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EUROPA/ITALIA - CONSTRUIR LA PAZ Y EL DIALOGO POR MEDIO DE LA
EVANGELIZACION ITINERANTE PONIENDOSE JUNTO A LA GENTE COMUN:
PROGRAMA DE LOS FRANCISCANOS EN EL TERCER MILENIO
Roma (Agencia Fides) - Comprometerse para sanar la división entre ricos y pobres en el mundo; reafirmar, en
contextos de violencia y conflicto, la posibilidad de paz, justicia y perdón; combatir el fundamentalismo en todas
sus formas por medio del diálogo; ser “hermanos del pueblo”, cercanos a la gente común; anunciar en fraternidad
la paz y el bien particular a los pobres y a los que sufren; son los principales desafíos trazados por le P. José
Rodríguez Carballo, recién Ministro General de la Orden de Frailes menores el 5 de junio del 2003 durante los
trabajos del Capítulo General.
Sobre el futuro de la Orden en el tercer milenio intervino también el Padre Giacomo Bini, anterior Ministro
General: “Para ser fieles al carisma del Pobrecillo de Asís, como ha pedido el Papa, queremos redescubrir
nuestro carisma típico de evangelización itinerante mas que trabajar en la atención pastoral del pueblo en las
parroquias. Es necesario reinventar el carisma de Francisco hoy, con pasión y creatividad. Francisco era un
hombre que vivía en medio de la gente”.
Los hermanos menores son hoy unos 16.000 presentes en cinco continentes y en 100 naciones. “El impacto con
la realidad local crea diversas modalidades de vida y de presencia según el principio de la inculturación: es
necesario encarnar el Evangelio en el contexto histórico y cultural en que se encuentra” dijo el P. Antonio
Franjic, Vicario general de la Orden.
Particularmente delicada es la actividad de los hermanos en Indonesia, país en gran mayoría islámico: “No hay
grandes dificultades en la relación con los musulmanes” explica a la Agencia Fides el Padre Paskalis Bruno
Syukur, Provicial de los hermanos menores en Indonesia. “Algunos problemas dependen solo de grupos
fundamentalistas reducidos, pero diversos grupos islámicos comparten con nosotros un mismo ideal de
armonía. Tenemos buenas relaciones con organizaciones de jóvenes musulmanes: el conocimiento recíproco
ayuda a eliminar prejuicios y crea la paz. Ser franciscanos en este contexto significa ser autenticamente
hermanos con personas de diversa opinión, religión o raza. Vivir la fraternidad beneficia incluso a la misma
Indonesia como país al ser una realidad tan dispersa con sus 13.000 islas”.
Indonesia sufre conflictos en diversas zonas, el más reciente es el de Aceh, en el norte de Sumatra, donde –
afirma el P. Syukur . “existe un problema de justicia, de caída económica de los recursos naturales durante
muchos años explotados sin beneficios para la gente local. El gobierno tiene el objetivo de mantener la unidad
del país, pero debería utilizar medios no violentos, instaurando buenas relaciones con la población local” En
Indonesia los 132 hermanos que viven en las islas de Giava, Flores, Sumatra, Papua, trabajan en el campo de la
educación y de los servicio sociales cono escuelas y orfanatos.
También en África, en la República Democrática del Congo , los franciscanos intentan testimoniar la
reconciliación y la paz. El P. Ghislain Ndondji Tshihwisa Adidem, Provincial del lugar, dice a la Agencia Fides:
“El anuncio se ofrece sobre todo con nuestra presencia como hombres de paz. Los hermanos llevan sobre su
cuerpo y su corazón las heridas de violencia sufridas pero permanecen junto a la población, compartiendo las
tragedias cotidianas. Estar allí constituye ya un signo y una anuncio de paz”. Los hermanos, informa el P.
Ndondji en los próximos meses tienen intención de abrir una fraternidad en la zona mártir de Ituri en el Este del
país, atormentada en estos meses de masacres de civiles.
Todos los trabajos del Capítulo General y las informaciones sobre la Orden están disponibles en el sitio Internet
www.ofm.org a cargo del P. John Abela. En las tres semanas del Capítulo se han producido unos 2.900.000
contactos con el sitio con una media de 60.000 visitas al día.
(PA) (Agencia Fides 17/6/2003 Líneas: 50 Palabras: 647)
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