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85º Capítulo general de la Orden de los 

Frailes Menores Capuchinos 

Informe del Ministro General 

Fr. Mauro Jöhri 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1. “Llegado de Oriente, en la primavera de 1220, 

Francisco fue obligado por las limitaciones físicas, 

debido a las múltiples enfermedades, a reducir la 

comunicación oral, dirigida a las personas lejanas 

del círculo de sus más estrechos compañeros y 

colaboradores. Pero su necesidad de comunicar las 

odoríferas palabras de Nuestro Señor Jesucristo no es 

menguada. Entonces la escritura se transforma en el 

instrumento para superar las distancias que ya no 

podía afrontar físicamente. Estamos en los últimos 

años de la vida de fray Francisco cuando, en su 

inconfundible estilo epistolar, escribe largos 

mensajes exhortativos a diversas categorías de 

personas. Destinatarios de sus cartas son ante todo 

sus hermanos, a los que ya no puede dirigirse 

directamente a viva voz. Tampoco puede participar 

personalmente en las reuniones capitulares, pero no 

quiere que falte su palabra. Inequivocable es el 
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agregado, traído por los más autorizados y 

atendibles códices que traen la Epistola toti Ordini 

missa: De littera et ammonitione beatissimi patris nostri 

Francisci quam misit fratribus ad capitulum quando erat 

infirmus.”1 

 

2. Son palabras destinadas también a nosotros 

reunidos para el 85° Capítulo general. Os leo las 

primeras líneas: 

En el nombre de la suma Trinidad  

y de la santa Unidad, Padre e Hijo y Espíritu Santo. 

Amén. 

A todos los reverendos y muy amados hermanos, a fray 

..., ministro general de la religión de los Hermanos 

Menores, su señor, y a los demás ministros generales que 

lo serán después de él, y a todos los ministros y custodios 

y sacerdotes de la misma fraternidad, humildes en Cristo, 

y a todos los hermanos sencillos y obedientes, primeros y 

últimos, fray Francisco, hombre vil y caduco, vuestro 

pequeñuelo siervo, os desea salud en aquel que nos 

redimió y nos lavó en su preciosísima sangre; al oír su 

nombre, adoradlo con temor y reverencia, rostro en tierra; 

su nombre es Señor Jesucristo, Hijo del Altísimo, que es 

bendito por los siglos. 

 

Oíd, señores, hijos y hermanos, y prestad oídos a mis 

palabras. Inclinad el oído de vuestro corazón y obedeced a 

                                                           
1 Luigi Pellegrini, Ignorans sum et idiota. Gli scritti dell’”illetterato” Francesco 

e la loro “fortuna” lungo i secoli. Cittadella Editrice, Assisi 2017, 43s. 
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la voz del Hijo de Dios. Guardad en todo vuestro corazón 

sus mandamientos y cumplid perfectamente sus 

consejos.  

 

Confesadlo, porque es bueno, y ensalzadlo en vuestras 

obras; porque por esa razón os ha enviado al mundo 

entero, para que de palabra y de obra deis testimonio de 

su voz y hagáis saber a todos que no hay omnipotente 

sino él. Perseverad en la disciplina y en la santa 

obediencia, y lo que le prometisteis con bueno y firme 

propósito cumplidlo. Como a hijos se nos ofrece el 

Señor Dios. (FF 214-216) 

3. Nuestras Constituciones, usan una expresión 

sintética para describir el Capítulo general. Se 

limitan a decir: El Capítulo general, que es el signo por 

excelencia y el instrumento de la unión y de la 

solidaridad de toda la Fraternidad, reunida por medio de 

sus representantes, tiene la autoridad suprema de la 

Orden (124,1). Hablando de signo e instrumento, las 

Constituciones se refieren a la definición que el 

Concilio Vaticano II da de los sacramentos. El 

Capítulo expresa una realidad ya existente, que es la 

unidad de la Orden y se coloca en la historia y en el 

tiempo como un momento celebrativo por 

excelencia. Tenemos que vivir con alegría este 

encontrarnos juntos, advertir la responsabilidad y la 

misión que toda la Orden nos confía; trabajar 

intensamente para que, en lo que deliberaremos, se 
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refuerce la unidad en el respeto a las culturas y a las 

sensibilidades que están representadas. 

 

4. Después de algunos meses del inicio del sexenio 

que estamos terminando, nos llega improvisamente 

la noticia de la renuncia al Pontificado del Papa 

Benedicto XVI. Luego de casi un mes, el 13 de 

marzo de 2013, la fumata bianca y, desde el balcón de 

San Pedro, el anuncio del nombre del electo: el 

Cardenal Jorge Mario Bergoglio, que asumía el 

nombre de Francisco. El estupor y la emoción 

acompañaron a la elección del nombre, sabiendo 

que el Card. Bergoglio era un religioso de la 

Compañía de Jesús. 

 

5. El pontificado del Papa Francisco, hasta hoy, dio 

mucha importancia a la Vida Consagrada. Los 

miembros de la Unión de Superiores Generales 

(USG) en dos ocasiones tuvieron la oportunidad de 

encontrarse y pasar unas horas con él. El Papa 

respondió abierta y cordialmente a las preguntas 

sobre cuestiones importantes que le hicimos. La 

Civiltà Cattolica2 se refirió detalladamente sobre esto. 

En estos encuentros, como en la carta de inicio del 

año dedicado a la Vida Consagrada, el Papa nos 

pidió con fuerza “despertar al mundo” de su 

somnolencia e ir a las “periferias”. Palabras fuertes, 

                                                           
2 2014/3925 pag. 3-17; 2017/4000 pag. 324-334. 
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que nos tomaron de sorpresa y no sé en qué medida 

las hicimos realmente nuestras. 

 

6. El Papa Francisco fue dos veces a Asís. La primera 

visita fue con ocasión de la solemnidad de San 

Francisco en 2013; la segunda en 2015 dos días 

después de la fiesta del “perdón de Asís”. Durante el 

año santo de la Misericordia, el Papa quiso que los 

restos mortales de san Leopoldo Mandić y de San 

Pío de Pietrelcina, dos hermanos nuestros que 

dieron su vida en la celebración del sacramento de 

la reconciliación, fueron llevados a Roma y 

expuestos en la Basílica de San Pedro. Este evento 

creó estupor y edificación por la afluencia de 

numerosísimos visitantes que desde el 3 al 10 de 

febrero oraron frente a los restos de nuestros 

hermanos. Fuimos testigos de cómo la santidad 

continúe siendo una llamada y un signo de 

esperanza para la gente. El 9 de febrero, el Papa 

Francisco nos hizo el regalo de presidir la 

celebración de la Eucaristía; éramos más de mil 

frailes y escuchar sus palabras que nos 

recomendaban con insistencia perseverar en ser 

hombres de perdón y signo de la misericordia del 

Padre. 

 

7. En estos años de su pontificado, el Papa Francisco 

se distinguió por su estilo inmediato, la cercanía a la 

gente, su amor a los pobres y los humildes de la 

tierra. De su magisterio recuerdo particularmente: 
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La Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium  

La Carta Encíclica Laudato sii 

La Exhortación Apostólica post-sinodal Amoris 

Laetitia 

La Exhortación Apostólica Gaudete et Exsultatae  

 

Espero vivamente que, en nuestra Orden, estos 

textos, expresión del proyecto pastoral del Papa, 

hayan sido recibidos y profundizados. Es 

interesante notar, como ya en los títulos nunca falte 

el aspecto de la alegría, así como también las 

referencias a San Francisco de Asís. Interpretamos 

todo esto con gratitud y orgullo por el don de 

nuestro santo fundador y nos sentimos impulsados 

a proponer con coraje su figura y su santidad. 
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2. EL MANDATO RECIBIDO DEL 

CAPÍTULO GENERAL 2012 
 

2.1. La renovación de las 

Constituciones 
 

8. El Capítulo de 2012 concluyó el trabajo de 

renovación de nuestras Constituciones y de las 

Ordenaciones de los Capítulos generales, 

expresamente querido durante la celebración del 

Capítulo general del año 2000. El trabajo atento y 

profundo de la Comisión preparatoria llegó a la 

gran mesa de los Frailes Capitulares. Del 20 de 

agosto al 22 de septiembre de 2012, los frailes 

discutieron, profundizaron y modificaron los textos 

elaborados por la Comisión. El trabajo fue intenso, 

se procedió a la aprobación de cada capítulo y el día 

22 de septiembre el texto fue aprobado por 

amplísima mayoría. Luego, nuestras Constituciones 

pasaron al examen de la CIVCSVA que las aprobó el 

4 de octubre de 2013. El 8 de diciembre de 2013 las 

Constituciones de los Frailes Menores Capuchinos y 

las Ordenaciones de los Capítulos Generales fueron 

promulgadas por el Ministro general. 

9. La CIVCSVA durante la fase de examen del texto 

aprobado por el Capítulo general, nos pidió, con 

carta del 4 de septiembre de 2013, aclarar 4 puntos 
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I. Sobre la titularidad de los bienes 

 

Pedido de la CIVCSVA: 

Tanto el texto constitucional como las Ordenaciones de los 

Capítulos Generales parecen decir claramente que los bienes 

son de la Orden, como se dijo también expresamente en el n. 

4/14 de las Ordenaciones. No se comprende por qué desde el 

punto de vista civil deben ser puestos a nombre de personas 

físicas o jurídicas designadas por el Ministro. Es verdad que el 

resto del art. 65.2 fue transferido a las Ordenaciones, al art. 

4/2.2. Tal prescripción, sin embargo, frente a la realidad de los 

frailes nos parece una fictio juris. Los bienes deberían estar 

puestos nombre de la Orden. La sola titularización no infringe 

el voto de pobreza y evita diversos inconvenientes con 

eventuales titulares. 

Hemos acogido el pedido introduciendo el párrafo 

siguiente al n. 4/2 de las Ordenaciones: Todos los bienes 

temporales pertenecientes a la Orden son bienes eclesiásticos y 

se deben administrar según el derecho universal y propio, 

respetando también las leyes civiles. Actúese de tal modo que 

los entes civilmente reconocidos sean también eclesiásticos. 

Cuando eso no sea posible, los ministros designen las personas 

físicas o jurídicas, a cuyo nombre se inscriban ante la ley civil 

los bienes confiados a nosotros. En este caso, se provea, de 

forma apropiada, a asegurar que los bienes inscritos civilmente 

a personas físicas o jurídicas sean de todos modos bienes 

eclesiásticos e igualmente sometidos a las normas canónicas. 
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II. Sobre las Conferencias de Superiores Mayores 

 

Otra observación se refiere a las Conferencias de 

Superiores mayores que no pueden figurar como parte de 

la estructura de gobierno de la Orden. Hemos precisado 

nuestra convicción de que las Conferencias son 

estructuras de animación. 

 

III. Sobre la transferencia a las Ordenaciones de 

algunas cuestiones inherentes al gobierno de la Orden 

 

Un tercer punto se refiere a que las decisiones 

importantes como la frecuencia de la celebración de los 

Capítulos generales, de la duración del oficio de Ministro 

general, del número de los Consejeros fueron 

transferidos de las Constituciones a las Ordenaciones. 

 

IV. Sobre el Vicario general 

 

Pedido de la CIVCSVA: 

El n. 126 sobre el Vicario general: es oportuno que sea 

reformulado, teniendo en cuenta también las cambiantes 

condiciones de la comunicación. De hecho, debería hacer las 

veces de Ministro general cuando éste está verdaderamente 

impedido, no en otro caso. En el n. 127, no está claro qué debe 

hacer el Vicario general durante la vacancia del oficio de 

Ministro general. ¿El Vicario le sucede hasta el fin del 

mandato? Sólo informar a la Santa Sede parece insuficiente. 
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Hemos recibido el pedido insertando la siguiente 

precisión en 126,1: El vicario general es el primer colaborador 

del ministro general y, si éste está ausente, hace sus veces. Sin 

embargo, si se puede de algún modo contactar al Ministro 

general, antes de tomar decisiones importantes el vicario 

general consúltelo y aténgase a las disposiciones recibidas. 

El n. 126,2 fue modificado del siguiente modo: 

No obstante, se reservan al Ministro general la confirmación de 

los ministros provinciales, el nombramiento de los visitadores 

generales y otros asuntos que él mismo se reservare. 

Al n. 126,3 sobre el impedimento del Ministro general 

de ejercitar su oficio, fue agregado lo que sigue: 

Si el impedimento es grave y se extiende más de dos meses, el 

Vicario general recurra a la Sede Apostólica para oportunas 

disposiciones y para poder asumir los asuntos reservados al 

Ministro general. 

También se nos pidió establecer una norma en el caso 

que debiese quedar vacante el oficio de Ministro general. 

El texto previsto por la Comisión, que retomaba el texto 

precedente, afirmaba: Quedando vacante el oficio de 

Ministro general, le sucede el vicario general. Cuanto antes 

informe del oficio vacante a la Sede Apostólica. 

Ahora, por invitación de la Congregación, el Ministro 

general con su Consejo, luego de haber dialogado con la 

Procura general, propuso los siguientes agregados 

Si la sede de ministro general queda vacante en los tres años 

precedentes al Capítulo general, el Vicario general asume el 

pleno gobierno de la Orden hasta el final del sexenio y, en el 
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tiempo establecido, indique la celebración del Capítulo general. 

(127,2) 

Si la sede de ministro general queda vacante entre los tres y los 

dos años antes del Capítulo general el Vicario general y los 

Consejeros, como establecen las Constituciones en el n. 127,6 

elijan un nuevo Consejero dentro de la Conferencia del vicario 

general. (127,3) 

Si la sede de ministro general queda vacante antes de los tres 

años del Capítulo general, el Vicario general, dentro de los tres 

meses, convoca la asamblea electiva para la elección del 

Ministro general que asume el gobierno de la Orden hasta el 

final del sexenio. En esa oportunidad la misma asamblea elija, 

luego, un nuevo Consejero y al Vicario general. La composición 

de la asamblea electiva está determinada por las Ordenaciones 

de los Capítulos generales n. 8/14. (127,4) 

 

Las Ordenaciones en el n. 8/14 describen la asamblea 

electiva: 

La asamblea electiva está compuesta por: el Vicario general, los 

Consejeros generales, el último Ministro general 

inmediatamente después de terminado su mandato y hasta el 

sucesivo Capítulo general ordinario incluido, los Ministros 

provinciales, los Custodios, el Secretario general y el 

Procurador general. La asamblea electiva se desarrolla según el 

Reglamento propio aprobado por el Capítulo general. 

 

La CIVCSVA, acogió nuestras propuestas y, en breve 

tiempo, aprobó las Constituciones. En esta sede quiero 



 Indice 

18 

expresar una vez más el agradecimiento por las 

atenciones que nos han reservado. 

 

Además de las Constituciones fueron aprobadas las 

Ordenaciones de los Capítulos generales, que contienen una 

serie de normativas que pueden ser modificadas o 

adaptadas en el tiempo con la deliberación del Capítulo 

general. 

 

10. En lo que concierne a la estructura de nuestra 

Orden observamos: 

 La abolición del título de Vice-provincia y la 

confirmación del título de Custodia. 

 Sobre la composición del Capítulo general las 

modificaciones significativas son tres: 

o Todos los Custodios participan de derecho 

(OG 8/14). 

o En cada Provincia, por cada cien profesos, 

se elija un Delegado (cf. OG 8/9) 

o Cada Conferencia de la Orden, a norma de 

los propios Estatutos, elija un Delegado (cf. 

OG 8/9) 

 A nivel provincial la novedad más significativa 

está representada por la norma que quiere 

favorecer la participación de todos los frailes de 

votos perpetuos en el Capítulo cuando la 

Provincia no supera los 100 frailes. Queda 

confirmada la posibilidad que las Provincias con 
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más de 100 frailes puedan también celebrar el 

Capítulo con sufragio directo (cf. OG 8/18). 

 El Capítulo general decidió un cambio de 

nomenclatura: no se habla más de Definidores sino 

de Consejeros. 

 

11. Para una amplia y documentada presentación de las 

modificaciones y de las novedades introducidas en 

el texto renovado de nuestras Constituciones, 

enviamos al volumen de Fr. FRANCESCO 

POLLIANI, Le nuove Costituzioni dei Frati Minori 

Cappuccini. Analisi e Commento, Edizioni Biblioteca 

Francescana, Milano 2015. Fr. Francisco Polliani, de la 

Provincia Lombarda, desempeñó un servicio de 

Secretario de la Comisión preparatoria sustituyendo 

a Fr. José María Sanz de la otrora Provincia de 

Castilla. El volumen está precedido por la 

presentación de Fr. Constanzo Cargnoni. 

 

Las Constituciones fueron traducidas en diversas 

lenguas y las traducciones fueron aprobadas por el 

Ministro general y su Consejo. El texto base de 

referencia es el de lengua italiana y no más el latino. 

 

12. En esta sede me es difícil referir cual fue la 

recepción de las Constituciones renovadas por parte 

de los frailes de las diversas Circunscripciones de la 

Orden. Algunas traducciones, dotadas de un rico 

aparato de consulta, son bastante recientes, por lo 

que es prematuro expresar un juicio acabado sobre 
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cómo el texto pudo incidir en la vida de los frailes. 

Ciertamente se registró interés y aprecio por el 

nuevo texto. En diversas Circunscripciones se 

organizaron encuentros de formación permanente 

sobre el tema. Vosotros queridos hermanos 

capitulares sois ciertamente testigos cualificados 

para compartir hasta qué punto se encuentra el 

proceso de recepción de las Constituciones. La 

discusión de la presente relación con los hermanos 

de vuestras Circunscripciones será una hermosa 

oportunidad para volver al tema e intentar 

presentar algunas consideraciones en mérito a la 

recepción, a la profundización y a la práctica de las 

Constituciones. 

 

2.2. La tutela de los menores y de los 

adultos vulnerables 
 

13. Un ulterior tema afrontado en el último Capítulo 

general fue sobre la tutela de los menores y de los 

adultos vulnerables. La discusión sobre este tema fue 

profundizada con atención tanto en los grupos 

como en la Asamblea plenaria. El día 13 de 

septiembre de 2012 los hermanos capitulares 

aprobaron por amplia mayoría el documento 

“Recomendaciones sobre la tutela de los Menores y de los 

Adultos vulnerables” de la que transcribo la primera 

parte del n. 4: 
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El 84° Capítulo general confía al Ministro general y a su 

Definitorio la tarea de instar y asistir a todas las 

circunscripciones de la Orden a fin de que estas normas y 

principios sean puestas en práctica durante el sexenio 

(2012-2018), teniendo en cuenta las circunstancias 

particulares de cada circunscripción. El Ministro general 

y su Consejo propondrá ulteriores indicaciones para 

implementar estas normas. 

 

14. Luego de este mandato, se solicitó elaborar las líneas 

guía sobre la materia a todas las Circunscripciones, 

con particular insistencia en la prevención y en el 

modo de intervenir en los casos de abusos 

perpetrados por nuestros hermanos. El tema se 

afrontó durante el curso para nuevos Ministros 

provinciales y Custodios. Los Consejeros generales, 

durante las reuniones de las Conferencias, 

insistieron para que el tema fuera afrontado con 

claridad y serenidad. La respuesta de las 

Circunscripciones y de las Conferencias se puede 

considerar satisfactoria. Las conferencias de Brasil, 

India e Italia, que agrupan varias Provincias han 

elaborado buenos textos, que, si se aplican, 

aumentan notablemente el nivel de protección y 

tutela de los menores. En muchas Circunscripciones 

de la Orden se organizaron jornadas de formación 

permanente para sensibilizar a los frailes sobre el 

tema. Todos los textos enviados a la Curia general 

fueron examinados por la Procura general y 

obtuvieron la aprobación del Ministro general con 
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su Consejo. Algunos Países han adherido y 

adoptado las indicaciones y las normas de las 

respectivas Conferencia episcopales. 

 

El trabajo realizado fue notable, acompañado por la 

voluntad de afrontar el problema con seriedad; 

ahora se trata de evitar de que las líneas guía 

elaboradas terminen en un estante y caigan en el 

olvido. Sin inútiles alarmismos, pero, en forma 

constante, es necesario continuar responsabilizando 

y formando a los frailes sobre el tema junto a 

nuestros colaboradores laicos. 

 

15. Con sufrimiento dejo constancia que también entre 

nosotros no faltaron caso de frailes que en el pasado 

o también recientemente cometieron actos muy 

graves en relación a menores. Recuerdo que existe 

la obligación de señalar cada tipo de abuso al 

Ministro general y de atenerse a las indicaciones 

que seguidamente vendrán de la Procura. En la fase 

de investigación y de conocimiento de los hechos 

muchas veces fue difícil obtener la documentación 

requerida redactada de modo correcto. Es deseable 

que cada Circunscripción de la Orden se dote de un 

canonista en grado de afrontar y tratar esta materia 

de modo adecuado. En algunos casos las 

insuficiencias de la documentación enviada, 

produjo diversas instancias y pedidos de parte de la 

Congregación para la Doctrina de la Fe con la cual 

hemos tenido siempre una relación cordial y de 
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colaboración sostenido por el óptimo trabajo 

desarrollado por nuestra Procura general. Para 

algunos frailes que cometieron abusos se debió 

proceder a la dimisión de la Orden y del 

presbiterado. 

 

16. El 4 de junio de 2016 el Papa Francisco emanó el 

Motu Proprio: Como una madre amorosa; el documento 

afirma que los Obispos y los Superiores mayores, 

que están en conocimiento de abusos cometidos a 

menores y adultos vulnerables y por negligencia no 

han informado inmediatamente a la autoridad 

competente, pueden ser removidos del oficio 

eclesiástico en el que se encuentran. Espero y deseo 

que en nuestra Orden ninguno afronte el crimen de 

los abusos con superficialidad y ligereza. Estamos 

delante de crímenes que deben ser tratados con 

todo el rigor que este término comporta. La idea del 

perdón no puede ser motivación para no denunciar 

y aplicar los procedimientos adecuados. Quien 

cometió el crimen en relación a menores debe ser 

puesto en condición de no repetir sus atroces actos. 

 

2.3. Orientaciones para la 

Colaboración fraterna entre las 

Circunscripciones 
 

17. Durante el Capítulo de 2012 se compartió 

ampliamente sobre la experiencia que hasta ese 
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momento tenía el nombre de Solidaridad del personal. 

El Capítulo eligió proponer un texto que exprese 

algunas orientaciones sobre la cuestión, 

renunciando a emanar normas vinculantes. 

Nacieron así las Orientaciones para la Colaboración 

entre las Circunscripciones; esta opción sustituyó la 

expresión Solidaridad del personal que en algunas 

áreas culturales era ambigua. Al documento votado 

por el Capítulo se le agregó un borrador de contrato 

para ser usado por las Circunscripciones que desean 

comenzar una colaboración. 

 

18. Durante el sexenio que estamos terminando, la red 

de colaboraciones se fue intensificando. Un número 

significativo de Provincia europeas y 

norteamericanas se sirven de la presencia de 

hermanos provenientes de otras Circunscripciones. 

Llegaron también los primeros pedidos por parte de 

Circunscripciones de la CCA. Cuando dos 

Circunscripciones se ponen de acuerdo para 

instaurar una Colaboración, se debe redactar un 

contrato que deberá ser aprobado por el Ministro 

general, obtenido el consentimiento de su Consejo. 

En estos últimos años, además de las Provincias de 

la India que continúan ofreciendo frailes, 

comenzaron relaciones de colaboración también 

Circunscripciones del África como Tanzania y 

Madagascar. 
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19. El número de los hermanos presentes en la 

Circunscripciones que reciben, generalmente no 

supera los 10. Las únicas excepciones están 

representadas por las colaboraciones de hace mucho 

tiempo entre la Provincia de Austria y Tirol del Sur 

con la de Cracovia y la de Liguria que tiene en estos 

momentos distintas colaboraciones. ¿Qué juicio 

podemos emitir sobre la colaboración fraterna? El 

primer sentimiento es de gratitud parque es una 

verdadera y propia riqueza. Las dificultades no 

faltaron, pero el esfuerzo de adaptación de las 

partes y la apertura que de ello deriva, son 

elementos muy positivos que nos hacen esperar 

mucho para el futuro. Una vez más, con gratitud 

testimonio que la colaboración entre las 

Circunscripciones está creciendo en la Orden. La 

insidia del Provincialismo se está debilitando y nos 

hace descubrirnos como hermanos viviendo en 

contextos nuevos y muy diversos a los de origen. 

También está la realidad de las colaboraciones en el 

ámbito de la formación inicial, pero de esto 

hablaremos luego. En varios casos la colaboración 

se inició por necesidad, como la disminución del 

personal en las provincias más antiguas de la 

Orden, pero luego se descubrió que ello 

representaba una riqueza que merece ser 

intensificada. 

 

20. Para los frailes que aceptan partir y servir en otro 

continente el desafío grande sigue siendo la 
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inculturación. Por ejemplo: no basta celebrar 

correctamente la eucaristía, sino que es necesario 

conocer y adaptarse a las exigencias pastorales del 

país al que se fue enviado. Esto significa que al 

fraile que llega a un contexto nuevo, se le pide un 

notable esfuerzo de adaptación y mucha 

flexibilidad. En muchos casos, es necesario aprender 

una nueva lengua y esto debe realizarse seria y 

profundamente, con la conciencia de que una buena 

comunicación es un óptimo recurso fraterno y 

pastoral. 

 

21. Los frailes de la Circunscripción que recibe a los 

hermanos para la colaboración, deben facilitar y 

favorecer la inserción. Es necesario conocer la 

cultura de proveniencia, ofreciendo a los frailes 

colaboradores un espacio en la vida cotidiana de la 

fraternidad. Esto se refiere a la comida, el modo de 

orar, el modo de hacer la recreación común, las 

relaciones con los amigos y otras realidades de la 

vida cotidiana. Esta acogida debe ser acompañada y 

prolongada en el tiempo evitando el riesgo de 

presuponer que todo se concluye en poco tiempo. 

 

22. Creo poder afirmar que el desafío es exigente tanto 

para quien parte como para quien acoge y que 

queda un buen trecho de camino a realizar juntos 

con paciencia y esperanza. Muchas dificultades 

nacen de las expectativas, a veces excesivamente 

altas e irreales, que se crean en ambas partes. Quien 
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piensa ir a un país europeo para ejercitar el 

ministerio sacerdotal como lo desarrolló en el país 

de origen, casi seguro que se enfrentará a 

situaciones no previstas. No sólo cambian los 

modos de hacer, sino las mismas actitudes de la 

gente frente al fraile sacerdote son distintas. Aún 

existen zonas donde se pide un servicio sacerdotal 

de tipo tradicional, centrado en la celebración de los 

sacramentos, aunque frecuentemente se trata de 

países signados por la secularización, donde sería 

urgente ponerse al servicio de la nueva 

evangelización. Es necesario también subrayar que 

no es posible pedir un compromiso por la nueva 

evangelización, si los frailes de la Circunscripción 

que recibe no viven una pasión por esta realidad. 

 

23. Tratemos ahora de revisar el propósito fundamental 

de la colaboración fraterna entre las 

Circunscripciones de nuestra Orden: en muchas 

ocasiones nos hemos dicho que se trata de reforzar 

el carisma capuchino en los lugares donde la Orden 

perdió su vitalidad propia o está en riesgo de 

desaparecer. La fuerza del carisma se mide también 

por la ejemplaridad de nuestra vida que se hace 

capaz de suscitar nuevas vocaciones. Actualmente 

debo constatar que nuestra presencia de frailes 

llegados de otras Circunscripciones estuvo en grado 

de suscitar esta renovación. No perdamos la 

esperanza, sino que trabajemos para conseguir el 

objetivo fundamental de la colaboración. Cuando 
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los frailes que donan su colaboración dicen a los del 

lugar “hemos venido a tomar vuestro lugar”, deberían 

ser conscientes de que se espera de ellos que se 

involucren fuertemente en la pastoral vocacional. 

 

24. El carisma se fortifica en la medida en que nuestro 

trabajo testimonia la belleza y la fuerza de nuestra 

vida. Supongamos que una Circunscripción está 

trabajando sobre todo en el servicio de los 

comedores para los pobres, entonces será 

importante que quien es invitado para la 

colaboración sea consciente de que podría ser 

llamado a trabajar justamente en este sector, aunque 

no sea conocida esta actividad en la Circunscripción 

de origen. Con este ejemplo deseo subrayar la 

importancia de la información recíproca que evalúe 

la disponibilidad de quienes se prestan a colaborar, 

a insertarse en un proyecto y una actividad que ya 

existe en la Circunscripción que recibe. 

Otra solicitud presentada por el documento de la 

colaboración fraterna en el Capítulo de 2012 es: 

Testimoniar la fraternidad franciscana en la sociedad 

cada vez más intercultural de nuestro tiempo. Estoy 

convencido que este objetivo se está realizando en 

distintos lugares, es necesario reforzar la conciencia 

del valor intrínseco de este proyecto e invertir con 

personas y medios adecuados. 

 

25. El punto 7.8 de las Orientaciones prevé también esta 

otra posibilidad: la Circunscripción que recibe puede 
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ofrecer un convento entero a la Circunscripción que 

inicia. Esta fraternidad es, con todo, parte de la 

Circunscripción que recibe. En el curso de los últimos 

años se cerraron muchos conventos y en algunos 

casos fueron ofrecidos a otras Congregaciones 

religiosas sin tomar en consideración la posibilidad 

señalada arriba. Me refiero a áreas donde el trabajo 

a desarrollar es de tipo prevalentemente tradicional 

y los frailes son queridos por la gente. ¿Qué impidió 

ir en esta dirección? A veces faltó la previsión, dado 

que algunas soluciones deben ser programadas y 

acompañadas, o bien ¿se temió o se teme asumir las 

responsabilidades inherentes a esta opción, no por 

último la seguridad? 

 

2.4. Nuestra identidad fraterna 
 

26. En el último Capítulo general se retomó el tema que 

en los últimos decenios fue debatido en la Orden 

como en los Capítulos generales: la continuación del 

trabajo sobre una positiva resolución a la propuesta sobre 

nuestra identidad como hermanos. 

 

27. Durante el encuentro de la Unión de Superiores 

Mayores del 29 de noviembre de 2013 presenté al 

Papa Francisco nuestro pedido. Luego, el 9 de enero 

de 2016 durante una audiencia obtenida junto al 

Prepósito general de los Jesuitas, P. Adolfo Nicolás, 

volví a proponer la cuestión al Papa, el cual se 



 Indice 

30 

declaró fundamentalmente favorable a que todos 

los miembros de una Orden o de una Congragación 

puedan acceder a todos los oficios de gobierno en 

fuerza de su consagración. 

 

28. Varias veces el tema fue objeto de discusión en el 

seno del Consejo ejecutivo de la USG, que, por su 

parte, ordenó a la Comisión jurídica de la misma 

Unión elaborar propuesta para afrontar 

correctamente la cuestión. El camino que 

actualmente se entiende más factible es el de 

presentar al Papa el pedido de un “Privilegio” a 

extenderse a todas las Órdenes y Congregaciones 

que lo soliciten. Además de las Órdenes 

Franciscanas, manifestaron un vivo interés para la 

solución propuesta también algunas 

Congregaciones de Monjes Benedictinos y los 

Salesianos. El Consejo ejecutivo me encargó dirigir 

una carta en la que se delinee la propuesta y 

entregarla al Papa Francisco. El 11 de abril de 2017 

con ocasión de la audiencia concedida a los cuatro 

Ministros generales de las Órdenes Franciscanas, 

entregué personalmente la carta al Papa, de la cual 

cito el pasaje más significativo: … que sean dadas al 

Dicasterio competente las instrucciones y facultades 

necesarias que permitan la concesión de un privilegio a 

los Institutos religiosos y a las Sociedades de Vida 

Apostólica clericales de derecho pontificio que deseen 

abrir a los Hermanos religiosos el acceso a los oficios de 

gobierno y que lo presentaren ante la Santa Sede. En la 
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carta se recordaba también como la Exhortación 

Apostólica Vita Consecrata en el n. 61, auspiciaba 

esta solución. 

 

¡Estamos esperando la respuesta! 
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3. LA VIDA DE LA ORDEN A LA LUZ 

DEL OCTAVO CONSEJO PLENARIO DE 

LA ORDEN: REFLEXIONES Y 

PERSPECTIVAS 
 

3.1. Llamados a participar en la Obra 

de la Creación 
 

28. Nosotros, que hemos recibido gratuitamente el Evangelio 

de nuestro Señor Jesucristo, por el gran amor que Dios 

nos tiene, nos sentimos llamados a transmitirlo a 

nuestros hermanos con nuestra vida3. Estas son las 

primeras palabras de las Proposiciones contenidas en 

el texto final del VIII Consejo Plenario de la Orden, 

celebrado del 26 de octubre al 19 de noviembre de 

2015 en nuestro Colegio San Lorenzo de Bríndisi. 

Ellas reavivan nuestra conciencia que hemos 

recibido el don de una nueva forma de vida que se 

inició con San Francisco de Asís y a la cual hemos 

adherido, para seguir al Señor Jesús en la vida 

religiosa. La memoria de este evento hace surgir en 

nosotros la gratitud por el don recibido sin que 

tuviésemos derecho o mérito alguno. ¡Esta 

gratuidad genera la certeza que en el origen de todo 

está Otro! La primera palabra, el primer gesto, son 

Suyos, luego venimos nosotros. Esta conciencia está 

                                                           
3 CPO VIII, N. 1 
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presente también para nuestro trabajo: estamos 

llamados a colaborar, a poner mano en una obra 

que fue generada por Dios y por su amor. 

Las primeras palabras del Testamento de San 

Francisco nos testimonian cuánto él fue consciente 

de que debía cada cosa al Señor; esto nos permite 

comprender por qué casi todas sus oraciones están 

permeadas de la alabanza y la acción de gracias. El 

verbo más usado por Francisco en este contexto es 

restituir: Y restituyamos al Señor Dios altísimo y sumo 

todos los bienes y reconozcamos que todos los bienes son 

suyos y por todo démosle gracias, del cual procede todo 

bien4. 

 

3.2. El primer trabajo 
 

29. Las palabras de Francisco y la conciencia del don 

recibido están expresadas sintéticamente en una 

afirmación muy significativa contenida en las 

proposiciones del último CPO: La búsqueda de la 

unión con Dios es el primer trabajo de los hermanos5. La 

unión con Dios se realiza primariamente en el 

reconocimiento de cuanto Dios hizo y continúa 

haciendo por nosotros. En la misma proposición se 

habla del primado de la vida de oración en la vida 

de los frailes y esta relación con el Señor se nutre de 

su Palabra, de la liturgia vivida con fidelidad y 
                                                           
4 Rnb. cap. 17. 
5 CPO VIII, N. 17 
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creatividad y del estar en silencio en la oración 

mental. 

Sobre esta última afirmación mía pido a todos los 

frailes de la Orden una atenta y sincera evaluación 

personal. Me expreso de una manera un poco 

fuerte, con el intento de provocar una reflexión y 

también un compartir: ¿los frailes verdaderamente 

rezan? ¿Cuánto está presente en nuestra vida la 

tensión hacia Dios? ¿Sentimos auténticamente como 

nuestras las palabras del salmo 63: ¡Oh Dios tu eres 

mi Dios!, desde la aurora te busco, mi alma tiene sed de 

ti, como tierra reseca, agostada, sin agua? 

 

30. Me impresionó cuando un Consejero general, 

informando sobre su visita a una Provincia, dijo: En 

esta Provincia ¡desapareció totalmente la oración mental! 

Es decir: ¡Fue abandonado nuestro primer trabajo! 

¿Qué decís? A mí me parece grave y preocupante. 

Me preocupa la falta de búsqueda y aprecio por el 

silencio, y pienso en tantas personas, creyentes y no 

que lo buscan, lo aprecian y lo cultivan con 

perseverancia6. Constato que en la Orden ¡se 

dispensa con mucha facilidad de lo que se considera 

el primer cometido de nuestra vida! Hermanos, ¡está en 

juego la credibilidad de cada uno de nuestros gestos 

y acciones! Corremos el riesgo de buscarnos a 

nosotros mismos y nuestra gratificación personal. 

                                                           
6 Cfr. Pablo d’Ors, Biografia del silenzio, Vita e Pensiero, Milano 2014. Véase 

también mi carta: San Francisco de Asís: un hombre hecho oración, 4 de octubre 

de 2016. 
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Sin la soledad y el silencio no es posible la interioridad. 

Sin vida interior no hay vida espiritual, y sin vida 

espiritual no se puede nada que sea similar a la religión7. 

 

31. Es verdad que Dios en cuanto invisible puede 

parecer inaccesible, pero también es verdad que la 

noche no es oscura porque Dios está lejos, sino porque 

somos nosotros que estamos ciegos8. Con todo Dios está 

mucho más cerca de cuanto imaginamos. No nos 

acostumbraremos nunca a Su cercanía: a Su impregnarlo 

todo, todo…, a Su no imponerse nunca, nunca…9. Fue 

San Agustín quien afirmó: Deus intimior intimo meo, 

es decir que Dios es más cercano que cuanto yo lo 

sea de mí mismo. Pero entonces me pregunto: 

¿Cómo es posible ignorar esta Presencia? Nos 

continúa siendo de gran actualidad el grito de San 

Francisco: ¡El amor no es amado! No solo está en 

juego la credibilidad de nuestra vida, sino que me 

pregunto y os pregunto a cada uno: ¿qué es lo que 

da sentido y cualidad a nuestra vida? ¿No existe el 

riesgo de vivir confiándonos a sustitutos que nos 

hacen olvidar lo Esencial o las realidades que no son 

Él? Qué podemos hacer para volver a decir con 

autenticidad y el corazón pleno de gratitud las 

                                                           
7 Pablo d’Ors, l’Oblio di sé. Un’avventura cristiana. Ed. Vita e Pensiero, Milano 

2016, 298 
8 Cfr. ibid., 251. 
9 Ibid., 313 
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palabras orantes de San Francisco: ¡Tú eres nuestra 

riqueza a saciedad! 10 

  

                                                           
10 Alabanzas al Dios Altísimo 



 Indice 

37 

3.3. Hermanos que trabajan juntos 
 

32. En el n. 34 del VIII CPO encontramos la siguiente 

afirmación: Recordamos que en todas nuestras 

actividades el primado lo tiene la vida fraterna y de 

oración, a la luz de la cual se hace el discernimiento sobre 

nuestro trabajo. Luego de haber presentado algunas 

reflexiones sobre el primado de la búsqueda de Dios 

en nuestra vida, paso ahora a compartir algunas 

reflexiones sobre la fraternidad, que junto a la 

minoridad es uno de los rasgos esenciales del carisma 

que el Espíritu nos ha dado (Const 4,2). 

 

33. Después del Concilio Vaticano II, nuestra Orden pasó de 

una connotación fuertemente penitencial de nuestra 

forma de vida a otra en donde emerge la prioridad de la 

vida fraterna. El valor de la vida fraterna es un dato ya 

adquirido, y la formación que los hermanos de toda la 

Orden han recibido en este aspecto de nuestro carisma, ha 

sido, y ha continuado siendo significativa y sustanciosa. 

Este giro tiene sus raíces en una relectura de las Fuentes 

Franciscanas, donde emerge de modo altamente 

significativo cómo Francisco de Asís habría valorado el 

don de todo hermano singular, escogiendo 

intencionadamente describir el movimiento por él 

iniciado como una “fraternitas”. En nombre de esta 

originalidad de Francisco podemos afirmar con 

convicción que la vida fraterna vivida con intensidad y 

fidelidad es más exigente aún que misma elección de la 
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pobreza. Me explico: si la pobreza consiste principalmente 

en prescindir de la mayor cantidad de cosas en la vida y 

reducir a lo esencial mis cosas y las del común, el vivir 

fraterno exige una continua dinámica de donación, que 

nos compromete a hacer más auténtica la calidad de las 

relaciones que acompañan a nuestra cotidianidad11. 

 

34. El último CPO tuvo el mérito de profundizar el 

vínculo entre la vida fraterna y el trabajo de los 

frailes. En el documento conclusivo se pide asumir 

los trabajos dentro del proyecto de la fraternidad, 

poniendo gustosamente y con espíritu de obediencia el 

propio trabajo al discernimiento de la fraternidad local y 

del ministro. Y el texto continúa invitando a cada 

hermano a aceptar lo que no nos corresponde o no nos 

agrada, como ocasión de maduración personal y de 

bendición (n. 35). De aquí nace la exigencia por la 

cual el trabajo de cada hermano sea expresión de toda la 

fraternidad (n. 37). Todos nosotros estamos invitados 

a renunciar a los intereses particulares y al 

protagonismo personal (38). 

 

35. El lugar privilegiado para una evaluación del 

trabajo realizado por cada hermano, como 

expresión de toda la fraternidad, es el Capítulo local 

(37). Sobre este punto, queridos hermanos 

capitulares, mi experiencia registra una nota de 

sufrimiento. Muchas veces en los informes trienales 

                                                           
11 Carta circular: Identidad y pertenencia capuchina, octubre de 2014 
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o en los que siguen a las visitas a las Provincias, se 

refiere que el Capítulo local se celebra raramente, con 

dificultad y que, en algunas fraternidades, casi 

desapareció. ¿Qué podemos hacer para superar esta 

dificultad en la vida de nuestras fraternidades? 

Estoy convencido que el Capítulo local no sea 

menos importante que la oración común porque, en 

el encontrarnos juntos, estamos llamados a hablar 

de nuestra calidad de vida, de nuestra oración y a 

sostenernos para crecer en la comunión. Es muy 

significativo que para definir la esencia del Capítulo 

local se use la palabra celebración. Celebrar significa 

compartir, confrontarse sobre cuestiones pequeñas 

y grandes de la vida de la fraternidad, leer juntos un 

documento importante, hacer fiesta por el hermano 

que cumple años o celebra su onomástico. La 

calidad de la vida de una fraternidad se puede 

medir justamente por la frecuencia con la cual 

celebra el Capítulo local y si en él deseamos, 

primero y si somos capaces luego, de afrontar 

incluso las situaciones difíciles y conflictuales, sin la 

pretensión de resolver todo inmediatamente, pero 

con la actitud de escucha y caridad fraterna. 

 

36. Me pregunto y me preocupa cuando veo hermanos 

que nunca se separan de su teléfono celular, que 

viven con la ansiedad de estar informados sobre 

todo, responder rápidamente a los mensajes que 

reciben y estar continuamente presentes en las 

diferentes chat que abarrotan el mundo de los 
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medios masivos. Estas situaciones ocurren con 

mayor frecuencia durante comidas comunes, en la 

recreación y no pocas veces durante el Capítulo 

local. Este comportamiento genera un mensaje de 

desinterés e indiferencia hacia los hermanos 

presentes. La consecuencia es el debilitamiento de la 

calidad de las relaciones fraternales y de los valores 

en los que se basa como la gratuidad del encuentro 

y la acogida de lo que el otro está comunicando. 

Qué bien que hace encontrarse juntos al terminar un 

día, para reír juntos, quizás con un poco de ironía que 

muchas veces desdramatiza y afloja las tensiones12. La 

educación al diálogo, a confrontar, a la capacidad de 

vivir las alegrías y los sufrimientos que la vida nos 

reserva, son elementos que deben ser comunicados 

y mediados desde el inicio del camino de 

formación. Si en el tiempo de la formación inicial es 

oportuno comenzar con los formandos caminos 

personalizados; es también indispensable formar a 

los jóvenes para afrontar juntos las situaciones de la 

vida común, viviendo los conflictos como 

oportunidad de conversión y de crecimiento. 

¡Bienaventurados aquellos formadores que 

mostrarán esto con su ejemplo! 

 

37. Los números 40 y 42 de VIII CPO tratan un tema 

delicado que amerita ser profundizado con respeto, 

                                                           
12 Carta circular en ocasión de la beatificación de Francisco Solano Casey, 

2017. 
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y también con firmeza. En los números indicados 

leemos: La mentalidad consumista mide el valor de la 

persona en base al rol que desempeña en la sociedad, y 

sobre todo en base a lo que produce, marginando a los 

más débiles. Sigue la afirmación muy fuerte: ¡Entre 

nosotros no sea así! Observando ciertos contextos 

sociales y culturales de nuestra Orden, pude afirmar 

que esta mentalidad está presente también entre 

nosotros. Me pregunto: las estadísticas revelan que 

en vastas áreas de la Orden todos los candidatos a 

nuestra vida, con rarísimas excepciones, piden ser 

presbíteros, ¿en muchos casos no está unido al 

prestigio de esta elección? Esta pregunta pone una 

problemática que no está expresada explícitamente 

en los números estadísticos, pero se deduce 

fácilmente de la lectura del n. 42 donde se habla de 

favorecer la forma laical de nuestra vida. La 

clericalización de nuestra Orden corre el riesgo de 

alterar profundamente la identidad. La respuesta a 

la vocación que se nos ofrece es a la donación de 

nuestra existencia en la vida religiosa, de la cual el 

signo excelente es la profesión de los Consejos 

evangélicos. Es un error pensar y pretender acceder 

al ministerio presbiteral sólo porque esto comporta 

un “status” social más relevante o respetado13. 

 

                                                           
13 Cfr. al respecto también el n. 21: Nuestra fraternidad está compuesta por 

religiosos presbíteros y religiosos laicos. En las relaciones internas y de trabajo 

ministerial evitemos toda forma de clericalismo que busca el ascenso social, los 

privilegios y el poder, profundamente contrario a nuestra identidad de menores.  
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38. El espíritu de pertenencia a la fraternidad se hace 

visible en la disponibilidad de poner a disposición 

de los hermanos el fruto del propio trabajo (n. 46 y 

47). Recordémonos también el deber de todos los 

frailes de participar en los trabajos domésticos. Lo 

afirman en modo claro nuestras Constituciones en 

el n. 83,2: El trabajo de cada hermano no lo dispensa del 

cuidado de la casa y de los servicios cotidianos de la 

fraternidad; asumámoslos como parte integrante de 

nuestra vida ordinaria. Sobre este aspecto de nuestra 

vida fraterna escribió también el VII CPO cuando en 

el n. 7c afirmaba: Todo tipo de servicio en nuestras 

casas debe ser oportunamente compartido por todos los 

frailes en fuerza de su propia vocación. 

 

39. La calidad de nuestra vida fraterna se mide también 

por la integración y recíproca acogida benévola, 

entre frailes activos y frailes ancianos y enfermos. 

La diferencia de edad debe ser un hermoso recurso 

para valorar y custodiar en nuestras fraternidades. 

Es edificante ver como muchos frailes ancianos 

están felices de poder realizar algunos servicios en 

la fraternidad a las cuales fueron asignados. El 

cuidado de los ancianos enfermos en general está 

bien organizado en la Circunscripciones de nuestra 

Orden. Las jóvenes Circunscripciones, que están 

creciendo numéricamente y proyectan nuevas 

presencias, deberán comenzar cuanto antes a 

programar lugares y espacios aptos para las 

necesidades de los hermanos ancianos. Esta 
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programación no puede ser prolongada mucho en 

el tiempo, para poder recibir las contribuciones 

adecuadas del fondo de solidaridad que, por ahora, 

dispone de discretos recursos. 

 

3.4. Menores al servicio de todos 
 

40. Somos hermanos menores14: dos palabras que 

califican nuestro carisma y nuestra vida. Luego de 

haber revisado algunas cuestiones que considero 

actuales sobre la vida fraterna, hago la misma 

operación para la minoridad. El VIII CPO nos invita 

a asumir aquellas actividades que nos ponen en el último 

lugar, compartiendo proféticamente la condición de 

aquellos que una mentalidad consumista y hedonista 

consideran insignificantes. Esto nos compromete a llevar 

una vida sobria como los pobres del lugar (n. 19). Para 

realizar esta invitación todos tenemos necesidad de 

una seria evaluación. Veo en la Orden la 

preocupación por que no nos falte nada, por tener la 

seguridad suficiente en todo. Muchos tienen la idea 

de una realización unida a puestos, cargos que dan 

visibilidad y prestigio. Creo poder decir con certeza, 

y espero poder equivocarme, que la cercanía a y el 

compartir con los pobres no es más una prioridad 

evidente en la vida de nuestras Circunscripciones. 

                                                           
14 Constituciones n. 4. Recuerdo además el discurso del Papa Francisco del 23 

de noviembre de 2017, cuando nos recibió en la Sala Clementina y éramos 

más de 400 frailes de las distintas obediencias franciscanas. 
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Lo que quizás significa que hemos perdido el 

sentido de lo que afirmó Jesús en los Evangelios: 

¡Bienaventurados vosotros los pobres, porque es vuestro 

el Reino de los Cielos! 

 

41. Un llamado concreto a recuperar, al menos en parte, 

el pedido por los pobres y los marginados, nos 

viene del VIII CPO, en el n. 20: Cada circunscripción 

de la Orden tenga al menos una estructura de ayuda y de 

promoción de los pobres. La realización de este 

compromiso nos ayudará a estar en la sana tensión 

entre el hacer algo por los pobres y el estar con los 

pobres. San Francisco nos invita a gozarse cuando 

conviven con personas de baja condición y despreciadas, 

con pobres y débiles y enfermos y leprosos y los mendigos 

de los caminos15. Aprecio mucho esos caminos de 

formación que prevén una presencia asidua entre 

los pobres para mejorar su calidad de vida. Gracias 

a todos los frailes que, gratuitamente, están con los 

últimos con los ancianos, con quien está solo, 

donando un poco de tiempo, llamándolos por el 

nombre, manifestando respeto y confiriéndoles 

dignidad porque hombres e Hijos de Dios. Un 

hermoso testimonio de minoridad y de compartir 

fue el compromiso de esos hermanos que, luego del 

terremoto que en agosto de 2016 golpeó duramente 

una parte del centro de Italia, fueron a vivir en un 

container para compartir la condición de los que 

                                                           
15 Rnb, cap. 9 
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perdieron todo y para darles un signo de esperanza 

evangélica. 

 

Muchas veces el Papa Francisco invitó a toda la 

Iglesia y a los religiosos en particular, a salir para ir 

a las periferias. El CPO hizo suya esta invitación: 

Alentamos a los hermanos a “salir de las sacristías” y a 

trabajar en las periferias existenciales, allí donde ninguno 

quiere ir, llevando nuestro carisma de hermanos menores 

(n. 62). 

 

3.5. Vivamos de nuestro trabajo 
 

42. El principio de vivir de nuestro trabajo sigue siendo 

muy válido y actual. Las palabras que Francisco nos 

donó en el Testamento no dejan espacio a 

interpretaciones domesticadas. Y yo trabajaba con mis 

manos y quiero trabajar, y todos los demás frailes quiero 

que trabajen en un trabajo que conviene a la honestidad. 

¡Y aquellos que no saben que aprendan! En los siglos 

pasados la primera forma de sustento era la 

limosna. A tal propósito el CPO afirma justamente: 

Hoy las situaciones socio-culturales y eclesiales en las 

que vive la Orden nos imponen sostenernos con nuestro 

trabajo (n. 24). Os recuerdo que nuestros frailes iban 

a mendigar a las personas que generalmente vivían 

de la agricultura y no poseían muchos bienes. Esta 

“buena gente” donaba aquello que estaba en sus 

posibilidades y muchas veces nos ofrecían aceite, 



 Indice 

46 

arroz, leña y otros productos de la tierra. También 

llegaba algunas pequeñas cantidades de dinero con 

la cuales, todas sumadas, hacía posible, por 

ejemplo, pagar el viaje de un misionero que partía a 

tierras lejanas. Actualmente algunas 

Circunscripciones reciben dinero de recursos 

externos a la misma Circunscripción, incluida la 

Solidaridad de la Orden. Esta debida y fraterna 

ayuda no debe disminuir la tensión a vivir del 

propio trabajo, incrementando la realización 

gradual de la autonomía económica. Junto al trabajo 

pastoral, no siempre retribuido, el CPO nos 

recuerda la posibilidad de asumir, incluso como 

trabajo remunerado, todo tipo de actividad, aún fuera de 

las casas de los hermanos, con tal de que sea honesta y 

nos permita vivir como menores (n.24). Muchas 

Circunscripciones jóvenes de la Orden se dotaron 

de escuelas de buen nivel, pero generalmente los 

frailes se limitan a ejercer el oficio de rector o 

vicerrector. ¿Por qué no dirigir un buen número de 

frailes al estudio de materias científicas y 

humanísticas y permitirles enseñar en nuestros 

institutos? Esto nos ayudará a reducir los costos y a 

ampliar el acceso a nuestras escuelas a jóvenes de 

modesta condición y a los pobres (n. 63). 
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3.6. De buen ánimo ejercitemos todo 

tipo de apostolado 
 

43. Todo nuestro apostolado debe tender a conducir a 

las personas a descubrir la fuente de aquella agua 

viva que sacia la sed para siempre (Jn 4,14). Esto 

significa sobre todo ayudar a encontrar la persona de 

Jesucristo y a permanecer fascinados. Esto presupone que 

los hermanos se dejen a su vez evangelizar y renovar por 

el encuentro vivo con Jesucristo (n. 72). Por lo que es 

decisivo confrontarse con la realidad particular en la cual 

el Señor nos ha enviado, ser inteligentes en discernir los 

caminos de su voluntad y actuar decididamente para 

cumplirla con espíritu de libertad y humildad (n. 52). En 

las realidades sociales y culturales en las que 

vivimos, somos testigos de continuos cambios que 

muestran nuevas urgencias pastorales y sociales. 

Pensemos en los flujos migratorios que afecta a 

buen parte de nuestro planeta o al muy intenso 

proceso de urbanización. Vemos multitud de 

personas abandonar las zonas rurales y buscar un 

futuro y una vida mejor en las ciudades. ¿Cómo 

interpelan estas realidades nuestra vida de menores 

y la pastoral? Quizás debemos admitir que el 

inmovilismo afectó a algunas Circunscripciones, 

que estamos frenados por aquello que siempre 

hicimos. ¡Estamos tan ligados a casas y conventos 

que, por mantener en pie esas estructuras, dejamos 



 Indice 

48 

a un fraile solo y no somos testimonio de nuestro 

carisma fraterno! 

 

44. En las proposiciones del CPO está presente la 

exhortación a reconocer como actuales y 

significativas las formas tradicionales de nuestra 

pastoral como la presencia en los santuarios (n. 56), 

las misiones populares (n. 57), el trabajo en las 

parroquias (n. 60), pero también hay una fuerte 

insistencia a favorecer en todas estas actividades la 

colaboración de los laicos (n. 58). Más allá de estas 

indicaciones, se insiste sobre la calidad de nuestra 

pastoral. Es necesaria una preparación adecuada, 

capacidad de programación y de innovación, 

prioridad dada al trabajo en equipo (n. 54). Sobre 

este último aspecto ya propuse algunas 

consideraciones en las páginas precedentes 

escribiendo sobre la vida fraterna; aquí remarco mi 

convicción de que la dimensión pastoral vivida 

juntos es un testimonio evangélico eficaz. Insisto 

ahora sobre este punto porque también nuestro 

ministerio puede estar marcado por el 

individualismo, que significa sobre todo la 

reivindicación de hacer todo en nombre de la propia 

realización. La consecuencia de esta actitud es el 

rechazo de toda norma, regla, obediencia, cuando 

éstas despiertan la sospecha de ser un límite a la 

propia libertad. No existe únicamente el fenómeno 

de la secularización entorno a nosotros, hay también 

una secularización interna, que está vehiculando el 
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pensamiento y las actitudes dominantes en la 

sociedad, también en nuestras Fraternidades. La 

búsqueda de sí, el protagonismo, la fama es la 

gestión de un poder cualquiera sea, si no estamos 

vigilantes, corremos el riesgo de minar el deseo de 

vivir las “Bienaventuranzas” como el proyecto de 

una vida bella y realizada. 

 

45. Nuestras presencias en el mundo están insertas en 

contextos culturales y religiosos profundamente 

diferentes. Estamos en países donde los Católicos 

son minoría, pensemos en los territorios de mayoría 

Ortodoxa, Islámica, Hinduista y Budista. En 

muchos lugares la religión es recibida con 

indiferencia, el tema no suscita interés y 

consideración, en otros la presencia católica se está 

debilitando progresivamente. A nosotros, donde 

estemos, se nos pide vivir con alegría nuestro estar 

con Jesús para poder anunciarlo y testimoniarlo 

sostenidos por la conciencia de lo que nos recordó el 

Papa Francisco en las primeras palabras de la 

Evangelii Gaudium: La alegría del Evangelio llena el 

corazón y la vida entera de los que se encuentran con 

Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del 

pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. 

Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría (1). 

Reitero nuevamente, porque estoy firmemente 

convencido, que la fuerza y lo incisivo del 

testimonio y del trabajo apostólico vivido juntos, 

como hermanos, tiene una incidencia significativa, 
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capaz de abrir el corazón a la Gracia. Nos es pedido 

el sacrificio de los protagonismos personales para 

que emerja la dimensión comunitaria. Permitidme 

recordar cuanto os escribí en mi carta Identidad y 

pertenencia capuchina en el n. 1.2: La individualidad de 

todo hermano particular es un don precioso que hay que 

respetar y sostener, pero “el yo” de cada uno de 

“nosotros” se hace todavía más precioso y fecundo si se 

relaciona con el “nosotros” de la vida fraterna.  

 

46. Vivir el seguimiento de Jesús significa imitarlo en su 

disponibilidad a acoger a todos. Lo afirma 

crudamente el Prefacio de la plegaria eucarística 

V.c: “En Él nos manifestó su amor por los pequeños y los 

pobres, por los enfermos y los excluidos. Nunca se cerró a 

las necesidades y los sufrimientos de los hermanos”. Este 

pasaje litúrgico me hace pensar en dos escritos de 

San Francisco: 

a. La carta a un Ministro donde, Francisco, hablando a 

propósito de un hermano pecador, exhorta al 

Ministro: Y si mil veces pecara después delante de tus 

ojos, ámalo más que a mí para esto, para que lo atraigas al 

Señor; y ten siempre misericordia de tales hermanos 

(CtaMin 11 / FF 235). 

b. La Carta a Fray León, cuando dirigiéndose a este 

último afirma: Y si te es necesario en cuanto a tu alma, 

para mayor consuelo tuyo, y quieres, León, venir a mí, 

ven (Cta León 4 / FF 250). ¿Os habéis detenido alguna 

vez a considerar la dulzura y la grandeza de ánimo 

que transparenta en estas dos frases y en modo 
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particular el simplicísimo: ¡ven! dirigido a fray 

León? Esta disponibilidad llena de atenciones 

debería caracterizar el servicio de cada Ministro en 

la relación con sus hermanos. La benevolencia de 

este “Ven” debe dar sabor a las relaciones entre 

hermano y hermano. La acogida simple de este 

“Ven” debe permear nuestros gestos con quien 

golpea nuestras puertas, amigo o adversario, rico o 

pobre. ¡Y ninguno sea maltratado! Estamos 

llamados a ir allá donde nadie quiere ir con palabras 

y gestos de acogida a todos, con gratuidad. 

 

47. En el n. 71 el CPO propone esta modalidad de 

evangelización: Nuestro “salir en misión” privilegie 

sobre todo el testimonio y el servicio entre los no 

cristianos, a través del diálogo interreligioso y, cuando es 

posible, anunciando explícitamente al Señor resucitado. 

Transcribo enteramente la última proposición del 

CPO porque abre nuestro horizonte fraterno y 

pastoral hacia las personas que viven en situaciones 

dramáticas: Sean alentadas las nuevas iniciativas de 

fraternidades permanentes o temporales a fin de 

responder a la búsqueda y al deseo de Dios por parte de 

los hombres y a las graves exigencias sociales (por 

ejemplo: refugiados, migrantes, desastres naturales) (74). 
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3.7. Aprender a trabajar 
 

48. Las proposiciones 7 a 15 están introducidas por el 

título Aprender a trabajar. Propongo algunas 

consideraciones sobre este tema, antes de afrontar el 

tema de la formación. Deseo, en esta sede, invertir el 

modo habitual de proceder: antes de afrontar el 

tema de formación, lo dejo para el final con el 

preciso intento de describir primero los diversos 

aspectos esenciales de nuestra vida, para llegar 

luego a preguntarnos cómo queremos hacer 

asimilar a aquellos que piden seguir al Señor en 

nuestra Orden. La observación de los elementos del 

crecimiento del ser humano nos dice que el niño 

aprende y adquiere los comportamientos y 

actitudes a través del proceso de imitación, 

particularmente por aquellos que los adultos 

manifiestan como interesantes e importantes. Aplico 

esta evidencia al trabajo manual: ¿para qué sirven 

tantas palabras sobre el valor formativo y fraterno 

del trabajo manual, si luego en las fraternidades 

ninguno mete mano a los trabajos domésticos o las 

normales manutenciones de nuestras casas? En la 

proposición n. 9 podemos leer: Todos los hermanos 

tienen la responsabilidad de dar testimonio a los 

hermanos en formación inicial sobre el modo de trabajar. 

Estas palabras reafirman el valor formativo del 

ejemplo de aquellos que están más adelante en el 

camino de la vida religiosa. 
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49. La Ratio Formationis, que será objeto de un amplio 

intercambio durante este Capítulo general, insiste 

sobre el proceso de integración de las dimensiones 

que deben acompañar a todas las etapas de la 

formación inicial. Esta integración debe continuar 

durante toda la vida porque será siempre necesario 

crecer en la dimensión humana, afectiva, intelectual, 

espiritual, etc. Una realidad comunicada como valor 

en la formación inicial pierde credibilidad, si no es 

vivida a lo largo de todo el arco de nuestra vida. 

Pidamos al Espíritu Santo que nos preserve de estar 

entre aquellos que dicen y no hacen (Mt 23,3). 

Recordémonoslo y vivámoslo juntos hermanos: el 

trabajo es respuesta al amor de Dios en el servicio a los 

hermanos (n.7) y nos ayuda a reforzar nuestro 

sentido de pertenencia. 

 

50. El CPO insiste particularmente en la diversificación 

en nuestra elección de las especializaciones a 

proponer a los hermanos, teniendo en cuenta 

también las actitudes de los mismos (n. 12). Cuando 

un hermano es enviado a realizar estudios 

académicos se lo invite a vivirlo como un don para ser 

compartido con espíritu de servicio fraterno, no como un 

derecho adquirido o un privilegio (15). Esta proposición 

señala el riesgo, pero también una realidad ya 

existente en la Orden. Pienso en los frailes que 

tuvieron la oportunidad de prepararse como 

formadores y de conseguir grados académicos que 
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los habilita a enseñar y a la investigación y que, una 

vez vueltos a su Circunscripciones de origen, se 

niegan a desempeñar la misión para la cual fueron 

enviados a estudiar. Por otro lado, es también 

verdad que algunos Ministros no valorizan a 

quienes adquirieron una competencia específica, 

confiándoles oficios en los que esta riqueza no 

podrá ser positivamente aplicada. 
 

3.8. La mística de la fraternidad 
 

51. Concluyo este capítulo dedicado a una evaluación 

esencial de nuestra Orden, para la cual usé como 

referencia las proposiciones del VIII CPO, que tuvo 

como tema la gracia de trabajar. Os invito a leer y a 

confrontaros con un pasaje sacado de la Evangelii 

Gaudium en el cual el Papa Francisco habla de 

“mística” de la fraternidad: “Hoy, que las redes y los 

instrumentos de la comunicación humana han alcanzado 

desarrollos inauditos, sentimos el desafío de descubrir y 

transmitir la mística de vivir juntos, de mezclarnos, de 

encontrarnos, de tomarnos de los brazos, de apoyarnos, de 

participar de esa marea algo caótica que puede convertirse 

en una verdadera experiencia de fraternidad, en una 

caravana solidaria, en una santa peregrinación”. El Papa 

no habla directamente de las fraternidades 

religiosas, pero sus palabras tocan el corazón de 

nuestra experiencia humana, cristiana y fraterna. 

Acojamos con atención su invitación: Salir de sí 
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mismo para unirse a otros hace bien. Encerrarse en sí 

mismo es probar el amargo veneno de la inmanencia, y la 

humanidad saldrá perdiendo con cada opción egoísta que 

hagamos (n. 87). Para nosotros bastaría sustituir 

“humanidad” por “fraternidad” y el sentido de la 

frase permanecería inalterado. Y el Papa prosigue: 

“El Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del 

encuentro con el rostro del otro, con su presencia física 

que interpela, con su dolor y sus reclamos, con su alegría 

que contagia en un constante cuerpo a cuerpo”. Esta 

actitud profunda nos indica el camino a transitar 

con perseverancia frente a los hermanos con los que 

vivimos tanto como frente al pobre y al marginado. 

La verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es 

inseparable del don de sí, de la pertenencia a la 

comunidad, del servicio, de la reconciliación con la carne 

de los otros (n. 88). 
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4. CAMBIOS Y DESARROLLOS EN LA 

ORDEN 
 

4.1 Cambios estructurales 
 

52. Durante el sexenio recién transcurrido hubo algunas 

fusiones (unificaciones) de Provincias, una 

Provincia se dividió en dos Custodias. Algunas 

Custodias fueron erigidas en Provincias, otras 

fueron reducidas a Delegaciones. Hemos reducido a 

Custodias algunas Provincias; de un 

desmembramiento de una Provincia surgió una 

nueva Custodia provincial. Algunas Domus 

presentiae fueron erigidas en Delegaciones. Aquí el 

detalle de los cambios: 

 

 La Provincias de Venecia y de Trento fueron 

unidas en una única Provincia Véneta. 

 Las Provincias de Piamonte Alejandría fueron 

unidas en una única Provincia de Piamonte. 

 La Provincia de Sibolga en Indonesia fue dividida 

en dos Custodias generales: la de Sibolga y la de 

Nias. 

 La Custodia provincial de Angola fue erigida en 

Provincia. 

 La Custodia general de Etiopía fue erigida en 

Provincia. 
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 La Provincia de Holanda fue reducida a Custodia 

general. 

 De la Provincia Suiza fue desmembrada la parte 

de lengua italiana que fue constituida como 

Custodia provincial de la Suiza Italiana 

dependiente de la Provincia de Lombardía. 

 La Delegación de Malawi fue erigida en Custodia 

dependiente de la Provincia de St. Thomas de 

India. 

 La Custodia provincial de Turquía fue reducida a 

Delegación de la Provincia de Emilia Romania. 

 La Custodia provincial de Nueva Zelandia, 

dependiente de la Provincia de Irlanda, fue 

reducida a Delegación confiada a la Provincia de 

St. Fidelis de India. 

 La Custodia de la República Dominicana y Haití 

fue transformada en dos realidades: la Custodia 

General de la República Dominicana y la 

Delegación Provincial de Haití dependiente de la 

Provincia de Río Grande do Sul, Brasil. 

 La Custodia de Bulgaria fue reducida a Delegación 

de la Provincia de Cracovia, Polonia. 

 La Custodia de Suecia fue reducida a Delegación 

de la Provincia de Varsovia, Polonia. 

 La Domus presentiae en Albania fue erigida en 

Delegación de la Provincia de Apulia 

 La Domus presentiae en Bolivia fue erigida en 

Delegación de la Provincia del Perú.  

 La Domus presentiae en Ghana fue erigida en 

Delegación de la Provincia de St. Francis en India. 
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 La Domus presentiae en Arunachal Pradesh fue 

erigida en Delegación de la Provincia de St. 

Francis en India. 

 La Domus presentiae en Burkina Faso fue erigida en 

Delegación de la Provincia de Tamil Nadu Nord, 

India. 

 La Domus presentiae en el norte de Sri Lanka fue 

erigida en Delegación de la Provincia de Tamil 

Nadu sud. 

 

53. Los datos estadísticos sobre la Orden presentados a 

fin del sexenio precedente se mantuvieron 

prácticamente iguales: 

 La Orden crece numéricamente en Asia (CCMSI + 

336; PACC + 45) y en África. (EACC +74; 

CONCAO +64) 

 Es estable en Europa oriental, más, ligeramente en 

crecimiento (CECOC +32).  

 Mientras sufre una disminución contenida en 

Brasil (CCB -42), en CONCAM (-27) y en la 

ASMEN (-7). 

 Sufre una disminución constante en la CCA (-60) 

y en la NAPCC (-87) 

 Está en fuerte y constante caída en la CENOC (-

151), en la CIC (-69), y en la CIMPCAP (-245).  

 

En muchos lugares la disminución está contenida, 

sobre todo por motivo de la expectativa de vida que 

subió notablemente en los últimos decenios. Con todo, 

registramos que, en las Circunscripciones de antigua 
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constitución, el número de los decesos es notablemente 

superior a los nuevos ingresos. Por primera vez en la 

historia de la Orden el número de los frailes en Asia y en 

África superó el número de los frailes en Europa 

occidental y en América del Norte. 

 

4.2. Los datos estadísticos y un intento 

de lectura 
 

54. Damos una mirada a los números. Al final de 2011 

éramos 10.364, luego de seis años, a fin de 2017 los 

frailes éramos 10.127. Registramos una disminución 

que claramente “contenida”, respecto a los decenios 

anteriores, es de sólo 237 frailes. 

 

La disminución de los frailes se debe principalmente a 

las siguientes causas: 

 Defunciones, cerca de 200 por año; 

 Abandono a la finalización de los votos 

temporales 

 Pedido de dispensa de los votos perpetuos; 

 Pase al clero diocesano o a otras Congregaciones 

religiosas; 

 Dimisiones impuestas por el Ministro general con 

su Consejo. 

 

En total a los 200 frailes fallecidos, se deben agregar 

cerca de otros 200 que se encuadran en las causas arriba 

enumeradas. Estamos agradecidos al Señor por los 
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nuevos profesos que son un promedio de 356 por año, 

con todo, también en este caso se registra una progresiva 

disminución. Con todo, dentro de poco, evaluando 

algunas proyecciones estadísticas, deberemos asistir a un 

incremento numérico de la Orden. 

 

55. Continúa suscitando preocupación el número de 

abandonos por parte de aquellos que emitieron los 

votos temporales. Son cerca del 40% y se trata de 

una cifra muy alta. Nos debemos preguntar ¿cómo 

durante el postulantado y el noviciado no se 

llenaron ciertas lagunas y no se tomaron las 

decisiones que se imponían? ¿Dónde quedó el 

discernimiento? Muchas veces pasa que los 

formadores dan un parecer negativo sobre la 

admisión a la etapa sucesiva, y los Ministros los 

hacen continuar igualmente. Hay que tener mayor 

cuidado en la calidad de la formación inicial, con 

particular atención en el tiempo del postulantado. 

 

56. También suscita preocupación el abandono de los 

frailes profesos perpetuos. La estadística dice que el 

50% de los abandonos ocurre en los primeros seis 

años de la profesión perpetua. En los primeros once 

años de profesión perpetua el porcentaje de los 

abandonos sube al 75%. Estos datos revelan que los 

primeros años de inserción en la vida de una 

Fraternidad y en el trabajo pastoral exigen una 

atención particular, más de cuanto se está haciendo 

actualmente. Esta observación interpela tanto a los 
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Ministros como a las Fraternidades que reciben al 

hermano que terminó su período de formación. 

Considero que, en el ámbito de la formación 

permanente, sea indispensable una atención 

particular, para acompañar los primeros años del 

camino humano, fraterno y espiritual de los frailes 

profesos perpetuos. 

 

57. El número de frailes en formación es 

significativamente elevado en África y Asia. Este 

dato nos pide disponer de un buen número de 

formadores cualificados y de medios financieros 

para afrontar los gastos. La disminución drástica de 

hermanos en Europa occidental y en América del 

Norte tiene notables repercusiones en la 

disponibilidad financiera que la Curia general 

puede poner a disposición de las jóvenes 

Circunscripciones en constante crecimiento 

numérico. La reducción de las disponibilidades 

financieras abre para la Curia general la 

problemática de su sustento y de las Instituciones 

culturales como el Colegio Internacional San 

Lorenzo de Bríndisi, el Instituto Franciscano de 

Espiritualidad, el Instituto Histórico, etc. Una razón 

muy concreta de este problema es que la 

disminución de los Frailes de las Circunscripciones 

que aportan € 250 por fraile, no compensa lo que 

aportan las Circunscripciones que contribuyen con 

la suma de € 110 por fraile. 
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58. Los datos estadísticos, los cambios geográficos, la 

crisis económica, la secularización y también otros 

son fenómenos que inciden fuertemente en los 

recursos financieros de nuestra Orden. Desde hace 

años asistimos a un redimensionamiento de las 

cifras a compartir y repartir solidariamente entre las 

Circunscripciones, y debemos tomar conciencia de 

que esta tendencia se acentuará en los próximos 

años. No es necesario ser profetas para poder decir 

que la cambiante situación económica nos impondrá 

opciones y cambios audaces. ¿Cuáles? 

Confrontémonos de modo sereno y fraterno. 

 

4.3. Proyecto Fraternidad para Europa 
 

59. Volvamos una vez más a aquella parte de nuestra 

Orden que está sufriendo desde hace años una 

drástica baja del número de los frailes: Europa 

Occidental. Me gustaría señalar que el Consejo 

general, en diciembre de 2014, se encontró en 

Fátima, junto a los Ministros de las 

Circunscripciones europeas, también con los 

Presidentes de las Conferencias de la Orden en vista 

de reflexionar juntos sobre el futuro de nuestra 

presencia en Europa16. ¿Cómo estamos afrontado 

esta situación? Considero que se deba distinguir dos 

niveles de acción: 

                                                           
16 Cfr. Carta circular del Ministro general, Fraternidades para Europa, enero de 

2015 
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60. El primero es de tipo institucional – geográfico: 

Fusiones de Circunscripciones y reducción de 

Provincias y Custodias. Este tipo de solución sirve 

para salvaguardar algunos aspectos de la vida 

fraterna y acompañar a nuestros frailes ancianos 

digna y fraternamente, pero de esto no pueden 

nacer signos evidentes de renovación de nuestra 

vida. No basta cambiar el estatuto jurídico para 

renovar nuestra vida. Constaté que diversas 

Circunscripciones, se esfuerzan mucho para 

elaborar y realizar un proyecto de 

redimensionamiento de nuestras presencias que 

favorezca las fraternidades numéricamente más 

consistentes, con una mayor capacidad de 

testimonio. Frente a este análisis que genera 

sufrimiento y quizás un poco de consternación, 

afirmo que, en estos seis años, la convicción que 

guió a mi Consejo y a mí mismo, se basa en esta 

conciencia sintetizada en la siguiente afirmación: 

¡no nos resignemos a desaparecer sin haber 

pensado, propuesto e intentado algo nuevo! 

 

61. El segundo nivel de acción, en lo que se refiere a 

Europa del norte pienso sobre todo en el Proyecto: 

Fraternidades para Europa y en la Colaboración fraterna 

entre circunscripciones. Con el proyecto fraternidades 

para Europa entendemos constituir algunas 

fraternidades compuestas por hermanos de la 

Circunscripción en la que se constituye la 
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fraternidad, hermanos provenientes de otras 

Provincias europeas y hermanos provenientes de 

otros continentes. ¡Qué le pedimos a estos hermanos 

nuestros? 

 un auténtico testimonio de vida fraterna; 

 que vivan simple y sobriamente; 

 cuiden la oración común y en particular la oración 

mental; 

 realicen ellos mismos los trabajos domésticos; 

 estén disponibles para la acogida; 

 estén cercanos a los pobres; 

 estén disponibles para el servicio que les pide la 

Iglesia local; 

 vivan el ministerio de la predicación como 

fraternidad. 

 

62. Actualmente, si bien con modos diversos, esta 

experiencia fue acogida por las fraternidades de 

Clermont Ferrand y Lourdes en Francia, de 

Kilkenny en Irlanda, de Amberes en Bélgica, de 

León en España y de Spello en Italia.  

 

La integración de hermanos provenientes de otras 

áreas de la Orden, por ejemplo, los frailes de la 

CCMSI, necesitará un gran espíritu de adaptación 

por parte de quien deberá aceptar este tipo de 

inserción. ¿Por qué? Como ya he señalado más 

arriba, sin querer expresar ningún juicio o 

parangón, me parece observar que en muchas 

Circunscripciones de reciente constitución en la 
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formación, se insistió mucho en la pastoral 

ordinaria, poniendo en segundo lugar la dimensión 

fraterna y conventual, que es el elemento portante 

del “Proyecto Europa”. Hermanos hagámonos 

juntos esta pregunta: “¿Cómo podemos ser 

significativos en las sociedades secularizadas y post 

Cristianas?”. Respondo con una convicción personal 

que maduré en estos años al servicio de la Orden. 

Me explico sintéticamente: Tenemos necesidad de 

frailes que juntos, insisto sobre el término juntos, 

vivamos serena y gozosamente su fe en Jesucristo y 

estén abiertos y sean acogedores. Frailes que 

desarrollen una identidad clara sostenida por un 

fuerte sentido de pertenencia. Frailes que anuncien 

juntos el Evangelio con un profundo sentido de 

gratuidad, viviendo con sobriedad. ¿Cuál será el 

éxito de todo esto? Usando los criterios profanos de 

la apuesta, vosotros sabéis que en una apuesta la 

posibilidad de ganar no supera el 50%. Aplico otros 

criterios: siento y vivo este intento de renovación 

como un acto de fe. Es necesario ser osados y 

dejarse llevar por la fe y la esperanza. Estamos 

llamados a evangelizar en primer lugar con nuestro 

carisma de la vida vivida en fraternidad y 

minoridad, y cuando vean que agrada al Señor, 

anunciad la palabra de Dios para que crean en Dios 

omnipotente, Padre e Hijo y Espíritu Santo creador de 

todas las cosas, y en el Hijo Redentor y Salvador17. 

                                                           
17 Regla no bulada, cap. 16. 
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5. PANORAMA DE LAS CONFERENCIAS 

DE LA ORDEN 
 

5.1. PACC (698) 
 

63. Desde el último Capítulo la PACC obtuvo el 

servicio de un Consejero general que se dedicara a 

las Circunscripciones de esta vasta zona de Asia. El 

Consejero fr. César Acquin primero, y fr. Victorius 

Dwiardy luego, contribuyeron a reforzar los lazos 

con la Curia general y entre las mismas 

Circunscripciones. Ya señalé los cambios 

estructurales en la Provincia de Sibolga, dividida en 

dos Custodias generales y en Nueva Zelandia, que 

de una Custodia de Irlanda fue constituida en 

delegación de St. Fidelis, India. Con gran esperanza 

señalo que la presencia de los frailes de Medan en 

Vietnam está dando sus primeros frutos: el pasado 

mes de julio fueros admitidos los primeros 6 

novicios en el noviciado de Parapat en la Provincia 

de Medan. Dado que para la Provincia de Portugal 

resulta muy oneroso garantizar la presencia en 

Timor Oriental, hemos pedido a la Provincia de 

Pontianak, Indonesia alternarse con los hermanos 

portugueses. La respuesta fue afirmativa. Más 

difícil, aunque no imposible, es el camino de nuestra 

presencia en China, mientras que en Países como 

Japón y Nueva Zelandia se están acentuando los 
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signos de la secularización y la indiferencia. A pesar 

de esto, es importante permanecer presentes y 

testimoniar la alegría que nace de haber escuchado 

el evangelio. 

 

64. Estas consideraciones negativas, no nos impiden 

estar contentos por la presencia de nuestro Carisma 

que está dando óptimos frutos y buenas esperanzas 

en esta zona del Oriente. Pese a las notables 

distancias, el escaso conocimiento del inglés como 

lengua común, es necesario continuar organizando 

momentos de encuentros para los frailes, sean 

formadores o comprometidos en el ámbito del JPIC. 

Es necesario retomar también el encuentro del 

Consejo general con los Ministros de la Conferencia 

como se realizó en el año 2017 en Pemantangsiantar. 

 

5.2. CCMSI (1792) 
 

65. El crecimiento constante de las vocaciones, la 

disponibilidad de nuestros hermanos indios para 

partir a la misión y a insertarse en los proyectos de 

colaboración fraterna entre las Circunscripciones, 

caracterizan de modo decisivamente positiva 

nuestra presencia en la India, un país que tiene 

mucho más de mil millones de habitantes (los 

católicos son 17 millones). En el sexenio recién 

transcurrido la India tuvo por primera vez un 

Consejero general dedicado a su Conferencia. Esto 
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permitió incrementar notablemente las relaciones 

con la Curia general y favoreció la organización de 

encuentros para formadores, ecónomos y secretarios 

para las Misiones dentro del país mismo. A inicios 

de 2016, en Kerala, se realizó un encuentro entre el 

Consejo general y los respectivos Ministros y 

Consejos de las distintas Circunscripciones. Fue la 

primera vez que fueron convocados también los 

Consejeros de las distintas Circunscripciones. 

 

66. Desde que la Solidaridad económica propuso 

reducir progresivamente los subsidios en el ámbito 

de la formación inicial, se suscitó entre los frailes 

indios mucha preocupación acerca de cómo 

garantizar el futuro de este ámbito. Son conscientes 

que no es siempre fácil obtener los recursos 

necesarios para sostener los costos en todos los 

ámbitos de nuestra vida, con todo se notó que, en 

diversos lugares, mejorando la administración de 

los recursos a disposición y adoptando un sistema 

de balances presupuestales y finales, se puede logar 

resultados significativos. Deseo asegurar que allí 

donde las situaciones aparecían muy precarias e 

indigentes, las contribuciones actuales no faltarán. 

A los hermanos Ministros les pido evaluar con 

sentido común los pedidos de contribución para la 

formación inicial. Recibiendo un elevado número de 

personas sin un oportuno discernimiento, se podría 

generar una falta de compromiso en el campo 

vocacional y en el acompañamiento. Entre los 
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desafíos que verificamos en esta bella realidad está 

también la de constituir fraternidades 

numéricamente consistentes. No se puede limitarse 

a un número mínimo apelando a la falta de trabajo. 

El trabajo es un dato importante, pero no puede ser 

el único criterio, de otro modo corremos el riesgo de 

depender únicamente del trabajo pastoral y de 

perder la dimensión contemplativa y fraterna de 

nuestro carisma. Otro desafío que surge aquí y allá 

en ocasión de los Capítulos electivos, es la 

formación de grupos de interés que no favorecen de 

hecho al bien común, porque están dirigidos 

únicamente a garantizar ventajas a los propios 

adherentes. 

 

5.3. CONCAM (260) 
 

67. Esta es la primera de las Conferencias de América 

Latina de la que quiero informar. Es ciertamente la 

más pequeña y formada únicamente por Custodias 

generales (3), Custodias provinciales (3) y 

Delegaciones (2). No faltan vocaciones en esta 

Conferencia, resta el desafío de un buen 

discernimiento. Otro camino a recorrer es la 

colaboración en la formación inicial, de modo 

particular entre las dos Custodias de México como 

también entre las dos de América Central. La 

Custodia de Puerto Rico pide justamente poder 

abrir una presencia en Florida. Espero vivamente 
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que cuando afrontaremos las cuestiones jurídicas 

encontraremos la solución también a su pedido. 

 

5.4. CCA (328) 
 

68. Esta Conferencia está viviendo desde hace algunos 

años no sólo una fuerte disminución de las 

vocaciones a nuestra vida, sino también una 

disminución considerable del número de frailes en 

cada Circunscripción. En esta zona encontramos 

situaciones de violencia, y me refiero en particular a 

Venezuela. Entre las realidades en crecimiento es de 

mencionar las de fundación reciente como Paraguay 

y Bolivia. La Argentina pidió poder participar en el 

proyecto de Colaboración fraterna entre las 

Circunscripciones y podría convertirse así en un 

ejemplo piloto también para otros. Queda aún la 

programación de la colaboración en la formación 

inicial. Las distancias, las diferencias culturales y la 

falta de formadores contribuyen a la realización del 

proyecto. Deseo por último agradecer a esta 

conferencia junto a la CONCAM por la generosidad 

con que han dado hermanos para el servicio en la 

Curia general. 

 

5.5. CCB (1023) 
 

69. Aunque si desde el punto de vista vocacional, Brasil 

conoce una disminución en el sur y un incremento 
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en el Norte del país, podemos afirmar que en 

general está bien y que los frailes están muy 

comprometidos en los distintos sectores de la vida 

pastoral. Lo que amerita una particular atención y 

suscita gratitud es la apertura misionera 

demostrada por las Provincias de Río Grande do Sul 

con la aceptación de la responsabilidad de la 

Delegación de Haití, y de la Provincia de Maranhão 

– Pará – Amapá continúa su presencia misionera en 

Cuba. Estamos agradecidos por el trabajo realizado 

por los frailes de la Provincia de Paraná – Santa 

Catarina en Paraguay. Brasil es muy extenso y hay 

vastos territorios donde no estamos todavía 

presentes. Apoyamos el proyecto de constituir una 

fraternidad internacional en la Amazonia donde se 

encuentran Brasil, Perú y Colombia. Esto no debe 

hacernos desistir en proponer a las distintas 

Circunscripciones asumir compromisos misioneros 

también fuera del territorio brasileño. La mayor 

parte de las Provincias de Brasil surgieron gracias al 

compromiso misionero de la Provincia de Saboya y 

de muchas Provincias italianas que implantaron la 

Orden. Las Circunscripciones que tuvieron origen 

en la misión, ¡deben sentir el compromiso de 

continuar generando vida evangélica y franciscano 

capuchina! 
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5.6. NAPCC (639) 
 

70. Las Circunscripciones de América del Norte y 

Australia, continúan teniendo vocaciones, aunque 

de modo decididamente menor que en el pasado. La 

conducción de un noviciado común para toda la 

conferencia en California ya es un dato consolidado 

y que da buenos frutos. La colaboración ofrecida 

por los frailes indios es importante porque permite 

continuar garantizando presencias significativas. Su 

inserción parece ser más fácil que en Europa, 

también por motivo de la lengua y de la sociedad 

multicultural en la que están llamados a insertarse. 

Es deseable que se intensifiquen las perspectivas de 

colaboración. Me refiero en particular a las dos 

Circunscripciones de Canadá y las 

Circunscripciones numéricamente más frágiles. Una 

nota particularmente hermosa fue la beatificación 

de Fr. Solano Casy, el primer capuchino 

norteamericano a subir a la gloria de los altares, el 

pasado 18 de noviembre en Detroit. 

 

5.7. EACC y CONCAO (977 + 510) 
 

71. Al poco tiempo de iniciado el sexenio Fr. Jean-Bertin 

Nadonye Ndongo de la Custodia general del 

Congo, que había asumido con entusiasmo su 

mandato de Consejero general para el Continente 

africano, el Santo Padre lo nombra obispo de Lolo 
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en Congo. Lo sustituyó Fr. Norbert Auberlin 

Solondrazana de la Provincia de Madagascar. En el 

vasto Continente africano el número de los 

Capuchinos locales está en constante crecimiento y 

el de los misioneros está en disminución. En 

diversos lugares se pasó y se está pasando la 

responsabilidad de los frailes misioneros a los 

africanos. Se trata de un proceso normal y útil que 

es acompañado. Para las dos Conferencias este 

pasaje representa un desafío nuevo, porque hasta 

ahora muchas Circunscripciones cultivaban un 

fuerte vínculo con la Provincia madre y 

manifestaban poco interés por la pertenencia a la 

Conferencia, hoy es necesario intensificar la 

colaboración entre las Provincias y Custodias 

Africanas. Para que esta colaboración se realice y se 

haga concreta es necesario promover la conciencia 

recíproca multiplicando las ocasiones de encuentro. 

En 2016 en Abidjan todos los Ministros y Custodios 

de las Circunscripciones africanas se encontraron 

conmigo y mi Consejo. Se trató de un encuentro 

muy positivo, del que surgieron perspectivas y 

programaciones. Les propuse a los frailes que 

puedan encontrarse al menos dos veces en el año y, 

para favorecer estos eventos, la Curia general 

financiará parte de los costos. 

 

72. Es necesario elaborar proyectos para el sustento 

económico ordinario para hacer frente a la 

disminución de los medios que la Curia general y 
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las Provincias madres pueden asegurar. Por el 

momento la Solidaridad económica contribuye 

regularmente a los costos de la formación inicial y 

por ahora no está prevista una disminución de la 

contribución. También las misiones asumidas por 

nuestros hermanos de la India gozan del sustento 

de la Solidaridad económica. No es fácil prever la 

tipología de los proyectos que podrán garantizar 

entradas para sostener los gastos ordinarios. En 

algunas Circunscripciones se buscó concretizar 

proyectos en el campo agrícola, pero los resultados 

fueron escasos. 

 

5.8. ASMEN (151) 
 

73. Tratamos ahora de la Conferencia de la Orden 

numéricamente más pequeña, que se extiende de 

Grecia a Pakistán y comprende Turquía, Líbano, 

Jerusalén, nuestra presencia en los Emiratos Árabes 

y Georgia. La conforman tres Custodias, dos 

Delegaciones y dos casas de presencias. Estas 

presencias están insertas en países de mayoría 

Musulmana, Hebrea u Ortodoxa. Para esta región 

nuestros hermanos fueron enviados a profundizar 

una espiritualidad que les pueda ayudar a vivir de 

modo significativo su estado de minoría religiosa. 
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5.9. CIC (354) 
 

74. Esta Conferencia está constituida por tres 

Provincias: Cataluña, España y Portugal. La 

Provincia de España surgió luego de la unificación 

de cuatro Provincias en 2011 y es comprensible que, 

el camino de real acercamiento y recíproca 

integración esté aún en curso. Dado que cada 

Circunscripción, aun teniendo un número algo 

reducido de jóvenes en formación, prevé todas las 

etapas de formación exclusivamente dentro de cada 

una, hemos lanzado la propuesta para recorrer un 

camino hacia la colaboración efectiva en el ámbito 

de la formación. Las diferencias de enfoque no 

deben impedir una seria búsqueda que podrá 

favorecer la calidad de la formación. El encerrarse y 

la acentuación de los particularismos corren el 

riesgo de empobrecer y debilitar los procesos 

formativos. 

 

5.10. CECOC (820) 
 

75. No hay cambios particulares para señalar dentro de 

esta Conferencia. Ya hablé sobre la reducción a 

Delegación de las Custodias de Suiza y Bulgaria. Es 

de señalar además el reforzamiento de nuestra 

presencia en Rusia con la apertura de una nueva 

casa. También en esta Conferencia se advierten 

síntomas de la disminución vocacional. Estoy 
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agradecido a las dos Provincias polacas por la 

disponibilidad para acompañar las necesidades de 

la Orden, donando personal en el marco de la 

colaboración fraterna entre las Circunscripciones. 

Quisiera recordar que Eslovenia, una de las 

realidades más pequeñas, puso a disposición un 

joven fraile para el Proyecto Europa. También en 

esta Conferencia es deseable una mayor 

colaboración en los caminos de la formación inicial. 

 

5.11. CIMPCAP (1855) 
 

76. Los Capuchinos siguen estando muy presentes en 

Italia, aunque si en curso de los últimos 10 años se 

registró una disminución de cerca de 400 frailes. 

Varias Provincias pidieron y obtuvieron colaborar 

con Provincias indias. Luego de las unificaciones de 

las Provincias de Venecia y Treno, y de Piamonte y 

Alejandría, el número de Provincias ahora es de 19 

y claramente será necesario recorrer el camino de 

reorganización y redimensionamiento. Algunos de 

estos ya están en ejecución: la Provincia Romana, la 

de Umbría y la de los Abruzos se fundirán en una 

única Circunscripción antes de junio de 2020. En la 

misma fecha se prevé la fusión entre Nápoles y 

Salerno para lo cual con mi Consejo ya di precisas 

disposiciones. 
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77. Un hecho relevante y a ser subrayado son las 

colaboraciones en el ámbito de la formación inicial. 

Las Provincias del Norte y las del Sur (CIFS) en 

particular realizaron un notable esfuerzo para 

garantizar todas las etapas de la formación inicial en 

común. En el Centro se está también trabajando en 

un proyecto similar y desde el comienzo del sexenio 

se realizaron pasos significativos. Además, es de 

alabar la disponibilidad de estos centros de 

formación para acoger jóvenes frailes en formación 

provenientes de numerosas Circunscripciones de 

fuera de Italia. 

 

78. La llegada de algunos frailes provenientes de la 

India o de África no dispensa a las 

Circunscripciones italianas del esfuerzo por afrontar 

el difícil capítulo del redimensionamiento. Tengo la 

impresión de que sobre el territorio italiano todavía 

hay demasiadas presencias parroquiales. Es de 

alabar el profuso trabajo de los Secretariados para 

las Misiones para buscar recursos para el sustento 

de los territorios de misión, como también para la 

presencia entre la pobreza y la marginación que se 

realiza a través de los comedores para los pobres, la 

acogida de los migrantes y otras instituciones 

caritativas y sociales. El redimensionamiento 

debería consentir obtener un mayor número de 

frailes disponibles para los Santuarios de Loreto y 

de San Giovanni Rotondo. Recuerdo, por último, el 

óptimo trabajo realizado por los frailes italianos 



 Indice 

78 

para garantizar la presencia constante de al menos 

tres hermanos en las zonas de Italia Central donde 

ocurrió el terremoto de agosto de 2016 que provocó 

destrucción y muerte: los frailes son amados y 

percibidos como signo de esperanza. 

 

5.12. CENOC (720) 
 

79. No tengo mucho para decir sobre esta Conferencia. 

Ciertamente es la que, más que otras, está signada 

por el proceso de secularización y por el encuentro 

con la Hermana muerte. Más arriba traté 

ampliamente sobre el Proyecto Europa. Quedamos 

impresionados al constatar como Provincias que 

han dado tanto a la Orden con heroico ímpetu 

misionero y compartido con tanta generosidad la 

Providencia a su disposición, corran el riesgo dentro 

de pocos años a ser reducidas a mínimos términos. 

El Proyecto Europa quiere ser una respuesta 

humilde y sin muchas pretensiones que surge de la 

certeza de que nuestra forma de vida evangélica y 

fraterna puede generar conversiones y seguimiento 

del Señor. De todos modos, en Francia es de señalar 

un cierto resurgimiento vocacional. ¡Solo es para 

alegrarse! 

 

80. Durante el sexenio recién concluido se habló 

muchas veces sobre algunas Conferencias 

consideradas demasiados pequeñas (CIC y 
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ASMEN) o de otras que necesitan ser redefinidas y 

eventualmente ampliadas (CONCAO), con todo no 

se tomaron decisiones sobre esto. Esto no por falta 

de voluntad; sino más bien porque no hemos 

todavía encontrado una solución que pueda 

satisfacer eficazmente la situación actual. Dejo al 

próximo Ministro general y a su Consejo el estudio 

de perspectivas y modificaciones, tarea que se 

revelará no fácil. 
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6. LOS OBISPOS CAPUCHINOS 
 

6.1. Nombrados en el sexenio 
 

81. En el último sexenio fueron nombrados obispos 15 

frailes: 

 11 de febrero de 2012: Fr. Angelo Antolini (Provincia 

de las Marcas) nombrado prefecto de Robe, Etiopía. 

 6 de junio de 2012: Fr. José Gislon (Provincia de 

Paranà-S. Catarina) nombrado obispo de Erexim, Rio 

Grande do Sul.  

 29 de junio de 2012: Fr. Joseph Alessandro (Provincia 

de Malta) nombrado obispo coadjutor de Garissa, 

Kenia.  

 4 de julio de 2012: Fr. José Ruy Gonçalves Lopes 

(Provincia de Bahía y Sergipe) nombrado obispo de 

Jequié, Bahía, Brasil.  

 24 de mayo de 2014: Fr. Paolo Martinelli (Provincia de 

Lombardía) nombrado obispo auxiliar de Milán.  

 25 de julio de 2014: Fr. Celestino Aós Braco (Provincia 

de Chile) nombrado obispo de Copiapó, Chile.  

 24 de enero de 2015: Fr. Ivica Petanjak (Provincia de 

Croacia) nombrado obispo de Krk, Croacia.  

 29 de enero de 2015: Fr. Jean-Bertin Nadonye Ndongo 

(Custodia general del Congo) nombrado obispo de 

Lolo (Rep. Dem. del Congo).  
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 7 de abril de 2015: Fr. Ernesto José Romero Rivas 

(Custodia de Venezuela) nombrado vicario apostólico 

de Tucupita, Venezuela.  

 18 de septiembre de 2015: Fr. David Bartimej Tencer 

(Provincia de Eslovaquia) nombrado obispo de 

Reykjavik, Islandia.  

 1 de octubre de 2015: Fr. Giovanni Roncari (Provincia 

Toscana) nombrado obispo de Pitigliano-Sovana-

Orbetello, Italia.  

 16 de abril de 2016: Fr. Angelo Pagano (Provincia de 

Lombardía - Custodia de Camerún) nombrado vicario 

apostólico de Harar, Etiopía.  

 7 de diciembre de 2016: Fr. Rubival Cabral Britto 

(Provincia di Bahía y Sergipe) nombrado obispo de 

Grajaú, Brasil.  

 21 de diciembre de 2016: Fr. Samuel Oton Sidin 

(Provincia di Pontinak) nombrado obispo de Sintang, 

Indonesia.  

 2 de agosto de 2017: Fr. José Adalberto Jiménez 

Mendoza (Custodia de Ecuador) nombrado vicario 

apostólico de Aguarico, Ecuador. 

 9 de diciembre de 2017: Fr. Wayne Berndt (Custodia 

provincial de Japón) nombrado obispo de Naha, 

Japón. 
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6.2. Cambios de sede  
 

82. Durante el sexenio hubo cambios en las 

responsabilidades apostólicas de los siguientes 

hermanos obispos: 

 

 8 de agosto de 2012: Fr. Manoel Delson Pedreira da 

Cruz (Provincia de Bahía y Sergipe) nombrado 

obispo de Campina Grande (de Caicó), Brasil. 

 26 de mayo de 2014: Fr. Felipe González González 

(Custodia de Venezuela – Provincia de España) 

nombrado vicario apostólico de Caroní (de vicario 

apostólico de Tucupita), Venezuela.  

 6 de noviembre de 2014: Fr. Beatus Kinyaiya 

(Provincia de Tanzania), obispo de Mbulu, fue 

nombrado primer arzobispo metropolitano de 

Dodoma (de Mbulu), Tanzania. 

 8 de diciembre de 2015: Fr. Joseph Alessandro 

(Provincia de Malta) nombrado obispo de Garissa (de 

coadjutor de la misma diócesis), Kenia. 

 12 de noviembre de 2016: Fr. Fridolin Ambongo 

Besungu (Custodia general del Congo) nombrado 

arzobispo metropolitano de Mbandaka-Bikoro (de 

Bokungu-Ikela), República Democrática del Congo. El 

mismo Prelado fue nombrado administrador 

apostólico sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis de la 

diócesis de Bokungu-Ikela. 

 8 de marzo de 2017: Fr. Manoel Delson Pedreira da 

Cruz (Provincia di Bahía y Sergipe) nombrado 
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arzobispo metropolitano de la arquidiócesis de 

Paraíba (de Campina Grande), Brasil. 

 30 de noviembre de 2017: Fr. Pablo Schimitz Simon 

nombrado obispo de Bluefields, hasta ahora Vicario 

Apostólico de la misma Sede. 

 30 de noviembre de 2017: Fr. David Zywiec Sidor 

nombrado primero obispo de la nueva diócesis de 

Siuna en Nicaragua, hasta ahora auxiliar del vicariato 

apostólico de Bluefields. 

 6 de febrero de 2018: Fr. Fridolin Ambongo Besungu 

(Custodia general del Congo); nombrado arzobispo 

coadjutor de la arquidiócesis de Kinshasa (de 

Mbandka-Bikoro). 

 

6.3. Renunciaron 
 

83. Renunciaron a sus sedes por llegar al límite de edad 

los siguientes hermanos obispos. 

 

 26 de octubre de 2013: Fr. Anastácio Kahango 

(Provincia de Angola) obispo auxiliar de Luanda, 

Angola. 

 29 de marzo de 2014: Fr. Antoni Pacyfik Dydycz 

(Provincia de Varsovia) obispo de Drohiczyn, Polonia. 

 13 de mayo de 2014: Fr. Franghískos Papamanólis 

(Delegación de Grecia – Provincia Véneta) Obispo de 

Syros, Santorini y administrador apostólico de Creta, 

Grecia. 
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 3 de junio de 2014: Fr. Hieronymus Herculanus 

Bumbun (Provincia de Pontianak) arzobispo de 

Pontianak, Indonesia. 

 20 de mayo de 2015: Fr. Evangelista Alcimar Caldas 

Magalhães (Custodia de Amazonia y Roraima – 

Provincia de Umbría) obispo de Alto Solimões, Brasil. 

 7 de noviembre de 2015: Fr. Ruggero Franceschini 

(Custodia de Turquía - Provincia del Emilia-Romania) 

arzobispo de Esmirna y administrador apostólico de 

Anatolia, Turquía. 

 18 de noviembre de 2015: Fr. Itamar Navildo Vian 

(Provincia de Rio Grande do Sul) arzobispo de Feira 

de Santana, Brasil.  

 25 de noviembre de 2015: Fr. Severino Batista de 

França (Provincia Brasil del Nord-Est) obispo de 

Nazaré, Pernambuco, Brasil. 

 8 de diciembre de 2015: Fr. Paul Darmanin (Provincia 

de Malta) obispo de Garissa, Kenia. 

 16 de abril de 2016: Fr. Woldetensaé Ghebreghiorghis 

(Provincia de Etiopía) vicario apostólico de Harar, 

Etiopía. 

 7 de diciembre 2016: Fr. Franco Cuter (Provincia de 

Maranhão-Pará-Amapá - Provincia de Lombardía) 

obispo de Grajaú, Brasil. 

 25 de febrero de 2017: Fr Joseph Amangi Nacua 

(Provincia de Filipinas) obispo de Ilagan, Filipinas. 

 28 de marzo de 2017: Fr. Joseph John Oudeman 

(Provincia de Australia) obispo de Brisbane, 

Australia. 
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 5 de julio de 2017: Fr. José Soares Filho (Provincia de 

São Paulo) obispo de Carolina, Brasil. 

 2 de agosto de 2017: Fr. Jesús Esteban Sádaba Pérez 

(Custodia de Ecuador – Provincia de España) vicario 

apostólico de Aguarico, Ecuador. 

 2 de diciembre de 2017: Fr. Armando Umberto Gianni 

(Provincia de Génova) obispo de Bouar (RCA). 

 13 de febrero de 2018: Fr. John Corriveau (Provincia 

Canada Central) obispo de Nelson. 

 

6.4. Requiescant in pace 
 

84. Desde el último Capítulo general murieron los 

siguientes hermanos obispos: 

 20 de octubre de 2013: Fr. Bernardo Filipe Governo 

(Custodia general de Mozambique) obispo emérito de 

Quelimane, Mozambique. 

 25 de octubre de 2014: Fr. Peter Baptist Tadamaro 

Ishigami (Custodia de Japón – Provincia de New 

York-New England) obispo emérito de Naha, Japón. 

 9 de abril de 2015: Fr. João Alves dos Santos 

(Provincia de São Paulo) obispo de Paranaguá, Brasil. 

 3 de mayo de 2015: Fr. Symphorian Thomas Keeprath 

(Provincia de St. Joseph-Kerala obispo emérito de 

Jullundur, India. 

 27 de mayo de 2015: Fr. Peter Celestine Elampassery 

(Provincia de St. Joseph- Kerala) obispo emérito de 

Jammu-Srinagar, India. 
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 28 de octubre de 2015: Fr. Giorgio Scarso (Provincia 

de Siracusa) obispo emérito de Patos de Minas, Brasil. 

 11 de diciembre de 2015: Fr. Jiří Paďour (Provincia de 

la República Checa) obispo emérito de České 

Budĕjovice, República Checa. 

  31 de mayo de 2016: Fr. Sergio Adolfo Govi 

(Provincia de Emilia-Romania) obispo emérito de 

Bossangoa, República Centrafricana. 

 23 de agosto de 2016: Fr. Antônio Eliseu Zuqueto, 

(Provincia de Rio de Janeiro y Spirito Santo) obispo 

emérito de Teixeira de Freitas-Caravelas, Bahía, 

Brasil. 

 29 de enero de 2017: Fr. Stanisław Padewski 

(Provincia de Cracovia); obispo emérito de Kharkiv-

Zaporizhia, Ucrania. 

 4 de abril de 2017: Fr. Clóvis Frainer (Provincia de Rio 

Grande do Sul); arzobispo emérito de Juiz de Fora, 

Brasil. 

 6 de julio de 2017: Fr. Giovanni Bernardo Gremoli 

(Custodia de Arabia – Provincia Toscana); vicario 

apostólico emérito de Arabia, Península Arábica.  

 5 de enero de 2018: Fr. Emanuel Barbara (Provincia de 

Malta); obispo de Malindi en Kenia. 
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7. SANTOS y BEATOS 
85. Nuestros santos y beatos 

 21 de septiembre de 2013 beatificación en Bérgamo 

(Italia) de Fr. Tomás Acerbis de Olera (PR Véneta) 

 13 de octubre de 2013 beatificación en Tarragona 

(España) de Andrés de Palazuelo y 32 compañeros 

mártires (PR de España) 

 21 de marzo de 2015 beatificación Barcelona de Fr. 

Federico de Berga e 36 compañeros mártires (PR 

de Cataluña) 

 7 de octubre de 2017 beatificación en Milán de Fr. 

Arsenio de Trígolo (PR de Lombardía) 

 15 de octubre de 2017 canonización en Roma de Fr. 

Ángel de Acri (PR de Calabria) 

 18 de noviembre de 2017 beatificación en Detroit 

de Fr. Francisco Solano Casey (PR de Calvary) 

 

Mencioné sólo a nuestros santos y beatos; en el 

informe de la Oficina de la Postulación general podréis 

leer las informaciones sobre las causas de fuera de la 

Orden seguidas por la misma Postulación, como también 

de todos los decretos acerca de las virtudes heroicas de 

los miembros de nuestra Orden. 
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8. EL GOBIERNO Y LA ANIMACIÓN DE 

LA ORDEN 
 

8.1. El Ministro general y su Consejo: 

cambios y colaboración 
 

86. Dos fueron los cambios tenidos en el seno del 

Consejo general durante el sexenio recién 

transcurrido. Fr. Cesar Acuin, elegido Consejero por 

el área de las Circunscripciones que forman parte de 

la PACC, presentó su dimisión luego de cerca de un 

año por motivos de salud. Luego de haber obtenido 

el parecer de la Conferencia, el Consejo general 

eligió como su sustituto a Fr. Victorius Dwiardy de 

la Provincia de Pontianak. Luego del nombramiento 

episcopal de Fr. Jean-Bertin Nadonye Ndongo de la 

Custodia general del Congo y luego de haber 

consultado a las dos Conferencias de África, el 

Consejo general eligió como su sucesor a Fr. 

Norbert Auberlin Solondrazana de la Provincia de 

Madagascar. 

 

87. El Capítulo general de 2012 acogió el pedido de la 

CCMSI de tener un Consejero que dedique 

principalmente a las Circunscripciones del territorio 

indio. El mismo Capítulo, para cubrir los vastos 

territorios del resto de Asia, decidió elevar a nueve 

el número de los Consejeros generales. El aumento 
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del número de Consejeros y los cambios arriba 

reseñados no obstaculizó el trabajo del Consejo 

general. Aquellos que fueron elegidos durante el 

sexenio tuvieron que aprender el italiano, lengua 

usada durante las reuniones del Consejo general. 

Otra tarea relevante es la de conocer las 

Circunscripciones a ser animadas y de programar 

las visitas y los diversos encuentros. 

 

88. Del Gobierno del precedente sexenio quedamos en 

el cargo sólo dos, el subscripto y fr. Mark Schenk. El 

nuevo Consejo rápidamente tuvo un clima de 

fraterna colaboración. Alguno tuvo que aprender 

italiano, pero en general la calidad de la 

comunicación fue buena. Además de tratar los 

numerosos puntos del orden del día, muchas veces 

nos confrontamos sobre temas y situaciones 

particularmente delicados, como también 

compartimos nuestras vivencias personales sobre la 

marcha de las reuniones del Consejo. Considerando 

el número de los puntos a tratar, hemos aumentado 

en una semana el tiempo destinado a las reuniones 

del Consejo general: en los últimos cuatro años la 

reunión de Junio se realizó durante dos semanas en 

lugar de una. Por lo que cada año nos vio reunidos 

cuatro veces durante dos semanas y una vez por 

una semana. Las reuniones totales del Consejo 

fueron treinta y dos. Una semana en el año salimos 

y nos hemos reunido en casas fuera de Roma, en 

lugares de particular belleza natural e histórica. 
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Estas “salidas” fueron particularmente útiles para 

crear un buen clima fraterno y favorecer un poco de 

descanso recreativo. 

 

89. Hay algunas zonas de nuestra Orden, pienso de 

modo particular en el África, donde, por lo vasto 

del territorio y por las dificultades de los viajes, un 

solo Consejero general no parece suficiente para 

garantizar: visitas, presencia en las reuniones de las 

Conferencias, presidencia de los Capítulos 

ordinarios. Durante el sexenio hemos afrontado 

estas situaciones compartiendo mayormente el 

trabajo a realizar: así fr. Sergio Dal Moro visitó y 

presidió el Capítulo de Angola y Mozambique, fr. 

Michael Fernandes visitó la Custodia general de 

Kenia y fr. Mark Schenk la de Etiopía. También en 

la Conferencia Italiana fr. Štefan Kožuh presidió dos 

Capítulos, mientras que fr. Sergio Dal Moro, fr. 

Mark Schenk y fr. Pío Murat colaboraron en la 

realización de algunas visitas. Estoy convencido que 

esta colaboración en la animación de la Orden 

testimonia eficazmente que un Consejero no es 

elegido únicamente para una determinada área, 

pero, y quiero subrayarlo, está al servicio de toda la 

Orden. Esta consideración me sugiere una 

indicación: la praxis de los Consejeros de visitar 

también las Circunscripciones que no están 

directamente confiadas a ellos, continuará y se 

reforzará, por lo cual considero que el actual 
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número de Consejeros generales es decididamente 

suficiente. 

 

8.2. Los encuentros del Consejo 

general con las Conferencias de la 

Orden 
 

90. Al inicio del sexenio, en la sede del Consejo general, 

establecimos encontrarnos con las Conferencias de 

la Orden con ocasión de necesidades particulares o 

por pedido de las mismas Conferencias. Los 

encuentros siguieron el siguiente calendario: 

 en el mes de diciembre de 2014 nos encontramos 

con los ministros de las Conferencias europeas en 

Fátima; 

 en enero de 2016, en Kerala fue el turno de la 

CCMSI; 

 el encuentro con la EACC y la CONCAO tuvo 

lugar en el mes de noviembre de 2016 en Costa de 

Marfil; 

 el encuentro con la PACC se tuvo en el mes de 

marzo de 2017 en Indonesia; 

 en el mes de febrero de 2018 nos hemos 

encontrado con los hermanos de la ALAC, que 

agrupa las tres Conferencias de América Latina y 

el Caribe. 

No se programaron encuentros ni con la NAPCC ni con 

la ASMEN. 
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91. No entro en los particulares de los temas tratados en 

los distintos encuentros, pero puedo afirmar que se 

revelaron útiles y provechosos, porque permitieron 

compartir y tratar temas significativos, además de 

ofrecer el mutuo conocimiento. En la India, además 

de los Superiores mayores, estaban presentes 

también los Consejeros de las Circunscripciones. 

Antes de terminar el encuentro, hemos pedido a los 

representantes de cada Circunscripción formal cinco 

prioridades para realizar durante el trienio. En 

África se habló largamente de la inculturación y de 

la necesidad de que las dos Conferencias africanas 

se encuentren dos veces en el año. Uno de los 

desafíos más significativos de esta área de la Orden 

es la de los lugres comunes para la formación inicial 

y su coordinación. 

 

8.3. Los encuentros con los 

Presidentes de las Conferencias de la 

Orden 
 

92. Con mi Consejo me encontré dos veces con los 

Presidentes de las Conferencias. El primero 

encuentro se realizó en nuestro Convento de 

Frascati del 13 al 15 de noviembre de 2013, a poco 

más de un año del Capítulo general, mientras que el 

segundo tuvo lugar en la Curia general del 14 al 16 

de septiembre de 2016. 
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En el primer encuentro se trataron los siguientes temas: 

 Situación actual y redistribución de algunas 

Conferencias 

 Colaboración fraterna – Orientaciones y prácticas 

 Solidaridad económica: Países hacia el auto 

sustento 

 VIII CPO: ideas y propuestas 

 Líneas guía sobre la tutela de los menores y 

adultos vulnerables 

 Constituciones y Ordenaciones: aplicación práctica 

 Dimisiones y salidas de la Orden 

 Secretariado general para la Formación: Ratio 

Formationis 

En esta primera reunión se delinearon las modalidades 

para poner en acto las decisiones del Capítulo general, 

surgieron orientaciones y propuestas para la celebración 

del VIII CPO y para la redacción de la Ratio Formationis. 

 

93. En el encuentro de 2016 se retomó en parte los 

temas tratados en la reunión precedente y se 

informó sobre lo que ya se realizó: 

 Colaboración fraterna entre las Circunscripciones: 

¿a qué punto estamos? 

 Ratio Formationis 

 Líneas Guía sobre la Tutela de los Menores 

 Cuestiones jurídicas 

 Cuestiones sobre el Colegio Internacional 

 VIII CPO: Aplicación 
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94. Algunas cuestiones jurídicas presentadas a los 

Presidentes que están a la orden del día de este 

Capítulo: 

 Líneas guías para un Estatuto de las Custodias 

generales 

 Adaptaciones organizativas del derecho propio de 

la Orden: Constitución de casas de una Provincia 

en el territorio de otra Provincia. 

 

8.4. Visitas a las Circunscripciones y 

presidencia de los Capítulos 
 

95. Hay dos particulares instrumentos que permiten al 

Gobierno de la Orden acompañar y animar las 

distintas Circunscripciones de la Orden: 

 Las Visitas pastorales 

 La presidencia de los Capítulos ordinarios 

 

La mayor parte de las visitas fueron realizadas 

por los Consejeros generales, algunas realizadas 

personalmente por mí o acompañado por uno o más 

Consejeros. Casi todas las Circunscripciones tuvieron 

una visita durante el sexenio. La visita del Ministro 

general o de un Consejero representa una ocasión de 

evaluación y de crecimiento. Corrijamos la idea aún 

presente de que la visita sea sólo una operación de 

control y preanuncie intervenciones desagradables 

por parte del Ministro general. Las visitas sirven para 

conocer más de cerca a los hermanos y es de gran 
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ayuda cuando estamos llamados a tratar temas sobre 

las Circunscripciones. A veces la visita es necesaria 

para plantear situaciones delicadas, y el fin es el de 

tener claridad adoptando, si es necesario, decisiones 

fuertes. Este modo de proceder fue muy raro durante 

el sexenio. 

 

96. Otro instrumento muy válido para conocer y 

animar las Circunscripciones de la Orden es el de la 

Presidencia de los Capítulos provinciales y de las 

Custodias generales. Durante el sexenio presidí 

numerosos Capítulos y durante mis dos mandatos 

me puse la regla de estar presente en el evento 

capitular al menos una vez en cada Circunscripción. 

Con mis Consejeros constatamos que los Capítulos 

que tuvieron un buen éxito, fueron los que 

estuvieron preparados cuidadosamente por el 

Ministro y su Consejo o por una Comisión 

nombrada para esto. No raramente nos 

encontramos con muchos temas en la agenda, a 

veces repetitivos y sin ninguna metodología para 

ser implementados. 
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9. LA CURIA GENERAL 
 

9.1. La Fraternidad 
 

97. Para el servicio de gobierno y animación, el 

Ministro general y sus Consejeros deben poder 

valerse de un equipo de colaboradores que trabajen 

en los Secretariados y las Oficinas, en un clima de 

acogida fraterna. La composición de la Fraternidad 

de la Curia general acoge frailes provenientes de 

países y culturas diversas entre ellos. La presencia 

constante y fraterna del hermano Guardián y su 

Vicario, del Ecónomo local, de los hermanos 

porteros y del hermano sacristán contribuyen de 

modo eficaz a establecer un clima sereno y 

colaborativo, condición ésta que se realizó durante 

este sexenio. En los años de mi servicio, aprecié 

mucho la fraternidad de la curia, la percibí como mi 

casa y regresé siempre muy a gusto, luego de los 

viajes que me llevaron a tantos países del mundo. 

 

98. Durante el sexenio fueron diversos los cambios en 

los servicios fraternos: Fr. Paúl Martín Torres 

Zegarra de la Provincia del Perú sustituyó a Fr. 

Marek Przeczewski de la Provincia de Varsovia 

como guardián que a su vez había sustituido a Fr. 

José Ángel Torres Rivera de la Custodia de Puerto 

Rico; Fr. Ignazio Cirina de la Provincia de Cerdeña 
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y Córcega sustituyó a Fr. José Carlos Gubert de la 

Custodia del Paraguay como ecónomo local, los 

frailes Wieslaw Hajduczenia de la Provincia de 

Varsovia y Thomas Pullattuthadathil de la 

Provincia de St. Joseph en Kerala sustituyeron a los 

frailes Tomasz Gawronski de la Provincia di 

Varsovia y Marcelo Gasparin de la Provincia de Rio 

Grande do Sul como porteros. Quedaron en sus 

roles de Vicario de la fraternidad y de Sacristán y en 

los servicios domésticos Fr. Joaquim Hangalo de la 

Provincia de Angola y Fr. Wilhelmus Baknenok de 

la Provincia de Pontianak en Indonesia. A los frailes 

que sirvieron, a aquellos que sirven actualmente, 

llegue nuestro sentido agradecimiento. Me apremia 

recordar con un sentimiento de profunda gratitud a 

Fr. Raniero Cantalamessa, que desde hace muchos 

años continúa desarrollando con competencia y 

dedicación su servicio de Predicador apostólico. Un 

gracias también a nuestros fieles colaboradores 

empleados: Claudio, Gabriele, Luigina, Irene e 

Beata. 

 

99. Considero oportuno trazar algunas líneas sobre el 

retorno a la Curia general luego de la permanencia 

en el Colegio durante la restructuración de la Curia 

misma. Retornamos al Convento de Via Piemonte 

70, radicalmente renovado y transformado, durante 

el mes de agosto de 2014. Lo habitamos ya hace más 

de tres años y puedo afirmar que la casa, sobria en 

su arquitectura general, resulta ser también 
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funcional. Soy consciente que los pareceres sobre la 

calidad de la restauración y de algunas soluciones 

adoptadas no sea compartida por todos: respeto las 

razones y las consideraciones. La opción de 

distinguir las oficinas de las habitaciones permitió 

tener un espacio personal para la mayoría de los 

frailes presentes en la Curia. En la restauración 

fueron previstos un número discreto de cuartos 

para la hospitalidad, que estos años fue intensa y 

continua. Hemos sido anfitriones de las reuniones 

de varias Comisiones y de algunas Conferencias de 

la Orden. Los frailes hospedados por diversos 

motivos fueron muchos. Durante estos años 

resolvimos problemas y redujimos los costos de 

gestión entre los cuales se destaca el de la 

calefacción y acondicionamiento de la estructura. 

 

100. Antes de iniciar los trabajos de restauración 

comuniqué a todos los superiores mayores la cifra 

del presupuesto sobre los costos de la significativa 

intervención sobre el inmueble. Se previó un gasto 

de 15 millones para la restauración completa, más 

un millón para el equipamiento de la casa. En un 

primer momento no habíamos presupuestado la 

restauración del coro de la fraternidad, pero en el 

curso de los trabajos se decidió proceder. Gracias a 

la gran generosidad de la Orden y recurriendo a 

cuanto se había reservado para la restauración fue 

posible cumplir con todo el gasto sin dejar deudas. 

Soy más que consciente que fue una erogación 
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elevada, pero hago notar también que el inmueble 

es grande y que la restauración, salvando las 

paredes soporte, tocó todos los ámbitos y se 

procedió a una redistribución completamente nueva 

de todos los espacios. A todos los frailes de la 

Orden vaya mi sincero y sentido agradecimiento 

por haber contribuido a la realización de esta obra. 

 

9.2. La Secretaría general 
 

101. La Secretaría general es el punto de referencia 

importante y cualificado para las relaciones con 

toda la Orden. La correspondencia, tanto por carta 

como electrónica, está a cargo del Secretario general 

y de sus directos colaboradores que tienen la tarea 

de gestionar las diversas prácticas con orden y 

método. El Secretario, además, prepara las 

reuniones del Consejo general, comunica a cada 

Circunscripción las decisiones adoptadas, está en 

contacto permanente con las distintas realidades de 

la Orden y en particular con las distintas oficinas de 

la Curia general. 

 

102. También en este servicio hubo un cambio: Fr. 

Clayton Jaison Fernandes de la Provincia de Goa, 

India, sustituyó como Secretario general a Fr. 

Sidney Damasio Machado, de la Provincia de 

Paranà - Santa Caterina. Fr. Clayton fue ayudado en 

su servicio por los Vicesecretarios Fr. Damian Philip 
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Pereira, de Tamil Nadu Sud, Fr. Oscar Enrique 

Fernández-Prada Lavado, de Perú, sustituido luego 

por Fr. Ivan Michele Milazzo, de Palermo, que a su 

vez regresó a su Provincia y por último por Fr. 

Tarcisio Mascia, de la Provincia de Cerdeña y 

Córcega. A estos hermanos un sentido 

agradecimiento por el trabajo desarrollado y el 

compromiso demostrado durante estos años. 

 

9.3. El Secretario personal del 

Ministro general 
 

103. Fr. Carlo Calloni, Postulador general, fue mi 

secretario durante todo el sexenio precedente y 

concluyó su servicio en marzo de 2013. Fr. Carlo fue 

sustituido por Fr. Massimo Rosina de la Provincia 

Véneta. La tarea del Secretario personal es el de 

ayudar al Ministro general en las situaciones 

cotidianas que van de la correspondencia, a las citas 

y a otras situaciones que exigen reserva y precisión. 

A los dos hermanos que estuvieron a mi lado un 

renovado gracias por la colaboración y la ayuda que 

me dieron. 

 

9.4. La Procura general 
 

104. Antes que nada los cambios: Fr. Antonio Belpiede 

de la Provincia de Foggia, Procurador general, 
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sustituyó a Fr. Vincenzo Mancusi de la Provincia de 

Lombardía. El Vice Procurador general Fr. José 

Ángel Torres Rivera de la Custodia de Puerto Rico 

fue sustituido por Fr. Albert D’Souza de la 

Provincia de Maharastra, India. Los hermanos 

actualmente en servicio y a todos los que han 

servido les llegue mi fraterno y cordial 

agradecimiento. 

 

105. La Oficina de la Procura general realiza un preciso y 

delicado servicio de asesoría al Ministro general, a 

su Consejo y a los Ministros y Custodios de las 

Circunscripciones de nuestra Orden. Durante el 

sexenio que estamos por concluir la Procura debió 

afrontar un número considerable de cuestiones 

sobre abusos sexuales de menores y personas 

vulnerables. Parte significativa del trabajo consistió 

en aclarar a los Ministros los modos de desarrollar 

la investigación previa sobre las denuncias 

recibidas, con el fin de someter de manera correcta 

los oficios a la Oficina competente de la 

Congregación para la Doctrina de la Fe. En más de 

un caso el proceso terminó con la dimisión de 

hermanos del estado de vida consagrada y seguido 

del presbiterado. No faltaron casos en que la 

Congregación confió el juicio al Ministro general las 

medidas restrictivas para evitar y corregir actos de 

hermanos que no fueron dimitidos del estado 

religioso. La Procura examinó los reglamentos y las 

normas de las distintas Circunscripciones y 
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Conferencias para prevenir los abusos de menores y 

adultos vulnerables, así como fue pedido durante la 

celebración del Capítulo de 2012. La Procura 

examinó los Estatutos de las Nuevas 

Circunscripciones como también los textos de los 

Acuerdos de colaboración fraterna entre las 

Circunscripciones, ofreciendo una eficaz ayuda al 

trabajo de discernimiento y evaluación del Consejo 

general. 

 

106. El trabajo de la Procura abrazó también la 

formación de los hermanos, de modo particular con 

ocasión del curso para los nuevos Ministros 

provinciales programado anualmente en el 

convento de Frascati. El Procurador fue invitado 

también a encuentros programados por algunas 

Conferencias y Circunscripciones. Aprovecho la 

ocasión para señalar algunas desprolijidades que 

lamentablemente perduran en nuestra Orden. 

Existen diversas situaciones de permisos de 

ausencia fuera de la Casa religiosa, que perduran en 

el tiempo sin ningún acompañamiento ni 

evaluación. Existen frailes que conviven y 

engendraron hijos, pero todavía figuran en las listas 

oficiales de las Circunscripciones, porque nunca 

nadie se interesó en estas situaciones gravemente 

irregulares. O bien ocurre que en el momento de 

cambio de gobierno de la Circunscripción, los 

nuevos elegidos no se preocupan de llevar a 

término las causas en curso. Hay frailes que 
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habiendo dejado la Orden, desean regularizar su 

situación; otros en cambio están desinteresados. Es 

importante saber que hay soluciones también para 

este tipo de situaciones. 

 

9.5. La Postulación general 
 

107. Cambios: Fr. Carlo Calloni de la Provincia de 

Lombardía sustituyó a Fr. Florio Tessari de la 

Provincia Véneta en el oficio de Procurador general, 

mientras que fueron tres cambios en el rol de 

ayudante del postulador: a Fr. Lorenzo Carloni de la 

Provincia de las Marcas le sucedió Fr. Jean Marcel 

Rossini de la Provincia de Cerdeña y Córcega, y a 

este último lo sucedió Fr. Antonie Haddad de la 

Custodia General de Medio Oriente. 

108. Los nombres de los Beatos y Santos proclamados 

durante el sexenio fueron ya mencionados arriba. 

Fueron la ocasión para mí de enviar a la Orden una 

carta circular en la cual presentar la figura del santo 

y los beatos y de indicarlos como modelos capaces 

de inspirar nuestro camino también hoy. Las 

celebraciones de beatificaciones y canonizaciones 

representaron un momento celebrativo importante, 

capaz de recordarnos la vocación a la santidad y de 

reproponer la belleza de nuestro carisma capuchino. 

Como ejemplo recuerdo la última beatificación en 

orden de tiempo, la de Fr. Francisco Solano Casey 

celebrada en Detroit en noviembre del año pasado. 
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En la numerosa asamblea reunida para el evento, se 

percibía el afecto y el reconocimiento por cuanto Fr. 

Francisco Solano había realizado en aquella ciudad 

y cómo su obra continúa de modo concreto para 

sostener a aquellos que viven en la indigencia y en 

la pobreza. 

 

109. El oficio de la Postulación, debió dar información 

detallada sobre el aspecto económico de las causas 

en curso y el trabajo meticuloso y preciso de los dos 

frailes que trabajan en la Oficina suscitó el aplauso y 

la estima de la Congregación para los Santos. 
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9.6. El Secretariado general para la 

animación misionera 
 

110. Mientras el primer artículo del Cap. XII de las 

Constituciones precedentes tenía el título: “El 

compromiso misionero de la Orden”, en el texto 

recientemente aprobado el mismo artículo se titula: 

“Nuestro compromiso de evangelizar”. Hoy 

entendemos por “Misiones” principalmente aquellos 

territorios donde estamos presentes desde hace 

poco tiempo y donde estamos al servicio de la 

Iglesia local. Se trata de presencias confiadas casi 

siempre a nuestros hermanos de las 

Circunscripciones indias y ubicadas principalmente 

en África, pero también en el Noreste de la India. Es 

consolador constatar como también las 

Circunscripciones indonesias se están abriendo al 

trabajo misionero en Vietnam y en Timor Oriental. 

Estas presencias necesitan en general el sustento 

financiero de la Solidaridad económica tanto para el 

mantenimiento de los misioneros como para la 

creación de las infraestructuras necesarias para la 

vida de las comunidades. 

 

111. La Exhortación apostólica “Evangelii Gaudium” 

extendió el concepto de “Misión” a todas las 

sociedades y cultura y subrayó que el anuncio del 

evangelio es tarea de cada bautizado. En países que 

hace un tiempo podían considerarse cristianos, hoy 
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se pide una presencia pastoral en “clave misionera” 

que se concentre “en lo esencial, en lo que es más bello, 

lo más grande, más atrayente y al mismo tiempo más 

necesario” 18. En una ciudad como Berlín el 60% de 

los habitantes no se considera ni católico ni 

protestante, sino simplemente “normal”, lo que 

significa que la cuestión religiosa no interesa y deja 

indiferentes. Estas actitudes revelan que en tantos 

países de antigua fe y cultura cristiana son ahora 

territorio de misión: ¿nuestra Orden cómo se siente 

interpelada por esta constatación?  

 

112. Al inicio el nuevo sexenio, Fr. Cesar Fuentes Acuin, 

Consejero general fue nombrado Secretario para 

animación misionera, en sustitución de Fr. Helmut 

Rakowski, de la Provincia de Alemania. Luego de la 

dimisión por parte de Fr. Cesar fue nombrado Fr. 

Hugo Mejía, cuyo trabajo se desarrolló 

esencialmente en estos sectores: 

 

113. Los cursos trimestrales de formación misionera en 

Bruselas, especialmente los de lengua inglesa, 

fueron propuestos regularmente en el curso del 

sexenio y tomaron parte regularmente también 

frailes capuchinos. Fue una solicitud constante del 

Secretario para la animación informar a los frailes 

interesados esta posibilidad. 

 

                                                           
18 Evangelii gaudium, n. 35 
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114. Hace seis años recomendé a las Circunscripciones 

que desde hace poco tiempo habían asumido un 

compromiso misionero fuera de su propio territorio, 

instituir un Secretariado para la animación 

misionera en vistas a una mayor sensibilización 

tanto de los frailes como de los fieles. Fr. Hugo se 

empeñó también en este sector y el interés y la 

proyección del sector misionero aumentaron con la 

consecuente y reconfortante realización de 

proyectos concretos. Los primeros destinatarios de 

la animación misionera fueron los nuevos ministros 

y en esta obra Fr. Hugo realizó un óptimo trabajo. 

Se reveló útil el encuentro y el compartir con los 

implicados en la animación misionera de las otras 

Obediencias franciscanas. 

 

115. Visitando las distintas Circunscripciones de la 

Orden, especialmente en territorio africano, me di 

cuenta de la diferencia que existe entre las jóvenes 

Circunscripciones confiadas a las Provincia de 

antigua constitución y aquellas confiadas a las de 

más reciente fundación. Las primeras están en 

grado de enviar cada año un buen número de 

voluntarios para sostener a nuestros frailes y sus 

obras, mientras que las realidades más recientes no 

pueden gozar de este aporte. De aquí nació la idea 

de crear un voluntariado capuchino internacional que 

operase a favor de estas misiones privadas del 

benemérito sustento de voluntarios. Fr. Hugo puso 

muchas energías para dar vida a esta estructura que 
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ya está mostrando sus primeros frutos. Esto 

significó para él también la disponibilidad para 

visitar innumerables Circunscripciones que 

podemos definir como “misioneras”. 

 

116. Queriendo evaluar al término del Sexenio, puedo 

afirmar que Fr. Hugo dio nueva consistencia al 

Secretariado para la animación misionera, cuya 

tarea permanece relevante y comprometida. Al 

mismo tiempo considero necesario evaluar la 

posibilidad de destinar a la tarea del Secretariado 

para la animación misionera un hermano, que no 

sea al mismo tiempo Consejero general, para 

dedicarse a tiempo completo a la actividad del 

Secretariado. Esta opción debe ser acompañada por 

una reflexión a nivel de Orden sobre los 

compromisos misioneros que queremos asumir y 

desarrollar. 

 

9.7. El Secretariado general para la 

formación 
 

117. Nuestras Constituciones dicen: “Dado que la 

formación tiende a la transformación en Cristo de toda la 

persona, debe prolongarse a lo largo de toda la vida, tanto 

en lo que se refiere a los valores humanos como a la vida 

evangélica y consagrada” (n. 23,2). 

La Formación permanente e inicial son dos 

componentes de un único gran recorrido: iniciar a 
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nuestra vida según la forma del Santo Evangelio es 

progresar en la fidelidad a lo que se encontró y 

acogió. El Espíritu Santo y su santa operación nos 

ayudan en esta acción formativa – educativa. Somos 

conscientes y estamos agradecidos. A nosotros nos 

compete el deber de crear espacios y relaciones en 

las que la Gracia pueda ser acogida y vivida. 

Espacios importantes son los Secretariados para la 

formación a nivel General y Provincial. Al 

Secretariado general compete animar y promover el 

compromiso formador de cada Circunscripción, 

teniendo presente las situaciones de pluriformidad 

cultural para que éstas puedan tener como 

referencia lo esencial y crear unidad en los aspectos 

originales de nuestro carisma. 

 

118. También en este servicio de la Curia general hubo 

algunos cambios: Fr. Rocco Timpano de la Provincia 

de Calabria fue sustituido como Secretario general 

por Fr. Charles Alphonse de la Provincia de Tamil 

Nadu Sud y Fr. Marek Miszczyński de la Provincia 

de Cracovia fue sustituido como Vicesecretario por 

Fr. Jaime Rey de la Provincia de España. 

 

119. Una de las tareas más significativas coordinada y 

animada por el secretariado fue la elaboración de la 

Ratio Formationis Ordinis o Proyecto formativo general. 

Con este documento hemos querido adherir a lo 

previsto en las Ordenaciones de los Capítulos generales 

en el n. 2/7: «La Orden tenga su propia ratio 
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formationis o plan general de formación, aprobado por el 

ministro general y su consejo después de haber 

consultado al secretariado general y al consejo general de 

la formación». La Orden fue informada e involucrada 

de modo capilar sobre la realización de este 

proyecto. Del cuestionario distribuido a todos los 

hermanos de la Orden resulta que el 96% de los que 

respondieron son favorables con la redacción de la 

Ratio formationis. El Consejo internacional para la 

formación dedicó gran parte de sus reuniones 

anuales a elaborar este texto. Los diversos capítulos 

fueron puestos a disposición de todos los frailes de 

la Orden a través del sitio web y del correo 

electrónico. De todos los capítulos elaborados se 

pidió un juicio. No me alargo más sobre este tema 

porque ello será uno de los temas centrales de 

nuestro Capítulo, me limito a subrayar que el 

debate sobre el texto nos permitirá tener un diálogo 

sobre la identidad de nuestra Orden en este preciso 

momento histórico y para el futuro próximo. Hubo 

cuatro encuentros internacionales para la 

preparación de la redacción de la Ratio formationis: 

En Guatemala para las Américas, en la República 

Checa para Europa, y en Etiopía para África y en 

Tailandia para Asia. 

 

120. Al Secretariado general de la formación se le pidió 

continuar la programación de cursos para apoyar a 

los formadores de los distintos continentes, con una 

atención particular a las Conferencias donde estos 
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instrumentos están ausentes. La realización 

excelente de este pedido fue la organización de siete 

cursos en África, seis en la India y tres en las 

Circunscripciones de la PACC. 

 

121. Los cursos de actualización fueron una propuesta 

significativa; encuentros preciosos durante los 

cuales los frailes pudieron acceder a toda la riqueza 

del carisma Franciscano-capuchino y en algunos 

casos, han colmado un vacío formativo que llegaba 

a los años de la formación inicial. Los lugares que 

acogieron las diversas etapas de los cursos son: Asís 

y Camerino; las sesiones de estudio y de visita a la 

ciudad de Roma fueron recibidas por el Colegio 

internacional y por la Fraternidad de Frascati. Las 

distintas Circunscripciones de la Orden pudieron 

gozar de los cursos programados en los diversos 

idiomas: los cursos en inglés fueron cinco, cuatro en 

español y portugués y un curso en francés. 

 

122. La restauración de la casa de Jerusalén también nos 

permitió promover una amplia propuesta de cursos 

de actualización bíblica. Se realizaron tres cursos en 

inglés, cuatro en español y portugués, tres en 

italiano y uno exclusivamente en portugués. Como 

para los cursos de franciscanismo, también para esta 

oferta formativa hemos involucrado diversos frailes 

de nuestra Orden expertos en las diversas temáticas 

del programa del curso. A todos, mi cordial y 

fraterno ¡gracias! El Secretariado también organizó 
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y acompañó las semanas sobre el tema de la 

Reconciliación organizadas en el Santuario de San 

Giovanni Rotondo. 

 

123. Durante el sexenio se realizaron siete visitas a las 

Estructuras Académicas de la Orden distribuidas en 

diversos países, mientas que los Centro de 

Formación fueron visitados seis veces. El 

agradecimiento y aprecio por todo lo que fue hecho 

en este campo a los que acompañaron el trabajo 

realizado. Quiero también agradecer a los dos 

hermanos del Secretariado para la presencia en la 

Comisión que evalúa la posibilidad de constituir 

una única Universidad franciscana en Roma. Para 

más informaciones y profundización os envío al 

informe adjunto elaborado por el Secretariado 

mismo. 

 

9.8. Secretaría para las 

Comunicaciones 
 

124. La secretaría para las comunicaciones, durante el 

sexenio transcurrido, tuvo tres cambios de 

hermanos: Fr. Tomasz Wroński regresó a la 

Provincia de Varsovia luego de varios años de 

servicio y fue sustituido por Fr. Marek Przeczewski, 

que cubrió también otros servicios, entre los cuales 

el de guardián de la Curia general. Desde el mes de 
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febrero de 2016 el servicio fue confiado a Fr. Paweł 

Teperski de la Provincia Cracovia. 

 

125. En el contexto actual, la comunicación es decisiva 

para proponer el propio pensamiento, los propios 

ideales y la propia creatividad. Esta dinámica 

comunicativa necesita de una continua 

actualización, que es factor fundamentar para ser 

seguidos. En los últimos años el sitio de nuestra 

Curia fue renovado varias veces. El sitio se 

comunica en 7 lenguas y pone a disposición un 

número significativo de documentos de la Orden. 

Otro instrumento rápido y eficaz de nuestra 

comunicación es el BICI que es editado 

mensualmente. Gracias al trabajo de Fr. Paweł, este 

boletín se transformó en multimedial y permite 

acceder a videos producidos por nuestra Oficina de 

Comunicaciones. Entre los servicios importantes 

ofrecidos por el sitio también están las galerías de 

fotos que ilustran detalladamente eventos de 

distinto género sobre la vida y las actividades de 

nuestra Orden. 

 

126. Otro instrumento informativo, es la Analecta, el 

órgano oficial de la Orden. Lamento que en los 

últimos años no pudimos sacar la publicación 

regularmente. Hemos decidido reducir en número 

de copias de la tirada, porque, en mis visitas a 

algunas Circunscripciones y de otros encuentros, 

verifiqué personalmente el escaso interés por la 



 Indice 

114 

publicación. No raramente vi varios números de 

Analecta, aún envueltos en plástico, apilados uno 

sobre el otro, con una buena capa de polvo. Ahora 

la publicación es enviada a las Curias de las 

Provincias y las Custodias, a las bibliotecas que lo 

pidan y a otros entes que nos lo piden. 

 

9.9. El economato general 
 

127. Luego de diez años de servicio, Fr. Luis Eduardo 

Rubiano Guáqueta, de la Provincia de Colombia, 

fue sustituido por Fr. Alejandro Núñez Ennabe, de 

la Custodia general de Guatemala, El Salvador y 

Honduras. A Fr. Luis que trabajó y que actualmente 

está trabajando, llegue nuestro sincero 

agradecimiento. Expreso gratitud también para Fr. 

Gianfranco Arrighi de la Provincia de Milán que fue 

sustituido por Fr. Thomas Francis de la Custodia 

provincial de Malawi en oficio de vice ecónomo 

general. 

 

128. Como ya lo mencioné, durante este sexenio se 

concluyeron los trabajos de restauración de la Curia 

general y saldadas todas las deudas contraídas para 

la realización de este proyecto. El monto del 

desembolso de la restauración fue cubierto en dos 

tercios por dos tercios de las generosas 

contribuciones de la Circunscripciones de la Orden; 

mientras que para la parte restante fue posible 
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recurrir al fondo de construcciones y otras reservas 

disponibles del Economato general. Soy consciente 

de que se trató de un gasto notable, pero estoy 

convencido que hemos elegido el momento justo 

para proceder a la restauración. 

 

129. Todos somos conscientes de las dificultades 

crecientes en el ámbito de la economía. Durante el 

sexenio nos hemos empeñado en crear nuevos 

fondos de rédito para la Curia general y las varias 

necesidades de la Orden. Tengamos en cuenta que 

algunas operaciones de significativa consistencia no 

tuvieron buen fin. Cito el proyecto de venta de parte 

del terreno subyacente al Colegio Internacional para 

el cual se llegó a una tratativa con el Grupo Bonifaci. 

El contrato preliminar nos había procurado un 

depósito de más de un millón de euros; 

seguidamente el Grupo Bonifaci encontró una serie 

de dificultades financieras de modo que llegados a 

la fecha límite del contrato preliminar, este no fue 

renovado. Esta situación, para evitar situaciones 

legales conflictivas e inciertas, nos llevó a la 

decisión de restituir casi enteramente el depósito. La 

entrada financiera prevista, llegada a “buen fin” la 

operación, se elevaba a € 21.000.000 (veintiún 

millones). 

 

130. Otra operación se estaba seriamente evaluando, con 

perspectivas interesantes, era la valorización de 

parte de nuestro Colegio internacional. Un grupo de 
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trabajo recibió el encargo de evaluar la posibilidad 

de valorizar las habitaciones (100) y los espacios 

inutilizados de nuestro Colegio. Entre las hipótesis 

la más consistente y que ha suscitado un serio 

interés por parte de un emprendedor fue la de 

alquilar parte del inmueble para la edificación de 

una Residencia para ancianos. Las tratativas 

avanzaron y cuando se entreveía una discreta 

solución final, la persona interesada se desvaneció. 

Estábamos muy convencidos de llegar a finalizar el 

proyecto y esta convicción nos había llevado a 

buscar una sede para celebrar el Capítulo general 

¡que ahora celebramos aquí! Con todo, queda la 

necesidad de proseguir la búsqueda de soluciones 

que nos permitan explotar lo mejor posible los 

espacios no usados del colegio. Entre estas la de un 

alquiler a terceros nos parece ser la más indicada. 

 

131. Estaría la posibilidad de acoger grupos parroquiales 

y eclesiales que pidan hospitalidad para encuentros 

de oración, de catequesis y de formación cristiana, 

pero esto exige que se obtengan las necesarias 

autorizaciones para actuar de modo fiscalmente 

correcto. El Ecónomo general, valiéndose de la 

colaboración de algunos hermanos y profesionales 

expertos en la materia, está buscando soluciones 

para esto. El esfuerzo para utilizar lo mejor posible 

nuestras estructuras se continúa con decisión y 

perseverancia. Deseo señalar cómo nuestro 

Economato general es ayudado por profesionales 
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externos que ofrecen su consejo en materia 

contractual, fiscal y financiera. 

 

132. El aporte y la competencia del Ecónomo general son 

requeridas frecuentemente tanto para formar y 

acompañar a los ecónomos de las jóvenes 

Circunscripciones de la Orden, como también para 

las visitas económicas a las Circunscripciones de la 

Orden que en algunos casos resultan 

particularmente delicadas. En este sentido el 

Consejo general ha intervenido en situaciones de 

Provincias que por diversas razones contrajo 

elevadas dudas y, para buscar soluciones, nos 

hemos valido de hermanos expertos en materia 

económica, pienso en primer lugar a los hermanos 

Fr. Maurizio Annoni y Fr. Giovanni Amisano de la 

Provincia de Lombardía, además de Fr. Piero Vivoli 

de la Provincia Toscana. Mencionamos también a 

Fr. Celestino Arias de la Provincia de Nueva York-

Nueva Inglaterra y Fr. James Boner de la Provincia 

de Gran Bretaña. 

 

133. El servicio de Representante legal durante el sexenio 

pasado fue desarrollado con competencia por Fr. 

Giampiero Gambaro de la Provincia de Génova. 

Considerando los nuevos compromisos asumidos 

en Perú, tocará al nuevo gobierno elegir un 

sustituto. 
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9.10. Oficina de la Solidaridad 

Económica 
 

134. En todos estos años el secretariado de la Solidaridad 

económica continuó cumpliendo con dedicación y 

competencia el servicio de evaluación de los 

pedidos de financiación de proyectos, 

distribuyendo la suma puesta a disposición 

anualmente. Fr. James Donegan de la Provincia di 

Nueva York-Nueva Inglaterra sustituyó a Fr. 

Alejandro Núñez de la Custodia general de Centro 

América Norte en el oficio de secretario de la 

Oficina y Fr. Aklilu Petros de la Provincia de Etiopía 

sustituyó a Fr. Piotr Komorniczak de la Custodia 

provincial de Ucrania en el oficio de Promotor de la 

solidaridad. 

 

135. El hecho más relevante de estos últimos seis años lo 

constituyó la disminución constante de los aportes 

por parte de la Circunscripciones de la Orden, 

especialmente de aquellas que en un tiempo 

contribuían de modo significativo. Las razones de 

esta disminución son conocidas: con la disminución 

de los frailes en Europa y en Norteamérica 

disminuyeron también las ofrendas, los estipendios 

y las donaciones que permitían a las 

Circunscripciones Europeas y Norteamericanas 

compartir los recursos económicos con otras 

Circunscripciones. La consecuencia de este 
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fenómeno fue que la disponibilidad anual para la 

financiación de los distintos proyectos bajó a cuatro 

millones quinientos mil euros. El año pasado la 

suma de los pedidos de subsidios recibidos llegaron 

a la suma de ocho millones de euros, vale decir ¡el 

doble de la disponibilidad! Esto nos impone 

rechazar o redimensionar no pocos pedidos con las 

consecuentes incomprensiones que se pueden 

generar. 

 

136. La disminución más significativa se registra en el 

fondo destinado a las Becas de Estudio para los 

estudiantes del Colegio Internacional San Lorenzo 

de Bríndisi. Si quisiéramos atenernos a la suma 

disponible, sólo podríamos apoyar 20 becas de 

estudio al año. Actualmente logramos garantizar un 

financiamiento mayor porque hemos sacado de 

algunos fondos de reserva. 

 

137. La suma actualmente disponible indicada 

precedentemente (€ 4.500.000) se reparte así: cerca 

de € 2.000.000 son para sostener la formación inicial, 

€ 1.000.000 son destinados para el sustento de los 

misioneros y lo que queda es destinada a favor de 

los proyectos de diverso tipo. Esta situación no es 

más sostenible. Considero que el sector al cual es 

necesario disminuir los financiamientos es el de la 

formación inicial que debería ser una prioridad en 

cada Circunscripción y para la que se deben 

encontrar fondos compartidos. Por el contrario, es 
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un deber que la Curia general sostenga las misiones 

que no pueden valerse de las contribuciones de una 

Provincia madre. Continuando con el 

financiamiento elevado de la formación inicial nos 

reduciremos en tiempos breves a no estar en grado 

de ofrecer estructuras para la vida y el trabajo de los 

nuevos hermanos, no podremos abrir nuevos 

frentes misioneros y el mantenimiento del Colegio 

internacional será problemático.  

 

138. La suma de € 4.500.000 que hasta el año pasado 

hemos distribuido, se compone cerca de la mitad de 

la contribución de las Circunscripciones de la 

Orden; la otra parte provine de la St. Francis 

Foundation, por la cual debemos continuar estando 

muy agradecidos al señor Livio Camozzi, que a su 

vez nos donó gran parte de su patrimonio artístico. 

Gracias a la venta de algunas obras de arte fue 

posible constituir un fondo que ayuda, en la medida 

indicada arriba, a los pedidos que llegan a la Orden 

por medio de la oficina de la solidaridad. 

 

139. Ya hace años que la Solidaridad económica 

representa una realidad consolidada en nuestra 

Orden y que nos permitió ir al encuentro de 

innumerables necesidades. Salvo alguna excepción, 

todas las Circunscripciones de la Orden, sea 

beneficiada o no, contribuyen anualmente al Fondo 

de la Solidaridad económica. Mientras tanto, hubo 

algunos cambios también a nivel de la organización 
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de la misma y ello comporta necesariamente una 

revisión del Estatuto, cuya aprobación compete de 

derecho al Capítulo general. Volveremos a este 

tema. 
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9.11. Oficina de Justicia, Paz y 

Salvaguardia de la Creación 
 

140. La Carta encíclica “Laudato sii” dio un notable 

impulso al debate y la atención sobre la temática de 

la salvaguardia de la creación. Fr. Benedict Ayodi 

de la Custodia general de Kenia, en 2013 fue 

llamado a guiar la Oficina de “Justicia, Paz y 

Salvaguardia de la Creación” valiéndose de la 

colaboración de una comisión ad hoc compuesta por 

un representante por continente. 

El mandato confiado a la oficina comprendía los 

siguientes puntos: 

 Animación de los frailes en el ámbito JPIC 

 Elaboración de un catálogo de las obras sociales 

gestionadas por los Capuchinos en los diversos 

países del mundo. 

 Elaboración de un manual en el ámbito de JPIC 

para destinar a todos los frailes de todo el mundo. 

 Revisión del Estatuto de la Oficina 

 Colaboración con Roman VI, el organismo que 

reúne las oficinas de los integrantes de la Familia 

Franciscana en Roma. 

 

141. La oficina se comprometió en la organización de 

encuentro en las distintas áreas de la Orden. He 

aquí la lista: 

 2014 en Pretoria en Sud África encuentro para la 

CONCAO y la EACC. 
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 2015 en Frascati encuentro para las conferencias 

europeas con particular atención a la urgencia de 

los migrantes. 

 2016 en la República Dominicana encuentro para 

la CCA, CCB, CONCAM. 

 2016 en Pontianak, Indonesia, encuentro para la 

PACC. 

 2017 en Washington, Michigan, USA, encuentro 

para la NAPCC. 

 2017 en Beirut, Líbano, conferencia internacional 

sobre el Diálogo Interreligioso. 

 

142. Tratándose de este ámbito, no se debe olvidar 

nuestro trabajo en el seno de Franciscans 

International. Este organismo de presencia en las 

Naciones Unidas, al servicio de la salvaguardia de 

los derechos humanos, en los últimos años sufrió un 

fuerte redimensionamiento y ahora, aún con 

recursos financieros más modestos, continúa 

desarrollando un precioso servicio. Fr. Benedict 

Ayodi que prestó su servicio en el Board por dos 

mandatos, fue sustituido por Fr. James Donegan. 

 

143. El precioso trabajo desarrollado por la Oficina tiene 

la tarea de animar y sensibilizar a todos los frailes 

de la Orden. A este propósito noto una escasa 

atención a esta problemática y la mayor parte de las 

veces se trata de un interés personal de algún 

hermano. Pero es el caso de decir con el proverbio: 

¡Una golondrina no hace primavera! 
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144. En estos últimos años asistimos a flujos migratorios 

de gran entidad y sobre todo los Países que miran al 

Mar Mediterráneo estuvieron comprometidos en la 

acogida con notables implicaciones políticas y 

sociales. Además de hombres, mujeres y niños 

provenientes del Continente africano llegaron a 

Europa personas de Afganistán, Irak y Siria. El Papa 

Francisco hizo de la acogida a los migrantes uno de 

sus temas más significativos de su ministerio. 

Nuestros hermanos en diversos lugares dieron un 

bello testimonio de acogida y solidaridad, 

ofreciendo espacios en nuestros conventos. Las 

soluciones mejores se obtuvieron cuando se 

colaboró con las autoridades civiles y militares 

puestos al servicio para la inmigración. Somos 

conscientes que nuestro compromiso podría ser más 

significativo. Es motivo de preocupación constatar 

el cierre de las sociedades ricas, dentro de las cuales, 

en nombre del miedo y de un nacionalismo 

exagerado, han surgido facciones políticas de matriz 

racista y xenófoba. 

 

A Fr. Benedict y su equipo va un agradecimiento de 

corazón por el trabajo desarrollado. 
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9.12. La Informática 
 

145. En nuestro tiempo la comunicación llega 

rápidamente por medio de los sistemas 

informáticos. Por esta razón es fundamental que la 

Curia general pueda valerse de uno o más 

hermanos expertos en la materia. Fr. Joaquim 

Hangalo de Angola representa para la Orden un 

hermoso recurso que trabaja con competencia y 

eficacia en el sector informático. ¡Gracias Joaquim! 

 

9.13. La Estadística 
 

146. El servicio de la estadística, durante el sexenio, fue 

coordinado con competencia y precisión por Fr. 

Damian Pereira. Anualmente, al final del mes de 

marzo, Fr. Damian presentó los datos estadísticos 

con las relativas actualizaciones. Su trabajo 

contribuyó a la compilación de los anuarios 

estadísticos de la Santa Sede y fueron difundidos 

por nuestros órganos de comunicación. 

 

147. Fr. Damian, con pericia y solicitud proveyó de datos 

y números tanto para la estadística general como 

para las situaciones particulares de los distintos 

continentes o grupos de Circunscripciones. El 

trabajo de la Oficina de la estadística es precioso 

porque nos revela el progreso de nuestros recursos 

humanos y nos señala la evolución del fenómeno de 
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los abandonos. En esto hemos observado como la 

mayor parte de los abandonos de nuestra vida se 

registren en los primeros años luego de la profesión 

perpetua. Este dato nos lleva a reflexionar sobre la 

calidad de la formación para intentar contener el 

fenómeno. ¡Gracias Damian! 

 

9.14. El Archivo corriente 
 

148. Vueltos a Via Piemonte 70, luego del trabajo de 

restauración de la Curia general, también el archivo 

corriente encontró su lugar en la nueva sede y 

continuó siendo seguido con dedicación por Fr. 

Erivan Araujo de Souza de la Provincia de Bahía y 

Sergipe. Recientemente, luego de un largo período 

de trabajo de Fr. Erivan fue sustituido por Fr. 

Patrick Mc Scherry de la Provincia de Detroit. 

Nuestro sentido agradecimiento tanto a quien deja 

como a quien continúa el trabajo. Como todos bien 

saben, el Archivista trabaja de modo escondido, 

muy discreto y sedentario; su tarea permite acceder 

en cada momento a la documentación relativa a 

eventos pasados útiles para evaluar, y a 

procedimiento en curso en el presente. Fr. Erivan 

desempeñó también el Oficio de protocolista.  
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9.15. El Asistente general para las 

Monjas Capuchinas y los Institutos 

agregados a la Orden 
 

149. En este servicio de animación Fr. Juan María Castro 

de la Provincia de España fue sustituido por Fr. 

Leonardo Ariel González de la Provincia del Río de 

la Plata. A ambos llegue el fraterno y cordial 

agradecimiento. 

 

Son tres los aspectos que quiero subrayar de este 

servicio. 

 En el pasado sexenio el monasterio de la 

Garbatella, en Roma, comenzó a acoger 

Hermanas Clarisas Capuchinas provenientes 

de diversos países, a las que se les dio la 

posibilidad de frecuentar cursos de 

formación en Espiritualidad Franciscana. 

Esta iniciativa continuó también durante 

todo este trienio. La Hermanas, luego de un 

período de estudio de la lengua italiana, se 

insertan en el Monasterio de la Garbatella y 

desde allí frecuentan los cursos del Instituto 

Franciscano de Espiritualidad en el 

Antonianum. A la fraternidad de las 

Hermanas Capuchinas de la Garbatella, 

reforzada por una significativa presencia de 

hermanas mejicanas, llegue un fraterno 

agradecimiento por la disponibilidad 
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demostrada al acoger e integrar cada año un 

nuevo grupo de hermanas estudiantes. 

 

 Un camino muy significativo comenzado por 

nuestras Hermanas Clarisas Capuchinas es la 

renovación de las Constituciones. A este 

propósito, en el mes de junio de 2015, en el 

Centro Santa Verónica en Méjico, fue 

convocado un encuentro de las Madres 

Presidentes de las distintas Federaciones. 

Durante la reunión surgió la conciencia por 

parte de las Presidentes que la Orden puede 

afrontar con los propios recursos 

intelectuales y espirituales el importante 

trabajo de revisión. La formación recibida 

por un discreto número de hermanas en el 

Monasterio de la Garbatella en Roma 

contribuyó al desarrollo de la metodología y 

de los contenidos necesarios para el trabajo 

de revisión. Estuve presente en el encuentro 

y pude comprobar el aporte discreto y eficaz 

de Fr. Leonardo que había preparado la 

reunión detalladamente y con competencia. 

 

 Por último, deseo recordar la carta circular 

Dos rostros de un mismo carisma publicada el 

25 de marzo de 2017, en la cual quise 

subrayar el tipo de relación que une la I 

Orden con la II: hermanos y hermanas que 

comparten el mismo Carisma que lo viven y 
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testimonian con propia peculiaridad con la 

conciencia de ser don para los hombres y las 

mujeres de nuestro tiempo. 

 

9.16. El Asistente general de la Orden 

Franciscana Seglar 
 

150. La asistencia a la Orden Franciscana Secular es 

garantizada por la Conferencia de los 4 Asistentes 

espirituales provenientes de las respectivas Familias 

franciscanas. Realizan este servicio 

comunitariamente en obediencia al mandato de los 

cuatro Ministros generales, encargados del Altius 

Moderamen de la OFS. Por lo que se refiere a los 

Frailes Capuchinos, Fr. Amanuel Mesgun, luego de 

su elección como Ministro provincial de Eritrea fue 

sustituido en el servicio de Asistencia general por 

Fr. Francis Bongajum Dor de la Custodia de 

Camerún: un sentido agradecimiento tanto para 

quien dejó como para quien está trabajando hasta 

ahora en este precioso servicio. 

 

151. Anualmente los Ministros generales OFM y TOR se 

encuentran dos veces con el Ministro general OFS 

que actualmente es Tibor Kauser de Ungría. El 

encuentro es siempre una feliz ocasión para evaluar 

la situación de la OFS en las realidades 

continentales y nacionales. Significativo es el pedido 

de poner a disposición estructuras y locales que no 
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utilizamos, para aquellas fraternidades que no 

tienen una sede propia. 

 

152. La OFS prosigue su camino de autonomía y 

nosotros, hermanos de la Primera Orden, estamos 

llamados a respetar y animar esta conciencia de 

identidad y eclesial. La tarea del Asistente es 

reconocida como importante y válida. Debemos dar 

un cambio positivo y fraterno a una cierta 

desafección en relación a la OFS que se extiende en 

no pocas Circunscripciones. Como escribía por 

nuestras Hermanas Capuchinas el cometido bello y 

el testimonio del único Carisma que en el caso de la 

OFS involucra a tantas personas insertas en las 

dinámicas sociales, económicas y laborales de 

nuestra sociedad. 
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10. INSTITUCIONES CULTURALES 
 

10.1. El Colegio Internacional San 

Lorenzo de Brindis 
 

153. Esto es lo que dicen nuestras Constituciones (n. 

43,7) a propósito de nuestro Colegio Internacional: 

“Se recomienda nuestro Colegio internacional de Roma 

para fomentar el espíritu de fraternidad en toda la Orden, 

perfeccionar la formación y promover la cultura 

franciscana”. En el sexenio que estamos por concluir, 

nuestro Colegio internacional continuó 

desarrollando su misión acogiendo estudiantes 

capuchinos provenientes de muchas 

Circunscripciones. Desde marzo de 2009 Fr. Isidor 

Peterhans de la Provincia de Tanzania, sirvió en 

nuestro Colegio como Rector; desde septiembre de 

2017 le sucedió Fr. Francesco Neri de la Provincia de 

Apulia. Fr. Sisto Zarpellon de la Provincia Véneta, 

que tantos de nosotros hemos conocido y que ahora 

nos mira desde el Cielo, luego de muchos años 

vividos al servicio de Padre espiritual fue sustituido 

primero por Fr. Josef Timko de la Provincia de 

Eslovaquia y desde hace cerca de un año, el servicio 

fue confiado a Fr. Kilian Ngitir de la Custodia de 

Camerún. Fr. Maximo Tessaro de la Provincia de 

Rio Grande do Sul, sustituyó a Fr. Luca Piantanida 

de la Provincia de Milán en el servicio de ecónomo. 
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La portería se vale del servicio de Fr. Marcelo 

Gasparin de la Provincia de Rio Grande do Sul, que 

sustituyó a Fr. Manuel Da Gama Santos de la 

Provincia de Bahía y Sergipe. Fr. Federico Albini de 

la Provincia de Siracusa fue sustituido en el servicio 

de enfermero por Fr. Robert Bernat de la Provincia 

de Varsovia. A todos los hermanos que he 

mencionado que sirvieron y sirven en el Colegio, 

llegue mi gratitud y la de toda la Orden. El Colegio 

continúa desarrollando su preciosa misión y para 

esto debemos estar agradecidos a todos los que 

aceptaron donar su propio servicio, nombro por 

todos a los Rectores, al Vicerrector Fr. Bona Macerl 

Rodrigues de los últimos años, pero recuerdo a 

todos los hermanos que de modo silencioso y 

discreto han entregado sus energías con sacrificio y 

fidelidad. 

 

154. Luego del necesario agradecimiento y las 

actualizaciones del personal, quiero ahora 

compartir algunas reflexiones que involucran el 

futuro de nuestro Colegio: 

 Disminuyeron los pedidos de becas de estudio 

como también las becas puestas a disposición por 

parte de la Curia general, motivo por lo que 

estamos asistiendo a una progresiva disminución 

del número de frailes que gozan de este beneficio 

para asistir a los cursos de especialización en los 

Ateneos romanos, con el fin primario de contribuir 
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a la animación cultural y formativa de las propias 

Circunscripciones. 

 La disminución de las personas que habitan en el 

Colegio comporta el aumento de espacios 

inutilizados. Esta disminución no comporta 

ningún ahorro en sus costos totales de 

manutención. Sobre lo que se trató de hacer al 

respecto de esta problemática ya lo escribí en los 

párrafos dedicados al Economato general y a la 

oficina de la solidaridad. 

Las consideraciones de tipo económico, la falta de 

subsidios financieros y otras consideraciones de 

diverso tipo, generaron una sensación que intento 

sintetizar en una pregunta: ¿Por qué la Orden se 

está distanciando siempre más de la propuesta 

cultural – formativa del Colegio? ¿Cómo ha 

alimentado y alimenta la imagen a menudo 

negativa? ¿Podemos invertir esta tendencia? 

¿Cómo? 

 Queda el desafío de llevar a nuestro Colegio de 

una realidad “multicultural” a una fraternidad 

“intercultural”. A menudo es difícil abrirse al 

conocimiento mutuo y a compartir, preferimos las 

relaciones con personas que provienen de la 

misma área geográfica y cultural. 

 Queda abierta también la cuestión de la familia 

estable, cuya composición debe ser de hermanos 

que tienen un servicio atinente a los objetivos del 
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Colegio o que son docentes en el Instituto 

Franciscano de Espiritualidad. ¿Los otros 

hermanos que tienen diversas misiones en la 

ciudad de Roma, no podrían encontrar residencias 

en nuestras fraternidades romanas? 

 Una palabra grata es dirigida a la revista 

Laurentianum que permite acoger el fruto del 

trabajo de nuestros hermanos que consiguen la 

licenciatura o el doctorado. Agradecemos de 

corazón a Fr. Salvador Vacca de la Provincia de 

Messina que desde hace años se ocupa de la 

redacción de la publicación. 

 

10.2. El Instituto Franciscano de 

Espiritualidad 
 

155. Bajo la guía del Presidente Fr. Luca Bianchi, 

recientemente confirmado en su servicio, el IFE 

continuó su itinerario formativo y permitió a un 

notable número de estudiantes (los inscriptos el año 

pasado fueron 114) adquirir una buena formación 

en el campo de la Espiritualidad franciscana 

(doctorados, licenciaturas y diplomados) y en el 

servicio de la formación (Master en formación para 

la vida consagrada). Estamos particularmente 

contentos de la presencia de nuestras Hermanas 

Clarisas Capuchinas provenientes de los rincones 

más alejados del mundo, que tienen la oportunidad 
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de acceder a programas de estudio cualificados, al 

término de los cuales regresando a sus monasterios 

podrán dar una válida contribución a la formación 

de las hermanas más jóvenes. Recuerdo también 

que Fr. Luca Bianchi sustituyó a Fr. Paolo 

Martinelli, nombrado obispo auxiliar de Milán en el 

transcurso del año 2014. 

 

156. Asume un significativo relieve el cambio de alguno 

de nuestros hermanos en el Instituto Franciscano de 

Espiritualidad. Me refiero a Fr. Kilian Nigitir de la 

Custodia de Camerún que sustituyó a Omar Darío 

Rodulfo y a Fr. Bernardo Molina de la Provincia de 

Chile que se está preparando para sustituir a Fr. 

Leonhard Lehmann de la Provincia de Alemania. 

Acogemos con gratitud la publicación del primer 

volumen de Storia della spiritualità francescana19. El 

volumen fue preparado por Marco Bartoli, nuestro 

hermano Wieslaw Block y Fr. Alessandro 

Mastromatteo de los Frailes Menores. Para 

cualquier información adicional, remito al informe 

detallado del Presidente del Instituto, Fr. Luca 

Bianchi. 

 

10.3. El Instituto Histórico 
 

157. Nuestros hermanos del Instituto Histórico que, 

según dice el Estatuto del mismo, son llamados 

                                                           
19 Storia della Spiritualità Francescana. Secoli XIII-XIV, EDB, Bologna 2017 
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Socios, continúan desarrollando un calificado y 

estimado servicio. Las publicaciones de los 

miembros del Instituto, además de la de la revista 

Collectanea Franciscana como también la Bibliographia 

Franciscana, testimonian la calidad del trabajo 

expresado arriba. Es significativo el proyecto de 

poner online la Bibliographia Franciscana gracias a un 

contrato con una conocida agencia experta en el 

sector. 

 

158. Actualmente el Instituto está formado por ocho 

socios. Dos de ellos, Fr. Vincenzo Criscuolo de la 

Provincia de Salerno y Fr. Gianluca Crudo de la 

Provincia de Calabria fueron designados hace poco 

a la fraternidad del Instituto. Fr. Daniel 

Kowalewski, de la Provincia de Varsovia, sustituyó 

a Fr. Yohannes Teklemariam en el oficio de 

presidente / guardián de la Fraternidad del 

Instituto. También Fr. Augustin Dogaru de la 

Custodia de Rumania fue sustituido en su servicio 

de ecónomo por Fr. Leonardo Ghiurca de la misma 

Custodia. Seis años atrás he comunicado el cambio 

de Fr. Servus Gieben como director del Museo, 

servicio que le fue confiado a Fr. Yohannes 

Teklemariam. El estado de salud de Fr. Servus 

Gieben fue empeorando progresivamente; vuelto a 

Holanda, su Provincia madre, falleció al poco 

tiempo. El Instituto y en particular el Museo le 

deben mucho a este hermano que se distinguió por 

su competencia y laboriosidad. 
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159. En el camino hacia la creación de la Universidad 

Franciscana en Roma, varias veces, señalé la 

oportunidad de integrar nuestro Instituto Histórico 

en el plan orgánico de la nueva estructura. La 

propuesta no fue profundizada, sin embargo, estoy 

convencido, que nuestra contribución con el 

Instituto Histórico representaría un recurso 

calificado y de prestigio para la nueva Universidad. 

Considero que la propuesta debe ser retomada con 

la debida insistencia. 

 

160. Nos estamos acercando al 2028, año en que 

celebraremos el quinto centenario de la Bula 

Religionis Zelus que marcó el inicio oficial de nuestra 

reforma capuchina. Deseo vivamente que nuestro 

Instituto Histórico pueda ser una de las fuentes 

calificadas y referentes con las cuales dialogar para 

celebrar dignamente nuestro 500° cumpleaños. 

 

10.4. La Biblioteca central y el Archivo 

histórico 
 

161. La Biblioteca y el Archivo están ubicados en nuestro 

Colegio Internacional y desarrollan un servicio 

calificado y de gran utilidad para los que desean 

consultar el material y sus contenidos. También 

personas externas solicitan poder consultar libros y 

documentos inherentes a la historia de nuestra 
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Orden. El patrimonio bibliográfico y documental 

está en constante crecimiento. 

 

162. La responsabilidad de las dos instituciones está 

confiada desde hace años a Fr. Luigi Martigniani de 

la Provincia de Emilia Romania, ayudado por Fr. 

David Basil Acharuparambil de la Provincia de St. 

Francis en Kerala. Ambos hermanos pueden valerse 

de las Comisiones constituidas para estas dos 

entidades de la Orden, y también de laicos 

calificados en la materia. 

 

163. Durante el último año fueron realizados distintos 

trabajos de manutención ordinaria para reparar 

problemas de humedad del edificio. Fr. Luigi 

Martignani se ocupó con competencia en la 

búsqueda de subsidios financieros extraordinarios 

donados por la Conferencia Episcopal Italiana. 

Recuerdo que cada año, generalmente en el mes de 

septiembre, en nuestro Colegio Internacional se 

realiza una semana de actualización y 

profundización destinada a los religiosos y laicos 

que trabajan en nuestros archivos, bibliotecas y 

museos. 

 

10.5. Lexicon Capuccinum  
 

164. La Compilación del Lexicon Capuccinum es una 

empresa de no poca importancia. Desde hace 
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tiempo Fr. José Ángel Echeverría de la Provincia de 

España y Fr. Roberto Cuvato de la Provincia de 

Siracusa tienen la coordinación de esta empresa. 

Estos dos hermanos, además de ejercitarse en el arte 

de la paciencia y el trabajo del convencimiento, 

deben relacionarse con diversas sensibilidades. 

Estoy convencido que, en nuestra Orden hay frailes 

que esperan con interés la publicación de esta 

importante obra de consulta. Otros, por el contrario, 

no le encuentran utilidad, porque según ellos, no 

responde a las exigencia inmediatas y concretas. 

Considero que es necesario perseverar con 

confianza. Había surgido la esperanza de terminar 

la obra coincidiendo con la celebración de este 

Capítulo, pero con sentido de realidad, 

prolongamos los tiempos de la esperanza y 

deseamos ver publicada la obra en ocasión de la 

celebración del quinto centenario de la Bula 

Religionis Zelus. Todos los hermanos que 

completaron las fichas que se les pidieron se sientan 

que les estamos agradecidos; a quienes no las han 

enviado aún les recomiendo ponerse seriamente a 

trabajar. Hemos insistido para que fueran 

publicados online los datos ya disponibles. Expreso 

mi gratitud al Director y al Secretario ejecutivo. 

 

165. A todos los hermanos que trabajaron y trabajan 

hasta hoy en las realidades culturales le llegue un 

sentido agradecimiento. Ellos contribuyen a 

mantener vivo y alto el nivel intelectual de todos 
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nosotros, nos permiten profundizar nuestros 

conocimientos en ámbitos tan diversificados y 

justamente por esto merecen nuestro apoyo y 

nuestra estima. 
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11. LAS CASAS DEPENDIENTES DEL 

MINISTRO GENERAL 
 

11.1. Jerusalén, Fraternidad “Luz del 

mundo” 
 

166. Normalmente resulta más fácil realizar una nueva 

estructura que proveer luego a su buen 

funcionamiento. En los primeros años del 

surgimiento, la casa de Jerusalén, ubicada en un 

lugar muy hermoso de la ciudad, vio acercarse a 

diversos frailes en los servicios de conducción y 

animación. Ofrezco mi agradecimiento especial a Fr. 

Stefano Dubini de la Provincia de Lombardía, que 

aceptó el servicio de guardián, a Fr. Joseph 

Mindling de la Provincia de Pensilvania que 

colaboró con él como Vicario y Fr. Eugenio Scalco 

de la Provincia de Venecia. Luego de diversos años 

de servicio y de trabajo fraterno, en el intento de 

hacer la Fraternidad cada vez más internacional, 

fueron nombrados Fr. Kevin Gregory Gonsalvez de 

la Provincia de Tamil Nadu Norte come guardián, 

Fr. José Ángel Torres Rivera de la Custodia de 

Puerto Rico como vicario, Fr. Gian Nicola Paladino 

de la Provincia de los Abruzos, e Fr. Santhosh Lobo 

de la Provincia de Karnataka, que se ocupa de la 

asistencia espiritual de los inmigrantes como 

miembros. Fr. José Ángel Torres fue elegido 
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Custodio y regresó a su Circunscripción. 

Últimamente se agregó a la fraternidad Fr. Stephen 

Chipaya da la Custodia de Zimbabwe. Un sincero y 

fraterno agradecimiento a todos. 

 

167. Durante estos años la casa continuó hospedando 

cursos de formación bíblica de un mes de duración, 

ofrecidos a nuestros hermanos provenientes de 

muchas Circunscripciones de la Orden, y a recibir 

frailes por un período sabático de estudios. La 

respuesta que recibimos de aquellos que 

frecuentaron la casa por curso y estudios, son 

generalmente positivos. Nuestra intención es 

continuar en esta válida propuesta formativa, si 

bien no siempre es fácil superar las dificultades para 

obtener las visas de ingreso en Israel. 

 

168. En estos últimos años hemos trabajado para 

garantizar una solución duradera en la conducción 

de la casa y en la acogida de los huéspedes. 

Tenemos la convicción que la mejor solución sea la 

de asumirnos como fraternidad, la responsabilidad 

de la casa, conscientes de que esta opción, por el 

momento, nos autoriza sólo a recibir a nuestros 

hermanos u otros religiosos. La acogida de 

peregrinos laicos impondría normas fiscales muy 

onerosas. 

 

169. Por pedido del P. David Neuhaus SJ del Patriarcado 

latino, pusimos a disposición varios espacios hasta 
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ahora no utilizados para ser utilizados como una 

guardería y un post-escuela para niños de 

inmigrantes o refugiados. Los costos del trabajo de 

adaptación de los espacios útiles para esta 

benemérita obra están a cargo de la parte que hizo 

el pedido. La utilización de una parte de nuestra 

casa de Jerusalén para fines sociales y caritativos 

nos alegra particularmente y nos hace sentir 

colaboradores con la obra de la Iglesia local. 

 

170. Considerando que para el buen funcionamiento de 

la casa, no tenemos necesidad de todos los espacios 

existentes, hemos decidido poner a disposición la 

casa de los Cuidadores, los dos departamentos y la 

“casita” del fondo del jardín a dos Congregaciones 

femeninas: Las Hermanas Ursulinas de San Carlos y a 

las Franciscan Sisters of the Eucharist y la los 

hermanos de la Piccola famiglia dell’Assunta, fundada 

por Don Giuseppe Dossetti. 

 

171. Por último, informo que hemos pedido al arquitecto 

Cesare Rota Nodari elaborar un proyecto general 

sobre cómo utilizar y desarrollar el resto de los 

espacios disponibles, conscientes de que 

necesitamos intervenciones masivas de 

restauración. La finalidad es presentar un proyecto 

orgánico a la alcaldía de Jerusalén para obtener las 

debidas garantías de permanencia para el futuro. La 

delineación de los proyectos ya fue elaborada, 

esperamos los tiempos oportunos para la 
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presentación y el diálogo con las autoridades 

locales.  

 

11.2. La Fraternidad de Frascati 
 

172. Durante el informe al Capítulo pasado, escribía que 

la conducción de la casa de Frascati había pasado de 

la Provincia de Varsovia a la CIMPCAP. 

Lamentablemente la conducción de la CIMPCAP 

fue de breve duración y a mitad del sexenio hemos 

debido considerar la gestión y la animación de la 

casa. Llegamos a la solución de confiar la casa de 

Frascati a la dependencia del Ministro general. 

Agradezco de corazón a Fr. Marek Przeczewski que 

asumió el servicio de guardián y con él a Fr. Tomasz 

Gawroński de la Provincia de Varsovia. Juntos se 

mudaron de la Curia general para subir a Frascati. 

Actualmente la fraternidad, además de Fr. Marek, 

está compuesta por Fr. Cornelius Bortos, vicario, 

por Fr. Agostino Dogaru ambos de la Custodia de 

Rumania y por Fr. Josip Stanković (Provincia de 

Croacia), postnovicio de segundo año de profesión 

temporal. A todos ellos vaya un sentido 

agradecimiento por la disponibilidad y por el 

precioso servicio prestado. Gracias también a los 

hermanos de la CIMPCAP por la presencia y el 

trabajo desarrollado durante la permanencia de la 

Secretaría de la Conferencia en el convento de 

Frascati. 
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173. La casa cumple dignamente el servicio de acogida, 

con todo se hacen necesarias intervenciones de 

manutención extraordinaria, que por ahora no 

permiten llegar a la autonomía económica. Nuestra 

Orden continúa valiéndose de la cordial y fraterna 

acogida que la casa ofrece, de modo particular 

cuando se organizan las semanas de formación para 

los nuevos Ministros y Custodios, los ejercicios 

espirituales de la Curia general y los múltiples 

encuentros propuestos por el Secretariado para la 

formación. 

 

11.3. Fraternidad “San Fidel de 

Sigmaringen” Via Cairoli 43, Roma 
 

174. El Convento de San Fidel en Roma, desde hace años 

acoge a los frailes que pasan dando a la Orden un 

precioso servicio. La ocupación de la casa podría ser 

más elevada, con todo ella permanece como un 

punto de referencia importante para quien busca 

alojamiento en Roma. Por esto le estoy muy 

agradecido a la Provincia de Lombardía que 

garantiza la gestión de esta casa. Hace poco partió 

Fr. Marco Galdini, guardián por varios años, y fue 

sustituido por Fr. Claudio Resmini. A ambos y a 

todos los frailes que sirvieron y actualmente animan 

este lugar de acogida llegue mi agradecimiento. 
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11.4. La fraternidad de la 

“Garbatella”, Roma 
 

175. Es conocido que en la Garbatella (nombre de un 

famoso barrio de Roma) se encuentra el Monasterio 

de nuestras Hermanas Clarisas Capuchinas; quizás 

pocos saben que junto al monasterio hay una casa 

que por años acogió al Secretariado de la 

CIMPCAP. Desde que esta última mudó la sede, 

primero a Frascati y luego a locales de Provincia 

Romana adyacentes al Cementerio del Verano, la 

Curia general decidió transferir temporalmente la 

sede la Postulación general a la Casa de la 

Garbatella. Este cambio fue mientas se realizaba la 

restauración del edificio de via Piemonte 70. Los 

hermanos continuaron con la Asistencia espiritual y 

litúrgica de las Hermanas Capuchinas. 

 

176. Terminado el trabajo de restauración, la oficina de 

la Postulación encontró su sede en la Curia general. 

Hemos considerado necesario mantener abierta esta 

casa, poniendo una pequeña fraternidad que 

garantice entre otras cosas la asistencia espiritual a 

las Hermanas Capuchinas, y ofrezca hospitalidad a 

cualquier fraile comprometido en instituciones en 

Roma. Actualmente el servicio de guardián de la 

fraternidad está confiado a Fr. Hailemikael Beraki 

de la Provincia de Eritrea y con él viven otros tres 

frailes. 
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11.5. Fraternidad “Santa Maria della 

Consolazione” Roma 
 

177. Por años esta fraternidad fue animada por los frailes 

de la CIMPCAP. Desde hace algunos años la 

fraternidad fue constituida como dependencia del 

Ministro general. La casa hospeda frailes que 

trabajan en las Congregaciones de la Santa Sede y 

otros que están consiguiendo títulos académicos. 

 

178. La Orden no es propietaria de la estructura y 

nuestra presencia está regulada por un contrato de 

comodato con el Vicariato de Roma. 

Económicamente la fraternidad se sustenta 

autónomamente. Un agradecimiento particular para 

Fr. Ciprian Vacaru de la Custodia de Rumania por 

haber aceptado el servicio de guardián y Rector de 

la iglesia. 

 

11.6. La Fraternidad de la “Santa 

Casa” de Loreto 
 

179. Los Frailes Menores Capuchinos se involucraron en 

la historia del Santuario de la “Santa Casa de 

Loreto” desde el lejano 1558. En este lugar de culto 

Mariano los frailes capuchinos sirvieron de los 

modos más diversos y dispares. El 24 de septiembre 
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de 1934 el Papa Pío IX confiaba a la Orden de los 

Frailes Menores Capuchinos, la cura pastoral y 

litúrgica del Santuario, en todas sus expresiones. 

Desde entonces los frailes de la Provincias de Las 

Marcas (Picena) trabajaron con dedicación y 

compromiso al servicio de las distintas actividades 

presentes en el Santuario. A partir de 2011 por una 

serie de razones, la primera de la cuales la 

disminución de personal y la escasez de vocaciones, 

los superiores de la Provincia de Las Marcas, 

pidieron al Ministro general que evalúe la 

posibilidad un pasaje de la responsabilidad a la 

CIMPCAP o al mismo Ministro general. Se comenzó 

una serie de consultas y diálogos y el 25 de marzo 

de 2015 se leyó el decreto por el cual se proclamaba 

que la Fraternidad de la Santa Casa de Loreto era 

constituida en dependencia del Ministro general. El 

4 de octubre de 2015 el Ministro general publicó la 

lista de los frailes para el servicio del Santuario, 

llegaron al número de 12, cualificando la 

fraternidad como internacional. Le estoy 

particularmente agradecido a los Ministros 

provinciales que acogieron el pedido de 

colaboración. Gracias sobre todo a los frailes que 

han colaborado y colaboran en el Santuario: por 

todos agradezco a Fr. Franco Carollo de la Provincia 

de Venecia que aceptó el servicio de guardián y 

rector del Santuario. 
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180. El 20 de mayo de 2017 Mons. Fabio Dal Cin fue 

nombrado Arzobispo Delegado Pontificio de 

Loreto, sustituyendo a Mons. Giovanni Tonucci. 

Desde los inicios se estableció una relación viva de 

colaboración con el nuevo Arzobispo, que, en varias 

ocasiones, manifestó la estima y agradecimiento por 

la presencia y el servicio de los frailes capuchinos. 

El día 20 de marzo de 2018 en nuestra Curia genera, 

el Obispo y el Ministro general firmaron la 

renovación de la Convención que regula las 

relaciones entre la Prelatura Pontificia y la Orden 

por los próximos tres años. 

 

11.7. Kofole 
 

181. En febrero de 2012, el Papa Benedicto XVI creó la 

Prefectura apostólica de Robe y Fr. Angelo Antolini, 

agregado a la entonces Custodia de Etiopía fue 

nombrado primer Prefecto. La Congregación para la 

Evangelización de los Pueblos nos pidió asumir el 

Jus commissionis para ese territorio, asegurando que 

serían suficientes los frailes presentes en el lugar a 

los cuales se habría agregado un fraile de Las 

Marcas, que trabajaba en Addis Abeba. Para 

permitir al nuevo Prefecto moverse con mayor 

libertad, aceptamos de constituir provisoriamente la 

casa de Kofole bajo la directa dependencia del 

Ministro general. Esta configuración está 

actualmente en vigor, pero se considera oportuno 
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encontrar una Circunscripción que se haga cargo de 

esta realidad y si esto no se realizase quizás será 

mejor renunciar al Jus commissionis. 

 

182. En relación a las Fraternidades dependientes del 

Ministro general considero un deber informaros, 

que de modo discreto, pero no sin insistencia, la 

Secretaría de Estado me pidió de evaluar la 

posibilidad de que la Orden asumiese la directa 

responsabilidad del Santuario de San Pio de 

Pietrelcina en San Giovanni Rotondo, y de todas las 

actividades relacionadas. Nuestra respuesta fue 

volver a presentar la garantía ofrecida por la 

Provincia de Foggia en la gestión y animación de la 

realidad generada por la santidad del Padre Pío. La 

Secretaría de Estado, con respeto, nos invitó a 

considerar esta realidad de san Giovanni Rotondo 

ya que ha asumido tal importancia que resulta 

difícil gestionar las numerosas actividades contando 

sólo con las fuerzas de una sola Provincia religiosa. 

Aseguré nuestra presencia y el diálogo constante 

con los superiores de la Provincia y cuando se 

obtengan los resultados de la visita económica 

actualmente en curso, será nuestra premura evaluar 

y definir nuestro compromiso en significativa 

realidad de San Giovanni Rotondo. 
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11.8. Disponibilidad y sentido de 

pertenecía a la Orden 
 

183. Como ciertamente habéis notado el número de 

casas dependientes directamente del Ministro 

general fue sensiblemente aumentado y esto 

comporta el compromiso de proveer de personal 

para garantizar los servicios inherentes a las 

distintas realidades. Es necesaria una apertura 

mayor a la colaboración con las realidades de la 

Orden, superando ciertos enclaustramientos que se 

basan en el provincialismo y permitidme extender 

esta observación también al dotar de personal para 

la Curia general. Mientras escribo estas líneas tengo 

presentes algunas situaciones de la Orden y preveo 

que los pedidos de hacer depender otras realidades 

del Ministro general aumentarán. ¿Qué dice el 

Capítulo general en relación a esta problemática? 

Gracias por vuestro aporte. Ampliar el número de 

las casas e instituciones a la dependencia del 

Ministro general llevará necesariamente a poder 

disponer de un número mayor de frailes dispuestos 

a servir en estas realidades. Ciertamente el Ministro 

general tiene jurisdicción en toda la Orden y sobre 

el destino de los frailes a ella agregados, pero no me 

valí nunca de esta facultad de modo directo e 

impositivo. Pedí la disponibilidad de los hermanos 

interpelando a los respectivos Ministros o 

Custodios, o bien les señalé la persona que me 
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parecía idónea para el caso. Alguna vez insistí de 

modo particular, con todo afirmo con certeza que 

casi siempre respeté la voluntad de los Ministros y 

Custodios. Surge una ulterior pregunta que someto 

a vuestra atención: ¿Qué podemos hacer para 

aumentar la disponibilidad de las Circunscripciones 

para colaborar en los proyectos y en las actividades 

gestionadas y animadas directamente por la Orden? 

 

184. El aumento de las Fraternidades dependientes del 

Ministro general comporta también un mayor 

trabajo del Ecónomo general. De las presentaciones 

del balance consolidado de los últimos seis años 

notareis el aumento de las situaciones económicas 

gestionadas por el Ecónomo general. 
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12. EL CAMINO DE LA FAMILIA 

FRANCISCANA  
 

12.1. Una única Universidad 

Franciscana en Roma  
 

185. El evento más significativo del sexenio apenas 

transcurrido está representado por el camino 

comenzado para unificar los diversos Ateneos e 

Institutos universitarios en una única entidad. Las 

realidades implicadas son la Pontificia Universidad 

“Antonianum”, la Pontificia Facultad Teológica 

“San Bonaventura” Seraphicum de los Frailes 

Menores Conventuales y el Instituto Franciscano de 

Espiritualidad que encuentra su sede actual en el 

Antonianum y está confiado a los Frailes Menores 

Capuchinos. No es la primera vez que se intenta un 

camino para tener una única Universidad 

Franciscana en Roma; deseamos que la maduración 

de los tiempos y la voluntad decidida de llegar al 

objetivo, puedan allanar los obstáculos que 

encontraremos durante el camino. Este proyecto fue 

decididamente querido por los tres Ministros 

generales interesados, que han interpelado al Santo 

Padre y a la Congregación para la Educación 

Católica. El Papa Francisco y la Congregación han 

aprobado y apoyado el proyecto. El diálogo y los 

primeros pasos para su realización fueron 
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realizados por los Ministros generales. Luego, 

hemos confiado a los Secretarios para la formación 

la tarea de evaluar la factibilidad del proyecto, 

analizando los distintos aspectos que implica. 

Fueron numerosos los encuentros: fueron 

consultados todos los docentes recogiendo su 

parecer. A fines de 2016 se instruyeron tres 

Comisiones para estudiar los aspectos académicos, 

jurídicos y económicos del proyecto. Los resultados 

de estos encuentros fueron examinados por los 

Ministros generales el 2 de octubre de 2017 en Asís. 

En esa sede, nosotros, Capuchinos, hemos 

planteado algunas objeciones sobre el costo de la 

realización del proyecto. Los ecónomos generales, 

en reunión conjunta profundizaron las cuestiones 

relativas al costo y formularos algunas hipótesis de 

trabajo. 

 

186. De los varios pasajes que escribí informé 

regularmente a los Consejeros generales. Mientras 

escribo estas líneas, estamos dialogando sobre los 

aspectos concretos que se presentaron durante el 

camino, como por ejemplo el económico: se hace 

necesario conocer mejor la magnitud de la inversión 

en dinero que nuestra Orden estará llamada a 

erogar. Por mi parte y de mi Consejo continua la 

voluntad de adherir al proyecto, pero deseamos que 

esta unificación introduzca una oferta formativa – 

académica innovadora. Por lo que considero 
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necesario completar una serie de evaluaciones, en 

diálogo constante con las tres partes interesadas. 

 

12.2. Pasos en el camino hacia una 

posible unificación de las tres 

Familias Franciscanas 
 

187. Luego de la visita del Papa Francisco a Asís para la 

fiesta de San Francisco en el año 2013, de la ciudad 

natal del Santo, partieron toda una serie de 

iniciativas conducentes a acercar más a los 

integrantes de las tres familias franciscanas 

(menores, conventuales y capuchinos) para caminar 

juntos. Todo esto fue denominado: ¡Frailes en 

Capítulo! Así en 2016, recordando el octavo 

centenario del Perdón de Asís, nos hemos citado en 

la Basílica de Santa María de los Ángeles para una 

celebración penitencial y para un momento de 

reconciliación. En el año 2017, a inicio del mes de 

junio, en Foligno, celebramos el Capítulo generalísimo 

en el cual participaron 70 frailes de las cuatro 

Familias Franciscanas, también estuvieron presentes 

los Ministros generales y sus Vicarios. Durante el 

encuentro se exploraron diversas posibilidades para 

una mayor colaboración entre los frailes de las 

diversas pertenencias, de modo particular en 

Umbría. 
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188. El movimiento no se detuvo en Asís y en Umbría, 

sino que tuvo sus ecos concretos también en Roma y 

más allá. En noviembre de 2015 doscientos frailes se 

dieron cita en el Seraphicum. Al año siguiente nos 

hemos encontrado en nuestro Colegio Internacional 

San Lorenzo de Brindis. Finalmente, el año pasado, 

el 23 de noviembre fuimos recibidos unos 400 en 

audiencia por el Papa Francisco. Hemos querido 

contarle del camino recorrido desde que en la 

mañana del 4 de octubre de 2013 junto a la tumba 

de San Francisco, se maravilló que existiera un 

“ecumenismo franciscano” y luego nos dice: 

¡Permaneced unidos! En esa ocasión el Papa nos 

propuso una reflexión altamente significativa sobre 

la fraternidad y la minoridad y luego nos saludó a 

todos individualmente. Se trató de un momento 

fuerte: estamos en un camino que podrá revelarse 

todavía largo, pero del cual, a mi parecer, no se 

puede volver atrás. Recuerdo también que el día 8 

de diciembre de 2017, en Rieti se inició la 

experiencia de una fraternidad compuesta por 

frailes de las tres obediencias. Nosotros estamos 

representados por Fr. Antonio Toffanelli, quien 

fuera Ministro provincial de Umbría. En Tierra 

Santa, en Emaús se inició una experiencia de vida 

común entre los frailes menores y los frailes 

conventuales y estamos también nosotros invitados. 

Actualmente considero que es importante 

consolidar nuestra presencia en Jerusalén y luego 

podremos adherir al proyecto Emaús. 
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12.3. Colaboraciones en curso 
 

189. Ya he señalado a la formación de los misioneros 

ofrecida anualmente en el Convento de los Frailes 

Menores de Bruselas. La duración de los cursos es 

de tres meses y alternativamente se usa la lengua 

inglesa y francesa. Quienes participaron en estos 

momentos formativos expresaron unánimemente su 

aprecio tanto por los contenidos propuestos, como 

por el clima fraterno que acompañaron los cursos. 

Esta propuesta formativa, sin duda, hay que 

sostenerla y continuarla. 

 

190. Deseo subrayar que, por iniciativa de nuestro 

Secretariado para la Formación, a partir de este año, 

comenzará un curso para formadores de las tres 

Órdenes Franciscanas en África, que se tendrá en 

Lusaka y durará dos semanas. Esta propuesta fue 

impulsada por el buen resultado de los encuentros 

que nuestra Orden propuso en Nigeria el año 

pasado y confirmó la necesidad de sostener y 

apoyar la preparación de los formadores. 

 

191. Otro evento de colaboración fue el vivido con la 

CFF (Conferencia de la Familia Franciscana) para 

programar la Jornada Mundial de la Juventud que 

se realizó en Cracovia, Polonia. Los tres Ministros 

generales se encontraron con los jóvenes 
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franciscanos en nuestra Curia provincial de 

Cracovia. Ya inició la colaboración en vistas a la 

próxima JMJ que se tendrá el próximo año en 

Panamá. 

 

192. Otros dos campos que nos ven comprometidos en 

una colaboración en la que están involucradas cinco 

realidades se refiere a Franciscans International y 

Roman VI. Pero de esto ya me referí en otro lugar. 
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13. CONCLUSIÓN 
 

13.1. Cambió la geografía de la Orden 
 

193. Somos conscientes de que muchos de los desarrollos 

y de las tendencias que inciden en la vida de 

nuestra Orden, como por ejemplo la disminución de 

las vocaciones en Europa y su crecimiento en Asia, 

son un reflejo de fenómenos globales de los que no 

se puede evadir con un simple acto de voluntad. Es 

importante tomar conciencia y evaluar las 

situaciones con la necesaria objetividad. Me agrada 

introducir una consideración del sociólogo 

Giovanni Dalpiaz20, a propósito de la disminución 

de los cristianos en Europa y de su incremento en 

Asia, África y Sudamérica. Lo cito porque me 

parece que conduzca a una situación que advierto 

también en nuestra Orden. 

194. El continente que por casi dos mil años fue el espacio 

central para la cristiandad, sociedades que han dado a la 

Iglesia testimonio de santidad, pensadores y escuelas 

teológicas, innovadores creativos y audaces, recibiendo 

ideas y modelos organizativos, ahora es incierto, 

religiosamente cada vez más débil, cada vez menos capaz 

de atraer, de proponer21. 

                                                           
20 “Volete andarvene anche voi?” La fede dei giovani e la vita religiosa, EDB, 

Bologna 2017 
21 Ibid. 76 
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195. Lo recientemente afirmado, puede ser probado 

recurriendo a las cifras: Hace un siglo el 75% de los 

católicos residía en Europa y Norteamérica, actualmente 

la cuota descendió al 35% y está destinada a seguir 

bajando en los próximos 20-30 años. En el curso de un 

siglo, un arco temporal brevísimo en lo que se refiere a la 

dinámica social, cambió profundamente la geografía de la 

Iglesia. Estamos dentro de un cambio del cual apenas 

intuimos la magnitud mientras ya está dando un nuevo 

rostro a la experiencia eclesial22. 

 

196. Estadísticamente el cristianismo está creciendo 

numéricamente en otras partes: Asia, África y 

Sudamérica. Esto significa que la mayor parte de los 

católicos ya desde ahora vive, y vivirá, en los Países 

pobres o en todo caso en estrecho contacto con situaciones 

de pobreza, caracterizada por penurias de alimentos, 

agua, acceso y adecuados cuidados médicos, etc. 23. Aún 

Dalpiaz observa: Al mismo tiempo, no se observa una 

sociedad o un área geográfica que pueda ser 

individualizada como nuevo ‘centro’ de la catolicidad. 

Hay Países indudablemente vivaces por capacidad de 

anuncio y agregación de nuevos creyentes, otros lo son 

por el dinamismo vocacional, algunos por motivo de la 

reflexión teológica, pero en ningún caso (al menos por 

ahora) se puede decir: aquí está el ‘centro’, es el lugar 

                                                           
22 Ibid. 41s. 
23 Ibid. 



 Indice 

161 

donde la gran parte converge y del cual llegan proyectos, 

orientaciones, ideas que tendrían lugar incluso fuera del 

ámbito local24. 

 

197. Estas consideraciones representan una síntesis 

significativa de lo que está pasando en nuestra 

Orden. Europa y Norteamérica propusieron por 

mucho tiempo el modelo y los referentes de la vida 

capuchina. En los últimos 50 años esta referencia se 

debilitó y naturalmente esto fue de la mano con la 

fuerte disminución de los frailes. La Orden está 

creciendo más allá y de modo considerable, pero los 

números no bastan para afirmar que estamos 

asistiendo al surgir de un nuevo liderazgo de tipo 

espiritual, entendido como propuesta que conserva 

lo esencial de nuestro Carisma válido más allá de 

los confines de una vasta área geográfica. Lo digo 

por analogía a cuanto cité arriba a propósito de la 

situación actual de la cristiandad. 

 

198. ¿Cuáles son las consecuencias o los desafíos que 

derivan de estos cambios? No basta trabajar para 

mantener la unidad de la Orden a nivel institucional 

con una fuerte referencia al centro y multiplicando 

las posibilidades de comunicación. El desafío más 

urgente es la unidad de la Orden a nivel 

carismático, llegar a garantizar una identidad y un 

fuerte sentido de pertenencia dentro de un modelo 

                                                           
24 Ibid, 76. 
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multicultural. Nuestra Orden está llevando adelante 

este pasaje que lleva consigo recursos y conflictos. 

Intento explicitar mejor la cuestión con una 

pregunta: ¿cuál será la propuesta de vida capuchina 

capaz de crear consenso y adhesión espontánea? 

Esta pregunta, que penetra también a numerosas 

Órdenes y Congregaciones, exige una respuesta de 

comunión y de unidad entorno a esos valores 

irrenunciables para nuestra vida, que deben ser 

vividos y cultivados por todos los frailes de la 

Orden con profundo respeto de la pluriformidad 

con el que los valores se concretizan entre los 

pueblos y las culturas en las que estamos presentes. 

En las cartas que escribí en los 12 años de mi 

servicio busqué transmitir esta convicción, 

madurada en mi experiencia personal de fraile 

capuchino europeo. 

 

13.2. En la búsqueda de nuestra 

identidad carismática 
 

199. Uno de los aspectos fuertemente significativos de la 

reforma capuchina fue la insistencia en la vida 

eremítica, con la consecuente ubicación de los 

conventos fuera de los centros habitados: no muy 

lejos de las ciudades, de los pueblos y aldeas, pero 

tampoco tan cerca para que no se reciba daño por las 
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frecuentes visitas25. En este sentido los primeros 

capuchinos, insistieron mucho en uno de los 

componentes fundamentales de la vida religiosa, la 

considerada ¡Fuga mundi! Pensemos en los Padres 

del desierto y en toda la corriente monástica surgida 

bajo un fuerte impulso escatológico: abandonar este 

mundo para instalarse en el umbral de aquel que 

está por venir y asumir un estilo de vida que 

corresponda ya al venidero. 

 

200. Al mismo tiempo es sorprendente leer en las 

Constituciones de Santa Eufemia un párrafo 

dedicado al servicio de los apestados: Se ordena que 

en el tiempo de la peste los frailes socorran a los 

apestados, según lo que dispongan sus Vicarios, los 

cuales en tal circunstancia se esfuercen por tener abiertos 

los ojos de la prudente caridad26. Esto significa que 

junto a la fuga mundi, en caso de necesidad, los 

frailes deben servir a los pobres y a los necesitados, 

viviendo plenamente el otro componente de la vida 

consagrada que toma de la Palabra de Jesús que 

habla de sí mismo diciendo: el Hijo del hombre no 

vino para ser servido, sino para servir (Mc 10,45). En 

nuestros días podríamos referirnos en particular a la 

radicalidad de las hermanas de la Madre Teresa de 

Calcula que curan y alivian los sufrimientos de los 

moribundos y de los más pobres. 

                                                           
25 Constituciones de Santa Eufemia, nr. 77. 
26 Nr. 89 
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201. Quisiera que cuanto escribo seguidamente fuese 

acogido en su esencialidad: cada fraile tiene su 

unicidad, su historia humana y vocacional, las luces 

y las sombras que acompañan la existencia. Quisiera 

que nos sintiéramos unidos por el deseo de vivir 

con radicalidad evangélica nuestro estar en silencio 

y en oración y de esto sacar las fuerzas para 

ofrecernos con gratuidad y alegría a aquellos que 

encontramos. Al fin de mi mandato, mirando la 

situación de la Orden, advierto como la actividad 

pastoral corre el riesgo de tener ventaja sobre la 

relación con el Señor, pero las raíces de la vida 

consagrada no están en la pastoral. Usé el término 

radicalidad evangélica, porque mirando a San 

Francisco, a nuestros Santos y a los orígenes de 

nuestra reforma, podemos “liberarnos” de todo lo 

que debilita nuestro camino personal y el de la 

Orden: el apego al poder, la búsqueda de 

privilegios, la visibilidad, la fama y el éxito. La 

radicalidad evangélica, pedida al Espíritu Santo, 

amada y cultivada hace de nosotros hombres libres 

y proféticos. 

 

202. No estamos llamados a imitar en detalle lo que San 

Francisco y los primeros frailes de nuestra Orden 

han hecho, debemos en cambio conocer y 

profundizar la riqueza y el contenido espiritual de 

nuestra forma de vida y de ella sacar la inspiración 

y soporte para nuestra cotidianeidad. Para no ser 



 Indice 

165 

atropellados por los condicionamientos que tienden 

a relegar la fe a un hecho puramente personal y que 

puede ser tolerado sólo si permanece dentro de 

nuestros muros y de las sacristías, cada tanto 

detengámonos y preguntémonos: “¿qué harían san 

Francisco y los primeros capuchinos en esta 

situación?”. Para poder responder a esta pregunta 

es necesario volver a visitar y profundizar los 

contenidos que formaron una sana tradición 

capuchina y que deben ser actualizadas en los 

contextos sociales en los que vivimos. Este trabajo 

debe ser prioritario tanto en la formación inicial 

como en la permanente.  

 

13.3. El logo del Capítulo general 
 

203. Buena parte del tiempo que viviremos juntos en este 

Capítulo general será dedicado a la Ratio formationis 

y espero que nos podamos escuchar con respeto, y 

dialogar de modo abierto y constructivo. Durante 

nuestro conversar, será importante tener presentes 

contantemente los dos elementos fundamentales del 

logo de este Capítulo general. ¡Deteneos tanto en las 

palabras como en la imagen! Las palaras nos 

conducen a la invitación de Jesús dirigiéndose a 

aquellos que están cansados y oprimidos: “Cargad 

mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y 

humilde de corazón” (Mt 11,29). No dejemos nunca de 

frecuentar los Evangelios y de hacernos discípulos 
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de Cristo para aprender de él las actitudes de la 

mansedumbre y la humildad de corazón. Tenemos 

que aprender siempre, jóvenes y ancianos. Ninguno 

puede dispensarse de ponerse continuamente a la 

escucha del Maestro y de hacerse su imitador (su 

discípulo). 

 

204. La imagen del logo, nos conduce al episodio del 

lavado de los pies. Jesús, cuando se pone los 

vestidos, nos invita a aprender una dinámica nueva 

y nos pide que comprendamos y vivamos nuestra 

existencia a la luz de estas palabras: “«¿Comprendéis 

lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis "el 

Maestro" y "el Señor", y decís bien, porque lo soy. Pues 

si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, 

vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. 

Porque os he dado ejemplo, para que también vosotros 

hagáis como yo he hecho con vosotros” (Jn 13,12-15). 

Todos nosotros sabemos cuánto amaba san 

Francisco el texto del lavado de los pies: “Y ninguno 

de vosotros sea llamado prior, sino que del mismo modo 

todos sean llamados hermanos menores. Y uno lave los 

pies al otro” 27. También en la cuarta admonición 

Francisco escribe: “Aquellos que han sido constituidos 

sobre los otros, gloríense de esa prelacía tanto, cuanto si 

hubiesen sido destinados al oficio de lavar los pies a los 

hermanos” 28. 

                                                           
27 Rnb VI; FF 23 
28 FF 152 
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205. Queridos hermanos capitulares, en los próximos 

días hablaremos de formación. Al final de este 

informe os propongo una escena evangélica plena 

de contenido formativo y que puede acompañarnos 

en estos días: María, la hermana de Lázaro y de 

Marta, sentada a los pies de Jesús para escuchar su 

palabra29. ¡Hagamos como ella! El Capítulo general 

no consiste únicamente en discusiones, elecciones, 

votaciones, sino también es evento de oración, de 

escucha de la Palabra de Dios y de compartir. Jesús 

a María le dice que ella eligió la mejor parte, estas 

palabras inspiren el trabajo de estos días. 

 

A todos os deseo un buen Capítulo. 

 

  

                                                           
29 Lucas 10, 38-41 
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