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N° 140, octubre 2019

El laico capuchino, 
un cristiano alegre

Soy un cristiano de primavera que 
espera las flores, los frutos, el sol, 
que es Jesús, o de otoño, que es 

andar con la mirada baja, con el ros-
tro amarillento? Hace algún tiempo, el 
Papa Francisco nos invitaba a reflexio-
nar esta pregunta y nos animaba a «no 
dejarse llevar por la nostalgia y el pesi-
mismo y a mirar la vida con optimismo 
y esperanza en el futuro».

¿Nos consideramos cristianos alegres? 
Es bueno reflexionar sobre la imagen 
que damos, pues la esperanza de la vida 
eterna, la alegría de Jesús Resucitado 
debería notarse en nosotros.

La alegría, como herencia inspirante 
de san Francisco, es hoy un testimonio 
muy necesario: «¿Qué son, en efecto, 
los siervos de Dios sino unos jugla-
res que deben mover los corazones de 
sus hermanos para encaminarlos a las 
alegrías del espíritu?» San Juan Pablo 
II, después de expresar su gratitud a la 
Familia franciscana (1978), hacía esta 
recomendación para el futuro: «Ser-
vid al Señor con alegría, sed siervos de 
su pueblo, porque san Francisco os ha 
querido siervos alegres de la humani-
dad, capaces de encender en todas par-

¿ tes la antorcha de la esperanza, de la 
confianza y del optimismo que tienen 
su fuente en el Señor mismo. Que os 
sirva de ejemplo hoy y siempre vuestro, 
nuestro Patrono común, san Francisco 
de Asís».

La impresión que Francisco y sus her-
manos ejercen sobre los hombres de 
todo tiempo es la de una felicidad y go-
zosa paz, que caracterizan su búsqueda, 
acogida y adoración de Dios en la Fra-
ternidad: «Al despreciar todo lo terreno 
y al no amarse a sí mismos con amor 
egoísta, centraban todo el afecto en la 
comunidad y se esforzaban en darse a sí 
mismos para subvenir a las necesidades 
de los hermanos. Deseaban reunirse, y 
reunidos se sentían felices...»; a causa 
de la pobreza estaban siempre serenos, 
libres de toda ansiedad y preocupación, 
sin afanarse por el futuro. El gozo de 
Francisco y de sus compañeros ma-
nifiesta el estado de sentirse y saberse 
reconciliados, llenos de un sentimiento 
de familiaridad y compasión universa-
les con todo y con todos.

El ser humano no puede existir sin ale-
gría. El que no cultiva la alegría, echa 
a perder su carácter hasta la médula. 
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Una naturaleza humana sin alegría es 
una naturaleza enferma. Un santo que 
es triste, es un triste santo. 

El gran maestro de la alegría es Jesu-
cristo, en quien tenemos puesta toda 
nuestra confianza y nuestra esperanza:  
«Yo les he dicho todas estas cosas para 
que participen en mi alegría y sean ple-
namente felices» ( Jn 15,11).

Para ser verdaderos maestros de la ale-
gría, tenemos que resolver dos tareas: 
primero, debemos recibir todo lo bueno 

que Dios nos regala conscientemente 
como un don y segundo, debemos con-
cebir los dones de Dios como un lla-
mado de amor y al igual que Francisco 
y muchos otros, darle nuestra respuesta 
de amor. 

Es bueno preguntarnos entonces,  
¿Transmito alegría a los demás?, ¿Suelo 
reírme con libertad?, ¿disfruto y agra-
dezco las alegrías de los demás?

Su hermano
Richard Muñoz Salcedo

Oración de San Francisco de Asís 
Oh, Señor, hazme un instrumento de tu paz .
Donde hay odio, que lleve yo el amor.
Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón.
Donde haya discordia, que lleve yo la unión. 
Donde haya duda, que lleve yo la fe.
Donde haya error, que lleve yo la verdad.
Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría.
Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz.
Oh, Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino conso-
lar; ser comprendido, sino comprender; ser amado, como amar.
Porque es:
Dando que se recibe;
Perdonando que se es perdonado;
Muriendo que se resucita a la Vida Eterna.

Fecha importante
Retiro espiritual anual
30 de noviembre y 1 de diciembre en Casa de Retiro Chacahuín, Linares
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Formación para la Vida
Carta de Asís Nº 35
La alegría de la solidaridad
Mirando en estos momentos al mun-
do, parece muy difícil ver la mano de 
Dios. Todo lo contrario; lo que vemos 
a primera vista es una humanidad a 
la deriva, con injusticias terribles y un 
sufrimiento que nos llena de desampa-
ro. Nuestro primer impulso es mirar al 
mundo y juzgarlo; llenarnos de grandes 
palabras y buscar grandes culpables. In-
dignarnos y quedarnos ahí. O indignar-
nos, y denunciar las injusticias y el poco 
interés de los poderosos por solucionar 
problemas increíbles en pleno siglo XXI 
como el hambre. Denuncia necesaria y 
profética en estos tiempos de miedo y 
muros. En esta realidad, muchas veces 
no encontramos la salvación de Dios 
por ningún resquicio, no vemos su pre-
sencia, no entendemos el dolor de los 
inocentes, no podemos aceptarlo y nos 
rebelamos juzgando a Dios. Nuestra 
incomprensión nos frustra y nos cris-
pa. Nos vemos obligados a elegir entre 
la impotencia de la desesperanza y lo 
inaudito e incomprensible de la espe-
ranza. Mirando más profundamente al 
sentido de la esperanza, aunque parezca 
contradictorio, podemos descansar del 
juicio y de la impotencia. En el misterio 
del corazón del Evangelio, nos encon-
tramos con el amor que Dios nos tiene, 
el amor del que habla Cristo, el amor 
que se nos da. Desde la mirada de Dios, 
el mundo nos es confiado. Nuestro sen-
tido y nuestra alegría está en luchar 
para que el mundo sea un lugar más ha-
bitable. Podemos hacer frente a la rea-
lidad del mundo desde esta esperanza. 
Charles de Foucauld nos dijo: “Cuando 

se puede sufrir y amar, se puede mu-
cho, se tiene un gran poder, se tiene el 
mayor poder posible en este mundo”. 
A pesar de nuestras dificultades, y las 
contradicciones del sufrimiento y la 
injusticia, nuestra lucha es la del amor. 
Asumir nuestra vida como creyentes 
es asumir nuestra lucha por un mundo 
más humano. No desaparecen nuestras 
preguntas sobre el mal, pero, buscando 
con otros que la tierra sea habitable, 
nuestra mirada puede acercarse al mis-
terio del corazón humano, al misterio 
del corazón de Dios.

Texto evángelico 
Mt 11,25-30
“Yo te alabo, Padre, Señor de cielo y de 
la tierra, porque hs escondido estas co-
sas a los sabios y prudentes, y se las has 
dado a conocer a los sencillos. Sí, Padre, 
así te ha parecido bien. Todo me lo ha 
entregado mi Padre, y nadie conoce al 
Hijo sino el padre, y al padre no lo co-
noce más que el Hijo y aquél a quien el 
Hijo se lo quiera revelar. Venid a mi to-
dos los que estáis agobiados y afligidos, 
y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y 
aprended de mi, que soy sencillo y hu-
milde de corazón, y hallareis descanso 
para vuestra vidas. Porque mi yugo es 
suave y mi carga ligera”.

Espiritualidad franciscana
“Loado seas, mi Señor, por los que 
perdonan por tu amor y sufren enfer-
medad y tribulación. Bienaventurados 
aquellos que las sufren en paz, pues por 
ti, Altísimo, coronados serán…” Así 
de reconciliado y de pacificado canta 

Francisco de Asís y no, precisamente, 
porque las cosas le fueran fáciles y del 
todo bien… Sumamente debilitado por 
sus propias y frecuentes enfermedades, 
fuertemente contrariado por sus pro-
pios hermanos de fraternidad, indigna-
do por la injusta suerte de los leprosos 
de su tiempo, Francisco no protesta 
nunca, no es su estilo; más bien con-
fía y espera y clama al Altísimo y buen 
Señor: “Tú eres la humildad, tú eres la 
paciencia, tú eres la mansedumbre, tú 
eres la justicia. Tú eres la fortaleza…”. 
Vivir hoy la espiritualidad franciscana 
implica esperar con paciencia y clamar 
con una confianza profunda a Dios y 
actuar mansamente, haciendo como Je-
sús que "pasó la vida haciendo el bien y 
curando a los oprimidos" (Hch 10,38).

Oración del hermano 
Roger que se rezó en 
Hiroshima
Dios de todos los humanos, nos senti-
mos desconcertados por el incompren-
sible sufrimiento de los inocentes. Haz 
que nuestras vidas sean un reflejo per-
ceptible de tu compasión. 

Jesús el Resucitado, lo asombroso de tu 
evangelio es que siempre vienes a no-
sotros. 

Dondequiera que estemos siempre nos 
esperas.

Comprendemos que, sin perdón, sin 
reconciliación, 

no hay futuro para nuestra persona, no 
hay futuro para las naciones de la tierra. 

Quisieramo s ser de los que alivian la 
pena y los sufrimientos de la humani-
dad.

Epílogo de la carta
“Porque tenemos dignidad humana y 
conciencia podemos elegir ser algo más 
que un puro impulso de egoísmo. Po-
demos elegir la solidaridad”
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Oremos en fraternidad
Invoquemos al Espíritu Santo
Danos tu Espíritu, Señor. Donde no hay Espíritu, no puede brotar la vida.
Danos tu Espíritu, Señor. Donde no hay Espíritu, lo único posible es el miedo.
Danos tu Espíritu, Señor. Donde no hay Espíritu, aparecen los fantasmas. 
Danos tu Espíritu, Señor. Donde no hay Espíritu, la rutina lo invade todo. 
Danos tu Espíritu, Señor. Donde no hay Espíritu, no podemos reunirnos en tu nombre. 
Danos tu Espíritu, Señor. Donde no hay Espíritu, se olvidan las cosas esenciales. 
Danos tu Espíritu, Señor. Donde no hay Espíritu, no puede haber esperanza. 

Canto: (Elegir un canto Franciscano)

Acojamos los siguientes textos
Habacuc 1,2-3; 2,2-4: Tenemos dos cuadros: uno, es de desolación, abatimiento, deses-
peranza. Otro, de esperanza, ya que el justo vive por su fe. (Fidelidad).

2Timoteo 1,6-8.13-14: en medio de las dificultades hay que mantenerse fiel, ya que se 
nos ha regalado el Espíritu de Dios, Espíritu de fortaleza.

Lucas 17,3-10: Jesús exhorta a tener fe, aunque sea poca, para vivir como un verdadero 
discípulo.

1. Una manera de definir al cristiano es denominarlo un hombre de fe, es decir, creyen-
te. Creyente, sí, pero no en teorías, en doctrinas o teologías frías; creyente, pero no en 
algo, sino en Alguien.

Fe, que es sinónimo de solidez, firmeza, seguridad, estabilidad. Por eso en el salmo 94, 
que es el responsorial, se llama al Señor “la Roca que nos salva”, ya que Él es el único 
firme y estable, que brinda seguridad al que se aferra a Él. Por eso, podemos entender 
la fe como seguridad puesta en el Señor. Creyente es el que se agarra firmemente al 
Señor. No es el momento de hacer ahora todo un tratado acerca de la fe, sino ver lo que 
nos dice la Palabra de Dios.

2. Si nos definimos como personas de fe es porque nos sentimos seguros en Dios. Una 
auténtica fe engendra confianza en Aquel que me da garantías. Porque creo en Él por 
eso confío en Él. Máxime cuando, según el decir del Apóstol, se nos ha dado “no un 
Espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad”. De modo que el Espíritu 
Santo es la mejor garantía que el Señor nos da para que creamos en Él, le creamos.

Nadie se fía de aquello que no inspira confianza, que da miedo, inseguridad. Al contra-
rio, porque sé que Él no me va a fallar confío en Él; porque Dios es veraz, no se engaña 
y no nos engaña.

3. Ya sabemos que estamos viviendo un cambio total, un cambio cultural. Y este cambio 
claro que afecta, querámoslo o no. Los que somos mayores de 30 ó 40 años sufrimos 
este cambio, ya que hemos nacido y vivido en una cultura llamada “sólida”, en la que 
todo era estable, seguro. Vivíamos seguros porque existía un “rayado de cancha”, y las 
cosas eran claras. Sabíamos lo que era verdadero o falso, lo que era bueno o malo.

Hoy, en cambio, todo se nos ha cambiado, al punto que muchos hablan de una cultura 
“líquida”, o tal vez, una cultura “gaseosa”, en la que nada es claro, estable, seguro. La 
vida, la sociedad parece más una “pichanga de barrio”, en la que bastan sólo dos piedras 
para indicar el arco, y nada más. Frente a esta realidad inestable muchos se desesperan, 
resbalan y caen. Otros se rebelan y se refugian en instituciones que les brindan segu-
ridad, ya que en ellas todo está normado. Su seguridad es la institución, la norma, lo 
claramente definido. Resultado de todo esto: en unos el caos, el relativismo moral; en 
otros, la intolerancia, la intransigencia y el fanatismo frente a los cambios.

4. Y ahí está la Palabra de Dios. ¿Qué nos dice? “El justo vivirá por su fidelidad”… ”Si 
ustedes tuvieran fe… aunque fuera como un grano de mostaza”.  Se nos está diciendo 
que debemos ser auténticas personas de fe, de una fe sólida.

No seamos como Pedro que, movido por el entusiasmo pasajero, pretendió caminar 
sobre el agua…y se hundió; entonces gritó: “Sálvame”. Y el Señor le reprochó su poca 
fe. (cfr. Mateo 14,28-31). Hoy día, con la cultura imperante, tenemos que “caminar en 
el agua”, “caminar en el aire”, es decir, en un ambiente inseguro, inestable. ¿Cómo vivir 
aquí?  Sólo con la fe se logra esta seguridad, como lo dice el canto: “Aunque el sol no 
brille más, yo igual confío en el Señor, que no fallará”.

Los sistemas políticos y financieros fallan, las instituciones eclesiásticas y civiles fallan. 
Pero el Señor no falla y en Él ponemos nuestra seguridad. Entonces, creo en la Iglesia, 
porque creo en el Señor; creo en las instituciones, débiles y falibles, porque tengo mi 
seguridad en Él. Cada uno puede decir: el Señor es mi Fuerza y mi Roca salvadora.  
Con este pensamiento acerquémonos a hacer la comunión. Y con el salmista digamos: 
“Lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamemos con música al Señor”.

Hermano Pastor Salvo Beas

Oración final
Jesús, viniste para que tengamos vida y para que la tengamos en plenitud. Muchas 
Gracias por ser “Dios con nosotros”. Señor, ayúdanos a recordar que en realidad nunca 
estamos solos, incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Tu presencia 
amorosa siempre está ahí dándonos el poder espiritual que necesitamos para poder 
superar todos los obstáculos. Tu mediación perfecta al Padre siempre nos da la gracia 
para ir hacia adelante en su plan, aunque no lo entendamos. Tu amor es inagotable y 
Tu ayuda nunca cesa. Amén.

Canto final: (Elegir un canto Franciscano)
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A Carolina nuestro agradecimiento y gratitud por 
tan lindo servicio prestado. Ahora a dar prioridad 
a lo primero, su salud. Te queremos mucho Miss 
Bernardi. A Nelly agradecer que haya aceptado 
este servicio, ella sabe que cuenta con todo nues-
tro cariño y apoyo.

Y como por noticias no nos quedamos felicitar 
a nuestro hermano Felipe Ortiz que pasó a ser 
parte del equipo de formadores.

Gracias Carolina a recuperarte, Nelly y Felipe les 
deseamos un buen caminar.

Y aún sigue la noticia misteriosa. ¿Qué será, qué 
será?

Hermanos queridos será hasta la próxima. Desde 
Constitución un gran abrazo y les deseamos vivan 
una semana o triduo franciscano con una lluvia 
de bendiciones.

f

Con una Eucaristía y posterior convivencia en la 
Parroquia Jesús de Nazaret, la Fraternidad San 
Damián de Hualpén celebró sus 19 años de exis-
tencia.

f

La Fraternidad San Francisco de Asís de Lina-
res en conjunto con las fraternidades de la zona 
centro norte celebró el viernes 2 de agosto a las 
19:30 horas en la catedral de Linares la eucaristía 
con motivo de la "Indulgencia de la Porciúncula".

f

Hoy 5 de octubre hemos vivido una linda peregri-
nación de San Francisco a su comunidad de Pulil. 

De esta forma hemos culminado una semana muy 
hermosa con nuestros hermanos de la comunidad 
celebrando la Pascua de San Francisco de Asís.

f

Queridos hermanos, buenas noches y deseando 
en Cristo Jesús que estás fiestas de nuestra tierra 
bella, hayan sido de compartir en familia, amigos 
y con esa alegría digna de un buen laico capu-
chino. 

El motivo, por el cual les escribo, en nombre de 
la Comisión Nacional de Laicos Capuchinos; es 
que se ha aceptado la renuncia de nuestra her-
mana Carolina Bernardi cómo coordinadora de la 
zona centro norte; ya que por motivos de salud no 

La Fraternidad San Miguel Arcángel de Viña del 
Mar, celebró la Pascua de San Francisco de Asís, 
el sábado 5 de octubre de 2019, con un Retiro 
que lo dirigió el Padre Capuchino José Miguel 
Jiménez. También se participó en la Eucaristía de 
las 12.00 hrs y hubo bendición de mascotas a las 
13.00 hrs.

Finalizando el Retiro con una once a eso de las 
18.00 hrs.

En la Eucaristía se entregó Tau a tres hermanos.

f

La zona Centro Norte culminó la celebración de 
la Pascua de San Francisco de Asís con una Jor-
nada Convivencia en Constitución.

f

Vida de las Fraternidades
puede seguir acompañando a sus hermanos de la 
zona, siempre agradeciendo su entrega y servicio 
durante el tiempo que nos acompañó y desearle 
que tenga una pronta mejoría y pueda estar pre-
sente como siempre con nosotros.

La hermana que acompañará a Graciela en la 
zona, será Nelly Zúñiga de Constitución, a quién 
ya la mayoría de nosotros conocemos y que ha 
aceptado con muy buena disposición éste nuevo 
servicio al Laicado Capuchino; deseando tanto 
para Carolina cómo para Nelly nuestros mejores 
deseos y cariños. Y  que con la gracia de nuestro 
Señor Jesucristo y el Espíritu Santo poder acom-
pañarlas y apoyarlas en lo que se nos requiera.

Un abrazo fraterno y tengan un buen descanso 
queridos hermanos.

f

Queridos hermanos les deseamos hayan pasado 
unas felices fiestas patrias en familia.

Desde Constitución les queremos compartir que 
estamos muy felices porque volvimos a nuestra 
casa (convento) se habilitaron unas salas y se nos 
dio la posibilidad de volver, nosotros felices reto-
mando nuestras raíces y confiando plenamente en 
el señor de poder dar vida nuevamente a nuestro 
amado convento,esperamos muy pronto poder 
celebrar misa en la capilla y por supuesto hacer 
una bendición a nuestra sala que está hermosa y 
lejos de ruidos.

Ahora preparando a todo motor nuestro triduo 
franciscano que estamos pronto a vivir y el cual 
finalizaremos el sábado 5 con los hermanos de la 
zona centro norte, donde los esperaremos como 
siempre con un inmenso cariño para compartir 
risas, mate, té y terminando con la Santa misa 
de las 20 horas. Hermanos los esperamos. Les 
compartimos también que tenemos una nueva 
hermana en nuestra frater, Isabel, felices de com-
partir con ella esta hermosa espiritualidad.

En realidad tenemos hartas y bellas bendiciones, 
pero para ponerle misterio se lo contará la perso-
na indicada en su momento, por ahora pedirle a 
nuestro amado Jesús guíe sus pasos.

Como ya la gran mayoría sabe nuestra hermana 
Carolina por motivos de salud dejó su cargo de 
coordinadora y asumió nuestras hermana Nelly 
Zúñiga. 
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La voz del Papa Francisco

Hermanos y hermanas, buenos días:

Os doy la bienvenida a todos los participantes. 
Gracias por todo el trabajo de preparación que 
han hecho. Han trabajado mucho todos, desde 
Puerto Maldonado hasta hoy, y se lo agradezco 
realmente mucho. Hablaré en castellano (aplau-
sos).

El Sínodo para la Amazonia podemos decir que 
tiene cuatro dimensiones: la dimensión pastoral, 
la dimensión cultural, la dimensión social y la di-
mensión ecológica.

La primera, la dimensión pastoral es la esencial, 
la que abarca todo. Nos acercamos con corazón 
cristiano y vemos la realidad de Amazonia con 
ojos de discípulo para comprenderla e interpre-
tarla con ojos de discípulo, porque no existen 
hermenéuticas neutras, hermenéuticas asépticas, 
siempre están condicionadas por una opción pre-
via, nuestra opción previa es la de discípulos. Y 
también con la opción de misioneros, porque el 
amor que el Espíritu Santo puso en nosotros nos 
impulsa al anuncio de Jesucristo; un anuncio –to-
dos sabemos– que no se tiene que confundir con 
proselitismo, pero nos acercamos a considerar la 
realidad amazónica, con este corazón pastoral, 
con ojos de discípulos y misioneros porque nos 
apura el anuncio del Señor.

Y también nos acercamos a los pueblos amazó-
nicos en punta de pie, respetando su historia, sus 
culturas, su estilo del buen vivir, en el sentido eti-
mológico de la palabra, no en el sentido social que 
tantas veces les damos, porque los pueblos poseen 
entidad propia, todos los pueblos, poseen una sa-
biduría propia, conciencia de sí, los pueblos tie-
nen un sentir, una manera de ver la realidad, una 
historia, una hermeneútica y tienden a ser prota-
gonistas de su propia historia con estas cosas, con 
estas cualidades. Y nos acercamos ajenos a colo-
nizaciones ideológicas que destruyen o reducen la 
idiosincrasia de los pueblos. Hoy es tan común 

esto de las colonizaciones ideológicas.

Y nos acercamos sin el afán empresarial de hacer-
les programas preconfeccionados de “disciplinar” 
a los pueblos amazónicos, disciplinar su historia, 
su cultura; eso no, ese afán de domesticar los pue-
blos originarios. Cuando la Iglesia se olvidó de 
esto, de cómo tiene que acercarse a un pueblo, 
no se inculturizó; incluso llego a menospreciar a 
ciertos pueblos. Y cuántos fracasos de los cuales 
hoy nos lamentamos. Pensemos en De Nobile en 
India, Ricci en China y tantos otros. El centra-
lismo “homogeneizante” y “homogeneizador” no 
dejó surgir la autenticidad de la cultura de los 
pueblos.

Las ideologías son un arma peligrosa, siempre 
tendemos a agarrar una ideología para interpretar 
un pueblo. Las ideologías son reductivas, y nos 
llevan a la exageración en nuestra pretensión de 
comprender intelectualmente, pero sin aceptar, 
comprender sin admirar, comprender sin asumir, 
y entonces se recibe la realidad en categorías, las 
más comunes son las categorías de “ismos”. En-
tonces cuando tenemos que acercarnos a la rea-
lidad del algún pueblo originario hablamos de 
indigenismos, y cuando queremos darle alguna 
pista de salida a su vivir mejor, no le pregunta-
mos, hablamos de desarrollismo. Estos “ismos” 
reformulan la vida desde el laboratorio ilustrado 
e iluminista. Son lemas que van echando raíces 
y programan el acercamiento a los pueblos ori-
ginarios.

En nuestro país, un lema: “civilización y barba-
rie” sirvió para dividir, para aniquilar y llegó al 
culmen, hacia fines de los años 80, a aniquilar la 
mayoría de los pueblos originarios, porque eran 
“barbarie” y la “civilización” venía de otro lado. Es 
el desprecio de los pueblos y —voy a la experien-
cia de mi tierra— eso, “civilización y barbarie”, 
que sirvió para aniquilar pueblos, todavía sigue en 
mi patria, con palabras ofensivas, y entonces se 
habla de civilización de segundo grado, los que 
vienen de la barbarie; y hoy son los “bolitas, los 
paraguayos, los paraguas, los cabecitas negras”, 
siempre ese alejarnos de la realidad de un pueblo 
calificándolo y poniendo distancias. Esa es la ex-
periencia de mi país.

Y después el desprecio. Ayer me dio mucha pena 
escuchar aquí dentro un comentario burlón, so-
bre ese señor piadoso que llevó las ofrendas con 
plumas en la cabeza, decime: ¿Qué diferencia hay 
entre llevar plumas en la cabeza y el “tricornio” 

que usan algunos oficiales de nuestros dicasterios?

Entonces corremos el riesgo de proponer me-
didas simplemente pragmáticas, cuando por el 
contrario se nos pide una contemplación de los 
pueblos, una capacidad de admiración, que hagan 
hacer un pensamiento paradigmático. Si alguno 
viene con intenciones pragmáticas rece el “yo pe-
cador”, se convierta y abra el corazón hacia una 
perspectiva paradigmática que nace de la realidad 
de los pueblos.

No hemos venido aquí a inventar programas de 
desarrollo social o de custodia de culturas, de 
tipo museo, o de acciones pastorales con el mis-
mo estilo no contemplativo con el que se están 
llevando adelante las acciones de signo contrario: 
deforestación, uniformización, explotación. Ellos 
también hacen programas que no respetan la poe-
sía —me permito la palabra—, la realidad de los 
pueblos que es soberana.

También tenemos que cuidarnos de la mun-
danidad en el modo de exigir puntos de vista, 
cambios en la organización. La mundanidad se 
infiltra siempre y nos hace alejar de la poesía de 
los pueblos. Venimos a contemplar, a comprender, 
a servir a los pueblos; y lo hacemos recorriendo 
un camino sinodal, lo hacemos en sínodo, no en 
mesas redondas, no en conferencias o en discusio-
nes ulteriores; lo hacemos en sínodo, porque un 
sínodo no es un parlamento, no es un locutorio, 
no es demostrar quién tiene más poder sobre lo 
medios y quién tiene más poder entre las redes 
para imponer cualquier idea o cualquier plan. 
Esto configuraría una iglesia congregacionalista, 
si pretendemos buscar por medio de las encuestas 
quién tiene mayoría. O una iglesia sensacionalista 
tan lejana, tan distante de nuestra Santa Madre la 
Iglesia católica, o como gustaba decir a san Igna-
cio: “nuestra Santa Madre la Iglesia jerárquica”.

Sínodo es caminar juntos bajo la inspiración y la 
guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el 
actor principal del sínodo. Por favor, no lo eche-
mos de la sala. Se hicieron consultas, se discutie-
ron en las Conferencias Episcopales, en el Conse-
jo Presinodal, se elaboró el Instrumentum laboris 
que, como saben, es un texto mártir, destinado a 
ser destruido, porque es punto de partida para lo 
que el Espíritu va a hacer en nosotros y, ahora, 
caminar nosotros bajo la guía del Espíritu Santo. 
Ahora hay que dejar que el Espíritu Santo se ex-
prese en esta Asamblea, se exprese entre nosotros, 
se exprese con nosotros, a través de nosotros y se 
exprese “pese” a nosotros, pese a nuestras resisten-
cias, que es normal que las haya, porque la vida del 
cristiano es así.

Y entonces, ¿cuál será nuestro trabajo aquí para 
asegurar que esta presencia del Espíritu Santo 
sea fecunda? Primero de todo, orar. Hermanos y 
hermanas: Yo les pido que recemos mucho. Re-
flexionar, dialogar, escuchar con humildad, sa-
biendo que yo no sé todo. Y hablar con coraje, 
con parresia, aunque tenga que pasar vergüenza, 
decir lo que siento, discernir y, todo esto dentro, 
custodiando la fraternidad que debe existir aquí 
dentro.

Y para favorecer esta actitud de reflexión, oración, 
discernimiento, de escuchar con humildad y ha-
blar con coraje. Después de cuatro intervenciones 
tendremos un espacio de cuatro minutos de silen-
cio. Alguno decía: “Es peligroso, Padre, porque se 
van a dormir”. La experiencia del Sínodo sobre 
los jóvenes, que hicimos lo mismo era más bien 
la contraria, que tendían a dormirse durante las 
intervenciones, al menos sobre algunas, y se des-
pertaban en el silencio.

Finalmente, estar en el sínodo es animarse a en-
trar en un proceso. No es ocupar un espacio en la 
sala. Entrar en un proceso. Y los procesos ecle-
siales tienen una necesidad. Necesitan ser custo-
diados, cuidados, como el bebé, acompañados al 
inicio. Cuidados con delicadeza. Necesitan calor 
de comunidad, necesitan calor de Madre Iglesia. 
Un proceso eclesial crece así. Por eso, la actitud de 
respeto, de cuidar la atmósfera fraternal, el aire de 
intimidad es importante.

Y se trata de no ventilar todo, como viene, afuera. 
Pero no se trata respecto a quienes debemos in-
formar de un secreto más propio de las logias que 
de la comunidad eclesial, pero sí de delicadeza y 
de prudencia en la comunicación que haremos 
fuera. Y esta necesidad de comunicar fuera a tanta 
gente que quiere saber, a tantos hermanos nues-
tros, periodistas, que tienen la vocación de servir 
a que se sepa, y para ayudar a esto, están previstos 
los servicios de prensa, los briefings, etc.

Pero, un proceso como el de un sínodo se puede 
arruinar un poco si yo al salir de la sala digo lo que 
pienso, digo la mía, y entonces se da esa caracte-
rística que se dio en algunos sínodos: del sínodo 
de adentro y del sínodo de afuera. El sínodo de 
adentro que sigue un camino de Madre Iglesia, de 
cuidado de los procesos y el sínodo de afuera que, 
por una información dada con ligereza, dada con 
imprudencia, mueve a los informadores de oficio 
a equivocaciones. Gracias por esto que ustedes 
están haciendo, gracias por rezar unos por otros, 
y ánimo. Y, por favor, no perdamos el sentido del 
humor.

Fuente: es.zenit.org
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Medios donde podemos encontrarnos 
Página web: www.laicoscapuchinos.cl
Facebook: laicoscapuchinos-chile
Correo electrónico: fraternidadespiritualidadcapuchina@hotmail.com

Sugerencias de páginas web, para ingresar y enriquecer nuestra FE:

www.capuchinos.cl

www.iglesia.cl

www.conferre.cl

www.zenit.org

www.catholic.net

www.pazybien.es

www.eucaristiadiaria.cl

www.evangeliodeldia.org

www.romereports.com/es

www.religionenlibertad.com

www.fratefrancesco.org

www.aciprensa.com

www.franciscoenchile.cl

www.biblialiturgia.com 

www.deiverdum.org 

www.conectacec.com

www.rezandovoy.org

www.oracionesenvideo.com

www.catholic-link.com

www.vaticannews.va/es

www.asissarea.org


