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La Pascua de Resurrección
¿Qué significa resucitar de entre los muertos?
¿Qué sucedió entre la sepultura de Jesús y la
experiencia de la tumba vacía? ¿Qué es y
cómo se puede comprender la resurrección?
¿Por qué la Pascua de Resurrección es la fiesta
principal en el año litúrgico? ¿Por qué es ella el
fundamento de nuestra esperanza?
Si bien es cierto que la Pascua de Resurrección
no nos trae respuestas si no más bien
preguntas, es realmente la fiesta de la
respuesta de Dios.
A lo largo del tiempo muchas opiniones se han
ofrecido como respuestas a las preguntas que
lanza la resurrección, intentando ventilar el
contenido que encierran y explicar esta
“herida abierta” y el misterio tan profundo de
nuestra fe.
Desde los inicios del cristianismo hasta el día
de hoy surgen voces que pretenden negar el
fenómeno de la resurrección. Según estos
“negadores” Jesús no habría muerto
realmente, sino caído en estado de coma; los
discípulos habrían robado el cadáver o
padecido de alucinaciones.
Estas voces nunca han callado, pero con el
tiempo fueron cambiando los argumentos.
Algunos
afirman
que
consciente
o
inconscientemente los primeros cristianos se
sirvieron de modelos de otras culturas para
transmitir el relato de la resurrección:
leyendas tomadas del paganismo, narraciones
de cultos de misterio según los cuales difuntos
vuelven a la vida en forma de divinidades.
Otros niegan la historicidad de la resurrección
porque
no
puede
comprobarse
científicamente, consideran el relato de la
resurrección como vivencias sencillas y
subjetivas de los apóstoles. Opinan que
después de la muerte de Jesús no habría
sucedido nada, que aun permanecía en la
tumba donde fue colocado por José de

Arimatea; la resurrección habría sido sólo
unaantasía creada en la mente de los
discípulos. Otros afirman que los discípulos
poco a poco fueron tomando conciencia del
significado real de Jesús en sus vidas.
La resurrección sería algo que únicamente
puede ser expresado a través de símbolos y
metáforas en el lenguaje de los poetas, y
precisamente por ello no podría llamarse una
„realidad“. La resurrección tampoco se podría
comprender históricamente: sería algo que se
da en el „más-allá“, sobrepasando la frontera
del tiempo y del espacio que impone la
muerte.
Y mientras que unos se plantean la pregunta
sobre la posibilidad de la resurrección, otros
como Pablo afirman que seríamos creaturas
deplorables si tuviésemos nuestra esperanza
puesta en algo que no existe, porque no puede
darse. El Apóstol de los gentiles afirma que sin
la resurrección vana sería nuestra fe (1Cor
15,17).
Sin la fe en la resurrección no podemos ser
cristianos, ni tampoco podriamos ser Iglesia.
En la vigilia pascual se renuevan las promesas
bautismales, porque celebrar cada año la
resurrección significa renovar la fe. La liturgia
de la vigilia pascual apunta en su totalidad a
reafirmar el „sí“ a la vida antes y después de la
muerte.
Un poema de Kurt Marti, un pastor
protestante suizo fallecido el 11 de febrero del
2017:
Una sepultura alcanza más profundidad
que la
que
cavó
el
enterrador
siendo tan profunda la ventaja de la muerte
la mayor profundidad alcanza la tumba
que entierra a la muerte
siendo aun más profunda la ventaja de la
vida
Hadrian W. Koch OFM
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Asia
Las Filipinas:
La espiritualidad franciscana necesita el CCFMC
El CCFMC está dando sus resultados. Poco después de la gran
Conferencia internacional en Sabah/Malasia se llevó a cabo una
profundización de la misma temática en Las Filipinas en tres etapas:
en Baguio City/Luzon en el mes de junio, en General Santos
City/Mindanao en agosto, y en Cebú City/Visayas en diciembre. La
Hna. Dorothy Ortega SFIC ha elaborado un informe a partir de
diálogos y entrevistas entre los participantes, tanto en Malasia
como en Las Filipinas. A continuación, se presenta un resumen de
este informe. El contenido original y completo se encuentra acá.
En el primer Seminario se trataron sobre todo dos temas: La
oración frente al Crucifijo de San Damián, y la cuestión sobre el
Sr. Dorothy Ortega SFIC, la
plan de Dios para el mundo. Esta introducción ofreció el tono
“Madre” del CCFMC en Asia
fundamental a todas las actividades posteriores. A fin de cuentas,
se trata por sobre todo de hacer la voluntad de Dios. Con este trasfondo las y los participantes
profundizaron su comprensión del tema: la evolución de la historia franciscana y de las diversas
reglas, presentado por Evelia Orbeta OFS, Belinda Inao OFS, como también por la Hna. Dreena
Guerrero SFIC y la Hna. Lilian Ibe OSC. Tomando en cuenta el desarrollo de la misericordia y la
empatía en el contexto de la situación de la asistencia sanitaria y de salud desde el tiempo de San
Francisco hasta el día de hoy, se tomó conciencia de cómo se ha ido desarrollando la identidad
franciscana en la interacción entre la memoria histórica y la profecía creativa. La ponencia escrita del
P. Benedikt Mertens OFM, presentada en la Conferencia internacional en Malasia, sirvió de base de
reflexión y discusión.
La reflexión sobre las Reglas de las diversas ramas franciscanas y la profundización sobre lo
escuchado puso de relieve el significado concreto de aquellas reglas para el crecimiento de todas las
áreas de nuestra vida cotidiana.
También surgieron preguntas que
exigen respuesta, por ejemplo: ¿Puede
modificarse la Regla de la OFS que tiene
ya 40 años? Y si es posible, ¿quién tiene
la competencia para ello? ¿Por qué
existen acompañantes espirituales de
los miembros de la primera y tercera
Orden para las órdenes seculares (OFS)
pero no así para la TOR? ¿Es la Orden
secular un „gigante durmiente“ dentro
de la Familia franciscana? Y si esto es
así, ¿cómo puede ser despertado este
gigante?
La segunda parte del programa se llevó
a cabo en la ciudad General Santos, al
sur de la Isla Mindanao. El evento fue ensombrecido por la preocupación de que a unos 100
kilómetros de distancia de este lugar empieza la zona donde se está dando el conflicto armado, y por
la imposición de la ley marcial por parte del presidente. Se esperaba poca participación dada la
advertencia oficial de no viajar a la región sin necesidad. Pero a pesar de estos temores se hicieron
presentes 87 participantes provenientes de las diversas regiones de Las Filipinas – más del 80 por
ciento habían participado en la primera parte del programa. Esto confirma claramente que existe
una búsqueda seria de respuestas surgidas en la primera actividad, como también la expectativa y
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confianza puesta en el CCFMC como instrumento de reflexión y medio para encontrar las respuestas
deseadas.
El punto central del Seminario fueron las presentaciones del P. Cristino Pine OFM, experto en la
Biblia. Invitó a las y los participantes a hacer un viaje desde los orígenes del carisma misionero
franciscano hasta la intimidad de la comunidad del Dios trinitario. Abrió nuevos accesos para la
comprensión del misterio de la trinidad, que está más allá de toda lógica humana pero que puede
ser reconocido por un corazón amoroso. Mostró que Dios mismo está presente en las situaciones
más miserables esperando ser reconocido y luego ser dado a conocer a los demás. El Padre Cristino
concluyó su presentación tendiendo un puente con la Encíclica „Laudato si“.
La tercera parte del programa se celebró
en Cebú City bajo el lema ‚Compromiso
franciscano por la paz en un mundo
ambivalente’. Antes que nada, se puso en
evidencia cómo aplicar el método verjuzgar-actuar en relación con los signos de
los tiempos y en la esperanza que se darán
pasos concretos para alcanzar una realidad
que corresponda al plan de Dios para el
mundo. En un vivo intercambio se subrayó
que San Francisco no huyó de este mundo
ambivalente sino todo lo contrario, que
nuestro convento es el mundo, pues Dios
se encarnó en él. Consecuentemente el
mundo es también nuestro maestro, y
como afirma el Papa Francisco „enseñar lo
que aprendemos y dar lo que hemos recibido (y no mañana, sino hoy mismo).“
Como parte conclusiva de los seminarios el P. Roberto Manansala OFM ofreció un retiro de dos días.
Nos hizo comprender que la promoción del carisma misionero franciscano incluye un doble aspecto:
es privilegio y es responsabilidad. Podemos considerarlo un privilegio que el Espíritu Santo nos
conceda la capacidad de iniciar „buenas obras y llevar una vida en santidad“. La responsabilidad
consiste en ser administradores responsables, pues “restituimos a Dios lo que a él le pertenece.
En general se insistió en la importancia de la formación permanente y académica sobre el
fundamento de las fuentes bíblicas, eclesiales y franciscanas – como también el compartir ese saber
y la experiencia. Al mismo tiempo se reconoció la necesidad de abrir de par en par las ventanas de la
Familia franciscana en el Sureste asiático y Oceanía, sobre todo de la Orden Franciscana Seglar en las
Filipinas, siguiendo el ejemplo de los padres conciliares. Solo así podrá entrar el aire fresco de
espiritualidad franciscana disipando el aire sofocante de la auto
satisfacción y la indiferencia, según afirmaron aquellos hermanos y
hermanas que habían participado en otros encuentros
interfranciscanos e internacionales.
Todas y todos estuvieron de acuerdo que no existe otro instrumento
pedagógico que trate exclusivamente el tema del carisma misionero
franciscano como el CCFMC. Más aún, Belinda Inao que fue encargada
de formación regional de la OFS para Visayas y Mindanao y que
actualmente es la encargada nacional de la OFS, acentúa en una
declaración: „Sin el CCFMC ya estaría muerta la Orden Franciscana
Seglar en Visayas y Mindanao“. Una gran parte del material para la
enseñanza y la formación de la OFS en las diversas regiones se basa en
las Lecciones del CCFMC.
El retorno a las fuentes básicas de la vida franciscana y su carisma
misionero ha conducido a una experiencia más profunda de Dios a través de la oración y la
contemplación, e igualmente a interiorizar el conocimiento sobre la vida espiritual. De esta manera
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ha crecido la esperanza que en la medida que se interiorice el carisma misionero y los valores
fundamentales franciscanos se pueda colaborar como Familia franciscana internacional con mayor
ímpetu y tenacidad a construir un mundo mejor.
Con gran expectativa se espera la próxima reunión internacional que se llevará a cabo del 19 al 28 de
octubre del 2018 en Tailandia.
India
Mirada retrospectiva sobre la vida franciscana en India y sus perspectivas
La cantidad de programas franciscanos de capacitación ha aumentado
en los últimos cinco años. Anteriormente asistían a un seminario anual
un promedio de 20 participantes. Desde el año 2013 se han celebrado
20 seminarios para las y los franciscanos en todo el País. La cantidad de
participantes ha aumentado a un máximo de 110. El responsable de la
organización y realización de estos programas es el Hno. Nithiya
OFMCap, quien en junio del 2013 asumió la dirección de AFFI
(Association of Franciscan Families in India) que es la institución que
respalda estos programas de formación y capacitación.
Hno. Nithiya OFMCap

En su carta al P. Andreas Müller el Hno. Nithiya agradece todo el apoyo
y la motivación para su trabajo, y comparte algunos detalles de sus
actividades:

•

Las Lecciones del CCFMC se desarrollan en la perspectiva de las realidades socioeconómicas y
culturales de la sociedad hindú.

•

Cada año – normalmente en febrero – se lleva a cabo una reunión de los Provinciales y el
Ministro general; la cantidad de participantes alcanza unos 100. El próximo encuentro de este
tipo será del 19 al 22 de febrero del 2019.

•

Para el año 2018 está programado por
primera vez un curso de verano con
obtención de certificado. Está pensado
para Hermanas y Hermanos que
trabajan en la formación. Durante dos
semanas reflexionarán, entre otros
temas, cómo se pueden presentar y
transmitir la vida, misión y visión
franciscanas a las Hermanas y Hermanos
que están en formación inicial de forma
eficaz, vital y cercana.

El Hno. Nithiya también informa que desde
que asumió la dirección del Equipo del
CCFMC para el sureste asiático se han
actualizado las Lecciones en el marco de dos seminarios de formación a nivel nacional. Se publicará
un folleto de información para todas las Hermanas y Hermanos.

África
La oficina del CCFMC en Nairobi
El 4 de mayo se realizará la reunión de las/los Superiores para evaluar las actividades del CCFMC en
los últimos 20 años.
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Durante todo este período ocurrieron y cambiaron muchas cosas. Personas que habían trabajado
con el CCFMC asumieron nuevas tareas. Algunas iniciativas han perdido su vigencia por diversas
razones. Hermanas y Hermanos más jóvenes aun no han entrado en contacto con este instrumento
tan valioso.
En la actualidad el Papa Francisco ha reimpulsado
la espiritualidad franciscana a través de la
Encíclica LAUDATO SI, que obviamente lanza la
exigencia a toda persona franciscana de
preguntarse: ¿Cuál es nuestra respuesta a los
retos de este tiempo tan agitado? ¿Cómo
podemos difundir el carisma franciscano de cara a
nuestra situación actual? ¿Cómo podemos
renovarnos para trabajar mejor por construir un
mundo más justo con el espíritu de San Francisco,
es decir, en el espíritu del Evangelio?
En el CCFMC tenemos un instrumento
fundamental que nos ayuda a buscar y encontrar
respuestas a todas estas preguntas. Y fortalece en nosotros la conciencia de ser miembros de una
familia mundial que posee la fuerza de transformar el mundo.
Los temas principales que se discutirán y evaluarán en la reunión de Superiores serán: ¿Qué nos ha
brindado el CCFM hasta hoy? ¿Qué ha quedado pendiente? ¿Cuales son los desafíos de nuestro
tiempo? Y ¿cómo puede despertarse el interés por el CCFMC en las nuevas generaciones?
El CCFMC en Kenia: en espera de nuevos impulsos
En Kenia están puestas grandes esperanzas sobre el Hno. Callistus de brindar
nuevos impulsos al CCFMC. Hace diez años descubrió su vocación franciscana y
su gran interés por el CCFMC. Después de transitar por diversos caminos recibió
la ordenación sacerdotal el año pasado y actualmente se ha reencontrado con un
propósito original para su trabajo: comprometerse con el CCFMC.

Hno. Callistus

Callistus es muy talentoso; al mismo tiempo que trabajará con el CCFMC
absolverá estudios para obtener un máster. Su tema actual es „la transformación
franciscana de la sociedad“. Desea prepararse práctica y teoréticamente para el
trabajo integral franciscano en Kenia. Para ello cuenta también con el respaldo y
la aceptación de las Hermanas y Hermanos.

Uganda
El Hno. Herman Borg OFM informa sobre el compromiso y trabajo incansable de la Hna. Margaret
Awor Lsosf, directora de Youfra.
La Hna. Margaret trabaja desde 1992 en la consolidación de una
Juventud Franciscana en Uganda, Youfra. Por un lado, recibe apoyo por
parte de su Provincia y de la Superiora General, por otro lado, debe
luchar por el reconocimiento de sus esfuerzos.
Todos estos años ha seguido su camino con gran perseverancia. Recibió
el apoyo de algunas de sus hermanas y también de los obispos. Así ha
logrado poner en alto no sólo el ideal, sino también el compromiso
franciscano en Uganda. Gracias a su trabajo han surgido dos nuevas
congregaciones franciscanas: „Franciscan Sisters of Fr. Pio“ y
Hna. Margaret
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„Franciscan Brothers of Fr. Pio“.
Empezó con la fundación de la Juventud Franciscana en 1992 y se fue expandido en la mayoría de las
Diócesis. Hay obispos que desean tener la Youfra en sus parroquias, y a través de ella el compromiso
por la simplicidad, sencillez y humanitarismo, la tolerancia e integración sobre todo en el trabajo de
superación de los traumas y sanación de heridas provocadas por el rebelde Joseph Kohny. Son éstas
las tareas primordiales asumida por la Youfra y por la Familia franciscana de Uganda, a la cual
pertenecen 16 órdenes y congregaciones de la
OFS con unos 3000 miembros aproximadamente, de los cuales 1200 perteneces a la
Youfra.
Dos de los 20 obispos de Uganda frecuentaron
como huérfanos escuelas de las „Pequeñas
Hermanas“ (Little Sisters). El Episcopado de
Uganda está del lado del Papa Francisco. El
apoyo a la Hna. Margaret significa también el
fortalecimiento de las actividades de todas las
entidades franciscanas y sus proyectos. ¡Ella es
como un fuego central que hace arder el
espíritu franciscano en Uganda!

Youfra en Uganda

