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QUE LA PAZ PREVALEZCA EN LA TIERRA

El 19 de abril de 1995 explot6 una bomba en el centro de la ciudad de Oldahoma (USA), matando
decenas de personas e hiriendo a centenares. "El coche-bomba nos hace pensar en esta terrible realidad:
América del Norte ha alimentado una especie de monstruo politico, con todo lo que /leva de odio maligno,
que sOlo se satisface con una catastrofe de esas dimensiones". (Time International, l de mayo 1995). La
naci6n mas rica y poderosa del mundo se sinti6 impotente y llena de ira, en presencia de la violencia, sin
sentido, contra sus ciudadanos. Lo que otras naciones han sobrellevado por largo tiempo, se hace presente
ahora en la sociedad americana. Ninguno es inmune.

;,Quién nos puede librar de esto?

1.1 El miedo terrible que se esta empadronando de nuestra sociedad moderna se basa en este hecho: todas las
técnicas mOOernas de vigilancia policial, con toda su fuerza militar y con el pOOernuc1ear disponible, no son
suficientes para defender nuestras ciudades contra el odio irracional de un individuo o de un grupo. Se trate de
una bomba en Oldahoma o del gas venenoso en el Metro de Toquio, la sociedad se siente impotente y
vulnerable. Nuestra reacci6n: permanecer a distancia, construir barricadas, sentimientos de venganza, etc.
Pero ésta no es la soluci6n. Solamente demuestra que estamos atemorizados por la violencia.

1.2 Esto es lo que Francisco encontr6 en Gubio: "...hasta el punto de que tenia aterrorizados a todos los
habitantes. Todos iban armados cuando salian de la ciudad, como si fueran a la guerra..." (Florecillas
XXI).

1.3 Con gran simplicidad, las Florecillas anuncian la liberaci6n de Gubio: "Y, haciendo la senal de la cruz,
salio fuera del pueblo con sus companeros,puesta en Dios toda su conjìanza". La confianza de Francisco en
Dios se basa en la cruz y en la fraternidad: éstos deben ser los instrumentos de la liberaci6n.

Cruz y fraternidad

2.1 Los evangelios nos transmiten impresionantes descripciones referentes a Cristo enfrentandose y
expulsando al demonio que se posesiona de la gente. Una de las mas dramaticas tiene lugar en la regi6n de los
gerasenos. Jesus vence la enajenaci6n y el sufrimiento que aflige al hombre encadenado al demonio de la
violencia, devolviéndole la calma y el dominio de si mismo. Es interesante observar las reacciones
contrastantes de la gente que presenci6 este suceso. Tenian miedo del poder de Cristo. "O tal vez temian que
fuesen descubiertos sus propios defectos?

2.2 Jesus recurri6 a la violencia solamente una vez: cuando echO por tierra las mesas de los cambistas y los
expuls6 del tempIo. No se trata de una actitud habitual de Jesus. "Qué quiere enseiiarnos con esto? "Quiso
mostrar su profonda indignaci6n contra la injusticia, especialmente cuando se hace en nombre de la religi6n?
Es importante notar, sin embargo, que Cristo no repite este gesto agresivo sino que sigue el camino que lo
conducira al calvario. Jesus trae la paz derramando su sangre en la cruz. Su "estrategia" no es el pacifismo,
sino la practica del amor, que es "mas fuerte que la muerte". Con este pOOerde la cruz Francisco va a buscar
al lobo, causa de todos los temores de Gubio.

2.3 Mucho antes de afrontar al lobo de Gubio, armado con la cruz, Francisco habia alzado la cruz en la
PorciUncula sobre las cabezas de sus hermanos. La Sagrada Escritura describe la era mesiarnca como un
periodo de paz excepcional. Francisco trat6 de realizar esta "Nueva Jesusalén" en Santa Maria de los Angeles.
Exhort6 a sus hermanos a una vida de oraci6n intensa, de sincera comuni6n fraterna y de ayuda mutua.
Podemos notar que el respeto mutuo, especialmente de palabra, era una caracteristica de sus vidas. A un
hermano culpable de detracci6n se le impuso pedir perd6n por su falta y recitar las alabanzas de Dios en voz
alta, de manera que tOOos le pudiesen oir (Espejo de Perfecci6n). Este deseo de hacer realidad la paz
evangélica significò que Francisco debia abrazar la cruz. Tal vez este esfuerzo por a1canzar la paz nos podria
explicar el discurso sobre la "Perfecta alegria". jValia la pena el precio pagado! Francisco poseia esta fuerza,
fruto de la hermandad fraterna y de la paz evangélica, cuando, junto con sus compaiieros, se present6 frente al
lobo de Gubio.



Perder el miedo

3.1 Para vencer el miedo, la Cruz y la Fratemidad juegan un papel determinante: "jVen, hermano lobo! Te
mando de parte de Cristo no hacer mal ni a mi ni a ninguno".

3.2 Francisco manifiesta al lobo la verdad con amor, diciéndole que su odio y su violencia "distruyen las
criaturas de Dios" y "matan a los hombres hechos a imagen de Dios". Francisco no trata en modo alguno de
minimizar las fechorias del lobo contra la gente de la ciudad.

3.3 Francisco revela la verdad a los habitants de Gubio con amor. Les dice que reflexionen sobre el clima
social de Gubio, causa tal vez de la acci6n violenta del lobo: ".. .Dios permitio estas calamidades debido a sus
pecados".

Aprendamos de Francisco

4.1 Las victimas de la bomba de Oklahoma eran an6nimas, no asi el criminal. Si las pesquisas de la policia
son correctas, el criminal tiene un nombre: "Timothy", y sus c6mplices serian "Terry" y "James". Se dejaba
ver el odio que les movi6 a elIo, si bien no se poman anticipar los resultados del acto criminal. Por eso, si la
vigilancia policial no consigi6 proteger a las victimas, tal vez las palabras "jVen a mi, hermano TimothyJ Te
mando en nombre de Cristo ..." habrian podido convertir al autor del crimen.

4.2 La Cruz de Cristo y una auténtica fratemidad ~no podrian suscitar en un capuchino la compasi6n, el
coraje y la coherencia para pronunciar estas palabras? Jamas lograremos remover el odio y la violencia que
nos rodean si no comenzamos a hacerlo dentro de nuestras propias fratemidades locales y provinciales. Muya
menudo permitimos al lobo vivir en medio de nosotros: manifestaciones de agresividad, denuncias violentas,
abusos de alcohol y de droga, racismo, abusos sexuales, y menosprecio sarcastico. Nuestros hermanos no
podnin ser curados, ni aprender nuevos modos de enfrentar la vida, si nuestras fratemidades no constituyen
para ellos un refugio seguro donde poder abrir su coraz6n.

4.3 Frecuentementereflexionamos y discutimos sobre las causas de violencia en nuestro mundo: pobreza,
alienaci6n,discriminaci6n, prejuicios fisicos y psiquicos ... y otros muchos.Estas reflexiones nos ayudan a
comprender y a suscitar en nosotros la compasi6n. No obstante, solamente la Cruz de Cristo y una auténtica
fratemidad nos pueden dar el coraje y la fuerza para llegar y compremder las profundas raices de sufrimiento
de un Timothy, de un James o de un Terry (Cfr. Const. 99,1-3).

4.4 Nuestras fratemidades deben convertirse en "Escuelas de paz" (Const.3,1), donde la rabia, que
compartimos con un mundo herido, se convierte en compasi6n y encuentra un puerto seguro y capaz de
calmarla, como calm6 al lobo de Gubio el amor compasivo de S. Francisco. Santa Maria de los Angeles
constituye para nosotros una garantia de que esa "escuela de paz" sera un dia un faro de paz mesiarnca que
llegara al coraz6n del hermano y de la hermana heridos, y que permitira que la paz florezca en nuestro mundo.

4.5 En la entrada de la iglesia de nuestro convento de Nuestra Senora de Fatima, en Brasilia, hay una
inscripci6n en cuatro lenguas: "!Que la paz prevalezca en la tierra! Hermanos, deseo, ante todo, que vivais esta
paz, y que ocupe el primer lugar en nuestras fratemidades y Provincias, para después poder extenderla, mas
alla de nuestro ambiente, a toda la tierra. El primer santo de la reforma capuchina, S. Félix de Cantalicio, fue
un hermano que sin duda vivi6 esta realidad, y la anunci6, con gozo y alegria, cuando caminaba por las calles
de Roma. Que su vida sea para nosotros un ejemplo a seguir, para difundir la paz en la tierra.

Fratemalmente

Brasilia (Brasil), 18 de mayo de 1995,
fiesta de S. Félix de Cantalicio

f~~~
Fr. John Corriveau, Ofmeap

Ministro Generai
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PARA UNA CELEBRACI6N LITURGICA DE FE SOBRE LA HISTORIA
DE GUBIO

OPCIONAL
Preparacion

Leer la historia de Gubio, primero con la mente, después con el corazon, pidiendo inspiracion
al Esprritu Santo. l,Existe una histOlia de Gubio en tu vida? l,Hay un "lobo" en tu comunidad o en tu
Provincia?" l,Hay un "lobo" dentro de ti?
Lecturas del Nuevo Testamento: Mt 5,21-26; 43-47. Mc 11,25. Le 6,2736; 23,34a.

Participacion fraterna
1. Introduccion y oracion. Un miembro de la fraternidad introduce la reunion con algunas palabras
de explicacion y algunas "nOlmas" para la participacion de fe (por ejemplo, tratar de compaItir en
esprlitu de fe, escuchaI" sin entrar en discusiones sobre el contenido de la intervencion de los
hermanos, etc.).
RezaI" juntos el "Veni, Creator SpiIitus".

2. Historia de Gubio (Florecillas, XXI): Leer la historia de Gubio (o paIte de la misma) en alta
voz.
- Pausa - si/encio
- Invitacion a compartir.

Interrogantes para la reflexion
lo l,Has expelimentado violencia a niveI personal (o conoces alguno que la ha

experimentado)? Por ejemplo, te han robado, te han agredido, etc.? l,Como has
reaccionado?

2. l,Existe una historia de Gubio en tu vida? l,Te gustarla contaI. algo de la misma?

3. En nuestra situacion paI°ticulaI.(fraternidad etc.) podemos identificar al lobo de Gubio? l,Donde
se encuentra? l,Como hacer la paz con él?

Oracion de conclusion
- Oracion individuai espontanea (paI"aquien desee hacerla).
- Padre Nuestro

Presidente: "Padre nuestro que estas en el cielo, transformanos a semejanza de tu Hijo y haz que
vivamos su vida profundamente. Haznos testigos del gozo evangélico en un mundo carente de la paz
verdadera y de promesas incumplidas. Llena con tu amor los corazones de todos, paI"a que aprendan
a amaI"se y perdonarse y encuentren la paz verdadera. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Senor.
Amén".
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