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Cuando estaba en Asís San Francisco,
visitaba con frecuencia a Santa Clara y le
daba santas instrucciones. Ella tenía
grandísimo deseo de comer una vez con
él; se lo había pedido muchas veces,
pero él no quiso concederle ese consuelo. Viendo, pues, sus compañeros el
deseo de Santa Clara, dijeron a San
Francisco:
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De las Fuentes
a amistad entre Clara y Francisco
- Padre, nos parece que no es conforme a la caridad de Dios esa actitud de no dar
gusto a la hermana Clara, una virgen tan santa y amada del Señor, en una cosa tan
pequeña como es comer contigo, y más teniendo en cuenta que por tu predicación
abandonó ella las riquezas y las pompas del mundo. Aunque te pidiera otro favor
mayor que éste, deberías condescender con esa tu planta espiritual.
- Entonces, ¿les parece que la debo complacer? - respondió San Francisco.
- Sí, Padre - le dijeron los compañeros -; se merece recibir de ti ese consuelo.
Dijo entonces San Francisco:
- Puesto que así les parece a ustedes, también me lo parece a mí. Mas, para que le
sirva a ella de mayor consuelo, quiero que tengamos esa comida en Santa María de
los Ángeles, ya que lleva mucho tiempo encerrada en San Damián ...
El día convenido salió Santa Clara del monasterio con una compañera y, escoltada por
los compañeros de San Francisco, se encaminó a Santa María de los Ángeles ... y luego
la llevaron a ver el convento hasta que llegó la hora de comer. Entre tanto, San Francisco
hizo preparar la mesa sobre el suelo, como él estaba acostumbrado. Y, llegada la hora de
comer, se sentaron a la mesa juntos San Francisco y Santa Clara ...
Como primera vianda, San Francisco comenzó a hablar de Dios con tal suavidad, con
tal elevación y tan maravillosamente, que viniendo sobre ellos la abundancia de la
divina gracia, todos quedaron arrebatados en Dios. Y, estando así arrobados, elevados los ojos y las manos al cielo, las gentes de Asís y de Bettona y las de todo el contorno vieron que Santa María de los Ángeles y todo el convento y el bosque que
había entonces al lado del convento ardía violentamente, como si fueran pasto de las
llamas la iglesia, el convento y el bosque al mismo tiempo, por lo que los habitantes
de Asís bajaron a todo correr para apagar el fuego, persuadidos de que todo estaba
ardiendo. Al llegar y ver que no había tal fuego, entraron al interior y encontraron a
San Francisco con Santa Clara y con todos los compañeros arrebatados en Dios por
la fuerza de la contemplación, sentados en torno a aquella humilde mesa. Con lo
cual se convencieron de que se trataba de un fuego divino y no material, encendido
milagrosamente para manifestar y significar el fuego del amor divino en que se abrasaban las almas de aquellos santos hermanos y de aquellas santas monjas. Y se volvieron con el corazón lleno de consuelo y santamente edificados (cf. Florecillas 15).
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Introducción

A.

raternidad entre nosotros
Esta lección está dedicada al estudio de la Familia Franciscana, o sea, de la familia
religiosa fundada a principios del siglo XIII por Francisco y Clara, unidos por una amistad delicada y profunda. Ambos se sintieron fascinados por el mismo ideal, el Reino
de Dios; ambos tuvieron el mismo intenso deseo de vivir el Evangelio de una manera radical para transmitirlo a los demás como una fuerza vivificadora.
Muchísimos hombres y mujeres de todos los estratos y condiciones sociales pugnaban por unirse a ellos, para seguir el Evangelio en la forma de vida escogida por
ambos. En tan sólo diez años, brotaron tres vigorosas ramas de estos modestos comienzos: en 1210, la fraternidad de los Hermanos Menores; en 1212, la comunidad
de las Hermanas Menores, y casi simultáneamente, diversos grupos de laicos que en
su evolución vendrían a conformar la Orden de la Penitencia.
No fue sólo Francisco, ni tampoco Clara sola, sino juntos, Francisco y Clara, los cofundadores de un movimiento capaz aún hoy de despertar el entusiasmo de mujeres
y hombres, invitándolos a su seguimiento. El factor extraordinario del carisma de este
movimiento estriba precisamente en la circunstancia de que tanto las hermanas
como los hermanos no pueden prescindir los unos de los otros, sino que necesitan
pertenecer juntos a una única Familia Franciscana. Tan sólo a través de una relación
fraternal entre hombres y mujeres, podrá la Familia Franciscana alcanzar su plena
realización.
Por esta razón la unidad existente entre ellos, sin prescindir nunca de la pluriformidad de las diversas vocaciones, y la afectuosa preocupación de los unos por los otros
tiene que ser algo espontáneo, natural y claramente perceptible.
La consecuencia natural de esta realidad es que las distintas Ordenes y comunidades
no podrán nunca dejar de cultivar la mutua colaboración interfranciscana.
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Sumario

B.

uevas formas de trabajo conjunto
Miles de hombres y mujeres en todos los continentes se empeñan en seguir el
Evangelio en el espíritu de Francisco y Clara, comprometiéndose a vivir en estrecha
unión y a promover la colaboración entre sí. Este objetivo constituye una consecuencia lógica del ideal de fraternidad que ocupa un lugar perfectamente central en la
forma de vida franciscana. Por medio de dicho testimonio, las hermanas y hermanos
tienen muchas cosas importantes que decir a un mundo desgarrado por tantos conflictos y contradicciones, y a una Iglesia atormentada por dolorosas tensiones internas. Sin embargo, no queremos limitarnos a mirar teóricamente el ideal, sino que
tenemos que mostrar ejemplos concretos de colaboración. Hoy en día se presenta, en
efecto, una creciente búsqueda de cooperación, tanto a nivel local, como a escala
nacional e internacional. No obstante, sabemos que es mucho lo que falta por hacer.
En muchas regiones del mundo la disminución del número de vocaciones religiosas
nos compromete a unir fuerzas y a procurar experimentar nuevas formas de colaboración. En otras regiones, es la presencia de los pobres y los marginados (excluidos), la
que urge un compromiso inequívoco y unificado. Por consiguiente, sentimos hoy un
apremiante llamado - por diversos motivos y circunstancias - a reforzar nuestros lazos
fraternos y a compartir nuestros medios y recursos humanos.
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Desarrollo

C.

a Familia Franciscana en cifras

1.

La Familia Franciscana constituye un movimiento pluriforme que rebasa incluso los
límites de la Iglesia Católica. Sus miembros provienen de las más distintas categorías
sociales y viven en circunstancias personales sumamente diferentes. Todos, sin
embargo, se sienten unidos y vinculados por una visión común, inspirada por el testimonio de vida y por las enseñanzas de Francisco y Clara de Asís.
En el curso de los siglos XVII y XVIII, la Familia Franciscana alcanzó a tener el mayor
número de miembros. Hacia el año 1700, la población europea, en donde la Familia
Franciscana estaba mayoritariamente inserta, contaba aproximadamente 115 millones
de habitantes (o sea, expresado en términos de millones: 10 en España y Portugal;
13.3 en Italia; 20 en Francia; 3.4 en Bélgica, Holanda y Luxemburgo; 9.3 en las Islas
Británicas; 2.8 en Escandinavia; 15 en Alemania; 1.2 en Suiza; 8.8 en los países del
Danubio; 6 en Polonia; 17.5 en Rusia; y 9 en los países balcánicos).
En aquella época, el alistamiento misionero conoció una gran expansión, debida ante
todo al descubrimiento de las Américas y al crecimiento de las misiones en Asia.
Cuando comparamos las cifras de entonces con las cifras de hoy, llegamos a los
siguientes datos:
En la actualidad, Europa tiene aproximadamente 650 millones de habitantes. Al deducir de este total, la parte europea de los nuevos Estados Independientes que surgieron
de la antigua Unión Soviética, Bielorrusia, Ucrania y Turquía, se llega a un total de
casi 460 millones.
Apoyándose en datos disponibles, sabemos que:
- En 1762, había 76.900 Hermanos Menores (OFM);
- En 1682, había 15.000 Hermanos Menores Conventuales (OFMConv.);
- En 1761, había 34.000 Capuchinos (OFMCap.);
- y en 1680, había también cerca de 34.000 Clarisas.
No disponemos de datos confiables sobre las demás comunidades franciscanas (TOR,
OSF).
De la misma manera que la Iglesia Católica es hoy por hoy una Iglesia Universal, así
también la Familia Franciscana fue creciendo hasta convertirse en un movimiento
mundial.
Y en la misma forma que la Iglesia se fue desplazando hacia el hemisferio sur de la
tierra, también la Familia Franciscana registra sus mayores índices de crecimiento en
los países del sur.
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El número de miembros de la Familia Franciscana
en el año de 1993:
(a sabiendas de que no se dispone de datos exactos sobre todas las comunidades y
congregaciones)
Primera Orden:
OFM
= 18.204
OFMCap
= 11.619
OFMConv = 4.329
Total
= 34.152
Segunda Orden:
OSC
= 15.000
OSCCap
= 2.785
CCS
=
462
Total
= 18.157
Tercera Orden Regular: (TOR/OSF)
TOR = 850
Hermanos TOR/OSF =
21 Congregaciones con cerca de
2.800 miembros
Hermanas TOR/OSF =
357 Congregaciones con cerca de
120.000 miembros
Total aprox. = 123.650 miembros.
Tercera Orden Secular: (OFS)
OFS = Cerca de 1.000.000
Juventud Franciscana
= Entre 6.000 y 7.000 miembros
Total = Cerca de 1.007.000 miembros

Aparte de esta Familia Franciscana,
que pertenece a la Iglesia Católica, hay
franciscanos y franciscanas pertenecientes a otras denominaciones cristianas:
Familia Franciscana Anglicana:
Primera Orden= 200 hombres,
Seg. Orden= 30 mujeres y 20 Clarisas,
Terc. Orden Secular = 3.000 miembros.
Terc. Orden Evangélica = (No se dispone de datos exactos).
Franciscanos y Franciscanas en
Institutos Seculares, por ejemplo:
Misioneras de Cristo Rey, fundadas por
el Padre Agustín Gemelli: en 25 países.
Compañeros de San Francisco (no se
tienen datos exactos)
Pequeña Fraternidad Franciscana
Incontables personas en todo el mundo:
Cristianos o no cristianos que se
empeñan en seguir a San Francisco o a
Santa Clara.

La Familia Franciscana: Total = Aprox. 1.200.000 miembros.
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cumenismo Interfranciscano

2.

El mundo entero acabó por ser la casa grande en la que vive la Familia Franciscana,
por lo que nos vemos impelidos a unirnos y a colaborar ecuménicamente en esta
casa, que es la única en la que podemos vivir. La convicción de que la renovación
franciscana sólo será posible en el momento en que todos nos decidamos a colaborar juntos, ha terminado imponiéndose como una exigencia fundamental en los documentos postconciliares de la Orden, puesto que todos ellos insisten permanentemente en que nuestra forma de vida tiene que ser fraterna.
En el Capítulo General de Medellín (1971) la fraternidad es invocada como impronta
de nuestra identidad y credibilidad franciscanas:
Creemos sinceramente que esta forma de vida fraterna, en la imitación de Cristo y
de San Francisco, puede ofrecer hoy un inestimable servicio a la humanidad. Por
medio de nuestra fraternidad pretendemos atender a las necesidades de hoy
(Medellín OFM 1971, No. 10).
En el mismo documento se enumeran en detalle las formas en que nuestra fraternidad
puede contribuir:


a promover el bien y la alegría de los hermanos (No. 11);

al servicio de los hombres, ayudándolos a conquistar los valores evangélicos
de la dignidad humana, el desarrollo integral y la auténtica libertad (No. 12);


a la imperiosa obligación de hacernos prójimos de todo y cualquier hombre,
sin discriminación alguna; cuando éste se nos acerca, debemos servirle diligentemente (No. 13);


puesto que, Nosotros, seguidores de San Francisco, viviendo en las fraternidades locales, queremos servir a las comunidades cristianas del lugar ... La gracia de
la renovación no podrá crecer en las comunidades, si cada uno no dilata los espacios
de la caridad hasta los extremos del mundo (No.16);


Asimismo el Documento de las Misiones de los Capuchinos, Mattli 1978 reconoce una decisiva importancia al testimonio de la fraternidad:


El trabajo, el compromiso individual nunca debe acaparar la atención de la
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persona hasta el punto de impedir la convivencia fraterna (No. 38).
La colaboración entre las Provincias y las regiones hace crecer la fuerza del
testimonio vivido (No. 39).


Puesto que tenemos en gran estima los carismas de tantos hermanos y hermanas y los empleamos en beneficio del servicio espiritual recíproco. De esta forma,
estaremos contribuyendo al crecimiento de una comunidad de fe y de amor, que se
distingue por su fuerza evangelizadora. Este fue el anhelo de San Francisco y esto es
lo que los hombres de nuestra época esperan de nosotros (No. 40).


El Documento del Consejo Plenario de los
Hermanos Menores, El Evangelio nos
desafía (Salvador, Bahía, Julio de 1983)
consagra dos capítulos completos a esta
cuestión. La solidaridad, la fraternidad, la
colaboración y la unión entre las distintas
ramas de la Familia Franciscana de la
Primera, Segunda y Tercera Orden constituyen los medios esenciales y más importantes de nuestra misión.
Al ver la gente a los hermanos, los
describían como hombres de Dios, de
honesta presencia, rostro sonriente, respeto mutuo, cortesía y amor (cf. 1 Cel 38;
Anónimo de Perusa 25). Su misma vida
constituía un testimonio del Evangelio.
Ellos, no sólo creían y pregonaban, sino,
cosa que es tanto más importante, tanto
en sus vidas como en la comunión con el
pueblo experimentaban los valores del
Evangelio de Jesucristo. Si hoy efectivamente queremos proclamar la Buena Noticia,
el mundo tendrá primero que descubrir en nosotros aquellos mismos valores que
resplandecían en las vida de los primeros hermanos franciscanos (Bahía, No. 22).
Las nuevas Constituciones de la Tercera Orden Secular (OFS) dicen en su Art. 89 que
en virtud de las relaciones vivas y recíprocas entre religiosos y laicos en la Familia
Franciscana y gracias a la responsabilidad de los superiores mayores la asistencia
espiritual prestada por la Primera Orden constituye un elemento esencial para asegurar la solidaridad entre todas las comunidades de la OFS.
Estas mismas Constituciones prevén que todos los miembros de la Orden Franciscana
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Seglar deben empeñarse en llevar a cabo su misión en unión con otros grupos de la
Familia Franciscana. La Regla y Vida de los Hermanos y Hermanas de la Tercera
Orden Regular (TOR/OFS) insta a sus miembros a la fidelidad a las autoridades de la
Iglesia y a una profunda comunión, tanto con la Iglesia universal como con la Iglesia
local. Y en particular insiste En dondequiera que estén y siempre que se encuentren
en algún lugar, deben respetarse y honrarse espiritual y diligentemente unos a otros.
Y cultiven la unidad y la comunión con todos los miembros de la Familia
Franciscana (Cap. 1,3).
En el documento de su 5o. Consejo Plenario de Garibaldi (1983), los Capuchinos
enfatizan también la importancia primordial de la fraternidad y del espíritu comunitario: Reforcemos la corresponsabilidad y la solidaridad, para, en esta forma, superar la mentalidad de aislamiento y de provincialismo. Utilicemos con este propósito
las diversas instituciones que animan y promueven la colaboración en la formación
inicial, en el apostolado, en el campo cultural y de la divulgación; y procuremos que
esto se dé tanto a escala universal de la Orden, como también a nivel continental,
nacional y regional. Especial atención debemos prestar a las Conferencias.
Queremos instarlas a compartir sus bienes y otros signos de fraternidad dentro y más
allá de los límites de las correspondientes provincias para que se mantenga viva una
mentalidad y un espíritu fraterno. El espíritu de pobreza y el espíritu itinerante han
de impedir que determinadas fraternidades de hermanos se vean perjudicadas en su
evolución por la permanencia prolongada, más allá de lo necesario, de ciertos hermanos (No. 27).
Las anteriores citas de textos recientes de las varias Ordenes y Congregaciones reflejan el hecho de que en la Familia Franciscana ha venido creciendo la convicción de
que todos están obligados a cultivar y mantener la unidad, a pesar de que sabemos
que quedan todavía vestigios de heridas y cicatrices que se han producido en el pasado. Con todo, tenemos que ahondar en el convencimiento de que ya no hay más
lugar para los individuos que se aíslan, así como tampoco para aquellos individuos
que quieren aprovecharse de ciertas circunstancias en su propio beneficio, a costa de
las comunidades. Nuestra misión consiste en realizar en común el seguimiento de
Jesucristo, en el espíritu de nuestros fundadores, Francisco y Clara.
Desde luego, no existe una fórmula infalible para lograr un auténtico ecumenismo
interfranciscano, dado que nos hallamos apenas en los comienzos de este movimiento. Sin embargo, ya ha ido quedando bastante en claro que logramos cumplir
más ágilmente y mejor muchas tareas cuando procedemos en conjunto, que cuando
trabajamos paralelamente o peor aún, en campos opuestos. Y todo esto se hace posible y viable sin necesidad ninguna de abandonar las propias tradiciones y carismas,
lo que equivale a decir, manteniendo la unidad en la pluriformidad! Tan sólo de esta
forma, toda la riqueza del espíritu franciscano podrá manifestarse y hacerse visible y
fecunda para el pueblo de Dios.
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Ejemplos concretos
de cooperación interfranciscana

3.

Las relaciones entre las diversas ramas de la Familia Franciscana han ido experimentando un creciente mejoramiento, que va encontrando su mejor expresión en empresas e iniciativas comunes. Centros franciscanos de espiritualidad, de estudios, de formación, de investigación, publicaciones y colaboración significan una positiva contribución a un mejor entendimiento y a un más profundo aprecio por la tradición franciscana. Acciones y proyectos en favor de la paz, de la justicia y de reverencia por la
creación, organizados y puestos en marcha por grupos interfranciscanos, reflejan y
materializan la solidaridad entre los miembros de la Familia Franciscana. La presente
tercera lección no pretende en manera alguna ofrecer un listado completo de todos
los proyectos e iniciativas interfranciscanos que se dan ya en el mundo; por el contrario, trata de limitarse únicamente a señalar aquellas entidades, instituciones y federaciones que revisten importancia a escala universal. Fuera de las que mencionaremos, existe una multitud de formas de cooperación interfranciscana a nivel local y
nacional, que nos resulta imposible enumerar. Claro está que esto no significa de ninguna manera menosprecio o desdén hacia ellas. Muy por el contrario, esperamos que
las hermanas y hermanos en los diversos continentes se empeñen en propagar estos
ejemplos de cooperación ya en marcha entre ellos a nivel local y nacional, integrándolos o anexándolos al curso.

Cooperación interfranciscana a escala mundial


3.1.

Conferencia de la Familia Franciscana (CFF)

El día 03 de Octubre de 1995, fue decidida en Roma la creación de una nueva estructura de cooperación interfranciscana: la Conferencia de la Familia Franciscana (CFF).
Los miembros de esta entidad son los ministros generales de la OFM, OFMConv,
OFMCap y TOR, así como la ministra general de la Tercera Orden Secular (OFS), y el
Presidente de la Conferencia Franciscana Internacional (IFC), es decir, la asociación
mundial de las comunidades de la TOR/OSF.
Esta recién fundada Conferencia de la Familia Franciscana quiere promover la comunión entre todos y orientar también la planeación de iniciativas comunes. Los ministros generales, miembros de esta Conferencia, se relevan en su presidencia, comenPágina 14
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zando en 1995-1996 con el Ministro General de la OFM, seguido en 1996-1997 por
la Ministra General de la OFS. Se proponen reunirse dos veces al año. La Conferencia
de los Ministros Generales - que ya existía anteriormente - sigue funcionando paralelamente.



Instituto Franciscano de Espiritualidad (IFS)

El Instituto de Espiritualidad está anexado al Pontificio Ateneo Antoniano (PAA) en
Roma, instituto que brinda una formación académica y científica y ofrece a los futuros profesores universitarios, formadores y animadores, orientaciones prácticas en el
ámbito de la teología espiritual. Allí se reconoce una particular importancia a la transmisión de la espiritualidad típicamente franciscana. El Instituto es regentado por la
Orden de los Capuchinos (OFMCap) y la Orden de los Frailes Menores (OFM) ya que la
mayor parte de los profesores pertenece a estas dos ramas de la Primera Orden. El
Colegio de profesores está complementado por peritos de otras comunidades, lo mismo
que por algunos laicos.



Conferencia Franciscana Internacional (IFC)

En 1985 fue fundada la Conferencia
Franciscana Internacional, que abarca las
comunidades y congregaciones de la
Tercera Orden Regular con oficinas internacionales en Roma. Aproximadamente
las ¾ partes de las 400 congregaciones de
la TOR que existen en todo el mundo, son
miembros activos de esta Conferencia.
Algunos monasterios de hermanas contemplativas de la TOR son miembros asociados. De acuerdo con estadísticas recientes, la Tercera Orden Regular - presente en
todos los continentes - cuenta entre sus
miembros con más de 120.000 hermanos
y hermanas.
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Franciscans International (FI)

Franciscans International (FI) es una Organización No
Gubernamental adscrita a la Organización de las Naciones
Unidas (ONU). Su propósito consiste en promover valores y
objetivos franciscanos (= apoyo a los pobres, compromiso en
pro de la justicia, de la paz y la reverencia por la creación,
etc.) unida a las Naciones Unidas, para intervenir - en conjunto con otras iniciativas
y grupos afines - en las cuestiones cruciales para el futuro de la humanidad. En 1995,
la Franciscans International contaba con cerca de 5.000 miembros, pertenecientes a
las distintas ramas de la Familia Franciscana provenientes de 60 países. Desde el
otoño de 1995 ha surgido una nueva posibilidad que permite que conventos o provincias religiosas puedan hacerse colectivamente miembros de Franciscans
International, aparte de los miembros individuales. En esta forma se dieron las condiciones previas para ofrecer a muchos más hermanos y hermanas la posibilidad de participar en este importante servicio. Ello permitió asimismo acrecentar la posibilidad
de reforzar el personal que trabaja en la Oficina de Franciscans International en
Nueva York. Se ha planeado la conformación de un Equipo Internacional de
Dirección, con 12 miembros, elegidos de entre los miembros de la Conferencia de la
Familia Franciscana, en los diversos continentes y en las distintas instituciones interfranciscanas. Un criterio importante para la elección de los miembros de este Equipo
de Dirección será su composición internacional, lo mismo que la representación
equilibrada de congregaciones masculinas y femeninas. Franciscans International se
siente comprometida con los siguientes objetivos:
Nosotros, hombres y mujeres franciscanos, siguiendo a Jesucristo y a San Francisco
de Asís, estamos convencidos de que la creación entera desde el más insignificante
organismo hasta la persona humana, vive en mutua interdependencia en el planeta
Tierra. Y sabemos muy bien que dicha relación está siendo amenazada por una deficiente comprensión de esta misma interdependencia, como también por la explotación y la opresión. Nosotros queremos comprometernos en el sentido de reforzar la
conciencia de esta mutua dependencia, a fin de que la Creación entera pueda vivir
en armonía. Pretendemos promover esta conciencia a través del servicio que prestamos a nuestros propios miembros y al personal que sirve y trabaja en las Naciones
Unidas, lo mismo que en otras Organizaciones No Gubernamentales, a través de la
cooperación, de programas de formación y de acciones en el ámbito de la protección
del medio ambiente, del compromiso en favor de la paz y de la solicitud hacia los
pobres
El día 14 de Junio de 1995 se reconoció a Franciscans International el derecho a pertenecer a la primera categoría de los miembros de la ONU. Esta posición autoriza a
los Franciscanos a tomar parte en todas las sesiones del Consejo Económico y Social
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(ECOSOC) de las Naciones Unidas. Además de esto, facilita el establecer relaciones
especiales con otros organismos de la ONU y una representación en la Sede Central
de las Naciones Unidas en Nueva York, así como en otras instituciones de la ONU,
como, por ejemplo, en Ginebra, Viena, Nairobi, etc. Este nuevo vínculo con la ECOSOC ofrece a Franciscans International la posibilidad de participar directamente en
los debates de los diversos organismos de la ONU, pudiendo, por ende, influir en las
resoluciones y decisiones. Es evidente, por lo demás, que de esta manera aumentan
sus expectativas y responsabilidades. (Ver también Lección 23).

Missionszentrale der Franziskaner (MZF), o sea la
Central Misionera de los Franciscanos


La Central Misionera Franciscana fue fundada en Bonn, Alemania,
en 1969, y constituye un organismo de la Conferencia de los ministros provinciales de Europa Central. Los miembros ordinarios de la
Central Misionera Franciscana son las Provincias Franciscanas de
Alemania (4), de Austria (2), de Hungría (2) y las Provincias de
Holanda, de Flandes, del Tirol Sur, de Suiza y de Rumania. Aparte de estos miembros de
oficio, hay otros miembros asociados, o sea, provincias franciscanas del hemisferio
Sur, unidas por vínculos personales o históricos con la Central Misionera Franciscana. En
el año de 1995, había los siguientes miembros asociados: 6 provincias en el Brasil, 2 en
Africa (Suráfrica y Zaire), y una provincia en cada uno de los siguientes países: Bolivia,
Paquistán, India e Indonesia.
Las principales tareas confiadas a la Central Misionera Franciscana son la promoción
del carisma misionero franciscano dentro de la Familia Franciscana, la tarea de la formación, la solidaridad con los pobres que vienen a ser las 2/3 partes de la población
mundial, la propaganda y la publicidad, lo mismo que la atención a los requerimientos en favor de los pobres y necesitados. El gran círculo de benefactores comprometidos y unidos al espíritu franciscano hace posible que la Central Misionera
Franciscana se sienta en capacidad de responder por las múltiples obligaciones que
ha contraído.
En cuanto a su organización y responsabilidad, la Central Misionera Franciscana constituye un organismo de la Orden de Frailes Menores; no obstante, gracias a la atención que presta a todas las solicitudes, se entiende como una entidad interfranciscana. Hermanos y hermanas de todas las ramas de la Familia Franciscana, que viven y
prestan sus servicios en el hemisferio sur, pueden presentar proyectos, en la esperanza de verse debidamente atendidos.
Un énfasis y orientación prioritarios del trabajo de la Central Misionera Franciscana
es la promoción del diálogo y el compartir intercultural. Con esta mira han sido instiPágina 17
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tuidos diversos programas de formación, cuyos modelos ya están siendo asumidos
por otras congregaciones.
Desde 1992, la Central Misionera Franciscana estableció una filial regional en Berlín,
para poder intensificar el trabajo formativo en Alemania Oriental; y en 1995 se abrió
una segunda filial en Viena con el objeto de atender a las necesidades de los países
de Europa Central y Oriental, que hasta 1989 permanecían bajo el dominio de la
Unión Soviética. La tarea de esta nueva filial de la Central Misionera Franciscana consiste en la organización de la ayuda solidaria que se ha de prestar a los miembros de
la Familia Franciscana que residen en Europa Oriental.

Cooperación interfranciscana
a escala continental o nacional

3.2.

EN AMERICA LATINA
En 1995 existían ocho centros franciscanos en América Latina, cuyo
objetivo era servir a la organización y renovación espiritual de la
Familia Franciscana en este continente. Fuera del CIPFE en Uruguay, había Centros
Franciscanos en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú.
Igualmente, en Chile, Colombia y México los miembros de la Familia Franciscana
crearon su propia organización, sin fundar, no obstante, centros específicos. En
Venezuela, existe una organización de Familia Franciscana y un centro de formación.
El nivel de colaboración entre las distintas ramas franciscanas y su comunión con los
centros varía según los países. Posiblemente tal cooperación funciona mejor en el
Brasil. Los centros existentes organizan seminarios, retiros, publicaciones, congresos,
programas de formación, grupos de acción en favor de la justicia, la paz y la reverencia por la creación, etc. Una oficina de coordinación procura consolidar la colaboración entre todos los centros. En la actualidad, dicha función compete al Centro
Franciscano de la Argentina. A continuación queremos presentar dos centros que pueden servir como ejemplo:



Centro Franciscano de Petrópolis (FFB), Brasil

Este centro fue fundado en 1969 con el nombre de CEFEPAL. Sus fundadores percibían con toda claridad que una auténtica renovación
tan sólo era factible a condición de que se diera una concentración
de todas las fuerzas, llevando a todas las ramas de la Familia
Franciscana a la unidad, no obstante sus diferencias. En este momento (año 1996),
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155 comunidades de la Familia Franciscana se unen al Centro, que dispone de un
Secretariado y de una casa de formación.
En sus 20 primeros años de existencia, la principal tarea que acometió el CEFEPAL
consistió en la dirección de cursos anuales de formación, con una duración de 9
meses, para un grupo de 30 o 35 hermanos y hermanas. Tales cursos se concentraban en el estudio de documentos franciscanos, en la reflexión sobre la propia historia y en el poner en común las experiencias vividas. Tanto la oración como la liturgia
ayudaban a los participantes a redescubrir su vocación como mujeres y hombres franciscanos. En consecuencia, la mira fundamental no atendía tanto a la adquisición de
nuevos conocimientos, sino a la auto-formación a través de la profundización en la
propia vocación. Los referidos cursos efectivamente lograban transmitir impulsos
decisivos para la renovación de la Familia Franciscana en el Brasil. La colaboración y
el intercambio entre las distintas ramas acabaron convirtiéndose en algo casi normal.
En el año de 1995, esta iniciativa e intercambio condujo a la primera Asamblea
General de la Familia Franciscana en Brasilia. En aquella oportunidad, fue reestructurado el centro del CEFEPAL, y, aparte del Secretariado Central, se crearon otros cinco
departamentos:
 CEFEPAL para los programas de formación;
 departamento de difusión y propaganda;
 departamento de estudios de la historia franciscana;
 departamento de animación de las 15 regionales;
 grupo de trabajo en pro de la justicia, la paz y la reverencia por la creación.
El Centro se presenta como un foco de nuevos impulsos e ideas, significativos y válidos para toda la Familia Franciscana que está en el Brasil.



CIPFE: Centro de Investigación y promoción del desarrollo y la ecología,
Montevideo, Uruguay

El CIPFE materializa también una iniciativa interfranciscana, pero absolutamente
única en su género. Fuera de ser un centro coordinador de prácticamente la totalidad de las actividades de la Familia Franciscana en el Uruguay, trabaja, contando
con el permanente apoyo de numerosos peritos de la Universidad de Montevideo.
En particular, el Centro está profundamente comprometido con los problemas del
pueblo, alistándose en una forma realmente ejemplar en el ámbito de la ecología y
con proyectos en beneficio de grupos marginados por la sociedad (prostitutas, enfermos de SIDA, niños de la calle, gentes sin techo y mujeres oprimidas). El Centro promueve una serie de programas: investigaciones históricas en torno al pasado franciscano, cursos de formación y de pastoral, estudios bíblicos y programas destinados
exclusivamente a la juventud.
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EN NORTEAMÉRICA


Instituto Franciscano de San Buenaventura,
Nueva York, Estados Unidos de América

Este Instituto es un centro de enseñanza y aprendizaje, de investigación y de publicación de todos los temas que se refieren al movimiento franciscano, en particular en
los campos de la teología, la filosofía y la historia.
El Instituto otorga diplomas a nivel académico (MA, es decir, Maestría en Artes) a
estudiantes procedentes de todas la regiones del mundo que acuden allí a realizar sus
estudios franciscanos.
Aparte de esto, ofrece retiros y seminarios, lo mismo que otros cursos similares.
Publica varias revistas mensuales sobre la espiritualidad franciscana, entre las cuales
se cuenta El Cordón, que da a conocer las preocupaciones y los compromisos multifacéticos de la Familia Franciscana.



Asociación de los Hermanos y las Hermanas
de la Orden Tercera de San Francisco, Estados Unidos América

Esta asociación constituye un servicio de comunicación y colaboración entre todos
los hermanos y las hermanas que pertenecen a la Tercera Orden Regular y que viven
en los Estados Unidos. Ofrece diferentes programas de renovación que son un testimonio de su profunda comprensión del espíritu y la forma de vida, en conformidad
con la Regla de la Tercera Orden Regular.

EN EL AFRICA


Centro de San Buenaventura en Lusaka, Zambia

Esta fundación que data de 1992 es un centro de estudios y de formación para los
miembros de las tres ramas de la Primera Orden: OFM, OFMCap y OFMConv. Los
estudiantes residen en las comunidades de su propia Orden, pero tienen en común el
servicio de la biblioteca, las aulas de clase y la capilla, y participan juntos de la celebración eucarística. En esta forma se acrecienta el sentido de pertenencia a la Familia
Franciscana.
En la actualidad (1996) se vienen planeando otras nuevas instituciones interfranciscanas en Africa Oriental, en Nairobi, y en Africa del Sur, en Johannesburgo. Por
mucho tiempo, las distintas comunidades franciscanas vivían sumamente aisladas;
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pero, el estudio intensivo del CCFMC en los países de lengua inglesa logró cambiar
definitivamente tal situación. Hoy resulta evidente que la convicción de una común
pertenencia a una gran familia y a un movimiento internacional ha tenido un significativo crecimiento. Las hermanas y hermanos se aproximan unos a otros, ayudándose y apoyándose mutuamente. El CCFMC ha contribuido a la creación de una atmósfera en la que se da espacio para la colaboración entre las comunidades.

EN ASIA


Instituto Franciscano de Asia (FIA), Manila, Filipinas

El Franciscan Institute of Asia fue fundado en 1980. El responsable del mismo es un
Equipo Internacional. Entre los objetivos del FIA aparecen los siguientes:
 El conocimiento de Francisco y Clara, su visión y su forma de vida, como también el fortalecimiento del movimiento franciscano;
 transmitir la historia del movimiento franciscano;
 posibilitar la experiencia de vida franciscana, de su oración y de sus compromisos;
 investigación de formas franciscanas de servicio a la Iglesia;
 promover el diálogo con otras religiones en el continente asiático;
 favorecer la investigación y distribuir publicaciones franciscanas.
En los últimos 16 años, el Franciscan Institute of Asia ha servido a la Familia
Franciscana, ofreciendo los siguientes programas:






curso franciscano básico;
programas de formación religiosa en distintos niveles;
modelos de celebraciones y ayudas litúrgicas para fiestas franciscanas;
publicación y difusión de libros franciscanos;
programas en favor de la justicia, la paz y la reverencia por la creación.

La publicación del periódico FIA Contact pretende animar un compartir muy vivo
y dinámico dentro de la Familia Franciscana.



Shanti Sadhana,
Instituto Franciscano de Espiritualidad en la India (FISI)

El Franciscan Institute for Spirituality es un centro de animación, forPágina 21
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mación e investigación, que se ocupa preferentemente de temas franciscanos, aunque
también se entiende con asuntos referentes al contexto cultural de la India. El equipo
coordinador del Centro es interfranciscano y organiza cursos y retiros para formadores y animadores. Los programas tienden prioritariamente a promover la renovación
de la Familia Franciscana, pero ofrecen igualmente sus servicios a personas de fuera.
Anualmente brinda un curso de nueve meses de duración que otorga al final un certificado en espiritualidad franciscana. Para la sociedad hindú resulta altamente significativo el que en el mismo sean admitidos como participantes individuos provenientes de todas las clases, castas y religiones existentes en el país. En la actualidad, año
de 1996, se están llevando a cabo negociaciones que buscan la anexión del Centro a
la Universidad de Mysore. La administración del FISI está a cargo de los Capuchinos,
pero admite en su seno a hermanas y hermanos procedentes de todas las ramas de la
Familia Franciscana.

EN EUROPA
En los siguientes países existen instituciones que trabajan en pro de
la colaboración interfranciscana: Alemania, Austria, Bélgica, Croacia,
España, Francia, Inglaterra, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal y Suiza. A
continuación presentamos dos ejemplos significativos:



Franciscaanse Samenwerking, Holanda

Esta institución fue fundada en el año de 1962, razón por la cual es la más antigua
organización interfranciscana, con miembros que provienen de 44 comunidades de
Holanda. Sus objetivos son: la difusión y profundización de la espiritualidad franciscana, especialmente dentro de las propias Ordenes; el promover la cooperación entre
todos, la que se coordina desde una oficina central para todo el movimiento franciscano. Sus más importantes actividades son: un curso de tres años sobre espiritualidad
franciscana; cursos de fin de semana; y anualmente, un curso de perseverancia.
Jornadas de formación para jóvenes y para miembros de la Tercera Orden Seglar
(OFS), así como una intensa actividad de difusión, completan los servicios que el
Centro ofrece.



Interfranziskanische Arbeitsgemeinschaft (INFAG)

Esta Comunidad de Trabajo Interfranciscano fue fundada en 1982 por franciscanos y
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franciscanas de Alemania, Austria y Suiza. Entre sus compromisos y objetivos, se cuentan la promoción y formación en espiritualidad franciscana. En 1995, 79 comunidades
eran miembros de la Comunidad de Trabajo Interfranciscano, que dispone de una oficina, un periódico informativo, publicaciones y videos, e igualmente promueve diferentes
cursos. En el verano administra en Asís un albergue para peregrinos.

ueños,
proyectos y deseos aún no cumplidos

4.

El Congreso de Mattli, 1982

4.1.

Por primera vez en los ochocientos años de historia del movimiento franciscano, franciscanos de todas las ramas y denominaciones, hermanas de diversas congregaciones,
tanto activas como contemplativas, lo mismo que los miembros de la Tercera Orden
Seglar, se reunieron en Mattli (Suiza), con el ánimo de reflexionar juntos sobre
Francisco, teniendo en mente al Tercer Mundo. Los participantes procedían de 28 países y de todos los continentes y representaban las más diversas lenguas y culturas,
experiencias religiosas y corrientes teológicas. Las 4/5 partes del total de los participantes provenían del Tercer Mundo.
Desde entonces, han transcurrido muchos años. No obstante, el documento final de
dicho encuentro Mensaje interfranciscano, Mattli 1982 no ha perdido nada de su
actualidad e importancia. Aparte del mensaje aludido, el Congreso soñó con una serie
de proyectos que reflejan profundas aspiraciones, muchos de los cuales todavía
aguardan a ser puestos en ejecución. Allí se reclamaba particularmente una íntima
cooperación en los siguientes puntos:

Diálogo entre los continentes: a lo largo del Congreso se puso cada vez más
en evidencia que el Tercer Mundo no constituye un bloque homogéneo. Justamente
por ello, el diálogo entre todos expresa una urgente necesidad para orientar y animar
el proceso de aprendizaje recíproco.

Centros franciscanos de estudio: sería muy deseable que se diese una cooperación más estrecha en el campo de la formación inicial y permanente.
Especialmente en el Tercer Mundo se reclama la creación de centros de espiritualidad, que estén en capacidad de brindar estudios, perfeccionamiento, profesionaliza
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ción y pastoral, en aspectos que tienen que ver con la vida franciscana, la formación
conjunta de novicios y novicias, así como la formación de jóvenes que ya han egresado de los noviciados y requieren una formación ulterior. Sería de desear que tales
instituciones se convirtieran en centros de entrenamiento, fomentando la cooperación
y la unificación.
Puesta en común de informaciones y comunicaciones: para fomentar la cooperación, se propuso la creación de un Centro de Comunicación TAU para la totalidad de la Familia Franciscana. Desde allí sería oportuno coordinar las actividades en
pro de la justicia y la paz.


Congresos regionales: distintos encuentros interfamiliares resultan indispensables para cultivar una más estrecha colaboración, por lo que se ve la conveniencia
de animar encuentros a escala local, nacional e internacional.


Curso Básico sobre el
Carisma Misionero Franciscano (CCFMC), 1984

4.2.

Este programa, cuyas 25 lecciones estamos
precisamente estudiando, es conocido bajo
diferentes nombres: en los Estados Unidos
se le denomina BWLS, es decir Build with
Living Stones (que se traduce Construido
con Piedras Vivas), en la India se llama WE
ARE SENT (Somos enviados), aunque en la
mayor parte de países se conoce simplemente bajo la sigla de CCCMF ó CCMFC,
respectivamente. El Curso materializa un
proyecto interfranciscano, intercultural e
internacional, que fue procesado y elaborado entre los años de 1982 y 1984, y consta
de 25 lecciones, escritas por autores franciscanos, hombres y mujeres, de lenguas, culturas, estratos sociales, tendencias y convicciones políticas y procedencias raciales
sumamente diversos. El objetivo que el
Curso se propone es desencadenar una
renovación en la Familia Franciscana dentro de un mundo en permanente evolución.
Quienes impulsan y animan este proyecto obedecen a las siguientes motivaciones:
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 El deseo de reanimar y avivar el espíritu misionero franciscano;
 El anhelo de promover la apertura al diálogo intercultural, con una disposición
más de aprender que de enseñar;
 La voluntad de promover la unidad y la corresponsabilidad a escala nacional,
continental e intercontinental.
El Equipo coordinador del Curso tiene el compromiso de velar por el proyecto a nivel
mundial. El Secretariado central del CCFMC que tiene su sede en Bonn (Alemania)
presta el servicio de comunicación entre los continentes y pone por obra las decisiones tomadas por el Equipo coordinador. Los programas del CCFMC son planeados a
nivel nacional e internacional por grupos de coordinadores y luego son implementados y evaluados en íntima colaboración con el Secretariado Central y el Equipo coordinador. En la actualidad este instrumento de diálogo y de cooperación interfranciscana se halla extendido a todos los continentes. Los principales medios para fomentar la comunicación y la puesta en común son los siguientes:
Las Noticias CCFMC que se publican en cuatro lenguas (alemán, inglés,
castellano y portugués), cuatro veces al año, para comunicar las actividades, y para la
difusión y el empleo del CCFMC en los diversos continentes.


El Franciscan Digest es una revista que se publica dos veces al año y ofrece
la traducción al inglés de importantes e interesantes artículos franciscanos escritos en
otras lenguas.


El Manual del CCFMC para Animadores, que fue compilado y elaborado
por un equipo internacional e interfranciscano.


Una Colección de fuentes, que contiene documentos misioneros eclesiales
y franciscanos de especial significación, y se encuentra disponible en inglés y en
alemán.


Actualmente se trabaja en la preparación de otros instrumentos, como por
ejemplo, una versión abreviada del CCFMC, en 10 lecciones, proyecto que se conoce con el nombre de CCFMC-NE, por haber aparecido por primera vez en el Nordeste
del Brasil, aunque ya está siendo traducido a otras lenguas e imitado en otros países.




Nuevos medios técnicos, como por ejemplo, el CD-ROM, etc.
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ASIS 94

4.3.
Entre el 17 de septiembre y el 1o. de
Octubre de 1994, 160 participantes en el
Curso sobre el Carisma Misionero
Franciscano se reunieron en Asís para llevar a cabo un congreso internacional.
Entre ellos, se contaban 120 delegados,
más un grupo de 40 participantes, entre
miembros del Equipo Coordinador, la
Secretaría General, expertos y traductores.
El Congreso perseguía especialmente tres
objetivos:

Luego de 10 años de existencia y
de promoción en los cinco continentes, el
CCFMC requería de un intercambio de
experiencias, de una crítica constructiva y de sugerencias y propuestas con miras a una
nueva versión actualizada de las 25 lecciones que lo componen.


La dimensión femenina y el aspecto secular del carisma misionero franciscano
tienen que ser más explicitados e integrados más coherentemente en el Curso; lo que
ocurría igualmente con el testimonio de las Clarisas. Se advertía asimismo una mejor
valoración de la Tercera Orden Regular (TOR) y de la Tercera Orden Seglar (OFS) para
hacer resaltar mejor su significación para la Iglesia universal y para la Familia
Franciscana.


El jubileo de los ochocientos años del nacimiento de Santa Clara merecía una
mención especial, con el propósito de animar su impulso creativo, capaz de fecundar
a toda la Familia Franciscana.


Asís 94 perfectamente puede servir como vínculo entre Mattli 82 y la realización de
la cooperación franciscana proyectada para el futuro. El Congreso Asis 94 especialmente puede hacer crecer la conciencia de la necesidad de los siguientes impulsos:
La contribución de la Tercera Orden Secular debe ser mucho más valorada. En
su calidad de Orden a escala mundial, la OFS está llamada a comprometerse en favor
de la justicia y a proyectar un claro testimonio del Evangelio en el mundo, por medio
de su vida y en conjunto con otros hermanos y hermanas.
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La dimensión femenina del carisma misionero franciscano tiene que ser mejor
conocida y profundizada. En el proceso de formación es indispensable tener en cuenta en una forma bastante más explícita las necesidades y deseos de las Clarisas y de
otras comunidades de hermanas.


Ya se dan en la práctica positivos ejemplos de cooperación dentro de la
Familia Franciscana; sin embargo, parece necesario un empeño mucho más vigoroso
para poder llevar el mensaje franciscano al mundo entero. Las iniciativas que se presenten en este sentido vale la pena que sean conocidas y tenidas en cuenta en toda la
familia. Presentamos en seguida algunos ejemplos significativos:


 En el desierto de Nevada, en los Estados Unidos, franciscanos y franciscanas
vienen organizando protestas no violentas contra las pruebas atómicas y nucleares;
 En Filipinas, algunas hermanas franciscanas han iniciado un movimiento en
favor de la paz;
 En Pankow, un barrio de Berlín antiguamente sometido al régimen comunista,
la Central Misionera Franciscana ha organizado una filial en donde - gracias a
la cooperación interfranciscana - se distribuyen refecciones a los que carecen
de vivienda, se cuida a los pacientes de SIDA, y se organizan cursos de información sobre la situación en el Tercer Mundo, implantando de esta manera una
presencia franciscana en un mundo por muchos años descristianizado.
 La presencia interfranciscana se hace sentir en las Conferencias de la ONU: en
Río de Janeiro (ECO 92); en Viena (Derechos Humanos 93); en El Cairo
(Demografía Mundial 94); en Copenhague (Desarrollo Social 95); en Pekín
(Promoción de la Mujer 95); y en Estambul (Hábitat 96).
 La iniciativa interfranciscana de participación en el proceso de conciliación en
favor de la Justicia, la Paz y la Reverencia por la Creación ha tenido varias
etapas:
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 Asís, 1998: iniciativa de la Familia Franciscana europea que llevó a
cabo la organización del Diálogo Ecuménico Europeo;
 Basilea, 1989: participación franciscana en la Asamblea Ecuménica
Europea, Paz y Justicia;
 Seúl, 1990: participación franciscana en la Asamblea Mundial
Ecuménica de Cristianos, en pro de la Justicia, la Paz y la Reverencia por
la Creación;
 Graz (Austria), 1997: Segunda Asamblea Ecuménica Europea.
La juventud del mundo entero se halla en una ansiosa búsqueda de modelos, y parece
que las imágenes de Francisco y de Clara logran satisfacer esta búsqueda, ya que ayudan a imprimir un sentido a la vida. Algunas palabras claves en este sentido son: el
equilibrio ecológico, la defensa de la paz y de la justicia, una Iglesia fraterna, lo
mismo que una Iglesia de los pobres.
En efecto, la Familia Franciscana debe proseguir en este camino, procurando señalar
un rumbo.
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Ejercicios

D.

er Ejercicio

1.

Elabora una lista de todos los proyectos e iniciativas franciscanos que se dan en tu
país. Enumera sus objetivos y actividades. Trata de verificar si hace falta algo más que
se deba llevar a cabo.

Preguntas y tareas:
1.
2.
3.

Entre los proyectos e iniciativas que has enunciado, ¿cuáles son sus semejanzas y cuáles sus diferencias?
Si tienes noticias de iniciativas puestas en práctica en otros países,
compáralas con aquellas que se dan en tu propio país.
Elabora un atlas de la Familia Franciscana que reside en tu región o país,
señalando:
a) los lugares donde hay hermanas y hermanos franciscanos;
b) su número;
c) las tareas y los compromisos que llevan a cabo;
d) iniciativas interfranciscanas, en caso de que las haya;
e) ¿qué ramas de la Familia Franciscana participan en tales iniciativas?
f) ¿cuál es su principal característica?
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do. Ejercicio

2.

Indica las luces que te proporcionó esta lección, en relación con:
 la vida conforme al Evangelio como fundamento de la unidad y la colaboración
interfranciscana;
 La cooperación interfranciscana como respuesta a los signos de los tiempos;
 Su significación para el futuro del movimiento franciscano;
 Compara los documentos franciscanos citados en esta Lección, para destacar
sus semejanzas y diferencias.

Preguntas:
1.
2.

¿Qué podemos aprender de dichas semejanzas y diferencias?
¿Qué significado tiene esto para la persona, la comunidad y para toda la
Familia Franciscana?
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Aplicaciones

E.

a. Aplicación

1.

Con un equipo conformado por ocho miembros por lo menos, elabora un plan de
acción para un lapso de tres años, que atienda al siguiente objetivo:
¿Cómo podemos promover la unidad y la cooperación franciscanas en nuestra propia región o país?

da. Aplicación

2.

¿Cómo crees que puedes animar a otras personas a comprometerse y alistarse en
proyectos interfranciscanos ya en marcha, como por ejemplo
 en Franciscans International
 en la promoción del Curso del Carisma Misionero Franciscano
 o en los Centros interfranciscanos que hay en tu propio país o continente?
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Ilustraciones
Portada:
San Francisco. Sacro Speco, Subiaco.
Portada interior:
La Familia Franciscana.
P. 4: Clara y Francisco en la mesa de los Pobres. Grabado de Carla Winkler, OSF.
P. 6: Francisco y Clara. Niccolò da Foligno, Gonfalone de Assis, siglo XV.
P. 15: Emblema de la TAU.
P. 23: Misa durante el Congreso en Asís 94 - Foto: Priska Ketterer.
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