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Se hizo pobre para enriquecernos
con su pobreza
(…) A imit
imitación
ió de nuestro M
Maestro, lo
los
cristianos estamos llamados a mirar las miserias de los hermanos, a tocarlas, a hacernos
cargo de ellas y a realizar obras concretas a
fin de aliviarlas. La miseria no coincide
con la pobreza; la miseria es la pobreza
sin confianza, sin solidaridad, sin esperanza. Podemos distinguir tres tipos de
miseria: la miseria material, la miseria moral
y la miseria espiritual. La miseria material
es la que habitualmente llamamos
pobreza y toca a cuantos viven en
una condición que no es digna de
la persona humana: privados de sus
derechos fundamentales y de los
bienes de primera necesidad como
la comida, el agua, las condiciones
higiénicas, el trabajo, la posibilidad
de desarrollo y de crecimiento cultural. Frente a esta miseria la Iglesia
ofrece su servicio, su diakonia, para
responder a las necesidades y curar
estas heridas que desfiguran el rostro de la humanidad. En los pobres
y en los últimos vemos el rostro de
Cristo; amando y ayudando a los
pobres amamos y servimos a Cristo. Nuestros esfuerzos se orientan
asimismo a encontrar el modo de que cesen
en el mundo las violaciones de la dignidad
humana, las discriminaciones y los abusos,
que, en tantos casos, son el origen de la miseria. Cuando el poder, el lujo y el dinero se
convierten en ídolos, se anteponen a la exigencia de una distribución justa de las riquezas. Por tanto, es necesario que las conciencias se conviertan a la justicia, a la igualdad, a
la sobriedad y al compartir.
No es menos preocupante la miseria moral,
que consiste en convertirse en esclavos del
vicio y del pecado. ¡Cuántas familias viven
angustiadas porque alguno de sus miembros
—a menudo joven— tiene dependencia del
alcohol, las drogas, el juego o la pornografía!
¡Cuántas personas han perdido el sentido de
la vida, están privadas de perspectivas para el

Mensaje
del santo padre Francisco
para la Cuaresma 2014

fu
futuro
yh
han perdido la esperanza! Y cuántas
personas se ven obligadas a vivir esta miseria
por condiciones sociales injustas, por falta
de un trabajo, lo cual les priva de la dignidad
que da llevar el pan a casa, por falta de igualdad respecto de los derechos a la educación
y la salud. En estos casos la miseria moral
bien podría llamarse casi suicidio incipiente.
Esta forma de miseria, que también es causa de ruina económica, siempre va unida a
la miseria espiritual, que nos golpea
cuando nos alejamos
de Dios y rechazamos su amor. Si
consideramos que
no necesitamos a
Dios, que en Cristo
nos tiende la mano,
porque pensamos
que nos bastamos
a nosotros mismos,
nos encaminamos
por un camino de
fracaso. Dios es el
único que verdaderamente salva y libera. El Evangelio es el
verdadero antídoto
contra la miseria espiritual: en cada ambiente
el cristiano está llamado a llevar el anuncio
liberador de que existe el perdón del mal cometido, que Dios es más grande que nuestro
pecado y nos ama gratuitamente, siempre, y
que estamos hechos para la comunión y para
la vida eterna. ¡El Señor nos invita a anunciar con gozo este mensaje de misericordia
y de esperanza! Es hermoso experimentar
la alegría de extender esta buena nueva, de
compartir el tesoro que se nos ha confiado,
para consolar los corazones afligidos y dar
esperanza a tantos hermanos y hermanas sumidos en el vacío. Se trata de seguir e imitar
a Jesús, que fue en busca de los pobres y los
pecadores como el pastor con la oveja perdida, y lo hizo lleno de amor. Unidos a Él,

El Ministro general y otros Capuchinos
en la Congregación para los religiosos

C
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IUDAD VATICANO - El día
dí 29 de
d marzo, ell Santo
Sa
Padre
Padr Francisco
Fr ci
ha nombrado
miembro de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, a nuestro Ministro General Fr. Mauro Jöhri, junto con nuestros
hermanos obispos: Francisco Chimoio, Arzobispo de Maputo (Mozambique y Juan
Corriveau, Obispo de Nelson (Canadá). El Papa ha confirmado también como miembro del mismo dicasterio al Cardenal Sean Patrick O’Malley, O.F.M.Cap, Arzobispo de
Boston (USA).
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Misionera franciscana sexagenaria:
Taekwondo para niños con tumor

podemos abrir con valentía nuevos caminos
de evangelización y promoción humana.
Queridos hermanos y hermanas, que este
tiempo de Cuaresma encuentre a toda la Iglesia dispuesta y solícita a la hora de testimoniar a cuantos viven en la miseria material,
moral y espiritual el mensaje evangélico, que
se resume en el anuncio del amor del Padre
misericordioso, listo para abrazar en Cristo a
cada persona. Podremos hacerlo en la medida en que nos conformemos a Cristo, que se
hizo pobre y nos enriqueció con su pobreza.
La Cuaresma es un tiempo adecuado para
despojarse; y nos hará bien preguntarnos
de qué podemos privarnos a fin de ayudar y
enriquecer a otros con nuestra pobreza. No
olvidemos que la verdadera pobreza duele:
no sería válido un despojo sin esta dimensión
penitencial. Desconfío de la limosna que no
cuesta y no duele.
Que el Espíritu Santo, gracias al cual «[somos] como pobres, pero que enriquecen a
muchos; como necesitados, pero poseyéndolo todo» (2 Cor 6, 10), sostenga nuestros propósitos y fortalezca en nosotros la atención
y la responsabilidad ante la miseria humana,
para que seamos misericordiosos y agentes
de misericordia. Con este deseo, aseguro mi
oración por todos los creyentes. Que cada
comunidad eclesial recorra provechosamente
el camino cuaresmal. Os pido que recéis por
mí. Que el Señor os bendiga y la Virgen os
guarde.

E N E V I D E N C I A
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S :

L

os ejercicios espirituales, independientemente del tema escogido para
la ocasión por el predicador, es ante todo
la ocasión privilegiada para “volver sobre
uno mismo”, para verificar y renovar la
propia relación con Dios. San Agustín ha
lanzado esta inquietante llamada: “Entra
en tu corazón: ahí examina lo que quizás
has percibido de Dios, perché ahí se encuentra la imagen de Dios; en el interior
del hombre habita Cristo”.
Tornar al corazón significa tornar a lo
que hay de más personal e interior en nosotros, a nuestro yo profundo, allí donde

R E TO R N O
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I N T E R I O R I D A D

La interioridad es el camino para una vida
auténtica. Se habla tanto hoy de autenticidad y se hace de ello el criterio del éxito
o del fracaso en la vida. Pero ¿dónde está
para el cristiano la autenticidad? ¿Cuándo
una persona es verdaderamente ella misma? Sólo cuando acoge, como medida, a
Dio. “Se habla tanto – escribe el filósofo
Kierkegaard – de vidas desperdiciadas.
Pero desperdiciada es sólo la vida del
hombre que nnca se da cuenta porque
nunca tuvo, en el sentido más profundo,
la impresión de que existe un Dios y que
él, precisamente él, su yo, se encuentra
ante este Dios”. San Francisco decía lo

fr. Raniero Cantalamessa, OFMCap
Predicador de la Casa Pontificia

Ejercicios espirituales
retorno a la interioridad
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tiene su morada Cristo y la Trinidad. Por
desgracia la interioridad es un valor en
crisis. Algunas causas de esta crisis son
antiguas e inherentes a nuestra misma naturaleza. Nuestra “composición, es decir
el estar nosotros constituidos por carne y
espíritu, hace que seamos como un plano
inclinado, pero inclinado hacia lo externo,
lo visible y lo múltiple. Otras causas son
más específicas de nuestro tiempo y son
debidas al diluvio de palabras, de sonidos
y de imágines que la vida moderna y la
tecnología nos ofrecen. Como el universo, después de la explosión inicial (el
famoso Big bang), también nosotros estamos en fase de expansión y de alejamiento del centro. Estamos perennemente “en
salida”, a través de aquellas cinco puertas
o ventanas que son nuestros sentidos.
¡Cuántos de nosotros deberíamos hacer
propia la amarga constatación que Agustín hacía a propósito de su vida antes de
la conversión!: “Tarde te amé, belleza
tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Sí,
porque tu estabas dentro de mí y yo fuera. Allí te buscaba. Deforme, me lanzaba
sobre las formas bellas de tus criaturas.
Estaba conmigo y no estaba contigo. Me
tenían lejos de ti tus criaturas, inexistentes
si no existieran en ti”.

mismo con palabras más simples: “Lo
que el hombre es delante de Dios, eso es
y nada más”.
De un retorno a la interioridad tienen necesidad sobre todo las personas consagradas al servicio de Dios. En un discurso a
los superiores de una orden religiosa contemplativa, Pablo VI dijo: “Hoy estamos
en un mundo que parece luchando con
una fiebre que se infiltra hasta en el santuario y en la soledad. Rumor y estruendo
han invadido casi todo. Las personas no
logran ya recogerse. Prisioneros de mil
distracciones, habitualmente consumen
sus energías tras las diversas formas de la
cultura moderna. Diarios, revistas, libros
invaden la intimidad de nuestras casas y
de nuestros corazones. Es más difícil que
en otro tiempo encontrar la oportunidad
para aquel recogimiento en el cual el alma
consigue estar plenamente ocupada en
Dios”.
Es una admonición que atañe de cerca
también a nuestra orden capuchina. San
Francisco estaba preocupado por que
en todo lo que sus hermanos hacían no
perdiesen nunca “el espíritu de la santa
oración y devoción”. El mismo Seráfico
Padre nos da un consejo sobre cómo
cultivar, también fuera del tiempo de los

ejercicios
hábito del recogiej cici espirituales,
irit le ell hábi
imiento y del espíritu de oración. Mandando a sus hermanos por los caminos del
mundo, les decía: Nosotros tenemos un
eremitorio siempre con nosotros a donde
quiera que vayamos y todas lasa veces
que queramos podemos, como eremitas,
entrar en este eremitorio. “Hermano
cuerpo es el eremitorio y el alma el eremita que lo habita dentro para rogar a Dios
y meditar”.
En este eremitorio “portátil” podemos
retirarnos con el pensamiento en todo
momento, también andando por el camino o realizando nuestro trabajo.
San Anselmo de Aosta concluye una
obra famosa con una llamada que parece
escrita para quien entre en ejercicios
espirituales: “Ánimo, mísero mortal, huye
por un breve tiempo de tus ocupaciones, deja por un poco tus pensamientos
tumultuosos. Aleja en este momento los
graves afanes y pon a parte tus fatigosas
actividades. Atiende un poco a Dios y
reposa en Él. Entra en la intimidad de tu
alma, excluye todo, excepto a Dios y lo
que ayuda a buscarlo, y, cerrada la puerta,
dile a Dios: Busco tu rostro. Tu rostro yo
busco, Señor”.

Ejercicios espirituales de la Curia General en Asís
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SÍS, Itali
te idad de
d la Curia
C ia General
G
al se trastr
Italia – La F
Fraternidad
ladó a la ciudad de San Francisco y Santa Clara, del 24
al 28 de marzo para los ejercicios espirituales de Cuaresma.
Trascurridos en nuestra Casa Domus Laetitiae y dirigidos
por Fray Luigi Boccardi de la Provincia Lombarda, los ejercicios se presentaron como una ocasión propicia para reen-

nt
contrarse
como hermanos en Cristo y Francisco retirándose, también geográficamente del ambiente cotidiano de la
vida curial para buscar “el espíritu del Señor y su santa operación”
en este tiempo especial de Cuaresma a través de una más
profunda intimidad con el Señor ayudados por el silencio,
por la reflexión y oración más intensa.

C U R I A

G E N E R A L - P R E S E N C I A C A P U C H I N A
P Q U E Ñ A S G R A N D E S N O T I C I A A S

Encuentro de la Comisión Internacional
de Justicia, Paz e Integridad de lo Creado

R

OMA, Italia - Del 10-12 de
marzo, se reunió la Comisión
Internacional de Justicia, Paz e Integridad de lo Creado (de reciente formación) en la Curia General
(Colegio San Lorenzo). En el encuentro coordenado por el secretario GPIC, fray Benedict Ayodi (CU
Kenya) estaban presentes: fray
Jean-Bertin Nadonye (GC Congo),
Consejero general, fray John Celichowski (PR Calvario ), fray James
Donegan (PR NY, Guatemala),
fray Darwin Orozco (CU Ecuador), fray John Sulley (PR Tanzania), fray Jacob Kani (PR Krist
Jyoti, India), fray Henryk Cisowski
(PR Cracovia). La primera finalidad de la reunión fue la de orientar la comisión para
pa crear un plano
estratégico para
sus actividades
en los próximos
dos años en lo
que atañe a las
estructuras y a
las actividades
en torno a los
objetivos: Informar, Integrar e
Inspirar, haciendo database de

todos los proyectos sociales y de
GPIC de la Orden.
En el curso de la reunión ha participado también el Ministro general, fray Mauro Jöhri, fray Jaime
Rey, (Secretariado de la Formación), fray Aklilu Petros (Promotor de la Solidariedad) y fray Joe
Rozansky, OFM. La comisión está
también mirando hacia el próximo
Consejo Plenario de la Orden sobre la gracia de Trabajo de manera
de poder ofrecer una contribución
sustancial.
El encuentro se concluyó con una
celebración eucarística presidida por el Ministro general en las
intenciones de las iniciativas de
GPIC en el mundo.

Etiopía: inaugurada una nueva escuela
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OMBE, Etiopía – El analfabetismo en Etiopía es galopante,
se calcula que la población sobre los
15 años de edad es analfabeta en el
82% (UNESCO). La ciudad-paesito
di Bombe se encuentra al sur del
país y aparentemente no se distingue
de las otras aglomeraciones rurales:
está lejos de las principales vías de
comunicación, se llega después de
30 km de carretera blanca, las casa
son de fango. La población se aplica
al trabajo, la administración local es
previsora, se cultiva y se comercia el
café y al azúcar, se divisan los albores
de pequeñas empresas artesanales y

cooperativísticas. No es parroquia,
hay una pequeña capilla con las paredes de fango y el techo de chapa
que pertenece a la parroquia de Embecho confiada a los capuchinos de
Etiopía. El problema más sentido
es la falta de escuelas. La regla es: se
parte cuando el pullman está lleno,
resulta, pues, imposible para el que
queda fuera, la frecuencia escolástica. En Etiopía la escuela materna
tiene una función diversa. Los niños,
de hecho, permanecen en las aldeas,
viven al aire libre en los campos o en
los caminos rurales, desarrollan habilidades y conocimientos
base en las familias. Según
los programas gobernativos en primera elemental
comienzan a aprender tres
lenguas y dos alfabetos:
Amarico con un alfabeto
complicado con unos 270
signos gráficos, la lengua local (en este caso el Wolayta)
con el alfabeto latino pronunciado como el italiano o
el español, l’inglese.

Simposio Internacional
sobre los bienes eclesiásticos
ROMA, Italia - Con la participación de más
de 500 ecónomos y ecónomas generales de los
institutos dei vida consagrada de todas las partes
del mundo la Congregación de los Institutos de
Vida Consagrada y de las Sociedades de Vida
apostólica (CIVCSVA) ha promovido la primera
iniciativa en el año dedicado a la «Vida Consagrada». Se trató de un Simposio Internacional
sobre la «Gestión de los bienes eclesiásticos
al servicio de lo humano y de la misión de la
Chiesa», tenido en el Auditorium Antonianum
de Roma los días 8 y 9 marzo de 2014, repartido en cuatro sesiones y en la conclusión. “No
sirve una pobreza teórica, sino la pobreza que se
aprende tocando la carne de Cristo pobre, en los
humildes, en los pobres, en los enfermos, en los
niños”. Así escribe Papa Francisco en el mensaje
al Simposio. “Es necesario vigilar atentamente
a fin de que los bienes de los Institutos sean
administrados con cordura y transparencia”: es
la recomendación de Papa Francesco, que pide
que sean “tutelados y preservados, conjugando la
prioritaria dimensión carismático-espiritual con
la dimensión económica y la eficiencia”, según
una tradición - afirma Papa Francesco - que “no
tolera desperdicios y está atenta a la buen uso de
los recursos”. El mandato de Papa Francisco es
clarísimo: “Sed todavía para la Iglesia para el
mundo la vanguardia de la atención a todos los
pobres y a todas las miserias, materiales, morales
y espirituales, como superación de todo egoísmo
en la lógica del Evangelio”.
Hoy Papa Francisco denuncia “una economía
de la exclusión y de la iniquidad. Mirando a los
trabajos del Simposio, el cardenal João Braz de
Aviz, prefecto de la CIVCSVA, en su intervención explicó cómo sería “necesario señalar
el punto de la situación que presenta luces y
sombras”. Subrayó cómo los consagrados son
“casi ignorantes o constreñidos a entrar en el
mecanismo de las leyes de la economía moderna”, para luego asegurar que “deben hacerlo con
la simplicidad y la prudencia propia del discípulo
del Señor”.
2015 - año de la vida consagrada:
acontecimientos principales
ROMA, Italia - Presentada el miércoles 26
febrero de 2014, en la Universidad Urbaniana de
Roma la carta “Rallegratevi” que la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y
las Sociedades de Vida Apostólica ha dirigido a
todos los consagrados y consagradas como preparación del año de la vida consagrada. Moderó
la presentación Vittoria Terenzi e intervinieron,
en el orden de la palabra: Card. João Braz de
Aviz, Prefecto de la Congregación; Sor Nicla
Spezzati y P. Sebastiano Paciolla, subsecretarios
de la Congregación; P. Bruno Secondin, teólogo;
Mons. José Rodríguez Carballo, arzobispo
secretario de la Congregación. El Cardenal João
Braz de Aviz dijo: “El sentido de este titulo
es maravilloso, porque nuestra vida debe ser
expresión de una grandísima alegría, un consagrado o consagrada triste es mejor que no exista
siquiera. Nuestro rostro debe cambiar, tenemos
que redescubrir esta alegría, non solo por fuera,
sino en la intimidad. En la carta hemos tomado
pasajes de la Escritura, pero sobretodo de las
palabras del Santo Padre.”
La carta-circular “Rallegratevi” consta de dos
partes, enriquecidas con dos iconos bíblicos:
Alegraos, exultad, resplandeced de gozo y
Consolad, consolad a mi pueblo. La parte final,
con algunas preguntas de Papa Francisco, servirá para estimular la reflexión. Ave, Madre de
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la alegría y la oración final. El texto, publicado
en italiano, será disponible pronto en español,
inglés y francés. Seguirán otras cartas circulares,
precisamente con la intención de acompañar y
continuar la preparación y la reflexión del año
de la Vida consagrada.
El dicasterio ha puesto a punto un calendario de
las iniciativas para 2015:
30 Noviembre 2014, primer domingo de
Adviento, apertura oficial del año dedicado a la
Vida consagrada.
2 Febrero 2016, clausura oficial.
Del 22 al 24 de Enero 2015, durante la semana
de oración por la unidad de los cristianos, Congreso ecuménico con consagrados consagradas
de otras Iglesias.
Del 8 al 11 Abril, Congreso para formadores,
para profundizar en los criterios que provienen
de una espiritualidad de comunión.
Del 23 al 26 septiembre, Congreso para las
jóvenes y los jóvenes consagrados.
Del 18 al 21 noviembre, Congreso para la Vida
monástica. Se invitará a los presidentes de las
Federaciones de todas las Órdenes. En la misma
fecha Congreso para las Sociedades de Vida
apostólica y para el Ordo Virginum.
Del 28 enero al 1 febrero 2016, Simposio
Teológico sobre la Vida consagrada.
2 febrero 2016, clausura oficial.
Se podrá en movimiento, además, una cadena
mundial de oración con los Monasterios de
todo el mundo para sostener todas las iniciativas. Finalmente, se piensa convocar un Curso
de formación on line para las contemplativas
para caminar con ellas y acompañarlas en la
formación.
Misionera franciscana sexagenaria:
Taekwondo para niños con tumor
SINGAPUR - Sor Linda Sim, Franciscana Misionera de la Divina Maternidad, en sus casi 60 años
de vida, ha ganado hac poco la medalla de plata en
un evento esportivo internacional in Corea, el “2013
Chuncheon Korea Open International Taekwondo
Championships”. Antes misionera in Zimbabwe e Inglaterra, mostrando una forma física envidiable, desde niña deseaba seguir la carrera militar., Después de
haber elegido “el mejor ejercito”, Sor Linda, directora
de hospitales y centros de acogida, se convirtió también en una misionera del Taekwondo “Poomsae”
con aplicación en las terapias de rehabilitación de los
niños enfermos de cáncer. Después de unos siete
años de esfuerzo ha conseguido la cintura negra del
arte marcial aprendida en la Parroquia de San Vicente
de Paúl en Singapur y se puso inmediatamente a usar
tal recurso para los enfermos especialmente los niños
afectados de tumores. Desde 2006, emplea tal programa con el apoyo de la Federación de Taekwondo
y observando con los médicos del hospital que dirige,
los resultados positivos sobretodo en los pacientes
más jóvenes entes y después de la quimioterapia. Esta
iniciativa creó el grupo “Pequeños de Asís” que en
2007 en un campeonato ganó 6 medallas de oro, 2 de
plata y una de bronce. Sintiéndose “privilegiada por
poder transmitir estas teorías y prácticas y al mismo
tiempo aprender tanto de estos pequeños” - Sor
Linda comenta riendo que “pensaba ser ya vieja, pero
contrariamente no es así”.

Etiopía: inaugurada una nueva escuela
Los hermanos de las Marcas, a pe- para 150 ha detenido las inscripciotición de Fray Aklilu Petros, se han nes a las 213, con la desilusión de
ofrecido a iniciar una escuela materna tantas familias que llegaron tarde. El
teniendo en perspectiva también de 19 de febrero de 2014 tuvo lugar la
proseguir el curso escolástico en el fu- inauguración oficial con la presencia
turo. Las autoridades han concedido de autoridades civiles y religiosas, el
en seguida una parcela de tierra con- representante del Ministro general,
finante con la capilla. La construcción fray Mark Schenk, padres y niños y un
confiada al voluntario Antonio Striuli considerable grupo de bienhechores
fue realizada en pocos meses. Una es- llegados de las Marcase guiados por
cuela materna con tres aulas amplias fray Francesco Pettinelli y fray Alesy bien aireadas, con sala multiuso y sandro Tesei. Damos gracias al Señor
cocina. En octubre una multitud de por todos los que contribuyen a este
padres se presentaron para inscribir proyecto de solidariedad y desarrollo
a sus párvulos. La escuela concebida humano y espiritual.

India: El Ministro general bendice e inaugura
generador eléctrico
NDHRA, India - En

A

casi
si toda la India los
habitantes de los pueblos y
ciudades pequeñas tienen
que afrontar cada día una
interrupción de la corriente eléctrica. La duración
puede ser de 5 a 8 horas.
Y en el verano se puede
imaginar lo difícil que es
vivir sin la electricidad
cuando resulta afectado el
funcionamiento de cosas
esenciales como: lámparas,
ventiladores, aire acondicionado y frigoríficos. Por
eso, prácticamente todas las casas
tienen que tener generadores u otros
medios de electricidad alternativos.
Visitando Andhra, donde el verano ha apenas comenzado y el calor
está ya en aumento, nuestro Minis-

tro general fr. Mauro, ha inaugurado
un generador en la curia provincial,
bendiciéndolo el 16 marzo pasado,
después de la misa de la mañana.
Ahora los hermanos pueden afrontar con mayor tranquilidad esta dificultad climática y estructural.

Franciscanos en India: no a la exclusión de las castas

B

HOPAL, India – Los franciscanos,
religiosos y laicos, reafirman su papel profético en India, el deseo de ser
“una fraternidad pobre y para los pobres”, empeñada en la lucha contra la
exclusión social y el “castismo”, por la
promoción de la dignidad de los más
obres y de los marginados: es lo que
dice a la Agencia Fides fray Nithiya Sagayam OFMCap, coordinador de la Associazione delle Famiglie Francescane d’India
(AFFI) y director del Centro Francescano
della Pace Udhayam, en Tamil Nadu. Los
franciscanos en India – presentes en el
país con 53 congregaciones religiosas,
en 65 provincias – han concluido hace
poco su asamblea general en Bhopal
(24/02/2014). Ellos se sienten llamados “a transmitir, proponer y vivir una
cultura en contraste con la violencia,
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consumismo, individualismo y materialismo, difusos en la sociedad india. El
antídoto de todo esto, dice fray Nithiya, está representado por el retorno a
la “opción evangélica radical”, realizada
por Francesco de Asís. El apostolado
entre los pobres y los olvidados entra en
este marco y representa un movimiento profético, que va al mismo tiempo
con el contraste frente a la cultura y a la
praxis de las castas, todavía vigente en
India. El apostolado franciscano, concluyó la conferencia, no puede menos
de mirar y dirigirse a los habitantes de
los slum, a tribales, dalit, inmigrantes
y a todos aquellos que están privados
de sus derechos fundamentales. Así se
realiza la idea de ser “una fraternidad
pobre, entre los pobres y para los pobres”. (Fides)
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