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LOS MISIONEROS ITALIANOS QUE INTRODUJERON EL CRISTIANISMO EN EL TÍBET 
Si bien el legado del fraile capuchino Francesco Orazio Olivieri della Penna es apenas conocido, su influencia en el 
cristianismo en el Tíbet y la tibetología es innegable. 

18 de octubre de 2021 Paolo Fucili Características , Historia 1Impresión 

Una interpretación del fraile capuchino Francesco Orazio Olivieri della Penna (1680-1745). (Imagen cortesía de Elio 
Marini) 

Durante los últimos 70 años, el Tíbet ha estado dominado por China, que está tratando activamente de borrar las 
raíces culturales y religiosas de la región. La invasión china del Tíbet se remonta a 1950. En 1959, después de un 
levantamiento popular que fue duramente reprimido por las tropas chinas, el 14º Dalai Lama se vio obligado a huir a 
Dharamsala, India, donde aún dirige el gobierno tibetano en el exilio. 

Tenzin Gyatso, su nombre secular, ha pasado toda su vida viajando por el mundo en busca de apoyo para la 
protección de la identidad religiosa y cultural tibetana. Su último encuentro con el Papa fue con Benedicto XVI en 
octubre de 2006. En 2014, estuvo nuevamente en Roma, para la “Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz” 
(recibió el Premio Nobel de la Paz en 1989). Pero al aterrizar en Italia, explicó que encontrarse con el Papa Francisco, 
“no es posible, porque podría haber inconvenientes”, aludiendo al delicado tema de las relac iones China-Santa Sede, 
que en 2018, llegó a una polémica resolución sobre el nombramiento de obispos. 
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Por otra parte, muy pocas personas saben que el Dalai Lama fue recibido dos veces con todos los honores en un 
pequeño pueblo italiano, lugar de nacimiento del fraile capuchino Francesco Orazio Olivieri della Penna (1680-
1745). Construyan puentes y no muros, repite muy a menudo su homónimo el Papa Francisco, aunque el pontífice se 
cuida de no encontrarse con el Dalai Lama, para no desmentir la línea vaticana de “diálogo a toda costa” con China. 

El puente que el hermano Francesco hizo entre Italia y el Tíbet hace tres siglos fue de hecho una obra arquitectónica 
audaz. Es por eso que el élder Dalai Lama se ha tomado dos veces el tiempo para visitar Pennabilli , la ciudad natal 
del gran misionero. 

El pueblo de Pennabilli (Imagen: Goldmund100 / Wikipedia, bajo los términos de CC BY-SA 3.0) 

Nacido Luzio Olivieri, Francesco nació en el castillo del pueblo en 1680. Fue el último hijo del Conde Orazio 
Olivieri. Su noble origen familiar podría haberle garantizado una vida más cómoda que la de muchos otros, si no 
hubiera entrado en el convento de los capuchinos en Pietrarubbia, no lejos de Pennabilli, a la edad de veinte años. En 
1703, otro capuchino, el hermano Giuseppe Maria da Tour, regresó a Roma desde las Indias. Compartió información 
obtenida de comerciantes y viajeros con la Congregación de “Propaganda Fide” sobre una pequeña comunidad 
cristiana que había sobrevivido muchos siglos más allá de los picos del Himalaya, en la misteriosa tierra del Tíbet. Los 
cardenales de la Congregación decidieron entonces encomendar a la Provincia Capuchina de las Marcas, la región 
italiana donde se encuentra Pietrarubbia, la tarea de fundar allí una misión. 

“Más que nunca, me siento inflamado por el más ardiente deseo de dedicarme a un ministerio tan sublime en 
beneficio de esas almas”, escribió el hermano Francesco en 1712 en Lorient, Francia, mientras esperaba para 
embarcarse hacia Bengala. Ese fue el tercer intento de expedición de los frailes capuchinos al Tíbet. 

El diario de viaje escrito por su compañero, el hermano Domenico da Fano, está lleno de detalles intrigantes. Para no 
alimentar a los recaudadores de impuestos que en todas las aldeas, desde la India hasta Nepal, intentaban 
extorsionar a los viajeros, se disfrazó de "shadu", un asceta hindú, con solo un paño en las caderas y el cuerpo 
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rociado. con ceniza. La artimaña tuvo éxito. Pero para llegar a la frontera tibetana, se vieron obligados a escalar el 
“techo del mundo” impermeable: las montañas del Himalaya. La descripción de cruzar un puente típico del Himalaya, 
hecho solo de cuerdas, da una vívida sensación del pánico de los pobres frailes: 

Cuando vimos moverse el puente en forma de cuna para niños, me llenó de tanto terror, que pensé que había perdido 
la cabeza. Pero gracias a Dios, paso a paso estábamos a salvo y nos encontramos del otro lado, aunque estábamos 
tan pálidos que parecíamos muertos que hubieran salido de sus tumbas. 

Finalmente, llegaron el 1 de octubre de 1716 a Lhasa, la capital tibetana, y se presentaron al rey Lhajang Khan, 
ofreciéndole los obsequios del Papa Clemente XI. El rey fue acogedor y benévolo con ellos. Luego, el hermano 
Francesco, junto con Ippolito Desideri, un misionero jesuita que llegó a Lhasa unos meses antes, fueron alojados en 
el monasterio budista de Sera, donde pudo aprender el idioma y la cultura tibetanos bajo la guía de un "lama". 

Durante ese período, el misionero capuchino compiló pacientemente un voluminoso diccionario tibetano-italiano de 
más de 35.000 entradas, así como traducciones de libros tibetanos y muchos otros ensayos; lamentablemente, gran 
parte de esto no ha sobrevivido. Entre los 40 frailes capuchinos que partieron de ciudades y pueblos italianos para 
evangelizar el Tíbet durante un período de cuatro décadas, solo el hermano Della Penna pudo ganarse, a los ojos de 
la posteridad, la reputación de “tibetólogo” de la misión. 

El pueblo tibetano respetaba al hermano Francesco como un hombre santo, lo reconocía por su forma de andar y su 
pelo blanco, llamándolo 'el Lama de la Cabeza Blanca', ya fuera en las calles de Lhasa o en documentos 
oficiales. Mientras tanto, en 1719, fue nombrado oficialmente "prefecto" de la misión. A partir de 1721, el destino de la 
misión tibetana recayó únicamente sobre sus hombros y los del hermano Gioacchino da Esanatoglia. Francesco era 
"el lama que cuida el alma", Gioacchino "el cuerpo". De hecho, con el objetivo de ponerse en contacto con la gente y 
hablarles de religión, también practicaron la medicina. “Después de venir de lejos con una mentalidad que no 
apuntaba a la comida, la ganancia, la fama, las mujeres y el sustento, han logrado ser de gran utilidad para muchas 
criaturas”, los elogiaron los tibetanos. 

Junto con los elogios, las autoridades también les dieron permiso para comprar un terreno, aunque la ley prohibiera 
ceder tierras a extranjeros y construir una iglesia, consagrada en el quinto centenario de la muerte de San Francisco 
de Asís el 4 de octubre. , 1726. 

Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la actividad misionera no fue más allá de la conversión de algunos 
extranjeros y el bautismo de casi 3.000 niños moribundos. Por eso, en 1732, el hermano Della Penna tomó la 
dolorosa decisión de regresar a Roma en busca de apoyo. 

La prueba de la cordial amistad que había desarrollado con el séptimo Dalai Lama es la carta que el Dalai Lama envió 
a su amigo cristiano en Katmandú en su camino de regreso a casa: 

Cuida de ti y de tu viaje. Recuerda que nuestro corazón está unido al tuyo. … Aunque te vayas lejos en tu propia 
tierra, ¡no nos olvides! Todos los discursos que nos diste con gran amor a su religión quedan grabados en nuestro 
corazón ” 

El viaje de regreso a Italia, no menos difícil que el viaje al Tíbet, duró otros cuatro años. A su llegada a Roma en 1736, 
después de una audiencia con Clemente XII, el hermano Francisco se ganó al cardenal español LA Belluga y 
Moncada para la causa de la evangelización del Tíbet. El misionero también obtuvo fondos para su proyecto de crear 
la primera tipografía tibetana con tipos móviles, donde planeaba imprimir Biblias y otros libros cristianos. Después de 
su última visita a su ciudad natal, se embarcó nuevamente hacia Asia, llevando un juego de tipos móviles tibetanos en 
su equipaje. El segundo conjunto quedó en Roma, en la famosa editorial políglota de Propaganda Fide. 
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A su llegada a Lhasa, el 6 de enero de 1741, a cambio de ricos obsequios del papa y el cardenal Belluga para Pho-
lha-nas, el regente del Tíbet, en nombre del emperador chino, se le concedió la libertad de culto y proselitismo, para la 
misión católica. 

Sin embargo, el bautismo de 60 neófitos, incluidos 20 tibetanos, durante la celebración de Pentecostés el 13 de mayo 
de 1742, atrajo repentinamente la hostilidad del clero budista local hacia los capuchinos. Los monjes también 
consiguieron que el rey cambiara de opinión sobre los frailes. Si los monjes hubieran perdido su influencia sobre la 
gente, le dijeron al rey, entonces la estabilidad misma de la sociedad tibetana estaría en peligro. 

Por lo tanto, cuando los conversos se negaron a proporcionar a los monasterios budistas los servicios a los que 
estaban obligados por las antiguas costumbres, fueron severamente castigados. Los recién bautizados también se 
negaron a participar en la oración comunitaria impuesta por los Lamas locales, por lo que fueron azotados 
públicamente. El 20 de abril de 1745, el prefecto y sus cohermanos abandonaron Lhasa para no volver jamás. El 
hermano Della Penna se encontraba en Nepal cuando recibió la noticia de la destrucción del hospicio en Lhasa donde 
se había basado la misión. Allí murió el 20 de julio de ese año. 

Pero tuvo que esperar mucho tiempo antes de ser reconocido por sus méritos de haber dado a conocer el Tíbet al 
mundo cristiano occidental. Una parte significativa de este conocimiento llegó al Alphabetum Thibetanum publicado en 
1762 por el padre Agostino Giorgi, director de la Biblioteca “Angélica” de Roma. El diccionario manuscrito tibetano-
italiano, que nunca se imprimió, en 1820 terminó en manos de Frederic Schroeter, un misionero protestante en 
Bengala. Schroeter simplemente reemplazó el italiano de Della Penna por el inglés para escribir el primer diccionario 
tibetano publicado en un idioma europeo, principalmente en beneficio de los ejércitos del Imperio Británico, que 
estaban interesados en extender su influencia desde la India hasta el Tíbet. 

Todos los rastros de la iglesia de la misión capuchina tibetana se han perdido, lamentablemente, excepto la campana 
proporcionada por el padre Marco da Tomba. En la actualidad, se conserva en el Monasterio de Jokhang, el templo 
budista más importante del corazón de Lhasa, que había sufrido daños durante la invasión china al Tíbet hace setenta 
años. 

Cuando sus campanillas grabadas en audio resonaron en la plaza de Pennabilli el 15 de junio de 1994, también 
estaba allí el XIV Dalai Lama, que había venido a rendir homenaje, develando una placa en honor al gran misionero 
que había partido casi de esa aldea. tres siglos antes en su camino al Tíbet. Diez años después, Elio Marini, un 
tibetólogo autodidacta, fue a Lhasa y obtuvo un molde de goma de silicona para la campana. A su regreso a 
Pennabilli, hizo una copia de bronce idéntica a la original. Y en la inauguración del Monumento a la Campana de 
Lhasa el 30 de julio de 2005, el Dalai Lama volvió a Pennabilli (foto de abajo). 

Es una lástima que después de todos estos eventos, Pennabilli todavía carezca de un museo dedicado a su hijo más 
ilustre, porque incluso el artefacto más preciado estaría listo para ser exhibido: el manuscrito del diccionario italiano 
tibetano, que Elio Marini encontró y compró. 

 


