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ASIA/TAILANDIA - Los franciscanos de misión entre los enfermos de sida,
los “leprosos” modernos
Bangkok (Agencia Fides) – En el espíritu de San Francisco de Asís – que al comienzo de su camino de conversión
abrazado a un leproso, como cuentan sus biógrafos - los franciscanos en Tailandia están al servicio de los
marginados, de los que son considerados “escoria de la sociedad”: los enfermos de Sida. La misión de la Orden de
los Frailes Menores en Tailandia, donde los religiosos están presentes desde hace más de 25 años, aumentará con
la llegada de dos misioneros nuevos: fray Mauro Zannin (Suiza) y fray Jeffrey Haller (EE.UU.), que el pasado 20
de mayo recibieron el mandato misionero de manos de fray José Rodríguez Carballo, Ministro General OFM.
Después de meses de preparación y un curso de formación específico en Bruselas, los dos están a punto de partir
para la misión en Oriente. Junto a ellos han recibido el mandato misionero otros tres hermanos: el p. Roberto dos
Santos (Brasil), fray Zenon Duda (Polonia), fray Sóstenes Velasco Torres (México) enviados a Marruecos para
vivir una experiencia de misión.
Fray Mauro Zannin OFM, al ser entrevistado por la Agencia Fides, explica: “Espero poder dar algo de mí mismo,
de mi experiencia de vida, pero estoy seguro de que será una experiencia de dar y recibir. La misión es ponerse en
contacto con hermanos y hermanas en otras partes del mundo: conocerse, ver que podemos vivir juntos en paz,
como nos enseña el Evangelio”. El espíritu del carisma franciscano, explica, es “llevar un testimonio del
Evangelio, como San Francisco, viviendo entre las personas con sencillez y humildad, entre los pobres y
marginados”.
Los franciscanos han comenzado, ya desde el comienzo de su misión, el servicio a los pacientes de sida. “En los
años 80 – recuerda fray Mauro - la Iglesia local entregó a los monjes un terreno en Lam Sai (en la zona de
Bangkok), donde se construyó un hospicio para los enfermos de sida. El sida era entonces un espectro, los
enfermos son los leprosos modernos porque se ven expulsados
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