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VIII CPO:
El ‘Instrumentum Laboris’

E

n la carta programática del sexenio
2012–2018 el Ministro General, con
su Consejo, anunció la voluntad de convocar un CPO (VIII) sobre el tema “La
gracia de trabajar”.
En la carta sucesiva, para la convocatoria del VIII CPO (1 noviembre 2013),
se constituyó un grupo de trabajo que
se ocupase en la preparación del mismo
CPO.
La comisión se reunió en Roma por algunos días en tres diversos momentos,
para elaborar ante todo un cuestionario
para enviarlo a todos los hermanos de
la Orden y luego sintetizar las respuestas recibidas, en modo de constituir un
Instrumentum laboris para los participantes en el CPO.
El texto que presentamos, más que un
documento, es sólo una síntesis de las
respuestas recibidas. Se ha querido dar

voz a los hermanos, partiendo de su
manera de sentir y de su experiencia.
Le solicitudes, de hecho, son tantas y
tan variadas, que muchas veces tienen
necesidad de profundización y de ser
contextualizadas, pero creemos que
son más inmediatas y encarnadas en las
realidades en que se vive.
En el texto se puede leer, en efecto,
una cierta continuidad con otros CPO,
especialmente los dos últimos sobre
la pobreza y sobre la minoridad, en

cuanto un trabajo que genera poder o
es expresión del mismo, un trabajo que
se vincula a la búsqueda de la simple
ganancia, no puede ser para un franciscano, llamado a ser menor e sometido
a todos, un trabajo honesto como lo entendía san Francisco.
Si el trabajo es una gracia, seamos agradecidos al Señor por los deberes que
nos confía y, también por medio de este
instrumento, pongámonos a la obra.
De la síntesis de las respuestas al cuestionario, se pueden deducir algunas signiﬁcativas indicaciones que abren pistas
de reﬂexión y de discusión. Muchas son
intencionadamente dejadas como cuestiones abiertas en cuanto la pluriformidad de nuestra Orden, esparcida en
todos los Continentes, no nos permite
deﬁnir homogéneamente los modelos
de trabajo que pueden ser expresión del

verdadero hermano capuchino.
De todos modos, es cierto que el trabajo no puede convertirse en ﬁn por sí
mismo, sino en ocasión de dar a entender lo que se es, convencidos de pertenecer a una fraternidad que se reúne
en su diversidad para constituir el Reino de Dios y colaborar en la obra de la
creación, con el trabajo de las propias
manos y con la inteligencia y los talentos especíﬁcos de los miembros particulares.
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Somos conscientes de que son muchas
las oportunidades que el Señor nos ofrece
para ponernos a su servicio como operarios en su viña y cada uno puede aportar
su contribución, con tal de que, como dice
san Francisco, no se extinga el Espíritu de
la santa oración y devoción (FF 68).
El sentir de la Orden parece orientado a
acoger toda posibilidad de trabajo: desde
el más humilde hasta el más prestigioso,
desde el que se desarrolla entre los muros
domésticos de un convento a aquel que se
maniﬁesta en los ámbitos más diversos de
la pastoral, comprendidos en aquellos sectores estrictamente manuales.
El objetivo del trabajo sigue siendo, de
todos modos, la construcción de la fraternidad, salvaguardando las capacidades
individuales de cada uno y abriéndonos al
mundo entero. Quizás, este es el desafío
más problemático y que necesita más atención y reﬂexión y sobre el cual se deberá
mayormente confrontare il CPO.
(Para la visión completa del Instrumentum
laboris ir a: www.ofmcap.org )
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Hacia una
Ratio Formationis Capuchina
Entrevista con Fr. Jaime Rey – Vice Secretariado General de la Formación

¿P

or qué una Ratio Formationis?
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Son muchos los que nos preguntan por qué estamos haciendo
una Ratio; y es un elemento muy
interesante, porque hay un grupo
de hermanos que dicen: “Tenemos
necesidad de una Ratio, porque nos
sentimos un tanto desorientados,
no sabemos exactamente cómo debemos formar a los hermanos”. Sin
embargo al mismo tiempo, hay otro
grupo de hermanos que dice: “Uf,
una Ratio; lo que se intenta hacer
es uniﬁcarnos. Somos una Orden
demasiado grande. No necesitamos
que se nos imponga un documento desde arriba como si fuéramos
soldados”.
Y el signiﬁcado profundo de elaborar una Ratio no tiene otro motivo
que el de hacer un esfuerzo en nuestra cultura actual para garantizar
nuestra identidad carismática. Hay
algunos valores que son compartidos por todos los capuchinos de
todo el mundo. Por ejemplo, fr.
Charlie me invitaba a presentar un
ejemplo. No se puede ser capuchinos, si uno no tiene el deseo de vivir
en fraternidad. Esto no signiﬁca
que debamos vivir la fraternidad
del mismo modo en España que en
Polonia, en India, o en cualquiera
otro lugar, pero el valor de la vida
fraterna es un valor carismático que
debemos defender y que debe estar
presente. Y lo que se dice del valor
de la fraternidad se puede decir del
valor del contacto o del encuentro
con los pobres, de la necesidad de
la oración y de otros valores que
presentaremos.
Hablamos de una normativa general.
¿De qué tipo?
Se podría explicar de manera positiva y negativa. Ordinariamente,
las Ratio que se han elaborado, han
tenido un carácter jurídico-normativo. Las Congregaciones tienen un
grueso libro en el estante, en el cual
se hallan todas las normas precisas

que un formador puede consultar.
Esta no será nuestra Ratio. Nosotros hemos decidido, más bien,
hacer una Ratio en el ámbito carismático-inspirador; lo que signiﬁca
que será una Ratio muy breve, pero
con mucha fuerza carismática y con
los principios que pueden dar hoy
inspiración a nuestra vida.
¿Qué metodología se usará?
Desde el punto de vista metodológico, podría ser una Ratio de
la que el Ministro General y su
Consejo encargan al Secretariado.
Si escribiésemos un documento y
lo mandásemos a toda la Orden,
esto sería un documento elaborado desde arriba. Y ya se conoce el
resultado: no llega nunca a la base.
Por el contrario, nuestro esfuerzo
será el de escribir una Ratio precisamente a partir de la base; consultando a los hermanos, escuchando
cuáles son sus problemas. Esto es lo
que entendemos como metodología
desde la base. Y esta será nuestra
metodología.
¿Cuánto tiempo necesitáis?
¿En qué modo iniciaremos nuestro
trabajo? La prima cosa que tenemos
que decir es que estamos esperando a que se celebre el VIII CPO
sobre el trabajo, de manera que la
Orden no se disperse demasiado
en dos trabajos muy importantes y
que necesitamos profundización, y,
una vez que haya pasado el Consejo, iniciaremos los trabajos de la
Ratio. Ha comenzado ya el Ministro General con una carta sobre
la identidad y la pertenencia, y al
mismo tiempo está ya prácticamente pronto un cuestionario que enviaremos a todos los hermanos para
consultarles sobre cómo desean que
se realice esta Ratio. Las preguntas
del cuestionario nos parecen fundamentales, porque servirán para
poner en movimiento el encuentro
y el diálogo en el ámbito de todas
las fraternidades y no solamente en
las formadoras, y al mismo tiempo,

nosotros, a nivel di Conferencias y
de Secretariado, podremos recoger
los ecos, y así garantizar una Ratio
hecha desde la base de la Orden.
Finalmente, ¿qué se puede esperar?
¿Qué es lo que se prevé? Esta Ratio,
como he dicho, será muy simple.
En el esquema que hemos pensado,
tendrá tres capítulos y tres pequeños anexos. Explico brevemente
los tres capítulos. El primero, muy
interesante, sobre el que ya hemos
trabajado junto con el Consejo Internacional de la Formación, quiere
presentar la ﬁgura de Francisco; es
Francisco nuestro hermano, el que
es nuestro maestro y nuestro principal formador, que se nos presenta
para decirnos cómo él quiere que
sigamos hoy las huellas de Jesús.
En otras palabras, Francisco el formador. No es cosa simple decir qué
tipo de Francisco queremos, porque
sabemos que desde el principio,
con la famosa cuestión franciscana,
hay muchas perspectivas y muchos
subrayados respecto de Francisco.
Hemos descubierto que la reforma
capuchina, en este sentido, en la
reﬂexión del Ministro General en
su carta, hace una opción por el
Francisco del Testamento, un Francisco muy fresco y muy carismático.
Per esto los primeros capuchinos
eran llamados los herramos del
Testamento. Así nuestro Francisco
será en cierto modo este Francisco
del Testamento.

C U R I A

Encuentro de la Comisión
Internacional de JPIC

R

OMA, Italia - La Comisión
internacional de Justicia, Paz
e Integridad del Creado (GPIC)
se reunió los días 4-7 mayo 2015
en la Curia General. Estuvieron
presentes todos los seis miembros
de la comisión, es decir: Fr. John
Celichowski (Presidente, PR Calvary, USA), James Donegan (PR
New York / Guatemala), fr. Darwin
Orozco (CU Ecuador), fr. Henryk
Cisowski (PR Cracovia), fr. John
Sulle (PR Tanzania) y fr. Jacob

G E N E R A L
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Kani (PR-Krist Jyoti, India) junto
con Fr. Benedict Ayodi, responsable del Oﬁcio de GPIC OFM Cap.
El objetivo principal de la reunión
fue entre otras cosas revisar las actividades JPIC del año pasado y
planiﬁcar para el resto del año. Se
observó que la comisión y el oﬁcio
de JPIC habían hecho un trabajo
enorme para establecer un ‘database’ que ayudará a la investigación
sobre los proyectos sociales de la
Orden entera.

Encuentro anual
ASMEN

R

OMA, Italia - La reunión anual
de la ASMEN (Conferencia
del Medio Oriente, Golfo y Pakistán) se desarrolló del 12 al 14 mayo,
en Roma en nuestra Curia General. El argumento principal y tema
del encuentro fue: “Nuestra vida
de hermanos menores en situaciones di minoridad (Menores / minoridad)”. Las varias circunscripciones habían desarrollado el tema
partiendo de un documento preparatorio y un cuestionario preparado precedentemente. A la pregun-

ta: “No obstante las diﬁcultades,
¿es necesario continuar nuestra
presencia en algunos lugares?”, los
hermanos respondieron aﬁrmativamente. En contextos totalitarios
como el de un Islam intransigente
o también de una ortodoxia hostil,
la presencia de los hermanos es un
signo de diversidad, apertura y diálogo. Una jornada de la reunión se
dedicó a una peregrinación a Asís
para un momento de oración y de
renovación fraterna.

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

Fray Mauro Jöhri habla al Capítulo
General OFM
ASIS, Italia – El día 11 de mayo pasado,
nuestro Ministro General Fr. Mauro
Jöhri, fue invitado a hablar al Capítulo
General de los Hermanos Menores,
todavía en curso. El Ministro General
propuso como argumento el tema:
“HERMANOS Y MENORES”, parte de
la temática central del mismo capítulo que es “Hermanos y Menores en

nuestros tiempos” de cuyo texto proponemos dos pequeños pasos: “Poniendo
el empeño de la vida fraterna en el
centro del carisma, hemos recuperado
o, mejor todavía, hemos descubierto
toda la riqueza de la opción innovadora realizada por San Francesco,
por aquel que desde el principio e su
conversión se hizo llamar “hermano
Francisco”. Consciente y agradecido
por la intervención fuerte y decidida de
Dios (Deus ipse!) que lo había conducido en medio de los leprosos. Francisco
cambió de modo irreversible su visión
del mundo y su percepción de la vida.
Escogió entonces ir a vivir en medio de
los leprosos, usar misericordia con ellos
y ser su hermano (…)
(…) El peligro para todos nosotros es
el de llamarnos “menores”, pero estar
en realidad muy lejos de las personas
que efectivamente están viviendo en
situación de marginación y carecen
de todo. Nos asemejamos mucho al
sacerdote y al levita que bajaban de
Jerusalén a Jericó, los cuales vieron a
aquel hombre dejado medio muerto en
el camino y siguieron adelante. ¿Que
no haya sido lo mismo también para
el joven hijo de Pietro di Bernardone,
el cual, en un primer tiempo, daba un
rodeo amplio en torno a los lazaretos,
con tal de no tener que encontrarse
con aquellas ﬁguras de aspecto horripilante y de olor insoportable? Le daban
asco y él se detenía a las sensaciones
desagradables. No se dejaba alcanzar
de su grito de ayuda, de su petición
de un gesto humano de acercamiento,
porque seguía centrado únicamente
en sí mismo. Pero fue el Señor mismo
quien lo condujo entre ellos y desde
aquel momento muchas cosas, o más
bien, todo cambió en su vida. Me
pregunto si no deberá repetirse también para la mayor parte de nosotros,
incluido yo mismo, esta intervención
fuerte de parte del Señor que nos
confronte directamente con el pobre y
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abra nuestro corazón y lo haga acogedor
y compasivo. No basta el simple hecho de
llamarnos “franciscanos” para garantizarnos de que somos capaces de estar con
los pobres y de alegrarnos de ello, porque
Francisco nos pide precisamente esto: “Y

F R A N C I S C A N A

CCB presenta el Manual de los
Bienes Culturales y el nuevo Website

S
deben estar alegres cuando viven entre
personas de poco rango y despreciadas,
entre pobres y débiles, entre enfermos y
leprosos y entre los pordioseros a lo largo
de los caminos.”
(El texto completo y el video de la intervención en:
www.capitulumgenerale2015.ofm.org )

ÃO PAULO, Brasil – El 17 de
mayo pasado, durante la asamblea
anual de la Conferencia de los Capuchinos de Brasil (CCB), se presentó a
los hermanos el librito I nostri Beni
Cappuccini. Perché preservare? - un
manual de preservación de los bienes
culturales de la Orden en Brasil. Fruto del empeño de un grupo creado
el año pasado en la Conferencia, el
texto pretende despertar en los hermanos brasileños la conciencia sobre
la importancia de los bienes culturales y patrimoniales y desarrollar el
sentido de pertenencia a esta rica herencia cultural. Además del volumen,
la Comisión presentó un programa
con objetivos precisos:
- Producir subsidios de regularización para la preservación y accesibilidad de los archivos, bibliotecas y
museos de los capuchinos brasileños;
- Formar hermanos para el trabajo de
prevención, protección y defensa de
los bienes culturales;
- Ayudar a la organización de archivos, bibliotecas, museos y centros
culturales en las diversas circun-

scripciones
En esta ocasión se presentó también
el nuevo sito en la CCB, con diversas
posibilidades nuevas de interacción
en las variadas plataformas tecnológicas, entrelazando, así, lo más posible
la Orden, esparcida en las 12 Circunscriziones brasileñas.
La nueva dirección web es:
www.capuchinhos.org.br

Gianfranco Maria Chiti:
General de Brigada, Capuchino
y Siervo de Dios
RVIETO, Italia – 8 de mayo de 2015.
O
En el espléndido marco de la catedral
de Orvieto, el Obispo mons. Benedetto

Tuzia, ha abierto la Investigación diocesana
sobre la Vida, Virtudes y Fama de santidad
del Siervo de Dios Gianfranco María Chiti,
sacerdote capuchino. En la nave central de
la catedral estaban presentes el Ordinario
militar de Italia, Mons. Santo Marcianò,
los hermanos capuchinos de la Provincia
de Roma, muchos militares, especialmente
sus Granaderos de Cerdeña, las autoridades
ciudadanas y muchos de los que lo habían
conocido en su servicio de militar y en su
ministerio pastoral. El Siervo de Dios, nacido en Gignese (VB) el 6 de mayo de 1921,

pasó la infancia e la primera juventud en
Pesaro. A la edad de 15 años entró en la carrera militar inscribiéndose en la Academia
militar de Modena. A los 18 años salía de la
misma con el grado de Subteniente, inmediatamente destinado, con Italia en guerra,
a varios frentes. El 8 de septiembre de 1943
se adhiere a la República de Saló, buscando de todos modos poner a salvo a cuantos
eran buscados. De su trabajo son testigos
muchos párrocos de la zona de Mondovì,
donde había sido comandante. De hecho,
en 1948 se reintegra en el nuevo ejército de
la República Italiana y en 1950 está en Somalia por cuenta de la ONU. El 6 de mayo
de 1978 fue promovido a General de Briga-

editore Curia Generale dei Frati Minori Cappuccini responsabile Luciano Pastorello OFMCap
collaboratori Tutti i segretari della Curia generale impaginazione e graﬁca Marek Przeczewski OFMCap
edizioni italiano francese inglese polacco spagnolo tedesco portoghese

da y pasado a reposo. El 30 de mayo sucesivo, en cumplimiento de cuanto había madurado desde mucho tiempo, fue admitido
como novicio capuchino en Rieti. El 12 de
septiembre de 1982 fue ordenado sacerdote
en la catedral de aquella ciudad. Destinado por la obediencia a Orvieto restaura el
convento convirtiéndolo para todos como
lugar de oración y de recogimiento. Muere en Roma el 20 de noviembre de 2004
a consecuencia de un accidente de tráﬁco.
Reposa en el cementero de Pesaro. Pertenece ahora a la investigación diocesana
recoger las pruebas y testimonios sobre la
vida, virtudes y fama de santidad del Siervo
de Dios.
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