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Fray Pio Murat, Consejero General OFMCap

Capuchinos en Oriente:
presencia y “minoridad de hecho”

La actualidad continúa documen-
tando los dramas cotidianos del 

Medio Oriente. Matanzas bárbaras 
en Siria y en Irak, atentados en Tierra 
Santa, repetidas violaciones de los de-
rechos humanos. Conocemos, ¡oh do-
lor!, demasiado bien estas tristes reali-
dades, hostiles y cruentas. Impotentes, 
constatamos también que los cristia-
nos, entre otros, son objetivos fáciles 
de una violencia que no conoce fi n.
En esta región del mundo, los Capu-
chinos están presentes y participan en 
los dramas de aquellas personas humi-
lladas. Recordemos: uno de nuestros 
conventos en Siria completamente 
destruido; un millón y medio de si-
rios huidos al Líbano; otros – a miles 
– exiliados en Mersin (Turquía). En 
tales contextos, nuestros hermanos, 
directamente implicados, trabajan en 
silencio para confortar y aliviar los su-
frimientos.

En el Medio Oriente, estamos presen-
tes en Jerusalén, en Grecia, en el Líba-
no, en Turquía, en la península Arábiga 
y en Pakistán. De este modo forma-
mos la ASMEN, la más pequeña en-
tre las Conferencias de la Orden. Las 
perspectivas de “Implantatio Ordinis” 
son verdaderamente escasas y nuestras 
fraternidades – en gran parte – están 
compuestas por hermanos provenien-
tes del extranjero. 
El “denominador común” de toda 
nuestra presencia en Medio Oriente es 
la condición de “minoridad de hecho”. 
Allí donde, en el contexto político, re-
ligioso y social de estos países, la “mi-
noridad” es algo totalmente distinto de 
un concepto abstracto y teórico; se tra-
ta de una concreta condición de vida. 

Casi siempre los hermanos viven en 
comunidades cristianas incomprendi-
das, privadas de sus derechos funda-
mentales y, a veces, presa del odio o de 
la persecución. 

En algunas situaciones, los hermanos 

cooperan en mantener viva la Iglesia, 
pero en otros casos, cuando no hay 
comunidades cristianas, ellos en el 
espíritu de San Francisco (Rnb XVI), 
testimonian el Evangelio simplemente 
con su vida.

Para entender mejor el valor de nues-
tra presencia (animada por el Ministro 
General), los hermanos de la ASMEN 
han iniciado un camino de refl exión: 
«En los Países en que nos encontramos, 
¿cómo vivimos  nuestra condición de 
“minoridad de hecho”, impuesta por el 
contexto en que vivimos? En relación 
con el diálogo ecuménico, el diálogo 
interreligioso o ante la eventual priva-
ción de nuestras Iglesias, ¿qué sentido 
tiene nuestra presencia? ¿Cuál es el sig-
nifi cado de la perseverancia?».
El curso de madurez emprendido por 
la Conferencia será ciertamente no 
sólo de sostenimiento para los herma-
nos implicados, sino también de sen-
sibilización para toda nuestra fraterni-
dad capuchina. 

El VII CPO afi rmaba claramente: «Ins-
pirados por la enseñanza de proclamar 
la buena noticia también en medio de 
las pruebas y de las persecuciones (cfr 
Mt 24,9), animamos a nuestros her-
manos que viven en Países donde el 
cristianismo es una pequeña minoría, a 
continuar testimoniando el Evangelio 
como el fermento de la masa (cfr Lc 
13,21), con el ejemplo y la palabra, en el 
espíritu de minoridad semejante al de  
san Francisco frente al Sultán. Nues-
tra fraternidad se empeña en apoyar y 
sostener a los hermanos, en particular 
a aquellos que viven en Países donde 
la libertad de religión está en peligro, 
donde crece la intolerancia religiosa y 
se difunde rápidamente el fundamen-
talismo religioso» (VII CPO, 16).
Puedan estas intenciones, buenas y 
justas en sí, suscitar el espíritu de so-
lidariedad fraterna en las formas más 
diversas y posibles de expresión.
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Usted es el único americano - y capuchi-
no – llamado a aconsejar al Papa sobre 

la reforma del gobierno de la Iglesia. ¿Qué 
puede decirnos respecto de su misión?
Como es conocido, hay un deseo de 
reformar la Curia para que esté ma-
yormente al servicio del Santo Padre 
y de las Iglesias locales. La fi nalidad 
es hacerla más efi ciente y, por tanto, 
permitir al Santo Padre el gobernar 
con más efi cacia. Es importante 
examinar las funciones de los dicaste-
rios y de los consejos pontifi cios, para 
entender cómo pueden trabajar mejor. 
El Santo Padre no solo se preocupa, 
sino que tiene también un deseo de 
cuidado pastoral por las personas que 
trabajan en la Curia. Muchos dentro 
de ella han dado la vida para servir a 
la Iglesia. Pero no debe constituir una 
situación carrerista, sino misionera. 
El Santo Padre quiere estar seguro de 
que este sea el espíritu. Por otra parte, 
la Iglesia ha crecido mucho y es más 
internacional. Por eso hay un deseo de 
internacionalizar en parte la Curia. El 
Consejo no sirve solo para la reforma 
de la Curia, sino también para aconse-
jar al Santo Padre sobre el gobierno de 
la Iglesia misma.

Recientemente se ha hablado de ampliar 
las consultas en el seno de la Iglesia. Este 
Consejo ¿es un modelo de gobierno para la 
Iglesia también a otros niveles?
La Iglesia no es una democracia, pero 
puede proceder así, solo si se trata de 
discernir la voluntad de Dios y esto no 
lo hacemos únicamente como indivi-
duos, lo hacemos en una atmósfera de 
diálogo y oración. En última instan-
cia, luego, será el Santo Padre quien 
tome las decisiones a las que  nosotros 
obedeceremos.

Papa Francisco nos ha pedido que  seamos 
una “Iglesia para los pobres”. ¿Signifi ca 
llevar una vida más simple?
La Iglesia ha animado siempre a las 
personas a llevar un estilo de vida 
simple. El punto es que debemos ser 
más conscientes de las necesidades de 
la gente y renunciar a las riquezas y al 
confort superfl uo. Los Caballeros de 
Malta por tradición ven a los pobres y 
a los enfermos como «a nuestro Señor 
Soberano». Madre Teresa dijo que los 
pobres son Cristo «bajo semblanzas 

dolorosas». Debemos aprender a ver 
el valor de las personas que podrán 
aparecer invisibles a la cultura actual, 
incluidos los niños no nacidos, los 
pacientes aquejados de Alzheimer, los 
drogadictos. Algunas de estas per-
sonas viven situaciones difi cilísimas, 
no son las personas bellas y produc-
tivas, no son celebridades. Debemos 
aprender a reconocer su valor con 
los ojos de Dios. Sócrates decía: «Las 
personas me creen porque soy pobre». 
El testimonio de una vida simple es 
importante en la Iglesia. No signi-
fi ca que las personas no deben vivir 
según lo que requiere su condición de 
vida – no todos deben hacer voto de 
pobreza. Cuando leemos la vida de 
los primeros cristianos y vemos cómo 
compartían todo entre ellos, se ve un 
sentido de responsabilidad respecto 
de los pobres, los huérfanos y los ex-
tranjeros. Debemos, por tanto, hacer 
más todavía. 

En su entrevista en la revista America, 
Papa Francesco ha hablado de su profunda 
experiencia de paternidad espiritual, pero 
también ha aclarado que todos los dirigen-
tes de la Iglesia y los  pastores deben ir hacia 
los otros, como padres espirituales.
Para todos los sacerdotes es impor-
tante vernos a nosotros mismos como 
padres espirituales de nuestro pue-
blo. El Santo Padre, en el curso de la 
homilía de la Misa Crismal, dijo: «El 
pastor debe tener el olor de las ove-
jas». Como el padre de familia hace 
muchos sacrifi cios por sus hijos, un 
sacerdote debe hacer muchos sacrifi -
cios por su pueblo. Cuando el padre 
hace esos sacrifi cios no se disgusta de 
sí mismo, lo ve come su misión. Este 
es el modo como un buen sacerdote 
debe actuar. Temo, sin embargo, que 
la crisis en el clero ligada a los abusos 
haya llevado a algunos sacerdotes a 
mantenerse apartados de las personas 
de manera que no se pueda sospechar 
de sus intenciones.

Usted ha sido elegido en 2012 por la Con-
ferencia Episcopal americana Presidente 
del Comité por la vida. ¿Cuáles son sus 
objetivos? 
En el último año he intentado llamar 
la atención sobre la importancia de 
cambiar la mentalidad del País sobre 
la adopción. En 1998 leí un artículo de 

Paul Swope en First Things: «Aborto: 
un fallo en la comunicación». Swope 
eligió las investigaciones que mostra-
ban a las mujeres en embarazos difíci-
les que acababan por elegir el aborto. 
Estas tienen tres opciones a su dispo-
sición: mantener al niño, abortar o dar 
el niño en adopción. Mantener al niño 
es frecuentemente interpretado como 
una muerte personal. Dar el niño en 
adopción es considerado como una 
opción terrible – soy una mala madre, 
que está poniendo al niño en una si-
tuación de abandono. En algún modo 
debemos de privar de fundamento a 
esta visión de la adopción, y ayudar a 
las mujeres a ver que hay muchas pa-
rejas sin hijos, maravillosas y prontas 
para ser padres amorosos. Debemos 
hacer más para sostener a los padres 
adoptivos. Promovamos también la 
asistencia post-aborto. Son tantas 
las mujeres que han abortado. Estas 
creen haber cometido un crimen del 
que no se puede hablar, imperdona-
ble, y conviven con esa culpa. Debe-
mos ayudarlas a encontrar la vía de 
la reconciliación, a experimentar la 
misericordia de Dios. Esta es una de 
las cosas más bellas de papa Francisco. 
Él está mostrando cómo la Iglesia 
debe ser un “hospital de campaña” 
saliendo fuera a encontrar a aquellos 
que se han arruinado por el pecado. 

En muchos Países, también en USA, se 
empieza a legalizar el matrimonio homo-
sexual. ¿Qué  han experimentado la Iglesia, 
los pastores, las familias?
E Boston hemos instituido una comi-
sión encargada de estudiar el impacto 
del matrimonio homosexual y el 
tema de la homosexualidad. Estamos 
supervisando lo que se enseña en las 
escuelas públicas. Sabemos que es una 
antropología totalmente diversa de 
la de la Iglesia. Hay luego una actitud 
tan agresiva hacia cualquiera que 
defi enda el matrimonio tradicional, 
que muchas personas están acobarda-
das. Y hay ahora un movimiento que 
está buscando impedir la adopción a 
personas religiosas. El desafío con que 
hoy nos enfrentamos es ayudar a las 
personas a comprender que el matri-
monio implica a las familias. Como el 
arzobispo de San Francisco, Salva-
dor Cordileone, ha explicado en su 

un capuchino consejero del Papa
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CIUDAD DEL VATICANO - 
“Dos pulmones, un solo aliento: 

Oriente y Occidente unidos en la 
misma profesión de fe”. Este es el 
tema elegido por el Predicador de la 
Casa Pontifi cia fr. Raniero Cantala-
messa, OFM Cap., para las predica-
ciones al Papa y a la Curia Romana 
iniciadas el viernes 27 febrero de 
2015. La temática, según él, quiere 
ser una pequeña contribución a la 
unidad del Cuerpo de Cristo que es 
la Iglesia que respira con “dos pul-
mones”, como decía San Juan Pablo 
II, hablando del Occidente y del 
Oriente. Visto que, en los últimos 
tiempos, los esfuerzos por encon-
trar los caminos de diálogo buscaron 
basarse sobre lo que nos une, o sea, 
los grandes misterios de nuestra fe, 
en vez de subrayar las diferencias, 
fr. Raniero, aunque sea brevemente, 
pretende hacer notar que creemos 

en el mismo Grande Misterio revela-
do, comprendido en modos diversos. 
Citando para esto la sabiduría de un 
pensador pagano del siglo IV, Quin-
to Aurelio Simaco, nos recuerda una 
verdad que adquiere todo su valor 
cuando se aplica a las varias teologías 
de Oriente y Occidente: “Uno itine-
re non potest perveniri ad tam gran-
de secretum (No se puede llegar a un 
tan grande secreto por un solo cami-
no). Por tanto, la imagen del abrazo 
entre el Papa Pablo VI y el Patriarca 
Antenágoras y más recientemente 
entre Papa Francisco y Bartolomeo, 
demuestran tener más efectos posi-
tivos que largos debates teológicos. 
Y es sobre este “abrazo en el mismo 
Espíritu” como fr. Raniero ha pues-
to mano y corazón para mostrarnos 
la vía de un “ecumenismo espiritual 
para preparar el doctrinal”, al decir 
del Cardinale Walter Kasper.

Convento de los Frailes Capuchinos de Mon-
terosso lugar del corazón de los italianos

LA SPEZIA, Italia - El Convento de los 
Frailes Capuchinos de Monterosso ha 
sido elegido lugar del corazón de los 
italianos. El sugestivo Convento del 
seiscientos que domina la bahía de 
Monterosso vista al Mar (La Spezia) 
es efectivamente el vencedor de la 
séptima edición del censo nacional 
“I luoghi del Cuore” (los lugares del 
corazón), promovido por el FAI - Fondo 
Ambiente Italiano, en colaboración con 
un banco. El Convento, dañado por el 
aluvión de marzo de 2013, custodia en 
su interior obras de arte y en el exterior 
está rodeado de huertos y viñedos. En 
el segundo puesto de la clasifi caron 
está la Cartuja de Calci (Pisa) seguida 
por el Castillo de Calatubo en Alcamo, 
en la provincia de Trapani. Este año, a 
la iniciativa se han adherido más de un 
millón y seiscientos mil italianos que 
señalaron entre los lugares del cora-
zón también el Museo del Cappello 
Borsalino (Alessandria) y la Iglesia de 
Sant’Agnello (Maddaloni, Caserta). 
(www.viaggi.guidone.it)

Nombrados dos nuevos obispos Capuchinos

CIUDAD DEL VATICANO - El 24 de ene-
ro de 2015, el Santo Padre Francisco ha 
nombrado Obispo de Krk (Croacia) a 
nuestro hermano Ivica Petanjak, OFM 
Cap., hasta ahora guardián de la casa 
de Osijek y Consejero Provincial.
Ya el 29 de enero pasado el Papa 
ha nombrado Obispo de la diócesis 
de Lolo (República Democrática del 
Congo) a nuestro hermano Jean-Bertin 
Nadonye Ndongo, Consejero General. 
A nuestros hermanos nuestros mejores 
augurios  en el nuevo y compromete-
dor servicio a la Iglesia.

(www.ofmcap.org)

Fray Raniero Cantalamessa
predicaciones en la Cuaresma de 2015

C U R I A  G E N E R A L  •  P R E S E N C I A  C A P U C H I N A
P E Q U E Ñ A S   G R A N D E S   N O T I C I A S

relación en una conferencia: «Todo 
niño viene de un hombre y de una 
mujer. El matrimonio reconoce esta 
realidad y une los niños a sus proge-
nitores». Todos los estudios demues-
tran que la circunstancia óptima para 
que un niño crezca es con sus padres 
biológicos en un matrimonio de 
amor comprometido. Pero al mismo 
tiempo tenemos necesidad de hacer 
entender - y esto es difícil – que 
las personas homosexuales no son 
menos apreciables para  la Iglesia. La 
grande amenaza que el matrimonio 
católico debe afrontar es la simple 
convivencia. Entre nosotros, casi 
el 50% de los niños nace fuera del 
matrimonio en la comunidad de la 
clase operaria blanca. La convivencia 
y la mentalidad divorcista han sido 
ambos males para el matrimonio, 
y yo me siento tan feliz de que el 
Santo Padre dé especial importancia 
a la cuestión en il Sínodo sobre la 
Familia. Quiere también que encon-
tremos el modo de ayudar a las per-
sonas en segundo matrimonio para 
que tornen a los sacramentos y sean 
reconciliados, y para ver si el proceso 
de nulidad puede ser más accesible.

Usted ha ayudado a los inmigrados y 
trabajadores irregulares desde los prime-

ros días de su sacerdocio. Parece que una 
reforma global de la inmigración no irá 
adelante este año. ¿Qué signifi ca esto para 
las personas que esperan en los Estados 
Unidos?
Parte del problema es que tenemos 
necesidad de los inmigrados; nues-
tras cuotas son frecuentemente 
demasiado bajas. Hay también histo-
rias de horror, como p. e., de alguno 
que está en el País como refugiado 
político, pero sus hijos tienen que es-
perar 10 años para entrar en el País. 
La ley sobre la inmigración es muy 
compleja y, a veces, puede exponerse 
a penalizaciones. La cuestión de la 
inmigración ganó las elecciones para 
el presidente Obama. Su promesa de 
amnistía para los estudiantes acumu-
ló en su favor el voto hispano. Pero 
Obama es el presidente que deportó 
más hispanos que cualquier otro pre-
sidente. Él estaba afrontando aquella 
carga, y tanto republicanos como 
conservadores no ansiaban aprove-
charse de este problema a causa de 
su actitud respecto de la inmigración. 
Tenemos necesidad de una reforma 
de la inmigración, pero esto ha caído 
víctima de la polarización política 
que vemos en el actual gobierno. 
(National Catholic Register)
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ÑAÑA, Perú - Con el primer en-
cuentro en Perú, que se tuvo en 

nuestra fraternidad de Ñaña del 9 al 13 
de febrero, la CCA (Conferencia Ca-
puchina Andina) se inicia una serie de 
encuentros en cada  circunscripción 
para animar a los hermanos dentro de 
la temática del VIII CPO. Una comi-
sión, compuesta por tres hermanos, 
fr. Carlos Azcona de Ecuador, fr. Al-
fredo Miranda de Perú y fr. José Luis 
Cereijo de Argentina, desarrolla un 
conjunto de argumentos referidos a la 
realidad del trabajo en nuestro mundo 
contemporáneo; el trabajo pastoral en 
una Iglesia “en salida”; la dimensión 
bíblica del trabajo; el trabajo en nues-
tras fuentes franciscanas; y culmina 
con el desafío de la gracia de trabajar 
en nuestras fraternidades. Después de 
Perú, en el próximo mes de abril será 
el encuentro de la Custodia de Para-
guay y de la Provincia de Río de la Pla-

ta; en el mes de mayo de las Provincias 
de Ecuador y de Chile; y, fi nalmente, 
en junio, de la Custodia de Venezuela 
y de la Provincia de Colombia. Luego 
se hará una síntesis de las aportacio-
nes de todos los hermanos, síntesis 
que servirá a los delegados a fi n de 
ofrecer al próximo CPO las ideas y 
el modo de sentir de toda la Confe-
rencia. En America Latina todo este 
trabajo se concluirá con la reunión de 
la ALAC (Asamblea Latinoamericana 
de los Capuchinos), durante la cual los 
Ministros provinciales y i Delegados 
de las Conferencias tendrán tam-
bién tiempo para refl exionar sobre la 
“Gracia de trabajar”. De esta manera 
nos estamos animando los unos a los 
otros, poniéndonos en camino para 
celebrar en comunión con todos los 
hermanos este grande evento del Es-
píritu en nuestra vida di hermanos y 
de menores.

América Latina
hacia el VIII CPO

Palestina tendrá dos nuevas santas

BELÉN, Israel - El pueblo palestino tendrá 
dos nuevas santas que conmemorar. 
El Consistoro del 14 de febrero, efec-
tivamente, ha inscrito entre los santos 
Mariam Baouardy y Maryam Sūltanah 
Danil Ghaţţas. Serán canonizadas el 17 
de mayo de 2015. Para la tierra de Jesús 
se trata de las dos primeras santas de la 
era moderna. Mariam, que tomó como 
nombre religioso el de Sor Maria de Jesús 
Crucifi cado, de la orden de los carmelitas 
descalzos, nació de familia libanesa, en el 
pueblo palestino de I’billin, cercano a Na-
zareth, el 5 de enero de 1846. Su tumba 
se encuentra en la Iglesia del Carmelo en 
Belén, donde la religiosa murió, a solos 
32 años, el 26 de agosto de 1878. Des-
pués de haber perdido padre y madre, la 
pequeña Mariam es adoptada por un tío 
paterno. Habiendo huido de casa a los 
13 años para no ser obligada casarse, un 
musulmán que quería obligarla a rene-
gar de la fe cristiana, casi la mata. Con la 
garganta cortada, la muchacha se des-
pierta en una gruta cuidada por una mujer 
que ella identifi ca con la Virgen. Después 
de haber vagado desde Alejandría de 
Egipto a Jerusalén, a Beirut y fi nalmente 
a Marsella, entra como novicia, a los 19 
años, en la residencia marsellesa de las 
Hermanas de San José de la Aparición, 
bajo la guía de Madre Verónica de la 
Pasión, la cual la orienta hacia el Carmelo 
d Pau, en los Pirineos Atlánticos. En 1870 
está entre las fundadoras del Carmelo 
indio de Mangalore, en 1875 entre las 
fundadoras del Carmelo de Belén. Mariam 
es considerada como una mística y se le 
atribuye el milagro de haber salvado a un 
niño siciliano apenas nacido y destinado a 
muerte cierta.
Maryam Sūltanah Danil Ghaţţas, por otra 
parte, nacida en Jerusalén el 4 de octubre 
de 1843, religiosa palestina, fue la funda-
dora de las Hermanas del Santo Rosario 
de Jerusalén de los Latinos. Muerta en Ein 
Kerem el 25 de marzo de 1927, es cono-
cida con el nombre religioso de María 
Alfonsina.
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15 años experimentando
la alegría

de ser hermanas

COCA, Ecuador - Dentro de 
las celebraciones del Año de la 

Vida Consagrada, todavía en curso, 
la Iglesia de Aguarico se alegra con 
la celebración de los 15 años de la 
presencia del Monasterio de Santa 
María de Guadalupe de las Clarisas 
Capuchinas. Inserta en una tierra 
de misión, la comunidad del mo-
nasterio lleva como anuncio la ale-
gría que nace de la vida comunitaria 
en oración constante como “centi-
nelas de la mañana y guardianas de 
la noche”. En un mundo señalado 
por cambios y procesos diversos y 
contrastantes, la presencia de un 
monasterio contemplativo en esta 
Iglesia local es una propuesta de 
vanguardia que ofrece a los vie-

jos confl ictos y desigualdades una 
alternativa de serenidad gozosa, 
fraternidad y solidariedad de her-
manas, todo ello alimentado por la 
continua vida vivida ante el Señor 
Sacramentado. La breve y fecunda 
historia del monasterio motiva, en 
esta conmemoración, a las herma-
nas, como dice Papa Francisco, a 
“mirar el pasado con gratitud, vivir 
el presente con pasión y entrever 
el futuro con alegre esperanza, te-
niendo la certeza de que es el Señor 
el que conduce su obra. Es, pues, 
tiempo de cantar la paráfrasis del 
salmista: “¡Cuán dulce y agradable 
es para las hermanas vivir juntas y 
en armonía!”

P R E S E N C I A  C A P U C H I N A  •  F A M I L I A  F R A N C I S C A N A
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