XV Capítulo General
Orden Franciscana Seglar (OFS)
“Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo” (Jn 17,18)
CONCLUSIONES
1. Introducción
El XV Capítulo General de la Orden Franciscana Seglar tuvo lugar en el Collegium
Seraphicum en Roma (Italia) del 4 al 11 de Noviembre de 2017. Se ha recorrido un largo
camino desde que el papa Pablo VI aprobó la Regla renovada de la Orden Franciscana Seglar,
en 1978, dando paso a una Orden unificada y a la correspondiente organización internacional
que hoy tenemos. El Capítulo General es una magnífica ocasión para encontrarnos y compartir
el extraordinario regalo de la fraternidad con hermanos que representan a fraternidades
nacionales de todo el mundo, junto con los representantes internacionales de la Juventud
Franciscana. El Capítulo dio comienzo con la celebración de la Eucaristía. Presidida por el
Secretario de la Santa Sede, Cardenal Pietro Parolin, quien animó a los capitulares a vivir la
misión cristiana y a ser testigos y servidores entre ellos (Mt. 23,11). Durante el desarrollo del
Capítulo, los capitulares también designaron la Fiesta de la Dedicatoria de la Basílica San Juan
de Letrán y se les recordó la actitud respetuosa que tuvo San Francisco hacia la Iglesia de su
época.
Ya en el Capítulo General de 2014 se introdujo un repaso fundamental de cómo se dirige una
Orden internacional como es la Orden Franciscana Seglar, y esto ha sido una constante durante
los tres últimos años, con aportes considerables de las fraternidades nacionales. El foco
principal en el presente Capítulo se dirigió a las respuestas recibidas y las propuestas concretas
aportadas para afrontar los distintos retos. Una de las tareas más importantes fue la de
reflexionar sobre la co-responsabilidad de los hermanos franciscanos seglares, especialmente al
asumir la responsabilidad de guiar y animar la Orden a todos los niveles.
Elementos esenciales de cada día en el Capítulo fueron la celebración de la Eucaristía y el rezo
de la Liturgia de las Horas, dando a todos los capitulares la oportunidad de un encuentro con
Jesucristo, el que está pleno de bondad y siempre dispuesto a recibir a los demás.1 Éste es el
espíritu que debe caracterizar nuestro camino de conversión, a la luz de las enseñanzas de San
Francisco.
Fuimos bendecidos con la presencia de los Ministros Generales Michael Perry OFM, Marco
Tasca OFM Conv, y Mauro Johri OFM Cap, quienes presidieron la celebración de la Eucaristía
durante varios días en la semana. Todos compartieron con nosotros mensajes llenos de
espiritualidad, y nos recordaron la necesidad de asumir la postura de quien lava los pies2 en
nuestro trabajo en el mundo. A la hora de vivir nuestra vocación, debemos ser dinámicos y
relacionarnos bien3 y también incluso a veces, un poco locos.4 Nos sirvió de consuelo saber
que Dios no sólo nos envía al mundo, sino que camina con nosotros y vive dentro de nosotros
en lo más íntimo de nuestro caminar.
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2.

Situación de la Orden

La Orden Franciscana Seglar está presente en 112 países en todo el mundo, con 70
fraternidades nacionales constituidas y 18 fraternidades nacionales emergentes, así como una
especie de franciscanos seglares presentes en otros 24 países. La Orden tiene aproximadamente
300.000 miembros.
La Presidencia internacional del CIOFS está apoyada por diferentes Comisiones
(Comunicación, JPIC, Familia, Jurídica y Patrimonial, Formación, Juventud Franciscana,
Económica).
Muchas actividades se han llevado a cabo en todos los niveles, tales como el desarrollo de
material de formación, así como la celebración de talleres de formación y encuentros
internacionales alrededor del mundo. Tanto el Proyecto África como el Proyecto China fueron
de gran valor para nuestros hermanos en las zonas donde se desarrollaron, y continuarán en los
próximos tres años. En el mundo árabe, la OFS está luchando fuerte, y crece a pesar de las
circunstancias adversas. A través de diversos medios (la página web del CIOFS, Facebook, la
nueva publicación digital Vox Franciscana) la Presidencia ha compartido la alegría de los
eventos fraternos y ha solicitado ayuda cuando han sucedido desastres naturales.
Si bien las finanzas continúan siendo un asunto importante para la Fraternidad Internacional, se
ha experimentado una considerable mejora en los tres últimos años, dado que se ha
incrementado el número de fraternidades nacionales que están contribuyendo. Asociado a este
desafío está la obtención de datos demográficos actualizados de las distintas fraternidades
nacionales.
En el plano internacional, la relación con la Conferencia de la Familia Franciscana continúa
creciendo y madurando, con un excelente espíritu de colaboración.
La JuFra tiene ahora unos 50.000 miembros, en 34 fraternidades constituidas, 28 fraternidades
nacionales emergentes y 13 presenciales. Respecto a la animación fraterna, la situación ha
mejorado, pero aún es necesario un trabajo adicional para aportar animadores fraternos a todos
los niveles de las fraternidades (local, regional y nacional). Promover la doble pertenencia, a la
OFS y a la JuFra, continúa siendo un reto importante, en el que todos deberíamos
comprometernos.
Con un legado recibido de Emanuela De Nuncio, OFS, se ha iniciado la Fundación “Beato
Raimundo Lulio”. Esta Fundación se ha instituido, de acuerdo a los deseos de Emanuela, como
apoyo a un trabajo específico en la OFS, a desarrollar en ciertas áreas del mundo.
El Capítulo aprobó el Informe de la Presidencia y del Ministro General, Tibor Kauser, así como
el Informe Financiero correspondiente al último trienio.
La Conferencia de los Asistentes Espìrituales Generales de la OFS (CAS) presentó al Capítulo
su informe, que señaló la forma colegiada en que prestan su servicio en varios campos:
reuniones de la propia Conferencia y con otros, participación en Capítulos, Visitas, Congresos,
cursos de formación y diversas actividades. Los capitulares apreciaron el especial compromiso
de los Asistentes Generales de amor y afecto hacia la OFS y la JuFra.
3.

Tema y Presentación del Capítulo

El Tema principal del Capítulo, “Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado
al mundo” (Jn 17:18), fue presentado por Michael Versteegh, OFS (Holanda) cuyas diez

palabras claves constituyeron un desafío a vivir abiertamente nuestro carisma franciscano en el
mundo, yendo del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio, en nuestra condición seglar.
El Tema del Capítulo continuó en la Mesa Redonda, en la cual escuchamos decir a Franco
Addonizio, OFS (Italia) que es especialmente importante desarrollar nuestra misión en el
campo de la vida pública, donde podemos promover el bien común. Lorena Campos, OFS
(España) nos transmitió el ejemplo de una Fraternidad que está en primera línea en cuanto a
promover justicia, paz y la integridad de la creación. Eugenio y Elisabetta Di Giovine, OFS
(Italia) compartieron la forma en que ellos respondieron a la llamada de ser enviados al mundo
como seglares. “para proclamar la salvación, que de otra forma habría permanecido encerrada
entre las pareces de las iglesias, donde entran menos personas”.
Se continuó explorando el Tema del Capítulo derivando en ciertos aspectos específicos que
afectan a la Orden. Anne Muloqueen, OFS (USA) recordó la importancia de los frailes de la
Primera Orden en su Asistencia Espiritual para la OFS, aunque en algunas zonas ha sido
necesario ocupar a seglares bien formados para el servicio de la asistencia espiritual. La ViceMinistra General, María Consuelo Núñez, OFS (Venezuela) subrayó la necesidad de tener
información fiable sobre el número real de hermanos, y concluyó aportando detalles de cómo
nuestra Orden necesita el apoyo de todos. A continuación intervino el Consejero de la
Presidencia Augustine Yoon, OFS (Korea) quien aportó un ejemplo de cómo las fraternidades
nacionales pueden organizarse para contribuir de conformidad con la Regla de la OFS en su
artículo 25.
Maria Pia Baronini se dirigió al Capítulo con el procedimiento a seguir en la postulación de las
causas de los santos, señalando en particular el reciente documento del Papa Francisco
“Maiorem hac Dilecttionem”, publicado en Julio de 2017. Utilizó como ejemplo los nombres
de los queridos líderes de la Fraternidad Internacional OFS; Augusto Natali, Manuela Mattioli
y Emanuela De Nuncio A continuación intervino Gérard Cecilien Raboanary, OFS
(Madagascar) que aportó una actualización en el proceso del franciscano seglar Lucien
Botovasoa, un mártir de Madagascar que va a ser beatificado próximamente. A continuación,
Silvia Giuliani, OFS (Austria) expuso el caso del Beato Franz Jägerstätter, un franciscano
seglar de Austria que fue granjero y objetor de conciencia, ejecutado durante la Segunda
Guerra Mundial. Los miembros del Capítulo se sintieron conmovidos, y al mismo tiempo
enriquecidos,
con estas presentaciones de vidas virtuosas de franciscanos seglares
excepcionales.
4. Prioridades y Decisiones
Siguiendo la exhaustiva reflexión por parte de las Fraternidades nacionales, se identificaron
ocho áreas prioritarias para mejorar la gestión de la Orden a nivel internacional y para cada
una de estas iniciativas se escogieron las correspondientes prioridades. Los detalles de las
prioridades específicas se describen en sus respectivos Términos de Referencia5, que fueron
estudiados por los Grupos de Trabajo (adjuntos como referencia).
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- Formación
Se establecerá un Secretariado Internacional permanente para la formación OFS para coordinar
el trabajo, tanto de la formación inicial como de la permanente, a nivel internacional, a fin de
profundizar en la identidad de los franciscanos seglares y en su sentido de pertenencia a la
OFS. (Ver Términos de Referencia No.1).
-Vida en Fraternidad
Se emprenderá una revisión de las estructuras de la Orden Franciscana Seglar, basado en las
Constituciones Generales, con una apertura a la modificación de dichas Constituciones
Generales, si fuese necesario; se examinará la opción de una estructura más descentralizada que
refleje la condición seglar de la Orden Franciscana Seglar y de sus miembros. Junto con la
creación de una estructura más descentralizada, se debería adoptar para la Orden una estructura
de gobierno más flexible, que específicamente se enfoque en animar y guiar a la Fraternidad
local. (Ver Términos de Referencia No.2).
-Construir un Mundo Fraternal y Evangélico
Se establecerá un Secretariado Internacional de JPIC para la OFS, a fin de coordinar las
actividades JPIC dentro de la OFS y trabajar cercanamente con otras organizaciones JPIC
dentro de la Familia Franciscana. Este Secretariado examinará los temas internacionales de
interés particular para la OFS, aportará respuestas para esos temas y actuará como el punto
central para la OFS durante los desastres naturales, coordinando con los organismos apropiados
la ayuda en cada uno de ellos, dirigida, tanto a franciscanos seglares como a otras personas
dentro del área afectada. (Ver Términos de Referencia No.3).
-Liderazgo
Para gestionar adecuadamente una organización, es esencial conocer a sus miembros: se pide a
las fraternidades nacionales que establezcan un registro nacional de todos los hermanos con
profesión permanente, así como que llevar un seguimiento de los hermanos con profesión
temporal y de los admitidos. Para mejor apoyar el liderazgo de la OFS en el nivel internacional,
se desarrollará material adecuado para la formación de líderes, se formará un grupo de
franciscanos seglares que hayan adquirido una amplia experiencia en el servicio a la OFS y se
reforzará la colaboración con el resto de la Familia Franciscana. (Ver Términos de Referencia
No.4).
-Comunicaciones
Se establecerá un Secretariado Internacional Permanente de Comunicaciones, que estará a
cargo de profesionales con la debida formación en comunicaciones, dirección de páginas
web/medios de comunicación social y publicaciones. En algunos casos, la oficina puede
necesitar contratar a profesionales a fin de asegurarse una alta calidad de trabajo. (Ver
Términos de Referencia No.5).
-Finanzas
El Consejo Internacional desarrollará una estrategia y un plan financiero para la Fraternidad
Internacional que incluya tanto estrategias para la generación de ingresos, como controles para
la mejor gestión de los gastos; con esta estrategia financiera se intentaría equilibrar la
distribución de recursos financieros entre la Administración y la Dirección, y llegar con ciertas
iniciativas a las fraternidades nacionales que lo necesiten. ((Ver Términos de Referencia No.6).
-Asistencia Espiritual
Se anima a todas las fraternidades nacionales a reflexionar y dialogar acerca del rol de la
asistencia espiritual y pastoral con sus realidades específicas, incluyendo el desarrollo de una
relación efectiva con los Superiores Mayores, coordinando la formación más adecuada para los

asistentes espirituales y asegurándose la comunicación continua entre los asistentes espirituales
a todos los niveles.
-Juventud Franciscana
Las fraternidades de la OFS, en todos los niveles, deben buscar los medios más eficaces para
respaldar la vitalidad y el crecimiento de la JuFra, dentro de sus particulares realidades,
acompañando y animando a la JuFra con todo lo necesario para asegurarse de que los jóvenes
están apoyados en su camino espiritual y humano. (Anexo 7)

-Otros Asuntos
Concluyendo la deliberación que comenzó en el Capítulo General de 2014 en Asís sobre la
posibilidad de incluir el idioma portugués como lengua oficial, el Capítulo General decidió no
incrementar el número de lenguas oficiales y mantener las cuatro actuales: inglés, francés,
italiano y español.
5.

Epílogo

La celebración del XV Capítulo General fue un hito significativo e histórico para la Fraternidad
Internacional. La identificación de prioridades para la Orden, así como iniciativas concretas
para implementar estas prioridades, fue un claro indicio de hasta qué punto la Orden ha
madurado desde la promulgación de la Regla por el Papa Pablo VI en 1978. Estas iniciativas
serán sin duda un instrumento eficaz para dar vida y aliento a las estructuras de la OFS y, junto
con guiar a la Orden con acciones concretas para construir un mundo más fraterno y
evangélico6. También merece reseñarse que las fraternidades nacionales, a través de sus
respectivos Consejeros Internacionales, se ofrecieron a compartir la responsabilidad de resumir
dotar de recursos tanto humanos como financieros para estas iniciativas. Se hizo evidente el
deseo de compartir el trabajo de liderar y dirigir la Orden desde la Fraternidad Internacional,
siempre basado en “un auténtico liderazgo espiritual, que debe sustentarse sobre la humildad, la
minoridad y el servicio.”7
El Ministro General, Tibor Kauser, invitó al Capítulo a sumarse a la celebración del 40º
aniversario de la promulgación de la Regla – que comenzará en Junio de 2018 – compartiendo
con el CIOFS sus ideas de cómo pueden las fraternidades nacionales celebrar este señalado
aniversario. Hemos sido inspirados por las vidas de aquellos franciscanos seglares que nos han
precedido, especialmente Lucien Botovasoa y Franz Jägerstätter, cuyas virtudes han sido ya
reconocidas por la Iglesia Católica, así como Augusto Natali, Manuela Mattioli y Emanuela
De Nunzio, a quienes debemos estar agradecidos de todo lo que han hecho por la Orden, tanto
por sus actos como por el testimonio de sus vidas. Estos franciscanos seglares ciertamente han
respondido ya a los valores contenidos en las Bienaventuranzas, han respondido
coherentemente con sus vidas, confiando en quien les envió. También nosotros necesitamos
descubrir cómo podemos vivir y manifestar nuestra vocación, dentro de nuestras realidades
específicas, cuando somos enviados al mundo.
Mientras la Orden se prepara para celebrar el 40 aniversario de nuestra Regla, es oportuno
reflexionar sobre la aplicación de esta Regla y sobre cómo deben vivirla los franciscanos
seglares. Preparémonos bien para ir al mundo y seguir a Cristo pisando sobre las huellas de San
Francisco y Santa Clara.
Roma, 11 de Noviembre de 2017
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