ti, donde Dios te 
espera” (cf. GS 14).

 A veces he escuchado esta objeción: Si to-
do es oración, por qué retirarnos a orar. Mu-
chas son las razones que se podrían dar para 
justificar la necesidad de la oración. Una sola 

os diré en estos momentos. Hemos dicho que 
la oración es diálogo: diálogo de amigo con el 
amigo, diálogo del esposo con la esposa, diálo-
gos entre enamorados. Necesitamos retirarnos 
a orar porque Él es el Amigo, porque quere-
mos estar a solas con la persona que amamos, 
o, mejor aún, porque queremos amarle.

Pero a la base de todo este discurso hay al-
go que no podemos dar por supuesto: la fe. Sin 
fe todo lo dicho suena a “música celestial”. La 
oración es actividad teologal antes que psico-
lógica, que presupone la fe y que, al mismo 
tiempo, la robustece. Pero, ¿qué es la fe?

La fe es creer, obedecer a Dios antes que a 
los hombres (cf. Hch 4,19), es escuchar y po-
ner en práctica cuanto se ha escuchado, como 
hizo Francisco después de haber escuchado el 
Evangelio en la Porciúncula (cf. 1Cel 22); es 
tener la certeza que la Oscuridad es ya Luz, y, 
como María, decir: “Aquí estoy” (cf. Lc 1,38), 
aunque el misterio de Dios nos supere; es te-
ner confianza en Aquel para el que nada hay 
imposible (cf. Lc 1,37); es ir más allá de la or-
todoxia confesional, aunque la suponga, para 
abandonarse en los brazos de Dios, confiar en 
el hoy y aceptar el mañana porque, sea el día 
que sea, Dios está en él.

La fe da seguridad frente a la incertidum-
bre, da ánimo ante el miedo, es luz en la oscu-
ridad. La fe ahonda sus raíces en el misterio de 
Dios y florece en la vida, porque como ya dice 
el Apóstol: “una fe sin obras es una fe muerta” 
(Sant 2,17). Si es verdad que la etimología de 
creer es cor-dare, entonces la fe es dar el cora-
zón, ponerlo incondicionalmente en las manos 
de Otro. Creer es realmente vivir sine proprio, 
poner nuestra existencia en Él, de tal modo que 
sea Él el único Señor.

Teniendo presente todo esto, es necesario 
que nos preguntemos cómo andamos de fe. 
No podemos dar por descontado que seamos 
verdaderos creyentes. Nos lo recuerda Bene-
dicto XVI en el motu proprio La puerta de la 
fe, con la cual convoca el año de la fe que se 
extenderá del 11 de octubre de 2012, al 24 de 
noviembre de 2013. Llamados a atravesar la 
puerta de la fe (cf. Hb 14, 27) hemos de tener 
el valor de reiniciar un camino que dura toda 
la vida, desde el bautismo hasta la visita de la 
hermana muerte corporal. Llamados a seguir a 
Cristo, hemos de “redescubrir el camino de la 
fe para iluminar la alegría y el entusiasmo re-
novado del encuentro con Cristo”; recordando 
que “la fe sólo crece y se fortalece creyendo; 
no hay otra posibilidad para poseer la certeza 
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sobre la propia vida que abandonándose, en un 
crescendo continuo, en las manos de un amor 
que se experimenta siempre como más grande 
porque tiene su origen en Dios”(Pf 1ss).

Queridos hermanos os ruego, besándoos 
los pies, por la caridad que es Dios, que no 
dejéis la oración tanto personal como fraterna. 
Como franciscanos y religiosos, necesitamos 
despertarnos en el rostro de Dios. No orar pue-
de ser una tragedia casi inadvertida. ¿Recor-
dáis la anécdota del monólogo de un sacerdo-
te alcohólico que nos cuenta G. Bernanós en 
Diario de un cura rural: “Poco a poco –dice 
dicho sacerdote-, me di cuenta que había deja-
do la oración”. ¿No es ese el drama de tantos 
abandonos? Os confieso que más de uno me 
ha hecho la misma confesión que el sacerdote 
alcohólico de Bernanós. 

La vida franciscana necesita renovarse o, 
si preferís, revitalizarse. Pero la verdadera re-
novación y revitalización solo le vendrán de 
Él. En nuestra época postmoderna, la del frag-
mento, la de usar y tirar, la del pensamiento dé-
bil, la de mirar sin apenas ver, es de valientes 
afirmar: “… sin el espíritu de la santa oración 
no habrá renovación ni cambio de la persona, 
ni tampoco de las Entidades”. Sigue siendo 
válido, muy válido, lo que escribió Pablo VI: 
“La fidelidad de la oración o el abandono de la 
misma son el paradigma del vigor o del ocaso 
de la vida religiosa” (ET 42). ¡De creerlo po-
dríamos ahorrar tanto…! Tanto papel, tantos 
discursos, tantas crisis, tantos abandonos. Es 
Jesús mismo quien nos lo dice: “Orad para no 
caer en tentación” (Lc 22, 46). Necesitamos 
vacare Deo, dar tiempo a Dios en nuestras vi-
das. Solo así seremos nosotros mismos.

•	 Tu	 espiritualidad	 ¿puede	 decirse	 apostólica,	
unificada, en tensión dinámica y de presencia, 
o es más bien una huída?

•	 ¿Qué	lugar	ocupa	la	Palabra	de	Dios	en	tu	vida?	
¿Cuánto tiempo dedicas diariamente a su lectu-
ra y meditación?

•	 ¿Cómo	vives	la	Eucaristía	diaria?	¿Cómo	cele-
bras la Liturgia de las Horas, el retiro mensual 
y los Ejercicios Espirituales anuales?

•	 ¿Cuánto	tiempo	dedicas	diariamente	a	la	ora-
ción personal?

Vida fraterna en minoridad

27. La fraternidad es una de las notas ca-
racterísticas y fundamentales de nuestra forma 
de vida, tanto si miramos al carisma, como si 

tenemos presente la idea que de nosotros tiene 
la gente, desde el más sencillo al más docto. 
Ser Hermano Menor es sentirse hermano y 
manifestarse como tal. Por ello, no podemos 
hablar de nuestra identidad sin hablar de la fra-
ternidad. 

Si bien al principio Francisco sólo preten-
dió convertirse al Evangelio, sin embargo, en 
la medida en que el Señor le iba dando herma-
nos (cf. Test 14), descubrió que el Evangelio 
no lo podía vivir ni anunciar solo. El Señor le 
había dado hermanos para vivir y anunciar en 
y como fraternidad el Evangelio que el Señor 
le había revelado como forma de vida. Para el 
Poverello la fraternidad será mucho más que 
un fenómeno psico-sociológico. Para el her-
mano universal la fraternidad brota del Espíri-
tu de Cristo, es un regalo del Señor. Francisco 
nos ha querido hermanos, hermanos unidos en 
Cristo, e hijos del mismo Padre (cf. LM 8, 6). 
Desde entonces la fraternidad es el lugar pri-
vilegiado de nuestra conversión y de nuestro 
encuentro con Dios.

Por otra parte, hablar de fraternidad es en-
trar en la visión universal del corazón de Dios, 
como acertadamente dice M. Hubaut. Francis-
co no se contenta con vivir la fraternidad ad 
intra. La fe en la paternidad de Dios le lleva 
a superar cualquier barrera social o religiosa. 
Para él todos son hermanos/hermanas, aun la 
misma creación (cf. Cant). Del hortus conclu-
sus se pasa al claustro del mundo.

La fraternidad en Francisco es preocu-
pación por todos los hombres y mujeres (cf. 
1CtaF 1-3), acogida calurosa y simple de todos 
(cf. 1R 7, 14-15), lugar donde se experimenta 
el perdón (cf. CtaM 5-10), se vive la gratuidad 
(cf. Adm 24), uno se abre a la diversidad (cf. 
EP 85), se traduce en gestos concretos la ter-
nura de Dios (cf. 1R 11, 5-6). La fraternidad es 
la primera forma de evangelización (cf. Jn 13, 
35), pues es el “milagro” que el mundo nos pi-
de hoy, espera ver y siente necesidad de cons-
tatar en nosotros. Ser hermanos, en fin, es ser 
apasionados de la paz y de la reconciliación 
(cf. Test 23; 1Cel 29; AP 38; LP 84).

Construyendo vida fraterna
28. De la importancia que da Francisco a la 

vida fraterna se deduce la importancia que to-
do Hermano Menor debe dar a la vida fraterna 
en comunidad. Desde esta opción que carac-
teriza la vida de Francisco y la de sus herma-
nos, no es exagerado decir que todos nosotros 
deberíamos tener esta pasión: crear lugares 
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fraternos, construir fraternidad. Tampoco me 
parece exagerado afirmar que nuestra primera 
conversión es llegar a ser cada día un poco más 
hermano de todos. 

¿Cómo es posible todo ello? La vida frater-
na en comunidad comporta, en primer lugar, 
una visión de fe, o lo que es igual, acoger al 
“otro” como don o regalo del Señor, superan-
do las leyes de la convivencia humana y sus 
criterios rigorosamente electivos-selectivos. 
Solo ese acto de fe puede lograr que podamos 
convivir con quien no hemos elegido ni nos 
ha elegido. Sólo la certeza que el Señor nos ha 
reunido puede llevarnos a vivir una fraternidad 
capaz de superar cualquier diferencia de carác-
ter, de raza, nacionalidad o cultura.

La vida fraterna en comunidad implica tam-
bién la superación de todo egocentrismo. Si el 
hombre es por naturaleza relación, la tentación 
más fuerte es, precisamente, la de negar dicha 
relación, de cerrarse en el propio yo, de ver 
enemigo en el otro. En este sentido la vida fra-
terna en comunión es una verdadera forma de 
expropiación, de vivir sine proprio.

La vida fraterna para nosotros es insepara-
ble de la minoridad y por lo tanto de la volun-
tad firme de no querer dominar sino de servir. 
El servicio es clave para entender la espiritua-
lidad de Francisco y llave que nos abre a la fra-
ternidad como él la ha vivido y como él la pro-
pone (cf. 1R 6, 3). Francisco hará del servicio 
de unos para con otros, vividos en la simplici-
dad y en la humildad, uno de los fundamentos 
de la fraternidad, y del ministerio del lavatorio 
de los pies, el ministerio que iguala a todos (cf. 
Adm 4). En el servicio, Francisco descubre la 
linfa que nutre las relaciones fraternas según el 
Evangelio. Para el Poverello, el servicio es el 
modo franciscano de ejercer la autoridad (cf. 
2R 10, 5-6). En este contexto, convertirse a la 
fraternidad significa dejar gradualmente de ser 
dominador para ser servidor de los hermanos. 

El servicio del que estamos hablando con-
lleva conocer sus necesidades. La vida fraterna 
en minoridad y comunidad es el lugar donde 
cada uno puede dar, recibir y pedir cono plena 
confianza (1R 6, 7-9). De este modo, la fra-
ternidad necesita de hermanos que sepan dar 
y recibir al mismo tiempo. Para Francisco las 
relaciones humanas son creadoras sóolo si son 
basadas en la reciprocidad y en la confianza. 

La vida fraterna con estas características 
es realmente un elemento profético. Profético 
ante todo para uno mismo, pues las relaciones 
fraternas me revelan quién soy yo y me ponen 

delante de la propia verdad. La fraternidad me 
hace descubrir mi propio pecado: mis celos, 
mis pobrezas, mis miedos a amar sin reple-
garme sobre mí mismo. Profético, también, en 
nuestro mundo fragmentado y dividido, domi-
nado por la lucha por el poder. 

Algunas mediaciones para construir fraterni-
dad

29. La primera mediación que veo para 
construir fraternidad es la formación perma-
nente. En este sentido somos llamados a asu-
mir la vida ordinaria como escuela de forma-
ción permanente. Es la cotidianidad, la vida de 
los días feriales y la normalidad el verdadero 
secreto de la formación y lo que hace que se 
convierta en permanente. Huir de todo ello se-
ría pueril y sólo nos procuraría una frustración 
permanente. 

Otra mediación importante para construir 
fraternidad, aunque aparentemente pueda pa-
recer una contrariedad, son los conflictos. El 
conflicto, asumido desde una actitud madura, 
puede ser un elemento verdaderamente cons-
tructivo de fraternidad. Esa actitud madura 
ante los conflictos pasa por el diálogo. Y para 
que esto sea posible se requiere inteligencia 
interior, para darnos cuenta que toda relación 
es una prueba tanto de mi madurez como de mi 
inmadurez, y capacidad relacional, actitud de 
escucha en actitud de humildad, para llegar a 
sintonizar con lo que está viviendo el otro. 

Muy importante para construir fraternidad 
es la comunicación interpersonal. Ésta debe 
darse a tres niveles: lo que uno hace, lo que 
uno piensa y lo que uno siente. La comuni-
cación de la que estamos hablando es mucho 
más que un simple intercambio de ideas o de 
noticias. Comunicar es entrar en una relación 
directa con “otro”, al que puedo llamar “tú”. 
Comunicar es encontrarme con un “tú” que me 
hace más “yo”6. Una comunicación profunda 
constituye un momento de encuentro entre 
personas. Atención: no está garantizado, ni 
mucho menos, que la comunión sea más fácil 
en fraternidades homogéneas. Podría ser una 
trampa para crear hermanos semejantes entre 
ellos o miembros que se auto seleccionan para 
vivir una “fraternidad a la carta”. Como fra-
ternidad franciscana es necesario saber crecer 
con el “otro”, el “diverso”. Recordemos que 
“sólo el conjunto de los dones hace epifánico 
el cuerpo entero del Señor”7.

Otra mediación importante es crear inter-
dependencia: capacidad para colaborar en un 
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proyecto común, para caminar juntos hacia un 
mismo objetivo. Sólo así podrán desaparecer 
los grupos y dar paso a la experiencia de fa-
milia

Una última mediación que quiero señalar es 
el proyecto de vida y misión. Éste no tiene por 
objeto la eficacia operativa, sino el responder 
a la necesidad de integrar armónicamente el 
conjunto de nuestra vida y de establecer una 
jerarquía de valores que nos guíen en la exis-
tencia de cada día y en la misión. El proyecto 
para que sea mediación al servicio de la cons-
trucción de la fraternidad tiene que asegurar 
una dinámica circular de retroalimentación 
dentro de la cual se inscriban lo proyectos tan-
to personales como fraternos.

Queridos hermanos under ten, trabajad 
incansablemente en la construcción de la fra-
ternidad. No seáis meros consumidores. Por 
la profesión os habéis entregado con todo el 
corazón a la fraternidad. Ésta tiene mucho que 
mejorar entre nosotros, por eso os necesita. 
Necesitamos de vosotros para construir frater-
nidades que sean oasis de humanidad y por-
tadores de humanidad; fraternidades formadas 
por personas de fe, que acepten con gozo el 
don de los hermanos en su propia realidad; fra-
ternidades donde se celebre y se manifieste la 
alegría de estar juntos desde la gratuidad; fra-
ternidades formadas por personas dispuestas a 
vivir desde la lógica del don; fraternidades con 
un nivel tal de comunicación que permita a ca-
da uno manifestar confiadamente al otro sus 
necesidades; fraternidades en las que las rela-
ciones interpersonales sean cálidas y auténti-
cas, construidas sobre el perdón y la misericor-
dia; fraternidades en discernimiento constante; 
fraternidades en las que se comparta la fe y la 
historia vocacional; fraternidades en las que la 
misión se realice desde un proyecto de vida y 
misión elaborado por los hermanos… 

La vida fraterna es un tesoro en vasijas de 
barro (cf. 2Cor 4, 7), que hemos de acompa-
ñarlo con una delicada atención por nuestra 
parte, con un cuidado verdaderamente mater-
no (Shc 3. 32). La fraternidad no es sólo un 
don que se acoge, es también un programa. De 
hecho la fraternidad evangélica no existe to-
davía. Es algo siempre por hacer, es una histo-
ria, una utopía creadora, una tensión fecunda. 
En esta tarea, hermosa pero difícil a la vez, la 
Orden, mis queridos jóvenes necesita de cons-
tructores de fraternidades así. ¿Te apuntas? 
La Orden cuenta contigo. Sed, mis queridos 
hermanos, profetas de comunión, y vuestras 

fraternidades serán profecía de comunión. Ese 
es el testimonio que necesita el mundo de hoy, 
eso es lo que nosotros franciscanos estamos 
llamados a ofrecer a los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo.

•	 ¿	Qué	nota	te	darías	en	el	sentido	de	pertenencia	
a tu fraternidad, a la Provincia/Custodia y a la 
Orden?

•	 ¿En	qué	aspectos	concretos	te	puedes	conside-
rar constructor de fraternidad y en qué aspectos 
tienes que reconocer que eres simplemente con-
sumidor de ella?

•	 ¿Cómo	te	consideran	los	hermanos	de	tu	frater-
nidad?

•	 ¿Cómo	asumes	los	conflictos?
•	 ¿Qué	haces	para	mejorar	la	comunicación	en	tu	

fraternidad?

Portadores del don del Evangelio

30. Llamados para estar con Jesús, hemos 
sido llamados igualmente para ir a predicar 
(cf. Mc 3, 14-15). Francisco y sus primeros 
compañeros, afirma Jacobo de Vitry, “por el 
día entran en las ciudades y en las aldeas em-
peñándose en la acción para ganar otros al Se-
ñor. Por la noche vuelven al eremitorio o en 
lugares solitarios para darse a la contempla-
ción”8. De este modo, la primitiva Fraternidad 
“desde los primeros días se descubre llamada 
a anunciar aquello mismo que vive” (PdE 7), y 
manifiesta con su vida lo que san Juan escribía 
a propósito del anuncio del Evangelio: lo que 
hemos visto, oído, tocado, eso os anunciamos 
(cf. 1Jn 1, 1-3). 

La misión está en el corazón mismo de la 
vida religiosa. Nos lo recordaba el Papa en una 
audiencia que nos concedió a los Superiores 
Generales. Decía Benedicto XVI: “La misión 
es el modo de ser de la Iglesia y, en ella, de 
la vida consagrada, es parte de vuestra identi-
dad”9. No hay vocación sin misión. Y toda vi-
da consagrada participa de la misión que Jesús 
confió a su Iglesia (cf. Mt 28, 18; Mc 16, 13). 

31. En cuanto a nosotros, la evangeliza-
ción y misión son nuestra razón de ser. Nos lo 
recordó Juan Pablo II con motivo de la cele-
bración del Capítulo general de 1991 cuando, 
haciendo memoria del primer envío de Fran-
cisco y sus primeros compañeros por el Papa 
Inocencio III (cf. 1Cel 33), nos dijo: “Yo hago 
mío ese envío en misión y os lo repito de nue-
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vo” 10. Nos lo recordó repetidas veces y de mu-
chas maneras la Orden en estos últimos años: 
Somos una fraternidad en misión, afirmaba el 
Capítulo general del 1991 (cf. OEh); somos 
una fraternidad contemplativa en misión, re-
afirmaba el Consejo Plenario de Guadalajara 
(cf. CP 2001); somos una fraternidad llama-
da a restituir el don del Evangelio, reiteraba 
el Capítulo general del 2009 (cf. PdE); o, co-
mo nos recordó el entonces Ministro general, 
Fr. Herman Schalück, somos una fraternidad 
llamada a llenar la tierra con el Evangelio de 
Cristo11. 

Sí, la Orden de los Hermanos Menores es 
una Fraternidad misionera y evangelizadora 
por vocación (cf. 2R 9. 12; CCGG 1, 1). Lla-
mados a vivir el Evangelio, también somos lla-
mados a “restituirlo creativamente […], reco-
rriendo los caminos del mundo como Herma-
nos Menores evangelizadores con el corazón 
vuelto hacia el Señor” (PdE 10). Vocación y 
misión no se pueden separar. “Quien ha en-
contrado Cristo no puede tenerlo para sí, debe 
anunciarlo” (NMI 40). Si no nos sentimos se-
riamente interpelados para ir por Cristo, signi-
fica sencillamente que no hemos entrado real-
mente en Cristo. Si la misión evangelizadora 
inter gentes y ad gentes es “el indicador de 
nuestra fe en Cristo y de su amor por nosotros” 
(RM 11), entonces esas misma misión evan-
gelizadora será un termómetro infalible de 
nuestro estado de salud vocacional. Si viniera 
a faltar en nosotros el ardor misionero fácil-
mente nuestra vida dejaría de ser significativa 
evangélicamente hablando: la itineranacia se 
trasformaría en stabilitas, la donación incon-
dicional a la restitución del Evangelio en anto-
referencialismo, y la radicalidad evangélica en 
mediocridad y emburguesamiento. Llamados 
a acoger el Evangelio en nuestros corazones, 
y por lo tanto llamados a ser evangelizados 
(cf. CCGG 86), somos igualmente llamados a 
abrir el corazón del hombre al don de Dios, al 
Espíritu del Señor, al Evangelio. En eso con-
siste precisamente la misión.

32. Habiendo acogido la llamada a “guar-
dar el santo Evangelio” (cf. 1R 1, 1), y, en 
profunda comunión con la Iglesia y su misión, 
deseosos de hacer presente el Evangelio, que 
es “espíritu y vida” (cf. Jn 6, 36), en toda la 
tierra, hemos de ser bien conscientes de que 
nuestra misión ha de nutrirse de una fuerte ex-
periencia contemplativa y ser vivida en frater-
nidad. Es ahí donde radica el núcleo de nuestra 

misión evangelizadora, y es desde ahí como 
podemos responder a lo que nos pide el padre 
san Francisco: ir al mundo entero “para que 
de palabra y con las obras” demos “testimonio 
de su voz” y hagamos saber a todos “que no 
hay omnipotente sino él” (CtaO 9); es desde 
esos presupuesto desde donde podemos llenar 
la tierra con el Evangelio de Cristo. 

En este contexto es necesario recordar 
siempre que nuestra misión comporta colocar 
al centro la persona de Jesucristo. Es Él quien 
abrirá nuestros ojos a nuevas perspectivas y a 
nuevas estructuras al servicio de la misión y la 
evangelización, es Él quien pondrá en nuestro 
corazón el fuego del Evangelio y nos empujará 
a correr, para anunciarlo a los demás. Nuestros 
programas y proyectos de pastoral son nece-
sarios. Hay que acabar con la improvisación. 
Pero lo que realmente los hará eficaces es el 
seguimiento de Cristo, en fraternidad, en una 
continua conversión al Evangelio. 

33. Esta vocación nos obliga a cruzar todo 
tipo de fronteras antropológicas, culturales, 
religiosas y geográficas, y desde la lógica del 
don (cf. PdE 12), nos pide ser creativos (cf. 
PdE 9), hablar un lenguaje comprensible que 
tenga en cuenta los códigos comunicativos de 
nuestro mundo y haga inteligible el mensaje 
que queremos transmitir (cf. PdE 16), sentir 
simpatía por nuestro mundo (cf. PdE 7), y 
tener en cuenta la realidad socio-cultural de 
nuestros pueblos (cf. PdE 14), de tal modo que 
podamos “encarnar el mensaje evangélico en 
los diversos contextos en que vivimos” (cf. 
PdE 16). 

El documento Portadores del don del Evan-
gelio nos señala, además, el marco dentro del 
cual ha de encuadrarse nuestra evangelización 
(cf. PdE, mandato 13). Ésta ha de estar soste-
nida por una fuerte experiencia de Dios, por 
ser ella el eje central de nuestra forma de vida; 
ha de hacerse desde y como fraternidad, por 
ser lugar de la profecía y de la acogida “de las 
palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es el 
Verbo del Padre, y de las palabras del Espíri-
tu Santo, que son espíritu y vida” (2CtaF 3; 
cf Adm 7, 4); en colaboración con la Familia 
franciscana y con los laicos, pues sólo así sere-
mos signum fraternitatis y viviremos la espiri-
tualidad de comunión; privilegiando los claus-
tros inhumanos, las zonas difíciles, de riesgo 
y de cercanía a los más pobres, a los que más 
sufren y a los excluidos, como destinatarios 
privilegiados del Evangelio (cf. Lc, 4, 18-19). 
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A su vez, la misión que se nos ha confiado 
se ve interrogada por diversos factores: la glo-
balización, el pluralismo cultural y religioso, 
el desafío de la secularidad y la fragmentación. 
Frente a todos estos desafíos no debemos te-
mer “impulsos nuevos y valientes” (RM 66), 
para encontrar y emprender, con fantasía y 
creatividad (cf. PdE 9-10), siendo “invento-
res proféticos de nuevos signos” (PdE 25), 
caminos fecundos y oportunos para dar una 
respuesta franciscana, honrada y sincera, a los 
signos de los tiempos y de los lugares. 

34. En cualquier caso, de lo que se trata, al 
hablar de misión y de evangelización en clave 
franciscana, en este momento de gracia que 
nos ha tocado vivir, es de priorizar la calidad 
de vida: La misión/evangelización “coloca en 
el centro de nuestras preocupaciones no los 
métodos, ni las instituciones, ni las estructuras 
de pastoral, sino la calidad evangélica de nues-
tra vida” (OEh 6). Además de lo dicho, esta 
convicción comporta: profundizar la dimen-
sión teologal de nuestra vida, es decir, asumir 
el diálogo como lugar propio de la misión, la 
opción por los pobres y los excluidos y por 
la justicia, repensar la ubicación de nuestras 
presencias, avanzar en el camino de la colabo-
ración entre nuestras Entidades e incluso con 
otros institutos, particularmente con la Familia 
Franciscana. 

Todo un programa y toda una metodología, 
mis queridos hermanos. Pero, sigamos pre-
guntándonos: ¿Todo ello qué exige?

Exigencias de las misión/evangelización
35. Sintetizando mucho, yo diría que lo que 

exige la misión/evangelización, y particular-
mente la nueva evangelización es, sobre todo, 
pasión por la Palabra. “¡Ay de mí si no evan-
gelizara!”, dirá Pablo (1Cor 9, 16). La evange-
lización/misión no es algo facultativo, es algo 
que me incumbe en primera persona. No pue-
do ser cristiano, no puedo ser Hermano Menor 
sin evangelizar, ya sea como presbítero ya sea 
como hermano laico. Todos hemos de sentir-
nos llamados a participar activamente en la 
misión de la Iglesia (cf. CCGG 83. 84). Quien 
se haya encontrado con el Señor y haya hecho 
experiencia del Resucitado, no puede tener esa 
experiencia para sí, sino que siente la urgen-
cia de comunicarla, y restituirla a los demás. 
La misión/evangelización habla, por tanto, de 
una experiencia intensa que califica la propia 
identidad, implica toda la persona, y que com-

porta sentirse y comprenderse sólo desde ese 
servicio. Todo ello es lo que lleva a la pasión, 
al descubrimiento de que en ese ministerio se 
esconde el yo verdadero, lo que soy, y lo que 
estoy llamado a ser. Y si hay pasión, entonces 
la misión/evangelización será llevada a cabo 
con creatividad, con fantasía, con plena dedi-
cación y generosidad, en cualquier etapa de 
la vida, también en la enfermedad y debilidad 
física, aunque sea en modo diverso, desde la 
vida apostólica, como desde el retiro claustral. 

Algunas conversiones necesarias
36. Una misión significativa en clave fran-

ciscana comporta, a mi modo de ver, diversas 
conversiones. 

La primera lleva a repensar la relación 
fraternidad-obras. Hemos de confesarlo: en el 
momento actual la misión se confunde muchí-
simas veces con las obras que realizamos. La 
fraternidad, en el mejor de los casos, es pensa-
da como el motor que hace funcionar las obras 
y son muchos los hermanos los que se justifi-
can a partir de las obras que realizan, desafor-
tunadamente también entre los más jóvenes. 
Pero la profundización en nuestro carisma de 
Hermanos Menores, la laicalización de las 
obras (pensemos en las escuelas o colegios) y 
la escasez de vocaciones nos obligan a repen-
sar las cosas. 

Cuando hablamos de misión/evangeliza-
ción estamos hablando de algo más que de 
unas actividades apostólicas. La misión/evan-
gelización va mucho más allá de dichas obras. 
Siendo que articula diferentes dimensiones de 
nuestra vida, la misión/evangelización está lla-
mada a ser anuncio de la novedad del Reino de 
Dios. De ahí la necesidad, como ya recordé an-
teriormente, de tomar conciencia renovada de 
la importancia de nuestra vida para la misión. 
En este contexto estoy plenamente convencido 
que hoy hemos de partir de la fraternidad para 
llegar a las obras, no al revés. No somos mano 
de obra barata, ni tan siquiera para la Iglesia. 
Somos testigos y por ello nuestra primera for-
ma de evangelizar, antes que con las obras y 
con la misma palabra, es con el testimonio de 
nuestra vida (cf. CCGG 86; 89 §1), vivida en 
fraternidad y minoridad (cf. CCGG 87 §1-2; 
91; 111). Luego, y siempre corroborada con la 
vida, viene la palabra (cf. CCGG 89 §2; 100-
110). 

Por lo tanto, para que una misión sea signi-
ficativa, lo que se requiere son fraternidades 
significativas que se presenten ante el mundo 
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con un proyecto compartido y con un proyec-
to de vida que responda verdaderamente a la 
forma de vida que hemos abrazado. Si son fra-
ternidades internacionales mucho mejor, pues 
más significativas serán. En este contexto os 
recuerdo, mis queridos hermanos, que no pue-
de haber lugar para individualismos. Como 
muy bien nos dice el Capítulo general 2009, 
“ningún proyecto de evangelización es inicia-
tiva ni patrimonio personal de nadie; siempre 
es la fraternidad la que evangeliza” (PdE 27). 

Una segunda conversión, muy relaciona-
da con lo que acabamos de decir, es asumir 
de buen grado (convertirnos) la fecundidad 
misionera de la pobreza, de la humildad y de 
la minoridad. Éste es el camino del Hijo del 
hombre, de la encarnación, del abajamiento de 
Dios que vino para dar la vida. Este es el cami-
no de la evangelización, al menos de la evan-
gelización franciscana. Francisco intuye que el 
corazón del hombre no se abre a la gratuidad, a 
la ternura de Dios, con el prestigio, la fuerza o 
la potencia de los medios humanos, sino con la 
potencia del amor ofrecido gratuitamente. Por 
este motivo, la misión para Francisco es recha-
zo de todo poder. Francisco es el hombre de 
las manos desnudas. Él no busca imponerse, 
sino despertar y servir. Así ha de ser el misio-
nero, el evangelizador franciscano: sencilla-
mente un servidor de la causa del Evangelio al 
servicio de los demás.

Otra conversión necesaria es la relación con 
los laicos. El Capítulo general 2009 se ocupó 
de ello en el documento final (cf. PdE 25-26). 
Los laicos no pueden considerarse como sim-
ples colaboradores o como aquellos a los que 
se les confían las obras que nosotros no pode-
mos llevar. Los laicos han de ser considerados 
verdaderos protagonistas de la misión/evange-
lización. Así lo reconocía el Capítulo del 2009 
cuando afirmaba: “El laico es evangelizador 
por derecho propio, no por una graciosa con-
cesión ni mucho menos a título de suplencia 
para acudir en socorro de nuestras carencias 
de personal” (PdE 25). Pienso que queda to-
davía mucho camino por hacer para entrar en 
una verdadera “conversión eclesiológica” y 
poder superar, así, la mentalidad clerical que 
aun prevalece en muchos casos, también entre 
los más jóvenes. Hay que entrar en la idea de 
una misión compartida, en la que no sería de 
extrañar que los hermanos estén al servicio de 
los laicos. Aunque esto nos lleve a ser un po-
co menos protagonistas, ciertamente ganará la 
misión/evangelización, entre otras cosas por-

que nos llevará a abrirnos a nuevos lenguajes 
que hagan comprensible el mensaje que quere-
mos comunicar. 

Una última conversión que quiero señalar 
es la necesidad de habitar las fronteras. Pien-
so que tenemos necesidad de hacer un alto en 
el camino y definir donde estar y cómo estar 
donde debemos estar presentes. A la hora de 
responder a los signos de los lugares ya no bas-
ta el criterio de dar continuidad a una obra, por 
importante que haya sido. Lo que es necesario 
es retomar conciencia de nuestra propia iden-
tidad de Hermanos Menores en un contexto 
concreto, y tener la lucidez, audacia, libertad 
y sabiduría para adecuar nuestras presencias a 
dichos contextos. Sólo así podremos respon-
der a la dimensión profética de nuestro caris-
ma (cf. VC 84). Como franciscanos estamos 
llamados a continuar nuestra gloriosa historia 
misionera situándonos en lugares de frontera 
y de avanzadilla, como lo hicieron nuestros 
grandes misioneros de todos los tiempos. 

Teniendo en cuenta la realidad social que 
viven muchos de nuestros contemporáneos, 
nos sentimos interpelados a vivir como “me-
nores entre los menores” (cf. SdP 30), sin olvi-
dar nunca que “cuanto más se vive de Cristo, 
tanto mejor se le puede servir en los demás, 
llegando hasta las avanzadillas de la misión y 
aceptando los mayores riesgos” (VC 76). 

Mis queridos hermanos: En el campo de la 
misión, hemos de tener la valentía, y vosotros 
los primeros, para evaluar con humildad y ver-
dad nuestra vida entera, nuestras estructuras y 
nuestras actividades evangelizadoras para ver 
si testimonian o no de forma significativa el 
espíritu de las bienaventuranzas y cooperan 
verdaderamente a la transformación del mun-
do según Dios. Ello nos permitiría abrirnos a 
nuevas presencias evangelizadoras (cf. CCGG 
87 § 3; 115 §1), “con una atención particular 
a los lugares de fronteras” (PdE, mandato 20), 
hoy más necesarias que nunca si queremos res-
ponder a los desafíos que nos vienen de nues-
tra sociedad y de la misma Iglesia.

Nuevas formas de evangelización y la forma-
ción en la era digital

37. La dimensión misionera está fuerte-
mente unida a la formación, y aquella, a su 
vez, no puede escapar a las preguntas, exigen-
cias y provocaciones de la era digital en la cual 
se lleva a cabo. En este contexto no podemos 
evitar hablar de una adecuada formación en las 
realidades mediáticas y de nuestra presencia 
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en el mundo del Internet, para poner el mundo 
on line al servicio de la misión evangelizado-
ra. Este mundo presenta su parte de ambigüe-
dad. La tecnología de la comunicación alcanza 
continuamente nuevas metas con un potencial 
enorme para el bien o para el mal. Tocará a 
cada uno usarla bien, y con ello alcanzar im-
portantes logros en la propia formación y la 
formación de los demás, o usarla mal, cayendo 
en la mayor degradación humana y moral que 
se pueda pensar. Y todo ello por el simple he-
cho de estar sentado delante de un monitor y 
un teclado.

La Orden de los Hermanos Menores, com-
prometida en llevar el don del Evangelio a to-
dos y en todas partes, no puede dejar de tener 
en cuenta los nuevos areópagos (cf. RM 37), 
para hacerse presente en ellos y saber evange-
lizarlos. Para ello tampoco sería conveniente 
prescindir de los nuevos medios que tenemos 
a disposición para el anuncio de la Palabra de 
Dios. Uno de estos medios es la Red (Internet). 
Mientras llamo a la responsabilidad de cada 
uno de vosotros sobre el uso del mundo on line, 
os invito a fraternizar dicho mundo y a ponerlo 
al servicio de la misión evangelizadora, hacien-
do misión en el cyberespacio. Dicha misión, 
además de tener en cuenta uno de los signos 
de los tiempos, podría responder, con formas 
nuevas, a la exigencia de evangelizar nuestra 
cultura en fraternidad (cf. CCGG 87, 1). 

 
Misión inter gentes y misión ad gentes

38. El último Capítulo general del 2009 se 
ocupó de dos aspectos de la misión que no se 
pueden separar: la misión inter gentes y la mi-
sión ad gentes.

Somos peregrinos y extranjeros en este 
mundo (cf. 2R 6, 2), no tenemos morada fija. 
Francisco deseaba tener “hermanos buenos y 
espirituales, que fueran por el mundo alaban-
do a Dios” (LP 83). Nosotros, particularmen-
te vosotros los más jóvenes, debéis esforzaros 
por pertenecer a este grupo de hermanos que 
quería Francisco. Para ello, como el Poverello, 
estad siempre pendientes de Jesucristo, “cami-
no, verdad y vida” (cf. Adm 1,1). El mundo sea 
vuestro “espacioso claustro”12. Él, en sus diver-
sas y a veces contradictorias realidades y situa-
ciones, insertas en un espacio y tiempo deter-
minados, constituya vuestro lugar privilegiado 
de misión/evangelización. Sentiros itinerantes 
en el corazón del mundo. Esto os ayudará a res-
ponder a nuestra vocación de misioneros/evan-
gelizadores inter gentes y ad gentes. 

39. Inter gentes, en medio de la gente, 
pues formáis parte de una Fraternidad que es-
tá constituida por “los frailes del pueblo”. A 
vosotros, particularmente a vosotros mis que-
ridos hermanos under ten, os repito cuando 
nos dijo Juan Pablo II:”Id vosotros que sois 
los hermanos del pueblo al corazón de las ma-
sas, a esas multitudes dispersas y desfallecidas 
como ovejas sin pastor, de las que Jesús tenía 
compasión… ¡Id al encuentro de los hombres 
y mujeres de nuestro tiempo! ¡No os quedéis 
esperando que vengan a vosotros! ¡Procurad 
salir a su encuentro! Nos impulsa a ello el 
amor… Os lo agradecerá la Iglesia entera”13. 

En cuanto Hermanos Menores, nuestra 
evangelización/misión está llamada a realizar-
se en los senderos de la historia, en un esfuerzo 
constante de escucha respetuosa, “con caridad 
no fingida” a los demás (cf. CCGG 93, 1); en 
actitud de simpatía por el mundo, proyectando 
una mirada positiva sobre él, “como condición 
para entrar en diálogo con los hombres y muje-
res de hoy, y para evangelizarlos”, sin que ello 
signifique “acomodarse al mundo”, y “suspen-
der el sentido crítico respecto de él” (PdE 15); 
en actitud contemplativa para percibir “las 
semillas del Verbo” y la secreta presencia de 
Dios en las distintas culturas o religiones (cf. 
CCGG 93, 2), colaborando “de buen grado” 
en la labor de enculturación del Evangelio (cf. 
CCGG 92, 2), como expresión del misterio de 
la Encarnación (Juan Pablo II), y firme volun-
tad, por nuestra parte, de encarnar el mensaje 
evangélico en los distintos contextos en que 
vivimos. Para ello, en nuestra relación con los 
demás hemos de tener mente, corazón y manos 
abiertas, con mucha delicadeza y sensibilidad, 
para acoger agradecidos los valores que brotan 
de esa encarnación (cf. VC 80). Necesitamos 
descentrarnos de nosotros mismos, a ejem-
plo de Jesús (cf. Fil 2,6-7), ser menos auto-
referenciales, angustiarnos menos por nuestro 
futuro y más por el devenir de la humanidad. 
La misión evangelizadora se convierte, de es-
te modo, en “un camino de ida y vuelta que 
comporta dar, pero también recibir, en actitud 
de diálogo” (PdE 15). La máxima de un misio-
nero y evangelizador franciscano ha de ser la 
de Pablo: hacerse todo con todos, “con tal de 
salvar por todos los medios a algunos” (1Cor 
9,22ss). Es una forma de vivir sine proprio.

40. La misión ad gentes es la expresión ple-
na y, en cierto modo, complemento de la mi-
sión inter gentes. La misión ad gentes es una 
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característica típica de nuestra tradición. El 
cruzar fronteras e ir al mundo entero para pro-
clamar el Evangelio a toda la creación (cf. Mc 
16,15; Lc 9,3) forma parte de nuestro DNA, 
siempre y cuando el ir no nazca de pura inicia-
tiva personal, sino por divina inspiración. Es 
una verdadera vocación dentro de la vocación 
franciscana. No es algo optativo, ni para quien 
la recibe ni para los Ministros. Quien haya re-
cibido dicha inspiración no puede decir no, 
debe simplemente dejarse llevar por el Espí-
ritu que sopla donde quiere, a quien quiere y 
como quiere. Es la docilidad al Espíritu el que 
hará crecer en el corazón de los llamados la 
pasión por el Evangelio, y moverá los pies del 
que lleva la Buena Noticia (cf. Mt 28,16-20) 
para evangelizar más allá de las propias fronte-
ras. Por su parte los Ministros están obligados 
a discernir la idoneidad de los hermanos que 
pidan licencia para ir a la misión ad gentes, 
sin negársela a quienes consideren que son 
idóneos, ni enviar a quienes no lo sean, pues 
tendrán que dar cuenta al Señor si en éste o en 
otras cosas proceden sin discernimiento (cf. 
1R 16, 3,4; 2R 12,1-2). 

Queridos hermanos under ten, motivados 
por las palabras de Francisco (cf. CtaO 9), os 
ruego cuanto puedo ante el Señor Dios (2Cta-
Cus 4), que cultivéis con generosidad la con-
ciencia misionera como parte integrante de 
la vocación franciscana. Vuestra itinerancia 
evangélica, una de las notas características de 
nuestra forma de vida, debe conferir a vuestra 
evangelización una universalidad sin fronteras 
(Hermann Schalück). En cuanto Hermanos Me-
nores no podéis cerraros a esta posible llamada. 

El último Capítulo general aprobó diversos 
proyectos misioneros: Tierra Santa, Marrue-
cos, África, Amazonas, Asia, y Europa (cf. 
PdE mandatos 21- 27). A Dios gracias en los 
últimos meses he tenido la dicha de enviar a 
algunos hermanos jóvenes a dichos proyec-
tos, y también al Extremo Oriente. Mientras 
agradezco la generosidad de quienes han res-
pondido con valentía a la llamada misionera 
de la Orden, hoy me dirijo a todos vosotros 
para que, si el Señor os lo pide, no digáis que 
no por miedo, por comodidad, o simplemente 
poniendo como disculpa que todo país es tie-
rra de misión y que todas las Entidades están 
necesitadas de personal, particularmente de 
jóvenes. También en este contexto es válido 
cuanto dice la Escritura de que “hay más ale-
gría en dar que en recibir” (Hch 20,35). No 
tengáis miedo, sed generosos en la restitución 

del Evangelio. Dejaros empujar por el Espíri-
tu, pues es él “quien impulsa a ir cada vez más 
lejos […] para una misión verdaderamente 
universal” (RM 25).

Queridos hermanos under ten, volvamos 
por unos momentos a la imagen del DNA. Si-
guiendo con ese ejemplo, sabemos que cuan-
do se cambia la secuencia del DNA se corre 
el riesgo de enfermedades y de disfunciones. 
¿No sucede también en nuestra vida de Her-
manos Menores algo semejante? Donde se re-
nuncia a una vida de comunión auténtica con 
Dios, se renuncia al sentido pleno de nuestra 
vida, y entonces es fácil ser víctimas de cual-
quier crisis vocacional; cuando se renuncia a 
la radicalidad del Evangelio con una vida có-
moda, el individualismo vence el espíritu de 
fraternidad, y el ir inter gentes y ad gentes se 
cambia por un experimentos misioneros o por 
expediciones virtuales delante de la pantalla 
del propio ordenador; en lugar de verdaderas 
experiencias de ir al encuentro de los otros, a 
los de cerca y los de lejos, se pierde la propia 
identidad y es fácil encontrar hermanos, fra-
ternidades, e incluso Entidades enfermas, dis-
funcionales. Delante de vosotros, mis queridos 
hermanos under ten, está una gran responsabi-
lidad: ser fieles a los elementos constitutivos 
de nuestro DNA de franciscanos, no permitir 
que ese DNA venga modificado. Es la respon-
sabilidad de la fidelidad a la vocación/misión 
que habéis recibido, pues sólo así se garantiza-
rá un futuro franciscano sano y auténtico 

•	 ¿Cómo	vives	la	unión	entre	vocación	y	misión?	
•	 ¿Cómo	respondes	a	la	exigencia	de	una	misión	

inter gentes? ¿Nunca has pensado dedicar al-
gún año de tu vida a la misión ad gentes?

•	 Relee	el	mandato	13	del	último	Capítulo	ge-
neral y a la luz de los principios allí expuestos 
evalúa tu misión evangelizadora. ¿Qué cambios 
crees que se deberán producir en tu trabajo mi-
sionero y evangelizador? 

IV. Otear el horizonte:
con los ojos puestos en el futuro

Vivir el presente con pasión 
para abrazar el futuro con esperanza

(NMI 1) 

Sed centinelas de la mañana, hombres ma-
drugadores
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41. Sed “centinelas de la mañana”, sed 
hombres madrugadores, apreciad cada día 
que empieza. Hay un riesgo del cual no estáis 
exentos tampoco vosotros, queridos herma-
nos under ten: el riesgo de sentiros llegados 
a la meta, renunciando a cualquier dinámica 
de camino constructivo y formativo; el riesgo 
de vivir en una tentadora rutina, en una cómo-
da pasividad, en un acunado cansancio, en un 
resignado aburrimiento. El riesgo no sólo es 
grande, es también grave pues induce al vacío 
interior y a la pérdida de entusiasmo y de pa-
sión por la vida religiosa y franciscana.

No es mi intención invitaros a la búsqueda 
insaciable de lo que es trendy, a buscar y res-
ponder a lo que está de moda. Casaros con la 
moda y pronto quedaréis viudos. Muchas ve-
ces en mis encuentros con vosotros os he cita-
do este dicho oriental para poneros en guardia 
contra un fatídico look, a la moda, carente de 
todo juicio crítico, una mirada que se queda en 
una simple visibilidad exterior y que termina 
anulando toda creatividad e imaginación y, co-
mo consecuencia, que termina con la juventud 
del corazón, que es la realmente cuenta a la 
hora de la verdad. 

Con mi invitación a ser centinelas de la ma-
ñana, hombres madrugadores, lo que quiero 
deciros y pediros como hermano mayor es que 
viváis vuestra existencia, no importa la edad, 
como un nuevo y continuo inicio, como nos 
invita el padre san Francisco cuando poco an-
tes de morir nos pidió: comencemos hermanos 
(cf. 1Cel 103); que diariamente hagáis me-
moria del primer amor (cf. Os 2, 9), de aquel 
día en que sentisteis que la mirada de Jesús se 
posó sobre vosotros (cf. Lc 18, 18ss), y expe-
rimentasteis que algo ardía en vuestro corazón 
(cf. Lc 24, 32), y que ya no podíais resistir la 
fascinación del Señor y por eso os dejasteis se-
ducir (cf. Jer 19, 7). 

42. Lo que os pido y espero de vosotros, al 
invitaros a ser centinelas de la mañana, hom-
bres madrugadores, es que no perdáis las ga-
nas y el gusto de dar constantemente a vuestras 
opciones de vida nueva vitalidad, nuevas mo-
tivaciones, nuevo entusiasmo y nueva pasión. 
Las motivaciones de quien lo vende todo por-
que ha encontrado el tesoro escondido (cf. Mt 
13, 44). El entusiasmo de quien ha encontrado 
la moneda perdida (cf. Lc 15, 8-10). La pasión 
del enamorado que vuelve a abrazar al amor 
de su vida cuando pensaba haberlo perdido (cf. 
Cant 3, 4).

Lo que os pido es que no cedáis a la tenta-
ción de la rutina y del desencanto, por dura que 
sea la lucha. Sed hombres que buscan cada 
mañana al Señor (cf. Sal 62, 2). Cada día, con 
paso veloz y tenaz, sin estorbos en el camino 
(2CtaCl 12-13), de madrugada, corred en bus-
ca del Amado, y entonces el amado se dejará 
abrazar (cf. Cant 3, 1-4). Cuando os asalte la 
tristeza y el desánimo, como María Magdale-
na, al amanecer, salid en búsqueda del Señor. 
Y entonces también escucharéis en lo profun-
do de vuestro corazón: ¿Por qué lloráis? ¿A 
quién buscáis? Y el Señor mismo os llamará 
de nuevo por vuestro nombre (cf. Jn 20, 15-
16). Y vuestro corazón se llenará de nuevo de 
la paz que nadie os podrá arrebatar, y correréis 
también vosotros para anunciar el encuentro 
con el Rabbuni, con el Maestro. Y, como los 
discípulos también vosotros escucharéis: “No 
tengáis miedo” (Mc 16, 6), Y, si por un mo-
mento, se apoderaron de vosotros las tinieblas, 
entonces despuntará el día y el lucero amane-
cerá en vuestros corazones (cf. 2P 1, 19), y 
volveréis a ser luz en el Señor (cf. Ef 5, 8), y 
miraréis con confianza el nuevo día que ama-
nece, aún en medio de los conflictos que nos 
depara la vida.

Y todo recomenzará de nuevo en vuestras 
vidas, pues tendréis la fuerza necesaria para 
mirar la realidad, la vuestra y la que os rodea, 
con ojos nuevos, con los ojos de Dios. Y sa-
caréis fuerza de vuestras debilidades, oxígeno 
para dar nueva vida a todas vuestras potencia-
lidades, aún aquellas que a causa del cansan-
cio del día y el calor de la jornada, se habían 
nublado; gozo en reanimar el fuego que ardía 
bajo las cenizas acumuladas por tantas situa-
ciones negativas. 

Ser centinelas de la mañana, hombres ma-
drugadores, comporta recuperar la capacidad 
de asombro y de maravilla por lo que acon-
tece cada día, por pequeño que parezca, pues 
en lo pequeño se esconde algo verdaderamente 
grande y hermoso (cf. Mt 13, 1-32). Comporta 
descubrir la propia vocación como sembrado-
res, a descubriros llamados a sembrar en el sur-
co del presente semillas de eternidad, dejando 
para otros el gozo de la cosecha (cf. 1Cor 3, 6).

Al proponeros todo esto, mis queridos her-
manos, sé muy bien que ello significa ir con-
tra la lógica del todo, rápido y sin sacrificios, 
contra la lógica de la autorrealización y del 
egotismo, que imperan en nuestra cultura. Sé 
muy bien que la lógica que os propongo es 
una lógica que exige un entrenamiento duro 
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y no siempre fácil de soportar. Sé muy bien 
que la lógica que os propongo es la lógica del 
ir contra corriente, la lógica del Evangelio, la 
lógica de los siervos inútiles o de las bienaven-
turanzas. Una lógica dura, lo sé, pero la única 
esencial para los mendicantes de sentido y de 
plenitud. El mundo de hoy, recordadlo bien, 
“tiene necesidad de ver en vosotros hombres 
que han creído en la palabra del Señor […], 
hasta el punto de comprometer su vida terrena 
para testimoniar la realidad de este amor que 
se ofrece a todos los hombres […]. Sed ver-
daderamente pobres, mansos, hambrientos de 
santidad, misericordiosos, puros de corazón, 
aquellos gracias a los cuales el mundo cono-
cerá la paz de Dios” (ET 53-54). Sed, queridos 
hermanos under ten, testimonios de la aurora, 
centinelas de la mañana, hombres madrugado-
res, testigos del Resucitado, y salvaréis vuestra 
vocación y vuestra vida transcurrirá en el gozo 
que da saber que Dios permanece fiel.

 
Sed cultivadores de las raíces y buscadores en 
la noche

43. Son muchos los que afirman que la vi-
da religiosa y también la franciscana están vi-
viendo la estación del invierno. El invierno, a 
primera vista, es tiempo de muerte: desaparece 
el verde de la vegetación, se caen las hojas, no 
hay flores, y la estación de los frutos ha pa-
sado. El invierno pone a prueba la esperanza, 
que se nutre de una espera paciente hasta que 
vuelva la primavera y los campos se vistan de 
flores que darán paso a los frutos. También en 
la vida religiosa y franciscana el invierno se 
caracteriza, entre otros síntomas, por la falta 
de vocaciones, con todo lo que ello comprota: 
inversión de la pirámide de edad, con muchos 
ancianos y pocos jóvenes, cierre de obras, dis-
minución de la relevancia social que muchas 
veces nos venía de esas obras, aumento del 
desánimo, rutina.... A estos signos del invierno 
que estamos atravesando los religiosos y, con 
ellos, los franciscanos, hay que añadir otros 
que ciertamente nos afectan, como los aban-
donos, que son hemorragias que nos privan de 
unas fuerzas de las cuales no andamos sobra-
dos, o la latente mediocridad de vida en que 
viven instalados algunos hermanos y para los 
cuales la vida religiosa y franciscana parece 
haber perdido la razón de ser.

 En invierno, una tentación podría ser la 
de talar los árboles y arrancar las plantas. Tan-
to no se ve sino el tronco. Pero la muerte que 

parece caracterizar el invierno no es tal. Bajo 
la aparente esterilidad se desarrolla un proce-
so de revitalización. Es la estación en la cual 
trabajan asiduamente las raíces, almacenando 
toda la sabia y la linfa necesarias para trasmitir 
nueva vida en la primavera, de tal modo que 
en verano se puedan recoger los frutos. Con 
su trabajo silencioso y escondido las raíces ha-
cen posible que la vida renazca, porque “si el 
grano de trigo caído en tierra no muere, queda 
solo. Pero si muere da mucho fruto” (Jn 12, 
24). El invierno es el tiempo de la radicalidad 
escondida, del crecimiento en profundidad, en 
camino, aunque sea largo y doloroso, hacia 
una nueva vida.

La experiencia del invierno es la que me 
lleva a pediros, mis queridos hermanos que 
cultivéis las raíces. Tal vez nos hubiera gus-
tado vivir en la estación de las flores y de los 
frutos abundantes, pero nos ha tocado vivir la 
estación profundamente fecunda del invierno. 
Acogedla como tal, con sano realismo, pero 
también con esperanza cierta. La tentación de 
arrojar la toalla, de no cultivar la vida de fe, 
de falta de esperanza, de renunciar a la lucha, 
de caer en la mediocridad, o, tal vez incluso, 
de abandonar, puede que no sea ajena a algu-
nos de vosotros. Pero ceder a todo ello sería 
simplemente renunciar a trasmitir vida, a vivir 
el presente egoísticamente, algo que poco o 
nada tendría que ver con lo que habéis prome-
tido el día de vuestra ̀ profesión: vivir sin nada  
propio.

Más allá de las apariencias, el invierno está 
llamado a ser un kairós, una gran oportunidad 
para crecer en profundidad, y para purificaros 
y volver a lo esencial. A través del invierno 
que estamos viviendo, estoy convencido que 
el Señor nos llama, a vosotros como a mí, a la 
radicalidad. Una radicalidad que no consiste 
en gestos espectaculares, sino en un cuidado 
paciente y escondido de las raíces que, al fin 
de cuentas, se reduce a una fe radical, en Cristo 
y en el Evangelio. 

Ya no se trata, por tanto, de luchar simple-
mente por la subsistencia o la supervivencia. 
Se trata de ejercitaros en una fe radical y en 
una esperanza contra toda esperanza. La pri-
mera, la fe radical, os llevará a vivir en Dios 
y a vivir de Dios. Para ello es necesario ca-
minar desde Cristo y devolver al Evangelio, 
en cuanto forma de vida, el protagonismo que 
le corresponde como “regla” y “vida” de los 
hermanos. La segunda, la esperanza, es la que 
da sentido profundo a la vida. Hoy corre el 
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riesgo de diluirse en la gestión de una simple, 
y, en muchos casos, angustiosa cotidianidad. 
Sin caer en un ingenuo optimismo, no pode-
mos renunciar a la esperanza que brota y se 
sostiene en una promesa: “Yo estoy con voso-
tros todos los días” (Mt 28, 20). La fe radical y 
la esperanza son los manantiales de los cuales 
podemos sacar agua fresca y abundante para 
trabajar las raíces y revitalizar nuestra vida, de 
tal modo que el invierno sea fecundo, como el 
grano enterrado en el surco. 

44. Pero al mismo tiempo la imagen del in-
vierno me trae a la mente otra: la de la búsque-
da en la noche. Y aquí nos lleva de la mano la 
figura de Nicodemo, prototipo de todo verda-
dero “buscador en la noche”. Es el momento 
de ponerse en actitud de búsqueda, bajo la guía 
del Espíritu Santo, siendo conscientes, sin em-
bargo, que esa búsqueda debe ir de la mano de 
una confrontación entre nuestra vida y la cul-
tura actual. Sin esa confrontación corremos el 
riesgo de caer en la tentación de hacer arqueo-
logía, o simplemente de huir hacia adelante.

 Son muchos los consagrados que piensan 
que la vida consagrada está viviendo en es-
ta época postmoderna su momento invernal. 
Otros, utilizando una expresión frecuente en 
San Juan de la Cruz o en Santa Teresa de Ávi-
la, prefieren hablar de la “noche oscura” de la 
vida consagrada. No faltan, en fin, quienes op-
tan por la imagen bíblica del caos para descri-
bir el momento actual de la vida consagrada. Y 
aunque sabemos que tras el invierno viene la 
primavera, y la imagen de la noche oscura ha-
bla de una crisis de crecimiento, y la de caos, 
desde el punto de vista bíblico, apunta a una 
oportunidad de gracia, de liberación y de re-
creación, lo cierto es que nos encontramos en 
un momento donde las certezas son escasas, y 
donde intentar ver en esta noche oscura, o en 
estos días de invierno y de caos, no resulta na-
da fácil. Y con todo, en medio de las dificulta-
des, son muchos los signos que podemos con-
templar a nuestro alrededor que nos ofrecen 
motivos para la esperanza, sin que ello ahorre 
el esfuerzo de una seria evaluación de la crisis 
y de los grandes desafíos que este momento 
lanza a la vida consagrada. 

Lo dicho sobre la vida consagrada en gene-
ral es válido también para la vida franciscana: 
signos de que el invierno ha llegado, signos de 
la noche oscura que estamos pasando, signos 
de caos en los que nos encontramos metidos, 
y signos también de vida, de crecimiento y 

de re-creación de nuestra vida. En unas áreas 
son más potentes los primeros, en otras los se-
gundos. Pero, en uno u otro caso, no podemos 
ahorrarnos el esfuerzo de hacer una evaluación 
crítica de las respuestas que estamos dando en 
estos momentos en que nos ha tocado vivir. No 
podemos dedicarnos simplemente a hacer pro-
nósticos apocalípticos sobre nuestro futuro, ni 
a proyectar simples ejercicios para sobrevivir 
en situaciones angustiosas e insostenibles, co-
mo podría ser la simple reestructuración. Nada 
de esto nos llevaría a revitalizar nuestra forma 
de vida, y a poder mirar el futuro con esperan-
za. Mientras los primeros renuncian a vivir y 
se apuntan al creciente número de los derrota-
dos, los segundos se empeñan en mirar hacia 
otra parte y negar la gravedad del momento.

45. Mientras la vida consagrada y la misma 
vida franciscana parecen privadas de tantas 
consolaciones que tuvieron en el pasado, y, 
como consecuencia, algunos empiezan a du-
dar del sentido y del valor de nuestra forma 
de vida y del futuro de la misma, optando por 
el abandono, los que creemos y queremos un 
futuro para nuestra vida somos llamados a leer 
el tiempo de invierno, por el que atravesamos, 
como la estación de la radicalidad escondida, 
de crecimiento en profundidad, de paso, aun-
que sea doloroso, hacia una nueva vida, como 
una extraordinaria oportunidad de crecimiento 
y purificación. Pero, como sucede en el invier-
no, se trata de un crecimiento en profundidad, 
hacia las raíces. Por este motivo el “invierno” 
necesita de una espiritualidad de todo particu-
lar: una espiritualidad de fe robusta, de espe-
ranza activa, de constancias y paciencia a toda 
prueba que consoliden nuestro corazón (cf. 
Sant 5, 8). 

Este tiempo de invierno es, por tanto, una 
invitación que el Señor nos hace a la radicali-
dad, que no consiste en gestos espectaculares, 
sino en cuidar y reforzar las raíces. El invier-
no no es el tiempo para tratar simplemente de 
sobrevivir, sino para ejercitarnos en una espi-
ritualidad de fe robusta, de esperanza contra 
toda esperanza, de caridad apasionada y sin 
límites. Y para nosotros, Hermanos Menores, 
el invierno es el tiempo propicio para caminar 
desde el Evangelio, para dejarnos tocar y cam-
biar por el Evangelio, para fundamentar nues-
tras vidas y la vida de nuestras fraternidades en 
el Evangelio; y, de este modo, reproducir con 
fidelidad creativa la valentía y la creatividad 
de Francisco, como repuesta a los signos de 
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los tiempos que emergen en el mundo de hoy 
(cf. VC 80).

Sólo así podremos revitalizar el carisma y 
permitirle que se perpetúe en el futuro como 
gracia siempre renovada. Revitalizar nuestro 
carisma significa aplicar el espíritu de san 
Francisco a las situaciones actuales. Ello exi-
ge un doble trabajo: conocer y amar el carisma 
franciscano; conocer y amar el momento ac-
tual, sin angustia por el futuro, y sin nostalgia 
por el pasado.

Con la fuerza del Evangelio el carisma 
franciscano permanecerá siempre joven y no-
sotros seremos simplemente lo que debemos 
ser: una fraternidad fundada sobre el Evange-
lio, cristianos que se toman en serio el Evan-
gelio. Es desde esos presupuestos desde donde 
podemos mantenernos abiertos a la esperanza. 

Dejaros mover por el amor

46. Mis queridos hermanos under ten, sea 
el que os mueva en todo momento y en toda 
circunstancia. Amor a Dios y amor al hombre. 
Pasión por Dios y pasión por la humanidad. 
Sea el amor el que dé razón de vuestros actos 
y de vuestras opciones de vida, y la pasión por 
Dios y por los demás la que ponga juventud en 
todo lo que hacéis. Convertid, usando una ex-
presión de Johann Baptist Metz, la pasión mís-
tica por Dios en pasión política por el hombre. 
De este modo vuestra vida será verdaderamen-
te significativa y profética, pues anunciará un 
modo alternativo de vida al que ofrece nuestro 
mundo.

La vida en obediencia, sin nada propio y 
en castidad, que hemos prometido el día de 
nuestra profesión, si es vivida por personas 
que llevan una vida equilibrada y realizada, sin 
buscar sucedáneos de ningún tipo, habla por sí 
misma de un modo distinto, de un modo nuevo 
y profético de vivir la propia existencia. Modo 
distinto porque no es el comúnmente reinante 
en nuestra sociedad. Modo nuevo porque to-
do es movido por el amor y por la pasión por 
Dios y por los otros, particularmente por los 
más desfavorecidos. Modo profético porque 
quienes lo conducen son una provocación de 
los valores del Reino que ninguna sociedad 
humana puede garantizar.

Superada, justamente, una visión meramen-
te ascética y legalista de los votos, hoy se pone 
el acento en su dimensión profética: elemen-
tos de la vida religiosa que anuncian y denun-
cian, presentando un modo de vida alternativo 

al que ofrece el mundo en cuanto quienes los 
profesan son “memoria viviente del modo de 
existir y de actuar de Jesús” (VC 22). En una 
sociedad como la nuestra en la que se da abier-
tamente culto a los ídolos del poder, del tener 
y del gozar, los votos denuncian un mundo y 
unas relaciones basadas precisamente en esos 
pseudo valores, y, porque son expresión del 
amor sin límites del amor a Dios, no pueden 
ser nunca vividos como barreras, sino como 
puentes que comunican vida y que posibilitan 
unas relaciones interpersonales auténticas y 
profundas, porque son basadas en la gratuidad.

Así, el voto de obediencia es presentado en 
Vita Consecrata en estrecha relación con la li-
bertad, como “camino de progresiva conquista 
de la verdadera libertad” (VC 91), en cuanto es 
una invitación a todos, en primer lugar a quie-
nes profesan el voto, a dirigir la libertad a todo 
lo que es bueno, bello, y verdadero. El voto de 
obediencia tiene una dimensión profética en 
cuanto es un ejercicio de la libertad que no co-
rresponde al concepto de libertad que tiene la 
sociedad actual, donde se piensa sobretodo en 
términos de emancipación y de independencia, 
de libertad absoluta en el actuar y en el pensar. 

Vivir sin nada propio es la expresión máxi-
ma de la libertad auténtica. La libertad del po-
bre como Francisco que sólo tiene a Dios y 
ello le basta, porque Dios es riqueza a satis-
facción (cf. AlD, 5). Vivir sin nada propio es la 
actitud evangélica que contesta abiertamente 
la dictadura del tener, del poseer y de la pura 
consideración de uno mismo, que parecen do-
minar hoy en día. La pobreza evangélica, por 
otra parte, nos hace solidarios con los que son 
pobres por una condición de vida y una situa-
ción impuesta por la sociedad, y nos lleva a 
sentirlos cercanos. En Vita Consecrata la re-
lación entre la pasión por Dios y la pasión por 
el pobre es muy evidente (cf. VC 75). Quien 
opta por la pobreza evangélica lo deja todo por 
Dios, y por ello es todo para los demás. En un 
mundo como el nuestro donde se vive en fun-
ción de un materialismo ávido de poseer, des-
atento a las exigencias y a los sufrimientos de 
los más débiles, una vida sin nada de propio, 
libremente asumida y gozosamente vivida, es 
una verdadera profecía.

Finalmente, la castidad tiene como objeti-
vo crear en nuestros corazones un espacio para 
la pasión de Dios por nosotros y para nuestra 
pasión por Dios. Y, entrando Dios en nuestro 
corazón entrará también la humanidad entera, 
particularmente aquellos que viven las conse-
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cuencias de una opción celibataria sin haberla 
hecho libremente: una situación de profunda 
soledad y de vacío existencial14. Por otra parte, 
a través del voto de castidad, quienes lo ha-
cemos estamos llamados a mostrar que una 
vida de continencia no es una vida frustrante 
y que las relaciones interpersonales pueden 
ser intensas sin implicar una relación sexual. 
Esto último es sumamente importante en un 
mundo como el nuestro en el que la sexualidad 
se convierte en mercancía que se compra o se 
vende en forma de pornografía o es enmasca-
rada de erotismo, privándola, de este modo, de 
cualquier dignidad humana. Además, el voto 
de castidad comporta una libertad que hace la 
persona más autónoma y disponible. Esta dis-
ponibilidad de tiempo y de corazón, de quie-
nes hacemos el voto de vivir sin un tú que no 
sea el Tú de Dios, permite un compromiso de 
solidaridad con los que sufren y los que están 
oprimidos.

Nuestra vida sólo puede ser comprendida 
desde el amor. Los votos tienen sentido en 
cuanto son signos de la entrega total al Señor. 
La vida fraterna sólo es posible si en cada her-
mano descubrimos un don y un regalo del Se-
ñor. La misión sólo se entenderá correctamen-
te si es el amor quien nos urge a ello.

Queridos hermanos under ten: movidos por 
el amor, haced espacio en vuestros corazones a 
Dios y vivid vuestros votos como acto de con-
sagración a Él, y de entrega a los hermanos. 
Un mundo herido y muchas veces abandonado 
a sí mismo tiene necesidad de hombres, como 
vosotros, que lo amen, que amen a todos con 
un corazón lleno de locura divina. Los exclui-
dos de este mundo necesitan hombres, como 
vosotros, que vivan su humanidad, que los 
amen como son, que se comprometan a llevar 
esperanza y ayuda, de tal modo que el mundo 
de mañana pueda ser mejor que el mundo de 
hoy, en el nombre de Aquel que vino para que 
tengan vida en plenitud. El mundo de hoy está 
necesitado de profetas, y vosotros estáis lla-
mados a ser esos profetas. El amor sin límites 
a Dios y al prójimo abrirá vuestras vidas a la 
novedad y a la profecía que el mundo necesita. 

Sed fuertes y valientes: asumid vuestra res-
ponsabilidad

47. Tal vez conocéis el personaje Peter 
Pan, fruto de la fantasía del dramaturgo esco-
cés J. M. Barrie. Peter Pan es un personaje que 
rechaza crecer y asumir su propia responsabi-

lidad ante la vida. Es lo que a partir de una 
investigación de Dan Kiley se llama síndrome 
de Petar Pan, y que consiste en que ese niño 
o adolescente que todos llevamos dentro a un 
cierto momento se despierta. En ese momento 
la tentación de acunar el Peter Pan que se es-
conde en cada uno de nosotros es grande, pues 
se trata de una situación privada de responsa-
bilidades y de compromisos. Pero ceder a ella 
es muy peligroso pues en el fondo nos instala 
en una situación de tibieza y mediocridad que 
nada tiene que ver con la forma de vida que 
hemos abrazado. 

Conociéndoos creo poder afirmar que un 
porcentaje muy elevado desea ardientemente 
vivir el proyecto de radicalidad abrazado con 
nuestra profesión. Ahora bien, para no ser eter-
nos Peter Pan ni caer en un letargo espiritual 
y religioso que restarían toda significatividad 
a nuestra vida y misión, creo importante entrar 
en una situación caracterizada por las siguien-
tes:

Ante todo se trata de mantener muy activa 
la actitud de mendicantes de sentido a la que 
ya hemos aludido a lo largo de esta carta, bus-
car con sinceridad el porqué último de nuestras 
opciones de vida, purificarlas y reformularlas, 
según conviene a nuestra opción de ser Her-
manos Menores. Se trata de una búsqueda so-
bre la vida misma, llevada a cabo con mucha 
lucidez y concretez, para no caer en un juego 
de palabras y de autojustificaciones puramente 
gratuitas. Se trata, en definitiva, de dar a nues-
tras motivaciones vocacionales fundamentos 
sólidos y raíces profundas.

Hay que tener, además, la valentía tanto por 
el más como por el menos. La primera exige 
asumir la renuncia y el sacrificio, el sentido de 
la fidelidad y de la parresía, de la que nos ha-
bla san Pablo, como expresión de la confianza 
que sabe osar. Es la actitud de Pedro (cf. Lc 
5, 5). La segunda comporta, en cambio, saber 
reconocer las propias debilidades y detectar 
nuestras vulnerabilidades. Es la actitud del pu-
blicano (cf. Lc 18, 13), o la de Pedro después 
de la negación (cf. Mc 14, 72). En positivo, 
la valentía por el más comporta entrar por la 
puerta estrecha, de la que ya nos habla Jesús 
(cf. Mt 7, 13), mientras que la valentía por lo 
menos comporta ser pobres, anawin, y vivir en 
la dinámica de los siervos inútiles (cf. Lc 17, 
10). 

Otro aspecto importante para vivir el pro-
yecto de radicalidad evangélica propio de 
nuestra vida franciscana es el centrarnos en el 
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Uno y en abrirnos a los otros. Encontrar es-
pacios de interioridad, de silencio para poder 
entrar en uno mismo y acoger al Otro y a los 
otros. Se trata, por lo tanto, en trabajar en la 
hospitalidad y en la acogida fraterna y fami-
liar de tal modo que el Otro y los otros puedan 
quedarse con nosotros (cf. Lc 24, 29). 

Importantísimo es también decir un sí, 
respetuoso y total, al propio cuerpo, aceptar 
la propia corporeidad y la propia sexualidad, 
como realidades buenas y hermosas que van 
educadas y cuidadas, teniendo en cuenta nues-
tra condición de consagrados, llamados a vivir 
sin sucedáneos el voto de castidad. No se trata 
del culto del cuerpo, al que ya hemos hecho 
referencia y que habla de narcisismo, sino del 
amor a un cuerpo que se hace don.

Siempre teniendo presente la llamada a 
vivir un proyecto de radicalidad evangélica 
hemos de subrayar la necesidad de entrar en 
una mentalidad nueva, que no es otra sino la 
lógica del Evangelio (cf. Mt 16, 21-27) y que 
comporta: el paso de la lógica de la autorrea-
lización, a la lógica del perderse a causa del 
Evangelio; el paso de la lógica de los resulta-
dos a la lógica del servicio gratuito; el paso de 
la lógica del cálculo a la lógica de la donación 
total y sin reservas. Todo ello habla de muerte 
a uno mismo para dar fruto (cf. Jn 15, 1-8).

Todavía es necesario algo más: dejarse plas-
mar, es decir, dejarse hacer por el eterno alfare-
ro (cf. Jr 18, 1-6), como Jesús mismo pide a sus 
discípulos (cf. Mc 1, 17), dejarse vaciar para 
poder acoger a Aquel que lo llena todo. 

Finalmente podemos señalar que es nece-
sario adquirir una buena capacidad de “eva-
luación” sobre hechos y personas a la luz del 
Evangelio, en lugar de enjuiciar a los otros, 
casi siempre para condenarlos. El sabio inten-
ta discernir el trigo de la cizaña, lo bueno de 
lo malo, el pez de la serpiente, sin colocarse 
nunca sobre los otros.

Mis queridos hermanos: Este es el itinera-
rio de quien desea seguir a Jesús radicalmente, 
como hizo Francisco. Un proyecto vocacio-
nal exigente, como exigente es el Evangelio 
y como exigente es también el proyecto de vi-
da franciscano. Un itinerario paulatino y pro-
gresivo que no admite atajos ni retrasos. Un 
proceso que comporta una triple conversión: la 
intelectual, para ser realistas sobre la propia si-
tuación; moral para tener una escala de valores 
a los cuales conformar la propia cotidianeidad; 
y religiosa, para vivir desde la lógica del don al 
Otro y a los otros.

Sed hombres de escucha para ser hombres de 
palabra

48. Es evidente: vivimos una full-inmer-
sion, en una cultura de mass media que in-
forma, masifica y uniforma, pero que muchas 
veces también manipula. Realmente nuestro 
mundo es una gran aldea. Una aldea en la que 
“no hay tiempo” para pararse, reflexionar, es-
cuchar. Nuestra capacidad de comunicar y de 
escuchar, ante todo a nosotros mismos y luego 
a los otros, es muy reducida. El nuestro, y vo-
sotros mis queridos hermanos más jóvenes lo 
sabéis bien, es un tiempo de mensajes SMS/
MMS, y no tanto de diálogo y de escucha, de 
comunicación personal verdadera.

Y es precisamente de escucha de lo que 
necesitamos y de lo que necesitan los otros 
para no sucumbir al peso de una soledad que 
oprime e impide vivir el presente con pasión y 
con los ojos puestos en el futuro. Es escucha 
lo que necesitamos para saber movernos y de-
cidir con sabiduría. Necesitamos un corazón 
nuevo, descansado, acogedor, un corazón para 
escuchar (cf. Jr 31, 31-34; Ez 36, 26-28) para 
encontrar “el buen camino”, como dirá Jere-
mías, que trae la “paz a nuestros corazones, 
la paz a nuestras vidas” (cf. Jr 6, 16). Tener 
un corazón capaz de escuchar es, en efecto, 
el criterio para crecer como personas y como 
Hermanos Menores y no sucumbir a la tenta-
ción de una autosuficiencia que termina en la 
frustración. Ante la gran responsabilidad que 
le viene encima, Salomón pide al Señor: “No 
sé como comportarme… concede a tu siervo 
un corazón dócil” (1R 3, 7. 9). El texto griego 
de los LXX dice “concede a tu siervo un co-
razón para escuchar”. La proverbial sabiduría 
de Salomón reside, precisamente, en su capa-
cidad de escucha. Como Salomón, el “sabio”, 
como Samuel, presentando por la Biblia como 
el hombre que escucha (1Sam 3, 1ss), nece-
sitamos un corazón dócil, un corazón experto 
en el arte de escuchar si de verdad queremos 
dialogar. 

Personalmente creo que la reducida capa-
cidad de escucha y de diálogo se debe, entre 
otros factores, a que nos falta capacidad de 
hacer silencio. En efecto, para dialogar es ne-
cesario, ante todo, descentrarse de uno mismo, 
dar importancia al Otro y a los otros y a lo que 
el Otro y los otros puedan decirme. A su vez, 
dicho descentramiento requiere hacer silencio 
dentro de uno mismo y en torno a nosotros 
mismos. 
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“He escuchado el silencio” es el título de 
una obra del psicólogo y escritor de temas de 
espiritualidad H. Nouwen escrita después de 
una experiencia sabática en un monasterio tra-
pista. “He escuchado el silencio” es una invita-
ción urgente que jóvenes y menos jóvenes he-
mos de escuchar si no queremos ser víctimas 
de una “pastoral del canguro”, propia de quien 
salta constantemente de una actividad a otra o 
de un experimento a otro. A propósito no ha-
blo de experiencia sino de experimento, pues 
la experiencia exige tiempo para prepararla, 
vivirla y evaluarla convenientemente. 

Estamos rodeados e inmersos en el bulli-
cio. Los ruidos de todo tipo se han convertido 
en las barreras sonoras del espíritu en esta so-
ciedad, impidiéndonos escucharnos a nosotros 
mismos y a Dios y a los demás. Y lo peor es 
que nos da miedo el silencio, porque nos po-
ne frente a nosotros mismos, nos muestra lo 
que tenemos que ser y lo mucho que nos falta 
para serlo. Y en este sentido es peligroso: nos 
recuerda lo que todavía no hemos resuelto en 
nuestro interior. Nos muestra la otra cara de 
nosotros mismos, de la que no podemos esca-
par, la que no podemos camuflar con “cosmé-
ticos”. El silencio nos deja a solas con nosotros 
mismos. Y eso nos horroriza, por eso escapa-
mos del silencio. 

Por todo lo que acabo de decir y porque 
considero que el silencio es el mayor maestro 
de la vida, estoy convencido de que es urgen-
te para todos encontrar espacios de silencio 
cualificado si queremos ser acompañado y, al 
mismo tiempo, si queremos alcanzar un cre-
cimiento “holístico”, es decir, de toda la per-
sona. Es urgente, mis queridos hermanos, que 
nos eduquemos a descubrir el valor del silen-
cio (cf. VD 66).

Naturalmente, se trata de un silencio habi-
tado, de un silencio que habla. Solo un silencio 
así podrá ayudarnos a leer mejor los propios 
sentimientos y emociones, lo que en nosotros 
hay de persona y lo que hay de sombras. Creo 
que en estos momentos llenos de ruidos den-
tro y fuera de nosotros mismos sea necesario, 
como la “lluvia en mayo”, llegar a gustar la 
“escucha del silencio”, si no queremos ser ex-
traños a nosotros mismos y extraños a cuanto 
nos rodea. Solo el silencio, en efecto, nos po-
sibilita conocernos en profundidad e interpre-
tar, más allá de lo que se ve en superficie, la 
realidad.

Escuchar, guardar silencio para luego ha-
blar. El silencio es la antesala donde encontra-

remos al Dios que se hace Verbo, Palabra. “El 
silencio interior y exterior es necesario para 
que la Palabra de Dios pueda ser comprendi-
da”15. Cerrar la jornada sin momentos de silen-
cio habitado es concluirla sin la consolación 
de un Dios que siendo palabra se hizo Palabra. 
Un día sin silencio es un día sin la presencia 
del yo auténtico. Y es que el silencio es el va-
cío en el que Dios y yo nos encontramos en el 
centro mismo de mi alma. El silencio no solo 
nos da al Dios que es Sosiego, sino que ade-
más nos enseña lo que hemos de decir, lo cual 
no deja de ser muy importante en este mundo 
saturado de palabras vacías.

Queriendo ser peregrinos que buscan in-
cansablemente la voluntad de Dios sobre sus 
vidas, necesitamos ser vir obaudiens, hombres 
con la mano puesta en el oído para resistir a 
las hondas sonoras (este es el significado eti-
mológico de ob-audiens) para que éstas no 
le distraigan y le arrebaten aquellos signos o 
aquella palabra, y le borren aquellas huellas, 
casi imperceptibles, a través de las cuales po-
demos entrever la presencia de un Dios que ha 
escogido el silencio de la noche para manifes-
tarnos su Palabra. 

Es, diría san Agustín, acallando las pa-
labras como se puede escuchar la Palabra, o 
mejor aún: Verbo crescente, verba deficiunt, 
“cuando el Verbo de Dios crece, las palabras 
del hombre disminuyen”16. Esto es válido tam-
bién para nuestra oración, tantas veces llenas 
de palabras que nos impiden encontrarnos con 
el Dios que, a menudo, guarda silencio (cf. Jb 
42, 5). 

Al mismo tiempo, es escuchando la Palabra 
como nuestras palabras no volverán a nosotros 
estériles. No son nuestras palabras las que po-
drán cambiar los corazones. Son las palabras 
nacidas del silencio y de la escucha del que es 
Palabra las que moverán a quienes las escu-
chan a cambiar su corazón de piedra en cora-
zón de carne (cf. Ez 36, 26), y a seguir al que 
siendo Palabra se esconde tantas veces en el 
manto del silencio. 

Vigila sobre ti mismo y sé perseverante

49. Mis queridos hermanos: Porque os he 
escuchado muchas veces, y porque es una sen-
sación que, de un modo u otro, todos podemos 
sentir, sé que hay momentos en la vida en los 
que, constatando que nuestra cotidianeidad se 
mueve lejos de los oasis de paz, de serenidad y 
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de madurez que habíamos soñado dentro de la 
vida religiosa y franciscana, uno puede llegar 
a sentirse como perdido y a vivir un sentido 
difuso de frustraciones, y de insatisfacciones. 
Ante tal situación, en lugar de tomar oxíge-
no y tener la valentía de volar hacia espacios 
más abiertos que ciertamente ofrece nuestra 
vida, uno pierde las ganas de seguir adelante, 
porque la meta le parece inalcanzable y, aun-
que lo fuese, el esfuerzo para alcanzarla sería 
desproporcionado para nuestra débil y frágil 
humanidad. Y, entonces, podemos renunciar 
a la búsqueda, a la conquista, a la lucha; po-
demos descubrir que el corazón ha envejeci-
do, el paso es cansino, y ya no tenemos ganas 
de recomenzar. Y se acumulan las preguntas: 
¿Tiene sentido aún mi vida dentro de la Or-
den? ¿No me habré equivocado al optar por 
esta forma de vida? ¿Para qué seguir luchando 
si los resultados a nivel personal y fraterno son 
tan escasos? Y nos puede venir la tentación de 
dejarlo todo, de mirar atrás, de tomar un atajo 
en nuestro camino.

Si llegase ese momento, os pido que no 
os rindáis, que aprovechéis esa situación pa-
ra hacer memoria del camino recorrido. Pre-
cisamente recordando el camino recorrido se 
puede ver con más claridad la dirección hacia 
la cual nos hemos de orientar, reencontrar la 
orientación necesaria en momentos de dudas, 
y no caer en lo que el Señor reprueba a la Igle-
sia de Éfeso: “Tengo contra ti que has abando-
nado el amor primero” (Ap 2, 4). Precisamente 
en los momentos de desaliento y de confusión 
podrían resonar en nuestro corazón, aquellas 
palabras fuertes y, al mismo tiempo, ricas de 
ternura: “¡Ánimo, pueblo mío, al trabajo! Por-
que yo estoy con vosotros” (Ag 2, 4).

El profeta Isaías nos recuerda que los cami-
nos del Señor no son nuestros caminos (cf. Is 
55, 8). ¿No serán todas esas situaciones, cier-
tamente incómodas y no buscadas ni deseadas, 
caminos que el Señor pone ante nosotros para 
“probar” nuestra fe incondicional en Él? Por 
otra parte, ¿no nos ha dicho Él mismo: “Entrad 
por la puerta estrecha” (Mt 7, 13)? El camino 
que nos indica Jesús, lo hemos visto hablan-
do de las bienaventuranzas y de los votos, no 
es fácil. A menudo es un sendero empinado y 
pedregoso, en el que el caminar hiere los pies 
y hace más lento el paso, porque “¡qué estre-
cha es la puerta y qué angosto el camino que 
lleva a la vida! Y pocos dan con ellos” (Mt 7, 
14). Y sin embargo el profeta Oseas tuvo la 
valentía de gritar ya más de siete siglos antes: 

“Trasformaré el valle de Acor en una puerta de 
esperanza” (Os 2, 17).

“Vigila sobre ti mismo y sé perseverante”, 
es la invitación que encontramos en 1Tim 4, 
16. La perseverancia de la que se nos habla no 
es obstinación, fruto de una personalidad rí-
gida y bloqueada en los propios esquemas, si 
no que es la fidelidad que sabe valorar bien la 
opción de vida hecha, el primer amor al cual 
se entregó la propia vida. Ese amor primero 
vale la pena buscarlo una y mil veces. Por di-
fícil que sea, existe siempre la posibilidad de 
re-convertir cuanto de menos transparente 
y de menos convincente podría haber en las 
motivaciones presentes en los comienzos de 
una opción. Existe siempre la posibilidad de 
re-encontrar motivaciones renovadas, más co-
herentes e incisivas que entren a formar parte 
del tesoro de nuestro corazón. Alguien nos es-
pera, también en las noches oscuras, cuando el 
camino se hace intransitable, y tal vez hemos 
caído a la vera del camino. Él está dispuesto a 
cogernos de la mano y ayudarnos a levantar-
nos y ponernos a caminar. Hay Alguien que 
puede darnos de nuevo el beso de la vida. Ese 
es Jesús de Nazaret, el Resucitado. Sólo él 
puede hacer saltar de gozo un corazón triste 
y decepcionado, como el de los discípulos de 
Emaús (cf. Lc 24, 13ss).

•	 ¿Cómo	juzgas	estas	invitaciones:	cómo	meras	
utopías o como posibles caminos de presente y 
de futuro para ti?

•	 ¿Cómo	te	sientes	ante	estas	invitaciones?
•	 ¿Estás	dispuesto	a	asumirlas	como	proyecto	de	

tu vida? 

Bendición y ruego final

50. Queridos hermanos under ten: Deseo 
concluir este diálogo con vosotros invitándoos 
a alimentar constantemente la pasión por el 
Señor. En ella nos jugamos nuestro presente 
y nuestro futuro, pues es esa pasión la que os 
llevará a confirmar en todo momento el pro-
pósito de servir al Señor y manteneros fieles 
a cuanto habéis prometido hasta la muerte (cf. 
5CtaCl 14). Sé que amáis a Jesús. Por ello 
también yo desbordo de gozo y salto de júbilo 
en el Señor (cf. Hab 3, 18). No permitáis que 
nada ni nadie enfríe ese amor. 

Para ello os repito a vosotros cuanto el San-
to Padre Benedicto XVI dijo a los jóvenes en 
las última Jornada Mundial de la Juventud ce-
lebrada en Madrid el pasado año: “Las pala-



246 AN. CXXXI – MAII-AUGUSTI  2012 – N. 2

bras de Jesús han de llegar al corazón, arraigar 
en él y fraguar toda la vida […] Escuchad de 
verdad las palabras del Señor para que sean 
en vosotros espíritu y vida […]. Hacedlo cada 
día con frecuencia, como se hace con el único 
Amigo que no defrauda…”. Mostrad una al-
ternativa válida de vida. Construid vuestra vi-
da sobre la roca que es Cristo. Edificarla sobre 
el propio yo es edificarla sobre arena; “condu-
ce a algo tan evanescente como una existencia 
sin horizontes, una libertad sin Dios”17.

51. Este IV Capítulo de las Esteras se ini-
ciará bajo la maternal mirada de María, bajo 
la advocación de Ntra. Sra. de Zapopan, en la 
ciudad de Guadalajara (México) y se concluirá 
bajo la misma mirada maternal, bajo la advoca-
ción de Ntra. Sra. de Guadalupe (México). La 
“virgen hecha Iglesia” (SalVM 1) sea vuestro 
modelo de acogida incondicional de la Palabra 
(cf. Lc 1,38), y como ella podáis permanecer 
fieles en todo momento (cf. Jn 2,1; 19,25; Hch 
1,14). Al igual que el discípulo a quien Jesús 
amaba, acogedla en vuestra vida (cf. Jn 19,27), 
y escuchad con renovado espíritu de obedien-
cia su testamento: “haced lo que él os diga”. 
Será entonces como vuestra agua se transfor-
mará en vino (cf. Jn 2,5. 9-10), en el vino del 
amor incondicional a Aquel que hoy se hace 
mendicante de tu sí y con renovada confianza 
te dice: “Venid en pos de mí y os haré pesca-
dores de hombres” (Mc 1,17). Que la maternal 
intercesión de María, “¡en quien estuvo y está 
la plenitud de la gracia y todo bien!” (SalVM 
3), os alcance del Señor la gracia de una res-
puesta pronta y generosa como la que tuvieron 
los primeros discípulos (cf. Mc 1,18-20). 

Queridos hermanos under ten: mientras os 
saludo en aquel que nos redimió y nos lavó en 
su preciosísima sangre (cf. Ap 1,5; CtaO 5), 
yo, el hermano José vuestro menor siervo, os 
ruego y suplico encarecidamente, por la ca-
ridad que es Dios y con la voluntad de besar 
vuestros pies, que os sintáis obligados a aco-
ger, poner por obra y observar con humildad y 
caridad estas y las demás palabras de nuestro 
Señor Jesucristo; y si perseveráis en ellas hasta 
el fin, os bendiga el Padre, y el Hijo y el Espí-
ritu Santo (cf. 2CtaF 87-88). 

SEÑOR JESÚS: ¡QUÉDATE CON NOSO-
TROS!

Señor Jesús: ¡Hazte presente en nuestro camino!
Se hace tarde, cae la noche, las tinieblas nos 
circundan,
sentimos el peso de la soledad, y el miedo se 
apodera de nosotros.
Te necesitamos: es de noche y el camino se 
hace largo.
Te necesitamos: ¡Quédate para cenar, la mesa 
está servida!

Señor Jesús: ¡Explícanos las Escrituras!
Te necesitamos para no seguir hablando cosas 
del pasado.
Te necesitamos para mantener viva la esperan-
za, 
el camino no se cierre y no prevalezca la no-
che.
Te necesitamos: sin ti la tristeza nos impediría 
ver futuro.

Señor Jesús: ¡Camina con nosotros!
Que tu Soplo avive el fuego que parece apa-
garse en nuestros corazones.
Que tu voz sea nuestra compañía en las noches 
tormentosas de la vida.
Que tu mano amiga nos levante cuando cai-
gamos.
En todo momento reaviva el don de nuestra 
vocación.

Señor Jesús: ¡Comparte nuestra mesa!
Que tu Palabra arda constantemente en nues-
tros corazones,
nos abra a la verdad en momentos de duda,
nos ilumine en momentos de oscuridad,
nos anime y sostenga en momentos de miedo 
y de cansancio,

Señor Jesús: ¡Abre nuestros ojos cansados!
Que nuestros ojos estén puestos en ti, 
te reconozcamos resucitado en la fracción del 
pan,
hermano y compañero en los hermanos que 
nos has regalado,
necesitado en los que sufren y yacen a la vera 
del camino. 

Señor Jesús: ¡Quédate con nosotros!
Sólo así podremos correr de vuelta a Jerusalén, 
de la que nos hemos alejado,
y allí, en comunión con los hermanos, podre-
mos anunciar:
“Cristo ha resucitado. ¡Sí, verdaderamente ha 
resucitado!”.
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María, Sra. de Zapopan, Sra. de Guadalu-
pe: 

Cuando el vino del amor venga a faltar en 
nuestras vidas,

como en Caná, muestra a tu Hijo nuestra 
necesidad.

Y entonces el agua se transformará en vino, 
y habrá vino en abundancia: el vino del 

amor, el vino de la alegría.

Fiat, fiat. Amén, amén.

Roma, 8 de mayo de 2012, fiesta de Santa Ma-
ría Medianera.

Fr. José rodríguez CarBallo, oFm
Ministro general, OFM
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3. Encuentro de los Presidentes de las Con-
ferencias

Roma, Curia general OFM, 14.05.2012

FUERTES EN LA ESPERANZA

En cuanto sigue deseo, en primer lugar, ha-
cer evaluación del cumplimiento de los man-
datos del Capítulo 2009, y, al mismo tiempo 
señalar cuáles son las prioridades para este 
momento que nos ha tocado vivir.

I. A tres años del Capítulo general del 2009, 
a tres años del Capítulo general 2015

Mandatos capitulares 2009
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Han pasado 3 años desde el último Capítulo 
general 2009 que nos invitó a ser Portadores 
del don del Evangelio, a los de cerca y a los de 
lejos, inter gentes y ad gentes y que nos recor-
dó nuestra vocación/misión de ser misioneros 
en los caminos del mundo, como hermanos y 
menores, con el corazón vuelto hacia el Señor 
(cf. PdE 10). 

Es el momento de hacer un alto en el camino 
para valorar el camino que hemos recorrido en 
estos tres años y ver también el tramo que nos 
falta por recorrer para responder adecuadamen-
te a los mandatos que dicho capítulo no dejó.

Por mi parte creo que hemos hecho mucho. 
Estos tres años han sido de gran actividad y de 
importantes iniciativas, tanto a nivel de anima-
ción como de gobierno. Por parte del gobierno 
general, teniendo en cuenta los mandatos del 
capítulo general hemos actuado cuanto sigue:

Reflexión sobre las prioridades y la identidad 
franciscana (cf. mandatos 1 y 2)

En nuestra animación hemos tenido en 
cuenta estos dos mandatos, proponiendo nues-
tra identidad en clave de misión evangelizado-
ra y en clave de apertura al mundo, así como el 
tema de la identidad.

El primer tema, el de las prioridades en cla-
ve de misión evangelizadora, el tema se trató 
particularmente con los nuevos ministros pro-
vinciales. El SGME está tratando este tema en 
las visitas a las distintas Entidades. Por otra 
parte, en todas mis intervenciones he insisti-
do en la misión en clave franciscana, tal como 
lo propone el mandato 13. Dicha clave inte-
gra todas las prioridades de nuestra vida en la 
misión evangelizadoras. En este contexto creo 
importante notar que se está procediendo a la 
elaboración de un subsidio sobre la Evangeli-
zación. El Subsidio es coordinado por el SG-
ME y se elabora en colaboración con las otras 
oficinas de la Curia. Con ello se completan los 
subsidios sobre los capítulos principales de las 
Constituciones generales.

El tema de la identidad, tema frecuente en 
la reflexión de la vida religiosa en general, lo 
hemos tratado en dos cartas con motivo de la 
fiesta de san Francisco: la identidad del fran-
ciscano presbítero (carta del 2010), y la iden-
tidad del hermano laico (carta del 2011). Al 
tema de la identidad en general le hemos de-
dicado mucho tiempo en la reflexión del De-
finitorio general y en los encuentros con los 
nuevos Ministros provinciales, con las Confe-
rencias de Ministros, con los Visitadores gene-

rales y en mis visitas a las distintas Entidades. 
En breve esperamos publicar un breve subsi-
dio para acompañar la reflexión en las distintas 
Entidades.

Personalmente creo que es un tema impor-
tante, pues se constata que, a pesar de los lo-
gros alcanzados en la clarificación de la iden-
tidad de Hermanos Menores a nivel de docu-
mentos, sin embargo sigue habiendo una falta 
de coherencia en la vida práctica. En este con-
texto hemos de constatar que existe una crisis 
de identidad tanto en los Hnos. presbíteros co-
mo en los Hnos. laicos, aunque con frecuencia 
el resultado final sea muy distintos: no pocos 
de los Hnos. presbíteros con crisis de identidad 
terminan yéndose a una diócesis, mientras que 
un porcentaje importante de Hnos. laicos en 
crisis de identidad termina por dejar la Orden. 
Es el momento de pasar de la ortodoxia a la 
ortopraxis.

La reflexión debe seguir, teniendo en cuen-
ta que la entidad es siempre una realidad abier-
ta y dinámica, y que para aclararla se debe te-
ner en cuenta las Fuentes franciscanas y los 
signos de los tiempos.

Otra convicción personal y compartida por 
el Definitorio general es la necesidad de vol-
ver a las Constituciones generales. En ellas en-
contramos los elementos esenciales de nuestra 
identidad y también las mediaciones oportu-
nas y necesarias para vivir conforme a dicha 
identidad.

Encuentros (cf. mandatos 3. 4. 5)
En estos tres años hemos sido fieles a cuan-

to piden dichos mandatos capitulares y a cuen-
to el Definitorio ha programado al inicio del 
sexenio. Cada año se desarrollaron los encuen-
tros con los nuevos Ministros provinciales y 
con los Visitadores generales (cf. mandato 3). 
En ellos se ha querido potenciar la dimensión 
formativa por ello se dio mucha importancia a 
la presentación del documento final del último 
capítulo general, Portadores del don del Evan-
gelio, y a los distintos subsidios elaborados por 
el Definitorio general: Caminar desde el Evan-
gelio, Moratorium, Redimensionamiento. Así 
mismo se reflexionó sobre el servicio de la 
autoridad y sobre la visita canónica respecti-
vamente. Potra parte se dieron indicaciones 
muy precisas para mejorar el servicio tanto de 
Ministros y Custodios, como de Visitadores. 
Por mi parte en dichos encuentros he tenido 
la oportunidad de encontrarme personalmente 
con la casi totalidad de los participantes.
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La valoración de estos encuentros, tanto 
por parte de los participantes como del Defini-
torio general ha sido muy positiva.

En cuanto a los encuentros con las Confe-
rencias (cf. mandato 4) los miembros del De-
finitorio general nos hemos encontrado ya con 
12 de 14 Conferencias de Ministros en que se 
divide la Orden, incluida la custodia de Tierra 
Santa, considerada una Conferencia ad instar.. 
En septiembre nos encontraremos con la Con-
ferencia Norte Eslávica y el año próximo con 
la CONFRES.

En estos encuentros se ha reflexionado so-
bre temas que consideramos importantes: la 
identidad, los centros de estudios, el proyecto 
de vida y misión… En todos los encuentros se 
presentó la economía de la Curia general, los 
proyectos de la Orden y el servicio de anima-
ción y de gobierno que estamos llevando a ca-
bo como Definitorio general.

La valoración de estos encuentros es muy 
positiva pues:
– favorecen el conocimiento recíproco entre 

las Conferencias y el Definitorio general,
– ayudan a crecer en la comunicación y en el 

sentido de pertenencia a la Orden,
– iluminan el camino a seguir de cara al futu-

ro para revitalizar el carisma.
Creo que, tanto en los encuentros con los 

ministros y visitadores, como en aquellos con 
las Conferencias, hemos encontrado una bue-
na metodología.

En cuanto a la presencia del Definidor ge-
neral en su propia región con motivo de los en-
cuentros de las Conferencias (cf. mandato 5), 
se ha llevado a cabo con bastante regularidad. 
Es necesario, sin embargo, coordinar mejor las 
fechas de las reuniones de las Conferencias pa-
ra que no coincidan con los tiempos fuertes del 
Definitorio general.

 
Moratorium (cf. mandato 10)

Convencidos como estamos de la necesidad 
de hacer un alto en el camino (moratotium) pa-
ra responder a tres preguntas fundamentales: 
¿dónde estamos? ¿hacia dónde queremos ir? 
y ¿hacia dónde nos empuja el Espíritu?, el De-
finitorio general preparó desde los primeros 
meses un susidio -Moratorium. Un alto en el 
camino para discernir-, para guiar la reflexión 
a dichas cuestiones, colocando esta iniciativa 
dentro del proyecto global del sexenio, presen-
tado en el subsidio Partir del Evangelio.

La puesta en práctica de esta iniciativa es 
desigual en las Entidades. Lo cierto es que son 

muchas Entidades que de un modo u otro se 
han apuntado al moratorium y que, allí donde 
se ha hecho con seriedad, los resultados son 
muy positivos.

Estudio sobre la situación actual de la Orden 
(cf. mandato 14)

Para llevar a cabo este mandato, el Defini-
torio general nombró una comisión internacio-
nal que tras diversos encuentros para clarifi-
car el objetivo y la metodología a seguir para 
realizar dicho estudio, presentó al Definitorio 
general dos propuestas concretas:
– hacer una estudio a base de un cuestionario 

elaborado con el asesoramiento de expertos 
externos, quienes además interpretarán los 
datos,

– hacer dos seminarios de estudio sobre la so-
ciedad en que vivimos y sobre las respues-
tas que estamos llamados a dar, teniendo en 
cuenta nuestro carisma.
Ambas iniciativas fueron aprobadas por el 

Definitorio y en este momento se están actuan-
do. He de señalar, como elemento negativo, 
que las respuestas al cuestionario no llegan en 
la medida y rapidez esperadas, lo cual puede 
condicionar el estudio mismo.

Formación a la misión evangelizadora (cf. 
mandatos 15 y 16)

En estos años personalmente he tomado 
muy en serio el incremento de misioneros ad 
gentes, pudiendo constatar una cierta genero-
sidad por parte de ciertas Entidades. Hemos 
intentado fortalecer la fraternidad formativa 
para misioneros de Bruselas, y, en colabora-
ción con los conventuales y capuchinos, he-
mos revisado cuidadosamente el programa 
formativo. Personalmente creo que es una ini-
ciativa muy positiva. También los capuchinos 
y conventuales están satisfechos. Por primera 
vez este año hemos programado una actividad 
de formación permanente, en este caso para los 
Secretarios de misiones de las Conferencias.

Nuevas formas de evangelización (cf. manda-
to 20)

Este mandato está siendo puesto en acto 
sólo en parte. Con motivo del sínodo sobre la 
nueva evangelización en mis visitas a las En-
tidades estoy insistiendo en las nuevas formas 
de evangelización y de presencia. También he-
mos celebrado el III Seminario sobre nuevas 
formas de presencia y de Evangelización en 
Europa. Por otra parte están surgiendo un nú-
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mero considerable de nuevas presencias evan-
gelizadoras en las que se intenta unir itineran-
cia/inserción, vida fraterna, y dimensión con-
templativa. Falta, por el momento, itinerarios 
formativos específicos en esa misma línea. 

Proyectos misioneros (cf. mandatos 21-27)
De un modo u otro se han impulsado estos 

proyectos. Lo muestra el número de obedien-
cias que he dado para Tierra Santa, Marruecos 
y para la nueva fraternidad en la selva ama-
zónica. Se abrió una presencia en Camboya y 
estamos a punto de abrir una nueva presencia 
en Sudán. En cuanto al proyecto Europa se ha 
intentado impulsar nuevas presencias evange-
lizadoras y establecer una presencia francisca-
na en las instituciones europeas en Bruselas, 
además de otras actividades puntuales. 

Diálogo (cf. mandato 28)
A través de la Comisión internacional para 

el diálogo se celebra cada dos años un encuen-
tro internacional sobre las diversas formas de 
diálogo: cultural, interreligioso y ecuménico.

Espíritu de Asís (cf. mandato 29)
Nuestra Orden impulsó la celebración a ni-

vel de toda la Familia Franciscana de los 25 
años del primer encuentro en Asís y al mismo 
tiempo, siempre en colaboración con la Fami-
lia Franciscana, elaboró, a través de la Oficina 
de JPIC de Roma y de Roman Six, materiales 
de reflexión y de estudio para las diversas En-
tidades. Junto con la Diócesis de Asís y los 
otros Ministros generales estamos viendo las 
posibilidades de continuar la celebración de 
estas jornadas en Asís. 

Formación (cf. mandatos 33. 34. 35. 36)
A través de la SGFE estamos llevando a 

cabo cuanto requieren dichos mandatos. Es-
pecial mención merecen los Congresos Con-
tinentales que se han llevado a cabo en los 
cuales se ha evaluado la formación inicial y 
la aplicación de los documentos de la Orden 
sobre la formación. Quienes han organizado 
dichos Congresos están satisfechos de cómo se 
está llevando a cabo la evaluación formativa. 
Ahora se pasará a la preparación del Congreso 
Internacional de formación que se celebrará en 
el 2014. 

PUA y Jerusalén (cf. mandato 38)
El Definitorio general en estos años ha 

acompañado particularmente a la PUA a tra-

vés de la comisión internacional instituida ad 
hoc de la que forman parte dos miembros del 
Definitorio general y el SGFE por parte de la 
Curia. Esta comisión acompaña la PUA para 
adecuarla a las exigencias del tratado de Bo-
lonia. En Roma se están actualizando los pro-
gramas académicos a las nuevas exigencias, y 
tanto en Roma como en Jerusalén se está pro-
moviendo la formación de nuevos profesores. 
En este contexto un agradecimiento especial 
va a la Custodia de Tierra Santa por el solícito 
cuidado que muestra hacia la facultad de Je-
rusalén.

Patrimonio cultural de la Orden (cf. mandato 
39 y 40)

Creo que en este campo hay que hacer mu-
cho más. Se necesitaría incrementar la política 
de estudios superiores en la Orden, particular-
mente en lo referente a estudios de especiali-
zación en materias franciscanas. Mientras para 
el Colegio san Isidoro hemos encontrado un 
candidato más y otro está a punto de concluir la 
especialización en Alessandro de Hales, en es-
te momento la comisión Escotista está pasando 
una situación particular a causa de la enferme-
dad del Preside, Fr. Barnaba. Se debe estudiar 
como continuar la publicación de la edición crí-
tica de las obras de Escoto. La Comisión esco-
tista ha trabajado mucho en estos últimos años 
y ha publicado diversos volúmenes.

Sobre el mandato 40 no hemos hecho prác-
ticamente nada por el momento.

Cursos para formadores, JPIC y Evangeliza-
ción (cf. mandato 41)

El Master de formación para formadores 
que se tiene cada año en la PUA está funcio-
nando bien. La participación de la OFM –el 
curso se hace conjuntamente con los conven-
tuales y capuchinos-, está aumentando última-
mente. El curso de JPIC que se tiene también 
anualmente en la PUA está funcionando bien, 
aunque el número de participantes está notan-
do un ligero descenso. El Master de evangeli-
zación en Petrópolis va camino de suspenderse 
a causa de la escasa participación.

Archivo (cf. mandato 42)
En estos años el Archivero general ha tra-

bajado intensamente en la digitalización de la 
documentación de nuestro Archivo general. Es 
un trabajo precioso el que se está haciendo. En 
breve contaremos con un hermano más para 
trabajar en el archivo como vice archivero, y 
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con un laico que siga la digitalización. El inter-
cambio de documentación se ha llevado a cabo 
particularmente con algún archivo de México 
y con el de Tierra Santa.

JPIC (cf. mandato 43)
A través de la Oficina de JPIC de la Curia 

general se está promoviendo, tanto en la for-
mación inicial como permanente, la formación 
en los valores de JPIC, con especial atención a 
cuanto se dice en el mandato 43. En estos años 
el esfuerzo se centra sobre todo en la organiza-
ción de los Congresos continentales de JPIC.

Estudio sobre el gobierno de la Orden (cf. 
mandatos 45 y 46)

Valiéndose de una comisión internacional 
nombrada ad hoc y en estrecha colaboración 
con las Conferencias de Ministros provincia-
les, se está llevando a cabo dicho estudio. Los 
resultados serán presentados a discusión en el 
próximo Consejo Plenario de la Orden que se 
celebrará el mes de noviembre del 2013, según 
lo establecido en el mandato capitular 46.

Redimensionamiento y reestructuración (cf. 
mandato 47)

Para ayudar en este tema del redimensiona-
miento, el Definitorio general ha publicado un 
subsidio. Por otra parte acompaña directamen-
te el redimensionamiento de algunas Entida-
des. En este momento se está llevando a cabo 
un redimensionamiento en las 6 provincias del 
norte de Italia, en 7 entidades de España, en 
Francia y en Bélgica/Holanda.

Estudio sobre los abandonos (cf. mandato 48)
El tema se está estudiando con la colabora-

ción de una comisión ad hoc, compuesta por 
los miembros de la Procura general, la SGFE 
y otros expertos. También se está llevando a 
cabo una consulta a las Conferencias. Próxi-
mamente se hará un seminario en la PUA en el 
que se estudiarán las causas de los abandonos 
y posibles mediaciones para reforzar la fide-
lidad. También el Instituto de Espiritualidad 
de la PUA está programando una Jornada de 
estudio en este campo. En el Seminario par-
ticiparán miembros cualificados, mientras la 
Jornada está abierta a todos los que deseen 
participar. 

Presencia en otros territorios (cf. mandato 50)
Es un tema que preocupa al Definitorio ge-

neral y sobre el cual ya hemos abierto una re-

flexión. Pedimos que se observe cuanto es exi-
gido por nuestra legislación (cf. EEGG 113, 2; 
238), para evitar “islas” que ponen en entre-
dicho nuestra significatividad. En el Definito-
rio hemos constatado que en esto no siempre 
hay trasparencia, ni por parte de la Provincias 
que llaman, ni por parte de las provincias que 
“van”. Aquí se ve necesario crecer en sentido 
de Orden y de verdadera solidaridad interpro-
vincial.

Economía (cf. mandatos 51-61)
Estamos trabajando para lograr una mayor 

transparencia en la gestión económica de la 
Curia en relación con las Entidades (cf. man-
dato 51). Cada año la economía de la Curia 
es sometida a un “audit.” externo, cuyos re-
sultados se envían a todas las Entidades de la 
Orden. Por otra parte cada año en el encuentro 
anual con los Presidentes ofrecemos una infor-
mación completa sobre el estado de la econo-
mía de la Curia. Por nuestra parte estamos dis-
puestos a dar explicaciones a todos los Minis-
tros y Custodios de las Custodias autónomas 
de cualquier cuestión económica. Creo que a 
este esfuerzo debería corresponder una igual 
transparencia de las Entidades en relación con 
la Curia. 

En cuanto a la gestión económica en la Pro-
vincias creo importante señalar cuanto sigue:
– Seguir caminando en la transparencia, evi-

tando cuentas bancarias individuales.
– Seguir formando ecónomos provinciales.
– Continuar la colaboración con la Curia, no 

sólo a través de la “tasa” obligatoria, según 
las distintas franjas, sino también a través 
de las aportaciones voluntarias, especial-
mente para los proyectos de formación y 
misioneros, como recuerda el mandato 57.

– Las Entidades con menos recursos econó-
micos deberán caminar hacia una mayor 
autofinanciamiento.
Por parte de la Curia estamos contribuyen-

do, a través del Economato general, a la for-
mación de los ecónomos también de las En-
tidades (cf. mandato 54). En algunos casos 
hemos intervenido en las Provincias para sal-
var la transparencia o la solvencia económica 
nombrando un Delegado del Ministro general.

En relación a la búsqueda de fuentes alter-
nativas de financiación (cf. mandato 52), la 
Curia en estos años ha intentado buscar fuen-
tes alternativas para no depender totalmente 
de las Entidades. Ejemplos de este esfuerzo 
son: el alquiler de 40 habitaciones del Colegio 
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San Antonio a la Universidad Lateranense, el 
Auditorium “Antonianum” y la recientemente 
inaugurada casa El Cántico. Estas fuentes no 
siempre son rentables inmediatamente pero 
estamos seguros que en un período razonable 
de tiempo lo serán.

Por lo que se refiere al desarrollo de la Ofi-
cina de la Curia para el desarrollo (Fund Rai-
sing) (cf. mandato 53), todavía estamos en la 
fase de consultas a expertos en la materia. De 
todos modos se está incrementando el contacto 
con Fundaciones que nos pueden ayudar.

Sobre el prontuarium sobre las relaciones 
entre las Entidades y el Economato general, 
(cf. mandato 55), el Definitorio general dio el 
encargo al ecónomo general que está trabajan-
do en él.

Por lo que se refiere al mandato 61 que ha-
ce referencia a revisar el sistema de las apor-
taciones al SGME y SGFE, en esta reunión se 
os pedirá vuestra opinión sobre una propuesta 
preparada por la comisión constituida ad hoc, 
tal como prevé dicho mandato.

En este contexto pido a los Presidentes para 
que hagan una evaluación del cumplimiento de 
los mandatos relacionados con las Conferen-
cias y promuevan también que los Ministros y 
Custodios hagan una evaluación semejante en 
sus Entidades sobre los mandatos relacionados 
con las Provincias o Custodias.

II. Con los ojos puestos en un presente reno-
vado y un futuro lleno de esperanza

Atenciones particulares

Entre las atenciones particulares que se pre-
sentan ante nosotros propongo las siguientes: 
revisitar la propia identidad, el Cuidado pasto-
ral de las vocaciones, y el redimensionamiento.

1. Revisitar nuestra identidad
 
La necesidad y urgencia de revisitar la pro-

pia identidad carismática es una convicción 
profunda de toda la vida consagrada en estos 
momentos. En el 1963 Han Urs von Baltha-
sar escribió un libro con el título ¿Quién es el 
cristiano? Sólo el título ya levantó polémica, 
pues una pregunta tal parecía no tener senti-
do. Hoy, sin embargo, parece que la pregunta 
no sólo tiene sentido, sino que es necesaria. 
Lo mismo sucede con la pregunta ¿quién es 
el religioso?, o, en nuestro caso, ¿quién es el 
Hermano Menor? Hacerse estas preguntas es 

para mí una gracia, pues quiere decir que hay 
pasión por el Señor, por el propio carisma, por 
la propia vocación. Significa que quienes ha-
cen referencia a Cristo y a la forma de vida 
franciscana no están tranquilos, satisfechos o 
saturaos, sino que buscan una mayor fideli-
dad creativa a su condición de discípulos del 
Señor y a su condición de Hermanos Meno-
res. Ponerse estas preguntas y buscar una res-
puesta es pues un ejercicio bueno, saludable 
y necesario. Podrá ser un signo de inquietud, 
pero nunca un signo de falta de fe o de vo-
cación. Ciertamente “Jesucristo es el mismo 
hoy, ayer y siempre” (Heb 13, 8), y lo mis-
mo es el Evangelio, pero la encarnación del 
Evangelio, su hacerse historia –y lo mismo el 
carisma franciscano-, reviste diversas formas. 
Decía Juan XXIII: “No es el Evangelio que 
cambia, sino que somos nosotros los que lo 
comprendemos mejor”. Lo mismo se puede 
decir del carisma franciscano.

Esto tiene mucho que ver con nuestra iden-
tidad de Hermanos Menores, cuya revisitación 
ya he dicho que me parece necesaria y urgente.

Algunos presupuestos para este ejercicio:
a. La identidad –humana, cristiana, francisca-

na-, no es una realidad terminada y alcanza-
da una vez por todas y de modo definitivo, 
sino que es siempre dinámica. Por otra parte 
es algo constantemente expuesto, y, por lo 
tanto, frágil. Nunca adquirida definitivame-
te, la identidad es objeto de una búsqueda 
incesante, sujeta a la “crisis” que interroga 
e inquieta. Somos mendicantes de sentido. 
Nuestra identidad ha de ser vista desde un 
horizonte escatológico. Un franciscano, 
como un cristiano, durante su existencia no 
logrará nunca llegar a serlo en plenitud. És-
ta sólo se alcanzará después de la muerte. 
Con razón decía san Ignacio de Antioquía: 
“aunque ya llevo cadenas, no soy todavía 
discípulo…Seré verdaderamente discípulo 
cuando el mundo ya no verá mi cuerpo” (cf 
Carta a Traliano). Nos lo recuerda Antonio 
el Grande cuando nos invita a permanecer 
siempre “de inicio en inicio, a través de ini-
cios que no tienen nunca un fin”. Nos lo re-
cuerda san Francisco, cuando al final de su 
vida nos invitaba a “comenzar porque hasta 
ahora poco o nada hemos hecho”. Nuestra 
identidad es siempre dinámica y, por ello, 
también incompleta. Particularmente en 
una sociedad de la incertidumbre, como es 
la nuestra, revisitar la propia identidades un 
compromiso incesante y esencial.
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b. La re-visitación de la propia identidad es 
hecha siempre por un hombre que vive y, 
a menudo, sufre múltiples interacciones 
con todo lo que lo rodea. Revisitar la propia 
identidad exige, por tanto, poner en comu-
nicación armónica las distintas pertenen-
cias y las diversas referencias ideológicas. 
Si no se llega a dar este proceso, entonces 
se da la fragmentariedad, la exasperación 
del individuo, la esquizofrenia espiritual e 
interior.

c. Al revisitar la propia identidad es necesa-
rio tener presente que nuestra sociedad es 
plural, compleja y tolerante. En ella las re-
ferencias objetivas – referencia a un cuerpo 
de doctrina, sentido de pertenencia, la éti-
ca…, han perdido fuerza. Esto hace que las 
referencias objetivas solas no bastan para 
definir la identidad.

d. La propia identidad no pude revisitarse so-
bre bases sectarias. No somos lo que somos 
por negación o por exclusión de los otros. 
Hemos de vernos y pensarnos siempre en 
relación con los demás.

e. Al revisar la identidad hemos de tener pre-
sentes tres puntos de referencia:
•	 la	experiencia	espiritual	de	Francisco,
•	 las	exigencias	de	nuestra	forma	de	vida	

tal como se expresan en los Escritos de 
san Francisco,

•	 los	signos	de	los	tiempos	y	de	los	luga-
res.

¿Qué comporta ser franciscano hoy?
Sentados estos presupuestos deseo ahora 

responder a la pregunta ¿qué comporta ser 
franciscanos? En la respuesta a dicha pregunta 
descubrimos los elementos esenciales de nues-
tra identidad.

Podemos definir la identidad de la vida re-
ligiosa, y por lo tanto la nuestra, teniendo en 
cuenta tres grandes núcleos: la espiritualidad, 
la fraternidad y la misión. 

La espiritualidad
El primado de Dios, la prioridad a la dimen-

sión contemplativa y del espíritu de oración y 
devoción, aparecen muy claros en la experien-
cia espiritual de Francisco y en nuestra forma 
de vida (2R 5; CartA). Por otra parte, según 
muchas encuestas, la sociedad actual, que vi-
ve aprisionada por la inmanencia y ut si Deus 
non daretur, espera de nosotros los religiosos, 
sobre todo, que seamos indicadores de la tras-
cendencia. Esto comporta que vivamos una 

fuerte experiencia espiritual, basada en una 
experiencia de fe sólida que involucre a toda la 
persona, y alimentada por los sacramentos, la 
Palabra de Dios, la liturgia, la oración personal 
y la oración en fraternidad.

De este modo la espiritualidad que ofrece-
remos y que corresponde a la que espera de 
nosotros el hombre de hoy, será una espiritua-
lidad dinámica, que nos hará hijos del cielo e 
hijos de la tierra al mismo tiempo, una espiri-
tualidad en tensión, que nos haga místicos y 
profetas a la vez, una espiritualidad integral, 
que nos lleve a vivir en plenitud el amor a 
Dios y el amor a los demás; una espiritualidad 
apostólica, con el corazón vuelto a Dios y a 
los otros.

La comunión de vida en fraternidad
También la vida fraterna es una exigencia 

que brota de la experiencia de fe de Francisco, 
de sus Escritos y una exigencia que nos pone 
la sociedad actual Al mismo tiempo, junto con 
la espiritualidad, es una elemento realmente 
profético en nuestra sociedad, dominada por 
el individualismo y la fragmentación. Una vi-
da fraterna auténtica que evangeliza en cuanto 
tal (cf. PdE 27), será un antídoto del indivi-
dualismo que lleva a proyecto de evangeliza-
ción individuales. Ante nosotros se pone un 
gran desafío: una vida fraterna en crecimiento 
constante que comporta la búsqueda de me-
dios para recrear comunión (koinonia de vida, 
de corazón y de bienes), mutua comunicación 
(de lo que se hace, se piensa y se siente), ca-
lor (familiaridad) y verdad en las relaciones 
recíprocas (relaciones reales y no meramente 
virtuales) (cf. PdE 27). Además estamos lla-
mados a construir:
– Fraternidades signo, significativas, es de-

cir, provocativas por su estilo de vida. Esto 
tiene mucho que ver con la minoridad. Pa-
ra nosotros no basta ser hermanos, hemos 
de ser menores, menores entre los menores 
de la tierra. De ahì la importancia de leer 
también los signos de los lugares y de cui-
dar mucho el estilo de vida para que ésta no 
contradiga lo que decimos con las palabras.

– Fraternidades proféticas, que “sepan leer 
los signos de los tiempos y encarnar el 
Evangelio en modo concreto y comprensi-
ble para la cultura de nuestro tiempo” (PdE 
8).

– Fraternidades profundamente humanas y, 
en cuanto tales, portadores de humanidad. 
De aquí la importancia de vivir los valores 
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humanos de la alegría, el perdón, la corte-
sía, el servicio recíproco.

– Fraternidades gratuitas, donde se viva la 
alegría de estar juntos, desde la gratuidad y 
desde la lógica de la donación sin reservas 
ni intereses personales.

– Fraternidades de fe, donde se acogen los 
unos a los otros como un don del Señor (cf. 
Test 14) y se acepten las diferencias como 
una riqueza y no como una amenaza.
Todo ello comporta recorrer un camino na-

da fácil, pero como decía Juan Pablo II, de la 
calidad de la vida fraterna depende la fecundi-
dad de la vida religiosa.

La misión
Somos misioneros por vocación. Al igual 

que la Iglesia, también nosotros existimos para 
la misión. Algunas características de la misión:
– Vocación y misión para nosotros van uni-

das. La misión habla de algo muy intenso, 
muy personal y que cualifica la propia iden-
tidad. La misión involucra toda la vida o no 
es misión evangélica. En la misión evange-
lizadora no basta ser buenos profesionales.

– La misión nace de un hecho relacional y no 
de la propia autorrealización. Hay otro que 
escoge y que envía. Por ello en la misión no 
vamos en nombre propio, sino en nombre 
de Otro al que hemos de dar cuentas.

– Esto supone una gran atención a la dimen-
sión espiritual, del contacto con Dios, de la 
experiencia de encuentro con él y de pro-
funda comunión con él. Es desde la dimen-
sión espiritual desde donde nace la activi-
dad y no al revés. Sólo desde una profunda 
comunión con él y pasión por él, se podrá 
tener pasión por el hombre.

– La experiencia espiritual, para que sea au-
téntica, debe traducirse en pasión por el 
hombre. No podemos caer en la enferme-
dad de la filautía, de replegarnos sobre no-
sotros mismos, sobre nuestros problemas, 
incluso espirituales.

– Para nosotros Hermanos Menores la misión 
debe, además, ser hecha en fraternidad y 
desde la fraternidad; inter gentes (atención 
a no separarnos del pueblo y a mantener vi-
va la opción por la periferia y los claustros 
inhumanos (cf. PdE 22) y ad gentes (cf. 
PdE 18-21), prestando atención a los pro-
yectos misioneros de la Orden: los nuevos 
proyectos como Amazonas, África, Asia, 
Europa…, y a los proyectos con muchos 
siglos de vida, como Tierra Santa y Ma-

rruecos (cf. PdE mandatos 21-27); en es-
trecha colaboración con los laicos, para lo 
que necesitamos una verdadera conversión 
eclesiológica (cf. PdE 25), y con la familia 
franciscana (cf. PdE, mandato 13). Y todo 
ello en comunión afectiva y real con la Igle-
sia de la cual recibimos la misión y de cuya 
misión participamos.
En este momento es fundamental para no-

sotros empeñarnos en la nueva evangelización, 
para ello, como nos recuerda el documento 
final del último Capítulo general, hemos de 
amar profundamente nuestro mundo, tener 
simpatía por él (cf. PdE 15), adecuar nuestros 
lenguajes para que nuestros contemporáneos 
puedan comprender el mensaje del Evangelio, 
y podemos, de este modo, inculturar el Evan-
gelio y evangelizar la cultura (cf. PdE 16), y 
optar por nuevas presencias evangelizadoras 
(cf. PdE, mandato 20). Es necesario y urgente 
abrirnos a caminos inéditos de presencia y de 
testimonio, como ya pedía el Capítulo extraor-
dinario del 2006 (cf. Shc 33).

Todo ello será posible si seremos menos 
autoreferenciales, reforzando el sentido de 
Iglesia y de Orden (cf. PdE 14), si cultivamos 
una espiritualidad profundamente trinitaria 
(cf. PdE 12), y si recuperamos o reforzamos la 
pasión por el Evangelio.

Os pido, hermanos Presidentes, de favore-
cer en vuestras Conferencias una evaluación 
de nuestra misión evangelizadora a la luz de 
cuanto hemos dicho, como ya nos lo podía el 
Capítulo del 2006 (cf. Shc 33).

2. El Cuidado Pastoral de las Vocaciones

Es esta una gran prioridad en estos mo-
mentos. No podemos seguir constatando la 
disminución de las vocaciones. Si Francisco 
sigue siendo el santo “más popular”, hemos de 
preguntarnos qué podemos hacer para involu-
crar a los jóvenes en el seguimiento de Cristo 
según la forma de vida que nos ha dejado el 
Poverello.

Algunas exigencias:
– Recuperar la fe en los jóvenes. Los jóvenes 

hoy tienen muchos problemas, pero tam-
bién muchas posibilidades. Enumero seis:
•	 Son	sensibles	a	los	grandes	valores	y,	al	

mismo tiempo, crean otros nuevos.
•	 Proponen	interrogantes	llenos	de	sentido	

y de misterio.
•	 Piden	una	nueva	y	más	clara	visibilidad,
•	 Muestran	nuevas	formas	de	compromiso.
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•	 Usan	y	elaboran	nuevos	lenguajes	ricos	
de contenido.

•	 Piden	el	derecho	de	ser	respetados	en	su	
propia identidad.

– Acercarnos a ellos cuidando una pastoral 
juvenil adecuada. A veces en esta pastoral 
será necesario partir de cero. No estamos 
en una sociedad cristiana ni post-cristiana, 
simplemente estamos en una sociedad pre-
cristiana. Será muy importante en esta pas-
toral ofrecer motivos a nuestros jóvenes 
para andar adelante, palabras apropiadas de 
esperanza, que respondan a sus problemas. 
Tiene que ser una pastoral propositiva que 
despierte a los jóvenes a los grandes valores 
del Evangelio y del franciscanismo.

– Cuidar la significatividad de nuestra vida. 
Los jóvenes justamente son muy sensibles 
a ello. Atención al doble mensaje que po-
demos estar lanzando: uno con las palabras 
y otro con la vida. Y puesto que muchos 
jóvenes hoy se ponen preguntas sobre Dios 
y buscan una fuerte experiencia espiritual, 
nuestras casas deben ser capaces de respon-
der a dicha expectativa. Y aquí no bastan 
respuestas teóricas o doctrinales.

– Hacer una clara propuesta vocacional a 
quienes vemos que pueden ser llamados 
a compartir nuestra vida y misión como 
Hermanos Menores. No podemos ser pro-
selitistas, pero tampoco podemos dejar de 
proponer la belleza de nuestra vida a los jó-
venes que veamos con ciertas posibilidades 
vocacionales.

– Hacer un claro acompañamiento espiritual 
y vocacional. En esto nos jugamos todo el 
fruto de la pastoral juvenil y vocacional. Y 
esto necesita hermanos competentes y que 
le dediquen tiempo. El joven de hoy nece-
sita sentir que ellos son importantes para 
nosotros.
Hemos sido llamados para llamar a otros. 

Quien está convencido de la belleza de neustra 
vida no puede hacer a menos de invitar a los 
otros a seguirla. ¿Hemos invitado a alguno a 
seguir nuestra vida? Si lo hemos hecho, ¿por 
qué lo hemos hecho?, y si no lo hemos hecho 
preguntémonos también ¿por qué no lo hemos 
hecho? 

Claves para una cultura vocacional
La escasez de vocaciones nos hace tocar de 

cerca la “incultura” vocacional que reina en 
muchos lugares donde estamos presentes. He 
aquí algunas claves para salir de esa “incultu-

ra” y crear una cierta cultura vocacional:
– Tomar conciencia de la situación de desier-

to que estamos viviendo en cuanto a voca-
ciones se refiere.

– Dados el cambio de paradigmas que esta-
mos experimentado, es necesario “vaciar-
se” de esquemas pasados para abrir cami-
nos nuevos de acercamiento y de acompa-
ñamiento de los jóvenes.

– Las vocaciones son un regalo del Señor 
–“el Señor me dio hermanos”, dirá Francis-
co (Test 14)-, pero hay que fomentarlas y 
acompañarlas en fraternidades concretas.

– Para acercarnos a los jóvenes no basta ha-
blar su lenguaje, hay que ponerse en su 
lugar y vivir con ellos. Sólo así podremos 
conocer sus puntos débiles y sus múltiples 
posibilidades.

– El acercamiento a los jóvenes ha de hacerse 
desde la radicalidad evangélica de nuestra 
vida. Es la radicalidad la que habla y la in-
vita a entrar a formar parte de nuestra fra-
ternidad. La única “propaganda” vocacio-
nal auténtica es “venid y veréis”.

– Las vocaciones se fomentan y acompañan 
desde fraternidades concretas. No son las 
estructuras lo fundamental. La vocación se 
vive y se desarrolla en una fraternidad.

– El acompañamiento comporta ir nosotros a 
encontrar a los jóvenes, sin forzar decisio-
nes ni violentar libertades.

– Recordar siempre que no nos eligen a noso-
tros, sino al Señor. “Aquel día se quedaron 
con él”. Nosotros somos simples puentes 
entre dos libertades.

– El acompañamiento es en función del dis-
cernimiento. Un discernimiento libre de la 
obsesión por el número. Lo que cuenta es la 
calidad.

– En el fomentar y acompañar las vocaciones 
no se puede olvidar la oración. Esto es lo 
importante y esencial.

3. El redimensionamiento

El redimensionamiento puede ser interno o 
externo. Interno cuando se trata de innovar las 
estructuras existentes dentro de una Entidad. 
Externo cuando se trata de unir Entidades. El 
redimensionamiento interno está siendo una 
exigencia para todas las Entidades, mientras 
que el externo se está haciendo cada vez más 
frecuente debido, principalmente, a la falta de 
vocaciones.

Hay demasiada desproporción entre las po-
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sibilidades y las actividades o presencias. Esto 
está llevando a una seria dificultad, pues aún 
sin quererlo, a veces estamos poniendo las per-
sonas al servicio de las actividades, cuando de-
bería ser al revés. No podemos nunca sacrifi-
car la persona por salvar estructuras que llevan 
“fecha de caducidad”. Esto antes o después 
crea un “vacío espiritual” que es el primer pa-
so para una frustración existencial.

Por otra parte no podemos renovar las insti-
tuciones, llámense Provincias o Custodias, sin 
una renovación profunda de las personas. He-
mos de ser muy conscientes, y esto vale tanto 
para el redimensionamiento interno como para 
el redimensionamiento externo, que no se tra-
ta simplemente de estrategias, por importantes 
que estas puedan ser, se trata de potenciar un 
estilo o una determinada forma de vida. Tan-
to en un redimensionamiento como en el otro 
se trata de garantizar una determinada calidad 
evangélica de vida. Para ello hemos de intentar 
vivir las exigencias del carisma, tal y como las 
contemplan las Constituciones generales.

En todo el proceso de redimensionamiento 
hay que recordar que la fuente de la vitalidad 
espiritual y apostólica no es otra que la expe-
riencia de Dios, el encuentro cotidiano con él, 
su presencia y compañía cotidiana, caminando 
con los pies en la tierra y en el contexto históri-
co que nos ha tocado vivir. Cuando vivimos de 
la Fuente, nos llenamos de vida, una vida que 
trae novedad, que es creativa, y que incremen-
ta la calidad de la existencia evangélica. Cuan-
do no se vive de la fuente todo termina siendo 
rutinario, cansino, frustrante. Es necesario, por 
lo tanto, poner todos nuestros esfuerzos en la 
calidad de vida, y no tanto en las actividades, 
para lo cual lo primero es partir del Evangelio. 
Tenemos necesidad de un fuego nuevo, de una 
sabia nueva, lo cual sólo nos puede venir del 
Evangelio, núcleo fundamental y fundante de 
nuestra forma de vida (cf. 2R 1, 1). La rees-
tructuración no puede ser meramente organi-
zativa, ni planteada como una mera cuestión 
de cantidad; es cuestión de calidad. No nos 
interesa simplemente ser más, sino mejores, 
estar más en sintonía con el Espíritu, y solo en 
un segundo momento, estar mejor organiza-
dos. Si queremos una restructuración con es-
píritu, conducida por el amor que desciende de 
arriba, no podemos pensarla meramente desde 
obras y trabajos, sin cuidar de la forma de vida. 
Es la vitalidad de nuestra forma de vida, según 
nuestro carisma, la que informa y llena de vida 
las obras y trabajo.

En toda reestructuración se requiere un se-
rio discernimiento para mirarnos a nosotros 
mismos y ver nuestras posibilidades para ac-
tuar. No basta mirar sólo los problemas, pirá-
mide de edades, falta de movilidad y de vitali-
dad para responder. Ello causaría simplemen-
te desánimo. Tenemos que tener una mirada 
completa: Debilidades, amenazas, fortalezas, 
oportunidades (DAFO), y con todo ello hacer 
una lectura teologal. La reestructuración mu-
chas veces implica reducción, pero también 
cambio de acentos y prioridades e innovación. 
Innovación con algunos proyectos nuevos que 
respondan a las nuevas situaciones.

En estos momentos es necesario pasar 
del breakdown, amenaza de desaparición, al 
breakthrough, una especie de ruptura creativa 
que nos abre al futuro. El breakthrough no con-
siste en empezar desde cero. El breakthrough 
no priva de sentido el pasado, sino que lo re-
cupera de una manera nueva y original, de tal 
modo que sean posibles caminos en fidelidad 
creativa. Es la experiencia del Exilio. El pue-
blo de Israel vivió un verdadero breakthrough 
que le ayudó a reformular su fe creativamente, 
ganando en profundidad y universalidad y sa-
lió fortalecido.

Decálogo del redimensionamiento
Para hacer el paso del breakdown al 

breakthrough presento el siguiente decálogo:
– Tocar fondo, de tal modo que uno desee 

realmente la salvación. El tocar fondo hace 
posible vivir de la fe, vivir de Dios.

– Un ir a lo esencial, como hizo el pueblo de 
Israel durante el Exilio. Es el tiempo del 
Deuteronomio. Ir a lo esencial de tal modo 
que haya un motor que una, congregue, de-
vuelva la fortaleza. Es el momento de una 
formulación clara, escueta y viva de quié-
nes somos, qué hacemos y para qué existi-
mos como Hermanos Menores.

– Fortalecer los vínculos: Assaviyá. La soli-
daridad es el nervio de un pueblo, lo que le 
da consistencia, es lo que mantiene vivas a 
las sociedades. Para nosotros esta assaviyá 
toma el nombre de fraternidad. Sin ella no 
iremos lejos. Hoy es más urgente que nunca 
pasar de la autonomía a la colaboración y 
de esta a la interdependencia.

– Tener referencias compartidas y un len-
guaje común. Para nosotros una referencia 
constante debe ser el Evangelio y Francis-
co.

– Tomar las decisiones oportunas y necesa-
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rias para el momento presente y para prepa-
rar el futuro.

– Prestar atención a las mediaciones que 
aseguren vivir el presente con pasión para 
abrazar el futuro con esperanza.

– Involucrar lo más posible la base para evi-
tar que los “descolgados” sean cada vez 
más numerosos. Hay que cultivar mucho 
el sentido de cuerpo para evitar “franco ti-
radores” y el individualismo de quien sólo 
piensa en salvarse a sí mismo.

– Superar la tentación eficacista. Necesita-
mos más evangelio que planificaciones em-
presariales o estratégicas. No podemos ol-
vidar que la síntesis de nuestras decisiones 
es el Evangelio y las actitudes necesarias 
para acertar son las de Cristo Jesús (cf. Fil 
2, 1-11).

– Evitar soluciones a corto plazo. Hemos de 
pensar en claves de futuro, lo que requiere 
tiempo y mucho y paciente cuidado. Diría 
que sería mejor parecernos más a las enci-
nas (que tienen un crecimiento lento, pero 
su madera es una madera robusta), que a los 
eucaliptos (crecen rápido, pero desertizan 
la tierra y la madera es poco cotizable).

– Pensar la vida franciscana en clave de futu-
ro. Ello quiere decir que no podemos pres-
cindir de estos tres elementos:
•	 La	centralidad	de	Dios.
•	 La	vida	fraterna.
•	 Misioneros	en	el	corazón	del	mundo

En camino, ¡mirando hacia delante!

En los últimos años nos hemos definido co-
mo mendicantes de sentido, en comunión con 
los hombres y mujeres de nuestro tiempo (cf. 
Shc 6). Es una definición en perfecta sintonía 
con la itinerancia que siempre hemos profe-
sado los franciscanos: itinerancia entendida 
como búsqueda profunda de sentido y como 
capacidad para ir al encuentro con el otro, una 
itinerancia que nos recuerda nuestra condición 
de peregrinos y forasteros (cf. 2R 6, 2; Test 
24), hombres en camino, personas en búsque-
da constante para pasar de lo bueno a lo mejor 
y de lo mejor a lo óptimo, respondiendo con 
fidelidad creativa a cuanto hemos prometido 
por la profesión. De hecho es a lo largo del ca-
mino que nos habla el Señor y nos muestra las 
exigencias de nuestra vocación y misión (cf. 
Lc 24, 11ss; Spc 10).

Esta certeza me lleva a reafirmar la impor-
tancia de aquellos que han sido llamados a 

ejercer el ministerio de la autoridad. Ellos de-
ben ser los primeros en no asumir un escenario 
de muerte. Sin caer en una visión que no tenga 
cuenta de la realidad, hay que leer la realidad 
con los ojos de Dios.

Una autoridad para estos tiempos tiene que 
promover un discernimiento caracterizado 
por:
– La lucidez, de tal modo que sepa leer obje-

tivamente la realidad, con sus posibilidades 
y sus debilidades.

– Visión de futuro, de tal modo que las opcio-
nes que se hagan no sean simples remien-
dos, pan para hoy y hambre para mañana.

– Valor y audacia para tomar las decisiones 
adecuadas, aunque a veces no sean popula-
res.
Que el Señor nos dé la gracia de esperar 

contra toda esperanza, con la certeza que el Es-
píritu puede sorprendernos todavía, suscitando 
en nosotros un nuevo dinamismo, un inespera-
do soplo que reavive el fuego que todavía hay 
bajo la apariencia de tantas cenizas.

Fr. José rodríguez CarBallo, oFm
Ministro general, OFM

4. Omelia in occasione dell’invio missionario
Roma, Curia generale, 20.05.2012

LA MISSIONE:
GUARDARE IN ALTO, 
GUARDARE IN BASSO,

GUARDARE DENTRO NOI STESSI

Carissimi fratelli e sorelle:
il Signore vi dia pace!

Celebriamo oggi l’Ascensione del Signo-
re. Gesù che per “quaranta giorni”, dopo la 
risurrezione, ha condiviso la sua presenza con 
i suoi (cf. At 1,1ss), torna al Padre. Torna al 
Padre suo e Padre nostro, per sedersi alla de-
stra di Dio (cf. Mc 16,19) ed “essere pienezza 
di tutte le cose” (Ef 4,10), portando con sé i 
“prigionieri” (cf. Ef 4,8). 

“Una nube lo sottrasse ai loro occhi” (At 
1,9). Tornare al Padre non significa che lui 
parta e ci lasci soli. Gesù torna al Padre e allo 
stesso tempo rimane in mezzo a noi, suoi di-
scepoli, grazie alla forza dello Spirito Santo, 
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che egli promette ai suoi (cf. At 1,8). Questa 
nuova forma di presenza spiega la “gioia” che 
sperimentano i discepoli dopo l’Ascensione. I 
discepoli sapevano che non sarebbero stati più 
soli. Sapevano di essere benedetti. Con l’A-
scensione comincia così il tempo dello Spirito, 
il tempo della Chiesa, il nostro tempo.

Un tempo questo caratterizzato dalla mis-
sione: “Andate in tutto il mondo e proclamate 
il Vangelo ad ogni creatura” (Mc 16,15). Il no-
stro è il momento di uscire, aprire le porte dei 
nostri cenacoli chiusi a causa di tante paure. La 
Chiesa ed anche noi in quanto Ordine dei Frati 
Minori, dobbiamo sentirci sempre in missione 
nel cuore del mondo, in fraternità e minorità, 
con il cuore rivolto al Signore. 

“Essi partirono e predicarono dappertutto” 
(Mc 16,20). Mettersi in cammino, superando 
ogni tipo di barriera geografica e culturale. 
Portare il Vangelo ai vicini, ma anche ai lon-
tani. È questa la missione della Chiesa, la mis-
sione del nostro Ordine. Voi, carissimi fratelli 
Zenon, Roberto, Sóstenes, Jeffrey e Mauro, 
seguendo l’ispirazione divina, come diceva il 
nostro padre san Francesco (Rb 12,1) andrete 
lontano dalla vostra terra, dalla vostra cultura. 
Voi – Zenon, Roberto e Sóstenes – partirete 
per Marocco, la prima missione dell’Ordine, 
e voi – Jeffrey e Mauro – partirete per la Tai-
landia. Vi unite così a tanti altri fratelli che, 
anche in questo anno, son partiti per altri paesi 
di missione, compresa la Terra Santa. Mentre 
ringrazio ciascuno di voi per la risposta gene-
rosa all’inspirazione divina, ringrazio anche 
le vostre Entità di origine – la Provincia di S. 
Maria degli Angeli, in Polonia; la Provincia 
di Jalisco, in Mexico; la Custodia del Sacro 
Cuore, in Brasile; la Provincia del Sacro Cuo-
re, negli USA; la Provincia romana, in Italia –, 
per la generosità nel donarvi per la missione 
ad gentes. La mia gratitudine va anche ai con-
fratelli che vi hanno accompagnato in questi 
mesi di preparazione a Bruxelles, particolar-
mente a Fr. Gianfrancesco e a Fr. Didier.

Alla luce del racconto evangelico che ci 
propone la Chiesa per questa festa dell’Ascen-
sione, possiamo dire che la missione, inter 
gentes e ad gentes, comporta il guardare in 
alto e lo scendere in basso per incontrare gli 

uomini e donne del nostro tempo. Ascendere 
e discendere, come fece Gesù stesso, come 
ci ricordava la prima lettura. La tentazione è 
stata sempre quella di rimanere a guardare il 
cielo o di guardare soltanto la terra. I disce-
poli, i missionari – e tutti noi lo siamo –, de-
vono guardare in alto per non perdere mai la 
comunione con Colui che invia. Senza questa 
comunione non si potrà mai testimoniare il 
Vangelo, la persona di Gesù. Ecco perché il 
Signore stesso nel capitolo 15 di Giovanni in-
siste costantemente sulla necessità di rimanere 
uniti a lui, come i tralci devono rimanere uniti 
alla vite per dare frutto. Senza questo sguardo, 
che diventa comunione, relazione intima con il 
Signore, il nostro lavoro apostolico sarà sterile 
e, prima o poi, il vuoto riempirà il nostro cuore 
e la passione per la missione verrà a manca-
re. Avere lo sguardo fisso nel Signore, avere il 
cuore costantemente rivolto al Signore, come 
chiede il padre san Francesco, è dunque una 
priorità nella vita di ogni discepolo, nella vita 
di ogni apostolo e missionario. Ma allo stesso 
tempo dobbiamo andare, l’altro movimento 
sempre presente nella vita di un missionario. 
Andare, uscire da noi stessi. Andare per man-
tenere un contatto permanente con la realtà, 
partecipando attivamente alle speranze e al-
le difficoltà dei nostri contemporanei. Senza 
questo contatto, daremmo risposte a domande 
che nessuno si pone e mai riusciremo a incar-
nare e inculturare il Vangelo.

Guardare in alto, guardare in basso e guar-
dare all’interno di ciascuno di noi affinché 
l’annuncio si coniughi con uno stile di vita che 
permetta di riconoscere i discepoli del Signore 
dovunque si trovino. Per certi versi, la missio-
ne/evangelizzazione si riassume nello stile di 
vita che contraddistingue quanti si pongono al-
la sequela di Cristo. Non separate mai, cari fra-
telli, la vostra vocazione della vostra missione 
e, in ogni momento, come ci chiede Paolo nel-
la seconda lettura, “comportatevi in maniera 
degna della chiamata che avete ricevuto, con 
ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, avendo 
a cuore di conservare l’unità dello spirito per 
mezzo del vincolo della pace” (Ef 2,1-3). Do-
mandatevi frequentemente come sta il vostro 
cuore. Guardare in alto, guardare in basso e 
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guardare dentro di ognuno. Soltanto tenendo 
presenti questi tre movimenti, la missione/
evangelizzazione sarà credibile e significativa 
per l’uomo di oggi. D’altra parte, soltanto così 
potremmo vivere una vera spiritualità aposto-
lica, dinamica, e profetica, che facendoci fi-
gli del cielo e mistici, ci faccia diventare, allo 
stesso tempo, figli della terra e profeti.

Siate, cari missionari, forti nell’amore ver-
so Dio e verso gli uomini; appassionati per Dio 
e per gli uomini, con il cuore sempre in alto e 
le mani sempre tesse verso gli altri. 

Torniamo all’inizio, Gesù parte, ma rima-
ne; è presenza e nascondimento allo stesso 
tempo. Gesù non ci abbandona, ma inizia una 
nuova vicinanza. D’altra parte, come i disce-
poli sul monte degli ulivi, anche noi siamo 
benedetti. Questa è la consapevolezza che la 
Chiesa vuole imprimere dentro di noi in questa 
festa, affinché possiamo andare nel chiostro 
del mondo per testimoniare con la parresia, la 
forza che ci dona lo Spirito Santo, che il Si-
gnore è sempre con noi, anche se qualche volta 
non sia facile riconoscerlo a causa della nube 
che lo nasconde ai nostri occhi.

“Uomini di Galilea, perché state a guardare 
il cielo?” (At 1,11). Fratelli e sorelle, è l’ora 
di partire, di mettersi in cammino, di andare e 
di predicare. Mossi dalla passione per la veri-
tà – se perdiamo la passione per la verità non 
saremmo mai missionari o evangelizzatori e 
l’annuncio cadrebbe nella retorica e divente-
rebbe insignificante –, partiamo. Il Signore è 
con noi. Il Signore agirà insieme a noi e con-
fermerà la parola con segni che la renderà cre-
dibile (cf. Mc 16,20). 

Il Signore vi accompagni e benedica sem-
pre. 

Fr. José Rodríguez Carballo, ofm
Ministro generale, OFM

5. Omelia in occasione della solennità di 
sant’Antonio di Padova

Afragola, Italia, 13.06.2012

DOTTORE EVANGELICO

Carissimi fratelli e sorelle,
devoti tutti di Sant’Antonio di Padova:
Il Signore vi dia pace! 

Oggi Afragola, la “Padova del Sud”, è in 
festa, e la festa si fa preghiera. Siamo qui per 
rivolgerci al Signore attraverso l’intercessione 
di Sant’Antonio, che sentiamo molto vicino a 
noi, e che la tradizione ci ha fatto amare, perché 
è un santo vicino alla gente, particolarmente ai 
poveri e ai più bisognosi. Sant’Antonio è vera-
mente un “caso” unico nella vita della Chiesa. 
Quantunque non abbia avuto in vita la stessa 
importanza che altri santi ebbero all’interno 
della vicenda storica della Chiesa, come ad 
esempio il serafico padre san Francesco, tutta-
via egli è il Santo più invocato dai fedeli, e non 
solo dai fedeli cattolici, ma anche dai fedeli or-
todossi e dai fratelli musulmani, come ci testi-
monia l’esperienza di un Santuario in Albania 
o quello di Istanbul, dove in tanti e di diverse 
confessioni o religioni accorrono ad invocare 
il “Santo di tutto il mondo”, come giustamente 
viene chiamato il santo di Padova. 

Il “caso” Antonio diventa il “mistero” An-
tonio: mistero di una santità che attrae ed ispi-
ra fiducia, cosi da meritare perfino il titolo di 
“Santo dei miracoli”. 

La liturgia è tutta proiettata nell’annun-
cio del Regno, nello slancio apostolico che 
caratterizzò la breve ma pur intensa vita di 
Sant’Antonio, e che deve caratterizzare la vita 
di tutti noi cristiani, che siamo missionari per 
vocazione. 

Sappiamo che sant’Antonio passò da una 
vocazione agostiniana, dedita allo studio e alla 
predicazione, a quella francescana, con il vivo 
desiderio non solo di abbracciare la povertà di 
san Francesco d’Assisi, ma soprattutto di te-
stimoniare la propria fede, sino all’offerta del 
martirio, in terra straniera. La sua vocazione è 
nata e si è sviluppata all’insegna del martirio. 

Vedendo le reliquie dei cinque protomarti-
ri dell’Ordine Francescano, che tempo prima 
aveva conosciuto presso il Monastero di S. 
Croce di Coimbra, mentre erano in cammi-
no verso il Marocco, sul loro esempio, egli 
desiderò ardentemente morire martire tra i 
Saraceni. Per questo sant’Antonio divenne 
francescano; infatti appena entrato a far parte 
dell’Ordine dei Frati Minori chiese ed ottenne 
l’Obbedienza di imbarcarsi per l’Africa. 

Il Signore, però, manifestò su sant’Antonio 
un diverso progetto, segno che i Suoi pensieri 
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sovrastano i nostri pensieri (cf. Is 55, 9). La 
nave su cui si era imbarcato fu sospinta da una 
furiosa tempesta dalla costa africana a quella 
della Sicilia. Lo zelo e l’ardore che caratteriz-
zarono la vita e la parola di sant’Antonio dove-
vano manifestarsi qui, in Italia. 

Infatti, partecipò in Assisi al famoso Capi-
tolo delle Stuoie convocato da Francesco nel 
1221; e dopo un periodo trascorso in solitu-
dine presso l’eremo di Monte Paolo in Roma-
gna, dove condusse una vita di umile servizio, 
di preghiera e di penitenza, vennero conosciu-
te le sue eccezionali doti di sapienza e di elo-
quenza. 

Gli fu, dunque, affidato l’ufficio della pre-
dicazione, e divenne il primo “maestro di teo-
logia” dell’Ordine Francescano, ponendo «le 
basi della teologia francescana che, sviluppata 
successivamente da altre insigni figure di pen-
satori, conobbe il suo apice con San Bonaven-
tura da Bagnoregio e il Beato Duns Scoto» 
(Benedetto XVI). 

Inoltre sant’Antonio ha fatto della Parola 
di Dio il nutrimento quotidiano della sua vi-
ta spirituale e della sua ricerca teologica. La 
Sacra Scrittura, attraverso la sua predicazione, 
divenne il pane condiviso con quanti lo ascol-
tavano. Questo determinò che Papa Gregorio 
IX, dopo averlo ascoltato, lo definisse Arca 
del Testamento, e Pio XII gli attribuisse il tito-
lo di Dottore evangelico. 

La freschezza e la bellezza del Vangelo 
emerge dai suoi scritti, particolarmente dai 
due cicli dei suoi “Sermoni”.

Recentemente il Santo Padre Benedetto 
XVI ha affermato, in una delle sue catechesi, 
che sant’Antonio accolse in prima persona la 
parola del Vangelo. Quella stessa Parola che 
abbiamo ascoltato anche noi questa mattina: 
«Andate in tutto il mondo e predicate il Van-
gelo ad ogni creatura». 

Dotato di scienza ed eloquenza, sant’Anto-
nio sviluppò una grande attività apostolica in 
Italia e in Francia, «tanto intensa ed efficace da 
indurre non poche persone che si erano allon-
tanate dalla Chiesa a ritornare sui propri passi» 
(Benedetto XVI). 

In sant’Antonio, inoltre, si compì la Paro-
la che abbiamo ascoltato nella Prima Lettura: 
«implorai e venne in me lo spirito della sapien-
za», e ancora: «Senza frode imparai e senza in-
vidia io dono, non nascondo le sue ricchezze». 
Sant’Antonio non ha tenuto per sé le insonda-
bili ricchezze della sapienza che è Cristo, ma 
le ha annunciate con un’instancabile predi-

cazione. Egli visse appena trentasei anni, ma 
tutti gli anni della sua vita egli li visse intensa-
mente, strenuamente, coraggiosamente, impe-
gnandosi nell’accoglienza e nell’annuncio del 
Vangelo. E il Signore operò insieme ad Anto-
nio e confermò la sua parola con i numerosi 
prodigi e miracoli che l’accompagnarono, fino 
ad ottenere che fosse invocato come il “Santo 
dei miracoli” ieri come oggi. 

In questo il “Santo taumaturgo”, oltre ad es-
sere un grande maestro, si presenta a noi come 
un Apostolo, un testimone vivo del Vangelo, 
«affinché arrivino tutti alla conoscenza del Fi-
glio di Dio», e tutti possano crescere «in ogni 
cosa verso di lui, che è il capo, Cristo», come 
abbiamo ascoltato nella Seconda Lettura. 

Sì, Antonio è stato ed è un apostolo del 
Vangelo grazie ad un rapporto di amore con il 
Signore che egli ha sviluppato nella preghiera. 
Essa è articolata in quattro atteggiamenti in-
dispensabili: aprire fiduciosamente il proprio 
cuore a Dio, colloquiare affettuosamente con 
Lui, presentarGli i nostri bisogni, lodarLo e 
ringraziarLo. 

Inoltre è diventato apostolo del Vangelo 
perché ebbe il coraggio di “ruminare” costan-
temente la Parola di Dio, notte e giorno, fino a 
nutrirsi, come detto prima, costantemente del-
la Parola stessa e diventare, anche lui come il 
suo maestro e padre san Francesco d’Assisi, 
un “Vangelo vivente”. 

Applicando a sant’Antonio un’espressione 
di Paolo VI, ben possiamo dire che il «Santo 
di tutto il mondo» è stato ascoltato perché ol-
tre ad essere stato un maestro è stato un vero 
testimone. Proprio per questo, in una società 
in molti aspetti simile alla nostra, Antonio ci 
aiuta a comprendere come il Vangelo, nella 
persona di Gesù, avvince e trascina, affasci-
na e inquieta, e davanti alla “fenomenologia 
del peggio” ci insegna come essere uomini e 
donne animati dalla speranza, anzi profeti di 
speranza. 

Quanto bisogno ha il mondo di oggi di 
Apostoli del Vangelo come Antonio! Quanto 
bisogno ha il mondo di oggi di uomini e donne 
che si lascino toccare il cuore dal Vangelo, che 
lascino che sia il Vangelo a cambiare il loro 
cuore, per viverlo nella vita quotidiana.

Inoltre, sant’Antonio si presenta a noi co-
me un vero difensore dei poveri. La preghiera 
colletta gli attribuisce il titolo di «patrono dei 
poveri e dei sofferenti». Antonio scrive: «La 
carità è l’anima della fede, la rende viva; senza 
l’amore la fede muore». In quel tempo, come 
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nel nostro tempo, molte erano le persone in-
sensibili ai bisogni dei poveri e dei sofferen-
ti. In tale contesto sant’Antonio scrisse: «O 
ricchi, fatevi amici i poveri, accoglieteli nelle 
vostre case: saranno poi essi, i poveri, ad ac-
cogliervi negli eterni tabernacoli, dove c’è la 
bellezza della pace, la fiducia della sicurezza, 
e l’opulenta quiete dell’ eterna sazietà». La de-
vozione a sant’Antonio è inseparabile dall’a-
more dei poveri e verso i poveri, un amore che 
diventa elemosina, un amore che diventa soli-
darietà, un amore che diventa giustizia. 

Guardate l’immagine del Santo che si vene-
ra in questa Basilica cari amici e devoti; attra-
verso di essa possiamo comprendere quelli che 
furono i grandi amori del nostro Santo: innan-
zitutto l’amore per Gesù Bambino, che egli per 
volontà di Dio meritò di ricevere tra le braccia; 
il Vangelo, di cui si seppe nutrire e che seppe 
donare ai suoi fratelli; egli attraverso il Van-
gelo sconfisse i demoni diventando “Martello 
degli Eretici”; il giglio, simbolo della verginità 
e della purezza che sant’Antonio seppe custo-
dire; possiamo affermare che se non fu martire 
di un martirio di sangue, divenne martire per 
conservare intatta la sua purezza. In alcune 
statue o immagini si evidenzia anche il suo 
amore per l’Eucaristia, un altro grande amore 
di sant’Antonio, testimoniato soprattutto nel-
le immagini che lo raffigurano in piedi con la 
santissima Eucaristia tra le mani, mentre una 
mula in ginocchio adora la presenza viva e ve-
ra di Gesù nel Santissimo Sacramento. Infine 
in altre statue il Santo è raffigurato tra i pove-
ri mentre provvede a donare loro un pezzo di 
pane. Ecco dunque gli amori di sant’Antonio 
che devono diventare anche i nostri amori, gli 
amori di coloro che sono devoti del Santo di 
Padova, ma che non sbagliamo a definire il 
Santo di Afragola: il Bambino Gesù; il Vange-
lo; la purezza, l’Eucaristia, i poveri.

Cari amici: mentre chiediamo al Signore, 
per l’intercessione di Sant’Antonio, di poter 
sperimentare nella prova il soccorso della sua 
misericordia, chiediamoGli anche la grazia di 
ascoltare, comprendere, capire, ma soprattutto 
di vivere il Vangelo. Questo è il dono dei doni, 
il dono che dobbiamo preferire a scettri e a tro-
ni, arrivando in questo modo, attraverso la via 
del santo Vangelo, «alla perfetta unione con 
Cristo, cioè alla santità» (LG 50,2).

Fr. José rodríguez CarBallo, oFm
Ministro generale

6. Carta a las Hermanas de la OIC de Santa 
Beatriz de Silva

CELEBRAD Y CONFESAD
VUESTRA FE

“Seducida por el amor eterno de Dios,
vive el misterio de Cristo desde la fe”

(CCGG 4)

Queridas Hermanas Concepcionistas:
¡El Señor os dé la paz!”.

Al acercarme a vosotras este año en la fiesta 
de santa Beatriz de Silva quiero unirme a las 
palabras del papa Benedicto XVI, que anun-
ciando la convocatoria del Año de la fe nos re-
cuerda “la exigencia de redescubrir el camino 
de la fe para iluminar de manera cada vez más 
clara la alegría y el entusiasmo renovado del 
encuentro con Cristo” (PdF 2). Redescubrir y 
alimentar nuestra fe, confesarla y celebrarla, 
reanimarla y testimoniarla, con el anhelo de 
que vuestra relación con el Señor Jesucristo 
sea cada vez mas fuerte y viva (cf. PdF 15).  

De vuestra madre santa Beatriz aprendéis 
esencialmente a vivir abrazadas y desposadas 
con Jesucristo, unidas a María Inmaculada en 
su consagración radical a Dios mediante la fe 
y el amor (cf. CCGG 25). Santa Beatriz fue 
mujer de fe, oyente dócil a las llamadas del 
Espíritu, abandonada amorosamente a la vo-
luntad de Dios. Ella se mantuvo “a disposición 
de Cristo y de María en un acto de obediencia 
fielmente mantenido de por vida” (CCGG 32). 
Ella pertenece a ese grupo de hombres y muje-
res que “por la fe… han consagrado su vida a 
Cristo, dejando todo para vivir en la sencillez 
evangélica la obediencia, la pobreza y la casti-
dad” (PdF 13).

Al hablar de la fe, vuestra mirada se vuelve 
a nuestra Madre María Inmaculada, “modelo 
destacadísimo en la fe y en la caridad” (CCGG 
31). En la contemplación y veneración del 
misterio de su Inmaculada Concepción profe-
sáis y celebráis la fe en la Santísima Trinidad 
– Padre, Hijo y Espíritu Santo – y creéis en un 
solo Dios, que se reveló como Amor cuando 
el Padre en la plenitud de los tiempos, envió a 
su Hijo para nuestra salvación, quien por obra 
del Espíritu Santo se encarnó en el seno de la 
Virgen María, Tabernáculo puro e inmaculado 
(cf. PdF 1). María Inmaculada es así una con-
fesión y celebración continua del misterio y de 
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la actuación salvífica de la Santísima Trinidad. 
Por su fe, María, creyendo el anuncio del Án-
gel, acoge el amor infinito de Dios, responde 
a él con su Fiat, y colabora en la obra de Dios 
convirtiéndose en cauce de salvación para el 
género humano. Por su fe, María es la discípu-
la y seguidora perfecta del Señor, estando a su 
lado junto a la cruz y participando de la vida 
nueva de su Resurrección (cf. PdF 13; CCGG 
10). Ella acompaña y ayuda ahora vuestra fe, 
y viviendo sus actitudes queréis también vo-
sotras recorrer el camino de la fe, que es el ca-
mino del seguimiento de Cristo (cf. CCGG 9). 

Con María Inmaculada, y como santa Bea-
triz, confesad, celebrad y testimoniad vuestra 
fe en Dios Padre. Vivid con la gozosa confian-
za de que es Él quien os ha pensado desde toda 
la eternidad, y os ha llamado y consagrado pa-
ra vivir en comunión con Él. Recordad y cele-
brad continuamente que, a ejemplo de María 
y como en santa Beatriz, vuestra vida sólo se 
entiende desde la elección amorosa de Dios, 
que seduce y desposa en fidelidad (cf. CCGG 
70,1). Como “seducidas por el amor eterno de 
Dios” (CCGG 4), que vuestra fe sea gozosa 
en incesante acción gracias. Consagraos total-
mente a Aquel que totalmente os ha consagra-
do a Él, pidiendo al “Padre de las luces” que 
os ilumine y conceda perseverar hasta el fin. 
Cada día Él está renovando su elección, inspi-
rándoos con el don de la vocación, invitándoos 
a un encuentro amoroso denso y permanente. 
Creemos que Dios Padre trabaja siempre y rea-
liza con fidelidad su obra en nosotros. Vues-
tra vida está llamada a testimoniar vuestra fe 
en Dios Padre, siendo una respuesta fiel a su 
llamada. Este testimonio en vosotras tiene un 
lugar privilegiado en la oración de contempla-
ción y de alabanza. Mediante ellas proclamáis 
que creéis que Dios es el Padre de quien proce-
de toda vida y toda salvación. Proclamad “co-
mo María… en actitud contemplativa la sobe-
ranía absoluta de Dios” (CCGG 15). La fe en 
Dios nos hace vivir confiados porque el Padre 
cuida de nosotros. El Ángel saluda a María con 
estas palabras: “Dios te salve, llena de gracia, 
el Señor está contigo”. Creyendo que el Señor 
está con nosotros, que su mirada es de gracia 
y benevolencia, podemos caminar con gozo y 
paz, sabiéndonos sostenidos por su corazón de 
Padre. 

Con María Inmaculada, y como santa Bea-
triz, confesad, celebrad y testimoniad vuestra 
fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Habéis sido 
llamadas a ser desposadas con Jesucristo nues-

tro Redentor; llamadas a ser introducidas por 
el Espíritu en una vinculación tan densa que 
os haga un solo espíritu con Cristo Esposo (cf. 
R 30).  El Papa nos invita a que durante este 
tiempo tengamos la mirada fija en Jesucristo 
“que inició y completa nuestra fe” (Hb 12,2). 
Desde el misterio de la Inmaculada Concep-
ción de María vuestra vocación es contemplar 
continuamente al Señor Jesucristo, que en su 
Encarnación toma en el seno de María la carne 
de nuestra humanidad, compartiendo “con no-
sotros la debilidad humana para transformarla 
con el poder su resurrección” (PdF 13). Tened 
la mirada fija en Jesucristo nuestro Redentor, 
que por nuestra salvación se hizo pobre y hu-
milde, el siervo de todos, amándonos hasta el 
extremo y dando la vida para compartir con 
nosotros la plenitud de su Resurrección. Vues-
tra vocación de desposorios con Jesucristo Re-
dentor os inserta, pues, en la celebración del 
misterio Pascual, misterio de amor y de alian-
za eterna. Una vida así sólo es posible en la fe, 
diariamente profesada, celebrada y renovada. 
Seducidas por el amor eterno de Dios, vuestra 
Orden de la Inmaculada y cada una de vosotras 
“vive el misterio de Cristo desde la fe” (CCGG 
4). Confesad, celebrad y testimoniad vuestra 
fe en Jesucristo en la celebración litúrgica, en 
la vida de oración, en el seguimiento fiel de 
sus huellas. Hechas un sólo espíritu con Cristo, 
uníos a Él en su adoración y alabanza al Padre, 
en su acción de gracias y en su oración de pe-
tición. Hechas un sólo espíritu con Cristo, se-
guidle en su obediencia a Dios Padre, seguidle 
e imitadle en su humildad y pobreza, uníos a 
Él en su servicio amoroso (cf. R 8.15; CCGG 
30), y así irá fortaleciéndose vuestra fe y toda 
vuestra vida será una confesión, celebración y 
testimonio de que Jesucristo es el Señor. 

Con María Inmaculada, y como santa Bea-
triz, confesad, celebrad y testimoniad vuestra 
fe en el Espíritu Santo. Vuestra vida comienza 
con la “inspiración y la llamada de Dios”. Co-
mienza con la fuerza del Espíritu, que alienta 
y da vida. El Espíritu, que se posó sobre Ma-
ría Inmaculada para que engendrara al Hijo de 
Dios, sigue actuando en vuestra vida, para que 
en vosotras y a través vuestro se prolongue la 
acción de Dios en la historia de salvación y en 
la Iglesia (cf. CCGG 10-11). Creer en el Es-
píritu Santo es dejarse actuar y conducir por 
Él, dentro del carisma que Él ha suscitado en 
vuestros corazones, “manteniendo viva la lám-
para que el Espíritu encendió en santa Beatriz” 
(CCGG 7). Por ello, vuestra Regla con una ex-
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presión hondamente franciscana recuerda que 
las “Hermanas..., sobre todas las cosas, deben 
desear tener el espíritu del Señor” (R 30). Si 
por la escucha al Espíritu, santa Beatriz “se 
puso a disposición de Cristo y de María” y de 
este acto de obediencia y fidelidad nació la 
Orden de la Inmaculada Concepción, vuestro 
gran deseo será también vivir atentas y dóciles 
al Espíritu, que os unirá a Cristo y a María, 
y os hará vivir como verdaderas Concepcio-
nistas. Regeneradas y vivificadas por el Espí-
ritu podréis también llevar espiritualmente en 
vuestro corazón y en vuestro cuerpo al Señor 
Jesucristo y darlo a luz por las obras santas (cf. 
2CtaF 48-53). Vivid, queridas hermanas, con-
fiadas en la acción salvadora del Espíritu. Que 
sea Él quien con su santa operación guíe vues-
tra vida de oración y contemplación, y vinien-
do en vuestra ayuda os haga clamar: ¡Abba, 
Padre! (cf. CCGG 70,2).

Con María Inmaculada, y como santa Bea-
triz, alimentad vuestra fe con la Palabra. El 
Papa nos recuerda que el umbral de la “puerta 
de la fe” se cruza “cuando la Palabra de Dios 
se anuncia y el corazón se deja plasmar por la 
gracia que transforma” (PdF 1). María es lla-
mada “bienaventurada porque ha creído”, por-
que ha acogido la palabra del Ángel y creído 
su anuncio (cf. PdF 13.15). Escuchar, acoger 
y conservar la Palabra de Dios os concederá 
vivir habitadas por el Señor Jesucristo, que es 
la Palabra Viva. María conservando y medi-
tando en su corazón la Palabra de Dios “guar-
daba fielmente en su corazón el misterio de su 
Hijo” (CCGG 77,1). Vuestras Constituciones 
os invitan a la lectura y meditación diaria del 
Evangelio y de las Sagradas Escrituras (cf. 
CCGG 77,1). Mediante una lectura orante de 
la Palabra el Espíritu actuará en vuestro cora-
zón. Acogiendo la Palabra de Dios, el Espíritu 
hará vivo en vosotras a Quien la pronuncia y 
a Quien en ella se os entrega. Con la lectura 
orante de la Palabra descubriréis que el Señor 
tiene palabras de Vida eterna y aprenderéis a 
vivir confiando en Él.

Con María Inmaculada, y como Santa Bea-
triz, celebrad y alimentad vuestra fe con la 
oración y la contemplación.  Por la santa ope-
ración del Espíritu del Señor vuestra vida es 
íntegramente contemplativa, y vosotras abrís 
vuestro corazón a la escucha de la Palabra y 
a la celebración de la fe.  La oración celebra y 
sostiene nuestra fe. Como recuerdan vuestras 
Constituciones Generales, “En compañía de 
María, la Madre de Jesús, las concepcionistas 

permanecen en un mismo espíritu de oración, 
conscientes de que esto es lo único necesario” 
(CCGG 71,1). Y conscientes también de que 
“sólo por la oración incesante pueden cono-
cer a Dios como a su único Esposo” (CCGG 
71,2). Gracias a la oración podréis edificar con 
seguridad sobre roca: orando sin desfallecer 
vuestra fe será fuerte para superar cualquier 
dificultad (cf. CCGG 73,1). Permaneced, 
pues, fieles en la oración devota mediante la 
que vuestro corazón se orienta hacia Dios, 
apoyándose y descansando en Él. Celebrad y 
alimentad vuestra fe de manera especial en la 
celebración de la eucaristía, pues ella “realiza 
de un modo especial la comunión con Dios en 
Cristo” (CCGG 75) y os configura con Cristo 
Esposo y Redentor.  

Con María Inmaculada, y como santa Bea-
triz, vivid vuestra fe en comunión de amor. 
Confesamos, celebramos y testimoniamos la 
fe como Iglesia. La fe es un acto personal, pero 
al mismo tiempo vivido en comunión con los 
hermanos y las hermanas (cf. PdF 10). Que-
remos vivir la fe en el seno de la comunidad 
cristiana, unidos a la fe de la Iglesia y de Ma-
ría. Necesitamos ayudarnos en la fe, compartir 
nuestra fe. Por ello, que vuestras comunidades 
sean comunidades creyentes, donde juntas 
confesáis y celebráis vuestra fe; que en vues-
tras comunidades reine el amor fruto de la fe 
en la Santísima Trinidad, Dios Amor y Comu-
nión. La celebración de la fe se hace creíble 
cuando está acompañada por la celebración 
del amor. Trabajad para que vuestras comu-
nidades sean lugares de acogida, de amor, de 
perdón, de ternura y de misericordia, donde 
se celebre en verdad la fe en el Padre, en el 
Hijo y en el Espíritu Santo. Si lo hacéis así, 
no dudéis que vuestras comunidades se con-
vertirán en testimonios vivos de fe. Ayudaos 
comunitariamente, también, a profundizar en 
el conocimiento y comprensión cada vez más 
vivos de los contenidos de nuestra fe. María, 
que estuvo presente en el comienzo de la vida 
de fe de la comunidad cristiana, continúe alen-
tando vuestra fe y vuestro amor.   

Queridas Hermanas Concepcionistas: la fe 
es la base de una espiritualidad dinámica y en 
tensión que nos hace hijos de la tierra e hijos 
de cielo, místicos y profetas a la vez. Sin la fe 
es imposible una experiencia fuerte de Cristo, 
como pide nuestra vida y particularmente la 
de aquellas, como vosotras, que habéis esco-
gido vivir enteramente para Dios. Que el año 
de la fe nos lleve a adherimos más a Cristo, a 
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poner nuestro corazón constantemente en él y 
a transformarnos en él, de tal modo que, con 
nuestra vida y nuestras palabras, podamos ser 
sus discípulos y misioneros. 

¡Feliz fiesta de santa Beatriz!
Os acompañe en este camino mi bendición 

y mi abrazo fraterno.
Vuestro hermano y siervo

Roma, 15 de Julio de 2011
Fiesta de san Buenaventura,
Doctor de la Iglesia

Fr. José rodríguez CarBallo, oFm
Ministro general, OFM

7. Omelia in occasione di varie ricorrenze
Cetona, Italia, 17.07.2012

Il MONDO X COMPIE
CINQUANT’ANNI

Carissimo Fr. Eligio,
Carissimi ragazzi e ragazze di Mondo X,
Eccellenze reverendissime,
Fratelli e Sorelle, amici tutti:
Pace e Bene.

Celebriamo oggi tre eventi che ci riempio-
no di profonda gioia: gli 800 anni di presenza 
francescana qui a Cetona, gli 81 anni di vita 
di P. Eligio e i 50 anni della nascita di Mondo 
X. Tutti tre sono motivi degni di una celebra-
zione così partecipata e tutti tre sono motivi 
di ringraziamento al Padre delle misericordie, 
perché è stato grande con noi donandoci tanti 
frati santi che hanno vissuto in questa “Casa di 
Dio” lungo 800 anni; perché ci ha regalato P. 
Eligio come fratello; e perché ha fatto nascere 
questa casa di riconciliazione, conosciuta co-
me Mondo X. Per non dilungarmi troppo, vor-
rei in questo momento soffermarmi su questa 
opera di Dio che chiamiamo Mondo X.

Mondo X prende vita 50 anni fa nel con-
vento di S. Angelo, Milano, per mano di P. 
Eligio, frate francescano della Provincia di S. 
Carlo Borromeo (Milano), presente in mezzo 
a noi in questo giorno di grazia. Inizialmen-
te, viene ascoltato il grido del Cardinale Feltin 

di Parigi e del Cardinale Montini di Milano: 
“Svegliatevi – gridavano i due porporati ai 
sacerdoti di allora -, l’Europa sta diventando 
pagana”. Frate Eligio comincia allora ad av-
vicinarsi ai giovani che avevano abbandonato 
la pratica religiosa, per riavvicinarli a Dio e 
alla Chiesa. Nascono così tante iniziative nelle 
università, nelle scuole, nelle parrocchie, nei 
luoghi pubblici, nei parchi, sulle strade… per 
riportare alla casa del Padre tanti giovani “figli 
prodighi”. Nascerà poi il telefono amico, che 
in questi anni, grazie a più di 5.000 volontari 
che lavorano giorno e notte, ininterrottamente, 
hanno accolto circa 6.000.000 di chiamate da 
ogni parte del mondo. Pure all’ombra di Mon-
do X si apre, nel 1965, la Fraternità della stra-
da con la volontà di affrontare tutti i problemi 
della strada, non per ultimo la terribile mattan-
za umana che avviene ogni giorno. Nel 1966 
vedrà la luce a Milano una grande organizza-
zione per accogliere gli immigrati di colore, 
soprattutto studenti; e nello stesso anno si crea 
una sede dove centinaia di giovani sono pronti 
ogni giorno a donare il sangue per le emergen-
ze. Nel 1967 arriva al telefono amico il grido 
disperato di un drogato. Dopo tante ricerche e 
faticosi lavori nascono le prime Comunità di 
Mondo X, come case di riconciliazione. Ven-
gono scelti i posti più carismatici, come chiese 
e conventi; i posti più ricchi di storia e di bel-
lezza, come castelli, isole, ville; e anche luoghi 
significativi come i centri culturali, sociali… 
La maggior parte di essi sono ruderi, ma ver-
ranno ricuperati dagli stessi ospiti come reale 
messaggio che “non può esserci avvenire per 
chi cancella il passato” e certi che “la bellezza 
porta a Dio”. Cetona, dove, a dire del beato 
Egidio, si vede Dio, e oggi “cuore” del Mondo 
X, è un chiaro esempio di tutto questo. 

In questi anni Mondo X ha creato 52 centri 
e, tra questi, 40 comunità per drogati, in Ita-
lia e all’estero, nelle quelli sono stati accolti 
37.000 ragazzi con problemi di dipendenza. 
Oggi Mondo X conta 26 Comunità con 500 
ragazzi/e “more monastico” e con altri 1.000 
a livello consultorio. Tra questi ci sono mino-
renni, giovani, adulti, alcuni anziani, affidati 
carcerati, uomini e donne. Alcuni sono anche 
religiosi o sacerdoti in gravi difficoltà perso-
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nali e vocazionali. Ci sono analfabeti, di cultu-
ra elementare, superiore o universitaria. Sono 
persone perse, sbandati, spesso violenti, assas-
sini, demotivati… Tutti, in un modo o in un 
altro, hanno visto la morte da vicino e hanno 
fatto opzione per la vita. Molti hanno trovato 
Gesù, altri continuano a cercarlo. Ecco alcuni 
dati che credo opportuno ricordare per meglio 
apprezzare Mondo X e la sua grande opera in 
favore dell’Uomo.

Dopo Dio, il grande strumento per tutto 
questo è stato ed è il P. Eligio. Uomo intelli-
gente e lungimirante certamente che ha saputo 
accogliere uno dei segni dei tempi, la droga, 
ma soprattutto un uomo di fede semplice in 
Dio e nella sua Provvidenza, e un uomo di fe-
de nell’Uomo. 

Carissimo P. Eligio, un giorno, ormai lonta-
no, ti ho detto: Credo nel progetto di Mondo X, 
ho fiducia in te, non tradirmi. Oggi, il giorno 
del tuo compleanno, mentre celebriamo 800 
anni della presenza francescana a Cetona e 50 
di Mondo X, ti aiuto a far memoria con le pa-
role del salmista: il Signore è stato grande con 
te, Gesù ti ha amato e continua ad amarti con 
amore di predilezione, affidandoti i suoi figli 
prediletti, i ragazzi e le ragazze di Mondo X, 
vittime di tante dipendenze: droga, sesso, gio-
co, alcool…. Ti ha affidato questi tuoi figli, e 
fratelli nostri, perché li aiuti a ritrovare la vita 
in pienezza. Ricordati che prima che tu amasti 
Gesù amando questi ragazzi e ragazze, è Gesù 
che ti ha amato e ti ama affidandoti questi suoi 
figli prodighi, che cercano disperatamente il 
cammino verso la casa del Padre, che sospira-
no per il ritorno al Padre. Con rinnovata fidu-
cia oggi ti dico: non sii infedele a quest’amore 
che Gesù ha per te. Continua ad amare questi 
figli che il Signore ti ha donato consegnando 
la tua vita, senza riserva di nessun tipo. La vita 
non ti appartiene, la tua vita appartiene al Si-
gnore e a questi tuoi figli. Sei chiamato a mo-
rire donandoti totalmente. 

Qualche settimana fa mi facevi questa con-
fessione, che proprio ieri mi ripetevi: dopo 50 
anni sento che non ho fatto niente. E hai ragio-
ne. Certamente tu non hai fatto niente, è stato 
Gesù che ha fatto tutto, ma lo ha fatto attraver-
so il tuo cuore, la tua mente, le tue mani, il tuo 

lavoro instancabile. Sì, il Signore si è servito 
del tuo cuore per amare appassionatamente 
questi “lebbrosi” dei tempi nostri. Si è servito 
delle tue mani per abbracciare e accompagnare 
questi “figli prodighi” che si erano allontanati 
dalla casa del Padre. Si è servito dei tuoi piedi 
per venire incontro a tanti ragazzi e ragazze 
che, come il figlio più piccolo della parabola, 
avevano perso ogni dignità. Tu non hai fatto 
niente, tutto ha fatto il Signore, ma servendosi 
di te e di tanti “santi”, come ami dire tu, che 
hanno portato avanti quest’opera del Signore 
che è Mondo X. Basta ricordare in questo mo-
mento quelli che sono definitivamente passati 
alla casa del Padre: Mariolina, Sergio, Maria 
Grazia, tra i tanti altri il cui nome è scritto nel 
libro della vita.

Oggi, quando celebriamo 81 anni della tua 
nascita e 50 della nascita di Mondo X, a no-
me personale e di tutto l’Ordine ti dico: grazie 
di cuore per credere in Gesù con una fede da 
contadino, che forse è la più autentica; grazie 
per credere nell’Uomo, fino a spendere tutta 
la tua vita in favore suo; grazie per amare ap-
passionatamente Gesù e i suoi figli prediletti, 
i lebbrosi di questo tempo, i drogati; grazie 
per continuare ad amare Francesco e la tua 
vocazione francescana. Oggi, presente tutto il 
Definitorio generale, rinnovo quanto ha fatto 
il Capitolo generale dell’Ordine del 1985, di 
“sposare” la causa di Mondo X che è la causa 
dell’Uomo. Sei nostro fratello, i tuoi figli sono 
i nostri figli.

Mi ha colpito molto una scritta che porta-
vano gli indignados nella puerta del Sol, di 
Madrid. Diceva cosi: “Poiché non ci lasciate 
sognare, noi non vi lasceremo dormire”. Caro 
Eligio: continua a sognare, e continua a profe-
tizzare, anche tra noi, tuoi fratelli, e, per favo-
re, non smettere di darci fastidio e di disturbar-
ci, ricordandoci che l’Uomo ci attende e che 
l’amore a Gesù non si può separare dell’amore 
agli uomini. Tu e i tuoi ragazzi/e continuate a 
gridare ai potenti della terra che la droga non 
si combatte con i soldi soltanto. Continuate a 
gridare che il mondo degli uomini può uccide-
re il mondo dell’Uomo, e che invece, il mondo 
dell’Uomo può far vivere il mondo degli uo-
mini. 
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Se la droga è una falsa risposta ai veri pro-
blemi ed è anzi indice di una profonda crisi 
spirituale, se la droga uccide spiritualmente, 
moralmente, umanamente ancora prima che fi-
sicamente, come afferma sempre Mondo X, al-
lora questa – la piaga della droga – non si com-
batte soltanto con programmi di reinserzione, 
ma va combattuta con l’amore per il drogato, 
perché amato con amore di predilezione dal 
Padre; va combattuta, con un accompagna-
mento umano ed esigente allo stesso tempo, 
iniettando nelle vene del drogato la pera giu-
sta, come ami dire tu, caro Eligio, e cioè: con 
una fede semplice ed autentica in Gesù che è 
venuto per salvare e non per condannare, a cer-
care la pecora smarrita, ad abbracciare il figlio 
prodigo, a dare la vita in riscatto per quanti 
sentono il bisogno di essere salvati. Continua-
te ad essere sognatori di buona volontà, liberi 
da ogni forma istituzionale e burocratica, aper-
ti ai problemi dell’Uomo, del suo mondo, dei 
suoi misteri, dei suoi dolori. 

Mondo X, con una metodologia francesca-
na basata sull’amore e l’attenzione concreta e 
costante all’uomo, che diventa consegna e do-
nazione totale-agape, ridà alla persona dignità 
umana e cristiana. Nessuno ha un amore più 
grande di chi dà la vita per i suoi amici. Nelle 
comunità di Mondo X si soffre con, per e in 
profonda comunione con i drogati. Grazie per 
questa fedeltà quotidiana a Dio e all’uomo cre-
ato a sua immagine e somiglianza. Continuate 
a diffondere il valore dell’uomo, seminando il 
mondo con oasi di riconciliazione, di profezia 
e di ripensamento, come tentano di essere le 
case di vita di Mondo X.

In san Francesco di Assisi troverete, miei 
cari amici e fratelli di Mondo X, un esempio 
da seguire. Il Poverello, abbracciando il leb-
broso, abbraccia l’umanità intera, particolar-
mente l’umanità ferita. Egli, icona vivente di 
Colui che prese su di sé tutto il peccato e tutta 
la sofferenza dell’umanità, egli, vero amante 
di Cristo povero e crocifisso, vi porti all’Ama-
to, a Cristo Gesù. 

Cari amici qui presenti, nel mondo molti 
uomini possono molto perché hanno, perché 
sanno, perché decidono. Molti contano poco, 
ma credono e amano molto. Quando coloro 

che possono si uniranno a coloro che amano, 
potremo sperare di cambiare il mondo. Auguri 
in questa avventura. Il mondo può, anzi, deve 
cambiare. Il Signore conta sulla nostra mente, 
le nostre mani, i nostri piedi e, particolarmente 
con il nostro cuore. All’opera! Io sono con voi, 
ci dice il Signore. 

Carissimi ragazzi e ragazze, grazie della 
vostra testimonianza di lotta per la vita. Grazie 
perché ci offrite la possibilità di trovare in voi 
il vero volto di Cristo. Siete per noi un regalo. 
Grazie, Signore, per questo dono. 

Fr. José rodríguez CarBallo, oFm

Ministro generale, OFM

8. Discorso alla Marcia Francescana 2012 
Santa Maria degli Angeli (Assisi), 02.08.2012

TU SEI BELLEZZA!

Cari marciatori,
carissimi amici tutti:
il Signore vi dia pace!

Benvenuti alla Porziuncola, focolare del 
perdono e della misericordia, dove ci accoglie 
la Vergine fatta Chiesa, la madre del bell’a-
more (cf. Sir 24,24), e della misericordia. Ben-
venuti a questo luogo così caro a Francesco 
perché dedicato a Maria, “porta santa sempre 
aperta”, a Colui che è misericordia e perdona; 
luogo dell’anima, dove Francesco ha risve-
gliato la nostalgia del Paradiso; luogo pieno di 
bellezza perché povero e perché ci parla del 
grande amore di Francesco e Chiara per Cristo 
povero e crocifisso. 

Tu sei bellezza! È il motto della Marcia 
Francescana di quest’anno 2012. Tu sei bellez-
za! È l’esclamazione di Francesco dopo l’in-
contro con il Crocifisso sul monte della Verna. 
Tu sei Bellezza! È l’esclamazione di Chiara, 
frutto della costante contemplazione del mi-
stero dell’incarnazione e particolarmente della 
passione e morte del Signore Gesù. Tu sei bel-
lezza, diciamo noi a una persona che amiamo. 
Che bellezza! Diciamo tutti di fronte a un pa-
esaggio piacevole, a un fiore, a un fenomeno 
naturale straordinario e che si presenta bello al 
nostro sguardo, o di fronte a un quadro o a un 
pezzo musicale magistralmente interpretato. 

La bellezza rivela l’inesorabile nostalgia 
dell’uomo per la verità, la giustizia e il bene, 
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cioè la nostalgia di Dio. Per questo l’esperien-
za della bellezza è fondamentale nella vita 
dell’uomo e della sua cultura. In questo conte-
sto Dostoevskij afferma: “L’umanità non po-
trebbe vivere senza la bellezza”; e Benedetto 
XVI ne spiega la ragione in un discorso agli 
artisti, quando dice: “La esperienza del bello, 
di quello che è autenticamente bello, di quel-
lo che non è effimero né superficiale, non è 
qualcosa di secondario nella ricerca di sen-
so e della felicità, bensì ci porta ad affronta-
re in pienezza la vita quotidiana per liberarla 
dell’oscurità e trasfigurarla, per farla lumino-
sa e bella”. La bellezza riempie di vita l’esi-
stenza, ci pone in camino, e quando la stan-
chezza e la routine si rendono presenti nella 
vita, la bellezza ci ridona speranza e la forza 
di vivere fino in fondo la nostra esistenza. Ec-
co perché la bellezza, come diceva Benedetto 
XVI, non è un elemento secondario nella vita 
di una persona; ecco perché abbiamo bisogno 
di cercare e di trovare la bellezza.

Ma di quale bellezza parliamo?
Sappiamo che tutti sono alla ricerca spa-

smodica della bellezza, ma non tutti la cercano 
dove si trova. Tante volte la bellezza è ambi-
gua e il bello può essere un inganno. Quanti 
soldi si spendono nella lotta contro l’invec-
chiamento e per tutto ciò che piacevole! Quan-
ti soldi in creme, quanti sacrifici per mante-
nere la bellezza secondo i criteri della moda! 
Quanti sforzi per mantenere un’apparenza che 
passa! Quanti supermercati dell’effimero! Ma 
mille cornici non valgono il quadro. Se ne ac-
corse un giorno sant’Agostino, il quale, dopo 
aver cercato la bellezza in tante cose, scoprì 
che l’autentica bellezza si trova solo in Dio: 
“Oh bellezza tanto antica e sempre nuova!”, 
esclamerà pieno di stupore! Per questo non si 
compra nei supermercati, ma abita nella cella 
del cuore umano: “tu eri dentro di me e io ero 
fuori di me”.

È di questa bellezza che noi parliamo: la 
bellezza che abita nel cuore di chi ama, la 
bellezza la cui fonte è Dio stesso, il bello e il 
buono (kalokagathia) per eccellenza, come ci 
ricorda Francesco nelle già citate Lodi al Dio 
altissimo. Cari giovani: Tutti cerchiamo la 
bellezza, in noi stessi e negli altri. Ma, qual è 
la fonte da cui scaturisce l’autentica bellezza? 
Pensando a Francesco e a Chiara, una è la fon-
te della bellezza: l’amore. È l’amore che rende 
belli. San Giovani afferma: Dio è amore. Ecco 
perché Dio è anche la fonte della vera bellez-
za; ecco perché Dio è la Bellezza.

Contrariamente alla ricerca di una bellezza 
meramente estetica, mendace e falsa, che ci 
imprigiona totalmente in noi stessi e ci rende 
più piccoli, l’incontro con la bellezza, la cui 
fonte è l’amore, ci mette in cammino, ci eleva 
dalle nostre miserie, ci strappa dall’adagiarsi 
nel quotidiano, ci fa uscire da noi stessi per 
aprirci verso l’alto. 

“L’incontro con la bellezza può diventare 
il dardo che ferisce l’anima ed in questo modo 
le apre gli occhi” (Benedetto XVI), e, per chi 
crede, l’incontro con la bellezza ci porta a Dio, 
del quale tutto, come dice san Francesco nel 
Cantico delle creature, porta significazione. In 
questo contesto dice san Bonaventura: “Fran-
cesco contemplava nelle cose belle il Bellissi-
mo e, seguendo le orme impresse nelle crea-
ture, inseguiva dovunque il Diletto. Di tutte le 
cose si faceva una scala per salire ad afferrare 
Colui che è tutto desiderabile”.

Dostoevskij scrisse: “la bellezza salverà il 
mondo”. È questa una frase molto citata, ma 
pochi sanno che la bellezza di cui parla Dosto-
evskij è Cristo. Un Cristo che profeticamente 
i salmi descrivono come “il più bello tra i fi-
gli dell’uomo” e che, allo stesso tempo, viene 
contemplato da Isaia come Colui che “non ha 
apparenza né bellezza… il suo volto è sfigu-
rato dal dolore”. È questo Cristo che hanno 
trovato Francesco e Chiara e di cui si sono pro-
fondamente innamorati, fino a consegnargli la 
vita. È questa bellezza che cantano Francesco 
e Chiara. La Pianticella di Francesco scrisse 
in una delle sue Lettere ad Agnese: “Nobilis-
sima regina, guarda, considera, contempla, 
desiderando di imitarlo, il tuo sposo, il più 
bello tra i figli degli uomini, fattosi per la tua 
salvezza il più vile degli uomini, disprezzato, 
percosso e flagellato in tutto il corpo in mol-
ti modi, morente tra le angosce stesse della 
croce”(2LAg 19).

“Colui che è la Bellezza stessa si è lasciato 
colpire in volto, sputare addosso, incoronare 
da spine” (Benedetto XVI). Ma proprio in que-
sto Volto sfigurato dal dolore appare l’estrema 
bellezza, quella che salva il mondo: la bellez-
za dell’amore che arriva alla donazione totale, 
“sino alla fine”. L’autentica Bellezza, quella 
che salverà il mondo, non può essere cercata 
e scoperta soltanto nella gloria del Tabor, ma 
anche nella figura sofferente del Crocifisso.

Chi ha percepito questa bellezza non si ac-
contenterà di cercare la bellezza mendace e 
falsa, ma cercherà la bellezza nell’amore au-
tentico, nell’amore che si dona, nell’agape. E 
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allora questa bellezza risveglierà la nostalgia 
per l’indicibile, la disponibilità all’offerta, al 
dono incondizionato di sé.

Cari giovani pellegrini alla Porziunco-
la, imparate a vedere la paradossale bellezza 
di Cristo crocifisso e, allora, incontrerete la 
bellezza della verità, della verità che salverà 
voi e con voi il mondo. Imparate a vedere lo 
splendore della gloria di Dio, la “gloria di Dio 
sul volto di Cristo” (2Cor 4,6). Cercate la bel-
lezza nella sua profondità, il che presuppone 
il “digiuno della vista”; esige una percezione 
interiore liberata dalla mera impressione dei 
sensi; comporta compiere il passaggio da ciò 
che è meramente esteriore verso la profondità 

della realtà, in modo da vedere ciò che i sensi 
non vedono. Cercate la vera bellezza, quella 
che proviene da Dio e ci viene rivelata nella 
persona di Gesù, la bellezza che colmerà la 
vostra sete di bellezza, perché nessuno potrà 
rubarvela. 

Buona festa del perdono. Buon cammino 
verso la Bellezza. Che la Regina degli Angeli 
vi accompagni e vi custodisca sempre in que-
sto cammino.

Fr. José rodríguez CarBallo, oFm
Ministro generale, OFM





ti Minori, nella sessione dell’8 maggio 2012, 
ha preso in considerazione la domanda di pas-
saggio definitivo dal nostro Ordine all’Ordine 
Ospedaliero di San Giovanni di Dio, fatta da 
Asante Kwame Fr. Peter, ofm.

Osservato quanto prescritto, avuto il per-
messo del Ministro Generale dell’Ordine 
Ospedaliero di San Giovanni di Dio e il con-
senso del Definitorio generale nella detta ses-
sione del giorno 08 maggio 2012, in ottempe-
ranza a quanto stabilito dal canone 684 §1 in 
virtù di questo Decreto concedo

a Fr. Peter asante Kwame,
della Custodia di Terra Santa,

di passare all’Ordine Ospedaliero di San 
Giovanni di Dio.

Nonostante qualsiasi altra cosa in contrario.
Dalla Curia Generalizia dell’Ordine dei 

Frati Minori, in Roma, il 10 maggio 2012. 

Fr. José rodríguez CarBallo, oFm
Ministro generale

Fr. aIdan mCgrath, oFm
Segretario generale
Prot. 102822/S049-12

4. Capitulum Prov. Franciscanæ de 
Arantzazu un Hispania

El Capítulo provincial de la Provincia Fran-
ciscana de Arantzazu en España, celebrado 
legítimamente conforme a Derecho en la Casa 
Santuario de Nuestra Señora de Arantzazu, en 
Arantzazu, y presidido por el Visitador gene-
ral, talens alBIñana Fr. esteBan, los día 11 y 
12 de abril de 2012, eligió a:
para el Oficio de Ministro provincial,

martInez de Ilarduya Fdez. de tronConIz 
Fr. Juan maría
para el Oficio de Vicario provincial,

arreguI guIrIdI Fr. José maría 
para el oficio de Definidores provinciales,

artola IBarguren Fr. Jesús maría 
BerIstaIn uzKudun Fr. IñaKI 
dorronsoro muJIKa Fr. Juan mIguel 
luCas moral Fr. José maría 
zurIarraIn urretaBIzKaIa Fr. Juan te-

lesForo.

1. Capitulum Prov. Dalmatiæ S. Hieronymi 
in Croatia

Nel Capitolo provinciale della Provincia di 
S. Girolamo, in Croazia, regolarmente cele-
brato secondo le disposizioni del Diritto, nella 
Casa di Košljum, sotto la presidenza del Visi-
tatore generale, tePert Fr. darKo, l’11 aprile 
2012 sono statti eletti:
per l’ Ufficio di Ministro Provinciale,

Bilokapić Fr. andrija
per l’Ufficio di Vicario provinciale,

nosić Fr. stipe
per l’Uffico di Definitori della Provincia,

deklić Fr. diego

PolonIJo Fr. mate

ŠanKo Fr. tomIslaV

stulić Fr. anselmo.
Queste elezioni sono state ratificate dal De-

finitorio generale l’8 maggio 2012.
Prot. 102875/S192-11

2. Capitulum Prov. S. Hedvigis in Polonia

Nel Capitolo provinciale della Provincia di 
S. Edvige, in Polonia, regolarmente celebrato 
secondo le disposizioni del Diritto, nella Casa 
di	Góra	św.	Anny,	sotto	la	presidenza	del	Vi-
sitatore Generale, FryC Fr. Chryzostom, il 12 
aprile 2012 sono statti eletti:
per l’ Ufficio di Ministro provinciale,

BrzysKI Fr. alan
per l’Ufficio di Vicario provinciale,

krzywański Fr. alBert
per l’Ufficio di Definitori della Provincia,

gorzołka Fr. raFał 
gruCa Fr. remIgIusz 
mIChalI Fr. FlawIan 
PyKa Fr. Jonasz 
szymański Fr. jozue. 
Queste elezioni sono state ratificate dal De-

finitorio generale l’8 maggio 2012.
Prot. 102866/S186-11

3. Passaggio ad altro Istituto

Il Definitorio generale dell’Ordine dei Fra-
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El Definitorio General, en la Sesión del día 
17 de mayo de 2012, examinó las Actas autén-
ticas de estas elecciones y las aprobó.

Prot. 102903/S199-12

5. Electiones Fund. «Notre-Dame-d’Afri-
que»

Le Définitoire général, au cours de la ses-
sion du 25 mai 2012, a étudié attentivement 
les résultats du vote consultatif des Frères 
intéressés, ainsi que l’avis du Visiteur général, 
resChIglIan Frère massImo, et a élu le gou-
vernement de la Fondation Notre-Dame d’A-
frique, en République du Congo (Brazzaville), 
dépendant du Ministre général.

Les frères suivants ont été dûment élus:
Président de la Fondation, 

marmorIno Fr. adolFo
Vice- Président

eKueremBahe Fr. roCh
Conseillers,

taty Fr. PasCal 
aCquIsto Fr. luCIano

Bono Fr. Italo.
En vertu du présent Décret, je confirme ces 

élections et les déclare valides et ratifiées.
Prot. 102987

6. Capitulum Intermedium Prov. Nostræ 
Dominæ de Guadalupe in USA

During the Provincial Chapter of our Pro-
vince of Our Lady of Guadalupe, USA, regu-
larly celebrated according to the norms of Ca-
non Law in Nativo Lodge, Albuquerque, New 
Mexico, on the 31st day of May 2012, presided 
over by the Minister Provincial, Correa Br. 
gIno, the following were elected:
to the office of Provincial Definitors,

esPInosa Br. eduardo 
martInez Br. CharlIe 
roBInson Br. JaCK ClarK 
shurley Br. maynard.
The General Definitory, during its session 

of the 9th July 2012, carefully examined and 
ratified the election.

Prot. 103032/S243-12

7. Capitulum Prov. S. Francisci in Africa 
(Kenia) et Madagascaria

In the Provincial Chapter of the Province 

of St Francis, in Africa, Madagascar and Mau-
ritius, regularly celebrated according to the 
norms of Canon Law, in the House of the Di-
messe Sisters Retreat Centre, Karen, Nairobi, 
under the presidency of the Visitator General, 
Aguirre-Garza Br. Jesus, the following were 
elected on the 30th day of June, and the 1st day 
of July, 2012:
for the office of Minister Provincial,

gIannone Br. Carmelo 
for the office of Vicar Provincial,

Kule Br. matthIas
for the office of Provincial Definitors,

BaBIC Br. mIro 
KagenzI Br. theonest 
KIBuzehose Br. nICodeme 
muBangIzI Br. agaPItus 
twahIrwa Br. theoneste. 
The General Definitory, during its session 

of the 9th July 2012, carefully examined and 
ratified the elections.

Prot. 103093/M085-12

8. Capitulum Prov. Ss. Redemptoris in Cro-
atia

Nel Capitolo Provinciale della Provincia 
del Santissimo Redentore, in Croazia, rego-
larmente celebrato secondo le disposizioni del 
Diritto,	nella	Casa	O.	Ante	Antić,	Split	sotto	la	
presidenza	del	Visitatore	generale,	Papež	Fr.	
Viktor, il 21 giugno 2012 sono statti eletti:
per l’ Ufficio di Ministro Provinciale,

kodžoman Fr. joško 
per l’Ufficio di Vicario provinciale,

udovičič Fr. ante
per l’Ufficio di Definitori della Provincia,

domazet Fr. anđelko 
klarić Fr. petar 
matić Fr. mate 
PrPa Fr. marKo 
rastočić Fr. petar 
šaBić Fr. nedjeljko.
Queste elezioni sono state ratificate dal De-

finitorio generale il 9 luglio 2012.
Prot. 103090/S266-12

9. Capitulum Prov. Apuliæ S. Michaëlis Ar-
changeli in Italia

Nel Capitolo provinciale della Provincia di 
S. Michele Arcangelo dei Frati Minori di Pu-
glia e Molise, in Italia, regolarmente celebrato 
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secondo le disposizioni del diritto, nel Centro 
di Accoglienza “Approdo”, in San Giovanni 
Rotondo, sotto la presidenza del Visitatore 
generale, Pepe Fr. Franco, nei giorni 19.20.21 
giugno 2012 sono statti eletti:
per l’ Ufficio di Ministro provinciale,

tomIrI Fr. gIusePPe
per l’Ufficio di Vicario provinciale,

laurIola Fr. luIgI
per l’Ufficio di Definitori della Provincia,

CasullI Fr. mImmo

Centola Fr. mIChele

CIVItaVeCChIa Fr. leonardo 
relota Fr. mIro. 
Queste elezioni sono state ratificate dal De-

finitorio generale il 9 luglio 2012.
Prot. 103058/S254-12

10. Capitulum Prov. B. Juniperi Serra in 
Mexico

El Capítulo Provincial la Provincia Franci-
scana Beato Junípero Serra, en México, cele-
brado legítimamente conforme a Derecho en 
la Casa de Retiros Manresa de la Compañía de 
Jesús, en Tijuana, y presidido por el Visitador 
general, Gómez Martínez Fr. Eulalio, el día 3 
de marzo de 2012, eligió a:
para el Oficio de Ministro provincial,

ramon garCIa Fr. Carlos 
para el Oficio de Vicario provincial,

muro aréChIga Fr. Juan IgnaCIo
para el Oficio de Definidores provinciales,

gaza roBles Fr. José FelICIano 
hernández Venegas Fr. mIguel ángel 
meza Cardona Fr. ernesto 
santIago ortega Fr. FelIPe de Jesús 
ValenCIa hernández Fr. gaBrIel. 
El Definitorio General, en la Sesión del día 

9 de julio de 2012, examinó las Actas auténti-
cas de estas elecciones y las aprobó.

Prot. 103070/S257-12

11. Capitulum Intermedium Prov. S. Fran-
cisci Assisiensis in Polonia

Nel Capitolo provinciale 2012 della Pro-
vincia di San Francesco, in Polonia, regolar-
mente celebrato secondo le disposizioni del 
Diritto,	presso	il	Convento	di	Poznań,	sotto	la	
presidenza del Ministro provinciale, JanKa Fr. 
FIlemon t., il giorno 3 maggio 2012 sono statti 
eletti:

per l’ufficio di Definitori Provinciali,
marCInIaK Fr. Bernard 
mIChalsKI Fr. KlaudIusz 
nieradzik Fr. doBiesław 
nIKel Fr. roBert 
sIKora Fr. adam. 
Queste elezioni sono state ratificate dal De-

finitorio generale il 9 luglio 2012.
Prot. 103008/S232-12

12. Capitulum Intermedium Prov. S. Vence-
slai in Rep. Ceca

Nel Capitolo Provinciale 2012 della Pro-
vincia di San Venceslao, nella Repubblica Ce-
ca, regolarmente celebrato secondo le disposi-
zioni del Diritto, presso il Convento B. Maria 
ad Nives, a Praga, sotto la presidenza del Mi-
nistro provinciale, FrantIŠeK Fr. Jeroným Jur-
Ka, il giorno 16 maggio 2012 sono statti eletti:
per l’ufficio di Definitori Provinciali,

černý Fr. Bartolomĕj pavel 
rathousKý Fr. FIlIP Jan 
sadíleK Fr. JaKuB FrantIŠeK 
Valer Fr. domInIK danIel. 
Queste elezioni sono state ratificate dal De-

finitorio generale il 9 luglio 2012.
Prot. 102940/ S 217-12

13. Capitulum Intermedium Prov. Magnæ 
Dominæ Hungarorum in Hungaria

Nel Capitolo provinciale 2012 della Pro-
vincia Magna Domina Hungarorum, in Un-
gheria, regolarmente celebrato secondo le 
disposizioni del Diritto, presso il Convento di 
Nagyszölösiensi, sotto la presidenza del Mini-
stro provinciale, magyar Fr. gergely, il gior-
no 12 aprile 2012 sono statti eletti:
per l’ufficio di Definitori Provinciali,

Bán Fr. Jónás 
KomáromI Fr. elöd 
luKoVIts Fr. mIlán 
szaBó Fr. XaVér.
Queste elezioni sono state ratificate dal De-

finitorio generale il 9 luglio 2012.
Prot. 102931/S210-12

14. Capitulum Intermedium Prov. S. Crucis 
in Bosnia/Herzegovina

Nel Capitolo provinciale della nostra Pro-
vincia della Santa Croce, in Bosnia, regolar-
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mente celebrato secondo le disposizioni del 
Diritto, nella Casa di San Paolo, in Sarajevo, 
sotto la presidenza del Ministro provinciale, 
Gavran Fr. Lovro, il giorno 18 aprile 2012 so-
no statti eletti:
per l’Ufficio di Definitori della Provincia,

ćuro Fr. janko 
marinčić Fr. jozo 
orloVaC Fr. IVo 
oršolić Fr. jozo.
Queste elezioni sono state ratificate dal De-

finitorio generale il 20 luglio 2012.
Prot. 103146/S292-12

15. Visitatores generales

– maggIonI Fr. enzo, Prov. Mediolanen-
sis S. Caroli Borromæi in Italia, pro Prov. 
Tridentina S. Vigilii in Italia: 18.05.2012; 
prot. 102402/S363-11.

– ColomBottI Fr. tarCIsIo, Prov. Prov. Me-
diolanensis S. Caroli Borromæi in Italia, 
pro Prov. Bononiensi Christi Regis in Ita-
lia: 18.05.2012; prot. 102202/S248-11. 

– mIele Fr. Bruno, Prov. Venetæ S. Antonii 
Patavini in Italia, pro Prov. Pedemontana 
S. Bonaventuræ in Italia: 18.05.2012; prot. 
102566/S030-12.

– Dorronsoro Mujica Fr. Juan Miguel, Prov. 
Franciscanæ de Arantzazu in Hispania, pro 
Prov. Granatensi Nostræ Dominæ a Regu-
la in Hispania: 25.05.2012; prot. 102904/
S200-12.

– gonzález gonzález Fr. José, Prov. S. Ia-
cobi a Compostela in Hispania, pro Prov. 
Ss. Martyrum Marochiensium in Portugal-
lia: 25.05.2012; prot. 102871/S188-12.

– armenta Fr. eduardo, Prov. S. Petri Bap-
tistæ in Philippinis, pro Cust. Aut. S. An-
tonii Patavini in Philippinis: 25.05.2012; 
prot. 102849/S180-12.

– Brkić Fr. rozo, Prov. Ss. Cyrilli et Me-
thodii in Croatia, pro Prov. Assumptionis 
BMV in Bosnia-Herzegovina: 26.05.2012; 
prot. 102850/S181-12.

– egIguren Iraola Fr. José ángel, Prov. 

Franciscanæ de Arantzazu in Hispania, 
pro Cust. Protomartyrum in Marochio: 
20.06.2012; prot. 102826/M050-12.

– de lazzarI Fr. FranCesCo, Prov. Seraphicæ 
S. Francisci Assisiensis in Italia, pro Prov. 
Calabriæ Ss. Septem Martyrum in Italia: 
21.06.2012; prot. 102754/S135-12.

– reChIglIan Fr. massImo, Prov. Seraphicæ 
S. Francisci Assisiensis in Italia, pro Prov. 
Aprutiorum S. Bernardini Senensis in Ita-
lia: 21.06.2012; prot. 102819/S166-12.

– BuCColIero Fr. agostIno, della Prov. 
Lyciensis Assumptionis BMV in Italia, 
pro Prov. Samnito-Hirpinia S. Mariæ Gra-
tiarum in Italia: 25.06.2012; prot. 102879/
S193-12.

– FusarellI Fr. massImo, della Prov. Ro-
manæ Ss. Petri et Pauli in Italia, pro Prov. 
Neapolitana Ss. Cordis Iesu in Italia: 
25.06.2012; prot. 102902/S198-12.

– Beretta Fr. renato, della Prov. Medio-
lanensis S. Caroli Borromæi in Italia, pro 
Cust. Terræ Sanctæ in Israel: 20.07.2012; 
prot. 102946/M075-12.

– martínez manJón Fr. eugenIo, Prov. Gra-
natensis Nostræ Dominæ a Regula in Hi-
spania, pro Prov. Valentiæ et Aragoniæ 
S. Ioseph in Hispania: 20.07.2012; prot. 
103015/S236-12.

– BroPhy Fr. andrew, Prov. Assumptionis 
BMV in USA, pro Prov. Sancti Spiritus in 
Australia: 23.07.2012; prot. 103152.

– ramos Fr. ValmIr, Cust. Ss. Cordis Iesu 
in Brasilia, dep. a Prov. Ss. Cordis Iesu in 
Italia, pro Prov. S. Francisci Assisiensis in 
Brasilia: 23.07.2012; prot. 102941/S218-
12.

– sChauerte Fr. antonIo, Prov. Assumptio-
nis BMV in Brasilia, Visit. Adsistens pro 
Fund. “N. Senhora das Graças” in Brasilia, 
dep. a Prov. S. Mariæ Gratiarum in Italia: 
23.07.2012; prot. 102879/S193-12.

– de la mata merayo Fr. mIguel, Prov. 
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S. Iacobi a Compostela in Hispania, pro 
Prov. Bætica in Hispania: 23.07.2012; prot. 
103007/S231-12.

16. Domus suppressæ

– Casa San Jaime de la Marca, Ibagué, Co-
lombia: 09.05.2012; prot. 102800/S156-12.

–  Casa San Juan Bautista, Huitzilac, Messi-
co: 09.05.2012; prot. 102842/S177-12.

– House of St. Francis de Paula, Tularosa, 
USA: 11.07.2012; prot. 103047/S247-12.

– House Our Lady of Guadalupe, San Jo-
se (California), USA: 11.07.2012; prot. 
103023/S240-12.

– House San Diego, Delano (California), 
USA: 11.07.2012; prot. 103048/S248-12.

–  House Santa Sophia, Pretoria, Sud Africa: 
11.07.2012; prot. 102949/S221-12.

– Franziskanerloster, Braunau am Inn, Au-
stria: 11.07.2012; prot. 103030/S242-12.

– Convento Nossa Senhora da Piedade, Po-
rangatu, Brasile: 11.07.2012; prot. 103100/
S273-12.

– Franziskanerkloster Ottbergen, Scheller-
ten-Ottbergen, Germania: 24.07.2012; prot. 
103141/S290-12.

– Franziskanerkloster S. Michael, Eisenstadt, 
Austria: 24.07.2012; prot. 103132/S286-
12.

– Franziskanerkloster, Innichen-San Candi-
do, Italia: 24.07.2012; prot. 103132/S286-
12.

– Franciscan College, Gormanston Co. Me-
ath, Irlanda: 24.07.2012; prot. 103149/
S293-12.

17. Notitiæ particulares

1. Dichiarazione del Definitorio Generale

Voce attiva e passiva per i
Frati dipendenti

dal Ministro generale
Secondo il testo dell’Art. 169 §3 degli 

SSGG e dell’Art. 42 §2 degli Statuti Peculia-
ri per la Visita Canonica, i frati che hanno ri-
cevuto un ufficio o l’obbedienza dal Ministro 
generale conservano il diritto alla voce attiva 
nella Provincia d’origine; gli stessi frati con-
servano anche il diritto alla voce passiva ma 
non possono essere eletti a un ufficio provin-
ciale senza il permesso previo del Ministro 
generale. Questo principio vale per tutti i frati 
delle case direttamente dipendenti dal Mini-
stro generale – con l’eccezione esplicita dei 
Definitori generali – e per quei frati che si tro-
vano nelle Fondazioni dipendenti dal Ministro 
generale che rimangono membri della Provin-
cia d’origine.

Per quanto riguarda i frati che abitano e la-
vorano in un’altra Provincia, vale il principio 
enunciato nell’Art. 246 degli SSGG.

Roma, 17 maggio 2012

2. Delegato del Ministro generale

Fr. Massimo Reschiglian, della Prov. Sera-
fica di S. Francesco di Assisi, è stato nominato 
Delegato del Ministro generale per il processo 
di ristrutturazione della Prov. degli Abruzzi S. 
Bernardino da Siena con la Prov. Romana dei 
Ss. Pietro e Paolo: 21.06.2012; prot. 102819/
S166-12.





E SECRETARIATU
PRO FORMATIONE ET STUDIIS

1.  Informe del Secretario general al Con-
sejo Internacional para la Misión y la 
Evangelización

Rabat, Marruecos, 1-7.02.2012
 FORMAR PARA LA MISIÓN

DIÁLOGOS FRATERNOS ENTRE
LA FORMACIÓN Y LA MISIÓN

Introducción 
 
La reflexión que ofrecemos, con temor y 

temblor, quiere seguir profundizando en la lí-
nea de respetuosa colaboración e iluminación 
recíproca, que los dos Secretariados Generales 
de la Orden Franciscana están recorriendo, en 
comunión con el Ministro general y su Defini-
torio, así como con el conjunto de servicios de 
animación de la Curia General. 

Abordaremos dos partes, una primera que 
quiere reproponer desde los documentos de la 
Orden, particularmente la RFF, a) cómo for-
mar para la misión, b) fijando algunas prime-
ras conclusiones, c) así como líneas de trabajo 
desde la formación a la misión. 

En la segunda parte queremos recorrer tres 
líneas para el diálogo, entre la formación y la 
misión en nuestra Orden: a) formarnos para 
el diálogo, en clave evangelizadora, entre las 
prioridades franciscanas, b) formarnos para el 
diálogo con cultura, c) formarnos en diálogo 
como hermanos menores en diálogo con el 
hombre de hoy. 

Diálogo fraterno entre la formación y la mi-
sión

En esta segunda parte, queremos reflexio-
nar en alta voz y en clave de formación perma-
nente, en el ágora fraterna de esta Asamblea, a 
cerca de tres líneas de diálogo, para el diálogo 
entre la formación y la misión evangelizadora, 
en las que nos parece urgente formarnos per-
manentemente, para caminar fraternamente en 
estos inicios del siglo XXI.
a. El diálogo entre las prioridades, formar-

nos permanentemente para una articulación 
evangelizadora de las prioridades.

b. El diálogo con la cultura, formarnos per-
manentemente para un diálogo creyente y 
maduro con la cultura.

c. El diálogo con el hombre, formarnos per-
manentemente como hermanos menores 
para una evangelización en diálogo con los 
hombres, nuestros hermanos. 

a. El diálogo entre las prioridades,
 formarnos permanente para una
articulación evangelizadora de las priorida-
des 

Las prioridades franciscanas han servido y 
sirven aún para fijar el carisma en la médula de 
lo esencial, ofreciendo una lectura renovada de 
nuestra espiritualidad, tanto desde las fuentes 
franciscanas, como desde las CC.GG. Es pa-
cífico coincidir en que su definición han dado 
mucho fruto en nuestra vida, y en particular, 
en la tarea de la formación inicial, al ofrecer un 
marco de regencia común de lo que es nuestra 
“forma vitae”. 

De todas formas, al menos, desde el área 
de la formación, se advierte con cierta preocu-
pación la unidimensionalidad con que, a me-
nudo, se viven y proponen las prioridades. Al 
tomar una de ellas como la más importante, 
quizás la única necesaria, e intentar que sea el 
primer mandamiento que rija, las tablas, de la 
ley de la vida de las fraternidades. 

Así encontramos hermanos que quizás sólo 
ven por la contemplación, sólo insisten en la 
importancia de la fraternidad, o bien priman 
la minoridad, la pobreza, la justicia y la paz… 
hermanos que sólo creen imperiosa la misión 
y otros que sólo recuerdan que la formación es 
lo más importante. 

Si cada una de las cinco prioridades es por 
sí sola importante, desgajada del conjunto, 
ningún pilar del andamiaje franciscano, pue-
de soportar el peso, porque nuestro carisma es 
inclusivo no exclusivo. Constatamos que no 
pocos hermanos, con buena voluntad, viven 
y asumen, a veces hasta ensalzan, una de las 
prioridades, pero sin percatarse, que la cues-
tión no está en discutir cuál es la más impor-
tante, pues todas lo son; si no en ver, como 
podemos articularlas en el presente, para que 
nos sostengan interiormente en la relación con 
Dios y muevan nuestra acción exterior hacia 
los hermanos y los hombres. 

Tomar unilateralmente una prioridad pue-
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de ser una tentación frecuente, que puede de-
notar, un bajo nivel de madurez vital y por lo 
tanto, suele manifestar carencias con raíces en 
la formación inicial y generar frutos rancios en 
la formación permanente.

En los próximos años, tenemos como tarea, 
seguir insistiendo en una vertebración evangé-
lica de la radicalidad franciscana, en la vida 
real de las fraternidades, porque si no se des-
ciende a la realidad, a menudo nos quedamos 
en ideologías. Por ello necesitamos mirar cara 
a cara la realidad, y evangelizar la realidad, del 
propio corazón del hermano y del alma de la 
fraternidad. 

Hoy no podemos formar hermanos meno-
res evangelizadores, sin que a la vez y preci-
samente por estar llamados a serlo, estos her-
manos se formen como contemplativos, frater-
nos, menores, misioneros y en formación. O 
conseguimos que nuestra formación inicial y 
permanente sea integral e integradora, o nos 
arriesgamos a que la Orden pueda perder más 
original vocación: Fraternidad-contemplati-
va- de menores- en misión: “misioneros en el 
mundo como hermanos menores con el cora-
zón vuelto al Señor” 1.

“El Ministro general con su Definitorio, 
reproponga en los próximos años las priorida-
des, en clave de misión evangelizadora y des-
de la apertura al mundo, para que sigan sien-
do los valores fundamentales de referencia en 
la animación de nuestra vida y misión”2.

Esta tarea no es sólo del Ministro general 
y su Definitorio, expresa una voluntad de la 
Orden y requiere que toda la Orden se impli-
que en este hacer de la misión evangelizadora 
la clave de las prioridades. Es aquí donde la 
línea de diálogo formación-misión nos urge a 
dar nuevos pasos. 

Un primer paso fundamental a dar, sería 
pensar y caminar en formación permanente sin 
reducir la formación, como casi instintivamen-
te hacemos, a la formación inicial. Mucho se 
ha hecho tras el Concilio Vaticano II respecto 
a la formación inicial. Incluso se pensaba que 
cambiando, como se hizo, la formación inicial, 
cambiaría mecánicamente la vida. Hemos vis-
to que no, que este proceso no es mecánico. No 
es honesto decir a los jóvenes lo que tienen que 
vivir si nosotros no estamos en un proceso dó-
cil de renovación vital, es decir en formación 
permanente3. 

Para formar bien inicialmente, debemos 
estar formándonos permanentemente, porque 

debemos estar convencidos que la formación 
permanente es algo inherente a la misma con-
sagración religiosa4. En los próximos años, 
tendremos que tomarnos en serio la formación 
permanente o dejar de hablar de ella, con todo 
lo que eso implica. 

“Nuestras congregaciones hablan cada 
vez más de refundación, revitalización, reno-
vación. Poca innovación surgirá de aquellos 
grupos que no están dispuestos a cuidar dos 
elementos: la vida en el Espíritu y aquella ac-
titud constate de formación continua o perma-
nente. Sólo si las personas se dejan recrear en 
el interior y estamos dispuesto a tomar la vida 
consagrada como camino de conversión, Dios 
podrá hacer su obra reconversión, Dios podrá 
poco a poco hacer su obra en nosotros” 5. 

La motivación a la evangelización tiene que 
ver con el calo vocacional de cada hermano y 
del conjunto de la fraternidad a todos los nive-
les, local, provincial... No se trata de progra-
maciones, ni de actividades; es mucho más, se 
trata de “andar en verdad” y de proyectar la 
vida juntos, humildemente, según el querer de 
Dios, más allá de los avatares de la vida, de la 
inercia de las necesidades o a golpes de buena 
voluntad según nuestros propios quereres6. 

Me parece fundamental que hagamos una 
breve lectura: 

“El hermano menor reconoce como su 
claustro el mundo entero, lugar del anuncio; 
es invitado a contemplar las realidades eter-
nas con mirada ‘simpática’, pero no ingenua, 
y buscar, junto a todos los hombres y las muje-
res de buena voluntad, cuanto de positivo tie-
ne la realidad en la cual vive. Este mundo, en 
el cual, ya actúa el Espíritu de Dios, es ámbito 
privilegiado para la formación permanente: 
ahí queremos vivir con un estilo de presencia 
simple y, cuando parecerá bien según Dios, 
anunciar ‘los vicios y las virtudes, la pena y la 
gloria’. En esta amplia perspectiva, la evange-
lización se presenta como el horizonte de todo 
el camino de conversión del hermano menor 
y por tanto de la formación permanente. La 
misión no es simplemente dimensión ‘externa’ 
de nuestra vida. En efecto, la ‘misma vida con-
sagrada, bajo la acción del Espíritu Santo que 
está en el origen de toda vocación y de todo 
carisma, se trasforma en misión, como lo ha 
sido toda la vida de Jesús”7. 

Nos podemos preguntar ¿hasta qué punto 
esta afirmación: la evangelización, horizonte 
de la formación permanente, ha calado real-
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mente en nuestro concebir tanto la evangeliza-
ción como la formación permanente? 

El mandato capitular, citado previamente, 
nos ayuda a elaborar vitalmente nuestro ho-
rizonte cotidiano, en la dinámica evangélica 
de dejarse evangelizar para evangelizar. Ni 
evangelizar, ni la formación permanente son 
algo optativo, como no lo son el resto de las 
prioridades. Necesitamos “caminar desde el 
Evangelio”8 volver a tomarlo como hoja de 
ruta para recorrer con Jesús sus caminos para 
hacer camino de comunión entre nosotros9. 

Es necesaria una sana autocrítica e interro-
garnos si el inmovilismo y el cansancio que 
amenazan de paralizar todo dinamismo evan-
gelizador no está indicando una crisis de fe 
que toca a algunos de nosotros10. Porque el 
inmovilismo evangelizador no es otro que un 
espejo de un inmovilismo espiritual, por tanto 
vocacional. No es tanto el hecho de creer en 
la formación permanente, sino de creer para 
vivir, y para nutrir esta vida, con una fe que se 
inserta en una dinámica de fraternidad itine-
rante, para como “mendicantes de sentido” 11, 
caminar cotidianamente desde el Evangelio: 
“Caminar desde el Evangelio” 12. 

Al final es un una cuestión teologal, pues si 
no tenemos fe, no podemos invitar a creer; si 
no esperamos, no podemos sembrar confianza; 
si no amamos, cómo podemos tener caridad en 
la verdad hacia los demás. “Los discípulos, en 
el seguimiento de Jesús Maestro y en el com-
partir su misión, son formados para llegar a 
ser anunciadores del Reino”13. 

Formar para la misión14, es un reto que nos 
pide asumir la formación como algo continuo, 
orientado permanentemente al Evangelio, y 
para ello la contemplación es irrenunciable, 
la fraternidad es nuestro medio natural y la 
minoridad es nuestra opción. Todas las prio-
ridades requieren recrear una articulación, que 
pase de la epidermis a la médula, de lo que es y 
quiere ser nuestra vida en misión de hermanos 
menores: “la Fraternidad Franciscana pro-
clama la llegada del Reino con su silenciosa 
presencia y cuando, movida por el Espíritu, 
anuncia la Buena Noticia, reconociendo el 
rostro de Cristo sobre todo en los pobres, que 
son nuestros maestros”15.

b. El diálogo con la cultura,
formarnos permanente para un
diálogo creyente y maduro con la cultura

Nuestra generación habita un mundo glo-
balizado en el que asistimos a un cambio cul-
tural. El actual momento es un momento de 
crisis y de dificultad para todas la Iglesia. En 
concreto, no les resulta fácil encontrar su lu-
gar dentro de la sociedad y entablar un diálogo 
con la modernidad. Las Iglesias se han dado 
cuenta, sobre todo en el contexto occidental, 
de que son una minoría y la conciencia de esta 
circunstancia las ha llevado a vivir, según al-
gunos, un estado de angustia general16. 

Y precisamente en este estado, que en deter-
minados casos mueve a recuperar una ideolo-
gía cerrada y una doctrina rígida, también pue-
de convertirse en cierto modo convertirse en 
tentación que conduce al sectarismo. Mientras 
que algunos cristianos pueden reconocerse en 
este perfil, hay otros y son la mayoría, que son 
capaces de situarse perfectamente dentro del 
seno de la modernidad. A estos les gusta estar 
en compañía de los hombres y tienen una vi-
sión positiva de la sociedad actual. Por eso no 
adoptan posturas a la defensiva ni desprecian 
a las nuevas generaciones, sino que buscan el 
diálogo… Y nosotros, como hermanos meno-
res ¿seremos capaces de facilitar una globali-
zación de la fe, tendiendo puentes, a partir de 
esta vocación al diálogo17?

Desde el punto de vista formativo, está cla-
ro: la formación permanente en el diálogo:
– “reconocen la importancia el diálogo en su 

vida y misión, viviendo como discípulos en 
el seguimiento de Cristo…”18;

– “mientras cultiva la actitud de diálogo como 
verdadera y propia confesión de fe…”19;

– “la capacidad de diálogo, que nace sobre 
todo de la comunicación de fe con Dios, 
caracteriza y manifiesta el ser hermanos y 
menores…”20;

– “el diálogo tiene su lugar privilegiado en 
la vida de la Fraternidad, que constituye 
una verdadera escuela cotidiana…”21; 

– “El ejercicio fiel del diálogo conduce a una 
constante purificación del corazón y de la 
mente, de la propia fe y vocación…”22;

– “Se trata de un camino formativo en grado 
de plasmar el ser en diálogo del hermano 
menor sea a nivel existencial (diálogo de 
vida, diálogo de acción), sea espiritual e 
intelectual (diálogo de intercambio teórico, 
diálogo de experiencia), sea sobre el plano 
de la misión evangelizadora en sus diver-
sas formas23.
Formarnos para evangelizar y evangelizar-
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nos para formar, reclama de nosotros el diá-
logo. Si Pablo VI dijo que el diálogo era el 
nuevo nombre de la caridad, hoy quizás po-
demos atrevernos a decir que el diálogo puede 
ser también un nuevo nombre tanto para la for-
mación como para la evangelización. 

La formación, que parte de una llamada di-
vina y una respuesta humana, sin diálogo es 
impracticable y vacía. La evangelización, que 
es un anuncio y una acogida, sin diálogo es 
centrípeta y estéril. Debemos crecer y caminar 
en el convencimiento de que, si hemos naci-
do de un diálogo vocacional, que nos llamó 
a la vida en el bautismo y a la consagración, 
lo somos para dialogar evangélicamente para 
confirmarnos en nuestra vocación y misión, 
siendo “portadores del don del Evangelio”.

Ser y querer ser Hermanos Menores, plas-
mar “el ser en diálogo” del hermano menor 
requiere un esfuerzo titánico que podemos re-
leer penitencialmente. Hoy el mundo necesita 
no sólo voceros que digan palabras, sino hom-
bres que vivan testimonialmente la Palabra de 
Dios que se ha hecho carne en Jesús, el Señor. 
La encarnación del Verbo es la Palabra que no-
sotros vivimos, llevamos y anunciamos, y para 
ello necesitamos una formación de alta calidad 
evangélica, de búsqueda constante de Dios a la 
escucha de su Palabra; una formación de alto 
nivel teológico, que aúne lo afectivo y lo re-
flexivo según nuestra tradición intelectual, en 
una experiencia vital desde la fe, la esperanza 
y la caridad24. Necesitamos una formación que 
genere cultura cristiana. 

O vivimos como Hermanos Menores en el 
Evangelio, como nuestra cultura vital, nues-
tro medio natural de nuestra “forma vitae” o 
difícilmente podremos encarnar el evangelio 
inculturándolo en los distintos pueblos de la 
tierra, según el cántico al Cristo total del Apo-
calipsis: “Eres digno de tomar el libro y abrir 
sus sellos, porque fuiste degollado y con tu 
sangre compraste para Dios: hombres de toda 
raza, lengua, pueblo y nación; y has hecho de 
ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes 
y reinan sobre la tierra” (Ap 5,9-10). 

c. El diálogo con el hombre,
formarnos permanentemente como
Hermanos Menores para una
evangelización en diálogo
con los hombres, nuestros hermanos 

La formación es el arte que lleva a la adqui-
sición de una profunda identidad evangélica y 

franciscana, una novedad de vida, que lleva al 
hermano a afrontar en las ocasiones ordinarias 
y extraordinarias las dificultades de nuestro 
mundo y de la misión evangelizadora (RFF 
56.57.58). Pablo VI definía el diálogo como 
una suerte de “arte de comunión espiritual”25. 
La formación para la misión en el diálogo es 
un arte, que se aprende en el artesano ejercicio 
práctico de nuestro carisma franciscano. 

El diálogo es una forma de comunicación, 
“el diálogo intenta establecer una comuni-
cación espiritual: crear las condiciones para 
que los espíritus puedan entrar en contacto, 
conocerse y penetrar en el otro… en el diálogo 
se trata de abrir el alma, no para dominar ni 
herir, sino para entrar en comunión”26.

El diálogo exige que los interlocutores sean 
personas, dotadas de inteligencia y voluntad 
libre; y requiere una actitud de respeto, escu-
cha y acogida. Pero también el diálogo exige 
que la comunicación espiritual se funde en la 
verdad, y en la búsqueda de esa misma verdad. 
La verdad no admite compromisos, debe abra-
zarse enteramente, por eso parte de la concien-
cia de que ninguna la posee enteramente. 

Necesitamos que la formación permanente 
e inicial genere hermanos menores, hombres 
creyentes apasionados por la verdad, que es 
el Dios revelado en Jesús, y que nosotros que-
remos revivir en la “forma vitae” inspirada 
carismáticamente al padre san Francisco en 
fraternidad. 

“La vinculación entre comunidad y misión 
es indudable. Es más, es la misión quien con-
voca la comunidad. Por eso, dependiendo de 
la pasión por la misión está la asunción de un 
principio de comunitariedad como elemento 
dinamizador de la propia vida. El vaciamiento 
de afectividad de la pertenencia comunitaria 
ha concluido en o pocos cosas en la desafec-
ción hacia la misión y la comprensión de ésta 
como un trabajo, rol o cargo ha desnaturali-
zado la comunidad.”27

Si el papa Benedicto XVI nos ha recordado 
que la misión es parte de la identidad de la vida 
consagrada28, no podemos dejar de formar en 
aquello que nos hace ser lo que estamos lla-
mados a ser. Cristo nos llama para estar con 
él y enviarnos y al mismo tiempo nos envía 
llamándonos, habiendo estado con él.29

No podemos formar para el pasado, senci-
llamente porque no volverá. Además si la mi-
sión es real, el religioso es llamado a confron-
tarse constantemente con el proceso de la post-
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modernidad con todo lo que comporta. Formar 
para la misión desafía al hermano menor y a 
la fraternidad franciscana que debe habitar la 
complejidad del momento actual, que más que 
post-cristiano es pre-cristiano30.

“La diversidad de las situaciones exige un 
atento discernimiento; hablar de «nueva evan-
gelización» no significa tener que elaborar una 
única fórmula igual para todas las circunstan-
cias. Y, sin embargo, no es difícil percatarse de 
que lo que necesitan todas las Iglesias que vi-
ven en territorios tradicionalmente cristianos 
es un renovado impulso misionero, expresión 
de una nueva y generosa apertura al don de 
la gracia. De hecho, no podemos olvidar que 
la primera tarea será siempre ser dóciles a la 
obra gratuita del Espíritu del Resucitado, que 
acompaña a cuantos son portadores del Evan-
gelio y abre el corazón de quienes escuchan. 
Para proclamar de modo fecundo la Palabra 
del Evangelio se requiere ante todo hacer una 
experiencia profunda de Dios” 31.

Formar para la misión exige de nosotros 
asumir plenamente la invitación y de una vez 
por todas a una nueva evangelización. Por ello 
es imprescindible formarnos y formar para el 
diálogo en sus diversas acepciones: ecumé-
nico, interreligioso y cultural. Sin embargo, 
también es cierto que ello no quiere decir que 
haya que renunciar a proponer la verdad, que 
para nosotros tiene un rostro: Jesucristo. Con 
claridad meridiana lo ha vuelto a proponer Be-
nedicto XVI en Asís32:

“La Cruz de Cristo es para nosotros el 
signo del Dios que, en el puesto de la violen-
cia, pone el sufrir con el otro y el amar con 
el otro. Su nombre es «Dios del amor y de la 
paz» (2 Co 13,11). Es tarea de todos los que 
tienen alguna responsabilidad de la fe cristia-
na el purificar constantemente la religión de 
los cristianos partiendo de su centro interior, 
para que – no obstante la debilidad del hom-
bre – sea realmente instrumento de la paz de 
Dios en el mundo”.

Precisamente desde el encuentro con Cristo 
que entra en diálogo con nosotros al llamarnos 
podemos entrar en diálogo con todo hombre, 
porque “con la encarnación el Hijo de Dios 
se ha unido en cierto modo a cada hombre” 33. 
Este diálogo lo podemos hacer desde la con-
vicción vocacional de ser Hermanos Menores, 
hombres que reconocen en los hombres, her-
manos, porque Cristo es nuestro Hermano y 
Señor. 

Si la formación permanente sostiene el ca-
mino de la fidelidad en el seguimiento de Cris-
to, libremente acogida, ayudando a madurar 
la vocación propia de la Orden al anuncio del 
Evangelio con la vida y la palabra, en comu-
nión con la Iglesia, necesitamos tener claros 
los objetivos a todos los niveles, personal, fra-
terno y social34… porque sólo así tendremos 
también claros los medios35. 

El Ministro general ha señalado reciente-
mente algunas mediaciones formativas de cara 
a formar para la misión36:
1. La formación para la misión supone una 

fraternidad que se sienta en misión. Una 
fraternidad que quiera formar para la mi-
sión deberá ser cada vez menos replegada y 
concentrada sobre sí misma y siempre más 
atenta a los espacios que podrían abrirse so-
bre al testimonio.

2. Las experiencias fuertes de misión inter/ad 
gentes. Las experiencias de misión ayudan, 
cuando son realmente bien acompañadas, 
ayudan a los religiosos, a ser menos autore-
ferenciales y a consagrarse al anuncio y al 
testimonio del Evangelio.

3. La formación ha de estar cuidando siempre 
los nutrientes de nuestro ser enviados, adhi-
riéndonos a Cristo, con todo el corazón, con 
toda el alma, con todas las fuerzas, con toda 
la mente, como nos pide la Palabra de Dios 
(cf. Dt 6, 4), para identificarnos plenamente 
con Él y, de este modo, ser “buen perfume 
de Cristo” (2Cor 2, 15)37.

4. Dado que la misión consiste fundamental-
mente en el testimonio de una vida total-
mente consagrada al Reino, los votos jue-
gan un papel importante en la misión. En 
la formación, sin olvidar las exigencias 
ascéticas y jurídicas que comportan los vo-
tos, se ha de inculcar una visión profética 
que lleve a vivirlos desde la voluntad firme 
de configurarse plenamente a Cristo y ser 
“memoria viviente del modo de existir y de 
actuar de Jesús”38.

5. La formación para el diálogo es una priori-
dad en nuestros días. Pero el diálogo, espe-
cialmente el diálogo con la cultura, exige 
una buena formación intelectual, teológica 
y en las otras ciencias. Sin ella no será po-
sible el diálogo entre fe y cultura. Hoy, tal 
vez más que nunca, el “misionero” y “após-
tol” está llamado a fundamentar razonable-
mente el conocimiento de Dios.
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Conclusión
 

Hemos intentado hacer una lectura del ca-
mino que la Orden Franciscana tiene para for-
mar para la misión, a partir de sus propios do-
cumentos formativos, la RFF y carismáticos. 
La necesidad de asumir una formación perma-
nente para la misión y hacer una misión con-
tinuamente formada, nos llevan a caminar en 
clave evangelizadora desplegando la riqueza 
espiritual de las prioridades, y este camino nos 
lleva a un diálogo con la cultura y al diálogo 
con el hombre, para anunciar el don del Evan-
gelio, que llevamos en vasijas de barro y en 
fraternidad.

Estamos convencidos que el diálogo frater-
no en la Orden entre la formación y misión, 
entre la evangelización y la misión, nos ilumi-
nará el camino para “empezar de nuevo, por-
que hasta ahora, poco o nada hemos hecho”. 
Cristo es el maestro y el enviado del Padre, 
que en Espíritu sigue vive en la Iglesia. Cristo 
que se ha hecho por nosotros camino y el Pa-
dre S. Francisco nos lo ha mostrado, nos de fe, 
esperanza y caridad para recorrerlo en “perfec-
ta alegría”. 

Fr. VIdal rodríguez, oFm, 
Secretario general 
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1. Cronaca
Quest’anno la Provincia dei Frati Minori 

del Portogallo ospita il convegno dei formato-
ri dell’Europa occidentale che si tiene in questi 
giorni a Fatima, presso la casa delle suore fran-
cescane dell’Immacolata Concezione. Il con-
vegno è iniziato domenica scorsa, 22 aprile, e 
terminerà domenica prossima, 29 aprile. Ad 
esso hanno preso parte due responsabili per 
Provincia delle diverse tappe formative. Sono 
presenti le Province minoritiche della Confres 
(Conferenza di Spagna e Portogallo), della 
Compi (Conferenza d’Italia e Albania), della 
Cotaf (Conferenza di Francia, Belgio, Olan-
da, Germania, Austria, Svizzera, Romania, 
Ungheria) e la Custodia di Terra Santa (CTS). 
Questa occasione è stata voluta e organizzata 
dalla Segreteria generale Formazione & Studi 
(F&S) dell’Ordine per continuare un cammino 
già iniziato in altre realtà dell’Ordine. Lo sco-
po è quello di rivedere la Ratio Formationis 
Franciscanae.

Il convegno è iniziato intorno all’altare dove 
i frati convenuti hanno celebrato l’Eucaristia 
presieduta dal Ministro Provinciale del Porto-
gallo, fr. Vitor Melícias. Il giorno seguente la 
celebrazione eucaristica mattutina è stata pre-
sieduta dal Cardinale S. Em. Rev.ma Carlos 
Amigo Vallejo ofm, arcivescovo emerito di 
Siviglia. L’incontro mattutino è iniziato con la 
lettura della lettera del Ministro generale a tutti 
i convenuti e con il saluto di benvenuto del Mi-
nistro provinciale del Portogallo, fr. Vitor. Di 
seguito c’è stata l’introduzione del Segretario 
generale per la Formazione e gli Studi, fr. Vi-
dal Rodríguez López, che ha ripercorso tutto il 
lavoro ecclesiale e dell’Ordine che è stato fatto 
in ambito formativo fino agli ultimi documenti 
dell’Ordine.	Fr.	Sergiusz	Bałdyga,	vicesegre-
tario generale per la F&S, ha presentato la me-
todologia di lavoro e ha invitato i frati a sce-
gliere nei gruppi un segretario, un responsabi-
le per il gruppo redazionale e un moderatore 
dei lavori di gruppo. Dopo la pausa c’è stata la 
possibilità di conoscersi reciprocamente.

Il pomeriggio, invece, è stato caratterizza-
to dalla relazione del Cardinale Vallejo sulla 
“formazione francescana alla vita sacramenta-
le” a cui è seguita la condivisione e i feedbacks 
dei frati partecipanti. Interessanti alcuni spunti 
lasciati ai formatori dal Cardinale sul rappor-
to tra sacramenti e fraternità e il considerare il 
fratello come “sacramento di Dio”. La giorna-
ta si è conclusa con un momento fraterno se-
rale durante il quale i frati hanno consumato 

insieme i prodotti che ognuno ha portato dai 
vari luoghi di provenienza e con canti in varie 
lingue.

Dopo la preghiera delle Lodi e la colazione 
il martedì, giorno 24 aprile, i frati si ritrovano 
in sala per ascoltare le sintesi che i diversi se-
gretari F&S delle conferenze hanno preparato 
a partire dalle risposte ai questionari prepara-
ti dalla Segreteria generale F&S: Fr. Bruno 
Varriano per la Custodia di Terra Santa, fr. 
Emilio Rocha Grande per la Confres, fr. Mar-
co Vianelli per la Compi, fr. Theo van Adri-
chem per la Cotaf. Nel pomeriggio si lascia 
spazio ai lavori di gruppo su due punti nodali: 
la vita sacramentale nei vari ambiti formativi 
e l’applicazione della Ratio nelle prime due 
tappe (Cura provinciale delle vocazioni e Pos-
tulato). I frutti di questo primo momento sono 
condivisi nella messa in comune in sala, svolta 
egregiamente dai segretari dei tre gruppi, divi-
si questi per lingua e per conferenze. La cele-
brazione eucaristica serale è presieduta da S. 
Ecc. Rev.ma Mons. António Marto, vescovo 
di Leiria-Fátima. Dopo cena la serata è libe-
ra per partecipare al Rosario al santuario della 
Madonna.

Il giorno successivo, il 25 aprile, i frati si 
sono svegliati molto presto per recarsi a Porto. 
Qui il vescovo della città li ha accolti calorosa-
mente. Dopo la visita della chiesa cattedrale e 
dell’annesso chiostro si sono recati, nonostan-
te la pioggia, presso la chiesa di S. Chiara dove 
hanno celebrato l’Eucaristia presieduta da fr. 
Sergiusz	Bałdyga.	Ammirata	la	bellezza	delle	
decorazioni barocche in legno della chiesa del 
monastero clariano, a causa della pioggia in-
sistente i frati hanno girato in pullman la parte 
più antica della città di Porto per poi fermar-
si presso l’ex monastero di suore benedettine 
trasformato in stazione ferroviaria. A poca 
distanza da qui hanno pranzato in un ristoran-
tino con servizio self-service e quindi, smesso 
ormai di piovere, hanno iniziato la passeggiata 
a piedi per la città. Quello che era una volta il 
convento francescano poi adibito a palazzo de-
lla Borsa la prima tappa, poi l’annessa chiesa 
di s. Francesco, l’irrinunciabile giro in barca 
sul fiume Douro e la visita ad una azienda che 
produce il vino Porto. Da qui, in pullman, i fra-
ti si sono spostati a Leiria, dove la comunità 
dei frati con il Ministro provinciale, fr. Vitor, 
ha preparato un bel momento di festa, infatti 
dopo la cena si è tenuto un concerto di fado, 
tipico canto portoghese.

Dopo l’interessante momento culturale del 
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giorno precedente, il 26 aprile i frati si sono 
ritrovati prima delle 7.00 nella sacrestia de-
lla Cappellina delle apparizioni per celebra-
re insieme l’Eucaristia, presieduta da S. Ecc. 
Rev.ma Mons. Antonio Montes Moreira, frate 
francescano portoghese, ex definitore gene-
rale. Dopo la celebrazione i frati hanno fatto 
colazione nei pressi del Santuario e poi han-
no visitato la prima basilica dove sono sepol-
ti i tre pastorelli. Ritornati presso la sede del 
convegno, si è tenuta la seconda conferenza: 
“L’accompagnamento nella formazione ini-
ziale dei fratelli chiamati al ministero” di fr. 
Albert Schmucki. Alla fine della relazione i 
frati hanno continuato il lavoro nei gruppi. Il 
risultato di questo lavoro è stato presentato, 
nel pomeriggio, in sala e discusso con fr. Sch-
mucki. Dopo la pausa c’è stato l’intervento-
testimonianza di fr. Theo van Adrichem sullo 
stesso tema affrontato da fr. Albert nella mat-
tinata. Il lavoro poi è proseguito nei gruppi da 
cui sono scaturite le conclusioni presentate in 
aula prima dei Vespri. 

Dopo cena, in occasione della settimana di 
preghiera per le vocazioni, i frati si sono riu-
niti in cappella con i novizi e i postulanti della 
Provincia portoghese per pregare appunto per 
le vocazioni. A ciascuno è stato consegnato un 
sacchetto contenente del sale e una candelina 
accesa per richiamare i partecipanti ad essere 
sempre più luce del mondo e sale della terra, 
secondo l’esempio di vita del nostro Serafico 
Padre.

Giunti ormai al cuore del convegno, anche 
il giorno di venerdì 27 inizia dalla celebrazio-
ne eucaristica, presieduta questa volta dal se-
gretario F&S della Confres, fr. Emilio Rocha 
Grande. La mattinata è ritmata dai due inter-
venti di fr. Enzo Maggioni, maestro del novi-
ziato interprovinciale di Baccanello (Italia): 
“Formazione francescana ai consigli evange-
lici”. Fr. Enzo ha sottolineato, a suo parere, 
la necessità di rivedere la struttura delle tappe 
formative iniziali, in modo particolare quelle 
che riguardano il discernimento e preparano 
alla professione temporanea. Quest’ultima, a 
suo avviso, deve essere rivalutata teologica-
mente in quanto è un punto cruciale del nostro 
impianto formativo. I lavori della mattinata si 
sono conclusi con le domande e i chiarimenti 
posti al relatore. Quelli del pomeriggio, invece, 
iniziano nei tre gruppi e continuano nella sala 
conferenze, dove vengono presentate le sinte-
si dei segretari. Conclude i lavori l’intervento 
riassuntivo di fr. Enzo Maggioni. Dopo la pre-

ghiera dei Vespri e la cena i frati approfittano 
del tempo libero per recarsi in Santuario.

Il sabato 28 è caratterizzato dalla redazione 
del testo finale. Dopo la colazione viene las-
ciato del tempo al gruppo redazionale per re-
digere il testo. Questo viene presentato verso 
metà mattinata all’assemblea al completo che 
interviene con chiarimenti, precisazioni e pic-
cole modifiche in modo da poter giungere ad 
un testo esaustivo in tutti i suoi aspetti. Il testo 
viene approvato prima di pranzo. Alle 15.30 i 
frati formatori si ritrovano in cappella per la 
celebrazione eucaristica conclusiva presieduta 
da fr. Vidal Rodríguez López, segretario ge-
nerale F&S. Egli prende spunto dal brano del 
Vangelo della Liturgia della Parola domenica-
le per invitare i formatori a lasciarsi guidare 
dal Buon Pastore, per essere verso i formandi 
prima di tutto testimoni di vita e vivere con 
essi il vero discepolato: la conformazione a 
Colui che è la via. In conclusione il Segreta-
rio ringrazia la Provincia minoritica del Por-
togallo per l’accoglienza e l’organizzazione 
minuziosa, e le suore che ci hanno ospitato e 
accompagnato col loro amorevole servizio in 
questi giorni. I frati trascorrono il pomeriggio 
liberamente e si ritrovano dopo cena per un 
distensivo momento di ricreazione, di condi-
visione e per i primi saluti.

Alle ore 8.00 di domenica 29 coloro che 
non sono ancora partiti si recano in cappella 
per la celebrazione eucaristica presieduta da 
fr. Moises Semedo, segretario F&S della Pro-
vincia portoghese. Dopo colazione il conveg-
no termina con i consueti saluti nella speranza 
di poter rivivere dei momenti formativi così 
importanti, dove la formazione più interessan-
te la si realizza nel confronto fraterno delle es-
perienze e dall’ascolto reciproco.

Fr. alBerto PIsaPIa oFm 

2. Informe del Secretario general para la 
Formación y los Estudios

UN CONGRESO CONTINENTAL 
DE FORMACIÓN,

PARA SER PORTADORES DEL 
DON DEL EVANGELIO

El Capítulo General del 20091 abre una 
nueva etapa en la dinámica de los congresos 
formativos confiados a nuestro Secretariado. 
El Capítulo pidió que fueran convocados Con-
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gresos Continentales en toda la Orden y que 
estos confluyeran en un Congreso Internacio-
nal para todos los Secretarios Provinciales de 
Formación y Estudios de la Orden, según acor-
dó el Definitorio general.

«El Definitorio general promueva, a través 
de la SGFS, la organización de encuentros a 
nivel de Conferencias o Continentes para:
– Los formadores de profesos temporales, 

dada la importancia de esta etapa.
– Los formadores del cuidado pastoral de las 

vocaciones y del postulantado, para profun-
dizar el tema del discernimiento de la ma-
durez humana y cristiana» (Mandato 36).
Al inicio del nuevo Definitorio, este Secre-

tariado presentó una primera programación, 
que fue aprobada por el Definitorio, y según 
se acordó en el Comité Ejecutivo del SGFE2, 
se planifica como sigue como desarrollo de los 
mandatos capitulares:
•	 CONGRESO	DE	ASIA	(EAC,	SAAOC),	

12-18 septiembre 2010, Manila (Filipinas).
•	 CONGRESO	 DE	 AMÉRICA	 LATINA	

(UCLAF), 11-18 de septiembre 2011, Bo-
gotá (Colombia).

•	 CONGRESO	DE	ÁFRICA,	20-27	de	nov-
embre 2011, en Arusha (Tanzania).

•	 CONGRESO	DE	AMERICA	DEL	NORD	
(ESC), 1-7 de agosto 2012, en Sant Malo 
Center, Denver (Estados Unidos).

•	 CONGRESO DE EUROPA OCCIDEN-
TAL, (CONFRES, COMPI, COTAF, Cus-
todia Tierra Santa),  22-29 de abril 2012, 
en Fátima (Portugal).

•	 CONGRESO	DE	EUROPA	ORIENTAL	
(NORD ESLAVA, SUD ESLAVA), 16-23 
de septiembre 2012, en Split (Croacia).
 Los participantes son dos por entidad, 

un formador de la etapa de la profesión simple 
y otro formador, bien del área del cuidado pas-
toral de las vocaciones o del postulantado3. 

Los temas también se eligieron de acuerdo 
con los mandatos4:
a. Verificación del conocimiento y aplicación 

de la RFF y RS en la formación de las eta-
pas de la Profesión Temporal y del Cuidado 
pastoral de las Vocaciones y en el Postulan-
tado (Fr. Emilio Rocha, ofm, CONFRES; 
Fr. Marco Vianelli, ofm, COMPI, FR. Bru-
no Varriano ofm, CTS; Fr. Theo van Adri-
chem, COTAF).

b. La formación franciscana en los conse-
jos evangélicos (Fr. Enzo Maglioni, ofm, 
Maestro di Novicios Norte de Italia).

c. La formación franciscana en la vida sacra-
mental (Cardenal Carlos Amigo Vallejo 
ofm, Arzobispo Emérito de Sevilla).

d. El acompañamiento en la formación inicial 
de los frailes llamados al ministerio (Fr. 
Albert Schumcki, ofm, Master Formazione 
Pontificia Universidad Antonianum, Roma).

e. Testimonio sobre el acompañamiento de 
los frailes laicos (Fr. Theo van Adrichem, 
COTAF).
El presente Congreso, convocado por el 

Ministro general5, ha tenido como trabajo de 
base una encuesta que la desde la SGFE en-
viamos a los secretariados provinciales de las 
tres Conferencias de Europa Occidental y a la 
Custodia de Tierra Santa. Estos presentarán al 
Congreso la síntesis de los resultados de las 
respectivas Entidades, en una dinámica de re-
lectura, asimilación y actualización de nuestro 
esfuerzo formativo en Europa Occidental. 

Esperanzas del Congreso  

Por tanto, iniciamos con este Congreso que 
quiere ser en sí mismo nueva fórmula e instru-
mento de formación permanente, que quiere 
por una parte partir y llegar a la realidad con-
creta de las áreas geográficas de las Conferen-
cias. 

El acercarnos a la realidad es una necesi-
dad, también de cara a la comunión de nuestra 
Orden. Es cierto que estamos llamados a hacer 
una reflexión fraterna más adherida a la reali-
dad, para responder mejor y más evangélica-
mente a la pregunta clave: ¿cómo formarnos 
permanentemente en vivir el evangelio? 

La respuesta es única, pues el carisma del 
seguimiento de Cristo en Fraternidad, dado al 
P. S. Francisco es único y original; pero esta 
unidad debe ser declinada en cada cultura con 
un genio propio. El principio cristiano de la 
encarnación nos lleva a inculturar el Evange-
lio en cada pueblo. Del mismo modo la “for-
ma vitae” franciscana debe enraizarse en cada 
cultura. Formar es modelar permanentemente 
el corazón del llamado desde el modelo que es 
Cristo. 

Lejos de la tentación de la uniformidad o la 
dispersión, “Hemos sido llamados a la liber-
tad”6, con esa libertad debemos impostar una 
formación para el presente y para el futuro, 
que necesariamente parta de la más rica y sana 
tradición de la Orden pero que camine hacia 
moldes nuevos. 
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Los retos son muchos: los cambios socio-
culturales, el avance de la secularización, el 
crecimiento de los fundamentalismos, los mo-
vimientos migratorios, las nuevas comunica-
ciones, la injusticias sociales, la nuevas depen-
dencias económicas, las estructuras políticas, 
las guerras y el terrorismo, las catástrofes na-
turales, conflictos interreligiosos, la evangeli-
zación nueva (ad extra) o a renovar (ad intra), 
el camino de nuestra Orden…  

Son muchos los retos, y nadie ha dicho que 
sea fácil, pero somos una Orden misionera y 
como ha vuelto a afirmar el Capítulo General, 
somos y queremos ser “portadores del don de 
evangelio”. Formar para ello y en ello es el 
reto que se nos pide hoy, si queremos ser fieles 
al Evangelio que hemos profesado, debemos 
“caminar desde el Evangelio”7 

Ser portadores del Evangelio en Europa 
Occidental y en Oriente Próximo, en el mo-
saico de culturas y lenguas, en la diversidad 
de etnias y tradiciones, en su rico en su patri-
monio cultural y religioso, nos llevará siempre 
a encontrar el hombre y la mujer que busca el 
rostro de Dios en lo más profundo de su cora-
zón, tantas veces de un modo inconsciente. 

Siendo así nos reconocemos como “men-
dicantes de sentido”8; compañeros de una 
generación que también busca el sentido de 
la vida.  Nosotros hemos encontrado a Cristo, 
alfa y omega, Señor de la vida; misterio que se 
desvela en la Palabra y la Eucaristía, en toda 
persona y en todo acontecimiento, en la Iglesia 
y en la creación… El Evangelio es lo mejor 
que tenemos, por eso es un don, no una carga 
pesada ni algo prescindible, es un don hasta el 
punto de querer vivir de este don. 

Nuestra Orden quiere restituir el don del 
Evangelio a los pueblos de Europa Occiden-
tal y de Tierra Santa, en una Evangelización y 
Misión, que cuente cada vez más con la cola-
boración entre la Entidades de la Orden, dando 
un rostro más plural a nuestras fraternidades. 

El objetivo de la formación no es tanto que 
la Orden crezca, sino que sea anunciado el 
Evangelio a toda criatura. Por eso, los prime-
ros que hemos de estar en continua evangeliza-
ción somos nosotros, como Hermanos Meno-
res. La formación permanente es un continuo 
caminar desde el Evangelio, un volver a empe-
zar de nuevo desde Cristo, que se ha hecho por 
nosotros camino. 

Somos Hermanos Menores, “peregrinos 
y forasteros” que queremos vivir el Evan-

gelio en Europa Occidental y en Tierra San-
ta, lugares donde el Evangelio hizo que los 
pueblos encontraran el propio alma en su ser 
cristianos, pero que hoy en la post-moderni-
dad camina desde un rostro nuevo que debe 
ser evangelizado. Los hombres y mujeres de 
nuestra generación con los que compartimos 
camino, trabajos, esfuerzos y heridas no alcan-
zarán la salvación por el recuerdo del pasado 
de cristiandad. El Evangelio ha de encarnarse 
en nuestras culturas para que pueda dar vida y 
vida en abundancia. En la medida en que no-
sotros, Hermanos Menores, podamos dar tes-
timonio evangélico con nuestra consagración 
y misión, ayudaremos a estos pueblos a que se 
acerquen al don que es el Reino de Dios. 

Nosotros queremos mirar y amar Europa 
Occidental y Tierra Santa con los mismos ojos 
y el mismo corazón que las gentes que pueblan 
estos territorios, para compartir con ellos el 
pan de la eucaristía y la palabra del Evangelio.  

La Formación de la Orden Franciscana
en Europa Occidental y en Tierra Santa 

La formación permanente e inicial, tiene 
que estar en función de la revitalización de la 
vida y misión de la Orden para ser portadores 
del Evangelio, como ha vuelto a proponer el 
Ministro general9; para ello debemos ser capa-
ces de formar en los núcleos de nuestra identi-
dad y traducir esta misma identidad en formas 
culturales particulares según donde estemos.

La espiritualidad
•	 profundamente	evangélica,
•	 en	 la	 escucha	 cotidiana	 de	 la	 Palabra	 de	

Dios en nuestras comunidades,
•	 en	la	celebración	del	misterio	de	Cristo,	en	

comunión con la Iglesia y creando comuni-
dades,

•	 en	la	claridad	vocacional	de	las	exigencias	
de los consejos evangélicos: obedientes, sin 
propio y en castidad,

•	 en	una	formación	permanente	real,	progra-
mada y posible,

•	 en	una	dinámica	de	discipulado,	donde	se	
asuma con normalidad el acompañamiento.

La fraternidad/minoridad 
•	 creando	fraternidades	plenamente	humanas	

y  humanizadoras,
•	 construyendo	fraternidades	que	sean	autén-

ticos testimonios de vida cristiana,
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•	 reconciliando	con	nuestra	vida	sencilla	toda	
forma de injusticia y opresión,

•	 abriendo	nuestras	casas	a	la	escucha,	for-
mación y acompañamiento de los laicos, 
agentes de pastoral,

•	 caminando	hacia	mayores	cotas	de	colabo-
ración dentro de las Provincias, las Confe-
rencias y la Orden,

•	 ensayando	 fraternidades	 multiculturales,	
multiétnicas e internacionales. 

La misión evangelizadora
•	 nuestra	razón	de	ser	es	evangelizar,	y	sólo	

se evangeliza desde la vida evangélica,
•	 dejarnos	evangelizar	para	poder	evangeli-

zar,
•	 acompañar	los	procesos	de	las	comunida-

des eclesiales con respeto y madurez pasto-
ral,

•	 enraizar	en	cada	cultura	el	Evangelio	con	
expresiones propias que generen tradicio-
nes cristianas,

•	 sabernos	enviados	por	la	Iglesia	para	cons-
truir Iglesia,

•	 frente	a	situaciones	endémicas	de	pobreza,	
ofrecer una posibilidad solidaria,

•	 frente	a	 injusticias	nuevas	o	viejas,	saber	
ofrecer un perdón, reconciliación y paz,

•	 frente	al	abuso	de	la	creación,	proponer	un	
uso sostenible y respetuoso de la naturale-
za,

•	 frente	al	avance	evidente	o	latente	de	la	se-
cularización ofrecer con sencillez y libertad 
el Evangelio, sin tradicionalismos nostálgi-
cos pero tampoco rebajando su radicalidad. 

Desafíos de la formación de la Orden Fran-
ciscana
en Europa Occidental y en Tierra Santa 

La Orden tiene cada vez más conciencia de 
lo complejo que es poder contar con hermanos 
que tengan el don y el arte de saber formar. 
Para ello, es fundamental dejar de improvisar 
formadores, y programar a nivel de Provincias 
y Conferencias la preparación de equipos de 
formadores que puedan, a medio y largo plazo, 
acompañar la formación permanente e inicial.  
Invertir recursos humanos y económicos en la 
formación no sólo es la mejor garantía de fu-
turo, sino también del presente.   Tenemos un 
reto que nos desafía: la formación de forma-
dores. 

Entrar en la cultura para poder evangelizar-
la, es encarnar la vocación. Entrar en la vida 

de nuestra generación, con sus valores y con-
travalores, con sus contradicciones y logros, 
es un reto difícil pero no que no podemos elu-
dir. Nuestra vida fraterna no se desarrolla en 
el claustro, sino que se pone y se expone en 
mitad de la plaza, con todos sus riesgos, pero 
con toda su verdad. No podemos vivir una vida 
de invernadero, protegida o escondida. Esta-
mos llamados a salir a la intemperie a convivir 
con el mundo y con la Iglesia el presente y dar 
valor a lo que realmente vale, el Evangelio de 
la vida, Cristo. Tenemos un compromiso que 
nos urge: formar para encarnar el evangelio 
en vida. 

La CC.GG.; la Ratio Formationis Frances-
canae y la Ratio Studiorum, así como el docu-
mento para la formación permanente “Habéis 
sido llamados a la libertad”, insisten en pro-
poner una formación para el seguimiento de 
Cristo, en una dinámica unitaria y gradual, que 
sea radicalmente evangélica, sencillamente 
cristiana, y fraternamente franciscana. Nece-
sitamos acompañar el fuego encendido  en el 
corazón del llamado a esa “forma de vida”. 

El conjunto de los pueblos de Europa, ca-
mina hacia mayores cotas de unidad política, 
cultural y social. Camino que se mueve entre 
la sospecha por la disolución de lo propio de 
cada región y la ilusión de que dicha unión po-
lítica lleva mecánicamente a una unión y co-
munión fraterna. 

La Orden, en el contexto de Europa, tiene 
una clara tendencia a la caída del número vo-
cacional y es urgente una revisión que aligere 
de las estructuras y nos lleve a darnos un rostro 
nuevo, de cara a garantizar una vida fraterna 
de calidad, que no de mínimos, y favorecer 
una evangelización dinámica, convencida y 
eclesial. 

Más que por convencimiento, por necesi-
dad, también la formación está aligerando sus 
estructuras. El futuro requerirá de nosotros 
mucha mayor generosidad, para no caer en la 
tentación de encerrarnos en localismos inmó-
viles, ni tampoco para entregarnos en formas 
confusas de disolución que no nos lleven a 
ninguna parte. Tenemos una responsabilidad: 
crear estructuras formativas que realmente 
garanticen la formación permanente e inicial. 

Necesitamos ahondar en nuestra identidad, 
que vaya a lo esencial y que no dé por supuesto 
lo que no es nuclear en nuestra vida.  Necesita-
mos buscar, conocer y proponer nuestra iden-
tidad y darle forma concreta en la formación 
permanente y poder proponerla y acompañarla 



288 AN. CXXXI – MAII-AUGUSTI  2012 – N. 2

en la formación inicial. Nuestra identidad se 
abre y camina en las prioridades, debemos te-
ner el coraje de la fe, la esperanza y la caridad 
cristiana para poder crecer en las prioridades, 
buscando también en la formación una articu-
lación sana y fraterna, caminando en verdad, 
sin autoengaños ni irresponsabilidades. Tene-
mos un desafío: clarificar nuestra identidad 
en una pedagogía formativa personalizada.

Estamos llamados a ser honestos, a formar 
sólo si nuestras comunidades están en diná-
mica de formación permanente, más allá de 
las actividades de actualización, necesitamos 
poner la vocación, al centro de nuestras frater-
nidades y de nuestras actividades pastorales y 
misión. Tenemos una condición: si queremos 
formar las vocaciones nuevas, tenemos que vi-
vir en clave de formación permanente.

La Orden en el futuro necesitará de hom-
bres profundamente creyentes, que caminen 
en vida cristiana, y que experimenten como 
gracia el don del carisma franciscano. Por eso 
no podemos regatear recursos humanos ni fra-
ternos para la formación ni entretenernos en 
aquello que es secundario para dar por supues-
to lo original de la vida consagrada. 

La secularización real de la vida cotidiana 
o la tendencia a los fundamentalismos, quizás 
también han tenido  entrada en nuestra vida 
cotidiana. Esta secularización nos encuentra 
con una realidad donde las vocaciones no son 
numerosas, la perseverancia es difícil y donde 
el futuro es un interrogante demasiado abierto.  

Pero las vocaciones no son una cuestión de 
números sino de calidad.  No brotan por un es-
trategia de propaganda sino de vivir y anunciar 
el Evangelio, y tener la osadía de proponer la 
valides vocacional de nuestra “forma vitae”. 
No podemos caer en la tentación de pensar que 
la Vida Consagrada está en el ocaso, ante la 
aparente pujanza de los movimientos eclesia-
les y la uniformidad de la pastoral parroquial. 
No estamos aquí para gestionar una derrota 
firmando una paz que finiquite nuestra vida. 
El Evangelio es eterno porque es el mismo Hi-
jo de Dios que se ha hecho buena noticia en 
su Iglesia para bien del mundo, también para 
nuestro momento histórico. Tenemos que rea-
vivar nuestra vocación, para alentar, acoger, 
discernir y acompañar las nuevas vocaciones.

La llamada del Señor es constante en su 
fidelidad; y nuestra fidelidad debe encontrar 
formas nuevas y auténticas de vivir y anun-
ciar el Evangelio, de encontrar a los jóvenes y 
acompañarlos en un discernimiento que lleve a 

decisiones maduras y libres. Por ello necesita-
mos hermanos y formadores que vivan en una 
tensión vocacional meridianamente clara, que 
vivan en proceso de acompañamiento y pue-
dan llevar a cabo un acompañamiento voca-
cional, desde una madurez y libertad humana 
y cristiana.

El amplio abanico de las vocaciones que 
nos llegan, reclama de nosotros a un tiempo 
flexibilidad y claridad pedagógica, en todas 
las etapas formativas. La formación en el siglo 
XXI ha de acompañar hacia una personaliza-
ción sana en el espacio fraterno.

Más que formadores solos, necesitamos 
generar comunidades formativas en sencillez 
de vida y en proyecto de conversión y misión. 
Necesitamos formarnos a trabajar y colaborar 
en Equipos de formación, bien articulados y 
mejor vertebrados, donde se viva y perciba por 
sus opciones que la formación es una verda-
dera prioridad. Han pasado los tiempos de los 
individualismos, también en la formación, ne-
cesitamos promover la colaboración en equi-
pos de formación.

Conclusión 

Estamos celebrando un Congreso Conti-
nental de Formación en Europa Occidental y la 
Tierra Santa. Europa y Oriente Medio se con-
vierten así en nuestro claustro que como una 
plaza nos abraza y se convierte en el espacio 
para una buena parte de la Orden que quiere 
crecer dinámicamente en formación perma-
nente.

Como se ha respondido en el mismo Cues-
tionario10, el encontrarnos fraternamente, el 
dialogar caritativamente, el escucharnos mu-
tuamente, el compartir experiencias, dinámi-
cas y materiales vocacionales y formativos, el 
que podamos juntos iluminar las dificultades, 
es ya todo un primer fruto de este Congreso de 
Formación.  

Pues el que celebremos este Congreso co-
mo Fraternidad de formadores, internacional, 
multicultural, abre el futuro a una esperanza de 
mayor colaboración entre las Entidades, tanto 
a nivel formativo como evangelizador, en un 
dinamismo coral que recuperando la gracia de 
los orígenes de nuestro carisma nos lleve a tra-
ducciones inéditas en las realidades concretas 
del pueblo de Dios en esta parte de la tierra.  

La formación del presente y del futuro, del 
siglo XXI, también en Europa Occidental y en 
Tierra Santa, para pasar de lo bueno a lo me-



 E SECRETARIATU PRO FORMATIONE ET STUDIIS 289

jor, está llamada a ser:
•	 más	evangélica	y	menos		formal
•	 más	permanente	y	menos	inicial
•	 más	acompañada	y	menos	autosuficiente
•	 más	fraterna	y	menos	individual
•	 más	inculturada	y	menos		protegida
•	 más	orante	y	menos	dispersa
•	 más	‘menor’	y	sencilla	y	menos	complicada
•	 más	misionera	y	menos	de	conservación
•	 más	evangelizadora	y	menos	de	resistencia
•	 más	eclesial	y	menos	religiosa
•	 más	cristiana	y	menos	franciscana
•	 más	pedagógica	y	menos	improvisada
•	 más	humana	y	menos	perfecta
•	 más	misericordiosa	y	menos	orgullosa
•	 más	escatológica	y	menos	inmediata
•	 más	unitaria	y	menos	anárquica
•	 más	justa	y	menos	arbitraria
•	 más	pacífica	y	menos	impositiva
•	 más	personalizada	y	menos	superficial
•	 más	creyente	y	menos	practicante
•	 más	esperanzada	y	menos	angustiada
•	 más	caritativa	y	menos	estéril.	

Sí, podemos afirmar sin temor que hoy la 
revitalización de la Vida Consagrada está pre-
cisamente en un camino de formación perma-
nente nuevo y unitario, desde las etapas de la 
formación inicial hasta el final de la vida de ca-
da hermano menor. Sin esta unidad de fondo, 
todo itinerario formativo carecerá de eficacia. 
Es precisamente sobre esta línea que estamos 
llamados a caminar en los próximos años11.

Fr. VIdal rodríguez lóPez, oFm
Secretario general 

para la formación y los estudios 

1 Cfr. Portadores del don del Evangelio, CapGen 
2009. 

2 Roma, 25-26 enero 2010.
3 Mandato 36, CapGen 2009. 
4 Mandato 35. 
5 Carta del Ministro General, 11.11.2012; Prot. 

101543(240/10).
6 “Siate stati chiamati a libertà”, La formazione 

nell’Ordine dei Frati Minori, Roma 2008.
7 Caminar desde el Evangelio. Orientaciones genera-

les de animación para el sexenio 2010-2015, Roma 
2010.

8 Cf. El Señor os dé la paz, CapGen 2003, 6.
9 J. rodríguez carbaLLo, Revitalización de nuestra 

vida y misión para ser portadores del Evangelio,  
Discurso  en el Encuentro de los Presidentes de las 

Conferencias OFM, Roma, 16 mayo 2011. 
10 Cfr. Pregunta n.24 del Cuestionario del SGFS para el 

Congreso. 
11  Habéis sido llamados a la libertad…, Presentación. 

3. Informe del Secretario general en el En-
cuentro con los Presidentes de las Confe-
rencias OFM

Roma, Curia general, 15.05.2012

LA FORMACIÓN INTELECTUAL
EN LA FORMACIÓN INICIAL Y

LA FORMACIÓN PERMANENTE

El corazón intelectual en el mundo formati-
vo franciscano 

La conformación a Cristo, horizonte utó-
pico de la formación franciscana, permanente 
e inicial, implica una inmersión cultural en el 
Evangelio, como buena noticia para la vida, y 
vida nueva.

Sumergirse culturalmente en Cristo y el 
Evangelio, quiere decir vivir en un proceso 
de personalización que dé razón de nuestra fe, 
esperanza y caridad a partir de aquél que es 
el Señor de la historia. Dios de Dios, Luz de 
Luz… que da razón de existir a todo, también 
a mi persona, como consagrado; a nuestra his-
toria, como fraternidad; a nuestra comunidad, 
como Iglesia; y a nuestra sociedad, como pue-
blo. 

Así, hablar de formación intelectual, en 
lenguaje franciscano, es hablar de aquella gra-
mática creyente que consigue leer la vida, no 
como ciego azar hacia el fatalismo, ni como 
mera superación evolutiva de la materia, sino 
como espacio donde el hombre y la mujer vi-
ven en la promesa escatológica de la vida del 
Reino de los Cielos, iniciado por la encarna-
ción del Hijo de Dios, Jesucristo.

“El estudio, manifestación del insaciable 
deseo de conocer siempre más profundamente 
a Dios, abismo de luz y fuente de toda verdad 
humana, es fundamental en la vida y en la for-
mación permanente e inicial de todo hermano 
menor”1.

Así, si lo intelectual permea todo el hombre 
en cuanto creyente, también debe calar todo 
el hombre en cuanto consagrado. Por eso la 
formación, en su mediación principal, reclama 
una acción intelectual y lo intelectual incide en 
la acción formativa. 
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“La mediación principal es vivir hasta el 
fondo la propia existencia con todos sus do-
nes, sus crisis, sus conflictos: a través de todo 
esto Dios mismo nos viene al encuentro y nos 
pone en situación de trasformación y de creci-
miento personal”2. 

La vocación franciscana entre dos mundos 
(el de la fe y el de la razón)

 
La escisión de la razón y la fe, de la cultura 

y el Evangelio, de la reflexión y la espirituali-
dad, del estudio y la acción… no son sino fruto 
del drama de nuestra generación3. Generación 
que intenta de nuevo reducir el Evangelio a al-
go íntimo, cuando no ridículo, y que impone 
una cultura cercenada de la dimensión trascen-
dente del hombre y su vivir. 

En esta deserción recíproca, por una parte 
de lo intelectual en la teología y en la vida; y 
por otra de la vida y de la teología en lo inte-
lectual; podemos preguntarnos si en esa deser-
ción, quizás estamos también inmersos noso-
tros y nuestra formación. 

Pues si con frecuencia hablamos de la debi-
lidad de nuestra identidad, a causa de lo frágil 
de nuestra fe, ¿será también que nuestra acción 
formativa no llega a formar la conciencia del 
religioso, hombre y cristiano? 

Pues a pesar de los largos periodos de for-
mación y de los extensos curriculum acadé-
micos, parece por los frutos, que el Evangelio 
no traspasa la epidermis del alma, que como 
tantos de nuestra generación, podemos acer-
carnos a la tentación de instalarnos en el paga-
nismo practicante, la indiferencia militante, o 
la irreligiosidad ideológica… 

Porque los religiosos no pertenecemos a 
otra galaxia. En un grado u otro, registramos 
en nuestra propia existencia el mismo impacto 
y recibimos idéntica dificultad para trasmitir a 
nuestra sociedad los valores del Evangelio. Si 
toda cultura es ambivalente, también lo es la 
nuestra, y la actitud evangélica no puede ser, 
ni cerradamente resistente, ni ingenuamente 
condescendiente4. 

Es una constante en la historia: la fe siem-
pre se hace cultura y la cultura se hace media-
ción trasmisora de la fe. Nuestra forma de vida 
franciscana actual. Entonces hoy: ¿qué calidad 
de fe vive? ¿Qué cultura crea nuestro creer? 
¿Cómo nuestra cultura media y trasmite la fe? 

Estar en permanente discernimiento re-
clama poner en movimiento la dimensión in-

telectual. Porque de lo contrario una condes-
cendencia ingenua ante la fuerza de la cultura 
actual va empobreciendo por dentro nuestra 
sustancia creyente. La tentación es siempre la 
practicidad, lo funcional. Mucho más en los 
tiempo de carestía vocacional que corren. Co-
mo desde el polo opuesto, cerrarnos defensi-
vamente ante la cultura anatematizándola nos 
vuelve sordos y ciegos a sus interpelaciones 
saludables. 

Hay que reconocer que tantas veces conce-
bimos lo intelectual, como un añadido que se 
superpone a un sustrato previo, cuando no se 
delega en las élites universitarias. Quizás ago-
biados por buscar gestores que administren las 
múltiples actividades pastorales de las Provin-
cias y las Comunidades. Frecuentemente con-
sideramos lo académico como un instrumento 
para una preparación técnica para la pastoral, y 
es frecuente delegar lo formativo en instancias 
académicas. 

Si como franciscanos, vivimos el Evange-
lio, deberíamos vivir una cultura, una forma de 
vida evangélica, que se mueva desde paráme-
tros creyentes a horizontes de esperanza en el 
mandamiento concreto de la caridad total, que 
brota de Cristo. 

Las virtudes teologales, (fe, esperanza y 
caridad) son virtudes que nos ejercitan en el 
hábito de perseguir la excelencia cristiana que 
mueve todo el hombre hacia el Dios que se ha 
hecho hombre. Así las virtudes, son el hábito 
de buscar al Dios, que siempre nos excede y 
supera, haciéndose carne en nuestra carne, pa-
ra hacernos hijos en su divinidad. 

En este ir y venir a Dios, Cristo se ha hecho 
camino. Y este ir y venir precisa de literatura 
para narrar lo vivido… del arte para cazar la 
belleza de lo eterno… de la música para decir 
el sonido del silencio… de la ciencia para vivir 
con sabiduría… de la filosofía para responder 
con más preguntas tantos interrogantes… se 
necesita de la teología para confesar, definir 
y celebrar el misterio de Dios en el misterio 
del hombre… y no del hombre ideal, sino del 
hombre que somos y que son los hombres, 
nuestros hermanos, en medio de un mundo de-
jado a la deriva de la crisis económica en un 
mar sin valores, en el que somos “mendicantes 
de sentido” 5.

“A ejemplo de Francisco y de tantos her-
manos de nuestra historia que supieron poner 
sus dones al servicio de la Buena Nueva, tam-
bién nosotros nos sentimos llamados a aco-
ger el Evangelio y a restituirlo creativamente 
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con la vida, con gestos concretos, mediante el 
ejercicio de nuestros propios dones. Quere-
mos aprender a escuchar la palabra de Jesús 
y a restituirla a los hombres y mujeres de hoy 
en el espíritu del Evangelio, recorriendo los 
caminos del mundo como hermanos menores 
evangelizadores con el corazón vuelto al Se-
ñor” 6.

Una nueva formación para una nueva cultu-
ra  

La vocación nace y crece en una cultura 
y, al mismo tiempo, hace brotar y crecer una 
cultura nueva. Acoger, acompañar y madurar 
una vocación en la formación, es evangelizar 
la persona para vivir en una cultura nueva, la 
actual, en la que Dios es buena noticia. 

Persona, evangelio y cultura van de la mano 
en la vocación y la formación. Como van de la 
mano Fraternidad, Iglesia y Universidad. Por 
eso la formación inicial debe ir de la mano de 
la formación permanente y no a la inversa. Es 
aquí donde el diálogo fe-cultura se hace pa-
tente como atrio en el que forjar nuestra vida 
y misión. 

“La diversidad de las situaciones exige 
un atento discernimiento; hablar de «nueva 
evangelización» no significa tener que ela-
borar una única fórmula igual para todas las 
circunstancias. Y, sin embargo, no es difícil 
percatarse de que lo que necesitan todas las 
Iglesias que viven en territorios tradicional-
mente cristianos es un renovado impulso mi-
sionero, expresión de una nueva y generosa 
apertura al don de la gracia. De hecho, no po-
demos olvidar que la primera tarea será siem-
pre ser dóciles a la obra gratuita del Espíritu 
del Resucitado, que acompaña a cuantos son 
portadores del Evangelio y abre el corazón de 
quienes escuchan. Para proclamar de modo 
fecundo la Palabra del Evangelio se requiere 
ante todo hacer una experiencia profunda de 
Dios” 7.

Nuestra generación habita un mundo glo-
balizado en el que asistimos a un cambio cul-
tural. El actual momento es un momento de 
crisis y de dificultad para todas las Iglesias. En 
concreto, a éstas no les resulta fácil encontrar 
su lugar dentro de la sociedad y entablar un 
diálogo con la modernidad. Las Iglesias se han 
dado cuenta, sobre todo en el contexto occi-
dental, de que son una minoría y la conciencia 
de esta circunstancia las ha llevado a vivir, se-
gún algunos, un estado de angustia general8. 

Y precisamente este estado, que en deter-
minados casos mueve a recuperar una ideolo-
gía cerrada y una doctrina rígida, también pue-
de convertirse en una tentación que conduzca 
al sectarismo. Mientras que algunos cristianos 
pueden reconocerse en este perfil, hay otros 
y son la mayoría, que son capaces de situarse 
perfectamente dentro del seno de la moderni-
dad. A estos les gusta estar en compañía de 
los hombres y tienen una visión positiva de la 
sociedad actual. Por eso no adoptan posturas 
a la defensiva ni desprecian a las nuevas ge-
neraciones, sino que buscan el diálogo… Y 
nosotros, como Hermanos Menores ¿seremos 
capaces de facilitar una globalización de la fe, 
tendiendo puentes, a partir de esta vocación al 
diálogo9? ¿La cultura que creemos poseer o 
aquella que queremos alcanzar, nos sirve para 
la misión evangelizadora? 

“El Ministro general con su Definitorio, 
reproponga en los próximos años las priorida-
des, en clave de misión evangelizadora y des-
de la apertura al mundo, para que sigan sien-
do los valores fundamentales de referencia en 
la animación de nuestra vida y misión”. 10

Una formación intelectual para un segui-
miento sapiencial 

La vertebración de las prioridades de la Or-
den, en clave evangelizadora a través de la me-
diación de la formación, necesita un esfuerzo 
intelectual continuo y constante que mueva y 
articule todo lo que es el andamiaje de nuestro 
carisma franciscano, no como mero ideal en 
la utopía del carisma de los orígenes o como 
simple inercia, atrapados en la multiplicación 
exponencial de actividades, sino como forma 
vitae consciente y creyente en una identidad 
clara y abierta desde la que podemos formar 
para evangelizar y evangelizar formándonos. 

La calidad intelectual de nuestra vida y mi-
sión tiene que ver con la sana tensión que nos 
acerca a la radicalidad evangélica hacia la que 
tendemos, en definitiva hacia el Dios que se 
nos ha revelado en Cristo Jesús.

Porque si no se mantiene la sana tensión 
hacia la radicalidad se cae en la mediocridad 
que no tiene nada que ver con la simplicidad 
evangélica. La búsqueda de la excelencia inte-
lectual es necesaria porque sostiene la misma 
búsqueda espiritual del discípulo, que se sabe 
alcanzado por un Dios que siempre pide más 
porque se ha dado así mismo del todo y total-
mente gratis. 
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Quizás necesitemos lo que algunos educa-
dores llaman una inteligencia ejecutiva11. En la 
educación, durante mucho tiempo se ha pensa-
do que la tarea principal de la inteligencia hu-
mana era conocer, pero ahora sabemos que su 
función esencial es dirigir el comportamiento 
mediante metas elegidas, utilizando para ello 
el conocimiento y la gestión de las emociones. 
Pindaro decía en la antigüedad: “llega a ser 
quien eres”12.

No basta con almacenar conocimientos, no 
basta con desarrollar la inteligencia emocio-
nal… Haberlo olvidado es la causa de graves 
problemas personales, educativos y sociales. 
La inteligencia ejecutiva se encarga de hacer 
proyectos, tomar decisiones, utilizar los cono-
cimientos, gestionar las emociones, mantener 
el esfuerzo, aplazar la recompensa, realizar 
metas a largo plazo. En ella tiene su origen la 
libertad humana, pero el horizonte es siempre 
el hombre, adulto y cristiano. 

En la formación quizás también tendríamos 
que comenzar a hablar de la inteligencia, de 
un modo más integral e incisivo, en la que po-
demos educar y formar para discernir los con-
tenidos y gestionar las emociones en función 
de la ejecución de la vocación cristiana según 
nuestra llamada franciscana, para dar respues-
tas vitales desde la fe, la esperanza y la cari-
dad. 

Necesitamos un eje articulador que nos 
conduzca a través de mediaciones estratégicas 
hacia los objetivos específicos que la misma 
Orden ha fijado para la formación permanente: 

“Orientar en el ejercicio consciente de la 
libertad, hacia la adhesión a la elección evan-
gélica profesada en la diversas etapas de la 
vida, en camino hacia una plena madurez hu-
mana, cristiana y franciscana”13 

Bien sabemos que una espiritualidad sin 
creación es estéril, una creación sin espiritua-
lidad es inercia de energías. Una contempla-
ción sin reflexión, no construye Reino, y una 
reflexión sin contemplación es pura compla-
cencia estética. Una minoridad sin búsquedas 
puras, es egoísmo o ideología y la autoconser-
vación roza la autosuficiencia. 

La fraternidad sin perdón es mecánica y fal-
sa; como la convivencia es mucho más que un 
mero consenso de buenas intenciones. La po-
breza sin el ejercicio del arte de la generosidad 
es una cuestión contable que no de personas; 
como la riqueza sin justicia condena al hambre 
de pan y también de Dios. 

La justicia y la paz sin hondura de salvación 
eterna es clara ideología; cuidar la creación sin 
la criatura es una entelequia biológica. La for-
mación fuera de horizonte evangelizador es 
caminar hacia ninguna parte, o la creación de 
inteligencias sin carne ni huesos… olvidando 
el hombre y su misterio. 

Necesitamos profundizar intelectualmente 
en repensar el carisma franciscano que con-
densan las prioridades desde la clave evange-
lizadora, a través de mediaciones formativas 
estratégicas, que eduquen el corazón, enri-
quezcan la mente, y nos habiliten para nuestra 
vida fraterna y misión evangélica. 

“Las mediaciones dirigidas al corazón, 
dado que el crecimiento humano, religioso y 
vocacional exige no sólo la actualización de 
las ideas, sino sobre todo la trasformación del 
corazón, aprendiendo a “escuchar a los otros, 
compartir las propias ideas, revisar y evaluar 
el camino recorrido, pensar y programar jun-
tos…

Las mediaciones dirigidas a iluminar la 
cabeza/mente abarcan la inteligencia y los 
conocimientos necesarios para permanecer 
abiertos en modo crítico a los nuevos contex-
tos culturales, a las ideas, a los fundamentos 
antropológicos y teológicos, a los cambios en 
acto de la sociedad, etc. Las experiencias del 
mundo real y las del encuentro con los pobres 
son insustituibles para percibir y asumir di-
chos cambios. 

Las mediaciones dirigidas a las manos y a 
los pies, con las cuales el Hermano Menor bus-
ca manejar habilidades y capacidades nuevas, 
son necesarias para aprender a gestionar una 
imagen real de sí (autoconocimiento), a usar 
esas habilidades para la vida fraterna (comu-
nicación, relaciones humanas, resolución de 
conflictos, mutua aceptación, metodologías de 
proyectos comunitarios, de misión… ) y pre-
pararse a la misión.14 

Conclusión 

Cuidar el corazón intelectual en el mundo 
formativo franciscano, nos lleva a vivir voca-
cionalmente en la fusión evangélica “sin con-
fusión, pero sin división” de dos mundos, el 
de la fe y el de la razón, generando una nueva 
formación ante una nueva cultura, en diálogo y 
discernimiento con la cultura presente. 

Como insiste frecuentemente el Minis-
tro General, poniendo en valor el patrimonio 



 E SECRETARIATU PRO FORMATIONE ET STUDIIS 293

de nuestra tradición intelectual y espiritual15, 
practicando aprendizajes pedagógicos, pode-
mos seguir caminando en una formación inte-
lectual (permanente e inicial) que nos oriente 
en un seguimiento sapiencial de Cristo Jesús. 

Ejercitando teoría y práctica en la persona-
lización de los recursos evangélicos de nuestro 
carisma (las prioridades) a través de mediacio-
nes estratégicas dirigidas al corazón, la mente, 
manos y pies del Hermano Menor podremos 
generar habilidades evangélicas en orden a la 
fe, la esperanza y la caridad, encarnados en 
el presente junto a los hombres y mujeres de 
buena voluntad que construyen en el Reino de 
Dios.

La integración de la formación y los estu-
dios en la Orden16 sigue siendo tarea en la que 
tenemos mucho que aprender. 

Las Universidades (especialmente la Ponti-
ficia Universidad Antonianum) y los Colegios 
(destacando la Fraternidad P. Allegra y el Co-
legio Internacional S. Antonio de Roma), las 
Casas de Formación y los Centros Culturales 
de la Orden Franciscana, las creaciones artísti-
cas de tantos Hermanos que siguen la “via pul-
chritudinis”… son espacios a privilegiar desde 
la misión, porque en ellos muchos Hermanos 
nuestros caminan y forman permanente para 
evangelizar toda cultura, educando al hombre 
concreto en el espíritu de las bienaventuran-
zas, porque la fe cristiana y el carisma francis-
cano están llamados a hacerse cultura. 

Fr. VIdal rodríguez lóPez, oFm 
Secretario general 

para la formación y los estudios

1  Ratio Studiorum, n. 3. 
2  Cf. Habéis sido llamados a la libertad. La forma-

ción permanente en la Orden de los Hermanos Me-
nores, Roma 2008, n. 34.

3  Cf. o. gonzáLez de cardedaL, La Teología en 
España (1959-2009). Memoria y prospectiva. Col. 
Ensayos 432. Ed. Encuentro, Madrid 2011, pag. 
103-104. 

4  Cf. J. M. uiarTe, en aavv., Ser sacerdotes en la 
cultura actual, Ed. Sal Terrae, Santander 2010, 
p.17-19. 

5  Cf. El Señor os dé la paz, CapGen 2003, 6.
6  Cf. Portadores del don del Evangelio, CapGen 

2009, n. 10.
7  Cf. benedicTo Xvi, Carta apostólica en forma de 

motu proprio “Ubicumque et semper” por la cual 
se constituye el Consejo Pontificio para la nueva 
evangelización, 21 septiembre 2010. 

8 Cf. e. biancHi, Jesús de Nazaret. Pasión, muerte y 
resurrección, Col. 25, Madrid 2011, 14-15.

9  Cf. P. eTzi, Discorso inaugurale dell’anno acca-
demico, in Antonianum, LXXXVI, 2011, 645.

10  Portadores...Mandatos 1. 
11  Cf. J. a. Marina, La inteligencia ejecutiva, Col. 

Biblioteca UP, Madrid 2012. 
12  Cf. Pindaro, Poema a Phytia II. 
13  Cf. Habéis sido llamados a la libertad…, n. 33a.
14  Cf. Habéis sido llamados a la libertad…, n. 36.
15  Cf. J. rodriguez carbaLLo, Lo studio nella tradi-

zione francescana, PUA, Roma, 8 novembre 2010. 
16  Cf. “La integración entre la formación inicial y los 

estudios en la Orden hoy”. Orden de los Hermanos 
Menores. Secretaría General para la Formación y 
Estudios. Actas XII Consejo Internacional para la 
Formación y los Estudios. Murcia (España) 24 no-
viembre- 3 diciembre 2008.





va evangelizzazione se prima questo “nuovo” 
non è vissuto in prima persona dall’evangeliz-
zatore.

Nel pomeriggio, presentate da Fr. Massimo 
Tedoldi, SGME, si sono avvicendate tre espe-
rienze di nuova evangelizzazione. In tal modo 
si è voluto sottolineare come la nuova evan-
gelizzazione oggi si coniughi perfettamente 
con la testimonianza, secondo quell’acuta os-
servazione di Paolo VI, contenuta in Evangelii 
nuntiandi (41, il mondo crede assai più ai testi-
moni che ai maestri). La prima testimonianza 
è stata offerta da Fr. Jacopo Pozzerle OFM che 
ha illustrato la genesi e lo sviluppo della Fra-
ternità missionaria europea di Palestrina, il cui 
centro è proprio la comunione di vita. Succes-
sivamente Fr. Daniel-Marie Thénévet, OFM 
Conv. ha presentato l’esperienza francescana 
che sta vivendo nella sua fraternità a Cholet 
in Francia, fondata sulla preghiera e fraternità, 
e totalmente affidata alla Provvidenza. Infi-
ne Fr. Giansandro Cornolti OFM Cap. e suor 
Gemma Dispenza FMV. hanno riferito della 
loro testimonianza nelle diocesi della Lombar-
dia e della Sicilia, attraverso le missioni al po-
polo, forma da privilegiare nel nostro contesto 
assetato di valori spirituali, sia per favorire il 
recupero della fede e della pratica religiosa, sia 
per irrobustire motivazioni e impegno.

Alla fine della giornata di studio, Fr. Aman-
do Trujillo Cano TOR ha tratteggiato le con-
clusioni, invitando l’Assemblea a concentrarsi 
sul Signore, vero soggetto della Nuova Evan-
gelizzazione, confidando nel suo aiuto.

Fr. massImo tedoldI

2.  Incontro con il Pontificio Consiglio per 
la NE 

Roma, PUA, 18-19.05.2012

I MENDICANTI E
L’EVANGELIZZAZIONE

La Nuova Evangelizzazione è intimamen-
te legata agli ordini mendicanti. «L’itineranza 
rende i mendicanti delle persone totalmente 

1. Nuova Evangelizzazione e carisma fran-
cescano

Organizzata dall’Istituto Francescano di 
Spiritualità della Facoltà di Teologia (PUA), 
la Giornata di Studio si è svolta nell’Audito-
rium dell’Antonianum il martedì 8 maggio 
2012. Alla presenza di circa 350 tra studenti 
e professori, la Giornata si è aperta con i sa-
luti del Gran cancelliere Fr. José R. Carballo 
OFM, del Rettore Magnifico, Fr. Priamo Etzi, 
OFM , e del Preside dell’Istituto di Spirituali-
tà, Fr. Paolo Martinelli, OFMcap. In ciascuno 
dei tre interventi, è emersa la chiara consape-
volezza di quanto il carisma francescano ha in 
sé una grande forza di novità: vivere il pro-
prium francescano è in sé un grande annuncio 
di nuova evangelizzazione. 

La mattina ha visto come Relatori il Segre-
tario Generale del Sinodo dei Vescovi, Mons. 
Nikola	 Eteroviċ	 e	 il	 Predicatore	 della	 Casa	
Pontificia, Fr. Raniero Cantalamessa OFM 
Cap. Il primo ha ripercorso il cammino che è 
iniziato dalla formula “Nuova Evangelizzazio-
ne”, coniata dal beato Papa Giovanni Paolo II 
nel 1979 in Polonia, fino alla vigilia del Sino-
do, passando dalla recente istituzione del corri-
spondente Pontificio Consiglio. Il termine im-
piegato dal Papa non ha avuto una immediata 
accoglienza, e così lo stesso Giovanni Paolo 
II, nei successivi interventi, ha chiarito sempre 
meglio che nuova evangelizzazione non inten-
de riferirsi ai contenuti, che sono sempre ri-
conducibili alla stessa Persona di Gesù e al suo 
messaggio, ma piuttosto all’ardore, ai metodi 
e alle espressioni con cui annunciare la Buona 
Novella. Il Segretario generale ha poi infor-
mato l’Assemblea che presto sarà stampato e 
divulgato l’Instrumentum laboris del Sinodo, 
dopo che i Lineamenta sono stati oggetto di 
studio da parte delle conferenze episcopali e 
degli altri organismi ecclesiali. Fr. Raniero ha 
sottolineato la primaria importanza della peni-
tenza e della pace nella predicazione di Fran-
cesco, valori da ricomprendere oggi, assieme 
al segno del Tau, visto come privilegiato mez-
zo di evangelizzazione. Con l’unzione che lo 
connota, il Predicatore della Casa pontificia ha 
fatto emergere che non è possibile alcuna nuo-

E SECRETARIATU PRO
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disponibili per la missione di Cristo». Lo ha 
sottolineato padre José Rodriguez Carballo, 
ministro generale dei frati minori, prendendo 
la parola nel corso della giornata di studio or-
ganizzata a Roma dal Pontificio Consiglio per 
la Nuova Evangelizzazione insieme ai supe-
riori generali degli ordini mendicanti.

L’incontro, il 18 maggio, è stato aperto da 
una relazione di mons. Rino Fisichella, presi-
dente del Pontificio Consiglio, che si è lunga-
mente soffermato sul ruolo che i religiosi pos-
sono avere nell’ambito della nuova evangeliz-
zazione e sulle sfide che possono affrontare.

Non si può dimenticare – ha notato mons. 
Fisichella – che nella storia dei secoli passati 
molti ordini religiosi sono sorti proprio con lo 
scopo del l’evangelizzazione. Per tante perso-
ne consacrate, la via della missione è stata la 
vocazione da seguire e ha portato grandi frut-
ti nella vita della Chiesa. Milioni di uomini e 
donne hanno lasciato le loro famiglie e il loro 
paese per diventare missionari nei confronti di 
popoli che non conoscevano ancora il nome di 
Gesù. Alla stessa stregua, davanti alle urgenze 
del momento, tanti sono divenuti “nuovi evan-
gelizzatori” facendo delle missioni al popolo 
lo strumento per una rinnovata vita di fede. 
«In questi decenni più recenti, lo Spirito San-
to ha suscitato anche nuove espressioni di vita 
consacrata per rispondere alle mutate esigenze 
dei tempi. Non si tratta di modelli alternativi al 
passato, ma di espressioni maggiormente cor-
rispondenti al mondo di oggi che chiede segni 
ulteriori di santità».

La nuova evangelizzazione esige da con-
sacrati e consacrate piena consapevolezza del 
senso teologico delle sfide del nostro tempo. 
Queste sfide vanno esaminate con attento e 
corale discernimento, in vista del rinnovamen-
to della missione. Il coraggio dell’annuncio 
del Signore Gesù deve accompagnarsi con 
la fiducia nell’azione della Provvidenza, che 
opera nel mondo e che «dispone tutto, anche 
le umane avversità, per il maggior bene della 
Chiesa».

«Elementi importanti per un proficuo inse-
rimento degli Istituti nel processo della nuova 
evangelizzazione sono la fedeltà al carisma 
di fondazione, la comunione con quanti nella 
Chiesa sono impegnati nella stessa impresa, 
specialmente con i pastori, e la cooperazio-
ne con tutti gli uomini di buona volontà». In 
conclusione mons. Fisichella ha suggerito che 
«non è possibile pensare solo a ciò che si è 
fatto nel passato come le missioni al popolo. 

Oggi si deve pensare al popolo in missione e 
da qui ripartire per una seria formazione del 
nostro popolo perché si metta in missione». 

Contributo
in vista del Sinodo

Nel corso della giornata si è sviluppata una 
discussione ampia sul contributo in vista del 
Sinodo di ottobre e più in generale sull’Anno 
della Fe-de e sulla chiamata alla nuova evan-
gelizzazione. Piuttosto articolata in proposito 
è stata la riflessione di padre Robert Prevost, 
Priore generale degli Agostiniani. Per quanto 
riguarda il Sinodo sulla Nuova Evangelizza-
zione, padre Prevost ha sottolineato il contri-
buto che gli Ordini Mendicanti potranno dare. 
«Avremo una presenza importante all’interno 
della realtà del Sinodo. Siamo convinti che an-
cora oggi abbiamo molto da dire e da offrire 
alla comunità cristiana non solo per via dell’e-
sperienza e della storia ma anche e soprattutto 
per la nostra attualità, identità e azione, non 
come singoli frati o preti o religiosi ma pro-
prio per la dimensione della comunità e della 
fraternità che condividiamo. Noi vogliamo es-
sere a servizio della Chiesa come comunità di 
religiosi».

Padre Prevost ha spiegato quale potrebbe 
essere il contributo degli Agostiniani nella 
nuova evangelizzazione evidenziando tre am-
biti di azione: il servizio pastorale secondo il 
carisma agostiniano, l’impegno nell’ambito 
del rapporto fra fede e ragione, la testimonian-
za della fraternità dell’Ordine, il tutto svolto 
sempre e comunque là dove la Chiesa ha biso-
gno. «Per noi Agostiniani è importante cam-
minare come comunità. Come confratelli con-
sacrati offriamo al mondo una testimonianza 
resa nelle varie dimensioni della nostra vita. 
Parlo dell’impegno di fede che nasce dalla no-
stra vita spirituale, la dimensione contemplati-
va fatta di silenzio, ascolto, apertura alla pre-
senza di Dio, al mistero della presenza di Dio. 
Oggi forse la gente non sa più come mettersi 
in ricerca di Dio. Credo che come comunità 
possiamo dire una parola sulla ricerca di Dio, 
tema molto agostiniano» ed anche «essere do-
ve c’è più bisogno».

Il priore generale dell’Ordine agostiniano 
ha sottolineato un ulteriore ambito di azione: 
«vivere uno stile di vita comunitario che può 
essere modello per il mondo che oggi è in crisi 
a livello economico e per quanto riguarda il 
rispetto della dignità delle persone. Noi, co-
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munità di fatto internazionale, possiamo esse-
re presenza anche profetica che dice al mon-
do che è possibile vivere insieme, è possibile 
superare le differenze riconoscendo il valore 
delle varie culture e indicando come trovare la 
strada per un cammino comune. Noi come Or-
dine agostiniano possiamo anche essere testi-
monianza che sprona altri a vivere in dialogo, 
comprensione, giustizia e accettazione della 
dignità delle persone per camminare insieme 
verso il Regno».

Dello stesso segno la riflessione di fr. Car-
ballo, che ha svolto il ruolo di animatore prin-
cipale della giornata di studio e riflessione. 
Carballo ha ribadito che «la vita fraterna è in 
se stessa una modalità di evangelizzazione. 
Evangelizzati noi stessi, diventiamo testimo-
ni del Vangelo assumendo con determinazio-
ne l’annuncio di Cristo. Per gli Ordini men-
dicanti, soprattutto per i francescani, essere 
una fraternità evangelizzatrice è la premessa 
a qualsiasi altra considerazione». Il caratte-
re “itinerante”, “mendicante” dell’essere nel 
mondo porta a inserirsi nelle diverse realtà il-
luminandole dalla luce della Parola di Dio – ha 
aggiunto padre Carballo – a patto di essere «in 
ascolto dei bisogni del nostro tempo, capaci di 
incontrare le persone, sempre aggiornati e in 
dialogo con le correnti culturali per una reale 
inculturazione del Vangelo». 

Occorre una nuova
apologia della fede 

Mons. Fisichella dal canto suo ha anche 
messo l’accento sull’importanza di arrivare a 
una «nuova apologia della fede. Un momento 
che non è estraneo al credere, al contrario; es-
sa appartiene a pieno titolo all’atto con cui si 
entra nella logica della fede. Dare ragione del-
la fede non sembra aver appassionato molto i 
credenti negli ultimi decenni. Forse, anche per 
questo la convinzione è venuta meno, perché 
la scelta non era tale. Il ricorso alle tradizioni 
di sempre o alle esperienze più svariate, pri-
ve della forza della ragione, non hanno avuto 
la possibilità di essere trainanti, specialmente 
dinanzi a una cultura che si imponeva sempre 
più con le certezze della scienza. La situazio-
ne, per alcuni versi, è an-data sclerotizzandosi, 
si è ritenuto da parte di alcuni che una stanca 
ripetizione di forme passate potesse costituire 
un bastione a difesa senza accorgersi che di-
ventavano piuttosto delle sabbie mobili. Pen-
sare che la nuova evangelizzazione possa re-

alizzarsi con un mero rinnovamento di forme 
passate è un’illusione da cui restare lontani.

Certo, la soluzione non è neppure la stra-
vaganza di inventare novità solo per soddisfa-
re un contemporaneo sempre in movimento e 
pronto a ogni esperienza, senza neppure il gu-
sto di averne una visione critica. La strada da 
percorrere, lo sappiamo, non è per nulla sem-
plice; essa richiede di saper rimanere fedeli 
al fondamento e proprio, per questo capaci di 
costruire qualcosa che sia ad esso coerente, in 
grado anche di essere recepito e compreso da 
un uomo diverso dal passato. La presentazione 
e l’annuncio fatto dai credenti della speranza 
che è in noi 

non può ricorrere all’arroganza e all’orgo-
glio per un certo senso di superiorità nei con-
fronti di altre dottrine. È necessario, per que-
sto, che la nuova evangelizzazione si faccia 
sostenere da una nuova riflessione antropolo-
gica in chiave apologetica, come presentazio-
ne dell’evento cristiano in grado di comunica-
re con il nostro contemporaneo. La fede ha una 
sua propria forza di credibilità che le deriva 
dall’essere, anzitutto, in relazione con la Rive-
lazione di Dio in Gesù Cristo».

Il Sinodo, che avrà luogo dal 7 al 28 otto-
bre 2012 e avrà come tema La nuova evan-
gelizzazione per la trasmissione della fede 
cristiana, ha dunque fornito la cornice per 
questo incontro. Dall’Unione dei Superiori 
Generali sono stati eletti e designati a parte-
cipare al Sinodo dieci religiosi e fra di essi 
cinque appartengono agli Ordini Mendicanti: 
i ministri generali dei frati minori, frati con-
ventuali e frati cappuccini, il maestro genera-
le dei domenicani e il priore generale dell’Or-
dine di Sant’Agostino. 

FaBrIzIo mastroFInI

[Testimoni, 13(2012)4-5]

3. Invio di nuovi missionari 
Roma, chiesa S. Maria Mediatrice, 20.05.2012

Nella Solennità dell’Ascensione, 20 Mag-
gio 2012, cinque Frati Minori hanno ricevuto 
il mandato missionario dal Ministro generale, 
Fr. José Rodríguez Carballo, ofm, durante la 
Celebrazione eucaristica.

Dopo quasi tre mesi di preparazione alla 
missione, attraverso il corso tenutosi a Bru-
xelles ed effettuato in lingua francese, questi 
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Frati hanno accettato con gioia il mandato del 
Signore Risorto ed Asceso alla destra del Pa-
dre di andare a predicare la Buona Novella. 
Essi sono: Roberto dos Santos (Brasile), Ze-
non Duda (Polonia), Sostenes Velasco Torres 
(Messico), Mauro Zannin (Roma), e Jeffrey 
Haller (USA). I primi tre andranno in Maroc-
co, la prima missione francescana e il luogo 
del martirio dei “veri frati minori”, mentre gli 
ultimi due andranno in Thailandia, dove i frati 
stanno lavorando per impiantare l’Ordine da 
circa 20 anni.

Nell’Omelia il Ministro generale ha esorta-
to i giovani missionari a guardare in alto, ma 
radicati sulle realtà presenti (guardare in bas-
so), senza dimenticare l’introspezione (guar-
dare dentro se stessi), proprio come ha fatto 
nostro Signore Gesù, il primo missionario, e 
che poi san Francesco ha seguito.

All’evento speciale hanno partecipato an-
che Fr. Didier Van Hecke, Guardiano della 
Fraternità di Nostra Signora delle Nazioni 
(Bruxelles), dove si svolge due volte l’anno 
il corso di preparazione; Fr. Gianfrancesco 
Sesto, Direttore del Corso sulla Missione; Fr. 
Massimo Tedoldi, Segretario generale per le 
Missioni e l’Evangelizzazione; Fr. Agostino 
Esposito, Ministro provinciale di Napoli a mo-
tivo di Fr. Roberto dos Santos della Custodia 
brasiliana del S. Cuore, dipendente da Napoli; 
Fr. Raimundo Dominguez, Guardiano della 
Curia generale.

Erano presenti anche i Francescani Secola-
ri, che hanno fatto le letture, laici, Religiose e 
Religiosi vicini alla Curia. 

4. Encuentro del Secretariado para las Mi-
siones y la Evangelización

Acámbaro, México, 20-25.05.2012

Del 20 al 25 de mayo se ha realizado en 
Acámbaro, Gto., México el Encuentro de Con-
ferencia de los Secretarios provinciales para 
las Misiones y la Evangelización de la Confe-
rencia Santa María de Guadalupe correspon-
diente a México, Centroamérica y El Caribe, 
formada por las siguientes Entidades: Pro-
vincia del Santo Evangelio, Provincia de San 
Pedro y San Pablo de Michoacán, Provincia 
de los Santos Francisco y Santiago, Provincia 
Beato Junípero Serra, Provincia San Felipe de 
Jesús (las cinco en México), Provincia de San-
ta María de Guadalupe en América Central y 
la Custodia de Nuestra Señora de la Esperanza 
en El Caribe.

Participaron en el Encuentro cuatro de los 
Ministros provinciales y un Vicario provincial 
de la Conferencia y, aparte de los Secretarios 
ME, otros hermanos animadores de diferen-
tes áreas de evangelización de las diferentes 
Entidades; desafortunadamente no han parti-
cipado hermanos de la Custodia del Caribe. 
Del SGME participaron los dos Animadores 
generales, Fr. Massimo Tedoldi y Fr. Arturo 
Ríos; estuvo presente también el Asistente del 
SGME para la Pastoral educativa, Fr. Antonio 
Herrera (España). La organización y coordina-
ción general estuvieron a cargo de Fr. Gerardo 
Otilio Crespo, de la Provincia anfitriona, la de 
San Pedro y San Pablo de Michoacán. 

El lugar del Encuentro fue la Casa Santa 
María de Gracia de la ciudad de Acámbaro, en 
el Estado de Guanajuato, México. Es un anti-
guo convento con un bellísimo claustro y con 
al lado el imponente templo de la Parroquia 
de San Francisco. Los hermanos menores han 
sido los primeros misioneros y continúan sir-
viendo ininterrumpidamente en el área desde 
principios del siglo XVI. La Fraternidad local 
recibió y atendió a los hermanos con su carac-
terística hospitalidad.

El Encuentro ha tenido como objetivo in-
corporarse al proceso que sigue el Secretaria-
do general hacia el Congreso general de 2014 
que prevé este tipo de reuniones por Conferen-
cia y luego por regiones o continentes. Los tra-
bajos se orientan a la animación de la misión 
evangelizadora en la Orden, a hacer más viva 
la estructura del Secretariado; por lo mismo, el 
conocimiento mutuo, el compartir, el buscar 
caminos de colaboración.

La agenda ha sido intensa, se ha desarrolla-
do bajo la moderación de Fr. Francisco Mora-
les (Ministro provincial del Santo Evangelio) y 
Fr. Arturo Ríos. Saludo de bienvenida de parte 
del Ministro provincial anfitrión, Fr. Eduardo 
López y en representación del Presidente de la 
Conferencia, Fr. Francisco Morales. Luego, la 
presentación de todos los participantes.

Los hermanos Secretarios de cada Entidad 
han presentado una relación sobre diferentes 
aspectos del área evangelización de su respec-
tiva Provincia, seguida de un diálogo siempre 
enriquecedor.

En su presentación, los Animadores gene-
rales abordaron los Mandatos del Capítulo ge-
neral de 2009, centrándose, Fr. Massimo en el 
Mandato no. 1, que pide re proponer las Priori-
dades de la Orden en clave de misión evangeli-
zadora y, Fr. Arturo en el Mandato no. 13, que 
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invita a realizar una misión evangelizadora 
claramente franciscana. Fr. Antonio Herrera, 
tuvo una presentación sobre la Pastoral edu-
cativa, con el tema del Proyecto de pastoral en 
los centros educativos.

Durante los trabajos se abordaron los dife-
rentes sectores de la misión evangelizadora: 
parroquias, animación “ad gentes”, mundo 
juvenil, pastoral educativa, JPIC, misiones 
populares, santuarios, nuevas formas de pre-
sencia evangelizadora, diálogo; se abordó el 
tema de la colaboración entre evangelización 
y formación. De estos temas se compartió la 
realidad de cada Entidad, seguido de un diá-
logo y aparecieron algunas propuestas a nivel 
de la Conferencia. La dinámica que se pro-
cura fue la de Contemplar, Discernir y Pro-
poner.

Visitas: fueron una parte importante del En-
cuentro. En la ciudad se visitó el Postulantado, 
celebrando la Eucaristía en el templo (San An-
tonio) y compartiendo la cena (antojitos mexi-
canos) con la fraternidad local; se presentó un 
espectáculo folclórico de danzas típicas. Otro 
día visitamos la Parroquia del Santo Ecce Ho-
mo, atendida por los hermanos; igualmente se 
celebró la Eucaristía y al final cena mexica-
na amenizada por un magnífico Mariachi. El 
miércoles se tuvo una excursión a Tzintzúnt-
zan (lugar de colibríes, en purépecha), cuna de 
la Provincia de San Pedro y San Pablo, funda-
da por Fr. Martín de la Coruña en los inicios 
del s. XVI; se visitó la ciudad de Pátzcuaro con 
su Templo de San Francisco donde se venera 
el Señor de la Tercera Orden y la grandiosa 
Basílica de nuestra Señora de la Salud, donde 
se compartieron los alimentos con la familia 
franciscana; de ahí, por último, a la ciudad de 
Morelia con su imponente catedral y su centro 
histórico colonial y el antiguo claustro de san 
Francisco convertido en museo de artesanías. 
Antes de regresar a la sede, visita al Santua-
rio de Guadalupe y hermanos de las dos Casas 
del lugar, que ofrecieron una cena al grupo. Fr. 
Enrique Muñoz, historiador, sirvió magnífica-
mente como guía.

Los trabajos se concluyeron con la presen-
tación de las propuestas a nivel Conferencia 
que han de ser turnadas a los Ministros; con 
agradecimiento a los hermanos anfitriones y a 
quienes llevaron la carga de la organización y 
los formandos que estuvieron en todo momen-
to en servicio del Encuentro. Han quedado las 
propuestas, el enriquecimiento del encuentro 
y el compartir mutuo y la gran esperanza de 

seguir buscando cómo ser Hermanos Menores 
en misión con el corazón vuelto al Señor.

Fr. arturo ríos lara
Animador general

de la Evangelización OFM

5. Encuentro de Animadores en Congo Bra-
zzaville

Del 22 al 30 de junio de 2012 se ha celebra-
do en la República del Congo (Brazzaville) la 
Asamblea anual de los Secretarios para las Mi-
siones y la Evangelización. El encuentro tuvo 
lugar en la Casa de los hermanos en el poblado 
de Njiri, a unos kilómetros de la capital Braz-
zaville, donde la presencia franciscana, junto a 
la clareana, se ocupa de la pastoral parroquial 
y educativa, del acompañamiento espiritual 
de grupos y de algunas obras de autofinancia-
miento (panadería, carpintería, herrería). Han 
participado hermanos de nueve Entidades del 
continente, la Conferencia Africana: Fr. Mar-
cel de la República Democrática del Congo, 
Fr. Silvestre y Fr. Fidel de Madagascar, Fr. 
Carlos y Fr. Papa Paolo de Guinea Bissau, Fr. 
Juan Bautista, de Costa de Marfil, Fr. Afon-
so de Angola, Fr. Melito Pinili del Sudán, Fr. 
Samuel de Egipto, Fr. Pascual de la Entidad 
anfitriona. Faltaron los representantes de las 
Provincias de Nairobi, Sudáfrica, Marruecos, 
de la Fundación de la República Centroafrica-
na, Kenia y Zimbawe. Participaron, igualmen-
te, los dos Animadores generales del SGME, 
Fr. Massimo Tedoldi y Fr. Arturo Ríos Lara. 
Por algunos días se hizo presente Fr. Vincent 
Zungu, Definidor general. 

El encuentro, que se ha establecido como 
anual, esta vez tomó la modalidad de los en-
cuentros promovidos por el SGME y que se 
han venido realizando en las diferentes Confe-
rencias de la Orden. Una parte importante del 
tiempo se dedicó a tratar los diferentes ámbi-
tos de la evangelización, a partir de las relacio-
nes que presentaron los hermanos de cada En-
tidad, siguiendo un cuestionario previamente 
enviado. Resultó enriquecedor el compartir y 
dio lugar a algunas propuestas interesantes y 
sobre todo a confirmar la necesidad de colabo-
rar, de comunicarse, de unir esfuerzos.

Un tema central a tratar era el Islam en Afri-
ca. Fr. Samuel, de la provincia de Egipto ha 
hecho una detallada presentación sobre el in-
cesante avance del Islam en Africa. Le siguió 
un diálogo intenso que enriqueció la presenta-
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ción y ayuda a profundizar el tema. Fr. Marcel 
(Delegado ME de la Conferencia) expuso una 
síntesis de los últimos encuentros tenidos en 
Marruecos (2012), en Egipto (2012) y en Pe-
trópolis (2010), con referencia a la identidad 
del hermano menor en Africa, la misión evan-
gelizadora de la Orden y algunas propuestas a 
cumplir por los Animadores de las Entidades.

Del SGME, Fr. Massimo y Fr. Arturo han 
propuesto algunas reflexiones sobre los princi-
pales Mandatos del Capítulo general 2009 que 
ven a la misión evangelizadora de la Orden. 
Tambien Fr. Vincent, Definidor general, ha to-
mado la palabra animando a los hermanos de 
la Conferencia y mostrando gran satisfacción 
por la participación de bien nueve Entidades 
en el encuentro, lo que es un gran paso en la 
Conferencia Africana.

La Asamblea, como fruto del encuentro, ha 
acordado algunas propuestas para presentar al 
Definitorio general, a la Conferencia, a cada 
Entidad y a los mismos Animadores ME

Los trabajos del encuentro se enmarcaron 
en una experiencia gozosa de fraternidad, de 
oración, de búsqueda común, de conocimiento 
mutuo y de la vida de la Fundación de Congo 
Brazzaville, que cumple ya veinte años. La ca-
sa, sobria pero acogedora tiene espacio para 
recibir a grupos; unas 20 habitaciones y salo-
nes para trabajo, un amplio comedor y, sobre 
todo, una hermosa capilla al centro de todas 
las instalaciones del convento, que invita a la 
plegaria. ¡Estupenda experiencia!

El domingo, iniciando el encuentro, la cele-
bración de la Eucaristía fue en un centro de re-
fugiados ruandeses que es asistido por Fr. Pas-
kal, guardián de la Casa y Secretario ME de la 
Fundación; participaban igualmente un grupo 
de hermanas franciscanas. La liturgia con sus 
propios cantos y danzas fue un momento muy 
fuerte de compartir con esas gentes, que son de 
los menores de este mundo. Luego invitaron al 
grupo al almuerzo. 

Entre los días de trabajo se aprovecharon 
algunos espacios para visitar el Monasterio de 
las Hermanas Clarisas, vecino del convento 
de los hermanos; del mismo modo una obra a 
pocos kilómetros, dirigida por el actual Presi-
dente de la Fundación Fr. Adolfo, que rescata 
niños y jovencitos de la calle para ayudarles a 
forjar una vida estudiando y aprendiendo ofi-
cios.

Se tuvo la oportunidad de visitar la ciudad 
de Brazzaville, ciudad grande pero con mu-
chas limitaciones; en el paso hacia el centro se 

pasó por una gran extensión de casas y cons-
trucciones destruidas por una explosión en los 
depósitos del ejército en marzo pasado, mu-
chos muertos y un sinnúmero de habitaciones, 
comercios, establecimientos, destruidos.

Se visitó la Catedral (s. XVIII), modesta 
pero sólida como la fe de sus fieles y una mo-
derna y grande Basílica dedicada a Santa Ana, 
verdaderamente grandiosa. Ahí se participó, el 
último día del encuentro, en la celebración de 
la ordenación sacerdotal de un grupo de diáco-
nos diocesanos.

El encuentro ha dejado satisfechos y op-
timistas a los participantes; contentos por el 
encuentro fraterno, por lo compartido, por las 
propuestas hechas. Cada quién regresó a la ca-
sa propia agradeciendo a Dios por el don del 
Evangelio, por el don de los hermanos, y en 
la búsqueda de caminos y modos para “resti-
tuir”…

Fr. arturo ríos lara
Animador general de la

Evangelización OFM

6. Visita a la Fraternidad misionera en Re-
quena

El Definidor general Fr. Nestor Inacio 
Schwerz y Fr. Mauro Vallejo, Ministro pro-
vincial de la Provincia San Francisco Solano, 
hicieron una visita fraterna a la Fraternidad 
misionera del Proyecto Amazonía (cf. Man-
dato 24) en Requena los días del 27 al 30 de 
junio de 2012. Con una hora de avión se ha-
ce el trayecto de Lima a Iquitos; después, por 
una hora y cuarenta minutos se va en microbús 
de Iquitos a Nauta donde se toma una lancha 
rápida para seguir por el río Ucayali por tres 
horas para llegar a Requena. La Fraternidad 
misionera compuesta por seis hermanos de 
diferentes países de América Latina, vive en 
uno de los predios del Vicariato en la peque-
ña ciudad de Requena, que cuenta entre 25 y 
30 mil habitantes. Todavía es una ciudad pe-
queña, prácticamente sin autos y con mucho 
movimiento y ruido. La Fraternidad misione-
ra está compuesta por Fr. Eugenio Ortiz (ar-
gentino, Guardián), Fr. Atilio Battistuz y Fr. 
Ademir Francisco (brasileños), Fr. Edel Chan-
chari (peruano, ecónomo), Fr. Bernardo Gon-
zález (mexicano) y Fr. Vicente Patricio Guerra 
(ecuatoriano). La visita consistió en participar 
del cotidiano de la vida fraterna y organización 
de tres momentos: reunión con la Fraternidad 
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en la que se hace memoria del proceso de los 
cinco meses de su presencia en esa realidad, 
diálogo personal con cada uno de los miem-
bros de la Fraternidad y con el Obispo del Vi-
cariato, reunión con todos los frailes de Re-
quena. En el compartir sobre la memoria de los 
cinco meses de constitución de la Fraternidad 
misionera se constata que hubo un proceso de 
construcción de la vida fraterna y de peque-
ñas experiencias de inserción en la realidad del 
Vicariato y de la Amazonía en su ámbito más 
amplio. Hay diversidad de dones, de expecta-
tivas y motivaciones entre los hermanos de la 
fraternidad. En estos cinco meses se buscó re-
forzar los lazos de vida fraterna y la propuesta 
de asumir una misión en el Vicariato de Re-
quena y en la Amazonía desde la Fraternidad 
y con el testimonio de la vida fraterna y de los 
valores del carisma franciscano. Y se constató 
que esto es una tarea nada fácil. La tendencia 
es entrar en la lógica de responder a muchas 
necesidades. En el diálogo personal con cada 
hermano quedó todavía más clara la diversi-
dad de motivaciones y de expectativas. Cada 
hermano está dispuesto a contribuir en este 
Proyecto misionero de la Orden, pero teniendo 
en cuenta sus dones y sus límites personales. 

El hermano Obispo Juan también expresó su 
voluntad de acoger este Proyecto de la Orden y 
colaborar de la mejor manera posible. Algunos 
aspectos quedaron más claros en este proceso 
de cinco meses y otros permanecen abiertos. 
Al momento de proyectar los próximos pasos 
quedan evidentes los siguientes elementos: la 
Fraternidad tiene el desafío de continuar a con-
solidar la vida fraterna con la diversidad de sus 
componentes; la programación de experien-
cias misioneras en las diferentes realidades del 
Vicariato con períodos más largos; intensificar 
el diálogo entre la Fraternidad misionera y el 
señor Obispo y otros misioneros del Vicariato; 
construcción de proyectos en el ámbito de la 
Amazonía desde iniciativas locales; comuni-
cación de experiencias a nivel de la Orden para 
sensibilizar a los Frailes y motivar la venida 
de otros misioneros en vista de una presencia 
más significativa en la Pan-Amazonía; cons-
trucción gradual de una red de solidaridad y 
colaboración a nivel de la Familia Francisca-
na, de laicos/as y de otros Institutos y organi-
zaciones.

Fr. nestor InaCIo sChwerz





Nella certezza che Vostra Eminenza saprà 
tradurre e interpretare nel miglior modo questa 
nostra domanda, confermandomi disponibile a 
fornire ulteriori chiarimenti, colgo l’occasione 
per confermarmi dell’Eminenza Vostra Rev.
ma. devotissimo nel Signore.

Fr. mIChael anthony Perry
Vicario e Procuratore generale OFM

__________________________________

E.mo e Rev.mo 
Leonardo Card. Sandri
Prefetto Congregazione Chiese Orientali
Via della Conciliazione, 34
00193 Roma RM

2. Risposta della Congregazione

congregaTio
Pro eccLesiis orienTaLibus

Prot. N. 199/2012

Reverendissimo Padre Vicario e Procurato-
re Generale,

Con cortese Lettera Prot. N. 102651/1048 
del 18 luglio scorso, la Paternità Vostra chie-
deva alcune informazioni relative alla “Fon-
dazione di Tutti i Santi dell’Ordine Serafico”, 
di rito bizantino in Ucraina, dipendente dalla 
Provincia dell’Assunzione della B.V.M. m Po-
lonia.

I tredici candidati Ucraini di rito greco-cat-
tolico, ricevuti all’Ordine Francescano in detta 
Fondazione di rito orientale, non necessitano 
di alcuna “sanatio” o regolarizzazione, essen-
do entrati nell’Ordine a norma del CCEO can. 
517 §2, e destinati a vivere la loro vocazione 
nelle case di rito bizantino.

Se detti religiosi dovessero rendersi dispo-
nibili o venissero chiamati dall’obbedienza 
per altri servizi nell’Ordine Serafico, fuori 
dal territorio della propria Fondazione di rito 
orientale, per presiedere la Divina Liturgia e 
gli altri sacramenti in un rito liturgico diverso 
dal proprio, necessitano della facoltà di biri-
tualismo.

1. Richiesta del Procuratore generale circa 
la Fondazione bizantina in Ucraina

ProCura dell’ordIne deI FratI mInorI 

Prot. N. 102651/1048

Roma, 18 luglio 2012
Eminenza Reverendissima, 

in seguito al colloquio che il Segretario del-
la Procura, fr. Valentino Menegatti, ha avuto il 
giorno 17 luglio c.m. con S. Ecc. l’Arcivesco-
vo Segretario, Mons. Cyril Vasil, sottopongo 
al Suo paterno e competente discernimento 
la documentazione allegata e le domande che 
l’accompagnano intorno all’identità della Fon-
dazione OFM bizantina in Ucraina di “Tutti i 
Santi dell’Ordine Serafico”.

Il Ministro Provinciale dal quale la Fonda-
zione dipende, della Provincia dell’Assunzio-
ne in Polonia (Curia Prov. a Katowice), si è 
rivolto alla nostra Curia chiedendo alcune in-
dicazioni riguardo all’ammissione dei candi-
dati nella Fondazione e all’identità della Fon-
dazione stessa. 

Nell’allegare alla presente una copia del 
Decreto emesso da codesta Congregazione il 
giorno 26 aprile 1997 (Prot. N° 65/97), me-
diante il quale veniva eretta una fraternità di 
Frati Minori nell’Eparchia di Ternopolis, su 
invito dell’allora Vescovo Mons. Mykhail Sa-
bryha, chiedo di voler cortesemente conferma-
re se anche altre comunità erette nella Fonda-
zione possano ritenersi di rito greco-cattolico e 
come ci dobbiamo attenere circa quei candida-
ti che chiedono di essere ammessi all’Ordine 
nella Fondazione.

Gradiremmo che codesto Dicastero potesse 
anche avvertirci su norme e conseguenze che 
tale interpretazione comporterebbe nella pras-
si, per esempio, ricordando ai nostri Ordinari 
che quei religiosi che, ammessi nella Fonda-
zione, qualora un giorno dessero la loro dispo-
nibilità o venissero chiamati dall’obbedienza 
altrove nell’ambito dell’Ordine, dovrebbero 
far domanda di biritualismo o seguire altre 
prassi.

E PROCURA GENERALI
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Qualora si presentasse tale necessità, oc-
corre chiedere il permesso alla Congregazione 
per le Chiese Orientali. La facoltà di birituali-
smo viene data di regola per il bene spirituale 
dei fedeli orientali o latini, per un periodo di 
tempo determinato nel rescritto, comunque 
rinnovabile. È necessario il previo consenso 
dell’Ordinario o Gerarca dei fedeli che devo-
no essere assistiti e quello proprio dell’eccle-
siastico, inoltre una sufficiente conoscenza del 
rito da parte del richiedente.

L’indulto di biritualismo non occorre inve-
ce per una concelebrazione, ma ogni concele-
brante dovrebbe indossare preferibilmente le 
vesti liturgiche della propria Chiesa (CCEO, 
can.701; II. 57).

Infine, se nella “Fondazione di Tutti i Santi 
dell’Ordine Serafico”, in Ucraina, venissero 
ammessi candidati di rito latino, così pure se 
nell’Ordine Francescano, nelle province di rito 
latino entrassero candidati di un’altra Chiesa 
sui iuris, allora bisogna ottenere dalla Sede 
Apostolica, cioè dalla Congregazione per le 
Chiese Orientali, l’indulto dell’adattamento 
di rito.

L’indulto in oggetto dà la facoltà di confor-
marsi al patrimonio liturgico, teologico, spiri-
tuale e disciplinare di un’altra Chiesa sui iuris. 
Se, per qualsiasi ragione, la situazione che è 
stata il motivo della concessione dovesse cam-
biare, per esempio uno viene dimesso dall’I-
stituto religioso, dovrà osservare il proprio rito 
d’origine.

I ministri sacri che hanno ricevuto l’adat-
tamento di rito, anche prima di essere stati 
ordinati, possono celebrare la liturgia sia nel 
proprio rito che in quello dell’adattamento.

Mi valgo della circostanza per confermarmi 
con sensi di distinto ossequio

Suo dev.mo

+ Cynl VasIl’, s.I.
 Arcivescovo Segretario

_____________________________
Reverendissimo Padre
P. Michael Anthony PERRY, OFM
Procuratore Generale
Via S. Maria Mediatrice, 25
00165 ROMA



QUITENSIS. Beatificationis et Canonizatio-
nis. Servae Dei Mariae Franciscae a Vulneribus 
(in saeculo: Rosae Helenae Cornejo) Fundatricis 
Congregationis Sororum Missionariarum Fran-
ciscalium ab Immaculata.

Cum Causa Beatificationis et Canoniza-
tionis Servae Dei Mariae Franciscae a Vul-
neribus (in saeculo: Rosae Helenae Cornejo), 
Fundatricis Congregationis Sororum Missio-
nariarum Franciscalium ab Immaculata, suo 
indigeat Ponente, Rev.mus P. Ioannes Iose-
phus Califano, Postulator Generalis Ordinis 
Fratrum Minorum, ab hac Congregatione de 
Causis Sanctorum petit ut, ex Patribus eidem 
Congregationi praepositis, Ponentem praefa-
tae Servae Dei Causae eligere ac deputare be-
nigne dignetur.

Haec Congregatio, attentis expositis, preci-
bus annuit, et Exc.mum ac Rev.mum Dominum 
D. Iustum Mullor Garcìa, Archiepiscopum titula-
rem Volsiniensem, Ponentem Causae Beatifica-
tionis et Canonizationis eiusdem Servae Dei, om-
nibus cum iuribus et facultatibus necessariis et 
opportunis, elegit et nominavit. Contrariis non 
obstantibus quibuslibet.

Datum Romae, ex aedibus eiusdem Congre-
gationis, die 23 mensis Iulii A.D. 2012.

angelus Card. amato, s.d.B.
Praefectus

+ marCellus BartoluCCI
Archiepiscopus tit. Mevanien.
a Secretis

3. Ponens in Causa Servae Dei Ioannulae 
Franchi nominatur

congregaTio
de causis sancToruM

Prot. N. 1970-16/11

COMENSIS. Beatificationis et Canoniza-
tionis Servae Dei ioannulae Franchi Funda-
tricis Sororum Hospitaliarum a Maria Perdo-
lente.

Cum Causa Beatificationis et Canonizatio-

1. Validitas Iuridica Inquisitionis Dioece-
sanae super miro in Causa Venerabilis 
Servi Dei Francisci M. Greco declaratur

CongregatIo de CausIs sanCtorum

Prot. N. 1325

COSENTINA-BISINIANENSIS. Beatifìca-
tionis et Canonizationis Venerabilis Servi Dei 
Francisci M. Greco Sacerdotis Dioecesani 
Fundatoris Congregationis Sororum Parva-
rum Operariarum a Sacris Cordibus.

In Ordinario Congressu, die 1 mensis Iunii 
huius anni 2012 celebrato, haec Congregatio de 
Causis Sanctorum sequens dubium disceptavit, 
nimirum: “An constet de validitate Inquisitio-
nis Dioecesanae, apud Curiam ecclesiasticam 
Sancti Rochi peractae, super asserta mira sa-
natione Dominae Ninae Pancaro, per interces-
sionem Venerabilis Servi Dei Francisci Greco, 
Sacerdotis Dioecesani, Fundatoris Congrega-
tionis Sororum Parvarum Operariarum a Sacris 
Cordibus, obtenta: testes sint rite recteque exa-
minati et iura producta legitime compulsata in 
casu et ad effectum de quo agitur”.

Haec Congregatio, attento voto ex officio 
redacto reque diligenter perpensa, rescripsit: 
affirMaTive, seu constare de validitate Inqui-
sitionis Dioecesanae in casu et ad effectum de 
quo agitur, sanatis de iure sanandis. Contrariis 
non obstantibus quibuslibet.

Datum Romae, ex aedibus eiusdem Con-
gregationis, die 1 mensis Iunii A.D. 2012.

angelus Card. amato, s.d.B. 
Praefectus

+ marCellus BartoluCCI
Archiepiscopus tit. Mevanien.
a Secretis

2. Ponens in Causa Servae Dei Mariae Fran-
ciscae a Vulneribus nominatur

congregaTio de causis sancToruM

Prot. N. 1513-17/11

E POSTULATIONE GENERALI
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nis Servae Dei Ioannulae Franchi, Fundatricis 
Sororum Hospitaliarum a Maria Perdolente, 
suo indigeat Ponente, Rev.mus P. Ioannes Io-
sephus Califano, O.F.M., Postulator legitime 
constitutus in eiusdem Servae Dei Causa, ab 
hac Congregatione de Causis Sanctorum petit 
ut, ex Patribus eidem Congregationi praepo-
sitis, Ponentem praefatae Servae Dei Causae 
eligere ac deputare benigne dignetur.

Haec Congregatio, attentis expositis, preci-
bus annuit, et Exc.mum ac Rev.mum Domi-
num D. Laurentium Chiarinelli, Episcopum 
emeritum Viterbiensem, Ponentem Causae 
Beatificationis et Canonizationis eiusdem Ser-
vae Dei, omnibus cum iuribus et facultatibus 
necessariis et opportunis, elegit et nominavit. 
Contrariis non obstantibus quibuslibet.

Datum Romae, ex aedibus eiusdem Con-
gregationis, die 23 mensis Iulii A.D. 2012.

angelus Card. amato, s.d.B.
Praefectus

Boguslaus tureK, C.s.m.a. 
Subsecretarius

4. Notitiae particulares

1. Promulgatio Decretorum

Il 10 maggio 2012 il Santo Padre Benedetto 
XVI ha ricevuto, in Udienza privata Sua Emi-
nenza Reverendissima il Signor Card. Angelo 
Amato, S.D.B., Prefetto della Congregazione 
delle Cause dei Santi. Nel corso dell’udienza 
il Sommo Pontefice ha autorizzato la Congre-
gazione a promulgare tre Decreti di altrettan-
te Cause della nostra Postulazione. Il primo 
Decreto riguarda il martirio dei Servi di Dio 
Federico Bachstein e 13 Compagni, religiosi 
dell’Ordine dei Frati Minori, uccisi, in odio 
alla Fede, a Praga (Repubblica Ceca) il 15 feb-
braio 1611. 

Segue il Decreto sul martirio del Servo di 
Dio Odoardo Focherini, Laico, nato a Carpi 
(Italia) il 6 giugno 1907 e ucciso, in odio alla 
Fede a Hersbrück (Germania) il 27 dicembre 
1944. Questa causa fu affidata dalla Diocesi 
di Carpi al compianto P. Luca M. De Rosa 
nell’anno 1998.

L’ultimo Decreto, infine, riguarda le virtù 
eroiche del Servo di Dio Raffaello Delle Noc-
che, Vescovo di Tricarico, Fondatore delle 
Suore Discepole di Gesù Eucaristico, nato a 
Marano di Napoli (Italia) il 19 aprile 1877 e 
morto a Tricarico (Italia) il 25 novembre 1960. 

La Causa di beatificazione fu affidata a P. Lu-
ca M. De Rosa nell’anno 2004.

2. Congressus Peculiaris Theologorum

– Il 25 maggio i Consultori Teologi della 
Congregazione delle Cause dei Santi han-
no espresso il loro unanime parere favore-
vole circa l’eroicità delle virtù esercitate 
dalla Serva di Dio Maria di San Francesco 
(al secolo: Maria Giovanna Wilson) Fon-
datrice delle suore Francescane di Nostra 
Signora della Vittoria di Madeira.

– Il 26 maggio si è celebrato con esito favo-
revole il Congresso dei Consultori Teologi 
sulla presunta guarigione miracolosa at-
tribuita all’intercessione della Venerabile 
Serva di Dio Maria Cristina di Savoia, Re-
gina del Regno delle Due Sicilie.

3. Consulta medica

Il 10 maggio ha avuto luogo la Seduta della 
Consulta medica che ha esaminato la presunta 
guarigione miracolosa attribuita all’interces-
sione del Beato Ludovico da Casoria, sacer-
dote professo dell’Ordine dei Frati Minori e 
Fondatore dei Frati bigi e delle Suore di Santa 
Elisabetta dette “Bigie”.

4. Varie

– Il 2 maggio presso l’ufficio della Cancel-
leria della Congregazione delle Cause dei 
Santi si è proceduto all’apertura del Tran-
sunto degli Atti dell’Inchiesta diocesana di 
Guadalajara -Mexico, sulla vita le virtù e la 
fama di santità del Servo di Dio Federico de 
Aguiñaga Lopez, laico.

– Sotto l’attenta direzione del Rev.mo Rela-
tore generale P. Vincenzo Criscuolo, ofm-
capp. è stata portata a termine nel mese di 
maggio ed è stata consegnata presso l’uffi-
cio del Protocollo della Congregazione la 
Positio super virtutibus della Serva di Dio 
Maria Francisca del Niño Jesus, monaca 
professa dell’Ordine di Santa Chiara. So-
lerte collaboratrice esterna della Positio è 
stata la Rev. Suor Maria Victoria Triviño, 
osc.

– Il giorno 17 agosto 2012 la Segreteria di 
Stato ha reso nota la decisione del Santo 
Padre Benedetto XVI di autorizzare il Ri-
to di beatificazione del Venerabile Servo 
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di Dio Gabriele Maria Allegra, sacerdote 
professo dell’Ordine dei Frati Minori, da 
celebrarsi sabato 29 settembre 2012 nella 
Cattedrale di Acireale.

– Il giorno 5 settembre il Rev P. Damiano 
Muratori della Provincia Nostra Signora 
di Guadalupe dei Frati Minori nel Centro 
America-Panamà, nella sua qualità di por-
titore, ha depositato presso l’ufficio della 

Cancelleria della Congregazione delle Cau-
se dei Santi il Transunto dell’Inchiesta dio-
cesana celebratasi nella Curia diocesana di 
Città del Guatemala sul presunto martirio 
del Servo di Dio Augusto Rafael Ramirez 
Monasterio, sacerdote professo dell’Ordine 
dei Frati Minori.





1. VI Giornata di studio sull’Osservanza 
francescana al femminile

Ferrara, Monastero Corpus Domini, 05.11.2011

DALLA CORTE AL CHIOSTRO
SANTA CATERINA VIGRI E I 

SUOI SCRITTI

Nei luoghi che hanno visto i primi passi e 
lo sbocciare di Caterina Vigri, cioè il Mona-
stero del Corpus Domini di Ferrara, si è svolta, 
sabato 5 novembre 2011, la VI giornata di stu-
dio sull’Osservanza francescana al femminile, 
promossa dal suddetto Monastero, in collabo-
razione con la Scuola Superiore di Studi Me-
dievali e Francescani della Pontificia universi-
tà Antonianum di Roma e con il Monastero di 
Santa Lucia di Foligno. Il titolo dato al Con-
vegno “Dalla Corte al chiostro” esprimeva la 
sottolineatura che si voleva dare alla “forma-
zione culturale e spirituale di santa Caterina 
negli anni della sua permanenza a Ferrara”, 
con un’attenzione particolare ai suoi scritti. I 
relatori e il pubblico hanno trovato posto nel 
Coro delle Sorelle che risale alla fine del 1600 
e in cui sono tuttora custodite, visibili ai visi-
tatori, le lapidi tombali di molti membri della 
famiglia estense, le cui vicende si intrecciaro-
no in alcuni casi con quelle di Caterina e delle 
sorelle che le succedettero.

Ha aperto il convegno la Madre Abbadessa 
del Monastero, suor M. Paola Bentini, con un 
saluto in cui ha sottolineato la grazia dell’e-
vento e insieme come sia rischioso, secon-
do san Francesco, di limitarsi a raccontare le 
opere dei santi se non si percorre il loro stesso 
cammino di impegno cristiano; di qui l’augu-
rio che le parole, gli studi, e tutto l’impegno 
profusi nella giornata fossero stimoli per una 
vita ricca e piena come quella di Caterina, se-
gnata dal sigillo della santità. Ha preso poi la 
parola il sindaco di Ferrara, l’Avv. Tiziano 
Tagliani, per sottolineare come eventi di que-
sto tipo siano accolti con gioia da chi vede il 
benessere dei cittadini non solo in un’ottica di 
risposta a bisogni materiali ma di investimen-
to in valori spirituali e culturali. Ha concluso 
questo primo momento introduttivo il p. Pietro 

Messa, ringraziando tutti coloro che hanno re-
so possibile questo evento e coloro che con lo 
studio e l’impegno accademico danno la pos-
sibilità di maturare un approccio sempre più 
serio e rispettoso alla figura di Caterina Vigri e 
alla ricchezza spirituale e culturale dell’epoca 
e del luogo in cui visse.

E’ iniziato quindi il Convegno vero e pro-
prio con il primo relatore, Enrico Peverada, 
con la relazione Spiritualità e devozione fem-
minile nella Chiesa ferrarese del Quattrocen-
to ha presentato, sulla scorta di numerosi do-
cumenti, soprattutto notarili ed ecclesiastici, la 
prima parte del suo lavoro, riguardante le non 
facili vicende storiche legate alle origini del 
Monastero del Corpus Domini (propriamente 
“del Corpus Christi”), diviso tra l’orientamen-
to agostiniano verso cui propendeva il vescovo 
– secondo le intenzioni iniziali di Bernardina 
Sedazzari e alla luce del documento papale del 
1419 – e quello francescano, come delibere-
rà il consiglio marchionale nel 1426. Cateri-
na, che entra intorno al 1426, accolta da Lucia 
Mascaroni (“la nostra prima madre... che me 
mostrò lo modo de servire a Dio”) e che si av-
vale, in particolare, della direzione spirituale 
dei francescani dell’Osservanza del Convento 
di Santo Spirito, non è certo marginale testi-
mone di questo processo difficoltoso e talora 
drammatico. Il relatore, rimandando alla pub-
blicazione degli Atti, accenna poi al contenu-
to della seconda parte del suo lavoro, circa la 
presenza in Ferrara di forme di vita consacrata 
a livello familiare, nella prima metà del XV 
secolo, presso il ceto borghese, rilevabile at-
traverso lasciti e testamenti destinati a donne 
(in genere un paio) connotate con varie dici-
ture: “suore della casa”; “bonas mulieres ad 
servitium Dei”; “pauperibus mulieribus spiri-
tualibus”; “spirituales pauperes amicas Dei”: 
esperienze queste non riconducibili alle “soro-
res de Poenitentia”, pure documentate.

Gabriella Zarri con la relazione Una rego-
la dei monasteri femminili ferraresi alla fine 
del secolo XV: il Prologo dell’ordine del vive-
re neli monasterii di monache et temporale et 
spirituale (Ferrara, Lorenzo Rossi da Valenza, 
1497) riflette sulla regola di ispirazione agosti-
niana pubblicata a Ferrara nel 1497 da Lorenzo 
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Rossi da Valenza, opera di Matteo da Ferrara, 
eremita di Sant’Agostino, noto per la traduzio-
ne delle epistole di san Girolamo. Essa, insie-
me al ben più noto trattato De plurimis claris 
et selectisque mulieribus di Iacopo Filippo 
Foresti, anche lui eremita di Sant’Agostino, fa 
riferimento ad un’esperienza spirituale femmi-
nile che proprio in Ferrara, in un ambiente se-
gnato dalla santità di Caterina Vigri, trova un 
essenziale punto di riferimento. Scopo dell’in-
tervento è di presentare questa operetta inse-
rendola nel contesto della letteratura ferrarese 
coeva indirizzata alle donne e di collocarla 
all’interno delle correnti spirituali osservanti 
che operano nel ducato estense tra Quattro-
cento e primo Cinquecento. Ma l’interesse di 
quest’opera risiede principalmente nella stret-
ta relazione tra parola e immagine – un aspetto 
che il pubblico ha immediatamente constatato 
per mezzo della sistematica proiezione delle 
immagini presenti nel volume. Ogni capitolo 
è infatti illustrato da una xilografia, secondo 
un ben calcolato dispositivo di imagines agen-
tes atte ad imprimere nella memoria i momenti 
essenziali della vita monastica: da quelli de-
cisivi, inaugurali (come l’arruolamento della 
novizia, la sua educazione alla preghiera e alla 
lettura), agli eventi quotidiani (il lavoro ma-
nuale, la lettura in refettorio, la ricreazione, i 
colloqui al parlatorio).

Dopo una breve pausa, il prof. Marco Bar-
toli con l’intervento Caterina Vigri tra Bolo-
gna e Ferrara ripercorre la biografia di Cate-
rina, soffermandosi sulla visione che prece-
dette di quasi un anno la sua morte, sigillata 
dalle parole: “Et gloria eius in te videbitur”, 
parole che ebbero un significato speciale nella 
coscienza personale della Santa e che danno 
il senso della sua vocazione. Caterina, grave-
mente malata ma preoccupata per le sorti di un 
mondo che sembra avvolto nella tenebra (cfr. 
Is 60,1), comprende che proprio nella sua fra-
gilità si rivela la gloria di Dio che sola può tra-
sformare il mondo. La viola che esattamente 
in quell’occasione Caterina riprende in mano 
dai tempi della Corte, lo strumento amato an-
che da Parisina, la moglie bambina di Nicolò 
III, può suggerire, senza pretese di storicità, la 
suggestiva ipotesi che la Vigri, riprendendo a 
suonare dopo tanti anni, ritornasse con il ri-
cordo alla infelice giovane marchesa: alla fi-
ne della sua vita Caterina avrebbe avuto piena 
consapevolezza che la vera gloria non è quella 
che si cerca da sé, come forse pensava Pari-
sina; la gloria vera, quella che si manifesta in 

Caterina malata, ma che resterà per sempre, è 
quella di Dio.

Di assoluto rigore scientifico l’interven-
to di Nicoletta Giovè, La scrittura e i libri di 
Caterina Vigri che propone un quadro molto 
ampio della produzione culturale (copia di ma-
noscritti, ma anche opere originali) nei mona-
steri femminili dell’Osservanza, definendolo 
poi nei suoi aspetti peculiari dentro la varietà 
grande di “esperienze grafiche” propria del 
Quattrocento, un secolo in cui continuano i mo-
delli grafici tardomedioevali accanto alla nuova 
scrittura umanistica. L’analisi della relatrice sui 
due autografi accertati: il codicetto delle Sette 
armi spirituali e il Breviario, mostra un forte 
collegamento al sistema della littera textualis, 
assolutamente indifferente alla scrittura alla 
moda nel Quattrocento, la minuscola umanisti-
ca che al tempo in cui Caterina studia, si stava 
diffondendo anche nell’Italia centrosettentrio-
nale. Non essendo possibile qui elencare i tratti 
che definiscono la scrittura usata da Caterina, 
basterà sottolineare che la paleografia, a questo 
livello di estrema acutezza, non è più una sem-
plice “scienza sussidiaria”, ma indica una via di 
accesso alla comprensione dei segreti di un’av-
venturosa esperienza culturale e spirituale.

Il pomeriggio si apre con Antonella Dejure 
il cui intervento Tra lingua di corte e lingua 
“di pietà”: il volgare delle Sette armi spiri-
tuali di santa Caterina Vigri si situa in una 
Ferrara in cui la circolazione di testi e di espe-
rienze linguistiche diverse implica una «con-
fluenza di molteplici tradizioni linguistiche e 
culturali». Lo studio delle varianti linguisti-
che nell’autografo delle Sette armi propone 
un’autrice che continua a sottoporre il suo te-
sto a correzioni linguistiche: esse esprimono 
il tentativo di superamento della condizione 
dialettale, in un processo di “provincializza-
zione” forse dovuto al contatto con la tradizio-
ne laudistica umbro-toscana e con l’oratoria 
sacra quattrocentesca e forse dovuto anche a 
preoccupazioni divulgative, che introdurreb-
bero in una visione di “rete” tra i vari mona-
steri, confermata dalla profonda influenza del-
le Sette armi spirituali sulla formazione e gli 
scritti delle clarisse successive a Caterina. La 
disamina su alcuni nuclei linguistici e relative 
aggettivazioni del testo suddetto – un numero 
limitato di vocaboli, ciascuno dotato di un va-
sto repertorio di aggettivi che ne dilata lo spet-
tro semantico – fa emergere l’iniziativa della 
Vigri, che maneggia magistralmente e origi-
nalmente la penna, piegando alla sua attuale 
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esperienza spirituale di donna del quattrocento 
il vocabolario mistico tradizionale. La nuova 
stagione dell’Osservanza francescana femmi-
nile va affidandosi ad un lessico di realistica 
comunicazione, ormai sempre più proiettato 
verso gli orizzonti della lingua volgare. 

Silvia Serventi in I trattati e le lettere come 
specchio della cultura di Caterina e delle con-
sorelle parte dall’ ipotesi che le idee e le scrit-
ture della Santa vivano in un humus culturale 
comune, fatto di letture partecipate, di esorta-
zioni e dialoghi, con una diffusa «passione per 
la scrittura». La relatrice prende in considera-
zione l’eventuale passaggio di nuclei tematici 
tra il trattato, le glosse del breviario e i tratta-
telli compresi nei codici miscellanei conserva-
ti presso l’Archivio Arcivescovile di Bologna, 
in cui compaiono alcuni autografi della Santa 
e, con la proiezione di schemi, riesce a rendere 
il senso di questa rete di relazioni intertestua-
li, che portano alla luce opere – considerate 
importanti per la comunità – evidentemente 
familiari a Caterina e alle sue consorelle, ri-
elaborate a volte con grande libertà. Si pensi 
alla familiarità con le laudi e i trattati di Ugo 
Panziera, uno dei poeti francescani sui quali si 
posò l’attenzione di Federico Ozanam e di cui 
Caterina ha memorizzato tutto un repertorio di 
immagini che è in grado di riutilizzare origi-
nalmente. E’ quindi possibile affermare che la 
maestra delle novizie, grazie alla sua passio-
ne per la scrittura, seppe trasmettere elementi 
concreti di riflessione relativi all’orazione, alla 
recita dell’ufficio divino e alla perfezione della 
vita religiosa, dando vita ad uno dei centri più 
attivi dell’Osservanza francescana femminile 
tra Quattro e Cinquecento, la cosiddetta «bot-
tega» del Corpus Domini, (la Serventi prende 
a prestito dalla storia dell’arte il termine “bot-
tega” per designare la contiguità tra la scrittura 
della Vigri e delle sue discepole) attiva proba-
bilmente sia mentre Caterina era ancora in vita 
sia dopo la sua morte.

Madre Mariafiamma Faberi, nella relazione 
La pedagogia dell’immagine nelle miniature 
e negli scritti di S. Caterina da Bologna, in-
troducendo nel raffinato mondo della minia-
tura, che seppe attingere, alla corte ferrarese, 
alle forme di arte più innovativa del tempo, 
sottolinea, nel “Breviario”, la forza evocati-
va dell’immagine, unita a ricche potenzialità 
pedagogiche: Caterina sembra averlo inteso 
come una sorta di “diario della sua vita spiri-
tuale” oltre che come libro di preghiera; negli 
occhielli delle maiuscole, nei margini di perga-

mena prima dei capoversi o sullo sfondo delle 
figure miniate si trovano preziose note perso-
nali, talora confidenziali: notizie biografiche, 
giaculatorie, strofette in rima ora in latino ora 
in italiano, brevi rivelazioni ed esortazioni alle 
sorelle. Da qui l’ipotesi che Caterina si servis-
se della pittura per promuovere la vita spiritua-
le e la riflessione teologica tra le sue sorelle, 
specie le novizie, stimolate in questo modo 
all’ascolto e alla riflessione. Un intento che 
rivela la forza di una eredità dell’Osservanza 
francescana nel cui ambito sovente circolava-
no manoscritti illustrati per rendere anche “vi-
sibili” gli insegnamenti di vita spirituale, basti 
pensare a san Bernardino, che visualizza le 
sue prediche sulle tavolette con il monogram-
ma del Santo Nome di Gesù dipinto come sole 
rutilante sullo sfondo della fede rappresentato 
dal colore azzurro cielo intenso. “Se l’uomo è 
fatto a immagine e somiglianza divina, Dio ha 
in sé l’immagine umana; se il volto di Dio ha 
assunto in Gesù il volto dell’uomo, l’uomo ha 
assunto il volto di Dio”.

E’ compito del prof. Carlo Delcorno in Dal-
la corte al chiostro. Santa Caterina Vigri e i 
suoi scritti ripercorrere e concludere i lavori 
di questa VI giornata di studio, partendo dal 
contemporaneo di Caterina, san Bernardino da 
Siena che “parlava ai senesi delle più avanzate 
esperienze dell’Osservanza femminile (Mila-
no, Verona e Bergamo) convinto che la cosa 
riguardasse il suo pubblico, costituito preva-
lentemente da laici e soprattutto da donne”. Il 
rapporto tra piazza e convento, tra predicazio-
ne dell’Osservanza e letteratura elaborata nei 
monasteri delle clarisse, la rete fittissima che 
si intravede tra monasteri, si saldano da vicino 
con il tema di questa giornata che si è trova-
ta a toccare questo ricco sistema di relazioni, 
l’intreccio di esperienze comuni a predicatori 
dell’Osservanza e umanisti, gli scambi tra la 
corte e il chiostro, “in un singolare e originale 
nodo di cultura e santità”.

A conclusione dell’evento, l’Ensemble di 
musica	medievale	 ‘La	 Reverdie’	 ha	 offerto	
un concerto di musica quattrocentesca e testi 
dei Dodici Giardini e delle Laudi. Suggestivi, 
all’inizio e alla fine del concerto, i due brevis-
simi saggi di danza quattrocentesca in costumi 
d’epoca	offerti	dal	gruppo	‘Unicorno’.	Ora	c’è	
solo da aspettare la pubblicazione degli Atti di 
questa giornata che saranno editi nella collana 
“Viator” delle Edizioni Porziuncola.

sorelle ClarIsse
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2. Simposio clariano a Varsavia
Varsavia, Polonia, 16.05.2012

Il 16 maggio 2012, in occasione delle cele-
brazioni per l’VIII centenario della fondazio-
ne dell’Ordine di santa Chiara d’Assisi, si è 
tenuto un Simposio di studi, presso l’Univer-
sità	“Card.	Stefano	Wyszyński”	di	Varsavia,	
promosso dalla Sezione di Spiritualità dell’U-
niversità medesima, dal Centro per l’Europa 
Orientale e l’Asia Settentrinale dei Frati Mi-
nori di Varsavia, dall’Istituto Francescano dei 
Frati	Minori	Conventuali	di	Łódz,	e	dal	Centro	
di Spiritualità “Honorantianum” dei Frati Mi-
nori Cappuccini di Zakroczym

Il titolo del Simposio è stato tratto dall’an-
tifona latina al Magnificat dei secondi Vespri 
della solennità di santa Chiara: forma sororum, 
mentre il motto è stato: Nascosta nella clausu-
ra, nel mondo risplendeva. Il Simposio è stato 
animato	dai	seguenti	Relatori:	Don	Stanisław	
Urbański:	 Esperienza di vita contemplati-
va delle donne nel Medioevo;	Marek	Sykuła,	
OFM Conv: Processo complesso del formar-
si dell’Ordo Sanctae Clarae; Juliusz Pyrek, 
OFM Cap: Il primo testo dei frati minori su 
santa Chiara e le sue sorelle; Sr. Rafaela Mar-
ta Rapacz, OCPA: Il privilegio della povertà 
e controversia sulla Regola delle Povere Da-
me; Wiesław	Block,	OFMCap:	La Bolla Solet 
annuere di Onorio III (1223) e la Bolla Solet 
annuere (1253). Analisi critica del contenuto 
dei due documenti; Thaddée Matura, OFM: 
Contemplazione e clausura; Sr. Elżbieta	San-
der, OSC: Santa Chiara, donna evangelica; 
Maciej Szlachciuk, OFMCap: Le eredi dell’e-
sperienza di santa Chiara nelle comunità dei 
vari rami della Famiglia Clariana.

Il simposio si era aperto nella chiesa univer-
sitaria con una solenne Eucaristia, presieduta 
da Fr. Jacek Waligóra OFMCap, presidente 
della Conferenza dei Provinciali Francescani 
di Polonia. Il Ministro provinciale, presente a 
tutta la sessione del Simposio, ha aperto e con-
cluso i lavori ringraziando gli organizzatori. 
All’incontro hanno partecipato le Famiglie dei 
tre Ordini francescani, come anche gli Istituti 
che si ispirano alla spiritualità francescana.

Degno di menzione merita il fatto che già 
durante il Simposio era disponibile il libro 
Forma Sororum. Święta Klary z Asyżu (For-
ma delle Sorelle. Santa Chiara d’Assisi), che 
contiene le relazioni in forma integrale. Inol-
tre, il volume è stato arricchito con i testi delle 
catechesi di Benedetto XVI e della sua Lettera 

al Vescovo di Assisi, con i testi delle Regole 
in polacco e con la raccolta di articoli, che si 
riferiscono alla vocazione di santa Chiara, tra 
cui quelli di Ernest Siekierka OFM, La voca-
zione di santa Chiara, pianticella di san Fran-
cesco; Claudio Durighetto OFM, L’assistenza 
dei frati verso le suore di clausura del secon-
do ordine; Roland Prejs OFM Cap, L’influsso 
della regola di santa Chiara nella formazione 
della spiritualità francescana; Thaddée Matu-
ra OFM, Prepariamo in noi la dimora al Pa-
dre e al Figlio e allo Spirito Santo.

zenon styś oFm

3.  Carta con motivo de la Fiesta de santa 
Clara

FIJOS LOS OJOS
EN EL PUNTO DE PARTIDA

(cf. 2CtaCl 11)

Actualidad del carisma franciscano-
clariano

a 800 años de existencia

Felicitación

A todas las Hermanas Pobres de Santa Cla-
ra y a todos los Hermanos Menores:

“Salud y santa Paz en el Señor” (2CtaCus 
1; cf. 5CtaCl 1)

1. Estamos a punto de clausurar el VIII 
Centenario de la conversión/consagración de 
la hermana Clara en la Porciúncula (1211/12) 
y el VIII Centenario de la Fundación de la Or-
den de las Hermanas Pobres. En esta circuns-
tancia, del todo particular para todos cuantos 
formamos parte de la Familia Franciscana, 
siento la necesidad de haceros llegar, mis que-
ridas hermanas, mi personal felicitación y la 
de todos los Hermanos Menores. 

Con estas letras quiero aseguraros que 
siempre, pero particularmente durante este 
Jubileo franciscano-clariano, nos unimos a 
vosotras para agradecer al Señor el que sigua 
custodiando todavía hoy el carisma que fue 
dado a Francisco y a Clara hace 800 años. Al 
mismo tiempo deseo expresaros mi gratitud y 
la de los Hermanos por vuestra presencia, he-
cha de silencio, oración y profundo afecto, en 
nuestra vida, así como en la vida de la Iglesia 
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y del mundo. Sois un verdadero tesoro para to-
dos nosotros, pues, desde vuestra vida escon-
dida en Cristo (cf Col 3, 3), nos evangelizáis, 
recordándonos que somos del Señor y para el 
Señor, y que sólo desde ahí podemos ser para 
los demás1. ¡Gracias Hermanas! ¡Felicidades!

I. Para comenzar

2. Durante este tiempo, desde diversas ins-
tancias, no por último de la Iglesia misma2, nos 
llegaron repetidas invitaciones a tomar en se-
rio la invitación de Clara conoce tu vocación 
(TestCl 4) y a no olvidarnos del punto de par-
tida, es decir: de nuestros orígenes (cf. 2CtaCl 
11). Estas llamadas tienden a un objetivo prio-
ritario: aprovechar este tiempo de gracia, este 
kairós, para profundizar en el conocimiento de 
la Forma de Vida franciscano-clariana, revisi-
tando los elementos esenciales de este caris-
ma, que a distancia de 800 años sigue siendo 
profundamente actual, como justamente afir-
ma Benedicto XVI, “El tiempo que nos separa 
de la aventura de estos dos santos [Francisco 
y Clara] no ha disminuido su fascinación. Al 
contrario…” (Idem). 

Francisco y Clara, aun siendo hijos de su 
tiempo, hablando su lenguaje, pensando con sus 
categorías, y sintonizando con su sensibilidad, 
son, al mismo tiempo, profundamente actuales. 
Francisco y Clara sintonizan con su tiempo por-
que saben descubrir sus necesidades más hon-
das, las interpretan como signos de los tiempos, 
como llamadas del Espíritu, y proponen una 
encarnación del Evangelio que respondió per-
fectamente a ellas. Esto es lo que hace que Fran-
cisco y Clara, sin ser extraños a su tiempo, los 
podamos sentir contemporáneos y actuales. 

El secreto de tal actualidad es obvio: “Fran-
cisco y Clara se remontaron hasta el nacedero 
de aguas vivas”3. Oyentes asiduos del Evange-
lio, lo custodiaron en su corazón (cf. Lc 2, 51), 
y prontamente obedecieron a la Palabra (cf. 
1Cel 22), transformándose, de este modo, inte-
riormente y exteriormente, en iconos vivientes 
del Hijo, Palabra eterna del Padre (cf. 3Cta-
Cl 13), en “exégesis viviente” del Evangelio 
(VD). Habiéndose encontrado con la Fuente de 
agua viva (cf. Jn 4, 10ss), a distancia de ocho 
siglos, de ellos siguen brotando torrentes de 
agua que apagan la sed de plenitud de tantos de 
nuestros contemporáneas y que dan respuesta 
a tantas preguntas existenciales del hombre y 
de la mujer de hoy.

3. La historia interpela, también desde su 
indiferencia, a todos los consagrados a dar ra-
zón de sus opciones vocacionales, pero de un 
modo particular interroga a las contemplati-
vas, y, en este contexto celebrativo de los 800 
años de existencia, de un modo muy especial a 
las Hermanas Pobres. De ahí la urgencia de re-
visitar con pasión los valores que constituyen 
la esencia del carisma franciscano-clariano, no 
solo para mirar con gratitud a un pasado en el 
que el Espíritu, con la generosa colaboración 
de tantas Hermanas Pobres y de tantos Her-
manos Menores, ha escrito una gran historia 
y que nosotros tenemos la responsabilidad de 
transmitir y contar, sino, sobre todo, para vivir 
el presente con pasión, abrazar el futuro con 
esperanza y, de este modo, seguir construyen-
do una gran historia en el futuro (cf. INM 1; 
VC 110). 

Celebrar un Jubileo, como el que estamos a 
punto de clausurar, es una buena ocasión para 
agradecer al Padre de las misericordias el don 
de Clara y el don de las Hermanas Pobres, pero 
es, sobre todo, un tiempo propicio para gus-
tar la gracia de los orígenes, para saborear un 
acontecimiento que, habiendo iniciado hace 
ahora ocho siglos, sigue siendo fundamento y 
principio del que surge historia y futuro.

Sólo con esa actitud podremos llevar a tér-
mino con empeño la obra que hemos comenza-
do bien (cf. 5CtaCl 14; CtaO 10), mantener la 
fidelidad a las exigencias de la forma de vida 
franciscano/clariana (cf. BenCl 15), e indivi-
duar caminos a recorrer hoy, de tal modo que 
seamos fieles a Cristo, a la Iglesia, y al hom-
bre de hoy (cf. VC 110). Vosotras, mis que-
ridas Hermanas Pobres, formando “un cuerpo 
de piedras vivas pulimentadas” (2Cel 204) y 
abiertas a la sorpresa de Dios, seréis un clamor 
de novedad para nuestro tiempo, “ejemplo y 
espejo” las unas para las otras y para todos (cf. 
TestCl 19). 

En el contexto en que nos ha tocado vivir, 
todo ello exige disponibilidad y docilidad, 
siempre nueva y creativa, a la acción del Es-
píritu. Solo él puede mantener constante la 
frescura y la autenticidad de los inicios, y, al 
mismo tiempo, infundir la valentía de la crea-
tividad para mejor responder a los signos de 
los tiempos.

4. Con esta carta a todas las Hermanas Po-
bres desde la responsabilidad que me viene de 
Francisco mismo (cf. RCl 6, 3-4), y también 
a todos los Hermanos Menores, deseo volver 
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sobre los fundamentos de nuestra común for-
ma de vida4, con particular referencia a Clara 
y a sus hermanas, con la voluntad no sólo de 
que custodiemos la forma de vida profesada, 
sino también para que la desarrollemos y pro-
fundicemos (cf. CdC 20), conscientes de que 
en dichos fundamentos encontraremos la sig-
nificatividad de nuestro ser en la Iglesia para 
el mundo. 

Dado que la forma de vida de las Hermanas 
Pobres y de los Hermanos Menores es la mis-
ma5, y que un mismo Espíritu sacó del mun-
do a los hermanos y a las hermanas (cf. 2Cel 
204), con esta carta hago una llamada a todos 
a ponerse a la escucha de Clara, fiel intérpre-
te, en su vida y en sus Escritos, de la forma 
de vida revelada por el Altísimo a Francisco 
(cf. Test 14). Mientras pido a las hermanas que 
beban del agua cristalina de la espiritualidad 
clariana, pido a los Hermanos que conozcan 
mejor a Clara, para amarla todavía más. Ello 
nos ayudará a todos a mejor vivir la misma for-
ma de vida que hemos profesado. Hermanos 
y hermanas somos las dos caras de una mis-
ma medalla. Por tal motivo, ambos tenemos la 
responsabilidad de hacer que esta inspiración, 
vivir según la forma del santo Evangelio, con-
fiada por el Espíritu a Francisco y a Clara, pue-
da seguir tomando forma en nuestro tiempo.

II. En la historia de los hombres y de las mu-
jeres de hoy

5. Soy bien consciente de la dureza y de-
licadeza de los tiempos en que nos ha toca-
do vivir (cf. VC 13). Ante mí, como segura-
mente ante vosotras y ante vosotros, está, por 
una parte la llamada de Clara a seguir a Cristo 
“con andar apresurado, con paso ligero, sin 
estorbos en los pies”, a que, seguros, gozo-
sos y dispuestos, recorramos “la senda de las 
bienaventuranzas” (cf. 2CtaCl 12-13); una 
llamada a recordar constantemente nuestro 
propósito, mirar a nuestro inicio (cf. 2CtaCl 
11). Somos igualmente conscientes de las re-
petidas llamadas que Francisco nos hace a se-
guir las huellas de Jesucristo (cf. CtaO 51), y a 
perseverar en la disciplina y en la obediencia 
santa y a cumplir “con propósito generoso y 
firme lo que le hemos prometido” al Hijo de 
Dios (CtaO 10). Por otra parte está la insidia 
de la mediocridad, de la rutina, del derrotismo 
que nos acecha y que, en no pocas ocasiones, 

nos pone estorbos en los pies (cf. 2CtaCl 13), 
y nos impide “avanzar por el camino de los 
mandamientos del Señor […], y por el camino 
de la perfección que hemos abrazado” (2Cta-
Cl 15. 17).

A las dificultades que cada uno experimen-
ta en el seguimiento de Cristo se añaden otras 
que nos vienen del ambiente que nos rodea. 
Así, mientras el mundo nos pide cuenta de la 
calidad evangélica de nuestra vida, parece vi-
vir como si Dios no existiese. Y una mirada a 
la mentalidad de muchos hombres y mujeres 
de nuestro tiempo nos lleva a tomar conciencia 
de que parecen ser muchos los que rechazan 
puntos significativos de referencia, preocupa-
dos sólo en satisfacer sus necesidades. Desde 
esta lógica, lo que es válido a los ojos de Dios 
no siempre lo es según el pensar de los hom-
bres. De ello ya era muy consciente el mismo 
Poverello cuando en una de sus cartas escribía: 
“Sabed que a los ojos de Dios, hay ciertas co-
sas muy altas y sublimes, que a veces son mi-
radas por la gente como viles y despreciables; 
y hay otras tenidas por la gente como estima-
bles y respetables, que ante Dios son tenidas 
por muy viles y muy despreciables” (2CtaCus 
2).

Desde esta óptica mundana parece que el 
Evangelio sea uno de los puntos de los cuales 
hoy haya que tomar distancia si uno no quiere 
complicarse la vida. Sobre todo porque, a me-
nudo, el Evangelio es considerado y presenta-
do, como un conjunto de normas que hay que 
observar, y que, por lo mismo, mira a sofocar 
la libertad individual y la autorrealización. Co-
mo consecuencia crecen los que piensan que 
cada uno es norma para sí mismo. El rechazo 
de estos puntos de referencia favorece en el in-
dividuo la experiencia del campo abierto, don-
de uno no encuentra límite alguno, ni tampoco 
los fundamentos. 

Esto lleva a pensar a muchos que la pro-
puesta evangélica ha sido superada, pues no 
entra dentro de los parámetros de consumo y 
de cambio continuo impuestos por nuestra so-
ciedad; y la esfera de la espiritualidad, área en 
la cual la persona encuentra el sentido de su 
existencia, es reducida a una dimensión pura-
mente individual.

6. Es este contexto en que nos ha tocado vi-
vir nuestra vocación de Hermanas Pobres y de 
Hermanos Menores, en cuanto consagrados. 
Por lo que a vosotras, mis queridas hermanas, 
se refiere, aunque separadas no podéis senti-
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ros al margen de cuanto vive y respira nuestro 
mundo, pues nadie –ni tan siquiera vosotras 
que vivís en un espacio vital de clausura-, po-
déis sentiros ausentes de posibles influencias 
externas, que no facilitan la custodia de cuanto 
nosotros consagrados hemos profesado, como 
tampoco podéis descartar (la experiencia coti-
diana os lo dice) que la mentalidad del como 
si Dios no existiese puede determinar nuestros 
ambientes. Otro tanto se puede decir de noso-
tros, los Hermanos Menores.

Sin perder de vista lo que nos hemos pro-
puesto, teniendo siempre delante de los ojos 
el punto de partida (cf. 2CtaCl 11) para vivir 
el presente como memorial de los orígenes y 
en tensión hacia el futuro, somos llamados en 
este momento a revisitar las exigencias del 
seguimiento de Cristo según la forma de vida 
franciscano-clariana. Y en contexto de revisi-
tación de nuestra identidad, es necesario que 
tanto las hermanas como los hermanos nos de-
jemos interrogar y nos preguntemos por qué 
nuestras fraternidades unas veces son conside-
radas puntos de referencia y otras veces son 
simplemente desconocidas o ignoradas; por 
qué algunas de ellas tienen vocaciones y otras, 
en cambio, atraviesan un desierto vocacional 
prolongado. Es el momento de hacer un pro-
fundo discernimiento para ver lo que va celo-
samente custodiado, lo que va dejado y lo que 
va revisitado y reconvertido, para que resalte 
la belleza de nuestra forma de vida en fraterni-
dades forjadas por el Evangelio.

A nadie se le oculta que, si por una parte 
recibimos muchas aprobaciones, por otra, tan-
to vosotras como nosotros, con gran dificultad 
logramos hacer comprender nuestras opciones 
vocacionales. Es urgente preguntarnos: qué 
busca quien se acerca a nosotros, y qué signi-
ficado tenga nuestra vida en la Iglesia y en el 
mundo. Y también: qué signos de vida ofre-
cemos para que el hombre y la mujer de hoy 
se sientan ayudados a entrar en el misterio del 
Padre revelado en Jesús. Nuestras respuestas, 
también las vuestras, deben ser nuevas; no las 
respuestas aprendidas. Serán tales en la medi-
da en que cada uno de nosotros, tanto perso-
nalmente como en fraternidad, nos pongamos 
en discusión, mientras buscamos ardientemen-
te el rostro de Dios. 

7. Sin romper nuestra alianza con un pa-
sado viviente, porque desplazarnos sin raíces 
genera un camino sin sabiduría ni horizonte6, 
sin embargo es necesario y urgente hacer un 

alto en el camino, darnos tiempos de silencio, 
de reflexión y de discernimiento personal y 
fraterno para detectar la tierra endurecida (cf. 
1R 22, 10-26) de nuestro corazón, también en 
los monasterios: activismo, individualismo, 
apropiación, fijación, nostalgia, agitación, dis-
tracción, búsqueda de seguridades…, y para 
valorar adecuadamente a los/as hermanos/as, 
compañeros/as de camino: la libertad evan-
gélica, la alegría, el sentido de pertenencia, la 
apertura, el vivir sine proprio…

Durante mis visitas a los monasterios OSC 
y a las entidades OFM, con frecuencia me pre-
guntan sobre nuevos instrumentos y métodos 
para hacer más actual y atractiva nuestra vi-
da. Me pregunto y os pregunto: ¿Es cuestión 
sólo de métodos y de nuevas estrategias, o es 
cuestión de una revisitación de los elementos 
esenciales de nuestra vida y de hacer opciones 
radicales?

Si hoy se registra una cierta indiferencia 
hacia la vida consagrada y hacia nuestra vida 
franciscano/clariana tal vez es porqué estamos 
perdiendo la capacidad de ser signos proféti-
cos. El aniversario de la fundación de vuestra 
Orden, como el aniversario de la fundación 
de nuestra Orden que hemos celebrado hace 
tan solo tres años, nos pide vivir hoy nuestra 
Forma de Vida y responder a los signos de los 
tiempos hoy, permaneciendo fieles a lo que 
el Espíritu, a través de Francisco y de Clara, 
ha regalado a los hermanos y hermanas y, por 
medio de ellos, a la Iglesia y al mundo. No se 
trata de una adaptación concordista de nuestra 
Forma de Vida a lo que está de moda –cásate 
con la moda y pronto quedarás viudo, dice un 
refrán oriental-, sino de responder a las inter-
pelaciones que nos vienen del mundo encar-
nando el Evangelio, desde el centro de la expe-
riencia de Dios, en la forma de expropiación/
libertad radical –vivir sine proprio, como he-
mos profesado-, y en la fraternidad universal.

IV. Cultivando las raíces

8. Son muchos los que afirman que la vi-
da religiosa y también la franciscano-clariano 
están viviendo la estación del invierno. El in-
vierno, a primera vista, es tiempo de muerte: 
desaparece el verde de la vegetación, se caen 
las hojas, no hay flores, y la estación de los 
frutos ya ha pasado. El invierno pone a prue-
ba la esperanza, que se nutre de una espera 
paciente hasta que vuelva la primavera y los 
campos se vistan de flores, que pronto darán 
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paso a los frutos. También en la vida religiosa 
y en la vida franciscano/clariana el invierno se 
caracteriza, entre otros síntomas, por la falta 
de vocaciones, con todo lo que ello comprota: 
inversión de la pirámide de edad, con muchos 
ancianos y pocos jóvenes, cierre de obras y de 
presencias, disminución de la relevancia social 
que muchas veces teníamos, aumento del des-
ánimo, rutina.... 

En invierno una tentación podría ser la de 
cortar los árboles y las plantas. Tanto no se 
ve sino el tronco. Pero la muerte que parece 
caracterizar el invierno no es tal. Bajo la apa-
rente esterilidad se desarrolla un proceso de 
revitalización. Es la estación en la cual traba-
jan asiduamente las raíces, almacenando toda 
la sabia y toda la linfa necesarias para trasmitir 
nueva vida en la primavera, de tal modo que 
en verano se puedan recoger los frutos. Con su 
trabajo silencioso y escondido las raíces hacen 
posible que la vida renazca, porque “si el gra-
no de trigo caído en tierra no muere, queda 
solo. Pero si muere da mucho fruto” (Jn 12, 
24). El invierno es el tiempo de la radicalidad 
escondida, del crecimiento en profundidad, de 
paso, aunque sea largo y doloroso, hacia una 
nueva vida.

La experiencia del invierno es la que me 
lleva a pediros, mis queridas hermanas y mis 
queridos hermanos, que cultivemos las raíces. 
Tal vez nos hubiera gustado vivir en la esta-
ción de las flores y de los frutos abundantes, 
pero nos ha tocado vivir la estación profunda-
mente fecunda del invierno. Acojámosla co-
mo tal, con sano realismo, pero también con 
esperanza cierta (cf. OrSD 2). La tentación de 
arrojar la toalla, de no cultivar la vida de fe, 
de falta de esperanza, de renunciar a la lucha, 
de caer en la mediocridad, o, tal vez incluso, 
de abandonar, puede que no sea ajena a algu-
nos de nosotros. Pero ceder a todo ello sería 
simplemente renunciar a trasmitir vida, vivir 
el presente egoísticamente, que poco o nada 
tendría que ver con lo que hemos prometido 
el día de nuestra profesión. Cuando nos fal-
tan tantas seguridades que hemos acariciado 
y cultivado amorosamente es el momento de 
volver a lo esencial, de vivir la espiritualidad 
del éxodo, de renovar nuestra firme voluntad 
de vivir sin nada propio. 

Más allá de las apariencias, el invierno está 
llamado a ser un kairós, una gran oportunidad 
para crecer en profundidad, y para purificaros 
y volver a lo que realmente cuenta. A través 
del invierno que estamos viviendo, estoy con-

vencido que el Señor nos llama, a vosotras y a 
nosotros, a la radicalidad. Una radicalidad que 
no consiste en gestos espectaculares, sino en 
un cuidado paciente y escondido de las raíces 
que, al fin de cuentas, se reducen a una fe ra-
dical en aquel para el cual nada hay imposible 
(cf. Lc 1, 37). 

En estos momentos ya no se trata de luchar 
simplemente por la subsistencia o la supervi-
vencia. Se trata de ejercitaros en una fe radical, 
fe recta (cf. OrSD 2) y en una esperanza contra 
toda esperanza. La primera, la fe radical, nos 
llevará a vivir en Dios y a vivir de Dios. Para 
ello es necesario caminar desde Cristo y de-
volver al Evangelio, en cuanto forma de vida, 
el protagonismo que le corresponde en nuestra 
existencia en cuanto regla y vida. La segunda, 
la esperanza, es la que da sentido profundo a 
la vida. Hoy corre el riesgo de diluirse en la 
gestión de una simple, y, en muchos casos, an-
gustiosa cotidianidad. Sin caer en un ingenuo 
optimismo, no podemos renunciar a la espe-
ranza que brota y se sostiene en una prome-
sa: “Yo estoy con vosotros todos los días” (Mt 
28, 20). La fe radical y la esperanza son los 
manantiales de los cuales podemos sacar agua 
fresca y abundante para trabajar las raíces y 
revitalizar nuestra vida, aparentemente árida, 
de tal modo que el invierno sea fecundo, como 
el grano enterrado en el surco. 

Pero al mismo tiempo la imagen del invier-
no me trae a la mente otra: la de la búsqueda 
en la noche. Y aquí nos sirve de guía la figu-
ra de Nicodemo, prototipo de todo verdadero 
“buscador en la noche”. Es el momento de po-
nerse en actitud de búsqueda, bajo la guía del 
Espíritu Santo. En este contexto es bueno re-
cordarnos que somos mendicantes de sentido, 
y que la itinerancia, en cuando sinónimo de 
búsqueda constante de lo que agrada al Señor, 
forma parte de nuestra identidad de Hermanos 
Menores y de Hermanas Pobres. 

9. La Iglesia nos invita a “reproducir con 
valor la autenticidad, la creatividad y la santi-
dad” de quienes han recibido la forma de vida 
que hoy profesamos, y, de este modo, dar una 
respuesta “a los signos de los tiempos que ru-
gen en el mundo de hoy” (VC 37). A nosotros 
se nos pide que interroguemos a Francisco y a 
Clara para mejor comprender cómo buscaron 
y testimoniaron en su tiempo al Señor. La fide-
lidad a los Fundadores pasa por el esfuerzo por 
entender dentro de qué parámetros se movie-
ron, qué alternativas encontraron en su tiem-
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po para ser fieles a Cristo y a su Palabra, qué 
ámbitos de testimonio han escogido para testi-
moniar el Evangelio, cuáles fueron los puntos 
nodales sobre los qué fundaron el seguimien-
to, y cómo custodiaron la pasión por el Reino, 
no obstante las dificultades que encontraron. 

No se tiene vivo nuestro carisma simple-
mente reproduciendo el pasado, sino tomando 
de las raíces las razones que han permitido a 
Francisco y a Clara vivir una forma de vida 
que todavía hoy sigue siendo un signo legible 
para los hombres y mujeres de nuestro tiempo, 
gracias a la experiencia de quienes continúan 
a decir sí a las exigencias del Espíritu con sus 
vidas, y a “poner los ojos en el futuro, hacia 
el que el Espíritu les empuja para seguir ha-
ciendo con ellos grandes cosas” (VC 110). Por 
otra parte, no se puede olvidar que esta mirada 
a nuestros orígenes y esa mirada hacia el futu-
ro deben ir de la mano de una confrontación 
entre nuestra vida y la cultura actual. Sin esa 
confrontación corremos el riesgo de caer en la 
tentación de hacer arqueología, o, simplemen-
te, de huir hacia adelante.

10. Una vez individuados los elementos 
esenciales de la forma de vida franciscano-cla-
riano tocará reflexionar con lucidez, valentía 
y audacia, sobre las estructuras que contienen 
dichos elementos. No se trata de eliminar las 
estructuras, sino de ver cuáles deben perma-
necer, cuáles habrá que resignificar, cuáles ha-
brá que eliminar y cuáles habrá que inventar, 
de tal modo que sean realmente odres capaces 
de mantener el vino del carisma (cf. Mc 2,22; 
Lc 5,38). Estructuras ciertamente más radica-
les que no estropeen el vino añejo de nuestra 
forma de vida, sino que por la esencialidad, la 
sobriedad y la pobreza, indiquen el absoluto 
de Dios, y a través de una vida fraterna, ca-
racterizada por ser lugar teológico, litúrgico 
(particularmente en el caso de las Hermanas), 
profundamente humano y evangélico a la vez.

Queridas hermanas y hermanos: ¡Sed lú-
cidos en vuestro discernimiento, audaces en 
vuestras decisiones, volad en alto, sin entrar 
en compromisos con lo que hoy nos ofrece el 
mundo! ¡Tened conciencia del amor que Dios 
nos ha tenido al llamarnos a seguir esta Forma 
de Vida! Sólo dicha conciencia nos llevará a 
vivir sine proprio, a ser evangélicamente li-
bres, creativos y fieles a la vez (cf. CdC 22). 
¡Liberémonos de todo lo que oscurezca nues-
tra Forma de Vida, para vivir en todo momento 
el Evangelio que hemos prometido! ¡Oriente-

mos nuestras energía en la búsqueda constante 
del Señor y de su santa voluntad! (cf. OrSD). 
Sobre todo, vosotras mis queridas hermanas, 
cuidad con particular solicitud la vida espiri-
tual, comprometeros en testimoniar que es po-
sible vivir siempre en la presencia del Señor y, 
de este modo servir a la humanidad.

V. Elementos esenciales de nuestra Forma 
de Vida

11. Ya lo hemos indicado: En los momen-
tos de crisis o invierno se nos brinda la ocasión 
para reflexionar, situarnos y volver a lo esen-
cial. Para ello es necesario la ontoterapia: el 
tratamiento del ser, el tratamiento de nuestra 
identidad. En momentos de crisis o de invierno 
hemos de imitar al administrador sagaz: sen-
tarnos, analizar el problema y tomar una solu-
ción rápida (cf. Lc 16, 1ss). El tiempo a nuestra 
disposición no es mucho. 

En estos últimos años, tanto las hermanas 
como los hermanos, hemos dedicado mucho 
tiempo a la reflexión sobre las exigencias bási-
cas de nuestra Forma de Vida. Fruto de ello es 
el que los elementos esenciales de dicha forma 
de vida parecen bastante claros. Sirva cuanto 
sigue en esta carta para recordárnoslos y recor-
dar la urgencia de tomar decisiones coheren-
tes. Es el momento de pasar de la ortodoxia a 
la ortopraxis, de una identidad doctrinalmente 
clara a una identidad vivida y, en cuanto tal, 
significativa para nuestros contemporáneos. 

Vivir el Evangelio

12. Francisco y Clara han tenido como 
punto de referencia existencial el Evangelio 
de nuestro Señor Jesucristo. Sus opciones de 
vida, así como la forma de vida que inició con 
Francisco y continuó con Clara, consisten sim-
plemente en “observar el santo Evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo” (RCl 1,2; cf. 2R 1, 
1). 

Toda la aventura franciscana tiene su ori-
gen en la revelación hecha por el Altísimo a 
Francisco (cf. Test 14), y uno de los momen-
tos centrales de esa revelación que le llega a 
Francisco a través de Jesucristo, la palabra 
encarnada, es la escucha de los textos en los 
que el Maestro traza la regla de conducta para 
sus discípulos (cf. Lc 10, 8-9; Mt 10, 7-13). 
Ante tal revelación Francisco se estremeció 
de júbilo y exclamó entusiasmado: “Esto es lo 
que yo quiero; esto es lo que yo busco; esto 
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es lo que en lo más íntimo del corazón deseo 
poner en práctica” (1Cel 22; cf. Test 25; LM 
III, 1). ¡Día memorable en el que Francisco 
descubre el Evangelio! Será el Evangelio el 
que cambie el corazón y la vida del Poverello. 
En adelante, el Evangelio constituirá su única 
sabiduría: “Sabed que nunca me guiaré por 
otra ciencia que la suya (la del Evangelio)” 
(LP 114). Al origen de la vocación de Clara 
está aquella misma revelación hecha al bien-
aventurado Padre san Francisco, “verdadero 
amante e imitador” de Cristo (cf. TestCl 5). A 
este respecto es importante cuanto la hermana 
Clara dice en su Testamento: “El Hijo de Dios 
se ha hecho para nosotros camino y ese ca-
mino no lo ha mostrado y enseñando, con la 
palabra y el ejemplo, nuestro padre san Fran-
cisco” (TestCl 5). Con razón Clara lo llamará 
“columna, único consuelo y sostén, después 
de Dios” (TestCl 38), “fundador, plantador 
y ayuda” (TestCl 48). Esa misma revelación 
la hacemos nuestra por la profesión. Herma-
nas Pobres y Hermanos Menores profesamos 
vivir el santo Evangelio de nuestro Señor Je-
sucristo (RCl 1, 2; 2R 1, 1). Ese es tal vez el 
elemento más característico de nuestra común 
forma de vida. 

13. A este punto pienso que sea bueno re-
cordar que el Evangelio tanto para Clara, co-
mo para Francisco, no es simplemente un li-
bro, sino una persona, la persona de Jesucristo 
(cf. 2Cel 15). En este sentido la experiencia 
de Francisco y de Clara están en perfecta con-
sonancia con lo que siglos más tarde afirma-
rá el Vaticano II: Jesucristo, la Palabra hecha 
carne, “es a un tiempo mediador y plenitud 
de toda revelación” (DV 2). Dios habla “de 
muchas y variadas formas”, en la creación, 
a través de los profetas y sabios, a través de 
las Sagradas Escrituras, pero habló de manera 
definitiva, por medio de Jesucristo (cf. Heb 1, 
1ss). Tanto para Francisco como para Clara el 
Evangelio remite directamente a Cristo, por 
ello haber asumido el Evangelio como regla 
y vida les llevará a una adhesión personal al 
Señor y a asemejarse en todo a él. Del Pove-
rello se ha dicho que “después de Jesucristo 
ha sido el único cristiano” (Renán), “la copia 
y la imagen más perfecta que jamás hubo de 
Jesucristo nuestro Señor” (Benedicto XV), 
“un nuevo ejemplar de Jesucristo” (Pío XI), 
“en todos los hechos de su vida, fue conforme 
a Jesucristo bendito” (Flor 1); y es que “lle-
vaba a Jesús en su corazón, en sus labios, en 

sus oídos, en sus ojos, en sus manos; Jesús en 
todos sus miembros” (1Cel 115). Otro tanto se 
podría haber dicho de Clara: mujer cristiana, 
entregada totalmente al Esposo (cf. 1CtaCl 7), 
anhelando ardientemente seguir al Crucifica-
do (cf. 1CtaCl 14) y transformarse totalmente 
en él (cf. 3CtaCl 13). ¡Tanto era la seducción 
que experimentó del amor del Señor Jesús 
(1Ctacl 9)! Escucha sin glosa del Evangelio, 
conformidad y seguimiento de las huellas de 
Jesucristo es lo que permitirá a Francisco y a 
Clara adentrarse plenamente en el misterio de 
Dios. 

Tanto en la primera Regla (cf. Pról y 1, 1), 
como en la segunda (cf. 1, 1), la Forma de vi-
da que Francisco presenta a la aprobación de 
la Iglesia es el Evangelio. Éste, a su vez, lleva 
a una configuración total con Cristo: obedien-
te, pobre y casto. Otro tanto en el caso de Cla-
ra (cf. RCl 1, 1-2), quien en su Testamento, 
como ya hemos recordado, afirma: “El Hijo 
de Dios se ha hecho para nosotras camino…” 
(TestCl 5). Profesar, “observar el santo Evan-
gelio de nuestro Señor Jesucristo” es pues pa-
ra las hermanas y para los hermanos mucho 
más que cumplir lo que piden algunos textos 
del Evangelio. Profesar el Evangelio es senci-
llamente ser “exégesis viviente de la Palabra 
de Dios” (DV 83), reproducir en nosotros la 
vida de Jesús (cf. Fil 2, 5), conformarse total-
mente a Cristo. Ese fue el objetivo último de 
la vida de Clara y de Francisco. Ese ha de ser, 
mis queridas hermanas y hermanos, el objeti-
vo primero y último de nuestro seguimiento 
de Cristo7.

14. Cualquier tipo de renovación profunda 
de la vida franciscano-clariana pasa necesaria-
mente por volver al Evangelio como regla y 
vida, por escucharlo y prestarle “la obediencia 
de la fe” (Rom 1, 5). La vida religiosa y tam-
bién la vida franciscano-clariana necesitan de 
un presente rico de pasión por Cristo y por la 
humanidad. Y para ello será necesario encen-
der un nuevo fuego e inyectar nueva linfa en el 
árbol secular de nuestro carisma. Este nuevo 
fuego y esta nueva linfa solo pueden venir, mis 
queridas hermanas y hermanos, de una vuelta 
al Evangelio, núcleo fundante y fundamental 
del carisma de Francisco y de Clara. 

Contemplando estos dos enamorados del 
Cristo, Francisco y Clara, lo que hoy más urge 
es poner en todo momento y en toda circuns-
tancia el Evangelio, en sus exigencias más ra-
dicales, como fundamento de la vida cotidia-
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na, criterio primero y último del propio actuar, 
o lo que es igual: colocar a Cristo en el centro 
de la propia vida y misión (cf. Fil 3, 8ss).

El gran reto para vosotras, amadas del 
Señor, lo mismo que para nosotros, herma-
nos muy queridos, es recomenzar a partir del 
Evangelio y dejarse habitar por él, si quere-
mos hacer de este tiempo un verdadero kairós 
y mantener significativa nuestra forma de vida 
para los hombres y mujeres de hoy, pues solo 
así podremos garantizar el futuro hacia el cual 
nos impulsa el Espíritu para seguir haciendo 
con nosotros grandes cosas (cf. VC 110).
•	 ¿Qué	 es	 para	mí	 el	 Evangelio:	 una	 idea/

ideología, o una persona/forma de vida?
•	 ¿Qué	lugar	ocupa	el	Evangelio	en	nuestra	

vida cotidiana?
•	 ¿Es	él	realmente	nuestra	vida	y	regla?
•	 ¿En	qué	se	basan	nuestros	criterios	de	dis-

cernimiento, tanto en la vida personal como 
en la vida fraterna?

•	 ¿Mi	escucha	de	la	Palabra	va	acompañada	
de la obediencia de la fe?

“¡Dios mío y mi todo!”8

Francisco y Clara, dos personas centradas 
en el Señor

15. Para Francisco el Señor lo ha sido todo 
(cf. AlD). El Poverello nos sigue pidiendo en-
tregarnos totalmente a Aquel que por entero 
se entregó por nosotros (cf. CatO 29). Hay un 
texto que merece ser recordado. En la primera 
Regla Francisco escribe: “Amemos todos con 
todo el corazón, con toda el alma, con toda 
la mente, con toda la fuerza y poder, con to-
do el entendimiento, con todas las energías, 
con todo el empeño, con todo el afecto, con 
todas las entrañas, con todos los deseos y 
quereres al Señor Dios que nos dio y no da 
a nosotros todo el cuerpo, toda el alma y to-
da la vida […]”. Y sigue: “ninguna otra cosa, 
pues, deseemos, ninguna queramos, ninguna 
otra nos agrade y deleite sino nuestro Creador 
y Salvador solo verdadero Dios que es bien 
pleno, todo bien, bien total, verdadero y sumo 
bien [….] Nada, pues, impida, nada separa, 
nada se interponga; nosotros todos, donde-
quiera, en todo lugar, a toda hora y en todo 
tiempo, todos los días y continuamente crea-
mos verdadera y humildemente y tengamos en 
el corazón y amemos, honremos, adoremos, 
sirvamos y alabemos y bendigamos y glorifi-
quemos y sobresaltemos, engrandezcamos y 

demos gracias al Altísimo […]” (1R 23,8ss). 
Nada, ninguna cosa comparable a él. Francis-
co: “verdadero amante e imitador” de Cristo 
(cf. TestCl 5), “hecho todo él ya no solo oran-
te, sino oración” (2Cel 95), el amante que se 
identifica con el Amado (cf. LM XIII, 5). Con 
razón se ha dicho que “para Francisco Dios 
tiene un nombre: Amor”9, y que Francisco fun-
dó una Orden mística10.

Otro tanto se ha de decir de Clara. Esta mu-
jer de mente, alma y corazón contemplativos 
llama a entregarse, sin reserva alguna, en amor 
eterno (cf. 5CtaCl 3-4; 1CtaCl 5), al “más be-
llo de los hijos de los hombres” (2CtaCl 20), 
evitando dejarse envolver por las tinieblas de 
la mediocridad, ni por la amargura o tristeza 
que produce “el fango del mundo” (5CtaCl 2). 

Clara, siguiendo también en esto al bien-
aventurado Padre Francisco, como ella ama 
llamarlo, es una mujer totalmente centrada en 
Jesucristo, una esposa profundamente ena-
morada del Esposo, un alma auténticamente 
contemplativa. “Los grandes ojos de Cristo 
[el crucifijo de san Damián] que habían fas-
cinado a Francisco, se convierten en el espejo 
de Clara” (MMOF 16). Clara aprendió en la 
escuela de Francisco que Dios es la verdade-
ra belleza (cf. 4CtaCl 10; AlD 4). Entonces su 
corazón se dejó iluminar por ese esplendor (cf 
MMOF 16), lo que hará que no apague nunca 
“el espíritu de la santa oración y devoción” 
(cf. RCl 7, 2; Proc IV, 4; VI, 3), y que se deje 
transformar, toda entera, por la contemplación 
(cf. 3CtaCl 13), viviendo en un continuo esta-
do de conversión, en la búsqueda constante de 
Dios, en permanente actitud de obediencia en 
la fe. En la escucha de Dios es plasmada en la 
Palabra que la interpela. 

Francisco y Clara: dos corazones profunda-
mente enamorados del Señor que se encuen-
tran y se reconocen como almas gemelas en el 
Amado. Sus vidas son amor como respuesta al 
Amor (cf. LM IX, 1).

16. La contemplación de Francisco y Cla-
ra arranca de una mirada llena de estupor al 
misterio de la encarnación, pasión y muerte 
del Señor. De todos es sabido cómo Francis-
co amaba celebrar la Navidad más que cual-
quier otra fiesta (cf. 2Cel 199), y lo que más 
le asombraba –y aquí hay un gran paralelismo 
con Clara-, era la humildad del Dios hecho 
hombre (cf. 1Cel 84). En Navidad nace “el 
mismo verdadero Dios y verdadero hombre 
de la gloriosa siempre Virgen beatísima santa 
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María” (1R 23, 3), y la Palabra del Padre […] 
recibió la verdadera carne de nuestra huma-
nidad y fragilidad” (2CtaF 4-5). La contem-
plación de este misterio de amor y de humil-
dad le lleva a Francisco a volverse “niño con 
el Niño” (2Cel 35). Para Francisco el misterio 
de la encarnación se prolonga constantemente 
en la Eucaristía en la cual “cada día el Hijo 
de Dios se humilla, como cuando de la sede 
real descendió en el seno de la Virgen; cada 
día viene a nosotros en apariencia humilde” 
(Adm 1, 16ss). Para el Poverello, la contem-
plación del nacimiento va unida siempre a la 
contemplación de la pasión de Jesús, que él 
mismo quiso representar a en su propia muerte 
(cf. 2Cel 104,ss). El nacimiento y la pasión del 
Señor ocupaban constantemente la mente de 
Francisco: “La humanidad de la encarnación 
y la caridad de su pasión se imponen sobre to-
do a su alma con tal fuerza que no podía pen-
sar en otra cosa” (1Cel 84). 

Por su parte, en las cartas a Inés, la Plantita 
de Francisco nos muestra como la contempla-
ción parte siempre de una mirada, también en 
su caso, atenta, llena de estupor y de gratitud, 
al misterio de la encarnación. Aquel “al que 
no podían contener los cielos”, se abajó has-
ta hacer su morada “en el pequeño claustro” 
del “vientre sagrado” de la doncella de Naza-
ret (3CtaCl 18-19). El “Señor de los Señores” 
(2CtaCl 1), “tan digno, tan santo y glorioso”, 
al recibir “la carne verdadera de nuestra hu-
manidad y fragilidad” (2CtaCl 4), “quiso apa-
recer en el mundo como un hombre desprecia-
do, indigente y pobre” (1CtaCl 19), “y, siendo 
sobremanera rico (2Cor 8, 9), quiso escoger 
la pobreza en este mundo, junto con la bien-
aventurada Virgen, su Madre” (2CtaF 5). 

Llena de estupor ante semejante abajamien-
to del Hijo de Dios, Clara no puede menos 
de exclamar: “¡Oh admirable humildad, oh 
asombrosa pobreza! El Rey de los ángeles, el 
Señor del cielo y de la tierra (cf. Mt 11, 25), es 
colocado en un pesebre” (4CtaCl 21). 

La mirada de Clara al misterio de la encar-
nación es la mirada de la esposa al Esposo, es 
la mirada de un corazón limpio, de un corazón 
profundamente enamorado que contempla la 
encarnación del Verbo a la luz del amor sin 
límites de Dios por la humanidad. Es la mirada 
atenta y permanente –diariamente…, constan-
temente” (4CtaCl 15)-, que lleva a descubrir 
la belleza de Jesucristo, “el Esposo de más 
noble linaje” (1CtaCl 7), con el “aspecto más 
hermoso” (1CtaCl 9), “cuya belleza admiran 

sin cesar todos los bienaventurados ejércitos 
celestiales” y “cuya visión gloriosa hará di-
chosos a todos los ciudadanos de la Jerusalén 
celestial” (4CtaCl 10. 13). 

Pero si la pobreza y humildad de Belén en-
cienden el estupor y la maravilla interior de 
Clara y conquistan su corazón para Dios, será 
el calvario el lugar privilegiado del amor es-
ponsal de la virgen Clara. Es en la pasión y 
muerte donde se manifiesta el amor de Dios 
por la humanidad hasta las últimas consecuen-
cias, su “inefable caridad” (4CtaCl 23). Por lo 
cual, ante el escándalo de la cruz, la mirada de 
Clara se vuelve penetrante, apasionada y llena 
de compasión: “Abrázate a Cristo pobre co-
mo virgen pobre. Míralo hecho despreciable 
por ti y síguelo, hecha tú despreciable por Él 
en este mundo… Mira atentamente, conside-
ra, contempla, con el anhelo de imitarle, a tu 
Esposo…, hecho para tu salvación el más vil 
de los varones, despreciado, golpeado y azo-
tado de mil formas en todo su cuerpo y mu-
riendo entre las angustias de la cruz” (2CtaCl 
18-20). 

Encarnación, pasión y muerte de Jesús son 
los pilares de la contemplación de Francisco y 
de Clara: “pobre fue colocado en un pesebre, 
pobre vivió en este mundo y desnudo perma-
neció en el patíbulo” (TestCl 45). Una contem-
plación que en Francisco y Clara reviste los 
siguientes aspectos: es amorosa –“sciencia y 
arte de amar”, así definiría la contemplación 
Francisco de Osuna-; va estrechamente unida 
a la pobreza o, mejor aún, al vivir sine pro-
prio, y que, en cuanto tal, comporta dejar de 
considerarse uno mismo el centro, abandonar 
el espíritu de posesión y de dominio y adoptar 
una actitud de desprendimiento de tal modo 
que en uno se trasparente la plenitud de Dios 
(cf. CtaO 29); inseparable del estupor y de la 
alabanza, que hablan del “exceso” de amor del 
que se ha visto inundado el contemplativo (cf. 
AlD 3-4); finalmente, la contemplación deriva 
de la fraternidad y a su vez encuentra en ella 
el medio más adecuado para fomentarla. Basta 
recordar al respecto que en ninguna parte brilla 
tan claramente la presencia de Dios como en 
el rostro del hermano/a, y que el amor fraterno 
es la expresión y el criterio por excelencia del 
amor de Dios del que vive la contemplación. 
Tal vez esta aspecto es el que ha hecho que la 
contemplación franciscana se distinga de otras 
formas de contemplación por haber subraya-
do, más que contemplativos aislados, fraterni-
dades contemplativas. 
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17. Envueltos en el silencio e inmersos en 
la soledad habitada por el Espíritu, Francisco 
y Clara asumen la mirada contemplativa de la 
historia y de la realidad, una mirada sacramen-
tal, que les lleva a pasar de un ver según la 
carne, a un ver y creer (cf. Adm 1,19- 21), y 
de este modo a acoger en la historia y en la 
realidad el misterio de Dios presente y ope-
rante. Por otra arte, conjugando la soledad con 
la comunión, Francisco y Clara aprenden de 
Dios a vivir con libertad: todo en sus vidas está 
ordenado a custodiar las relaciones. Hombre y 
mujer de profunda interioridad, sus raíces es-
tán bien firmes en el amor de Jesucristo.

Así entendida, la contemplación para Fran-
cisco y Clara es esencialmente vida de unión 
con Dios hasta trasformarse totalmente en 
icono de su divinidad (cf. 3CtaCl 13); es co-
nocimiento de Cristo, entrega total a él y fir-
me voluntad de seguirle en todo momento; es 
apertura al misterio de Dios que nos envuelve 
para dejarnos poseer por él. En este sentido la 
contemplación consiste en vaciarse totalmente 
de todo lo superfluo para que el que lo es Todo 
llene el corazón a rebosar. 

Los Hermanos y las Hermanas, hombres y 
mujeres enamorados de Cristo

 
18. Para un hermano menor y para una her-

mana pobre el Dios revelado en Jesús ha de 
ocupar el centro de toda su existencia. Dios y 
su búsqueda se convierten en divisa, misión 
y motor de su vida. El objetivo de sus vidas, 
como el de la vida de todo contemplativo, es 
el “quaerere Deum, buscar a Dios”11. Los her-
manos y las hermanas estamos llamados a ser 
monótropos, personas que tienden a una sola 
cosa: a Dios. Los contemplativos son personas 
cuya conciencia de Dios impregna su vida en-
tera. Su conciencia de la presencia de Dios los 
magnetiza y los orienta más allá de cualquier 
otra cosa. Los contemplativos son conscientes 
de que Dios los crea, los sostiene y los cuestio-
na, de que viven inmersos en Dios. Esa con-
ciencia será el filtro a través del cual piensen, 
actúen, oren. El contemplativo sabe, porque lo 
experimenta en cada momento, qué significa 
vivir en el seno de Dios.

Entrar en esta conciencia de la presencia 
de Dios, ser contemplativos, exige disciplina, 
exige estructurar la propia vida de tal modo 
que diariamente, constantemente se propor-
cione alimentación adecuada de la dimensión 

contemplativa. Uno de esos alimentos indis-
pensables es la lectura orante de la Palabra, 
“elemento fundamental de la vida espiritual”, 
que, más que el estudio, requiere “la intimidad 
con Cristo y la oración” (VD 86).

Nuestra vocación más radical es la de 
“saborear la dulzura escondida que el mis-
mo Dios ha reservado para los que le aman” 
(3CtaCl 14). De ahí que Francisco insista en 
que nada se puede anteponer en nuestras vi-
das al Señor: todo en la vida de los hermanos 
y de las hermanas ha de servir al espíritu de 
oración y devoción (cf. CtaA 2; 2R 5,2; RCl 
7, 2). Llamados a tener mente, alma y cora-
zón vueltos hacia el Señor (cf. 1R 22, 19ss; 
3Cta 12-13), los hermanos y las hermanas son 
llamados a encontrar en la contemplación, en 
cuanto unión con Dios y opción radical por Je-
sucristo, nuestra razón última de ser y nuestra 
verdadera misión. 

Con ello queda descartado de la vida de un 
hermano y de una hermana que se consideren 
realmente contemplativos todo activismo que 
apague el espíritu de oración y devoción, pe-
ro queda igualmente descartada toda medio-
cridad, rutina o cansancio. Ser contemplativo 
es tomar el Evangelio en sus exigencias más 
radicales, sin rebajarlas, sin justificar acomo-
daciones a un estilo cómodo de vida. La con-
templación para los seguidores de Francisco 
y de Clara es hacer una opción exclusiva por 
el Señor, entregarle la vida hasta poder de-
cir con san Pablo: “Vivo, más no vivo yo, es 
Cristo quien vive en mí” (Gal 2, 20). La con-
templación es para un hermano menor y para 
una hermana pobre poder decir con Francisco 
“Dios mío y todas mis cosas”, y con Clara: so-
lo el Esposo basta, pues se trata de aquel cuyo 
“poder es más fuerte, su generosidad más alta, 
su aspecto más hermoso, su amor más suave 
y todo su porte más elegante” (1CtaCl 9). La 
contemplación franciscano/clariana ha de ver-
se siempre en el horizonte del seguimiento de 
Cristo. El seguimiento de un Hermano Menor 
o de una Hermana Pobre es un seguimiento 
contemplativo. Y por ello nunca se puede se-
parar la contemplación de la calidad evangéli-
ca de vida, conforme al propósito de vida que 
hemos abrazado por la profesión (cf. 2CtaCl 
11), ni de la voluntad firme de “progresar de 
bien en mejor, de virtud en virtud” (1CtaCl 
32), y de recorrer sin tropiezos la senda de la 
bienaventuranza (cf. 2CtaCl 12-13). Por otra 
parte la contemplación franciscano/clariana 
nunca es una contemplación abstracta, hoy 
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tan influenciada por las filosofías orientales, 
ni tampoco es una contemplación que aniquila 
el yo, sino una contemplación del Tú que se 
presenta como plenitud del yo, en el encuentro 
cordial del yo con el Tú, o, si preferimos para 
usar una expresión de Clara, contemplación es 
el abrazo de la gran ternura (cf. 4CtaCl 32).

Todo ello es imposible sin una profunda 
experiencia de fe que plasme toda la existen-
cia humana: los pensamientos y los afectos, la 
mentalidad y el comportamiento12. La fe es la 
puerta, la meta y el fundamento de la vida con-
templativa. La fe va más allá de la ortodoxia, 
de la devoción religiosa o de la piedad. La fe es 
abandono en las manos de Dios, confianza en 
la Oscuridad que es Luz. El creyente confía en 
el hoy y aceptar el mañana porque sabe que sea 
cual sea Dios está en él. La fe vive en el miste-
rio que es Dios y prospera en la vida. Una vida 
contemplativa no es posible sin un encuentro 
personal con la persona de Jesús. Sólo desde 
la fe, que brota y se sostiene con el encuentro 
personal con Jesucristo, uno puede acoger en 
lo que pasa lo que no pasa, en el fragmento la 
unidad, en lo pasajero lo eterno, en lo humano 
lo divino. Solo la fe posibilita el paso del ver 
según la carne al ver creyente y según los ojos 
de Dios. Invitándonos a atravesar la puerta de 
la fe (cf. Hech 14, 27), Benedicto XVI afirma: 
“No podemos aceptar que la sal se vuelva in-
sípida y que la luz permanezca escondida” (Pf 
3). El año de la fe convocado por Benedicto 
XVI podría ser una buena ocasión para “re-
descubrir la alegría de creer y reencontrar el 
entusiasmo en comunicar la fe” (Pf 7).

Pero en este camino ni los hermanos ni las 
hermanas pueden nunca olvidar que la pasión 
por Cristo es pasión por la humanidad. Por ello 
su contemplación no puede ser ajena a la vida 
del hombre y de los pueblos, y lo que a ellos 
afecta. Esa realidad ha de hacerse presente en 
todo momento en la vida y en la oración de 
los contemplativos. Ya lo recordaba Clara a 
las hermanas de San Damián: “Amadísimas 
hijas, de esta ciudad todos los días recibimos 
muchos bienes. Sería gran impiedad si en el 
momento de la necesidad no le viniésemos en 
socorro según nuestras posibilidades” (LgCl 
15). Un hermano menor y una hermana pobre 
han de sentirse en comunión con todos, pre-
sentar a todos ante el Señor, con sus gozos y 
tristezas, con sus esperanzas y sus frustracio-
nes. A todos llevarán en sus corazones fijos 
en el Espejo, y a todos acogerán en sus almas 
contemplativas.

Esto será posible si los hermanos y herma-
nas cultivamos una espiritualidad dinámica, 
que nos haga hijos del cielo e hijos de la tierra 
a la vez; una espiritualidad integral, que nos 
lleve a vivir en plenitud el amor a Dios y el 
amor a los demás; una espiritualidad en ten-
sión, que nos posibilite ser místicos y profetas 
a la vez. Nuestra forma de vida así lo exige, 
nuestros contemporáneos así lo esperan de no-
sotros.

Método clariano de contemplación

19. ¿Pero qué pasos dar para lograr una ver-
dadera contemplación? Fijémonos en Clara. 
La mujer nueva no es sólo un alma contem-
plativa, es también maestra de contemplación, 
y en cuanto tal nos ofrece un método a seguir. 
Dicho método se puede sintetizar en tres ver-
bos que aparecen en la segunda y cuarta carta 
de Clara a Inés: mirar (observar), considerar 
y contemplar.
	•	 Mirar,	observar	atentamente:	“Mira	diaria-

mente este espejo… Mira, te digo, al co-
mienzo de este espejo la pobreza, pues es 
colocado en un pesebre y envuelto en paña-
les” (4CtaCl 15ss). Mirar implica poner en 
juego todos los sentimientos, hasta reves-
tirse de Cristo (cf. Gal 3, 27; Ef 4 24), hasta 
tener sus mismos sentimientos (cf. Fil 2, 5). 
No se trata de una experiencia romántica 
ante el pesebre, sino de una experiencia real 
de pobreza. El mirar contemplativo al que 
invita Clara comporta una opción decidida 
por la pobreza, siguiendo en ello el camino 
escogido por el Hijo de Dios (cf. TestCl 5). 
Lejos de un mirarse a uno mismo, se trata 
de salir de uno mismo y contemplar la po-
breza de quien se hizo “despreciable por ti”. 
Para Clara ya no queda otro camino para 
quien mira la pobreza de Cristo sino el ha-
cerse pobre: “Síguelo, hecha tú desprecia-
ble por él en este mundo” (2CtaCl 19).

•	 Considerar.	Para	Clara	el	considerar	abarca	
la mente y conduce a percibir la humildad, 
como un contraste que escandaliza y fasci-
na: El Rey de los ángeles envuelto en pa-
ñales y reclinado en un pesebre (cf.2CtaCl 
19-20). Para Clara, como para Francisco, 
pobreza y humildad están estrechamente 
unidas (cf. SalVir 2). La pobreza pone de 
manifiesto la condición de los pobres de 
bienes materiales, la humildad expresa lo 
más profundo de la pobreza: el abajamien-
to, la humillación, el desprecio. Si la pobre-
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za es la negación de la riqueza, la humildad 
es la negación del poder. La humildad es 
la condición kenótica del seguimiento. Para 
Clara considerar significa seguir a Cristo en 
su humildad y en su abajamiento.

•	 Contemplar.	El	contemplar	implica	princi-
palmente el corazón que, para Clara, es el 
lugar de la alianza con el Esposo. En este 
sentido la contemplación expresa la entre-
ga total y radical, la comunión que permi-
te saborear a Dios. Para ello es necesario 
tener el corazón totalmente vuelto hacia el 
Señor. Ello permitirá tener un corazón puro 
(cf. RCl 10, 10), ver con lo ojos de Dios. 
Contemplar, como ya hemos dicho ante-
riormente es sencillamente seguir a Cristo 
en la radicalidad que propone el Evangelio.
El mira-considera-contempla más que gra-

dos son dimensiones de un mismo proceso que 
va mucho más allá de una mera consideración 
intelectual y que lleva a una experiencia que 
abarca a toda la persona en todas sus dimen-
siones: espiritual, intelectual, afectiva y sen-
sible, desembocando en una opción de vida 
conforme a lo contemplado. De este modo la 
contemplación clariana es como el amor au-
téntico: envolvente (cf. 3CtaCl 12-13; 4CtaCl 
15), que lleva al seguimiento y a la identifica-
ción plena con la persona amada, a la transfor-
mación del amante en el Amado. 

20. Para llegar a tal identificación o a tal 
grado de contemplación se hace necesario el 
silencio. Así lo piensa Clara en su Regla ( cf. 
RCl 5), y así lo piensa la Iglesia y las mismas 
Constituciones de las Hermanas Pobres: “La 
búsqueda de la intimidad con Dios lleva con-
sigo la necesidad vital de un silencio de todo 
el ser” (ET 46; CCGG OSC 81). La hermana 
pobre que desee permanecer en la intimidad 
con el Esposo y transformarse en él ha de apar-
tar de su alma “todo estrépito” (LCl 36). ¿So-
lo para las hermanas es necesario el silencio? 
No lo creo. El silencio, en cuanto antecede a 
la Palabra de Dios y a la Palabra sobre Dios es 
también necesario para los hermanos (cf. REr 
3). Francisco, con su amor por los lugares reti-
rados nos está enseñando el valor del silencio. 
Hemos de confesar que el silencio nos da mie-
do porque es el vacío en el que se encuentra el 
yo con Dios, y, al mismo tiempo, nos muestra 
lo que todavía nos falta para ser lo que debe-
mos ser.

Pero una cosa es callarse y otra muy distinta 
es el silencio habitado. Éste no es mutismo, es 

más bien un estar ahí, con una presencia vivi-
ficada y creativa. El silencio del que estamos 
hablando es presencia del yo en el Tú, un aten-
to e íntimo devenir del Señor en la propia vida. 
Mientras el callarse tiene un carácter ascético, 
el silencio ha de entenderse desde una perspec-
tiva mística: estar con Dios, con uno mismo y 
con los demás. Y entonces nace el silencio en 
la palabra, en el trabajo, en el encuentro. Y la 
forma de hablar es la discretio (cf. RCl 5, 8) y 
la devotio (cf. RCl 7, 2). Y todo remite al amor 
recíproco y a la paz interior y exterior (cf. RCl 
4, 22). El silencio del que nos hablan Francis-
co y Clara es hecho de soledad y de escucha, 
de relación armónica entre silencio y palabra. 

Pero lo más necesario para una vida verda-
deramente contemplativa es la oración perso-
nal y fraterna (cf. RCl 3), la escucha orante de 
la Palabra, y una vida litúrgica intensa. Sólo 
así el contemplativo se abrirá a lo que real-
mente es. La oración es la clave que abre al 
Silencio que lo es Todo. 

La clausura al servicio de la contemplación

21. Quiero ahora referirme al tema de la 
clausura de las hermanas, elemento que define 
lo específico de la vida clariana dentro del ca-
risma franciscano. Hermanos y hermanas com-
partimos toda la riqueza del carisma: pobreza, 
fraternidad, catolicidad, misionariedad… Sin 
embargo, tal vez a la hermana pobre se le exi-
ge un plus a través de la clausura: un estar fiel 
y constante en los manantiales del misterio, a 
través una vida orientada exclusivamente a la 
contemplación. Es verdad que tanto los her-
manos como las hermanas estamos llamados 
a mantener una unión fuerte e indisoluble con 
la raíz de nuestra vida consagrada que es Je-
sús, contemplado en su misterio de amor y de 
dolor, pero, si ésta es la meta común que debe 
orientar nuestras vidas, diversos son los me-
dios. Mientras vosotras habéis sido llamadas 
a mantener prevalentemente fija la mirada di-
rectamente en el Espejo, nosotros hemos sido 
llamados también a testimoniarlo y anunciarlo 
en el mundo. He subrayado el prevalentemen-
te, pues sería infidelidad por parte vuestra si 
perdieseis de vista la humanidad por la cual 
estáis en el claustro dando la vida; como sería 
infidelidad por parte nuestra si perdiéramos 
de vista a Jesús, al cual nos hemos entregado 
por la profesión y que es el único que sostiene 
nuestro trabajo apostólico. Creo que en esto 
nos podemos ayudar mucho recíprocamente: 
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vosotras recordándonos que hay un tiempo 
que se debe perder únicamente para él, por-
que él tiene necesidad de estar con nosotros 
y nosotros con él; nosotros, a sacaros de un 
quietismo que os puede llevar a encerraros en 
vuestros ritmos cotidianos, en vuestros proble-
mas internos. Nosotros podemos y debemos 
entregaros nuestra experiencia de Dios, rica 
del encuentro con la pobreza del hombre, vo-
sotras debéis entregarnos el rostro de Jesús en 
cuyo misterio vivís cotidianamente inmersas, 
sin distracciones, gracias a una vida profunda-
mente contemplativa. De este modo vosotras 
nos ayudaréis a hacer más “divino” nuestro 
trabajo; mientras que nosotros os ayudaremos 
a hacer más concreta y humana vuestra con-
templación. 

Teniendo en cuenta cuanto hemos dicho, la 
clausura es un elemento importante de la forma 
de vida de las Hermanas Pobres que han op-
tado por una vida enteramente contemplativa. 
Una contemplación como la que hemos indi-
cado solo se puede vivir en un espacio vital de 
clausura. Solo se puede entregar el yo al Otro si 
existe una armonía interior reconciliada. 

La clausura en las Hermanas Pobres no es 
un fin en sí misma, sino un instrumento para 
custodiar la vida en Dios. Contemplación y 
clausura están estrechamente unidas. En este 
sentido la clausura tiene pleno sentido cuando 
se vive como espacio de relación. La clausura 
deberá ayudar a la persona, toda entera –men-
te, corazón y cuerpo-, a custodiar una relación 
privilegiada, intensa, con la persona del Señor 
Jesús. A través de la clausura, la hermana po-
bre hace visible una nueva modalidad de re-
lación aprendida en la escuela de la Trinidad. 

En cuanto a la clausura de la mente la veo 
muy cercana a la sancta simplecitas, tanto 
amada por Francisco, que es la pureza de mi-
rada que va más allá de cualquier ambigüedad 
o doblez. Esta clausura de la mente tiene mu-
cho que ver con la formación. En este senti-
do una hermana clarisa ha de ser formada a 
saber leer los acontecimientos de la vida con 
aquella mirada profética que vaya más allá del 
dato real, para reconocer en ellos la obra de 
Dios. La clausura del corazón debe ayudar a 
la hermana a alargar los espacios del corazón, 
para amar con corazón libre; libre porque está 
unida estrechamente a Jesús, y en él a todos 
los hermanos por los que Jesús ha dado la vi-
da. La clausura del corazón ha de prestar gran 
atención a la calidad de relaciones. Una her-
mana clarisa pertenece, ante todo, a Él y en Él 

a la Iglesia, sobre todo a la primera Iglesia que 
es la comunidad. Esto ha de trasparentarse en 
todas las relaciones de una hermana. La clau-
sura del cuerpo hace referencia al hecho físi-
co de la clausura, a vuestro vivir “separadas”. 
Esta clausura comporta renuncia, pero ésta se-
rá fácilmente superable si vuestra separación 
está habitada por Él y, en Él, también por los 
otros. Pero también esta clausura debe llevaros 
a alargar la perspectiva de la vida, ofreciendo 
una alternativa al modo normal de relacionarse 
las personas.

De este modo, la clausura no es tanto una 
separación sino un nuevo tipo de relación: con 
Dios y, como consecuencia, con los demás. De 
todos modos y valorando vuestra clausura co-
mo una forma radical de vivir sine proprio y 
como algo unicum dentro del carisma francis-
cano-clariano, siento que las Hermanas Pobres 
estáis llamadas a hacer un alto en el camino y 
preguntaros si la estabilidad, que ciertamente 
es un distintivo de la vida contemplativa, no se 
ha ido transformando en inmovilidad, y si la 
estabilidad continúa o no asumiendo la teolo-
gía de la tienda, de tal modo que estabilidad y 
clausura puedan seguir siendo signo viviente 
de esperanza entre aquellos que viven distraí-
dos y como si Dios no existiese. 

Habiendo sido llamada a gastar la propia 
vida viviendo únicamente para Dios, es nece-
sario que la hermana pobre recalifique y dé un 
nuevo significado a las coordenadas de su vi-
vir en la estabilidad y en la clausura. Solo así 
será un signo para el mundo de hoy dividido 
y fragmentado. Para ello es necesario también 
que los monasterios se transformen en lugares 
de silencio habitado, de escucha, de acogida 
para quien se siente perdido, para quien siente 
la necesidad de la amistad, para quien busca y 
quiere encontrar al Señor y, de este modo, dar 
un nuevo sentido a su vida.
•	 ¿Quién	es	Jesús	para	mí?
•	 ¿Qué	lugar	ocupa	en	mi	vida	y	en	la	vida	de	

mi fraternidad?
•	 ¿Cómo	vivo	en	la	vida	concreta	de	cada	día	

la dimensión contemplativa?
•	 ¿Existe	en	mi	vida	y	en	la	vida	de	mi	fra-

ternidad un “proyecto ecológico de vida” 
en el que estén asegurados tiempos para mi 
mismo, para Dios, para los hermanos/as y 
para la misión?

•	 En	el	caso	de	las	hermanas,	¿cómo	vivo	la	
clausura, como una forma alternativa de re-
lación o como una ausencia y simple sepa-
ración?
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La vida fraterna en comunidad o 
santa unidad

 
22. Francisco y Clara viven el seguimien-

to de Cristo pobre en la comunión de la vida 
fraterna o santa unidad. Desde que el Señor 
le dio Hermanos a Francisco e iluminó el co-
razón y le regaló Hermanas a Clara (cf. TestC 
24- 25), tanto el Poverello como su Plantita se 
comprendieron a sí mismos solo en relación 
con los Hermanos y las Hermanas recíproca-
mente. La Forma de Vida que ambos nos han 
trasmitido es pensada para ser vivida en frater-
nidad. Así lo demuestra la cantidad y variedad 
de términos y expresiones que encontramos en 
la Forma de Vida de Francisco y de Clara para 
indicar la relación fraterna de los Hermanos 
entre sí y de las Hermanas entre sí13. 

Teniendo en cuenta este simple dato no hay 
duda alguna que la fraternidad o santa unidad 
es una de las notas más características y pecu-
liares de la Forma de Vida de las Hermanas 
Pobres y de los Hermanos Menores, un ele-
mento irrenunciable en el proyecto de vida 
franciscano/clariano. Para Clara, como para 
Francisco, la Fraternidad es el lugar en el que 
el Evangelio es vivido en la cotidianidad, el 
ámbito privilegiado en el que se da testimonio 
de un Dios que es comunión en la diversidad y 
diversidad en la comunión, el humus en el que 
florece la alabanza común, el gozo contempla-
tivo y la paz, frutos todos ellos del Espíritu y 
rasgos característicos de las primeras fraterni-
dades franciscano-clarianas.

Tanto para Francisco como para Clara, fra-
ternidad habla de igualdad. Si todos/as son 
Hermanos/as, todos/as son iguales14. Fraterni-
dad habla de reciprocidad. Si un Hermano/a 
solo/a no es hermano/a, entonces todos deben 
prestar atención “los unos a los otros para es-
timularse recíprocamente en la caridad y en 
las obras buenas” (Hb 10, 24). Fraternidad 
habla, en fin, de familiaridad. Si todos/as son 
hermanos/as, todos han de comportarse fami-
liarmente entre sí, pues todos forman parte de 
la misma familia. 

La vida fraterna de los Hermanos y de las 
Hermanas

23. Llamados a seguir el santo Evangelio y 
las huellas de Jesucristo, los Hermanos y las 
Hermanas son constituidos en fraternidad y 
como fraternidad. Si la vida consagrada es to-
da ella llamada a ser signum fraternitatis (VC 

c. II), la vida fraterna es para los Hermanos y 
para las Hermanas su rostro más atractivo, su 
vocación y misión, su modo de vivir el Evan-
gelio y de testimoniar a Cristo (cf. Jn 13, 35). 
Por otra parte, para nosotros la vida fraterna es 
esencial en el crecimiento humano y espiritual, 
también para vosotras, mis queridas Hermanas 
que habéis optado por una vida completamen-
te contemplativa. El verdadero contemplativo 
escucha la voz de Dios en los otros, ve el rostro 
de Dios en el rostro de los otros, conoce la vo-
luntad de Dios en la persona del otro, sirve al 
corazón de Dios curando las heridas y respon-
diendo a las llamadas del otro. La fraternidad 
pone a prueba el espesor humano y espiritual 
de las personas. 

En un mundo marcado por el individualis-
mo, la fragmentariedad, la violencia y la divi-
sión, y en el que se han debilitado los grupos 
primarios como la familia y la misma amistad, 
la Fraternidad es una denuncia profética contra 
todo ello, y un anuncio, también profético, de 
que un mundo distinto, basado en el respeto 
y la acogida es posible. En este sentido se en-
tiende cómo la vida fraterna es evangelizadora 
por sí misma. 

Fundamento de la vida fraterna en comuni-
dad

24. Siendo la Fraternidad uno de los aspec-
tos en que más hemos trabajado en los últimos 
decenios, hemos de reconocer, sin embargo, 
que la vida fraterna en comunidad sigue siendo 
un reto y uno de los elementos de nuestra For-
ma de Vida más difíciles, y por ello tal vez más 
frágiles, a la hora de vivirlo en profundidad. Y 
es que la fraternidad habla de una realidad que 
trasciende los vínculos de sangre, así como los 
que provienen de una cultura compartida, de 
la misma amistad o de un trabajo compartido. 
Hablar de Fraternidad es hablar de una reali-
dad que hunde sus raíces más profundas en 
Dios mismo: “…el Señor me dio hermanos” 
(Test 14), el Señor me dio hermanas (cf. TesCl 
25). La vida fraterna en comunidad tiene mu-
cho que ver con la fe en un Dios que se hace 
don en los hermanos y hermanas. 

Solo cuando uno/a tiene clara conciencia de 
que el hermano/a es un don de Dios, entonces 
palidecen las posibles diferencias, y, lejos de de 
ser vistas como amenazas a la propia individua-
lidad, son acogidas como manifestaciones de 
un Dios que hace nuevas todas las cosas y que 
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en ello nunca se repite. Solo cuando confieso 
con corazón agradecido que “el Señor me dio 
hermanos y hermanas” los otros dejarán de ser 
extraños para mí y podrán ser considerados un 
alter ego; y, entonces, podré prestar atención 
al otro (cf. Heb 10, 24), darme cuenta de sus 
necesidades y responder a ellas con solicitud; 
sentirme “custodio” de mis hermanos/as (cf. Gn 
4, 9), instaurar relaciones recíprocas caracteri-
zadas por un atento cuidado al bien del otro y a 
todo su bien: físico, moral, y espiritual (Bene-
dicto XVI, Mensaje para la Cuaresma 2012). 

La corrección fraterna

25. Entonces incluso será posible la co-
rrección fraterna, exigencia del amor hacia el 
hermano/a que peca (cf. Mt 18, 15); hecha, no 
con espíritu de condena o recriminación, sino 
“con espíritu de dulzura” (cf. Gal 6, 1), humil-
dad y amor (cf. 1R 5, 5), y movidos siempre 
por la caridad que se le profesa a quien pecare 
(cf. CtaM 9). Y lejos de airarnos y turbarnos 
por el pecado de otro (cf. 1R 5, 7-8; CtaM 15; 
RCl 9, 5), oremos por él “para que el Señor 
ilumine su corazón y haga penitencia” (RCl 
9,4). La corrección fraterna evangélica y fran-
ciscana brota siempre del amor y de la miseri-
cordia, de una verdadera solicitud por el bien 
del hermano/a. Como nos recuerda Benedicto 
XVI, “en nuestro mundo impregnado de indi-
vidualismo, es necesario redescubrir la im-
portancia de la corrección fraterna, para ca-
minar juntos hacia la santidad […], para me-
jorar la propia vida y caminar más rectamente 
en la vía del Señor” (Benedicto XVI, Mensa-
je...). Prestemos atención, queridos Hermanos 
y Hermanas a no ser víctimas de la “anestesia 
espiritual” que nos lleva a desinteresarnos de 
los demás. ¡No se dé esto en una fraternidad 
de Hermanos y de Hermanas! Escuchemos al 
Apóstol Pablo que nos invita a buscar lo que 
lleva “a la paz y a la edificación recíproca” 
(Rm 14, 19), y, puesto que somos un mismo 
cuerpo y nos pertenecemos unos a otros, “los 
distintos miembros tengan cuidado los unos de 
los otros” (1Cor 12, 25). 

La comunión de vida en fraternidad francis-
cano-clariana, fundada en la escucha del Evan-
gelio que se hace vida, encuentra en la “unidad 
del amor mutuo” (RCl 10,7) su primera y más 
elocuente expresión. Esta unidad, vivida en 
la acogida y valoración de la diversidad del 
otro, pone a los Hermanos y a las Hermanas 
dentro de un proceso dinámico de conversión, 

en un estado de formación permanente, en el 
que están siempre y de nuevo llamados a es-
tablecer relaciones auténticas con uno mismo, 
con los Hermanos y las Hermanas, con Dios, 
con los otros y con la creación. De este modo, 
“se liberan progresivamente de la necesidad 
de colocarse en el centro de todo y de poseer 
al otro, y del miedo a darse a los hermanos; 
aprende más bien a amar como Cristo la ha 
amado, con aquel mismo amor que ahora se 
ha derramado en su corazón y la hace capaz 
de olvidarse de sí misma y de darse como ha 
hecho el Señor” (VFC 22). 

26. Expertos en vivir la restitución del amor 
que Dios ha derramado en nuestros corazones 
(cf. Rm 5,5) a través de las palabras, senti-
mientos, comportamientos y opciones de cada 
día, el Hermano Menor o la Hermana Pobre 
no encontrarán en la Fraternidad un cómodo 
refugio, sino el lugar en el que comprome-
terse para construir la comunión, sintiéndose 
responsables de la fidelidad de los/as otros/as, 
y de la fidelidad de las opciones de la misma 
Fraternidad, favoreciendo un clima sereno, de 
comprensión y de recíproca ayuda (cf. VFC 
57). La vida fraterna en comunidad es, de este 
modo, don y tarea. Como don se agradece al 
Señor, del que proviene todo don; como tarea 
se construye a base de un constante vaciarse 
de sí mismo –vivir sin nada propio-, desde la 
lógica del don sin reserva alguna. 

Guardándose “de toda soberbia, vanaglo-
ria, envidia, preocupación y afán de este mun-
do, difamación y murmuración, disensión y di-
visión” (RCl 10,6), el Hermano y la Hermana 
se entregarán cada día más a la Fraternidad, y, 
al mismo tiempo, la sostendrán contemplándo-
la en el misterio de Dios. Esta contemplación 
expresa, después, su acción de gracias por to-
do aquello que de la Fraternidad recibe conti-
nuamente. Efectivamente, el Hermano Menor 
y la Hermana Pobre son bien conscientes de 
que una verdadera Fraternidad se forma en la 
contemplación del amor trinitario, en el cual 
se aprende a descubrir la belleza y lo positivo 
de los otros y de uno mismo; a orientar las pro-
pias necesidades, teniendo en cuenta las de los 
otros; a mantenerse siempre abierta a la rela-
ción, como Dios hace con ella, aún cuando no 
se haya sido fiel (cf. 2Tim 2,13). 

Sólo cuando es sostenida por este amor, en-
tonces la vida fraterna en comunidad o santa 
unidad, podrá superar los inevitables conflic-
tos y permanecerá íntegra más allá de estos: 
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“siempre es posible mejorar y caminar juntos 
hacia la comunidad que sabe vivir el perdón 
y el amor. Las comunidades, por tanto, no 
pueden evitar todos los conflictos; la unidad 
que han de construir es una unidad que se es-
tablece al precio de la reconciliación” (VFC 
26). Cuando una Fraternidad de Hermanos 
Menores o de Hermanas Pobres emprende es-
te camino llega a ser una verdadera escuela de 
comunión (cf. NMI 43).

Construyendo fraternidad

27. Puesto que la fraternidad es relación de 
amor y de amor recíproco (cf. RCl 4, 22; 10, 
7), amor de ida y vuelta, para lograrla es im-
portante formar y formarse en una horizontali-
dad en las relaciones dentro de la Fraternidad, 
en el respeto natural de los servicios. En par-
ticular, quien ha sido llamada a ejercer el mi-
nisterio de la autoridad es designada para vivir 
una particular “obediencia” al seguimiento de 
Cristo, que ha venido a servir y no a ser servi-
do (cf. Mt 20, 28; Adm 4). 

Para Clara, como para Francisco, esta for-
ma de ejercer la autoridad se expresa: siendo 
artífice de comunión (cf. CtaM 9ss; RCl 4,11-
12), en la admonición y en la corrección, co-
mo ya hemos dicho, de las hermanos/as (cf. 
1R 5,1ss; RCl 10,1; 9,1), en la custodia del 
carisma (cf. RCl 6,11), en el acompañamien-
to de las Hermanas que le han sido confiadas 
(cf. 1R 4, 6: RCl 4,9), promoviendo la corres-
ponsabilidad y la colaboración (cf. RCl 2,1-2; 
4,15.19.22-24). 

Llamados a servir a los Hermanos y a las 
Hermanas, como Francisco y como Clara, 
quienes hayan sido constituidos sobre los 
demás (cf. Adm 4, 2) serán los primeros en 
cultivar la vida en el Espíritu para ejercitar el 
inevitable discernimiento sobre los Hermanos 
y las Hermanas y sobre la Fraternidad (cf. 1R 
16, 5), dejándose guiar en todo por “lo que vea 
que más conviene según Dios” (1R 5, 6); serán 
diligentes y promoverán los dones que cada 
Hermano o Hermana han recibido del Señor; 
infundirán ánimo y esperanza a cuantos/
as vivan momentos difíciles en sus vidas; 
tendrán cuidado por mantener vivo el carisma 
y el sentido eclesial de la Fraternidad; y, bien 
conscientes que de la formación permanente 
depende la fidelidad creativa a nuestra 
vocación y misión, acompañarán el camino 
de formación permanente de los Hermanos y 
Hermanas15. 

Entre las mediaciones para construir frater-
nidad que han de cuidar con particular esmero 
los Ministros y las Abadesas, pero también to-
dos los Hermanos/as están: la comunicación y 
las relaciones interpersonales. 

Comunicar es hacer partícipe a los demás 
no solo de lo que hago, sino también de lo que 
pienso y de lo que siento. Llevar vida frater-
na en comunidad significa decir, compartir la 
propia historia, la que vamos haciendo y la que 
se nos regala. La nuestra, con sus vicisitudes 
diarias, sus gozos y sus sombras, y aquella en 
la que Dios mismo es protagonista oculto, en la 
que su amor se muestra y se esconde a la vez. 
En un mundo constantemente intercomunica-
do a través de medios técnicos, se corre el ries-
go de una comunicación superficial, también 
en nuestras fraternidades. No creo exagerar si 
manifiesto una convicción: necesitamos crecer 
mucho en la comunicación, sobre todo en la 
comunicación de la historia oculta del amor de 
Dios. Para quienes hemos consagrado nuestra 
vida al Señor y nos hemos entregado con todo 
el corazón a la fraternidad, comunicar lo que 
Dios hace con nosotros debe ser la línea maes-
tra de nuestra vida. Necesitamos crecer mucho 
en la comunicación espiritual, sabiendo que 
ésta exige un clima de respeto, de acogida, de 
aceptación, de libertad y de amistad espiritual.

 Por su parte, las relaciones interpersona-
les, han de caracterizarse entre nosotros por 
ser familiares. ¡Atención a unas relaciones 
meramente virtuales! Los Hermanos y las 
Hermanas estamos llamados a ser maestros de 
relación. Para ello, además de promover en-
tre nosotros una relación cálida y auténtica, 
hemos de enfrentarnos a los conflictos desde 
una actitud adulta. Por otra parte no se puede 
olvidar que la comunicación y la relación es-
tán hechas de palabras, de signos y de silencio. 
Hay palabras, signos y silencios que frenan la 
comunicación y las relaciones interpersonales, 
así como también hay palabras, signos y silen-
cios que las promueven. 

Pero, más allá de la responsabilidad del Mi-
nistro o de la Abadesa en la construcción de la 
fraternidad, la Fraternidad y santa unidad serán 
custodiadas por cada Hermano/a en la medida 
en que éstos abandonen la propia voluntad para 
cumplir el proyecto de Dios sobre ellos y sobre 
la Fraternidad, en la obediencia a la voluntad 
del Padre, según el ejemplo de Cristo (cf. 2 
CtaF 11), que “aprendió la obediencia a fuer-
za de padecer”. Y todo ello aun en situaciones 
particularmente difíciles (cf. SAO 10). 
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En esta tarea de construir fraternidad no po-
demos renunciar a potenciar en todo momen-
to la trama común de la mutua pertenencia: 
unos a otros y todos del Señor. Esta idea de la 
mutua pertenencia aumentará el sentido de la 
complementariedad: nos necesitamos mucho 
más de lo que pensamos. Nadie está de más 
en la trama común, porque siendo diferentes, 
formamos un solo cuerpo. Comunicación y 
relaciones interpersonales tienen mucho que 
ver con este sentido de pertenencia recíproca, 
según la cual se trata de ir incluyendo unas vi-
das en las otras, compartiendo lo que cada uno 
somos desde la común pertenencia al Señor.

En la fraternidad se entra agradeciendo, 
porque todo en ella es, en primer lugar, un re-
galo que se nos hace. Si hay algo que destruye 
la nuestras fraternidades es la pretensión de 
estar por encima de los demás, de convertirnos 
en jueces de nuestros hermanos/as. Ello se de-
be a que proyectamos sobre ellos nuestros sue-
ños, y exigimos a Dios, y a los demás que los 
cumplan. Al amar nuestro sueño de fraternidad 
más que a la fraternidad real, nos convertimos 
en destructores de la fraternidad. Comenza-
mos siendo acusadores de nuestros hermanos, 
después acusamos a Dios y, en último térmi-
no, nos convertimos en acusadores desespera-
dos de nosotros mismos. Hemos de recordar 
que no existe nunca esa fraternidad ideal que 
puede acoger nuestros sueños de orgullo pre-
tencioso, y que la fraternidad se construye a 
base de perdón y de reconciliación, pues tiene 
mucho que ver con la limitación propia y de 
los demás. 

La Fraternidad y santa unidad de la que 
estamos hablando comporta también abrirse a 
unas relaciones que van más allá de la propia 
Fraternidad. En este sentido considero que los 
tiempos son maduros para una revisión de la 
autonomía de las provincias y de los monas-
terios, de tal modo que se ponga mayormente 
en evidencia el sentido de pertenencia a una 
Fraternidad que va más allá de los confines del 
propio monasterio o de la propia entidad. Ello 
exige renunciar a la autosuficiencia, cualquie-
ra que sean los medios de que una comunidad 
pueda disponer, y abrirse a la colaboración e 
interdependencia fraternas. La comunión que 
abre las puertas es el mejor antídoto contra el 
cansancio y la falta de esperanza que a veces 
se hace presente también entre las Hermanas. 

Finalmente, la Fraternidad o santa unidad 
está lejos de ser uniformidad. Tanto las Her-
manas como los Hermanos estamos llamados 

a asumir la diversidad como una riqueza. Esto 
será posible solamente desde una visión de fe 
que la llevará a ver a quien está a su lado como 
don y regalo del Señor. La comunión fraterna 
crea santa unidad en la diversidad. Es entonces 
cuando la unidad libera, capacita, y respalda.
•	 ¿Qué	diagnóstico	harías	de	la	vida	fraterna	

en tu comunidad?
•	 ¿Qué	síntomas	positivos	y	qué	síntomas	ne-

gativos ves en la vida fraterna de tu fraterni-
dad?

•	 ¿Con	 qué	 herramientas	 participas	 en	 la	
construcción/destrucción de la fraternidad 
a la que perteneces?

•	 ¿Qué	dices	de	la	corrección	fraterna	en	tu	
fraternidad?

•	 ¿Existe	un	proyecto	de	vida	fraterno	elabo-
rado por la fraternidad? Si no existe, ¿qué 
pasos dar en su elaboración? 

Sin nada propio

28. Uno de los elementos importantes de la 
Forma de Vida de Francisco y de Clara es el 
vivir sin nada propio (cf. 2R 1, 1; RCl 1, 2). 
Su colocación entre la obediencia y la castidad 
nos hace pensar que el sine proprio es la cla-
ve para vivir una y otra, y no solo, también es 
la clave para vivir otros muchos aspectos del 
carisma franciscano-clariano. En este sentido 
creo que hablar del sine proprio es hablar de 
uno de las líneas esenciales de la espirituali-
dad franciscana, centrada en el seguimiento de 
Cristo Pobre, comprensible solo a la luz de un 
amor que todo lo abraza.

 
Francisco y Clara libres de todo para amar 

al que lo es Todo

29. Para Francisco y Clara la pobreza tie-
ne un rostro y un nombre, el rostro y nombre 
de Jesucristo, Pobre y Crucificado (cf. 2Cta-
Cl 19), y encuentra su máxima expresión en 
el vivir sin nada propio (RCl 1, 2). “Seguir la 
doctrina y las huellas de nuestro Señor Jesu-
cristo” es ante todo abrazar su pobreza (cf. 1R 
1; 2R, 6): “seguir las huellas y la pobreza del 
Señor” (CtaL 3). Venderlo todo, darlo a los 
pobres, vivir sin nada propio, forma parte de 
la experiencia fundante de Francisco y de Cla-
ra, convirtiéndose en la nota dominante y dis-
tintiva del “hacer penitencia” (RCl 6, 1), del 
“convertirse a Jesucristo”16. 

Clara, como Francisco, refiriéndose a quien 
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desee abrazar su forma de vida pide que se le 
anuncie la palabra del Evangelio (cf. Mt 19, 
21) que “vaya y venda todas sus cosas y se es-
fuerce por distribuirlas entre los pobres” (RCl 
2, 8; cf. 2R 2, 5). Esta palabra evangélica está 
a la base de lo que estos dos enamorados de 
Cristo Pobre y Crucificado consideran la pala-
bra carismática por excelencia, el marco refe-
rencial de su experiencia evangélica, la opción 
de fondo que inspira la decisión de vivir según 
“la perfección del Santo Evangelio” (FVC 1; 
cf. RCl 6, 3), la palabra que orienta e ilumina 
los pasos sucesivos.

Tanto el Poverello como su Plantita, op-
tando por vivir sine proprio, se inspiran en 
el amor a Cristo, el Pobre por excelencia (cf. 
2CtaF 4-5; 2Cel 16. 55. 61. 73-74; TestCl 45). 
De él aprendieron el despojo, el abajamiento 
más radical y absoluto (cf. 2Cel 83-85). Para 
ellos, custodiar su profunda relación con Jesu-
cristo supone vivir sine proprio. Por otra parte, 
para ambos el sentido primero y último de la 
pobreza, del vivir sine proprio, es testimoniar 
que Dios es la verdadera riqueza del corazón 
humano (cf. AlD 4; TestCl 43-44, 47; VC 90). 

Si Francisco permaneció fiel a cuanto sig-
nificaba el gesto de desnudarse ante su padre 
Pedro Bernardone (1Cel 6, 15), Clara fue fiel, 
hasta las últimas consecuencias, a la Última 
Voluntad de Francisco: “Yo, Hermano Fran-
cisco, pequeñuelo, quiero seguir la vida y la 
pobreza del altísimo Señor nuestro Jesucristo 
y de su santísima Madre, y perseverar en ella 
hasta el fin. Y os ruego a vosotras, mis señoras, 
y os aconsejo que viváis siempre en esta santí-
sima vida y pobreza. Y prestad gran atención 
para que de ningún modo, ni por consejo de 
ninguno, os apartéis de ella” (Ulvol 1-3). Ella 
misma lo afirma en su Regla cuando escribe: 
“Y así como yo, a una con mis hermanas, fui 
siempre solícita en guardar la santa pobreza 
que prometimos al Señor y al bienaventura-
do Padre Francisco” (RCl 6, 10). También lo 
atestigua Jacobo de Vitry, cuando, en contras-
te con lo que encontró en la Curia habla de los 
Hermanos Menores y de las Hermanas Me-
nores como de quienes se desprenden de toda 
propiedad por Cristo17. 

30. En este contexto de fidelidad a dicha 
voluntad ha de colocarse la petición del Pri-
vilegio de la pobreza presentada a Gregorio 
IX y que Clara obtiene del Papa el 17 de sep-
tiembre 1228. El original de este Privilegio se 

conserva en el Protomonasterio de Asís, como 
testimonio de fidelidad a cuanto Clara prome-
tió al Señor y a Francisco. Aun cuando des-
conocemos la forma en que fue presentada la 
petición al Papa, sin embargo es significativa 
la motivación que justifica tal Privilegio: “Es 
cosa ya manifiesta que, anhelando dedicaros 
solo al Señor, habéis renunciado al deseo de 
las cosas temporales, por lo que, habiendo 
vendido y distribuido todo entre los pobres, 
os proponéis no tener absolutamente pose-
sión alguna, siguiendo en todo las huellas de 
aquel que por nosotros se hizo pobre, cami-
no, verdad y vida” (1PrivP 2-3). Es Cristo y 
su seguimiento el motivo primero y último de 
la pobreza de Clara. Con razón el Beato Juan 
Pablo II la llamó “la amante apasionada del 
Crucificado pobre, con quien quiere identi-
ficarse totalmente”18. Clara, mujer cristiana, 
como Francisco, no quiso poseer nada, antes 
bien optó por vivir sine proprio, para poseer al 
que lo es Todo. La pobreza en Clara es, sobre 
todo, cuestión de relación.

Este era su deseo desde los primeros años 
de su vida, cuando pasó de la clase noble de 
los caballeros a la clase social de los “vilis” y 
siervos: “ser virgen y vivir en pobreza” (Proc 
XIX 2). El despojo de los bienes en obedien-
cia al Evangelio (cf. Lc 18, 22; Mt 19, 21) y 
a Francisco “es clave para entrar en el cami-
no evangélico franciscano. Forma parte del 
proceso de iluminación y primeros pasos de 
la conversión” de Clara. Es algo así como “el 
gesto fundacional para todos los llamados, 
como el sacramento franciscano”19.

En Francisco, y seguramente también en 
Clara, el vivir sin nada propio está claramente 
relacionado con los bienes espirituales y mate-
riales. Francisco, iluminado por la fe, descubre 
a Dios como el “pleno bien, el todo bien, el ver-
dadero y sumo bien” (1R 23, 9). Y puesto que 
todos los bienes proceden del Señor, a él deben 
ser restituidos: “Y restituyamos todos los bie-
nes al Señor Dios altísimo y sumo, y reconoz-
camos que todos son suyos, y démosle gracias 
por todos ellos, que que todos los bienes de él 
proceden” (1R 17, 17). Por lo que a los bienes 
materiales se refiere, para Francisco Dios es el 
único propietario, el hombre, simple feudatario 
ante Dios, ha de volver a poner en manos de su 
Señor todo cuanto tiene (cf. Adm 19; LM 7, 7). 
Mientras el pecado es apropiación, la restitu-
ción es causa de bienaventuranza (cf. Adm 11).

No se puede entender la vida de Francisco 
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ni la de Clara sin esta opción radical de vivir 
sin nada propio, como tampoco se puede en-
tender, desde la experiencia del Poverello y de 
su Plantita la contemplación del misterio de la 
encarnación sin una opción radical a favor del 
desprendimiento total. Para Francisco y Clara 
la fórmula sin propio no era una mera fórmu-
la de renuncia a unos bienes materiales, sino 
expresión de una desapropiación total, radical.

Los Hermanos Menores y las Hermanas Po-
bres llamados a vivir sine proprio

31. Al igual que Francisco y Clara también 
hoy los Hermanos Menores y las Hermanas 
Pobres están llamados a vivir sin nada propio. 
Este ha de ser un punto firme de los Hermanos 
y de las Hermanas, particularmente en estos 
tiempos dominados por el consumismo. La 
fidelidad a la Regla y a la Forma de Vida pro-
fesada por los Hermanos y por las Hermanas 
pasa por la fidelidad a la pobreza, al vivir sine 
proprio. Es significativo que Clara define la 
forma de vida como “la forma de nuestra po-
breza” (RCl 4, 5). Es tal la preocupación de 
Francisco y de Clara por la pobreza que insis-
ten constantemente en no separase de ella (Cf. 
UltVol, 1-3; TestCl 35. 44-45.47), pues sería 
como separarse de Cristo Pobre y Crucificado.

Hermanos y Hermanas: ¿Qué nos dice todo? 
¿Qué cuestionamientos concretos nos plantea 
esta opción radical de Francisco y de Clara por 
vivir sine proprio? ¿Cómo vivir y hacer legi-
ble nuestra opción por el sine proprio? ¿Cómo 
custodiamos este tesoro que forma parte de la 
gran herencia de Francisco y de Clara?

Una cosa es obvia: Es viviendo sine pro-
prio como nos abrimos, escuchamos y acoge-
mos al Otro y a los otros, sin intentos queridos 
o velados de manipulación; como podemos vi-
vir la obediencia, especialmente la obediencia 
caritativa, y la castidad, en cuanto nos permi-
te amar gratuitamente, sin buscar recompen-
sa alguna; como podemos realmente vivir el 
Evangelio y tener los mismos sentimientos de 
Cristo que, siendo rico se despojó de todo y 
asumió la humildad de nuestra condición. 

El voto de vivir sin nada propio, habiéndo-
nos hecho encontrar al que es “riqueza a sa-
ciedad” (cf. AlD 4), nos permite ser personas 
libres: libres de la avidez de acumular, libres 
de la sed insaciable de tener lo más posible, lo 
mejor y lo más rápido posible, y, de este modo, 
nos permite distinguir lo útil, de lo necesario y 
de lo superfluo. El voto de vivir sin nada propio 

nos hace itinerantes, sin apropiarnos la casa, el 
trabajo, los resultados; nos lleva a descubrir, 
con todas las consecuencias, la gratuidad de 
nuestro trabajo, a vivir desde la lógica del don 
y del servicio, como profecía en acto contra la 
lógica del consumo, del precio, de la ganancia, 
del poder. El voto de vivir sin nada propio nos 
ayuda a crear relaciones nuevas y alternativas 
en la sociedad en que nos ha tocado vivir, y nos 
transforma en voz profética en este mundo do-
minado por el consumismo (cf. CdC 22). 

Por otra parte, la pobreza tiene sus frutos 
cuando se transforma en solidaridad, pues solo 
entonces es la pobreza de Jesús, quien se hizo 
pobre para enriquecernos con su pobreza (cf. 
2Cor 8, 9). Jesús no compartió con nosotros, 
sus hermanos, lo superficial e innecesario: 
compartió su misma vida. Así las Hermanas 
Pobres han de compartir no solo lo superficial 
sino también lo indispensable (cf. LCl 15). Es 
bueno en este contexto recordar lo que escribe 
Clara: “Verdaderamente es magnífico y digno 
de toda alabanza este intercambio: rechazar 
los bienes de la tierra para poseer los del cie-
lo, merecer los celestes en lugar de los terre-
nos, recibir el ciento por uno y poseer la vida 
de los bienaventurados, beata por toda la eter-
nidad” (1CtaCl 30).

32. Queridos Hermanos y Hermanas: hoy 
más que nunca, se nos pide ser signos de espe-
ranza, precisamente en este tiempo en que la 
humanidad vive una profunda crisis que toca a 
todos los aspectos de la vida. En este contexto 
es urgente que podamos contar, como hicie-
ron Francisco y Clara, con un estilo de vida 
sobrio, esencial, “la radicalidad de la pobreza 
asociada a la confianza total en la divina Pro-
videncia” (Benedicto XVI, Audiencia general, 
15.09.2010). 

Los pobres nos interpelan pidiéndonos sig-
nos exteriores de una vida coherentemente 
simple y una clara opción por la pobreza radi-
cal: vivida en modo evangélico, manifestada 
con espíritu profético, para hacerles palpar la 
proximidad de Dios. Los Hermanos y las Her-
manas estamos llamados a colocarnos en una 
constante situación de precariedad, a liberar-
nos de todo lo que no custodia la relación con 
uno mismo, con los otros, con Dios, con las 
cosas y con la creación. Según la lógica de la 
restitución, los Hermanos y las Hermanas es-
tamos invitados a hacer creíble la opción por 
la esencialidad. 

33. Finalmente, el sentido de justicia tam-
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bién nos interpela. El grito de los pobres no 
puede dejar indiferente a Hermanos Menores y 
a las Hermanas Pobres. En las Constituciones 
OSC está escrito en relación con el testimo-
nio de una vida pobre: “En todo modo de vivir, 
tanto individual como comunitariamente, las 
Hermanas den testimonio de pobreza y en es-
píritu de solidaridad se conformen al tenor de 
vida de gran parte de la humanidad que vive 
en el mundo en condiciones desacomodadas” 
(CCGG OSC 153 §3). Por su parte en las Cons-
tituciones de los Hermanos Menores se dice: 
“Para seguir más de cerca y reflejar con ma-
yor claridad el anonadamiento del Salvador, 
adopten los Hermanos la vida y condición de 
los pequeños de la sociedad, morando siempre 
entre ellos como menores, y en esa condición 
social contribuyan al advenimiento del Reino 
de Dios” (CCGG OFM, 66 §1).

El mundo necesita de testigos, de perso-
nas que por gracia de Dios se den totalmente; 
necesita de personas “capaces de aceptar lo 
imprevisto de la pobreza, de ser atraídas por 
la sencillez y por la humildad, amantes de la 
paz, inmunes de compromisos, decididas a la 
abnegación total, libres y a la vez obedientes, 
espontáneas y tenaces, dulces y fuerte en la 
certeza de la fe”20. Nuestro mundo necesita de 
Hermanos Menores y de Hermanas Pobres así.
•	 ¿Cómo	vivo	personalmente	y	cómo	vive	mi	

fraternidad el sine proprio?
•	 ¿Es	comprensible	para	los	que	nos	rodean	

nuestra opción por la pobreza o necesita de 
muchas explicaciones?

•	 Si	el	sine proprio es manantial de la ver-
dadera libertad evangélica, ¿soy realmente 
libre?

•	 ¿Qué	me	falta	y	que	me	sobra	para	serlo?

 Misión

Algunas aclaraciones

34. Queridas Hermanas y Hermanos: Otro 
elemento esencial de nuestra Forma de Vida 
es la misión. Pero aquí se hacen necesarias 
algunas aclaraciones. La primera aclaración 
es ésta: cuando hablamos de misión estamos 
hablando de algo más que de unas actividades 
pastorales. 

La misión va más allá de las obras apos-
tólicas concretas, pues articula diferentes di-
mensiones de nuestra vida: toda ella llamada a 
ser anuncio de la novedad del Reino de Dios. 

Por ello bien podemos decir que la misión está 
en el corazón mismo de la vida consagrada21, 
y también de la Forma de Vida franciscano-
clariana. Nuestro carisma, como todo carisma, 
es un don del Espíritu para el bien de toda la 
Iglesia, para que pueda crecer en su camino de 
fe, construir una verdadera fraternidad y desa-
rrollar la misión de testimoniar y de anunciar 
el Reino.

Otra aclaración que me parece fundamen-
tal: Vocación y misión van siempre de la ma-
no. La una no se puede separar de la otra. Por 
este motivo, como ya hemos dicho, la misión 
es uno de los elementos irrenunciables de to-
da vida consagrada, también de la vida de las 
Hermanas Pobres. La misión es clave para en-
tender la Iglesia, así como la vida consagrada, 
incluída la contemplativa22. La vida consagra-
da, la vida franciscano-clariana, no puede re-
plegarse sobre sí misma, sobre sus problemas 
internos y externos. La vida consagrada, nues-
tra vida, no pueden dejarse paralizar por estos 
problemas. Nuestros contemporáneos quieren 
ver a Jesús (Jn 12, 21). Como franciscanos y 
como clarisas no podemos no escuchar este 
grito.

Una tercera aclaración es que la misión de 
la vida consagrada y de nuestra vida francis-
cano-clariana es la misión de la Iglesia. Esto 
hace que aun cuando sea nuestra, sin embargo 
supera los límites de nuestras Órdenes. Esta 
misión, sin embargo, hunde sus raíces en el 
Dios-Trinidad, que en su designio de amor ha 
querido asociarnos a su misma misión. De es-
te modo, la misión surge de la experiencia de 
un Dios que es comunión y comunicación, que 
es amor y que nos llena de ese amor, que en 
nosotros rebosa y quiere comunicarse. De este 
modo, la missio Ecclesiae es participación de 
la missio Dei.

Nuestra misión

35. A este punto nos preguntamos: ¿en qué 
consiste nuestra misión? En la teología actual 
de la vida consagrada una convicción parece 
clara: la misión de la vida religiosa y consagra-
da es sencillamente ser vida religiosa y consa-
grada. Esta convicción va en la misma línea de 
Vita consecrata cuando afirma: “la misma vida 
consagrada, bajo la acción del Espíritu Santo, 
que es la fuente de toda vocación y carisma, 
se hace misión, como lo fue la vida entera de 
Jesús” (VC 72). Ahí está la clave para entender 
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adecuadamente la misión no solo de las Her-
manas Pobres, en cuanto contemplativas en 
la Iglesia y en el mundo, sino también de los 
Hermanos Menores. Nada se puede anteponer 
al testimonio de vida. Él es la verdadera mi-
sión y sin él solo puede haber adoctrinamiento 
o amaestramiento, pero nunca habrá misión.

Como ya dijimos anteriormente, no se pue-
de entender la misión solo en función del ha-
cer. La vida consagrada en general y la vida 
franciscano-clariana en particular, se caracte-
rizan sobre todo por su ser, por su naturaleza 
carismática23. Esto hace que nuestra primera 
aportación a la missio Ecclesiae, a la missio 
Dei, es la de profundizar en la dimensión teo-
logal de nuestra vida, o si se prefiere, en cen-
trarnos en Dios y en su proyecto. Solo desde 
ahí se podrá recrear la relevancia de las mis-
mas obras apostólicas.

Será la experiencia de Dios la que nos acer-
que a lo más nuclear de la persona, nos obligue 
a escuchar sus gritos, particularmente de los 
pobres, y a sentirnos solidarios de sus búsque-
das, valorando la riqueza de las respuestas que 
las personas van encontrando en el camino. 
Una experiencia de Dios -también la experien-
cia de Dios en la vida contemplativa como la 
vuestra, mis queridas Hermanas Pobres-, que 
se da siempre en un contexto concreto y que, 
precisamente por ello, debe sentirse acechada 
por las preguntas y los cuestionamientos que 
surgen de él. En este sentido esa experiencia 
de Dios nos solidariza con las dudas y búsque-
das de los demás y nos hace verdaderos men-
dicantes de sentido.

Esto nos lleva a afirmar otra aportación 
importante nuestra a la missio Ecclesiae, a la 
missio Dei, y que es consecuencia de cuan-
to acabamos de decir, será asumir el diálogo 
no sólo como método para el desarrollo de la 
misión, sino como lugar propio de la misión. 
Esto supone, ante todo, hacer nuestras las pre-
ocupaciones de la gente, sumergirse de lleno 
en las preguntas que llenan la vida de las per-
sonas y buscar juntos las respuestas que pue-
dan dar sentido a este momento de la historia. 
Nosotros los Hermanos Menores lo hacemos 
llevando en el corazón, en las acciones y en 
las palabras el mensaje de Jesús. Vosotras, mis 
bien amadas Hermanas Pobres, lo hacéis, so-
bre todo, presentando al Señor a través de la 
oración de intercesión dichas preocupaciones, 
así como escuchando y sintonizando con las 
gentes de nuestro tiempo. 

De este modo, centrados/as en el Señor, 

concentrados/as en las prioridades de nuestra 
vida franciscano-clariana, nos des-centrare-
mos de nosotros/as mismos/as para poder di-
rigir nuestra atención a la vida y realidad del 
mundo, volviendo, de este modo, a centrar-
nos mucho más en “las cosas del Padre” (Lc 
2, 49), y propiciando una fidelidad creativa y 
un nuevo lenguaje que nos permite trasmitir 
la riqueza inconmensurable y permanente del 
mensaje evangélico. 

Lo específico de la misión clariana

36. Teniendo en cuenta la forma de vida 
que habéis abrazado, mis queridas Hermanas 
Pobres, vuestra misión consiste en recordar al 
hombre de hoy que una sola cosa es necesaria, 
Dios; en ser indicadoras de trascendencia; en 
vivir adecuadamente los elementos que confi-
guran vuestra vocación. Si la misión de la vida 
consagrada consiste fundamentalmente en “re-
producir con valor la audacia, la creatividad 
y la santidad” de nuestros Fundadores, “como 
repuesta a los signos de los tiempos que surgen 
en el mundo de hoy” (VC 37), y en restituir 
el don del Evangelio a nuestros contemporá-
neos24, entonces una vida evangélica, como la 
vuestra, es misión en sí misma. 

Esa vida será la que permita a una Hermana 
Pobre vivir, aún desde el claustro, en simpa-
tía con el mundo, en el sentido que indica la 
terminología del término; la que le posibilite 
entrar en diálogo con los hombres y mujeres 
de hoy para evangelizarlos, sin que ello sig-
nifique acomodarse al mundo, ni tampoco 
suspender el juicio crítico respecto a él. La 
simpatía de la que estamos hablando llevará a 
una hija de santa Clara, más bien, a tener una 
mirada positiva sobre el contexto y la cultura 
en que está inmersa, descubriendo en su reali-
dad las oportunidades inéditas de gracia que el 
Señor le ofrece para la misión. De este modo, 
la misión será un camino de ida y de vuelta que 
comporta dar, pero también recibir, en actitud 
de diálogo fecundo y constructivo. 

Esto no quiere decir que la misión de una 
hermana clarisa esté desencarnada de la rea-
lidad de nuestro mundo y que no tenga en 
cuenta la situación de la sociedad. Clara, aún 
permaneciendo en la estabilidad y la clausura, 
no es extraña a los problemas, a las ansias y 
preocupaciones de sus contemporáneos, de la 
iglesia y de la ciudad de Asís (cf. Proc 6). Cla-
ra no es mera espectadora de la historia, sino 
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que participa activamente en ella a través de 
la oración y la intercesión. También hoy las 
Hermanas Pobres sois llamadas a poneros en 
actitud de escucha de los dramas de nuestro 
tiempo, acogiendo en el propio corazón las 
preguntas profundas de los hombres y mujeres 
de hoy para confiarlas a Dios. 

Misión compartida: relación OFM y OSC y 
viceversa

37. Hoy, cuando se habla de misión se ha-
bla siempre de la necesidad de una misión 
compartida. Es aquí donde hemos de profun-
dizar, Hermanas y Hermanos, el tema de las 
relaciones entre los hermanos OFM y las her-
manas OSC. 

No siendo este el objeto específico de mi 
conversación con vosotros/as, quiero más bien 
lanzar algunas preguntas que nos dejen en ac-
titud de búsqueda desinteresada y libre y que 
nos induzcan a la reflexión. Lo hago partiendo 
del texto de Benedicto XVI, ya citado ante-
rior mente, para seguir luego con otros textos. 
Dice el papa: “En aquella iglesita (San Da-
mián), que Francisco restauró después de su 
conversión, Clara y sus primeras compañeras 
establecieron su comunidad, viviendo de la 
oración y de pequeños trabajos. Se llamaban 
“Hermanas Pobres”, y su “Forma de Vida, 
era la misma de los Hermanos Menores: Ob-
servar el santo Evangelio de nuestro Señor Je-
sucristo (RCl 1,2), conservando la unión de la 
caridad recíproca (RCl 10, 7) y observando en 
particular la pobreza y la humildad vivida por 
Jesús y su Santísima Madre (RCl 12, 13)”(Be-
nedicto XVI, Audencia general, 10.08.2011). 
¿Qué significado encierran para las Herma-
nas Pobres y para los Hermanos Menores, en 
la vida concreta, estas palabras del Santo Pa-
dre? ¿Qué consecuencias se siguen de cuanto 
escribe Celano que “un solo y mismo Espíritu 
hizo salir a los hermanos y a las hermanas de 
este mundo?” (2Cel 204) ¿Qué significa para 
las Hermanas Pobres lo que escribe Clara en 
la Regla: “Y procure con presteza tener al mi-
nistro general o provincial de la Orden de los 
Hermanos Menores para que con la palabra 
de Dios les instruya en la plena concordia y 
en la utilidad común en la elección (se trata 
de la elección de abadesa) ha hacer” (RCl 4, 
2-3). ¿Qué significa y cómo vivir hoy la obe-
diencia que Clara y sus Hermanas, libremen-
te, prometieron a Francisco y a sus sucesores? 
(cf. RCl 4-5; TestCl 25). ¿Qué significa y có-

mo vivir concretamente hoy, tanto por parte 
de las Hermanas como de los Hermanos, lo 
que Clara pide en su Testamento (cf. TestCl 
50-51)? ¿Que consecuencias prácticas tiene 
para las relaciones entre la OSC y la OFM la 
recomendación de Clara a Inés de anteponer 
el consejo del Ministro general al de todos los 
demás? (cf. 2CtaCl 15ss). Y para los Herma-
nos Menores, ¿cómo ser fieles a la promesa 
que Francisco hizo a Clara de dispensar a las 
Hermanas, por sí mismo y por medio de sus 
Hermanos, un amoroso cuidado y una especial 
solicitud (cf. RCl 6, 4)?

38. Dejando estas y otras preguntas abiertas 
a una respuesta que sea fruto de una profunda 
reflexión y, en lo posible que sea también con-
sensuada, de lo que estoy convencido es que 
este es un tema en el que, sin miedos por parte 
de vosotras, mis queridas hermanas clarisas, 
y sin protagonismos fuera de lugar por parte 
de nosotros los franciscanos, se ha de seguir 
profundizando, distinguiendo lo que es el ele-
mento carismático de lo que es la dimensión 
jurídica, pero dando pasos concretos que ma-
nifiesten la complementariedad y la recipro-
cidad entre las Hermanas Pobres y los Her-
manos Menores y la pertenencia a la misma 
fraternidad25; pasos concretos que nos lleven 
a vivir una mayor comunión, en el respeto de 
las justas y sanas diferencias que existen en-
tre una vida enteramente contemplativa y una 
vida, que, sin dejar de ser contemplativa, es 
también apostólica.

39. Los textos de Clara, no solo los que 
hemos citado sino otros muchos, como los 
del Testamento en los que constantemente se 
refiere al bienaventurado padre Francesco 
(TestCl 5. 7- 14. 17- 18, 24-40. 42. 46-51. 57. 
75. 77), nos permiten afirmar tranquilamente 
que el Poverello fue muy importante para su 
Plantita, y central en su experiencia espiritual. 
Los textos de Francisco no son tan explícitos, 
pero no se puede negar la importancia que para 
él tenía la fraternidad de San Damián, como lo 
demuestran varios de sus Escritos: la Forma 
de Vida que para ellas escribió (cf. FVCl), las 
Normas sobre el ayuno de las Hermanas (cf. 
NACl), la Exhortación cantada a Clara y sus 
Hermanas (cf. ExhCl), y, sobre todo, la prome-
sa que hizo de cuidar de las Hermanas como de 
los Hermanos (cf. RCl 6, 3-5). Es importante 
un detalle: con frecuencia Clara une el nombre 
de Dios al de Francisco, como para decirnos 



334 AN. CXXXI – MAII-AUGUSTI  2012 – N. 2

que ella reconoce la presencia de Dios en todo 
lo que le va revelando Francisco. 

En cualquier caso se trata de una relación 
alargada a los Hermanos y a las Hermanas que 
ha de ser vista dentro de la dimensión fraterna 
que anima y expresa la espiritualidad de Fran-
cisco y de Clara, y que puede iluminar no solo 
la relación de Francisco y Clara, sino también 
la relación de los Hermanos y de las Herma-
nas, y viceversa. La relación de Francisco y de 
Clara, y consiguientemente de los Hermanos 
y de las Hermanas, es siempre una relación 
a tres: él/ellos-ella/ellas y, siempre el Señor. 
Clara y Francisco acogen en la relación pro-
fundamente humana la singular presencia de 
Dios. Su relación recíproca, a mi entender lle-
na de afecto fraterno, hace referencia siempre 
a Dios, descubierto entre ambos, aunque de 
manera diversa, en la relación misma26. Creo 
que se puede afirmar sin miedo alguno que la 
relación Francisco-Clara, fraterna y amigable 
a la vez, es el lugar de la relación de ambos 
con Dios. 

Desde la relación de Francisco y Clara es 
fácil comprender cuando se afirma que la vida 
consagrada es cuestión de mirada. En Francis-
co y Clara, de hecho, tenemos un claro ejem-
plo de una experiencia auténticamente huma-
na vivida desde una mirada de fe que hace que 
dicha experiencia sea sorprendentemente fe-
cunda y que hace nacer en la misma relación, 
y siempre en la fe, la magnífica y bellísima 
percepción de una presencia más grande, la 
del Señor, que lleva a ambos a seguir las hue-
llas del Hijo y que orienta cualquier mirada al 
Padre de las misericordias. ¡Cuándo dos seres 
humanos, en este caso un hombre y una mujer, 
se sienten amados por el Señor y descubren su 
amor en él, nada puede mancillar su relación. 
Todo remite y habla del Señor que los ha crea-
do a su imagen y semejanza (cf. Gn 1, 27). “Y 
vio Dios todo lo que había hecho, y era muy 
bueno” (Gn 1, 31)!

A corroborar cuanto estamos diciendo po-
demos recordar que Francisco lee la relación 
con las Hermanas en clave trinitaria: ellas son 
hijas del Padre, hermanas en el Hijo, esposas 
en el Espíritu. De este modo –y esto me parece 
sencillamente maravilloso- la relación Fran-
cisco y Clara, Hermanos y Hermanas entra de 
lleno en la revelación cristiana de Dios. Esto 
nos lleva a subrayar otra clave de lectura de 
las relaciones entre Clara y Francisco y de las 
Hermanas con los Hermanos: la clave maria-
na. María es para el cantor de la Virgen hecha 

Iglesia hija del Padre, madre del Hijo, esposa 
del Espíritu Santo (cf. OfP, Antífona Virgen 
María; SalVM 1ss). 

40. Hermanas y Hermanos: Caminemos de 
la mano, profundamente unidos en el Señor, 
pues solo así podremos restaurar la casa del 
Señor, la Iglesia: las Hermanas con una vida 
enteramente contemplativa, los Hermanos 
siendo misioneros en el claustro del mundo 
con el corazón constantemente vuelto hacia 
el Señor; y ambos viviendo en fraternidad y 
minoridad. ¿No es eso acaso lo que espera de 
nosotros el mundo y la misma Iglesia?

•	 ¿Cómo	vivo	la	relación	vocación-mi-
sión?

•	 ¿Qué	entiendes	como	misión?
•	 ¿En	qué	lugar	colocas	las	obras	apostó-

licas y en qué lugar colocas el testimonio?
•	 ¿Cómo	 vivo	 la	 misión	 compartida	

OFM-OSC?
•	 ¿Qué	le	falta	para	que	esta	relación	sea	

signun fraternitatis y que le sobra? 

Conclusión

41. Queridas Hermanas, queridos Herma-
nos: Antes de concluir esta conversación fra-
terna con cada uno de vosotros quisiera leyéra-
mos juntos algunos textos que pueden ayudar-
nos a vivir franciscanamente estos tiempos en 
que nos ha tocado vivir. El primer texto es una 
“parábola en acción” del Profeta Jeremías: 
“Palabra que llegó a Jeremías de parte del 
Señor, en estos términos: Baja ahora mismo 
al taller del alfarero, y allí te haré oír mis pa-
labras. Yo bajé al taller del alfarero, mientras 
él trabajaba en el torno. Y cuando la vasija 
que estaba haciendo le salía mal, como suele 
pasar con la arcilla en manos del alfarero, el 
volvía hacer otra, según le parecía mejor. En-
tonces la palabra del Señor me llegó en estos 
términos: ¿No puedo yo trabajaros a vosotros, 
casa de Israel, como este alfarero? –oráculo 
del Señor-. Sí, como la arcilla en manos del 
alfarero, así estáis vosotros en mi mano, casa 
de Israel” (cf. Jr. 18, 1-6)

 El texto del profeta describe la amoro-
sa relación de Dios y su pueblo, así como el 
paciente proceso de creación y de re-creación 
del pueblo elegido que el Alfarero divino lleva 
a cabo. El alfarero, utilizando la misma mate-
ria, logra plasmar una vasija conforme a sus 
designios, sin desanimarse por posibles fraca-
sos. Al igual que la vasija, la vida consagrada, 
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nuestra vida franciscano-clariana, debe dejar-
se re-crear para mejor responder al proyecto de 
Dios sobre ella. En este momento lo que urge y 
se nos pide insistentemente es dejarnos hacer y 
re-hacer constantemente, pues solo así podre-
mos responder al proyecto que Dios tiene de 
nosotros. 

42. Un segundo texto es de Eduardo Galea-
no. A mi modo de ver ejemplifica muy bien el 
proceso de transformación que está viviendo 
la vida religiosa y con ella la vida francisca-
no-clariana27. Dice así: “a orillas de otro mar, 
otro alfarero se retira en sus años tardíos. Se 
le nublan los ojos, las manos le tiemblan, ha 
llegado la hora del adiós. Entonces ocurre la 
ceremonia de la iniciación: el alfarero viejo 
ofrece al alfarero joven su pieza mejor. Y el 
alfarero joven no guarda esa vasija perfecta 
para contemplarla y admirarla, sino que la 
estrella contra el suelo, la rompe en mil pe-
dacitos, recoge los pedacitos y los incorpora 
a su arcilla”. 

En estos momentos de profunda transfor-
mación y re-fundación, no creo exagerar si 
afirmo que muchas veces esa hermosa vasija 
que hemos heredado (los modos concretos de 
vivir el carisma franciscano-clariano), tendrá 
que ser rota, no porque haya salido mal, sino 
porque las circunstancias han cambiado tanto 
que los odres actuales ya no pueden contener 
el buen vino de nuestro carisma. Solo así po-
dremos vivir una nueva etapa en esta maravi-
llosa aventura en la que Dios nos quiere prota-
gonistas. ¿No tiene mucho que ver esta actitud 
con la itinerancia franciscana, válida también 
para vosotras, mis queridas Hermanas Pobres 
de Santa Clara. ¿No tiene esto mucho que ver 
con el vivir sin nada propio que hemos prome-
tido el día de nuestra profesión?.

Estamos llamados a vivir este momento 
que nos ha tocado vivir como un momento 
maravilloso y sorprendente, aunque no nece-
sariamente fácil, en el que debemos abrirnos 
al Espíritu que, como el viento, “sopla y no sa-
bemos de dónde viene ni a dónde va” (Jn 3,8). 
No podemos replegarnos en el pasado, por bo-
nita que sea la vasija. Tampoco podemos asu-
mir a-críticamente todo lo que nos viene de la 
cultura actual, pues no todo es compatible con 
nuestra Forma de Vida. Se trata de abrirnos al 
futuro con esperanza desde una re-visitación 
de nuestra identidad, de tal modo que, sin re-
nunciar a lo que no es negociable, podamos 
responder con creatividad a la realidad cam-

biante en que vivimos.
Lo no negociable son los valores evangéli-

cos que han dado origen al carisma francisca-
no-clariano y que constituyen los fundamentos 
de nuestra identidad. La creatividad que se nos 
pide es también evangélica, pues nos ayudará 
a responder a la voluntad salvífica del Dios de 
Jesucristo, que quiere que “todos tengan vida y 
vida en abundancia” (Jn 10,10). Lo que se nos 
pide en estos momentos, mis queridas Herma-
nas y Hermanos, es continuidad con los valo-
res constitutivos de nuestra Forma de Vida, y 
discontinuidad, teniendo presente el contexto 
histórico que hoy vivimos. De este modo evi-
taremos caer en un esencialismo a-histórico o 
en un existencialismo sin raíces. Se trata de vi-
vir una identidad en camino. 

43. El tercer texto es del profeta Ezequiel, 
también muy conocido entre nosotros. Dice 
así: “Por eso profetiza diciéndoles: Asi habla 
el Señor: Yo voy a abrir vuestros sepulcros, 
los haré salir de ellos, y los haré volver, pue-
blo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abra 
vuestros sepulcros y los haga salir de ellos, vo-
sotros, mi pueblo, sabréis que yo soy el Señor. 
Yo pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, 
los estableceré de nuevo en su propio suelo, 
y así sabréis que yo, el Señor, lo he dicho y lo 
haré –oráculo del Señor-“ (Ez 37, 12-14).

Viviendo con lucidez nuestra propia fragi-
lidad, recolocando nuestro proyecto de vida 
desde los fundamentos de arcilla y pobreza 
global, y partiendo de una situación inicial 
de carencias, de una situación marcada por 
el no-saber y el no-poder, hemos de dejarnos 
modelar por el Señor, quien, con paciencia ar-
tesanal, nos irá transformando a su imagen y 
semejanza y nos infundirá su aliento de vida. 
Él renovará nuestras fuerzas (cf. Is 40, 30-31). 

44. Nuestro Dios es el Dios de la vida, y de 
la vida en plenitud, el que transforma la muerte 
en vida y vida abundante. A ese Dios, en el 
que creo y creemos, confío nuestro presente 
y nuestro futuro. Un presente y un futuro que, 
para que sea significativo, ha de promover una 
vida franciscano-clariana:
•	 Dispuesta	a	nacer	de	nuevo	(cf.	Jn 3, 3), en 

actitud constante de conversión y desde la 
lógica de lo esencial.

•	 Frecuentadora	y	creadora	de	oasis	espiri-
tuales, espacios sagrados de infinito.

•	 Capaz	 de	 trasmitir	 la	 belleza	 de	 seguir	 a	
Jesucristo, desde un sentido de pertenencia 
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incondicional a Él.
•	 Significativa	por	la	calidad	evangélica	de	

vida y misión, memoria visible del modo de 
existir y de actuar de Jesús.

•	 Que	retoma	el	Evangelio	como	su	vida	y	
regla y busca en él su frescor y su novedad 
más profunda.

•	 Que,	desde	una	profunda	espiritualidad	de	
comunión, crea puentes de encuentro con 
el otro y con el distinto, siendo artífices de 
diálogo desde una opción y estilo de vida.

•	 Que	se	deja	seducir	por	los	claustros inhu-
manos, y se pone al lado de la fragilidad 
y de la vulnerabilidad como esencia de su 
identidad y consecuencia de su fe en la en-
carnación del Verbo.

•	 Que	desde	la	fidelidad	a	su	identidad	más	
profunda y a su rica historia, se abra con 
esperanza al futuro, empujada por el Espí-
ritu, haciéndose presente en el momento ac-
tual, viviéndolo con pasión y en actitud de 
adventus, experimentado, de este modo, la 
presencia y llegada del Señor.

•	 Que	apuesta	por	la	transparencia	y	la	cre-
dibilidad, y que para mejor comprender las 
exigencias de su vocación y misión, per-
manece en constante búsqueda de pozos y 
caminos, y en discernimiento permanente, 
adoptando actitudes de sincera humildad, 
de escucha, docilidad, pobreza y urgencia 
de reencender el corazón y contagiar la ca-
ridad de Cristo.

•	 Que, en profunda comunión con el Señor y 
con los hombres y mujeres de nuestro tiem-
po, asuma como propio de su misión el de-
jarse quemar para contagiar luz, pasión de 
santidad y de humanidad.

•	 Que	 sea	más	 franciscana	 y	más	 clariana,	
más evangélica, más pobre, más fraterna, 
más misionera.
María, la Virgen hecha Iglesia, nos acom-

pañe, como Madre y Maestra, en este camino 
fascinante y, a la vez, no siempre fácil. Nos 
acompañe, también, la bendición de los Será-
ficos Padres, Francisco y Clara.

Fraternamente, vuestro hermano, Ministro y 
siervo

Fr. José rodríguez CarBallo, oFm
Ministro general, OFM

 Prot. N 103112
Abreviaturas

Escritos de San Francisco y de Santa Clara 
de Asís

Adm  Admoniciones.
AlD Alabanzas al Dios Altísimo.
Cant Cántico de las criaturas.
CtaA Carta a Antonio.
CtaL Carta a León.
CtaM Carta a un Ministro. 
CtaO Carta a toda la Orden.
1CtaF Primera Carta a los fieles.
2CtaF Segunda Carta a los fieles.
Flor Florecillas de san Francisco. 
OrSD Oración al Cristo de San Damián. 
OfP Oficio de la Pasión del Señor. 
1R  Primera Regla.
2R Segunda Regla.
SalVM Saludo a la bienaventurada Virgen 

María. 
Test Testamento.

BenCl Bendición de Clara
RCl Regla de santa Clara
3CtaCl  Tercera carta de santa Clara a Inés 

de Praga.
4CtaCl Cuarta carta de santa Clara a Inés de 

Praga.
5CtaCl Quinta carta de santa Clara a Inés de 

Praga.
LegCl Leyenda de Clara. 
LM Leyenda mayor de San Buenaventu-

ra.
LP Leyenda de Perusa. 
TestCl Testamento de Clara. 

Otras abreviaturas

CC.GG Constituciones Generales de la Or-
den de Frailes Menores, Roma, 
2010.

CC.GG OSC Constituciones Generales de la 
Orden de Santa Clara, Roma, 1988.

Cdc Instrucción de la Congregación VC, 
Caminar desde Cristo.Un renovado 
compromiso de la Vida Consagra-
da en el Tercer milenio, (19 mayo 
2002).

ET  Pablo VI, Evangelica Testitificatio, 
Exhortación Apostólica sobre la re-
novación de la Vida Religiosa según 
las enseñanzas del Concilio (29 de 
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junio de 1971).
DV  Concilio Vaticano II, Constitución 

Dogmática Dei Verbum sobre la 
divina revelación (18 noviembre 
1965).

NMI Juan Pablo II, Novo Millennio Ineu-
nte, Carta apostólica al concluir el 
gran jubileo del año 2000, (6 enero 
2001).

Pf Benedicto XVI, Porta Fidei, Carta 
Apostólica en forma de Motu Propio 
(11 octubre 2011).

SAO Intrucción de la Congregación VC, 
El servicio de la autoridad y la obe-
diencia (11 mayo 2008).

VC  Juan Pablo II, Vita consecrata, Ex-
hortación apostólica postsinodal so-
bre la vida consagrada y su misión 
en la Iglesia y en el mundo (25 mar-
zo 1996).

VFC Documento de la Congregación VC, 
Vida fraterna en comunidad (2 fe-
brero 1994).

VD Benedicto XVI, Verbum Domini, 
Exhortación apostólica postsinodal 
sobre la Palabra de Dios en la vida 
y en la misión de la Iglesia (30 de 
septiembre de 2010). 

1  “Cuanto más se vive de Cristo, tanto mejor se 
le puede servir en los demás, llegando hasta las 
avanzadillas de la misión y aceptando los mayores 
riesgos” (VC 76).

2  Cf. Benedicto XVI, La mujer que se miraba en 
los ojos de Francisco (= MMOF), Mensaje de Be-
nedicto XVI con motivo del centenario de la con-
versión de santa Clara, L’Osservatore Romano, 2 
de marzo de 2012; cf. en Acta Ordinis Fratrum 
Minorum, An CXXXI, n. 1, 15-17.

3  M. Victoria Trivino, Francisco de Asís y Clara, 
PPC, Madrid 2009, 27.

4  Sobre dichos fundamentos he reflexionado ya en 
diversas ocasiones, particularmente en las cartas 
que todos los años he escrito a las Hermanas Po-
bres con motivo de la fiesta de Santa Clara, cf. Jo-
sé Rodríguez Carballo, ofm, Conoce tu vocación. 
En diálogo con las Hermanas Clarisas, Roma 
2012.

5  “Al lado de aquella iglesita (San Damián), que 
Francisco restauró después de su conversión, 
Clara y las primeras compañeras establecieron su 
comunidad, viviendo de oración y de pequeños 
trabajos. Se llamaban las “Hermanas Pobres” y su 

“forma de vida” era la misma de los Hermanos 
Menores: “Observar el santo Evangelio de nuestro 
Señor Jesucristo” (RCl 1, 2), conservando la unión 
de la mutua caridad (cf. RCl 10, 7) y observando 
en particular la pobreza y la humildad vividas por 
Jesús y su santísima Madre”, Benedicto XVI, Au-
diencia General, 10 de agosto de 2011.

6  Cf. Pedro Juan Olivi, Principium I in Sacram 
Scripturam. 

7  A este respecto quiero subrayar lo que nos re-
cuerda Benedicto XVI: La “fe cristiana no es una 
religión del Libro”, por importante que sea la Es-
critura para nosotros, “sino del Verbo encarnado y 
vivo”, VD 7, cf. CTI, La teología hoy: perspecti-
vas, principios y criterios, 7.

8  Flor 2: “¡Dios mío, Dios mío!”. Según el texto la-
tino la oración del santo habría sido: Deus meus et 
omnia = “Mi Dios y mi todo”. De esta fórmula de 
fe estrictamente monoteísta de Francisco encon-
traremos un eco en el “solo Dios basta” de Santa 
Teresa de Jesús.

9  B. Duclos, Francisco, imagen de Jesucristo, en 
Concilium, 17 (1981)n. 169, pg 378.

10  San Buenaventura, Col. In Hexaemeron, XXII, 
22.

11  Benedicto XVI, Encuentro con el mundo de la 
cultura. Collége des Bernardins, París, 12 de sep-
tiembre de 2008.

12  Cf. Benedicto XVI, Motu Proprio, La Puerta de 
la Fe, Roma 2011, 6.

13  Cf. G. Boccali, Concordantiae verbales opucu-
lorum s. Francisci et s. Clarae Assisiensium , Ed. 
Porciuncula, Assisi 1995; Sebastian López, El vo-
cabulario de la sororidad en la Forma de Vida de 
santa Clara de Asís, en Verdad y Vida 258 (2011) 
45-76.

14  El nombre hermano/a identifica a todos/as sin 
excepción. Identifica a Francisco y a Clara (cf. 
2CtaF 1. 87; CtaL 1; CtaAmt 1; 2R 1, 2); identifi-
ca a Clara (cf. RCl 1, 5; BenCl 6); identifica a los 
Ministros (cf. 1R 4,  1; 5, 7; 18, 1; 22, 26; 2R 8, 1; 
10, 1-2); identifica a la Abadesa (cf. RCl 2, 10; 4, 
5. 17. 20; 9, 5; 10, 1). 

15  Cf. El servicio de la autoridad y la obediencia 
(=SAO), 13.

16  Muchos de los testimonios en el proceso de ca-
nonización insisten en que Clara lo dio todo a los 
pobres: cf. Proceso 2, 22; 3, 31; 19, 2.

17  J. Vitry, en San Francisco de Asís. Escritos, Bio-
grafías, Documentos, BAC, Madrid 1985, 963-
964.

18  Juan Pablo II, Mensaje a las Clarisas, en Selec-
ciones de Franciscanismo 66 (1993), 325-329.

19  María Victoria Triviño, Clara de Asís ante el 
Espejo. Historia y Espiritualidad. Edc. Paulinas, 
Madrid 1991, 69.

20  Evangelica Testificatio 31.
21  “La misión es el modo de ser de la Iglesia y, en 



338 AN. CXXXI – MAII-AUGUSTI  2012 – N. 2

ella, de la Vida Consagrada: es parte de su identi-
dad”: Benedicto XVI, Audiencia a los Superiores 
Generales, 26 de noviembre de 2010.

22  En este caso podemos hablar de una misión tes-
timonial que se manifiesta en la oración, transmi-
tir la fe en el Absoluto, mostrar la apertura a la 
trascendencia, hacer visible la vida evangélica, el 
silencio contemplativo, la vida fraterna, la pobre-
za… Con todo ello la vida contemplativa es “sos-
tén de los miembros débiles de la Iglesia”, como 
diría Santa Clara (3CtaCl 8).

23  Un grave error de la vida religiosa ha sido con-
fundir los carismas con las obras apostólicas. En 
este sentido, la vida religiosa debe regresar de 
tanto activismo, de tanto funcionalismo, de tantos 
compromisos pastorales, de tanta razón institucio-
nal, para reencontrarse con su entraña carismática. 
Tiene que volver a su esencia, a sus orígenes.

24  En la misión evangelizadora de lo que se trata 
es de esto: restituir el don que hemos recibido, el 
Evangelio, que en su esencia más profunda es un 
don destinado a ser compartido. La misión brota 
de las entrañas mismas del Evangelio. Una vida 
tocada por el dinamismo del Evangelio se convier-
te en pasión desbordante por el Reino, aun dentro 
del claustro. Un corazón transformado por la po-
tencia del Evangelio, hace que uno se transforme 
necesariamente en misionero, aún viviendo en 
clausura.

25  Cf. Chiara Frugoni, Storia di Chiara e Francesco. 
Einaudi, Torino 2011, 86ss.

26  Cesare Vaiani, Francesco e Chiara d’Assisi. Ana-
lisi del loro rapporto nelle fonti biografiche e ne-
gli scritti, Glossa, Milano 2004, 123. 

27  El texto lo cita Alvaro Rodríguez Echeverría, 
Profecía de la existencia y presencia amorosa de 
Dios en la vida consagrada, Unión de Superiores 
Generales, Mayo 2011, 79.

4. Omelia per la conclusione dell’VIII Cen-
tenario della consacrazione di Chiara e 
della Fondazione dell’OSC

Basilica di Santa Chiara, Assisi, 11.08.2012

“CORRERÒ SENZA
STANCARMI MAI”

 
Amate Sorelle Povere di Santa Chiara,
fratelli e sorelle,
con le parole di Chiara vi saluto e vi auguro:
“Salute e Pace” (LErm 1).

Dopo un anno e mezzo di celebrazioni, con 
la memoria liturgica del transito di Sorella 
Chiara, stiamo concludendo l’VIII Centena-
rio della sua consacrazione alla Porziuncola 

(1211-122), e della fondazione dell’Ordine 
delle Sorelle Povere. E mentre constatiamo 
quanto di buono si è fatto durante questo Cen-
tenario in onore della Pianticella di Francesco 
(TestsC 37), pieni di stupore per quello che il 
Signore ha fatto in questa donna cristiana - la 
cui maggior grandezza è stata quella di pren-
dere sul serio il Vangelo sulla linea indicatale, 
con la vita e le parole, da Frate Francesco, “ve-
ro amante e imitatore” del Signore (cf. TestsC 
5) -, continuiamo a ringraziare il Padre delle 
misericordie per il dono di Chiara e delle So-
relle Povere, di ieri e di oggi, che, seguendo la 
sua Forma di Vita, fecero e continuano a fare 
del Vangelo la loro regola e vita (cf. RsC 1-2).

Le celebrazioni giubilari si concludono og-
gi, non termina però la nostra ammirazione 
per questa donna nuova, di cui vogliamo assi-
milare il messaggio più profondo e autentico, 
poiché esso ci si presenta pieno di attualità, no-
nostante gli 800 anni che ci separano dalla sua 
avventura evangelica. Infatti Chiara, assieme 
al Poverello, è entrata per sempre nel mondo 
della leggenda e dei grandi seguaci di Colui 
che per noi si è fatto via (cf. TestsC 5) e che noi 
desideriamo seguire “con corsa veloce, passo 
leggero, senza unciampi ai piedi” (2LAg 12).

 In questo contesto, da Chiara stessa ci 
viene un primo invito: “Conosci bene la tua 
vocazione” (TestsC 4). Conoscere significa 
certamente discernere gli elementi essenziali 
e fondamentali della propria vocazione e pren-
dere coscienza di essi; significa anche amare 
la propria vocazione, per viverla come convie-
ne a chi ha ricevuto un dono tanto singolare 
(cf. Ef 4,1; TestsC 3). Non si tratta, quindi, di 
una semplice conoscenza teorica degli ele-
menti essenziali della vocazione cristiana e, 
nel nostro caso, della vocazione francescano-
clariana. Chiara, invitandoci a conoscere la 
nostra vocazione, ci invita a passare da una 
conoscenza meramente intellettuale e teorica 
ad un’esperienza di vita che, per una Sorel-
la Povera, significa vivere la stessa Forma di 
Vita che Chiara visse e che, attraverso i suoi 
Scritti, particolarmente la Regola, trasmise al-
le sue Sorelle. 

“Conosci la tua vocazione”. Il centenario è 
stato una buona occasione per concentrarci su-
gli elementi essenziali del carisma francesca-
no-clariano. In momenti di crisi come quelli 
che stiamo vivendo - momenti d’inverno, dice 
qualcuno - non possiamo fermarci ad un’iden-
tità superficiale, ma è necessario tornare all’es-
senziale, coltivare le radici, andare a fondo, se 
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non vogliamo restare alle intemperie, con tutti 
i rischi che questo porta con sé. 

Sorelle e Fratelli: la Chiesa e la nostra voca-
zione di battezzati ci interrogano sul senso del-
le nostre vite, delle nostre scelte e, in quanto 
seguaci di Francesco e Chiara, ci interrogano 
sul carattere specifico della nostra vocazione 
e missione francescano-clariana. Qual è la no-
stra missione specifica nella Chiesa? È una do-
manda che non possiamo ignorare. Il mondo, 
d’altra parte, angustiato e agitato per tante ten-
sioni e crisi, ma con gran simpatia per France-
sco e Chiara, ci lancia domande come questa: 
chi siete e che aiuto potete darci? Cambiando 
quello che deve essere cambiato, queste sono 
le stesse domande che la Chiesa ed il mondo 
pongono ai cristiani e a maggior ragione ai 
consacrati. E noi non possiamo restare a brac-
cia conserte di fronte a tali interrogativi. 

Al termine di questo Centenario, Chiara 
ci ripete con forza: “Conosci la tua vocazio-
ne”, cioè ama la tua vocazione, che a sua volta 
comporta ri-visitare la propria identità e il ca-
rattere particolare della nostra vocazione og-
gi, non per mettere in dubbio quanto abbiamo 
acquisito attraverso la riflessione e lo studio 
portati avanti in questi anni, ma per riappro-
priarcene e farla nostra in ogni momento. La 
chiamata fatta a Francesco e Chiara 800 an-
ni fa, oggi riguarda noi e ci interpella. Nostro 
compito è accoglierla e viverla, custodirla e 
mantenerla sempre attuale, rispondendo così 
all’attesa e alle necessità degli uomini e delle 
donne del nostro tempo. Basta non chiudere 
gli occhi per renderci conto della distanza che 
esiste tra le figure di Francesco e Chiara e noi, 
che ci diciamo loro figli; la distanza tra quello 
che proponiamo come progetto e la realtà con-
creta della nostra Fraternità francescano-cla-
riana. Anche l’attuale crisi del mondo e della 
Chiesa ci coinvolge e la nostra ferma volontà 
di essere fedeli al Vangelo ci sta chiedendo un 
nuovo inizio, ci sta chiedendo di tenere sem-
pre davanti agli occhi il punto di partenza (cf. 
2LAg 11), perché solo così sarà possibile una 
più profonda conversione del cuore e un rin-
novamento nella fede, solo così sarà possibile 
coltivare la fedeltà creativa (cf. VC 37), avere 
la lucidità, l’audacia e la visione di futuro che i 
tempi attuali richiedono, ed essere per l’uomo 
di oggi memoria e profezia.

Altro aspetto essenziale del magistero di 
Chiara è che il Signore è tutto: bellezza, amo-
re, dolcezza, benignità. In una delle sue Lette-
re, Chiara scrive ad Agnese: “la sua bellezza, 

quella di Cristo, è l’ammirazione instanca-
bile delle beate schiere del cielo. L’amore di 
lui rende felici, la contemplazione ristora, la 
benignità ricolma. La soavità di lui pervade 
tutta l’anima, il ricordo brilla dolce nella me-
moria” (4LAg 10ss). Chiara è la giovane che si 
lasciò corteggiare e, affascinata dalla bellezza 
dello Sposo “del più nobile lignaggio”, si unì 
in matrimonio a lui (1LAg 7). Chiara scoprì in 
Gesù Cristo il “tesoro incomparabile” (3LAg 
7), la perla preziosa (cf. Mt 13,46), ma è ben 
cosciente della triste possibilità che perla e te-
soro possano esserci portati via. Per tale mo-
tivo Chiara insiste sulla necessità di vigilare, 
affinché questo mondo fallace non ci porti via 
il tesoro, la perla che è Cristo. Questa preoc-
cupazione la spinge a scrivere a Ermentrude 
di Bruges, e in lei a tutti noi: “porta a compi-
mento l’opera che hai ben cominciato” (LErm 
14); “non ti sorprendano le vuote immagini di 
questo mondo ingannatore” (LErm 6); “senza 
concedere neppure uno sguardo alle seduzio-
ni, che in questo mondo fallace ed irrequie-
to tendono lacci ai ciechi che vi attaccano il 
loro cuore, con tutta te stessa ama Colui che 
per amor tuo tutto si è donato” (cf. 3LAg 15). 
Questa stessa preoccupazione la porta a dire ad 
Agnese: “non permettere che nessun’ombra di 
mestizia avvolga il tuo cuore” (cf. 3LAg 11), 
ma piuttosto, “con corsa veloce, passo legge-
ro, senza inciampi ai piedi” (2LAg 12), avanza 
con maggior sicurezza “sulla strada dei divini 
mandati” (2LAg 15).

“La attirerò a me, la condurrò nel deserto 
e parlerò al suo cuore. Ti farò mia sposa...” 
(Os 2, 16ss), leggiamo nella Sacra Scrittura. 
“Attirami a te!... Correrò, senza stancarmi 
mai, finché tu mi introduca nella tua cella 
inebriante. Allora la tua sinistra passi sotto il 
mio capo e la tua destra mi abbraccerà deli-
ziosamente”, scrive Chiara (4LAg 30-32). È il 
linguaggio degli innamorati. E Chiara è prima 
di tutto questo: una donna innamorata dell’A-
more stesso; una donna che non vive per sé, 
ma per Cristo, che dimora in lei: “...e non sono 
più io che vivo, ma Cristo vive in me” (Gal 2, 
20), potrebbe ben dire Chiara, facendo sue le 
parole di Paolo. Chiara è una donna conquista-
ta da Cristo, sedotta dalla bellezza della sua 
beata povertà, della sua santa umiltà e della 
sua ineffabile carità (cf. 4LAg 18), che non 
desidera altra cosa se non di unirsi a Cristo 
povero e crocifisso: “attaccati, vergine pove-
rella, a Cristo povero” (2LAg 18), potrà dire 
ad Agnese, perché in precedenza aveva reso 
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reale questo desiderio nella sua vita. Chiara è 
una donna profondamente innamorata di colui 
“il cui amore rende felici, la cui contempla-
zione ristora, la cui benignità ricolma, la cui 
soavità pervade tutta l’anima”; di colui “il cui 
ricordo brilla dolcemente nella memoria, al 
cui profumo i morti risorgono e la cui gloria 
visione formerà la felicità dei cittadini della 
Gerusalemme celeste” (4LAg 11-13). E questo 
amore per Cristo la porta a fare di Lui il moti-
vo quotidiano della sua contemplazione, fino 
a trasformarsi tutta intera a immagine sua (cf 
2LAg 13), e permettere che nella sua vita tra-
sparisse la vita di Cristo, “il più bello tra i figli 
degli uomini, divenuto per la tua salvezza il 
più vile degli uomini” (cfr. 2LAg 20). Sedotta 
dall’amore di Gesù Cristo, lo ama appassio-
natamente e si consegna incondizionatamente 
a colui che dona e si dona senza misura: “con 
tutta te stessa ama Colui che per amor tuo tut-
to si è donato” (3LAg 15). 

Per Chiara il Signore è tutto. Domandiamo-
ci: che posto occupa il Signore nella mia vita? 
Chi è Gesù per me? Dall’altra parte, Chiara è 
la sposa fedele. Chiediamoci: è possibile nel 
mondo d’oggi essere fedeli? Come possiamo 
non venir meno al nostro impegno di fedeltà 
al Signore?

I mezzi che Chiara contempla per non retro-
cedere nel proposito iniziale di seguire Cristo 
povero e crocifisso e di camminare con corag-
gio nella via delle virtù (LErm 3), sono sempli-
ci e contemporaneamente molto efficaci: fare 
continuamente memoria del proposito inizia-
le, tenendo “sempre davanti agli occhi il punto 
di partenza” (2LAg 11), guardare ogni giorno 
nello Specchio (4LAg 15), mettere mente, ani-
ma e cuore costantemente nello Specchio (cf. 
3LAg 12-13), aggrappandosi con tutte le fibre 
del cuore all’Agnello immacolato (4LAg 8-9), 
senza spegnere mai lo spirito della santa ora-
zione e devozione (cf. RsC 7, 2).

Care Sorelle, cari Fratelli: qui sta il segre-
to della fedeltà ai nostri impegni battesimali 
e, nel nostro caso, a quanto abbiamo promes-
so con la professione. Se vogliamo realmente 
rimanere saldi nel proposito iniziale non c’è 
altra strada che quella di attualizzare/rinno-
vare costantemente questo proposito e quello 
di rimanere uniti a Cristo, come i tralci alla 
vite (cf. Gv 15, 1ss). In tempi come i nostri in 
cui la fedeltà non è una virtù di moda, come 
già affermava Paolo VI, si rende necessario 
centrarci in lui, per poter concentrarci sugli 
elementi essenziali della nostra identità e, in 

questo modo, de-centrarci per essere portatori 
del dono del Vangelo agli uomini e donne di 
oggi. L’amore verso Cristo, “la cui potenza è 
più forte d’ogni altra, più larga è la sua gene-
rosità; la sua bellezza è più seducente, il suo 
amore più dolce ed ogni suo favore più fine” 
(cfr. 1LAg 9), fa di Chiara una donna libera e le 
permette di “avanzare confidente e lieta nella 
via della beatitudine” (2LAg 13). Questo stes-
so amore le permette di rimanere sempre unita 
alla vita. Questa è la ragione prima ed ultima 
della sua grande fecondità spirituale -madre di 
numerose vergini, la saluta la liturgia-, e della 
sua attraente attualità.

Chiara, però, ci insegna anche che non in-
contriamo mai Cristo solo. Unirsi a Cristo si-
gnifica percorrere il cammino che ci porta al 
Padre e agli altri. Per Chiara, essere in comu-
nione con il suo Amato vuol dire dialogare in 
uno stesso amore ardente con coloro che popo-
lano il suo cuore e la sua vita. Le testimonianze 
del processo di canonizzazione sono un chiaro 
esempio di quanto abbiamo detto. Così come il 
piccolo giardino di San Damiano si apre sulla 
vasta pianura di Assisi, il suo cuore si esten-
de alle dimensioni infinite del cuore di Dio. 
Chiara ci insegna nello stesso amore amiamo 
l’Altro e gli altri. Dio è relazione. Non c’è feli-
cità proveniente da Dio che non venga offerta 
agli altri, che non sia accolta negli altri, e non 
sia condivisa con gli altri. L’albero buono del-
la contemplazione produce sempre il saporito 
frutto dell’amicizia e della fraternità. In questo 
modo, lo stesso Gesù viene a dispiegare la no-
stra capacità di amare, e la vita di relazione si 
converte in terreno privilegiato nel quale Dio 
Amore si offre e si lascia toccare negli altri.

“Correrò senza stancarmi mai...” Chia-
ra è una donna giovane e piena di vita, anche 
quando il suo corpo è fragile a causa dell’in-
fermità, perché ha incontrato colui che è la 
Vita, colui che è tutto: “l’amore..., la bellez-
za..., la gioia..., nostra speranza e allegria..., 
tutta la nostra dolcezza” (LodAl 4 -6). Chiara 
è una donna felice, perché ha incontrato colui 
che è la causa di ogni gioia e l’origine di ogni 
bellezza. Chiara è la donna fedele, perché ha 
preferito “il disprezzo del mondo agli onori, 
la povertà alle ricchezze temporali, e affidare 
i suoi tesori, piuttosto che alla terra, al cielo” 
(1LAg 22). Questa Chiara, l’indegna serva di 
Gesù Cristo e delle sorelle, come ella stessa 
ama presentarsi (cf. 1LAg 2; 2LAg 2; 3LAg 2; 
4LAg 2; LErm 1); “sposa, madre e sorella del 
Signore Gesù Cristo” (cf. 1LAg 12), è sorella, 
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madre e maestra nostra, come si è rivelata in 
modo particolare lungo questo Centenario.

Carissime Sorelle e Fratelli: che questa 
celebrazione ci porti ad imitare l’esempio di 
fedeltà di Chiara e che la sua intercessione ci 
protegga e ci accompagni nel nostro cammino 

di sequela di Gesù Cristo, secondo la Forma di 
Vita che ci hanno lasciato Francesco e Chiara. 

Fr. José rodríguez CarBallo, oFm
Ministro generale, OFM





ghiera e di una profonda comunione fraterna. 
Il tema principale del Congresso era: “Fran-

cescani, l’America Latina chiama… Risponde-
remo?” con il sotto tema: Presenza e impegno 
dei laici francescani in America Latina.

Al Congresso erano presenti rappresentan-
ti dei vari paesi dell’America Latina: Argen-
tina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecua-
dor, Uruguay, Paraguay, Perù e Venezuela. Il 
Congresso è stato presieduto dalla Ministra 
generale dell’OFS, Encarnación del Pozo, ac-
compagnata da altri membri della Presidenza 
CIOFS: María Consuelo Nuñez, Ana Fruk 
e	 dagli	Assistenti	 Generali:	 Fr.	 Ivan	Matić,	
OFM, Fr. Amanuel Mesgun Temelso, OFM-
Cap e Fr. Amando Trujillo Cano, TOR.

Il Congresso è stato un momento forte di 
grazia per tutti i partecipanti. Le giornate sono 
state di intenso lavoro nel quale si è potuto ri-
flettere sulla situazione attuale nel quale si tro-
va l’OFS e la GiFra nell’America Latina. Le 
varie relazioni, tenutesi nel Congresso, hanno 
aiutato i partecipanti ad approfondire, poi, nei 
gruppi di lavoro e nelle assemblee plenarie va-
ri aspetti della situazione attuale e delle sfide 
che si presentano nel loro cammino, cercando 
così di trovare anche delle risposte concrete 
per rispondere a queste sfide. A questo pro-
posito sono state preparate le conclusioni del 
Congresso come aiuto concreto alle Fraternità 
nazionali di tutta l’America Latina. 

Un giorno molto speciale per tutti i congres-
sisti è stato venerdì 25 maggio, il giorno della 
festa nazionale in Argentina. Nella mattinata 
c’è stata la visita alle sorelle Clarisse del Mo-
nastero vicino a Moreno e, poi, nella località di 
La Reja, presso la casa dei Frati conventuali, 
si è tenuto un grande incontro con la Famiglia 
francescana. In questo incontro hanno parteci-
pato tantissimi membri delle varie Fraternità 
dell’OFS e della GiFra di Argentina. 

Per ulteriori informazioni si può visitare il 
sito web del Congresso: http://congreso.ofs.
org.ar

3. Croazia – Celebrazione del 20° Anniver-
sario della Gioventù Francescana 

Quest’anno la Gioventù francescana di 

1. Taiwan – Costituita la Fraternità nazio-
nale dell’OFS
  

Nei giorni 21-22 aprile 2012 si è svolto il Capi-
tolo nazionale elettivo dell’OFS di Taiwan. In 
questa occasione è stata costituita ufficialmen-
te la Fraternità nazionale dell’OFS di Taiwan 
in presenza di Lucy Almiranez, OFS (Filippi-
ne), Consigliera della Presidenza CIOFS, e Fr. 
Claudio Pegoraro, OFM, Ministro provinciale 
di Taiwan, come delegato della Conferenza de-
gli Assistenti spirituali generali (CAS). 

Nel Capitolo hanno partecipato circa 60 
Capitolari, 35 con diritto di voto. L’Assisten-
te nazionale Fr. John Baptist Huang, OFM, ha 
svolto il tema della testimonianza alla luce del 
Mistero Pasquale e Fr. Claudio Pegoraro, OFM, 
ha presentato gli aspetti storici e spirituali del 
Capitolo delle Stuoie. Sono seguite le relazioni 
del Ministro Nazionale uscente, del Responsa-
bile della formazione e del Tesoriere nazionale.

Nella sessione elettiva del Capitolo sono 
stati eletti: Teresa Peng, come nuova Ministra 
nazionale e anche Consigliere internaziona-
le; Rosa Wen, Viceministra nazionale, Jenny 
Tan, Segretaria nazionale e altri cinque Consi-
glieri nazionali.

Il giorno 22 aprile il nuovo Consiglio na-
zionale si è riunito per delineare alcune linee 
giuda per il prossimo triennio, per elaborare 
del materiale unitario per la formazione spiri-
tuale delle Fraternità, per offrire dei suggeri-
menti circa l’ organizzazione interna, etc.

La Fraternità nazionale dell’OFS di Taiwan 
ha tre Fraternità regionali con 12 Fraternità lo-
cali e circa 300 membri professi. 

2. Argentina – VIII Congresso Latino Ame-
ricano dell’OFS e della GiFra

L’Ottavo Congresso Latino Americano 
dell’OFS e della GiFra si è celebrato nei gior-
ni 22-27 maggio 2012 nella Casa del Cenaco-
lo, “La Montonera” a Pilar, vicino a Buenos 
Aires. Per l’organizzazione del Congresso, il 
Consiglio nazionale dell’OFS dell’Argentina 
ha fatto un bellissimo lavoro permettendo co-
sì di avere durante tutti i giorni del Congresso 
un ottimo clima di lavoro, dei momenti di pre-
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Croazia celebra il suo 20° anniversario della 
nascita. Per questo motivo, sabato 2 giugno 
2012, tantissimi giovani francescani, assieme 
ai loro Assistenti spirituali, si sono recati nel 
santuario Mariano della Madonna delle Gra-
zie di Trsat (Rijeka), per celebrare questo im-
portante anniversario. Alla celebrazione erano 
presenti Ana Fruk, Consigliera della Presiden-
za	CIOFS	per	la	GiFra	e	Fr.	Ivan	Matić,	OFM,	
Assistente generale OFS-GiFra. Per condivi-
dere questa gioia fraterna alla celebrazione 
hanno partecipato anche rappresentanti della 
GiFra di Bosnia/Erzegovina e di Slovenia. 

La prima parte della celebrazione è stata de-
dicata alla presentazione dei partecipanti pro-
venienti dalle 5 Fraternità regionali esistenti in 
Croazia, con circa 70 Fraternità locali. Subito 
dopo Ivan Bambir, Presidente nazionale del-
la	GiFra	Croata,	 e	 Stjepan	Kelčić,	Ministro	
nazionale dell’OFS di Croazia, hanno dato 
il saluto di benvenuto. Ad esso si è aggiunto 
quello	di	Fr.	Željko	Železnjak,	OFM,	Ministro	
provinciale dei SS. Cirrillo e Metodio di Za-
gabria, dove la GiFra ha iniziato il cammino 
nel 1992. 

Il cuore della celebrazione è stata la Ce-
lebrazione eucaristica, presieduta da Fr. Ivan 
Matić	OFM,	a	cui	hanno	partecipato,	oltre	 i	
giovani francescani, anche tanti altri pellegrini 
presenti nel Santuario.

Nel pomeriggio Ana Fruk e Fr. Ivan han-
no tenuto brevi relazioni, centrate sulla storia 
della GiFra in Croazia, sulla spiritualità fran-
cescana e sulla situazione attuale della GiFra 
nel mondo. A seguire sono stati presentati an-
che diversi video di auguri, inviati dai giova-
ni francescani di diversi paesi del mondo; tali 
auguri sono stati accolti dai partecipanti con 
grande gioia e con un sentimento profondo di 
appartenenza ad una Fraternità internazionale 
nella quale si condivide gli stessi valori cristia-
ni e francescani con tantissimi fratelli e sorelle 
sparsi nel mondo. 

Una cosa molto bella e significativa in Cro-
azia è che tanti giovani della GiFra sono entra-
ti a far parte dell’OFS. Inoltre, tra loro ci sono 
giovani coppie sposate, anche diversi giovani 
che hanno scelto la vita religiosa o sacerdotale.

4. Repubblica Ceca – Capitolo nazionale 
elettivo dell’OFS

Nei giorni 8-10 giugno 2012, presso il san-
tuario di Velehrad, dove i Santi fratelli Cirillo 
e Metodio inaugurarono la loro missione apo-

stolica tra gli Slavi, si è celebrato il Capitolo 
nazionale elettivo dell’OFS della Repubblica 
Ceca. Erano presenti circa 90 Capitolari in 
rappresentanza di 49 Fraternità locali. A nome 
della Presidenza CIOFS erano presenti Tibor 
Kauser, Consigliere della Presidenza e Fr. Ivan 
Matić,	OFM,	Assistente	generale	OFS-GiFra.	

Durante il Capitolo sono stati presenti, nei 
diversi momenti celebrativi, anche i Ministri 
provinciali del Primo Ordine francescano: 
Fr. Jeroným Jurka, OFM, Fr. Bogdan Sikora, 
OFMConv, Fr. Bonaventura Štivar, OFMCap.

Significativi sono stati i momenti di pre-
ghiera e le varie celebrazioni presso la grande 
Basilica e anche nella Cappella della casa dove 
si è svolto il Capitolo nazionale. Inoltre ci so-
no stati vari momenti di condivisione fraterna 
sulla vita e la missione dell’OFS oggi, sull’im-
portanza della formazione solida e continua, 
per una presenza più attiva nella Chiesa e nella 
società, e sull’importanza del servizio ai gio-
vani, particolarmente ai gruppi dei giovani 
francescani presenti nel paese. 

Nel pomeriggio del 9 giugno si è svolta la 
sessione elettiva nella quale sono stati eletti i 
nuovi membri del Consiglio nazionale. Come 
Ministro	nazionale	è	stato	eletto	Jiří	Šenkýř	e	
come Consigliera Internazionale Alexandra 
Tesaříková.

La Fraternità nazionale dell’OFS è costi-
tuita da 49 Fraternità locali con 821 membri 
professi.

5. Croazia – Professione solenne e incontro 
con le Clarisse di Spalato

Nella storica e bellissima città di Spalato, 
da più di 700 anni sono presenti le Sorelle Cla-
risse che con la preghiera e l’opera silenziosa 
sono testimoni del carisma francescano nel 
cuore di questa città. In questo anno dell’Otta-
vo centenario della consacrazione di S. Chia-
ra e dell’inizio del Secondo Ordine, le Sorelle 
Clarisse hanno promosso varie iniziative per 
promuovere la loro spiritualità tra gli amici e 
conoscenti del convento. In questo contesto, 
il giorno 24 giungo 2012, Festa di S. Giova-
ni Battista, c’è stata la professione solenne 
di suor Marija Franciska del Crocifisso du-
rante la Celebrazione eucaristica, presieduta 
da	Fr.	Ivan	Matić,	OFM,	Assistente	generale	
OFS-GiFra. Il giorno successivo Fr. Ivan ha 
incontrato la comunità delle Clarisse a cui ha 
illustrato la realtà dell’OFS e della GiFra nel 
mondo e presentao quanto ha “visto” nelle vi-
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site alle Fraternità nazionali dell’OFS e della 
GiFra, durante le quali ha avuto anche la possi-
bilità di incontrare diverse comunità di sorelle 
Clarisse. 

6. Bosnia/Erzegovina – Celebrazione del 20° 
Anniversario della Gioventù Francesca-
na

Dal 29 al 1° luglio 2012 a Humac (Ljubuški), 
presso il santuario di San Antonio di Padova, 
la Gioventù francescana della Bosnia/Erzego-
vina, con i suoi Assistenti spirituali, si è radu-
nata per celebrare il 20° anniversario della sua 
nascita. Tutta l’organizzazione dell’incontro 
è stata affidata ad una commissione guidata 
da	Fr.	 Josip	Vlašić,	OFM,	Assistente	nazio-
nale della GiFra, con l’ottima collaborazione 
dell’OFS e dell’Assistente nazionale Fr. Mato 
Topić,	OFM.

Il tema dell’incontro “Osiamo vivere il 
Vangelo” ha improntato tutto lo svolgimento 
dell’incontro, con varie riflessioni, testimo-
nianze e relazioni. Si è trattato del primo in-
contro nazionale da quando la Fraternità na-
zionale è stata costituita (2008). Infatti in pre-
cedenza esisteva un’unica Fraternità nazionale 
assieme a quella croata. 

Per condividere la gioia di questa celebra-
zione, erano presenti anche i rappresentanti 
della GiFra nazionale della Croazia, Ana Fruk, 
Consigliera della Presidenza CIOFS per la Gi-
Fra	e	Fr.	Ivan	Matić,	OFM,	Assistente	genera-
le OFS-GiFra. Hanno partecipato anche nume-
rosi altri membri della Famiglia Francescana 
(OFS, Suore francescane ecc.), convenuti per 
vivere insieme ai giovani questo avvenimento 
importante. 

Sono stati tre giorni di festa e di ringrazia-
mento, di testimonianza e di condivisione fra-
terna, con celebrazioni liturgiche molto belle e 
partecipate. Il coro che ha animato l’incontro 
era composto da circa 120 giovani, membri 
delle varie Fraternità locali della GiFra. È stato 
eseguito un inno appositamente composto per 
l’anniversario ed è stata interessante la relazio-
ne	di	Fr.	Mijo	Džolan,	OFM,	Preside	dell’I-
stituto francescano per la cultura della pace, 
che ha parlato: “Sii tu il cambiamento che vuoi 
vedere nel mondo”. 

La presenza del Vescovo Ausiliare della 
diocesi di Banja Luka, Mons. Marko Semren 
OFM e dell’Arcivescovo Metropolita di Sa-
rajevo, Sua Eminenza Rev.ma il Cardinale 
Vinko	Puljić,	 che	ha	presieduto	 l’Eucaristia	

di sabato 30 giugno, è stata motivo di grande 
gioia. Hanno concelebrato con il Cardinale i 
Ministri provinciali della Bosnia/Erzegovina, 
Fr. Lovro Gavran, OFM e Fr. Ivan Sesar, OFM 
e gli Assistenti spirituali presenti all’incontro. 

Domenica mattina è stata dedicata alla te-
stimonianza e alla condivisione dell’esperien-
za della GiFra presentata da Ana Fruk e da 
Fr.	Ivan	Matić.	In	particolare	si	è	percorsa	la	
storia, l’esperienza di vita e la realtà mondiale 
dell’OFS e della GiFra di oggi. 

L’incontro si è concluso con la solenne 
Celebrazione eucaristia, presieduta dai Mini-
stri provinciali, con la presenza delle famiglie 
della parrocchia che hanno ospitato i giovani 
nelle loro case durante i tre giorni di incontro. 
Un grande appoggio all’organizzazione e allo 
svolgimento dell’incontro è stato offerto dalla 
comunità dei Frati al servizio del santuario di 
Humac.

Attualmente in Bosnia/Erzegovina esistono 
due Fraternità regionali con 54 Fraternità loca-
li e con più di 3000 giovani francescani.

7. Francia – Primo Congresso Europeo 
OFS-GiFra 

Il primo Congresso Europeo dell’Ordine 
Francescano Secolare e della Gioventù Fran-
cescana dell’Europa si è celebrato a Lisieux 
(Francia) dal 9 al 15 luglio 2012. Anche se 
la GiFra europea ha tenuto in passato cinque 
Congressi, tuttavia questa è stata la prima vol-
ta in cui i fratelli e le sorelle delle varie Frater-
nità nazionali dell’OFS e della GiFra, assieme 
ai loro Assistenti spirituali, si sono riuniti per 
un Congresso Europeo sul tema: “OFS e Gi-
Fra in Europa: “Prendete il largo”, “Duc in 
altum”! (Lc 5,4).

La scelta di Lisieux non è stata casuale. In-
fatti, la Gioventù Francescana di Europa spera 
di imitare il dinamismo evangelico di Teresa 
di Gesù Bambino, compatrona delle missioni, 
e di scoprire le somiglianze tra la dottrina del 
più giovane Dottore della Chiesa e gli inse-
gnamenti di san Francesco di Assisi. Un’altra 
ragione è stata la celebrazione della memoria 
liturgica dei Beati Louis e Zélie Martin, i ge-
nitori di Santa Teresa, che viene celebrata nel 
giorno del loro anniversario di matrimonio, il 
12 luglio, e per ricordare che la mamma di san-
ta Teresa, la beata Zélie Martin, era membro 
dell’Ordine Francescano Secolare.

Dalle 34 Fraternità nazionali dell’OFS e 
delle 15 Fraternità nazionali della GiFra esi-
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stenti in Europa al Congresso hanno parteci-
pato i rappresentanti provenienti da 25 paesi.

La Santa Messa d’apertura del Congresso è 
stata	presieduta	da	Fr.	Ivan	Matić,	OFM,	As-
sistente generale OFS-GiFra, nella Cattedrale 
Saint Pierre di Lisieux, dove nell’anno1887 
santa Teresa scopri la sua missione. Ma ci 
sono stati tanti altri momenti liturgici molto 
belli, ben preparati e molto partecipati, con la 
presenza dei Ministri provinciali di Francia: 
Fr. Dominique Joly, OFM, Fr. Benoit Dubige-
on, OFM, e Fr. Pio Murat OFMCap, che hanno 
presieduto nei diversi giorni l’Eucaristia. Inol-
tre molto gradita è stata la presenza nella cele-
brazione Eucaristica del Vescovo di Lisieux, 
Mons. Jean Claude Boulanger, e di Mons. 
Stanislas Lalanne, Vescovo di Coutances-et-
Avranches, nel giorno del pellegrinaggio dei 
congressisti al santuario dell’Arcangelo San 
Michele al Mont Saint-Michel.

Si è riflettuto sulle sfide dell’OFS e della 
GiFra in Europa con le relazioni di Ana Fruk 
(per la GiFra) e di Tibor Kauser (per l’OFS). In 
modo particolare, con grande gioia dei parteci-
panti è stato accolto l’intervento del Cardinale 
Christoph Schönborn, Arcivescovo di Vienna, 
sulle sfide per la Chiesa in Europa, presente 
attraverso un video collegamento. Dopo l’in-
tervento è seguito un proficuo dialogo con i 
partecipanti al Congresso e in modo particola-
re con i giovani della GiFra. 

Nel Congresso le tematiche più approfondi-
te sono state quelle della famiglia, della forma-
zione, della presenza attiva nella vita sociale, 
della GiFra e dell’assistenza spirituale e pa-
storale, ecc. Le tematiche sono state condivise 
dai partecipanti, attraverso dibattiti e lavori di 
gruppo ed avevano un obiettivo preciso: cerca-
re di individuare iniziative concrete e coerenti 
in linea con l’invito di Benedetto XVI a vivere 
l’Anno della Fede e ad essere aperti alla nuova 
evangelizzazione. 

Questo primo Congresso OFS-GiFra ha 
offerto l’opportunità a tutti i partecipanti pri-
ma di tutto di conoscersi meglio, di capire le 
differenti realtà esistenti tra le Fraternità euro-
pee e di riprendere di nuovo sul serio l’invito 
della Regola dell’OFS di passare dal Vangelo 
alla vita e dalla vita al Vangelo, traducendo 
in atti concreti le responsabilità dei membri 
dell’OFS e della GiFra come cittadini impe-
gnati in un’Europa che cambia. 

8. Rwanda – Visita fraterna e pastorale e pri-
mo Capitolo nazionale elettivo dell’OFS
  

Presso il convento dei Frati Minori di Kivu-
mu (Ruanda), nei giorni 25-31 luglio 2012, 
si è svolta la Visita Fraterna e Pastorale e la 
celebrazione del Capitolo nazionale elettivo 
della Fraternità nazionale dell’OFS di Rwan-
da. In qualità di Visitatori erano presenti Mi-
chèle Altmeyer, Consigliera della Presidenza 
CIOFS	per	la	lingua	francese	e	Fr.	Ivan	Matić,	
OFM, Assistente generale OFS-GiFra. Al Ca-
pitolo hanno partecipato circa 50 Capitola-
ri con il loro Assistente nazionale Fr. Kizito 
Ngomanzungu, OFM, un sacerdote diocesano 
e due suore che svolgono il servizio dell’assi-
stenza spirituale.

Il primo giorno del Capitolo è stato dedicato 
all’ascolto delle relazioni del Consiglio nazio-
nale uscente, a cui hanno fatto seguito i lavori 
di gruppo per definire le priorità per il prossi-
mo triennio. La mattina del secondo giorno si è 
tratto dei temi della vocazione e della missione 
dell’OFS (presentata da Michèle) e dell’assi-
stenza spirituale e pastorale (presentata da Fr. 
Ivan). Nel pomeriggio si è svolta la sessione 
elettiva, nella quale si è eletto il nuovo Consi-
glio nazionale. Come Ministro è stato rieletto 
Faustin Ngendahayo.

Durante la Visita i Visitatori, accompagna-
ti sempre dai membri del Consiglio nazionale, 
hanno avuto diversi incontri: con la comunità 
delle Sorelle Clarisse, con la Fraternità locale 
dell’OFS di Muhororo, che svolgono un servi-
zio di assistenza ai bambini portatori di han-
dicap, con i membri dell’OFS e della GiFra, 
con i frati e le suore che prestano servizio di 
assistenza spirituale. Dopo il Capitolo è sta-
to possibile incontrare anche tanti bambini e 
adolescenti dei gruppi francescani e i membri 
della GiFra di Kivumu. Inoltre Michèle e Fr. 
Ivan hanno incontrato il Vescovo della Dioce-
si di Kabgayi, Mons. Smaragde Mbonyintege.

Assieme al nuovo Consiglio nazionale, i 
Visitatori hanno partecipato al pellegrinaggio 
al Santuario Mariano “Nostra Signora dei Do-
lori” di Kibeho, presentando alla Madre cele-
ste tutta la Fraternità nazionale dell’OFS e la 
Famiglia francescana del Rwanda e pregando 
per la pace e riconciliazione, tanto necessari 
per questo bellissimo paese provato dalla sof-
ferenza e dal dolore, dove sono ancora aperte 
le ferite del genocidio nel 1994. 



1. De itineribus Ministri Generalis

1.1. Capítulo de las Esteras de los Hermanos 
Menores de España

El Escorial, Madrid, 15-18.04.2012

ASSABIYÁ.
JUNTOS, ALEGRES Y SOLIDARIOS

Qué extraña palabra para convocar a los 
hermanos a tan sencillo encuentro, con lo bien 
que suena, “Fraternidad”. Assabiyá ¿nos dirá 
algo sobre nuestras señas de identidad o sobre 
lo que estamos viviendo? 

Decía el P. Kolvenbach que dos en-
fermedades mortales de la Vida Religio-
sa son el individualismo y el secularismo, 
ya que debilitan los fuertes víncu los que 
la configuran. Ibn Jadún, un perspicaz ob-
servador medieval, estudió e investigó las 
tribus nóma das del desierto del norte de 
Áfri ca en el siglo XIV, y descubrió que el 
assabiyá -una mezcla de la vita lidad, la 
solidaridad y el nervio de un pueblo- es 
lo que mantiene vi vas a las sociedades, las 
culturas y las dinastías; es decir, la vitali-
dad y solidaridad entre sus miembros. Cuan-
do los lazos solidarios se de bilitan, el gru-
po, la comunidad o la cultura han entrado en 
decadencia. El assabiyá se adquiere y fortale-
ce cuando una comunidad comparte una 
finalidad que, para ser alcan zada, requiere 
el concurso de todos, quedando unidos por un 
destino co mún. Esto hace a los miembros ser 
solidarios y les impulsa a sacrifi carse 
unos por otros y por lo que es común a todos. 
La vida sedentaria y opulenta va debili-
tando el assabi yá hasta la extinción de la 
comuni dad. La opulencia siempre debili-
ta. Las comunidades fuertes florecen en 
la frugalidad y luchando juntas contra los 
obstáculos, afrontando la adversidad.

 Y, es precisamente eso lo que buscamos en 
este tan singular Capítulo de la Esteras. He-
mos de cidido vivir juntos para hacer algo 
que no podemos hacer solos. Para nuestra re-
vitalización necesitamos estar conectados a 
nuestros fines y buscarlos juntos, ser capaces 
de sa crificarnos por ellos y por los hermanos 

y así, mantener vivo el franciscanismo en Es-
paña. 

Con estos sentimientos, se reunieron her-
manos de las Provincias de la Confres que es-
tán en proceso de unión (Bética, Castilla, Car-
tagena-Murcia, Cataluña, Granada, Valencia y 
la Custodia de San Francisco Solano).Presen-
tes también en el evento hermanos venidos de 
las Provincias de Santiago, de Arantzazu y de 
Portugal. En total más de 140 asistentes. 

El Capitulo tuvo los siguientes objetivos:
•	 Celebrar	juntos	el	don	precioso	de	nuestra	

vocación desde la alegría y la fraternidad.
•	 Compartir	la	vida,	para	crecer	en	conoci-

miento mutuo y fortalecer los vínculos fra-
ternos vitales para afrontar la nueva reali-
dad que ya está en marcha.

•	 Junto	a	las	hermanas	Clarisas	dar	gracias	a	
Dios por el don que ha hecho a su Iglesia en 
la persona de Clara de Asís.

•	 Conocer	a	fondo	el	proyecto	Porciúncula,	
la vida y misión de la futura entidad para 
sentirlo nuestro 

Lo vivido, celebrado y comunicado …

Domingo 15
La alegría del comienzo de este Capítulo de 

la Esteras, reencuentro feliz de muchos de los 
hermanos, encuentro de otros muchos que no 
se conocían, supone un feliz inicio.

La cena fue momento festivo y de charla in-
formal, poniéndonos al día de los casi 30 años 
pasados para algunos sin sentir… De allí rápi-
damente al salón de las reuniones para empe-
zar a ponernos en marcha… Partía oficialmen-
te la aventura: el Capitulo de las Esteras de los 
hermanos franciscanos de España en proceso 
de unificación. Assabiya! 

Nos habló el Ministro de Valencia, Fr. José 
Antonio Jordá. Nos animó a no quedarnos re-
costados en las poltronas durante estos días, si-
no a tomar parte activa ya desde el principio…
A continuación, empezaron a presentarse los 
grupos de hermanos participantes. 

Tras el encuentro formal, el informal: pasa-
mos a degustar diversos productos típicos de 
todas las regiones que los hermanos trajeron 
para endulzar el encuentro y compartir mien-
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tras charlamos todavía un rato. Ha sido un gran 
inicio.

Lunes 16
Comienza el día con la Eucaristía. La pre-

side Fr. Vicente Felipe, Definidor General. 
Tras el desayuno nos disponemos a empezar 
la jornada. Fr. José A. Jordá, coordinador de 
los Provinciales en el proceso de unión, abre 
la mañana presentando los objetivos del en-
cuentro. Se nombra después la comisión que 
preparará el Documento final del Capitulo (Fr. 
Manuel Dominguez, Fr. Juan Carlos Moya y 
Fr. José M. Roncero) y se asigna un cronista al 
evento fr. Julio Chao.

Fr. Joaquín Dominguez, provincial de la 
Provincia Bética, inicia la presentación de la 
misma, antes de dar la palabra a Fr. Giacomo 
Bini para la primera parte de su tema: Identi-
dad en camino. Fr. Giacomo, que logra casi 
emocionar al auditorio con su relato testimo-
nial más que académico, recalca sobre todo la 
necesidad de vivir nuestra identidad francisca-
na - en el mundo de hoy - sin cerrarnos a los 
serios retos de nuestra sociedad y mentalidad 
europea – donde la crisis religiosa se vuelve 
más aguda –, asumiendo nuestra identidad 
de vida evangélica con decisión, sin miedo, 
y aceptando como gracia las nuevas pobrezas 
que la realidad nos impone (de número, de 
credibilidad…). Para él se trata, ante todo, de 
vivir seriamente la fraternidad, una fraterni-
dad acogedora, abierta a todos, que trasmita la 
dimensión escatológica de la vida consagrada 
– que remanda a un horizonte más amplio de 
sentido - y que, además, demuestre la propia 
estabilidad interior (en todos y cada uno) que 
no rehúye el cambio. Hay, finalmente, un mo-
mento de coloquio.

Tras la pausa, antes de retomar la ponencia 
del Hno. Bini, Fr. Jesús Hernández, Provincial 
de Cartagena, nos presenta la realidad de su 
Provincia.

Fr. Giacomo Bini aborda, en esta segunda 
parte, nuevamente con sinceridad y realismo, 
otro de los males de nuestra falta de identidad 
actual: el crecimiento experiencial en fraterni-
dad. Nuestro hacer roba generalmente las fuer-
zas y el tiempo. Ha habido un cambio de orden 
de factores en nuestra vida franciscana que hay 
que resituar. Para él la Fraternidad debe ocu-
par, hoy por hoy, el primer puesto. Incluso por 
encima de la preocupación por la vida de ora-
ción. Estar juntos, compartir, conocernos… 
Tareas a las que hay que dedicar más tiempo y 

más ganas. La verdadera crisis es una relación 
fraterna herida, en la que aparentemente no 
hay problemas, pero debido al individualismo 
y la falta de contacto las heridas se resienten. 
Las estructuras deben pasar a segundo lugar, 
favoreciendo “la estructura” fundamental que 
es ser hermanos en relación. Cuidar las rela-
ciones, asumir la diversidad, la peculiaridad o 
perderemos hermanos por las estructuras y, al 
final, perderemos las estructuras mismas…

La itinerancia es un buen motor, que pone 
en marcha muchos de estos dinamismos: saber 
fiarnos – nuevamente – de Dios (y no buscar 
otras seguridades) y saber también fiarnos de 
los demás, ponernos en sus manos. 

Tras el almuerzo y el descanso, se retoma el 
trabajo por la tarde con la presentación de Fr. 
Pedro Ruano de la secular historia de la Pro-
vincia de San Gregorio de Castilla, fundada en 
Filipinas.

Después, Fr. José M. Sainz, Ministro de 
Castilla, expone el iter del Proyecto Porciún-
cula – para quienes no lo conocíamos - des-
de sus primeros pasos gestados allá por 2005, 
antes de pasar a trabajar en diversas áreas ya 
inicialmente desarrolladas del Proyecto. Los 
hermanos se reparten por grupos, según temas 
anteriormente elegidos.

Tiempo de oración, durante la cual se rea-
liza la renovación de los votos de los frailes 
asistentes al Capitulo, en una sencilla pero 
emotiva Celebración. 

Tras la cena, broche de oro de la jornada 
con la actuación del grupo Brotes de Olivo y 
una degustación de cava catalán, ofrecido por 
los hermanos de aquella tierra. 

Martes 17
El día comienza con la oración de la maña-

na. Tras el ritual del desayuno, comenzamos 
con la exposición del Custodio, Fr. Dionisio 
Fernández, sobre la realidad de la Custodia de 
San Francisco Solano. Luego, continúa el Pro-
vincial, Fr. Severino Calderón, la presentación 
de la Provincia de Granada.

Recibimos después, con un fuerte aplauso 
a nuestro Ministro general, Fr. José Rodríguez 
Carballo, que toma inmediatamente la palabra. 
Nos presenta el tema: Re-estructurar para re-
vitalizar.

Dice el Ministro general que constatamos 
esta situación de desplome – breakdown – que 
constituye la sensación de amenaza de nuestra 
propia existencia. El mundo en el que surgió 
la vida religiosa ha desaparecido y nosotros 
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podemos también desaparecer con él. De ahí 
la necesidad de readaptar nuestra propias for-
mas de vida para subsistir. Exactamente como 
las especies animales, cuando desaparece lo 
que fue su hábitat natural favorable. De aquí 
esta necesidad de la revitalización. Hay que 
aprender a flotar en la llamada sociedad liqui-
da o fluida, para no hundirnos sin remedio… 
¿Cuestión de fe, como San Pedro en medio del 
lago? Ciertamente, pero no sólo. Porque en es-
te caso no es una cuestión individual, donde 
Jesús te saca de apuros dándote la mano, sino 
una cuestión relacional, donde entramos todos. 
Hay que resituar nuestra vida y misión. Insiste 
en que no es cuestión de cantidad sino de ca-
lidad, y que no sirve que seamos más si no so-
mos mejores… y mejor organizados. El ahorro 
energético y la sostenibilidad son aspectos que 
también atañen a nuestra supervivencia. 

Por eso hay que volver a una espiritualidad 
que ponga de nuevo Dios al centro, que sea 
integral – que toque toda la vida – y dinámica 
(de encuentro). A una vida fraterna que parta 
realmente de lo humano, es decir lo esencial. 
A una Misión sólidamente fundada en la expe-
riencia de Dios y desde la Fraternidad.

La Re-estructuración indica esa necesidad 
de innovar, no renovar (simplemente maqui-
llando). Iniciar un verdadero camino de futu-
ro que comienza, necesariamente, dentro de 
nosotros mismos. Partir, como en el Éxodo, 
sin saber exactamente donde se llega, sino re-
formulando la fe inicial para salir finalmente 
fortalecidos. Hay que tocar fondo, perdien-
do el orgullo y la autosuficiencia. Quedarnos 
con lo esencial, lo incuestionable, únicamen-
te aquello que nos dinamiza. Fortaleciendo 
los vínculos de solidaridad entre nosotros. No 
cuenta el pasado, cuenta el presente hacia el 
futuro.

Tres certezas, para finalizar:
– La vida religiosa tendrá que seguir contan-

do con la centralidad de Jesús.
– También tendremos que contar unos con 

otros, trabajando en solidaridad fraterna.
– Y atentos al mundo (signos de los tiem-

pos) desde la experiencia de Francisco y 
sus escritos. Nuestra vida franciscana hay 
que reengendrarla en cada generación, para 
que sea significativa y actual. Sin miedo a 
equivocarnos.
Concluidas las palabras del Ministro gene-

ral, tras algunas intervenciones, hacemos un 
descanso para recibir a las hermanas.

Comienza nuestra peculiar celebración Cla-

riana de su Octavo Centenario. Contamos con 
varios testimonios. En primer lugar, Sor María 
Teresa Pujal de la federación de Cataluña, nos 
hace una valoración personal de este Cente-
nario. Resalta la necesidad de interiorizar el 
carisma, valorándolo, amándolo y agradecién-
dolo. Sor María Jesús Flores, de la Federación 
bética, refiriéndose a su vocación, resaltó la 
gratuidad de nuestra vida y cuanto el hecho de 
ser franciscanos significa en nuestra persona 
y nuestra historia concreta. Su testimonio fue 
sincero, valiente y emotivo. El momento má-
gico de la jornada lo puso ella cuando pidió, a 
todos los presentes, que nos recogiéramos un 
minuto en silencio – allí mismo – para pen-
sar el don de nuestra vocación y dar gracias al 
Señor por ello. Acabó Rafael Colomer, asis-
tente de las clarisas de Valencia, subrayando 
el apoyo reciproco que hermanos y hermanas 
debemos prestarnos en la complementariedad 
de relación y de servicio. 

Concluimos la mañana con la celebración 
conjunta de la Eucaristía, presidida por el Mi-
nistro general, dando gracias a Dios por es-
tos 800 años de camino juntos. En las bellas 
palabras del General se condensó el espíritu 
reinante en el reciente encuentro de las Fe-
deraciones de Clarisas en Asís. Clara, mujer 
creyente, libre, humana y, por ello, profunda-
mente espiritual.

La comida fue igualmente un momento 
compartido. Tras ella y la foto de recuerdo 
de este singular Encuentro, algunas hermanas 
salieron de regreso a sus Monasterios, mien-
tras otras nos acompañaban aún en la visita al 
Monasterio de San Lorenzo del Escorial, que 
ocupó casi toda la tarde.

A la vuelta, una hora de Adoración del 
Señor, agradeciéndole el don de la vocación 
compartida y las gracias mismas de este mo-
mento. Después de la cena, un rato informal 
de recreación para alegría y solaz de los her-
manos: teatro, canciones y mimo. 

Miercoles 18
Nos levantamos ya con el síndrome de que 

esto se acaba. En la sala de encuentros, fr. Juan 
Carlos Moya presenta la Provincia de Valen-
cia, Aragón y Baleares. A continuación se da 
la palabra a Fr. Francesco Patton, Ministro 
provincial de Trento, quien expone el Proceso 
de reestructuración de las Provincias del norte 
de Italia.

El proceso es bastante diferente al nuestro: 
no sólo “a la italiana”, sino que pasa gradual-
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mente de una interprovincialidad a la unidad 
“de facto” en el 2016, pero más gradualmente. 
Han pedido ayuda y consejo a una entidad ex-
terna – Diathesis - que facilita metodologías 
concretas para ir resolviendo problemas deter-
minados y para fijar plazos en la consecución 
de los objetivos prefijados. Las 6 Provincias 
que participan en el proceso tienen en común 
casi únicamente la posición geográfica y la 
elevada edad de sus integrantes. Luego las si-
tuaciones concretas son diferenciadas. Un to-
tal de casi seiscientos frailes y una media por 
encima de los 70 años. 

El proceso les ha hecho comprender clara-
mente a la mayoría que no se trata de salvar 
estructuras sino la continuidad del carisma, o 
- con una expresión que usó luego y me resultó 
más plástica – que los confines no tomen el lu-
gar de los valores de nuestra vocación. Se han 
creado para ello:
– A) Órganos de gobierno al servicio del 

Proceso. Fundamentalmente cuatro: el co-
legio de Ministros Provinciales (el que más 
frecuentemente se reúne), la Asamblea de 
Definidores (una vez al año por lo menos), 
los Capítulos Provinciales y de las Esteras 
(interprovinciales), y un Delegado General 
para la Unión, que será nombrado para el 
trienio final 2013-2016.

– B) Órganos de Animación. Fundamental-
mente en dos Áreas: Formativa y de Ani-
mación Evangelizadora.
Toda la Formación de las 6 Provincias es ya 

en común: inicial y permanente y está en vistas 
al proceso.

La Secretaria de Evangelización y Misión 
también se ha unificado y comprende grupos 
de coordinación de los numerosos sectores:
•	 Misiones	ad	gentes
•	 Misiones	populares
•	 Santuarios
•	 Parroquias
•	 Pastoral	del	sufrimiento	y	la	caridad.

Además se han puesto en marcha otros or-
ganismos de animación Interprovincial, como:
•	 Comisión	única	de	Justicia	y	paz
•	 Comisión	de	diálogo	interreligioso
•	 Comisión	del	Capitulo	de	las	Esteras	(cele-

brado en 2012).
En el Área de Propuestas: formación de las 

siguientes comisiones para tareas específicas:
•	 Comisión	 de	 estudio	 del	mapa	 actual	 de	

presencias.
•	 Comisión	de	discernimiento	de	las	fraterni-

dades (de 80 existentes a 40 futuras).

•	 Comisión	del	“Instrumentum	laboris”	para	
el Capitulo 2013.

•	 Comisión	Interprovincial	de	Economía.
Además la designación de un Calendario de 

tiempos de realización de objetivos:
1. Tiempos fuertes: Asamblea anual de guar-

dianes, Jornadas interprovinciales por áreas 
geográficas, Ejercicios espirituales comu-
nes, Encuentros formativos para jóvenes 
frailes, Capitulo de las esteras.

2. Creación de estructuras comunes y nuevas 
estructuras: entre ellas, una Fraternidad Re-
novada (hace hincapié sobre la Forma de 
Vida) y Fraternidad de Evangelización ju-
venil. Pendientes también: Fraternidad pa-
ra Misiones al Pueblo, de Inserción pobre y 
marginal, de Servicio a las Parroquias, y de 
Animación misionera.

3. Presentación al Capítulo 2013:
•	 propuesta	territorial	de	las	nuevas	frater-

nidades
•	 unificación	de	la	secretaria	y	economía
•	 Estatutos	Provinciales	 “ad	 experimen-

tum” (2013-2016)
•	 Acompañamiento	 de	 las	 fraternidades	

en el discernimiento sobre los valores 
fundamentales de nuestra vocación (FP).

Y en vistas al capitulo 2016:
•	 cierres	y	aperturas	a	realizar	antes
•	 aumento	de	intercambio	de	frailes	en	el	

norte de Italia
•	 Uniformización	 de	 la	 burocracia	 y	 la	

economía
•	 Supervisión	del	proceso	de	unión	por	el	

Delegado General
•	 Nuevo	 gobierno,	 animación	 y	 nombre	

de la nueva entidad
•	 Adecuada	FP	y	animación,	en	clave	de	

fe y de profunda conversión.
Se establece después un tiempo de diálo-

go con el ponente. Es evidente que el Proceso 
está muy bien estructurado y va marchando 
por los cauces marcados, no sin dificultades. 
Se requiere la disponibilidad de todos los her-
manos, con dedicación, ilusión, ganas… Se le 
pregunta sobre los criterios de cierre y aper-
tura de las casas: responde que deben tenerse 
en cuenta fundamentalmente de dos tipos: de 
significatividad e historia (en el ámbito de las 
Provincias), pero también de actualidad y su-
pervivencia (incluso económica). Se trata de 
explicar y motivar lo más posible, aun cuando 
siempre se encuentren reticencias.

A continuación, a petición del propio Mi-
nistro de la Provincia de Portugal, Fr. Víctor 
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Melicias, y fuera de programa, una breve ex-
plicación de cómo se va realizando el Proceso 
de Revitalización y Reestructuración, también 
en su Provincia, volcada a animar igualmente 
otras realidades del área lingüística portuguesa 
(Mozambique y Timor).

Tras la pausa, comenzamos con el rezo dia-
rio del Ángelus la Asamblea Final.

Se da cuenta de las preferencias de los asis-
tentes – orientativa – sobre el nombre de la 
futura Entidad. Mayoría no cualificada: Pro-
vincia Hispánica de la Inmaculada Concep-
ción. Se hacen después observaciones al texto 
del Comunicado final del Capitulo, que viene 
aprobado. Se deja también un tiempo más am-
plio para realizar aún algunas preguntas al Mi-
nistro general, de variado espectro, y conclui-
mos ya para dirigirnos a la iglesia a celebrar 
juntos la Acción de Gracias eucarística. Con la 
comida terminó el encuentro.

Mensaje final

Reunidos en El Escorial 140 hermanos de 
las siete Entidades que nos unimos y de las 
Provincias de Arantzazu, Santiago y Portugal 
para celebrar el Capítulo de las esteras, expre-
samos que:

En nuestro proceso de revitalización y rees-
tructuración, enamorados del Señor, queremos 
recuperar la intuición evangélica de Francisco 
de Asís, reinventando estructuras que nos lle-
ven a anunciar el evangelio desde una sincera 
y profunda relación con Dios y con los demás, 
para sembrar semillas de eternidad en la histo-
ria en que vivimos.

El Señor nos ha llamado a vivir en la Igle-
sia una vida bella, serena y hermosa, signo de 
la transparencia de Dios. Nosotros, Hermanos 
Menores, queremos ofrecer esta buena noticia 
con formas nuevas y significativas, saliendo al 
encuentro de los hombres y mujeres de nues-
tro tiempo. Reconocemos que aún estamos en 
discernimiento y que sólo podemos cambiar si 
tenemos estabilidad interior. 

Somos conscientes de nuestra pobreza y 
que vivimos el tiempo del Espíritu. Sabemos 
que nos encontramos en un momento de gra-
cia; momento propicio para inventar nuevas 
estructuras, vivir de modo diferente las estruc-
turas tradicionales, crear nuevas fraternidades 
con distintas formas y finalidades. Es tiempo, 
sobre todo, para aceptarnos, respetarnos y 
amarnos en la diversidad. 

En la celebración de la Eucaristía y en 

nuestra oración litúrgica de alabanza hemos 
presentado al Señor nuestras pobrezas y depo-
sitado en él, que hace nuevas todas las cosas, 
nuestra esperanza. 

Los siete años de camino: reuniones, co-
misiones y proyectos, nos han llevado a ce-
lebrar el Capítulo de las Esteras con el lema 
Assabiyá, término de la cultura nordafricana 
para expresar lo que mantiene unidas a las 
comunidades en un destino común. Assabiyá 
es vitalidad, solidaridad, nervio. En nuestro 
lenguaje franciscano: juntos en fraternidad, 
alegres y apasionados por Dios, y solidarios 
con nuestras gentes. Aún nos queda mucho por 
recorrer, pero si ya tenemos este espíritu, esta 
Assabiyá, el sueño se irá haciendo realidad.

Con nuestro Ministro general reconoce-
mos que nos hace falta valentía para hacer de 
nuestras siete Entidades una sola fraternidad, 
amplia y diversa, porque nuestra identidad 
franciscana, o es dinámica y creativa, o me-
ra repetición. Creemos que hemos de partir de 
una experiencia personal de Dios que nos lleve 
a la misión “inter gentes” y “ad gentes”, desde 
la fraternidad y como fraternidad; en colabo-
ración con las Hermanas Pobres y los laicos. 
Nuestra fraternidad se mantendrá viva desde 
la solidaridad, contando los unos con los otros, 
trabajando en comunión, soñando juntos, ma-
yores y jóvenes, para crear nuevos espacios de 
comunicación.

Con nuestras Hermanas Pobres de santa 
Clara nos hemos reencontrado con la ilusión 
y la esperanza de nuestra propia vocación. En 
la celebración del VIII Centenario hemos sido 
invitados a vivir con gratuidad el don de nues-
tra misma forma de vida evangélica. Orando 
con ellas nos sentimos llamados a redescubrir 
la complementariedad de nuestro carisma y la 
necesidad de animarnos mutuamente.

La celebración de la Eucaristía presidida 
por el Ministro general y la adoración al Cuer-
po del Señor han sido motivos para dar gracias 
a Dios por el don de nuestra hermana Clara, así 
como fortalecer la comunión entre Hermanos 
Menores y Hermanas Pobres. A ello ha con-
tribuido también la convivencia fraterna, los 
momentos lúdicos y la visita al Monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial.

En nuestro Capítulo de las Esteras se ha 
hecho patente la universalidad de la Orden al 
poder compartir las ilusiones y sueños de los 
hermanos de las Provincias del norte de Italia 
que se encuentran en nuestro mismo proceso. 
Ellos nos han sugerido que el camino hacia la 
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nueva Provincia se construye con la respon-
sabilidad y el empeño de todos, en continua 
apertura al otro, en la confianza y en la sin-
cera disponibilidad para implicarnos juntos en 
nuestro futuro. 

Sugerimos que los hermanos de la Orden 
Franciscana Seglar participen en nuevos Capí-
tulos de las Esteras para caminar juntos y se-
guir creciendo como familia franciscana.

Por último, damos gracias por haber reno-
vado nuestra profesión de Hermanos Menores 
y con María Inmaculada también agradecemos 
a Dios el don de la fraternidad, al posibilitar-
nos el conocimiento mutuo de los hermanos y 
por las posibilidades y expectativas que este 
Capítulo de las Esteras nos ha abierto a las En-
tidades en proceso de unión.

En alabanza de Jesucristo y de su siervo 
Francisco. Amén.

fr. ManueL d. buiza
Grupo Dinamizador

1.2. Ejercicios espirituales del Ministro gene-
ral y su Definitorio en Tierra Santa

La perla de las Misiones, la Tierra Santa, 
ha sido el destino que el Ministro general y su 
Definitorio han elegido para hacer los Ejerci-
cios Espirituales anuales. Desde los días 28 de 
abril al 8 de mayo de 2012, Fr. José Rodríguez 
Carballo, ofm, acompañado por Fr. Francisco 
J. Arellano Suárez, ofm, su Secretario particu-
lar, y todo el Definitorio, a excepción de Fr. 
Paskalis Syucur, ofm y Fr. Aidan McGrath, 
peregrinaron por la tierra en la que vivió el 
Redentor. El itinerario fue programado por el 
Ministro general y la Custodia de Tierra San-
ta. Guió la peregrinación y las reflexiones Fr. 
Fréderic Manns, ofm, y estuvo a cargo de la in-
tendencia, las celebraciones y la organización 
Fr. Marcelo Cechinelli, ofm, ambos hermanos 
de la Custodia de Tierra Santa. La Custodia 
acogió en todo momento a los Hermanos con 
un espíritu de fraternidad y generosidad impa-
gables. 

En la mañana del sábado 28 de abril salie-
ron de Roma, llegando a Tel Aviv a mediodía. 
Desde allí, y sin graves problemas para entrar 
en Israel, acogidos por Fr. Marcelo, nos lleva-
ron a Nazaret. De camino, Fr. Marcelo nos fue 
explicando la historia de este pueblo y de esta 
tierra bendita. Al llegar a Nazaret, la “Flor”, 
nos recibía el Guardián de la Casa de María 
y saludamos al Custodio de Tierra Santa, Fr. 

Pierbattista Pizzaballa, ofm. Una vez instala-
dos, celebramos la acción de gracias, partien-
do el Pan y la Palabra, en la Casa de José, pre-
sididos por el Ministro general que nos dio la 
nota y el itinerario espiritual de estos días de 
contemplación y reflexión. Después de la ce-
na, en la que fuimos saludados y acogidos fra-
ternalmente por el Guardián de la casa y por el 
Custodio, hicimos, junto a peregrinos y otros 
fieles y religiosos de la ciudad de Nazaret, una 
procesión de antorchas en la que se cantó el 
rosario. 

El día 29 amaneció pronto, como con pri-
sa, pues “al filo de los gallos viene la aurora” 
y debíamos comenzar la jornada con ánimo y 
vigor. La alabanza coral al Dios Altísimo fue 
celebrada en la Casa de José, hoy Iglesia de 
la Sagrada Familia, nos presidió Fr. Ernesto 
Siekierka, ofm. En esa misma mañana el Mi-
nistro general, muy temprano, fue al encuen-
tro de las Hermanas Clarisas de Nazaret, pues 
allá, junto con las Hermanas de Jerusalén y las 
de Siria, se celebró un encuentro con el Suce-
sor de san Francisco. Con ellas estuvo hasta 
la tarde. El resto del grupo visitamos Nazaret, 
acompañados por Fr. Fréderic: restos de la al-
dea del tiempo de Jesús, el museo de Nazaret 
de los Hermanos, junto a la Gruta de la Anun-
ciación, la Casa de José y la Fuente de María 
que tiene una cripta con un manantial de agua, 
situada en la calle principal de Nazaret y que 
está conectada a un acueducto. De acuerdo al-
gunas tradiciones, fue en dicha fuente donde 
el Arcángel Gabriel se apareció por primera 
vez ante María. A media mañana celebramos 
la Eucaristía, presidida por Fr. Michael Perry, 
ofm, Vicario general. Por la tarde todo el Defi-
nitorio marchó a Séforis para ver la ciudad en 
la que algunos piensan que provenían los pa-
dres de la Virgen María. En Nazaret, el Minis-
tro general y Fr. Francisco J. Arellano, ofm, su 
Secretario particular, celebraron la Eucaristía 
con un grupo de peregrinos venidos de Gua-
dalupe (España) y bendijeron un mosaico en 
los alrededores de la Basílica de la Anuncia-
ción, de la Virgen de las Villuercas. Cayendo 
la tarde, todos nos encontramos de nuevo en 
la Anunciación para renovar nuestros compro-
misos religiosos, junto con las Hermanas Cla-
risas. Después continuamos celebrando fiesta 
con las Hermanas, compartiendo la cena. 

El lunes día 30 de abril, lo pasamos en tor-
no al lago de Galilea. Muy temprano visitamos 
el monte de las Bienaventuranzas y Tabga. En 
este último lugar, fuimos recibidos por los pa-
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dres Benedictinos, que son los custodios, y nos 
acompañaron y guiaron en la visita. Después 
nos trasladamos al Primado de Pedro, lugar en 
que el Apóstol confirmó su fe en el Resucitado 
y antes recibiera el cuidado y la custodia de 
la Iglesia. Allí celebramos la Eucaristía, pre-
sididos por Fr. Vincenzo Brocanelli, ofm. Al 
mediodía compartimos el pan de la mesa en 
los jardines del Convento del Primado, con las 
Hermanas del Corazón Inmaculado de María. 
Por la tarde visitamos las ruinas de Magdala, 
acompañados por Fr. Stefano De Luca, ofm, 
arqueólogo de Tierra Santa, después pasamos 
a Cafarnaúm conocida como “la ciudad de Pe-
dro”, “la ciudad de Jesús”, lugar elegido por el 
Maestro para transmitir el mensaje evangélico, 
llamar a los apóstoles y realizar algunos de sus 
milagros. Allí visitamos la Sinagoga, cuyos 
restos aún nos hablan del “Pan de la vida” y 
“del cumplimiento de la Escritura”; y la casa 
de Pedro, en la que rezamos por la Iglesia, una 
y santa, católica y apostólica, y por el Santo 
Padre Benedicto XVI. Al salir de la ciudad an-
tigua, los Hermanos nos recibieron con alegría 
y posteriormente, montando en barco, atrave-
samos el lago de Galilea, hasta Tiberíades. En 
el barco, cansados de nuestra labor, al caer la 
tarde, rezamos las Vísperas de la Iglesia, con 
el susurro del mar y el aire que nos decía: “No 
temáis soy yo”. Fr. Fréderic nos ayudó con su 
reflexión al comparar la forma del lago con un 
arpa. Canta y camina, pues solo junto al Señor 
podemos buscar otro mar. Al caer el sol volvi-
mos a Nazaret para un merecido descanso. 

Al día siguiente, Fiesta de san José Obrero, 
celebramos las Laudes matutinas en la casa de 
san José, presididas por el Ministro general. 
Nos ayudó en la reflexión con el mundo del 
trabajo. Pedimos, en este tiempo de crisis eco-
nómica, por cuantos no poseen trabajo y viven 
en condiciones pésimas. Después partimos pa-
ra Cesárea de Filipo, al nacimiento del Jordán. 
Allá se nos dirigió nuevamente una pregunta 
“¿quién soy yo para ti?”, y el Señor nos habló 
en el susurro del agua pura y en las cascadas 
fuertes del río que bautizaría al Salvador. Des-
pués marchamos en dirección al Monte Tabor, 
y mientras hicimos Lectura orante de la Pala-
bra con el texto de la Transfiguración. Al lle-
gar al Monte fuimos acogidos por el Guardián 
y por los jóvenes de “Mondo X”, jóvenes del 
proyecto de reinserción social del padre Eligio 
Gelmini, ofm. Comimos con la Fraternidad y 
descansamos, hicimos soledad y silencio, pa-
ra después celebrar la eucaristía, presidida por 

Fr. Nestor Schwerz, ofm, en la cripta de la Ba-
sílica en forma de Tienda. Nos transfiguramos 
al contacto con la gruta, junto a los jóvenes de 
Mondo X, junto a los hermanos en el silencio, 
acariciados por el aire fresco y la lluvia. 

El día 2 de mayo nos dirigimos al río Jor-
dán. Rezamos la alabanza matutina en el au-
tobús y visitamos el lugar tradicional del bau-
tismo de Jesús. Allí celebramos la eucaristía, 
calentados por el Pan partido y por un sol 
de justicia, presidida por Fr. Vicente Felipe, 
ofm, y renovamos las promesas del bautismo: 
Creemos en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios 
Espíritu Santo; renunciamos al mal y a todas 
sus seducciones. Después visitamos los restos 
arqueológicos de Qumran, monasterio esenio. 
Cerca de estas ruinas, entre los riscos al oc-
cidente, se encuentra un conjunto de cuevas, 
donde en 1947 unos beduinos descubrieron 
casualmente rollos con textos religiosos. Ex-
cavaciones arqueológicas realizadas desde 
1950 en once cuevas, han permitido encontrar 
diversos manuscritos sobre la historia, tesis, 
estatutos y reglamentos de la Comunidad de 
la Alianza, que habitó el sitio; libros apócrifos 
intertestamentarios; y las versiones de libros 
de la Biblia, en hebreo y arameo, más anti-
guas que se conocen. Después bajamos al Mar 
muerto y allá alguno de nosotros tomamos un 
baño. Al mediodía fuimos a Jericó, la ciudad 
del ciego, la ciudad de Zaqueo, y compartimos 
la mesa con la Fraternidad Franciscana del 
lugar. Encontramos a la Salvación en aquella 
casa, que antes nos acogiera fraternalmente y 
con generosidad. Por la tarde llegamos a Jeru-
salén, la Ciudad Santa, e hicimos la Entrada 
Solemne, del Ministro general y su Definito-
rio, en la Ciudad desde la Puerta de Haifa hasta 
el Santo Sepulcro. Ya desde lejos sentíamos en 
nuestro interior una mezcla de sentimientos y 
razones, de colores y olores, a Vida, a Resu-
rrección. “No temáis, soy yo, he resucitado”. 
Cenamos en San Salvador con la Fraternidad. 

La Navidad es el momento del Nacimiento 
del Hijo de Dios; pero también es el momen-
to en que Dios resucita en nuestras vidas pa-
ra recrear todo con su Vida. El día 3 de mayo 
fuimos, como los magos, buscadores y pere-
grinos, a encontrarnos con el Niño de Belén. 
Fuimos recibidos por el Guardián de la Casa y 
posteriormente celebramos la eucaristía can-
tada en la Gruta del Nacimiento. Presidió la 
celebración Fr. Francisco Javier Arellano Suá-
rez, ofm, Secretario particular del Ministro 
general. De nuevo fue Navidad, y besamos al 
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Niño de Belén, y cantamos villancicos, pues 
nos hicimos niños y pastores y magos… y le 
dimos al Pequeño de Belén lo que teníamos. 
Después visitamos la Basílica y el Campo de 
los Pastores, sus grutas y la Iglesia. A medio-
día hicimos la Procesión cotidiana que los 
Hermanos Menores hacen a la gruta. Esta vez 
presidida por el Ministro general. Allá los Her-
manos con cantos y velas, adoramos y revivi-
mos aquella Noche Santa del Nacimiento del 
Hijo de Dios, y pasamos también por la gruta 
de San Jerónimo. Posteriormente almorzamos 
con la Fraternidad en Santa Caterina. A la tar-
de fuimos a visitar la Gruta de la Leche, gruta 
blanca que nos habla de un milagro acaecido 
al caer una gota de leche de la Virgen María, 
al amamantar al Niño Divino, que hizo blanca 
a toda la Gruta y que aún hoy, según el Her-
mano que la custodia, su piedra molida obra 
milagros. Junto a la Gruta visitamos también 
una de las obras sociales de Tierra Santa que 
los Hermanos tienen allí, la escuela de niños 
en Belén. En la tarde nos fuimos a Betania, 
el pueblo de la amistad, donde vivían Láza-
ro y sus hermanas. Nos recibió el Guardián y 
visitamos la Tumba de Lázaro. Fr. Fréderic 
Maans nos ayudó con una reflexión sobre la 
amistad y la fraternidad, haciendo un recorrido 
por los textos de la Escritura. Al caer la tarde 
hicimos una visita de cortesía al Señor Nuncio 
Apostólico y compartimos con él café y tertu-
lia. Cuando el sol declinaba subimos al Monte 
de los Olivos para ver la panorámica de Jesu-
ralén. En San Salvador, Fr. Artemio Vitores, 
ofm, Vicario Custodial, presidió las Vísperas 
cantadas. Después cenamos con las Fraterni-
dades de Jerusalén y descansamos. 

El viernes 4 de mayo, viernes de Pasión para 
nosotros, subimos al Monte de los Olivos para 
después pasar a visitar Betfagé. Allí pudimos 
ver otra de las obras sociales de Tierra Santa, 
la construcción de casa para que los cristianos 
puedan vivir dignamente y no escapen de la 
Tierra del Señor. También vimos unas tumbas 
de los siglo I al IV d.C, y así hacernos una idea 
de cómo pudo ser la tumba de Cristo. Después 
pasamos a la Iglesia. Un poco después fuimos 
al Monte de la Ascensión, y en aquella misma 
piedra marcada por el pie de Cristo, pedimos 
que no nos quedásemos extasiados mirando al 
cielo, sino que el Señor nos enviara para res-
tituir, a todos, el don del Evangelio. Desde la 
Dominus Flevit contemplamos Jerusalén y de 
fondo escuchamos aquellos versos de san Juan 
de la Cruz, cantados por un grupo español: 

“Un pastorcico solo está penado, ageno de 
plazer y de contento y en su pastora puesto el 
pensamiento y el pecho del amor muy lastima-
do. No llora por averle amor llagado que no le 
pena verse así affligido aunque en el coraçón 
está herido mas llora por pensar que está olbi-
dado’. Con esta música en el corazón fuimos a 
la gruta de la Traición, y escuchamos la reco-
mendación	de	Cristo:	‘No	durmáis’.	Al	poco	
fuimos a la Basílica de Getsemaní y paseamos 
por el huerto de los olivos. Después celebra-
mos la eucaristía, presidida por Fr. Ernesto 
Siekierka, ofm, y predicada por el Ministro ge-
neral. No llegamos a tiempo de visitar la Tum-
ba de María, pero seguimos hasta la Flagela-
ción para conocer a la Fraternidad y la casa, y 
comer con los Hermanos. Después visitamos 
el Estudio Bíblico y el Museo Arqueológico. 
Con el pueblo, de prisa, con pasión, ponien-
do alma, hicimos por la Vía Dolorosa, el Vía 
Crucis. Fr. Artemio Vítores nos presentó más 
de cerca la obra de la Custodia en Tierra Santa 
y la labor con los peregrinos. A la noche, un 
grupo, con las cabezas cubiertas y de paisanos, 
fuimos al Muro de las Lamentaciones. Ya ha-
bía comenzado el Sabath.

El sábado 5 de mayo, muy temprano, cele-
bramos Misa Solemne en el Santo Sepulcro, 
presidida	por	el	Ministro	general.	‘Ha	resuci-
tado: Proclamar por la fe que el Señor está vi-
vo nos debe llevar a la misión, a evangelizar’. 
Desayunamos con la Fraternidad del Santo 
Sepulcro y nos presentaron su programa de vi-
da en la Basílica. Posteriormente Fr. Fréderic 
nos hizo un recorrido explicativo por el Santo 
Sepulcro: Basílica, galería, convento de los 
Frailes Menroes, tumba de Lázaro, coro grie-
go-ortodoxo, calvario, cueva de Adán, piedra 
de la unción. Después visitamos el barrio judío 
con las sinagogas. Pero no pudimos entrar en 
ellas por ser día de oración para los judíos. Sí 
pudimos visitar el Cenáculo y el memorial de 
la Tumba de David. En el Salón alto del Ce-
náculo	cantamos	el	‘Veni	Creator	Spiritus’,	y	
pedimos para toda la Orden el Fuego del Amor 
de Dios convertido en impulso misionero y 
apostólico. Recordamos, orando, la institu-
ción de la Eucaristía y el Sacerdocio. Después 
visitamos la Basílica de la Dormición, para 
pasar después a Ain Karen, la aldea de Zaca-
rías e Isabel. Visitamos San Juan del Desierto, 
donde se conserva la cueva en la que escon-
dieron a Juan el Bautista para librarlo de las 
manos de Herodes; después la Basílica de la 
Visitación, en la que recitamos el Magníficat; 
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y poco después San Juan de la Montaña, en 
la que rezamos el Benedictus, contemplamos 
el lugar memorial del nacimiento de san Juan 
y celebramos el sacramento de la Reconcilia-
ción, presidido por Fr. Fréderic Manns. Allí, 
cenamos con la Fraternidad y con un grupo de 
jóvenes aspirantes que se preparan para entrar 
como Frailes Menores en la Custodia de Tierra 
Santa. 

El Ministro general y el Definitorio se en-
contró con el Custodio de Tierra Santa y su 
Discretorio, el domingo día 6 de mayo. A mi-
tad de la mañana celebramos la eucaristía en el 
convento	franciscano	‘ad	Cenaculum’.	Se	rea-
lizó allí el lavatorio de los pies, por el Minis-
tro general, siervo y ministro de los hermanos; 
y presidió la eucaristía el Custodio de Tierra 
Santa. Compartimos la comida en los jardines 
del convento. Por la tarde celebramos la so-
lemne entrada del Custodio en el Santo Sepul-
cro, y la procesión solemne con las primeras 
Vísperas del descubrimiento de la Santa Cruz, 
pasando por la Capilla de Santa Elena hasta 
llegar a la Capilla de la Santa Cruz. Después 
giramos en torno a la Tumba del Resucitado, 
cantando	alabanzas	al	Dios	de	la	Vida:	‘Estoy	
vivo’, escuchamos. 

El lunes día 7 de mayo, de madrugada, fui-
mos en procesión, desde San Salvador, hasta 
el Santo Sepulcro. Allí celebramos la Vigilia 
de oración en la cripta del descubrimiento de 
aquel madero de salvación. Presidió el Cus-
todio. Al terminar, marchamos de nuevo a 
San Salvador, para seguir descansando. En la 
mañana volvimos en procesión hasta el Santo 
Sepulcro y celebramos la Misa Solemne y la 
Procesión con la Reliquia de la Santa Cruz, en 
la Basílica del Santo Sepulcro. Presidió la ce-
lebración el Ministro general. Almorzamos en 
San Salvador, y tuvimos la tarde libre. 

El martes día 8 de mayo, de noche, cuando 
comenzamos el día, marchamos al aeropuerto 
para regresar a Roma. De la Ciudad Santa, pa-
samos a la Ciudad Eterna, para seguir con el 
ministerio encomendado, renovados por den-
tro	con	aquello	que	‘nuestros	ojos	contempla-
ron, nuestras manos tocaron’.

En alabanza de Cristo y del bienaventurado 
Francisco de Asís.

fr. francisco J. areLLano suárez, ofM
Secretario particular del Ministro general 

1.3. Visita a la Provincia de Nuestra Sra. de 
Regla de Granada (España)

Del 29 al 31 de mayo el Ministro general, 
Fr. José Rodríguez Carballo, visitó la Provin-
cia de Nuestra Señora de Regla de Granada 
(España) acompañado de Fr. Vicente Felipe, 
Definidor general por la CONFRES.

La visita comenzó en Chipiona, donde el 
Ministro y el definidor fueron acogidos el día 
29 a la hora del almuerzo por los hermanos de 
esa Fraternidad y otros hermanos venidos de 
las Fraternidades de Jerez de la Frontera, Le-
brija y Cádiz. Después del almuerzo y un bre-
ve descanso, los hermanos nos encontramos 
en el oratorio de la Fraternidad para rezar las 
vísperas y renovar nuestra profesión religio-
sa. Acto seguido nos trasladamos a la sala de 
comunidad para el encuentro con el Ministro 
General. Tras unas palabras de acogida y agra-
decimiento por parte del Ministro provincial, 
tomó la palabra Fr. José Rodríguez Carballo. 
En su exposición exhortó a los hermanos de la 
Provincia a vivir el momento actual de la Or-
den en España con espíritu de revitalización, 
para que la unificación no se quede en un mero 
reajuste de casas y personal. Espera que sea 
como una “nueva linfa” que haga brotar savia 
nueva. 

Manifestó una serie de preocupaciones, 
como la excesiva resignación que aprecia en 
algunos hermanos ante la escasez de vocacio-
nes y la reducción numérica, y echa de menos 
más esperanza, aún a pesar de vaticinar que 
seremos aún menos. Pidió a los hermanos que 
renueven la confianza en Dios y vivan con ilu-
sión la propia vocación, priorizando la vida 
con Dios y la misión, subrayando que lo esen-
cial es vivir el Evangelio y evangelizar desde 
el testimonio. Por ello habló de la necesidad de 
“descentrarnos”, de salir de nosotros mismos 
y no quedarnos encerrados esperando; al con-
trario, como hermanos menores evangelizado-
res, hemos de salir al mundo con el corazón 
vuelto a Dios, para llevar adelante una misión 
“ad gentes” y “inter gentes”. Afirmó con pe-
sar que “si nos separamos de la gente, no te-
nemos razón de ser”, e invitó a la Provincia a 
reflexionar sobre su condición de “provincia 
misionera”, especialmente para Tierra Santa 
y Marruecos, y a no dejar que la escasez de 
hermanos paralice su misión, remarcando que 
quizá sea necesario recortar presencias para no 
renunciar a esa identidad misionera, pues “hay 
más alegría en dar que en recibir”.  

El gran reto de la Orden es “dejarnos habi-
tar por el Evangelio y así poder ser portadores 
de ese Don para nuestros contemporáneos”. 
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Por ello subrayó los tres pilares en los que de-
be cimentarse la Vida religiosa y en concreto 
la Franciscana: Espiritualidad (reto: dejarse 
transformar por el Espíritu de Dios); Vida fra-
terna en Comunidad (reto: intercomunicación 
entre los hermanos); Misión en fraternidad 
(reto: ser “cruzadores” de fronteras). Para ello 
aludió al voto de “sin propio”, instándoles a 
vivir más libres, más itinerantes, más en con-
sonancia con los signos de los tiempos, y de-
mandó a la nueva entidad que surja a partir del 
2015 que se plantee presencias en medio de la 
marginalidad. 

Terminó su exposición pidiendo a los her-
manos que se abran a los laicos, especialmente 
a la OFS, que cuenten con ellos y les den “su 
responsabilidad” en la común tarea evange-
lizadora, pues en la evangelización es donde 
mostramos nuestra significatividad. Por ello 
acabó con la frase “que callen las palabras y 
hablen las obras”. Tras un tiempo de diálogo, 
el Ministro general visitó a los hermanos de la 
Enfermería. 

A continuación, a las 18,30 h., pasamos 
al Santuario de Ntra. Sra. de Regla donde se 
encontraba un nutrido grupo de hermanos de 
la parroquia, las cofradías y la OFS, tanto de 
Chipiona como de Cádiz, Jerez y Lebrija, así 
como numerosos laicos que colaboran con la 
fraternidad de Chipiona. El Ministro general 
se dirigió a todos ellos agradeciendo su cer-
canía a la fraternidad franciscana y su apos-
tolado, y les exhortó a vivir su vocación de 
laicos comprometidos de una manera activa 
y responsable, como verdaderos evangeliza-
dores en la misión de la Iglesia junto con los 
hermanos franciscanos, no quedándose “en las 
sacristías” y en la colaboración litúrgica, sino 
haciéndose presentes en las diferentes plata-
formas evangelizadoras propias de los laicos 
a fin de llevar la Palabra de Dios y el ejemplo 
de una vida entregada al Evangelio a todos los 
sectores de la sociedad.  

Insistió en que la construcción del Reino de 
Dios no es tarea únicamente de quienes han 
sido llamados a una vocación de especial con-
sagración, sino de todos, pues Cristo llama a 
todos a su seguimiento, a cada cual según su 
condición. De igual modo manifestó la urgen-
cia de romper con los miedos que paralizan 
con frecuencia a los cristianos en una sociedad 
que cada vez está más alejada de los valores 
evangélicos, y de actuar con “parresía”, con 
libertad y convicción; En la situación actual 
de crisis, lo más preocupante es la crisis de 

valores, y el franciscanismo de hoy puede y 
debe hacer presentes los valores evangélicos y 
franciscanos de manera significativa como re-
ferente visible de fraternidad e identificación 
con Cristo, de sentido y esperanza, misión en 
la cual han de ir de la mano los frailes y los 
laicos, pues estamos en el mundo para, como 
la levadura, irlo fermentando, desde, en y con 
la Iglesia, bajo cuya autoridad Francisco quiso 
siempre caminar, pero manifestando nuestra 
forma específica de ser y de estar, desde nues-
tro común carisma franciscano.

Tras la charla del Ministro general hubo 
un pequeño diálogo con los asistentes. Segui-
damente, a las 20,00 h. tuvo lugar la celebra-
ción de la Eucaristía presidida por el Ministro 
General, en la que concelebraron el Definidor 
General, los religiosos de la comunidad, así 
como aquellos que se habían desplazado des-
de las fraternidades de Jerez, Cádiz y Lebrija. 

La jornada terminó con la cena y la poste-
rior visita guiada al museo litúrgico, al museo 
de misiones y a la Biblioteca de ese convento.

El día 30 nos trasladamos después del desa-
yuno al pueblo de Estepa, donde fuimos aco-
gidos por los hermanos de aquella Fraternidad 
y otros venidos de Lebrija, Vélez y Granada y 
por casi doscientas hermanas Clarisas de aque-
lla Federación con su Asistente provincial, así 
como por diez Concepcionistas de Lebrija y 
tres hermanas de la TOR de Granada, además 
de algunos hermanos de la OFS de diferentes 
Fraternidades y otros amigos y colaboradores.

Una vez en la Iglesia, la hermana Presi-
denta de la Federación de Clarisas comenzó 
agradeciendo al Ministro general su visita en 
el marco de la Celebración del VIII Centena-
rio, le presentó la realidad de la Federación 
(26 monasterios y 267 hermanas) y le pidió les 
indicara cómo crecer en calidad de vida fran-
ciscana.

Acto seguido tomó la palabra Fr. José, agra-
deciendo la presencia de las hermanas Concep-
cionistas y de la TOR, indicando que, por es-
tar las Clarisas en plena celebración de su VIII 
Centenario, se dirigiría especialmente a ellas. 
Les invitó a hacer de la Fraternidad algo más 
vivo y significativo, a vivirla como un “sacra-
mento” (signo visible), manifestando “el amor 
que os tenéis”. Por ello resaltó cuatro caracterís-
ticas que debe tener hoy la Fraternidad.  

En primer lugar, la fraternidad debe ser 
“profética”, con capacidad para leer los sig-
nos de los tiempos y darles respuesta adecuada 
desde el Evangelio y el propio carisma.
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En segundo lugar, la fraternidad ha de ser 
“humana”: no se puede construir una fraterni-
dad evangélica si no se cimienta en verdaderas 
relaciones humanas, basadas en la confianza 
mutua (fe horizontal), en el amor y en la co-
municación desde el interior, de sentimientos, 
con capacidad de acogida y comprensión de 
las distintas necesidades y sensibilidades. 

En tercer lugar, una fraternidad que viva “sin 
propio”, que es como los franciscanos profesa-
mos nuestro deseo de vivir en pobreza: no sólo 
pobres, sino sin tener nada propio, ni siquiera el 
monasterio; es la absoluta libertad de quien no 
tiene nada que lo ate. Por ello se impone poten-
ciar la unidad, el diálogo y una mayor apertura 
a la Federación, ampliando el horizonte de la 
comunidad, pues a pesar de que han profesado 
vivir en un convento concreto, la realidad actual 
hace que las miras hayan de traspasar los muros 
de cada monasterio y practicar, aún siendo con-
templativas, la “itinerancia”. 

Y en cuarto lugar, la fraternidad debe ser 
“fiel al carisma”: hay comunidades que se han 
convertido en “otra cosa”, quizá ante la pro-
mesa de nuevas vocaciones procedentes de 
otras espiritualidades, respetables, pero ajenas 
al propio carisma. 

Terminó el Ministro invitando de nuevo 
a las hermanas a revisar la autonomía de los 
Monasterios. Dada su media de edad, y cons-
tatando que hoy los monasterios no son auto-
suficientes, si caen en la tentación de convertir 
el Monasterio en una “isla”, el Monasterio será 
su propia tumba. De ahí la necesidad de cada 
día ir dando más importancia y dotando de ma-
yores competencias a la Federación.

Tras un breve diálogo con el Ministro, pa-
samos al compás del Convento para descubrir 
un mosaico conmemorativo del VIII Centena-
rio de la Fundación de las Clarisas y en recuer-
do de la visita del Ministro General. Nos hici-
mos la foto de rigor y celebramos la Eucaristía, 
preparada con esmero por las hermanas, con 
infinidad de detalles: coro, moniciones, varia-
dísimas ofrendas, cantos, etc... Terminada la 
celebración pasamos al almuerzo fraterno en 
el claustro del Convento.

Inmediatamente después del almuerzo sa-
limos rumbo a Martos (Jaén) donde hacia las 
18,00 h. nos acogió la Fraternidad que regen-
ta un Colegio y dos parroquias. Tras propor-
cionarnos alojamiento y un refrigerio, nos 
acompañaron al salón del Colegio donde, a las 
18,30 tendría lugar la intervención del Minis-
tro general.

El acto inició con la intervención de la al-
caldesa de Martos que le dio la bienvenida y 
un regalo hecho en la Escuela Taller de adultos 
deficientes. A continuación el Hno. Guardián 
le presentó la Fraternidad (7 frailes, que regen-
tan dos parroquia y un colegio, atienden varias 
capellanias de religiosas y diferentes grupos: 
OFS, matrimonios, Vida Ascendente, Caritas, 
Cofradías y Hermandades ) y el Colegio (600 
alumnos y todas las etapas).

La intervención del Ministro se centró en el 
tema de la Nueva Evangelización, apuntando 
que es tarea de todos, religiosos, sacerdotes y 
laicos, asumir nuestra propia responsabilidad 
en la Iglesia (“es necesaria una conversión 
eclesiológica”), manteniendo la pasión por la 
Verdad, que no es una idea sino una persona: 
Jesucristo. 

Esta evangelización debe basarse en tres 
leyes, enunciadas en su momento por el enton-
ces Cardenal Ratzinger: Ley del grano de mos-
taza: la evangelización es una tarea humilde y 
paciente. No se puede caer en la tentación de la 
eficacia y de querer obtener frutos inmediatos. 
Ley de la expropiación: el evangelizador no se 
predica a sí mismo sino a Cristo pobre y cru-
cificado, dejando que Jesús entre y transforme 
nuestra vida, pues hay que dejarse evangelizar 
para poder evangelizar. Ley del grano de tri-
go, que muere para dar fruto: tener presente la 
lógica de la cruz y la fuerza del testimonio de 
los mártires.

Destacó también que en la evangelización 
llegan siempre los momentos difíciles, pero 
que no podemos renunciar nunca a la esperan-
za, que se fundamenta en la fuerza de Dios: 
“Dios no fracasa. Su creatividad es inagotable. 
Encuentra siempre modos nuevos de llegar a 
los hombres”. A continuación habló de la fa-
milia, como el ámbito clave para empezar esa 
nueva evangelización, y señaló la importancia 
de las escuelas cristianas y franciscanas como 
plataformas de evangelización, centrándose 
en dos conceptos claves: Educar y acompañar. 
“Educar” es hacer aflorar las posibilidades que 
los niños y los jóvenes tienen dentro de sí. Y 
“acompañar” es poner sobre la mesa el mismo 
pan, sobre todo el pan de los valores propios, 
siendo maestros y testigos, uniendo la prepara-
ción profesional con la seriedad de vida. 

Finalmente comentó tres valores francis-
canos que hay que transmitir: la fraternidad; 
la pasión por Jesús, sin sentirse acomplejados 
por creer en él, pues “cuando Cristo entra en la 
vida de un hombre no quita nada, lo da todo” 
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(Benedicto XVI); y el respeto y cuidado de la 
creación.

En el diálogo con los participantes acentuó 
una serie de valores franciscanos esenciales 
en la Evangelización: Fundamentados en una 
fuerte experiencia de Dios; evangelización en 
y desde la fraternidad, en medio de la gente, 
especialmente de los más sencillos y pobres, 
como misioneros capaces de romper fronteras, 
desde la apertura a los laicos, confiándoles la 
misión que les corresponda, y en colaboración 
con otros religiosos y miembros de la Iglesia.

Habló también de la importancia de los pa-
dres en la educación de los hijos (estar cerca de 
ellos, manteniéndose en el papel de padres) y de 
las vocaciones (pidió nuestra oración por ellas).

Terminada la charla tuvo lugar un breve 
acto en el que el Ministro provincial y Fr. Fer-
nando Colodro presentaron el libro del P. Laín 
de la historia de la Provincia Franciscana de 
Granada desde el siglo XIV al XIX. 

A las 20,30, tras un breve descanso, cele-
bramos la Eucaristía. En la homilía Fr. José 
hizo una bonita catequesis sobre San Francis-
co: quién fue San Francisco y qué nos dice él 
sobre Dios. Plausible mención merece la Coral 
Tucitana, que se encargó de la parte musical.

Después de la cena, Fr. José Rodríguez, y 
Fr. Vicente Felipe acompañaron a Fr. Severino 
Calderón y varios hermanos de la comunidad 
de Martos al cementerio para unirse al dolor de 
un profesor del Colegio que había perdido a su 
hija de año y medio. 

El día 31, en la oración de Laudes, la Fra-
ternidad de Martos renovó la Profesión ante el 
Ministro general.

Terminado el desayuno, a las 8,30, los 
alumnos hicieron una recepción con música, 
pancartas y mimo. A continuación se reunió 
el Ministro general en el aula con los alumnos 
de Bachiller, con los que compartió una hora, 
respondiendo a las preguntas que le iban ha-
ciendo y exhortándoles a imitar el ejemplo de 
Francisco de Asís y a incorporarse decidida y 
valientemente a la vida de la Iglesia. 

Acto seguido fuimos obsequiados con una 
coreografía de gimnasia artística y acrobática 
que habían preparado en el patio del colegio 
los alumnos de 3º y 4º de ESO. 

Dado que el día siguiente, 1 de junio, se 
inauguraba la nueva guardería del colegio, 
estuvimos visitando las instalaciones acompa-
ñados de las profesoras que se harán cargo de 
la misma, visita que se cerró con la Bendición 
de los locales por Fr. José Rodríguez Carballo. 

Seguidamente hicimos una visita al Mu-
seo de Ciencias, donde Fr. Fernando Colodro 
hizo entrega al Ministro general del libro que 
sobre este mismo museo ha publicado la Fun-
dación de la Provincia de Granada “Cultura y 
Misión”.

Aunque de forma breve, pasamos a ver 
también el Museo Arqueológico y, tras firmar 
el Ministro general una serie de ejemplares del 
libro presentado el día anterior, salimos para 
Granada a las 11,15 h.

Llegamos a Granada hacia las 12,30 h. y 
recibimos la bienvenida de la comunidad. 
Después de rezar el Ángelus, nos dirigimos al 
Colegio Mayor, donde tuvo lugar la reunión 
del Ministro general y el Definidor general con 
el Definitorio provincial. El encuentro giró en 
torno al proceso de unión de seis Provincias 
españolas. Un proceso delicado, complejo y 
hermoso porque se abre una nueva etapa. Para 
echar buenas bases para la unión del 2015, en 
ese proceso, afirma el Ministro general, ha de 
haber transparencia total, se ha de crear un cli-
ma de confianza. Interiorizar que vamos a ser 
uno, y que en el proceso todos debemos perder 
algo para que todos podamos ganar. Hay que 
hacer un mapa de presencias antes de la unión 
teniendo en cuenta tres tipos de casas: las que 
hay que mantener sin duda, las que por ahora 
se pueden mantener o cambiar de función, y 
las que ya se deben dejar, pues hay que ha-
cer una gran poda. Todo en función de cosas: 
la revitalización de nuestra vida y misión y la 
opción por nuevas presencias. El Ministro re-
cordó algunos de los temas que hay que abor-
dar en el proceso: el tema cultural (la revistas 
grandes y pequeñas, las bibliotecas, los archi-
vos…): habrá que tener una presencia cultural 
en la sociedad española; los colegios y la im-
portancia de la presencia educativa; las obras 
sociales de las diferentes Provincias; la pasto-
ral vocacional (la FAV no tiene que ahorrar el 
trabajo vocacional en las diferentes regiones); 
hay que pensar cómo van a quedar las Federa-
ciones de Clarisas; Hay que profundizar en la 
elaboración de los proyecto comunitarios de 
vida y misión; hay que reflexionar sobre el te-
ma del gobierno de la futura entidad pues será 
un territorio muy grande y plural, con muchos 
frailes; hay que reflexionar también sobre si 
dejamos de ser Conferencia ¿qué pasará? ¿có-
mo funcionaremos? ¿a quién nos uniremos?, 
todavía podemos aportar mucho a la Orden. 
Cuando terminó el Ministro general su inter-
vención se estableció un diálogo en el que los 
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hermanos Onofre Núñez, miembro del grupo 
coordinador, y Jesús Berrueta, miembro de la 
Comisión de Economía, señalaron que queda 
mucho por hacer pero que también se ha he-
cho ya mucho. Los diferentes sectores están 
trabajando sobre los temas indicados por el 
Ministro. Fr. Onofre informó que para los Ca-
pítulos del 2013 hay tres temas fundamentales: 
El estudio del Proyecto Porciúncula, que será 
el Proyecto de la futura Entidad (ya hay una 
comisión para redactarlo); el tema del mapa de 
presencias (otra comisión hará un instrumento 
de trabajo), y se pensará en alguna presencia 
nueva: casa de oración, Fraternidad de inser-
ción… Fr. Jesús informó que la Comisión de 
economía, que está trabajando muy bien, tiene 
tres coordinadores uno para el tema de inver-
siones, otro para el de contabilidad, y otro para 
los seguros sociales y jubilaciones. Por último, 
intervino Fr. Salvador Jiménez para contar la 
muy positiva experiencia que está viviendo 
en la Fraternidad de Acogida Vocacional in-
terprovincial de Ávila, y para insistir en que 
hay que tener muy en cuenta lo que se refiere 
a la revitalización. Terminamos la reunión a 
las 14,30 para compartir el almuerzo con toda 
la Fraternidad compuesta por siete hermanos, 
más los dos que dirigen el Colegio Mayor.

Después de un merecido descanso, a las 
17,00 h. nos juntamos todos de nuevo en el 
oratorio para rezar Vísperas, durante las cua-
les renovamos nuestra profesión religiosa, pre-
cedida de una reflexión del Ministro general 
estimulando a los hermanos a vivir enraizados 
en la identidad cristiana y franciscana según 
profesamos en la Regla. 

Al finalizar, Fr. Severino Calderón dirigió 
unas palabras de agradecimiento al Ministro 
general por el entusiasmo manifestado en su 
visita, así como por su cercanía y buena dispo-
sición a pesar de “la apretada agenda” que ha 
tenido estos días. 

Fr. José Rodríguez Carballo respondió 
agradeciendo igualmente la acogida dispensa-
da y el hecho de “haberse sentido en casa” en 
todo momento.

En otra ocasión el Ministro general, si es 
posible, visitará más despacio la Fraternidad 
de Granada para tener un encuentro con el lai-
cado y otros grupos de hermanos.

A las 18,30 h., el Ministro provincial, Fr. 
Severino Calderón, Fr. Carlos Palacios, con-
ductor durante toda la visita, Fr. Jesús Berrue-
ta, Vicario provincial y Fr. Onofre Núñez, 
Guardián de la Fraternidad, nos acompañaron 

al Ministro general y al que suscribe al aero-
puerto de Granada para despedirnos y desear-
nos lo mejor en nuestro viaje a México para 
participar en el Capitulo Under Ten.

Tanto el Ministro general como un servidor 
agradecemos de corazón a todos los hermanos 
de la Provincia de Granada, pero especialmen-
te a los hermanos de las Fraternidades que 
visitamos, a las hermanas Clarisas y Concep-
cionistas y a los hermanos y hermanas de la 
OFS la acogida y las tantas atenciones como 
tuvieron con nosotros.

fr. vicenTe feLiPe, ofM
Definidor general

1.4. Partecipazione del Ministro generale 
alle celebrazioni in onore di sant’Antonio

Teano/Afragola, Italia, 12-13.06.2012

Il giorno 12 giugno 2012 alle ore 17.30 Fr. 
José Rodríguez Carballo, Ministro generale 
dell’Ordine dei Frati Minori, ha presieduto 
una solenne Concelebrazione eucaristica, nei 
primi Vespri della Solennità di sant’Antonio, 
presso il santuario di S. Antonio in Teano 
(CE). Erano presenti anche i Novizi della Ca-
sa di Noviziato interprovinciale di Piedimonte 
Matese (CE).

Numerosissima la partecipazione dei fede-
li accorsi alla Celebrazione, a cui è seguita la 
processione con la statua del Santo per le vie 
della città di Teano.

Il Ministro provinciale, Fr. Agostino Es-
posito, nel rivolgere il saluto di benvenuto ha 
sottolineato il legame di disponibilità e di fra-
ternità tra il Ministro generale e la Provincia 
napoletana del Ss.mo Cuore di Gesù, oltre che 
la devozione di Fr. José per il nostro santo con-
fratello, Antonio di Padova. Nel contempo ha 
ringraziato Fr. José, che, nonostante i molte-
plici impegni e visite varie, ha voluto trovare il 
tempo per condividere con il popolo di Teano 
un momento di grazia e di alto profilo devo-
zionale.

Il Ministro generale, dopo aver tratteggiato 
la figura di sant’Antonio, durante la sua ome-
lia, ha invitato i presenti ad esprimere la loro 
devozione attraverso la preghiera e le opere di 
carità, diventando testimoni del Vangelo della 
speranza per gli uomini e le donne del nostro 
tempo.

A conclusione della Concelebrazione euca-
ristica, prima dell’inizio della processione del 
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Santo, Fr. José ha benedetto la nuova Sacres-
tia del Santuario edificata con il contributo dei 
tanti devoti del Santo taumaturgo di Padova, 
che ogni anno accorrono numerosi al Santua-
rio di Teano.

Il giorno 13 giugno 2012 alle ore 6.00 il 
Ministro generale è giunto ad Afragola, dove 
al Corso Garibaldi è stato accolto dalla loca-
le Fraternità dei Frati Minori, dalla Fraternità 
dell’Ordine Francescano Secolare e della Gio-
ventù Francescana, oltre che dalle Autorità Ci-
vili e Militari presenti sul territorio afragolese. 
È seguita una breve processione accompagna-
ta da un folto numero di persone che hanno 
accolto festosi, al suono della banda musica-
le e delle campane della Basilica, il Ministro 
generale. Il Sindaco, Senatore On. Vincenzo 
Nespoli, ha consegnato le chiavi della città 
al Ministro generale e lo ha dichiarato citta-
dino onorario di Afragola, per sottolineare il 
profondo legame che esiste tra gli afragolesi 
e i Frati Minori, chiamati ad edificare un con-
vento nella città, oggi definita la “Padova del 
Sud”, fin dal 1633, nonostante la forte oppo-
sizione di una comunità dei padri domenicani 
già presente ad Afragola dal 1605. Il Ministro 
generale ha ringraziato per la consegna delle 
chiavi della città sottolineando il suo profondo 
legame verso Afragola, che egli ha imparato 
a conoscere anche attraverso la testimonianza 
di Fr. Luca De Rosa, afragolese, che fino alla 
sua morte è stato uno stretto collaboratore del 
Ministro generale, svolgendo il delicato ser-
vizio di Postulatore generale delle Cause dei 
Santi. Alle ore 6.30 è seguita la Celebrazione 
eucaristica, cui hanno concelebrato il Ministro 
e il Segretario provinciale, i Frati del Santua-
rio e anche alcuni sacerdoti del clero dioce-
sano che si è svolta sul sagrato della Basilica 
affollata fino all’inverosimile da circa cinque-
mila persone, che hanno partecipato con fede 
e devozione. Fr. Agostino Esposito ha rivolto 
al Ministro generale, a nome dei Frati Minori 
della Fraternità locale, un indirizzo di saluto 
e di ringraziamento per aver voluto rendere 
quest’anno, attraverso la sua presenza, anco-
ra più solenne la festa in onore del Santo dei 
Miracoli; più volte i fedeli hanno interrotto 
il Ministro provinciale con calorosi applausi 
per sottolineare la piena condivisione dei sen-
timenti di gratitudine e di profonda stima es-
pressi nei confronti del Ministro generale. 

Fr. José nel suo pensiero omiletico ha sotto-
lineato la grande fede che animò sant’Antonio 
e che egli espresse nel desiderio del martirio, 

nella preghiera e nella carità verso i più de-
boli e poveri. Egli inoltre ha messo in luce i 
grandi amori di sant’Antonio: Gesù Bambino, 
la Parola di Dio, l’Eucaristia e i poveri, ed ha 
auspicato che questi grandi amori divenissero 
anche gli amori di quanti oggi si dicono devoti 
di S. Antonio. A conclusione della Celebrazio-
ne il Ministro generale, dopo aver ancora una 
volta ringraziato per l’accoglienza ricevuta e 
per essere stato dichiarato cittadino onorario 
di Afragola, ha imposto a sant’Antonio, che 
a partire dal giorno 14 giugno percorrerà le 
strade di Afragola, l’Obbedienza affinché egli 
passando tra le case dei devoti ottenga dal Sig-
nore Gesù la pace alle famiglie, il lavoro ai di-
soccupati, la casa ai senza tetto, la guarigione 
dei malati, ma soprattutto il dono della fede a 
quanti cercano il Signore.

fr. saLvaTore viLardi, ofM

1.5. Visita alla Provincia di Santa Maria de-
gli Angeli in Polonia

Accompagnato dal Definitore generale, Fr. 
Ernest Siekierka, dal 14 al 16 giugno, Fr. José 
Rodríguez Carballo, Ministro generale, ha vi-
sitato fraternamente la Provincia di Santa Ma-
ria degli Angeli in Polonia. La visita è iniziata 
il 14 con un incontro con il cardinale di Cra-
covia, Mons. Stanislaw Dziwisz. Il resto della 
mattinata il Ministro l’ha dedicato al Definito-
rio provinciale. Nel pomeriggio il Ministro si è 
trasferito a Bronowice, casa di formazione dei 
Professi temporanei. Lì si è incontrato con tutti 
i candidati, postulanti, novizi e professi tem-
poranei. La giornata si è conclusa con la Santa 
Messa celebrata dal Ministro e una ricreazione 
dopo cena.

Il 15 mattina Fr. José ha incontrato il primo 
gruppo di Frati e, poi, si è trasferito a Wieliczka, 
dove ha avuto un incontro con tutti i Guardiani 
e gli Studenti del Collegio Serafico. Il giorno 
16, dopo la celebrazione dell’Eucaristia, il Mi-
nistro si è incontrato con il secondo gruppo di 
Frati, giunti dalle varie case della Provincia. 
Dopo il pranzo e “l’homagium” il Ministro, 
sempre accompagnato da Fr. Ernest, è partito 
per Roma, dove è giunto nel tardo pomeriggio.

1.6. Visita a la Provincia de Arantzazu (Es-
paña)

Del 21 al 24 de junio de 2012 el Ministro 



 AD CHRONICAM ORDINIS 361

general, Fr. José Rodríguez Carballo, ofm, 
acompañado del Definidor general por la 
CONFRES, Fr. Vicente Felipe, ofm, hizo la 
visita fraterna a la Provincia franciscana de 
Arantzazu (España). 

El Ministro general y el Definidor llegaron 
por la tarde al aeropuerto de Bilbao donde fue-
ron recibidos por el Ministro provincial, Fr. 
Juan María Martínez de Ilarduia, y por el Vica-
rio provincial y Guardián de la Fraternidad de 
Arantzazu, Fr. Joxe María Arregi, que les con-
dujeron al Santuario de Ntra. Sra. de Arantza-
zu, donde se realizaron todos los encuentros: 
con los hermanos, con las Concepcionistas 
franciscanas y con las Clarisas..

El día 22 fue el encuentro con los hermanos. 
Celebraron el Día de la Provincia y asistieron 
más de 70 hermanos. Por la mañana el Minis-
tro general tuvo el primer encuentro con los 
frailes en el que, después de una oración inicial 
y del saludo del Ministro provincial dándole la 
bienvenida y agradeciendo su visita, habló de 
tres temas: nuestra identidad, el cuidado pasto-
ral de las vocaciones y el redimensionamiento.

Reconsideración de nuestra identidad
Preguntarnos por quién es hoy un consagra-

do y un franciscano es una gracia porque quie-
re decir que tenemos pasión por nuestra voca-
ción. Quiere decir que no estamos satisfechos 
y queremos ser más fieles en el seguimiento 
de Jesús y de Francisco. Es bueno y sano hacer 
esas preguntas porque el mundo ha cambiado 
y nosotros también. Y además hay que tener 
en cuenta que la vida cristiana y franciscana 
son realidades dinámicas, nunca logradas. La 
identidad es dinámica y hay que preguntarse 
por ella permanentemente, porque sólo llega-
remos a ser cristianos y franciscanos en pleni-
tud después de la muerte. “Comencemos, her-
manos, porque hasta ahora poco o nada hemos 
hecho”…

En una sociedad de la incertidumbre como 
la nuestra, reconsiderar nuestra identidad es 
más necesario para poner en armonía las dife-
rentes pertenencias y referencias ideológicas y 
no vivir fragmentados. Y también es necesario 
reconsiderar nuestra identidad porque en nues-
tra sociedad plural y compleja las referencias 
objetivas han perdido fuerza y no bastan para 
definirla.

Al reconsiderar nuestra identidad tenemos 
que tener en cuenta tres puntos de referencia: 
la experiencia de Francisco, sus Escritos y los 
signos de los tiempos y lugares.

¿Qué comporta ser franciscano hoy? Nues-
tra identidad está muy clara en las CC.GG., pe-
ro el problema es que no está clara en nuestra 
vida.

La identidad de los consagrados, y por tan-
to también la nuestra, se basa en tres grandes 
núcleos:

La espiritualidad. El primado de Dios y el 
espíritu de oración y devoción están muy cla-
ros en la experiencia de Francisco y en nuestra 
forma de vida (cf. 2R 5; CartA). La sociedad 
actual lo que espera de los religiosos es que 
seamos indicadores de la trascendencia. Para 
eso la tenemos que vivir. El gran problema es 
el de la fe, cómo la vivimos. Hay que aprove-
char el año de la fe para fomentar una profunda 
experiencia de fe que involucre a toda la per-
sona y que esté alimentada por los sacramen-
tos, la Palabra, la liturgia, la oración personal 
y la oración en fraternidad. Hay que vivir una 
espiritualidad dinámica, que nos haga hijos 
del cielo e hijos de la tierra al mismo tiempo, 
una espiritualidad en tensión, que nos haga 
místicos y profetas a la vez, una espiritualidad 
integral, que nos lleve a vivir en plenitud el 
amor a Dios y el amor a los demás; una espi-
ritualidad apostólica, con el corazón vuelto a 
Dios y a los otros.

La comunión de vida en fraternidad. Tam-
bién está clara en la experiencia y en los escri-
tos de Francisco y también es una necesidad de 
la sociedad de hoy dominada por el individua-
lismo y la fragmentación. Viviendo la comu-
nión de vida en fraternidad podemos ser pro-
féticos. Una vida fraterna auténtica, evitará el 
individualismo pastoral y será signo y medio 
de evangelización. Una vida fraterna que ha 
de estar en crecimiento constante para recrear 
la comunión de vida, de corazón y de bienes; 
la mutua comunicación de lo que se hace, se 
piensa y se siente; la familiaridad y la verdad 
en las relaciones reciprocas. 

Hemos de construir fraternidades signos, 
provocativas por el estilo de vida, y esto tiene 
que ver muchísimo con la minoridad; frater-
nidades proféticas, profundamente humanas, 
portadoras de valores de humanidad; frater-
nidades gratuitas en las que, desde la fe, nos 
aceptemos como don del Señor y nos acoja-
mos en la pluralidad.

La misión. Somos misioneros por vocación. 
Vocación y misión van unidas. La misión no 
es para la autorrealización, sino que nace de 
un hecho relacional: Alguien me llama a una 
misión. La misión pide una gran atención a la 
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dimensión espiritual puesto que es Dios el que 
llama. Esto se ha de traducir en pasión por el 
hombre. La misión ha de hacerse desde y con 
la fraternidad. Y ha de ser “inter gentes” y “ad 
gentes”. Hemos de estar muy cerca de la gen-
te (frailes del pueblo) y con los menores. Y la 
hemos de llevar a cabo con los laicos. Necesi-
tamos una conversión eclesiológica. Es un de-
recho de los laicos por el bautismo. También 
hemos de realizar la misiòn en colaboración 
con la Familia franciscana. En la misión hay 
que fomentar lo “inter”. Y sin olvidar las pre-
sencias tradicionales, debemos promover nue-
vas presencias evangelizadoras que respondan 
a las nuevas preguntas.

El cuidado pastoral de las vocaciones
Este asunto hoy día es una gran prioridad. 

Para ello necesitamos recuperar la fe en los jó-
venes que, aunque tienen muchos problemas, 
tienen también grandes posibilidades; nece-
sitamos acercarnos a ellos con una pastoral 
juvenil adecuada, partiendo de lo más básico; 
hemos de cuidar la autenticidad, la calidad y la 
significatividad de nuestra vida, pues la única 
PJV auténtica es el “venid y veréis”; hemos de 
hacer una propuesta vocacional clara; cuidar 
el acompañamiento espiritual y vocacional; y 
crear una cultura vocacional, aunque sea difí-
cil, con las siguientes claves:
•	 Tomar	conciencia	de	la	situación	de	desier-

to que estamos viviendo en cuanto a voca-
ciones se refiere.

•	 Es	necesario	“vaciarse”	de	esquemas	pasa-
dos para abrir caminos nuevos de acerca-
miento y de acompañamiento de los jóve-
nes.

•	 Hay	que	ir	al	encuentro	de	los	jóvenes,	acer-
carse a ellos y vivir con ellos para conocer 
sus puntos débiles y sus múltiples posibili-
dades.

•	 Las	vocaciones	son	un	regalo	del	Señor,	pe-
ro hay que fomentarlas y acompañarlas en 
fraternidades concretas que vivan con radi-
calidad evangélica.

•	 El	acompañamiento	es	en	función	del	dis-
cernimiento, que se ha de realizar con liber-
tad, sin obsesión por el número sino miran-
do a la calidad.

•	 Y	siempre	desde	la	oración,	que	es	funda-
mental.

El redimensionamiento
Tanto “ad intra” como “ad extra” y en fun-

ción de la revitalización. Necesitamos repen-

sar las presencias. Pero la revitalización ha de 
empezar desde las personas, desde cada fraile. 
Todo esto exige un discernimiento. Hemos de 
tomar conciencia de que hemos tocado fondo 
e ir a lo esencial. Hay que estrechar vínculos, 
porque hoy separar es ir a la muerte. Nece-
sitamos promover referencias compartidas 
(fundamentalmente el Evangelio y Francisco) 
y lenguaje común. Tomar decisiones para el 
momento presente pero pensando también en 
el futuro. Cuidar las mediaciones. Implicar a 
la base para que no aumenten los descolgados. 
Superar la tentación eficacista, poniendo en 
primer lugar el Evangelio. Evitar soluciones 
a corto plazo y pensar la vida franciscana en 
clave de futuro, poniendo en el centro estos 
tres elementos: la centralidad de Dios, la vida 
fraterna y la misión en el corazón del mundo.

El Ministro general terminó su charla ex-
hortando a la Provincia a seguir caminando 
practicando un discernimiento caracteriza-
do por: la lucidez para leer objetivamente la 
realidad, con sus posibilidades y sus debilida-
des; la visión de futuro, para no echar simples 
remiendos; y valor y audacia para tomar las 
decisiones adecuadas, aunque a veces no sean 
populares. El Espíritu puede sorprendernos y 
reavivar las brasas que todavía hay bajo las ce-
nizas.

A continuación el Ministro general y el De-
finidor, acompañados por el Ministro provin-
cial, fueron a saludar al director de Baketik, 
Centro por la Paz situado en el complejo del 
Santuario de Arantzazu. Terminamos la maña-
na con la celebración de la Eucaristía.

Por la tarde, después de un oportuno des-
canso, hubo otro encuentro del Ministro ge-
neral con los hermanos. El Ministro comenzó 
compartiendo cuáles son sus gozos y preocu-
paciones en lo que se refiere a la Orden y el 
resto del tiempo se dedicó al diálogo. 

A este encuentro con los hermanos de la 
Provincia siguió un encuentro con el Defini-
torio provincial que estuvo centrado en temas 
de la Conferencia, particularmente en el de la 
unión de Provincias. 

La jornada terminó con una breve visita al 
Monasterio de Clarisas de Santa Ana en Oña-
te, pueblo al que pertenece el Santuario de 
Arantzazu.

El día 23, después del desayuno el Minis-
tro y el Definidor visitaron a las Clarisas de 
Vidaurreta, también en el pueblo de Oñate. El 
resto del día estuvo dedicado al encuentro con 
las Concepcionistas Franciscanas de aquella 
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Federación. Participaron casi 60 hermanas 
provenientes de 15 comunidades. Por la ma-
ñana hubo una conferencia del Ministro en la 
que les expresó su alegría por el trabajo que es-
tá haciendo la Confederación y también por la 
apertura de la Federación de Arantzazu a pre-
sencias misioneras: Guinea Ecuatorial e India 
(Goa). Les pidió no olvidar el pasado. Tener 
en cuenta la historia para fortalecer el sentido 
de pertenencia, discerniendo de ese pasado lo 
que es esencial de lo que es secundario. Les 
invitó a entrar en un proceso de Moratorium, 
es decir a preguntarse: dónde estamos, hacia 
dónde vamos y hacia dónde nos empuja el 
Espíritu, porque la Iglesia nos pide una fide-
lidad creativa. El Ministro les pidió que sigan 
haciendo camino junto con nosotros, vivir la 
Fraternidad con los Hermanos Menores, sien-
do distintos pero complementarios. Unidos en 
el amor a María Inmaculada. Les dijo que hay 
que leer el pasado con los ojos de Dios, con 
una mirada de fe. Y esto sirve también para el 
presente. ¿Qué nos quiere decir el Señor con 
la falta de vocaciones? ¿No querrá decirnos 
que ya no podemos contar con los “carros y 
caballos”, es decir, con grandes medios y gran-
des números? Y les pidió que reconsideren su 
identidad concepcionista para hacerla de nue-
vo suya: Son enteramente contemplativas y es-
te es un elemento fundante de su vida, y desde 
esa perspectiva han de ver la clausura, que es 
un medio para fortalecer la contemplación y 
las relaciones con Dios, con ellas mismas, con 
los demás y con el mundo. La centralidad de 
Dios es lo que justifica todas las demás opcio-
nes, incluida la clausura perpetua. Contempla-
ción es un camino sapiencial por el que Dios 
nos guía hasta acoger el sentido profundo de 
la vida y de las cosas. Ver la obra de Dios en 
cada uno de nosotros. Los nutrientes de la di-
mensión contemplativa son: profundizar en la 
fe (aprovechar el año de la fe); la Palabra de 
Dios, la práctica de la Lectio divina o Lectu-
ra orante de la Palabra (cf. Verbum Dominum 
83-86); la liturgia; la Eucaristía; el silencio, un 
silencio habitado. La mañana terminó con la 
celebración de la Eucaristía. 

En la primera parte de la tarde continuó el 
encuentro con las Concepcionistas. Primero 
les habló el Ministro de la importancia de la 
Formación, entendida como dice VC 65: pro-
ceso de asimilación progresiva de los senti-
mientos de Cristo hacia el Padre. La formación 
tiene que tocar la mente, el corazón, las manos 
y los pies. Hay que insistir en la formación hu-

mana, en los valores humanos. También en la 
formación espiritual y teológica.

Siguió un diálogo en el que se habló de la 
necesidad de profundizar en la identidad, pro-
fundizando en las Constituciones y en el cono-
cimiento de los Escritos de Francisco; profun-
dizar también en el sentido de pertenencia a la 
Orden, promoviendo las Federaciones; evitar 
el exceso de trabajo para dar la primacía al Se-
ñor; el tema de la autonomía; la formación de 
las jóvenes.

En la segunda parte de la tarde el Ministro 
tuvo un encuentro con las hermanas y herma-
nos de la OFS venidos de diferentes Fraterni-
dades de aquella zona. El Ministro general les 
dijo que siempre que visita a las Provincias se 
encuentra con los/as hermanos/as de la OFS. 
Les instó a no desanimarse aunque sean po-
cos, porque tienen una misión bonita pero no 
fácil: llevar el Evangelio a la vida y la vida al 
Evangelio. No tienen que se copias de los reli-
giosos, sino que tienen que ser seglares, man-
tenerse en la secularidad. Han de mantener su 
identidad: son Orden Franciscana y no han de 
estar en tantas cosas que les impida vivir las 
exigencias de su Orden. Les animó también a 
vivir la misión compartida. La OFM y la OFS 
nos necesitamos mutuamente, por eso nos te-
nemos que encontrar, conocer, colaborar. Es 
importante su apostolado, en primer lugar en 
la propia familia, en la visita a los enfermos, 
pero también en el campo social… En el diá-
logo, los miembros de la OFS le contaron las 
actividades que realizan y se interesaron por 
cómo está la OFS en el mundo.

El día terminó con la visita a una Frater-
nidad OFM cercana que se dedica al pastoreo 
de ovejas y a la producción de queso y en la 
que se ha creado una Escuela de Pastores sub-
vencionada en parte por las administraciones 
públicas.

El día 24, fue el encuentro con las Clarisas 
de la Federación más numerosa de la OSC y 
sólo pudo ser por la mañana, pues el Ministro 
debía volver a Roma por la tarde. Participaron 
más de 140 hermanas de toda la Federación. 
El encuentro comenzó con una oración a par-
tir del Salmo 22, a lo que siguieron lo saludos 
de bienvenida del Ministro provincial y de la 
Presidenta de la Federación. El Ministro ge-
neral hizo una síntesis de lo que es esencial 
para la vida clariana. Clara y Francisco son 
actuales porque desde su vivencia del Evan-
gelio responden a las preguntas profundas 
que nos hacemos los seres humanos. La for-
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ma de vida de Francisco y Clara es la misma 
e igualmente la de los Hermanos Menores y 
la de las Hermanas Pobres de Santa Clara. Lo 
que es diferente es el modo de vivir la forma 
de vida. Por tanto hay que caminar juntos res-
petando las diferencias. Su opción de vida y 
su forma de vida es fundamentalmente vivir 
el santo Evangelio. Esto es lo que nos ha de 
distinguir. Un Evangelio que no es un libro 
sino la persona de Jesús. No es una ideología, 
sino una forma de vida que pone en el centro 
a Jesús y su seguimiento radical. El peligro es 
la mediocridad. El Evangelio es regla y vida, 
que inspira nuestras opciones, nuestros dis-
cernimientos. El gran reto para las Hermanas 
Pobres es recomenzar a partir del Evangelio, 
para ser actuales.

Sólo Él basta. Clara mujer contemplativa. 
Para Francisco y Clara Dios es el Todo. Clara 
invita a entregarse a Él. Clara es una esposa 
profundamente enamorada del esposo. Las 
Hermanas Pobres han de ser mujeres profun-
damente enamoradas de Jesucristo, que ha de 
ser divisa y motor de sus vidas. Buscadoras de 
Dios durante toda la vida. La Hermana Pobre 
tiende exclusivamente en una dirección: Dios. 
El método clariano de contemplación sigue es-
tos pasos: mirar (observar), considerar y con-
templar (cf. 2CtaCl 20; 4CtaCl 15-23). Es en 
este contexto de la contemplación que hay que 
situar la clausura, como medio de relación ex-
clusiva con Dios y también con nosotros mis-
mos y con los demás.

La santa unidad. Importancia de la soro-
ridad. Trabajar la dimensión humana de la 
sororidad. Les invita a volver al estupendo 
documento “Vida fraterna en comunidad”. 
Promover relaciones auténticas con nosotros 
mismos, con Dios y con los demás. Trabajar la 
comunicación basada en la familiaridad.

Sin nada propio. Este ha de ser un punto fir-
me de las Hermanas Pobres en estos tiempos 
de consumismo. El “sin nada propio” posibili-
ta la fraternidad, la contemplación, la libertad. 
Tiene tres dimensiones: Empieza por la cabeza 
y lleva a una búsqueda constante; afecta al co-
razón y lleva a no aferrarse, a ser libres y dejar 
a los otros libres, y a no aferrarse al monaste-
rio; e incluye también el bolsillo, los bienes 
materiales.

La misión. Consiste en vivir lo que han pro-
fesado. Recordar a la gente de hoy que una so-
la cosa es necesaria. La propia vida vivida en 
autenticidad y radicalidad es de por sí misión. 
La misión ha de ser compartida con la OFM 

pues somos la misma Fraternidad. Hemos de 
vivir una comunión sin sumisión.

Después de la conferencia del Ministro 
general, seguida de un breve diálogo, todas 
las hermanas participaron en la Misa Mayor, 
presidida por el Ministro general, y a la que 
asistió también una peregrinación de San Se-
bastián y los vecinos del barrio de Arantzazu 
que celebraban su fiesta. Nada más terminar 
el almuerzo con las hermanas el Ministro pro-
vincial condujo a Fr. José y a Fr. Vicente al 
aeropuerto de Bilbao para marchar a Roma.

fr. vicenTe feLiPe, ofM

1.7. Visita alla Provincia di Napoli

La visita del Ministro generale, Fr. José R. 
Carballo, insieme con il Definitore generale 
Fr. Vincenzo Brocanelli, alla Provincia napo-
letana del SS. Cuore di Gesù è stata voluta nel 
contesto della festa per il 70° della fondazio-
ne giuridica dell’attuale Provincia. In realtà la 
presenza dei Frati minori nel Regno di Napoli 
risale ai tempi di san Francesco ed è accertato 
che nel 1216 era già stabilita la prima Frater-
nità francescana. Con il rapido sviluppo dei 
Frati minori e nel quadro della riorganizza-
zione dell’Ordine, nel 1217 venne costituita la 
Provincia di Terra di Lavoro, comprendente la 
Campania, l’Abruzzo, il Molise e parte della 
Basilicata. Sconvolta lungo i secoli da guerre, 
scismi, occupazioni e persecuzioni, la Provin-
cia dei Frati minori della Campania, nonostan-
te le divisioni interne che si susseguirono, re-
stò sempre integra e salda nella testimonianza 
del carisma francescano. L’attuale Provincia 
nacque nel 1942, con il Motu proprio di Pio 
XII il quale disponeva che le sei Province al-
lora esistenti nella regione di S. Giacomo della 
Marca, S. Pietro ad Aran, S. Giovan Giuseppe 
della Croce, S. Maria degli Angeli, S. Maria di 
Materdomini, S. Maria delle Grazie, si ridu-
cessero a tre, che formano le attuali Province 
di S. Maria delle Grazie in Benevento, dell’Im-
macolata Concezione in Salerno e appunto del 
SS. Cuore di Gesù a Napoli. La visita del Mi-
nistro generale si è svolta quindi in un clima di 
festa e con la partecipazione molto numerosa 
dei Frati della Provincia, i quali si sono radu-
nati ad Alberi di Meta di Sorrento (Napoli) nei 
giorni 26-28 giugno 2012.

Il pomeriggio del 26 giugno è stato dedi-
cato all’accoglienza, con specialità locali e 
un intrattenimento folkloristico preparato dai 
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Frati e dai giovani della GiFra locale. La ce-
lebrazione dei Vespri con l’adorazione Euca-
ristica è stata presieduta da Mons. Francesco 
Alfano, arcivescovo di Sorrento-Castellamare 
il quale ha rivolto parole di apprezzamento e 
incoraggiamento ai Frati convenuti. Nella tar-
da serata è stato poi presentato il nuovo DVD 
realizzato dall’Antoniano di Bologna per con-
to della Provincia napoletana su: «Settantesi-
mo di Fondazione: Storia Evangelizzazione e 
Missione”.

Il mercoledì 27 giugno è stato molto inten-
so e totalmente riservato alla visita del Mini-
stro generale. Nella prima mattinata il Mini-
stro generale ha incontrato i giovani Frati in 
formazione. Dopo la breve presentazione del-
la Provincia, fatta dal Ministro provinciale, 
Fr. Agostino Esposito, il Ministro generale ha 
rivolto a tutti i Frati presenti parole di inco-
raggiamento, ed ha sviluppato in particolare il 
tema della nostra identità francescana, che è 
urgente rivisitare e mostrare con la vita quo-
tidiana, l’importanza di elaborare il progetto 
di vita e missione, la cura delle vocazioni e 
della vocazione di ciascun Frate, il ridimen-
sionamento della Provincia e la collaborazione 
interprovinciale.

Mentre i Frati approfondivano questi te-
mi nei gruppi di studio, il Ministro generale 
incontrava i Guardiani. Poi le riflessioni dei 
gruppi sono state presentate in assemblea.

Nel pomeriggio ancora il Ministro genera-
le ha incontrato a parte i Formatori della Pro-
vincia e poi ha partecipato al saluto dei rap-
presentanti della Famiglia francescana. Come 
primo atto, è stato presentato il libro scritto 
da due storici locali su: “Modelli di Santità 
francescana, tra XVII e XIX secolo. Il Rege-
sto del fondo Virtù e Miracoli dei Servi di Dio 
dell’Archivio Storico Provinciale”. Poi il Sig. 
Michele Ortaglio, Ministro regionale OFS, ac-
compagnato da alcuni Ministri delle Fraternità 
locali, ha portato il saluto dei Laici francescani 
ed ha presentato il cammino che l’OFS della 
Campania intende percorrere nei prossimi an-
ni. Anche le Clarisse si sono fatte presenti con 
la persona e la voce di Suor Chiara Paola Tu-
filli, Madre Presidente della Federazione della 
Clarisse della Campania.

A ciascuno dei relatori, il Ministro generale 
ha rivolto parole fraterne d’incoraggiamento.

La giornata si è conclusa con una solenne 
celebrazione Eucaristica, presieduta dal Mini-
stro generale e con la partecipazione di tutti 
coloro che erano precedentemente intervenuti.

Il giovedì 28 giugno è iniziato con la cele-
brazione dell’Eucaristia in suffragio dei Frati 
defunti della Provincia, presieduta dal Mini-
stro provinciale. Fr. Agostino Esposito, il qua-
le al termine della celebrazione ha consegnato 
ai Guardiani il nuovo Necrologio della Provin-
cia.

La mattinata ha visto un primo momento in 
assemblea generale, in cui il Ministro generale 
ha presentato in 10 punti cosa crede che debba 
essere la vita francescana, i suoi sogni sul fu-
turo dell’Ordine e alcuni impegni per il cam-
mino della Provincia napoletana.

Nel secondo momento c’è stato l’incontro 
con il Definitorio provinciale, in cui sono stati 
ripresi, attualizzandoli, alcuni aspetti già indi-
cati all’assemblea dei Frati. 

Con il pranzo festivo si è conclusa la visita 
alla Provincia di Napoli.

fr. vincenzo brocaneLLi

1.8. Il Ministro generale incontra i Definitòri 
del Sud-Italia

Baronissi, Italia, 25-26.06.2012

All’incontro annuale dei Definitòri (Mi-
nistri e Vicari provinciali, e Definitori) del-
la COMPI-Sud ha partecipato quest’anno il 
Ministro generale, Fr. José R. Carballo, ac-
compagnato dal Definitore generale, Fr. Vin-
cenzo Brocanelli. L’incontro si è svolto nei 
giorni 25-26 giugno 2012 presso il Convento 
di Baronissi (Salerno). La partecipazione del 
Ministro generale è stata richiesta e motivata 
dall’esigenza di imprimere un nuovo impulso 
al cammino di collaborazione interprovinciale 
che è iniziato nel Sud Italia in forme ancora 
parziali, ad eccezione del Noviziato comune a 
Piedimonte Matese.

All’inizio dei lavori, Fr. Fabio Occhiu-
to, della Provincia di Calabria e coordinato-
re dei Segretari per la formazione e gli studi, 
ha presentato una sintesi del cammino finora 
percorso dalle Province nel campo della colla-
borazione interprovinciale. In particolare sono 
stati messi in rilievo la collaborazione tra le 
Province di Foggia e Lecce nelle Puglie per 
quanto riguarda la formazione iniziale; la col-
laborazione tra le Province di Napoli, Salerno 
e Benevento in Campania per il Postulantato e 
per gli studi teologici (SFI); la collaborazione 
saltuaria tra le Province di Calabria e Sicilia; e 
soprattutto la realizzazione del Noviziato co-
mune per tutte e sette le Province della COM-
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PI-Sud nel convento alcantarino di Piedimonte 
Matese.

Alla memoria del passato recente ha fat-
to seguito la relazione del Ministro generale 
che, a partire proprio dall’esperienza già vis-
suta, ha presentato ai Definitòri alcuni aspetti 
essenziali e le linee di animazione per le Pro-
vince, passando poi a sviluppare il tema della 
collaborazione che dovrebbe evolversi e pas-
sare alla interdipendenza tra le Province, per 
ridare qualità e vigore alla vita delle Fraternità 
e alla formazione iniziale. Il Ministro generale 
ha aggiunto alcune proposte concrete, come 
la costituzione di un centro francescano unico 
per lo studio della teologia, l’unione dei Po-
stulantati (tre o anche uno solo) per favorire la 
medesima preparazione dei candidati in vista 
del Noviziato unico, un progetto interprovin-
ciale di evangelizzazione, la formazione in co-
mune dei Guardiani. Il Ministro generale ha 
concluso invitando i presenti a declinare armo-
nicamente i verbi vedere-ascoltare-interpreta-
re-attuare, come metodologia per una buona 
animazione e collaborazione.

Nel pomeriggio i temi sono stati appro-
fonditi nei quattro gruppi dei Definitori e nel 
gruppo dei Ministri provinciali. Le riflessioni 
e le proposte emerse sono state riportate in as-
semblea e poi sintetizzate dal Ministro gene-
rale, il quale le ha raggruppate in tre punti: le 
convinzioni comuni espresse dai gruppi, le re-
alizzazioni possibili e le proposte; il percorso 
per arrivare all’attuazione delle proposte.

Un punto ha trovato subito il consenso 
dell’assemblea, quello di allineare già dal 
prossimo anno 2013 i Capitoli provinciali del 
Sud Italia (ad eccezione della Provincia di 
Foggia, già celebrato in questo anno), per cui 
nel prossimo anno si avrà il Capitolo elettivo 
nelle Province di Napoli, Benevento, Calabria, 
Lecce e Sicilia, e il Capitolo intermedio nel-
la Provincia di Salerno. Poi nel 2016 anche la 
Provincia di Foggia dovrebbe allinearsi.

Alla fine della mattinata il Ministro gene-
rale ha presieduto una solenne celebrazione 
Eucaristica, alla quale hanno partecipato an-
che altri Frati della Provincia di Salerno e una 
buona rappresentanza dell’OFS locale. 

I lavori dei Definitòri sono proseguiti il 
giorno dopo, mentre il Ministro generale e il 
Definitore generale hanno fatto visita alle Cla-
risse di Nocera Inferiore e poi sono partiti per 
iniziare la visita alla Provincia di Napoli.

fr. vincenzo brocaneLLi

1.9. Visita alla Provincia di Calabria
Tropea, Italia, 02-03.07.2012

Nei giorni 2-3 luglio 2012, il Ministro ge-
nerale Fr. José R. Carballo ha fatto visita alla 
Provincia dei sette Martiri in Calabria, accom-
pagnato dal Definitore generale, Fr. Vincenzo 
Brocanelli. L’incontro del 2 luglio con i Frati 
della Provincia si è avuto nel convento S. Maria 
della Sanità nella città di Tropea. All’inizio, il 
Ministro provinciale, Fr. Francesco Lanzillotta, 
ha presentato lo stato della Provincia, che conta 
13 case, di cui 6 sono parrocchie e 3 sono San-
tuari, 43 professi solenni, 6 professi temporanei. 

Il Ministro generale ha incontrato anzitutto 
il Definitorio provinciale, al quale ha racco-
mandato la pastorale vocazionale, l’accompa-
gnamento dei Frati più giovani o in difficoltà, 
la collaborazione interprovinciale e una buona 
preparazione del prossimo Capitolo provincia-
le. 

Successivamente vi è stato l’incontro con i 
giovani professi temporanei e due postulanti. 
A questi il Ministro generale ha presentato il 
concetto, i vari aspetti e i processi della for-
mazione. A fatto seguito un ampio dialogo sui 
vari aspetti della formazione nella Provincia e 
con le altre Province del sud Italia.

Nel pomeriggio si sono radunati quasi tutti 
i Frati della Provincia per incontrare il Mini-
stro generale e ascoltare le sue parole. Egli ha 
parlato loro ancora dell’interprovincialità e so-
prattutto della nostra identità francescana, che 
dobbiamo rivisitare per ridare qualità e vivaci-
tà alla nostra vita di Frati minori.

Il giorno seguente, 3 luglio, è stato dedicato 
alla Famiglia francescana. In mattinata si sono 
incontrate le Clarisse di Scigliano e di Rende, 
alle quali il Ministro ha rivolto parole di in-
coraggiamento. Poi nella Parrocchia dei Frati 
minori di Rende, si è avuto un pasto festivo 
con i Frati della regione, a cui ha partecipato 
anche il Vescovo di Cosenza. Nel pomeriggio, 
trasferitisi a Lamezia Terme, c’è stato un bre-
ve incontro con il Vescovo locale, il quale ha 
presentato la situazione delle Clarisse di Sci-
gliano da lui dipendenti, e poi una celebrazio-
ne Eucaristica con una buona rappresentanza 
dell’OFS regionale, nella Chiesa di S. Giovan-
ni Battista, e alla quale ha partecipato anche il 
Ministro provinciale dei Cappuccini.

La visita si è conclusa con il ritorno a Roma 
nella medesima serata.

fr. vincenzo brocaneLLi
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1.10. Visit to the Franciscan Foundation in 
Thailand

The Minister General, Br. José Rodríguez 
Carballo, OFM arrived in the late morning of 
July 7th at the airport “Suvarnabhumi” Bang-
kok Thailand. Br. Gregorius Alferius Pontus, 
OFM, the President of the Foundation, Br. 
Athanasius, and Br. Paskalis Bruno Syukur, 
the General Definitor for Asia-Oceania, wel-
comed him there and then escorted him to the 
“St. Bonaventure Formation House OFM” at 
Sampran – Thailand. Arriving at Sampran, the 
brothers from the Franciscan Foundation in 
Myanmar and from the Franciscan Foundation 
in Thailand welcomed the Minister General. 
There were also some seminarians who came 
with Br. Aravind from Prachuap-Kirikhan. All 
the brothers were there except Br. Jesus Gale-
ote. He was absent because he had a problem 
with his eyes.

In the same day, at 10.30 PM, the Minis-
ter General had a meeting with the brothers of 
both Foundations. He was accompanied by the 
General Definitor, Br. Paskalis Bruno Syukur. 
Attending this meeting also was the Minister 
Provincial of the Holy Spirit Province, Br. 
Paul Smith. In this meeting the Minister Gen-
eral highlighted some aspects to be considered 
by the brothers: (a) The Foundation must have 
a common project that is decided after the 
brothers have done an intensive discernment 
on our Franciscan Identity; (b) The necessity 
to learn the local language is obvious; (c) Take 
seriously the process of formation, especially 
in initial formation; the “Implantatio Ordinis” 
must be kept in mind as a key point to start 
a mission and for the future of our Francis-
can presence; (d) For On-going Formation, 
the brothers were asked to create communion 
among themselves in fraternity; (e) The col-
laboration among the brothers of these two 
Foundation must continue; in view of this col-
laboration, the Chapter of Mats could be done 
for these two Foundations in 2014; (f) Collab-
oration with the Franciscan family.

At midday, before lunch, the Minister Gen-
eral and the brothers went to visit the Poor 
Clares at Sampran Monastery. In the afternoon 
at 05.30 AM, the Minister General blessed the 
new formation house with the presence of the 
friars and some Franciscan secular from Bang-
kok. The patron of this new formation house 
is “Saint Bonaventure”. In this year (2012-
2013), the Foundation of Thailand has 2 tem-

porary professed friars, 1 novice, 9 postulants, 
and 13 seminarians in Prachuaph-Kirikhan.

On the midnight of July 7th, we took our 
leave of the brothers of Thailand and Myan-
mar, grateful for their warm and fraternal hos-
pitality and for the opportunity to visit them.

br. PaskaLis syukur

2.  Fonti storiche francescane e dibattito 
conciliare

Da Buchenwald al Vaticano II

Come nacque nell’Ordine il confronto 
tra i fedeli alle antiche istituzioni

e i propugnatori di un rinnovamento

Nel settembre 1943 sedici seminaristi fran-
cescani francesi partivano volontari, da Parigi, 
per i campi di lavoro obbligatorio in Germa-
nia, dove si trovavano un milione circa di lavo-
ratori francesi, del tutto sprovvisti di assisten-
za religiosa. Essi intendevano così rispondere 
all’appello dell’arcivescovo di Parigi, cardi-
nale Emanuele Suhard, il quale, vista l’impos-
sibilità di inviare sacerdoti per l’opposizione 
del Comando della polizia tedesca, aveva fatto 
appello ai seminaristi francesi, cercando di of-
frire in questo modo una cappellania di sup-
plenza. La presenza dei seminaristi tra gli ope-
rai francesi, comunque, fu presto notata dalla 
Gestapo e fu causa della loro deportazione nei 
campi di concentramento di Buchenwald e di 
Dachau, dove quattro di essi trovarono la mor-
te.

Che legame c’è tra l’esperienza apostolica 
di questi dodici seminaristi o apostoli, come 
già titolava nel 1945 un articolo della rivista 
francescana «Almanach de Saint François» 
(Les douze apôtres en Allemagne), e la ricer-
ca d’una fedeltà all’ideale di Francesco d’As-
sisi e, più in generale, il rinnovamento pro-
mosso dal concilio Vaticano II, che sarebbe 
però arrivato una ventina d’anni dopo i fatti 
del 1943? Alla ricostruzione di questa storia 
si dedica padre Giuseppe Buffon – docente di 
Storia della Chiesa moderna e contemporanea 
alla Pontificia Università Antonianum e spe-
cialista in storia dell’ordine francescano – con 
il suo volume San Francesco d’Assisi. Fonti 
francescane e rinnovamento conciliare (Pado-
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va, Messaggero, 2011), presentato il 7 maggio 
scorso all’Antonianum congiuntamente con il 
Laboratoire de Recherche Historique Rhône-
Alpes e Religions, Sociétés et Acculturation 
dell’università di Lione.

L’apostolato svolto dai seminaristi france-
scani per circa un anno tra gli operai in Ger-
mania aveva mutato il loro quadro di pensiero. 
Da una vita ordinata negli orari, nel conforto 
di una abitazione e nella sicurezza di un pa-
ne quotidiano in convento, i seminaristi erano 
passati a una vita di privazioni, d’instabilità, 
di sofferenze, che li aveva portati a rivedere 
lo stesso concetto di “missione”, per la quale 
si stavano preparando, che da missione svol-
ta “per” qualcuno, era diventata una missione 
“con” qualcuno, e in Germania con operai e bi-
sognosi. Anzi, quando erano riusciti a ottenere 
una loro sistemazione “privata”, uno dei fran-
cescani scriveva, in una lettera dalla prigionia, 
che questo arrangiamento era certamente più 
confortevole per loro, ma nello stesso tempo 
significava abbandonare i compagni di pri-
gionia e rinunciare alla presenza in mezzo a 
loro. A questo punto è stato facile per Buffon 
evidenziare i due punti di riferimento con i 
quali proseguire la sua ricostruzione storica: 
da una parte c’è l’apostolato svolto in Germa-
nia; dall’altro c’è l’identità francescana che i 
seminaristi vedono ormai più nell’esperienza 
missionaria tedesca che non nella tradizionale 
vita conventuale vissuta prima della esperien-
za bellica.

Il seguito della ricostruzione vede lo stretto 
concatenamento di alcuni passaggi. A una suc-
cessiva richiesta del cardinale Suhard perché 
alcuni preti accettassero di diventare preti ope-
rai, lavorando come salariati negli stabilimenti 
insieme con gli operai, anche i francescani ri-
spondono, vedendo in questo invito una con-
tinuazione dell’esperienza condotta in Germa-
nia. Si cominciano a creare piccoli gruppi che, 
per vari motivi, non vivono più in convento e 
preferiscono una vita più dimessa in normali 
appartamenti cittadini. Nasce, però, una diver-
sificazione. Mentre in Germania e nell’aposto-
lato dei preti operai in primo piano è ancora 
la missione, con le piccole fraternità emerge 
la questione dell’identità dell’ordine: dove sta 
il vero francescanesimo? Non sarebbe stato 
opportuno creare un nuovo tipo di fraternità, 
meno istituzionalizzata del classico conven-
to? Nella sua Regola san Francesco non aveva 
previsto la possibilità per i frati di svolgere un 
lavoro modesto presso terzi, a condizione di 

non essere né amministratori né cancellieri né 
dirigenti nelle loro case?

Ciò spiega, da una parte, la trasformazione 
dei grandi conventi in appartamenti per la gen-
te; dall’altra, la nascita di un notevole numero 
di piccole fraternità che lasciano i conventi e 
si inseriscono nel mondo del lavoro, più pre-
occupate di offrire una testimonianza di vita 
che di svolgere un apostolato di conversione o 
una missione.

Con il lavoro in fabbrica, però, appare chia-
ro che la piccola fraternità è solo uno dei modi 
di leggere Francesco d’Assisi. Le molteplici 
facce del santo fondatore, di fatto, abbracciano 
l’apostolato diretto, l’opera di conversione, la 
semplice testimonianza di vita, l’eremitismo, 
la povertà, l’itineranza, cioè tanti aspetti non 
facilmente conciliabili tra loro nemmeno nella 
vita di Francesco; e d’altro canto una analisi – 
compiuta già in quegli anni – delle piccole fra-
ternità manifestava la loro variegata tipologia, 
e anche che alcune di esse erano giunte a visio-
ni marxiste o maoiste. Non solo, ma le piccole 
fraternità ultime nate sembravano orientate su 
aspetti religiosi e contemplativi molto più del-
le prime comunità, più impegnate in questioni 
sociali. In altre parole, il modo di leggere l’at-
tualità era diverso, ma tutte le esperienze vole-
vano richiamarsi a Francesco d’Assisi. Di qui 
la domanda, ermeneutica questa volta: l’attua-
lità, alla quale si finiva per attribuire un valore 
assoluto, o i bisogni apostolici del momento, 
qualunque essi siano, possono essere un modo 
valido di interpretare Francesco (o i fondatori 
in genere) o non sarebbe invece stato neces-
sario un “ritorno alle fonti” per vedere chi era 
realmente il santo? Qui è interessante rimarca-
re che sono gli stessi abbonati alle riviste fran-
cescane francesi che dicono apertamente come 
l’appiattimento sulla attualità non era ciò che 
desideravano, perché essi volevano conoscere 
chi era realmente Francesco d’Assisi.

A questo punto, tornando un po’ indietro 
nel tempo, l’autore ricostruisce la storia delle 
riviste francescane, il loro modo di presentare 
Francesco d’Assisi, la stampa di volumi d’un 
certo impegno per far conoscere l’ambiente 
francescano del primo secolo, e soprattutto i 
passi che hanno portato alla fondazione, nel 
1935, della casa editrice Éditions Franciscai-
nes.

Nello stesso tempo, collegandosi sempre a 
questa storia editoriale, Buffon si preoccupa 
di presentare le figure più importanti di questo 
rinnovamento, e tra essi il direttore della casa 
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editrice, Albaret Pol de Léon; Jean-François 
Barbier, fondatore nel 1951 del Comité per-
manent des religieux; e Jean-François Motte, 
fondatore del Centre pastoral des Missions à 
l’intérieur. 

Si arriva così, rispondendo di fatto alle esi-
genze dei vari gruppi di francescani, divisi tra 
fedeli alle antiche istituzioni e propugnatori di 
un rinnovamento, alla pubblicazione nel 1968 
– la prima volta in lingua francese – di tutti gli 
scritti francescani del secolo Xiii, con il titolo 
Saint François d’Assis. Documents, subito de-
nominato come Totum, considerato un model-
lo nel suo genere e presto imitato e tradotto in 
altre lingue, compresa quella tedesca.

In pratica, nella pubblicazione del Totum – 
che costituisce l’interesse principale della ri-
costruzione di Buffon – confluiscono un fascio 
di esperienze molto diverse, ma che avevano 
tutte bisogno di conoscere il loro retroterra (le 
origini) per fondare le loro aspirazioni e che 
nel Totum trovano un comune consenso.

Riconsiderando oggi questa storia, a distan-
za di circa cinquant’anni, quando le piccole 
fraternità (un po’ in tutto il mondo, compresa 
l’Italia) sono tutte o quasi tutte scomparse e 
l’esperienza dei preti operai appare tanto lon-
tana nel tempo – probabilmente anche a segui-
to del crollo della ideologia marxista – non si 
può non restare stupiti dell’effervescenza del 
movimento delle piccole comunità, soprattutto 
se paragonate con il pressoché parallelo movi-
mento delle nuove comunità, che proprio do-
po il 1980 conoscono un crescente sviluppo, e 
sono parecchi gli interrogativi che la lettura di 
questo volume suscita. Qui se ne vuole rimar-
care uno: la questione del ritorno alle origini o 
della rifondazione degli istituti.

La questione del ritorno alle origini, che 
diviene a volte una ossessione, presenta ri-
schi di notevole anacronismo, per la pretesa 
di spiegare il passato con le categorie di oggi 
o di spiegare il presente con le categorie del 
passato. E ha lo svantaggio di spiegare poco 
il permanere dell’istituto nel corso dei seco-
li, con contenuti spesso diversi da quelli delle 
origini. La domanda finale può quindi essere 
così formulata: si possono rifondare gli istitu-
ti, oppure gli istituti, come tutte le istituzioni, 
hanno una vita che comprende anche la morte?

Il volume non è di facile lettura, un po’ per 
l’abbondanza di particolari che deviano l’at-
tenzione, un po’ per l’abbondanza delle cita-
zioni francesi nello stesso testo, ma anche per-
ché la narrazione non segue sempre un rigido 

ordine cronologico, e a volte suppone la cono-
scenza di questioni francescane che invece si 
vorrebbero veder chiarite. Il lettore, però, non 
dubiti: la sua fatica non sarà sprecata e ne ri-
caverà frutto.

giancarLo rocca

[L’Osservatore Romano, 12 maggio 2012]

3. Incontro dei Presidenti delle Conferenze 
con il Definitorio generale

Roma, Curia generale, 14-16.05.2012

Dal 14 al 16 maggio 2012 si è tenuto, nella 
Curia generale OFM, l’Incontro dei Presidenti 
delle Conferenze con il Ministro e il Definito-
rio generale.

Partecipanti

– Definitorio generale
Fr. José Rodríguez Carballo (Min. gen.), 

Fr. Michael Anthony Perry (Vic. gen.), Fr. 
Vincenzo Brocanelli (Def. gen.), Fr. Vicente-
Emilio Felipe Tapia (Def. gen.), Fr. Nestor 
Inácio Schwerz (Def. gen.), Fr. Francis Wil-
liam Walter (Def. gen.), Fr. Roger Marchal 
(Def. gen.), Fr. Ernest Karol Siekierka (Def. 
gen.), Fr. Paskalis Bruno Syukur (Def. gen.), 
Fr. Julio César Bunader (Def. gen.), Fr. Vin-
cent Mduduzi Zungu (Def. gen.), Fr. Aidan 
McGrath (Seg. gen.).

– Presidenti delle Conferenze
Fr. Paul Smith, Asiæ meridionalis, Au-

straliæ et Oceaniæ; Fr. João Inácio Müller, 
Brasilianæ; Fr. Jorge Enrique Concha, Cono 
Sur; Fr. Lovro Gavran, Slavicæ australis; Fr. 
Mario Liroy Ortega, Bolivarianæ; Fr. Balta-
zar Obico, Asiæ orientalis; Fr. Saúl Orlando 
Flores Interiano, Mexici et Americæ centralis; 
Fr. Pierbattista Pizzaballa, Custodiæ Terræ 
Sanctæ; Fr. Francesco Patton, Italicæ; Fr. Jan 
Van Den Eijnden, Transalpinæ franciscanæ; 
Fr. Rufin Maryjka, Slavicæ septentrionalis; 
Fr. José Antonio Castiñeira Chouza, Hispano-
lusitanæ; Fr. Marcel Bakoma, Africanæ; Fr. 
John Hardin, Anglophonæ. 

Agenda

Dopo la celebrazione delle Lodi e dell’Eu-
carestia, presiedute dal Vicario generale, il 
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giorno 14 maggio, alle ore 9, è iniziato l’In-
contro nell’Aula “B. Duns Scoto” con la pre-
sentazione dei Partecipanti. È seguita la Rela-
zione del Ministro generale, che ha illustrato il 
lavoro fatto, in questi tre anni, per adempiere i 
Mandati del Capitolo generale 2009 ed ha in-
dicato ciò che resta da fare fino al prossimo 
Capitolo generale del 2015. Dopo la pausa i 
Presidenti hanno presentato il lavoro svolto 
per adempiere ai Mandati del Capitolo riguar-
danti le Conferenze alla luce dei Documenti 
e dei Sussidi preparati dal Definitorio. Al ter-
mine della Sessione mattutina viene offerta 
una “guida” all’Assemblea su cui riflettere 
nei gruppi linguistici e cioè: 1. presentare tre 
urgenze a livello di Conferenza per la rivita-
lizzazione della nostra vita e missione; 2. alcu-
ne proposte concrete per potenziare la pasto-
rale giovanile e vocazionale; 3. suggerimenti 
per favorire la conoscenza e la trasmissione 
del patrimonio culturale dell’Ordine. Nel po-
meriggio, alle ore 17, i vari gruppi linguisti-
ci hanno comunicato all’Assemblea il frutto 
delle loro riflessioni. Al termine dell’esposi-
zione il Ministro generale si è soffermato su 
alcune tematiche toccate dai gruppi ed, infine, 
si è aperto un dialogo tra i Partecipanti, dialo-
go concentrato sull’identità francescana e sui 
Centri di Studio.

Parte della mattinata del secondo giorno, 15 
maggio 2012, è stata utilizzata per terminare 
la presentazione delle Conferenze e per sentire 
il parere delle stesse sulla questione culturale 
ed intellettuale. Si è concordato, pertanto, di 
proseguire proprio sulla questione culturale 
nell’Ordine, anche con l’apporto del Segreta-
rio generale per la Formazione e gli Studi, Fr. 
Vidal Rodríguez, che si è soffermato, nel suo 
intervento, sulla formazione intellettuale nella 
formazione iniziale e permanente. La mattina-
ta si è conclusa con il dialogo tra i Partecipanti, 
che si è concentrato su alcune questioni ritenu-
te importanti: mancanza di progetti seri per i 
Frati che mandiamo a studiare; accompagna-
mento dei giovani mandati a studiare; lavorare 
in équipe per ottimizzare mezzi e risorse. Nel 
pomeriggio è stato ascoltato in Aula il Rettore 
della PUA, il quale si è soffermato in modo 
particolare su di un aspetto: che cosa la PUA 
e i Centri di Studio affiliati alla PUA offrono  
all’Ordine. Subito dopo i Presidenti si sono ri-
uniti in gruppi linguistici per riflettere su quan-
to ascoltato e, successivamente, hanno riferito 
in Aula quanto è emerso nei rispettivi gruppi. 
La giornata si è conclusa con la presentazione 

del Sussidio sull’identità francescana da parte 
di Fr. Nestor Schwerz, Definitore generale.

La prima parte della mattinata del 16 mag-
gio è stata dedicata ad informazioni su alcuni 
mandati del Capitolo generale  (n. 48, Procura 
generale; n. 61, Segretari generale per la For-
mazione e gli Studi e per le Missioni e l’E-
vangelizzazione) e sul Consiglio plenario (Fr. 
Vincenzo Brocanelli) che si terrà in Polonia 
dal 17 al 30 novembre 2013. La seconda parte 
della mattinata è stata dedicata all’Economia 
con la Relazione dell’Economo generale, Fr. 
Giancarlo Lati. Nel dialogo l’interesse dei pre-
senti si è focalizzato sull’Auditorium dell’An-
tonianum e sulla Casa di accoglienza, il Can-
tico. Nel primo pomeriggio ci si è ritrovati in 
Aula per ascoltare il Segretario generale per la 
Formazione e gli Studi sulle Borse di Studio, il 
Segretario per le Missioni e l’evangelizzazio-
ne sui Progetti missionari dell’Ordine e il De-
finitore generale, Fr. Vicente Felipe sulla pre-
senza dei Frati nel territorio di altre Province. 
L’incontro, infine, si è concluso con la verifica 
fatta dai Partecipanti e con la Concelebrazione 
eucaristica, presieduta dal Ministro generale.

fr. Luigi Perugini  

4. Una giornata di studio alla Pontificia Uni-
versità Antonianum

Roma, PUA, 22.05.2012

I FRANCESCANI E
IL CONCILIO VATICANO II

«Ricostruire la presenza dei francescani al 
concilio Vaticano II costituisce un passaggio 
particolarmente importante per la compren-
sione delle dinamiche di rinnovamento non 
solo della Chiesa ma soprattutto dell’ordine 
francescano così come si sono poi realizzate 
nella lunga stagione della recezione del con-
cilio»: con queste parole il professor Giusep-
pe Buffon ha concluso la giornata di studio «I 
francescani e il Vaticano II», promossa dalla 
Facoltà di Teologia e dalla Facoltà di Filosofia 
della Pontificia Università Antonianum, che si 
è svolta il 22 maggio 2012. La giornata, che ha 
visto un’ampia partecipazione di docenti e di 
studenti, non solo dell’Antonianum, si è artico-
lata in due sessioni: nella prima, I Francescani 
nella preparazione e celebrazione dell’evento 
conciliare, si è parlato della storia del concilio 
Vaticano II, delle sue interpretazioni e della 
presenza francescana in concilio, mentre nella 
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seconda sessione, Il contributo dei Francesca-
ni nella recezione del Concilio, si sono affron-
tati alcuni aspetti della recezione del Vaticano 
II, dando spazio anche al contributo francesca-
no alla recezione.

Il convegno è stato aperto dal prof. Priamo 
Etzi, rettore della Pontificia Università Anto-
nianum, che ha ricordato quanto interessante 
sia stato il dibattito sulla storia del Vaticano 
II fin dall’indomani della sua conclusione; 
si è trattato di un dibattito che ha giocato un 
ruolo fondamentale nella stessa recezione 
del concilio dal momento che si sono venute 
confrontando delle interpretazioni del conci-
lio che partivano proprio dalla ricostruzione 
per indicare gli scopi e la natura del Vatica-
no II, ponendo l’accento su alcuni elementi a 
seconda del valore che si voleva dare al con-
cilio. La ricostruzione delle vicende storiche 
del Vaticano II, come ha sottolineato il Ret-
tore, non può prescindere dalla lettura e del-
la conoscenza dei documenti promulgati che 
rappresentano una fonte primaria e ineludibile 
per la Chiesa; dai documenti del Vaticano II, 
che sono stato il risultato di un ampio dibattito 
in concilio, si possono cogliere una nuova at-
tenzione alla dimensione ecumenica da parte 
della Chiesa Cattolica proprio a seguito della 
celebrazione del Vaticano II, che nasce dalla 
scelta di cercare nuove strade di dialogo che 
ha contributo, nella recezione del concilio, alla 
creazione dello «spirito di Assisi». Per il Ret-
tore è interessante notare quanto il Vaticano II 
abbia pesato nella riflessione per una riforma 
dell’ordine francescano che si è realizzata pro-
prio nel post-concilio.

Dopo questa ampia introduzione ha preso 
la parola la prof.essa Mary Melone, decana 
della Facoltà di Teologia, che ha voluto spie-
gare il senso della giornata di studio, prima di 
introdurre i dure relatori della prima sessione; 
la Giornata di studio è stata pensata come una 
tappa di una ricerca con la quale da una par-
te ci si propone di ricostruire la presenza dei 
francescani al Vaticano II e dall’altra si vuole 
definire il rapporto tra le tradizioni francesca-
ne e il Vaticano II. Il primo relatore è stato il 
professor Alberto Melloni, della Fondazione 
per la Scienze Religiose Giovanni XXIII, al 
quale era stato chiesto di tenere una relazio-
ne su Prospettive per un approccio storico al 
Concilio Vaticano II. Melloni, che è stato il 
curatore dell’edizione italiana della Storia del 
concilio Vaticano II, in cinque volumi, diretta 
da Giuseppe Alberigo, oltre che autore di nu-

merosi altri saggi sul Vaticano II, ha iniziato la 
propria relazione cercando di mettere in evi-
denza il legame tra la Lumen Gentium e l’ordi-
ne francescano alla luce della riflessione sul-
la povertà della Chiesa. Si è poi ampiamente 
soffermato sul ruolo di papa Giovanni XXIII 
nella convocazione del Vaticano II e nella sua 
lunga preparazione nella quale il pontefice non 
fece mancare la sua voce, secondo Melloni, 
per porre l’accento sulla dimensione pastorale 
che il concilio doveva assumere in modo da 
trovare delle forme con le quali presentare al 
mondo la verità evangelica. Si trattava di un 
punto tanto qualificante che si sviluppò, fin 
dalla celebrazione del Vaticano II, un acceso 
dibattito che caratterizzò i lavori conciliari nei 
quali tutti lavoravano per il bene della Chiesa 
pur con approcci e prospettive molto diverse 
tra di loro, talvolta inconciliabili. I documen-
ti promulgati sono il risultato di questi scontri 
durissimi che hanno caratterizzato la vita del 
Vaticano II nel quale si è misurata la distanza 
nella Chiesa tra i vescovi su alcuni temi, anche 
se poi si è sempre arrivati a un punto di incon-
tro che ha raccolto la stragrande maggioran-
za dei consensi. Questa storia del concilio ha 
avuto un peso nella recezione del Vaticano II: 
infatti, anche attraverso il racconto di alcuni 
aneddoti, Melloni ha mostrato quanto per i ve-
scovi il Vaticano II è stato un’esperienza che 
li ha segnati profondamente. Da questo punto 
di vista particolarmente interessante è la testi-
monianza di Giovanni Paolo II che attribuiva 
proprio all’esperienza del Vaticano II l’idea 
di convocare, a Assisi, i leader delle religioni 
del mondo per un incontro di preghiera per la 
pace del mondo. Melloni ha poi affrontato il 
tema delle diverse ermeneutiche del concilio, 
concludendo con alcune considerazioni sulla 
valutazione che avrebbe potuto dare Giovanni 
XXIII sul Vaticano II.

La seconda relazione della prima Sessione 
è stata tenuta dal professor Riccardo Buriga-
na, docente all’Istituto di Studi Ecumenici San 
Bernardino di Venezia. Nella relazione, “La 
prudenza dei serpenti e la semplicità delle co-
lombe”. Prime note sulla partecipazione dei 
vescovi e dei periti francescani al Vaticano II, 
Burigana ha affrontato il tema di quanti era-
no i francescani al Vaticano II e cosa hanno 
fatto in concilio; nel presentare i primi risul-
tati delle ricerche in corso Burigana ha posto 
l’accento sul fatto che pochi sono i contributi 
scientifici su questo tema e questa “povertà” 
di studi colpisce particolarmente dal momento 



372 AN. CXXXI – MAII-AUGUSTI  2012 – N. 2

che, fin dai primi passi della ricerca, appare 
più che evidente l’importanza dei francesca-
ni nella celebrazione del concilio Vaticano II. 
Proprio per la necessità di offrire un quadro 
complessivo di questa presenza Burigana ha 
prima delineato il quadro dei padri conciliari, 
oltre 100, che hanno preso parte al Vaticano 
II, molti di loro fin dalla Fase antepreparato-
ria, con la redazione di un votum con le pro-
poste per il futuro concilio, fino alle ultime 
convulse congregazioni generali prima del-
la conclusione del Vaticano II l’8 dicembre 
1965. I padri francescani, come ha detto Bu-
rigana, rappresentano un gruppo interessante 
per la loro composizione, dal momento che si 
hanno dei vescovi residenziali nei paesi natali, 
dei vescovi missionari, dei vescovi che sono 
stati costretti a tornare a casa, nella propria 
Provincia, dovendo abbandonare la loro azio-
ne missionaria per motivi politici; l’interesse 
nasce da una prima lettura degli interventi, che 
non sono pochi, con i quali i padri conciliari 
francescani intervengono, a vario livello, nel 
dibattito al Vaticano II, contribuendo in alcu-
ni casi, come nella redazione dello schema sui 
religiosi, in modo significativo alla redazione 
degli schemi. La presenza francescana non si 
può però certo circoscrivere ai padri conci-
liari; infatti, accanto a quanto l’Antonianum 
propose nella Fase antepreparatoria, nell’am-
bito della consultazione delle Facoltà e degli 
istituti di Teologia, Burigana ha presentato an-
che i periti francescani, soprattutto alcuni di 
essi, come il padre Umberto Betti che giocò un 
ruolo primario nella redazione di alcuni sche-
mi conciliari, come la costituzione dogmatica 
sulla rivelazione Dei Verbum. Al termine di 
questa presentazione di padri e di periti fran-
cescani al Vaticano II, Burigana ha indicato, 
nelle conclusioni, alcune piste di riflessione; 
infatti, per la ricostruzione della presenza dei 
francescani al concilio e per la comprensione 
del loro contributo alla redazione dei docu-
menti appare opportuno approfondire quan-
to hanno fatto i vescovi missionari, ponendo 
particolare attenzione ai vescovi “esiliati”, che 
avevano vissuto direttamente le conseguenze 
delle drammatiche persecuzioni religiose del 
XX secolo che tanti martiri hanno dato alle 
Chiese e alle comunità ecclesiali. Un secon-
do aspetto da approfondire potrebbe essere la 
dimensione della vita religiosa in concilio, a 
partire dalle vicende redazionali dello sche-
ma sul rinnovamento della vita religiosa, sulle 
quali non mancano studi seri, cercando però 

di cogliere come le istanze sulla vita religiosa 
sono poi intervenute nei processi redazionali 
degli altri schemi. In terzo elemento sul qua-
le soffermarsi, sempre per Burigana, potrebbe 
essere il ruolo dell’Antonianum, in tutte le sue 
articolazioni, tra le quali la pubblicazione della 
rivista Antonianum che ospitava contributi dei 
periti che rimandavano alla riflessione con-
ciliare in atto. Infine per comprendere quan-
to presente sia stata la tradizione francescana 
nei lavori conciliari si è pensato di prendere in 
esame commenti, annotazioni e osservazioni 
dei padri conciliari a quanto i francescani di-
cevano e scrivevano nell’iter redazionale dei 
singoli documenti. Alle due relazioni è seguito 
un breve dibattito, nel quale, anche da parte 
di coloro che sono intervenuti, è stato messo 
in evidenza l’importanza di procedere a nuove 
sistematiche ricerche in modo da ricostruire le 
forme e i contenti della presenza dei francesca-
ni al Vaticano II.

Nel pomeriggio, nella seconda Sessione 
della giornata di studio, il professor Crispi-
no Valenziano, docente al Pontificio Ateneo 
Sant’Anselmo, ha tenuto la relazione Cultu-
ra francescana e recezione del Concilio che 
si è aperta con una riflessione sul significato 
dell’imminente celebrazione del 50° anniver-
sario dell’apertura del Vaticano II: 50 anni, co-
me ha sottolineato più volte Valenziano, rap-
presentano un periodo di tempo ancora troppo 
breve, secondo gli studiosi, per valutare la re-
cezione del Vaticano II, tanto più quando si 
prende esame le dimensioni e le articolazioni 
della Chiesa Cattolica da una parte e i contenu-
ti del concilio dall’altra. Nel valutare la rece-
zione del concilio Vaticano II in un orizzonte 
ben più ampio di quello del mondo francesca-
no non si può non tener conto di quanto questa 
sia stata determinata e influenzata dall’azione 
dei pontefici che si sono succeduti in questi 
anni; infatti per Valenziano l’entusiasmo che 
ha caratterizzato gli anni del pontificato di 
Paolo VI, è stato sostituito da una stagione di 
ripensamenti sotto Giovanni Paolo II e poi da 
un tempo dell’approfondimento dei documenti 
conciliari con Benedetto XVI. Nella recezio-
ne, ancora pienamente in corso, si possono pe-
rò identificare, per Valenziano, alcuni elemen-
ti che configurano le peculiarità del Vaticano 
II, dalla riflessione sulla dimensione pastorale 
della missione della Chiesa al rinnovamento 
della spiritualità alla luce del ritorno delle fon-
ti del cristianesimo. In questa prospettiva as-
sume un valore particolare la recezione della 
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categoria “dialogo” che nel Vaticano II è stato 
oggetto di un ampio dibattito dal momento che 
con essa si voleva ripensare alle forme con le 
quali esprimere la tradizione bimillenaria della 
Chiesa; infatti non si trattava di promuovere 
un dialogo ecumenico ma di costruire un dia-
logo con il mondo. Il dialogo diventa così una 
chiave interpretativa del concilio e della sua 
recezione, tanto più se questo si misura all’in-
terno del mondo francescano, che ha riscoperto 
questa dimensione, anche grazie alla recezio-
ne del concilio: lo spirito di Assisi nasce dalla 
lettura che Giovanni Paolo II ha voluto dare 
delle pagine del concilio dedicate al rapporto 
tra la Chiesa Cattolica e le altre religioni, con 
le quali costruire un dialogo nella condivisio-
ne dei valori. In questa condivisione un posto 
privilegiato, sempre nell’ottica francescana, 
spetta al rispetto e alla salvaguardia del creato, 
con la riscoperta di una vocazione francescana 
in questo senso che si arricchisce e si sviluppa 
a partire dal concilio, aprendo nuovi orizzonti 
di dialogo tra cristiani, tra il cristianesimo e le 
altre religioni, tra le religioni e il mondo, come 
ha ricordato Valenziano concludendo la sua 
appassionata e applaudita relazione.

Dopo un breve dibattito, la seconda sessio-
ne è stata conclusa da una relazione, non pre-
vista dal programma, del professor Giuseppe 
Buffon, docente alla Pontificia Università An-
tonianum, che ha tracciato una sintesi di quan-
to emerso nel corso della giornata, ponendo 
l’accento sui limiti di una ricostruzione stori-
ca del Vaticano II, che accentui gli elementi 
di novità, limitandosi all’approfondimento 
di alcune figure, ritenute esemplari; al tempo 
stesso per Buffon i numerosi elementi, emersi 
da una prima analisi della partecipazione dei 
padri e dei periti francescani al Vaticano II, in-
dicano quanto fruttuosa potrebbe essere una ri-
cerca sistematica sui francescani al Vaticano II 
anche alla luce del cammino di rinnovamento 
dell’ordine che, se pure non nasce dal concilio, 
trova nel dibattito e nei documenti del Vatica-
no II nuova forza tanto da aprire prospettive 
che consentono il recupero di molte ricchezze 
del patrimonio dogmatico, spirituale e pastora-
le dell’ordine francescano. Proprio per questo, 
secondo Buffon, è fortemente auspicabile che 
il 50° anniversario dell’apertura del Vaticano 
II diventi un’occasione per iniziare un’opera 
di ricostruzione di figure e luoghi del mondo 
francescano al Vaticano II e negli anni del Va-
ticano II in modo da far conoscere sempre me-
glio questo passaggio tanto significativo per la 

Chiesa e per tutti i cristiani, anche per il contri-
buto significativo della tradizione francesca-
na, un contributo per ora determinato solo in 
alcuni e intuito in molti passaggi della storia 
del concilio.

La Giornata di studio si è conclusa con l’au-
spicio, condiviso da molti dei presenti, a apri-
re una stagione di ricerche e di studi storico-
teologici sulla partecipazione dei francescani 
al Vaticano II, immaginando dei percorsi che 
consentano, a partire dalla lettura delle fonti 
edite e dal recupero dei tanti materiali anco-
ra inediti, di comprendere sempre meglio la 
complessità del concilio Vaticano II, che deve 
molto alla tradizione francescana.

riccardo burigana

5.  Quarto Capitolo delle Stuoie under ten 
OFM

Gudalajara/Guadalupe, Messico, 02-
10.06.2012

1. Cronaca

2 giugno 2012
Convocati dal Ministro generale, Fr. José 

Rodríguez Carballo, più di 150 Frati, rientranti 
nella dicitura Under Ten (primi dieci anni di 
professione solenne), hanno cominciato a ra-
dunarsi a partire dal mattino presto presso la 
Casa di Preghiera Nazareth, vicino a Chapa-
la nella provincia di Jalisco, Messico. Lungo 
tutta la mattinata e gran parte del pomeriggio 
i Frati hanno continuato ad arrivare da ogni 
parte del mondo; accolti dai membri dell’équi-
pe preparatoria hanno ricevuto un caloroso, in 
tutti i sensi, benvenuto. 

Insieme ai saluti e agli abbracci ad ogni par-
tecipante è stata consegnata una borsa di stof-
fa con dentro alcune cose utili per il Capitolo: 
una maglietta con il logo del Capitolo, il libro 
della liturgia e la stanza per riposare le stanche 
membra. Dopo il pranzo per lo staff del Capi-
tolo è continuato il lavoro di accoglienza e di 
sistemazione degli ultimi dettagli, mentre per 
i partecipanti c’è stato il tempo per riprender-
si dal viaggio e di prendere confidenza con la 
struttura che ci ospita. 

Dopo cena, anche se non erano ancora giun-
ti tutti i partecipanti, ha avuto ufficialmente 
inizio il Capitolo delle Stuoie dei Frati Under 
Ten dell’Ordine dei Frati Minori con una ce-
lebrazione che ha richiamato il primo capitolo 
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delle Stuoie voluto da S. Francesco ad Assi-
si, che ci ha introdotto nel tema del Capitolo, 
le Beatitudini, e che ha avuto il suo momen-
to culminante nel saluto personale di ciascun 
partecipante al Ministro generale. Terminata 
la celebrazione i Frati della Conferenza che ci 
ospita hanno presentato la propria Conferenza 
con un powerpoint e in seguito con il saluto di 
alcuni nelle lingue dei popoli indigeni presenti 
nella Conferenza stessa.

3 giugno 2012
La domenica, festa della Santissima Trinità, 

inizia con le lodi e, dopo colazione, la mattina-
ta è dedicata alla conoscenza reciproca, ossia 
alla presentazione delle singole Conferenze 
da parte dei partecipanti. La presentazione è 
breve, ma come dice Fr. Julio Cesar Bunader, 
Definitore generale, essa serve per stimolare la 
curiosità dei singoli per spingerli ad approfon-
dire la conoscenza nel dialogo personale lungo 
la settimana.

Nel pomeriggio, praticamente subito dopo 
pranzo, ci aspettano cinque autobus per por-
tarci a Zapopan per la celebrazione dell’Eu-
caristia nel Santuario della Vergine. La ce-
lebrazione è stata preceduta da alcune danze 
tipiche degli indigeni del luogo che hanno ac-
compagnato l’immagine di Maria, Regina di 
Zapopan, dalla porta della città fino al sagrato 
del santuario dove si è celebrata l’Eucaristia. 
I danzatori poi si sono fermati per la Messa 
e vi hanno partecipato nei loro coloratissimi 
costumi e con la propria ritualità che è stata 
espressa nell’offerta dell’incenso e nel suono 
di conchiglie giganti alla consacrazione, alla 
reposizione del Santissimo Sacramento dopo 
la comunione e nel salutare la Vergine alla fine 
della celebrazione.

A molti questo può sembrare uno spettaco-
lo da vedere, ma la compostezza dei danzatori, 
la sacralità dei loro gesti e la serietà con cui 
li compivano ci hanno fatto comprendere la 
profondità della loro venerazione alla Vergi-
ne che si esprime in questi gesti antichissimi 
e che ancora si tramandano di padre/madre in 
figlio/figlia.

Le sorprese e l’inculturazione dei parteci-
panti al Capitolo non finiscono qui. La Provin-
cia di Santi Francesco e Giacomo che ci ospita 
ci ha offerto una “fiesta” tutta messicana, dal 
cibo alle bevande fino alla musica dei Maria-
chi, alle danze di un gruppo folkloristico loca-
le e agli immancabili fuochi d’artificio sparati 
dal cosiddetto “castello”.

4 giugno 2012
La giornata inizia con la Celebrazione eu-

caristica, presieduta dal Ministro provinciale 
locale, Fr. Ignacio. La messa è quella votiva 
della Madonna di Zapopan, patrona della Pro-
vincia. Nel ricordare la figura di Maria durante 
l’omelia, Fr. Ignacio ha ricordato a tutti che 
“siamo chiamati, come Maria, a vivere in co-
munione con il Redentore ed il suo Spirito e ad 
essere portatori di Cristo agli altri”.

Come Gesù ha chiamato gli apostoli perché 
stessero con lui, così noi oggi siamo stati con il 
Ministro generale, letteralmente. Prima di tut-
to, infatti, c’è stata la sua relazione seguita da 
un periodo di riflessione personale abbastan-
za prolungato; prima di pranzo siamo riusciti 
a fare un primo momento di dialogo aperto e 
schietto con il Ministro. Il dialogo è continua-
to nel pomeriggio fino quasi alle 17 quando 
ci siamo divisi in gruppi per continuare ad 
approfondire quanto ascoltato dal Ministro e 
dai Frati intervenuti durante lo scambio di im-
pressioni. Tra i tanti punti toccati, alcuni sono 
emersi più di una volta, come ad esempio l’im-
portanza della missione, di qualsiasi missione 
e della relativa inculturazione del carisma che 
diventa ricchezza per tutto l’Ordine; oppure la 
questione dei fratelli laici; l’importanza dello 
studio; la vita fraterna e le nuove forme di fra-
ternità. Alla fine del dialogo il Ministro gene-
rale ha ringraziato i presenti per gli stimoli sol-
levati, per la franchezza con cui hanno parlato 
e li ha invitati a non scoraggiarsi e a non aver 
paura di scrivergli, assicurando tutti che egli è 
sempre disposto all’ascolto.

Dopo i vespri e la cena la serata è trascorsa 
in quel tipico clima gioioso che è la fraterni-
tà vissuta alla scoperta dell’altro come dono. 
Ogni partecipante ha esposto su dei tavoli og-
getti tipici della propria cultura e della propria 
terra e, contemporaneamente, con il ballo ed 
il canto ha coinvolto gli altri facendo così di-
menticare le differenze di lingua e di cultura e 
trasformandoci in una vera fraternità.

5 giugno 2012
Se ieri l’attore principale è stato il Ministro 

generale con la sua relazione, oggi gli attori 
principali del Capitolo sono stati proprio i gio-
vani Frati Under Ten. Nella mattinata, infat-
ti, dopo le lodi e la colazione, hanno preso la 
parola i segretari dei gruppi di lavoro di ieri e 
hanno riferito quanto emerso nei singoli grup-
pi. Farne una sintesi è alquanto arduo, ma non 
possiamo non sottolineare quegli aspetti che 
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sono emersi da tutti o quasi i gruppi. Ad esem-
pio la gioia di vivere in fraternità, di condivi-
dere la vocazione, di ricevere la testimonianza 
dagli altri frati, di pregare insieme; oppure le 
preoccupazioni come l’individualismo, la vita 
comoda e la mormorazione che uccide la fra-
ternità; e, in fine, gli aspetti della nostra identi-
tà da tener sempre presenti come la preghiera e 
il contatto con la Parola di Dio, la minorità e il 
vivere “sine proprio”, la missione in fraternità.

A pranzo abbiamo avuto la sorpresa di 
trovare anche il gelato perché ricorreva il no-
no anniversario dell’elezione di Fr. José Ro-
dríguez Carballo a Ministro generale. Gli ab-
biamo fatto festa con qualche canto e danza.

Nel pomeriggio abbiamo avuto la possibili-
tà di ascoltare la testimonianza di alcuni Frati 
presenti che ci hanno parlato della loro espe-
rienza nel vivere le Beatitudini, tema portante 
del Capitolo. I Frati che abbiamo ascoltato pro-
venivano dall’Inghilterra, dal Marocco, dall’I-
raq, dalla Bosnia, dal Portogallo, dal Brasile, 
dall’Argentina e dalla Cina continentale. Cia-
scuno di essi, a suo modo, ci ha presentato le 
gioie e le sofferenze del vivere le Beatitudini 
nelle proprie Entità, come pure la speranza sem-
pre viva che un po’ alla volta e impegnandosi 
in prima persona le cose possono migliorare. 
La giornata, così intensa di emozioni perché 
ha toccato la vita dei partecipanti al Capito-
lo delle Stuoie, si è chiusa con un’adorazione 
eucaristica che ha avuto come tema di fondo il 
Magnificat di Maria, per ricordarci come an-
che noi possiamo diventare una lode vivente 
del Dio che ci ha chiamato alla nostra vocazio-
ne, se ci lasciamo guidare dallo Spirito come 
Maria.

6 giugno 2012
Anche la giornata odierna è stata densa di 

contenuti e di attività. Iniziata con la celebra-
zione eucaristica presieduta dal Ministro ge-
nerale, ha avuto come primo momento forte 
la rinnovazione della professione inserita nella 
Messa.

La mattinata è proseguita con la relazio-
ne di Fr. Cesare Vaiani, della Provincia di S. 
Carlo Borromeo, in Italia, che ha cercato di 
presentare le Beatitudini nell’identità france-
scana; ad essa è seguito il dialogo come sem-
pre aperto e stimolante, nel quale Fr. Cesare, 
anche se era l’esperto, ha cercato di essere un 
fratello con il quale cercare insieme la risposta 
agli interrogativi.

A pranzo abbiamo festeggiato l’anniversa-

rio di elezione del Vicario generale e dei De-
finitori e contemporaneamente il compleanno 
sempre del Vicario generale, ma a festa non è 
potuta durare a lungo, perché alle 14.30 siamo 
partiti per una piccola, ma significativa, espe-
rienza di missione.

Divisi in tre gruppi, ma non per lingue, ci 
siamo spostati in tre luoghi di Guadalajara: un 
gruppo presso la cappella di Aranzazu, vicino 
alla chiesa di S. Francisco per due ore di ado-
razione. La preghiera, e in particolare l’adora-
zione eucaristica, è fondamentale in qualsiasi 
tipo di missione. Un altro gruppo è andato a 
S. Anita, dove c’è una delle case di formazio-
ne della Provincia di Jalisco, e qui, dopo aver 
incontrato i membri dell’OFS e della GiFra, 
con loro sono andati a far visita agli anziani 
della vicina Casa di Riposo. L’ultimo gruppo è 
andato a S. Agustín, dove ha sede il Postulato, 
e a due a due, accompagnati da un postulante, 
hanno visitato le famiglie nei dintorni.

Il gruppo che si era fermato ad Aranzazu ha 
raggiunto il gruppo di S. Agustín per i vespri, 
la cena e la “fiesta” offerta dalla popolazione e 
dalla fraternità locale; lo stesso vale per coloro 
che si erano fermati a S. Anita. Il tutto è termi-
nato con i fuochi artificiali.

7 giugno 2012
L’Eucaristia della Solennità del Corpus 

Domini apre questa giornata di Capitolo. Pre-
sieduta da Fr. Massimo Tedoldi, Segretario 
generale per le Missioni e l’Evangelizzazione, 
si conclude con la processione e la benedizio-
ne con il Santissimo.

La mattinata trascorre con uno scambio nei 
gruppi linguistici di impressioni sul Capitolo 
delle Stuoie e con la lettura e l’approvazione 
del messaggio che il Capitolo degli Under 10 
intende mandare a tutti i frati dell’Ordine. Al 
termine dell’ultima sessione il Ministro ge-
nerale ringrazia tutti i presenti per la parteci-
pazione al Capitolo e per il tempo che alcuni 
hanno dedicato per la sua preparazione e rea-
lizzazione, e ricorda a tutti che la conclusione 
ufficiale si terrà al santuario di Guadalupe, an-
che se l’impegno vero e proprio del Capitolo 
inizierà al nostro rientro nelle Fraternità.

Il pomeriggio trascorre tranquillamente 
sulle rive del lago Chapala, dove i Frati ca-
pitolari si prendono un po’ di riposo in vista 
dell’ultimo appuntamento: il pellegrinaggio al 
santuario di Guadalupe.

Rientrati per la cena, alle 21,00 ci viene 
offerto un musical su santa Chiara preparato 
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dai Frati studenti di filosofia della Provincia di 
Jalisco insieme ad alcuni giovani della GiFra 
e dell’OFS. Prima di andare a letto, fermarsi a 
commentare lo spettacolo diventa un’ulteriore 
occasione per approfondire la fraternità nata in 
questi giorni.

9 giugno 2012
Il giorno di ieri lo abbiamo passato in viag-

gio. Il Capitolo, infatti, si è spostato da Guadala-
jara a Città del Messico, e non potendo viaggia-
re tutti sullo stesso aereo, le partenze sono state 
distribuite lungo la giornata così che qualcuno è 
partito al mattino presto, altri in mattinata, altri 
il pomeriggio e gli ultimi verso sera.

La giornata di oggi ha il suo momento cul-
minante nel pellegrinaggio al Santuario del-
la Madonna di Guadalupe. Poiché abbiamo 
dormito in luoghi diversi, verso le 9 ci siamo 
radunati a 4 chilometri dal santuario e da lì ab-
biamo iniziato il nostro pellegrinaggio verso 
il Santuario, accompagnati da una banda mu-
sicale e da alcuni terziari francescani. All’ar-
rivo, dopo una mezz’ora di riposo, abbiamo 
celebrato l’Eucaristia conclusiva del nostro 
Capitolo. Il Santuario, un’enorme struttura 
moderna, si è riempito di pellegrini che con la 
fede tipica del popolo messicano hanno par-
tecipato alla nostra celebrazione con gioia e 
sorpresa nel trovarsi alla presenza di tanti Frati 
provenienti da tanti posti diversi. La celebra-
zione si è conclusa con una preghiera speciale 
alla Madonna di Guadalupe alla quale il Mi-
nistro generale ha affidato i Frati Under 10 e 
tutto l’Ordine, e con l’invio degli stessi Frati 
Under 10 ai giovani di tutto il mondo.

Dopo il pranzo comune, nel pomeriggio, ci 
sono state le prime partenze per il ritorno al-
la propria Provincia, ma la maggior parte dei 
Frati ha potuto godere di un tour per il centro 
storico di Città del Messico accompagnati da 
guide turistiche e divisi per gruppi linguisti-
ci. La giornata e il Capitolo delle Stuoie si so-
no conclusi con un’ultima festa messicana a 
S. Ursula, una delle case di formazione della 
Provincia del Santo Vangelo.

Un grazie a tutti i frati delle due Province 
che ci hanno ospitato (quella di S. Francesco 
e S. Giacomo, Jalisco, e quella del S. Vange-
lo, Mexico D.F.) per l’accoglienza veramente 
fraterna e per tutto il lavoro che hanno fatto 
perché il Capitolo delle Stuoie dei Frati Under 
10 potesse svolgersi senza problemi.

fr. sTefano LovaTo

2.  Discurso di apertura del Ministro 
     generale

Guadalajara, México, 2 de junio 2012

¡QUÉ BUENO Y HERMOSO QUE LOS
HERMANOS ESTÉN JUNTOS!

Queridos hermanos under ten,
 queridos hermanos y amigos todos:
¡El Señor os dé la paz!

¡Que bueno y hermoso que los hermanos 
estén juntos! (Sal 133, 1). ¡Qué bueno y her-
moso que nos encontremos aquí reunidos en 
Capítulo hermanos provenientes de todos los 
Continentes y de los más diversos países y cul-
turas! ¡Qué bueno y hermoso es que podamos 
llamarnos hermanos y manifestarnos como ta-
les! El Señor nos dio hermanos (cf. Test 14), y 
nosotros hoy alzamos los ojos en torno nues-
tro, y viendo tantos hermanos nuestro rostro se 
vuelve radiante y nuestro corazón se dilata por 
el gozo que nos inunda, y por la abundancia de 
la gracia que el Señor reparte sobre nosotros 
(cf. Is 60,1-5).

¡Que bueno y hermoso que los hermanos 
estén juntos! Y como Francisco acogía a sus 
hermanos en los Capítulos de las esteras en los 
orígenes de nuestra Orden, así os acojo yo hoy 
en su nombre, y, como él hacía, también yo os 
abrazo y bendigo.

¡Que bueno y hermoso que los hermanos 
estén juntos! Y, como los primeros frailes que 
se reunían en Capítulo en torno a la Porciúncu-
la, nos saludamos con el ósculo de la paz y nos 
alegramos por los dones que el Señor reparte a 
manos llenas entre nosotros.

Bienvenidos, queridos hermanos under ten 
a este IV Capítulo de las Esteras de los jóvenes 
frailes de toda la Orden, representados aquí 
por vosotros. ¡Que el Señor bendiga nuestro 
encuentro y Ntra. Sra. de Zapopan y la Rei-
na del Tepeyac nos acompañe en estos días y 
siempre!

Hemos escuchado el texto de las bienaven-
turanzas en la versión que nos ofrece el evan-
gelista Mateo (cf. Mt 5,2-12); texto que hemos 
escogido como guía de nuestro encuentro, y 
desde el cual queremos reflexionar sobre nues-
tra identidad. Las bienaventuranzas son la sín-
tesis más antigua de la enseñanza de Jesús, el 
corazón del discurso de la montaña, el núcleo 
central del Evangelio, el espejo en el que ha de 
mirarse todo discípulo, por ser el retrato del 
mismo Jesús.
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¿Queremos saber quién era y cómo era Je-
sús? Miremos al texto de las bienaventuran-
zas. Él es el verdaderamente pobre, el manso 
por excelencia, el que llevó la compasión por 
los pecadores y los que sufren hasta las últi-
mas consecuencias, el único con entrañas ver-
daderamente misericordiosas, el que vivió la 
disponibilidad al proyecto del Padre sin fisura 
alguna y por ello es el verdaderamente puro de 
corazón, el constructor de la paz por excelen-
cia, pues reconcilió la humanidad con el Padre, 
el perseguido a causa de la justicia, hasta morir 
en la cruz. En él las bienaventuranzas no son 
solo un programa de vida y una meta a alcan-
zar. En Él las bienaventuranzas son una reali-
dad ya vivida en plenitud, Él es la encarnación 
misma de las bienaventuranzas.

¿Queremos saber quién es discípulo y có-
mo debe comportarse el discípulo? Miremos 
a las bienaventuranzas. El discípulo, cada uno 
de nosotros, estamos llamados a ser pobres, es 
decir: a dejarlo todo para seguir a Jesús; esta-
mos llamados a ser mansos, o lo que es igual: 
a vencer el mal con el bien; somos llamados a 
llorar, es decir: depender totalmente de Dios y 
a compartir las tristezas, las angustias y las es-
peranzas de nuestras gentes; somos llamados 
a mantener viva el hambre y la sed de justi-
cia, una justicia que es amor desmedido ha-
cia nuestros semejantes, amigos o enemigos, 
cercanos o lejanos, propios o extraños, ricos 
o pobres; somos llamados a tener un corazón 
limpio de tal modo que podamos adherirnos 
plenamente a la voluntad del Señor; somos lla-
mados a ser constructores de paz, de fraterni-
dad; somos llamados a aceptar la persecución 
por la justicia, por amar al Padre y a los herma-
nos, por combatir el mal en todas sus formas. 
Las bienaventuranzas que suponen ciertamen-
te una alternativa de vida a lo que promete 
el mundo e incluso a la ley dada en el monte 
Sinaí a Moisés –Jesús en la versión de Mateo 
aparece como el nuevo Moisés-, son, como di-
ría san Agustín, “la perfecta norma de vida de 
la vida cristiana” que solo se puede entender y 
vivir desde la fe y el seguimiento, como da a 
entender la versión e Lucas (cf. Lc 6,12-16).

Ese es, mis queridos hermanos under ten 
nuestro programa de vida como discípulos del 
Señor y como Hermanos Menores: ser espejo 
de Jesús, encarnando en el aquí y en el aho-
ra las actitudes que tuvo Jesús hacia el Padre 
y hacia la humanidad. Esa es la buena noticia 
que estamos llamados a llevar a cuantos nos 
rodean, que los sabios no pueden entender, pe-

ro que el Espíritu da a entender a los pobres y 
sencillos, como la dio a entender a Francisco, 
nuestro padre y hermano. El programa de las 
bienaventuranzas es ciertamente un programa 
que comporta exigencias radicales, pero ese 
radicalismo, que a su vez exige conversión, 
es lo que realmente hará significativa nuestra 
vida de Hermanos Menores y seguidores de 
Jesús. Y ese radicalismo será, por extraño que 
parezca, el camino de nuestra felicidad.

¿Queréis ser felices? Vivid el espíritu de 
las bienaventuranzas y la promesa de felicidad 
que ha hecho Jesús a cuantos vivan según este 
programa, no tardará en realizarse en vuestras 
vidas. ¿Queréis ser felices? Vivid todo para el 
Señor y todo para los demás, como nos piden 
las bienaventuranzas. ¿Queréis ser felices? 
Vivid la radicalidad del Evangelio al estilo de 
Francisco, siendo pobres, mansos, compasi-
vos, misericordiosos, constructores de paz…, 
asumiendo el precio que hay que pagar por 
ello: la persecución, la incomprensión… Vivir 
el Evangelio comporta pagar un precio: be-
ber el cáliz que ha bebido Jesús: Hoy Jesús os 
pregunta, mis queridos jóvenes, como un día 
preguntó a Santiago y a su hermano: ¿Estáis 
dispuesto a vivir como yo he vivido? ¿Cuál es 
vuestra respuesta?

Mis queridos hermanos under ten: No ten-
gáis miedo a las exigencias radicales del Evan-
gelio y de nuestra forma de vida. Tened miedo 
solo a la mediocridad, a la falta de pasión por 
el Señor y por la humanidad, a una falta de fi-
delidad creativa a cuanto hemos prometido por 
la profesión. De eso sí tened miedo, aún más, 
tened pánico; no de las exigencias radicales 
del seguimiento de Jesús, pues, si confiáis en 
Él, también vosotros podréis decir con Pablo: 
“Todo lo puedo en aquel que me da la fuerza” 
(Filp 4, 13).

¡Que vivamos este encuentro en clima de 
verdadera fraternidad, de escucha a cuanto el 
Señor y los hermanos nos quieran decir, de 
oración y reflexión, y de franciscana alegría!

En el nombre del Señor, queda abierto ofi-
cialmente el IV Capítulo Internacional de las 
Esteras de los hermanos under ten OFM.

fr. José rodríguez carbaLLo, ofM
Ministro general, OFM

3. Informe del Ministro general
Guadalajara, México, 04.06.2012
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CON LOS OJOS PUESTOS
EN EL FUTURO

Metidos ya de lleno en el ambiente del IV 
Capítulo de las Esteras under ten, deseo com-
partir con vosotros algunas reflexiones sobre 
nuestro presente y nuestro futuro a la luz del 
tema de este Capítulo: Aspicientes in Gesum 
(cf. Heb 12, 2). Desde esa mirada a Jesús que 
se vuelve comunión con él, y teniendo como 
texto inspiracional las bienaventuranzas en la 
versión de Mateo, queremos revisitar nuestra 
identidad. 

Lo que diré ha de leerse teniendo en cuenta 
cuanto os escribí en la carta Reaviva el don de 
Dios que hay en ti (= RdD). A ella, explícita 
o implícitamente me referiré en muchas oca-
siones.

 
1. Gozos y preocupaciones del Ministro ge-
neral

En la vida de toda persona hay gozos y pre-
ocupaciones. También en la vida del Ministro. 
En este clima de familia que debe caracterizar 
un Capítulo de las Esteras, os comparto algu-
nos de esos gozos y algunas de esas preocupa-
ciones que hacen acto de presencia, con mayor 
o menor intensidad, en mi vida diaria. Con ello 
quiero invitaros también a compartir vuestros 
gozos y vuestras preocupaciones durante estos 
días entre vosotros y con el Ministro y siervo 
de la Fraternidad, y en la vida diaria con los 
hermanos que el Señor ha puesto a vuestro la-
do.

Gozos
Me alegra y por ello doy constantemen-

te gracias al Señor, porque, a pesar de que 
las condiciones actuales no parezcan las más 
apropiadas para seguir al Señor en la vida reli-
giosa y franciscana, el Dueño de la mies sigue 
llamando obreros a esta porción de su viña que 
es nuestra Orden; y por que el Señor, a pesar 
de tantas infidelidades, grandes y pequeñas, 
sigue contando con nosotros y sirviéndose de 
nosotros para hacer el bien en tantos campos 
de servicio en el que se encuentran los herma-
nos. 

Me alegra constatar la riqueza de santidad, 
reconocida o callada, con que el Señor sigue 
bendiciendo a nuestra Fraternidad, así como la 
variedad de dones que el altísimo, omnipoten-
te y buen Señor derrama en los hermanos; y 
ver como muchos de esos hermanos ponen sus 

“riquezas” al servicio de todos, con indecible 
generosidad y total gratuidad. 

Me alegra encontrar hermanos que se resis-
ten al envejecimiento, y que, lejos de resignar-
se a seguir respirando apáticamente y a morir 
antes de que llegue la hora, optan con audacia 
por la vida, y por dar significatividad evangé-
lica a sus días. Hermanos que, lejos de caer en 
la depresión de quien sufre la enfermedad del 
número y la angustia por la supervivencia, se 
comprometen a seguir adelante con una vida 
caracterizada por: trabajo a destajo, confianza 
sin razonamientos, oración sin descanso y es-
peranza sin fin.

Me alegra constatar la pasión y dedicación 
que de tantos hermanos –ancianos, adultos y 
jóvenes-, en su entrega al Señor y a los demás. 
La calidad y no la cantidad marcan su presen-
cia. Son conscientes de que su misión en el 
mundo no es tanto la de ser mano de obra, sino 
voz y llamada, presencia y profecía. Por otra 
parte, su fidelidad en la vivencia a cuanto han 
abrazado por la profesión y a las prioridades 
de nuestra vida es para muchos acicate para no 
cesar en hacer el bien, y ejemplo a seguir en 
los momentos de dificultad.

Me alegra encontrarme con hermanos con 
profundo sentido de pertenencia a la Iglesia y a 
la Orden, dispuestos a cruzar fronteras de todo 
tipo, y, siguiendo las inspiraciones del Espíritu 
del Señor, en obediencia caritativa, ir a los de 
cerca y a los de lejos para restituir, con su vida 
y la palabra, el don del Evangelio.

Me alegra ver cómo tantos hermanos si-
guen siendo los frailes del pueblo, compar-
tiendo camino con la gente sencilla, sin otro 
poder que el que les da su actitud de servicio; 
hermanos que optan por misiones de periferia 
y por habitar en los claustros inhumanos, y ver 
cómo la gente responde con generosidad a tan-
ta dedicación.

Me alegra encontrar tantos hermanos que 
en una sociedad como la nuestra que calcula el 
valor en cifras, mide la importancia por el ta-
maño y basa la publicidad en la dimensión de 
las cosas en lugar de en su calidad, optan por 
vivir la impotencia, la debilidad y la pequeñez 
desde la lógica de la kenosis y la espirituali-
dad del empequeñecimiento, que mucho tiene 
que ver con la minoridad que ha de caracte-
rizar nuestra vida. Ellos saben muy bien que 
para ser válida y significativa nuestra vida no 
requiere de masas, y que su valor no depende 
de multitudes. 

Me alegra ver tantos hermanos que, movi-
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dos por la fe en el Dios de lo imposible y en el 
Dios que hace nuevas todas las cosas, viven 
en constante actitud de conversión y optan por 
un redimensionamiento valiente, en vistas de 
la revitalización del carisma y para darle ma-
yor significatividad a sus vidas desde la lógica 
del Evangelio, dispuestos a dar todo lo que son 
y tienen, seguros que Dios lo único que les pi-
de es abandono total y confianza sin límites. 

Me alegra ver como crece la colaboración 
entre las distintas Entidades, en la Familia 
Franciscana y con otros religiosos, sobre todo 
en el campo de la formación, y también en el 
campo misionario y evangelizador.

Me alegra, en fin, ver cómo en muchas de 
nuestras Entidades están surgiendo nuevas 
presencias evangelizadoras caracterizadas por 
un estilo de vida sobrio, una intensa vida de 
fraternidad, una fuerte experiencia contempla-
tiva, y mucha cercanía a la gente, particular-
mente a la gente sencilla.

Preocupaciones
Me preocupan los jóvenes que vienen a 

nuestra vida buscando una estabilidad social 
que ni la vida religiosa ni la vida franciscana 
pueden asegurar, carismáticamente hablando. 
Tales personas vienen a un lugar equivocado. 
La vida religiosa y franciscana debería ser to-
do lo contrario. Deberían caracterizarse por 
el riesgo de quien lo deja todo para seguir al 
que nosotros confesamos como único camino, 
verdad y vida; lo dejan todo para seguir al Hi-
jo del hombre que no tiene donde reclinar la 
cabeza; lo dejan todo para seguir el que los es 
TODO (cf. AlD).

Me preocupan los ancianos que se ausen-
tan por miedo o por comodidad, justificándose 
con un “esto ya no es para mí”, privando a las 
otras generaciones de su sabiduría y experien-
cia. La verdad es que la vejez no es el tiempo 
para asentarse, sino para emprender nuevas 
cosas con sabiduría y creatividad. A los ausen-
tes habrá que recordarles que vivir hasta morir 
debería ser el último objetivo de una vida en-
tregada al Señor y a los demás.

Me preocupan los adultos que se sumergen 
en una especie de muerte en vida, en la que 
cualquier esfuerzo es excesivo y toda la energía 
se dedica a seguir respirando apáticamente. Me 
preocupan cuantos entran indiferentes en una 
larga y oscura noche y optan por morir de pasi-
vidad. Y es que mientras quienes viven hacen 
de la muerte un anacronismo, quienes dejan de 
vivir empiezan a morir, sea cual sea su edad. 

Me preocupan los hermanos que encuen-
tran refugio en la adición al trabajo (activis-
mo), sin otra mira que la de llenar de actividad 
los días y los años, buscando en lo que hacen 
un protagonismo que no es propio de quienes 
queremos ser menores entre los menores. En 
estos casos, el riesgo de un vacío existencial 
es más que una simple hipótesis. La actividad 
y el trabajo no es malo ni contrario a nuestra 
forma de vida, más bien todo lo contrario, pero 
hemos de preguntarnos por la razón de nues-
tra actividad, sin olvidar que el Señor nos pide 
des-hacernos para re-hacernos, de manera que 
la actividad no relegue en importancia otros 
valores que nos definen como consagrados y 
franciscanos. 

Me preocupan quienes están horas y horas 
intercomunicados, pero luego no logran man-
tener unas relaciones interpersonales normales 
y una comunicación que no sea simplemente 
virtual. Me preocupan quienes están tan ocu-
pados en “sus cosas” que no tienen tiempo ni 
para Dios ni para los demás.

Me preocupa la disminución de vocaciones, 
no tanto por cuestión de número, sino porque 
dicha disminución, que podría llevarnos a re-
cuperar lo que realmente cuenta y es esencial 
en nuestra vida, puede que nos esté conducien-
do a una psicosis de vejez y a una autojusti-
ficación de nuestra inercia. Me preocupa la 
poca perseverancia, como indica el número de 
abandonos, que aún siendo un fenómeno muy 
complejo y sus causas múltiples, nos debería 
invitar a revisar la calidad espiritual y caris-
mática de nuestra vida, al mismo tiempo que 
los itinerarios formativos, haciéndolos más 
exigentes, evangélicamente hablando, más ex-
perienciales y más personalizados.

Me preocupa no tanto la supervivencia de 
las estructuras sino el que no logremos vivir 
una vida franciscana en plenitud, y la incapa-
cidad de elaborar un proyecto de vida y misión 
que tenga en cuenta la jerarquía y armonía de 
valores de nuestra forma de vida y de vivir-
los con gozo, de tal modo que manifestemos 
la belleza del seguimiento de Cristo en la vida 
franciscana.

Me preocupa el que todavía somos de-
masiado autoreferenciales y el que sigamos 
siendo muy provincialistas. Esta autoreferen-
cialidad fomenta el inmovilismo misionero y 
evangelizador, y explica la dificultad en que se 
encuentran algunos proyectos misioneros de la 
Orden, tanto a nivel de personal como econó-
mico. Por otra parte, dicha autorefencialidad, 
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en muchos casos, frena la colaboración inter-
provincial. Hemos de crecer mucho más en el 
sentido de pertenencia a la Orden y a la Iglesia. 

Me preocupan los hermanos cansados y 
resignados. Me preocupa el aburguesamiento 
progresivo de nuestras vidas, y que nos aleja 
de la gente a causa de nuestro estilo de vida, 
sobre todo de la gente sencilla. Me preocu-
pa el calo que estamos viviendo en el campo 
intelectual, a pesar te tener muchos títulos, 
pues ello nos impedirá dialogar con la cultura. 
Me preocupa y me asusta la mediocridad que 
comporta siempre infidelidad, en cuanto que 
la forma de vida que hemos abrazado exige ra-
dicalidad. Esa mediocridad/infidelidad a veces 
se manifiesta en relación con los votos que he-
mos abrazado por nuestra profesión.

2. Qué le sobra y de qué está necesitada 
nuestra vida para que sea realmente sig-
nificativa

No pretendo hacer un diagnóstico completo 
de nuestra vida hoy y de los desafíos que tiene 
por delante para ser cada días más vida reli-
giosa y más vida franciscana. Quiero simple-
mente señalar algunos aspectos que nos ayu-
den a crecer en significado y, de este modo, 
podamos mejor responder a lo que de nosotros 
espera el mundo, la iglesia y a lo que comporta 
la forma de vida que hemos abrazado. 

Creo que nos sobra realismo asfixiante y 
nos falta lucidez y discernimiento. Una cosa es 
la lucidez para detectar los signos de malestar 
que nos está aquejando, y otra muy distinta es 
dejarnos llevar de lo que desafortunadamente 
llamamos realismo, y empeñarnos en no ver 
más que lo negativo. Creo que hay diagnósti-
cos sobre nuestra vida que llevan en sí mismos 
una carga muy fuerte de amargura, de falta de 
fe en el Dios de la historia, y de lucidez, para 
que el árbol caído no nos impida ver la her-
mosura del bosque que se mantiene en pie. En 
nuestra vida, como en la vida de la Iglesia, el 
pecado va de la mano de la gracia, las tinieblas 
se entremezclan con la claridad, y la santidad y 
el radicalismo evangélico conviven con la me-
diocridad. Un diagnóstico unilateral, lo único 
que hace es ocultar la realidad o impedirnos 
abrazar el futuro con esperanza. De lo que ne-
cesitamos en este momento es de mayor luci-
dez y discernimiento para no dejarnos cegar: 
ni por lo positivo solamente, ni solamente por 
lo negativo. Necesitamos entrar en clima de 
discernimiento para poder, como indica la eti-

mología del término discernir, separar lo bue-
no de lo malo, el trigo de la paja, lo que viene 
del Espíritu y lo que le es contrario.

Nos sobran miedos ante el mañana y nos 
falta esperanza, valentía y audacia evangéli-
cas. Con frecuencia nos da miedo el mañana 
porque no sabemos lo que nos deparará. Y 
es que en el fondo nos gustaría ser nosotros 
a programarlo y no aceptamos que es Dios a 
hacerlo. Otras veces tenemos miedo porque 
sabemos que el mañana comporta cambios 
que pueden mover ciertas convicciones que 
consideramos sagradas. Necesitamos asumir 
el riesgo como esencia de una vida espiritual 
integrada, como apuesta audaz por lo desea-
ble pero que es incierto. Necesitamos asumir 
el riesgo que camina con Dios como su único 
compañero, y de la fe que la razón no limita.

Nos sobra inmovilismo y nos falta una 
mayor fidelidad creativa. Con demasiada fre-
cuencia confundimos la estabilidad física o 
mental con la estabilidad del corazón, y jus-
tificamos aquella estabilidad con una mal en-
tendida fidelidad. Olvidamos que la fidelidad 
que nos pide la Iglesia y nuestra forma de vida 
significa cambiar para seguir siendo uno mis-
mo. Olvidamos que la fidelidad no consiste en 
permanecer en el mismo lugar, sino en cami-
nar hacia todo lo que nos proporciona plenitud 
de vida. Olvidamos que la fidelidad significa 
caminar hasta el final de la vida sin dar nada 
por supuesto, luchando hasta que concluya la 
batalla. Olvidamos que la fidelidad nos obliga 
a elegir en cada momento: entre lo que esta-
mos siendo y lo que podemos y debemos ser, 
y a buscar nuevas formas de presencia en el 
mundo, de acuerdo a nuestra forma de vida. 
Nos sobra inmovilismo y nos falta una mayor 
fidelidad creativa que busca únicamente la vo-
luntad de Dios y la apasionada presencia del 
Espíritu en el mundo.

A la vida religiosa y franciscana le sobran 
hombres que quieren ser importantes y le fal-
tan hermanos que quieran ser útiles. La obse-
sión por el éxito debe dejar paso a la esperanza 
que arriesga y se pone al lado de los que menos 
cuentan ante la sociedad, y la lógica del poder 
y del aparecer a la lógica del servicio. 

La vida religiosa y franciscana en la actua-
lidad necesita de hombres apasionados capa-
ces de una entrega sin reserva; hombres de 
esperanza, que se dejen seducir por la eterna 
novedad del Evangelio; hombres que, conoce-
dores de sus propias limitaciones, aceptan el 
riesgo fiándose en aquel para el que nada hay 



 AD CHRONICAM ORDINIS 381

imposible; hombres que en lugar de estar an-
gustiados por la supervivencia estén realmente 
convencidos de que solo Dios da el crecimien-
to y que a nosotros nos toca sembrar y plantar; 
hombres creativos que asuman que dicha crea-
tividad pasa necesariamente por la austeridad 
y la sencillez de vida, críticos por el testimo-
nio y abiertos al compartir auténtico; hombres 
comprometidos en una misión de frontera, de 
riesgo y de exigencia evangélica. 

A la vida religiosa y franciscana le sobran 
hombres resignados a los que le falta la mística 
o motivación para entregar su vida, y le falta 
ascesis o medios para alcanzar llevar a cabo 
dicha entrega. Le sobran profetas de mal agüe-
ro y le faltan hombres que quieran ser levadu-
ra que levante la masa misma de nuestra vida, 
hombres que no solo miren atrás, sino también 
hacia delante, ofreciendo una alternativa e 
identificando los gérmenes de vida que están 
surgiendo. En este momento nuestra vida re-
quiere imaginación y decisión para llevar a ca-
bo importantes cambios estructurales y, sobre 
todo, de forma de vida, de tal modo que po-
damos ofrecer una síntesis nueva y alternativa 
que toque y renueve su identidad y sea aporte 
significativo para la Iglesia y la sociedad. Este 
es el momento para hermanos que quieran ser 
fuego que encienden otros fuegos; hermanos 
que opten por el seguimiento apasionado de 
Jesús y se consagren a los demás, particular-
mente a los pobres. 

A nuestra vida le sobran discursos que sa-
ben a retórica o a ideología y le falta situarse 
en la línea sapiencial, profundamente marca-
da por la fe y en continuo diálogo cultural y 
religioso, abierta a los pobres de siempre y 
a los de ahora, y a los que generan un nuevo 
pensamiento y un nuevo modo de proceder. 
La vida franciscana del presente y del futuro 
tiene que ser fuego, pero ello supone intensi-
dad de vida cristiana y entrega misionera. La 
vida franciscana del presente y del futuro ha de 
acercarse de manera nueva, con lenguaje y ac-
titudes nuevas a la cultura actual, saber dialo-
gar y dejarse enriquecer por las preguntas y los 
cuestionamientos de los hombres y mujeres de 
nuestros pueblos, y ofrecer, testimonialmente 
y con la palabra, la propuesta de una vida lle-
na de sentido y marcada por la generosidad, 
la compasión, la entrega generosa al servicio.

Los nuestros son tiempos de jugarnos los 
restos o de quemar las velas, si queremos una 
vida religiosa y franciscana contracultural, ca-
paz de ofrecer una alternativa de vida en nues-

tra sociedad. Es esta una empresa a la que to-
dos hemos de apuntarnos, pero principalmente 
los jóvenes hermanos. Porque os conozco y 
conozco vuestra generosidad no dudo en pe-
diros todo lo que le falta a la vida religiosa y 
franciscana en este momento para que llegue 
realmente a ser significativa. Y recordad que 
no hay futuro sin mí. El futuro del franciscano 
está dentro de mí.

Una de las consignas del grupo de los indig-
nados de la Puerta del Sol, en Madrid, era: Ya 
que no nos dejáis soñar, no os dejaremos dor-
mir. Soñad, queridos hermanos, con una vida 
religiosa y franciscana distintas. Soñad y no 
nos dejéis dormir, para que también nosotros 
podamos soñar con vosotros. 

 
3. Hacia una revitalización de nuestro vi-
da y misión

Una exigencia sentida por muchos religio-
sos en general y también por muchos Herma-
nos Menores es la necesidad e incluso la ur-
gencia de revitalizar nuestra vida y misión. 
Esta necesidad nace no sólo de la pérdida de 
relevancia social que la vida religiosa y fran-
ciscana están sufriendo en muchos lugares. La 
necesidad y la urgencia de tal revitalización 
nacen más bien de la situación interna de la 
misma vida religiosa y franciscana, a la que 
acabamos de hacer referencia.

A nadie se le oculta que estamos en un mo-
mento de transición marcado por una crisis 
que, como dicho término indica, exige de no-
sotros un discernimiento lúcido y audaz que 
nos lleve a tomar decisiones importantes en 
nuestra vida y misión, para que sean verdade-
ramente significativas en el mundo de hoy. 

Si nuestra vida está en crisis no será por-
que decrecemos o nuestra media de edad va 
en aumento, sino porque tal vez nos estamos 
volviendo insignificantes, y estamos dejando 
de ser sal y luz (cf. Mt 5,13-16), en un mundo 
que necesita de sabor y que a menudo camina 
en tinieblas. Si así fuera ese sería el signo más 
claro de nuestra decadencia. La vida religio-
sa y franciscana no morirán en el futuro a no 
ser que ya estén muertas en este momento en 
nuestra vida. 

Claro está que, cuando hablamos de signifi-
catividad, estamos hablando de una significa-
tividad que remite al Evangelio, núcleo central 
de la forma de vida que nos dejó Francisco y 
que nosotros hemos profesado; estamos ha-
blando de una significagtividad que compor-
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ta declinar en la vida de cada día el lenguaje 
evangélico en su lengua materna: el radica-
lismo. Hablar de significativitad es hablar de 
la necesidad de ser signos visibles, creíbles, 
elocuentes y, en nuestro caso franciscanos. El 
signo es válido si es claro, elocuente y traspa-
rente. Así también nuestra vida.

Todo ello comporta un camino hacia nues-
tro interior. La significatividad desaparece 
cuando se mira solo reforzar lo exterior: las 
obras, la formas, la “estética”, y se olvidan las 
raíces, lo esencial. El signo tiene que ser ex-
plicado por la vida o se transforma en un anti-
signo. Esto quiere decir que hemos de trabajar 
las raíces, lo esencial, sin olvidar, sin embar-
go, que lo esencial está hecho de muchas cosas 
que no siempre se presentan como esenciales 
ni siquiera importantes (cf. RdD 94-99). El 
tiempo de invierno que estamos viviendo en 
la vida religiosa y franciscana ha de asumirse 
como un kairós para crecer en profundidad y 
volver a lo esencial de nuestra forma de vida; 
un tiempo de poda, y como toda poda también 
esta es sangrante, para que broten nuevas ra-
mas y puedan volver los frutos. 

En este contexto ser significativos compor-
ta:
– Ser hombres de fe. No se puede seguir a 

Jesús sin una fe recta. No se puede asumir 
la radicalidad que comporta nuestra forma 
de vida sin una fe que implique todo lo que 
somos, y se transforme en manantial de 
nuestra alegría y esperanza, de nuestra se-
quela de Jesús y de nuestro testimonio en el 
mundo. En el corazón del proyecto de vida 
franciscano está una experiencia original de 
fe en Dios como el TODO (Cf. AlD), que se 
realiza en el encuentro personal con Jesu-
cristo. La fe es el único fundamento sólido 
sobre el que se puede construir una vida en 
espíritu de oración y devoción y en frater-
nidad y minoridad (cf. Benedicto VXI, La 
puerta de la Fe, 2012).

– Asumir la radicalidad. Esto comporta el se-
guimiento de Cristo según la forma de vida 
que nos dejó el Padre y Hermano Francis-
co. El seguimiento de Cristo al que estamos 
llamados lleva consigo radicalidad: radica-
lidad frente a los bienes materiales (cf. Mt 
19, 28; Lc 14, 33); radicalidad con uno mis-
mo (cf. Lc 9, 23); radicalidad frente a lo que 
uno más ama, la propia familia ( cf. Lc 14, 
26). Jesús continua, hoy como ayer, a exi-
gir exclusividad (cf. Mt 8, 22), una opción 
definitiva por él (cf. Lc 9, 62), y entrar por 

la puerta estrecha (cf. Mt 7, 13). A quien 
desee seguirlo Jesús le pide abandonar la 
guarida, cualquier tipo de seguridad, y asu-
mir el riesgo; le pide abandonar el nido, es 
decir: enfrentarse a la dureza de la vida (cf. 
Mt 8, 20). Jesús lo pide todo porque antes lo 
dio todo. No es la hora de rebajas en cuan-
to a las exigencias evangélicas se refiere. 
Nunca lo fue, pero hoy menos.

– Vivir en fidelidad creativa. No solo hemos 
recibido una llamada al inicio de la aventura 
vocacional. Tampoco la respuesta se da una 
vez por siempre. La llamada se repite día a 
día, momento a momento, y la respuesta ha 
de renovarse constantemente. La fidelidad, 
como ya hemos indicado, no es estabilidad 
de lugar y de mente, sino poder decir con el 
salmista: “firme está mi corazón” (Sal 56, 
8). La fidelidad exige discernimiento cons-
tante para entender “lo que es agradable al 
Señor” (cf. Ef 5, 8-10). La fidelidad exige 
constancia para no venir a menos en las di-
ficultades o persecuciones (cf. Mc 4, 17), 
para no darse por vencidos, convencidos de 
que “no hay fracaso –dice Kin Hubbard-, 
excepto el dejar de intentarlo. No hay de-
rrota excepto la que nos imponemos a noso-
tros mismos; no hay ninguna barrera insu-
perable excepto nuestra inherente debilidad 
en cuanto al propósito”.

– Vivir el espíritu de las bienaventuranzas 
(cf. RdD 30-38). Llamados, como estamos, 
a seguir las huellas de Jesús (cf. 1Pe 2, 21), 
a poseer sus sentimientos (cf. Fil 2,5), a 
configurarnos con él, estamos llamados a 
encarnar el espíritu de las bienaventuran-
zas. Ellas deben ser el criterio de nuestra 
vida y misión. Nuestra vida es impensable 
sin las bienaventuranzas, sin su radicalismo 
y sin su espíritu. En las bienaventuranzas 
Jesús habla a nuestro corazón inquieto, a 
nuestra sed de amor, a nuestra necesidad 
de felicidad. La forma de vida que nos de-
jó Francisco nos pide que asumamos las 
bienaventuranzas y el radicalismo que esta 
página del Evangelio lleva consigo como 
camino de felicidad. Si queremos una vida 
franciscana significativa no podemos pres-
cindir de esta página que compendia todo el 
Evangelio, que es el retrato mismo de Jesús 
y, como consecuencia, es el retrato del dis-
cípulo.

– Renovar el dinamismo misionero. Somos 
una orden misionera. Somos una fraterni-
dad contemplativa en misión, llamados a 



 AD CHRONICAM ORDINIS 383

llenar la tierra con el Evangelio de Cristo. 
Quien se haya encontrado con Cristo no 
puede retenerlo para él (cf. NMI 40). La 
fe se robustece dándola. La respuesta mi-
sionera es indicador de cómo está nuestra 
vocación y si nos hemos encontrado real-
mente o no con el Señor. Por otra parte he-
mos de tener bien claro que sólo desde una 
experiencia fuerte de fe en el Dios misio-
nero –el Padre que envía al Hijo y el Hijo 
que nos comunica el Espíritu-, podemos 
reencender el ardor misionero y responder 
a los proyectos misioneros de la Orden y de 
la Iglesia, así como a la nueva evangeliza-
ción.

– Ser buscadores en la noche (cf. RdD 94-99). 
Buscar en la noche, ese es un aspecto impor-
tante de nuestra vocación en este momento 
en que las certezas son escasas, y las pregun-
tas se multiplican. Ello significará cultivar 
una espiritualidad auténtica que nos lleve a 
una constante creación y recreación (cf. Jr 
18,1-6): una espiritualidad modelada por la 
Palabra de Dios, la Liturgia y la oración asi-
dua (persona y fraterna), y cimentada en una 
fe recta, en una esperanza cierta, y en una 
constancia y paciencia que consoliden nues-
tro corazón (cf. Sant 5,8); una espiritualidad 
unificada que nos haga hijos del cielo e hi-
jos de la tierra; una espiritualidad dinámica 
que nos transforme en místicos y profetas 
a la vez; una espiritualidad apostólica y de 
presencia, que nos convierta en discípulos y 
testigos (cf. RdD 55-66).

– Dejarse mover por el amor (cf. RdD 100-
103), cultivar la pasión por Dios y la pasión 
por la humanidad. Los votos de obediencia, 
sin nada propio y en castidad, encuentran 
en este amor y esta pasión todo su signi-
ficado y todo su valor profético. Vividos 
por personas equilibradas y realizadas, sin 
buscar sucedáneos de ningún tipo, los votos 
hablan de una vida alternativa, de un modo 
de vivir distinto al que nos ofrece el mundo. 
Los votos vividos desde una libertad autén-
tica y profunda, - una libertad que endereza 
nuestra pasión del poder al que es humildad 
y se hizo siervo; nuestra pasión del tener al 
que es nuestra riqueza a saciedad y hacia la 
solidaridad con los pobres, y nuestra pasión 
del placer al que es belleza (cf. RdD 40-44) 
-, son un signo profético ante un mundo, co-
mo el nuestro, que pone su seguridad en los 
bienes, su mirada en el placer y su realiza-
ción en el propio proyecto.

– Asumir, desde una personalidad adulta, las 
propias responsabilidades ante la vida, 
en cuanto hombres, y ante la vida religio-
sa y franciscana, en cuanto consagrados y 
Hermanos Menores; superar el síndrome 
de Peter Pan, una vida privada de respon-
sabilidades y de compromisos; asumir va-
lientemente la renuncia, el sacrificio y la 
radicalidad evangélica, como componentes 
normales de una vida que asume el Evan-
gelio como regla y vida (cf. 2R1,1); traba-
jar sin descanso por mantenernos fieles a lo 
que hemos prometido, siendo conscientes 
de nuestras propias debilidades y vulnera-
bilidades; pasar de la lógica de la autorrea-
lización a la lógica del perderse a causa del 
Evangelio, de la lógica de los resultados a la 
lógica del servicio gratuito, de la lógica del 
calculo egoísta a la lógica de la donación 
total y sin reservas; dejarse plasmar por el 
eterno alfarero (cf. Jr 18,1-6), como Jesús 
mismo pide a sus discípulos (cf, Mc 1,17); 
dejarse vaciar para llenarse de aquel que lo 
llena todo; morir a uno mismo, si queremos 
dar fruto (cf. Jn 15,1-8; RdD 104-106).

– Ser hombres de escucha para ser hombres 
de palabra (cf. RdD 107-110). Uno de los 
dramas del hombre de hoy es que vivimos 
en una full-immersion, donde no hay tiempo 
para hacer un alto en el camino, reflexionar 
y escuchar. Corremos el riesgo de ser au-
tistas de la realidad pero permanentemente 
interconectados en escenarios virtuales in-
trascendentes. El nuestro es un tiempo de 
mensajes SMS/MMS, y no tanto de diálogo 
y de comunicación interpersonal cálida y 
verdadera. Si queremos dar calidad a nues-
tra vida y encontrar el buen camino que 
“trae la paz a nuestros corazones, a nuestras 
vidas” (cf. Jr 6, 16), hemos de ser hombres 
de escucha y de silencio. 
En pocas palabras, y como síntesis de to-

do lo dicho en este apartado, si queremos ser 
significativos hoy hemos de centrarnos en el 
Señor, concentrarnos en lo esencial de nuestra 
forma de vida y des-centrarnos para ir a los 
demás llevándoles la buena noticia del Evan-
gelio

4. Revisitando nuestra identidad de Herma-
nos Menores

Cuanto hemos dicho anteriormente acerca 
de la significatividad nos lleva a afirmar ahora 
la necesidad de revisitar nuestra identidad, ca-
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mino en el que no estamos solos, sino que está 
comprometida toda la vida religiosa. 

¿Por qué? ¿Acaso porque no la tenemos 
clara a nivel de documentos? No, ciertamente. 
En nuestro caso las Constituciones Generales 
han logrado identificar con claridad los ele-
mentos constitutivos de nuestra identidad de 
Hermanos Menores. ¿Qué sucede entonces? 
¿Por qué tal preocupación? 

La vida religiosa y con ella nosotros, sen-
timos la necesidad de revisitar nuestra identi-
dad, ante todo porque la identidad es siempre 
una identidad en camino, dinámica, como di-
námica es la persona misma del Hermano Me-
nor. Por otra parte entre la identidad doctrinal 
y la identidad práctica, entre los documentos 
y la vida hay más distancia de la que quisiéra-
mos o debiera darse. No acabamos de pasar de 
la ortodoxia a la ortopraxis. Nos cuesta poder 
armonizar la teoría con la práctica. Hay otro 
hecho que nos lleva a afirmar la necesidad de 
revisitar nuestra identidad: en muchos casos se 
piensa a la vida franciscana como opción cleri-
cal o bien opción laical y se olvida que la vida 
franciscana es tan franciscana, tanto si es cleri-
cal como si es laical. Es decir que el sustantivo 
es vida franciscana; el ser clerical o laical son 
modalidades. Y en ambos casos, por sí misma 
la vida franciscana, como toda vida consagra-
da “no pertenece a la estructura jerárquica de 
la Iglesia, sino, de manera indiscutible, a su 
vida y santidad” (LG 44). Juan Pablo II afirmó: 
“La vida religiosa nació bajo una forma típica-
mente laical”. Por lo que a nosotros se refiere, 
desde el inicio, la Fraternidad fue formada por 
clérigos y laicos. Sabemos que se debe a los 
monjes el consejo de “huir de los obispos y de 
las mujeres”·. De los obispos por el riesgo de 
la clericalización, de las mujeres… Todo ello 
hace que revisitar la propia identidad aparezca 
en estos momentos como una necesidad y una 
urgencia.

¿Qué entendemos por revisitar? Revisitar no 
quiere decir que pongamos en duda todo lo que 
hemos adquirido en estos años de profunda re-
flexión. Revisitar significa hacer memoria de lo 
que somos por vocación, para adecuar cada vez 
más nuestra vida a ello. En este sentido, lo que 
pretendemos revisitando nuestra identidad es 
sencillamente actualizar lo que hemos prome-
tido vivir por nuestra profesión. Es un ejercicio 
importante en estos momentos si no queremos 
caer en lo que algunos llaman acedia espiritual, 
una enfermedad más común de lo que se pudie-
ra pensar, también entre nosotros.

En este ejercicio no podemos prescindir de 
tres lugares teológicos: la experiencia espi-
ritual de san Francisco, la forma de vida que 
él mismo nos trasmitió, y los signos de los 
tiempos, es decir, la realidad que nos rodea y 
envuelve, contemplada desde el Evangelio y 
los elementos anteriormente mencionados: la 
experiencia espiritual de Francisco y nuestra 
forma de vida.

Identificados los tres puntos de partida para 
revisitar nuestra identidad, es bueno recordar 
que el carisma, y por lo mismo nuestra iden-
tidad, no se busca solo en su momento funda-
cional sino en la historia, en nuestro caso ocho 
veces secular. Tampoco podemos olvidar que 
no sólo las formas de los orígenes encarnan el 
Espíritu, sino también el desarrollo histórico 
en consonancia con la vida y las circunstancias 
que se han ido dando a lo largo del tiempo. 
Estoy convencido que uno de los aspectos de 
la rica herencia que hemos recibido del Pove-
rello es la fatiga de buscar constantemente las 
formas concretas cómo encarnar hoy el vivir 
según la forma del santo Evangelio. En esto 
consiste también nuestro ser mendicantes de 
sentido. La identidad no se puede encerrar en 
arquetipos fijos, ni siquiera en los de la expe-
riencia original de nuestra propia familia ca-
rismática. Nuestra historia llena de reformas 
y desarrollos nos debería ser de gran ayuda en 
este sentido.

En este sentido revisitar nuestra identidad 
comporta armonizar la novedad con la conti-
nuidad. Ni aquella sin ésta, ni esta sin aque-
lla. Vengo del campo y entre las lecciones que 
aprendí allí está esta: si queremos que un árbol 
dé frutos no podemos estar removiendo cons-
tantemente las raíces, pero al mismo tiempo 
hemos de podarlos todos los años. A mi enten-
der este es el momento oportuno para cuidar 
las raíces y, al mismo tiempo, llevar a cabo una 
poda profunda que renueve el árbol.

Los elementos que configuran nuestra iden-
tidad

Hay tres elementos que configuran nuestra 
identidad: la espiritualidad, la vida fraterna en 
minoridad y la misión. 

Dios el primero: llamados a configurarnos 
para poder transformar (cf. RdD 53-66)

Francisco, en una síntesis maravillosa de 
lo que es tener el espíritu de oración y devo-
ción –primer elemento constitutivo de nuestra 
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identidad-, nos invita a tener el corazón vuelto 
hacia el Señor (cf. 1R 22,19), lo que en Clara 
corresponde a lo que pide a Inés: tener mente, 
alma y corazón fijos en el Espejo (cf. 3Cta-
Cl 12-13). Después de dejar claro el primado 
absoluto de Dios en la vida de los hermanos 
que estudian (cf. CtaA) o trabajan (cf. 2R 5), 
Francisco nos exhorta: “Ruego a todos los her-
manos […] que, removido todo impedimento 
y pospuesta toda preocupación y todo afán, 
como mejor puedan, sirvan, amen, honren y 
adoren al Señor Dios […], y hagamos siempre 
en ellos [mente y corazón puros] habitación y 
morada a aquel que es el Señor Dios omnipo-
tente” (1R 22,26-27).

Llamados a cristificarnos y ser alter Chris-
tus, o como diría la Plantita de Francisco a 
transformarnos en imagen de su divinidad 
(3CtaCl 13), hemos de ser indicadores perma-
nentes de trascendencia, signos de aquel que 
es la fuente de la esperanza que no defrauda 
(cf. Rm 5,5). Hechos a imagen y semejanza de 
Dios (cf. Gn 1,26), un empeño constante y una 
atención particular a prestar es el de no con-
vertirnos en anti-imagen, el de no des-figurar-
nos, pues entonces dejaríamos de ser sal y luz 
(cf. Mt 5,13).

Aquí nacen un par de preguntas que no po-
demos dejar de ponernos: ¿Qué imagen pro-
yectamos? ¿A quién servimos?

Vivimos tal vez la mayor crisis de sentido 
de la historia de la humanidad. Decimos que la 
gente camina sin rumbo, desorientada. Ches-
terton decía que cada generación es salvada 
por el santo que más la contradice. ¿No suce-
dió eso con la iglesia y la sociedad del tiem-
po de Francisco? Llamados, como estamos, a 
“reproducir con valor la audacia, creatividad y 
santidad” de Francisco (cf. VC 37), si quere-
mos salvar a nuestra generación no podemos 
des-figurar la imagen de Dios en nosotros. 
Llamados a trans-figurar al hombre de hoy, 
hemos de dejarnos trans-figurar por el Trans-
figurado. Con Tehlhard de Chardin reconoce-
mos que a nosotros corresponde ser “no solo 
epifanía del Seños, sino su diafonía”. 

Ello exige estar conectados constantemente 
a la Fuente de la Vida, que es Dios, dejar que 
Dios nazca constantemente en el alma (cf. M. 
Eckhart). Y a su vez, todo ello comporta: vivir 
la jornada al ritmo de la Palabra de Dios, tiem-
po sosegado, sin la dictadura del reloj, dedica-
do a la oración personal y fraterna, celebración 
cotidiana de la Eucaristía, devoción mariana 
filial y adulta a la vez, así como la celebración 

regular del sacramento de la Reconciliación. 
Ahora bien, para que nuestra dimensión con-
templativa sea significativa para el hombre de 
hoy, se nos pide una espiritualidad encarnada 
y una vida de oración transformante y trans-
formadora. Una espiritualidad y una oración 
que nos lleve, como ya dijimos anteriormente, 
a ser hijos del cielo e hijos de la tierra, místicos 
y profetas, discípulos y testigos a la vez. 

En este momento se hace urgente una circu-
laridad entre la oración y el compromiso con 
la realidad, como dos momentos de un mismo 
proceso de crecimiento y de santificación. En 
la espiritualidad judía hay dos conceptos do-
minantes y en estrecha relación el uno con el 
otro: devekut, que se traduce por “aferrarse a 
Dios” y tikkun o’lan, que se traduce por “arre-
glar el mundo” o por “justicia”. El uno sin el 
otro está incompleto. Son oscuridad sin luz, 
alma sin cuerpo.

Queridos hermanos under ten, preguntémo-
nos: ¿Cómo va mi vida de oración? ¿Qué es-
piritualidad estoy cultivando? ¿Quién es Dios 
para mí? ¿Qué lugar ocupa en mi vida? ¿No 
creéis que hay demasiado mundo en nuestras 
conversaciones?

Hermanos familiares entre sí (cf. RdD 67-73)
En un mundo marcado por el individualis-

mo, la fragmentariedad, la violencia y la divi-
sión, y en el que se han debilitado los grupos 
primarios como la pareja, la familia, la aldea y 
la misma amistad, la fraternidad es una denun-
cia profética de todo ello y un anuncio, tam-
bién profético, de que un mundo distinto, ba-
sado en la acogida y el respeto, es posible. En 
este sentido se entiende como la vida fraterna 
en comunidad es evangelizadora por sí misma.

Siendo uno de los aspectos que más se ha 
trabajado en los últimos decenios, hemos de 
reconocer que la vida fraterna en comunidad 
sigue siendo uno de los elementos de nuestra 
forma de vida más difíciles a la hora de vivirlo 
en profundidad. Y es que la fraternidad habla 
de una realidad que trasciende lo vínculos de 
sangre, así como los que provienen de una cul-
tura compartida, de la misma amistad, o de un 
simple trabajo en equipo. Por otra parte, hablar 
de fraternidad es hablar de una familia unida 
en Cristo –él es el centro de la fraternidad-, es 
hablar de igualdad, es hablar de reciprocidad y 
alteridad; es hablar de fe horizontal, de fami-
liaridad, de gratuidad en la entrega, de sentido 
de pertenencia, de obediencia caritativa (cf. 
Adm 3), de amor más que materno (cf. 2R 6,8).
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¿Cuáles son las bases de una vida fraterna 
auténtica? A mi modo de ver, hay tres elemen-
tos que podemos considerar fundantes y fun-
damentales a la hora de construir fraternidad: 
la fe, la comunión y la comunicación.

Por la fe uno puede reconocer al otro co-
mo don de Dios: El Señor me dio hermanos 
(Test 14). Por la fe el amor que los hermanos 
se tienen interiormente se va manifestando ex-
teriormente en obras bien concretas (cf. TestCl 
59-60). Por la fe los valores humanos como 
la cortesía, el buen humor, la familiaridad, la 
educación, el respeto, el perdón, la escucha…, 
se transforman en valores profundamente 
evangélicos y franciscanos. Sin fe no dejare-
mos de ser simples equipos de trabajo o sim-
ples grupos de amigos.

Por su parte, la comunión de la que estamos 
hablando, hunde sus raíces en la comunión tri-
nitaria. En cuanto consagrados y franciscanos 
estamos llamados a ser iconos vivientes de la 
Trinidad, icona Tinitatis. Esta comunión tie-
ne sus expresiones en la comunión de vida, 
de corazones y de bienes (cf. Hch 2, 44). Sin 
esa comunión afectiva y efectiva, la comunión 
fraterna se queda en una mera declaración de 
principios. La comunión fraterna, a su vez, 
crea unidad en la diversidad, una unidad que 
libera, capacita, respalda y escucha. Por otra 
parte dicha comunión está hecha de expropia-
ción, vivir sine proprio. Es el vivir sin nada 
propio el que permite acoger y escuchar al 
otro.

La comunicación es el tercer elemento 
que refuerza y hace crecer la vida fraterna en 
comunidad. En cuanto Hermanos Menores 
estamos llamados a ser maestros de relación 
resolviendo los conflictos cuando estos se pre-
sentaren. La comunicación está hecha de pa-
labras, de signos y de silencio. Personalmente 
pienso que el silencio es fundamental para una 
profunda comunicación. El silencio es como 
la antesala de la palabra. Quien no sabe hacer 
silencio no escucha y quien no escucha no dia-
loga. Por otra parte, la comunicación ha de ha-
cerse a tres niveles: de lo que une hace, de lo 
que uno piensa y de lo que uno siente. Solo una 
comunicación así hace que el yo se transforme 
en tú y dará verdad a las relaciones recíprocas.

La fraternidad es don y es tarea. Como don 
hemos de agradecerlo constantemente al Se-
ñor. Como tarea hemos de especializarnos en 
ser constructores de fraternidad. En este mo-
mento estoy plenamente convencido que para 
que la vida fraterna sea verdaderamente sig-

nificativa hemos de comprometernos en cons-
truir fraternidades profundamente humanas 
y, en cuanto tales, portadoras de humanidad; 
fraternidades proféticas, que sepan leer e inter-
pretar a la luz del Evangelio los signos de los 
tiempos; fraternidades gratuitas, donde se vive 
la alegría de estar juntos desde la gratuidad y 
la lógica del don; fraternidades de fe; fraterni-
dades interculturales…

Mis queridos hermanos: como os pedí mu-
chas veces: no seáis solo consumidores de fra-
ternidad. Sed verdaderos constructores de una 
vida fraterna en comunidad. 

Portadores del don del Evangelio (cf. RdD 
74-82)

Somos misioneros por vocación. No hay 
vocación sin misión, como no hay misión sin 
vocación. Al igual que la Iglesia también no-
sotros existimos para la misión. Entre las ca-
racterísticas de la misión podemos señalar las 
siguientes:
– Vocación y misión van unidas. La misión 

involucra toda la vida o no es misión evan-
gélica. No basta ser buenos profesionales. 
Hemos de sentirnos discípulos y misione-
ros.

– La misión evangélica y franciscana nace 
de un hecho relacional y no del deseo de la 
propia autorrealización. Es el Señor quien 
escoge y envía. El misionero no va en nom-
bre propio, sino en nombre de quien le ha 
elegido desde el seno materno y de quien 
le dice: va, yo te envío. Esto supone una 
gran atención a la dimensión espiritual, al 
encuentro con el Señor y a la comunión con 
él.

– La pasión por el Señor, si es auténtica, es 
pasión por el hombre. Una pasión auténtica 
por el Señor evita caer en la filautia, evita 
replegarse sobre uno mismo. La misión es 
pasión por Dios y pasión por la humanidad.

– Para nosotros, Hermanos Menores, la mi-
sión es inseparable de la vida de fraterni-
dad. Es la fraternidad la que evangeliza, es 
desde la fraternidad desde donde evangeli-
zamos.

– También para nosotros la misión inter gen-
tes y ad gentes se complementan. Misión 
inter gentes, o entre la gente, particular-
mente la gente sencilla; misión ad gentes, 
siendo cruzadores de fronteras geográfi-
cas, culturales y religiosas.

– La misión envangelizadora, además, ha de 
hacerse en estrecha colaboración con las 
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iglesias locales, con los laicos y con la fa-
milia franciscana.
En este momento veo urgente el que nos 

empeñemos en la nueva evangelización y 
abrirnos a los nuevos areópagos. Para ello he-
mos de revisar nuestros lenguajes, para hacer 
comprensible el mensaje que llevamos; he-
mos de intensificar el diálogo con la cultura 
actual, lo cual requiere una seria formación in-
telectual adecuada, y una simpatía por nuestro 
mundo, sin que ello comporte claudicar de un 
sano espíritu crítico; hemos de utilizar adecua-
damente el mundo on line para ponerlo al ser-
vicio de la evangelización; hemos, finalmente 
de revisar nuestras presencias, para responder 
mejor a las exigencias de nuestro carisma y a 
los desafíos que nos llegan del mundo actual. 
Estas presencias, si quieren realmente ser nue-
vas y significativas, han de caracterizarse por 
los siguientes elementos:
– Primado de la vida de oración y de la escu-

cha de la Palabra.
– Cultivo de relaciones fraternas auténticas y 

profundas.
– Un estilo de vida sencillo, conforme a nues-

tra condición de menores.
– Itinerancia, como dimensión integral de 

nuestro carisma para ir al encuentro de 
nuestros contemporáneos, particularmente 
de los más pobres.

– Acoger y compartir la vida de la gente, par-
ticularmente de la gente sencilla.

– Apertura a la dimensión interprovincial, in-
tercultural e interfranciscana.

5. Mirando hacia el futuro

En la carta Reaviva el don de Dios que hay 
en ti termino con una invitación tomada del 
Apóstol Pablo: “Vigila sobre ti mismo y sé 
perseverante” (1Tim 4,16). Esa es la invitación 
que os renuevo hoy. No cedáis al desánimo an-
te las dificultades. Lo que os presento, partien-
do del Evangelio y de nuestra forma de vida sé 
que no es nada fácil. Por otra parte no podría 
presentaros otro camino que no sea el mismo 
que presentó Jesús cuando dice: “¡Entrad por 
la puerta estrecha, que estrecha es la puerta y 
angosto es el camino que llevan a la vida y po-
cos dan con ellos!” (Mt 7,13). Pero conocien-
do vuestra generosidad y vuestra pasión por el 
Señor hoy os digo, como dijo el profeta Oseas 
al pueblo de Israel en momentos nada fáciles: 
“Transformad el valle de Acor en puerta de 
esperanza” (Os 2,17). Y para ello, con fuerza 

y con mucha ternura os digo: ¡Ánimo, pueblo 
mío, al trabajo! Porque yo estoy con vosotros” 
(Ag 2,4).

fr. José rodríguez carbaLLo, ofM
Ministro general, OFM

 

4. Saludo a la Virgen de Guadalupe
Basílica de Guadalupe, México, 10.06.2012

¡Señora del Tepeyac, Virgen de Guadalupe!
¡Henos aquí ante tu sagrada tilma! Somos 

un grupo de Hermanos Menores provenien-
tes de los cinco continentes, llegados a Méxi-
co para celebrar el IV Capítulo de las Esteras 
under ten. Ahora, antes de regresar a nuestros 
lugares de proveniencia sentimos la necesidad 
de venir a saludarte y a presentarte nuestros 
gozos, preocupaciones y esperanzas. 

¡Patrona de México y de las Américas!
Tú conoces, ¡oh Virgen hecha Iglesia!, 

nuestros gozos y alegrías: el gozo de sentirnos 
amados por un Dios que aún antes de ser con-
cebidos ya nos ha pensado, amado y llamado a 
la vida; el gozo de sentirnos cortejados por un 
Dios que puso en nosotros su complacencia y 
nos llamó a formar parte de la gran familia de 
los Hermanos Menores; el gozo de sentirnos 
besados por un Dios que, en la persona del Hi-
jo, ha besado a la humanidad; el gozo de com-
partir con los hermanos de la fraternidad local, 
provincial y universal una misma vocación y 
una misma misión; el gozo de sentirnos acom-
pañados por un Dios que, en la persona del 
Hijo, nuestro hermano, se hace peregrino con 
nosotros por los caminos del mundo para lle-
var la buena noticia de las bienaventuranzas a 
los pobres, a los perseguidos, a los que lloran, 
a los hambrientos y sedientos; el gozo de sen-
tirnos acogidos como hermanos y compañeros 
de camino por las gentes de nuestros pueblos; 
el gozo de sentirnos mirados y protegidos por 
tu mirada materna en medio de tantas dificulta-
des propias de la vida. Madre: como tú, cuan-
do te sentiste mirada y agraciada por el Señor, 
queremos hacer de nuestra vida un magníficat 
constante al altísimo, omnipotente y buen Se-
ñor. Enséñanos a ser agradecidos, y que, como 
el Padre san Francisco, podamos cantar con el 
corazón rebosante de gozo: por todo lo bueno 
y bello que hay en nuestras vidas: ¡Loado seas 
mi Señor!
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¡Virgen morenita, Madre de los pobres!
Tú conoces también nuestras preocupa-

ciones. No se te oculta, ¡oh Reina y Madre de 
misericordia!, la mediocridad que acecha a 
nuestras vidas, como león rugiente que busca 
devorarnos; el individualismo que nos cierra 
al compartir todo lo bueno que el Gran Limos-
nero Dios nos ha regalado, y a la solidaridad 
con los que sufren; el activismo que nos vacía 
por dentro y que a menudo se torna frustra-
ción; la pobreza de nuestras relaciones frater-
nas, a veces más virtuales que reales, minadas 
por conflictos no resueltos o por intereses par-
tidistas; el cansancio y la resignación que nos 
impiden vivir el presente con pasión; la larga 
noche oscura de la soledad que en ocasiones 
nos dificulta vislumbrar un futuro de esperan-
za; la pequeñez de nuestra fe, que nos imposi-
bilita a una lectura en clave teológica de nues-
tra realidad individual e institucional: la falta 
de perseverancia en nuestras opciones de vida, 
y que, en no pocas ocasiones, se manifiesta en 
los abandonos; la falta de lucidez para ver lo 
que el Espíritu nos pide en estos momentos 
y lo que le es contrario; la cobardía a la hora 
de asumir el riesgo como esencia de nuestra 
condición de mendicantes de sentido, y de una 
fidelidad que quiera ser creativa. Tú, casa, ta-
bernáculo y palacio del Dios de lo imposible, 
enséñanos a caminar con el Señor como único 
y seguro compañero, y con los hermanos que 
él nos ha regalado como permanentes busca-
dores de Aquel que por la fe sabemos se deja 
encontrar por quien lo busca asiduamente.

¡Señora de Guadalupe, surco siempre abierto 
y rosa sin espinas!

Acoge las esperanzas que con filial confian-
za te presentamos. Deseamos y pedimos una 
vida franciscana más evangélica y más frater-
na, más de Dios y más para los demás, bien se-
guros que en ello está nuestra significatividad 
evangélica en el mundo; deseamos y pedimos 
que arda nuestro corazón de pasión por Jesús, 
pues solo así arderá de pasión auténtica por la 
humanidad: deseamos y pedimos ser hombres 
verdaderamente libres porque viven sin nada 
propio; deseamos y pedimos seguir siendo los 
frailes del pueblo, portadores, con el testimo-
nio de nuestras vidas y con nuestras palabras, 
el don del Evangelio a toda humana criatura. 

¡Flor de las flores, Rio de luz!
Desde el reconocimiento de nuestra fra-

gilidad queremos y pedimos ser profetas de 

esperanza, centinelas del mañana, corneta 
en la muralla, candil en la noche de nuestros 
pueblos. Conscientes de que somos lo que 
miramos, queremos tener los ojos fijos en Je-
sús, para seguirlo más de cerca, y, siguiendo 
el ejemplo de Francisco, hacer presente en la 
Iglesia la vida evangélica de un modo audaz 
y tangible, viviendo la radicalidad evangélica 
que marcan las bienaventuranzas. Madre de 
Guadalupe, Señora del Tepeyac: Sabedores 
de llevar nuestra vocación en vasijas de barro, 
mientras te pedimos que nos alcances del Se-
ñor el don de nuevas vocaciones, te pedimos 
y te suplicamos: Alcánzanos de aquel que to-
mó carne en tus entrañas virginales el don de 
la fidelidad a nuestra vocación de Hermanos 
Menores, de tal modo que podamos llevar a 
término lo que bien hemos comenzado.

¡Madre del Verbo del Eterno Padre!
Acompáñanos siempre y en todo momen-

to, y aunque nuestro amor te olvidare tú no te 
olvides de cuantos acudimos a ti con renovada 
confianza en tu maternal protección. Y ahora y 
en la hora de nuestra muerte ruega al Señor por 
nosotros. Fiat, fiat. Amén, amén.

fr. José rodríguez carbaLLo, ofM
Ministro general, OFM 

5. Messaggio finale
Guadalajara/Città del Messico, 2-10 giugno 

2012

Noi, Frati Minori con meno di dieci anni di 
professione solenne (Under 10), ci siamo ra-
dunati dai cinque continenti in occasione del 
IV Capitolo Internazionale delle Stuoie che 
si è tenuto a Guadalajara e Città del Messico 
tra il 2 e il 10 giugno 2012. Abbiamo vissu-
to un evento che ha visto la partecipazione di 
più di 140 Frati provenienti da tutto il mondo, 
accompagnati dal Ministro Generale Fr. Josè 
Rodríguez Carballo, dal Definitorio generale e 
dalle Commissioni Organizzative. Il motto del 
Capitolo – Aspicientes in Jesum – annunciava 
sin da principio quanto è stato sviluppato du-
rante le intense giornate di lavoro e fraternità, 
ovvero una rilettura delle beatitudini evange-
liche in relazione all’identità francescana. Il 
Governo dell’Ordine si è posto al servizio dei 
Frati più giovani sia condividendo le proprie 
gioie e le preoccupazioni, sia prestandosi ad 
un attento ascolto delle domande, delle in-
quietudini e delle speranze di tutti coloro che 
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erano presenti o che hanno seguito l’evento a 
distanza.

Un’assemblea raccolta in preghiera

L’apertura ufficiale del Capitolo – così co-
me ogni sua sessione di lavoro – è stata vis-
suta in un clima di preghiera con la celebra-
zione dei primi vespri della Santissima Trini-
tà, icona teologica della relazione nella fede 
e dunque modello di ogni fraternità evangeli-
ca. Il pellegrinaggio al Santuario francescano 
che custodisce l’immagine di Nostra Signora 
dell’Attesa di Zapopan, la celebrazione Eu-
caristica e la festa presso il convento con la 
GiFra e l’OFS sono stati momenti che hanno 
nondimeno sottolineato la profonda comunio-
ne con il popolo di Dio e con le sue più antiche 
tradizioni. Questo tratto essenziale del carisma 
francescano ci ha permesso, pur nella diver-
sità della lingua e della provenienza, di sen-
tirci calorosamente accolti e realmente parte 
della famiglia francescana in Messico. I Frati 
delegati dalle Conferenze hanno presentato le 
realtà provinciali e custodiali di appartenen-
za, condividendo così non solo statistiche ma 
anche e sopratutto esperienze, forme di nuova 
evangelizzazione, progetti per il futuro.

Ravvivando il dono di Dio che è in noi 

Il Ministro generale ha guidato la riflessio-
ne centrale del Capitolo esponendo in breve i 
punti salienti del nuovo documento “Ravviva 
il dono di Dio che è in te”, una lettera indi-
rizzata a tutti i giovani Frati dell’Ordine, non 
semplicemente sintetizzandolo ma aggiun-
gendo con passione una condivisione persona-
le sulle motivazioni e i contenuti presenti in 
questo testo. Al racconto confidente su quan-
to è oggi fonte di gioia e di preoccupazione 
nell’Ordine è seguita l’esposizione sistematica 
di alcuni punti essenziali sull’identità del ca-
risma francescano: il primato di Dio che gui-
da la vita di orazione in una nuova ricerca di 
silenzio e ascesi; la vita fraterna nel contesto 
di distanza generazionale, di attivismo e di re-
lazioni virtuali; l’unità di vocazione e missio-
ne che ogni tappa formativa deve sempre e di 
nuovo mettere in luce. L’identità francescana 
alla luce delle beatitudini non può che essere la 
testimonianza della radicalità evangelica, una 
sequela che assume con coraggio e passione 
la sfida di vivere in fraternità e sine proprio. 
Le domande poste dall’assemblea sono state 

rivolte in un clima di gratitudine e confidenza, 
senza peraltro sottacere inquietudini o aspetti 
che meriterebbero in futuro di essere affron-
tati con coraggio, tra cui: il ruolo dei fratelli 
laici e la loro formazione, la dispersione nelle 
attività e le conseguenze sulla vita fraterna, la 
vita di fede e l’accompagnamento spirituale 
personale, la rinnovata vicinanza al popolo 
di Dio, specialmente in comunione con i più 
poveri e semplici. Diversi Frati invitati a tes-
timoniare la loro esperienza personale hanno 
raccontato il loro ministero in diverse parti del 
mondo, dando voce al dono di santità che Dio 
continua ad elargire in molti e diversi modi: 
la predicazione itinerante in Sud America; le 
missioni ad gentes in Bolivia, Marocco e Terra 
Santa; l’identità nascosta in Cina ... solo per 
menzionarne alcune. Fr. Cesare Vaiani della 
Provincia San Carlo Borromeo di Milano ci 
ha aiutato, sulla base degli scritti di San Fran-
cesco, nella riflessione suscitarndo la consa-
pevolezza della connessione tra le beatitudini 
evangeliche, l’interpretazione francescana e 
le possibili quanto necessarie attualizzazioni. 
Nella giornata dedicata alla missione popolare 
abbiamo potuto conoscere più da vicino la re-
altà della formazione iniziale della Provincia 
dei Santi Francesco e Santiago, così come la 
locale fraternità dell’OFS e della GiFra. Il cul-
mine del Capitolo è stato celebrato con il pelle-
grinaggio a piedi e la Celebrazione eucaristica 
presso il Santuario di Nostra Signora di Gua-
dalupe, modello di evangelizzazione incultu-
rata, in città del Messico. L’incontro, iniziato a 
Guadalajara sotto la protezione dell’immagine 
della Vergine di Zapopan si è così concluso in 
un clima di preghiera e raccoglimento affidato 
ugualmente all’intercessione di Maria, Madre 
dei poveri.

Fissando lo sguardo su Gesù

Noi Frati radunati nel IV Capitolo delle 
Stuoie, pur riconoscendo onestamente le nu-
merose difficoltà delle Fraternità di apparte-
nenza e la tentazione del compromesso che 
rende mediocre la nostra ferialità, abbiamo 
qui potuto vedere e credere che vivere il Van-
gelo nello stile di san Francesco è bello ed è 
possibile. Chiediamo con spirito filiale a tutto 
l’Ordine un aiuto fraterno per trovare la fede e 
la passione del cammino evangelico, per risco-
prire quella fedeltà creativa e quella radicalità 
delle scelte che Dio e il mondo non si stancano 
di esigere da noi. Accompagnamoci gli uni gli 
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altri per vivere la beatitudine di uno sguardo 
fisso e rivolto al Signore, per rischiare nuove 
forme di evangelizzazione, per comprometter-
ci in autentiche relazioni evangeliche, affinché 
l’esperienza di preghiera e fraternità vissuta in 
questi giorni del Capitolo Internazionale si 
possa estendere a tutti i giorni, ad ogni gior-
no, fino all’ ultimo Giorno. I Frati riuniti nel 
Capitolo delle Stuoie ringraziano il Signore 
per il dono di aver potuto celebrare insieme 
la nostra vocazione, il Ministro generale, che 
è lo ha convocato, il Definitorio per la parte-
cipazione attiva e le Province di Jalisco e del 
santo Vangelo, per la generosa e fraterna ac-
coglienza festosa, così come tutte le Province 
dell’Ordine che ci hanno inviati a partecipare 
a questo incontro fraterno. Infine ringraziamo 
le varie Commissioni che hanno lavorato nella 
pianificazione e nell’organizzazione di questo 
evento che riteniamo di grazia.
Che il Signore vi dia pace.

i vosTri fraTeLLi under 10 insieMe
aL MinisTro generaLe e aL suo definiTorio

6.  L’impresa di Fedele da Fanna OFM in 
giro per l’Europa alla ricerca di manos-
critti

IN TERZA CLASSE
RINCORRENDO BONAVENTURA

 In una sua corrispondenza da Madrid nel 
1877, il francescano Fedele da Fanna (1838-
1881) ricordava di aver “percorso quasi tutta 
l’Europa, rovistato quasi tutte le biblioteche, 
esaminato un’ingente quantità di codici ma-
noscritti, e di altri documenti d’ogni specie e 
d’ogni tempo, sempre con l’intento o di sco-
prire l’occulto o di riformare giudizi erronei, 
o di chiarire cose dubbie e di pubblicare cose 
utili alla religione, alla scienza ed alla società”.

 Le parole illustrano efficacemente il senso 
del lavoro itinerante che impegnò in condizio-
ni durissime questo Francescano per ben 9 an-
ni e mezzo della sua breve ma intensa vita (dal 
1871 al 1880) alla scopo di preparare l’edizione 
critica delle opere di S. Bonaventura, che cos-
tituiscono il grande contributo scientifico che 
egli ci ha lasciato. Nel 1877 Fedele ha ormai 
maturato pienamente la consapevolezza che la 
sua impresa, per la quale sta peregrinando per 
le biblioteche di tutta Europa, comporta non 
solo una promozione edificatoria dell’Ordine 

di cui fa parte, da raggiungere attraverso la co-
noscenza e divulgazione del pensiero di uno 
dei maggiori Francescani del passato, appunto 
Bonaventura, ma ha un respiro più vasto, uni-
versale, che travalica il progetto iniziale voluto 
da Bernardino da Portogruaro, suo superiore, 
consigliere e paterno amico per tutta la vita. Il 
lavoro di Fedele riveste infatti una triplice fi-
nalità: religiosa, dunque più ampia di quella di 
un recinto francescano di appartenenza, quasi 
a dire che Bonaventura non è solo dei Fran-
cescani, ma patrimonio di tutta la cattolicità-
romana, quella cattolicità che fino ad allora in 
piena neoscolastica si riconosceva soprattutto 
in Tommaso d’Aquino; scientifica, mentre il 
progetto iniziale di edizione delle opere di Bo-
naventura, come si vedrà, non rivestiva questo 
carattere; culturale, perché un’edizione critica, 
se condotta con i crismi della scientificità, è 
oggetto di interesse ed attenzione per tutto il 
mondo dei dotti, religiosi e laici.

 Ma come era arrivato Fedele a queste con-
siderazioni? L’ accidentata storia della sua 
impresa scientifica, patrocinata da Bernar-
dino da Portogruaro, a quei tempi Generale 
dell’Ordine, è al riguardo particolarmente 
illuminante. Essa si svolge nella seconda me-
tà dell’800, periodo travagliato della storia 
dell’Ordine, che al pari degli altri soffre delle 
radicali decimazioni economiche e psicolo-
giche causate dalle soppressioni religiose, da 
uno forte decremento numerico e abbassamen-
to culturale della formazione dei frati, da irri-
gidimenti da parte papale e da parte del nuo-
vo stato italiano. Due figure diverse per età, 
formazione, censo e soprattutto per tempera-
mento, ma complementari e accompagnate da 
un stesso ideale, si incontrano: Bernardino e 
appunto Fedele. 

 Il primo è il più anziano, proveniente da 
famiglia benestante, con alle spalle una buona 
formazione culturale, in contatto con N. Tom-
maseo e i notabili di Venezia, uomo delle isti-
tuzioni - prima infatti è provinciale dell’Ordine 
poi a lungo generale - fine mediatore e perspi-
cace nell’individuare nell’ignoranza dei frati 
del tempo una delle cause della decadenza 
dell’Ordine e dunque nel cercare e trovare co-
me correttivo adeguato un piano di studi più 
serio e formativo per la loro educazione spiri-
tuale ed intellettuale, basato tra l’altro su una 
lettura più diretta di testi filosofici e teologici 
medievali, ossia sostanzialmente su Tommaso 
e - questa è la novità maggiore - su Bonaven-
tura. 
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 Fedele, al secolo Giorgio Maddalena, viene 
da una povera famiglia di paese, Fanna, oggi 
in provincia di Pordenone. Assolta l’istruzione 
elementare, va a studiare a Venezia non al glo-
rioso ed esclusivo liceo S. Caterina frequentato 
dagli abbienti come appunto Bernardino, ma - 
sovvenzionato da benefattori – privatamente, 
dove impara, lui di madrelingua friulana, forse 
meglio l’italiano, benissimo il latino e poi pro-
babilmente già il francese e il tedesco. Entrato 
come novizio tra i Francescani Riformati di S. 
Michele in Isola, assume il nome di Fedele e 
nel 1858 pronuncia i voti solenni. Terminati in 
convento brillantemente gli studi curricolari di 
teologia e precedentemente quelli di retorica, 
filosofia, belle lettere, è in grado di insegnare 
subito, in qualità di lettore ai suoi confratelli, 
cosa che farà per 7 anni commentando proprio 
il Breviloquio di Bonaventura. La sua sicura 
conoscenza delle opere di Bonaventura, le sue 
innegabili capacità logiche offriranno il destro 
ai suoi superiori e confratelli, per utilizzarle 
anche al di fuori della mura conventuali per 
motivi nobili e ufficiali, ma anche meno nobili 
e privati: così nel 1870 compone un opuscolo 
sul primato e l’infallibilità del Papa, estraen-
do a sostegno di questa tesi varie citazioni da-
gli scritti del Serafico per fornire una risposta 
alle forti riserve intorno a questo dogma in 
discussione durante il Concilio Vaticano I, ri-
serve che tra l’altro sostenevano la mancanza 
in questo dogma di solide basi testuali perché 
non riscontrabili nelle opere di Tommaso e di 
Bonaventura.	Nel	‘71	dà	alla	stampe	un	mi-
naccioso opuscolo, condotto però a fil di lo-
gica e di sillogismi, dal titolo battagliero Ur-
gente escursione contro una mano di ausiliari 
massonici rivolto contro un gruppo di cattolici 
liberali vicentini pensosi e rispettosi dei valori 
della religione, ma che esercitavano l’arma del 
dubbio e della riflessione su pronunciamenti 
dogmatici, appunto l’infallibilità pontificia, 
avvertiti come coercitivi ed espressione non di 
un potere spirituale, ma piuttosto politico del 
papato e che privatamente per lettera avevano 
manifestato il loro dissenso.

 L’impresa principale di Fedele da Fanna 
è comunque l’edizione dell’Opera omnia di 
Bonaventura. L’idea iniziale di essa è stata di 
Bernardino, l’attuazione pratica invece di Fe-
dele, al quale si deve anche il mutamento in 
corso d’opera del progetto. Merito di Bernar-
dino è l’aver individuato la persona giusta e 
averla sostenuta sino alla fine. Con notevole 
fiuto psicologico capisce subito le eccezio-

nali doti di chiarezza intellettuale, impegno 
e dedizione nel lavoro, ma anche le difficoltà 
caratteriali di quel giovane scorbutico, a vol-
te lamentoso, di malferma salute, incapace di 
mezze misure, orgoglioso, spesso sospettoso 
dei confratelli (Bernardino per dissapori do-
vrà trasferirlo da S. Michele in Isola al con-
vento degli osservanti di S. Francesco della 
Vigna e anche lì Fedele non si troverà bene), 
ma anche improvvisamente remissivo, di una 
candida semplicità, ma nel contempo abile nel 
fare i conti, organizzare gli aspetti materiali 
dell’impresa, capace all’occorrenza di intratte-
nere relazioni con diplomatici di tutto il mon-
do, di scrivere con franchezza senza ombra di 
piaggeria all’imperatore Francesco Giuseppe 
per ottenere sovvenzioni e aiuti pecuniari. 
Bernardino è lungimirante, tollerante e pro-
tettivo verso questo figliolo ispido e testardo, 
ma di una lealtà e fedeltà assoluta a un ideale, 
che grazie a lui non resta velleitariamente su-
lla carta, ma pian piano a costo di difficoltà 
innumerevoli, prende corpo, si concretizza e 
cresce a dimisura fino a diventare una delle più 
grandi e ammirate imprese scientifiche di tutti 
i tempi, modello per quelle coeve e future.

 La storia di questa impresa nelle sue linee 
generali è abbastanza semplice. In un primo 
tempo, mosso dai suoi intenti pedagogico-
formativi e poi in vista del VIo Centenario de-
lla morte di Bonaventura (1874) Bernardino 
commissiona al giovane friulano una ristam-
pa degli scritti di Bonaventura con commenti 
e aggiunte esplicative, ritenendo sufficiente 
migliorare le vecchie edizioni. Fedele inizia, 
ma presto si accorge che un simile lavoro è 
un’operazione di pura facciata, inutile, per-
ché privo di solide basi scientifiche. Propone 
allora un altro progetto, che Bernardino ap-
proverà: un’edizione scientifica delle opere di 
Bonaventura, ossia di ricostruzione critica di 
esse. Edizione critica, significa, ieri come og-
gi, anzitutto stabilire l’autenticità di un testo, 
poi ricostruirlo filologicamente alla luce della 
sua tradizione manoscritta, documentarlo e 
valutarlo; ma ciò è possibile soltanto se prima 
si individuano, ed esaminano minuziosamente 
tutti i testimoni manoscritti di quel testo, che 
ai tempi di Fedele erano sepolti nelle più sva-
riate biblioteche d’Italia e d’Europa, come egli 
ricordava nella sua lettera da Madrid. Fedele 
incomincia suoi viaggi; il resoconto di essi si 
legge nella puntuale corrispondenza con Ber-
nardino: prima in Italia, poi via via in Francia, 
Inghilterra, Irlanda, Belgio, Germania, Sviz-
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zera, Austria, Cecoslovacchia, Ungheria, Slo-
venia, Croazia, Olanda, Spagna, Portogallo. 
Sono viaggi scomodi in terza classe su panche 
di legno, dove talvolta si tenta di dormire per 
risparmiare sui pernottamenti e guadagnare 
tempo; alcuni in paesi, come la Francia e la 
Germania potenzialmente inospitali per i reli-
giosi, perché hanno governi repubblicani laici 
e popolazione non sempre ben disposta, ed ec-
co allora consigliabile una certa prudenza nel 
vestire: via il saio nei luoghi pubblici e al suo 
posto l’abito secolare che però va comperato e 
per un povero frate è costoso.

 Ci si sposta da un luogo e da una biblio-
teca all’altra per cercare cataloghi, decifrare 
ms., verificare indicazioni spesso errate, tras-
crivere; il lavoro è estenuante, tutto a mano, 
richiede occhi buoni, attenzione, pazienza, 
fiuto, oltre naturalmente a sicure conoscenze 
di latino, di paleografia e di codicologia. E’ un 
lavoro non solo faticoso, ma anche forsennato, 
perché il tempo a disposizione è poco e non 
sempre valutabile: si programma un giorno 
per una ricerca, ed ecco improvvise e nuove 
scoperte dilazionano i tempi, mandano all’aria 
i piani e, conseguentemente, comportano spe-
se ulteriori. Le condizioni di lavoro, poi, non 
sono sempre agevoli, essendo il vitto spesso 
insufficiente e cattivo, la vita in alcuni paesi 
carissima (i frati sostanzialmente si manten-
gono con le messe), il clima ostile, il rumore 
della città assordante. L’Inghilterra è il paese 
dove Fedele, si trova più a disagio.

 La povertà è il filo conduttore di questi via-
ggi e Fedele se ne lamenta spesso con il suo 
Generale. Il frate, soprattutto il Francescano, è 
sì povero per scelta, ma anche per imposizio-
ne, perché le dure circostanze glielo impongo-
no: costano non solo il pur parco sostentamen-
to e i trasferimenti da un luogo all’altro, ma 
anche altre spese indifferibili, come l’acquisto 
dei libri e delle edizioni antiche, strumenti che 
spesso Fedele trova solo all’estero e compera 
anche alle aste. Ma c’è anche un’altra pover-
tà ed è per lui la più angustiante: la povertà 
numerica dei suoi collaboratori, le resistenze 
dei Provinciali a cedere qualche loro frate, 
che ritengono assolutamente indispensabile e 
inamovibile dal lavoro in Provincia. E infine 
vi è la povertà mentale dei confratelli; di co-
loro che nel corso degli anni si avvicenderan-
no nell’impresa, pochi alla fine resisteranno, 
o perché inadatti a quel lavoro per ristrettez-
za d’ingegno o difficoltà di apprendimento, o 
perché ignavi, riottosi a una vita di simili sacri-

fici e insensibili al richiamo di forti idealità di 
cui non riescono a cogliere il senso.

 Fedele è esigente, anzitutto con se stesso, 
poi con i suoi, non si risparmia, non lascia nulla 
di intentato ed anche per questo il lavoro pro-
cede con lentezza e l’edizione vera e propria è 
ogni volta procrastinata. Nel 1874 si festeggia 
il VIo centenario della morte di Bonaventura 
e di Tommaso: l’occasione è importante per-
ché se Francesco è il cuore, la vita dell’Ordine, 
Bonaventura, è la sapienza di questo cuore; 
perché nel clima della neoscolastica imperante 
questi se non adeguatamente onorato potrebbe 
passare in secondo piano rispetto al più cele-
brato Tommaso; infine per dare nuova visibi-
lità all’Ordine francescano, attraverso uno dei 
suoi maggiori esponenti. L’edizione però del 
primo volume dell’Opera omnia è ancora in 
alto mare ed ecco che Fedele per l’occasione 
confeziona un opuscolo, la Ratio novae collec-
tionis, che illustra le ragioni e il programma 
della nuova edizione, rende conto del lavoro 
fatto e delle nuove scoperte. Tra i dotti di tutta 
Europa esso avrà un enorme successo e ampi 
riconoscimenti. 

 Nel frattempo il lavoro cresce a dismisura 
con considerevoli spese di forze e di denaro; i 
collaboratori sono scontenti non vedendone la 
fine e per questo si lamentano con il loro Ge-
nerale; le aspettative del mondo intero – spe-
cie dopo l’uscita della Ratio novae collectionis 
- sono grandi. Bernardino finora si è sempre 
mostrato comprensivo e paziente, ma alla fi-
ne, portavoce anche dei malumori di chi lavora 
con Fedele, lo mette alle strette, non con du-
rezza che sarebbe controproducente, ma fa-
cendo leva su un sentimento psicologicamente 
più sottile, lo scoramento, un certo avvilimen-
to per tutti i continui rinvii e lo invita a non 
tardare più, a dare inizio all’edizione. Imper-
territo Fedele non gli dà ascolto e continua i 
suoi viaggi per tutta Europa: in tutto visiterà 
410 biblioteche! 

 Nel frattempo, dopo molte ricerche, nel 
1877 Bernardino, avvertito della necessità di 
acquisire una sede esclusivamente per gli edi-
tori delle opere in corso, riesce a comperare 
una malconcia villa nobiliare a Quaracchi (Fi-
renze) per ospitare la costituenda biblioteca, i 
materiali, in un secondo tempo la tipografia, 
e naturalmente gli editori stessi. Qui, dopo 
opportuni restauri, si stabilirà il Collegio S. 
Bonaventura ossia il gruppo di religiosi, ini-
zialmente soprattutto tedeschi, addetti ai la-
vori scientifici, inizialmente sotto la direzione 
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di Fedele e alla sua morte di Ignatius Jeiler (+ 
1904). A Quaracchi - dove i Frati resteranno 
fino al 1971, per poi trasferirsi a Grottaferra-
ta e da qualche anno a Roma (convento si S. 
Isidoro) - vedrà la luce, insieme ad altre im-
portanti iniziative editoriali francescane, la 
sospirata edizione in 10 volumi delle opere di 
Bonaventura, il cui primo volume apparirà nel 
1882, l’ultimo nel 1902 . Fedele non vedrà il 
risultato delle sue fatiche: morirà a Quaracchi 
a 42 anni sfinito dai viaggi, dalla stanchezza, 
dall’ansia di finire, dalla tisi. 

 Fedele muore, ma la sua opera resta, anche 
se pochi oggi, leggendo in originale un testo 
di Bonaventura, immaginano il lungo e soffer-
to lavoro editoriale a monte, e chi ne sia sta-
to l’autore. Per Fedele lo studio è stata la vita 
stessa al servizio di un alto ideale, che ha tes-
timoniato con l’impegno di un grande rigore e 
con l’austera nobiltà di una ricerca scientifica 
senza scorciatoie né compromessi. Il valore 
dello studio, dunque: una sfida grande per quei 
tempi, ma ancora più per oggi. 

barbara faes
Consiglio Nazionale delle Ricerche

[L’Osservatore Romano, 23 giugno 
2012, p. 4]

7.  Conferencia bolivariana en Asamblea

Los Ministros de las Entidades OFM de 
La región bolivariana se reunieron en Lima, 
Perú, los días del 25 al 27 de junio de 2012. 
También fueron invitados a participar los Se-
cretarios provinciales para las Misiones y la 
Evangelización, de Formación y Estudios, los 
Animadores de Justicia, paz e integridad de la 
creación y los Animadores de la Pastoral edu-
cativa. Igualmente estuvo invitado Fr. Eugenio 
Ortiz, guardián de la Fraternidad misionera del 
Proyecto Amazonia, presente en Requena. Es-
tuvo presente el Definidor general Fr. Nestor 
Inacio Schwerz. El Presidente de la Conferen-
cia, Fr. Mario Liroy Ortega coordinó la asam-
blea, habiendo reservado la primera mañana 
para la reflexión y estudio sobre el texto del 
Ministro general que lleva como título “Fuer-
tes en la esperanza”. En la misma mañana el 
Definidor general Fr. Nestor abordó el tema de 
la identidad franciscana, presentando el subsi-
dio que el Definitorio general está por publi-
car y estableciendo un momento de diálogo en 

plenario. La tarde del primer día tuvo un buen 
espacio en la agenda el Proyecto Amazonia, 
mandato capitular 24. Fr. Nestor presentó una 
breve memoria del Proyecto y las orientacio-
nes del Definitorio general. Este pide se tenga 
en cuenta un buen inicio en la nueva Fraterni-
dad, se desarrolle la dimensión contemplativa, 
la minoridad, que la Provincia de San Fran-
cisco Solano y el Vicariato estén atentos en el 
desarrollo del proyecto; desde el inicio exista 
la transparencia económica, la participación 
en el Vicariato y que la nueva Fraternidad esté 
abierta a realizar una experiencia más amplia 
en la Amazonía. Fr. Eugenio Ortiz compartió 
el camino recorrido por la Fraternidad desde 
el inicio de su constitución, la elaboración del 
proyecto de vida y misión y las perspectivas 
futuras, mereciendo particular interés de parte 
de la asamblea. Se continuó con la presenta-
ción del informe del Presidente Fr. Mario Li-
roy sobre la puesta en práctica de las decisio-
nes de la última asamblea. Luego se presenta-
ron los informes de los sectores de animación 
de la Conferencia: Fr. Luis Gallardo presentó 
la situación de la misión evangelizadora en la 
Conferencia y las diferentes propuestas, líneas 
y iniciativas para la animación; Fr. Fausto Dá-
vila presentó el informe sobre el servicio de 
animación de la formación y de los estudios 
con los diferentes eventos y unas estadisticas; 
Fr. Renato Jiménez compartió lo que se hizo 
en la Conferencia para animación de la Justi-
cia, Paz y Integridad de la Creación; Fr. Ernes-
to Londoño habló de la animación en el sector 
de la Pastoral Educativa. En los días siguientes 
la asamblea se ocupó de la tarea encomendada 
por la Comisión de “Servicio, Fidelidad, Per-
severancia”, con la construcción de la página 
web de la Conferencia, con la elaboración de la 
programación de actividades de los Secretaria-
dos y Sectores, con la revisión de los estatutos 
de la UCLAF, con una serie de informaciones 
sobre la vida y programación de la Orden, y 
con la programación de la misma Conferencia 
para los próximos años. Fueron recordados los 
mandatos capitulares de responsabilidad de las 
Conferencias y Entidades. Entre los progra-
mas para el futuro próximo merece destacar la 
creación de un fondo en la Conferencia para 
el Proyecto Amazonia a partir de colectas en 
las comunidades atendidas por los Frailes, un 
encuentro formativo de profesos temporales 
en Requena (6 a 12 agosto 2012), encuentro 
formativo de animadores, frailes y laicos de 
JPIC en Bolivia (3 a 6 septiembre 2013), par-
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ticipación en el Congreso de educadores fran-
ciscanos en Quito (27-30 octubre 2012) y en el 
II Congreso misionero de América latina y el 
Caribe en Canindé, Brasil (21-27 abril 2013), 
encuentro en la Conferencia de educadores 
franciscanos (11-14 marzo 2013), propuesta 
de encuentro de los Vicarios y Ministros y her-
manos misioneros de los diferentes Vicariatos 
de la región amazónica en Iquitos (en los últi-
mos días de mayo 2013), organización de un 
curso de formación para Guardianes. En me-
dio de esta programación intensa de trabajos, 
oramos, celebramos diariamente la eucaristía, 
reservamos tiempo para la gratuidad en la re-
creación, en la visita al museo del Convento 
de San Francisco y a la ciudad de Lima, así 
como en torno a la mesa con deliciosas comi-
das típicas. La próxima asamblea ordinaria de 
la Conferencia está señalada para los días 24 al 
26 de mayo de 2013.

fr. nesTor inacio scHwerz

8. È aperto a Roma il Museo dei Cappuccini

ANCHE L’ABITO
FA IL MONACO

L’importanza delle immagini
nella predicazione francescana

dall’età barocca all’epoca di internet

La sola menzione della chiesa di Santa Ma-
ria della Concezione dei Cappuccini, o Nos-
tra Signora della Concezione dei Cappucci-
ni, situata al numero 27 di via Veneto, evoca 
immagini macabre, visioni lugubri, spettrali. 
L’attrattiva principale della chiesa, infatti, è 
stata ed è fino a ora, per molti fruitori del patri-
monio artistico romano, la cripta-ossario, de-
corata con le ossa di circa 4.000 frati cappucci-
ni, un tempo tumulati nel cimitero dell’Ordine, 
che si trovava nella chiesa di Santa Croce e 
Buonaventura dei Lucchesi, nei pressi del 
Quirinale. 

Per il visitatore della cripta, non è facile 
scordare le parole riportate nell’epitaffio inci-
so su una targa affissa all’ingresso: «Noi era-
vamo quello che voi siete, e quello che noi sia-
mo voi sarete». In queste espressioni, sembra 
quasi di poter riconoscere la tipica fraseologia 
impiegata nella predica cosiddetta del teschio, 
sermone assai noto agli oratori dell’età ba-

rocca e da loro frequentemente utilizzato nel 
corso delle missioni popolari, quelle, per così 
dire, compiute “nelle indie di qua”. 

Questi omileti si avvalevano volentie-
ri di immagini, consapevoli di appartene-
re all’epoca delle immagini, dell’effimero, 
all’epoca barocca appunto. La predicazione 
con l’uso dell’immagine, meglio la predica-
zione dell’immagine, l’impiego della forma 
teatrale, costituivano elementi essenziali, in-
dispensabili per la comunicazione, ovvero per 
ottenere un effetto positivo sugli ascoltatori, 
per trasformarne i comportamenti, «mutarne i 
vizzi in virtù». L’invenzione francescana della 
Via Crucis, quale efficace strategia catecheti-
ca, si colloca in questo stesso contesto e perse-
gue analoghe finalità.

A tale riguardo, uno storico cappuccino, 
Lazaro Iriarte, opportunamente scrive: «Il 
gesto è valore primario, la forma conta più 
del contenuto, ogni mezzo espressivo diventa 
iperbolico. Per questo le riforme francescane 
diventano tanto più popolari nei secoli Xvi e 
Xviii quanto più mirano a impressionare nel 
portamento esterno: i piedi scalzi, l’abito rude, 
gli edifici austeri, ma morigeratezza personale 
nell’apparire in pubblico». 

Se quanto affermato da Iriarte può essere 
accolto con plauso, encomio merita allora an-
che l’operato dei suoi confratelli di via Veneto, 
per aver progettato e realizzato un’interessante 
esposizione museale, che proprio martedì 26 
giugno viene aperta al pubblico (l’apertura 
del Museo dei Cappuccini, martedì 26 giug-
no, è promossa dalla Provincia Romana dei 
frati minori cappuccini in collaborazione 
con il Fondo edifici di culto del ministero 
dell’Interno Dipartimento per le libertà civi-
li e l’immigrazione e si avvale del patrocinio 
del ministero per i Beni e le attività culturali, 
della Regione Lazio e di Roma Capitale). Es-
si pure, sulla scia dei loro confratelli predica-
tori dell’età barocca, hanno ritenuto valido e, 
oserei dire, determinante, il ricorso alla forza 
comunicativa dell’immagine, alla didattica, o 
meglio alla catechetica svolta tramite imma-
gini. 

Secondo il progetto scientifico curato da 
Marco Pizzo e la realizzazione del Museo 
affidata a Comunicare Organizzando di Ales-
sandro Nicosia, la chiesa di Santa Maria della 
Concezione dei Cappuccini di via Veneto, da 
ora potrà quindi essere apprezzata, oltre che 
per la nota cripta-ossario, anche per un museo, 
che come punta di diamante avrà la pregevole 
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opera del Caravaggio, denominata San Fran-
cesco in meditazione. 

Il nuovo complesso museale si presen-
ta al pubblico costituito di otto sale ricavate 
all’interno del convento: offrono al visitatore 
una sorta di percorso che muove attraverso la 
storia del luogo, fino a risalire alle origini stesse 
della chiesa e degli annessi edifici conventuali, 
ovvero alla vita di quanti, committenti e mece-
nati, si ispirarono alle testimonianze esemplari 
dei primi santi cappuccini. Nella chiesa, diseg-
nata da Antonio Casoni e costruita tra il 1626 e 
il 1631, si custodisce, infatti, il corpo san Feli-
ce da Cantalice e la tomba di Crispino da Viter-
bo. San Felice, umile questuante e primo santo 
dell’ordine cappuccino, diventa l’emblema di 
questa riforma francescana, come confermato 
dallo stesso Manzoni, che inserisce nella sua 
opera, accanto all’intraprendente padre Cristo-
foro, il frate delle noci Galdino. L’importanza 
attribuita alla figura del questuante è confer-
mata anche dal fatto che gli itinerari di questua 
costituirono una vera e propria geografia del 
religioso, diventando parte integrate della car-
tografia barocca, la quale, nelle raffigurazioni 
di itinerari e planimetrie rurali, colloca spesso 
l’immagine di un cappuccino, munito puntual-
mente di bisaccia. 

Si è perfino ipotizzato che gli stessi conven-
ti cappuccini sino stati progettati tenendo con-
to degli itinerari dei questuanti. Il questuante 
stesso, ovvero la rappresentazione del mendi-
cante di età barocca, costituiva un’altra moda-
lità per dare forma a una “Parola evangelica”, 
da intendersi quale denuncia dell’effimero, 
rimprovero alla leggerezza di corti sfarzose, 
frequentate da madame e cicisbei. 

In modo analogo si può dire anche di san 
Crispino da Viterbo, lui pure semplice religio-
so, che si distingue forse da frate. Felice per la 
caratteristica di aver potuto beneficiare di fre-
quenti estasi. Le estasi, le visioni: è fenomeno 
questo che si colloca all’origine stessa della ri-
forma cappuccina. Nel 1925, infatti, Matteo da 
Bascio, uno degli ispiratori se non il principale 
del nuovo ordine, proprio da una visione di san 
Francesco riceve conferma del suo proposito, 
quello cioè di chiedere maggiore libertà per 
l’osservanza letterale della Regola. 

Incoraggiato da questa esperienza estatica, 
frate Matteo si incammina verso Roma, allo 
scopo di presentare il suo desiderio e progetto 
all’autorità pontificia, ovvero il proposito di 
darsi alla predicazione itinerante. 

Frate Matteo, compiendo quel viaggio ver-

so la città eterna senza l’autorizzazione del suo 
superiore, sapeva di trasgredire l’obbedienza; 
la visione lo aveva però rassicurato: la sua vo-
lontà di osservare la Regola francescana vale-
va quella trasgressione. Egli aveva ammirato 
nel san Francesco della visione, un particolare 
inedito: l’abito del santo era differente rispetto 
al suo, si distingueva soprattutto per il cappuc-
cio, che appariva di lunghezza maggiore e vis-
tosamente appuntito. L’immagine, la forma, 
potremo dire, sembra costituisca ancora una 
volta il contenuto stesso. L’abito con il cap-
puccio dalla punta aguzza avrebbe offerto oc-
casione per la denominazione stessa di questa 
nuova entità religiosa, i cappuccini. 

Anche alla luce di queste riflessioni, 
l’offerta culturale e spirituale di questo nuovo 
museo parrebbe del tutto coerente per un or-
dine, che tanto ha investito sulla dimensione 
estetica, sull’immagine, senza tuttavia cadere 
nella brama dell’effimero. Ne abbiamo con-
ferma anche dalle prime costituzioni cappuc-
cine, cosiddette di Albacina, che stabiliscono 
norme assai minuziose sulla cura della dimen-
sione estetica: vestiario, calzature, abitazioni, 
edifici liturgici, arredi sacri, paramenti, cibori, 
e via dicendo. A tale riguardo, pare allora ap-
propriato quanto si legge in questi giorni sul 
sito internet del museo, predisposto allo scopo 
di illustrare questa felice iniziativa patrocinata 
dall’ordine cappuccino: «Il percorso di visita 
che, attraverso opere d’arte di grande pregio, 
paramenti liturgici di preziosa fattura, antichi 
testi manoscritti e semplici oggetti di uso quo-
tidiano, metterà in luce la spiritualità di un Or-
dine religioso basato su un intenso misticismo, 
un semplice e sobrio stile di vita, una costante 
vicinanza al popolo e un forte e dolce spirito 
di fraternità».

giusePPe buffon

[L’Osservatore Romano, 26 giugno 
2012]

9. Chapitre des Nattes des Provinces françai-
ses

Quatre-vingt cinq Frères Franciscains des 
Provinces du Bienheureux Pacifique (France 
Ouest) et des Trois Compagnons (Belgique-
France Est) se sont réunis en Chapitre des 
Nattes à Strasbourg en France du 2 au 7 jui-
llet 2012. La rencontre avait comme finalité 



396 AN. CXXXI – MAII-AUGUSTI  2012 – N. 2

de se concerter sur les conditions de création 
d’une Province unique de France et Belgique 
francophone. Frère Roger Marchal, Définiteur 
général pour l’Europe centrale et atlantique 
(COTAF) était venu de Rome avec frère Phi-
lippe Schillings pour accompagner les travaux 
du Chapitre. Plutôt que de penser à une fusion, 
l’avis commun des frères fut de cheminer vers 
une nouvelle fondation ou refondation de la 
présence franciscaine francophone en Europe 
et, vu nos liens privilégiés avec l’Afrique et 
l’Asie, sur d’autres continents. Des représen-
tants de l’Afrique francophone ont par ailleurs 
participé aux débats. La présence d’un grand 
nombre de jeunes frères a ravivé le climat 
d’espérance pour l’avenir.

Un thème essentiel de la rencontre fut celui 
de l’Évangélisation, sur base d’une réflexion 
du Vicaire général du diocèse de Strasbourg-
Alsace, Mgr Musser, théologien de l’Universi-
té d’État et Recteur du Grand Séminaire. Quel 
type d’évangélisation devons-nous privilégier 
dans le cadre de la sécularisation, au cœur de la 
postmodernité et de l’indifférence religieuse ? 
Le conférencier s’inspira des lineamenta du 
futur Synode sur l’Évangélisation et aborda 
les thèmes soulevés par l’Instrumentum la-
boris, le résultat des réflexions préliminaires 
des évêques. Dans les débats qui ont suivi, les 
frères ont souligné l’importance de la frater-
nité évangélisatrice, comme lieu de formation 
à l’évangélisation, qui devrait déboucher sur 
une évangélisation du monde contemporain. 
On a aussi parlé d’une meilleure connaissance 
des nouveaux moyens d’analyse et techniques 
de communication. Une ouverture vers la jeu-
nesse et une pastorale adaptée des vocations 
sont à l’ordre du jour, mais il ne faudra pas 
abandonner les frères âgés qui nous ont permis 
de parvenir là où nous sommes aujourd’hui. 
Ils méritent toute notre affection et reconnais-
sance. 

Les Capitulaires eurent la joie d’accueillir 
notre confrère Mgr Jean-Pierre Grallet, OFM, 
Archevêque de Strasbourg. Le diocèse compte 
plus de deux millions d’habitants. Il s’enracine 
dans une forte tradition chrétienne, catholique 
et protestante, et compte aussi une importante 
communauté de tradition juive ainsi que des 
communautés musulmanes dans les grandes 
villes. L’Archevêque nous présenta son plan 
de pastorale: il envisage une approche systé-
matique, étalée sur plusieurs années, de toutes 
les communautés locales et autres du diocèse. 
Ce fut un témoignage enrichissant pour le 

contexte de l’insertion des frères dans la pas-
torale de l’Église locale et universelle. 

Le Délégué général, Frère Robert Mokry, 
OFM, actuel Custode du Maroc, nous com-
bla de sa présence chaleureuse. Il appela les 
frères à la confiance et à l’espérance, heureux 
de nous accompagner dans notre cheminement 
vers l’union. Les deux Provinciaux sortants, 
Frère Dominique Joly et Frère Benoît Dubi-
geon, ont conduit les discussions de l’assem-
blée avec grande sérénité. Frère Jean - Paul 
Aragon, Frère Nicolas Morin et Frère José 
Kohler ont affronté la problématique du sine 
proprio et du rapport aux biens matériels, mo-
biliers et immobiliers, du travail salarié, de la 
sécurité sociale et des autres ressources néces-
saires pour la survie des frères. Le problème de 
l’itinérance, de l’approche des pauvres, thème 
fort apprécié dans le monde francophone, fut 
aussi abordé. Quelle structure juridique et 
économique choisir pour la nouvelle Entité 
au sein de l’Ordre et de l’Église ? La diversité 
entre les régions concordataires et non concor-
dataires soulève aussi des questions, surtout 
sur le territoire français. Un certain temps fut 
ensuite consacré au choix du nouveau nom de 
la Province. 

L’ambiance était festive, la liturgie et la 
prière de grande qualité, grâce aux divers ar-
tistes et chanteurs membres de nos Provinces. 

Malgré les difficultés du moment, il y avait 
de nombreux motifs de se réjouir ensemble : 
l’envoi d’un jeune frère au Maroc après un 
premier séjour en Égypte(Frère Stéphane), la 
récente ordination sacerdotale de trois de nos 
Frères à Paris, le succès de la mission francis-
caine de Bruxelles, organisée en Famille fran-
ciscaine avec Frère Giacomo Bini et la commu-
nauté de Palestrina (Italie), le prestige croissant 
de la nouvelle École Franciscaine de Paris, 
sagement orientée par le Recteur Frère Claude 
Coulot. On loua la collaboration avec l’Univer-
sité Pontificale Antonianum, le Centre Sèvres 
des Pères Jésuites et de nombreux spécialistes 
français et italiens, de l’Ordre et en dehors, sur-
tout dans la publication des Sources Francis-
caines (2011) et de sainte Claire (2013). Sans 
oublier l’arrivée de plusieurs postulants pour 
le 1er Ordre et le 2ième Ordre (Sainte Claire). Le 
Chapitre s’est réjoui aussi de l’intensification 
des contacts avec les nombreux pays où croît 
la présence franciscaine en Afrique arabe et 
subsaharienne, dans les Iles, en Asie mineure et 
en Polynésie française. Il faut bien reconnaître 
que l’esprit missionnaire reste très vivace dans 
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les deux Provinces. Et il connait un véritable 
renouveau chez les jeunes Frères.

fr. PHiLiPPe scHiLLings 

10. Apertura del Año Jubilar del IV Cen-
tenario de la Fundación de la Provincia 
Franciscana de la Asunción de la Sma 
Virgen del Río de la Plata

buenos aires, argenTina, 09.07.2012

En la Basílica Papal Menor, Santa Úrsula 
y las Once Mil Vírgenes, el Ministro Provin-
cial Fray José Enid Gutiérrez Olmos OFM, 
procedió a dar Apertura al Año Jubilar del IV 
Centenario de la erección canónica de la Pro-
vincia (1612-2012). El Ministro recordó que 
en el 2010 se inició el camino hacia los 400 
años con una celebración que se realizó en la 
provincia de Mendoza, donde en un encuentro 
con los Guardianes, a través de una paraliturgia 
le pedimos perdón a Dios por todas nuestras 
infidelidades, por toda la Provincia, por las in-
fidelidades en cuanto al amor a Él; al amor a los 
hermanos, las infidelidades al carisma mismo, 
en definitiva las infidelidades a nosotros mis-
mos. Siguiendo el itinerario, el 9 de Julio de 
2011, se hizo un encuentro en esta Basílica San 
Francisco de Buenos Aires, para darle gracias a 
Dios, por todo lo que Dios ha hecho, hace y se-
guirá haciendo por la Provincia de la Asunción. 
Hoy nos encontramos iniciando los 400 años, 
hoy nuestra Provincia, cumple sus 400 años, y 
no podemos menos de dar gracias al Señor, a 
nuestro Dios por todo el amor que nos ha dado, 
por toda la fidelidad que Él ha tenido, porque 
en definitiva, Él es el único fiel. Darle gracias 
también a nuestra Madre, la Sma. Virgen, en 
su advocación de la Asunción, por su protec-
ción maternal; darle gracias también a los her-
manos que hace 400 años insistieron e hicieron 
todos los trabajos necesarios para que nuestra 
Provincia fuese erigida canónicamente. Dar-
le gracias a todos los hermanos que desde un 
principio, incluso desde antes de conformarse 
la Provincia, por la generosa entrega, porque 
con su vida y con su forma de vida, ellos, han 
manifestado y han mantenido vivo el precioso 
carisma franciscano que el Señor ha querido 
darle a la Iglesia. Por eso con un corazón agra-
decido quiero darles la bienvenida a esta fiesta 
de los 400 años, a esta fiesta de la Iglesia, a 
esta fiesta del Espíritu y que el Señor nos dé la 
gracia de disfrutar de este “año de gracia” que 
Él nos está regalando.

Seguidamente el Hno. Ministro dio lectura 
al Protocolo con el que iniciamos la festividad: 
“A todos los Hermanos Menores de la Provin-
cia y a todos los hombres y mujeres de buena 
voluntad que participan en los festejos por el 
IV Centenario de la Fundación de la Provincia 
Franciscana de la Asunción. El Ministro co-
munica que en el día de la fecha se da inicio 
a la celebración del Año Jubilar y, además, 
que se ha recibido la gracia de parte del San-
to Padre Benedicto XVI, protocolo 148/121 
de la Penitenciaría Apostólica concediendo la 
posibilidad de recibir la Indulgencia Plenaria 
en cualquiera de las casas que constituyen la 
Provincia de la Asunción, durante el año Ju-
bilar que va desde el 9 de Julio de 2012, al 8 
de Julio de 2013. Así, todo fraile menor, que 
desee recibir la indulgencia plenaria, debe rea-
lizar la comunión eucarística y orar según las 
intenciones del santo Padre.

Luego se procedió a escuchar la ponencia 
de Fray Jorge David Catalán, responsable de 
la Oficina de Patrimonio Cultural, donde se 
resaltó la figura y presencia evangelizadora 
de varios frailes, que tuvieron una influencia 
destacada en la historia de la Provincia, desde 
la nueva evangelización, hasta nuestros días: 
Fray Pascual de Rivadeneira, Fray Francisco 
Solano, Fray Luis Bolaños, Fray Mamerto Es-
quiú, Fray Luis Beltrán, etc.

Posteriormente luego de una breve pausa, el 
Ministro Provincial Fray José Enid Gutiérrez 
Olmos, expuso sobre “Las claves de Evangeli-
zación” que desarrollaron los frailes a lo largo 
de la historia de la Provincia. 

Celebración Eucarística

A las 12:30 hs. en la Basílica San Francis-
co, S.E.R. Cardenal Jorge Mario Bergoglio, 
presidió la Eucaristía en la que participaron 
los hermanos, entre ellos los Ministros Pro-
vinciales de la Prov. San Francisco Solano: Fr. 
Carlos Paz; de la Prov. San Miguel: Fr. Ser-
gio Carballo; de la Provincia Sma. Trinidad 
de Chile: Fray Jorge Concha; el Comisario de 
Tierra Santa: Fray Rafael Jiménez; el Custo-
dio de la Custodia Fray Luis Bolaños del Para-
guay: Fr. Iñaki Galarraga y Fr. José Luis Salas. 
El Definitorio de la Provincia de la Asunción: 
Fray José Enid Gutiérrez Olmos, Fray Norber-
to Buján, Fray Juan Alberto Buttarazzi, Fray 
Juan Alberto Pico, Fray Emilio Luis Andra-
da y el Secretario de Provincia y Guardián de 
San Francisco: Fray Sebastián Robledo. Los 



398 AN. CXXXI – MAII-AUGUSTI  2012 – N. 2

hnos. guardianes de las casas de Argentina: Fr. 
Antonio Mancuello (Catamarca); Fr. Marcos 
Porta Aguilar (Tucumán); Fr. Alberto Pico 
(Córdoba); Fr. Oscar Edgardo Cuevaz (San-
tiago del Estero); Fr. Juan Ambrosioni (Santa 
Fe); Fr. Juan Buttarazzi (Mendoza); Fr. Carlos 
Galván (La Rioja); Fr. Jorge David Catalán 
(Padua-Buenos Aires); Fr. Sebastián Roble-
do (Basílica-Buenos Aires); Fr. Pablo Reartes 
(Ciudad Evita-Buenos Aires).

También estuvieron presentes los superio-
res de los Frailes dominicos, mercedarios, el 
párroco de San Ignacio de Buenos Aires: Pbro. 
Francisco Baigorría; los hnos. Capuchinos y 
Conventuales, los hermanos de la Tercera Or-
den y numerosos invitados de las casas, cole-
gios y parroquias de Buenos Aires. 

En la homilía el Cardenal Bergoglio dijo

 “A mí me impresiona siempre este pasa-
je del Evangelio (Lc 1,39-47), las primeras 
palabras... “María partió y fue sin demora...” 
se fue enseguida, no perdió tiempo, la Virgen 
apurada. Apurada para prestar un servicio a 
quien lo necesitaba, para ayudar sin hacer cál-
culos, podría haber calculado, bueno, al fin y 
al cabo, -le mando un mensaje de felicitación- 
quedo bien, además estoy embarazada, todas 
las excusas que frenan la caridad. Y ésta se 
apuró. Estaba apurada porque tenía adentro un 
impulso muy grande. Anterior a este pasaje, 
cuando le anuncian que va a ser madre, ella 
se sorprende. Dios la sorprende. La sorprende 
con algo que no esperaba, algo que no busca-
ba y se dejó sorprender. Abrió su corazón en 
la sorpresa y de ahí surge el apuro. La virgen 
sorprendida y la virgen apurada. Y cuando 
después de casi dos días de camino, llega al 
destino, a la casa de su prima, la primera bien-
aventuranza del Evangelio. ¡Feliz vos porque 
creíste! La Virgen feliz. Feliz porque se dejó 
sorprender. Feliz porque se apuró a servir, fe-
liz porque creyó. Y todo esto en medio de una 
contradicción. Una Virgen embarazada, una 
vieja embarazada, casi ya al fin de su embara-
zo. El Dios de las contradicciones, el Dios que 
escribe derecho en líneas torcidas. El Dios que 
se abanica con los cálculos humanos, que está 
más allá, el Dios que nos busca todos los días 
para sorprendernos y que nuestro amor propio, 
nuestro egoísmo, soberbia, trata de calcularlo 
todo, cerebralmente para no ser sorprendidos. 
Esta mujer tenía las armas bajas, no se de-
fendió de la sorpresa, se dejó sorprender. Esa 

mujer no se justificó de la vocación, de salir 
corriendo apurada, porque se dejó endulzar, 
y esta mujer no le tuvo miedo a la felicidad 
porque creyó. Y si pensamos en nuestra vida, 
éste es un programa de vida, “dejate sorpren-
der por Dios”, “no te defiendas de Dios”, “en-
tregate a la sorpresa de cada día”, “no retacees 
para mañana, la ayuda y el servicio que Dios 
te pide hoy”. No negocies con la incredulidad 
barata ese hombre y mujer de fe. En esta cele-
bración de hoy, esta actitud de María, nos pue-
de remitir también a Francisco. Francisco fue 
“esclavo de la sorpresa”, nunca dejó que Dios 
lo sorprendiera, se entregó a la sorpresa. Fue 
esclavo del servicio, del servicio más difícil, 
el de la fraternidad. Fue hombre de Fe. En esta 
celebración de los 400 años de la Provincia, le 
podemos pedir a Él, que le pida a la madre, a 
nuestra Madre, la apurada, la sorprendida, la 
creyente, que le pida que esta Provincia, que 
puede decirse vieja por los 400 años, renovada 
por la capacidad de sorprenderse, renovada por 
el apuro en el servicio, sobre todo el servicio 
fraternal y renovada por la fe, no permita que 
sea vieja, sinó añeja como el buen vino. Uds. 
hoy van a renovar los votos, cada uno quizás 
recordará cuando hizo los primeros, las ilusio-
nes que había, no sé, cada uno sabe lo que te-
nía en el corazón aquel día. Pasaron los años y 
los golpes, y hay moretones y puede haber mil 
cosas, mil cosas que a todos nos pasan. Yo les 
sugiero como hermano, “déjense sorprender”, 
cuando renueven los votos, déjense sorprender 
por la novedad, entonces ya no dirán “tengo 
tantos años de profesión...”, sinó “mirá como 
me fui añejando en los años, entre el pecado 
y la gracia, entre la incredulidad y la fe, entre 
el egoísmo y el servicio, entre el control y la 
sorpresa. Les deseo esto hermanos, a Uds., de-
séenmelo para mí”. Que así sea.

Antes de la bendición final, todos los frailes 
presentes renovaron los votos ante el Cardenal 
Bergoglio.

Seguidamente, al finalizar la misa, se com-
partió un almuerzo en el antiguo refectorio del 
convento. 

Fray Pablo Reartes OFM

11. Seminario en la Pontificia Universidad 
Antonianum

Roma, 11-13.07.2012

Durante los días 11 al 13 de julio de 2012, 
en la sede de la Pontificia Universidad Anto-
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nianum, Roma-Italia, se realizó el seminario 
“Cultura postmoderna, ética cordial y cami-
no franciscano”, organizado por la Comisión 
designada por el Definitorio general para el 
estudio interdisciplinar sobre la situación de 
la Orden (cf. Mandato 14) y la Pontificia Uni-
versidad Antonianum. El seminario es una de 
las actividades programadas por la Comisión 
con el objetivo de ofrecer un espacio que per-
mita la escucha crítica de la situación cultural 
y sus implicancias éticas, en el tiempo de la 
postmodernidad y el fenómeno de la globali-
zación. 

Estuvieron presente el Ministro general 
OFM Fr. José Rodríguez Carballo, el Vicario 
y Definidores generales, el Secretario general 
para la Formación y los Estudios; hermanos 
integrantes de la Comisión para el estudio 
interdisciplinar de la Orden, el Rector de la 
PUA Fr. Príamo Etzi, profesores de la PUA, 
hermanos invitados de diversas entidades de 
la Orden, laicas y laicos. La presencia de los 
participantes ha manifestado la diversidad 
de servicios, la pluralidad de disciplinas y de 
procedencia cultural. 

El seminario inició con las palabras del 
Ministro general Fr. José Rodríguez Carballo, 
ofm; del Rector Fr. Príamo Etzi, y del Coordi-
nador del seminario, miembro de la Comisión 
para el estudio Interdisciplinar de la Orden Fr. 
Ángel Darío Carrero, ofm. Los temas del se-
minario estuvieron a cargo de profesores in-
vitados: Gianni Vattimo, profesor emerito de 
filosofía de la Universidad de Torino; Adela 
Cortina, docente de ética y filosofía política 
de la Universidad de Valencia; Carmelo Do-
tolo, docente de la Pontifica Universidad Ur-
baniana y presidente de la sociedad italiana 
para la Investigación Teológica; Olando To-
disco ofmconv, docente de historia de la filo-
sofía medieval en la Universidad di Cassino y 
del Instituto Seráfico de Roma.

La dinámica del seminario permitió pro-
fundizar los contenidos de las ponencias en 
los diversos grupos de reflexión y en dialo-
go con los expositores. Los contenidos pre-
sentados por los expositores y la síntesis de 
los primeros días, fueron retomados por los 
participantes en el último día del seminario, 
dedicado al trabajo en grupos según diversas 
disciplinas, con el objetivo de individuar los 
desafíos que surgen del actual contexto cultu-
ral. Los mismos grupos, haciendo referencia a 
la hermenéutica franciscana, intentaron indi-
car posibles caminos de investigación y de in-

dividuar eventuales soluciones a los desafíos 
de nuestra cultura.

fr. JuLio césar bunader 

12. 22ª Assemleia Geral da UCLAF
Vila Velha, Brasil, 05-11.08.2012

VIVER O EVANGELHO 
COMO MENORES

NA AMÉRICA LATINA E CARIBE

1. Memória

Ministros Provinciais, custódios e presi-
dentes de fundações das quatro conferências 
da Ordem dos Frades Menores da América La-
tina e Caribe estivemos reunidos de 05 a 11 de 
agosto de 2012 para celebrar nossa XXII As-
sembleia Geral. O encontro deu-se na histórica 
cidade de Vila Velha, estado do Espírito Santo, 
Brasil, há mais de 400 anos marcada pela pre-
sença evangelizadora de nossa Ordem. Estes 
dias nos quais nos reunimos revestiram-se de 
um simbolismo todo especial por ser a semana 
na qual toda a Família Franciscana celebra o 
encerramento das festividades do oitavo cen-
tenário do carisma clariano. Contamos com a 
presença significativa do Ministro Geral, frei 
José Rodriguez Carballo, durante todo o pri-
meiro dia, e dos dois definidores gerais para 
a América latina, frei Nestor Inácio Schwerz 
e frei Julio Cesar Bunader. Nestes dias o tema 
que conduziu nossos estudos e discussões foi 
Vocação, tendo como lema Viver o Evangelho 
como Menores na América Latina e Caribe. 
Foi muitas vezes recordado que cada assem-
bleia da UCLAF é um momento privilegiado 
de formação permanente para os que animam 
as nossas diversas entidades.

1. Na manhã do primeiro dia o Ministro Ge-
ral proferiu uma palestra recordando inicial-
mente que na América Latina muito foi feito 
pelos frades, mas também é longo o camin-
ho a ser percorrido, pois é no caminho “que 
o Senhor nos mostra as exigências de nossa 
vida”. Frei José Rodriguez Carballo destacou 
durante toda a sua exposição os elementos 
irrenunciáveis de nossa vida e Missão: Oração 
e devoção, vida fraterna e missão evangeliza-
dora. Quanto à “prioridade das prioridades”, 
salientou que encontra uma difícil tradução 
em nossa vida cotidiana, o que está na raiz de 
muitos abandonos e nos diversos sintomas de 
cansaço, mediocridade e resignação. A vida 
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fraterna, que é graça e tarefa, deve ser sem-
pre fomentada pelos ministros, chamados a ter 
cuidado materno para com os demais da fra-
ternidade integrando amor e firmeza nas suas 
admoestações. Lembrando que somos chama-
dos a ser “portadores do dom do Evangelho” 
destacou as várias dimensões da Missão, au-
têntica quando sustentada por uma rica expe-
riência de Deus e assumida em fraternidade, 
dando um destaque especial à Missão na Ama-
zônia, contemplada no mandato 24 do último 
Capítulo Geral. Como último ponto, aludiu à 
formação, fundamental para requalificar nos-
sa vida, destacando a formação dos guardiães 
e dos formadores e à necessária compreensão 
da formação como “iniciação ao seguimento 
radical de Cristo” (pelo qual deve ser humana 
e, ao mesmo tempo, exigente).

2. O segundo dia foi marcado pelo VER a 
realidade da UCLAF e da sociedade na qual 
estamos inseridos. Frei João Inácio Müller 
apresentou o relatório das diversas atividades 
promovidas desde a última Assembleia, desta-
cadamente a implantação de uma fraternida-
de interprovincial no Vicariato de Requena, 
na Amazônia Peruana, como parte do Projeto 
Amazônia, lembrando que nessa singular ex-
periência tem-se procurado assegurar os ele-
mentos essenciais de nossa identidade, parti-
cularmente a vida fraterna e a itinerância. O 
Definidor Geral frei Nestor Schertz, por sua 
vez, apresentou os passos que deram origem 
à Fraternidade Missionária de Requena, fruto 
de muita reflexão e estudo no âmbito de toda 
a Ordem e da UCLAF, em particular. Frei Eu-
genio Ortiz, conhecido como Pepo, guardião 
da Fraternidade Missionária de Requena, par-
tilhou a situação dos frades que lá estão, asse-
gurando que há um grande empenho “em co-
locar as bases de uma verdadeira fraternidade 
franciscana”. Ainda no âmbito da partilha que 
ajuda a ver a realidade de nossa presença na 
América latina, frei Nestor e frei Sandro Ro-
berto da Costa, diretor do ITF (Instituto Teo-
lógico franciscano) falaram sobre o Master 
para a Evangelização, realizado em Petrópo-
lis, que apesar de sua riqueza e profundidade 
sofreu suspensão devido à falta de inscrições 
em número suficiente. Frei Arturo Rios, Ani-
mador Geral para a Evangelização, partilhou 
as principais iniciativas e preocupações desse 
secretariado. 

À tarde, depois de os presidentes das qua-
tro conferências apresentarem o que tem sido 
realizado desde o último Capítulo Geral na 

efetivação dos mandatos aí assumidos por to-
da Ordem, frei Ignacio Ceja, da comissão de 
sistematização, apresentou uma síntese das es-
tatísticas dos abandonos da Ordem, destacada-
mente suas causas e as medidas tomadas pelas 
entidades para detê-las.

3. Ainda na tarde do segundo dia de trabal-
ho, frei Volney Berkenbrock, um dos assesso-
res convidados, iniciou sua exposição acerca 
do impacto dos modos de vida da pós-moder-
nidade sobre a Vida Religiosa Consagrada. 
Apresentou as mudanças culturais da pós-
Modernidade como a urbanização (que indica 
um modo de vida assinalado pelo anonimato, 
policentrismo e a afirmação do sujeito como 
instancia decisiva, dentre outros), uma nova 
relação com o tempo (rapidez e pressa), plu-
ralismo, nova concepção de identidade, novos 
consensos, a compreensão da religião como 
fruto de decisão pessoal, etc.

4. A terceira jornada de atividades da as-
sembleia foi assinalada pelo JULGAR. Frei 
Beto Breis assessorou a manhã apresentando 
o tema Vocação à luz das escrituras e das Fon-
tes franciscanas, destacando a estreita relação 
entre Vocação e Formação Permanente. Na 
compreensão do Poverello, acenou o assessor, 
“Vocação não assinala um evento isolado, no 
início da caminhada no seguimento de Jesus, 
mas um diálogo terno e fundamental que deve 
percorrer um itinerário que acompanha toda 
a vida”. A atitude de escuta e de atenção aos 
sinais daquele que chama deve estar, portan-
to, presente em toda a vida do frade menor. O 
cultivo da mística na paixão\com-paixão por 
Cristo e pelos homens e mulheres torna-nos 
fraternidades-sinais, bem como contagiantes e 
comunicativos no despertar de autênticas no-
vas vocações para a nossa forma de vida.

Os trabalhos em grupos por conferências 
aprofundaram as questões levantadas até esse 
momento e foram de grande riqueza, bem co-
mo as discussões no plenário.

5. Na tarde da mesma quarta-feira frei Ar-
mando Montoya proferiu conferência sobre 
o ministério do acompanhamento, desafiado 
pelas condições históricas atuais, em rápidas 
e significativas mudanças. Insistiu que a for-
mação é um caminho contínuo e o seu espaço 
vital tem importância decisiva para a vivência 
dos valores irrenunciáveis de nosso carisma. 
A formação deve ser para a felicidade, con-
quistada no seguimento de Jesus (que passa 
por Jerusalém) e na inserção entre os pequenos 
(como Francisco, que formava seus irmãos na 
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Porciúncula e em São Damião). O acompan-
hante não deve esquecer que também é discí-
pulo (acompanhado também, portanto) e deve 
estar atento para que o modelo de formação 
não reforce individualismo e competição, tão 
próprios de nosso tempo.

6. Na manhã do quarto dia, quinta-feira, 
frei Fábio L’amour em nome do escritório do 
Serviço JPIC (Justiça, Paz e Integridade da 
Criação) da Cúria Geral expôs uma reflexão 
acompanhada da apresentação de iniciativas 
e desafios desse Serviço no âmbito da Ordem 
dos Frades Menores. Salientou que a vocação 
profética é elemento primordial da vocação 
cristã e, portanto, os valores do JPIC não são 
opcionais em nosso carisma e identidade, mas 
irrenunciáveis e constitutivos. Mais do que 
uma tarefa, JPIC é uma espiritualidade que 
deve permear cada frade menor em sua vida 
e Missão, tendo estreito vínculo com a mino-
ridade. O Escritório JPIC tem procurado im-
plementar os mandatos do último Capítulo 
Geral fornecendo subsídios (dentre os quais 
o boletim Contato) e favorecendo a formação 
dos animadores desse Serviço nas diversas 
entidades. Destacou que a realização de con-
gressos continentais (Europa e Américas, 
mais recentemente) e conselhos internacionais 
têm sido ocasiões privilegiadas de formação 
e animação. Frei Fábio apresentou as propos-
tas levantadas no Seminário franciscano que 
aconteceu em parceria com o SINFRAJUP 
(Serviço Interfranciscano para a Justiça, Paz e 
Integridade da criação – Brasil) durante a Rio 
+ 20, neste ano. Por último, lamentou tantos 
preconceitos em torno desse serviço e dos seus 
animadores, reiterando que todos se empen-
hem em fortalecer essa “dimensão essencial 
de nosso DNA”.

7. Frei Julio Bunader, Definidor Geral, leu 
uma mensagem e reflexão enviada por frei 
Vidal Rodriguéz López, Secretário Geral pa-
ra Formação e Estudos. Após justificar e la-
mentar sua ausência nesta Assembleia, frei 
Vidal ressalta que a formação tem como esco-
po configurar cada pessoa a Cristo e sua Mis-
são, colocando todos os dons e capacidades a 
serviço dos outros. Insistiu na importância de 
atingir a consciência dos formandos, gerando 
convicções fundamentais e superando uma 
formação superficial e “epidérmica”, mar-
cada por emoções vulneráveis. Insistindo na 
Formação Permanente como contínuo apren-
dizado naqueles elementos cernes de nossa 
identidade ressaltou que a “evangelização é o 

horizonte de nossa formação” e compartilhou 
suas convicções acerca do tema. Por último, 
recordou algumas convicções que emergiram 
por ocasião do I Congresso Continental para 
a Formação e Estudos (Bogotá, setembro de 
2011).
1. Na tarde de quinta-feira discutimos em gru-

pos propostas concretas e viáveis para se-
rem apresentadas em plenário a fim de que 
se tornem acordos finais desta Assembleia, 
bem como também revisamos os estatutos 
da UCLAF, aprovados ad experimentum na 
Assembleia anterior, realizada em Ypaca-
raí, Paraguai. À noite, uma alegre confra-
ternização, com o tradicional churrasco e a 
o ritmo animado e contagiante do Congo da 
Barra do Jucu, tradicional expressão do fol-
clore capixaba (do estado do Espírito San-
to).

2. Manhã e tarde da quinta-feira, 10 de agos-
to, foram dedicados ao lazer e pausa nas 
atividades da Assembleia. Uma visita ao 
histórico Convento da Penha, santuário 
maior do estado do Espírito Santo, seguida 
de um passeio de barco pela baía de Vitória 
e pelo centro histórico da capital capixaba 
propuseram momentos agradáveis de des-
contração, entrosamento fraterno e enrique-
cimento cultural.

3. À noite, no Santuário do Espírito Santo, em 
Vila Velha, uma belíssima celebração de 
encerramento do Ano Clariano, presidida 
por Dom frei Dario Campos, franciscano, 
bispo de Cachoeiro do Itapemirim (ES). 
Com a presença das irmãs clarissas do 
Mosteiro de Colatina, dos frades reunidos 
na Assembleia da UCLAF, dos frades re-
sidentes no estado do Espírito Santo, de ir-
mãos e irmãs da Ordem Franciscana Secu-
lar e de muitos outros fiéis a Eucaristia foi 
o ápice de nossa ação de graças pelo dom 
da vocação de Clara, nos 800 anos de sua 
consagração. É a mesma Clara que na fide-
lidade criativa de sua vocação nos exorta: 
“não perca de vista seu ponto de partida” (2 
In, 8).

4. O último dia de atividades foi marcado pela 
discussão em torno das propostas levanta-
das pelos grupos para os acordos a serem 
assumidos por todos os presentes nesta 
XXII Assembleia da UCLAF e que cons-
tam em um documento próprio. O Projeto 
Amazônia, assumido por toda a Ordem no 
último Capítulo Geral através do manda-
to 24 e concretizado no último biênio pe-
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la UCLAF com o passo relevante de uma 
fraternidade interprovincial no Vicariato de 
Requena, na Amazônia Peruana, recebeu 
peculiares atenção e interesse. Todos foram 
unânimes em considerar que a UCLAF con-
tinue apoiando afetiva e efetivamente essa 
experiência missionária comum e que nas 
diversas entidades esse apoio manifeste-se 
através da divulgação e motivação para que 
mais frades façam parte do Projeto Amazô-
nia. Decidiu-se acerca da elaboração de um 
Estatuto Peculiar por parte das diversas ins-
tâncias envolvidas no Projeto, bem como 
foram encaminhados aspectos concretos 
acerca do presente e do futuro do projeto 
Amazônia, inclusive a formação de novos 
missionários.

5. Quanto ao Master para Evangelização, que 
recebeu durante toda a Assembleia indi-
cações de apoio e reconhecimento de sua 
importância para a formação permanen-
te no âmbito da Evangelização e Missão, 
acordou-se acerca da periodicidade bienal 
da sua realização e da garantia do envio de 
um número mínimo de estudantes necessá-
rio para a sua realização.

6. Ainda no âmbito da concretização para o 
nosso agir comum na América Latina e Ca-
ribe definiu-se como acordo à luz do tema 
central desta Assembleia que cada Con-
ferência continue aprofundando os estudos 
e estatísticas para melhor compreensão das 
causas dos abandonos e, assim, favorecer 
a fidelidade e perseverança vocacional dos 
irmãos.
8. A partir de trabalhos em grupos e em 

plenário definimos que o tema da XXIII As-
sembleia da UCLAF, a ser realizada no âmbito 
da Conferência Nossa Senhora de Guadalupe 
de 07 a 12 de abril de 2014 tenha em conta o 
CPO 2013, em preparação ao Capítulo Geral, 
e o desafio da Formação Permanente (realida-
de afetivo-sexual, vida fraterna, etc.). A ava-
liação feita pelos frades participantes destacou 
a beleza do convívio fraterno nestes dias.

9. Em suas palavras finais no encerramen-
to desta XXII Assembleia frei João Inácio 
Müller, presidente da UCLAF, e frei Valmir 
Ramos, secretário, manifestaram os diversos 
agradecimentos em nome da entidade que es-
tá a serviço da comunhão e missão de todos 
os frades menores presentes neste vasto con-
tinente latino-americano. Nestas terras do Es-
pírito Santo sentimos forte a ação do sopro de 
Deus que gerou unidade na diversidade e nos 

dá novo impulso missionário na vivência de 
nossa identidade de frades menores na Améri-
ca Latina e no Caribe.

2. Informe del Ministro general

DISCÍPULOS Y MISIONEROS.
VIVIR Y ANUNCIAR EL EVANGELIO

EN AMÉRICA LATINA HOY

Saludo y gratitud

Queridos hermanos Ministros de América 
Latina:

¡El Señor os dé la paz!

Os saludo con profundo amor fraterno, y en 
vosotros saludo y abrazo a todos los hermanos 
que viven y trabajan en este amado continente.

Al mismo tiempo que os saludo deseo ma-
nifestaros mi gratitud, que es también la de 
todo el Definitorio general, por el testimonio 
de vida franciscana, tantas veces callado pero 
siempre fecundo, que dan muchos hermanos, 
y por el trabajo apostólico que con tanta gene-
rosidad realizan la mayoría de los hermanos en 
esta región de la Orden. Gracias, también, por 
la cercanía y la estrecha colaboración que en 
distintos modos y en diversas circunstancias 
habéis manifestado conmigo y con el Defini-
torio general.

Progresar de virtud en virtud

Mucho es lo que hemos hecho, largo el ca-
mino recorrido, mucho es, sin embargo lo que 
nos falta por hacer y largo es todavía el camino 
que hemos de recorrer para progresar de bien 
en mejor, de virtud en virtud, como nos pide 
la Hermana Clara (1CtaCl 32), y abrazarnos 
a Cristo pobre, como exige nuestra forma de 
vide (cf. 2CtaCl 18), apegándonos, con todas 
las fibras del corazón a Cristo (c f. 4CtaCl 9).

Los momentos históricos en que vivimos 
nos urgen a no detenernos, a sentirnos siempre 
en camino, pues es en el camino donde cono-
ceremos las exigencias de nuestra vocación 
(cf. El Señor nos habla en el camino (= Shc), 
10). Este momento histórico en que nos encon-
tramos, maravilloso y a la vez complejo, nos 
exige ser y comportarnos como “mendicantes 
de sentido” (cf. Shc, 6).

Ayudarnos recíprocamente en este cami-
no es el objetivo principal de este encuentro 
y es el sentido de cuanto, con profundo amor 
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de hermano, estoy por deciros. No pretendo 
deciros cosas nuevas. Mi única pretensión es 
recordarnos algunos principios fundamentales 
que nos lleven a una fidelidad dinámica (cf. 
VC 37), en la estela de la tradición espiritual 
y apostólica de nuestra Orden y de nuestro ca-
risma. 

En mi exposición, aun sin hacer demasia-
das referencias explícitas, tengo presente el 
esquema que presenta Aparecida al hablar de 
la vocación de los discípulos misioneros a la 
santidad: Llamados a seguir a Jesucristo, con-
figurados al Maestro, enviados a anunciar el 
Evangelio del Reino de la vida, animados por 
el Espíritu (Documento de Aparecida, 129-
153).

“Mi Dio y mi todo”
Llevamos años afirmando que la prioridad 

de las prioridades es el primado de Dios en 
nuestras vidas, pero hemos de reconocer, con 
mucha humildad y lucidez, que esta afirma-
ción todavía no ha encontrado una traducción 
concreta en nuestra vida cotidiana. Esto no 
quiere decir que no haya hermanos que real-
mente vivan esta prioridad. Lo que quiero de-
cir es que mirando a la vida concreta de nues-
tras fraternidades y al ritmo de vida de tantos 
hermanos no resulta difícil constatar que, or-
dinariamente, no damos a Dios la centralidad 
que le es debida (cf. Portadores del don del 
Evangelio (= PdE, 12) y que, por lo mismo, 
nuestras fraternidades distan mucho de ser es-
cuelas de oración (cf. Capítulo 2009, mandato 
9), y que los hermanos no siempre responde-
mos a lo que tanta gente espera de nosotros: 
ser maestros del espíritu. Decimos, y con ra-
zón, que en la centralidad de Dios en nuestras 
vidas “nos jugamos la esperanza que anima 
nuestra misión evangelizadora” (PdE 12), 
pero luego nos cuesta mucho tomar opciones 
concretas coherentes con esta afirmación. ¿Por 
qué esta dificultad? Yo creo que es cuestión de 
fe. Estoy persuadido de que en nuestras vidas 
el secularismo –una vida al margen de Dios-, 
está pasando factura.

Si la Orden está viviendo una crisis, ésta 
es fundamentalmente crisis de fe. Benedicto 
XVI ha afirmado en repetidas ocasiones sobre 
la crisis de fe en la Iglesia. Desde mi cono-
cimiento de la Orden tengo la profunda con-
vicción de que esa crisis se da y fuertemente 
en la vida de no pocos hermanos. Y cuando 
hablamos de crisis de fe no me refiero a una 
fe puramente doctrinal o teórica, sino que me 

refiero principalmente a una fe que implique 
todo lo que somos: “nuestra historia, nuestro 
cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones”. 
Me refiero a una fe que nos introduzca en la 
obediencia a la Palabra, a una fe que sea “fuen-
te absoluta de nuestra alegría y de nuestra es-
peranza, de nuestro seguimiento de Jesucristo, 
de nuestro testimonio al mundo” (Shc 18), a 
una fe que haga posible que la vida nueva que 
nos ha traído Cristo (cf. Rom 6, 4) plasme toda 
la existencia humana (cf. La puerta de la fe (= 
Pf) 6).

Personalmente constato esta crisis de fe en 
la parálisis que frena el dinamismo evangeli-
zador de muchas entidades y de mucho herma-
nos; lo constato en la facilidad de los abando-
nos; en la crisis de obediencia y de autoridad; 
lo constato en la fragilidad que se experimenta 
a la hora de vivir las exigencias más elementa-
les de nuestra vida, como pueden ser los votos; 
en el aburguesamiento en que viven o vivimos 
muchos de nosotros; en la frecuente mediocri-
dad y falta de significatividad de nuestra vi-
da, que muchas veces nos lleva a presentarnos 
más bien como “extraños”, que como “signifi-
cativos”, evangélicamente hablando.

En este contexto os pido a vosotros Minis-
tros de “vigilar” cuidadosamente por la puesta 
en práctica en la vida de las fraternidades y de 
los hermanos de esta prioridad, asegurando en 
cada fraternidad el tiempo adecuado a la ora-
ción personal y comunitaria, prestando parti-
cular atención a la Eucaristía de fraternidad 
(cf. CCGG 21,2), a la Liturgia de las Horas (cf. 
CCGG 23,2) y a la oración mental (cf. CCGG 
24). Recuerden a los guardianes que esta es 
una grave responsabilidad en el ejercicio de su 
ministerio de servicio a los hermanos, quienes, 
a su vez, han de remover todo impedimento 
y posponer toda preocupación e inquietud, de 
modo que puedan servir, amar, honrar y ado-
rar al Señor Dios con corazón limpio y mente 
pura, pues “conviene orar siempre y no des-
animarse” (cf. 1R 22.26.29-30; CCGG 19,2), 
de tener presente que ningún trabajo, -ni el 
trabajo intelectual, ni el trabajo profesional, ni 
el trabajo pastoral, ni el trabajo social-, puede 
hacer venir a menos el “espíritu de oración y 
devoción” (cf. CtaA 2; 2R 5,2). 

También os pido que tanto en la Formación 
permanente como en la inicial no olvidéis ni 
dejéis en un segundo lugar esta dimensión con-
templativa, fundamento de toda nuestra vida y 
misión. Para ello cada Entidad, en su proyec-
to de vida y misión, provea tiempos y modos 
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que lleven a los Hermanos y a los candidatos a 
un verdadero encuentro con Cristo. Encuentro 
que, como nos recuerda Aparecida, se da en la 
Sacra Escritura (cfr. Documento de Apareci-
da, 247-249), en la liturgia (idem 250), parti-
cularmente en la Eucaristía (idem 251-253), en 
el Sacramento de la reconciliación (idem 254), 
en la oración personal y comunitaria (idem 
255-256), y en los pobres (idem, 257).

Por otra parte, mis queridos ministros y 
custodios, no podéis olvidar que en esto, como 
en otras muchas cosas, vuestras palabras solo 
podrán ser realmente escuchadas si son corro-
boradas con el ejemplo. Sed pues hombres de 
oración, recordando la advertencia de Francis-
co, según la cual al haberos sido “confiado el 
cuidado de las almas de los hermanos”, ten-
dréis que “dar cuenta de ellas en el día del jui-
cio, ante el Señor Jesucristo, si alguno se pier-
de por vuestra culpa y mal ejemplo” (1R 4,6). 

En este contexto os pido, además, que apro-
vechéis el año de la fe convocado por el Papa 
Benedicto XVI para una “auténtica y renovada 
conversión al Señor, único Salvador del mun-
do” (Pf 6).

Prestar atención los unos hacia los otros
La significatividad de nuestra vida se juega, 

en gran parte, en la vida fraterna en comunidad. 
La vida fraterna es nuestra gran baza y oportu-
nidad en el momento actual, marcado por las di-
visiones, los enfrentamientos, y la violencia en 
todas sus manifestaciones, en un mundo “enfer-
mo por falta de fraternidad entre los hombres y 
los pueblos” (Pablo VI, Populorum Progressio, 
66). Pero al mismo tiempo una auténtica vida 
fraterna es una de la mayores dificultades con 
que nos encontramos a la hora de hacer reali-
dad nuestra llamada y misión a ser hermanos y 
a manifestarnos como tales. 

No podemos cerrar los ojos ante realidades 
como los personalismos que desembocan tan-
tas veces en un individualismo atroz. No pode-
mos ocultar la realidad que experimentamos a 
la hora de recrear comunión, y de favorecer la 
calidez y la verdad en las relaciones de unos 
para con los otros. No podemos pasar por al-
to el déficit de comunicación profunda y au-
téntica entre nosotros. No podemos ignorar la 
soledad que viven muchos hermanos y tal vez 
nosotros mismos en muchas ocasiones. Todo 
ello hace que la vida fraterna, que es gracia que 
hemos de acoger, se presente en este momento 
como una de las grandes tareas a construir, en 
la que todos nos hemos de sentir involucrados.

En esta construcción, lo primero que se de-
be potenciar es la confianza recíproca o fe ho-
rizontal, de la que ya habló el Capítulo extraor-
dinario de 2006 (cf. Shc 15ss). También entre 
nosotros muchas veces los conflictos han crea-
do heridas y han minado la confianza mutua. 
Un trabajo en el que no podemos cejar es el de 
restaurar la fe básica y fundamental de unos 
para con otros. Solo desde esa fe básica podre-
mos dejar de sentirnos extraños e indiferentes 
los unos para con los otros, y prestar atención 
a las necesidades del otro, dándonos cuenta de 
su realidad. Solo desde esa fe básica podremos 
sentirnos “custodios” de nuestros hermanos, 
venciendo la tentación la indiferencia y el 
desinterés que nacen del egoísmo, tantas ve-
ces enmascarado de una apariencia de respeto 
hacia la privacy del otro. Solo desde la fe bási-
ca o confianza podremos instaurar relaciones 
caracterizadas por la premura recíproca, y la 
atención hacia el bien del otro y a todo su bien, 
haciendo uso, cuando sea necesario, y siem-
pre con mucha humildad y dulzura, y movido 
por el amor hacia el hermano, de la corrección 
fraterna (cf. Mt 18,15; Gal 6,1; Adm 25). Solo 
desde una fe básica en el otro podremos llegar 
a ver en él un alter ego, y podremos cultivar 
una mirada de fraternidad, de solidaridad, de 
justicia, de misericordia y de compasión hacia 
los demás. Solo desde una fe básica en el otro 
podremos curarnos de una especie de “anes-
tesia espiritual” que nos lleva a no ver la si-
tuación, tantas veces de enorme sufrimiento, 
del otro (cf. Benedicto XVI, Mensaje para la 
cuaresma 2012, 1).

En estos momentos en que la tentación del 
encerrarnos en nosotros mismos y del invidua-
lismo se hace muy presente, es necesario mul-
tiplicar las ocasiones de encuentro, formales 
e informarles, entre los hermanos; momentos 
que lleven a redescubrir el gusto de compartir 
y de celebrar la vida en todas sus dimensiones, 
las alegrías y las dificultades de ser herma-
nos; momentos para reflexionar sobre nuestra 
vocación, evaluar nuestros ministerios, y que 
desarrollen una cultura de discernimiento, de 
acompañamiento fraterno, de corrección, de 
perdón y de reconciliación, cuando sea nece-
sario. Todo ello es lo que se nos proponía con 
la llamada “metodología de Emaús” propuesta 
por el Capítulo 2006 (cf. Shc 48ss), y definida 
por el mismo Capítulo como “piedra angular 
para nuestro crecimiento como Hermanos Me-
nores” (Shc 49,1). 

Pero no basta todo esto, aun cuando sea ab-
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solutamente necesario. De la horizontal o con-
fianza mutua hemos de pasar a asumir que los 
hermanos son un don que recibimos del Gran 
Limosnero (cf. Test 14). A los hermanos no los 
escojo yo, como puedo escoger a los amigos. 
Los hermanos son un regalo que me da el Se-
ñor. Y ese regalo es un regalo en el que se me 
da al hermano así como es, con su propio ca-
rácter y su propia personalidad, con sus dotes 
y sus limitaciones. 

Solo desde esa profunda convicción se po-
drá aceptar al otro en su propia realidad, vien-
do “el don de la diversidad” como “la alegre 
noticia de un Dios siempre fecundo” (Shc 4). 
Sólo con esa fuerte convicción de que el her-
mano es un don del Señor, podremos vivir des-
de la lógica del don, según la cual nada nos 
pertenece y todo es llamado a ser compartido 
y restituido (cf. Shc 19). Solo desde esa fe po-
dremos entender que “nadie puede encontrar 
su propia plenitud si no es en la entrega sincera 
de sí mismo a los demás” y “salir al encuentro 
del otro, del distinto” (cf. Shc 22), y llegar a 
“entregar y entregándonos gratuitamente a los 
otros” (Shc 22). Solo desde la fe en el Dios 
que me regala al otro podremos entregarnos 
“con todo el corazón a esta fraternidad” (cf. 
CCGG 5,2) y optar por recorrer el camino de 
Emaús con cada uno de los hermanos. Solo 
desde ahí podremos acoger a los hermanos no 
en abstracto, sino con sus rostros y nombres 
concretos, y ligarlos a nuestra vida cotidiana, 
de tal forma que se vuelvan rostros y nombres 
concretos amados y que tengan la fuerza de 
orientar nuestras búsquedas. Solo desde una fe 
en Dios que me hace el don de cada hermano 
podremos sacar fuerzas para afrontar adecua-
damente la realidad del otro que, al igual que 
la mía, está siempre marcada por la finitud y 
el pecado.

La fraternidad es un tesoro que llevamos en 
vasijas de barro, por usar una expresión de Pa-
blo sobre la fe. Es por ello que exige de todos, 
pero particularmente de los Ministros y Custo-
dios, “una delicada atención” (cf. Shc 31), “un 
acompañamiento y cuidado materno” (cf. Shc 
32). Los Ministros, Custodios y Guardianes, 
por encima de otros servicios, han de cuidar 
al hermano y prestar particular atención para 
que viva siempre dentro de una sana relación 
fraterna. Es por ello que ha de poner sumo cui-
dado en “la búsqueda de medios para recrear la 
comunión, la intercomunicación y la calidez y 
verdad en las relaciones de los hermanos entre 
sí” (PdE 27). Todos, pero especialmente los 

Ministros, Custodios y Guardianes han de ser 
muy creativos a la hora de favorecer el diálo-
go entre los hermanos y de crear prácticas de 
comunión (cf. Shc 11). En todo ello no puede 
ahorrar ni energías, ni medio alguno. 

Una atención particular que se debe tener 
es el acompañamiento de los Hermanos en di-
ficultad. En este contexto os propongo algunas 
exigencias que yo personalmente considero 
muy importantes a la hora de acompañar a los 
Hermanos en dificultad, teniendo en cuenta 
que en dificultad no están solo los Hermanos 
con problemas afectivos o de dependencias 
(alcohol, Internet…), sino también hermanos 
que están pasando momentos de profunda so-
ledad y, tal vez, de crisis vocacional. He aquí 
algunas exigencias de tal acompañamiento:
– Acogida, lo que significa crear una buena 

relación interpersonal, de tal modo que el 
Hermano en dificultad sienta que es consi-
derado y tomado en serio. La acogida com-
porta: comprensión, consideración positi-
va, autenticidad y concretez.

– Escucha, concentrándonos en el otro, dan-
do importancia a la persona del otro y a las 
situaciones por las que está atravesando.

– Empatía, que llevará a entender la situa-
ción que el otro está viviendo. El otro debe 
sentirse comprendido. La empatía compor-
ta ponerse en la situación del otro.

– Consideración positiva. Que el otro se 
sienta valorado como persona. Esto com-
porta: aceptación, respeto, estima, calor 
humano…

– Autenticidad, sin manipular al otro ni de-
jarse manipular por el otro.

– Discernimiento para ayudar al otro, lla-
mando a los problemas por nombre y ha-
ciendo ver que todo ello forma parte de su 
propia historia.

– Confrontación, poniendo al Hermano de-
lante de los problemas y ayudándole a ver 
los aspectos positivos y negativos de la si-
tuación que está viviendo.

– Actuar. Aquí se trata, por parte, del Minis-
tro de proponer iniciativas concretas para 
ayudar al Hermano a salir de la situación 
de “crisis” en que se encuentra.

– Estar presente y no delegar, aun cuando el 
Hermano en dificultad esté siendo acom-
pañado por especialistas. El Ministro o 
Custodio no puede nunca faltar, aunque 
sea con una presencia muy discreta.

– Amor y firmeza. Querer bien al otro no sig-
nifica cerrar los ojos ante posibles proble-
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mas o dificultades. Es necesario conjugar y 
armonizar siempre el amor con la firmeza.

Portadores del don del Evangelio
La evangelización es hoy, probablemente 

más que nunca, uno de los grandes retos que 
tiene ante sí la Iglesia, también en América 
Latina que, en palabras de los Padres que par-
ticipaban en la Asamblea de Aparecida, cuen-
ta con muchos bautizados poco evangelizados. 
Este mismo desafío tiene hoy nuestra Orden 
nacida para dar testimonio de la voz del Señor 
y hacer saber a todos “que no hay omnipotente 
sino él” (CtaO 9). 

En varias ocasiones hemos sido puestos 
ante este gran desafío: ser portadores del don 
del Evangelio a nuestros contemporáneos, 
restituir este don a cuantos nos rodean, con 
nuestra vida y nuestras palabras. Una llamada 
apremiante en este sentido nos ha llegado del 
último Capítulo general 2009, particularmente 
a través de su documento final: Portadores del 
don del Evangelio. 

Dicho Capítulo nos recordó que el Evan-
gelio, no solo en cuanto libro sino sobre todo 
en cuanto persona de Cristo (cf. PdE 6), es el 
primer don que hemos recibido (cf. PdE 5), 
“destinado a ser compartido” (cf. PdE 11). 
Nos recordó que nuestra vocación-misión es 
la de tomar en serio el Evangelio (cf. PdE 6), 
acogiéndolo en nuestras vidas (cf. PdE 10), y 
encarnándolo “de manera concreta y compren-
sible para la cultura de nuestro tiempo” (PdE 
8), y, desde la lógica del don (cf. PdE 9.12), 
“restituirlo creativamente con la vida”, “reco-
rriendo los caminos del mundo como herma-
nos menores evangelizadores con el corazón 
vuelto hacia el Señor” (PdE 10). Todo ello es-
tá pidiendo de todos nosotros el que nos “des-
centremos de nosotros mismos, a ejemplo del 
Hijo de Dios”, que seamos “menos autorefe-
renciales”, que estemos más en “tensión hacia 
el devenir del mundo”, a angustiarnos menos 
por nuestro futuro y más por el destino de la 
humanidad (cf. PdE 14).

El Capítulo 2009 nos recordó además, que 
el Evangelio, como el mismo Verbo, “se in-
serta en un tiempo histórico, en una socie-
dad y una cultura concretas”, por lo cual se 
hace necesaria, por parte del evangelizador, 
la “encarnación real y efectiva en la realidad 
socio-cultural del pueblo”, como “condición 
ineludible de su misión” (PdE 13), pues “la 
espiritualidad que alimenta nuestra vida y mi-
sión evangelizadora nunca es ajena a la vida de 

nuestros pueblos y a lo que la afecta” (cf. PdE 
29). Ello comporta una “simpatía por el mun-
do”, que está muy lejos de significar una “aco-
modación” a los criterios de vida y de juicio 
del mundo y a suspender nuestro juicio crítico 
hacia él (cf. PdE 15), pero que nos lleve a “leer 
atentamente los signos de los tiempos y de los 
lugares y dejarnos interpelar por ellos” (PdE 
29), y responder a las “voces que el Espíritu –
que sigue actuando, hablando y manifestándo-
se tanto hoy como ayer- nos lanza” (PdE 14). 
Comporta una formación, seria y adecuada in-
telectualmente hablando, para “el diálogo”, de 
tal modo que podamos “restituir el Evangelio 
allí donde nos empuje el Espíritu, que cierta-
mente nos “impulsa a ir cada vez más lejos, no 
solo en sentido geográfico, sino también más 
allá de las barreas étnicas y religiosas, para una 
misión verdaderamente universal” (PdE 24).

Pero la evangelización comporta, sobre to-
do, el que nos dejemos habitar por el Evange-
lio, individualmente y como fraternidad, de tal 
modo que, como los primeros compañeros de 
Francisco, también nosotros nos descubramos 
llamados “a anunciar aquello mismo que vivi-
mos” (PdE 79, bien conscientes que no basta 
ser maestros, sino que tenemos que ser testi-
gos (cf. ET 14). Comporta una renovada pa-
sión por el Evangelio y por la evangelización, 
convencidos de que la fe crece dándose y nos 
hace fecundos, en la medida en que ensanche 
el corazón en la esperanza y permita dar un 
testimonio fecundo (cf. Pf 7). En este contexto 
es urgente el que nos preguntemos con mucha 
seriedad y en actitud de profunda autocrítica 
por qué en demasiadas Entidades y también en 
no pocos hermanos la audacia y el ardor mi-
sionero y evangelizador está dejando lugar al 
inmovilismo y a la parálisis en el anuncio ex-
plícito del Evangelio. El Capítulo 2009 a mi 
entender pone el dedo en la llaga cuando, a tra-
vés de una pregunta que deja intuir claramente 
la respuesta, habla de la “crisis de fe que toca 
a algunos de nosotros” y que esa crisis no se 
debe tanto al hecho de no creer, cuanto a la 
“idea de Dios que hemos puesto en el centro 
de nuestra fe” (cf. PdE 12).

El Capítulo del 2009, partiendo de la di-
mensión trinitaria del Dios revelado en Jesús 
(cf. PdE 12), nos urge a privilegiar la dimen-
sión misionera y evangelizadora, reavivando 
la misión inter gentes y la misión ad gentes 
(cf. PdE 13-21); nos llama a habitar las fron-
teras (cf. PdE 22-24; cf. El Señor os dé la paz, 
27), y, al mismo tiempo que nos presenta 6 
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proyectos misioneros que han de estar presen-
tes en el corazón de todos los hermanos y entre 
las prioridades de todas las Entidades (cf. Ca-
pítulo 2009, mandatos 21-27), y, sin olvidar 
las “formas tradiciones de evangelización” 
(cf. PdE 19), a que nos abramos a las nuevas 
formas que respondan a las nuevas exigencias 
de la evangelización, prestando una atención 
particular a nuevas formas de evangelización 
itinerante y de fraternidades insertas(cf. PdE 
20). Y todo esto sin olvidar algunos criterios 
que hacen que la dimensión evangelizadora y 
misionera sea realmente franciscana: la expe-
riencia de Dios, la vida y el testimonio de la 
fraternidad, la participación activa de los lai-
cos y de la familia franciscana (cf. Capítulo 
2009, mandato 13).

A mi parecer, y siempre teniendo en cuen-
ta estas indicaciones que considero preciosas, 
que nos ha dado el Capítulo 2009, creo que en 
el campo de la evangelización, en estos mo-
mentos hemos de insistir:
– En que esté sostenida por una fuerte ex-

periencia de Dios, seguros de que “cuanto 
más se vive de Cristo, tanto mejor se le pue-
de servir en los demás, llegando hasta las 
avanzadillas de la misión y aceptando los 
mayores riesgos” (VC 76).

– En que esté sostenida por el testimonio de 
una auténtica vida fraterna. Nunca insisti-
remos suficientemente en afirmar que, en 
cuanto Hermanos Menores, “ningún pro-
yecto de evangelización es iniciativa ni 
patrimonio personal de nadie” y de que 
“siempre es la fraternidad la que evange-
liza” (PdE 17). La evangelización en clave 
franciscana comporta trabajar en y desde 
fraternidades signo, fraternidades proféti-
cas (cf. PdE 8). No podemos ser ni permitir 
que otros sean “franco tiradores”.

– En que sea realizada desde una profunda 
comunión con el pueblo, inter gentes, par-
ticularmente con los más pobres. Ello exi-
ge que revisemos no solo los criterios para 
abrir o mantener una presencia evangeliza-
dora, sino también, especialmente en este 
momento de crisis que estamos viviendo a 
nivel mundial, que revisemos nuestro estilo 
de vida, de modo que responda realmente 
a lo que decimos ser: “menores entre los 
menores de la tierra” (Shc 30), y del sen-
tirnos llamados a “vivir el Evangelio como 
menores entre los menores”. Ello muchas 
veces comportará tener la valentía de “to-
mar decisiones de cambio que nos ayuden 

a abandonar algunas situaciones socieles y 
eclesiales para abrazar más decididamente 
la liminalidad de la vida religiosa, y habi-
tar la maginalidad como esencia de nuestra 
identidad franciscana. Sea en la sociedad, 
como en la Iglesia, estamos llamados a ser 
menores”. (PdE 33).

– Que esté siempre abierta a la misión ad 
gentes. Ésta es la “expresión plena” y, en 
cierto modo, el complemento de la misión 
inter gentes (cf. PdE 18). En este contexto 
reafirmo algo que he dicho muchas veces y 
que hoy repito pensando especialmente en 
las Entidades de América Latina: ninguna 
necesidad pastoral local puede llevarnos a 
dar la espalda a las exigencias de la misión 
ad gentes y a los proyectos misioneros de 
la Orden ya indicados. Ni se puede permitir 
que hermanos que no son idóneos vayan a 
la misión ad gentes, ni se puede impedir a 
aquellos que movidos pos inspiración divi-
na quieran ir a ella (cf. 2R 12,1-2), pues si 
en esto como en otras cosas procedieran sin 
el necesario discernimiento, los Ministros y 
Custodios tendrán que dar cuanta al Señor 
(cf. 1R 16,3-4).
A la luz de cuanto he dicho y teniendo en 

cuenta que “nos encontramos inmersos en un 
cambio de época, con nuevos paradigmas y 
categorías, os pido, mis queridos Ministros y 
Custodios, que promováis con fuerza “una se-
ria revisión” de la misión evangelizadora en 
vuestras Entidades, sin cerraros, por miedo o 
comodidad, a “la osadía de ensayar caminos 
inéditos de presencia y testimonio”. Hoy se 
hace urgente el reencontrar el centro de nues-
tra misión y de tomar decisiones consecuentes 
con dicho centro. (cf. Shc 33). 

En camino
Como ya he dicho, mucho es el camino 

recorrido, largo es todavía el camino que nos 
falta por recorrer y, seguramente, no exento de 
dificultades. El nuestro no es tiempo ni para 
cobardes, ni para miedosos, ni para dejarse lle-
var por la corriente. Nuestros tiempos son deli-
cados y duros. Pero “las dificultades no deben, 
sin embargo inducir al desánimo. Es preciso 
más bien comprometerse con nuevo ímpetu, 
porque la Iglesia necesita la aportación espi-
ritual y apostólica de una vida renovada y for-
talecida” (VC 13), la Iglesia y el mundo nece-
sitan de una vida franciscana más franciscana, 
más evangélica.

Si queremos esa vida renovada y fortaleci-



408 AN. CXXXI – MAII-AUGUSTI  2012 – N. 2

da, más franciscana y más evangélica tenemos 
que darnos tiempo para una serie evaluación 
del camino que estamos recorriendo, para re-
visar lo que haya que revisar, sin miedo a de-
cir, si fuera necesario: nos hemos equivocado, 
hemos de cambiar de rumbo; y para potenciar 
todo lo positivo que constatamos en la vida de 
los Hermanos y de las Entidades.

Algunas mediaciones

1. El moratorium
A ello mira, precisamente, una mediación 

que nos ha pedido el Capítulo (cf. mandato 
10), y que el definitorio general ha integrado 
en otro documento Caminar desde el Evan-
gelio: me refiero al moratorium, un alto en el 
camino, un tiempo para el discernimiento que 
nos posibilite vivir el presente con pasión y 
abrazar el futuro con esperanza (cf. NMI 1), 
hacia el cual nos empuja el Espíritu (cf. VC 
110). Un instrumento sencillo, el del mora-
torium, casi diríamos elemental, pero que es 
básico en cuanto las preguntas a las que nos 
invita a responder son fundamentales a la hora 
de poner en marcha un proceso que nos lleve 
a una vida cada vez más significativa: ¿dónde 
estamos?, ¿hacia dónde vamos?, ¿hacia dón-
de nos empuja el Espíritu del Señor? A voso-
tros Ministros y Custodio os pregunto: ¿Cómo 
habéis secundado en vuestras Entidades este 
mandato capitular?

2. El proyecto de vida y misión
El proyecto de vida y misión es un instru-

mento importante para dar significatividad a 
nuestra vida en cuanto, si es bien elaborado, 
llevará a los Hermanos a trabajar insistente-
mente sobre las prioridades de nuestra vida 
y misión y al mismo tiempo nos ofrecerá los 
criterios adecuados para guiar nuestras deci-
siones. El proyecto de vida y misión no es un 
reglamento, sino un instrumento que señala el 
camino a seguir para que entre las prioridades 
de nuestra vida y la misión evangelizadora ha-
ya una dinámica circular de retroalimentación 
dentro del cual se inscriban nuestros proyectos 
(cf. PdE 28). 

Desde mi experiencia puedo decir que la 
elaboración del proyecto de vida y misión ayu-
da mucho a desterrar de nuestra vida y misión 
la improvisación y el individualismo, al mis-
mo tiempo que favorece mucho la comunica-
ción profunda entre los Hermanos. 

También este es un mandato del Capítulo 

2009 (cf. mandato 2). También aquí os pre-
gunto, ¿cómo estáis secundando este mandato 
en las Entidades y en las fraternidades de vues-
tras Provincias y Custodias? 

3. La formación
Es ésta la mediación más importante para 

recalificar nuestra vida, para mantener siem-
pre joven nuestra opción vocacional, para re-
novar nuestro ardor misionero y apostólico. 
Sin una formación adecuada nada de esto será 
posible. En esto nos jugamos no solo el futuro, 
sino también el presente. 

El proyecto de vida y misión del que hemos 
hablado ha de contemplar la formación per-
manente de los Hermanos (= FP) en general, 
como de algunos agentes particulares de ani-
mación y de gobierno, como son los guardia-
nes, “piedra angular” de la animación de una 
fraternidad local e, incluso, provincial (cf. Ca-
pítulo 2009, mandato 8), los formadores (cf. 
Capítulo, mandato 36) y ecónomos (cf. Capí-
tulo 2009, mandato 54). También se deberá 
“formar y capacitar a los hermanos para un 
mejor servicio al Evangelio en el campo de los 
medios de comunicación social, promoviendo 
sobre todo el uso responsable del Internet” (cf. 
Capítulo, mandato 17).

Hablando de formación permanente, ¿so-
mos conscientes de lo que decimos cuando 
afirmamos que dicha formación es el humus 
de la formación inicial, que es necesario va-
lorar los documentos de la Orden, que es un 
compromiso personal de cada hermano y que 
el guardián juega un papel importante en la FP 
(cf. Capítulo, mandato 33), o que una Entidad 
que no tiene un claro proyecto de FP no está 
autorizada a recibir candidatos? ¿Qué signi-
fica que la formación es transformación o no 
es formación (cf. VC 65)? ¿Qué significan di-
chas afirmaciones? ¿Qué exigencias compor-
ta cuanto dice el Capítulo hablando de la FP 
cuando afirma que debe ser parte “de la ex-
periencia cotidiana y no sólo episódica” (cf. 
Capítulo, mandato 33). 

En el documento final del encuentro del MG 
y su Definitorio con las Conferencias del Cono 
Sur y del Brasil hay un compromiso por parte 
de los Ministro y Custodios de estas Conferen-
cias que reza como sigue: “Queremos motivar 
a los hermanos a valorizar lo cotidiano como 
un lugar de la formación y cultivo de nuestra 
identidad franciscana, prestando la debida 
atención a la Eucaristía, la Palabras y las ex-
presiones concretas de minoridad”. También 
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se dijo: “Es urgente invertir en la formación 
de los formadores y de los guardianes como 
animadores de las fraternidades, sobre todo en 
las casas de formación”. Por su parte en un en-
cuentro similar del gobierno de la Orden con 
las Conferencias Ntra. Sra. de Guadalupe y la 
Bolivariana, haciendo explícita referencia al 
mandato capitular n. 8, se manifestó: “Urge la 
animación y formación para los Guardianes y 
los responsables de otros sectores de anima-
ción”. Después de un año de estos compromi-
sos, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se puede hacer 
para mejorar la situación?

Por lo que a la formación inicial (=FI) se re-
fiere, ésta ha de ser una verdadera “iniciación 
al seguimiento radical de Cristo” (Caminar 
desde Cristo (= CdC), 18), lo que implica una 
formación exigente, evangélicamente hablan-
do. La exigencia no excluye que la formación 
sea también profundamente humana (cf. Jn 8). 
Si queremos preparar a nuestros candidatos y 
jóvenes hermanos para una vida franciscana 
sólida y significativa se deben evitar dos ex-
tremos: la rigidez y el permisivismo. 

En el contexto de la FI nunca insistiremos 
suficientemente en dos elementos que yo con-
sidero esenciales en ella: El discernimiento 
vocacional, y el acompañamiento vocacional 
personalizado. En cuanto a discernimiento me 
parecen de gran actualidad las palabras del 
documento Caminar desde Cristo: “Es nece-
sario poner en marcha un discernimiento se-
reno, libre de las tentaciones del número o de 
la eficacia, para verificar, a la luz de la fe y 
de las posibles contraindicaciones, la veraci-
dad de la vocación y la rectitud de intencio-
nes” (CdC 18). ¿Cuáles son los criterios a la 
hora de admitir a un candidato o para pedir la 
dispensa de repetir noviciado para uno que ha 
dejado la Orden y pide volver? Por lo que al 
acompañamiento personalizado se refiere este 
exige formadores bien formados y dedicados 
exclusivamente a este importantísimo minis-
terio. Exige también fraternidades formativas 
conscientes de su papel. No podemos seguir 
haciendo experimentos en la FI. Me refiero ex-
plícitamente a la autoformación, con una me-
todología puramente subjetiva. Si así fuera lo 
pagaríamos fuertemente. 

Una atención necesaria en estos momentos, 
tanto en la FP como en la FI, es la dimensión 
intelectual. Uno de los ámbitos a evangelizar 
es el de la cultura. Consciente que, como nos 
recuerda Aparecida citando a Juan Pablo II, 
“la fe es confesada adecuadamente, pensada y 

vivida solo cuando penetra profundamente en 
el sustrato cultural de un pueblo” (Documento 
de Aparecida 477), nuestra Orden está llama-
da a seguir creando cultura, como lo ha hecho 
en los siglos pasados. Y puesto que en estos 
momentos “anunciar a Cristo integralmente 
exige valentía y espíritu profético” (idem 480), 
hemos de optar por una formación intelectual 
sólida, que nos haga agentes de diálogo con la 
cultura actual, sin complejo alguno de inferio-
ridad y que nos prepare a dar razón de nuestra 
esperanza y de nuestras opciones vocacionales 
en todo momento.

En cualquier caso es necesario además te-
ner presente cuanto en este sentido dice el ya 
citado documento Caminar desde Cristo: “De-
bemos ser sumamente generosos en dedicar 
tiempo y las mejores energías a la formación”, 
sin olvidar que “en circunstancias en las que 
prevalece la rapidez y la superficialidad” en la 
tarea formativa se requiere “serenidad y pro-
fundidad”, así como “tiempo, perseverancia 
y espera paciente para alcanzar los objetivos 
formativos”, pues “en realidad la persona se va 
forjando muy lentamente” (cf. CdC 18). 

Todas las Conferencias de América Latina 
han reconocido ambas necesidades en el en-
cuentro que tuvimos entre el gobierno gene-
ral y los Ministros y Custodios de este Conti-
nente. Creo que aquí hay mucho camino por 
hacer. Los frecuentes abandonos que en estos 
años se están verificando en estas Conferen-
cias nos deben llevar a una reflexión serena 
pero lúcida y audaz sobre la formación que es-
tamos dando, el acompañamiento que estemos 
ofreciendo y los criterios de discernimiento 
que estamos aplicando 

En este contexto pido a todos vosotros que 
hagáis un estudio profundo sobre los abando-
nos, llegando a orientaciones concretas sobre 
cómo intervenir (cf. Capítulo, mandato 48), 
prestando particular atención a toda el área 
afectiva y de la sexualidad. Pido igualmente 
que cada Entidad y las mismas Conferencias 
tengan presentes los mandatos 34-36 que ha-
blan de los distintos documentos sobre la for-
mación, con particular referencia a la RFF y 
RS, así como a la formación de formadores y 
de animadores del Cuidado pastoral de las vo-
caciones (= CPV), y la formación para la evan-
gelización y la misión inter gentes y ad gentes 
(cf. Capítulo, mandato 17. 18. 20). 

En lo que se refiere al CPV os invito a pro-
poner sin complejo de ninguna clase el camino 
franciscano a los jóvenes, siendo bien cons-
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ciente que todo Hermano Menor, por su con-
sagración, “es animador vocacional; en efecto, 
quien ha sido llamado, tiene que llamar”, y que 
existe” una unión natural entre FP y animación 
vocacional” (cf. CdC 16). Afrontad con auda-
cia el reto del CPV a través de la oración, “pri-
mer compromiso de la pastoral vocacional”, a 
través de una vida tal que os pueda llevar a de-
cir: “venid y veréis” (Jn 1,39) (cf. CdC 16-17), 
así como otras muchas actividades que den 
una respuesta adecuada a los desafíos y pro-
vocaciones que los jóvenes de América Latina 
plantean hoy a la Iglesia en este Continente y a 
la Orden de los Hermanos Menores (cf. Docu-
mento de Aparecida 446). 

Sin entrar ahora en detalles, para mí está 
claro que urge revisar en las Entidades los pro-
gramas de formación permanente e inicial a la 
luz de las prioridades de la evangelización y de 
la misión” (cf. Capítulo, mandato 17).

4. Redimensionamiento, colaboración e inter-
dependencia
Las circunstancias actuales nos obligan 

al redimensionamiento. Hay demasiado des-
equilibrio entre el número de actividades y el 
número de hermanos, lo que hace que las acti-
vidades no siempre sean presencias francisca-
nas. Dicho redimensionamiento sin embargo 
no solo se debe al hecho de que las vocaciones 
disminuyen, sino también porque sentimos la 
urgencia de revitalizar nuestra vida y misión. 
Aun cuando en América Latina las vocacio-
nes están disminuyendo y por lo tanto no hay 
que excluir un redimensionamiento que lleve 
consigo cierres y fusiones, como de hecho ya 
se está verificando, sin embargo quiero en es-
te momento subrayar la importancia, pues de 
ello estoy profundamente convencido, del re-
dimensionamiento en función de la “re-signi-
ficación” de nuestras presencias, de tal modo 
que éstas sean cada vez más proféticas y más 
en línea con nuestra condición de menores. 
Aunque no siempre sea fácil, os invito a hacer 
de la necesidad una virtud, como solemos de-
cir y a ver esta ocasión como una oportunidad 
excepcional para superar una mentalidad pro-
vincial y para fomentar la interprovincialidad 
y el sentido de pertenencia a las distintas Con-
ferencias y a la Orden misma (cf. PdE 31). 

Es el momento de pasar de una visión de-
masiado localista a una visión más universalis-
ta. También aquí se hace necesario el que nos 
“descentremos” y seamos “menos autorefe-
renciales”, cultivando un sano y armónico sen-

tido de pertenencia a la Provincia o Custodia, a 
la Orden y a la Iglesia. Creo que la autonomía 
más o menos marcada en que viven algunas 
Entidades hoy ya no tiene sentido alguno y lo 
único que hace es debilitarnos cada vez más. 

El Capítulo general 2009 reiteró la impor-
tancia de la colaboración y señaló algunos 
campos en los que no solo es posible, sino 
también necesaria. He aquí algunos campos:
•	 La	 formación	 de	 guardianes,	 que	 puede	

muy bien hacerse a nivel de Conferencias 
(cf. Mandato 8).

•	 La	creación	de	una	casa	de	acogida	en	don-
de la vida de oración sea vivida como ma-
nifiesta prioridad, de tal manera que pueda 
ser “escuela de oración” (cf. Mandato 9).

•	 Períodos	de	formación	permanente	o	perío-
dos sabáticos (cf. Mandato 11).

•	 Experiencias	misioneras	(cf.	Mandato 17).
•	 Formación	evangelizadora	en	clave	francis-

cana, tanto para los Hermanos como para 
los laicos, y colaboración en los proyectos 
misioneros (cf. Mandato 20. 30).

•	 Formación	de	formadores	y	de	animadores	
del CPV (cf. Mandato 37).

•	 Formación	de	los	ecónomos	(cf.	Mandato 
54).
Pero los tiempos corren veloces y hoy ya 

no basta la colaboración, ahora es necesaria 
la necesaria la interdependencia. Siento que 
es urgente, especialmente en las Entidades de 
un mismo país, pasar de la colaboración a la 
interdependencia para ver juntos cuales pre-
sencias favorecer y cuales juzgamos menos 
importantes de cara a un futuro. Para ello es 
necesario reforzar o tal vez iniciar un camino 
de diálogo fraterno como ejercicio de la razón 
hacia la verdad. El ideal es tomar decisiones 
consensuadas y argumentadas, escuchando y 
buscando juntos. Todo ello supone confiar en 
el otro y requiere una mirada de futuro y una 
amplia generosidad para buscar el bien común 
por encima de particularismos y subjetivis-
mos. “No se puede afrontar el futuro en dis-
persión” (CdC 30). 

Conclusión

Queridos Hermanos Ministros y Custodios 
de América Latina: Sean mis palabras conclu-
sivas de esta intervención una invitación a una 
triple mirada: en profundidad, hacia lo alto y 
hacia adelante. En profundidad para encon-
trarnos con nuestras raíces, hacia lo alto para 
encontranos con el Señor, hacia delante para 
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encontrarnos con nuestros contemporáneos. 
De este modo miraremos al pasado con grati-
tud, viviremos el presente con pasión y abra-
zaremos el futuro con esperanza. Esto es mi 
deseo para todos cuantos seguimos la Forma 
de Vida que nos ha dejado Francisco y que no-
sotros hemos abrazado por la profesión. 

Que María nos sostenga en el empeño co-
tidiano de mantener en todo momento una 
conducta digna de la vocación a la que hemos 
sido llamados (cf. Ef 4,1).

Fr. José rodríguez CarBallo, oFm
Ministro general, OFM

3. Acuerdos

1. PROYECTO AMAZONIA

La UCLAF continúe apoyando el proyecto 
Amazonía conforme al mandato 24:
a. En todas las entidades divulguen y motiven 

el Proyecto Amazonía, para que los herma-
nos puedan adherirse a la misión. Los Mi-
nistros, en colaboración con los secretaria-
dos y áreas de animación, lleven adelante la 
motivación.

b. El Ministro provincial avale la idoneidad 
del candidato para la misión.

c. La misión deberá tener un Estatuto peculiar 
en el que, además de otros puntos, quede 
claro el papel de cada instancia relacionada 
en el Proyecto: Fraternidad local, Provincia 
referencial, UCLAF, Gobierno general. La 
Fraternidad local deberá elaborar un borra-
dor, en diálogo con la Provincia referencial 
y el Consejo directivo de La UCLAF, para 
ser aprobado por el Definitorio general.
El Estatuto deberá contemplar el apoyo 

económico de las Conferencias mediante pro-
yectos presentados con presupuestos por parte 
de la Fraternidad en misión.
a. Para la creación de una nueva fraternidad 

exista la colaboración de todas las instan-
cias conforme al mandato 24.

b. Esta Asamblea pide al Ministro General 
que, con ocasión a su visita a la Fraterni-
dad de Requena, a finales de mayo de 2013, 

realice un encuentro de las presencias fran-
ciscanas de la Amazonía y convoque para 
el mismo a los Obispos de los Vicariatos 
de la región amazónica; Provinciales, res-
ponsables de los mismos Vicariatos; repre-
sentantes de la presencia misionera en la 
Amazonia.
El encuentro debe ser organizado por: el 

Ministro provincial de San Francisco Solano, 
el Presidente de la Conferencia Bolivariana, 
un Definidor general para América Latina y 
un Hermano de la misión de Requena.

2. FORMACIÓN DE LOS MISIONEROS

a. La XXII Asamblea asume el acuerdo de la 
XXI Asamblea de la UCLAF sobre la for-
mación de frailes misioneros y laicos, se-
gún el mandato 20 y 24 del Capítulo gene-
ral 2009.

b. Cada Conferencia, busque los medios para 
una participación efectiva de los laicos en 
las misiones y, el Consejo directivo, piense 
en formas concretas para acoger misioneros 
laicos.

3. MASTER EN EVANGELIZACIÓN

a. La UCLAF desea que el Curso de Master 
continúe, y se le realice cada dos años.

b. Que el periodo sea de:
– Que los responsables decidan (fray San-

dro y su equipo)
c. Apoyo por Conferencia:

– Brasileña: al menos 6 estudiantes y Co-
no sur, Bolivariana y Nuestra Señora de 
Guadalupe, cada una, al menos 3.

4. VOCACIÓN

Esta Asamblea considera grave y desafiante 
la situación de los abandonos de los frailes en 
América Latina, por lo que sugiere que: Cada 
Conferencia, en colaboración con la Comisión 
de la Orden, continúe profundizando los estu-
dios de las estadísticas para llegar a las causas 
de los abandonos y prevenirlos, con la finali-
dad de favorecer la fidelidad y perseverancia 
vocacional de los hermanos.
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1.  Mons. Leonardo Bernacchi
Chiusi della Verna, Italia, 09.01.1933
Camiri, Bolivia, 10.04.2012

Il giorno 10 aprile 2012, in piena ottava di 
Pasqua, alle ore 22,00 in Bolivia, nella Città 
di Camiri, assistito dai Frati e dalle Suore del 
Vicariato Apostolico, Mons. Leonardo Ber-
nacchi lasciava questa terra dopo un lungo ser-
vizio in quella missione per la quale ha speso 
con straordinaria generosità ben 52 anni della 
sua vita.

Mons. Bernacchi nacque a Chiusi della 
Verna il 9 gennaio del 1933. Dai genitori, Gio-
vanni e Santina, fu battezzato con il nome di 
Silvano.

Cresciuto all’ombra del Santuario della 
Verna, ancora bambino sentì il richiamo della 
vita religiosa francescana per cui nel 1945 fu 
accolto nel Collegio Serafico di San Romolo 
dove, fino al 1950, compì gli studi ginnasiali.

Il 15 agosto del 1950 vestì l’abito france-
scano nel Convento della Verna dove compì il 
suo anno di noviziato. Gli fu imposto il nome 
di Leonardo. Emise la professione semplice, 
alla Verna, il 19 agosto del 1951. 

Dopo il regolare corso di studi filosofici e 
teologici, compiuto principalmente negli studi 
teologici di Colleviti e Fiesole, venne ordinato 
presbitero nella Chiesa Cattedrale di Fiesole 
il 29 giugno del 1958. Già in questo periodo 
esprimeva, per lettera indirizzata al Ministro 
provinciale, il suo desiderio di partire per la 
missione. Avrebbe voluto partire per la Cina 
ma, vedendo precluse le possibilità per le con-
tingenze storiche e politiche, optò per la mis-
sione di Bolivia. 

Il 20 luglio del 1960 riuscì a coronare il so-
gno della sua giovinezza: è il giorno della sua 
partenza per la Bolivia, destinazione Camiri. 

Nel mese di settembre è già a Potosì, la ce-
lebre città dalle miniere di argento e di stagno, 
la più alta al mondo. Lì, per ben nove anni, 
ricoprirà l’incarico di economo del convento, 
insegnante e direttore nelle Scuole di Cristo, 
importante opera a favore dei figli dei minatori 
e delle classi più umili dell’altipiano andino. 
Da Potosì, nel 1970, fu inviato, dall’obbedien-
za, a Tarija dove, fino al 1983, fu superiore, 

direttore del Collegio Antoniano, direttore del 
Collegio Serafico e direttore delle Opere An-
toniane. Per le sue doti di equilibrio e per la 
sua serenità di giudizio, fu nominato Consi-
gliere della Missione. 

Dal 1983 è a Camiri con l’incarico di supe-
riore e di parroco. Il suo lavoro, caratterizzato 
da un profondo senso di obbedienza ai supe-
riori, in questo periodo fu incentrato soprattut-
to da un forte impegno nell’educazione della 
gioventù. Il 20 di marzo 1994 viene elevato 
alla dignità vescovile e nominato Vicario Apo-
stolico di Cuevo (dal 2003 “Vicariato Apo-
stolico di Camiri”) succedendo al compianto 
Mons. Pellegrini. Di Mons. Pellegrini divenne 
“erede” non solo della Cattedra del Vicariato 
Apostolico, ma anche e soprattutto delle tante 
opere sociali che dal Presule erano state avvia-
te. Molte le opere realizzate da Mons. Bernac-
chi: come non ricordare il Progetto per i ragaz-
zi di strada, il “Centro Alvernia” o il Centro 
Pastorale del Vicariato?

Come Vicario Apostolico di Camiri ha fa-
vorito la presenza di 13 Congregazioni religio-
se femminili, ma il suo “fiore all’occhiello” è 
stato, sicuramente, il lavoro con il clero dio-
cesano: grazie alla sua opera di promozione 
vocazionale, Mons. Bernacchi, nel 1995, potè 
ordinare il primo sacerdote del Vicariato, don 
Cesare Ordoñez di Villa Montes.

Il servizio episcopale di Mons. Bernacchi è 
stato accompagnato dalla stima e dall’affetto 
non solo del clero locale e dei missionari, ma 
anche dalle autorità politiche che guardavano 
a lui con rispetto e ammirazione. La semplici-
tà, l’umiltà e la povertà hanno caratterizzato il 
suo servizio e la sua vita e non poteva essere 
diversamente perché Mons. Bernacchi è stato 
prima di tutto un autentico Frate Minore. Lo 
stesso stemma episcopale riporta le seguenti 
parole: “Umiltà, Amore, Servizio” virtù che 
che ha vissuto fedelmente.

Niente ha mai alterato il suo modo di essere 
umile e semplice. Era capace di portare i san-
dali anche con la veste filettata pur di rimanere 
vincolato al suo sentirsi francescano.

Il declino della sua salute è cominciato nel 
2008 quando gli fu diagnosticata una forma 
tumorale ai polmoni. Ma il vero problema che 
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lo ha accompagnato negli ultimi anni di vita 
è stata la grave infezione renale per la quale, 
Mons. Bernacchi, ha dovuto subire una perio-
dica dialisi. Questo il motivo per cui, nono-
stante fosse stato incoraggiato sia dal Vescovo 
Francesco Focardi, suo successore alla guida 
del Vicariato Apostolico, sia del Ministro pro-
vinciale a tornare in Italia per le necessarie 
cure, Mons. Leonardo è rimasto in Bolivia, 
desideroso di chiudere gli occhi nella terra per 
la quale aveva dato gli anni migliori della sua 
vita, tra la gente che ha amato e servito per ol-
tre cinquanta anni.

La notte del 10 aprile, dopo aver celebrato 
solennemente la Santa Pasqua, Mons. Bernac-
chi è deceduto per arresto cardiaco.

I funerali, che hanno avuto luogo il giorno 
14 aprile sono stati la prova di quanto Mons. 
Bernacchi fosse amato dalla sua gente. Mons. 
Francesco Focardi riferisce di una immensa 
folla di gente proveniente non solo dalla città 
di Camiri ma anche dalle zone più lontane del 
Chaco Boliviano. Le esequie, che sono state 
presiedute dallo stesso Mons. Focardi, hanno 
visto la partecipazione della maggior parte dei 
Vescovi della Conferenza episcopale Bolivia-
na e di tutti i sacerdoti del Vicariato.

Come da suo espresso desiderio, Mons. 
Bernacchi riposa nella Cattedrale di Camiri 
insieme alla tomba dei due suoi predecessori: 
Mons. Pellegrini e Mons. Benedetti. 

A noi resta il ricordo di un uomo totalmente 
consacrato al servizio di Dio e degli uomini, 
amante della povertà e dei poveri, umile, gene-
roso e coraggioso nel porre atti profetici.

Il Signore gli doni il premio riservato ai 
giusti.

2.  Anno 2010 mortui sunt

– 31 dicembre 2010: nIemIer Fr. roCh, Ja-
CoB, nato a South Bend, della Prov. As-
sumptionis BMV, USA. Ha lavorato nella 
Casa dei Ritiri, è stato per 30 anni Diret-
tore del “Franciscan Pilgrimage Program”. 
Ha insegnato Spiritualità francescana. Nel 
2004 ha ricevuto il Dottorato “Honoris cau-
sa” dall’Università di S. Bonaventura, New 
York, per il suo contributo allo studio del-
la Storia francescana. È morto presso il St. 
Luke’s Hospital, Milwaukee, all’età di anni 
71, di vita francescana 53 e di sacerdozio 
45. 

3.  Anno 2012 mortui sunt

– 30 gennaio 2012: morettI Fr. mIChele, se-
VerIno, nato a Portanuova, AL, della Prov. 
Liguriæ Ss. Cordis Mariæ, Italia. Buon re-
ligioso, fu insegnante di filosofia e ottimo 
conoscitori dei problemi filosofici moderni. 
Ha trascorso gli ultimi 65 anni nel convento 
di Voghera. È morto a Voghera all’età di 
anni 96, di vita francescana 80 e di sacerdo-
zio 74. 

– 3 febbraio 2012: CeCCarellI Fr. ostIlIo, 
nato a Chiusi della Verna, della Prov. Tu-
sciæ S. Francisci Stigmatizati, Italia. Eser-
citò il servizio di parroco e di cappellano 
presso la Misericordia. I migliori anni della 
vita li spese a servizio dell’Ordine come 
Addetto alla Segreteria dell’Ateneo Anto-
nianum di Roma. È morto nell’Infermeria 
provinciale di Fiesole all’età di anni 87, di 
vita francescana 71 e di sacerdozio 63.

– 9 febbraio 2012: CalzaVarInI Fr. loren-
zo, gIusePPe, nato a Canaro di Rovigo della 
Prov. S. Antonii, Bolivia. Nel 1971 si lau-
reò in Sociologia all’Università di Lovanio 
in Belgio, quindi il dottorato in Sociologia 
presso l’Università di Urbino. Nel 1973 
partì per la Bolivia. Qui lavorò come sto-
rico, teologo e semiologo, presso il CED 
(Centro Ecclesiale di Documentazione di 
Taija). Per i suoi meriti nei confronti della 
Bolivia in generale, e di Tarija in particola-
re, meritò numerosi riconoscimenti. È mor-
to a Cochabamba, Bolivia, all’età di anni 
73, di vita francescana 54 e di sacerdozio 
46. 

– 13 febbraio 2012: mazzesChI Fr. teodoro, 
FranCesCo, nato a Badia al Pino, AR, della 
Prov. Tusciæ S, Francisci Stigmatizati, Ita-
lia. La sua vita francescana è stata caratte-
rizzata dalla semplicità e dalla disponibilità 
al servizio pastorale. Nel corso della sua 
vita ha svolto varie volte l’ufficio di eco-
nomo, guardiano, parroco, assistente OFS. 
Aveva una pietà solida e senza affettazione, 
con una spiccata devozione alla Madonna, 
coltivata soprattutto presso il Santuario di 
Santa Maria delle Vertighe e presso il San-
tuario di Sinalunga. Ha sofferto molto, sa-
pendo accettare le noie delle cure per essere 
fedele ai suoi servizi di frate minore e di 
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sacerdote. È morto nell’Infermeria provin-
ciale di Fiesole all’età di anni 87, di vita 
francescana 68 e di sacerdozio 61.

– 26 febbraio 2012: wal Fr. noel, Bernard, 
nato a Chicago, della Prov. Assumptionis 
BMV, USA. È morto a Muskego, Wiscon-
sin, all’età di anni 77, di vita francescana 58 
e di sacerdozio 51. 

– 27 febbraio 2012: el-osseIly Fr. luCa, 
ChouKrI, nato al Cairo, Egitto, della Cust. 
Terræ Sanctæ, Israele. È morto a Gerusa-
lemme all’età di anni 84, di vita francesca-
na 54 e di sacerdozio 49.

– 1 marzo 2012: lazzerI Fr. lorenzo, nato 
a Cerreto Guidi (FI), della Prov. Tusciæ 
S. Francisci Stigmatizati, Italia. Dotato di 
ottime qualità intellettuali, fu insegnate nei 
collegi serafici e nelle case di formazione 
della Provincia. Equilibrato e sapiente più 
volte fu guardiano e definitore. Dal 1982 
al 1991 fu vicario provinciale. Dotato pa-
storalmente, era molto ricercato come con-
fessore, sia dai fedeli che dai sacerdoti, che 
trovavano sempre in lui una parola buona, 
un incoraggiamento e un sorriso. È morto 
nell’Infermeria provinciale di Fiesole all’e-
tà di anni 96, di vita francescana 78 e di sa-
cerdozio 73.

– 14 marzo 2012: dueñas Fr. oVIdIo, nato a 
Villandiego, della Prov. Granatensis No-
stræ Dominæ a Regula, Spagna. È morto a 
Gerusalemme, Israele, all’età di anni 71, di 
vita francescana 51 e di servizio alla Custo-
dia 41.

– 16 marzo 2012: taggIasCo Fr. ClaudIo, 
nato a Bordighera, della Prov. Liguriæ Ss. 
Cordis Mariæ, Italia. Ha svolto diversi in-
carichi in vari conventi e dal 2009 in quello 
di Levanto con la nomina di delegato per i 
beni artistici e Parroco di Montale. È morto 
alla Spezia all’età di anni 63, di vita france-
scana 45 e di sacerdozio 37. 

– 7 aprile 2012: BraIner Fr. mIles, John, na-
to ad East Chicago, della Prov. Assumptio-
nis BMV, USA. È morto a Manitowoc, 
Wisconsin, all’età di anni 79 e di vita fran-
cescana 59.

 – 10 aprile 2012: mons. leonardo BernaC-
ChI, nato a Chiusi della Verna, della Prov. 
Tusciæ S. Francisci Stigmatizati, Italia. È 
morto a Camiri, Bolivia, all’età di anni 79, 
di vita francescana 61, di sacerdozio 54 e di 
episcopato 18.

– 11 aprile 2012: undrI Fr. ernesto, nato a 
Stia, della Prov. Tusciæ S. Francisci Stig-
matizati, Italia. Sempre entusiasta della vita 
religiosa, francescana e sacerdotale, seppur 
austero, rigoroso e tenace nell’osservanza 
della forma di vita proposta da san Fran-
cesco, ha svolto con particolare diligenza 
tutti gli incarichi a cui l’obbedienza lo ha 
chiamato, in particolare quelli di carattere 
pastorale: per gran parte della sua vita, in-
fatti, fu parroco di numerose comunità che 
curava con attenzione e passione. È morto 
presso l’Ospedale di Empoli all’età di anni 
88, di vita francescana 71 e di sacerdozio 
63.

– 21 aprile 2012: FranCesConI Fr. lorenzo, 
nato a Montignoso di Massa C., della Prov. 
Tusciæ S. Francisci Stigmatizati, Italia. Di 
carattere forte e deciso ha seguito con de-
dizione le comunità parrocchiali affidatogli 
mostrando particolare compassione per gli 
ammalati seguiti attraverso la cura della 
Cappellania dell’Ospedale. Appassionato 
delle tradizioni ha curato con particolare at-
tenzione le biblioteche e gli archivi dei con-
venti in cui ha dimorato. È morto nell’Infer-
meria provinciale di Fiesole all’età di anni 
97, di vita francescana 80 e di sacerdozio 
74.

– 22 aprile 2012: glaBasnIa Fr. angelus, 
aloIs, nato ad Ostrava, della Prov. S. Ven-
celai, Rep. Ceca. Entrato, già Ingegnere, 
nell’Ordine al tempo della persecuzione, ha 
svolto lavori civili, mentre studiava clande-
stinamente teologia. È stato perseguitato dai 
Servizi segreti, ma non imprigionato. Dopo 
la liberazione, ha svolto il suo ministero sa-
cerdotale. È ad Olomouc all’età di anni 58, 
di vita francescana 35 e di sacerdozio 25.

– 28 aprile 2012: Castellana Fr. Pasquale, 
Calogero, nato a Favara, Italia, della Cust. 
Terræ Sanctæ, Israele. È morto ad Aleppo, 
Siria, all’età di anni 90, di vita francescana 
73 e di sacerdozio 66.
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– 1 maggio 2012: dI PasCasIo Fr. ludoVICo, 
FelICe, nato a Teglieto di Petrella Salto, 
della Prov. Romanæ Ss. Petri et Pauli, Ita-
lia. È stato per molti anni maestro dei novi-
zi a Fontecolombo. È morto nell’Infermeria 
provinciale “Regina Apostolorum”, Roma, 
all’età di anni 94, di vita francescana 77 e di 
sacerdozio 70.

– 3 maggio 2012: sonnet Fr. lIonel, nato a 
Cabourg, della Prov. B. Pacifici, Francia. È 
morto a Rennes all’età di anni 79, di vita 
francescana 60 e di sacerdozio 51.

– 7 maggio 2012: garCía Van dIest Fr. Jor-
ge álVaro, nato a Salamanca, Cile, della 
Prov. Ss. Trinitatis, Cile. Lo spirito missio-
nario e lo zelo pastorale, specialmente ver-
so i giovani e le coppie cristiane, caratteriz-
zarono il suo ministero sacerdotale. Sarà ri-
cordato come un Fratello allegro e gioviale 
e per il suo tratto nei confronti delle persone 
e, soprattutto, dei suoi Confratelli. È morto 
all’età di anni 63, di vita francescana 38 e di 
sacerdozio 33.

– 8 maggio 2012: Fernández alguaCIl Fr. 
ángel, nato Santiago de la Espada, della 
Prov. Carthaginensis, Spagna. È morto nel 
convento Santa Ana di Orihuela all’età di 
anni 82, di vita francescana 64 e di sacerdo-
zio 56.

– 13 maggio 2012: PhIlIPs Fr. theodorIeK, 
oCtaaF, nato ad Hamme, della Prov. S. Io-
seph Sponsi BMV, Belgio. È stato missio-
nario nella Rep. del Congo: 25 anni come 
Professore nel Collegio di Kolwezi, 5 an-
ni come Segretario del Vescovo e 20 anni 
come Parroco della Cattedrale. Duranti i 
disordini degli anni 1977-1978 è rimasto 
sul posto, seppellendo i morti, portando del 
cibo ai prigionieri e prendendosi cura dei 
bambini di strada. È morto a Sint-Truiden 
all’età di anni 84, di vita francescana 67 e 
di sacerdozio 58.

– 14 maggio 2012: BImonte Fr. PaCIFICo, 
gennaro, nato a Castelvetere sul Calo-
re (AV), della Prov. Salernitano-Lucanæ 
Immaculatæ Conceptionis BMV, Italia. È 
morto nel Convento Maria Ss.ma di Mater-
domini, Nocera Superiore, all’età di anni 

92, di vita francescana 76 e di sacerdozio 
68.

– 14 maggio 2012: Burger Fr. PIerre, JulIus 
Charles, nato ad Edmonton, della Prov. 
Christi Regis, Canada. Ha servito il Popolo 
di Dio in numerose Parrocchie del Perù e 
del Canada dell’Ovest. È morto a St. Louis 
County, Missouri, all’età di anni 78, di vita 
francescana 56 e di sacerdozio 53.

– 16 maggio 2012: tommasellI Fr. luIgI, VI-
to, nato a Foglianise, della Prov. Samnito-
Hirpiniæ S. Mariæ Gratiarum, Italia. Vasto 
il campo del suo ministero svolto nei 57 
anni di vita sacerdotale. È stato innanzitutto 
formatore: subito dopo l’ordinazione fu in-
viato dai superiori a Paduli (1955-1956), co-
me Vice Maestro del Collegio Serafico; fu 
poi ad Arpaia, prima come Maestro (1956-
1959) e poi Vice Rettore (1959-1962) del 
locale Collegio; dal 1962 al 1965 svolse 
l’ufficio di Maestro dei Novizi e, dal 1998 
al 2001, quello di Maestro dei Postulanti, 
nel Convento di Vitulano. Per ben 37 anni 
ha svolto gli uffici di Parroco o Vicario par-
rocchiale (nei paesi di Forchia, Airola, Vitu-
lano ed Avellino). Ministro provinciale dal 
1983 al 1989. Per ben 5 volte eletto Defi-
nitore provinciale (1968-1971; 1974-1977; 
1989-1991; 2001-2004; 2004-2007); per 
un triennio (1977-1980) è stato Segretario 
ed Economo della Provincia e nel triennio 
successivo (1980-1983) è stato eletto Vi-
cario del Ministro provinciale. È morto nel 
convento “Ss.ma Annunziata” di Vitulano 
all’età di anni 83, di vita francescana 64.

– 22 maggio 2012: Fegger Fr. FelIX, nato 
a Canoinhas, SC, della Prov. Immaculatæ 
Conceptionis BMV, Brasile. Un buon Frate 
Minore, ben accolto ed apprezzato dal po-
polo, sempre disponibile e di facile comu-
nicazione. Ha esercitato il ministero dell’e-
vangelizzazione, soprattutto come parro-
co in diverse parrocchie della Provincia, 
cercando di attuare un’azione apostolica 
francescana ed utilizzando i mezzi di co-
municazione come i giornali o il bollettino 
parrocchiale. È morto a Bragança Paulista, 
all’età di anni 76, di vita francescana 52 e di 
sacerdozio 47.

– 25 maggio 2012: staudInger Fr. sIegFrIed, 
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Franz, nato ad Ottnang, della Prov. S. Le-
opoldi, Austria/Italia/Svizzera. Ottenuto il 
Dottorato, presso l’Università di Innsbruck, 
si è dedicato all’insegnamento prima nelle 
Scuole di Schwaz e di Monaco di Baviera 
e, poi, come insegnante di religione, nelle 
Scuole professionali di Schwaz e di Vil-
lach. È stato Prefetto degli studi, Maestro 
dei Chierici, Guardiano e per 20 anni Cap-
pellano a Sant’Antonio in Pinzgau. Visse 
gli ultimi sette anni, come Cappellano e 
Confessore, nel convento di Schwaz, dove 
è morto all’età di anni 92, di vita francesca-
na 74 e di sacerdozio 64.

– 25 maggio 2012: sCuCCImarrI Fr. alFonso, 
nato a Sannicandro, della Prov. Apuliæ S. 
Michaëlis Archangeli, Italia. È morto nella 
Casa per Anziani di Noci all’età di anni 94, 
di vita francescana 79 e di sacerdozio 70.

– 27 maggio 2012: Baert Fr. walter, lau-
rent, nato ad Olsene, della Prov. S. Ioseph 
Sponsi BMV, Belgio. Ha svolto il suo ser-
vizio come portinaio: 30 anni a Sint-Trui-
den e 25 anni ad Hasselt. Aveva una grande 
dote: sapeva accogliere la gente, con calore, 
gioia, disponibilità. Grande lavoratore, ha 
lavorato fino all’ultimo, pio, modesto: un 
vero francescano. È morto ad Hasselt all’e-
tà di anni 82 e di vita francescana 64.

– 30 maggio 2012: dIerKs Fr. PasChal, har-
ry, nato a Newark, New Jersey, della Prov. 
S. Ioannis Baptistæ, USA. Vocazione adul-
ta, è entrato nell’Ordine a 54 anni, si è posto 
totalmente a servizio dei poveri, nonostan-
te i suoi limiti fisici. È morto a Pittsburgh, 
Pennsylvania, all’età di anni 83 e di vita 
francescana 28.

– 2 giugno 2012: BramKamP Fr. roland, ge-
org, nato ad Essen, della Prov. S. Elisabeth, 
Germania. Laureatosi, presso l’Accademia 
francescana di Moenchengladbach, si è de-
dicato all’insegnamento nei Collegi fran-
cescani di Exaten (Olanda) e di Vossenack 
(Eifel). Durante questo tempo, dal 1961 al 
1992, fu anche attivo Segretario delle Mis-
sioni, soprattutto a favore della missione di 
Taiwan, e visitando il Camerun e l’India. 
Nel 1992 fu trasferito a Neviges. Una sua 
caratteristica: era sempre disponibile ad 
aiutare chiunque avesse bisogno. È morto 

ad Essen all’età di anni 79, di vita france-
scana 58 e di sacerdozio 51.

– 2 giugno 2012: Bautista Romero Fr. 
Germán Alfonso, nato ad Arbeláez, della 
Prov. S. Fidei, Colombia. È morto a Bogotá 
all’età di anni 70, di vita francescana 41 e di 
sacerdozio 39.

– 3 giugno 2012: mayer Fr. FelIX, Karl, na-
to a Freiburg, Breisgau, della Prov. S. Elisa-
beth, Germania. Dopo aver insegnato giar-
dinaggio, è entrato nell’Ordine nel 1957 ed 
ha svolto il servizio di giardiniere a Fulda, 
Gorheim e Bornhofen. Nel dicembre 1962 
fu assegnato al santuario di Marienthal, ma 
il suo desiderio, fin dalla giovinezza, fu 
quello di diventare sacerdote. Compiuti gli 
studi “canonici”, fu ordinato sacerdote il 7 
maggio 1978. Dopo l’ordinazione ha svolto 
vari servizi pastorali e in vari luoghi. Re-
ligioso amorevole e laborioso, godette di 
molta stima come pastore. È morto presso 
l’Ospedale di Rüdesheim all’età di anni 75, 
di vita francescana 55 e di sacerdozio 34.

– 6 giugno 2012: steVens Fr. aleXander, 
lamBert, nato a Veldwezelt, della Prov. S. 
Ioseph Sponsi BMV, Belgio. È stato pro-
fessore, poi per 14 anni vice-parroco nella 
parrocchia di Bruxelles, parroco a Water-
schei per 14 anni e per 18 anni a Rekem. Un 
frate entusiasta, dotato ed impegnato nel 
lavoro pastorale, è morto a Lanaken all’età 
di anni 85, di vita francescana 66 e di sacer-
dozio 60.

– 15 giugno 2012: tImmermann Fr. José Car-
los, nato a Eynatten, Belgio, della Prov. 
Immaculatæ Conceptionis BMV, Brasile. 
Belga di nascita, è entrato nel Seminario 
Francescano di Garnstock, Belgio, ed è 
partito, dopo tre anni, come missionario in 
Brasile. La sua vita è stata una dimostrazio-
ne che le Beatitudini del Vangelo non so-
no un’utopia! È morto a Bragança Paulista 
all’età di anni 78, di vita francescana 42 e di 
sacerdozio 37.

– 18 giugno 2012: VIllanI Fr. antonIo, na-
to a Volturino, della Prov. Apuliæ S. Mi-
chaëlis Archangeli, Italia. È morto nel Con-
vento di San Pasquale in Foggia all’età di 
anni 74 e di vita francescana 38.
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– 21 giugno 2012: PolImeno Fr. gIulIano, 
CIro, nato a Torre Annunziata, della Prov. 
Neapolitanæ Ss. Cordis Iesu, Italia. Fu 
Vice-Rettore del Collegio Serafico di Con-
vento di S. Maria di Loreto in Quisisana, 
Castellammare di Stabia. Ha svolto, poi, 
il servizio di Vice-Parroco in diverse case 
della Provincia. È stato più volte Guardia-
no. Sempre e dovunque si è dedicato con 
zelo all’apostolato. Per diversi anni fu As-
sistente provinciale dell’OFS. Negli ultimi 
anni della sua vita, è divenuto un punto di 
riferimento per tanti giovani Frati, che han-
no potuto ammirare in lui l’anelito e il de-
siderio dell’intima unione con Cristo, e un 
amore grande per la Vergine Immacolata, 
per san Francesco e per la Fraternità. Era 
piacevole dialogare con lui, condivideva 
con semplicità la sua esperienza di vita; con 
passione invitava a proporre alle giovani 
generazioni di Frati una formazione auten-
tica, perché potessero imparare a vivere con 
coerenza la vocazione francescana. Frate 
buono e amabile, è morto nel convento S. 
Antonio di Afragola all’età di anni 92, di 
vita francescana 76 e di sacerdozio 67.

– 27 giugno 2012: mosCa Fr. gIoVannI, ma-
rIo, nato a Roccagorga, Latina, della Prov. 
Romanæ Ss. Petri et Pauli, Italia. Ha esple-
tato svariati incarichi: Assistente OFS, Vi-
cario parrocchiale, Guardiano, ecc. È morto 
nell’Infermeria provinciale “Regina Apo-
stolorum” di Roma all’età di anni 86, di vita 
francescana 71 e di sacerdozio 61.

– 29 giugno 2012: estuPIñan manrIque Fr. 
daVId, nato a Girón, della Prov. S. Fidei, 
Colombia. È morto a Itagüí all’età di anni 
83, di vita francescana 62 e di sacerdozio 
54.

– 29 giugno 2012: BIanChI Fr. sIro, gIan-
Carlo, nato a Milano, della Prov. Medio-
lanensis S. Croli Borromæi, Italia. Attratto 
dalla semplicità del carisma di san Fran-
cesco entra nella Famiglia Francescana e 
si prodiga nei servizi di sacrestano, di as-
sistente alla mensa dei poveri e cuoco. Si 
dedica con generosità anche alla questua, 
diventando così testimone della presenza 
di Dio in mezzo agli uomini con l’umiltà, 
la povertà, l’esempio e il silenzio, interrot-
to solo da parole brevi. L’aggravarsi delle 

condizioni fisiche ha reso necessario il suo 
ricovero presso l’Infermeria provinciale di 
Sabbioncello di Merate, ove è morto a all’e-
tà di anni 84 e di vita francescana. 

– 1 luglio 2012: CañIzares sePúlVeda Fr. 
antonIo, nato a Campo de Criptana, della 
Prov. Valentiæ et Aragoniæ S. Ioseph, Spa-
gna. È morto a Sagunto all’età di anni 86 e 
di vita francescana 49.

– 2 luglio 2012: onoratI Fr. elIseo, guIdo, 
nato a Bono di Bleggio, della Prov. Tri-
dentinæ S. Vigilii, Italia. Dopo aver conse-
guito il dottorato in Storia Ecclesiastica si 
è dedicato interamente all’insegnamento, 
alla predicazione e al servizio pastorale. 
È stato per molti anni insegnante di Storia 
ecclesiastica e di Francescanesimo e mae-
stro degli studenti di teologia. Ha prestato 
svariati servizi in Provincia e nell’Ordine, 
Guardiano, Definitore, Visitatore genera-
le. Finito il tempo dell’insegnamento ha 
continuato la pastorale in parrocchia e nei 
conventi di Trento, Rovereto, Mezzolom-
bardo, Pergine. Gli ultimi anni li ha trascor-
si nell’Infermeria dove nella sofferenza e 
nella preghiera ha concluso il suo cammino 
di Frate Minore. È morto nell’Infermeria 
provinciale di Trento all’età di anni 86, di 
vita francescana 70 e di sacerdozio 62.

– 4 luglio 2012: FratInI Fr. luIgI, lIllo, nato 
Monteprandone, della Prov. Picenæ S. Ia-
cobi de Marchia, Italia. Ha testimoniato il 
carisma francescano e il servizio sacerdota-
le in varie nostre Fraternità: nell’ambito del 
sociale per creare lavoro nel difficile do-
poguerra, nell’assistenza alle associazioni 
francescane, nel ministero della guarigione 
e dell’esorcismo e infine nelle diverse for-
me della pastorale ordinaria. È morto nella 
Casa di Cura “Stella Maris”, San Benedetto 
del Tronto, all’età di anni 88, di vita france-
scana 71 e di sacerdozio 62.

– 7 luglio 2012: longlaIs Fr. Fernand, na-
to a Drummondville, della Prov. S. Ioseph 
Sponsi BMV, Canada. Religioso generoso 
e devoto, sorridente ed accogliente, atten-
to agli altri, particolarmente verso i piccoli 
e i deboli, ha esercitato il ministero sacer-
dotale prima come vice parroco, poi come 
parroco per molti anni. Dal 1993 è stato an-
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che economo provinciale. È morto a Drum-
mondville all’età di anni 75, di vita france-
scana 54 e di sacerdozio 47.

– 8 luglio 2012: CIoFFI Fr. gIoVannI, seBa-
stIano, nato a Vico Equense, della Prov. 
Selernitano-Lucanæ Immaculatæ Concep-
tionis BMV, Italia. È morto ad Araguarí, 
Brasile, all’età di anni 77, di vita francesca-
na 57 e di sacerdozio 51.

– 8 luglio 2012: salCedo haro Fr. maseo, 
José, nato a Guzmán, della Prov. Ss. Fran-
cisci et Iacobi, Messico. Ha svolto vari ser-
vizi: sagrestano e cuoco a San Francisco di 
Guadalajara; sagrestano nella Basilica di 
Zapopan, a San Pedro Garza García; addetto 
alla manutenzione e cuoco a Zapopan; De-
finitore provinciale; refettoriere della Curia 
generale in Roma. È morto a Zapopan all’e-
tà di anni 74 e di vita francescana 53. 

 
– 10 luglio 2012: deane Fr. PhIlIP, nato a 

Carrickfergus, della Prov. Hiberniæ, Irlan-
da. Dopo aver completato gli studi umani-
stici e di filosofia, per due decenni ha inse-
gnato nelle scuole cattoliche in Africa occi-
dentale. Rientrato nell’Ordine nel 1979 ed 
ordinato sacerdote nel 1983, svolse il suo 
ministero a Dublino ed in altre località. Per 
gravi problemi di salute fu trasferito a Cork, 
dove è morto all’età di anni 77, di vita fran-
cescana 41 e di sacerdozio 29.

– 11 luglio 2012: Vella Fr. JosePh, nato a 
Sliema, della Prov. S. Pauli Apostoli, Mal-
ta. Attualmente era vicario della Fraternità 
di Sliema e cronista. Ha svolto questi servi-
zi in Provincia: Guardiano, Vicario, Coope-
ratore parrocchiale, cerimoniere,direttore 
spirituale della Confraternita Nostra Si-
gnora del Sacro Cuore di Gesù, articolista 
ed autore di diversi libri. È morto a Sliema 
all’età di anni 79, di vita francescana 62 e di 
sacerdozio 53.

– 12 luglio 2012: Cagnazzo Fr. Paolo, an-
tonIo, nato a Soleto, della Prov. Lyciensis 
Assumptionis BMV, Italia. Affabile, carita-
tevole e orante, si è dedicato alla cura del-
le anime, in particolare con l’ascolto delle 
confessioni e la guida spirituale È morto 
all’età di anni 82, di vita francescana 63 e 
di sacerdozio 56.

– 12 luglio 2012: PeloquIn Fr. anthony, ro-
land, nato a Woonsocket, USA, della Cust. 
Terræ Sanctæ, Israele. È morto a San Die-
go, USA, all’età di anni 82, di vita france-
scana 60 e di sacerdozio 54.

– 14 luglio 2012: PortasIK Fr. rIChard, al-
Bert, nato a Ford City Pennsylvania, della 
Prov. S. Ioannis Baptistæ, USA. È un di-
scendente di immigrati della Rep. Slovacca, 
pertanto si è sempre interessato della Prov. 
del Ss.mo Salvatore. Liturgista e Scrittore, 
è stato Autore di vari Libri ed Articoli. Ha 
dedicato anni ed energie all’assistenza spi-
rituale dell’OFS. È morto presso il Subur-
ban General Hospital, Pittsburgh, all’età di 
anni 85, di vita francescana 67 e di sacerdo-
zio 60.

– 15 luglio 2012: mons. manuel eguIguren 
galarraga, OFM, Vescovo di Salpi, Au-
siliare del Vicariato Apostolico di El Beni, 
Bolivia. Nato a Goyaz, Spagna il 1 gennaio 
1930, ha emesso la Professione temporanea 
il 6 settembre 1947, quella solenne il 2 ago-
sto 1951 ed è stato ordinato sacerdote il 13 
marzo 1954. Dopo aver vissuto nei conven-
ti di Forúa e Bermeo, nel 1962 si recò come 
missionario in America Latina, operando a 
Montevideo (Uruguay), a Villa Diamante 
(Argentina) e ad Asunción (Paraguay). Il 
30 novembre 1981 à stato nominato Vesco-
vo titolare di Salpi ed Ausiliare del Vicario 
Apostolico di El Beni. Il 6 giugno 2007 ha 
rinunciato all’ufficio pastorale, continuan-
do a lavorare in Bolivia, fino a che non si è 
ritirato, nel febbraio 2011, a Bermeo, Spa-
gna, dove è morto all’età di anni 82, di vita 
francescana 65, di sacerdozio 58 e di epi-
scopato 30.

– 19 luglio 2012: wIenK Fr. melChIades, 
Johannes, nato ad Hengelo, della Prov. Ss. 
Martyrum Gorcomiensium, Olanda. Dal 
1957 al 1975 è stato missionario in Paki-
stan. Ritornato in Olanda, è stato Parroco 
per molti anni. È morto a Wijchen all’età di 
anni 82, di vita francescana 62 e di sacerdo-
zio 56.

– 28 luglio 2012: BalBo Fr. andrea, gIuseP-
Pe, nato a Grumulo delle Abbadesse (VI), 
della Prov. Venetæ S. Antonii Patavini, 
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Italia. Dopo aver trascorso alcuni anni in 
Terra Santa, dimorò a Roma fino al 1983 e 
ricevette vari incarichi, in particolare quel-
li di addetto al segretariato per l’Unità dei 
Cristiani e archivista del segretariato per 
i non credenti. Ciò che ha caratterizzato 
maggiormente la sua vita è stata l’anima-
zione e il servizio ai consacrati dentro il 
Movimento “Opera di Maria”. Dapprima 
iniziò come Responsabile della Segreteria 
Centrale del Movimento. Poi, dal marzo 
1980, su mandato e obbedienza della Cu-
ria Generale, svolse a tempo pieno il suo 
servizio per il Movimento dei Religiosi 
nell’ “Opera di Maria”, dimorando prima 
a Grottaferrata (1983-91), poi a Castelgan-
dolfo (1991-96) e infine ad Albano Laziale 
(1996-2011). Attraverso questo servizio fr. 
Andrea ha vissuto il mandato di annuncia-
re il Regno di Dio e di portare l’Amore nel 
cuore di tanti. È morto presso l’Ospedale 
di Abano Terme all’età di anni 89, di vita 
francescana 70 e di sacerdozio 63.

– 30 luglio 2012: andrIetta Fr. antônIo, 
nato a Salto, della Prov. Immaculatæ Con-
ceptionis BMV, Brasile. Aveva un humour 
raffinato, era molto allegro e generoso, ha 
sempre amato la sua vocazione di Frate Mi-
nore. Si distinse per la sua attività missio-
naria in Cile a Temuco, nel tempo in cui 
la Provincia ha avuto missionari in quel 
paese. Vi ha consacrato 15 bellissimi anni, 
lasciandovi un pezzo del suo cuore. È vis-
suto anche a Roma, servendo per sei anni 
la Curia generale, prima presso la Segrete-
ria delle Missione e dell’Evangelizzazione 
e poi come Guardiano. È stato per lui un 
tempo di crescita, di contatto con le Fonti 
Francescane (libri e luoghi). Ha vissuto gli 
ultimi anni di vita nell’Infermeria provin-
ciale di Bragança, SP. È morto a São Paulo 
all’età di anni 87, di vita francescana 62 e di 
sacerdozio 57.

– 1 agosto 2012: CaluFettI Fr. aBele, mar-
Cello luIgI, nato a Paisco Loveno (Bre-
scia), della Prov. Mediolanensis S. Carolo 
Borromæi, Italia. Uomo dal carattere schi-
vo ma dalla spiccata intelligenza, si dedica 
con assidua fedeltà allo studio e alla ricerca, 
coltivando numerosi interessi di carattere 
teologico, storico e letterario. Si laurea in 
teologia morale; si diploma in paleografia, 

archivistica e diplomatica presso l’Archi-
vio di Stato di Milano; e frequenta i corsi 
della Facoltà di Lettere classiche all’Uni-
versità Cattolica di Milano. Si dedica per 
diverso tempo all’insegnamento, è poi di-
rettore della Biblioteca francescana. Dal 
1975 al 1991 risiede a Grottaferrata (Roma) 
in qualità di membro del Collegio Interna-
zionale di s. Bonaventura. Qui è parte del 
coetus per le ricerche e le edizioni critiche 
dei testi francescani, collaborando anche 
alla traduzione dei testi per l’edizione ita-
liana delle Fonti Francescane. È autore del-
le versione italiana e del commento degli 
Opuscoli mistici di s. Bonaventura, e con 
fr. Ludger Thier dell’edizione critica degli 
scritti di Angela da Foligno. Collabora con 
diversi articoli e recensioni all’Archivum 
Franciscanum Historicum e ad altre rivi-
ste scientifiche, come a dizionari di storia, 
teologia e spiritualità. Dal 1992 rientra in 
Provincia e risiede nel convento di S. An-
tonio in Milano dove, con passione e com-
petenza, si dedica al servizio di Archivista 
provinciale, persuaso che, come egli stesso 
scrive: “portare avanti in modo razionale e 
serio il lavoro d’archivio è nel suo piccolo 
una forma di autentico apostolato”. È morto 
a Sabbioncello di Merate all’età di anni 83, 
di vita francescana 62 e di sacerdozio 56.

– 1 agosto 2012: weImert Fr. VolKwIn, 
Bernhard, nato a Gissigheim/Tauber-
bischofsheim, della Prov. S. Elisabeth, 
Germania. Dopo l’Ordinazione è vissu-
to brevemente a Wangen e, poi, ha svolto 
vari incarichi: cappellano, maestro di for-
mazione a Fulda (1961-1964), parroco a 
Kelkheim-Hornau (1964-1976), guardiano 
ad Hofheim (1976-1979); dal 1988 al 2004 
ha lavorato a Friburgo svolgendo varie at-
tività. È morto a Fulda all’età di anni 83, di 
vita francescana 62 e di sacerdozio 56.

– 1 agosto 2012: KosChny FranCIszeK Fr. Ja-
CeK, hyaCInthus,	nato	a	Dobrzeń	Wielki,	
della Prov. S. Hedvigis, Polonia. È morto a 
Strzelce Opolskie all’età di anni 81 e di vita 
francescana 62. 

– 1 agosto 2012: Boehman Fr. John, nato a 
Concinnati, della Prov. S. Ioannis Bapti-
stæ, USA. Si è dedicato prima al ministero 
dell’educazione e, poi, a quello dei drogati 
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e dai dipendenti dall’alcol. Negli ultimi an-
ni si è preso cura dei Frati anziani. È morto 
presso la Casa di Riposo Saint Margaret, 
Concinnati, all’età di anni 81, di vita fran-
cescana 61 e di sacerdozio 53.

–  6 agosto 2012: Kelly Fr. thomas, tho-
mas eugene, nato a Philadelphia, PA, della 
Prov. Ss. Nominis Iesu, USA. Dal 1962 al 
1963 ha lavorato nel Santuraio di St. An-
thony Shrine in Boston, Mass.; dal 1964 al 
1970 è stato Istruttore presso il Siena Col-
lege in Loudonville, N.Y.; ha prestato ser-
vizio come Vicario parrocchiale presso la 
St. Anne parish in Fair Lawn, N.J; nel 1971 
ha conseguito un master in teologia presso 
il Manhattan College di New York City; è 
tornato al ministero parrocchiale nella Our 
Lady Queen of Peace parish in West Mil-
ford, N.J., prima come Vice Parroco e, poi, 
come Parroco; infine, ha svolto sempre at-
tività parrocchiale in vari luoghi. È morto 
a Ringwood, NJ, all’età di anni 76, di vita 
francescana 56 e di sacerdozio 50.

– 6 agosto 2012: martínez gutíerez Fr. 
Carlos, nato a Támesis-Antioquia, della 
Prov. S, Fidei, Colombia. È morto ad Itagüí 
all’età di anni 76 e di vita francescana 34.

– 6 agosto 2012: soler gadea Fr. andrés, 
nato a Cocentaina, della Prov. Valentiæ et 
Aragoniæ S. Ioseph, Spagna. Nel 1959 si 
è recato in Argentina dove svolse attività 
missionaria per vari anni. Nel 1965 ritor-
nò in Spagna, dove lavorò nel Collegio “La 
Concepción” di Ontinyent come Vicario, 
Economo e Formatore. È morto ad On-
tinyent all’età di anni 90, di vita francesca-
na 61 e di sacerdozio 55.

– 12 agosto 2012: alessandrInI Fr. dIno, Pa-
squIno, nato a Badia Tedalda, della Prov. 
Tusciæ S. Francisci Stigmatizati, Italia. Per 
molti anni Maestro dei novizi, ha forma-
to generazioni di frati alla vita consacrata 
francescana, con passione, dedizione e, 
soprattutto, con il buon esempio. È morto 
nell’Infermeria provinciale di Fiesole all’e-
tà di anni 89, di vita francescana 72 e di sa-
cerdozio 64. 

– 12 agosto 2012: rusConI Fr. ValerIo, ga-
etano, nato a Valmadrera (CO), della Prov. 

Mediolanensis S. Croli Borromæi, Italia. 
Dedica la sua vita prevalentemente alla 
Missione: per 22 anni è in Libia e per al-
tri diciotto in Somalia, sempre mosso, egli 
stesso scrive, “dal desiderio di servire i fra-
telli nella fede… con la sincera volontà di 
favorire un’autentica promozione integrale 
dell’umanità alla luce del Vangelo… sull’e-
sempio di Cristo che, per la salvezza degli 
uomini, ha sacrificato se stesso”. In Africa 
si persuade che il missionario è l’artigia-
no di Dio. Così scrive: “come l’artigiano 
ama lavorare la materia con le mani, darle 
forma e vita con la sua intelligenza e con 
il suo cuore, così il missionario, abituato a 
lavorare a tutto campo, senza uno schema 
prestabilito, ma secondo quello che la sua 
intelligenza e il suo cuore gli dettano, non 
sopporta un apostolato pensato sulla carta 
invece che sulla realtà”. Rientrato stabil-
mente in Provincia, continua la sua attività 
di annuncio del Vangelo nelle parrocchie di 
s. Antonio a Milano, di s. Antonio a Varese 
e poi a Dosso del Liro e a Traversa (CO. È 
morto a Sabbioncello di Merate all’età di 
anni 92, di vita francescana 73 e di sacerdo-
zio 66. 

– 22 agosto 2012: zaPata BuItrago Fr. José 
JaVIer, nato a Pamplona, della Prov. S. Fi-
dei, Colombia. È morto ad Itagüí all’età di 
anni 56, di vita francescana 28 e di sacerdo-
zio 22. 

– 23 agosto 2012: guarCh sanCho Fr. al-
Fred, nato a Monroig (Terol), della Prov. S. 
Salvatoris de Horta, Spagna. È stato profs-
sore nei nostri Collegi di Balaguer, Alcalà 
de Xivert y Vila Real. Si dedicò anche alla 
predicazione alle Religiose, specialmente 
Francescane, e in modo particolare Claris-
se. È stato Guardiano, Vicario, Vice Mae-
stro degli Studenti. È morto nel Convento 
di S. Antonio di Lleida all’età di anni 84, di 
vita francescana 68 e di sacerdozio 61.

– 23 agosto 2012: reIsCh Fr. wendelIn, hu-
Bertus, nato a Wielatsried/Fronhofen, della 
Prov. S. Elisabeth, Germania. Dopo l’ordi-
nazione sacerdotale ha svolto vari incari-
chi: a Neviges Kaplan (1963-1969), Retto-
re nell’Antonianum di Neuss (1969-1974), 
più volte Definitore, Custode, Vicario, 
Maestro dei novizi, Parroco a Euskirchen 
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(1983-1992) e a Mönchengladbach (1992-
1994), Pellegrino nei luoghi di Francesco e 
Chiara. È stato sempre a servizio degli altri. 
È morto ad Essen all’età di anni 85, di vita 
francescana 56 e di sacerdozio 49

- 27 agosto 2012: alVes sartorI Fr. luís 
marIa, marCIus alVes, nato ad Ouro Pre-
to, MG, della Prov. Immaculatae Concep-
tionis BMV, Brasile. Si distinse subito per 
il suo impegno nella pastorale operaia al-
la conclusione di una Settimana sociale di 
grandi dimensioni ia Niterói, RJ. Fu quindi 
inviato a St. Paul per un lavoro pastorale e 
sociale in un quartiere di Pari, dove, all’e-
poca, operavano 800 piccole e medie im-
prese. Da allora non ha mai lasciato il Pari. 
Nel suo ministero ha cercato di attuare la 
Dottrina Sociale della Chiesa ai problemi 
dei lavoratori. Ha anche fondato nel 1959 
la Congregazione dei Missionari di Cristo 
Lavoratore, che hanno contribuito ad orga-
nizzare ritiri mensili per i gruppi all’interno 
delle fabbriche, corsi di formazione… Ha 
pubblicato più di trenta volumi sulla pasto-
rale operaia. È morto a São Paulo, SP, Bra-
sile all’età di anni 88, di vita francescana 68 
e di sacerdozio 64.

– 27 agosto 2012: soldoVIerI Fr. terenzIo, 
nato ad Auletta, della Prov. Salernitano-

Lucanae Immaculatae Conceptionis BMV, 
Italia. Una vita senza compromessi, senza 
mezze misure. Passione per la ricerca e 
la pratica dell’autentico e dell’originario 
nell’esperienza evangelico-francescana. È 
morto nell’Infermeria provinciale all’età di 
anni 78, di vita francescana 61 e di sacerdo-
zio 54. 

– 28 agosto 2012: Botte Fr. gregory, nato 
a Boston, della Prov. Immaculatæ Concep-
tionis BMV, USA. È morto al Saint Peter’s 
Senior Residence in Woodbridge all’età di 
anni 72, di vita francescana 51 e di sacerdo-
zio 44.

– 30 agosto 2012: del Vasto Fr. antonIo, 
nato a Castellammare di Stabia (Napoli), 
della Prov. Romanae Ss. Petri et Pauli, Ita-
lia. Diplomato in archivistica e biblioteco-
nomia ha curato con impegno e competen-
za la gestione dell’archivio storico di san 
Francesco a Ripa in Roma. È morto a Roma 
all’età di anni 66, di vita francescana 29 e di 
sacerdozio 22.

– 31 agosto 2012: dI mauro Fr. John Ca-
PIstran, nato a Boston, della Prov. Imma-
culatæ Conceptionis BMV, USA. È morto 
presso Marian Manor all’età di anni 84, di 
vita francescana 63 e di sacerdozio 56.



ERRATA CORRIGE

ACTA ORDINIS FRATRUM MINORUM 1 (2012) 85

Provincia Natio Diff2011 2010

VII. Inter 2011 et 2010 comparatio

ItaliaS. Iacobi de Marchia / Picena052 96 -4100

ItaliaSs.mi Nominis Iesu / Siciliae058 133 -4137

SloveniaS. Crucis / Slovenia067 97 -4101

PoloniaImmaculatae Conceptionis B.V.M.078 340 -4344

USA (Fed Civ Am Sept)S. Barbarae083 185 -4189

IsraelCustodia Terrae Sanctae090 171 -4175

BrasiliaAssumptionis B.V.M. (Bacabal)109 58 -462

Austria/ItaliaS. Leopoldi Prov.115 155 -4159

HispaniaCarthaginensis031 58 -563

USA (Fed Civ Am Sept)Ss.mi Cordis Iesu084 229 -5234

HungariaMagna Domina Hungarorum114 109 -5114

ItaliaTusciae S. Francisci Stigmat. Prov.060 111 -6117

IndonesiaS. Francisci Cust. Aut.A08 84 -690

Britania MagnaImmac. Conc. B.M.V. Prov.003 46 -652

ColumbiaS. Fidei018 220 -7227

ColumbiaS. Pauli Apostoli094 72 -880

PeruviaS. Francisci Solano073 108 -9117

HispaniaDe Arantzazu franciscana030 224 -10234

NederlandiaSs. Martyrum Gorcomiensium072 129 -10139

GalliaB. Pacifici / Gallia Occidentalis099 119 -11130

GermaniaS. Elisabethae Prov. Franc.116 364 -11375

PeruviaSs. XII Apostolorum074 120 -12132

ItaliaS. Antonii Patavini / Venetae061 324 -16340

USA (Fed Civ Am Sept)Ss.mi Nominis Iesu087 332 -17349

BelgiumS. Joseph Sponsi B.V.M.008 82 -19101

BrasiliaImmaculatae Conceptionis B.V.M.013 373 -22395
14067 -18014247








