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TEMAS FUNDAMENTALES DE FORMACIÓN
INCLUIDOS EN ESTE MANUAL DE «PORQUE HASTA AHORA»

Prólogo de nuestro Ministro General
Para el Formador
¿Qué es la Formación?

Orientación
Doctrina Católica Básica
Eclesiología de los Laicos
Introducción a la Familia Franciscana
Aspirantado
Vocación
Identidad de un Franciscano Seglar
Naturaleza de la Orden Franciscana Seglar
Vocación, Carisma y Misión en la Iglesia
Movimiento Franciscano parte 1 – El Viaje de Francisco
Movimiento Franciscano parte 2 - Tu propio viaje
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Candidatura
La Regla de la Orden Franciscana Seglar (3 sesiones)
JPIC con una sinopsis de la Doctrina Social Católica (2 sesiones)
Francisco y su acercamiento a la Divinidad (2 sesiones)
Teología Franciscana, Tradición y Espiritualidad (1 o 2 sesiones)
Profesión (2 sesiones)
Penitencia y Conversión
Fraternidad
Francisco y la Santísima Virgen María
Santa Clara de Asís
Historia de la Orden Franciscana Seglar y sus Reglas
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Partes de este documento han sido adaptadas del Taller Nacional
"Formando a los Formadores"
CIOFS 2008

Agradecimientos
La Presidencia Internacional y la Comisión Internacional de Formación, y de manera
especial, el Presidente, Benedetto Lino, OFS, merece nuestro más sincero agradecimiento
y gratitud por su dedicación a este proyecto.
Benedetto Lino, OFS (Italia), Coordinador; Marie-Odile Blanty, OFS (Francia); Marie
Amore, OFS (EE.UU.); Tibor Kauser, OFS (Hungría); Fr. Irudaya Samy, OFM Cap. (India);
Fr. Martin Bitzer, OFM Conv. (Argentina).
Esta iniciativa de revitalizar nuestro proceso de formación y de proveer de entrenamiento
a los formadores de la Orden fue un verdadero acto de amor.
Cuando la Presidencia aprobó el contenido, ellos sabían que si este material se
implementaba, daría un entendimiento más profundo y reforzaría el compromiso hacia
los elementos fundamentales de nuestra vocación a nivel mundial.
Hizo falta creatividad, cooperación y mucha energía por parte de toda la Presidencia y de
la Comisión de Formación para poder llevar a término este compromiso y poder
compartir su sueño con las Fraternidades Nacionales.
Además, era el deseo de la Presidencia de que una vez que este material estuviese en
nuestras manos, cada Fraternidad Nacional se aseguraría de que llegase a las
fraternidades locales, lugares privilegiados en donde todos nuestros hermanos y
hermanas pudiesen formarmarse en la vida Franciscana y así, mejorarla.
Esta era nuestra meta al desarrollar este material para la OFS-EE.UU.
Comisión Nacional de Formación – EE.UU.
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Introducción
Prólogo de la Ministra General de la Orden Franciscana Seglar 1
“El tema de la Formación fue el tema que más atención recibió. La importancia de
la formación ha emergido como elemento esencial que garantiza un sentido auténtico y
profundo de pertenencia, enraizado en una clara noción de identidad y conocimiento de la
verdadera naturaleza de la OFS y de su lugar dentro de la Familia Franciscana y de la
Iglesia. El Capítulo ha manifestado la urgencia de encontrar nuevos, originales y eficaces
medios para dar a la formación la completez y uniformidad que una Orden, diseminada en
todo el mundo, merece para llevar a cabo con madurez y autoridad el rol fundamental del
apostolado, llamado a ejercerse, en colaboración con el resto de la Familia Franciscana.”
(Conclusiones, Capítulo General 2002)
Es así como el servicio de la Presidencia elegida para el sexenio 2002-2008 fue
inaugurado, con un mandato fuerte y claro por parte del Capítulo General para
comprometerse en dar a la Orden una formación fuerte y completa, enraizada en su
identidad, con un sentido de pertenencia y con el conocimiento de la verdadera
naturaleza de la Orden.
La Presidencia ha aceptado este mandato con convicción y amor y ha puesto su
mejor esfuerzo en alcanzar esta meta, no sin ciertos temores sobre los resultados del
proyecto. Este Manual es el testimonio concreto de su compromiso, junto con el
testimonio de vida de todos aquellos que, en Roma o en otros lugares, han implementado
ya el proyecto y este material de formación.
Damos gracias a Dios, quien nos asistió con su Amor y Providencia, al igual que a
los hermanos y hermanas que han creído en este proyecto y nos han apoyado. Un
agradecimiento especial va hacia los miembros de la Presidencia de la Comision de
Formación 2 quienes trabajaron con un gran sentido de responsabilidad y entusiasmo, al
igual que a los bienhechores, quienes han hecho posible la realización de este proyecto, a
pesar de nuestra falta de recursos.
Encarnación del Pozo, OFS
Ministra General

1

Extraído del Manual de la CIOFS “Formando a los Formadores – Presidencia de la CIOFS 2008
Benedetto Lino, OFS, Coordinador; Marie-Odile Blanty, OFS (Francia); Marie Amore, OFS (EE. UU.); Tibor
Kauser, OFS (Ungheria); Fr. Irudaya Samy, OFM Cap. (India); Fr. Martin Bitzer, OFM Conv. (Argentina)

2
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Introducción de la Presidencia Internacional de la OFS3
De cierta manera, la Orden de los Penitentes de San Francisco (Tercera Orden
Franciscana), en su elemento secular, llamada hoy ORDEN FRANCISCANA SEGLAR 4, vive
una nueva era, una especie de renacimiento marcado por la nueva Regla Paulina, las
Nuevas Constituciones Generales, los nuevos Estatutos, el Nuevo Ritual y un Estado
Eclesial claramente redefinido.
"En el proceso de renovación de la vida religiosa pedido por el Concilio Vaticano II, todos
los Institutos religiosos tuvieron que cuestionar su identidad institucional a la luz de las
nuevas adquisiciones doctrinales "canonizadas" por el Consejo y para ofrecer una
respuesta adecuada de su carisma a las nuevas condiciones de los tiempos " 5
La OFS no es un Instituto Religioso de Vida Consagrada, sin embargo, debido a nuestra
fundación histórica, nuestras leyes y nuestra Profesión, todo esto nos coloca en un estado
que hace que estas palabras se apliquen también a nosotros.
No olvidemos, además, que el mismo Magisterio Papal nos ha definido como una
«Verdadera Orden» y como una «Orden Laical» 6. Por lo tanto, debemos estar
plenamente conscientes de que nuestra Orden es una realidad «única» en la historia de la
Iglesia.
Este proceso de renovación ya ha producido cambios profundos en nuestras estructuras y
en la forma de "entender" nuestra Orden y a nosotros mismos como miembros de ella.
Estos cambios, sin embargo, se han mantenido, en gran medida, limitados a algunos
círculos restringidos y tienen dificultad para llevarse a cabo sin mucho esfuerzo para
“impulsar” la formación de manera que alcance las raíces mismas de la Orden.
Todo esto exige:
• una clarificación de la identidad de la Orden
• una conciencia de ser un auténtico y esencial elemento de la Trilogía Franciscana
original.
• un gran esfuerzo para integrar en el ADN de cada uno de los miembros de la OFS y
de toda la OFS, en su conjunto, las dimensiones completas de su Secularidad,
Unidad y Autonomía
• una nueva comprensión y conocimiento del papel que la OFS, y por lo tanto
todos los franciscanos seglares, tienen en la Iglesia y en la Familia Franciscana
3

Extraído del Manual de la CIOFS “Formando a los Formadores – Presidencia de la CIOFS 2008
El nombre oficial de la Orden es: ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS. En este texto siempre nos
referiremos a nuestra Orden con el acrónimo OFS.
5
A. Boni, OFM, “La Novitas Franciscana suo essere e nel suo divenire,” Spicilegium Pontificii Athenaei
Antoniani, página 13.
6
Benedicto XV, Encíclica “Sacra propediem;” Pío XII, Discurso a los Terciarios, Julio 1, 1956; Juan Pablo II,
Capítulo General de la OFS, 14 de junio, 1988.
4
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La Presidencia de la Comisión de Formación, y posteriormente, la propia Presidencia,
después de un estudio minucioso y de una consideración, han aprobado el proyecto de
reestructuración de la FORMACIÓN INICIAL DE LOS FRANCISCANOS SEGLARES de toda la
Orden. Este Manual es el resultado de este proyecto.
Sigamos llenos de confianza y "comencemos, hermanos, para servir al Señor Dios,
porque hasta ahora poco o nada hemos hecho"(1C 103).
Benedetto Lino, OFS
Coordinador de la Comisión de Formación de la Presidencia
Conclusiones del XII Capítulo General de la Orden Franciscana Seglar7
Con el fin de comprender mejor y centrar nuestras energías como Orden, como
Fraternidad Nacional, como Fraternidades Regionales, y como numerosas
Fraternidades locales, en todos los lugares en donde nuestra vocación es vivida
activamente, he incluído aquí las observaciones expresadas en la Conferencia de
Asistentes Espirituales Generales. Esta siguiente sección es un extracto de las
“Conclusiones del XII Capítulo General de la Orden Franciscana Seglar” según
apareció en la publicación del Boletín de la Conferencia de Asistentes Espirituales
Generales, “Koinonia” 2009-1, Año 16 #61.
El XII Capítulo General tuvo lugar en Hungría con el fin de celebrar más apropiadamente
la celebración bienal del 8o centenario del nacimiento de la amada Patrona de la OFS,
Santa Isabel de Hungría.
Los temas centrales del Capítulo fueron, La Profesión del Franciscano Seglar y su Sentido
de Pertenencia. Estos temas fueron desarrollados con maestría por los exponentes,
Fr.
Felice Cangelosi, OFM Cap. y por Emanuela De Nunzio, OFS, quienes aportaron grandes y
esperados estímulos, al igual que indicaciones preciosas para continuar en la dirección ya
emprendida.
El informe rico y vitalizante de la Ministra General, Encarnación del Pozo, proporcionó un
gran testimonio sobre el compromiso de la Presidencia y a la gran cantidad de trabajo
que se ha logrado en los últimos seis años. Este informe también aportó una pauta para
las siguientes reflexiones, las cuales iban encaminadas hacia un continuo compromiso con
la formación y en la suposición de la dimensión secular de nuestras vidas con todas las
consecuencias que se derivan de ella.
La OFS es la parte de la familia que vive esta dimensión en toda su plenitud y no puede
fallar en la contribución de este elemento esencial para la misión de toda la Familia
Franciscana.
7

“Koinonia” 2009-1 Año 16 #16 www.ciofs.org/Koinonia/a9enkoinic.htm
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El Capítulo estuvo bendecido con abundantes dones espirituales y reflexiones concretas,
al igual que con sugerencias: el informe de la Ministra General, Encarnación del Pozo, el
informe del Presidente del Capítulo Electivo, Fr. Marco Tasca, OFM Conv. y Ministro
General, con el tema "A partir del Carisma", el informe de la Conferencia de los Asistentes
Espirituales Generales presentado por su Presidente, a su vez, Fr. Irudaya Samy, OFM
Cap., los informes de las Fraternidades Nacionales Emergentes, sobre la Formación, sobre
la presencia Franciscana en el mundo, y sobre la Juventud Franciscana.
El Capítulo reconoce con alegría que la Orden se encuentra todavía en existencia o se está
iniciando en muchos países, incluso en aquellas áreas donde la persecución religiosa, el
ateísmo y la secularización han reducido la presencia de la Iglesia al mínimo o incluso la
han borrado por completo.
La Orden también ha realizado una profunda reflexión sobre sí misma. El aumento
vertiginoso de las actividades, el servicio que se ofrecerá a las Fraternidades Emergentes
y las crecientes necesidades de la Orden, incluso desde el punto de vista económico,
exigen un compromiso firme por parte de todos y cada uno, al igual que pide también una
comunicación más eficaz e incisiva.
También se reconoció con alegría que la Juventud Franciscana está creciendo y
fortaleciéndose en varios países, pero que la Orden debe a la vez comprometerse más
activamente y con más determinación en todos los niveles para cumplir con
responsabilidad su papel esencial para animar a la Juventud Franciscana en su camino
vocacional Cristiano y Franciscano.
El Capítulo ha sido una gran experiencia de intercambio y fraternidad. La alegría fraterna,
la felicidad de estar juntos con los hermanos y hermanas de todo el mundo,
especialmente de los países más pobres y perseguidos, fue para todos un momento
privilegiado de gracia.
La sinceridad y la profundidad de los sentimientos compartidos por todos en el Capítulo
es una gran riqueza, la cual los capitulares tendrán la oportunidad de compartir con todos
los hermanos y hermanas de sus propios países.
La presencia de varios observadores, incluyendo a algunos religiosos Franciscanos de
varios países, dio testimonio de la preocupación sobre los intereses de la Orden y su
desarrollo.
Al término de su trabajo, el Capítulo indicó los ámbitos de actuación y las prioridades que
serían implementadas por toda la Orden durante los próximos seis años.
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Las prioridades del Capítulo General son las siguientes:
1. FORMACIÓN
2. COMUNICACIÓN
3. JUVENTUD FRANCISCANA
4. PRESENCIA EN EL MUNDO
5. FRATERNIDADES EMERGENTES
Para efectos de este proyecto de formación, nos concentraremos en la prioridad sobre la
formación8.
FORMACION
La Formación continua siendo la prioridad del Capítulo para toda la Orden.
El capítulo reconoce la importancia del Proyecto de Formación, que ya se ha iniciado, y ha
decidido continuar en la misma dirección con el fin de aplicar plenamente el curso de
formación inicial en todas partes del mundo. Se le ha dado gran importancia a la
formación de los formadores, y a la necesidad de asegurarse de que las fraternidades
locales sean alcanzadas por el Proyecto de Formación.
Además de los temas ya propuestos, se requiere que el Proyecto de Formación incluya los
siguientes temas:
1. La Doctrina Social de la Iglesia;
2. Una mejor comprensión de los diarios problemas sociales y políticos más
significativos;
3. El compromiso social y político de los Franciscanos Seglares en el mundo;
4. El desarrollo de ayudas para un estudio más específico y profundo de la legislación
propia de la OFS – la Regla, las Constituciones Generales y el Ritual, y
5. Los documentos más importantes de la Iglesia y el Magisterio.
El Capítulo además recomienda que la Presidencia promueva la Formación permanente
proponiendo, a todas las Fraternidades del mundo, un tema central anual, y que
proporcione los datos y las ayudas necesarias para desarrollar y estudiar el tema
propuesto.
Por otra parte, se recomienda que la formación se aplique no sólo a nivel intelectual, sino
también a nivel práctico de la caridad concreta.
El Capítulo reconoce que el sentido de pertenencia, la vocación a la fraternidad, y la
importancia y naturaleza del compromiso de la Profesión son todos ellos elementos
fundamentales en la vida de los Franciscanos Seglares, de tal manera que deben llevarse
8

Este documento puede ser encontrado en su totalidad en la página web de la CIOFS: “Koinonia” 2009-1
Año 16 #16 www.ciofs.org/koinonia/a9enkoinic.htm

Porque Hasta Ahora - Introducción

3-23-2011 13

a cabo, subrayándolos y volviendo a proponerlos con fuerza tanto en la formación inicial
como en la permanente.
Se ha reconocido que hacen falta fuertes y calificados proyectos para promover las
vocaciones a la Orden Franciscana Seglar en todos los niveles. También se recomienda
que se organicen encuentros de formación conjunta entre los Franciscanos Seglares y los
religiosos Franciscanos.
El Capítulo también pide que la Presidencia elabore instrumentos adecuados para la
formación de asistentes espirituales laicos y asistentes que no son miembros de la
Primera Orden o de la Tercera Orden Regular.
La Presidencia
 comparte, hace y recibe con atención todas las peticiones y recomendaciones del
Capítulo y se compromete, dentro de lo que cae bajo su responsabilidad, a
implementar estas recomendaciones lo mejor posible, dentro de sus posibilidades.
 formula las siguientes observaciones y recomendaciones para todas las
Fraternidades del mundo:
1. Las Conclusiones de todos los Capítulos no solamente están directamente
vinculadas a la Presidencia, sino también, y tal vez incluso mucho más, hacia todas
las fraternidades del mundo en todos los niveles y para todos y cada uno de los
Franciscanos Seglares. Por lo tanto, deben ser objeto de un examen continuo y
riguroso por parte de todos. Toda la Orden, como un solo cuerpo, ha de esforzarse
por todos los medios para implementarlas. De maneraque se les pide hacer todo lo
posible, en todos los niveles, que las den a conocer, que las implementen y que
verifiquen los objetivos establecidos por los Capítulos.
2. El esfuerzo para profundizar y asumir la identidad propia de los Franciscanos
Seglares debe continuar con más intensidad que nunca, de acuerdo a lo indicado
por el Capítulo y por el proyecto de Formación.
3. El compromiso de trabajar para lograr una verdadera comunión de "ser" y "hacer"
como Familia Franciscana debe crecer y la OFS debe ser un actor calificado en este
proceso.
4. Es fundamental que los Consejeros Internacionales, en el proceso de ganar
conciencia de su papel esencial, se den cuenta que su responsabilidad va más allá de
sus propias Fraternidades Nacionales y hacia la Presidencia, de tal manera que
incluya toda la Orden en su totalidad.
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Prefacio para la version de EE.UU.
De nuestro Ministro Nacional
Amados Franciscanos Seglares que trabajan en la Formación en los Campos del Señor,
En primer lugar, por favor, elevemos una oración de agradecimiento por la gente buena
del CIOFS (y de manera particular, por Benedetto Lino, OFS, Coordinador (Italia); MarieOdile Blany, OFS (Francia); Marie Amore, OFS (EE.UU.); Tibor Kauser, OFS (Hungría), Fr.
Irudaya Samy, OFM Cap. (India); Fr. Martín Bitzer, OFM Conv. (Argentina), y de nuestro
Comité Nacional de Formación (Robert L. Fitzsimmons, OFS, Presidente,
Fr. Richard
Trezza, OFM, Jan Parker, OFS, Kathleen White, OFS y Rena Xuerub, OFS), además de otros
escritores Franciscanos Seglares y editores que han trabajado largas horas para lograr que
este Manual de Formación llegue hasta sus manos. Ellos merecen todas nuestras
oraciones y nuestro agradecimiento.
En segundo lugar, por favor acepten mi más sincero agradecimiento en nombre de toda la
Familia Nacional por sus esfuerzos para llamar y formar a verdaderos Franciscanos
Seglares para toda la vida, utilizando estos recursos.
Parafraseando: "Recibe este documento cuyo facilitador eres tú mismo. Cree lo que lees.
Enseña lo que crees. Vive lo que enseñas " (Véase el Rito de la Ordenación de Diáconos).
En tercer lugar, relájate. La Orden Franciscana Seglar en los Estados Unidos no es "tu"
Orden o "mi" Orden, ni incluso "nuestra" Orden. Es la Orden del Espíritu Santo.
Si este Manual de Formación viene de Dios a través de ti, entonces dará frutos. Si este
manual es sólo palabras sin la Palabra, entonces por favor no te molestes en tratar de dar
vida a este documento. Tú no tienes el poder de hacerlo.
Por lo tanto, no abras este manual sin antes hacer oración.
Formar verdaderos Franciscanos Seglares para toda la vida no es solamente utilizar el
Manual de Formación, no importa que tan inspirado esté yo mientras lo utilize. La
verdadera formación tampoco somos tú o yo, por más santos que tú y yo nos creamos
ser, y ruego para que este manual nos ayude en nuestro camino de santidad. No, esta
empresa es de Dios y lleva a Dios o si no, es una farza y una verdadera vergüenza.
Parafraseando una vez más:
"Puedes propagar esta semilla (de evangelización); otro puede regarla (la
catequesis), pero sólo Dios le puede dar vida (‘fe recta, esperanza cierta y caridad
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perfecta')" (ver 1 Corintios 3,6-7). Oremos sin cesar, para que este Manual de
Formación nos ayude a formar verdaderos Franciscanos Seglares para toda la vida
(incluídos nosotros mismos) COMO DIOS LO QUIERE, HACE EL LLAMADO Y LO
LLEVA A BUEN TERMINO.
Paz con amor y con mis oraciones,
Tom Bello, OFS
Ministro Nacional
Orden Franciscana Seglar
Estados Unidos de América
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Queridos Hermanos y Hermanas;
En los últimos dos años y medio, la Comisión Nacional de Formación y grupo de dedicados
Franciscanos Seglares han trabajado diligentemente para adaptar el material original del
CIOFS "La Formación de los Formadores" para su uso en los Estados Unidos.
Estuvo también presente, en la intención expresada por el XII Capítulo General (2008) y
por nuestro Ministro General, el aumentar el material del CIOFS con el fin de desarrollar
un amplio manual que sirva como fundamento a la Formación Inicial. Fue la carta de
presentación de nuestro Consejo Ejecutivo Nacional el presentar temas específicos y
material de texto, basados en las Directrices para la Formación Inicial de 1985 y en la
Guías establecida por el CIOFS.
Estos temas constituirían la base fundamental en la formación de la Orden aquí en los
EE.UU.y constituirían las áreas consideradas esenciales en la formación de la persona
Franciscana.
Nuestra intención es:
• desarrollar un proceso de formación más uniforme en todos los EE.UU.
• definir concretamente los elementos esenciales de esta formación,
• proporcionar a nuestros formadores los materiales necesarios que sean fáciles
de leer y que incluyan textos apropiados para aquellos que están en
formación, junto con material didáctico, planes de estudio, objetivos, las
acciones de oración, etc… para hacerle al usuario el proceso de formación local
y regional más fácil y más agradable.
• Por último, para aumentar nuestra comprensión de lo que estamos llamados a
ser como Franciscanos, mejorar nuestro sentido de pertenencia hacia la Orden
y pasar el espíritu Franciscano a otras personas que responden a esta misma
vocación.
Todo este tiempo ha sido muy intenso y no puedo agradecer lo suficiente a todos
aquellos que participaron en este proyecto: escritores, editores y nuestras hermanas y
hermanos de la Comisión de Formación de la Presidencia. Sólo puedo aceptar su don
gratuito hacia nuestra Orden y ofrecerles a cambio mi bendición y mi oración.
A nombre de la Comisión de Formación Nacional; ¡Paz y Bien!
Robert L. Fitzsimmons, OFS
Presidente de Formación
Jan Parker, OFS

Richard Trezza, OFM
Asistente Espirtual de Formación
Kathleen White, OFS

Rena Xuerub, OFS

“¡Hemos hecho lo que nos correspondía, que el Señor les muestre su parte!”
Breve historia de este proceso de formación
Porque Hasta Ahora - Introducción

3-23-2011 17

Esta historia abreviada nos es proporcionada por Anne Mulqueen, OFS, nuestra Consejera
Internacional.
¡Les escribo porque me da alegría saber que lo que viví en Roma en el 2006 estará
disponible para ustedes en mayo del 2011!
Si tienes un momento y te interesa, me gustaría compartirte un poco sobre la historia del
Proyecto de Formación Internacional que se inició hace nueve años y tendrá su debut en
los Estados Unidso de América en mayo de este año (2011).
Todo comenzó en el Capítulo General de 2002 donde el tema de la formación fue votado
como la más alta prioridad para toda la Orden y se le pidió a las fraternidades nacionales
que enviaran los materiales de formación que utilizaban a la Secretaría en Roma. Los
EE.UU. lo hizo. A partir de entonces, una Comisión de Formación Internacional se
estableció bajo la dirección de Benedetto Lino, OFS, Consejero de la Presidencia para los
países de habla italiana.
Los EE.UU. fueron incluídos en esta iniciativa en 2004, cuando Marie Amore, OFS, se unió
a esa Comisión. Otros miembros de la comisión fueron Marie-Odile Blanty, OFS de
Francia, Tibor Kauser, OFS de Hungría, y Fr. Irudaya Samy, OFM Cap, Asistente General.
También el Asistente General, Fr. Martín Bitzer, OFM Conv se unió a ellos más tarde.
Se reunieron en Roma algunas veces bajo condiciones precarias (¡siempre hace falta el
dinero!) y rápidamente se dieron cuenta de la diversidad de materiales de formación que
provenían de las diferentes fraternidades nacionales. Citando a Benedetto Lino, OFS,
"[sintieron una] urgencia de encontrar nuevas, originales y eficaces maneras para darle a
la formación la integridad y uniformidad que una Orden, extendida por todo el mundo, se
merece…"
Ahora todo lo que tenían que hacer era desarrollar un programa que garantizara un
profundo sentido de pertenencia, enraizado en una comprensión clara sobre la
naturaleza de la OFS y su lugar edentro de la Familia Franciscana y de la Iglesia. Esto no
era una tarea fácil, pero lo lograron.
Se llevaron a cabo dos talleres Internacional para Formadores Nacionales en 2006 y 2007.
El Primer Taller: Marzo del 2006 para los países de habla inglesa. Hubo 17 países
representados. Marie Amore, Teresa Baker y yo estábamos presentes, pero en diferentes
categorías. Nosotros hicimos una amistad maravillosa y duradera, y aún estoy en contacto
con algunos de los los participantes. Doy gracias a Dios y a la OFS en los EE.UU por esta
oportunidad. El segundo Taller: Marzo del 2007 fue para los grupos de lengua española y
francesa.
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En el Capítulo del 2008, los Consejeros Internacionales recibieron un manual con las
presentaciones de los talleres y las instrucciones para llevar el material a sus respectivos
Directorores Nacionales de Formación, con instrucciones de adaptarlo para su uso en su
propio país. Y, de nuevo, en el Capítulo General del 2008, el tema de la formación fue
seleccionado como la máxima prioridad.
Si aún te interesa, te voy a permitir entrar al deseo profundo de mi corazón. Pido a Dios
que después del taller en mayo, se tome la pelota y corran con ella. Este taller no marca
el final del proyecto-que es sólo el medio tiempo. Fitz, la Comisión y muchos otros han
trabajado arduamente y por mucho tiempo en la adaptación de este material para
nuestro uso, pero si esto no llega a nivel regional o local, el sueño que comenzó en el año
2002 desaparecerá para los EE.UU.
El CIOFS ha hecho lo que le correspondía hacer. Fitz y su gente han hecho lo suyo. Este
material pronto estará en manos de los consejos y formadores regionales para que ellos
hagan su parte de manera que las fraternidades locales tengan acceso a este material.
Por favor, tengan como prioridad la implementación del presente manual y ompartan su
experiencia de fraternidad. Estoy segura de que Fitz y su gente están dispuestos a
ayudarles en todo lo que ellos puedan.
Deseándoles la paz y con todo mi fraternal afecto,
Anne
Febrero 2011

Nota del Editor: Anne Mulqueen, OFS es nuestra representante electa de la Fraternidad
Nacional de los Estados Unidos al Capítulo General de la Orden Franciscana Seglar. Por lo
tanto, Anne es nuestro miembro capitular (delegada votante) para las elecciones del
Capítulo General, que es donde nuestras fraternidades nacionales eligen a nuesto Ministro
General y a los miembros del Consejo Internacional.
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Hacia una ratio de la OFS
Una "ratio" es un plan de formación y estudios necesarios para preparar a una persona
para la Profesión perpetua (para toda la vida) en una Orden o un Carisma Espiritual
concreto. La Presidencia de la Comisión Internacional de Formación (Ministro General)
bajo la dirección del Capítulo General de la Orden Franciscana Seglar (el más alto nivel de
gobierno de nuestra Orden) dio a todos los formadores nacionales un plan para capacitar
a todos los directores de formación dentro de la Orden, y a todos los niveles de la Orden.
La Presidencia Internacional, también llamada CIOFS (Consejo Internacional de la Ordo
Franciscanus Saecularis), nos presentó su plan después del Capítulo General de 2008. Esta
iniciativa de formación se convirtió en el foco principal de la Comisión Nacional de
Formación de los EE.UU. (CNF), que comenzó a desarrollar un plan integral para capacitar
a nuestros formadores y proporcionarles los materiales que podrían utilizar para el
Proceso de Formación Inicial.
Con ello, la Conferencia Nacional de Formación elaboró un plan integral basado en la
atención recibida del CIOFS y nos alegramos de poder ofrecer esta formación a los
directores de formación y a las fraternidades de los EE.UU. nuestras sugerencias de sobre
cómo implementar nuestro Plan de Formación y los Temas Sugeridos para cada fase de la
Formación Inicial dentro de la Orden Franciscana Seglar.
El plan que se propone a continuación ha sido establecido en lo que nos pareció una
progresión lógica que fuese consturyendo un conocimiento más profundo para
desarrollar tanto el conocimiento como la competencia en la Teología Franciscana, la
espiritualidad, el carisma y nuestra misión al servicio, tanto del Evangelio como de la
Iglesia.
Tú te darás cuenta de que en la la etapa de Orientación hacemos mención de RICA.
Estamos conscientes, como lo están nuestros hermanos de la Primera Orden, nuestras
hermanas de la Segunda Orden y nuestros hermanos y hermanas de la Tercera Orden, de
que son cada vez más las gentes que vienen a nosotros para ver quiénes somos, pero a su
vez, estos hermanos no están lo suficientemente catequizados en los Fundamentos
Básicos de la Fe Católica. Si hace falta una revision más profunda, entonces sugerimos
que la persona acomplete un año más o menos en el programa de RICA de la diócesis
católica local o de la parroquia y que después regrese para ver si tiene una vocación real y
válida para poder ser un verdadero Franciscano Seglar.
Si bien, el proceso de formación debe presentar, por naturaleza, material para leer,
estudiar y comprender, el objetivo final es sobretodo poder discernir en primer lugar si la
persona (a veces llamado aspirante en el documento de la Orden) es llamada por el
Espíritu Santo a nuestra particular espiritualidad. ¿Él o ella tienen una verdadera vocación
o simplemente tienen el deseo de "integrarse" a un nuevo grupo? En segundo lugar y
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mucho más importante es que el proceso de formación proporcione y reforce las
herramientas y los conocimientos que puedan abrir las puertas a una verdadera
transformación. Nuestro modelo es el Camino de San Francisco de Asís, su manera de
vivir y su deseo de imitar a Jesús; todo esto nos ha sido transmitido desde hace 800 años.
Aquí está nuestro Plan de Formación Inicial para todas las personas que buscan la
Profesión en la Orden Franciscana Seglar. Te darás cuenta de que no hay una secuencia
dura y rápida de las áreas temáticas que hemos presentado. De hecho, cada Fraternidad
Regional se encargará de elaborar un plan de ejecución, el cual puede ser éste que
sugerimos u otro con otra secuencia, siempre y cuando los "Temas Fundamentales" sean
adecuadamente presentados a los que están en formación para que puedan llegar a
comprender la vocación que están queriendo seguir.
Uno de nuestros objetivos era asegurarnos de que este manual de formación fuese fácil
de usar y estuviese de acuerdo con las directrices de la CIOFS y que además tiene al
corriente Beca Franciscana con el Franciscano Seglar en mente.
También podrás ver algunos de los temas identificados por el siguiente símbolo [C]. Esto
indica que este material fue tomado directamente de los materiales del CIOFS y con su
permiso, fueron adaptados para su uso en los Estados Unidos.
Sin embargo, también verás una serie de otro material: los temas de la Regla, sobre JPIC y
la Doctrina Social de la Iglesia, sobre la Santísima Virgen, Santa Clara, etc… Hemos
añadido estos elementos clave que nos forman como personas franciscanas, capaces de
seguir, con Francisco, a Cristo.
Los temas del CIOFS y los añadidos por la Comisión Nacional de Formación se combinan
para formar un paquete completo que pueda ser utilizado tanto para la formación de los
directores (formadores), así como para aquellos que buscan la Formación Inicial.
Este material, el cual puede ser utilizado como material de referencia por los formadores
o como texto principal de la Etapa de Formación, comienza con la normalización
requerida por el XII Capítulo General y añade un contenido específico requerido por las
Guías para la Formación Inicial (1985, 1992, 2001) 9

9

Las Guías para la Formación Inicial 1985 y Elementos de Formación 1992 están disponibles en Smoky Valley
Printing. Ver la forma para ordernar este material en la contra portada de TAU-USA.
Las Guías para la Formación Inicial, Roma 2001, están disponibles en el disco de referencias For Up tp Now
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Para el Formador
Temas Fundamentales para la Formación Inicial
Nota: El símbolo [C] denota una sección adaptada del material original del CIOFS
Primeros Contactos

•

¿Qué es la Formación ? [C]

Orientación

Material de lectura adicional: La Profesión de Fe del Catecismo de la Iglesia
Católica (CIC). Si se require de una catequesis adicional, más allá de la doctrina
básica, la persona deberá ser referida al programa RICA o a otro programa de
catequesis parroquial
•

Doctrina Católica Básica [C]

•

Eclesiología y Teología del Laico [C]

•

ntroducción a la Familia Franciscana [C]

Aspirantado
Material de lectura adicional: Una biografía de San Francisco de Asís
•

Vocación [C]

•

Identidad del Franciscano Seglar [C]

•

Naturaleza de la Orden Franciscana Seglar [C]

•

Carisma y Misión [C]

•


Movimiento Franciscano I – Vida de San Francisco de Asís

•

Movimiento Franciscano II – Tu propio camino

Para el Formador
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Candidatura
•


Conversión y Penitencia[C]

•

Regla de la OFS (3-sesiones)

•

JPIC y La Doctrina Social de la Iglesia (2 sessions)

•

Francisco y su acercamiento a la Divinidad (2 sesiones) [C]

•

La Profesión (2-sesiones) [C]
•

El tema de la Profesión ha sido programado para presentarse a la mitad de la
Candidatura

•

La Fraternidad [C]

•

La Teología Franciscana Epiritualidad y Tradición

•

Franciso y la Santísima Virgen María

•

Clara de Asís

•

Constitutiones Generales y Estatutos Nacionales
•

•

Estudio de Edición Comentada de cada documento disponible en el FUN CD y en
el sitio web NFC

Historia de la OFS y de sus Reglas [C]

Lecturas adicionales: Santos Franciscanos de las tres órdenes.

Porque Hasta Ahora y Guías para la Formación Inicial 1985
¿Cuál es la relación de Porque Hasta Ahora con las Directrices para la Formación Inicial de la
Orden Franciscana en los Estados Unidos en 1985?
Para comprender esta relación, vamos a ver un poco de historia. En 1983 el CIOFS emitió un
documento titulado "Materiales de Trabajo para la Formación Inicial de la Orden Franciscana
Seglar". En 1985, la Comisión Nacional de Formación en los EE.UU. adaptó este material y lo
publicó como Guías para la Formación Inicial de la Orden Franciscana Seglar en los EE.UU.,
1985. (GPFI). En el 2002, el CIOFS comenzó a trabajar en un nuevo proyecto de formación. Este
proyecto de formación, Formando a los Formadores, fue completado por el CIOFS en el 2008, y
contiene los temas fundamentales que se utilizarán en la formación. Porque Hasta Ahora es la
versión del manual del CIOFS, el cual ha sido adaptado, ampliado y aprobado para ser usado
por todas las fraternidades Franciscanas Seglares de los Estados Unidos. Una vez más, éste es el
trabajo de la Comisión Nacional de Formación de los EE.UU.
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Como se puede ver, GPFI y Porque Hasta Ahora, tienen sus raíces en las directrices que fueron
dadas por el CIOFS.
GPFI no es, de ninguna manera, un material "anticuado" y Porque Hasta Ahora no reemplaza a
GPFI. En realidad, uno se basa en el otro. El material en GPFI es vital y es la base sobre la cual
Porque Hasta Ahora se sostiene. La implementación de Porque Hasta Ahora (PHA) no está
completa sin el contenido implícito, subyacente a GPFI. Esto es evidente por las numerosas
referencias que se hace de GPFI en PHA.
Los Formadores, en todos los niveles de la fraternidad, deben de estar completamente
familiarizados y utilizar ambas publicaciones.
La formación inicial sufriría sin estos dos recursos.

Comparación del Contenido para la Formación
Una comparación de los contenidos especificados en las Directrices para la Formación Inicial de
1985 y los Temas Centrales del Proyecto de Porque Hasta Ahora. El símbolo [C] denota los
materiales adaptados del manual CIOFS (Formando a los Formadores).
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Guías para la Formación Inicial
Aprobadas en Octubre de 1985
Ref: pp 25-35, 39

Porque Hasta Ahora
Temas Centrales
Primer Contacto, pre-orientación
•

Orientación
Determinar la disposición básica del
Carisma Franciscano y la vida en
fraternidad
Contenido:
•
•
•
•
•

Visión general de la vida de Francisco
Ramas de la Familia Franciscana
La OFS
Fases de la Formación y expectativas
Revisión de la Doctrina Católica

Aspirantado

Qué es la formación? [C] explicación
del proceso de formación

Orientación
Determinar el conocimiento básico de las
doctrinas principales de la Iglesia católica y la
disposición básica del Carisma Franciscano y la
vida en fraternidad
Contenido:
•

Doctrina Católica Básica [C]
• El Credo (lectura adicional
asignada) [C]
• Eclesiología del Laico [C]
• Introducción a la Familia Franciscana
[C]

Aspirantado
Lectura adicional requerida: Biografía
de San Francisco de Asís

La primera Fase de la Formación Inicial
comienza en un proceso más a fondo
para identificar y discernir la vocación

Contenido:
Contenido:
•
•
•
•
•
•

La Iglesia y el Vaticano II
La Espiritualidad Laical
Vida de San Francisco
Historia de la OFS
Estructura de la OFS
Ritual de la OFS

•
•
•
•
•

Vocación [C]
Carisma y Misión [C]
Identidad del Franciscano Seglar
Naturaleza de la OFS [C]
Movimiento Franciscano I – Vida de
Francisco de Asís
• Movimiento Franciscano II – Tu Propio
Viaje
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Candidatura

Candidatura

Preparación para abrazar la vocación y
hacer la Profesión solemne (vida
consagrada)
Contenido:
•
•
•

Regla Paulina y Prólogo
Sagrada Escritura
Espiritualidad Franciscana
-Trinitaria y Cristocéntrica

•
•

Vida Apostólica Franciscana
Ritual de la Orden Franciscana Seglar
-- Se recomienda la versión en inglés
de los Estados Unidos.

Contenido:
• Regla de la OFS (3 sesiones)
• JPIC (2 sesiones)
• Conversión – penitencia [C]
• Francisco y su acercamiento a la
Divinidad (2 sesiones) [C]
-- Primacía del Padre
-- Cristología
• Profesión (2 sesiones) [C]
• Tradición Franciscana y
Espiritualidad
-- La Trinidad (San
Buenaventura)
-- Primacía de Cristo (Juan Duns
Escoto)
• Fraternidad [C]
• Francisco y la Santísima Virgen María
• Clara de Asís
-- Escrutinar, considerar, contemplar
e imitar
• Historia de la OFS [C]
• Constituciones Generales y Estatutos
Nacionales (guías de estudio)
-- Disponibles en el CD de Porque
Hasta Ahora y en la página de
Internet de la Comisión Nacional
de Formación:
www.nafraformation.org
Nota: El Ritual de la OFS es una buena
fuente para desarrollar la oración en las
actividades y sesiones de Formación.
[C] denota un tema del CIOFS (Consejo
Internacional de la OFS) o adaptación
Para el Formador
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En primer lugar, ¡felicidades por tu elección o nombramiento como director de formación! Has
dicho que sí a una de las funciones más importantes dentro de nuestra Orden, la de ayudar a
nuestros hermanos y hermanas de la Orden Franciscana Seglar a llegar a tener un conocimiento
más profundo de nuestra vocación para tratar de guardar el Santo Evangelio de Nuestro Señor
Jesucristo, a la manera e inspiración de San Francisco.
Estás en los corazones y las oraciones de todos nosotros, para que todos nosotros podamos
hacer lo que nos corresponde y para convertirnos en siervos generosos y alegre de todos.
Después, ¿qué es lo que necesitas en relación con este manual?
El Manual para Directores Regionales de Formación el cual está disponible en la página web de
Formación Nacional podría ser tu primera guía. Este manual, pertinente a los formadores, tanto
locales y a las fraternidades regionales, da la lista de "descripción de cada oficio", la cual
describe las responsabilidades de cada uno de ellos, que son muchos, y sugiere formas para
llevarlos a cabo.
También te recuerda que no estás solo. En él se describe cuál es tu relación con la Comisión
Nacional de Formación y tu relación muy importante con el Consejo Regional y con el Asistente
Espiritual. Estas relaciones son de vital importancia y vitales para el éxito de la formación en la
Orden. Este manual también sugiere cómo desarrollar un Equipo de Formación.
Como puedes ver, el trabajo de formación en la Orden Franciscana Seglar es el trabajo de todos
los Agentes de la Formación.







El Espíritu Santo
El formando
La Fraternidad
El Consejo y el/la Ministro/a
El/la Formador/a
El Asistente Espiritual

Esta tarea no es ni debe ser una tarea para ti solo/a.
(Una descripción completa sobre los Agentes de la Formación se puede encontrar en las
Directrices para la Formación Inicial, Formación de la Comisión Nacional de 1985.)
En la página dos de la Guía para los Directores Regionales de Formación, se encuentra una lista
de los recursos necesarios que deben darse a cada director de formación.
Esa lista es la siguiente:
Para el Formador
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

La Regla de la Orden Franciscana Seglar *
Las Constituciones Generales de la OFS *
Los Estatutos Nacionales de la Fraternidad Nacional de la OFS en los EE.UU. *
El Ritual de la OFS - versión para los EE.UU. 1
Directrices para la Formación Inicial, de la Comisión Nacional de Formación 1985 2
Elementos de la Formación Inicial, CIOFS, Roma 1992 3
Manual de Porque Hasta Ahora y el CD correspondiente de Porque Hasta Ahora
Manual de Recursos para la Formación OFS *
Manual para los Directores de Formación Regionales *
Lineamientos Regionales (Cada región debe tener estos al día)
Directorio Regional (Este directorio contendrá los nombres, direcciones, números de
teléfono y correos electrónicos de los miembros del consejo de cada fraternidad,
incluido el Director de Formación de la Fraternidad local y del Asistente Espiritual)
Manual de Formación Regional (Consulte la página 7 del Manual para Directores
Regionales de Formación para su descripción)

* Estos pueden encontrarse en el sitio de internet de la Comisión Nacional de Formación.
www.nafraformation.org/

Además de los recursos antes mencionados, he aquí algunos otros recursos adicionales:
1. Una lista de personas de la Fraternidad, que puede ayudar en las presentaciones y/o
personas patrocinadoras.
2. Una buena colaboración con el Asistente Espiritual local - esta persona es tu socio en el
proceso de formación y también debe de estar presente durante el proceso de formación
inicial.
3. Un deseo personal para mantenerse al día con las últimas becas franciscana y el deseo de
compartirlo con todos tus hermanas y hermanos.
4. El deseo de ayudar a untender y discernir si la persona tiene una verdadera vocación.
5. Un compromiso personal. Un compromiso con la oración y el cuidado de su propia vocación
es primordial. Le sigue después el compromiso de darse el tiempo para hacer el trabajo de
1

Disponible en Smoky Valley Printing Box 189, Lindsbor, KS 67456 – lindabce@kans.com o ver el formulario de
pedido en TAU-USA
2
ibid
3
ibid
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la Orden. Este trabajo conlleva tiempo. El tiempo que se da es sin lugar a dudas un
sacrificio, un regalo para la Orden, y una bendición para todos nosotros.
6. Un espíritu de alegría y de oración es el sello distintivo de un Franciscano.
Aquí tienes una sugerencia: armado con todo lo anterior, y posiblemente, con una pequeña
sensación de agobio (no te preocupes, es normal), familiarízate con todas las cosas
Franciscanas. Lee "Las Referencias a la Formación en los Documentos Esenciales 4".
Familiarízate con el diagrama, "Camino a la Profesión" y comprende a fondo el proceso de
Formación Inicial.
Lee a fondo esta primera selección titulada "¿Qué es la Formación?" de Anne Mulqueen, OFS
para obtener una buena profundización del proceso; lo que realmente te ayudará a ser capaz
de explicar lo que les espera a aquellos que buscan comprender la naturaleza del camino de por
vida que está pensando en iniciar.
Es muy importante que entiendas que mientras tú seas el agente del Consejo para la formación,
éste es un esfuerzo que necesita la cooperación de todo el Consejo y también de todos los
miembros profesos de la Fraternidad.
La formación es vital para la Orden y vital para todos los hermanos y hermanas, por lo que cada
uno de nosotros debe de contribuir a ayudar a las personas en formación para que desarrollen
la comprensión correcta que les ayude a ser capaces de abrazar los valores Franciscanos y el
Carisma Fanciscano.

Que disfrutes de la paz y de toda bendición
Robert L. Fitzsimmons, OFS
A nombre de la Comisión Nacional de Formación 2011

4

Disponible en el CD de “For Up to Now”
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Camino a la Profesión
Una Explicación de la Jornada de Formación Inicial
Introducción
"Camino a la Profesión" es un diagrama y un esquema de la estructura del proceso de
formación. Compara esta "estructura" con la de los huesos en el cuerpo. Los huesos son algo
sobre lo que construye. Pero un cuerpo no es sólo un esqueleto, y - por el bien de nuestra
analogía - ¡un cuerpo necesita no sólo del esqueleto, sino también el músculo, un sistema
circulatorio y nervioso, y del aliento de la vida!
•
•
•
•

El "esqueleto" es el "Camino a la Profesión" - esla estructura básica de la formación.
El "músculo" se encuentra en Porque Hasta Ahora – son los conocimientos necesarios 5.
El "sistema circulatorio y nervioso" es todo el trabajo de la Formación - por el candidato,
el Formador, el Ministro y el Consejo, el Asistente Espiritual y la Fraternidad; todos a su
vez asistidos por el Espíritu Santo.
El "aliento de vida" es realmente la gracia de Dios!

"Camino a la Profesión" te da la estructura. Es tu trabajo el encarnarlo. Así que toma esta
estructura y construye sobre ella. Tómate el tiempo para estudiar el diagrama de "Camino a la
Profesión" y lee a profundidad la descripción de cada uno de los pasos del proceso.
Familiarízate con el proceso, las metas, y el espíritu de la formación de nuestra Orden.
Un programa de formación debe tener un equilibrio entre lo que se aprende y lo que se vive.
Este debe de proporcionar una base sólida a la cual recurrir cuando los sentimientos se
desvanecen. Sin embargo, los datos por sí solos no nos llevarán a ninguna parte. Esto tiene que
ser una experiencia de Dios - ¡y esta experiencia debe de ser apoyada, alimentada y celebrada
dentro de la fraternidad!
El programa de formación debe ser bien planificado, pero a la vez, tiene que ser flexible y
sensible a las necesidades de cada candidato. Hay que recordar que se están formando a los
futuros miembros para un compromiso de por vida. La formación debe ser lenta y cuidadosa nunca se debe de precipitar. Esta es una Vocación. Los que tienen la llamada y el sincero deseo
de convertirse en miembros de la OFS tienen que ser pacientes. Ellos agradererán el gran
cuidado y la preocupación que le damos a su proceso de formación.
Compartir con otros la alegría del camino de vida a la manera Franciscana Seglar es una
responsabilidad importante y gratificante. Es algo que hacemos juntos como hermanos y
5

Los Temas Fundamentales que se utilizarán en el proceso de formación están descritos en el manual Porque
Hasta Ahora y se basan en el XII Capítulo General de la OFS, 2008, según se nos ha expresado por parte del CIOFS
en su manual de 2008 Formando a los Formadores. Estos materials fueron, con el permiso del CIOFS, adaptados y
ampliados para la formación en la Orden Franciscana Seglar de los Estados Unidos por la Comisión Nacional de
Formación y proporciona temas como se describen en las Guías para la Formación Inicial, 1985.

Para el Formador

3-23-2011

Página 11 de 26

hermanas - aprender unos de otros en la medida en que avanzamos, usando los dones, talentos
y recursos que Dios nos ha dado.
Recordando la inspiración que inicialmente nos llevó a seguir a Cristo por el camino de
Francisco, podemos estar seguros de que Dios continuará llenándonos de todas las gracias
necesarias para esta tarea.
El diagrama de "Camino a la Profesión" se puede encontrar en la página siguiente.
La explicación de cada paso en el camino viene después del diagrama.
Jan Parker, OFS
Marzo 2, 2011
Fiesta de Santa Inés de Praga

“Vuelto seguidamente a sus hermanos, les dijo: «Confortaos, carísimos y alegraos en el Señor,
no estéis tristes porque sois pocos, ni os amedrente mi simplicidad ni la vuestra.»
San Buenaventura: Leyenda Mayor de San Francisco

Primeros Contactos
Por inspiración del Espíritu Santo, por la vida y el testimonio de los Franciscanos Seglares, y por
la promoción de la Orden, las personas se sienten llamadas a explorar una posible vocación a la
OFS. Dales una cálida bienvenida a todos aquellos que estén interesados. Reúnete con ellos de
forma individual o invitalos a una reunión tipo información con el fin de darles una introducción
a la OFS. Consulta las Directrices para la Formación Inicial (GFIF - Guidelines for Initial
Formation) página 25, "Primeros Contactos".
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Introducción a la OFS
En un encuentro individual o en un Evento Informativo:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Bienvenida y Presentaciones
Oración Inicial: “Alabanzas al Dios Altísimo” o “Alabanzas que se han de decir en
todas las Horas” (Ritual en Inglés de la OFS, página 99)
Reflección Bíblica. (Juan 1, 38-51) Al igual que Francisco y Clara, también nosotros
nos sentimos atraídos a una persona: la persona de Jesús.
Un resumen sobre la Familia Franciscana (GFIF, página 23)
Compartir de testimonios personales preparados por un miembro profeso de la OFS:
o ¿Quiénes son Francisco y Clara para mí?
o ¿Qué significa ser un Franciscano Seglar y esto, cómo ha cambiado mi vida?
o Explicación y ejemplos reales de lo que significa “Pasar del Evangelio a la vida y
de la vida al Evangelio”.
o ¿Qué significa la Regla para mí?
o Para mí, ¿qué es la “Fraternidad”?
Pequeña explicación sobre la Formación
o La Formación busca nutrir una relación personal con Cristo.
o La Formación franciscana busca facilitar el crecimiento en esa relación con una
creciente toma de conciencia de cómo las personas comparten el carisma de
Francisco y Clara de manera que la vida de un Fanciscano Seglar en el mundo de
hoy pueda conformarse cada vez más y más a los ejemplos de Nuestro Señor
Jesucristo en el Evangelio.
Resumen del proceso de formación
o Mostrar el esquema del Camino a la Profesión
Tiempo para preguntas y respuestas
Oración Final: Oración ante el Crucifijo de San Damián 6 o alguna otra oración de San
Francisco.
Llevar a casa material de lectura:
o Proveer una copia de la Regla de la OFS 7, o De la Vida al Evangelio – La Regla de
la Orden Franciscana Seglar con Comentarios8 por Benet Fonck, OFM o un
resumen de la Regla 9.
o De la Revista Digests10: Francisco de Asís, Clara de Asís, La Oración, Imagen
Franciscana de Jesús
o El Viaje y el Sueño por Murray Bodo, OFM

6

Ritual (en Inglés) de la OFS, página 100
Disponible en el CD de “For Up to Now” o en www.nafraformation.org
8
Franciscan Resources http://franciscanresources.com/store/category/9akd/FORMATION_PROGRAMS.html
9
Ver el CD FOR UP TO NOW CD “Overview of the Rule” y “Overview of the Way of Life”
10
Disponible en Smoky Valley Printing, ver el formulario de pedido en TAU-USA
7
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Entrevista Inicial
•

"Cada persona llega a la Fraternidad trayendo sus propios dones. Por lo tanto, ésta es
una oportunidad de oro para hacer algunas preguntas acerca de la persona, su manera
de ser hermano o hermana, y su vida evangélica y apostólica, y tambiénpara iniciar
alguna renovación interior." (GFIF, pág. 25).

•

Una entrevista inicial se lleva a cabo en el contexto de una conversación. La información
debe ser grabada. Consulte el documento: "Directrices para las entrevistas"11 y "Guía
para la Entrevista de Miembros Prospectos.” 12

•

El formador debe revisar los requisitos enumerados en el artículo 19 de los Estatutos
Nacionales para asegurarse de que el futuro miembro esté plenamente calificado.

NOTA: Se recomienda que todas las formas de información, registro de los sacramentos, las
observaciones de la entrevista, la correspondencia, cartas de recomendación y otras notas se
mantengan en una carpeta personal de archivos confidenciales para cada futuro miembro.
Esto ayudará al Consejo de la Fraternidad en su proceso de discernimiento.
Inventario de Fe
•

Se hace un inventario o evaluación de fe. El futuro miembro debe de estar totalmente
iniciado en la fe católica, haber recibido los sacramentos del Bautismo, Eucaristía y
Confirmación, y tener una buena reputación en la Iglesia.13

•

Discernir la necesidad de una revisión de las enseñanzas Católicas a la luz del Concilio
Vaticano II, Cristología y Eclesiología. ¿Tiene el prospecto un buen conocimiento y una
práctica comprometida de la fe Católica? ¿Existe un buen balance entre la actividad
apostólica y la vida de oración?

Orientación
•

A partir de una entrevista inicial y del Inventario de Fe de un futuro miembro, comienza
el período de Orientación.

•

El tiempo de Orientación es un momento para determinar el interés de la persona, su
eligibilidad y disposición para entrar en el porceso de Formación Inicial.

11

Ver el CD de Porque Hasta Ahora
Manual de Recursos OFS págs. 79-81 y “Signos en que una persona puede o no puede tener vocación” págs. 77 y
78
13
Estaturos Nacionales de NAFRA 2005 Artículo 19:2.d
12
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•

El tiempo transcurrido en la Orientación debe de ser el suficiente para poder cubrir
adecuadamente los temas fundamentales indicados en Porque Hasta Ahora, el cual no
debe de ser menos de tres meses.14

•

Los temas para esta fase de la formación se encuentran en Porque Hasta Ahora. Ver la
tablae en la página 6 de esta sección y referirse al GFIF, páginas 25-26.

•

Se puede encontrar material de información y apoyo para la Etapa de Orientación en el
Manual de Recursos de la OFS. 15

Metodología de Formación
•

En la medida en que la etapa de Orientación se acerca a su fin, debe de ofrecérsele al
prospecto una explicación completa de lo que es la formación y del proceso de
formación.
o

o
o

La formación tiene por objetivo fomentar la relación personal con Cristo. La
formación Franciscana tiene por objetivo el facilitar el crecimiento de esa relación
con el conocimiento actual de cómo las personas pueden compartir el carisma de
Francisco y Clara para que la vida de un franciscano en el mundo actual pueda
ajustarse cada vez más al ejemplo del Santo Evangelio de Jesucristo.
La formación ayuda al Aspirante y al Candidato a adquirir los conocimientos y la
experiencia para interiorizar la Vida Evangélica Franciscana Seglar.
El final de la formación es la conversión y no sólo el conocimiento - el objetivo es la
unión personal con el Señor Jesús en la tradición y la espiritualidad de la Familia
Franciscana.

•

Familiariza al Aspirante con el diagrama del "Camino a la Profesión" y con cada uno de
los requisitos a lo largo del "camino". El futuro miembro tiene que estar consciente de
que si bien, se trata de fases durante un período de tiempo, la formación es un proceso
simple de conversión de cada día que continúa más allá de la profesión - el compromiso
de la OFS se vive un día a la vez por el resto de nuestras vidas.

•

Debe de existir una comprensión por parte del futuro miembro sobre lo que se espera
de él/ella durante este tiempo. 16

•

• Aquellos que se inicien en la formación deben de estar plenamente libres y dispuestos
para hacer el compromiso que se requiere.

14

Estaturos Nacionales de NAFRA 2005 Artículo 19:1.b
Ver el CD Porque Hasta Ahora o NFC en www.nafraformation.org
16
Consultar la GFIF, páginas 17-18: Agentes de Formación / El Candidato
15
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•

Las Regiones pueden desarrollar una hoja de información (Volante con las Reglas sobre
la Formación) para entregarse a los posibles miembros, en la cual se describan las Reglas
de Formacion de la OFS.

Discernmiento Inicial
•

Teniendo en cuenta el Inventario de Fe, el formador debe revisar los requisitos
enumerados en el artículo 19 de los Estatutos Nacionales para asegurarse que el
miembro en prospecto califique.

•

Los Formadores deben referirse al documento "Señales de la presencia de la vocación a
la OFS" en el Manual de Recursos. 17

•

El prospecto también es guiado en su propio discernimiento durante esta etapa. Las
preguntas que se hacen son: ¿Quién es Francisco en mi vida? ¿Qué es lo que me atrae
de la OFS?

•

Si hubiese un problema potencial con un prospecto, éste debe de ser resuelto, de
manera inmediata, con mucho tacto y caridad.

Ceremonia de Bienvenida
•

Al inicio del tiempo de Aspirantado, el nuevo miembro es presentado a la fraternidad y
se le da la bienvenida. La Ceremonia de Bienvenida se lleva a cabo siguiendo las
directrices del Ritual, que se encuentran en la página del Prefacio, página 4 y dentro de
la ceremonia, página 9.

•

La “Vida de Francisco” que se presenta durante la ceremonia de bienvenida puede ser la
que se leerá en la etapa del Aspirantado (Para más detalles, ver “El Movimiento
Franciscano I: El Viaje de Francisco”.)

•

La Ceremonia de Bienvenida es un tiempo normal para formalizar la relación entre el
nuevo miembro y el padrino. El document titulado “Los Padrinos en el Proceso de
Formación”, que se encuentra en el Manual de Formación, 18 prove las guías a seguir
para esta relación.

•

Después de la Ceremonia de Bienvenida, el período de la Formación Inicial comienza.

Aspirantado
•

17
18

El Aspirantado es la primera fase de la formación inicial; éste es un tiempo de búsqueda
y elección.

Manual de Recursos OFS, págs. 77-78
Manual de Recursos OFS, págs. 38-40
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•

Para el contenido de esta fase de la formación, tal y como está delineado en Porque
Hasta Ahora, y el GFIF, puedes referirte a la gráfica en las páginas 6-7 de esta sección.

•

El propósito del Aspirantado y las directrices para esta fase se pueden encontrar en el
GFIF (página 26).

•

La información adicional y el material de apoyo para el Aspirantado se puede encontrar
en el Manual de Recursos de la OFS. 19

•

El tiempo empleado en el período del Aspirantado debe ser suficiente para cubrir
adecuadamente los temas fundamentales que figuran en Porque Hasta Ahora, el cual no
debe de ser menos de seis meses, 20 pero este tiempo se puede extender, si esto fuese
nesario, para facilitar la creación de relaciones más fuertes, de experiencia y de mayor
comprensión.

•

El aspirante comienza a participar plenamente en la vida de la Fraternidad; comienza a
crear relaciones con los otros hermanos y hermanas y se empieza a familiarizar con el
camino de vida Franciscano.

•

Los miembros del Consejo deben de hacer un esfuerzo especial para llegar a conocer a
los Aspirantes.

•

Una dimensión importante en esta etapa de formación por parte del aspirante es la de
dedicar un tiempo a su oración personal, a la lectura de la Sagrada Escritura, a la lectura
de la biografía de San Francisco y a familiarizarse con las oraciones y los escritos de
Francisco y de Clara, para poder escuchar el llamado del Espíritu Santo.

•

Algunas veces, durante el Aspirantado, diáologos personales entre el Formador, el
Asistente Espiritual y el Aspirante, brindan la oportunidad para hablar sobre el progreso,
sobre algunas preocupaciones, para conterstar algunas preguntas que pueda tener el
aspirante, y sobretodo, para brindar apoyo y estímulo.

•

Reuniones con Aspirantes de otras fraternidades locales para orar, formación y
compartir son ampliamente recomendables.

Inventario de Admisión
Los siguientes documentos deben de estar en el expediente de la persona antes del Rito de
Admisión y se deben de obtener a principio de la fase de Aspirantado.

19
20

Ver CD de Porque Hasta Ahora o NFC www.nafraformation.org
Estatutos Nacionales de NAFRA, 2005 Artículo 19: 2.a
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•
•
•
•

Certificado de Bautismo, con las anotaciones propias y con la fecha en que fueron
recibidos los otros sacramentos. 21
Si la persona es casada, necesita proporcionar una verificación válida.
o En caso necesario, presentar el decreto de anulación del matrimonio.
Si es sacerdote ordenado, proporcionar una copia de la carta verificando las facultades
propias de sacerdote.
Dos cartas de recomendación, una de ellas del sacerdote de la parroquia del Aspirante.

Discernimiento Consciente
El discernimiento es un proceso continuo durante todo el tiempo de la Formación Inicial, pero
en la medida en que el Aspirante se acerca al tiempo en que se prevee el Rito de Admisión, el
discernimiento se agudiza.
•

Se le recomienda ampliamente al Aspirante que:
o asista a un día de recogimiento o Retiro
o pasar tiempo haciendo oración
o hablar con el Asistente Espiritual y con otros miembros de la Fraternidad para
solicitarles dirección espiritual para que le ayude en su discernimiento.

•

El Aspirante considera esta preguntas básicas para hacer su discernimiento y tomar una
decisión:
o “¿Qué es la vocación y yo, cómo me siento llamado a ella? ¿Qué es la Vida
Evangélica y yo, cómo me siento llamado a vivirla? ¿Qué es la vocación a la
Orden Franciscana Seglar y yo, me siento llamado a vivir este estilo de vida?” 22
o Los elementos normativos que deben estar claros para el candidato son los
siguientes:
 La solicitud y la voluntad de experimentar la vida del Evangelio, al
igual que Francisco de Asís;
 Teniendo en cuenta que la solicitud está relacionada con un posible
compromiso futuro para vivir este estilo de vida, con la ayuda de la
Fraternidad, en comunión y armonía con toda la Familia
Franciscana.” 23
Entrevistas
•

El propósito de las entrevistas al final de la Fase del Aspirantado es para:
o Determinar si el Aspirante desea continuar con la etapa de la Candidatura.
o Responder a las preguntas específicas que el Aspirante pueda tener.
o Brindarle aliento y apoyo.
o Determinar si está listo para el Rito de Admisión.

21

Estatutos Nacionales de NAFRA, 2005 Artículo 19: 2.d
GFIF página 26
23
Ritual página 4, #3.22
22
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•

Se programan dos entrevistas con el Aspirante - una de ellas la realiza el Asistente
Espiritual y la otra, algún otro miembro del consejo. Estas entrevistas se pueden hacer
en forma de mesa redonda con el Asistente Espiritual presente, y también con varios
miembros del Consejo.

•

Consulte el Manual de Recursos de la OFS para los siguientes documentos:
o Directrices para las Entrevistas
o Véase la Forma para la Entrevista para el Aspirantado/Candidatura

Solicitud a la Candidatura
•

La solicitud a la Candidatura la hace el Aspirante al Ministro de la Fraternidad local y es
un acto formal; y de preferencia, por escrito.

•

El Candidato debe ser animado a escribir lo que piensa acerca de la forma de vida del
Franciscano Seglar y sobre la posibilidad de su compromiso con esta forma de vida. Este
escrito no tiene que ser largo, pero sí debe de ser una buena evaluación sobre cómo
siente el llamado.

•

Junto con una reflexión personal por escrito, es sabio pedirle al Candidato que firme una
solicitud oficial con la siguiente información:
o He llegado a ver en la Orden Franciscana Seglar, una forma de vida que me atrae.
o Me gustaría seguir estudiando esta manera de vida y aprender más sobre ella.
o Por lo tanto, solicito ser recibido como Candidato para experimentar esta forma
de vida de una manera más intensa y para prepararme para un futuro
compromiso de por vida en la OFS.
o Entiendo que mi solicitud de admisión está sujeta a la aprobación del Consejo de
la Fraternidad.
o Estoy consciente de que me puedo retirar, si así lo deseo, en cualquier momento
antes de la Profesión.

Aprobación por el Consejo
El Consejo, habiendo llegado a conocer al Aspirante, tiene la seria responsabilidad de
meditativamente y a fondo, considerar si el solicitante verdaderamente ha sido llamado a
ser miembro de la Orden Franciscana Seglar. No podemos enfatizar lo suficientemente, lo
importante que es conocer esta información al inicio del proceso de formación tanto para el
bien de la persona como el de la Fraternidad.
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1. El Consejo de la Fraternidad revisa la Regla, las Constituciones Generales y los
Estatutos Nacionales, (ver "Las Referencias a la Formación en los Documentos
Esenciales" 24) para asegurarse que un futuro miembro cumpla con todos los
requisitos. Todo lo que sea necesario hasta el momento del proceso de formación
debe ser completado y actualizado antes de ser admitido a la Orden.
2. Los requisitos para ser miembro no son sólo la ausencia de impedimentos. Ciertos
indicios positivos de una vocación a la OFS son necesarios. Es fundamental que el
Consejo revise estos "Requisitos para ser Miembros" que figuran en GFIF, página 1718, #2.
3. Debe de haber voluntad y una capacidad por parte de un futuro miembro. Es
importante revisar las "Expectativas sobre el Candidato", página 18, #3 de GFIF.
4. Para discernir si un futuro miembro tiene las disposiciones básicas que son
esenciales para entrar en esta relación de compromiso maduro, es fundamental que
el Consejo revise las preguntas, llamadas "Normas de Selección," las cuales serán
utilizadas en este proceso de discernimiento y las cuales están enumeradas en GFIF,
página 25.
5. El Consejo puede también referirse a "Los signos de presencia de la Vocación a la
OFS" en el Manual de Recursos de la OFS 25.
•

Después de orar y platicar, el Consejo de la Fraternidad decide colegialmente sobre la
petición y da una respuesta formal al Aspirante, y se la comunica a la Fraternidad.

•

Si hay un problema potencial con un futuro miembro, éste debe tratarse de manera
rápida, con mucho tacto y con gran caridad.

Rito de Admisión
•

24
25

El Rito de Admisión no está previsto hasta después de que el Consejo apruebe la
admisión del Aspirante. Es necesario una planificación adecuada para asegurarse que
este Rito se celebre de manera apropiada.

Ver el CD de Porque Hasta Ahora
Manual de Recursos para la OFS páginas 77-78
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•

El rito de admisión se lleva a cabo siguiendo las directrices del Ritual, que se encuentra
tanto en la página del Prefacio, página 4, y dentro de la ceremonia, en la página 11.

•

Inmediatamente después del Rito de Admisión, el acto debe de ser registrado y
conservado en el archivo de la Fraternidad.

•

Después del Rito de Admisión, comienza la Candidatura.

Candidatura

26

•

La Candidatura es el período para interiorizar e integrar la vida evangélica para que el
Candidato se prepare a asumir un compromiso de por vida para vivir la Regla de la OFS.

•

El objetivo de la Candidatura y las directrices para esta fase se pueden encontrar en las
Constituciones Generales (artículo 40), GFIF (página 26), y en el Ritual.

•

El contenido de esta fase de formación se da en Porque Hasta Ahora; ver la lista en la
página 4 o la gráfica en la página 7 de esta sección.

•

El tiempo de permanencia en la Candidatura debe ser el suficiente para cubrir
adecuadamente el material fundamental en Porque Hasta Ahora. El tiempo en la
Candidatura no debe ser menos de 18 meses,ni más de 36 meses. 26

•

Los candidatos se integren plenamente en la vida de la Fraternidad en todos los
aspectos, excepto en las áreas reservadas para los miembros profesos.

•

Los candidatos continúan dedicando tiempo a la oración, la lectura de la Sagrada
Escritura, las oraciones y escritos de Francisco y Clara, y escuchando el llamado del
Espíritu Santo.

•

El conocimiento de la Regla es esencial y se alcanza igualmente a través del estudio, la
reflexión y la experiencia vivida, con un énfasis especial en la conversión diaria. Como
Candidatos, se comienza a entender y a vivir la Regla, abrazándola, en su vida secular,
como propia; de esta manera, se encenderá el Carisma Franciscano en su interior y lo
seguirán como el ideal por el cual pueden alcanzar la santidad.

•

Llamados a ir del Evangelio a la Vida y de la Vida al Evangelio, los Candidatos son
orientados a la práctica regular de la lectura y meditación de la Palabra de Dios, de
manera que ellos, al igual que Francisco y Clara, puedan escuchar y vivir la Palabra.

Estatutos Nacionales de NAFRA, 2005 Artículo 19: 2.b
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•

En ciertos momentos durante la Candidatura, diálogos personales entre el formador y/o
el Asistente Espiritual y el Candidato, proporcionan oportunidades para discutir el
progreso de la persona, para solucionar problemas, responder a sus preguntas y
ofrecerle el apoyo y aliento que necesite.

•

Se recomienda ampliamente tener reuniones con los Candidatos de otras fraternidades
locales para hacer oración, compartir la formación y promover el compañerismo.

Discernimiento Consciente
El discernimiento es un proceso que continúa durante todo el tiempo de formación inicial, pero
al acercarse el Candidato al momento de la Profesión, éste se hace con más detenimiento.
•

Se le recomienda al Candidato ampliamente que:
o Participe con la fraternidad en un Día de Recogimiento o Retiro.
o Pase tiempo hacienda oración y reflexionando la Sagrada Escritura.
o Hable con el Asistente Espiritual y con otros miembros de la Fraternidad para
que le ayuden en su proceso de discernimiento.
o Repase la Regla de una manera orante, ya que la Profesión es un compromiso de
por vida.
o Haga una lectura orante del Prefacio del Ritual 3.3 en el Rito de la Profesión.

•

El Candidato debe considerar hacerse preguntas tales como: ¿Tengo el deseo de hacer
un compromiso de por vida para vivir como Franciscano Seglar? ¿En dónde está
enraizado este deseo? ¿De dónde me viene? ¿Cómo se ha manifestado este deseo en
mí? ¿Cuál es la evidencia que percibo para hacer este compromiso?

Entrevistas
•

Hacia el final del tiempo de la Candidatura, se programan dos entrevistas con los
Candidatos – una de ellas la realiza el Asistente Espiritual y la otra la hace otro miembro
del consejo. Estas entrevistas se pueden combinar en forma de una mesa redonda junto
con el Asistente Espiritual y varios miembros del Consejo presentes.

•

El propósito de estas entrevistas, al final de la Candidatura, es el siguiente:
o Determinar el progreso del Candidato.
o Dar respuesta a cualquier pregunta que el Candidato pueda tener.
o Proporcionar aliento y apoyo.
o Para discutir abiertamente y con honestidad la decisión del Candidato de
profesar o no profesar.
o Para determinar su disposición a un Compromiso Permanente (Profesión) en la
Orden Franciscana Seglar.
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o Para impresionar en los Candidatos la seriedad del Compromiso Permanente
(Profesión) en la Orden Franciscana Seglar.
o Para asegurarle al Consejo que la decisión del Candidato de profesar en la OFS,
se basa en el buen juicio y la motivación espiritual que éste posee.
Solicitud para la Profesión
•

Después de un tiempo de discernimiento profundo, junto con la oración, tiempo de
reflexión y de autoevaluación, el Candidato podrá optar el solicitar la Profesión a la
Orden Franciscana Seglar. Esta solicitud deberá hacerse por escrito o mediante la
comunicación directa con el Ministro de la Fraternidad.

•

El Candidato debe ser alentado a escribir una "declaración de profesión" personal, como
parte de su solicitud, describiendo en ella sus pensamientos y sentimientos al momento
del compromiso. Esta declaración es opcional, pero ayuda a que el candidato cristalice
por escrito su propia vocación. Esta declaración puede ser leída a la comunidad durante
el Rito de la Profesión como parte de la solicitud oficial para la Profesión dentro del Rito
(antes de la Homilía y durante el interrogatorio).

Aprobación del Consejo
El Consejo tiene la grave responsabilidad de orar y de considerar profundament si el solicitante
está llamado a profesar permanentemente como miembro de la Orden Franciscana Seglar.
1. El Consejo de la Fraternidad revisa la Regla, las Constituciones Generales y los Estatutos
Nacionales (ver "Las Referencias a la Formación en los Documentos Esenciales" 27) y lee
en el Prefacio del Ritual, 3.3, lo que respecta a la Profesión.
2. Aunque, al momento de admisión a la Orden, se haya hecho un discernimiento
profundo, es de valiosa ayuda el que el Consejo reevalúe los signos de que el Candidato
está listo:
• Es necesario de que existan indicaciones positivas de que existe una verdadera
vocación a la OFS. Repase el documento “Requerimientos para Miembros”. (GFIF,
page 17-18, #2)
• Disposiciones básicas esenciales – repasar las preguntas “Normas de Detección”.
(GFIF, page 25)
• El Consejo también puede hacer referencia al documento “Señales de una presencia
de vocación a la OFS” en Manual de Recursos de la OFSS..28
3. Las decisiones ante el Consejo, en este momento, son:
27
28

Ver el CD de Porque Hasta Ahora
Manual de Recursos para la OFS páginas 77-78

Para el Formador

3-23-2011

Página 24 de 26

•
•
•
•

Recomendar la Profesión
Recomendar retrasar la Profesión
Profesión Temporal
Negación de la Profesión

4. Después orar y discutir, el Consejon de la Fraternidad decide, mediante voto secreto, si
se acepta la persona a la profesión, le da su respuesta al Candidato e informa a la
fraternidad la decision tomada.
El Rito de Profesión o Compromiso Permanente
•

• El Rito de Profesión no se programa hasta después de que el Consejo apruebe al
Candidato(s) a la Profesión.

•

Una planificación adecuada es necesaria para asegurar que este Rito se pueda
celebrar de manera apropiada y sea debidamente atestiguado por la Iglesia.

•

El Rito de Profesión se lleva a cabo siguiendo las directrices del Ritual de la OFS, el
cual se encuentra tanto en el Prefacio en el punto 3.3, página5, y también dentro de
la ceremonia, en la página 18.
Es importante que tanto el prólogo como la ceremonia se repasen con
anterioridad.

•

Para sugerencias litúrgicas específicas, favor de consultar con el Ritual de la Orden
Franciscana Seglar, versión en Inglés, aprobada por la Sagrada Congregación para los
Sacramentos y el Culto Divino, 5 de agosto de 1985, y por la Conferencia Franciscana
de los Hermanos Menores de los EE.UU. (OFM, OFM Cap. , OFM Conv. Y TOR)

•

Debido a que la Profesión (compromiso permanente 29) es un acto de consagración
personal, tanto public, como eclesial, preferentemente, la celebración deberá
llevarse a cabo en el contexto de la Misa y la Celebración Eucarística.

•

También es permitido, aunque no se sugiere que así sea, que la Profesión se celebre
dentro de la Liturgia de la Palabra, si no fuese posible celebrar la Misa y la Eucaristía.

•

Inmediatamente después del Rito de la Profesión, el acto debe ser registrado y
conservado en el archivo de la Fraternidad.

El Rito de Compromiso Temporal
29

Ver Ritual de la OFS, edición en Inglés 1985, Prefacio 3.3 y 3.31, también Capítulo 3
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1. Este rito generalmente tiene lugar en un ambiente de fraternidad y no se hace
dentro de la Celebración de la Eucaristía. Sin embargo, puede haber una Celebración
de la Liturgia de la Palabra. 30

30

Ver Ritual de la OFS, edición en Inglés 1985, Prefacio 3.4 y 3.43, también Capítulo 4
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INTRODUCCION
El recurso básico para el material presentado en este manual es Las Directrices (o
Guías) para la Formación de la OFS, emitido por la Presidencia del Consejo
Internacional de la Orden Franciscana Seglar, Roma 2001.
Como formadores Franciscanos Seglares, se espera que lleven este material de vuelta
a sus países y formar otros formadores. Su mayor reto será establecer un sentido de
fraternidad con los formandos. Tendrán que adaptar las experiencias vividas aquí en
Roma a la cultura de su país.
Tengo algunas sugerencias simples para ayudarles a poner en práctica lo que han
aprendido y experimentado.
1. Antes de programar una sesión de formación, reunan todo el material y decidan
lo que ustedes ya saben. Si necesitan más información, investigen el tema o
hablen con alguien a quien consideren experto en el tema.
2. Determinen sus metas y objetivos para la sesión de formación y repítanlos con
frecuencia y en diversas formas a lo largo de la sesión.
3. Observen a los participantes cuidadosamente para verificar si el material está
siendo comprendido. Es necesario una atención constante y consciente.
Probablemente tengan que cambiar su presentación. Sin embargo, lo único que
importa es que los participantes comprendan el material.
4. Tengan en cuenta las diferencias en edad, nivel educativo, y el conocimiento
del tema antes de planificar una sesión de formación.
5. Organicen y resuman los puntos de forma clara y sistemática para que las ideas
principales y el material de apoyo se relacione con su objetivo.
6. Prepárense a fondo y conozcan bien el tema. Sin embargo, si no saben la
respuesta a una pregunta, no tenga miedo de decirle a la persona que no la
saben, pero que la buscarán y la tendrán para la próxima vez. La humildad y la
verdad son elementos esenciales de la espiritualidad franciscana.
Nuestro tema de hoy es “¿Qué es la Formación?” Estos serán presentados en cuatro
partes: (1) Identidad, Rol y Misión del Formador; (2) Pasos para la Formación;
(3) Discernimiento de la Vocación; y (4) Metodología y Herramientas para implentar
en el Hogar lo que se ha Vivido y Aprendido Juntos.
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I. IDENTIDAD, ROL Y MISION DEL FORMADOR
META:
•

Comprensión de la identidad, rol y misión del Proceso de la
Formación Inicial

OBJETIVOS:
Esta sección les ayudará:
• A comprender y poner en práctica las características humanas y
psicológicas esenciales de un formador
• A comprender y promover el crecimiento en los fundamentos
esenciales Católicos Cristianos
• A comprender y promover el crecimiento en los atributos
esenciales seglares y Franciscanos
• A comprender el rol del formador
• A comprender la misión del formador
• A facilitar el crecimiento humano, Católico Cristiano y
Franciscano de la vocación de los posibles miembros desde el
encuentro inicial hasta la inserción plena en la fraternidad
IDENTIDAD, ROL Y MISION DEL FORMADOR
Las Directrices para la Formación de la OFS nos dicen que cuando una persona es
considerada para el ministerio de formación, hemos de elegir franciscanos seglares
que sean psicológica, cultural, y espiritualmente confiables.
El formador debe ser psicológicamente maduro, bien equilibrado, con dominio
propio, abierto al diálogo, de buen juicio, y capaz de aplicar y expresar lo que él o
ella ha aprendido.
Culturalmente, el formador ha de conocer la Doctrina de la Iglesia, entender la
metodología, ser capaz de transmitir información en forma concreta, y ser hábil para
comunicarse.
Espiritualmente, el formador se compromete a una conversión personal permanente
a través de la formación permanente. El formador debe ser un buen testigo, fiel al
carisma franciscano, de buen carácter, con capacidad de discernimiento.
Esto representa la meta y el ideal. Es lo esencial de lo que cada formador desea ser.
Si has sido elegido para el ministerio de formación en tu fraternidad nacional,
entonces, hasta cierto punto, cumples con estas normas.
En el siguiente material pondré forma y estructura a estos ideales.
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1.1.

IDENTIDAD DEL FORMADOR
La identidad del formador tiene tres componentes principales: (a) el
componente humano y psicológico; (b) el componente Católico
Cristiano; y (c) el componente Seglar y Franciscano.
1.1.a. Humano y Psicológico
Un formador debe de poseer un cierto grado de madurez, equilibrio y
dominio de sí mismo antes de que él o ella se comprometa al
ministerio de formación. Porque los que vienen a nosotros son
vulnerables a nuestras sugerencias y prejuicios, debemos proporcionar
formadores psicológicamente sensatos para aceptar este ministerio.
Características Humanas y Psicológicas Esenciales:
• Aplica lo que aprende y lo transmite a otros
• Diaologa y comparte en lugar de dar una lección
• Es emocionalmente honesto y consciente de limitaciones
personales
• Asume la responsabilidad de acciones y opciones personales
• Acepta de los otros el camino espiritual donde se encuentran
• Intenta comprender el significado detrás de las palabras que
otros dicen
• Va más allá de la propia zona de confort
• Admite fallas y pide disculpas por sus errores
• Escucha a otros sin interrumpir u ofrecer soluciones
• Entiende que el crecimiento es posible, pero que la perfección
pertenece a Dios
• Añade tus propios puntos:
______________________________________________________
1.1.b. Católico y Cristiano
Un formador debe de posser el suficiente conocimiento sobre la fe
Católica. Sin embargo, porque las acciones hablan más que las
palabras, un formador debe de testimoniar un comportamiento
Católico Cristiano. Tanto el conocimiento como el testimonio
personal son esenciales.
Atributos Esenciales de un Católico Cristiano:
• Católico iniciado completamente en el Rito de Iniciacion
Cristiana—habiendo recibido todos los sacramentos apropiados
a su estado de vida
• Persona de oración, tanto privada como litúrgica
• Persona dedicada a la meditación de la Sagrada Escritura,
especialmente los Evangelios—pasando del Evangelio a la vida
y de la vida al Evangelio
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•
•
•

Persona familiarizada con los principales documentos de la
Iglesia, especialmente los Documentos del Concilio Vaticano II
y el Catecismo de la Iglesia Católica
Persona comprometida a construír la Iglesia usando los talentos
que Dios le dio
Añade tus propios puntos:
______________________________________________________

1.1.c. Seglar y Franciscano
Un formador debe internalizar el carisma de San Francisco y entender
la espiritualidad del laico, para que su mismo ser proclame el camino
de vida Franciscana Seglar.
Características Seglares y Franciscanas Esenciales:
• Deseo de vivir el Evangelio
o Siguiendo a Francisco
o A través de la conversión a los Evangelios
o En fraternidad
o Como miembro de la Iglesia Católica
o Viviendo un estilo de vida secular
o En unión vivificante con todos los miembros de la familia
Franciscana
• Estar Familiarizado con
o la Sagrada Escritura
o la Regla
o las Constituciones Generales
o los Estatutos Internacionales
o los Estatutos Nacionales
o el Ritual de la Orden
o el Carisma Franciscano
o libros y recursos acerca de San Francisco, Santa Clara y
otros santos Franciscanos
o documentos oficiales de la Iglesia
• Añade tus propios puntos:
______________________________________________________
Gran parte de lo que he dicho acerca de la identidad del formador también aplica a
la función del formador y de su misión.
Comentaré sobre estos dos elementos, pero con menos detalles.
1.2.

ROL DEL FORMADOR
El rol del formador no será eficaz a menos que sea una persona de oración y
deposite su confianza en el Espíritu Santo para que guíe su propia vida.
El rol del formador consiste, concretamente, en:
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•
•
•
•
•
•

1.3.

Llamar a posibles miembros a la conversión y acompañándolos en su
viaje espiritual, encabezando el camino cuando sea necesario
Prestar atención individual a cada uno de los candidatos, siendo
consciente, especialmente, de la personalidad y circunstancias
peculiares de cada uno de ellos
Dejar que el amor de Cristo determine todo lo que es y todo lo que
hace como formador
Compartir sus dones y talentos con los candidatos y la fraternidad sin
esperar nada a cambio
Poseer una visión vívivida para no desanimarse
Formular planes de acción rasonables y alacanzar la meta, más sin
embargo, estar dispuesto a evaluar y cambiar de dirección en caso de
que éstos resulten ineficaces

LA MISION DEL FORMADOR
La misión del formador es simple y escriturística. Es la misión de los
apóstoles, de San Francisco, de todos los evangelizadores, es tuya y mía. La
misión es “"Vayan pues, y hagan discípulos a todas las gentes bautizándolas
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a
guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes
todos los días hasta el fin del mundo” (Mateo 28,18-20).
Nadie puede superar el mandato que Jesús dió a sus apóstoles y el cual San
Francisco tomó como propio. Esta primera sección termina con las palabras
de Jesús a los formadores: “Vayan y hagan discípulos…”
Ustedes pueden añadir sus propias ideas si lo desean:

II. PASOS PARA LA FORMACION
META:
•

Conocimiento y comprensión de las diversas etapas de la formación

OBJETIVOS:
Esta sección te ayudará:
• A facilitar las sesiones y observar en posibles miembros signos de una
vocación
• A introducir y desarrollar una comprensión de San Francisco, de la
espiritualidad Franciscana, de la Cristología y Teología
• A determinar su comprensión de la Doctrina de la Iglesia y
proporcionar los documentos eclesiales pertinentes
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•
•
•

A preparar candidatos para el compromiso permanente en la Orden
Franciscana Seglar
A proporcionar la transición entre la formación inicial formal y la
inserción total en la vida de fraternidad
A proporcionar el material necesario para cada etapa de la formación

PASOS PARA LA FORMACION
LA REGLA Y LAS CONSTITUCIONES
El Artículo 23 de la Regla dice que, “El proceso de incorporación a la Fraternidad
comprende el tiempo de iniciación, el período de formación, que dura, por lo menos,
un año, y la Profesión de la Regla.” El Artículo 37 de las Constituciones Generales
dice que, “La inserción en la Orden se realiza mediante un tiempo de iniciación, un
tiempo de formación y la Profesión de la Regla.”
Estos son requisitos mínimos. Cada país puede adaptar su proceso de eliminación.
Pueden alargar el tiempo de iniciación y formación, pero no acortarlo. Se puede
dividir el período de inciación en dos partes, pero no eliminarlo.
La formación continúa paso a paso en medio de la fraternidad. Se requiere de
cooperación, con la gracia de Dios, para profundizar en su fe y en su conversión a
través de la Orden Franciscana Seglar.
2.1.

PERIODO DE INICIACION
2.1.a. Objetivos Principales
• Probar la validez de la vocación en sus diversas dimensiones
• Introducir a San Francisco y la Espiritualidad Franciscana
Cristológica
• Determinar la comprensión Católica Cristiana
Si sus Estatutos Nacionales lo permitan, el período de iniciación se puede
dividir en sub-etapas. Los Estatutos Nacionales de los Estados Unidos
permiten dos etapas de iniciación: La Orientación, seguida por el
Aspirantado. El material en la etapa de Orientación es más general y más
específica en la etapa del Aspirantado.
Otros presentadores han hablado sobre la esencia de la identidad Franciscana
Seglar. Yo les hablaré sobre su responsabilidad de Formador Franciscano
Seglar.
2.1.b. Contenido del Material Durante el Período de Iniciación
• Presentar y explicar el proceso de diálogo e intercambio
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Disuadir la idea del formador como professor y el
posible miembro como audiencia pasiva
Explicar el significado de vocación y cómo se discierne
o Hacer hincapié al inicio de la formación que el aspirante es el
principal responsable de su formación y que el agente principal
de ésta es el Espíritu Santo
Introducir al aspirante los otros agentes de formación
Explicar lo que sucederá durante la experiencia de formación y lo
que se espera de él/ella, especialmente la vida de conversión
continua a los Evangelios
Presentar a San Francisco y Santa Clara utilizando sus biografías
Presentar la oración Franciscana y actividad apostólica
Enfatizar la importancia de la Sagrada Escritura en la vida de un
Franciscano Seglar, especialmente los Evangelios
Determinar el conocimiento del aspirante sobre la enseñanza
Católica y la tradición
Promover el conocimiento y el uso del Catecismo de la Iglesia
Católica y los Documentos del Concilio Vaticano II
A medida que se avanza, se amplía el conocimiento y comprensión
del aspirante sobre las vidas de San Francisco y Santa Clara
Explicar en términos sencillos, pero minuciosamente, lo que se
entiende por seglar o espiritualidad laica
Introducir al aspirante a la Liturgia de las Horas
Introducir al aspirante a la Regla, Constituciones Generales,
Estatutos Internacionales, el Ritual y Estatutos Nacionales
Explicar brevemente lo que es la familia Franciscana y su historia
Explicar la estructura de la Orden Franciscana Seglar en sus
diversos niveles
Fomentar la asistencia a un retiro enfocado hacia la vocación y el
discernimiento de la vocación en un estado de vida Franciscano
Seglar
Añade tus propios puntos:
_________________________________________________________
o

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.2. PERIODO DE FORMACION (LLAMADO TAMBIEN CANDIDATURA)
2.2.a.

Objetivos Principales
• Ayudar a los candidatos en su crecimiento espiritual en su estado
de vida Franciscano Seglar
• Profundizar en el conocimiento de los candidatos sobre la
importancia de la elección que están contemplando llevar a cabo
• Proporcionar recursos Franciscanos y eclesiales más amplios
• Preparar candidatos para el compromiso perpetuo como
Franciscanos Seglares

2.2.b.

Contenido del Material Durante el Período de Formación
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Continuar reforzando todo el material que se utiliza durante el período
de Iniciación para que estén bien enraizados en la espiritualidad
Franciscana Seglar y la vida evangélica Franciscana Seglar
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sobresaliente en el período de formación es el estudio intenso que
se hace de la Regla Franciscana Seglar—prestando particular
atención a los signos de la Regla que se enraizan en la vida de los
candidatos
Estudio del Prólogo (escrito por San Francisco), el cual describe las
bendiciones de la penitencia y la miseria de los que no hacen
penitencia
Continuar enfatizando sobre los Evangelios, aplicándolos en las
circunstancias diarias de la vida
Buscar la participación en la vida de la Iglesia y en la pastoral
juvenil
Buscar la participación en la vida apostólica—cuestiones de paz y
justicia, protección del medio ambiente, fortalecimiento de la vida
familiar, respeto por el trabajador, etc.
Sugerir lecturas de los escritos originales de San Francisco y Santa
Clara
Presentar otros santos Franciscanos, especialmente santos de la
Orden Franciscana Seglar
Comenzar un estudio detallado de las Constituciones Generales,
Estatutos Internacionales y Estatutos Nacionales
Fomentar el deseo de un crecimiento permanente en la
espiritualidad Franciscana
Fomentar la asistencia a un retiro o día de oración enfocado en el
compromiso y estado de vida penitencial
Preparar a los candidatos para el Retiro de Profesión a través de
oración meditativa de este compromiso publico y perpetuo
Añade tus propios puntos:
_________________________________________________________

2.3. PERIODO DE COMPROMISO TEMPORAL
Regla 23 La Profesión incorpora al candidato a la Orden y es de por sí un
compromiso perpetuo. A la Profesión perpetua, por razones pedagógicas
objetivas y concretas, puede preceder una Profesión temporal, renovable
anualmente. El tiempo total de la Profesión temporal no puede superar los tres
años. (Artículo 42.2 Constituciones Generales)
2.3.a.

Objetivos Principales
• Darle al candidato tiempo para alcanzar el requisito de la edad
necesaria para la Profesión
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•
•
2.3.b.

Conciliar cualquier indecisión por parte del candidato en relación
con el compromiso permanente
Conciliar la falta de una certeza, por parte de la Fraternidad, sobre
la idoneidad del candidato para un compromiso permenente

Contenido del Material para la etapa de Compromiso Temporal
• Continuar reforzando todo el material cubierto durante el tiempo
de formación
• Continuación del estudio y reflexión sobre la Sagrada Escritura
• Continuación del estudio y reflexion sobre Eclesiología
• Continuación del estudio y reflexión sobre la Historia y la
Espiritualidad Franciscana
• Continuación del estudio y reflexión sobre el rol del laico

2.4. RITO DE PROFESION O COMPROMISO PERMANENTE A LA REGLA
2.4.a Antes de l Rito de Compromiso Permanente o Profesión, los candidatos
deben de tener una clara comprensión de:
• su vocación y la forma en que fueron llamados
• las enseñanzas fundamentales de los evangelios y la manera de vivirlos
(la primacía de Cristo)
• Vida Evangélica Franciscana
• Las enseñanzas de la Iglesia y su adherencia a ellas
• Vida secular y misión en la Iglesia como Franciscanso Seglares
Fr. Felice Cangelosi, OFM Cap., cubrió a fondo el tema del compromiso
permanente (véase en este manual el Segmento sobre la Profesión por Fr. Richard
Trezza, OFM). Mi único comentario es el destacar que por la Profesión de la Regla,
el candidato declara públicamente su intención de vivir en el mundo y para el
mundo como Franciscano Seglar, buscando ser como levadura del Evangelio y sal de
la tierra por el resto de su vida.
2.5. EL NUEVO PROFESO
La edición de 1992 de la Guía para la Formación Inicial describe el período de neoprofesos como aquél en el que la "actividad formativa ... toma la forma de un viaje
de fe siguiendo las huellas de Francisco, en el espíritu de la Regla."
2.5.a. Objetivo Principal:
• Establecer un período de apoyo transitorio entre la formación
inicial formal y la inserción plena en la fraternidad local
2.5.b. La analogía de un Viaje
• El modelo es Jesús
o Un estudio detallado de la Cristología Franciscana
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•
•
•

El viaje de la fe
o Enfatizar la naturaleza radical del Bautismo-la inserción en el
cuerpo de Cristo
La Guía como el Espíritu Santo
o Enfatizar el poder del Espíritu Santo para dirigir a los nuevos
profesos hacia la voluntad de Dios
El énfasis en San Francisco
o como lo hizo San Francisco
• También ellos deben de reflejar a Jesús en sus vidas
• También ellos deben vivir vidas de fe, esperanza y amor
• También ellos dependen de la guía del Espíritu Santo

2.5.c. Contenido del Material para los Neo-Profesos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todo el material que se encuentra en el punto 2.3.b. para un
compromiso temporal
Sépase que el diálogo y la participación son aún más importantes
en esta etapa porque estas personas están más maduros en su fe y
viven el carisma Franciscano
Dependan principalmente de la Sagrada Escritura, y de manera
especial, de los Evangelios, para hacer meditación
Continuen estudiando, viviendo y amando la Regla
Den ejemplos apropiados de la vida de San Francisco y otros
santos Franciscanos durante el tiempo de discusión
Si es posible, presenten los nuevos profesos a los nuevos profesos
en las otras fraternidades
Utilicen todos los recursos mencionados esta semana, en mayor o
menor medida, con los nuevos profesos
Comprendan que más importante que el material, es una relación
positiva con el formador; los neo-profesos no deben sentirse
perdidos en el proceso de transición
Añade tus propios puntos:
_________________________________________________________

2.6. FORMACION CONTINUA
2.6.a. Objetivo Principal
• “Comenzada en las etapas anteriores, la formación de los
hermanos y hermanas se lleva a cabo de manera permanente y
continua. Esta debe ser entendida como una manera de ayudarles
en la conversión de todos y cada uno y con el cumplimiento de su
misión en la Iglesia y en la sociedad "(Constituciones Generales,
artículo 44.1).
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•

La Formación Continua ha sido diseñada para apoyar y reforzar el
compromiso obtenido en la Profesión de vivir de acuerdo a la
Regla por el resto de su vida. La formación Continua se manifiesta
mediante la continua conversión.

2.6.b. Contenido del Material para la Formación Continua
El material para la formación continua no tiene límites.
Vivir el Evangelio no es sólo un conocimiento, sino una actitud y un
compromiso. En esencia, la formación continua es la conversión diaria,
y el objetivo de ésta, es crecer a imagen y semejanza de Dios.
He aquí algunos de los recursos limitados.
• La parte de la formación continua de las reuniones regulares de la
fraternidad
• Retiros, días de oración, talleres y seminarios
• Documentos de la Iglesia, encíclicas papales, cartas apostólicas
• Libros, tapes, videos que nos atraigan a un conocimiento más
profundo de Cristo, San Francisco, la espiritualidad Francisana, y
otros aspectos de nuestro camino de vida.
• La Regla como un documento para meditar e integrar en la vida
propia
• Introducción a la Teología Franciscana y a los teólogos
Franciscanos como San Buenaventura y el Beato Juan Duns
Escoto
• Etcétera!
• Añade tus propios puntos:
_________________________________________________________

III.

DISCERNIMIENTO DE LA VOCACION

META:
•

Determinación de la vocación dada por Dios y la eligibilidad básica para
un compromiso permanente

OBJETIVOS:
Esta sección te ayudará:
• A conocer el proceso involucrado en el discernimiento de una
vocación
• A enseñar a los futuros miembros cómo probar el llamado vocacional
• A reconocer los obstáculos en la vocación
• A reconocer las señales positivas de una vocación
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•

A reconocer la ausencia de signos de una vocación

DISCERNIENDO UNA VOCACION FRANCISCANA SEGLAR
Discernir una vocación a la Orden Franciscana Seglar es una calle de dos vías. Tanto
la fraternidad como el individuo disciernen la presencia o ausencia de una vocación.
Es mejor discernir una vocación lo más pronto posible, sin embargo, debemos
también esperar la dirección del Espíritu Santo.
El discernimiento no es cosa fácil y el camino no es recto. Todos los interesados
deben tener fe en que cuando se está determinado, es al Espíritu de Dios al que
estamos siguiendo.
Las Constituciones Generales establecen las condiciones básicas de elegibilidad para
ser Franciscano Seglar.1 Hablaré de los signos menos obvios.
El discernimiento es un proceso. Se trata de una decisión clara y consciente de
escuchar y responder al llamado de Dios. Para escuchar a Dios, debemos orar. La
oración es esencial y nuestra principal herramienta de discernimiento.
En lugar de decir muchas palabras para explicar esto, voy a tratar de explicar el
concepto de discernimiento en términos sencillos y concretos.
Discernir una Vocación a la Orden Franciscana Seglar, Tanto el Miembro
Prospecto como el Cuerpo de la Fraternidad que Disciernen Deben de:
•
•
•
•

•

Orar—esta es nuestra arma principal
Escuchar la quieta y baja voz del Espíritu o al fuerte viento del Espíritu
Vaciar su corazón y mente de ideas y prejuicios preconcebidos
Discernir sobre el origen de la llamada
o Te puedes sorprender el saber que una persona esté eludiendo el
llamado
o El discernimiento es cooperar con la gracia
o Tenemos muchas voces—aquellas de la cultura, las de las carreras
profesionales, las presiones sociales, los propios intereses, etc…
o Tu principal objectivo es el distinguir entre la voz de Dios y las otras
voces
Tolerar la incertidumbre por cierto tiempo porque las reglas a seguir no son
fáciles
o Todo tiene que depender de Dios para poder determiner y hacer la
Voluntad de Dios

Aunque no puedo darte un número de reglas perfectas para que las sigas, he aquí
algunos elementos esenciales qué buscar en un prospecto:
•

Evidencia de un crecimiento en la espiritualidad Franciscana y la capacidad
de tomar decisiones de acuerdo al Evangelio
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•
•

Evidencia de una madurez espiritual y la capacidad de ir más allá de la
necesidad de certeza—no comprendiendo totalmente, sino preguntándose:
“Dios mío, ¿cuál es el siguiente paso?
Evidencia de conversión—cuando los corazones se vuelven a Dios, los
valores cambian y nosotros también cambiamos.

Siempre existe la posibilidad de cometer errores, sin embargo, aceptamos el riesgo
porque sabemos que Dios honra las intenciones de nuestro corazón. Si persistimos
en la oración, Dios bendice nuestras acciones y corrije nuestros errores.
Así como cada persona es única, cada llamado también es único. Alguna persona
puede experimentar inquietude con la vida. Otra puede añorar algo que le falta en la
vida. Escuchar el llamado de Dios es encontrar la propia identidad. Este llamado del
Espíritu no puede ser analizado. Una verdadera vocación es sencillamente un
llamado a seguir y hacer la voluntad de Dios en tu vida. Jesús, modelo y ejemplo de
esto, nos dice: “Si me hamas, cumplirás mis mandamientos” (Juan 14,15).
Una vez más, y tratando de ser más específicos, hay ciertas actitudes que nos ayudan
a discernir la invitación de Dios a una vocación Franciscana seglar.
Las actitudes principales son:
1. Confianza: El libro de los Proverbios nos pide que confiemos en el Señor
con todo nuestro corazón, y no tanto en nuestra propia comprensión,
porque Dios va a dirigir nuestros caminos.
Para poder confiar debemos de creer que:
• Dios está presente
• Dios nos habla
• Dios es amor y misericordia
• "Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para
bien los que le aman" (Romanos 8,28).
2. La Escucha: Dios nos habla a través de todas las cosas—el dolor y el
gozo, las emociones y los sentidos. Debemos escuchar con el corazón y la
mente abiertos, y de manera especial, escuchar aquello que no queremos
escuchar. Para poder escuchar, hace falta el silencio. Elías escuchó a Dios
en una suave y leve brisa (1 Reyes 19,11-13).
3. Oración y Espera: Samuel oró, “Habla Señor, que tu siervo escucha” (1 S,
3,10). Samuel esperó una respuesta. La oración de discernimiento incluye
la escucha con una atención total a Dios. La voluntad de Dios se
encuentra en todo, y si creemos esto, toda nuestra vida se vuelve una
oración.
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4. Conocimiento de la Sagrada Escritura: La Escritura contiene una
multitude de relaciones entre Dios y su pueblo. Mientras más
familiarizados estemos con estas relaciones, la Palabra de Dios nos
hablará más y nos guiará en la dirección correcta.
5. Humildad: La humildad se basa en el conocimiento de uno mismo. Una
persona humilde no es ni muy modesto ni muy creído de sí. La humildad
es una de las piedras del cimiento para el discernimiento porque un
corazón humilde acepta los límites del conocimiento humano y está
dispuesto a depender de Dios y de los otros para que le ayuden a discernir.
6. Disciplina, Perseverancia, Paciencia, Perspectiva: Estos cuatro atributos
son esenciales para discernir una vocación.
• Los impulsos se controlan con la disciplina
• La incertidumbre se domina por la perseverancia
• La paciencia sustituye a la irritación
• La perspectiva nos recuerda que es la llamada de Dios a la que
estamos respondiendo
7. Añade tus propios puntos:
_______________________________________________________________
Hemos visto las condiciones positivas para un discernimiento. Ahora echemos un
vistazo a los obstáculos o barreras para discernir una vocación.
Si estos elementos no se revisan, pueden transformar una fraternidad sana en una
fraternidad disfuncional. Por lo tanto, es importante abordar estos factores tan
pronto como se observen, por el bien de la fraternidad. Tómate un momento y
medita sobre el Artículo 22 de nuestra Regla.
La Fraternidad local es "... y se convierte así en la primera célula de toda la
Orden y en signo visible de la Iglesia, que es una comunidad de amor. La
Fraternidad deberá ser el lugar privilegiado para desarrollar el sentido eclesial y la
vocación franciscana, y, además, para animar la vida apostólica de sus
miembros."
El individualismo y la competencia no tienen cabida en una comunidad de amor.
Estos son los principales obstáculos en la vida de una fraternidad saludable.
• El individualismo y la competencia
• Egocentrismo
• Intereses propios
• Ambición
• Creer ser más santos que otros
• Necesidad de auto-control
• Dificultad con las relaciones interpersonales
• Añade tus propios puntos: _________________________________
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Desafortunadamente, la lista es interminable.
Si no estás seguro acerca de tu capacidad de discernimiento, recuerda que tanto
Moisés, Jeremías e Isaías no se sentían lo suficientemente aptos para llevar a cabo el
plan de Dios. Afortunadamente, Dios les convenció de lo contrario.
Cuando discernimos una vocación, actuamos con el conocimiento que tenemos,
orando para que Dios corrija cualquier malentendido.
Quiero concluir mencionando algunos signos positivos y negativos de la presencia o
ausencia de una vocación a la Orden Franciscana Seglar.
SIGNOS POSITIVOS
El miembro prospecto:
• Está conciente de las necesidades de los demás
• Muestra motivos honorables para desear ingresar en la Orden
• Muestra atributos de paz y serenidad en su vida, a pesar de posibles
problemas o crisis en ella
• Irradia alegría desde lo más profundo
• Está abierto y es auténtico en sus relaciones dentro de la fraternidad
• Muestra persistencia y paciencia, a pesar de sus obstáculos o impedimentos
• Es aceptado por la fraternidad y cree que él pertenece a la fraternidad
• Es agradecido y está lleno de un amor que no se extingue con el tiempo
• Tiene experiencias de conversión
SEÑALES NEGATIVAS O PRECAUCIONES
El miembro prospecto:
• Se extiende demasiado y siempre está exhausto
• Experimenta agitación interna, disturbios, tristeza y/o depresión
• Tiene muchos compromisos previos que le demandan una serie de
consideraciones, y especialmente, su cónyuge e hijos
• Está experimentando ansiedad o está obsesionado con algo y no puede
experimentar la presencia de Dios en él
• Cree estar estar siempre en lo correcto, es arrogante, se siente superior,
vanidoso, ansioso, irritable, resentimiento, condenación o condescendencia
Es una práctica aceptada en los Estados Unidos que, cuando existe una duda sobre
la preparación de un individuo sobre si debe abrazar o no la vocación Franciscana
Seglar, la fraternidad le da el beneficio de la duda.
En conclusión, el discernimiento, tanto para el prospecto como para el grupo que
discierne, es todo un arte en la escucha del ser interior de uno mismo; escucha que se
hace con humildad y en total dependencia de Dios, y siendo conscientes del
movimiento del Espíritu Santo en todas las circunstancias.
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IV. METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACION
META:
• Asimilación de los conocimientos y aptitudes necesarias para poder poner en
práctica lo aprendido y experimentado en Roma en su país de origen
OBJETIVOS:
Esta sección te ayudará a:
• Comprender por qué debemos aceptar a la persona en formación
• Valorar las cualidades positivas de cada persona y ser capaces de
nombrar los atributos positiveo que posee
• Comprender por qué es necesario involucrar a los que están en
formación en su proceso de formación
• Ser capaces de transmitir ideas e información a un grupo de personas
con diferentes niveles de conocimiento
• Ser capaces de identificar las características de formación de los
adultos
• Conocer las señales positivas de una vocación
• Reconocer la ausencia de señales de una vocación
METODOLOGÍA
Aunque pertenecemos a a la misma Orden, provenimos de culturas diferentes. Es
posible que tengas dificultad para entender el material que te voy a presentar porque
las palabras que utilizo provienen de mi cultura y puede ser que no se utilicen de la
misma manera que en la tuya.
Tienen otro reto. Su responsabilidad es tomar lo que han aprendido y la experiencia
que han tenido en Roma de regreso a sus fraternidades en casa. Todo esto es un reto.
Utilizando el esquema de las Directrices Internacionales del 2001, voy a discutir la
metodología en cuatro secciones: (1) la aceptación de las personas en formación, (2)
confiar en los atributos positivos de cada persona, (3) la participación de los futuros
miembros en el proceso de formación; y (4) transmitir ideas e información a un
grupo con diferentes niveles de conocimiento.
(1) LA ACEPTACIÓN DE LAS PERSONAS EN FORMACIÓN
La Sagrada Escritura nos dice que cuando Dios llama a una persona, la llama
por su nombre. Este acto de llamarnos por nuestro nombre nos hace únicos. El
respeto a la persona como hijo de Dios es una consideración fundamental para
el formador. La dignidad de la persona humana nunca debe de ser violada.
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La formación une la experiencia humana entre la Escritura y el carisma
Franciscano, lo cual permite al candidato poder explorar, interpretar y juzgar su
propia experiencia de conversión interior de acuerdo con el Evangelio y con el
carisma Franciscano.
Si la formación tiene lugar en un grupo, es posible que las personas se acerquen
al proceso de formación de maneras muy diferentes.
• Algunos escuchan, hasta que comprenden el significado del material y
luego dan un salto espontáneo por su cuenta. Aprenden rápidamente y
funcionan bien por sí mismos.
• Algunos prefieren las presentaciones concretas. Les gustan las
instrucciones paso a paso y la implicación personal en actividades.
• Algunos piensan con símbolos. Crean sus propias imágenes mentales y
les gustan las presentaciones bien organizadas con sustancia.
• Algunos disfrutan de los debates y de las sesiones estructuradas. Les
gusta reflexionar sobre los temas y sacar sus propias conclusiones
Si tienen un grupo de formación con diversas personalidades, lo mejor es tener un
equipo de formación integrado con diferentes tipos de personalidad que se
complementen para que todas las necesidades se satisfagan.
Todo lo que te pedimos es que aceptes a la persona como ella es en ese momento,
recordando que ella refleja la imagen de su creador.
(2) CONFIANDO EN LOS ATRIBUTOS POSITIVOS DE CADA PERSONA
La formación está centrada en la persona. Aunque la formación se lleve a cabo en un
grupo, la individualidad de cada persona no puede ser ignorada. Partimos de la idea
de que los que vienen a nosotros son personas responsables, educados, maduros,
honestos y dignos de confianza. Esperamos que tengan un cierto grado de autoconocimiento y auto-aceptación. Honramos y respetamos el libre albedrío que Dios
le ha dado a cada persona.
Cada uno tiene algo que ofrecer a los demás, a la fraternidad local, a la Iglesia, y al
mundo. Los formadores les ayudan a los candidatos a reconocer sus habilidades para
que puedan usarlas para el bien común. Algunos ejemplos de la voluntad de servir a
los demás son:
• la atención a los enfermos
• el trabajo con grupos de jóvenes
• planificación de servicios de oración
• extender la hospitalidad
• participación en la vida apostólica, por ejemplo, la acción social
•
Añade tus propios puntos: _______________________________________
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(3) PARTICIPACION EN EL PROCESO DE LOS QUE ESTAN EN
FORMACION
Decimos que el diálogo es más importante que la lectura y el intercambio es más
importante que la discusión.
El diálogo se refiere tanto a saber escuchar como saber hablar. Escuchar, sin dar una
respuesta, puede ser difícil para algunos formadores por dos razones: primero, el
formador probablemente sabe la respuesta, y en segundo lugar, la persona quiere que
el formador le proporcione la respuesta.
Nuestro papel no es simplemente llenar la cabeza de la gente con información. A
menudo, un formador puede redirigir una pregunta con una pregunta similar y
ayudar a la persona a pensar por sí misma.
Si damos la respuesta a una pregunta que una persona es capaz de responder, le
ofrecemos nuestro conocimiento y nuestra habilidad pero ella pierde la oportunidad
de construir la confianza en sí mismo y de ayudarle a aprender sobre los motivos por
los que hace la pregunta.
El compartir es diferente a la discusión ya que el compartir implica compartir
experiencias personales del individuo, mientras que la discusión sólo ocupa la mente,
sin tener que revelar nada del carácter personal. Yo puedo discutir un problema
contigo, y al hacerlo, nunca sabrías nada de mí ni de lo que realmente creo.
El Espíritu Santo es el que lleva a una persona a la Orden Franciscana Seglar. El
Espíritu guía a través de experiencias de la vida de esa persona. Durante el proceso
de formación, la persona empieza a comprender lo que está sucediendo. ¿Quién
puede mejorar los métodos del Espíritu Santo?
San Francisco tuvo que crecer en la comprensión y nosotros también tenemos que
hacerlo. Cuando Jesús habló a Francisco desde el crucifijo de San Damián,
Francisco entendió mal el mensaje. Oyó las palabras "Ve y repara mi casa, que como
ves amenaza ruinas" y lo interpretó literalmente. Se dedicó a la reconstrucción de
iglesias de ladrillo por ladrillo, pero finalmente comprendió su verdadera misión.
Nuestros aspirantes y candidatos también crecen en sabiduría y en la comprensión de
su vocación en la medida en que progresan a través de las distintas etapas de la
formación.
En el proceso de formación, experimentamos el amor fraterno y la aceptación, al
igual que la información que recibimos. Los encuentros de formación son una
experiencia de fraternidad. En la actualidad, estamos experimentando el amor y la
aceptación por parte de la fraternidad.
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(4) TRANSMITIENDO IDEAS E INFORMACIÓN A UN GRUPO CON
DIFERENTES NIVELES DE CONOCIMIENTO
La creatividad en las sesiones de formación permite que el formador transmita ideas
e información a los miembros de un grupo con diferentes niveles de conocimiento.
Nada reemplaza la emoción y la satisfacción de encontrar respuestas por uno mismo,
a las preguntas que uno tiene. Un formador dotado proporciona a los formandos una
orientación general y les proporciona la alegría que aportan las propias ideas y los
conocimientos personales.
Si utilizamos varios recursos en lugar de un sólo texto, tendremos una mejor
oportunidad de satisfacer las necesidades de las diversas personas. Recuerden
siempre, el formador no es el único responsable de la formación del individuo.
Muchas veces hemos escuchado que el agente principal de la formación es el Espíritu
Santo, y que el candidato es el que tiene la responsabilidad principal de su
formación. Sin embargo, cuando asumimos el ministerio de la formación, podemos
olvidanos de que esta unión básica entre el Espíritu Santo y la persona es sagrada.
Ella es la base sobre la que descansa el proceso de formación. Los demás
simplemente ayudamos al Espíritu Santo en el proceso de formación.
Es mejor pensar que el formador es un facilitador en vez de pensar que es un
maestro. Los facilitadores calificados ayudan a otros a aprender a su propio nivel y
así, crecer en la confianza en sí mismo. El alumno se convierte en menos
dependiente del formador, con más confianza y más autónomo.
Los formadores que se ven a sí mismos como maestros, muy a menudo dan sus
opiniones a las preguntas que les hacen, con demasiada rapidez. Esto debilita la
confianza del candidato y su capacidad para pensar por sí mismo. A veces es mejor
responder a una pregunta con otra pregunta, sobre todo cuando se trata de una
cuestión de opinión. Se puede reformular la pregunta y pedirle a la persona que
busque su propia respuesta. La persona responderá, entonces, desde su nivel de
comprensión.
He aquí una lista simplificada de las características del adulto en formación, desde el
punto de vista de un Franciscano Seglar:
•
•
•
•
•
•

Los adultos se forman a partir de sus experiancias
Los adultos usan sus experiencias pasadas en la evaluación de la vida y en la
toma de futuras decisiones
Los adultos están involucrados en una búsqueda permanente de su identidad
en Dios y en la Orden Franciscana Seglar
Los adultos esperan estar en un ambiente de formación cómodo
Los adultos quieren metas claras
Los adultos responden a relaciones positivas y respetuosas que mejoren su
proceso de formación
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•
•
•

Los adultos esperan que se tengan en cuenta sus puntos fuertes y débiles
Los adultos tienen diferentes maneras de aprender y de comunicarse
Añade tus propios puntos: ___________________________________________

Una manera de satisfacer las necesidades de un grupo con diferentes niveles de
conocimiento es el uso de recursos varios, tales como oradores invitados, cintas de
audio y video, folletos, artículos sobre el tema, y actividades que permitan a los
individuos poner en práctica lo que están aprendiendo y experimentando. Esto
permite al individuo crecer a su propio ritmo.
En conclusión, si los formadores piensan y hablan por los posibles miembros y no les
permiten a ellos involucrarse en el proceso de su formación, de manera directa y
activa, tendremos Franciscanos Seglares inmaduros y fraternidades débiles. Cuando
se le pida asumir el liderazgo, tendrán dificultad para ejercer la autoridad.
La idea que deseo subrayar aquí es que nosotros debemos suministrar la información
esencial. Sin embargo, cuando una acción personal o una decisión tengan que
hacerse en relación con el tema de la formación, lo mejor para el formador es dar un
paso atrás y permitir que la persona piense sobre el asunto y ore al respecto,
utilizando toda su experiencia de vida en el proceso.

Oración ante el
Crucifjo de San Damián

Oh Alto y Glorioso Dios,
ilumina las tinieblas de mi corazón.
Y dame fe recta,
esperanza cierta y caridad perfecta,
sentido y conocimiento, Señor,
para que cumpla
tu santo y veraz mandamiento.
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DOCTRINA CATOLICA BASICA:
“Procura cuidadosamente presentarte ante Dios como hombre probado.” (2 Timoteo 2,15)
INTRODUCCION
Elementos de Formación: Una reflexión sobre el Proceso de Formación,1 la "guía oficial”de la
formación Franciscana, ordena que los candidatos deben de ser formados en tres "niveles":
Humano, Cristiano y Franciscano. Tenemos que entender tanto lo que esto hace y lo que no
significa. Esto no significa que uno debe de ser un ser humano perfecto antes de llegar a ser
Cristiano, y luego tomar el camino cuesta abajo antes de que uno entre en el proceso de
formación Franciscana. De hecho, es más cercano a la verdad decir que el ser Franciscano es la
manera de esforzarnos por vivir la perfección Cristiana,2 y que el ser Cristiano es una forma de
esforzarse hacia el proceso de una total humanidad.3 Este proceso no termina, creemos, hasta la
muerte, cuando uno está completamente formado a semejanza de Cristo, el “ser humano
completo.”
Por otra parte, los Elementos quieren que nos demos cuenta de que hay un “cierto mínimo” de
formación humana y Cristiana que debe estar presente en nosotros antes de poder realmente
entrar en el proceso para llegar a ser Franciscanos. Todos sabemos (y probablemente hemos sido
testigos) de casos de personas psicológicamente inmaduras que se sienten atraídas a nuestras
fraternidades, no porque entiendan realmente el camino Franciscano, sino porque son "socios"
que buscan la realización y aceptación en grupos: si no son los Franciscanos, sería la renovación
carismática, o la Legión de María, o incluso un club de lectura local. De igual manera, también
sabemos de personas que vienen a nuestras fraternidades muy mal preparadas en la enseñanza
básica Cristiana. No estoy hablando de personas que luchan con su fe (si no estamos luchando,
peleando con el ángel, por decirlo así, probablemente no estamos “haciéndolo bien.”) Estoy
hablando de personas que vienen en busca del último refugio de un Catolicismo del pasado, o de
1

“Elements of Formation: A Reflection on the Formation Process,” 1995. Lindsborg, KS: Barbo-Carlson
Enterprises, Inc., 2005.
2
“Sean perfectos como su Padre celestial es perfecto.” (Mateo 5,48) El sentido de este pasaje es probablemente más
cercano a “hacerse perfectos…” En otras palabras, esto es un proceso, no es un producto ya terminado.
3
“La gloria de Dios es que el Hombre [la persona humana] viva plenamente.” San Irineo, Contra las Herejías, IV,
20,7.

Doctrina Católica Básica 3-23-2011 Página 3 de 24

personas que ven a Francisco como el harapiento individualista, rechazando toda estructura y
caminando alegremente de puntitas entre los tulipanes. Como en la mayoría de los casos, la
verdad se encuentra a menudo entre estos dos extremos.
Es por esto que nuestro proceso de formación es tan importante: si bien no debemos de exigir
una integridad total de nuestros candidatos (porque todos tendríamos que renunciar en este
momento), debemos de insistir en un cierto nivel de madurez humana y Cristiana. No se puede
ser un Franciscano Seglar saludable y mantener una idea infantil (que no es lo mismo que
“hacerse como-niño”) en las enseñanzas Católicas. Y dado que el ser Franciscano es una forma
de caminar hacia una plenitud humana y Cristiana, recae en nosotros, los profesos, el
asegurarnos que, nosotros mismos, entendamos los conceptos básicos de la doctrina Católica, y
esto va a ser especialmente importante para aquellos que servimos como "Formadores" en
nuestras fraternidades. Nuestras directrices internacionales han indicado seis áreas básicas en las
que los Franciscanos Seglares debemos de tener algun conocimiento teológico: Sagrada
Escritura, Trinidad y Cristología, Eclesiología (la Iglesia), Liturgia y Sacramentos, Mariología y
Derecho Canónico.
ESCRITURA: LA PALABRA DE DIOS EN PALABRAS HUMANAS4
“Ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo.” San Jerónimo hace esta audaz afirmación en su
comentario sobre el libro del profeta Isaías. Cuando leemos los escritos de Francisco, vemos
cómo estaba empapado de la Sagrada Escritura: a menudo es imposible distinguir dónde
terminan las palabras de Francisco y comienzan las de la Escritura. El no sólo sabía de las
Escrituras intelectualmente, estaba inmerso en ellas. Esperemos que aquellos días en que los
Católicos creían que no debían de leer la Biblia hayan pasado ya (esto nunca fue la enseñanza de
la Iglesia, por supuesto; el Papa Pío XII fue aún más lejos al ofrecer indulgencias por leer las
Escrituras. Desafortunadamente, a muchos Católicos, en su formación religiosa, se les dijo,
explícita o implícitamente, que debían usar la Biblia sólo para guarder documentos de la familia.)
4

“La palabra de Dios, expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano, como la Palabra del

eterno Padre asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. Documentos del
Vaticano II: Dei Verbum, III, 13.
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Pero, ¿cómo leen la Biblia los Católicos? Al igual que el eunuco Etíope en el Libro de los
Hechos, podríamos nosotros mismos preguntarnos “¿Cómo puedo yo entender estas palabras a
menos que alguien me las explique?” (Hechos 8,30-31) Los Católicos no son humanistas
seculares ni fundamentalistas Bíblicos: los Católicos no creen que la Biblia sea un simple archivo
de pensamientos de los pueblos antiguos: ellos creen que las Escrituras son esto, pero muchísimo
más. Al mismo tiempo, los Católicos no toman las Escrituras literalmente: Dei Verbum reconoce
que para discernir verdaderamente lo que Dios pudo haber dicho en las Escrituras, uno debe de
conocer algo de la forma literaria del pasaje, así como del contexto histórico.
Esto es lo que se entiende por “metodología Escriturística”: para entender cualquier pasaje
bíblico, hay que comprender qué forma literaria se está leyendo (por ejemplo, muchas partes,
incluyendo todo el libro de los Salmos, son cánticos, poesía, y no debe ser tomado simplemente
al valor nominal). El Salmo 91, por ejemplo, dice que Dios nos protege con sus plumas, y bajo
sus alas hallamos refugio. Sin embargo, esto no está tratando de decirnos lo que es Dios
físicamente, pero nos muestra que las acciones de Dios hacia nosotros son las de un padre
amoroso, preocupado por nuestra seguridad y bienestar. Tampoco ninguno de los libros son
“pura historia,” como tendemos a pensar en la historia de hoy: nada en la Biblia es simplemente
“esto pasó, y eso fue lo que pasó.” Estas son reflexiones de Judíos antiguos o Cristianos en su
experiencia de Dios en su historia (es dudoso que los Egipcios, por ejemplo, vieron el
acontecimiento del Exodo a la misma luz que los Hebreos.) Por lo tanto, debemos entender
también el contexto histórico de un pasaje. Por ejemplo, si uno entiende lo que sucedía cuando el
Evangelio de Juan se estaba escribiendo, sería difícil pensar que “según el Evangelio,” Judíos en
general eran personas malas y deshonestas: Los Judíos han sufrido mucho en la historia del
Cristianismo por esta interpretación errónea.
Tal vez la major manera de comenzar el estudio de la Biblia es en su estructura física real: todas
las Biblias Cristianas se dividen en dos secciones principales: el Antiguo Testamento y el Nuevo
Testamento. Esto puede parecer muy elemental, pero continuamente me sorprendo de Católicos
que creen que el Antiguo Testamento fue escrito “para enseñar a los católicos” alguna cosa u
otra. El Antiguo Testamento es la colección de escritos de la gente Judía antes del nacimiento de
Cristo. Sería incorrecto decir, sin embargo, que “los Judíos creen sólo en el Antiguo
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Testamento.” Para los Judíos, esto es la Biblia, y punto. Los Cristianos han adoptado estos
escritos Judíos como propios, y como tal, representan aproximadamente 2/3 de la Biblia
Cristiana.
Una de las primeras cosas que la gente descubre es de que hay una pequeña diferencia entre el
Antiguo Testamento “Protestante” y “Católico.” “Los Católicos tienen libros ‘extras’.” O, desde
una perspectiva Católica, “los Protestantes tienen ‘menos’ libros.” Curiosamente, los Ortodoxos
Orientales (dependiendo del tipo de Ortodoxos) tienen un par de libros más que el Antiguo
Testamento Católico. El por qué de todo esto es bastante complejo, y probablemente no es
necesario ocupar mucho de nuestro tiempo, ni debe uno hacer una montaña triunfalista de este,
relativamente insignificante, grano de arena. Sin embargo, podría ser útil para nuestros
Candidatos el darse cuenta que esta diferencia se debe a que los Judíos que vivían fuera de
Palestina, en el mundo antiguo Griego, tradujeron las Escrituras del Hebreo al Griego, y
eventualmente agregaron otros escritos más. Incluso en la época de Jesús, existían estas “dos
listas.” Debido a que los primeros Cristianos en su mayoría hablaban Griego, se dejaron
influenciar por la traducción Griega. Los Protestantes tienden a utilizar la lista Hebrea,
principalmente porque Martín Lutero intentaba volver a los textos originales.
El Antiguo Testamento consta de subdivisiones, o colecciones de libros. Los primeros cinco
libros son llamados Pentateuco (de la palabra Griega que significa “cinco”) o la Torá (del
Hebreo), la Ley. A estos le siguen los Libros Históricos (historia sobre la formación y eventual
caída del Reino), los libros Sapienciales, y finalmente los Profetas. Los Profetas, cabe señalar,
fueron personas escogidas por Dios para ser sus “voceros” (hablar en nombre de), y no
principalmente como adivinadores del futuro.
El Nuevo Testamento consta de 27 libros, aceptados por todos los Cristianos. Estos consisten de
los Cuatro Evangelios, el Libro de los Hechos de los Apóstoles, las Epístolas (cartas) y el Libro
del Apocalipsis (un libro muy confuso que se ha escrito sobre todo para dar esperanza a los
primeros Cristianos que eran perseguidos, a veces hasta la muerte [“Al final, Jesús triunfa, por lo
que no te dés por vencido.” Es importante recordar que la Iglesia Católica no considera este libro
como un modelo para el fin del mundo.) Para los Católicos, mientras que toda la Escritura es
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inspiración divina, el Nuevo Testamento tiene preferencia sobre el Antiguo, y los cuatro
Evangelios tienen preferencia sobre el resto: es por esto que nos ponemos de pie al leerse el
Evangelio públicamente.
La Iglesia Católica no cree que la intención de la Biblia es la de enseñar " simplemente historia",
o para predecir el futuro. Tampoco contiene "mensajes secretos", y, ciertamente, no es un libro
de ciencia. Creer alguna de estas cosas es ir en contra de las enseñanzas de la Iglesia. Las
verdades en la Sagrada Escritura son reveladas con un solo propósito: “por el bien de la
salvación.”5
Dicho esto, la Sagrada Escritura no debe de leerse únicamente como un libro de texto para ser
estudiado. Debe de ser eso, por supuesto, pero debe de leerse con un significado aún más
profundo: la Biblia es la Palabra de Dios en palabras humanas. Cristo, siendo la Palabra (Juan 1,
1-18), está Realmente Presente en la Escritura, de la misma manera en que es Presencia Real en
la Eucaristía. Es por esto que, después de proclamar las lecturas públicamente en la Liturgia
Eucarística, decimos con valentía, “Palabra del Señor.” Y la Biblia no es simplemente para
proclamarse públicamente: los Católicos en general, y particularmente los Franciscanos Seglares,
deben de formarse a través de una lectura orante de las Escrituras. Es así que aprendemos a pasar
del “Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio.6 Por supuesto que aquí “evangelio” se
refieren no únicamente a los “Cuatro Evangelios,” sino a toda la “Buena Nueva” de Jesús, de
quien dan testimonio las Escrituras.
Una manera de penetrar en una reflexión orante de las Escrituras es el proceso de la Lectio
Divina, “Sagrada Lectura.” Este método se discutirá más detalladamente en otro lugar, pero por
ahora, basta decir que este proceso implica cuatro pasos: leer, meditar, orar y contemplar en
Dios. Antiguos escritores Cristianos y Medievales compararon el proceso de la Lectio Divina a
una vaca masticando su pastura: mordemos la Escritura (leer), masticar (meditar), “rumiar”
(responder a Dios en oración), y repetir el proceso hasta que, como la pastura de la vaca, el
pasaje de la Escritura llegue a ser parte de lo que somos, y nos transforme. Lo interesante acerca
de la Lectio Divina es que el objetivo no era leer la Sagrada Escritura lo más posible, sino dejar
5
6

Dei Verbum, III, 11.
Regla de la Orden Franciscana Seglar, Capítulo 11, Sección 4.
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que lo poco que se lee penetre en nosotros profundamente hasta que lo absorbamos. Al igual que
Francisco, las palabras de la Escritura deben de convertirse en una segunda naturaleza para
nosotros, para que sea imposible detectar en dónde terminan nuestras palabras y comienzan las
de la Escritura. El objetivo no es “entender la doctrina,” sino escuchar lo que Dios te está
diciendo aquí y ahora: la próxima vez que leas el mismo pasaje bíblico, tal vez te diga algo
diferente.

TRINIDAD Y CRISTOLOGIA: LOS DOS PILARES DE LA DOCTRINA CATOLICA
Es acertado decir que la doctrina sobre la Trinidad, el dogma central de la fe Católica, es
incomprendido y poco apreciado hoy en día. El Teólogo Alemán Karl Rahner comentó que si la
Iglesia fuera a cambiar hoy su opinión acerca de la Trinidad, la mayoría de las obras sobre la
espiritualidad Cristiana no cambiarían en lo absoluto. ¡No así la espiritualidad Franciscana!
Francisco fue hasta la médula una persona Trinitaria. Francisco, por supuesto, no fue un teólogo
académico, pero si la Trinidad sólo importa a los teólogos en las universidades, nada tiene que
ver con nuestra vida de Católicos. Es por esa razón que muchas de las encíclicas del Papa Juan
Pablo II comenzaron con una reflexión sobre la Trinidad: esta es la base de toda doctrina.
Desafortunadamente, durante la festividad de la Santísima Trinidad, algunos sacerdotes parecen
evitar hablar sobre la relevancia de esta doctrina en la vida de las personas. Con frecuencia esto
se considera como “un misterio,” el tema se vuelve a veces “al amor” (que bien podría ser una
homilía muy Trinitaria) o peor aún, a las finanzas de la parroquia.
Una vez más, probablemente sería bueno comenzar con lo que no es la Trinidad: no es un
Comité Divino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres individuos (o peor aún, dos
individuos y un pájaro) sentados en el cielo, planeando la Creación y salvación del mundo. Eso
sería triteísmo, (herejía que divide la sustancia de la Santísima Trinidad), esto es contrario a la fe
Católica. La Trinidad no es tampoco un solo Dios “con diferentes sombreros”: cuando El crea, lo
llamamos “Padre,” cuando se detiene a hacer una breve visita al Israel antiguo, lo llamamos
“Hijo,” y cuando vive en nuestros corazones, lo llamamos “Espíritu Santo.” Esto también es una
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herejía antigua. La doctrina de la Santísima Trinidad es que hay un solo Dios quien es, a la
misma vez, lo que queremos decir cuando decimos: “Padre, Hijo y Espíritu.”
Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, todo comenzó con la antigua Iglesia quien continuó
haciéndose la pregunta que Jesús hizo a sus apóstoles: “¿Quién dicen que soy yo?” Esto
comienza como una cuestión Cristológica: ¿quién, exactamente, es este Jesús? ¿Es un ser
humano que nos trae la Palabra de Dios, al igual que los antiguos profetas? ¿Es “Dios disfrazado
de humano,” como los antiguos dioses Griegos que venían de vez en cuando a la tierra? No, la
Iglesia dijo: es absolutamente Dios, lo mismo que el Padre, pero es también absolutamente
humano: “como nosotros en todos los aspectos, menos en el pecado.” (Hebreos 4,15) Al
continuar la Iglesia reflexionando sobre esta cuestión, una a una, las respuestas que fueron
consideradas inadecuadas fueron quedando en el camino, hasta que, en el Concilio de
Calcedonia, en el año 451, la Iglesia declaró que Jesús era la unión completa de una total
naturaleza humana y una total naturaleza divina: era tan humano como nosotros, y tan divino
como el Padre. Tradicionalmente, esto se conoce como la “unión hipostática,” la unión de dos
naturalezas en una Persona. ¿Por qué fue esto importante para ellos? Porque para los Padres
antiguos, la salvación fue mucho más que simplemente “pagar por nuestros pecados.” Para ellos,
la salvación fue la unión de Dios con la humanidad; por lo tanto el Salvador tiene que ser él
mismo esa unión.
Si Cristo es totalmente divino como el Padre, ¿qué significa eso? Como se ha señalado antes, no
significa que son dos (o tres) dioses: eso es una violación del monoteísmo. Tampoco significa
que Cristo fue el Padre en forma humana: eso también es una herejía. La doctrina de la Trinidad
se puede resumir en dos palabras: dinámica y relacionada entre sí. La doctrina de la Trinidad
nos dice que el Padre va más allá de toda expresión, el Misterio Infinito, el cual es, irónicamente,
la Fuente de todo lo que existe. Ese Silencio Infinito se expresó a sí mismo en y a través de la
Palabra, que es la expresión de lo Inexpresable, a tal grado de que la Palabra es esa misma
naturaleza divina. San Agustín hizo teología al decir que el Espíritu Santo es la relación, la
corriente de amor, del Padre al Hijo, y del Hijo al Padre, por lo tanto, existe una distinción (el
Padre no es el Hijo) y unidad (hay una sola divinidad). Su relación está tan entrelazada y tan
completa que “moran mutuamente” (existen dentro) uno dentro del otro: “eso eso dentro” el
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Padre es el Hijo y el Espíritu; “dentro” el Hijo es el Padre y el Espíritu; y así sucesivamente. El
Evangelio de Juan expresa esto poéticamente en Juan 1,18: “A Dios nadie le ha visto jamás: el
Hijo Unigénito, que está en el seno del Padre.” Recuerde la palabra: “Seno.” La Trinidad,
expresado sucintamente (brevemente), significa que los Cristianos ven a Dios como una
“comunidad” de interrelaciones dinámicas.

No toda la teología Católica percibe la Trinidad de la misma manera. Santo Tomás de Aquino
sentó las bases para la teología Dominicana. San Buenaventura, sin embargo, marcó la pauta
para la comprensión Trinitaria Franciscana: cada cosa creada, desde las partículas más pequeñas
hasta el Universo entero, está sellada con la “semejanza” de la Trinidad. Cada criatura es de
alguna manera parte del dinamismo de la Trinidad (como San Buenaventura nos recuerda, todo
sale de la Palabra) y está interrelacionado con todo lo creado.

La Palabra, Expresión de lo Inexpresable, se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto es la
Encarnación. Los Franciscanos, de nuevo, contemplan la Encarnación de manera especial. Desde
Duns Escoto, los Franciscanos han sostenido que aunque no hubiera habido pecado, la
Encarnación se hubiera realizado porque Dios quiso ser uno con su Creación. De hecho, los seres
humanos son creados "en previsión" de la Encarnación: mientras que algunas teologías lucharon
por “acomodar” la Palabra en la naturaleza humana, como tratando de meter un pie en un guante,
los Franciscanos vieron la naturaleza humana creada para que la Encarnación pudiera llevarse a
cabo (la analogía sería que los zapatos están hechos con el fin de calzar los pies, para no colocar
en un mismo lugar dos cosas incompatibles).
Por lo tanto, para los Franciscanos, la Creación misma comparte la relación entre lo Trinitario y
la union de Dios y el mundo: es por esto que San Francisco pudo contemplar la creación a su
alrededor y ver al Hermano Sol, Hermana Luna y Madre Tierra.

LA IGLESIA: LA CONTINUACION DEL CUERPO DE CRISTO
Como dije antes, las doctrinas sobre la Trinidad y la Encarnación son los dos pilares de la fe
Católica. De hecho, tal vez una mejor analogía sería que estos son los hilos entretejidos de ADN
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doctrinales: ellos se encuentran en cada pieza de la doctrina Católica, en cada expresión auténtica
de espiritualidad Católica. Esto no quiere decir que toda doctrina utilize la palabra “Trinidad” o
“Encarnación.” Sin embargo, como se ha señalado antes, uno no puede entender los escritos del
Papa Juan Pablo II sin comprender antes algo de su opinión sobre la Trinidad y la Encarnación.
¿Familia interrelacionada entre sí? ¿Dignidad de la persona humana? Está ahí. Más allá de los
escritos de este Santo Padre, en particular, hay que decir que el ADN básico informa a cualquier
otra doctrina. Uno de los primeros lugares para llevar a cabo esta interrelación dinámica es la
eclesiología Católica, la teología de la Iglesia.
Por “Iglesia,” por supuesto, nos referimos a la comunidad, aquello que ha sido llamado en el
espíritu del Concilio Vaticano II, “el pueblo peregrino de Dios.” San Pablo habla de la Iglesia
como el Cuerpo de Cristo, con cada uno de sus miembros, cada órgano, siendo absolutamente
esencial para todo el conjunto. Como el cuerpo humano en donde todo está tan interrelacionado
(ah, ¿recuerdan esa frase?) si sufre un miembro, todos los demás miembros sufren con él. Si un
miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. (1 Corintios 12,26)

¿Cuál es la base de esta unidad dentro de la Iglesia? La presencia del Espíritu, que hace de la
Iglesia la Encarnación continua, el Cuerpo de Cristo. ¿Recuerdan que les dije que recordaran la
palabra “seno”? Existe otro lugar del Evangelio de Juan en donde se utiliza la palabra “seno”: en
la Ultima Cena, el discípulo amado recuesta la cabeza en el seno de Jesús. (Juan 13,23) El
“discípulo amado,” el discípulo que Jesús amaba, en el Evangelio de Juan, representa a todos los
discípulos: ¿a cuál discípulo no ama Jesús? Esta es la manera del Evangelista de decir que la
misma relación que Jesús tiene con el Padre es compartida entre Jesús y sus discípulos. Es decir
que usted y yo, a la luz de las doctrinas que se han desarrollado acerca de la Trinidad y la
Encarnación, somos “parte de” la Trinidad, y por lo tanto, “expresiones de lo Inexpresable” en la
naturaleza humana: somos “mini- Cristos,” “Cristianos.”

Esta identificación de la Iglesia, y por lo tanto sus miembros con Cristo, se encuentra en Hechos
9,4 (“Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?”), y se enraiza en nuestro bautismo (Romanos 6,3-5).
Estamos, literalmente, “bautizados”--Cristianizados. Esta identificación con Cristo se nutre de
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diferentes maneras, sobre todo a través de la celebración de la Eucaristía: en la preparación del
vino para la Consagración, el sacerdote dice una oración: “El agua unida al vino sea signo de
nuestra participación en la vida divina de quien ha querido compartir nuestra condición humana.”
San Ireneo dijo, en el siglo II, “... nuestro Señor Jesucristo, que hizo, ... es lo que somos, para que
nos lleve a ser aún lo que El mismo es,”7 y San Atanasio dijo, en el siglo IV, “El se hizo hombre
para poder hacerse Dios.8 Por el bautismo y la Eucaristía somos divinizados (la Iglesia de
Oriente llama a esto teosis, divinización), nosotros “llegamos a ser Dios por participación.” San
Agustín solía decir, al administrar la Eucaristía, “Sean lo que ven en la mesa y reciban lo que
son.”
Debido a esta eclesiología—la comprensión de la Iglesia—como la continuación del ministerio
de la Encarnación de Jesús, esta relación dinámica e interpenetrante se extiende a lo largo de la
historia, incluso hacia la Eternidad: es la noción Católica de la Comunión de los Santos. Los que
se han ido antes que nosotros y los que vendrán después de nosotros, están en este preciso
momento inextricablemente entrelazados con nosotros: nuestra relación con Dios está siempre en
relación con ellos, y viceversa. En términos de la “estructura” del Cuerpo, tenemos que recordar
la enseñanza de San Pablo que cada parte desempeña un papel esencial. Es cierto que hay clero:
obispos, sacerdotes y diáconos. Es cierto que hay religiosos consagrados y laicos. Es cierto
también que la mayoría de los fieles en la Iglesia son personas no-consagradas: son laicos. La
Orden Franciscana Seglar desempeña un papel importante, incluso esencial, en la plenitud del
Cuerpo. Nuestros miembros actuales, y los miembros que ha habido a través de la historia, son y
han sido del clero: obispos, sacerdotes y diáconos. Sin embargo, también es obvio que la mayoría
de nuestros miembros, como la Iglesia en su conjunto, son laicos y no consagrados. Dicho esto,
no debemos pensar de los laicos en términos negativos: “no consagrados.” El laico es el
fundamento de la Iglesia, “el pueblo” (del Griego, laos, gente). Entendido de esta manera, se
puede incluso afirmar que todos están entre los laicos, con unos pocos entregados a la vida
consagrada.
Hecha la raíz de las palabras a un lado, debemos entender que ser "laico" no significa ser
"menos." Estamos comenzando a crear una teología del laicado que no se limita a ver a los laicos
7
8

San Irineo, Contra las Herejías, Volúmen 5, Prefacio.
San Atanasio, La Encarnación del Verbo, 54,3.
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como un grupo que le proporciona una población a la Iglesia, de entre los cuales surge el clero,
quienes, después de todo, hacen el trabajo real de la Iglesia. La Lumen Gentium dedica nueve
secciones al papel de los laicos en la Iglesia (30-38) y cuatro secciones al llamado a la santidad;
muchas de estas secciones habla sobre los laicos (39-42). (Nota: en comparación, la sección que
habla sobre los religiosos es de 5 secciones solamente, 43-47.)
Además de la Lumen Gentium, existe también el decreto sobre el apostolado de los laicos
Apostolicam Actuositatem. Los laicos están llamados a ser participantes activos de la misión de
la Iglesia. Los laicos, dice este documente, participant en el oficio sacerdotal, profético y real de
Cristo."9 De hecho, el documento llega a decir que "el miembro que deje de hacer su propia
contribución al desarrollo de la Iglesia no es útil ni para la Iglesia ni para sí mismo."10 Nunca
más debe decirse que el papel del laico es solamente “rezar, pagar y obedecer.”
Habiendo dicho esto sobre el papel esencial del laico, debemos recordar que nuestra Orden
también incluye a miembros del clero secular (diocesanos). Dicho esto, recordemos que la
"secularidad" es en sí misma una forma de reconocimiento oficial de la espiritualidad de la
Iglesia. Desafortunadamente, una vez más, tenemos que decir que tradicionalmente se ha visto lo
"secular" como algo negativo, en el sentido de que "no pertenece a una orden religiosa." Peor
aún, hemos utilizado la palabra "laico" en el sentido de algo contrario a la Voluntad de Dios. Sin
embargo, desde el punto de vista católico, y especialmente desde el punto de vista Franciscano,
no hay secula (literalmente, "edad", tiempo creado) que existe fuera de la realidad tiempoespacio que Dios ha creado. El laico no se contrapone con lo sagrado, sino todo lo contrario, es
la encarnación de lo sagrado. Esta es la base de la comprensión sacramental católica: el agua, el
aceite, el pan y el vino pueden ser vehículos para experimentar la experiencia de Dios. De hecho,
las cuentas de un rosario, las reliquias, los iconos, lo que sea: si es parte de la creación, es un
vehículo para experimentar a Dios. Nosotros como Franciscanos, tenemos que saber esto mejor
que nadie. Podemos decir esto de la siguiente manera: ¿qué tan lejos podemos llevar nuestra
participación con la realidad de la Encarnación? Para los católicos en general, y de manera
especial para los Franciscanos, nuestra respuesta debe ser siempre, "hasta el final": la

9

Apostolicam Actuositatem, 1, 2
ibid

10
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Encarnación de Jesús es la "frontera" hacia la que nosotros y toda la creación está en
movimiento. (1 Corintios 15: 28)

Si solamente estamos empezando a verdaderamente apreciar el papel esencial de los laicos en la
Iglesia, hasta ahora sólo hemos dado pasos de bebé hacia la apreciación plena de la vocación
laical.

LITURGIA Y SACRAMENTOS: ACCIONES TRANSFORMADORAS DE LA IGLESIA
Al igual que nuestra comprensión sobre la Iglesia se basa en nuestra comprensión sobre la
Trinidad y la Encarnación, de igual manera, nuestra comprensión sobre la liturgia y los
sacramentos se basan en nuestra comprensión de la Iglesia. Aunque no queremos hacer una
división entre la oración personal y la oración pública, (después de todo, debemos hacer de la
liturgia "nuestra oración," y nadie en verdad ora sin que haya una conexión con todo el Cuerpo),
la liturgia (de la raíz "obra pública", o "trabajo de la gente") es la oración oficial comunitaria y
pública de la Iglesia. La liturgia incluye la Liturgia de las Horas, al igual que varios actos
litúrgicos, y de manera especial, la Liturgia Eucarística (la "Misa"). De preferencia, la liturgia se
debe celebrar en comunidad, como su nombre lo indica. Sin embargo, debido a la realidad de la
situación de la Iglesia de hoy, donde muy pocas parroquias ofrecen otra celebración litúrgica,
aparte de la celebración de la Eucaristía,11 la Oración de los Cristianos" ( título utilizado para la
Liturgia de las Horas en los Estados Unidos), casi nunca se hace por todo el Cuerpo orando
juntos. Sin embargo, incluso cuando rezamos la Liturgia de las Horas nosotros solos, somos
conscientes de que estamos participando en la oración oficial junto con todo el Cuerpo que es la
Iglesia. De hecho, ya que en la Iglesia, es el mismo Cristo quien ora al Padre, nosotros nos
identificamos místicamente con Cristo, al estar ofreciendo un "continuo sacrificio de alabanza."

11

Incluso el Sacramento de la Reconciliación, rara vez se celebra litúrgicamente, excepto, tal vez, durante la
Cuaresma o en retiros de jóvenes. De lo contrario, tendemos a formar líneas como lo hacíamos hace 50 años atrás
(aunque las líneas ya no son tan largas), entrábamos a los oscuros confesionarios y recitábamos nuestra lista de
pecados.
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Pensemos por un momento en la estructura de la liturgia: el Año Litúrgico comienza con el
Primer Domingo de Adviento, es el Año Nuevo Cristiano, por así decirlo. Por una "luna" (cuatro
semanas), se celebra la anticipación del mundo, en espera de la liberación. Cuando la luz es más
débil, celebramos el nacimiento de la Luz, no sólo en Belén, sino también al final de los tiempos,
y en cada una de nuestras vidas durante nuestros períodos de oscuridad. "El pueblo que caminaba
en tinieblas vio una gran luz." (Isaías 9,2) Al final de la temporada de Navidad, celebramos la
manifestación de Cristo al mundo (la Epifanía y el Bautismo de Jesús), después de lo cual,
entramos en en un período llamado "Tiempo Ordinario", donde se conmemora la vida de Cristo,
cuyo nacimiento se acaba de celebrar. Luego entramos en la Cuaresma, un tiempo de "limpieza
de primavera" para el espíritu, y la preparación para el Triduo Pascual: Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesús: el Misterio Pascual. Al igual que la naturaleza se mueve hacia la
primavera, y las cosas que aparentemente están muertas, vuelven a la vida; celebramos la
Resurrección de Cristo, y con esta celebración, también nuestra propia resurrección. Cincuenta
días después, celebramos Pentecostés y la venida del Espíritu Santo que es el "Nacimiento de la
Iglesia." Entramos entonces en un período muy largo, de nuevo llamado "Tiempo Ordinario,"
aunque esta vez, es la vida de la Iglesia llevando a cabo el ministerio de Jesús en el mundo.
Hacia el final del Tiempo Ordinario, empezamos a escuchar lecturas sobre el fin del mundo y
sobre la Segunda Venida de Cristo, coronado, por así decirlo, por la Fiesta de Cristo Rey. El
siguiente domingo, llegamos de nuevo al Primer Domingo de Adviento, y empezamos a mirar
hacia adelante a la espera de la venida de Cristo. El ciclo se repite constantemente para
mantenernos en sintonía con los acontecimientos de la vida de Jesús y nos alienta, año tras año,
para entrar más plenamente en el Misterio que se despliega ante nosotros.
Durante el Año Litúrgico, unimos nuestra conmemoración de la vida y el significado de Cristo
(su venida, su nacimiento, su vida, su muerte, la vida de la Iglesia) con el flujo natural de las
estaciones: invierno y muerte, primavera y vida nueva, verano como el tiempo de la Iglesia, y
otoño, el tiempo de la cosecha. Esto funciona bastante bien para nosotros en Norte América. Al
sur del ecuador, bueno, eso es otra historia (¿no se alegran de que no son los de Roma quienes
tienen que pensar en todas estas cosas?)
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Sin embargo, la Liturgia de las Horas usa más elementos que los del ciclo natural del año; eso
refleja los tiempos del día: el amanecer con la Oración de la Mañana; el sentido de la
Resurrección, la Nueva Creación ("por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará
un sol que nace de lo alto..." [Lucas 1,78]); el mediodía como el tiempo para el trabajo; por la
noche como acción de gracias, terminando e invirtiendo el ciclo natural, y en el exterior
oscureciéndose mientras que al interior existe la luz interior ("ha derribado a los poderosos de su
trono, y enaltece a los humildes ... "[Lucas 1,52]), la noche como la muerte ("Ahora, Señor,
puedes dejar a tu siervo irse en paz ... "[Lucas 2,29]). Al llegar la mañana: ¡la Resurrección!
¿Quién mejor que los Franciscanos para reconocer la conexón simbólica que existe entre la
oración de la Iglesia y el ciclo natural?
Entre las diversas formas de oración litúrgica, la celebración de los Sacramentos se destaca de
manera particular. Me gusta comparar los sacramentos del amor entre marido y mujer (bueno,
esta imagen la tomé de San. Pablo. Nada puede marchar mal con un buen material.) Hay
momentos en los que la pareja se dice el uno al otro, "Te amo.” Hay celebraciones especiales y
deciden ir a cenar o al cine: cumpleaños, día de San Valentín, su aniversario. Y luego están esos
momentos especiales cuando se unen físicamente, y "los dos se hacen uno." Así es como me
gusta pensar en los sacramentos: todo acto de Dios es un acto de amor por nosotros, pero los
sacramentos son esos "momentos especiales" cuando la Iglesia actúa como lo que
verdaderamente es: la continuación del amor de la Encarnación de Dios en Jesús. El bautismo
nos injerta en la Comunidad, la Eucaristía nos alimenta y nos transforma con la certeza tal como
la que el Pan y el Vino son transformados en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. El matrimonio
refleja la relación de Cristo con su Iglesia, las tres expresiones de las Ordenes Sagradas encarnan
y simbolizan el ministerio de todo el Cuerpo, la Reconciliación reconoce que nuestras faltas han
dejado un poco más débil tanto a nosotros como al Cuerpo (Pueblo de Dios, Iglesia). La
Reconciliación nos ayuda a llegar a un acuerdo con nuestras propias deficiencias y restaura la
paz interior del individuo y la armonía (relación) con nuestro Dios y de unos con otros.
MARIA: MODELO Y MADRE DE LA IGLESIA
Cuando los obispos del Concilio Vaticano II se preguntaban sobre dónde ubicar el esquema de
María, hubo un cierto desacuerdo. Algunos consideraban que lo que el Concilio había dicho de
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ella, debería de ser colocada dentro del contexto de la doctrina de Cristo. De hecho, todo, y me
refiero a todo, lo que se ha dicho anteriormente de María, fue auténticamente Católico, fue una
declaración de Cristo: si ella es la "Madre de Dios," esta es una manera de decir, "Este pequeño
bebé, nacido de María, es verdaderamente Dios.” Si ella es "Reina del Cielo," esto se debe a que
comparte, en un grado eminente, el sacerdocio y la realeza profética de Jesús.
Por otro lado, hubo obispos que consideraron que el Concilio tenía que volver a insistir sobre el
papel de María y su lugar en la Iglesia: ella era, después de todo, un miembro de la primera
comunidad Cristiana (Hechos 1,14). Al final, el esquema de María fue colocado dentro de la
Lumen Gentium: las secciones sobre María aparecen al final del documento. Haciéndo eco de las
enseñanzas de San Ambrosio en su exposición del Evangelio de Lucas, este documento llamó a
María "tipo," o modelo de la Iglesia.12 María es el símbolo viviente de la Iglesia porque la Iglesia
misma es virgen y madre. Esto hace eco a las palabras de San Francisco en su "Saludo a la
Bienaventurada Virgen María," “¡Salve, Señora, santa Reina, Santa Madre de Dios, María,
Virgen hecha Iglesia!”
La veneración de María está enraizada en la comprensión Católica de la Comunión de los Santos,
es decir, la Iglesia, extendida en el tiempo y la eternidad. Todo el que es santificado por el
Espíritu Santo es un santo. Usamos este término de una manera especial, refiriéndonos a aquellos
que ya han completado su viaje, y de una manera más particular, cuando nos referimos a aquellos
que han sido reconocidos por la Iglesia por ser ejemplo de vida Cristiana: los santos canonizados.
Creemos que quienes están en unión con Dios en la eternidad aún están conectados a los que
estamos todavía dentro del espacio y el tiempo, y que sus oraciones, al igual que las oraciones de
los Cristianos aquí en la tierra, nos ayudan en nuestro camino. Dentro de esta Comunión, esta
"nube de testigos" (Hebreos 12,1), María se presenta como el miembro preeminente.
Los Cristianos han honrado durante siglos, de muchas maneras y formas, a la Santísima Virgen.
En la Iglesia primitiva, la atención se centró en la maternidad de María, maternidad tanto de
Cristo como de los Cristianos. Durante la Edad Media, influídos por el feudalismo de la época,
se presentaba a María como Reina del Cielo, gobernando junto a su Hijo, el Rey. Ella era, si se
12

Lumen Gentium VIII, III, 63.
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quiere así decir, la Reina Madre. Utilizando las imágenes de la literatura romántica, los
Cristianos se veían a sí mismos como caballeros obteniendo los favores de la Reina, a través de
los cuales podrían tener influencias con el propio Rey.
En sí, esta imagen no tenía nada de malo. Sin embargo, a veces los Cristianos llegaron a
desarrollar un amor exagerado y mal dirigido, incluso, a María, poniéndola de igual a igual junto
con Jesús. Jesús era representado como un juez severo, a quien a menudo, se temía. Sin embargo,
María, la dulce María, podía ponerte al lado del buen Jesús. Esto, por supuesto, no hacía ninguna
justicia a Jesús: él, que vino al mundo precisamente por amor (Juan 3,16) está siempre de nuestro
lado: no es que tengamos que "convencerlo" para que sea misericordioso con nosotros.
A fin de comprender las verdaderas enseñanzas de la Iglesia acerca de María, tenemos que
entender la diferencia entre el lenguaje devocional y el doctrinal. Cuando le digo a mi mujer: "Tú
eres la única mujer en el mundo," esto no es, de "hecho" una afirmación literal ya que
evidentemente, ella no es la única mujer en el mundo. Sin embargo, no estoy tratando de ser
literal: estoy expresando mi amor por ella. Este es el lenguaje devocional.
No tiene nada de malo el amor devocional a María: al preguntarle una vez al teólogo Alemán
Karl Rahner sobre cuánto se debe amar a María, éste respondió que se le podía amar tanto como
fuese posible, siempre y cuando uno amara más a Jesús. Llegamos a ella como "los desterrados
hijos de Eva," pidiéndole que vuelva "sus ojos misericordiosos hacia nosotros." Hacemos un
llamado a su "vida, dulzura y esperanza nuestra." Todo esto es el lenguaje del amor, y es
perfectamente aceptable, siempre y cuando reconozcamos que es el lenguaje del amor. Es
cuando confundimos este lenguaje con el lenguaje doctrinal y cuando pensamos que los que no
usan estas mismas palabras carecen, de alguna manera, de fe y de amor, y que pueden surgir
problemas.13
La devoción es buena, pero no debemos detenernos ahí: las buenas devociones se basan en la
buena doctrina: se puede llamar a María, nuestra vida, dulzura y esperanza nuestra, precisamente
13

Recuerdo a un sacerdote que decía que él había leído algo que afirmaba que María “tenía, cuando cantaba, una voz
más hermosa que todos los ángeles juntos.” El dijo simplemente, “No tenemos, en lo absoluto, una idea de cómo
se escuchaba María cuando cantaba.” Esta es una de esas declaraciones exageradas que confunden a la gente acerca de
las enseñanzas de la Iglesia, y llevan a malos entendidos acerca de nuestras creencias en María, tanto entre Católicos
y no-Católicos.
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por el papel único que la Iglesia reconoce que jugó y sigue jugando, en el plan de salvación. 14
Cuando examinamos todo lo que la Iglesia ha dicho sobre María, podemos resumir todo en dos
palabras: modelo y madre, y para comprender esas palabras, debemos recurrir a la fuente de
nuestra comprensión cristiana, la Biblia.
Hay relativamente pocos pasajes en el Nuevo Testamento sobre María; es evidente que la
atención se centra sobre Jesús. De hecho, en el Evangelio de Marcos, ni María ni el resto de la
familia biológica de Jesús aparecen. Es realmente en los Evangelios de Mateo, Lucas y Juan,
escritos después del de Marcos, que se encuentra la base para la comprensión Católica sobre
María. Hay tanto material en los Evangelios que no podemos tratar aquí sobre este tema. Sin
embargo, si quieres leer más sobre esto, puedes consultar el libro María en el Nuevo Testamento,
editado por John Reumann.15 Para nuestros propósitos, podemos ver la genealogía de Jesús en el
Evangelio de Mateo, los relatos de la infancia de Jesús en Lucas, y las Bodas de Caná y la
Crucifixión en Juan.
Mateo sólo nombra cinco mujeres en la genealogía de Jesús: cuatro del Antiguo Testamento, y
María. Las cuatro mujeres del Antiguo Testamento están todas involucradas en situaciones
potencialmente escandalosas: una de ellas durmiendo con sus suegro, la otra, una ramera no
judía, la otra una mujer Moabita y la última, una adúltera. Sin embargo, en cada uno de estos
casos, se hace la voluntad de Dios. Es más, tres de las cuatro mujeres eran mujeres de gran fe.
Cuando se menciona a María como la madre de Jesús, Mateo está enfatizando algo que va más
allá del hecho de su virginidad.
En el Evangelio de Lucas, nos encontramos con María en la Anunciación, donde un ángel le
anuncia el nacimiento de Jesús, quien heredará el trono "de David, su padre" y quien será el Hijo
del Altísimo. Este es uno de los primeros credos Cristianos, y cuando María da su fiat, ella está
aceptando la "pre-Buena Nueva de Jesús." María es el modelo del proto-Cristiano, cuyo ejemplo
debemos seguir. Más tarde, en la Visitación, María se convierte en profeta y anuncia que el niño
que ha de nacer traerá un cambio revolucionario en el que Dios "ha bajado a los potentados de
14

Esto es igual a decir que nuestro amor por San Quien Sea está bien, siempre y cuando se base en la comprensión
Católica de la Comunión de los Santos, y que nosotros no vemos de alguna manera a San Quien Sea como una
figura autónoma.
15
María en el Nuevo Testamento, Raymond E. Brown, John Reumann (editor), et al, Ediciones Paulinas, 1978.
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sus tronos y exaltado a los humildes." Ella habló del mensaje Cristiano de justicia (un buen
ejemplo para el trabajo Franciscano de JPIC).
En el Evangelio de Juan, es precisamente María la que insita a Jesús para ayudar a la pareja
casada que se ha quedado sin vino. Jesús la llama "mujer," un término que ha confundido a
Protestantes y Ctólicos durante siglos. Sin embargo, un cuidadoso estudio revelará que esta señal
se lleva a cabo "en el séptimo día," cuando Jesús comienza el trabajo de la Nueva Creación. Así
como la mujer de la Primera Creación fue madre de los vivientes, así también, la mujer de la
Nueva Creación es madre, dirigiéndonos a "hacer lo que él diga." María, a continuación,
desaparece del texto, sólo para reaparecer a los pies de la Cruz, donde Jesús, una vez más, la
llama "mujer", dándole al "discípulo amado" (es decir, a todos los discípulos) a María como su
madre. Es por esto que los Padres de la Iglesia llaman a María la Nueva Eva, correspondiéndole
a Jesús el título del Nuevo Adán.
En las enseñanzas de la Iglesia, sólo hay dos dogmas (enseñanzas oficiales que deben ser
aceptadas) acerca de María: la Inmaculada Concepción y la Asunción.16 Incluso en estos
dogmas, lo que la Iglesia dice de María es lo mismo que ella dice sobre nuestra propia relación
con Jesús: al igual que María estuvo libre de Pecado en su concepción (es por eso que puede dar
un sí completo a la invitación de Dios), así, también nosotros estaremos libres de pecado, y ser
capaces de dar una completa sí a la invitación de Dios. En la Asunción, todo su ser es tomado en
unión con Cristo: no se limita a "flotar" en forma incorpórea. Del mismo modo, también nosotros
seremos salvados en nuestra totalidad, y no solamente será salvada” una parte de nosotros”. Esto
es el significado de la Resurrección: la persona entera está unida a Cristo y es transformada.
María está a la vanguardia: lo que ella es, lo seremos también nosotros.
Nada es requerido de nosotros como Franciscanos, que no se requiera de todos los Católicos en
general: esto es, que mantengamos ciertas enseñanzas acerca de María, que la tengamos como
modelo, y que la amemos como nuestra madre. No somos una orden Mariana, como lo son los
Carmelitas, y sobre todo, tampoco somos una sociedad devota como lo es la Legión de María.
Nosotros no, como fraternidad, "nos consagramos" a María al estilo de Luis de Montfort. No hay
16

Algunos sostienen que el Concilio de Efeso llamó a María Madre de Dios, lo cual hizo. Sin embargo, esto no fue
tanto una declaración acerca de ella como lo fue acerca del Hijo que concibió: él es, en efecto, Dios hecho carne.
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nada malo en estas expresiones de fe y devoción, pero somos una orden única y totalmente
autónoma, y nuestro carisma no es Mariano, es Fanciscano, y por lo tanto, nuestro llamado es a
vivir el Evangelio de Jesús tras las huellas de San Francisco. Nuestros documentos de
orientación (Constituciones Generales) dejan en claro que la profesión en la Orden Franciscana
Seglar excluye la pertenencia a otras Terceras Ordenes.
Al mismo tiempo, Francisco coloca a María como protectora de la familia Franciscana; ella tiene
un lugar muy especial en nuestros corazones y en nuestras vidas. Existen algunas maneras muy
auténticas y Franciscanas para expresar esta relación que tenemos con ella. Una opción para
nuestro Oficio diario, por ejemplo, es el Pequeño Oficio de la Virgen María, en su forma actual,
tomado del formato de la Liturgia de las Horas. Tenemos la Corona Franciscana, los "siete gozos
de María." Así que, si bien sería inapropiado hacer del rezo de la Corona nuestra oración
normativa en las reuniones de la fraternidad, en ciertas épocas del año, especialmente
particularmente durante los meses de mayo y de octubre, esta podría ser una maravillosa forma
de oración comunitaria. Y en todo esto, al igual que la vida Franciscana en general, debemos
siempre recordar que somos gente de nuestro propio tiempo y que no podemos ni debemos tratar
de imitar servilmente la espiritualidad Medieval.
DERECHO CANONICO
Se dice, dentro del derecho civil, que un abogado que se defiende a sí mismo en un tribunal,
tiene a un tonto por cliente. Probablemente, algo similar podría decirse de aquellos que tratan de
interpretar el Derecho Canónico sin un entrenamiento apropiado. Una vez, le hice una broma a
un fraile que conozco, que era el Vicario Jurídico de nuestra diócesis, diciéndole: “¿Por qué
alguien tiene que estudiar Derecho Canónico? Después de todo, todo está escrito en un libro;
cualquiera lo puede leer.” El se rió y dijo: “Ah, es verdad, una cosa es lo que dice el texto y otra
lo que significa.” Es importante para nosotros recordar que el Derecho Canónico sirve a la
Iglesia, y no al revés. Es igualmente importante recordar que el Derecho Canónico debe reflejar
una buena teología, pero no define lo que una buena teología es.
Si bien la mayoría de nosotros no tiene que preocuparse con el Derecho Canónico, podría ser
bueno tener un conocimiento básico de lo que es el Derecho Canónico y lo que no es. En primer
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lugar, no es la “ley universal” en la Iglesia. Lo que nosotros consideramos como "Derecho
Canónico" son en realidad las normas internas del gobierno del Rito Latino de la Iglesia
Católica. Las Iglesias Católicas Orientales tienen sus propios códigos de Derecho Canónico. Si
bien hubo reglas normativas y procedimientos a lo largo de la historia de la Iglesia, el Rito
Latino de Derecho Canónico no se codificó sino hasta 1917, conforme a la directiva de los Papas
Pío X y Benedicto XV. Este fue revisado en el Rito Latino después del Concilio Vaticano II, y
fue promulgado por el Papa Juan Pablo II en 1983. El Derecho Canónico de los Ritos Orientales
fue promulgado por el Papa en 1990. Si bien hay abogados canónicos en todo el mundo, y cada
obispo puede interpretar el Derecho Canónico, el árbitro final del Derecho Canónico es el Papa.17
Es también importante para todos nosotros en los EE.UU. saber que el Derecho Canónico no se
basa en la misma teoría de ley como nuestras leyes. Las leyes en EE. UU. (a excepción de
Louisiana) se basa en el Derecho Común Inglés, en donde nos gusta tener todo deletreado. Las
decisiones se hacen no solamente en estatutos escritos, sino también en los precedentes
establecidos en casos anteriores. Un ejemplo de este tipo de ley podrían ser las leyes de tránsito:
el límite de velocidad dice 45 mph, y por supuesto que usted no se atrevería a ir a más de 45
mph, no importa qué. El Derecho Romano, en el cual se basa el Derecho Canónico, se basa en
leyes muy generales y se interpreta en contextos particulares. El límite de velocidad, por
ejemplo, podría ser visto como el ideal, no el absoluto, y si las circunstancias son tales que usted
necesita ir a más velocidad, esto puede ser permitido. Nuestro punto de vista sobre la ley tiende a
ser el siguiente: la ley lo dice y así es. Por otro lado, el Derecho Romano tiende a ser de la
siguiente manera: si eso no está explicitamente prohibido, entonces está permitido.
Dicho todo esto, hay que recordar que el Derecho Canónico es más bien seco. Se me pidió que
investigara lo que el Derecho Canónico dice acerca de la Adoración Eucarística. De hecho, ésta
dice muy poco, y absolutamente nada sobre la devoción al Santísimo Sacramento. Por el
contrario, hubo regulaciones sobre cuándo sí y cuando no, quién tendría que tener una llave para
el Sagrario, y en qué tipos de capillas podría haber Adoración: nada hay particularmente útil
sobre lo que el investigador buscaba. ¡Si no es teología, lo más seguro es que no sea devocional!
17

Una vez tuve un estudiante de posgrado que preguntó si algo que hizo el Papa Juan Pablo II era en violación al
Derecho Canónico. Le señalé que el Papa tiene autoridad sobre el Derecho Canónico, y le sugerí que si él quería,
podía escribirle al Papa y señalarle al Santo Padre su error, que era libre de hacerlo. No creo que ese estudiante
tomó mi sugerencia.
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El Derecho Canónico tiende a afectar a la Orden Franciscana Seglar sólamente en lo que dice
acerca de los institutos seculares (aunque somos una Orden dentro de la Iglesia, no entramos en
la categoría jurídica de "religiosos," por lo que estamos agrupados junto con otros institutos
seculares quienes a su vez no son órdenes.) Como el Papa Juan Pablo II reconoció “somos únicos
y uno.” No encajamos dentro de las categorías “normales” que se encuentran en en el Derecho
Canónico. Hay sólo un puñado de leyes que nos afectan como orden. Sin embargo, podría ser útil
al menos para algunos miembros de la OFS el tener una comprensión general de lo que se dice
sobre nosotros, sobre todo, de nuestra posición como un organismo autónomo "sujeto a derechos
y deberes" dentro de la Iglesia: aunque estamos unidos a las diversas órdenes de frailes y
sacerdotes, hermanos y hermanas de la Tercera Orden Regular, no estamos de ninguna manera
"bajo su autoridad," ni somos auxiliares de los “verdaderos” Franciscanos. Somos “verdaderos”
Franciscanos. Ha habido problemas en algunas fraternidades, en donde algún fraile trata a la OFS
como su cuerpo de trabajo personal, incluso tratando de llevar control de las finanzas, o en donde
Seglares a su vez van hacia "el padre" para obtener su "última palabra" en prácticamente todo.
Esto es contrario a nuestro lugar dentro de la familia Franciscana, y contrario a las normas de la
ley de la Iglesia. Creer que somos menos es una violación de nuestra misión para y hacia la
Iglesia.

CONCLUSION
Este capítulo no pretende ser una respuesta a "todo lo que usted quería saber sobre…" Muchos
de estos temas se abordarán detalladamente más adelante, y de manera particular, desde el punto
de vista Franciscano. El propósito de este capítulo es ayudar a orientarnos hacia lo que significa
tener una comprensión madura, auténtica y contemporánea de una fe cartólica básica. Nosotros,
como Orden, debemos de estar dispuestos a formarnos para llegar a ser Cristianos maduros, y a
la vez, debemos ayudar a nuestros candidatos para lograr obtener una comprensión madura de su
fe. Si no hacemos esto, habremos profesado Franciscanos que lo son solamente de nombre, como
solamente un betún sobre un pastel medio horneado. Este avance hacia la totalidad es, como San
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Buenaventura nombra su trabajo, el camino hacia Dios, el infinito camino hacia el Dios infinito.
Es un camino que no tiene fin, pero un camino que debe ser recorrido. Como San Francisco lo
dijo en su famosa frase: “Comencemos porque hasta ahora, poco o nada hemos hecho.”
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ELEMENTOS DE ECLESIOLOGÍA
Y TEOLOGÍA DE LOS LAICOS
¿Qué es la Iglesia?
¿Cuál es la relación de sus miembros entre sí?
¿Cuál es el lugar y el papel de los laicos en la Iglesia?
A menudo, los Franciscanos Seglares tienen ideas imprecisas sobre lo que la Iglesia es y en qué
es su papel en él, como los laicos y y los miembros Franciscanos profesos de la OFS.
El Concilio Vaticano II ha "re-pensado" la Iglesia a la luz de la Revelación y de la experiencia
evangélica. "Viejo" novedades han surgido de este, que se
perfectamente prevista por Francisco hace 8 siglos, cuando fundó su familia.
Por tanto, es esencial para los Franciscanos Seglares a tener las ideas claras y entender así lo
que la Iglesia es y cuál es su papel en ellal, como laicos y personas seglares.
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LA IGLESIA DE ACUERDO CON EL CONSEJO
Con el Concilio Vaticano II la Iglesia llegó a ideas nuevas y más profundas en la definición de sí
mismo y su papel en la sociedad. Esta nueva forma de pensar ha sido aclamado desde el inicio
como un acontecimiento liberador. Pero aún hoy, todavía existe un desconocimiento
generalizado de su contenido y sobre todo de la nueva perspectiva a la que dio a luz. En algunos
casos no se ha tenido éxito en traer ideas completas y plenamente desarrolladas. Y para otros
temas importantes, el espíritu del Consejo sigue a la espera de ser traducido al la acción.
Dicho esto, el cambio producido por el Consejo con respecto a la anterior reflexión sobre la
Iglesia es profunda: el paso de una eclesiología de arriba hacia abajo sobre la base de la
estructura y derecho a una eclesiología de la Iglesia como comunión.
De esta manera, pasar de una comprensión de la iglesia basado solamente en el aspecto de
autoridad (que remonta la fundación de la Iglesia de nuevo a los apóstoles y a Cristo, el
Fundador, insistir en la dimensión legal/estructural) - la comprensión de arriba hacia abajo, el
Consejo busca más bien poner de relieve el papel del Espíritu Santo y de los carismas que el
Espíritu inspira a dondequiera que él quiere; de la Palabra y su relación con los Sacramentos, de
los valores humanos y la capacidad de cada miembro de la comunidad para ser un apóstol, un
conocimiento horizontal y radicalmente igual.
Volvemos a encontrar los temas principales de esta reflexión eclesiológica nuevo que aportar
juntos y unir estos elementos diferentes en la Encíclica Ecclesaim Suam de Pablo VI. Esta
encíclica hace hincapié en el compromiso del Consejo para la Iglesia y sus reflexiónes
teológicas sobre sí mismo.
Sobre todo el Consejo ha querido expresar la auto comprensión de la Iglesia, su renovación y
apertura al diálogo dentro de sí mismo, con los cristianos no católicos, con los creyentes no
cristianos, y con la gente de buena voluntad que no son creyentes. De esta manera, se entiende el
estilo, o mejor dicho, el Espíritu que animó a los padres conciliares.
Una actitud positiva y enfoque aparece en la presentación de la Verdad de que el Iglesia es
depositaria. Un verdadero cambio de actitud se hizo evidente que ya no es una de condena de los
errores, de una defensa excesiva de las posiciones tradicionales, pero una de encuentro sincero
con la Palabra de Dios, la última fuente de la verdad contra el error.
El descubrimiento de que la verdad está más allá de la capacidad humana para contener en su
totalidad, da lugar a lo auténtico espíritu evangélico de la apertura a la verdad donde quiera que
se encuentra, incluso con los no creyentes en cuyo corazón el Espíritu de la verdad está siempre
trabajando.
Sobre la importancia de buscar la verdad y el deber de reflexionar sobre ella, así es como
Pablo VI expresa su mensaje a los estudiosos: "Todos los que estamos aquí, Padres del Concilio,
se encuentran en la búsqueda de la verdad ... Tu camino es el nuestro. Tus pensamientos no son
nunca extraños a los nuestros. Estamos con usted en su vocación de busqueda asilo, unido a
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ustedes en su cansancio, los admiradores de usted en su éxito, y si necesario, simpatizantes en su
desaliento y fracasos. "
Debido a esta nueva autocomprensión de la Iglesia, el estilo dialógico animada se convirtió en el
nuevo enfoque por el cual la Iglesia se relaciona con el mundo y que llegó a caracterizar la forma
en que la Iglesia se ocuparía de las cuestiones sociales, el papel de la mujer, la importancia del
arte dentro y fuera de la Iglesia. Esto exige un nuevo estilo que consiste no sólo en la aceptación
de la posición de los demás como algo que debe tenerse en cuenta, pero como algo que se acogió
con gran respeto, y ¡que representa un gran cambio! El Consejo quería conocer a los demás con
una actitud de escuchar respetamente, comprender que puede y debe aprender de lo que es
diferente, y en este manera, se espera que se verán obligados a volver a descubrir en sí.
Si bien estos temas constituyen el hilo singular de los textos conciliares, algunos se centraron en
la autocomprensión de la Iglesia misma - que son las cuatro constituciones dogmáticas:
Lumen Gentium (Constitución Dogmática sobre la Iglesia), Dei Verbum (La Dogmática
Constitución sobre la Revelación Divina), Sacrosanctum Concilium (Constitución sobre la
Sagrada Liturgia), Gaudium et Spes (Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el
Mundo Moderno). Otros textos se refieren al compromiso de renovación (principalmente el
Decretos), otros de nuevo hincapié en la necesidad de diálogo (las declaraciones).
La primera parte de este estudio se verá sobre todo en Lumen Gentium, con el fin de aclarar los
elementos teológicos que subyacen a la reflexión sobre la Iglesia; la segunda parte desarrollar las
dos características que se establece la identidad del laico: su ser cristiano y su carácter seglar.
1. ORIGEN Y OBJETIVO DE LA IGLESIA
El significado etimológico de la palabra Iglesia proviene de la palabra griega Ecclesia,
que expresa su más profunda esencia: un conjunto o una comunidad unida para escuchar la
Palabra de Dios. Este uso de la palabra Ecclesia, ya presente en la traducción griega de los
principios la Biblia hebrea, continúa en el Nuevo Testamento, donde la estructura y constitución
de la Iglesia es vista como uno de relación. Por un lado, significa un relación con Dios que habla
y convoca, y la gente que escucha y responde; y por el otro, una relación de comunión entre los
miembros.
Desde el sentido de la Iglesia como una asamblea convocada más de cerca por la
Palabra de Dios, el Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen gentium dogmática ha
expresdó una reflexión teológica sobre la Iglesia, subrayando el aspecto relacional
medio de la categoría de comunión. Además, nos encontramos con dos otras categorías o
dimensiones que son útiles: testimonio y el servicio.
De esta manera, la comunión (koinonía), el testimonio (martyria), servicio (diakonia) se
convierten en tres términos o categorías que definen la naturaleza y misión de la Iglesia.
Alrededor estos tres aspectos de la comprensión teológica de la identidad y la misión de toda la
Iglesia y de los laicos, en particular, es coherente.
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A. LA IGLESIA: SACRAMENTO DE LA COMUNIÓN.
"La Iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la íntima unión con Dios
y de la unidad de todo el género humano " (LG 1).
La definición de toda la Iglesia como un sacramento tiene como objetivo subrayar la estrecha
relación con Cristo, fuente de toda gracia. La Iglesia no sólo administra los sacramentos como un
signo - medios de la gracia, sino como un todo, en su ser y acción, tiene el deber para comunicar
a Cristo.
Para ser "Sacramento" significa para toda la Iglesia a ser un signo de tanto la comunión vertical
(la unión íntima con Dios) y de la comunión horizontal (la unidad de la raza humana). En ella la
gente experimenta el misterio del amor de Dios. En su amor infinito, Dios quiere reunirse con
todas las personas, en la unidad de cada uno de sus miembros, para elevar a una participación en
su vida divina. (LG2).
Esa comunión de Dios con la gente y las personas entre sí constituye el plan divino de ser "uno"
en Cristo. A través del plan eterno de una gradual y profundainserción arraigada en la
humanidad, la Iglesia se convierte en un signo visible de la presencia de Dios y un instrumento
para realizar la vocación de todas las personas.
B) LA IGLESIA: SIGNO DE LA COMUNIÓN TRINITARIA.
Comunión y misión son los elementos que definen a la Iglesia. Esta afirmación no sólo dice algo
acerca de la Iglesia. La razón por la que decimos que la Iglesia se define por la comunión y la
misión es que en primer lugar, estas mismas ideas son características de la vida íntima de Dios.
Dios es una comunión de personas que comparten una vida de mutuo dar y recibir en un relación
de igualdad. A través del plan amoroso de Dios, la vida íntima de Dios se abre a todos los del
mundo creado a través de la misión de Cristo y el Espíritu Santo, es decir, Dios el Padre envía a
el Hijo y el Espíritu en el mundo con el fin de señalar a la familia humana en una comunión más
profunda.
Así, en la Lumen Gentium, el fundamento trinitario de la comunión de la Iglesia es
articulado: "Así, la Iglesia ha sido visto como un pueblo reunido por la unidad del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. "(LG 4).
Del mismo modo, en el Decreto sobre La actividad misionera de la Iglesia del Concilio
Vaticano II la misión de la Iglesia está firmemente establecido en la misión de Dios. "La Iglesia
peregrina es misionera por su propia naturaleza, ya que es de la misión del Hijo y la misión de el
Espíritu Santo que saca su origen, de conformidad con el decreto de Dios Padre ".
Para el énfasis Cristológico se añade una trinitaria en la declaración de que la
Iglesia es un pueblo congregado por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu. (LG4)
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En la vivencia de esta relación, la Iglesia misma se convierte en la hora y el lugar de la
experiencia de Dios. Su ser, un lugar de comunión, es la consecuencia de su ser un icono del
misterio divino.
Toda la Iglesia no es auto-suficiente, que no vive para sí mismo, no tiene en sí misma su propia
fundación, pero recibe de Dios, por Jesucristo en virtud del Espíritu Santo.
2. LA MISIÓN DE LA IGLESIA
Dios llama a todos a ser sus hijos, porque son hermanos en Cristo (hijos en el Hijo) con el fin de
manifestar el amor de Dios Padre y al aumento de la divina participación de la familia en su vida:
Todas las personas son llamadas a esta unión con Cristo, la luz del mundo; que vienen de Él,
vivimos por Él, nos dirigimos hacia Él (LG3)
La misión de la Iglesia, su deber, se inicia en la comunión trinitaria, y en el hecho de ser el
Cuerpo de Cristo. "La Iglesia es por su naturaleza misionera" (AG2), que no se proclaman, sino
el don recibido de lo alto. "La Iglesia (y en ella cada persona), tanto ora y labora con el fin de
que todo el mundo pueda convertirse en el Pueblo de Dios, el Cuerpo del Señor y el templo del
Espíritu Santo, y que en Cristo, la cabeza de todos, todo honor y gloria pueden ser prestados al
Creador y Padre del Universo "(LG17) El contenido de la misión es el anuncio (buenas noticias)
del amor de Dios por medio de Cristo en el Espíritu Santo. Cada miembro de la Iglesia toma
parte en la misión de conduciendo a la humanidad a la unidad que Cristo ha venido a instaurar.
La Iglesia se convierte en misionero dándose y dando la presencia del Espíritu que siempre lo
anima. Su misión principal se lleva a cabo en el corazón de la realidades humanas de sus hijos,
proclamando a los que son hijos de Dios y exhortándolos a vivir de acuerdo con "el estado de la
dignidad y la libertad propia de la hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo
como en su templo. Tiene por ley un mandamiento nuevo: amar como Cristo mismo nos ha
amado. Por último, tiene su meta en el Reino de Dios, inauguró en la tierra por Dios mismo,
destinada a extenderse a través de las edades hasta que es llevado a la perfección por el fin de los
tiempos "(LG9)
Presente en la historia, la Iglesia comparte el camino con la humanidad en todos loa siglos. Es el
compañero de viaje de la humanidad, ya no con una actitud de conquista o la actitud defensiva,
pero con afecto y admiración hacia las personas que ofrece a sí mismo como un fermento para
llevar a la plenitud del bien que Dios ha sembrado en ella.
La preocupación por el mundo hace que no es "el enemigo" a combatir, pero el lugar, el tiempo,
y la condición en la cual Dios se revela de una manera libre y misteriosa. Así como Cristo ha
tomado sobre sí toda la humanidad para revelar a su verdadera identidad como Hijo de Dios, por
lo que la Iglesia se presenta al mundo como la única para quien "las alegrías y las esperanzas, el
dolor y las angustias de la gente de esta edad, especialmente aquellos que son pobres o de
cualquier manera afligidos, son también los gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los
discípulos de Cristo. Nada hay `verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón ".
(GS1) La Iglesia es la experiencia de la gente que viaja, consciente de que, en el misterio de
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amor, "que ha agradado a Dios a santificar la gente y guardarlos no sólo como personas sin
vínculos recíprocos, sino convertirlos en un solo pueblo, un pueblo que le confesara en verdad y
le sirve en la santidad "(LG9)
La nueva identidad como hijos de Dios y como un pueblo que vive de la comunión Trinitaria,
permite que cada miembro de toda la Iglesia establezca nuevas relaciones, a ver a la gente como
Dios los ve en su designio de amor.
II. IDENTIDAD DEL LAICO
La reflexión teológica sobre el laicado fue presentado por el Consejo en diferentes textos, en
particular el capítulo IV de la Lumen Gentium (nn. 30-38), el Decreto Apostolicam actuositatem,
y la Gaudium et Spes, la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo moderno.
A partir de estos textos surge, además de declaraciones doctrinales, una nueva imagen de la
Iglesia, que reflexiona sobre sí mismo en relación con el mundo y confía a los laicos un
determinado derecho en la realización de su misión. Es evidente que la autocomprensión de los
laicos o más bien la reflexión teológica sobre los laicos cristianos, sigue en la autocomprensión
de la Iglesia. La nueva identidad de la Iglesia lleva a reconocer en los laicos de un área especial
de competencia, la realidad secular, y una "potencia", basada en la pertenencia común de todos al
Pueblo de Dios en virtud del Bautismo.
1. CARÁCTER SEGLAR
La identidad del laico y su misión especial de la Iglesia fluye de la novedad cristiana por el
Bautismo. Mediante este sacramento volvemos a nacer a una nueva vida, injertado en Cristo,
dado la vida por el poder del Espíritu. Proclamamos la salvación, esperanza y amor.
Como bautizados, todos somos hijos de Dios, pero la modalidad de vida es diferente para laicos
que para los clérigos y religiosos. Esta modalidad no es accesorio ni secundario pero adecuado y
especial para la persona común; es su naturaleza íntima, de ser seglar. "El carácter seglar es
propio y particular a los laicos".
En numero 31 de la Lumen Gentium, los Padres del Concilio afirma que la palabra "los laicos”
se refiere a todos los fieles, excepto los de las órdenes sagradas y las de un religioso estado
sancionado por la Iglesia. Estos fieles son hechos por el bautismo un solo cuerpo con Cristo y se
establecen en el Pueblo de Dios. Están en su propio camino hecho partícipes de la función
sacerdotal, profética y real de Cristo. Llevan a cabo sus propia parte en la misión de todo el
pueblo cristiano con respecto a la Iglesia y el mundo.
Después de la primera definición negativa que indica lo que no son (ni sacerdotes ni religiosos),
los laicos se definen como los fieles incorporados a Cristo por el Bautismo. Es pues, a través del
Bautismo, que los laicos reciben su identidad y misión en la Iglesia; por el Bautismo participan
en los tres mesiánica "munera" (sacerdotal, profética, real) de una manera particular y original
que es la forma secular.
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a) La función sacerdotal del que se habla es "espiritual" en el sentido estricto y adecuado de la
palabra: ofrecer la propia vida cotidiana concreta al Padre en el espíritu que animó a Cristo
mismo en la ofrenda de sí mismo. Todas sus obras, sus oraciones y apostólica actividades, la
vida de su trabajo y la familia, si se llevan a cabo en el Espíritu, se convierten en un sacrificio
espiritual agradable a Dios. La dimensión sacerdotal vital aparece con claridad: actuar
rectamente en todas las situaciones de la vida conduce al mundo a su cumplimiento.
b) La función profética coincide con los testigos. Es realizada por los laicos a través de
el don de hablar de su propia experiencia de fe, proclamando en sus propias vidas, las
maravillas que el Señor ha hecho. Es un testigo importante en la esperanza de que el laico trae al
mundo cuando él / ella ve el sufrimiento como la ocasión en la que Dios misteriosamente revela
su presencia. "Los laicos se muestran como los niños de la promesa, si, fuertes en la fe y la
esperanza, que hacen la mayor parte de la actualidad y con paciencia de esperar a la gloria que
está por venir. No debemos, entonces, ocultar esta esperanza en el profundidades de su corazón,
pero incluso en el marco de la vida secular dejar que lo expresa de un giro continuo hacia Dios"
(LG 35).
Para ser un profeta significa ser un testimonio de la fe que ha sido transmitida a nosotros, la
comprensión de sus aspectos doctrinales y actualizar en la vida y la palabra.
La gravedad de la obligación profética implica la necesidad de estar preparados en la enseñanza
y el conocimiento. El estudio de la teología es una condición de los laicos a fin de superar la
ignorancia y la incompetencia.
c) La función real ejercido por laicos está bien que de los bautizados que tienen libertad de ser
Hijos de Dios. Para ellos, "servir es reinar" (LG36), según a la lógica de Cristo para los que la
mayor fuerza era la de entregarse a la humanidad en el poder del amor.
Servicio, la libertad y la realeza son los aspectos que se superponen y constituyen la condición de
los que pertenecen al reino de Cristo. Los fieles laicos ponen condición en la práctica en primer
lugar, frente a sí mismos en el esfuerzo diario a la libre determinación y con respecto a la
realidad creada cuando reconocen en ella la manifestación de la gloria de Dios.
No es para los laicos, por lo tanto, para establecer un valor sobre estas realidades ya que, como
las obras de Dios, que ya están constituidos como "bueno". El deber de los laicos es reconocer la
bondad de la creación que ordena estas obras, de tal manera a través de los miembros del la
Iglesia que Cristo progresivamente ilumine la totalidad de la sociedad humana con su luz
salvadora "(LG36). La acción salvífica de Cristo se hace real desde dentro de la sociedad los
fieles laicos llamados a revelar el sentido definitivo y último de la realidad creada. Los laicos
son investidos con el derecho de ser un puente entre el mundo y la Iglesia por su inmersión en las
realidades terrenas y la vida humana en sus actividades apertura al Señorío de Dios.
Para ser un "puente" entre la Iglesia y el mundo, entre la economía de la creación y la economía
de la redención, es necesario que el adulto cristiano ser una persona de nuestro tiempo, activo y
responsable, abierto a la riqueza de la experiencia que el mundo puede ofrecer, pero basado en la
proclamación de la novedad cristiana.
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2. LOS LAICOS Y LA MISIÓN DE LA IGLESIA
La dimensión secular, aunque pertenecen a la Iglesia entera ya cada uno de los fieles (clérigos,
religiosos, laicos) llamados a edificar el Cuerpo de Cristo en el mundo, darse cuenta, sin
embargo, de una manera especial por los laicos. El mensaje de la salvación es de hecho dirigida a
todo el mundo y es precisamente allí, en el mundo y a través de la cosas del mundo, que los
fieles laicos responden a la llamada de Dios y son testigos de Su presencia, encarnar en su vida
la tarea de revelar a Dios.
" A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios gestionando
los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Viven en el siglo, es decir, en todos y cada
uno de los deberes y ocupaciones del mundo, y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y
social, con las que su existencia está como entretejida. " (LG 31)
a. "Ser laico" como un lugar específico teológica "1
Hay un mensaje importante en el Consejo: el mundo no es un lugar, un espacio, ni un medio de
santificación, sino el medio de vivir la dignidad de los Hijos de Dios en medio de las miserias
más ocultas de la humanidad que Cristo ha tomado para sí mismo.
Los laicos en sus actividades normales (trabajo, amistades, el placer de conocer y de aprender, el
tiempo libre de descanso y el deporte, la política y los asuntos económicos, etc) dan testimonio a
lo extraordinario en la vida y darse cuenta de la perfección de la caridad. En este sentido leemos
en Christifideles laici que "el carácter secular de los fieles laicos se define no sólo en el sentido
sociológico, sino sobre todo en un sentido teológico "(CFL 15), que es un signo y la revelación
de la actividad creadora y redentora de Dios.
Esto es lo que el Consejo afirmó cuando dijo que los laicos son llamados por Dios para que
mediante el ejercicio de su función propia y ser guiados por el espíritu del Evangelio pueden
trabajar por la santificación del mundo desde dentro, a modo de fermento. De esta manera se
puede hacer conocer a Cristo a los demás, especialmente por el testimonio de una
resplandeciente vida en fe, esperanza y caridad. El laico participa activamente en los asuntos
temporales de cada especie. Está allí para su trabajo especial para iluminar y organizar estos
asuntos de tal modo que siempre se puede empezar, se desarrollan y persisten en función a la
mente de Cristo, la alabanza del Creador y del Redentor (LG31)
La llamada universal a la santidad se concreta en la diversidad y variedad de los miembros de la
Iglesia que reconoce en los laicos un estado de sus fundamentales características.
b) La competencia de los laicos
Los laicos son "competentes" en las preguntas de la vida ordinaria (matrimonio, familia, humano
la cultura, la vida política, economía, etc.) Es a través de ellos que la Iglesia se presenta
actualmente en una manera especial.
1

El «estado» de ser laicos es una forma específica diseñada por Dios para vivir la relación vital con Él.(Teológica)
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En estos sectores, los laicos actuan como líderes y la Iglesia debe confiar en los que viven en el
mundo, están versados en diferentes instituciones y especialidades, y captar su íntima
importancia a los ojos de los creyentes y no creyentes.
Con la ayuda del Espíritu Santo, es la tarea de todo el Pueblo de Dios, especialmente los pastores
y teólogos, para conocer, distinguir e interpretar las muchas voces de nuestra época. (GS44)
Para la Iglesia, escuchando al mundo no se limita a una referencia al método y lenguaje, sino a
través de ellos que quiere dar la bienvenida a la novedad, las esperanzas, las necesidades y la
presencia de Dios que está en el trabajo en todas las cosas.
En la Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi, Pablo VI, hablando de los laicos, escribió: "El
campo propio de su actividad evangelizadora es el mundo vasto y complejo de la política, la
sociedad y la economía, pero también el mundo de la cultura, de las ciencias y el arte, de la vida
internacional, de los medios de comunicación. También incluye otras realidades que están
abiertos a evangelización, como el amor, la familia, la educación de los niños y adolescentes, el
trabajo profesional, el sufrimiento. Cuantos más laicos inspirados por el Evangélico hayan, que se
dedican a estas realidades, evidentemente participando en ellas, competentes para promoverlas y
conscientes de que deben ejercer sus plenos poderes cristianos que a menudo se enterrado y
asfixiado, el más estas realidades estarán al servicio del Reino de Dios y por lo tanto de la
salvación en Jesucristo. "
3. LOS LAICOS Y PASTORES EN LA MISIÓN DE LA IGLESIA.
Después de haber confirmado con claridad y promovido la participación de los laicos en la misión
de la Iglesia, el Consejo estudia más profundamente su autonomía y su relación con la Jerarquía
en el no. 37 de la Lumen Gentium. Esta relación se define y se articula sobre la base teológica de
la igualdad en la dignidad de los Hijos de Dios y la diversidad de la función. Se trata de una
cuestión de derechos y obligaciones.
"Los laicos tienen el derecho, al igual que todos los fieles, para recibir en abundancia los bienes
espirituales de la Iglesia, especialmente la ayuda de la Palabra de Dios y los Sacramentos. Los
laicos dan a conocer a sus pastores sus necesidades y el deseo con la libertad y la confianza que
pertenecen a los Hijos de Dios y hermanos en Cristo ".
Desde el derecho a recibir uno pasa al derecho-deber de dar su consejo sobre lo que se refiere al
bien de la Iglesia, no de una manera partidista o arbitrarias, pero "de acuerdo con los
conocimientos, competencias y autoridad de que gozan.” Esto se debe realizar "siempre con
respeto a la verdad, con valentía y prudencia, y con el respeto y la caridad por los que, debido a su
función sagrada, representan a Cristo." Para dar a conocer que para los laicos su consejo
representa la verdadera forma de vivir su fe, expresada por la santidad de la vida y la competencia
efectiva.
Los derechos de los pastores también se presentan: "deben reconocer y promover el la dignidad y
la responsabilidad de los laicos en la Iglesia, con mucho gusto hacer uso de su prudente consejo,
asignar a los puestos de confianza en el servicio de la Iglesia, les conceda libertad de acción y un
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área para hacer ejercicio, e incluso para animarles a emprender tareas por iniciativa propia.
También deben considerar, con epecial atención paternal y afecto en Cristo, los proyectos,
demandas y deseos presentados por los laicos."
Jerarquía y los laicos se asocian así en la misión de la Iglesia que "no es sólo para aportar a la
humanidad el mensaje de Cristo y su gracia, sino también para penetrar y perfeccionar el orden
temporal con el espíritu del Evangelio "(AA5). En ciertas áreas de vida, sin los laicos, el
Evangelio de la salvación no puede llegar a la gente. Sin embargo, no se debe olvidar que esta
misión se realiza en toda la Iglesia en diversos y formas complementarias.
"Sus pastores deben establecer claramente los principios relativos a propósito de la creación y el
uso de las cosas temporales, y deben poner a disposición de las ayudas morales y espirituales que
el orden temporal se pueden restaurar en Cristo. Los laicos deben asumir la renovación del orden
temporal como su obligación especial. Dirigido por la luz del Evangelio y la mente de la Iglesia, y
motivado por el amor cristiano, que actúan directamente y definitivamente en la esfera temporal.
Como ciudadanos deben cooperar con los demás ciudadanos, utilizando sus propias capacidades y
actuando bajo su propia responsabilidad. En todas partes y en todas las cosas que deben buscar la
característica de la justicia del reino de Dios "(AA 7).
La relación estrecha entre los laicos y pastores muestra que la participación en la misión de la
Iglesia no depende de la pertenencia a una categoría de personas, pero en que pertenecen a
Jesucristo.
4. ESPIRITUALIDAD LAICAL
La espiritualidad siempre ha sido pasado por alto y despreciado. Espiritualidad laical ha sido un
aspecto esencial y fundamental del cristianismo desde el principio, a pesar de los laicos mismos
han sido a menudo interpretado por líderes de la Iglesia como incompetentes en materia religiosa
y falta de habilidades de liderazgo. En los primeras comunidades cristianas, sin embargo, no se
separaban laicos y ministros ordenados . Todos vivían en condiciones de igualdad, de acuerdo a
St. Pablo, entre los bautizados "no hay ni Judio ni Griego, no hay ni esclavo ni hombre libre, no
hay hombres y mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús "(Gal 3:28).
Para los Católicos Romanos, el Concilio Vaticano II fue un punto muy importante de inflexión
para la Iglesia, el comienzo de una recuperación de la visión que antes y la espiritualidad de
Iglesia con su vocación universal a la santidad y la apreciación de los ministerios de todos y sus
dones. Ideas ricos se les dieron en ese consejo, especialmente en lo que respecta a los laicos.
La particularidad de los laicos se pone de manifiesto de una manera original y fecundo, no sólo en
el nivel del apostolado, pero en el de la espiritualidad, ya no se tomado de religiosas. Los
Cristianos laicos son llamados a buscar el soplo del Espíritu que hace viva y eficaz la Palabra de
Dios.
Su "vida en el Espíritu" (o espiritualidad) tiene connotaciones específicas.
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§ Se caracteriza, sobre todo, por el servicio y la corresponsabilidad apostólica que
toma en serio la historia de la humanidad, y lo vive diariamente como el lugar de la
santificación. La actualidad, de Dios está en nuestra vida concreta, nuestro día a día es la
"hora" de Dios, el dia de la salvación. La participación de seglares, sin embargo, no
consiste en vivir la fe por consagrar el mundo, sino en vivir en el mundo según el Espíritu
de la misión adecuado para el Pueblo de Dios.
§ Es como Cristo en el sentido de que fluye desde la participación en el sacerdocio, la
profecía y el reinado de Cristo en la Iglesia.
§ Es Carismático: se funda en la libertad interior del Espíritu que continuamente ofrece una
nueva vida.
§ Es Evangélica: en el espíritu de las bienaventuranzas, los laicos no son prisioneros de la
lógica y la sabiduría del mundo, pero hacen de su vida y "camino" la arena de las virtudes
de la prudencia, justicia, fortaleza y templanza.
§ Es Sabiduría: por su doble pertenencia a la comunidad eclesial y la comunidad humana ,
tal como reúne las exigencias de la revelación divina y la razón humana.
Gaudium et spes denuncia el grave error de separar la vida cotidiana de la vida de fe: "Se
equivocan los cristianos que, pretextando que no tenemos aquí ciudad permanente, pues
buscamos la futura, consideran que pueden descuidar las tareas temporales, sin darse cuanta que
la propia fe es un motivo que les obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas según la
vocación personal de cada uno… El divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser
considerado como uno de los más graves errores de nuestra época… El cristiano que falta a sus
obligaciones temporales, falta a sus deberes con el prójimo; falta, sobre todo, a sus obligaciones
para con Dios y pone en peligro su eterna salvación.” (GS43) Esta es la vocación y la
espiritualidad del laico: buscar el Reino de Dios y que se trate las preocupaciones de Dios.
El cristiano laico es llamado por la Iglesia para ser capaz de esperar y dar la bienvenida a los
nuevos y desconocidos en el Espíritu, que siempre se da. La revelación es ya cumplido en Cristo.
Pero no todo el poder de la Palabra se ha dejado sentir, oír, entender y darse cuenta.
La espiritualidad legítima laica promueve el liderazgo que valua la sabiduría del pasado, la
riqueza del presente y una visión del futuro que llama a todos a responder. Este
anima a una madurez en los adultos que se asocia con gratitud y serenidad, incluso en el
medio de una gran ansiedad, el sufrimiento y el dolor.
Sobre todo, toma en serio las experiencias, los dones, y la llamada común al ministerio de todos
bautizados. Tal espiritualidad siempre estará atento a esas experiencias, especialmente aquellas
que plantean cuestiones acerca de las preocupaciones finales, tales como el significado de la
vida, la presencia de Dios, y la profundidad de nuestro amor.
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La Familia Franciscana

Introducción y formato recomendado.
•

Oración de Apertura. "Alabanzas a Dios" o "Las alabanzas que decir en todas las horas"
(Ritual de la OFS, en la página 99)

•

Escritura de Reflexión . (Juan 1:38-51) Como Francisco y Clara nos atrae a una persona,
la persona de Jesús.

•

Breve resumen de la Espiritualidad Franciscana

Espiritualidad franciscana nos señala a la verdad sorprendente que el Hijo de Dios nació entre
nosotros desde el vientre de una Virgen-Madre, a fin de compartir nuestra condición humana { la
humanidad de Cristo}, a vivir con sencillez y humildad entre los pobres y, a continuación,
teniendo en cuenta nuestros pecados, para sufrir la injusticia de una muerte cruel. Al imitar su
estilo de vida y su papel de sirviente se revela en el Evangelio, responder a las necesidades del
otro como hermanos y hermanas de Jesús en la alabanza gozosa de la bondad de Dios. Como
Franciscanos estamos llamados a recordar a la Iglesia que siempre sea la imagen de la pobre y
humilde hijo de Dios.
Estamos llamados a:
Oraciónes de alabanza al Santísimo Dios que es todo bueno
oración simple , no hay fórmulas especiales
imitación de un Cristo muy humano
alegría en todas las circunstancias de la vida
Franciscanos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

son optimistas y alegres
ven la belleza, la bondad y el amor de Dios en todas partes
comprenden que toda la creación está llena de un Dios de amor,
cuentan de que Dios les habla a través de sus sentidos
aman los Evangelios, y tienen un interés especial para nuestra espiritualidad
son más de ser (pueblo evangélico / evangelio), que hacer (la gente apostólica de
misión). Estos dos aspectos deben ser equilibrados
entenden la encarnación de Jesús es la presencia visible, audible y concreta de Dios sobre
la tierra, el centro alrededor del cual gira nuestra espiritualidad
ven a Jesús como nuestro hermano y el Hijo amado de Dios
no se refieren al pasado o futuro, viven al día
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-Una visión general de los franciscanos Family1
⊕ El Árbol de la Familia Franciscana
• Tres Ordenes
• Primera Orden de los frailes, OFM.OFM Cap., Y OFM Conv.
• Segunda Orden, las Hermanas Clarisas
• Tercera Orden
• Los seglares, OFS
• Los Regulares, hermanos y hermanas de la TOR
⊕ Nuestros símbolos, el TAU y la Cruz de San Damián
⊕ Discusión de las lecturas2
•
•
•
•

Francisco de Asís
Clara de Asís
Oración
Imagen franciscana de Jesús

-Período de Preguntas y Respuestas
-Oración final: La Oración ante el Crucifijo 3 o otra oración de San Francisco.
-Llevar los materiales de lectura a casa:
• La forma de la información básica 4 y materiales para los que están discerniendo para
pedir la entrada en la fase de investigación de Formación Inicial.

____________________________________
1 Guidelines para la Formación Inicial de 1985 página 23
2 Disponible en Smoky Valle de impresión, véase el formulario de orden en el TAU-EE.UU.
3 Ritual de la OFS, la página 100
4 SFO Recursos Manuel página 79-81
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Oración de apertura (Oraciones franciscanas)

Las alabanzas de Dios
por San Francisco de Asís

Santo eres, Señor, el único Dios,
Y tus obras son maravillosas
Eres fuerte. Tú eres grande.
Tú eres el Altísimo, Tú es todopoderoso.
Tú, Santo Padre, el Rey en el cielo y la tierra.
Estás Tres y uno,
Señor Dios, todo bueno.
Eres Bueno, todo Bueno, sumo Bueno,
Señor Dios, vivo y verdadero.
Tú eres el amor, Tú eres sabiduría.
Tú eres la humildad, tú eres la resistencia.
Eres descanso, Tú eres la paz.
Tú eres gozo y alegría.
Que son la justicia y la moderación.
Todos ustedes son nuestra riqueza, y basta para nosotros.
Tú eres belleza, tú eres la dulzura.
Tú eres nuestro protector, nuestro guardián y defensor.
Tú eres el valor.
Tú eres nuestro refugio y nuestra esperanza,
nuestra fe, nuestro gran consuelo.
Tú eres nuestra vida eterna, grande y admirable Señor,
Dios Todopoderoso, maravilloso Salvador.
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Alabanzas a decir en las horas de la Liturgia de las Horas
por San Francisco de Asís Santo,
Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso,
que es, que era y que ha de venir,
Vamos a alabar y glorificar a Él para siempre.
Oh Señor, nuestro Dios,
Usted es digno de recibir alabanza, gloria y honor y bendición.
Y vamos a alabar y glorificar a Él para siempre.
El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y la divinidad,
la sabiduría y la fuerza, el honor y la gloria y la alabanza.
Y vamos a alabar y glorificar a Él para siempre.
Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo:
Y vamos a alabar y glorificar a Él para siempre.
Todas las obras del Señor, bendecid al Señor,
Y vamos a alabar y glorificar a Él para siempre.
Cantad a Dios todos sus siervos y los que temen a Dios,
los pequeños y grandes.
Y vamos a alabar y glorificar a Él para siempre.
Que el cielo y la tierra alabarle que es glorioso.
Y vamos a alabar y glorificar a Él para siempre.
Cada criatura: en el cielo,
en la tierra y debajo de la tierra, y en el mar.
Vamos a alabar y glorificar a Él para siempre.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,
Vamos a alabar y glorificar a Él para siempre.
Como era en el principio, ahora y para siempre.
Vamos a alabar y glorificar a Él para siempre.
Todopoderoso, Santísimo, Altísimo, Dios Supremo,
todo bien más alto, bueno, totalmente bueno,
Tú, que sólo son buenas, podemos darte toda alabanza,
toda gloria, toda gracia, todo honor, toda bendición y absolutamente bueno.
Que así sea. Que así sea.
Amén.
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Breve resumen del Movimiento Franciscano
Desde los primeros relatos y escritos de Francisco, comenzó su conversión en serio en 1206
como un laíco penitente. Durante varios años, Francisco tomó a pecho la palabra escuchada en su
corazón para reparar la Iglesia, y él pasó su tiempo en la reparación física de diversas Iglesias
alrededor del campo de Asís.
En aproximadamente 1208, inspirado por lo que observaron en un Francisco cambiado, varios
otros hombres de Asís se unieron a él en lo que se convirtió en el "Penitentes de Asís", que forma
parte de un amplio movimiento de laicos de penitencia años ya aprobados por varios papas, entre
ellos el entonces vigente el Papa Inocencio III.
Querer su grupo a permanecer fieles a la Iglesia y no caer en la herejía al igual que muchos de
los otros movimientos laicales, Francisco y su grupo de Asís viajó a Roma en 1209 en busca
oficial y la aprobación del Santo Padre.
A pesar de que sería durante muchos años antes de esta incipiente "orden" recibiera la
aprobación por escrito de una regla de vida, Inocencio III dio aprobación verbal a esta forma de
vida orientada en el Evangelio, la "Propositum Vitae" de Francisco.
Esta aprobación se inició la formación del movimiento franciscano, de manera Evangelica de la
vida, basada en la imitación del pobre, humilde Jesús, una forma de vida basada en relaciones de
amor fiel y el servicio como la vida y la acción de Jesús, el Hijo amado de Dios .
A partir de estos primeros días de espíritu lleno de fevor, tres órdenes distintas, aunque
relacionados entre sí surgerían, una Trilogía Franciscana.

La Primera Orden
Cuando el Papa Inocencio III aprobó la Regla Franciscana en 1209, se hizo una orden religiosa
estructurada. Esta se convirtió en la Primera Orden, conocida como los Frailes Menores
(Hermanos Menores). A través de los siglos, los Frailes Menores experimentadron numerosas
distinciones y reorganizaciones en función de su comprensión de su forma de vida Franciscana.
Hoy en día, hay tres ramas:
•
•
•

Hermanos Menores
Hermanos Menores Conventuales
Hermanos Menores Capuchinos
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La Segunda Orden
La Segunda Orden de San Francisco, las Damas Pobres de Asís, hoy conocido como
Clarisas, fue fundada en 1212 en Asís, cuando San Francisco recibió Clara Offreduccio como
seguidora de su estilo de vida.
Las clarisas son una comunidad religiosa de mujeres. Se observa una clausura,
la vida contemplativa, basada en el Evangelio, una vida de oración y penitencia en
la tradición Franciscana de la alegría y la sencillez.
La Tercera Orden
Los orígenes de la Tercera Orden se puede encontrar en el movimiento conocido como los
penitentes, que se remonta al siglo VI. Los Penitentes originales eran personas que buscaban a
crecer en santidad a través de su vida diaria y el trabajo.
Este deseo de la santidad asume muchas formas, como las peregrinaciones a los lugares
sagrados; construcción, reparación y reconstrucción de iglesias, y el cuidado de los pobres y
enfermos.
Los primeros Franciscanos eran, de hecho, conocido como "penitentes de Asís". Los hombres y
las mujeres que se sintieron atraídos a la forma de vida por medio de Francisco, pero no podían
salir de sus hogares y familias para ser predicadores itenerantes o monjas de clausura, se unieron.
Así, la Orden Tercera nació.
Este original Tercera Orden ha tenido varios nombres, de los Hermanos y Hermanas de
Penitencia a la Tercera Orden de San Francisco, originalmente ambos órdenes de laicos. Hoy en
día la Tercera Orden existe en dos formas, el original orden de laicos, ahora la Orden
Franciscana Seglar y también la Tercera Orden Regular, (los frailes, sacerdotes y hermanos de la
TOR y más de 400 comunidades de religiosas que siguen la regla regular para los religiosos).
Al principio, pequeños grupos en la Tercera Orden formaron comunidades más estructurados,
públicamente profesaron los votos religiosos tradicionales de la Iglesia de pobreza, castidad y
obediencia, y a menudo se unieron en torno a obras concretas de caridad o de la oración en
común. Desde entonces, numerosas congregaciones de laicos y religiosos se han desarrollado en
todo el mundo.
En cada caso, la llamada a la conversión y la simplicidad de la vida anima a los miembros: En la
Orden Franciscana Seglar, los hombres y mujeres siguen el camino de Francisco, pero no se
comprometen a vida religiosa en comunidad.
La Orden Franciscana Seglar se reconoció que existe ya en 1210-1215, y recibió el
reconocimiento oficial por el Papa Honorio III, en "Memoriale propositi" 1221, donde se
ofrece una regla para el modo de vida de los Hermanos y Hermanas de la Orden de Penitentes de
San Francisco. Nuestro hito ocurrió en 1289 en la Bula Papal "Montem Supra", donde el Santo
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Padre, el Papa Nicolás IV dio su aprobación por escrito de la Orden Franciscana Seglar. La
Regla de la Orden Franciscana Seglar ha sido modificado dos veces para adaptarse a las
necesidades cambiantes de la Iglesia. En primer lugar por "Filius Dei Misericors", el Papa León
XIII en 1883 y nuevamente en 1978 (nuestro la Regla) "Seraphicus Patriarca" por el Papa
Pablo VI. Desde entonces, la Orden Franciscana Seglar ha sido reconocida como una orden
dentro de la Iglesia Católica.
La Tercera Orden Regular, frailes franciscanos, TOR, oficialmente fundada en 1447 por el
decreto Papal, es una comunidad internacional de sacerdotes y hermanos que hacen hincapié en
las obras de misericordia y en curso de conversión al Evangelio.
Una cosa que es importante entender es que todas las ramas de la Familia Franciscana, en sus
respectivas normas de vida, se encargan a "guardar el santo Evangelio de Nuestro Señor
Jesucristo". Tres partes de un todo, como un cable de 3 capas, son más fuertes cuando están
unidos juntos como socios iguales para compartir y difundir la visión de Francisco. Todos
vivimos nuestra vida franciscana en un manera única, pero todos estamos guiados por la misma
visión de proclamar el Evangelio, con el uso de palabras sólo cuando sea necesario.

Algunos Símbolos Franciscanos
El Tau

El TAU, como un símbolo de la santidad, proviene de Ezequiel 9:4, "Ir por la ciudad de
Jerusalén y poner un TAU en la frente de aquellos que sufren y lloran por todas
las abominaciones que se hacen en ella." Es la última letra del alfabeto hebreo y se parece
mucho a la letra "T".
El Papa Inocencio III abrió el Consejo el 11 de noviembre de 1215, con estas palabras: "Yo he
deseado con gran deseo de comer esta Pascua con vosotros. "(Lucas 22-15). Inocencio anunció
que para él, para la Iglesia, y para todos los católicos a la vez, el
símbolo que se toma como signo de su Pascua era la Cruz TAU.
Incorporó en su homilía la declaración de Ezequiel (9:4) que los elegidos, los
escojidos, aquellos que están preocupados se marcará con el signo de la TAU.
Mucha tradición franciscana dice que San Francisco estaba presente en el IV Concilio de Letrán
y que oyó las palabras del Papa Inocencio III cuando dijo: "El TAU tiene exactamente la misma
forma que la Cruz en la que nuestro Señor fue crucificado en el Calvario, y sólo ellos serán
marcados con este signo y que han mortificado su carne y se ajustaba su vida a la del Salvador
crucificado obtendrán misericordia.
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A partir de entonces, el TAU se convirtió en propio escudo de armas de Francisco ya menudo lo
utilizó como su escritos como su firma personal.
San Buenaventura, dijo, "Este símbolo TAU tiene de toda la veneración y toda devoción del
santo: se habló de ello a menudo con el fin de recomendarlo, y lo trazado en el mismo
antes de comenzar cada una de sus acciones. "
Tomás de Celano, otro historiador franciscano y biógrafo de Francisco, escribe:
"Francisco prefería el Tau por encima de cualquier otro símbolo: lo utilizan como su firma sólo
en sus cartas, y pintó la imagen de ella en las paredes de todos los lugares en los que se quedó. "
En la famosa bendición de Fray León, Francisco escribió en
pergamino, "Que el Señor te bendiga y te guarde! Que el Señor
muestre su rostro y tenga misericordia de ti! ¡Que el Señor te muestre
su rostro sobre ti y te conceda la paz! Dios te bendiga hermano
León!" Francisco esbozado una cabeza (de Fray León) y luego señaló a la TAU en este retrato.
QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor
are needed to see this picture.

Debido, sin duda, en gran parte al afecto propio de Francisco y la devoción a la
TAU, ha sido un símbolo franciscano reconocido y aceptado entre los franciscanos de varias
denominaciones y de todos los pedidos dentro de esas denominaciones durante siglos. Es lo
sigue siendo hoy en día. El TAU lleva consigo todo el simbolismo de la Cruz de Cristo así como
el ideal de Francisco de la vida y el sueño para él y sus seguidores.
El TAU ha sido designado como el signo distintivo de la Orden Franciscana Seglar de los
Estados Unidos.

La Cruz de San Damián
Francisco de Asís no comenzó su vida como un hombre
ferozmente devota y piadosa. Sus primeros años los pasó caer en
las extravagancias a disposición de los nacidos con dinero y el
privilegio. Cuando se acercaba a la edad adulta, sin embargo, se
encuentró en crisis, en busca de un significado más profundo en
su vida.

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor
are needed to see this picture.

Este conflicto interno lo llevó a la iglesia abandonada de San Damián en su ciudad natal de Asís.
Fue allí, rezando ante el Crucifijo de San Damián, que Francisco escuchó por primera vez la
Palabra de Dios. "Francisco, ve y reconstruir mi casa, que está cayendo en ruinas."
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Cuando Francisco oyó estas palabras, respondió rápidamente haciendo una colecta para restaurar
las iglesias de Asís, que estaban en mal estado. Gracias a sus esfuerzos, muchas capillas e
iglesias fueron reconstruidas.
Francisco finalmente se dio cuenta de que Dios no era más que pedirle que restaurar capillas,
pero a la reconstrucción de su Iglesia en todo el mundo como una
comunidad. Francisco respondió con la acción decisiva. Abrazó
una vida de pobreza, oración y servicio, y comenzó a predicar la
Palabra de Dios.
La Cruz de San Damián es un "icono de cruz", lo que significa
que no sólo contiene una representación de Cristo, pero los iconos
de varias personas y escenas relevantes para la historia de la
Crucifixión y la Resurrección. La Cruz es de estilo oriental y fue
elaborado en Umbría, Italia (la región donde se encuentra Asís) en
el siglo 12. Está hecho de madera de nogal pintados y mide 75
pulgadas de alto, 47 pulgadas de ancho, y pulgadas poco menos
de 5 de espesor.

El original de la Cruz se encuentra ahora en la Basílica St. Clare in Assisi.

Discusión de las lecturas de The Digests 5
 Francisco de Asís,
 Clara de Asís,
 La oración,
 imagen franciscana de Jesús
Preste atención al leer y reflexionar sobre estas instantáneas breves en nuestro fundador y en
nuestra visión de que se ha convertido en el viaje de la fe Franciscano. Al orar y discernir si este
"Camino de Vida" le habla, lo hace resonar con su propia experiencia de un Dios amoroso, uno
que muestra sí mismo como ser un padre y que quiere que entremos en una relación con él como
amante y el amado.
Si estos temas, desarrollados brevemente en las lecturas The Digests, le hablan en
lo más profundo de su corazón y alma, entonces hable con el director de la formación de la
fraternidad, asistente espiritual, o el ministro, porque usted pueda ser llamado a la vocación
Franciscana.
___________________________
5 Disponible en Smoky Valley Printing consulte formulario de pedido en el TAU - EE.UU.
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Oración de Clausura
Oración ante el Crucifijo
Sumo,
glorioso Dios,
ilumina las tinieblas de mi corazón
y dame fe recta,
esperanza cierta
y caridad perfecta,
sentido y conocimiento,
Señor, para que cumpla
tu santo y verdadero mandamiento.

Materiales para llevar a casa

• Formas básicas de información y materiales para los que se sienten llamados a continuar.
• Selección de materiales de lectura para ser discutido en el principio de la fase de investigación
de Formación Inicial.
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LA VOCACIÓN
LLAMADA DE DIOS
Marie Amore, OFS

“ Te he llamado por tu nombre.
Eres mío porque eres precioso en mis
ojos, eres honrado y te amo "
(Isaías 43:1)
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Esquema de la Presentación de la Vocación
I.

II.

Invitación de Dios
•

Una llamada a la participación en la vida de Dios para todas las personas

•

Dios es Amor.

•

El amor busca la unión

•

Somos elegidos

Vocaciones Personales
•

Los Apóstoles

•

El joven rico

•

Endemoniado de Gerasa

•

La llamada de Zaqueo

III.

Una llamada a la perfección

IV.

Dirigido a la Salvación Universal

V.

Total disponibilidad

VI.

La vocación específica para Franciscanos

VII. Discernimiento
VIII. La vocación Franciscana Seglar
Nota del editor: Citas bíblicas se han tomado o se basan en la Biblia Latinoamerica,
Cofradía de la Doctrina Cristiana o han sido parafraseado del material de la formación
original CIOFS
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VOCACIÓN - LLAMADA DE DIOS
Te he llamado por tu nombre. "Tú eres mío Porque eres precioso a mis ojos, eres
honrado y Te amo." (Isaías 43: libras, 4)
En nuestros tiempos somos acostumbrados a través de llamadas telefónicas y mensajes de
texto y los teléfonos celulares. La vocación es la llamada de Dios. En el Nuevo
Testamento se utiliza la palabra "llamada" cuarenta veces. El diccionario tiene más de
veinte y seis significados para el verbo llamar. La mejor definición que se ajusta a nuestro
propósito es "una solicitud por venir." Es una invitación a todas las personas a participar
en la vida de la Trinidad. Dios quiere que cada persona a su vez deje el pecado y ser
transformado por su amor. (Ver 2 Pedro 3:9)
Empezamos la fase de investigación de la vocación franciscana secular con un análisis de
la llamada principal de Dios a todas las personas y proceder a la vocación personal y
luego a la vocación específica a la Orden Franciscana.
LLAMADO POR EL AMOR DE DIOS
Esencial para cualquier análisis de la vocación es la creencia de que Dios es amor. "Mira
en tu experiencia;. Buscar los caminos de Dios y como Dios se ha pronunciado en su
vida, y luego vendrás tú a saber que Dios es un Dios de amor" (Basado en Deuteronomio
4: 32-37)
¿No todos tenemos la evidencia de la gran fidelidad de Dios para nosotros? ¿No nos sacó
Dios de algún tipo de problemas en nuestras propias vidas? Toda la Biblia es la historia
de amor de Dios. Dios ama a cada uno de nosotros personalmente y sin condiciones, no
porque estamos bien. Estabamos bien porque Dios nos ama.
Nos dice Vaticano II que no somos llamados por nuestras buenas obras sino por el
diseño de Dios y su gracia. La m1aravilla y el misterio es éste, podemos hablar de la
vocación porque reconocemos que somos amados por Dios, que nosotros podemos amar
a Dios, y que podemos hablar a Dios y sentir la llamada de Dios en nuestras vidas.
1

______________________
1 Lumen Gentium, Chapter V The Call to Holiness, number 40
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Por el amor,
•
•
•

Dios (el Padre) nos ha creado
Dios (el Padre) hizo un pacto con nosotros a través del pueblo elegido. "Voy a ser
tu Dios ".
Dios (el padre) envió profetas para comunicarse con los seres humanos.

Por el amor:
•
•
•

Jesús (el Hijo) se convirtió en humano.
Jesús (el Hijo) nos mostró cómo vivir.
Jesús (el Hijo) murió por nosotros.

Por el amor,
•
•
•

El Espíritu Santo inspiró las Escrituras
El Espíritu Santo sigue para guiar, dirigir y comodidar.
El Espíritu Santo mora en nosotros

LLAMADO A LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DE DIOS
AMOR BUSCA LA UNIÓN
Oro ... que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean
uno en nosotros. (Juan 17:20-21 (NAB)
Cuando amamos a alguien quieremos estar con ellos. Dios quiere estar con nosotros. La
vocación última de todas las personas es la unión con Dios. Desde el principio del tiempo
todas las personas están en el plan de Dios. "Él nos eligió en Él antes de la fundación del
mundo". (Efesios 1:4) No se hicieron para hacerlo solo. Dios nos llama de toda la
eternidad para compartir su vida divina, de estar unidos con él. ¡Lo que es un dios
impresionante!
Por su vida, muerte y resurrección, Jesús hizo por nosotros lo que nunca podríamos hacer
por nosotros mismos. Él ganó para toda la gente lo que no tenía por naturaleza, una
participación en la vida de Dios. La vocación principal de todos es para compartir en
esa vida. Esto no es algo que se puede ganar. Es puro don. Todo el mundo tiene la
opción de aceptar ese regalo o rechazarlo. Es muy importante porque las otras
opciones se basan en eso.
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LLAMADOS Y ESCOGIDOS
"Ustedes son los que yo escogí, para que las personas conozcan y crean en mí
y entiendan que Yo Soy : (Isaías 43:10)
No sólo estamos llamados, sino también somos escogidos. Dios es el iniciador,
Thomas H. Green, SJ, en su libro "Come Down Zaccahaeus", escribe acerca de
ser elegido. Él escribe que el evangelio de Juan desarrolla una teología de la
vocación.
1. Dios da el primer paso, ya sea directamente, como lo hizo con Felipe
(Juan 1:43-46) o a través de un instrumento humano como Juan el
Bautista. (Jn. 1:29 y ff)
2. Nunca nos obliga a responder. Él siempre nos deja libres para responder a
su iniciativa de gracia.
3. Él se ocupa de cada uno de nosotros de una manera única y personal.
Muchos cuentos en las Escrituras hablan de cómo Dios escogió a las personas
como Abraham y Sara, Moisés, David, Samuel, Isaías, Jeremías, María, Pedro y
Pablo. "Dios quiere las personas que son utilizables como instrumentos. Para
empezar, los instrumentos tienen que saber que no sólo están haciendo sus propias
cosas, sino, más bien que están haciendo cosas de Dios ...... Ser elegido no
significa que a Dios le gusta uno más que otro o que son más valiosos que el resto
del pueblo. Elegidos de Dios son para la comunicación del elegido a todos los
demás ". 2
En el Evangelio de Marcos, Jesús lleva a sus discípulos en una colina y llamó a sí mismo
el uno que él quería. Ellos vinieron a él, y él escogió a doce que él nombró apóstoles. "Yo
los he elegio para que esten conmigo". "No me han elegido, pero yo los he elegido."
(Paráfrasis de Juan 15:16 y Marcos 03:13) Los apóstoles fueron llamados a ser el primero
en dar testimonio de la divinidad de Jesús, a predicar y actuar en su nombre. Esta era su
vocación personal.
LLAMADO A UNA VOCACIÓN PERSONAL
Podemos observar tres ejemplos de las Escrituras del Nuevo Testamento de la manera en
que Dios llama a la gente para una vocacion personal.
El joven rico. (Mt 19, 16-30)
_______________________________
2

Richard Rohr, OFM, Cosas ocultas en las Escrituras, capítulo 2, predestinación, pp 42-43
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El joven rico le dijo a Jesús que él había observado los mandamientos. Entonces el joven
preguntó: "¿Qué me falta?", Jesús dijo: "Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes
... y sígueme" Fue la llamada de Dios por su vocación personal.
El endemoniado de Gerasa (Mc 5, 10-20, Lc 8, 26-29)
Después de que Jesús sanó al hombre de quien siete demonios le habían salido, el
hombre le rogó a Jesús que se le permitiera quedarse con él. Respondió Jesús:
"Vuelve a casa y decirle lo que Dios ha hecho por ti." Una llamada a proclamar la
buena noticia fue el plan de Dios para la vocación personal del endemoniado.
La llamada de Zaqueo (Lc 19, 5-7)
Estaba ansioso a ver por sí mismo qué clase de hombre era Jesús, pero era
demasiado corto y no lo podía ver por la multitud, por lo que adelantó corriendo y
se subió a un árbol sicómoro para echar un vistazo a Jesús que iba a pasar por allí.
Cuando Jesús llegó a aquel sitio, levantó la vista y le habló. Jesús dijo: "Zaqueo,
desciende. Date prisa porque tengo que ir a su casa hoy!" Jesús no le preguntó a
vender todo y dejar que lo siguiera. El dijo que vendría a la casa de Zaqueo. Esto
también era el plan de Dios para la vocación personal secular de Zaqueo.
LLAMADOS A LA PERFECCIÓN
"Esta es la voluntad de Dios, su santidad (1 Tesalonicenses 4:3)
Preguntar a un catecúmeno, «¿Desea recibir el Bautismo? significa al mismo
tiempo a preguntarles: "¿Te quieres ser santo?" Significa ponerle en el carácter
radical del Sermón de la Montaña;. 'Sed perfectos como vuestro Padre celestial
es perfecto "(Mt 5:48)"3
¿Podemos ser santos? Por supuesto, si Dios quiere nuestra santidad, entonces Dios nos
dará los medios de la santidad. Con la gracia del bautismo, todas las personas puedan ser
santas. El Bautismo nos regenera a la vida del Hijo de Dios; nos unida a Cristo y a su
Cuerpo, la Iglesia, nos unge en el Espíritu Santo.4 Es la gracia de esta unción que nos
ayuda a llegar a la santidad que Dios ha planeado para nosotros.

________________________________
3 Juan Pablo II, Novo Millennio Ineunte
4 Juan Pablo II Vocación y Misión de los Laicos
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¿Podemos ser perfectos? El ideal de la perfección es a menudo mal entendido. Muchos
creen que la perfección es sólo para unas pocas personas muy heróicas, pero el Concilio
Vaticano II nos dice que la perfección no está reservado sólo para algunas almas
extraordinarias. 5 Los cristianos en cualquier estado o condición de la vida son llamados a
la santidad para lograr lo que Dios ha planeado para ellos.
No hay un estado de vida que sea más perfecto que otro. (Romanos 8, 23-30) Dios
envió al Espíritu Santo a todos para que les mueva interiormente a amar a Dios con todo
su corazón, con toda el alma, y con toda su comprensión, y con toda su fuerza y amarnos
unos a otros como Cristo amó (Mk.12, 30, Jn 13,34.). Dios da a cada individuo los
medios para ser santos según su vocación personal.
En su discurso a los jóvenes, el Papa Juan Pablo II dijo:. "Por lo tanto, es indispensable
para que cada uno a buscar y reconocer día a día el largo camino en el que el Señor está
dando lugar a un encuentro personal con Dios. Queridos amigos, ustedes preguntense
seriamente de su vocación y estar listos para responder al Señor que os llama a ocupar el
lugar que Dios ha preparado para vosotros desde la eternidad."
LLAMADOS A LLEVAR A OTROS A DIOS
El don de la vocación no es sólo para la persona que está llamado. Es una llamada a ser
utilizada, para ser un instrumento para traer a otros a Dios. (La salvación universal) En su
artículo sobre la vida y actividad apostólica Emerenziana Rossato OFS, escribió:
"La iniciativa fue Suya, no nuestra. Es Dios quien llama y continua a llamar y con
cada llamada escoge lugares y guia a la persona. Dios llama a un fin determinado
y proporciona los medios para alcanzarlo. Llama para el beneficio de la persona
pero también para el beneficio de la comunidad. Y es la respuesta de la persona
que cumple o no cumple con la voluntad de Aquel que llama. Así que cada
cumplimiento de una vocación que nunca será un tema menor, sino una plenitud de
gracia.”
San Francisco también insiste en que la vocación es una llamada a ser un instrumento
que Dios usará no sólo para el llamado, pero en beneficio de otras personas.

5

Lumen Gentium, Capítulo V
Discurso de la juventud de 1978
7
La vida y la actividad apostólica Emerenziana Rossato OFS, CIOFS (documento sin fecha)
6
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"Tomemos el pensamiento de nuestra vocación. Dios en su misericordia nos ha llamado
a que no tanto por nosotros como por el bien de la mayoría. Así que vamos a salir al
mundo y recordar a todo el mundo por ejemplo, así como la palabra para dirigirse a
Dios. Si parece débil y no tiene importancia y sin sabiduría, nunca tener miedo, sino
animar a la contrición de una manera simple, sin duda, confiando en el Señor, que ha
vencido al mundo, ya que es el que por la operación de su Espíritu habla a través de ti y
en ti "8
LLAMADO A LA TOTAL DISPONABILIDAD
En Filipenses 2: 5-8 San Paublo dice que Jesús se despojó por el bien de la humanidad. A
pesar de que era Dios, nació de mujer y se hizo hombre. Cuando seguimos a Jesús como
nuestro modelo, y decir nuestro "SI" a la llamada de Dios, tenemos que reconocer que
nuestro "SI" incluye la oferta y la entrega de nosotros mismos en darnos a Dios. San
Francisco, escribió en la carta a toda la Orden, que hemos de retener nada de nosotros
mismos para nosotros mismos, de modo de que quien se dio totalmente a nosotros nos
puede recibir por completo. Por nuestra elección, nuestro sí, nos convertimos en
propiedad de Dios que se utilizará para la misión específica que Dios ha planeado para
nosotros.
¿Puedo ofrecer voluntariamente la entrega total y lo mejor de mí mismo sin condiciones
ni límites de tiempo? La vocación demanda toda la vida entera. En las Escrituras
encontramos los modelos de los que respondieron a la llamada de Dios con ese tipo de
deseo de servir.
• Samuel: "Habla, Señor, que tu siervo escucha". (1 Samuel 3:10)
• Isaías: "Voy a ir, me envía." (Isaías 6:8)
• María: "Hágase en mí según tu palabra." (Lucas 1:38)
• Ananías responde a la llamada del Señor para ayudar a San Paublo. Ananías
utiliza las palabras familiares que se rezan y cantan. "Aquí estoy, Señor." (Hechos
9:10)
La disponibilidad total se expresa en dos palabras: voluntad y entrega. Si estamos
dispuestos, entonces estamos listos para hacer lo que Dios pide. Si nos entregamos,
cedemos el control al Dios que nos ama tanto. Guiados por el Espíritu Santo nos damos
cuenta de las oportunidades para ser usado por el Señor en todos los aspectos de nuestras
vidas, en nuestras familias, trabajo y comunidad. Ese Espíritu nos llevará a ser y hacer lo
que Dios ha planeado para nosotros.
8 He encontrado la cita exacta en Las Palabras de San Francisco, Una Antología de James Meyer,
OFM, páginas 172-173, pero no estoy seguro de qué número se representa en la vocación Tres
Compañeros
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LA VOCACIÓN FRANCISCANA ESPECIFICA
Uno de los primeros seguidores de Francisco, el hermano Maseo, pidió a Francisco,
"¿Por qué todo el mundo correr detrás de ti y todo el mundo quiere verte y oírte y
obedecerte? Francisco, ¿por qué después de tí?9 "La gente está inspirado en Francis. Se le
llama
el
santo
universal
y
casi
el
favorito
de
todos.
¿Por qué no?
El Francisco de que la gente lee es una verdadera inspiración. Es muy parecido a Jesús.
Han sido 800 años desde que Francisco dio su mensaje del evangelio al mundo. Sin
embargo, la gente todavía corre detrás de él, porque Francisco nos recuerda a Cristo y nos
lleva a él. En realidad, es Cristo que buscamos.
"Cuando Francisco miró hacia atrás, vio a Cristo, cuando miramos atrás, vemos a
Francisco. La diferencia entre él y nosotros es todo lo que hay, y es enorme. Pregunta:
¿En qué, entonces, consiste el carisma Franciscano? Respuesta: ¡Mirando a Cristo con
los ojos de Francisco! No cultivamos el carisma Franciscano mirando a Francisco, sino
mirando a Cristo a través de los ojos de Francisco.10
Muchas personas se sienten atraídas por San Francisco y creen que tienen una vocación
franciscana. Sin embargo la atracción no es suficiente. Para tener una vocación
franciscana es importante incluir la voluntad de obligar a uno mismo de forma
permanente a una vida consagrada religiosa como los hermanos y hermanas, o con forma
de vida consagrada para los laicos, como los Franciscanos Seglares hacen. Uno puede
estar inspirado por Francisco, pero no se destinarán a prestar servicio en una forma
consagrada de vida franciscana.
Es necesario saber la diferencia entre simplemente se sienten atraídos o inspirado por
Francisco y el llamado a seguir a Cristo en la forma en que lo hizo Francisco. Uno que
está pensando en una llamada a la vocación de estilo de vida franciscana y se está
buscando en su corazón en cuanto a si o no una vocación franciscana es para ellos, las
respuestas a las siguientes preguntas pueden ser de alguna ayuda.
1. ¿Puedo dejar de lado los sentimientos de romanticismo, sentimentalismo sobre San
Francisco?
2. ¿Me identifico con las cosas acerca de Jesús, que Francisco descubrió y en el que
basó su manera de vivir y servir? ¿Puedo ver a Cristo con los ojos de Francisco?
¿Puedo vivir de esa manera?

9
10

Fioretti 10
Cantalamessa, OFM Cap abril 18, 2009
Vocación

3-23-11

Página 10 de 18

3. En cuanto a mis propias experiencias de vida ¿me encuentro listo para aprender
más acerca de esta manera y hacer el esfuerzo para abrazar el camino Franciscano?
4. ¿Puedo aceptar vivir y cultivar el carisma de Francisco para que sea presente en el
mundo?
LLAMADO A UN ESTILO DE VIDA FRANCISCANA
DISCERNIMIENTO
En general, para discernir significa hacer un juicio sobre algo que no está claro. Para
nuestros propósitos, el discernimiento es una palabra que describe el proceso de llegar a
entender si el Señor está llamando e invitando a un individuo a un estilo de vida
franciscana.
Entonces, ¿cómo discerne uno una vocación Fransicana verdadera? Comenzamos con la
oración. Oremos cada día para cumplir con la voluntad y el propósito de Dios en la vida
que discerne. No siempre sabemos lo que es eso pero a veces se nos da pistas.
Hay un estilo espiritual particular para aquellos que son Franciscanos. Vamos a discutir
brevemente este estilo de vida, ya que se trata en otros lugares durante la formación. Las
siguientes son algunas características que se encuentran en una persona que está llamada
a ser un Franciscano. Estas pueden ayudar a discernir si tenemos una auténtica vocación
Franciscana.
•
•
•
•
•
•
•
•

Una espiritualidad eucarística muy intensa (ver a Cristo presente en la Eucaristía y
el ideal de sí mismo dando como Jesús hizo y sigue haciendo en la Eucaristía)
Un comunion fraternal muy fuerte: (Estamos unidos como hermanos y hermanas
entre sí en nuestras fraternidades y en el mundo. Nuestra espiritualidad incluye el
apoyo y aliento y la inspiración de los demás en nuestro orden.)
Simplicidad (Una espiritualidad que es auténtico, sin pretensiones)
Pobreza (Amor de la pobreza evangélica se desarrolla la confianza en el Padre y
crea la libertad interna)
Humildad (La verdad de qué y quiénes somos en realidad a los ojos de Dios, la
libertad de la soberbia y la arrogancia)
Un sentido genuino de la minoría (El reconocimiento de que somos siervos, no
superior a cualquiera persona.)
El abandono total y activa de Dios. (Confiar en el amor incondicional de Dios)
Conversión (Diario comenzamos de nuevo el proceso de cambiar para ser más
como Jesús)
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•
•

Transformación (Lo que Dios hace por nosotros, cuando estamos abiertos y
dispuestos)
Establecimiento de la paz (Somos mensajeros de la paz como Francisco.

Aquellos que, a través del discernimiento adecuado reconocen que su llamada es a seguir
a Jesús en los pasos de Francisco, aceptarán entonces su manera de vivir a través de un
compromiso público, solemne y perpetuo que se llama la profesión delante de Dios y la
Iglesia. Esto es verdad para todos los que están llamados a la manera de vivir
Franciscana, incluyendo las primera, segunda, y tercera Ordenes.
¿LLAMADO A LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR?
¿Se tiene una vocación a la Orden Seglar de los Franciscanos? Padre Lester Bach, OFM
Capuchino en su libro "El Viaje Franciscano" lista diez signos de que una persona puede
tener una vocación a la Orden Franciscana Seglar.
El individuo:
•

Es un buen católico practicante.

•

Tiene el deseo de seguir a Jesús y su Evangelio, el corazón de nuestra vida.

•

Tiene una relación de fe personal con Jesús, no simplemente un conocimiento
intelectual acerca de Jesús.

•

Está lleno de esperanza y está dispuesto y es capáz de enfrentar las cuestiones de
la vida.

•

Se da cuenta de que todos somos pecadores y necesitados de conversión.

•

Tiene un poco de conocimiento de San Francisco y Santa Clara de Asís.

•

Está dispuesto y es capaz de comprometerse con la Regla de la OFS y de vivir en
fraternidad.

•

Confía en Dios y se da cuenta de la importancia de Dios en su vida.

•

Tiene una reverencia para toda la creación y el sentido de la cortesía y el respeto
por ello.

•

Está dispuesto a adoptar una postura contra-cultural que es parte de la vida en
fraternidad y sean capaces y dispuestos a compartir ideas creativas y la vida con
los demás.
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OBLIGACIONES DE LOS FRANCISCANOS SEGLARES A LA FRATERNIDAD

Un Franciscano seglar está de acuerdo en
•
•
•
•

Presencia personal en las reuniones
Testimonio del Evangelio
Oración Diaria
Colaboración activa, de acuerdo con la situación de cada uno y los eventuales
compromisos para la animación de la fratenidad.

(Artículo 30.2 Constituciones de la Orden Franciscana Seglar)
Durante el proceso de formación aprenderán más sobre la forma Franciscana Seglar de
vida mediante el estudio de las Escrituras, la regla, las constituciones y muchos otros
recursos. Una persona puede aprender aún más sobre la Orden por las experiencias con
los hermanos y hermanas en una fraternidad local. Ellos inspiran, animan y apoyan a
nuestros esfuerzos para vivir la regla de vida que profesamos.
Los que empiezan a vivir de esta manera encuentran su vida de oración cada vez más
rica, su amor a Dios y al prójimo crecer más. Ellos experimentarán la transformación de
Dios en sí mismos.
La vocación a la Orden Franciscana Seglar es verdaderamente un regalo. No tenga miedo
de comprometerse con ella. Dios da una abundancia de gracia al responder con todo su
corazón a este llamado de Dios para ser un Franciscana Seglar.

"No tengas miedo, yo estaré con contigo." (Éxodo 3:11)
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Preguntas de Reflexión:

¿Qué quieres de mí Señor?

Al considerar la llamada a la unión con Dios, reflexionar sobre la manera en que
Dios te ha llamado y escribir las respuestas a las siguientes preguntas. Si usted está
escribiendo un diario, usar su diario para estas preguntas o si no, use una hoja de
papel.

1. Dios da el primer paso, ya sea directamente, como lo hizo con Felipe (Jn.1 :43-46) o
través de un instrumento humano, al igual que Juan el Bautista. (1:29 Juan y ss) ¿Cómo te
ha llamado Dios a ti?

2. Dios nunca nos obliga a responder. Él siempre nos deja libres para responder a su
iniciativa de gracia. ¿Cuál es su respuesta?

3. Dios trata con cada uno de nosotros de una manera única y personal.
Describir la manera personal en la que tu vocación se hizo claro para ti.
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Citas de Escritura y Francisco
Te he llamado por tu nombre. "Eres mío porque eres precioso a mis ojos, eres honrado y
te amo." (Isaías 43:1)
Dios es amor y el amor busca la unión
Esencial para cualquier análisis de la vocación es la creencia de que Dios es amor. "Mira
a tu experiencia, encontrar las formas en que Dios ha actuado dentro de tu vida, y luego
se llega a saber que Dios es un Dios de amor." (Deuteronomio 4:32-34)
Ruego ... que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también sean
uno en nosotros. (Juan 17:21)
Llamados y Escogidos
"Ustedes son los que yo escogí, para que las personas conozcan y crean en mí y entiendan
que soy yo (Isaías 43:10)
Vocación Personal
"Volver a casa y decir lo que Dios ha hecho por ti." (Mc 5, 10-20 Lc 8, 26-29)
“Esta es la voluntad de Dios, su santidad "(1 Thesalonians 4:3)
Preguntar a un catecúmeno, «¿quieres recibir el Bautismo?" significa al mismo tiempo
que les pregunte "¿quieres ser santo?" Significa ponerle en el carácter radical del
Sermón de la Montaña:. "Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto" (Mt
5:48)“
Llamados a traer otros a Dios
"Tomemos el pensamiento de nuestra vocación. Dios en su misericordia nos ha llamado
a que no tanto por nosotros como por el bien de la mayoría. Así que vamos a salir al
mundo y recordar a todos con el ejemplo y la palabra a su vez a Dios. Si pareces débil y
no tienes importancia y la sabiduría, no te preocupes, pero alentar a la contrición de una
manera simple, sin duda, confiando en el Señor, que ha vencido al mundo, ya que es el
que por la operación de su Espíritu a través de ti y en ti. " 11
____________________________
10
11

Juan Pablo II Novo Millenio Ineunte
Leyenda de los tres compañeros
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No tengas miedo, yo estaré con "usted” (Éxodo 3:11)

Servicio de Oración
Celebrante:

Ven, vamos a adorar al Señor Dios porque somos su pueblo.

Todos:

A ti Señor le damos la gloria y la alabanza.

Celebrante:

Oremos. Eterno Dios, nosotros, tu pueblo elegido, se reúne en tu
presencia. Nos ha llamado por nombre a unirnos a Ti. Siempre
conscientes de nuestra llamada, ahora oraramos.

Liturgia de la Palabra:
Primer

Lector:

Romanos

8:28-30

Tambien sabemos que Dios dispone de todas las cosas para bien de los que lo
aman, a quienes el ha llamado segun su propio designio. A los que de antemano
conoció, también los destino a ser como su Hijo y semejantes a el, a fin de que él
sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Por eso, a los que eligio de
antemano tambien los llama; y cuando los llama los hace justos, y despues de
hacerlos justos, les dará la gloria.12
Respuesta:
Segundo Lector:

Te alabamos, Señor
2 Pedro 1; 3-11

__________________________
12 Cofradía de Christian doctrina de la Junta de Síndicos, la Iglesia Católica, la Conferencia Nacional de
Obispos Católicos de Estados Unidos y la Conferencia Católica. Consejo de Administración, (1996). la
Biblia de las Américas; Traducido del idioma original con el uso crítico de todas las fuentes antiguas con el
Libro de los Salmos y revisado la versión del Nuevo Testamento (Romanos 8: 28-30). Cofradia de la
Doctrina Cristian
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Su poder divino nos ha dado todo lo que hace a la vida y la devoción, a través del
conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y poder.
A través de estos, que nos ha dado las promesas preciosas y muy grandes, de modo que
a través de ellos usted puede venir a participar de la naturaleza divina, después de escapar
de la corrupción que hay en el mundo a causa de malos deseos.
4

Para esta misma razón, hacer todo lo posible para suplementar su fe con la virtud, la
virtud con el conocimiento, 6conocimiento con autocontrol, dominio de sí mismo con la
resistencia, la resistencia con devoción, 7devocion con afecto mutuo, afecto mutuo con el
amor.
5

Si estos son los suyos y el aumento de la abundancia, le impiden ser perezoso o estériles
en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 9 Todo aquel que no cuenta con ellos es
ciego y corto de vista, olvidando la limpieza de sus pecados pasados.
8

Por lo tanto, hermanos, procuren hacer firme vuestra vocación y elección, porque, al
hacerlo, nunca tropiezeran. 11 Porque, de esta manera, la entrada en el reino eterno de
nuestro Señor y salvador Jesucristo será proveido abundantemente.12
10

Respuesta: Dios, nuestro Dios nos ha bendecido. Que todas los pueblos te alaben ..
INTERCESIONES:
Celebrante: Oremos al Señor, nuestro Dios que nos ha elegido para ser suyo propio en
orar juntos. Padre Nuestro.
Celebrante: El Señor bendiga y fortalezca su gente
Todos:

Que brille tu rostro sobre nosotros y nos traiga la paz. Amén

______________________________
12 Cofradía de Christian doctrina de la Junta de Síndicos, la Iglesia Católica, la Conferencia Nacional de
Obispos Católicos de Estados Unidos y la Conferencia Católica. Consejo de Administración, (1996). la
Biblia de las Américas; Traducido del idioma original con el uso crítico de todas las fuentes antiguas con el
Libro de los Salmos y revisado la versión del Nuevo Testamento (2 Pedro 1:3-11). Cofradia de la Doctrina
Cristian
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Diario adicional y preguntas de discusión

¿Qué es mi respuesta a las preguntas?

1.

¿Puedo dejar de lado los sentimientos de romanticismo sobre San Francisco?

2.

¿Me identifico con las cosas acerca de Jesús, que Francisco descubrió y en el que
basó su manera de vivir y servir?

3.

¿Puedo ver a Cristo con los ojos de Francisco? ¿Puedo vivir de esa manera?

4.

Mirando a mis propias experiencias de vida, ¿me encuentro listo para aprender
más acerca de esta manera y hacer el esfuerzo para abrazar el camino
Franciscano?

5.

¿Puedo aceptar vivir y cultivar el carisma de Francisco para que sea presente en el
mundo?
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INTRODUCCION
A través de este manual usted verá vislumbres de la identidad del Franciscano
Seglar en todos los temas presentados. No se puede separar la identidad de la
persona franciscano seglar. La identidad es la esencia de nuestra humanidad.
La identidad como persona es imposible distinguir en forma definitiva porque
cada uno que Dios crea es extraordinario e irrepetible. Dios nos llama por
nombre, y uno de los sonidos más dulces al oído es el sonido de su propio
nombre.
Las expresiones de identidad personal variarán. Cuando nos preguntan
quienes somos, hay numerosas
respuestas
posible. Nosotros quizás
mencionemos nuestra fe, los valores que estimamos, nuestras pasiones, lo que
hacemos, con quien estamos relacionados, nuestras asociaciones e
innumerables atributos mas. Las respuestas que damos a la pregunta de
identidad personal definen lo que es importante para a nosotros. Todavía,
aunque la identidad varíe de persona a persona, para Franciscanos Seglares
allí existen ciertos hilos identificadores comúnes. Los hilos de identificación
pueden ser tejidos en un nombre colectivo—Franciscano Seglar.
Cuando nos referimos a nosotros mismos como Franciscanos Seglares, nuestro
nombre identifica nuestra relación dentro de la familia Franciscana y la
palabra Orden después de nuestro nombre nos conecte a la Iglesia Católica.
Seglar nos une a un grupo grande de personas llamados por Dios para vivir el
carisma Franciscano en la vida cotidiana. Conocemos solo una fracción de
estas personas, pero hay muchos más que nunca conoceremos en esta vida.
Cuando utilizamos el nombre Franciscano Seglar, revelamos una identidad a
otros que les dice bastante acerca de quiénes somos y con quien estamos
relacionados. Si este nombre entra en juego mayor en nuestra identidad,
afectará todo que hacemos.

LA IDENTIDAD FRANCISCANA SEGLAR EN PINCELADAS AMPLIAS
A pesar de la ambigüedad del término, consideremos una definición general de
lo que una identidad Franciscano Seglar pueda ser. Una posible definición es
Católicos Cristianos, viviendo su vocación en un estado seglar como miembros
de la familia Franciscana.
Como Cristianos Católicos, “[Nosotros] nos hemos hecho miembros vivos de la
Iglesia por ser enterrados y resucitados con Cristo en nuestro bautismo. . ."
En nuestro estado seglar, “[nosotros] seguimos adelante como testigo e
instrumento de Su misión entre todo el pueblo proclamando a Cristo por
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[nuestras] vidas y palabras".1 Tenemos que ser la levadura en la masa, sal para la tierra, la luz
para el mundo. Debemos mostrar que Dios está en el mundo y que el Evangelio si se puede vivir.
Como miembros de la familia Franciscana nosotros oímos la llamada de reedificar la Iglesia en
unión con los religiosos y los sacerdotes. . . "Reconocemos que [nosotros] estamos llamados a
seguir a Cristo en los pasos de Santo Francisco de Asís.2
Reflejando sobre la manera que el carisma Franciscano puede ser vivido por personas seglares,
yo cito a Anselm Romb, OFM Conv., quien parece haber captado la esencia de la espiritualidad
Franciscana en un corto párrafo. El escribe:
S. Francisco insistiría que nos enfrentemos a nuestros tiempos y tomemos el Evangelio
en su plenitud y que realmente nos fiemos en Dios. . . Francisco nos diría que aceptemos
las cruces que razonablemente no podemos escapar y pongamos énfasis en el Espíritu
arriba de la legislación y la política. . . Prefiriendo al pobre y dándonos cuenta de que
[nuestra] eficacia viene de la Gracia y no por [nuestros] esfuerzos. . . Y para amar La
Iglesia para proteger la comunidad de fe". 3
Esta es la cara que le presentamos a la Iglesia, Al mundo y a la Familia franciscana.

Un poco de examen de conciencia
Antes de concretarnos con respecto a nuestra identidad Seglar Franciscano, consideremos
algunas preguntas generales sobre esta identidad en vista de nuestra fe Católica.
¿Quién soy yo? Dios nos creó seres humanos —un poco menos que los ángeles.
Individualmente, nacemos a una familia y cultura particular. Tenemos dones, esperanzas,
anhelos, necesidades y heridas personales. Todos estos elementos influyen nuestra identidad
Cristiana. Cuando Dios llama a una persona a la existencia, Dios ya tiene un propósito para esa
vida en particular. Ese es el quién soy yo.
¿Quiénes somos nosotros? Somos la Iglesia y el instrumento para ser utilizados por la Iglesia
para hacer que Cristo sea conocido por todo el pueblo. Formamos el Cuerpo de Cristo usando
nuestros dones individuales para el bien de todos.
¿Cual es mi propósito? Estamos para proclamar que a través de nuestra conducta y nuestras
palabras, Cristo esta presente. Debemos ser guardianes fieles de la creación en todas sus formas.
1

Articulo 6, OFS Regla

2

Articulo 1, OFS Regla
La Carisma Franciscana en el tercio milenio p. 26

3

La Identidad de un Franciscano Seglar

3/23/11

4 de 24

Aún más, nuestra llamada es construir un mundo que sea capaz de permitir la entrada del reino
de Dios en ello.
¿A quién le pertenezco yo? Últimamente, le pertenecemos a Dios. Vinimos de Dios y
regresaremos a Dios. Pertenecemos a la Iglesia Católica, a quien le prometimos servir.
Pertenecemos a la familia Franciscana siendo una rama esencial e imprescindible del árbol
genealógico. Y le pertenecemos a ésos quienes amamos; nuestras familias, amistades y a ésos
quienes servimos como personas seglares.
La dimensión Franciscana de la ecuación une la familia como hermanas y hermanos. Cuando
sabemos quiénes somos llamados a ser, cual es nuestro propósito, y a quien les pertenecemos,
podemos ir adelante como testigos e instrumentos de [la Iglesia] misión entre todas las
personas, proclamando a Cristo por [nuestra] la vida y las palabras a [construyendo] un mundo
más fraternal y evangélico para edificar el Reino de Dios más efectivamente. 4
Obviamente éstas no son las únicas respuestas a la pregunta de la identidad espiritual
Franciscana. ¿Usted quizás desee considerar las cuatro preguntas—Quién es yo? ¿—Quiénes
somos? ¿— Cual es mi propósito? ¿—A quién le pertenezco? Permita que sus recuerdos y
experiencias personales revelen su identidad única.

LA IDENTIDAD FRANCISCANA SEGLAR EN PINCELADAS MAS PRECISAS

I.

DIMENSION SEGLAR

La seglaridad es buena
Todo ser humano empieza la vida como persona seglar. Nacimos dentro de este mundo.
Subsiguientemente, por el bautismo, nosotros nacimos de nuevo y llegamos a ser cristianos.
Las Escrituras nos dice que Dios creó el mundo; Dios proveo la luz para separar el día de la
noche. En días subsiguientes Dios creó el cielo, la tierra y los mares, el sol y la luna.
Continuando su obra creativa, Dios proporcionó criaturas vivientes en los mares, en la tierra, y
en el cielo. Por último, Dios creó al hombre—macho y hembra—en su propia imagen de Dios
que los creó. Dios miró todo lo que había hecho, y lo encontró muy bueno.5
Dios llama el mundo "muy bueno". Con gratitud a nuestro Dios bondadoso, nosotros aceptamos
esa parte de nuestra identidad, y le llamamos muy bueno. Aún mas, como Franciscanos Seglares,
4
5

Articulo 14, Regla OFS
Gen.1:31-enfasis agrego
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nosotros somos responsables de cuidar la tierra "buena" porque el Espíritu del Señor nos creó
para este fin.
La identidad del Franciscano Seglar es arraigada en nuestra secularidad. S. Francisco sacó la
práctica de la vida del evangelio fuera de los monasterios al mundo de la familia y la sociedad.
Esto fue, verdaderamente, muy bueno. Los hombres y mujeres profundamente espirituales y
generosos, que no podrían abandonar responsabilidades familiares, ahora tienen un camino de
seguir al Señor según la manera de S. Francisco.
La Regla identifica el mundo como el lugar donde los hermanos y hermanas, dirigidos por el
Espíritu, se esfuerza a la caridad perfecta, en [nuestro] su estado seglar. 6 El mundo es nuestro
hogar y nuestro campo de misión, y nosotros somos los guardianes de sus recursos y somos
responsables de su cuidado.

¿Sagrado o seglar?
Para considerar si nuestras vidas y nuestras acciones son sagradas o seglares es crear una
dualidad innatural en nuestras vidas. La vida seglar es sagrada cuando le ofrecemos las obras de
nuestras manos y los deseos de nuestros corazones al Señor. Obviamente es más fácil sentir ser
sagrado en las liturgias y retiros. Sin embargo, nuestra Regla nos dice en el Artículo 16 que el
trabajo es un don y participación en la creación, redención y servicio a la comunidad humana.
Dios nos colocó en el mundo por un motivo. Estamos destinados para llevar a la presencia de
Dios por palabra y acción a todas las carreteras y caminos que viajemos. Tenemos que vivir
nuestras vidas con entusiasmo y llevar a cabo nuestras tareas para el Señor—no para amos
terrenales.7 Entregando correo, escribiendo memorándums a máquina, cuidando del enfermo,
etc., todos estos actos son sagrados cuando los hacemos para el bienestar de otros y por la gloria
de Dios.
Como dice Las Escrituras, " Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella "8 Un día el mundo
será restaurado a su pureza original. Hasta entonces, las malezas pueden crecer con el trigo, pero
sólo el trigo cumple su propósito y proporciona alimento para el hambriento. Las Escrituras dice
que proporcionamos la luz, la sal y la levadura para el mundo a que yo también agrego nosotros
también proporcionamos el trigo.

La seglaridad es necesaria
Una área de nuestra identidad seglar que es muy importante a la continuación de la
humanidad es la vida doméstica. Sin procreación, simplemente los seres humanos dejarían de
existir. Nuestro papel en la familia constituye una parte enorme de nuestra identidad. Somos
madres, padres, hijas, hijos, maridos, esposas, etc. Con qué frecuencia nuestras conversaciones
6

Articulo 2, Regla OFS
Cf. Efesios 6:5-8
8
Salmo 24:1
7
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están salpicadas con declaraciones como, "soy el más joven de siete," o "Mi familia ha cultivado
esta área durante cien años," o "llevamos 35 años de casados". Si estamos de acuerdo que el
mundo es bueno, entonces sigue que necesitamos personas comprometidas en el mundo para
mantenerlo. Aún más como Franciscanos Seglares, nosotros agregamos una dimensión espiritual
esencial a la vida doméstica.
Además de la familia, nuestra dimensión seglar nos permite acceso en áreas de la vida pública—
lugares donde; quizás, el religioso no está involucrado. Tenemos puestos, comunidades,
asociaciones, etc., donde traemos nuestros valores del evangelio al mundo simplemente viviendo
nuestra identidad. Nosotros testificamos por quienes somos.
Anselm Romb indica que, ". . . los primero doce seguidores de S. Francisco vinieron de toda
condición la vida—abogado, sacerdote, empresario, soldado, campesino. Conociendo el
mundo, ellos mismos fueron mejor adaptados para transformarlo."9
Con demasiada frecuencia nosotros descuidamos el papel que desempeña el clero diocesano en
la Orden Franciscana Seglar. La descripción de Anselm Romb de los primeros doce, indican que
el OFS es hogar para muchos clérigos seglares dedicados. A menudo nos ayudan como
asistentes espirituales pero su identidad sigue siendo seglar.
La sociedad es donde vivimos. ¿No es lógico que estuviéramos en la parte delantera de asuntos
de justicia social--"situaciones “mundiales”? Nuestra naturaleza seglar nos da un foro para
presenciar nuestros valores Cristianos y Franciscanos. Hacemos frente contra la explotación y
discriminación. Protestamos la imprudente y malvada desatención a la vida humana. Trabajamos
para proteger nuestro medio ambiente. Y como personas de la paz, nosotros traemos los
ingredientes esenciales de la oración y de la paz para penetrar la sociedad. Sin conciencia, la
sociedad y la cortesía empeoran. Es nuestra responsabilidad proporcionar esa conciencia.
Tenemos la responsabilidad de mostrar al mundo temporal que el evangelio y la carisma
Franciscana se puede vivir en cualquier época, bajo toda condición y en cada etapa de la vida.
Sigue que, nuestra identidad como personas seglares—personas en el mundo—es indivisible de
los otros componentes de nuestra identidad y nosotros debemos "llevar" nuestra vida seglar con
gratitud al Dios que nos lo concedió.

II. LA DIMENSION FRANCISCANA
Antes que revisemos el énfasis espiritual particular del Franciscano Seglar, nosotros debemos
recordar que somos una rama de una familia única. Estamos unidos con nuestros hermanos y
9

Carisma Franciscana para el Tercio Milenio p.98
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hermanas que profesan una vida religiosa. Sin nuestros hermanos y hermanas de la Primera
Orden, Segunda Orden, y Tercer Orden Regular, nuestra familia estaría incompleta. Somos una
sola familia unida por nuestro fundador y nuestra historia.
El énfasis espiritual para la Primera Orden es minoridad. El énfasis espiritual para la Segunda
Orden (Claras Pobres) es la pobreza. El énfasis espiritual para la Tercera Orden Regular y la
Orden Franciscana Seglar es la conversión (penitencia).
Las raíces de nuestra identidad Franciscana Seglar empiezan en el movimiento penitencial al
cual S. Francisco se unió e influyó en la primera parte del siglo XIII. La conversión para
Francisco significó rechazar el ser egocéntrico y dar la vuelta a Cristo. El abandonó sus deseos
egocéntricos y vivió para Cristo. Para nosotros es lo mismo. La conversión Franciscana Seglar
es el ser conformado a Cristo. Significa que amamos y servimos a la Iglesia de Cristo, al mundo
de Cristo—todo lo que es creado por la Palabra de Dios, Jesús el Cristo.

Artículo 13 de las Constituciones Generales
1.
Regla 7 Los franciscanos seglares, antiguamente llamados “hermanos y hermanas
de penitencia”, se proponen vivir en espíritu de conversión permanente. Los medios para
cultivar esta característica de la vocación franciscana, individualmente y en Fraternidad,
son: la escucha y las celebraciones de la Palabra de Dios, la revisión de vida, los retiros
espirituales, la ayuda de un consejero espiritual y las celebraciones penitenciales.
Frecuenten el sacramento de la Reconciliación y cuiden su celebración comunitaria, tanto
en la Fraternidad como con todo el Pueblo de Dios10.
Nuestra identidad como Penitentes Franciscanos empieza poco después de que S. Francisco fue
dado el don de penitencia por el Señor y llegó a ser penitente él mismo. Citando de su
Testamento:
El Señor me dio de esta manera, a mí el hermano Francisco, el comenzar a hacer
penitencia; en efecto, cómo estaba en pecado, me parecía muy
amargo ver leprosos. Y el Señor mismo me condujo en medio de ellos, y
practique con ellos la misericordia. Y, al separarme de los mismos, aquello que me
parecía amargo, se me torno en dulzura de alma y del cuerpo; y después de esto,
permanecí un poco de tiempo y salí del siglo.11

10
11

Ordo Paenitentiae. Praenotanda 22 y ss.
El Testamento, parrafo 1
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De esta porción del Testamento, nosotros comprendemos que S. Francisco consideró la
penitencia un regalo de Dios—el Señor se lo otorgó a él. Aún más, podemos estar seguros de que
así como el Señor dirigió a S. Francisco para aceptar la conversión y conformidad a Cristo, Dios
hará lo mismo para nosotros si esto es nuestro deseo. S. Francisco experimentó un cambio
interior radical—un cambio en la manera de pensar, un cambio de sentimiento, un cambio de
valores, y un cambio en la manera en cual él percibió a Dios, al mundo y él mismo. Para S.
Francisco y para nosotros un cambio interior radical se refleja exteriormente en el ministerio y la
acción apostólica. S. Francisco dejó el mundo como lo supo antes de su conversión y entró a una
vida de penitencia.

Cita del Artículo 7 de La Regla de 1978:
Como "hermanos y hermanas de penitencia", en fuerza de su vocación, impulsados por la
dinámica del Evangelio, conformen su modo de pensar y de obrar al de Cristo, mediante
un radical cambio interior, que el mismo Evangelio denomina con el nombre de
"conversión"; la cual debido a la fragilidad humana, debe actualizarse cada día.

El artículo 7 de nuestra Regla nos punta hacia al sacramento de Reconciliación como el signo
privilegiado de la misericordia del Padre y la fuente de gracia. El significado subyacente de
estas palabras es que este sacramento no debe ser entrado sin un compromiso serio de cambiar.
Es la inmadurez espiritual de "confesar" y esperar la purificación interior sin reflexión y el deseo
de conformase a Cristo y al evangelio. Ni se debe ignorar es este sacramento para o ser
descuidado como ha sido evidente en nuestra Iglesia hoy día.
Para acentuar la importancia que tuvo el Sacramento de Penitencia para S. Francisco y a sus
primero seguidores, cito varias fuentes.
En su Exhortación Posterior (Segunda Carta al Fiel, 4:22), el S. Francis dice, Ciertamente
debemos confesar al sacerdote todos nuestros pecados; y recibamos de él el cuerpo y la sangre
de nuestro Señor Jesucristo. 12 San Francisco profundamente veneraba y respetaba los
sacerdotes porque ellos eran los ministros del divino perdón.

12

Segunda Version de laCarta a los Fielos, 4:22
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En el Memoriale Propositi de 1221 tenemos un fraseo más judicial en la exhortación a la
penitencia de S. Francisco.13 Capítulo V. 1 dice, Permiten que confiesen sus pecados tres veces
al año y reciban la Comunión en la Natividad del Señor, Domingo de la Resurrección y
Pentecostés. Esta exhortación se repite en la Regla de 1289, Capítulo 6.
En conclusión a esta sección sobre nuestra naturaleza penitencial, yo cito al Padre Lino
Temperini, TOR, que dijo:
"El termino Penitencia en Franciscanismo es equivalente al significado bíblico de
metanoia, entendido como una conversión íntima del corazón a Dios, es una actitud
vital, un estado de ser continuo. No es una cuestión de hacer penitencia sino de ser
penitente. 14"
La piedra angular o el énfasis de la identidad Franciscana Seglar es una vida dedicada a la autotrascendencia (auto–Transformación) — una vida cambiada radicalmente hacia el
arrepentimiento — una vida que nos dirige en la semejanza de Cristo. Las personas
comprometidas a la conversión personal asumen responsabilidad de sus acciones y de las
consecuencias de esas acciones. Pero la conversión personal no es el final. Son los medios.
Tomamos entonces la fruta de conversión y la distribuimos a un mundo hambriento y
descompuesto.
En el Prólogo a la Regla de 1978, leemos en la Exhortación de S. Francis a los Hermanos y
Hermanas en la Penitencia:
Todos aquellos que aman al Señor con todo el corazón, con toda el alma y
la mente y con todas sus fuerzas (cf. Mc 12,30), y que aman a sus
prójimos como a sí mismos (cf. Mt. 22, 39), y adoran sus cuerpos con sus
vicios y pecados, y reciben el cuerpo y la sangre de nuestro Señor
Jesucristo, y hacen frutos dignos de penitencia:
oh, cuán dichosos y benditos son aquellos y aquellas que practican estas
cosas y perseveran en ellas! Porque se posará sobre ellos el Espíritu del
Señor (cf. Is 11,2) y hará de ellos habitación y morada (cf. Jn 14, 23), y
son hijos del Padre celestial (cf. Mt 5, 45), cuyas obras realizan, y son
esposos, hermanos y madres de nuestro Señor Jesucristo (cf. Mt 12, 50).

13

Aunque escrito dentro de S. Francis' vida, a causa de ello judicial estiliza, el Memoriale Propositi es
considerado ser escrito por el Cardenal Hugolino.
14
Espiritualidad Penitential de las Fuentes Franciscanas, p. 41 <°))))><
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Es obvio de los primeros dos párrafos de la Exhortación anterior, S. Francisco no empieza
exhortándonos hacer penitencias externas—ningún ayuno estricto, ningunas camisas pelusas,
ninguna flagelación. Lo que pide que hagamos es positivo: (1) amar a Dios totalmente, (2) amar
a nuestro prójimo como a nosotros mismos, (3) odiar nuestras tendencias pecadoras, (4) recibir
el cuerpo y la sangre de Cristo en una manera digna, y (5) producir buenas frutas de penitencia.

La conversión en la Regla de 1978 y la Exhortación anterior
La Regla de 1978 es un documento inspirador, que expresa quienes somos, y nuestra razón para
ser, y a quien le pertenecemos, y nos señala al Evangelio y al amor de Dios, al vecino y la
creación como estilo de vida.
Si vemos cada artículo del Capítulo II — El estilo de vida por el lente del Prólogo, nosotros
veremos que cada artículo se relaciona a una o más de las cinco exhortaciones; amor a Dios,
amor al vecino, el consciente evitar del pecado, recepción digna de la Eucaristía, y el
compromiso a vivir el evangelio en la vida cotidiana, para que resulten frutas dignas de
penitencia de nuestras acciones. Cada artículo en el Capítulo Dos, indica áreas específicas de
nuestras vidas que piden la conversión continua.
La conversión auténtica es holística. Impresiona nuestro intelecto, las emociones, la moral, la
espiritualidad, y nuestras convicciones sociopolíticas. Encuentro que la definición siguiente de
estos cinco aspectos de nuestra humanidad es útil cuando hago el examen de conciencia.
Desafortunadamente, no conozco la fuente.

EMOCIONAL – Que bendecidos somos nosotros cuando encaramos responsablemente
nuestras propias emociones desordenadas y nos esforzamos para cultivar una vida
emocional sana.
INTELECTUAL – Que bendecidos somos nosotros cuando encaramos
responsablemente nuestra propia mente desordenada y nos comprometemos a revisar
críticamente nuestros valores y las creencias en el diálogo con otros.
MORAL – Que bendecidos somos nosotros cuando encaramos responsablemente nuestro
propio sistema moral desordenado y nos comprometemos a vivir por normas éticos e
ideales que hacen el último reclamo sobre nosotros.
RELIGIOSO – Que bendecidos somos nosotros cuando encaramos responsablemente
nuestro propio desorden. Entonces aceptamos la auto-revelación de Dios de amor dada en
Jesús y aceptamos las consecuencias de seguir las enseñanzas de Jesús.
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SOCIOPOLITICO – Que bendecidos somos nosotros cuando encaramos
responsablemente nuestro propio desorden. Entonces nos comprometemos a la
colaboración con otros en la reforma de las instituciones sociales injustas.

La Conversión continua y la identidad
A causa de la fragilidad humana, el proceso de conversión es continuo. Y por esta razón, nuestra
Regla nos dice que la conversión se llevada a cabo diariamente.
Sabemos que S. Francisco leyó y meditó sobre la Palabra de Dios hasta que fuera integrada en su
propio ser. En cuerpo y alma, S. Francisco fue transformado por el evangelio. Su identidad
cambió según se iba conformando a la semejanza de Cristo. S. Francisco fue más allá de la
imitación. Llegó a ser uno con el Amado. Francisco demostró que el evangelio si podría ser
vivido. Fue un proceso para él. Continúa ser un proceso para nosotros. Es lo que nuestra Regla
llama la conversión continua. Si deseamos ser cambiados de comportamiento en el proceso,
nosotros debemos llegar a ser uno con el Señor.
Una de mis Escrituras predilectas viene de los primeros tres capítulos del profeta Ezequiel. El
profeta oye la voz [del Señor], y la voz le dice a Ezequiel que se comiera el rollo que le
entregaron. Después de que haya comido el rollo, se le dice a Ezequiel que le hable la palabra de
Dios a la casa de Israel. Ezequiel tuvo que asimilar el rollo—actualmente comerlo—antes de
poder llamar el pueblo al arrepentimiento. Tuvo que ser digerido por él. Eso fue la sabiduría de
S. Francisco. Esto es lo que hizo el. Esto es lo que debemos hacer—asimilar la Palabra y
entonces soltar todo lo que impide los valores de evangelio.

La identidad Franciscana ampliada
Le he dado atención considerable a la conversión porque es el énfasis y el origen espiritual del
OFS. Sin embargo, ser un Franciscano Seglar completamente individuado, nosotros no debemos
ignorar los otros aspectos de nuestra identidad que tenemos en común con la familia entera
franciscana.
El año 1965 fue el principio de un proceso de traer la Regla franciscana Seglar en armonía con
las condiciones cambiadas del mundo moderno. La regla previa fue aprobada en 1883. Esta
Regla será más positivo, más evangélica y completamente Franciscana. En 1969 el Congreso de
Asis se reunió para centrarse en la revisión de la Regla Franciscano Seglar. La obra de los
comités fue presentado como mociones. Moción 9 esencialmente dirigió el proceso para el
Capítulo II de la Regla de 1978. Moción 9 enumera 17 elementos esenciales de la Espiritualidad
Franciscana Seglar.
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1.

Para vivir el evangelio según el espíritu de S. Francisco.

2.

Ser convertido continuamente (metanoia)

3.

Para vivir como hermanas y hermanos de todas las personas y de toda la creación.

4.

Para vivir en comunión con Cristo.

5.

Para seguir Cristo, el pobre y crucificado.

6.

Para compartir en la vida y la misión del la Iglesia.

7.

Para compartir en el amor del Padre.

8.

Para ser instrumentos de paz.

9.

Para tener una vida de oración que es personal, comunal y litúrgica.

10. Para vivir en alegría.
11. Para tener una espiritualidad de naturaleza seglar.
12. Para ser peregrinos por el camino hacia el Padre.
13. Para participar en el apostolado del laico.
14. Para estar al servicio del menos afortunado.
15. Para ser leal a la iglesia en una actitud de diálogo y colaboración sus ministros.
16. Para estar abierto a la acción del Espíritu Santo.
17. Para vivir en sencillez, humildad y minoridad.15

Tomaría toda una vida para comprender todas las implicaciones y las capas de significado
contenido en estos elementos esenciales y otra vida para integrarlos en el centro de nuestro ser.
Debemos estar contentos de continuar el proceso de la conversión continua hasta el día que
veamos al Señor cara a cara.

III EL SIGNIFICADO DE SER UNA ORDEN
Empezando esta parte, "el significado de ser una orden”, debemos reconocer la gracia asombrosa
y el tesoro de nuestra vocación. Es un regalo inmerecido de Dios. No hay palabras que pueden
expresar nuestra gratitud por este maravilloso regalo. Viviendo fielmente los ideales de nuestro
carisma es todo lo que tenemos que ofrecerle a nuestro Dios que es tan bueno.

15
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¿Qué constituye una orden?
Capítulo I de la Regla mejor define lo que constituye una Orden y, en particular, la Orden
Franciscana Seglar. Tome algún tiempo para leer y meditar sobre estos tres artículos con énfasis
particular al Artículo 2. El artículo 2 contiene todos los elementos esenciales de una Orden. Es
un movimiento dirigido por el Espíritu. Es una unión orgánica de fraternidades católicas a través
del mundo. Sus personas se esfuerzan hacia la caridad perfecta en un estado seglar. Profesan
vivir el evangelio de la misma manera de su fundador, Francisco de Asís.
•

Entre las familias espirituales, suscitadas por el Espíritu Santo en
la Iglesia, la familia Franciscana comprende a todos aquellos
miembros del Pueblo de Dios, seglares, religiosos y sacerdotes,
que se sienten llamados al seguimiento de Cristo, tras las huellas
de San Francisco de Asís. En maneras y formas diversas, pero en
recíproca comunión vital, todos ellos se proponen hacer presente el
carisma del común Seráfico Padre, en la vida y en la misión de la
Iglesia.

•

En el seno de dicha familia, tiene un puesto peculiar la Orden
Franciscana Seglar, la cual se configura como una unión orgánica
de todas las fraternidades católicas, esparcidas por el mundo entero
y abiertas a todo grupo de fieles, en las cuales los hermanos y las
hermanas, impulsados por el Espíritu, a alcanzar la perfección de la
caridad en su estado seglar, se comprometen con la profesión a
vivir el Evangelio a la manera de San Francisco, con la ayuda de la
presente Regla, confirmada por la Iglesia (Can. 702,1).

•

Esta Regla, después del "Memoriale propositi" (1221) y de las
Reglas aprobadas por los Sumos Pontífices Nicolás IV y León XII,
adapta la Orden Franciscana Seglar a las exigencias y a las
esperanzas de la santa Iglesia, en las nuevas condiciones de los
tiempos. Su interpretación corresponde a la Santa Sede, más la
aplicación será hecha por las Constituciones Generales y por los
Estatutos particulares.
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¿Qué es lo que podemos saber sobre nosotros mismos como una Orden de estos tres artículos?
•

El OFS tiene un lugar específico en la Iglesia y en el Familia Franciscana Seglar; una
unión orgánica de todas las fraternidades católicas, esparcidas por el mundo entero y
abiertas a todo grupo de fieles 16

•

Tenemos la responsabilidad de hacer presente el carisma de nuestro Padre Seráfico S.
Francisco en la vida y la misión de la Iglesia.

•

En todos los niveles de fraternidad nosotros formamos comunidades Cristianas animadas
y dirigidas de acuerdo con la tradición y los valores de S. Francisco.

•

Dios es el origen de nuestra vocación. No es la obra de nuestras manos.

•

Somos llamados a crecer en la santidad segun la vocación que hemos recibido. Guiados
por el Espíritu—esforzándonos hacia la caridad perfecta—en un estado seglar.

•

La rama seglar de la Orden es una parte necesaria del árbol genealógico Franciscano
porque su ambiente es el mundo. Su naturaleza complementaria al ministerio de sus
hermanos y hermanas religiosas completa la carisma de Franciscana.

•

En un estado seglar y por una profesión a una Regla aprobada por la Iglesia, los Seglares
Franciscanos prometen vivir el evangelio según la tradición e ideales de S. Francisco.

•

Artículo 3 nos dice que nuestra Regla actual es sólo la tercera revisión en ochocientos
años.

Un resumen conciso quizás sea, nuestra Orden es formada como una unión orgánica de todas las
fraternidades católicas cuyos miembros, animados por el Espíritu Santo, se comprometen por
una profesión a vivir el Evangelio de la manera de S. Francisco, en su estado seglar, siguiendo la
Regla aprobada por la Iglesia.

Mirando Hacia Atrás a Nuestra Reciente Historia
Papa Pablo VI aprobó la Regla OFS que profesamos el 24 de agosto de 1978. El Ritual que
parece en el sitio web Internacional y en los Documentos Esenciales de la Orden Franciscano
Seglar fue aprobado el 9 de marzo de 1984. Las Constituciones Generales revisadas fueron
aprobadas el 8 de diciembre, 2000. Los Estatutos Internacionales fueron revisados y aprobados

16
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en 2009. Así que toda la legislación de la Orden Franciscano Seglar esta al día y aprobada por
Roma.

El 22 de noviembre de 2002, Papa Juan Pablo II, exhortó a los franciscanos Seglares a mirar al
futuro y que siguieran fuera hacia lo profundo. ¡Duc in Altum!
Papa Juan Pablo II dijo, y cito en parte:
La Iglesia espera de la única Orden Franciscana Seglar, una y única, un gran servicio a la
causa del Reino de Dios en el mundo hoy. Ella desea que su Orden sea un modelo de
unidad orgánica, estructural y carismática a todos los niveles, de tal forma que se presente
ella misma al mundo como una “comunidad de amor” (Regla OFS 26). La Iglesia espera
de ustedes, franciscanos seglares, un testimonio valiente y coherente de vida cristiana y
franciscana, con miras hacia la construcción de un mundo más fraterno y evangélico para
la realización del Reino de Dios.
La reflexión hecha en este capítulo sobre la "Comunión vital recíproca en la familia
franciscana" os impulsa a comprometeros cada vez más en la promoción del encuentro y
del entendimiento ante todo dentro de vuestra Orden, después con respecto a los demás
hermanos y hermanas franciscanos y, por último, con el máximo esmero, como quería
san Francisco, en la relación con la autoridad jerárquica de la Iglesia.
Vuestra legislación renovada os da óptimos instrumentos para realizar y expresar
plenamente la unidad de vuestra Orden y la comunión con la familia franciscana dentro
de coordenadas precisas. Prevé, ante todo, el servicio de animación y guía de las
Fraternidades, "coordinadas y vinculadas en conformidad con la Regla y las
Constituciones"; este servicio es indispensable para la comunión entre las Fraternidades,
con vistas a la colaboración ordenada entre sí y a la unidad de la Orden franciscana seglar
(cf. Constituciones generales de la Orden franciscana seglar, 29. 1).
También es importante "la asistencia espiritual como elemento fundamental de
comunión", que hay que prestar colegialmente a nivel regional, nacional e internacional
(ib., 90. 3). Por último, es de suma importancia el servicio colegial del altius moderamen,

La Identidad de un Franciscano Seglar

3/23/11

16 de 24

"confiado por la Iglesia a la primera Orden franciscana y a la tercera Orden regular", a las
que desde hace siglos está vinculada la Fraternidad seglar (cf. ib., 85. 2; 87. 1).

El OFS—Una Parte Integral de la Iglesia Católica

Antes de que miremos donde estamos ahora en la Iglesia, continuemos mirando hacia atrás de
cuando empezamos. Papa Benedicto XVI habló de la relación entre Francisco y la Iglesia en una
audiencia general el 27 de enero de 2010. En parte, esto es lo que dijo.
[en aquel momento de S. Francis] Inocencio III era un Papa poderoso, de gran cultura
teológica y gran poder político; sin embargo, no es él quien renueva la Iglesia, sino el
pequeño e insignificante religioso: es San Francisco, llamado por Dios. Pero, por otra
parte, es importante observar que San Francisco no renueva la Iglesia sin el Papa o en
contra de él, sino sólo en comunión con él. Las dos realidades van juntas: el Sucesor de
Pedro, los obispos, la Iglesia fundada en la sucesión de los Apóstoles y el carisma nuevo
que el Espíritu Santo crea en ese momento para renovar la Iglesia.17 [Énfasis agregada]

En la misma directiva el Papa Benedicto dijo:
Es también verdad que al principio Francis "no deseó crear una nueva orden" con todos
las formas canónicas necesarias Pero entendió con sufrimiento y con dolor que todo
debe tener su orden, que también el derecho de la Iglesia es necesario para dar
forma a la renovación y así en realidad se insertó…totalmente, con el corazón, en la
comunión de la Iglesia, con el Papa y con los obispos”18 [Énfasis agregada]

De una Categoría a una Orden
En el Código de Derecho Canónico la Orden Franciscana Seglar cae dentro de la categoría de
ser Asociación Pública de Fieles.
17

18

AG/FRANCISCO DE ASIS/...VIS 100127 (1040) 1/27/10
AG/FRANCISCO DE ASIS/...VIS 100127 (1040) 1/27/10
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El Canon 303 del Código de Derecho Canónico definen todas las terceras órdenes como:
Se llaman ordenes terceras, o con otro nombre adecuado, asociaciones cuyos miembros
comparten en el espíritu de algún instituto religioso mientras en la vida seglar, dirigen
una vida apostólica, y buscan la perfección cristiana bajo la alta dirección del mismo
instituto.
La Constitución General OFS, define aún más nuestro estatus en el Artículo 1.5 y dice:
La Orden Franciscana Seglar (OFS) es una asociación pública en la Iglesia.) Se divide en
fraternidades a varios niveles: local, regional, nacional e internacional. Cada una, de ellas
goza de personalidad jurídica en la Iglesia.

La Orden Secular es diferente a otras Ordenes Terceras de manera significativa, y es importante
que estemos conscientes de las características específicas del OFS.

•

El OFS comparte un fundador común con la Primera y Segunda Orden—San Francisco
de Asís.

•

El OFS no esta asociado ni es afiliado con la Primera Orden ni TOR—es autónoma y
auto-gobernada.

•

El OFS comparte en vital reciproca con las otras ramas de la familia franciscana y tiene
la misma dignidad.

•

El OFS fue dado la misma carisma misión de las otras ramas de la familia franciscana.
En nuestro estado seglar, nosotros, también, continuamos la misión de S. Francisco para
reconstruir la Iglesia de Dios.

•

Nuestra Regla y las Constituciones son aprobadas por la Santa Sede y no por los
Ministros General de la Primera Orden o Tercera Orden Regular.

•

Los miembros de otras terceras órdenes pueden pertenecer a más de un tercera orden. El
Franciscano Seglar no puede.
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En vez de repetir la información contenida en la primera sección titulada La Naturaleza de la
Orden Franciscana Seglar franciscano Orden Secular contenido en el material Internacional
de Formación, yo le sugiero que reserva algún tiempo para leer y digerir este material.

Conclusión:
En esta conclusión nosotros giraremos al documento que algunos creen ser nuestra Primer Regla
de Vida, la Exhortación más antigua de S. Francisco a los Hermanos y Hermanas de la
Penitencia (circa 1209-1215).19 Este documento se considera tan importante a la identidad de
Franciscanos Seglares que fue colocado en nuestra Regla como su Prólogo. En la exhortación, el
S. Francis nos dice cual debe ser nuestra identidad para poder ser fiel a nuestra llamada.
Primero, debemos amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y la mente y con todas las
fuerzas (cf. Mc 12,30), y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos (cf. Mt. 22, 39),
Inmediatamente siguiendo de la gran orden de amar, el S. Francisco dice que debemos despreciar
nuestras maneras de pecado. ¿Cómo despreciamos nuestra manera pecadora? Giramos del
pecado y la tentación y escogemos ser conformado a la imagen y la semejanza de Cristo.
Hacemos penitencia. Si hacemos esto, sin duda como la noche sigue el día, seremos todo lo que
El Señor quería que seamos, sus hijos amados. Entonces, por este proceso de conversión
produciremos frutas dignas.
¿Dios nos dio muchos dones al aceptar una identidad penitencial? Dios nos dio alegría, un sello
de la espiritualidad franciscana. Además, Dios nos dio "el espíritu del Señor [que] reposara
sobre [nosotros]" (cf. Is 11:2) y para hacer con el morada [con nosotros]" (cf. Jn 14:23). Pero
para recibir estos dones, nosotros debemos permanecer fieles a nuestra vocación.
Llegando estar más específico, Francisco nos dice que cuando aceptamos esta vocación llegamos
a ser hijos [y las hijas] del Padre celestial (cf. Mt 5:45), cuyos obras [nosotros] hacemos, y
[nosotros] somos los cónyuges, hermanos, y las madres de nuestro Señor Jesucristo (cf. Mt.
12:50).
¿Qué significa ser un cónyuge, hermano, hermana, o madre de Cristo? Imagínese su alma unida a
nuestro Señor Jesucristo. Imagínese siendo hermano o hermana de él cumpliendo la voluntad del
Padre. Imagínese siendo madre del por amor divino y conciencia pura. Imagina dar a luz a Cristo
a través de una vida santa que sirve de luz para los demás.
Continuando su exhortación, S. Francisco nos dice que estamos envueltos íntimamente a la
Trinidad. ¡ Francisco dice, “Oh, cuán glorioso es tener en el cielo un padre santo y grande! Oh,
19

Carta También llamada Exhortación a Todos los Fieles y más temprano, Regla Primitiva, texto de
Volterra.
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cuán santo es tener un tal esposo, consolador, hermoso y admirable! Oh, cuán santo y cuán
amado es tener un tal hermano y un tal hijo, agradable, humilde, pacífico, dulce, amable y más
que todas las cosas deseable, nuestro Señor Jesucristo! El que dio su vida (cf. Jn 10, 15)”
Poseemos tres personas: un santo Padre, un cónyuge admirable, el Paracleto Santo, y un hermano
abnegado, el Señor Jesucristo. Somos sumergidos en la Trinidad de que nuestra identidad fluye.
Y por último el S. Francisco termina su exhortación orando al Padre para nosotros diciendo en
las palabras de Jesús:
"Padre santo guarda en tu nombre (cf.Jn 17,11) a los que me diste en el mundo: tuyos
eran y me los diste en el mundo: tuyos eran y me los diste a mí (Jn 17, 6). Y las palabras
que me diste, a ellos las di; y ellos las recibieron y creyeron verdaderamente que salí de ti
y conocieron que tú me enviaste (cf.Jn 17, 8). Ruego por ellos y no para el mundo (cf.Jn
17, 9). Bendícelos y conságralos (cf.Jn 17, 7); también yo me consagro a mí mismo por
ellos. No ruego solamente por ellos, sino por los que han de creer en mí por su palabra
(Jn 17,20), para que sean consagrados en la unidad (Jn 17, 23), como también nosotros (
Jn 17, 11). Y quiero, Padre, que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que
vean mi gloria en tu reino” (cf. Jn 17, 24).
Tenemos bastante identidad —
bastante mucho para anhelar —
bastante mucho para ser agradecidos —
y somos bendecidos.
Que El Señor nos de la paz.
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SERVICIO DE ORACION

Oración de Apertura:
[Presider] Oremos:
Dios todopoderoso nosotros le damos gracias por su amor y la bondad que fuimos
creados en su imagen—macho y hembra. Usted nos miró, la obra de sus manos, y nos
llamó bueno. [Génesis 1:27, 31] Padre, usted nos dio un nuevo convenio y colocó su ley
dentro de nuestros corazones. Usted senos reveló como nuestro Dios y nos hizo su
pueblo. [Jeremía 31:31, 33] Por esto t por todas sus bendiciones, nosotros le damos las
gracias, le alabamos, y le adoramos.

[Todos:] Amén

Himno: Somos Muchas Partes – Marty Haugen
Primera Lectura: Francisco, Carta a la Orden Entera
Escucha, señores hijos y hermanos míos, y oigan mis palabras. Inclina el oído de su corazón y
obedezca a la voz del Hijo de Dios. Guarde sus mandamientos con todo su corazón y cumpla
perfectamente sus consejos. Dele alabanzas a Dios porque El es bueno, y ensálzalo en sus obras;
porque por esa razón El lo ha enviado al mundo entero, para que de palabra y de obra des
testimonio a su voz y hagas saber a todos que no hay uno que sea omnipotente sino él Persevera
en la disciplina y en la santa obediencia, y lo que le prometiste con bueno y firme propósito
cúmplelo. (CtOrd 5-10)

[ Período de Silencio]
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Letanía: No recite las citaciones Bíblicas [Lados Alternos para la Letanía]
[Presider:] En Cristo Jesus. . . [repita antes de cada respuesta]
Soy hijo de Dios.
soy un miembro del Cuerpo de Cristo.

(John 1:12)
(1 corintio 12:27)

Soy bendecido, escogido, y mucho amado.
Soy bendecido con toda bendición de la espiritual.

(Colosenses 3:12)
(Efesios 1:3)

Soy perdonado.
Puedo perdonar otros.

(Efesios 1:8; Col 1:14)
(Efesios 4:32)

Tengo propósito.
Tengo esperanza.

(Efesios 1:9 y 3:11)
(Efesios 1:12)

Tengo la paz.
Soy sellado con el Espíritu Santo.

(Efesios 2:14)
(Efesios 1:13)

Soy la sal y la luz de la tierra.
Soy Su discípulo.

(Matthew 5:13-14)
(John 13:15)

Estoy vivo con Cristo.
Tengo acceso al Padre.

(Efesios 2:5)
(Efesios 2:18)

Soy morada para el Espíritu Santo.
Puedo acercarme a Dios con libertad y confianza.

(Efesios 2:22)
(Efesios 3:12)

Sé que hay un propósito para mis sufrimientos.
Sé que he sido llamado.

(Efesios 3:13)
(Efesios 4:1; 2 Timothy 1:9)

Puedo dar gracias por todo.
Sé que puedo ser fuerte.

Efesios 5:20)
(Efesios 6:10)

Poseo la mente de Cristo.
Soy una nueva creación.

(1 corintio 2:16)
(2 Corintio 5:17)
[Pausa Breve]
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Segunda Lectura: Mateo 5:13-16
“Ustedes son la sal de la tierra; pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra
vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres.
14

“Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar; 15 ni
se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija (un almud), sino sobre el candelero, y
alumbra a todos los que están en la casa. 16 Así brille la luz de ustedes delante de los hombres,
para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos.”
[Período de Silencio]

[Reflejo compartido sobre las Lecturas y la Letanía si es Deseado]

Intercesiones Personales de Gratitud

El Padrenuestro:

Oración de Clausura:
¡Omnipotente, santísimo, altísimo y sumo Dios, todo bien, sumo bien, todo el
bien, el único bueno, a ti te ofrecemos toda la alabanza, toda la gloria, toda la
gracia, todo el honor, toda la bendición y todos los bienes!
Amen.
[S. Francisco - Alabanzas Para Todas Las Horas]
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La Naturaleza
De la
Orden Franciscana Seglar
Adaptada por Bob Fitzsimmons, OFS
Basada en la conferencia presentada en el Capitulo Regional

Este segmento de la Naturaleza de la Orden Franciscana Seglar está basada en la obra de nuestro
hermano Beneditto lino, OFS ,Coordinador de la Comisión de Formación de la presidencia
internacional.
Este material fue publicado por primera vez en el manual “Formando al Formador” de
“CIOFS”, adaptada para el uso del OFS aquí in Estados Unidos, por Bob Fitzsimmons, OFS,
Presidente de Formación Nacional de la Fraternidad Nacional en los Estados Unidos.
Le debemos una gratitud inmensa a todos los hermanos y hermanas, en todos los niveles de
fraternidad, cuyo por amor a nuestra Orden han participado en este proyecto de formación.
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La naturaleza de la Orden Franciscana Seglar.
Para comenzar a comprender quiénes somos como franciscanos, permítanos que otra vez tomemos
un momento breve para recordar los componentes fundamentales de la familia franciscana como
lo comprendemos: según Francisco y Clara y entonces según los guías y reveladores mayores de
Nuestra Tradición Espiritual, Bonaventura y Scotus.
Francisco y Clara nos dieron la comprensión de la bondad, el mérito, es decir la adorabilidad de
Dios y cómo nos encontramos con Dios sumergiéndonos en el desorden y apuro de toda la
creación. En la vida diaria, nosotros comenzamos a comprender el "Baile de la Vida," la presencia
de la Trinidad, y nuestra invitación de entrar en relación con Dios y con uno al otro.
Bonaventura nos dirige a la vida de la Trinidad con su "Viaje del Alma a Dios" ["Itinerarium
Mentis Deum"], y Duns Scotus pronto sigue dándonos la comprensión de la Primacía Absoluta de
Cristo. Rompiendo con el pensamiento corriente de su día y posiblemente también el de nuestro
día. Scotus enseñó que Jesús no es ni la reacción ni la respuesta de Dios al pecado de la
humanidad. La Encarnación de Jesus no fue plan B, puesto en práctica por haber fallado su plan
A. Jesús es y siempre fue la entera acción y el plan entero de Dios desde el principio. Para Scotus,
Jesús es verdaderamente el Alfa y la Omega; la mera razón para el acto amoroso de Dios de
creación y sus actos de creación continúo. ¡Jesús no es sólo la razón para la temporada, así como
observamos alegremente alrededor de la Navidad, Jesús es la razón y PUNTO!
Empezando con Nuestra Regla actual de la Vida, aprobada por Papa Paulo VI en 1978, la Orden
Franciscana Seglar, como parte de la renovación de todas las órdenes religiosas en la Iglesia,
recibió nueva dirección para la revitalización de nuestro estilo de vida en el mundo moderno. Ya
no somos sólo una sociedad de "piadosa", nosotros, juntos con otros miembros de nuestra familia
franciscana a lo grande, fuimos encomendados a regresar y a re-animar el carisma original de
nuestro fundador, Francisco de Asís. La esperanza es que el ejemplo y su espiritualidad otra vez
llegue a ser un manantial de santidad cada vez atrayendo más y mas personas para que imitando a
Jesús, lleguen ser una fuente de iluminación e inspiración para el mundo moderno.
Nuestra tarea es sencilla: el volver en si la sabiduría de los evangelios y sus valores y que llegar a
ser una fuente de tranSFOrmación para nosotros mismos y para todo con quien tenemos contacto.
Nuestra Regla renovada es nuestra llamada de hacer lo que Jesús nos enseñó, para seguirlo en la
vida del pobre, el rechazado, las personas desechadas por la sociedad, porque ahí es donde El está
y sirve. si nosotros sólo, vamos a ver; aquí es donde lo encontraremos.
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Basado sobre estos comentarios muy breves de nuestras raíces espirituales, nosotros podemos
mirar la composición de la familia franciscana, especialmente en la Naturaleza de la Orden
franciscana Seglar y cómo el OFS fue visto por varios Pontífices Modernos (la Santa Sede).

¿Una Orden?
Primero de Benedicto XV:
"…, (Francisco) fundó una Orden verdadera, la del Terciario, no restringida por votos
religiosos, como las dos precedentes (Ordenes), pero igualmente conformó a la sencillez de
las costumbres a un espíritu de penitencia. Así, fue el primero de concebir y llevar a cabo
felizmente, con la ayuda de Dios, lo que ningún fundador de regulares (Ordenes religiosas)
habían pensado anteriormente, el ofrecimiento de la vida religiosa experimentado por
todos". (Benedicto XV, "Sacros de Encíclica Propediem" el 6 de junio de 1921)
En segundo lugar de Pío XII:
"Eres una Orden: una Orden lega, pero una Orden verdadera. Ordo veri nominis,
como lo llamo nuestro antecesor de dichosa memoria el Santo Benedicto XV (Sacra
Propediem el 6 de junio de 1921). No será, como es obvio, una asamblea perfecta; pero
debe ser una escuela de la perfección cristiana. Sin este resuelto nadie podrá ser
convenientemente una parte de tal, una milicia escogida y gloriosa". (Pío XII, el 1 de julio
de 1956, el Discurso al Terciario en Roma)
Y por último de John Paul II a nuestro Capítulo General de 1988:
"…Eres también una Orden como dijo el Papa (Pío XII: Una Orden Lega, pero una
Orden Verdadera;" y después de todo, Benedicto XV ya había hablado de de "Ordo veri
nominis". Este antiguo término – podemos decir medieval – "Orden" dice nada más que le
pertenece íntimamente a la familia grande de los franciscanos. La palabra "Orden"
significa la participación en la disciplina y la austeridad verdadera de esa espiritualidad, al
quedarse en la autonomía típica de su condición lega y seglar, que, además, a menudo
trae consigo sacrificios y que no son menores a esos experimentados en las vidas religiosas
y sacerdotales". (Juan Pablo II, el 14 de junio de 1988, Capítulo General, OFS)

Nota. Papas Gregorio IX, Bendito Gregorio X, Inocente XII, Pío IX, Pío X, Papa Martín V,
Clemente XII, y todos los Papas de Pío IX hasta e inclusive de Juan XXIII fueron OFS.
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La Familia Franciscana
El esquema más abajo es una representación de la formación de la familia franciscana, notando en
particular que la Tercera Orden, (anteriormente la Orden de Penitencia, originalmente conocida
como la Orden de los Hermanos y Hermanas de Penitencia de San Francisco y ahora conocido
como el la Orden Franciscana Seglar) que comparte, desde el principio un fundador común,
Francisco de Asís con nuestro hermano y hermana "religioso".
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Lo siguiente es nuestra adaptación de materiales originales recibidos de CIOFS como parte del
Proyecto y Manual "Formando el Formador", de Beneditto Lino OFS, Concejal de Presidencia
para la Formación del Concilio Internacional de la Orden Internacional de Franciscanos
Seglares (CIOFS), en Roma.

Francisco y la Trilogía Franciscana
(La Fundación de Tres Ordenes dentro del Movimiento Franciscano)
La Trilogía Franciscana [las Tres Ordenes] es la primera (y única) experiencia religiosa,
preordenada a la vida apostólica, nacido simultáneamente, y diseñado para incluir todos los
estados de la vida.
Francisco recibió de Cristo ordenes muy precisas: "Vaya, repara mi casa. ..” El Papa confirmó
claramente esta directiva para Francisco y sus seguidores: lograr por su propia conversión y
predicarle a otros (facere et predicare poenitentiam).
Francisco empezó a trabajar inmediatamente y puso toda su confianza en el Espíritu Santo. El
nunca intento deliberadamente a establecer tres Ordenes. Sin embargo, en la institución de sus tres
Ordenes, Francisco se permitió ser guiado únicamente por el Espíritu del Señor. El le dio la
bienvenida a esta realidad según florecía en sus manos, sin algún plan predeterminado.
Así, nacieron sus tres Ordenes y pronto Francisco se dio cuenta de que todas (cada según su propia
condición) estaban relacionado a su propia misión apostólica de restaurar la casa del Señor. Sus
tres Órdenes fueron confiadas con: fidelidad a su vocación y su co-responsabilidad de proveer una
ayuda fraternal mutua hacia su viaje al Señor.11.
Esencialmente, San Francisco le dio a sus tres órdenes sólo una regla: una más perfecta
observancia del Evangelio, según su estado de vida.
El compromiso de una conversión permanente al Evangelio (facere poenitentiam) debe penetrar
las vidas de las tres Órdenes.
En vista de su misión apostólica predeterminada, las tres ordenes franciscanas no son relacionadas
entre su propia jerarquía, pero desde su principio, son iguales y necesitan reconocer ambas su
interdependencia espiritual y su necesidad de ayuda mutua.

1

A Boni, OFM, Tres Ordines Hic Ordinati (TOHO) Ed. Porziuncola, Assis, 1999, pagina 27.
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Dentro del contexto del Cuarto Concilio Laterano, San Francisco es la primera persona que
fundió una trilogía religiosa que preveo el vivir una vida religiosa a pesar del estado de vida
de una persona.
Desde que S. Francisco no pudo, debido a las leyes prevalecientes de la Iglesia en aquel tiempo,
darle la bienvenida en su "religión apostólica"2 (Orden) o las comunidades ni de mujeres
consagradas o seglares (hombres y mujeres que viven en sus propios hogares), el Santo Francisco
fue obligado a instituir la Segunda Orden (para mujeres consagradas) y también una Tercera Orden
(para seglares). Estas órdenes fueron, por su mera naturaleza, autónoma.
Debido a su origen común, la misión y carisma compartidas de las Primera, Segunda y Tercera
Ordenes, la Orden Franciscana Seglar no es una mera Asociación Pública de Fieles Cristianos;
cualquiera que entra a la Primera, Segunda o Tercera Orden pertenece a una entidad única (la
familia Franciscana), ordenada por Dios para la restauración de la Iglesia, donde cada parte está en
intima comunión con las otras.
La regla de Nicolás IV, le proporcionó una estructura legislativa común a todas las fraternidades
de penitentes franciscanos, (Bula "Supra Montem", publicado por Nicolás IV el 18 de agosto del
1289)3. Esta regla, entonces llegó a ser la primera Regla de los Hermanos y Hermanas de
Penitencia de San Francisco que recibió la aprobación Papal, por escrito formal. Esto fue el
funcionario "Regula Bullata" del OFS, y fue la fruta del trabajo y la iniciativa de los Penitentes
franciscanos sí mismos (especialmente notable en su desarrollo fueron dos franciscanos Seglares:
un juez Ugolino de’Merdici di Ferrara y su hermano Elias).
Aunque las tres Ordenes franciscanas sean autónomas e independientes, y su
existencia autónoma no es condicional en las otras partes de la familia franciscana, nuestra
espiritualidad común depende del apoyo mutuo que compartimos con el uno al otro a través de las
varias ramas de la familia franciscana (la reciprocidad esencial).

2

“Religion” coresponde a la Institucion de la vida relgiosa”. Aquí, nos referimos a la Orden de Frailes Menores,
aprobada por Inocento III y el Concilio Laterano 4.
3

La fundación de la Tercera Orden Franciscana fue lograda por S, Francisco según las estipulaciones de la ley
penitencial de la era, sin necesidad de de aprobación constitucional especial de la Santa Sede.. Los documentos
oficiales fueron obtenidos subsiguientemente. Entonces está equivocado pensar que "la aprobación constitucional" de
la Tercera Orden franciscana vino sólo con el Bula "Supra Montem", publicado por Nicholas IV el 18 de agosto 1289,
como si determinado por el anuncio oficial de La Nueva Regla de la Tercera Orden Secular de San Francisco. La
aprobación, según los principios legales en el lugar en aquel momento, es atestiguada por el testimonio de la Leyenda
de los Tres Compañeros que, con referencia a la aprobación del tres franciscano Ordenes, los informes: ... Cada uno de
estas tres Ordenes estuvo en su tiempo aprobado por el Pontífice Supremo. El capítulo (L3C, XIV, 60) fue una
aprobación papal que fue directa e indirecta al mismo tiempo: fue indirecta en cuanto las tres Ordenes nacieron en
la conformidad llena con y según lo que fue establecido por la ley no escrita de la Iglesia, y fue directa para estas tres
Ordenes y la Sede Apostólica Ve medidas renovó , otorgo y privilegia en parte nueva y en parte renovada, porque
ellos ya habían sido otorgados anteriormente a los convertidos profesados y a penitentes seglares. (A Boni)
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Podemos resumir nuestros elementos fundamentales con tres frases latinas, utilizadas por el Padre
Andrea Boni en su libro "Tres Ordines Hic Ordinat"
1. Tres Ordines hic ordinati (Tres fueron las Ordenes que él arreglo).4 fundador Común –
Francisco de Asis
2. Eiusdem corporis membra existentes (Existiendo como miembros del mismo cuerpo)5
o Misma carisma
o Misma misión en estados diferentes de la vida, interdependientes y complementarios: los
tres deben lograr la obra maravilloso.
3. Funiculus triplex diffícile rumpitur (Un cordel de tres hilos no se rompe fácilmente.) 6
o Independencia y unidad.
o interconexión Esencial [la reciprocidad].

La naturaleza de la Orden Franciscano Seglar (OFS)
1. La naturaleza del OFS es determinada por 3 características:
• Primero, su nacimiento y la intención de su fundador, Francisco de Asís se base en la
inspiración que recibió de Dios,
• Segundo, por su evolución histórica como orden/movimiento consistentemente [y
continuamente] aprobado por la Santa Sede, y
• Tercer, por legislación, (Regla y Constitución General) aprobada por la Santa Sede, y
aceptado a través de la historia, como expresado por los Pontífices Supremos & la
Magisterio de la Iglesia.
Somos, por lo tanto, unidos por un fundador común, con carismas/espiritualidad comunes y
misión apostólica a nuestros hermanos y hermanas de las primeras y segundas órdenes. A pesar de
esta unidad fundamental quedamos completamente independiente de las otras Ordenes
Franciscanas, pero por privilegio, estamos conectados íntimamente en una relación mutua y
reciprocidad esencial.
2. Nosotros (OFS) somos un grupo de cristianos fieles, llamados por el Evangélio, (vocación)
a responder en plenitud para seguir a Jesús, por el testigo de Francisco, al vivir nuestra
condición seglar. Somos llamados profundamente y comprometidos, como cualquier otro
franciscano, fraile o hermana, a la llamada de Dios para reedificar continuamente la Iglesia,
invitándola y a nosotros mismos vivir en una fidelidad más fuerte a los Evangelios.

4

5

6

Julian de Speyer La Divina Oficina, la Antífona para Alabanzas
Urbano IV, Bula Spiritus Domini, 1. C, 671
Eclesiastés 4, 12
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3. Aunque el OFS no sea "religioso" en el sentido estricto de la palabra (haciendo votos
evangélicos), nos cometemos por una profesión verdadera y apropiadamente "religiosa"
para dar a testigo al Evangelio junto con y al lado de nuestros y de otros miembros de la
familia franciscana.
• Familia Franciscana
o
Los Frailes, (sacerdotes y hermanos) de la Primera Orden
o
Las Hermanas de la Segunda Orden (Claras Pobre)
o
Nuestros Hermanos y Hermanas de la Tercera Orden Regular

Sacerdotes & Hermanos [también llamados Frailes] de la Tercera Orden
Regular (TOR)

400 + comunidades de Mujeres Religiosas (Hermanas) atados bajo la
Regla de S. Francisco

Orden Franciscana Seglar

La Orden franciscana Seglar (en la Iglesia y la Ley canónica)
La Orden Franciscana Seglar es una Asociación pública en la Iglesia. Const. Gen., OFS art. 1.5 –
(Código de la Ley Canonica [CCL] 301 §3; 312; 313)
El OFS, como una Asociación pública internacional, esta conectada por un lazo especial al
Pontífice romano de quien ha recibido la aprobación de su Regla y la confirmación de su misión en
la Iglesia y en el mundo. Const. Gen., OFS Art. 99.2
Las Constituciones Generales del OFS abren y cierran con estas dos declaraciones fundamentales
que caracterizan la naturaleza eclesial del OFS como:
Somos una Asociación Pública de Fieles cristianos.
•

Internacional en alcance

•

Ligado por un lazo especial con el Pontífice romano,
o quien le da su Regla OFS y
o confirma nuestra Misión en la Iglesia y en el mundo

Naturaleza de la Orden Franciscana Seglar
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Entonces podemos definir la naturaleza de nuestra Orden y resumirla de la siguiente manera:


Un grupo de Cristianos fieles evangélicamente comprometido en su propio estado de vida
seglar para una respuesta completa al llamado de seguir a Cristo; humilde, pobre y crucificado
como S. Francisco.



Franciscanos Seglares, junto con los hermanos y hermanas de la Primera y Segunda Orden,
están comprometidos a lograr la misión que Dios le confió a Francisco de reparar su casa, la
cual es la Iglesia, el Cuerpo de Cristo, en todas sus manifestaciones. Somos llamados para
ayudar la Iglesia a cumplir su misión de salvación, anunciando la conversión y el mensaje del
Evangelio a todas las criaturas. (Conviértase y crea el Evangelio).



Franciscanos Seglares, aunque no son "religiosos" en el sentido estricto, se comprometan por
medio de una Profesión verdadera y "religiosa" personal para atestiguar al poder salvífico del
Evangelio, uniéndose al apostolado de los Hermanos de la Primera Orden y a a la
contemplación de las Claras Pobres7.

Mientras la mayoría de las asociaciones públicas dentro de la Iglesia son erigidas por la Jerarquía
de la Iglesia (Obispos), que los dota con una jurídica [legal bajo la Ley de Canoníca] personalidad
y les asigna una misión canónica dentro de una jurisdicción específica (generalmente una
diócesis), la Orden Franciscana Seglar existe como un acto de voluntad deliberado de la Iglesia
entera, erigido por la Santa Sede y esta conectado a la misión evangélica de la Iglesia en el mundo.
Así nuestra personalidad jurídica es derivada directamente del Santo Padre.

7

Para que Francisco pueda lograr la misión confiada a él, Cristo trabajó en él "una obra maravilloso"

conformándose a El Mismo en vida y muerte (LMj, Capítulo XIV, 4)); y para continuar esto, El
lo inspiró a dar la vida a una milicia triple (los caballeros del sueño de Spoleto, LMj, el Capítulo I, 3).
La primera Orden para hacer el floreo apostólico de la vida; La segunda Orden para dar nueva energía a
la vida contemplativa lograda por oración y sacrificio; La Orden tercera restaura la familia y la vida
social de dentro y con personas comprometidas a vivir los valores del Evangelio en el mundo. Las tres
Ordenes son herederos de la misión Franciscana original y su carisma para lograr esta misión. Como
indicado por Papa Pablo VI: "La visión de Inocente III de Francisco sosteniendo la basílica Laterana,
que es la Iglesia, el Cuerpo místico de Cristo, en su expresión histórica , central, jerárquicial y
romana, discernió la vocación y la misión de la gran familia franciscana" (El Capítulo General OFM,
23/6/1967). -C. Piacitelli, OFM
Naturaleza de la Orden Franciscana Seglar
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La Jerarquía (Obispos) de la Iglesia generalmente no interviene en la vida de la Orden franciscana
Seglar, su gobierno, en su proceso electoral ni en su identidad civil, aunque el local ordinario
ejercite vigilancia del OFS para ayudar asegurar nuestra fidelidad a la Iglesia.
Igualmente, por privilegio otorgado por la Santa Sede, el OFS tiene libremente atado mismo a los
hermanos de la Primera Orden y TOR en una relación de reciprocidad igual y esencial (unión
dando-vida) para el apoyo y la vida de ambas órdenes. Nuestros hermanos Frailes nos ayudan a
mantener vibrantemente viva el Carisma de Francisco, nuestro compromiso es "Observar el Santo
Evangelio de Jesucristo," mantenernos fiel a nuestra Profesión y nuestra Regla de Vida, y aún más
la actividad apostólica de la Iglesia.
La Naturaleza del OFS, entonces, no es que sea una tercera orden sencilla o asociación pública.
Ambos somos única y autónomo (teniendo nuestras propias leyes); unidos por un fundador,
carisma y misión común, y por privilegio de ser escogido (a la Familia franciscana) al vivir nuestra
vocación en el estado seglar. Aunque nos hemos subdividido en el OFS y TOR, nosotros, el OFS,
permanecimos la Tercera Orden original fundida directamente por Francisco.
De nuestra Regla Santa, nuestro objetivo en la vida es de fluir entre el Evangelio y la Vida, no así
como un ejercicio académico de estudiar los Evangelios, sino en los pasos de Francisco y Clara, y
para descubrir el Dios Vivo presente en toda la creación, como la belleza y la bondad maxima (el
amor).
Alcanzando el fin de esta sección sobre la Naturaleza del Orden Franciscana Seglar es importante
reflejar sobre la profesión y el sentido de pertenecer a la Orden y a la familia franciscana mas
grande. Es principal en la supervivencia como una orden unificada y autónoma.
Escoger profesión en el OFS es una elección deliberada para Jesús y una promesa de aceptar el
Evangelio y su manera de vida de la misma manera de Francisco de Asís.
Entonces como Jesús y Francisco, nosotros estamos invitados a consagrarnos a vivir el Evangelio
y responder con amor para todos paa que podamos ser instrumentos de la paz.

Naturaleza de la Orden Franciscana Seglar
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Comparación entre una “Tercera Orden” y la Orden Franciscana Seglar
Una Tercera Ordena
La Orden Franciscana Seglar
Afiliada, asociada a una casa
religiosa (por ejemplo,
Benedictina, Dominicana,
Carmelita)

No afiliado o asociado a la Primera Orden religiosa de la casa ni a la
Tercera Orden Regular (TOR). El OFS (por ejemplo benedictino,
dominicano, nace autónomo y es igual y complementario a las otras órdenes
de la Familia Franciscana.

Toma parte en el espíritu de la
casa religiosa con quien está
asociado.

El OFS forma parte de la familia religiosa fundida por Francisco de Asís, en
su articulación de tres veces, y toma parte en el espíritu de la Familia entera,
y no simplemente una parte única de ello, así que el OFS es un depositario
directo del carisma común de nuestro Padre Seráfico. Está igualmente y
directamente franciscano de su principio así como son las otras órdenes
dentro del franciscano Familia.
El OFS nace autónomo y se queda tal, bajo la autoridad de la Santa Sede,
que ha confiado ayuda y vigilancia al OFS a la Primera Orden y TOR
Las Constituciones Generales del OFS contemplan justo lo contrario es
decir exclusivo a través de profesión perpetua ( Art. de Gen Const. 2,1) --La
vocación al OFS es una vocación específica que da forma a la vida y la
actividad apostólica de sus miembros. Por lo tanto, los que están atados
por un compromiso perpetuo a otra familia religiosa o algún instituto de la
vida consagrada no puede pertenecer al OFS.
Contradice el Articulo 2,1 de la Constitución General OFS citado encima

Existe bajo la autoridad de una
casa religiosa
UN miembro de un instituto
religioso (la casa) puede
pertenecer a la tercera orden de
otra casa religiosa, sin cualquier
incompatibilidad
El mismo individuo puede
pertenecer a las terceras órdenes
de varias casas religiosas
diferentes sin ninguna autorización
especial
Ninguna instituto/casa religiosa
puede tener su propia tercera
propia orden sin solicitar algún
privilegio de la Santa Sede

El SFO es erigido y es otorgado a su persona jurídica por el Pontífice
Supremo y no por ninguna casa religiosa.
Ningunas de las ordenes Primeras or la TOR Franciscana toman el OFS
como su propia orden.
El OFS único es su propia entidad y tiene el privilegio de ser ayudados
colegialmente por sus propios hermanos religiosos en vez de por obispos
locales
Comparación de 3ra Orden vs. OFS
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Estructura y Gobierno
Hoy el OFS tiene una estructura centralizada de gobierno [vea estructura de OFS – apéndice 2]. Ha
adquirido la conciencia de sí mismo de ser una Fraternidad única [incluyendo todos los niveles de
la fraternidad] con respecto a su estructura y ha decidido vencer las divisiones que ocurrieron
dentro de la Primera Orden.
El gobierno es logrado por los concilios de la fraternidad en los varios niveles en una relación de
colegialidad y el consenso, con la mayoría de las actividades realizadas al nivel más bajo posible,
(llamado subsidiaridad), para proporcionar a la fraternidad local el grado más alto de flexibilidad
dentro de la Orden.
Los niveles más altos de la fraternidad existen para animar y guiar el nivel más bajo (local) de las
fraternidades e interviene sólo cuando un asunto no puede ser resuelto en un nivel más bajo o
cuando implica más de una fraternidad.
Debemos estar completamente enterados de esta estructura centralizada de gobierno para adquirir
el sentido necesario de pertenencia a ambas nuestra fraternidad local y a todas las fraternidades en
niveles más altos. Vivimos nuestra profesión dentro de nuestra propia fraternidad local donde
somos llamados a servir, pero somos también parte de la Orden entera y podemos ser llamados a
compartir nuestros talentos y dones en niveles más altos de la fraternidad. Llegamos a ser parte del
total y necesitamos aceptar esta realidad y tener un sentido verdadero de pertenencia en cada nivel
de la orden.
Otra vez, no nos olvidemos que la Profesión incorpora la persona en la Orden, (Const. Gen.,
42,2 y Notas Preliminares del Ritual, 14.c) es decir entrar la Orden en total, así es que no es
posible vivir en esta realidad sin estar consciente de todos los miembros que la componen. Porque
está en nuestro conocimiento de la Orden entera, que podremos crecer en armonía y así podremos
desarrollar completamente nuestra vocación para vivir como fraternidad, para vivir el carisma, y
lograr nuestra misión.
La naturaleza de gobierno y autoridad en la Orden debe ser comprendida en el Espíritu de los dos
verbos, repetido en nuestra Regla y en la Constitución: animar y guiar. Esta autoridad no es
ordenar ni prescribir.

La regla de la subsidiaridad, entonces, es crucial.
Las Fraternidades locales son las unidades fundamentales de la Orden y en ellos, vive nuestros
hermanos y a hermanas.

Naturaleza de la Orden Franciscana Seglar
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Las Fraternidades tienen (y deben tener) una capacidad amplia para la auto-determinación y para
lo que puedan hacer apropiadamente. Deben hacer esto sin intrusión indebidas de niveles más
altos.
Los consejos de administración regionales y nacionales son estructuras de enlace y coordinación
diseñadas para ofrecer servicio, guía y para garantizar la legalidad. Su objetivo primario es de
servir, conectar, coordenada, y siempre animar y guiar.

Estos consejos de administración (local, regional y nacional), tienen autoridad y esta autoridad se
expresa en:


admitiendo y recibiendo a la Profesión los candidatos en el nombre de la Iglesia



presidiendo sobre Capítulos de elecciones de las Fraternidades de niveles más bajos



la posibilidad de suspender o quitar de la oficina o de la Orden



la aprobación de Estatutos (local, regional, nacional e incluso internacional)



realizando visitas fraternales, donde el visitante tiene la autoridad y el deber, para sugerir y
a veces imponer medidas, cuando la fraternidad este en violación de los documentos
directivos, o donde la Regla es ignorada manifiestamente, o en general cuando hay
problemas objetivamente graves.

Vale la pena repetir, una vez más, que el Ministro no es el "jefe absoluto" de la Fraternidad.
Esto es algo que aun todavía no está bien entendido y que debe ser enfatizado fuertemente. El
concilio elegido determina la voluntad de la fraternidad; el Ministro es el medio que aplica la
voluntad del concilio. El Ministro tiene sólo el poder de servir los hermanos y a las hermanas,
para vigilar sobre ellos y amarlos (para animar y guiar). (Const. Gen., 31,2).
Recordémonos que San Francisco se colocó abajo de y en el servicio a todo sus hermanos.
Asimismo si colocamos el servicio mutuo, guiando y animando nuestras hermanas y a hermanos
en el centro de todo lo que hacemos en la vida fraternal, nunca erraremos.

Naturaleza de la Orden Franciscana Seglar
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Apéndice 1 – las Asociaciones Públicas en la Iglesia vs. OFS
ASOCIACIONES PUBLICAS DE FIELES CRISTIANOS según el Código de Derechos
Canónico (CCL) :
 Asociaciones erigidas por la jerarquía como las corporaciones dotados con derechos
judiciales.
o erección canónica por la jerarquía causa que la Asociación tenga un carácter
público desde su principio, confiriendo una personalidad judicial pública en la
Iglesia.
 La Jerarquía les asigna una misión canónica porque estas Asociaciones son establecidas
para compartir en la misión pastoral de la Jerarquía.
 Actúan en el nombre de la Jerarquía
 Su propiedad es eclesiástica.
 Son totalmente sujetos a la autoridad de los pastores sagrados:
o Intervención en nombramientos y despidos;
o Nominación de capellanes o ayudantes eclesiales;
o Posibilidad de nombrar miembros de comisiones;
o Estatutos la Asociación aprobadas por la autoridad competente de la Iglesia
o Poder sobre propiedad.
Como una Asociación Pública del Fiel cristiano, la ORDEN FRANCISCANA SEGLAR:
 existe por un acto deliberado de la voluntad de la Iglesia entera8 (es la Iglesia, si mismo,
que desea la existencia del OFS tanto como que la Iglesia considera que necesita el OFS),
 es erigida por la Santa Sede
 Es íntimamente conectada a la vida de la Iglesia, de quien recibe una misión específica
llevada a cabo en su nombre, (in nomine Ecclesiae = En el nombre de la Iglesia).

Sin embargo, mirando nuestras propias leyes, (Constituciones Generales, Estatutos, etc.) podemos
subrayar las siguientes diferencias específicas con respecto a las definiciones del Código de
Asociaciones Públicas de Fieles:
1. La jerarquía no interviene en la nominación ni en la eliminación de oficiales: Las leyes de OFS
permiten la elección de sus propios ministros y concejales sin la intervención de la jerarquía.
Obviamente despido por la jerarquía es obviamente posible en casos extremos.

8

Indicados y confirmados por la Iglesia por 8 siglos.
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2. Ayudantes espirituales no identifican exactamente con los ayudantes eclesiásticos como descrito
en el Código. Además, por un privilegio especial otorgado al OFS por la Santa Sede, nuestros
ayudantes espirituales son designados por los Superiores Mayores o por los Ministros Generales de
la Primera Orden y Tercera Ordena Regular, por petición de las Fraternidades y no por imposición
de la Primera Orden o Tercer Ordena Regular.
3. La Regla y las Constituciones Generales de la Orden Franciscana Seglar son aprobadas por la
Santa Sede. Los estatutos son aprobados por franciscanos Seglares que funcionan en niveles
apropiados (por ejemplo los Concilios Internacionales, Nacionales y Regionales).
4. Las funciones y el control de propiedad pertenecen al OFS. Sólo en caso de disputas o de
extinción de la Asociación, en total, la Jerarquía se deshace de las propiedades.
En el contexto del Código de Derechos Canónico la definición general de la Asociación (can 298 §
19) indica que el propósito de Asociaciones es de capacitar al fiel cristiano a ser más o hacer
mas.10
Una Tercera Orden (can 303) es definida como una asociación cuyos miembros llevan una vida
apostólica y se esfuerzan a la perfección cristiana,11 viviendo según la espiritualidad de la
institución religiosa que los indica. (A Boni, Quaderno Compi N. 6, FEDELI LAICI
FRANCESCANI, 1990, pagina 54).
Definido por la Iglesia misma como una Asociación Pública de Fieles (PAF) nos indica que somos
esenciales para la Iglesia, ayudándola cumplir Su misión canónica; una misión que para nosotros
coincide con la misión de la familia franciscana y encuentra su expresión específica en la Regla
(secciones 6, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19) y en la Constitución General de la Orden Franciscana
Seglar (CC GG. )

9

Can 298 -§1. En la Iglesia hay las asociaciones los institutos distintos de de la vida y sociedades
consagradas de la vida apostólica; en estas asociaciones el cristiano fiel, si clérigos, los legos, o los
clérigos y los legos juntos, se esfuerzan en un esfuerzo común por fomentar una vida más perfecta, para
promover culto público o doctrina cristiana, o para ejercitar otros trabajos del apostolado como
iniciativas de evangelización, los trabajos de piedad o caridad, y de ésos Cuál anima la orden temporal
con un espíritu cristiano.
10

Por esto, significa esforzarse sólo para perfección espiritual o para obras apostólicas más concretas.

11

Un objetivo necesario para todo el bautizado sin tener en cuenta si son miembros de cualquier grupo,
seglar o religioso.
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¡ El Titulo II del CCGG (Artículos 17-27) explica más claramente nuestra misión y los artículos 99
a 103 completa la descripción!
Entonces como una Asociación Pública de los Fieles/Tercera Orden, la Orden franciscana Seglares
(OFS el Art. General de Constituciones 1,5 & 99,2) tiene las características siguientes:
•
El OFS es, según Derechos Canónico, una Asociación de Fieles cristianos, la cual es
universal, constituida por los fieles y erigido bajo la autoridad personal del Pontífice
Supremo.
• Como una Asociación Pública, el OFS disfruta del privilegio de ser ayudado pastoralmente
y espiritualmente por sus hermanos de la Primera Orden y del TOR antes que los Obispos,
aunque quedándose bajo su jurisdicción para actividades apostólicas en sus respectivas
diócesis (CC.GG de artículo 101,2)
• El OFS es autónomo (tiene su propia ley) y unido, viviendo en la plenitud su seglaridad,
para cumplir completamente su papel en la misión común de la familia franciscano.
• Estas tres características, la autonomía, la unidad, y seglaridad son las características
esenciales que hacen los elementos constitutivos de la naturaleza del OFS.
El OFS es y siempre será "la" Tercera Orden Franciscana; igual que siempre, en una continuidad
ininterrumpida con el mismo fundido por San Francisco. Es y funciona como una "privilegiada
Asociación Pública".
El OFS, dentro de la Iglesia, esta colocado bajo la jurisdicción de la Congregación para los
Institutos de la Vida Consagrada y la Sociedad de la Vida Apostólica (para la vida interna del
mismo OFS) y bajo el Concilio Pontificio para el Laicado (para la vida apostólica en un nivel
mundial).
Aceptando nuestra identidad como franciscanos Seglares implica la comprensión que quienes
somos, como asociación, como una Orden, como una rama autónoma dentro de la familia
Franciscana, y lo que es nuestro papel/misión en el servicio de la misión universal de la Iglesia.
La Bula Papal, "Supra Montem" en 1289 es nuestra ratificación oficialmente reconocida por
la Santa Sede, para el OFS, nuestra "Regula Bullata" [Regla con Sello Papal].
Nuestra nueva Regla, [Papa Pablo VI, 1978] reafirmó y restableció nuestra antigua realidad, nos
molió firmemente en la dignidad de nuestro estado bautismal, a la medida que puede llevarnos al
amor perfecto de Dios y al hombre y ayudar la transición de la Orden Franciscana Seglar al mundo
moderno.

Naturaleza de la Orden Franciscana Seglar
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Apéndice 2 – Estructura y Gobierno de la Orden Franciscana Seglar
Estructura de la Orden Franciscana Seglar
Structure of the Secular Franciscan Order
Council
Minister – VM – Secretary
Tres – SA – FD - Councilors

Local Fraternity
All professed members

Regional Executive Council
Minister – VM – Sec
Tres – FD – Councilors
RSA

Regional Fraternity
Local Ministers +
Exec Council

NAFRA Executive Council
Minister – VM – Sec – Tres
4 councilors
CIOFS councilor
Pres Conference of Nat
Spiritual Assistants

Presidency CIOFS
Minister General – VM
Linguistic ICs
Youth councilor
4 General Spiritual Assistants

National Fraternity
Regional Ministers +
Exec Council

International Fraternity
National Councilors +
Presidency
Sec – Tres (appointed)

Local Spiritual Assistant

Conference of Regional
Spiritual Assistants

Conference of National
Spiritual Assistants

General
Spiritual Assistants
OFM, OFM Cap
OFM Conv, TOR

Columna Central en amarillo denota la estructura física de la Orden, empezando con la fraternidad
local; la unidad básica de la Orden, y de los niveles diferentes de la fraternidad de Local al nivel
Internacional. El Concilio y las columnas del Ayudante Espirituales muestran la estructura de
gobierno de la Orden también de local a niveles internacionales. La Ayuda Espiritual de nuestra
Orden nos es proporcionada a petición de la Santa Sede y con nuestra concurrencia.
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LA VOCACION,
CARISMA Y MISION
DE LOS FRANCISCANOS
SEGLARES

Este segmento sobre la Vocación, Carisma y Misión de los Franciscanos Seglares
está basado en el trabajo de nuestro hermano, Benedetto Lino, OFS. Coordinador
de la Comisión de Formación de nuestra Presidencia Internacional.

Este material originalmente publicado en el manual del CIOFS “Formando a los
Formadores”, ha sido adaptado en parte para uso de la OFS en EEUU por Bob
Fitzsimmons,OFS, Director Nacional de Formación de la Fraternidad Nacional de
los Estados Unidos. Estamos completamente agradecidos con todos nuestros
hermanos y hermanas, a todos los niveles de fraternidad, quienes por el amor a
nuestra Orden han participado en este proyecto de formación.

Contenido
Prologo de la Vocación, Carisma y Misión de los Franciscanos Seglares...….

3

Visión General……………………………..…………………………………….. 4
Vocación………………………………………………………………………. 4
Carisma…………………………………………………………..……………. 4
Misión……………………………………………………………………...….. 4
LA VOCACION………………..………………………………………………..

5

El joven rico (Mt 19:16-26)…………………………………..………….…… 6
El Endemoniado de Gadareno (Mc 5:1-20) y (Lc 8:26-39)……………..…… 6
LA VOCACION FRANCISCANA ESPECIFICA…………………….………..

7

CARISMA……………………………………………………………………….

9

CARISMA DEL FUNDADOR………………………………………………

11

CARISMA DEL INSTITUTO O DE LOS MIEMBROS DE UN INSTITUTO.11
CARISMA DE FRANCISCO Y DE SU FAMILIA…………………………. 12
PROFUNDIZANDO NUESTRA COMPRENSION DE LA VOCACION
FRANCISCANA…………………………………………………………….

15

MISION………………………………………………………………………….. 17
Apéndice 1 -- Sigma Básico y abreviaciones ….…………………………..…..

Vocación, carisma y misión de la Orden Franciscana Seglar

3-23-11

Página 2 de 20

19

PROLOGO DE LA VOCACION, CARISMA Y MISION DE LOS FRANCISCANOS
SEGLARES
Muy frecuentemente, especialmente en el pasado, los candidatos eran admitidos en la Orden
simplemente “porque eran personas buenas y piadosas” o porque tenían una alta estima por algun
santo fraile o simplemente porque les gustaba San Francisco.
Frecuentemente, aún hoy, las personas solicitan entrar a la Orden porque se sienten solos o
porque necesitan sentirse parte de un grupo o simplemente por devoción.
Obviamente esto no es suficiente. Es muy distinto……
El entrar en una “forma de vida” tal y como la forma de vida Franciscana no es solo una de las
tantas decisiones “opcionales” que tomamos en nuestras vidas. Es el resultado de una llamada de
Dios muy precisa a ser Franciscanos con un propósito muy preciso.
El ser Franciscano Seglare debe ser el resultado de una vocación auténtica.
Junto con ella viene una misión precisa, en comunión con toda la Familia Franciscana, sostenida
por el mismo carisma de San Francisco, el cual nos permite lograr la misión dentro de nuestro
estado seglar.
Es absolutamente necesario el redescubrir y el vivir en su extensión máxima la dimensión
vocacional del ser miembros de la Orden Franciscana Seglar.
Ya no es aceptable el ser Franciscano Seglar por devoción o sin una vocación auténtica y
verdadera. Si fuese que hay ausencia de una vocación real, hay muchas formas de compartir
dentro de la espiritualidad de Francisco y dentro de nuestra propia espiritualidad Franciscana
seglar sin ingresar a la Orden.

Benedetto Lino, OFS
Cordinador
Comisión de Formación
Dirección Internacional
Roma 2008
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VISION GENERAL
VOCACION
Es Dios quien llama. Nosotros no somos los que escogemos.
Llamado a la Vida.
Llamado a la Vida en Cristo. Aceptación de la revelación.
Llamado a la Santidad, que es el compartir en la Vida de Dios.
Llamado a un estado: laico ordenado, religioso, seglar.
Llamado a la forma Franciscana.
Discernimiento de la vocación.
CARISMA
Carismas
Carisma del Fundador y del Instituto
Carisma de San Francisco
Espiritualidad Franciscana (religiosa apostólica, religiosa contemplativa, láico apostólico, seglar)
Espiritualidad Franciscana en su expresión seglar.
MISION
“Francisco, repara mi iglesia” en la Trilogía Franciscana.
“Missio in nomine Ecclesiae” en las Asociaciones Públicas de Fiel Cristiano
“Hacer presente el carisma de San Francisco en la vida y en la misión de la Iglesia (Regla 1):
“Deben ser reconocidos por su “ser” del que “emana” su misión (Constituciones Generales –
100)
Vivir en comunión con la Iglesia y el mundo.
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LA VOCACION
La vocación, la llamada, del Franciscano Seglar fue completamente discutida en la sección
dedicada y titulada “Vocación”, por lo que aqui va a ser brevemente mencionada y resumida. El
propósito e intención de esta sección es mirar nuestro Carisma; el cual se deriva de nuestras
percepciones espirituales y de la visión de nuestro fundador, San Francisco; y entender nuestra
misión dentro de la Santa Iglesia.
Por lo que permítanos comenzar primero con una breve revisión de vocación y posteriormente
con nuestros temas principales de Carisma y Misión de la Orden Franciscana Seglar.
“Quiero amor, no sacrificios, no ofrendas, pero COMUNION CONMIGO, dice el
Seňor”.(Antífona al Salmo 49, Lunes, Semana 3, Lectura de los Oficios)
No es posible hablar de vocación sin hacer referencia a Comunión. Comunión es el objetivo de
la llamada de Dios (la vocación); los cimientos de nuestra esperanza, el objetivo de nuestra fe
(comunión con Dios), y el logro inmediato y final del sentido de la vida (amor con Dios y con
cada uno).
San Paul nos exhorta fuertemente en esta dirección:
“…alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a
que El os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos…porque
“hay solo una esperanza a la cual estamos llamados, la esperanza de vuestra vocación” (Ef 1,
18-19; 4,4)
A través del Apocalipsis sabemos que Dios es Amor.
Pero para que el amor de Dios logre su meta (el compartir vital de Su Vida con su criatura [el
Otro, cada uno de nosotros], es necesario que existamos; (ex-sistere = estar afuera) y también
para nosotros reconocer nuestra “otredad” con Dios. Una vez que aceptamos nuestra “otredad”,
es cuando el libre albedrío y nuestra escogencia específica se enfocan. Cada uno de nosotros
necesita estar a favor o encontra de entrar y desarrollar una relación cada vez más profunda con
el Dios quien es nuesro amante Padre.
Esto es, por lo tanto, el PLAN DEL PADRE – el inconcebible, el Eterno, el Infinito, quien
“piensa” desde un principio en nosotros como el enfoque de su amor y ¡nos llama a la vida, a
existir y compartir eternamente en Su Vida, Su Divinidad! ¡Es incomparable, difícil de captar y
entender que Dios nos ama y nos desea!
En el Hijo, Dios nos crea, y en Jesús, El “asume” la totalidad de nuestra Humanidad,
individualmente y colectivamente, para que todos los seres humanos, individualmente y
colectivamente, puedan, por Su Gracia, “ser hechos como-Dios, lo cual es, llegar a ser, por
Gracia, lo que no somos por naturaleza.
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Esto es a lo que estamos radicalmente “llamados” a ser, entrar en una relación con Dios y
transformarnos para ser como-Dios [San Francisco nos exhorta a convertirnos en imitadores de
Jesús y someternos a El].
Pero es sólo a través de nuestra aceptación libre de esta relación de recibir y reciprocar el amor
de Dios y su gracia, que El nos puede introducir al compartir de su propia vida. Esto es vivir en
imitación de la divina relación mutua compartida entre el Padre y su Amado Hijo, Jesús.
Esta es nuestra VOCACION – la irrevocable llamada a la santidad, el compartir en la vida
de Dios.
Por esta razón, cada uno de nosotros, durante nuestra vida, estamos llamados por Dios a ejercitar
una opcion fundamental¹: a aceptar o negar su amor; en práctica, aceptar o negar a Dios mismo.
Para desarrollar nuestra reflexión sobre vocación, quisiera proponer dos pasajes del Evangelio en
los cuales podemos meditar juntos. Uno es sobre el Joven Rico (Mt 19, 16-26) y el otro es sobre
el Endemoniado de Gerésano (Mc 5, 1-20) y(Lc 8, 26-39)².
EL JOVEN RICO (Mt 19, 16-26)
Un joven rico se acercó al Señor y pregunta lo que debe de hacer para alcanzar vida eterna (Mt
19, 16-26). Debes guardar los mandamientos, dice el Seňor. Pero yo los guardo. ¿He fallado en
alguno? No, el no ha fallado: aquel quien observe los mandamientos, lleve a cabo sus
responsabilidades, es buen padre en su familia, etc, obtendrá vida eterna e irá al Paraíso. No hay
duda.
El Seňor lo ve y le dice: te hace falta una cosa. Si quieres ser perfecto (ésta es la palabra clave),
ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, luego ven y sígueme.
Esto fue una verdadera vocación “religiosa.” Esto era el proyecto de Dios para él.

1

La opción fundamental es la orientación básica de la persona en la vida hacia o contra Dios.
Esta orientación está dirigida por las acciones de la persona. Vea también la encíclica de Juan
Pablo II “Veritatis Splendor 66-67, 1993.
2
Para esta sección y lo siguiente sobre la “llamada a perfección” dependo en la obra de Fr.
Andrea Boni, OFM.
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EL ENDEMONIADO DE GERESANO (Mc 5, 1-20) y (Lc 8, 26-39).
“Vinieron a Jesús y vieron a un endemoniado sentado allí, vestido y en sus cinco sentidos….Al ir
Jesús acercándose al bote, el hombre que había sido poseído por demonios le rogó que le
permitiera quedarse con El. El no lo permitió, pero le dijo:”Ve a tu casa, a los tuyos y diles todo
lo que El Seňor ha hecho contigo y como ha tenido misericordia de tí”. Y se fue, y comenzó a
publicar en Decápolis todo lo que Jesús había hecho por él y todos se maravillaban”.
Esta es una típica vocación “seglar”: mantenerse en el “mundo” y proclamar las buenas nuevas
de Dios. Dos tipos de vocación y discipulado diferentes pero idénticamente “perfectas”.
LA VOCACION FRANCISCANA ESPECIFICA
¿Estas llamado a ser Franciscano? Para responder esta pregunta sobre vocación, primero debes
entender los elementos esenciales del Carisma de San Francisco y cómo estos se convirtieron
en Espiritualidad Franciscana.
Cada ser humano necesita dar sentido a su vida, encontrar el origen de su vida, encontrar un
padre; el Padre, el dador de Vida. El hombre, finalmente busca a su Padre, el origen de la Vida y
la perfecta realización de EL.
Jesús, el hijo amado, es el Camino, la Verdad y la Vida. Jesús es quien nos enseňa la dirección
correcta y nos guía al Padre. San Francisco entendió esto y se dio cuenta que al imitar a Jesús
nos unimos con Quien nos lleva a una relacion con el Padre.
El mundo esta buscando a Cristo y encuentra en la vida de Francisco la representación
viva, vibrante y totalmente entendible de Jesus, presente tanto en forma histórica como
humana. Esta es la razón por la que toda la gente se siente atraída por Francisco.
Todo lo que Francisco hizo y en lo que se convirtió fue el resultado de su imitatio Christi
(imitación de Cristo). Francisco se convirtió en alter Christus (otro Cristo). Este deseo de imitar
totalmente a Jesús es lo que ha inspirado a incontables generaciones y ha atraído a muchos a la
visión de Francisco sobre la vida del Evangelio.
El estar atraído, no corresponde necesariamente a una vocación que lo ate a uno
permanentemente a una forma de vida “consagrada “religiosa” o “seglar” Franciscana. Un
discernimiento preciso es necesario. Es necesario entender con la ayuda de Dios lo que El quiere
de nosotros.
Uno puede estar inspirado por Francisco pero no está destinado a servir en una forma de
vida consagrada Franciscana (religiosa o seglar)
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Francisco fue elegido por Dios como un ejemplo, un modelo para toda el Pueblo de Dios, para
toda la humanidad y no sólo para los “Franciscanos”
Para entender si tenemos una Vocación Franciscana genuina, es esencial conocer a Francisco y
despojar sentimientos basados en romanticismo y sentimentalismo para que así estemos libres
para discernir si estamos siendo llamados por Dios a seguirlo al estilo de Francisco.
El tener una Vocación Franciscana real, significa ser llamados a tomar el mismo camino de
identificación y total conformidad que Francisco tomó con su Cristo.
El tener una Vocación Franciscana genuina, ya sea religiosa apostólica, contemplativa o secular,
significa lo siguiente: verificar nuestra propia disponibilidad para abrazar totalmente éste
camino.

Este CAMINO FRANCISCANO requiere:
•

Seguir a Jesús sin reservaciones bajo las huellas de San Francisco. En otras palabras, estar
listo, en nuestro estado de vida específico, a seguir a Jesús tal y como lo hizo Francisco.

•

Descubrir, aceptar y desarrollar en nosotros mismos el mismo Carisma recibido por San
Francisco, hacerlo presente y fructificarlo en el mundo.

Este “estilo” espiritual implica:
•
•
•
•
•
•
•

Una espiritualidad Eucarística muy intensa (Kenosis = auto-despojamiento)
Una comunión fraternal muy fuerte – igualdad mutua
Simplicidad
Amor por la pobreza
Humildad
Un sentido de minoridad o pequeňez genuino – buscando el servir y no el ser servido
Un abandonamiento en Dios completo y activo, el cual es demostrado por medio de la
obediencia, particularmente a la Iglesia

El tener una Vocación Franciscana auténtica significa tener el deseo de abrazar estas posturas y
comportamientos que caracterizan nuestra forma de vida; este carisma – misión, esta
espiritualidad.
Aquellos que, a traves del apropiado discernimiento, reconocen que su llamada y deseo es
abrazar esta forma de vida, podrán expresar su compromiso a traves de un compromiso público,
solemne y perpetuo (Profesión) ante Dios y la Iglesia.
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Este es el caso de todos los Franciscanos de la 1º, 2º y 3º Orden.
La vocación Franciscana, por lo tanto, debe ser cuidadosamente discernida de acuerdo a la letra y
el espíritu de la Regla a la cual esta vocación específica se refiere.
Los Franciscanos Seglares, deben referirse particularmente a:
•
•
•

Todo el capítulo dos de la Regla.
Los artículos 37, 2-3; 38: 1; 40: 1-2; de CCGG (por sus siglas en Inglés) (Constituciones
Generales).
Título 1 del Capítulo 2 de CCGG (por sus siglas en Inglés).

VOCACION, CARISMA Y MISION son facetas de esta vida y estan unidas, una a la otra. Cada
una de ellas presupone y prepara a la otra.
CARISMA
Es una observación común el hecho que todos tenemos inclinaciones naturales por ciertas cosas
en lugar de otras, y que ciertos proyectos nos atraen más que otros. Esta inclinación ya es un
regalo; es el regalo de percibir la vida y el mundo que nos rodea; en una forma específica.
También es una forma específica de relacionarse con la realidad. Es una forma de ser, una forma
de comportarse, un “sabor “ personal que se origina de ésta percepción.
Nosotros consideramos estos regalos como un carisma específico, una semilla que Dios ha
sembrado en cada uno de nosotros que nos llama a “ ser aquella persona quien Dios intenta y
espera que seamos”
La Regla de la OFS comienza diciendo (Articulo 1):
“Entre las familias espirituales, suscitadas por el Espirítu Santo en la Iglesia, la Familia
Franciscana comprende a todos aquellos miembros del Pueblo de Dios, seglares, religiosos y
sacerdotes, que se sienten llamados al seguimiento de Cristo, tras las huellas de San Francisco
de Asís.
En varios estilos y formas pero en una unión vivificante con cada uno, se trata de hacer presente
el carisma de su común Padre Seráfico en la vida y misión de la Iglesia”.
Acabamos de leer que nosotros Franciscanos, todos nosotros, tenemos que hacer presente en el
mundo de nuestro tiempo presente, el carisma de San Francisco y para lograr esta tarea, es
esencial para nosotros entender: la naturaleza del Carisma Franciscano.
Vocación, carisma y misión de la Orden Franciscana Seglar

3-23-11

Página 9 de 20

La palabra carisma, hoy no es tan ampliamente usada y frecuentemente es menos entendida. Se
mantuvo, por mucho tiempo, como una forma de hablar solo sobre los regalos excepcionales del
Espíritu Santo que eran necesitados para contruir la Iglesia primitiva. La palabra (carisma),
empezó a ser usada en el último siglo, y se llegó a usar comunmente justo despues del Concilio
Vaticano Segundo.
Veamos ahora lo que la Iglesia (Catecismo de la Iglesia Catolica – CIC) enseňa sobre carismas:
799 Extraordinarios o sencillos y humildes, los carismas son gracias del Espíritu Santo, que
tienen directa o indirectamente, una utilidad eclesial; los carismas están ordenados a la
edificación de la Iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo.
800 Los carismas se han de acoger con reconocimiento por el que los recibe, y también por
todos los miembros de la Iglesia. En efecto, son una maravillosa riqueza de gracia para la
vitalidad apostólica y para la santidad de todo el Cuerpo de Cristo; los carismas constituyen
tal riqueza siempre que se trate de dones que provienen verdaderamente del Espíritu Santo y
que se ejerzan de modo plenamente conforme a los impulsos auténticos de este mismo
Espíritu, es decir, según la caridad, verdadera medida de los carismas
801 Por esta razón aparece siempre necesario el discernimiento de carismas. Ningún
carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los Pastores de la Iglesia. "A ellos
compete sobre todo no apagar el Espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno" , a
fin de que todos los carismas cooperen, en su diversidad y complementariedad, al "bien
común".
2684 En la comunión de los santos, se han desarrollado diversas espiritualidades a lo largo
de la historia de la Iglesia. El carisma personal de un testigo del amor de Dios hacia los
hombres, por ejemplo el "espíritu" de Elías a Eliseo y a Juan Bautista, ha podido
transmitirse para que unos discípulos tengan parte en ese espíritu …
En la confluencia de corrientes litúrgicas y teológicas se encuentra también una
espiritualidad que muestra cómo el espíritu de oración incultura la fe en un ámbito
humano y en su historia. Las diversas espiritualidades cristianas participan
3
4
5
6
7
8

Cf 1 Cor 13
Lumen Gentium (LG) 12
Christifideles Laici (CfL) 24
2 Reyes 2,9
Lucas 1:17
PC 2 (Perfectae Caritatis 2 - Decreto del Concilio Vaticano II en la adaptación y renovación de
la vida religiosa)
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en la tradición viva de la oración y son guías indispensables para los fieles. En su
rica diversidad, reflejan la pura y única Luz del Espíritu Santo.
Este último punto nos lleva a los siguientes temas, los cuales nos conciernen intimamente ej: El
carisma del fundador y lo que hoy, en teología, es llamado el carisma del Instituto o de los
miembros del Instituto, (o para nosotros como Franciscanos Seglares, Nuestra Orden).
CARISMA DEL FUNDADOR
El carisma del fundador es el regalo (o regalos) particularmente dados por Dios a un creyente
quien guía a la fundación de un Instituto o movimiento religioso y que incluye una forma
especifíca de ser a travez de las experiencias espirituales específicas que Dios le ha dado.
CARISMA DEL INSTITUTO O DE LOS MIEMBROS DEL INSTITUTO
El Carisma del instituto es la misión específica, la meta, la tarea apostlica de los miembros de
un Instituto, transmitido por el fundador quien, por medio de su ejemplo y vida llama y
convence a otros a seguirle.
Los miembros reciben esta particular gracia de una vocación a seguir esta experiencia de
vida y, de alguna manera, ser asociado con el carisma del Fundador.
El carisma del fundador es por lo tanto “transmitido” a sus seguidores. Nosotros decimos, por
ejemplo, que el Carisma de San Francisco ha sido transmitido a los miembros de la Familia
Franciscana, por lo tanto, también los Franciscanos Seglares, directamente de Francisco.
Pero ¿cómo puede ser transmitido el regalo personal (carisma) de un fundador? ¿Cómo puede el
mismo fundador transmitirlo? ¿No viene directamente de Dios?
La personalidad carismática de un fundador is totalmente irrepetible. Sin embargo, esto no
significa que su experiencia tiene que mantenerse necesariamente limitada a el período en que el
fundador vivió. Así, de alguna manera, el carisma del fundador es preservado y transmitido a
generaciones subsecuentes de miembros, permitiendo que lo irrepetible se mantenga vivo.
El instituto Religioso, (generalmente a traves de su Regla de Vida específica) ofrece la forma en
que el carisma es transmitido y crea el curso histórico para futuras generaciones (K. Rahner)
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Aquí podemos ver una analogía entre 1) La Encarnación y su continuidad por medio de la
Iglesia y 2) El Carisma y su continuidad en los seguidores del fundador: ambos ocurren por la
acción del Espíritu Santo; (continuidad de la Encarnación en los fieles a traves del Bautismo) y
el otro (continuación del carisma en los seguidores a traves de la Profesión)
Así es como el mismo carisma del fundador, dado como un regalo puro por el Espíritu Santo
para apoyar la misión de la Iglesia (en el cumplimiento del proyecto eterno de Dios), es
transmitido (repetido) y continuado en los seguidores.
Ahora volvamos a San Francisco. ¿Cuál es su ‘carisma’?
Es difícil explicar, y aún mas costoso, definir en pocas oraciones, a una entidad “viva” como lo
es un carisma; poniéndolo sencillamente, es un regalo dado por Dios que es capaz de reformar la
forma de ser de una persona durante toda su vida. Francisco en un ejemplo vivo de como una
vida puede ser reformada si es ofrecida en las manos del Padre.
Para esta sección de la presentación estoy enormemente agradecido por el trabajo inspirador de
un gran amigo de la Orden Franciscana Seglar (si usted ve OFS, en Latin significa – Ordo
Franciscanus Saecularis, y es usado generalmente en lugar de SFO fuera de EUA), Fr.
Cristoforo Piacitelli, OFM.9

CARISMA DE FRANCISCO Y DE SU FAMILIA
La mision a la cual Francisco es llamado tiene un caracter excepcional, hasta donde sabemos, se
mantenido única en la historia de la Iglesia.
Para una mision extraordinaria tiene que haber un Carisma extraordinario correspondiente
para poder lograrla. Esto no puede ser uno o mas virtudes vividas heroicamente, sino un
comprensivo regalo que reforma radicalmente toda la vida de una persona, en todas sus
expresiones y que la prepara por una mision especifica.
San Buenaventura escribe sobre Francisco: “Sin duda el era el mas semejante a Cristo entre los
hombres! Su único deseo fue ser como Cristo e imitarlo perfectamente, y fue hallado digno de
ser adornado con las marcas de la semejanza; en su vida imitó la vida de Cristo, y en su muerte,
imitó Su muerte, y el deseaba ser como El aun cuando estaba muerto.” (LMj XIV, 4) 10.
9

Fr. Cristoforo sirvió por muchos años como un Asistente Espiritual Nacional de la OFS. Habló de este tema en sus dos libros:
“La espiritualidad del Franciscano Seglar”, Ed. Imprimenda, 2008 y “Con san Francesco nel mondo per il mondo” Collana
Tau, 2003.
10
Leyenda Mayor por San Buenaventura, Sección XIV #4
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Pero ¿cual es la característica existencial de Cristo, la pura esencia de Su Vida? Esta
característica no puede ser la de “ser Hijo”, El Hijo del Padre (NMI 24)11. Su personalidad es de
“como – hijo”. Esa cualidad filial penetra lo profundo de su misterio.
Nosotros, Franciscanos, entendemos el carisma con el que el Espiritu Santo ha dotado a
Francisco como la experiencia (habilidad) de sentirse verdaderamente un “hijo” en la
manos del Padre celestial, tal y como Jesus es hijo.
Asi, Francisco, por regalo, llego a pensar con la mente del hijo, ver con los ojos del hijo, amar
con el corazon del hijo, y actuar con el abandono y dedicacion del hijo. Este amor como – hijo
por todo lo que el Padre crea le permite a Francisco ver toda la creacion en terminos de hermanos
y hermanas. Aquellos que siguen a Francisco estan llamados a traer vida a la fraternidad, bajo la
mirada del Padre celestial. Por virtud de este muy particular regalo que lo somete a Cristo, quien
es el fundador de la Iglesia, Francisco puede ser quien pueda “reparar” la Iglesia.
El carisma de Francisco, por lo tanto, en su esencia, consiste en una experiencia como – hijo
fuerte y radical la cual es manifestada en la alegre, amorosa y confiable actitud de disposicion
hacia la voluntad del Padre Celestial. Francisco solia decir “Sólo deseo estar en todo de acuerdo
con su voluntad y obedecer a ella” (1C12, 2nd Parte, VII, 107), tal y como Jesus, el Hijo, quien
dijo: “Mi comida es que haga la voluntad del que me envio, y que acabe su obra”. (Jn 4, 34)
El gran y especial regalo que Francisco recibió fue ser capaz de percibir y de vivir de una
manera excepcional. El entender de Francisco la humildad de Dios: la auto – renuncia y auto
– entrega del Padre [kenosis]; ejemplificada por el Hijo, fue lo fundamental en su vida.
Francisco percibió y experimentó el despojo y entrega total del ser por parte del Padre [kenosis]
con una intensidad imprecedente. Francisco entendio que la esencia/naturaleza de Dios es el
vertirse en amor por todas Sus creaturas. Este es el deseo de Dios; su intencion original de
entrar en una relacion de amante/amado con la humanidad.
Oh sublime Humildad! Oh humilde sublimidad! El Señor del universo, Dios y el Hijo de Dios,
asi se humilla a Si mismo para que por nuestra salvacion El se esconde bajo una ordinario
pedazo de pan!
(LtOrd 27)

11
12

Novo Millennio Ineunte, Juan Pablo II, 2001
Celano “Primera vida de San Francisco”
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Este fue el regalo que se le dio a Francisco: percibir, como nunca antes, la propia esencia
humilde de Dios, lo profundo de Su amor sin reservacion, Su pobreza, Su simplicidad y todas las
consecuencias que se derivan de todo esto, lo cual entonces llega a ser la experiencia vivida y las
practicas de la vida de San Francisco.
Jesus, el amado Hijo, quien es el Camino, la Verdad y la Vida, es el único modelo para Francisco
- el mediador entre el Dios de Amor y el mundo. Jesus quien encarna al Padre. Jesus quien ha
hecho al Padre visible, audible y tocable (1Jn 1, 1-3 y Jn 14, 8-11).
Francisco esta totalmente enfocado en Jesus e incesablemente contempla la entrega total de Jesus
[kenosis] en la Incarnacion, en el pesebre, en la cruz, y en la Eucaristía.
Francisco percibe en la Encarnación “acción – humana” (Lat. Humus=tierra, suelo – del cual
deriva hum - ildad y hum - ilde), Dios aumiendo los asuntos de la tierra y entrando
completamente en la historia humana lo cual unifica el compartir vital de Dios y toda la
Creación, por amor. De esta intuición vienen todas la características Franciscanas relacionadas al
profundo respeto por todas las creaturas, animadas e inanimadas, las cuales son (por virtud de
este compartir vital en la vida de Dios) hermanos y hermanas de Cristo mismo, y por tanto,
nuestros hermanos y hermanas.
Dios ha dado a Francisco el regalo de esta intuición viva y con este regalo, la gracia de
conformarse a El mismo con el Hijo; una conformación que resulta en la impresión en su carne
de los signos de la Pasion de Cristo (estigma).
En este sentido, ahora entendemos la afirmación de los Papas sobre Francisco siendo un alter
Christus, “otro Cristo”. Francisco no es Cristo. El siempre se mantendrá siendo “alter” (otro),
sin embargo, el ha llegado a ser cristoforme (como – Cristo) en un grado que nadie nunca ha
alcanzado.
Este es el regalo. Este es el Carisma.
Francisco aceptó, sin reservación, ser guiado y moldeado por la Gracia del regalo: esto es lo que
quiero, esto es lo que busco, esto es lo que deseo con todo mi corazón (1C, 1 Libro, IX, 22).
Del carismo vivo de San Francisco hemos llegado a entender ciertas practicas y
comportamientos, formas específicas de ser y de relacionarse con Dios, ej: la espiritualidad que
nosotros llamamos Franciscana.
Esta espiritualidad es caracterizada especialmente por:
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Una vida Eucaristica muy intensa (contemplacion de la Kenosis de Dios)
Pobreza (la consecuencia de Kenosis)
Minoridad – Humildad (la consecuencia de Kenosis)
Simplicidad 13
Obediencia (conformarse al proyecto eterno del Padre)14,
Castidad15
Fraternidad como el elemento caracterizante específico, también en sus implicaciones
universales y cósmicas, por ser vivido con especial intensidad.
• La radicalidad evangélica Franciscana, como una forma específica en que San Francisco
siguio el Cristo total en simplicidad y sine glossa16 (sin hacer una interpretacion a medias del
Evangélio, quitandole, alivianandole o agregandole).
•
•
•
•
•
•
•

Todos nosotros, los hijos de Francisco (1°, 2°, 3° Orden) estamos llamados a participar en su
excepcional regalo (carisma) y a continuar su misión. Francisco nos muestra el camino a seguir;
a vivir plenamente nuestra vocación, y lograr efectivamente la misión confiada, por medio de el,
a todos nosotros.
El Papa Pio IX nos recuerda esto en su oracion junto a la tumba de San Francisco: “Tu
[Francisco] confiaste la misión reformadora a tu hijos quienes respondieron bien a esta gran
tarea” (8/5/1857).
PROFUNDIZANDO NUESTRA COMPRENSION DE LA VOCACION FRANCISCANA
Despues de esta peque;a introducción sobre el Carisma, podemos retomar el discurso ya
comenzado sobre “la Vocación Específica Franciscana”.

13

Todo puede y debe ser referido al acto singular simple del amor de Dios: Su donación completa de Si mismo. Dios es simple.
Lo hacemos complicado. Esta es la razón que Francisco insiste en el implementar del Evangélio, sine glossa (sin añadir nada)
Esto no es aversión a estudiar, pero simplemente una exhortación a escoger lo esencial, la simplicidad de Dios, y evitar todo lo
que lo hace complicado en nuestros ojos, menos comprensible, a una distancia. Alejarse de la simplicidad de Dios, Su amor
ardiente cristalizará en arroyos de mandamientos, preceptos y normas más y más frios que eventualmente se solidificará y llegará
a ser incapaz de dar vida.
14
Un característica esencial de l espiritualidad de Francisco es su obediencia a la Iglesia. Reconoce la presencia del Espiritu de
Cristo en su plenitud. Su obediencia a la Iglesia y sus representativos es total y nunca para de exhortar a sus hermanos que sean
“católicos.” La Iglesia es para Francisco el mediador infalible por lo cual recibe su confirmación de la bondad del viaje en que ha
emprendido. Su pastores sagrados, los sacerdotes, los obispos, el Papa son el objeto de su veneracieon, porque Francisco esta
arraigado en la creencia de que no hay una iglesia sin la Eucaristía, y no hay Eucaristía sin los que consagran el Cuerpo y Sangre
de Cristo.
15
Dios dona Si mismo completamente. ¿Qué más podemos desear? Dios solo es suficiente, no debe ser más lugar adentro de
nosotros después del empuje de la plenitud de Dios. En El estamos hechos a amar a todos, mucho más y mucho mejor.
16
Sina Glossa - sin glosa, ej el interpretar de la Escritura para probar nuestra idea preconcebida o reforzar nuestra posición
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Una vocación “específica” verdadera requiere que entendamos las razones profundas de nuestra
atracción hacia Francisco. Primero el desear y buscar el mismo Jesus “hallado” por San
Francisco y entonces preguntar si estoy listo para desarrollar el mismo tipo de “relación” con
Jesus que Francisco vivió.
Si estoy listo, entonces, descubriré en mi el jermen del carisma, y gradualmente el deseo de Dios
para mi se manifestará por si mismo más y más claramente.
Si encuentro el Dios humilde, el Dios simple, el Dios servidor, el Dios que se ha despojado a
si mismo, y si Lo encuentro en el Hijo y si al encontrarlo hago de El no solo un objeto de
reflección intelectual sino que logro de alguna manera hacer de El la fundación de mi vida
y practica, como hizo Francisco; entonces, esto es vocación Franciscana.
El carisma de Francisco, por lo tanto, empieza a trabajar en mi para transformarme y
capacitarme para tomar y continuar su misión original, en una forma personal, mezclando este
carisma con mi vida propia y única, y hacerla mio.
Si hemos hecho el discernimiento correcto, por lo tanto, tenemos que asegurar de que llevamos a
cabo y hacemos cada esfuerzo por desarrollar completamente nuestra vocación. No podemos ser
apáticos sobre vivir el carisma, si no estamos comprometidos, entonces no es vocación.
“Recibir su carisma”, por lo tanto significa:
•
•

Recibir a Francisco como nuestro modelo, inspiración constante, hermano y guia espiritual.
El recibirlo y aceptarlo, nos permite recibir su “espíritu”, en una forma similar a los “dos
tercios del espíritu” de Elias tal y como se lo pidió Eliseo(2 Re 2, 9).

Juntos con el Carisma de Francisco, también recibimos algunos regalos fundamentales para
cumplir nuestra vocación y lograr nuestra misión en la forma de vida Franciscana:
•

•
•
•

Una gracia especial que Dios concede a sus hijos, para ayudarles y permitirles llevar a cabo
este tipo de seguimiento y misión. Esta es una forma de gracia particular a este nuevo estado
de vida, que desciende de nuestra Profesión, la cual es una alianza nupcial real para toda la
vida con Dios. Esta gracia es el regalo del Conyugue: damos nuestra vida a El, El responde y
nos da totalmente la Suya.
La Profesión es un acto litúrgico: realiza lo que significa. Por lo que, un regalo especial de
gracia acompaña esta consagración de nosotros mismos.
En la Intercesión de San Francisco, de quien nos convertimos los hijos espirituales.
La inclusión y la comunión vital reciproca de toda la Familia Franciscana de hoy y de
todos los tiempos.
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Este nuevo regalo que hemos recibido en nuestra llamada, es agregada a otros regalos
particulares que hemos recibido. “Nuestro carisma personal” nos hace esas personas únicas que
Dios ha amado y deseado para la eternidad.
MISION
Despues de tratar sobre el Carisma es necesario examinar la Misión de San Francisco y su
Familia: EL REPARAR LA IGLESIA(CASA).
Esta ‘misión’ de San Francisco, la cual al principio luce muy genérica y con todo incluido, es de
hecho la Misión “específica” de San Francisco.
Jesucristo por si mismo le indicó la misión a Francisco en la Capilla de San Damian cuando el
“escuchó con sus oidos humanos una voz que venía de la cruz, diciéndole tres veces: Francisco
ve y repara mi casa, la cual como puedes ver esta siendo toda destruida” (LMj II, 1).
En aquel momento, Francisco entendió su misión y la que eventualmente llega a ser la misión de
toda la Familia Franciscana.17
¿Que es la Casa – Iglesia, y como es reparada?
Es el Cuerpo de Cristo. En el, Cristo es la cabeza, nosotros somos los miembros. Pero si la casa
es el Cuerpo de Cristo, ¡ella puede ser reparada con Cristo mismo, a traves de su Espiritu!
La Casa – Iglesia, Cuerpo de Cristo, es saludable cuando aquellos que la ven, y aquellos que
viven en ella, ven la persona de Jesus y, viendo a Jesus, ven y ‘escuchan’ al Padre. “Muestranos
al Padre y será suficiente para nosotros”. “Quien me haya visto, ha visto el Padre” (Jn 14, 8-9).
Para ver la cara de Cristo, Camino, Verdad y Vida (NMI 16&ff), significa estar en el camino
hacia el Padre, significa ver al Padre.
“Queremos ver a Jesus”(Jn 12, 21).
17

Pablo VI nos recuerda: “La visión de Inocente II de Francisco quien apoyó la Basicila Lateran, en otras palabras la Iglesia,
el cuerpo mistico de Cristo en su expresión historica y central, unida, jerarica y romana, ha adivinado la vocación y misión de
la gran Familia Franciscana”. (Capítulo General del OFM, 23/6/1967)
Repitió a los Franciscanos Seglares: “Esperamos y confiamos que la Iglesia visible y humana estará apoyada por ustedes sobre
todos, queridos terciarios.” recordando la visión de Inocente III (19/05/1971).
Francisco reparó la Iglesia “no por criticar sino por santificar.” “Su carisma y misión profética eran para demonstrar
concretamente y en una manera ejemplar que el Evangélio está encomendado a la Iglesia, y que hay que vivirlo y encarnarlo
completamente y en una manera ejemplario en la Iglesia y con la aprobación de la Iglesia.” Juan Pablo II, Mensaje a la Vigilia
Franciscana 10/2/1982. Vea también Fr. Cristoforo Piacitelli OFM, “Con Francisco nel mondo per il monod”, Pásgina 13,
Collana Tau 2003.
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Esto es lo que el hombre del 1ro siglo pidió. Esto es lo que el hombre del 13ro siglo también
pedía. Hoy, esto es todavía lo que estamos pidiendo. Esto es lo que cada creatura pide para
toda la eternidad.
Ahora, al ver a Francisco, vemos a Cristo! Francisco se ha convertido en un sacramento de
Cristo… y Cristo nos guia hacia el Padre.
Es esencial, por lo tanto, para nosotros el redescubrir o quizás descubrir por primera vez, que en
el puro centro de nuestro carisma, está el Padre Celestial (centralidad del Padre) y para entender
su importancia para nuestro viaje espiritual y la realización de la misión.
Este es el viaje que Francisco, guiado por el Espíritu, ha realizado y el que nosotros tenemos que
realizar. Por lo tanto, debemos de comprometernos a llegar a ser, sentir y comportarse como
verdaderos “hijos”; para descubrir la infinita riqueza del Padre y atraer de aquí la capacidad de
amar, de dar y de perdonar.
Jesus quiere que el Padre sea la norma y el modelo, la inspiración e intención de todos los seres
humanos. “Sean perfectos así como su Padre en el cielo es perfecto”. (Mt 5, 48; NMI 31).
Esta invitación trae consigo un significado y responsabilidad especial para nosotros, los hijos de
Francisco, a quienes el Espíritu ha dotado con el carisma especial de ser hijos. Nosotros
estamos llamados a someternos al Hijo y escuchar con un corazón filial cuando El nos habla del
Padre y nos propone las actitudes por imitar.
Nosotros ahora entendemos que no hay limites en ámbito de la misión de Franciscanos Seglares,
la cual es fortalecer y apoyar la Misión de la Iglesia para todo el mundo.
Nosotros, Franciscanos Seglares, tenemos que estar disponibles, como Francisco, cada vez que la
Iglesia llame, cada vez que haya algo, cualquier cosa que “reparar”. Hay reconciliaciones que
promover, sufrimientos que aliviar, soledades que llenar, desesperaciones que consolar,
marginaciones que luchar, pobrezas materiales y espirituales que sanar, respeto por la vida y la
naturaleza, juventud que amar y acompañar, lugares que catequizar, Liturgias que animar, y
comunidades Cristianas que apoyar en cualquier cosa que puedan necesitar, etc. Estos son los
lugares donde los Franciscanos Seglares deben ser encontrados. ¡No hay limites!
¡Los hijos de Francisco deben continuar su misióßn! ¡Que responsabilidad!
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Apendice 1 – SIGMA BASICO Y ABREVIATURAS
Escritos de San Francisco
Adm – Admoniciones
CtaF2– Carta a los Fieles, segunda red.
CtaO - Carta a toda la Orden
FVCl – Forma de Vida para Santa Clara
RegB – Regla Bulada (1223)
RegNB – Regla No Bulada (1221)
SalBVM – Saludo a la Bienaventurada Virgen Maria
Test – Testamento
Escritos de Santa Clara
BenCla – Bendicion de Santa Clara
CtaCla2 – Segunda Carta a Santa Ines de Praga
CtaCla3 – Tercera Carta a Santa Ines de Praga
CtaCla4 – Cuarta Carta a Santa Ines de Praga
RCl – Regla de Santa Clara
TestCl – Testamento de Santa Clara
Otros Documentos Primitivos
1 C o 1 Cel – Primera Vida de San Francisco, Tomas de Celano
2 C o 2 Cel – Segunda Vida de San Francisco, Tomas de Celano
Flor – Fioretti (Florecillas de San Francisco)
LCl – Legenda de Santa Clara
LM – Leyenda Mayor de San Francisco, San Buenaventura
AP – Anonimo de Perusa
Proceso – Proceso de Canonizacion de Santa Clara
SC – Sacrum Commercium
Otros Documentos
NMI – Novo Millennio Ineunte, Juan Pablo II, 2001
Reg OFS – La Regla de la Order Franciscana Seglar (1978)
VC – Vita Consecrata, Juan Pablo II, 1996
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Footnotes

1 La opción fundamental es la orientación básica de la persona en la vida ya sea a
favor o en contra de Dios. La orientacion es dirigida por las acciones de una persona.
Ver tambien: Carta Enciclica de Juan Pablo II “Veritatis Splendor 66 – 67, 1993.
2 Para esta seccion y la siguiente sobre la “llamada a la perfeccion” me baso en el
trabajo de Fr. Andrea Boni, OFM.
3. Cf 1 Co 13
4. Lumen Gentium (LG) 12
5. Christifideles Laici (CfL) 24
6. 2 Re 2, 9
7. Lc 1, 17
8. PC 2(Perfectae Caritatis 2 – Degreto del Concilio Vaticano II sobre la adaptacion y
renovacion de la vida religiosa)
9. Fr. Cristoforo sirvio por muchos a;os como Asistenten Espiritual Nacional de la OFS.
Este tema es tratado en sus dos libros: “La spiritualita del Francescano secolare”, Ed.
Imprenda, 2008 y “Con san Francesco nel mondo per il mondo” Collana Tau, 2003.
10. Legenda Mayor de San Buenaventura , Seccion XIV #4
11. Novo Millennio Ineunte, Juan Pablo II, 2001.
12. Primera vida de Celano.
13. Todo debe, y tiene que ser referido al sencillo y simple acto del amor de Dios: His
donacion completa de si mismo. Dios es simple. Nosotros Le hacemos complicado.
Esta es la razon por la cual Francisco insiste en implementar el Evangelio, sine
glossa(sin agregarle nada). Esto no es una aversion al estudio, sino simplemente una
exhortacion a tomar lo esencial, la simplicidad de Dios, evitando todo lo que lo hace
complicado a nuestros ojos, menos entendible, remoto. El alejarnos de la simplicidad
de Dios, Su candente Amor se cristalizara in arroyos de mandamientos cada vez mas
frios, preceptos, normas las cuales eventualmente se solidifican y se hacen incapaces
de generar vida.
14. Una caracteristica esencial de la espiritualidad de Francisco es su obediencia a la
Iglesia. En ella el reconoce la presencia del Espiritu de Cristo en su totalidad. Su
obediencia a la Iglesia y a sus representantes es total y nunca para de exhortar sus
frailes a ser “catolicos”. La Iglesia es para Francisco el mediador infalible a travez del
cual el recibe la confirmacion de la bondad de su el viaje en el cual se ha embarcado.
Sus santos pastores, los sacerdotes, los obispos, el Papa son el objeto de su

veneracion, porque Francisco esta enraizado en la creencia de que no hay Iglesia sin
Eucaristia, y no hay Eucaristia sin aquellos que consagran el Cuerpo y la Sangre de
Cristo.
15. Dios se dona a si mismo completamente. Que mas podemos desear? Dios por si
mismo es suficiente, no debe haber otro lugar en nosotros luego de la afluencia de la
totalidad de Dios en nuestra vida. En El estamos hechos para amar a todos, mucho
mas y mucho mejor.
16.Sina glossa – sin glosar, ej, interpretando la Escritura para provar nuestra idea
preconcebida o reenforzar nuestra propia posicion.
17. Pablo VI nos recuerda: “ La vision de Inocencio III de Francisco que esta
sosteniendo la Basilica de Letran, en otras palabras la Iglesia, el Cuerpo de Cristo
mistico en su expresion historica y central, unificada, jerarjica y Romana, ha divinizado
la vocacion y mision de la gran familia Franciscana”. (Capitulo General OFM 23/6/1067)
El repidio a los Franciscanos Seglares: “Nosotros esperamos y confiamos en que la
Iglesia visible y humana sea apoyada por ustedes especialmente, queridos terciarios,”
haciendo referencia a la vision de Inocencio III(5/10/1971).
Francisco reparo la Iglesia “no por via de critica pero por la via de la santidad”. Su
carisma y mision profetica fueron demostrar concretamente y en una forma ejemplificar
que el Evagelio es confiado a la Iglesia, y que tiene que ser vivido y encarnado
totalmente y en una forma ejemplar en la Iglesia y con la Iglesia” Juan Pablo II,
Mensaje para la Vigilia Franciscana en San Pedro 2/10/1982). Ver tambien Fr.
Cristoforo Piacitelli OFM, “Con Francesco nel mondo per il mondo”, pagina 13, Collana
Tau 2003.
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Movimiento Franciscano Uno: El Viaje de Francisco

Nota: Aquellos que inician el Aspirantado deben estar familiarizados con la vida de San
Francisco en cierto grado. En el Candidatura ellos son dirigidos a leer una visión general
de su vida, quizás “The Digests” o un libro, tal como “El Viaje y el sueño” por Murray
Bodo.
Durante el Aspirantado y especialmente para uso de esta sección, es importante que ellos
hayan leído una presentación de la Vida de San Francisco más erudita; un ejemplo puede
ser “St. Francis of Assissi: A Biography” por Omer Englebert. No todos los apirantes
necesitan leer el mismo libro, ya que las necesidades de cada individuo deben ser
consideradas cuando ellos esten escojiendo varios libros sobre San Francisco.

Propósito:
• Facilitar un estudio en profundidad de la vida de San Francisco de Asís.
• Aprender como Dios actuó en la vida de Francisco, y como Francisco respondió a la llamada
de Dios.
• Ampliar nuestro conocimiento sobre aquellos que compartieron en la vida de Francisco y el
mundo en que ellos vivieron.
• Llegar a un entendimiento de la fuente del “carisma Franciscano”.
• Ver la vida de San Francisco como el estandarte de nuestra propia llamada a la Orden
Franciscana Seglar.
• Ver una “Línea de Vida” de San Francisco de Asís como preparación para hacer y compartir su
propia “Línea de Vida”.

Pre - requisitos:
• Una biografía de San Francisco de Asís - leída antes de esta sesión.
1
• Una copia de la “Línea de Vida” de San Francisco ilustrada y explicación adjunta o la opción

de crear nuestra propia “Línea de vida”.
1

La ilustración de la “Línea de Vida” de San Francisco y explicación adjunta. Ver FUN CD
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• Preguntas de discusión entregadas con anticipación a ésta sesión. Se les solicitará a los
aspirantes el reflexionar sobre estas preguntas cuando lean la biografía de Francisco de Asís.
• Objetos necesarios para la Oración final, ej: Bibia, Crucifijo de San Damián, vela.
2
• El formador debe tener conocimiento de “Invitación Mutua” or habilidades semejantes.

Lugar:
• La discusión debe llevarse a cabo en un lugar confortable y casual. Que los participantes se
vean el uno al otro en un círculo o semicírculo, or que estén sentados alrededor de una mesa.
• Dos horas es lo mínimo para cubrir adecuadamente el material

Prodecimiento (Planeamiento):
• Breve bienvenida e invocación al Espíritu Santo.
• Invitación a compartir impresiones generales de la lectura.
3
• Muestre la Línea de Vida de San Francisco ilustrada y explicacíon adjunta. Peguela como

ayuda visual durante la discusión.
• Invite a todos a compartir pensamientos sobre las Preguntas de Discusión y Reflexión.
• Explique la tarea para: Movimiento Franciscano Dos: Nuestro Propio Viaje”.
• Previo a la Oración Final de una visión general y algunas instrucciones a todos aquellos que
particarán en el acto.
• Invitación a la Oración Final.

2

Para una descripción de “Invitación Mutua”. ver el manual de Recursos de la OFS, pg 72 (también ver en FUN
CD
3
La línea de Vida de San Francisco” ilustrada y explicación adjunta está disponible en FUN CD
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Preguntas para Reflexión y Discusión
1. ¿Qué incidentes de la vida de Francisco destacan más para usted? ¿Tiene el mayor
impacto? ¿A cuáles se relacionaría más?
2. ¿Qué le inspira de Francisco? ¿Qué le intriga más sobre él?
3. Discuta el impacto que tuvo Francisco en: sus padres, los primeros hermanos
(Bernardo, León, etc.), Clara, Jacopa De Settesoli, Luquesio y Buonadonna, Obispo
Guido, Papa Inocencio III, la amplia Iglesia, la gente de su pueblo?
4. ¿Qué aprendió de Francisco?

Oración Final
Reúnanse en un círculo o semicírculo. Coloquen una Biblia, un crucifijo de San Damian y una
vela a la vista.
•

Señal de la Cruz.

•

Canción: Todos cantan o escuchan una interpretación de la Oración de Francisco ante el
Crucifijo o su oración, “Deus meus et omnia” (Mi Dios y mi Todo).

•

Oración Inicial:
Altísimo, omnipotente, buen Señor,
tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición.4 Envíanos tu Santo
Espíritu para que ilumine nuestros corazones y mentes al escuchar tu Palabra.

•

Lectura de la Sagrada Escritura: Mt 10, 7-20.

•

Período de reflexión en silencio.

•

Todos son invitados a compartir una frase, una palabra, o un pensamiento que tuvieron al
escuchar esta lectura.

•

Todos son invitados a compartir oraciones expontáneas de alabanza, agradecimiento o
petición.

4

•

Todos rezar juntos el Padre Nuestro.

•

Líder: Bendigamos al Señor!

•

Todos: y démosle gracias!

•

Señal de la Cruz.

Cántico de las Creaturas, San Francisco de Asís, 1225
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Tarea para “ Movimiento Franciscano Dos: Tu Propio Viaje”
Al observar la Línea de Vida de San Francisco ilustrada es fácil ver los diferentes pasos de un
proceso de conversión que se aplican a diferentes eventos en la vida de Francisco. Durante este
tiempo de discernimiento es importante para usted considerar los eventos de la conversión de
Francisco y el proceso de vocación, y ver como éstos se pueden relacionar con su propia
conversión y proceso de vocación. Como ayuda, usted podría usar los siguientes pasos en un
proceso de conversión tal y como se aplican a la vida de San Francisco, y entonces preguntarse a
sí mismo como ellos podrían aplicarse a su propia vida:
• Oscuridad que puede llevar a la franqueza (Preguntas y confusiones nos pueden
implusar hacia Dios.
• Escucha (Oración)
• Escoger el seguir
• Signos que refuerzan nuestras decisiones y nuestro caminar
• Encontrando una nueva dirección.
• La vida de Cristo/Evangelio como punto de contacto y referencia.
• Encontrando apoyo en ésta novedad.
• Caminando en fe.
• Confiando aún en la oscuridad.
• Oscuridad que puede llevar a la franqueza
• Como la conversión es continua, nosotros “comenzamos de nuevo”, volvemos al inicio.

Tu propia Línea de Vida
Para ilustrar este proceso en tu propia vida, por favor haga una línea de vida de usted mismo para
compartir en la próxima reunión.
1. Dibuje una línea de tiempo representado su vida, indicando diferentes etapas, tiempo y
períodos. Usted podría usar diferentes colores que reflejen cómo usted se sentía en ciertos
tiempos.
2. Indique sus altos y bajos y planicies con las curvas y ángulos de su línea. Las líneas también
pueden mostrar tiempos cuando usted pudo haber tomado un desvío, etc.
3. Dibuje símbolos, si se aplica, en puntos significativos a lo largo de su línea, ej: una nube en
un tiempo triste, una flor para crecimiento, una lápida para la pérdida de álguien, una cruz
para un tiempo especialmente difícil, etc.
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4. Sea tan creativo como a usted le guste, o tan simple como usted escoja, pero tómese su
tiempo para analizar mientras hace esta revisión de vida. Piense sobre el viaje de su vida
hasta aquí y refleccione en su significado. Sientase libre de expresar creativamente sus
pensamientos y sentimientos mientras va creando su línea de vida. Use palabras, símbolos y
colores que tienen significado para usted.
5. No se pretende que su línea de vida sea una obra de arte - simplemente es una ayuda visual
para ayudarle a ver a Dios trabajando en su vida.
6. Después de crear su línea de vida, reflexione en su significado, utilizando las preguntas que
serán proveídas.

Figura 1 Ejemplo de Línea de Vida

Preguntas para Reflexionar, Escribir y Compartir su Línea de Vida
1.
2.
3.
4.
5.

Mientras ve su línea de vida, ¿que sentimientos florecen en usted?
¿Qué nuevos descubrimientos ha hecho de usted mismo?
¿Qué lo sorprende de su vida?
¿Hay nuevas ideas ahora que ha grabado estos momentos claves del viaje de su vida?
¿Qué ocurrió en el momento en que usted experimento la cercanía o ausencia de Dios en su
vida?
6. Durante el curso de su vida, ¿cuándo se sintió más cercano a Dios? ¿Marcó algún evento de
su vida un período de deriva o alejamiento de Dios? ¿Sintió usted más claramente la
presencia de Dios durante eventos dolorosos o durante momentos placenteros?
7. ¿Cómo le ha hablado Dios durante el curso de su vida?
8. ¿Qué le está diciendo El ahora?
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Movimiento Franciscano Dos: Tu Propio Viaje
Propósito:
• Facilitar una visión introspectiva de la vida de cada uno.
• Descubrir y compartir cómo Dios ha actuado en la vida de uno, y como uno ha respondido a la
llamada de Dios.
• Ampliar en uno el conocimiento de aquellos que han influenciado su viaje y entender las
circunstancias de vida durante su viaje.
• Ver la vida de uno en relación a la vida de San Francisco como el estandarte de nuestra propia
llamada a la Orden Franciscana Seglar.
• Facilitar unión dentro del grupo.

Pre - requisitos:
• En una sesión previa durante el Aspirantado (Movimiento Franciscano Uno), se les da a los
aspirantes las instrucciones para preparar una líneas de vida, y preguntas de reflexión para
promover y guiar su compartir. Se necesita de suficiente tiempo previo a ésta sesión para que
los aspirantes se preparen y reflexionen.
• Los aspirantes deben estar conscientes de que cualquier auto - descubrimiento debe ocurrir en
un compromiso grupal con otros aspirantes con quienes se ha viajado, y con un formador (es)
(miembro profeso o Asistente Espiritual) que conozcan y con quien se sientan bien.
• Previo a esta sesión, el formador individualmente verificará que cada aspirante se siente bien
con esta tarea. Cualquier preocupación debe ser tratada honestamente y con gran caridad.
• El formador(es) para esta sesión es alguien que conozca a los aspirantes, y que tenga habilidad
para desarrollar discusiones grupales.
• El formador(es) para esta sesión prepara una línea de vida para compartir, y será el primero en
compartir con el grupo utilizando las preguntas de reflexión como guía para su presentación.
• Se debe indicar a los Novicios que too aquello que se comparta en esta sesión será
estrictamente confidencial.
5
• Si es necesario, una copia de la “Línea de Vida” de San Francisco ilustrada presentada como
referencia.

5

La ilustración de la línea de Vida de San Francisco” y explicación adjunta está puede encontrarse en “For Up to
now”CD.
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• Elementos necesarios para la oración final, ej: Salmo 139 en canción o escrito y las Alabanzas
a Dios de Francisco”. 6

Lugar:
• La discusión debe llevarse a cabo en un lugar confortable y casual.
• Debe haber seguridad de privacidad para esta sesión.
• Que los participantes se vean el uno al otro en un círculo o semicírculo.
• Dos horas es lo mínimo para cubrir adecuadamente el material. Para un grupo grande se
necesitará más tiempo.

Prodecimiento (Planeamiento):
• Breve bienvenida e invocación al Espíritu Santo.
• El formador solicita que nadie interrumpa cuando una persona esté compartiendo su línea de
vida. Se puede compartir ideas y hacer preguntas después de que cada presentador haya
terminado completamente; sin embargo después de haber presentado la línea de vida no se
pedirá que se responda a preguntas que no se desee contestar o participar de una conversación
que no se desee.
• El formador para esta sesión es el primero en mostrar su línea de vida al grupo y compartir con
el grupo utilizando las preguntas de reflexión como una guía.
• Uno por uno, todos están invitados a compartir sus líneas de vida y sus pensamientos sobre las
Preguntas de Reflexión. Los otros pueden dar ideas y preguntar como se indicó anteriormente.
• Previo a la Oración Final de una visión general y algunas instrucciones a todos aquellos que
particarán en el acto.
• Invitación a la Oración Final.

6

Ritual, página 99
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Preguntas para Reflexionar, Escribir y Compartir su Línea de Vida
1. Mientras ve su línea de vida, ¿que sentimientos florecen en usted?
2. ¿Qué nuevos descubrimientos ha hecho de usted mismo?
3. ¿Qué lo sorprende de su vida?
4. ¿Hay nuevas ideas ahora que ha grabado estos momentos claves del viaje de su vida?
5. ¿Qué ocurrió en el momento en que usted experimento la cercanía o ausencia de Dios en su
vida?
6. Durante el curso de su vida, ¿cuándo se sintió más cercano a Dios? ¿Marcó algún evento de
su vida un período de deriva o alejamiento de Dios? ¿Sintió usted más claramente la
presencia de Dios durante eventos dolorosos o durante momentos placenteros?
7. ¿Cómo le ha hablado Dios durante el curso de su vida?
8. ¿Qué le está diciendo El ahora?

Oración Final
Reúnanse en un círculo o semicírculo. Coloquen una Biblia, un crucifijo de San Damian y una
vela a la vista.
• Señal de la Cruz.
• Lectura de la Sagrada Escritura: Salmo 139 - rezado en canción o leído por partes o todos
juntos.
• Período de reflexión en silencio.
• Todos son invitados a compartir oraciones expontáneas de alabanza, agradecimiento o petición.
7
• Todos rezar juntos “Las Alabanzas a Dios” de Francisco.

• Líder: Bendigamos al Señor!
• Todos: y démosle gracias!
• Señal de la Cruz.

7

Ritual, página 99
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La regla
de la
Orden Franciscana
Seglar
La exhortación de San Francisco
a los hermanos y las hermanas
de penitencia
¡En el nombre del Señor!
Teresa V. Baker, SFO

Prólogo
Capítulo 1-De los que hacen penitencia
Todos aquellos que aman al Señor con todo el corazón, con toda el alma y la mente y con todas
sus fuerzas (cf. Mc 12,30), y aman a sus prójimos como a sí mismos (cf. Mt. 22, 39), y aborrecen
sus cuerpos con sus vicios y pecados, y reciben el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo,
y hacen frutos dignos de penitencia: oh, ¡cuán dichosos y benditos son aquellos y aquellas que
practican estas cosas y perseveran en ellas! Porque se posará sobre ellos el Espíritu del Señor (cf.
Is 11,2) y hará de ellos habitación y morada (cf. Jn 14, 23), y son hijos del Padre celestial (cf. Mt
5, 45), cuyas obras realizan, y son esposos, hermanos y madres de nuestro Señor Jesucristo (cf.
Mt 12, 50).
Somos esposos cuando el alma fiel se une, por el Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesucristo. Le
somos hermanos cuando cumplimos la voluntad del Padre, que está en los cielos (cf. Mt 12, 50);
madres, cuando lo llevamos en el corazón y en nuestro cuerpo (cf. ICor 6, 20) por el amor divino
y por una conciencia pura y sincera; y lo damos a luz por las obras santas, que deben ser luz para
ejemplo de otros (cf. Mt 5, 16).
Oh, ¡cuán glorioso es tener en el cielo un padre santo y grande! Oh, ¡cuán santo es tener un tal
esposo, consolador, hermoso y admirable! Oh, ¡cuán santo y cuán amado es tener un tal
hermano y un tal hijo, agradable, humilde, pacífico, dulce, amable y más que todas las cosas
deseable, nuestro Señor Jesucristo! El que dio su vida (cf. Jn 10, 15) y oró así al Padre: Padre
santo guarda en tu nombre (Jn 17,11) a los que me diste en el mundo: tuyos eran y me los diste
en el mundo: tuyos eran y me los diste a mí (Jn 17, 6). Y las palabras que me diste, a ellos las di;
y ellos las recibieron y creyeron verdaderamente que salí de ti y conocieron que tú me enviaste
(Jn 17, 8). Ruego por ellos y no por el mundo (Jn 17, 9). Bendícelos y conságralos (Jn 17, 7);
también yo me consagro a mí mismo por ellos (Jn 17, 9). No ruego solamente por ellos, sino por
los que han de creer en mí por su palabra (Jn 17,20), para que sean consagrados en la unidad (Jn
17, 23), como también nosostros (Jn 17, 11). Y quiero, Padre, que donde yo estoy, también ellos
estén conmigo, para que vean mi gloria (Jn 17, 24) en tu reino (Mt 20, 21). Amén.
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Capitulo 2 - De los que no hacen penitencia
Pero, en cambio, aquellos y aquellas que no llevan vida en penitencia, y no reciben el cuerpo y la
sangre de nuestro Señor Jesucristo, y ponen por obras vicios y pecados y caminan tras la mala
concuspiscencia y los malos deseos de su carne y no guardan lo que prometieron al Señor, sirven
corporalmente al mundo con los deseos carnales y con los afanes del siglo y con las
preocupaciones de esta vida apresados por el diablo, cuyos hijos son y cuyas obras hacen (cf. Jn
8, 41), son unos ciegos, pues no ven a quien es la luz verdadera, nuestro Señor Jesucristo.
No tienen sabiduría espiritual, porque no tienen al Hijo de Dios, que es la verdadera sabiduría del
Padre; de ellos se dice: Su sabiduría ha sido devorada (Sal 106, 27) y: Malditos los que se
apartan de sus mandamientos (Sal 118, 21). Ven y conocen, saben y practican el mal, y a
sabiendas pierden sus almas.
Mirad, ciegos, estaís engañados por vuestros enemigos: la carne, el mundo y el diablo; porque al
cuerpo le es dulce cometer el pecado y amargo servir a Dios; pues todos los vicios y pecados, del
corazón del hombre salen y proceden, como dice el Señor en el Evangelio (cf, Mc 7, 21).
Y nada tenéis en este siglo ni en el futuro. Pensáis poseer por mucho tiempo las vanidades de
este siglo, pero estáis engañados; porque vendrá el día y la hora que no pensáis, desconocéis e
ignoráis; se enferma el cuerpo, se acerca la muerte, y se muere así con muerte amarga.
Y donde sea, cuando sea y como sea que muere el hombre en pecado mortal sin penitencia y sin
satisfacción, si, pudiendo satisfacer, no satisface, arrebata el diablo el alma de su cuerpo con
tanta angustia y tribulación, que nadie las puede conocer, sino el que las padece.
Y todos los talentos y el poder, la ciencia y la sabiduría que creían tener, les serán arrebatados
(cf. Lc 8, 18; Mc 4, 24).
Y legan a los parientes y amigos su herencia; y éstos, tomándola y repartiéndosela, dicen luego:
Maldita sea su alma, pues pudo habernos dado y ganado más de lo que ganó.
El cuerpo se lo comen los gusanos, y así pierden cuerpo y alma en este breve siglo, e irán al
infierno, donde serán atormentados sin fin.
A todos aquellos a quienes llegue esta carta, rogamos en la caridad que es Dios (cf. I Jn 4, 16),
que acojan benignamente con amor divino las sobredichas y fragantes palabras de Nuestro Señor
Jesucristo. Y los que no saben leer, háganselas leer con frecuencia, y reténganlas consigo con
obras santas, hasta el fin, porque son espíritu y vida (cf. Jn 64). Y los que no hagan esto tendrán
que dar cuenta en el día de juicio (cf. Mt 12, 36) ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo (cf.
Rom 14, 10).
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UNA VISTA DE LA REGLA DE LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR
POR EL ENFOQUE DE LA HUMILDAD

SESSION 1

DIOS se vuelve hacia NOSOTROS

Apertura:
En el Capítulo 12 del Evangelio de San Lucas, el evangelista nos recuenta que después de tratar
de explicar la intención de su Padre por nosotros y sus intenciones correctas por todos de
nuestras relaciones, Jesús parece un poco irritado. Teniendo contestadas las preguntas directas y
compartiendo las parábolas, aquellos que lo escuchan todavía no parecen percibir lo que el está
tratando de compartir. Nosotros entonces vemos este deseo de Jesús:
Yo he venido a traer fuego a la tierra, y ¡cuánto desearía que ya estuviera ardiendo!
Jesus ha inspirado a personas desde hace cientos de años a encender este fuego comenzando con
los apóstoles, los Padres de la Iglesia temprana y los padres y madres del desierto. San
Benedicto, padre del monastesismo del oeste, fundó una Orden en la cual este fuego pudiera
arder. Muchas familias religiosas diferentes desarrolladas en la iglesia seguieron su ejemplo.
Francisco fué una de estas personas quien encendió esta flama. Imagina como la gente volteó y
abrió sus corazones a escuchar el mensaje del hombre pobre de Asís. ¡¡Como la llama fue
encendida entonces!!
INVOCACION
Francisco, tu totalidad
persigue este mundo quebrado.
Hace cientos de años tu escuchaste
la canción del viento del Espiritu
toca música suave
por el silencio de tu ser.
tu bailaste
los ritmos sin patrones
cada momento de tu vida.
Tu esparciste
tu risa contra los puntos más altos
de la riqueza y la aristocracia y con tu frescura transparente.

La regla de la OFS

3-23-11

Página 5 of 46

tu limpiaste al leproso,
perdonaste al ladrón,
libertaste al pobre campesino.
tu iluminaste
una iglesia mediocre entre flamasla madera seca que alcanzara el fuego,
y el fuego prendió,
y el fuego se extendió
y el fuego envolvió la tierra.
Hoy, Franciscorespira tu benedicción
en ésta masa quebrada,
despedazada, triturada y herida,
que desea bailar.
Impone con paz y bondad
los fragmentos frágiles de la paz y la justicia
luchando ser renacidos en este mundo cansadoque busca reír.
Liga tu valor
a los pasos débiles de esta gente peregrina.
Quemando el poder de tu fidelidad
en el barro del Alfareroel fuego está listo.
--Margaret Halaska, OFS

REFLEXION:
Examina tu propia vida en la luz del reto de Jesús a ser una luz para el mundo.
•
•
•
•
•

Cómo estás dispuesto a permitir que Dios te moldea a la persona que él ha creado que
seas?
¿Qué áreas de tu vida no estás dispuesto a dar a Dios todavía?
¿Por qué te aferras a éstas así?
¿Estás listo para tomar el riezgo?
¿Por qué vacilas con Dios?
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INTRODUCCION
Los Franciscanos Seglares han sido invitados por el mismo mensaje que Francisco predicó, por
su carisma. Los Franciscanos Seglares son hijos e hijas de éste Hombre Pobre de Asís y han
contestado al llamado a reconstruir la Iglesia y renovar el mundo a la manera de Francisco.
En el 2009, la Familia Franciscana entera celebró el 800 aniversario de la Regla Primitiva,
aquellas partes de la Escritura que San Francisco y sus seguidores tomaron a Roma para pedir las
bendiciones del Papa Inocencio III en su camino de vida. En Abril, miembros de las varias
ramas de la Familia Franciscana se reunieron en Roma con nuestro Santo Padre para dar énfasis
a esta celebración.
El Papa Benedicto XVI remarcó.
Como Francisco, siempre se comienza por ustedes mismos. Nosotros somos la primera
casa que Dios quiere reparar. Si ustedes están siempre dispuestos a renovarse ustedes
mismos en el Espíritu del Evangelio, ustedes continuarán asistiendo a los pastores de la
Iglesia a hacer más y más hermoso el rostro de la Iglesia, como la novia de Cristo. El Papa,
ahora como antes, espera esto de ti.
Los pasajes del Evangelio que Francisco y Bernardo descubrieron primero cuando abrieron la
Biblia para discernir la voluntad de Dios por su vida juntos, componen el base del carisma
Franciscano. La palabra carisma tiene muchos significados; Yo comparto contigo uno por el
Obispo Jose Galante, Arsobispo de Camden, New Jersey:
Carisma es una lectura del Evangelio intensamente personal resultando en una iluminación
interior que cambia la manera de una persona se relaciona con Dios, al mismo y a otros.
Esta nueva manera de relacionarse es tan fuerte que tiene la potencial de atraer a los demás
que tienen el sentido en ellos mismos el mismo deseo y capacidad para leer el Evangelio en
esta “nueva llave”. 1
El Articulo 4 de la Regla de la OFS ofrece el reto de “ir del evangelio a la vida y de la vida al
evangelio.” Este fué el patrón de la vida de Francisco y es para que sea nuestra también. Uno de
los puntos más importantes que es visible en la vida de Francisco es su extenso tiempo en
oración. Varios recursos de materiales nos dicen de Francisco a menudo pasaba largas horas en
cuevas en los lados de las montañas.

•
•

Carceri, justo fuera de Asis - sus lugares tempranos de oracion.
En el Valle Rieti.

1 “Renovando la Vida Religiosa,” lectura no publicada, como esta en Las Primeras Mujeres Franciscanas: Clara de Asis y Su
Forma de Vida, Margaret Carney, OFS (Quincy, IL: Franciscan Press, 1993), 226
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•

En Grecio donde él reestableció la importancia del pesebre de Navidad.
En Fonte Colombo donde se retiró a escribir la Regla.
En Poggio Bustone donde realizó sus pedimentos; él pidió a Dios su perdón y tuvo la
seguridad de ese perdón.
En La Foresta donde tuvo sus ojos llenos de llagas al final de su vida.
En LaVerna donde subió varias veces al año y donde últimamente recibió los estigmas.

Francisco fué a estos lugares abandonados para hacerse presente a Dios y después discernir que
sería lo que Dios quisiera que el hiciera. El estaba dispuesto a dejar todo lo que se tratara de su
relación con Dios. Después de pasar toda la vida con esta relación constante con Dios, el obtuvo
una unión absoluta con su Salvador recibiendo los Estigmas en LaVerna en 1224. Su respuesta
en oración fue la hermosa Alabanzas de Dios en el cual enumeró las virtudes de Dios:
Tú eres caridad;
Tú eres descanso;
Tú eres sabiduría;
Tú eres gratitud y gozo;
Tú eres humildad;
Tú eres esperanza,
Tú eres paciencia;
Tú eres justicia;
Tú eres belleza;
Tú eres moderación;
Tú eres suavidad;
Tú eres sinceridad.
Tú eres toda nuestra riqueza en abundancia.2
Décadas después, en 1257, San Buenaventura también fué a este pico de la montaña. Después de
ser elegido el séptimo Ministro General de la Orden, el fue a LaVerna, buscando un lugar de paz.
El también recibió una visión de un angel que lo condujo al único entendimiento del camino
espiritual. Alli el empezó a escribir el Itinerario: El camino del alma hacia Dios.
• Estás familiarizado con San Juan de la Cruz, La Cima de Monte Carmel o La Noche
del Alma?
• Estás familiarizado con Santa Teresa de Avila y El Castillo Interior?

Oscura

El Itinerario de Buenaventura es nuestra obra maestra Franciscana del camino espiritual. Varias
definiciones de la palabra Itinerario son camino, jornada, ruta de mapa para el camino. El
Itinerario compone todas. El proceso de compartir visualizado en éstas sesiones que nosotros
pasamos juntos es para buscar algunas de las maneras que Buenaventura nos conduce a Dios
unida con una de las virtudes que Francisco enumeró para ver cuidadosamente nuestra Regla.
Nos vamos a enfocar en la virtud que Buenaventura describe como la raíz y guardián

2 Todas las remarcas de las fuentes originales, o por lo menos anotados, seran tomados
del set de los tres volumenes Francisco de Asis: Los Primeros Documentos- El Santo, El Fundador, El Profeta, ed. Regis J.
Armstrong, OFM. Cap., J.A. Wayne Hellman, OFM Conv. and William J. Short, OFM (New York: New City Press, 1999, 2000,
200). Alabanzas de Dios encontradas en FA:ED Vol 1, Los Santos, 108.

La regla de la OFS

3-23-11

Página 8 of 46

de todas las virtudes: humildad 3. La humildad viene de la raíz de la palabra, humus, suelo, tierra
y esto sugiere para Buenaventura el concepto de estar en la raíz o enterrado. El lo vió como el
primer motivo en la vida de Francisco que trató de seguir a Jesús en su pobreza y su humildad.
La humildad es también la característica principal de Dios en la teología de Buenaventura. El
define la humildad como ser “totalmente volteado al otro.”

Nuestra enfoque:
Esta session será para considerar la humildad de Dios así como nosotros descubrimos
como Dios se vuelve hacia Nosotros.
En el Itinerario, Buenaventura nos da dos nombres de Dios: SER y BONDADOSO. En el
capítulo 5, Buenaventura ofrece el amor como el más alto bien, la fuerza de vida, de Dios.
Siguiendo las enseñanzas de Pseudo-Dionicio, Buenaventura insiste que el amor mismo se
esparce; no se puede contener. Los autores ofrecen la superabundancia de la cascada de Niagara
asi como el ejemplo finite del amor abundante de Dios - un amor que fluye contínuamente.
Buenaventura continua, es la naturaleza de Dios escoger a comunicar la bondad con un otro
porque no puede contenerse. Con las Personas de la Trinidad, Dios el Padre comparte AMOR
con un Ser exactamente como el mismo, Dios el Hijo - la Palabra. De nuevo, Dios el Hijo
regresa ese AMOR al Padre. El amor que ellos comparten fluye abundantemente uno al otro,
pero todavía no se contiene. E AMOR que comparten rebosa a la tercera, Dios el Espíritu Santo el Don. Buenaventura insiste que este derrame de Amor es el primer ejemplo de la humildad de
Dios. El insiste de que humildad de Dios se muestra en la realidad que el Padre escoge volver al
otro - para ser “centrado en el otro.”
Dios continúa compartiendo este AMOR, esta bondad fuera de la Trinidad. A tiempo Dios
escoge crear y amar en abundancia la creación. Todavia más hermoso, a tiempo Dios entró a la
creación en la persona de Jesucristo (Juan 1). Jesus vino a compartir su amor con nosotros y
enseñarnos como amar a Dios en recompensa. Jesus recuenta este cambio del amor por nosotros
en los hermosos versos de Juan 16 y 17. 4
En la humildad de Dios, Dios como Trinidad, Dios escoge volver a alguien fuera de él mismo DIOS vuelve a NOSOTROS.
San Buenaventura nos dice, “Dios baja hasta lo profundo para levantar el polvo de nuestra

3 Buenaaventura, Buenaventura: El Camino de las Almas hacia Dios, El Arbol de la Vida, La Vida Mayor de San Francis, Trans.
Ewert Primos (New York: Paullist Press, 1978), 129. Todos los trabajos de Buenaventura seran encontrados en este volumen o
de otra manera anotados.
4 Para una explicacion detallada de la fuente llena del amor de Dios, favor de ver el libro de Sr.Llia, La Humildad de Dios: Una
perspectiva Franciscana (Cincinnati Ohio: Prensa mensajera San Anthony, 2005), Capitulos 1-3

.
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naturaleza hacia la unidad con su propia persona.5 En el Arbol de la Vida, él dedica toda una
sección a la humildad de Dios, describiendo Jesús como “Humilde Salvador,” el Dios humilde
en un pesebre quien es el Cristo humilde.”6 Para Buenaventura, la humildad esta en el corazón de
Dios . Es lo básico para el aspecto de relación de la Trinidad. Es la base de la relación de Dios
con nosotros y con toda la creación. En esta sección nosotros estamos descubriendo como la
humildad es la base de la Regla de la OFS y la forma de como vivir el Evangelio.
REFLEXION
•
¿Cómo hace Dios que conozcas su amor en tu vida?
•

¿Cómo vemos la Humildad de Dios presente en nuestra Regla?

•

¿Cómo hace Dios mismo conocido a nosotros por medio de los articulos de nuestra Regla?

•

¿Cuáles artículos nos hablan de la bondad abundante de Dios?

LA HUMILDAD ENCARNADA, VOZ DADA Y VIVIDA POR LA REGLA DE LA OFS
Visualizando como DIOS se vuelve hacia NOSOTROS en la Regla de la OFS.
La humildad de Dios es mostrada más extensamente en los Artículos 5, 4, 6, 2, recordando la
presencia de Dios entre nosotros, el Evangelio habla de su vida y sus enseñanzas, la Iglesia que
él nos dejó para guiarnos y la vocación Franciscana a esta forma de vida que nosotros hemos
contestado.

El Artículo 5 Los Franciscanos seglares, busquen la persona de Cristo viviente y operante en los
hermanos, en la Segrada Escritura, en la Iglesia y en las acciones litúrgicas. La fe de San
Francisco al dictar estas palabras: "Nada veo corporalmente en este mundo respecto del Altísimo
Hijo de Dios, sino su santísimo cuerpo y sangre", sea para ellos la inspiración y camino de su
vida eucarística.

5 Estas son las palabras de apertura del “Segundo Sermon de Buenaventura en la Nstividad del Senor” en Que manera de
Hombre?: Sermones en Cristo por San Buenaventura, trans, and intro. Zachary Hayes, OFM, STD (Chicago, IL; Prensa
Franciscana Herald), 57.
6 Buenaventura, El Arbol de la Vida VI, 130.
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El Artículo 4 La Regla y la vida de los franciscanos seglares es ésta: guardar el santo Evangelio
de nuestro Señor Jesuscristo siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís, que hizo de Cristo el
inspirador y centro de su vida con Dios y con los hombres. Cristo don del amor del Padre, es el
Camino hacia El, es la Verdad en la cual nos introduce el Espíritu Santo, es la Vida que El ha
venido a traer abundantemente.
Los Franciscanos seglares dedíquense asiduamente a la lectura del Evangelio, y pasen del
Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio.

El Artículo 6 Sepultados y resucitados con Cristo en el Bautismo, que los hace miembros vivos
de la Iglesia, y a ella más estrechamente vinculados por la Profesión, háganse testigo e
instrumentos de su misión entre los hombres, anunciando a Cristo con la vida y con la palabra.
Inspirados en San Francisco y con él llamados a reconstruir la Iglesia, empéñense en vivir en
plena comunión con el Papa, los obispos y los sacerdotes, en abierto y confiado diálogo de
creatividad apostólica.

El Artículo 2 En el seno de dicha familia, tiene un puesto peculiar la Orden Franciscana Seglar,
la cual se configura como una unión orgánica de todas las fraternidades católicas, esparcidas por
el mundo entero y abiertas a todo grupo de fieles, en las cuales los hermanos y las hermanas,
impulsados por el Espíritu, a alcanzar la perfección de la caridad en su estado seglar, se
comprometen con la profesión a vivir el Evangelio a la manera de San Francisco, con la ayuda de
la presente Regla, confirmada por la Iglesia.

Antes de seguir....

Medita en la palabras de cada artículo.
•

Circula la palabra particular o frase que te habla de la bondad de Dios, de su amor por tí.

•

¿Qué dones te esperan?

•

¿Cómo está Dios envolviéndote en su relación?
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PERMITE TIEMPO PARA DISCUSION
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

HUMILDAD: DIOS se vuelve hacia NOSOTROS envolviendo, dando voz
y actuando en la Regla de la OFS...

Los siguientes están ofrecidas como guías para proveer comunicación y discusión:

El Articulo Los Franciscanos seglares, busquen la persona de Cristo viviente y operante en
los hermanos, en la Segrada Escritura, en la Iglesia y en las acciones litúrgicas. La fe de San
Francisco al dictar estas palabras: "Nada veo corporalmente en este mundo respecto del Altísimo
Hijo de Dios, sino su santísimo cuerpo y sangre", sea para ellos la inspiración y camino de su
vida eucarística.

La espiritualidad Franciscana es Encarnacional, basada en este grandioso don de Dios a la raza
humana, la Encarnación de su Hijo, Jesucristo, la Palabra del Padre quien ha tomado nuestro
propia carne para que nosotros pudieramos entrar más plenamente en la vida que Dios ha
preparado para nosotros. La espiritualidad de los Franciscanos Seglares es un plan de vida
centrado en la persona y en el seguimiento de Cristo 7, en vez de un detallado programa a
ponerse en práctica (GC 9.1). El Artículo 5 enumera varias maneras por las cuales nosotros
podemos desarrollar nuestra Espiritualidad Franciscana Seglar. Aunque no en la carne, todavía
nosotros podemos encontrar a Cristo en nuestros hermanos y hermanas, en las Escrituras, con la
Iglesia y su vida sacramental.

Reflexión
•Nombra aquellos componentes los cuales figuran tu Espiritualidad Franciscana.
•Recuerda las veces cuando tú has encontrado a Cristo en tus hermanos y hermanas.
Toma como un ejemplo a Francisco y al leproso: ¿Qué ha sido amargo para mí antes
que
llegara a ser dulce...? Examen 2 8
•¿Cómo mejoran tu vida las Escrituras?
•¿Cómo mejora tu vocación la Iglesia?

7 Vea la Regla de 1221, Capitulo 22; Segunda Carta a Todos los llenos de fe 51
8 FA:ED Vol.1,124
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Artículo 4 La Regla y la vida de los franciscanos seglares es ésta: guardar el santo Evangelio
de nuestro Señor Jesuscristo siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís, que hizo de
Cristo el inspirador y centro de su vida con Dios y con los hombres. Cristo don del amor
del Padre, es el Camino hacia El, es la Verdad en la cual nos introduce el Espíritu Santo, es
la Vida que El ha venido a traer abundantemente.
Los Franciscanos seglares dedíquense asiduamente a la lectura del Evangelio, y pasen del
Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio.

El centro de nuestra vida Franciscana es el Evangelio, es lo básico del carisma Franciscano. Es el
ejemplo que Francisco nos ha dejado. Celano nos recuerda:
La intención más grande de Francisco, su deseo más grande, fue observar el evangelio en
todas las cosas, entre todas las cosas y, con vigilancia perfecta, con todo el entusiasmo,
como toda su mente y todo el fervor de su corazón, “seguir la enseñanza y los pasos de
Nuestro Señor Jesucristo.” (1de Celano XXX.84). 9

Francisco conoció las Escrituras de memoria. Los Franciscanos Seglares no están llamados a
vivir el Evangelio como Francisco lo hizo, pero debemos a descubrir nuestra propia “lectura” del
Evangelio. ¿Cómo te habla a tí esta lectura? Los Franciscanos Seglares se comprometen a seguir
el ejemplo y las enseñanzas de Cristo, se debe personalmente y asiduamente estudiar el
Evangelio y las Escrituras Sagradas (GC 9.2). ¿Cómo nosotros incorporamos el Evangelio a
nuestras propias vidas? Una manera de leer cuidadosamente las Escrituras es por medio de
Lectio Divina. 10

Reflexión
•
•
•
•
•

¿Qué significan para tí las palabras de observar el evangelio?
¿Cómo observas el Evangelio?
¿Cuáles pasages de la Escritura sabes de memoria - no necesariamente palabra por palabra
pero cuales están impregnadas en tu corazón?
¿Cómo es Cristo el centro de tu vida?
¿De qué manera específica vas del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio?

9 FA:ED Vl. 1,254.
10 Ver las hojas de acompanando por explicacion
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El Artículo 6 - Sepultados y resucitados con Cristo en el Bautismo, que los hace miembros vivos
de la Iglesia, y a ella más estrechamente vinculados por la Profesión, háganse testigo e
instrumentos de su misión entre los hombres, anunciando a Cristo con la vida y con la
palabra.
Inspirados en San Francisco y con él llamados a reconstruir la Iglesia, empéñense en vivir en
plena comunión con el Papa, los obispos y los sacerdotes, en abierto y confiado diálogo de
creatividad apostólica

A diferencia de muchos grupos de penitencia que fueron formados durante la Edad Media,
Francisco escogió permanecer fiel a la Iglesia y sus enseñanzas. Por su real presencia, sus
palabras y sus acciones, el compartió las enseñanzas de la Iglesia con aquellos a quienes el
predicó. Los Franciscanos Seglares también están para vivir en unión con la Iglesia y sus
enseñanzas y como Francisco, estamos llamados a hacer más por nuestro SER que por otra cosa
que HAGAMOS. Cuidar mucho de las palabras, “sus vidas y sus palabras” y “ser testigos e
instrumentos.” Fidelidad a su propio carisma de Franciscanos Seglares y ser testigos de
construir fraternidades sinceras y abiertas y testigos de sus principales servicios a la Iglesia, la
cual es una comunidad de amor. Ellos deben ser reconocidos en esto por su “ser” de el cual su
misión florece (GC 100.3). Su apostolado preferido es su testigo personal (CG17.1). 11

Reflexión
•
•
•
•

¿Cómo compartirías lo que entiendes de la Iglesia Católica con alguien que pregunta?
¿De qué maneras das a conocer tu presencia en tu Iglesia local y diocesana?
¿En cuáles ministerios estás involucrado(a)?
Haz una lista de las maneras en que tu estas a la par de las nuevas enseñanzas de la Iglesia?

El Artículo 2 En el seno de dicha familia, tiene un puesto peculiar la Orden Franciscana
Seglar, la cual se configura como una unión orgánica de todas las fraternidades
católicas, esparcidas por el mundo entero y abiertas a todo grupo de fieles, en las cuales
los hermanos y las hermanas, impulsados por el Espíritu, a alcanzar la perfección de
la caridad en su estado seglar, se comprometen con la profesión a vivir el Evangelio a la
manera de San Francisco, con la ayuda de la presente Regla, confirmada por la Iglesia.
Cuanta gracia cada Franciscano Seglar ha tenido en ser llamado a éste camino de vida, a éste
específico carisma, a la fraternidad local que es unida con todas las otras fraternidades por todo
el mundo, a vivir la Regla por la profesión que ha sido aprobada y bendecida de la Santa Madre
Iglasia! Más allá de la Orden Franciscana Seglar, los miembros se han unido a ésta vida con las
ramas de otras familias franciscanas, la Primera Orden de los Frailes, la Segunda Orden de las
Clarisas y las hermanas y los frailes de la Tercera Orden Regular. De acuerdo a Derecho
Canónico, La Orden Franciscana Seglar es una asociacion publica en la Iglesia 12(GC 1.5)
cuyo estado secular se caracteriza por su espiritualidad y su vida apostólica (GC 3.1)
11 Ver Las Constituciones Generales, Articulo 17 para un detalle descrito de las muchas maneras en las cuales los Franciscanos
Seglares son presencia activa en la Iglesia.
12 Vea Can. 116; 301,3; 312; 313
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Reflexión

•

Haz una lista de las varias maneras que tu profesión dentro de la fraternidad local es un don
de Dios a tu vida?

•

¿De qué maneras compartes tu vida Franciscana con otras fraternidades locales?

•

¿Cómo estás envuelto trabajando con tu fraternidad regional y nacional?

•

¿Con que frecuencia te reúnes con otros miembros de la Familia Franciscana a orar,
celebraciones, estudio o recreación?

REPASO
Nosotros hemos seleccionado palabras en la Regla que habla de la humildad, de Dios volviendo
a nosotros, de Dios iniciando una relación con nosotros.
La Regla nos llama a:
•
•
•
•

Imitar a Jesús
Absorber las Escrituras
Estar en comunión con la Iglesia que Jesús fundó
por nuestra llamada Franciscana

Dios viene a nosotros y nos dio a Jesús
Jesús viene a encender un FUEGO

EXAMEN
La intensidad de la vocación de Francisco solo aumentó con el tiempo. ¿Cómo se compara la
intensidad de tu vocación con el día que profesaste?
¿Qué tan fiel has sido a tu vocación? ¿De qué maneras has fallado?
Comparte con la persona cerca de ti.
Buenaventura nos da direcciones para venir a conocer a Dios en nuestras vidas.
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Si deseas conocer como estas cosas llegan a realizarse,
Pide gracia no instrucciones,
deseo no entendimiento,
el gemido de oración,
no lectura diligente,
el Esposo, no el maestro,
Dios, no el hombre,
la oscuridad no la claridad,
no la luz sino el fuego
que totalmente inflama
y nos lleva a Dios
por las unciones de éxtasis
y de los afectos ardientes.
Este fuego es Dios.
Su horno está en Jerusalén
y Cristo encendiéndolo
en el calor de su pasión ardiente.
Itinerario 7.6 13

EL CAMINO DE EMMAUS (Opcional)

Tema
• Jesus envió a sus discípulos de dos en dos a preparar su camino.
• Francisco envió a sus frailes de dos en dos a predicar la penitencia.
• Jesús conoció a dos discípulos en el Camino a Emmaús.

Durante este tiempo vamos a tomar el Camino de Emmaús más o menos
Comparte con tu compañero como vives tu vocación:
• ¿Cuál área es más difícil para tí en este momento?
• ¿Cuál es el área más fácil en este momento?
13 Bonaventura, 111-2
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UNA VISTA DE LA REGLA DE LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR POR
EL ENFOQUE DE LA HUMILDAD
Session 2

NOS Volvemos Hacia Dios

APERTURA

Suspirando por Dios.

Cada día el discípulo se preguntaría la misma pregunta: ¿Cómo debo encontrar a Dios?” Y
cada día él tiene la misma respuesta misteriosa: “Solo deseando.” Pero yo deseo a Dios
con todo mi corazón, ¿verdad? Entonces ¿por qué no lo he encontrado? Un día el maestro
estaba tomandose un baño en el río con el discípulo. El puso la cabeza del hombre debajo
del agua y la mantuvo allí mientras el pobre hombre desesperado trataba de soltarse. El
próximo día era el Maestro quien comenzó la conversación. “¿Por qué luchabas tan
desesperado cuando te mantuve debajo del agua?” “Porque estaba ansioso por respirar y
tomar aire.” “Cuando se te ha dado la gracia de suspirar por Dios de la misma manera que
suspiraste por respirar, tu haz encontrado a Dios.” 14

REFLEXION
•

¿Cuándo fué la última vez que suspiraste a Dios?

•

¿Cuál fué la ocasión?

•

¿Pasas tiempo en silencio con Dios cada día, tiempo separado de oración de ritual, tiempo
en silencio solo para escuchar?
(Nota que las palabras silencio y escuchar en Inglés son las mismas letras)

•

¿Por qué o por qué no?

INTRODUCCION
Fue este suspirar de Dios que envió a San Buenaventura a la Verna. El nos lo dice en el Iterario:
Siguiendo el ejemplo de Nuestro Santísimo padre Francisco, yo estaba buscando ésta paz
con un Espíritu suspirando - Yo un pecador indigno quien después de la muerte bendita
de nuestro padre habia llegado a ser el séptimo Ministro General de los Frailes. Pasó que
entre el tiempo del treinta y tres aniversario de la muerte del Santo, bajo un impulso
divino, yo llegue a Monte Alverna buscando un lugar tranquilo y deseando encontrar allí
paz de Espíritu. Itin Prol. 2 15

14 Antonio de Mello, Un Minuto de Sabiduria (Garden City, NY: Doubleday, 1986), 43 La Regla de la OFS 15 Buenaventura, 54.
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San Buenaventura viajó a ese lugar de última transformación por Francisco, La Verna. Allí él
también recibió la visión del seráfico como una explicación del camino espiritual. El recordó su
discernimiento en el Itinerario. El camino del alma hacia Dios.
Esta sessión se centra en las palabras de apertura del Itinerario:
Aquí comienza la reflección del hombre pobre en el desierto. 16
⊇ ¿Qué significan para tí las palabras hombre pobre y desierto?
Para Buenaventura, pobre tiene un significado muy explícito. Esto viene de lo que entiende sobre
la dependencia total en Dios. Explica que los seres humanos son pobres porque ellos no pueden
subsistir por ellos mismos. Dios dió a los humanos toda la creación para cuidar de ella y
depender de ella. Piensa un momento que pasaría con los seres humanos si Dios no fuera
constante al cuidado de ellos.
Segundo, los seres humanos son pobres porque nosotros dependemos de la gracia de Dios. Los
seres humanos no pueden lograr una unión con Dios por toda la eternidad de su propio poder. La
salvación es verdaderamente una gracia recibida de la mano de Dios. Nosotros somos pobres
porque dependemos en la gracia de Dios para nuestra realización final.
Los seres humanos somos pobres en un tercer sentido porque nuestra maldad nos causa a
alejarnos de Dios, el Summom Bonum, lo más Bondadoso (Nombre de Bonaventura de Dios).
Por nuestra propia falta, deliberadamente escogemos abandonar la bondad que Dios extiende a
nosotros, escogemos ser pobres. Por nuestra propia naturaleza, creados a la imagen y semejanza
de Dios, estamos hechos para buscar la felicidad completa en solo Dios porque Dios es el único
bueno que satisfacerá nuestra alma.
¿Y el desierto? ¿Qué connotaciones sobre el desierto mantiene Buenaventura? El desierto es un
espacio aparte del plan original de Dios para los seres humanos. Dios nos creó para estar en una
íntima relación con él, pero éste ya no es el caso. Con la entrada del pecado en la relación entre
Dios y el hombre, un velo existe y San Buenaventura explica esto como un desierto, los seres
humanos se apartan de la unión con Dios.
Porque todo lo que tenemos es un regalo de Dios, San Buenaventura nota que la pobreza del
hombre es un ejemplo de que nada es nuestro excepto nuestros pecados. Aquí Buenaventura
reitera las enseñanzas de Francisco. Sin embargo, Dios quien es toda misericordia nos limpiará
de nuestro pecado.

16 Bonaventura, 53
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De esta manera, el hombre pobre en el desierto es el que está consciente de su dependencia total
en Dios. Francisco nos recuerda esto en Admonición 19, nosotros somos lo que somos ante Dios
y nada más.17 Pero Dios quiere que nosotros estemos unidos con él otra vez. Bonaventura nos
dice que:
Así cuando una persona se cae,
es necesario permanecer caído ahí
hasta que alguien viene cerca a alcanzar y levantar a la persona caída
(Isaias 24:20),
así nuestra alma no podría ser levantada perfectamente de las realidades
sensibles
para ver si mismo y la eterna verdad dentro de si,
al menos que la verdad, asumiendo una forma humana en Cristo
que debe llegar a ser una escalera que repare la primera escalera
que ha sido quebrada por Adán. Itinerario 4.2. 18
Nosotros hemos visto como Cristo ha entrado ya en la creación para enseñarnos como amar a
Dios de nuevo. Así Buenaventura:
... invita al lector
a las súplicas de la oración
por medio de Cristo crucificado... Itinerario Prólogo 4,1. 19

Y él nos dice que
La ayuda divina está disponible
a aquellos quienes la buscan
desde sus corazones
humildes y devotos…

17 FA: ED Vol.1, 135.
18 Bonaventure, 87-8.
19 Bonaventure, 55
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Nuestro Enfoque:
Esta sessión tratará de cómo y por qué Nos volvemos hacia Dios.
Buenaventura nos dice que la única manera de volver a Dios es por medio del Crucificado.
(Itinerario. Prólogo 3). Cristo siempre vuelve al Padre en humildad recíproca. Nosotros
seguimos su ejemplo.
Clara también sabe que el camino a Dios es por medio del Crucificado. Ella dió éste consejo a
Agnes de Prague, Admíralo, considéralo, contémplalo, así como tú deseas imitarlo
(2LA 19). 20
⊇ ¿De qué imagen está hablando? Del pobre Señor Crucificado.
Nosotros debemos ser humildes ante Dios. ¿Qué significa exactamente humillarnos a nosotros
mismos ante Dios en la mente de Buenaventura? Recuerda la humildad de Dios es mostrada en
realidad que el Padre escoge volver al otro - estar “centrado en el otro.” Nuestra respuesta a
Dios, en humildad, es volver totalmente a El.
Esta humildad no es el sentido de que Yo no soy digno. Volvemos a Dios, no de un sentido de
pecado, pero volvemos a Dios confiando en su bondad. Nosotros libremente deseamos volver a
Dios una vez más, como Dios siempre lo ha intentado. Debemos a volvernos hacia Dios sin una
agenda.
Volviéndose de nuevo hacia Dios es la esencia de la espiritualidad penitencial que es incorporada
en la Regla de la OFS. ¿En qué se basa nuestra espiritualidad penitencial? En su artículo,
“Reclamando la Espiritualidad Penitencial en el centenario 21,” Sr. Margaret Magee, OFS,
comenta:
El valor fundamental de la espiritualidad penitencial es integral a la continuidad del
desarrollo de la vida y espiritualidad Franciscana. La vida penitencial no es la manera de
“hacer penitencia” o hacer actos de penitencia, sino es la disponibilidad a crecer, a ser
formados y formados en una vida que refleja el movimiento dinámico y presencia de
Cristo en nosotros. Metanoia no es algo que hacemos; es el don de la gracia de Dios.
Nuestra participación en metanoia depende de nuestra capacidad de ser receptivos,
inclinados en oración y amor contemplativo, quedarse en Cristo, y con Cristo vivir en
abundante amor y servicio a otros. 21

20 Clara de Asis: Primeros Documentos, Trans. Regis Armstrong, OFM Cap. (San Buenaventura, NY: Prensa del Instituto
Franciscano, 1993), 46. Todos los trabajos de Buenaventura seran encontrados en este volumen por lo menos en esto anotados.
21 Margaret Magee, OFS, “Reclamando La Espiritualidad Penitencial en el Centenario 21,” The Cord 57, No. 2.
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El enfoque primario de nuestra espiritualidad es volverse hacia Dios sin una agenda, sin una lista
de o qué debo de hacer para arrepentirme de mis faltas. Nosotros mismos nos hacemos
manejables a las manos de Dios. Permitimos nosotros mismos ser formados, estar cambiados de
acuerdo a la presencia de Dios en nosotros. Aceptamos el regalo de ésta forma particular de
espiritualidad que está en el centro de la vocación Franciscana Seglar y de ahí entrar más a lo
profundo en la relación que Dios ha tenido planeada para nosotros desde el comienzo del tiempo.
Este entendimiento no nos llama a tener un estilo de vida pasivo, pero uno que es basado en la
cooperación con las obras de Dios adentro.
Para ambos, Francisco y Clara, la pobreza y humildad eran los componentes necesarios para
volver a Dios - una humildad de nuestra propia decisión - una humildad que permite nada esté
entre nuestra estancia con Dios.
Francisco nos recuerda:
No mantengan nada de Ustedes para Ustedes que El que se dió totalmente a tí puede
recibirte totalmente! (Lt. Ord. 29) 22
Clara le dice a Agnes:
Tú también sabes que uno quien está vestido no pelea con otro quien esta desnudo, porque
ella es más rapida que caiga, quien da a su adversario una oportunidad de conseguir
agarrarla (1LA 27). 23
LA HUMILDAD ENCARNADA, VOZ DADA Y VIVIDA POR LA REGLA DE LA OFS
Visualizando como NOS volvemos hacia DIOS en la Regla de la OFS.
Nuestra volver a Dios en la estancia de humildad se ve más explícitamente en los Artículos 7, 8,
9, y 10 recordandonos que la vida penitencial, a la cual estamos llamados, los modos activos y
contemplativos de oración que forman lo básico de nuestra experiencia, María, nuestra humilde
modelo de seguir, y aceptar la obediencia redentora de Jesús.
El Artículo 7 - Como "hermanos y hermanas de penitencia", en fuerza de su vocación,
impulsados por la dinámica del Evangelio, conformen su modo de pensar y de obrar al de
Cristo, mendiante un radical cambio interior, que el mismo Evangelio denomina con el

22 FA:ED Vol. 1, 118.
23 Clara, 37.
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nombre de "conversión"; la cual debido a la fragilidad humana, debe actualizarse cada día.
En este camino de renovación, el Sacramento de la Reconciliación es signo privilegiado de
la misericordia del Padre, y fuente de gracia.
El Articulo 8 - Como Jesucristo fue el verdadero adorador del Padre, del mismo modo los
Franciscanos seglares hagan del la oración y de la contemplación el alma del propio ser y del
propio obrar.
Participen de la vida sacramental de la Iglesia, especialmente de la Eucaristía, y asóciense a la
oración litúrgica en alguna de las formas propuestas por la misma Iglesia, revivan así los
misterios de la vida de Cristo.
El Articulo 9 - La Virgen María, humilde sierva del Señor, siempre atenta a su palabra y a todas
sus mociones, fue para San Francisco centro de indecible amor, y por él declarada
Protectora y Abogada de su familia. Los Franciscanos seglares den testimonio de su
ardiente amor hacia Ella, por la imitación de su disponibilidad incondicional, y en la
efusión de una confiada y consciente oración.
El Articulo 10 - Asociándose a la obediencia redentora de Jesús, que sometió su voluntad a la
del Padre, cumplan fielmente las obligaciones propias de la condición de cada uno, en las
diversas circunstancias de la vida, y sigan a Cristo, pobre y crucificado, confesándolo aun
en las dificultades y persecuciones.
¿Qué necesitamos para nuestro camino?
Antes de seguir...
Medite en las palabras de cada Artículo.
•

Circula la palabra o frase particular que te habla de volver a Dios.

•

¿Cuáles ejemplos nos dá?

•

¿Qué ayudas son ofrecidas a nosotros?

PERMITE TIEMPO PARA DISCUSION
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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HUMILDAD: NOS volvemos hacia DIOS semejando, dando voz
y actuando según la Regla de la OFS...

Lo siguiente está ofrecido como guías para proveer comunicación y discusión:
El Artículo 7 - Unidos por su vocación como “hermanos y hermanas de penitencia” y
motivados por el poder dinámico del evangelio, dejemos asimilar sus pensamientos y
deseos a aquellos de Cristo por lo que significa un cambio interior radical por el que
llama el evangelio “conversión.” La fragilidad humana es necesaria para que esta
conversión sea llevada diariamente. En este camino a la renovación el sacramento de la
reconciliación es el signo privilegiado de la misericordia del Padre y de la fuente de gracia.

La meta de nuestra vocación Franciscana es la unión más cercana que Dios visualiza para
nosotros antes del comienzo del tiempo. La gracia de vivir esta llamada es un regalo de Dios para
nosotros. A causa de nuestra pobreza, necesitamos conscientemente de volver a Dios cada día.
Esta metanoia de “regresar” esta llevada a cabo por los Franciscanos Seglares a ser abiertos a los
impulsos interiores del Espíritu y actuar sobre ellos. Los frutos de conversión, el cual es una
respuesta al amor de Dios, son los trabajos de la caridad en las interacciones con los hermanos
y las hermanas.24 Entre los Franciscanos s penitentes, las prácticas de penitencia tradicionales
como el ayuno y la abstinencia, deben ser enseñados, apreciados y vividos de acuerdo a las
guías generales de la Iglesia (GC 13.2, 3).

REFLEXION
•

¿Qué define tu vida de penitencia?

•

¿Haces penitencia o vives una vida de espiritualidad penitencial?

•

¿Cuán manejable eres en las manos de Dios?

•

¿Qué es lo que te detiene?

El Artículo 8 - Como Jesucristo fue el verdadero adorador del Padre, del mismo modo los
Franciscanos seglares hagan de la oración y de la contemplación el alma del propio ser y del
propio obrar.
Participen de la vida sacramental de la Iglesia, especialmente de la
Eucaristía, y asóciense a la oración litúrgica en alguna de las formas propuestas por la misma
Iglesia, revivan así los misterios de la vida de Cristo.

24 Ver la Segunda Carta de Todos los Fieles 25 ff. encontrada en FA:ED Vol. 1, 45 La Regla de La OFS.

La regla de la OFS

3-23-11

Página 23 of 46

El fundamento de la vida Franciscana Seglar es la oración, viniendo del ejemplo de Jesús que
nos ha dado en sus Evangelios. Jesús oró antes, después y durante cada encuentro de su día. El
nunca actuó sin antes presentarlo y comunicarlo a su Padre. Este es el ejemplo que debemos
seguir. Todos lo que son y hacen los Franciscanos Seglares viene de esta comunicación con
Dios. La Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia (GC 14.2), la fuente y cima de toda su
actividad. Ellos deben participar en los Sacramentos de la Iglesia. Los hermanos y hermanas,
así como las fraternidades, deben adeherir a las indicaciones del ritual con respeto a las
diferentes maneras de participación en la oración litúrgica de la Iglesia, dando prioridad a la
celebración de la Liturgia de las Horas 25... Los hermanos y hermanas deben encontrar los
momentos de silencio y recogimiento dedicado exclusivamente a la oración. (GC 14.3, 4, 5).

REFLEXION
•

¿Cuánto tiempo dedicas a la oración contemplativa, al silencio de escuchar a Dios cada
día?

•

¿Cómo sobrefluye en tus acciones tu oración?

•

¿Cuáles formas alternativas de la Liturgia de las Horas practicas?

El Artículo 9 - La Virgen María, humilde sierva del Señor, siempre atenta a su palabra y a
todas sus mociones, fue para San Francisco centro de indecible amor, y por él declarada
Protectora y Abogada de su familia. Los Franciscanos seglares den testimonio de su
ardiente amor hacia Ella, por la imitación de su disponibilidad incondicional, y en la
efusión de una confiada y consciente oración.

El mundo continuamente pone adelante modelos a nosotros para imitar. En ningún lugar
encontraremos un mejor modelo de discípulo que la Madre de nuestro Señor. María, Madre de
Jesús, es el modelo de escuchar la Palabra una fé llena a la vocación; nosotros como Francisco
vemos tadas las virtudes del Evangelio realizadas en ella. (GC 16.1) Ella fué el primer discípulo
y la única persona de las Escrituras que ha respondido positivamente a la llamada de Dios en su
vida. Nota que la Regla se refiere a ella como humilde servidora, la que sirve contínuamente
volviendose hacia Dios en todas sus adversidades. Ella es el modelo de renunciación [kenosis],
como Buenaventura hubiera querido entender el término, darse por completo, estar enfocada
contínuamente y totalmente en la otra persona.

25 El Ritual de la OFS, Apendix 26, 27.
26 Francisco de Asis, Saludo de la Bendita Virgen Maria enconontrada en FA: ED Vol. 1 163.

La regla de la OFS

3-23-11

Página 24 of 46

REFLEXION
•¿Cómo es María un modelo en tu vida?
•Maria raramente habla en las Escrituras. ¿Qué lecciones puedes tomar de sus palabras para
tu vida?
•¿Qué lecciones puedes tomar de su silencio y sus rumiaduras?
•¿De qué maneras puedes ejemplificara la humildad de María?
El Artículo 10 - Asociándose a la obediencia redentora de Jesús, que sometió su voluntad a la
del Padre, cumplan fielmente las obligaciones propias de la condición de cada uno, en las
diversas circunstancias de la vida, y sigan a Cristo, pobre y crucificado, confesándolo aun
en las dificultades y persecuciones.
“Cristo pobre y crucificado”, victorioso sobre la muerte y resurrección, la mayor manifestación
del amor de Dios por la humanidad, es “el libro” en el cual los hermanos y hermanas a
imitación de Francisco, aprenden la razón y la forma de vivir, amar y sufrir (GC 10). Nuestro
seguimiento a Cristo solo se realiza por medio de la obediencia. Nota la palabra pequeña
contenida en medio de ésta grande: obediencia. 27 (En Inglés die significa “muerte”) Con Jesús
obediente aún en la muerte, ellos deben buscar conocer y hacer la voluntad del Padre (GC
12.2). Los Franciscanos Seglares están llamados a morir a si mismos, con sus inclinaciones, sus
pasiones y deseos para hacer espacio a las inclinaciones y deseos de Dios. Nosotros estamos
llamados a morir a nuestro ser para que el ser que Dios nos creó a ser toma forma. Nosotros
debemos dar testimonio de Cristo por medio de la manera que aceptamos y transformamos las
dificultades que llegan a nuestra vida.
REFLEXION
• ¿Qué significa para tí la obediencia redentora?
• ¿De qué maneras te has unido a tí mismo a la obediencia redentora de Jesús?
• ¿A qué inclinaciones humanas todavía necesitas morir?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
REPASO
Nosotros hemos seleccionado unas palabras de la Regla que hablan de la humildad, de volver a
Dios, de nuestra respuesta de Dios iniciando una relación con nosotros.

27 Fr. Roger Hall, OFM compartió durante su homilia.
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La Regla nos llama a
• Una conversión diaria
• de oración y contemplación.
• Una frecuente recepción de la Eucaristía, Reconciliación y los otros sacramentos.
• Seguir el ejemplo y la interceción de María.
• Imitando la redentora obediencia de Cristo.
NOSOTROS nos volvemos a Dios porque buscamos el FUEGO que Jesús vino a encender.
¿Qué necesitamos para nuestro viaje?
Nosotros tomamos como nuestro “libro” el Cristo pobre y crucificado
nuestra “inspiración”, los escritos de Francisco y Clara y Buenaventura.
nuestro “guía” el Espíritu Santo,
nuestro “modelo” María,
nuestro “centro” el Evangelio,
nuestro “enfoque” la vida de penitencia que prometimos vivir,
nuestra “sustancia” la Eucaristía, los Sacramentos y la
Oración.

EXAMEN
¿Puedes reconocer éstos hábitos que te impiden a seguir a Cristo? ¿Puedes quitartelos?
•
•
•
•
•
•

Desde qué punto de vista ves el sufrimiento:
¿Como una maldición?
¿O como una oportunidad de entrar en el sufrimiento redentor de Jesús?
¿Esta tu corazón y tu mente completamente abiertos a la voluntad de Dios en tu vida?
¿Cuál es tu nivel de consuelo? ¿Ha cambiado desde que tu profesaste esta Regla?
¿Cuáles son las Estaciones de la Cruz en tu vida?

Buenaventura nos recuerda
No hay otro camino solo el amor ardiente del Crucificado.
¿Cómo entramos al crucificado? Buenaventura nos ofrece un camino: (Itin. Prol. 3 28)
Cristo en la cruz
baja su cabeza,
esperándote,

28 Buenaventura:54
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que te puede besar;
El te estrecha sus brazos,
que te puede abrazar;
Sus manos están abiertas,
que te puede enriquecer;
Su cuerpo extendido,
para darse a tí totalmente;
Sus pies están clavados
para quedarse allí;
Su lado esta abierto para ti,
para que tú entres allí.
-San Buenaventura, Soliloquy 1, 39

29

UNA VISTA DE LA REGLA DE LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR POR EL
ENFOQUE DE LA HUMILDAD
Sesión 3

Nos volvemos hacia otros

APERTURA Hay dos mares
Una parábola por Bruce Barton
Hay dos mares en Palestina. Uno es fresco y hay peces ahí. Lo verde adorna los
alrededores. Los árboles extienden sus ramas y se estiran sus sedientas raíces dentro su agua
sanadora. Por sus orillas los niños juegan.
El Río Jordán hace este mar con el agua brotando desde sus alturas. Ríe con el brillo de
sol y los hombres construyen sus casas cerca de ahí, los pájaros construyen sus nidos y todo tipo
de vida es más feliz de estar allí.
El río Jordán fluye al sur hacia otro mar. Aquí no hay movimiento de peces, no hay hojas
no hay cantos de pájaros, no hay risas de niños. Los viajeros escojen otra ruta, o la hacen solo
por negacios urgentes. El aire va por sus aguas y ningún hombre o bestia tomará de sus aguas.
Cuál es la diferencia que podría ser en éstos mares vecinos? No el Río Jordán. Este desemboca
la misma agua buena en ambos. No la tierra en la que están; no el país alrededor de ellos.

29 Buenaventura, Soliloquy en los Cuatro Ejercicios Espirituales,” en los Trabajos de Buenaventura, Trans. Jose de Vinck
(Paterson, NJ: Imprenta San Antonio Guild, 1966), 69.
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Esta es la diferencia. El mar de Galilea recibe pero no mantiene el Jordán. Por cada gota
que fluye dentro otra flota fuera. El dar y recibir va en una medida igual. El otro mar es más
sagaz,atesorando lo que llega celosamente. No se estará tentado por cualquier impulso
generoso. Cada gota que recibe, la mantiene. El mar de Galilea dá y vive. El otro mar no dá
nada. Se llama el Muerto.
Hay dos mares en Palestina.
Hay dos tipos de personas en el mundo.
¿Qué tipo de personas somos nosotros? 30

REFLEXION
• ¿Hay dos tipos de personas en el mundo. ¿Qué tipo de persona eres tú?
• ¿Con que frecuencia vas afuera de tu camino por otro?
• ¿ Con que frecuencia te conformas al otro?
• ¿Puedes discernir por qué haces las cosas que haces?
• Nosotros debemos estar vacíos para aceptar el amor de Dios.
• Nosotros debemos compartir el amor de Dios con otros.
INTRODUCCION
Esta sessión nos lleva al principio de la conversión de Francisco, cuando oraba ante el Crucifico
de San Damiano, le preguntó a Dios: “Qué quisieras que yo haga?” El decidió entrar en una
relación.
La relación es lo que significa humildad. Estamos en una verdadera relación cuando nos salimos
de nosotros mismos y totalmente nos volvemos hacia el otro.

En una Carta Circular de Juan Corriveau, Cap. OFM y el Ministro General de Octubre 4, 2003:
Ser humildes es gloriarse en la verdad de que nosotros somos creados en el amor y
redimidos por el amor para tener una relación amorosa con Dios Trino, quien nos creó y
redimió y con todas las criaturas con las que compartimos nuestra vida.

30 Stephen C. OFM, Nueva Guia de los Peregrinos a la Tierra Santa (Collegeville, MN: Prensa Liturgica 1985), 136-7
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Un buen barómetro de cvuan humilde estamos es un análisis de nuestro diálogo con otro.
Cuando el otro está hablando, ¿estamos totalmente escuchando con cada fibra de
nuestro ser,
O
estamos ocupados formulando nuestra respuesta?
¿Es nuestra mente errante, contemplando todas las otras cosas que podríamos hacer con éste
tiempo?
Francisco entró en una relación con Dios. El quizo que Dios fuera su Todo en Todo. El escogió a
Dios para que fuera su Todo. El estuvo tan enamorado del amor que Dios tenía para él, como lo
reveló en el crucificado, que el pudo poner a un lado las cosas que estaban en el camino de ésta
relación. El notó el cambio radical en su vida. El puso a un lado las amistades, ocupaciones,
recreaciones, posesiones que lo llevaran fuera de Dios.
Buenaventura nos dice que
De ahí entonces el se vistió él mismo con el Espíritu de la pobreza, con un sentido de
humildad, y ansia de piedad íntima. (LM 1.6 31).
Movido por el amor de Cristo, Francisco vino a darse cuenta que él no estaba solo en su
búsqueda por Dios. El amor que Dios había puesto en él tenía que ser compartido. Como vimos
con la Fuente llena del Amor de Dios en la Trinidad, el amor de Dios no podía quedarse ahí en
Francisco tampoco. No tenemos que ver más lejos de su encuentro con el leproso para saber la
verdad de ésto.
Buenaventura continua
La piedad verdadera se había llenado del corazón de Francisco que se levantó con Dios,
transformado en Cristo, volviendose a su vecino y reconciliándolo con cada cosa,
revistiéndolo en el estado de la inocencia. (LM 8.1 32)
Todo en la creación llegó a ser su hermano y su hermana porque Francisco se dió cuenta que
todos ellos tenían el mismo principio. Ninguna cosa, ninguna persona era abajo de él, porque
todos eran hijos e hijas de Dios. El verdaderamente creyó que Cristo era la Palabra por la cual
toda la creación llegó a ser creación. Nosotros sabemos esto de Colosenses.
Por él todas las cosas en el cielo y en la tierra fueron creadas, cosas visibles e invisiblestodas las cosas han sido creadas por él y para él.(Col. 1:16)

31 Buenaventura, Leyend Mayor encontrada en FA:ED Vol. 2, 534.
32 Bonaventura La Leyenda Major encontrada en FA:ED Vol. 2, 586.
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Francisco reconoció la realidad de su relación con otros por su relación con Cristo. Cada
persona, cada cosa creada por Dios tiene Cristo como su centro. Cada uno irradia Dios al mundo.
Cada uno es la expresion del amor de Dios, la bondad de Dios en el mundo. Sr. Ilia Delio nos
recuerda que como Jesús es la Palabra de Dios eterna y Encarnada, entonces cada persona o cosa
que existe puede ser considerada una pequeña “palabra” de Dios que nos habla del amor de Dios
y su bondad.
• ¿De qué nos puede hablar la creación de Dios?
• ¿Cuál único regalo de Dios nos trae el otro?
Buenaventura enseño que hay dos libros por los cuales conocemos a Dios, la Escritura y la
Creación.
El nos avisa:
Aquel que no está iluminado
con tanto esplendor de las cosas de la creación
está ciego;
Aquel que se despierta con alaridos,
esta sordo;
Aquel que no alaba a Dios por todos estos efectos
es mudo;
Aquel que no descubre el Principio primero
desde tales signos claros,
es un tonto.
Por lo tanto, abre los ojos,
alerta los oidos de tu espiritu, abre los labios
y abre tu corazon
para que con todas las creaturas
tu puedas ver, alabar, amar y adorar,
glorificar y honrar a tu Dios...
Itinerario, 1.15 33

Nuestro enfoque:
Esta sessión será para experimentar la humildad así como descubrimos porque
Nosotros estamos llamados a volvernos hacia los Otros.
Nosotros debemos vivir como un ejemplo del amor de Dios y atesorar a aquellos que estan
alrededor de nosotros, aquellos que conocemos, y aquellos a quienes no conocemos. Nosotros
debemos ser pobres y humildes, vueltos siempre hacia el otro porque Dios es humilde y él se

33 Buenaventura, 67
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vuelve contínuamente hacia nosotros.
Una vida centrada en Dios nos llama a hacer un espacio entre nosotros mismos
para recibir al Otro (Dios) e ir
y atesorar a otros con su amor.
Para Francisco, la humildad era un componente necesario para llegar a Dios - Una humildad
escogida por nosotros - una humildad que no se permite que nada venga entre nuestra estancia
con Dios.
Francisco nos recuerda:
Por consiguiente, nada de vosotros retengáis para vosotros, a fin de que os reciba todo
enteros el que se os ofrece todo entero. (Lt Ord 29 34).
Así terminamos donde Francisco comienzó: Kenosis
¿Cómo defines kenosis?
Buenaventura define ésta palabra de uno mismo, no como quedándote vacío pero como una
total entrega. 35
•

Recuerda como se menciona María en el Artículo 9: ¡su completa entrega!
Buenaventura acerta que el amor es la unión que resulta cuandoel alma sale de si misma a
unirse a otro objeto y él nos llama a ésta unión por medio del amor compasivo. 36
Buenaventura define la compasión como “compartiendo los dolores del Cristo sin culpa,
quieto, noble y amado.” 37

Para seguir ésta declaración a su término, cuando nosotros alcanzamos a otros en nuestro
alcance, nosotros estamos alcanzando a Cristo.

También estamos llamados a ver con los ojos de nuestro corazón. Nosotros recordamos en 1 de
Samuel. 16:7:

34
35
36
37

Francisco de Asis como escontro en FA:ED Vol 1,118
Sr. Llia Delio OFS, Amor Crucificado: Lo Mistico de Buenaventura de el Cristo Crufificado (Quincy IL: Imprenta Franciscana 1998), 107.
Delio, 100
Delio 101
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“Pero el Señor dijo a Samuel, “No miras su apariencia ni su gran estatura, porque lo he
descartado. Pues la mirada de Dios no es la del hombre; el hombre mira las apariencias,
pero el Señor mira el corazón.”
Nuestro propósito en volvernos hacia otros es compartir la bondad y amor de Dios con ellos
porque primero Dios compartió su bondad y amor con nosotros.

LA HUMILDAD ENCARNADA, VOZ DADA Y VIVIDA POR LA REGLA DE LA OFS
Visualizando como nos volvemos hacia OTROS en la Regla de la OFS

El Capítulo 2 - esa porción de la Regla que habla sobre nuestro Forma de Vida, contiene muchos
ejemplos de como nosotros volvemos hacia otros. Están en los Artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18 y 19. También hay dos ejemplos en el Capítulo 3 aplicados a otros en nuestra vida en
fraternidad, los Artículos 22, 24.
El Artículo 11 - Cristo, confiado en el Padre, aún apreciando atenta y amorosamente las
realidades creadas, eligió para Sí y para su Madre una vida pobre y humilde; del mismo
modo, los Franciscanos seglares han de buscar en el desapego y en el uso, una justa
relación con los bienes terrenos, simplificando las propias exigencias materiales; sean
consientes, en conformidad con el Evangelio, de ser administradores de los bienes
recibidos, en favor de los hijos de Dios.
Así, en el espíritu de las "Bienaventuranzas", esfuërcense en purificar el corazón de toda
tendencia y deseo de posesión y de dominio, como "peregrinos y forasteros" en el camino
hacia la casa del Padre.

El Articulo 12 - Testigos de los bienes futuros y compremetidos a adquirir, según la vocación
que han abrazado, la pureza de corazón, se harán libres, de este modo para el amor de Dios
y de los hermanos.

El Articulo 13 - De la misma manera que el Padre ve en cada uno de los hombres los rasgos de
su Hijo, Primogénito de muchos hermanos, los Franciscanos seglares acojan a todos los
hombres con ánimo humilde y cortés, como don del Señor e imagen de Cristo. El sentido
de la fraternidad los hará felices y dispuestos a identivicarse con todos los hombres,
especialmente con los más humildes, para los cuales se esforzarán en crear condiciones de
vida dignas de criaturas redimidas por Cristo.
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El Articulo 14 - Llamados, juntamente con todos los hombres de buena voluntad, a construir un
mundo más fraterno y evangélico para edificar el Reino de Dios, conscientes de que "quien
sigue a Cristo, Hombre perfecto, se hace a sí mismo más hombre", cumplan de modo
competente sus propios deberes con espíritu cristiano de servicio.

El Artículo 15 - Estén presentes con el testimonio de su vida humana y también con iniciativas
eficaces, tanto individuales como comunitarias, en la promoción de la justicia,
particularmente en el ámbito de la vida pública; empéñense en opciones concretas y
coherentes con su fe.

El Artículo 16 - Consideren el trabajo como don de Dios y como participación en la creación,
redención y servicio de la comunidad humana. Una asociación con Dios.

El Artículo 17 -Vivan en la propia familia el espíritu Franciscano de paz, fidelidad y respeto a la
vida, y esfuércense en convertirlo en el signo de un mundo ya renovado en Cristo. Los
casados particularmente, al vivir la gracia del matrimonio, den testimonio en el mundo del
amor de Cristo a su Iglesia. Con educación Cristiana, sencilla abierta, atentos a la vocación
de cada uno, recorran gozasamente con sus hijos su itinerario espiritual y humano.

El Artículo 18 -Sientan, además, respeto por las otras criaturas, animadas e inanimadas, que
"son portadores de la significación del Altísimo" y procuren con ahínco superar la tentación
de explotación, con el concepto franciscano de la fraternidad universal.

El Artículo 19 -Como portadores de paz y conscientes de que la paz ha de construirse
incensantemente, indaguen los caminos de la unidad y del entendimiento fraterno mediante
el diálogo, confiando en la presencia del germen divino, que hay en el hombre y en la
fuerza transformadora del amor y del perdón.
Mensajeros de la perfecta alegría, esfuércense permanentemente en llevar a los demás el
gozo y la esperanza. Injertados en la resurrección de Jesucristo, que da su verdadero
sentido a la Hermana Muerte, tiendan con sernidad el encuentro definitivo con el Padre.

El Artículo 22 - La Fraternidad local necesita ser canónicamente eregida, y se convierte así en la
primera célula de toda la Orden y en signo visible de la Iglesia, que es una comunidad de
amor. La Fraternidad deberá ser el lugar privilegiado para desarrollar el sentido eclesial y la
vocación Franciscana, y, además, para animar la vida apostólica de sus miembros.
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El Artículo 24 - Para estimular la comunión entre los miembros, el Consejo organice reuniones
periódicas y encuentros frecuentes, incluso con otros grupos franciscanos, especialmente de
jóvenes, adoptando los medios más adecuados para el crecimiento en la vida franciscana y
eclesial, estimulando a todos a la vida de Fraternidad.
Esta comunión se prolonga con los hermanos difuntos; así, se ofrecerán sufragios por sus
almas.

Antes de seguir...
Medita con las palabras de cada artículo.
• Circula la palabra o frase particular que te habla y como nosotros estamos llamados en nuestra
Regla a volvernos hacia otros.
• ¿Qué cosas específicas están explicados para nosotros?
• ¿Cómo se muestra sí misma la humildad en nuestro volvernos hacia el otro?
• Escoje palabras en la Regla que hablan de humildad, de volvernos hacia otros.

PERMITE UN TIEMPO PARA DISCUSION

LA HUMILDAD: NOS volvemos hacia OTROS enteramente, dando voces y actuando
en la Regla de la OFS...
Lo siguiente se ofrecen como guías para promover la comunicación y discusión.
El Articulo 11 - Cristo, confiado en el Padre, aún apreciando atenta y amorosamente las
realidades creadas, eligió para Sí y para su Madre una vida pobre y humilde; del mismo
modo, los Franciscanos seglares han de buscar en el desapego y en el uso, una justa
relación con los bienes terrenos, simplificando las propias exigencias materiales; sean
consientes, en conformidad con el Evangelio, de ser administradores de los bienes
recibidos, en favor de los hijos de Dios.
Así, en el espíritu de las "Bienaventuranzas", esfuërcense en purificar el corazón de toda
tendencia y deseo de posesión y de dominio, como "peregrinos y forasteros" en el camino
hacia la casa del Padre.

Este artículo de la Regla nos llama a comenzar donde Francisco lo hizo, confiando en Dios
porque sin esta confianza no pudieramos hacer nada. Francisco escogió exactamente lo que
Cristo escogió y nada más, escogió una vida pobre y humilde. ¿Estamos llamados a dejarlo todo
como lo hizo Francisco? No, pero debemos a dejar nuestra posesion excesiva de cosas. El
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hombre joven rico a quien Jesús miró con amor, se alejó de Jesús porque sus posesiones eran
muchas. La pobreza evangélica nos demuestra la confianza en el Padre, crea una libertad
interior y dispone a (Los Franciscanos Seglares) promover una distribución de bienes más justa
(GC 15.1). En las Bienaventuranzas la “pobreza es la virtud de compartir; nos llama a
comunicar y compartir ambas cosas materiales y espirituales, no por forzar pero por amor, para
asi con la abundancia de algunos pueda ser el remedio de la necesidades de otros (CCC 2546).
Francisco dijo a sus hermanos no lleven nada para el camino para ser peregrinos y forasteros. En
el tiempo de Francisco, había una ley para los peregrinos y Francisco la quería poner en su lugar
para sus hijos; “para que fuera posada bajo el techo de alguien, para viajar en paz y para ansiar
por su tierra (2C 59) 38, Como estuviera nuestra vida llena de gracia si fuera “nuestra regla”
nuestra guía de vida en este mundo. Nada es de nosotros; todo es para compartir.
REFLEXION
• Nuestra vida Franciscana Seglar nos llama a una pobreza de despojo; ¿son tuyas tus
posesiones o tus posesiones te poseen?
• ¿Qué te impide que pasas más tiempo con Dios?
• ¿Qué te impide en tu camino cuando se trata de cuidar a tu vecino?
• ¿Cuál bienaventuranza te presente el reto más grande para ti? Por qué?

El Artículo 12 - Testigos de los bienes futuros y compremetidos a adquirir, según la vocación
que han abrazado, la pureza de corazón, se harán libres, de este modo para el amor de
Dios y de los hermanos.
Nosotros ya hemos visto que uno de los nombres que Buenaventura da a Dios es “bueno.”
Bendito Juan Duns Scoto, un teólogo y filósofo Franciscano, después del siglo trece, nos da una
definición básica de Dios. Para Scoto, “Dios es amor”. Este artículo de nuestra regla nos llama a
ser como Dios. Como instrumentos de Dios aquí en la tierra, debemos a preparar un lugar de
bienvenida a quienes encontramos. En la oración del Señor nosotros oramos, “Venga tu reino.”
Jesús nos dice en los Evangelios que el reino de Dios está entre nosotros. El también nos aviso
que nosotros no podemos servir a ambos a Dios y la codicia. Nosotros debemos a poner a un
lado esos asuntos, esas posesiones, aquellos miedos que nos mantienen enfocados en nosotros
mismos para así podamos mejor enfocarnos en el otro. Aquí, de nuevo, la noción de
Buenaventura de la kenosis como darse uno mismo viene al frente.
REFLEXION
•

¿Qué es lo que te detiene?

•

¿Qué debes hacer para liberarte a tí mismo?

•

¿Cómo testificas en tu propio espacio a la bondad de Dios en nuestro mundo?

38 FA:ED Vol. 2, 286

La regla de la OFS

3-23-11

Página 35 of 46

El Artículo 13 - De la misma manera que el Padre ve en cada uno de los hombres los rasgos de
su Hijo, Primogénito de muchos hermanos, los Franciscanos seglares acojan a todos los
hombres con ánimo humilde y cortés, como don del Señor e imagen de Cristo. El
sentido de la fraternidad los hará felices y dispuestos a identivicarse con todos los
hombres, especialmente con los más humildes, para los cuales se esforzarán en crear
condiciones de vida dignas de criaturas redimidas por Cristo.
No podemos encontrar un modelo de aceptación de toda la gente como regalos de Dios como
Francisco mismo. El se evaluó el mismo haciéndose el menor de toda la gente de Dios. El cuidó
a todos los que llegaron a él así como si él estuviera cuidando al Hijo de Dios mismo. Aunque
Buenaventura se refirió a él como el Altus Cristus, el otro Cristo, Francisco nunca hubiera
permitido ese título para ser usado a él mismo, y más Francisco vería en cada uno la imagen de
Dios. Como Francisco, nosotros debemos a crear un espíritu de bienvenida y una atmósfera de
fraternidad por todos lados. Los Franciscanos Seglares deben comprometerse firmemente ellos
mismos a oponerse a cada forma de explotación, descriminación y exclusión y contra cada
actitud de indiferncia en relación a otros. (GC 13.2).

REFFLEXION
•
•
•

¿Cuando un extranjero se acerca a tí, es tu primera reacción de temor o bienvenida a esa
persona?
¿Como te envuelves en cuidar de las personas menos afortunadas entre nosotros?
¿En qué maneras son otras como imágenes de Cristo para tí?

El Artículo 14 - Llamados, juntamente con todos los hombres de buena voluntad, a construir un
mundo más fraterno y evangélico para edificar el Reino de Dios, conscientes de que
"quien sigue a Cristo, Hombre perfecto, se hace a sí mismo más hombre", cumplan de
modo competente sus propios deberes con espíritu cristiano de servicio.

De todas las ramas de la familia Franciscana, nosotros como Franciscanos Seglares tenemos la
responsabilidad más grande de hacer nuestro mundo uno en el cual todas las personas son
tratadas como hijos de Dios. No solo en una perspectiva humana pero también de una profunda
perspectiva Católica, debemos a buscar lo mejor por aquellos quienes no pueden buscar lo bueno
por ellos mismos. Una lectura cuidadosa de Gaudium et Spes, La Constitución

Dogmática de la Iglesia en el Mundo Moderno, un Documento del Vaticano II y los escritos
subsecuentes papales. El Desarrollo de la Gente por Pablo VI, el mismo un Franciscano Seglar,
y Amor y Verdad, una carta reciente de el Papa Benedicto XVI, enseña la importancia de nuestra
participación en asuntos temporales. Somos recordados además de nuestro deber como
cuidadanos de una comunidad local y un mundo global por medio de las Constituciones
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Generales: Los Franciscanos Seglares deben actuar siempre como un fermento en el ambiente
en el cual ellos viven por medio del testimonio de su amor fraternal y las motivaciones claras
Cristianas. (GC 19.1) En el espiritu de la minoria, ellos deben optar po relaciones las cuales
dan preferenciaa los pobres y aquellos marginados por la sociedad,siendo ellos individuos o
categoria de personas o grupo de gente. (GC 19.2)

REFLEXION
•

¿Qué familiarizado estás con los Documentos de la Iglesia que llama a los Católicos a
tomar parte cuando el bien de los pueblos está en tela de juicio?

•

¿Te das cuenta de las situaciones presentes en tu vecindad o estado que requiere una voz
Cristiana?

•

¿Como puedes ofrecer tus dones y talentos al servicio de tus vecinos?

El Articulo 15 - Estén presentes con el testimonio de su vida humana y también con iniciativas
eficaces, tanto individuales como comunitarias, en la promoción de la justicia, particularmente
en el ámbito de la vida pública; empéñense en opciones concretas y coherentes con su fe.
La justicia por los no previlegiados es algo que es distinguido, no solo por nuestra vocación
Franciscana pero también por nuestro bautismo Católico. ¿Cuantas veces buscó Jesús la justicia
por aquellos quienes fueron acusados injustamente? ¿Cuántas veces reclamó por los no
privilegiados quienes no tenían a nadie quien hablara por ellos? ¿Cuántas veces el condenó una
ley que fué injusta y condenada a los pobres? Los Franciscanos Seglares deben “estar al
frente...en el campo de la vida pública.” Ellos deben coolaborar tanto como sea posible por los
pasajes de solo leyes y ordenanzas (GC 22.1). Las Fraternidades deben comprometerse ellos
mismos por medio de iniciativas de fuerzas... ellos deben tomar posiciones claras en donde la
dignidad humana es atacada por una forma de opresión o indiferencia. Ellos deben ofrecer su
servicio fraternal a las víctimas de la injusticia (GC 22.2). Nosotros debemos siempre mantener
en la mente que la renunciacion del uso de la violencia, las características de los seguidores de
Francisco, esto no significa la renunciación de la acción que los hermanos y hermanas deben
tomar cuidado de eso sus intervenciones son siempre inspiradas por el amor Cristiano (GC
22.3).
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REFLEXION
•

•

•

Jesús nos dijo que digamos "sí" cuando queremos decir "sí" y "no" cuando queremos decir
"no". Cuando eres testigo de una injusticia ¿cuán disponible estas para enfrentarte a esta
inconformidad con tu fé?
Toma una situación de tu periódico local:
¿En qué maneras estarías disponible a efectuar un cambio?
¿En qué maneras no estarías disponible a efectuar un cambio?
¿Qué iniciativas o projectos puede adoptar tu fraternidad para hacer del mundo en el cual
tu vives más justo?

Artículo 16
Consideren el trabajo como don de Dios y como participación en la creación,
redención y servicio de la comunidad humana. Una asociación con Dios.

Nuestra tradición Cristiana siempre ha mantenido que nuestro trabajo es una asociación con
Dios. Es una manera para nosotros de usar nuestros talentos por el cuidado de nosotros mismos y
lo bueno de otros. Para Francisco, el trabajo es un regalo y trabajar es una gracia. El trabajo
diario no es solo lo que significa vivir pero también la oportunidad de servir a Dios y a tu vecino
así como la manera de desarrollar la personalidad de uno mismo. En la convinción que el
trabajo es un derecho y una responsabilidad y que cada forma de ocupación merece respeto, los
hermanos y las hermanas deben comprometerse ellos mismos a colaborar para que todas las
personas puedan tener la posibilidad de trabajar y así las condiciones de trabajo puedan ser
más humanas (GC21.1). Sin embargo nosotros tenemos precaución de mantener un balance
entre el trabajo y el descanso y debe obtener a crear formas de como usar el tiempo libre (GC
21.2).
REFLEXION
•

¿Cómo defines el trabajo? ¿En que maneras estimas tu trabajo?

•

¿Cómo ves el trabajo como un regalo o don?

•

¿Es tu trabajo redentivo y creativo?

•

¿Cómo te permites tu mismo el tiempo libre, el tiempo que no tiene un resultado esperado?

El Artículo 17- Vivan en la propia familia el espíritu Franciscano de paz, fidelidad y respeto a
la vida, y esfuércense en convertirlo en el signo de un mundo ya renovado en Cristo. Los
casados particularmente, al vivir la gracia del matrimonio, den testimonio en el mundo del
amor de Cristo a su Iglesia. Con educación Cristiana, sencilla abierta, atentos a la vocación
de cada uno, recorran gozasamente con sus hijos su itinerario espiritual y humano.

La regla de la OFS

3-23-11

Página 38 of 46

Sobre todo, los Franciscanos aclaman la familia como la unidad básica de la sociedad. Esto ha
sido atestado en evidencia en los Documentos de la Iglesia especialmente desde el Vaticano II.
Los Franciscanos Seglares deben considerar su propia familia a ser el primer lugar en el cual
viven su compromiso Cristiano y su vocacion Franciscana. Ellos deben hacer espacio con esto
en la oración, por la Palabra de Dios y por el Catesismo Cristiano. Ellos deben de preocuparse
ellos mismos con respeto por toda la vida en cada situación de concepción hasta la muerte (GC
24.1).
La manera que los esposos se aman cada uno y afirman el valor de la fidelidad que es testigo de
su propia familia, la Iglesia y el mundo (GC24.2). Un hogar Cristiano es la fundamento del cual
los hijos embarcan en sus camino espirituales y vocacionales. Es tambien la fundación de el cual
los hijos aprenden a ser afectuosos y a cuidar de otros.

REFLEXION
•

¿Cuáles son las memorias mas bonitas que recuerdas de tu niñez? ¿Cuáles memorias no
son tan placenteras? ¿Cuales formaron tu vida más?

•

¿De qué maneras puede tu vocación Franciscana Seglar testificó los valores de la vida
familiar?

•

¿De qué maneras son invitadas las familias a participar en tus reuniones fraternales?

El Articulo 18- Sientan, además, respeto por las otras criaturas, animadas e inanimadas, que
"son portadores de la significación del Altísimo" y procuren con ahínco superar la tentación
de explotación, con el concepto franciscano de la fraternidad universal.

Nosotros necesitamos ver no más lejos de los escritos de Francisco para reconocer la gran
importancia que el puso en el cuidado de la creación. En el Cántico del Hermano Sol, él
legítimamente llama los elementos sus hermanos y sus hermanas. Nosotros tenemos un mandato
de las Escrituras a cuidar de toda creación desde el Génesis cuando Dios llamo a Adan a tener
dominio sobre la tierra. Nota las Escrituras dicen el dominio no dominación, ¡nuestra historia
humana por más de 20 siglos y más reconoce ser testigo de nuestra dominación! Francisco
apunta una otra razón básica por el cuidado de la creacion, cada criatura tiene la huella del
Altisimo. En su Itinerario, San Buenaventura nos dice que nosotros somos ciegos, sordos y
mudos si no despertamos a la presencia de Dios en nuestro interior por medio de su mundo
creado. 39

39 Ver Buenaventura en p. 29 de este documento
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REFLEXION
•

¿De qué maneras cuidas tu de la creación?

•

¿Cuáles lecciones has aprendido de la Creación?

•

¿Cómo animas a otros a apreciar la Creacion?

Artículo 19 - Como portadores de paz y conscientes de que la paz ha de construirse
incensantemente, indaguen los caminos de la unidad y del entendimiento fraterno mediante el
diálogo, confiando en la presencia del germen divino, que hay en el hombre y en la fuerza
transformadora del amor y del perdón.
Mensajeros de la perfecta alegría, esfuércense permanentemente en llevar a los demás el gozo y
la esperanza. Injertados en la resurrección de Jesucristo, que da su verdadero sentido a la
Hermana Muerte, tiendan con sernidad el encuentro definitivo con el Padre.
Poner atención a las virtudes que están puestas ante nosotros en este artículo de la Regla:
La Paz

la Unidad
el Perdón

el Entendimiento
El Gozo

El Dialogo
La Esperanza.

El Amor

Cuando Francisco estaba para morir, el fué informado que el obispo y el mayor tuvieron un
conflicto de poder el uno con el otro. El Obispo excomulgó al podesta, quien no permitiría que
nadie cumpliera las necesidades del Obispo. Francisco agregó una nueva frase al cántico del
Hermano Sol y preguntó a algunos de sus hermanos a invitarlo al Obispo y podesta a escuchar.
Esta es la estrofa.
Alabado seas Tu mi Señor por aquellos que perdonan por tu Amor
y enfrentan toda clase de tribulación.
Benditos son aquellos quienes sufren en paz
por Ti, Altísimo, ellos deben ser coronados.
Escribiendo estas frases y compartiendolas con dos hombres a los que el tenia gran admiración.
Francisco dio un excelente ejemplo de como vivir este artículo de nuestra Regla. Después
agregó la última frase.
Alabado seas mi Señor ppor nuestra Hermana Muerte,
por el cual ningun ser viviente puede escapar,
ahi de aquellos que mueran en pecado mortal.
Benditos sean aquellos quienes la muerte los encuentre en Tu Más Santa Voluntad,
porque la muerte segunda no les hará mal. 40

La regla de la OFS

3-23-11

Página 40 of 46

Aún en el sufrimento, Francisco experimentó confiaza y gozo de:
• La experiencia de paternidad de Dios
• La Fé inquebrantable de resucitar con Cristo a la vida eterna.
• La experiencia de encuentro y de alabanza al Creador en la fraternidad universal con todas
las criaturas,
Así, en conformidad con el Evangelio, los franciscanos seglares dan su sí a la esperanza y a la
alegría de vivir y ofrecen su colaboración para aminorar las múltiples angustias y el pesimismo,
preparando un futuro mejor. (GC 26.1)

REFLEXION
•

¿Cómo mantienes la paz en tu corazón en las situaciones difíciles?

•

¿A quien, o en que situación podrías ofrecerte como un instrumento de reconciliación?

•

¿Estas preparado para encontrarte con la Hermana Muerte?

El Articulo 22 - - La Fraternidad local necesita ser canónicamente eregida, y se convierte así
en la primera célula de toda la Orden y en signo visible de la Iglesia, que es una
comunidad de amor. La Fraternidad deberá ser el lugar privilegiado para desarrollar el
sentido eclesial y la vocación Franciscana, y, además, para animar la vida apostólica de
sus miembros.
Nosotros debemos recordar siempre que la fraternidad local es la unidad básica de la Orden.
Ninguno de nosotros sería Franciscanos Seglares sin ser profesos en una fraternidad local. Como
las Escrituras nos dice, todos los miembros son necesarios para que el cuerpo funcione, asi que
todos los miembros de la fraternidad local son necesarios a permitir que la fraternidad funcione
debidamente. La fraternidad sirve varias necesidades para la fraternidad: la oración, la
formación, la amistad, el animo y el negocio. Note el lugar de negocio en esta lista. Asi debe
estar en la cantidad de tiempo dado a cada uno. Hablando de nuestro tiempo de oración y
viviendo el Evangelio, Fray Cantalamessa OFM Cap. orador del la casa papal, cuando habla a
los Franciscanos reunidos en Roma para celebrar el 800 aniversario de la Regla Primitiva,
ofreciendo esta precaución: En la reuniones nosotros debemos poner un tiempo...durante la
oracion litúrgica cuando se permite, a tener momentos del compartir espiritual real entre los
hermanos y hermanas. De otra manera hay el peligro que en nuestras comunidades compartimos
todo excepto nuestra fé y nuestra experiencia de Jesús. Nosotros hablamos de todo, excepto de
El. Recuerda, no venimos a la Fraternidad a ser Franciscanos. Venimos a la Fraternidad a ser
alimentados para salir al mundo y compartir nuestro Espíritu Franciscano con otros.

40 FA:ED Vol1, 119.
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REFLEXION
•

¿Cómo reenforzas tu vocación, tu vida fraternal?

•

¿Qué dones ofreces a tus hermanos y hermanas en la fraternidad?

•

¿Como usas tu tiempo en la reunión de la fraternidad animándolos a cada uno a vivir el
Evangelio?

•

¿Cómo esta tu vocación activa en el mundo?

Articulo 24 - Para estimular la comunión entre los miembros, el Consejo organiza reuniones
periódicas y encuentros frecuentes, incluso con otros grupos franciscanos, especialmente
de jóvenes, adoptando los medios más adecuados para el crecimiento en la vida
franciscana y eclesial, estimulando a todos a la vida de Fraternidad.

Esta comunión se prolonga con los hermanos difuntos; así, se ofrecerán sufragios por sus
almas.
Aunque la fraternidad local es la unidad básica de la Orden, no es una isla en ella misma.
Mientras las reuniones mensuales son vitales a la vida de los miembros, cuanto más
vigorosamente serían los tiempos de compartir con otros Franciscanos. Deben tener estas
reuniones de compartir especialmente durante el tiempo de formación inicial. Hay otras muchas
ocasiones cuando las fraternidades locales pueden reunirse juntos.
Planeen un Día de Recolección, una peregrinación, un tiempo para trabajar en una cocina local,
un tiempo para escuchar a un orador. Asistan a cada profesión de otros como un signo de
solidaridad. Participan en una reunión planeada por su consejo regional. Aparten un tiempo de
recordatorio a los miembros que han fallecido de sus fraternidades. Juntense con otras ramas de
la Familia Franciscana para celebrar alguna de nuestras fiestas Franciscanas.
Más importante, este artículo de nuestra Regla nos recuerda que es necesario compartir nuestro
carisma con aquellos fuera de la Orden especialmente los jóvenes. Las historias de Francisco y
Clara como la gente joven son conversaciones ideales para comenzar.

REFLEXION
•
•
•

Trabaja con algunos de los miembros de tu fraternidad planeando una actividad e invita a
una fraternidad cercana a la tuya.
Piensa sobre una manera inovativa de introducir a los jovenes a Francisco y Clara.
¿Como conmemoras a los miembros fallecidos de tu fraternidad?
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REPASO
La vida de Penitencia es metanoia, totalmente de dando su vida y voluntad al Dios de amor
misericordioso y generoso para que asi podamos conocer nuestra verdadera identidad, como
esposos en nuestra fidelidad, hermanos y hermanas cuando “nosotros hacemos la voluntad del
Padre que esta en los cielos,” y madres cuando nosotros acogemos a Cristo en nuestros
corazones y le damos nacimiento por medio de nuestro amor humilde y generoso. 41
Nuestra vida penitencial encierra nuestra habilidad
•

A ser despagado de cosas inusuales de la vida

•

A ser libre y abierta al conocimiento de Dios y cuidar de aquellos que estan alrededor de
nosotros.

•

A reverenciar la semilla divina en el otro
•

A promover
• Los valores de las Familias Católicas,
• La paz, la justicia y la ecología como lo básico de un mundo igual para todos.
• Trabajar como cooperativa en la actividad creativa de Dios

•

para animar a los jóvenes y los adultos jovenes

•

en un espiritu de gozo perfecto

•

en comunidad fraterna.

EXAMEN
Al comienzo de su conversión, Francisco abrazó al leproso. ¿Quién es el leproso en tu vida?
¿Para quién podrias ser un leproso?
¿A cual extrañjero le ofreciste una sonrisa?
¿En cual area de justicia social estás activo?
Nombre una cosa positiva que hiciste para beneficiar la creacion.
¿Cuando fue la última vez que tu diste algo que significaba mucho para ti?

41 Magee, O.S.F.,155
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CIERRE
Llamamos a Francisco en el final de nuestro examen de nuestra Regla de la OFS así como
hicimos al comienzo.

INVOCACION
Francisco, tu totalidad
persigue este mundo quebrado.
Hace cientos de años tu escuchaste
la canción del viento del Espiritu
toca música suave
por el silencio de tu ser.
tu bailaste
los ritmos sin patrones
cada momento de tu vida.
Tu esparciste
tu risa contra los puntos más altos
de la riqueza y la aristocracia y
con tu frescura transparente.
tu limpiaste al leproso,
perdonaste al ladrón,
libertaste al pobre campesino.
tu iluminaste
una iglesia mediocre entre flamasla madera seca que alcanzara el fuego,
y el fuego prendió,
y el fuego se extendió
y el fuego envolvió la tierra.
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Hoy, Franciscorespira tu benedicción
en ésta masa quebrada,
despedazada, triturada y herida,
que desea bailar.
Impone con paz y bondad
los fragmentos frágiles de la paz y la justicia
luchando ser renacidos en este mundo cansadoque busca reír.
Liga tu valor
a los pasos débiles de esta gente peregrina.
Quemando el poder de tu fidelidad
en el barro del Alfareroel fuego está listo.

-Margaret Halaska, OSF

Un día nosotros comprenderemos el poder del amor y después la humanidad habrá
descubierto el FUEGO por segunda vez - Teilhard de Chardin
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JPIC Sesión 1
Objetivos:
* Introducción a la Enseñanza Social Católica
* Defina en términos de la Regla entera
* Un enfoque de dos partes
* La familiaridad con la misíon y visión de JPIC
* La misión y las metas de JPIC

Prólogo
Este capítulo está destinado a ser una introducción a la Enseñanza Social Católica y la Justicia,
Paz, y la Integridad de la Creación como es reflejada en la Orden Franciscana Seglar. El cuerpo
de la escritura en el tema de la Enseñanza Social es enorme y cubre una amplitud de temas
relacionados a la dignidad humana y nuestra relación con otros y con Dios. Este capítulo no
pretende ser exhaustivo sobre el tema. Es la esperanza que usted esplorará más areas mientras
su fé y vocación maduran. Al fin del capítulo hay recursos para ayudarle. Si, por el contrario,
usted está muy familiarizado con la Enseñanza Social Católica, por favor vea esto como un
repaso y haga las conexiones necesarias con la vocación Franciscana. Una vez más, la lista de
recursos puede ser útil para alentarle a aprenderlo más profundo.
Introducción
Por todo la Regla de la Orden Franciscana Seglar la vida Evangélica y la Enseñanza Social
Católica (CST) van de la mano. Así la OFS tiene un equipo especial para mejorar nuestro
entendimiento de CST en relación a nuestra Manera de Vida. Se llama Justicia, Paz y la
Integridad de la Creación, también conocido como JPIC. Nos dirigimos a un vasto cuerpo de
obra escrita de la Iglesia como un resumen de la Enseñanza Social Católica. Se debe notar al
principio de este capítulo que toda la Parte Tres del Catesismo de la Iglesia Católica explica
CST. Se recomienda mucho que pase tiempo leyendo esto. Tal vez usando esto durante la
Cuaresma permita un tiempo estructurado para la reflexión.
Se puede encontrar la Enseñanza Social Católica en los documentos papales, conciliares y otros
oficiales de la Iglesia. Desde finales del siglo 19 hasta nuestros días, este cuerpo de escritura da
definición y significado a la vida Cristiana por la Iglesia. La Enseñanza Social Católica tiene
como su piedra angular sosteniendo la dignidad humana en todas circunstancias y para toda
persona. El Sínodo Mundial de los Obispos Católicos publicó Justicia en el mundo en 1971. De
este documento leemos: “49. La contribución a la justicia específica Cristiana es la vida diaria de
los individuos creyentes comportándose como la levadura del Evangélio en su familia, su
escuela, su trabajo y su vida social y civil. Incluido en esto están las perspectivas y el significado
lo que los fieles pueden dar al esfuerzo humano.”
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El documento continua diciendo: “56. Los principios básicos por los cuales la influencia del
Evangélio se ha hecho sentir en la vida social contemporánea se encuentran en el cuerpo de la
enseñanza establecida en una manera gradual y oportuna de la encíclica Rerum Novarum…
Como nunca antes, the Iglesia, por la constitución Gaudium et Spes de Concilio Vaticano II, ha
entendido mejor la situación en el mundo moderno, en el cual trabajan su salvación los
Cristianos por obras de justicia. Pacem in Terris nos dio una encartación de derechos humanos.
En Mater et Magistra la justicia internacional empieza a tomar primer lugar; se encuentra una
expresión más elaborada en Populorum Progressio, en la forma de un tratado en el derecho de
desarrollar, y en Octogesima Adveniens se ve un resumen de la guia para la acción política.”
En los tiempos más recientes Centesimus Annus da más profundidad a la dignidad de la persona
humana y llama por una esfuerza valiente a intensificar nuestras fuerzas para la justicia social
por sintetizar la esencia de todos los documentos anteriores en CST. Este crea un mayor enfoque
y enumera más retos para la Iglesia en su nueva evangelización. Más reciente en nuestra época
es Caritas en Veritate por Papa Benedicto XVI “En Cristo, caridad en verdad llega a ser la Cara
de su Persona, una vocación para nosotros a amar nuestros hermanos y hermanas en la verdad de
su plan.” Esta encíclica es una reflexión de Populorun Progresio de Papa Pablo VI en 1967, en
la luz de los signos de los tiempos.
Es importante repasar la misión de la Iglesia. Como Franciscanos Seglares por nuestra Profesión
comprometimos a “servir más fielmente a la Iglesia y entregarnos a su edificación constante y su
misión entre los hombres.” (Rito de Profesión) De nuevo miramos a Justicia en el mundo para
un repaso breve.
El mensaje evangélico y al misión de la Iglesia (Citas son de: Justicia en el mundo, Sínodo
Mundial de los Obispos Católicos, 1971)
“29. Frente a la situación actual en el mundo, marcada como es por el pecado grave de
injusticia, reconocemos tanto nuestra responsibilidad como nuestra inabilidad de vencerlo por
nuestra propia fuerza. Tal situación nos anima a escuchar con un corazón humilde y abierto la
palabra de Dios, mientras nos enseña vias nuevas hacia acción en el cause de justicia en el
mundo.
30. En el Antiguo Testamento, Dios se nos revela a sí mismo como el liberador de los
oprimidos y el defensor de los pobres, que demanda que la gente tenga fé en El y que haga
justicia a su prójimo. Sólo es en el observar de los deberes de la justicia que se reconoce a Dios
verdaderamente como el liberador de lo oprimidos.

31. Por su acción y enseñanza Cristo unió de una manera indivisible la relación del pueblo a
Dios y la relación del pueblo uno al otro. Cristo vivía su vida en el mundo como un don total de
si mismo a Dios para la salvación y liberación del pueblo. En su predicación proclamó la
paternidad de Dios hacia toda persona y la intervención de la justicia de Dios por los
menesterosos (Lucas 6: 21-23). De esta manera se identificó a sí mismo con “los menores”
como dijo: “…cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo
hicieron a mí.” (Mt 25:40).
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32. Desde el principio la Iglesia ha vivido y ha entendido la Muerte y la Resurreción de Cristo
como una llamada de Dios a convertirse en la fé de Cristo y en amor uno al otro, perfeccionado
en ayuda mutua aun al punto de compartir voluntariamente los bienes materiales.
33. La fé en Cristo, el Hijo de Dios y el Redentor, y amor del prójimo constituyen un tema
fundamental de los escritores del Nuevo Testamento. Según San Pablo, la totalidad de la vida
Cristiana se resume en fé que afecta ese amor y servicio al prójimo lo que envuelve el
cumplimiento de las demandas de la justicia. El Cristiano vive bajo la ley de la libertad interior,
la cual es una llamada permanente a volvernos de la autosuficiencia a confianza en Dios y de la
preocupación para el mismo a un amor sincero al prójimo. Así toma lugar su liberación genuina
y el don de sí mismo para la libertad de otros.
34. Según el mensaje Cristiano, entonces, nuestra relación con nuestro prójimo se enlaze con
nuestra relación con Dios; nuestra respuesta al amor de Dios, salvándonos por Cristo, se muestra
efectiva en su amor y servicio de personas. El amor Cristiano al prójimo y la justicia no se
pueden separar. Porque el amor significa una demanda absoluta por justicia, es decir el
reconocimiento de la dignidad y los derechos del prójimo. La justicia tiene su plenitud interior
sólo en el amor. Porque cada persona es verdaderamente una imagen visible de Dios y un/a
hermano/a de Cristo, el Cristiano ve en cada persona a Dios mismo y la demanda absoluta de
Dios para la justicia y el amor.
35. La situación mundial actual, vista en la luz de fé, nos llama a la esencia misma del mensaje
Cristiano, creando en nosotros una profunda conciencia de su significado verdadero y sus
demandas urgentes. La misión de predicar el Evangélio dicta en el presente que nos debemos
dedicar a la liberación de personas aun en su existencia presente en el mundo. Porque a menos
que el mensaje Cristiano de amor y justicia muestra su eficacia mediante la acción en la causa de
la justicia en el mundo, que sólo con dificultad ganará credibilidad con la gente de nuestro
tiempo.
36. La Iglesia ha recibido de Cristo la misión de predicar el mensaje del Evangélio, que contiene
una llamada a la gente a alejarse del pecado y tornarse hacia el amor del Padre, parentesco
universal y consecuentamente una demanda para la justicia en el mundo. Esta es la razón por la
cual la Iglesia tiene el derecho, realmente el deber, de proclamar justicia en el nivel social,
nacional, e internacional, y de denunciar las instancias de injusticia cuando los derechos
fundamentales de la gente y su propia salvación lo demanda. La Iglesia no está sola como
responsable de la justicia en el mundo; sin embargo, ella tiene una responsabilidad propia y
específica la cual se identifica con su misión de atestiguar ante el mundo la necesidad de amor y
justicia contenido en el mensaje Evangélico, un testigo que se llevarán a cabo en instituciones de
la Iglesia y en las vidas de Cristianos.
37. De si mismo no pertenece a la Iglesia, tanto como es una comunidad religiosa y jerarquical,
a ofrecer soluciones concretas en las esferas sociales, económicas y políticas para la justicia en el
mundo. Su misión envuelve el defender y promoter la dignidad y los derechos fundamentales de
la persona humana.
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38. Los miembros de la Iglesia, como miembros de la sociedad, tienen el mismo derecho y deber
a promoter el bien común como lo hacen los demás ciudadanos. Los Cristianos deben cumplir
sus obligaciones temporales con fidelidad y competencia. Deben comportarse como levadura en
el mundo, en su famlia, y vida profesional, social, cultural y política. Deben aceptar sus
responsabilidades en este area entera debajo de la influencia del Evangélio y la enseñanza de la
Iglesia. En esta manera atestiguen al poder del Espíritu Santo por medio de su acción en el
servicio de la gente en las cosas que son decisivas para la existencia y el futuro de la humanidad.
Mientras en tales actividades generalmente actuan en su propia iniciativa sin envolver la
responsbilidad de la jerarquía eclesiástica, en un sentido sí envuelven la responsabilidad de la
Iglesia cuyos miembros son.”

Notamos de los párrafos anteriores muchas de las mismas palabras y frases usadas en la Regla y
las Constituciones Generales de la OFS. Empezando con nuestras conversiones diarias, la vida
penitencial revelada en nuestra tradición Franciscana, verdaderamente es el base de nuestra vivir
evangélicamente y evangelización de la buena noticia. Para dirigir los fieles más adelante, la
Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos ha definido siete temas de la
enseñanza social. En hacer eso nos asisten con el conocimiento que cada area de la vida necesita
la gracia de Dios y Cristificación.
De los siete temas ciertos areas están enfocados más. Los tres pilares (como se conocen) son la
Dignidad Humana, el Bien Común, y la Subsidiaridad y la Solidaridad. A veces se dicen como
la Dignidad Humana apoyada por el Bien Común, la Subsidiaridad y la Solidaridad. A pesar de
cómo se escriben el significado y la intención son iguales.

Siete temas de la enseñanza social: De USCCB
1. LA VIDA Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

“Al centro de toda la enseñaza social Católica son la transcedencia de Dios y la dignidad de la
persona humana. La persona humana es la reflexión más clara de la presencia de Dios en el
mundo; todo del trabajo de la Iglesia en la búsquedad de tanto la justicia como la paz está
diseñado a proteger y promover la dignidad de cada persona. Porque cada persona no sólo
refleja a Dios, sino que es la expresión de la obra creativa de Dios y el significado del ministerio
redentor de Cristo.” El Reto de paz: La promesa y nuestra respuesta - Los obispos de los
EE.UU., 1983
Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona; no es
solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar
en comunión con otras personas; y es llamado, por la gracia, a una alianza con su Creador, a
ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. (CCC#357)
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2. EL LLAMADO A LA FAMILIA, A LA COMUNIDAD Y A LA PARTICIPACION

“Es imperativo que nadie, de la indiferencia al curso de eventos o de la inercia, se entregaría a
una moralidad individualista. La mejor manera de cumplir las obligaciones de justicia y amor e
contribuir al bien común según los medios de uno y las necesidades de los demás, y también a
promover y ayudar las organizaciones públicas y privadas dedicadas a mejorar las condiciones
de la vida.” Gaudium et Spes: Constitución pastoral en la Iglesia en el mundo moderno,
Concilio Vaticano II, 1965.
La persona no sólo es sagrada sino tambien social. El matrimonio y la familia son las
instituciones centrales de la sociedad y éstas deben ser apoyadas y no minadas. Creemos que
todas las personas tienen el derecho y el deber de participar en la sociedad buscando juntas el
bien común y el bienestar para todos, especialmente para los pobres e indefensos.

3. LOS DERECHOS Y DEBERES

“Se acuerda que en nuestro tiempo el bien común es principalmente garantizada cuando se
mantienen los derechos personales y los derechos. Entonces la preocupación principal de las
autoridad civiles deben ser a asegurar que estos derechos están reconocidos, respetados,
coordinados con otros derechos, defendidos y promotidos para que en esta manera todos pueden
cumplir sus deberes más facilmente. Porque para proteger los derechos inviolables de la
persona humana, y a facilitar el cumplimiento de los deberes de cada uno, debe ser el deber
principal de cada autoridad pública.” Pacem in Terris: Paz en la tierra, Juan XXIII, 1963.
Toda persona tiene un derecho fundamental a la vida y un derecho a todo lo necesario para vivir
con decencia. Estos derecos nos dio Dios por nuestra dignidad como seres humanos. A la par de
esos derechos, hay también deberes y responsabilidades-de unos a otros, hacia nuestras familias
y hacia la sociedad en general.

4. LA OPCIÓN POR LOS POBRES E INDEFENSOS

“Como seguidores de Cristo, estamos retados a hacer una ‘opción por los pobre’ fundamental para hablar por los sin voz, para defender los sin defensa, para evaular estilos de vida, políticas
y instituciones sociales en términos de su impacto en los pobres. Esta ‘opción para los pobres’
no quiere decir enfrentar a un grupo contra otro, sino fortalecer la comunidad entera por asistir
a los más vunerables. Como Cristianos, estamos llamados a responder a las necesidades de
todos nuestros hermanos y hermanas, pero los con las necesidades más grandes requieren la
respuesta más grande.” Justicia económica para todos: Una carta pastoral de la Enseñanza
Social Católica y la economía EE.UU., Los obispos EE.UU, 1986
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Una prueba moral básica es cómo les va a los miembros más indefensos. Las Escrituras nos
enseñan a preocuparnos primero por las necesidades de los pobres e indefensos…y no sólo
cuando sea conveniente.

5. LA DIGNIDAD DEL TRABAJO Y LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
“La sociedad entero, actuando por las instituciones públicas y privadas, tiene la
responsabilidad moral para mejorar la dignidad humana y proteger los derechos humanos.
Además a la responsabilidad clara de las instituciones privadas, el gobierno tiene una
responsabilidad esencial en este area. No quiere decir que el gobierno tiene el papel primario o
exclusivo, sino sí tiene una responsibilidad moral positiva en proteger los derechos humanos y
asegurar que las condiciones mínimas de la dignidad humana se cumplen para todos. En una
democracia, el gobierno es un medio por lo cual podemos actuar juntos para proteger lo que es
importante a nosotros y promover nuestros valores comunes. Justicia económica para todos:
Una carta pastoral de la Enseñanza Social Católica y la economía EE.UU., Los obispos EE.UU,
1986
El trabajo es más que una forma de ganarse la vida, es una forma de participar continuamente en
la creación de Dios. Si e ha de proteger la dignidad del trabajo, entonces debe respetarse los
derechos básicos de los trabajadores-el derecho a un trabajo productivo, a salarios adecuados y
justos, a organizar sindicatos y a unirse a ellos.

6. LA SOLIDARIDAD
La solidaridad que nos enlaza todos como miembros de una familia comuna lo hace imposible
que las naciones ricas miren con indiferencia al hambre, la miseria y la pobreza de otras
naciones cuyas ciudadanos son incapaces de gozar aun los derechos humanos elementarios.
Las naciones del mundo llegan a ser más y más dependentes una al otra y no será posible a
preserver una paz permanente tanto como el fuerte desequilibrio económico y social persista.”
Mater et Magistra - Madre y Maestro, Papa Juan XXIII, 1961
Somos una familia humana cualesquiera que sean nuestras diferencias nacionales, raciales,
étnicas, económicas e ideológicas. Somos los custodios de nuestros hermanos y hermanas
dondequiera que se encuentren. Amar a nuestro prójimo tiene dimensiones globales en un mundo
cada vez más pequeño. En el mero centro de la virtud de la solidaridad está la búsqueda de la
justicia y la paz. EI Papa Paulo VI nos dijo: "si quieres paz, trabaja por la justicia".1 El
Evangelio nos llama a ser pacificadores. Nuestro amor por todos nuestros hermanos y hermanas
exige que fomentemos la paz en un mundo rodeado de violencia y conflicto.
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7. El CUIDADO POR LA CREACION DE DIOS
“La verdadera corresponsabilidad requiere cambios en las acciones humanas, tanto en el
comportamiento moral como en el avance tecnológico. Nuestra tradición religiosa siempre nos
ha urgido a restringirnos y moderarnos en el uso de los bienes materiales, de modo que no
debemos permitir que nuestro deseo de poseer más cosas materiales merme nuestro interés por
las necesidades básicas de las personas y el medio ambiente.” Cambio climático global:
Llamado al diálogo , la prudencia y el bien común Los Obispos Católicos de los EE.UU., 2001.
Nosotros mostramos nuestro respeto por el Creador cuidando la creación. El cuidado por la tierra
no es sólo un eslogan para el Día de la Tierra; es un requisito de nuestra fe. Estamos llamados a
proteger a las personas y al planeta viviendo nuestra fe en relación con toda la creación de Dios.
Este desafío ambiental tiene dimensiones morales y éticas fundamentales que no pueden ser
ignoradas.
Estamos obligados a saber el contenido de estas enseñanzas. No tema se queda solo, cada uno
está interdependente con los demás. Así, la Iglesia llama a toda persona a contruir una sociedad
justa mientras viva una vida santa entre los retos del mundo de hoy. Cada uno de nosotros tiene
una llamada única a evangelizacieon que viene de nuestros dones particulares, vida de oración,
personalidad, y las circunstancias de la vida. Cada uno tiene que trabajar “con todos los hombres
de buena voluntad, a construir un mundo más fraterno y evangélico para edificar el Reino de
Dios…” (Regla, Art. 14) A menos que trabajemos uno con el otro conociendo que es Cristo
quien nos manda al mundo, nuestros esfuerzos estarán fuera del equilibrio y aun divisivos. Se
requiere la maturidad de una persona, la fé, y la vocación a la OFS a vencer la mezquindad
adentro de nosotros y a levantarnos al reto que nos da la Iglesia a alcanzarse con el amor de
Cristo a todos. “Como "hermanos y hermanas de penitencia, en fuerza de su vocación,
impulsados por la dinámica del Evangelio, conformen su modo de pensar y de obrar al de Cristo,
mendiante un radical cambio interior, que el mismo Evangelio denomina con el nombre de
"conversión”. (Regla, Art 7)

Ser y Hacer
¿En cuáles maneras reflejan sus obras apostólicas su relación con Dios? Mire a la Enseñanza
Social
Católica
(Catholic
Social
Teaching)
en
el
website
de
USCCB:
www.usccb.org/sdwp/ensenanzasocialcatolica.shtml
Investigue uno de los siete temas de que sabe muy poco. ¿Cómo va a responder?
También encontramos que la Enseñanza Social Católica es parte de los Diez Mandamientos.
Sobretodo encontrado en números cuatro y siete, pero no exclusivamente, una interpretación
auténtica de los Diez Mandamientos debe incluir los preceptos de Justicia y Caridad. Como
Católicos y sobretodo como Franciscanos Seglares somos obligados a descubrir la verdad de
quienes somos llamados a ser por la Iglesia en nuestros días por repasar con oración y el estudio
del decálogo como está encontrado en el catecismo de la Iglesia Católica. (2401-2463) La
misión de la Iglesia y la vocación de la laicidad a evangelizar en las circunstancias de nuestros
días por vivir vidas santas lo hace más necesario que nunca que el Reino que viene significa más
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que piedad personal. Sólo necesitamos fijarnos en las palabras y ejemplo de Jesús. Vamos a
repasar una porción del Evangélio de Mateo. Recuerde el Sermón en la Montaña (Mt 5: 1-16);
este incluye las lineas que nos exhortan a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Jesús nos
anima a pensar más profundamente de la situaciones y el sufrimiento de la vida terrenal. Mateo
4: 23-25 nos cuenta de Jesús viajando y enseñando, proclamando la Buena Nueva y curando
“todas las dolencias y enfermedades.” Continuando hay dos exhortaciones importantes: El Gran
Mandamiento en Mt 5: 34-40 y el Juicio Final en Mt 25: 31-46. En estos descubrimos el
disciplinado y nuestra solidaridad con toda humanidad. Nuestra Regla de la OFS y la Enseñanza
Social Católica claramente da dirección para vivir el Evangélica y amar. Vamos a ver unas citas
de los Mandamientos como se encuentran en el Catecismo de la Iglesia Católica.*
“Articulo 4 - El Cuarto Mandamiento (Catecismo de la Iglesia Católica [CCC])
Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor, tu
Dios, te va a dar (Ex 20, 12).
2198 Este precepto se expresa de forma positiva, indicando los deberes que se han de cumplir.
Anuncia los mandamientos siguientes que contienen un respeto particular de la vida, del
matrimonio, de los bienes terrenos, de la palabra. Constituye uno de los fundamentos de la
doctrina social de la Iglesia.
El cuarto mandamiento explica los deberes de los miembros de la familia, los ciudadanos, y los
que tiene autoridad, (unos sobreponen) padres, maestros, empleadores, y autoridades civiles. El
respeto y honor son hacia los con autoridad. Sin embargo, los con autoridad tiene un deber
recíproco a respetar los en su carga. El profundo es este mandamiento no se puede tomar a la
ligera porque la familia es la piedra angular de la sociedad.
Artículo 7 - El Séptimo Mandamiento No robes. [1851]
2401 El séptimo mandamiento prohíbe tomar o retener el bien del prójimo injustamente y
perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes. Prescribe la justicia y la caridad en la
gestión de los bienes terrenos y de los frutos del trabajo de los hombres. Con miras al bien
común exige el respeto del destino universal de los bienes y del derecho de propiedad privada.
La vida cristiana se esfuerza por ordenar a Dios y a la caridad fraterna los bienes de este mundo.
2414 El séptimo mandamiento proscribe los actos o empresas que, por una u otra razón, egoísta o
ideológica, mercantil o totalitaria, conducen a esclavizar seres humanos, a menospreciar su
dignidad personal, a comprarlos, a venderlos y a cambiarlos como mercancía. Es un pecado
contra la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales reducirlos por la violencia a la
condición de objeto de consumo o a una fuente de beneficio. San Pablo ordenaba a un amo
cristiano que tratase a su esclavo cristiano ‘no como esclavo, sino... como un hermano... en el
Señor’.
1

*Vea el Catecismo de la Iglesia Católica para sus notas de referencia.
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2446 San Juan Crisóstomo lo recuerda vigorosamente: ‘No hacer participar a los pobres de los
propios bienes es robarles y quitarles la vida. Lo que poseemos no son bienes nuestros, sino los
suyos’. Es preciso ‘satisfacer ante todo las exigencias de la justicia, de modo que no se ofrezca
como ayuda de caridad lo que ya se debe a título de justicia’ : Cuando damos a los pobres las
cosas indispensables no les hacemos liberalidades personales, sino que les devolvemos lo que es
suyo. Más que realizar un acto de caridad, lo que hacemos es cumplir un deber de justicia.
2447 Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales socorremos a
nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales (cf. Is 58, 6-7; Hb 13, 3). Instruir,
aconsejar, consolar, confortar, son obras espirituales de misericordia, como también lo son
perdonar y sufrir con paciencia. Las obras de misericordia corporales consisten especialmente en
dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los
enfermos y a los presos, enterrar a los muertos (cf Mt 25,31-46). Entre estas obras, la limosna
hecha a los pobres (cf Tb 4, 5-11; Si 17, 22) es uno de los principales testimonios de la caridad
fraterna; es también una práctica de justicia que agrada a Dios (cf Mt 6, 2-4):
El que tenga dos túnicas que las reparta con el que no tiene; el que tenga para comer que haga lo
mismo (Lc 3, 11). Dad más bien en limosna lo que tenéis, y así todas las cosas serán puras para
vosotros (Lc 11, 41). Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario,
y alguno de vosotros les dice: ‘Id en paz, calentaos o hartaos’, pero no les dais lo necesario para
el cuerpo, ¿de qué sirve? (St 2, 15-16)
2448 ‘Bajo sus múltiples formas -indigencia material, opresión injusta, enfermedades físicas o
psíquicas y, por último, la muerte -, la miseria humana es el signo manifiesto de la debilidad
congénita en que se encuentra el hombre tras el primer pecado y de la necesidad que tiene de
salvación. Por ello, la miseria humana atrae la compasión de Cristo Salvador, que la ha querido
cargar sobre sí e identificarse con los «más pequeños de sus hermanos». También por ello, los
oprimidos por la miseria son objeto de un amor de preferencia por parte de la Iglesia, que, desde
los orígenes, y a pesar de los fallos de muchos de sus miembros, no ha cesado de trabajar para
aliviarlos, defenderlos y liberarlos. Lo ha hecho mediante innumerables obras de beneficencia,
que siempre y en todo lugar continúan siendo indispensables’

El respeto de la integridad de la creación
2415 El séptimo mandamiento exige el respeto de la integridad de la creación. Los animales,
como las plantas y los seres inanimados, están naturalmente destinados al bien común de la
humanidad pasada, presente y futura (cf Gn 1, 28-31). El uso de los recursos minerales, vegetales
y animales del universo no puede ser separado del respeto a las exigencias morales. El dominio
concedido por el Creador al hombre sobre los seres inanimados y los seres vivos no es absoluto;
está regulado por el cuidado de la calidad de la vida del prójimo incluyendo la de las
generaciones venideras; exige un respeto religioso de la integridad de la creación.
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El séptimo mandamiento también habla de sociedades justas y los límites y el extento de las
acciones de los gobiernos, locales, nacionales, e internacionales. Esta sección del Catecismo es
de gran importancia porque se requiere una madurez en fé de parte de nosotros. No está de
acuerdo con nuestra llamado de Dios para quedarnos en el entendimiento simple de los
mandamientos que nos enseñaron como niños.

En términos de la Regla
Justicia, Paz, y la Integridad de Creación (JPIC) existe en lograr una conciencia del poder de la
Regla OFS a verdaderamente transformar la vida del Franciscano Seglar y así tener un efecto
Evangélico en el mundo y en nuestra sociedad. En sus objetivos de base amplia, mira toda la
Regla en términos del establecimiento de la paz y lograr una sociedad justa por la experiencia
diaria de Franciscanos Seglares quienes, por el derecho del Bautismo, están llamados a crear un
mundo más fraterno y evangélico.” (Guia del Comité de JPIC)
Por la integración de nuestra Profesión - un compromiso permanente a la vida evangélica, la
Regla de la OFS - nuestra manera de vivir, y las Constituciones Generales - definan nuestra
identidad como Franciscanos Seglares. Los candidatos reflejan en la manera en como respondan
a la vocación, “que los hace miembros vivos de la Iglesia, y a ella más estrechamente vinculados
por la Profesión, háganse testigos e instrumentos de su misión entre los hombres, anunciando a

Cristo con la vida y con la palabra.” (Regla, Art. 6) En esta reflexión “podemos suponer que:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

hay una concienca más viva de la presencia y poder de Dios y nuestras vidas
que dicta nuestras acciones;
hay un hambre por profundizar nuestra relación con lo divino;
hay una abilidad en hacer las selecciones correctas desde nuestra convicción
de fé
la abilidad de reconciliar es una parte integral de la vida de uno
la imitación de Jesús en su compasión llega a ser parte de nuestra naturaleza
nos hicimos un pueblo de esperanza segura y cierta.

La experienca viva de los Franciscanos Seglares será expresada necesariamente en lo que es
justa, pacífica, y respetosa de toda creada y personas.” (Traduciendo el misterio, el prólogo a la
declaración de la misión) “En este espíritu de conversión se debe vivir el amor para la
renovación de la Iglesia, acompañado de la renovación personal y comunitaria. Fruto de la
conversión, que es respuesta al amor de Dios, son las obras de caridad en favor de los
hermanos.” (Const. Gen. Art. 13.2)
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Para ahora, el enfoque es en “Ser” Franciscanos seglares, (letra minúscula a propósito). Nuestro
ser, nuestra esencia Franciscana, brota de nuestras muchas conversiones contínuas. Abrirnos a la
gracia de Dios, esperando con expectación, gradualmente vemos la verdad de quien somos y
ganamos un vstazo de quien estamos invitados a ser por Dios, “ser verdaderamente mi mismo,
cumplir todas la dimensiones de quien soy en mi mismo y en Dios.” (15 Days of Prayer with
Saint Francis of Assisi, Thaddee Matura, New York City Press, Hyde Park, NY, 20009, p. 37)
La conversión auténtica dirige a la vida en Cristo, no sólo para nosotros pero también para toda
persona y toda la creación. Nuestros ojos abren a las necesidades de otros; nuestros corazones se
mueven para responder mientras nos hacemos personas evangélicas. “Es, pues, completamente
claro que todos los fieles, de cualquier estado o condición, están llamados a la plenitud de la vida
cristiana y a la perfección de la caridad [124], y esta santidad suscita un nivel de vida más
humano incluso en la sociedad terrena. En el logro de esta perfección empeñen los fieles las
fuerzas recibidas según la medida de la donación de Cristo, a fin de que, siguiendo sus huellas y
hechos conformes a su imagen, obedeciendo en todo a la voluntad del Padre, se entreguen con
toda su alma a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Así, la santidad del Pueblo de Dios
producirá abundantes frutos, como brillantemente lo demuestra la historia de la Iglesia con la
vida de tantos santos.” (Lumen Gentium 40.2) Uno de los santos que vivía esta vida era
Francisco de Asís; la Regla de vida dado a la Orden Franciscana Seglar por la Iglesia da
expresión a su manera de vida según las necesidades de la iglesia hoy.
Nuestra Regla, nuestra vida penitencial, y nuestra manera de vivir entera ahora más que nunca
dependen en la Enseñanza Social Católica tocante a la Dignidad de la Persona Humana. La
dignidad de cada persona humana viene de Dios. En el cuento en Genesis de la creación, Dios
especificamente creó la humanidad. No fuimos creados con los otros animales. Fuimos creados
del polvo de la tierra…algo ya creado, no de nada. Una vez formado, estamos respirados a vivir
por Diso; Su propio aliento nos dio vida. Ninguna otra criatura tiene esta distinción.
Estamos creados en la imagen y semejanza de Dios, la imagen del Hijo Jesucristo, cuerpo y
alma. Se fue dado nuestro alma facultades específicas: inteligencia, memoria, y voluntad. Estas
nos quedarán para siempre. Creados en la imagen de Dios quien está en una relación eterna,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, somos seres sociales. Nuestra naturaleza humana nos requiere estar
en relación. Creados por el mismo Padre somos de una y la misma familia.

Un enfoque de dos partes
Hemos hablado de la conversión personal y las circunstancias diarias de la vida. Esto es el
primer paso necesario para comprender JPIC. La segunda intención de JPIC es de una mayor
escala. Los Franciscanos Seglares trabajan diligentemente con otros Franciscanos Seglares,
otros miembros de la familia Franciscana, y la Iglesia entera a traer los valores evangélicos a
toda persona por inicitivas valientes a hacer cambios en la sociedad en todos niveles.
Esto requiere que reconozca los signos de los tiempos, conocimiento de los asuntos de nuestro
día y la Enseñanza Social Católica en un punto de vista Franciscano. Así, conscientes de las
necesidades de los demás unimos nuestras voces para fortalecer el llamado por y el apoyo de
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legislación con la opción preferencial de los pobres y marginados, protegiendo la dignidad de
vida en toda circunstancia, esforzando “en crear condiciones de vida dignas de criaturas
redimidas por Cristo.” (Regla, Art. 13)
En las Constituciones Generales, Artículo 18.3 dice: “Colaboren con los movimientos que
promueven la hermandad entre los pueblos: comprométanse a "crear condiciones dignas de vida"
para todos y a trabajar por la libertad de todos los pueblos.” A este fin, hay muchos recursos
disponibles para nosotros más allá de JPIC de la OFS. Aquí hay unos de estos recursos:
* USCCB… Conferencia de los Obispos Católicos EEUU www.usccb.org
* Caridades Católicas www.catholiccharitiesusa.org
* FAN… Red de acción Franciscana www.franciscanaction.org
* FI…Franciscanos Internacionales www.franciscaninternaional.org
Todos los Franciscanos Seglares necesitan estar familiarizados con estos y otras organizaciones
“a construir un mundo más fraterno y evangélico”. (Regla, Art. 14) Todo lo que hacemos se trata
de servir a Dios. Entonces, aun el ser un voluntario día tras día, trabrajar en una dispensario de
alimientos, cuidado de niños mientras la mamá toma clases…la lista no tiene fin y es tan variada
como usted y you somos diferentes. Estas actividades diarias son cruciales en el plan de Dios.
No podemos esperar para que el dominio político cambie todo..todavía debemos también trabajar
en el raíz de los problemas. Dar comida a los pobres y preguntar porque tienen hambre estas
personas. Hay que investigar ambos problemas. El “por qué” tal vez tiene muchas facetas.
Problemas mundiales tienen un necesidad inmediata tanto como una causa de gan alcance que
demandan tiempo y energía que sólo el Espíritu de Dios puede dirigir. Todos son vias a
conversión y bendición. Estoy segura de que pensará de muchos areas de la vida que tiene una
necesitad básica inmediata y una raiz grande que requiere muchas manos y mucho trabajo y
compromiso. Tan necesidades de aquí y ahora como los más grandes requieren la justicia y la
caridad.
Fijese que Papa Pablo VI nos recordó que “justicia es el mínimo de caridad.” Pensando en esto,
y como una esquema de vivir nuestra Regla, podemos ver que ambos la vista “pequeña” y
“grande” son siempre necesarias, que los dos están trabajando hacia justicia social como definida
por la Iglesia.

Una pausa para reflejar
Busque uno de los websites listados. Pase un poco de tiempo explorando los temas de la justicia
social. ¿Cómo impactan estos mi vocación Franciscana Seglar? ¿Cómo me llaman a la
conversión? ¿Cuál acción estoy llamado a tomar?
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Declaración de Misión de JPIC
La misión de JPIC es para asistir los Profesos Franciscanos Seglares mientran reflejan
en su relación con Dios como manifestado en las frutas de la conversión de sus vidas.
Esto con atención especial a las decisiones diarias hechas en los
areas de la justicia, edificar la paz y
respeto para todo creado y toda persona;
como hermanos y hermanas de penitencia,
traer la vida al Evangélio y el Evangélio a la vida.

Metas del JPIC
A.

Fomentar una ambiente en la fraternidad, el lugar privilegiado, donde con apertura y
confianza, podemos compartir uno con el otro, la manera como nuestras conversiones
personales forman nuestras vidas Franciscanas;

B.

Reforzar la apreciación de la dignidad de la persona humana en las decisiones tomadas
en nuestras vidas profesadas por responder en caridad y paciencia a todos que conocemos
y a responder como Franciscanos a cualquier cosa que denigraría la dignidad de la
persona humana, empezando con nuestras propias comunicaciones personales uno con
el otro;

C.

Asistir en vivir la obediencia al bien común como intendido por Dios para que el
Franciscano Seglar profesado edifica todo el bien para toda la creación y no hace nada
que haría daño al tejido de la interdependencia comunal;

D.

Fortalecer el compromiso del Franciscano Seglar Profesado a la solidaridad con toda
la creación que pueden tomar sus decisiones en la vida que lograría un mundo más
fraterno y evangélico. (Foralecer la fraternidad munidal)

Ser y Hacer

•

•

Lea y ore el Prólogo y Capítulo 2 de la Regla. Ponga atención a las frases y la
fuerza de los verbos. Lea Capítulo 2 dos o tres veces cada semana, y luego una vez
cada semana. Cada vez escuche para oir algo nuevo, uniendo los artículos, uno fluiendo
al siguiente en vez de un capítulo en aislamiento. Aseguren a leer los artículos
correspondentes en las Constituciones Generales sobretodo Artículos 17 a 27.
¿Qué es lo que me pide la Iglesia como mi parte de su misión? ¿Cómo refleja mi
conversión diaria en esto?
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•
•

¿Cuál nueva manera puedo encontrar para energizar mi vida en la Iglesia?
¿Cuál nueva manera puedo encontrar, como un candidato, para energizar me vida
en la fraternidad?
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Lectura recomendada

JPIC

Sesión 2

Ojectivos:
•

Vivir la Regla: Capítulo 2

•

Asistencia Especial:

Orar con los ojos abiertos
Reflexión teológica

Vivir la Regla de la OFS
Aunque nuestra regla no da un plan de vida específico ni detallado, forma una vía y forma
nuestra visión de la vida Evangélica. Como sabe de otros capítulos en este texto, el Prólogo da
claridad continualmente a nuestras conversiones diarias y nos recuerde que is solo por la gracia
de Dios que podemos llevar Cristo en nuestros mismos a otros. Por el poder del Espíritu Santo
respondemos a Dios y a otros. Hay consecuencias radicales de la transformación en Cristo.
Nuestro énfasis aquí es Capítulo 2 de nuestra Regla, como compartimos en la misión de Cristo
por vida en la Iglesia. Notamos que los Artículos 4 - 6 dicen el significado de la vida Evangélica
en la tradición Franciscana. Hablan de la unión íntima con Cristo por enlazamiento sacrificial de
uno mismo a la persona de Cristo (profesión).
Buscamos la persona activa y viviente de Cristo y compartimos la misión de Cristo por la vida en
la Iglesia. Artículos 7 - 8 nos da las precondiciones necesarias para la vida Evangélica:
conversión y adoración de Dios.
Artículos 9 - 19 nos exhorta a evangelización, comparitendo la Buena Nueva.
Dividimos esto más como 10 - 14 que da nuestra manera de vida y 15 - 19 que nos dice lo que
hacemos. Es en el “lo que hacemos” que la Enseñanza Social Católica es evidente. Nuestra
Regla da areas específicos de la vida para evangelización y el énfasis de JPIC.

Repaso de los Artículos de la Regla

Artículo 15 “Estén presentes con el testimonio de su vida humana y también con iniciativas
eficaces, tanto individuales como comunitarias, en la promoción de la justicia, particularmente
en el ámbito de la vida pública; empéñense en opciones concretas y coherentes con su fe.”
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La Iglesia tiene mucho que decir del testimonio de nuestras vidas y trabajando juntos
valientement a contestar la llamada a servicio. Estos no son “extras opcionales” como puede
escoger uno cuando compra un carro o una computadora. La llamada a servir es el mismo como
vivir plenamente el Evangélio. Varias declaraciones de los obispos y los papas reflejan esta
comprension y nos exhorta a profundizar nuestro alcance del ministerio.
Lo que los documentos de la Iglesia nos dicen:
“Nuestra relación con nuestro prójimo está vinculada con nuestra relación con Dios; nuestra
respuesta al amor de Dios, salvandonos por medio de Cristo, es efectivo por su amor y servicio
de la gente. Amor Cristiano del prójimo y la justicia no pueden ser separados. El amor implica
una demanda absoluta para la justicia, es decir reconocimiento de la dignidad y derechos del
prójimo. La justicia tiene su plenitud interior sólo en el amor. Porque cada persona es
verdaderamente una imagen visible del Dios invisible y un hermano/a de Cristo, el Cristiano
encuentra en cada persona Dios mismo y la demanda absoluta de Dios para la justricia y el
amor.” (La justicia en el mundo, 1971)
“Es imprescindible que nadie, por causa de indiferencia al curso de eventos o por inertia,
disfrutar de una moral meramente individualista. La manera mejor de cumplir las obligaciones
de justicia y amor es a contribuir al bien común según los medios que tiene uno y las necesitades
de otros, y también a promover y ayudar a las organizaciones públicas y privadas que se dedican
a mejorar las condiciones de vida.” (La Iglesia en el Mundo Moderno, #30)
“La vida y las palabras de Jesús y la enseñanza de la Iglesia nos llama a servir a los necesitados y
trabajar activamente para la justicia económica y social. Como una comunidad de creyentes,
sabemos que nuestra fé está probada por la calidad de justicia entre nosotros, que podemos medir
nuestra vida unida por como se tratan los pobres y vunerables.” (Justicia económica para todos,
#8)
Artículo 16 “Consideren el trabajo como don de Dios y como participación en la creación,
redención y servicio de la comunidad humana.”
Esto va más allá del trabajo como un ocupación. Todo lo que hacemos es “trabajo” en el sentido
usado en nuestra Regla. Estamos llamados a ser participantes activos en el plan de Dios. La
dignidad humana adquiere una nueva luz. La dignidad de los que encontramos todos los días en
el mercado, el gobierno, las escuelas, etc forman la nueva sociedad edificado por Cristo. Los
trabajadores tienen derechos y deberes. De nuevo regresamos a las palabras de la Iglesia para
guiarnos.
“El trabajo es bueno, no sólo porque es útil y divertido, sino también porque expresa y aumenta
la dignidad del trabajador. Por el trabajo no sólo transformamos el mundo, pero estamos
transformados nosotros mismos, llegando a ser ‘más humano.’” (Del trabajo humano)
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“Todo el trabajo tiene una significado moral de tres partes. Primero, es la manera principal que
la gente ejercitan la distinta capacidad humana de autoexpresión y autorealización. Segundo, es
la manera ordinaria que los humanos realizan sus necesidades materiales. Finalmente, el trabajo
permite que la gente contribuye al bienestar de la comunidad más grande. El trabajo no es sólo
para uno mismo. Es para su familia, para la nación, y realmente para el beneficio de la familia
humana entera.” (Justicia económica para todos, #9)
“Creados en la imagen de Dios, se nos dio el mandato de transformar la tierra. Por su trabajo la
gente comparte en la actividad creativa de Dios…Consciencia que nuestro trabajo es compartir
en el trabajo de Dios debe penetrar aun las actividades diarias más ordinarias…Por nuestro labor
se desarrolla la obra del Creador y contribuimos a la realización del plan de Dios en la tierra. El
mensaje Cristiano no nos prohibe de construir el mundo ni nos hace negar los demás seres
humanos. Al contrario nos obliga más firmamente a hacer eso mismo.” (Del trabajo humano)
“El trabajo está en primer lugar ‘para el trabajador’ y no el trabajador ‘para el trabajo.’ El
trabajo mismo puede tener mayor o menor valor objetivo, pero todo trabajo debe ser juzgado por
el medir de dignidad que da a la persona que lo hace.” (Del trabajo humano)
Artículo 17 Vivan en la propia familia el espíritu franciscano de paz, fidelidad y respeto a la
vida, y esfuércense en convertirlo en el signo de un mundo ya renovado en Cristo.
Por vivir la gracia del matrimonio, esposos y esposas en particular deben acompañar alegremente
sus niños en sus jornada humanas y espirituales por proveer una educación Cristiana simple y
abierta y por ser atentivos a la vocación de cada niño/a. La familia es el primer pillar
fundacional y es un clave para todo lo demás. Las bendiciones del matrimonio y familia,
nutriendo y educando niños por amor de Dios fortalecen toda la sociedad.
Los Franciscanos Seglares por su propia familia honra la Trinidad, modelo de todas las
relaciones, y fuente de todo amor, inspiración y gracia. Este artículo, también va más allá de la
familia inmediata. Estamos llamados a ser cuidadosos y apoyosos de familias en todos lados.
Familia-relación se extiende a toda persona - como fraternidad Franciscana Seglar, familia está
en nuestro corazón.
Nuestra relación a todos es como hermano, hermana, madre, padre, etc. - la famila de Dios - si
bautizados o no - somos niños del mismo Padre. La responsabilidad de ser familia, aun no sea
fácil, es esencial is la sociedad va a continuar y crecer en la Buena Nueva. Este requiere
iniciativas valientes y ser atento que los Franciscanos Seglares son personas de paz. Aquí están
unas declaraciones sobre la Familia.
“El trabajo más retoso para la justicia no se hace en las comunidades de la Iglesia, sino en el
mundo seglar de trabajo, vida en familia, y ciudadanía.” (Comunidades de sal y luz)
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“Para vencer la mentalidad individualistica de hoy, un compromiso concreto a la solidaridad y la
caridad es necesario, empezando en la familia.” (The Hundredth Year, #49)
“La primera estuctura fundamental para una “ecología humana” es la familia, fundada en
matrimonio, en el cual el don mutual del mismo como esposo y esposa crea un ambiente donde
los niños pueden ser nacidos y crecer.” (The Hundredth Year, #39)
“Las politicas económicas y sociales tanto como la organización del trabajo debe ser evaluado
continualmente en la luz de su impacto en la fuerza y estabilidad de la vida de la familia. El
futuro a largo plazo de esta nación está enlazado intimamente con el bienestar de las familias,
porque la familia es la forma más básica de la comunidad humana. La eficaz y competición en el
mundo debe ser moderada por una preocupación más grande de los horarios de trabajar y el
apoyo de compensación o amenaza los enlazos entres esposos y entre padres y niños. (Justicia
económica para todos, #93)
“El bienestar de la persona individual y de la sociedad tanto humana como Cristiana es
inseparable del estado sano de la comunidad del matrimonio y la familia.” (La Iglesia en el
mundo moderno #47)
Artículo 18 Sientan, además, respeto por las otras criaturas, animadas e inanimadas, que "son
portadores de la significación del Altísimo" y procuren con ahínco superar la tentación de
explotación, con el concepto franciscano de la fraternidad universal.
Somos guardianes de los bienes de la tierra. Nos han donados a nosotros para la manifestación
de la gloria de Dios y el uso propio hacia el bien común atento a las generaciones que van a
venir. Escuchen mientras habla la Iglesia de la corresponsabilidad, y el cuidado para toda la
creación.
“La libertad y la capacidad de tomar decisiones moralmente son centrales a lo que significa ser
una persona. La corresponsabilidad - definida en este caso como la habilidad para ejercer la
responsibilidad moral de cuidar el medio ambiente - requiere de libertad de actuar. Algunos
aspectos fundamentales de esta corresponsabilidad son el derecho a la iniciativa privada, la
posesión de propiedades y el ejercicio de la libertad resonsable en el sector económico.
La corresponsbilidad requiere una protección cuidadosa del medio amibente y nos invoca a usar
nuestra inteligencia ‘para descubrir las potencialiddes productivas de la Tierra y las múltiples
modalidades con que se pueden satisfacer las necesidaes humanas.” (Cambio climático global llamado al diálogo- la prudencia y el bien común USCCB, 2001, #16)
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“La verdadera corresponsabilidad requiere cambios en las acciones humanas, tanto en el
comportamiento moral como en el avance tecnológico. Nuestra tradición religiosa siempre nos
ha urgido a restringirnos y moderarnos en el uso de los bienes materailes, de modo que no
debemos permitir que nuestro deseo de poseer más cosas materiales merme nuestro interés por
las necesidades básicas de las personas y el medio ambiente. El papa Juan Pablo II ha vinculado
la protección del medio ambiente con una ‘auténtica ecología humana’, que pueda superar ‘las
estructuras del pecado’ y que promueva tanto la dignidad humana como el respeto por la
creación.” (Cambio climático global - llamado al diálogo- la prudencia y el bien común USCCB,
2001, #18)
“Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para todos los pueblos y naciones, para que
todas las cosas creadas se distribuyan de manera justa por toda la humanidad debajo de la justicia
templado por la caridad.” (La Iglesia en el mundo moderno #69)
“Los bienes materiales y la manera que desarrollamos el uso de ellos se deben ver como los
dones de Dios a nosotros. Tienen el propósito de llevar a cabo en cada uno de nosotros la imagen
de Dios. Nunca debemos perder de vista la forma en que nos hemos sido creado: de la tierra y del
aliento de Dios. (De asuntos sociales)
Por el trabajo de nuestras manos o con el ayuda de la tecnología, cultivamos la tierra para
producir fruta y hacerla un lugar satisfactorio para toda la humanidad; también tomamos nuestro
papel en la vida de grupos sociales. Así realizamos el plan de Dios, revelado al principio del
tiempo, a dominar la tierra y perfecta la obra de la creación; a la vez nos perfectamos a nosotros
mismos y observamos el mandato de Cristo a dedicarnos al servicio de nuestros hermanas y
hermanos. (La Iglesia en el mundo moderno #57)

Artículo 19 Como portadores de paz y conscientes de que la paz ha de construirse
incensantemente, indaguen los caminos de la unidad y del entendimiento fraterno mediante el
diálogo, confiando en la presencia del germen divino, que hay en el hombre y en la fuerza
transformadora del amor y del perdón. Mensajeros de la perfecta alegría, esfuércense
permanentemente en llevar a los demás el gozo y la esperanza.
Injertados en la resurrección de Jesucristo, que da su verdadero sentido a la Hermana Muerte,
tiendan con sernidad el encuentro definitivo con el Padre.
Este es el resumen de vivir la Regla: la transformación en Cristo, mensajeros de paz y esperanza
en un mundo con cada vez más violencia, marginalización, secularidad, y pobreza. Nuestro
deber es enorme, pero por la gracia de Dios y el guia del Espírtu Santo, continuaremos a ser la
Buena Nueva para los demás mientras esperamos los brazos del Padre. De nuevo escuchamos
los escritos de la Iglesia.
“La justicia biblica es más comprehensiva que los significados filosóficos subsecuentes. No se
preocupa con una definición estricto de derechos y deberes, sino con lo bien de la condición
humana ante Dios y dentro de la sociedad. Ni es la justicia opuesta al amor; sino es tanto una
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manifestación de amor como una condición para que crezca el amor. (Justicia económico para
todos, #39)
“Para declarar la guerra a la miseria y luchar contra la injusticia es promover, junto con la
mejorar de las condiciones, el progreso humano y espiritual de todos los hombres, y por lo tanto
el bien común de la humanidad.” (Sobre el desarrollo de pueblos, #76)
Escuchando el clamor de quienes sufren la violencia y se oponen por los sistemas y estructuras
injustas, y el oír la apelación de un mundo que por su perversidad contradice el plan de su
Creador, hemos compartido nuestra conciencia de la vocación de la Iglesia a estar presente en el
corazón del mundo proclamando la Buena Nueva a los pobres, libertad a los oprimidos, y la
alegría a los afligidos. (La justicia en el mundo, #5)

************
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Una pausa para reflejar:

**Lea otra vez Mateo 25: 34-46 y las obras corporales y espirituales de misericordia. Pase un
poco de tiempo en oración y meditación. Especificamente, ¿cómo está llamado usted a una vida
Eucarística y a una conciencia mayor de las necesidades de los demás?

************

Crear condiciones dignas de vida y la habilidad de trabajar compartiendo en la creación, la
redención y el servicio a la comunidad humana, una vez más requiere la transformación.
Nuestra naturaleza caída tiende hacia el mismo en todas sus conotaciones negativas. Vencer esta
tendencia (erocionandola poco a poco) por oración, disciplina personal, vigilancia, ir
frecuentemente a los sacramentos de reconciliación y la Eucaristía nos mantienen consciente de
la gloria de Dios en lo mundano y lo difícil. ¡Alégrese en las bendiciones de Dios el Padre!

Nuestra Regla nos da muchas frases en que podemos pensar y usar como palabras diarias de
sabiduría. Vivir estas frases extiende nuestra conciencia del mundo alrededor de nosotros, abre
nuestros corazones y ojos a la situaciones que piden la compasión y ación. Lea estas frases
cuidadosamente y con oración. Dejelas llegar a ser fijadas en su mente y corazon.
Ejemplos de las frases son:
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Cristo como inspiración y centro de vida
leer cuidadosamente el Evangélio
encontrar la persona activa y viva de Cristo
la vida Eucarística (dar gracias)
los miembros viviendo de la Iglesia
unido más intimamente con la Iglesia por profesión
proclamar Cristo por via y palabras
cambio interior radical
iniciativas valientes
estimar el trabajo
moverse de la tentación de explotar la creación
concepto Franciscano de parentesco universal
armonía fraterna
concilio y ministro: animar y guiar (colegial)
Espíritu Santo, el Consolador
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Vivir la justicia, la paz y proteger la integridad de la creación es la vida Evangélica valiente.

Una pausa para reflejar:

•

¿Cómo cambian su percepción de vivir con Cristo como su centro las frases que están
arriba?

•

¿Cuáles visiones nuevas tiene ahora?
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Asistencia especial I

Oración con los ojos abiertos:
Hay una tradición Católica del oriente y ortodoxo de mirar fijamente a un icon y guardandose
abiertos los ojo mientras ora. Por esta práctica relación desarrolla y profundiza con el “sujeto”
del icon. No es nada nueva usar un icon o una depicción occidental de Jesús, María , santos, o
un evento como un foco durante la meditación. Guardandose los ojos abiertos todo el tiempo es
nuevo. Uno empieza a ver con los ojos de Jesús - se hace lo que mira.
En una carta a Inés de Praga, Santa Clara hace un esquema de una tradición de oración en una
manera semejante, una tradición de oración Franciscana:
Mirar fijamente… mire con atención cariñosa
Meditar…considere pensativamente
Contemplar…unido con, escuchar/ ser abierto
Imitar…hacerse lo que contempla

Con los ojos abiertos la mirada de uno es intermezclada - Cristo con el mundo alreadedor. A
menudo cerramos los ojos durante oración para quitar las distracciones. Pero, la distracción pide
para nuestra oración y atención. No quiero los ociosos vagando de la mente cuando hablo de las
distracciones; pero que una persona particular o una situación regresan a la mente. Este compele
escuchar para como responder.
Orar con los ojos abiertos aumenta la vista del mundo alrededor de mi. Todo es más vibrante,
más vivo, tal vez más verdadero que sentía antes.
Cada decisión a responder a las necesidades de otros es sagrada y llena con todo lo santo. Cada
decisión a no responder es vacia de lo sagrado. Orar con los ojos abiertos nos transforma y
ayuda en hacer presente el Reino de Dios.

Una pausa para reflejar:
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Ser y hacer
Ore con su santa imagen especial con sus ojos abiertos. Pide para la gracia a ver con los ojos de
Cristo y a responder con un corazón transformado.
Por todo el día interiormente regrese a la imagen. Permite que su tiempo de oración frene la
prisa de la vida y despierten el sentido de lo sagrado en ti hacia todo el mundo y toda la creación.
Sea una bendición a otros y reciba una bendición de los que bendiga usted. Papa Juan Pablo II
dijo que esta bendición devuelta es la otra mitad de nuestra conversión (Rico en misericordia,
Juan Pablo II.

Asistencia especial II

Reflexión teológica

Hay muchos asuntos en nuestro tiempo que requiere examinación cuidadosa y una respuesta
auténticamente Católica/Franciscana. La conferencia de los obispos Católicos de EE.UU.
(USCCB) habla a estes asuntos. Nuestro sentido común en la luz de fé está consternado por la
codicia y la violencia para nombrar unos pocos areas que requiere nuestra atención. Hay
maneras de repasar y evaluar efectivamente nuestra respuesta. Una manera es Reflexión
teológica. JPIC anima que todas fraternidades incorporar frecuentemente este estilo de
formación continua tocante a las preguntas y los asuntos de nuestro tiempo.

Reflexión Teológica
1.

Preparación: Es esencial tener una sesión reflexiva bien preparada. ¿De cual asunto
social/pregunta especifica están pensando? Escribalo; nombrelo. Recoga información,
por ejemplo: ¿Qué dice el USCCB de este asunto? ¿Tiene este asunto el Catecismo de la
Iglesia Católica? ¿Habla los documentos del Vaticano II de este asunto? ¿Qué expresa
nuestra Regla y Constituciones? Asegurese de que hay una repaso de la información
antes de la reunión por los líderes y que los recursos están disponibles a la fraternidad
para estudiar.

2.

Experiencia personal: Comienze la sesión con una introducción del asunto que van a
explorar, y entonce de tiempo para que los participantes puedan pausar a pensar de su
propia experiencia de la vida que tiene que ver con el asunto. Si se da el asunto a la
fraternidad antes, de tiempo para que los miembros recolecten sus pensamientos. ¿Tiene
mi cultura un papel en como veo este asunto? Por ejemplo, crecí en el Medio Oeste,
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¿está reflejado este en lo que pienso de los asuntos en Nueva Iglaterra? Tal vez pensaría
sus propios ejemplos de cultura en sus muchos niveles. Vaya más allá de los obvio.
Refleje en términos de su tradición religiosa. Otra vez, ¡vaya más allá de los obvio!
3.

Conversation mutua: Use discusión del grupo y repaso del grupo de las materiales de
apoyo. Se puede hacer esto en grupos pequeños en una fraternidad grande. Invitación
mutua es una manera muy buena a comenzar las sesiones. Los guias RESPETO también
pueden mejorar el tiempo de reflejar. Cuando se hace esta parte bien se inspira a pensar
creativamente y esto dirige a la transformación de la persona.

4.

Acción transformativa: Lo que fluye de la conversación mutua llega a ser el “lente”
que usamos para establecer un curso de acción. Unos ejemplos son: “Parece que
funcionamos como agentes para hacer presente Cristo en el mundo cuando…” O
“Nuestro vecindario necesita… Estamos motivados por nuestro carismo a…” etc.
Mire a los recursos disponibles, las personas, talento, tiempo, y claro los fondos. Tengo
confianza de que hará su propia lista de recursos.

5.

Evaluar: Cuando el plan se lleva al cabo, es esencial a evaluarlo. ¿Somo fieles a nuestra
Regla y las enseñanzas de la Iglesia? ¿Nos conocimos las necesidades de los demás como
se esperaba o se les imponemos nuestra necesidad de hacer algo?

Como cualquier cosa nueva, Reflexión teológica toma más tiempo al principio. Tal vez se
requiere más de una reunión de la fraternidad para cumplie el proceso o se pueden reunir para
todo el día o fin de semana.
Las posibilidades están sin fin. Se pueden reflejar en muchos asuntos en esta manera con su
fraternidad. Si la usan regularmente, Reflexión teológica puede ser una manera de abrir la puerta
de integrar la Regla como nunca jamás.
Adaptada de: Reflexión teológica para la transformación, preparada por Dianna Bergan, CSA;
Faustina M. Crus, SM; kathleen Dorsey-Bellow; Bernard J. Lee, SM; Maureen R. O’Brien, El
centro del estudio de la vida religiosa, Chicago, IL, 2004.

Una pausa para reflejar:
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Ser y Hacer:

Considere de nuevo Mateo 25: 34 - 46 o Lucas 10: 25-37
¿Cuáles visiones nuevas sientes ahora?
¿Cómo le llama Dios ahora? Formule un plan de acción, sea específico.
Vaya a los websites listados en JPIC, parte I, ¿cuál apoyo le dan estes recursos?
¿Cuáles otras iniciativas le inspiran estes websites a acción?
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San Francisco
y
su enfoque en la
divinidad
Adaptado de los materiales de CIOFS por
Bob Fitzsimmons, OFS

Este segmento de San Francisco y su enfoque en la Divinidad está basado en la
obra de nuestro hermano Benedetto Lino, OFS, coordinador de la Comisión de
formación de nuestra Presidencia Internacional.
Se puso en circulación originalmente este material en el manual de CIOFS
“Formando los formadores”, y se ha sido adaptado por el uso de la OFS en los
EEUU por Bob Fitzsimmons, OFS, presidente de la Comisión de formación de
la fraternidad de los EEUU.
Le agradecemos mucho a nuestros hermanos y hermanas de todos los niveles de
fraternidad, quien por el amor de la Orden, han participado en este proyecto.
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Parte I:

UNA RELACION CON DIOS

La Espiritualidad
La espiritualidad está basada en la experiencia única de Dios propia a cada uno.
“…la espiritualidad de cualquier santo es su manera particular de como mirar a Dios a sí mismo,
de hablar de Dios, de acercarse a Dios, de entenderse con Dios. Cada Santo tiene su propia manera única de contemplar el misterio de Dios, y este enfoque en la Divinidad se lleva a un entendimiento específico y entonces una espiritualidad.” En nuestro estudio breve, la espiritualidad
que nos preocupa más es la de San Francisco y su desarrollo por los primeros maestros de la Orden Franciscana joven.
Necesito parar un momento para explicar que la Iglesia Católica está bendecida copiosamente
con un número de espiritualidades excelentes, o maneras / vías para acercarse a Dios. Todas son
buenas y están enfocadas al mismo fin, es decir Dios mismo. Pero todas estas no siguen el
mismo camino en su enfoque a Dios el Padre. Esta sección tiene la meta de ayudarle a discernir
si la Manera de Vida Franciscana es la mejor para su jornada hacia Dios. Se requiere el proceso
un entendimiento de la espiritualidad Franciscana única y su oración y su discernimiento para
averiguar si verdaderamente esta es su vocación real, para acercarse a Dios en la manera de San
Francisco.
La experiencia Franciscana nos requerirá mirar primero a Dios por los ojos y visión de San Francisco y los primeros Franciscanos para entender a Dios como Trinidad, enfocando en la “Primacía del Padre”. Luego sigue la imagen y el entendimiento de Jesus que tenía Francisco y finalmente como estamos llamados a una relación especial con nuestro Dios amoroso.
Donde se diferencia Francisco de los otros santos/fundadores, es en su enfoque a Jesús. Donde
casi todos buscaban imitar uno o más aspectos de la vida de Jesús, Francisco totalmente se sumía
en la realidad del “todo” de Jesús. Ultimamente, la meta espiritual de un Franciscano es luchar a
llegar a ser un imitador total de Jesús, a llegar a ser un “alter Christus” (un otro Cristo) tocando
todo de la creación de Dios como hizo Jesús. Esta no es una meta o un reto simple, pero un
camino que le pedirá mirar profundamente su forma de decidir las prioridades de la vida, y como
las vive día a día.
Este concepto fundamental fue expresado maravillosamente por el Cardinal R. Etchegaray, en su
sermón en la ocación del Gran Jubileo de los Franciscanos en el 9 de abril, 2000: “El carismo
Franciscano nunca ha estado más presente que cuando ofrece el Cristo total a un mundo roto
que tiene miedo de una hermandad unida de todos los hombre sin exclusión.”
Y esta tarea también depende de nosotros los Franciscanos Seglares:
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“El mundo necesita este espíritu Franciscano, esta visión de vida. Se espera que ustedes, amados niños, lo saben profundamente, lo aman con pasión, y sobre todo lo viven con la perfección
que permite su estado en la vida.” (Pío XII, A los Franciscanos Seglares de Italia, 1 de julio,
1956)1
La espiritualidad nace y se refuerza mediante una relacíon continua y personal con Dios.
Si mira a la vida de San Francisco y más si lee los cuentos de los primeros hermanos (también
incluyen Santa Clara y sus hermanas) llega a ser evidente que pasaron mucho tiempo deliberadamente construyendo relaciones con Dios y uno con el otro. No relegaron a solo uno
minutos cada día la contemplación de la bondad de Dios, ni solo en los domingos, sino que esta
contemplación llena de oración formó la fundación de todo lo que hicieron y llegaron a ser. Así
comenzaban el día y les servía como una expresión de gozo cuando se reunían para compartir lo
que les permitían hacer las maravillas del Dios. [No piensen grandes milagros por la palabra
“maravilla”; piensen en una palabra o gesto simpático o el perdón dado libremente a alguién que
aborrece. Un concepto semejante hoy sería “actos casuales de bondad” pero hechos todo el
tiempo a todos los que se encuentra.]
Este tiempo de estar solo con Dios es esencial para vivir completamente el espíritu Franciscano.
Para construir una relación con cualquier persona toma mucho tiempo, esfuerzo y presencia, y
eso también incluye la relación con Dios. Si estamos dispuestos a hacer el esfuerzo constantemente, el Espíritu Santo nos dirigirá a la relación que buscamos, y para el Franciscano afecta la
paz y alegría que necesitamos para amar y servir a toda la creación de Dios, simplemente porque
le pertenece a Dios y es buena.
Entonces ¿cómo imaginaba y experimentaba Francisco a Dios y como vivía esta visión en su
vida diaria?
FRANCISCO, HOMBRE TRINITARIO
Cada enfoque a Dios debe ser por medio de Jesús. Cristo es la vía, nos dijo El. “Nadie sabe
quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera dárselo a conocer.” (Lucas 10:22)
Mientras Francisco deseaba imitar a Jesús tan completamente como fuera posible para un humano [a menudo se usa el término Cristo-centrado o centrado en Cristo] Francisco vio a Jesus
como la única via para acercarse a Dios. Esta relación última con el Padre la que compele y
atrae a Francisco; ser amado por el Padre tan profundamente como el Padre ama al Hijo.
Francisco anhela una relación con el Padre. El Padre fue la meta de todos los deseos de Francisco. Como Jesús es el Hijo Amado, Francisco trata de conformarse sí mismo a la imagen de
1

Sin embargo, tenga cuidado de no tener un sentido de superioridad que sería radicalmente opuesto a ser “Franciscano” y sobretodo al pensamiento y vida de Francisco.
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Jesús para poder realizar también que él es el hijo amado y sentir en todo lo posible la maravilla
del amor del Padre.
Dios, el Padre, le da significado completo a su vida y Francisco se acerca a El con confianza,
familiaridad, atónito y lleno de gracias, completamente consciente de su bajeza y desmerecimiento. Al contrario, es exactamente esa consciencia (que Dios le ama a pesar de su “desmerecimiento”) lo que le hace sentirse encendido con un amor más grande aun, con un deseo más determinado a unirse con El.
Franciso tiene dificultad en creer que Dios le ama tanto que está dispuesto a dar todo por medio
de su Hijo, y Francisco quiere reciprocar este amor, ofreciendose a sí mismo completamente,
como el Hijo, a unirse en conformación total con El.
Como Francisco entiende que el Espíritu Santo es la fuente del poder e inspiración que abre
nuestros corazones en relación con el Padre (y la Trinidad). Por eso Francisco persigue una
relación vital con todas las tres Personas de la Santísima Trinidad. Estas son distinguibles pero
nunca separables. Se torna a ellas porque lo transforman singularmente, para poder vivir su
relación de amor en el corazón de la Vida, la Trinidad perfecta y simple Unidad con Dios al
grado máximo.

LA TEOLOGIA DE FRANCISCO
Cuando leemos los documentos escritos de Francisco, encontramos la omnipresencia de Dios en
cada página. Designado por Su nombre (219 veces) o por aquello más frecuente Señor (364 veces), Dios es la realidad central, de la que todo obtiene su origin y hacia lo que todo está orientado.
Siempre se entiende y proclama Dios como una perspectiva Trinitaria. La proclamación de la
Trinidad no es una formula teórica vacia: Francisco presenta la unión divina interna e insiste en
la preeminencia del Padre, quien siempre está en primer lugar. La expresión más común de Francisco para Dios es “Trinidad Perfecta y Simple Unidad,” y esta es la realidad que Francisco
manda que toda su familia reconozca y guarde querida en todo lo que haga.
“Temed y honrad, alabad y bendecid, dad gracias y adorad al Señor Dios Omnipotente en
Trinidad y Unidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, Creador de todas las cosas.” (Rnb 21,2)
Es esta frase “Trinidad Perfecta y Simple Unidad,” que revela en Francisco la intuición profunda
del sentido del otro que caracteriza la relación entre las Personas divinas. Sin embargo, esto no
pone en tela de juicio su “unidad simple”: la diferencia perfecta existe en el seno de la unidad
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total. La calidad del otro siempre enfoca a uno en el cuidado total del otro; nunca se actua por sí
mismo. Y es últimamente este entendimiento el que fundará la familia Franciscana, no en jerarquía de autoridad, sino en la fundación que llamamos bajeza y fraternidad [el deseo de servir a
todos, enfocando en el otro, y así ser una imitación más efectiva de Jesús, quien vino a servir, no
a ser servido.]
LA PRIMACIA DEL PADRE
En su enfoque a la Trinidad, Francisco siempre reserva el lugar central para la persona del
Padre.
En la mayoría de sus escritos y oraciones Francisco enfoca en el Padre, por ejemplo, en el acto
de dar gracias en el capítulo 23 del la Regla no bulada, le llama, “Padre santo y justo”, (Juan 17:
11-25), “Padre, Señor del Cielo y de la tierra” (Mateo 11:25) une los títulos que Jesús da a Dios
en los dos Evangélios. Más o menos se repiten las mismas palabras en las Alabanzas del Dios
altísimo: “…tú eres rey omnipotente, tú, Padre santo” (LodAl2: FF 261)
En la primera Admonición Francisco nos devuelve constantement a la relación entre el Padre y el
Hijo, que “5El Padre habita en una luz inaccesible” y solo se puede ver en el Espíritu (Am I, 5-7:
FF 141)
Además en la oración a la conclusión de la Carta a toda la orden (FF 233) aun sin nombrar el Padre,
habla del Hijo amado y del Espíritu, lo cual lleva uno al Altísimo “que, en Trinidad perfecta y en
simple Unidad, vives y reinas y eres glorificado, Dios omnipotente, por todos los siglos de los siglos. Amén. ”
En analizar todos los documentos escritos por Francisco, se usa “Padre” (atribuido a Dios) 97 veces.
Esta relación de Francisco con el Padre, su anhelo básico, es también su don (su carismo: experimentaba la gracia de sentir como un hijo). Estos son los puntos de referencia que son esenciales
para comprender la importancia central de fraternidad para Francisco.
En contraste a otras ordenes, Francisco no quería que le llamaran “Padre” (prefería hermano Francisco) porque entendió al Padre como singular y que se refiere solamente al Padre celestial. Francisco deseaba ser un discípulo perfecto de Cristo, en quien no reconocemos actitudes “paternales ”
más bien las “filiales ” o “fraternales ”. Jesús nos enseña la oración perfecta, que se dirige al Padre, suyo y nuestro.
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En su hermosísima Exposición del Padre Nuestro (FF 266-275), Francisco afirma que “Oh santísimo Padre nuestro: creador, redentor, consolador y salvador nuestro” ya reina “en los ángeles y
en los santos” dandoles sabiduría completa, y encendiendoles con amor y llenandoles con alegría. En cuanto a nosotros, pedimos que su nombre sea santificado, que crezca y traiga realización en nosotros de la comprehensión total de “lo ancho…, lo largo…, lo alto…, y lo profundo…” de su misterio como Padre, lo cual todavía se nos escapa. Solo cuando el Padre “nos llama a su reino”, tendremos finalmente “la visión manifiesta, el amor perfecto, la compañía bienaventurada, la alegría sempiterna” de El.
Por lo tanto, cuando ora Francisco, como el Hijo le enseñó, se dirige a sí mismo al Padre: de sus
15 oraciones, 11 son dirigidas directamente al Padre, 2 a Jesús, y 2 alaban a la bienaventurada
Madre. (T. Matura, op.cit).
El Padre es el centro de la Trinidad, la fuente de cada acción y a quien todo regresa: nada resume esta visión mejor que la oración final de la Carta a toda la orden (FF 233):
50

Omnipotente, eterno, justo y misericordioso Dios, danos a nosotros, miserables, hacer por ti
mismo lo que sabemos que tú quieres, y siempre querer lo que te place,
51

para que, interiormente purificados, interiormente iluminados y abrasados por el fuego del
Espíritu Santo, podamos seguir las huellas (cf. 1 Pe 2,21) de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, 52y por sola tu gracia llegar a ti, Altísimo, que, en Trinidad perfecta y en simple Unidad,
vives y reinas y eres glorificado, Dios omnipotente, por todos los siglos de los siglos. Amén.

Nuestra experiencia o visión del Padre puede ser inexistente o mínima, aunque oremos regularmente
la oración que Jesús nos enseñó. A menudo aceptamos oraciones o devociones a María y a los santos [buenas si nos llevan a Jesús y fomentan nuestro deseo para una relación con el Padre] porque
las sentimos más accesibles que el Padre.
El enfoque Franciscano es usar todas oraciones que nos llevan a imitar a Jesús con el propósito de
entrar y profundizar nuestra relación con Nuestro Padre, la fuente de Amor inimaginable.
Como “Franciscanos ”, debemos descubrir de nuevo el “Padre” y volver a conectar, estableciendo
una relación verdaderamente vital con El para “convertirnos a nosotros mismos ” en hombres y
mujeres auténticamente “Trinitarios ”, como Francisco: alcanzar al Padre, por y con el Hijo, por
medio de la gracia del Espíritu Santo.2

2

Se encuentra un tratamiento magnífico de la Paternidad y la Paternidad de Dios como elementos esenciales de la
espiritualidad del Franciscano Seglar en “The Spirituality of the Secular Franciscan,” Cristoforo Piacitello OFM,
Printed, 2008, Pages 61-73.
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LA CRISTOLOGIA DE FRANCISCO
La Cristología de Francisco está profundamente arraigada en el misterio de la Trinidad, y por lo tanto este Cristo-centrismo de Francisco está basado completamente en su entendimiento de la Trinidad.
Solamente por medio de Jesús, el camino, podemos “ver ” y venimos a conocer al Padre (Juan
14:9), de otra manera inaccesible, y estar unidos con El en unidad.
Solo por seguir a Jesús podemos entrar a una relación auténtica, íntima y vital con el Padre.
Francisco descubre de nuevo el Cristo que ofreció TODO a TODOS para dirigir todo y todos al
Padre quien es el corazón de la Trinidad. Su unión con Cristo llega a ser mucho más íntima hasta
que se convierten a una conformación total en cada sentido en La Verna.
En su Carta a los fieles Francisco nos deja un testimonio de esta íntimidad que expresa cuando la
describe por medio de las figuras de la relación familiar más íntima - hermanos, esposos, madres,
declarando sin vacilación que esto no es un proyecto para unos pocos escogidos sino para todos
que se pondrán sinceramente en el camino a la conversión - penitencia.
La Cristología de Francisco enfoca la dimensión divina de la Palabra, “Altísimo Señor, Dios del
Universo ”, y lleva a Francisco a una Cristología descendiente que da énfasis fuerte a la humildad y
la pobreza de la Encarnación y de la Eucaristía. La Humildad y la Pobreza llegarán a ser una característica saliente de toda la espiritualidad Franciscana, y llegará a ser necesaria para comprender las
acciones de Dios, las cuales llamamos amor sin condiciones. También muestran la pobreza y la
humildad de Dios o Su deseo a estar en relación con nosotros Sus criaturas.
Dios es completo dentro de sí mismo, pero libremente Dios ha escogido estar en relación con nosotros, no como Señor y Maestro, sino como Amante con Su amado. Esta invitación inimaginable a
amar es otra característica de la espiritualidad Franciscana. La expiación del pecado de Adán no es
el corazón de nuestra Tradición, es el Amor del Padre.
La tradición Franciscana y Francisco mismo, revuelven en torno a las acciones de la Trinidad como
impulsadas por amor, la decisión de amar y el deseo de ser amado.
En el acto de amor y de pobreza y humildad suprema, Jesús, Hijo amado del Padre eterno, por el
poder del Espíritu Santo y en el vientre de la Santísima Madre, se reviste de toda la fragilidad de
nuestra humanidad, solo para mostrarnos el rostro del Padre.
Entonces la Encarnación para Francisco se convierte en el primer momento de sentir el amor más
grande posible y se hace el evento singular más importante en toda la historia humana. Dios está
físciamente con nosotros como uno de nosotros, capaz de tocar y ser tocado y nos muestra nuestra
salvación.
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El amor de Dios sigue sin condición todo el camino a la cruz, donde ni la vida es más preciosa que
la efusión de amor sin condición que no se debilita al confrontar la diversidad.
Francisco no escribe ni se enfoca en la cruz, lo cual es muy raro para la teología Medieval y en muchos casos la teología de hoy. En cambio se enfoca en la pobreza y la humildad de Dios y Su deseo de quedarse con nosotros, escondido en la Eucaristía. La Eucaristía es la acción de Dios de
continuar amandonos y alimentandonos, dandonos de sí mismo, en la forma de comida más pobre y
humilde, pan y vino, (nuestro comida y bebida).
Como en el Evangélio de Juan, donde encontramos a Jesús de rodillas lavando nuestros pies sucios,
de nuevo se humilla a sí mismo por medio de un ejemplo de servicio simple a otros. Jesús cumple
la acción del amor de Dios por otro gesto de humildad amorosa, escogiendo quedarse con nosotros
en la Eucaristía.
Jesús, Dios el Hijo, persona segunda de la Santa Trinidad, Hijo Amado, nuestro Hermano Mayor
[la expresión de San Francisco], quien renunció los beneficios de la divinidad para ser humano, y
quien dio su vida para revelarno lo profundo del amor del Padre, para mostrarnos no tan solamente
el rostro del Padre.
Jesús nos revela a nosotros la propia naturaleza de la Trinidad y el Misterio lleno de gracia que nos
espera pacientemente a responder a la invitación del Padre a encontrar amor y satisfacción total en
El.
Para Francisco, como en el Credo de la Iglesia, se vive el evento-Cristo casi en su totalidad en la vida diaria. El énfasis de la vida de Jesús es para todos nosotros la expresión suprema del amor de
Dios y revela en su ofrenda total de sí mismo por su muerte en la cruz, que su propia esencia y ser
son inseparables del Padre.
Por esta razón, la Eucaristía tiene importancia particular para Francisco (una expresión concreta y
suprema del amor del Padre para sus criaturas y de la revelación de su esencia) en la cual se realiza
el encuentro real con Dios y su creación en todas las dimenciones de la existencia, humana y espiritual (“… el espíritu del Señor, que habita en sus fieles, es el que recibe el santísimo cuerpo y sangre del Señor… Y de este modo siempre está el Señor con sus fieles…” Admonición I).
A causa de la Eucaristía Francisco tenía una reverencia especial hacia los sacerdotes en todos los
lugares, no basada en su mérito, sino en su facultad de hacer real la presencia de Jesús en la Eucaristía. Este don especial de “entender ” estableció la Iglesia como un valor básico, y reconoció que
no hay la Iglesia sin el Cuerpo de Cristo, y no hay ningun Cuerpo de Cristo si no hay sacerdotes.
También se reconoce que esta Iglesia no está compuesta solo de los clérigos: es el pueblo de Dios
en todas sus funciones y condiciones sociales. Esta es la realidad de la Igleisa que brota de la Eucaristía que causa que Francisco ponga todas las partes de su familia espiritual al servicio de la Iglesia
a cumplir la misión de proclamar el Evangélio.
Dado los movimientos numerosos de su día, casi todos los cuales llegaron a ser antagónicos a los
clérigos, el discernimiento de Francisco mantuvó a su familia firmamente adentro y en servicio de la
Iglesia. Hoy, distinto de muchas “Tercera Ordenes,” la Orden Franciscana Seglar es y se queda
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directamente enlazado a la Santa Sede y nuestros documentos de orientación y la interpretación de
nuestra Regla para la época moderna se mantienen como una función de la Santa Sede.
Después de este repaso de la Espiritualidad Franciscana como Trinitaria y Cristológica, sería un
buen momento para reflejar y discutir como este punto de vista o enfoque en Dios cabe o no cabe
en nuestra llamada vocacional.

Vamos a meditar sobre la Regla y las Constituciones Generales que nos exhortan (Gen. Const. art.
12:1, 2, y 3; y la Regla de la OFS 1978 C2 art. 8 y 10):
Artículo 12
• Inspirándose en el ejemplo y en los escritos de San Francisco, y sobre todo con la gracia del
Espíritu, los hermanos viven día a día con fé el gran don que nos ha otorgado Cristo: la revelación del Padre. Dan testimonio de esta fé delante de los hombres:
-- en la vida de familia;
-- en el trabajo;
-- en la alegría y en el sufrimiento;
-- en el encuentro con los hombres, hermanos todos en el mismo Padre;
-- en la presencia y en la participación en la vida social;
-- en la relación fraterna con todas las criaturas.
1.
Asociándose a la obediencia redentora de Jesús, que sometió su voluntad a la del Padre,
cumplen fielmente las obligaciones propias de la condición de cada uno, en las diversas circunstancias de la vida, y siguen a Cristo, pobre y crucificado, confesándolo aun en las dificultades y
persecuciones.
2.
Como Jesucristo fue el verdadero adorador del Padre, del mismo modo los Franciscanos
seglares hacen del la oración y de la contemplación el alma del propio ser y del propio obrar. Participen de la vida sacramental de la Iglesia, especialmente de la Ecuaristía, y se asócien a la oración
litúrgica en alguna de las formas propuestas por la misma Iglesia, reviven así los misterios de la vida
de Cristo.
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Discusión:
1.

¿Qué tipo de relación tengo yo con el Padre?

2.

Fijese en su vida de oración, ¿a quién ora más a menudo?

3.

¿Cómo describe su propia espiritualidad actualmente?

4.

Describa sus sentimientos cuando oye que Dios es pobre y humilde.

5.

¿Qué expresan la Encarnción y la Eucaristía de Dios a usted?
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Parte 2:

LOS FUNDAMENTOS DE LA TEOLOGIA FRANCISCANA

El Dios quien se revela sí mismo
El primer concepto que quiero que entiendan es “kenosis” que significa vaciarse de sí mismo
(entregarse de sí mismo). Es esencial para todos los Cristianos y sobretodo para nosotros Franciscanos que entendamos esta idea. Además quiero insertar el significado de kenosis como entendido por Buenaventura, porque pienso que es más directo y comprensivo para nosotros hoy.
Kenosis es el entregrarse de sí mismo completo, total y sin condiciones de todo lo que es Dios (y
por extensión es nuestro reto también) por el bienestar del otro. (N.B. recuede que el bien más
alto es definido como amor)
“No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos…” (Juan 15:13) Las palabras principales son: “dar la vida” y “amigos”.
¿Cuál sacrificio o regalo más grande puede dar uno que la vida misma, para que el otro, el que es
amado, pueda prosperar? Dar la vida es en realidad el don de todo. Dios nos ha revelado que
hemos sido creados en su imagen y semejanza3 y que nuestra naturaleza fundamental está creada
para amar y ser amados. Todos están llamados a amar todo y a todas las personas completamente, y también a nuestros enemigos. (Juan 13:34; 15:13; Lucas 6:27 y 35; Romanos 5:8).
De San Pablo en el cántico hermoso al principio de la Carta a los filipenses oimos lo siguente:
“Tengan unos con otros las mismas disposiciones que tuvieron en Cristo Jesús:
El, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada
(kenosis = se vació), tomando la condición de servidor, y se hizo semejante a los hombres. Y
encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz.”
El Papa Benedicto XVI amplifica las palabras de San Pablo al decir: “El amor de Dios para nosotros, iniciado con la creación, se hizo visible en el misterio de la Cruz, en ese kenosis de Dios,
en esa degradación vaciandose y humillandose del Hijo de quien hemos oido proclamado por el
apóstol Pablo en el cántico magnifico a Cristo en la Carta a los Filipenses.
Sí, la Cruz revela la plenitud del amor de Dios para nosotros. Un amor crucificado, que no cesa
con el escándulo de viernes santo, pero culmina en la alegría de la Resurrección y la Ascensión
3

En cada criatura, animado e inanimado hay una impresión y substancia de Dios, que en su Hijo nos ha creado en
Su imagen y semejanza desde toda eternidad (Adm. V, FF 153,… te creó y formó a imagen de su amado Hijo según
el cuerpo, y a su semejanza según el espíritu.) Todo es, entonces, por su nacimiento esencialmente “amable” y da
amor porque viene de Dios y está amado por El.
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al Cielo y en el don del Espíritu Santo, Espíritu de amor por medio de aquel se perdonarán los
pecados y se concederán el perdón y la paz…Es decir, mientras es amor que ofrece a la humanidad todo que es Dios…, también es amor donde el propio corazón de Dios, el Omnipotente, espera el “sí” de sus criaturas….”4
San Francisco sabía bien y entendía este darse de sí mismo de parte de Dios, extendiendo a todos
nosotros un amor eterno sin condiciones: el vaciarse que llamamos la Encarnación donde Jesús
desciende del corazón de la Trinidad y toma nuestra humanidad completa; el vaciarse en la cruz
donde Jesús renuncia el don de vida preciosa para que podamos saber cuanto está consumido
Dios con amor por nosotros. No hay nada que Dios retiene (de sí mismo, para sí mismo) por
amor a cada uno de nosotros.
Y últimamente en la Eucaristía, Dios continua bajandose aun más bajo para que podamos ver y
responder a Su gran amor para nosotros.
¡Oh admirable celsitud y asombrosa condescendencia! ¡Oh humildad sublime! ¡Oh sublimidad
humilde, pues el Señor del universo, Dios e Hijo de Dios, de tal manera se humilla, que por nuestra salvación se esconde bajo una pequeña forma de pan!
Ved, hermanos, la humildad de Dios y derramad ante él vuestros corazones;
humillaos también vosotros para que seáis ensalzados por él.
Por consiguiente, nada de vosotros retengáis para vosotros, a fin de que os reciba todo enteros el
que se os ofrece todo entero. (San Francisco, Carta a toda la orden)
Este entregarse de sí mismo es la acción eterna de Dios de ofrecer todo lo que es para estar en una
relación amorosa con nosotros, Sus criaturas. Somos, cada uno, la niña del ojo de Dios, el objeto
de su amor, el cual Dios ha llamado a estar en una relación con El para toda la eternidad. ¡Esto es
kenosis!
Francisco identificó este entregarse de sí mismo de Dios para nosotros como “la pobreza de
Dios ”, discutido por San Pablo en 2 Corintos 8:95, y adoptado por Francisco como una motivación
de su elección por la pobreza radical para sí mismo y sus seguidores. La pobreza de Francisco, entonces, es en primer lugar “conformarse al pobre Cristo. ” Esta expresión fue su manera de entender y responder a la plenitud del amor con lo que Dios nos inunda sin reservación. Un Dios, quien
en Su Hijo, se hizo humilde y pobre por amor de nosotros. La pobreza radical llegó a

4

Sérmon, celebración de penitencia, juventud en preparación XXII GMG, Roma, en 29 de marzo, 2007.
“Ya conocen la generosidad de Cristo Jesús, nuestro Señor, que, siendo rico, se hizo pobre por ustedes para que su
pobreza los hiciera ricos.”
5
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ser la solución de Francisco para poder responder al amor de Dios tanto que era posible para un
humano, para quitar todo lo que pudiera separarnos de él y su abilidad de responder al amor del
Padre.
Esta experiencia del Jesucristo humilde y pobre, la revelación de la humildad y de la pobreza, del
amor de Dios y el camino a una respuesta humilde y pobre a ese amor por parte del hombre, es la
visión y respuesta en que está basada la vida de Francisco, y la cual guiará todo lo que hace al fin
de su vida terrenal.
Eso es lo que contituye la característica típica Franciscana de la experiencia de Dios, del hombre,
del mundo.
El encuentro de amor entre Dios y Francisco (Dios quien ama sin condicion, y quien desea ser
amado, y Francisco quien le ama a cambio con todo su ser en el asombro de ser amado por el
Altísmo Dios) es la representación viva de la realización del plan eterno de Dios para cada hombre y mujer, como era para Francisco.
Como mencioné al principio de este cartilla, hay muchas espiritualidades completamente aceptadas por la Iglesia. Muchas tienen su enfoque en la acción salvífica de Dios por medio de las acciones de Jesús como expiación por el pecado [la Doctrina de la expiación]. Este se contiene en
los escritos de San Anselmo, Arzobispo de Canterbury, en su escrito “Cur Deus Homo” (Por qué
Dios hombre?) y forma el base de muchas escuelas de teología. Por los siglos esta llegó a ser la
teología primaria de la Iglesia.
Pero hay una teología alterna que se acepta completamente, y que es igual de vieja, que sobrevive hoy en la familia Franciscana.
Para Francisco, en cambio, Jesús en su forma kenotica de existencia humilde y pobre, es la revelación del Dios humilde.6 La teología alternativa de la escuela Franciscana guardó viva la imagen de Dios radical y centrada en amor.
En su obra sobre la Primacia de Cristo, el teólogo Franciscano Juan Duns Escoto, firmemente
arraigó a la familia Franciscana en un entendimiento que el plan divino está basado solamente en
el Amor, y que la Encarnación fue siempre el plan [deseo] de Dios para compartirse a si mismo
con nosotros. Esta es la realidad intuido por Francisco.
El resultado último de este movimiento alejado de la teología primaria en la Iglesia, defina la
Encarnación como la intención/ plan original de Dios para toda la creación. La encarnación es
un evento demasiado importante para proponer que algo hecho o no hecho por el hombre pudiera
influir el intento de Dios a amar y ser amado.
6

G. Iammarrone, Espiritualidad Franciscana, página 50
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El pecado original no es la razón por la presencia de Dios con nosotros en la realidad humana y
la historia (Encarnación), ¡es el amor de Dios y el escoger libremente!

El enfoque de todo las acciones de Dios de vaciarse es para atraernos en una relación escogida
libremente con la Trinidad, cooperando con el Espíritu para llevarnos a Jesús, imitar a Jesús
quien es nuestro hermano mayor y el Hijo amado del Padre, y para dejar que Jesús y el Espíritu
nos dirijan a una relación con el Padre.
Sin embargo hay un reto aquí, sobretodo para los Franciscanos Seglares. Al llegar a entender
este gran amor y la invitación a compartirlo, somos mandados a vivir en el mundo en una manera
que refleja este gran amor. Amor solo es amor cuando se comparte, y mientras más amor
comparte, más abundancia recibiremos.
Es un reto difícil, porque como personas a menudo negamos ver la imagen de Dios en el “otro” y
entonces nos negamos a amar [piense “lleva tu cruz”]. No estamos llamados a amar solo a nuestra familia y amigos o tal vez a Dios, estamos llamados a ser amor, y a vivir para que el amor
brille en la oscuridad.
Esta es la visión que Francisco llegó a entender, a creer y a vivir con cada fibra de su ser. ¿Falló
de vez en cuando? Estoy seguro que sí, por ser tan humano como los demás. Pero lo importante
es el deseo de vivir nuestras vidas en conversación constante (metanoia), día tras día tratando de
ser un poquito más abierto para recibir amor y reponder con amor.
El primer artículo de nuestra Regla7 nos manda a seguir a Jesús en las huellas de Francisco de
Asís, haciendo presente nuestro carisma en la vida y la misión de la Iglesia. ¿Cómo hacemos
presente esta manera de vivir consagrada en nuestro mundo hoy?

7

Regla de 1978 aprobada por el Papa Pablo VI
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Discusión:
1.

¿Cómo imita usted a Jesús en su vida?

2.

Explique la pobreza y humildad de Dios.

3.

¿Cuál es su imagen de Dios?

4.

¿Padre?

5.

¿Hijo?

6.

¿Espíritu?

7.

¿Cómo es diferente la espiritualidad Franciscana de las demás teologías en la Iglesia?

8.

¿Qué piensa de ella?

9.

¿Cómo es diferente nuestro enfoque?

10.

¿Cómo puede cambiar esta diferencia nuestra percepción de Dios?
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Entendiendo la
teología, tradición y
espiritualidad Franciscana
Robert L. Fitzsimmons, SFO
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Parte 1 - Entendiendo la teología, tradición y espiritualidad Franciscana
Para entender mejor el enfoque diferente de las dos teologías principales en la Iglesia Católica,
necesitamos entender o por lo menos revisitar la teología primaria que se enseña y la cual es la
fundación de nuestros programas de educación religiosa.
El diagrama siguiente, aunque esté muy simplificado, nos puede ayudar a empezar a entenderlo.
Vamos a mirar a los dos (2) teologías principales de la Edad Media: la Teología Primaria
adoptada por la Iglesia (por ejemplo La Obra de la Escuela Dominicana) y la Teología
Alternativa en la Iglesia, (por ejemplo, la Escuela Franciscana).
No hablo aquí de Espiritualidades, de las cuales hay muchas vías buenas que nos pueden dirigir a
experimentar a Dios. Hablo solamente de las fundaciones de teología que dieron origen a
muchos enfoques diferentes a Dios pero igualmente excelentes (espiritualidades).

Como todas las Ordenes, tenemos mucho en nuestro desarrollo que está fundado en los
discernimientos y escrituras de ambos San Agustín y San Anselmo. Para ayudarnos entender el
foco diferente que ha llegado a ser las fundaciones de las espiritualidades básicas aceptadas en la
Iglesia, necesitamos mirar a estas dos escuelas principales de pensamiento, la Escuela
Dominicana y la Escuela Franciscana.
Empezamos con el esquema en la página siguiente para nuestra discusión.
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San Agustín

San Anselmo y la doctrina de expiación

Tomás de Aquino (la Escuela Dominicana - La Teología Primaria)
•

centrada en la expiación

•

se ve Jesús como expiación por los pecados

•

Jesús - la Encarnación no sería necesaria si Adán y Eva no hubieran pecado

•

Papa Leo XIII en su encíclica Aterni Patris 1879 hizo que esta escuela fuera la teología
primaria enseñada en todas las escuelas Católicas de religión y teología.

•

Teología primaria en la Iglesia

•

Jurídica o basada en la ley (los Mandamientos, leys, reglas)

Padres Occidentales (latinos)
San Agustín
•
Aunque mucho de la escritura de San Anselmo está basada en ver a Dios como amor,
todavía tiene un énfasis en la caída del hombre que se caracteriza por el Pecado Original - esta
fundación pone el foco en el pecado de Adán y Eva (orgullo, desobediencia, posiblemente
tratando de tomar por fuerza (la fruta del árbol prohibido), lo que no se puede tomar o ganar, sino
lo que solo se puede dar). Sin embargo, con el pecado original predominante desarrollamos una
espiritualidad basada en nuestra necesidad por la redención, la penitencia y la restitución. El
amor de Dios está muy presente, sobretodo para Agustín, pero todavía se ve a través de la luz de
la caída.

San Anselmo
•
La doctrina de la expiación - La Edad Media - esta doctrina fue desarrollada para
reconciliar el amor de Dios y su perdón con la necesidad humana de retribución y expiación. Es
una respuesta a la gracia barata o un Dios demasiado amoroso y bondadoso que no desea castigo.
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Se puede perdonar los pecados por el amor y misericordia de Dios, pero deben ser expiados por
penitencia y castigo. Investigue la lectura “Cur Deus Homo” o Por qué el Dios Hombre.
Esta teología occidental (Latina) fue defendida por San Tomás de Aquino y llegó a ser
identificada con la Escuela Dominicana, y tal vez tendría una visión de la creación como
explicado abajo. (De nuevo recuerden que es simplificado mucho para dar énfasis a la diferencia
fundacional básica en los enfoques a Dios. Hay mucho en las varias teologías que coinciden en
muchas áreas y todas están dirigidas a la misma meta de unidad con Dios.)

Vista normal / orden de la creación

Creación

Caída

Redención

Pero ¿qué pasaría si la Escritura describe una
visión alternativa de los eventos?
Figura 1 - visión básica de creación

Este esquema breve es para subrayar lo que generalmente entendemos como el orden de la
Creación, tomado del Génesis. La Creación fue el principio de la actividad asombrosa de Dios.
Como sabemos también de Génesis, parece que el pecado y la caída de gracia junto con la
expulsión de la Jardín de Edén, siguen inmediatamente después de la obra de Dios. Como
cantamos en el Exsultet cada Vigilia Pascual, ¡Feliz la culpa que mereció tal Redentor!
¿Pero como indica el esquema que sucede si hay una visión alterna de como ocurrieron estos
eventos? Hay la posibilidad de un entendimiento distinto del plan de Dios que encontraría
defensores entre los Padres orientales (Griegos) y luego llegará a ser la fundación de la Escuela
Franciscana y su entendimiento del plan de Dios para la creación.
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Comparación de las Escuelas de Teología
Los Padres Occidentales o Latinos
San Agustín
San Anselmo de Canterbury
“Cur Deus Homo”
Doctrina de salvación

La Escuela Dominicana
Tomás de Aquino
Jesús viene (Encarnación) como
reparación y expiación por pecados

Los Padres Orientales o Griegos
(Capodocians)
Atanasius, Basilio el Grande
Gregorio de Nyssa, Gregorio Nazianzus
Pseudo-Dionysius
Los Victorines
Rupert de Deutz (Benedictino)
Roberto Grosseteste
El movimiento penitencial de la Iglesia
La Escuela Franciscana
Buenaventura de Bagnorigio
Juan Duns Escoto
Jesús viene (la Encarnación)
porque esto siempre fue
el deseo y la intención de Dios

sin pecado - Encarnación no es necesaria
La encarnación no está dictada
por ninguna necesidad del hombre
sino por el deseo libre de Dios
centrado en la redención y salvación
Dios es el bien último = amor
Amor es la razón de la creación

expiar para los pecados personales
Esta vía llegó a ser la
Teología Primaria de la Iglesia
Papa Leo XIII (OFS) - “Aterni Patris” 1879
Basada más judicialmente
en reglas y códigos morales

La redención y la salvación
son los resultados del amor de Dios
conformarse a Jesús
como ser radicalmente un hijo
Esta vía hacia la humildad y la pobreza
queda como una teología
alterna y aceptada
Basado en el don del amor del Padre
Figure 1 - Tradición Alternativa (Franciscana)
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La tradición Franciscana (teología alterna)
La teología de la Escuela Franciscana se desarrolla de un discernimiento de los Padres
Orientales, es decir que la Encarnación era demasiado importante y un evento demasiado grande
para ser iniciado por el pecado. Este discernimiento estimula un nuevo entendimiento y quizás
una apreciación de la abundancia del amor de Dios por la creación.
Pseudo-Dionysius y luego los Victorinos desarrollaron el entendimiento de Dios como bondad, y
que la bondad última es amor. Y esta bondad es auto-difusiva o constantemente dada a otros.
Rupert de Deutz (un Benedictino) acerca de 1127 era posiblemente el primero en articular la idea
de que Dios siendo bueno no podía desear el mal, por lo tanto la Encarnación estaba preordenada
para que Dios pudiera estar presente y alegrarse con su pueblo. La Cruz era el resultado de la
caída del hombre, pero no la Encarnación.
Luego, en los 1230s, Roberto Grosseteste, (un clérigo seglar y luego un obispo), un erudito de
Escritura notable en Oxford, se le ocurrió un concepto teológica original muy apropiado para un
científico natural. Creía que todo el universo refleja la gloria de Dios. Era una gran máquina
educacional, hecha para la instrucción de la humanidad.
Para Grosseteste, la encarnación de Cristo no era un plan de rescate de último momento
inventado para rescatar a la humanidad caída. Era parte del plan desde el principio. Cristo, Dios
encarnado como hombre, siempre habría de ser la corona de creación. Esta enseñanza resonó
con los Franciscanos en Oxford, donde Roberto enseñó la teología a los frailes nuevos.
Las escrituras y los pensamientos de ambos Rupert y Roberto se movieron eventualmente al
primer plano en la obra del Beato Juan Duns Escoto OFM y formarán la fundación del
pensamiento de la teología de la Escuela Franciscana.
Jesús no era una idea de último momento que pasó porque la humanidad no podía cumplir
nuestra parte del convenio con Dios. El pecado no era la razón de Jesús, y nada que podríamos
haber hecho jamás pudiera obligar a que actuara Dios. La Encarnación no era una reacción,
sino una acción inicial que causó la creación en primer lugar. En otras palabras, la Encarnación
no era el “plan B” de Dios, que empezó cuando falló el “plan A.”
Dios siempre tuvo la Encarnación como parte de sus intenciones antes y sin importar la
existencia del hombre o cualquiera de Sus acciones subsecuentes a al creación.
En la visión Franciscana, la creación puede parecer más como esto: toda creación comienza con
Jesús, quien es el diseño para la creación y es la meta última de la creación.
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Jesús
Diseño

Creación

Caída

Encarnación

Cumplimiento

&

Restauración

Acabamiento en la plenitud de los tiempos

La vista Franciscana de la creación
• basada en Jesús siempre siendo el diseño y fundación de creación. Siempre
fue la intención de Dios encarnar en la plenitud de los tiempos
• Jesús el plan maestro - Efesios 1: 4
• Primer nacido de la Creación - Colosenses 1: 15-18
• Palabra preexistente - Logos - Juan 1
• Centro - foco - razón por la creación • meta de la creación - Todas las cosas creadas a través de y para él y tiene su
meta/ plenitud en El - Colosenses 1: 15-18
Figura 3 - El orden de la creación Franciscano

Ahora con la posibilidad de un nuevo punto de comienzo diferente del punto tradicional de
pecado original, podemos adentrarnos en los eventos comenzando con la vida de San Francisco,
la inspiración de Santa Clara y la sabiduría de San Buenaventura y el Beato Juan Escoto que
quitan el pecado del primer plano y lo reemplazan con un amor abrumador de un Creador
enamorado apasionadamente con la creación.

Francisco de Asís - teológico vernacular
Aunque no educado formalmente en teología, Francisco por un don y experiencia podía articular
la presencia cariñosa de Dios en una manera comprensible a los pobres y el pueblo no letrado,
los relegados a los lugares de la segunda clase por la Iglesia y las instituciones seglares.
Las piedras fundacionales para la teología, la espiritualidad y la vida Franciscana están basadas
en la humildad y la pobreza de Dios. Se conoce esta pobreza como kénosis, o el dar o autovaciamiento total de Dios para nacer en la condición humana. Dios escogió sin reserva a ser
humano para jubilarse en la creación.
En Jesús, Dios el Padre expresa la humildad absoluta cuando se torna completamente en su amor
dado (enamorado) a Jesús y por Jesús, a nosotros.
En su Cántico de las Criaturas Francisco expresa su entendimiento de esta pobreza y humildad,
volteado en amor hacia la creación y sigue a declarar que sólo Dios es bueno y benemérito,
mientras el hombre en su posición exaltada (dentro del mundo creado y ordenado) es no más que
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un gusano comparado a la grandeza de Dios. En todo esto Francisco es humilde y tiene
reverencia sumisamente de Dios, quien a pesar de su majestad, nos desea y se humilla en amor
por nosotros, un amor que sobrepasa y cubre todo.
La vía Franciscana es la Espiritualidad de descenso, una manera de ser menor y una manera de
imitar la humildad y pobreza de Dios.
Llevado a su conclusión, la visión Franciscana es que adentro de nosotros, nunca seremos
merecedores ni podemos ganar nuestra salvación. “Sólo Dios es bueno.” Sólo hay una manera a
nuestro alcance y eso es un simple “sí” al aceptar el amor de Dios como un regalo puro y vivir la
vida reflejando ese amor, (sí, es una visión sacramental de la vida).
Dios quiere que estemos en una relación profundamente amorosa, y constantemente nos invita y
nos ofrece oportunidades de entrarnos en esa relación. Por nuestra parte, todavía necesitaremos
ejercer la opción fundamental de aceptar la invitación de Dios o rechazarla. Como nos ha
escogido Dios por su voluntad libre, nosotros también, en nuestra libre voluntad, debemos
escogerle a El.
Antes de seguir con Buenaventura y Escoto y una mirada breve a sus contribuciones a nuestras
tradiciones Franciscanas, vamos a pausar y repasar los fundamentos de la vida y espiritualidad
Franciscana.

Dos creencias principales como fundamento de
la vida y la espiritualidad Franciscana

• La pobreza de Dios

¡El amor perfecto requiere que el amante no se
quede con nada al dirigirse a su amado! Libremente Dios escoge vaciarse para el bien del
otro (auto-comunicación -- kenosis)

• La humildad de Dios

Dios se voltea hacia Jesús completamente
(La auto-expresión plena en un otro) y por Jesús El Padre se voltea hacia nosotros
(La auto-expresión finita de Jesús) y toda la creación.

•

Nuestra pobreza y humildad están basadas en nuestro entendimiento y la
aceptación de nuestra dependencia absoluta en Dios por nuestra existencia y nuestra
necesidad de existir y de sostener relaciones.
Figura 4 - Los fundamentos de la tradición espiritual Franciscana
Piense en lo que se dicen estas dos declaraciones de la naturaleza de nuestro Dios, y ¿cuales retos
representan para Usted?
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San Buenaventura
Buenaventura (Italiano: San Bonaventura; 1221[1] - 15 Julio 1274) nacido Juan de Fidanza
(Italiano: Giovanni di Fidanza) era un erudito medieval Italiano y filósofo, el octavo Ministro
General de la Orden de los Frailes Menores. Era un Cardenal Obispo de Albano. Le canonizó
Papa Sixto IV el 14 de abril, 1482, y le declaró un doctor de la Iglesia el Papa Sixto V en el año
1588. Se conoce como el Doctor Seráfico” (Latino: “Doctor Seraphicus”).
A menudo se refiere a San Buenaventura como el Fundador Segundo de la Orden Franciscana.
Estos son unos de los puntos importantes de la obra de Buenaventura en que se puede reflejar:
•

La Encarnación es la auto-comunicación/ expresión completa de Dios de si mismo a
la creación.

°

El pecado es la razón menos importante para la Encarnación (Buenaventura no se separó
totalmente de la Escuela Dominicana)

•

La Trinidad

°

La humildad, la pobreza (kenosis), auto-vaciarse es un aspecto esencial de la naturaleza
de Dios

°

Dios es el bien más alto. Como diría Francisco “Dios es bueno, el más alto bien, el bien
supremo, Tú que solo eres bueno.”

°

La Trinidad se entiende mejor como una “fuente-plenitud” o el recurso de lo que
constantemente sobrellena para llenarnos.

°

La naturaleza de Dios es el más alto bien/amor que se da constante y libremente en el
acto de la creación.

“Bonum est sui diffusivum” (“la bondad es difusiva”) o dirigida afuera al otro - ¡esto es el
corazón de la teología Franciscana!

Es apropiado que empecemos nuestra mirada al desarrollo de la Espiritualidad Franciscana desde
el lugar donde empezó, la más alta Trinidad.
Buenaventura empieza su viaje hacia el interior de la Trinidad con un entendimiento sólido de
que el acto último del amor de Dios era la Encarnación, el auto-vaciarse total de Dios (kenosis)
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para comunicarse y expresarse completamente (su naturaleza) en una manera comprensible a la
humanidad a través de Jesús.
Mucha de la obra de Buenaventura nos lleva profundamente hacia el centro del misterio de la
Trinidad, y posiblemente la manera mejor de entender la vida de la Trinidad en sus escrituras es
la imagen de una fuente. La Trinidad es una comunidad en una relación de amor perfecto (por
ejemplo, el darse de si mismo total, el recibir total del otro, y el reflejo total al dador) tan intenso
y completo que es una fuente o manantial que fluye siempre, empapando constantemente la
creación con un amor que la sostiene.
Para ser perfecto, el amor, por su naturaleza no debe ni puede retener nada de si mismo ante el
objeto de su amor (Amante y Amado).
La relación de amor dentro de la Trinidad es interna (intra) a la naturaleza de la Trinidad, y toda
la creación es el producto de ese amor “perfecto” y compartido totalmente. (En la época de
Francisco se llamaba la fecundidad de Dios y se entendía que el amor perfecto compartido
perfectamente tenia que ser fértil y productivo).
El pensamiento Franciscano produce la intuición de que esta relación interna dentro de la
Trinidad está unida intrínsecamente al acto continuo de creación y a través del acto de la
Encarnación, nosotros, la humanidad, recibimos una invitación especial para entrar en relación
con la Trinidad.
En sus escrituras, Buenaventura continuará a explorar las imágenes de Dios encontradas a lo
largo de la creación (una de tales escrituras es “Breviloquium”), relacionando la presencia de
Dios que existe en todo.
Usando el modelo de un libro, Buenaventura, en su primer capítulo, describe la Trinidad que está
presente y brilla en toda la creación. Todas partes del mundo creado muestran en su propio estilo
y capacidad las marcas de su creador y ofrecen su propia canción de alabanza, sea como un
vestigio, una imagen, o por fin una similitud.
•
El vestigio es la realidad y presencia de Dios en todo lo creado y las criaturas.
•
La imagen es el don dado a los seres racionales (las personas) quienes tienen adentro la
presencia de Dios y por su libre albedrío son capaces de tocar o rechazar ese espíritu de Dios
interno. Sin embargo, fíjese que nuestra decisión de rechazarlo no disminuye o elimina la
presencia interna de Dios.
•
Por fin, la similitud es la meta de la espiritualidad Franciscana (el don de Clara) donde,
como Francisco, no solo aceptamos y admitimos delante del mundo la presencia interna de Dios,
sino que estamos llamados a conformarnos a ser una visión externa de esa realidad interna.
Estamos llamados a transformarnos en las imitaciones de Jesús.
En la primera parte del “Breviloquium” alude al Libro de la Creación, donde empezamos a ver,
aunque indistintamente, las huellas de Dios a lo largo de la creación. Una imagen o huella que
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se clarifica mientras nos transformamos en imitaciones de Jesús más puras y más completas.
Todavía en esa época de la historia medieval, el pensamiento teológico prevalente era que Jesús
vino para morir por nuestros pecados. Eso era verdad para Buenaventura, quien, aunque admitió
que el pecado era la última razón y la menos importante, todavía creyó que el pecado era “una”
de las razones por la Encarnación.
Después de la obra de Buenaventura, fue Fraile Juan “Duns” Escoto, quien lo siguió en la cátedra
de teología en la Universidad de París.
En las escrituras de Juan, aunque no tan organizadas como la “Summa” de Tomás de Aquino, la
Escuela Franciscana se alejó de la teología basada en la expiación, lo cual había llegado a ser la
teología primaria de la Escuela Dominicana. Después de muchos años de discusión, el enfoque
Dominicano sería el más aceptado en la Iglesia, aunque la posición de la Escuela Franciscana
quedó como secundaria y hoy día es una Tradición o teología alternativa completamente
aceptada en la Iglesia, tanto que muchos de nuestros Pontífices Romanos se asociaban con la
Orden Franciscana Seglar.
Escoto tomará el último paso en establecer la visión / escuela Franciscana y nuestra enfoque en
Dios explicando que la Encarnación siempre fue la meta primaria por toda la creación de Dios,
un plan que no podía ser cambiado ni alterado por las actividades de la humanidad.
Fue el deseo de Dios abrazar y a su vez, ser abrazado, y este deseo, no el pecado de los hombres,
era la razón por la qué Jesús vino, el cumplimiento de la intención que llegó a ser la creación. El
Beato Juan Escoto expresó su entendimiento en su obra, “La primacía de Cristo”, la fundación
teológica que viene de la realidad vivida de Francisco de Asís.

Juan Duns Escoto
El Beato Juan (Johannes) Duns Escoto, O.F.M. (c. 1265 - 8 de noviembre, 1308) era uno de los
teólogos y filósofos más importantes de la Alta Edad Media. Estaba motejado Doctor Subtilis
por su manera de pensar penetrante y astuta. Escoto ha tenido influencia considerable en el
pensamiento Católico.

La Tradición y Espiritualidad Franciscana Teología, - 3-23-2011 Página 12 de 30

Escoto pone Jesús y la Encarnación firmemente en el centro absoluto de la creencia Cristiana. No
empezó con la necesidad de una ofrenda por los pecados como todavía hacemos hoy, (nosotros
Franciscanos muy a menudo empezamos aquí también) sino en un principio basado en una
expresión total y completamente libre del amor de Dios y el sentido de ser otro. Desde luego,
no negamos que Jesús nos redimió y murió a causa de los pecados, pero Jesús siempre fue la
primera intención o plan original de Dios y Jesús se encarnaría (tomaría nuestra humanidad) de
todos modos sin hacer caso del pecado o otras cosas más.
Jesús vino a mostrarnos lo profundo del amor de Dios y su deseo de amarnos, a ofrecernos una
invitación a ser amado por nosotros. Nos dio un modelo verdadero de como vivir la vida por
amor y respeto uno al otro.
La pasión y muerte de Jesús nos muestran que Dios nos ama tanto que no hay nada que retendría
por nosotros. Tal amor completo, sin condiciones e inmutable de parte de Dios es la jornada
maravillosa que llegamos a entender, por la Escritura, por la comunidad y por vivir la vida
auténtica que busca a Jesús.
Escoto afirma que Jesús es la razón, no solo para la temporada como proclama el lema popular,
sino para la existencia de toda la creación. Se hizo todo por El y todo volverá a El (como
leeremos en el prólogo del Evangelio de Juan 1: 1-18.)
Es por la decisión de Dios y su libertad total que Jesús cumple el papel de salvador y redentor,
pero nunca estaba restringido Dios ni forzado a la cruz para cumplir el acto de salvación. Dios
podía haber escogido cualquier método incluyendo mandar simplemente la salvación por un acto
de su voluntad. En cambio escogió la cruz, no de necesitad, sino para demostrar la realidad y la
profundidad del amor libre y sin condiciones.
En este Amor sin condiciones, el bienestar del otro es siempre el foco central del amor. No se
puede retener nada, ya sea por la comunicación auto-vaciante inicial (Encarnación), o por la
demostración absoluta de amor sacrificado y de entrega total.
¡Se renuncia todo por Usted!
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Beato Juan Duns Escoto
La primacía de Cristo
• La Encarnación no es un pensamiento divino que se le ocurrió más
tarde o una reacción a un evento, sino la piedra fundamental de
todo el plan de creación
• Todo lo que existía, lo que existe, y lo que existirá está basado en Cristo
• La relación entre la divinidad y la humanidad;
Dios y la humanidad están unidos intrínsicamente y toda la
creación está centrada en Jesús
• La creación está basada en la libertad absoluta y el amor de Dios,
es decir, la propia naturaleza de Dios y no una necesidad.
Figura 5 Escoto - la primacía de Cristo
Los discernimientos de Juan sobre la naturaleza de Dios nos dirigen a otro concepto importante,
“la heceidad” (en Latino “Haecceitas”). Este concepto concierne a cada uno de nosotros, como
dones individuales únicos de Dios, y como dones somos amados simplemente porque
“SOMOS”, no a causa de nada que cumplimos.
Piénsenlo así: Antes de que usted nació, había un número infinito de posibilidades para “Usted”
que eventualmente vendrían a ser creadas. Una vez creado, el Usted creado es específicamente
una de todas la posibilidades infinitas, que Dios siempre deseaba y amaba, sin condiciones y este
amor es lo que le llamó a ser.
Usted es la persona única y específica que es la niña del ojo de Dios.

“la heceidad” [Haecceitas]
Esta doctrina de “la heceidad” aplicada a la persona humana confiere a cada
individuo un valor único como un individuo singular, deseado y amado por
Dios, aparte de cualquier cualidad, característica, cumplimiento,
semejanza a otros o cualquier contribución a la sociedad.
Del infinito número de posibiidades de un “ser-usted”, el “ser-usted”
específico y único es Usted, el que deseaba y amaba Dios y fue llamado a
ser.
Somos un don único y personalizado de Dios.
Figura 6 Escoto, “la heceidad” (haecceitas)
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La tradición espiritual Franciscana, aunque sea una de muchas en la Iglesia, se enfoca en animar
a todos los Franciscanos, 1ra, 2da, 3ra Orden, a moverse más allá de la fé de “Yo y Dios” a una fé
que verdaderamente vive el gran mandamiento de Amor. La esencia de la Regla de todas las
partes de la Familia Franciscana es simple: “Observar el Evangelio de Jesucristo.”
Hasta que podamos ver a Dios en vez de nosotros y nuestros propios deseos como el centro del
universo, no podremos entender completamente lo que el Padre nos ofrece en Jesús. Hasta que
decidamos comenzar el viaje arduo hacia adentro, para desarrollarnos enteramente maduros en
Cristo, a convertirnos en Eucaristía beata, quebrada y dada por otros, no podremos librarnos de la
espiritualidad de ascensión orientada a consumir o ejecutar (“movilidad espiritual ascendente”) y
aceptar la vía de descención o bajeza caminada por Jesús y luego por Francisco.
Hasta que entendamos que nos paramos solos y desnudos ante Dios, sin cumplimientos ni éxitos,
y entendamos / experimentemos que Dios está consumido totalmente con amor por cada uno de
nosotros, no podremos imaginar la profundidad y pasión del amor de Dios y su deseo de
compartir este amor con nosotros.
Somos seres contingentes, no existimos por nuestra propia fuerza y no existimos gracias a
nosotros mismos en la creación. Somos dependientes completamente de otro para nuestra propia
existencia. Dependemos de Dios. Por eso Francisco se llamó un gusano a si mismo, como no
valía nada, porque solo no era nada - Dios es todo, y Francisco se reverenciaba de este, el mayor
de los amantes.
Lo bueno aquí es que Dios manda nuestra existencia y continua nuestra existencia, simplemente
porque nos ama, nos desea, y espera que Le amemos a El.
Aquí en nuestra bajeza absoluta y “criaturidad” es donde podemos experimentar el abrazo, la paz
y la alegría de un amor más allá de cualquier otro amor, y solo aquí nos damos cuenta de nuestro
don de ser amados absoluta y libremente.
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Resumen y Conclusiones: La Espiritualidad Franciscana en 7 pasos
El resumen gracias a Fraile Joe Schwab OFM: director del Centro
de Renovación Franciscana “La casa” en Scottsdale, AZ.

Los Franciscanos miran al mundo y la presencia creativa de Dios de una manera particular.
Como entendemos esto, y nuestra relación a Dios, están en el centro (el corazón) de lo que
llamamos la espiritualidad Franciscana. Lo siguiente son temas principales en la teología
Franciscana (como entendemos a Dios) y consecuentemente en la espiritualidad Franciscana
(como nos relacionamos con Dios). Le debemos este entendimiento a la experiencia de San
Francisco primeramente, y luego a sus seguidores a través de los tiempos, particularmente a
Santa Clara.
1. Dios es amor, existencia y creatividad absolutas. La creación depende de Dios para
existir.
Nada de lo creado existe a causa de su propia capacidad de ser; solo Dios tiene la capacidad de
existir sin ser dependiente de nada. El desarrollo de la creación a través del tiempo refleja la
habilidad inagotablemente de Dios de ser creativo y mantenerse como la fuente del amor
demostrado.
2. Dios ha escogido libremente la encarnación (tomar la forma humana) antes de la
decisión humana de pecar.
Jesucristo nos viene porque Dios nos ama, no porque hemos pecado. A causa del pecado, Jesús
viene en una manera particular del albedrío libre, no porque se necesita para salvarnos un método
particular del comportamiento humano. Dios simplemente puede mandar salvación, porque Dios
siempre es libre. Cristo escoge estar físicamente con nosotros ahora por la Eucaristía hasta que
regrese de nuevo. Esto es reflexivo de la disposición de Dios de estar con nosotros en maneras
humildes y para nutrirnos física y espiritualmente.
3. La Navidad para nosotros es de importancia primaria.
La Pascua es el resultado de la Navidad. La Encarnación es lo mejor que Dios podía hacer para
la creación. La muerte de Dios en la cruz se queda un misterio, porque incluso teniendo en
cuenta el pecado humano, Dios no estaba constreñido a actuar en esta increíble manera de autosacrificio. Fue hecho para atraernos al amor divino.
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4. Cristo es la imagen perfecta de quien es Dios para creación
El es el espejo de quien y que deben ser toda la humanidad y las cosas creadas. Las
criaturas participan en esta perfección a la capacidad de sus naturalezas. Los humanos pueden
escoger no participar en Cristo. María es la persona humana que más perfectamente escogió
participar en una imagen de Dios, ambos física y espiritualmente.
5. Cada criatura es única, agraciada y vive en relación
Ninguna vida humana es una equivocación, porque cada una es agraciada únicamente. Las
relaciones de la vida se deben ser profundizar según la naturaleza de la criatura. Esto refleja la
naturaleza de Dios, quien vive en la Trinidad y entonces es capaz de la relación más profunda.
6. Nada que pueda hacer un humano puede forzar a Dios a hacer algo.
Dios siempre escoge libremente el amor para la humanidad, aun cuando no veamos que es la
mejor selección. Nuestra sabiduría es demasiado limitada por el espacio y el tiempo, mientras
Dios no está limitado por esas dos cosas. Seguimos siendo pobres ante la mesa de Dios, porque
Dios no nos debe nada.
7. La misericordia, el perdón, y la justificación son acciones de Dios.
No resultan por nuestras acciones. Trabajamos nuestra salvación, mientras reconocemos que aun
nuestra capacidad de hacer el bien es un don de Dios. Tenemos que hacer lo que podamos - la
libertad de escoger viene de Dios - pero fíjese que viene de Dios la habilidad de hacer el bien.
Dios respeta tanto nuestra libertad que nos pide que cooperemos con El.

La espiritualidad Franciscana (Dios es amor)
Dios siempre tenía la intención de encarnarse (volverse humano) en la creación, escogieran o no
los humanos pecar. El pecado de Adán y Eva no obligó a Dios a decidir encarnarse y actuar
como redentor. Dios se encarnó porque Dios ama la creación y desea que esta sienta Su amor de
una manera apropiada a las criaturas. Podemos entrar en una relación íntima con Dios a causa de
la Encarnación. No obstante, por causa de la propensidad humana a pecar, Dios encarnado
(Jesucristo) viene como redentor, no porque es la única posibilidad, sino porque Dios quiere
mostrarnos que la abnegación es la manera más fuerte para demostrar amor y para vencer el
pecado.
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Parte 2 Santa Clara de Asís y su don a la familia Franciscana
Lectio Divina comparada al Espejo de la Eternidad de Clara (lectio Franciscana)
Clara en sus instrucciones a sus hermanas, puso el punto de partida de su espiritualidad en la
Encarnación, y enfocó su instrucciones en la bondad de Dios, la bondad de toda creación, y que
no se puede encontrar a Dios aparte del mundo.
En verdad Dios estaba unido y su presencia penetraba toda la creación, por esto la espiritualidad
verdadera requiere una inmersión y abrazo de la naturaleza. Dios mismo se hizo hombre, tomó
el cuerpo humano con todos sus acompañamientos y a causa de esa acción negó que la santidad
solo se encuentra en el alma separada del cuerpo.
Aun los Evangelios indican la preocupación de Jesús por el bienestar corporal de la gente al
contrario de la separación monástica medieval. La preocupación de Jesús y Clara se dirigió a la
persona entera, no solo una parte u otra. Esta terrosidad incorporada en la espiritualidad es un
cambio mayor de la espiritualidad contemporánea de su época.
Para Clara, Jesús mostró la totalidad y la integridad del amor de Dios y nos reta a aspirar al
mismo nivel de cuidado y preocupación el uno por el otro. Clara exhortó a sus hermanas y a
todos, sobretodo sus hermanos queridos (los Frailes), a que se den cuenta de que el cielo no es un
lugar mas allá, sino una relación basada en amor sin condiciones. También estamos en la
jornada de la pequeñez, llamados a entender y aceptar nuestra existencia completa y
absolutamente dependiente en Dios, y que continuamos a existir o que de hecho existimos
solamente a causa de su amor.
Como para Francisco, esta pequeñez está basada en la pobreza y la humildad de Dios, quien
escogió vaciarse, tomar un cuerpo humano y entrar en una relación plenamente mutua con
nosotros. Esta pareja, la Pobreza y la Humildad, si aceptada, abre las puertas a la transformación
para nosotros.
•
Jesús revela la totalidad y la integridad del Amor de Dios y las alturas a las que estamos
llamados a aspirar.
•

Todo lo que existe depende de Dios, es amado por Dios única y completamente.

•

Para Clara, entrar el umbral de transformación requiere entender lo profundo del amor
de Dios por cada uno de nosotros, sin condiciones, y entonces con esta sabiduría y
entendimiento, aceptar la pobreza y la humildad.
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La pobreza y la humildad - las puertas a la transformación
En la espiritualidad Franciscana, la pobreza y la humildad de Dios forman la fundación de
nuestra teología entera. El deseo de Dios de amarnos y estar físicamente con nosotros se
manifiesta en Jesús, la Palabra del Padre. Nuestro Dios no es un Dios de vindicación sino un
Dios de abandono total, dando todo (kenosis) para cumplir Su deseo de amar a cada uno de
nosotros.
Esto es lo que alimentaba el deseo insaciable de Francisco de ajustarse a Jesús, de imitarle a El lo
mas completamente posible. Francisco ve a Jesús en la misma luz que al Padre, pobre y humilde
pero el amado (amado totalmente) Hijo del Padre. Francisco también quiere ser un hijo amado
del Padre y persigue una vida donde imita a su hermano mayor Jesús (como él dice), porque solo
él puede dirigirle al Padre.
Por esta razón Francisco para si mismo emprende el camino de la pobreza y la humildad en
imitación de la vida que vivía Jesús. Esta es la única forma donde puede ver que sea posible
moverse más allá de las necesidades y los deseos personales, más allá de nosotros mismos, y
alcanzar el lugar de transformación y rendición.

Estos son los puntos subrayados:
•

La pobreza es nuestra vía a Dios desde un lugar de pequeñez y vacío. No es
necesariamente una pobreza de necesidad o carencia, sino una pobreza de aceptar
completamente nuestra humanidad y reconocer nuestra dependencia completa y total en
Dios. (contingencia)

•

En nuestro ser nada estamos en la reverencia del amor total de Dios para nosotros, el
vaciarse Dios de si mismo para poder ser nuestro amante. La única pregunta es ¿nos
permitimos ser el amado?

•

La humildad es nuestra habilidad de permitirnos ser vulnerable para entrar en relaciones
mutuas y no usar el otro. Como Dios, nuestro Padre cariñoso se agacha muy bajo para
abrazarnos en amor, nosotros también podemos agacharnos muy bajos para abrazarnos
uno al otro en amor. ¡Este es un ejemplo de Encarnación!
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La transformación
¿Por qué la transformación? A menudo cantamos que somos el Cuerpo de Cristo, sin embargo
muchas veces no nos tratamos con el respeto y de una manera que muestra el mismo respeto que
mostró Jesús. A menudo cantamos la melodía pero no entramos en las palabras y no llegamos a
ser lo que cantamos. De la misma manera, la meta de Clara era dar a la familia Franciscana los
métodos necesarios para llegar a ser lo que cantan, llegar a ser lo que aman.
Ella enfatiza nuestra originalidad y “amabilidad,” y señala que no hay nada que podamos hacer
que pueda separarnos del amor y esperanzas de Dios para nosotros. Nuestra dignidad (luego
Juan Escoto definiría esto como nuestro “heceidad”) viene de nuestro ser, solo porque somos, y
esta transformación se trata de nuestro deseo y disponibilidad de ser.
Cristo se encarnó en el mundo hoy así como nuestros cuerpos se convierten en Eucaristía para
otros. Clara nos reta a llegar a ser lo que amamos, a llegar a ser la imagen de Jesús.
Esta imagen de Dios que buscamos en el espejo (Espejo de la Eternidad) es la imagen de Cristo y
nuestras acciones son sus acciones de aceptar nuestra llamada (vocación) y convertirnos
ejemplares por convertirnos en sirvientes de todos.
¡Tiempo para descansar y reflejar!

Las preguntas de reflejar sobre Espejo de la Eternidad

Haga este ejercicio: obtenga un espejo y mírelo como así:
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• Describa lo que ve en el espejo.
•

¿Qué servicio provee el espejo?

•

¿Qué ve cuando mira a Jesús en la cruz?

• Considere la Cruz su espejo - ¿qué ve?
• ¿Cuya imagen se refleja?

Hablo de un espejo porque para Clara el método de transformación se llama el espejo de la
Eternidad - la cruz de Cristo. Ahora no piense en lo mórbido y repita el mismo ejercicio con la
cruz (con el cuerpo por favor) en lugar del espejo y escriba en su diario o comparta lo que ve
reflejado en la cruz.
Claro que no es bonito Jesús en la cruz, vemos la imagen de la crueldad de la humanidad y su
disposición a infligir el dolor y el horror en el nombre de la justicia o regla de ley de “alguien”,
pero mire más allá del horror físico que se infligió.
Hay más del dolor y sufrimiento allí, mucho más (se puede usar el ejercicio de mirar al fin de
esta sección). ¡Mire profundamente en los ojos de Jesús y encuentre allí lo que siempre ha
buscado!
¿Cual mensaje le da Dios a Usted en la cara de Jesús?
Clara pidió que sus hermanas miraran a la cara de Jesús hasta que pudieran ver su propia cara
allí. Entonces estarían al principio de la vía que les guiaría a la imitación real de Cristo.
No es para los débiles ni los tímidos. Francisco fue recompensado con la stigmata después de un
largo proceso de transformación de toda su vida.
Considere la cruz como un espejo, ¿refleja la imagen externa la realidad interna de la persona
(vuelva al espejo mano y haga la misma pregunta)?
¿No es seguir a Jesús, (ser un Cristiano) lo mismo que reflejar al mundo la realidad visible de
Jesús, y al reflejar a Jesús al mundo compartir en el sufrimiento de la Cruz? O es “Cristiano”
solo un nombre que da sentimientos buenos?
Considere la Eucaristía, ¿es un momento personal, Jesús y Usted, un ejercicio en piedad
personal? O ¿veo la Eucaristía como un sacramento que también necesito llegar a ser?
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¿Afecta la transformación de los que reciben y se convierten en una invitación en la cual como
Jesús somos santificados, desgajados y dados por muchos?

El don de Clara - el método de transformar, el Espejo de la Eternidad, la Cruz

• La Cruz de Cristo es Amor visible
• El Espejo de la Eternidad define lo profundo del amor de Dios para nosotros
• Imagen interior de nosotros mismos
• La imagen que reflejamos al mundo
Como nos transforma la cruz a ser santificados, desgajados y dados en amor por muchos
• La Eucaristía no es piedad personal, sino el Cuerpo y Sangre de Jesús combinados con
mi propio cuerpo y sangre que nos transforman a lo que amamos y nos llevan a ser
visibles en el mundo.

Lectio Divina y Lectio Franciscana
Mencioné antes que Clara, aunque fuera forzada a una vida claustral, mantenía su espíritu
evangélico y su abrazo por todo el mundo. Para ella y sus hermanas y como un regalo a todos
los Franciscanos futuros nos dejó el ejercicio del espejo de perfección, que en la forma de
oración sigue el “lectio divina” monástico pero llega a un punto diferente con un desafío distinto.
Mire abajo a las diferencias entre Lectio Divina y el Espejo de la Eternidad. Santa Clara nos
funda firmemente en la creación de Dios, así con nuestros pies plantados firmemente en la tierra
de Dios podemos experimentar nuestro Creador por la naturaleza, y no estamos separado de la
naturaleza.
Todo lo que Dios creó es bueno y es amado eternamente y completamente, aun cuando elegimos
a hacer decisiones inferiores o sin amor. No hay dualismo aquí, sino una espiritualidad sana y
holística que incluye la experiencia del amor de Dios de ambos Francisco y Clara.
Para el Franciscano, donde lectio termina en el silencio contemplativo, así como el ejemplo de
Jesús, la contemplación se convierte en la condición de experimentar Dios que nos da energía
para movernos de la cima a los valles donde toda la creación espera ser amada y embrazada.
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Lectio Divina comparado al Espejo de Perfección de Clara
Lectio Divina
Componentes de esta oración monástica
Leer la Sagrada Escritura

El Espejo de Perfección de Clara
La forma de Lectio Divina Franciscana

1.
Lea (lectio) una pasaje de las
1.
Mire a El -- observe la cruz de Cristo y
Escrituras – lea en silencio y en voz alta, visualmente abrace el amor que vea.
- saboree las palabras, lea despacio, no es
una carrera, demórese en el texto, guste y
vea
2.
Considérelo a El – piense en todo lo
2.
Medite (meditación) en el texto – que Jesús ha hecho por mí. ¿Cómo participo
póngase en el cuento, conviértase en uno en Su vida, amor, perdón, sanación de otros?
de los participantes, entre a la
experiencia.
3.
Contémplelo a El – muévase más allá
de cuidarse a si mismo y hacia cuidar, amar y
3.
Ore (oratio) – deje que el
servir a otros - sálgase de si mismo y vaya en
texto/cuento lo mueva a la oración,
la vía de la humildad para que puede vaciarse
alabanza, dar gracias, suplicación.
de si mismo y llenarse de Dios.

4.
Contemple (contemplatio) –
siéntese tranquilo y en calma, en esta
parte espere a Dios – esté paciente y deje
que Dios sea Dios. Si esta paciente y
persistente Dios es libre de estar más
unido con Usted y dejarle un poco de
fuga del mundo.

4.
Imítelo a El – La meta de la oración
Franciscana es hacernos capaz de imitar a
Jesús. Nuestra oración es afectiva ( sentir,
experimentar, relacionar), no buscamos a
escapar del mundo para encontrar a Dios,
sino a sumergirnos en el mundo porque Dios
está allí, y toda creación es buena.
Donde termina Lectio con una esperanza calma,
nuestra oración afectiva insiste que después de
nuestro tiempo de soledad tranquila con Dios nos
convertimos a ser activos en imitar a Jesús en
nuestra relación con toda creación. Los
Franciscanos usan Lectio para iluminarnos los
espíritus y las experiencias pero entonces tenemos
que ser “del corazón” a transformarnos y el
mundo.

La Tradición y Espiritualidad Franciscana Teología, - 3-23-2011 Página 23 de 30

Para seguir la forma de ser verdaderamente Franciscano de Clara, debemos forzarnos por
transformarnos no solo en un pueblo de la Eucaristía, un pueblo que se reúne a dar gracias, sino
un pueblo que llega a ser Eucaristía, santificado, desgajado y dado por nosotros mismos uno al
otro y por la vida verdadera del mundo. Mientras nos transformamos en la imagen de Jesús
también llegamos a ser un sacramento, sí, un signo externo de Jesús destinado a ser una ocasión
de gracia para otros.

El espejo de la Eternidad - La oración meditativa de clavar la mirada
•Mirelo a El - abráse visualmente al Cristo crucificado, mire profundamente en sus ojos,
deje que El le mira a los suyos.
• Considerelo a El - ¿Como son Ustedes parte de la vida del otro? (como entra Usted en
la vida de Jesús, y como deja Usted que El entre la suya) ¿Se atreve a entrar en la
relación de amante y amado?
• Contemplelo a El - eche un vistazo largo y amante a lo divino (también cuando está en
la Adoración Eucarística) ¿Puede ver y sentir la experiencia de lo profundo del amor
cuando Jesús abraza la pobreza de la cruz, del pan, mientras se vacía más con amor por
Usted? ¿Cómo puede moverse más allá de si mismo? Esta es la manera Franciscana de
abrazar nuestra pequeñez y dependencia total en Dios.
•Imitelo a El - no se puede detener con un entendimiento académico de amor, oración,
Dios, sino que hay que descender al corazón, encontrar que Dios ya está allá y desearlo
más que nada - solo este deseo puede alimentar su propia transformación al Amor. Aquí
adentro, con solo Dios es el único lugar donde podemos descubrir nuestro mismo
verdadero, como el amado del amante supremo.

Nota: uno de los sufrimientos reales de Francisco era entender su falta de valor y a la misma vez
sentirse abrumado de reverencia por el amor absoluto del Padre. Esta es la fundación del deseo
de Francisco de ser un hijo amado del Padre eterno, la razón por la que buscó ajustarse a si
mismo a su hermano mayor, Jesús, el hijo amado del Padre cariñoso.
Se dice que a menudo Francisco salió de orar llorando y murmurando, ”¡Amor no es amado!”
“¡Amor no es amado!” Con estas palabras, Francisco trataba a decirles a todos que el Dios que
él conocía estaba enamorado completamente de nosotros, pero ¡que no respondemos con el
mismo amor absoluto!
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"Un día, se oyó llorar Francisco
en una parte boscosa donde fue a orar.
Estaba agonizando sobre la indiferencia
y la frialdad de tantos
hacia Jesús
y lo que pasó por ganar nuestra salvación.
Esta fue su respuesta:
"El amor no es amado, el amor no es amado".
En su propia respuesta trató de compensar
por la ingratitud de tantas personas.”

Los siguientes tres fotos en la meditación visual fueron
sacadas por Bob Fitzsimmons, SFO en
Our Lady of Peace Retreat Center en Beaverton, OR
junio 2005
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Meditación Visual
Mirelo a El
abráse visualmente al Cristo crucificado
“¿Quién eres O Dios, y quién soy yo?”
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Considerelo a El
¿Como participo en Su vida?
amando, perdonando y curando; espere y volver Su mirada cariñosa
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Contemplelo a El
Tómese su tiempo y tome una mirada amorosa de largo en lo divino,
muévase más allá de si mismo y déjese ser transformado a imite.
¿Qué expresa la mirada de Jesús?
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Imitelo a El
sea lo que amamos en la realidad y acción.
Nos dirige a ver a Dios en toda creación y nos invita nuestra participación

La Tradición y Espiritualidad Franciscana Teología, - 3-23-2011 Página 29 de 30

Esta página se deja intencionalmente en blanco.

La Tradición y Espiritualidad Franciscana Teología, - 3-23-2011 Página 30 de 30

LA PROFESION
y el
Franciscano Seglar
Fundamentos teológicos y litúrgicos
Fr. Richard Trezza, O.F.M.
¿Queréis abrazar la forma de vida evangélica, que está inspirada
en los ejemplos y enseñanzas de Francisco de Asís, y se contiene en la
Regla de la Orden Franciscana Seglar?
Llamados a dar testimonio del Reino de Dios y a edificar un
mundo más fraterno y evangélico, junto con los hombres de buena
voluntad ¿queréis ser fieles a esta vocación y al espíritu de servicio
propio de los franciscanos seglares?
Constituidos, por el bautismo, miembros del Pueblo de Dios,
fortalecidos en la confirmación por el don renovado del Espíritu Santo,
para ser los testigos de Cristo con la vida y las palabras ¿queréis servir
más fielmente a la Iglesia y entregaros a su edificación constante y su
misión entre los hombres?

Sí, quiero.
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Del 15 al 22 de noviembre de 2008 en Hungría, Fr. Felice Cangelosi, entonces el
Vicarario General de los frailes Capuchinos, dio una presentación titulada“Profesión
en la OFS: El Don y el Compromiso.” La presentó en una sesión plenaria del
Capítulo General de la OFS. Personalmente fui abrumado por lo que
dijo. Aun después de trabajar con los Seglares desde 1968, nunca jamás he oído nada
como esto respeto a la Profesión. Me sentía encendido. En ese momento prometí que para el
próximo año, cuando me pidiera a hablar a los Seglares, mi tema sería discutir la
presentación del Fr. Felice. Como la Presidencia General ha pedido que eso sea un
tema en el nuevo curso de estudios de Formación en la OFS, estamos contentos de incluir
esta reflexión de ese tema importante en este manual. Las subdivisiones son directamente
de su presentación en el Capítulo.
I La Profesión - Don del Espíritu
Desde el principio, nos debemos convencer de la veracidad absoluta de que de la
vocación y la profesión en la OFS es algo inspirado por el Espíritu Santo. A veces pensamos en
estas realidades como si todo contara con nosotros…nuestra sabiduría, nuestras respuestas,
nuestro tiempo y talento. No comprendemos si no permitimos que el Espíritu respire por
nuestras deliberaciones y reflexiones. Dios da la llamada, y a través del Espíritu, la vivimos, si
eso es lo que Dios quiere. Por el proceso formativo, se oye la voz del Espíritu por todos los
agentes de formación y especialmente por el Consejo local. Ser atento a esa voz del Espíritu es
constitutivo del entendimiento de vocación del Seglar y su deseo de hacer un compromiso
permanente.
El momento de Profesión es un momento específico. No sucede simplemente. Se prepara
y se espera alegremente. Es específico para que sepamos exactamente lo que está pasando y por
qué. Es un momento que no se olvida, cuyo impacto es transformacional y dicta todo lo que
hacemos y decimos del momento de profesión en adelante. Fr. Felice dice que es “el momento
fundante fundacional en la identidad del profeso.” Este momento cambia todo. Durante este
tiempo, el Señor habla al Profeso y el Profeso habla al Señor en maneras íntimas que les enlazan
los dos juntos para toda la vida.
La misma liturgía de Profesión da a uno la oportunidad de hacer una respuesta apropriada
a Dios - El que dio la llamada en el principio. La participación en el Rito de Profesión, es una
confesión de fé - “conessio fidei”- por la parte de la persona que profesa. Dice que creemos en
tal manera, que estamos disponibles a permitir que nuestras palabras y acciones revelen que
somos seguidores de Jesucristo y su Evangélio.
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1) La Gracia de la Profesión
En este punto, tenemos la oportunidad de considerar el papel de la gracia en nuestras
vidas. Richard McBrien diría que la gracia “es esencialmente la auto-comunicación de Dios a
nosotros y, secundariamente, los efectos de esa auto-comunicación.”1 La Iglesia oficialmente
enseña que la gracia es el “…don gratis e inmerecido que Dios nos da para responder a nuestra
vocación …Como la gracia santificada, Dios comparte su vida divina y su amistad …. le
permite al alma vivir con Dios, actuar por su amor. Por la gracia verdadera, Dios nos da la ayuda
de conformar nuestras vidas a su voluntad. La gracia sacramental … nos ayuda a vivir nuestra
vocación Cristiana.”2
Dios no nos permite emitir promesas que El no está disponible a ayudarnos a cumplir.
Cuando los esposos emiten promesas solemnes en el sacramento de matrimonio, reciben las
gracias necesarias para perseverar en sus resoluciones. Quienes emiten promesas del Bautismo
reciben la misma asistencia Divina. Quienes acaban de ser absueltos de sus pecados, reciben la
gracia necesaria a reformar sus vidas. ¿Por qué sería diferente para los Seglares quienes
prometen ser fieles a vivir la Regla de la OFS por traer el Evangelio a la vida y la vida al
Evangelio para todas sus vidas?
El Franciscano Seglar profeso necesitará la gracia para cumplir la promesa “me consagro al
servicio de su Reino” - palabras que se pronuncian durante el momento de la Profesión. ¿Cómo
puede ser esto y por la fuerza de quién? Es una buena idea querer servir al Señor y realizar el
Reino de Dios, pero no podemos hacer eso solo con nuestra fuerza. No puede suceder sin la
gracia de Dios.
En la Profesión, también uno está agraciado con el Espíritu Santo quien nos dio la
vocación desde el principio. La llamada ha sido hecha y respondida. El Espíritu se asegurará de
que todo salga bien si eso es lo que Dios quiere y si es para el bien de la persona y de la Orden.
Sería imposible servir a Dios y a su Reino sin reconocer el papel del Espíritu Santo en nuestras
vidas.
Esto es por lo que durante la ceremonia invocamos al Espíritu Santo que venga sobre los
que van a ser profesados. Sí, es el Ministro local que invoca que venga la presencia poderosa del
Espíritu sobre la asamblea. Pero no es solamente una esperanza buena y pasiva que el Espíritu
nos agracie con su presencia, sino un mandato que el Espíritu esté presente en este momento para
santificar y consagrar la persona que va a profesar en la Orden. Es el mismo tipo de invocación
que se reza en la Misa sobre los dones de pan y vino para que estén transformados en el Cuerpo y
Sangre de Cristo.

1.
2.

McBrien, Richard; Catholicism, Harper Colins Publishers, 1994, page 180.
Catechism of the Catholic Church, United States Catholic Conference, 1997, sections 1996 and 2000; cf.

Profesión 3-23-2011 Página 4 de 18

2) La Profesión: una acción de la Iglesia
Sabemos que todo lo que tenemos es de Dios. Mientras Dios continua interviniendo en
nuestras vidas, actúa a través de Cristo. Por ejemplo, generalmente nuestras oraciones públicas y
litúrgicas comienzan por dirigir la palabra a Dios Todopoderoso y nuestra petición a través de
Jesucristo quien vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo, como Un Dios. Como
Franciscanos, entendemos esto como el misterio permanente de la Incarnación - la Palabra que se
hizo carne - operativa en nuestras vidas. La humanidad de Cristo es el punto de encuentro entre
Dios y nosotros. Entonces actúa Cristo a través de la Iglesia - Sus sacramentos, etc.
Con este entendimiento, podemos decir que el acto de Profesión no es algo que se cumple
sólo por la iniciativa de la persona que va a profesar. Es una acción de Cristo y de la Iglesia - la
Iglesia es el cuerpo entero de Cristo; cabeza y miembros. Se ve como un acto comunal; un acto
ecclesial. Pero no solo es un acto.
La profesión es un evento en la vida de la Iglesia. Es parte de la acción salvífica de
Cristo - los efectos permanentes de la redención ganada para nosotros por el sacrificio de Cristo
en la cruz. Por eso, Fr. Felice quisiera decir que Profesión es un evento en el tiempo kairos.
Estamos acostumbrados al tiempo chronos. Preguntamos, “¿Qué hora es (ahora…este minuto
exacto)?” O decimos, “Es hora de ir (ahora en vez de luego).” Chronos es cómo marcamos el
tiempo mientras progresa el día. Kairos es más expansivo…está allá en alguna parte… como
“Había una vez…” Kairos es el tiempo de Dios … un tipo del tiempo más existencial. Entonces,
la Profesión es un evento que tiene lugar en el tiempo kairos. Aunque ocurre en una hora
específica (sábado a las 10 de la mañana, por ejemplo) es un evento que tiene lugar en el tiempo
de la historia de la Iglesia como una parte del plan de salvación en tiempo para nosotros.
Cuando siempre pensamos en la Profesión como algo que pasa en un día fijo en una hora
fija durante un año fijo, rápidamente se olvida y se guarda en la memoria. Pero cuando pensamos
en la Profesión como algo del plan eterno de Dios, algo que existe en el continuo del tiempo de
la Iglesia, entonces tiene más importancia - no solo para la Iglesia sino también para nosotros.
Es un evento muy significante en nuestras vidas - un evento transformacional - un evento que
cambia la vida en el tiempo de Dios.

3. La Profesión y la Fraternidad
Empezamos a hablar de Profesión como el evento muy importante, transformacional, eclesial
que es. En todo esto, no podemos olvidar las personas que tendrán un papel importante en el
evento propio. La gracia edifica en la naturaleza, y nada pasa entre Dios y nosotros que no
requiere la cooperación de los seres humanos. Necesitamos dar el significado a la idea de Iglesia
y del evento eclesial de Profesión. Nos gusta recordarnos nosotros mismos que “nosotros” somos
la Iglesia. Eso es la verdad. Pero a veces vivimos nuestras vidas sin considerarnos a nosotros
mismos desde este punto de vista.
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¿Cómo y en quién está manifestado la acción de Cristo y de la Iglesia? La respuesta es
en la comunidad de los hermanos y hermanas…la fraternidad local de la Orden. Los miembros
de la fraternidad local hacen visible la presencia y la acción de la Iglesia. Esto es tan importante
que la Profesión debe celebrarse en presencia de la fraternidad.3 Cangelosi traduce esto como
“debe celebrarse en presencia de la fraternidad.” La fraternidad, sobretodo cuando se reune para
la liturgia de la Profesión, es un signo visible de la Iglesia. La Regla de 1978 ya declara que esta
fraternidad es “un lugar privilegiado.”4 La fraternidad celebra el misterio de la Salvación
reunidos y en unión espiritual que nos ha revelado y comunicado en Jesucristo. (Cangelosi)
Además de ser la Iglesia visible, la fraternidad es el recipiente de un gran don en las personas de
los recién profesos. Después que se dice la formula de Profesión, el ministro local dice, “….te
recibo en esta Fraternidad de la Orden Franciscana Seglar. Tu incorporación a ella es motivo de
alegría y esperanza para todos los hermanos.”5 Así debemos tener cuidado con que personas
aprobamos para la Profesión. Es verdad que después de la Profesión, algunos son problemas en
vez de ser motivos de alegría para la fraternidad.
Los que van a profesar en la OFS deben darse cuenta de que de ahora en adelante pertenecerán a
una familia especial dentro de la Iglesia, la cual incluye no sólo derechos sino también
obligaciones y responsabilidades. Otra vez, los directores de formación y los miembros de los
consejos locales, todos los agentes de la formación, deben asegurarse de que los candidatos para
la vida profesada entiendan lo que son esas obligaciones y responsabilidades.

4) Los ministerios en la celebración de Profesión
Mientras la Iglesia visible se reune, todos tienen su propio ministerio en la celebración
del Rito de Profesión: los candidatos, la fraternidad y su ministro y el presbítero.
a) En primer lugar, están los candidatos mismos. ¿Qué traen a la celebración? ¿Qué les
da el poder y el derecho a celebrar el Rito de Profesión? Aquí tenemos un buen ejemplo por qué
es importante asegurar que los candidatos han recibido todos los Sacramentos de Iniciación - el
Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía. Ya están entre nosotros los candidatos como
personas bautizadas quienes recibieron el don del Espíritu Santo. Por el Bautismo son personas
sacerdotales conformadas a Cristo como sacerdote, profeta y rey. Ahora pueden recibir todos los
otros sacramentos. Vienen a nosotros como personas a quienes les habló Dios con una llamada
de vocación a la OFS. Son confirmados en estas promesas del Bautismo y recibieron los siete
dones del Espíritu. Entonces este mismo Espíritu Santo los hizo capaces de recibir a nuestro
Señor en el sacramento de la Eucaristía - Su propio Cuerpo y Sangre.
3

Fonck, OFM , Benet; Ritual of the Secular Franciscan Order, St. Anthony Messenger Press, 1985, page 5; 3:31.
Regla de la OFS; Capítulo III #22.
5
Fonck, OFM , Benet; Ritual of the Secular Franciscan Order, St. Anthony Messenger Press, 1985, page 24.
4
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Ahora pueden ejecutar el acto sacerdotal de la Profesión. ¿Por qué es esta un acto sacerdotal?
Porque hay una ofrenda de sacrificio de la vida de uno (oblación) y la transformación de esa vida
por conformar uno mismo a la vida de Cristo. Eso es la dinámica que traen los candidatos a la
ceremonia. ¿Empiezas a darte cuenta que un la ceremonia de la Profesión es algo que no debes
perderte? ¡Bien!
b) En segundo lugar, hay el ministerio de la fraternidad, cuyo papel fue discutido
anteriormente pero que también delega al ministro local para que actue en su nombre. Se ve la
Iglesia a través de la fraternidad y, dinámicamente, a través del Ministro local que recibe la
Profesión en el nombre de la Iglesia y de la fraternidad. Será el ministro quien invocará al
Espíritu Santo sobre aquellos que van a profesar. Ahora tendremos unos visitantes muy
importantes en la celebración. ¿Quién podría jamás pensar en perderse esto? Más sobre este
gesto asombroso luego.
c) En tercer lugar está el ministerio del presbítero - el sacerdote. Antes de continuar,
déjenme hacer unas preguntas. ¿Es posible tener la ceremonia de Profesión sin un sacerdote?
¿Es posible hacer el Rito de Profesión sin una Misa? La repuesta de estas preguntas es sí. El
Rito dice, ‘En circunstancias excepcionales, cuando la carencia de sacerdotes lo imponga o lo
aconseje, el candidato hace su profesión ante la Fraternidad. (el énfasis es mío)6 El Rito también
menciona “Conviene que la profesión se realice en una Eucaristía, o al menos en una celebración
apropiada de la Palabra.”7
Hay una manera de leer los documentos de Roma. Si algo no se prohibe explícitamente
por nombre, se permite con prudencia. Si a algo se llama “excepcional” significa
verdaderamente raro porque hay circunstancias de lo más deplorables. Si es propio hacer algo,
está indicado muy fuertemente…un poco menos de mandarse que lo haga. Deseando respetar el
principio de subsidiaridad, ¿cuántas veces ha usado lenguaje suave una fraternidad del nivel más
alto para persuadir una fraternidad de nivel más bajo que haga algo para el bien común de la
Orden? En esta manera, la autoridad más alta suplica al sentido del bien y espera que la otra
respetará el “espíritu” de lo que se pide. Esto es el caso con esta sección del Ritual tocante a la
celebración de la Profesión.
El “espíritu” de las normas es que un sacerdote estará presente y el Rito tendrá lugar
dentro de una Misa. Mi contención es si la Profesión es un día importante en la vida de la
fraternidad y en la vida de la persona que va a profesar, la fraternidad quisiera preparar por el
evento muy de antemano. Una parte de la preparación es obtener los servicios de un sacerdote no sólo dos semanas antes de la ceremonia, sino tal vez ¡dos meses! Entonces, ¿qué está llamado
a ser y hacer el sacerdote durante el Rito de la Profesión?

6
7

Fonck, OFM , Benet; Ritual of the Secular Franciscan Order, St. Anthony Messenger Press, 1985, page 5; 3:35.
ibid; página 5; 3:31.

Profesión 3-23-2011 Página 7 de 18

a) Es el testigo de la Iglesia y de la Orden. Aunque la Profesión no es un sacramento, sin
embargo es sacramental en su naturaleza. Nos recuerda de la interacción de Dios en nuestras
vidas y tiene efecto beneficioso en esas vidas. Por esa razón el sacerdote tiene un interés en
cómo afectará la persona la Profesión...eso es, el papel de la santificación. No solo es importante
que se digan ciertas palabras y que se hagan ciertos gestos, pero que el candidato aprecie el
efecto de la gracia en su alma. Asegura el sacerdote que todo ha sucedido correctamente para
tener seguridad que el proceso de santificación ha comenzado ahora que ha sido hecho un
compromiso permanente.
b) El sacerdote astestiguará por la validez del evento. Incluso si es un extranjero a la
Fraternidad, pero más idealmente, si fuera el Asistente Espiritual, el sacerdote sabe algo de los
candidatos y su jornada a este punto de sus vidas. Asegura que todo ha sucedido como debe y
atestigua que todo lo posible ha sido hecho para hacer el Rito eficazmente.
c) Confirma lo que de veras ha pasado porque es quien dirige las preguntas a los
candidatos en el nombre de la Iglesia. En esta manera, está bastante seguro que los candidatos
entienden lo que van a hacer y entienden todas la implicaciones tocante al estado de ser
profesado.
En resumen, el sacerdote es el testigo que hace presente la acción de la Iglesia. Es el que
garantiza y le asegura a la Iglesia que los candidatos son adecuados. Ratifica o conforma las
promesas hechas en el nombre de la Iglesia.
Con toda esta riqueza conectada a su ministerio, sería tonto ser tan irresponsable de no
querer tener la presencia de un sacerdote en la Profesión.

5) El don del Espíritu en la celebración de la Profesión
Fr. Felice comienza su tratamiento de este tema diciendo, “La santificación siempre es
obra del Padre, sin embargo ésta pasa a través de la mediación de Cristo y de la Iglesia, y se
realiza en el Espíritu Santo.”
Anteriormente, mencioné el gesto asombroso hecho por el ministro local durante el Rito
de la Profesión. El o ella invoca al Espíritu Santo sobre los candidatos. Esta es la misma cosa
hecha a los dones de pan y vino en la Misa para que estén transformados en la Eucaristía. Es la
misma invocación del Espíritu sobre los que van a recibir el Sacramento de los Enfermos…sobre
los que van a ser confirmados…sobre los que van a ser ordenados. Cuando el sacerdote hace
esto durante la Misa al extender los brazos sobre la hostia y el cáliz, esto se llama epiclesis.
Cangelosi, haciendo la conexión con la OFS, llama este momento de la Profesión un momento
epicletical…un otro Pentecostés cuando viene el Espíritu a estar con nosotros en un momento
dramático. El Espíritu asistirá con las acciones de la consagración y transformación.
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¿Ha jamás pensado que todo esto pasaba en una profesión? Nos hace preguntarnos por
qué toleramos las celebraciones insípidas y triviales del Rito sin práctica, buenas ayudas al reso,
música buena y un retiro apropriado para los candidatos antes de tomar este paso importante en
sus vidas.

6) La Profesión y la Eucaristía
Esta fue tal vez la parte más elocuente del discurso de Fr. Felice. Actualmente compartió
con nosotros la teología de la liturgia de la Profesión y así dio las razones mejores por qué el
Rito de Profesión se tiene que celebrar dentro del contexto de la Misa.
Un otro aspecto del ministerio del sacerdote durante el Rito es asociar las promesas
emitidas durante la Profesión con lo que pasa en la Eucaristía. La Misa da énfasis a lo que pasa
en la Profesión, es decir, hay una dimensión de oblación y sacrificio que ocurre. Antes dije que
los candidatos, como personas bautizadas, tienen una naturaleza de sacerdote y víctima.
Cangelosi lo dice así, “Ellos, los candidatos que, haciendo su compromiso de vida
evangélica, dan su entera disponibilidad a Dios y ponen su propio cuerpo (persona) sobre el
altar del sacrificio de Cristo como víctima santa, agradable a Dios.” ¡Whew! No se que
piensan Ustedes, pero eso me parece de bastante altura. ¿Cuándo fue la última vez que pensaba
que esto era lo que hizo en su día de Profesión? Es muy clara la relación entre el acto/evento de
la Profesión y lo dinámico de la Eucaristía. Estos dos sacrificios - el del Cristo el sacerdote y el
del neoprofeso - son vidas ofrecidas a Dios y se realicen al mismo tiempo. Subrayé la frase
“entera disponibilidad a Dios” porque eso es el sacrificio. Día tras día, tanto conveniente como
inconveniente, en los tiempos buenos y en los malos - el Franciscano Seglar Profeso se pone si
mismo a la disposición de Dios.
Una vida de gracia fluye de la acción ritual y la liturgia da gloria a Dios. Hay mucho que está
sucediendo. Tal vez debemos parar aquí un rato para entender lo que se dice y quizás reflejar en
el significado de eso en su vida. Profesión, como dice Fr Felice, es un compromiso de vida para
la vida. La relación entre la Profesión y la Eucaristía toma toda la vida para apreciar y tiene que
ser vivida a lo largo de toda la vida diaria del profeso.

7) El Bautismo y la Profesión
En esta sección nos recordamos de la relación entre el Bautismo y la Profesión. La gracia
de la Profesión nos ayuda vivir nuestro compromiso bautismal. Recuerden los efectos del
Bautismo.
Consagra la persona. Cuando usamos la palabra consagración, generalmente significa el
momento durante la Misa cuando se cambian el pan y el vino al cuerpo y la sangre de Cristo. O
tal vez hablamos de vírgenes “consagradas”; o la “consagración” de un obispo. De todos modos
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es muy importante para nosotros la consagración. ¡Y lo es! Estamos consagrados por el
Bautismo….el sacramento nos santifica - o por lo menos nos dirige en la dirección de la
santidad. La profesión nos ayuda alcanzar esta meta.
Otro efecto del Bautismo es que representa sacramentalmente el misterio de Cristo
muerto, sepultado y resucitado. Lo que sufrió Cristo, también sufriremos. La Profesión nos
apoya en ser fieles de ser personas como Jesús - formados como él.
El Bautismo nos hace miembros vivos de la Iglesia…el Pueblo de Dios. La Profesión
nos hace capaces de entender este estado. El acto litúrgico de la Profesión clarifica la relación
con el Bautismo.
Cangelosi dice, “El empeño y la diligencia de vivir el Bautismo, en principio demandada
a todos los cristianos, para los franciscanos seglares, después de la Profesión, se da como
consecuencia de una acción litúrgica y de un evento salvador que incide sobre el mismo
Bautismo. Nos parece, por tanto, poder afirmar que si es verdad que el Bautismo es «uno» y la
Profesión no se considera como un «nuevo» Bautismo, es también verdad que la Profesión
produce unos efectos particulares sobre el organismo sobrenatural del cristiano, generado por
el Bautismo. El Ritual da luz a la acción específica de la Profesión sobre el Bautismo, utilizando
los verbos renovar, manifestar, actuar.”
La Profesión conmemora el Bautismo. No quiero decir que sólo recordamos el momento
de nuestro Bautismo, pero la Profesión actualmente revive nuestras promesas y nos permite
renovar la fuerza de las promesas hechas hace muchos años. “La Profesión actúa sobre el
Bautismo, en él incide, lo marca y lo desarrolla, funda una novedad y produce una nueva efusión
del Espíritu.” (Cangelosi)

8) La relación con la Iglesia
Ya estamos unidos a la Iglesia por el Bautismo. La Profesión nos relaciona a la Iglesia en
una manera nueva. Fr. Felice diría, “De la Profesión nace una nueva relación con la Iglesia, o
mejor dicho, la fundamental relación bautismal, renovada ya y perfeccionada en la
Confirmación, se hace más «fuerte» y más «estrecha»”. Cita la Regla, “Sepultados y resucitados
con Cristo en el Bautismo, que los hace miembros vivos de la Iglesia, y a ella más estrechamente
vinculados por la Profesión. ” (Regla 6)
Antes mencioné que hay preguntas hechas a los candidatos para que la Iglesia esté segura
de que los candidatos sabían lo que hacían al pedir la Profesión. Una de esas preguntas que se
encuentra en el Rito de Profesión trata de confirmar la relación con la Iglesia, “Constituidos, por el
bautismo, miembros del Pueblo de Dios, fortalecidos en la confirmación por el don renovado del
Espíritu Santo, para ser los testigos de Cristo con la vida y las palabras ¿queréis servir más
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fielmente a la Iglesia?”8

9) Los testigos e instrumentos de la misión de la Iglesia
El Franciscano Seglar Profeso tiene algo único en común con Francisco. Eso es la
llamada a reconstruir la Iglesia. Es como si la ceremonia de Profesión nos trajera al pie del
crucifijo de San Damián. Esta es la forma de ser los Franciscanos en la Iglesia. Nosotros, como
una sociedad, estamos demasiado acostumbrados a describirnos nosotros mismos por lo que
hacemos. No es así en la OFS. Encontramos el significado de quien somos en como existimos
en la Iglesia. Existimos para reconstruir la Iglesia…el “hogar” de la Iglesia - no la estructura,
sino el corazón - las relaciones que son la esencia de la Iglesia. La Profesión da la gracia para
realizarlo. Aquí se ve la dinámica de Evangélio a vida - la vida a Evangélio. Es a través de la
vida diaria - las concesiones mutuas- donde vive la Profesión.
Aquí Cangelosi afirma algo asombroso, “A los Hermanos y a las Hermanas de la
Penitencia se les pide ofrecer continuamente, en todas las circunstancias de la vida, la
prueba suprema de su fidelidad a Dios…” No hay ninguna situación donde el Franciscano
Seglar está dispensado de vivir la Regla. No hay ninguna circunstancia donde el Franciscano
Seglar no encuentra algún modo de predicar el Evangélio por palabra y hecho. De esta manera, el
Franciscano Seglar extiende el don tremendo de “esperanza” a un mundo en desesperación.

II

El compromiso de la Profesión

Otra vez se usa la palabra “consagración” para hablar de la totalidad del compromiso
emitido en la Profesión. Fr. Felice ofrece una definición, “dedicar, reservar, destinar a Dios y
su servicio exclusivo una cosa o una persona.” Que declaración. Aquí no hay duda de que la
Profesión será un sacrificio si se toma en serio. Quiere decir que Usted está disponible a ser
reservado - ahora todo está listo para la infusión de la gracia de Dios para que pueda realizar la
promesa de su Profesión. Tiene Usted dos alternativas. Busca y coopera con las gracias, o
continua a vivir su vida para si mismo y malgastar esas gracias.
Por esas razones un Franciscano Seglar debe reflexionar mucho antes de estar ausente de
las reuniones de la Fraternidad, los eventos Regionales, y cuando no acepta las nominaciones por
los varios oficios, etc. Para que no pensamos que estamos solos en vivir nuestra Profesión,
debemos recordar que en el acto de emitir esas promesas, extendemos las manos al Señor para
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que el Señor nos tome las nuestras. Nunca estaremos solos en la jornada. Por esta razón, la
Profesión subraya la idea de que desde ese día en adelante el Franciscano Seglar Profeso no se
pertenece a si mismo más, sino que se considera totalmente a la disposición de Dios. Las gracias
de la Profesión nos dejan ser dirigidos dondequiera que el Señor quiera llevarnos por
cualesquiera razones que tenga. El profeso se convierte en la propiedad particular de Dios para
que se pueda transformar interiormente.
¿Cómo podríamos vivir una vida de pobreza en el mundo? Bueno, si podemos
despojarnos de nuestro propio ser lo suficiente para que la vida de Dios pueda vivir en nosotros para que podamos pertenecer verdaderamente a él, ejercitaremos la pobreza suprema. También
viviremos la promesa de obediencia cuando aquetemos nuestra propia voz lo suficiente para
poder oir lo que el Señor nos tiene reservado.

11) El Valor de Profesión en la OFS
En esta parte de su discurso, Cangelosi habla de cómo la Iglesia reconoce la legislación
(la Regla, las Constituciones, etc.) y el significado de la Profesión en la OFS. No hay duda que
desde los tiempos tempranos, la Iglesia ha considerado a la Orden de Penitentes una cosa seria.
Era tan seria la promesa de vivir la vida evangélica, que uno solo podía dejar la Orden por algo
superior - por “un crecimiento de intensidad.” La profesión contiene una obligación contraída
ante Dios. Es tanto personal como comunal - algo que atestiguan la fraternidad y la asamblea en
el Rito de Profesión. Como vemos anteriormente, la Profesión también contiene un
compromiso de observar una forma de vida o Regla. Por medio de la Profesión hay además
la incorporación definitiva a la Orden. Todo esto confirma que “… la Profesión en la Orden
Franciscana Seglar tiene la dignidad propia de un compromiso solemne y religioso contraído ante
Dios y ante la Iglesia, y no puede considerarse en un rango inferior respecto a la de los
“religiosos…” (Cangelosi)
Entonces verá que la Profesión no es un premio ganado por alguien que ha cumplido con
éxito la formación inicial. No es sólo una ceremonia bonita. La Profesión tiene significado
importante. Los formadores necesitan poner atención a las obligaciones que demanda la
Profesión y asegurar que los que están en formación reciben todo lo necesario para hacer una
buena decisión informada a ser un Franciscano Seglar Profesado por toda la vida.

12) A la Manera de Francisco
En la Profesión y por toda la vida como Franciscanos hacemos un esfuerzo de seguir el
Evangélio de Jesucristo “según la manera de San Francisco”. ¿Qué significa esto exactamente?
¿Tenemos que preguntarnos continuamente por toda la vida, “Qué haría Francisco?”
¿Necesitamos imitar el siglo 13th en Italia en nuestras vidas diarias? ¿Y qué de la pobreza
material radical? ¿Tenemos que vaciar nuestras cuentas de banco y caminar vestidos en trapos?
Recuerden que nos asociamos con los Franciscanos NO para hacernos como otro Francisco sino
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para viajar hacia Cristo y la vida eterna con Dios. Como dijo un orador muy bruscamente
“¡Francisco está muerto!” El auditorio boquearon…tal vez era una gran impresión, pero fue la
realidad. Su espíritu está vivo, claro, y eso es la fundación para vivir la vida a su manera. Pero,
¿hasta que punto?
Lo más importante que debemos saber de San Francisco es su relación con Dios y su
jornada hacia él. Esto era posible por conocimiento del Evangélio. Toda la vida de Francisco
estuvo basada en vivir radicalmente lo que consideraba su llamada a ser un hombre evangélico.
Lo que necesitamos saber es como Francisco pensaba de lo que leyó en el Evangélio y cual era el
proceso de pensamientos para realizarlo en su vida. Hay factores que influían a Francisco a
hacer lo que hacía con el Evangélio…la geografía, el temperamento, la personalidad, su punto de
vista de religión y de la Iglesia, etc.
Veía la pobreza - esto coloreaba como leía las Escrituras. Atestiguaba la injusticia - esto
influyó como trataba a otros. Veía las usurpaciones políticas y eclesiasticales del poder terrenal esto le ayudó a apreciar una dependencia total en Dios. Experimentaba la violencia y oraba por
la paz y realmente llegó a ser un pacificador.
Se puede adivinar la próxima pregunta. ¿Como contrasta nuestra experiencia de la vida
contra nuestra lectura de la Escritura - sobretodo el Evangélio? ¿Cómo consideramos toda la
gente como criaturas creadas y amadas por Dios? ¿Cómo dependemos de Dios y odiamos la
violencia? ¿Cómo hacemos Cristo accesible a otros? ¿Cómo veremos el corazón y el espíritu
detrás de las palabras de la Escritura y dejaremos que les afecten nuestros hermanos y hermanas?
El acercamiento de Francisco al Evangélio era radical. Su manera era alegre y traía vida
y luz al mundo. ¿Cómo podremos hacer eso en nuestra época, en nuestras sociedades - hoy en
este siglo? Esto será el don Franciscano al mundo.

13) La vida evangélica del discípulo o “Como seguir a Cristo”
Para Francisco, seguir a Cristo significó el observar el Evangélio - no había ninguna
complicación acerca de este hecho. El Rito habla en estos términos también. Como mencioné
antes, Francisco llegó a conocer a Cristo a través del Evangélio. ¿Cuál era la verdad del
Evangélio para él? Ciertamente no era totalmente teológico como hoy analizamos la teología,
sino el seguir a una persona. Fr. Felice delinea unas de las maneras que Francisco vivía el
Evangélio: seguir la pobreza de Cristo; seguir la humildad de Cristo; seguir la vida de
Cristo; seguir los preceptos de Cristo; seguir la doctrina de Cristo; seguir la voluntad de
Cristo; seguir la bondad de Cristo; seguir el espíritu de la Escritura; seguir al Buen Pastor;
seguir las huellas de Cristo.
Todos los Franciscanos Seglares profesos tienen que encontrar sus propias maneras de
hacer esto. No seguiremos todo lo que hizo Jesús y no iremos donde fue. Lo importante sin
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embargo es “…plantear toda la vida en el conjunto de las exigencias evangélicas, compartiendo
e imitando el actuar de Dios que se ha entregado hasta la muerte en la Cruz para la salvación
del mundo.” (Cangelosi)

14) Cristo, el centro de la Vida
San Francisco de Asís “hizo de Cristo la inspiración y el centro de su vida con Dios y con
los hombres.” Con esta cita de la Regla de la OFS, es aparente que si esto es lo importante de
como Francisco siguió su relación con Dios, entonces los que profesan la vida Franciscana deben
tener el mismo sentimiento. En otra parte, la Regla también refuerza que Cristo es la Camino, la
Verdad, y la Luz - de tal modo se hace él el centro de todo. Desde el principio, la Regla somete
esta relación de Cristo a nosotros - a todo lo que somos y hacemos en su nombre. Puesto que el
Franciscano Seglar Profeso se une a Cristo, además está unido en su deseo a hacer la voluntad de
Dios en todo. El es el centro de todo. ¡Deus meus et omnia…Mi Dios y mi todo!

15) La identidad penitencial original
La llamada a vivir una vida de penitencia se arraiga en el Evangélio. Solo tenemos que
pensar en Juan el Bautista quien pidió actos de arrepentimiento y conversión como requisitos
previos para recibir al Mesías. Fr. Felice habla de las Reglas anteriores y sobretodo La carta a
todos los fieles de Francisco que sirven como el Prólogo de la Regla de la OFS de 1978. El cree
que esta carta es la fundación del carácter penitencial de la OFS. Es evidente que Francisco
llama a la gente que desea tener una regla suya a una forma de Cristianismo más radical - un
estilo de vivir que muestra lo serio de desear a seguir a Jesucristo y ser conformado a él. Por la
penitencia, las maneras de vivir en este mundo, con todos sus valores, son completamente
transformados - cambiados radicalmente. Francisco sabía que su manera de vivir iba en contra
de la marea. De liberadamente pidió que sus seguidores hicieran lo mismo.
Esto significa cambiar los hábitos y actitudes diarios que no dan vida. Es una forma de
vida jubilosa. Para los Franciscanos Seglares es la Cuaresma cada día - pero no es un ganapán,
sino una felicidad. En “convertirnos al Señor” encontramos la alegría y la paz. El está más
presente a nosotros cuando le vemos más claramente en todas las facetas de nuestras vidas.
Cangelosi termina esta sección de su discurso con esta cita de la Regla: “Como ‘hermanos y
hermanas de penitencia’, en fuerza de su vocación, impulsados por la dinámica del Evangelio,
conformen su modo de pensar y de obrar al de Cristo, mendiante un radical cambio interior, que
el mismo Evangelio denomina con el nombre de "conversión"; la cual debido a la fragilidad
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humana, debe actualizarse cada día.” (Regla 7)

16) Secularidad
El Profeso Seglar vive EN el mundo y PARA el mundo. Vamos a olvidar la frasesita
piadosa… “Estamos en el mundo pero no somos del mundo.” No podemos escaparlo…estamos
EN el mundo…un buen mundo creado por Dios. Es la responsabilidad de los Franciscanos
mostrar a los demás lo bueno que está aquí entre nosotros…recuerden, ¡el Reino de Dios está
entre nosotros! La Orden no te hace seglar... tu naces seglar. Es el deber del Profeso buscar y
encontrar las “dimensiones teológicas” en esa secularidad. Cangelosi hace el argumento que lo
que consideramos humano y seglar - lo cual a veces consideramos no ser importante o nada
especial, realmente sí asume un significado teológico. Porque nuestro deseo es llegar al cielo,
está puesto en razón que vamos a llegar allá por lo familiar a nosotros aquí en la tierra - otras
personas, amigos, nuestra rutina diaria, las enfermedades que aguantamos, etc. Esta es la manera
especial de realizar y atestiguar la salvación dada al Franciscano Seglar. Todavía a unas personas
no les gusta el término Franciscano “Seglar” pensando que denota algo imperfecto - algo en
contacto con el mundo malvado. Pero este es todo lo que tenemos. Fr. Felice les recordó a sus
oyentes que “solo pueden ser Franciscano Seglar en el mundo…desear algo diferente sería una
traición de su Profesión.”
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Puntos para la reflexión
> ¿Cuales momentos en su vida pueden considerarse como cambiantes de su vida? ¿Por
qué?
> ¿Vive su vida en una manera que revela el hecho de que Usted es Cristiano?
1) La gracia de Profesión
• ¿Se da cuenta de la gracia en su vida?
• ¿Cómo se mantiene fiel el Espíritu Santo a su Profesión?

•

2) La Profesión: la acción de la Iglesia
• ¿Se considera Usted tan importante que Dios lo incluirá a
Usted en su plan de salvación?
¿Cómo cambia su idea de su Profesión en la OFS este entendimiento de un
evento eclesial?
3) La Profesión y la Fraternidad
• ¿Qué puede hacer una fraternidad para asegurar que todos los miembros
vengan a la ceremonia de Profesión?
• ¿Qué considera Usted sus obligaciones a Dios y a los miembros de la
fraternidad debido a su estado de ser profeso?
4) Los ministerios en la celebración de Profesión
• Antes de la ceremonia de Profesión, ¿qué se debe hacer para que todos
aprecien y sepan como cumplir su ministerio particular?
• Si pidió un sacerdote que representara la Iglesia y la Orden durante el Rito de
Profesión y este no sabía mucho sobre la Profesión, ¿cómo lo
iluminaría para que pudiera ser el testigo que debe ser?

•

5) El don del Espíritu en la celebración de la Profesión
• ¿Cómo se define epiclesis?
¿Qué es la santificación que efectua el Espíritu Santo en las vidas de los
Profesos?
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6) La Profesión y la Eucaristía
• ¿Qué le llamó la atención más en esta sección? ¿Por qué?
• ¿Cuál debe ser nuestro entendimiento de lo que pasa durante la Misa y lo
que nos pasa a nosotros en todas las Misas que asistirá como
Franciscano Seglar?
7) El Bautismo y la Profesión
• ¿Qué piensas de la idea de “consagración?
• ¿Qué quiere decir vivir el misterio Pascual de Cristo?
8) La relación con la Iglesia
• El profundizar de su relación con la Iglesia puede ser difícil de medir. ¿Cómo
ve que esto suceda en su vida?
• ¿Cuales obligaciones tiene un Franciscano Seglar con la Iglesia local
(diocesano)?
9) Los testigos e instrumentos de la misión de la Iglesia
• ¿Cómo puede “edificar” la Iglesia una fraternidad?
• ¿Cómo podemos ayudar en la misión de la Iglesia?
10) La consagración
• ¿Está incómodo de ser propiedad de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no?
• ¿Es la idea de “consagración” demasiado exaltada para Usted? Explique.
11) El Valor de la Profesión en la OFS
• ¿Por qué no es inferior su profesión Franciscano Seglar a la Profesión de los
frailes o las Clarisas?
12) A la Manera de Francisco
• ¿Cómo le reta en su vida de hoy hacer cosas “a la manera de San
Francisco”?
• De un ejemplo de mirar al Evangelio como lo miraba Francisco y cómo
sería parte de su vida Franciscana.
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13) La vida evangélica de discípulo o “Como seguir a Cristo”
• ¿Le perturba todavía la idea de la cruz? ¿Por qué?
• ¿Qué tiene que hacer Usted para llegar a su propia “Alvernia”?
14) Cristo, el centro de la Vida
• Muchas cosas exigen nuestra atención en la vida: esposo/a, niños, trabajo,
etc. ¿Cómo puede ser Cristo el centro de todo lo que Usted hace y es?
15) La identidad penitencial original
• Sabemos todo lo que debemos hacer como Cristianos por causa de nuestro
Bautismo común. ¿Cómo se puede vivir este compromiso en una
manera radical? (radical = de las raíces)
16) La secularidad
• ¿Cómo piensa teológicamente del mundo?
• ¿Cómo llega uno a la salvación por el mundo?
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La penitencia y la conversión
La espiritualidad de la conversión
Ron Pihokker, SFO
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La espiritualidad de la conversión
La conversión es el carácter particular de la espiritualidad Franciscana Seglar - es el concepto
saliente que especifica la singularidad de la espiritualidad Franciscana Seglar dentro de la familia
Franciscana, lo mismo como es la minoridad para los frailes de la Primera Orden. ¿Qué es la
conversión, o como la encontramos mencionada en los escritos Franciscanos, “hacer
penitencia?”
Los escritos teológicos actuales dedican mucha atención a la explicación de la experiencia de la
conversión. Al repasar algunas de los escritos actuales en el tema de la conversión, se ve que la
conversión, tanto en su dimensión personal como comunitaria, no se puede explicar facilmente.
La conversión es un proceso complejo de transformación que incluye varios movimientos
conscientes de la persona humana. Estas dinámicas, como el poder deformante de los prejuicios
y el esfuerzo aclarador de hacer preguntas, son en si mismas movimientos complejos de la
inteligencia. Al tratar de explicar la experiencia de la conversión, el mayor dilema para la
espiritualidad Cristiana es la comprensión de la obra de la gracia, la cual es un misterio. La
conversión se envuelve en el misterio de la gracia que opera dentro de la persona humana.
Solo podemos comprender la conversión verdaderamente en atisbos. La experiencia entera de
conversión es una jornada de descubrimiento. Los movimentos y el alcance del proceso de
conversión, producidos por la gracia, no se pueden clasificar ni explicar fácilmente. Sin
embargo, ciertos elementos pueden ayudar a tratar de entender el concepto de la conversión y
con esperanza, clarificar su significado.

Una biografía personal
La más clara comprensión y ejemplo de la experiencia de la conversión se puede descubrir por la
biografía personal. Por muchas razones una biografía ofrece una comprensión única. La historia
de una vida, en sus varias etapas y crisis, puede ofrecer una visión de la historia en desarrollo de
una persona específica. Las historias de vidas de muchos de los santos son ejemplos clásicos y
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cuentos de conversión. Para nosotros los Franciscanos, las muchas biografías de San Francisco
nos ayudan a comprender concretamente su historia de conversión. La biografía ayuda a
mostrarnos las experiencias y las relaciones que están desarrolladas en la transformación de la
persona. En este contexto, la historia de la vida da una cuenta del movimiento de la gracia y sus
implicaciones en la vida humana. Por fin, la historia nos permitirá conocer la visión del mundo
de la persona y como, en el proceso de la conversión, la visión del mundo está desarrollada,
integrada y transformada. Mientras la historia de la vida ofrece la más clara representación de la
experiencia de la conversión en contexto, también podemos ganar ideas importantes de otros
recursos.

Las ideas intuidas de la Sagrada Escritura
La experiencia de la conversión es central a las tradiciones bíblicas y espirituales tanto del
Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Dentro de las escrituras Judeo-Cristianas, la
conversión significa una vuelta de dos partes: primero, es un alejamiento de la alienación y el
pecado, un movimiento generalmente llamado arrepentimiento; segundo, se trata de una vuelta
hacia el Dios vivo, un movimiento a menudo llamado iluminación. Las Escrituras Cristianas se
refieren a este proceso con dos palabras Griegas: metanoia, una alejamiento del pecado, y
epistrophe, una vuelta hacia Dios.
La espiritualidad Cristiana tradicionalmente ha puesto énfasis en la conversión como
arrepentimiento. En los últimos años, sin embargo, una comprensión más completa de la
conversión ha llegado a incluir la visión Bíblica en el entendimiento del proceso como un
alejamiento de y una vuelta hacia. Se ha puesto un énfasis en el caracter transformacional y en el
papel del don de gracia de Dios dentro del proceso.
En tanto en las Escrituras Judías como las Cristianas, la llamada a la conversión y el
arrepentimiento son centrales. En la Biblia, podemos encontrar muchas grandes historias de
conversión. Personas de las Escrituras como David, Zaqueo, la Samaritana, el Hijo Pródigo y
Pablo cuentan la historia de la importancia de esta experiencia. La tradición profética dentro el
Antiguo Testamento es un ejemplo clásico del énfasis puesto sobre la conversión. Esta tradición
es un recuerdo constante de la necesidad no solo personal sino también colectiva de volverse al
Dios del convenio. Cuando se le olvida a Israel, el profeta proclama la necesidad de conversión
y llama a volver a la comunidad.
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El ministerio profético del Antiguo Testamento se adelanta en la tradición Cristiana en la persona
de Juan el Bautista, quien predice la conversión en preparación para la llegada del Mesías. En
las Escrituras Cristianas la llamada a convertirse encuentra su proclamación más clara en el
ministerio de Jesus, quien encarna la experiencia de la transformación humana.

La conversión y el sacramento
La renovación de la liturgía en la Iglesia Católica ha subrayado la relación entre la celebración de
los sacramentos y los movimientos y las etapas dentro de la experiencia de la conversión. Esto
se ve más claramente en El Rito de iniciación cristiana de adultos (RCIA). El RCIA revisado,
que fue promulgado en 1972 después del Consilio Vaticano II, establece un proceso dinámico de
catecismo y formación litúrgica el cual provee un modelo útil para comprender la conversión y el
apoyo para la experiencia, tanto como, del proceso de entrar a la Orden Franciscana Seglar
(OFS).
El proceso del RCIA dirige a los adultos a través de las etapas de conversión a un abrazo del
Evangélio y la celebración de los sacramentos del bautismo, confirmación, y la Eucaristía. En el
caso de la OFS, el proceso de formación experimentado en etapas conduce a la Profesión de la
Regla. El RCIA reconoce que la conversión es un proceso por cual la gracia de Dios aleja la
persona del pecado y la torna hacia el misterio de amor. En el rito se usa el modelo de la jornada
para describir el proceso de la conversión. Por otra parte, es claro que la jornada de la
conversión no se realiza sola; los miembros nuevos caminan juntos con los demás en una
comunidad de conversión contínua y un compromiso de fé permanente.
De manera similar, el candidato de la OFS camina con la gracia de Dios hacia una experiencia
más profunda de la vida Evangélica - una intensificación del compromiso del Bautismo por la
profesión de la Regla en el contexto de la fraternidad Franciscana caminando juntos y apoyando
al candidato.
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El RCIA divide el proceso de conversión en cuatro partes. Este proceso de cuatro partes lo usan
los catequistas, los directores de formación y los directores espirituales como un paradigma para
entender y fomentar la conversión en otros contextos de formación Cristiana y ayuda a entender
la formación inicial de la OFS.
1.
El periodo del precatechumenato es el momento de oir la llamada a la conversión inicial
y oir por primera vez el Evangélio. Conversión inicial significa un movimiento gradual e inicial
que da sentido a la vida y encuentra la diferencia que hace en la propia existencia el encuentro
con Cristo, proclamado en la Iglesia. Una vez que la conversión inicial es discernida por los
líderes catecumenales, el aspirante públicamente se adelanta a profesar el deseo a viajar más en
la comprensión de Dios dentro de la Liturgía comunitaria de la Palabra. Se consigna al aspirante
con la señal de la cruz y se le da el nombre de “catecúmeno”. Para los Franciscanos Seglares, la
experiencia precatecúmenata es semejante al Tiempo del Aspirante en el proceso de la
Formación Inicial. El rito de recepción a la Candidatura igualmente marca el movimiento a la
fase de Candidatura como la persona se mueve en el proceso RCIA al Catecúmenado.
Es interesante notar que el RCIA marca cada etapa de la conversión con un rito público y un
nombre nuevo para indicar el movimiento en la jornada de conversión y el profundizar de la
asociación dentro la comunidad. Se ven los mismos elementos en el proceso de la formación
inicial de la Orden Franciscana Seglar.
2.
El periodo del catechumenato está marcada por varios ritos que enfocan en escuchar la
palabra de Dios. Se entiende la palabra proclamada en el RCIA como el símbolo principal de la
gracia de Dios que le invita al catecúmeno a una profundización de la conversión inicial. Juntos
con la palabra proclamada, la profundización de las relaciones dentro de la comunidad, tanto
como la actividad apostólica, lleva el catecúmeno a una nueva afiliación con the comunidad
Crisitana.
En este punto de la jornada, el RCIA entiende la conversión a Cristo y la asociación en la
comunidad como inseparables. Uno llega a comprender y seguir a Cristo en la comunidad del
discipulado. La conversión entonces se convierte en una reorientación de sus relaciones con
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Dios, si mismo, y la comunidad de fé para la vida del mundo.
De la misma manera, la experiencia del candidato en la formación inicial de la OFS incluye oir
gradualmente la vida evangélica de Francisco, una profundización de las relaciones en la
Fraternidad y el entrar a los apostolados de la Fraternidad. De esta manera, el candidato abraza
poco a poco la nueva identidad de ser un Franciscano y su relación con Dios y los demás se
marca por esta realidad nueva.
Después de una segunda deliberación por los ministros de la comunidad del RCIA, el
catecúmeno se adelanta a la celebración del Rito de Elección. Este rito, celebrado tanto en la
comunidad de la parroquia local como en el catedral con el obispo el primer domingo de la
Cuaresma, proclama la elección del catecúmeno por Dios y el movimiento de la gracia y la
conversión. El catecúmeno ahora se llama “elejido” y empieza un ayuno de cuarenta días con la
Iglesia en preparación para la Pascua. Mientras este paralelo en el proceso de iniciación de la
OFS no es tan claro, muchas fraternidades ofrecen una experiencia de retiro especial para el
candidato cuando se acerca el día de la Profesión.
3.
El periodo de iluminación se ve normalmente como los cuarenta días de la Cuaresma. El
RCIA entiende esta parte como un retiro de la Cuaresma de preparación espiritual para los
sacramentos de iniciación. Incluido dentro de este tiempo están los tres ritos de escrutinio que
se celebran en los domingos tercero, cuarto y quinto de la Cuaresma. Estos ritos piden a Dios
que ayude a los elejidos en su último alejarse del pecado y el poder del mal. Celebran el poder
de escrutinio del Espíritu y la gracia transformadora de Cristo. En el contexto del RCIA, la
temporada de Cuaresma se ha ofrecido una apreciación nueva como una temporada de la
conversión permanente para la comunidad Cristiana entera.
A la conclusión de los cuarenta días, los sacramentos de iniciación - Bautismo, Confirmación y
Eucaristía - se celebran durante la Vigilia Pascual. Se completa la conversión del elejido en el
agua y la unción con aceite y en el compartir del Cuerpo y Sangre de Cristo en el altar.
Compartir la Eucaristía se considera el punto culminante de la iniciación y el sacramento
principal de conversión en la comunidad Cristiana. A la persona recién bautizada se llama
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“neophyte” (neófito) y se le ofrece un lugar especial en la comunidad. De manera similar, a la
conclusión de la Candidatura y un tiempo de retiro de oración, está llamado el Candidato a hacer
la profesión, o sea un compromiso permanente a la Regla de la OFS.

4.
El cuarto periodo descrito en el RCIA se llama mystagogia, que significa “una ruptura
abierta de misterio.” Este tiempo tradicionalmente ha sido equiparado con los cincuenta días de
la Pascua y es un tiempo para catequesis sacramental. El neófito, con los demás de la
comunidad, examina las historias del Cristo resucitado con los ojos convertidos de fé como
medio de apoyo a su viaje permanente de conversión. En el mismo modo en el proceso de
formación inicial en la OFS, el nuevo profeso debe ser apoyado de una manera especial durante
el primer año después de la profesión para profundizar y madurar su experiencia de asociarse en
la OFS.
Del RCIA, y el proceso de iniciación que lo apoya, se pueden observar unas ideas acerca de la
conversión:
• La conversión se symboliza como una jornada de transformación dirigida por el
movimiento de Dios.
• Es una experiencia comunal que incluye a la comunidad entera en su estímulo y su
testigo.
• El RCIA considera la conversión como un proceso contínuo, celebrado en etapas
y encontrando su máxima expresión Cristiana en la celebración de la Eucaristía.
• La conversión no es una experiencia de una vez sino una transformación de toda la
vida que se absorbe al apreciar el misterio revelado en Cristo.
El RCIA ve y entiende la conversión como elemento central de las celebraciones sacramentales
de la iniciación. Estes ritos son una celebración y una aceptación del don de conversión en la
vida del individuo y la comunidad.
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La conversión en la teología de hoy
Los teólogos modernos han puesto la conversión en el centro de la obra teológica. Han
explorado la dinámica de la conversión y han tratado de explicar la experiencia en tipos claros.
Se han ofrecidos modelos diferentes como maneras de explicar y entender la experiencia de
conversión. Estas explicaciones a menudo han usado las teorías del desarrollo de la psicología
moderna. Los escritos de los psicólogos como Freud, Jung, James, Erikson, Kohberg y Piaget
han ayudado la comprensión teológica de conversión. Los escritos de James W. Fowler se
caracterisan por su estudio del desarrollo de la fé que usa la teoría de desarrollo en fases de Erik
Erikson.
En los últimos años la obra de Bernard J. F. Lonergan, S.J., ha demonstrado ser especialmente
importante en entender la conversión. La obra de Lonergan muestra categorías explicativas de la
conciencia humana.
Desde este punto de vista, se explica la conversión como un conjunto de sentencias y
resoluciones que mueven a la persona humana de un horizonte establecido a un nuevo horizonte
de comprensión, valor y acción.
De esta manera identifica y explica la actividad de la conciencia humana y identifica tres tipos de
conversión: intelectual, moral, y religiosa. De la misma manera como el subir a un punto más
alto hace posible que podamos ver más lejos y más allá de los limites de nuestra vista, una
experiencia de conversión nos traslada a un nuevo horizonte.
• Se entiende la conversión intelectual como una clarificación profunda de la
experiencia y el significado que permite a la persona eliminar ideas rebeldes y
engañosas de la realidad y el conocimiento. De esta manera, la conversión intelectual
permite que el ser humano pueda diferenciar los distintos niveles de significado,
entender el limite y el horizonte de su propio conocimiento.
• La conversión moral es el desplazamiento de los criterios decisionarios de una
orientación a la satisfacción propia como base de las decisiones a una orientación
hacia el descubrimiento y la búsqueda de valor. La conversión moral permite que la
persona escoja el verdadero bien. La persona convertida moralmente puede entender
sus propios prejuicios así permitiendo que haga decisiones auténticas.
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• La conversión religiosa ocurre cuando uno se envuelve completamenta con la
preocupación última o el amor. Se trata de un en-amorarse incondicional, que se
dirige a entregarse a lo trascendente, a Dios. Lonergan diferéncia más la conversión
religiosa con la categoría adicional de la conversión Cristiana como el amor de Dios
inundando nuestros corazones por el Espíritu Santo dado en Cristo.
Los intérpretes de Lonergan han diferenciado aun más con otros tipos de conversión. Para
nuestros propósitos, podemos hablar de la conversión Franciscana como un proceso apoyado por
la formación inicial y permanente en la OFS como otra categoría dentro de la conversión
Cristiana, ayudando al Franciscano a adquirir los valores intelectuales, morales y religiosos que
se identifican singularmente con la historia Franciscana.
La conversión es una experiencia compleja que transforma la persona humana entera. Dentro de
la comunidad Cristiana es un proceso de esperanza por la cual las personas están envueltas en la
promesa de una nueva creación y la transformación prometida por Cristo. Para los Franciscanos
Seglares, la conversión es el carácter singular de la Orden que es apoyado por los procesos de
formación inicial y contínua en la vida de la fraternidad. Por fin, la conversión está llena de
misterio. Mientras que las historias personales, las visiones Bíblicas, los sacramentos de
iniciación, las reflexiones teológicas, y las categorías psicológicas son útiles para entender y
explicar la experiencia, al final, la tradición Cristiana debe comparecer ante la gracia de Dios en
el silencio y el asombro.
(La parte siguiente tocante a las perspectivas históricas de la Orden de Penitencia depende en
gran medida y es una adaptación del material sobre este tema que se encuentra en el Manual de
Formación Formar los formadores de CIOFS.

La Orden de Penitencia en la historia
La conversión o “hacer penitencia” es el elemento y carácter crítico de la Orden
Franciscana Seglar. En los tiempos más tempranos, los miembros de la Orden Franciscana
Seglar fueron conocidos como los Hermanos y Hermanas de Penitencia.
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En la propia vida de San Francisco, era su plan dedicar su vida a “hacer penitencia.” La vida
Evangélica Franciscana emergió de los que, durante la época de Francisco, vivían según una
forma antigua de vivir que originó en los siglos tercero, cuarto y quinto. Estas eran personas que
voluntariamente eligieron vivir una vida de penitencia igual que la aceptada por los que vivían
una vida de penitencia pública impuesta como medio de reconciliación después del pecado grave
y público.
En la Iglesia primitiva, las personas culpables del pecado grave y público fueron excomulgados y
se les requerió a hacer penitencia pública para reentrar la comunidad. Los penitentes no podían
asistir a Misa con la comunidad pero, en cambio, se quedaban afuera del lugar sagrado y pedían
por las oraciones de los fieles. Depués de un tiempo suficiente de penitencia pública, el
penitente podía ser reconciliado públicamente con la comunidad, generalmente en la Vigilia de
Pascua.
Tal fue el origen y celebración del Sacramento de Penitencia en su forma más primitiva. Era la
oportunidad una sola vez en la vida de una “segunda oportunidad” - un tipo de “bautismo
segundo.” Diferente a nuestros días, cuando se puede celebrar privadamente el Sacramento de
Penitencia una y otra vez, en esa época anterior en la historia de la Iglesia, se pensaba que tanto
como se celebró el bautismo solo una vez, este tipo de Penitencia pública solo era posible una
sola vez en la vida.
Se consideraron los actos públicos y externos de penitencia como expresiones de una realidad
interior - la conversión del corazón. No es que los actos externos efectuaran conversión; en lugar
eran vistos como un signo externo de un cambio interior.
Una vez readmitido a la comunidad después de la penitencia y reconcilición pública, el individuo
era recibido a la Orden de Penitencia, por medio de la imposición de manos que significaba un
compromiso de toda la vida a vivir una forma de vida penitencial muy estricta y rigorosa
diseñada para ayudar que el penitente permaneciera fiel al compromiso del bautismo.
Esto se entendía como la entrada a la Orden de Penitentes. La membresía en la Orden era tan
estricta que muchos aplazaban la Reconciliación hasta el fin de su vida y los obispos tenían
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mucho cuidado escogiendo a quienes llamaban a la Reconciliación y admisión a la Orden de
Penitentes.

De la forma anterior de la penitencia, evolucionaron varias formas de prácticas penitenciales
voluntarias públicas incluyendo el peregrino, el ermitaño, los Oblatos, Las Vírgenes (no
consagradas litúrgicamente), los reclusos y sacerdotes. Además de estas formas, después de un
tiempo, los que querían profundizar sus vidas espirituales como discípulos comprometidos,
escogían voluntariamente la forma de vida penitencial como una manera de buscar el
crecimiento espiritual y la “perfección.”
Estas personas (los penitentes voluntarios) no se habían separado de la communidad Cristiana
por pecado serio y público pero sin embargo asumían la forma de vida de la Orden de
“Penitentes” voluntariamente y permanecían en ella toda su vida, viviendo según las prácticas
penitenciales rigurosas y austeras prescritas por los miembros de la Orden. Estas podrían haber
incluido el uso de ropa especial de penitencia (túnica, báculo, cartera, sandalias y Tau), trabajar
con los leprosos en hospitales, reconstruir las Iglesias, enterrar los muertos durante las
epidemias, dedicarse a una vida de oración, la continencia absoluta para los solteros y la
continencia periódica para los casados, abstenerse de los bailes, festivales y banquetes,
denegación de los oficios públicos (juez o abogado), denegación de servicio militar, denegación
de la portación de armas y participar en la guerra, abstenerse de la actividad comercial y la
evitación de los viajes a caballo o en burros. Estas prácticas se pusieron en marcha en el siglo
quinto y se mantuvieron más o menos lo mismo hasta el tiempo de Francisco.
Mientras que las prácticas penitenciales han cambiado como maneras auténicas de expresar la fé,
se podría aprender mucho del “espíritu” de estos penitentes anteriores y podemos llegar a
entendernos nosotros mismos como sus sucesores espirituales. San Francisco mismo era uno de
esos penitentes antiguos. Fue en su refundación de la Orden de Penitentes para aquellos que
deseaban seguir su manera Evangélica, en donde podemos encontrar los orígenes de la Orden
Franciscana Seglar.
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La época de Francisco y los principios de la Orden de Penitentes de San Francisco
En la época de San Francisco, no todos los miembros de la Orden de Penitencia estaban en
armonía con el liderato de la Iglesia. Esta era una época de corrupción clerical y mundanereia de
la jerarquía y conducta laxa y abusiva por los clérigos. A menudo esto resultaba en una
disasociación con el liderato de la Iglesia y herejía por los que trataban la reforma pero iban
demasiado lejos.
Francisco se encaminó en otra dirección. Como un penitente, Francisco buscó Dios con toda su
corazón y intentó a enfocarse en su conversión personal. Vio a la Iglesia como el cuerpo de
Cristo y quería relacionarse con ella como un hijo obediente en vez de crítico. Para mantener su
enlaze con la Iglesia, buscó la aprobación del Papa.
Francisco deseaba reedificar la Iglesia, pero hacerlo no por la crítica sino por la santidad de su
vida. Habiendo recibido la aprobación del Papa para vivir la “forma del Evangélio” empezó a
predicar en público con resultados asombrosos:
“…muchos, dejando los cuidados de las cosas del mundo, encontraron, en la vida y en la
enseñanza del beatísimo padre Francisco, conocimiento de sí mismos y aliento para amar y
venerar al Creador. Mucha gente del pueblo, nobles y plebeyos, clérigos y legos, tocados de
divina inspiración, se llegaron a San Francisco, deseosos de militar siempre bajo su dirección y
magisterio. Cual río caudaloso de gracia celestial, empapaba el santo de Dios a todos ellos con el
agua de sus carismas y adornaba con flores de virtudes el jardín de sus corazones. ¡Magnífico
operario aquél! Con sólo que se proclame su forma de vida, su regla y doctrina, contribuye a que
la Iglesia de Cristo se renueve en los fieles de uno y otro sexo y triunfe la triple milicia de los que
se han de salvar (18). A todos daba una norma de vida y señalaba con acierto el camino de
salvación según el estado de cada uno.” (1 Cel 37)
San Buenaventura se hace eco de las palabras de Celano:
…[el] recorría las ciudades y las aldeas anunciando el reino de Dios, no con palabras doctas de
humana sabiduría, sino con la fuerza del Espíritu. A los que lo contemplaban, les parecía ver en
él a un hombre de otro mundo, ya que -con la mente y el rostro siempre vueltos al cielo- se
esforzaba por elevarlos a todos hacia arriba. Así, la viña de Cristo comenzó a germinar brotes
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de fragancia divina y a dar frutos ubérrimos tras haber producido flores de suavidad, de honor y
de vida honesta. En efecto, numerosas personas, inflamadas por el fuego de su predicación, se
comprometían a las nuevas normas de penitencia, según la forma recibida del varón de Dios.
Dicho modo de vida determinó el siervo de Cristo se llamara Orden de Hermanos de Penitencia.
(LMj, Capítulo IV, 6)
Esto sólo son dos ejemplos.
Los historiadores hablan de un aumento inmediato y dramático de personas que se obligaron a
esta manera penitencial de 1215 en adelante. No es coincidencia que esto pasa a ser el año en
que Francisco les dio a sus penitentes la primera Forma de Vida (la Exhortation de San
Francisco a los Hermanos y Hermanas de Penitencia, la cual forma el prólogo de nuestra
Regla hoy) Probablemente es incorrecto decir que San Francisco fundó la Orden de Penitencia
como tal, siendo que la idea de abrazar voluntariamente una vida de penitencia ya existía de
temprano en la historia de la Iglesia.
De otro modo podemos decir que la reenfocó, reanimó y refundó una entidad que ya existía
dentro de la Iglesia intencionalmente fundando su propio movimiento de penitentes - la Orden de
Penitentes Franciscanos - esto es, ese grupo de penitentes que deseaban seguir a su manera del
Evangélio, seguir su inspiración y vivir según su ejemplo y sus enseñanazas y participar en su
misión de restaurar la Iglesia al lado de los frailes y la hermanas de la Segunda Orden.
En un sentido podemos decir que Francisco verdaderamente dio a sus tres ordenes solo una regla,
esto es, para seguir al Evangélio (como aplicada a su propio manera de vivir) para vivir una vida
de conversión permanente al Evangélio o “hacer penitencia” que era central a la vida de todas las
tres Ordenes para que pudieran predicar tanto de penitencia como de conversión.

Conversión - 3-23-2011

Página 14 de 18

Sin embargo, tal como había provisto para las otras Ordenes que fundó, San Francisco deseaba
proveer una manera de vida simple por escrita para los penitentes basada en la palabras del
Evangélio.
Los estudiosos están de acuerdo de que La Exhortation de San Francisco a los Hermanos y
Hermanas de Penitencia es la primera regla o la Proto Regla. Aquí encontramos las
recomendaciones de San Francisco para cualquier persona que desea caminar a lado de él en la
vía de conversión permanente. En la cual encontramos cinco elementos fundamentales para la
forma de vida penitencial.
1.

Amar a Dios

2.

Amar a nuestro prójimo

3.

Resistir la tendencias pecaminosas de nuestra naturaleza caída

4.

Recibir el Cuerpo de Cristo en la Eucaristía

5.

Actuar o vivir conforme a nuestra conversión

Aun hoy, más de 800 año después, hay poco que se puede añadir a vivir una vida penitencial
sincera y auténtica. El vivir según este plan nos sumerge en la propia vida de Dios en la Trinidad
misma. Tenemos las propias palabras de Francisco para confirmar esto:
--Se posará sobre ellos el Espíritu del Señor y vivirá en ellos
--Somos hijos del Padre celestial cuyas obras realizamos
--Nos unimos por el Espíritu Santo a Jesús
--Le somos esposos, hermanos, y madres de nuestro Señor Jesucristo
--Lo llevamos en el corazón y lo traemos a mundo por las obras santas
Verdaderamente, no se puede ser unido más de cerca a Dios que de esta forma. Esta es la vida
Franciscana en breve. Siempre es importante entonces que los Franciscanos Seglares lean y lean
otra vez el Prólogo de nuestra Regla donde encontramos esta Exhortation de San Francisco a los
Hermanos y Hermanas de Penitencia para constantemente renovar y revisitar la inspiración
original de Francisco y la Orden Franciscana Seglar. Es aquí donde experimentaremos el
significado de la conversión del punto de vista Franciscano.
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Apendice I - El Prólogo a la Regla
La Exhortation de San Francisco a los Hermanos y Hermanas de Penitencia
¡En el nombre del Señor!
Capítulo 1
De los que hacen penitencia
Todos aquellos que aman al Señor con todo el corazón, con toda el alma y la mente y con todas us
fuerzas (cf. Mc 12,30), y aman a sus prójimos como a sí mismos (cf. Mt. 22, 39), y adorrecen sus
cuerpos con sus vicios y pecados, y reciben el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y
hacen frutos dignos de penitencia.
Oh, cuán dichosos y benditos son aquellos y aquellas que practican estas cosas y perseveran en
ellas! Porque se posará sobre ellos el Espíritu del Señor (cf. Is 11,2) y hará de ellos habitación y
morada (cf. Jn 14, 23), y son hijos del Padre celectial (cf. Mt 5, 45), cuyas obras realizan, y son
esposos, hermanos y madres de nuestro Señor Jesucristo (cf. Mt 12, 50).
Somos esposos cuando el alma fiel se une, por el Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesucristo. Le
somos hermanos cuando cumplimos la voluntad del Padre, que está en los cielos (cf. Mt 12, 50).
Somos madres, cuando lo llevamos en el corazón y en nuestro cuerpo (cf. ICor 6, 20) por el amor
divino y por unaconciencia pura y sincera; y lo damos a luz por las obras santas, que deben ser luz
para ejemplo de otros (cf. Mt 5, 16).
Oh, cuán glorioso es teneren el cielo un padre santo y grande! Oh, cuán santo es tener un tal
esposo, consolador, hermoso y admirable!
Oh, cuán santo y cuán amado es tenerun tal hermano y un tal hijo, agradable, humilde, pacífico,
dulce, amable y más que todas las cosas deseable, nuestro Señor Jesucristo! El que dio su vida (cf.
Jn 10, 15) y oró así al Padre:
Padre santo guarda en tu nombre (Jn 17,11) a los que me diste en el mundo: tuyos eran y me los
diste en el mundo: tuyos eran y me los diste a mí (Jn 17, 6). Y las palabras que me diste, a ellos las
di; y ellos las recibieron y creyeron verdaderamente que salí de ti y conocieron que tú me enviaste
(Jn 17, 8). Ruego por ellos y no por el mondo (Jn 17, 9). Bendícelos y conságralos (Jn 17, 7);
también yo me consagro a mí mismo por ellos (Jn 17, 9). No ruego solamente por ellos, sino por
los que han de creer en mí por su palabra (Jn 17,20), para que sean consagrados en la unidad (Jn
17, 23), como también nosostros (Jn 17, 11). Y quiero, Padre, que donde yo estoy, también ellos
estén conmigo, para que vean mi gloria (Jn 17, 24) en tu reino (Mt 20, 21).
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Capítulo 2
De los que no hacen penitencia
Pero, en cambio, aquellos y aquellas que no llevan vida en penitencia, y no reciben el cuerpo y la
sangre de nuestro Señor Jesucristo, y ponen por obras vicios y pecados y caminan tras la mala
concupiscencia y los malos deseos de su carne y no guardan lo que prometieron al Señor, sirven
corporalmente al mundo con los deseos carnales y con los afanes del siglo y con las
preocupaciones de esta vida apresados por el diablo, cuyos hijos osn y cuyas obras hacen (cf. Jn 8,
41).
Son unos ciegos, pues no ven a quien ess la luz verdadera, nuestro Señor Jesucristo.
No tienen sabiduría espiritual, porque no tienen al Hijo de Dios, que es la verdadera sabiduría del
Padre; de ellos se dice: Su sabiduría ha sido devorada (Sal 106, 27) y : Malditos los que se apartan
de sus mandamientos (Sal 118, 21). Ven y conocen, saben y practican el mal, y a sabiendas pierden
sus almas.
Mirad, ciegos, estaís engañados por vuestros enemigos: la carne, el mundo y el diablo; porque el
cuerpo le es dulce cometer el pecado y amargo servir a Dios; pues todos los vicios y pecados, del
corazón del hombre salen y proceden, como dice el Señor en el Evangelio (cf, Mc 7, 21).
Y nada tenéis en este siglo ni en el futuro. Pensáis poseer por mucho tiempo las venidades de este
siglo.
Pero estáis engañados; porque vendrán el día y la hora que no pensáis, desconocéis e ignoráis; se
enferma el cuerpo, se acerca la muerte, y se muere así con muerte amarga.
Y donde sea, cuando sea y como sea que muere el hombre en pecado mortal sin penitencia y sin
satisfacción, si, pudiendo satisfacer, no satisface, arrebata el diablo el alma de su cuerpo con tanta
angustia y tribulación, que nadie las puede conocer, sino el que las padece.
Y todos los talentos y el poder, la ciencia y la sabiduría que creían tener, les serán arrebatados (cf. Lc
8, 18; Mc 4, 24). Y legan a los parientes y amigos su herencia; y éstos, tomándola y
repartiéndosela, dicen luego: Maldita sea su alma, pues pudo habernos dado y ganado más de lo
que ganó. El cuerpo se lo comen los gusanos, y así pierden cuerpo y alma en este breve siglo, e irán
al infierno, donde serán atormentados sin fin.
A todos aquellos a quienes llegue esta carta, rogamos en la caridad que es Dios (cf. I Jn 4, 16), que
acojan benignamente con amor divino las sobredichas y fragantes palabras de Nuestro Señor
Jesucristo. Y los que no saben leer, háganselas leer con frecuencia, y reténganlas consigo con obras
santas, hasta el fin, porque son espíritu y vida (cf. Jn 64). Y los que no hagan esto tendrán que dar
cuenta en el día de juicio (cf. Mt 12, 36) anteel tribunal de nuestro Señor Jesucristo (cf. Rom 14,
10).
Conversión - 3-23-2011
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“La fraternidad y Francisco”
Tom Bello, SFO
Ministro Nacional, EEUU
Orden Franciscana Seglar

&
La fraternidad como un
elemento fundamental de
la espiritualidad de
San Francisco
Fr. Irudaysamy OFM Cap
Conferencia de los Asistentes Espirituales Generales a la
Orden Franciscana Seglar

Notas del redactor:
Tal vez desea saber por qué tenemos dos títulos y dos artículos independientes sobre Fraternidad.
Distinto de otras Ordenes dentro de la Iglesia, la fraternidad emerge desde el principio de la
familia Franciscana, uno de los bloques fundacionales de nuestro “Propsitum Vitae” o la manera
en que nos proponemos vivir Evangélio.
Además del mandamiento de “Observar el Santo Evangélio de nuestro Señor Jesucristo,
“Fraternidad” define la estructura de la Orden entera.
Todos son iguales, todos son familia, todos son hermanas y hermanos, y vivimos esta manera de
vida, no solos como seres solitarios, sino ¡dentro del hogar de FRATERNIDAD!
Dicho eso, exploraremos, con nuestro hermano Tom, la fraternidad basada en la Regla de la OFS
y con nuestro hermano Irudaysamy, la fraternidad como una fundación a la propia espiritualidad
de Francisco.
Bob Fitzsimmons, OFS
Comisión de formación nacional
2-17-2011
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La fraternidad y Francisco - Esquema y puntos principales
I.

“Los Franciscanos Seglares están llamados, junto a todos los hombres de buena
voluntad, a construir un mundo más fraterno y evangélico para efectuar el Reino de Dios ”
(Regla OFS, Art. #14)

II.

La vocación a la OFS es una llamada a vivir el Evangelio en comunión fraterna. Con este fin,
los miembros de la OFS se reúnen en comunidades eclesiales, que se llaman Fraternidades.
(Const. Gen., Art. 3.3)

III.

Así, si en el corazón de la llamada Franciscan está Cristo, entonces alrededor del corazón
está la fraternidad.

IV.

¿Por qué este énfasis en la fraternidad para los Franciscanos?
A. Dios es amor, y amor siempre es más que si mismo. Así, Dios como Dios no está
solo; Cristo como Dios no está solo; el Espíritu Santo como Dios no está solo.
B. Dios es una fraternidad de una Trinidad. El misterio básico de la Trinidad revela una
unidad en comunidad que muestra como debe ser un fraternidad.
C. Además, Cristo como hombre no está solo. Tenía una Familia Santa: Jesús, María
y José. Se llamó a si mismo, no solo uno a seguirle, sino Doce, una fraternidad de
apóstoles.
D. Mandará Cristo: “que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay amor más
grande que dar la vida por sus amigos ” (Juan 15: 12-13).
E. La Llamada que recibió Francisco es una Llamada con su fraternidad de Frailes a seguir
la Vía del Evangélio.
F. Francisco nos llama a todos nosotros Seglares, no a seguirle individualmente, sino
juntos, como “Hermanos y hermanas de Penitencia. ”
G. La fraternidad es más que una reunión local. La fraternidad es con toda la familia
humana, porque todos nosotros, todos los hombres y mujeres, somos hermanos y
hermanas del mismo Padre.
H. De veras, Francisco nos llama a ser hermanos y hermanas a toda la creación de Dios,
con el Hermano Sol y Hermana Luna y Estrellas, Hermano Viento y Hermana Agua,
Hermano Fuego y Hermana la madre Tierra, aun con la Hermana la Muerte Corporal
(El Cántico de las Criaturas).

V.

La fraternidad así es una llamada a crear una comunidad de amor en armonía con todos
los niños de Dios y toda la creación de Dios para reflejar de vuelta el Amor al Dios
de Amor: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
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“La fraternidad y Francisco”
Siguiendo la manera Franciscana
La fraternidad y Francisco
por Tom Bello, SFO
A cada paso al seguir la manera Franciscana, desde el tiempo del aspirante a la Formación
contínua, durante la oración, uno debe viajar con la Sagradas Escrituras en una mano y la Regla
Franciscana Seglar y las Constituciones Generales en la otra, y con los dos ojos, tan claros como
sea posible, enfocados en Cristo y Francisco.
Las primeras palabras del “Capítulo Dos: La Forma de Vida” de la Regla Franciscana Seglar
ofrecen justificación suficiente para tal posición: La Regla y la vida de los Franciscanos Seglares
es ésta: “guardar el santo Evangelio de nuestro Señor Jesúscristo siguiendo el ejemplo de San
Francisco de Asís, que hizo de Cristo el inspirador y centro de su vida con Dios y con los
hombres. ”
Así en esta reflexión sobre la importancia para San Francisco del concepto de “fraternidad”, y para
nosotros, sus seguidores Franciscanos Seglares, empezemos con nuestra propia Regla Franciscana
Seglar y las Constituciones Generales: “Los Franciscanos Seglares, juntamente con todos los
hombres de buena voluntad, están llamados a construir un mundo más fraterno y evangélico para
edificar el Reino de Dios ” (Regla OFS, Art. #14) Trabajamos juntos para construir un mundo más
fraternal.
“La Orden Franciscana Seglar se divide en Fraternidades, de diversos niveles o grados: local,
regional, nacional e internacional. (Regla OFS, Art. #20). Nuestra unidad más pequeña no es el
individuo, no, nos asociamos en fraternidades a las cuales pertenencen los individuos.
O tal vez más breve, podemos leer en las Constituciones Generales: La vocación a la OFS es una
llamada a vivir el Evangélio en comunión fraterna. Con este fin, los miembros de la OFS se reúnen
en comunidades eclesiales, que se llaman Fraternidades. (Const. Gen., Art. 3.3)
Así, si en el corazón de la llamada Franciscana está Cristo, entonces alrededor del corazón está la
fraternidad.
¿De dónde viene este lenguaje fuerte que favorece la fraternidad? Vamos a empezar con Dios.
Por Revelación Divina, Dios es amor (1 Juan 4:8,16) y amor siempre es más que si mismo.
Entonces, Dios como Dios no está solo; Cristo como Dios no está solo; el Espíritu Santo como
Dios no está solo.
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Dios es una fraternidad de una Trinidad. Tres en uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así, el
misterio básico de la Trinidad revela una unidad en comunidad que muestra lo que debe ser una
fraternidad.
Además, Cristo como hombre no está solo. Tenía una Familia Santa: Jesús, María y José.
llamó a si mismo, no solo uno a seguirle, sino Doce, una fraternidad de apóstoles.

Se

Cuando Cristo levanta la hija de Jairo o está transfigurado o reza en el Jardín, está con Pedro,
Santiago y Juan; de nuevo, no solo con Pedro.
Cristo prometerá, “Asimismo yo les digo: si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para
pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde están dos o tres reunidos en
mi Nombre, allí estoy yo en medio de ellos”. (Mateo 18: 19-20)
En el Evangélio de Juan, nuestro Señor reza: “Rezo no sólo por ellos, sino también por los que
creerán en mi por su palabra, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mi y yo en ti, que
puedan estar también en nosotros, para que el mundo pueda creer que me enviaste.” (Juan 17:
20-21)
Este es mi mandemiento: que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay amor más
grande que dar la vida por sus amigos ” (Juan 15: 12-13).
Como el Señor, Dios no teneia intención de dejar ir a Francisco por su propio camino. San
Francisco escribe en su Testamento: “Y después que el Señor me dio hermanos, nadie me
enseñaba qué debería hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló como debería vivir según la
forma del Santo Evangelio. ”
Por favor note que según su propio Testamento, Francisco recibió sus frailes, su fraternidad,
antes de que entiendiera su manera de vida según el Evangélio.
Su Exhortación, que constituye el Prólogo a la Regla Franciscana Seglar actual, está escrita a los
“Hermanos y hermanas de Penitencia” otra vez, no a uno solo.
En la Regla de 1223, o la Regla Bulada Francisco escribe: “Y, dondequiera que estén y se
encuentren los hermanos, muéstrense familiares mutuamente entre sí. Y confiadamente manifiesten
el uno al otro su necesidad, porque, si la madre cuida y ama a su hijo (cf. 1 Tes 2,7) carnal, ¿cuánto
más amorosamente debe cada uno amar y cuidar a su hermano espiritual?” (Cap. 6, Omnibus, pp
61-61)
En su Discurso del 22 de noviembre, 2002 a la Orden Franciscana Seglar, el Papa Juan Pablo II
dijo que la Santa Madre Iglesia “desea que vuestra Orden sea un modelo de unión orgánica,
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estructural y carismática en todos los niveles, de modo que se presente al mundo como
‘comunidad de amor’" (Regla de la Orden franciscana seglar, 26).
Nuestro Santo Padre continuó, “Por eso, se os pide antes que nada el testimonio personal en el
ambiente en el que vivís: ‘Ante los hombres; en la vida de familia; en el trabajo; en la alegría y
en el sufrimiento; en el encuentro con los hombres, todos hermanos en el mismo Padre; en la
presencia y la participación en la vida social; en la relación fraterna con todas las criaturas’"
(Constituciones Generales de la Orden Franciscana Seglar, 12. 1).
Por favor fijese: “en [nuestros] encuentros con los hombres, hermanos todos en el mismo Padre”.
La fraternidad es mucho más que solo la reunión local.
San Francisco nos llama a ser hermanos y hermanas de todos en la Iglesia. San Francisco nos
llama a ser hermanos y hermanas de los musulmanes y los judios. San Francisco nos llama a ser
hermanos y hermanas a los pecadores y los leprosos. San Francisco nos llama a ser hermanos y
hermanas de todos los hombres y mujeres. La fraternidad es con toda la familia humana.
Además, “en [nuestra] relación fraterna con todas las criaturas, ” San Francisco nos llama a
fraternidad con Hermano Sol y Hermana Luna y Estrellas, Hermano Viento y Hermana Agua,
Hermano Fuego y Hermana la Madre Tierra, aun con la Hermana la Muerte Corporal (El Cántico
de las Criaturas).

Por eso, la fraternidad es una llamada a la unidad y armonía con todos nuestros hermanos
y hermanas, todos los cuales son niños del mismo Dios amoroso.
La fraternidad es una llamada a la unidad y armonía con toda la creación, planta y
planeta, todo creado por el mismo Dios amoroso.
La fraternidad es una llamada a crear una comunidad de amor que refleja de vuelta el
Amor al Dios de Amor: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
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Reflexión - Preguntas para la discusión de la parte 1
Pregunta de reflexión 1. ¿Qué significa “fraternidad” para Usted?

Pregunta de reflexión 2. ¿Como puede Ud. ayudar a su fraternidad Franciscana Seglar
a que se presente si misma al mundo como una “comunidad de amor?”
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La Fraternidad como un elemento fundamental
de la espíritualidad de San Francisco
Fr. Irudaysamy OFM Cap
Conferencia de Asistentes Espirituales Generales a la
Orden Franciscana Seglar
Introducción
“La llamada” es un concepto básico que se encuentra en las Escrituras. Por ejemplo, la llamada
de Abram en el Antiguo Testamento, la llamada de Jesús en el Nuevo Testamento, y la llamada
de San Francisco en el siglo doce.
Al darse cuenta de que Dios “llama” una persona inicialmente a la Orden Franciscana Seglar,
cada persona dentro de la Orden tiene la responsibilidad de alimentar la llamada verdadera. El
propósito del proceso de formación entero es acompañar a la persona en su jornada de
descubrimiento de Dios, descubrimiento de San Francisco, y descubrimiento de su propia
llamada individual.
Cuando los primeros apóstoles buscaban a Jesús, Su respuesta a ellos fue, “vengan a ver” (Juan
1: 39). Esta también es la actitud básica de los Franciscanos Seglares hacia los mujeres y
hombres que buscan a seguir a Cristo hoy.
“ La Regla y la vida de los Franciscanos Seglares es ésta: guardar el Santo Evangelio de
nuestro Señor Jesúscristo siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís, que hizo de
Cristo el inspirador y centro de su vida con Dios y con los hombres ” (Regla OFS, Art. 4).
La formación en y para la manera de vida Franciscana Seglar se entiende como el fomento realista
del crecimiento del individuo Franciscano Seglar y las fraternidades para que la manera que vivimos
hoy pueda conformar más y más al ejemplo del Evangélio. La formación debe tener lugar en
grupos pequeños de miembros que comparten sus experiencias de fé. La vida en fraternidad es un
agente efectivo de formación. La vida de la fraternidad contribuye al crecimiento de relaciones
interactivas, a la formación de la personalidad y carácter Franciscana, y al desarrollo de las actitudes
Franciscanas.
1. La herencia Franciscana
Lo que empezó para Francisco como una respuesta particular a una llamada individual no se quedó
así en la mente de Dios. Originalmente Francisco creyó que la llamada de Dios a su vida era para
su propia conversión. Creyó que la llamada a cambiar su vida era una llamada a reformar las
maneras rebeldes de su juventud. Tanto de su juventud había sido tiempo gastado con poca o
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ninguna atención al mensaje del Evangélio. Esta verdad llegó a ser más clara gradualmente por
su encarcelación, su enfermedad, sus visitas a las cuevas afuera de Asís. La llamada de Dios a
cambiar su corazón estaba cristalizando. Esta llamada era verdaderamente la voluntad de Dios
para su vida.
Es posible que a Francisco le hubiese resultado agradable permanecer en esta posición, pero no
era lo que Dios deseaba. Cuan sorprendido se debió haber sentido cuando el caballero Bernardo
de Quintavalle le pidió a asociarse con su forma de vida después de observar secretamente a
Francisco pasando una noche en oración. El canónigo Pedro también pidió ser parte de su
compañia. De los campos, el granero Giles viajó para asociarse con él.
Había algo que capturó Francisco que atrajó a los otros seguir en esta forma de vida. Parece que
la preguna fundamental de Francisco era, “¿Qué forma de vida?” Fue entonces cuando volvió de
nuevo a las Escrituras y a orar para discernir lo que era que deseaba el Señor para él. Francisco
llegó a comprender más claramente como relata en su Testamento que:
14

Y después que el Señor me dio hermanos, nadie me enseñaba qué debería hacer, sino que el
Altísimo mismo me reveló que debería vivir según la forma del santo Evangelio. (Testamento 14)
Francisco usó el término “hermanos” para referirse a los hombre que le piderion asociarse con él.
Nunca se refirió a ellos como seguidores o hijos como era el caso en otras Ordenes religiosas.
Francisco quería que este grupo que Dios puso aparte fuera conocido como una familia. Aun el
nombre que escogió para ellos, la Orden de los Frailes Menores, los Hermanos Menores, nos da
una idea de como Francisco se veía a si mismo y los que estaban con él. No debían estar más
altos, sino debían ser sirvientes, siguiendo el ejemplo dado por el Señor. Dentro de su propia
comunidad, ninguna persona debía estar más alta que los demás. El que debía cuidar a los otros
fue el guardián, guardián de todos que los mantendrían cerca de Dios. Francisco escogió la
familia como su modelo de relaciones.
Y dondequiera que estés y se encuentren los hermanos, trátense mutuamente con familiaridad. Y
manifeste confiadamente el uno al otro su necesidad, porque, si una madre alimenta y mama a
su hijo carnal, ¿con cuánta mayor solicitud debe cada uno amar y alimentar a su hermano
espiritual? (Regla bulada 6.7-8)
Y cada uno ame y alimente a su hermano como una madre ama y alimenta a su hijo con los
recursos para los que el Señor le dé gracia. (Regla no bulada 9:11)
Más allá de dejarse saber sus necesidades los unos a los otros, cuidarían los enfermos entre ellos,
corregirían uno al otro humilde y cariñosamente; no debían recordar los faltas de los otros.
Cuando en la
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ermita, la relación entre los que rezan y los que les cuidan fue descrito por Francisco como la
relación de una madre con sus hijos.
1

Aquellos que quieren vivir como religiosos en los eremitorios, sean tres hermanos o cuatro a lo
más; dos de ellos sean madres, y tengan dos hijos o uno por lo menos. 2 Los dos que son madres
lleven la vida de Marta, y los dos hijos lleven la vida de María.
(Regla de las ermitas 1)
Esta pequeña banda de hombres, esta hermandad, sería la base para reconstruir la Iglesia.
Como Franciscanos Seglares, el Señor nos da hermanos y hermanas también. “La Regla y la vida
de los Franciscanos Seglares es ésta: guardar el santo Evangelio de nuestro Señor Jesúscristo… ”
Lo hacemos “siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís, que hizo de Cristo el inspirador y
centro de su vida con Dios y con los hombres ”.
La fraternidad es el medio por el cual, y el medio ambiente a través del cual, estamos llamados a
vivir el Evangélio.
“La vocación a la OFS es una llamada a vivir el Evangelio en comunión fraterna. Con este fin, los
miembros de la OFS se reúnen en comunidades eclesiales, que se llaman Fraternidades. ”
Hermanos y hermanas están allí para proveer apoyo y fomento. Están allí para enseñar. Están allí
para corregir. Están allí para ayudarme a vivir el Evangélio, y yo estoy allí para ayudarles a ellos a
vivir el Evangélio.
2. Modelo de fraternidad de la paternidad de Dios y la hermandad de Jesucristo
[La fraternidad] es la primera célula de toda la Orden, un signo visible de la Iglesia, una realidad
supernatural basada en la paternidad de Dios y en la hermandad de Jesucristo que se experimenta
en la fuerza del Espíritu Santo.
Es el don del Espíritu a Su Iglesia para ser recibido con gratitud, compartiendo dones para llegar a
ser un signo de comunión y unidad “por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. ”
(Juan 17:20)
La fraternidad está llamado a proveer una presencia profética y carismática dentro de la Iglesia y a
ayudarle en su misión universal. La Fraternidad es el lugar especial donde sus hermanos y
hermanas están soportados en llegar a ser más conciente de su dignidad bautismal, en vivir su
pertenencia a la Iglesia, en hacer presente dentro de la Iglesia el carisma Franciscana, en madurar en
su fé y llegar a ser testigos de la resurrección de Cristo.
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La OFS en el mundo hoy es el cuerpo, y las Fraternidades son las partes de este cuerpo que lo
sostienen.
Cada fraternidad tiene su propia configuración y forma física, pero no es ni puede estar aislada
de las demás. Esto puede ser sofocante. El disminuir el sentido de pertenecerse a la Orden
Franciscana Seglar entera y quedarse encerrado dentro del ambiente diminuto de su propia
Fraternidad es perjudicante porque nos despoja de la vida vital que la Orden transmite.
La Fraternidad es un don vivo que siempre se debe llevar dentro de si mismo que es muy
diferente de solo tener reuniones: estas solo marcan el ritmo de la jornada.
Tiene su Consejo, que la anima y guia y organiza sus reuniones para que sus miembros crezcan
en un nivel doctrinal, espiritual, psicológico y social. Todo esto se hace para guiar la Fraternidad
a llegar a ser la madre quien continuamente levanta los seguidores de Francisco, y una maestra
que les enseña y forma.
Durante el tiempo de formación, con esperanza llegaremos a ver y apreciar los aspectos
necesarios de la vida fraterna. Debe ser una comunidad de amor, debe ser un lugar para
conversión permanente, y debe ser un lugar de apoyo para vivir el Evangélio en el mundo.
Los recursos de referencia citados en este capítulo incluyen las palabras: Frailes,
Hermanos, Hermanas y Seglares. Estas escrituras, las cuales están llenas de sabiduría,
también son aplicadas a toda la familia Franciscana, incluyendo los hermanos y
hermanas, hombres y mujeres, de la Orden Franciscana Seglar.
El ideal de Fraternidad Franciscano deriva su base de la paternidad de Dios y la hermandad de
Jesucristo. La Trinidad es única porque ninguna persona de la Trinidad es superior a las demás.
Aunque esta igualdad radical no es verdad de la relaciones entre las criaturas, es un modelo que
enseña lo que significa ser hecho en la imagen y semejanza de Dios (Gen. 1:26) y ofrece una
visión de la cual los humanos aspiran para si.
La humildad abre los corazones humanos a sentir la relación divina. En sus alabanzas de Dios,
San Francisco proclama: “¡Tu eres humildad!” (prsG 4)1, porque nuestro Dios Trinitario es
relacional por naturaleza, por ejemplo una comunión libre de personas sin dominación ni
subordinación.
Porque son hechos en la imagen de Dios, los humanos llegan a ser lentamente una comunión
libre de personas sin dominación ni subordinación, así alcanzando la humildad verdadera. San

1

Alabanzas de Dios
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Buenaventura nos dice que en la Encarnación, “Dios se inclina para levantar el polvo de nuestra
naturaleza a la unión con su propia persona.” (San Buenaventura: Sermon II en la Natividad del
Señor).
La Trinidad es la relación fundamental que crea la Iglesia: “Y así toda la Iglesia aparece como
«un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo »” (LG 4).
“Si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para
poner nuestra morada en él.” (Juan 14:23)
El fervor por guardar la palabra de Jesús inspiró a Francisco a hacer el Evangélio la fundación
propia de la vida fraternal (RnB11)2 Establecida en la fidelidad al Evangélio, la vida fraternal
evangélica nos atrae a una relación íntima de la Trinidad.
Francisco abrazó el plan de Dios para sus criaturas como una familia de hermanos y hermanas:
hermano sol, hermana luna, etc. (CtC)3 Nunca se referió a si mismo como “Francisco” sino
siempre como “Hermano Francisco”. “Hermano” revela la relación con cada criatura a la cual
Dios le llamó. “Hermano” además reveló su misión de curar relaciones mediante la humildad
sumisa (vea CtC 10-11; concilio plenatario p. 6-7)

3. La vida en fraternidad
“Fraternidad”, es la palabra central para la vida Evangélica Franciscana Seglar. La llamada
divina a vivir en caridad perfecta, a esforzarse a la santidad y a contruir el Reino de Dios culmina
y toma forma en la vida fraterna y las fuerzas colectivas del grupo.
El aspecto de la Fraternidad de la OFS ya ha sido referido por la Regla en varios contextos: La
Orden Franciscana Seglar, la cual se configura como una unión orgánica de todas las fraternidades
católicas, esparcidas por el mundo entero (Regla 1:2)4, en recíproca comunión vital, todos ellos se
proponen hacer presente el carisma del Padre Seráfico común (Regla 1b), y tradicionalmente se
llamaban "hermanos y hermanas de penitencia” (Regla 7a).
La hermandad profunda y sensitiva era una marca saliente de los primeros frailes, un ideal
propuesto a ellos por San Francisco. “El Señor me dio hermanos ” dijo Francisco en su
Testamento, y estableció lo que se llamaban “Hermanos menores ”.
En su Regla clarificó que los preceptos y los estatutos solos no regulan la hermandad Franciscana.
La fé, el amor, y la gracia tienen su parte. La regla a los frailes más temprana exhorta: earlier rule
“Y cada uno ame y alimente a su hermano en todo lo que el Señor le dé gracia, como una madre
ama y alimenta a sus hijos.”
2
3
4

Regula non Bullata - i.e. Regla sin Bula pontificia
Cántico de la criaturas
Regla refiere a la Regla de la Orden Franciscana Seglar aprobada por Papa Pablo VI en 1978
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En su Regla bulada esto recibe una expresión diferente:
“…si una madre alimenta y ama a su hijo carnal, ¿con cuánta mayor solicitud debe cada
uno amar y alimentar a su hermano espiritual?”

a. La fraternidad de amor
La fraternidad, llamada por el Espíritu Santo en el nombre de Cristo, es un aspecto de la vida
penitencial que es altamente significtivo y irreemplazable. Los hermanos se ayudan uno al otro a
crecer en el amor de Dios por amor recíproco, fomento, corrección fraterna, etc. Juntos vencen
dificultades, son librados del egoísmo, y atestiguan a la conversión de Dios.
Los escritos de Francisco sugieren que entendió el don de los hermanos más que simplemente
instrumentos sotenidos del Señor. Eran tanto condiciones como expresiones necesarias de la
vida Evangélica, que exije atestiguar a la comunidad del amor de Dios que es, la Trinidad. Para
traer a fruto el “espíritu de la verdad del Evangélio, necesitaba hermanos según el Espíritu.”
Cuando los Frailes o las hermanas se aman mutuamente, el Espíritu de Dios vive en ellos, y Dios
Mismo, el Padre Todopoderoso, el Hijo y el Espíritu establecen su morada entre ellos. Como
hijos del mismo Padre celestial, y como una unidad, llamados a compartir la vida divina, son
hermanos en Cristo. “O cuan bendito y delicioso …tener tal hermano.” Tanto por la enseñanza
como la práctica, Francisco ha traido a fruto una vida fraternal la cual es intensa y llena de
sobretonos.” (The Cord: volume 48, no. 3, 137)
La fraternidad, en primer lugar, debe ser una comunidad de amor. En su testamento, Santa Clara
nos dice “59 Amándonos mutuamente con la caridad de Cristo, mostrad exteriormente por las obras
el amor que tenéis interiormente, 60para que, estimuladas por este ejemplo, las hermanas crezcan
siempre en el amor de Dios y en la caridad mutua. ” (The Cord : volumen 48, no. 3, 136)
La fraternidad de la OFS, según la Regla, es un grupo de hermanos y hermanas, dirigidos por el
Espíritu Santo a esforzarse a la caridad perfecta en su estado seglar particular. Por su profesión
se comprometen a vivir el Evangélio en la manera de San Francisco.
Sabemos que la Fraternidad está fundida en la paternidad de Dios y la confraternidad en
Jesucristo atestiguada dentro de nosotros mismos por el Espíritu Santo, guiado y garantizado por
la enseñanza de la Iglesia. Se vive todo esto por medio del ejemplo de San Francisco y por su
don de Fraternidad.
Aprendemos de la Regla que la Fraternidad es “la célula básica de toda la Orden” que significa
que además hay otras unidades que forman el cuerpo entero. Así un intercambio de la vitalidad,
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relaciones y experiencias entre las varias unidades es necesaria para acercarse más y evitar
aislamiento en un circuito cerrado que lo hace marchitar y morir.
La Fraternidad es “un signo visible de la Iglesia, la comunidad de amor.” De aquí viene el deber
de mostrar las caracterísiticas de la Iglesia por una manera de vida especial y ayudandose los
unos a los otros.
“La Fraternidad deberá ser el lugar privilegiado para desarrollar el sentido eclesial y la
vocación Franciscana, y, además, para animar la vida apostólica de sus miembros ”.
Esto quiere decir que la Fraternidad tiene que aprender una vez y otra a ser capaz de desarrollar
esos valores y hacer Franciscanos auténticos de los que ha inducido al Franciscanismo. Solo así
podría llegar a ser ese lugar bueno y privilegiado, no solo por su sentido del deber hacia su propia
vocación, sino aun más por su autenticidad y la riqueza humana que ofrece.
En las Constituciones leemos que “-la Fraternidad de la OFS tiene su origen en la inspiración de
San Francisco de Asís, a quien el Altísimo le reveló la esencia evangélica de la vida en comunión
fraterna- ”(Testamento 14) y debe fomentar “-la colaboración mutua entre los hermanos y su
presencia activa y comunitaria, tanto en la Iglesia particular como en la Iglesia universal- ” (Const.
28)
Los miembros de la Fraternidad, “Los hermanos y hermanas son corresponsables de la vida de la
Fraternidad a la que pertenecen y de la OFS… por el mundo.
Este requiere que “…los miembros exigen la presencia personal, el testimonio, la oración, la
colaboración activa, según las posibilidades de cada uno y los compromisos eventuales para la
animación de la Fraternidad. ” (Const. 30)

b. La fraternidad- la experiencia vivida de compañerismo, la unidad de amor
mutuo
Una cualidad importante de comunidad es la experiencia vivida en unión. Las implicaciones de
esta cualidad para la vida en comunidad son las siguientes:
1. La Fraternidad es un don para descubrir y vivir, depende de en los impulsos de
gracia y las exigencias de la iniciativa de Dios, y no solo de las categorias propias de
aceptación de uno, sus antojos o selección de parejas.
2. La Fraternidad esta basada en una aceptación libre y responsable de la llamada; es
la unión a causa de dar de si mismo personalmente, decisiones voluntarias y la
obligación que fluye de la intimidad, no solo legislación o estructuras comunes.
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Es la expresión concreta de “un cuerpo, un espíritu en Cristo”, el ser de “un
entendimiento y un corazón”, no una unión basada en la observación
regular o uniformidad.
3. La vida de la Fraternidad tiene que reflejar como Dios nos ama intensamente,
como nos escoge a unirnos en Cristo, como nos da la energía del Espíritu Santo para
restaurar todo en Cristo.
4. La vida en la Fraternidad reconoce la dignidad de cada persona por ser un
niño/a escogido de Dios, por ser redimido por Cristo, por tener el potencial de responder
a la llamada del Espíritu, por ser un artesano de su propio mundo, por encarnar una
mexcla única de características o talentos. (Benet, The Cord vol 48, no 3)
“La fidelidad y autenticidad de nuestro compromiso, manifestada a la comunidad, provee un
modelo para el mundo de lo que una vida con Dios puede significar y demuestra las
posibilidades que sus propios corazones tienen para aforzarse a la santidad.” Los primeros
Franciscanos, libres del amor egoísta, vaciaron toda su afección al corazón de la fraternidad para
que el amor Fraternal desplegara la unidad para que la viera todo el mundo.
La unanimidad de las hermanas (las Clarisas) “estén unidos en el amor, con una misma alma y
un mismo proyecto.” (Filipenses 2:2) era el semblante de la dulzura de Dios, el sacramento de la
ternura de Dios, el testigo de la consideración bondadosa de Dios…Como Jesús rezó “Que ellos
también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado” y “alcanzarán la
perfección en la unidad, y el mundo conocerá que… tu me amas a mí” y “el amor con que tú me
amas esté en ellos y también yo esté en ellos.” (Juan 17: 21, 23, 26) entonces la vida en la
fraternidad debe mostrar y también asegurar la presencia gentil, cariñosa, y cuidadosa del más
Alto. (The Cord 138 vol 48 no. 3)

c. La fraternidad como sacramento de la vida evangélica
La vida en Fraternidad se comunica como el “sacramento” de vivir el Evangélio lo que expresa y
realiza todas las posibilidades de vivir en unión con Cristo como el centro y la inspiración de
nuestra vida. La vida de la Fraternidad tiene la calidad sacramental porque es:
• un sistema de apoyo efectivo para el crecimiento evangélico;
• una experiencia productiva de la dirección espiritual para el grupo;
• un contexto de stabilidad para darle raiz y madurar los valores evangélicos y su
práctica;
• una manifestación humana y concreta de una realidad espiritual más profunda;
• un signo real de la Justicia, Paz y Reconciliación del Reino de Dios
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d. Los componentes de la vida en fraternidad
La vida en la Fraternidad, como la situación normal y ideal para vivir el Evangélio, tiene los
siguientes componentes:
•

•

•

Una estructura particular (Regla OFS 20-22)
- una fraternidad real (no un club ni cofradía) que existe en varios niveles;
- animado y guiado por el liderazgo de un consejo;
- cumple una función particular Franciscana ecclesial y apostólica
Una vitalidad necesaria (Regla OFS 23)
- vivificada por formación adequada
- profundizada por el compromiso permanente de sus miembros
- madurada por diálogo y resolución de problemas ármoniosamente
Fuerzas sostenientes que nutren la vida Fraternal (Regla OFS 24-26)
- reuniones regulares y frecuentes de la Fraternidad y su consejo;
- apoyo permanente de sus miembros;
- asistencia espiritual adecuada
- visitas pastorales y fraternales

e. El servicio fraternal
La fraternidad Evangélica encuentra su base en Cristo, primogénito de muchos hermanos, quien
hace de todos los hombres una verdadera fraternidad. La vida Fraternal se construye por aceptar
la opción de kénosis (kenotico o amor que da de si mismo) de la Encarnación y de la Pascua, y
en seguir en los pasos de Cristo el serviente. En efecto, “…el Hijo del Hombre no vino a ser
servido, sino a servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre.” (Mateo 20:28)
Desde que Cristo dio su vida por otros, el servicio quiere decir los aspectos de renunciación,
humillación y sufrimiento. El servicio encuentra su contexto natural en la expectación de la
solidaridad en dolor, y no en la recompensa y reconocimiento.
El compromiso a la vida fraternal se hace real por el don de servicio hecho como un sacrificio y
gratuitamente.
•
•
•

Don, porque hablamos de servir a nuestros hermanos, no de ser servidos por ellos.
Servicio Sacrificial, porque es servicio donde hay sacrificio; servicio cuesta algo.
Servicio gratuito, porque no exige recompensa, porque no se encuentra su
propio motivo en los constreñimientos de la esclavitud, sino en la libertad del
amor, en la necesitad de una caridad cariñosa por otros y por la fraternidad.
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¿Qué servicio?
• El servicio de “llevar las cargas de otros.”
Es la primera forma fundamental de diakonia fraternal, porque el hermano no es un objeto para
dominar, sino una “carga” para llevar: y él es hermano precisamente porque pesa mucho en los
hombros de otros.
La comunión fraterna se realiza en “apoyo”, como la comunión entre Dios y los hombres se
realiza en apoyo. En efecto, Dios sostenía los hombres en el Cuerpo de Cristo, porque “eran
nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban...; y eran nuestras
faltas, por las que era destruido, nuestros pecados, por los que era aplastado. El soportó el
castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados.” (Isaias 53: 4-5)
La comunión fraterna es la comunión de la Cruz; está presente cuandoquiera alguien siente el
peso del otro. Por otra parte, no habría comunión Cristiana y la ley de Cristo sería negada si uno
no sintiera la carga del hermano.
• El servicio de buen ejemplo
El buen ejemplo siempre encuentra su lugar en conexión con y en dependencia en metanoia la
cual manda auto-transformación, y hace violencia a nuestras propias pasiones y malos deseos.
La vida fraterna no se construye con discusiones, no es el resultado de una defensa de la
fraternidad; en vez se funda en el ejemplo del que está listo para el sacrificio, uno quien vence la
repugnancia de su propia naturaleza a cumplir deberes que implica la renunciación, lasitud y
pena; uno que no se permite a si mismo desanimarse por la oposición de una mediocridad para
la cual “buen ejemplo” es un reproche.
La vida Fraterna es el resultado de un testigo humilde y simple: depende de la disposición
personal a morirse (a si mismo, a sus deseos y voluntad) como un grano de trigo, y poner “el
bien” del otro en la posición de importancia.

4. La fraternidad como lugar de conversión
Una fraternidad debe ser un lugar de conversión y una plataforma de lanzamiento para la
actividad apostólica de los miembros. La Constitución del OFS capítulo 3 “Vida en fraternidad”
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nos dice que
“La Fraternidad local …se convierte así en la primera célula de toda la Orden y en signo
visible de la Iglesia, que es una comunidad de amor. La Fraternidad deberá ser el lugar
privilegiado para desarrollar el sentido eclesial y la vocación Franciscana, y, además,
para animar la vida apostólica de sus miembros”.
La Fraternidad local es el organismo vivo básico de toda la OFS. Es el centro para el crecimiento
espiritual, alcance apostólico, y la unión cariñosa entre sus miembros. La fraternidad debe ser un
lugar donde se nos ofrece la oportunidad de conversión, de crecimiento espiritual. Hay dos
aspectos de la vida Fraterna. Uno es la llamada interna y el otro es una llamada externa, crecimiento
espiritual interno y obras apostólicas externas. Los dos son importantes para la vida de la OFS. La
Regla de la OFS llama los Franciscanos Seglares que vayan del Evangélio (conversión) a la vida
(apostolado).

5. La Eucaristía, el centro de la vida en fraternidad
El plan de penitencia y conversión permanente envuelve la decisión de participar completamente
en la Eucaristía para que el Cuerpo de Cristo llegue a ser el recurso principal de nuestro respaldo
y la responsabilidad de nuestra decisión de traer renovación, renovación que viene por la cruz y
la recepción del Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo.
La Eucaristía como convenio, sacrificio, comida, celebración, constructora de la comunidad,
reconcilación, y manera de vida es la experiencia primaria de presencia real e íntima a que activa
la unión entre el Señor penitente y el Señor amoroso.

6. Los retos de la vida fraternal
La fraternidad está compuesta de muchos tipos de personas, y nosotros no somos todos iguales.
Estas diferencias deben ser respetadas. Mary Ann Julian, SFO escribe:
Nuestras fraternidades son como guarderias de niños donde Dios nos prepara, nutre y
fortalece para nuestro trabajo en el mundo. En estos “jardines de amor,” todas las plantas
(nosotros) son únicas, variadas, y tienen propósito. Cada una tiene la capacidad de dar honor a
Dios y de beneficiar a otros en alguna manera. Ahora las tentaciones soplan por el jardín y a
menudo el modo que “nos refregan uno al otro” nos causa irritación. Si confiamos o si nos
preciamos de nuestros propios dones, ocurrirán fricción y división. Si aprendemos a morirnos a
nosotros mismos y conformarnos al cuidado cariñoso del jardinero (y nuestros superiores
legales), Su belleza, Su amor, y Su paz aumentarán en nosotros y sobrellenarán a todo el mundo.
(The Cord: vol. 48 no 3, 138)
Lester Bach, OFM Cap. también indica que todo no es armónico:
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La comunidad experimentará la experiencia del Exodo una y otra vez. Algunas problemas
persistirán más allá de su tiempo. No es fácil tratar con las faltas…Tendremos mucho más de
nuestra porción de humanidad. Todavía, estamos comprometidos a crear un ambiente donde se
entiende y acepta la humanidad. En cambio, tenemos celebraciones buenas. Tenemos
experiencias de oración que nos mueven a lágimas de alegría. Nos asombramos suavemente por
la dedicación de un hermano y hermana. Estamos impresionados con la alegría de uno que
sufre. Nos damos cuenta de nuestra fuerza como un pueblo dedicado a Jesús, disponibles a
“seguir siguiendo” no importa el precio. Aprendemos tanto del ejemplo de otros en la
comunidad. Es bueno saber que no estamos solos en nuestra peregrinación a Dios.
Aprendemos de Jesús por el compartir honesto en la comunidad. Aprendemos a celebrar los
dones regulares que nos trae la vida. Encontramos la alegría en nuestro convenio con los
pobres. El servicio nos trae satisfacción. Los miembros nuevos nos traen la felicidad de ver
otra persona que contesta la llamada Evangélica de Jesús. Cuando llama a alguien a casa la
Hermana la muerte corporal, nos reunimos juntos ambos en dolor por nuestra perdida y para
dar gracias por la vida eternal. Cuando nuestra experiencia ayuda a otra persona, el don da
satisfacción mutual. (The Cord: vol. 48, no. 3, 138-139)
La familia se enfrente con la degradación de valores fundamentales, una concepción falsa de la
independencia de personas casadas, una ambigüedad en la relación entre padres y niños, el
divorcio, el aborto, la esterilización, una mentalidad de contracepción, y la corrupción de la idea
y experiencia de la libertad.
La familia es la víctima de muchas fuerzas que la quieran destruir y deformarla. Se añade al
seglarismo mundial dominante, la psicología imadura y causas socio-economicas y políticas que
desorganizan los valores éticos y morales de la familia. Los resultados de esta realidad son los
problemas de parejas irregulares y el crecimiento de bodas civiles sin sacramentos.
Situaciones serias de miseria, hambre, y desesperación causadas por falta de empleo, carencia de
areas de vivir decentes, carencia de educación y servicios de salud, etc. demuestran claramente
que estamos desafiados constantemente por una cultura del muerte (imperialismo, planificación
familial como entendida y patrocinada por el gobierno, guerras y guerras de guerrillas, plagios,
terrorismo, tráfico de drogas, etc).
La OFS acepta el reto de hacer su decisión para la formación de la familia de forma que los
jovenes y niños encuentren seguridad y orientación y una imagen paternal y maternal adecuada
que contribuyan a la madurez de sus personalidades. Esta opción requiere el cuidado y una
batalla constante contra los ataques de una sociedad comsumerísitica y hedonista, con su
carencia de respeto para la dignidad de cada persona, y una realidad donde las mujeres, en
muchos casos, son las únicas que sostienen la familia y educan los niños.
Nadie entra y se queda una unidad solitaria. El entrar a la Orden Franciscana, en cualquieras de
sus partes, envuelve entrar a una familia, una fraternidad. En la jornada de Francisco, no había
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una regla, ni una manera de vida hasta que Dios le diera a Francisco sus hermanos. Esto es el
verdad para nosotros hoy.
La unidad básica de la Orden Franciscana Seglar es la fraternidad local. Está compuesta de
personas que recibieron una llamada individual (vocación) de Dios a vivir más profundamente la
llamada radical de una vida Evangélica. En el esquema Franciscana, se debe vivir, apoyar, retar,
y honrar esta llamada con otros.
La fraternidad local es el hogar donde la vocación de cada miembro se nutre y guia. Esta era la
visión que Francisco recibió de Dios. La familia era importante a Francisco, y así es importante
también a la Orden Franciscana entera.

Conclusión
La propia naturaleza del carismo Franciscano exije la fraternidad. Cuando los Seglares se
reunen, se experimente la fraternidad.
• En el manejo de los negocios del Consejo Ejecutivo, se forma la fraternidad.
• La unidad básica de la Orden es la fraternidad local.
• Esta es el lugar privilegiado donde nos comprometemos en actividades apostólicas y
sociales, donde experimentamos crecimiento espiritual y donde experimentamos el amor
familial.
• Los Frailes o Animadores espirituales (religiosos, cléricos diocesanos, hermanas
religiosas, o Franciscanos Seglares certificados) contribuyen a la Fraternidad por su
participación como un miembro igual del Consejo Ejecutivo, proveen formación
permanente, preside en la liturgías, lo más importante, están presentes con los hermanos
y las hermanas en las reuniones de la OFS.
Que San Francisco y Santa Clara y sus comunidades continuen siendo una inspiración para
nosotros en nuestra vida en fraternidad. Que viajemos juntos como hermanos y hermanas,
siguiendo en los pasos de Cristo y San Francisco, piadosamente recordando que la formación
inicial y permanente es la clave a la renovación y la actualización de la Orden Franciscana
Seglar.
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Reflexión - Preguntas para la discusión de la parte 2

• ¿Cómo ayuda la fraternidad para que crezca su vocación Franciscana?

• ¿En cuales maneras ha sido un impedimento?

• ¿Cuales contribuciones ha podido hacer Usted para desarrollar el espíritu de “familia”
en su Fraternidad?
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SAN FRANCISCO Y LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
“La Virgen María, humilde sierva del Señor, siempre atenta a su palabra y a todas sus
mociones, fue para San Francisco centro de indescriptible amor, y por él declarada Protectora y
Abogada de sus familia. Los Franciscanos seglares deben dar testimonio de amor ardiente por
Ella, imitando su disponibilidad incondicional y en efusión de una confiada y consciente
oración.” Capítulo II, Regla 9.
María, Madre de Jesús, es el modelo perfecto de saber escuchar la Palabra y de ser fiel a la
vocación: en ella, como en Francisco, vemos realizadas todas las virtudes evangélicas. Los
hermanos deben cultivar amor intenso a la Santísima Virgen mediante la imitación, la oración, y
la entrega filial. Manifiesten su devoción personal con expresiones de auténtica fe, en formas
aceptadas por la Iglesia.
Maria es un modelo de amor fecundo y fiel para toda la comunidad eclesial. Los franciscanos
seglares y las fraternidades busquen vivir la experiencia de Francisco, que hizo de la Virgen la
guía de su vida y de su obra; con ella, como los discípulos en Pentecostés, acojan el Espíritu
para crear una comunidad de amor . Constitución de OFS, Articulo 16: 1 y 2.
Para desarrollar un entendimiento verdadero del amor de Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hombre,
se requiere una devoción sincera a Su madre. Recuerden que María estuvo con EL desde su
vientre hasta la tumba. Ella respondió al llamado de Dios. El Espíritu Santo descendió sobre
ella y el poder del Altísimo la cubrió con su sombra. (Lucas 1:35) Después que ella le dio a luz,
Maria y José lo presentaron al templo. Ella, al igual que José, lo crió y le enseñó como orar.
Ella lo buscó hasta que lo encontró en el templo. Ella estaba con él cuando El nos dejó en el
Calvario. San Francisco reconocía que Maria tenia una hermosa relación de amor con su hijo
que estaba muy ligada a nuestra salvación. Por eso, Francisco imploraba a sus seguidores a
amarla como su humilde reina y madre.

Que Papel Desempeñó la Santísima Virgen en el Plan de Salvación:
El papel que desempeñó María, la Madre de Jesús, y nuestro Salvador, en la salvación de todos
se encuentra en el Antiguo y Nuevo Testamento al igual que en la estimada tradición de la
iglesia. Los libros del Antiguo Testamento describen la historia de salvación, la cual revela poco
a poco la venida de Cristo a este mundo. Los documentos más antiguos de la Iglesia se
comprenden a luz de más entendimiento. Entre todos los documentos hay una mujer, Madre del
Redentor, que su misterio se va revelando más a la luz. Ella, considerada en esta luz, es
proféticamente anunciada como la victoria sobre la serpiente que causó la caída en el pecado de
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Adán y Eva. (Gen. 3:15) Ella es la virgen que dará a luz un hijo cuyo nombre será Emmanuel
(Is. 1:14; Mic. 5:2-3; Mr. 1:22-23)
Maria se destaca entre el pobre y el humilde del Señor, quien confiadamente espera y recibe
salvación de El. Ella es la exaltada Hija de Sión.
El plan de salvación fue establecido cuando el hijo de Dios tomo la naturaleza humana de Maria
para que entre los misterios de la carne liberara al hombre del pecado. (Lumen Gentium 55) San
Irineo dijo que “ser obediente se transformó en la causa de salvación para Maria y para toda la
raza humana.”
Los Padres antiguos afirmaron en su predicación que “el nudo de la desobediencia de Eva fue
unida a la obediencia de Maria.” Eva fue atada por su duda mientras que Maria fue liberada por
la fe. Maria es comparada como la Nueva Eva y nuestra madre (Lumen Gentium, Constitución
Dogmática de la Iglesia, 56).
Un documento del Vaticano II de la Constitución de la Iglesia párrafo 55, páginas 62-63 dice
bien claro que:
“Maria es reconocida como Madre de Dios y Madre del Redentor. Por esto, ella tiene un
lugar de honor en ambos, la Iglesia y en el cielo.
Ella tiene una relación única con Dios y con la Iglesia. Y aunque ella no sea igual como
nosotros en este aspecto, ella es como nosotros en los aspectos más fundamentales de su
naturaleza. Ella necesita salvación, no porque tenga pecados, sino simplemente porque es
humana. Maria no es más que Cristo, sino que ella se une a nosotros que necesitamos un
salvador. ¡Que notable y bella es esta relación! Jesús dependía de Maria por las cosas de
la tierra y Maria dependía de Jesús por las cosas del cielo.
Esto, por supuesto, significa que Maria es un miembro de la Iglesia y que ella es un ejemplo
de fe y caridad. Por consiguiente, nosotros los Católicos, la honramos con afecto de hijos”.
La Iglesia le ha otorgado varios títulos de distinción. Algunos de esos títulos incluyen, Abogada,
Defensora, Benefactora y Mediadora. Otros títulos serán discutidos después. Maria es nuestra
ayudante en el camino hacia la salvación. Ella siempre apunta el camino a Jesús, nunca hacia
ella. Ella es el modelo de la Iglesia universal, guiándonos a Cristo. El titulo de “Madre de Dios”
o Theotokos (literalmente la que da a luz a Dios) fue declarado en el Concilio de Éfeso en 431
A.D. Otra explicación de por qué se le llama “Madre de Dios” se puede encontrar en la
Exhortación Apostólica del Papa Paulo VI Marialis Cultis, Desarrollando una devoción a la
Santísima Virgen Maria publicada el 2 de febrero de 1974. El Papa Paulo VI explica en detalle
el lugar de Maria en la liturgia y la forma de mencionarla apropiadamente en la Liturgia de la
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Palabra, en la Liturgia de la Eucaristía, y en la Liturgia de las Horas. Su lugar importante en el
calendario litúrgico debe ser explicado bien.
Maria, una joven mujer Judía, obediente al Señor, tiene un lugar especial en la vida de la Iglesia.
Maria, madre de Jesús, se le ha dado honor por su relación personal con Jesús. Ella es una mujer
de fe fuerte y acepta su responsabilidad de servir a Dios, quien la llama. Esta modelo de persona
se describe en el siguiente texto:
Cristo es el único mediador entre Dios y la humanidad. A través del Espíritu Santo, nosotros
también tenemos una amistad directa con Jesús, la cual nos lleva a una relación intima con
Dios. Nuestra devoción a Maria nunca disminuye esa relación. Pero como ella formó parte en
la vida y el trabajo de Cristo, ahora nos damos cuenta que ella fue la primera que recibió la
gracia que buscamos. Y aunque el lugar de Maria sea subordinado (más bajo) que Cristo, de
todos modos, comprendemos que ella es una gran ayudante en el camino a la santidad.
(Constitución de la Iglesia, párrafo 60-62, Vaticano II páginas 65-66.)

El papel de María en los Franciscanos
El papel de Maria en los Franciscanos es ser la guía a su hijo. Ella no eclipsa a Jesús o el trabajo
del Espíritu Santo en la vida del Franciscano. Jesús y María van de la mano. La madre
continuamente apunta a su hijo y nos trae a él. Así María tiene un papel extraordinario todavía
subordinada en nuestra vida Franciscana.
Como Franciscanos vivimos nuestra Regla. La Regla de la OFS identifica las cualidades que
debemos emular: siervo humilde, abierto a cada palabra y llamada de Jesús, completamente
disponibe incondicionalmente, oración con confianza y ánimo.
No sabemos mucho de la vida de María pero lo que sabemos es que ella vivía una vida ordinaria,
haciendo el trabajo de la familia. Su corazón era abierto a la palabra de Dios
cuando el Angel Gabriel le visitó. En la Anunciación, el Angel Gabriel dice a
María “Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre
de Jesús…El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te
cubrirá con su sombra; por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo
de Dios.” (Lucas 1: 31, 35) Ella inmediatamente respondió “Yo soy la
servidora del Señor, hágase en mí tal como has hecho.”(Lucas 1: 38)
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Ella era una mujer de oración y recitaba las oraciones diarias que decían todos los Judíos. Por su
espíritu de oración llegó a ser receptiva a la llamada de Dios en su vida. Reconocería en la
Anunciación que aunque sean misterios los caminos de Dios, la fe permite que se aceptan.
En la Magnificat vemos su manera interior de confiar en Dios y buscar las maneras en que Dios
apoya los pobres. Por su inocencia preguntó del mensaje del ángel. Por ponerse en las manos de
Dios llegó a ser el primer discípulo Cristiano. Es un modelo para todos.
Su respuesta es continua. En las narraciones de la infancia le provee a María
testimonio que Dios hace algo asombroso. Está preocupada por su prima
Isabel quien era mucho mayor y estaba embarazada. Entonces María viajó
más de 60 millas a servirle. Dejó las comodidades
de su familia durante la úlima parte de su embarazo y dio a luz en un lugar
extraño sin las comodidades o amenidades básicas. Cuidaba a su recién
nacido. Permitió que los pastores vieran al niño Jesús. Dejó que José le llevara ella y el bebé
Jesús a una tierra extraña, huyendo de los Romanos cuyo propósito fue matar los niños porque
estaban amenazados por un “rey” nuevo nacido. Constantemente ella estaba preocupaba del
bienestar de su hijo. Como una madre ordinaria limpiaba y cocinaba, le cuidaba y protejía de su
hijo.
A través de su vida María era continuamente atenta a Jesús. Nada le separó de Jesús. Estaban
unidos aun cuando ella no entendía una de las cosas que dijo y hizo. Escuchaba atentamente a
sus palabras y pensaba en lo que significaban. Cuando dijo que sí al ángel, dijo que sí a estar con
Jesús en cada momento de su vida en la tierra. El “sí” significa que sería completamente
disponible y haría lo necesario para cumplir la palabra de Dios. Dijo que “sí” a visitar a Isabel.
Dijo que “sí” a dejar su familia. Dijo que “sí” a ser atenta a las palabras e
instrucciones de Jesús. Dijo que “sí” a la conversión; ser disponible a
hacer lo que su hijo sabía que se debe hacer. Las enseñanzas de Jesús le
proveían la oportunidad de dejar que la perspectiva de su hijo le traiga un
entendimiento nuevo de su fe. Dijo que “sí” a dejar que su hijo haga cosas
en su tiempo como en la boda de Cana, donde Jesús hizo su primer milagro
(Juan 2:1). Ella dirigió los otros que hagan lo que su hijo les pidió. Dijo
que “sí” a mirar cuando su hijo fue torturado y golpeado y marchó por el público para ser
colocado en la cruz a morir una muerte lente y dolorosa. Aun cerca de la muerte de Jesús, María
dijo que “sí” a ser la madre de Juan. (Juan 19:26)
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Reflexione en su vida ¿Esta disponible usted a decir que “sí” a la llamada de Dios, sobretodo
cuando la llamada viene de personas en que no tienen confianza ni entienden el misterio de la
llamada? ¿Esta disponible usted a decir que “sí” cuando no es conveniente para usted? ¿Esta
disponible usted a decir que “sí” cuando los demás no le entienden o quizás le maltratan o le
faltan el respeto? ¿Dice usted que “sí” aunque piense que su autoridad ha sido comprometida o
ignorada? ¿Esta disponible usted a decir que “sí” aun cuando sabe probablemente que no recibirá
reconocimiento para sus esfuerzos y trabajo? ¿Dice usted que “sí, Señor, aquí estoy.”
Imitar este servicio humilde se completa en los lugares ordinarios de la vida diaria. El espíritu
del servicio humilde necesita tanto nutrición como expresión para crecer. Reflexione en su vida
diaria. ¿Cómo repetiría usted este servicio humilde de María? El servicio humilde es la palabra
clave para los Franciscanos Seglares. No buscamos dominar aun cuando necesitamos avisar y
corregir. Todo lo que compartimos se hace para servir a los demás y no para ilustrar qué tan
inteligentes o ingeniosos somos. Imitamos a María por servir a los demás humildemente sin
fanfarria o detección.
La vida de María era de obedencia, abierta a la llamada y la palabra de su hijo. No importa el
sufrimiento y dolor que hay, María nunca evadiría la llamada aun cuando la llamada le traía a ver
la condenación de su hijo como un criminal y su muerte en la cruz. Entendía la importancia de
las palabras y la llamada de Jesús.
Ella respetaba las palabras de su hijo y no las interpretó mal para su mejoramiento ni beneficio.
Nunca era la reina esperando a ser servida. Ignoraba el poder terrestre y las posesiones
materiales y premios. Era y continua siendo la sierva humilde, siempro edificando el cuerpo de
Cristo. ¿Podemos hacer menos?
María les da a los Franciscanos un modelo a seguir por como aceptaba los cambios en su vida.
Enfrentamos muchos cambios en nuestra fé. Vaticano II, tanto como muchos otros eventos en
las últimas décadas, nos han invitado a nuevas perspectivas en nuestra fé. Somos conscientes de
la disminución del número de hombres que entran al sacerdocio y mujeres que entran a las
órdenes religiosas.
Sabemos que el cerrar y el combinar de parroquias a veces trae angustia y aprenhensión a los
parroquianos en esas parroquias. Los escándalos de abuso sexual y la pérdida de confianza son
asuntos serios a enfrentar y superar en nuestras vidas. La violencia de que leemos o oimos en
nuestro mundo aumenta el miedo entre nosotros y a veces la violencia existe dentro de nuestros
propios barrios y comunidades y con tristeza a veces nosotros somos las víctimos de la violencia.
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Nuevos hallazgos que aportan nuevos conocimientos sobre la escritura no siempre son fáciles de
aceptar. El crecimiento tecnológico rápido e invariable nos lleva a veces a encrucijadas en
nuestra fé. Estos y otros eventos en nuestro mundo nos retan. Por estudiar y aceptar María como
un modelo de aceptar los cambios, encontramos un puerto seguro, “una Estrella del Mar” para
reflejar y pasar a través de los cambios en nuestras vidas.

Nuestra herencia Franciscana
Como Franciscanos estamos llamados a servir. El espíritu de servicio humilde necesita tanto
nutrición como expresión para crecer. Reflexione en su vida.
Amaba con indecible afecto a la Madre del Señor Jesús, por ser
ella la que ha convertido en hermano nuestro al Señor de la
majestad y por haber nosotros alcanzado misericordia mediante
ella. Después de Cristo, depositaba principalmente en la misma su
confianza; por eso la constituyó abogada suya y de todos sus
hermanos, y ayunaba en su honor con suma devoción desde la
fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo hasta la fiesta de la
Asunción. (LM IX, 3)
Mientras moraba en la iglesia de la Virgen, madre de Dios, su
siervo Francisco e insistía, con continuos gemidos ante aquella
que engendró al Verbo lleno de gracia y de verdad, en que se
dignara ser su abogada, al fin logró -por los méritos de la madre
de misericordia- concebir y dar a luz el espíritu de la verdad
evangélica. (LM III, 1)
Rodeaba de amor indecible a la Madre de Jesús, por haber hecho
hermano nuestro al Señor de la majestad. Le tributaba peculiares
alabanzas (cf. SalVM y OfP ant), le multiplicaba oraciones, le
ofrecía afectos, tantos y tales como no puede expresar lengua humana. Pero lo que más alegra
es que la constituyó abogada de la Orden y la puso bajo sus alas, para que los nutriese y
protegiese hasta el fin, los hijos que estaban a punto de abandonar. ¡Ea, Abogada de los
pobres!, cumple con nosotros tu misión de tutora hasta el día señalado por el Padre (Gal 4,2).
(II Celano 198)
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Reflexione en cómo sirve usted a otros.

¿Cómo se alimenta su espíritu para servir a otros más humildemente y expresar su servicio
más profundamente.
Considere como Nuestra Santísima Virgen María es la protectora de los Franciscanos y cómo le
alimenta a usted a hacer más para otros en el nombre de Jesucristo.

Reverencia Franciscana y Sus Devociones
Francisco fue conocido por su gran devoción, reverencia e imitación de María, la Madre de Dios.
Reconoció la única posición dada a ella por Dios. La Inmaculada Concepción de María le hace
la hija del Padre, la madre virgen del Hijo, y la esposa del Espíritu Santo.
De los títulos que Francisco atribuyó a María en las Alabanzas, vemos el gran respeto y devoción
que tenía para la Madre de Dios. Los primeros títulos nos comparten las formas previstas por
Francisco de cómo María guardaba dentro de si el Hijo de Dios. Palacio, casa, vestidura y
tabernáculo son palabras que invocan pensamientos del recinto. María guardaba dentro de si,
tanto físicamente como espiritualmente, la palabra de Dios.
Uno de los primeros ejemplos de María que Francisco trató de emular fue su oir y obedecer la
voluntad de Dios.
Además de los títulos para María mencionados antes, otros títulos habían sido dados a María por
los siglos, pero no necesariamente por los Franciscanos, también reflejan su papel en la salvación
de nosotros. Estos títulos hablan de nuestra espiritualidad Franciscana. Unos incluyen Madre de
Dolores, Reina del Universo, Reina de Paz, Mujer vestida con el Sol, Refugio de Pecadores, y
Nuestra Señora de Perpetuo Socorro.
Como humanos, experimentamos nuestra parte de dolores. María no permitió que sus dolores le
conquistaron cuando fue testigo de su Hijo y el ridículo o la amenaza de su vida (Lucas 4:28) o
su eventual humillación pública y la muerte entre una multitud de personas.
Ella entendía que la voluntad de su Padre triunfaría y aceptó la felicidad tanto como la tristeza
cuando escuchó por primera vez la voz de Dios. Podemos ofrecer nuestras tormentas y
sufrimientos por medio del corazón de María porque ella claramente recuerda lo que es sufrir.
Anhelamos para una iglesia universal. A través de la estrecha relación entre la abundancia del
amor de Dios y la obediencia de María, entendemos que Cristo es el Rey de toda la Creación.
María es la Reina del Universo.
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Aunque en nuestro mundo esos títulos evocan ideas de los que gobiernan con la más grande
riqueza material, los dos vinieron a servir. El Hijo tanto como la Madre interceden por nosotros.
Tratamos de servir a Jesús por medio de María. Los dos continúan siviendo por medio de sus
virtudes. La misión de María es unir toda la humanidad con el corazón de Jesús.
Los Franciscanos tratan de vivir pacíficamente en todo lo que hacen. Nuestras vidas deben ser
vividas como oraciones. María, Reina de Paz, tiene este título porque su vida exuda la paz. Su
enfoque interior sobre nuestro Padre le permitió vivir a través de muchas dificultades y dolores.
Como Jesús dijo a sus discípulos “La paz esté con ustedes” (Juan 20:21) nuestra Reina de Paz,
el primer discípulo de Jesús, trata de interceder en nuestro nombre para obtener la paz de Jesús.
Continuamente ha llamado para nuestras oraciones por medio de sus apariciones en la tierra.
En Apocalipsis 12:1, se presenta María como “Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus
pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza.” María está vestida con el brillo del don de
gracia de Jesús. Está vestida con el sol, pero también está vestida del Hijo. El libro de
Apocalipsis concluye la profesía de Genesis 3:15 por mostrar que María participa en la batalla
final entre la mujer y Satanás.
María, el Refugio de Pecadores, nos ayuda a huir rápidamente a ella cuando pecamos. Ella es
nuestra consoladora y protectora. Nos anima a resumir el camino hacia su Hijo, Jesucristo.
Nunca se aleja pero es constante en su deseo de traernos a Jesús. Como Franciscanos nos
esforzamos en repetidas ocasiones en hacer la voluntad de Dios. Estamos llamados diariamente
a la conversión y cuando fallamos, María está ahí para interceder por nosotros.
Francisco persistentemente volvía a María por ayuda eterna. Como María nunca se alejó de su
Hijo, pero siempre hacia El, entonces Francisco siempre buscaba a María y Jesús. ¿Podemos
hacer menos?
Varias tradiciones Marianas han sido atribuidas al carisma Franciscana. Una leyenda dice que el
Angelus podría ser una de esas. Mientras visitaba el Sultán en 1219, Francisco fue inspirado y
maravillado por la llamada a orar de los musulmanes cinco veces por día. Cuando volvió a casa,
en la Carta a los Autoridades, les exhortó: “que cada tarde se anuncie por medio de pregonero o
por medio de otra señal, que se rindan alabanzas y gracias por el pueblo entero al Señor Dios
omnipotente.”
Como declarado anteriormente por el Papa Pablo VI, nuestra propia tradición Franciscana tiene
para nuestra consideración dos devociones a María como una manera alterna de orar la Liturgia
de la Horas: el Rosario la Corona Franciscana y el Oficio de la Santísima Virgen. Francisco
notó que María era el primer discípulo de nuestra Señor. Siguía su ejemplo sin reservación. Nos
anima a hacer igual.
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En el Oficio de la Pasión, Francisco hizo una excepción. Escribió una Antífona a la Santísima
Virgen para orar antes y después de cada salmo. En ella, alabó a María en su papel de tres
partes: Madre, Hija y Esposa. También le pidió a orar por nosotros en su lugar privilegiado al
lado de su Hijo.
Un amor profundo y eterno para María, la madre de la Iglesia y nuestra madre espiritual, es una
señal característica de la Orden Franciscana. Las constituciones de la OFS ponen este amor en la
vida Franciscana Seglar (Artículo 16). San Francisco mismo oraba a ella antes de cada hora del
Oficio:
“Santa Virgen María, no ha nacido en el mundo ninguna semejante a ti entre las mujeres, 2hija y
esclava del altísimo y sumo Rey, el Padre celestial, Madre de nuestro santísimo Señor
Jesucristo, esposa del Espíritu Santo: 3ruega por nosotros con san Miguel arcángel y con todas
las virtudes de los cielos y con todos los santos ante tu santísimo amado Hijo, Señor y maestro.”
Francisco era devoto de María, y la alabó en su Saludo a la bienaventurada Virgen María:
Salve, Señora, santa Reina, santa Madre de Dios, María, que eres virgen hecha iglesia 2y
elegida por el santísimo Padre del cielo, a la cual consagró Él con su santísimo amado Hijo y el
Espíritu Santo Paráclito, 3en la cual estuvo y está toda la plenitud de la gracia y todo bien.
4
Salve, palacio suyo; salve, tabernáculo suyo; salve, casa suya. 5Salve, vestidura suya; salve,
esclava suya; salve, Madre suya 6y todas vosotras, santas virtudes, que sois infundidas por la
gracia e iluminación del Espíritu Santo en los corazones de los fieles, para que de infieles
hagáis fieles a Dios.
María nos llama a venir a Jesús. Nos llama a una conversión radical por agarrarse la mano y
abrazándole a ella - el Rosario.
El Rosario- la Corona Franciscana también muestra honor a la bienaventurada Virgen María. Es
el rosario de las siete alegrías de María y es apropriado recitarlo para los Franciscanos. La
historia de la Corona Franciscana empieza en el año 1422 cuando un joven quien diariamente
adornaba un estatua de María con una corona de flores se enojó porque no podía continuar
haciéndolo por causa de entrar al convento de frailes. Como dice la historia, María se apareció a
él y le pidió que le diera una corona de flores en la forma de recitar siete décadas de Ave Marias
en honor de sus siete alegrías: la Anunciación, la visita a Isabel, la Natividad, la adoración de los
Reyes Magos, el encontrar a Jesús en el templo, experimentando Cristo Resusitado en el Pasqua
y su Asunsión. Esta devoción rapidamente fue orada por toda la familia Franciscana. Más tarde
en el tiempo, los siete décadas fueron seguidas por dos Ave Marias en honor de su setenta y dos
años que vivía. Un Padre Nuestro y un Ave María también fueron añadidos para la intención del
Papa.

Francisco y la Santísima Virgen María

3-23-11 Página 11 of 16

Doctores, Filósofos y Teólogos Franciscanos
Siguiendo en la devoción y los pasos de Francisco, los miembros de la Familia Franciscana
siempre han tenido a María en alta estima. Dos seguidores en particular han defendido su causa.
Uno es el amado San Antonio de Padua, “el Doctor Evangélico.” En sus muchos sermones,
Antonio alaba a María por su papel en nuestra redención, desde su primer “sí” a su postura
valiente al pie de la cruz.
Un segundo Franciscano que vale mencionar con relación a María es Beato Juan Duns Scoto.
Era una filósofo y teológico Franciscano quien, contra casi todas las voces prominentes de su
época, incluyendo San Tomás Aquino y San Buenaventura, él se mantuvo firme al concepto que
María fue concebida sin la mancha del Pecado Original. El argumento de Duns Scoto para la
Concepción Inmaculada era muy simple. En Latino “Potuit, decuit ergo fecit;” traduce, “Dios
podía hacerlo, debe hacerlo y entonces lo hizo.” Era posible que Dios podía conceder este favor
a María, su liberación del Pecado Original antes del acto actual de redención, y decidió hacerlo.
Estas dos enseñanzas aceptadas tan firmamente por los Franciscanos anteriores son dos de los
tres dogmas proclamados infalibles por la Iglesia, la Concepción Inmaculada de María el 8 de
diciembre, 1854 por el Papa Pio IX y su Asunción el 1 de noviembre, 1950 por el Papa Pio XII.
Estas dogmas fueron reafirmados por los Padres del Concilio de Vaticano II Lumen Gentium, la
Constitución Dogmatica en la Iglesia.

La Espiritualidad Franciscana
Desde los principios del tiempo, Dios nos amaba y continua amándonos aun después que
pecamos. La primacía de Cristo (Beato Juan Duns Scoto, OFM) es un elemento principal a la
espiritualidad Franciscana (el otro enfoque principal e importante es la Primacía del Padre en la
Trinidad y unidad simple).
Jesus fue mandado por causa del amor de Dios a nosotros, no porque pecamos. La creación es
basada en la libertad absoluta y el amor de Dios porque la propia naturaleza de Dios es amor.
(Col. 1: 12-20) No necesita nada. La Encarnación es el acto singular más definitivo del amor de
Dios. Amor es más poderoso que nada. Mandó su hijo único a estar con nosotros y vivir con
nosotros y mostrarnos como nos ama Dios. Nos acepta como somos. Nos llama por nombre.
En María, Dios provee un acto de redención perfecta. Ella era preservada de un estado
pecaminoso y no pecó. (Presentación de la Espiritualidad Franciscana por Fr. Joseph Schwab,
OFM).
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Nuestro amor por Jesús incluye su madre. San Francisco amaba María como un hijo devoto.
Como el esposa del Espíritu Santo, no solo hizo Jesús, el Hijo de Dios, nuestro hermano, sino
Francisco vio como ella compartía su pobreza y sufrimiento. Siendo nuestra madre también, nos
da su ejemplo para esforzarnos en nuestros esfuerzas a ser siervos pobres y humildes del Señor.
María es la madre de toda la Iglesia, de todos los bautizados al muerte de su Hijo. Por su unión
con sus sufrimientos en Calvario, dio luz a su Cuerpo, la Iglesia. Francisco quería ser como
María…una madre.
Todos somo madres embarazados con Jesús. “Lo llevamos en el corazón y en nuestro cuerpo”,
(1 Cor.6:20). Nos espera a “lo damos a luz” para que “recrear” con El el mundo. (Regla,
Prólogo, Cap. 1; Mt 5:16).
Francisco llamó a María la Reina y Madre de la Orden Franciscana. Quería que amara y
protegiera ellos de sus niños que le dieron honor por servir la Iglesia según la forma de vida que
refleja la vida terrestre de su Hijo - y suya. Francisco la amaba tanto porque sentía que le mostró
como cumplir su deseo a seguir dondequiera Cristo le dirigiera. María era el modelo de
esfuerza, dulzura, confianza, paciencia, ser abierto y perseverancia (Lucas 1: 26 - 38; Lucas 1:
46-56).

Madre de la Orden Franciscana
La pobreza de nuestra Santísima Madre es su manto real y corona.
La cuna de la Orden Franciscana era la Portiuncula ( “La Porción Pequeña”), la pobre Iglesia
afuera de Asís que fue dedicada a Nuestra Señora de los Angeles. No era un accidente que esta
madre más grande otra vez está al lado de una cuna pobre. Para Francisco, la Portiuncula era un
castillo real, como el otro Belén, porque la pobreza era la marca de los niños nobles de Dios.
Dijo, “La pobreza es una virtud real, porque brillaba tan fuerte en el Rey y la Reina” (Celano,
La via de San Francisco).
Como toda madre buena, María nos enseña. Sobretodo, nos enseña la humildad. Esta expresado
bellamente en la canción de María, el Magnificat. María era humilde en reconocer su
indignidad completa ante Dios. Confiaba en el amor perfecto de Dios, siempre con ganas de
levantar sus criaturas a la niñez divina y alegría perfecta.
El Magnificat nos muestra lo que evaluaba María y por lo que vivía en su vida. Ora: “Derribó a
los poderosos de sus tronos …Y despidió a los ricos con las manos vacias.” (Lucas 1: 52, 53) El
discernimiento en el significado verdadero de ser la sierva del Señor es evidente en “…deshizo a
los soberbios y sus planes” (Lucas 1:51). Alegremente ora:
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“Su misericordia es para todos aquellos que viven en su presencia…y exaltó a los
humildes…Socorrió a Israel, su siervo, se acordó de su misericordia, como lo bahía prometido a
nuestros padres, a Abrahan y sus descendientes para siempre (Lucas 1: 50, 52, 54-55).
Su oración nos provee una mirada momentánea a su enfoque de la vida.
Su oración nos muestra su confianza en el Señor. Invita a todos de nosotros a confiar en nuestro
Dios amoroso, presente en Jesús, quien nos regaló su Espíritu.
María por su ejemplo nos invita como Franciscanos a rendir y seguirle seriamente y con
confianza y devoción. “…del mismo modo los Franciscanos seglares hagan de la oración y de la
contemplación el alma del propio ser y del propio obrar.”(OFS Regla, Artículo 8)
Dondequiera que María ha aparecido, ya sea Lourdes, Fatima, México, su mensaje nos ayuda a
darnos cuenta de que el amor de Dios está siempre con nosotros. Estamos llamados a seguir a
Jesús y el Evangélio con pasión. No podemos aislar a María de su Hijo, nuestro Padre o el
Espíritu Santo.
Francisco y la Santísima Virgen Madre, María, tenía en realdad una relación muy excepcional.
Francisco entendía que ella era el modelo para los Cristianos y entonces ella es la “virgen hecha
iglesia.” Ella es la Protectora de nuestra Familia Franciscana. Ella nos dirige a su hijo, “Hagan
lo que les diga.”
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Preguntas para reflexión y discusión:
1.

¿Cuáles cualidades o características de María te afectan más? ¿Cómo las imitas en tu
rutina diaria?

2.

¿Cómo es el Magnificat una oración que cambia el mundo? ¿Qué es lo que nos llama
a hacer?

3.

¿Cuál es el papel de María en la Iglesia? Explica por qué honoramos tanto a María.

4.

¿Por qué es madre de la Orden Franciscana María?

5.

¿Cómo contribuyó Duns Scoto al argumento de la Concepción Inmaculada?

6.

Identifica los eventos en la vida de María que te traen más cerca de ella como tu madre.

7.

Refleja sobre la frecuencia con que oras el rosario. ¿Qué significa para ti recitar el
rosario? ¿Cuál parte del rosario te habla más y cómo se aplica a nuestras vidas
Franciscana?

8.

¿Cómo invitas, como María, el Espíritu a crear una comunidad de amor? (OFS
Constituciones, Art. 16.2) ¿Cuáles pasos tomas para ayudar a tu fraternidad a ser
una comunidad de amor? ¿Cuáles pasos necesitas mejorar más diligentemente para
ayudar tu fraternidad ser una mejor comunidad de amor?

9.

Compara y contrasta el texto de Lucas 1: 46-55 y Lucas 2: 41-52. Ofrece tus propias
reflexiones en lo que el texto dice de María y sus puntos de vista.

10.

María era la primera Cristiana, discípulo y apóstol. Explica cómo llegó a ser esto y lo
que significa para los Franciscanos.
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Abreviaturas usadas en el Estudio de Santa Clara1

1LAg
2LAg
3LAg
4LAg

La primera carta a la beata Inés de Praga
La segunda carta a la beata Inés de Praga
La tercera carta a la beata Inés de Praga
La cuarta carta a la beata Inés de Praga

FLC1
TestCl
BlCl

Forma de vida (1253)
El testimonio (1247-1253)
La Bendición

FLHug
PrPov
FLInn
PC
VL
BC
LC1

Forma de vida proporcionada por Cardenal Hugolino (1219)
El privilegio de la pobreza de Papa Gregorio IX (1228)
La forma de vida propocionada por Papa Inocencio IV (1247)
Los actos del proceso de la Canonización
La Leyenda versificada (1254-1255)
La bula de canonización
La leyenda de Santa Clara

1C
AP
L3C
AC
2C

El primer testigo de Tomás de Celano (1228)
El testigo del “Anónimo de Perusa” (1240-1241)
Leyenda de los tres compañeros (1241-1247)
Compilación de Asís (1244-1260)
El segundo testigo de Tomás de Celano (1245-1247)

1

Como usado en Regis Armstrong OFM, Clare of Assisi: Early Documents, The Lady. New York: New City
Press, 2006.
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La sociedad medieval y el lugar de una mujer
La sociedad medieval en el siglo trece era una época de transición. Una creciente clase
comerciante rica empezaba a retar las familias nobles desde hace mucho tiempo. Era un tiempo
de conflicto entre las ciudades-estado en guerra (las leales a la nobleza contra las recién ricas de
la clase comerciante, las leales al emperador contra el Papa, los pobres contra los ricos.) Todos
afectados por las varias alianzas e intrigas. La Iglesia, siendo parte integral de la sociedad
medieval, era también parte del conflicto. Se la veía como corrupto y glotón. Además, a la
Iglesia le faltaba la credibilidad espiritual debido a las acciones escandalosas de sus sacerdotes y
líderes.
Se veían las damas nobles en ese tiempo como un medio por extender la riqueza y poder para sus
familias nobles. Las mujeres fueron educadas en leer, coser, bordado y dirigir la casa. Estaban
escondidas de la vista del público adentro de palacios grandes para preservar su virginidad y la
habilidad de casarse y esencialmente tenían vidas semi-cerradas. Los matrimonios fueron
arreglados entre las familias poderosas para extender la riqueza, poder y preservar la paz.2
Si una mujer noble entraba en un monasterio (a veces para colocar una hija sin perspectivas de
matrimonio o para obtener indulgencias para la familia) se esperaba que traería un dote consigo
al monasterio, lo que le proveería un ingreso de apoyo para toda la vida.3 Los monasterios
adquerían tierras, los huertos, y bienes que podían usar para sostenerse a si mismos en un modo
muy cómodo. Es decir, una mujer noble podía traer con ella sus sirvientes para mantener su
estilo de vida en el monasterio. (Luego Santa Colete fue notada por reformar unas de esas
prácticas que habían entrado en la vida de las Clarisas.)
Además, los monasterios no eran siempre inmunes a la violencia que los rodeaban. A veces las
monjas fueron raptadas y sus monasterios fueron saqueados. El claustro era el medio de proteger
las monjas con su santidad, silencio y clausura. Unos monasterios bien conectados
proporcionados por familias poderosas, aun recibían privilegios papales especiales de la
amenaza de la excomunicación para cualquier persona que hiciera daño a sus habitantes.
Sin embargo, en ese tiempo, no todas las mujeres espirituales estaban encerradas. Unos se
hicieron “beguinas” que llevaban una vida penitencial consagrada en oración y obras de
misericordia pero también podían guardar su propiedad. Habían muchos grupos de tales mujeres
en Umbria. Unas de estas beguinas eventualmente seguían la “regla tercera” y crearon

2
3
4

Joan Mueller, Clare of Assisi: Letters to Agnes, 8.
Joan Mueller, Clare of Assisi: Letters to Agnes, 26.
Joan Mueller, Clare of Assisi: Letters to Agnes, 14-15.
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los Penitentes de San Francisco (hoy la Orden Franciscana Seglar) pero unas también gravitaron
a líderes espontáneos, hechos a sí mismos, quienes a menudo eran opuestos a la disciplina y
eventualmente de las enseñanzas doctrinales de la Iglesia.5 Algunas aun asumieron vidas de
predicación y el ministerio sacramental.

Clara de Asís
Clara, nacida en 1193 0 1994 en Asís, era la hija de Offreduccio di Favarone y su esposa
Ortolana. La familia huyó a Perugia mientras Clara era una joven. Perugia era más favorable a
una familia noble que Asís que era orientada a los comerciantes. Luego se mudaron a su palacio
en Asís cuando se negoco la paz entre los comerciantes (Asís) y los nobles (Perugia).
La casa de Clara, al lado de la Catedral de San Rufino, era feliz. Ortolana educó a Clara en las
maneras tradicionales de ser una mujer noble pero también con una formación muy religiosa y
espiritual. Era la expectación que se casara a la edad apropriada a otra familia noble por las
razones tradicionales. Pero, Clara había desarrollado una vida de oración muy profunda y
practicaba la mortificación mientras todavía era joven, y a la edad de 16 decidió que consagraría
su vida a Dios. Cuando tenía dieciocho años oyó predicar a Francisco durante la Cuaresma en la
Iglesia de San Giorgio en Asís y Clara ser decidio a vivir la misma vida Evangélica como
Francisco. En Domingo de Ramos, 20 de marzo, 1212, Clara se escapó de su casa, acompañada
por su Tia Blanca y otra compañera, salió por la puerta de los muertos (porta de mortuccio) la
cual estaba bloqueada por piedras pesadas y madera. Esta puerta sólo permitía que salieran los
difuntos, pies primero, de la casa de la familia y era envuelta de miedo supersticioso. Los que
salieron de esta puerta, nunca regresaron.6 Clara se reunió con Francisco y sus hermanos en la
capilla de la Porziuncula (Nuestra Señora de los Angeles) y allí Francisco y sus hermanos la
acompañaron con velas encendidas y aceptaron sus votos a vivir en el servicio del Evangelio.
Clara desvestió de su ropa rica y Francis le cortó el pelo (tonsurado y la vistió con un vestido
crudo y un velo como un signo de su consagración.
Inicialmente Francisco puso a Clara temporalmente en el monasterio de las monjas Benedictinas
de San Pablo. (Unos dicen esto era para asegurar la protección Papal que tenía el monasterio.)7
Francisco le dio una “forma simple de vida” (Formula vitae) para comenzar su vida. Su padre,
al oír de su decisión a compartir en la vida Evangélica de Francisco, fue al monasterio y trató de

5
6
7

Raffaele Pazzelli, St. Francis and the Third Order, 64.
Karen Karper, Clare: Her Light and Her Song. Chicago, Illinois, St. Anthony Messenger Press, 1990, 76
Joan Mueller, St. Clare of Assisi: Letters to Agnes, xvi.
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persuadirla de salir y aun trató de agarrarla por la fuerza. Después de ver su cabeza desprovista,
su padre salió sin Clara. Entonces Francis transferió a Clara a otro monasterio Benedictino de
San Angelo en Panzo. Allá, Clara fue reunida con su hermana menor, Inés. La familia trató de
recubrir su segunda hija de quitar Inés por la fuerza. Se dice que Inés llegó a ser tan pesada que
no se pudo mover. Eventualmente Clara no sólo fue acompañada por su hermana, Inés, sino
también por su madre, Ortolana, una hermana menor Beatriz, y su tía Blanca. Entendiendo la
necesidad de un monasterio específicamente Franciscano, Francisco pudo mover la fundación
joven a una morada rústica que edificó al lado de la capilla de San Damián, la cual le permitieron
usar los Benedictos. Era allí, como había profetizado que sería la casa de sus “Damas pobres”
también llamadas “Damianitas.”8 “…porque aún ha de haber en él unas damas, por cuya vida
famosa y santo comportamiento religioso será glorificado nuestro Padre celestial en toda su
santa Iglesia” 9
Por toda la vida, Clara era, como describió si misma, “una plantita de nuestro padre, Francisco,”
Era escrito en su testamento: “Y el bienaventurado Francisco, considerando que si bien éramos
frágiles y débiles según el cuerpo, no rehusábamos ninguna necesidad, pobreza, trabajo,
tribulación o menosprecio y desprecio del siglo, antes al contrario, los teníamos por grandes
delicias, como a ejemplo de los santos y de sus hermanos había comprobado frecuentemente en
nosotras, se alegró mucho en el Señor; y movido por piedad hacia nosotras, se obligó con
nosotras a tener siempre, por sí mismo y por su Religión, un cuidado amoroso y una solicitud
especial de nosotras como de sus hermanos.” 10
Muy contra su voluntad, Clara fue nombrada abadesa por San Francisco y debajo de su
espiritualidad, otras fundaciones de Damas Pobres (Clarisas) empezaron en Italia y por toda
Europa. Su vida diaria estaba llena de oración y cualquiera que sea el tiempo que quedaba en
ella dedicado al trabajo manual. Ella era conocida para la hilatura de un hilo fino que se teje a
cabos hermosos los cuales se le daban a las iglesias alrededor de Asís.) Por toda la vida de
Clara, era una confidenta y ayudante de Francisco, apoyándole a discernir si Francisco debía
retirarse a una vida de contemplación o quedarse activo. Las relaciones con la hermandad
Franciscana eran fuertes porque los hermanos proveían cuidado espiritual y asistencia a las
pobres damas.
Cuando Francisco sabía que su hora de morir se acercaba (en el año 1226), vino a visitar a San
Damián por última vez y allí las hermanas edificaron una cabaña para él cerca del monasterio.
Allí compuso la última parte del “Cántico de la criaturas.” Al final de su vida, Francisco dejo
una bendición a Clara absolviendola de cualquiera faltas que tuviera y le dijo que “debe dejar de
lado su dolor y pesar por no ser capaz de verme ahora. Deje que esté segura de que antes de su
muerte, tanto ella como sus hermanas me verá y recibirá el mayor consuelo de mí. " 11 Después
de su muerte, llevaron los restos de Francis al monasterio en San Damián donde se quitó la reja
para que Clara y sus hermanas pudieran despedirse por más de una hora.
8

Leyenda de los tres compañeros (L3C), en Clare of Assisi: Early Documents, The Lady, 24.
TestCl, 14.
10
TestCl, 27-29.
11
AC13
9
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Una noche en 1234, el ejército de Frederick II, en camino a atacar Asís, subió las paredes del
monasterio en San Damián. Las hermanas tenían mucho miedo y Clara, levantándose de su
lecho de enfermedad, llevó el copón de la capilla y se enfrentó a los invasores. Se ha dicho que
cuando Clara levantó el copón, los soldados se cayeron atrás como si fueran deslumbrados y
huyeron. El monasterio fue salvado. Por eso muchas veces se ve Clara agarrando el copón. 12
Luego, el 22 de junio, 1241 una fuerza mucho más grande regresó a atacar Asís y Clara con sus
hermanas se unieron a orar ante el Santo Sacramento, orando que el pueblo pudiera ser salvado.
Llegó una tempestad enorme que se dispersaron las tiendas y soldados por todos lados y
causando tanto pánico que el ejército salió. La gente de Asís mostraron tanta gratitud a su
“Madre Seráfica” que llegó a ser sagrada en los corazones del pueblo común y se celebra esta
fecha por el pueblo hasta hoy.13
La salud de Clara no era buena y pasaba muchos años como una inválida, quedándose en cama
pero todavía participando en la vida del monasterio cuando pudiera. Durante una Navidad (como
era descrito durante el testimonio para su canonización) Clara no podía salir de su cama para
participar en la liturgia. Oraba, “Señor Dios, mira, me ha dejado aquí sola contigo.”
Inmediatamente empezó a oir el órgano, los responsorios y la Oficina entera de los hermanos en
la Iglesia de San Francisco, como si estuviera presente allí.14 Describió esta experiencia a sus
hermanas con tal detalle y alegría aunque fuera imposible para Clara físiamente asistir a la
liturgia.
La influencia de Clara era sentida también muy lejos de las colinas de San Damián. Inés de
Praga era una seguidora notable quien aprendió de Francisco por medio de la predicación
viandante de los hermanos. Inés era la hija más joven del Rey Premysl Otaker I y la Reina
Constance de Húngria y era prometida a una edad joven al Enrique VII de Alemania. Cuando
estos esponsales se disolvieron a causa de guerra, el padre de Inés consideraba otra alianza
matrimonial con los Ingleses. Pero otra propuesta de matrimonio fue hecha por Frederick II de
Alemania, el padre de Enrique VII. Inés hizo una llamamiento al Papa en su ayuda y la
propuesta de Frederick II fue rechazada. Ahora Inés era libre de escoger su propio futuro.
Escogió la pobreza. Edificó su propio monasterio y hospital de sus propios fondos y pidió
protección papal para el monasterio. Clara mandó cinco hermanas que hablaban alemán de Trent
para asistir con esta nueva fundación y para ayudar a Inés y sus hermanas a seguir la forma de
vida de Santa Clara de San Damián. Son las cartas de Clara a Inés de Praga que nos han venido
a nosotros y revelan la rica espiritualidad y sabiduría de Clara.15

12
13
14
15

PC 174-5
PC 175
PC 161
Joan Mueller, St. Clare of Assisi: Letters to Agnes. p. xvii-xviii
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Cuando Clara sentió que su muerte iba acercándose, recibió los últimos sacramentos del
Cardenal Rainaldo. Papa Inocencio IV vino de Perugia a visitar la santa. Clara llamó sus
hermanas alrededor y las exhortó a perseverar fielmente en la pobreza evangélica y les recordó
de los muchos beneficios que habían recibidos de Dios. Como Francisco, la Pasión según Juan
fue leída y antes del amanecer del 11 de agosto, 1253, Clara murió en paz en la compañía de
Hermanos Leo, Angelo y Junípero, tres de los primeros compañeros de Francisco. Clara vivió
veinte siete años después de su inspiración y padre en la vida religiosa pasó a su recompensa
celestial.

La Regla de vida de Santa Clara y el privilegio de la pobreza
Formula vitae de San Francisco
El primer directivo o Regla de Vida era la misma de San Francisco . Dio a las hermanas la
Formula vitae cuando Clara consagró su vida al servicio del Evangélio. Lee: “Ya que por divina
inspiración os habéis hecho hijas y siervas del altísimo y sumo Rey, el Padre celestial, y os
habéis desposado con el Espíritu Santo, eligiendo vivir según la perfección del santo Evangelio,
quiero y prometo tener siempre, por mí mismo y por mis hermanos, un cuidado amoroso y una
solicitud especial de vosotras como de ellos.”16
Eventualmente los directivos de Francisco fueron inadecuados a guiar los números crecientes de
las mujeres que salieron de sus casas y siguieron a Santa Clara. En respuesta a una carta escrita
al Papa Honorius II de Cardenal Hugolino relacionado a las nuevas fundaciones hechas por
mujeres religiosas en el valle Spoleto, Papa Honorius II hizo estas nuevas fundaciones exentas de
la jurisdicción de los obispos locales y los colocó directamente bajo el Papa.17 En eso notó que
“[algunas personas] no tienen miedo, de tal modo, de impedir las resoluciones salutarias de esas
mujeres.”18 Recuerde que muchas de las primeras seguidoras de Clara eran nobilidad y huyeron
de la pompa y la riqueza del mundo”19 y tal vez necesitaban protección de alguien no de la
comunidad local donde la influencia de la familia se extendía mucho. El Papa quitó la influencia
local y personalmente puso las hermanas de Santa Clara bajo de su protección.

.
16

Forma de vida dada a Santa Clara y sus hermanas, en Armstrong and Brady, Francis and Clare: The Complete
Works. New York, Paulist Press, 44.
17
Carta del Papa Honorius III a Cardenal Hugolino en Regis Armstrong, OFM, Clare of Assisi: Early Documents:
The Lady. New York: New City Press, 2006, p. 71.
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Ibid.
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El privilegio de la pobreza
Finalmente, entre el fin del Concilio Laterana y su muerte en 1216, Papa Inocencio III escribió
en su propia mano el texto del Privilegio de pobreza lo cual declaró: “Nadie te puede obligar a
recibir posesiones.”20
La regla de Hugolino
Un poco después, el Cardenal Hugolino (1219) escribió una regla (FLHug) para guiar la
fundación joven.21 Era diseñado para asegurar una forma de vida más estable, con asistencia más
formal tanto espiritual como administrativa.
Ciertas fundaciones de mujeres estaban
experimentando abandono debido a la naturaleza vagante de las comunidades de hermanos
Franciscanos. Sin embargo esta regla era basada en la Regla de San Benedicto (porque después
del Concilio Laterana IV de 1214, todas nuevas fundaciones de ordenes religiosas tenían que
usar una regla que ya existia)22 clausura específica y el uso de la versión Benedictina del Oficio
Divino.23 La Regla de Francisco por los hermanos era exenta de este requerimiento porque ya
era aprobada. Pero, la visión de vida de Clara no era excenta aunque era basada en la forma de
vida de Francisco.
Sin decirlo, el uso de una Regla Benedictina en una fundación Franciscana causaba problemas.
La dificultad más seria para las Damas pobres se trató de la pobreza. Clara ahneló el quedarse
pobre como el Cristo Crucificado y a mantener el “privilegio de la pobreza” que significó vivir
sin posesiones. Pero, los líderes eclesiásticos eran protectores de sus mujeres y tenían miedo de
abandono por sus hermanos en religión. Sin asegurancias del cuidado del monasterio, la iglesia
tenía miedo para el bienestar de las mujeres religiosas. Clara no tenía tal miedo. Dependía que
el Señor provee como hizo con los pájaros del aire y con su hermano Francisco.
La regla de Hugolino también empezó a definir la clausura como más restrictiva que había sido
en práctica y llegó a ser más concreta y severa en reglas posteriores. Aun “San Damián era una
comunidad eremítica desde el principio…ellas [las Damas Pobres] buscaban vivir su vida de
oración en aislamiento y separación del mundo. La clausura no estaba añadida allí luego porque
estaba allí desde el principio. Sin embargo, no es una contradicción que desde el principio
Francisco y Clara pensaban en San Damián como una comunidad abierta…En este sentido…la
espiritualidad de la clausura ( por lo menos como emerge de las Constituciones de Ugolino)
nunca era introducida en San Damián.”24

20

PrPov 84
FlHug 73
22
Constitution 13 (Ne nimia…moasteriis praesidere) Disciplinary Decrees of the General Councils Text,
Translations and Commentary, H.J. Schroeder, O.P. (New York: Herder, 1937) 255
23
Joan Mueller, St. Clare of Assisi; Letters to Agnes, p. 10.
24
Marco Bartoli, Clare of Assisi, 85-6f
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“Seclusión para ella [Clara] es verdaderamente apertura al mundo, aislamiento es la plenitud de
la comunión espiritual.”25 Hay evidencia,26 sin embargo, que las primeras Damas Pobres
permitían una clausura más moderada cuando se trataba de los hermanos Franciscanos, los
enfermos y ciertas autoridades eclesiales.
Clara hizo una llamamiento directamente al Papa Inocencio III por un extento papal a la Regla de
Hugolino citando la necesidad para el privilegio de la pobreza. Mientras los números de Clarisas
aumentaron mucho, muchas no estaban contentas con la regla de Hugolino y la insistencia en
profesar la regla Benedictina. Inés de Praga, una mujer noble quien rechazó un pretendiente real
a favor de una vida como una Clarisa, explícitamente pidió que la regla Benedictina fuera
omitida de la Forma de Vida (Regla) usada en su monasterio.27

Dispensación del privilegio de la pobreza
En 1227, Cardenal Hugolino, ahora Papa Gregorio IX, dispensó las Damas Pobres del privilegio
de la pobreza y se quitó los Hermanos menores como capellanes excepto para los que tenía
permiso especial de la Santa Sede.28 Clara empezó acción. Ella dijo, “Que nos quite todos los
hermanos siendo que has quitado todos los que nos provee comida vital.” De pronto mandó al
Ministro todos los hermanos, no quería tener los questors quienes adquerían pan corporal cuando
no podían tener los questors para el pan espiritual.29 El ayuno de comida corporal de las
Damas Pobres, cuando se enfrentaron un ayuno de comida espiritual, no pasó sin noticia. En
1228, Papa Gregorio IX restauró el privilegio de la pobreza and el ministerio de los hermanos
menores a la comunidad.

La Regla de Inocencio IV
El Papa siguiente, Papa Inocencio IV, encontró que muchos monasterios de mujeres por todo el
mundo confrontando deprivación extrema del abandono de la Orden de los hombres y se vio
obligado a intervenir en muchos casos. Para obligar a las órdenes mendicantes que ejerzan su
competencia sobre los conventos asociados con ellos,30 escribió una regla que reconfirmó la
regla Hugolinia y promulgó su regla de 1247 (FLInn)31 que omite la referencia a la regla
Benedictina, disminuye el ayuno, y permite posesiones mientras todavía negando el privilegio de
pobreza completa.

25
26
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Marco Bartoli, Clare of Assisi, 97
Murray Bodo, Clare: A Light in the Garden, 45 (nota al pie)
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LCl 312
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Pero reflejó más de los deseos de las Damas Pobres para tener su propio carisma e ideales
incorporados en los documentos oficiales de la Iglesia. La regla de 1247 fue impuesto por
decreto papal, a pesar del hecho de que no fue ampliamente aceptada por las comunidades de
Clarisas.

La Regla de vida de Santa Clara:
Mientras tanto Santa Clara nunca dejó su persiguimiento del privilegio de la pobreza y
constantemente le pidió al Papa a dejarla seguir completamente los ideales del carisma
Franciscano.32 Clara escribió su propia Regla de Vida (FLC1) basada en la insistencia
Franciscana en la pobreza y empezó sus largos esfuerzos de ganar su aprobación. Esta Regla fue
la primera regla escrita jamás por una mujer33 y reflejaba muchas provisiones de la Regla más
tarde de los frailes.34 Clara continuaba en insistir en la aprobación de su regla aun cuando el
Papa visitaba, ahora la amada santa Clara. Finalmente por 1250 Papa Inocencio IV absolvió las
Clarisas de seguir su regla de 1247 pero todavía no se permitió el privilegio de la pobreza.
La Regla de Santa Clara describe un vida que “tiene tres características salientes: vida en comun,
trabajo con sus propias manos, y sobretodo la decisión de pobreza…Esta decisión de pobreza
absoluta llevó a lo que se puede llamar la paradoja económica de San Damián: trabajando para
dárselo, y mendigando para vivir. Desde tal perspectiva, no era un factor el trabajo, sino que se
convirtió en el sello distintivo de la elección de la pobreza.”35
Del mismo modo, todas las hermanas trabajaban con sus propias manos. En otros monasterios
habían las que “sirvierion” y las que se llamaban “hermanas laicas” y entonces habían las que
principalmente oraban, eran bien educadas y eran de origenes aristocráticos y se llamaban
“monjas del coro.” “En San Damián, también, habían hermanas que se llamaban “las que
sirvieron;” estas eran las hermanas que fueron afuera del monasterio en la ocasión requería. En
San Damián, sin embargo, “las que sirvieron” no eran una categoria aparte, porque todas las
hermanas eran obligadas a trabajar y el trabajo mismo no estaba dividido en más o menos trabajo
servil.”36
Además, la manera de vida de Clara en común era muy democrática para su época. Todas las
hermanas votaron en la aceptación de una candidata siendo que esta mujer nueva afectaría la
comunidad entera.

32
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Las abadesas fueron elegidas por la comunidad y fueron consideradas como los sirvientes de
todas, y las abadesa tenía que conferir con todas sus hermanas de lo que preocupaba el bienestar
de la comunidad. 37
Finalmente después de años de orar y cabildear por su propia Regla de Vida, el 9 de agosto, 1253
se concedió la aprobación para la escrita Regla de Vida de Clara y fue entregada a ella el día
antes de su muerte junto con la bula papal de Papa Inocerncio IV. En el manuscrito original,
encontrado en los pliegues de su manto, Papa Inocencio IV escribe, “Por razones conocidas a mí
y el protector del monasterio, que así sea!” También fue notado que la Beata Clara la tocó y
besó muchas veces con devoción.38 Santa Clara murió el 11 de agosto, 1253, segura en el
conocimiento que el precioso privilegio de la pobreza y la única Manera de vida de las Clarisas
era aceptada y bendecida por la Iglesia.

La espiritualidad de Santa Clara
Santa Clara siempre se describió si misma y su Orden como “la plantita de nuestra Padre
Francisco.” Así ella reconoce el papel de Francisco en el desarrollo de la expresión femenina del
carisma Franciscano.
El carisma Clariano (lo que se atribuye a Santa Clara), es esencialmente Franciscano en
naturaleza con el mismo énfasis en seguir la vida Evangélica, conformidad al Crucificado, la
pobreza, la simplicidad, y la fraternidad de toda la creación. Santa Clara articuló estas
cualidades en una expresión especifica contemplativa y femenina.
Una de las mejores maneras de entender la espiritualidad de Clara es por medio de sus escritos,
sobretodo en sus cartas a Inés de Praga. En aquellas, ha descrito su manera contemplativa del
matrimonio espiritual al Crucificado, su uso de la imagen de un espejo, matrimonio mistico/
maternidad espiritual y unidad santa. Los escritos de Clara no se detienen en los costos de vivir
la vida evangélica pero son llenos de descripciones y bendiciones que tal vida obtiene. Como
Francisco, enfoque en la alabanza de Dios; el resultado de ofrecerse a si misma continuamente,
oración y sacrificio. Su espiritualidad no es una negación de vida sino un torno con todo el
corazón a la plenitud de Amor.
El enfoque contemplativo de Clara en la oración
“Reina nobilísima, mira atentamente, considera, contempla, deseando imitarlo….Si sufres con
Él, reinarás con Él; si lloras con Él, gozarás con Él; si mueres con Él en la cruz de la
tribulación, poseerás con Él las mansiones celestes en el esplendor de los santos.”39
37
38
39
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Estos son los directivos para la contemplación de Clara mandados a Inés de Praga. Fijese la
diferencia entre los directivos de Clara y los pasos clásicos de lectio divina (o la via monástica).
Lectio Divina clásico empieza con “Lectio” (oir la Palabra de Dios), “Meditatio” (reflejar en la
Palabra), “Oratio” (la Palabra toca el corazón), y termina con “Contemplatio” (descansar en
Dios). “Clare empieza con una ‘lectura visual’, una mirada atenta en la imagen del Cristo
Crucificado, lo que dirige a la meditación o consideración de Cristo, entonces a la contemplación
e imitación de Cristo. Mientras que la vía monástica termina en la contemplación, para Clara, la
meta de oración es la imitación. No es simplemente que llegamos a la unión con Dios; sino es
que nos hacemos lo que amamos. La oración nos forja al semejanza del amado, y entonces trae
Cristo a la vida en el creyente. Esta el la vida evangélica; trayendo Cristo a la vida por participar
en el misterio de Cristo. La oración es la energía de la vida evangélica porque transforma el
deseo para la vida evangélica a la práctica de vivir el Evangélio. La plantilla de Clara de
oración-mirar-considerar-contemplar-imitar es la plantilla de una vida evangélica y la relación
con Dios que hace vital esta vida.”40

Esta transformación es el corazón de la espiritualidad de Clara. No podemos traer Cristo a otros
si no estamos transformados a Su semejanza. Clara escribió como esto desarrolla por describirlo
a su amiga Inés de Praga: “fija tu mente en el espejo de la eternidad, fija tu alma en el esplendor
de la gloria, fija tu corazón en la figura de la divina sustancia, y transfórmate toda entera, por
la contemplación, en imagen de su divinidad, para que también tú sientas lo que sienten los
amigos cuando gustan la dulzura escondida que el mismo Dios ha reservado desde el principio
para quienes lo aman.”41 Fije las tres etapas de esta transformación. 42 Inicialmente hay una
parada, descansa, contemplación (“fija tu mente en el espejo de la eternidad, fija tu alma en el
esplendor de la gloria”). Seguido por un movimeinto de la voluntad y las emociones (“fija tu
corazón en la figura de la divina sustancia”) y finalmente, es el lugar de placer y deleite (“para
que también tú sientas lo que sienten los amigos cuando gustan la dulzura escondida que el
mismo Dios ha reservado desde el principio para quienes lo aman”). Clara conoce bien la
pasión y la pobreza del Señor. También conoce la dulzura del Señor, porque eso es lo que la
sostiene por sus esfuerzas a obtener el privilegio de la pobreza! “…cuyo afecto conmueve, cuya
contemplación reconforta, cuya benignidad sacia, cuya suavidad colma, cuya memoria ilumina
suavemente…”43 La manera de contemplación de Clara es central a la relación con Dios. No es
la meta sino el medio de unión y transformación.”44
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El espejo de la cruz
Santa Clara escribió: “Mira atentamente a diario este espejo, oh reina, esposa de Jesucristo, y
observa sin cesar en él tu rostro, para que así te adornes toda entera, interior y exteriormente,
vestida y envuelta de cosas variadas, adornada igualmente con las flores y vestidos de todas las
virtudes, como conviene, oh hija y esposa carísima del supremo Rey. Ahora bien, en este espejo
resplandece la bienaventurada pobreza, la santa humildad y la inefable caridad, como, con la
gracia de Dios, podrás contemplar en todo el espejo.”45

Clara, usando un imagen común del tiempo de la Edad Medieval, usa la imagen del espejo en
dos maneras. Primero, se ve Jesús como el espejo de Dios dandonos reflexiones de la cualidades
de Dios. En un espejo, luz (la expresión de la presencia de Dios) avivalo. En segundo lugar, el
espejo puede recordarnos también que como Cristianos estamos transformados por
contemplación; nosotros a su vez tenemos que convertirnos espejos y reflejar Dios.46

El espejo tiene tres partes: el borde, la superficie y lo hondo - cada uno representa la vida de
Jesus.47
El borde del espejo representa la pobreza de Cristo quien nació en un pesebre y fue envuelto en
pañales, la superficie refiere a Su vida en la tierra y lo hondo refiere al muerte de Cristo en la
cruz. Como un espejo de la Edad Media (que son manchados y llenos de imperfecciones),
también somos imperfectos y no reflejamos la plena imagen de Cristo hasta que seamos
transformados por El. Como Clara usó la imagen del espejo en contemplación, se nos insta a
contemplar el “espejo de la eternidad;” debemos llegar a ser transformados con pobreza,
humildad, y amor por medio de la imagen de Dios en cuya semejanza fuimos creados. “¡Oh
vosotros, todos los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor semejante a mi dolor!”48
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Como Beth Lynn, OSC, declara: “La idea aquí es reflexión. Toda la realidad creada, cada uno
en su propio manera, es una imagen de Dios el Creador. Vemos una reflexión finita de Dios en
todos y todo alrededor de nosotros.”49 Tenemos el reto de reflejar Dios a otros en nuestras vidas.
Matrimonio mistical/maternidad espiritual
Clara, reconociendo lo que sus hermanas y ella misma habían renunciando por escoger a Cristo
como su esposo en vez de un matrimonio noble, dijo a Inés de Praga: “…tomaste un esposo de
más noble linaje, el Señor Jesucristo…”50 Clara vio la virginidad como la precondición por una
más rica fecundidad humana y espiritual 51 y eso era la relación al Crucificado que era la meta de
la vida de las Clarisas: “Por tanto, hermana carísima, o más bien, señora sumamente venerable,
porque sois esposa y madre y hermana de mi Señor Jesucristo…”52 Era también esta relación
que se veía como un martirio invisible por las hermanas mientras estaban transformadas a una
unión mistica con Cristo: “oh esposa de Cristo, porque tú, como la otra virgen santísima, santa
Inés, habiendo renunciado a todas las vanidades de este mundo, te has desposado
maravillosamente con el Cordero inmaculado, que quita los pecados del mundo”53
Para Clara y sus hermanas, mientras estaban transformadas por Dios en sus matrimonios
espirituales, atestiguaron como dieron a luz El una al otra y para otros. Se dieron cuenta de que
le llevaban en sus cuerpos y en sus vidas. En otros términos, llegaron a ser madres de El como
deseaba Francisco. Como dice Ingrid Peterson, OSF, “la unión mística, la cual se une el alma a
Dios, enciende el alma con acción. Llena el corazón con generosidad, sobretodo para instruir a
otros en la manera de la perfección.”54
Clara también se hizo “madre” de todas sus hijas espirituales que siguieron su manera. Se
llamaba a si misma “hermana y madre vuestra” en su bendición final a sus hermanas y a todas las
hermanas que vendrían.55 Modeló su vida como la pobre María quien sólo podía vestir a su hijo
en la ropa pobre cuando amonestó a sus hermanas a vestir siempre con ropa de pobres como el
niño estaba vestido.56
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La unidad santa
A causa del matrimonio místico de Clara al Crucificado, se unió si misma la Deidad misma (la
Unión Santa) por medio del poder transformante de la oración. En el prólogo de la Regla de las
Hermanas Pobres, dado a ellas por el Padre Francisco cuando la regla fue confirmada por
Cardenal Rainaldo, declara: “según [esta forma de vida] debéis vivir comunitariamente en
unidad de espíritu…”57 Las Hermanas Pobres deben mostrar en la unidad de su vida
enclaustrada entre sí, la misma unidad del amor Trinitario entre el Padre, Hijo y Espíritu, el cual
compartimos en nuestra vida con Dios. Como escribe Papa Juan Pablo II en Vita Consecrata: La
misma vida fraterna, en virtud de la cual las personas consagradas se esfuerzan por vivir en
Cristo con « un solo corazón y una sola alma », se propone como elocuente manifestación
trinitaria. La vida fraterna manifiesta al Padre, que quiere hacer de todos los hombres una sola
familia; manifiesta al Hijo encarnado, que reúne a los redimidos en la unidad, mostrando el
camino con su ejemplo, su oración, sus palabras y, sobre todo, con su muerte, fuente de
reconciliación para los hombres divididos y dispersos; manifiesta al Espíritu Santo como
principio de unidad en la Iglesia, donde no cesa de suscitar familias espirituales y comunidades
fraternas.” 58 La Eucaristía es el sacramento de esta vida unida. Como una Clarisa escribió, “En
esta Presencia nos hacemos uno en Trino Amor. Juntos llamamos al Espíritu, juntos nos
reunimos a Jesús para alabanzar y agradecer nuestro Dios. “Y todos nosotros con nuestras
rostros descubiertos como espejos reflejando la gloria de nuestro Señor, y nos estamos
transformando a la imagen que reflejamos en gloria más y más brillante (2 Cor 3:18).”59
Así, la vida de una Clarisa es reflejar la Trinidad de Dios, no sólo una a la otra pero al mundo
exterior. Está en esta relación donde la vida eremícia “enclaustrada” de las Hermanas Pobres
abre afuera a abrazar toda la creación.

Las Clarisas Pobres hoy y la Orden Franciscana Seglar
Los monasterios de las Clarisas hoy, fundadas hace casi 134 años en los Estados Unidos, son
independentes uno del otro, pero se han agrupado en Federaciones. Se encontrarían muchos
“sabores” de vida de Clarisas pobres, que van de los monasterios rastreando sus orígenes
directamente a San Damián, las Clarisas pobres capuchinas, Clarisas pobres derividas de los
contemplativas del Tercera Orden, tanto como las Clarisas Coletinas (las que rastrean sus
orígenes a las reformas de Santa Coleta). Unos monasterios son muy tradicionales con hábitos al
suelo y velos, descalzas, sandalias o zapatos, y unos tienen hábitos más cortos con o sin velos.
El color también es variable y van de blanco en las climas calientes a color de lana a pardo
oscuro. Todas profesan a la misma Regla sino con tradiciones e interpretaciones diferentes.
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De todos modos, todas son Clarisas pobres que profesan la Regla de Santa Clara con los cuatro
votos de la pobreza, la castidad, la obediencia, y el claustro.
No todas fraternidades Franciscana Seglar son bendicidas a estar geográficamente cerca de la
Segunda Orden Franciscana. Pero a las que no están geográficamente cerca, todavía pueden
desarrollar una relación.
(Por favor vea el website:http://www.fratefrancesco.org/clara/65.clar.htm para información de
los monasterios)
Siendo que las hermanas clarisas son una orden contemplativa enclaustrada, se puede mantener
contacto por el correo, correo electrónico o por teléfono. Asistir al Tránsito de Santa Clara
además de la misa y celebración de su día de fiesta pueden fortalecer los vínculos con la Segunda
Orden Franciscana. Visitas ocasionales de la fraternidad a un monasterio puede ser arregladas.
Unos monasterios de las hermanas clarisas (pero no todos) ofrecen dirección espiritual la cual
puede ser muy provechosa a un Franciscano Seglar. Las relaciones con un monasterio de
hermanas clarisas enriquezen una fraternidad Franciscana Seglar con oraciones, fraternidad, y
compartiendo el carisma Franciscano. Nosotros podemos ofrecer nuestras oraciones, asisitencia
material (manejando, ir de compras, etc) y donaciones a asistir nuestras hermanas. Nuestras
hermanas de la Segunda Orden tienen mucho que ofrecer a la Orden Franciscana Seglar y
nosotros, como Franciscanos Seglares, tenemos much que ofrecer a cambio.

Preguntas ejemplares de reflexión:
1. Mientras se usa “mira fijamente, considera, contempla, y imita” de Santa Clara,
describa el impacto en su vida.
2. ¿ En cuales maneras ha sido atraído a Imita el Crucificado? ¿En cuales maneras
ha transformado su vida?
3. ¿Cómo ve Cristo en su espejo? ¿Cómo es usted un “espejo” de Cristo?
4. Describa como por su consagración destinada como un Franciscano Seglar, ¿cómo
dará luz a Dios para otros?
5. Describa las maneras que puede dar evidencia de la unidad con el Padre, Hijo y
Espíritu en su vida en fraternidad.
6. ¿Tiene una relación con las Hermanas Clarisas? ¿Qué le ha significado? Si no,
¿Cómo puede empezar una?
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El ritual final de oración
(se necesita un pedazo de pan)

El formador lee de la Leyenda de Santa Clara, Capítulo XV, “El Milagro de la
multiplicación del pan.”
“Había en el monasterio un solo pan al tiempo en que urgían el hambre y la hora de
comer. Llamada la despensera, ordénale la santa que divida el pan y que envíe la mitad a
los hermanos, reservando la otra mitad para las hermanas. De esta mitad le manda que
haga cincuenta cortes, según el número de las damas, y que los presente en la mesa de la
pobreza. Como le respondiese la devota hija que aquí serían necesarios los antiguos
milagros de Cristo para que tan escaso pan admita cincuenta porciones, le contestó la
madre y le advirtió: «Hija, haz confiada lo que te digo». Se apresuró la hija a cumplir el
mandato de la madre; mientras, ésta dirige a su Cristo piadosos suspiros en favor de las
hijas. Por divino favor, entre las manos de la que corta crece aquella escasa cantidad, y a
cada una de la comunidad se le puede dar una gran rebanada.”

(Tiempo para reflejar en la lectura)
Al fin de la reflexión, el formador ora la Bendición de Santa Clara sobre el pan con la
mano levantada mientras todos bajan sus cabezas.
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BENDICIÓN DE SANTA CLARA
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
El Señor os bendiga y os guarde. Os muestre su faz y tenga misericordia de vosotras. Vuelva su
rostro a vosotras y os dé la paz, a vosotras, hermanas e hijas mías, y a todas las otras que han de
venir y permanecer en vuestra comunidad, y a todas las demás, tanto presentes como futuras, que
perseveren hasta el fin en todos los otros monasterios de Damas Pobres.
Yo, Clara, sierva de Cristo, plantita de nuestro muy bienaventurado padre san Francisco,
hermana y madre vuestra [omitido - y de las demás hermanas pobres,] aunque indigna, ruego a
nuestro Señor Jesucristo, por su misericordia y por la intercesión de su santísima Madre santa
María, y del bienaventurado Miguel arcángel y de todos los santos ángeles de Dios, de nuestro
bienaventurado padre Francisco y de todos los santos y santas, que el mismo Padre celestial os
dé y os confirme ésta su santísima bendición en el cielo y en la tierra: en la tierra,
multiplicándoos en su gracia y en sus virtudes entre sus siervos y siervas en su Iglesia militante;
y en el cielo, exaltándoos y glorificándoos en la Iglesia triunfante entre sus santos y santas.
Os bendigo en vida mía y después de mi muerte, como puedo y más de lo que puedo, con todas
las bendiciones con las que el Padre de las misericordias ha bendecido y bendecirá a sus hijos e
hijas en el cielo y en la tierra, y con las que el padre y la madre espiritual ha bendecido y
bendecirá a sus hijos e hijas espirituales. Amén.
Sed siempre amantes de Dios y de vuestras almas y de todas vuestras hermanos y* hermanas
[*cambiado], y sed siempre solícitas en observar lo que habéis prometido al Señor.
El Señor esté siempre con vosotras, y ojalá que vosotras estéis siempre con Él. Amén.

Al final de la bendición, cada persona en formación, quita un pedazo de pan y lo consume.
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CRONOLOGÍA DE SANTA CLARA DE ASÍS
1193 – 13 de diciembre
nace Clara Favarone
1200 - Guerra civil de Asís
-la familia de Clara se exilia a Perusa.
1205 - Clara es prometida a un caballero de la nobleza.
1206 - Francisco inicia su vida de penitencia.
1207 - Francisco restaura San Damián y profetiza sobre las hermanas pobres.
1208 - La familia de Clara regresa a Asís.
1210 - Clara oye la predicación de Francisco en Asís
1211 - 20 de marzo - Domingo de Ramos.
Clara es consagrada a Dios en la Porciúncula en
manos de San Francisco.
1212 - Clara se mudó de San Paolo en Bastia a Sant’Angelo de Panzo
1212 - Clara empieza la fundación en San Damián con su hermana Inés - originalmente llamada
la Orden de San Damián (las damianitas) comunmente conocidas como “Las Damas
Pobres”
1214 - Hermana Bolvina, la compañera de Clara, fundó una comunidad de Daminitas en Spello
1215 - Concilio de Letrán IV.
1216 - Inocencio III concede a Clara el Privilegio de la Pobreza. También ella acepta la posición
de la abadesa de San Damián
1219 - Cardenal Hugolino emite una Regla basada en la de San Benedicto, pero sin el Privilegio
de la pobreza o ministerio por los hermanos menores
1219 - Inés está mandada como abadesa a Monticello, cerca de Florenza
1224 - Francisco recibe los estigmas. Clara cae gravemente enferma.
1225 - Francisco compone el cántico al Hermano Sol en San Damián.
1226 - Muerte de San Francisco.
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1227 - Papa Gregorio IX (anteriormente Cardenal Hugolino) dispensa las Damas Pobres de las
ideales de Clara de la Pobreza y quita los frailes como capellanes
1228 - Fundación del primer convento de Clarisas en España.
1229 - Princesa Inés, la hija del Rey de Bohemia, establece un monasterio en Praga, llega a ser
la abadesa y eventualmente llega a ser Santa Inés de Praga
1240 - Los sarracenos asedian la ermita de San Damián y Clara repele el ataque con su
oración ante el Santo Sacramento
1241 - Milagro de la liberación de la ciudad de Asís de Vitale d’Aueria en 22 junio por la
intercesión de Santa Clara ante el Santo Sacramento
1247 - Regla del Papa Inocente IV que disminuye el ayuno y permite posesiones. Asociación
de la “Damitas” a la Orden Franciscana. La Regla de San Benedicto está abandonado.
1250 - Papa Inocente IV declara que las Damas Pobres no están obligadas por su Regla
1252 - Se aprueba la Regla de Santa Clara.
1253 - Ahora habían establecidos 150 monasterios de las Damas Pobres por Europa
1253 - 8 de agosto Clara tiene una visión de la Virgen María con las virgenes celestiales
1253 - 9 de agosto.
Bula de aprobación de la Regla de Santa Clara.
1253 - 11 de agosto.
Muerte de Santa Clara.
1253 - noviembre- La muerte de la hermana de Clara, Inés de Asís
1255 - 15 de agosto- Canonización de Santa Clara de Asís.
1260 – Traslado del cuerpo de Santa Clara a la Basílica de Asís
1263 - La regla de Papa Urbano IV - Las Damas Pobres de hoy en adelante usarán el nombre
de “La Orden de Santa Clara”
1850 - 30 de agosto - Encuentran el sarcófago y los restos de Santa Clara
1872 - Se pone el cuerpo de Clara en la nueva gruta de la Basilica de Santa Clara
1893 - Se encuentra la Regla original de Santa Clara en los pliegues de su manto
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La historia de la Orden Franciscana Seglar y sus reglas
Resumen
San Francisco entró al movimiento penitencial en la primera década del siglo trece. En 1209, en
San Juan de Letrán en Roma, el Papa Inocente III autorizó que Francisco y sus seguidores
vivieran la vida de penitentes y predicaran el Evangelio. De ese evento salieron las tres Ordenes
Franciscanas establecidas por San Francisco que, a través del tiempo, realizaron una
reconstrucción de la Iglesia, la cual en ese tiempo estaba cayendo en la ruina. La reconstrucción
continua hoy.
Este capítulo presenta una historia breve de la Orden Franciscana Seglar. Está presentada como
indicado por los temas siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Movimiento penitencial -pre Francisco - 1205
El proceso de conversión de Francisco - 1206
La aprobación de Francisco por Inocente III - 1209
La exhortación de Francisco a su seguidores y la Regla de 1221
La Regla de Nicolás IV - 1289
La Regla de Leo XIII - 1883
Declaraciones de los papas sucesivos a Leo XIII
La Regla Paulina de 1978
La organización internacional
La fraternidad local y la formación
La historia de la OFS en los Estados Unidos
Epílogo

El movimiento penitencial - pre Francisco
Para los primeros cinco o seis siglos de la historia de la Iglesia, se requería que los miembros
evitaran el pecado serio. El castigo por el pecado serio era la excomunicación fuera de la
comunidad. Sin embargo, se permitía que uno se reuniera con la comunidad en una
“oportunidad segunda” en una base muy restrictiva. Esta reconciliación requería penitencia
severa como ayuno de toda la vida, abstenerse de asistir los eventos de la Iglesia y el recibir la
Eucaristía, exhibiciones exteriores de autodegradación: sayales, etc. Con tiempo estas reglas
estrictas se hicieron derecho canónigo, y el obispo autorizaba y supervisaba la reconciliación.
Cambios en la penitencia restaurativa en Europa y Asia fueron influidos por los monjes célticos
quien practicaron la penitencia privada: el sacerdote daba una penitencia por su discreción, la
severidad era función de la gravedad del pecado.
Al mismo tiempo habían los que se ofrecían voluntariamente a ser penitentes, con las mismas
obligaciones de los penitentes canónicos, para hacerse santos - para vivir como Jesús y los
Apóstoles. Estos voluntarios eran los precursores del movimiento penitencial abrazado por San
Francisco de Asís.
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“Con el crecimiento de la penitencia privada [dada por un confesor] había una distinción clara
entre los penitentes públicos y los penitentes voluntarios. Los primeros expiaban sus pecados en
la manera prescrita por los penitenciales por días, meses, y años; el segundo grupo, los penitentes
voluntarios, se quedaban en el Ordo Poenitentium1 por toda su vida. Estos son los dos aspectos
del Ordo Poenitentium a través de la Edad Media.
“El mismo concepto de conversión, como acto interno y externo por el cual el Cristiano, no
pesado por el pecado serio y por lo tanto no obligado a la penitencia, decidía públicamente
abandonar su manera de vivir y dedicarse a Dios en una de las varias formas de la vida
penitencial, revela que la última meta de tal decisión era hacer que Dios fuera el punto de
referencia y la propia razón para vivir; este fin era obviamente muy espiritual. Esta decisión
interior, sin embargo, era también muy visible externamente por medio del hábito penitencial.”2
“…Parece legítimo afirmar que el elemento dominante que siempre estaba presente en los varios
movimientos religiosos del siglo doce era la continuación y la difusión del deseo - ya presente en
la segunda mitad del siglo once - de volver a la vida Evangélica de los apóstoles, considerado
como la norma y modelo de la pobreza y de la evangelización para toda la Iglesia.
“…Este es un punto fundamental para entender el “clima penitencial nuevo” del siglo doce.
Mientras en el pasado solamente los monjes eran considerados seguidores de la vida apostólica,
durante la reforma se regó la convicción de que esa vida estaba identificada con la vida Cristiana
y debería ser seguida por todos los creyentes.
“Al mismo tiempo, sobretodo en el primer quinto del siglo doce, el concepto de la vida
apostólica adquirió un elemento nuevo en adición de el de la pobreza, es decir, el predicar,
sobretodo en un estilo de vida itinerante.

Era la época del predicador
“Los primeros predicadores itinerantes, los canones regulares, eran el ejemplos más significativo
de eso. Primero dejaron la vida canónica para hacerse ermitaños y luego empezaron su
predicación viandante en la pobreza estricta, precisamente porque a ese momento sintieron que
estos dos elementos - una vida de pobreza y predicación - eran los componentes esenciales de
una vida verdaderamente apostólica.
1

Orden de Penitencia

2

Pazzelli, Raffaele, SST. Francis and te Third Order, Franciscan Herald Press, Chicago, Il, 17. [Se debe notar que la
penitencia privada no fue aceptado oficialmente hasta el Concilio Lateranense IV en 1215.]
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“Es muy importante notar que los predicadores viandantes - quienes empezaron sus viajes al
principio del siglo doce, vivían en pobreza, predicaban como los apóstoles, y reunían grupos de
seguidores - encontraban inmediatamente el problema de ponerse a si mismos y sus seguidores
en la estructura de la Iglesia, la cual no podía visualizar grupos cuyos miembros, mientras que
perseguían una vida evangélica perfecta, no vivían según una regla ni en un monasterio. Así no
había un lugar para los grupos que vagaban por el campo. Esto presentó un desarrollo triple.
“Muchos de los predicadores viandantes y sus seguidores entraron a las Ordenes religiosas que
ya existían o formaron unas nuevas. Muchos laicos que seguían a los predicadores viandantes se
reunieron a los penitentes, eso es, entraron al estado penitencial canónico establecido por la
Iglesia para los pecadores arrepentidos públicamente. Otros eran atraídos incautamente por el
creciente movimiento de pobreza, el cual se rebelaba contra las ordenes eclesiásticas y que
pronto llegó a ser heterodoxo.
“Por desgracia, lo que carecía en el siglo doce era la fundación de una orden religiosa que
tuviera por ideal no solo la vida apostólica y pobre del Evangelio, sino también el predicar entre
la gente para animar, apoyar, y guiar a los que aspiraban a una Cristiandad apostólica y
evangélica.3
Otros grupos penitenciales
Habían otros grupos que antecedieron Francisco, cuyas vidas penitenciales fueron aprobadas por
el Santa Sede. Entre los más famosos eran los Waldensianos, formados por Pedro Waldo, los
Humiliati que se aparecieron entre los trabajadores de lana y los comerciantes, y los Catharianos
que adoptaron el dualismo Manicheano (el cuerpo era malo y el espíritu era bueno). Los
Catharianos fueron marcados como herejes.
“Waldo [un comerciante rico de Lyon] y unos de sus discípulos fueron a Roma, donde se
presentaron al Papa Alejandro III y el Concilio Lateranense III, el cual entonces estaba en sesión
(1179). [Después de examinar su ortodoxia, les admitió el Papa y] asombrado por lo que veía estaban descalzos, vestidos en lana cruda, sin equipaje, poseían todo en común como los
apóstoles; desnudos, siguiendo un Cristo desnudo. El Papa aprobó su vida de pobreza pero
mandó que, en el asunto de predicar, Pedro Waldo y sus compañeros tendrían que someterse a la
decisión al obispo local.
Los Waldensianos continuaron predicando, algunos dicen sin la aprobación de los ordinarios
locales - y predicaban en diócesis que no apreciaban de su predicación- y fueron en ciertos
lugares, asociados con los de una ortodoxia sospechosa. Entonces en 1184 el Concilio de
Verona les incluyeron en la misma categoría como los Catharianos in su condenación.4
3
4

Ibid, 44, 45, 49, 50
Ibid, 58, 59
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Los Humiliati aparecieron más o menos una década antes del nacimiento de Francisco. “Los
primeros Humiliati vivían con sus familias y trabajaban con ellas. Se humillaban a si mismos
por Dios, adoptando ropa cruda y tela sin color al contraste fuerte a la tela fina colorada de la
época. [Los Humiliati} desarrollaron tres grupos distintos aunque no separados. El elemento
clérigo…formó la ‘primera orden’, constituido según las normas canónicas; también se
incluyeron las monjas, solemnemente consagradas a la vida religiosa como entonces era
entendida, eso es ‘en coro.’ Un asociado de la vida monástica - hermanos y hermanas laicos,
viviendo en casas colindantes - formaron otra orden. La asociación de hombres y mujeres
trabajadores-religiosos quedados en el estado matrimonial formaron un tercera orden. Inocente
III les aprobó en 1201.
“Juntos con los Franciscanos, tenían el apoyo popular del pueblo…En el siglo catorce sus
números empezaron a disminuir, la orden fue suprimida por San Pío V en 1569.”5
“El desarrollo del movimiento penitencial de un estado de vida a un grupo o fraternidad o una
orden no monástica no ocurría sin conflictos y dificultades antes que llegar a ser una realidad
aceptada por la Iglesia y luego una institución reconocida y aprobada por la Iglesia.”6
“¿fue esto, entonces, el ambiente que encontró Francisco cuando entró al movimiento penitencial
inmediatamente después de la ‘visión’ en San Damián? Además de su deseo de ser un penitenteapóstol, había otro elemento que lo animaba - es decir, empezó su predicación viandante para ser
un guía y maestro de la penitencia verdadera a los que ya pertenecían al movimiento penitencial?
Estas son preguntas interesantes que esperan una respuesta.
Sin embargo, es un hecho que, cuando Francisco dio su vida a “su” movimiento penitencial, lo
imprimió con nuevos ideales, nuevas aspiraciones y características. Era “su” movimiento que
eventualmente proveería la respuesta a las aspiraciones del pueblo Cristiano.”7

Francisco de Asís
Francisco nació en Asís, en la región de Umbria en 1182, de una familia comerciante rica - la de
Pedro de Bernadone y su esposa, Doña Pica.
Francisco creció durante una época de inseguridad política tanto como en un tiempo de cambio
cultural dramático . El sistema feudal con señores y feudos era la sociedad que disminuía y una
sociedad comerciante emergía. Francisco no era de nacimiento noble, pero su padre, un
comerciante de tela, era rico. Así es que Francisco se asociaba con los hijos de los nobles y, se
dice que fiestaza con ellos.
5

Ibid, 60, 61
Ibid, 64
7
Ibid, 66
6
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También era una época de caballería, y Francisco había oído historias de caballeros que
recataban las dama hermosas. Este ambiente influyó a Francisco a ponerse la armadura del
caballero y irse a luchar, lo que llenó de orgullo a su padre.
En este tiempo de la historia, habían ciudad-estados supervisados por nobles aliados al
emperador o a la Santa Sede.
En 1160, “Frederick Barbarossa declaró que Asís era una ciudad libre bajo la protección del
imperio…Sin embargo, la presencia de unos pocos soldados imperiales no impedía la evolución
de la situación local política hacia la autonomía…De 1162 a 1184 hubo un crecimiento continuo
de insurrección de las ciudad-estados autónomas, referidas como comunas, por todas
partes…que la autoridad imperial era demasiado débil y lejana para prevenir.
“…La razón principal sin embargo que Asís era ‘imperial’ fue porque su enemigo tradicional,
Perugia, era ‘papal’.”8
“Este periodo de 1174 a 1210 marca el último derrumbamiento definitivo de la estructura feudal
en Asís. En 1174 la ciudad fue destruida por las esfuerzas imperiales. En 1198, cuando
Francisco tenía dieciséis años, Asís fue liberado por última vez de toda dominación imperial…”9
“En el periodo inmediatamente antes del nacimiento de Francisco, y aun más durante los años de
su juventud, un cambio profundo tuvo lugar en las clases sociales, aun en Asís…Había ahora dos
poderes luchando, dos grupos cuyos orgullos fueron heridos. Los vasallos envidiaban la riqueza
de los recién ricos, mientras éstos querían imitar a sus vecinos en las posiciones altas de honor,
armas y aun la caballería.
“Otro elemento tuvo una parte importante en el desarrollo psicológico y la orientación del joven
Francisco, el elemento del hidalguía de los caballeros se quedaba dentro el santo.10
“Era noviembre de 1201, y Francisco tenía veinte años. Los de Asís, convencidos que podían
ganar [la guerra con Perugia] se prepararon con todos los medios que tenían y con gran
entusiasmo. Francisco, joven, bastante rico, y con una gran creencia en la causa de los débiles
contra los fuertes, era uno de los más animados de todos. La escaramuza tuvo lugar en
Collestrada, donde de la madrugada al anochecer la batalla se enfureció, disminuyó y ganó
impulso. Los de Perugia, más fuertes a la larga, ganaron. Francisco, herido, se encontró entre
los prisioneros.”11

8
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“En esos días una cárcel verdaderamente era una cárcel - por la mayor parte cuevas excavadas en
el sótano del un gran palacio municipal. Eran obscuras y húmedas, y los prisioneros comían
solamente pan y agua.
“Para Francisco este fue su primer encuentro con una realidad muy diferente de sus sueños
juveniles de gozo y gloria, y el principio de una crisis profunda y larga. Si no hubiera habido
una derrota en Collestrada, tal vez nunca habría habido un Francisco de Asís.
“Francisco podía sentir agudamente que algo le había traicionado. Dinero, más y más dinero.
Sin embargo ¿que ventajas le había dado? Ropa hermosa, estilos novísimos, amistades,
afirmación en ser el líder del los jóvenes, organizar cenas y entretenimiento. Pero,¿qué había
ganado? ¿Dónde estaban sus amigos ahora?”12

El proceso de la conversión de Francisco
Las etapas de la conversión de Francisco que conducen a la aprobación oficial del Papa Inocente
III de su petición a vivir, con sus hermanos, la vida de un penitente, están resumidas aquí. Los
temas son discutidos brevemente en las párrafos siguientes.
•
•
•
•
•
•
•

“El sueño del sirviente o maestro” de Francisco en Spoleto - 1205
Le peregrinación a Roma - Cambiar ropa con un mendigo - la primavera de 1206
Abrazar al leproso - temprano en 1206
San Damián - Dar dinero al sacerdote - 1206
La escena ante el alcalde y el obispo rechazando dinero y ropa - 1206
Francisco es llamado a reconstruir San Damián - 2 años
Francisco va a Roma con sus compañeros para la aprobación del Papa por su
forma de vida. - 1209
• Francisco predica el Reino de Dios

El sueño del “siervo o maestro” de Francisco en Spoleto
Después de volver a casa de la cárcel en Perugia, Francisco todavía abrazaba sus visiones de
ganar gloria y volver al campo de batalla. El conde Walter de Brienne, un héroe del pueblo en su
tiempo, estaba reclutando soldados para una campaña en Sicilia. En el camino a casa, Francisco
se enfermó en el pueblo de Spoleto. Allá tuvo un sueño: una voz le exigía a Francisco a donde
iba: “¿Quien te puede recompensar mejor, el maestro o el sirviente?” Francisco respondió, “El
maestro.” La voz le preguntó más, “Entonces porque abandonas el maestro por el sirviente, el
Señor rico por el hombre pobre?” Francisco respondió en las mismas palabras de San Pablo en
el camino a Damasco: “Señor ¿que quieres que haga?” Recibió la misma respuesta que Saul:
“Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer.” (Hechos 9:6-7)
12
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La peregrinación a Roma - Cambiar ropa con un mendigo
“En la primavera de 1206, Francisco se unió a un grupo de peregrinos para visitar a la basílica de
los apóstoles. En frente de la catedral de San Pedro había una multitud de pobres, amarrándose a
los portones donde pasaban los peregrinos. Les imploraban, gritaban, y extendían sus manos. El
peregrino de Asís se preguntó, “¿Cómo es ser verdaderamente pobre?” Cambió su ropa con el
mendigo y se reunió con los demás en frente de la basílica, mendigando en el idioma
Provincial…le dejó con una impresión gráfica y emocional de la experiencia de fraternidad, llevó
esa impresión consigo al volver a Asís.”14

Abrazar al leproso
“Un día, mientras Francisco cabalgaba por los llanos de Asís, envuelto en sus propios
pensamientos, su caballo de pronto se encabritó. Francisco miró hacia el frente y fue golpeado
con terror. Un leproso estaba parado ante él, mirándole. El primer impulso de Francisco fue
tirarle una moneda y huir, pero eso era imposible - lo que era o lo que estaba llegando a ser, le
impidió hacer esto. Se desmontó despacio; fue hacia el leproso, y dejó caer unas monedas en la
mano deformada extendida. Sintió en una manera misteriosa que él mismo era transformado a
ese mortal sufriente; y en esa transformación entendió la esencia de la Cristiandad: Dios está en
cada persona. La limosna nunca sería suficiente.
‘Francisco besó reverentemente al leproso como uno besa a un objeto sagrado. Aun en su lecho
de muerte recordó el efecto transformante de ese encuentro: ‘lo que me parecía amargo fue
cambiado a la dulzura de alma y cuerpo.”15

San Damián - Dar dinero al sacerdote
“La decisión [hacerse un penitente] fue realmente puesta en práctica cuando regresó a casa de un
viaje de negocios a Foligno donde, como de costumbre, había vendido todo lo que tenía, y con el
éxito de un comerciante, dejó atrás hasta su caballo. Paró en San Damián y le dijo al “sacerdote
pobre” de su decisión. Le ofreció dinero que tenía con él, diciéndole lo que se proponía hacer.
El sacerdote se asombró y se maravilló de una conversión tan increíblemente repentina, se negó a
creer lo que oía. Y porque pensó que lo engañaban, se negó a aceptar el dinero. Lo había visto el
día anterior, por decirlo así, viviendo en una manera sediciosa entre sus parientes y amigos y
mostrando más tonterías que los demás. Pero Francisco persistió obstinadamente tratando de
ganar credibilidad por lo que había dicho, pidiendo seriamente y suplicándole al sacerdote que le
permitiera quedarse con él en obsequio al Señor. Al fin el sacerdote asintió a que se quedara
13
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Allí. Francisco pidió y recibió permiso de ser aceptado a San Damián como un “conversus”, una
forma oficial de penitente…”16

La escena ante el alcalde y el obispo rechazando dinero y ropa
“[El padre de Francisco, Pedro de Bernardone], acabando todas sus esfuerzas por convencer a su
hijo que regresara a casa, fue a la autoridad civil [usando su posición política] y acusó a su hijo
de rebelión y libertinaje. Los estatutos de la comuna de Asís castigaban a cualquiera persona
culpable de tal ofensa con expulsión de la ciudad…Las autoridades civiles no querían perseguir
el asunto y dijeron a Pedro que ‘como Francisco había entrado el servicio de Dios Todopoderoso,
ya no era sujeto de ellos.’
“…Francisco, resuelto, dijo adiós a todos, públicamente, ante su padre Pedro de Bernadone y
Guido, el obispo de Asís…el obispo antes de pedir a Francisco que devolviera el dinero a su
padre, le aconsejó pensar que eso era la condición necesaria de hacerse un conversus: ‘Si
verdaderamente quieres consagrarte al Señor, hay que devolver el dinero que tengas..Francisco
respondió…’Siendo que he decidido a dedicarme al servicio del Señor…Le devolveré no solo el
dinero…sino también la ropa.’
“Francisco salió de la escena de la renunciación, reconocido oficialmente como un penitente por
el obispo de Asís, y como un penitente, se quedará permanentemente en San Damián.”17

Francisco es llamado a reconstruir San Damián
“Un día en el verano de 1206 Francisco caminaba en el vecindario de San Damián donde sintió
un tirón interior del Espíritu a entrar y orar. Al obedecer la voz interior, Francisco entró y se
arrodilló delante del icono familiar [el crucifijo de San Damián], su propio espíritu fue alerta a lo
que el Señor quisiera decirle.
“En anticipación deseosa, Francisco miró a la cara serena del Señor crucificado, y rezó esta
oración: ‘Sumo, glorioso Dios,’ rezó, ‘ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta,
esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y
verdadero mandamiento. Amen.’ Más tranquilamente repitió la oración, perdido en piedad y
asombro ante la imagen de su Señor crucificado.
“Entonces, en el silencio, Francisco oyó Jesús hablarle de la cruz: «vete, repara mi casa, que, como
ves, se viene del todo al suelo.»18 Así, en obediencia, Francisco fue a seguir la palabra de Jesús
literalmente.

16

17
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“Por dos años, mientras restauraba la iglesia de San Damián, Francisco llevaba una vida
eremítica y penitencial . Hasta que completó el trabajo de restaurar la iglesia de San Damián, el
beato Francisco usó la ropa de un ermitaño con una cuerda que servía como cinturón, llevaba un
bastón y tenía sandalias en sus pies…Dos años después de su conversión, muchos hombres se
sentían atraídos a seguir su ejemplo de penitencia, y dejaban todo para asociarse con él.”19
Después de estos dos años, Francisco llegó a la decisión de no ser un penitente solitario sino
además ser un apóstol…Un factor de importancia primaria en este época de la maduración de
Francisco y de planear la acción futura, era su relación amable con el Obispo Guido, quien le
asesoraba sobre cuales pasos debía tomar.”20
“Creemos que esta relación, guía y consejo del Obispo Guido fueron elementos esenciales del
éxito del trabajo de Francisco con el movimiento penitencial o ‘Tercera Orden,’ que tomó su
nombre de él, tanto como la Orden de los frailes menores y de la ‘Clarisas’.”21

La aprobación de Inocente III
Francisco se fue a Roma con sus compañeros para conseguir la aprobación de su manera de vida.
El Papa Inocente III fue sabio al ver el beneficio a la Iglesia del movimiento penitencial; él, por
supuesto, era riguroso en tratar con los elementos de heterodoxia del movimiento penitencial.
“Sabiendo esto…, el Obispo Guido podía guiar fácilmente a Francisco entre las rocas que habían
destruido tantos de sus predecesores en el movimiento penitencial. Probablemente se puede
atribuir la mayor parte del éxito del joven de Asís al consejo sabio del obispo de Asís.
“Cuando, dos años mas tarde, en la primavera de 1210, [muchos historiadores piensan que era
1209], Francisco y sus compañeros fueron a la Laterana, pidiendo la aprobación del Papa por su
‘fraternidad de predicadores viandantes’ basada en la pobreza, pero también en los dos pilares de
‘una adherencia completa a la Iglesia’ y ‘ la obediencia a la jerarquía.’ Inocente III, asegurado de
su ‘fidelidad’ directamente o por el Cardenal Juan de San Pablo, no tuvo vacilación en darles
permiso a ‘predicar penitencia a todos.’”22
El sueño del Papa Inocente - “En su primera reunión con Francisco, Inocente III se encontró
perplejo al recibir la petición de aprobación de la forma de vida de Francisco. En Vita Seconda,
… Celano dice que la noche siguiente había visto en el sueño que la basílica Leterana estaba a
punto de arruinarse y que un religioso pequeño y despreciable, arrimando la espalda, la sostenía
para que no cayera. «Ciertamente -dijo- es este quien con obras y enseñanzas sostendrá
18
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la Iglesia de Cristo». Por eso, el señor papa accede con facilidad a la petición de Francisco. ”

23

Francisco predica el Reino de Dios
Francisco fue por los pueblos y aldeas anunciando el Reino de Dios, predicando la paz,
enseñando la salvación y la penitencia hasta la remisión de los pecados…Actuó libremente en
todas cosas por la autoridad apostólica que le fue concedido, usando no palabras de adulación ni
halagos seductores. Los hombres y mujeres, los clérigos y religiosos se dieron prisa a ver y oír
este santo hombre de Dios que parecía a todos ser un hombre de otro mundo.”
“Desgraciadamente no tenemos la forma vitae que, según la afirmación clara de los biógrafos de
San Francisco, el santo dio a esos grupos de penitentes - viejos tanto como nuevos - que
deseaban seguirle; o por los menos, no tenemos suficiente información para identificarlo
positivamente de cualquier documentos que sí tenemos.

La exhortación de Francisco a sus seguidores y la Regla de 1221
“Sin embargo, tenemos recursos irrefutables que nos permiten conocer las directrices, los ideales
y aspiraciones nuevos que Francisco quería dar a esos grupos de penitentes. Son principalmente
dos: el Recensio prior y la Carta a los fieles. Tocante a la organización, aun sus externos, de
esos mismos grupos de penitentes tenemos un tercer documento: el Memoriale propositi o
Regula antique Fratum et Sororum de Poenitentia de 1221-1228.”24

Recensio Prior - Versión anterior de la Carta a todos los fieles
La primera Carta a los fieles de Francisco , “contiene las primeras enseñanzas de Francisco que
escribió. Se dirige, en forma de una carta, a los penitentes que, en números cada vez más
grandes, se volteaban a el pidiendo dirección…”25
Esta es la “Exhortación a los hermanos y hermanas de la penitencia” - La primera versión de la
Carta a los fieles (1209-1215). El manuscrito más temprano, localizado en la …ciudad de Volterra,
la introduce con esas palabras: “Estas palabras son de vida y salvación. Los que las lean y las
sigan encontrarán la vida y recibirán del Señor la salvación. ” Mientras Kajetan Esser la llamó ‘La
primera versión de la Carta a los fieles,’ ha sido vista más correctamente como una exhortación
dada a los primeros penitentes que vinieron a Francisco deseando compartir su manera de vivir,
el Evangelio. [En] 1976, … Kajetan Esser llevó el texto a distinción… [hoy sirve] como el
Prólogo a la Regla de la Orden Franciscana Seglar.”26
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Roberto Stewart, O.F.M. se refiere a The Commonitorium por David Flood publicado en
Haversack in 1979. Flood usa la palabra a describir las intenciones de Francisco al escribir la
Primera versión. “En Latino medieval, el término “commonitorium” significa una carta que era
tanto una exhortación como un recuerdo para que un compromiso fuera seguido.”27

Carta a los fieles (segunda carta)
“Los recipientes de esta obra, tanto como la relación entre ellos, no se puede referir a todos los
Cristianos en general, sino se deben entender como los individuos y comunidades unidos en una
manera especial a Francisco, que les dio una forma vivendi semejante a la forma de vivir de los
Hermanos Menores...la fecha más probable para la composición de esta obra sería cerca de
1221.”28
“La escritura podría haber sido escrita cuando Francisco regresó de su viaje del Medio Oriente
en la primavera de 1220, porque no sólo habla de su condición débil pero además sugiere las
preocupaciones post-conciliares del Papa Homorius III. A la vez, recuerda las exhortaciones
anteriores de Francisco a los Hermanos y Hermanas de Penitencia y fomenta su observación
a la luz de las muchas enseñanzas del Concilio Lateranense IV .”29
Roberto Stewart escribe, “El énfasis ha cambiado un poco en las Exhortaciones segundas
[comparadas con las Exhortaciones primeras]. Francisco describe con mucho detalle la manera
de la penitencia para sus seguidores. Mucho del desarrollo en la segunda redacción de las
Exhortaciones se trata de elementos que caracterizan el movimiento penitencial en la Edad
Media, entre otros: la caridad, la humildad, el servicio, la oración, el ayuno y la abstinencia, y la
restitución de mercancía adquirida injustamente. En parte, estas enmiendas puede ser atribuidas
a la preocupación de Francisco con la ortodoxia el movimiento, esto es, evitar las posiciones
heréticas en las cuales otros movimientos penitenciales del siglo trece habían caído. Es decir,
siendo que Francisco usa el mandato fuerte “debemos” en hablar de esas obligaciones, Esser
sugiere que Francisco debía haber estado hablando de abusos que habían entrado al movimiento.
Pero la razón que fuera, en el texto segundo Francisco continua a exultar y a exhortar otros a la
penitencia volviéndose más específico tocante a la vida de penitencia.”30
26
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Memoriale Propositi
“El aumento de números de penitentes que seguían la predicación de Francisco y sus primeros
compañeros en el periodo de 1210 al 1220 debía haber sido enorme…”31
Se debe notar que se le dieron privilegios especiales a los penitentes y eso enojó a las
autoridades civiles. “Las fraternidades afirmaban su dispensa de la obligación de jurar lealtad,
portar armas, y asumir posiciones civiles. Las primeras bulas pontíficas, escritas entre 1221 y
1228 a favor de los penitentes, es prueba indisputable…”32
En 1221, una regla “oficial”, Memoriale propositi, fue establecida por Cardinale Ugalino33 y
aprobada verbalmente por Papa Honorius III.
Según Roberto Stewart, O.F.M. “Mientras Francisco presentó una exhortación a la penitencia, la
Memoriale propositi presentó normas jurídicas reglamentando la vida de penitencia para los
seguidores de Francisco. Evidentemente la Memoriale propositi era la respuesta oficial de la
Iglesia a la necesidad de mas estructura organizacional y control entre estos grupos penitenciales.
Antes de la aprobación de la Memoriale propositi para los penitentes Franciscanos, otras ‘reglas’
o la “Forma de Vida’ de otros grupos penitenciales habían recibido aprobación papal. En
realidad la prueba que supone la Memoriale propositi para los penitentes Franciscanos
dependiente del propositium de los Humiliati (1201), de los Católicos Pobres (1206), y sus
Penitentes (1212) y de los Lombardos Pobres (1210, 1212).
“Así ningún estudioso serio hoy atribuiría la paternidad literaria de la Memoriale propositi a
Francisco. Casi todos los estudiosos asumen que el texto viene de la mano de Cardinale
Hugolino o un grupo de juristas conectados con Hugolino.34
“La Memoriale propositi de 1221, ya no existe en la forma como debía haber venido de las
manos de Francisco, [Cardinale] Ugolino, y tal vez, algunos de sus juristas. La copia existente
más temprana es la de la edición final de 1228…”
“…Un resumen breve de los contenidos de la Memoriale propositi muestra: la organización de la
Orden de Penitencia y de su inserción a la sociedad están basadas en un motivo austero de
santificación personal.
“La regla es estricta y demanda vocación y dedicación. La ley de la pobreza, como hemos visto,
la fundación del movimiento penitencial entero de los siglos once a trece, contradice la vida
carnal porque la conversión demanda una renunciación ‘del mundo.’ La humildad en el vestir y
31

Pazzelli, San Francisco..r, 128
Ibid, 130
33
Unos historiadores preceden Ugalino con una H (Hugalino)
34
Stewart, The Rule, 183, 184
32

Historia de la OFS y sus reglas 3-23-11 Pág. 15 de 34

abstención del entretenimiento y bailar, abstinencia y ayuno, oración y recepción frecuente de los
sacramentos, examen de la consciencia y instrucción religiosa de los Hermanos y Hermanas de
Penitencia son las características fundamentales de su identidad.
“Como las otras dos ordenes Franciscanas, la Tercera Orden es ‘la escuela del Evangelio’ y
requiere adherencia a ella en pensamiento y acción.
“Sobre todo, exige una vida de oración y una vida sacramental más intensa de lo que se pide de
los ‘Cristianos regulares.’ Los que saben leer dirían las horas canónicas, como hacen los
clérigos, y los demás dirían la oficina del Padre Nuestro y las Aves. Todos nutrirían su
crecimiento espiritual por un examen de la consciencia diaria y instrucción mensual.
“En estas fundaciones espirituales los Hermanos y Hermanas de Penitencia llevarían en una
manera muy especial las virtudes Cristianas principales, empezando con la justicia y la
caridad.”35
“No hay prueba escrita que el Papa Gregorio IX dio aprobación escrita a la Memoriale propositi,
(en 1228). Sin embargo, hay evidencia circunstancial que se asumía que era una forma de vida,
una regla para los Hermanos y Hermanas de Penitencia. El texto legislativo incluyó la palabra
tale est, la formula usual que usan los Papas para introducir un Propositum que aprobaban con
una bula papal…También se acepta generalmente que la copia que existe de la Memoriale
propositi no es idéntica al original de 1221…es evidentemente que habían modificaciones y
adiciones del 1221 al 1228. Es, sin embargo, conocido igualmente que de 1228 en adelante la
Memoriale propositi se consideraba como una regla inalterable, una que no se debe tocar en la
misma manera como las reglas de San Agustín y San Benedicto.”36

Francisco y su seguidores viviendo la Regla
“La Regla o la Manera de Vida de Francisco y sus primeros seguidores tenía raíces en las
experiencias religiosas y expresiones anteriores: eremitismo y penitencia, solidaridad con los
leprosos, y predicación viandante. La novedad (subraya el autor), lo que se hacía esta manera de
penitencia ‘Franciscana’ era la insistencia de Francisco en un cambio (metonoia) radical
combinado con una fidelidad absoluta a la Iglesia.”37
Benedetto Lino usa el término “Novitas Franciscana” en su papel no publicada sobre la Historia
de la Orden Franciscana Seglar. “Francisco de Asís la introdujo a la vida de la Iglesia y del
mundo como algo nuevo y original…Novitas es una palabra Latina que significa novedad. Por
hablar de Novitas, referimos a los elementos nuevos y esenciales introducidos por San Francisco
de Asís en la Eclesiología de su época y en la vida religiosa.”
35
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Prospero Rivi, O.F.M. Cap, escribe, “…Francisco mismo era del pueblo. Aunque era
probablemente un diácono y le gustaban mucho las formas de oración litúrgicas…no se presentó
a si mismo como un clérigo educado, pero haber vivido mucho tiempo laico entre los laicos, y
habiendo retenido muchos gustos y maneras de expresarse de su ambiente original, se encontraba
de acuerdo con un pueblo que le conocía bien, y que muy a menudo percibía la cultura y religión
erudita desarrollada por los clérigos y monjes de aquel tiempo como muy aparte de ellos.
“…El genio de Francisco parece ser identificado precisamente en su capacidad fina de liberar y
expresar dentro de lo ortodoxo las demandas fundamentales de una sensibilidad popular, las
cuales por tanto tiempo había sido impedida de participar auténticamente en la vida religiosa y
que a menudo arriesgaba extraviarse hacia formas heréticas.”38
“[La predicación de Francisco] generalmente usaba el idioma vernáculo para dar voz al instinto
religiosa natural de la gente…Vendría del contacto físico con sus oyentes y alcanzaría mucho
más profunda y efectivamente a los círculos populares y las clases nuevas, a quienes les
gustarían inmediatamente una transición del mensaje evangélico no más extranjero a su propia
cultura.”39

1228-1289
“Siendo que la fraternidad era, por la mayor parte, constituida por personas que vivían en
domibus propriis [en sus propias casas o localmente] y por lo tanto en varias partes de la ciudad,
se reunía en sus reuniones mensuales en una iglesia escogida por su ministro…, y la hora y el
lugar de la reunión era anunciado por el nuntius de la fraternidad, quien notificaba a todos los
miembros visitando a cada uno en su casa. Cuando había más de una fraternidad de penitentes
en una ciudad grande, era normal que cada una se reuniera en la iglesia del vecindario más
conveniente por los miembros de cada fraternidad. Cuando las fraternidades estaban en un
territorio parroquial, se reunían en la iglesia de la parroquia… Cuando alrededor de la mitad del
siglo trece, debido a la clericalización creciente de los Hermanos Menores, los Franciscanos
empezaron a tener sus propias iglesias, se hacía natural tener la reuniones de las fraternidades
principalmente en ellas.”40
“Según las normas de la Memoriale propositi, en sus reuniones mensuales, las fraternidades de
penitentes, si era conveniente en ese momento…deberían tener un religioso que informado de la
palabra de Dios para exhortarles y fortalecerles a perseverar en su penitencia y en hacer obras de
misericordia.”41
38
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“Siempre tengan presente que la vida jurídica y moral de la fraternidad estaba bajo la
jurisdicción y responsabilidad del obispo, por lo que debemos pensar que la selección del
visitante debía haber sido a la discreción del obispo. Esta suposición, sin embargo, no la
siguieron siempre los penitentes; hay casos donde eligieron sus propios visitantes. Esto
probablemente causó conflictos con los obispos y los Hermanos Menores. El problema fue
finalmente resuelto por la Regla de Nicolás IV…Nicolás [especificó] que el visitante debía ser
escogido por la Orden de los Hermanos Menores porque la forma de vida actual [de los
penitentes] había sido instituida por el beato Francisco.42
“Dos elementos contrastantes (atracción a los Hermanos Menores, tenidos en mucha estima por
la Santa Sede, y los posesores naturales del ideal Franciscano, contrastado con el deseo de
independencia) ayudan en explicar la relación poco ideal entre los penitentes y los frailes…El
espíritu independiente a veces causaba que los penitentes eligieran su propio visitante en vez de
pedir el obispo, lo que parecía un poco no ortodoxo y eventualmente los ponía en conflicto con
los obispos.
“El otro elemento importante se trataba del conflicto entre los penitentes y las autoridades
civiles. Tomar el lado de los penitentes o defendiéndoles envolvería los frailes en el conflicto
también.
“Por esta razón (y tal vez otras que no podemos identificar), después del generalato del Hermano
Elías (1227-1239) los Hermanos Menores empezaron a estar menos envueltos con las
Fraternidades de los penitentes.”43
Muchos penitentes eran independientes de la Primera Orden - hasta que posteriormente fueron
acorralados por los obispos, y luego los Papas, primeramente el Papa Inocente IV en 1247 - el
papa que mandó que el Ministro Provincial de los Hermanos Menores tomase un interés en la
Tercera Orden.

La Regla de Nicolás IV
“El cargo de supervisar la Tercera Orden por la Primera Orden fue solidificado por el Papa
Nicolás IV y su Constitución de la Ley de la Tercera Orden Franciscana, “Misercors Dei Filius,”
la cual incluyó una nueva Regla para la Tercera Orden. La Regla fue aprobada por el Papa con
su bula Supra Montem en agosto, 1289.
“Lo que aprobó el papa en realidad, era la regla de Fray Caro*, con unas modificaciones.
Metanic observó que los textos de las dos casi son idénticas; hay pocas diferencias notables. La
Regla de Nicolás IV es, sobretodo, más ‘Franciscana’ porque afirma que la forma de vida actual
(de los penitentes) tuvo sus principios con el beato Francisco.
42

Ibid, 145
Ibid, 147, 148
* La contribución del Fray Caro está disputado por Benedetto Lino en sus papeles no publicados en la historia de la
Tercera Orden
43

Historia de la OFS y sus reglas 3-23-11 Pág. 18 de 34

“En consecuencia Nicolás IV, en contraste con la norma de que el visitante podía ser ‘de
cualquier orden religiosa aprobada’ y que, en las reuniones mensuales los penitentes deberían
recibir exhortaciones de ‘un religioso que esté informado de la palabra de Dios’ aconsejó que
esas personas, tanto los visitantes como los instructores, debían ser miembros de la Orden de los
Hermanos Menores.
“Parece, sin embargo, que habían quejas y oposición a este hecho…[pero] Nicolás IV reafirma
su deseo que todos los penitentes que pertenezcan a una orden ‘fundada por San Francisco’
deben tener visitantes y directores de la Orden de los Hermanos Menores.
“Otro detalle ‘Franciscano’ incluido en la Regla de Nicolás IV se trata del color del hábito. La
Memoriale no lo mencionó, pero la Regla de 1289 estipula que no será ni ‘todo negro ni todo
blanco’. Eso es, gris. La Regla de Nicolás IV, aceptada universalmente, quedó como la ‘Magna
Carta’ del movimiento Franciscano de penitencia, que de ese tiempo en adelante se llamaban ‘La
Tercera Orden de San Francisco.’ Esta regla, en efecto, quedaba efectiva para los Franciscanos
Seglares hasta 1883.”44
“La promulgación de la Regla de la Tercera Orden por Nicolás IV fue un factor importante para
el desarrollo de la vida común entre los penitentes Franciscanos. Esta regla, con su organización
metódica y orgánica, también dio más énfasis a la naturaleza religiosa de esta orden, le dio una
configuración parcialmente nueva en la cual las dos realidades preexistentes adentro, es decir, la
vida en domibus propriis y la vida en comunidad, podían desarrollarse.
“…Cerca del cambio de siglo la práctica de profesión de votos religiosos se desarrolló entre los
penitentes que vivían en comunidad. Este fue el paso decisivo en la “regularización” de la orden.
El Papa Juan XXII, con la Bula Altissimo in dividis en el 18 de noviembre, 1323 aprobó y
encomió esta acción que representó una aprobación de la ‘vida religiosa regular’ dentro de la
Tercera Orden.”45

La Regla de Leo XIII
“La situación política en 1700 y 1800 (la supresión de las ordenes religiosas y de la Tercera
Orden - el Imperio Austro-Húngaro, Francia, Italia, etc.) tanto como la situación religiosa
(Protestantismo) afectaban la reducción de la Tercera Orden.
“…Los frailes de cada familia, tan pronto que podían recuperar de la supresión, se emprendían
mucha actividad para reestablecer la Tercera Orden. Sin embargo, esto no ocurría sin orden ni
concierto. Habían dos factores que tenían un papel decisivo en el redescubrimiento de interés en
la Tercera Orden; por una parte había un deseo de parte de los religiosos de hacer una
contribución a reconstruir el tejido de la sociedad…, por otra parte había incentivo fuerte del
Papa Pío IX (1846-1878) quien era el primer de una sucesión de siete Papas quienes eran
44
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Franciscanos Seglares. Nuestro hermano el Papa dijo: ‘Promuevan, promuevan la Tercera orden.
No pueden imaginar la cantidad de bien que se está destinado a producir.’”
“El Cardinal Giacchino Pecci, Arzobispo de Perugia y el futuro Papa Leo XIII, era un defensor
convencido, entusiasmado y tenaz del papel necesario de la Tercera Orden para la sociedad de
aquel tiempo.”46
El Papa Leo XIII, en 1883, en un intento de recrear el movimiento Franciscano durante su
tiempo, escribió una regla más corta y menos rigurosa que la Regla de Nicolás VI. “Mi Reforma
Social es la Tercera Orden,” proclamó el papa. Su propósito para la nueva regla menos rigurosa
era hacerla más accesible, y más atractiva, a más Católicos.
“La Regla nueva fue promulgada en la constitución apostólica Misercors Dei Filius, del 30 de
mayo, 1883. El texto consistió de tres capítulos, seguidos por otro tres en la forma de un
apéndice, explicando las indulgencias y los privilegios de los Terciarios. Reducida a las esencias
básicas, retuvo tanto de la antigua Regla [Regla de Nicolás VI] como podía ser adaptado a la
vida de cualquier Cristiano entusiasta, y modificaba o completaba las partes que parecían
anticuadas o demasiado duras.
“…Habiendo tomado este paso importante, el Papa no perdió oportunidad alguna durante los
próximos años a envolver el episcopado Católico entero en la propagación de la Tercera Orden
Franciscana Seglar, por las encíclicas o por exhortaciones y fomento. La jerarquía respondió
obedientemente a los deseos del pontífice, Cristianos regulares estaban llenos de entusiasmo, y
dentro de poco tiempo habían varios millones de Terciarios.”47
El fermento generado por la acción del Papa Leo XIII estuvo también marcado por la
celebración de los congresos regionales, nacionales e internacionales, tanto durante su pontíficio
como después.

Los congresos internacionales
“La idea de los congresos nació..en una reunión de la primera Comisión de Estudio Internacional
que tuvo lugar en Val de Bois (Francia) del 18 - 20 de julio, 1893…
“…El más importante de estos ciertamente fue el Congreso Internacional promovido por los
Ministros Generales de los Hermanos Menores, los Conventuales, los Capuchinos y la Tercera
Orden Regular. Tuvo lugar en Roma del 22 al 26 de octubre, 1900…diecisiete mil Terciarios
participaron en este congreso.
“[Del Congreso Internacional] dos facciones quedaron claras:
46
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• ‘los individualistas’ quienes intentaban preservar el carácter de la Tercera Orden como una
asociación para la perfección Cristiana
• ‘los sociales’ quienes sin dejar de aceptar el punto fundamental anterior, deseaban dirigir
la actividad de los Terciarios hacia los asuntos sociales siguiendo la directiva del Papa.”48
“En el Congreso Internacional de 1921, los temas siguientes fueron discutidos:
• La santificación de los Terciarios
• La administración de la fraternidad
• La reforma de la sociedad Franciscana
• Promoción y apostolado.” 49
El mayor producto del Congreso Internacional de 1951 fue la declaración: Votum 10. La
respuesta de los Ministros Generales a la petición por las fraternidades nacionales de definir
mejor Votum 10 resultó en la declaración siguiente, como parte de una respuesta más larga.
“En tres partes de la carta discutiremos:
1) De la importancia de la Tercera Orden Franciscana tocante a como vivir una vida Cristiana
perfecta con todos sus exigencias, sobretodo en estos tiempos;
2) De la actividad religiosa y social de la Tercera Orden
3) De nuestro deber y responsabilidad grave de proveer por ella y fomentar la colaboración y
la coordinación de todas nuestras fuerzas.
[El punto 3 fue acogido bien por todos los Terciarios: los Ministros Generales dirigieron a los
frailes a ayudar a la Tercera Orden. Los Ministros Generales también dieron su definición breve
de la Tercera Orden:]
“Aunque no es una orden religiosa en el sentido estricto de la palabra, el Terciario sin embargo
comparte las ventajas básicas de la vida religiosa. De hecho disfruta de:
1) Una profesión, la cual le consagrada a Dios moralmente
2) Una regla, que le sirve de disciplina para él
3) Un espíritu especial que lo sostiene y lo inspira”50

Declaraciones de Papas siguientes a Leo XIII
“En Tertium Franciscalium, el Papa Pío X [quien sucedió al Papa Leo XIII] declaró, el 8 de
septiembre, 1912, ‘La Tercera Orden (Tercera Orden Seglar) no difiere de las otras dos (La
48
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Primera Orden y la Segunda Orden de San Francisco) en naturaleza, sino sólo en tanto persigue
el mismo propósito de una manera particular a si misma.”51
“El Papa Pío X vio el envolvimiento en la reforma social por parte de las fraternidades como una
desviación del carisma Franciscano y prohibió tal acción. La santificación personal, un
movimiento interno, se veía como el deber de cada Terciario, y se consideraba a la Orden en
algunos círculos como “una sociedad de la muerte feliz.”52
Además Benedetto Lino dice, “Debajo su [Pío X] pontificado la historia de la OFS se marca por
dos eventos notables de importancia relativa que derraman su influencia en la vida de la
Fraternidad Seglar aun hoy.
“El primer hecho es el plan para establecer una Federación de las varias fraternidades.
“El segundo hecho, que ha tenido un efecto profundo en la vida de la OFS y que condicionó su
existencia hasta la mitad del siglo veinte…la prohibición, sin excepción, de los miembros de la
Tercera Orden como tal, de envolverse en asuntos civiles o exclusivamente económicos.”53
“…El nuevo Código de Derecho Canónico promulgado el 18 de mayo, 1918, no cambió la
naturaleza de la Tercera Orden, porque, en Sacra propendiem, el 6 de enero, 1921, Benedicto
XV claramente declaró: ‘El [San Francisco] fundó la Orden de los Terciarios, una Orden en el
sentido verdadero de la palabra, no realmente comprometida por votos religiosos como las otras
dos, sino distinguida por la misma vida simple y práctica de penitencia.’
“Se encuentra una declaración semejante en Rite expiates, la encíclica que dictó Pío XI el 30 de
abril, 1926: ‘La restauración general de la paz y la moral fue avanzada mucho por la Tercera
Orden, la cual era una orden religiosa verdadera, aunque algo sin paralelo hasta ese momento,
porque no estaba comprometida por votos, mientras ofrecía a todos los hombres y mujeres
viviendo en el mundo un medio de observar los mandamientos de Dios y perseguir la perfección
Cristiana.’54
“En algunas audiencias dadas a varios grupos de Terciarios recordó lo que constituía ‘la
profesión de vida de un buen Terciario Franciscano: no es el rigor de votos, ni la vida en común,
ni la vida religiosa a la letra sino el espíritu. Es el espíritu de la vida y de esa perfección vivida
dentro de la familia, en la vida diaria, en la vida ordinaria, en el mundo.’
“Entonces recordó la necesidad de cualificar la vocación del Franciscano Seglar: ‘Si han de ser
Cristianos fieles como los demás no hay una necesidad de ser Terciarios…Un Terciario pide un
51
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título especial…el cual no se puede usurpar - y sería usurpado si no significara algo especial.”55
“Y en el discurso a los Terciarios de Italia el 1 de julio, 1956, el Papa Pío XII dijo: ‘Ustedes son
una Orden: una Orden laica, pero verdaderamente una Orden, una Orden en el sentido verdadero
de la palabra,’ como nuestro predecesor Benedicto XV de memoria santa la llamó.’
“…todos los pontífices soberanos desde Leo XIII han recomendado la Tercera Orden al mundo
Católico muchas veces. Todos ellos, tanto como el predecesor de Leo XIII, el Papa Pío IX, y el
Santo Padre actual Papa Juan XXIII también han dado un ejemplo al ingresar a las filas de los
Terciarios Franciscanos mismos.”56
La Tercera Orden se mantuvo como una sociedad piadosa por muchos años. La frase que definía
la Tercera Orden al principio del siglo veinte como una sociedad de la muerte feliz era un juicio
injusto - esa identidad percibida era engañosa, en una manera, porque los Terciarios realizaron
muchas buenas obras y apoyaron a los frailes en sus buenas obras.

La Regla Paulina de 1978
En marzo, 1966, un poco después de la conclusión del Concilio Vaticano II, los Ministros
Generales dieron sus bendiciones para comenzar el trabajo en la formulación de una Regla nueva
para la Tercera Orden. La carta incluyó una invitación a las fraternidades nacionales a participar
haciendo sugerencias sobre el contenido de la nueva Regla. Se hicieron encuestas en los Estados
Unidos y estas fueron enviadas a la comisión del proyecto en Asís. Un Concilio Obediencial
internacional estudió las opiniones de las fraternidades nacionales que contribuyeron.57
El primer borrador de la regla nueva se completó en 1968 y enviado a las fraternidades
nacionales para su repaso. La respuesta de los Estados Unidos y las otras fraternidades
nacionales al primer borrador fue muy negativa. A continuación un resumen de la crítica:
•
•
•
•
•
•

“No comprende como vive la gente en el mundo de hoy
Le falta…la necesidad de participar en las carencias del mundo
Le falta el concepto del Concilio Vaticano II
Carece del espíritu ecuménico
La vista escatológica no está clara
No hay bastante énfasis en la Tercera Orden como esencialmente un orden laica
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• El Capítulo III trata demasiado de los derechos y poderes de los sacerdotes…no se
menciona la responsabilidad mutua de las Ordenes 1a y 3a
• No se menciona nada del mensaje y misión al mundo de la Tercera Orden
• Rechazamos al Capítulo III porque no se ve la orden como una comunidad,
sino como un instituto y una organización
• No se expresa el espíritu de Francisco en la regla de vida
• El Capítulo I menciona el Evangelio como la regla de vida del Terciario. Después de
eso solo hay reglamentos morales e invitaciones a prácticas piadosas.
• La regla está… presentada sin el espíritu de buscar, de ser abierto, y sin dar lugar al
el Misterio
• Solo se habla de benevolencia, y no del compartir fraternal
• No se dice nada de la necesidad para la conversión continua
• El texto no transmite el espíritu de renovación
• El borrador de la regla está compuesto para una Tercera Orden que está muriendo, no
para la Tercera Orden de mañana.”58
La comisión del proyecto de la regla tomó en consideración estas críticas perspicaces y
reveladoras. Se condujeron muchas deliberaciones y se hicieron redacciones durante los doce
años del proceso formulador de la nueva Regla para la Tercera Orden.
La Comisión de la Regla se reunió de nuevo en enero 1969. En esa reunión reconocieron que no
había presente nadie de la Tercera Orden. Para corregir esta omisión, se invitó los líderes
Terciarios, tanto mujeres como hombres, a participar en la próxima reunión - el Congreso de
Asís que tuvo lugar en octubre de ese año.
Era sin precedentes dejar que los lideres laicos participaran en la redacción de su Regla. La
inclusión de los laicos demostraría ser una diferencia crítica . A una comisión especial que
incluía tanto a frailes como a hombres y mujeres laicos se le encargó producir los elementos
esenciales para la nueva regla. Propusieron diecisiete.
1. “Vivir el evangelio según el espíritu de San Francisco
2. Ser convertido continuamente (metanoia)
3. Vivir como hermanos y hermanas con todas las personas y toda la creación
4. Vivir en comunión con Cristo
5. Seguir el Cristo pobre y crucificado
6. Compartir en la vida y la misión de la Iglesia
7. Compartir en el amor del Padre
8. Ser instrumentos de paz
9. Tener una vida de oración que es personal, comunal y litúrgica
10. Vivir alegremente
11. Tener una espiritualidad de carácter laico
12. Ser peregrinos en camino al Padre
58
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13. Participar en el Apostolado de los Laicos
14. Estar al servicio de los desafortunados
15. Ser leal a la Iglesia en un actitud de diálogo y colaboración con
sus ministros
16. Estar abierto a la acción del Espíritu
17. Vivir en simpatía, humildad, y minoridad”59
Estos elementos se convertirían en la esencia de la nueva Regla. Uno de estos elementos,
querido a los laicos, era que la regla debe tener una espiritualidad de carácter seglar.
Se debe notar que durante el proceso de desarrollar una nueva regla, se permitieron reglas
experimentales. La Federación de América del Norte pidió que cada Provincia de la Tercera
Orden sometiera una regla experimental. Cinco provincias participaron y en 1969, la regla
experimental de la Provincia de San José Capuchino fue escogida. Las Provincias de la Tercera
Orden fueron invitadas a usar la regla experimental, “Manera de Vida,” hasta que una nueva
regla fuera aprobada por la Santa Sede (en 1978). La regla experimental no prohibía de
antemano el seguir la Regla de Leo XIII, por la cual los Terciarios profesaban vivir.
Después de siete u ocho redacciones, la nueva Regla fue promulgada por el Papa Pablo VI en
junio de 1978, doce años después que fue inaugurado el Proyecto de la Regla. La regla nos
llamó a ir del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio. Se incluyeron párrafos sobre la Paz
y la Justicia, el Trabajo y la Familia como párrafos esenciales en esta Regla. La Regla retó a los
Franciscanos Seglares a estar en el mundo donde vivían.
La Regla presenta “la espiritualidad de los Franciscanos Seglares, por lo menos como había sido
definida dentro del Proyecto de la Regla:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vivir el Evangelio
Siguiendo a Francisco
Por Conversión/ Metanoia
En la comunidad
Como Seglares
En recíproca comunión vital con todos Franciscanos ” 60

“La Regla de 1978 siguió la guía propuesta inicialmente por el Congreso de Asís en 1969.
Esencialmente, la Regla de 1978 representa los resultados de varios años de refinar, organizar, y
integrar los diecisiete puntos esenciales de la espiritualidad Franciscana demarcados por el
Congreso. La única excepción dentro del proceso fue la inserción, por los Ministros Generales,
de la Exhortación Primera de Francisco como un Prólogo a la Regla.”61
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El proceso de educar los Terciarios en el contenido y el espíritu de la Regla Nueva recayó sobre
los frailes, por medio de artículos en el Franciscan Herald and Forum.
La transición de una Orden “menos piadosa” a una “más apostólica” fue ayudada por el Concilio
de la Fraternidad Nacional de los Estado Unidos con la creación de las Comisiones Apostólicas:
Paz y justicia, Ecología, Trabajo y Familia.

La organización internacional
“…Del 5 de septiembre, 1946 un Concilio Interobediencial Internacional había estado
funcionando aunque como experimento, formado por los Ministros Generales de la Primera
Orden y el TOR y consistía de cuatro religiosos quien estaban encargados de la oficina de
Comisarios Generales para la OFS.”62
Una Organización Internacional fue oficialmente formada (como el Concilio Mundial) en
octubre, 1973, con Manuela Mattiole de Brasil nombrada como la Ministra General. También
una presidencia fue nombrada y un Concilio fue formado. Los Estado Unidos fue representado
por cuatro consejeros. Ms. Mattiole fue elegida a continuar como Ministra General en 1978,
tanto como la nueva presidencia. Los consejeros internacionales fueron elegidos por sus
concilios nacionales.
Emanuela DeNunzio, OFS de Roma y Encarnación del Pozo, OFS de España, la Ministra
General actual, sucedieron a Manuela como Ministras Generales elegidas para la Orden
Franciscana Seglar/Tercera. Actualmente, el Concilio Internacional se llama Consiglio
Inernazionale Ordine Francescano Secolarei (CIOFS). Está compuesta de un Ministro General
y una Presidencia y Consejeros que representan cada nación miembro.

La Fraternidad local y la Formación
La fraternidad local
Las fraternidades locales, unidades básicas de la Orden, están atadas canónicamente a las
provincias de los frailes. En los primeros días, antes de la formación de la fraternidad nacional, y
un poco después, la fraternidad local fue dirigida por el Director fraile. El Director proveía
formación y decidía cuando los aspirantes estaban listos para la profesión. Durante el tiempo de
renovación de la Orden, en la mitad de los 1960s, los Terciarios empezaron a tomar más
responsabilidades como fue dirigido por las Constituciones Internacionales de 1957. Después de
eso, las fraternidades locales fueron representadas en las reuniones provinciales/regionales por su
ministro de la fraternidad y, debe ser notado que en este tiempo, las provincias fueron
representadas en las reuniones nacionales por un ministro provincial/regional laico.
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Formación
En los primeros seis decenios del siglo veinte, la formación fue conducida por el Director fraile
de la fraternidad. En 1985, se formó una Comisión de formación nacional. En julio 1986 La
guía de formación fue publicada. Los Directores de formación de Terciarios existían por
muchos decenios antes del establecimiento de la Comisión de formación, sin embargo después
tenían un papel más significante. Se debe notar que el Asistente Espiritual de la fraternidad era
un miembro de la Comisión de formación. Hoy, una Comisión de formación está activa en todos
los niveles de fraternidad.

La Historia de la Orden Franciscana Seglar en los Estados Unidos
La inmigración Franciscana a los Estados Unidos fluía de Europa empezando en la mitad del
siglo diecinueve. La primera ola era de Alemania. Al cambio del siglo habían más fraternidades
de lengua Alemana en los Estados Unidos que las que hablaban Inglés.
Los inmigrantes se establecieron en las parroquias existentes - y algunos edificaron sus propias
iglesias. Necesitaban sacerdotes que podían hablar su idioma. Los obispos rogaban por
sacerdotes que cuidaran a las congregaciones locales que no hablaban Inglés. Esta necesidad se
cumplió con el tiempo. También los frailes de esos países Europeos empezaban a formar
fraternidades de la Tercera Orden en sus propias parroquias - y las asociaban con sus propias
casas provinciales.
La inmigración Terciaria de Europa llegó al máximo durante el último cuarto del siglo
diecinueve y el primer cuarto del siglo veinte. Una lista de idiomas hablados por las
fraternidades en 1935 ilustra esto.
Fraternidades de hablar Inglés
Alemán
Italiano
Español
Croata
Bohemiano

400
35
30
10
5
3

Polaco
Esloveno
Lituano
Húngaro
Francés

250
35
30
5
5

Se debe notar que hoy hay un aumento de fraternidades con miembros que no usan el Inglés
como un idioma primario. Entre ellas hay fraternidades que hablan Español, Coreano, y
Vietnamita. Más de 5 por ciento de las fraternidades en los Estados Unidos son Coreanos.
En 1944, habían más o menos 100,000 miembros de la Tercera Orden Seglar en los Estados
Unidos. Hoy (2011) hay aproximadamente 15,000 miembros en aproximadamente 700
fraternidades.
63

Poppy, Maximus, O.F.M. y Martin, Paul, Survey of a Decade, R. Herder Book Co., SST. Louis
Historia de la OFS y sus reglas 3-23-11 Pág. 27 de 34

La formación de una organización nacional
“En el 28 y 29 de noviembre, 1917, una conferencia de los Directores frailes de la Tercera Orden
y los Terciarios se reunió en el Colegio San José en Teutopolis, Illinois. Era un momento época
en la historia de la Tercera Orden en los Estados Unidos. En esta reunión, la primera Provincia
de la Tercera Orden fue formada bajo los auspicios de la Provincia O.F.M del Corazón Sagrado
.”64 También en esta reunión la idea de un Congreso Nacional fue propuesta a suceder en 1921,
el aniversario 700 de la primera Regla aprobada de la Tercera Orden de San Francisco.
Cuatro mil trescientos estaban presentes en este primer Congreso Nacional que tuvo lugar en
Chicago en octubre, 1921. En ese Congreso, los delegados propusieron que una organización
nacional fuera formada. Un año después, en 1922, una constitución nacional fue aprobada así
estableciendo oficialmente una Federación Nacional de la Tercera Orden.
La Tercera Orden de San Francisco fue legalmente incorporada en la ciudad de Cincinnati en
septiembre 1976.

La estructura organizacional
En 1921, fue propuesto que un Consejo Directivo Nacional [sea] compuesto de los Ministros
Provinciales de la Primera Orden representantes de los Hermanos Menores, los Capuchinos y los
Conventuales, igual a los Ministros Provinciales de la Tercera Orden Regular…[un]
segundo…Consejo de gobierno fue llamado el Consejo Ejecutivo Nacional consistiendo de un
miembro de cada una de las tres ramas de la Primera Orden, junto con el representante de la
Tercera Orden Regular; uno de esos sería nombrado el presidente, otro vice ministro y un
tercero, secretario; estos nombramientos serían hechos por el Consejo Directivo Nacional. Tres
consejeros serían igualmente miembros del Consejo Ejecutivo Nacional, uno sería un sacerdote
Terciario y dos laicos Terciarios.”65
Fue escrito en las Constituciones Nacionales que un congreso nacional tendría lugar cada cinco
años - por tanto el título, el Congreso Quinquenio. Cuando llegó el quinto Congreso
Quinquenio, en Pittsburgh, PA, veinte-cuatro provincias formaban la Federación Norteamericana
- una indicación positiva del éxito de formar una organización nacional. Se debe notar que la
Federación Norteamericana incluyó Provincias de la Tercera orden en Canada.
Los primeros Congresos fueron los lugares donde tuvieron lugar los negocios oficiales de la
fraternidad nacional. Los Congresos Quinquenio recién eran organizados alrededor de un tema.
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Se debe notar que una Oficina Central, operada por el Secretario Ejecutivo, tenía un papel mayor
en la operación exitosa de la fraternidad nacional, sobretodo en los primeros días. Era una casa
editorial, un centro de intercambio y uno de los actores principales en establecer la dirección para
la fraternidad nacional. Esa posición duró desde 1928 hasta 1977.
Los Ministros Provinciales delegaron Comisarios. Estos representaban las varias Provincias de
la Tercera Orden en la reuniones combinadas del Consejo Ejecutivo y de los Comisarios.

Surgimiento del Liderato Laico
El liderato laico era dirigido oficialmente por las Constituciones Internacionales de 1957, las que
definieron el gobierno externo y interno de la Tercera Orden. El externo era el dominio de los
Terciarios. El párrafo del gobierno interno autorizó que los Terciarios laicos sirvan en la
posiciones principales del liderato fraternal.
Este cambio de estructura era evidente en el Congreso Quinquenio de 1967 que tuvo lugar en
Philadelphia: los Ministros Provinciales representaron sus provincia de la Tercera Orden tanto
como los Comisarios frailes. Los Terciarios laicos tuvieron posiciones principales del liderato en
el Consejo Ejecutivo en todos los niveles organizacionales de fraternidad.
Los documentos del Concilio Vaticano II adelantaron el liderato laico en la Iglesia en general, y
catalizaron el movimiento hacia liderato laico en la Tercera Orden.
A fines de los 1980s, los Comisarios, entonces llamados Asistentes Espirituales, escogieron no
votar en las elecciones de la Tercera Orden. Un representante de cada rama de la Primera Orden
y la Tercera Orden Regular (cuatro en total) entonces sirvieron con los Ministros Provinciales de
la Tercera Orden como miembros del Consejo Nacional; el Consejo Ejecutivo incluía un
representante - un presidente en turno, de los cuatro miembros de la Conferencia de los
Asistentes Espirituales Nacionales (CNSA).
Se debe notar que las Constituciones Internacionales fueron revisadas en 2000 para abolir el
privilegio de votar de los frailes en elecciones. (Artículo 90.2)
Con los miembros laicos en las posiciones del liderato, la regionalización fue el próximo paso
hacia la autonomía de la Tercera Orden.

Regionalización
El proceso de regionalización, requerido por primera vez por las Constituciones Generales de
1957 y luego por la nueva Regla, empezó en los Estados Unidos en 1987 y fue cumplido en
1997; el proceso dividió el país en 31 regiones geográficas, acabando así con la estructura
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jurisdiccional Provincial. Esta reestructuración geográfica ayudó a traer a fruición la aspiración
de autonomía de la Tercera Orden. El argumento era que los Franciscanos Seglares son una
Orden, no son hechos de cuatro ramas, como los frailes, que era el caso para la Tercera Orden
cuando se organizó debajo de la supervisión de una provincia específica.
Esta re-estructura no era una separación completa de los frailes, ni era planeado así. El Canon
303 ordenó una conexión a las Provincias de Hermanos por el Altius Moderamen, un término
Latino que se usa en el Canon 303 para significar que los frailes de la Primera Orden y la Tercera
Orden Regular deben garantizar la fidelidad de la OFS al carisma Franciscano, comunión con la
Iglesia y unión con la Familia Franciscana.
El cambio de la estructura de la organización de unión provincial a geográfica tenía este efecto:
los líderes laicos fueron elegidos a posiciones regionales y nacionales sin consideración a su
afiliación con una provincia específica de frailes.
Una lista de Programas y Publicaciones fomentadas por los Franciscanos Seglares:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Franciscan Herald (1913-1987)
Periódico nacional (1935-1973) (1992-hoy)
Acción Católica (1940s y 1950s)
Juventud (1921 - hoy)
Programa económico de tres puntos (1934-1941)
Campaña de modestia y Santificación del domingo (1953-1955)
Hora de San Francisco (1946-1970)
Premio de Paz y Premio de realización (1950 - hoy)
Casa de retiro y Refugios (1934 - hoy)
Acción para el entendimiento racial (1961-1968)
Ecumenismo (1946 - hoy)

Franciscan Herald (Heraldo Franciscano)
The Franciscan Herald (Heraldo Franciscano), un periódico mensual que fue inaugurado en
1913, llegó a ser un foro de información y un mecanismo de formación para los miembros de la
fraternidad nacional. Era el órgano oficial de la fraternidad nacional. Cesó su publicación en
1987.
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Periódico Nacional
El primer Periódico Nacional fue publicado por la oficina central en 1935. La oficina central
cesó la publicación en 1973. Durante los 1960s, 1970s, y 1980s mucha de las noticias nacionales
estaban incluidas en la publicación, Franciscan Herald and Forum (Heraldo Franciscano). Un
periódico nacional que empezó de nuevo en 1992 y continua siendo publicado hoy como un
periódico trimestral. Se llama TAU-USA.
Acción Católica
Acción Católica era un programa fomentado por Papa Pío XI. Se defina como la participación
de los laicos en el apostolado de la jerarquía. La Tercera Orden se hizo, por un rato empezando
en 1942, un auxiliar a Acción Católica. Una función de la Tercera Orden según a la Conferencia
de Bienestar Católica Nacional (NCWC)66, era proveer un base espiritual, sobretodo en las
parroquias, para los parroquianos y otros para que lleguen a ser activos en Acción Católica. Un
agente de campo era nombrado a trabajar de la oficina central a viajar a varias Institutos
Católicos y en parroquias, para educar la gente de Acción Católica, y para proveer un base
espiritual Franciscana a las actividades. El santo patrón de Acción Católica era San Francisco.
Juventud
Las fraternidades de juventud han sido una prioridad para la Tercera Orden del principio de la
Organización Nacional. Algunas fraternidades de juventud estaban unidas a fraternidades de
adultos; algunas estaban unidas a Institutos Franciscanas. Cordeliers era un grupo de jóvenes,
casi todos de la edad de la escuela primaria, formados en parroquias o unidos con las provincias
de frailes, con una supervisión .particular de los Hermanos Conventuales. Eran grupos de niños
que formaron con los ideales del Franciscanismo.
Se debe notar que los Estatutos Nacionales de julio, 1995, cambiaron la edad de profesión de 14
a 21, así cambiando la dinámica del medio de un miembro profeso de la Tercera Orden. Eso
quitó una avenida a profesión para los jóvenes.
El punto saliente del movimiento de juventud en los Estados Unidos tenía lugar en los 1950s y
1960s. Congresos de juventud tenía lugar cada año en la Universidad de Notre Dame, Colegio
de San Francis, Loretto, PA, la Universidad de San Buenaventura , Nueva York, y la Universidad
de Quincy, Illinois. Hasta 1000 jóvenes asistieron a esos congresos, muchos de Institutos
Franciscanos.
Durante los 1970s el número de jóvenes disminuyo. Para resucitar la participación de jóvenes
Franciscanos, una comisión de juventud fue formado en octubre 1995.
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Programa económico de tres puntos
Un Programa económico de tres puntos empezó en la mitad de los 1930s, en coincidencia con la
Gran Depresión. Los tres puntos llamaron a los Terciarios a: 1) no cometer pecado en corazón ni
mano por el motivo de bienes de fortuna, 2) observar moderación en adquirir y gozar los bienes
de fortuna y 3)compartir sus bienes de fortuna con Dios y vecino.
Campaña de modestia y Santificación del domingo
Estos programas “autodescriptivos” eran 2 campañas fomentados por la Tercera Orden en los
50s y los 60s. Eran efectivos, principalmente en el Medioeste, para acerca de diez años.
La Hora de San Francisco
La Hora de San Francisco era dirigido, en su forma popular, por Fr. Hugh Noonan, O.F.M. de la
Iglesia San José, con la ayuda de The Heralds, un grupo de jóvenes Franciscano. La Hora era un
programa de radio que presentaron los ideales Franciscanos en forma de parábolas - decir
cuentos. Fue adoptado como un apostolado de la Fraternidad Nacional en octubre, 1946. La
Tercera Orden pagó por la operación. Estrellas de las películas sirvieron como voluntarios en los
programas. En 1951, La Hora tuvo el más público de cualquiera programa Católico de radio en
el país. La Hora cambió a televisión en 1960 y continuaba a ser apoyado financieramente por la
Tercera Orden. Los actores de Hollywood participaban y era un gran éxito. En 1964, un nuevo
estudio de TV fue cumplido y dedicado por Cardinale McIntyre. T.V. producciones, incluyendo
comerciales orientadas a la espiritualidad, estaban presentados hasta temprano en los 1970s.
Premio de Paz y Premio de realización
El premio de Paz fue discutido por primera vez en una reunión del Consejo Ejecutivo en 1949 y
en 1950 el primer premio fue presentado. Los nombrados era Cristianos quien hicieron una
esfuerza significante hacia la paz en el mundo. Este premio era, en el pasado, dado a dignatarios
nacionales e internacionales quienes no eran, por la mayor parte, Franciscanos. En los últimos
tiempos, el premio ha sido presentado a Franciscanos: Seglares y frailes.
Los premios de realización fueron presentados durante los 1950s, 1960s y 1970s a los que
hicieron contribuciones salientes al bien de la Orden, tanto Terciarios como frailes.
La Casa de retirar y Refugios
La Tercera Orden, con el liderato de las Provincias de frailes, ayudaba patrocinar la construcción
de casas de retirar por los Terciarios. Las más prominentes son: La Villa de la Tercera Orden en
Harrison, Nueva York (ya no existe), Mayslake Village en Oak Brook, Illinois, y St. Francis
Village en Crowley, Tejas. La Tercera Orden también apoyó y trabajaban la líneas de pan y los
refugios. Algunos de los prominentes de estos son: The Food Kitchen and the St.

Historia de la OFS y sus reglas 3-23-11 Pág. 32 de 34

Francis House of Hospitality de Detroit, St. Anthony Dining Room in San Francisco, te SST.
Francis Centre in Los Ángeles y SST. Anthony Inn de Chicago, Illinois.
Acción para el entendimiento racial
Acción para el entendimiento racial (AIU) nació en 1961, una respuesta a la necesitad de la
Tercera Orden de dirigirse a los derechos civiles de los Americanos Africanos quienes eran, en
ese momento, en una lucha por la igualdad. Esta acción concertada fue tomado por la Tercera
Orden para ayudar aliviar las injusticias de la discriminación racial que era prevalente en estos
días de la inquietud racial en los 1960s.
Ecumenismo
El ecumenismo era una parte de la mentalidad Franciscana en los Estados Unidos desde los
1940s, aunque estaba en algún lugar en un segundo plano hasta el tiempo del Concilio Vaticano
II. Después del Concilio, se pusieron la educación Terciaria y un Movimiento de Unidad en el
primer plano. Una oración de la unidad Cristiana, fomentado por los Frailes de la Expiación de
Graymoor, N.Y. era animada.
Un comité ecuménico de la Tercera Orden fue formado después de recibir una invitación a asistir
una reunión de la Sociedad de la Tercera Orden de San Francisco (Tercera Orden Anglicana) en
su Congreso Quinquenio en 1997.
Hoy (2011), un comité ecuménico/interfé se dirige las relaciones de los Franciscanos Seglares
con gente de todas religiones.
Comisiones Apostólicas
Las Comisiones Apostólicas: Paz y Justicia, Trabajo, Familia y Ecología, fueron establecidos en
el nivel nacional en octubre 1984 y se disolvieron en octubre 2007. Fueron creados a apoyar en
la observancia de los párrafos 15 a 18 de la Regla de 1978. Las Comisiones tuvieron éxito en
ayudar los miembros a cambiar de la Regla de Leo XIII que era muy piadosa a la Regla de 1978
que es más apostólica. Las Comisiones fueron establecidas en todos los niveles de las
fraternidades.
La Red de Acción Franciscana (FAN)
La Fraternidad Nacional votó a unirse con la Red de Acción Franciscana en octubre 2007. “La
Red de Acción Franciscana es para traer una voz coordinada y efectiva a los asuntos de justicia,
paz y el cuidado de creación en nuestro mundo. El enfoque particular de la intercesión de la Red
de Acción Franciscana es el gobierno de los EEUU y las institutos basados en Washington, D.C.
(Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización de los Estados Americanos…)
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El fundamento de la Red son los frailes, las hermanas, los Franciscanos Seglares, las
Franciscanos ecuménicos y los hombres y mujeres con quien ministran.”67
Justicia, Paz y la Integridad de Creación (JPIC)
El comité de Justicia, Paz y la Integridad de Creación fue establecido por una moción en la
reunión del Consejo Ejecutivo Nacional en octubre 2007. La moción fue: ‘aceptar la
recomendaciones del comité ad hoc de la Comisiones para reconstruir las Comisiones
Apostólicas a un Comité de Justicia, Paz y la Integridad de Creación.”68 JPIC anima el vivir la
Regla como relaciona a las actividades apostólicas del punto de vista de quien somos; es una
partida de la estructura de las Comisiones Apostólicas.
Epílogo
Al momento el “experimento” de liderato laico de la Orden Franciscano Seglar in los Estados
Unidos, como dirigido por las Constituciones Generales de 1967, ha sido un gran éxito, gracias
al mejoramiento continuo en la calidad y compromiso del liderato laico por los años, y el apoyo
y asistencia de los frailes. También, un éxito, y ciertamente una bendición, ha sido el abrazar por
los Franciscanos Seglares de hoy, de la Regla de 1978 - un don del Espíritu Santo.
Últimamente, se da mucha gratitud a esos frailes y los Terciarios también, quien edificaban con
energía y dedicación una organización nacional y la mantenían viva.

Los que ahora están envueltos en el trabajo de la Tercera Orden en este país son pioneros.
Los que lo continuarán no ha sido nacidos,
Pero el espíritu de San Francisco es un espíritu de optimismo y de fe.
Maximus Poppy. O.F.M. (1888 - 1972)
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