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La llegada de los Capuchinos a la India 
se remonta al año 1632, cuando un 

grupo de misioneros puso pie en Pon-
dicherry. La intención era llegar en su 
expedición misionera hasta  Tibet y Ne-
pal; de hecho, ampliaron sus iniciativas 
misioneras al Vicariato de Agra y Patna. 
Después de dos siglos y medio de gran 
esfuerzo misionero, nació la posibilidad 
de implantar la Orden en la India. En 
1880 se abrió una casa de noviciado en 
Mussoorie, que, sin embargo, se cerró 
diez años más tarde por falta de voca-
ciones. Un segundo intento de iniciar la 
Orden en la India se llevó a cabo el 26 de 
febrero de 1922, a instancias de fr. José 
Antonio de Persiceto, entonces Minis-
tro general de la Orden. Inauguró perso-
nalmente el noviciado en Sardhana, que 
se llamará cuna de la Orden Capuchina 
en la India. En aquella ocasión, entraron 
dos indios en el noviciado dedicado a 
San Fidel de Sigmaringa. Los superiores 
regulares de Agra, Ajmer, Allahabad y 
Lahore fueron los responsables del éxi-
to de esta empresa. Las vocaciones a la 
Orden procedían de muchas diócesis de 
la India, pero más del sur que del norte. 
Los primeros hermanos nativos fueron 
luego enviados a Europa para proseguir 
sus estudios con los hermanos franceses 
en Breust, Tours y Nantes.
La India, políticamente es una repúbli-
ca federal, democrática y parlamentaria, 
donde el Presidente es jefe del gobier-
no, con un sistema construido sobre una 
“doble estructura de gobierno”, consis-
tente en la unión federal con el centro 
y con los Estados de la periferia. En 
confrontación con otros países demo-
cráticos, la India posee un gran número 
de partidos políticos y busca la armonía 
constitucional entre los poderes inde-
pendientes: ejecutivo, legislativo y judi-
cial, desde la independencia en 1947.
La falta de homogeneidad en la pobla-
ción indiana es el origen de las divisio-
nes entre diversos sectores de la pobla-
ción respecto de la religión, la región, 
lengua, casta y raza. La sociedad india, 

respecto a cualquiera de las otras gran-
des civilizaciones del mundo, es abso-
lutamente plural por lo que se refi ere a 
la diversidad social. En particular existe 
disparidad entre las estructuras sociales 
del Norte y las del Sur. Hay también una 
notable diversidad a nivel de riqueza y 
de poder en la India. Pobres y ricos con-
viven en las áreas urbanas y rurales. Las 
distinciones de clase se encuentran en 
casi todos los territorios de la India.
Las religiones indias tienen profundas 
raíces históricas. La antigua cultura de 
Asia meridional, que se remonta al me-
nos a 4.500 años, llegó a la India prin-
cipalmente bajo forma de textos reli-
giosos. Los devotos del hinduismo, un 
variado grupo de tradiciones fi losófi cas 
y devotas, fueron ofi cialmente cataloga-
das en el censo de 1991 en 687,6 millones 
de personas, en otras palabras, el’82 % 
de la población. El budismo y el jainis-
mo, antiguas  tradiciones monásticas, 
han tenido una grande infl uencia en el 
arte india, en la fi losofía y en la sociedad, 
y continúan siendo importantes mino-
rías religiosas en el tardío siglo XX. De 
hecho, con 101,5 millones de musulma-
nes (12,1 % de la población), el sikhismo, 
iniciado en el Punjab en el siglo XVI, 
se ha difundido en toda la India y en 
el mundo a partir de la mitad del siglo 
XIX. El cristianismo, representado por 
casi todas las denominaciones, traza su 
historia en India desde los tiempos de 
los apóstoles, y en 1991 contaba con 19,6 
millones de seguidores. El hebraísmo y 
el zoroastrismo, llegados originalmen-
te con los comerciantes y los expatria-
dos de occidente, están representados 
por pequeñas entidades, concentrados 
sobre todo en la costa occidental de la 
India. También una variedad de grupos 
religiosos tribales independientes son 
portadores de tradiciones étnicas únicas 
y vivas.
El Capítulo general de 2012 decidió ele-
gir un Consejero general particular para 
la India. Las circunscripciones indias 
están creciendo rápidamente en núme-
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ro, espíritu y en el carisma capuchino. 
Después de mi elección como Conseje-
ro, he podido visitar todas las provincias. 
Es gratifi cante el trabajo de animación 
en catorce provincias plenamente desa-
rrolladas, junto con dos custodias y cua-
tro delegaciones, entre las cuales el Sri 
Lanka. Son tantos los signos positivos de 
la vida capuchina dinámica que se vive en 
esta parte del mundo: son ahora más de 
200 Fraternidades (conventos, comuni-
dades o casas) en la India. Este aumento 
del número de hermanos está en total 
contraste con la escasez de vocaciones en 
los países occidentales. Ahora son cerca 
de 1400 los hermanos en la India misma, 
con algunos otros que ya trabajan como 
misioneros en otros países. El extraordi-
nario crecimiento en el número de voca-
ciones, ha  hecho que la Orden y la Iglesia 
en general pongan sus ojos en la India. Se 
trata de un recorrido iniciado en el lejano 
1632 cuando los primeros misioneros ca-
puchinos pusieron pie en la India. Ahora 
la India pone su pie en Occidente.
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E N  E V I D E N C I A
¡ L A  P A L A B R A  E S  S O L I D A R I E D A D !

Hermano, ¿puedes presentarte en 
pocas palabras?

Me llamo fray Aklilu Petros. Soy 
originario del Wolaita, en el sur 
de Etiopía, y soy miembro de la 
Custodia de los Capuchinos de 
Etiopía. Desde hace algunos me-
ses, me encuentro en Roma como 
miembro del Ofi cio de la Solida-
riedad Económica. Trabajo como 
Promotor de la solidariedad.
¿Qué  signifi ca Promotor de la Solida-
riedad, en qué consiste tu trabajo?
Se trata de buscar y mantener con-
tactos con agencias privadas y con 
nuestras Provincias y Custodias, 
para dar a conocer lo  que hace-
mos en el plano de la solidariedad 
de la Orden y en consecuencia 
solicitar la generosidad de las 
mismas.
¿Puedes hacerme entender qué signifi ca 
la Solidariedad en la Orden? 
No se trata ante todo de recoger 
dinero o bienes. La solidariedad 
consiste en crear un espíritu de 
coparticipación entre todos: entre 
los que tienen más con los que 
tienen menos. Uno de los desafíos 
consiste en hacer comprender 
cómo pueden ser utilizados y de-
sarrollados los recursos que tene-
mos, como, por ejemplo: la tierra, 
las obras sociales, las parroquias.
Para esto, ante todo es importante 
comunicar, formar.
Los hermanos deben aprender 
siempre más a vivir del fruto de su 
trabajo. Esta necesidad, además 

de a nuestros hermanos, incluye 
también a la gente que comparte 
su misma condición. 
Hoy no podemos ya, como en el 
pasado, recurrir a la ayuda de los 
países, así dichos, desarrollados.
La crisis se hace sentir en todas 
partes
Cuando encuentras a bienhechores, 
¿cómo presentas el proyecto de la solida-
riedad?
Les explico que en diversos países 
del mundo debemos hacer frente 
a las necesidades de los hermanos 
en misión, a la formación de los 
hermanos jóvenes y a los proyec-
tos sociales. Los pobres tienen 
derecho a una vida decente. Las 
jóvenes generaciones tienen dere-
cho a la formación, los enfermos a 
las curas apropiadas, la población 
al agua potable. Hoy, sin embargo, 
la mentalidad está un poco cam-
biada. Los bienhechores están 
más interesados en proyectos de 
desarrollo. Para la formación de 
los candidatos a la vida religiosa, 
para el sostenimiento de los mi-
sioneros, tendencialmente respon-
den: “Os toca a vosotros proveer.” 
Mientras, por el contrario, nos 
dan confi anza para proyectos de 
desarrollo.
Frente al aumento de solicitudes 
de parte de tantos organismos y 
asociaciones, los bienhechores, sin 
embargo, son desconfi ados y quie-
ren estar ciertos de a quién dan el 
propio dinero. Se dan tantos casos 
en que las personas son enga-

ñadas. Por este motivo cuando 
recibimos ayudas para un proyec-
to, mantenemos informados a los 
bienhechores, desde el principio 
hasta el fi n, con las cartas, fotos y 
documentos.
¿Cómo has llegado a interesarte por 
esta necesidad de la coparticipación y 
de la solidariedad?
Cuando estaba en mi Tierra, en el 
Wolaita, me enviaron a trabajar 
para el desarrollo de obras socia-
les. Luego en 2006 fui llamado a 
dirigir una de nuestras escuelas en 
Soddo. Esta escuela, para mu-
chachas, respondía a una grande 
exigencia educativa, porque 
generalmente las muchachas están 
privadas del estudio. Por desgracia 
esta escuela estaba casi abandona-
da y los maestros eran poco cuali-
fi cados. Yo decía: “¡Pobre escuela y 
pobre gente!” Hice entonces mío 
este desafío. Conseguí motivar a 
bienhechores que me dieron con-
fi anza y me sostuvieron.
Creyeron que este proyecto era 
para un futuro mejor. Con mis 
propios ojos, vi lo que la solidarie-
dad humana puede hacer en una 
realidad sin esperanza. Hoy treinta 
y cinco maestros, competentes, 
ponen sus energías al servicio de 
1200 alumnas. Así, si estás con-
vencido, si estás motivado por un 
fuerte deseo, asociando a otros 
que participen en el mismo sueño, 
es posible sembrar humildemente 
y un día ver con estupor los frutos 
inesperados.
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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

ROMA, Italia – La inauguración 
ofi cial del edifi cio reestructura-

do está prevista para el próximo día 
13 de septiembre, pero el 4 de agos-
to la fraternidad de la Curia general 
volvió a su sede en Via Piemonte 70. 

El 14 de agosto se celebraron las Pri-
meras Vísperas  de la Asunción ya en 
la iglesia renovada, y el día siguiente 
se celebró la primera Eucaristía. Si-
guió una comida con “barbecue” en 
nuestro jardín.

ASMARA, Eritrea - Nuestro 
hermano y miembro de la fra-

ternidad de la Curia general, Fr. 
Amanuel Mesgun Temelso, de la 
Provincia de Eritrea y hasta ahora 
Asistente General para la OFS ha 
sido elegido Ministro provincial de 
Eritrea, durante su último Capítu-
lo provincial el 24 de julio pasado. 
Los cuatro Asistentes generales, 
nombrados por los Ministros ge-
nerales de los Hermanos Menores, 
de los Conventuales, de los Capu-

chinos y de la TOR, son miembros 
de la Presidencia del Consejo In-
ternacional, con el cual compar-
ten la responsabilidad del coordi-
namiento y de la animación de la 
OFS a nivel mundial. Su función 
específi ca es la asistencia pastoral 
y espiritual al movimiento unitario 
de la OFS, ejercido colegialmente. 
Ellos forman la Conferencia de los 
Asistentes generales. A Fr. Ama-
nuel nuestros augurios de éxito po-
sitivo en la nueva misión.

¿Una Encíclica sobre la Creación y el 
respeto del ambiente?

CIUDAD DEL VATICANO - Papa 
Francisco ha referido que ha pasado 
meses en la redacción de la nueva 
encíclica sobre la Creación y el res-
peto del ambiente. Según fuentes 
vaticanas, el texto podrá ver la luz al 
principio de 2015. En el mes de mar-
zo, durante una audiencia con los su-
periores de la Orden Franciscana, el 
Papa expresó cuánto le interesa este 
argumento y les pidió su consejo. Fr. 
Michael Anthony Perry, Ministro Ge-
neral, OFM, aclara: “El Papa mismo 
suscitó la cuestión del ambiente, y 
habló de su profunda preocupación 
y que tenemos necesidad, que la 
Iglesia tiene necesidad, de encontrar 
el modo de responder, utilizando lo 
mejor de la ciencia. Pero también uti-
lizando lo mejor de la buena voluntad 
“de toda la humanidad y reunir un 
consentimiento para buscar la ma-
nera de responder a la crisis ecológi-
ca”. Para ayudarlo a refl exionar sobre 
este tema, los líderes Franciscanos le 
han entregado una copia de su texto 
“Francescani per l’Ecologia”. En él se 
citan algunas iniciativas en este cam-
po que la Orden ha promovido, junto 
con personas de otros credos. Tened 
en cuenta que el Papa, la Iglesia, en 
el mes de Octubre, tendrá un Sínodo 
sobre la vida familiar. Serán un pre-Sí-
nodo y luego el Sínodo. Por tanto, el 
Papa estará muy ocupado en pre-
parar este Sínodo. Así, un poco des-
pués del mes de octubre, quizás en 
noviembre, o podría también espe-
rar al inicio del nuevo año. (www.ofm.
org)

Capuchino homenajeado
por los Reyes de España

NAVARRA, España – El día 01 de ju-
lio de 2014, los Reyes de España Don 
Felipe y Doña Letizia, entregaron el 
premio “Príncipe de Viana” 2014 al 

historiador Tarcisio de Azcona (en el 
siglo Jesús Esteban Morrás) en una 
ceremonia celebrada en el Convento 
de San Salvador Leyre, donde luego 
tuvo lugar la inauguración del órga-
no restaurado del templo y el tributo 
anual tradicional a los Reyes de Nava-
rra. El Premio Príncipe de Viana, que 
este año alcanza la XXV edición, es 

El Asistente General OFS
elegido Provincial
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TRAPANI, Italia - Del 18 al 
20 de julio tuvo lugar en Eri-

ce, Trapani, un evento por la paz, 
llamado “Fly for Peace”, en e al 
cual tomó parte Fray Benedict 
Ayodi, responsable del Ofi cio 
GPSC de la Curia general, junto 
con diversos hermanos capuchi-
nos y miembros de las familias 
franciscanas. El encuentro fue 
organizado por la asociación “Fly 
for Peace”, presidida por Fr. An-

tonio Tofanelli, OFMCap, en 
sintonía con el “espíritu de Asís” 
para construir caminos de diálo-
go y amor al prójimo en el Me-
diterráneo. Al mismo tiempo en 
que muchos hombres y mujeres 
de diversas edades, razas y religio-
nes experimentan el sufrimiento 
y la muerte que produce la gue-
rra, muchos otros se han reunido 
para compartir las diversidades 
culturales, de credos y profesio-

La memoria fotográfi ca del evento se puede ver en la página: www.ofmcap.org
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concedido por el Gobierno de Navarra 
como reconocimiento a los individuos 
y a las instituciones en cuyo horizonte 
de referencia se halla la investigación 
creativa en el arte, en la música, en la 
literatura y en la ciencia. El Presidente 
de la región de Navarra…, agradeció 
la presencia de Sus Altezas Reales en 
Navarra y presentó al vencedor, descri-
biéndolo como “una fi gura clave para 
comprender la complejidad de nuestra 
historia, sobre todo en el descifrar uno 
de los procesos más importantes como 
la conquista de Navarra en 1512”. En su 
discurso de aceptación, Fray Jesús re-
cordó algunas etapas de sus origines 
familiares de su experiencia como histo-
riador, que comprende de manera par-
ticular, el reino de Fernando e Isabel, la 
biografía de Isabel I de Castilla, la his-
toria de los Capuchinos, y lo que llama 
el “bloque nativo”, la microhistoria del 
Valle Yerri y de su ciudad natal, Azcona.

“Mamma África”: Arte y espectáculo 
solidario e itinerante
OPORTO, Portugal – Tiene el título 
“Mama’ África 2014” el espectáculo 
itinerante y solidario que se tuvo por 
todo el mes de julio pasado en diver-
sos lugares de Portugal para ayudar 
a los  proyectos coordinados por el 
Capuchino fray Fernando Ventura en 
África en Sao Tomé y Príncipe y Mo-
zambique. El espectáculo, realizado 
por Alma Mater Artis Association, 
mira a sostener la causa humanitaria 
de la banca de la leche di São Tomé y 
Príncipe. Un espectáculo que nos lleva 
hacia el continente africano, compilado 
en varias representaciones artísticas 
comprendiendo danza, teatro y música 
al vivo.

El reparto comprende 80 niños y 
jóvenes, del grupo de baile de diversas 
escuelas portuguesa. Además de la 
banca del latte, fray Fernando acom-
paña de cerca diversos proyectos de 
sostenimiento para niños y jóvenes en 
difi cultad, huérfanos y analfabetos en 
Milange, Mozambique. Comprometien-
do instituciones y personas de buena 
voluntad, de diversos niveles, se logra, 
no que salga el hambre del mundo, 
sino que una persona salga del mundo 
del hambre, como le gusta repetir.

nes, la experiencia del diálogo y 
del respeto por los otros, a fi n de 
construir puentes de comunión 
para un mundo de paz. Los “días 
por la paz” se iniciaron el vier-
nes 18 en el Centro de Cultura 
Científi ca “Ettore Majorana” de 
Erice, con el “diálogo de paz”, 
con paneles temáticos, hasta 
mediodía del sábado 19, con el 
siguiente núcleo: Abraham pa-
dre de los  creyentes; el don de 
la paz; el Mediterráneo mar de la 
paz; en los confi nes de la paz. El 
sábado, después de mediodía, se 
inauguró la torre Pepoli en Eri-
ce, restaurada para ser un faro 
de paz, a través de un museo 
interactivo multimedial. Desde 

las primeras horas del sábado 
se abrió la “Villa della Pace”, en 
la Plaza Vittorio Emanuele de 
Trapani, en cuyo escenario se  
vivió el espectáculo “Tutti In-
sieme per la pace” (Todos juntos 
por  la paz). El domingo 20 a las 
11.00, se celebró la Santa Misa 
en la plaza de Trapani, presidida 
por Mons. Pietro María Fragne-
lli, Obispo de Trapani, con una 
comunidad comprometida a re-
zar por la paz. Desde las 15.00 
de la tarde tuvo lugar el espectá-
culo “Air show” que se concluyó 
con el pasaje de las “Frecce Tri-
colori”, a lo largo de las costas 
de Trapani.

Misioneros franciscanos 
“acampados”
para evangelizar en Roma

ROMA, Italia - “Damos un ros-
tro humanitario, social y es-

piritual al Verano Romano sobre 
el Tíber”, es el slogan del Centro 
Misionero Franciscano ONLUS 
para sensibilizar a turistas y  visi-
tantes romanos a vivir momentos 
de crecimiento en las cálidas tar-
des veraniegas y también para dar 
a conocer las actividades misio-
nales que los Franciscanos Con-
ventuales promueven en unos 
cuarenta países del mundo. La 
iniciativa nacida en colaboración 
con la Asociación Cultural “La 
Vela d’oro” de Roma quiere valo-
rizar el tiempo libre con conteni-
dos culturales, artísticos y promo-
cionales, acogiendo la invitación 
de Papa Francisco que estimula 
a los creyentes a “salir de las pro-
pias estructuras” para ir a las “pe-
riferias existenciales del hombre” 
donde la gente vive tiempos y es-
pacios de sana cultura. La ocasión 
nace de la prestigiosa iniciativa de 
la”Estate Romana sul Tevere” que 
también este año desde el 12 de ju-
nio al 2 de septiembre atrae a más 
de 2 millones de romanos y turis-

tas para vivir fuertes momentos 
de convivencia, no solo agrada-
bles y comerciales, sino culturales 
y humanitarios. En este contexto 
se sitúa el STAND del Centro 
Misionero en el interior de las va-
rias manifestaciones estivas con el 
objeto de promover oportunida-
des de refl exión a través de video, 
posters, muestras y contactos per-
sonales. Además, el stand pone en 
evidencia las realidades misione-
ras y las obras caritativas que los 
hermanos conventuales llevan 
adelante en las diversas partes po-
bres del mundo y en las periferias 
de las grandes metrópolis: La ini-
ciativa es también una buena oca-
sión de relaciones para cuantos 
en el encuentro con un hermano, 
un misionero, una religiosa o un 
voluntario, quieren dialogar y re-
fl exionar, y también la respuesta a 
las expectativas de una colectivi-
dad que desea crecer, profundizar 
y valorar el tiempo libre con me-
diaciones aptas para contribuir a 
la construcción de un mundo más 
a la medida del hombre.
(www.missionariofrancescano.org)


