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 III CAPÍTULO PROVINCIAL
El día 17 de abril comenzó el III Capítulo Provincial de los Hermanos Capuchinos de España. La 
inmensa mayoría de los hermanos capitulares llegó puntualmente por la mañana y estuvo presen-
te en la comida, primer encuentro para el saludo y la bienvenida.  
Y tras el necesario descanso de los 
viajes de la mañana, a las 5 de la 
tarde comenzaba el III Capítulo Pro-
vincial de los Capuchinos de España 
con la sesión inaugural. En primer 
lugar una sencilla oración invocando 
la ayuda y presencia del Espíritu San-
to. Y tras las palabras de bienvenida, 
pasamos a las tareas señaladas en el 
Reglamento para esta sesión. 
Así fueron elegidos los diversos ser-
vicios y funciones que hacen posible 
el desarrollo del Capítulo: secretario 
del Capítulo (Jesús González Casta-
ñón), moderadores (Víctor Herrero, 
Carlos Gil y José María Lana), escru-
tadores (Javi Morala, Antonio Trujillo 
y Enrique García), y otros servicios 
auxiliares, como la liturgia (Jesús 
González, Benjamín Serrano y Oscar 
Guerendiain) y la comunicación (Je-
sús Rodríguez y Emilio Rodríguez). 
Así quedaba compuesta la Mesa de 
presidencia formada por Hugo Mejía, 
delegado del Ministro General y pre-
sidente, Benjamín Echeverría, provin-
cial, Jesús González, secretario y 
Víctor Herrero, Carlos Gil y José Ma-
ría Lana, moderadores. 
En esta primera sesión quedó aprobado también el horario, los temas a tratar y el día de las elec-
ciones, que se fijó en el jueves.  
El segundo día comenzó con el Informe del trienio por parte del Hno. Ministro Provincial. El her-
mano Benjamín dispuso de toda la mañana para la presentación de su informe. En 80 páginas 
recogió los distintos aspectos de la vida de la Provincia. Tomando como punto de partida el Plan 
Provincial de Vida y Actividad, fue revisando cómo se han ido logrando, o no, los distintos objeti-
vos. 
Comenzamos la tarde con el rezo de la hora intermedia para pasar al dialogo sobre el Informe, 
moderado por Carlos Gil y rico en intervenciones. En la segunda sesión de la tarde el hermano 
Hugo Mejía leyó la carta del ministro General tras la visita a la Provincia, que también tuvo su 
momento de dialogo.  
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Concluyó la jornada con la presentación de las 
propuesta de modificación del reglamento capitu-
lar en lo que se refiere al modo de celebración, si 
por delegados o abierto. Y sobre el número de 
delegados y el modo de elección en el caso de 
que la Provincia no apruebe el capítulo abierto. 
Pero como no había más tiempo se dejó para otro 
día este tema, dando así tiempo para la presen-
tación de propuestas.  
El tercer día estuvo dedicado a completar los in-
formes del día anterior con las cuestiones eco-
nómicas y lo referido a las custodias y los vicaria-
tos dependientes de la Provincia. Modera las se-
siones Víctor Herrero. 
Lo comenzábamos con la celebración de la Euca-
ristía, presidida por los tres obispos, Vicarios 
Apostólicos de Aguarico, Tucupita y Caroní (de 
izq. a dcha. en la foto: Mons. Jesús Sádaba, 
Mons. Ernesto Romero, y Mons. Felipe Gonzá-
lez), responsables de nuestras misiones en 
Ecuador y Venezuela.  
La mañana estuvo dedicada, en primer lugar, a la 
presentación del informe del Hno. Ecónomo Pro-
vincial, con un tiempo para preguntas y aclaracio-
nes, etc. El capítulo reconoce el buen trabajo he-
cho en esta área. 

En segundo lugar Félix Oronoz presenta el "Directorio de Economía", actualizado a la normativa 
actual (y cambiante...), que quiere regular y coordinar la forma en que tenemos que administrar los 
bienes económicos y materiales, tanto los relacionados con nuestra vida diaria, como los relacio-
nados con las obras que administramos (colegios, parroquias, obras sociales, etc.) Este documen-
to había sido aprobado “ad experimentum” por el capítulo anterior. Ahora, tras el diálogo, recibe su 
aprobación definitiva. 
La tarde del día 19 de abril se dedicó a la presentación de los informes de los hermanos Custodios 
de Venezuela, Ecuador, México, y de los obispos responsables de los Vicariatos Misioneros de 
Ecuador y Venezuela. Cada uno de estos hermanos informó de su correspondiente área de res-
ponsabilidad. 
Como algo extraordinario el Hno. Paco (Francisco) Huertas presentó un vídeo mostrando la reali-
dad de Ecuador después del terremoto sufrido el año pasado. En él se reflejaba la labor que han 
realizado los Capuchinos, en esa zona, en su lucha por reparar los daños tan graves que causó el 
terremoto. 
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Terminada la presentación de informes, se realizó un diálogo sobre los posibles candidatos para el 
nuevo gobierno provincial. Y este diálogo culminó con una votación-sondeo que permita hacerse 
idea del sentir del Capítulo sobre los futuros animadores de la vida Provincial. 
La mañana del jueves estuvo dedicada a la elección del Hno. Provincial, y del equipo de conseje-
ros. Comenzaba el día con la oración de laudes y celebración de la Eucaristía, presidida por los 
tres Custodios de las Misiones: Hno. Ricardo (Custodio de Venezuela), Hno. Adalberto (Custodio 
de Ecuador) y Hno. Constantino (Custodio de México-Texas). 
En la primera sesión fue elegido el Ministro Provincial y tras el descanso preceptivo por los estatu-
tos de media hora, en la segunda sesión elegimos a los Consejeros y al Vicario, terminando con el 
abrazo, las felicitaciones y la foto oficial. 
El resultado de las elecciones es este: 
Ministro Provincial: Hno. Benjamín Echeverría Martínez 
Consejero 1º y Vicario Provincial: Hno. Carlos Coca Cueto 
Consejero 2º: Hno. Víctor Manuel Herrero de Miguel 
Consejero 3º: Hno. Carlos Javier Gil Arbiol 
Consejero 4º: Hno. Javier Morala Gutiérrez 
!Enhorabuena! "Comencemos, hermanos..." !Felicidades y... a trabajar! 
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Tras la comida festiva y el descanso seguimos los trabajos capitulares. En la primera sesión de la 
tarde José María Lana, moderador de los trabajos del día presenta el documento sobre “Política 
de protección de menores y adultos vulnerables”. Documento que tras el trabajo del Equipo de 
Titularidad y las fraternidades, fue trabajado en Asamblea Provincial. La Asamblea que lo trabajó 
pidió al equipo provincial que lo mejorara, previo a la presentación en el Capítulo. En esta sesión 
es presentado, se anotan algunas correcciones gramaticales y es aprobado.  
En la segunda parte de la tarde se presentan las propuestas sobre la celebración del capítulo. Se 
aprueba que vuelva a consultarse a los hermanos sobre el capítulo abierto, pero no se aprueba la 
propuesta de modificación del reglamento capitular sobre el número de delegados ni sobre el mo-
do de elección de los mismos (de una lista o de dos listas por edades). 
Así llegamos al último día. La mañana se dedica a tratar los temas que quedaban pendientes de 
días anteriores, y que el "Consejo de Presidencia" del Capítulo decidió poner en el orden de esta 
última sesión. 
Uno de los asuntos es el diálogo, preguntas, sobre los informes que presentaron los Custodios y 
Vicarios Apostólicos de las misiones en Ecuador, México-Texas y Venezuela. Otro asunto pen-
diente es la propuesta que se hizo de tratar el tema de los hermanos mayores, ancianos y enfer-
mos. Y cerrando el Capítulo, se procede a la lectura y aprobación del acta del Capítulo, que reco-
ge de forma oficial todo lo que se ha tratado. 
El último acto de la mañana, y del Capítulo es la celebración de la Eucaristía, en la que los nuevos 
superiores provinciales emiten la profesión de fe (en otros contextos de diría "toma de posesión" o 
"jurar el cargo"). 
Con la comida termina el encuentro fraterno... y los hermanos regresan a sus respectivos conven-
tos. Paz y Bien 

Jesús Rodríguez, Emilio Rodríguez y José Mari Lana 
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TESIS DOCTORAL “EL MILAGRO DE LO OCULTO. DE LA 
CAPILLA DE SAN JOSÉ EN SEVILLA A LA IGLESIA DE ST. 
PETRY EN KLIPPAN” 
Autor: Tomás García García. 
Director: Francisco J. Montero Fernández. 
Calificación: Sobresaliente “cum laude” por unanimidad. 

La tesis doctoral, con el título de “Cartografías 
del Espacio Oculto”, se centra en el estudio y 
dibujo de lo oculto en la arquitectura, en la explo-
ración de aquello que pertenece al ámbito de lo 
invisible, en lo subterráneo, en aquello que flota 
suspendido entre soberaos y cubiertas. El propio 
autor confiesa que, “desde hace años busca con 
obsesión estos espacios en los que la oscuridad 
viene de dentro, lugares en los que una luz ne-
gra emana del núcleo interior de la materia”. 
Esta especie de obsesión por los espacios ocul-
tos ha derivado en un trabajo lleno de milagros y 
sorpresas, que aportan los numerosos descu-
brimientos realizados en algunas arquitecturas 
de nuestra ciudad. De especial interés han sido 
los hallazgos realizados y el material elaborado 
en relación a la Catedral, el Convento de Santa 
Clara, o la Capilla de San José en Sevilla. Una 
Tesis Doctoral Internacional que, en palabras del 
tribunal, investiga lo universal desde la experien-
cia y el aprendizaje realizado por el doctorando 
en algunas arquitecturas de su ciudad natal: Se-
villa. 

Con una visión inédita de paralaje que modifica sustancialmente el punto de vista con el que habi-
tualmente observamos las cosas, se desvelan espacios, materiales e inmateriales de extraordina-
rias posibilidades para la arquitectura. Es un ensayo, pues, sobre la creatividad, y su pedagogía, 
en el proyecto arquitectónico, y sobre una nueva forma de acercarse a ciertas arquitecturas, para 
entender su verdadero significado; un espacio eterno y oculto que no siempre ha sido visible para 
la historiografía de la arquitectura. 
El discurso del trabajo muestra de manera sugestiva los descubrimientos realizados, que van des-
de los “espacios negros” al “sonido de las sombras”, pasando por, entre otros, “mapas para la 
desorientación” y “lo otro, la cara oculta”. Así pues, relatos personales, experiencias compartidas, 
referencias provenientes de otros mundos y culturas… se presentan a través de la reflexión que 
avanza la narrativa de sus textos, el discurso de los dibujos y las increíbles fotografías realizadas 
por el autor en sus incursiones en la oscuridad. Unos y otros abren sentidos nuevos a la realidad 
que nos envuelve y fijan posiciones en el panorama cultural, en general, y en el pensamiento ar-
quitectónico, en particular, buscando una nueva dimensión para conocer esta ciudad. 
A destacar tanto la singularidad y el carácter transversal de los casos de estudio, como el conoci-
miento exhaustivo, resultado de la dilatada investigación de este archivo documental, entre los 
que cabe destacar: 

NOTICIAS DE LAS FRATERNIDADES 
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La Catedral de Sevilla. El relato se centra en la experiencia personal que supuso la deambulación 
libre por los intersticios de la Catedral de Sevilla. Una exploración iniciada en 1989, como estu-
diantes de arquitectura, y concluida en estos últimos años con motivo de esta investigación docto-
ral. Con la complicidad de Jaime Navarro Casas, arquitecto Mayor de la Catedral de Sevilla, el 
doctorando se sumerge durante meses en tres tesoros ocultos: la pequeña escalera tallada en el 
muro de la Sala Capitular; el interior del Órgano de la Epístola, y la grieta junto a la Capilla la Gra-
nada, límite entre las obras góticas y almohades. Tres dibujos inéditos con los que completar la 
planimetría oficial del edificio: un artilugio de luz, una máquina de vientos y un patio que captura 
sombras. 
En el convento sevillano de Santa Clara, entre naranjos y una fuente de mármol, el doctorando ha 
descubierto un espacio secreto, una habitación oscura que no aparece dibujada en ninguno de los 
planos consultados. Hace tiempo las monjas del convento no eran enterradas. La cama donde 
dormían estaba compuesta de tres tablas longitudinales. Cuando morían, las dos laterales se gi-
raban en vertical y en esa parihuela eran depositadas en un banco de fábrica, corrido a lo largo de 
las paredes del pudridero; una inquietante habitación que era tapiada después de cada entierro. 
Cuando se producía un nuevo fallecimiento, esta sala era devuelta al mundo visible, los albañiles 
abrían el cuarto y eran retirados los restos yacentes al osario común. Hay días que aún parece 
oírse un murmullo de pisadas enterradas. Durante las semanas que estuve buscando este espa-
cio, me quedaba paralizado tratando de descubrir su huella; detrás de que pared encalada se en-
contraba este enorme secreto. 
El dibujo en planta de la Capilla de San José en Sevilla, muestra una desviación geométrica entre 
los límites de la parcela y el vacío interior ocupado por la iglesia. Entre ambas formas se han ins-
talado durante años las dependencias de los hermanos Capuchinos, con una curiosa relación vi-
sual entre ambos espacios. Este lugar es una escenografía, es una piel de madera troque- lada 
por la gubia, tras la que se esconde la intensa vida de sus habitantes. Tras esta máscara, sagrada 
y oscura, se esconde otro espacio, un lugar lleno de actividad, un mundo rebosante de objetos 
domésticos, escaleras y habitaciones. Pocos saben que tras este lienzo sagrado, tras el dorado de 
su labra, hay un mundo oculto y humano, un espacio lleno de ojos que nos cuidan. Mientras que la 
iglesia está en uso, la actividad aquí dentro cesa, se calman los ruidos, ralentizando su movimien-
to en una acción que usa los mecanismos de la ocultación. Al terminar la liturgia, las puertas de la 
iglesia se cierran, convirtiendo el espacio de la capilla en un bellísimo paisaje interior. Las venta-
nas de madera se abren, puertas y comportillos se despliegan, para convertir estas habitaciones 
en balcones hacia este lujoso patio interior. 
En la Iglesia de St. Petry en Klippan (Suecia) hemos descubierto a qué suenan las sombras. En 
Estocolmo he tenido la oportunidad de consultar los archivos del maestro Sigurd Lewerentz. En-
contré estimulante sus objetos, dibujos y maquetas, el protocolo de consulta de ciertos planos y la 
capacidad expresiva con la que está tratada la oscuridad en su obra. Con 78 años de edad Le-
werentz consigue crear, como no he visto nunca, un espacio cargado de energía y misterio. Algo 
ocurre en las entrañas de este misterioso lugar. Un mecanismo de filamentos de acero circulan 
por el interior de las hojas del grueso muro. Finísimos tubos construyen un ingenioso sistema de 
ventilación natural, un maravilloso instrumento de viento que Lewerentz hará soplar para nosotros 
con el suave aire de la llanura de Skane. 
En definitiva, una tesis doctoral que se inserta plenamente en los procesos de investigación e in-
novación que la sociedad y la universidad reclaman de sus investigadores. Un trabajo de años que 
va de lo local a lo universal, que no se queda en la mera presentación de sus hallazgos, para acti-
varlos creativamente y devolver el resultado de la experiencia al archivo del conocimiento de 
nuestra ciudad. 
Cartografías del Espacio Oculto que sientan las bases para un experimento colectivo que, antes o 
después, considere a otros agentes y actores para un mayor desarrollo y alcance, pudiendo llegar 
a plantearse una especie de mapa de Los milagros de lo oculto, que recoja en un plano-guía los 
espacios que esconde esta ciudad. Un trabajo original, un punto de arranque hacia una línea am-
plia de investigaciones internacionales, avalado por las numerosas referencias y participaciones 
realizadas hasta el momento en publicaciones y congresos nacionales e internacionales. 
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BENDICIÓN DE RAMOS EN LA BORRIQUILLA 
La Semana Santa coruñesa continúa 
su programación este Domingo de 
Ramos con el desfile que organizó la 
Cofradía de la Borriquilla. Cientos de 
coruñeses sacaron a la calle sus ra-
mos de olivo para bendecirlos y hon-
rar la imagen del Paso, que represen-
ta la entrada de Jesús en Jerusalén 
como preludio de La Pasión. La mar-
cha salió del templo de Padres Capu-
chinos de calle Federico Tapia hacia 
la plaza de Vigo, donde se bendicen 
los ramos. Al finalizar, se celebra la 
Eucaristía parroquial. 
 

laopinioncoruna.es 

PROCESIÓN DEL LUNES SANTO EN TOTANA 
Como viene haciéndose desde el cen-
tenario de los frailes en Totana en 
1999, el Lunes Santo tuvo lugar la 
procesión penitencial de la parroquia 
de Ntra. Sra. De las Tres Avemarías. 
La procesión penitencial partió de la 
iglesia conventual para recorrer varias 
calles de la localidad. Vecinos portan-
do velas encendidas acompañaron la 
procesión, en la que tomaron parte 
tres tronos: Ecce Homo, Cristo del 
Consuelo y Nuestra Señora de los 
Dolores, portados a hombros por jó-
venes de la parroquia. 
Este año contamos con la colabora-
ción de la hermandad de la Caída, 
que portaron la imagen del Ecce ho-
mo y se encargaron la organización y 
buen transcurso de la procesión. 
La imagen de la Dolorosa procesiona 
siempre acompañada por la orquesta 
de la Hermandad de Nuestra Señora 
de los Dolores y portada por un grupo 
de chicas de los distintos grupos de la 
parroquia. 
La procesión transcurrió en un am-
biente de recogimiento y piedad popu-
lar. 

 

Luis Silvestre 
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ENTREVISTA A ROSENDO PÉREZ 
Mira el reloj. «A las siete tengo una reunión. No me gus-
tan nada. Soy de proyectar, de poner los puntos sobre 
las íes, pero lo de estar reunido…», comenta. La cama-
rera del Siroco, la bulliciosa cafetería que está al lado 
de la parroquia, le saluda con un cariñoso «hola, padre 
Rosendo». «Poca gente cree que soy cura. No soy el 
estereotipo de los sacerdotes. Hay compañeros majísi-
mos y otros, no tanto. Lo que distingue a un sacerdote 
son sus obras, no su traje. Soy un cura de los tomar 
café y cañas con la gente. A veces me da corte porque 
me invitan y no quiero ser un gorrón», asegura Rosendo 
Pérez Fernández, superior, párroco y ecónomo de los 
Capuchinos. «Y cocinero y lo que haga falta. 

Somos tres franciscanos capuchinos, uno de 93 años, otro de 76, y yo, que cumplo 62 el 30 de 
abril», explica con tono armonioso. «Dicen que mi voz es bonita. Canto bien, bueno, más bien he 
cantado mucho», apunta este Rosendo, que no se parece nada al otro. «No me gusta nada el 
Rosendo cantante. Tiene un hijo que canta mejor que él». 

La Borriquilla. El próximo domingo será el día grande en su parroquia. A las 11 de la mañana 
partirá del templo de Federico Tapia la procesión de La Borriquilla, que en los últimos años Ro-
sendo se encargó de impulsar. «Sin la ayuda de los seglares sería imposible», destaca. Dice que 
ya tiene todos los permisos pertinentes. «Creo que los católicos debemos ser lo más independien-
tes posible del poder civil. En cualquier caso, el alcalde, que no me parece simpático, creo que 
debería servir a todos los ciudadanos, no solo a unos cuantos. Esta es una ciudad católica, que 
haga su parte y que deje hacer a los demás», analiza este hombre que lleva 18 años en A Coru-
ña. Antes estuvo de profesor en el seminario del Pardo en Madrid, en los Capuchinos de Vigo, y 
de director de una residencia universitaria en León, entre otros lugares. Natural de Cueto, a 8 ki-
lómetros de Ponferrada, con 18 años se fue al seminario. «Tenía más vocación entonces que aho-
ra», comenta sonriente. Ya más en serio reflexiona: «El espíritu de san Francisco es el más cer-
cano al evangelio. La sencillez, la relación con la naturaleza, la humildad, la fraternidad...». Le 
pregunto si volvería a ser cura. «Sí, pero de otra manera. La vida religiosa tiene que cambiar, por-
que nos estamos durmiendo. El mensaje solo llega a las personas mayores, no a los jóvenes. Hay 
gente joven religiosa, pero no son de iglesia, igual es que no hemos cambiado desde hace siglos. 
Estamos muy encorsetados y eso nos impide volar. Hay que mirar al presente porque el pasado 
no nos lleva a ninguna parte», analiza. 

En Tierra Santa. «Buff, no sé. Unas 300 veces. Soy muy conocido entre los cristianos, los mu-
sulmanes y los judíos, que no quieren que los cristianos guiemos grupos», comenta sobre una 
faceta de su vida muy destacada, la organización de peregrinaciones a Tierra Santa, la próxima el 
23 de abril con 34 coruñeses. «Me encanta el baile árabe-israelí. Cuando vamos en barco por el 
mar de Galilea me arranco», confiesa. Le gusta más escribir con bolígrafo que en el ordenador. 
Antes era muy aficionado a ir al cine, pero ahora nada. «Ni en casa». Lamenta disponer de poco 
tiempo libre y añora tener un huertito, gallinas y conejos que atender. «Eso me relaja». No utiliza 
las redes sociales, pero sí el WhatsApp. «Sigo la actualidad. Por las mañanas escucho la Cope y 
Radio Voz». Casi todos lo saludan en el barrio. «Me siento muy a gusto con la gente de aquí». 
¿Una zona pija? «Es más pija Santa Lucía y San Pablo», sentencia este Rosendo que respeta 
todas las maneras de vivir. 

Pablo Portabales. La voz de Galicia 
 

NOTICIAS DE LOS HERMANOS 
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EL HERMANO FAUSTINO, PREGONERO DE LA SEMANA 
SANTA EN VIGO 

“LA SEMANA SANTA SOBREPASA 
LOS LÍMITES DE LA FIESTA PO-
PULAR” 
Con un pregón directo y no falto de 
autocrítica tanto al compromiso de los 
cristianos como a la forma de vivir la 
Semana Santa en Vigo, el párroco de 
los Capuchinos, Faustino García An-
gulo animó ayer a los fieles a seguir a 
Jesucristo en su camino hacia el Cal-
vario, el Sepulcro y la Resurrección, 
“sin rebajas vacacionales” y recor-
dando que este periodo es “un acon-
tecimiento que sobrepasa los límites 
de la fiesta popular”. 

García Angulo fue el encargado de hacer oficial el inicio de la Semana Santa en Vigo, tras la misa 
de apertura oficiada por el obispo de la Diócesis Tui-Vigo, Luis Quinteiro Fiuza, en la iglesia San-
tiago de Vigo. 
Ante los numerosos fieles allí congregados, el pregonero hizo hincapié en que la “Semana Santa 
no es sólo de los cofrades o para los cofrades” sino que es “la expresión pública de una fe y un 
sentimiento en torno a los Misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo”. Así, re-
cordó como acto de expresión pública de la fe la “asistencia al Vía Crucis de la Guía o la multitu-
dinaria procesión del Cristo de la Vitoria en agosto”, y se preguntó el porqué no se vivían así las 
procesiones de la semana Santa Viguesa. “¿Transmitimos los cristianos estos días, cofrades y 
fieles en general, los valores propios a una sociedad deshumanizada, embrutecida e insensible, 
en la que lo que prima es el ‘usar y tirar’, el ‘pret-a-porter’ y el todo vale?” 
Asimismo, explicó el porqué de que el sufrimiento de Jesús atraiga la atención de tantos cristia-
nos, “porque el sufrimiento es algo que todos entendemos, te llega en forma de traición, desamor, 
enfermedad, accidente... Te llega, como decía el poeta en forma de hachazo helado con la muerte 
del que más quieres”. Por último, animó a seguir luchando en la vida y testimoniando “nuestra fe”. 

Diario Atlántico 

"EL CRISTIANISMO NO ES UNA FE PARA ALMAS PUSILÁNIMES" 
El párroco de los Capuchinos, pregonero de la Semana Santa, señala la importancia que tiene 
participar en los cultos y celebraciones 
El programa de actos religiosos de la Semana Santa arrancó ayer con la lectura del pregón en la 
iglesia de Santiago El Mayor de Vigo a cargo del párroco de María Madre del Buen Pastor, Fray 
Faustino García Angulo. Su intervención estuvo precedida por la Santa Misa que ofició el obispo 
de Tui-Vigo, Luis Quinteiro Fiuza, y que amenizó la coral de María Auxiliadora. "El Cristianismo no 
es una fe para almas pusilánimes", comenzó García Angulo, quien destacó la valentía de todos 
los cristianos que participan en la Semana Santa. "[?] No hay más que asomarse a las procesio-
nes, a las iglesias con sus retablos, a los museos diocesanos, a los frescos de las ermitas y a las 
criptas más antiguas para darse cuenta que parecen que están pintados con sangre", rezaba el 
escrito que había elaborado para la ocasión. 
El pregón buscó acercar la Semana Santa a todos los vigueses. A diferencia de lo que ocurre en 
la procesión del Cristo de la Victoria, que moviliza a decenas de miles de personas por las calles 
de la ciudad, la celebración que recuerda la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret 
no arrastra a tanto público. "Debemos seguir a Jesucristo en su camino hacia su calvario, el Se-
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pulcro y la Resurrección sin rebajas vacacionales, climáticas, laborales, de salud o de edad.", aler-
tó el párroco de los Capuchinos durante su intervención. 
El cura llamó a abreviar los días y horas de la Pasión para que lleguen antes y sean más largas 
las jornadas de la Santa Resurrección. Por último pidió un acercamiento hacia aquellos que más 
sufren. "Este año celebramos el V Centenario de la Ruptura Luterana en la Iglesia. [?] ¿Por qué el 
sufrimiento de Jesús atrae la atención e incluso la imitación de tantos cristianos?", se preguntaba 
García Angulo, quien señalaba que "el sufrimiento es algo que todos entendemos y que te puede 
llegar en forma de traición, desamor o accidente". 
Este domingo tiene lugar La Borriquilla, que moviliza a pequeños y mayores y marca el inicio de la 
Semana Santa. 
La tarde de Jueves Santo saldrán los pasos a las 20.30 horas desde la Parroquia del Sagrado 
Corazón, coincidiendo con el partido que disputará el Celta ante el Genk en Europa League, y el 
viernes a las 19.30 horas comenzará la Procesión del Santo Entierro, que saldrá de la Concate-
dral de Santa María de Vigo y terminará en el mismo templo minutos después. Además, las dife-
rentes cofradías de Teis y Bouzas organizan sus propios actos y procesiones a lo largo de toda la 
celebración. 

Faro de Vigo 

EL DÍA DEL LIBRO Y LAS CONSTITUCIONES CAPUCHINAS 
Este año se han publicado las últimas Constituciones (2013) en castellano y por este motivo que-
remos aprovechar el día del libro para presentar, no sólo ésta sino, todas las diferentes ediciones 
de esta obra básica y fundamental para la Orden Capuchina. Para ello no sólo mostramos el am-
plio elenco de ediciones que se pueden encontrar en nuestras bibliotecas sino que además vamos 
a ofrecer, por primera vez, a través de la Biblioteca Digital de Capuchinos, el texto íntegro de las 
ediciones oficiales, cuando ha sido posible, que se han publicado además de alguna de sus tra-
ducciones. 
La Orden Capuchina, como una de las reformas que forma el tronco de la I Orden fundada por 
San Francisco de Asís, está regida por la Regla que él mismo escribió y consiguió que fuera apro-
bada por el papa Inocencio III en 1209, concretándose posteriormente en un texto escrito que si-
gue teniendo pleno valor en la actualidad. Pero, teniendo en cuenta que este texto es del siglo XIII 
y, además, las distintas reformas del árbol franciscano tienen sus matices, ésta se concreta por 
medio de unas normas más específicas que se denominan Constituciones y que ordenan y orga-
nizan la vida de dicha institución, tanto en su organización general, provincial o local, intentando 
ser una realidad viva y auténtica en cada contexto histórico. 
Aunque han sido varios los autores, de la Biblioteca de Escritores Capuchinos o no, y numerosas 
las obras que han trabajado y tratado ampliamente el tema queremos destacar a dos de ellos por 
lo que supusieron bien en la redacción de las mismas, bien en su estudio: Francisco Iglesias Gon-
zález y Fidel Elizondo. 
Francisco Iglesias, 1927-2013 

Francisco Iglesias González (P. Donato de Monleras) nació el 26 de 
enero de 1927 en Monleras (Salamanca). Ingresó definitivamente en la 
orden el 1 de febrero de 1948 en Salamanca y el 4 de marzo de 1950, en 
León, fue ordenado sacerdote. El mismo año obtiene la licenciatura en 
teología por la Pontificia Universidad de Salamanca y comienza su labor 
docente en el Colegio de Teología de León, interrumpiéndola de 1952 a 
1954, años en que se traslada a Roma para realizar los cursos de docto-
rado, obteniendo dicho grado académico en 1954. Al regresar a la Pro-
vincia es destinado al recién fundado Convento de Santa Marta (Sala-
manca) donde, además de su trabajo como lector de teología, es nom-
brado director de los hermanos no clérigos jóvenes. 

http://opac.bibliotecascapuchinas.org/opac/abnetcl.exe?TITN=184462
http://opac.bibliotecascapuchinas.org/opac/abnetcl.exe?ACC=258&DI=27
http://opac.bibliotecascapuchinas.org/opac/abnetcl.exe?ACC=258&DI=27
http://www.bibliotecascapuchinas.org/biblioteca/biblioteca-digital-de-capuchinos
http://opac.bibliotecascapuchinas.org/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20184767.titn.%20o%20184749.titn.%20o%20184752.titn.%20o%20184753.titn.%20o%20184754.titn.%20o%20184756.titn.%20o%20182099.titn.%20o%20184766.titn.%20o%20184765.titn.%20o%2023602.titn.%20o%2023600.titn.%20o%2023626.titn.%20o%20184795.titn.
http://opac.bibliotecascapuchinas.org/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20184767.titn.%20o%20184749.titn.%20o%20184752.titn.%20o%20184753.titn.%20o%20184754.titn.%20o%20184756.titn.%20o%20182099.titn.%20o%20184766.titn.%20o%20184765.titn.%20o%2023602.titn.%20o%2023600.titn.%20o%2023626.titn.%20o%20184795.titn.
http://www.bibliotecascapuchinas.org/biblioteca/biblioteca-de-escritores-capuchinos
http://opac.bibliotecascapuchinas.org/opac/abnetcl.exe?ACC=258&DI=28
http://opac.bibliotecascapuchinas.org/opac/abnetcl.exe?ACC=258&DI=28
http://opac.bibliotecascapuchinas.org/opac/abnetcl.exe?ACC=258&DI=29
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En el Capítulo de 1957 es destinado a León como director del Colegio de Teología, lector y vica-
rio. En el de 1960 es elegido Definidor 3º, ejerciendo además los oficios de vicario, discreto, direc-
tor del Colegio, lector, instructor de Hermanos no clérigos, presidente del Consejo Provincial de 
Estudios y del Consejo Provincial de Vocaciones y Formación. 
En el Capítulo Provincial de 1963 es elegido Ministro Provincial, siendo reelegido en el de 1966. A 
él le correspondió la tarea de afrontar la adecuada renovación y adaptación que el Concilio Vati-
cano II pidió a la vida consagrada. Tuvo una participación muy importante en el Capítulo General 
de 1968 en el que se aprobaron las Constituciones renovadas. Después de aquel intenso Capítulo 
pasó por todas las Fraternidades explicando el contenido de dichas Constituciones en unas confe-
rencias densas y profundas. Fueron años duros e, incluso, de profundas incomprensiones debido 
a su compromiso decidido por la renovación de la Orden. Después de un período de actualización, 
en 1972 es nombrado por el Ministro General Pascual Rywalski rector del Colegio Internacional 
San Lorenzo de Brindis de Roma. 
En 1976 es elegido Definidor General por la CIC, integrándose en la fraternidad de la Curia Gene-
ral. Fue nombrado Presidente del Oficio General de la Formación, permaneciendo en el cargo 
hasta 1988. Durante este tiempo preparó el IV CPO dedicado a la formación. En 1982 es elegido 
Vicario General, dedicando un esfuerzo ingente al estudio de las Constituciones, esfuerzo del que 
queda constancia en el índice temático de las mismas. Fue una tarea callada, de muchas horas de 
estudio, pero que tuvo una enorme influencia en toda la Orden, como se puede ver en el Capítulo 
General de 1982. Esta amplia tarea de gobierno de la Orden no le impidió, al mismo tiempo, im-
partir clases durante muchos años en el Instituto Franciscano de Espiritualidad, donde enseñaba 
teología de la vida consagrada e introducía a los alumnos en todo el mundo de una espiritualidad 
franciscana, tarea que desarrollará hasta los 80 años cumplidos. 
El 15 de abril de 1987 fue nombrado por Juan Pablo II, Consultor de la Congregación de Religio-
sos e Institutos Seculares, como entonces se denominaba dicho Dicasterio. En 1988 es reelegido 
nuevamente como Definidor General, al tiempo que es nombrado Procurador General. Esta deli-
cada tarea la prolongaría seis años más, durante el primer sexenio del Hno. John Corriveau. El 
mismo John Corriveau, al comienzo del sexenio del 2000-2006 lo nombró consejero personal. En 
2006 el nuevo Ministro General, Mauro Jöhri, le confirma en este oficio revocando la obediencia 
que el Hno. John Corriveau le había dado para regresar a la Provincia. 
Desde 2009, al regresar a la Provincia, residió en la Fraternidad de Salamanca, donde continuó 
con su labor de investigación teológica y asesoría a infinidad de situaciones difíciles, a la que aña-
dió su colaboración en las tareas domésticas y pastorales de la casa y su atención espiritual y 
formativa a las hermanas contemplativas franciscanas. 

Fidel Elizondo, 1924- 
Jacinto Elizondo Aranguren (P. Fidel de Pamplona) nació en Pamplona (Navarra) el 3 de julio de 
1924, ingresando definitivamente en la Orden capuchina en 1946. Al año siguiente fue ordenado 
sacerdote. De 1948 a 1950 frecuentó la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universi-
dad Gregoriana de Roma, consiguiendo el título de doctor en derecho canónico el año 1951. Con 
anterioridad, en 1949, se había diplomado en la Escuela de Biblioteconomía de la Biblioteca Apos-
tólica Vaticana. 

Durante años se ha dedicado a la docencia del derecho canónico, debien-
do asumir distintas responsabilidades en la Orden capuchina (vicesecreta-
rio de la postulación general de Roma, ministro provincial, director del teo-
logado, miembro del Instituto Histórico de Roma, director del colegio San 
Antonio de Pamplona). Pero ni la docencia ni sus responsabilidades en la 
Orden le han impedido ser un investigador de primera línea sobre la Regla 
franciscana y la historia de las Constituciones capuchinas. Sobre estas 
últimas ha estudiado las distintas ediciones, los cambios que supusieron 
unas con respecto a otras (algunas veces impuestos por los concilios o por 
la doctrina pontificia, o introducidos por los capítulos generales de la Or-
den), y sobre todo las fuentes en las que se basaban: Escritura, Padres de 

http://opac.bibliotecascapuchinas.org/opac/abnetcl.exe?ACC=258&DI=30
http://opac.bibliotecascapuchinas.org/opac/abnetcl.exe?ACC=258&DI=30


 
12 

 

la Iglesia, escritos de san Francisco y otros teólogos franciscanos, tratados espirituales, exposito-
res de la Regla franciscana, estatutos y normas de otras reformas franciscanas, etc. 
Jacinto Elizondo ha escrito, en este sentido, alrededor de sesenta artículos y varios estudios mo-
nográficos sobre estos temas, de los que cerca de veinte corresponden exactamente al estudio de 
las distintas ediciones de las Constituciones capuchinas. La obra más voluminosa, inconclusa, ha 
sido la edición anastática en dos volúmenes (1980 y 1986) de las Constituciones desde 1529 a 
1925: Constitutiones Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum saeculorum decursu promulgatae: 
Vol. I: Constitutiones antiquae (1529-1643), Vol. II: Constitutiones recentiores (1909-1925) [enlace 
a la obra]. En el volumen segundo se ofrecen en apéndice las Constituciones de 1896, no aproba-
das por la Santa Sede, y además una bibliografía exhaustiva sobre el tema y un índice muy cuida-
do de materias de todas las Constituciones. Un tercer volumen, con la historia de las Constitucio-
nes capuchinas a través de los siglos, ya preparado para la imprenta en 1986, no llegó a publicar-
se. 

bibliotecascapuchinas.org 

HISTORIA DE UNA SONRISA 
Supongo que nadie puede elegir el rictus final con el que uno va a morir. Será cosa del azar o qué 
sabe uno de qué intrincados mecanismos humanos. He recordado muchas veces la sonrisa final 
de Alejandro, cosido a lanzazos en el suelo de la selva, con los pulmones encharcados en sangre, 
ahogándose lentamente. Y sonriendo. En las fotos que corren por ahí de su cadáver se puede 
observar todavía esa tenue sonrisa; muy de él, cuando estaba vivo. Un cuerpo final, horriblemente 
lanceado, iluminado por una insólita sonrisa. 
Tal vez puedan decirnos: eso no es tanto una expresión, como un espasmo final. Ciertamente 
Inés Arango, lanceada junto a él, quedó con una expresión terminal dramática. Y recuerdo el ros-
tro de un maderero de la (mal llamada) Vía Auca, también cosido a lanzazos entre sus trozas re-
cién aserradas, y una expresión de indefinible paz en su semblante final. ¿Simples y fortuitas con-
tracciones últimas? Bien pudiera ser. ¿Se conseguiría reflejar en el rostro postrero la aceptación 
serena de una muerte violenta o, incluso, la consumación de una vida entregada? Lo ignoro. Pero 
lo que sí conozco es que tras esa sonrisa plácida del cuerpo martirizado de Alejandro hay una 
larga y preciosa historia. 

http://opac.bibliotecascapuchinas.org/opac/abnetcl.exe?TITN=19731
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Es proverbial la abundancia, dentro de la piedad cristiana popular, sobre todo en países latinoa-
mericanos, de la representación de Cristo en la cruz o de su cuerpo inánime. De ordinario las ex-
presiones faciales de esas imágenes suelen ser abrumadoramente dramáticas. Más de una vez 
rayando incluso en una desagradable morbosidad. Entre las excepciones a esa regla trágica exis-
te una efigie que conocía bien Alejandro. Se puede admirar en la capilla del Castillo de Xabier, 
una fortaleza del siglo X, en Navarra-España. 
En su tiempo, el castillo fue cuna de un santo bien conocido, Francisco de Xabier, patrono univer-
sal de los misioneros. Pues bien, en una de las torres del fortín existe todavía una capilla muy pe-
culiar, única en España, porque está decorada en sus paredes por la llamada “danza de la muer-
te”, representación medieval de un tono que nos parece ahora macabro. Por contraste, en el cen-
tro del pequeño ábside hay un gran Cristo crucificado, del gótico tardío, cuyo rostro final queda 
sorprendentemente esclarecido por una extraordinaria sonrisa. Toda la opresión de la danza som-
bría de esqueletos que le rodea, además del dramatismo de la propia muerte en cruz, queda sub-
yugada y vencida por esa expresión imbatible de Cristo. Quizá no exista una representación más 
pasmosa del dominio propio sobre la suerte final. Alejandro había visitado más de una vez esa 
capilla. De seguro habría admirado esa actitud postrera del Jesucristo misionero, es decir, del 
gran enviado por Dios a la humanidad. El crucificado había aceptado la suerte final entre los hu-
manos, incluso en una modalidad tan cruenta como ese patíbulo, con la gallardía que proponía tal 
escultura en su rostro invicto. Dominando la muerte con una sonrisa.  
Alejandro, que desde muy joven sintió ese llamado misionero, había partido en 1947, a sus 27 
años, para un viaje a la entonces remotísima China. Por aquellas fechas los frailes capuchinos 
encaraban su destino en cualquier parte del mundo sin intención de regresar a su patria. Un tra-
yecto sin retorno. Solo un accidente histórico, por llamar así a la toma del poder por parte de los 
comunistas de Mao y la consiguiente expulsión de todos los religiosos extranjeros, quebró, en su 
caso, ese destino. En tal situación, echado bruscamente de entre unas gentes a las que ya admi-
raba y quería, el misionero pidió de inmediato ser enviado a otra región incierta: la amazonia ecua-
toriana. 
Pero ese joven vasco no solo había admirado, en la capilla del castillo de Xabier, al risueño ejecu-
tado. También se había contagiado de esa entrega. Entonces adoptó una resolución capital. Así, 
después de visitar la basílica de la Virgen del Pilar, en Zaragoza, a poco de embarcar hacia China, 
había escrito a su hermana: Le pediré (a la Virgen) que me conceda la gracia de ser mártir dando 
toda mi sangre por Jesús, por María y por las almas. De modo que no solo quería ser misionero, 
un entusiasta enviado, sino también mártir, un testigo hasta las últimas consecuencias. El testigo 
cristiano arriesga todo, concibe la apuesta más alta. Es decir, Alejandro iba en serio. Se jugaba la 
vida a esa única carta de la entrega total. En su concepción religiosa, lo mismo que Cristo había 
hecho la donación total de su vida en favor de la humanidad, él, en cuanto le fuera posible y si eso 
fuera necesario, haría lo propio. Con el peso indudable que mostraban sus palabras: dando toda 
mi sangre… Él no lo sabía entonces, pero, en ese momento, le quedaban 40 años más de vida y, 
al final, la iba a derramar así: regando una tierra remota con su sangre. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cristo de Javier, Navarra 
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Por tanto, cuando se quiere entender bien su vida, en cualquiera de sus tramos, pero, sobre todo, 
en aquéllos lances comprometidos, donde había que estar, como decía un antiguo misionero 
amazónico, con el alma entre las manos, no hay que olvidar esa apuesta, encubierta pero absolu-
ta, del testigo íntegro. Algunos de entre quienes le conocimos sabíamos, por tanto, que, en el fon-
do de aquellas decisiones arriesgadas y, en ocasiones, hasta quizá temerarias, en favor de los 
indígenas ocultos que él entendía en peligro de exterminio, ardía esa magnífica promesa de su 
juventud: si es necesario, voy con todo.  
La noche anterior a su último viaje, a su entrada al bohío de los hasta entonces ocultos (ése sí un 
trayecto que iba a ser sin retorno), se dio un debate en la casa de los misioneros en Coca. Un 
compañero suyo le conminaba a no adentrarse donde los aislados en esas condiciones y le argüía 
con apasionamiento: ¡Si entras, te matarán! Al responder, Alejandro sonrió suavemente, sin inmu-
tarse, como solía ser su costumbre y tal como luego lo iba a hacer incluso su cuerpo lanceado: Si 
me matan, la Misión queda en buenas manos. Lo que indica que había pensado en esa eventuali-
dad, la había sopesado, y decidió que merecía la pena. Es más, que era lo que le pedía su anti-
gua promesa. Por mi parte no tengo ninguna duda que, en aquellas horas de la noche que espe-
raban la amanecida, hasta el momento de poder volar al pequeño hueco del bohío en la inmensa 
selva, Alejandro repasó y reafirmó su permanente vocación de testigo. Lo que había escrito en 
Zaragoza a su hermana Felisa: dando toda mi sangre... Era la hora del envite definitivo. Proba-
blemente también recordó la sonrisa abierta y confiada del hombre crucificado en el castillo de 
Xabier. Y, una vez más, elevó su apuesta por la paz hasta el límite de la propia vida. 
De manera que siempre he creído que, en aquella su última escena en el patio del bohío tagaeri, 
cercado de gritos furiosos y guerreros que blandían ante él sus imponentes lanzas, cuando su 
experiencia le decía que se trataba de una despedida violenta, Alejandro no se abandonó al terror, 
sino a la valentía que siempre le distinguió y, sobre todo, a su vocación profunda. A esa que había 
cultivado, con firme constancia, aunque sin ninguna ostentación, a lo largo de su vida. Él creía en 
el valor de la entrega humana, podríamos decir incluso en la cotización de la sangre, cuando eso 
era ineludible. Nos había dicho algunas veces: El misionero busca la paz, debe hacer de puente 
entre adversarios; si no puede evitar la pelea, debe ponerse en medio e intentar pararla. Es nues-
tro deber. Pensó que, precisamente, ese era el momento que se presentaba entonces. O vamos 
nosotros, o los matarán. La apuesta había ido subiendo y se plantaba a todo o nada. Habían pa-
sado cuarenta años desde el momento en que hizo su propia promesa, que mantenía firme; ahora 
había llegado el instante de hacerla efectiva.  

 
Cuerpo sin vida de Alejandro Labaka 
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Días después de su muerte, recuerdo la escena en un campamento petrolero, justo aquel de don-
de salió Alejandro en su último vuelo, poco menos que preparando, por un acaso, su sonrisa final. 
La muerte a lanzazos del obispo había levantado un polvorín nacional de protestas. Había mil vo-
ces en el aire, que hasta entonces habían estado calladas siempre; como era costumbre, la retóri-
ca se adueñaba de los medios de comunicación. Se pedía la suspensión inmediata de la explora-
ción petrolera en la zona del lanceamiento; algunos, más simplones, la suspensión total del petró-
leo en el Oriente. Como es de suponer, en esos envites se jugaba plata a manos llenas: contratos 
diferidos o suspendidos, planes estratégicos nacionales que podían quedar varados. Por eso un 
técnico de la industria me decía en su campamento, entre la frustración y el respeto: Ese cura 
sabía bien lo que hacía. La apuesta le valía por los dos resultados. Si lograba contactar pacífica-
mente con esa gente, la convertía en ciudadanos, en gente pública, y, por tanto, todos debíamos 
respetarlos. Si le mataban, todavía los ponía más de manifiesto, exhibía su presencia ante todos 
como un bombazo. 
De manera que, como ven, es posible que, cuando recogieron el cuerpo clavado de Alejandro, lo 
que apreciaron en su rostro no fuera solo un rictus azaroso. Sino la silueta bien trabajada de toda 
una vida, ese perfil de moneda valiosa que algunos forjan a golpe de valentía y denuedo. La firma 
personal, escrita en rojo, de unas citas evangélicas: He corrido bien mi camino, he llegado a la 
meta, he cumplido mi tarea. Todo se ha consumado. 
Esa última sonrisa tenía mucha historia detrás. 

Miguel Ángel Cabodevilla 

 

 

INFORMACIONES DE MÉXICO-TEXAS 
El mes de marzo, que acaba de concluir, ha sido rico en acontecimientos, no tanto por su número 
cuanto por su importancia: se trata de hechos altamente significativos en la marcha de la vida cus-
todial. Dejamos constancia de cada uno de ellos en esta hoja informativa, que va recogiendo, con 
la brevedad requerida por un texto oficial, todo aquello que pertenece y afecta a nuestra fraterni-
dad. 
1. Empecemos por reseñar las visitas que ha continuado haciendo el hno. Custodio a distintas 
fraternidades, en cumplimiento de su servicio pastoral.  

· Del 28 de febrero al 3 de marzo estuvo en la fraternidad de Cancún. Se trató de una visita 
canónica. Habló con cada uno de los hermanos en particular y se reunión con todos ellos en 
un encuentro comunitario. Posteriormente tuvo otro encuentro con ellos, en el que participa-
ron también el hno. Marco Antonio Hernández, ecónomo custodial, y los encargados de la 
construcción de la nueva capilla, próxima a la casa; en él abordaron distintos puntos de la 
obra, ya muy avanzada. 

· Del 6 al 10 de marzo permaneció en la fraternidad de Chalcatongo. Fue una vista fraterna, 
no propiamente oficial, con ocasión de la celebración de la fiesta de la comunidad de Santa 
Catarina Yosonotú. Ayudó en los compromisos apostólicos y aprovechó para encontrarse 
con cada uno de los hermanos en particular.  

· Del 28 al 31 de marzo pasó en la fraternidad de Puebla. Se trató, como la primera, de una 
visita canónica. Dialogó ampliamente con cada uno de los novicios y de los profesos en pri-
vado y con todos en conjunto. Cerró la vista con una eucaristía fraterna y una comida festi-
va. Aprovechó la ocasión para acercarse a la oficina parroquial y ver de cerca el compromi-
so apostólico de los hermanos. 

2. Pasemos ahora a recoger las celebraciones de nuestro hno. Jesús María Bezunartea en el cin-
cuenta aniversario de su ordenación sacerdotal.  

NOTICIAS DE LAS CUSTODIAS 
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Fecha memorable no sólo para él, sino 
para todos los hermanos. El día 10 fue 
recordada en la fraternidad de Las Águi-
las, el día 11 en el Instituto de Santa 
Verónica y el día 12 en la parroquia de 
la Inmaculada y San Pío. Tres encuen-
tro, eucarísticos y festivos, muy signifi-
cativos: con los hermanos, con las her-
manas y con los fieles, con todos aque-
llos con quienes el hno. Jesús María ha 
vivido la fe y la vocación y ha desempe-
ñado su ministerio presbiteral en esta 
tierra mexicana. Desde aquí le envia-
mos nuestra felicitación y nuestro agra-
decimiento más sentidos.  

3. Detengámonos a continuación en otra celebración del más alto valor para la custodia entera: en 
la profesión perpetua de nuestros hermanos Moisés de Jesús Fiscal, Armando Leal, Antonio de 
Jesús Rodríguez y Sergio Colima. Tuvo lugar en la iglesia de la fraternidad de Las Águilas el día 
25 a las 12 del mediodía. En una liturgia, al mismo tiempo, cuidada y sencilla, de ritmo lento y 
orante, estos cuatro hermanos emitieron sus votos religiosos en manos del hno. custodio y delante 
de los hermanos venidos de distintas fraternidades, de sus familiares más cercanos y de un nutri-
do grupo de fieles amigos. A la celebración religiosa siguió una comida colectiva en el atrio de la 
iglesia. Desde esta página mandamos a nuestros cuatro hermanos un cálido abrazo fraterno y con 
él nuestra felicitación más cordial.  
4. Terminemos refiriéndonos a la reunión del hno. Custodio con su consejo, tenida en la fraterni-
dad de Las Águilas los días 23 y 24. Ayer, 1 de abril, comunicaba el hno. Custodio en una carta 
oficial los temas más importantes tratados en esta ocasión. Son los que siguen a continuación.  

· Hermanos en año especial de formación. El próximo verano iniciarán este año especial tres 
hermanos teólogos: Eduardo González Mata, Carlos Pech Ceballos, y Jesús Argüelles Ca-
nul. Durante el primer semestre del próximo año escolar (julio-diciembre) el hermano Eduar-
do estará en la fraternidad de Puebla apoyando en las labores pastorales, mientras que los 
hermanos Carlos y Jesús, con el mismo cometido, se integrarán a la fraternidad de Chalca-
tongo. En el semestre enero-junio de 2018 harán el curso de franciscanismo en la Esef (Ma-
drid). 

· Permiso de ausencia del hno. Serapio López Cruz. A fin de atender su salud, afectada por 
los niveles altos de glucosa que presenta, el hno. Serapio solicitó un año de permiso para 
estar fuera de la fraternidad, mismo que le fue concedido. Comenzará en mayo y mientras 
tanto estará dedicado a organizar algunas tareas administrativas de la parroquia. 

· Parroquia de Chalcatongo. Se decidió pedir a la Arquidiócesis de Oaxaca el nombramiento 
de administrador parroquial para el hermano Enrique Rodríguez. 

· Regreso a la Provincia del hno. Jesús María Bezunartea. Luego de su pasada visita a la 
Provincia, el hermano Jesús Mari se ha sentido llamado a ayudar a los hermanos que se 
encuentran allá. Consciente de que ha dejado los mejores años de su vida en estas tierras, 
tomó esta decisión exponiendo sus razones al provincial y luego a un servidor; aún no está 
definida la fecha de su regreso. 

· Salida de la Orden del hno. Julio Arreola López. Habiendo pasado por un largo tiempo de 
discernimiento, con ayuda en distintos ámbitos y una serie de experiencias vividas, el hno. 
Julio ha decidido dejar la Orden y el sacerdocio. Me ha informado esta decisión unos días 
antes de la reunión de Consejo y ahora la comunico a todos ustedes. En coordinación con la 
procura general en Roma, comenzaremos el procedimiento a que haya lugar. Él ahora se 
encuentra en Antúnez, Mich., pero tiene intenciones de en el corto plazo viajar a Texas para 
residir allá. 
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· Otros asuntos: Se dialogó en torno a la situación general de la Custodia y otros temas, diá-
logo a partir del cual se ha orientado el informe que habré de presentar en el ya cercano ca-
pítulo provincial. 

Antxon Amunárriz 

 

 

 

SALUDOS DE PASCUA DEL MINISTRO GENERAL 
Queridos hermanos, es Pascua. ¡Cristo resucitó! 
Este momento de fiesta no se refiere sólo a Él, sino también a todos nosotros. 
Él le dijo a las mujeres que vayan a decirle a los discípulos que los precederá en Galilea. ¡Hay una 
Galilea, hermanos también para cada uno de nosotros! Él hará el camino con nosotros, como con 
los discípulos de Emaús. Es Él que le dijo a Marta: ¡Yo soy la resurrección y la vida! 
¿Recordáis la página del Evangelio de San 
Juan, cuando Jesús resucita a Lázaro y le 
dice: “¡Lázaro, sal fuera!”? Yo creo que en 
esta Pascua, Jesús nos dice a cada uno de 
nosotros: Hermano sal fuera de tus situacio-
nes de tristeza, de tus situaciones de resig-
nación, de tu aislamiento. ¡Ven fuera, resuci-
ta! Camina con tus hermanos. No tengas 
miedo de comprometerte, no tengas miedo 
tampoco de equivocarte, sino que camina 
con los hermanos para construir juntos el 
Reino de los Cielos. 
Este es el mensaje que este año os dejo, hermanos. Al mismo tiempo os agradezco todos los sa-
ludos que me hacéis llegar por escrito y por e-mail. No me es posible responder a todos, pero os 
deseo una feliz Pascua junto a todos vosotros desde el corazón de nuestra fraternidad de la Curia 
general. ¡Felices Pascuas! 

Fr. Mauro Jöhri, Ministro General 

EL PAPA SE ENCUENTRA CON LOS SUPERIORES FRAN-
CISCANOS 

Cerca de 35 minutos de diálogo; entre 
los temas: el drama de Siria, la unidad 
de la Familia Franciscana y el rol de 
los laicos en las respectivas órdenes. 
El Papa, esta mañana, volvió con el 
pensamiento a las víctimas del doble 
atentado que tuvo lugar ayer contra la 
comunidad copta en Egipto, recibien-
do en el Vaticano a los cuatro Minis-
tros generales de las Órdenes Fran-
ciscanas. «El Papa está muy informa-
do y confirmó con gran firmeza su 
viaje a Egipto», refirió en Radio Vati-
cana fr. Marco Tasca, Ministro Gene-
ral de la Orden de los Frailes Menores 

NOTICIAS DE LA ORDEN 
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Conventuales. «El Papa no se paraliza frente a lo que lamentablemente sucedió, sino que con 
gran firmeza y convicción parte hacia Egipto para confirmar y ayudar al diálogo y la comunión en 
la vida cristiana». Justamente hoy el cardenal Kurt Koch, Presidente del Pontificio Consejo para la 
Unidad de los cristianos, partió para el País norafricano, «para preparar un poco el terreno y los 
discursos que se harán». 
Además del drama en Egipto, no faltó durante la audiencia una referencia a la dramática situación 
del pueblo en Siria, luego del ataque químico en Idlib y el ataque con misiles por parte de los 
EEUU contra la base siria de Shayrat, en la provincia de Homs. Del martirizado país llegó hace 
poco fr. Michael Perry, Ministro general de la Orden de los Frailes Menores, que explica a la Radio 
Vaticana: «Hice una visita en Siria y llegué hace dos días. Estuve en Aleppo, Damasco y Latakia, 
donde me encontré con los frailes menores que quedaron allí con los cristianos. Todos querían 
agradecer al Papa Francisco por la preocupación por su situación de crisis y por el dinero que ha 
enviado recientemente, del cual ya hay un informe de su uso a favor de los cristianos y también de 
los musulmanes». El Papa Francisco «nos pidió el auxilio constante de la oración por todas estas 
situaciones devastadoras», agregó fr. Michael Perry. 
«Cuando nuestro hermano Michael le hizo ver las imágenes y un pequeño video de Aleppo – dice 
fr. Mauro Jöhri, Ministro general de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos – vi la conmoción 
en su rostro, la participación en el sufrimiento de estas personas, pero también la alegría de ver 
que estas personas lo recuerdan y le agradecen». 
A través del diálogo, el Papa quiso informarse sobre los pasos que las diversas Órdenes de la 
familia franciscana están llevando a cabo «para crear comunión». Ya el 4 de octubre de 2013, en 
su primera visita a Asís, el Papa Bergoglio se encontró con los Ministros Generales y – luego de la 
broma: «¡Entonces también existe un ecumenismo franciscano!» - los exhortó a continuar unidos. 
El camino hacia la “comunión” continúa ahora a través de varios proyectos, comenzando por la 
reunificación de la Universidad franciscana en Roma, entre Frailes Menores, Capuchinos, Conven-
tuales y Tercera Orden Regular. Luego hay otros proyectos para las fraternidades en Tierra Santa 
y en otros lugares. «Como Generales –explica fr. Michael Perry – estamos conversando varias 
veces en el año para poder fortificar y subrayar la dimensión de comunión entre nosotros; hemos 
hablado, además, de la importancia de la posibilidad de dar a los frailes laicos el poder servir, con 
el oficio de ordinarios, en los respectivos órdenes». 
En otras palabras, la posibilidad de que un fraile laico pueda ser guardián de las fraternidades 
locales, provinciales e incluso ministro general o vicario general, es decir, asumir «todos los oficios 
de servicio en la Orden». El Papa los alentó a continuar adelante con el proyecto: «Le dejamos 
una carta, como petición formal de una dispensa, una gracia para nosotros frailes franciscanos», 
explica el general de los Frailes Menores. Que informa también sobre el pedido presentado al 
Pontífice para reunirse con los frailes el próximo 29 de noviembre, con ocasión del aniversario de 
la aprobación de la Regla y de la conmemoración de la Bula “Ite vos” que sancionó la unificación 
pero también la separación. «Nosotros queremos recordar este acontecimiento haciendo un ca-
mino contrario, es decir de unificación. Está en la línea de lo que el mismo Papa nos pide, que se 
camine hacia la unificación, el diálogo y la comunión», dijo fr. Michael Perry. 

ofmcap.org 
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LOS CANTOS DEL SIERVO. REFLEXIÓN 
Estos poemas son en verdad una de las cumbres teológicas principales de todo el Antiguo Testa-
mento. Nada extraño que el Nuevo Testamento les dé también tanta importancia. Nunca se ha 
hablado tan claro del valor redentor del sufrimiento. Anticipan lo que diría Jesús del grano de trigo 
que muere para dar fruto. A nosotros nos ayudan a contemplar y agradecer en estos días la muer-
te de Cristo como la muerte "vicaria" por nosotros, la muerte "expiatoria" por la que el verdadero 
Siervo nos alcanza la salvación.  
¡Qué desproporción habita entre las trompetas, séquitos, suntuosidades y excentricidades que 
anuncian la presencia del reinado particular de la mundanidad… y la humildad manifiesta, santa 
discreción sanadora y amor silente de Jesús que anuncia y señala el Reino de Dios! Contemple-
mos esa mirada que aguarda, que respeta, llena de esperanza, que sabe que por sí sola basta… 

Me pregunto por la trompeta que resuena en mi vida, 
por el séquito del que me gustaría rodearme, por el 
sujeto u objeto en el que deposito mi seguridad y espe-
ranza. 
Y la penitencia. Mientras hablemos de penitencia, de 
renuncia, de negación de mí mismo, de abajamiento… 
no podemos desatender el conflicto interno, grande o 
pequeño, que ahí se manifiesta. 
Cuando permitamos al Espíritu que oriente nuestras 
capacidades a Aquél de quien provenimos hablaremos 
ya en términos de “no lo necesito, no lo merezco…”, 
desapropiación de cuanto soy y cuanto tengo. Armonía 
pacificadora y auténtico sentido de vida que me sitúa 
en las vistas amorosas del Padre y de toda criatura 
suya. Nada y todo nos pertenece. Nada y todo somos. 
Unión mística de nuestra particularidad con la humani-
dad en Cristo, Señor nuestro. La comunión de los san-
tos, en términos eclesiásticos.  

Pues si la tortuga se ordena, desde su nacimiento, al agua; si el girasol se contorna hacia la Vida 
en forma de Sol… ¿cómo es que no seguimos la disposición del alma infundida en nosotros? So-
breabunda la Gracia hasta rebosar, pero seguimos satisfaciendo la inmediatez de lo inmediato. 
¿Es que todavía esperamos más retribución en el pecado que en nuestro Padre y en la Resurrec-
ción, que nos aguardan en el cielo? 
Contemplemos el amor silente de Dios. Contemplemos a San Pablo y a San Francisco. A nosotros 
mismos. El canto de los pajarillos. Transversalidad divina. Espiritualidad franciscana.  

Hermano Javi Moreno, postulante. 

DEL COLOR DEL RESUCITADO 
Carta a mi amigo…, en torno al capítulo III ordinario de la provincia capuchina de la Madre del 
Buen pastor en España 

Amigo muy amigo: 
¡Feliz Pascua! Es la primera palabra que me sale del corazón. Y también la última. Considérala no 
como una tarjeta del márquetin religioso, sino como la verdad más pura que ahora llevo en el al-
ma. Acógeme esta confidencia: Esta Pascua para mí ha sido sorpresiva, intensa, iluminada; llega-

OTRAS NOTICIAS 
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ba la noche y día a día en esta semana de gloria, deshecho de cansancio y sueño, me refugiaba 
en la poesía, dando suelta a vivencias que ahí han quedado (Las hermosas Palabras del Señor 
916 y siguientes). He formado un sartal de 14 piezas para editármelo en un folleto. Por primera 
vez en mi vida, hasta la homilía para la Vigilia pascual me salió en verso, al eco secreto de viejos 
autores de la antigüedad cristiana. Estoy contento. Creo que es una caricia del Resucitado para 
iniciar la Ruta de mis Ochenta por el Arco de la Serenidad. 
Desde México he seguido el capítulo, con interés y amor, lejos de cualquier chisme, y te quiero 
contar. Nuestro Custodio, el hermano Constantino, nos mandaba el “parte del día”, para estar in-
formado de por dónde andaban las cosas, unos párrafos sabios y escuetos, como quien dice: esto 
hay, esto es lo que vamos haciendo. Allí advirtió que el informe vendrá en el “Boletín oficial, que –
calculo yo– puede tardar bastante más que el ritmo de corazón, un mes, dos meses… Por eso, mi 
curiosidad precisa por las cosas de casa me ha impulsado a escribir y pedir el archivo, que rápido 
me llegó. Un informe que he impreso en 72 páginas, y he ofrecido a mis hermanos de esta pujante 
Custodia. Ahí está en la sala de lectura. Dice el informe que la media de edad de los 235 herma-
nos que viven en la provincia resultante de las cuatro unificadas es de 74 años.  

De la evidencia estadística 
Doscientos treinta y cinco hermanos en la Provincia Hispana, cosecha otoñal de cuatro provincias 
gloriosas. Navarra (84), Castilla (78), Valencia (38) y Andalucía (34). Somos la Provincia celeste 
de la Orden, porque el Hermano Ministro advierte que somos las que más beatos tiene. 
Sabrás que en tiempos yo fui ministro provincial. Hace 33 años entregué mi última ofrenda al Ca-
pítulo. Era un libro de 180 páginas para la Historia: Fr. Rufino María Grández, Informe del ministro 
provincial al capítulo de 1984. Burlada, abril 1984. Éramos los de la provincia 266 hermanos, es-
critos uno a uno por fraternidades con la edad de cada uno. Teníamos 20 frailes pimpollos de me-
nos de 20 años y a estos se sumaban 19 de menos de 30 años. 
Si a Navarra añadimos los hermanos procedentes de nuestros lares y que estaban esparcidos por 
Argentina, Chile, Ecuador, la estadística subía 357 hermanos de casta española. Si agregamos, 
como jurídicamente es lícito, los jóvenes nativos de la pujante Viceprovincia de Filipinas, el total 
para la orla provincial era de 414 hermanos. Con razón nuestra Provincia era “Fecunda Parens”, 
título memorial al celebrar el cincuentenario de su reanudación (1950). 
Entrando a los conventos, San Antonio de Zaragoza tenía 26 hermanos con una media de 58.20 
de edad. Los 18 hermanos de San Antonio de Pamplona subían un poco más con 62.27. Dos bo-
tones de muestra. 
Un fatídico matemático diría si en 33 años (1984-2017) la estadística de 266 ha bajado a 84, en 
los próximos años 33 años, con el mismo canon degenerativo, la estadística de las 84 unidades 
actuales se convertirá en 26 unidades hermanos con algunas décimas.  

- Detente, sabio Rufino, detente, que te pasas de listo y desbarras… 
- Es verdad, querido amigo, es verdad. Se me están revolviendo las tripas, me mareo, y si 

sigo así pienso que voy a vomitar. Sí, recuerdo al gran David, cuando quiso hacer la Esta-
dística del glorioso Ejército de Israel, de Dan hasta Bersebá, y el Ángel del Señor vino a la 
era de Arauná, el jebuseo. Como David humilde tendría que decir: “Soy yo el que ha peca-
do y el que ha obrado mal. Pero ellos, las ovejas, ¿qué han hecho?” (2 Sam 24,17). 

Estadística no; otro camino 
Convencido. No, la estadística no es el camino. Vuelvo a la Biblia y se me abren tantos caminos… 
Caigo en la cuenta de que son caminos inexplorados, que no entraron en nuestra Teología glorio-
sa y que están, como ocultos, en las divinas palabras. 
He pensado que quizás la respuesta sea el Siervo de Yahveh, punto cenital de la teología proféti-
ca. 
He pensado que hay una espiritualidad del desierto, y una espiritualidad del destierro… 
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He pensado que hay una teología, espina vertebral de toda la Biblia, la Historia salutis: Dios inma-
nente en la historia, Jesús conductor de su Iglesia santa, Cristo en la parusía triunfador de todo el 
afán humano…  
Pienso que en las Biblia están las corrientes, bajo la acción del Espíritu –que no sé cuáles son– 
pero que algo muy hermoso se mueve en mi corazón, hijo de la Iglesia a quien amo. He pensado 
que en mi alma empieza a amanecer…, mas no sé cómo ni me hace falta. 
He pensado que Jesús dijo: “En verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo no cae en tierra y 
muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto” (Jn 12,24). 
Y que también dijo: “Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia; y todo esto se os dará por 
añadidura” (Mt 6,33). 
Y, al verme como pájaro solitario en el tejado, he ido al salmo (Salmo 102): 
“estoy desvelado, gimiendo, | como pájaro sin pareja en el tejado. 
Mis días son una sombra que se alarga, | me voy secando como la hierba. 
Tú, en cambio, permaneces para siempre, | y tu nombre de generación en generación. 
Levántate y ten misericordia de Sión, | que ya es hora y tiempo de misericordia. 
Cuando el Señor reconstruya Sión, | y aparezca en su gloria, 
y se vuelva a las súplicas de los indefensos, | y no desprecie sus peticiones. 
Quede esto escrito para la generación futura, | y el pueblo que será creado alabará al Señor”. 

Dies academicus: la madeja enmarañada, discernir para transformar 
Escribo estas cosas cuando hoy (27/IV/2017), en el Centro Superior de Teología de Tla-
quepaque, donde explico, hemos tenido el “Dies academicus” semestral: Discernir la realidad para 
transformarla. Han traído a un ponente de México para tener la ponencia magistral, compartida 
luego por otros profesores del instituto y dialogada. El ponente ha sido José Guadalupe Sánchez 
Suárez, Educador, filósofo y teólogo, nacido en abril de 1976 en la ciudad de Campeche (México). 
Hizo estudios de filosofía, teología y letras clásicas y obtuvo la maestría en teología y mundo con-
temporáneo por la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe…). 
¿Qué pasa en México? O mejor: ¿Qué nos pasa en México? 
Tirada la pregunta al ruedo, ¿cuál es la respuesta?  
¿Sabe alguien de los presentes qué pasa en México? Los datos son brutales: se calcula 200.000 
asesinatos, que es un balance de guerra; de ellos 30.000 feminicidios. La realidad semeja a una 
madeja enmarañada. Hay que ir sacando hilos: lo económico, lo político, lo social, lo “geopolítico” 
porque ya todo es global… La realidad es “compleja” y el estudio tiene que ser “interdisciplinar”. 
¿Qué decir de la palabra “Dios”? 
El análisis de eso que se llama “la realidad”, aplíquese a la “realidad Iglesia”. Porque aquí también 
viene una crítica dirigida a los pastores de rango episcopal o de rango parroquial. 

Fidelidad y coherencia 
Querido amigo, todo esto tornaba en mí levantando preguntas muy específicas. El Informe de las 
72 páginas me agrada; es objetivo y hasta me siento inclinado a decir “modélico”. Su autor, de 
largo provincialato de antes y ahora, ha tenido el refrendo caluroso de la asamblea, que es tam-
bién un aplauso al informe. 
Y con todo, amigo, creo que no es una pregunta ni insidiosa, ni vana, ni antifraterna, ni quejum-
brosa… esta que flota sobre nuestras cabezas: ¿Qué nos pasa que nuestra vida no resulta ilusio-
nante? Pastoral vocacional: ¿Qué nos pasa? Las tres casas de formación: ¿Qué nos pasa? 
Es una pregunta que resonó con eco en nuestra asamblea de México (enero pasado) y que ha 
vuelto a resonar cuando la ha retomado el Custodio ante las últimas salidas. No es una pregunta 
que quiera ofender la ruta personal de cada hermano, frente a la cual toda sabiduría y respeto son 
pocos, pero es una pregunta de amor que golpea nuestro corazón. 
El silencio reverente, meditativo, es una respuesta. 
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Yo para mí tengo una respuesta, que trato de aplicarme, que no es una respuesta para dirigir una 
provincia, pero a lo mejor sí una vida, en concreto la mí. Acaso también la tuya, amigo mío. 
Mi respuesta es: Fidelidad y coherencia. Con ello quiero decir que lo vital, lo íntimo, lo inapelable 
de mí, debe primar sobre todas las filosofías y teologías y teorías que dan para eterna discusión.  
El asunto, por ejemplo, no es saber responder a “Qué es fraternidad –proyecto comunitario– día 
de fraternidad… ”, propuestas necesarias que me fatigan, sino puro y simplemente: ¿Soy un buen 
hermano? Porque pienso que lo demás va venir muy sencillito y como de por sí. 
Como esto no es una ponencia, sino una carta y un desahogo, no entro en distingos. 
Cuenta con mi sincero aprecio. 
Y vuelvo al principio: Puedes leer mis poesías pascuales. Como amigo te las puedo recomendar. 
No soy Lope de Vega, pero acaso sí un sencillo hermano. 

Y, ya sabes: cuenta conmigo. Un abrazo de corazón 
Rufino María Grández 

EL COLEGIO SAN BUENAVENTURA CAPUCHINOS DE 
MURCIA, UNO DE LOS MEJORES COLEGIOS DE ESPAÑA 
SEGÚN EL DIARIO DIGITAL EL ESPAÑOL 

Según el estudio de los mejores cole-
gios españoles publicado por EL ES-
PAÑOL en colaboración con expertos 
educativos, el Colegio San Buena-
ventura de Murcia ha sido seleccio-
nado como uno de los centros educa-
tivos más sobresalientes de España, 
siendo el único de la Región que se 
sitúa en “los 25 colegios sobresalien-
tes”. 
Los parámetros que se han tenido en 
cuenta desde la sección de Educa-
ción del diario para realizar la valora-
ción de los centros han sido: innova-
ción pedagógica, modelo de gestión, 
resultados de los estudiantes, pro-
yección internacional, así como re-
cursos y herramientas empleadas por 
estudiantes y docentes con el objetivo 
de alcanzar la excelencia educativa. 
Además de la evaluación que EL ES-
PAÑOL hace del centro en base a los 
parámetros mencionados, se incluye 
en la ficha de cada colegio aquellos 
aspectos diferenciadores de su mo-
delo educativo por los que ha sido 
seleccionado y le hace destacar so-
bre los demás. 
 
 

colegiosanbuenaventura.es 

http://www.elespanol.com/espana/educacion/mejores-colegios/
http://www.elespanol.com/espana/educacion/mejores-colegios/
http://www.elespanol.com/espana/educacion/
http://www.elespanol.com/espana/educacion/
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