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VIVIR LA POBREZA EN FRATERNIDAD
Una reflexi6n sobre el Sexto Consejo Plenario de la Orden

31 mayo 1998, Pentecostés
Prot. n. 00481/98
A todos los hermanos Capuchinos
y a nuestras hermanas Clarisas Capuchinas
Sus comunidades
Carfsimos hermanos y hermanas,
«]esus, siendo rico, se hizo pobre por vosotros
para enriqueceros con su pobreza» (2Cor 8, 9)
1.1

Este bellfsimo texto de san Pablo encierra una l6gica particular. !Hemos sido enriquecidos "con su pobreza" - no con su riqueza! Esta es la l6gica divina de la Encarnaci6n.
Francisco hizo suyo este pasaje en el capitulo sexto de la RegIa: «No debéis avergonzaros, porque el Sefior se hizo pobre en este mundo por nosotros». La inspiraci6n de la pobreza evangélica procede de Jesus mismo.

1.2

El sexto Consejo Plenario de la Orden tendnl por tema la dimensi6n fraternal y comunitaria de la pobreza evangélica. Estas reflexiones sobre el tema del sexto CPO se proponen
animar un dialogo amplio y rico en el seno de la Orden, para que el Consejo Plenario
pueda aportar abundantes bendiciones sobre un argumento tan centraI para nuestro carisma franciscano.

PRIMERAPARTE

Pobreza comunitaria:

la visi6n de Francisco

«La sublime pobreza»: una maravillosa vision, el truto de la contemplacion
Francisco de la pobreza y de la humildad de Jesus.
2.1

de

La contemplaci6n del nacimiento, de la vida y de la muerte de Jesus reve16 a Francisco la
pobreza y la humildad de Dios. Se sinti6 sobrecogido de estupor al contemplar como en el
misterio de la Encarnaci6n el Verbo divino se hiciera carne en el seno de la Virgen Maria
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«y de su seno recibi6 la verdadera carne de nuestra humanidad y fragilidad» (Carta a los
fieles, 4 FF 181). Prosigue Francisco afirmando que Jesus no escogio la pobreza unicamente en el momento de su nacimiento, sino a lo largo de toda su vida: «Él, que era rico,
por encima de todo, quiso escoger en este mundo, junto a su beatisima madre, la pobreza» (Carta a los fieles, 5 FF 182). La Regula non bollata describe aun mejor este tema:
«Nuestro Sefior Jesucristo, ..., fue pobre.y huésped, y vivi6 de Las limosnas, él lo mismo
que la bienaventurada Virgen y sus discfpulos» (Rnb IX, 4 FF 31). En la cruz de Jesus
Francisco ve la culminacion de una vida de total entrega en la pobreza y en la humildad:
«Y ésta fue la voluntad de su Padre, que su hijo bendito y glorioso, el que él nos entreg6
y que naci6 por nosotros, se ofreciese a si mismo, mediante su propia sangre, como sacrificio y victima sobre.el altar de la cruz» (Carta a los fieles, Il FF 184). Francisco encuentra esta misma pobreza y humildad de Jesus en el misterio de la Eucaristia: «IOh humildad sublimel IOh grandeza humilde, que el Sefior de todo el universo, Dios e Hijo de
Dios, por nuestra salvaci6n, se humille hasta esconderse bajo la menuda prestancia del
panI» (Carta a todo el Orden, 27 FF 221). La RegIa, en fin, resume asi todo el seguimiento franciscano de Cristo: «Observemos la pobreza, la humildad y el santo evangelio
de nuestro Sefior Jesucristo» (Rb XII, 4 FF 109).
2.2

De esta contemplacion de la humildad y de la pobreza de Jesus deriva la maravillosa vision que Francisco describe como «la sublimidad de la altisima pobreza» (Rb VI, 4): «En
nada, pues, os reservéis para vosotros mismos, a fin de que os acoja en todo Aquél que
del todo se os entrega» (Carta a todo el Orden, 29 FF 221). Es una conclusion basada en
un triple convencimiento, que constituye, a su vez, laactitud basilar de su pobreza ( Cf.
THADDÉEMATURA, OFM, Francesco un altro volto. Il messaggio dei suoi scritti, 144):

2.2.1

Todo bien viene de Dios y a él debe ser restituido: «Y restituyamos al Senor Dios
altisimo y sumo todo los bienes, y reconozcamos que todos los bienes son suyos y de
todo démosle gracias, pues de Él proceden todos» (Rnb XVII, 17 FF 49). Eso mismo
viene afirmado con mayor insistencia en las Recomendaciones: «Bienaventurado el
siervo que restituye todos sus bienes al Senor Dios, pues quien alguien retuviere para
si, esconde dentro de si el dinero del Senor su Dios» (Amm. XVIII, 2 FF 168).

2.2.2

S610 de nuestro pecado podemos apropiarnos correctamente: «Y estemos firmemente convencidos que no nos pertenecen sino los vicios y los pecados» ( Rnb XVII,
7 FF 48).

2.2.3

Deberiamos sobrellevar con alegria los sufrimientos de la vida como parti cip aci6n en la cruz de nuestro Sefior Jesucristo: «...en esto podemos gloriarnos, en
nuestras enfermedades y en el cargar sobre el hombro todos los dias la santa cruz de
nuestro Senor Jesucristo» (Amm. V,8 FF 154; ver también Amm. VI)

Una fraternidad materialmente pobre: una economia divinamente inspirada
3.1

La «compasi6n por el Crucificado» dio vida a la vision de Francisco de la «sublimidad de
la altfsima pobreza». Con todo, fue cuando esta vision de fe se topo con la realidad del
mundo en que vivia, que surgio su insistencia convencida sobre la pobreza abrazada comunitariamente.

3
3.2

Francisco y sus hermanosabandonaron la codicia, la avaricia y la sed de poder, que en la
Italia del siglo XID desembocaban con harta frecuencia en guerras y violencia. Al recordarle el obispo de Asfs que: «vuestravida me parece dura y aspera, porque no poseéis
nada en este mundo», Francisco responde: «Seiior, si poseyéramos bienes, deberiamos
disponer también de armas para defendernos. Es de la riqueza que derivan disputas y
enfrentamientos, y es asi que de muchas maneras se hace imposible el amor a Dios y el
amor al pr6jimo. Por esto no queremos poseer ningun bien material en este mundo»
(Leyenda de los tres compafieros, 35 FF 1438). La elecci6n de la pobreza comunitaria ha
transformado radicalmente las relaciones humanas, primero entre los mismos frailes, y
después en relaci6n con sus hermanos y hermanas.

3.3

Los escritos de Francisco y de Clara constituyen una prueba de la cohesi6n que existfa en
la comunidad y que era debida a la profundidad de las relaciones humanas consolidadas
por el ejercicio de la pobreza comunitaria: «Y en cualquier lugar que se hallen y se encuentren con los hermanos, se muestren familiares entre ellos reciprocamente. Y con
confianza exponga cada uno sus necesidades al otro, pues si una madre alimenta y ama a
su hijo en la carne ( cf. lTes 2,7) icon cuanta mas diligencia no debera uno amar y alimentar a su hermano en el espiritu?» (Rnb VI, 7-8 FF 91). El hecho de que la pobreza
comunitaria llevase al descubrimiento de la atenci6n y del cui dado caluroso y tierno que
uno debfa tener para con el otro, aparece con mayor evidencia en la dispensa que en la
Regola non bollata Francisco concedi6 para el uso del dinero a favor de los hermanos enfermos: «Ningun hermano ... en manera alguna tome consigo o reciba de otro o permita
que se reciba moneda o dineros ... por ninguna razon - a no ser por una necesidad perentoria de los hermanos enfermos» (Rnb VID, 3 FF 28). Una actitud parecida encontramos en la RegIa de Santa Clara: «Aquellas que se encuentran enfermas, podran usar colchon de paja y tener un almohadon de plumas bajo la cabeza; y las que habran menester
de calzas o de un colchon de lana, podran igualmente usarlo» (RCI VIII, 17 FF 2799).

3.3.1

La unidad y la profunda alegrfa que surgfa de esta experiencia de los hermanos y de
las Clarisas pareci6 a sus contemponineos asaz elocuente. Sus vidas fueron la prueba
evidente de hasta que punto un compartir fraternal e igualitario fuese capaz de generar una cohesi6n de grupo semejante. La profundidad de la paz que los unfa los contraponfa los conflictos, las rivalidades y las divisiones causadas por una jerarqufa
econ6mica que establecfa de forma desigual privilegios y derechos. El rapido desarrollo de la Orden fue una demostraci6n clara de su cohesi6n, de la que la solidaridad
fraterna era elemento esencial: «Y en cualquier lugqr que se encuentren los hermanos ... con confianza exponga cada uno sus necesidades al otro» (Rb VI, 7-8 FF 91).
Al comunicarse uno a otro sus propias necesidades, los hermanos reafirmaban su
pertenencia a la fraternidad y simultaneamente su adhesi6n al camino de la pobreza
evangélica. Era una fraternidad sin estratos jerarquicos, donde unicamente el enfermo
y el anciano podfa exigir privilegios econ6micos. El ejercicio ad intra de la solidaridad aseguraba la unidad entre los hermanos. Sin embargo, el verdadero objetivo de
este compromiso era el de proponer al mundo una economia divinamente 'inspirada,
capaz de llevar la paz a todos.

No avergonzarse
3.4

de depender uno delotro

La pobreza comunitaria que vivieron los hermanos, transform6 radicalmente sus relaciones con el pr6jimo. Su pobreza forj6 fuertes lazos de comuni6n y de solidaridad con el
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pobre: «Y siéntanse alegres cuando vivan entre ... pobres y débiles, entre enfennos y leprosos y entre mendigos a lo largo del camino» (Rnb IX, 3 FF 30). Vivian su vida compartiéndolo todo con los pobres: «Jamasfui un ladron. Quiero decir, que de las limosnas,
que son herencia de los pobres, siempre tomé menos de cuanto necesitase, por no menguar la parte correspondiente a los otros pobres. Obrar de otro modo, seria robar»
(Leyenda de Perosa, 111 FF 1670). Resulta interesante observar que, si su atencion por el
hermano enfermo lo llevo a establecer algunas excepciones a las rigidas prohibiciones sobre el uso del dinero, de igual forma su tierno amor por los débiles le llevo a disposiciones similares a favor del pobre: «En todo caso, en razon de manifiesta necesidad de los
leprosos, los hennanos pueden pedir limosna para ellos» (Rnb vrn, 10-11 FF 28). La
eleccion de la pobreza llevo a Francisco a transformar su relacion para con Dios, el Providente ante todas las necesidades del hombre, y para con el projimo, que paso de ser su
competidor a convertirse en hermano y hermana.

Francisco declara que
que no constituye ninguna debilidad ni
verguenza
eldependerdelprojimo

3.4.1

El capitulo noveno de la Regola non bollata desarrolla una «teologia de la mutua dependencia», una nueva forma de vida en la que las personas pueden cooperar economicamente. Esta teologia se evidencia en la nocion franciscana de dependencia mutua. Ante un mundo que propone una autonomla arrogante y el control sobre todos
los aspectos de la vida personal y economica, Francisco dec1ara que no constituye
ninguna debilidad ni vergiienza el depender del projimo: «Y cuando los hombres se
burlen de ellos y no quieran darles limosnas, den gracias a Dios, pues por estas humillaciones seran honrados en gran manera ante el tribunal de nuestro Senor Jesucristo. Y tengan por seguro que la humillaci6n no recae sobre quienes la reciben,
sino sobre los que la infieren» (Rnb IX, 6-7 FF 31). Mas aun, Francisco afirma c1aramente que tal dependencia deriva de la condicion de hombres y de redimidos, que
es, por tanto, un derecho: «Y la limosna es la herencia y la justicia debida a los pobres; la conquisto para nosotros el Senor nuestro lesucristo» (Rnb IX, 8 FF 31).
Abrazar la interdependencia significa que el don teologal del amor y, consiguientemente, de la limosna, enriquece tanto a quien da, como a quien recibe: «Y los hermanos que trabajan para conseguirla (la limosna) tendran una recompensa grande, haciendo que la ganen y conquisten también quienes dan la limosna ... » (Rnb IX, 9 FF
31). Conc1uye, por tanto, Francisco: «Y en confianza exponga el uno al otro su propia necesidad, para que el otro le encuentre las cosas necesarias y se las.dé» (Rnb
IX, lO FF 32).

Interdependencia:
3.4.2

el camino de la paz

Al mendigar para sobrevivir, Francisco, Clara y sus seguidores, proc1amaron la fe
inspirada en una sociedad alternativa posible: si en nuestras necesidades fundamentales confiamos en la generosidad del projimo y si ofrecemos nuestro servicio al otro
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para sus necesidades fundamentales, entonces POdféisurgir una sociedad mejor. Con
su vida de mendicantes dieron una prueba clara de que podian confiar en la absoluta
dependencia de Dios, en la benevolencia y la generosidad del projimo, en vez de rechazar la dependencia y sustituirla con la avaricia y el ejercicio del poder personal en
la distribucion de recursos. Con su vida de mendicantes los hermanos demostraron
dramaticamente que la interdependencia es una camino posible y mejor para alcanzar
la paz, la prosperidad y la alegria, del todo opuesto a la avidez ilimitada y al ansia rabiosa de poder. Francisco llego a rechazar toda recompensa economica por cualquier
bien o servicio prestado por un hermano, porque consideraba el dinero como un instrumento difuso de poder, que dispensa a las personas de prestar una efectiva atencion, humana y fraternal, hacia las necesidades del projimo. La interdependencia propuesta por Francisco en su teologia de la mendicidad es igualmente compartida por
Clara y sus hermanas en su actitud ante el trabajo, una actitud que contrasta intencionadamente con la de otros movimientos religiosos contemporaneos. Las palabras de
un comentarista coetaneo nos recuerdan que «Clara y sus hermanas hadan cosas para
poder darlas; trabajaban para poder hacer limosna»

SEGUNDA PARTE

Lazo de uni6n a través de los siglos
4.1

La experiencia de Francisco y de sus primeros compaiieros se situa en la cultura y los
tiempos de la Italia CentraI del siglo Xli. Acontecimientos y experiencias personales son
incapaces de viajar a través de la historia y siempre, ademas, corren el riesgo de ser referidas de modo imperfecto por las narraciones y las leyendas. Reconstruimos las imagenes
del pasado con ayuda de la imaginacion, podemos comprender cuanto sucedio, pero no
estamos en situacion de hacer revivirel pasado. Y a pesar de todo, mas alla de las narraciones y de las leyendas, la experiencia de Francisco y los acontecimientos franciscanos
han sido prolongados hasta nuestros dias en la experiencia viva de la Orden, de una fraternidad que ha intentado vivir en su historia la esencia de la persona y de los acontecimientos fundacionales. De verdad podemos decir, por tanto, que la experiencia franciscana no necesita que se le haga revivir o renacer, porque nunca murio, perduro a través de
los siglos. Nuestra Orden presenta aun hoy a la sociedad contemporanea la medular vitalidad de la primitiva fraternidad franciscana. A lo largo de çasi ocho siglos, la vision franciscana se ha enriquecido y, a veces, ha sido desviada de su proprio cauce por fuerzas extrafias en la Iglesia y en la sociedad. Hoy la Orden, mientras busca mantener su propia
identidad, ha de llevar a cabo un discernimiento para renovar su don profético al mundo:
debe discernir los aspectos positivos de la sociedad entorno a ella.

4.2

La codicia y la avaricia se mantienen como aspectos actuales del sistema de l~ economia
capitalista. En una economia capitalista, por definicion, los recursos son considerados escasos. De ahi que las personas deban competir entre si para obtener su controi. En la vision cristiana, por el contrario, cualquier persona es hermano o hermana y no puede ser
considerado como competidor. Los recursos son dones que nos han sido donados por la
bondad inagotable de Dios,como los siete panes del evangelio, cuya existencia nadie conoda, hasta que no fueron distribuidos a los millares de personas congregadas entorno a
Jesus para escucharlo (Mc 8, 1-9). Se ha subrayado certeramente que este pasaje relata
dos milagros, uno mayor y otro menor. Segun este comentario, el milagro menor seria la
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multiplicacion de los panes y de los peces. El milagro mas grande fue el de hacer que las
personas se sentaran en grupos de cincuenta. La intencion es obvia: hay para todos, con
tal de que logremos aprender a colaborar y a compartir lo distribuido. Tenemos ante nosotros el reto de transformar el sistema vigente, preservando el desarrollo que ha proporcionado y que aun puede proporcionar para el bienestar de la humanidad.

Comuni6n y solidaridad
5.1

La Iglesia desea sanar, mediante la comunion, las divisiones y la violencia que surgen de
la concurrencia como naturaleza del capitalismo. La Exhortacion apostolica Vita Consecrata, reafirma que «La Iglesia es esencialmente un misterio de comuni6n» (VC, 41) Y
que «la vidafraterna, entendida como vida de amor compartido, es un signo elocuente de
comuni6n eclesial» (VC, 42). Continua la exhortacion refiriéndose a las heridas de nuestra comun humanidad necesitadas de curacion: la herida de la soledad sin redencion, el
grito de perdon y de amor, la necesidad de todo yo secularizado de sentirse respaldado por
un amor incondicional y fiel. Luego, el Santo Padre prosigue:
«Para presentar a la humanidad actual su verdadero rostro, la Iglesia precisa con urgencia de tales comunidades fraternas, que por su existencia misma constituyen una
contribuci6n a la nueva evangelizaci6n, puesto que muestran de modo concreto Losfrutos
del 'mandamiento nuevo'» (VC, 45).
El Papa reclama «comunidadesfraternas» que revelen de modo concreto el mandamiento
nuevo «amaos Los unos a los otros como yo os he amado». Esto, nos dice, pertenece a la
«nueva evangelizaci6n». l,No es, acaso, como si se repitiera el suellO de Inocencio III,
cuando vio que el poverello de Asfs sostenfa los muros de la Basflica de Letran? El Papa
es muy preciso, cuando nos pide «comunidades fraternas» que conozcan el misterio de la
comunion y de la solidaridad. «La comunidad fraterna - concluye - es un espacio iluminado por Dios en que se experimenta la presencia escondida del Sefior Resucitado» (cf.
Mt 18,20).

Lo que el Papa Juan Pablo Il afirma
de la virtud moral y cristiana de la solidaridad
coincide maravillosamente
con la «teologia de la mutua dependencia»
de S. Francisco

5.2

El capitalismo propone la concurrencia como la mejor respuesta para proteger y administrar la escasez de recursos. La Iglesia propone la solidaridad como respuesta mas apropiada. El principio de solidaridad fue definido por el Papa Juan Pablo il en la Encfclica Sollicitudo rei socialis como una virtud moral y cristiana. En cuanto virtud moral, la solidaridad «es la firme y perseverante determinaci6n de comprometerse por el bien comun»
(SRS, 38). Esta virtud moral «nos ayuda aver 'el otro' - bien se trate de un persona, de
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un pueblo o de un pa[s - ... con su identidad propia, participando todos del banquete de
la vida al que todos han sido igualmente invitados» (SRS, 39). Como virtud cristiana, la
solidaridad considera «al pr6jimo como ... la imagen viva de Dios ... que debe ser amado
... con el mismo amor con que lo ha amado el Seiior» (SRS, 40). Francisco participaba de
este mismo convencimiento: «Considera, hombre, en qué estado te ha colocado Dios que
te hizo a imagen de su querido Hijo segun el cuerpo, y a su semejanza segun el espiritu
(cf. Gn 1, 26)>>(Amm 5,1). Asf, lo que el Papa Juan Pablo II afirma respecto de la virtud
moral y cristiana de la solidaridad coincide maravillosamente con la «teologfa de la mutua
dependencia» de S. Francisco (cf. supra 3.4.2).
5.3

Una consideraci6n en tomo a la forma en que la Orden ha vivido la dimensi6n comunitaria de la pobreza durante los ultimos cincuenta afios, podri ayudamos a asumir el reto de
la comuni6n y de la solidaridad en el nuevo milenio.

TERCERAPARTE

La pobreza comunitaria en la segunda mitad del siglo XX
Una mira da a la situaci6n anterior a 1950
6.1

Los datos estadfsticos relativos a 1950 nos muestran una Orden fuertemente concentrada
en Europa, muy en particular en Europa Occidental. Un numero significativo de hermanos eran misioneros en Asia - Oceanfa, Africa y América Latina, donde se hallaban aun
como miembros de jurisdicciones europeas. S610 un cinco por ciento de los frailes eran
miembros de jurisdicciones aut6nomas pertenecientes al hemisferio sur, ninguno de éstos,
sin embargo, en Africa. No puede asombrarnos, por tanto, que la Constituci6n de 1925
describa una fratemidad que vive en estrecha solidaridad con las clases obreras de Europa
Occidental.

6.2

Como el pobre - obrero de su tiempo, los hermanos vivfan del fruto de su trabajo cotidiano:
«Se ordena pues: que en nuestras casas no se haga provisi6n alguna, ni que
sea de lo necesario para el alimento humano, a no ser por algunos pocos
dias, de aquellas cosas que se pueden mendigar dia a dia» (Const. 1925,
118).
Como los jomaleros de su tiempo, los hermanos no ejercitaban ninglin oficio cop. remuneraci6n fija. Vivfan de 10s estipendios por el ministeri o ocasional como predicadores o
confesores, de las limosnas voluntarias de los fieles en sus capillas o iglesias, del trabajo
manual en el huerto o en los campos y de pedir limosna. El hecho de que para su subsistencia los hermanos dependieran de las limosnas voluntarias recibidas en sus iglesias y,
en especial, del pedir limosna, era un signo de su propia dependencia del pobre-obrero.
Este elemento establecfa un fuerte lazo de solidaridad con ellos.
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6.2.1

Los hermanos vivfan como quienes, aun teniendo lo necesario para sus necesidades,
debfan 11evarbien las cuentas con sus propios bienes.
«y deben considerar (los hermanos) que la pobreza evangélica y su perfeccion consiste, sobre todo, en no sentir apego por cosa terrena alguna y en
usar de estas cosas del mundo muy parcamente, como por fuerza y obligados por necesidad ... » (Const. 1925,89).

6.2.2

La identificacion de la Orden con la Europa Occidental hacfa posible que se dieran
disposiciones muy deta11adas sobre la construccion y la decoracion de las iglesias y
de los conventos, a fin de que los edificios de los hermanos fueran solidarios con los
de los pobres - obreros. Las Constituciones de 1925 describen con minucia, por
ejemplo, las dimensiones de las ventanas y de las celdas, el peso de la campana, el
material de los candelabros y la encuadernacion de los misales y breviarios (cf.
Consto 1925, 102, 104, 106).

6.2.3

En todos los conventos debfa haber una habitacion con fogon para «peregrinos y extranjeros» (n. 110). El convento, en efecto, debfa ofrecer hospitalidad a todos aque110scon quienes los hermanos vivfan en estrecha y sencilla solidaridad.

. 6.3

La solidaridad economica al interior de la fraternidad, por su parte, es descrita en el n. 114
de las Constituciones de 1925:
«Que sea santa y constantemente observada la perfecta vida comun ... Todos los bienes, limosnas, emolumentos, regalos y cualquier otra cosa, que
por algun motivo sean entregados a los hermanos, consfgnense al Superior
... de forma que todos tengan en comun del Convento la misma comida,
vestido y todo lo necesario»

6.3.1

El hecho mismo de que el 91 % de las jurisdicciones autonomas de la Orden se encontrara en Europa y América del Norte, garantizaba una cierta igualdad economica
entre e11as.Al estar las misiones totalmente integradas en la Provincia, las normas de
las Constituciones - en lo que atafie a las disposiciones sobre la vida comun - aseguraban que la mayor parte de los hermanos que vivian en Asia - Oceania, Africa o
América Latina, tuvieran el mismo acceso a los bienes de la Provincia que tenian sus
hermanos en Europa y América del Norte. Se daba, de este modo, una igualdad economica tanto entre las jurisdicciones como entre los hermanos de los dos hemisferios, Norte y SUL

De 1950 a 1970
7.1

En 1970, la Orden segufa muy concentrada en Europa, particularmente en Europa Occidental, y en América del Norte. Sin embargo, se hacfan ya evidentes las perspectivas del
futuro: las vocaciones aumentaban rapidamente en Asia - Oceanfa y en América Latina,
mientras en Europa Occidental y en América del Norte se evidenciaban signos claros de
una crisis de vocaciones. Africa, por su parte, aun no figuraba de modo significativo en
las estadisticas de vocaciones a nuestra Orden. Por primera vez en la historia de la Orden
comparece un numero destacado de hermanos autonomos fuera de Europa y América del
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Norte, si bien, en su mayor parte, jurfdicamente eran considerados aun miembros de Provincias europeas o norteamericanas.
7.2

El perfodo 1950-70 se caracterizo por importantes cambios sociales. No es ahora el momento de describir el nuevo contexto que se flÌe configurando entre 1950 y 1970, ni
cuento yo con la capacidad suficiente para hacer una detallado amilisis social y economico de los cambios que se sucedieron. Quiero subrayar, sin embargo, aquellos que ejercieron una influencia significativa en la anterior vision y praxis de la pobreza comunitaria en
la Orden.

7.2.1

Fueron dos décadas en que el bienestar economico del mundo se multipli co. Pero,
esta riqueza estuvo repartida de modo muy desigual. América del Norte y Europa
Occidental gozaron de una prosperidad sin precedentes, lo que produjo un aumento
de la division economica entre los hemisferios Norte y SUL

7.2.2

Tanto en Europa Occidental como en América del Norte se multiplicaron los programas de ayuda publica y privada. Se trataba de programas que garantizaban una
respuesta a la necesidades fundamentales de los nifios y de los ancianos, de educacion y de asistencia sanitaria. Por primera vez en la historia de la humanidad, se concedfan a poblaciones enteras las garantfas necesarias y la seguridad para su futuro.
Este hecho incremento aun mas la distancia entre Norte y Sur, en cuyos pafses generalmente se carecfa de posibilidades para garantizar estos derechos a sus ciudadanos
de modo suficiente.

La desaparici6n del «pobre - obrero de 1950»
trastoc6 el modelo de pobreza comunitaria
de los Capuchinos.
De modo natural esto tuvo notables
repercusiones
sobre el ejercicio de la pobreza comunitaria
de 105 herman05

7.3

7.3.1

Los pobres - obreros de 1950 se encontraron entre aquellos que obtuvieron mayores beneficios de los cambios socioeconomicos de Europa Occidental y de América del Norte.
En consecuencia, el concepto de pobre sufrio una redefinicion, pasando a significar ahora
el grupo de individuos que por alguna razon social, polftica o personal, habfan, sido excluidos de las garantfas y de los beneficios de que gozaban la mayorfa de la poblacion.La
desaparicion del «pobre - obrero de 1950» trastoco también el modelo de pobreza comunitaria de los Capuchinos. Resulta obvio que esto tuvo notables repercusiones en el ejercicio de la pobreza comunitaria de los hermanos. La lectura de las Constituciones de 1968
las pone de manifiesto.
Al igual que el pobre - obrero de 1950, también los hermanos recogieron algunas
mejoras producidas por el desarrollo economico de su tiempo:
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«Los superiores pueden recurrir a seguros y otras formas de previsi6n social, en los lugares donde tales instituciones fueren prescritas por Las autoridades eclesiasticas o civiles para todos y para cualquier categoria, o en el
caso que recurran a ellas de modo general los pobres de aquel pais»
(Const. 1968,52).
Por primera vez aparece el concepto de inversi6n en el vocabulario capuchino (cf.
Const. 1968,56).
7.3.2

En los recursos ordinarios para sostenimiento de los hermanos se produjo un cambio
radica!' Por primera vez las Constituciones hablan de rendimientos fijos, en particular de estipendios y pensiones:
«Todos los bienes, comprendidos los salarios y las pensiones ... sean entregados para uso de lafraternidad» (Const. 1968,51).
En consecuencia, el pedir limosna desapareci6 rapidamente, y junto con ella, un.importante lazo de solidaridad. Las hermanos no dependfan ya de la gente para su sustento.

7.4

Se desarrollaron numerosos ministerios a favor de los que habfan quedado excluidos de la
prosperidad. Las iniciativas a favor del progreso social de la gente fueron consideradas
cada vez mas como parte integrante de la acci6n de evangelizaci6n. La Orden querfa expresar su solidaridad con los nuevos pobres a través de iniciativas de justicia y compasi6n:
«Vivamos conscientemente solidarios de los muchisimos pobres del mundo
y, en nuestra actividad apost6lica, exhortemos encarecidamente al pueblo,
especialmente a los cristianos, a sostener el desarrollo de Los pueblos con
obras de justicia y de caridad» (Const. 1968,47).
«Libres de Laspreocupaciones inutiles de este mundo y colaborando con la
Providencia divina, sintamonos obligados a remediar las necesidades de los
pobres» (Const. 1968,87).
Sostenida y ayudada por el pobre - obrero de 1950, la Orden se convierte en benefactora
del nuevo pobre de los afios '70. Un cambio que queda muy bien evidenciado en la siguiente afirmaci6n:
«Son dignos de alabanza quienes, en las particulares situaciones de su entorno, viven con los pobres sus mismas condiciones de vida y sus aspiraciones» (Const. 1968,47).

7.5

El concepto de solidaridad en el interi or de la fraternidad sufri6, por el contrario, pocas
modificaciones durante estas dos décadas. Las normas de las Constituciones de 1968 sobre este tema difieren muy poco de las de 1925. El 89 % de hermanos continuaba perteneciendo a Ias provincias europeas y norteamericanas, y contaban con similares posibiIidades de respuesta a sus necesidades respectivas. Continuaba existiendo una cierta iguaIdad econ6mica, tanto entre Ias diversas jurisdicciones, como entre Ios hermanos de Ios

Il
hemisferios Norte y Sur. Se pudo constatar, incluso, un crecimiento exponencial del flujo
de recursos economicos a favor del hemisferio Sur, puesto que los hermanos del norte
trabajaron mucho para concienciar a los fieles de las necesidades de los pobres del SUL
7.6

El aumento de ingresos fijos, como salarios y pensiones, llevo a tratar, por vez primera en
las Constituciones, la cuestion de los remanentes de bienes y recursos pertenecientes a las
Provincias (cf. Consto 1968, 53). En el pasado habia existiendo simplemente la prohibicion de recibir mas de cuanto fuera necesario para las necesidades de los hermanos. Tal
vez, esta prescripcion de las Constituciones haya sido la primera constatacion del hecho
de que el desarrollo de la Orden fuera de Europa Occidental y de América del Norte conduda a la existencia de fraternidades provinciales que no estaban en condiciones de satisfacer completamente a las necesidades de los hermanos.

De 1970 a 1997
8.1

En 1997 el 33% de las jurisdicciones autonomas de la Orden y el 30 % de los hermanos
de la Orden se encuentran en Asia - Oceania, Africa y América Latina. Los graficos, que
representan estos datos estadisticos, no muestran un crecimiento extraordinario similar de
la Orden en la Europa centro - orientaI. Tornando en consideracion este extremo, posiblemente resulta que hoy el 50% de los hermanos son juridicamente miembros de jurisdicciones que no pertenecen a Europa Occidental y América del Norte. Todas estas jurisdicciones, salvo algunas excepciones, estan en condiciones mucho menores de responder
a las necesidades de los hermanos y del ministerio en su propia region, que no sus hermanos de Europa Occidental y de América del Norte.

8.2

El periodo que siguio a 1970, ha visto la continuacion del crecimiento de la riqueza economica. La riqueza relativa de América del Norte y de Europa Occidental ha continuado
aumentando; se ha ampliado igualmente la distancia economica entre Norte y SUL

8.3

La caida de los regimenes comunistas de Europa OrientaI y el desmembramiento de la
Union Soviética, inicio un proceso de integracion de estas economias en el sistema capitalista occidentaI.

8.3.1

8.4

El ilimitado desarrollo del capitalismo esta generando estructuras e instituciones economicas globales, que se situan fuera de los controles de toda entidad politica y que
pueden llegar a ser mas poderosos que la mayor parte de los estados. La pobreza
misma ha sufrido un proceso de globalizacion, en gran parte debido a que el peso de
la deuda mundial esta aumentando los sufrimientos del hemisferio SUL El nacimiento
de poderosos bloques regionales, como la Union Europea o la NAFTA, agrava el
sentido de impotencia de las regiones economicamente mas débiles.
Las Constituciones de 1982 utilizan la misma terminologia del texto de 1968, por lo. que
se refi ere a las inversiones (cf. Consto 1983, 66.3). Y sin embargo, en el periodo que siguio a 1970, se produjeron cambios notables en elsector de las inversiones. El algunos
paises el servicio de prevision y de asistencia social no es ya competencia del estado. En
consecuencia, algunas Provincias han constituido fondos de inversion para cubrir las necesidades de asistencia sanitaria de los hermanos, asi como los cuidados debidos a los ancianos. Algunas Provincias han experimentado cargas particulares, excesivamente altas,
a causa de la edad media de los hermanos. Ante la disminucion de salarios y el aumento
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de los costes para el cui dado de los ancianos, algunas Provincias han empezado a constituir fondos de inversi6n con el producto de la venta de los conventos. Finalmente, la
constituci6n de jurisdicciones aut6nomas en Asia - Oceania, Africa y en América Latina,
ha llevado igualmente a la creaci6n de fondos de inversi6n. AIgunas provincias - madre,
por otra parte, han creado fondos de inversi6n para garanti zar la cobertura de los gastos
por la formaci6n y por las necesidades de los hermanos de estas nuevas jurisdicciones.
8.4.1

La Constituci6n de 1982 formula un criterio importante:
«En la disposici6n de los bienes, también del dinero, las provincias, las
jraternidades y los hermanos sigan este principio preciso y practico: el minimo necesario y no el maximo permitido» (Const. 1983,67.3).

8.4.2

En este mismo periodo, los edificios pertenecientes a la Orden empiezan a ser causa
de preocupaci6n. En el periodo 1950-1997 el numero de hermanos en Europa disminuy6 cerca del 50%, haciendo que muchos conventos y otros edificios resultaran superfIuos o infrautilizados respecto de nuestras necesidades reales. El primer CPO
(Quito) de 1971 ya resalt6 este problema:
«Terrenos, huertos y edificios que ya no resultan necesarios ... deberfan ser
puestos a disposici6n parajines sociales» (I CPO, 53)
Esta preocupaci6n es repetida también en el texto de las Constituciones de 1982 (cf.
Consto 60, 2). Durante el mismo periodo la Orden se desarroIl6 rapidamente en Asia _
Oceania, América Latina y Asia. Las construcciones que acompafiaron a tal desarroIlo han supuesto que, con frecuencia, nuestra distancia respecto del pobre fuera en
aumento.

8.5

La solidaridad con el pobre continua siendo expresada y vivida en la forma de obras de
desarrollo social y de compasi6n. El quinto CPO ha subrayado ulteriormente otros dos
aspectos de la solidaridad: la fratemidad inserida entre los pobres (cf. C CPO, 92 y Consto
1982, 60.6) y el compromiso en la supresi6n de las causas estructurales de la pobreza y
del sufrimiento humano (cf. V CPO, 63-102).

Hoyexiste
una parte considerable de la Orden
con menores posibilidades de respuesta
a las necesidades de los hermanos y de su
ministerio
respecto de otras partes de la Orden

8.6

Los principios que guian la solidaridad entre nosotros, permimecen tal cual, aunque el desarrollo de la Orden fuera de Europa Occidental y de América del Norte siguen teniendo
consecuencias bien evidentes. El 33% de las jurisdicciones aut6nomas y el 30% de los
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hermanos de la Orden se hallan actualmente en Asia - Oceania, América Latina y Africa.
Estos porcentajes aumentanln rapidamente en los proximos diez afios, debido al aumento
del numero de vocaciones y la constitucion de otras diez o mas Provincias en dichas regiones. Hoy existe una parte considerable de la Orden con menores posibilidades de
respuesta a las necesidades de los hermanos y de su ministerio respecto de otras partes de
la Orden. Hasta el momento, la solidaridad Norte - Sur fue efectiva mediante la pertenencia juridica a una misma Provincia. Es un sistema que ahora crea series dificultades a la
Orden, por lo que concierne al ejercicio de la solidaridad, como queda patente si tomamos
el caso de Africa. A 1 de enero de 1997 habia en Africa 1.008 hermanos profesos. De
ellos, 419 conservan lazos juridicos con otras Provincias, sobre todo europeas y norteamericanas, mientras 589 son miembros de jurisdicciones autonomas. Estos datos indican
que la actual base constitucional de la solidaridad internacional ya no resulta suficiente.
Se hace evidente, pues, la necesidad de redefinir los términos de la solidaridad fraterna al
interior de la Orden. A partir de 1982 este compromiso ha sido posible gracias a la constitucion de la Comision Internacional de Solidaridad, cuya finalidad consistia en atender
de un modo fraterno y justo las diversas necesidades con los recursos disponibles al interior de la Orden.

CUARTA PARTE

Pobreza comunitaria: desaffos para el nuevo milenio
9

De las reflexiones precedentes emergen diversas cuestiones y apuntan algunas soluciones.
Son las cuestiones que la Orden debe afrontar precisamente a partir del Consejo Plenario.
Deseo subrayar algunos de estos desafios.
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Si a partir de 1950 la Orden ha perdido lo que era un claro modelo de referencia, con
, el que interpretar y concretizar sus valores, ;,cutil seria la realidad que hoy pudiera representar un "modelo" adecuado?
Pongamos un ejemplo. Hay en las Constituciones un criterio excelente: «el minimo necesario y no el maximo permitido». Este criterio adquiere una fuerza mayor a partir del
contexto social y economico en el que es aplicado. iCual es este contexto?

Il

Si debemos dar testimonio de una «pobreza radical, tanto personal como comunitaria»
(Const. 4), nuestra pobreza debe representar una clara y evidente solidaridad con el pobre.

;,En qué consiste nuestra solidaridad comunitaria con el pobre?
Muchos hermanos se encuentran profundamente comprometidos e implicados 'al servicio
de los pobres. En muchas regiones del inundo existen o han existido fraternidades inseridas entre los pobres. Muchos hermanos trabajan activamente para hacer frente a las causas estructurales de la pobreza.

;,Qué nos ensenan las experiencias vividas por estos hermanos, acerca de las dimensiones comunitarias de nuestra pobreza?

14

12

En el decurso de los ultimos cincuenta afios, la forma con que los hermanos mantienen su
vida ha cambiado profundamente. Salarios, pensiones y otros rendimientos 'seguros'
constituyen la base de nuestro sustento en muchas partes del mundo. El recurso a pedir
limosna ha desaparecido.

;,Comopodemos expresar hoy la «teologia de la mutua dependencia» de Francisco?
;,Nuestro testimonio, tiene aun algo que decir a la economia de la codicia y de la competencia por apropiarse de los recursos del mundo?
13

Las progresos sociales de los ultimos cincuenta afios han llevado la seguridad a la vida de
mucha gente y han mejorado mucho la calidad de la vida humana. Una asistencia sanitaria
adecuada, atenci6n a la infancia, a la juventud o a la tercera edad, han pasado a ser dimensiones esenciales de la dignidad de la vida humana.

;,Como pueden ser aplicados estos progresos en una fraternidad que abraza el mundo
entero?
;,Que medios pueden ser utilizados para garantizar esta dimension de la vida humana
a todos los hermanos de la Orden en aquellas regiones del mundo donde se carece de
un adecuado sistema de prevision y de asistencia social?
14.1

;,Como podemos asegurar y cubrir las necesidades de nuestras jurisdicciones pertenecientes a las regiones mas pobres del planeta, por ejemplo en Africa?
;,Qué lugar deben ocupar las inversiones para cubrir estas necesidades?
;,Es necesario tomar en consideracion las necesidades de regiones enteras o de continentes?
l.Si tomamos estas cuestiones caso por caso, no existini el peligro de crear una nueva
forma de desigualdad donde, por ejemplo, existan en Africa unas jurisdicciones con inversiones y otras sin ellas?

14.2

Las Comisiones Internacionales de Solidaridad procuran salir al paso de las diversas necesidades con los recursos disponibles al interior de la Orden, de un modo fraterno y justo. Ha llegado el momento de verificar su trabajo:

;,Estas comisiones han trabajado realmente deforma eficaz, fraterna y con justicia?
;,Podemos mejorar la labor y las estructuras de estas comisiones, a fin de respetar las
necesidades de todas las jurisdicciones, evitando, al mismo tiempo, una centralizacion
inutil al interior de la Orden?
15

;'Se hace necesario establecer criterios para la creacion y la administracion de fondos
de inversion?

16

En nuestro mundo moderno se valora el trabajo casi exclusivamente en términos de rendimiento economico.

15

;,Como aspecto de la dimension comunitaria de la pobreza, no serla necesario valorar
el trabajo aun cuando aporte ganancias muy modestas?
Como ejemplos de tales ocupaciones, se podrfan sefialar aquellas a favor de la salvaguardia de la creaci6n, de las obras por la paz, de la promoci6n de la justicia, de la promoci6n
de la belleza y de la cultura.
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;,Estamos en condiciones de dar con principios concretos de aplicacion en nuestras
construcciones, que tengan una eierta aplicacion universal y que, al mismo tiempo, resuIten normas pnicticas en el ambito de las cuIturas locales?

CONCLUSIONES

Cuando percibimos como provocacion
el reto de la pobreza comunitaria
facilmente tendemos a esquivar el problema

18

El sexto Consejo Plenario es un momento de gracia para toda la Orden. Cuando percibimos como provocaci6n el reto de la pobreza comunitaria, facilmente tendemos a esquivar
el problema. Experimentamos una cierta resistencia ante la vocaci6n evangélica. i C6mo
podemos superar esta resistencia? Por supuesto, no con ideas brillantes o con ilustres discursos; ni siquiera con el mero conocimiento de nuestras fuentes franciscanas. La pobreza
de espfritu es un camino que comienza donde el conocimiento humano ha tocado a su limite y la fe nos invita a "ir al fondo". Durante estos dfas de Pentecostés, unamonos en la
oraci6n, a fin de que nuestra fraternidad reciba la gracia de dejarse interpelar por la pobreza comunitaria, con honestidad y serenidad. Esto supondra dejar que el Espfritu aliente
una nueva vida en los corazones secularizados y pecadores. Si permitimos que Francisco
nos gufe por el camino de la "Altfsima Pobreza", seremos capaces de alcanzar la luz, la
libertad y la alegrfa:
«Y atribuyamos al Sefior Dios altisimo y sumo todos los bienes, reconozcamos que todos los bienes son suyos y de todo demos gracias, pues que de Él
proceden» (Rnb XVII, 17).
Renovando en nuestra mentalidad, en nuestros corazones y espfritus, la convicci6n de que
todas las cosas proceden de Dios y a Él deben referirse, desarrollaremos aquel.sentido de
'expropiaci6n' que permitira el florecer de nuevas concepciones de la solidaridad, tanto al
interi or de nuestra fraternidad, como entre nuestra fraternidad y el pobre.
«Y estemos jirmemente convencidos que no nos pertenecen sino los vicios y
los pecados» (Rnb XVII, 7).
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i,Estamos en condiciones de poseer la serenidad y el perd6n mutuo, para admitir la titularidad de nuestros pecados contra la solidaridad al interior de nuestra fraternidad y respecto de los pobres del mundo? Esta humildad es un buen punto de partida.
«En esto podemos gloriarnos, en nuestras enfermedades (cf. 2 Cor 12, 5) y
en el cargar todos los dias la santa cruz de nuestro Senor Jesucristo (cf. Le
14,27)>>(Amm. V, 8).
«Cargar ... la cruz de nuestro Senor Jesucristo» no fue para Francis:::o una amenaza, fue
un privilegio. Le hablaba de alegrfa y de libertad. Lo condujo a experimentar la condici6n
humana con mayor profundidad y comprensi6n. Lo llev6 a abrazar apasionadamente a
Dios y a la humanidad. Estoy convencido de que, si seguimos estos sencillos pasos espirituales, se multiplicanln los frutos en nuestras vidas y en la vida de la Orden. Imploremos
juntos a Maria, Reina de la Orden Franciscana, Abogada de los Pobres, para que nos obtenga la gracia de llevar a buen término estos primeros pasos en este camino de fe.
Fraternalmen te

1" ~~-

Fr. John Corriveau
Ministro generaI, OFM Cap.
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ORDEN DE HERMANOS MENORES CAPUCHINOS
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Nota: por "jurisdicciones autonomas" se entiende:
En 1950 - provincias, comisariatos generales y comisariatos provinciales;
En 1970 - provincias, comisariatos genera/es, comisariatos provinciales y
custodias generales;
En 1997 - provincias y viceprovincias generales.
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Distribuci6n regional de 10s hermanos
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