
 

PRESIDENTE PRO-AFILIACIÓN VISITA NUESTRA FACULTAD  
Fr. Martín Carbajo, Presidente de la Comisión pro-afiliación, para que la Facultad 
Franciscana “Cardenal Echeverría” sea afiliada a la Pontificia Universidad 
Antoniana de Roma, se encuentra en nuestro país de visita a nuestro centro de 
estudios. 

Según comentó Fr. Patricio Bonilla, el objetivo de la visita es: “constatar el nivel 
profesional de los docentes, numero de alumnos, instalaciones físicas y técnicas 
de la institución y analizar las perspectivas de crecimiento”.  

Durante estos días, Fr. Martín cumplirá una apretada agenda que comprende:  

1. Encuentros, por separado, con los estudiantes y profesores de la Facultad.  
2. Etrevista con el Director.  
3. Diálogo con el Ministro provincial  

4. Entrevista con el Sr. Arzobispo de Quito  
5. Revisión total de archivos e instalaciones 
del centro de estudios.  

Fr. Martín, en su primer encuentro con los 
estudiantes y profesores de la Facultad, 
manifestó que el proyecto está en buen 
camino, que los informes enviados desde 
Quito, han sido aprobados por el Consejo d
facultad en Roma. Por tanto, su pres
en el Ecuador es la prueba del avance del 
proceso y que si las cosas marchan sin
ningún obstáculo, la afiliación se realizaría 
en el primer trimestre del próximo año.  
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Indicó, además, que terminada la visita, 

 de 

iación tiene sus exigencias y retos, 
orque a más de cumplir con los 

requisitos necesarios para la afiliación, se 

, por 
ende conseguir el reconocimiento 

d cuenta 
on tres facultades afiliadas: 

en Brasil, Argentina y México.  

presentará los informes respectivos al 
Senado Académico, máximo organismo
la Universidad, los cuales una vez 
aprobados, serán presentados al Mi
general, para que él haga el petitorio a la 
Congregación de Educación Católica.  
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requiere mantener un buen nivel 
académico que justifique el 
reconocimiento pontificio de Roma.  

Hay que destacar que, de lograr la 
afiliación a la Universidad Antonina y

pontificio, este no tendría efecto 
retroactivo.  

En América Latina, la  Universida
al momento c

 



 
 

DIÁLOGO CON FR. MARTÍN CARBAJO   

Fr. Martín, español, nació en Zamora, su vida desde muy joven está marcada con una 
formación franciscana. Desde su profesión temporal, con sólo 16 años, lleva ya unos 30 
años en la Orden. A parte de los estudios de Filosofía, Teología, ha estudiado Filología 
Germánica (Inglesa) en la Universidad de Santiago (5 años), es Técnico especializado 
en Informática de Gestión, en Roma hizo la Licencia y Doctorado en Teología Moral y 
estudios de Comunicación social. Ha desempeñado varios cargos en la Provincia: 
Rector del Seminario Menor (6 años), Guardián (6años), Definidor Provincial, 
actualmente es Vice-decano de la Facultad de teología de la Pontificia Universidad 
Antonianum (PUA). 
 Fr. Juan: Durante este tiempo, ¿cómo ve que el Franciscanismo, va evolucionando, cuáles son las 
perspectivas con esta celebración de los 800 años? 
Fr. Martín: Aunque en algunas partes del mundo disminuye el número de frailes y en otras partes aumenta,  creo que 
estamos comprendiendo que no es tanto un problema de vocaciones sino de vocación, lo importante es que vivamos 
con intensidad nuestra misión y llamada. 
 
Fr. Juan: En Europa disminuye cada vez el número de frailes, ¿hay algún proyecto de la Orden para recuperar 
el espacio?  
Fr. Martín: La tentación en estos casos es añorar el pasado, pero es una cuestión más de fe que de resultados. He 
visto, por ejemplo, en mi Provincia, en uno de los Capítulos había un poco de desánimo al ver que el numero se 
reducía, que la edad avanzaba, pero sin embargo, terminamos el Capítulo muy entusiasmados pensando en que 
nuestra esperanza no tiene que ser como la esperanza del mundo; es una esperanza teologal que se basa en la fe por 
tanto no cuentan tanto los resultados sino nuestra confianza en el Señor, y seguimos adelante. A nivel de Orden se 
están impulsando muchas iniciativas, pero se insiste en que lo nuestro es un camino de fe. 
 
Fr. Juan: El Ministro General habla de volver a la Gracia de los orígenes. ¿es que el franciscanismo en la 
actualidad se ha desvirtuado realmente de lo que Francisco quiso hace 800 años? 
Fr. Martín: Pues, en algunos casos es evidente que nos hemos dejado contagiar del espíritu del mundo de hoy, un 
espíritu que mira mucho a la eficacia, que si no vemos resultados nos desanimamos. Eso tenemos que vencerlo. Lo 
nuestro es una visión de fe y nuestra vida tiene que estar basada en la gratuidad: todo es gracia, todo lo recibimos 
gratuitamente de Dios y tenemos que trabajar sin descanso, aunque no veamos el fruto concreto de lo que estamos 
haciendo; mientras no venzamos esta tendencia del utilitarismo, estaremos insatisfechos y nuestro modo de pensar no 
será el de Dios. Si los esfuerzos en Pastoral Juvenil, en Pastoral Vocacional, en cualquier otro campo, se miden 
solamente por el resultado, entonces estamos con la mentalidad del mundo. Tenemos que volver a los orígenes de 
nuestro carisma, a la pobreza, saber que no somos nadie, reconocer nuestra limitación y dejar el fruto en las manos 
del Padre, porque lo nuestro es un camino de fe. 
 
Fr. Juan: ¿Esperanza entonces con esta celebración de los 800 años? 
Fr. Martín: Sí, una esperanza que tiene que ser teologal, que nace de la fe y que tiene que llevarnos a la fe; no una 
esperanza que se basa solamente en los datos. Ciertamente, que tenemos que ser prácticos, pero sobre todo 
tenemos que ser personas de fe. 
 
Fr. Juan: La Facultad Franciscana, está empeñada en ser afiliada a la Universidad Pontificio Antonianum y ya 
envió su documentación, ¿cómo recibió la Universidad esta petición y qué estado se encuentra al momento el 
proceso? 
Fr. Martín: Estamos en la última fase. Esta visita canónica es porque creemos que todo los demás está ya realizado. 
Se han hecho esfuerzos por mejorar algunos aspectos necesarios, porque el afiliarse es una exigencia y una garantía 
para profesores y alumnos. Por la afiliación, pasamos a formar parte de una gran familia, en la que nos 
acompañaremos para poder, juntos, conseguir un objetivo mejor. En este momento, faltan unos pequeños trámites. 
Concretamente,  falta mi informe que, junto al resto de la documentación, será presentado al Consejo de la Facultad 
de teología, después al Senado y más tarde al Gran Canciller (el Ministro general), quien lo enviará a la Congregación 
para la Educación Católica. Si todo va normalmente, es posible que en enero o febrero esté todo realizado ya. 
 



Fr. Juan: Según la Agenda 
elaborada, hasta el momento se 
ha reunido ya con todos los 
sectores involucrados. ¿Cuál e
su percepción de estos 
encuentros? 

s 

filiación.

. Juan: ¿Qué posibilidades 

ión, 
pueda avanzar y constituirse en una Universidad de la Provincia? 

filiados en todo el mundo: Tokio, Murcia, 

Todo 

n 
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r. Juan: Una forma de no quedarnos fuera de los procesos de globalización. 
d, pero es importante también 
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r. Juan: ¿Eso significa propio que no únicamente vendría desde fuera los contenidos, sino que la facultad 

 el perenne depósito de 

cíficas 
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r. Juan: El proceso de Bolonia, ¿está dirigido por la Orden Franciscana? 
ño 1999 en la Unión Europea. Ya en 

nte. 
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Fr. Martín: Muy contento. Veo un 
gran entusiasmo. La provincia 
está comprometida con la 
facultad, esto es lo más 
importante. Cuando hay interés y 
ganas de llevar las cosas 
adelante, los problemas se van 
solucionando. Esto lo he visto en 
todos: Ministro provincial, cuerpo 
directivo, cuerpo administrativo... 
Me ha agradado también mucho 
el comprobar que el señor 
arzobispo apoya con entusiasmo 
al centro y al proceso de a
 
Fr
hay de que este premio en 
apenas en 8 años de fundac

Fr. Martín: La Pontificia Universidad Antonianum (PUA) tiene centros a
Petrópolis, Argentina, México, Italia, Congo. Por tanto, al afiliarse, esta facultad entra a formar parte de una gran 
familia, en la que podemos compartir recursos, intercambiar  profesores, hacer congresos y publicaciones juntos. 
esto es importante. Aparte de eso, el tener un título a nivel de la Universidad de Roma, supone un reconocimiento 
fuerte a nivel internacional. En Europa estamos en el PROCESO DE BOLONIA: más de cuarenta y cinco países ha
adherido a este proyecto, entre ellos el Vaticano, que se adhirió en el 2003. Este proceso estará ya consolidado en el 
2010. Supone que en todo estos países habrá una uniformidad a nivel de títulos, de enseñanza y de exigencia. Los 
alumnos tendrán un certificado reconocido automáticamente en todas las universidades, es decir que los alumnos qu
terminen aquí tendrán una garantía de que sus estudios serán reconocidos en una gran cantidad de países, y eso es 
un gran beneficio para la Facultad. 
 
F
Fr. Martín: La globalización es importante, porque nos da el sentido de universalida
porque tiene que ayudarnos a entender nuestra cultura local aquí en Ecuador. Para nosotros en Roma es muy 
importante esta Facultad, porque nos ayudará a entender la cultura ecuatoriana. Ciertamente, el pertenecer a una gr
familia nos da un gran sentido de universalidad, pero la universalidad no sirve si, al mismo tiempo, no apreciamos la 
propia riqueza y peculariedad. Ser universales sin ser, al mismo tiempo, locales sería desvirtuarse y no tener nada qu
ofrecer. 
 
F
poco a poco iría haciendo sus propios contenidos y hacer sus propios conocimientos? 
Fr. Martín: Naturalmente, la teología básicamente es hacer inteligible en un momento concreto
la fe. Este depósito es permanente, pero debe ser formulado y vivido por personas concretas en un momento 
determinado de la historia. Por tanto,  la teología que hará la facultad tiene que tener unas características espe
con respecto a la que se hace en Roma, porque la situación cultural es distinta. La Palabra de Dios tiene que 
encarnarse aquí. Nos acompañaremos mutuamente para compartir ideas, proyectos, pero a la vez la facultad tien
que pensar cómo hacer teología encarnada en esta situación concreta. 
 
F
Fr. Martín: No. El proceso de Bolonia es un movimiento iniciado oficialmente el a
1988, con motivo del VIII Aniversario de la primera universidad del mundo moderno, fundada en Bolonia, se había 
hecho esta propuesta de uniformar los títulos académicos y posibilitar que lo estudiantes puedieran circular libreme
El Vaticano se adhirió en el 2003. Esto supondrá una uniformidad, pero también un control mucho más exigente y al 
mismo tiempo un cambio de mentalidad con respecto al tipo de educación, no solo cuestión administrativa y formal. E
proceso quiere que el estudiante sea el protagonista de su educación. Las clases magisteriales van a perder 
importancia con respecto al trabajo del alumno. A la hora de calificar y atribuir los créditos a cada asignatura, c
más el trabajo personal que la lección magisterial. 
 



Fr. Juan: ¿Habrá una supervisión permanente 
desde el Antoniano hacia la Facultad? 
Fr. Martín: Más que supervisar va a ser un proceso de 
acompañamiento. Dado que el título va a ser 
reconocido por el Vaticano a través de la Pontificia 
Universidad del Antoniano, esto significa que la 
facultad tiene que asegurase un alto nivel de calidad. 
También en Europa, con el proceso de Bolonia, 
tendremos controles de calidad y todas las 
universidades serán evaluadas. Se hará público el 
nivel alcanzado y la que no tenga un nivel suficiente, 
será excluida. Pero esto no es para tener miedo, sino 
que es un estímulo para que todos, profesores y 
alumnos, saquemos el máximo de lo que tenemos. El 
hecho de estar afiliado quiere decir que vamos a tener 
mucho más fuerza y muchas más posibilidades en la 
investigación y en la enseñanza. 
 
Fr. Juan: ¿El profesorado tiene que ser 
necesariamente religioso? 
Fr. Martín: No necesariamente. La afiliación se refiere 
a los cuatro años de teología, para los que son 
necesarios dos años previos de filosofía. Por tanto, 
tiene que haber especialistas en teología, pero no 
necesariamente religiosos. Ojalá haya también 
muchos laicos. La afiliación exige un mínimo de cuatro 
doctores entre los profesores estables, es decir, entre 
los profesores que se dediquen prioritariamente a la 
facultad.  Además, a los profesores se les va a pedir 
que tengan un nivel alto de investigación, que 
publiquen; pero eso no es para controlarlos, sino para 
animarnos mutuamente en esta labor tan importante e 
interesante. 
 
Fr. Juan: Algunos hermanos de nuestra provincia han sido sus compañeros y otros han sus alumnos. ¿Cómo 
ve al franciscano que sale del Ecuador a Roma, y al encontrarlos cómo los ve? 
Fr. Martín: El franciscano del Ecuador es una persona sencilla agradable, cercana. Ciertamente que en Roma es un 
ambiente distinto y que exige una cierta madurez. Es posible que algunos hayan  sufrido al no tener el 
acompañamiento tan próximo como lo tenían aquí. Por otra parte, Roma ofrece muchas posibilidades de enriquecerse 
humana y científicamente, porque se encuentra a gente de todo el mundo, con ideas distintas, culturas.. Sin duda 
alguna, la persona que vive algunos años en un ambiente internacional regresa mucho más enriquecida sin duda. 

 
Fr. Juan: Los informes que 
envió Fr. Patricio como director 
y de lo que Ud. ha podido 
verificar en su visita, ¿se p
avizorar el momento de 
afiliación? 

odría 

representante de la PUA, es decir, yo mismo.- Me han encargado de que haga para  

Fr. Martín: Por lo que a la PUA 
respecta, en Noviembre-
Diciembre estará todo listo. 
Después depende de la 
Congregación para la Educación 
Católica, que tiene que revisar 
todo el material. A veces  hay 
pequeños detalles que se nos 
escapan y que ellos los ven, pero 
normalmente yo creo que no 
tendría que haber ninguna 
dificultad. 
 
Fr. Juan: ¿Vendría algún 
delegado de la Congregación 
para la Educación Católica del 
Vaticano? 
Fr. Martín: No. En ese caso es el 
ellos el informe de que hemos

hablado. 



 
Fr. Juan: Vivimos nosotros en una sociedad con individualidades, ¿el franciscano puede proponer una nueva 
forma de vida, quizá más fraterna? 
Fr. Martín: Sin duda alguna. La tentación nuestra es también la de ser francotiradores que buscan salvar el mundo por 
su propia cuenta. Así no puede ser. Nuestra auténtica fuerza es el testimonio de vida en fraternidad. Solamente 
seremos signos si realmente mostramos que vivimos como hermanos, profundamente unidos, en Cristo, a todos los 
hombres. 
 
Fr. Juan: Un mensaje para nuestros hermanos que visitan la página www. franciscanos.ec 
Fr. Martín: En primer lugar felicitarle por la página www, muy completa y continuamente actualizada. Este es un modo 
estupendo de darse a conocer y de escuchar a tantas personas que la visitan. Yo lo he constatado en estos días. A los 
internautas, les animar a darse cuenta de que, detrás de aquello que aparece en la página, hay un grupo humano que 
se esfuerza por dar un testimonio de su fe y de  vivir como cristianos y franciscanos. 
 
Fr. Juan: ¿Encantado de Ecuador? 
Fr. Martín: Si y de Quito particularmente.  
 
Gracias.  

 
 



VISITA A MONS. RAÚL VELA, ARZOBISPO DE QUITO   

Siguiendo el mandato de nuestro padre San Francisco de mantener buenas relaciones con el 
Ordinario de las diócesis: “Fratres non praedicent in episcopatu alicuius episcopi, cum ab eo il
fuerit contradictum” (RB IX), Fr. Martín Carbajo, ofm en su Visita canónica a la Facultad 
Cardenal Echeverría, preveía también  un encuentro con Mons. Raúl Vela, Arzobispo de Quito. 
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Fr. Martín, el 11 de julio del año en curso, acompañado de Fr. Patricio Bonilla, Director de la 
Facultad y de Fr. Mario Liroy Ortega, Secretario de Provincia, acudió a la entrevista con Mons. 
Raúl. El pastor de los quiteños, luego de acoger fraternalmente a los hermanos, manifestó en 
primer lugar la preocupación que se dio a nivel de Conferencia Episcopal por la falta de 
respaldo eclesiástico a la Facultad de Teología, pero la noticia que la Facultad está realizando los trámites correspondientes 
para la afiliación con la Pontificia Universidad Antoniana, los ha tranquilizado. 
 
Fr. Martín explicó al prelado quiteño, el empeño que tiene la Orden de darle mayor seriedad a los estudios que se hacen en los 
centros teológicos de los franciscanos afiliándolos al Antoniano. Este paso se ha dado en varios países como: Argentina, 
Brasil, México, España, El Congo, Japón y en la misma Italia. 

 
En Ecuador – explicó Fr. Martín – el 
proceso va por buen camino. En la 
Facultad Franciscana ha percibido 
una buena colaboración entre 
profesores franciscanos y 
diocesanos, lo cual ayuda a mejorar 
en calidad. Eso precisamente es lo 
que busca la Orden con la afiliación 
de los centros de estudios al 
Antoniano, ya que tiene una e
de calidad, tanto en el personal 
docente como en los contenidos
enseñanza, mediante un 
acompañamiento más cercano para
dar una garantía al proceso 
educativo.  
 
La explicación de Fr. Martín agradó 
mucho al Señor Obispo, ya que la 
formación teológica en este tiempo, 
por parte de algunos profesores deja 
mucho que desear. “Por ese lado – 
afirmó Mons. Raúl – es una alegría 
grande tener también esta facultad e
donde ese acompañamiento de 
ustedes robustece en el mismo 

profesorado y redunda indudablemente en el sacerdote, en la religiosa, en el religi que ustedes como Orden y como 
universidad requieren de sus filiales, pero estamos ansiosos de que esto sea una realidad…”  

 


