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PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR DE LA OFICINA DE JPIC

«… Y los hermanos que van,
pueden comportarse entre ellos espiritualmente de dos modos.
Uno, que no promuevan disputas y controversias,
sino que se sometan a toda humana criatura por Dios (1 Pe 2, 13)
 y confiesen que son cristianos.
Otro, que, cuando les parezca que agrada al Señor,
anuncien la palabra de Dios…» (Rnb 16, 5-7)

«Llevar una vida radicalmente evangélica en espíritu de oración y
devoción y en comunión fraterna», «dar testimonio de penitencia y minoridad»,
«anunciar el Evangelio al mundo entero» abrazando en la caridad a todos los
hombres y «predicar con las obras la reconciliación, la paz y la justicia» es

esencial a nuestra vida de hermanos menores (CCGG 1 § 2).

La base de nuestra vida en comunión fraterna hunde sus raíces en el anuncio de nuestro
Señor Jesucristo. Tenemos la misión de dar a conocer a Cristo, con nuestra vida, a un mundo
que sigue caracterizándose por la violencia, la guerra, la marginación y la destrucción del medio
ambiente. San Francisco, nuestro Fundador, el «Santo de la encarnación», dio a sus hermanos y
a sus contemporáneos un ejemplo sin par de cómo se puede ser pregonero del Evangelio, de
palabra y de obra, mediante un compromiso por la justicia y la paz y en armonía con la creación.
No podemos ser pregoneros del Evangelio si no vivimos dispuestos en todo momento a la
conversión, reconciliados con nosotros mismos, con los hermanos y con la creación entera, que
ha sido confiada a nuestro cuidado (cf. Gén 2, 15), y si no hacemos todo eso reconciliados con
Dios en Cristo, nuestro Hermano y Señor.

«Comportarse espiritualmente», «no promover disputas y controversias», «someterse a
toda humana criatura» y confesar que Jesús es el Cristo significa, dicho con otras palabras, ser
pregoneros e impulsores de vida, de una vida que hemos recibido todos como regalo, pero sobre
la que gravitan diversas amenazas. Los medios actuales de comunicación social, como la prensa,
la radio y la televisión, nos permiten comprobar fácilmente cómo los hombres y la creación
entera vivimos en «sombras de muerte» (Lc 1, 79) y, por tanto, necesitamos el «Sol que nace de
lo alto» (Lc 1, 78). Existe una estrecha vinculación entre la destrucción del medio ambiente y el
creciente empobrecimiento de muchos hombres de nuestro mundo, y viceversa. El río de
prófugos, impelidos por el temor a perder la vida y en busca de una existencia en plenitud, no
sólo no cesa sino que, por el contrario, aumenta cada vez más. La búsqueda de la satisfacción
inmediata de las necesidades subjetivas, no respeta el anhelo que muchos sienten por legar a las
generaciones futuras un mundo en el que valga la pena vivir. Difícilmente pueden dominarse las
riendas y la conexión global de una vida amenazada por una actividad cuya guía es el principio
del desarrollo constante y progresivo a cualquier costo.

Con mayor razón, pues, los hermanos menores estamos llamados a dar testimonio,
mediante nuestro arraigo evangélico, nuestra comunión fraterna y nuestra vida sencilla en la
diversidad reconciliada, de una existencia liberada en Cristo y por Cristo.

Ése es el objetivo que quiere secundar el presente libro. Este libro, en efecto, no es un
«manual», pues no responde a los criterios de un manual propiamente dicho. Lo que pretende con
sus artículos sobre nuestra espiritualidad franciscana, sobre nuestra opción por los pobres, sobre
estímulos para nuestra oración y meditación, sobre el diálogo en común en torno a los valores y
fundamentos de nuestra vocación franciscana, sobre una acción encarnada en las situaciones
concretas a la luz de «la justicia, la paz y la salvaguarda de la creación», es ser un subsidio, una
ayuda para los hermanos. Con ello responde a la solicitud que el «Consejo Internacional para la
Justicia, la Paz y la Salvaguardia de la Creación» formuló, en 1995, en su congreso de Seúl, para
ayudar a los hermanos a tomar conciencia de que nuestro compromiso franciscano en este ámbito
es parte integral de nuestra espiritualidad.
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Tras estudiar este subsidio, el Definitorio general se ha manifestado a favor de ponerlo
al alcance de todos los hermanos, sobre todo de los Coordinadores de Justicia, Paz y
Salvaguardia de la Creación de las Provincias y de las Conferencias. Quizás haya quienes,
esperando una mayor profundidad de pensamiento y un lenguaje más moderado, no queden
satisfechos con lo que el libro ofrece, con sus artículos, fotografías y ejemplos. Esto también es
positivo, pues puede incitar a profundizar los temas por propia cuenta. Hemos procurado, al
revisarlo, corregir los errores que pudiera haber. Ello no obstante, puede ser que los lectores
encuentren inexactitudes y errores. Les pedimos disculpas. No pretendemos ser perfectos. El
libro es un subsidio en el sentido de una ayuda para la acción concreta.

El fundamento de nuestro ser en el mundo es la contemplación, la escucha interior, la
serena atención a los signos de los tiempos, la experiencia de la presencia y del actuar de Dios.
Ser-en-el-mundo significa estar en camino, acoger con profunda veneración y respeto la vida, la
creación, los hombres, pues la presencia de Dios envuelve y penetra todo. Ojalá este subsidio
impulse a ello a todos los hermanos.

Concluyo dando las gracias a cuantos han colaborado en la génesis y en la elaboración
de este subsidio. Todos ellos han trabajado de manera ejemplar. Cito especialmente, como
representándolos a todos, a Fr. Francisco O´Conaire, mi colaborador en la oficina de «Justicia,
Paz y Salvaguardia de la Creación». ¡Dios les recompense y bendiga con creces, a ellos y a
todos los otros!

Fr. Peter Schorr OFM
   Definidor general y Director de JPSC
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INTRODUCCIÓN

Origen del subsidio

1.  La Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) de la Curia General, el
Consejo Internacional de JPIC formado por los coordinadores de las 15 Conferencias de la
Orden, y los Delegados provinciales de JPIC, tienen una importante misión de animación
para que estos valores evangélicos y franciscanos sean personalizados por los hermanos y se
traduzcan en un estilo de vida fraterno, pacífico y solidario y en compromisos liberadores
concretos. Preocupados en cómo realizar mejor este servicio de animación, el Consejo
Internacional de JPIC de la Orden decidió en su reunión de Seúl, en agosto de 1995,
proponer al Definitorio General, la elaboración de un subsidio o manual sobre JPIC que
pudiera ser un instrumento útil para dicho objetivo de animación de estos valores en la
Orden. El Definitorio, en su reunión de diciembre de 1995, aprobó la propuesta y encargó a
la Oficina de JPIC de la Curia General la coordinación del proyecto.

Objetivo

2.  Este subsidio no es un comentario a los capítulos IV y V de las CC.GG., aunque se inspira en
ellos e incluso puede servir para profundizar su conocimiento y vivencia.  Este subsidio
pretende más bien ofrecer unos materiales o recursos que puedan ayudar a los Delegados y a
las Comisiones provinciales de JPIC a realizar su labor de animación.  Se ofrece también
para que pueda ser utilizado por los encargados de la formación inicial, por las Fraternidades
locales en sesiones de formación permanente, e incluso por los hermanos en su labor
pastoral.

3.  Tratándose de un subsidio no hemos pensado nunca en la posibilidad de algo muy acabado.
Somos conscientes de sus limitaciones. De entrada es casi imposible, en los temas de la
segunda parte, establecer una óptica que tenga la misma validez para todas las zonas del
mundo (aunque siempre los cuestionarios pueden ayudar a aterrizar en la propia realidad).
Por otro lado, al haber colaborado en el subsidio un buen número de hermanos de diferentes
partes del mundo, quizás se resienta de insuficiente unidad y de algunas repeticiones.
Además los temas de la segunda parte no podían ser desarrollados con más amplitud so pena
de agrandar excesivamente el libro. Pero en conjunto creemos que se trata de un material que
vale la pena y que podrá ayudar en los objetivos propuestos.

Estructura y contenidos

4.  El subsidio tiene cuatro partes. En la primera se establece la visión franciscana del trabajo
por la justicia, la paz y la integridad de la creación, un marco teórico para todo el libro desde
nuestra espiritualidad, tanto desde las fuentes franciscanas como desde la actualidad de las
CC.GG. y los documentos de la Iglesia: El compromiso de y por la justicia, la paz y la
integridad de la creación para los franciscanos es herencia de S. Francisco, forma parte del
ser hermanos menores y de su misión evangelizadora, y por eso debe ser contenido de su
formación inicial y permanente.

     La segunda parte la integran siete temas específicos, que nos han parecido los más
apropiados y de mayor interés de nuestro carisma. Tienen breve desarrollo teórico, porque no
se ha querido hacer un tratamiento amplio que agotara cada uno de los temas, sino que
hemos querido que sirvieran para plantear las cuestiones y estimular la reflexión y la acción.
Ese breve desarrollo teórico lo completa el relato de experiencias y testimonios de hermanos



5

de todas las partes del mundo, que nos hacen ver cómo los ideales que nos presentan nuestras
CC.GG. no son utopías irrealizables y nos sugieren multitud de posibilidades de acción
según los lugares. Completa cada tema un cuestionario para facilitar la reflexión personal o
de grupo.

    Queremos recordar que al proyectar este subsidio se pensó que cada Conferencia lo pudiera
completar con bibliografía de cada uno de los temas, que los profundizasen más y que
estuvieran más acordes con la sensibilidad cultural y con las preocupaciones de cada
Conferencia.

     La tercera parte,  tiene varios capítulos en los que se habla de las estructuras de la Orden en
lo que se refiere a JPIC: de la historia del movimiento en favor de la JPIC en la Orden en los
últimos 25 años; del Consejo Internacional de JPIC; de cómo están organizadas las
Provincias y Conferencias en estos campos; de la colaboración interfranciscana en JPIC;  y
del trabajo por la JPIC en la vida cotidiana y en varios ministerios: evangelización misional,
parroquia, medios de comunicación, educación, formación inicial y permanente.

     La cuarta parte son unos anexos o apéndices que recogen los textos que hablan de estos
temas en los Capítulos Generales y Consejos Plenarios OFM, en las CC.GG., en la Sagrada
Escritura, en las Fuentes Franciscanas, en la Doctrina Social de la Iglesia y en la Ratio
Formationis. Otros anexos recogen oraciones y direcciones de organizaciones
internacionales con las que nos podemos relacionar.

Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación
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ABREVIATURAS

1. Sagrada Escritura (Las citas bíblicas han sido tomadas de la edición española de la Biblia
de Jerusalén)

Ab Abdías
Ag Ageo
Am Amós
Ap Apocalipsis

Ba Baruc

1 Co 1ª carta a los Corintios
2 Co 2ª carta a los Corintios
Col Carta a los Colosenses
1 Cro Libro primero de las Crónicas
2 Cro Libro segundo de las Crónicas
Ct Cantar de los Cantares

Dn Daniel
Dt Deuteronomio

Ef Carta a los Efesios
Esd Esdras
Est Ester
Ex Éxodo
Ez Ezequiel

Flm Carta a Filemón
Flp Carta a los Filipenses

Ga Carta a los Gálatas
Gn Génesis

Ha Habacuc
Hb Carta a los Hebreos
Hch Hechos de los Apóstoles

Is Isaías

Jb Job
Jc Jueces
Jdt Judit
Jl Joel
Jn Juan
1 Jn 1ª carta de San Juan
2 Jn 2ª carta de San Juan
3 Jn 3ª carta de San Juan
Jon Jonás
Jos Josué
Jr Jeremías
Judas Carta de San Judas

Lc Evangelio según San Lucas
Lm Lamentaciones
Lv Levítico
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1 M Libro primero de los Macabeos
2 M Libro segundo de los Macabeos
Mc Evangelio según San Marcos
Mi Miqueas
Ml Malaquías
Mt Evangelio según San Mateo

Na Nahúm
Ne Nehemías
Nm Números

Os Oseas

1 P 1ª carta de San Pedro
2 P 2ª carta de San Pedro
Pr Proverbios

Qo Eclesiastés (Qohelet)

1 R Libro primero de los Reyes
2 R Libro segundo de los Reyes
Rm Carta a los Romanos
Rt Rut

1 S Libro primero de Samuel
2 S Libro segundo de Samuel
Sal Salmos
Sb Sabiduría
Si Eclesiástico (Sirácida)
So Sofonías
St Carta de Santiago

Tb Tobías
1 Tm 1ª carta a Timoteo
2 Tm 2ª carta a Timoteo
1 Tes 1ª carta a los Tesalonicenses
2 Tes 2ª carta a los Tesalonicenses
Tt Carta a Tito

Za Zacarías

2. Documento eclesiásticos

CA Encíclica Centesimus annus
CP Exhortación apost. Communio et progressio
DH Declaración Dignitatis humanae
DM Encíclica Dives in misericordia
EN Exhortación apost. Evangelii nuntiandi
ES Encíclica Ecclesiam suam
GS Constitución pastoral Gaudium et Spes
LC Instrucción Libertatis conscientia (Libertad cristiana y liberación)
LE Encíclica Laborem exercens
MM Encíclica Mater et Magistra
OA Carta apost. Octogesima adveniens
PP Encíclica Populorum progressio
PT Encíclica Pacem in terris
QA Encíclica Quadragesimo anno
RH Encíclica Redemptor hominis
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RM Encíclica Redemptoris missio
RN Encíclica Rerum Novarum
SRS Encíclica Sollicitudo rei socialis
TMA Encíclica Tertio Millenio Adveniente
VS Encíclica Veritatis splendor

3. Escritos de San Francisco (Las citas de los Escritos de San Francisco han sido
tomadas de J. A. GUERRA (Ed.) San Francisco de Asís. Escritos, Biografías,
Documentos de la época, BAC, Madrid 1993, 5ª ed.)

Adm Admoniciones
AlD Alabanzas al Dios altísimo, escritas para el hermano León
AlHor Alabanzas para todas las horas
BenBer Bendición al hermano Bernardo
BenL Bendición al hermano León
Cánt Cántico de las criaturas
CtaA Carta a las autoridades de los pueblos
CtaAnt Carta a San Antonio
CtaCle Carta a los clérigos
1CtaCus Primera carta a los custodios
2CtaCus Segunda carta a los custodios
1CtaF Carta a todos los fieles, primera redacción
2CtaF Carta a todos los fieles, segunda redacción
CtaL Carta al hermano León
CtaM Carta a un ministro
CtaO Carta a la Orden
ExhAD Exhortación a la alabanza de Dios
ExhCl Exhortación cantada a Santa Clara y sus hermanas
FVCl Forma de vida para Santa Clara
NACl Normas sobre el ayuno a Santa Clara
OfP Oficio de la Pasión del Señor
OrSD Oración ante el crucifijo de San Damián
ParPN Paráfrasis del Padre nuestro
1R Primera regla (la de 1221)
2R Segunda regla (la de 1223)
Rer Regla para los eremitorios
SalVM Saludo a la bienaventurada Virgen María
SalVir Saludo a las virtudes
Test Testamento
TestS Testamento de Siena
UltVol Última voluntad a Santa Clara
VerAl La verdadera y perfecta alegría

4. Biografías (Las cita de las biografías también están tomadas de la edición de J. A.
Guerra)

1C Celano: Vida primera
2C Celano: Vida segunda
3C Celano: Tratado de los milagros
LM San Buenaventura, Leyenda mayor
Lm San Buenaventura, Leyenda menor
TC Leyenda de los tres compañeros
AP Anónimo de Perusa
LP Leyenda de Perusa
EP Espejo de Perfección
Flor Florecillas
Ll Consideraciones sobre las llagas
SC Sacrum commercium
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5. Otras siglas usadas frecuentemente

CC.GG. Constituciones Generales
CFF Conferencia de la Familia Franciscana
CIJPIC Consejo Internacional de Justicia, Paz e Integridad de la Creación
FI Franciscans International
JPIC Justicia, Paz e Integridad de la Creación
OFM Orden de Frailes Menores (Franciscanos)
ONG Organización no gubernamental
RFF Ratio Formationis Franciscanae
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PRIMERA PARTE

LA VISIÓN FRANCISCANA DEL

TRABAJO EN FAVOR DE LA JUSTICIA,

LA PAZ Y LA INTEGRIDAD DE LA

CREACIÓN

Esta primera parte establece la visión franciscana del trabajo por la justicia, la paz y la
integridad de la creación, un marco teórico para todo el libro desde nuestra espiritualidad, tanto
desde las fuentes franciscanas como desde la actualidad de las CC.GG., la RFF y desde el
magisterio de la Iglesia:

1. Presencia Franciscana en el mundo
2. Minoridad, opción por los pobres y nuestro trabajo por la paz
3. Justicia, Paz e Integridad de la Creación en la Evangelización y en la Formación
4. Contemplación, unión con Dios y trabajo por la Justicia,
5. la Paz y la Integridad de la Creación
6. Justicia y Paz  en la “Ratio Formationis Franciscanae”
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1. PRESENCIA FRANCISCANA EN EL MUNDO.

Un hombre nuevo.

Entre los numerosos santos que han ilustrado la historia del cristianismo, Francisco de Asís es
uno de los que todavía hoy ejercen un mayor impacto y consiguen atraer más simpatías. Su
proyección se extiende más allá de las esferas cristianas. Pertenece a todos. Efectivamente
aparece “como un capullo abierto prematuramente” dejando entrever el esplendor oculto que
aspira a manifestarse en cada uno de nosotros. Creían ver en él “un hombre nuevo y del otro
mundo”, escribe su primer biógrafo Tomás de Celano1.

Tampoco es extraño que en medio del desconcierto actual muchos se vuelvan hacia él para
pedirle el secreto de esta sabiduría que supo desarrollar y que se caracteriza por una nueva
calidad de presencia en el mundo. Por consiguiente, el don más precioso que Francisco haya
podido hacer a los hombres es este nuevo tipo de presencia. Una presencia profundamente
humana, evangélica y cósmica a la vez. Una presencia total y que posee el don “de convertir
cualquier hostilidad en tensión fraterna en el interior de la unidad de la creación” (Paul
Ricoeur). “No ha habido nunca sin lugar a dudas, escribe Louis Lavelle, un hombre que
ofreciera de un modo más claro a todos esta presencia total y este don completo de sí que no
son más que la expresión de la presencia y del don que Dios hace de sí mismo en cualquier
instante y en todos los seres” (L. Lavelle, Quatre Saints, éd. Albin Michel, Paris, 1951, p. 88).

¿Cuál es entonces el secreto de Francisco de Asís? ¿Cómo se abrió a esta presencia en el mundo
en la que todos los conflictos humanos parecen apaciguarse?.

Un mensaje esencial.

La cuestión es vital para nosotros. Nuestra civilización industrial se encuentra en un callejón sin
salida. Estamos orgullosos, con toda la razón, de nuestros progresos científicos y tecnológicos:
estos nos han convertido en “dueños y poseedores de la naturaleza” según el deseo de
Descartes. Pero hoy constatamos que el precio que hay que pagar es caro, muy caro. Por una
parte nuestro medio ambiente y, por consiguiente, la calidad de vida se encuentran amenazados
por el dominio creciente del hombre y de sus técnicas sobre la naturaleza. Por otra parte, la
explotación tecnológica, cada vez más impulsada por los recursos naturales, con el beneficio
como única ley, pone de manifiesto graves problemas humanos en el nivel del empleo, de la
justicia social y de las relaciones norte-sur. Las situaciones de exclusión se multiplican en el
seno de la comunidad humana con el riesgo de comprometer profundamente la paz. Hasta el
momento el hombre de la civilización industrial no ha pensado más que en dominar y en poseer.
Ahora le es necesario aprender, dentro de una preocupación por la paz y la justicia, a fraternizar
con la naturaleza como con su semejante. Sobre este tema Francisco de Asís, el “Hermano
Universal”, tiene algo esencial que decirnos.

Para que se entienda bien, hay que superar una cierta imagen del Pobre de Asís. Se ha hecho de
él una especie de príncipe encantador de la creación. Encantador quizás, pero desesperadamente
superficial. El verdadero Francisco tiene una altura y una inspiración diferentes. Fue uno de los
innovadores más atrevidos de toda la historia del cristianismo. Por fidelidad al Evangelio
rompió con el sistema político-religioso de su tiempo: señoríos de Iglesia, guerras santas y
cruzadas. También rechazó pactar con el nuevo ídolo de la sociedad burguesa: el dinero. En
cuanto a su actitud fraterna en relación con las criaturas inferiores, lejos de caer en la
sensiblería, estaba inspirada en una concepción lúcida y profunda de la creación.

                                               
1 1C 82.
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El punto de partida: El encuentro con Cristo.

En el origen de la nueva presencia en el mundo inaugurada por el Pobre de Asís hay una
experiencia espiritual que tiene su punto de partida en la conversión del joven Bernardone.
Necesitamos encontrarnos con él en el seno de esta experiencia si queremos descubrir su
inspiración.

Francisco no nació como“hermano universal”. Se fue convirtiendo en ello poco a poco,
pagando el precio de una conversión profunda. De adolescente y de joven aún no era el hombre
de paz que admiramos hoy. Efectivamente sus primeros biógrafos nos lo presentan como un ser
afable, cortés, abierto a los demás. Sin embargo, bajo este aspecto exterior seductor se ocultaban
un fondo de violencia y ambición y una voluntad de conquista y de dominación.

Hijo de un rico comerciante de telas, Francisco pertenecía a la clase ascendente, ávida de
ganancias y de poder. En las ciudades medievales que se habían liberado de la tutela feudal, los
ricos burgueses, los comerciantes a la cabeza habían conseguido administrar por sí mismos sus
negocios y ejercer el poder. Llevado por esta fuerza social ascendente el joven Francisco se
alimentaba también de grandes ambiciones. Le gustaba distinguirse, brillar como el sol, elevarse
por encima de los demás, hacerse aclamar rey de la juventud dorada de Asís.

Con la edad sus ambiciones crecieron. Ya no deseaba quedarse en el comercio de su padre ni ser
más que un comerciante de telas. Tenía sueños de grandeza. Apuntaba alto. Aspiraba a
convertirse en caballero e incluso en príncipe. Si soñaba cuando dormía con la tienda de su
padre, la veía transformada en un palacio cuyas salas resplandecían por el resplandor de toda
clase de armas. Y todas esas armas brillaban para él. Para él y sus caballeros. Su mirada juvenil
le llevaba a la conquista del mundo.

El joven Francisco estaba así fascinado por la gloria. Y la gloria en esta época se conseguía en
la guerra. Y he aquí que precisamente la guerra se presentó ante él: acababa de estallar entre
Asís y Perusa, la ciudad vecina y rival. Francisco entonces se enrola en la milicia comunal de
Asís.

Participa en la batalla de Ponte San Giovanni. Pero en el combate Perusa vence. Francisco es
hecho prisionero. Pasa un año en las mazmorras enemigas y cuando regresa a Asís, lo hace con
una salud deteriorada. Cae entonces enfermo.

Esta enfermedad que se prolonga y le condena a la inactividad y a la soledad marca un giro en
su vida. Francisco se vuelve sobre sí mismo. Experimenta el vacío de sus años de juventud. Y
descubre su frivolidad.

Sin embargo, con la recuperación vuelven sus ambiciones guerreras y decide incorporarse con
un joven noble de Asís a los ejércitos del Papa que luchan contra los ejércitos imperiales en el
sur de Italia. Pero este proyecto dura poco. Una vez llegado a Espoleto Francisco oye una voz
interior que le ordena volver a Asís. Francisco obedece. A partir de ese momento su única
preocupación será buscar lo que Dios espera de él.

Se retira entonces voluntariamente a la soledad de las pequeñas iglesias abandonadas del campo
de Asís, sobre todo a San Damián. Allí durante muchas horas reza contemplando el Cristo
bizantino. Este Cristo crucificado pero que irradia paz, le trae la revelación viva y
profundamente conmovedora del amor de Dios hacia los hombres. Y Francisco se deja atrapar
por completo por la profundidad y el esplendor de este amor. A través de la humanidad de
Cristo y de su vida dada por entero, descubre la mirada misericordiosa de Dios hacia el hombre.
Y su propia mirada cambia. Su universo se abre a la miseria de los hombres.
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El mismo Francisco cuenta en su Testamento el cambio radical que tuvo lugar en él en aquel
momento: “El Señor me dio de esta manera, a mí el hermano Francisco, el comenzar a hacer
penitencia; en efecto, como estaba en pecados, me parecía muy amargo ver leprosos. Y el Señor
mismo me condujo en medio de ellos, y practiqué con ellos la misericordia. Y, al separarme de
los mismos, aquello que me  parecía  amargo se me tornó dulzura de alma y cuerpo”(Test 1-3).

Una nueva calidad de relación

Detengámonos un instante en esta transformación. Todo partió de ahí. Francisco no duda en
presentar su conversión como una apertura hacia una nueva presencia entre los hombres y en el
mundo. Su universo ha estallado. Ahora se atreve a dirigirse hacia aquellos de los que hasta
entonces se había mantenido alejado, aquellos que no quería ver y a los que excluía de su propio
mundo.

No se trata únicamente de la ampliación del campo de sus relaciones, si no que es también la
calidad de su relación lo que ha cambiado. De ahora en adelante ésta ya no estará inspirada por
la ambición, por una voluntad de prestigio y de conquista, si no que brotará de otra fuente.
Francisco ha descubierto la mirada misericordiosa de Dios hacia el hombre. Y esta mirada le ha
hecho cambiar: ha pasado de una voluntad de conquista y de dominación a una actitud de
compasión y de comunión. Su mundo se abre a los más desheredados. En el pasado  ya daba
limosna a los pobres pero esto lo hacía desde lo alto de su condición de joven rico burgués. Los
desvalidos no formaban parte de su mundo dorado.

Ahora un muro ha caído. Francisco ve el mundo de otra forma. Ahora lo descubre a la luz de
este amor inaudito que se ha manifestado en él: el Altísimo Hijo de Dios se ha despojado de
toda su gloria para hacerse uno de nosotros, hermano de todos, incluso de los excluidos. El cielo
ha perdido toda su altivez, lo que constituye una visión transformadora que inspira a Francisco
una nueva presencia en el mundo. Para él ya no se trata de situarse por encima de los demás o
de dominarlos sino de estar con, fraternizar con. Ya no se trata de conquistar el mundo, sino de
acogerlo y de comulgar con todos los seres, y de este modo convertirse, como seguidor de Jesús,
en hermano de todos y, en primer lugar, de los más humildes y de los más pobres.

Esta nueva presencia en el mundo va a inspirar y orientar toda la vida de Francisco. En lo más
inmediato, le hace atento y acogedor a lo que Dios espera de él.

Un día, cuando asistía a la misa en la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles, en la
Porciúncula, oyó leer el pasaje del Evangelio en el que el Maestro envía a sus discípulos en
misión: “no cojáis oro ni plata... en la casa donde entréis decid ‘Paz a esta casa’...”. Esto ilumina
el corazón de Francisco. Ha descubierto su vocación, su misión2 Como los discípulos, se ve
enviado a anunciar la gran paz mesiánica. Irá hacia los hombres, “sin oro ni plata ni monedas”,
sin ningún signo de poder o de riqueza, con la única misión de anunciar la paz. “Para saludar,
escribe en su Testamento, el Señor me ha revelado que debemos decir: que el Señor os dé su
paz”. Se presentará, no como un conquistador, sino como un amigo, un hombre de paz. Y
dondequiera que vaya, se empeñará en “convertir cualquier hostilidad en tensión fraterna en el
interior de la unidad de la creación”. Será un constructor de paz, un creador de comunión entre
los seres, comulgando él mismo con todos, “con gran humildad”.

El mensajero de paz.

Volviendo la espalda a las guerras santas y a los señoríos de Iglesia, Francisco se dedica a
recorrer el país, lanzando a todos su saludo: “Paz y Bien”. Invita a los hombres a reconciliarse, a
vivir como hermanos. De este modo en Bolonia, ante la ciudad reunida en la plaza pública, su
discurso gira en torno al deber de apagar los odios y de concluir un nuevo tratado de paz. En

                                               
2 Cf. 1C 22.
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Arezzo, expulsa los demonios de la discordia. Y cuando en su propia ciudad de Asís estalla el
conflicto entre el obispo y el alcalde, no parará hasta reconciliar a los dos.

“A quien quiera trazar las características de la vida de San Francisco de Asís, aunque sea de
una manera superficial, escribe P. Lippert, ésta le aparecerá ya desde un primer análisis como
una vida de amor, tomando esta palabra en su sentido más sagrado, más fuerte”. A decir
verdad, no se trataba únicamente del amor de un hombre para con sus semejantes, sino del amor
mismo de Dios a los hombres, que había poseído a Francisco y que, a través de él, se extendía
por el mundo como un sol de primavera, como una fuerza de comunión y de paz.

Y esta fuerza era contagiosa. En efecto, desde muy pronto Francisco ya no estuvo solo.
Decenas, y más tarde centenares de jóvenes y de menos jóvenes se unen a él y quieren seguir su
ejemplo. Y no tardarán en ser decenas de miles. Uno acude hacia él y hacia su ideal de pobreza
como a una fiesta, ya que, al final del camino, se encuentra el gozo de la fraternidad.

Creador de fraternidad.

¡La fraternidad! Eso es lo que buscamos. Es el rostro de esa paz que anuncia Francisco. Un gran
movimiento fraternal se levanta a su paso. Este movimiento respondía a un anhelo, a una
aspiración profunda de su tiempo. Estaba en el aire la idea de asociación y de fraternidad.

¿No había sido esta idea, junto con la de libertad, la que había inspirado la revolución de las
ciudades? Rechazando el poder de los señores feudales y constituyéndose en comunas libres, los
habitantes de las ciudades aspiraban a unas nuevas relaciones sociales. El régimen feudal sólo
conocía relaciones de vasallaje; el hombre era el vasallo de otro hombre. La comuna, como
indicaba su nombre, prometía relaciones sociales más democráticas, más libres, más fraternas.
Al menos era eso lo que esperaba el pueblo. Pero rápidamente estas esperanzas quedaron
frustradas.

En las ciudades libres, el reino del dinero de los ricos mercaderes sustituyó al reino de los
señores. Fue entonces cuando el movimiento franciscano primitivo empezó a suscitar, en el
corazón de la gente sencilla, la esperanza en una verdadera fraternidad. Francisco y sus
hermanos vivían a la luz del evangelio aquello que las ciudades no habían conseguido realizar.

Las pequeñas fraternidades, tanto las de hermanas como las de hermanos, se multiplicaron
rápidamente en Italia y a continuación en toda Europa occidental. Aparecían como hogares de
paz y reconciliación. A decir verdad, los hermanos vivían una doble fraternidad: entre ellos, por
supuesto, pero también con el resto de los hombres con los que se relacionaban, y más
particularmente con los más pobres, los más pequeños. Ninguno de ellos debía ejercer un poder
de dominación3 “Nunca debemos desear estar sobre otros, decía Francisco, sino, más bien,
debemos ser siervos...”4 Procedentes de diversos estratos de la sociedad, los hermanos aprendían
a vivir juntos respetando su diferencia, es decir, no tenía nada que ver con un modelo de
alistamiento, sino que en una fraternidad de estas características, para Francisco, cada hermano
era un ser singular, una persona única. La fraternidad sólo se podía construir sobre el respeto
hacia las personas. Era siempre la acogida de un “tú” en la atmósfera de un “nosotros”.

No es fácil imaginarse hoy lo que, en esta época, tenía de revolucionario un proyecto así.  Hay
que recordar que la Iglesia, en su conjunto, era una Iglesia señorial: los obispos a la cabeza de
sus diócesis y los abades a la cabeza de sus monasterios, eran verdaderos señores feudales, pero
con un poder temporal tal que a veces abarcaba regiones enteras. En este contexto, las
innumerables fraternidades franciscanas que surgían en toda Europa transmitían un aire
verdaderamente nuevo, una nueva presencia de la Iglesia en el mundo: una presencia creadora

                                               
3 Cf. 1R 5-9.
4 2CtaF 47.
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de una comunión fraterna en la que los más humildes volvían a encontrar su puesto y su
dignidad.

En la dimensión de la humanidad.

Pero la mirada de Francisco no se detenía en la Cristiandad, sino que iba mucho más allá.
Quería reunir a toda la humanidad en una fraternidad universal. Sin embargo, en aquella época,
el mundo estaba dividido en dos bloques: por un lado la Cristiandad occidental y por otro el
Islam. Y entre estos dos bloques, la guerra, la guerra santa: la cruzada. Francisco no podía
admitir esta ruptura y proyectó tender un puente entre estos dos bloques. El momento no era
favorable para una empresa tan ambiciosa. La quinta cruzada estaba en su apogeo. Pero aun así,
Francisco decide ir a ver al Sultán de Egipto (un sueño imposible). E, increíblemente, es
recibido con gran cortesía en plena cruzada por Al-Malik al-Kâmil, el jefe musulmán. Los dos
se mostraron respeto y estima. ¿Se podía esperar más?. Esto ya era mucho; mucho y poco a la
vez. La misión de paz del Pobre de Asís chocaba en este punto con un límite.

La experiencia del límite y de la profundidad.

La misión de Francisco iba a conocer otro límite, y esta vez, en el interior mismo de su Orden.
Este límite iba a herir a Francisco dolorosamente, en lo más hondo. Nosotros debemos seguirle
en esta prueba en la que su presencia ante Dios y ante los hombres va a hacerse más profunda,
purificándose. De ahí nacerá un hombre nuevo, una de las personalidades más fuertes, más
originales que haya conocido la historia humana.

Efectivamente, no era suficiente desear la fraternidad entre todos los seres para volver a
recuperar “la unidad de la creación”. Antes era necesario aprender a desear esta fraternidad con
un corazón pacificado, con un corazón que no se dejase turbar por nada, es decir, con un
corazón de pobre. Amar no era suficiente, había que aprender a ser pobre, incluso de amor.

Ahí estaba lo más difícil, pero también lo más importante. La voluntad de tener éxito cueste lo
que cueste rara vez se encuentra libre de egoísmo y de amor propio, incluso cuando se emplea
en reunir a los hombres. Esta voluntad engendra a menudo nuevas exclusiones, por lo que
debilita la vida en lugar de serle útil. Al contrario, allí donde la vida se encuentra libre de todo
amor propio, puede brotar, resplandecer y crear en completa libertad.

Se puede resaltar, en los Escritos de Francisco, la insistencia con la que denuncia la disensión, la
irritación y la cólera como el mayor obstáculo para la caridad en uno mismo y en los demás.
Francisco ve aquí el signo indudable de una actitud posesiva, de una apropiación secreta y a
menudo inconsciente5. Nos creemos puros, generosos, desinteresados, hasta el día en el que
sobreviene la contradicción o el conflicto. Entonces nos turbamos, nos irritamos, nos volvemos
agresivos, la máscara cae. Defendemos nuestro bien, nuestro territorio, sacando las uñas.
Efectivamente el hombre se ha apropiado del bien que el Señor había hecho para él; ha hecho de
él su asunto personal.

Si Francisco se expresó con tal lucidez a propósito del desconcierto y la cólera, si recomienda
tanto a sus hermanos guardar la paz del alma6 seguramente es porque él mismo ha sido tentado
por el desconcierto y la cólera, y de la manera más insidiosa: a partir de su obra de paz y de
fraternidad. A partir de su esfuerzo por crear entre los hombres una verdadera comunión
fraterna, “en el interior de la unidad de la creación”.

Sin embargo, todo parecía sonreírle y salirle bien. El número de hermanos no cesaba de crecer.
Los Papas, unos detrás de otros, mostraban a la Orden naciente una benevolencia particular.

                                               
5 Cf. Adm 4,2; 11,2-3; 13,2; 14,3; 27,2; 1R 5,7; 10,4; 2R 7,3.
6 Cf. Adm 13; 15; 27,4; 1R 5,7; 10,4; 2R 3,11; Cánt 10.
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Francisco tenía todas las razones para dar gracias al Señor por todo el bien que hacía a través de
los santos hermanos de su Orden.

Pero pronto el cielo se ensombreció. Surgieron graves disensiones en el seno de la fraternidad.
Ante el número creciente de hermanos, se imponía una organización más rigurosa. Había que
poner fin a una cierta situación de vagabundeo. Eran necesarias casas y tiempos de formación.
No todos estaban de acuerdo con la nueva orientación. Francisco se daba cuenta perfectamente
de que no se podía vivir la vida evangélica de la misma manera con cinco mil hermanos que con
doce. Pero también veía asomar en algunos hermanos bastante influyentes la voluntad de que la
fraternidad siguiera a órdenes monásticas mejor instaladas. Sin embargo, según él, había que
salvaguardar ante todo el ideal de sencillez y de libertad evangélicas, así como la nueva
presencia en el mundo, bajo el signo de la comunión fraterna con los más humildes.

Fue entonces cuando una angustia profunda invadió a Francisco. ¿No se iría a desviar la
fraternidad de su vocación original queriendo adaptarla?. Veía su obra comprometida,
controlada por otros que verdaderamente no compartían su espíritu.

Un hombre pacificado

Esta crisis moral, agravada por la enfermedad, fue para Francisco el tránsito obligado hacia una
depuración radical. “Se encontraba fuertemente turbado interior y exteriormente, en su alma y
en su cuerpo”7 Se retiró a la soledad de un eremitorio para ocultar su pena y su inquietud. El
peligro consistía en que se encerrase en el aislamiento y la amargura. Dios le esperaba ahí,
invitándole a una purificación suprema. Tenía que desapropiarse de su obra para convertirse él
mismo en la obra de Dios, no considerar a su Orden como un asunto exclusivamente suyo sino
de Dios. “No te turbes más... soy el Señor” Francisco oyó la llamada y entregó todas sus fuerzas
al Señor. Dios es, eso basta. Fue entonces cuando el corazón de Francisco se alivió.

Desde este momento podría entregarse a su misión de paz con un corazón pacificado, con un
alma iluminada. Lo importante no era fundar una fraternidad ejemplar sino ser uno mismo, un
hombre fraterno, transmisor de la bondad del Padre. Ahora Francisco podía escribir a ciencia
cierta: “Son verdaderamente pacíficos aquellos que, en medio de todas las cosas que padecen
en este siglo, conservan,  por el amor de Nuestro Señor Jesucristo, la paz del alma y del
cuerpo”8.

A un hermano responsable de una fraternidad que le pedía autorización para retirarse a la
soledad de un eremitorio con el pretexto de que sus compañeros le causaban toda suerte de
molestias y le impedían amar al Señor como él habría deseado, Francisco podía responder con la
autoridad que da sólo la experiencia personal:  “Todas las cosas que te estorban para amar al
Señor Dios y cualquiera que te ponga estorbo, se trate de hermanos u otros, aunque lleguen a
azotarte, debes considerarlo como gracia...Y ama a los que esto te hacen. Y no pretendas de
ellos otra cosa ...Y que te valga más esto que vivir en un eremitorio...”9.

La unidad de la creación

A partir de ahora, ya nada limita la mirada de Francisco, nada se opone ya a la acción del
Espíritu en él, es libre como el viento. Es entonces cuando escribe una carta “a todos los fieles”,
deseándoles “la verdadera paz del cielo”. Esto nos da una idea de la altura de sus expectativas.
Pero no sólo quiere unir a todos los hombres en la paz, sino que quiere extender esta paz a toda
la creación, reconciliando al hombre con la naturaleza. Este deseo de presencia fraterna en el
mundo encuentra su expresión en el “Cántico del Hermano Sol” o “Cántico de las Criaturas”.

                                               
7 LP 63; 1C 104.
8 Adm 15.
9 CtaM 8.
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Este Cántico que compuso Francisco en el ocaso de su vida es un verdadero testamento
espiritual. Expresa un gran impulso de alabanza. El Pobrecillo alaba a Dios por todas sus
criaturas. Esta alabanza tiene el resplandor del sol, la dulce claridad de las estrellas, las alas del
viento, la humildad del agua, el ardor del fuego y la paciencia de la tierra. Celebra la belleza del
mundo. En este Cántico encontramos tres veces el adjetivo “hermoso”. Esta alabanza cósmica
se inscribe dentro de la más pura tradición de los cantos bíblicos y de los salmos. Pero aquí se
añade algo nuevo: un deseo de comunión fraterna. Francisco fraterniza con las criaturas y
rechazando cualquier espíritu de dominación, las acoge a todas como hermanos o hermanas,
asociándolas a su destino más alto. Francisco se eleva con todas ellas hacia Dios en la alabanza.

Esta comunión fraterna con las criaturas no es mera sensiblería ni un sueño vano. Por otra parte
no se opone a la valoración de los recursos naturales y a su utilización por el hombre. Incluso
podemos decir que, según Francisco, los elementos materiales son tanto más fraternos cuanto
mayor sea el servicio que presten al hombre. Al mismo tiempo que su belleza, celebra su
utilidad, saluda a la hermana Agua como “muy útil”. Hace lo mismo con el hermano Viento,
cuyo aliento es vida, o nuestra hermana la madre Tierra, que nos alimenta produciendo toda
clase de frutos.

Hay en esta comunión fraterna con las criaturas un gran amor por la vida que se une al amor del
Creador por su obra. De ahí procede el respeto religioso que tiene Francisco por todo lo que
vive y existe. Recomienda a sus hermanos que van a cortar leña al bosque no dejar tras ellos un
desierto, sino permitir a la vida volver a brotar en nuevas frondosidades. Condena cualquier tipo
de codicia humana que viole la tierra y torture la vida. Cuántas veces devolvió la libertad a
animales capturados inútilmente.

Más allá de cualquier conflicto

El hombre que fraterniza con las criaturas se abre, al mismo tiempo, a todo lo que ellas
simbolizan; fraterniza con esa parte oscura de sí mismo que se sumerge en la naturaleza: con su
cuerpo y todas sus fuerzas vivas. Francisco no rechaza nada, sino que asume todo en su deseo
de impulso hacia Dios. Su vida espiritual no se desarrolla en un universo aparte. Él va hacia
Dios con sus raíces cósmicas, con “nuestra hermana la madre Tierra que nos mantiene y nos
gobierna”. Con esto queda superada cualquier dualidad. Las fuerzas oscuras de la vida son
transfiguradas transformándose en fuerzas de luz y perdiendo su carácter temible. El lobo es
domesticado, y no solamente el lobo que corre a través de los bosques, sino también, y sobre
todo, aquel que se oculta dentro de cada uno de nosotros. La agresividad de la vida se
transforma en fuerza de amor. Es ésta quien canta en el “hermano Fuego que ilumina la noche:
él es hermoso y alegre, indomable y fuerte”.

En paz consigo mismo, el hombre puede fraternizar con todos sus semejantes. Francisco ha
querido añadir a su alabanza a las criaturas la del hombre del perdón y de la paz. Saluda a este
hombre como la coronación de toda la obra creadora:

“Loado seas mi Señor
por los que perdonan por tu amor,
por los que soportan pruebas y enfermedades:
felices si conservan la paz,
ya que por Ti, Altísimo, serán coronados”

El Cántico de las Criaturas es el lenguaje de un hombre abierto a su ser total, nacido a una
personalidad en plenitud, en el que las fuerzas de la vida y del deseo se han integrado: se han
convertido en fuerzas de amor y de luz. Esto otorga a la vida espiritual de Francisco su plenitud
y, al mismo tiempo, un carácter resplandeciente.
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Francisco descubre el sentido luminoso de la creación a partir de una experiencia interior que
constituye una nueva génesis. “Aparecía, dice Celano, como un hombre nuevo y del otro
mundo”10. Su Cántico no es sólo un vibrante homenaje al Creador. También es la celebración de
un devenir: canta a la nueva creación en el corazón mismo del hombre fraterno.

El secreto de esta aurora divina es esta pobreza que Francisco vivió, no solamente en relación
con los bienes de este mundo, sino de un modo aún más profundo, en el corazón mismo de su
relación con Dios. Dejando que Dios fuese Dios, y entregándose totalmente a Él, Francisco se
identificó con la presencia total y amorosa del Creador en su obra.

Fr. Eloi Leclerc OFM

                                               
10 1C 82.
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2. MINORIDAD, OPCIÓN POR LOS POBRES Y NUESTRO TRABAJO POR LA PAZ

1. Toma de conciencia

El carisma franciscano siempre ha sido caracterizado por la pobreza. Francisco mismo resume
con frecuencia nuestra vocación con las palabras: “guardemos la pobreza y humildad y el Santo
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que firmemente prometimos” (2R 12,4).

Pero el modo de entender y practicar la vida evangélico-franciscana ha sido distinto según las
épocas. Desde las primeras declaraciones pontificias sobre la observancia de la Regla (Quo
elongati, 1230, Gregorio IX) hasta nuestras CC.GG. preconciliares, la preocupación central se
dirigía al cumplimiento literal de la Regla, interpretada en clave jurídico-moral. La pobreza
consistía básicamente en la no-propiedad y en el uso limitado de las cosas bajo la autoridad del
Provincial y del Guardián. Se distinguía entre voto y virtud; pero ambos aspectos pertenecían a
una misma perspectiva, la vida religiosa como camino de perfección cristiana dentro de un
marco objetivo e institucional.

¿Qué ha pasado a raíz del Concilio Vaticano II? Al principio, creíamos que se trataba de ajustar
algunos puntos de observancia. Ahora somos conscientes de que la Orden está viviendo una
etapa ardua y radical de gestación, recreando su propia identidad.

Ahora hablamos de minoridad:
•  No basta observar los preceptos y consejos de la Regla, sino que se trata de optar por los

pobres.
• No basta la austeridad, sino que es necesario crear formas de vida que nos hagan socialmente

menores.
•  No basta el uso de las cosas en obediencia a los superiores, sino que somos llamados a

promover la justicia y ser heraldos de la paz.
• No basta buscar la perfección del voto de pobreza, sino descubrir el modo de vivir hoy, en un

mundo conflictivo, injusto y secularizado, las bienaventuranzas del Reino

La minoridad, ciertamente, es una actitud espiritual, pero es, también, una forma de vida
evangélica. ¿Qué está pasando?

2. Análisis

Dos factores parece que están influyendo en este cambio de perspectiva:

A. Nueva conciencia eclesial

Podemos hablar de un “desplazamiento” de los centro evangélicos. Cada época relee el
Evangelio, y hoy ciertos acentos son significativos.

1. La Historia de la Salvación como acción de Dios en favor de los pobres.  El Reino, Buena
Noticia para los desfavorecidos.  Preferencias y opciones mesiánicas de Jesús.

2. Si tal es el comportamiento de Dios y la misión consecuente de la Iglesia, en continuidad
con Jesús, ¿cuál es el sentido de la vida religiosa hoy?

El seguimiento de Jesús, núcleo de nuestra vocación ¿consiste en la relación personal, en
reproducir sus actitudes y virtudes, al margen de la historia, a modo de prácticas ascéticas, o
somos llamados a seguir las huellas de Jesús, su dinámica del Reino, en las condiciones actuales
de nuestro mundo?

3.   Hay indicadores que confirman este desplazamiento:
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• la teología del Reino como liberación integral, no meramente espiritual;
• la búsqueda de un modelo de Iglesia más participativo e igualitario;
• la creación y consolidación de las comunidades de base;
•  la preocupación constante en los institutos religiosos por estar presentes en medios

populares, en barrios periféricos o de marginación.
• la proliferación de comunidades llamadas de “inserción”;
• la participación en las plataformas de lucha por los derechos humanos;
• la asunción del principio de la no-violencia como método de transformación socio-política.

B. Contexto socio-cultural

A partir del Concilio, la Iglesia adopta una actitud positiva ente el mundo y sus esperanzas.
Hace tiempo que la historia humana ha iniciado un proceso de autoliberación, que se traduce en
rasgos significativos:

1. Todo hombre tiene una dignidad inviolable, y sus derechos deben ser respetados por
cualquier autoridad civil o religiosa. El primero es el de la libertad, el de ser protagonista de
su propia historia.

2. Igualdad y solidaridad son valores irrenunciables del progreso humano.  Sospecha de que en
toda desigualdad hay una injusticia. Actitud activa en el cambio social y político.

3. Sensibilidad para los grupos humanos que no pueden acceder a la libertad: el proletariado,
los pueblos colonizados, la mujer, el Tercer Mundo...

Este amplio movimiento que pertenece a la modernidad occidental, al principio está
caracterizado por un optimismo desmesurado, y muy pronto es fuente de contradicciones, que
crean conflictos (por ejemplo, la confrontación entre el liberalismo capitalista y el socialismo), y
más tarde, produce un profundo desencanto respecto a todo intento de utopía social (la
postmodernidad).

Hoy mismo, dentro de la vida religiosa, percibimos la diferente valoración del compromiso
social. Pero, sin duda, nuestra Orden, en las actuales CC.GG., ha incorporado muchos aspectos
del humanismo moderno. Los capítulos IV y V lo reflejan claramente. Lo cual quiere decir que
los franciscanos hemos discernido el contexto socio-cultural en que vivimos y hemos hecho
algunas opciones, porque creemos que concuerdan con el proyecto evangélico original del
movimiento franciscano.

Creemos, efectivamente, que la minoridad, tal como se abre camino en la sensibilidad de
muchos hermanos y en las CC.GG., aunque no reproduzca literalmente la Vida y Regla,
responde fielmente a Francisco y su proyecto.

3. A la luz de la Vida y Regla

La Regla Bulada 3,10-14 sintetiza así las características de la misión franciscana:

“Aconsejo, amonesto y exhorto en el Señor Jesucristo a mis hermanos que, cuando van por el
mundo, no litiguen ni contiendan de palabra, ni juzguen a otros; sino sean apacibles, pacíficos
y mesurados, mansos y humildes, hablando a todos decorosamente, como conviene. Y no deben
cabalgar sino apremiados por una manifiesta necesidad o enfermedad. En toda casa en que
entren digan primero: ‘Paz a esta casa’. Y  les está permitido, según el santo Evangelio, comer
de todos los manjares que se les sirvan”.

En síntesis, la misión franciscana consiste en ser menores.
El texto señala los grandes temas que caracterizan esta misión de minoridad:

3.1. Misión e itinerancia. La vida franciscana no es “mixta”, una especie de equilibrio entre
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contemplación y acción, al modo de los clérigos regulares de la época o de las posteriores
formas semimonásticas. Nuestro claustro es el ancho mundo de todos los hijos de Dios, nuestros
hermanos (SC 63); nuestra casa, la fraternidad. Por eso, nuestra misión no es una función
concreta a realizar (predicar, curar, enseñar, hacer caridad...) dentro de una institución
eficazmente organizada. Debemos vivir en estado permanente de misión. A ello nos ayuda un
género de vida sin propiedad fija.

3.2. Misión e inserción. Necesitamos movilidad, como Jesús, que “no tenía donde reclinar la
cabeza” (LP 57); la minoridad nos hace solidarios con los últimos de la sociedad (cf. 1R 9). Así
fue realizada nuestra salvación, “desde dentro”, asumiendo la condición humana, buscando lo
perdido (2CtaF 45; Adm 6; 9; 11).

3.3. Misión y bienaventuranzas. La correlación entre textos evangélicos de misión y del
sermón de la montaña no es arbitraria. ¿Por qué Francisco ha hablado del apostolado
franciscano en términos de una vida configurada por las bienaventuranzas de Jesús? La
respuesta es inequívoca: los hermanos son enviados a ser los menores entre los hombres. De ahí
la prioridad del ejemplo sobre la función ministerial, no por exclusión, sino por preferencia
determinante. La urgencia máxima del Reino es hacerlo realidad entre los hombres, ser
discípulos de Jesús, anunciarlo con la propia existencia (CtaO 9; Test 19; LP 58; 103).

3.4. Misión de paz. Todo el ministerio cristiano puede resumirse en la reconciliación (2Co 5; Ef
2); pero la opción de Francisco es realizarla por la acción no violenta, prefiriendo sufrir la
injusticia a crear divisiones, por medio de aquel amor que espera y soporta sin límites, es decir,
siguiendo las huellas de Jesús, que cargó con nuestros pecados (Adm 5; 15; VerAl; 1R 16; 22,1-
4; 2R 10, 7-12; Test 23).

En efecto, el proceso vocacional de Francisco es inseparable de la experiencia del mundo de la
pobreza y del sufrimiento. La biografía de sus compañeros indica, entre los rasgos que preparan
su conversión, su compasión para con los necesitados. Las etapas decisivas están marcadas por
una inserción progresiva en la condición de los más desgraciados: los leprosos y mendigos. A
pesar de la interpretación excesivamente espiritualista que nos han dado los biógrafos de la
visión del Crucifijo de San Damián, hay que relacionarla, sin duda, con la toma de conciencia
que Francisco adquiere de la identificación entre el seguimiento de Jesús pobre y humilde y el
compartir la existencia con los menores (TC 3; 11-14; 2C 8-12; Test 1-5).

El movimiento franciscano nació en este contexto de marginación social y de servicio a los
humildes. El proyecto primitivo de vida, la Primera Regla, lo supone como opción habitual y
determinante (2,7; 7,1; 7,13-14; 8, 8-11; 9,2; 11). A pesar de la relectura que Celano nos ha
dejado de algunas anécdotas de la pobreza, sigue percibiéndose el aliento primitivo: los
hermanos menores no hacen caridad con los pobres, se sienten identificados con ellos (2C 84-
85: 87; 92). Es verdad que, con las responsabilidades del servicio a los hermanos y el despliegue
numérico y eclesial de la fraternidad, Francisco apenas podrá dedicarse a su misión preferencial.
Aun entonces mantendrá insistentemente el principio de minoridad: que los hermanos no
prediquen sin permiso de los obispos, ni cuando se lo impida cualquier sacerdote; que escojan
tareas marginales a nivel pastoral o de trabajo manual. Lo suyo no es reivindicar nada, sino
“hacer penitencia” y ser los menores (RB 9; Test 7-8; LP 20; 58; 2C 146-147; Test 24-26).

4. A la luz de las CC.GG.

Aunque parezca extraño, la importancia que el tema de la minoridad ha adquirido en nuestro
proyecto actual de vida, las CC.GG., empalma más directamente con el movimiento franciscano
original que con la tradición de la observancia regular, que tiende a configurar una vida
franciscana en que la minoridad queda reducida a ascética de la pobreza.

Como el tema es amplio y posteriormente será tratado en sus aspectos específicos, nos
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limitaremos a enunciar escuetamente la dinámica que aportan las CC.GG. a la renovación actual
de la vocación franciscana de minoridad:

1. La definición de nuestro carisma (art. 1,2) hace de la minoridad un elemento configurador
del seguimiento de Jesús, estrechamente unido a la evangelización mediante el compromiso
por la paz y la justicia.

2. El voto de pobreza ya no se entiende sólo en clave jurídico-moral o ascética, sino como un
compartir la suerte de los pobres (art. 8).

3. El espíritu de penitencia-conversión no se realiza sólo en la interioridad, sino en el servicio
a los más pequeños entre los hombres (art. 32).

4 .  Nuestro seguimiento de Jesús es de minoridad, como discípulos que viven las
Bienaventuranzas del Reino en el mundo, servidores de todos, sometidos, pacíficos y
humildes (art. 64).  Anotemos la cita de la 2R 3 (“vayan por el mundo”), que supone una
vida no centrada en el claustro.

5. El art. 65 formula el fundamento teologal de nuestra minoridad, sin el cual todo proyecto de
vida y todo compromiso por los pobres queda viciado en su raíz.

6. La vocación de minoridad se plasma prácticamente en adoptar la vida y condición de los
pequeños de la sociedad, lo que en el argot actual de la vida religiosa se llama la “inserción”
(art. 66).

7. Esta dinámica de “encarnación” no hay que confundirla con la asimilación acrítica de los
valores del mundo (art. 67).

8. La opción por formas de vida llamadas de “presencia” (que no necesitan ser justificadas
mediante ninguna tarea específica: cf. arts. 83-84) va unida a la misión de justicia y paz,
cuyo primer rasgo de fidelidad franciscana es el principio de la no-violencia (arts. 68-69).
Lo cual supone un corazón evangélico reconciliado con la humanidad entera y con la
creación (arts. 70-71).

Dinámica, pues, de testimonio y de acción, que nace de una misma experiencia evangélica de
minoridad.

Hay muchos otros matices en los capítulos IV y V de las CC.GG., que confirman y completan la
dinámica de la minoridad. Los rasgos señalados son suficientes para tomar conciencia de los
desafíos que las actuales CC.GG. traen a la vida franciscana a las puertas del siglo XXI.

Fr. Javier Garrido OFM
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3. JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN
EN LA EVANGELIZACION Y EN LA FORMACIÓN

1. EVANGELIZACIÓN Y JPIC

El término "evangelización" no fue usado comúnmente en círculos católicos hasta la publicación,
en 1975, de la Exhortación Apostólica de Pablo VI "Evangelii Nuntiandi", escrita para conmemorar
el décimo aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II. En la década anterior al Concilio y
frente a la descristianización de Occidente, un grupo de teólogos europeos como Karl Barth había
insistido en la necesidad de una teología kerigmática: una proclamación confiada del mensaje
fundamental de la salvación por la fe en Jesucristo. Los sermones de Pedro y Pablo, que
encontramos en los HECHOS, se usaron como modelos para esta evangelización de base.

El Concilio Vaticano II, cuyo talante fue predominantemente "pastoral", construyó sobre esta
experiencia de los teólogos pastorales de Europa, católicos y protestantes, y acentuó la terminología
evangélica. Una comparación con el Vaticano I puede servir de ayuda: aquel concilio empleó el
término "evangelio" solamente una vez, y nunca las palabras "evangelizar" o "evangelización". El
Vaticano II, al contrario, empleó el término "evangelio" 157 veces, "evangelizar" 18 veces, y
"evangelización" 31 veces.

El concepto de evangelización propuesto por Pablo VI es más amplio que el propuesto por los
teólogos kerigmáticos, que lo consideraban como una "primera proclamación" seguida de una
catequesis. Para Pablo VI la evangelización es "la dicha y vocación propia de la Iglesia, su
identidad más profunda. Ella EXISTE PARA EVANGELIZAR, es decir, para predicar y enseñar,
ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de
Cristo en la Santa Misa" (EN 14).

La evangelización proclama la "salvación" que -y esto es muy importante para nuestro tema- se
entiende como "ese gran don de Dios que es LIBERACIÓN DE TODO AQUELLO QUE OPRIME
A LOS SERES HUMANOS (en el texto oficial en latín: "liberatio ab iis omnibus quibus homo
opprimitur") y sobre todo liberación del pecado y del maligno, dentro de la alegría de conocer a
Dios y de ser conocidos por Él, de verlo, de entregarse a Él (EN 9). Mientras que todos aceptan las
frases finales de esta descripción de la salvación, no a todos les gusta el considerar la salvación
como "liberación de todo aquello que oprime a los seres humanos". Sin embargo esta
interpretación concuerda con la tradición bíblica y cristiana.

El Éxodo, por ejemplo, no fue un acontecimiento "puramente espiritual", fue también y, sobre todo,
liberación económica, social, política y cultural. La salvación incluye por tanto, aunque sin
identificarse con ella, la liberación de la pobreza que deshumaniza y que aflige hoy a miles de
millones de gente en nuestro mundo. Muy pronto en la historia de Israel, Dios explica Su plan de
amor: "Pues no debe haber pobres en medio de ti  mientras Yavhé te dé prosperidad en la tierra
que hayas conquistado" (Dt 15,4) - algo que puede ocurrir sólo si la abundancia creada por Dios se
comparte equitativamente entre todos los hijos y las hijas de Dios.

Así mismo, San Pablo dice a los Corintios que en materia de riqueza "habría que buscar una cierta
igualdad (entre vosotros)" (2Co 8,13). La brecha entre ricos y pobres sigue aumentando y debemos
considerar esto como algo contrario al plan de Dios. Y además esta brecha que no deja de
ensancharse "constituye una amenaza para el futuro de la raza humana" (OA 7). Al aumentar
dramáticamente el número de los desesperadamente pobres (pensemos, por ejemplos, en los
millones de refugiados), debemos recordar que la evangelización es "un mensaje especialmente
vigoroso en nuestros días sobre la liberación" (EN 29). Construir el Reino de Dios "significa
trabajar por la liberación del mal en todas sus formas" (RM, 15). Destaca por su importancia
fundamental de cara al ministerio JPIC la enseñanza del Sínodo de los Obispos de 1971: La acción
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a favor de la justicia y la participación en la transformación del mundo nos aparecen como una
dimensión constitutiva de la predicación del Evangelio o, en otros términos, de la misión de la
Iglesia a favor de la redención de la raza humana y de su liberación de toda situación de opresión.

JUSTICIA
La transformación del mundo y la liberación de la opresión forman parte de la misión de la Iglesia.
Una espiritualidad que es tan "del otro mundo" que no se preocupe de la justicia, de la liberación y
de la transformación del mundo, es totalmente inadecuada y no respeta la Biblia. En una
declaración sorprendentemente cándida el Sínodo de Obispos de 1987 se afirma que: "El Espíritu
Santo nos lleva a comprender más claramente que hoy la santidad no puede alcanzarse sin un
compromiso con la justicia". ¡Si no nos comprometemos con esta gran causa de la justicia no
podemos crecer en santidad! Por esto la enseñanza social cristiana es "una parte esencial del
mensaje cristiano... y un elemento esencial de la nueva evangelización" (CA 5).

En el corazón de la enseñanza social de la Iglesia está la "opción preferencial por los pobres", una
opción "a la que toda la tradición de la iglesia da testimonio" (SRS, 42). San Francisco fue insigne
en predicar y vivir esa opción. En su testamento explica que el Señor le llevó entre los más pobres
de los pobres - los leprosos a quienes había cuidadosamente evitado. Y entonces Francisco recibió
la gracia de redefinir lo que es amargo y lo que es dulce: una descripción preciosa de la conversión.
De manera muy semejante a la enseñanza papal contemporánea, Francisco consideró la ayuda dada
a los pobres como una cuestión de justicia: "La limosna es la herencia y justicia que se debe a los
pobres, adquirida para nosotros por nuestro Señor Jesucristo" (1R IX,8).

PAZ
De igual modo, siendo verdad que el joven Francisco deseaba convertirse en guerrero, a raíz de su
conversión fue el más ardiente promotor de paz, y esto en un tiempo en que no solamente el
"mundo", sino también la Iglesia recurría a la violencia, por ejemplo en las Cruzadas. El
movimiento franciscano primitivo fue conocido como una "delegación de paz" (1C 24). Francisco
sostuvo que la violencia causaba delicias en los corazones de los demonios y rezó un exorcismo
sobre la ciudad de Arezzo, desgarrada por los conflictos, porque consideraba la violencia como una
señal de la posesión diabólica. (cf. 2C 108). Francisco estaba convencido de que el Señor le reveló
el saludo de paz y en sus escritos, los vicios en contra de los cuales pone más alerta, son los que
destruyen la paz en uno mismo y en los demás: la arrogancia, la vanidad, los celos, la altivez, la
denigración, un espíritu que no perdona. En su lecho de muerte Francisco reconcilió a dos grandes
enemigos, al Obispo y al Alcalde de Asís. Fue hombre de paz hasta el final; murió, literalmente,
haciendo la paz. El "espíritu de Asís" es un espíritu de paz. Por esto cuando el Papa Juan Pablo II
quiso reunir a todos los líderes de las religiones mundiales para rezar por la paz, los invitó a Asís.

San Francisco nos habla hoy a nosotros así como lo hizo con sus seguidores: “Que la paz que
anunciáis de palabra, la tengáis, y en mayor medida, en vuestros corazones. Que ninguno se vea
provocado por vosotros a ira o escándalo, sino que por vuestra mansedumbre todos sean
inducidos a la paz, a la benignidad y a la concordia. Pues para esto hemos sido llamados: para
curar a los heridos, para vendar a los quebrados y para corregir a los equivocados” (TC 58)

INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN
El Concilio Vaticano II nos recuerda que para cumplir nuestra misión debemos leer los "signos de
los tiempos". "Los signos de los tiempos" pueden llamarse también los "Signos del Espíritu" ya que
indican las muchas maneras en que el Espíritu de Dios está presente y activo en el mundo y en la
Iglesia, sensibilizándonos hacia nuevos niveles de concientización. El movimiento ecológico es uno
de los signos de nuestros tiempos. Aumenta cada vez más el número de personas que consideran
los temas ecológicos como una cuestión de justicia fundamental para las generaciones futuras, y
concuerdan con el juicio de Juan Pablo II en que "la crisis ecológica es un problema moral"
(Mensaje del 8 de diciembre de 1989).

Un científico famoso, miembro de la Pontificia Academia de las Ciencias, sostiene que "hemos
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violado la confianza del Génesis. Hemos impuesto el concepto de dominio y subyugación y hemos
perdido el concepto del cuidado". Y añade que "la manera en que estamos tratando el mundo no es
sostenible. Seguir sacudiéndonos nuestra clara obligación por lo que a menudo parece ser nada
más que una búsqueda afanosa de prosperidad material tiene que ser considerado como algo
inaceptable por una persona moral." El superconsumismo y el derroche, sobre todo en países ricos,
son las causas principales de la destrucción del medio-ambiente. Esto nos exige una seria
conversión.

Los Franciscanos no tenemos la experiencia científica para resolver la crisis ecológica, pero sí
tenemos una visión franciscana de respeto hacia la creación, y esta actitud es la clave para resolver
la crisis ecológica. Por estas razones muchos hombres de ciencia proponen hoy que religión y
ciencia colaboren juntas de manera que el movimiento ecológico pueda tener un "alma".

San Buenaventura expresa estupendamente la visión mística que Francisco tiene de la creación:
“Mas para que todas las criaturas le impulsaran al amor divino, exultaba de gozo en cada una de
las obras de las manos del Señor y por el alegre espectáculo de la creación se elevaba hasta la
razón y causa vivificante de todos los seres. En las cosas bellas contemplaba al que es sumamente
hermoso y mediante las huellas impresas en las criaturas buscaba por doquier a su Amado,
sirviéndose de todos los seres como de una escala para subir hasta Aquel que es todo deseable”.
(LM IX,1). En una simple frase Buenaventura expresa la visión de Francisco así como su propia
visión: "Toda criatura es una palabra de Dios, porque habla de Dios". (Comment. in Eccles.). Por
razones obvias, el Papa Juan Pablo II declaró en su carta "Inter sanctos praeclarosque viros" (29 de
noviembre de 1979) a San Francisco el Santo Patrono de todos los que se preocupan por el
bienestar ecológico. El desafío reiterado de Juan Pablo II se presta bien para concluir este apartado:
“Os pedimos encarecidamente que respetéis al ser humano que está hecho a imagen de Dios.
Evangelizad para que esto se convierta en realidad, y así el Señor puede transformar los corazones
y humanizar los sistemas políticos y económicos”. (Puebla 1979).

2. LA FORMACIÓN FRANCISCANA EN MATERIA DE JUSTICIA, PAZ Y ECOLOGÍA

Nuestras Constituciones Generales (art.126 y ss.) nos recuerdan que TODOS los hermanos estamos
en formación. La distinción no es entre hermanos "en formación" y hermanos "fuera de la
formación", sino entre los que están en formación inicial (desde el día en que a un hombre se le
recibe como candidato hasta el día de su profesión solemne) y los que siguen formándose (desde el
día de la profesión solemne hasta la muerte). Nuestra formación continua se considera, así, "el
camino de toda la vida" "itinerarium totius vitae" (art.135). Y nuestra formación continua está muy
íntimamente conectada con nuestra conversión continua de vida como "hombres de penitencia"
(TC 37). Nos sentimos animados a ser como San Francisco, descrito por Tomás de Celano y San
Buenaventura como "siempre nuevo"; "siempre empezando de nuevo", "semper novus"; "semper
inchoans" (cf. Analecta Franciscana X, pp. 80, 222, 366, 577, 621). Francisco sigue animándonos,
como cuando cerca de su muerte animó a sus primeros seguidores, "a comenzar a servir al Señor,
pues hasta ahora escaso es o poco lo que hemos adelantado" (1C 103). Nuestra visión franciscana
puede apagarse, así como se apaga el fuego si no lo alimentamos continuamente. San Pablo recordó
a Timoteo: "REAVIVA el don de Dios que está en ti" (2 Tm 1,6). Si no alimentamos y custodiamos
como un tesoro el don (en nuestro caso la visión franciscana de la vida radical evangélica),
podemos perderlo. Tenemos dos opciones: crecer o negarnos a crecer, avanzar o estancarnos.
Seguir formándonos, convirtiéndonos, es el camino del progreso y del crecimiento.

Esta interpretación de la formación permanente como proceso que dura toda la vida es confirmada
por Juan Pablo II: "Toda vida es un camino incesante hacia la madurez y ésta exige la formación
continua... porque no hay profesión, cargo o trabajo que no exija una continua actualización, si se
quiere estar al día y ser eficaz" (Pastores Dabo Vobis, 70). Por esta razón, la formación permanente
"es una exigencia necesaria en todo tiempo, pero hoy es particularmente urgente, no sólo por los
rápidos cambios de las condiciones sociales y culturales de los hombres y los pueblos, sino también
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por la 'nueva evangelización', que es la tarea esencial e improrrogable de la Iglesia en este final del
segundo milenio” (ibid. 70).

“La nueva evangelización necesita a nuevos evangelizadores" (ibid 70). Como ya hemos dicho
antes, esta nueva evangelización - que también nosotros debemos considerar como nuestra "tarea
esencial y urgente" - "debe incluir entre sus elementos esenciales una proclamación de la doctrina
social de la Iglesia" (CA 5). No podemos proclamar esa doctrina si no la conocemos; el estudio y la
reflexión sobre la enseñanza social de la Iglesia constituye un elemento esencial en nuestra
formación permanente. (Cf. CC.GG, art.96). Esa enseñanza, una llamada real a la conversión, fue
enunciada para la Iglesia universal por el Concilio Vaticano II, especialmente en la Constitución
Pastoral Gaudium et Spes, y en numerosas encíclicas papales. Las conferencias episcopales han
desempeñado un valioso servicio aplicando la enseñanza social universal a la condición de su
propios continentes y países. Destacan, entre esos esfuerzos, las reuniones de la Conferencia de
Obispos latinoamericanos (CELAM) y especialmente CELAM II (que tuvo lugar en Medellín en
1973).

Medellín infundió vitalidad nueva en la Iglesia latinoamericana, dándole una nueva dirección: la
"opción preferencial por los pobres". Un camino de cinco siglos de "ser iglesia" en América Latina
(aliada con las oligarquías y las clases dominantes, aun predicando la "caridad" a los pobres) murió
en Medellín, y nació una manera nueva, más evangélica. Medellín es un ejemplo estupendo de
formación continua y de conversión, pero también de Iglesia universal. (Es interesante notar que en
su mensaje a los Pueblos de América Latina, Medellín acuñó el término "nueva evangelización"
usado incontables veces desde entonces, sobre todo por el Papa Juan Pablo II. Una lección
importante que podemos aprender de Medellín, especialmente en lo relativo a la formación
continua en materia de justicia, paz y ecología, es la importancia de la experiencia. En aquella
Conferencia los Obispos de América Latina se sirvieron del método inductivo, es decir que no
iniciaron con un estudio de doctrinas abstractas, sino con un análisis de la experiencia vivida por
millones de pobres latinoamericanos. Hicieron suyas las palabras del Concilio Vaticano II: "El gozo
y la esperanza, las tristezas y angustias del hombre de nuestros días, sobre todo de los pobres y de
toda clase de afligidos, son también gozo y esperanza, tristezas y angustias de los discípulos de
Cristo" (GS 1).

San Francisco también se convirtió, no leyendo libros sobre la lepra, sino por su experiencia entre
los leprosos y a su servicio. (Cf. Test 2). Fue esa experiencia vivida la que le llevó a redefinir lo que
para él era amargo y lo que era dulce. Quiso que sus hermanos tuviesen una experiencia y una
conversión semejantes. Los hermanos "deben gozarse cuando conviven con gente de baja
condición y despreciada, con los pobres y débiles, y con los enfermos y leprosos, y con los
mendigos de los caminos" (1R IX,2). La lectura de libros y artículos sobre la pobreza, el hambre,
los sin techo, la plaga de la violencia, la destrucción del medio ambiente, la escucha de
conferencias sobre esos temas pueden ser útiles y hasta necesarias. Debemos estar bien informados
para afrontar esos temas con competencia. Pero la experiencia de compartir la vida de los pobres y
de trabajar con otros comprometidos a encontrar una solución cristiana a la pobreza
deshumanizadora, a la violencia y a la destrucción del medio ambiente tiene mayor importancia aún
para nuestra formación y conversión continuas. "El hombre contemporáneo cree más a los testigos
que a los maestros; cree más en la experiencia que en la doctrina en la vida y los hechos que en las
teorías" (RM, 42).

Todos los hermanos deberían hacer la experiencia de implicarse directamente, aunque fuera
ocasionalmente, en ministerios dedicados a cuestiones de justicia, paz e integridad de la creación.
Un resultado feliz de esta experiencia podría ser que empecemos a dar más importancia a estas
cuestiones en todos nuestros ministerios, sean los que sean. Así podríamos mentalizar a las
personas a las que prestamos nuestro servicio, impulsándolas a ellas también a una conversión
continua, para que juntos podamos realmente apresurar la llegada del Reino de Dios sobre la tierra.
Esto tiene una importancia particular en nuestro trabajo con la juventud, porque con su energía y
entusiasmo los jóvenes están llamados a dar su aportación única y necesaria a la promoción de los
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valores del Reino. Formados en el análisis social/cultural, los jóvenes entenderán mejor las causas
que están en la raíz de los males sociales que infestan nuestro mundo y dedicarán sus energías a
eliminarlos; y siendo la formación en la Resolución Pacífica de los Conflictos positiva para todos,
lo es especialmente para los jóvenes, que son tan a menudo víctimas de la violencia y se sienten
fácilmente tentados a recurrir a ella. Resumiendo, proponemos tres pasos:

3. RESUMEN

ORACIÓN
Aunque las cuestiones de justicia, paz y ecología sean a menudo consideradas como cuestiones
"seculares" (y de hecho interesan a muchos honestos humanistas seculares) nosotros las abordamos
como hombres de fe. Reflexionar en un clima de oración sobre textos de la Escritura que abordan
estos temas es de primera importancia, porque sobre todo buscamos descubrir y realizar el plan de
Dios para la creación. La oración al Espíritu Santo es especialmente necesaria, porque el Espíritu es
siempre el agente principal de toda la obra de evangelización. En la Constitución sobre la Liturgia
(35,4), el Concilio Vaticano II recomendó el fomento de las Celebraciones Sagradas de la Palabra
de Dios, llamadas también Vigilias Bíblicas. Nuestras Constituciones Generales (22,2)
recomiendan lo mismo, tanto en nuestras fraternidades como con la gente. Estas celebraciones
sobre justicia, paz e integridad de la creación podrían fácilmente prepararse usando los textos
bíblicos del Leccionario para la Misa que trata del tema de Justicia y Paz. Además de los textos
bíblicos, muchas fuentes franciscanas, tanto antiguas como modernas, tratan estos temas. No hay
correspondencia de Misa Votiva para la Ecología, empero pueden encontrarse muchos textos
bíblicos que tratan de la integridad de la creación, como por ejemplo Gn 1; 2,4-7; 15; 9, 8-17; Lv
25, 23-24; Sal 8, 65, 104, 147, 148; Jn 1,1-5; Rm 8,18-25; Col 1,15-23; Ap 21, 1-5. Entre las
muchas fuentes franciscanas, el Cántico de San Francisco al Hermano Sol merece mención
especial. (Textos para esos encuentros de oración se pueden encontrar en la IV Parte de este
manual).

ESTUDIO Y REFLEXIÓN
En su Carta Tertio Millenio Adveniente, n.36, el Papa plantea una cuestión candente: "Hay que
preguntarse cuántos cristianos conocen a fondo y practican coherentemente las directrices de la
doctrina social de la Iglesia". Estas palabras nos invitan a nosotros, y sobre todo a los hermanos a
quienes ha sido confiado el ministerio de predicar y enseñar, a un serio examen de conciencia.
¿Conocemos bien la tradición católica sobre los temas candentes de justicia, paz e integridad de la
creación? Nuestra manera de pensar ¿es realmente católica? ¿Pensamos globalmente y actuamos
localmente? ¿Qué importancia prestamos en nuestros ministerios a estas cuestiones acuciantes? Si
la gente a la que prestamos nuestro servicio ignora en gran medida la tradición social católica, ¿en
qué medida la culpa es nuestra? Debemos tener presente que la "nueva evangelización" - a la que
urgente y repetidamente nos insta el Papa Juan Pablo II, sobre todo en los umbrales del tercer
milenio, "debe incluir entre sus elementos esenciales el anuncio de la doctrina social de la Iglesia"
(CA 5). Esta doctrina, con sus principios de validez universal, necesita "tomar carne" en las
situaciones concretas de cada continente, país y localidad. Estas aplicaciones concretas requieren
también competencia, fruto del estudio, reflexión y análisis socio-cultural. En este contexto
necesitamos acentuar la importancia de la función de los laicos ya que la solución práctica a los
problemas que atañen a la justicia, la paz y la ecología dependen casi exclusivamente de la
competencia y de la buena voluntad de los laicos. La pregunta que debemos plantearnos es:
¿estamos formando la conciencia social cristiana en los laicos a quienes prestamos nuestro
servicio? El camino laical a la santidad no es mediante la "fuga mundi" monástica, sino viviendo en
el mundo, entregándose a renovar el orden temporal de manera que corresponda al plan de Dios. En
palabras de Papa Juan XXIII: "No deberíamos ver artificialmente la oposición donde no existe: en
este caso, la oposición entre la perfección personal y la actividad propia en el mundo, como si una
persona pudiera ser perfecta solamente apartándose de las preocupaciones temporales. Por el
contrario, corresponde perfectamente al plan de la Providencia el hacerse perfecto (sic) a través
del trabajo diario,  y para la mayoría de la raza humana que trabaja esto se dará en el orden
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temporal" (MM 2249f). Por lo tanto también el estado laical es "un estado de perfección", vivido
en el mundo, mientras se lucha por la renovación del orden temporal. Los laicos ¿oyen este mensaje
de nosotros?

ACCIÓN
Ya se han hecho algunas sugerencias, como el estudio y el prestar más atención a estos temas de
justicia, paz e integridad de la creación en nuestros ministerios. Otras actividades dependerán
ampliamente de las condiciones locales, y por lo tanto se dejan a las conferencias, y a los Capítulos
provinciales y locales. Los Capítulos tienen un papel importante, para nuestra formación continua a
nivel personal y comunitario (CC.GG. 135), ya que estamos llamados a responder a las necesidades
acuciantes de nuestro tiempo a la luz del Evangelio, tanto a nivel personal como en fraternidad.
Hacemos notar, sencillamente, que sin la acción, el estudio y la reflexión quedan estériles.

CONCLUSIÓN
Al prepararnos para lo que el Papa Juan Pablo II llama "EL GRAN JUBILEO DEL AÑO 2000"
(TMA n.17), los Hermanos Menores reconocemos, con agradecimiento, que el ejemplo de San
Francisco tiene mucho que ofrecernos para responder a los urgentes retos sociales de nuestros
tiempos. Francisco fue realmente el "Padre de los Pobres" (1C 76), cuya fraternidad fue conocida
como una "Delegación de Paz" (1C 24) y él se consideraba el Hermano de la toda la Creación
(Cántico). Como hijos de Francisco y de la Iglesia debemos responder al llamamiento urgente del
Papa: si decimos que Jesús vino a "anunciar la buena noticia a los pobres" (Mt 11,5; Lc 7,22),
¿cómo no subrayar más decididamente la opción preferencial de la Iglesia por los pobres y
marginados? Se debe decir ante todo que el compromiso por la justicia y la paz en un mundo como
el nuestro, marcado por tantos conflictos y por intolerables desigualdades sociales y económicas, es
un aspecto sobresaliente de la preparación y de la celebración del Jubileo del año 2000. Así, en el
espíritu del Libro del Levítico 25,8-12, los cristianos deberán hacerse voz de todos los pobres del
mundo (cf. TMA 51).

Fr. Charles Finnegan OFM
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4. CONTEMPLACIÓN, NUESTRO TRABAJO A FAVOR DE LA JUSTICIA, LA PAZ Y
EL CUIDADO DE LA CREACIÓN Y LA UNIÓN CON DIOS

Al hablar de contemplación en relación con el trabajo por la justicia, la paz y el cuidado de la
Creación, nos encontramos con frecuencia en una situación de desventaja pues estos
importantes aspectos de nuestra vida evangélica son, muchas veces, entendidos de forma
estereotipada. Algunos creen que existe una dicotomía entre la contemplación y el trabajo a
favor de la justicia. La contemplación, piensan, es un retirarse de las actividades y afanes de la
sociedad para vivir una presencia tranquila, pacífica y abstracta  que evita el dolor, la confusión
y las preguntas suscitadas por el sufrimiento de la historia humana y de nuestras vidas
personales. Parece que el trabajo por la justicia y la paz implica una actividad extrovertida en la
que las personas quedan atrapadas dentro de la dinámica social, sus problemas y sus retos.
Insistiendo en este estereotipo se dirá que la oración contemplativa es una huida hacia el
aislamiento de la interioridad privada mientras que el compromiso con la paz, la justicia y la
integridad de la Creación es una labor propia de frailes marginales motivada, muchas veces, por
un ardor excesivo orientado a cuestionar el orden político y promover cambios. Es una actividad
totalmente volcada hacia los problemas sociales donde no se valora la interioridad ni el tiempo
para la reflexión sosegada.

Con frecuencia se confunde la contemplación con la meditación. La meditación es una actividad
que limita, concentra o restringe nuestra atención y nuestra conciencia focalizándola en un
punto particular. Por ser una actividad mental, la concentración necesaria  requiere tanto
disciplina intelectual como  ausencia de emociones.  La contemplación (con-templo, estar en un
lugar sagrado) comparte algunas de estas características como, por ejemplo, la focalización de la
atención. Pero la meta de la contemplación es otra. No satisfecha con la observación, implica
activamente la persona entera, intelectual, afectiva y físicamente, en la búsqueda de la unión con
Dios. Se trata más de una unión consciente que de observación. Existen distintas escuelas y
metodologías tanto para la meditación como para la contemplación.

Jesús exige a sus seguidores el esfuerzo constante por permanecer despiertos, alertas a todo
cuanto sucede alrededor, siempre preparados para actuar. El “Reino de Dios es como un
mercader en busca de la perla más preciosa” y que cuando la encuentra actúa con decisión para
conseguirla.; el Reino de Dios es comparable a las amigas de la novia que, mientras esperan al
novio permanecen despiertas cuidando sus lámparas encendidas, de forma que en cuanto éste se
acerque puedan verlo. “El Reino de Dios es como el siervo fiel que espera el retorno de su
señor … quien llega como el ladrón en la noche, sin que sepas ni el día ni la hora; por tanto,
manténte despierto y preparado”.

El discípulo permanece despierto y alerta no para apreciar intelectualmente el significado de la
vida, sino con el fin de retornar a la vida como una persona iluminada para el servicio.  Jesús
declara a sus seguidores que él ha venido “para que tengamos vida y vida abundante”. Por
medio de parábolas Jesús despierta a la gente invitándola a involucrarse en ellas, a identificarse,
por ejemplo, con el novio o a adoptar el papel del siervo que espera a su señor. La
contemplación recorre el camino de la compasión: toma de conciencia, acción y unión. Estas
etapas están conectadas por la reflexión, que puede ser personal o comunitaria.

Quien sigue el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en la forma como Francisco describe la
vida franciscana no huye de la sociedad con el fin de preservar su vida sino que entrega su vida
para que podamos transformarnos en una Nueva Creación. Jesús nos invita al compromiso, la
acción y el cambio. El Reino de Dios es comparado a la levadura que pierde su propio ser en el
seno de la masa, convirtiéndose en algo nuevo y útil para los demás, en un pan que los alimenta.
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La historia del Buen Samaritano es una de las descripciones más simples y concisas de las
etapas de la contemplación cristiana: El samaritano se une a Dios en razón de su estar alerta y su
actuación compasiva. En esta parábola, el sacerdote, en su deseo de guardar la pureza ritual
evitando tocar a alguien que parece muerto, pasa de largo junto al hombre maltratado. El levita,
conocedor de la Ley y los Profetas, también evita la víctima. Tanto el sacerdote como el levita
están absorbidos por su propio mundo interior (probablemente, con buena intención) donde
encuentran la protección de las normas y regulaciones externas. Incluso viendo al hombre
herido encuentran razones prácticas, religiosas y legales para evitar su dolor y su miseria. El
samaritano, por el contrario, fue el hombre despierto y alerta, el que ve y responde. Él sí
entendió su lugar en medio de la creación y supo actuar en consecuencia.

El puente tendido hacia el otro por la compasión, el cuidado físico del herido por parte del
samaritano, fue una respuesta activa del amor. Su respuesta catalizó la unión de tres voluntades:
la del samaritano, la del hombre apaleado y la de Dios. Con frecuencia, la acción compasiva
queda absorta en la preocupación de la misión o en la emergencia de la acción y, sólo más tarde,
después de la reflexión, nos damos cuenta de que hemos estado participando en la vida y
actividad de Dios.

Del mismo modo que la respuesta del samaritano, la vida de S. Francisco reproduce un
movimiento similar de observación, compasión, y acción. Su conversión personal es una clave
para comprender el significado de la contemplación franciscana. Fue un momento de unión
afectiva con Dios que tuvo lugar a través de distintos movimientos y en varios niveles: En
primer lugar, una experiencia; luego, la reflexión y comprensión de esta experiencia y,
finalmente, la identificación de la misma como algo de Dios y como un estar con Dios. La
gracia no comenzó en la capilla abandonada de S. Damián o en el silencio del Monte Subasio.
Francisco experimentó su unión liberadora con Dios un día, en un camino lejos de la seguridad
de Asís, sorprendido por un leproso. Francisco, espontáneamente, le abrazó y le besó. Más tarde
supo que en este abrazo con el leproso, de algún modo, él había sido abrazado por Dios y que,
desde ese momento, su vida entera cambió. La “dulzura y la luz” que, según la descripción de
Francisco, manó de este acto de compasión no fue el regalo paternalista de Dios por haber sido
bueno con el pobre hombre. Fue el resultado manifiesto de la unión de voluntades en el ejercicio
del amor. Francisco identificó el acontecimiento del camino y no el proceso de reflexión, como
su momento de conversión, de encuentro con Dios.

Tanto Jesús como Francisco tuvieron sus momentos personales de oración privada en lugares
tranquilos. Sabemos muy poco de estos momentos privados. Sin embargo, la Escritura y las
biografías de Francisco ofrecen muchos relatos en los que uno y otro están en contacto directo
con Dios al tiempo que interactuan con otras personas y con la creación. Jesús tuvo su
experiencia más directa de Dios no durante un sueño, sino en el río Jordán, de pie entre la
multitud ante Juan el Bautista. Luego marchó al desierto buscando comprender con más claridad
esta experiencia; no en busca de visiones. Jesús experimentó regularmente su unión directa con
Dios al encontrarse en presencia de otra persona necesitada y llena de fe. Podía sentir cómo el
poder de Dios se movía físicamente a través suyo en el momento en que los enfermos sanaban.
Pudo imponer la calma en la tormenta y ordenar que se secase la higuera. Todos estos
momentos de contacto y unión consciente, de saberse en un lugar sagrado con Dios eran
“contemplación en la acción”. Hay también muchas historias acerca de S. Francisco en las que
se describe su gozo delirante en Dios en medio de la gente y la creación (Greccio, Cántico de las
criaturas, predicación a los pájaros). Jesús se retiró al desierto y Francisco a las montañas y cada
uno comprendió en profundidad quién era el que así interaccionaba con ellos en sus vidas.

El amor de san Francisco por la encarnación de Dios en el pobre Jesús de Nazaret fue
fundamental en el desarrollo de la conciencia social del cristianismo occidental. El abrazo de
Francisco al leproso, que era en su época el ejemplo más claro de marginación, y su posterior
convivencia con los leprosos en las afueras de Asís abrió un nuevo camino para la
contemplación. Este abrazo apasionado del Amor de Dios Encarnado inspiró a otros a creer y
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amar a ese Dios que con tanta seriedad se implica en nuestra historia. Esta es, en parte, la razón
por la que la Orden nos dice que “A ejemplo de S. Francisco, a quien Dios condujo entre los
leprosos, todos y cada uno de los hermanos tomen opción a favor de los ‘marginados’, de los
pobres y oprimidos, de los afligidos y enfermos (...) y observando los acontecimientos actuales
desde la condición de los pobres...” (CC.GG. 97, 1-2). La creciente confianza y aprecio por la
Encarnación y sus implicaciones abrió nuevos caminos a la Iglesia y a la civilización occidental.
Por el contrario, para la Cristiandad oriental que no tuvo un S. Francisco de Asís, la mayor parte
de los misterios sagrados han permanecido ocultos tras el iconostasis, dentro de los iconos, la
música y el incienso, alejados de los hospitales, orfanatos, escuelas y documentos sociales de la
Iglesia.

Para nuestros antecesores en la fe, los judíos, la justicia era restauración no castigo. Un juez
ejercía la justicia cuando restauraba aquello que había sido robado o dañado. Ocasionalmente
ordenaba el encarcelamiento de una persona hasta que hubiera devuelto todo lo que debía.  En la
Biblia, en el Génesis y el Apocalipsis se revela el plan original de Dios para crear y restaurar la
humanidad a través de los símbolos del jardín del Edén y de la Nueva Jerusalén.  La justicia
trabaja sin cesar para que el Reino de Dios “venga a la tierra así como ya es en el cielo” de
modo que la humanidad viva en paz y consciente de la presencia de Dios.

Fieles a Francisco y a nuestra tradición, debemos resistirnos a crear una falsa dicotomía entre
contemplación y trabajo por la justicia, dicotomía que sólo conduce a una visión dualista de la
vida. Cada uno de nosotros, llamado a ser un hermano inferior, un fraile menor, tiene la
responsabilidad de estar atento a todo lo que ocurre a su alrededor para desarrollar una actitud
habitual de observación y disposición a unirse con Dios en su tarea amorosa de restauración.
“Los hermanos menores, insertos en el pueblo de Dios, atendiendo a los nuevos signos de los
tiempos y respondiendo a las condiciones de un mundo en evolución...”(CC.GG. 4,1). La
reflexión orante asegura, identifica y refuerza la experiencia de la actividad salvadora de Dios.
Nos recuerda que Dios no vive fuera de nuestra historia sino en su interior. Necesitamos tiempo
para retirarnos de nuestra actividad con el fin de entender mejor lo que va sucediendo y para
reincorporarnos con más coraje en la acción de Dios que nos envuelve

El discernimiento nos ayuda a entender hacia dónde conduce el Espíritu a nuestra comunidad.
Nuestros proyectos, las estructuras que tenemos, las asociaciones y colaboraciones que
establecemos con otras personas y organizaciones de buena voluntad deben hacernos más
atentos a lo que ocurre en nuestra sociedad para así abrazar la realidad –incluso aquellos
aspectos que quisiéramos evitar– y unirnos a Dios allí donde El vive y trabaja. En nuestras
estructuras, capítulos, trabajo y vida comunitaria debemos estar unidos con Dios de forma que
su “Reino llegue sobre la tierra así como es en el cielo”.

Fr. John Quigley OFM
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5. JUSTICIA Y PAZ EN LA «RATIO FORMATlONIS FRANCISCANAE»

INTRODUCCION

a) Origen, objetivo, estructura de la Ratio

La Ratio Formationis, aprobada en 1991, constituye el Documento orientativo de la
formación, tanto inicial como permanente, para toda la Orden, y responde a la convicción de
que «la formación de los miembros en la fidelidad a los orígenes del propio carisma y a los
signos de los tiempos es el primer desafío» (Presentación) de la Orden y de las Provincias. Con
el objeto de ayudar a las Provincias y a todos los hermanos a responder a este desafío, este
Documento ha querido recoger y aplicar a la formación los frutos de la reflexión renovadora
llevada a cabo, en el campo de la formación, desde el Capítulo General de 1967, reflexión que
se vio plasmada sobre todo en las CC. GG. De 1987, pero también antes en los capítulos de
Medellín en 1971 y de Madrid en 1973 y en el Consejo Plenario de 1981, todos los cuales
tuvieron como tema central precisamente la formación.

En los Congresos de Maestros de novicios (1988) y de Maestros de profesión temporal, por
otra parte, se había puesto de manifiesto la necesidad de un instrumento formativo que ofreciese
a toda la Orden unos principios y unas líneas programáticas comunes.

Fruto de todo ello es la Ratio Formationis, que no es propiamente un documento jurídico,
sino más bien inspirador, orientativo.

Está dividido en tres partes:

I. VOCACIÓN EVANGÉLICA DEL HERMANO MENOR: parte del artículo 1 de las CC.GG.
y recoge los rasgos fundamentales del carisma franciscano desarrollados en los cinco
primeros capítulos de las CC.GG.

II. FORMACIÓN FRANCISCANA: desarrolla el capítulo VI de las CC.GG. sobre la
formación, siguiendo los temas según la misma estructura del capítulo VI.

III. FORMACIÓN GENERAL, TEOLÓGICA, PROFESIONAL Y MINISTERIAL EN EL
ESPÍRITU FRANCISCANO: desarrolla el título VI del capítulo VI de las CC.GG.
sobre «Otros aspectos de la formación».

La Ratio sigue de cerca a las CC.GG.; contiene unas ochenta citas explícitas de las CC.GG.,
sin contar las del Apéndice; su influjo es visible en lo que se refiere a Justicia y Paz. Cuenta
igualmente con muchas alusiones al Documento de Medellín sobre la Formación (nueve
referencias, sin contar las del Apéndice).

b) La Justicia y Paz en el Documento

¿La cuestión de la Justicia y Paz está tan significativamente presente en la Ratio que
merezca ser objeto de estudio? A quien se acerque a este documento desde esta óptica no le
cabrá duda de que si: no sólo las claves fundamentales de la Justicia y Paz están muy presentes,
sino que incluso constituyen la perspectiva de fondo para todos los aspectos principales de la
formación

Es evidente que no se trata de un Documento sobre la formación en clave expresa de Justicia
y Paz y, sin embargo, todas las coordenadas fundamentales de la Justicia y Paz se hallan
explicitadas, a menudo como enfoque explícito, siempre como trasfondo real.
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Algunas limitaciones son palpables:

6. Hay un silencio notable del carácter estructural de la injusticia y de sus implicaciones en la
formación (sólo una alusión en este sentido).

7 .  Parece estar más presente la dimensión cultural de la Justicia y Paz que su vertiente
sociopolítica.

8. No se alude a la problemática de la marginación de la mujer.

9. Sobre todo, no ofrece pistas pedagógicas concretas y diferenciadas en orden a desarrollar el
tema de la Justicia y Paz en las diversas etapas de la formación.

Dicho esto, hay que reconocer que no seria realista pedir mucho más a un Documento como éste
que se propone ofrecer unas orientaciones generales para toda la Orden en toda su pluralidad y
complejidad. En concreto, no es el objetivo de un Documento de estas características ofrecer
concreciones pedagógicas, sino más bien brindar principios inspiracionales, horizontes
operativos, criterios de discernimiento.

c) Nuestro propósito

No hacemos una lectura o presentación lineal de la Ratio. Tampoco descendemos a aspectos
pedagógicos. Tratamos simplemente de recoger las afirmaciones que nos parecen básicas,
apuntando algunos comentarios y esbozando algunas reflexiones de fondo.

Ordenamos estas afirmaciones en tres secciones: unos principios de espiritualidad, unos
objetivos de la formación, unos lugares e instancias o medios formativos.

I. UNOS PRINCIPIOS DE ESPIRITUALIDAD
«EN JUSTICIA Y PAZ»

Toda formación se sustenta sobre una espiritualidad determinada. También la formación en
la Justicia y Paz presupone una espiritualidad, es decir, una manera de concebir el encuentro
entre el hombre y Dios, un modo de entender el camino de la persona hacia Dios en la sociedad
y en el mundo en el que vive. En esta Primera Parte, voy a destacar tres elementos que están
muy presentes en la Ratio y que configuran de alguna forma una «espiritualidad de la Justicia y
Paz», es decir: una espiritualidad del seguimiento de Jesús, el Justo y Pacífico; una
espiritualidad que contempla a Dios en las víctimas; una espiritualidad de la encarnación y de la
praxis.

1. UNA ESPIRITUALIDAD DEL SEGUIMIENTO DE JESUS

El seguimiento de Jesús es una de las insistencias más reiteradas en la Ratio, sobre todo en
la Primera Parte; utiliza la expresión «seguimiento de Jesucristo» más de veinte veces
(Presentación; nn. 1; 3; 5; 6; 8; 9;10; 11;12;16; 17; 20; 30; 35; 36; 41; 44: 56 3a; 132;142). El
hermano formando es ante todo un “discípulo” (1; 5; 26), llamado a “seguir las huellas de
Cristo” (1; 17), más concretamente, a «testimoniar ante el mundo a Jesucristo pobre y humilde»
(24), a «Cristo pobre y crucificado» (1;15; 29; 36; 57), a «Cristo pobre, humilde y crucificado»
(17). Esa es la identidad del hermano formando. Esa es la perspectiva y el horizonte de la
formación.

Creo que ahí se nos da la clave de una formación en la Justicia y Paz. El seguimiento es lo
que fundamenta y da sentido a la causa de la Justicia y Paz que abraza el hermano menor. Por
eso, lo primero que ha de procurar la formación es hacer seguidores, discípulos de Jesús.
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Formar en la Justicia y Paz en perspectiva franciscana equivale a formar en el seguimiento y
para el seguimiento de Jesús.

¿Y qué requiere formar en clave de seguimiento? Requiere no formar en el mero aprendizaje
de principios, ideas y valores relacionados con la Justicia y Paz, sino en el ejercicio activo y
personal del seguimiento del Justo y Pacifico. Sólo el seguimiento forma y forja , no el mero
adoctrinamiento ideológico ni la mera praxis voluntarista ni la mera imitación superficial. De
otra forma, la Justicia y Paz corre peligro de derivar hacia la ideología o el voluntarismo. La
Justicia y Paz no es una mera iniciativa del hermano, sino continuación de la misión de Jesús.
No es un mero programa de acción, sino antes de nada una identificación personal con el
Crucificado resucitado en solidaridad con los crucificados, con sus esperanzas y desesperanzas.

2. UNA ESPIRITUALIDAD DE LA CONTEMPLACIÓN DE DIOS EN LAS VICTIMAS

Recojamos unas afirmaciones de la Ratio. E1 formando necesita desarrollar la «actitud
contemplativa capaz de escuchar a Dios» en la vida concreta (60), «el sentido de la presencia de
Dios en el mundo» (56 2b) que «descubre en el mundo el bien que Dios realiza en él» (32; cf.
Medellín F 52). Vale para toda formación lo que la Ratio dice acerca de la Formación
Permanente: que «es un itinerario de toda la vida, tanto personal como comunitario, en el
descubrimiento de Cristo pobre, humilde y crucificado, en si mismo, en los hermanos, en el
servicio, en la propia cultura y en toda la realidad contemporánea» (57). En el n. 33 se dice:
«Para ser fieles a la propia vocación, los hermanos menores se encarnan en las situaciones
concretas del pueblo en el que viven, descubren en él los diversos rostros de Cristo y en él
encuentran la forma adecuada de vida franciscana.» ¿Y dónde descubrirá el hermano menor
estos diversos rostros de Cristo pobre v crucificado? Pues sencillamente en los pobres y
crucificados del pueblo en el que vive, en todos los rostros desfigurados de hoy, en los que se
vela y se revela la gloria, la pasión, el tesón de un Dios prójimo y parcial.

El hermano formando ha de ir familiarizando su corazón y su mirada con ese rostro y con
esos rostros del Crucificado. Y ésa es la manera evangélica y franciscana de percibir la
manifestación de Dios en el mundo. Y esa mirada es un principio fundamental de espiritualidad
y a la vez un objetivo y medio de la formación: la formación tiene como objeto formar en el
hermano esa mirada, y es esa mirada la que forma al hermano. Para el hermano menor, que es
un seguidor de Jesús y un creyente, no se trata solamente de contemplar el mundo desde la
perspectiva del pobre, sino también de discernir la presencia y la figura de Dios en el mundo
desde los pobres y en los pobres. Y ésa es la manera de «ser reales» (J. Sobrino), de ser fieles a
la realidad del mundo, pero también a la realidad de Dios, pues Dios se define como «aquel que
ve la aflicción, oye los clamores y conoce las angustias» (Ex 3, 7) de las víctimas.

El hombre contemporáneo no pregunta qué es Dios, ni si Dios existe, sino dónde está.
¿Dónde está Dios en Auschwitz, en E1 Salvador, en Ruanda? Pues bien, Dios está siempre
«fuera de la ciudad», con los de fuera, crucificado con los crucificados. E1 Dios que mira y
prefiere a las víctimas nos mira desde las víctimas y quiere ser mirado en ellas. La injusticia que
crea víctimas oculta a Dios dramáticamente, pero en un mundo donde hay víctimas, Dios no
quiere ser buscado y encontrado sino en ellas. La cuestión no es simplemente creer en Dios,
sino «creer en Dios desde las víctimas»(J. Sobrino). De manera que la proximidad con las
víctimas y la opción en favor de ellas, o dicho de otra forma, la opción por la justicia y la paz, es
el «lugar cristiano de la experiencia de Dios».

La espiritualidad no consiste en adquirir la certeza de que Dios existe o la ciencia de cómo
es Dios, sino la experiencia cordial y existencial de que Dios prefiere a los pobres. Y la cuestión
de la formación, a su vez, ya no consiste en prepararse para probar al mundo de hoy que Dios
existe, sino en prepararse mental, cordial v existencialmente para poder «decir a los pobres que
Dios les quiere». (G. Gutiérrez).
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3. UNA ESPIRITUALIDAD ENCARNADA Y PRÁCTICA

La Ratio afirma que «los hermanos menores se encarnan en las situaciones concretas del
pueblo en el que viven, descubren en él los diversos rostros de Cristo» (33). Según la famosa
expresión de D. Bonhöffer, «Cristo toma al hombre en el centro de la vida»; no en los
márgenes, sino en el corazón del mundo y de la vida; no en plácidos espacios separados, sino en
la lucha contra la injusticia y en la pugna por la paz. Una formación en espíritu de Justicia y Paz
está animada y sustentada por una espiritualidad arraigada en la vida con toda su densidad de
injusticia y conflicto, de esperanza y proyecto.

Tenemos aquí un criterio que resulta decisivo para la formación humana y espiritual. Si Dios
se encarna en la entraña de nuestra vida, sólo desde la entraña de la vida, del mundo, del
hombre, podemos ir haciendo la experiencia transformadora del encuentro con Dios, y en eso
consiste la espiritualidad. Una espiritualidad encarnada, atenta a la realidad en cuanto lugar de
manifestación y encuentro con Dios. No una espiritualidad intimista, sino volcada; no una
espiritualidad introvertida, sino atenta. No una espiritualidad huidiza, sino comprometida. No
una espiritualidad quietista e interiorista, sino implicada y activa. No una espiritualidad
espiritualista, sino espiritual, alentada por el Espíritu que vivifica y transforma. Una
espiritualidad tanto más personal cuanto más implicada en la sociedad. Tanto más honda e
interior cuanto más abierta hacia fuera y desde fuera.

Todo ello exige ligar espiritualidad y praxis vital, histórica. No para vaciar la espiritualidad
en la acción, sino para hacerla camino y germen de transformación. Vale para la espiritualidad
lo que la Ratio dice de la formación en general: que es «experiencia, es decir (…), favorece la
experiencia concreta del estilo propio y de los valores franciscanos en lo cotidiano» (47), y es
«práctica, en cuanto apunta a transformar en obras lo que se aprende» (48); insiste en la
necesidad de formación desde la vida y la experiencia concreta tanto en relación con los
postulantes (128 &3), como en relación con los novicios (l42), los hermanos de profesión
temporal (153) y aquellos que se preparan para cualquier ministerio (175; 177). No forman las
meras doctrinas y los meros ideales, sino el contacto con lo real, iluminado y vivido en la fe.
Una espiritualidad desde el espesor de la realidad, que nos hace servidores admirados de la vida
en todas sus formas, sobre todo en sus formas más amenazadas.

II. UNOS OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN
«PARA LA JUSTICIA Y PAZ»

Me parece importante señalar estos principios espirituales por los que se ha de regir la
formación, pero es preciso descender y concretar más. En esta segunda parte voy a recoger los
objetivos que la Ratio asigna a la formación y que están en relación con la Justicia y Paz. En un
mundo donde todas las revoluciones parecen haber fracasado y todas las utopías se desvanecen,
donde cunde el escepticismo, el sentimiento de perplejidad, la sensación de impotencia, la
«ideología de la inevitabilidad», la formación franciscana ha de procurar que los hermanos se
dispongan para encarnar efectivamente el Evangelio en el mundo de hoy. Y este objetivo no es
uno más entre los objetivos de la formación, sino el que autentifica y da sentido a los demás
objetivos. Más concretamente, la formación franciscana ha de empeñarse en fomentar en los
hermanos una triple actitud y actividad: una mirada al mundo en perspectiva franciscana, una
compasión real y efectiva con los más pobres, una acción en favor de la justicia en paz y en
favor de la paz en justicia.

1. UNA MIRADA A LA REALIDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS POBRES

Lo expresa muy bien la Ratio en un brevísimo número referido al Noviciado, pero que es
aplicable a todas las fases de la formación: «E1 novicio desarrolle las capacidades para conocer,
juzgar críticamente y participar de la realidad desde la perspectiva franciscana» (143). ¿Cuál es
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esta perspectiva franciscana? Sin duda, la de los preferidos de Jesús y de Francisco: la de
aquellos que en este mundo carecen de abogado y de aliado. Es una perspectiva parcial, como
todas, pero es la parcialidad de Dios que Jesús hizo Buena Noticia y que Francisco hizo forma
de vida. «Conocer», «juzgar críticamente», «participar de la realidad» en esa perspectiva: he ahí
el objetivo de la formación franciscana.

Es importante el modo como miramos, conocemos, juzgamos la realidad. Es verdad que
vivimos tiempos de radical incertidumbre, de desorientación integral, y desconfiamos
instintivamente de juicios globales sobre la realidad; pero también esto puede convertirse en
tentación: la tentación de la renuncia a todo criterio. Y es verdad que vivimos en la «galaxia de
la complejidad» (J. García Roca), y es preciso evitar la simplificación, y no querer volver a
certezas dogmáticas, ni a doctrinas ideológicas, ni a sistemas omnicomprensivos. Pero, a la vez,
es imprescindible que el hermano menor se aplique, como dice la Ratio, en «tener una visión
crítica de la sociedad y del mundo» (162), en desarrollar una «sensibilidad hacia la realidad para
ver los problemas y comprender sus causas» (180 a); más aún, en adquirir «la visión franciscana
del mundo y del hombre» y en desarrollar «un equilibrado juicio critico acerca de los
acontecimientos» (32); claro que un «juicio equilibrado» no es un juicio imparcial y neutro que
consciente o inconscientemente ratifica y respalda las situaciones de injusticia, sino un juicio
animado por la lucidez y la parcialidad evangélica. La formación ha de esforzarse, dice también
la Ratio, en procurar a los hermanos una «capacidad para leer los signos de los tiempos» (56
&1c), y el gran signo de los tiempos es la sima creciente entre la riqueza de una minoría y la
miseria de una mayoría. La formación procura crear y ahondar en el hermano una mirada lúcida
y critica al mundo, no una mirada neutra, sino una mirada parcial desde la perspectiva de los
pobres. Una mirada que mira a Dios en el mundo y mira al mundo con los ojos de Dios.

En esta misma línea se han de entender los objetivos que la Ratio señala para los estudios
teológicos del hermano menor, a saber: «confrontar su fe con los problemas del mundo
contemporáneo», «iluminar y promover una práctica personal y social de la fe» (160),
«posibilitar la comprensión del mundo contemporáneo y de la persona» (151 &3). Ahora bien,
no comprenderemos el mundo contemporáneo y a la persona humana dentro de él sino en la
medida en que comprendamos que la miseria y el hambre son tanto más injustas cuanto más
evitables. Ante la injusticia no cabe una teología imparcial.

Son dignos de destacar en este sentido algunos rasgos que la teología ha de poseer según los
nn. 166 y 167: una «teología practicada en un espíritu de minoridad y de servicio; una teología
asociada a la oración; una teología cercana a la vida, dirigida a la acción concreta» (166); «una
teología de la Creación, que alimenta la alabanza del Creador enseñando a los hombres el
respeto por la Creación. Enfocando con la luz de la fe los problemas ecológicos de nuestro
tiempo; una teología y una cristología que actualicen la salvación y la liberación de Dios en
respuesta a las llamadas y a las necesidades de los pobres de hoy; una teología que oriente al
respeto de la persona y de sus derechos; una teología que mire a la construcción de un mundo
fraterno (justicia, paz, ecumenismo) (cf. Documento sobre la formación del Cap. Gral. De
Medellín, 59); una teología que esté anclada en una visión escatológica y encuentre en ella la
fuerza para un compromiso cotidiano» (167).

2. UNA COMPASIÓN EFECTIVA CON LOS MÁS POBRES

L. Feuerbach sentenció acertadamente que «el sufrimiento precede al pensamiento».
Efectivamente, sólo se sabe lo que se padece, o más exactamente, lo que se com-padece.
Nuestro mundo está más necesitado que nunca de una “razón compasiva” (J. Sobrino). En este
sentido he afirmado en el punto anterior que sólo conocemos el mundo contemporáneo cuando
nos hacemos cargo del dolor de los pobres. Pero hay que decir también a la inversa: el
conocimiento ha de llevar a la compasión, a «encargarse y a cargar» (I. Ellacuria) con el
sufrimiento de esa «población sobrante» cada vez más mayoritaria en nuestro planeta.
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Esa compasión se llama en vocabulario franciscano minoridad. La Ratio recuerda, citando a
Francisco y a las CC.GG., que los hermanos están llamados a «vivir como menores entre los
pobres y débiles (1 R 9, 2)» (10); a vivir «en pobreza, humildad y mansedumbre entre los más
pequeños, sin poder ni privilegio», «como peregrino y extranjero, hermano y súbdito de toda
criatura» (22); que los hermanos menores imitan a Francisco «escogiendo la vida y la condición
de los pobres», «se identifican con ellos, sirven a los oprimidos, a los afligidos y a los enfermos,
y se dejan evangelizar por ellos», hacen «una opción explícita por los pobres convirtiéndose en
la voz de los sin voz, como instrumento de justicia y de paz» (25). En especial, la formación ha
de procurar, recuerda la Ratio, que los hermanos escojan y asuman el trabajo «en espíritu de
minoridad, sencillez y condivisión, sobre todo con los pequeños v los pobres de este mundo»
(159). Y como el amor sólo es real si es concreto y sólo es concreto si se ejerce con el más
próximo, la compasión con los pequeños y la opción por los pobres ha de empezar y ha de
expresarse en primer lugar en la fraternidad, en relación con los hermanos más necesitados de la
fraternidad; en este sentido señala la Ratio, hablando del Noviciado, «el respeto y cuidado para
con los hermanos ancianos, enfermos y débiles» (144) de la fraternidad como uno de los
criterios para discernir la idoneidad del novicio para la primera profesión.

Esta minoridad-compasión, siendo como es un elemento esencial de la identidad del
hermano menor, constituye el objetivo fundamental de la formación franciscana para la Justicia
y Paz: la formación ha de tender a suscitar en el hermano esa identificación de juicio y de
sentimiento, de mente y de corazón con los más pequeños: con el Tercer Mundo, con el Cuarto
Mundo y con esa franja social –cada vez más amplia- que está marcada por lo que J. García
Roca llama la «vulnerabilidad», es decir, todos aquellos que no están ni del todo marginados ni
integrados del todo en la sociedad y viven en la precariedad: trabajo precario, relaciones
afectivas precarias, sentido de la vida precario.

Pero si quiere ser evangélica y franciscana, la opción por los pobres ha de estar impulsada,
no por motivaciones de orden moral ni por convicciones de tipo ideológico, sino por la
compasión que brota del corazón y alcanza y transforma toda la persona. Entonces, dicha opción
se convierte en experiencia de la gracia y puede ser vivida auténticamente como expresión del
amor gratuito: «se me tornó en dulzura de alma y cuerpo». Pues «existe, una forma de amar la
justicia que está amenazada de no amar a los hombres».

En minoridad-compasión que constituye un objetivo principal de la formación podemos
incluir otro aspecto medular del carisma franciscano: el respeto a la Creación. Es ésta una
expresión que se repite varias veces en la Ratio: 71; 56 &3c; 156;162. ¿Qué significa «respeto a
la Creación»? Significa admiración y miramiento exquisito de todo cuanto es, porque es criatura
de Dios y posee la dignidad de un hermano, y en ella Cristo se hace presente y encontradizo (cf.
12). Señala la Ratio que este «respeto a la creación» es uno de los criterios de idoneidad del
hermano para la profesión solemne (156). La formación debería ayudar a descubrir que en la
ecología no se trata de una preocupación egoísta de una sociedad opulenta, ni de una
manifestación superficial de una espiritualidad aburguesada, sino de algo que esta en la entraña
de la fe de Francisco: el sentido de las criaturas como sujetos y no como meros objetos de
manipulación y consumo humano, y el sentido del respeto ante el derecho inviolable de toda
criatura. Y la formación debería ayudar a descubrir que lo que está en juego en la problemática
ecológica es el derecho a la existencia de todo cuanto es y el derecho a la supervivencia de los
que nos sucederán en nuestra hermana madre Tierra.

He ahí las preferencias mentales, cordiales, existenciales, que la formación deberá ir
suscitando y reforzando en los hermanos. Para ello sería indispensable establecer una pedagogía
concreta y operativa, procesual y coherente que, evidentemente, la Ratio no puede ofrecer.
¿Cómo hacer que los criterios de juicio y las opciones prácticas de los hermanos formandos se
configuren desde la compasión-minoridad? ¿Cómo ir purificando y autentificando las
idealizaciones demasiado superficiales de muchos de nuestros candidatos? ¿Cómo ir
sustituyendo en otros muchos unos ojos y unos hábitos propios de los más privilegiados de
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nuestro mundo por las preferencias de Jesús y de Francisco? ¿Cómo motivar y consolidar
espiritualmente, sobre todo a partir del Noviciado, esas preferencias? ¿Cómo ofrecer durante los
años de la profesión temporal unas plataformas de experiencia y de encuentro real con los más
pobres, en orden a que la opción por ellos vaya arraigando en la vida real de los hermanos? Son
interrogantes que deberán estar en el centro de interés de formadores y formandos. De otro
modo, la Justicia y Paz se arriesga a reducirse, como nos sucede tantas veces, a un vago deseo o
a una fórmula vacía.

3. UNA ACCIÓN EN FAVOR DE LA JUSTICIA EN PAZ
Y EN FAVOR DE LA PAZ EN JUSTICIA

La acción por la justicia y la acción por la paz. Ambas acciones van juntas, más aún, son la
misma. Constituyen, pues, un único objetivo de la formación, imposible de separar. El hermano
menor, recuerda la Ratio, «trabaja por la justicia y la paz, y respeta la creación», (21), ha de
convertirse en «instrumento de justicia y paz» (25; 32), en «mensajero de la justicia, de la paz y
de la reconciliación» (180 a). Y a ello mira y por ello se mide la formación franciscana. La
«búsqueda de la justicia y de la paz» (56 2b) figura entre los principios específicos del
crecimiento cristiano del formando; el «sentido de justicia, paz y respeto por la creación» (156)
se cuenta entre los criterios de idoneidad para la profesión solemne; y la eficiencia «en el
compromiso de transformar la sociedad en el sentido de la justicia, de la paz y del respeto a la
creación» (162) se incluye entre los objetivos de la formación general. En resumen, la justicia y
la paz, junto con el respeto a la creación, son principio, criterio y objetivo de la formación.
Especifiquemos algo más siguiendo a la Ratio.

Por un lado, acción en favor de la justicia. En la medida en que los marginados y los
«vulnerables» de nuestro mundo y de nuestra sociedad son víctimas de una injusticia, la
compasión para con ellos ha de traducirse necesariamente en acción contra la injusticia y en
acción por la justicia. La Ratio señala que «el hermano menor se sensibiliza y trabaja por
eliminar todas las formas de injusticia y las estructuras deshumanizadoras existentes en el
mundo» (25); y que «el hermano menor…está preparado para denunciar con vigor todo lo que
sea contrario a la dignidad humana» (34). También este elemento pertenece al objetivo esencial
de la formación. Y la Ratio no deja de señalar una pauta de acción por la justicia que siempre es
preciso seguir recordando y actualizando, a saber: que «es preciso atender a que los
destinatarios de la caridad se conviertan en los protagonistas de su promoción humana y de su
liberación» (130 a).

Ahora bien, el trabajo por la justicia es inseparable del trabajo por la paz, como el trabajo
por la paz es inseparable del trabajo por la justicia. Si «la justicia es el nombre de la paz» (Pablo
VI), la paz es el nombre de la justicia plenamente realizada. La Ratio insiste en la Primera Parte
en que el hermano menor está llamado a ser «hombre de paz» (28) y «mensajero de
reconciliación y de paz» (3), a vivir como «reconciliado y pacífico» (22); «como heraldo de la
paz, la lleva en el corazón y la propone a los demás» (34; cf. 26; 29). El «empeño por la
reconciliación y el perdón» (56 3c) ha de distinguir el crecimiento franciscano del formando, y
el «espíritu misericordioso y reconciliador» (156) es un criterio de idoneidad para la profesión
solemne.

Evidentemente, tener «espíritu misericordioso y reconciliador» no equivale a ser pusilánime
ante las situaciones de conflicto y de injusticia; formar para ser «hombre de paz», «heraldo de la
paz», no significa enseñar a rehuir conflictos, sino preparar a afrontarlos: la formación ha de
cuidar de que el formando vaya adquiriendo «capacidad de comunicar y enfrentar los
conflictos» (56 1b), empezando por la propia fraternidad; es la propia fraternidad el primer
ámbito donde los hermanos han de «promover las capacidades de comunicación, de resolución
de los conflictos» (64).

Es preciso señalar, por fin, que luchar por la justicia en la paz y por la paz en la justicia es
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una tarea llena de riesgos, expuesta a mil desaciertos. Quien quiera ser instrumento de justicia y
de paz habrá de aprender a asumir la complejidad y la incertidumbre, incluso la ambigüedad y el
yerro. Habrá de aprender a abordar los conflictos sin pactar con ninguna injusticia y sin ceder a
ningún sentimiento de odio y rencor, y ello requiere una gran libertad interna y una gran
fortaleza de espíritu. Pero esta fortaleza no es propiedad de superhombres, sino de aquellos que
se saben pobres y perdonados, indigentes y agraciados.

III. UNOS LUGARES Y UNAS INSTANCIAS FORMATIVAS
«DESDE LA JUSTICIA Y PAZ»

Tras haber señalado, siguiendo las indicaciones de la Ratio, que la Justicia y Paz constituyen
un fundamento espiritual y un objetivo de la formación, quiero poner de relieve en tercer lugar
que la Justicia y Paz define también un lugar y un medio para la formación, instancia y factor
formativo. Si toda espiritualidad, como todo saber y todo obrar, están condicionados por un
lugar y un contexto, lo mismo ha de decirse de la formación. La formación no es transmisión de
ideas, sino transmisión viva de referencias vitales. La formación no es un programa de
información, sino un camino de transformación. La formación es, en último término, como la
espiritualidad misma, un modo de vida. Y la vida se enseña y se aprende sobre todo por
connaturalidad y contacto, por intuición y afecto. Se forma, en último término, desde un estilo
de vida. Voy a señalar en esta Tercera Parte tres rasgos de la Justicia y Paz como lugar desde el
que el hermano se forma: fidelidad al mundo, inserción-inculturación, diálogo.

1. DESDE LA FIDELIDAD AL MUNDO DE HOY

En la Ratio encontramos con frecuencia la expresión «mundo de hoy», «hombres de hoy»…
(3; 15; 66; 35; 132; 137; 144…), más aún, «fidelidad a las exigencias del mundo de hoy»,
«fidelidad a los signos de los tiempos» (Presentación), o simplemente «fidelidad al hombre y a
nuestro tiempo» (15).

¿Qué significa esta fidelidad? Significa en primer lugar «atención»; requiere, en expresión
de la Populorum Progressio recogida por la Ratio, que los hermanos estén «atentos al hombre, a
todo hombre, a todos los hombres» (157); que la formación esté «atenta a las renovadas
11amadas del mundo» (50), que el hermano formando esté «atento a los signos de los tiempos»
(26; 32); que «la fraternidad de formación esté atenta al mundo y a la historia, a la realidad
social concreta» (79). Esta fidelidad al mundo y al hombre de hoy no es evidentemente adhesión
servil y acrítica, sino actitud vigilante y acogedora; no significa conformidad  adaptación fácil,
sino escucha alerta de las voces, las llamadas, las demandas del hombre de hoy.

La fidelidad significa también respuesta a las necesidades actuales del mundo. Hablando del
programa de formación de los hermanos de profesión temporal, se dice que ha de responder «a
las expectativas y a las necesidades del mundo contemporáneo” (150), lo cual presupone una
«comprensión del mundo contemporáneo» (151 &3). Escucha, comprensión, respuesta. Y aun
más: comunión. La formación ha de fomentar una comunión en profundidad con el mundo y el
hombre de hoy. Hablando del Noviciado, dice la Ratio que el hermano novicio «se prepara para
vivir teórica y prácticamente en la Iglesia y en la Orden una comunión más profunda con los
hombres de hoy en su realidad histórica, social, política, cultural y religiosa» (137; cf. CCGG
127 &3; 130). La formación en espíritu de Justicia y Paz requiere escucha atenta, respuesta
positiva, comunión cordial con el mundo en que vivimos, contra tentaciones tan frecuentes de
reproche y censura. Hemos de formar para la sintonía con el hombre de hoy más que para su
condena, para caminar juntos más que para imponer, para ser compañeros más que para impartir
magisterios y advertencias.

La fidelidad al mundo actual requiere, por fin, de formadores y formandos un constante
esfuerzo de creatividad. La Ratio señala que los hermanos se esfuerzan creativamente por
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descubrir nuevos caminos para promover y difundir los valores evangélicos» (39). Estamos
llamados a «construir el Reino en tiempos y condiciones en continuo cambio» (39), y ahí es
donde radica, nos dice la Ratio, la necesidad de la formación permanente. Formarse es abrirse
«a nuevas formas de vida y de servicio» (50), «adaptarse continuamente a las necesidades de la
Iglesia y del momento histórico» (180 a).

El Evangelio es constante novedad, porque es noticia siempre desconocida y porque se
anuncia y se escucha en una historia humana siempre cambiante. Y mucho más cambiante, si
cabe, en nuestro tiempo de transformaciones aceleradas, donde esquemas y soluciones de ayer
quedan hoy caducos, donde cada nueva transformación trae consigo nuevas injusticias y donde
toda injusticia adquiere dimensiones planetarias. En un mundo así, la formación ha de ayudar a
mantener los ojos muy abiertos y la existencia entera libre, disponible, creativa.

2. DESDE LA INSERCION EN LA VIDA Y LA CULTURA DEL PUEBLO

La Ratio insiste en que la vida misma en la fraternidad y en el mundo es el lugar propio y el
medio mejor de la formación. «La formación franciscana tiene lugar en la fraternidad y en el
mundo real» (43); ahora bien para una mirada evangélica y franciscana, lo más real del mundo
en que vivimos es el contraste entre la riqueza de unos y la pobreza de otros. Por eso, la
formación franciscana requerirá la inserción que podrá ser muy variada, pero que deberá ser
muy auténtica- en la realidad de los más pobres del mundo, del entorno y de la misma
fraternidad. El hermano formando «se inserta activamente en la vida social y comunitaria» (45).

Este rasgo vale para todas las fases de la formación, pero se aplica especialmente al tiempo
de la profesión temporal: «el hermano de profesión temporal insértese y solidarícese con la
realidad del mundo y de la problemática del propio país en el que está llamado a vivir su
vocación» (155). «La formación práctica para cualquier servicio ministerial se realiza ante todo
en la experiencia cotidiana de vida en la fraternidad, en la comunidad eclesial, en la sociedad y
en particular entre los pobres» (177). Este «en particular entre los pobres» define siempre lo
peculiar de Jesús y de Francisco y, por consiguiente, también lo peculiar del lugar de la
formación franciscana. La formación franciscana no sólo tiene lugar en espíritu de minoridad,
sino también desde la experiencia de minoridad.

Evidentemente, las formas de inserción podrán ser muy diversas, pero una cercanía y
experiencia efectivas de la realidad del mundo en que vive el formando es una condición y un
medio, tanto como un objetivo, de una formación en, para y desde la Justicia y Paz. Y esto
adquiere una validez especial en la formación permanente: «la formación permanente se realiza
en el contexto de la vida cotidiana del hermano menor, en la oración y en el trabajo, en sus
relaciones tanto internas como externas a la fraternidad, y en la relación con el mundo cultural,
social y político en el que se mueve» (58). La experiencia de la vida real y del mundo real es lo
que forma, en último término.

¿Cómo aplicar y llevar a la práctica este criterio? La Ratio no lo concreta, como es
comprensible. De todos modos, es interesante señalar que considera la posibilidad de «pequeñas
fraternidades formativas entre los pobres» (80).

Una de las exigencias fundamentales de esta inserción es la inculturación. La Ratio formula
el principio siguiente «La formación franciscana está inculturada en las condiciones de vida del
ambiente y del tiempo en que se desarrolla» (49). La formación del profeso temporal, dice
también, ha de incluir una «introducción a la comprensión de la cultura y de la religiosidad
popular» (151 3); y la preparación del hermano menor para la evangelización requiere la
disponibilidad para la inculturación y para la valorización de la religiosidad popular…, la
cercanía a la vida y al lenguaje del pueblo, el conocimiento y el diálogo con las otras religiones
y culturas» (179). Todo ello impone a los formadores una exigencia evidente: «Los formadores
esfuércense por integrar su trabajo en el contexto cultural de los lugares en los que son llamados
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a servir» (100).

Cultura es todo el conjunto de referencias de sentido, valores de conducta, horizontes
simbólicos que configuran y motivan la vida de las personas y de los pueblos; cultura es ese
subsuelo que compartimos con aquellos que nos son más cercanos, pero también a la vez
aquello que nos permite acercarnos y entender a los más alejados, aquello que nos permite
entrar en diálogo y en búsqueda común. Es posible y es preciso abrirse desde la propia cultura a
la de los otros, y por fin es la cultura de los otros la que nos permite entendernos a nosotros
mismos más en profundidad. Por eso, la inculturación no es una mera adaptación, sino esa
penetración en la raíz vital de las personas y de los pueblos que nos habilita no sólo para
anunciarles la Buena Nueva, sino también para recibirla de ellos. Ese encuentro y ese cruce es el
gran lugar para una formación que quiera servir a la justicia y a la paz.

3. DESDE EL DIÁLOGO Y EL RESPETO DE LA DIFERENCIA

La Ratio insiste en el diálogo tanto hacia dentro de la fraternidad como hacia fuera; el
hermano vive «en la escucha y el diálogo» (23), en «respeto de la diversidad» (75) dentro de la
fraternidad y «en diálogo con los hombres del propio tiempo» (33); «cultiva la actitud de
benevolencia y diálogo respecto a las diversas culturas y religiones» (26). «En la casa de
formación se debe favorecer una atmósfera de confianza, diálogo y cortesía» (76); los
formadores deben poseer «la capacidad de trabajar juntos, de dialogar y escuchar a los otros
hermanos» (84); «el entrenamiento en la escucha activa» (163) es uno de los objetivos mayores
del estudio de las ciencias humanas, «dialogar con los otros cristianos, con las otras religiones y
con los agnósticos» es uno de los objetivos de la formación teológica, «el conocimiento y el
diálogo con las otras religiones y culturas» (179) es uno de los requisitos de la preparación a los
ministerios.

Cada uno de los lugares del mundo en que vivimos es cada vez más una encrucijada, donde
nos encontramos con la presencia insoslayable e irreductible del otro: el otro con su lengua y su
lógica, su religión y su moral, su ética y su política. Habitamos un mundo cada vez más común
y, sin embargo, cada vez más plural. La llamada postmodernidad es esencialmente resultado del
pluralismo radical de nuestras sociedades. De manera especial, se nos impone hoy la presencia
de culturas y de religiones secularmente ignoradas y relegadas por nuestro Occidente cristiano y
por nuestra Iglesia eurocéntrica. Culturas y religiones que de ninguna manera podemos reducir a
lo que ya sabemos y a lo que ya creemos. Culturas y religiones que perturban nuestras
seguridades y contradicen nuestras pretensiones, y así nos convierten y nos incitan a creer de
manera más humana en un Dios más divino.

Este pluralismo constituye uno de los mayores retos de la formación: ayudar a asumir ese
pluralismo de manera positiva, más aún, ayudar a que el propio pluralismo se convierta en estímulo
y en medio formativo, en ejercicio de crecimiento y de búsqueda común, sin recaer en el
escepticismo ni en el dogmatismo, sin ceder al relativismo ni a la intolerancia. El camino estrecho a
seguir es el diálogo, que permite hacer de la encrucijada un encuentro, de la diferencia un diálogo,
de la divergencia un camino común hacia la justicia y la paz.

En conclusión y resumen: la formación contribuye a la justicia y a la paz en el mundo
iniciando a los hermanos en una espiritualidad encarnada del seguimiento de Jesús y de la fe en
un Dios parcial; conduciendo a los hermanos a mirar el mundo con los ojos de Dios y a
implicarse en él con la compasión del Crucificado; enseñando a los hermanos a crecer como
hombres y como creyentes desde la inserción en el mundo y el diálogo con el otro.

Fr. José Arregui OFM
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SEGUNDA PARTE

TEMAS DE INTERÉS ESPECIFICO

• Como decíamos en la introducción a este subsidio, esta segunda parte la componen siete temas
específicos de gran actualidad social y eclesial. Podían haber sido más, pero no pudiendo alargar
más este libro hemos seleccionado éstos como los más actuales y de mayor interés para la
vivencia de nuestro carisma.

 
• Cada tema tiene un breve desarrollo teórico que no ha pretendido ser exhaustivo sino más bien

hacer una presentación del tema que estimule la reflexión y la acción. Este desarrollo teórico de
cada tema se completa con las experiencias  y testimonios de los hermanos de todo el mundo.

 
• Habiendo sido escrita la parte teórica de cada uno de los temas por un autor diferente, podemos

encontrar algunas repeticiones. Sin embargo lo hemos querido dejar tal cual está porque este
subsidio no está pensado para ser leído todo de seguido sino para ser consultado o trabajado por
separado cada uno de los capítulos.

 
• Al final de cada tema o capítulo se puede encontrar un largo cuestionario. La razón es, en

efecto, su carácter instrumental. Si estos capítulos han de servir para reuniones de formación
inicial o permanente, o incluso para encuentros de reflexión con seglares, teniendo una lista
larga de preguntas se facilita la selección más adecuada al grupo con el que se va a reflexionar.

 
 
1. Opción por los pobres
2. Artífices de paz
3. Integridad de la creación/Justicia ecológica
4. Vida
5. Derechos Humanos, individuales y colectivos
6. Las Mujeres y el Carisma  de Francisco y Clara
7. Diálogo
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 1. OPCIÓN POR LOS POBRES
 

 
 
 CC.GG., artículo 97:

 1. A ejemplo de S. Francisco, a quien Dios condujo entre los leprosos, todos y cada uno
de los hermanos tomen opción en favor de los “marginados”, de los pobres y
oprimidos, de los afligidos y enfermos, y, gozosos de convivir entre ellos, trátenlos con
misericordia.
 2. En comunión fraterna con todos los menores de la tierra y observando los
acontecimientos actuales desde la condición de los pobres, afánense los hermanos
porque los pobres mismos tomen mayor conciencia de su propia dignidad humana y la
protejan y acrecienten.

 
 
 De la vida de Francisco...
 Su abrazo al leproso, a la persona marginada en la sociedad medieval, fue el momento de
conversión para Francisco. (Test). Tras esta experiencia Francisco dejó el mundo para vivir entre
los leprosos, y lo que antes había sido amargo se convierte ahora en ligero y dulce (Test). Su
identificación con los leprosos fue algo más que piedad o que una protesta social. El leproso ayudó
a Francisco a comprender su lugar en la vida, su lugar ante Dios. Se vio a si mismo como a un
pobre hombre, como cualquier otra persona nacida desnuda y que va a morir desnuda, "sine
proprio" ante Dios. Los hermanos de su comunidad debían ser conocidos como "menores",
hombres que viven sin apropiarse de nada. En efecto Francisco eligió caminar por la vida con los
pobres como uno de ellos. Los acompañó y acompañó a todos aquellos que pudieron comprender
su identidad como dependencia total de Dios. Nadie debería ser señor de los demás.
 
 Francisco sintió el no haber dado limosna a un mendigo mientras estaba trabajando en la tienda de
su padre y se propuso "en su corazón no negar nada en adelante a quien le pidiera algo por amor
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de tan gran Señor" (TC 3). Amaba profundamente a los pobres y los respetaba, viendo en ellos la
imagen de Cristo, el hijo de una pobrecilla madre (cf. 2C 83). Cuando un hermano menor habló
duramente a un pobre, Francisco reprendió al hermano diciéndole: "Quien dice mal de un pobre,
ofende a Cristo, de quien lleva la enseña de nobleza y que se hizo pobre por nosotros en este
mundo" (1C 76). Cuando veía a alguien en necesidad, se afligía. Durante el duro invierno pidió a
gente rica un manto para poderlo dar a un pobre.  Invitó a un pobre a bendecirlo cuando su mismo
padre le maldijo (2C 12). Aunque Francisco no pudiera ofrecer asistencia material, sin embargo
nunca "escatimó su cariño" y afirmó que los pobres tenían derecho a las limosnas (cf. LM 8,).
Francisco quiso que los ricos dieran de comer en abundancia a los pobres y hambrientos en
Navidad (cf. 2C 200). Castigó a un hermano que habló sin caridad a un pobre; el Poverello dijo que
la pobreza y la enfermedad de la persona "son un espejo en el que debemos contemplar con amor la
pobreza y la debilidad que nuestro Señor Jesucristo sufrió en su cuerpo para salvar la raza
humana" (LP 89).
 El amor de Francisco por los pobres no significa que él despreciara a los ricos. Por el contrario,
Francisco amonestó a sus hermanos a que no desprecien a "los que visten con lujo y viven entre
placeres" (2R 2). Todos los miembros de la fraternidad eran iguales, independientemente de su
procedencia social o económica; nadie tenía que pretender un cargo en la fraternidad (cf. LP 83).
Los llamó "Orden de los Frailes Menores" - de los hermanos que son menores - para que estuvieran
sometidos a todos (cf. 1C 38).
 
 
 Reflexión
 
 A lo largo de los siglos los Franciscanos se han sentido interpelados a hacer suyas las palabras de
Francisco: "Esta es la regla y vida de los hermanos: vivir el Santo Evangelio de nuestro Señor
Jesucristo en obediencia, sin nada propio, y en castidad". Aunque cada voto ha ofrecido sus
dificultades particulares, no cabe duda de que la pobreza ha generado la mayor cantidad de debates
y las polémicas más ásperas. A lo largo de los años la controversia se ha centrado en la cuestión de
si es posible o no vivir la pobreza radical de Jesucristo abrazada por Francisco y sus primeros
seguidores. Las discusiones intelectuales han prestado poca atención a la situación concreta del
pobre porque el tema no se veía como esencial en ese debate.
 
 Los progresos actuales, sin embargo, han determinado la inclusión de los pobres en la reflexión
sobre el significado de nuestro voto de pobreza. El clamor insistente que viene del Tercer Mundo,
que sirvió de catalizador de varios documentos del Concilio Vaticano II y de varios
pronunciamientos papales, nos hace conscientes de la pobreza deshumanizadora que caracteriza la
situación de muchos de nuestros hermanos y hermanas del mundo entero. La Orden Franciscana se
ha sentido interpelada por este clamor, y está actualmente en proceso de redefinir su vida y su
misión en las condiciones de los últimos del pueblo de Dios.
 
 En las Constituciones Generales promulgadas en 1987, la Orden destacó la necesidad de que los
pobres fuesen una parte integrante de nuestra vida y trabajo. El Artículo 66,1 afirma: "Para seguir
más de cerca y reflejar con mayor claridad el anonadamiento del Salvador, adopten los hermanos
la vida y condición de los pequeños de la sociedad, morando siempre entre ellos como menores; y
en esa condición social contribuyan al advenimiento del Reino de Dios." Y el Artículo 78,1
declara: "Dentro de la libertad que la Regla les concede en cuanto a la selección de trabajos, los
hermanos, teniendo en cuenta tiempos, regiones y necesidades, opten preferentemente por aquéllos
en los que brille el testimonio de la vida franciscana, y busquen de modo particular el aspecto de
solidaridad y de servicio a los pobres". El Artículo 97, 1 y 2, afirma que: "A ejemplo de San
Francisco, a quien Dios condujo entre los leprosos, todos y cada uno de los hermanos tomen
opción en favor de los "marginados", de los pobres y oprimidos, de los afligidos y enfermos, y,
gozosos de convivir entre ellos, trátenlos con misericordia. En comunión fraterna con todos los
menores de la tierra y observando los acontecimientos actuales desde la condición de los pobres,
afánense los hermanos porque los pobres mismos tomen mayor conciencia de su propia dignidad
humana y la protejan y acrecienten". En muchos otros puntos las Constituciones exhortan a los
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hermanos a tener en cuenta a los pobres y a incluirlos en el desarrollo de nuestra vida en común. La
terminología actual llama esta inclusión de los pobres: "opción preferencial por los pobres". ¿En
qué consiste esta "opción" que se ha convertido en algo tan esencial en el proyecto franciscano?
 
 En el Nuevo Diccionario de la Enseñanza Social Católica (Liturgical Press, 1994), Donal Dorr trata
el tema de la "opción preferencial por los pobres". Afirma que tal opción responde a un
compromiso a "resistir a la injusticia, la opresión la explotación y la marginación de la gente que
permea casi todos los aspectos de la vida pública. Es un compromiso a transformar la sociedad
haciendo de ella un lugar donde se respeten los derechos humanos y la dignidad de todos." La
hacen generalmente aquéllos que no son pobres y que se han percatado de su relativa riqueza y
prestigio. Eligen abandonar por lo menos parte de esta riqueza o prestigio e identificarse con
aquéllos que no tienen privilegios. Una tal opción se basa, la mayoría de las veces, en una
interpretación más profunda de la fe cristiana. Incluye una dimensión política, ya que los individuos
se dan cuenta de las atrocidades que existen en la sociedad y optan por ponerse del lado de los que
son relativamente impotentes. Una vez descubierto que esta opción se hace a favor de los que son
relativamente impotentes, es corto el paso que lleva a preocuparse de aquellos que son los 'pobres',
estrictamente hablando, es decir, los que por motivos económicos están privados de los derechos
fundamentales políticos, culturales y religiosos. En esta definición podemos incluir a las mujeres, a
las víctimas de la discriminación racial y a todos los que sufren a causa de la injusticia estructural.
 
 Dorr indica que los individuos hacen esta opción por los pobres en un espíritu de compasión. Este
espíritu pide, en primer lugar, una actitud de solidaridad con los sufrimientos de los pobres.
Prácticamente, tiene que ver con nuestro estilo de vida: "el tipo de comida que comemos, la ropa
que llevamos, la manera de amueblar nuestra casa." Pero, más importante aún, tiene que ver con
"la zona en la que vivimos, los amigos que cultivamos, los tipos de trabajo que emprendemos, y las
actitudes y el estilo que adoptamos al hacer todas estas cosas". La compasión exige también un
compromiso de acción que busque superar la injusticia estructural. Una acción eficaz incluye un
análisis atento de la situación, un distanciamiento consciente de aquellos que son acusados de
injusticia, una acción planificada y concertada a nivel político en contra de la injusticia, y apostar
por la elaboración de alternativas realistas. Por último, en el proceso de la opción por los pobres,
hay que prestar mucha atención a que los pobres no se conviertan en objetos de nuestras acciones,
por muy bien intencionadas que sean. La lucha es la de los pobres y ellos deben ser los sujetos de
esta lucha; nuestra función será definida siempre en relación a esta realidad central.
 
 Francisco como modelo
 Los Franciscanos siempre hemos vuelto a Francisco como fuente de inspiración y renovación. Al
intentar integrar la "opción por los pobres" en nuestro enfoque de vida y ministerio, surge la
cuestión de si Francisco puede servirnos de modelo en nuestra búsqueda. La respuesta puede ser,
sencillamente, sí y no.
 
 Arnaldo Fortini, en su libro Francisco de Asís (Crossroad 1992) describe detalladamente la
estructura social del mundo de Francisco. Vivió en una época de grandes cambios, con las
estructuras del feudalismo que iban lentamente dejando sitio al capitalismo emergente.
Característica del feudalismo era la división de la sociedad en maiores y minores. Estos términos
latinos se usaban para medir y clasificar el poder, la virtud, la nobleza y la autoridad de los varios
miembros de la sociedad. Los señores dominaban mediante la posesión de la tierra, y la formación
de los grandes feudos significaba que la mayoría de la gente se convertía en esclava de la tierra.
Hasta los campesinos libres necesitaban volverse al señor en busca de protección. Pero al adquirir
mayor importancia las ciudades y el comercio, y con el crecimiento pujante de la economía
monetaria, los terratenientes asistían preocupados al ascenso de los minores, incluso de los
mercantes, artesanos y campesinos. Estas clases más bajas se oponían tanto a las tasas impuestas
por los mayores como al odioso sistema del trabajo forzado. Francisco pertenecía a una familia bien
asentada de la clase media de Asís, con su fortuna ligada al comercio de telas. Como tal, en su
juventud Francisco participó en los levantamientos sociales del tiempo. En 1189, a los diecisiete
años, asistió a la caída de la Rocca Maggiore, la fortaleza símbolo del feudalismo en Asís. La
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década siguiente fue una de las más sangrientas y violentas ya que los maiores luchaban por
mantener su dominio en circunstancias cada vez más difíciles.
 
 Fue entonces cuando Francisco oyó la llamada de Dios a seguir al verdadero Señor. En su intento
de descubrir lo que Dios quería de él, todas las biografías afirman que Francisco mostraba una
ternura entrañable por los pobres, dando prioridad a los más pobres entre los pobres, los leprosos.
En su libro sobre Francisco (San Francisco, Ternura y Vigor), Leonardo Boff afirma que el santo
se convirtió primero a los pobres, a los crucificados de la sociedad, y luego a Jesucristo crucificado.
En varios pasajes de sus Vidas, Celano refiere la compasión de Francisco por los pobres y su tierna
solicitud por los leprosos, y el mismo autor añade que los primeros hermanos siguieron las huellas
de su fundador. El camino de Francisco le llevó a desafiar las estructuras feudales de dos maneras:
Primero, rechazó aceptar la riqueza y el privilegio que llevaba consigo el formar parte de los
maiores, y, al contrario, se lanzó a vivir con los pobres odiados y oprimidos, y con los leprosos
injuriados, segregados y olvidados por la sociedad. Francisco consideró a los pobres no desde el
punto de vista de los ricos, sino a través de los ojos de Cristo, permitiendo así descubrir el valor de
los pobres. En segundo lugar, en su planteamiento de la vida comunitaria buscó romper la jerarquía
feudal tratando a todos los miembros como "hermanos". En 2 Celano 191, Francisco da a conocer
que en su grupo le gustaría que los mayores estuvieran unidos a los menores, los sabios a los
sencillos. Su estilo no fue teórico, sino afectivo, y se opuso a la distinción de clases haciendo de
todos sus seguidores "hermanos", todos iguales.
 
 Sin embargo, tanto Fortini como Boff indican claramente que la opción de Francisco por los "más
pequeños" de su tiempo no fue una opción por los menores que estaban formando un nuevo grupo
social. Los menores, como se ha dicho antes, incluían a los mercantes, a los artesanos y a los
campesinos. Como clase social, ellos estaban tan ávidos como los mayores por participar de la
acumulación de la riqueza y del poder que viene con la riqueza. En el capítulo VIII de su libro,
Fortini sugiere prudencia al tratar de la relación del movimiento franciscano y del movimiento que
iba creciendo hacia el establecimiento de una comuna en Asís. En primer lugar, al comentar el
pacto social de 1210 que acabó con años de hostilidad entre las clases de Asís, afirma que no fue el
resultado de un espíritu de armonía inspirado por Francisco y sus primeros seguidores, sino que
más bien fue inspirado por el deseo de aumentar el poder de la comuna. En segundo lugar, dice que
es erróneo considerar el movimiento franciscano como un resultado de la revuelta de los minores.
Más bien: "La nueva sociedad comunal surge... de un deseo de expansión comercial. Ve en la
guerra el medio para obtenerla. Opone el orgullo de los mercaderes al orgullo de los señores
feudales. Basa su mayor fuerza social en la riqueza y en la industria. Sanciona la venganza en
contra de los que la ofenden. Fue cruel en establecer penas y castigos. Esta sociedad de gente
codiciosa, violenta, brutal era la antítesis perfecta del Franciscanismo, así como Francisco era la
antítesis de Pietro Bernardone". Y el uso que hace Francisco del término "minores" para describir a
sus hermanos no viene del nombre de una clase social o de una facción, sino más bien del adjetivo
que indica "los más bajos, los inferiores, los que toman órdenes más que darlas”. Boff añade que
Francisco eligió cambiar su clase social, pasando de la posición de ser un rico burgués a la de vivir
con y como los pobres.
 
 Así, Francisco puede ser hoy un modelo para los que elegimos hacer una "opción preferencial por
los pobres". Fue capaz de "liberar" a los pobres porque les dio un sentido renovado de su dignidad,
de su valor como seres humanos. Su elección intuitiva de los pobres como lugar privilegiado de
encuentro con Jesucristo crucificado y pobre, y su interpretación de cómo la pobreza nos ayuda a
aclarar la mente y el corazón para recibir mejor a Dios y a los demás, sigue siendo una inspiración
para los que queremos seguir sus huellas. Sin embargo, no podemos esperar de Francisco una
conciencia actualizada de los problemas que rodean esta opción. Aunque Francisco fue capaz de
ver las consecuencias de las divisiones sociales características del feudalismo, y fue capaz de
vislumbrar el significado del surgimiento de los minores en las comunas, no tuvo una conciencia de
la "injusticia estructural", ni tampoco se comprometió "políticamente" para eliminar esa injusticia.
Siguiendo el espíritu de Francisco, nosotros que somos capaces de hacer estas distinciones estamos
llamados a dedicarnos a interpretar las causas y las consecuencias de la injusticia estructural, y a
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hacer una "opción preferencial por los pobres" que estuvieron tan cerca de los corazones de
Jesucristo y de Francisco de Asís.
 
 Los Franciscanos y la nueva llamada  a optar por los pobres
 Hasta en vida de Francisco la cuestión de la pobreza fue una cuestión discutida entre los hermanos.
No sorprende, pues, que poco más de treinta años después de la muerte de Francisco, cuando
Buenaventura fue elegido Ministro General de la Orden, él se viera envuelto en la controversia y
considerase necesario defender la virtud tan querida por su padre espiritual. En su primera carta
invitó a los hermanos a considerar cuanto sigue: "Los hermanos están con demasiada ansiedad
invadiendo el campo de los entierros y legados. Las residencias de los hermanos están siendo
cambiadas frecuentemente y con grandes gastos... (que) indican caprichos y comprometen nuestra
pobreza... Y así los gastos aumentan de manera vertiginosa." En su “Instrucciones para los
Novicios”, Buenaventura recuerda a los lectores que la pobreza es "el primer fundamento de todo el
edificio espiritual". Anima, además, a los hermanos a que "abracen la pobreza, con todas sus
fuerzas, porque como dice la Escritura, es como un árbol de vida para quien la sabe conquistar;
los que la consiguen son llamados dichosos  (Cf. Pr 3,18). Y así si os mantenéis en la santa
pobreza hasta el final, entraréis en el Reino de los cielos, porque la Verdad misma lo prometió:
Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos (Mt 5,3)”.
 
 Pero Buenaventura trató la cuestión de la pobreza de manera distinta a como lo hizo Francisco. La
conversión de Francisco aconteció a través de contactos con los más despreciados por la sociedad,
y su vocación se vio sostenida por el encuentro constante con Jesucristo crucificado y pobre en y a
través de los pobres del mundo que eran imagen del crucificado. En su relación con la pobreza
desempeñaron una función esencial los que sufrían los efectos de la pobreza concreta en su vida.
Por contraste, la pobreza defendida por Buenaventura fue más una realidad en si misma, que podía
ser medida sin referencia a los pobres del mundo. Se prestó a discusiones eruditas, y durante siglos
se debatió sobre el concepto de la pobreza, sin tener en cuenta, o muy poco, a aquellos que de
hecho eran pobres y vivían la pobreza en su propia carne.
 
 Hoy vuelve a ser urgente que los Franciscanos reconsideremos el tema de la pobreza, o, dicho de
manera más actualizada, el hacer una "opción preferencial por los pobres". Los Franciscanos, frente
a la enorme pobreza de las masas de nuestros hermanos y hermanas del mundo entero, somos
interpelados a renovar el espíritu de Francisco en medio de nosotros. La invitación a dar este paso
proviene del clamor que surge de lugares como América Latina, Asia y África, de las enseñanzas
de los líderes eclesiales como Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II, y de muchos de los
documentos elaborados por nuestra Orden. Francisco respondió a la condición de la pobreza en su
día con un abrazo literal e inmediato a los que eran pobres. Estamos llamados a no hacer menos.
 
 ¿Cómo podemos plasmar esta "opción por los pobres" contemporánea? Un modelo posible es el del
"acompañamiento". En el libro “San Francisco y la locura de Dios” (Dennis, Nangle, Moe-
Lobeda and Taylor, Orbis, 1993), los autores sostienen que nuestra mejor respuesta a las
condiciones de pobreza que existen, a la rabia y a las quejas que despiertan, a la gracia y a la
bondad que encontramos entre los pobres, a la necesidad de análisis y estructuras alternativas,
puede resumirse en la palabra "acompañamiento". En sus palabras esto significa: "alejarse de otros
caminos en alguna ocasión (y luego para siempre), caminar con los que están en los márgenes,
estar con ellos, dejarse ir. A través de este encuentro con Cristo en los márgenes, nosotros, que con
Francisco vimos una vez al pobre sólo como el "otro", el temido, el objeto de espanto, luego de
piedad, luego de caridad, podemos, individual y comunitariamente, experimentar una conversión
profunda, continua de la mente, del corazón y del alma, bajo la moción del Espíritu. Lentamente
nuestros centros de gravedad se desplazan fuera de nosotros mismos y nos encontramos de repente
danzando con el Poverello y con sus amigos despreciados en lugares desconocidos y con gran
alegría." Para Francisco, la decisión de bajarse del caballo para abrazar al leproso, acompañar a los
que viven en las márgenes de la sociedad, fue difícil y prolongada. Sin embargo, una vez hecha,
orientó el resto de su vida y le conectó con la fuente de la Vida. Una decisión por nuestra parte a
caminar con los marginados de la sociedad nos conectará igualmente con el Jesús sufriente que nos
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trajo la vida a través de su muerte en la cruz, y reavivará nuestro deseo de seguir las huellas del
Poverello.
 

 Fr. Joseph G. Rozansky OFM
 
 Ejemplos de la vida de los frailes
 
 Para la gente, las figuras de San Francisco y Santa Clara encarnan más claramente que otras figuras
de la Iglesia el concepto de hacerse uno con los pobres compartiendo su experiencia de vida. "Il
Poverello", como se le conoce en Italia a Francisco, y la fundadora de las Clarisas fueron unos
personajes controvertidos en su tiempo por su identidad como "menores", y por su apertura a
aquéllos -como los leprosos- considerados como los últimos en la sociedad.
 
 El tema de la pobreza ha sido constantemente un punto de reforma y división en la familia
franciscana.  Francisco y Clara descubrieron la libertad que acompaña una vida vivida "sine
proprio".  Su pobreza no fue un compromiso de frugalidad sino una opción de vida, una pasión del
alma, que los liberó para vivir generosamente dentro de la creación de Dios sin reclamar nada ni a
nadie como propiedad personal. El compromiso de Francisco con este estilo de vida fue motivado
por el Cristo pobre.
 
 Hoy también, esa opción radical por los pobres sigue siendo una opción controvertida, tanto en el
contexto de una sociedad crecientemente materialista y orientada hacia el éxito como también en la
Familia Franciscana misma. Los hermanos y las hermanas, tanto religiosos como seglares, luchan
por seguir las huellas de sus Fundadores y deben afrontar las cuestiones complejas de cómo pueden
y deberían identificarse con los pobres del mundo entero. Algunos hermanos piensan que su misión
debe limitarse a las estructuras tradicionales, donde pueden trabajar mejor a favor de los pobres.
Otros creen que están llamados a trabajar al lado de los pobres proporcionándoles unos servicios
vitales en las chabolas, los barrios periféricos o en áreas abandonadas del campo.  Otros optan por
identificarse con los pobres en cualquier modo posible, compartiendo sus situaciones de vida, su
opresión, e incluso su muerte.
 
 En algunos países los hermanos se han visto forzados a tomar opciones radicales en favor de los
pobres a causa de los Gobiernos, o de circunstancias fuera de su control. En Vietnam, por ejemplo,
todos los conventos fueron confiscados por los gobernantes comunistas que ocuparon el país en
1975.  Muchos hermanos se dan cuenta ahora de que aquellos momentos duros fueron
providenciales pues les obligó a renunciar a su estilo de vida "confortable" y a tomar
conscientemente la decisión de compartir la vida del pueblo.  Al tener que ceder muchos grandes
conventos al gobierno y al tener que unirse a las brigadas de trabajo, los hermanos se hicieron más
conscientes de ciertos valores franciscanos y pudieron testimoniarlos de una manera nueva. Hoy la
Iglesia en Vietnam se encuentra frente al reto renovado de cómo servir mejor en un país que se
dirige hacia la modernización y hacia una economía de libre mercado. Alexis Tran Duc Hai,
Ministro Provincial de la provincia de San Francisco en Vietnam, fue ordenado en 1975, el año de
la "revolución" comunista y está muy interesado en el papel que los Franciscanos pueden jugar en
su tierra que cambia rápidamente. En la medida que el país avanza hacia la modernización, el
Ministro Provincial está convencido de que "la Iglesia en Vietnam puede competir con otros
sectores de la sociedad, no creando una imagen próspera, sino consolidando las dimensiones
morales y humanas de nuestro pueblo."
 
 Entre los hermanos que han elegido esta opción más radical se encuentra el colombiano DIEGO
URIBE, que se unió a un grupo guerrillero que luchaba por liberar su país de la injusticia y las
desigualdades sociales. Trabajando sin cesar con el deseo de servir al pueblo y permanecer fiel a
sus votos, Diego llego a ocupar un alto puesto en la jerarquía de su grupo guerrillero antes de ser
asesinado por los militares en Colombia el 2 de diciembre de 1981. Ya antes de sus votos
solemnes, se sentía enormemente molesto por la extrema pobreza y la injusticia que veía a su
alrededor cuando estudiaba teología en Bogotá, comparando todo esto con la vida privilegiada de la
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que gozaban los que vivían entre los muros conventuales. Inspirado por los profundos cambios de
actitud introducidos por el Concilio Vaticano II, Uribe y varios otros estudiantes franciscanos
decidieron dejar sus confortables cuartos en el seminario y trasladarse a una de las zonas más pobre
de la ciudad. Después de su ordenación fue enviado a trabajar en la zona de la costa occidental, uno
de los enclaves mas húmedos e inhóspitos del país. Esta zona esta todavía poblada por
descendientes de los grupos de africanos traídos hace dos o tres siglos como esclavos para explotar
las antiguas minas de oro, ahora agotadas, pero muchos de ellos continúan todavía hoy viviendo y
trabajando como esclavos virtuales. Fue durante el tiempo transcurrido allí cuando Diego empezó a
cuestionar más profundamente las estructuras existentes de la sociedad y el significado de su propia
misión.  En 1974 volvió a trabajar en una de las zonas periféricas de Bogotá donde entró por
primera vez en contacto con los miembros del Ejército de Liberación Nacional.  "Diego era un
hombre  muy humilde y amable" dice su hermano FERNANDO URIBE, que hoy enseña en el
Antonianum en Roma. "Eramos nueve hermanos, seis chicos y tres chicas y él era el más amable
de todos nosotros. Pero su mansedumbre no se reñía con su profunda sensibilidad frente a la
miseria del pueblo pobre, por lo cual, en su deseo de hacer algo efectivo por los pobres, creyó que
la lucha armada era la única forma de liberarlos de la opresión”. Fernando dice que el Ejército de
Liberación Nacional al que Diego se unió hacia la mitad de los años ’70 ha sufrido una fuerte
evolución  en los últimos diez o quince años, especialmente en cuanto a los medios  que está
empleando para financiar y llevar adelante su causa. Fernando fue el primero en conocer la
decisión de su hermano de unirse al grupo - "siempre respetada, pero nunca compartida."  Fue él
también el único que fue a las montañas a finales de diciembre de 1981 para identificar el cuerpo de
su hermano.  "Diego y otro  de sus compañeros fueron asesinados mientras hacían una reunión de
trabajo junto con otros dos miembros del grupo en una finca ubicada en una alta montaña. Los
sobrevivientes del grupo y los habitantes de la casa, incluyendo los niños, fueron torturados. En su
momento las acciones de Diego fueron motivo de controversia entre los franciscanos de Colombia,
pero los responsables del Gobierno general tuvieron en cuenta la particular situación del país y
respetaron  sus opciones personales”.
 
 Los hermanos de Colombia siguen comprometidos con los pobres y los oprimidos que todavía hoy
siguen siendo víctimas de serios abusos contra sus derechos humanos, no siempre hechos públicos
por la prensa.  Las estadísticas compiladas por la Comisión Intercongregacional  de Justicia y Paz
de Colombia indican que en 1995 las víctimas de la violencia llegaron al número aproximado de
9.500.  El informe de 1996 del Departamento de Estado americano sobre abusos de los derechos
humanos en Colombia indica que el conflicto armado y las matanzas indiscriminadas siguen
hundiendo a la sociedad, siendo la policía y las fuerzas armadas responsables de gran parte de la
violencia.
 
 En muchos países del mundo, hacer una opción por los pobres significa también ponerse del lado
de los perseguidos.  En Tierra Santa hoy esto significa correr el riesgo de encontrarse en medio
del violento conflicto que ha opuesto a Arabes y Judíos desde la fundación del Estado de Israel
hace más de 50 años. Bajo la ocupación israelí de Gaza y Cisjordania, casi un millón de Palestinos
han tenido que abandonar sus casas ancestrales y trasladarse a campos de refugiados miserables y
masificados donde muchos de ellos viven en condiciones inhumanas. Necesitan de todo, desde
comida hasta medicamentos, desde la educación básica hasta el empleo.  Sobre todo necesitan
soluciones políticas duraderas en la región que les den esperanza para un futuro mejor y más
pacífico. Los Franciscanos están presentes en Tierra Santa desde los tiempos de Francisco, siendo
así la organización más antigua de la región. En el curso de los siglos se han encontrado en medio
de muchas "guerras santas" que han devastado la región. Tradicionalmente han sido los guardianes
de los santuarios, dando un constante testimonio de la caridad cristiana en medio de las luchas por
el poder que asolaban a su alrededor.  "Este sigue siendo el aspecto más visible de la presencia
Franciscana hoy", decía GIUSEPPE NAZARRO, anterior Custodio de Tierra Santa. Allí más de
300 hermanos de 32 países diferentes, están trabajando de muy distintas maneras para mejorar la
vida de los pobres, cristianos y no cristianos. Su misión se extiende a las áreas donde los refugiados
se han asentado: Israel, Jordania, Egipto, Siria, Líbano, Chipre y Rodas. Dirigen 160 escuelas y
colegios con un total de 10.000 estudiantes, así como orfelinatos, clínicas, seminarios, residencias
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para las personas mayores y centros parroquiales para jóvenes, ofreciéndoles una alternativa a la
violencia que han experimentado desde su niñez. En un esfuerzo por frenar el flujo constante de
cristianos de Tierra Santa, los hermanos también proveen de alojamiento a centenares de familias,
así como becas para animar a los jóvenes a seguir sus estudios en Oriente Medio.
 
 En Italia la opción por los pobres que tuvo en Francisco y Clara sus pioneros sigue siendo una
característica de la labor de los frailes a través de los siglos.  En Toscana, Italia central, los
Franciscanos fueron los que organizaron el primer Mons Pietas a beneficio de los pobres.  Estas
primeras casas de préstamos las empezaron dos hermanos, BERNARDINO de Feltre y
BARNABA de Terni, en 1462.  A pesar de la oposición de muchos sectores de la sociedad,
inclusive otras órdenes religiosas, los hermanos ofrecieron un medio seguro para prestar dinero a un
tipo de interés muy bajo, permitiendo así a los pobres pagar sus deudas sin caer en las manos de
usureros. En 1515 estas casas de empeño recibieron reconocimiento papal de parte de León X, tras
el Concilio Laterano IV. Estas compañías de crédito empezaron a difundirse, primero en Italia del
Norte y luego en todo el país, precursores de nuestros modernos bancos.
 
 Más recientemente, los hermanos italianos se han preocupado de los problemas de la pobreza a
nivel internacional. En 1991, la Conferencia de los Ministros Provinciales de los Hermanos
Menores Italianos (COMPI) dio el paso innovador de publicar un documento titulado "Retos
globales de ética económica", llamando a un conocimiento más profundo del problema de la deuda
internacional y el modo en que afecta a la vida de los pobres.
 
 Otro método para exponer los problemas de los pobres en distintas áreas del mundo hoy es el del
intercambio de visitas, gracias al cual los Franciscanos de un país pueden compartir de forma
directa esfuerzos y experiencias de comunidades en otras naciones. Durante uno de estos
intercambios, un grupo de siete hermanos coreanos visitó algunas de las zonas más pobres de
Manila, capital de Filipinas.  Al reflexionar más tarde sobre la experiencia, los hermanos coreanos
dijeron que quedaron particularmente impresionados por sus hermanos y hermanas filipinos que
viven pobremente con la gente de esas zonas. Centenares de miles de familias que luchan por
sobrevivir en los barrios míseros alrededor de Manila se ven diariamente amenazados por el
desalojo y la demolición forzosa de sus viviendas improvisadas debido a los planes de
reestructuración del gobierno.  De igual modo, en Estados Unidos, el programa de formación de la
provincia de California prevé un tiempo en Guatemala, donde los hermanos pueden experimentar
en la propia carne la vida y los sufrimientos de algunos de los pueblos más pobres de América
Central.
 
 En Japón la opción radical por los pobres de PIO (Testuro) HONDA sigue produciendo
controversias entre muchos de sus cohermanos. Durante su mandato como Ministro Provincial  la
Orden celebró su Consejo Plenario en Bahía en 1983, un acontecimiento que impresionó profunda
y duraderamente a Pío. Con el fervor de un nuevo convertido, dedicó sus esfuerzos a asegurar que
los hermanos de la provincia pudiesen vivir una vida profética con los pobres. Su entusiasmo
contagió a algunos hermanos y causó serias dificultades a otros en la provincia. Tras un mandato
turbulento como ministro provincial, Pío se fue a trabajar a una zona llamada Kamagasaki, en la
ciudad de Osaka, como jornalero, uno de los grupos más míseros en esta nación aparentemente
próspera y exitosa.  Kamagasaki es uno de los cuatro mayores puntos de Japón donde viven esos
jornaleros sin trabajo, miles de los cuales se han trasladado a esos lugares al convertirse Japón de
sociedad agrícola a industrial y altamente basada en la tecnología.  Los que 'sirven' se reúnen a las
cuatro cada mañana con la esperanza de ganarse un jornal  haciendo un trabajo peligroso y difícil.
Durante años estos trabajadores fueron considerados como la válvula de seguridad de la próspera
economía de Japón, proporcionando una fuente constante de trabajo manual sin obligaciones hacia
los obreros. Al decaer la economía sufrieron también los jornaleros, con estadísticas que indican un
descenso dramático en el número de estos trabajos. Un número de hombres cada vez mayor se ven
forzados a dejar sus pequeños cuartos alquilados y a ir por las calles viviendo de limosna. Hasta los
que pueden pagarse un cuarto deben hacer frente al hostigamiento de la policía y de las autoridades
locales que "a menudo tratan a los hombres como animales", según los residentes locales. La
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asistencia sanitaria para esos obreros es notoriamente mala, a pesar del elevado número de bajas
relacionadas con el trabajo. Hoy, Pio sigue viviendo entre los pobres de Kamagasaki con otros
hermanos que han abierto un albergue donde personas sin trabajo van para una comida y para un
corte de pelo gratuitos o sencillamente para estar con otros en un ambiente acogedor.
 
 En los países europeos también va aumentando el número de hermanos que hacen la opción de
vivir con los pobres a los que intentan servir. Para muchos hermanos este compromiso se ha visto
condicionado por los acontecimientos de la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial en
Francia, la mayoría de los sacerdotes y religiosos se vieron forzados a trabajar en fábricas y plantas
industriales. Muchos de los así llamados sacerdotes obreros encontraron muy gratificador aquel
contacto diario con sus compañeros de trabajo, a menudo cristianos que habían abandonado la
Iglesia. Fue tomando vida un evangelio social que se reflejó en un renacer de la fe en muchos
obreros. Al final de la guerra muchos de estos sacerdotes siguieron su apostolado viviendo el
Evangelio y  evangelizando entre la gente como "Sacerdotes Obreros".  PIERRE ALLART pasó
casi 40 años siendo sacerdote obrero en una zona urbana pobre. Antes de su muerte en 1997 vivía
con otros dos hermanos en las afueras de París donde se ocupaba de los problemas de los nuevos
inmigrantes procedentes de las naciones africanas.  KARL MOHRING y HANS JOACHIM
STOBBE viven en Alemania como sacerdotes obreros: al igual que Pierre, consideran su estilo de
vida como un testimonio del carisma de Francisco y creen que la colaboración con otras
comunidades franciscanas y otras organizaciones orientadas hacia lo mismo constituyen un
componente esencial de su apostolado. Pierre pone el ejemplo del compromiso de su comunidad
con la Campaña Internacional para eliminar las minas anti-persona y dice que uniéndose con otros,
a la voz de los pobres se le da mayor credibilidad.
 
 En Estados Unidos muchas de las parroquias más viejas han adaptado sus estructuras existentes
para afrontar los nuevos problemas de los pobres de las zonas urbanas.  Al comienzo de este siglo
estas grandes parroquias florecieron con las familias de inmigrantes católicos, pero se han ido
gradualmente quedando sin gente ya que las familias se han trasladado a barrios más ricos. En las
ciudades, desde Nueva York a San Francisco, desde New Orleans a Detroit y Chicago, los
hermanos que trabajan en estas parroquias ofrecen ahora una gran variedad de servicios a
drogadictos y alcoholizados, a los sin techo y a las víctimas del SIDA.
 
 Cuando JOSEPH NANGLE marchó de New York a Perú en los años '70 inició una experiencia de
conversión que cambiaría su corazón y su manera de vivir. Durante sus años de trabajo en una
parroquia de clase media alta pudo percatarse de la deslumbrante desigualdad entre los ricos -en los
que se centraba la mayoría de las actividades de la parroquia- y los pobres que vivían en
condiciones infrahumanas. Un momento decisivo para Joe fue cuando los Obispos
latinoamericanos reunidos en Medellín, Colombia, hicieron su declaración final sobre la opción
radical de la Iglesia a favor de los pobres. Hoy, Joseph vive en Assisi House en el corazón de una
zona económicamente deprimida de Washington DC. Ha contribuido a crear una pequeña
comunidad franciscana de hombres y mujeres, religiosos y laicos activamente comprometidos en la
búsqueda de la justicia y de la paz, -un ejemplo de pobreza y de vida compartida. Profesionalmente,
Joseph es el Director del Servicio de la Misión Franciscana, (FMS) una organización que pone el
acento en el papel de la "misión a la inversa" que sucede cuando los voluntarios vuelven a Estados
Unidos.
 
 Los hermanos de la región de los Grandes Lagos de Africa continúan  dando una ayuda vital a
aquellos que  han perdido todo en los conflictos étnicos que han asolado Burundi, Ruanda y Zaire.
Su presencia entre los refugiados es un testimonio elocuente de su compromiso de vida con los más
pobres entre los pobres.  VJEKO CURIC, que fue asesinado, contaba un ejemplo de solidaridad
que ocurrió en Ruanda durante unas vacaciones de Navidad: "Por Navidad tuvimos miles de
refugiados que volvían de Tanzania. La Diócesis puso todos sus coches a disposición para ayudar
a trasladar a sus casas a aquéllos que estaban más agotados. Un equipo médico de nuestro
hospital se puso también en movimiento y hubo varias mujeres que dieron a luz en los camiones o
al borde de la calle. Fuimos testigos de actos de solidaridad extraordinarios, viendo a la gente que
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daba la poca comida y la poca ropa que tenía. Algunos de nuestros obreros dieron el dinero que
habían recibido de la paga de Navidad. El Obispo mismo se iba a menudo a hablar con la gente
por la calle para darse cuenta de sus situaciones y ofrecer la ayuda que podía. Las organizaciones
internacionales más importantes como la ONU, la Cruz Roja y el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados estaban ausentes de este escenario de absoluta miseria.
Toda la carretera que va de Kigali a Kabgayi y Butare estaba repleta de gente en movimiento.
Pero los cristianos de allí tenían la idea de que era Jesús quien caminaba a lo largo de la
carretera, todos dieron comida, ropa o dinero en la Misa de Navidad. Algunos salieron luego para
distribuir las ofrendas. Los dones más bellos como siempre eran los de los niños: habían recogido
tantas cosas - bombones, golosinas, aguacates, boniatos, frijoles, guisantes, leña para cocinar o
calentarse - para ofrecer a aquellos niños menos afortunados que ellos."
 
 ANASTÁCIO RIBEIRO es uno de los muchos hermanos que trabaja con los sin tierra de Brasil.
Durante los últimos 20 años ha vivido en zonas rurales y en los últimos siete ha estado trabajando
en varios estados del noroeste de Brasil, asistiendo a más de doscientas familias que querían ocupar
y eventualmente tomar posesión legal de tierras en barbecho. El proceso es largo, difícil y a
menudo peligroso pero se ha convertido en un punto clave en la lucha por la liberación de los
pobres en Brasil. Así como los Judíos del Antiguo Testamento fueron conducidos a una nueva
tierra donde encontraron la salvación, los hermanos buscan conducir a los campesinos sin tierra a
un hogar nuevo donde pueden criar y educar a sus hijos y aprender a tomar parte en las estructuras
democráticas de la sociedad. Con frecuencia, estos grupos que "se asientan" sobre una parcela de
tierra no cultivada, sufren disparos, algunas veces son asesinados y frecuentemente expulsados.
Ellos se van a otra parcela de tierra y la ocupan. Es posible que se las arreglen para cultivarla y
empieza así una larga y feroz batalla legal para que el gobierno confisque la tierra y la distribuya a
los sin tierra. Anastácio ha sido regularmente perseguido, encarcelado y amenazado por las
autoridades de Brasil.  Las campañas internacionales a su favor han ayudado a que Anastácio
permanezca en libertad.
 
 JUSTUS WIRTH que vive en Tejas cerca de la frontera con Méjico, ejemplifica otra manera de
cómo los hermanos pueden apoyar a los pobres en su lucha por un nivel de vida decente. Ha escrito
innumerables artículos para muchas publicaciones con el fin de dar a conocer la situación de la
gente en Méjico y en las áreas periféricas del Norte y del Sur de América. Recientemente, ha
trabajado duro para dar a conocer los efectos perjudiciales del Tratado Americano de Libre
Comercio (NAFTA) en los pueblos del Norte de Méjico. Justus proporcionó también una
información valiosa a la delegación interfranciscana en la Cumbre de la ONU sobre Alimentación
que tuvo lugar en Roma en noviembre de 1996.  Se centró en la situación de unos 15 millones de
mejicanos desplazados de sus haciendas tradicionales (reflejo de los problemas paralelos de
urbanización en toda América Latina) a fin de animar a la Organización para la Alimentación y la
Agricultura de la ONU a que continúe su política de apoyo a la independencia de los países en vía
de desarrollo en la producción de alimentos básicos. Proporcionar información documentada y
exacta de la gente con quienes estamos viviendo es un componente clave del trabajo de solidaridad
a nivel internacional, esa información que los gobiernos a menudo no están dispuestos a
proporcionar.
 
 Referencias a las Constituciones Generales
 Otras referencias: artículos 8,1-3; 32,3; 34,2; 66,1-2; 72,1-3; 78,1-2; 87,1 y 3; 93,1; 132
 
 Preguntas para el diálogo
 1. ¿Quién ha sido el último pobre que ha influido en tu vida de manera significativa. ¿En qué

consistió ese influjo?
 2. ¿Te has sentido alguna vez marginado? ¿Qué te enseñó esa situación sobre ti mismo?

¿sobre la fraternidad? ¿sobre tu sociedad?
 3. Nuestra Fraternidad local ¿tiene una relación directa con la gente pobre? Si no la tiene,

¿cómo podría tenerla?
 4. ¿Cómo tratamos a la gente pobre que acude a nuestra puerta o nos llama por teléfono?
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 5. Nuestra Fraternidad ¿está apoyando iniciativas provinciales que responden a nuestra
opción por los pobres? ¿económicamente? ¿apoyo moral?

 6. La labor con los pobres ¿ha moldeado nuestra identidad provincial? ¿Cómo?
 7. ¿Has protestado alguna vez en periódicos, revistas u otros medios en contra del mal trato a

los pobres? ¿Y por medio del voto?
 8. La opción por los pobres, ¿te ha creado conflictos con los miembros de tu familia? ¿Cómo

has afrontado esta dificultad?
 9. ¿En qué momento nos encontramos, tanto a nivel personal como comunitario, en nuestra

relación con los pobres? ¿Qué medidas concretas nos ayudarían a profundizar y a potenciar
esa relación?

 10. En nuestra vivencia fraterna (oración, misión, conversación, estilo de vida) ¿qué peso real
tiene nuestra opción por los pobres?

 11. En nuestra Fraternidad local ¿qué podemos hacer para asimilar el principio de inserción o
de preferencia por los pobres y marginados?

 12. A nivel personal y de Fraternidad, ¿cuál es nuestra actitud hacia el consumismo?
 13. ¿Es razonable pedir que los hermanos sean conscientes de las estructuras políticas y

sociales que causan situaciones de injusticia en nuestro mundo, o basta comprometerse en
un servicio directo a los pobres?

 14. ¿Fue más fácil para Francisco hacer una opción radical por los pobres en el siglo XIII de
cuanto lo es hoy para nosotros en el umbral del siglo XXI?

 15. ¿Conoces a algunos hermanos contemporáneos tuyos que hayan hecho una opción
preferencial por los pobres?  ¿Qué es lo que sostiene su trabajo?  ¿Qué piensas de ellos y
de su ministerio?
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 2. ARTÍFICES DE PAZ
 

 
 CC.GG. Artículo 68,1-2:

 1. Vivan los hermanos en este mundo como promotores de la justicia y como
heraldos y artífices de la paz, venciendo al mal con la práctica del bien.
 2. Anuncien de palabra la paz, pero llévenla más profundamente en el corazón,
de modo que a nadie provoquen a ira o escándalo, sino que todos se sientan
por ellos inducidos a la paz, la mansedumbre y la benevolencia.

 
 De la vida de Francisco...
 Que Francisco fue un hombre de paz es obvio por el saludo que Dios le reveló, "El Señor te dé la
paz" (Test 23). El sentido de solidaridad de Francisco con todo lo creado por Dios subyacía en
todos sus esfuerzos de paz. La humildad de los Hermanos Menores les indujo a promover la paz en
la fraternidad (cf. 1C 38) y a ejercitar la paz y la mansedumbre con todos (cf. 1C 41). Francisco
amonestó a sus hermanos que "cuando van por el mundo, no litiguen ni contiendan de palabra ni
juzguen a otros; sino sean apacibles, pacíficos y mesurados, mansos y humildes, hablando a todos
decorosamente, como conviene" (2R 3). Su propia predicación proclamaba la paz y la salvación
reconciliando "en una paz verdadera a quienes, siendo contrarios a Cristo, habían vivido antes
lejos de la salvación"(LM 3,2). Para Francisco los hombres verdaderamente pacíficos "son
aquéllos capaces de conservar, en medio de todas las cosas que padecen en este siglo, por el amor
de nuestro Señor Jesucristo, la paz del alma y del cuerpo" (Adm XV). Francisco era un hombre de
paz por su honradez, su creer que lo que uno es delante de Dios, esto es lo que es y nada más (Cf.
Adm XX). Según él, donde hay paz y contemplación, no hay preocupación ni disipación (Cf. Adm
XXVII). Francisco buscó para todos la verdadera paz del cielo; los instó a amar a su prójimo como
a si mismos. Si no podían hacerlo, por lo menos tenían que hacer el bien al prójimo y ningún mal
(Cf. 1CtaF).
 
 Francisco restableció la paz en muchas ciudades italianas. En Arezzo el hermano Silvestre rezaba
para que los demonios que causaban conflictos civiles dejasen la ciudad (cf. LP 108 i). Ciertamente
el Sultán trató a Francisco con respeto porque reconoció en él a un hombre de paz (cf. 1C 57). En
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respuesta a una disputa entre el obispo y el alcalde de Asís, Francisco añadió dos versos al Cántico
de las Criaturas:
 
 
 Loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor
 y soportan enfermedad y tribulación.
 Bienaventurados aquellos que las sufren en paz, pues por ti, Altísimo, coronados serán.
 
 Otros ejemplos fuertes del compromiso de Francisco en la construcción de la paz son el Perdón de
Asís obtenido del Papa para los que rezan en la Porciúncula, y la historia más famosa del lobo de
Gubbio: con la ayuda de Francisco sus habitantes hicieron un pacto de paz con la fiera que los
aterrorizaba (cf. Flor XXI).. Probablemente esta última es una de las historias más ricas que
encierra para nosotros tantas enseñanzas (Cf. Flor 21), aunque se debe tener en cuenta que sólo
aparece en fuentes tardías y que su historicidad  es muy dudosa.
 
 De la historia del lobo de Gubbio examinemos la secuencia de los hechos:
• un lobo muy feroz aterroriza a los habitantes de Gubbio atacando a personas y a animales; la

gente no se atreve a salir de la ciudad;
• Francisco está en la ciudad y siente compasión por la gente;
• sale con un compañero al encuentro del lobo; algunos campesinos se unen a ellos, pero se

retiran en seguida;
• el lobo se acerca con la boca abierta;
• Francisco hace la señal de la cruz sobre el lobo, que se calma;
• Francisco llama al lobo "hermano", le reprocha su crueldad, y hace un pacto con él;
• van juntos a la ciudad;
• Francisco exhorta a los habitantes de Gubbio a la conversión; el pacto se renueva públicamente

y los habitantes de la ciudad prometen dar de comer al lobo;
• al pacto se le respeta y todo el mundo es feliz.
 
 En esa historia podemos destacar:
• el valor de Francisco que reconoce que "Cristo es el señor de todas las criaturas" y pone toda su

confianza en el poder de Cristo;
• la manera no amenazadora de acercarse Francisco al lobo; no llega con armas, sino con la señal

de la cruz;
• su valor en afrontar directamente al lobo diciéndole los crímenes que comete, entendiendo al

mismo tiempo el por qué de sus crímenes;
• su sinceridad también con los habitantes de la ciudad al indicarles sus pecados, pero al mismo

tiempo entendiendo su necesidad de seguridad, y la necesidad de alimentarse de parte del lobo;
• su insistencia en que se haga un pacto público.

Reflexión

1. Francisco, artífice de paz
Durante siglos, en algunas culturas, cuando un visitante llega y dice: "paz (Shalom, Salam)", esto
significa que no lleva armas y llega como amigo.

A Francisco le fue revelado decir: Que el Señor te dé paz, y es así como empezaba sus
predicaciones. Durante ocho siglos la Familia Franciscana ha usado el saludo de Paz y bien.
Cualquier saludo puede ser una fórmula vacía si esa realidad no la posee en su interior el que
pronuncia las palabras. Para Francisco la paz que él deseaba brotaba de su profunda paz interior y
de su respeto profundo hacia toda criatura, obra de las manos de Dios. Aquel que desea la paz y no
lleva semillas de paz en sí mismo es una persona que desea la paz, no un artífice de paz. Esta
persona no trasmite un don recibido de Dios. El secreto de Francisco, artífice de paz, es que dejó al
Dios que en él moraba que llevara la paz a las personas que encontraba. Cuando el lobo de Gubbio
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corrió ferozmente hacia él, Francisco hizo la señal de la cruz sobre el feroz animal, y lo llamó
"hermano". Estas dos acciones re-introducen al lobo en su lugar dentro del círculo familiar de las
criaturas de Dios, reconciliadas por el amor de Cristo manifestado en la Cruz. Por sus acciones
crueles, el lobo se había alejado de esta familia de Dios. Tras recibir el beneficio de la redención, el
lobo se calma y está dispuesto a escuchar los reproches de Francisco y su petición de un pacto con
los habitantes de Gubbio.

2. Francisco afronta los conflictos
Erróneamente algunas personas piensan que los artífices de paz son gente estupenda, que habla
suavemente y se entiende con todo el mundo. Los psicólogos nos dicen que algunas de estas
personas tan “fáciles” están de acuerdo con todo el mundo porque temen los conflictos, no porque
desborden de su paz con Dios. Francisco invitó a sus hermanos a no entrar en discusiones en su
predicación y a ser amables, pacíficos, sin pretensiones, corteses y humildes; estas son
características fundamentales y deben llegar a formar parte de la naturaleza del hermano menor;
pero eso no significa tenerle miedo a la verdad, como hizo Francisco que no evitó los retos.
Respetuosa pero tenazmente resiste al Papa y a sus consejeros que quieren suavizar su Regla;
interpela a los Cruzados y sus acciones pecaminosas; dice al Sultán que no conoce al verdadero
Dios; se resiste a sus propios hermanos que quieren una vida menos dura; tira los ladrillos del
tejado del convento que él desaprueba; y al lobo de Gubbio le reprocha sus crímenes sin ninguna
ambigüedad... Francisco no es un hombre dulzón. Es firme, habla la verdad aunque sea dura de
escuchar; pero su interpelación no es amenazadora. Está desarmado por su falta de doblez y por su
fuerza cortés. No solamente respeta lo sagrado de su opositor, sino que intenta hacer conscientes a
sus opositores de su valía divina que, quizá, pueden haber olvidado o desdeñado. Francisco puede
ser así porque no tiene necesidad de defender su propiedad, su reputación o su ego. No tiene nada
que proteger salvo el honor y amor de Dios que anhela transformar a los violentos y reintegrarlos
en la comunión de todas las Criaturas, "sus" Criaturas. No se deja engañar por el manto del pecado
y de la maldad; a través de la opacidad de ese manto Francisco ve la presencia sagrada de Dios en
la gente. Su mirada espiritual le permite ver y alcanzar la presencia divina en los demás, mientras
que a muchos les gustaría matarlos: "¡Matemos a este lobo feroz! ¡Matemos a este Sultán impío!",
gritaban convencidos.

3. El ejemplo de Francisco ¿tiene vigencia en el complejo mundo actual?
El ejemplo de Francisco ¿es relevante para nosotros? Las situaciones y los problemas actuales
parecen ser mucho más complejos, y muchos conflictos son violencias de ámbito mundial. ¿Cómo
podemos llevar paz a esos conflictos y cómo nuestra presencia podrá influir sobre las fuerzas
anónimas? Muchos de nuestros conflictos contemporáneos se derivan de la imposición de una
cultura sobre otra cultura; el orgullo, el etnicismo, el nacionalismo y los intereses económicos
desempeñan una función dramática en muchos enfrentamientos actuales. Pero más sutilmente, en
todo el planeta la mayoría de las culturas se ven invadidas y dominadas por la cultura occidental, y
especialmente por la norteamericana. La invasión es subrepticia. Empieza con la publicidad de
algunas bebidas o comidas, de películas compradas para entretenerse e informarse, pero que
fomentan un estilo de vida. Se va imponiendo una nueva manera de pensar y comportarse. La base
de esta nueva cultura que todo lo invade es una fe, una fe casi religiosa, en la necesidad de
caracterizar y valorar todo cuantitativamente. Reinan los modelos matemáticos. Más aún, la nueva
cultura presenta los mecanismos del libre mercado como si fueran leyes del universo y casi divinas.

4. La violencia que nos interpela
Los discípulos de Cristo y los hermanos de Francisco se sienten especialmente interpelados por esta
violencia que afecta a todo: el cambio de los fundamentos de las culturas. Es violento e injusto
privar a los pueblos de aquello que les da su propia cultura: los puntos de referencia para el camino
de su vida. Para ser humano y convertirse en artífice de paz en medio de las luchas  contra  las
injusticias y las violencias, es indispensable reconocer nuestra propia sacralidad y la sacralidad de
los demás. Por el contrario, lo que llamamos la cultura del mercado mide todo lo que existe bajo el
sol en términos de cantidad, y sobre todo de cantidad de riqueza. Las leyes del mercado libre que
generan una economía dinámica se imponen como base moral de una nueva cultura: la cultura de
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mercado. La causalidad permea todo en este tipo de cultura y lo sagrado tiende a desvanecerse.
Cuando el motor de una cultura es en primer lugar la búsqueda de ganancias, y los recursos
humanos y de la creación son considerados como objetos cuyo uso sirve para acumular riqueza, el
resultado es una pérdida del sentido de lo sagrado. La vida pierde valor. Las estructuras políticas
pueden variar, pero el núcleo de la cultura está donde habita el mal.

5. Respeto hacia la sacralidad de toda persona y de toda la creación
Constituye un reto asombroso para nosotros reverenciar lo sagrado de todo ser humano: un
bandido, un criminal de guerra, un torturador, un dictador, un terrateniente despiadado o un
especulador que causan hambre a centenares de millones de gente a través de su juego lucrativo. Es
difícil porque muchos rivales son los representantes de estructuras impersonales y de intereses
anónimos, y esos intereses son a veces claramente despreciables. Los intereses son despreciables,
pero no las personas en ellos implicadas. Es también un reto inmenso respetar lo sagrado de cada
criatura en medio de la crisis ecológica que está llevando a la destrucción de la tierra. El problema
no es solamente tener respeto por un lobo feroz y considerarlo hermano, respetar y fraternizar con
las plantas de nuestro jardín, y el agua del torrente que encontramos por el camino. Es lo sagrado
del aire y del agua y de la tierra y de las especies a escala planetaria lo que nos cuestiona. Los
recursos de la tierra pertenecen a la humanidad en su conjunto y nosotros también estamos
comprometidos en su contaminación y destrucción. Es un reto gigantesco enfrentarse a la amenaza
nuclear y a todos aquellos que acumulan riqueza con un poder cuyas consecuencias incalculables
no pueden preveerse ahora y no podrán serlo nunca. Es un desafío increíble ver la codicia que
destruye todos los recursos de la tierra: plantas, animales, minerales, las tierras cultivables y hasta la
belleza de la Tierra tan necesitada de desarrollo humano. Todas estas criaturas tienen su función en
la construcción del Cristo cósmico, una comunidad de seres libres capaces de sobrevivir y juntos
ser testigos de la ternura de Dios. ¿Cómo despertar a las directivas de las compañías
transnacionales o de los Gobiernos, cuando actúan de una manera irresponsable hacia la
humanidad, amenazando su futuro, y causando ya en el presente tanto sufrimiento? ¿Cómo pueden
abrir sus corazones y respetar a cada criatura? Nuestros corazones han sido abiertos por Dios y
Dios abrirá los suyos si no los juzgamos y si los invitamos a la conversión mediante nuestra lucha
valiente y cortés, o por lo menos Dios les indicará donde está la sabiduría y que su propio interés
está en un cambio profundo.

Si no reconocemos su propia dignidad, si no estamos en contacto íntimo con el Dios Trino que
mora en nosotros, si estamos contaminados por la manera de convertir toda realidad en un "objeto",
y objetos que podemos contar, hasta el amor deja de ser un misterio precioso y se convierte en cosa.
La presencia del Uno que es Amor, que nos da nuestra dignidad sagrada, se hace difícil de
reconocer.

6. La Trinidad como modelo y fuente de la no-violencia
La no-violencia de la Trinidad la descubrimos en el profundo reconocimiento de Dios y del
misterio de los seres humanos con quienes Dios mismo ha compartido su propia sacralidad. No
solamente Dios reconoce su presencia divina en nosotros sino que, respetando nuestro camino,
Dios intenta pacientemente despertar en nosotros el reconocimiento de que somos únicos, preciosos
y que albergamos la naturaleza divina dentro de nosotros! Por su vida y su muerte, Jesús nos dio el
testimonio poderoso de esas relaciones no-violentas con los seres humanos.

La no-violencia activa modela su metodología según la no-violencia de Dios. Su base primera es el
diálogo de dos sacralidades: alguien, o un grupo, que ha repudiado la esclavitud de la violencia y
que está en contacto con el centro de su existencia (el verdadero yo) llama a sus rivales a que
redescubran lo divino que hay en si mismos y se sirvan de ese redescubrimiento para resolver los
conflictos que les tienen enfrentados. No todos los violentos hacen ese camino interior que requiere
libertad de la voluntad. Necesitan verse forzados por los no-violentos a reconocer que la fuerza
interior es un poder capaz de oponerse a su poder y que su propio interés es aceptar algunas de las
condiciones de sus opositores. De lo contrario al seguir con su violencia perderán aún más. Se ven
confrontados por un valor, un amor, una firmeza que reciben su poder de una fuente inmaterial. La
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clarividencia de la metodología no-violenta, si se sigue bien, a menudo les quitará la guardia y les
empujará a salir de su lógica segura.

Insistamos en esto: el poder no-violento viene de Dios, pero Dios no hará milagros si nos quedamos
inactivos. Muchos franciscanos no se dan cuenta aún de que la mayoría de las violencias e
injusticias forman parte de un complejo entramado de causas y están sumamente organizadas.
Muchos de los conflictos abiertos, militares o económicos, son de tal magnitud y sofisticación que
sería ingenuo e irresponsable confiar solamente en el amor de unos pocos individuos de puro
corazón que dan testimonio de su sacralidad e interpelan a los que están olvidando o sepultando lo
divino que hay en ellos.

7. Familiarizarse con la metodología de la no-violencia activa
Si queremos ser artífices de paz debemos saber cómo emplear la metodología de la no-violencia
activa, saber cuándo algunas acciones no-violentas no tienen éxito por un análisis insuficiente de la
situación, o porque algunas fases del proceso no-violento no se llevaron hasta el final. Por lo
general, la no-violencia tuvo éxito cuando a los resultados precedió una larga preparación, técnica y
espiritual. Hoy, solamente una visión superficial hace creer que fue una pura intervención de Dios.
Dios no cambiará los corazones de los que toman decisiones si nosotros no hacemos lo que
debemos, dando a Dios una señal clara de que realmente queremos un tal cambio. Debemos actuar
sabiamente. Debemos preparar las acciones de Dios, y hasta las sorpresas de Dios. Por nuestro
valor en seguir la metodología no-violenta seremos cauces de la sacralidad de Dios, de la paciencia
tenaz de Dios, del deseo ardiente de Dios de que el malhechor abandone su camino. Nuestro Dios,
rico en amor, se ocupa de los que hacen el bien y de los que hacen el mal: ambos son sus hijos.
Sabe que su sacralidad mora en ambos, y quiere que ambos den frutos de comunión y no frutos
amargos de destrucción para ellos y la nueva Creación que es Su cuerpo que crece y se completa.
En muchas luchas nuestros aliados demonizan al otro campo para movilizar las energías de sus
seguidores. Es una práctica común calumniar a la oposición, pintarla como algo malo, perverso,
incapaz de cambiar, no merecedor de ningún respeto. Esta división entre gente "buena" y "mala" no
es aceptable para un seguidor de Cristo. Cada uno de nosotros es una persona dividida, en parte
buena y en parte mala, y nuestros rivales son en parte buenos y en parte malos. Si queremos tener
compasión, como Dios la tiene, debemos tener compasión para las víctimas de la violencia y para
los esclavizados por su propia violencia e injusticia. Debemos rezar para que nuestra relativa
liberación actual de tal violencia o injusticia no se pare mañana; pues si Dios nos quita su ayuda
podemos ser tan malos como nuestros peores opositores.

8. La necesidad de ser pobres para ser auténticos artífices de paz
Antes decíamos que Francisco interpeló sin amenazar, porque no temía perder nada. No tenía casi
nada que pudiera llamar suyo. El ser artífices de paz está íntimamente ligado a nuestra capacidad de
superar los miedos, el miedo de una muerte real, la pérdida de nuestra vida física, o de una casi
muerte (que puede llamarse una muerte parcial), a perder salud, reputación, amigos, bienes
materiales, privilegios, o hasta el miedo de que el amor que nos da fuerza pueda desvanecerse y
llevarnos a caer ... y a odiar. Sabemos que si tenemos pocas pertenencias y pocos privilegios,  no
temeremos perderlos. Si no estamos apegados a una imagen de nosotros mismos, estaremos más
libres para asumir la defensa de aquellos cuya vida y dignidad se encuentran en peligro. Algunos de
nuestros hermanos y hermanas nos han mostrado a través de los siglos que su falta de miedo fue
aumentando al tiempo que su pobreza, que su vida con los pobres. Su verdadera riqueza es el poder
del amor que brota del costado herido de Jesús en la Cruz.

La lucha no-violenta es el arma de los pobres y de la gente que ama. Es el arma de aquellos que
rechazan luchar solos; confían en una lucha colectiva y comunitaria. Esto no excluye el ser "astutos
como serpientes".

Toda criatura, humana o no, es nuestro hermano y hermana. Esto no es una metáfora. No es
sentimentalismo. Dios nos invita a nosotros y a toda la Creación a formar parte de este “pléroma”
cuya cabeza es Cristo, en el que el respeto hacia la presencia divina transforma toda relación.
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Nuestra reverencia por la presencia de Dios en los demás es lo que extenderá una verdadera paz y
un verdadero respeto por la integridad de la Creación.

Entonces seremos artífices contagiosos de paz.

Fr. Alain Richard OFM

Ejemplos de la vida de los frailes…

En ningún sitio hay hoy más necesidad  de una paz auténtica que en las naciones africanas asoladas
por la guerra. Fue en la pequeña nación de Ruanda, en Africa oriental, que GIACOMO BINI,
nuestro actual Ministro General, y otros dos hermanos se asentaron para empezar una nueva
presencia franciscana en el continente al comienzo de los años '80.  Allí construyeron su casita
según el estilo local y empezaron un ministerio que lentamente se extendió a ocho países de la
región (Ruanda, Burundi, Kenya, Uganda, Zambia, Malawi, Tanzania, Madagascar).  Hoy los fines
de esta primera Fraternidad, situada en Nairobi, Kenya, son los de apoyar las muchas vocaciones de
Africanos de diferentes países y grupos étnicos y crear una comunidad realmente internacional y
multicultural; un testimonio diario de los valores de reconciliación y unión tan urgentemente
necesarios en toda la región.  Algunos de los hermanos han pagado caro su compromiso a favor de
la paz:  en 1986, un hermano de 33 años, KEVIL LAWLOR, fue asesinado en Uganda.
Recientemente, cuando empezó el genocidio tribal en Ruanda en 1994, mataron a un ministro de
una nueva Fraternidad franciscana secular. En abril de aquel mismo año, GEORGE GASHUGI, un
Tutsi de 32 años, fue brutamente golpeado hasta la muerte unos meses antes de hacer su profesión
solemne. En abril de 1996, VJEKO CURIC pudo escapar de la muerte por poco al volver solo a la
casa franciscana de Kivum, a 20 kms. de Kigali, tres hombres armados con un fusil y largos
cuchillos le pidieron dinero y luego le ordenaron ponerse de cara a la pared.  Curic no perdió los
estribos y logró huir a través de una puerta del comedor que estaba abierta.  No era la primera vez
que había sido amenazado por los extremistas Hutu y Tutsi por su compromiso de ayudar sin
prejuicios a los dos grupos étnicos.  Se empeñó en continuar su misión a pesar de que significaba
"arriesgar la propia vida, como le sucede aquí al resto de la gente". El 31 de enero de 1998 Vjeko
fue abatido a tiros de pistola  en frente de la iglesia de la Sagrada Familia en Kigali, Rwanda. El
Papa Juan Pablo II le elogio diciendo: “Otra víctima se suma a la lista de los misioneros que han
sellado con el sacrificio de sus vidas su amor a Cristo y al pueblo de Africa”.

En otros lugares del continente, los hermanos están insertos en el complejo proceso de sanación y
reconciliación que se está viviendo en la nueva y democrática nación de Sudáfrica. Como
miembros de las muchas Comisiones de Verdad y Reconciliación del país escuchan a las víctimas y
a los perpetradores decir la verdad sobre el régimen del apartheid, y ayudan a individuos y
comunidades a recuperarse poco a poco de más de cuatro décadas de opresión y brutalidad.

"Es una nación traumatizada que busca su propia alma y que está renaciendo lenta y
dolorosamente".  Son palabras del hermano irlandés PADDY NOONAN que ha pasado las últimas
dos décadas y media en uno de los barrios más míseros de Johannesburgo donde la violencia y la
injusticia se habían convertido en estilo de vida. Él y otros franciscanos viven en una zona cerca de
Boipatong, famosa por una masacre a la que fue el primero en llegar y ser testigo de la terrible
carnicería ocurrida durante la noche.  "La paz no es exactamente lo primero que le viene a uno a la
mente con masacres como las que veíamos a nuestro alrededor," explica con su agradable acento
irlandés. (En su trabajo se sirve del dialecto local ya que considera que es la única manera de
comunicar realmente con la gente). "La primera idea que se nos ocurrió fue 'quién está detrás de
esto', porque había tantas fuerzas invisibles que dificultaban el derribo del régimen del apartheid y
las conversaciones de paz en el país."  ¿No le fue difícil permanecer entre tanta violencia y
represión? Vuelve al tiempo que empleó visitando a la gente después de la masacre de Boipatong
en 1992:  "Tras haber pasado horas viendo esos cuerpos rotos y golpeados y escuchando a sus
familias, un hombre se me acercó y susurrando me dijo:  ‘Padre, sabemos que el Señor está aquí’,
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Bien, ¿qué derecho tenemos nosotros, gente de Iglesia, en dudar si la gente ordinaria tiene una
esperanza tan viva?"  Noonan conocía y era amigo de algunos de los líderes de la lucha anti-
apartheid, personas que tienen ahora un puesto de responsabilidad en el nuevo Gobierno. "Formaba
parte de nuestro apostolado el hablar con algunos de estos luchadores políticos, pero sabemos que
eran personas decentes y no comunistas rebeldes".

Esta visión desde dentro de la situación en Sudáfrica llevó a las Iglesias a desempeñar un papel
crecientemente activo en el movimiento anti-apartheid. "Siempre trabajamos en la Iglesia como un
frente unido," subraya Noonan.. "Cuando los grupos civiles y políticos fueron eliminados o
exilados, las Iglesias lograron llenar el vacío."  Cita el ejemplo de un boicot en los impuestos y los
servicios que duró siete años. "Todas las parroquias franciscanas participaban y decidieron no
pagar los gastos municipales porque era uno de los medios más eficaces de la protesta no-
violenta."  Cuando los funcionarios locales amenazaron con apagar todas las luces de la ciudad, él y
un grupo de sacerdotes intentaron negociar una salida del punto muerto. Sus esfuerzos fracasaron y
a la policía se le ordenó que arrestara al grupo. Esta experiencia personal de lucha a favor de la paz
hizo que la liberación de Sudáfrica fuera un acontecimiento de gozo indecible para Noonan.  Siguió
de cerca las primeras elecciones democráticas que tuvieron lugar en abril de 1994.  Paddy y
ULRICH ZANKANELLA, de Austria, fueron elegidos Observadores Acreditados de las
Elecciones, Paddy como observador local y Ulrich, a invitación de la Conferencia Episcopal
Sudafricana, como Observador internacional.  "Desde el punto de vista de mi misión franciscana
pensé que seguir de cerca estas elecciones era como caminar la última milla al lado de la gente.
Fue un gesto que significaba querer estar con ese pueblo que estaba entrando en una nueva era de
paz y de democracia tras el infierno y la tragedia de los años de apartheid”.

DAVID BARNARD, de la Provincia de Nuestra Señora Reina de la Paz (Sudáfrica), tuvo una
fuerte experiencia durante su año sabático en Inglaterra.  Allí tuvo la posibilidad de reflexionar
sobre los prejuicios raciales que siguen acosando a Africa.  Por primera vez en su vida pudo
discutir durante un cierto tiempo cómo se sentía él, hermano africano, en una comunidad en su
mayoría blanca.  Por medio de esta importante experiencia internacional pudo compartir su rabia y
descubrir el poder del perdón dentro de la gran Familia franciscana al volver a su tierra.

La  experiencia de reconciliación en Sudáfrica fue bastante distinta para el párroco rural PETER
WILSON. Fue en la cárcel donde Peter logró por primera vez "aceptar a los blancos, perdonarlos"
y sentirse libre de su amargura: "Fue un sentimiento estupendo. Después de todo, el aceptar a todos
forma parte de la cultura africana.  No quiero hablar en términos de Blancos y Negros.  Los
Afrikaners han formado parte de Africa durante mucho tiempo. Mi gente no quiso nunca la
revancha. Queríamos justicia. Luchábamos en contra de sus políticas, no de su gente."

En América Latina y Asia también, los hermanos han estado comprometidos a favor de la paz en
sus comunidades y han visto cuántos regímenes represores han sido derrocados cediendo el paso a
frágiles democracias.  En Filipinas, por ejemplo, estuvieron en primera fila en la lucha por la
justicia y la paz durante el largo tiempo de la dictadura de Ferdinand Marcos que fue, por fin,
derrocado por la revolución de 1986. Durante aquel enfrentamiento popular los hermanos
desempeñaron un papel clave en mantener viva la protesta a nivel no-violento, a pesar de la
opresión extraordinaria sufrida por la mayoría de la gente durante tanto tiempo.  En la década
siguiente a la salida de Marcos del poder, los hermanos han seguido pidiendo una mayor  justicia
social entre la gente.  A pesar de que la economía de esa populosa nación esté lentamente
empezando a recuperarse tras la devastación de los años de Marcos, la herencia de la dictadura,
combinada con la corrupción continua y una serie de desastres naturales, hacen que la pobreza y la
violencia sigan acosando hoy muchas partes del país.  En la isla de Mindanao, en el sur, el
Gobierno se ha mostrado hasta ahora incapaz de resolver los problemas de la gran comunidad
musulmana, cuyos líderes piden una mayor autonomía en la región.  A veces los hermanos se
encuentran atrapados en la espiral de violencia que los rodea.  Por ejemplo, en octubre de 1992,
AUGUSTINE FRASZCZAK fue secuestrado a punta de pistola y mantenido en cautiverio durante
más de dos meses por los extremistas musulmanes.  En una declaración que anunciaba la liberación
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de su hermano, los frailes decían:  "El paso más importante hacia la eliminación del crimen del
secuestro es mejorar las condiciones sociales y económicas de Basilan."

En Japón, los hermanos PHILIPPO HAMADA y JOB TODA tomaron la iniciativa de promover
una reconciliación y en entendimiento más profundos entre la gente de la región de Asia-Pacífico.
En agosto de 1995, en el 50 aniversario del final de la II Guerra Mundial, elaboraron una
declaración pidiendo perdón al pueblo coreano por los muchos actos de agresión que costaron la
vida a más de 20 millones de personas en la región.  En la declaración, los hermanos reconocieron
las muchas dificultades que la Iglesia católica encontró en Japón en el período anterior a la guerra.
Pero pidieron excusas también porque la Iglesia no logró hacer frente al Gobierno y proteger a los
que fueron tan brutamente oprimidos, especialmente en China y Corea.

En otras situaciones post-conflictivas, como las de Bosnia-Herzegovina y Croacia, los hermanos
están trabajando para promover la reconciliación como pre-condición para una paz duradera.  Ha
habido una presencia franciscana en la región durante más de 700 años y tres hermanos fueron
asesinados durante el reciente conflicto, mientras que otros fueron heridos o forzados a huir de su
tierra natal y de sus conventos, iglesias y otros centros franciscanos destruidos en la batalla.

Como parte de los esfuerzos para sanar las heridas, BO_E VULETA y los miembros de la familia
franciscana han creado el Instituto Franciscano para la Cultura de la Paz. El Instituto, que inició su
andadura en abril de 1996, tiene su sede en Split con centros para el diálogo inter-étnico e inter-
religioso en la capital bosniaca, Sarajevo. Tiene como fin proceder a un estudio detallado de todos
los temas relacionados con la paz en la región, promoviendo el diálogo entre los ex-enemigos y
sobre todo proporcionando programas de educación para los jóvenes.  Boze es optimista sobre el
Instituto:  "si la gente de Bosnia y Croacia está dispuesta a escuchar a alguien, este alguien son los
franciscanos," dice con una sonrisa irónica.  "Confían en nosotros así que nosotros debemos usar
bien de su confianza en busca de paz y reconciliación. Nuestro fin es también prevenir ulteriores
conflictos construyendo un mutuo entendimiento y respeto hacia las distintas culturas y religiones -
algo que estaba completamente destruido bajo el régimen comunista".  Los hermanos celebraron
un congreso al que se le dio mucha publicidad sobre el perdón, que reunió a hombres de ciencia,
psicólogos, asistentes sociales, catequistas y expertos en diálogo interreligioso.  La conferencia
tuvo tanto éxito que los hermanos han publicado ahora un libro sobre el tema que se está usando
como ayuda para las personas que tratan traumas causados por la guerra.

En otro esfuerzo para promover la paz, los hermanos de Herzegovina que se ocuparon de los
heridos durante toda la guerra han elaborado un proyecto para ayudar a los que perdieron algún
miembro a consecuencia de las minas anti-persona.  Los hermanos están en contacto con una
fábrica de aparatos ortopédicos en Alemania y solamente en 1996  proporcionaron prótesis a 204
personas.  En el mismo año una práctica semejante, en este caso de carácter dental, proporcionó lo
necesario a 1.286 personas.

Los misioneros franciscanos de Irlanda han estado habitualmente en primera fila en los esfuerzos
de paz en toda Asia, Africa o América Latina. Es casi irónico que nuestros hermanos hayan vuelto
sólo recientemente a Irlanda del Norte después de siglos de ausencia que se remontan a la Reforma
protestante.  En 1984, LIAM Mc CARTHY se unió a otros tres franciscanos irlandeses que
respondieron a una petición de ayuda de un grupo de Clarisas y fundaron la primera fraternidad en
la Iglesia de San José en la zona industrial de Docklands, en Belfast.  Para Liam esto fue un
acontecimiento que la historia franciscana irlandesa esperaba desde hace tiempo y una oportunidad
única para fortalecer el proceso de reconciliación y de perdón entre las comunidades sectarias de
Irlanda del Norte. Los grupos de Paz y Reconciliación empezaron a extenderse por todo el Norte,
inclusive el Grupo interreligioso de Oración Shalom.  En 1993, los hermanos abrieron una segunda
casa, una fraternidad inserta en Ballamorphie que ofrece un programa de mano tendida a la gente
de Belfast occidental, una comunidad ampliamente republicana y católica.  Esta apertura anima el
diálogo entre las Fraternidades Franciscanas Seglares de tradición católica y protestante, y su
presencia ha ayudado a fortalecer las iniciativas ecuménicas de paz en todo el Norte.
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En un convento vacío de Cori, la Provincia OFM de Roma ha organizado un programa de
formación para jóvenes titulado "Jóvenes Educadores para la Paz".  Según PAOLO MAIELLO,
muchos jóvenes que se han sentido interpelados por las vidas de Francisco y  Clara y el testimonio
constante de los franciscanos actuales, buscan caminos nuevos para ser artífices de paz en su propia
sociedad.

La colaboración franciscana a favor de la paz incluye a menudo esfuerzos emprendidos a nivel
inter-provincial o entre conferencias.  Durante el verano de 1995, dos hermanos de Toledo,
España, EMILIO ROCHA y JULIAN MARTIN ARAGON, recogieron camiones enteros de
medicamentos de farmacias españolas para los refugiados en Bosnia.  En solidaridad y apoyo a los
hermanos de aquella región, Emilio y Julián vivieron durante varias semanas en el convento de
Fojnica, en Bosnia donde los hermanos LEON MATE MIGIC y NIKOLA (NIKICA) MILICEVIC
encontraron la muerte el 13 de noviembre de 1993, matados por los miembros de una milicia
musulmana.

En América del Norte, el movimiento anti-nuclear y en particular la llamada Experiencia Desierto
del Nevada es un ejemplo de cómo los hermanos trabajan con otros religiosos y con laicos de
distintos credos y religiones comprometidos en la tarea de la paz.  El haber recibido formación en
las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos no es típico de un activista anti-nuclear, pero para LOUIS
VITALE su experiencia en el ejército americano y la aceptación de los cambios del Concilio
Vaticano II constituyeron el trasfondo para su compromiso con los Franciscanos y con el
movimiento por la paz en su conjunto. Tras haber completado el doctorado en sociología, Louis
pidió ir a Las Vegas con el fin de crear una oficina de justicia social para la diócesis.  Gradualmente
se dio cuenta de lo que sucedía con las pruebas nucleares en Nevada donde los gobiernos USA y
Británico llevaban acabo explosiones nucleares subterráneas. Empezó a preguntarse porqué había
tan poco interés en aquello que él describiría más tarde como "quizá el mayor desastre medio-
ambiental de todos los tiempos".

"Para nosotros era claro" dice Louis, "que en la medida en que los gobiernos siguieran ensayando
y desarrollando nuevos sistemas armamentistas, la carrera armamentista seguiría adelante. Nos
comprometimos a crear conciencia entre la gente sobre lo que ocurría en Nevada y a organizar
protestas y otras acciones para alcanzar el objetivo limitado de una prohibición universal de las
pruebas".

Poco a poco, a través de una serie de encuentros anuales de oración y la cooperación creciente con
otros grupos cristianos y de Nativos Americanos, los participantes empezaron a darse cuenta de que
las pruebas dañaban el medio-ambiente local y la vida de la gente indígena de Shoshone. A pesar
de la evidencia científica creciente del perjuicio causado por las pruebas, las vigilias de oración
chocaron con la resistencia de las autoridades locales y nacionales. El número de gente que
participaba en ellas y que fueron encarcelados creció sin parar durante la década de los 80, pero el
movimiento se fortaleció gracias a la ayuda recibida de todo el mundo.  Tras su elección como
Ministro General en 1991, HERMANN SCHALÜCK fue al desierto del Nevada para rezar en su
primera peregrinación como Ministro General.  Visitas de líderes políticos, obispos y
representantes de varias tradiciones religiosas evidencian el fuerte impacto que este testimonio
produjo en la conciencia pública.  Gradualmente los trabajadores del lugar de las pruebas
empezaron a conocer a algunos de los activistas a nivel más personal y la tensión de los primeros
años empezaron a amainar.  Tras la desaparición de la Unión Soviética, se hizo posible un tratado
para la eliminación total de las armas, pero el movimiento pacifista mantiene su compromiso de
prohibir las pruebas de todos los sistemas de armas.

ALOYSIUS FLORIO, de la Custodia de Tierra Santa, recuerda el compromiso práctico de los
hermanos durante la Guerra del Golfo en 1991, cuando la comunidad franciscana se quedó con la
población local mientras muchos otros huyeron. "Nuestra presencia pacífica entre la gente de
todos los credos, alimentándola, escuchando sus historias y enterrando a sus muertos, fue una
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señal visible de nuestro compromiso de 800 años con los habitantes de Tierra Santa".  Este
compromiso se hizo visible una vez más cuando la masacre de más de 20 Palestinos en la Mezquita
de Hebrón, en 1994. La Custodia respondió condenando públicamente lo que denominó "el acto
criminal" cometido por un judío.  CLAUDIO BARATTO, representante de los Guardianes,
ALBERTO ROCK, PAOLO MASTRANGELI, HALIM NOUJAIM, GEORGE ABU KHAZEN
visitaron inmediatamente el Ayuntamiento de la Ciudad de Hebrón y a los centenares de heridos
como parte de su permanente misión de paz entre los Palestinos que se sienten a menudo
"olvidados e ignorados" por los cristianos de Occidente.

Constituciones Generales

Artículo 1,2.  A través de una vida de penitencia y de minoridad, los hermanos anuncian el
Evangelio al mundo entero y predican con las obras de reconciliación, de paz y de justicia.

Otras referencias: artículos 33,1; 39; 69,1-2; 70; 95,1-3; 96,2; 98,1-2

Preguntas para el diálogo
1. ¿Tienes experiencia de ser artífice de paz?  ¿En tu trabajo apostólico?  ¿En tu comunidad local?

¿En tu familia?  ¿En tu fraternidad provincial?
2. ¿Cuáles son los mayores obstáculos para la paz en la ciudad donde vives? ¿y en tu país?
3. ¿Qué aportación a la paz puedes dar en la ciudad donde vives? ¿Qué aportación podría dar tu

Fraternidad provincial?
4. Los Obispos de tu país o región ¿han señalado prioridades para ser artífices de paz?  ¿Cómo

podrías personalmente ayudar en esos esfuerzos?  ¿Y tu Fraternidad provincial?
5. ¿Cuáles son las características personales más importantes de un artífice de paz?  ¿Están

creciendo estas características en tu vida?
6. ¿Cuál es la historia de san Francisco como artífice de paz que más te gusta?
7. ¿Tenemos compasión no sólo por las víctimas de la violencia y de la injusticia sino también

por aquéllos que a causa de su ceguera o de sus pasiones imponen sufrimientos de violencia o
injusticia?  ¿Rezamos por ellos?  ¿Queremos, sin presunción, liberarlos aceptando los riesgos
de confrontarnos con ellos y de tener que cambiar nosotros mismos?

8. ¿Hemos descubierto "al lobo" que hay dentro de nosotros, dispuesto a devorar? ¿Está el lobo a
punto de ser domesticado?

9. ¿Es posible que el miedo a ser pobre con los pobres sea nuestro mayor obstáculo para
participar en un combate no-violento?

10. En nuestro estilo de vida personal y comunitario, ¿existe un sentimiento de preocupación por la
justicia, la promoción humana, la liberación, la paz?

11. ¿Crees que tu Fraternidad podría realizar alguna acción a favor de la justicia y la paz, o tomar
parte en acciones iniciadas por otros?  ¿Crees que esto podría "complicar" la vida de nuestra
Fraternidad o la de nuestros grupos o comunidades cristianas y que, por consiguiente, sería
mejor para nosotros quedarnos a un lado?

12. ¿Qué lugar ocupan en el Proyecto de Evangelización de tu Fraternidad las dimensiones de la
promoción humana/justicia y paz? ¿Qué habría que hacer para planificar o promover
ulteriormente una estructura existente?

13. ¿Qué sabes de la no-violencia?  ¿Crees que podría ser un instrumento válido para nosotros en
el compromiso a favor de la justicia y de la paz que las CC.GG nos proponen?

14. Evalúa la percepción y la respuesta que has dado en situaciones de conflicto. ¿De qué manera tu
vocación y el tipo de educación recibida te han influido en este campo?

15. Observa el entorno de tu Fraternidad e indica las semillas de violencia que percibes. Analiza los
diferentes tipos de respuesta que están surgiendo.
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3. INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN / JUSTICIA ECOLÓGICA

CC.GG. art. 71: Siguiendo las huellas de S. Francisco, muestren los hermanos hacia la
naturaleza, amenazada en todas partes, un sentimiento de respeto, de modo que la
tornen totalmente fraterna y útil a todos los hombres para gloria de Dios Creador.

De la vida de Francisco:
El profundo amor de Francisco a Dios y a toda su creación está vigorosamente

expresado en el Cántico de las Criaturas. Dice Celano: “En una obra cualquiera canta al
Artífice de todas; cuanto descubre en las criaturas, lo refiere al Creador. Se goza en todas las
obras de las manos del Señor, y a través de tantos espectáculos de encanto intuye la razón y la
causa que les da vida. En las hermosas reconoce al Hermosísimo; cuanto hay de bueno le grita:
‘El que nos ha hecho es el mejor” (2C 165). Buenaventura añade: ”...Sirviéndose de todos los
seres como de  una escala para subir hasta Aquel que es todo deseable” (LM 9,1)

Francisco no permitía a sus frailes cortar totalmente los árboles; pedía a los jardineros
que dejaran un borde de hierbas alrededor de los jardines; decía que, en invierno, se debía dejar
a la intemperie una provisión de miel y vino para las abejas; y llamaba “hermanos” a todos los
animales. “Porque la bondad fontal, que será todo en todas las cosas, lo era ya a toda luz en
este Santo  (2C 165). En una ocasión, un pájaro se posó para descansar sobre las manos de
Francisco (cf. 2C 167), un halcón le anunciaba la hora de la oración (cf. 2C 71), un faisán hizo
amistad con él  (cf. 2C 199), y una cigarra cantaba sus alabanzas al Creador  (cf. 2C 71).  En
Navidad, quería que se diera a los bueyes y asnos una ración extraordinaria de grano y heno,  y
que se esparciera grano por los caminos para alimentar a los pájaros, especialmente a las
alondras  (cf. 2C 199). Los compañeros de Francisco decían “hemos podido apreciar cómo
hallaba en casi todas las criaturas un motivo de alegría íntima, que se manifestaba
exteriormente; cómo las acariciaba y las contemplaba amorosamente como si su espíritu
estuviera no en la tierra, sino en el cielo” (LP 88).
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Reflexión

La reflexión sobre la ecología ha entrado en una nueva fase, sobrepasando definitivamente
el momento de la simple conservación y preservación de la naturaleza. Actualmente considera el
medio ambiente en sus múltiples relaciones abarcando tanto el medio ambiente natural como la
cultura y la sociedad humana. En una perspectiva integral, la ecología social pone de manifiesto las
posibles relaciones entre todos los seres vivos y no vivos, naturales y culturales y nos ofrece los
elementos de base para un restablecimiento del equilibrio dinámico de todo el ecosistema. La
cuestión de la justicia ecológica se inserta en esta investigación sobre el equilibrio de todo el
ecosistema. Nos podríamos preguntar si el respeto de los derechos del hombre conlleva también el
de los derechos de la tierra y viceversa. En otros términos, en qué medida está ligada la justicia
social a la justicia ecológica, y dentro de una perspectiva franciscana, cómo nuestro compromiso en
favor de la justicia y la paz conlleva también la salvaguarda de la creación.

A.- Algunos principios de una ”ecojusticia” franciscana.

La visión franciscana de la vida es teocéntrica y al mismo tiempo global. Cada ser vivo o
no vivo constituye por una parte una subjetividad (y no simplemente un objeto) y posee un valor
interno, una misión. Por otra parte es un ser relativo, es decir, en permanente relación con su
Creador y con los otros seres.

1.- El sacramento del mundo

Uno de los rasgos más sobresalientes de la espiritualidad de San Francisco es su agudo
sentido de la presencia de Dios en la creación y en la historia del hombre. Cada ser, cada cosa, es
un don de Dios. Exhorta a sus hermanos a que no se atribuyan nada a sí mismos, a que no guarden
nada para ellos, a que den gloria a Dios en cualquier momento y lugar por las maravillas que Dios
ha hecho en ellos y en el universo. “Y restituyamos todos los bienes al Señor Dios altísimo y sumo,
reconozcamos que todos son suyos, y démosle gracias por todos ellos ya que todo bien de Él
procede” (1R 17,17-18).

Todo nos habla de Dios, nos remite a Dios. El universo, en su unidad como en su
diversidad, es un sacramento de Dios, una “escalera” que nos lleva hacia el creador. (Cf. 2C 165;
LM 9,1). “El mundo entero es sombra, camino, vestigio, es el libro escrito desde el exterior”,
escribe Buenaventura (Hexaem. 12, n.14). Para Francisco, como para Buenaventura, Dios está en
todas partes y al mismo tiempo en ninguna. Dios está al final del camino de la semejanza a Cristo y
de la contemplación estática; pero está también ahí, en el camino, muy cerca de aquel que le busca
en el fondo del ser mismo de cada criatura y, sobre todo, en el fondo de nosotros mismos. En cada
cosa y en cada acontecimiento Dios está presente; “Dios está íntimamente presente en sus
criaturas” (Buenaventura, De scientia Christi, q.2,ad 11) La tierra es sagrada.

De ahí procede este amor inaudito que Francisco transmite a los seres y a las cosas. Él ha
entrado en comunión fraterna y respetuosa con todo lo que vive y con todo lo que es. Para esta alma
puramente cristiana amar las obras de Dios y amar a Dios era una única y misma cosa. De ahí
procede también este asombro, a menudo expresado en cánticos de alabanza y acción de gracias
ante la diversidad y la gratuidad de la creación que encuentra su origen en la sobreabundancia
de amor trinitario. Escribe Tomás de Celano: “Porque la bondad fontal, que será todo en todas
las cosas, lo era ya a toda luz en este Santo” (2C 165). Esta visión estética y religiosa es
contraria a las concepciones puramente científicas y materialistas del mundo en sus diversas
formas.

2.- El universo es un todo

Francisco tiene una visión integral de la vida. El universo creado en la armonía y para la
armonía se asemeja a una gran familia cuyos elementos son independientes en su variedad y
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forman una única fraternidad universal. Esta concepción de la unidad del mundo está
profundamente enraizada en la visión bíblica de la creación.

Por una parte la historia de la salvación no concierne únicamente a la historia humana, sino
también al cosmos entero en su apertura a las promesas divinas. “Pues sabemos que la creación
entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto” (Rm 8,22). Por otra parte, el hombre mismo
ha sido creado a partir de la tierra, y su nombre, Adán (Adamah) le recuerda su origen terrestre. Y
por medio de “la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar” volverá un
día a la madre Tierra que le vio nacer al sol, según la ley eterna de la vida de todas las criaturas. La
comunión del hombre con la naturaleza se hace tanto en la vida como en la muerte (Cf. Gn 1-3;
Cántico de las criaturas)

Esta concepción es contraria a las diferentes metafísicas filosóficas y a los
fundamentalismos religiosos, que ponen demasiado acento en lo sobrenatural en detrimento de lo
natural.

Por consiguiente, el hombre debe extender la ética y la justicia a la naturaleza, a todos los
pueblos que habitan la tierra, al menos en interés del hombre mismo ya que destruyendo el medio
ambiente destruye su propio hábitat. Los bienes de la creación  no se reducen a los estrictos
intereses económicos del hombre; están destinados a la armonía universal de todos los seres. “Vio
Dios todo cuanto había hecho, y he aquí que estaba muy bien” (Gn.1,31). El adjetivo “bien” debe
ser entendido aquí en su sentido global, omnicomprensivo, es decir, ontológico, moral, vital,
estético, y no únicamente en el sentido exclusivo del bien económico.

3.- Respeto a la diversidad

Para Francisco, cada cosa y cada ser humano posee su propio valor intrínseco, una
individualidad que hay que respetar y amar. Piedras, plantas, pájaros del cielo, gusanos de la tierra,
leprosos o mendigos de la calle... todas las criaturas de Dios tienen derecho a la existencia y
ninguna de ellas nos pertenecen completamente, son “diferentes”, “otras”, distantes y, por
consiguiente, no sujetas a nuestro dominio. Buenaventura y Duns Scoto desarrollarán este concepto
de singularidad de cada cosa en su doctrina de la individualización y siguiendo el ejemplo de su
Padre considerarán a cada ser de este mundo en su subjetividad fecunda de interioridad, en su
“haeceitas”, es decir, en aquello que hace que un ser sea lo que es y no otra cosa. La última razón
de esta singularidad, inscrita en cada ser, se sitúa, dice Duns Scoto “en la voluntad misma de
Dios”. La diversidad de las criaturas nos remite así a lo infinitamente Otro que es Dios.

Una espiritualidad ecológica franciscana nos pone ante el desafío permanente de
sobrepasarnos a nosotros mismos para entrar en la comunidad universal de todos los seres. Nuestra
vida, asumida en sus complejas relaciones con el universo, ensanchará nuestro sentido de
responsabilidad hacia nosotros mismos y hacia los demás. Esto exige una actitud inclusiva hacia
todos los seres que encontramos en nuestro camino, incluidos los del mundo natural, y, al mismo
tiempo, una mirada contemplativa y de asombro ante la diversidad y la singularidad misteriosa de
cada uno de ellos. Inclusividad sin apropiación alguna, solidaridad pero con profundo respeto de la
diversidad.

La espiritualidad franciscana, centrada en una visión integral de la vida, en la dignidad  de
la tierra y en el valor intrínseco de cada ser en el universo, rechaza ver en el mundo natural y en el
ser humano un puro y simple capital a explotar. Hay que alejar así pues cualquier sacramentalismo
irresponsable, desencarnado y privado de todo impacto social y, al mismo tiempo, la idea de un
progreso ilimitado que la tierra y sus sistemas de vida ya no pueden soportar.

B.- La justicia ecológica en la práctica
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Existen tres opciones prácticas que corresponden, más o menos, a estos tres principios.

1.- Opción por la vida y la interdependencia vital

a) “Bendito seas, Señor, Tú que me has creado” (Tomás de Celano, Vida de Santa Clara,
46). Ante la muerte, Clara continúa dando gracias a su Dios por el don de la vida. El Cántico de las
Criaturas de Francisco es también un concierto de alabanza y acción de gracias del universo entero
por la llamada a la existencia: “Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas”.

Todo ser tiene derecho a la vida. Una tórtola salvaje, una pequeña flor insignificante, una
pobre mujer que sufre, un anciano hombre ciego, todos han sido llamados a la existencia y
participan en la misma aventura de amor. Francisco tenía predilección por las más pequeñas y las
más humildes entre las criaturas. “Recoge del camino a los gusanillos para que no los pisoteen”
(2C 165). En los caminos de los hombres no faltan aquellos que pasan destruyendo la vida.

La tierra, como el hombre y los animales que la habitan, tiene derecho a la regeneración;
está sometida a la ley del sabbat, el tiempo del descanso necesario para la renovación de la vida
(Cf. Lv 25, 1-7; 19, 9-10). La creación de Dios no se detiene al sexto día en el que aparece el
hombre; el hombre no es el fin de la creación; ésta, más bien, se corona por el séptimo día, el
sabbat, en el que Dios descansa y contempla (Cf. Gn 1-2). Es el Creador el principio y el fin de
todas las cosas.

Todo franciscano es un profeta de la vida. En el nombre del Dios vivo denuncia la cultura
de la muerte y busca salvaguardar la calidad de la vida -de cualquier vida- y convertirse en el
desierto del mundo, siempre y en todas partes, en signo de la regeneración y de la esperanza.

b) También está atento a la interdependencia de los seres. Ningún ser vive de y para sí
mismo. La supervivencia de los hombres, en particular, de los pobres, depende de la supervivencia
de la tierra y de la calidad de vida de todo el universo y viceversa. Francisco es consciente de los
dones de la tierra, por medio de los cuales el hombre se alimenta. “Loado seas, mi Señor, por
nuestra hermana la madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con
coloridas flores y hierbas” (Cántico de las Criaturas). Por su parte, el hombre  debe cuidar la tierra
y salvaguardar la variedad de los frutos, flores y hierbas. El monocultivo dirigido a las necesidades
únicamente del mundo industrializado, y la explotación ilimitada de la tierra, causa la muerte a la
tierra misma y también a los pobres que se ven sistemáticamente despojados de sus fuentes de vida.
Miles y miles de “sin tierra”, que mueren de hambre, y miles y miles de hectáreas de bosques
destruidos en Brasil y en otras partes de nuestro planeta son las consecuencias nefastas de esta
política económica unilateral.

2.- Opción de vivir sine propio (1R 1,1)

De manera lapidaria, Francisco exhorta a sus hermanos a tener una vida sencilla, pobre, en
el espíritu del don de sí: “Nada de vosotros retengáis para vosotros mismos”(CtaO 29), y a
practicar en la vida cotidiana la renuncia a todo lo superfluo y a contentarse con lo estrictamente
necesario: “Y en caso de necesidad, séales lícito a todos los hermanos, dondequiera que estén,
servirse de todos los manjares que  pueden comer [...] Y, de modo semejante, en tiempo de
manifiesta necesidad, obren  todos los hermanos, en cuanto a las cosas que les son necesarias,
según la gracia que les otorgue el Señor” (1R 9,13. 16; Cf. 1R 15).

Esta pobreza franciscana no es solamente individual. También es social y conlleva una
dimensión profética. Renunciando a la propiedad y tomando la opción de vivir pobre entre los
pobres, Francisco rechaza el sistema económico y político de su tiempo. Su opción de vivir en
pobreza se traduce, en la práctica, en opción por los pobres. Esta opción contrasta, por una parte,
con la mentalidad feudal centrada en la posesión de las tierras y en la explotación de los
campesinos. Y, por otra parte, con la sociedad de consumo introducida por la nueva clase social, la
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burguesía.

Volviendo un día de Siena, Francisco encontró a un pobre. A causa de su enfermedad,
llevaba, además del hábito, un pequeño abrigo. Vio la miseria del pobre y no pudo más que
enternecerse: “es menester que le devolvamos a este pobrecillo el manto, porque es suyo, pues lo
hemos recibido prestado hasta tanto no encontráramos otra persona más pobre” (LM 8,5). La
opción de vivir sine propio debe estar ligada a la caridad, sin la que la pobreza no tiene sentido.
Para Francisco la apropiación es un verdadero obstáculo para el amor fraterno; suscita en nosotros
la voluntad de dominio sobre los demás. La historia de un novicio, que corroído por el deseo de
poseer, falta al respeto a los demás, es un ejemplo de este lazo intrínseco entre la pobreza y la
fraternidad (Cf. LP 103-104). La tentación de dominar la tierra nos lleva a la dominación de los
demás, sobre todo de los pobres y los desamparados. La acumulación de las riquezas por parte de
algunos lleva como consecuencia el empobrecimiento, e incluso, la destrucción de los demás.
Conflictos y guerras entre los pueblos tienen su raíz frecuentemente en la voluntad de apropiación.
Francisco previene a sus hermanos de este peligro: “Guárdense los hermanos, dondequiera que
estén, en eremitorios o en otros lugares, de apropiarse para sí ningún lugar, ni de vedárselo a
nadie” (1R 7,13).

Marx mostrará claramente este lazo entre la explotación de los trabajadores y la de la tierra
en el sistema de producción capitalista cuando escribe en El Capital: “Cada progreso de la
agricultura capitalista es un progreso, no solamente en el arte de explotar al trabajador, sino
también en el arte de despojar el suelo; cada progreso en el arte de hacer crecer su fertilidad por
un tiempo, un progreso en la ruina de sus recursos durables de fertilidad [...]. La producción
capitalista no desarrolla, por consiguiente, la técnica y la combinación del proceso de  producción
social más que despojando al mismo tiempo las dos fuentes de donde brota toda riqueza: la tierra y
el trabajador” (K. Marx “Das Kapìtal”, Vol. 1, libro 1, sección 4 c.13, § 10 [Marx-Engels, Werke
vol,23, Dietz Verlag, Berlín, 1962 529-530]). La justicia ecológica y la justicia social son
inseparables.

3.- Ser artesanos de la paz

El respeto a la vida y a la diversidad de cualquier ser significa también responsabilidad por
la paz. No únicamente ser pacíficos, es decir, vivir tranquilos en su propia casa, sino también
construir la paz en el seno de una sociedad caracterizada por la violencia y las injusticias. Dejando
las murallas de la ciudad de Asís, símbolo del poder y de la gloria, Francisco y Clara han querido
romper las cadenas que aprisionaban a los corazones de los hombres de su sociedad en el círculo
vicioso de los egoísmos y de la desconfianza. Han bajado desde las alturas para estar con los
humildes y los pequeños, los leprosos y los mendigos de la calle. Han querido hacer la paz con todo
el mundo y con todo el universo. El claustro de los hermanos es el mundo entero, en el que cada
criatura de Dios tiene su morada (cf. SC 63). No tiene altas murallas ya que los hermanos no tienen
nada que defender, más que la dignidad y la fraternidad de todos los seres. “Y todo aquel que venga
a ellos, amigo o adversario, ladrón o bandido, sea acogido” (1R 7,14).

Francisco no olvida que la paz entre los hombres no es más que un aspecto de la
reconciliación universal entre el hombre y la tierra y entre ésta con su Creador. Añade un párrafo
sobre el perdón entre los hombres en su Cántico de las Criaturas: “Loado seas, mi Señor, por
aquellos perdonan por tu amor”. El amor es aún posible a pesar de todas las sombras de muerte
que nos oprimen. Cuando todos los argumentos de la razón no son suficientes para traer la paz, no
existe otro camino que el del perdón. Es el perdón quien vuelve a dar al amor su claridad y quien
recupera la dignidad de la persona. Conscientes de que las armas no restablecen nunca la paz, y de
que causan no solamente la muerte de los seres humanos, sino también la destrucción radical del
medio ambiente, los hermanos van por el mundo denunciando todo atentado contra la integridad de
la creación y, a través de la no-violencia, siendo testigos de la misericordia de Dios y artesanos de
la reconciliación universal.
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Fr. Ambrose Van Si OFM

Ejemplos de la vida de nuestros hermanos...

Respetar la creación y protegerla ha sido siempre nuclear para la espiritualidad franciscana, pero
recientemente los temas de justicia medio-ambiental han pasado de una idea romántica de cuidado
por las plantas y los animales a un interés más urgente por la promoción de los derechos humanos y
de la justicia social.  En particular, en América Latina, el derecho a asentarse y ocupar la tierra está
considerado como un primer paso vital para capacitar a los pobres y superar las estructuras
opresivas de la sociedad.  En todo el continente y más allá de él, los hermanos están viviendo con
los pobres, desarrollando modos creativos de proteger el medio-ambiente y promoviendo la
autosuficiencia de comunidades indígenas.

Tristemente sigue siendo raro encontrar a hermanos capaces de dedicarse completamente a este tipo
de trabajo.  Una excepción es JIM LOCKMANN que tiene un doctorado en ecología y trabajo a
tiempo completo promoviendo métodos de desarrollo sostenible cerca de la ciudad de Belén en la
cuenca de la Amazonia.  Su especialidad es el estudio biológico de las especies de árboles locales,
intentando saber más de los árboles que contribuyen mayormente a una conservación a largo plazo
del medio-ambiente.  Todo el enclave del noroeste de Brasil es extremadamente pobre, habitado
por familias desplazadas que se han visto forzadas por las fuerzas militares a asentarse en esta
región.  Por consiguiente, no saben nada de su nuevo habitat y no tienen ayuda financiera o
educativa de parte del Gobierno para ocuparse de su nuevo medio-ambiente.  Por lo general, una
pequeña comunidad no necesita más de cinco años para talar todos los árboles y sacar todo lo que
puede de la tierra, viéndose luego obligada a pasar a otra parte.  Lockmann vive con una
comunidad de obreros a los que ayuda a desarrollar un modo de ver su medio-ambiente a más largo
plazo.  "La vida es muy dura para esta gente, dice, y se necesita tiempo para ganarse su confianza.
Pero no tardan en percatarse de que pueden construir un futuro mejor para sus hijos."

Lockmann lleva adelante una tradición empezada por JOSI MARIANO DA CONCEIÇAO
VELOSO - el hermano menor del siglo XVIII considerado ahora como "el padre de la botánica de
Brasil".  Nació en Vila Sao Josi, en 1741, hijo de padres portugueses y brasileños y entró en la
Orden el 11 de abril de 1761.  Al trabajar conjuntamente con los miembros de las tribus indígenas
locales pasó casi una década buscando y catalogando más de 2000 especies de plantas.  Su
búsqueda se centró en el estudio de la agricultura y de la economía rural, de la conservación de los
bosques, de la zoología, mineralogía y dialectos locales, y su legado sirve de inspiración a los
incontables hermanos brasileños que han trabajado a favor de la justicia ambiental en la región
desde entonces.

Hoy, RODRIGO DE CASTRO AMÉDÉE PÉRET, está desarrollando nuevos modos de llevar a
cabo esta labor, capacitando a los campesinos pobres para defender sus derechos y proteger las
especies locales de plantas y cosechas.  Una iniciativa concreta que ha iniciado en Minas Gerais
(Brasil) es la creación de bancos de semillas. Los voluntarios recogen, cultivan y distribuyen
semillas de árboles y plantas de muy diferentes lugares, disminuyendo así la dependencia de los
campesinos de las semillas extranjeras e híbridas e intentando invertir la tendencia de cultivar
enormes parcelas de tierra para producción de monocultura de café, trigo, soja y otras cosechas para
la exportación.  A través de su trabajo en el Centro Agro-Ecológico San Francisco, Rodrigo y su
equipo permiten a unos pequeños campesinos dar de comer a sus familias y al mismo tiempo
preservar la estabilidad del medio-ambiente a largo plazo.  Las prioridades en el centro son la
investigación en el campo de la gerencia del suelo, los recursos hídricos y la inversión de la erosión
del suelo.  Los voluntarios catalogan con atención las propiedades farmacéuticas de los árboles
locales, de la fruta y de las hierbas naturales que una vez se usaban con éxito para el tratamiento de
muchos tipos de enfermedades, asegurando así su re-introducción en el ecosistema regional.
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De igual modo, en El Salvador GEAROID FRANCISCO O'CONAIRE, antes de ser nombrado
Vice-director de la Oficina Internacional OFM de JPIC en Roma, dedicaba mucho tiempo y energía
a animar a la gente local a que usase las viejas técnicas bio-energéticas y los remedios locales a
base de hierbas para males y enfermedades. ¿Por qué? Porque enseñarles cómo usar mejor los
recursos naturales a su disposición significa darles la posibilidad de saber más sobre la enfermedad
que tienen y, por consiguiente, disminuir su dependencia de los médicos y de las grandes empresas
farmacéuticas.  Significa también proteger una parte de su cultura local, proporcionando a la gente
remedios más baratos y más al alcance de su mano que pueden producir y administrarse en casa.
Pero, la labor de Francisco a favor de la justicia medio-ambiental no termina aquí. Promovió una
campaña a favor del agua potable para su parroquia de San Bartolo cerca de la Asamblea Nacional
de El Salvador. Un comité conjunto de hermanos y responsables de comunidad hicieron una
petición a los legisladores y transmitieron la protesta por las radios locales,  hasta que  fue tomada
la medida de mejorar el suministro de agua potable para un barrio de chabolas en la periferia de San
Salvador.  Francisco se unió también a los Grupos Ecológicos Unidos de El Salvador (UNES) para
frenar la destrucción del bosque natural y ecológico de El Espino  - "el último pulmón de El
Salvador" - como se le llama.  La conservación de El Espino es una oportunidad no sólo para salvar
más de un millón de árboles, sino para parar una clara violación de los derechos humanos de todos,
en particular de las 500 familias que se ven amenazadas de desalojo si el proyecto de urbanización
va adelante.  Los hermanos han sido frecuentemente criticados por interferir en la vida política, han
recibido amenazas de muerte de las antiguas escuadrillas militares, que ahora se han reorganizado
en grupos al servicio de ricos terratenientes de la región.  Pero algunos frailes y los demás
determinaron con firmeza seguir con su labor de asesoramiento y de lucha: creen que la justicia
medio-ambiental es una de las claves para la capacitación de la gente pobre del mundo entero.

Como co-fundador de la coalición SAVE M.E. (Samar Alliance of Vigilant Endeavors for Mother
Earth), JOSE CALVIN BUGHO, siguiendo el modo de pensar y la forma de vida de los hermanos
PASTOR ALTA y ALBERTO BALDO, se unió a ellos y a los feligreses de Tinambacam, al norte
de Samar, Filipinas.  Su lucha se centró en bloquear la extracción de un árbol de piedra caliza,
formación esencial para la diversidad ecológica sostenible en la comunidad parroquial.  Una
reciente campaña inter-franciscana en contra de la Cumbre APEC 1996 en Filipinas resaltó la
continua necesidad de considerar el deterioro medio-ambiental desde una perspectiva social más
completa.  En una zona de Polonia altamente industrializada la comunidad franciscana ha creado
un festival de música, ECOSONG, que ayuda a traer esperanza a una zona que sufre el lastre de 50
años de gobierno ineficiente.

En Makarska, Croacia, JURE RADIC (1920-1990) de la Provincia Franciscana de Split fundó un
museo marino en 1963 después de años de investigación científica en la flora y fauna del sur de
Croacia y del Mar Adriático. Coleccionó numerosas conchas del mundo entero y empezó un
impresionante herbario y una colección paleontológica. Como profesor de liturgia, científico y
hermano franciscano, creyó profundamente en la necesidad de salvaguardar la creación de Dios.
Para concientizar sobre estos temas fundó también el Instituto del Monte y del Mar que organiza
muchas conferencias científicas y trabaja con otros institutos científicos internacionales.

En la frontera entre México y Estados Unidos, JOE BAUR, LUIS BALDONADO, LIZ
CUMMINS trabajaron juntos con otros líderes en el proyecto conocido como SWEEP o
PROYECTO MEDIOAMBIENTAL SUROCCIDENTAL, para intentar bloquear la legislación
que permite a las compañías verter residuos tóxicos sin limpiar el emplazamiento.  Los índices de
cáncer y de otras enfermedades son a menudo muchos más altos en estas zonas que en la población
en general.  SWEEP sigue invitando a los responsables eclesiales a que visiten desde Phoenix a las
familias de Nogales, Arizona, donde se ha documentado la difusión del cáncer y de otras
enfermedades.  Incorporar temas de justicia social en el "movimiento verde" más tradicional es un
ejemplo valioso de la esencia franciscana de SWEEP.

En Appalachia, Kentucky, MAYNARD TETREAULT ha sido un abogado defensor de la
población local en su lucha a favor de la justicia medio-ambiental.  Separada del resto de Estados
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Unidos por la cadena de los Montes Apalaches, a la gente de ese lugar con frecuencia se la ha
abandonado frente a los intereses de los que explotan las minas.  El vaciado de las minas ha llevado
a la degradación de gran parte del ecosistema de Appalachia y a un enorme porcentaje de población
local a depender de la industria del carbón, lo cual ha acarreado muchos problemas económicos y
sociales.  Maynard y otros están trabajando para proporcionar a la región una economía más
sostenible y proteger los recursos naturales tan abundantes en la zona.

En Oakland, California, en una comunidad hispánica empobrecida KEITH WARNER trabajó para
crear conciencia entre la gente sobre la inter-dependencia que existe entre la degradación ambiental
y la pobreza en todo el mundo.  "La gente no se preocupa de los bosques tropicales en Brasil o
Micronesia," según Keith "a no ser que este problema se relacione con su situación local."  La
gente rural, dice, sabía mejor cómo gestionar la tierra.  Hoy, con la tremenda emigración de gente
del campo a la ciudad, ha perdido su nexo con la naturaleza.  Keith cree que dando a la gente de la
ciudad un sentido de los dones de la naturaleza a través de pequeños pasos como jardines
comunitarios, reciclaje y plantación de árboles, se puede alcanzar una ética medio-ambiental más
práctica y holística.  Recientemente, la ciudad de Oakland inició una campaña en contra del vertido
del aceite usado de los motores en el alcantarillado de la ciudad, una práctica particularmente
común entre el vecindario del convento de Santa Isabel.  En un esfuerzo por promover el reciclaje
de aceite para motores, Keith construyó una calle-modelo detrás de la iglesia de Santa Isabel, donde
los niños locales podían ser testigos del impacto que la eliminación del aceite de motor tenía sobre
toda el área de la bahía de San Francisco.  "En una pobre comunidad como ésta, compuesta por
salvadoreños, mexicanos y muchos forasteros indocumentados, el gobierno de la ciudad
simplemente no tiene el respeto, las estructuras y la capacidad de lenguaje para afrontar el
problema," dice Keth.  "La gente del vecindario teme al gobierno, en particular al Servicio de
Inmigración y Naturalización, y tienen poco tiempo para los temas medio-ambientales, que
preocupan a los ricos californianos del Norte."

Demasiado a menudo las preocupaciones políticas y económicas tienen prioridad sobre las
poblaciones locales.  En medio de las agitaciones políticas de Israel, el ex-Custodio de Tierra
Santa, GIUSEPPE NAZZARO, combatió los planes para confiscar grandes cantidades de tierra
cerca de Belén para la construcción de un gran complejo turístico.  Desde 1967, más del 70% de
toda la tierra de la región, ha sido confiscada y declarada zona militar por el gobierno de Israel.
Belén está ahora casi totalmente rodeada de asentamientos judíos y calles cortadas. Los autocares
turísticos circulan fuera y dentro de la ciudad, desanimando el contacto con la comunidad cristiana
local.  En un contexto político ya explosivo, la ulterior confiscación de tierra significará la pérdida
de vivienda por varios miles de familias, la destrucción de mucha tierra ancestral del pueblo
palestino y una mayor oposición al frágil proceso de paz.

En otros países donde se ha dado la transformación política hay un sentimiento creciente de justicia
medio-ambiental.  En Sudáfrica, por ejemplo, el sistema del apartheid de los gobiernos pasados
hizo que enormes parcelas de tierra fueran destinadas a asentamientos para los Afrikaners, mientras
que las tribus locales y las chabolas de la mayoría de los negros se dejaron en un estado de total
abandono.  Un proyecto destinado a la ayuda de las comunidades negras para luchar en contra de la
deforestación plantando eucaliptos que crecen rápidamente se ha visto que tiene efectos
perjudiciales sobre el medio-ambiente local.  En un país donde la escasez de agua es notoria, un
bosquecillo de cien eucaliptos puede absorber más de 50.000 litros de agua diaria, transformando
así las áreas circundantes en un desierto virtual.  Hasta su muerte reciente CRISPIN CLOSE apoyó
todos los esfuerzos por cortar los bosquecillos de estos árboles y reemplazarlos con variedades
indígenas locales de árboles que crecen de una semilla.

En otros países del globo, los hermanos están promoviendo la preservación de plantas indígenas y
de técnicas antiguas de cosecha como el modo mejor para ayudar a los pequeños campesinos en la
lucha contra el deseo desenfrenado del Gobierno de transformar vastas áreas de tierra en
monocultivos.  En Papua Nueva Guinea los frailes han protestado  contra el aumento del
monocultivo de plantaciones de aceite de palmera.  Se cultivan estos árboles porque producen un
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tipo de fruta y semillas que dan el aceite que se vende luego en los mercados extranjeros.  Una vez
más la diversidad ecológica de la región y la vida de la gente local está amenazada por este tipo de
desarrollo no sostenible

El Proyecto de Aprendizaje del Medio-Ambiente Atrisco (AELP) es un programa paraescolar y
veraniego, gratuito, que se ofrece en los locales de la Parroquia de la Sagrada Familia en
Albuquerque, Nuevo Méjico.  JACK CLARK ROBINSON, párroco de la Sagrada Familia, ayudó
a instituir AELP como manera práctica para afrontar la vida y las estructuras familiares en rápida
mutación en la vecina comunidad hispánica.  Niños, adolescentes y abuelos, jóvenes y viejos van
juntos para la construcción y mantenimiento de un huerto y un invernadero. Como directora del
Proyecto Bernadette Ortega señala: “compartiendo el cuidado de nuestro huerto, tanto jóvenes
como viejos vienen a aprender más sobre aquello que la naturaleza puede ofrecer y la necesidad
de alimentar las tradiciones indígenas que hicieron del Valle Meridional de Albuquerque un lugar
tan fértil antes de la industrialización.  AELP permite a los jóvenes económica y socialmente en
desventaja, llegar a comprometerse, aumentando su autoestima, en un programa educativo
positivo, mientras dirigen algunos temas sociales y culturales del barrio. El fin último de nuestro
programa, dice Bernadette, consiste en comunicar a los chicos los valores básicos del respeto, el
interés y la compasión. Al desarrollar estos valores humanos fundamentales, creemos que los
chicos aprenderán a tener respeto hacia ellos mismos, hacia su entorno y hacia los demás”.

Constituciones Generales
Artículo 9, 4. Los hermanos "procuren mirar con ojos sencillos y limpios a todas las criaturas,
conscientes de que han sido creadas para gloria de Dios"

Otras referencias: artículos 20,1-2; 127, 3 y 131,1.

Preguntas para el diálogo
1. ¿Cuáles son las principales amenazas al medio-ambiente que debe afrontar tu ciudad?  ¿Tu

país?  ¿Tu mundo?
2. ¿Qué has hecho personalmente para responder al punto anterior?  ¿Qué ha hecho tu comunidad

local o tu fraternidad provincial?
3. Tu comunidad, ¿recicla siempre que es posible?
4. Las cuestiones del medio-ambiente ¿quedan reflejadas en tu trabajo apostólico (tareas diarias,

conversaciones, predicación, etc.)?
5. Muchas personas consideran a San Francisco como un importante aliado en sus esfuerzos a

favor de la justicia medio-ambiental.   ¿Fomentas esto? ¿De qué manera?
6. En tu ministerio, ¿usas ejemplos ecológicos para evidenciar que todas las gentes de este planeta

están inter-relacionadas?  ¿Te has servido alguna vez del Cántico de las Criaturas en oraciones
comunitarias para poner de relieve este hecho?

7. ¿Piensas que personal y comunitariamente hay suficiente sensibilidad y conocimiento de los
problemas ecológicos?  ¿Consideras apropiada la participación de los franciscanos en acciones
y movimientos en el campo de la ecología?

8. ¿Qué criticarías en tu vida y en la de tu fraternidad a propósito de la sensibilidad y
responsabilidad a favor de la ecología: uso excesivo de energía eléctrica, destrucción de
materiales que podrían ser reciclados?  ¿No crees que cada uno de nosotros es culpable del
consumismo y del así llamado "desarrollo"?

9. Desde el punto de vista de una opción por los pobres, ¿qué pasos podríamos dar hacia una
responsabilidad más efectiva en el campo de la ecología?

10. ¿Crees que la toma de conciencia de hoy respecto de la ecología pide una nueva lectura del
"Cántico de las Criaturas"?  (La fraternidad podría leerlo en común, con un comentario desde el
punto de vista del tema de este capítulo.)



77



78

4. VIDA

CC.GG. 96,2: “Como quiera que una gran parte de la humanidad se halla aún sometida a
la indigencia, a la injusticia y a la opresión, dedíquense los hermanos, juntamente con
todos los hombres de buena voluntad, a instaurar una sociedad de justicia, de liberación y
de paz en Cristo resucitado, y, ponderadas atentamente las causas de cada situación,
participen en las iniciativas de caridad, de justicia y de solidaridad internacional.

De la vida de Francisco...
Francisco ponía toda la Creación en relación con el Creador (cf. 2C 165), por eso el Poverello de
Asís fue fundamentalmente alegre. Sólo el pecado debería causar tristeza, pero incluso entonces los
hermanos no debían airarse por el pecado de los demás (cf. 2R 7). Contrariamente a los Albigenses
que consideraban el espíritu como algo bueno y la materia como algo malo, Francisco vio toda la
creación como una bendición de Dios. Y así Francisco  exhortaba a la gente a frecuentar los
sacramentos, signos visibles del amor y de la gracia de Dios (cf. 1CtaF). El Poverello a veces
cantaba en francés, y una vez se sirvió de dos palitos para representar una viola y su arco (cf. 2C
127).

Ya que Francisco vivía primero lo que predicaba, podía predicar con confianza, moviendo al
arrepentimiento los corazones que se habían vuelto duros y devolviendo así la salud del cuerpo y
del alma (cf. LM 12,8). El Tratado de Celano sobre los Milagros de San Francisco (3C) recoge sólo
algunos de los muchos milagros hechos por Francisco o atribuidos a su intercesión. Francisco trató
siempre a los enfermos con compasión.

Exhortó a los hermanos a guardarse "de mostrarse tristes exteriormente o hipócritamente ceñudos;
muéstrense, más bien, gozosos en el Señor y alegres y debidamente agradables" (1R 7). Hacia el
final de su vida Francisco dijo: "Comencemos, hermanos, a servir al Señor Dios, pues escaso es o
poco lo que hasta ahora hemos adelantado" (1C 103). Francisco escribió al ministro que tenía
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dificultad con algunos hermanos: "Que no haya en el mundo hermano que, por mucho que hubiere
pecado, se aleje jamás de ti después de haber contemplado tus ojos sin haber obtenido tu
misericordia, si es que la busca" (CtaM). Perdón, penitencia y obras de compasión mantuvieron
siempre vivo el amor de Francisco.

Reflexión

El autor británico G.K.Chesterton ha observado que parte del genio de Francisco de Asís se debe a
la importancia que daba a la persona que tenía delante. Desde el leproso al Sultán, desde la señora
Jacoba hasta el mendigo: a todos Francisco dio su atención y hacia todos mostró su interés. En su
famoso "Cántico de las Criaturas", Francisco mostró que su atención y respeto no iban solamente
dirigidos a los seres humanos, sino a todos los aspectos de la creación. Y la razón de su actitud fue
justamente el que Dios los creó y a través de ellos Dios podía ser glorificado.

La intuición poética de Francisco y su intuición profética fueron recogidas por otro hombre genial
en la tradición franciscana. Buenaventura se basa en la experiencia espiritual de Francisco en la
formulación de los fundamentos filosóficos y teológicos de su pensamiento. Una imagen de la
creación que permaneció a lo largo de toda la vida de Buenaventura fue sacada del Libro del
Eclesiastés 1,7, donde un pequeño riachuelo genera un torrente que fluye a través de la tierra y
luego vuelve a su lugar de origen. Para Buenaventura, toda la vida brota de una fuente divina, sale
de Dios para dar fruto, y luego vuelve a Dios. Según Buenaventura, las cosas creadas reciben su
existencia del Increado (emanación); las criaturas dan testimonio de su Creador (ejemplaridad); y
vuelven a su Creador (consumación). Y así toda la creación, y en especial la creación animada,
debe ser entendida como algo valioso y preciado porque toda la creación viene de Dios, el valor
absoluto, o como Francisco reza, el "Altísimo" y el "Bien  supremo".

Duns Escoto, tan diferente de Buenaventura en método y en contenido, se inspiró también en
Francisco como el Seráfico Doctor. Como es bien sabido, en Escoto no es el pecado sino la bondad
lo que domina en su visión de la creación. Como quiera que Dios es libre, la creación no tiene razón
de ser si no es por la gracia de Dios.  El amor de Dios se manifiesta en la creación y más claramente
en la Encarnación. No todo lo que existe necesariamente debe ser, el hecho de que algo exista se
debe sólo al amor de Dios que quiere que exista. Lo que existe tiene, pues,  importancia y dignidad,
y la historia de la salvación es la historia de cómo Dios entra libremente en  diálogo con personas
concretas en tiempos y espacios concretos. Cada criatura en la unicidad de su situación histórica
forma parte de la historia de la presencia activa de Dios. Dado que la Encarnación es, por
consiguiente, el culmen de la creación, también sirve para afirmar el valor del mundo creado.  La
carne, la corporeidad, la materialidad -aquello que es históricamente contingente- no hay que
esquivarlo, sino aceptarlo como Dios lo acepta.  El acento de Escoto aquí es expresado por el
término "haecceitas", lo definitivo de una cosa.  "Haecceitas", lo que hace algo singular y diferente
de las otras cosas que comparten su naturaleza, subraya el valor de lo contingente, de la realidad
particular porque cada ser posee algo que él sólo puede revelar.

Amenazas  y Negaciones del Valor de la Vida Creada
La visión franciscana de la vida, con su acento sobre la dignidad inherente y el valor de toda
criatura, se afirma en claro contraste con muchas otras visiones que existen en nuestro mundo
moderno.  Algunas de estas visiones alternativas contrastan claramente con la visión franciscana;
otras son distorsiones o exageraciones de visiones que bien entendidas pueden estar al servicio de la
vida.  Cada visión propone, o explícita o implícitamente, una jerarquía de valores.  Las acciones
humanas reflejarán, ordinariamente, los valores operativos que una persona o una cultura adopta.
Es importante comprender que hay  que mirar los valores operativos no conscientes, porque mucha
gente asumiría en teoría una serie de valores cristianos, o específicamente franciscanos. Pero la
práctica moral de una persona o el valor actual encarnado en una cultura puede diferir
considerablemente de los valores profesados. Esta no es solamente una cuestión de hipocresía
(decir una cosa y hacer otra) o de debilidad moral (no vivir los propios compromisos), sino de
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ceguera moral (no ser suficientemente auto-crítico como para darse cuenta de que hay una
discrepancia entre las creencias y las acciones).  El remedio no es reprochar o condenar, sino
ayudar a la gente a descubrir en su propia vida y en la sociedad las fuerzas que realmente dirigen y
motivan el comportamiento.
 Sigue a continuación un comentario sobre algunas de las visiones más problemáticas de nuestro
mundo.

Perfeccionismo
Esta visión da gran importancia al valor de la vida pero solamente en cuanto no ofrezca obstáculos
para el éxito, la popularidad o la autonomía. Frente a las imperfecciones de la condición humana
esta visión del mundo no puede seguir aceptando la bondad esencial y la dignidad del orden creado.
Y así la enfermedad o el mal son considerados como algo que quitan al ser humano su dignidad,
marginando su papel en la vida social, haciéndole indigno de nuestra atención o preocupación.  El
tratamiento del enfermo, especialmente del moribundo, refleja a menudo el malestar que la gente
tiene cuando le disminuyen la fuerza y la salud.  Los movimientos en muchas sociedades en favor
del “derecho a morir con dignidad” pueden ser un reflejo de la incapacidad a asumir una vida que
merece ser vivida a pesar del sufrimiento y del dolor.  La vida, en la mente de algunos, merece ser
vivida sólo si una persona puede tener el control de su cuerpo y no experimenta limitaciones físicas.

Muy a menudo en las culturas modernas la importancia de la imagen conduce a gastos y esfuerzos
exorbitantes para alcanzar o mantener la belleza física.  Podemos relegar al margen de nuestras
vidas a aquellos que están desfigurados o sin atractivo;  puede ser mucho más fácil desempeñar un
ministerio entre gente atractiva o que responde a los requisitos de la belleza y de la cultura.  Muy a
menudo los jóvenes se sienten atraídos por el sueño de alcanzar la belleza y no envejecer, y tienden
a valorar a los demás, sobre todo a los coetáneos, según la apariencia física solamente.  Respecto a
la naturaleza, existe la tentación de la "Disney-ficación" del medio-ambiente.  Es decir, un impulso
continuo a hacer "bonita" la naturaleza deshaciéndose de todo lo que no es armonioso, agradable y
cómodo para el turista urbano.  Muchas naciones pobres están intentando atraer a visitantes
extranjeros eliminando o rehaciendo aquellos elementos de sus ambientes naturales que no atraen a
los forasteros.  Insectos, animales salvajes, colinas y montañas, playas, culturas y tradiciones
locales pueden sacrificarse para llegar a una homogeneidad impuesta, que agrade a los viajeros.

Un perfeccionismo moral puede impedirnos respetar y amar a los que han sucumbido a las
adicciones, abrazado un estilo de vida problemático o cometido malos hechos. Es fácil formarse
juicios sobre el comportamiento y condenar a las personas.  Tales condenas pueden llevar a la
negación de los derechos del condenado, por ejemplo: cárcel injusta, represión, estigmatización,
tortura y pena capital. Siempre que tratemos con personas, incluso con personas no dispuestas a
convertirse, debemos recordar que hay que odiar el pecado y no al pecador.

Los franciscanos, conscientes de su propia fragilidad y debilidad y sabiendo que, aún así, son
amados por Dios, deben estar dispuestos a extender el amor hacia todo el resto de la vida, aun
cuando se encuentre en aquellas formas que acusan el incumplimiento de la promesa y de la
esperanza que Dios promete llevar a término en el futuro.

Racionalidad instrumental
En una época de estupendos logros científicos y cuando las maravillas de la ingeniería se han ido
afirmando en muchos campos, existe el riesgo de que un modo de pensar relativo a una dimensión
de la vida se extiende a áreas donde es menos adecuado. Existe un sentido legítimo en el que los
elementos del orden creado piden ser usados como medios para alcanzar un bien mayor. Pero si
sólo vemos a los otros desde la perspectiva de cómo nos sirven para nuestros propósitos, entonces
podemos perder la riqueza y la belleza de la gente y de las cosas en sí mismas.

Un riesgo constante en la vida moral es que nos situemos a nosotros mismos en el centro de la
existencia.  El ego humano puede sorprendernos con su ingenuidad en afirmarse bajo distintas
apariencias en el curso de nuestra vida. Precisamente porque los franciscanos abrazamos una visión



81

cristocéntrica del mundo, deberíamos ser capaces de resistir más efectivamente al movimiento
persistente del yo, que quiere ponernos en el centro de las cosas. Esto significa que una racionalidad
instrumental que juzga todas las cosas desde la valoración del cómo me son útiles, no debería ser el
modo dominante de pensamiento. Sin embargo, la racionalidad instrumental prevalece tanto en las
expresiones individuales como colectivas.

La amistad genuina es una de las relaciones que puede correr riesgos en la vida dominada por el
razonamiento instrumental.  En muchas sociedades hoy los individuos con éxito son aquéllos
capaces de "crear redes" con otros. Tanto en los negocios, como en el servicio civil, en las artes y
en las profesiones se da mucho peso a la creación de una red de contactos o asociados a los que se
puede pedir asistencia.  Comidas, cenas o diversiones pagadas como gastos de empresa tienen
como fin congraciarse con alguien;  los seminarios pagados por las compañías, fiestas o
excursiones para fomentar los lazos con los clientes, nada tienen de malo en sí mismos;  pero
cuando la vida social de una persona está basada en contactos de negocios o intereses de una
carrera común puede devenir borrosa la línea entre amistad y relaciones basadas en la racionalidad
instrumental.  La amistad se goza y se alegra en la existencia del otro, como presencia en la propia
vida.  Pero el pensamiento instrumental ve al otro como medio para alcanzar algún fin;  una vez
que el fin ha sido alcanzado la relación se ve alterada porque la base de la relación no fue nunca la
atención y la alegría mutuas que acompañan la amistad.  No es que el razonamiento instrumental
sea malo, pero cuando se convierte en el modo dominante de pensar puede distorsionar la relación
fundamental que debería asentarse sobre otro fundamento.

Desde una perspectiva colectiva, la racionalidad instrumental se expresa en una actitud
antropocéntrica que ve a los humanos como la única medida de valor en la creación.  Todo lo
demás debe servir a lo humano sin tener en cuenta el valor intrínseco de la creación,
independientemente del uso humano. Una ecología de gestión puede corromperse por el
antroprocentrismo, cuando al medio-ambiente se le cuida no porque es de Dios, sino porque es
bueno para los humanos preservar algunos recursos naturales.  Demasiado a menudo el lenguaje
ecológico llama nuestra atención sólo para salvaguardar nuestros propios intereses a largo plazo,
para usar de los bienes de la tierra prudentemente de manera que no tengamos problemas en el
futuro; por ejemplo: la contaminación, la reducción de las reservas de madera o de los depósito de
petróleo.  Visto así, sigue siendo posible pensar en el ambiente sólo en relación con su servicio al
género humano.  Pero una visión cristocéntrica nos invita a ir más allá de la racionalidad
instrumental para ver el orden creado como algo que tiene un valor intrínseco, porque es la creación
de Dios, parte del plan del Creador y no solamente materia prima para usar como se quiera.

Lógica del mercado
Quizá ninguna ideología se ha vuelto tan super-generalizada, es decir, extendida a campos en los
que no debería meterse, como la lógica del libre mercado.  Como sugirió Juan Pablo II, un mercado
bien regulado pero libre puede ser un medio efectivo de producción y distribución de bienes y
servicios que promueven el bienestar. Los mercados pueden fomentar la creatividad, el sistema
empresarial, la diversidad y la prosperidad. Sin determinadas reglas, los mercados pueden llevar
también a desigualdades perjudiciales, a daños ecológicos, a una competencia ruinosa y a la
explotación del débil.

Sin negar los beneficios y los riesgos del mercado para la vida económica, hay otro aspecto de la
filosofía del mercado del que los Franciscanos deben ser conscientes, y que es la prolongación de la
lógica de mercado a campos que no son el económico. El resultado es un reduccionismo que ve al
ser humano simplemente como "Homo economicus" y el resto de la vida como algo que tiene valor
sólo como mercancía.  Como dijo una vez un crítico "el mercado conoce el precio de todo y el
valor de nada."  Hay un peligro con la lógica de mercado y es que la sociedad da un valor
financiero a cosas que no deberían venderse ni comprarse. Las libertades civiles y políticas de los
ciudadanos, los bienes sociales y económicos fundamentales, necesarios para la dignidad humana,
los lazos de cariño en la familia y la amistad, el honor, la verdad y el respeto entre la gente, no
deberían ser bienes en venta.
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La lógica de mercado puede borrar una sensibilidad estética que se deleita en la belleza en sí
misma. Reduciendo el valor de una pintura, el placer de la música, la vista de un ocaso sobre el
mar, el ritmo de un poema a aquello por lo que se va a vender en el mercado, se ensombrece el
valor intrínseco de las cosas.  Uno de los dones de la contemplación es que fomenta en el sujeto la
capacidad de captar otros aspectos de la creación que no capta el mercado. La oración tiene un
valor en si misma independientemente de lo que dice el mercado y hay mucho más dentro de la
visión franciscana, que es estimada y respetada, no por su valor monetario sino porque da gloria a
Dios e incrementa nuestro aprecio de lo que Dios ha hecho al dar vida a todas las criaturas en su
variado esplendor.

Fr. Ken Himes OFM

Ejemplos de la vida de los frailes…

Celebrar la vida y la dignidad de cada individuo ha sido una parte integral de la visión franciscana
desde el tiempo de San Francisco. En un cierto sentido, hoy somos más conscientes de los derechos
humanos del individuo, como lo vemos a través de los muchos grupos de presión, de las
organizaciones no gubernamentales y de los movimientos en favor de la vida. Por otro lado, nuestra
sociedad consumista está dominada cada vez más por un sistema diferente de valores que da
importancia al dinero, a la belleza, al éxito, a la auto-gratificación sobre cualquier otra cosa. Es fácil
encontrar ejemplos de hermanos que trabajan en distintos países para promover una "cultura de
vida" entre los sectores más míseros de la sociedad.  Más difícil es identificar los esfuerzos
pacientes hechos por los hermanos para despertar un renovado entusiasmo a favor de la vida en
medio de los acontecimientos más seculares de la vida de cada día.  Escritores, artistas o músicos
comunican este entusiasmo a favor de la vida con su trabajo; predicadores con talento lo transmiten
a miembros de sus congregaciones, los maestros ayudan a los jóvenes a desarrollar una mirada sana
y positiva sobre la vida.

En Merchants Quay, situado en una zona deprimida de Dublín, SEAN CASSIN está trabajando
para promover esta "cultura de vida" entre las víctimas del SIDA.  Sean fue el primero en
sorprenderse por el impacto de la droga cuando era joven estudiante en Roma.  Los encuentros
diarios con los muchos drogadictos, que duermen de noche por las calles de Roma, le preocuparon
tanto, que tuvo dificultad en seguir sus programas de estudio.  Inspirado por las palabras del
Evangelio de Mateo 25,5-6, Sean empezó a entrar en contacto con "la gente de la calle" de Roma.
De vuelta a Irlanda, centró sus esfuerzos en los heroinómanos que a menudo se concentran en el
barrio de Merchant's Quay.  Sean se fue convenciendo cada vez más que los programas
tradicionales de tratamiento de drogadictos tenían un éxito limitado, porque no abordaban los retos
sociales más amplios que debían afrontar tantos jóvenes en la Irlanda de hoy.  El personal de
Merchant's Quay empezó a estudiar cómo responder de manera nueva a estas necesidades:  por
ejemplo, era inútil discutir sobre "el sufrimiento de los parados" sin programas específicos que
permitieran a los adictos adquirir nuevas capacidades laborales;  la disminución de la autoestima de
los drogadictos debía ser contrarrestada con terapia de grupo y asesoramiento; la transmisión del
SIDA podía frenarse proporcionando agujas limpias (una solución que a menudo encuentra la
desaprobación de observadores externos).  Muchos viejos amigos de Merchant's Quay están
admirados de cómo se ha ido extendiendo el compromiso en favor de la justicia social entre los más
pobres.  Para Sean, no hay un ministerio más importante, al ver los cambios que el centro ha
realizado en la vida de tanta gente.

En Holanda también, muchos jóvenes que vienen a Amsterdam para estudiar han caído en la droga
y la prostitución es vista frecuentemente como el único camino para poder mantener esa adicción.
La combinación de agujas sucias y contactos sexuales de riesgo llevan inevitablemente al SIDA.
Al trabajar en Amsterdam con la "juventud olvidada", LUIS BOTHE ha podido ofrecer ayuda y
oportunidades prácticas a algunas de estas personas, las cuales han logrado superar su adicción e
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iniciar una vida nueva.

Al trabajar en una de las zonas más pobres de Karachi en Pakistán, KEN VIEGAS se encontró con
gente que ha perdido toda esperanza de una vida mejor.  Tres cuartas partes de sus feligreses no
tienen agua potable, muy pocos un ingreso regular, muchos tienen poco o ningún sentido de su
propia dignidad.  Enfermedades, desempleo, abusos de drogas son los hechos más duros de la vida
de la mayoría de las familias de allí.  Por esto la justicia y la paz son tan importantes para Viegas:
"No es un hobby, dice él; ésta es una pasión real que yo siento muy fuertemente.  Y cuando se sufre
y se tiene hambre de justicia, uno empieza a ver más de cerca la pasión de Jesús."  Al visitar a los
más necesitados y miserables en sus casas, intenta animar a la gente a redescubrir el sentido de su
propio valor y de sus talentos.  "Intento visitar cinco casas al día y decir a la gente que no voy
solamente a comer o a beber con ellos, de manera que no tienen que ir enseguida  a comprar
comida y a prepararla para mí. Cuando se dan cuenta que tú vas para escucharlos y no para ver lo
que tienen que ofrecer, entonces te puedes acercar mucho a ellos".

Otro hermano, YOUNIS WALTER, trabaja con niños discapacitados mentales en Karachi,
intentando luchar en contra de los profundos prejuicios y de las supersticiones que pesan sobre ese
problema en esta parte del mundo.  Muchas familias creen que un niño discapacitado es una señal
del castigo de Dios.  El centro ha ayudado a que el personal se centre no solamente en la calidad de
vida de los niños, sino también en la educación y en la prevención, enseñando a los padres la
relación entre discapacidad y pobreza, entre la salud precaria y  la costumbre frecuente de
matrimonios entre miembros de la misma familia.  El centro está abierto a cristianos y musulmanes,
en un país donde convertirse al Cristianismo es considerado como un crimen capital.  Muchas
familias de las dos confesiones religiosas aprenden a entenderse mejor mientras  preparan juntos la
comida, la comparten y se ocupan de sus hijos.

En la India JESU IRUDAYAM también está ayudando a los niños a disfrutar de una vida mejor.
Trabaja especialmente con los niños de la calle en Madras, en varios proyectos en lo que lleva
trabajando desde 1991.  En enero de aquel año fundó una ONG conocida como SEEDS (semillas),
aunque a la organización se la conoce mejor  allí como Nesakkaram, un término Tamil que
significa Manos Amistosas.  A algunos niños se les ayuda colocándolos en familias que los acogen,
otros en instituciones, otros reciben comida, asistencia médica y otros servicios a través de un
centro situado en una estación de ferrocarriles de Madras.

En Brasil las balas y las amenazas de muerte no han conseguido asustar a MARIANO GIJSEN en
su labor con los niños de la calle de Belo Horizonte.  En 1989, mientras trabajaba por las calles de
Río de Janeiro, Mariano fue abaleado y seriamente herido por uno de los chicos que actuaba bajo
las órdenes de su "dueño" con el mandato de matar al hermano, porque, de lo contrario, moriría él
mismo.  La labor de Mariano es considerada como una seria amenaza para los chulos y otros jefes
del crimen, que se sirven de los chicos de la calle para el comercio sexual y para distribuir drogas.
Tras haberse recuperado de las heridas, Mariano pasó de Río a Belo Horizonte en 1990, para seguir
su trabajo con los niños de la calle.  En Brasil hay decenas de miles de adolescentes abandonados o
escapados - algunos de ellos ya con hijos - que sobreviven por las calles robando e inhalando cola
para matar el hambre.  En su paciente trabajo de muchos años, Mariano ha trabado amistad con
centenares de estos niños de la calle y los ha ayudado a hacer la difícil transición a residencias,
donde tienen más posibilidad de vivir.  A ningún niño se le obliga a abandonar la calle y todos son
respetados como individuos.

En muchos países del mundo desde Corea a Vietnam y a Guinea Bissau, los hermanos se están
ocupando de los leprosos, siguiendo de cerca las huellas de Francisco.  En Estados Unidos, los
hermanos trabajan en una leprosería en Luisiana - el único hospital en el país especializado en la
enfermedad de Hansen.  En Vietnam los padres de niños con lepra se benefician de la labor
entregada de FIDELIS TRONG NHUMG en las afueras de Saigón, o Ciudad de Ho Chi Min, como
se la llama. A pesar de que el Gobierno limita las actividades de los hermanos en Vietnam, a la
Orden se la respeta mucho por su decisión de no abandonar el país cuando la guerra civil y la
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ocupación del Vietnam del Sur por los comunistas en 1975.  Antes de la guerra los hermanos se
ocupaban de dos leproserías, una en Nha Trang y la otra en el delta del Mekong.  Ambos centros
fueron confiscados por el nuevo Gobierno así que en 1983 Fidelis tuvo que empezar de nuevo con
un pequeño dispensario.  Su labor ha ido gradualmente aumentando, incluyendo clases de
catecismo y lectura, de escritura y de corte y confección para más de 120 niños.  Ya que
oficialmente a los hermanos no se les permite tener escuelas, a estas clases se les llama "clases de
misericordia" para leprosos y sus hijos, a los que no se les deja seguir unas clases normales en
escuelas públicas o tener contactos con gente que siguen teniendo miedo a esta enfermedad.

Un acupunturista y defensor de las medicinas tradicionales, DIEGO KIM, empezó a discernir su
vocación a favor de los marginados mientras trabajaba con los enfermos de la Aldea de Leprosos
Sagrado Corazón llevada por los hermanos de Corea.  Al igual que Francisco, el contacto de Diego
con los leprosos le llevó a una conversión de corazón y a entender más profundamente la necesidad
de justicia.  Cuando la Orden pidió voluntarios para la ex República Soviética de Asia Central,
Diego y una hermana franciscana de Eslovaquia crearon un dispensario en una zona rural de
Kazakistan muy necesitada. Allí puso a disposición de la gente todos sus conocimientos en
acupuntura para ofrecer un enfoque médico alternativo muy en uso entre los coreanos de la
comunidad de Kazakistan.  En el dispensario se atiende a todos los que buscan ayuda
independientemente de la raza, del credo, de los orígenes étnicos o nacionales.  Se ha formado una
pequeña comunidad franciscana secular, que comparte el mismo compromiso hacia la justicia y la
dignidad humana, que Diego considera como la esencia misma de lo que significa ser franciscano.

En el asentamiento Navajo de Tohatchi en Nuevo México, JOHN MITTLESTADT y MIKE
HAGG se han unido a un grupo de franciscanas y a otros laicos para realizar un ministerio creativo
entre esta gente indígena.  La Misión de San Miguel cubre una zona de 3000 metros cuadrados en
la que viven unas 8000 personas de la etnia Navajo. En el centro el acento se pone en la vida, en
medio de la pobreza y de la desesperación de tanta gente con problemas crónicos de alcoholismo.
En el centro llamado "Powerhouse", centenares de personas con problemas de alcoholismo se
encuentran diariamente para intentar superar su aislamiento y desesperación.  No muy lejos, las
Hermanas Franciscanas de Oldenburg, Indiana, coordinan unos programas especiales para los
Navajo víctima del Síndrome del Alcohol Fetal.

Con la ayuda de ANDRIJA BILOKAPIC, la diócesis de Zadar en Croacia ha creado una oficina
"pro vida" para asesorar a las mujeres que quieren abortar.  A las mujeres se les da no sólo consejo
y apoyo al afrontar esta difícil situación, sino que se les da también una ayuda económica a través
de Caritas o a través de una asociación de mujeres y jóvenes de las parroquias locales, si deciden
quedarse con el niño.  Como la oficina ha tenido un éxito notable, la iniciativa ha empezado a
difundirse a otras ciudades de Croacia.

Durante toda la guerra en Bosnia-Herzegovina y Croacia, FRANJO GREBENAR y ZORAN
LIVANEIC trabajaron unidos para poner en funcionamiento un hospital en el edificio parroquial
del Espíritu Santo en Nova Bila.  La considerable transformación tuvo lugar de la noche a la
mañana, al comienzo de 1993, cuando las milicias musulmanas atacaron la población croata local.
Los heridos suplicaron la ayuda de Zoran, ya que el conflicto les impedía cruzar las líneas enemigas
para ir al hospital más cercano.  En pocas horas, el personal médico se unió a los hermanos para
crear un quirófano de emergencia.  El en curso de la guerra, el equipo salvó muchos centenares de
vidas; pero a pesar de su importante labor, Zoran recuerda tristemente "tuvimos tantos funerales
que uno no tenía ni siquiera  tiempo de llorar."

Para DAVID SCHLATTER, en Estados Unidos, hacer una opción por la vida significa entrar en
contacto diario con los que se enfrentan a un tipo concreto de muerte.  Es director espiritual en la
cárcel, en el Estado de Delaware, y muchos de los presos están condenados a la pena capital.  Los
funcionarios estatales estaban reactivando el uso de la pena capital cuando David emprendió este
ministerio en la cárcel hace unos seis años - ahora hay como mínimo una o dos ejecuciones cada
año.  Schlatter pasó muchos años acompañando a los que estaban cerca de la muerte y a los que
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lloraban la pérdida de una persona querida.  "La mayoría de los que acompañamos a esta gente se
da cuenta que podemos ayudar a estas personas si reconocemos nuestras propias heridas.  Es
cuando la herida se encuentra con la herida que dejamos actuar a Dios más plenamente, - dice
Schlatter.  "Hay una auto-conciencia sana de nuestra propia naturaleza que permite a un franciscano
sentarse con hombres y mujeres presos, y ver que no hay mucha distancia entre ellos y nosotros.  El
saber que también Francisco estuvo preso y entabló una relación con sus compañeros de celda nos
ayuda a identificarnos con ellos y a experimentar a Cristo en ellos."  Schlatter trabaja actualmente
con  otros dos hermanos en un centro en Wilmington, Delaware, donde ofrecen hospitalidad,
asesoramiento, varios programas en once fases a ex-presos, y todo lo que pueda ayudar a la gente a
encontrar un sentido a sus vidas.

Un problema común para los niños de todo Brasil - y en otros países en vía de desarrollo - es la
diarrea que conduce regularmente a la deshidratación y a la muerte. KLAUS FINKAM ha
trabajado con la Conferencia Episcopal Brasileña y el Fondo de las NU para la Infancia, UNICEF,
para crear un programa de rehidratación para los niños del Brasil.  Miles de jóvenes vidas se han
podido salvar con una solución compuesta de un poco de sal, azúcar y agua.  El programa de
rehidratación enseña a las mamás a trabajar "en equipo" en las aldeas del país, y educa a otras a
diagnosticar con éxito y a tratar los síntomas antes de que sea demasiado tarde.

En Gallup, Nuevo México, MAYNARD SHURLEY lucha por concienciar a la gente sobre los
peligros del SIDA entre las etnias africanas e hispanas que sobreviven por las calles.  Maynard es
nieto de un médico Navajo y el único franciscano activo entre la gente Navajo.  Explica que "para
nosotros (los Navajo) toda la vida es sagrada, el sol, la tierra, el agua y el cielo - así como lo era
para Francisco, cada uno es miembro de nuestra familia alargada."  Maynard, en su labor de
educador con los Navajo víctimas del SIDA, ha descubierto que "la espiritualidad es la clave de la
propia sanación."  Sus compañeros franciscanos de la Misión San Miguel apoyaron la decisión de
Maynard de asumir un trabajo lleno de riesgos y poco convencional.  Su presencia continua por las
calles y su disponibilidad en escuchar las necesidades físicas y psicológicas de la gente ha
permitido a Maynard dar a conocer la espiritualidad franciscana entre los nativos.

Crear un programa de recuperación del SIDA constituye un reto especial para los hermanos en
Pakistán, donde las leyes islámicas incrementan los tabúes sobre la sexualidad.  KUSHI LAI, de la
Provincia de San Juan Bautista, en Pakistán, da muchos seminarios sobre el SIDA, a nivel popular,
en varias partes del país y ha encontrado métodos creativos para afrontar las restricciones del
gobierno.  En Pakistán la mayoría de los barberos trabajan por las calles, no en las tiendas, y cortan
el pelo y la barba con la misma navaja de afeitar para todos, que es raramente esterilizada.
Ayudado por voluntarios musulmanes y cristianos, el programa de Kushi sobre el SIDA empieza
llamando la atención sobre los riesgos de infección a través de la navaja de afeitar y los
instrumentos del dentista, antes de pasar con cuidado al tema de las enfermedades transmitidas
sexualmente.

Muchos hermanos del mundo entero se han comprometido de modo especial en favor de la vida
con su labor con los jóvenes de todas las razas, religiones y contextos sociales.  Desde Sicilia, Italia
meridional, a Colombia, los hermanos están trabajando en colegios y parroquias para animar a los
jóvenes a tomar una postura decidida en contra de la droga y de la así llamada “cultura de muerte.”
Trabajar con los jóvenes que deambulan por las calles de Nueva York constituye la misión
especial de PLACID STROIK. En Covenant House, donde Placid es responsable de la pastoral, a
los jóvenes se les da refugio y la atención que necesitan para abandonar su vida por las calles.
Asesorar y ayudar  son dos aspectos de la pastoral de Placid entre los jóvenes que están en Nueva
York y se han visto obligados a recurrir a la prostitución y a la droga.  Su estado de
empobrecimiento es a menudo la señal externa de una vida de abusos y de abandono.  Muchos de
ellos encuentran en Placid y en sus colegas los primeros adultos que han sido realmente capaces de
confiar en ellos.  En su trabajo Placid asesora también al personal de Covenant House, a menudo
'veteranos' de las calles.  Al trabajar con profesionales sociales y de la salud, Placid defiende a los
niños y jóvenes americanos que están "culturalmente explotados por la droga, la pobreza, la
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pornografía y los modelos culturales que lanza la TV".

Constituciones Generales
Artículo 7,3 "por caridad del espíritu, sírvanse los hermanos y obedézcanse voluntariamente unos a
otros" buscando juntos los signos de la voluntad de Dios nuestro Señor.

Artículo 89,1: "Los hermanos viven la vida minorítica y en fraternidad y confiesan al mismo
tiempo que son cristianos y, al hacerlo, dan testimonio de vida evangélica.

Otras referencias: artículos 66,1-2; 67; 69,2; 71; 96,1-3; 97,1-2; 98,2; 132

Preguntas para el diálogo
1. En tu ciudad, ¿cuáles son los mayores obstáculos para promover el respeto por la vida en

todas las fases (desde la concepción hasta la muerte natural)?
2. La gente ¿te considera un defensor de la vida humana, especialmente de la vida de los

miembros más vulnerables de tu sociedad?
3. ¿Visitas a los hermanos que están en el hospital? ¿a los enfermos crónicos?
4. ¿Ves cómo el consumismo incontrolado amenaza el respeto por la vida en todas sus fases?

Y si lo constatas, ¿hablas de ello en tu trabajo apostólico?
5. ¿De qué manera tu comunidad local o fraternidad provincial muestra su respeto y

entusiasmo por la vida?
6. ¿Hay muchos suicidios en tu sociedad?  ¿Cómo respondes a la cuestión del suicidio

'asistido' como individuo, como fraternidad local, como provincia?
7. ¿Defendemos la vida desde su concepción en las entrañas de la madre hasta su conclusión

natural?
8. ¿Nos comprometemos a mejorar la calidad de vida de manera que pueda crecer y alcanzar

niveles apropiados a la dignidad de la persona humana?
9. ¿Cuáles son los atentados a la vida que se dan más frecuentemente en la zona donde vives?
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5. DERECHOS HUMANOS, INDIVIDUALES Y COLECTIVOS

CC.GG. Art. 69,1: “En la defensa de los derechos de los oprimidos, los hermanos,
renunciando a la acción violenta, recurran a medios que, por otra parte, están al alcance
incluso de los más débiles”
Art. 96,3: “También en el seno de la Iglesia y de la Orden han de trabajar los hermanos
con humildad y entereza para que los derechos y la dignidad humana de todos se vean
respetados y garantizados”.

De la vida de Francisco...
Los ejemplos ya expuestos en el apartado del capítulo primero (Opción por los Pobres) se aplican
también aquí ya que los miembros más marginados de cualquier sociedad corren el mayor riesgo de
ver pisoteados sus derechos individuales y colectivos. Antes de su conversión, Francisco actuó
exactamente así con los que sufrían de lepra.  Pero todo cambió un día cuando Francisco encontró a
un leproso por el camino, saltó del caballo, le dio dinero y lo besó. Algunos días más tarde visitó la
morada de los leprosos e hizo lo mismo. "Así toma lo amargo por dulce" (2C 9).

Francisco dijo que los ministros no deben mandar nada en contra de la conciencia de los hermanos
o en contra de la Regla.  Los hermanos deben poder hablar con sus ministros como los señores con
sus siervos (cf. 1R 10). Los hermanos pueden desempeñar cualquier trabajo honesto, excepto
trabajos que los sitúen por encima de otros en la casa de alguien (cf. 1R 7). Los hermanos deben dar
a conocer a los demás sus necesidades (cf. 2R 6). Los que son superiores entre los hermanos no
deben apegarse a su cargo (cf, Adm IV). Cuando un hermano gritó de noche que se moría de
hambre, Francisco se levantó y amonestó a los demás para que comieran con él y con el hermano
que gritaba. Luego Francisco les habló sobre la virtud de la discreción, diciéndoles que no privasen
al cuerpo de lo necesario (cf. 2C 22).

Los gobernantes no deben olvidar que serán juzgados un día por Dios y, por consiguiente, no deben
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alejarse de los mandamientos de Dios, y deben ayudar a sus súbditos a respetar a Dios (cf. CtaA).
Al hermano León se le animó a emprender el camino que más agradaría a Dios, siguiendo sus
huellas en pobreza (cf. CtaL). Si a un novicio de última hora le hicieran Guardián de Francisco, el
Poverello obedecería al novicio con alegría (cf. LM 6,4). El respeto de Francisco por cada persona
se extendía también a los no creyentes y a los aparentes enemigos del Evangelio de Cristo.

Reflexión

1. Evolución de los Derechos Humanos. Pasado y presente
Actualmente, el término "Derechos Humanos" se ha hecho popular, expresión de la conciencia
colectiva y bandera de lucha de muchos movimientos sociales y de enteras poblaciones. Aunque su
formulación jurídica política sea de origen bastante reciente, sus raíces se pierden en la historia de
la civilización humana. Los pueblos primitivos organizaron su convivencia alrededor de valores de
la vida, de la familia, de la honradez, del trabajo, de los bienes y crearon sus costumbres, normas y
ritos religiosos. Oficialmente reconocidos en las Declaraciones y Convenciones mundiales y en las
Constituciones Nacionales, los derechos humanos constituyen hoy la confluencia de muchas aguas
que siguen produciendo libertades, derechos y responsabilidades nuevas para las personas y los
pueblos en el ámbito mundial.

En cuanto jurídicamente homologados y a pesar de las diferentes interpretaciones, los Derechos
Humanos protegen y promueven el bienestar de todos los ciudadanos, su libertad, su vida, su
seguridad, las condiciones de educación, salud, trabajo, y organizan y regulan las relaciones mutuas
entre los individuos y la sociedad y las relaciones entre las naciones. Como prototipos de estas
fórmulas actualmente en vigor servirán la Declaración de la Independencia norteamericana en 1776
y una Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa,
promulgados en 1789, cuyos principios de libertad, igualdad y fraternidad quedaron fijados en la
memoria. Después de los horrores, las destrucciones y el sacrificio de millones de personas en la
segunda guerra mundial los Derechos Humanos se globalizaron y fueron legitimados por la nueva
Organización de las Naciones Unidas (ONU) con la firma de casi todos los Gobiernos.

Con espíritu liberal, la famosa "Declaración Universal de los Derechos Humanos" asume la defensa
y la protección de todas las personas de sus libertades y derechos contra cualquier discriminación,
su igualdad frente a la ley, el derecho a su vida privada, a la propiedad y a la participación
democrática (1948). Bajo el fuerte impacto del socialismo y después de muchas discusiones, los
primeros derechos colectivos fueron formulados y confirmados entre las naciones (1966) según el
orden político, económico, social y cultural. Además del reconocimiento de la soberanía y
autodeterminación interna de cada nación, los Estados participantes se obligaron a garantizar la
igualdad de derechos de hombres y mujeres, el derecho al trabajo, al desarrollo económico,
condiciones seguras e higiénicas para los trabajadores, la libertad de asociación, el derecho a la
seguridad social, la protección especial para madres y mujeres en el proceso de producción, la
mejora continua del bienestar en sus distintos grados. Otras convenciones mundiales e
internacionales profundizaron y especificaron estas materias y abordaron cada vez más la urgencia
de medidas para administrar mejor la tierra, la naturaleza.

2. Derechos Humanos en los países del Sur
Si miramos el mundo del lado de América Latina, la primera reacción al discurso sobre los
Derechos Humanos es la sima del contraste abismal entre "las teorías y las prácticas", el ideal
luminoso y la vida sufrida de millones de personas en una tierra sufrida que interpelan la
responsabilidad de todos. El mundo actual no es como un niño bien arropado por sus padres celosos
que le procuran vivienda, comida y libertad. Por el contrario, es una sociedad de contrastes crueles
y violentos de justicia e injusticia, solidaridad y egoísmo ciego, riqueza y lujo al lado de masas
pobres y miserables, de derroche y hambre de millones de personas, de libertad y esclavitud, de
vida y muerte. Millones de niños sacrificados por el sistema dominante de trabajo y consumo. Para
enriquecer a grupos reducidos se explota sin piedad la naturaleza en perjuicio de los pobres y la
contaminación se extiende por las tierras, el aire y el mar, sin los cuales ningún ser humano
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sobrevive.

Los Derechos Humanos son de todos los seres humanos, de lo contrario pierden su fuerza activa.
Los antiguos romanos conocían ya la diferencia entre "ius in re" y "ius in spe", el derecho real que
las personas poseen y del que gozan de verdad, y el derecho que no es sino una esperanza, un ideal
aún sin realizar, y actualmente para millones de personas un derecho sin esperanza ninguna. Cuanto
más se globaliza la sociedad, y la televisión coloca el mundo entero, por lo menos en apariencia,
dentro de una casa, tanto más las desigualdades acuciantes y las distancias obvias entre clases
sociales y pueblos aumentan en lo relativo al poder, las propiedades, la libertad, las condiciones del
vivir y sobrevivir, la educación, la seguridad, los servicios sociales de sanidad y mucho más. La paz
sin la justicia equitativa funciona, a lo más, como red de camuflaje de una realidad humana injusta
de la que son víctimas millones de personas, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos.

3. Francisco, la Tradición Franciscana y los Derechos Humanos
Frente al extenso campo de los Derechos Humanos modernos, la inspiración que Francisco de Asís
comunicó a sus hermanos parece ser algo extraño, distante, un instrumento no apto, por no decir
obsoleto. Construir un puente sobre siete siglos y dos mundos, tan diferentes, el medieval y el
moderno o post-moderno, exige una gimnasia bien complicada. Especialmente porque "los
Derechos Humanos" no son una teoría, sino un programa de vida personal y colectiva que, por un
lado, motiva y provoca la acción y, por el otro, sufre violaciones.

El “hombre evangélico” no oyó hablar nunca de esos Derechos Humanos. El término no forma
parte del vocabulario de ese pobre de Jesús. Sin embargo no es una persona que se deja encerrar en
una sepultura o en un relicario. El movimiento práctico que desencadenó sigue firme y vivo en los
días de hoy. La vitalidad de este cristiano, fiel a la Iglesia, sigue inspirando a muchas personas
modernas, hasta fuera del círculo del cristianismo. Con las llagas de autenticidad cristiana en el
cuerpo, como si fuera una firma, el pobre de Asís irradia siempre el espíritu de la Palabra que se
hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de amor y de verdad (cf. Jn 1,14).

Ciertamente Francisco fue condicionado por el contexto histórico, político y eclesiástico de su
tiempo, pero superó esos límites gracias a su lectura eficiente del Evangelio y su valor en asumirlo
como forma de vida y convivencia en el mundo. Su comunicación abierta con los leprosos y los
príncipes, las autoridades y los mendigos, la elite y los pobres y el profundo respeto con que trata a
todas las criaturas forman una experiencia humana muy particular. Ese hombre es capaz de motivar
a las nuevas generaciones para hacer frente a la falta de realización que sufren los Derechos
Humanos, formulados hasta ahora en un papel y repletos de muchas firmas importantes.

Idiota, come se llamaba, Francisco de Asís no sabía nada de indicadores sociales y económicos,
números, tablas y estadísticas que circulan por el mundo moderno. Pero penetró en lo más profundo
de la realidad de su tiempo y de su reforma. La expresión "El Amor no es amado", sin
sentimentalismo, comunica bien la claridad de fe con la que él analizó una sociedad de mayores y
menores, ricos y pobres, fuertes y sin voz, ciudadanos libres y excluidos e interpretó los muchos
conflictos, violencias y guerras de su época.

Además, la forma del Evangelio no era para él cuestión de saber, sino praxis que inició con el
servicio a los leprosos y cargando piedra y cal para restaurar viejas capillas y que fructificó, según
el Señor, en un movimiento de tantos hombres y mujeres que, en contraste con el "mundo", se
hicieron menores, pobres sin nada propio, hermanos y hermanas entre sí, libres para servir en
humildad a todos y llevar el Evangelio, con el ejemplo de vida, trabajo y predicación, hasta los
confines de la humanidad.

Dominada por los poderes del Papado y del Imperio, la Edad Media no proporcionó el clima
favorable para la formulación de los derechos de cualquier persona humana. El lenguaje que
prevalecía en la filosofía y en la teología era genérico y universalizante, con poco interés por lo
concreto, lo variado, lo contingente. Fueron dos franciscanos quienes ayudaron a romper esos
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esquemas. Sensibles a la percepción cotidiana, Duns Escoto puso el acento en la individualidad de
las personas y de las cosas, creadas gracias a la mediación iniciadora de Cristo. El amor de Dios no
obra con conceptos y categorías abstractas, sino con individuos que tienen un nombre y un rostro
propios. Superando el discurso abstracto sobre la naturaleza o la dignidad humana común, la
individuación obliga a reparar mejor las diferencias y los contrastes entre las personas en términos
de necesidades, derechos y deberes. Guillermo de Ockham está en la misma línea. En total libertad,
Dios crea cosas y personas singulares y diversas, de manera que el conocimiento empírico de la
realidad en su diversificación tiene prioridad y forma la base para una praxis ética con sus luces y
sus sombras. En contra de la concentración del poder, hablaron los "Padres de la Iglesia Conciliar"
dando voz activa a los fieles y a sus representantes en la construcción del cuerpo de Cristo sobre la
tierra.

Para los hermanos, Francisco es el camino hacia el Evangelio vivo que es el Señor Jesús. La
solidaridad abierta para con todos, con el fin de salvar a todos, marcó la vida de Jesús. El hizo bien
a todos y, por gracia de Dios, murió también en favor de todos los seres humanos (cf. Mc 7,3; Hb
2,9). Resucitado de entre los muertos empezó la obra grandiosa de someter, por la cooperación
humana, todo el universo. Una vez liberada toda la creación, el Hijo se someterá a Aquel que tiene
todo sometido, para que Dios sea todo en todos (cf. Rm 8,18-25; 1Co 15,28). En este vasto
panorama de amor, entrega y servicio, el movimiento franciscano encuentra la razón de su vitalidad
y de su trabajo. Es evidente que los hermanos deben observar las normas de las leyes civiles con
justicia, cuando otros trabajan para la fraternidad (cf. CC.GG. 80). Es evidente que el Derecho
Canónico de la Iglesia se ocupa de los derechos de los fieles laicos y de sus asociaciones (cf. CIC,
208-329). Pero la humanidad que sufre es mucho mayor que la Orden y que la Iglesia católica.

4. Misión Franciscana en el trabajo en favor de los Derechos Humanos
Siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios, los hermanos, en su peregrinación por
el mundo, cumplen la voluntad de Dios de reconciliar y restaurar por y para Cristo todos los seres,
los de la tierra y los del cielo (cf. 1Co 4,1; Ef 1,10; Col 1,20). Por Cristo, camino, verdad y vida (cf.
Jn 14,6) la condición humana cambió radicalmente. Pero el paso de la opresión hacia la nueva
libertad, la paz y la justicia verdaderas depende de la mediación de aquellos que, según su Maestro,
ayudan a los demás peregrinos, especialmente los más pobres, necesitados y sacrificados a levantar
la cabeza para obtener su dignidad y conquistar sus derechos. A pesar de su formulación
secularizada, los Derechos Humanos incorporan la justicia de Dios y la esperanza cristiana y
encuentran en ellas su sentido más profundo y trascendente de salvar la creación, que sigue
gimiendo y sufriendo en este tiempo (cf. Rom 8).

La globalización del poder económico y político concentrado en las manos de pocos constituye una
fuente continua de violaciones de los Derechos Humanos a la vida y al bienestar de multitud de
personas, provocando reacciones muchas veces violentas. También los países ricos empiezan a
descubrir a sus pobres, marginados, parados, perdidos por la droga, jóvenes sin futuro. Los
porcentajes varían de país a país, de región a región. Una metrópolis de América Latina, una ex-
colonia africana, un país mahometano o budista tiene sus problemas humanos propios e impone
características propias a la vida y a la praxis evangélicas de los hermanos según el Señor los inspira.

Porque las comunidades franciscanas son locales, no bastan las estadísticas de la ONU, de la OMS,
etc. Cada comunidad ha de conocer bien la situación humana "in loco" y estudiar las condiciones y
posibilidades de acción en la región, para no caer en una pasividad perpleja frente a los números
globales. Por esto, la toma de conciencia empieza en el lugar donde los hermanos viven y trabajan
como promotores sociales de justicia y paz en medio de los pobres, de los oprimidos y de los más
débiles. Libres de todo temor y como instrumentos de reconciliación deben ayudar a reivindicar los
derechos humanos hasta ahora negados. Siguiendo de cerca el amor profundo de Francisco por toda
la creación, desde el hermano sol hasta la hermana hormiga, fomentan el respeto hacia la madre
naturaleza, para que ésta pueda garantizar el bienestar de todos los seres humanos (cf. CC.GG. 69-
71).
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En la época moderna pasó mucho tiempo hasta que la Iglesia inició de nuevo el diálogo con el
mundo. Son conocidas las encíclicas de León XIII, Pío XI y Pío XII, así como los mensajes
sociales y políticos. Con Juan XXIII el Magisterio asume explícitamente los Derechos Humanos y
los coloca en el contexto del Evangelio y de la misión de los cristianos en la tierra, enlazando
derechos y deberes (Pacem in Terris, 1963). El Concilio Vaticano II aportó dos documentos
importantes, sobre la Iglesia en el Mundo de hoy y sobre la libertad religiosa. Pablo VI y Juan
Pablo II siguieron en la misma línea dando respuesta a los nuevos problemas del mundo actual.
Vencidas muchas resistencias, los Derechos Humanos se volvieron parte integrante de las
enseñanzas sociales de la Iglesia y de la praxis de muchos católicos laicos.

Hoy se usan términos abstractos como capitalismo, neo-liberalismo, desarrollo, globalización para
camuflar las distancias cada vez mayores en el saber, en el poder, en los bienes entre naciones ricas
y naciones pobres, entre Norte y Sur. La conciencia colectiva es débil, así como lo es el sentido de
solidaridad. De los hermanos de San Francisco hoy no se puede esperar que dejen que la letra de
los Derechos Humanos quede muerta y que sus víctimas sigan siendo víctimas aún más
marginadas. Que los siervos de Dios, amonesta San Francisco (cf. Adm 11) no se perturben ni se
enojen por causa de la injusticia de los demás, sino que se coloquen solidariamente al lado de los
débiles y de los pobres para que éstos alcancen un lugar humano en la sociedad. Veinte siglos de
evangelización dan testimonio de la lenta penetración de la levadura en la masa humana. La praxis
de los Derechos Humanos exige paciencia y perseverancia. Auschwitz, Hiroshima, el Gulag son
señales de que el camino para la realización de los Derechos Humanos es largo y difícil. Aquel que
persevere hasta el fin se salvará (cf. Mc 13,13).

Conforme al modelo de Francisco, los hermanos no viven para sí, sino para los demás, sea que
estén dentro o fuera de la Iglesia instituida. En esta vida de servicios sin fronteras, los Derechos
Humanos proporcionan una buena orientación para descubrir las necesidades humanas en los
rostros de las personas pobres y sufrientes. Para quien asume la forma de vida del Evangelio, la
opción preferencial por los pobres no es una posibilidad entre otras, sino una obligación. Pues el
criterio del juicio final de la humanidad será la solidaridad eficiente con los hermanos necesitados:
Cada vez que los hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis (cf. Mt
25,31-46). Allí donde, por la violación de los Derechos Humanos, el pecado aparece con toda su
virulencia, la gracia de Dios debe ser más abundante, gracias a la entrega mediadora de los
hermanos (cf. Rm 7,15; 5,20).

No es fácil aprender a entrar y a trabajar en el campo de los Derechos Humanos a favor de los
pobres, maltratados y marginados. Los Franciscanos no suelen pertenecer a los sin techo, sin
empleo, sin comida, sin asistencia, sin escuela, sin dinero. Incluso contra su voluntad, consiguen
fácilmente privilegios, dinero para sus obras, asistencia gratuita y apoyo social en caso de proceso o
cárcel por la lucha en la que participan a favor de los pobres. En los países donde hay pocos
sacerdotes, muchos franciscanos se dejan absorber por las tareas de ministros-funcionarios dentro
del pequeño mundo de la pastoral parroquial. Para crear solidaridad con las clases sociales que
viven al margen de la sociedad, el obstáculo es la penetración del confort en la clase media, que no
se para delante de la puerta de los conventos.

La mentalidad franciscana de no querer nada propio "sino nuestros vicios y pecados" (1R 17) abre
la puerta a la tarea común de la humanidad y de la Iglesia y a la colaboración con cualquier
campaña, ONGs y servicios oficiales de los Estados en el campo de los Derechos Humanos,
calidad de vida, ecología y política mundial. Los problemas que afligen la humanidad no son
propiedad de nadie y sus soluciones no son monopolio de ninguna entidad. En los países católicos
la Iglesia tiene fuerza para dar respuestas adecuadas a las necesidades terrenas del pueblo pobre, de
los pueblos pobres sin poder. En las tres fases del "ver, juzgar, actuar" los hermanos deben abrirse
al análisis de la realidad sub-humana, a las opciones operativas y a la ejecución de planes, evitando
el asistencialismo paternalista de arriba hacia abajo. Los sujetos principales de cualquier acción son
las víctimas violentadas en sus derechos humanos fundamentales. Alabado sea Dios, dice el pueblo
pobre.
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Productos de la larga historia de humanización, los Derechos Humanos no se paran donde están
ahora en la teoría y en la práctica. A nivel de protestas, contestaciones, rebeliones, propaganda
política, luchas armadas, están emergiendo nuevos derechos y se van afirmando en la conciencia
colectiva. Detrás de esta génesis continua, nuevos sujetos sociales: grupos, asociaciones, ONGs se
movilizan en muchos países e intentan obtener un espacio justo de reconocimiento y bienestar.
Trabajadores, mujeres, jóvenes, ancianos, discapacitados, minorías y otros grupos marginados
luchan por mejorar su situación y ser respetados como seres humanos de pleno derecho. Se reclama
en todo el mundo la paz, la justicia social, el trabajo, la asistencia social, un nuevo orden
económico, la democracia, la salvación de la naturaleza. “Comencemos, hermanos..." (LM 14,1).

Fr. Bernardino Leers OFM

Ejemplos de la vida de los frailes…

Cuando hoy en Brasil se menciona el tema de los derechos humanos aflora inmediatamente el
nombre de un hombre. Durante los últimos 25 años, el CARDENAL PAULO EVARISTO ARNS
se ha convertido en uno de los mayores defensores de los derechos de los pobres y de los
oprimidos, oponiéndose con valentía a los peores excesos del régimen militar que acabó, después
de 21 años, en 1985.

Durante éstas dos décadas de represión y temor, la economía brasileña se desarrolló gracias a la
ayuda de préstamos extranjeros, llevando a millones de personas a emigrar a ciudades como Sao
Paulo en búsqueda de trabajo. Pero este crecimiento económico sólo ayudó a unos pocos, a la elite,
mientras que las condiciones de vida de la mayoría del pueblo empeoraron vertiginosamente. En
1976 la Comisión Justicia y Paz de Sao Paulo, encabezada por Arns, publicó un libro donde se
exponían detalladamente los lazos existentes entre este crecimiento económico, la violencia
institucionalizada y la pobreza del pueblo. Mucho antes que en otros lugares, Arns había dejado ya
su huella en la arquidiócesis, animando a los religiosos y formando a los laicos para que sacaran el
Evangelio de las parroquias ricas del centro de la ciudad y lo llevaran a los barrios empobrecidos
que proliferaban en la periferia. Este enfoque popular de los años 60 fue el fundamento de las
comunidades de base, que se conviertieron en el nuevo rostro de la Iglesia en Brasil, al igual que en
otros puntos de América Latina. Desde sus primeros días como obispo auxiliar en Sao Paulo, Arns
se comprometió en favor de los derechos de los pobres. Rápidamente se le conoció como "el
obispo-chofer", ya que viajó por toda la diócesis intentando descubrir de primera mano las
necesidades de la gente, para ver cómo mejorar las condiciones de vida de tantas familias que
vivían en la más absoluta miseria. Cuando fue nombrado arzobispo de la ciudad, en 1970,
sorprendió a muchos dentro de la Iglesia al vender el palacio episcopal y el jardín que lo rodeaba,
destinando esos ingresos a la construcción de centros comunitarios en zonas empobrecidas. La
visión y el entusiasmo de la misión de Arns  estaban inspirados, en gran parte, tanto por el Concilio
Vaticano II, como por su experiencia en las "favelas" alrededor de Río de Janeiro, adquirida
durante los primeros años de su ministerio sacerdotal. Don Pablo hace remontar su primer interés
por los derechos humanos a los años que pasó estudiando en París, inmediatamente después de la
Segunda Guerra Mundial. Allí se encontró con ex prisioneros de guerra que habían sido torturados
en Alemania bajo el régimen nazi, - una experiencia que iba a repetirse en su país durante los
peores años de la dictadura militar. Al aumentar la represión en contra de los oponentes políticos
durante los años 70, Arns se hizo internacionalmente famoso por su abierta condena de tales
abusos. Visitó regularmente a los presos políticos, ofreciendo ayuda personal a las víctimas de la
tortura y a las familias de los asesinados por los escuadrones de la muerte apoyados por el
gobierno. Una de sus aportaciones más significativas a la lucha en favor de los derechos humanos
en Brasil fue el archivo secreto que recogió la relación de casi 2000 informes sobre la tortura a
manos de los militares. Un pequeño equipo de abogados ayudó a elaborar ese detallado informe
sobre las víctimas y las torturas realizadas, haciendo la trascripción de los procesos de la corte
militar que luego fueron publicados fuera de Brasil. El documento completo "Brasil, Nunca Mais!"
(Brasil, ¡nunca más!) fue publicado en 1985. Incluso tras la vuelta al régimen democrático, Arns
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siguió con su obra revolucionaria en defensa de los derechos humanos, a favor de los pobres y de
los carentes de poder. Ha exigido respeto para las poblaciones indígenas de Brasil, y ha apoyado a
los grupos afro-brasileños que buscaban el reconocimiento de su cultura dentro de la Iglesia. Ha
promovido proyectos pioneros de ayuda a las víctimas del SIDA y a sus familias; ha hablado
claramente también en defensa de los movimientos ecológicos y de los “sin tierra” de Brasil.
Participó activamente también en la promoción de una campaña de formación para que la gente se
organizase políticamente a fin de alcanzar la justicia social. Cuando LEONARDO BOFF fue
llamado al Vaticano por sus escritos y su obra sobre la Teología de la Liberación, Arns y el
Cardenal franciscano ALOISIO LORSCHEIDER viajaron a Roma para pronunciarse en su favor.
Durante los últimos 50 años, desde su ordenación, Arns no se ha alejado nunca de la búsqueda de
justicia y respeto de los derechos humanos, dentro y fuera de la iglesia. Aunque esté retirado
oficialmente, sigue siendo hoy una de las voces más claras en favor de los sin voz de América
Latina.

En Sudáfrica los conceptos de justicia, dignidad y derechos humanos están incluídos en la
Constitución de la nación que surgió tras el derrocamiento del régimen de "apartheid". La palabra
igualdad está en los labios de todos, y dentro de poco muchos habrán empezado a olvidar las
tremendas injusticias y discriminaciones sufridas por la mayoría de la población durante más de
cuatro décadas. Durante ese tiempo ha habido muchos cristianos comprometidos, blancos y negros,
del país y extranjeros, que han trabajado activamente en favor de los derechos humanos de las
personas y de todas las comunidades negras. Uno de ellos es SEAMUS BRENNAN o Padre Stan,
como es cariñosamente conocido por tantísima gente que ha pasado por su centro parroquial,
fundado en 1965. Originario de County Roscommon, en Irlanda, vino por primera vez a Sudafrica
en 1965; llegó como "pastor para la gente de color" en una zona problemática conocida como
Reiger Park, en las afueras de Johanesburgo. Al hablar un día con un vecino, un hombre que había
bebido siempre mucho, "el nuevo sacerdote" tuvo su primer descubrimiento de las vidas de la
mayoría no-blanca. El hombre se desahogó con él, contando que una de sus frustaciones era el no
haber podido finalizar los estudios por no poder comprar los libros necesarios para ellos. Le dijo:
"Para vosotros los blancos todo va bien, podéis ir a las bibliotecas y conseguir toda la ayuda
necesaria. Pero nadie hace nada por nosotros". Aquel encuentro hizo que Stan abriese una
pequeña biblioteca en 1966 y, más tarde, organizó clases para adultos de todas las razas, un paso
revolucionario en aquella nación donde dominaba la segregación racial. Año tras año fue
aumentando el número de estudiantes que acudían a las clases del centro parroquial, así que se
fueron añadiendo nuevas aulas, laboratorios y salas de ordenadores. Así como fue creciendo
rápidamente la popularidad del Centro, creció igualmente la oposición de las autoridades locales
que dijeron al sacerdote que estaba infringiendo la ley al tener a estudiantes negros en una zona
"sólo para blancos". Stan tuvo que usar toda su creatividad, sus contactos y su conocimiento de la
burocracia local para evitar el cierre de la escuela, la deportación, o algo peor. Durante los
enfrentamientos de Soweto, en junio de 1976, San Antonio fue la única escuela negra de la zona
que no cerró; los estudiantes adultos habían llegado a considerar sus estudios como una parte
integral y efectiva de la lucha por la igualdad. Pero el centro no ofreció sólo posibilidades de
estudio a la gente, que, de lo contrario, hubiera tenido un futuro muy poco prometedor; además se
empezaron a ofrecer actividades de deporte y de carácter social, un club juvenil, asistencia médica
y un restaurante, todo administrado según principios no raciales. Últimamente se creó la Casa de la
Misericordia, un centro para el tratamiento y recuperación de alcohólicos y drogadictos, gratuito
para aquellos que no pueden pagar los gastos mínimos; y la Casa San Francisco para enfermos
terminales. Stan vio la necesidad de este centro tras haber asistido a la agónica y solitaria muerte de
muchos enfermos de SIDA, rechazados por su familia, por sus amigos y por la sociedad. Su
creencia en los derechos y en la dignidad de cada persona y su defensa de los mismos se han
convertido en modelo para muchas otras escuelas y centros parroquiales que luchan por superar el
horrible legado de los años del apartheid.

En los años 60 OSWALD GILL estaba contento como profesor de Griego y Latín en el Seminario
de Irlanda, pero en lo más secreto albergaba la ilusión de trabajar en América Latina. Cuando se le
ofreció la posibilidad de una comunidad parroquial de 35.000 personas en Santiago de Chile,
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donde se estaba dando un nuevo enfoque a la pastoral diocesana, no dejó escapar esta posibilidad.
Fue el comienzo de un camino personal en el descubrimiento de las diferencias entre "Norte" y
"Sur", de las condiciones de vida del así llamado tercer mundo y de las razones causantes de tal
pobreza. Sin acceso a la tierra, a los recursos naturales o a la educación, Oswald vio claramente que
la gente no podía desarrollar su potencial personal y económico. Dos eventos en concreto dejaron
huella en la mente de Oswald: su experiencia durante el violento golpe de Estado que derrocó a
Allende, un presidente democráticamente elegido, y los encuentros del Episcopado Latino-
American en Medellín y Puebla. Estas experiencias le ayudaron a comprender la pobreza desde la
perspectiva de sus feligreses, “como una inseguridad: la imposibilidad de tener una casa propia,
de alimentar a su familia, de educar a sus hijos". Fue la misma inseguridad que Oswald encontró
de nuevo mientras trabajaba con los campesinos emigrados a California. Los americanos-
mexicanos-filipinos de su parroquia trabajaban en unos de los enclaves más fértiles del país y, sin
embargo, vivían como ciudadanos de segunda clase. Otros agricultores con más posibilidades
económicas se aprovecharon de su agotador trabajo durante el tiempo de la cosecha, suprimieron
sus intentos de organizar los servicios sociales mínimos, e intentaron negarles la ciudadanía
americana. La misión de Oswald entre esos trabajadores se fue centrando cada vez más en
devolverles su dignidad humana a través de la defensa de los derechos civiles y legales. Al
reflexionar sobre su trabajo, Oswald elige parafrasear las palabras de Pablo VI: "Por favor, no
hablen más de paz, si no están dispuestos a trabajar por la justicia".

Cuando la Provincia de Santa Bárbara creó un Centro para Refugiados de América Central, en
1985, tras un año de discernimiento provincial, a cada hermano se le pidió que respondiera de
alguna manera. Algunos sencillamente fueron recogiendo mantas o escribieron cartas a sus
representantes en el Congreso, otros se arriesgaron más al dar el paso de ofrecer trabajos a los
inmigrantes ilegales o facilitarles un lugar para dormir. Los feligreses de la parroquia de Santa Ana
en Spokane, Washington, se estremecieron al oír la historia de una mujer salvadoreña y de sus
nueve hijos, testigos de horrores indecibles llevados a cabo contra su familia, y los invitaron a
alojarse en la planta baja de la parroquia. Tras varios meses, el Servicio de Inmigración comunicó
que sabía dónde se escondía la familia y quería deportarla de nuevo a El Salvador. La parroquia
respondió con una conferencia de prensa en la cual la junta parroquial declaró que antes de que
tocaran a "su familia salvadoreña" el gobierno USA iba a tenerlos que deportar a ellos. Según ED
DUNN, "los feligreses empezaron a ver el vínculo universal de su fe. Un refugiado salvadoreño
tenía tanto derecho a su compasión como la persona que se sentaba a su lado los domingos. Fue
un paso extraordinario", sostiene Ed. "La gente asumió riesgos frente a su propio Gobierno,
riesgos que afectaban a su propio bienestar". Quizá el resultado más impresionante de este
Movimiento, en el que participaron casi 50 iglesias en toda América occidental, fue que las
opciones hechas por los ciudadanos de a pie hicieron cambiar la conciencia de los cristianos en toda
la nación. "Ya no bastaba decir que uno creía en la dignidad humana de los demás", añade Ed,
"como católicos era necesario estar dispuestos a defender los derechos humanos".

La Comisión interfranciscana de JP en España ha considerado desde hace mucho su labor a favor
de los inmigrantes y de los extranjeros sin documentación un componente esencial de su defensa de
los derechos humanos. Las estadísticas indican que unos 600.000 inmigrantes y unos 80.000
extranjeros indocumentados viven ahora en España, es decir el 2% de la población. Con su
creciente deseo de formar parte de los países europeos más avanzados en la unión monetaria, el
Gobierno de España está aplicando acciones discriminatorias en contra de los inmigrantes. Una
Provincia franciscana de España ha respondido a esta situación con una serie de programas
prácticos que promueven la dignidad fundamental de todo inmigrante. Los hermanos han trabajado,
junto con otros grupos del mismo talante, para concientizar a la gente sobre estos problemas en
parroquias y escuelas franciscanas. Se han ido elaborando unos esquemas especiales de empleo y
asesoramiento en favor de los inmigrantes para responder a las necesidades de aquéllos que luchan
por ajustarse a los nuevos contextos culturales. Otras respuestas dignas de mención han sido la
promoción de la educación intercultural y del diálogo interreligioso y los esfuerzos por asegurar
que la ley española defienda los derechos de los inmigrantes. VICENTE FELIPE recuerda que su
propia fraternidad ha ayudado a "cuatro familias de asilados guatemaltecos, dándoles amistad,
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ayuda profesional y asistencia material".

La primera presencia franciscana que se recuerde en la zona sur-occidental de Estados Unidos se
remonta a 1539, aunque la labor organizada de los misioneros en la región empezó realmente con la
creación de la misión San Miguel en Arizona, cerca de Nuevo México, en 1898. Un hermano en
particular, ANSELM WEBER, se ganó el respeto del pueblo Navajo por dominar enseguida su
idioma y por la capacidad que Anselm tenía en cabalgar largas distancias para encontrarse con
todos los ancianos de las tribus. Para este hermano de origen alemán, la gran preocupación de cara
al pueblo Navajo era la violación de su tierra sagrada por parte del Gobierno de Estados Unidos. El
hecho de que el pueblo Navajo tuviera derecho a "administrar su tierra" le llevó a trabajar
activamente a favor de esta causa y se le llamó a menudo como arbitro entre el gobierno de EE.UU
y los nativos. Se sirvió de todas las tecnologías modernas para ayudar a un número incontable de
familias a reclamar sus derechos y viajó cada año a Estados Unidos de parte de los indios Navajos
para encontrarse con los responsables de la Oficina de Asuntos Indios y ayudar en la solución de
innumerables pleitos. Cuando murió, en 1921, había contribuido a que el pueblo Navajo  aumentara
en millón y medio de acres su territorio. En el mismo año los franciscanos ayudaron en la creación
del Consejo Tribal Navajo que ha resultado un componente esencial de liderazgo tribal durante
todo el siglo XX.

En 1902 otro franciscano, el antropólogo BERNARD HAILE, llegó a la misión de S. Miguel para
ser capellán de la escuela. Su apasionado interés por la lengua Navajo supuso un fuerte impacto en
la vida del pueblo nativo. Trabajó con MARCELLUS TROESTER y con otros franciscanos en un
modelo especial de máquina de escribir. Bernard creó para ello el primer alfabeto usando símbolos
griegos para representar los sonidos que componen el idioma Navajo. Al mismo tiempo Marcellus
modificó y amplió el "censo parroquial" para proporcionar una visión global de la cultura Navajo,
de la estructura familiar, de la estructura de clanes, de los nacimientos, muertes, costumbres
sociales y religiosas que, de no ser así, se hubieran perdido para siempre. Al igual que su
contemporáneo, Anselm, Bernard pasó muchos días cabalgando para visitar las comunidades
Navajo lejanas donde pudo recoger ceremoniales y mitos originarios. "Me pareció que había que
estudiar sus costumbres, su mirada sobre la vida, sobre el universo, sus conceptos del origen del
hombres, la vegetación y los animales, antes de poderles hablar de cuestiones religiosas"
argumenta Bernard - a menudo superando el sentido de ridículo que producía en algunos de sus
hermanos.

A partir de iniciativas individuales en defensa de los derechos humanos, los Franciscanos han
empezado recientemente a elaborar estrategias para un asesoramiento más efectivo y una acción a
nivel internacional. Desde la Conferencia de Viena sobre Derechos Humanos en junio de 1993, los
Hermanos Menores se han unido a Franciscans International para desempeñar un papel más activo
en la ONU y organismos afiliados. IGNACIO HARDING y MICHAEL SURUFKA han estado
especialmente involucrados en el desarrollo de la participación OFM en las Conferencias y
Cumbres de la ONU. Al reflexionar sobre su trabajo de dos años como Animador OFM para
Franciscans International, Michael comenta: "Aunque la ONU tiene sus limitaciones, es el único
lugar donde la comunidad internacional se encuentra. Es allí donde se habla a nivel global. Irá
adelante con o sin nosotros, pero hemos sido invitados a tomar parte en ello y, como franciscanos,
tenemos algo que decir y oír". AGOSTINHO DIEKMANN, un miembro del equipo de Franciscans
Interantional que participó en la Cumbre de la ONU sobre Asentamientos Humanos, Habitat II, en
Estambul, indica el núcleo principal de este ámbito de acción relativamente nuevo: “la
confrontación con otras culturas, lenguas y puntos de vista, así como el estudio más profundo de
temas sociales, políticos y económicos han ensanchado mis horizontes de manera significativa.
Junto con mis colegas de la Delegación de FI, he descubierto qué pueden significar hoy las
palabras de san Francisco: "Id por el mundo" y "Nuestro convento es el mundo". Debemos
comprometernos activamente  en favor de los pobres y defender la justicia, la paz y la armonía
entre todas las criaturas. Siguiendo el ejemplo de Francisco, hemos reflexionado sobre nuestra
experiencia a nivel de base y nos hemos dirigido a los gobernantes de nuestros países con las
necesidades de los pobres, para dar voz a aquéllos que han sido acallados por la injusticia y la
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opresión."

Constituciones Generales
Otras referencias: artículos 32,3; 92,2; 96,1-3; 97,2; 109,1; 129,1 y 185,1.

Preguntas para el diálogo
1. ¿Perteneces a algún grupo nacional o internacional de derechos humanos? ¿Deberías

pertenecer? ¿Hablas positivamente de estos grupos en tu labor apostólica?
2. ¿Incluyes las violaciones de los derechos humanos en tu oración personal' ¿en la oración de

tu fraternidad local? ¿en la oración de las reuniones o encuentros provinciales?
3. En tu sociedad ¿qué grupos corren mayor riesgo de ver violados sus derechos?
4. ¿Has experimentado personalmente algún mal trato relativo a algún derecho humano

fundamental? De no ser así, ¿conoces a alguien que haya tenido esa experiencia? ¿Cómo le
ha afectado?

5. Tu país, ¿cómo afronta los problemas relativos a la inmigración? ¿Has apoyado
públicamente o protestado en contra de la actitud de tu país sobre estos temas?

6. ¿De qué manera tu Fraternidad provincial ha afrontado los  temas de derechos humanos
más importantes que acucian el país?

7. ¿Cuáles son los derechos humanos infringidos en tu país y a nivel internacional?
8. ¿Cuáles son las causas de este infringimiento de los derechos humanos: económicas,

políticas, psicológicas...?
9. ¿Por qué cada uno de nosotros somos más sensibles al infringimiento de ciertos tipos de

derechos humanos y menos al infringimiento de otros?
10. La toma de conciencia de la Iglesia y de la acción de la Iglesia en favor de los derechos

humanos ¿puede considerarse un signo de los tiempos?
11. ¿Cuál es la relación entre evangelización y derechos humanos? ¿Qué es mejor: que la

comunidad cristiana tenga sus propias organizaciones a favor de los derechos humanos o
que los cristianos se impliquen en organizaciones sociales junto con otros hombres y
mujeres de buena voluntad?

12. ¿Qué tipo de acción consideras más apropiada para los franciscanos en la defensa de los
derechos humanos?

COMPRUEBA ESTA LISTA PARA FUTURAS CAMPAÑAS.
Si deseas responder a una violación de los derechos humanos y quieres iniciar una campaña ...

- ¿Tienes un resumen claro y conciso acerca de los hechos ocurridos?
- ¿Puedes explicar cómo está implicada la comunidad franciscana?
-. ¿Tienes una aprobación escrita de la comisión (franciscana) local de JPIC?
-. ¿ Ha expresado su aprobación el superior local de los Franciscanos y/o el Obispo?
-. ¿ Tienes la aprobación escrita del superior Franciscano y del Obispo?
-. ¿Conoces los nombres y teléfonos de las personas  (jueces, políticos ...) con quienes hay que

contactar?
-. ¿Posees fotografías de las personas a las que quieres ayudar?
-. ¿Eres capaz de utilizar y sabes cómo acceder a un Fax y/o un correo electrónico.?
-. ¿Has designado uno o varios coordinadores de campaña que sean los responsables de todas

las investigaciones del caso?
-. ¿Tienes una lista de personas y organizaciones relacionadas con la prensa que estén

dispuestas a colaborar con tu demanda?
-. ¿Has preparado un anuncio para la divulgación con información clara, las direcciones

pertinentes, números de  contacto y el nombre del coordinador de la campaña?
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6. LAS MUJERES Y EL CARISMA DE FRANCISCO Y CLARA

CC.GG. Art 4,1: "Los hermanos menores, insertos en el pueblo de Dios, atendiendo a los
nuevos signos de los tiempos, respondan a las condiciones de un mundo en evolución"
Art. 56,2: “Es incumbencia de la primera Orden conservar y tutelar la unidad espiritual
con las monjas de la II y III Orden, así como promover sus federaciones, dejando, sin
embargo, asegurada su autonomía de vida y sobre todo su régimen”.

De la vida de Francisco...
Francisco, con cortesía pero al mismo tiempo con firmeza, desafió muchas de las ideas
preconcebidas de su sociedad, sobre todo las ideas relativas a las mujeres. Pensó que Clara tenía
razón en empezar una forma de vida religiosa para las mujeres sin una entrada garantizada por las
rentas. Fueron necesarios más de 40 años para que el papa aprobase de forma definitiva el
"Privilegio de la Pobreza"  tal como quedo en la forma de vida de Santa Clara y sólo entonces se
extendió a las Clarisas de san Damiano.

Según Ignacio Brady, hermano menor muy erudito, antes del Concilio IV de Letrán, Clara y sus
hermanas ayudaron a Francisco y a sus hermanos a ocuparse de los enfermos de lepra. Francisco
dio un Nuevo Testamento usado por los hermanos a la madre de dos de ellos; ella había ido a pedir
una limosna (2C 91). Otro día dio a una pobre mujer un mantel (2C 92). Muchos fueron los
milagros en favor de las mujeres (3C).

Aunque Francisco prohibiera a los hermanos que tuviesen "relaciones sospechosas" con las mujeres
(2R 11), los ejemplos de su propia relación con Clara y la señora Jacoba indican que no todas las
relaciones son "sospechosas", y que Francisco mismo incluía a mujeres casadas y no casadas en el
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grupo a quien los hermanos tendrían que invitar "a perseverar en la verdadera fe y penitencia" (1R
23,7).

Francisco no dudó en aplicarse a él y a los hermanos imágenes femeninas. Describiendo su propia
comunidad de frailes, un día le habló al Papa de una mujer que tenía varios hijos de un rey y los
envió a que reclamaran sus derechos hereditarios (LM 3,10). La Regla para los eremitorios propone
a los hermanos ser como Marta y María, intercambiando sus papeles a intervalos acordados (REr):
"Si la madre nutre y quiere a su hijo carnal, ¿cuánto más amorosamente debe cada uno querer y
nutrir a su hermano espiritual?” (2R 6). La ley del claustro no se aplicó cuando "Hermano Jacoba"
visitó a Francisco moribundo (LP 8).

Reflexión

1. Contextos diferentes
El entusiasmo generado por nuestro aprecio del gran genio espiritual de Francisco de Asís nos
permite encontrar aspectos de su vida y de su trabajo que sostienen esperanzas y aspiraciones
innumerables. Al mismo tiempo, este entusiasmo puede llevarnos a la ilusión de que Francisco y (o
Clara, en este caso) pueden ofrecernos modelos para toda situación que hoy nos interpele. Cuando
hablamos de Francisco en relación con las mujeres - las mujeres de su familia, de su ciudad, de su
movimiento - este peligro se convierte en algo particularmente evidente. Es difícil descubrir en
detalle la realidad de su relación con las mujeres en las primeras fuentes y los niveles de
interpretación a los que estos documentos están sometidos. Es difícil también saber qué partes de
las cuestiones que planteamos son debidas a una visión del mundo generada por la filosofía y las
ciencias modernas. Esta visión del mundo que subyace a nuestra lucha por encarnar de nuevo el
ideal franciscano en nuestros tiempos, encierra muchos elementos que harían a Francisco sacudir su
cabeza asombrado y consternado.

El franciscano que hoy se plantea  la pregunta se mueve, vive y respira en un mundo en el que
existe una convergencia de preocupación y compromiso por y a favor de las mujeres. A nivel
mundial tenemos el testimonio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer en Beijing
(Pekín) en 1995. Las participantes volvieron a sus tierras de origen con historias de unidad en la
diversidad experimentada y celebrada por miles y miles de mujeres allí presentes. A  nivel eclesial
vemos nuevos esfuerzos por parte de Juan Pablo II en afrontar la problemática de la mujer con
documentos como su Carta a las Mujeres (1995) y su encíclica Mulieris Dignitatem publicada en
1988. Además, las Conferencias Episcopales regionales, las Uniones de Superiores Mayores de
religiosos/as y organizaciones laicales han escrito documentos o hecho estudios que recogen las
injusticias hechas a las mujeres y la necesidad de corregirlas en el ámbito de las varias perspectivas
culturales. Es importante comprender en una publicación como ésta que un examen general del
tema debe hacerse en los diferentes contextos culturales que varían de manera significativa. Los
hermanos que trabajan en regiones dominadas por instituciones patriarcales encontrarán una
mentalidad y realidad diversas de aquéllos que desempeñan su ministerio en culturas donde las
bases matriarcales siguen influyendo en las creencias y el comportamiento. Teniendo en cuenta
estos factores, lancemos una mirada a la historia de Francisco y preguntemos cómo fue su
encuentro con las mujeres mientras intentaba seguir las huellas de Jesús.

2. El contexto cultural de Francisco
El mundo eclesiástico en el que Francisco se hizo adulto apreciaba muy poco la naturaleza humana.
Se consideraba que la humanidad estaba llena de debilidad y depravación, corriendo cuesta abajo
hacia la condenación con sólo una chispa de esperanza en que la redención podía ser alcanzada y
conservada en medio de las fragilidades humanas. Los escritores monásticos que intentaban apoyar
la preocupación de la Iglesia por el celibato clerical produjeron escritos perjudiciales presentando a
las mujeres como la encarnación de Eva, - madre del pecado y de la traición. Las estructuras
romanas legales negaron a las mujeres papeles activos en la vida civil y canonizaron la virtud
privada y la fidelidad al padre, al marido y a los hijos. Así, la libertad de las mujeres en regiones
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donde la ley romana dominaba se vio muy condicionada y la vida de las mujeres estuvo, a menudo,
a disposición y al servicio de las ambiciones de los cabeza de familias y de clanes. Al mismo
tiempo, la Iglesia proporcionó una cierta protección en contra de los matrimonios forzosos y
favoreció la opción a la vida consagrada. La cultura trovadoresca que emergía en la Europa
medieval promovía un refinamiento del gusto y de la sensibilidad que iba a ennoblecer - por lo
menos en teoría - la posición de la mujer en el orden social. Francisco creció en un ambiente
esquizofrénico que, alternativamente, exaltaba o demonizaba a las mujeres.

Cuando estudiamos sus biografías nos preguntamos cuántas mujeres desempeñaron un papel
significativo en la vida de Francisco. Tres nombres emergen inmediatamente: su madre Pica, Clara
y la señora Jacoba. Sin embargo, si seguimos nuestra búsqueda encontramos a numerosas mujeres
que entran en su historia pero, a menudo, sin nombre y sin una voz propia. Consideremos a las
mujeres de Greccio a las que él admiró, a las monjas de San Severino, Práxedes de Roma, las cinco
candidatas que presentó a Clara para su Orden. ¿Qué decir de la comunidad de San Damián que
esperaba con ansia sus raras visitas y sermones en los últimos años? Si nos adentramos aún más en
nuestra búsqueda, empezamos a notar que las mujeres están en el centro de "El tratado de los
Milagros". ¿Cuántas mujeres respondieron a su llamada cuando pedía por las calles de Asís y en
otras aldeas? ¿Cuántas mujeres estuvieron delante de él en catedrales y plazas? ¿Les habló? ¿Habló
con los centenares de mujeres que llegaron a ser las primeras Hermanas de la Penitencia?

3. La importancia de Clara y Jacoba para Francisco
Cuando pensamos en este amplio mundo de las mujeres, sabemos que dos mujeres ocupan un lugar
central de relación y amistad en la vida de Francisco: Clara y Jacoba. ¿Qué aprendemos de estos
lazos que duraron casi una vida? Quizá el testimonio más significativo de esta relación con Clara lo
leemos en la Forma de Vida y en el Testamento. En esas breves declaraciones Francisco afirma que
siempre pensó que Clara tenía la misma vocación y la misma entrega que él. Ordenó que fuera
tratada con total igualdad tanto ella como sus hermanas, y se preocupaba por ellas como se
preocupaba por la fraternidad. Clara era tan consciente del enorme poder de aquella relación mutua
e igualitaria que prometió guardarla con cuidado en el corazón de su propia Regla (Cap VI).

Ya que Jesús fue el modelo de todo aquello que Francisco vivió, ¿halló consuelo en los encuentros
que Jesús tuvo con las mujeres y encontró respuesta en aquellos pasajes que hablan de las mujeres
que siguieron a Jesús? Esos datos que nos muestran que Jesús estaba dispuesto a correr el riesgo de
la censura por relacionarse con mujeres en su ministerio, ¿permitió a Francisco tener la libertad
necesaria para creer y comportarse como lo hizo?

4. La relación de Francisco con las mujeres - los aspectos positivos y las dificultades
Las biografías nos permiten también ver que la relación de Francisco con las mujeres no siempre
fue serena, consoladora y sin dificultades. Algunas de las historias nos dejan un retrato cálido y
simpático de los encuentros. La Leyenda de Perusa nos cuenta la visita de Francisco a San Damián
para el tratamiento de su enfermedad y la composición del Audite, una encantadora instrucción
llena de cariñosa preocupación (Cf. LP 83). Las Florecillas nos transmiten la preciosa historia, en
forma de parábola, de la cena celebrada en la Porciúncula (Flor 15). Sabemos de sus visitas a
Jacoba en Roma por el reflejo que tienen en las peticiones que hizo en el momento de morir. (Un
vestigio de peso del poder de esta relación lo vemos expresado en el situar sus restos mortales en
frente de los de Francisco, en la cripta de su basílica).

Pero no podemos pasar por alto tampoco aquellas historias que nos muestran una imagen diferente,
un Francisco que nos aparece ansioso, inquieto, insensible y obstinado con sus amigas.
Recordemos el sermón que predicó en San Damián en el que parece negar a las hermanas el
consuelo que esperaban mientras que se echa encima las cenizas, recita el Miserere y se va en
silencio (Cf. 2C 207). Hay afirmaciones negativas sobre las mujeres atribuidas a Francisco que
reflejan claramente las tendencias misóginas de la literatura clerical de aquel período (Cf. 2C 112).
Sabemos, también, que el conservarse casto fue una lucha para Francisco y que su ambivalencia
acerca de su naturaleza apasionada y su capacidad de hacer el mal le preocuparon mucho. Esta
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batalla interior convierte en imposible una visión rosa de las relaciones entre Francisco y las
mujeres. Que ello no le impidiera crear lazos de igualdad radical y de admiración profunda es, de
por sí, un milagro de la gracia evangélica.

Resumiendo, podemos afirmar que Francisco fue un ser humano extraordinario que no estaba
enteramente libre de la mentalidad anti-femenina de la Iglesia de su tiempo y de la visión
generalmente negativa de la naturaleza humana - en particular en su dimensión sexual - lo cual fue
un rasgo dominante de la enseñanza eclesial y prejuicio desde el tiempo de Agustín hasta la Edad
Media. Él creó una forma de vida que pide el celibato, pero dispensó de las protecciones de la
clausura monástica. Su preocupación continua acerca de  la conducta de los hermanos menos
definidos y claros en su entrega se refleja en su Regla y en sus biografías. La nueva influencia de la
literatura de corte y de la música trovadoresca atrae al aspirante a caballero y su lenguaje e
imaginería los coge prestados de la cultura y de lo romántico de esta visión de hombres y mujeres
unidos en delicadas alianzas por nobles razones. La fuerza y la fidelidad heroica al Evangelio de
ciertas mujeres con las que trató en su vida suscita en él la admiración y la amistad delicada que es
pública y clara. Introduce a las mujeres en el ambiente de su movimiento para que el Evangelio se
convierta en la norma de todas las empresas humanas. Acoge a esas mujeres así como a los
hombres y las incluye de manera explícita en sus planes de formación (Cf. 1CarF).

Francisco nos es muy útil de las siguientes formas:
1. Ofrece una profunda visión espiritual sobre la interrelación de todos los seres en términos

masculinos y femeninos (Cántico).
2. Demuestra habilidad en trascender las barreras culturales por la verdad del Evangelio.
3. Nos deja memoria de su profunda amistad con Clara y Jacoba, lo cual es un gran consuelo

en nuestra búsqueda.

Necesitamos, por otro lado, darnos cuenta que Francisco no da respuestas a algunos de
nuestros dilemas:
1. La evolución del papel de las mujeres en un mundo occidental industrializado, la nueva

conciencia de las mujeres en todas las culturas excepto en la más primitiva, y el territorio
inexplorado de vida en las sociedades post-modernas y post-marxistas es un problema
nuestro que debemos resolver. Francisco no anduvo por los caminos que debemos transitar
hoy nosotros. La verdadera explosión de la toma de conciencia de la naturaleza sexual de
la vida humana y la atención explícita que recibe en todas las formas por parte de los
medios de comunicación nos plantea retos sin precedentes.

2. Las dificultades que las mujeres encuentran en la Iglesia donde el prejuicio patriarcal y
sexista a menudo ha infravalorado sus personas y reducido su participación están creando
serias desavenencias en algunos campos. La llamada de los hermanos de Francisco a ser
fuente de reconciliación y justicia para las mujeres es urgente en la comunidad eclesial
actual.

Por último, deberíamos afirmar que una señal de la fidelidad creativa de la familia franciscana en
nuestro tiempo, es el aumento en estructuras y ocasiones que las franciscanas y los franciscanos
tienen de trabajar codo a codo. Hoy día vemos mucho trabajo en proyectos de colaboración dentro
de nuestras Ordenes y en estructuras a nivel internacional y continental, lo cual nos conduce a vivir
a fondo nuestra vocación y el cultivo de nuestra voz en la comunidad mundial. Por todo lo que
Francisco nos ofrece de modelo e inspiración, debemos estarle agradecidos. Nos incumbe a
nosotros discernir qué energía evangélica necesitamos para caminar como en su día lo hicieron
Francisco y Clara en el jardín de la Porciúncula. ¡Seamos responsables!

Margaret Carney, O.S.F.
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Ejemplos de la vida de los frailes…

Si San Francisco volviese hoy y se sentase en uno de los muchos seminarios y conferencias
internacionales que han tenido lugar recientemente sobre el papel de las mujeres en la Iglesia y en
la sociedad, probablemente tendría dificultad en comprenderlas. Y esto porque los parámetros
culturales han cambiado mucho en el campo de los derechos de las mujeres en el curso de los siglos
desde que él y Santa Clara fundaron sus Órdenes.

Los hermanos de Asia son pioneros en asumir estos cambios de actitud. Las Conferencias
Franciscanas de Asia y Oceanía (CFAO) decidieron centrarse durante dos años en la situación de
las mujeres en esa parte del mundo y publicar un informe sobre sus hallazgos. El camino de esos
dos años de investigación, recogidos en el informe, es considerado como uno de los pasos más
previsores y constructivos tomados hasta ahora por la Conferencia, para promover la comprensión
y la acción en el campo de los derechos femeninos. Los hermanos de las 13 provincias elaboraron
unos cuestionarios detallados para reunir información sobre la situación y las condiciones sociales
de las mujeres en sus países. Cada uno de estos informes fue revisado por tres mujeres distintas de
la región en cuestión. Los resultados constituyeron la base de un seminario en Sydney, Australia, en
el que participaron los 13 ministros de la CFAO, junto con invitados de otros países. Cinco mujeres
de distintas naciones asiáticas y dos australianas se unieron a los hermanos para el estudio y la
reflexión. La segunda mitad de la reunión se centró en la aportación de Francisco y Clara en los
orígenes del movimiento franciscano, así como  la aportación de las mujeres en el futuro de la vida
franciscana. A causa de la diversidad de culturas entre las naciones que constituyen la CFAO, había
tanto problemas comunes como diferentes expresados por las mujeres y los hermanos de la región.
Las injusticias económicas, la ciudadanía de segunda clase y la falta de respeto y de conciencia
fueron elementos mencionados prácticamente en todos los informes. Las reflexiones de las mujeres
que revisaron los informes y de las mujeres que participaron en la reunión reforzaron de manera
muy personal la visión y el dolor expresados en los informes provinciales, y retaron a los hermanos
a dar respuestas creativas. Las sugerencias van desde programas muy prácticos para el cuidado de
la infancia o la salud, a una revisión completa de las interpretaciones tradicionales y opresivas de la
Biblia que han sido usadas para apoyar la negación de la dignidad de la mujer durante siglos. Los
informes insisten en que no basta apiadarse de la situación de las mujeres víctimas de la pobreza, de
la prostitución o de relaciones opresivas. Los hermanos deben seguir el camino de una verdadera
capacitación y cooperación haciendo un examen radical de sus actitudes personales hacia las
mujeres con las que están en relación en su vida cotidiana.

El informe concluye con dos historias de ANTONIO EGIGUREN que trabajaba en el centro Santa
Clara de enfermos terminales de Lamsai, en Tailandia. Una es la historia de una mujer
musulmana, obligada por su marido, camionero, a la prostitución y al consumo de drogas en
Bangkok. Abandonada por su familia, está muriendo de SIDA en Lamsai. La otra es la historia de
una joven mujer de origen chino, también casada con un camionero en Bangkok. Ella no estaba al
corriente de la adicción de su marido a la droga, ni de sus repetidas infidelidades. Su único hijo
murió de SIDA, siguiéndole su marido, a la edad de 31 años. Ella tampoco tiene mucha vida por
delante. Pero cuando se le preguntó su actitud hacia el marido, contestó "Mi madre me enseñó
desde pequeña que tenía que aceptar que los hombres son todos promiscuos y demasiado débiles
para superar sus deseos sexuales. He tenido en cuenta esta enseñanza, y así no me he sentido
herida cuando he sabido que mi marido se ha ido con otras mujeres."

Los franciscanos y las franciscanas, laicos/as y religiosos/as son cada vez más conscientes de que la
educación es la clave para cambiar esas actitudes, educación que puede, a menudo, realizarse en
contradicción con las tradiciones religiosas y culturales predominantes. Durante mucho tiempo,
dicen, la aportación de Santa Clara al carisma franciscano ha sido ocultada bajo la sombra de San
Francisco, hecho que empezó a emerger sólo durante las celebraciones del VIII centenario. Si no se
reconoce este hecho, las mujeres no alcanzarán jamás el reconocimiento y la responsabilidad que
buscan en la vida de la Iglesia. La hermana franciscana, Maria Elena Martínez, es una mujer que ha
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podido beneficiarse del cambio de actitudes hacia las mujeres que se está dando en la Iglesia.
Actualmente es Maestra de Novicias de las Hermanas de San Francisco de la Penitencia y de la
Caridad Cristiana. Maria Elena es hija de padre mejicano y de madre americana. Entró en la
comunidad franciscana cuando tenía 20 años y fue enviada a formarse para ser directora espiritual.
Aprendió mucho de los retos de la interculturalidad. Tras haber sido profesora en un colegio de Los
Angeles, a Maria Elena se le pidió que fuera directora espiritual en la comunidad del postulantado
al no poder encontrar un hermano disponible para esta tarea. María Elena aceptó y, aunque no vivió
con los hermanos, pudo comer con ellos diariamente y ofrecer sus servicios de directora espiritual y
profesora. Como había muchos candidatos hispanos de El Salvador y Méjico que entraban al
noviciado en aquel período, Maria Elena siguió formando parte del "equipo de formación" de la
Provincia durante doce años. Según María Elena, trabajar con los hispanos es muy gratificante "por
su manera de relacionarse con sus madres y otras mujeres. Son hombres más abiertos y
vulnerables en presencia de una mujer confidente. Para muchos anglo-americanos fue más difícil.
Se trataba de guiarlos y escucharlos especialmente en los campos en los que yo podía mediar, por
ejemplo, los choques entre las culturas inglesa e hispana". Maria Elena comenzó también a
coordinar el programa de orientación de la Provincia llamado "Experiencia Guatemala". Después
del noviciado, los hermanos van a las afueras de la Ciudad de Guatemala donde trabajan en una
parroquia pobre a cargo de la Provincia de América Central y viven insertos en una casa construida,
literalmente, encima de un vertedero de basura. Antes de que los hermanos comiencen esta
experiencia, María Elena trabaja en pequeños grupos, afrontando los sentimientos de rabia, de
soledad, el ámbito de la sexualidad..., temas que sin duda afloran cuando se vive en un país
extranjero. Cuando los hermanos llevan en Guatemala unos meses, María Elena se encuentra con
cada uno de ellos, individualmente. Su enfoque directo es una bendición para muchos de ellos que
pueden expresar abiertamente sus dudas y preocupaciones. Vueltos a Estados Unidos, María Elena
sigue prestando su servicio como directora espiritual a aquéllos que intentan aplicar su experiencia
en Guatemala a nuevas maneras de pensar la justicia, la paz y la ecología en sus propias
comunidades. Aunque algunos hermanos evolucionan posteriormente hacia posiciones más
cómodas en la Provincia y están menos abiertos a la idea del diálogo con las mujeres, María Elena
cree que es esencial seguir interpelándolos, así como Clara lo hizo con Francisco, sobre sus
actitudes y la capacidad de vivir en un respeto mutuo entre hombres y mujeres.

"A algunos hombres les preocupa mucho, pero otros no aceptan la necesidad de que las mujeres
asuman su papel, temen perder su poder, sobre todo en algunas tradiciones y culturas." Ha sido
ésta la experiencia de Rose Fernando, Coordinadora de Justicia y Paz de las Franciscanas
Misioneras de María. Originaria de Sri Lanka, primer país que ha elegido a una mujer como
primer ministro en 1950, Rose pasa mucho tiempo viajando para dirigir seminarios sobre temas de
justicia y paz. Con su hábito gris que le llega a las rodillas y su velo, Rose está muy lejos de la
imagen estereotipada de la Iglesia feminista radical que exige la ordenación de las mujeres. Sus
palabras y su expresión llenas de entusiasmo cuando se cuestiona la promoción de las mujeres
cuentan una historia bien distinta. "Donde quiera que vaya veo a mujeres que se hacen cada vez
más conscientes de sus situaciones y que hablan con valentía"  -dice- “incluso en las culturas
donde las mujeres han estado calladas hasta ahora. En Asia, por ejemplo, todas las distintas
religiones mundiales han buscado tradicionalmente que la mujer no despuntara. Allá donde voy,
insisto también mucho en  la necesidad de educar a hombres y mujeres conjuntamente, porque esto
es fundamental para cambiar." Y las cosas están mejorando -aunque sea lentamente- también en la
Iglesia, según Rose. Cita el ejemplo de una hermana de 91 años que conoce en Australia, que ha
empezado hace poco a emplear el lenguaje inclusivo en el rezo de los salmos y las oraciones
diarias.

Cuando se le pregunta sobre su experiencia de colaboración entre hermanos, hermanas y laicos
franciscanos a nivel internacional, Rose contesta: "Fui a Pekín para la Conferencia Mundial sobre
la Mujer como miembro de la ONG Franciscans International y no sé muy bien cuántos hombres
entienden realmente lo que estamos intentando decir. Lo que queremos es corresponsabilidad
tanto en la sociedad como en la Iglesia". Su experiencia personal de asesoramiento a este nivel ha
sido muy positiva, tanto en Pekín (septiembre de 1995), como en la Cumbre Mundial sobre
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Alimentación que tuvo lugar en Roma en 1996. Franciscans International es un compromiso nuevo
y concreto para trabajar juntos en temas de interés común.

Dinamarca es uno de los países donde este tipo de colaboración se está dando a nivel nacional,
según Marianne Powell, coordinadora de Justicia y Paz para el Consejo Internacional de la Orden
Franciscana Seglar (OFS). Ex profesora de inglés en la Universidad, trabaja ahora en el campo de
la educación para la diócesis de Copenaghen, la única diócesis católica en Dinamarca. La pequeña
población católica y la escasez de sacerdotes, según Marianne, son parte de la razón por la que
hombres y mujeres laicos han aprendido a trabajar tan bien juntos allí. También ella estuvo
implicada en la creación de la Orden Franciscana Seglar en Dinamarca, a comienzos de los años
80. En la década y media que nos separa de aquella fecha, han ido surgiendo siete fraternidades con
unos 50 miembros, pero su escaso número hace que sea esencial la colaboración con los religiosos,
si se quiere trabajar de manera eficaz. A nivel internacional, Marianne colaboró en un trabajo de
análisis sobre las órdenes laicales en otras partes del mundo: "Los hallazgos han sido variados; en
algunos países los laicos están bien organizados con sus hermanos y hermanas franciscanos. En
otros no hay estructuras oficiales, pero los franciscanos están trabajando juntos en comisiones de
justicia y paz. Mi papel consiste en hacer tomar conciencia a los grupos sobre temas en los que
pueden cooperar."  En campos de justicia y paz, ella cree que la cooperación es el camino natural
para trabajar juntos, pero admite que "esta visión aún no es compartida por muchos hombres y
mujeres en muchas partes del mundo desarrollado".

En Japón a KENGO KOBAYASHI se le conoce como promotor de los derechos de las mujeres,
en particular los derechos de las mujeres inmigrantes, que son las más necesitadas. Miles y miles de
mujeres dejan cada año Filipinas para ir a Japón en búsqueda del trabajo que les permitirá ayudar a
sus familias. Algunas se convierten en víctimas del comercio sexual, a otras las compran
literalmente para que se casen con japoneses ricos, otras trabajan como servicio doméstico, pero
todas corren el riesgo de ser explotadas por hombres sin escrúpulos o por sus "dueños". Como jefe
del Centro de Solidaridad de Yokohama para Inmigrantes, a Kengo se la puede ver a veces por las
calles manifestándose a favor de estas mujeres. Para ayudarlas a organizarse y a asumir sus
responsabilidades ha preparado un manual para Inmigrantes en el que se explican sus derechos
según la ley japonesa y señala las organizaciones a las que pueden pedir ayuda. El libro, publicado
en agosto de 1996, abarca todo: desde la entrada al país hasta el permiso de residencia, permisos de
trabajo y asistencia sanitaria, leyes relativas al matrimonio, al divorcio y a la educación de los hijos.
Para Kengo, trabajar con estas pobres mujeres ha sido motivo de inesperada conversión, ha
aprendido a ver el mundo desde el punto de vista de las mujeres, a acompañarlas más que a
dirigirlas.

Constituciones Generales
Otras referencias: artículos  51; 56,1-2 y 58.

Preguntas para el diálogo
1. Las  religiosas franciscanas ¿han aumentado tu aprecio hacia tu vocación franciscana? ¿Han

hecho lo mismo las mujeres de la OFS?
2. Las franciscanas (religiosas y OFS) ¿te han interpelado en tu visión franciscana? Si tu respuesta

es positiva, ¿cómo respondes a esta interpelación?
3. ¿Hay franciscanas de tu misma edad? ¿Tiene esto alguna influencia en tu labor apostólica, tu

conversación o vida diaria en tu fraternidad local?
4. Tu Fraternidad local, ¿colabora con los grupos cercanos de franciscanas? Tu Fraternidad

provincial, ¿hace lo mismo?
5. Tu Provincia, ¿ha invitado recientemente a alguna franciscana a  hablar en alguna reunión

provincial o a dirigir algún retiro provincial?
6. Tú o algunos franciscanos que conozcas, ¿tenéis a alguna franciscana como directora

espiritual? ¿De qué manera influye esto en tu vivencia de nuestra vocación franciscana?
7. ¿Cuál es el aporte de Clara a tu entendimiento y vivencia de tu vocación franciscana?
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8. ¿De qué manera las mujeres contribuyen en la fe de nuestras comunidades cristianas?
9. ¿Cuáles son los aportes que la Vida Religiosa femenina está haciendo hoy a la Iglesia?
10 ¿Cuáles son los aportes femeninos a las ideas de Dios y de la Iglesia? ¿Cuál es el aporte

particular que las mujeres pueden darnos en nuestro acercamiento al mundo de los pobres?
11. ¿Hay valores femeninos que pueden enriquecer las diversas formas de seguir a Jesús?
12. La situación de la mujer en la Iglesia ¿puede darle ventaja en entender y vivir la vida

evangélica?
13. ¿Pueden las mujeres desempeñar una parte importante en evangelizar con cariño y

sensibilidad? ¿Cuál es el aporte específico que las mujeres cristianas pueden dar a la
renovación de la Iglesia?
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7. DIÁLOGO ECUMÉNICO, INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL

CC.GG., Art. 95,1-2:
1. “Foméntense en todas partes el espíritu ecuménico y, si las circustancias lo
permiten, búsquense caminos y medios de colaboración con los demás cristianos...”
2. “Con una presencia afable y respetuosa entre los creyentes de otras religiones,
trabajen a su lado los hermanos en la edificación del pueblo que Dios les dio”.

De la vida de Francisco ...
Quizás no se pueda citar un mejor ejemplo de Francisco como persona de diálogo que la
respuesta, extremadamente positiva, dada por los líderes religiosos del mundo a la invitación del
Papa Juan Pablo II para reunirse en Asís y rezar por la paz, el 27 de Octubre de 1986.  La
humildad y honestidad con que Francisco se acercaba a todas las personas  son la clave para
cualquier diálogo social, político o religioso.

Cuando Francisco comunicó a los primeros frailes que muy pronto tendrían entre ellos
hermanos, franceses, españoles, alemanes e ingleses (cf. 1C 27), les estaba preparando para que
comprendieran la necesidad de dialogar. Cuando los frailes se reunían en Capítulos, dialogaban
acerca de lo que Dios había ya realizado a través de ellos, y sobre las nuevas tareas que el Señor
pudiera desear encomendarles. Cuando los frailes decidieron partir hacia Alemania, dos veces,
(cf. Crónica de Jordán de Giano 5 y 17 ), el aprendizaje de la lengua local fue el primer paso
hacia un diálogo efectivo.

En una ocasión, Celano alaba la unidad espiritual y la armonía en el trato entre los frailes  (Cf.
1C 46).  Francisco manifestó espíritu de diálogo durante su visita al Sultán Melek-el-Kamel
(Cf. 1C 57).  Aquellos que marchan entre no creyentes tienen dos opciones: a) evitar peleas o
disputas, sometiéndose a toda criatura humana por la causa de Dios, o  b)  predicar abiertamente
la palabra de Dios  (Cf. 1R 16). Aquellos que evitan disputas y se comportan con cortesía (cf.
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2R 3) tienen alguna oportunidad para dialogar. La humildad de Francisco consiguió que un
árbol grande (el Papa Inocencio III) se inclinara y alzara a un arbolillo (Francisco, cuando pidió
al Papa que aprobara el estilo de vida de su fraternidad). (Cf. TC 53). Cuando Francisco
predicaba “hablaba con la misma convicción a grandes que a pequeños”(LM 12,8). “Hombres
y mujeres de toda edad corrían a ver y oír a este hombre nuevo, enviado el mundo por el
cielo“(LM 12,8 ). Francisco decía a sus frailes que mientras dieran buen ejemplo, las gentes
proveerían a sus necesidades. Si los frailes fallaban en dar tal ejemplo, el pacto quedaría roto
(Cf. 2C 70).  ¡El “ diálogo de la vida “ continua!

Reflexión

Introducción
¿Podemos creer en un diálogo entre religiones a la vista de lo que pasó en 1994 en

Oriente Medio, en Europa del Este y en muchos otros lugares del planeta?. Sin embargo, el
diálogo existe, discreto, paciente, confiado, entre los representantes oficiales de las religiones.
Dos puntos comunes les unen: una curiosidad simpática y la promesa sagrada de no ejercer
ningún proselitismo.

Las religiones no cristianas no han captado fácilmente el interés de este diálogo: cada
una de ellas estima poseer al Dios “verdadero”, bien inculturado. ¿Qué aprender entonces de los
demás y qué enseñarles?. Es suficiente con la convivencia pacífica. Dos preocupaciones
atormentan a los cristianos que han tomado la iniciativa de estos encuentros. La primera, ser
fieles al mandato de su Señor: “Evangelizad a todas las naciones y bautizadles”. La segunda:
en qué sentido pueden confesar que Cristo es el único salvador de los hombres.

Para responder a estas dos cuestiones los cristianos piensan que tienen necesidad de las
demás religiones; por respetuoso, el diálogo se anuncia prolongado en el tiempo. Éste se
profundizará a través de cuatro niveles:

• Un diálogo fundamental por el hecho de vivirlo juntos.
• Un diálogo fundamental para la salvaguarda y el desarrollo de los valores humanos

y humanitarios.
• El compartir de las experiencias espirituales, es decir, místicas.
• El intercambio y la confrontación teológicas de los lenguajes sobre Dios.

El Concilio Vaticano II proclamó que las demás religiones eran “semillas del Verbo”, y
Juan Pablo II, en una expresión profética ha proclamado: “Cuando un hombre ora, es el Espíritu
quien le hace orar”.

Algunos hombres y mujeres han marcado la historia de la Iglesia a través de su
testimonio de fidelidad a Dios y de fe en la humanidad. Entre estos testimonios, Francisco de
Asís ha sido, y continúa siendo aún un símbolo de paz, de reconciliación y de fraternidad para
decenas de miles de personas que le veneran en todo el mundo.

A) EL DIÁLOGO EN LA VIDA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS

A lo largo de toda su vida, Francisco de Asís, además de un hombre de oración, fue
también un hombre de diálogo. Es esta manera de presencia en el mundo la que él privilegiaba
para entrar en relación con Dios, con los hombres, las mujeres, sus hermanos, sus hermanas, y
con toda la creación.

Es fácil señalar momentos de su vida en los que el diálogo juega un papel central, el de
conducir a los actores hacia la reconciliación, hacia la paz y la fraternidad. No queremos dar
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aquí una relación pormenorizada, puesto que este trabajo sería demasiado extenso pero
queremos  recordar algunos que están relacionados con diferentes formas de diálogo.

        - Un diálogo que convierte: ¿Qué quieres, Señor, que haga?. (LM 1,3).

        - Un diálogo que libera: Cómo San Francisco curó milagrosamente de alma y cuerpo a
un leproso (Flor 25)

        - Un diálogo que trae la paz: Cómo San Francisco amansó, por virtud divina, un lobo
ferocísimo (Flor 21)

        - Un diálogo que abre el corazón: Cómo San Francisco enseñó al hermano León en qué
consiste la perfecta alegría (Flor 8).

        - Un diálogo que se basa en la práctica: Su conocimiento de las Escrituras. Su espíritu
profético. (Cf. LM 11,1)

       - Un espíritu que se abre al extranjero: El encuentro con el Sultán (Cf. LM 9,8).

       - Un diálogo que sana: El leproso (Cf. 1C 146) Los sordos y los mudos (Cf. 1C 147,148)

       - Un diálogo que transforma: Cómo San Francisco convirtió a tres ladrones homicidas
(Flor 26)

B) EVANGELIZAR EN EL DIÁLOGO.
Un nuevo SERVICIO PARA EL DIÁLOGO en la Curia General OFM.

LÍNEAS DIRECTRICES

1. Motivaciones

1. La evangelización, que en san Francisco tenía un rasgo muy especial, el diálogo, es un
elemento esencial de la vocación de la Orden. Por eso, el Definitorio general, siguiendo el
mandato del Capítulo general de 1991 y del Capítulo general de 1997, considera urgente
profundizar, sostener y promover el empeño de la Orden en la evangelización con la
institución de estructuras que ayuden a los Hermanos Menores a entablar un contacto
positivo y fraterno con todos los hombres, sin obstáculos de carácter religioso y/o cultural,
para poder anunciar el Evangelio reconociendo y respetando los valores propios de las
diversas culturas.

2.  Impulsado por este mandato y anhelando traducir en la vida concreta el Cap. V de las
CC.GG., el Definitorio general ha recogido los resultados de consultas anteriores y
madurado la decisión de fundir en una visión unitaria la dimensión contemplativa y la
dimensión evangelizadora de la vocación franciscana, subrayando, a la vez, la característica
comunitaria, fraterna y dialogante de la evangelización franciscana y la imposibilidad de
separar formación y acción, testimonio y anuncio.

3.  Al tiempo que recoge los frutos del trabajo realizado hasta ahora y compendiado en el
documento “Llenar la tierra con el Evangelio de Cristo (1 Cel 97)”, el Definitorio general
invita a los hermanos a considerar su vocación en el amplio horizonte de una situación
mundial que evoluciona continuamente.

4. La situación de las relaciones humanas en el umbral del tercer milenio y los documentos
más recientes del magisterio eclesiástico colocan el diálogo en el centro de la atención y de
las preocupaciones de cuantos buscan la paz y el bien de la humanidad.

5. Además, las continuas referencias del Papa y de autorizados representantes de Iglesias y de
religiones a nuestro Padre como promotor de reconciliación, de diálogo y de paz, y su
apremiante y repetida invitación a los hermanos a proseguir la misión de Francisco,
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convierten el empeño por el diálogo en una de las prerrogativas del carisma franciscano. De
hecho, en el creciente número de quienes se empeñan en promover la reconciliación y la paz
se manifiesta el espíritu que animó toda la experiencia humana y cristiana de san Francisco.

6.  San Francisco fue y es verdaderamente hombre de diálogo en el sentido estricto de la
palabra: hombre universal por su intensísima y radical experiencia cristiana, reconciliado
con Dios, consigo mismo, con todos los hombres y con la creación entera, difunde a todos
el mensaje evangélico con humildad y caridad.

7. Pero para que el espíritu de san Francisco sea significativo para los hombres de hoy, ha de
ser también el espíritu de todos los franciscanos y debe animar y caracterizar toda su obra
evangelizadora.

8.  De hecho, la cultura y el humanismo franciscano ofrecen una respuesta auténtica a los
problemas emergentes en las varias culturas y la esperanza fundada de resolverlos. En un
mundo caracterizado por desarmonías que afectan directamente al hombre, en sus relaciones
con la creación y en las relaciones mutuas entre las personas y los pueblos, la
evangelización franciscana, cimentada sólidamente en su propia espiritualidad, en la visión
franciscana de la presencia de Dios y de la humanidad de Cristo y en la visión del hombre
lúdico, está en condiciones de dar una respuesta de esperanza, proponiendo una cultura de la
cercanía, una cultura ecológica y cósmica, una cultura del diálogo: es el camino que hace
posible la inculturación del Evangelio en el corazón de los hombres de hoy (cf. el Discurso
de Juan Pablo II en el Antonianum, con el mandato a la Orden de ser evangelizadores de la
esperanza). El progreso de la técnica y de las ciencias, el aumento y la difusión de los
medios de comunicación, el influjo recíproco de las culturas, la velocidad de la información,
el nuevo mundo de la informática han creado situaciones nuevas que nos exigen a los
Hermanos Menores, si queremos ser fieles a nuestra vocación, una respuesta que permita
asumir los valores existentes y purificar lo que pueda atentar a la dignidad del hombre. A
ejemplo de Francisco, que quería llevar a todos los hombres el Evangelio hecho vida,
nuestra forma de vida debe responder a los nuevos retos de la humanidad en una actitud de
diálogo.

9. La universalidad de la experiencia religiosa de san Francisco y su manera de comportarse
con las autoridades islámicas, ofrecen un ejemplo de diálogo con miembros de otras
religiones que ha demostrado convencer y comprometer a representantes de todos los
credos.

10. La experiencia de reconciliación, el arraigo en la palabra de Dios, la relación con la creación
y el modelo de la comunidad franciscana como estilo de vida eclesial, convierten a la
experiencia franciscana en un punto de referencia del diálogo ecuménico.

11. De todos estos elementos nace la singular vocación de los Hermanos al ecumenismo y al
diálogo. Por eso precisamente quiere el Ministro general empeñar a la Orden a evangelizar
con nuevo impulso y con nuevas formas. El Definitorio general apoya este renovado
compromiso mediante la creación de un organismo que quiere ser signo de voluntad activa,
ocasión de refuerzo y de compromiso de todas las fuerzas actualmente empeñadas en el
campo de la formación y de la evangelización, de manera que las directrices del Ministro
general no queden en papel mojado.

2. Estructura

12. Se instituye el Servicio para el Diálogo (SD), articulado en tres sectores:
- diálogo ecuménico
- diálogo interreligioso
- diálogo con las culturas.
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COMISIÓN PARA EL DIÁLOGO ECUMÉNICO (CDE)

 Motivaciones

1. No sólo el concilio Vaticano II empeña a la Iglesia católica y a cada cristiano en el camino
del ecumenismo y del diálogo (cf. sobre todo los documentos Unitatis redintegratio y
Nostra aetate), sino que también el Papa actual ha subrayado recientemente, con tres
importantes documentos, la necesidad y la urgencia del empeño por la unidad de los
cristianos con vistas a la unidad de todos los hombres (cf. las cartas apostólicas Tertio
millennio adveniente y Orientale lumen y la encíclica Ut unum sint).

2. La Orden de Frailes Menores no puede sustraerse a esta nueva conciencia y a estas nuevas
orientaciones. De hecho, en la instauración de nuestra presencia en los países de la
Comunidad de Estados Independientes, las autoridades de la Orden han seguido, desde que
se dieron los primeros pasos, los principios de diálogo y de colaboración proclamados por la
Iglesia católica. El resultado de las buenas relaciones entabladas con los principales
Patriarcados ortodoxos es fruto de un compromiso humilde y convencido al servicio del
diálogo.

3. La nueva situación que está emergiendo en el umbral del tercer milenio se caracteriza por
exigencias inéditas y que requieren que el compromiso ecuménico de la Orden asuma
estabilidad y continuidad a fin de ofrecer a todos los Hermanos la oportunidad de un
conocimiento y de una formación ecuménica.

COMISIÓN PARA EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO (CDI)

 Motivaciones

1. La Iglesia mira con atención su relación con los fieles de otras religiones. Busca puntos en
común para poder unir nuestros esfuerzos a fin de formar juntos una gran comunidad (NA §
1), ya que todos los pueblos forman una única comunidad y tienen un mismo origen, puesto
que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre la entera faz de la tierra (Hch 17, 26).

2.  La Iglesia católica no rechaza nada de lo que en estas religiones es verdadero y santo.
Considera con sincero respeto sus modos de actuar y de vivir. Exhorta a sus hijos a que, con
prudencia, respeto y caridad, mediante el diálogo y la colaboración con los seguidores de
otras religiones, dando testimonio de fe y de vida cristiana, reconozcan, guarden y
promuevan aquellos valores espirituales y morales, así como los valores  socio-culturales
que se encuentran en ellos (NA § 2).

3. La Iglesia nos exhorta a que, superando experiencias opuestas vividas en los siglos pasados
entre cristianos y fieles de otras religiones, ejerzamos sinceramente la comprensión mutua y
defendamos y promovamos juntos la justicia social, los bienes morales, la paz y la libertad
para todos los hombres (NA § 3).

4 .  La historia de los Hermanos Menores está llena de encuentros con miembros de otras
religiones, sobre todo con miembros de las religiones llamadas históricas: judaísmo,
islamismo, hinduismo y budismo. Con el judaísmo existe un lazo especial. La Iglesia
confiesa que todos los fieles cristianos están incluidos en la vocación del patriarca Abraham
y no olvida que ha recibido la revelación del Antiguo Testamento por medio del  pueblo
hebreo, con el que Dios selló la antigua Alianza; por eso, queremos fomentar el
conocimiento y el aprecio mutuos y el diálogo fraterno (NA § 4).

5 .  En cuanto al islamismo, se ha hecho un considerable esfuerzo para continuar nuestra
presencia franciscana y sostener a nuestros Hermanos y Hermanas que trabajan en tierras
musulmanas. El Definitorio general apoya desde 1982 este aspecto del diálogo
interreligioso mediante la Comisión Internacional OFM para las Relaciones con los
Musulmanes. “Como seguidores de san Francisco y de los primeros misioneros de la Orden,
sean sumamente solícitos los hermanos en ir a vivir con humildad y gran entrega entre las
gentes de la religión islámica, para quienes tampoco hay omnipotente sino Dios” (CC.GG.
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95 § 3).
6. “Con una presencia afable y respetuosa entre los creyentes de otras religiones, trabajen a su

lado los hermanos en la edificación del pueblo que Dios les dio” (CC.GG. 95 § 2). Por eso,
el Definitorio general quiere promover la formación interreligiosa de los Hermanos con la
creación de la Comisión para el Diálogo Interreligioso y toma las siguientes medidas
respecto a su estructura y actividades:

COMISIÓN  PARA  EL  DIÁLOGO  CON   LAS  CULTURAS  (CDC)

Motivaciones

1.  La evangelización es una parte esencial de la vida del Hermano Menor. Evangelizamos
porque es preciso ayudar a la persona humana a encontrar caminos  para  hallar una
respuesta a sus angustias. El objetivo principal de la Evangelización es la persona, no el
aumento del número de creyentes. Además, el amor de Jesucristo al hombre impele a la
Iglesia y, por tanto, a la Orden a continuar su misión.

2. La evangelización no penetrará en la profundidad de la persona humana si no llega a la
parte más íntima de la cultura en la que vive11. Una fe que no se hace cultura es una fe no
plenamente acogida, no enteramente pensada ni fielmente vivida12.

3. La evangelización de las culturas tiene como consecuencia la inculturación del Evangelio.
La síntesis entre cultura y fe no es sólo una exigencia de la cultura, sino también de la fe.
Ésta no se identifica con ninguna cultura, es independiente de todas las culturas, pero, al
mismo tiempo, está llamada a inspirar e impregnar todas las culturas.

4. La inculturación profunda de la fe engendrará valores cristianos que tendrán su fundamento
en el amor a Dios y en el amor al prójimo, resumen de todo el cristianismo. Desde este
punto de vista la CDC trabajará en el seno del Servicio para el Diálogo (SD) de  manera que
los Hermanos “colaboren de buen grado en esta labor de inculturación” (Cf. CC.GG. 92 §
2), que está llamada a impregnar toda la acción pastoral de los Hermanos.

5 .  Muchos elementos culturales de los pueblos son manifestaciones de  las “semillas del
Verbo” (cf. CC.GG. 93 § 2), pero esta presencia no significa que las culturas ya están
evangelizadas. La Orden de los Frailes Menores ha reafirmado en su tradición  secular la
urgencia de anunciar el mensaje del Evangelio en todos los tiempos, en todos los ambientes
y en todas las culturas. La presencia de Hermanos Menores que respetan las culturas es una
experiencia en la historia de nuestra Fraternidad. La diversidad de pueblos, razas, religiones
y culturas con que los Hermanos Menores tienen relaciones por su vocación, exige de éstos
una preparación particular que les ayude a llevar más fácilmente a cabo una acción fecunda.

6. Por vocación, los Frailes Menores están llamados a “reparar la Iglesia” en cada generación.
Esta actitud sólo se logra evangelizando, y esta acción sólo podrá realizarse mediante una
acción evangelizadora seria de las culturas que justifica la existencia de un organismo que
ayude al Ministro general y a su Definitorio a animar esta empresa que forma parte de la
esencia de la llamada recibida del Señor.

7 .  Teniendo clara su identidad, que nace de su vida totalmente evangélica, los Hermanos
Menores sabrán discernir los valores de las culturas auténticas, de manera que eviten todo
sincretismo y rechacen los antivalores que las falsas culturas o las anticulturas quieren

                                               
11 Tomamos como definición de cultura la siguiente afirmación de la constitución pastoral Gaudium et
Spes, núm. 53: “Con la palabra «cultura» se indica, en sentido general, todo aquello con lo que el hombre
afina y desarrolla sus múltiples cualidades espirituales y corporales; pretende someter a su dominio, por el
conocimiento y el trabajo, el orbe mismo de la tierra; hace más humana la vida social, tanto en la familia
como en toda la sociedad civil, mediante el progreso de las costumbres e instituciones; finalmente, en sus
obras expresa, comunica y conserva a lo largo de los siglos las grandes experiencias y aspiraciones
espirituales para que sirvan de provecho a muchos, más aún, a todo el género humano.”
12 Juan Pablo II, Discurso a los Participantes en el Congreso Nacional del Movimiento eclesial del trabajo
cultural, 10 de enero de 1982, n. 2. La diversidad de los pueblos, razas, religiones y culturas con que los
Hermanos Menores están en relación por razón de su vocación, exigen una preparación especial que les
facilite una acción más fecunda.
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introducir en los diferentes pueblos. Al mismo tiempo, la inculturación del Evangelio exige
el respeto de las distintas formas en que se manifiesta la cultura de quien evangeliza; a la
vez que lleva el Evangelio, las culturas enriquecen al Hermano Menor y le hacen crecer a él
y a su fraternidad religiosa. La Orden manifiesta en la diversidad de los Hermanos,
provenientes de las distintas culturas, la variedad con que se puede ser fiel al carisma
recibido.

Siguiendo las huellas de san Francisco, el ex ministro general HERMANN SCHALÜCK se centró
en la necesidad de diálogo viajando a varios países para encontrarse con los líderes religiosos de
todo el mundo. Este ejemplo práctico ha sido puesto de relieve por los hermanos que intentan
comprometerse en un diálogo constructivo con los miembros de otras creencias y grupos étnicos -
especialmente en situaciones donde estas diferencias han estado en la base de las tensiones, de
los conflictos o de guerras como en la Región de los Grandes Lagos de Africa o en la ex-
Yugoslavia.

Comisión OFM para el Diálogo inter-religioso

Ejemplos de la vida de los hermanos...

El diálogo ecuménico, interreligioso e intercultural es uno de los desafíos de nuestro mundo al que
la Orden ha ido respondiendo en los últimos años. En el Capítulo General de 1997 aparece la
siguiente propuesta:
“7. Conscientes de que “el diálogo es el nuevo nombre de la caridad” y de que el pluralismo
religioso, las exigencias de la paz y la interdependencia en todos los sectores de la convivencia y
de la promoción humana requieren relaciones de diálogo, el Capítulo General:
1) aprueba el Servicio para el Diálogo, instituido por el Definitorio general y estructurado 

en tres Comisiones: diálogo ecuménico, diálogo interreligioso y diálogo con las 
culturas;

2) invita a todas las Conferencias a estudiar la conveniencia de instituir en su territorio el 
Servicio para el Diálogo;

3) exhorta a las Conferencias en cuyo territorio existe una fuerte presencia musulmana, a
crear una subcomisión para el diálogo con el islam;

4) recomienda, en particular, el diálogo intraeclesial”

En el mundo multicultural de hoy, el diálogo entre las distintas religiones es un elemento esencial
para la paz. Pocas personas entienden esto mejor que FRANÇOIS PAQUETTE, anterior director
de la Comisión Franciscana para las relaciones con los Musulmanes. Con su licenciatura en neuro-
psicología obtenida en Montreal, Canadá, François ha tratado a muchos enfermos procedentes de
Sri Lanka, India, China y Vietnam en el centro de salud donde trabajó antes de entrar en la Orden
en 1987. Sumamente interesado por las distintas culturas y religiones que se estaban convirtiendo
rápidamente en parte integrante de su ciudad natal y empujado por su curiosidad, François empezó
a prestar su ayuda como voluntario en el centro intercultural local.

Pero fue durante el noviciado cuando François Paquette descubrió realmente el poder de estas
actividades interreligiosas. Uno de los hermanos estaba planificando un encuentro local para
rememorar el espíritu del encuentro de paz de 1986 en Asís y él fue a ayudarle. "Para mí fue como
un milagro," recuerda con una sonrisa. "Me quedé asombrado al ver a los líderes de tantas
religiones diferentes reunidos en Montreal para rezar por la paz en lugar de luchar entre ellos."
Los ojos de François se iluminan mientras explica cómo ha ido creciendo la iniciativa anual al
mismo tiempo que su participación en ella. "Ahora participan un centenar de delegaciones de los
pueblos nativos, los Bah'ai, los Hindúes de Sri Lanka, los budistas Vietnamitas, los budistas
tibetanos, los budistas de Laos, los budistas camboyanos, 2 grupos de Judíos, Musulmanes Shiitas,
Sikhs y también cristianos de 16 denominaciones diversas - unas mil personas que vienen a nuestro
convento para rezar por la paz. El ambiente es muy sencillo, una cruz sobre la que ponemos una
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señal de cada una de las distintas religiones que participan y un gran mural con una paloma que
representa la paz. Queremos que todos se sientan a gusto; luego los invitamos a compartir una
comida vegetariana." La reunión anual, transmitida vía radio y televisión puede ser considerada
como la actividad más notable de los franciscanos en Montreal. Pero durante todo el año, François
Paquette y sus hermanos están involucrados también en muchas acciones prácticas de ayuda a
miembros de las muchas religiones presentes en la ciudad. Esto incluye el reclamar terreno para
construir un templo para los Vietnamitas, protestar en contra de un grupo de skinheads que han
llenado de grafitos las tumbas de los Judíos, organizar un funeral islamo-cristiano, o intervenir para
aplacar la violencia entre Sikhs y Musulmanes en una escuela secundaria local. "Este último
ejemplo" dice Paquette "muestra realmente cómo algo puede cambiar de cara al futuro de nuestra
sociedad. Trabajando junto con un líder Sikh y un Imán pudimos demostrar a los chicos los
muchos aspectos que sus culturas tienen en común con la gente de otras creencias. Cuando
empiezan a considerar como personas iguales a los demás, y no un grupo estereotipado, son
capaces de vivir superando los prejuicios que  les han sido transmitidos y de empezar a interpelar
también las actitudes de sus propios padres."

Hay muchos más ejemplos de Franciscanos que están promoviendo el diálogo y la paz entre los
jóvenes, a veces a través de programas educativos, más a menudo, y sencillamente, poniendo en
contacto familias de distintos grupos étnicos. Un jardín de infancia interreligioso en Bosnia, o una
escuela para Musulmanes y Cristianos en el sur del Líbano ayuda a los niños en esas atormentadas
partes del mundo a crecer con un mayor respeto hacia las costumbres y las tradiciones de la gente
de otras religiones. En El Cairo, un festival cinematográfico anual interreligioso tiene mucha
influencia en miles de jóvenes y los ayuda a superar los prejuicios del pasado. El objetivo de los
Franciscanos no es ser considerados "organizadores" de los acontecimientos o actividades, sino
más bien facilitar este "diálogo en la vida  cotidiana".

En Marruecos, donde la población es casi totalmente musulmana, los hermanos son
profundamente conscientes de esa forma de testimonio que brinda su presencia continua.
BERTRAND COUTURIER, de 71 años, ha pasado la mitad de su vida entre la gente de Marruecos
y ha visto a muchos musulmanes crecer y encontrar trabajo después de seguir algunos de los cursos
ofrecidos por los franciscanos. En las altas montañas de Atlas, tristemente conocidas por la tragedia
de los monjes Trapenses en Argelia, un puñado de Franciscanos y Franciscanas Misioneras de
María, enseñan carpintería a los chicos, y a las chicas corte, confección y bordado; oficios todos
que los ayudarán a ser miembros productivos en la sociedad. Las hermanas ofrecen también
amparo a las jóvenes que van a dar a luz allí, el aprendizaje sobre salud y una educación que les
ayude a promover su dignidad humana.

En la ciudad de Meknes otros tres hermanos se ocupan del Centro San Antonio, una biblioteca y un
centro cultural que ofrece cursos de cultura y literatura islámicas, cursos de lengua y actividades
deportivas a unos 600 estudiantes. A los hermanos les ayuda un grupo de 12 voluntarios que han
obtenido su diploma en el centro y ahora quieren ayudar a los hermanos en su labor. GUSTAVO
SÁNCHEZ es un joven franciscano mexicano que ha pasado dos años en las montañas de Atlas y
otros cuatro años viviendo y trabajando con los estudiantes en el Centro San Antonio. Después de
terminar sus estudios en Roma quiere volver a Marruecos para trabajar allí. "Es un proyecto
organizado por los estudiantes mismos" explica. "Cada mes nos reunimos para decidir qué
queremos hacer, cómo queremos trabajar y cómo ayudar mejor a los estudiantes a comprender y
apreciar la cultura en la que viven. Por ejemplo, durante el mes del Ramadán, cambiamos el
horario de clases y trabajamos durante el día sin descanso hasta la comida. Esto nos permite
ayunar junto con los Musulmanes y les permite a ellos tener tiempo para preparar sus comidas
especiales con sus familias."

A pesar de las continuas tensiones entre los pueblos de Croacia y los musulmanes de Serbia, el X
aniversario de la Jornada Mundial de la Oración de Asís (Asís 1986) fue la ocasión para aunar
esfuerzos en favor del diálogo interreligioso en Sarajevo, Mostar y Split. En Sarajevo, en la
Academia de Artes y Ciencias de Bosnia - Herzegovina,  hubo un encuentro sobre el tema de la
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vuelta de los refugiados como condición previa para una paz duradera (que incluye a la
Organización Internacional para la Migración, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados
y funcionarios de los gobiernos de Croacia y de Bosnia). Una vigilia interreligiosa se celebró en el
cementerio de Sarajevo con la participación de una delegación de franciscanos y franciscanas de
Asís, que ofrecieron un olivo como señal de paz para plantarlo en Sarajevo. MARKO OR_OLI_ ha
trabajado también mucho a favor de estas iniciativas de una manera muy práctica ayudando, en
diciembre de 1996, a abrir un centro intercultural y una biblioteca en Sarajevo.

El pueblo kurdo de Irán, Iraq, Turquía y Siria busca desde hace mucho tiempo una tierra unificada
después de siglos de dominación por gobiernos y leyes opresivas. Sus comunidades exiliadas en
Alemania, cuyo contingente sigue aumentando, han ido tejiendo lazos de amistad y colaboración.
Miembros de la Comisión JP de Alemania han trabajado con siete organizaciones cristianas de paz
en la "Campaña contra el comercio de armas". Junto con los otros miembros de esta campaña han
empezado a concientizar a la gente sobre la relación entre la venta de armas alemanas y la miseria
del pueblo kurdo en Iraq y en Turquía. JURGEN NIETZERT, de la comision alemana, ha viajado a
Turquía con los amigos kurdos en numerosas ocasiones, llevando ayuda humanitaria y aportando
signos de paz a la gente que vive en las chabolas de Ankara, Diyarbakir, Estambul y otras ciudades
turcas. Más de 3000 aldeas, ahora ciudades fantasmas por la expropiación forzosa llevada a cabo
por la dictadura militar turca en contra de la población kurda, configuran el ámbito rural. Sólo la
ciudad de Diyarbakir es cuatro veces mayor que al comienzo de los años 80. Los Kurdos,
históricamente autosuficientes, se ven forzados a menudo a buscar comida en la basura y muchos
sufren infecciones bronquiales a causa de los duros inviernos. Jürgen y sus colegas animan las
reuniones comunitarias entre Kurdos y Turcos que viven en Alemania y siguen de cerca la política
alemana para intentar detener el comercio armamentista. Como franciscano, Jürgen se siente en una
situación privilegiada a la hora de buscar soluciones no violentas y fomentar la colaboración entre
Cristianos y Musulmanes.

Al trabajar juntos por la Justicia y la Paz, la gente de varias tradiciones cristianas descubre a
menudo que su compromiso personal hacia los demás es parte integrante de su vivencia de fe. Hace
casi siete años, los franciscanos irlandeses iniciaron un trabajo de paz y reconciliación entre
católicos y protestantes de Rossnowlagh, Irlanda. Rossnowlagh es una de las tres casas organizadas
por los franciscanos, las otras están en Kilarney y el complejo Merchant's Quay de Dublín, y está
particularmente bien situada en Donnegal, cerca del límite que separa la República y el Norte. El
Centro ofrece acogida para  unas 30 personas y es un lugar donde católicos y protestantes de toda
Irlanda pueden ir para estar juntos, rezar y reflexionar sobre la reconciliación. Regularmente se
organizan conferencias, como otra de las actividades del Centro. JOHN O'KEEFE, el Director del
Centro, ha ayudado a crear una red de "expertos" sobre oración y reconciliación, afiliados
informalmente a Rossnowlagh. El Centro se completa con una biblioteca que, unida a la casa de
retiro, tiene una colección especial de libros sobre el diálogo interreligioso y la paz.

Durante más de diez años ROBERT SEAY, párroco de Nuestra Señora de la Caridad en Brooklyn,
Nueva York, conocido opositor del capitalismo y todo lo que acarrea, estuvo muy comprometido
en buscar soluciones pacíficas a las difíciles situaciones que producen las tensiones raciales y
étnicas. En el incidente de "Howard Beach" un joven afro-americano fue asesinado por un grupo de
jóvenes blancos. Era el hijo de un feligrés de Robert. La matanza causó una fuerte agitación en la
ciudad de New York. Robert trabajó con los líderes religiosos y políticos de muchas maneras e hizo
de asesor para la familia del joven asesinado. La sencillez y la dignidad del funeral que Robert
organizó fue un factor determinante para evitar que las tensiones raciales estallasen.

En otro incidente, denominado "Crown Heights", un judío hasídin fue matado por un afro-
americano. Robert y otros sacerdotes fueron llamados por la policia para ayudar a calmar la
situación. Robert trabajó con el Alcalde de Nueva York, en aquel momento David Dinkins,
ayudándole en sus esfuerzos por asegurar la justicia y restablecer la armonía. Tras el incidente se
formó una comisión para examinar de forma estable la manera de promover un diálogo
significativo entre los distintos grupos étnicos y culturales de la ciudad.
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El programa Pastores por la Paz - que ha ayudado a transportar enormes cantidades de alimentos
básicos y materiales de construcción para los pueblos de El Salvador y Nicaragua - se basa en la
colaboración ecuménica. Durante unos 20 años ED DUNN ha visto que la colaboración inter-
cristiana es un componente esencial de paz y de iniciativas de justicia social. Ed se unió
recientemente a un ministro presbiteriano, Chris Hartmire, y al coordinador de un proyecto local,
Ellen Rogers, en la creación y celebración de un hermanamiento en Sacramento, California. La
reunión llamada "Celebrar la Esperanza" fue la culminación de casi 10 años de colaboración entre
los pueblos de Sacramento y la "nueva ciudad" de San Bartolo, en El Salvador. A través de su
ayuda para la ciudad hermana de San Bartolo y su coordinación permanente de la Peregrinación a
América Central, Ed ha llevado a centenares de Franciscanos y a sus feligreses a aprender más
sobre la vida y el testimonio de los mártires de América Central. Para Ed, esta colaboración a favor
de la justicia y la paz es más efectiva cuando se genera dentro de una comunidad que comparte la
fe.

PHILIPPE SCHILLINGS se ha convencido de que los franciscanos tienen dones especiales para
ayudar a los emigrantes del mundo entero. Philippe ha sido misionero en Brasil durante 20 años
antes de volver a su patria natal, Bélgica, en 1985, para trabajar con los inmigrantes portugueses.
Como director de la Oficina Europea de Migración Internacional Católica en Bruselas, a Philippe
se le acercó un inmigrante kurdo que le dijo: "Nuestro sindicato necesita un capellán y te queremos
a ti". Philippe contestó: "¿Por qué yo? Soy católico y vosotros sois musulmanes." El Kurdo
contestó: "Pero tú eres franciscano, y haces de puente entre los musulmanes y católicos." Philippe
está convencido de la necesidad de promover una espiritualidad que potencie el ser "constructores
de puentes de comunicación". Hoy, cuando los países de Europa oriental luchan por ajustar sus
economías y estructuras sociales después de décadas de un control comunista centralizado, mucha
gente sigue llamando a las puertas de los países de Europa occidental buscando asilo político o,
sencillamente, una vida mejor. Más que centrarse exclusivamente en los problemas y en las
consecuencias negativas de la emigración Philippe añade: "debemos subrayar los aspectos
positivos de esta llegada de nuevas personas entre nosotros. A menudo, los franciscanos se
encuentran más a gusto ayudando a los refugiados y a los emigrantes en sus necesidades
inmediatas de alimentos, ropa y vivienda; pero debemos pensar también a largo plazo sobre sus
situaciones y asesorarlos. El centrar la atención internacional en las raíces de las migraciones es
crucial para que todos los pueblos puedan gozar del derecho fundamental a vivir una vida decente
en sus propias tierras."

El deseo de compartir más profundamente la vida diaria de la población local hindú llevó a
SCARIA VARANATH y a SWAMI DAYANAND a alejarse de su tradicional convento
franciscano en la India y crear su propio ashram, a 300 kms, al norte de Bangalore. Al depender
totalmente de las donaciones hechas por la gente del lugar, los dos hombres viven una vida muy
sencilla de oración y meditación. La casa en la que viven se la dio el Obispo local y está siempre
abierta a todos los que quieren ir a hablar, aprender, meditar o sencillamente compartir una comida
con los dos hermanos. "Mucha gente viene a estar con nosotros en el ashram durante unos días"
dice Scaria. "También los ricos que están buscando luz y sentido para sus vidas".  Scaria recuerda
que se le enseñó a temer a otras religiones al crecer en una familia católica muy tradicional antes
del Concilio Vaticano II. "Mis padres y las autoridades eclesiales me dijeron que no hablase con
gente de otras religiones y que no viese los templos y los dioses hindúes". Pero ahora sus estudios
de las escrituras y la literatura hindú, le han llevado a una mayor profundización de su visión
franciscana del mundo. "El hinduísmo se basa en una visión espiritual profunda de la propia
realidad en la que ríos, mares y todo ser que vive es una manifestación de lo divino y, por
consiguiente, hay que tratarlos con respeto".

El centro de retiros cerca de Bangkok, en Tailandia, fue creado en 1985 para llevar el espíritu de
san Francisco entre las distintas culturas y religiones. Hoy el centro sigue ofreciendo un lugar para
la meditación y la oración, pero además se ocupa de enfermos de SIDA, budistas casi todos ellos,
que no tienen otro lugar a dónde ir para morir en paz. Es uno de los muchos ejemplos de diálogo a
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través de gestos prácticos más que de ideas intelectuales. Uno de los hermanos, ANTONIO
EGIGUREN, recuerda cómo la mayoría de la gente local confundía a san Francisco con san
Antonio - "que no eran para ellos más que dos imágenes que podían ver en las iglesias católicas.
Queríamos mostrarles el verdadero rostro de San Francisco a través de nuestro estilo de vida
sencillo y a través de nuestro servicio a las personas más necesitadas". El centro puede acoger a 10
enfermos y ha hecho mucho para superar los temores y los prejuicios que rodean ese tipo de
acompañamiento de los enfermos de SIDA. A los hermanos no les interesa inculcar el cristianismo
a sus enfermos. Cuentan de una joven madre de dos hijos que llegó al centro tras la muerte de su
marido víctima del SIDA. Poco antes de morir ella también de la misma enfermedad, dijo a uno de
los hermanos que "Me Pra” - María - fue a visitarla y a consolarla en la noche. Pero tú eres budista,
le dijo el hermano. Sí, contestó, pero Me Pra sabe lo que significa ser una madre que sufre."

Constituciones Generales
Artículo 70. "Promuevan los hermanos la mutua aceptación y benevolencia entre los hombres, y
sean instrumentos de la reconciliación que Jesucristo consumió en la cruz."
Otros referencias: artículos 68,1-2; 93,1; 94; 95,1-3; 96, 1-3 y 127,3.

Preguntas para el diálogo
1. ¿Cuáles son los grupos cristianos más numerosos (además de los católicos) en tu país? ¿Alguna

vez te unes a ellos en oración? ¿en diálogo formal? ¿en obras de misericordia?
2. ¿Cuáles son los grupos no cristianos más numerosos en tu país? ¿Qué expresiones de su fe

conoces (fiestas, ritos, etc) ¿Alguna vez te has unido a ellos para orar por la paz en el mundo o
por otras intenciones? ¿para un diálogo formal? ¿para realizar obras de misericordia?

3. ¿Cómo consideran en tu país a san Francisco los grupos cristianos y no cristianos? Si lo
consideran positivamente, ¿has utilizado alguna vez este hecho como punto de partida posible
para el diálogo?

4 .  Tu Fraternidad local o tu Fraternidad provincial ¿participa en diálogos ecuménicos o
interreligiosos según el espíritu del encuentro de Asís en octubre de 1986, donde los líderes
religiosos se reunieron para rezar por la paz? La historia de Francisco que se encontró con el
Sultán ¿te anima a participar en el diálogo interreligioso? ¿Con qué actitudes?

5. ¿Qué obstáculos estás poniendo tú al diálogo? ¿cuáles pueden proceder de tu comunidad
local? ¿Cuáles puede experimentar tu fraternidad provincial?

6. ¿Puedo identificar otras formas de diálogo en la vida de san Francisco además de las
propuestas arriba?

7. ¿Cuál es la constante que puedo observar en la manera en que Francisco de Asís entra en
diálogo? Cuál es el motor de sus esfuerzos por el diálogo?

8. ¿Cuál es la forma de diálogo que más me interpela?
9. En  mi ambiente de vida, ¿en qué ocasiones podría poner en práctica este diálogo?
10. ¿Cuáles son los elementos que podrían motivarlo?
11. ¿Quiénes son aquéllos o aquéllas (personas de mi ambiente) que yo podría implicar en el

diálogo?
12. ¿Dónde, en qué circunstancias, cómo?
13. ¿Cuáles son mis temores, mis retos?
14. ¿Cuáles son las fuerzas que me habitan y que me ayudarían a ser un iniciador de diálogo?
15. En tu fraternidad, ¿tienes reuniones con miembros de otras confesiones cristianas o de otras

religiones? ¿Cuál es el fin de estas reuniones? ¿Rezar, dialogar o reflexionar? ¿Qué experiencia
tienes de estas reuniones?

16. ¿Colaboras con personas de otros credos en campañas o acciones a favor de los pobres, de la
paz o de la ecología?
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TERCERA PARTE

“JPIC EN LAS ESTRUCTURAS DE LA ORDEN

Y EN DIFERENTES MINISTERIOS”

Esta tercera parte tiene dos secciones. En la primera  se describen las estructuras de la Orden en
lo que se refiere a Justicia, Paz e Integridad de la Creación. La segunda sección propone ideas e
iniciativas sobre cómo JPIC puede estar presente en diferentes ministerios. Esta segunda sección
la abre un capítulo sobre el análisis de la realidad, pues cualquiera que sea nuestro trabajo o
actividad debe estar precedido por ese análisis, para poder discernir mejor lo que Dios quiere
que hagamos.

1. El Movimiento de Justicia y Paz dentro del contexto de la evolución
Postconciliar de la Orden: Capítulos y Consejos Plenarios

2. Estructuras de JPIC en la Orden
3. Colaboración Interfranciscana. Franciscans International
4. Análisis social
5. Justicia, Paz e Integridad de la Creación en contextos ministeriales específicos

• Justicia, Paz e Integridad de la Creación en nuestra vida cotidiana
• JPIC en la Misión “Ad gentes”
• JPIC en el Ministerio Parroquial
• JPIC en el Ministerio de la Palabra
• JPIC en la Educación
• JPIC en la Formación
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1. EL MOVIMIENTO DE JUSTICIA Y PAZ DENTRO DEL CONTEXTO DE
LA EVOLUCIÓN POSTCONCILIAR DE LA ORDEN: CAPÍTULOS Y

CONSEJOS PLENARIOS
 

 1. Cambios producidos en la espiritualidad del Vaticano II
 
 No exageramos si decimos que la espiritualidad anterior al Vaticano II era, en general,
una espiritualidad intimista y desencarnada, que tenía las siguientes características:
 

 - la salvación era algo individual, del alma y para después de la muerte, y la práctica
cristiana estaba orientada a conseguir esa salvación.
 
 - se sospechaba del mundo (enemigo del alma), por lo que se aconsejaba la “fuga
mundi” como camino de perfección.
 
 - la santificación se pone en la purificación y perfeccionamiento interior por medio de
las prácticas religiosas, ascéticas y morales, y la vivencia de las obras de misericordia.

 
 En resumen, había una concepción de Dios, de la salvación cristiana y de la misión de la
Iglesia que alejaban de la implicación en los problemas sociales y del compromiso por la
transformación social. Aquella espiritualidad tendía a esperar que Dios interviniese a su debido
tiempo para corregir lo que estaba mal en el mundo. Por lo que lo único que había que hacer era
orar por la intervención de Dios.
 
 Ciertamente que ya antes del Concilio Vaticano II, especialmente desde la Rerum
Novarum, se había ido produciendo un cambio notable en ese tipo de espiritualidad, de modo
que había ido creciendo en la Iglesia la preocupación por la solución de los problemas sociales y
políticos. Pero es sobre todo en la Gaudium et Spes donde se asegura que el compromiso en el
campo social y político se conecta directamente con la misión recibida de Cristo: “La misión
propia que Cristo confió a su Iglesia no es de orden político, económico o social. El fin que le
asignó es de orden religioso. Pero precisamente de esta misma misión religiosa derivan
funciones, luces y energías que pueden servir para establecer y consolidar la comunidad
humana según la ley divina” (GS 42).
 
 Entre la muchas aportaciones del Concilio a la Iglesia, una de las más importantes y que
ha condicionado y orientado otras muchas es su actitud respecto al mundo, la historia y lo
social. El Concilio hizo que la Iglesia volviera su mirada al mundo y a la historia. En Gaudium
et Spes hay una valoración positiva del mundo, puesto que ha sido creado por Dios, redimido
por Cristo y llamado a la plenitud; y de la realidad histórica, puesto que en ella se revela Dios
salvando a los hombres. El Concilio orientó a toda la Iglesia y a cada cristiano en el servicio al
mundo, para la construcción del Reino. Esta orientación queda descrita en el famoso comienzo
de la Gaudium et Spes: “Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres
de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez, gozos y
esperanza, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo” (GS 1). Por la encarnación, el
Reino de Dios y la salvación pasan por la transformación de la historia. Es en la historia
conducida por el Espíritu donde va creciendo el Reino de Dios a cuyo servicio está la Iglesia.
De modo que queda abierto un camino en la siguiente dirección:
• escuchar al mundo: leer los signos de los tiempos estando dentro del mundo, participando

de sus gozos y preocupaciones. Por eso, se ha ido produciendo un éxodo de la Iglesia hacia
la periferia.

•  asumir los anhelos, valores, clamores y logros del mundo: libertad, igualdad,
participación, pluralismo, democracia, preocupación por la justicia...

•  ofrecer una práctica evangélica basada en el testimonio de vida, en el servicio, la
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colaboración y la solidaridad.
 
 De la enseñanza conciliar han partido tantos avances teológicos posteriores sobre
:promoción de la justicia como parte integrante del Evangelio (Sínodo 1971), sobre la fuerte
relación de tipo evangélico y teológico que existe entre evangelización y promoción humana,
...”No es posible aceptar que la obra de la evangelización pueda o deba olvidar las cuestiones
extremadamente graves, tan agitadas hoy día, que atañen a la justicia, a la liberación, al
desarrollo y a la paz en el mundo. Si esto ocurriera, sería ignorar la doctrina del Evangelio
acerca del amor hacia el prójimo que sufre o padece necesidad” (EN 31)...Bastaría recordar
Sínodos, Encíclicas sociales, documentos episcopales...Y la Teología Política y la Teología de
la Liberación. En todos ellos se ha tomado en serio la orientación tantas veces repetida por Juan
Pablo II desde el comienzo de su pontificado: “El hombre en la plena verdad de su existencia,
de su ser personal y a la vez de su ser comunitario y social...este hombre es el primer camino
que la Iglesia debe recorrer en el cumplimiento de su misión” (RH 14).
 
 Como consecuencia del Concilio que impulsó a la Iglesia a preocuparse del mundo,
Pablo VI creó en enero de 1967 la Comisión Pontificia “IUSTITIA ET PAX”, tal y como había
deseado la GS nº 90:

 “El Concilio, considerando las inmensas calamidades que oprimen todavía a la
mayoría de la Humanidad, para fomentar en todas partes la obra de la Justicia y el
Amor de Cristo a los pobres, juzga muy oportuno que se cree un Organismo universal
de la Iglesia que tenga como función estimular a la Comunidad católica para promover
el desarrollo de los países pobres y la Justicia social internacional”
 

 2. Centralidad del trabajo por  la justicia y la paz en la nueva teología de la Vida Religiosa
 
 El Vaticano II, ante la situación en la que encuentra a la Vida Religiosa -desconectada
de la sociedad, sin fuerza significativa y profética, en moldes antiguos- le plantea una
renovación adecuada que “comprende, a la vez, un retorno constante a las fuentes de toda vida
cristiana (el seguimiento de Cristo según el Evangelio) y a la primigenia inspiración de los
institutos y una adaptación de estos a las cambiadas condiciones de los tiempos”, para eso,
“promuevan los institutos entre sus miembros el conocimiento debido sobre las condiciones de
los hombres y de los tiempos, sobre las necesidades de la Iglesia; de forma que, enjuiciando
sabiamente a la luz de la fe las circunstancias del mundo de hoy, puedan ayudar más
eficazmente a los hombres”(PC, 2)
 Las Órdenes, Congregaciones e Institutos enseguida acogieron la llamada del Concilio y
podemos ver por los documentos de Capítulos Generales, Consejos Plenarios y Constituciones
Generales cómo, tanto los documentos del Concilio, como otros documentos del Magisterio,
especialmente  la Evangelii Nuntiandi y las encíclicas sociales, han influido grandemente en una
nueva formulación de la Vida Religiosa en la que el carácter evangelizador y profético es
fundamental, puesto que lo es para toda la Iglesia. Ya desde el inmediato postconcilio se
empezaron a advertir en la VR algunas tendencias fundamentales y bastante generalizadas:
 
• En primer lugar, se empezó a tomar en serio entre los religiosos la opción por los pobres y

por la pobreza real de los Institutos y de las comunidades.
•  En Órdenes y Congregaciones se empezó a entender como parte de la propia misión el

compromiso de promoción de la justicia y la defensa de los derechos humanos.
•  Para hacer reales esos compromisos se tendió a las pequeñas comunidades insertas en

ambientes populares, compartiendo las condiciones de vida de los pobres y participando en
sus preocupaciones y sus luchas.

• Se cuestionaron las instituciones tradicionales que muchos Institutos religiosos tenían en los
campos de la enseñanza, sanidad, infancia marginada, etc. Y se inició una corriente
desinstitucionalizadora que abogaba porque los religiosos y religiosas prestaran su servicio
a través de instituciones ajenas al propio Instituto religioso, bien eclesiales, bien seculares y
civiles.



122

 
 Estas tendencias eran confirmadas en 1980 por la Sagrada Congregación para los
Religiosos e Institutos seculares en su documento “Religiosos y promoción humana” en los
que ofrecía criterios de discernimiento sobre la importancia y urgencia de una participación
adecuada de los religiosos en la promoción integral del hombre. E igualmente en “VITA
CONSECRATA. Exhortación apostólica postsinodal sobre la vida consagrada” (1996),
especialmente el capítulo III.
 
 3.  Evolución postconciliar de la Orden: Capítulos, Consejos Plenarios, CC.GG.
 
 A partir del Concilio y de las CC.GG. del ‘67 hay un gran esfuerzo en nuestra Orden
Franciscana por comprender nuestra vocación en el mundo de hoy. Desde entonces ha habido
todo un proceso de maduración hasta llegar a las actuales CC.GG. del 87, en las que la opción
por la justicia y la paz aparecen con toda claridad. En ese proceso ha habido unos momentos
claves. Veámoslos:
 
 El primer gran momento es el Capítulo General de Medellín (1971). En su documento
sobre la “Formación de los Hermanos Menores” se afirma que la renovación depende en gran
parte de la formación de los hermanos y en el n. 7 se dice que el ideario de San Francisco
responde a las necesidades y aspiraciones del mundo actual; en el n. 8: que “tenemos que
hacernos pobres con los pobres y menores con los menores”; en el n. 10 se habla de insertarnos
en el mundo actual, dedicándonos a sus grandes causas (cf. “Octogesima Adveniens, nn. 5 y
48), y en el n. 11 se pregunta: “¿Somos lo que conviene que seamos? ¿Nos creemos
verdaderamente llamados para atender a las necesidades del mundo?” y concluye:
“ciertamente esto exige de nosotros una conversión continua individual y común”. En el n. 26
que habla de la minoridad como una característica de la vida franciscana, se dice que “la
minoridad hace a cada uno de los hermanos y a la Fraternidad instrumentos de paz”.
 En el cap. V: “Dimensiones de la formación” en el apartado 4: “Formación para la
comunicación con el mundo”, se habla en el n. 52 de estar “presentes en el mundo” puesto que
la vida franciscana no es una fuga del mundo”, sino que, a ejemplo del Verbo Encarnado, es una
vida en el mundo para dar testimonio de la certeza de la realidad trascendente y para descubrir
los bienes que Dios puso en él, y en el n. 53 se advierte, en consecuencia, de estar “atentos a la
realidad social”.
 Además de lo anterior, en el Capítulo de Medellín se empieza a hablar de la necesidad
de insertarnos en el mundo actual, de responder a las necesidades del mundo, pero todavía de
una manera escasa, sin concretar problemas a los que hay que dar respuestas y con una cierta
ambigüedad y miedo, ya que en el otro documento del Capítulo sobre “Las Misiones en la
Orden Franciscana” en el cap. V titulado: “Somos hombres de Paz” se dice que, “fieles a
nuestra vocación de paz, somos fundamentalmente ‘hombres de paz’, pero no comprometidos,
pues la paz por la que luchamos es el fruto de la justicia y el amor”. Se opta exclusivamente
por el testimonio.
 
 El segundo gran momento es el documento del Capítulo General de Madrid: “La
vocación de la Orden hoy” (1973). En él se pone el acento sobre el hoy, porque si la Vida y
Regla de Francisco -la Vocación de la Orden- es un dato conocido y desde él nuestra identidad
es clara, sin embargo lo que necesita aclaración es la encarnación de dicha vocación en nuestro
‘hoy’ y ‘aquí’. Esta ley de la encarnación es fundamental en todo el Cristianismo. Sin ella, sin el
compromiso con el hombre y el mundo no se puede ser sacramento de salvación.
 El cap. VII se titula “Mensajero de la paz en el mundo” y su contenido es el siguiente:
 n.31: Nuestra misión esencial consiste en vivir nuestro proyecto de vida: viviendo-
creando una fraternidad de amor y se servicio abierta a todos, viviendo en la pobreza y el
trabajo, participando en la esperanza de los pobres. Nuestra aportación a la Iglesia y a la
humanidad es de ese orden: dar testimonio, en primer lugar, con la propia vida.
 n. 33: “Nuestra voluntad de crear en el seno mismo del pueblo una comunidad
fraterna...lleva consigo, quiérase o no, repercusiones sociales y políticas”. Y se nos advierte
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que estemos atentos al partidismo y que vivamos a fondo las Bienaventuranzas.
 n. 34: Partiendo de lo anterior nos será posible participar de veras en los problemas
políticos y en las luchas sociales de hoy. Para ello:

•  Tendremos que tener una información seria que nos permita análisis objetivos de la
realidad

• Para unir nuestra voz a la de los oprimidos tenemos que participar en el trabajo de los
pobres y marginados. Insertarnos en su medio y modo de vida.

Capítulo General de 1979: Es, sobre todo, a partir de este Capítulo General que la
Orden hace una opción decidida por el compromiso en favor de la justicia y de la paz. De las
siete prioridades que el Capítulo estableció (para la Orden) para el siguiente sexenio, la 5ª pide
que los Hermanos Menores cooperen en la edificación del mundo mediante la participación en
sus problemas y la presencia múltiple e intensiva; y la 6ª dice: “conscientes de nuestra misión
de promotores de la paz y la justicia, estemos con aquellos que sufren persecuciones y
manipulaciones múltiples, viviendo de tal modo que nuestra propia vida promueva la paz y la
justicia”.

Al final del Capítulo se elaboró y aprobó un documento donde se hace referencia
explícita a los múltiples problemas permanentes y de difícil solución, tales como el hambre, la
pobreza, la falta de vivienda y de trabajo, la injusticia, los problemas de la infancia y de la
tercera edad, la conculcación de los derechos humanos, el terrible peligro de las armas
nucleares, la degradación de la naturaleza ambiental..., como también a problemas concretos del
momento en diversos países del mundo (Nicaragua, prófugos vietnamitas, Brasil, Rodhesia).

Consecuencia inmediata de este Capítulo fue que el Definitorio General dirigió su
primera carta a la Orden con fecha 10-IX-79 sobre la trágica situación de los prófugos, sobre
todo en el sureste asiático. Con esta ocasión anunciaba la institución en la Orden de la Comisión
de “Justicia y Paz” y se pronunciaba sobre la “implicación franciscana” en estos problemas,
conforme a las prioridades dictadas por el Capítulo General. En su programa de gobierno, el
Definitorio General indicaba también que cada Conferencia de Provinciales constituyese una
Comisión de Justicia y Paz o al menos colaborase con tales Comisiones ya existentes en la
propia región.

Consejo Plenario de Bahía (1983) Desde los primeros 80 se va teniendo en la Orden
una conciencia muy clara de que nuestra misión es evangelizar a este mundo concreto que nos
ha tocado vivir y al que hay que conocer muy bien si de verdad queremos dar respuesta a sus
problemas y necesidades.

Por la importancia del tema de la evangelización en sí mismo y por la necesidad que
tiene la Orden de profundizar en él para discernir cómo podemos ser los franciscanos
“mediadores entre los valores evangélicos (franciscanos) y la cultura y sociedad de hoy”, se
dedicó a este tema el Consejo Plenario de 1983, en Bahía (Brasil), en el cual se aprobó un
documento sugerente e interesante, ”El Evangelio nos desafía”, que junto con los documentos
del Capítulo General de Medellín (1971) y de Madrid (1973) son los que mas han influido en las
CC.GG. de 1987, lo cual se puede comprobar si nos fijamos en cómo las notas marginales de
los artículos que las CC.GG. dedican al tema están salpicadas de estos tres documentos (De
modo que para comprender el mensaje  que las actuales CC.GG. nos quieren comunicar es
imprescindible que las leamos a la luz de estos tres documentos).

En el documento de Bahía se nos marca nuestra tarea de contribuir a la evangelización
en la Iglesia (cap. 1) y a la construcción de la justicia y de la paz en el mundo (cap. 4), y al
mismo tiempo se nos marca el talante franciscano y evangélico con el que hemos de actuar:
siendo Hermanos Menores - “Enviados como hermanos” (cap. 2) y “Menores entre los pobres”
(cap. 3) -.

En el cap. IV: “Instrumentos de Justicia y de Paz”, lo más original respecto a
documentos anteriores es el n. 38 en el que se sugieren iniciativas concretas que los hermanos
deben tomar y que voy a enumerar junto con las Propuestas de acción que dio el Capítulo
General de 1985 para el siguiente sexenio, que recogen cosas ya dichas en otros documentos y
van en la misma línea, no teórica, sino de acción. (Lo como dijo el Ministro General John
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Vaughn en el saludo de apertura del Consejo Plenario de 1983: “Nosotros tenemos la
información. Tenemos la documentación. Tenemos también la inspiración de tantísimos frailes
apóstoles que nos han precedido. Lo que hoy parece que nos hace falta es la imaginación y el
estímulo para afrontar realmente los riesgos y los formidables desafíos que el Señor, la Iglesia
y el mundo nos colocan delante de nosotros”).

INICIATIVAS CONCRETAS:

a. Orar para llegar a ser hombres en paz con Dios y con la humanidad, haciendo de la oración
y del ayuno parte de sus esfuerzos por la paz.

b .  Apoyar los movimientos que buscan la paz en nuestra sociedad participando
personalmente en ellos.

c. Respaldar los esfuerzos no violentos en pro de la paz prestando apoyo a quienes por
razones de conciencia se oponen a las guerras, especialmente las nucleares, y a los que se
oponen a la carrera armamentista y al tráfico de armas; sostener a los que son encarcelados
por sus convicciones y esfuerzos en nombre de la justicia y de la paz.

d .  Desarrollar una pedagogía de la paz, especialmente para la juventud de nuestros
seminarios y escuelas.

e. Buscar los medios para eliminar las injusticias que haya entre nosotros mismos (esta
temática se debería discutir ampliamente en el capítulo local, durante un año dicen las
Prioridades del Capítulo de 1985) para que podamos ser testigos creíbles de la paz de
Cristo.

f. Cada Provincia debe tener una Comisión de Justicia y Paz, y dedicar donde fuere
posible hermanos a tiempo pleno a trabajar por la justicia y la paz y apoyar a aquellos
hermanos que ya están ocupados en las Comisiones de Justicia y Paz. Los representantes de
las Provincias forman la Asamblea de JyP de la Conferencia.

Este es el camino que después del Concilio ha ido recorriendo la Orden hasta llegar a
las actuales CC.GG., aprobadas en el Capítulo General de 1985, en las que los temas de la
justicia y la paz están ampliamente presentes, especialmente en los caps. IV y V.

Capítulo General de 1985: Además de aprobar el texto de las CC.GG., el Capítulo
General de 1985 publicó un Plan Sexenal (1985-1991) en un breve mensaje titulado “Nuestra
llamada a la Evangelización, Propuestas para la Acción”. El Capítulo entendió que en las
Constituciones y en otros documentos franciscanos recientes había tres temas que aparecían
constantemente: la dimensión contemplativa de nuestras vidas; la opción por los pobres -justicia
y paz; la formación en el espíritu misionero - evangelización. Rápidamente éstas se conocieron
en toda la Orden como nuestras “tres prioridades”. El número 23 de este documento enumera 9
propuestas concretas en el área de Justicia y Paz, algunas de las cuales están recogidas más
arriba. La reflexión sobre estas propuestas, especialmente en nuestros capítulos (general,
provincial, local) nos daría un valioso material para la reflexión sobre elementos esenciales de
nuestra herencia, un fructuoso examen de conciencia, y la fuerza para poner en práctica las
propuestas.

Tres años después del Capítulo General de 1985, el Consejo Plenario de la Orden se
reunió en Bangalore (India). Este CP también publicó un documento titulado “Ministros de la
Palabra...Servidores de todos”. El Consejo notaba con satisfacción que en toda la Orden había
un real “entusiasmo por las tres prioridades del último Capítulo General” (n.14). El Consejo
trata de la segunda prioridad (Justicia y Paz) en los ns. 33-44. El Consejo nota con satisfacción
que el interés de los frailes en estos temas “parece ir por buen camino” (34). “Para un número
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cada vez mayor de frailes el  pobre no es solamente un hermano, sino un hermano preferido“
(36). La pobreza es vista no sólo como un voto sino también como solidaridad con los pobres,
con la vista puesta en su total liberación (cf. n. 36). Un número cada vez mayor de Provincias
cuentan por lo menos con una fraternidad inserta en zonas pobres o entre marginados; algunas
comunidades han cedido sus casas para centros de recuperación de alcohólicos y drogadictos y
otras necesidades parecidas (cf. n. 37). El Consejo señala las participación de los frailes en las
luchas pacíficas por la justicia y la paz en muchas partes del mundo, y observa con satisfacción
que la ecología es también un problema que preocupa a un número cada vez mayor de
hermanos. (cf. n. 39). El Consejo señala la creación de Comisiones de Justicia y Paz en muchas
Provincias y Conferencias y observa con especial satisfacción que la Oficina de Justicia y Paz
en la Curia General “realiza una continua labor de animación y coordinación...informando o
proponiendo modelos y proyectos en este campo” para la Orden, para la Familia Franciscana y
otros sectores de la Iglesia (cf. 40).

El Capítulo General de 1991 decidió tratar y profundizar las tres prioridades del Plan
sexenal del Capítulo de 1985 situándolas en el contexto de las CC.GG. El Capítulo añadió las
palabras “y salvaguarda de la creación” a la segunda prioridad (justicia y paz). El Capítulo
pidió “que las Entidades de la Orden examinen los pasos concretos que han dado y han de
darse en su opción por los pobres, en su compromiso por una sociedad de justicia y de paz y en
su respeto por la creación” (La Orden y la evangelización hoy, n. 27), un argumento
apropiado para un examen de conciencia, especialmente en nuestros Capítulos.

En 1996, el entonces Ministro General Hermann Schalück publica el documento
“Llenar la tierra con el Evangelio de Cristo” sobre la evangelización. En ese documento se
afirma que un imperativo de la acción evangelizadora de los Hermanos Menores es el
compromiso en defensa de la vida (Cap. III, 1c), y que entre las prioridades de nuestra acción
evangelizadora están la opción por los pobres (Cap. III, 2c), la justicia, la paz y la salvaguardia
de la creación (Cap. III, 2d) y el trabajo ecuménico y el diálogo interreligioso (Cap. III, 2e).

El Capítulo General de 1997, en la búsqueda de la voluntad de Dios por parte de la
Orden a través de las Escrituras, de nuestras fuentes, del recorrido hecho por la Orden en los
últimos seis años, de la contemplación de los rostros de tantos seres humanos y de la lectura de
los “signos de los tiempos”, decidió aprobar la creación del Servicio para el Diálogo,
estructurado en tres Comisiones: diálogo ecuménico, diálogo interreligioso y diálogo con las
culturas, e invitó a todas las Conferencias a estudiar la conveniencia de instituir en su territorio
este Servicio (“De la memoria a la profecía”, n. 7,1 y 2); ratificó la opción preferencial por los
pobres (n. 8,2); pidió “poner en práctica, a nivel de Conferencias y en unión con la Familia
Franciscana, un compromiso concreto en favor de la justicia, la paz y la salvaguardia de la
creación, que brote de nuestra espiritualidad y constituya la colaboración franciscana a la
celebración del nuevo milenio” (n. 8,3), e instó “al Definitorio general a crear, a través del
Oficio de Justicia, Paz y Salvaguardia de la Creación, en colaboración con todas las
Conferencias y Provincias, una red de personal y de recursos para intervenir en las
necesidades de los prófugos” (n. 8,4).

Fr. Pat McCloskey OFM
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2.  ESTRUCTURAS DE JPIC EN LA ORDEN

1. Nivel Provincial
2. Nivel de Conferencia
3. Nivel Internacional

“Este Consejo Plenario invita a los hermanos a dedicar donde fuere posible hermanos a
tiempo completo a trabajar por la justicia y la paz, y apoyar a aquellos hermanos que ya están
ocupados en las comisiones de Justicia y Paz de la Orden o de las provincias” (“El Evangelio
nos lanza un desafío”, Consejo Plenario de Bahía, 1983, n. 38 f). Aunque el contenido del
trabajo de JPIC es específico en cada provincia, algunas recomendaciones generales referentes a
las estructuras de JPIC a nivel de las provincias y Conferencias de la Orden son útiles.

1. NIVEL PROVINCIAL

     Algunas Provincias nombran a un animador de JPIC o a un equipo en cada fraternidad local.
Muchas provincias tienen una Comisión de frailes (con otras responsabilidades a tiempo total o
parcial) que trabajan en los proyectos de JPIC. Otras, tienen una oficina de JPIC con un fraile
totalmente dedicado a ella, en algunos casos ayudado por personal seglar.
     La tarea primordial del coordinador provincial es la de animar a los frailes de su Provincia en
lo concerniente a justicia, paz y ecología por medio de la distribución de información, el
desarrollo de un proceso de análisis social dentro de la Provincia y la participación en
programas de acción a favor de la justicia social. Participa, también, en el consejo/comisión de
JPIC de la Conferencia.
     El Consejo Plenario de la Orden de 1983 (Bahía) aconsejó el modelo de dedicación completa
siempre que sea posible; y en las reuniones del Consejo Internacional de JPIC de 1993, 1995 y
1997 se confirmó este deseo.

     Los frailes implicados en el ministerio de JPIC de una Provincia necesitan una descripción
escrita y clara de su tarea, que debería incluir:

Estructuras JPIC OFM

Consejo Internacional

Comisiones Provinciales

Commisión Inter-Franciscana

Oficina Internacional (Curia, Roma)
Comité Ejecutivo

Comisiones de las Conferencias
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• Una declaración de su misión respecto al trabajo de JPIC en la provincia.
•  Una descripción clara de las líneas en las que se ejerce la autoridad y se rinden cuentas

dentro de la administración de la provincia; relación con los programas de formación inicial
y permanente, medios de comunicación provinciales, etc.

•  Una declaración política respecto a la competencia del correspondiente
fraile/comisión/oficina para hacer declaraciones públicas en materia de JPIC.

•  Una descripción del estatuto de “miembro” así como de la forma en la que actúa la
comisión u oficina de JPIC.

• Objetivos claros respecto a los proyectos de animación y promoción y de denuncia.
• Sería también de desear un boceto del tipo de programas a realizar en la colaboración Inter-

Franciscana.
• Financiación adecuada.
•  Posibilidades de coordinación con otros grupos de acción eclesiales o sociales (ej. grupos

inter-religiosos de JPIC, comisiones diocesanas de JPIC, organizaciones de derechos
humanos, Cáritas, Greenpeace, Amnistía Internacional, etc.).

Es de desear que los frailes implicados tengan:
• Interés en la problemática con la que se trabaja en JPIC.
• Experiencia con los pobres.
• Credibilidad dentro de la Provincia.
• Tiempo y apoyo de la Provincia para poder realizar de forma eficaz esta tarea.
• Acceso a los frailes de la Provincia y a la administración provincial.
• Buena capacidad de comunicación.
• Buena salud.
• Representantes locales de JPIC en las fraternidades.
• Conexiones con otros miembros de JPIC en la familia Franciscana.

     La experiencia general de la Orden indica que la colaboración Inter-Franciscana no es
suficiente y no puede sustituir a las comisiones u oficinas de JPIC OFM a nivel de provincia y
conferencia

2. NIVEL DE CONFERENCIA

Los consejos o comisiones de JPIC a nivel de Conferencia son el resultado del desarrollo del
artículo 114 de nuestras Constituciones Generales y del Estatuto General 179. Existen
estructuras similares para el área de formación y de evangelización misionera.  El Consejo o
Comisión de JPIC de la Conferencia está compuesto por el coordinador de JPIC de cada
Provincia y entidades de la Conferencia.

a. Moderador, Presidente, Coordinador de los Consejos/Comisiones de JPIC en la
Conferencia.

Necesita tener tiempo para trabajar no sólo a nivel provincial sino también para coordinar el trabajo
de JPIC en la Conferencia y para desarrollar proyectos de colaboración entre Conferencias.

b. Consejo/Comisión.
Necesita de estatutos que describan claramente quiénes son los miembros, el objetivo
encomendado, las finanzas y las relaciones de autoridad y comunicación entre el Consejo y la
Conferencia de Ministros Provinciales. A continuación se ofrece el ejemplo de los Estatutos de
la Conferencia de habla inglesa (Canadá, USA, Inglaterra, Irlanda y Malta).

Estatutos del Consejo de JPIC de la Conferencia de habla inglesa.



128

CONSTITUCIÓN
El Consejo de Justicia, Paz y Salvaguarda de la Creación es un consejo permanente de la
Conferencia de habla inglesa de la Orden de los frailes menores que está compuesta de
representantes de JPIC de las provincias, vice-provincias y custodias de la Conferencia.

El Consejo se reúne regularmente con tres propósitos fundamentales:

•  Servir a la Conferencia como fuente de recursos para suscitar y desarrollar la sensibilidad
respecto a la problemática de JPIC así como ayudarla en la implementación de proyectos.

 “Como quiera que una gran parte de la humanidad se halla aún sometida a la indigencia, a la
injsuticia y a la opresión, dedíquense los hermanos, juntamente con todos los hombres de buena
voluntad, a instaurar una sociedad de justicia, de liberación y de paz en Cristo resucitado, y,
ponderadas atentamente las causas de cada situación, participen en las iniciativas de caridad,
de justicia y de solidaridad internacional” (CC.GG. OFM, 96.2).

•  Proporcionar oportunidades para la formación especializada en la problemática de JPIC
compartiendo información, recursos, apoyo mutuo con los frailes y el resto de las personas
implicadas en este ministerio.

“Plenamente persuadidos los hermanos de la importancia y gravedad de los problemas
sociales, aprendan y enseñen con solicitud la doctrina de la Iglesia sobre el orden social, la
familia y la persona humana. Investiguen críticamente también otros elementos culturales,
como aptos que son para iniciar el diálogo que facilite una respuesta cristiana” (CC.GG.
OFM, 96.1).

• Compartir y reflexionar sobre la experiencia común de conciencia social y, en el momento
adecuado, emprender acciones de tipo profético “… la proclamación del Reino de Dios es
inseparable de la acción a favor de la justicia y la participación en la transformación del
mundo.” (Sínodo de Obispos 1971).

“Conscientes, además, de los atroces peligros que amenazan al género humano, denuncien con
firmeza los hermanos toda clase de acción bélica y toda carrera de armamento como azote
gravísimo para el mundo y sumamente lesivo para los pobres, sin escatimar trabajos y
sufrimientos por la edificación del Reino del Dios de la paz” (CC.GG. OFM, 69.2)

ESTATUTOS Y LEYES COMPLEMENTARIAS

I. El Consejo de Justicia, Paz y Salvaguarda de la Creación es un comité de la Conferencia
de habla inglesa de la Orden de los Frailes Menores.
El consejo sirve como ayuda a la Conferencia.
Las áreas normales en las que contribuye a la Conferencia son la conciencia y el desarrollo de la
justicia, la paz y la salvaguarda de la Creación.
Un representante designado por la Conferencia sirve como enlace entre el consejo y la
Conferencia.
El consejo proporciona a la Conferencia un informe anual para su revisión en la correspondiente
reunión de octubre.
El Consejo sirve como fuente de recursos para la Oficina de JPIC de la Orden de Frailes
Menores en Roma y participa en el Consejo Internacional de JPIC de la OFM.
El Consejo otorga anualmente el premio “Martin J.Wolf” a una o varias personas que vivan el
evangelio en este espíritu.
El Consejo es un foro para la colaboración interfamiliar.
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II. Asociación
Miembros
Cada entidad de la Conferencia designa a uno o varios representantes de JPIC como miembros
del Consejo. El enlace de la Conferencia es también miembro del Consejo.
Miembros asociados
Cada una de las distintas familias franciscanas, por ej. Capuchinos, Conventuales, TORs,
Federación Franciscana, Orden Franciscana Seglar, Clarisas, etc es invitada a nombrar un
representante como miembro asociado del Consejo. Una invitación similar se hace extensiva a
la Interprovincial para la Evangelización Misionera, el Consejo Interprovincial de Formación,
Franciscans International y el Servicio de Misión Franciscano.
Otros participantes
Otras personas pueden ser invitadas a participar en las reuniones del Consejo siempre que se
juzgue apropiado.

III. Estructuras
Presidente
El presidente es elegido por el consejo por un periodo de tres años. El presidente puede ser
reelegido por un periodo adicional de otros tres años. El consejo puede extender el número de
estos periodos a más de dos. La descripción de la tarea del presidente corresponde al Consejo.
Si el presidente no puede realizar sus funciones el Comité Ejecutivo, después de consultar con
el enlace de la Conferencia, designará un presidente interino hasta la siguiente reunión del
Consejo.
Enlace de la Conferencia
El enlace de la Conferencia es un miembro oficial del Consejo designado por la Conferencia
para representarla en las reuniones del Consejo y para comunicarse con ella en nombre del
Consejo.
Tesorero
El Consejo puede elegir un tesorero para supervisar las cuentas del Consejo. El tesorero es el
responsable de realizar un informe financiero anual para el Consejo y para la Conferencia. Si no
se ha elegido tesorero el presidente realizará esta función.
Comités
Comité ejecutivo
El Consejo elige un comité ejecutivo de dos o más miembros, uno de los cuales será siempre el
presidente que presidirá también este comité ejecutivo. La descripción de la tarea del comité
ejecutivo depende del Consejo.
Otros comités
Siempre que sea necesario el Consejo creará otros comités. Tanto los miembros como los
miembros asociados pueden formar parte de los comités. Los miembros asociados tendrán voz
activa respecto a la tarea y deliberaciones de los comités. Cada comité eligirá su presidente y
responderá ante el Consejo.

IV. Reuniones
Frecuencia
Ordinariamente el Consejo se reunirá dos veces al año.
Finalidad
En cada reunión se procurará respetar e incorporar lo siguiente:
Hacer recomendaciones y propuestas sobre la agenda de JPIC para la Conferencia y las
entidades que la constituyen.
Los miembros, miembros asociados y otros participantes se darán mutuo apoyo y formación.
Tomar resoluciones y decidir acciones proféticas respecto a la problemática de JPIC.

Votaciones
El Consejo normalmente decide por consenso entre sus miembros.
Si es necesario, se puede realizar una votación de tipo deliberativo en la que cada entidad
miembro tendrá un voto. Para la aprobación es necesaria la mayoría simple.
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En cualquier momento, todos los presentes pueden ser requeridos para una votación consultiva.

V. Finanzas
Se pedirá a cada entidad que, a través de su estructura de JPIC, haga una contribución en dólares
basada sobre el censo de frailes de la Conferencia con el fin de financiar el trabajo ordinario del
Consejo.

VI. Enmiendas
Tanto los Estatutos como las Leyes Complementarias son responsabilidad del Consejo. Las
posibles enmiendas serán propuestas en una reunión y se decidirá sobre ellas en la siguiente.
Las enmiendas se harán siguiendo el proceso descrito en la sección IV.c con la excepción de
que si se realiza una votación deliberativa una mayoría de dos tercios de los votos de las
entidades presentes bastará para aprobarla. Entonces, las enmiendas deben ser aprobadas por la
Confederación.

Las Constituciones y las leyes complementarias fueron aprobadas por el ministro provincial de
la Conferencia de habla inglesa en la reunión de Octubre de 1997.

3. NIVEL INTERNACIONAL

a. OFICINA DE JPIC EN ROMA
La Oficina Internacional de JPIC en Roma data de 1981. Su función es “asistir al Ministro
General y al Definitorio en cuestiones relacionadas con la justicia, la paz y la salvaguarda de
la Creación en conformidad con las decisiones de los Capítulos Generales y los Consejos
Plenarios para mantener el espíritu de las Constituciones y Estatutos Generales”. El personal
de la Oficina es designado por el Definidor General. Inicialmente, la Oficina se denominó
“Comisión de Justicia y Paz”. En 1985 el término “Oficina” se empezó a usar en los Estatutos
Generales de la Orden (artículo # 120.1).

Los directores de la Oficina fueron: Marco Malagola (Provincial de Turín, Italia, 1981-83), Ken
VIEGAS (provincial de Pakistán, 1983-85), Gerard Heestebeek (Provincial de Holanda 1985-
88) y John Quigley (Provincial de San Juan Bautista, USA, 1988-1997). En Julio de 1997 Peter
Schorr, el Definidor General de Europa Central y Occidental, fue designado director de la
Oficina y en Septiembre de 1997, Francisco O’Connaire (Centro América) fue nombrado
vicedirector.

El Director/Vicedirector acude a reuniones, pronuncia conferencias a los grupos provinciales y
viaja por todas las Conferencias. Con el fin de favorecer la comunicación entre el gobierno
central de la Orden, las Conferencias y las Provincias, el personal de la Oficina Internacional
mantiene comunicación con los miembros de Consejo Internacional de JPIC (postal, correo
electrónico), organiza reuniones, escribe y publica documentos e información y mantiene
bancos de datos para los distintos destinatarios de la Oficina. Desde la Oficina también se está
intentanado integrar una sensibilidad y una metodología propia de JPIC en los programas de
formación de la Orden.

La Oficina de JPIC ha coordinado iniciativas de apoyo y ayuda a los hermanos y hermanas que
sufren a causa de su fe, convicciones o actividades en favor de la justicia, la paz y la
salvaguarda de la Creación. Algunas de estas iniciativas fueron a favor de frailes presos en
Checoslovaquia (1986), frailes y hermanas de Bosnia (1992), franciscanos en Ruanda (1994),
frailes que trabajan con los “sin tierra” del Brasil (1996) y franciscanos implicados en la lucha
por los derechos humanos en Colombia (1997). La Oficina ha escrito y ha hablado con
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales; ha promovido campañas de envío de
cartas, ha tenido intervenciones en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
(Ginebra); y ha iniciado la Misión Franciscana por la Paz en Croacia y en Colombia.
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b. CONSEJO INTERNACIONAL DE JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA
CREACIÓN (CIJPIC)
“El Consejo Internacional de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de los Hermanos Menores
(CIJPIC) es un grupo de consulta constituido por el Definitorio General con el fin de ayudar al
Director de la Oficina de JPIC, el Definitorio General y las Conferencias en el importante
compromiso de concienciar, animar e implicar a la Orden en el área de Justicia, Paz e Integridad
de la Creación” (Estatutos de CIJPIC aprobados el 7 de Julio de 1989, revisados el 9 de
Noviembre de 1994 y en Enero de 1999). La Asamblea del CIJPIC es convocada por el Director
de la Oficina de JPIC una vez cada dos años; las reuniones extraordinarias deben organizarse
con el previo consentimiento del Definitorio General.

La composición y responsabilidades del Consejo Internacional están descritas en los artículos 2
y 3 de los Estatutos del Consejo (más abajo): “Los miembros del CIJPIC son Delegados de las
Conferencias de los Ministros Provinciales, uno por cada una de las 15 Conferencias y elegidos
por las mismas según sus Estatutos Particulares y las Normas del CIJPIC; los miembros del
Comité Ejecutivo y otros miembros que nombre el Ministro General.

Para poder ser elegido Delegado de CIJPIC es necesario ser Promotor de Justicia y Paz en una
Conferencia o Provincia o, al menos, ser un experto en esta área.

El CIPJIC se ha reunido cinco veces:
1987 Roma, Italia. El tema fue “Justicia y Paz y la Formación”. El tema central fue el programa
de formación que estaba siendo promovido entre la clase pobre de Manila, en la provincia de
Filipinas.
1991 Jerusalén, Israel. El tema fue la interacción “no violenta” entre los frailes de Tierra Santa y
las autoridades civiles de las comunidades judía y palestina. Un estudio de la situación entre
ambas comunidades.
1993 Nueva York y Washington, D.C. Los temas tratados en Nueva York fueron los siguientes:
nuestra participación en Franciscans International en las Naciones Unidas y la identidad del
Consejo Internacional. En Washington: un contacto con la Iglesia Católica Americana (Conferencia
Católica de los Estados Unidos en Washington). Varios proyectos internacionales de JPIC para la
Orden  fueron propuestos al Definitorio General y aprobados (por ej.: El proyecto Croacia-Bosnia,
atención a la Ecología, apoyo para Franciscans International y la designación de un fraile OFM
(Michael Surufka) como representante de los hermanos en esta entidad, la publicación de Pax et
Bonum y Contacto por parte de la Oficina en Roma). Al finalizar la reunión el CIJPIC declaró que
“creemos que se está acercando el momento en que tanto nosotros como nuestras sociedades
necesitamos tener frailes liberados y preparados para una dedicación plena al ministerio en las áreas
de justicia, paz y ecología. El Consejo es muy favorable a la constitución de un equipo
internacional de frailes que trabaje a tiempo completo en dichas áreas. Cada uno de estos frailes
sería seleccionado y preparado en un área particular de competencia, por ejemplo, derechos
humanos, ecología, refugiados. No es necesario que estos frailes vivan en Roma. De hecho, es
preferible que estén esparcidos por distintos lugares del mundo y trabajen unidos en coordinación
con la Oficina General en Roma.”
1995 Seul Korea. De esta reunión nacieron vario proyectos que fueron propuestos al Definitorio
General para su aprobación. Muchos de ellos eran desarrollos de proyectos ya iniciados por el
CIJPIC en 1993. Por ejemplo: el éxito del Proyecto Croata durante la guerra sugirió crear el
concepto de “Misión Franciscana para la Paz” que posibilitaría la implicación de frailes en
aquellos países que necesitan ayuda internacional o atención durante un conflicto civil de tipo
local. El Consejo pidió en Seúl que se escribiera un Manual o Subsidio de JPIC y consiguió
clarificar el enfoque de nuestro trabajo en el área de ecología denominándola “justicia
medioambiental”. El Consejo también apoyó el aumento de oportunidades para la formación
continua de los frailes en experiencias  internacionales.
1997 Roma, Italia. El CIJPIC hizo 11 recomendaciones al Definitorio General muchas de las
cuales solicitaban continuidad y fortalecimiento de proyectos propuesto en reuniones anteriores.
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Por ejemplo, la aprobación de la “Misión Franciscana para la Paz” en Colombia; la conclusión
del Manual o Subsidio de JPIC y el proyecto del “Jubileo 2000”.

ESTATUTOS PARTICULARES DEL CIJPIC

Art. 1 El Consejo Internacional por la Justicia, la Paz y la Salvaguarda de la Creación de los
Hermanos Menores (CIJPIC) es un grupo de consulta constituido por el Definitorio General con
el fin de ayudar al Director de la Oficina de JPIC, al Definitorio General y a las Conferencias en
la importante tarea de formación, concientización, animación e implicación de la Orden en el
área de Justicia, Paz y Salvaguarda de la Creación.

Art. 2
1  Los miembros del CIJPIC son los coordinadores (delegados) de las Conferencias, uno

por cada Conferencia, elegidos por las mismas según sus estatutos particulares y las
normas de CIJPIC, los miembros del Comité de Animación y otros eventuales
miembros nombrados por el Ministro General.

2  Los delegados del CIJPIC pueden ser elegidos entre los coordinadores de JPIC que
desempeñan actividades de promoción de JPIC en las Conferencias, o que tengan de
todas maneras competencia en el sector.

Art. 3 Las tareas del CIJPIC son:
1 Favorecer el conocimiento y la aplicación de los documentos de la Iglesia y de la Orden

de los Hermanos Menores sobre JPIC.
2  Colaborar con la Secretaría general para la Formación y los Estudios y para la

Evangelización misionera y otras Oficinas de la Curia general en favor de la formación
inicial y permanente en el campo de la espiritualidad franciscana respecto a JPIC.

3  Analizar los aspectos de JPIC presentes en la tradición del carisma franciscano y su
aplicación en el mundo de hoy.

4  Recoger y transmitir la documentación sobre JPIC, especialmente en lo que tiene que
ver con la actividad de los Hermanos Menores.

5  Presentar sugerencias, propuestas y proyectos al Ministro General y a su Definitorio
para la animación de la Orden en el campo de JPIC.

6 Presentar sugerencias, propuestas y proyectos a las Conferencias y a las Provincias.
7 Ayudar y animar las actividades de los Promotores de JPIC.
8  Reflexionar sobre las finalidades y las prioridades surgidas en los trabajos de las

Asambleas del CIJPIC y formularlas en propuestas adecuadas para la aplicación en la
vida y en las actividades de los hermanos.

9  Proponer modificaciones a los Estatutos particulares del CIJPIC para someterlas a la
aprobación del Definitorio General.

10 Presentar la lista de los candidatos para el Comité de Animación.

Art. 4
1  La Asamblea del CIJPIC es convocada por el Director de la Oficina de JPIC una vez

cada dos años; reuniones extraordinarias pueden ser convocadas con previo consenso
del Definitorio General.

2  La Asamblea se desarrolla según la agenda y el programa de trabajo aprobado por la
misma asamblea bajo propuesta del Comité de Animación.

Art. 5
1 El Director de la Oficina de JPIC, después de haber consultado al CIJPIC, propone los

miembros del Comité de Animación al Ministro General y a su Definitorio para
aprobarlos. El Comité está compuesto por el Director de la Oficina, el Vicedirector y
por al menos cuatro personas.

2 El Comité de Animación debe responder por su trabajo al CIJPIC.
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3 Los miembros del Comité quedan en el cargo por cuatro años; la mitad de los miembros
es nombrada cada dos años.

4 El Comité de Animación se reúne al menos una vez al año.

Art. 6 Las tareas del Comité de Animación son:
1  Ayudar al Director de la Oficina de JPIC en la realización de los proyectos y de las

sugerencias propuestas por la asamblea del CIJPIC y aprobadas por el Definitorio
General.

2 Preparar la agenda y el programa de trabajo para someter a la aprobación del Definitorio
General.

3 Proponer y animar nuevas iniciativas y proyectos en el campo de JPIC.
4 Preparar con el Director de la Oficina de JPIC un informe anual sobre las actividades de

JPIC en la Orden, que se debe hacer llegar a todas las Provincias.

COMITÉ EJECUTIVO DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE JPIC

“El Director de la Oficina de JPIC, después de haber consultado al CIJPIC, propone los
miembros del Comité de Animación al Ministro General y a su Definitorio para aprobarlos. El
Comité está compuesto por el Director de la Oficina, el Vicedirector y por al menos cuatro
personas” (Art 5,1 Estatutos del CIJPIC).

Entre las tareas que corresponden al Comité Ejecutivo las más importantes son: ayudar al
Director de la Oficina en la implementación de los proyectos y sugerencias hechas en la
Asamblea de CIJPIC y aprobados por el Definitorio General, preparar el calendario y el
programa de trabajo del CIJPIC para su aprobación por el Definitorio General y proponer y
respaldar iniciativas nuevas en el área de justicia y paz. (Artículo 6. Estatutos de CIJPIC).

Oficina de JPIC-Roma
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3. COLABORACIÓN INTERFRANCISCANA EN EL TRABAJO POR LA JPIC

1. Fundamento y realidad de la colaboración interfranciscana

Las Constituciones de las tres Órdenes franciscanas dedican algún capítulo a las
relaciones con toda la Familia Franciscana. Nuestras Constituciones Generales le dedican el
Título II del Cap. III.

El art. 55,2 dice: “Pongan los hermanos todo su empeño en acrecentar y promover el
pleno desarrollo de este carisma franciscano entre todos los que se hallan imbuidos del espíritu
de S. Francisco, y en aprovechar la oportunidad de reunirse para secundar los proyectos
comunes”.

Es una constatación clara que desde el Concilio Vaticano II para acá se ha producido un
movimiento de acercamiento, de conocimiento mutuo y de posterior aprecio y colaboración
entre la gran cantidad de ramas franciscanas: las de la primera Orden, las Clarisas y otros grupos
femeninos contemplativos, la Orden Franciscana Seglar y la multitud de grupos de la TOR.

Este sentirse Familia es fruto de una nueva sensibilidad cultural y eclesial, más
universalista y ecuménica, y de una mayor profundización por parte de todos de los escritos de
S. Francisco y Santa Clara, de manera que las Reglas recientes de la Tercera Orden Regular y
Secular así como las Constituciones de la Primera y Segunda, que aplican a las situaciones
actuales los valores permanentes de las Reglas de Francisco y Clara, han logrado presentar los
valores fundamentales de la vida franciscana. Esos valores fundamentales franciscanos que
todos compartimos son los que nos hacen tener una sola vocación y un solo carisma y sentirnos
una sola Familia.

Es un movimiento de comunión que se da en la base -se está generalizando entre
nosotros un cierto sentido de Familia-, y también en los responsables generales de los diferentes
grupos franciscanos que han publicado conjuntamente documentos en varias ocasiones y que en
1996 constituyeron oficialmente la Conferencia de la Familia Franciscana -CFF- (integrada por
OFS, OFM, Conventuales, Capuchinos, CFI-TOR y Frailes TOR).

Ese movimiento de comunión, aunque todavía bastante limitado, se concreta en
colaboración en la formación inicial y en la permanente, en la investigación histórico-espiritual,
en el trabajo pastoral, en la actividad misionera, en el compromiso por la justicia, la paz y la
integridad de la creación...

2. Colaboración Interfranciscana en el trabajo por JPIC

a) Comisiones interfranciscanas de JPIC

La colaboración interfranciscana creciente, aunque todavía muy limitada, se está
produciendo, quizás de un modo más intenso, en el campo del trabajo por la justicia, la paz y la
defensa de la naturaleza. Esto es debido a varios factores:

• Entendemos que estos valores son nucleares en nuestro carisma
• Forman parte de los signos de nuestra época
• Ofrecen posibilidades concretas de colaboración
• Los hermanos y hermanas más sensibles a estos valores suelen estar menos aferrados a

lo propio, son más abiertos a la colaboración con todos, especialmente con los que
trabajan en la misma dirección.

•  También es posible que al ser todavía minoría los/as franciscanos/as de cada rama
comprometidos en estos campos sientan la necesidad de unirse para tener más fuerza y
capacidad, y para tener más incidencia, sea dentro de nuestra familia, sea en la sociedad.
De hecho en muchos países, desde hace años, se está haciendo un trabajo
interfranciscano en estos campos. Más aún, en algunos países el movimiento
franciscano de JPIC nació “interfranciscano”.
De todos modos, aunque es muy positivo ese trabajo interfranciscano, sobre todo de
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cara a nuestra presencia en la sociedad, no hay que perder de vista la necesidad de que en cada
rama hagamos una animación de nuestros hermanos de la base en estos valores de opción por
los pobres, trabajo por la paz y defensa del medio ambiente. En algunos sitios ha ocurrido que el
trabajo interfranciscano de grupos minoritarios ha hecho olvidar la necesidad de la animación en
cada una de las ramas y de las provincias.

b) Comisión Interfranciscana de JPIC de Roma

Desde el año 1981, existe en Roma la Comisión Interfranciscana de Justicia y Paz
(CIFJP) compuesta por seis delegados de la Conferencia de la Familia Franciscana (CFF), es
decir, la Orden Franciscana Seglar, los hermanos OFM,  Conventuales,  Capuchinos, la
Conferencia Franciscana Internacional de la Tercera Orden Regular (CFI-TOR) y los hermanos
TOR. Esta Comisión se reúne normalmente tres veces al año. Los miembros de la comisión
investigan cómo colaborar y apoyar la labor que hace cada grupo. Contestan también a las
preguntas y a las llamadas que les envían los hermanos y hermanas del mundo entero. Durante
los últimos cinco años la CIFJP escribió una declaración conjunta “Las características del
trabajo franciscano por la justicia, la paz y la ecología”. En 1995 escribieron una propuesta para
reestructurar Franciscans International (FI), propuesta presentada a la CFF y al comité ejecutivo
internacional de FI.

3. Franciscan International

Franciscans International es, hasta ahora, el único proyecto común internacional de
evangelización de la Familia Franciscana. Inició como proyecto Inter-Franciscano en 1983 en
EE.UU. La adhesión era individual voluntaria por la que se pagaba una cuota anual. Se creó una
oficina en Nueva York con su personal. El 3 de febrero de 1989 quedó integrada como
organización no gubernamental (ONG) en el Departamento de Información Pública (DIP) de la
ONU y en su declaración de principios se propone trabajar, en colaboración con la ONU y con
otras ONGs, en favor de los pobres, de la paz y de la integridad de la creación.

En los primeros años noventa se crea un Comité Ejecutivo Internacional que pidió el
status consultivo de Categoría UNO del ECOSOC (Consejo Económico y Social) de la ONU,
que fue concedido en agosto de 1994. Esto nos permite tener una voz activa y directa
proponiendo cuestiones para el orden del día, transmitiendo informaciones sobre cuestiones de
la vida internacional, presentando nuestras preocupaciones y soluciones a problemas sociales
urgentes...

En esos años se empieza a organizar en muchos países de los varios continentes por
medio de adhesiones personales. Y se participa en las grandes cumbres de las Naciones Unidas:
Cumbre sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) en Río de Janeiro; Conferencia
Mundial sobre Derechos Humanos (1993) en Viena;Conferencia Mundial sobre Población y
Desarrollo (1994 ) en El Cairo; Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (1995) en
Copenhague; Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995) en Beijing; Segunda
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (1996 ) en Estambul;
Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996) en Roma.

En 1995 la CIFJP presentó al Comité Ejecutivo Internacional una propuesta que
encontró el apoyo de los Ministros Generales y de los Presidentes de las Familias Franciscanas.
Los puntos centrales de esta propuesta eran: (1) ya que Franciscans International habla en
nombre de los Franciscanos de todo el mundo, debe rendir cuenta, de alguna manera, a los
superiores elegidos de la Familia Franciscana; (2) hay que repensar el modelo de adhesión
individual, ya que muchos Franciscanos no ven la necesidad de formar parte de una
organización que hable en su nombre y de la que son miembros; (3) dando a FI estatuto de
categoría UNO, la comunidad internacional está diciendo a los Franciscanos que espera
acciones de nuestra parte. Debemos hacer un esfuerzo mayor y más concentrado para trabajar
con las NU y sus varias organizaciones (como la UNESCO, el Alto Comisionado de la ONU
para los Refugiados, la Comisión de la ONU sobre Derechos Humanos, la FAO). Este esfuerzo
necesitará el compromiso y la participación activa de toda la Familia Franciscana.
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En octubre de 1996, al formarse oficialmente la Conferencia de la Familia Franciscana,
asumieron la responsabilidad de Franciscans International y nombraron un “Grupo de Trabajo,”
que debía discutir y proponer unos nuevos estatutos y planificar el futuro de FI. La discusión,
facilitada por el Grupo de Trabajo, entre Franciscans International y la Conferencia de la
Familia Franciscana (CFF) señalará la dirección futura de FI, y a quién rendir cuenta en el
marco de la Familia Franciscana y de la ONU.

4. En Ginebra con los Dominicos

Desde hace varios años Franciscans International ha deseado tener una presencia en Ginebra,
donde son discutidas y aprobadas muchísimas de las políticas que afectan directamente a los
derechos humanos, los sindicatos de trabajadores y los refugiados. La discusión acerca de una
posible Oficina se había ido intensificando desde hace cinco años, cuando el Comité Ejecutivo
Internacional pidió al Comité Ejecutivo Europeo  estudiar un modo práctico de establecer FI en
la ONU de Ginebra. En 1996 este tema fue discutido y aprobado por parte del Comité Ejecutivo
Europeo. Al mismo tiempo, Fr. Timothy Radcliffe OP, Maestro General de la Orden
Dominicana, y el coordinador dominicano de JPIC habían pedido a los frailes OFM la
disponibilidad para colaborar con ellos en una Oficina común para los Derechos Humanos en
Ginebra. Nuestra respuesta expresaba un gran  interés por esa propuesta, unido sin embargo al
deseo de trabajar en el ámbito de Franciscans International. En febrero de 1997 el Comité
Ejecutivo Europeo de FI aprobaba una propuesta de colaboración entre FI y los Dominicos en
una nueva Oficina en Ginebra. Hemos trabajado juntos en la reunión de la Comisión para los
Derechos Humanos (marzo-abril 1997) en la que participaron cuatro frailes OFM de varias
partes del mundo, interviniendo sobre temas de Tierra Santa, Colombia y otros. Poco después,
en mayo de 1997 comenzó a trabajar para nosotros como directora ejecutiva una joven
preparada en estos campos.

5. Valoración final

Las experiencias de los últimos seis años indican que son muchas las ventajas y las
dificultades que acompañan la colaboración entre la familia franciscana. La CFIJP ha intentado,
con relativo éxito, cooperar en una serie de proyectos. El camino no es nunca fácil, y es
complicado tras habernos identificado durante setecientos años por nuestras diferencias
recíprocas. Es relativamente fácil cooperar en un proyecto particular, por ejemplo el VIII
centenario de san Francisco y de santa Clara. Sin embargo, es un reto de gran alcance el
colaborar en programas permanentes que suponen personal y recursos financieros, como una
casa común de estudios, un programa de formación internacional, o una empresa común de
evangelización misionera. Franciscans International es un ejemplo de lo ventajoso y difícil que
puede ser el intento de trabajar juntos. La sociedad civil no entiende las divisiones entre los
Franciscanos y espera que los “Franciscanos” contribuyan con facilidad en los proyectos de paz,
identificándose con los pobres y preocupándose por la creación.

 Oficina de Justicia y Paz - Roma
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4. ANÁLISIS SOCIAL

(Hemos colocado en este lugar este capítulo sobre el análisis de la realidad porque creemos que es un
elemento común a la asunción de los valores  que representan JPIC en los diferentes ministerios que
siguen a continuación. Es decir, cualquiera de esos ministerios, si quiere llevar la Buena Noticia a los
pobres y construir el Reino de Dios,  no puede prescindir de realizar ese análisis de la realidad en la que
tal ministerio se desarrolla)

INTRODUCCIÓN

La lucha por transformar el mundo no es una tarea para soñadores ingenuos ni para
entusiastas apasionados. Para transformar el mundo se requiere conocer datos sobre el mundo y
saber qué necesita ser transformado. Todo compromiso en la acción a favor de la justicia debe
reconocer el sistema de injusticia que es responsable de la mayor parte del hambre, la falta de
hogar, la violencia y la destrucción del medio ambiente. Una parte significativa de cualquier
programa de formación para la justicia, la paz y la integridad de la creación ha de tratar acerca
de los sistemas o estructuras de injusticia y sus mecanismos. Lo que se necesita es un MÉTODO
o procedimiento para examinar los sistemas sociales y determinar los síntomas de
funcionamiento negativo generadores de injusticia. Existe un buen número de manuales útiles
para el análisis social/estructural.

Es necesario que todos los promotores/animadores de JPIC analicen detenidamente los
problemas relacionados con la justicia antes de emprender acciones para resolverlos. Esta
preparación concienzuda es necesaria para poder entender las situaciones en las que se va a
actuar. Se requiere un método de exámen y análisis de los problemas relacionados con la justicia
porque existe el peligro de que se agraven si quienes intentan resolverlos no conocen bien las
causas fundamentales que los originan.

El análisis social es una herramienta popular y eficaz que permite examinar las
estructuras de la sociedad: estructuras políticas, económicas, sociales, culturales, religiosas, y
descubrir las causas más profundas de la injusticia social. Nos ayuda a dar el paso desde lo que
Donald Dorr ha denominado compasión inmediata al cuestionamiento acerca de el cómo y el
por qué de una determinada situación: ¿Por qué estas personas han llegado a ser pobres?; ¿Por
qué aumenta el desempleo?. El análisis social identifica a los que detentan el poder, a los que
toman las decisiones, a los que se benefician de estas decisiones. Nos hace capaces de ver las
interconexiones e influencias que operan en cualquier sistema social. Este método ha sido
ampliado por grupos cristianos que unen la reflexión teológica al análisis social para desarrollar
un plan de acción encaminado a la promoción de la justicia, la paz y la protección integral de la
creación.

El Análisis social es una llamada para que abramos nuestros ojos, oídos y  bocas.
Marcos  presenta tres milagros que simbolizan la invitación de Jesús a que abramos nuestros
oídos, nuestros ojos y nuestra boca intentando comprender el qué y el cómo de la Misión. Jesús
recrimina a sus discípulos diciéndoles: ¿Es que todavía no entendéis? ¿Acaso tenéis embotado
el corazón, pues teniendo ojos no véis y teniendo oídos no entendéis?. ¿Es que no os acordáis?
... (Mc 8,18).
• Curación del sordo, Mc 7,31-37.
• Curación del ciego, Mc 8,22-26; 10,46-52.
• Curación del mudo, Mc 9,17-27.
 
 El análisis social nos invita a ESCUCHAR, VER, OÍR  los gritos del mundo en el que vivimos.
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 1. EL MÉTODO
 
 El método del análisis social no es difícil. Utiliza el esquema básico de VER, JUZGAR,
ACTUAR propio de los Jóvenes Obreros Cristianos y los Jóvenes Estudiantes Cristianos.
Posteriormente fue adoptado por los Teólogos de América Latina en su trabajo con
Comunidades Cristianas de Base y aparece ampliamente reflejado en  la teología de la
Liberación.
 
 En el análisis social hay cuatro etapas fundamentales.
 
 (Antes de iniciar el proceso real de análisis social, es aconsejable tener un debate acerca de los
valores)
 
 1ª Etapa: Punto de partida: los miembros del grupo confeccionan la lista de problemas
que van a analizar o examinar.
 

•  Observar si existe alguna conexión o relación entre las distintas situaciones de
injusticia.

• Determinar cuáles son más importantes y hacer la lista de las mismas.
• Buscar, si es posible, un nombre común que las describa a todas.
•  Decidir un problema concreto para ser examinado con este método. Es importante

recordar que resulta casi imposible analizar dos problemas simultáneamente.
 

 2ª Etapa: Análisis estructural.
 

• Describir detalladamente el problema.
• ¿En qué momento empezó a existir el problema?
• ¿Por qué empezó a existir?
• ¿Cuándo nos hicimos conscientes de que era un problema importante?
• ¿Qué fue lo que nos indujo a prestarle atención?

 
 Estructuras en general:
 

• Comenzar con una discusión acerca de las estructuras u organismos de la sociedad.
•  Examinar el problema en cuestión en relación con las estructuras de la sociedad:

económicas, políticas, de clases, culturales y religiosas.
 
 Estructuras económicas:
 

• ¿Quién es la causa del problema?
•  ¿Existen compañías multinacionales o locales interesadas en que este problema

continúe?. ¿Desearían estas compañías que el problema se agravase debido a los
beneficios que así obtienen?

•  ¿Existen individuos o grupos que colaboran para mantener el problema porque
repercute en bien de sus finanzas?

 
 Estructuras políticas:
 

• ¿Quiénes incrementan su poder como consecuencia de este problema?
•  ¿Hay personalidades o partidos políticos que utilicen este problema para ganar o

mantenerse en el poder?
• ¿Qué personas con autoridad o poder permitieron que este problema apareciera?
•  ¿Existen dirigentes locales interesados en que el problema continúe con el fin de

conseguir poder?
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 Estructuras de clase:
 

• ¿Contribuye este problema a crear, mantener y sustentar división en la sociedad?.
• ¿Hay personas que adquieren importancia o status social a causa de este problema?.

¿Quiénes son?.
• ¿ Existen individuos o grupos que pierden importancia social o status a causa de este

problema?. ¿Quiénes son?.
 
 Estructuras culturales:
 

• ¿Contribuye nuestra cultura y tradición a crear, mantener y sustentar este problema?.
• ¿Qué valores culturales y tradiciones contribuyen a agravar este problema?.
• Examínese el problema en relación con las actitudes y estructuras mentales.

 
 Estructuras religiosas:
 

• ¿Qué estructuras u organizaciones eclesiales están implicadas en el problema?.
• ¿Cómo contribuyen estas estructuras u organizaciones a crear, apoyar o mantener el

problema?.
• ¿Hay alguna organización religiosa o eclesial que se beneficie de este problema?.
•  ¿Lo utiliza, acaso, para mantener relevancia social o aumentar el número de sus

miembros?.
 
 Estructuras mentales o actitudes
 
     Con frecuencia, la injusticia tiene su causa en estructuras sociales. Sin embargo, incluso en
los casos en que dichas estructuras son modificadas los problemas de injusticia permanecen
debido a la actitud y mentalidad de las personas. Estas actitudes, a las que se suele denominar
estructuras mentales, son difíciles de cambiar. Para cambiar las estructuras mentales o actitudes
que crean situaciones de injusticia es necesaria una conversión. Esta conversión requiere que las
personas sientan hambre y sed de justicia en sus mentes y corazones.
 

•  ¿Qué actitudes tenemos que contribuyan a crear, mantener y sustentar este
problema?.

•  ¿Es posible reconocer y nombrar algunas de las actitudes que, a nivel individual o
comunitario, contribuyen a agravar este problema?.

 
 Al finalizar la segunda etapa sería conveniente dedicar un tiempo a responder las
siguientes preguntas:
 

•  Como resultado de estas consideraciones y discusiones, ¿comprendemos mejor las
causas del problema?.

• ¿Cuáles son las intuiciones o ideas nuevas que han surgido o se han hecho patentes
como resultado de este análisis?.

 
 3ª Etapa: reflexión cristiana acerca del problema a la luz de la Escritura y la enseñanza de
la Iglesia.
 
 Ver si la Biblia y las enseñanzas de la Iglesia pueden  ayudarnos a iluminar el
problema:
 

• ¿Qué dice la Biblia acerca del problema?
•  ¿Podemos encontrar algunas declaraciones de la Iglesia, procedentes de papas,

Concilios o reuniones de obispos, que puedan aplicarse a este problema?
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 4ª Etapa: Plan de acción, pensar globalmente, actuar localmente:
 
 Plan de acción:
 

• ¿Qué solución tiene este problema?
• ¿Qué podemos hacer nosotros, como grupo o de forma individual, para resolver este

problema?
• ¿De qué medios disponemos para poner en práctica nuestro plan de acción?
• ¿Podemos obtener más medios?
• ¿Hay algún aspecto del problema al que podamos hacer frente ahora?
• ¿Cuál sería el primer paso a dar?

 
 * Las responsabilidades son compartidas entre todos los miembros.
 * Se determina un límite de tiempo para cada etapa y para la puesta en marcha de todo el plan.
 * Se reflexiona acerca de los medios financieros y se proyecta cuidadosamente su utilización.
 
 
 EVALUAR:
 

• ¿Qué objetivos nos propusimos?
• ¿Qué hemos conseguido hacer para alcanzarlos?
• ¿Qué nos ha ayudado a avanzar?
• ¿Qué ha obstaculizado nuestro progreso?
•  ¿Qué deberíamos hacer ahora? ¿Cambiar los objetivos? ¿Cambiar los métodos?.

¿Renovar nuestros recursos?
 
 N.B.
 
 * Es necesario realizar una evaluación en cada una de las etapas a través de las que se
pone en marcha el plan.
 * Es necesario introducir celebraciones (también celebraciones litúrgicas) a lo largo de
todo el proceso de análisis social.
 
 
 3. OTROS MODOS DE APROXIMACIÓN A ESTE MÉTODO SON:
 
 
 VER
 
 ¿Qué observamos en torno nuestro? ¿Por qué las cosas son como son?
 
 
 JUZGAR
 
 ¿Al juzgar una situación, desde qué perspectiva lo hacemos? ¿A través de qué tipo de
lente vemos las cosas? ¿Cuáles podrían ser nuestros prejuicios inconscientes acerca de la
cuestión? ¿Qué tipo de sabiduría y experiencia vital podemos aportar al análisis de la situación?
¿A qué sabiduría nos referimos, a la de los ricos o a la de los pobres? ¿Hemos hecho realmente
una opción por los pobres en nuestra forma de tratar el problema? ¿A la hora de conformar
nuestro sentido de la realidad, escuchamos más a las clases privilegiadas que la experiencia de
los pobres? ¿Dónde situamos la sabiduría del Evangelio? Para trabajar por la justicia
necesitamos una espiritualidad profundamente arraigada en la Escritura, de otro modo nuestro
trabajo se convertirá en una tarea agobiante e imposible. Llamados a ser evangelizadores al
mismo tiempo que transformadores de la sociedad, oramos, reflexionamos y buscamos cómo
realizar el plan de Dios trayendo su Reino a la tierra. Juzgamos la situación a la luz de este plan
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divino.
 
 
 ACTUAR
 
 Una vez nos hemos hecho más conscientes de lo que ocurre en el entorno y, juzgando la
situación desde la perspectiva del Evangelio, es necesario actuar. La colaboración con otros
miembros de la comunidad - ONGs, otras denominaciones religiosas, grupos locales - y, si es
posible, la formación de redes internacionales, es de enorme importancia y probablemente
aumentará la efectividad de los resultados
 
 
 4. UN EJEMPLO PRÁCTICO:
 
 El compromiso activo con los pobres y marginados, la participación en análisis sociales en
curso y la reflexión constante acerca de nuestras actitudes y acciones favorecerá en nosotros el
desarrollo de la conciencia crítica necesaria para contribuir a la transformación del mundo.
 

 Yo
 Soy una mujer negra
 Alta como un ciprés
 Fuerte
 En quietud inimaginable
 Desafiando al lugar
 Al tiempo
 A la circunstancia
 Acosada
 Insensible
 Indestructible
 Mírame
 Y quedarás renovada.
 
 Mari Evans
 

 “Me agarraron en la calle. Yo intenté defenderme de la policía de seguridad, pero me golpearon
en la cabeza. Los rostros de mi madre y de mi padre me obsesionaban. Hay un método que
compendia toda la barbarie de la que se hace uso en las cárceles iraquíes: la violación ... Nada
de cuanto había oído acerca de ello podía haberme preparado para la experiencia real. Todavía
vive en mi interior. Todavía tengo abundantes hemorragias. No fue un solo hombre sino todo un
grupo. Ahogaron mis gritos y protestas. Tuve que ceder. Y, además, fue un espectáculo; mucha
gente vino a mirar”.
 

 Mujer kurda
 

 
 Como ya ha sido mencionado en la sección I, la violencia es, para muchas mujeres, algo
terriblemente cotidiano -violencia en la guerra, violencia política, violencia sexual y doméstica.
La violencia fue el tema en el que se centró la Conferencia sobre las Mujeres de Beijing (China)
donde se rompieron todas las fronteras geográficas y culturales. Ayesha Khanam, del Consejo
para la Mujer de Bangladesh, declaró que la violencia contra la mujer es un problema que exige
una acción global ... entre las cuestiones relacionadas con la violencia discutidas en Beijing se
destacaron: la mutilación genital de las niñas, muertes causadas a miles de jóvenes indias recién
desposadas porque sus familias no pagan dotes suficientes, abusos físicos en el hogar- en los
EE.UU. aproximadamente un tercio de todas las mujeres asesinadas mueren a manos de sus
maridos o compañeros -, y el uso de la violación y la prostitución forzada como arma de guerra.
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Detener esta violencia es un reto para todos: mujeres, hombres, laicos, religiosos, cristianos y
gentes de cualquier religión.
 
 A continuación esbozamos una aproximación a la cuestión de las mujeres y la violencia
desde el punto de vista del análisis estructural.
 
 Situación escénica: Un grupo parroquial está discutiendo la reciente publicación nacional del
estudio sobre violencia doméstica. Este estudio indica que una de cada cinco mujeres ha sido
víctima de violencia por parte de un compañero varón. El 59% de las encuestadas conocían
otras mujeres que habían sido víctimas de violencia; un 13% denunciaban violencia psíquica -
habían sido encerradas en una habitación, se les había impedido relacionarse con sus amistades,
habían sido violentadas verbalmente, privadas de dinero - ; un 10%  habían sufrido graves
malos tratos - patadas, caídas provocadas por las escaleras, golpes, cuchilladas e intentos de
estrangulación -. Otras habían sido víctimas de abusos sexuales, amenazadas con cuchillos y
escopetas. El editorial del periódico local finalizaba con estas palabras:
 

 Por tanto, aunque el Gobierno puede crear leyes mejores para proteger a las mujeres, no
puede diseñar un programa que reduzca la violencia doméstica si antes no conoce las
causas de esta violencia. Es su deber asumir este objetivo y, mientras tanto, hacer todo
lo posible para sostener centros de acogida y tratamiento para las víctimas de este tipo
de violencia.

 
 ¿Podemos responder a este problema? ¿Qué podemos hacer? ¿Quiénes podrían estar sufriendo
violencia en esta parroquia sin que nosotros lo sepamos? Estas y una docena más de preguntas
surgen rápidamente. ¿Cómo podría reaccionar un grupo de estas características empleando el
método de análisis social? Es importante constatar que el análisis de esta cuestión requeriría,
como mínimo, dos sesiones de dos horas.
 
 
 1ª Paso: Clarificar el problema
 
 Buscar y compartir información acerca de la violencia doméstica. Conseguir una copia del
estudio y, quizás, invitar a un ponente. Hacer un esbozo de la historia de la violencia doméstica
en el país. ¿Qué procesos sociales de tipo político, económico, cultural, social y religioso ha
contribuido a producir violencia contra las mujeres? Buscar las conexiones e interconexiones.
¿Qué valores resultan aquí cuestionados?
 
 2º Paso: Análisis de estructuras
 
• ¿Existen estructuras económicas que inducen a la violencia contra las mujeres, por ejemplo

el sistema de dotes, la falta de derechos legales y de propiedad, la identificación de la mujer
con una mera posesión y del hombre con el que mantiene el hogar, desempleo? ¿Existen
poderes en la sociedad que se benefician de la dependencia económica de las mujeres?

• ¿Quién tiene poder en las estructuras políticas? ¿Existen partidos o grupos políticos que dan
apoyo tácito al uso de la violencia física contra las mujeres? ¿Quiénes se benefician
manteniendo a las mujeres en su sitio? ¿Qué funciones ministeriales, si alguna, tienen las
mujeres en el Gobierno? ¿Existe algún grupo que considere una amenaza la pujanza del
feminismo? ¿Tienen las mujeres algún derecho?

•  ¿Existe un apoyo cultural a la violencia contra las mujeres, por ejemplo la tradición
machista? ¿De qué forma se produce la interacción social, mujeres juntas, hombres juntos?
¿Figura el alcohol entre los rituales varoniles más destacados? ¿Se espera la castidad en la
mujer pero no en el varón? ¿Cuánta educación recibe el varón y cuánta la mujer? ¿Cómo
presentan a la mujer los medios de comunicación: objetos sexuales, caprichosa, voluble,
estúpida?

• ¿Las estructuras sociales, fomentan la violencia, por ejemplo: los patronos son dueños de sus
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trabajadores y les imponen su voluntad; la vivienda es deficiente, la sanidad y las ayudas
sociales  inadecuadas? ¿Quién toma las decisiones?

•  ¿Qué funciones realizan las mujeres dentro de las estructuras religiosas? ¿Existen
enseñanzas, tradiciones y prácticas que asignen a la mujer un papel particular? ¿Cómo
presenta a las mujeres la mitología? ¿Cómo las presenta la Biblia? ¿Y la Iglesia?.

•  ¿Existe alguna conexión entre las estructuras económicas, políticas, sociales, culturales y
religiosas que contribuya a la violencia contra las mujeres?

 
 3º Paso: Reflexión y oración
 
 Utilizar algún pasaje de la Escritura como, por ejemplo, la mujer samaritana (Jn 4,1-42). ¿Qué
dice este pasaje y la Escritura en general acerca de esta cuestión? ¿Cómo reacciona Jesús?
¿Existen enseñanzas de la Iglesia, declaraciones del Papa, obispos o responsables religiosos que
puedan ayudar a clarificar esta cuestión?
 
 4º Paso: Proyecto de acción
 
 ¿Cuál es la solución? Concretamente, ¿Qué queremos que cambie? ¿Qué recursos tiene el grupo
para ayudar a solucionar el problema de la violencia familiar ¿Qué parte del problema
podríamos comenzar a abordar ya? ¿Cómo nos comunicamos con el resto de la parroquia?
¿Cuál va a ser nuestro primer paso? ¿Quiénes son responsables de los diversos aspectos del
proyecto? ¿Cuándo vamos a poner en marcha cada una de las etapas?
 
 Evaluación
 
 Es enormemente importante diseñar un proceso para revisar y evaluar el plan de acción así
como la acción ya realizada.
 

Del Manual de promotores de Justicia y Paz de la Oficina de JPIC de la Unión de Superiores
Generales – Roma.
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5.  JPIC EN CONTEXTOS MINISTERIALES ESPECÍFICOS

• JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACION EN NUESTRA VIDA
COTIDIANA

Las opciones que ahora proponemos quieren ser una propuesta práctica de cómo
concretizar las ideas que las dos primeras partes del Manual nos han indicado teóricamente de
modo que se conviertan lo más posible en vida cotidiana y en encarnación histórica de nuestro
estilo franciscano de vida.

Distinguimos las propuestas en dos niveles generales y en dos niveles particulares:

1) nivel general:
a) nivel provincial (lo que el gobierno de la Provincia podría hacer);
b) nivel local (lo que cada Fraternidad y cada hermano o hermana podría hacer)

2) nivel particular
a) “ad intra” (dentro de nuestras estructuras)
b) “ad extra” (fuera de nuestras estructuras).

I. La Justicia de todos los días

A. A nivel provincial

1. “Ad intra”:
a) En la formación inicial no discriminar a los candidatos que no han optado por el
sacerdocio, proporcionándoles iguales oportunidades académicas y/o de formación
técnica;
b) Reservar por derecho algún cargo provincial y un cierto número de delegados al
Capítulo, a frailes no sacerdotes;
c) Prestar el máximo cuidado y asistencia directa e indirecta a los frailes ancianos y
enfermos atendiéndoles si es posible en las respectivas Casas o disponiendo para
ellos una enfermería acogedora y confortable;
d) Atender las dificultades económicas y estructurales de los familiares más
cercanos de los frailes poniendo a su disposición incluso parte de nuestras
estructuras.
E) Ofrecer a cada fraile, en tiempo de elecciones, por medio de la Oficina
Provincial de JPSC, una adecuada y lo más completa posible información sobre los
programas y los candidatos de los diversos partidos políticos.

2. “Ad extra”:
a) Revisión anual del balance económico con la fijación de un porcentaje, si es
posible fijado por todos, del ingreso global bruto, puesto al día cada año según el
aumento del índice de la vida, para restituir a los pobres bajo forma de proyecto de
promoción humana.
b) Utilizar formas alternativas de capitalización y de ahorro como Bancas éticas y
Seguros Autogestionados, renunciando incluso a un mayor interés.
c) Preocuparse más de la mejora de las estructuras destinadas al culto público y a
la acogida que de aquellas destinadas a los frailes que no están enfermos.
d) Verificar directa y personalmente cada cierto tiempo, por medio de la Oficina
Provincial de JPSC, si la confianza dada a un candidato político se la ha merecido
o no.
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B. A nivel local:

1. “Ad intra”:
a) Favorecer lo más posible una distribución equitativa de las tareas domésticas de
modo que todos los miembros de la fraternidad participen y sean corresponsables,
con base al propio carisma, de la buena marcha de la Casa, previendo turnos para
todos en los servicios más elementales y gravosos, como la cocina o la limpieza de
los ambientes comunes;
b) Facilitar a cada fraile la posibilidad de disfrutar de tiempo de vacaciones
asegurando a todos los recursos necesarios, teniendo presente el voto de pobreza;
c) Proveer para que cada fraile pueda desarrollar libremente las propias cualidades
al servicio de la fraternidad y de la Iglesia

2. “Ad extra”:
a) Si se necesitara asumir personal seglar como trabajador doméstico, el primer
criterio de selección no sea la productividad y la eficiencia, sino la necesidad del
trabajador/a;
b) Retribuir justamente al personal que esté a nuestra dependencia incluso en
ausencia de una legislación adecuada, preocupándonos de su seguridad social;
c) Comprar y utilizar lo más posible productos del comercio justo y solidario,
incluso a precios superiores a la media;
d) Apoyar, ayudar y eventualmente adherirse a grupos religiosos y civiles que
luchan por la justicia (es. Amnistía Internacional, etc.);
e) Interesarse por la actividad política y social de la propia tierra apoyando,
ayudando y eventualmente creando grupos de defensa de los más marginados
incluso a costa de la propia integridad física y de la propia libertad.
F) Ejercitar siempre el propio derecho de voto. Dar el voto a aquellos partidos o
movimientos que buscan una mayor igualdad entre las personas, salvaguardando la
libertad de culto y la dignidad de la persona.

II. La Paz, nuestra hermana cotidiana

A. A nivel provincial:

1. “Ad intra”:
a) Favorecer lo más posible momentos de encuentro y de fiesta;
b) Dar a conocer lo más posible las “obras buenas” de los frailes, facilitando la
comunicación edificante y apreciando el trabajo de los otros (la comunicación
aumenta la comunión...);
c) Hágase una opción evangélica no-violenta y antimilitarista.

2. “Ad extra”:
a) Formar, bajo la directa responsabilidad del Ministro Provincial y/o del
Coordinador Provincial de JPSC un grupo de frailes de “acción pacificadora
urgente” (a ejemplo de las Brigadas Internacionales de Paz BIP) para enviar en
caso de posibles conflictos a las zonas geográficamente “calientes”, para
contribuir, con su presencia no-violenta, a una pacificación entre las partes; tal
grupo provincial debería ser coordinado operativamente por la Oficina general de
JPSC de Roma.
b) Promover el 27 de octubre de todos los años un jornada de ayuno y de oración
por la paz en el Espíritu de Asís.

B. A nivel local:
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1. “Ad intra”:
a. Hacer lo posible para crecer en fraternidad intercambiándose recíproca y
cotidianamente el saludo, y compartiendo con los hermanos las alegrías y los
sufrimientos que experimentan;
b. Rezar unos por otros;
c. Recordar y festejar los cumpleaños y onomásticos;
d. No querer tener siempre la última palabra y aceptar también la opinión de los

otros;
e. No creerse nunca víctima de la fraternidad y no convertir a nadie en víctima.

2. “Ad extra”:
a) Vivir como menores, sujetos a todos;
b) No criticar, ni llamar a juicio a nadie aun a costa de la justicia;
c) Divulgar y apoyar la objeción de conciencia al servicio militar y la objeción
fiscal de conciencia a los gastos militares.

III. La Creación, nuestra casa común

A. A nivel provincial:

1. “Ad intra”:
a) Formar a los ecónomos provinciales y locales en una mentalidad ecologista;
b) En la formación inicial y permanente se tengan cursos de “ecología humana”

2. “Ad extra”:
a) Comprar productos en material reciclable
b) Publicar todo en papel reciclado
c) Preferir, donde sea posible, medios de locomoción que funcionen con gas
metano o con gas propano líquido, aunque sean menos eficientes;
d) Comprar un tipo de tela para los hábitos que esté lo menos tratada posible.

B. A nivel local:

1. “Ad intra”:
a) Contestar al consumismo ambiental escogiendo un estilo de vida sobrio en el
que el alimento y el vestido sean lo más sencillos y naturales posible
b) No secundar, sino oponerse a la moda del “usar y tirar”;
c) Diferenciar las basuras en particular del papel y cartón, del vidrio y del plástico,
proveyendo que cada Casa tenga uno o más puntos de recogida con sus respectivos
contenedores;
d) Vivir en Casas con calefacción de gas metano o convertir, donde sea posible, las
calefacciones de carbón o de gasóleo;
e) Limitar el uso de la energía y del agua a lo estrictamente indispensable;

2. “Ad extra”:
a) Apoyar, sostener y adherirse, o eventualmente formar, movimientos ecologistas
que de modo no-violento eduquen a la opinión pública y presionen a las
administraciones locales, provinciales, regionales y nacionales para que adopten
medidas dirigidas a la salvaguardia de la creación, como, por ejemplo, la recogida
diferenciada de basuras o una política de transportes e industrial más ecologista;
b) Usar lo más posible la bicicleta como medio de transporte saludable y no
contaminante;
c) Cuando eso no sea posible, utilizar medios de transporte públicos, y entre éstos,
aquellos que se alimentan eléctricamente, por gas, o por gasolina verde (en orden
decreciente);
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d) Cultivar la tierra usando abonos naturales y respetando los ciclos estacionales de
descanso;
e) Adquirir productos naturales y poco contaminantes.

Como hemos dicho al inicio esto es una lista de propuestas que no tienen la pretensión de ser
exhaustivas y seguramente no abarcan todas las posibles realidades geográficas de la Orden aunque
hemos intentado ampliar lo más posible el horizonte.

Te toca a ti, hermano, y a tu conciencia, el contextualizar el mensaje que hemos querido ofrecerte a
la luz del Evangelio y de nuestra legislación en tu ambiente y allí donde el Señor te haya puesto, de
modo que puedas ser un pequeño, pero insustituible signo del amor de Dios que se expresa también
en un estilo de vida sobrio y gozoso a ejemplo de nuestros santos Francisco y Clara.

Roberto Cranchi OFM

• JPIC EN LA MISIÓN “AD GENTES”

Desde su mismo origen, la Vida Religiosa aparece como la Encarnación del amor radical de
Dios por el mundo, como un signo de la radicalidad del Evangelio en cuanto fuerza liberadora y
transformadora del mundo. Merece la pena subrayar que, desde sus primeras manifestaciones, la
Vida Religiosa no se definió como una expresión de la actividad pastoral o caritativa de la
Iglesia, sino, más bien, como un signo visible y legible de lo que significa ser "Iglesia al
servicio del mundo". La Evangelización "Ad Gentes", con todas sus luces y sombras, ha sido, en
su mayor parte, el trabajo de los Religiosos, tanto hombres como mujeres, laicos y clérigos.
Pero en cada época se ha puesto el acento en algún aspecto particular de la misión:

- En tiempos de la vida monástica, la misión “Ad gentes” podría describirse como la
tarea de llevar la civilización, la ley y el orden del Reino de Dios a una población
analfabeta, empobrecida y, muchas veces, violenta.

- En el período de la vida mendicante y en el Renacimiento  la misión “Ad gentes” se
convirtió en el proyecto de cristianizar a los nativos del Nuevo Mundo.

-  Desde el siglo XVIII hasta el Vaticano II la misión “Ad gentes” consistió  en
conducir  al mayor numero de personas a la verdad que, según nuestro punto de
vista, coincidía con la de la Iglesia Católica.

LA MISION “AD GENTES” HOY

En los últimos treinta años no sólo ha cambiado nuestro modo de vestir y de rezar, sino
que también el entorno de la sociedad civil se ha transformado a una velocidad increíble. En el
interior de la Iglesia se han producido importantes avances en los estudios escriturísticos y en la
reflexión teológica así como la incorporación de las ciencias naturales y sociales a las distintas
teologías. Nuestra forma de entender a Dios, la Iglesia y la Misión se ha visto afectada por todos
estos cambios.

     Durante siglos, la contemplación diaria de las salidas y puestas del sol por el horizonte
indujo a pensar que el hombre era el centro del universo y el sol daba vueltas a su alrededor. Lo
que comenzó siendo una simple observación se convirtió en una cosmología, es decir, una
interpretación de los datos de la percepción. A partir de esta cosmología, la Iglesia Cristiana y la
civilización occidental construyeron una visión completa del universo en la que se incluía el
proyecto divino respecto al ser humano, la necesidad de la salvación y la alabanza, la ley, la
ética, la iconografía etc. La nueva visión del mundo defendida por Galileo no se redujo a un
conjunto de observaciones experimentales curiosas e inofensivas. Utilizando una lente sencilla,
Galileo introdujo un enorme cambio en el modo como el hombre entendía su propia situación y
la del sistema solar dentro del universo. Esta nueva comprensión del mundo hizo que se
derrumbara la cosmología anterior y, con ella, muchos de sus corolarios que fueron sustituidos
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por otros nuevos. La crisis no se produjo sin serios problemas, pues la nueva información que
ahora se ofrecía suponía una amenaza al modo en que los cristianos habían llegado a
comprender tanto a Dios como el mundo y el lugar ocupado en él por el ser humano. La
amenaza a los supuestos cosmológicos donde se asentaba la sociedad fue tan fuerte que resultó,
no sólo difícil, sino también peligroso, intentar dialogar con los obispos y tratar de convencerles
para que miraran la realidad desde la nueva perspectiva descubierta por la Ciencia.

Hoy estamos viviendo un tiempo de crisis semejante, donde nuestros presupuestos
cosmológicos están cambiando. Quizás la nueva lente a través de la que se ha introducido la
nueva cosmología es la lente de la cámara que nos ha permitido ver la Tierra desde la Luna.
Todo el mundo ha podido ver a seres humanos como nosotros eludiendo la ley de la gravedad,
moviéndose por el espacio y observando desde la Luna cómo nuestro planeta rota como si fuera
una bola de Navidad suspendida en la oscuridad del cielo. Simultáneamente pudimos vernos a
nosotros mismos junto a nuestro planeta, un globo solitario, frágil y brillante cuya imagen era
enviada por una cámara situada sobre la Luna a una distancia de 280.000 millas.

     Hoy, la mitad de la raza humana, las mujeres, se está definiendo a sí misma y está
defendiendo sus derechos frente a la otra mitad, frente a los hombres. Esta es, probablemente,
uno de los debates más importantes en el seno de la familia humana. El mundo se está
convirtiendo en una aldea global donde cada vez mayor número de personas están interesadas
en la espiritualidad sin identificarla, sin embargo, con la religión. A medida que conocemos
mejor la Creación y, gracias a la electrónica, somos capaces de relacionarnos con nuevos
hermanos y hermanas a lo largo y ancho del mundo y nuestra percepción de las cosas está
necesariamente cambiando. No sólo nos vemos a nosotros mismos y a la Naturaleza de forma
diferente, sino que también cambia nuestra comprensión de Dios: cada vez menos personas
sienten miedo ante la idea de Dios y todas las religiones parecen ser igualmente buenas y útiles
para ayudarnos a recorrer el camino de la vida. Más y más movimientos espirituales centran su
interés en la creación y se identifican con las luchas de los pobres y los derechos humanos. Los
físicos, antes considerados enemigos de la religión, nos dan ahora lecciones acerca de cómo la
materia y el espíritu son aspectos de una misma realidad y cómo la base de toda materia es
espíritu.

Por primera vez en la historia, la entera familia humana se puede ver toda
simultáneamente afectada por una misma experiencia: la televisión nos ha reunido en torno al
nuevo fuego de la aldea global. Contemplamos cómo la Casa Blanca rusa era asaltada en
Moscú; cientos de millones de personas de todos los paises retenemos al mismo tiempo la
respiracion mirando el gol definitivo de la Copa Mundial en Los Angeles. Somos capaces de
enviar un fax a través de fronteras cerradas, por encima de la cabeza de quienes gobiernan
despóticamente, dando así esperanza a la gente y conociendo los datos reales respecto a las
violaciones de los derechos humanos. El acceso a la información ha desplazado el poder de la
esfera de la producción industrial al de la información. La información ofrece a las personas la
posibilidad de elegir en aquellas cuestiones que afectan directamente en sus propias vidas.

Durante los últimos diez años aproximadamente hemos sido testigos de un cambio en la
perspectiva con que se enfoca la labor misionera: de un modelo de misión (y de vida religiosa)
exclusivamente eclesiocéntrico y/o cristocéntrico  a otro que, aún siendo totalmente eclesial y
fundado en el auténtico discipulado se abre al horizonte del mundo venidero, a "los nuevos
cielos y la nueva tierra", al Reino de Dios por el que se define la identidad de la Iglesia y que
está destinado a redefinir también la Vida Religiosa dentro de esa Iglesia. Si la identidad de la
Iglesia es la misión, entonces el Reino de Dios y sus valores (paz, justicia, filiación divina y
fraternidad humana, respeto incondicional por toda la vida, hermandad entre todas las naciones
bajo un solo Dios) se convierte en el objetivo de la misión de la Iglesia.

Parece que la teología contemporánea ha llegado a un consenso bastante sólido respecto
al fundamento de la autocomprensión de la Iglesia (y también de la Vida Religiosa): La tarea
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central de la vida y ministerio de Jesús fue el anuncio que el  Reino de Dios estaba irrumpiendo
ya en la tierra por medio de sus palabras, gestos (obras) y, especialmente a través de su muerte y
resurrección. Los especialistas en estudios bíblicos afirman que Jesús se entendió a sí mismo
como el profeta de esta nueva realidad llamada "Reino de Dios". Dio a conocer a un Dios que se
relaciona con cada ser humano, con la Creación entera y con la historia en la cual y por medio
de la cual se desplegará y crecerá su amor hasta el final de los tiempos. "El Reinado de Dios …
es la visión utópica de una sociedad de amor, justicia, igualdad, basada en la transformación y el
engrandecimiento de los seres humanos. Una visión en la que las personas actuarán y convivirán
de un modo diferente porque serán y sentirán de un modo diferente" (P.Knitter).

El Concilio Vaticano II ha colocado la misión en el mismo centro de la
autocomprensión de la Iglesia: La Iglesia es misionera por su misma naturaleza. La misión
pertenece a la propia esencia de la Iglesia. Se podría fácilmente afirmar que la identidad de la
Iglesia consiste en la misión. Desde esta perspectiva, la misión no deriva de un mandato
especial procedente de una autoridad eclesial sino del mismo bautismo, por el que todo cristiano
es iniciado en la comunidad. Una comunidad que no es un  círculo cerrado sino, más bien, un
cuerpo vivo cuya naturaleza consiste en compartir y entregarse, de modo semejante a Jesús que
se entregó a sí mismo en favor de "muchos". En un sentido muy claro, la Iglesia no existe para
sí misma. Como queda expresado en la "Lumen Gentium", la Iglesia es el sacramento de la
comunión de la humanidad y de la entera creación con Dios, el sacramento del plan salvador y
liberador de Dios a favor de su creación.

     MISIÓN Y MISIÓN A LA INVERSA

Cuando hablamos de "misión" es fácil pensar en un proyecto, un libro para publicar, un
fascículo por escribir, una película que producir con vistas a comunicar el "contenido del
mensaje" que sirva para mejorar las vidas de los demás. Pero "misión" no es lo mismo que una
cierta cantidad de información cuantificable y apta para ser comunicada, enseñada o transmitida.
Es, más bien, una actitud que surge de haber sido enviados a anunciar por medio de la presencia
y, quizás también por la palabra, el Reino de Dios.

Seiscientos ochenta años atrás, en tiempos de las Cruzadas, nuestro hermano Francisco
de Asís viajó a oriente con la intención de predicar al Sultán, el enemigo de los suyos: Si el
Sultán se convirtiera, entonces habría paz. Francisco tuvo la fortuna de que el Sultán era un
hombre sabio y de mentalidad abierta. En lugar de enfadarse a causa de la predicación de
Francisco le invitó a vivir en su campamento y prolongar la discusión por más tiempo. De este
modo Francisco experimentó una nueva conversión en su vida: No se hizo musulmán pero
volvió a Asís lleno de un gran respeto por los "Sarracenos".

San Francisco nos dio un maravilloso modelo de evangelización y misión. Se trata de
introducirnos en una situación que nos es extraña y de vivir con una actitud de respeto entre la
gente mientras llegamos a entender sus costumbres. No hay que discutir con ellos, ni predicar
mientras Dios no nos haga saber con claridad que debemos hacerlo.

La Misión es, pues, una actitud, una iluminación (Buddha) que nos permite ver lo que
realmente existe ante nosotros: contemplar y experimentar al Dios humilde y sencillo viviendo
entre los hombres o, mejor dicho, a nosotros viviendo en Dios. Misión consiste en elegir tener
los ojos abiertos y ser testigos del Reino de Dios en el que el espíritu y la materia existen en
armonía. Es creer y esperar en el Reino de Dios que está entre nosotros, bajo la superficie de la
vida, en el interior de cada persona. Es una actitud elegida, una disposición hacia la justicia y la
paz en la que se busca ver todo tal y como Dios quiere que sea. Tiene la virtud de sacar a la luz
lo que está oculto, como el mayordomo que saca los tesoros del almacén. Es una manera de ver
y comprender el mundo y las personas a partir de la fe en la Encarnación del amor de Dios. Hay
una anecdota magnífica de San Ignacio de Loyola que describe en qué consiste esta actitud de
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fe. Cuando San Ignacio era ya un anciano y vivía retirado se le veía con frecuencia pasear por el
jardín entre las flores. De vez en cuando se acercaba vacilante a una planta llena de flores, la
sacudía dulcemente con su bastón diciendo: "¡Ya sé, ya sé!, no me lo digáis tan fuerte."

DISCIPULADO: LA ACTITUD BÁSICA PARA TODOS LOS TIEMPOS.

Lo que atraía la atención de los discípulos hacia Jesús no era únicamente su enseñanza,
sino también su interés personal por ellos y su poder de convocatoria. Los llamaba para que
abrieran los ojos y contemplaran despiertos el Reino de Dios presente en su interior y a su
alrededor, de manera que llegaran a ser libres para realizar su auténtico ser  personal. En Simón,
Jesús supo reconocer la fuerza oculta de un gran líder bajo las vacilaciones de un cobarde que
negó públicamente conocerle ante una sirvienta en el patio de Herodes. Vio la cortesía
escondida de Juan y Santiago, que querían arrojar  el fuego y azufre de Sodoma y Gomorra
sobre las ciudades de Samaría que no les habían dado refugio; La lealtad y dedicación
apasionada de María Magdalena; la honradez oculta de Zaqueo que terminó prometiendo
retribuir a todos cuantos había estafado; la escondida integridad de Mateo, el apóstol y mártir
que no había tenido reparos en colaborar con el enemigo recolectando los impuestos entre su
propia gente. Nuestra misión es ayudar a todos cuantos están ciegos, sordos o son indiferentes,
para que experimenten y respondan al Reinado de Dios presente ya en su propio interior y
visible a su alrededor.

Cuestiones.

La dedicación al Reino de Dios nos va a plantear muchas cuestiones acerca del modo en
que realizamos nuestra tarea cuando partimos a la misión. Por ejemplo: ¿Qué puede significar
que, como religiosos, vayamos en un futuro a China?  Los chinos poseen la civilización más
antigua de la tierra. Creemos que Dios ha estado amando a las gentes de China, habitando y
trabajando con ellas durante cientos de años. Entonces, ¿por qué pensar que deberíamos ir a
vivir entre ellos? ¿qué necesitamos comunicarles nosotros? o ¿qué querríamos saber de ellos?.

¿Qué lecciones estamos aprendiendo a partir de las recientes experiencias en Rwanda y
otros lugares de Africa? ¿Qué pensar acerca de la posibilidad de transformar las comunidades
religiosas en Ongs asociadas a las Naciones Unidas? ¿Cómo podríamos predicar o testimoniar
ante la comunidad de las Naciones Unidas la fe en Cristo muerto y resucitado cuyo retorno
esperamos?

Cuando implantamos la Iglesia o nuestros institutos religiosos en otros países, ¿qué
desprendimiento, flexibilidad y pobreza manifestamos? ¿Cómo es de respetuosa nuestra actitud
respecto a la cultura y costumbres de  nuestros huéspedes? ¿Retenemos el control de las
estructuras y de las jóvenes iglesias locales? ¿Ha llegado ya el momento en que las jóvenes
iglesias nacidas a partir de nuestros institutos envíen ellas mismas sus propios misioneros? ¿Por
qué no hay más misioneros procedentes de Africa, Asia y Latino América? ¿Evangelizamos
realmente a través del testimonio en lo que se refiere al respeto evangélico por la dignidad de la
persona y la igualdad practicándolo así entre nosotros – laicos y clérigos, hombres y mujeres –
siendo así que estamos todos congregados para realizar la misma y fundamental tarea de
evangelizar? ¿Acaso no exportamos nuestros viejos problemas y divisiones a las Iglesias
jóvenes?

Retos

¿No deberíamos plantearnos la renovación de la Vida Religiosa y de nuestra misión "Ad
Gentes"? A no ser que queramos engañarnos a nosotros mismos debemos recordar que en la
naturaleza casi todas las renovaciones se realizan a través de la muerte. Si la semilla no cae en
tierra y muere no producirá el grano de trigo. La muerte abre la posibilidad de progreso y
desarrollo, el renacimiento a una nueva vida distinta de la que se deja. Quizás estamos siendo



153

preparados para una nueva siembra y, como la semilla, sólo podemos confiar y esperar que el
futuro aún desconocido está ya dentro de nosotros. Quizás ahora estamos siendo empujados a
través del umbral, entrando en una nueva etapa. Siempre que la creación traspasa un límite en su
evolución surge con frecuencia la resistencia. Nueva energía nace de la fricción producida por la
resistencia frente a la evolución que avanza. Esta nueva energía ayuda a impulsar la creación en
el nuevo nivel evolutivo.

Todos nuestros institutos, tanto los domésticos como los situados en el extranjero,
necesitan adaptarse a las nuevas demandas y tendencias que descubrimos a nuestro alrededor: el
reto de formar grupos más pequeños de cristianos que vivan según la inspiración del Evangelio
en medio de gente indiferente, ciega u hostil al Reino de Dios; el de aprender a vivir en
comunidades internacionales e interculturales, no sólo por necesidad, sino como testimonio
público de solidaridad humana; el de trabajar y colaborar juntos, hombres con mujeres, mujeres
con hombres; el de orar y trabajar regularmente con personas pertenecientes a otras religiones;
el de compartir con la comunidad científica el mensaje de que Dios se ha hecho parte de la
Creación; el de hablar, a favor de aquellos que no tienen voz, en los foros públicos tales como la
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenague), la Conferencia Internacional sobre las
Mujeres (Pekín), La Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente (Turquía).

Podemos aprender lecciones acerca de la renovación de la Vida Religiosa y la misión
"Ad Gentes" de nuestras pequeñas hermanas las moléculas de Hidrógeno y Oxígeno, que a
pesar de ser entidades tan bien definidas y útiles con frecuencia se funden y hallan nueva vida al
perderse a sí mismas convirtiéndose en nuestra hermana Agua, acerca de la que San Francisco
nos recuerda que es preciosa, útil, casta y pura. En el agua, tanto el Hidrógeno como el Oxígeno
alcanzan una plenitud y utilidad temporal insospechada. Sin embargo, cada componente debe
cambiar, transformarse, perderse a sí misma para devenir otra unidad, algo totalmente nuevo.
También en la historia que nos precede, el mensaje de la Encarnación de Dios se difundió desde
el mundo judío donde se había originado hacia el Oeste donde se produjo una fusión entre el
mensaje oriental y la cultura occidental. En muchos aspectos este intercambio o unión se parece
a la fusión del Hidrógeno y el Oxígeno para formar la Hermana Agua. De aquí surge la
siguiente cuestión: ¿Estamos preparados  personal e institucionalmente para aportar la molécula
de nuestro propio mundo y permitir que se funda completamente con las de otros mundos para
que surja un nuevo modo de entender la Encarnación y sus consecuencias? Por ejemplo, ¿Qué
pasaría si Occidente aportara todo su mundo de Teología y Reflexión y permitiera que sea
transformado e inculturado en el ámbito de las enseñanzas de Confucio dando origen a una
Iglesia Católica China?

Gran parte de lo que constituye la Vida Religiosa con la que estamos familiarizados está
muriendo y transformándose en una nueva vida todavía impensable y desconocida. Creo que en
el próximo siglo se harán nuevas experiencias de Vida Religiosa en el seno de la Iglesia. No
sólo serán diversas sino que quizás se fundamentarán en diferentes eclesiologías y diferentes
situaciones sociales. En algunos países prosperará la Vida Religiosa tal como lo hizo hace
cincuenta o sesenta años en el Norte. En otros, y a pesar de nuestras mejores intenciones y
esfuerzos, la respuesta a nuestras oraciones será un número cada vez más reducido de religiosos
e incluso la desaparición de algunas comunidades que prestaron un gran servicio a la Iglesia en
el pasado. Las nuevas formas de Vida Religiosa saldrán de la Iglesia hacia el exterior, hacia la
sociedad global y, manteniendo su consistencia respecto a las formas que les precedieron en el
pasado, serán, sin embargo, diferentes; tan diferentes, quizás, como lo es una semilla comparada
con un arbolito.

Así como la comunidad próspera de Asís fue el catalizador para la innovación espiritual
promovida por Francisco y Clara, también podemos esperar que nuestro mundo actual será el
catalizador de nuevos líderes espirituales y nuevas formas de vida dedicadas públicamente a
Dios. Estas nuevas formas de Vida Religiosa responderán espontánea y valientemente a los
retos que presenta la constante evolución de la Aldea Global. Probablemente se preocuparán por
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intentar abrir los ojos de quienes son incapaces de ver los rasgos ya presentes del reino de Dios
en el mundo.

Es necesario estar alerta ante el peligro de una lectura incorrecta de la Vida Religiosa,
peligro que se da en las Iglesias locales tanto las del Sur como del Norte: Muchos consideran
sólo el aspecto utilitario y relegan al olvido la "razón de ser" , el carisma fundamental de la Vida
Religiosa que consiste en ser signo humilde pero profético del amor de Dios presente en el
mundo y en toda la Creación, en ser signo del Espíritu que da vida a una siempre renovada
encarnación del Evangelio y en ser testimonio de la irrupción del Reino de Dios en el seno de
las distintas culturas de la Tierra. Hay que subrayar que la Vida Religiosa no es un medio al
servicio del ministerio pastoral. Es, más bien, esencialmente importante en sí misma: un
testimonio de Dios y del poder de transformación del Evangelio en la Iglesia y en la sociedad.
"El apostolado de todos los religiosos consiste primeramente en el testimonio de su vida
consagrada, que deben alimentar por medio de la oración y la penitencia (CIC 673).

CONCLUSIÓN:  ALGUNOS RETOS IMPORTANTES.

1. Llamada hacia nuevas fronteras

La vida religiosa rechaza los límites. (S. Francisco: La historia de la Dama Pobreza que pide a
los frailes la muestren sus celdas, "nuestro claustro es el mundo"). Con mucha frecuencia la
Vida Religiosa desafía las definiciones estrictas, la determinación de elementos estructurales y
las limitaciones geográficas. Su naturaleza misma es dinámica, no estática. La Vida Religiosa ha
sido con frecuencia el agente primordial de cambio en la Iglesia y la sociedad. Por propia
naturaleza es una constante búsqueda de "lo último" en la vida y en la historia. Esto tiene que
ver con la urgencia de dar un testimonio auténtico de que, a pesar de cuantos opinan lo
contrario, el amor de Dios es el agente de la historia y Jesús es el Señor: Volverá de nuevo para
inaugurar la plenitud del Reinado de Dios. La Vida Religiosa respira y celebra ya ahora este
tiempo final. Por eso es proclamación, anticipación y profecía. La Vida Religiosa, con su misión
"Ad Gentes" es un signo del Reino de Dios que forma parte de la dialéctica entre el "ya" y el
"todavía no".

Proponemos algunas cuestiones sencillas para vuestra reflexión y, quizás, para vuestro
diálogo:

¿Somos presencia del Señor Resucitado en el mundo? ¿Somos voz de los pobres que
busca ser escuchada en un mundo estructuralmente injusto? ¿Somos un grito en favor de la
justicia que no puede ser fácilmente silenciado? ¿Somos la alternativa a la avaricia, al
nacionalismo, al consumismo, al racismo, al afán de prosperar? ¿Somos constructores de paz,
empezando por hacer que reine en nuestros propios corazones y en nuestros institutos? ¿Somos
una palabra de esperanza, una canción de ánimo y fortaleza para quienes necesitan valor?
¿Conservamos y cuidamos nuestra Madre Tierra? ¿Acogemos a los de fuera, a los extranjeros, a
la viuda, al huérfano, al emigrante, al que busca asilo, al desempleado, al olvidado? ¿Somos
signo de una Iglesia reconciliada (el problema de ser un Instituto internacional …)? ¿Somos ese
don especial a la Iglesia que le recuerda su amor inicial y su discipulado?

2. La Pascua como "paso".

La misión de Jesús fue un "paso" personal (kénosis) desde lo familiar y seguro al mundo de los
pecadores, marginados, indiferentes, corruptos e impuros. Hoy, un seguimiento creativo de
Jesús debe contemplar y realizar la Pascua de nuestra comunidad hacia las vidas de los
necesitados, haciendo de nuestra opción por los pobres un vaciamiento en la autoentrega a otros
contextos y otras culturas.
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3. Implantar una Iglesia inculturada

Hablamos de la necesidad de actuar con sinceridad para construir una Iglesia inculturada y al
mismo tiempo internacional (Católica). Es muy importante que, poseyendo hoy las ventajas del
conocimiento histórico y de las Ciencias Sociales, no actuemos de modo ciego e irrespetuoso.
Debemos ser cautelosos para evitar el peligro de la incomunicación en virtud de un concepto
equivocado de "inculturación". Debemos también tener cuidado con el riesgo de caer en nuevos
nacionalismos ocultos en el propio lenguaje de la "inculturación y el respeto a las culturas". Una
parte esencial de nuestra misión "Ad Gentes" consiste en ayudar a las personas a evitar caer en
la trampa del tribalismo. Pero antes de marchar a otros lugares para aconsejar a otros hermanos
y hermanas necesitamos estar seguros de que hemos aprendido a afrontar estos mismos
problemas humanos dentro de nuestros propios institutos.

4. Testimoniar la dignidad y la igualdad evangélicas

Esto último nos conduce a plantear el reto de que nuestra evangelización consiste en testimoniar
la dignidad evangélica y la igualdad a través de su realización práctica entre nosotros. Tenemos
problemas constantes a lo largo de nuestra historia que conciernen a las relaciones entre laicos y
clérigos, entre hombres y mujeres, y, sin embargo, estamos todos llamados a realizar juntos la
misma y fundamental tarea de evangelización. Es importante que los institutos religiosos nos
examinemos y nos preguntemos si acaso no estamos exportando a las jóvenes Iglesias nuestros
viejos problemas y divisiones. Es necesario practicar diariamente la reconciliación entre
nosotros si esperamos ser testigos del Reino de Dios entre otras naciones, tribus y culturas. El
mensaje que predicamos de palabra y con las obras debe ser un mensaje encarnado, es decir,
debe demostrar que Dios se toma en serio a la Creación y a la sociedad. La misión "Ad Gentes"
debe incluir la sabiduría y el compromiso en la lucha por los pobres contenida en la Enseñanza
Social de la Iglesia. Nuestro trabajo en favor de la Justicia y la Paz forma parte integral de la
evangelización. El diálogo es una parte esencial de nuestra misión "Ad Gentes". Diálogo como
el que se realizó públicamente en 1986 en el famoso encuentro de Asís entre todas las religiones
del mundo.

• JPIC EN EL MINISTERIO PARROQUIAL

Lo que planteamos en esta sección es cómo integrar el trabajo por la justicia, la paz y la
integridad de la creación dentro de la pastoral parroquial.

Para ayudarnos en la reflexión ofrecemos el siguiente objetivo: conseguir que Justicia, Paz e
Integridad de la Creación sea una parte fundamental de la pastoral parroquial y no competencia
únicamente de algunos especialistas.

Ojalá que las siguientes ideas y sugerencias prácticas puedan ayudar en el compromiso
parroquial en favor de la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación. Vamos a tratar los
siguientes puntos:

1. El Triple Ministerio de Jesús
2. La Pastoral Social y la Pastoral Profética
3. La Parroquia y otros grupos
4. La formación de los agentes
5. Conocer a la gente
6. El papel de la Fraternidad

El Triple Ministerio de Jesús
Cada Parroquia de alguna manera trata de integrar en sus estructuras y proyectos el Triple
Ministerio de Jesús: Ministerio Profético, Litúrgico y Social.
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Es difícil desarrollar una pastoral equilibrada. A veces se enfatiza una pastoral o aspectos de ella
en detrimento de otras. Es más fácil promover y entusiasmar a la gente en las áreas litúrgicas y
sacramentales que en las sociales y proféticas. El objetivo de una pastoral equilibrada es hacer
presente a Jesús y su Evangelio en su totalidad y no únicamente los aspectos que más nos
agradan o son más fáciles de realizar.

Si existe claridad en este punto será más fácil incorporar Justicia, Paz e Integridad de la
Creación en la pastoral parroquial. Una buena coordinación de las diferentes pastorales es
fundamental. Si la Parroquia no logra esa coordinación surgen una serie de dificultades: la
autosuficiencia de los grupos y movimientos, la ruptura de la unidad y la imposibilidad de
lograr objetivos comunes.

Sugerimos que cada parroquia se esfuerce por conseguir una pastoral de conjunto por medio de
una consejo pastoral formado por representantes de diferentes grupos y ministerios. Además,
poco a poco, de acuerdo con el ritmo, la cultura y la situación socio-política y religiosa de la
gente es esencial elaborar en conjunto un plan pastoral con prioridades evaluables.

La Pastoral Social y la Pastoral Profética
Los equipos o comisiones responsables de la pastoral social y profética son los directa, pero no
exclusivamente, responsables de la promoción de Justicia, Paz e Integridad de la Creación en la
parroquia..

De acuerdo con el diagnóstico parroquial, donde exista, estas comisiones pueden identificar las
áreas de promoción humana y los grupos más vulnerables del entorno que requieren atención.
Ninguna parroquia puede responder a la totalidad de los problemas. Por eso es necesario hacer
una lista de las áreas de promoción humana más importantes en las que involucrarse y de los
temas más relevantes que deben ser objeto de reflexión por parte de las comunidades y grupos
de la Parroquia.

Por ejemplo, si el problema es la falta de agua o un ambiente contaminado o mucha gente
desplazada o inmigrante o el rechazo de algún grupo particular, la Parroquia se puede
comprometer en un proceso de reflexión con la intención de programar acciones específicas
para mejorar la situación. Las acciones deberían ser fruto de la reflexión y, donde sea posible,
hecha por el mayor número posible de miembros de la comunidad parroquial. Una vez
realizadas, las actividades deberían ser evaluadas. Con frecuencia los resultados de las acciones
no son tan importantes como el proceso participativo utilizado. Muchas actividades fracasarán
pero otras tendrán éxito. Es mejor que los proyectos fracasen algunas veces estando todos
involucrados que el que pocos tengan participación. Es mejor perder una batalla y ganar la
guerra.

Al mismo tiempo, siempre habrá áreas específicas que requieran la acción inmediata de pocos.
No importa el número de iniciativas o respuestas a los problemas locales, nacionales o
internacionales, lo que importa es que sean coordinadas y que las comunidades sean
periódicamente informadas.

No es conveniente reducir el trabajo de Justicia, Paz e Integridad de la Creación a un grupo de
especialistas, ni que ese trabajo sea identificado con ellos. Si la gente lo identifica con un grupo
concreto, la tendencia humana será de dejar todo en sus manos. Todo trabajo empieza con poca
gente. Sin embargo, esos pocos deberían tener el planteamiento de involucrar a otros y estar
dispuestos a entregarles responsabilidades y liderazgo en cuanto sea posible.

La Parroquia y otros grupos
1. Los cristianos de la Parroquia no son los únicos preocupados por la Justicia, la Paz y la

Ecología. La fuerza existe en la unidad. La Parroquia debería conocer de cerca a todos los
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demás grupos, organizaciones e iglesias que promueven la vida y la dignidad humana:
organizaciones comunitarias, partidos políticos, sindicatos, asociaciones, ayuntamientos,
iglesias protestantes y ortodoxas, y otros grupos religiosos. Muy particularmente deberían
conocer los objetivos y proyectos de la propia diócesis y cómo coordinarse con ella.

2. Los objetivos de todos los grupos y la operatividad de los mismos deberían ser analizados
críticamente.

3 .  Si los valores del Evangelio son respetados es mejor colaborar con esos grupos, que
competir.

4.  Para evitar la manipulación es importante evaluar periódicamente la coordinación y los
resultados del trabajo.

5 .  En cuanto sea posible, la parroquia debería invitar a otros grupos a participar en sus
iniciativas y no excluir a nadie de buena voluntad.

Formación de los Agentes
1. Los agentes pastorales de Justicia, Paz e Integridad de la Creación necesitan una buena

formación inicial y permanente: teológica, de doctrina social de la Iglesia, de espiritualidad
franciscana, organizativa, técnica, etc.

2. Sugerimos que los agentes deberían haber sido miembros activos de la parroquia durante un
tiempo antes de comprometerse en asuntos de Justicia, Paz e Integridad de la Creación. En
este trabajo es fácil quemarse o perder la perspectiva cristiana.

3. Los animadores necesitan una espiritualidad equilibrada:
  . Haber tenido contacto con otros grupos de la Iglesia o, por lo menos, conocerlos.
  . Ser aceptados y apreciados por las comunidades
  . Prudentes y capaces de arriesgarse
  . No estar asociados al liderazgo de un partido político.

Conocer a la gente
En general a la gente no le gusta comprometerse en temas de Justicia, Paz e Integridad de la
Creación por temor (en países en conflicto), por una comprensión dualista de la santidad, o
debido a proyectos mal pensados, pobremente apoyados o fracasados.

Hay que ir al ritmo de la gente. Sin una buena educación religiosa y general no se puede esperar
mucho. Cuando se llega a tener claro que la promoción de la vida y de los derechos humanos
forman parte fundamental de la santidad, entonces sí se puede conseguir algo.

¿Cómo entusiasmar a la gente?
1. Al principio, escoger proyectos o actividades sencillas que no asfixien a la gente. No existe

mejor motivación que el éxito.
2. Evitar al inicio proyectos polémicos o peligrosos.
3. Los proyectos deberían responder a lo que la mayoría siente que es importante.
4. Elegir a personas responsables y claves: mejor todavía si tienen capacidad de animar.
5. No imponer proyectos, cualquiera que sea su importancia.
6. Asegurarse de que habrá continuidad en el liderazgo.
7. Clarificar objetivos y evaluarlos.

Papel de la Fraternidad
1. Acompañar el proceso de diagnóstico y planificación parroquial.
2. Escuchar respetuosamente las sugerencias de la gente.
3. Apoyar activamente las iniciativas de la pastoral social dentro de la cual tiene su puesto

Justicia, Paz e Integridad de la Creación.
4. Apoyar no significa necesariamente el compromiso directo o la presencia física del fraile.
5. Apoyo económico, logístico y motivacional a los grupos por parte de los frailes.
6. Evitar el protagonismo y el crear dependencia de uno.
7. Después del primer momento la participación de uno debería ser menor.



158

8 .  No somos eternos en una parroquia. Después de habernos ido nosotros se queda la
comunidad y con ella el trabajo de Justicia, Paz e Integridad de la Creación.

Hermann Schalück OFM

• JPIC EN EL MINISTERIO DE LA PALABRA

A lo largo de los siglos, los temas de JPIC han formado siempre parte del Ministerio de la Palabra
de los hermanos. Por los sermones cuaresmales de S. Antonio en 1230, por ejemplo, los habitantes
de Padua consiguieron una ley en contra del encarcelamiento de los deudores. Los hermanos
predicadores tuvieron un papel destacado en el comienzo y en el desarrollo de los Montes de
Piedad, posibilitando que la gente aumentara el capital sin pagar los elevados intereses impuestos
por los bancos. Escritores y predicadores han defendido los derechos de la gente nativa en varios
continentes. Los hermanos se han unido a otras ramas de la Familia Franciscana para considerar
cada uno de los siete temas JPIC presentados en la Parte Segunda de este manual.

En todos sus ministerios, los hermanos han tenido que afrontar un doble reto señalado por san
Francisco en la Regla de 1223: observar el Santo Evangelio (capítulo primero) viviendo de manera
apasionada los consejos evangélicos sin arrogarse por ello el derecho a juzgar a aquéllos "que se
visten prendas muelles y de colores y que toman manjares y bebidas exquisítos" (capítulo
segundo). Una de las grandes razones por las que Francisco de Asís tuvo tanta influencia sobre sus
contemporáneos y las siguientes generaciones estriba en que él supo combinar la pasión por el
Santo Evangelio con un profundo sentido de sus limitaciones al vivirlo. La gente ha visto en
Francisco un hombre integrado y trasparente, que buscaba siempre responder más generosamente a
la abundante gracia de Dios. Francisco retó a sus hermanos y los animó a "empezar de nuevo".

Cuando los hermanos han respetado la actitud de humildad, así como la pasión por vivir el
Evangelio, han  tenido influencia sobre sus contemporáneos para mejorar las condiciones de
justicia y paz. Cuando los hermanos han sobresalido en su pasión por el Evangelio, pero les ha
faltado humildad para reconocer sus limitaciones al vivirlo, estos hermanos han sido anti-
testimonios del Reino de Dios y no han mejorado las condiciones de justicia y paz.

Un desequilibrio entre pasión y humildad ha obstaculizado el testimonio evangélico de los
franciscanos en el pasado y esto podría acontecer de nuevo, en cualquier ministerio. La experiencia
práctica con los marginados y los pobres dará cosecha abundante en la vida y el ministerio de cada
uno de los hermanos. A continuación exponemos algunas de las posibilidades que los hermanos
tienen de afrontar los temas de JPIC a través de la predicación popular, los escritos y los medios de
comunicación radio/TV/prensa,  sin tener en cuenta si los hermanos hacen conscientemente la
conexión entre vida/ministerio y temas de JPIC.

Escritos
* escribir artículos a nivel popular en publicaciones franciscanas u otras, sobre iniciativas

relativas a los siete temas de la Parte Segunda de este manual,
* entrevistar a Franciscanos y otras personas destacadas en estos siete campos,
* escribir Cartas al Director para alabar los buenos artículos sobre los temas de JPE o para

protestar por las malas interpretaciones (por ejemplo, caricaturas) en estos campos,
* promover la reconciliación en la Iglesia y en la familia humana,
* en las publicaciones franciscanas, asegurar un trato justo a todo el personal en lo relativo a

sueldos, pensiones y categorías profesionales,
* mantener contactos con los hermanos que están más en 'frontera' en estos temas (por

ejemplo, sus aportaciones en las comunicaciones provinciales, visitas o cartas personales
a/o de estos hermanos),

* comprometerse en algún trabajo de estos siete campos (por ejemplo, capellán de prisión,
comedores sociales, asesoramiento...),

* escribir en libros o periódicos sobre estos siete campos relacionados con los temas de JPE.
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Radio/TV/Multimedia
* transmitir programas esporádicos o estables sobre estos siete temas, usando las entrevistas

lo más posible,
* algunas emisoras, por ejemplo, tienen regularmente  programas  para promover la

alfabetización o mejorar la educación en el campo de la salud,
* servirse de los hermanos-misioneros o de otros hermanos a la hora de hacer las entrevistas,
* colaborar con otros grupos (religiosos o laicos) en la producción de programas que traten

de esos siete temas,
* producir programas relativos a estos siete temas para usarlos en la Provincia y en la

Conferencia
* ser justos con el personal: sueldos, pensiones y categorías profesionales.

Misiones Populares en Parroquias
* pensar en la posibilidad de hermanamiento de parroquias (en la misma diócesis, en el

mismo país, o a nivel internacional) como algo realizable o una posibilidad a estudiar,
* reconsiderar las charlas que se dan: incorporar posiblemente nuevo material partiendo de

uno o más de estos siete temas,
* testimonio personal del predicador sobre su aprecio creciente de alguno de estos temas,
* preparar a la gente para el sacramento de la reconciliación, incorporando elementos de

estos siete temas en el examen de conciencia,
* invitar a los oyentes a informarse mejor sobre estos siete temas,
* considerar la posibilidad de dar toda o parte de la misión en equipo con una mujer,
* usar material apropiado para estos temas, y en las charlas hablar del peligro de una religión

individualista que no tiene consecuencias sociales.

Retiros
* dar charlas incluyendo algunos de estos siete temas,
* animar a los que participan en los retiros que reconsideren el lugar que ocupan estos siete

temas en su vida, sobre todo cómo ha ido cambiando su comprensión de un tema particular
y sus posibilidades de una acción directa relativa a ello (por ejemplo, el voluntariado)

* usar material apropiado para estos temas,
* considerar la posibilidad de dar todo o parte del retiro en equipo con una mujer,
* preguntar al representante de ese grupo qué experiencia tiene éste de algunos de esos siete

temas,
* hacer referencia, si es posible, a las iniciativas locales relativas a esos siete temas,
* recomendar libros, revistas o películas para que los que hagan retiro continúen su

formación y reflexión sobre estos siete temas, y compartan experiencias de crecimiento
personal  respecto a esos temas.

Pat McCloskey OFM

• JPIC EN LA EDUCACIÓN

“Si queremos alcanzar la paz en el mundo, debemos empezar por los niños. Y si ellos crecen en su inocencia
natural no tendremos que aprobar estériles resoluciones ideales, sino que caminaremos de amor en amor y
de paz en  paz, hasta que, finalmente, todos los rincones de  la tierra estén saciados de la paz y el amor por
los que, consciente o inconscientemente, desfallece de hambre el mundo entero.” (Mahatma Gandhi).

“... Las naciones han crecido con metas equivocadas. Nuestros libros de texto glorifican las guerras y
encubren sus atrocidades. Adoctrinan a los niños con odio. Yo preferiría aprender paz en vez de odio, amor
en lugar de guerra. Los libros de texto deben ser reescritos. En lugar de perpetuar los viejos conflictos y
prejuicios, los sistemas educativos deben imbuirse de un nuevo espíritu.  Nuestra educación comienza en la
cuna:  las madres de todo el mundo tienen la responsabilidad de transmitir a sus hijos la sensibilidad y el
valor de la paz duradera.” (Albert Einstein).
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Introducción

Sabemos que, la mayoría de los frailes, sacan el máximo partido posible tanto del tiempo como de
los recursos disponibles. Vemos que se están haciendo tremendos esfuerzos en el campo de la
educación. No obstante, querríamos que se subrayara más en esta tarea el trabajo por la paz y la
integridad de la creación - objetivos que, de alguna manera, han sido relegados por las estructuras
educativas en todo el mundo. Puesto que muchos de nuestros hermanos están activamente
dedicados a la enseñanza, pueden convertirse en promotores de estos objetivos, que son parte
esencial del carisma franciscano. Este Manual y este artículo no intentan ser un programa definitivo
ni de uso universal. Más bien buscamos que el compromiso y la creatividad de los frailes influya en
los cambios que necesitan los sistemas educativos de sus países, con el fin de que se incluya la
educación para la paz y la integridad de la creación en el contenido y programación de los colegios.
Pedimos a los frailes que nos ayuden a transmitir la importancia del educar para la paz y la
integridad de la creación, por ejemplo, enseñando la preocupación por los otros, especialmente, por
los pobres y marginados de la sociedad; haciendo visible la doctrina cristiana y franciscana sobre la
justicia, la fraternidad y la salvaguarda de la creación.

Perspectiva general

En el clima contemporáneo de tensión entre naciones capaz de destruir nuestra hermana la Madre
Tierra, es evidente la necesidad de desarrollar nuevas iniciativas en la educación para la paz y la
salvaguardia de la creación. Lo adecuado no es ya aprender a evitar el conflicto, sino cómo
promover el positivo arte de crear la paz; tampoco es suficiente el desarrollo de nueva tecnología
para resolver los problemas ecológicos si no se promueve la responsabilidad y el amor por la
Creación. La permanencia física de la vida sobre la Tierra y la supervivencia espiritual de la raza
humana requieren que la educación para la paz y la integridad de la creación se conviertan en el
objeto medular de la educación y no sólo en un tema adicional de la misma.  Esta educación debe
entenderse en el sentido más amplio como una pedagogía fundamental que ha de aplicarse en una
amplia variedad de contextos. Se concentra en el objetivo de estimular el respeto hacia la alteridad
de todo ser humano y de todas las criaturas, y conduce, como meta última, al amor por todas ellas.
Desde la perspectiva adquirida a través de este tipo de educación, la “realpolitik” del pensamiento
político y los esfuerzos políticos por alcanzar la paz y el “desarrollo sostenible” se manifiestan
incapaces de interpretar auténticamente la “realidad”. Este tipo de educación desembocará en la
demanda de una política alternativa que ensanche la noción de “realismo”, propio de la
“realpolitik”, para abarcar la posibilidad de una verdadera reconciliación entre los seres humanos y
de un “desarrollo sostenible” que tenga en cuenta el bien de todas las criaturas, incluidas las
criaturas no humanas.

Existe muchos conflictos en las escuelas de todo el mundo – conflictos que, con frecuencia, tiene
un curso destructivo, al que no se da verdadera solución. Así, las tensiones crecen y las agresiones a
niños, profesores y propiedades se convierten en algo habitual. Las instituciones educativas, que
deberían proporcionar un entorno positivo capaz de resistir las tendencias violentas, son raramente
efectivas a la hora de enfrentarse con la causa del comportamiento antisocial. Con frecuencia se
limitan a autoprotegerse con medidas de seguridad y emprender acciones hostiles contra los
agresores.

Sin embargo, el propio intento de erradicar la violencia aplicando métodos, que son ellos mismos
violentos,  contra  niños y jóvenes conflictivos, sólo sirve para confirmarles en la idea de que la
violencia es un método aceptable o, incluso, preferible, para solucionar los problemas de la
sociedad. Tales métodos son deshumanizantes y fracasan a la hora de ofrecer a los adolescentes
alternativas positivas frente a las pautas de conducta violentas. Los jóvenes aprenden más
observando cómo respondemos nosotros ante la agresión y el conflicto que escuchando nuestras
palabras. Lo que decimos es importante, pero debe tener coherencia con lo que hacemos.

Muchas personas nunca desarrollan las actitudes y destrezas necesarias para tratar eficazmente los
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conflictos con los que tienen que enfrentarse a lo largo de la vida. Su forma de entender cómo
afrontarlos ha sido adquirida, casi siempre, fortuitamente y en contextos donde se ensalzan los
métodos destructivos  (televisión, vídeo, cine). Si se enseñara a los niños sistemáticamente cómo
desenvolverse en los conflictos de forma constructiva, serían menos vulnerables a los desórdenes
emocionales, el suicidio, la violencia y otras formas de comportamiento antisocial. Y más allá de
esto, debemos preparar a las jóvenes generaciones para que sepan actuar constructivamente en los
conflictos que, inevitablemente, se producen entre las naciones en nuestra era nuclear.

La "no-violencia" no consiste sólo en suprimir las guerras. Consiste también en crear la paz dentro
de nuestros propios corazones. Enseñar la paz a través de la "no-violencia" es ofrecer al niño y al
joven la posibilidad de desarrollar una filosofía de la fuerza: la fuerza de la justicia, del amor, del
compartir la riqueza, de la resistencia organizada al poder corrupto, la fuerza de las ideas. Los
colegios deben armar a los estudiantes con ideas, poniéndoles en contacto con la historia, las
técnicas y las personas que han practicado la “no-violencia”. Elegir vivir según la filosofía de la
fuerza “no-violenta” es preferir a Jesús en vez de al César, a San Francisco en vez de a Napoleón,
etc. Los cursos sobre la “no-violencia” deberían comenzar en la guardería y la escuela primaria, y
continuar a lo largo de toda la educación media y universitaria.

Con frecuencia, el intento de resolver los conflictos mediante la fuerza de la “no-violencia”
(negociación, compromiso, resistencia organizada, no colaboración, desobediencia civil,
autodefensa civil) no es realista porque tales métodos apenas son enseñados en las escuelas. Hasta
fechas muy recientes, el aprendizaje de técnicas no violentas para resolver conflictos estaba
relegado a las escuelas privadas de orientación pacifista. El resultado de esta negligencia es el
analfabetismo en todo lo concerniente al tema de la paz. Pero la paz no merece solamente que se le
dé alguna que otra oportunidad en la enseñanza, debería formar parte de los programas de estudio.

Pero en lugar de buscar culpables, cada uno de nosotros debe preguntarse qué más puede hacer para
reformar las escuelas. Son los mismos estudiantes quienes deberían ejercer la presión moral
necesaria para obtener cursos sobre el tema de la paz. Por eso, debemos hacerles comprender que
este mundo les pertenece y que el futuro depende de ellos. Debemos enseñarles a reflexionar acerca
del tipo de mundo en el que desean vivir, acerca de lo que necesitan para construirlo, y cómo exigir
una enseñanza adecuada a estas necesidades.

H. Felder describía, en 1923, al movimiento franciscano como “la mayor actuación en  favor de la
paz jamás emprendida, y el mayor ideal de paz jamás proclamado”. La necesidad de vivir este
ideal ha sido siempre un reto constante para los Franciscanos. Estamos llamados a afrontar el reto
de transformar esta cultura global de violencia en una cultura de paz. Para ello podemos encontrar
orientaciones en nuestra gran tradición Cristiana y Franciscana. Con mentes abiertas y corazones
receptivos, la paz puede ser enseñada y aprendida.

Tenemos la responsabilidad de inspirar en las jóvenes generaciones la determinación y la capacidad
de resolver los conflictos sin el uso de las armas. Un mundo en el que las personas puedan aprender
técnicas y adquirir destreza para resolver los problemas, para el diálogo y la negociación es un
mundo en el que estaremos educados para la supervivencia.

Sugerencias prácticas

Para que la enseñanza tenga éxito, la educación debe estar firmemente orientada hacia la práctica,
es decir, hacia las interacciones concretas entre los habitantes de nuestra común Madre Tierra.
Frecuentemente se supone que por el mero hecho de conocer ya estamos cambiando la situación
considerada, pero esto no es cierto. El conocimiento de la realidad puede cambiar la situación sólo
si ese conocimiento orienta las propias acciones y palabras en el transcurso de nuestra interacción
con otras personas. Por tanto, si queremos obtener resultados positivos, deben ponerse en práctica
principios básicos de educación para la paz y salvaguardia de la creación que impliquen el
aprendizaje de una reciprocidad positiva y el abandono de actitutes destructivas.
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En los programas de educación religiosa existen muchas posibilidades para profundizar en la
doctrina social católica en lo referente a la justicia, la paz y el cuidado integral de la creación. Para
aquellos implicados en estos programas puede ser interesante considerar las ideas siguientes.

Algunas sugerencias sobre la educación para la paz:
• Incorporar en los actuales programas escolares y en los de formación permanente el interés

por la paz y la integridad de la creación tal como aparece expresada en la Escritura y en la
tradición franciscana.

• A nivel de divulgación, elaborar manuales, cuadernillos, folletos, posters, etc. sobre temas de
justicia, paz y ecología.

•  Estimular a los jóvenes para que sean capaces de asumir el riesgo de su propia libertad,
enseñándoles a elegir y a aceptar la responsabilidad derivada de sus elecciones
(enseñándoles que responder de los propios actos no es un castigo, es aceptar las
consecuencias naturales de las cosas).

•  Educar a los jóvenes de forma que no se identifiquen tanto con sus papeles sociales como
con las tareas que les corresponden en cuanto seres humanos completos.

• Procurar un ambiente educativo donde se valoren y promuevan las cualidades y habilidades
de cada niño.

• Proveer de juegos y material educativo que estimule el desarrollo de la cooperación en vez
de la competición.

•  Como parte de los programas de educación religiosa, estimular el interés de los niños y de
los estudiantes por los menores necesitados y por las personas mayores, con el fin de conocer
su situación y ofrecerles ayuda.

•  Organizar actividades especiales como concursos de redacción, visitas a organismos locales
dedicados al cuidado de niños necesitados, personas mayores, pobres, etc.

•  Organizar algunas charlas a lo largos del curso, invitando como conferencistas a personas
dedicadas a la defensa de los derechos humanos, trabajadores sociales, ecologistas,
misioneros, etc.

•  Proporcionar oportunidades educativas para que los niños de los países desarrollados
aprendan acerca de los niños que viven en los países en vía de desarrollo, así como de sus
costumbres y cultura.

•  Enseñar a reconocer y nombrar los diferentes sentimientos negativos, como la rabia, la
frustación, el temor, etc. con el fin de aprender a transformarlos en gestos y actitudes
positivas que nos aproximen a los demás.

• Abrir debates en torno al tema de la violencia en los programas de televisión.
•  Promover el compromiso por la caridad y la justicia organizando, por ejemplo, colectas,

donde se aporte el dinero que iba a ser empleado en fiestas, regalos navideños ...
•  Animar a los distintos grupos escolares para que adopten un niño necesitado, ofreciéndole

amistad, ayuda, cartas, etc. Es importante dar un rostro humano concreto a la pobreza, la
enfermedad, etc. De estos contactos se pueden aprender lecciones valiosas para toda la vida.

•  Programar con los chicos y estudiantes actividades y entretenimientos para niños
minusválidos.

•  Participar en campañas de envío de cartas, u otras actividades, donde se potencie la
responsabilidad política y el papel que los cristianos deben desempeñar en la elaboración de
los proyectos políticos que afectan a la justicia, la paz y la integridad de la creación.

• Organizar actividades donde haya oportunidad de cultivar las dimensiones sociales, lúdicas y
espirituales de la vida; por ejemplo retiros, acontecimientos deportivos, reuniones al aire
libre.

•  La preparación para recibir los sacramentos del Perdón, la Primera Comunión y la
Confirmación podría incluir la consideración de la responsabilidad cristiana respecto a la
situación del mundo actual, la justicia social, la paz y el deterioro de la creación, con el fin
de que se desarrolle dentro del grupo un sentido profundo de solidaridad cristiana.

• Organizar viajes que incluyan el diálogo intercultural.
•  Participar en la organización de distintos actos a nivel nacional o internacional, intentando
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incluir en ellos contenidos que hagan referencia a la justicia, la paz y la integridad de la
creación.

• Crear becas para facilitar que los jóvenes puedan acudir a distintos encuentros nacionales e
internacionales donde se traten  temas de justicia social y ecología.

• Invitar a jóvenes de otras clases, colegios o parroquias a las actividades que se realizan en la
propia clase, colegio o parroquia

 
 Algunas ideas más orientadas a descubrir nuestra procedencia común y relación orgánica
con la naturaleza:
• Intentar integrar la ecología en las estructuras educativas.
• Hacer de la naturaleza un lugar para la meditación adoptando ante ella una actitud simbólica,

sacramental, reconociendo a cada criatura por su nombre -pues el nombre representa su
dignidad- y buscando en el misterio de la creación una fuente de inspiración para la oración.

• Celebrar la fiesta de la creación  (el Sabat) en algunas ocasiones, especialmente la Acción de
Gracias por las cosechas y los frutos de la Tierra.

• Organizar excursiones y celebrar la Eucaristía en plena naturaleza, con temas tales como la
fraternidad entre todas las criaturas de Dios.

• Informar de forma habitual acerca del impacto que tiene la economía en el medio ambiente,
y sobre las relaciones entre los países, las regiones y las personas ricas y pobres.

• Colaborar con las organizaciones comprometidas en la salvaguardia de la creación y dirigir
algunos proyectos.

• Enseñar a los niños a expresar su alegría y agradecimiento al tener contacto con el agua, el
aire, el fuego, la tierra, los animales...

• Compartir los sentimientos del niño frente al misterio y la belleza de la creación y ayudarle a
experimentar la alegría profunda que nace de la admiración.

•  Enseñar a niños y estudiantes a contemplar, a "mirar" silenciosamente una criatura hasta
notar que ella también les mira, a hablarle hasta ser capaces de "escuchar" lo que ella dice
acerca de su valor y lugar en la Vida sobre la Tierra.

•  Organizar concursos de canciones, composiciones literarias, pinturas y dibujos acerca de
distintos temas relacionados con la integridad de la creación.

•  Desarrollar la sensibilidad y la simpatía hacia los seres más débiles y vulnerables de la
naturaleza,  especialmente hacia todos los seres humanos y  demás criaturas que sufren.

• Plantar árboles.
• Organizar campañas de recogida de material reciclable en los países o regiones donde aún no

se ha organizado.
• Habituar a los niños a compartir sus cosas para que ellos, a su vez, sirvan de estímulo a las

personas adultas, de forma que también ellas se acostumbren a compartir tareas, materiales,
equipos ...

• Utilizar temas ecológicos como contenido de encuentros ecuménicos.
•  Mostrar cómo la mejor forma de proteger la naturaleza consistiría en adquirir una nueva

comprensión del hombre y de su papel en medio de los demás seres creados por Dios.
• No cansarse nunca de alabar y dar gracias a Dios por el don de la vida sobre la Tierra y por

su presencia en el seno de la creación.

“ La educación para la paz es una celebración de la vida. No eliminará el conflicto. Pero, el conflicto
puede convertirse en impulso creativo para resolver cooperativamente los problemas, capacitando a la
nueva generación de jóvenes para saber abordar de forma constructiva la guerra, la pobreza, el hambre,
el racismo, la degradación ambiental y la injusticia.” (Alice Friedman).

Bo_e Vuleta OFM

• JPIC EN LA FORMACIÓN
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RATIO FORMATIONIS FRANCISCANAE (OFM)

INTRODUCCIÓN:
Hay múltiples referencias a la Justicia, la Paz y el Respeto por la Creación en la Ratio Formationis.
Si no traducimos estos sentimientos inspiradores en acciones concretas no tenemos nada que
ofrecer a los marginados, a los pobres y a los oprimidos de este mundo nuestro. Como dijo el ex
Ministro General John Vaughn en 1985: "Tenemos muchos documentos y muchas palabras. Lo que
el mundo espera de nosotros son acciones."

Lo que esperamos hacer en este apartado es compartir con vosotros algunas de las acciones
concretas que se están llevando a cabo en las Provincias del mundo entero. Hay mucho más, como
es obvio, pero esperamos que estos ejemplos animen a nuestros hermanos en la Formación Inicial y
Permanente para seguir luchando por un mundo más justo y pacífico en armonía con toda la
creación.

Hay muchas referencias a la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación en la Ratio. Hemos
elegido seis subtítulos bajo los cuales citamos algunos apartados de la Ratio y damos ejemplos
concretos de las experiencias vividas en las Provincias. Estos títulos son los siguientes: Fraternidad;
Presencia; La Voz de los Sin Voz; Conciencia Crítica; Apertura a todos; Formación Permanente.

I. FRATERNIDAD
(a) (RFF 18;  21a;  28 b)

(b) Experiencias vividas:

(1) Compartir las experiencias. Los hermanos que tienen experiencias prácticas de implicación en
los temas de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, en el más amplio sentido del término, son
invitados a compartir sus ideas y luchas con los hermanos en formación inicial. Este contacto ha
sido muy provechoso en muchas Provincias. Los hermanos más jóvenes a menudo atribuyen su
compromiso futuro en ministerios específicos al aliento recibido por otros hermanos mayores y
por su testimonio.

(2) En Africa, USA, América Central y en la India los hermanos de distintos grupos culturales y
lingüísticos participan en la formación inicial. Algunas Provincias animan, en los primeros años de
la formación, a los hermanos jóvenes a estudiar, trabajar o vivir con hermanos de otras culturas
durante un período de tiempo. Esto fomenta la tolerancia y prepara a los hermanos para afrontar
juntos futuros retos a nivel internacional.

II. PRESENCIA
a.(RFF 22 b; 25 a; 32 a; 155)

(b) Experiencias vividas
(1)Inserción entre los pobres.

La inserción entre los pobres en pequeñas fraternidades es una práctica común en muchas
provincias. En Filipinas, Brasil, América Central, Alemania, Italia y Colombia, la mayoría de los
hermanos en un momento u otro de su formación inicial viven en una comunidad inserta entre los
pobres. Los hermanos llevan ellos mismos todo el trabajo de la casa. En algunos casos colaboran en
las parroquias. Otros trabajan en diversos apostolados eclesiales y seculares para ganarse la vida.
Por lo general son autosuficientes desde el punto de vista económico.
Por la proximidad con la gente y la sencillez de su estilo de vida, los hermanos tienen la
oportunidad de experimentar las luchas diarias de la gente, con la posibilidad de dar a sus
reflexiones teológicas y académicas un enfoque más realista y práctico.
Los novicios de la Provincia de Santa Bárbara, California, pasan su segundo año de noviciado
viviendo en una zona marginada en las afueras de la ciudad de Guatemala. Aprenden español y



165

viven entre los pobres durante un año antes de empezar sus estudios o actividades formales.

(2) Contacto con los marginados:
La mayoría de las Provincias animan a los hermanos en formación después del noviciado a visitar a
los presos, enfermos, refugiados, drogadictos, ancianos, leprosos, etc.

(3) Ayuda a las organizaciones locales:
Muchas Provincia (Vasca, América Central, Brasil, Corea, Sudáfrica) animan a sus hermanos
jóvenes a que participen en las organizaciones comunitarias locales civiles y religiosas, cuyos
objetivos son la mejora de la comunidad. En lugar de promover organizaciones paralelas, la
solidaridad con los que ya están comprometidos en favor de la Justicia, la Paz y la Integridad de la
Creación coloca a los hermanos al lado de la gente y no en posiciones de liderazgo.

(4) Otras experiencias
En muchas Provincias los hermanos jóvenes cortan sus estudios y dan un año o más de servicio a
sus Provincias. Algunos van a territorios de misión propios o de otras Provincias y trabajan con los
pobres. Otros acompañan a grupos marginados en los lugares donde los hermanos ya están
comprometidos en alguna tarea.

III. LA VOZ DE LOS SIN VOZ
(a) (RFF 25 b; 34 b)

 (b) Experiencias vividas

(1) Compromiso en la Comisión de Justicia, Paz e Intregridad de la Creación:
En América Central a los hermanos jóvenes se les anima a que participen en las tareas de la
Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación. Son miembros de pleno derecho en el
equipo, que no depende únicamente de los hermanos nombrados por el gobierno provincial. A
algunos de estos hermanos se les ha animado a prepararse mediante seminarios y cursos para
trabajar en campos significativos dentro de su país y en el extranjero. La Provincia está dando estos
pasos para asegurar la continuidad y la preparación de cara al futuro.

(2) En muchas Provincias los hermanos ayudan directa o indirectamente a organizaciones que
trabajan infatigablemente en favor de los derechos humanos (por ejemplo, Amnistía Internacional)
y escriben a gobiernos y autoridades, pidiendo la liberación de los presos, muchos de los cuales se
ven privados de sus derechos y son víctimas de abusos.

IV. CONCIENCIA CRÍTICA
(a) (RFF 32 b; 79; 162)

(b) Experiencias vividas

En algunas Provincias los hermanos fijan un determinado período de tiempo durante los capítulos
comunitarios mensuales para reflexionar juntos sobre temas y problemas relacionados con la
Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación. Uno de los hermanos prepara una breve exposición
sobre lo que está ocurriendo a nivel local y nacional en el campo social, económico, político y
religioso. Luego los  demás comparten lo que saben y las consecuencias que esto puede acarrear
para los hermanos y la gente misma. Si hay implicaciones prácticas, se deciden las tareas
específicas a realizar y se asignan responsabilidades.

V. APERTURA A TODOS Y RECHAZO DE LA VIOLENCIA
(a)  (RFF 21 b)

(b) Experiencias vividas
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(1) Los hermanos del país vasco  no aceptan cumplir el servicio militar, que es obligatorio para
todos en España. Tampoco aceptan cumplir servicios comunitarios o civiles ofrecidos como
alternativas. En su contexto, piensan que estos servicios fomentan el ethos militar. Por sus
objeciones muchos han tenido que pasar un año en la cárcel.

(2) Compartir un espacio de vida con los Pobres
En Australia, Singapur y Tailandia los hermanos ofrecen hospitalidad a las víctimas del SIDA,
compartiendo su espacio vital con ellos. Otras Provincias han declarado abiertamente que sus casas
son lugares de acogida para los refugiados, políticos y económicos. La provincia de Irlanda y
algunas provincias de Italia y de EE.UU han destinado, de forma permanente o para determinados
períodos, partes de sus edificios para trabajar con los pobres y los marginados, los drogadictos, los
enfermos de SIDA, los niños de la calle, etc.

En Uruguay, los hermanos conjuntamente con la Familia Franciscana, han abierto una de sus casas
a organizaciones no gubernamentales implicadas en derechos humanos y en la tarea de promoción,
al mismo tiempo han reflexionado sobre estos retos de nuestro carisma.

VI. FORMACIÓN PERMANENTE
(a) (RFF 58)

(b) Experiencias vividas

(1) Reuniones Provinciales
Muchas Provincias organizan, regularmente, (cada año o cada dos o tres años) una reunión
provincial para reflexionar sobre Justicia, Paz e Integridad de la Creación. Todos los hermanos
están invitados. En la mayoría de los casos participan los promotores locales. El objetivo es
compartir las experiencias de trabajo y definir los compromisos futuros. En algunas Provincias,
estas reuniones se organizan conjuntamente con la Familia Franciscana. A hermanos de votos
simples se les anima a participar también.

(2) Muchos hermanos se unen a las organizaciones comunitarias locales que luchan por una mejora
en estos campos. En general evitan posturas de liderazgo o protagonismo. Otros hermanos se unen
a grupos que trabajan "in situ" para concientizar sobre Justicia, Paz e Integridad de la Creación en
otros países, continentes y culturas.

Gearoid Francisco Ó Conaire OFM
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1. OPCIÓN POR LOS POBRES, JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA
CREACIÓN EN LOS CAPÍTULOS GENERALES Y CONSEJOS PLENARIOS

(1971-1997)

CAPÍTULO GENERAL - 1971

"La Formación de los Hermanos menores"

CAPÍTULO I - LA VOCACIÓN FRANCISCANA

8.- Pobre con los pobres, menor con los menores

Estas y otras muchas aspiraciones semejantes pueden llevarse a efecto, y de hecho se
llevan de muchas maneras. ¿Acaso no responden también a la intuición original de san Francisco,
que era varón fraterno, pobre, menor, instrumento de paz, ardiente en el deseo de llevar una vida
evangélica y de revelar el "amor que no es amado?"

Los contemporáneos de san Francisco reconocieron en él al Evangelio plenamente
restaurado, cuando anhelaba seguir a Cristo hasta el vértice de la contemplación del monte Tabor, y
también de la Pasión del monte Calvario, fomentando en los corazones de los hombres la caridad,
enseñándoles con su ejemplo y su palabra a vivir en paz con todos y a reconocer la dignidad y la
igualdad del prójimo. Quiso que sus frailes fuesen pobres con los pobres y menores con los
menores.

10.- La inserción en el mundo, motivo de atracción.

Si nuestra Orden, permaneciendo fiel al Santo Fundador, fuera capaz de insertarse en el
mundo actual, dedicándose a sus grandes causas, fácilmente podría atraer hacia sí a algunos que,
impulsados por un deseo interior de entrega absoluta, quieren vivir los valores actuales.

CAPÍTULO III - ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE LA FORMACIÓN

1. - Características de la vida franciscana

24.- Amor a Dios y a los hombres.

Viviendo en el amor de Dios sobre todas las cosas se expresa la forma de la vida
franciscana. Este amor, como es evidente, abarca también a los hombres. Es lo mismo revestirse de
Cristo que amar a todos los hombres y mostrarse bueno y afable con todas las criaturas.

El Fraile menor, siguiendo la vida apostólica de Cristo y de los apóstoles, quiere ser signo
y dar testimonio del advenimiento del Reino de Dios, con una vida alegre, humilde, sencilla, serena
y plenamente humana. Promete cotejarse permanentemente con el Evangelio, bajo cuya luz está
siempre preparado para empezar de nuevo.

Inmerso en la vida concreta del hombre, procura entender el espíritu apostólico de san
Francisco, para poder animar todas sus actividades desde su interior; testimoniando y exhortando,
intenta referir al Evangelio todas las realidades sociales y culturales del mundo actual.

26.- Minoridad
La minoridad, lo mismo que la fraternidad, es también nota esencial de nuestra vida. El

religioso franciscano es "menor" en cuanto quiere hacerse conforme al Señor en la "kénosis",
siguiéndole en la humildad y en la mansedumbre, pronto para servir a Dios con filial y alegre
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obediencia y para el servicio de todos los hermanos y aún para ocupar el último lugar. El fraile
menor, mientras busca la conveniente conformación de la Iglesia y de la Orden a los tiempos
actuales para llevar a todos a Dios, rechazando toda forma de prepotencia, está preparado también
para sufrir, con sana y humilde audacia, incomprensiones y peligros. La minoridad no ha de
confundirse con la debilidad.

La minoridad hace a cada uno de los hermanos y a la Fraternidad instrumentos de paz,
disponiendo a cada uno a sacrificar serenamente sus propias posibilidades y haciéndoles pronto a la
renuncia, según las necesidades del bien común: trabajo, cambios de residencia y de actividad,
disponibilidad para servicios sin retribución, etc., hasta el punto de constituir en la Iglesia, si el caso
lo requiere, un grupo de servicio (suplencia). Pero minoridad no es superficialidad e impotencia;
antes, al contrario, exige la pericia necesaria y la perseverancia en el trabajo.

50.- Pobreza material y de espíritu.

San Francisco recuerda a todos sus frailes que Cristo vivió pobre y peregrino, y no sólo Él,
sino también la Santísima Virgen y los discípulos, para estimularles a imitar su ejemplo. Por lo cual
los educadores procurarán que los educandos colaboren a vivir esta minoridad, nota de nuestra
fraternidad. Con su vida y con sus palabras enseñen a los hermanos a ser menores y sujetos a toda
humana criatura por amor de Dios.

Esto supone una continua abnegación de sí mismo y una verdadera humildad. No debemos
envanecernos del bien que el Señor dice y obra por nosotros, sino aceptar el ser considerados como
viles, simples y despreciados; porque, lo que el hombre es ante Dios, eso es y nada más.

La formación de los frailes se logra en una forma pobre de vida: las casas sean simples,
situadas en lugares modestos. Pero conviene no confundir la pobreza con suciedad o negligencia.
Favorézcanse los contactos con los pobres, para conocer sus dificultades y aspiraciones y para
percibir, no raramente, su sentido verdaderamente evangélico de participación y solidaridad.

A ejemplo de san Francisco, gócense los frailes cuando se encuentran entre personas viles
y despreciadas, entre pobres y débiles, entre enfermos y mendigos.

4.- Formación para la comunicación con el mundo

52.- Presentes en el mundo.

Prosígase la verdadera formación de los candidatos también en  orden al mundo, del cual
son miembros y en el cual deben trabajar.

La vida franciscana no es una fuga del mundo, sino que, a ejemplo del Verbo Encarnado,
es una vida en el mundo, para dar testimonio de la certeza de la realidad transcendente y para
descubrir los bienes que Dios puso en él y para emplearlos, al expresarlos vitalmente, ordenándolos
a Dios como signos.

La inserción en el mundo debe responder al grado de madurez humana, profesional y
espiritual alcanzado por el candidato. Pero ella debe entenderse según el Espíritu de san Francisco;
éste trabajaba esforzadamente entre los hombres, y deseaba con ardor retirarse al desierto para
imitar a Cristo en la oración y en la comunión de vida con el Padre, y así demostraba que vivía en
el mundo, mas no era del mundo, pero se entregaba a los hombres.

Además de las relaciones ordinarias con la propia familia, se han de tener por útiles los
contactos ocasionales y los trabajos con toda clase de personas, para que los candidatos aprendan y
perciban su particular carácter y psicología, las oportunidades que han de tener para su apostolado,
y para comprender que el celibato y el matrimonio pueden complementarse mutuamente en la
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Iglesia de Dios.

53.- Atentos a la realidad social

También será útil establecer una conveniente relación con todos los medios educativos
sociales, que puedan favorecer la evolución de los alumnos. Pero hay que tener en cuenta que en
esta vasta y compleja realidad social los educadores deben ayudar a los candidatos, no para que
sean meros espectadores pasivos, sino para que adquieran una postura crítica en cuanto a los bienes
y al influjo del mundo actual.

Fórmense también los frailes en lo que se refiere a la comprensión y valoración de los
fenómenos sociales, para que el día de mañana puedan imbuir de espíritu cristiano la mentalidad y
las costumbres, las leyes y las estructuras de la sociedad en que viven, y, por consiguiente, en
cuanto a ellos toca, colaborar con sus palabras y su vida a la instauración de un orden temporal más
humano y más justo.

7.- Formación para el Ecumenismo

59.- Mentalidad universal

El movimiento ecuménico actual requiere que la formación tenga en cuenta la necesidad de
ilustrar la mente de los candidatos en un sentido verdaderamente universal.

Además de un estudio asiduo de teología ecuménica o una introducción en esta materia,
déseles a los frailes la posibilidad u ocasión de expresar su espíritu ecuménico mediante un diálogo
amistoso e informal, por medio de controversias y preces comunes con cristianos no católicos o con
personas de otras religiones, pero siempre según las normas de la Iglesia que hizo patente su
preocupación y su intención en este asunto de gran importancia.

CAPÍTULO GENERAL - 1971

Las Misiones en la Orden franciscana

CAPÍTULO - I. LA DIGNIDAD HUMANA A LA LUZ
DE LA ENCARNACIÓN Y DE LA FRATERNIDAD

10.-  La Fraternidad: servicio a la humanidad

Estamos firmemente convencidos de que este forma de vida de fraternidad imitando a
Cristo y a san Francisco puede prestar también hoy un gran servicio a la humanidad. Anhelamos
encontrar en nuestra fraternidad la solución a las necesidades del mundo de hoy.

"Así, pues, el Hijo de Dios marchó por los caminos de la verdadera encarnación para hacer
a los hombres partícipes de la naturaleza divina; siendo rico, se hizo pobre por nosotros, para que
con su pobreza nos enriqueciéramos. Hijo del hombre, no vino a ser servido, sino a servir y dar su
vida en redención de muchos, es decir, de todos".

12.- Colaboración de nuestras fraternidades

Esperamos y deseamos ardientemente que nuestras Fraternidades, que constituyen nuestra
sociedad fraterna, estén siempre dispuestas a servir y ayudar a los hombres a conseguir los valores
evangélicos de la dignidad humana, del progreso total y de la verdadera libertad, que les permita
juzgar mejor y aclarar una noción fundamental que está en la bases de las sociedades modernas, al
mismo tiempo como móvil, como medida y como objeto: el progreso.
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CAPÍTULO II. NUESTRA MISIÓN SE REALIZA ENTRE LOS HOMBRES

13.- Servidores, amigos y hermanos de todos

 Nuestra misión no busca territorios, sino hombres, que viven en una sociedad particular y
local, a los que el Padre nos envía por medio de la Iglesia. Puede ser que las personas a las que
somos enviados tengan nuestra fe u otra o tal vez ninguna. Cualquiera que sea su condición,
queremos ser sus servidores, amigos y hermanos, comenzando por el testimonio de nuestra
presencia, como tantas veces nos lo recuerda san Francisco: "Que no promuevan pleitos ni
contiendas ... y confiesen siempre que son cristianos". Por tanto, nuestra preocupación por los
hombres es por todos los hombres, especialmente aquellos que buscan una nueva interpretación de
la vida, los que anhelan una más auténtica verdad, justicia, libertad y dignidad humana, los que
padecen pobreza y enfermedad o son rechazados y despreciados por el mundo. Ahora más que
nunca queremos vivir y ejercer nuestro apostolado en medio de estos hombres.

"En nuestra  época principalmente, urge la obligación de acercarnos a todos y de servirlos
con eficacia cuando llega el caso, ya se trate de ese anciano abandonado de todos, o de ese
trabajador extranjero despreciado injustamente, o de ese desterrado, o de ese hijo ilegítimo que
debe aguantar sin razón el pecado que él no cometió, o de ese hambriento que recrimina nuestra
conciencia, recordando la palabra de Dios: cuántas veces hicisteis eso a uno de estos mis hermanos
menores, a mí me lo hicisteis".

CAPÍTULO V. - SOMOS HOMBRES DE PAZ

25.- Paz significa progreso

Nosotros, Frailes Menores, no podemos apartar los ojos de la dura realidad que aflige a no
pocos de nuestros hermanos en multitud de lugares del mundo actual. Nadie puede ignorar que la
miseria humana, la pobreza y la injusticia han llegado a su máximo grado en muchos lugares.
Nuestro lema es: "Paz significa progreso". Con todo, es imposible una paz sin justicia".

26.- Identificados con Cristo crucificado

Firmemente creemos que la vida cristiana comporta fundamentalmente una conversión a
Cristo muerto y resucitado y un testimonio concreto de esta conversión. Como discípulos de san
Francisco, debemos ser genuinos testigos del Evangelio, sirviendo a los hombres con fidelidad y
entrega, dispuestos a afrontar cualquier dificultad que encontremos en el camino de la paz, de la
justicia y de la persecución por el reino de Dios.

27.- No comprometidos con situaciones temporales

Manteniéndonos fieles a nuestra misión de paz, somos fundamentalmente "hombres de
paz", pero no comprometidos, pues la paz por la que luchamos es el fruto de la justicia y del amor.
Cuando se trata de revolución violenta, la norma o regla general para los cristianos es que no se
debe emplear la violencia, aunque no ignoramos cuanto la tradición teológica, jurídica y social
enseña sobre el particular en determinados casos.
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CAPÍTULO GENERAL DE MADRID - 1973

"La vocación de la Orden hoy"

III. HERMANOS ENTRE LOS HOMBRES

12. El Señor nos ha llamado a vivir según el Evangelio, no en solitario, sino en una comunidad de
hermanos. Pues en ella y por ella se realiza nuestra vocación, porque es el lugar privilegiado de
nuestro encuentro con Dios. No sólo queremos vivir juntos, orientados hacia la misma meta y
ayudándonos a alcanzarla, sino que además nos volvemos los unos hacia los otros para amarnos
mutuamente, según el ejemplo y el mandamiento que el Señor nos dejó. Debemos considerarnos
todos como hermanos, reverenciarnos mutuamente, manifestarnos con simplicidad nuestras
necesidades, prestarnos los más humildes servicios, evitar las disputas, las murmuraciones, la
cólera, los juicios negativos; en una palabra, debemos amarnos de obra y no de palabra solamente,
y eso con la ternura de una madre para con sus hijos.

15. La comunidad fraterna no es una realidad cerrada en sí misma, sino que, por su mismo
dinamismo, se extiende a todos los hombres, que son para nosotros una manifestación de Cristo.
Debemos, pues, amar y acoger con benevolencia a amigos y enemigos, tanto si vienen a nosotros,
como si vamos hacia ellos. Incluso, podremos buscar con quienes lo deseen, nuevas formas de
relación con la familia franciscana.

Aun cuando constatamos que nuestro mundo está dividido en clases sociales y en
categorías ideológicas, nosotros nos negamos a juzgar y condenar a los hombres en virtud de estas
clasificaciones. Conscientes de nuestra obligación de ser en todas partes los testigos del Evangelio,
no debemos, en nuestros contactos, enzarzarnos en disputas, ni hacer proselitismo desleal, ni
siquiera religioso; queremos, sí, ser artífices de la paz, sin pretensión alguna, corteses, alegres,
sumisos a todos, practicando, si fuere necesario, la no-resistencia en su sentido evangélico y
franciscano y convencidos de que no somos más que servidores de una Palabra que nos
transciende. Tenemos que testimoniar a todos cuantos encontremos, con nuestro amor lúcido a la
vez que benévolo, el valor insustituible de cada persona.

16. Situados en un mundo en el que hay estructuras económicas, sociales, políticas, que influyen
sobre el hombre y, bajo formas sutiles de manipulación, impiden con frecuencia la verdadera
libertad, no podemos permanecer indiferentes ante tal estado de cosas, ni ser solidarios de cualquier
situación en la que el hombre no puede vivir como hombre, porque subdesarrollado o explotado.
Por todo esto, en nombre de la caridad y de la justicia y, precisamente, para ser fieles a nuestra
vocación de "heraldos de la paz", estamos llamados a luchar contra estos males y a trabajar por la
liberación tanto de los oprimidos como de los opresores, anunciándoles la conversión a la fe y al
Evangelio.

IV. SERVIDORES DE TODOS

18. El nombre de "Hermanos Menores", que llevamos, expresa una exigencia de fraternidad y
también de un humilde servicio ("minoridad"). Ya en el interior de nuestro grupo, somos invitados
a obedecernos mutuamente y, cuando algún cargo nos da una cierta autoridad, a excluir todo
dominio y toda voluntad de poder, a prestar los más humildes servicios

19. Con respecto a todos los hombres, nosotros, sumisos a toda criatura por Dios, debemos
presentarnos, comunitaria e individualmente, como pequeños, como servidores, a quienes nadie
teme porque buscan servir y no dominar ni imponerse, especialmente para fines espirituales.
Semejante actitud exige el espíritu de infancia, la pequeñez, la simplicidad, un optimismo decidido
ante los hombres y los acontecimientos. Tenemos que aceptar la inseguridad en el plano de las
instituciones y de las ideas, la incertidumbre ante el porvenir, reconocer que somos débiles y
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vulnerables, "siervos inútiles", y que nadie es fuerte sino sólo Dios. De esta forma, contribuiremos,
por nuestra parte, a que resplandezca el rostro de la comunidad cristiana, que es el de su Señor,
quien "no vino a ser servido, sino a servir".

V. DISCÍPULOS DE CRISTO POBRE

20. Nuestra Regla y nuestra Vida consisten en seguir en todo las huellas de Jesucristo. Y puesto que
El se hizo pobre por nosotros, estamos llamados a servir al Señor en la pobreza y humildad, como
peregrinos y extranjeros en el mundo. La pobreza en su doble dimensión, espiritual y social, se nos
presenta como una tarea peculiar y permanente.

22. Necesitamos descubrir hoy cómo, en una situación socio-económica diferente, podemos
mantener lo esencial de nuestra opción por la pobreza. En el pasado, la Orden, atraída sin cesar por
la pobreza radical de Francisco, ha reaccionado continuamente, con más o menos vigor, contra la
tendencia natural a instalarse. Hoy, todos estamos invitados a buscar cómo expresar la misma
exigencia. La carencia de propiedad de bienes raíces, la penuria del alojamiento, la subsistencia
asegurada por el propio trabajo, la precariedad del empleo, son en nuestros días la condición normal
de una gran número de hombres, y todavía es más importante la masa de aquellos que viven en
condiciones inhumanas. Conviene, por tanto, buscar, habida cuenta de las situaciones locales, la
forma de vivir como los pequeños de hoy. Participando, pues, de esta situación, pero sin aceptar las
estructuras que mantienen a tantos de nuestros hermanos los hombres en la miseria, trataremos de
ser, junto con ellos, la levadura de una sociedad nueva llamada a la total participación en la
salvación de Cristo.

23. Si acertamos a vivir así, podremos desempeñar, frente a la sociedad de producción y de
consumo, un servicio de contestación. No tener propiedades, vivir del propio trabajo, de forma
sencilla, modesta, pero bella, negarse a ser víctima de la publicidad que no persigue otro fin que el
consumo, nos dará el verdadero sentido de los bienes materiales, nos acercará más a los pobres, a
los marginados, y también a todos aquellos que, no encontrando sentido en una sociedad de
abundancia, buscan una vida más sobria y más libre.

24. Nuestra pobreza evangélica implica también la coparticipación. Cuanto tenemos, no sólo lo
compartiremos entre nosotros, sino que además buscaremos darlo en ayuda a otros que se
encuentran en necesidad material o espiritual. Liberados de todo temor por la pobreza que hemos
escogido, viviendo gozosamente de la esperanza fundada sobre la Promesa, podremos testimoniar a
los hombres de nuestro tiempo que este mundo tiene un Sentido que lo transciende y lo arrebata
hacia un futuro que nosotros llamamos: Jesucristo.

25. Inspirándonos en el "Cántico del Hermano Sol", extenderemos nuestro cuidado fraterno a la
naturaleza, hoy amenazada por la conducta irresponsable y ávida de la sociedad industrial y de
consumo. Queremos humanizar la tierra que hemos recibido gratuitamente del Amor de Dios,
enseñoreándonos de ella con un dominio que la haga enteramente fraterna al servicio de todos. De
esta manera, sintonizaremos con la inquietud de nuestro tiempo, dándole además la razón de
nuestra actitud: esta creación tiene un origen de Amor que le da su sentido, a saber, el nacimiento
de una humanidad fraternal reunida en Cristo, por quien y para quien ha sido creado el mundo.

VII. MENSAJEROS DE PAZ EN NUESTRO MUNDO

31. La misión esencial de nuestra fraternidad, su vocación en la Iglesia y en el mundo, consiste en
la realización vivida de nuestro proyecto de vida. Creemos que esforzándonos por vivir la
experiencia de fe en el seno de la comunidad humana, creando una fraternidad de amor y de
servicio abierta a todos, viviendo en la pobreza y el trabajo, participando en la esperanza de los
pobres, podemos ser un esbozo de la nueva humanidad reunida alrededor de Jesús resucitado por el
poder de su Espíritu. Nuestra aportación a la construcción de la Iglesia y de la humanidad es ante
todo de este orden: damos testimonio, en primer lugar, con nuestra propia vida.
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33. Nuestra voluntad de crear en el seno mismo del pueblo una comunidad fraterna, donde los
hombres más diversos comparten la vida, los bienes, el trabajo; una fraternidad que rehusa el poder
para ser sierva, que opta por un estilo de vida que la acerca a los pobres y la sensibiliza ante la
suerte de todos los oprimidos, lleva consigo, quiérase o no, repercusiones sociales y políticas. Hay
que guardarse, sin embargo, de confundir esta voluntad con cualquier corriente política, de la clase
que sea, de dejarla utilizar por una u otra tendencia; se procurará, esto sí, llevar hasta sus últimas
consecuencias las exigencias de las Bienaventuranzas. Así podremos demostrar la posibilidad -
siempre relativa, ya que ningún logro humano puede identificarse con el Reino de Dios - de una
comunidad en la que el hombre es libre, reconocido como hermano, respetado en su valor.

34. Partiendo de ahí y teniendo en cuenta nuestra vocación de paz, nos será posible participar de
veras en los problemas y pugnas sociales y políticas de hoy. Esto exige una información seria, que
evite los arrebatos emocionales, los juicios sumarios injustos, las declaraciones irresponsables, y
que permita un análisis objetivo de las situaciones. Además, si intentamos vivir la justicia y la
coparticipación entre nosotros, si participamos, según nuestras posibilidades y nuestros carismas,
en la suerte y en el trabajo de los pobres y de los marginados de nuestro tiempo, tendremos
entonces el derecho y el deber de unir nuestra voz a la de los oprimidos. Pero lo haremos por amor
a la persona que descubrimos en todo hombre, cualquiera que sea el grupo social al que pertenece.
De esta manera, como artífices de la paz, haremos avanzar la realización del Reino de Dios en el
que ya no deben existir muros entre los hombres, ni dominación: "No hay ya siervo o libre...,
porque todos sois uno en Cristo Jesús".

CAPÍTULO GENERAL - 1979

PRIORIDADES Y DIRECTRICES CONCRETAS
ESTABLECIDAS POR EL CAPÍTULO

5. Los Hermanos Menores, en medio de un mundo cada vez más secularizado, cooperen a su
edificación específicamente cristiana mediante la participación fraterna en sus problemas, la
presencia múltiple e intensiva y la predicación evangélica.
6. Cooperemos con las "comunidades eclesiales de base" para que resplandezca más en ellas el
espíritu evangélico. Además, conscientes de nuestra misión de promotores de la paz y la justicia,
estemos con aquellos que sufren persecuciones y manipulaciones múltiples, viviendo de tal modo
que nuestra propia vida promueva la paz y la justicia, recordando con nuestra Regla (2 R 10) las
palabras del Señor: "Dichosos los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el
reino de los cielos".

CONSEJO PLENARIO - BAHÍA 1983

CAPÍTULO I: NUESTRA MISIÓN ES LA EVANGELIZACIÓN

13. En nuestro mundo, lleno de esperanzas y aspiraciones, encontramos un anhelo de comunión,
paz, justicia y promoción de la dignidad humana, junto con el deseo de que sean satisfechas las
necesidades humanas fundamentales. Al mismo tiempo, observamos que la sociedad está
atormentada por el ateísmo y la indiferencia religiosa, por las ideologías en conflicto, por las
guerras, el racismo, la opresión, y por una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres. Frente a
semejante situación del mundo, ¿qué tenemos que podamos ofrecer?

14. Jesús nos dice: "El Espíritu del Señor me ha escogido para traer la Buena Nueva a los pobres.
El me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos, a devolver la vista a los ciegos, a dar la
libertad a los oprimidos y a anunciar que ha llegado el tiempo en que el Señor salvará a su pueblo"
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(Lc. 4,18-19) Esta es la misión de la Iglesia: revelar a Jesús y el reino que Él proclamó. Él quiere
liberar a todos los hombres del pecado y de cuanto los oprime, para que puedan gozar de la plenitud
de su vida: una vida de justicia, paz, esperanza, alegría y amor.

15. En cuanto a nosotros, la aceptación del camino de Jesús nos exige una "metanoia", una
conversión personal y comunitaria, si queremos fermentar las culturas con los valores del
Evangelio. Debemos nosotros mismos ser evangelizados más y más, liberándonos del pecado y de
toda participación que podamos tener en la injusticia y en la opresión, de todo aquello que de
alguna manera nos impida recibir y proclamar el amor de Dios que actúa en el mundo.

16. Buscando cómo ser mejores evangelizadores, miramos a Francisco, quien trajo para su tiempo
nuevas intuiciones y énfasis:

FRATERNIDAD: cuando algunos en la Iglesia condenaban como herejes a los que se encontraban
fuera de su redil, e incluso enviaban ejércitos contra ellos, Francisco proclamó la buena nueva de
que también ellos son nuestros hermanos y hermanas.

PAZ: cuando unas ciudades guerreaban contra otras y la sociedad estaba dividida por el sistema
feudal, él proclamó la buena nueva de la paz.

POBREZA: cuando se corría afanosamente tras de las riquezas como si fuesen una divinidad, él
proclamó nuevamente la buena noticia de la "BIENAVENTURANZA" de los pobres.

MINORIDAD: cuando la meta de muchos era el poder y la fuerza, él proclamó la buena nueva de
ser los pequeños, los menores.

ECOLOGÍA: cuando unos tenían miedo de la naturaleza y otros ambicionaban dominarla para su
propio provecho, él proclamó la buena nueva de que la tierra es nuestra hermana  madre, y la
creación entera una familia que debe ser tratada con respeto.

ESPÍRITU SANTO: cuando la Iglesia estaba fuertemente institucionalizada, Francisco tuvo
conciencia de la misión del Espíritu y nunca cesó de recordar a sus hermanos que fuesen "hombres
de espíritu", y les dijo que el Espíritu Santo es el verdadero Ministro General de nuestra Orden.

Nos parece que el énfasis puesto en semejantes puntos sigue siendo importante en nuestros
días, y vamos a reflexionar brevemente sobre ellos en los capítulos siguientes.

17. Como Hermanos Menores, pues, estamos llamados a ser una "vanguardia evangelizadora" en
una Iglesia que debe reencarnarse y renovarse constantemente. Por consiguiente, debemos ser
especialmente vigilantes y sensibles ante los movimientos del Espíritu Santo, tanto dentro como
fuera de la Iglesia. Además de atender a los fieles, vemos que es necesario que lleguemos, en
nuestras propias sociedades, hasta aquellos hombres que todavía no han sido tocados por el
Evangelio y hasta aquellos otros que lo han abandonado en la forma tradicional en que les había
sido presentado. Con nuestra presencia trataremos de ayudarles a interpretar su experiencia y a
promover el bien que encontremos. Cuando nos parezca que agrada a Dios, anunciaremos
explícitamente al Señor (1R. 16,7). Además, pedimos a nuestros hermanos que respondan con
generosidad a aquellas Iglesias locales de Asia, África y América Latina que tan grande necesidad
de ayuda tienen. Tres mil millones de personas no han oído todavía el anuncio del Evangelio.
Tenemos la gran oportunidad y el desafío de ofrecerles la visión de Francisco y, al mismo tiempo,
de enriquecernos con esas culturas.

CAPÍTULO II: ENVIADOS COMO HERMANOS

19. Hoy la ambición, el racismo, la opresión y la guerra dividen a los pueblos. Pero también pueden
verse gérmenes de esperanza, de vida nueva, en los grupos que promueven la solidaridad,
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especialmente a nivel internacional, y en los movimientos que promueven los derechos humanos, el
ecumenismo, los sindicatos, la unidad entre los jóvenes y la coparticipación real en los bienes con
los pueblos que se encuentran en vías de desarrollo.

20. Tal solidaridad, coparticipación en la vida y en el trabajo, es característica de la familia, y esto
es lo que somos los seres humanos, todos hermanos y hermanas, hijos del mismo Dios que está en
los cielos y en la tierra. Él invita a cada persona a que forme parte de la familia de Dios. Constituir
esa familia es el objetivo de nuestros esfuerzos.

CAPÍTULO III: MENORES ENTRE LOS POBRES

24. Mucha gente, especialmente en el Tercer Mundo, sufre una pobreza inhumana: hambre,
enfermedades, analfabetismo, desempleo y viviendas miserables. Inmigrantes y refugiados son
dejados al margen de la sociedad. Millones de personas son oprimidas políticamente, muchas
torturadas e incluso asesinadas. (La Iglesia tiene una lista siempre creciente de nuevos mártires).
Cada año, treinta millones de personas mueren de hambre. Las mujeres son tratadas como objetos y
humilladas. La mayoría de la gente queda excluida del progreso social, económico y político; gozan
de muy poca o de ninguna justicia; no tienen hogar, ni tierra, ni trabajo, ni dinero, ni libertad...., y
son tentados por la desesperación.

25. También los países ricos del Este y del Occidente tienen sus pobres "marginados": inmigrantes,
grupos minoritarios, desempleados, minusválidos y perseguidos por motivos políticos o religiosos.
Incluso entre las clases pudientes se da un número creciente de solitarios, de enfermos mentales, de
víctimas del alcohol o de otras drogas.

26. Desgraciadamente, el mundo desarrollado está marcado por el consumismo que valora a las
personas por lo que producen y poseen. A través de los medios de comunicación social el
consumismo se extiende también a los países en vías de desarrollo, y crea necesidades ficticias a la
vez que socava los valores verdaderos.

27. Ya en el Antiguo Testamento, y especialmente en el Nuevo, es evidente la compasión de Dios
hacia los pobres. Jesús dio a la pobreza su más profundo significado en su propia persona: en su
nacimiento, en su vida y en su muerte sobre la cruz. Se identificó con los pobres (cf. Mt 25,40).
Proclamó con la palabra y la acción, el poder de los que no tienen poder. Lejos de marginar a los
pobres, Jesús los situó en el centro de su vida y ministerio. Al enviar a sus apóstoles, Jesús les
mandó que fueran en pobreza (cf. Lc 10). También María, su madre, vivió como uno de los pobres
(Lc 1,46s.; 2CtaF 5; 1R 9,1).

28. Francisco encontró a Cristo a través del más pobre de los pobres, el leproso. El amor del Padre
se le hizo realidad a través del Niño pobre de Belén y del Siervo sufriente del Calvario. Francisco
vivió y trabajó con los leprosos y los pobres para compartir su "bienaventuranza". Se gozaba en su
bajeza y desinterés por el poder, en su ilimitada confianza en la Providencia y en su libertad.
También nosotros, franciscanos, encontraremos a Jesús en nuestro vivir para los pobres, con los
pobres y como ellos. Así, pues, a través de nuestra pobreza y minoridad es como nosotros somos
evangelizados y evangelizamos.

29. Nuestro seguimiento de Cristo pobre (cf. 1R 9,1) nos llevará a vivir con los pobres como
"menores", viviendo con ellos la misma vida, en solidaridad con ellos, y siendo, como ellos,
pequeños, humildes y sin poder. De esta manera, a la vez que les estamos evangelizando, somos
evangelizados por ellos.

31. Esta visión de las necesidades de los hombres cambia nuestra ubicación franciscana en el
mundo de hoy, tal como han hecho muchas Iglesias locales de América Latina al asumir una
opción preferente por los pobres. Por ello, el Consejo Plenario pide a los hermanos que:
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1) Vivan con los pobres, de manera que podamos ver la historia y la realidad desde su punto de
vista.

2) Rehusen adquirir o poseer bienes innecesarios, para dar un testimonio profético contra el
consumismo creciente.

3) Aprendan de los pobres el espíritu de solidaridad y de fraternidad auténtica, que frecuentemente
nos resulta difícil en nuestras fraternidades, a menudo más amplias de lo necesario y demasiado
confortables.

4) Nos concientizemos a nosotros mismos y al pueblo acerca del injusto sistema de dominación
socioeconómica, política y cultural de millones de personas en el Tercer Mundo por parte de las
superpotencias y de los países más ricos del Este y del Occidente, de las multinacionales y
transnacionales, y que promuevan un nuevo orden económico y político que traiga mayor justicia a
nuestro mundo.

5) Adopten una postura profética contra todos los regímenes opresivos y totalitarios.

6) Lleven el Evangelio dondequiera que los pobres se estén organizando en busca de una liberación
integral, sea por medio de organizaciones populares, uniones de trabajadores u otros programas de
concientización social destinados a elevar al pueblo a una posición en la que sus derechos sean
reconocidos y comprendidos.

CAPÍTULO IV: INSTRUMENTOS DE JUSTICIA Y DE PAZ

32. El capítulo anterior se refería a la injusticia que sufren los pobres al ser privados de los derechos
básicos. Junto con otros seres humanos, los pobres sufren también las injusticias causadas por las
guerras. Los contrastes entre ricos y pobres se dan en la ciudad y en el campo, como también en los
hemisferios norte y sur.

33. Los obispos de América Latina declararon en Puebla: "La carrera armamentista, el gran crimen
de nuestra época, es al mismo tiempo causa y efecto de tensiones entre los países. Por este motivo,
cantidades inmensas de recursos se gastan en armas en lugar de emplearse para resolver problemas
vitales" (n.67). El papa Juan Pablo II proclamó vigorosamente en Hiroshima que, en nuestro
mundo, la paz es parte vital de la evangelización. "Sólo por medio de una opción consciente ...
puede la humanidad sobrevivir".

34. Somos conscientes de la violencia de la guerra. Pero no somos tan conscientes de la violencia
causada por la injusticia. Cuando un niño muere de hambre, eso es violencia. En Brasil, la Iglesia y
otros ayudan a despertar la conciencia acerca de esa clase de violencia: la violencia del hambre, de
la expulsión de la propia tierra, del encarcelamiento, de las torturas y del desempleo. El sufrimiento
de la violencia, directa o indirecta, se ha convertido en una forma de vida para muchas personas.
Ver que tus hijos crecen sin ningún futuro, es violencia.

36. Destruirnos unos a otros, y destruir nuestro planeta, no puede ser el destino que Dios quiere
para la raza humana. Escuchemos a Isaías:" Mi amor de tu lado no se apartará y mi alianza de paz
no se moverá" (Is 54,10). Jesús mismo prometió:" Mi paz os dejo, mi paz os doy" (Jn 14,27). Ante
el hecho de que cada día se gastan 1.440 millones de dolores en armamentos, mientras diariamente
mueren de hambre 40.000 niños, es preciso que nuestro mundo busque los caminos para hacer
realidad la admonición de Isaías de convertir nuestras espadas en arados (Is 2,4), y usar esa
inmensa cantidad de dinero (medio billón de dólares al año) para atender las necesidades de nuestra
familia humana.

38. Ser artífices de la paz es parte vital de nuestra vida franciscana y de nuestra evangelización del
mundo. Por ello, el Consejo Plenario pide a los hermanos que:
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1) Oren para ser hombres en paz con Dios y con todo el mundo, hagan de la oración y del ayuno
parte de los propios esfuerzos por la paz, apoyen los movimientos que buscan la paz en nuestra
sociedad, y se comprometan personalmente en tales movimientos.

2) Apoyen los esfuerzos no-violentos en pro de la paz, ofrezcan ayuda a los objetores de conciencia
contrarios a la guerra, especialmente la guerra nuclear, estén del lado de los que son encarcelados
por sus convicciones y esfuerzos en favor de la justicia y de la paz.

3) Desarrollen una pedagogía de la paz, especialmente para la juventud de nuestras escuelas y
seminarios.

4) Adopten los medios para eliminar las injusticias entre nosotros mismos y, a pesar de nuestras
diferencias, vivan juntos en paz en nuestras fraternidades, como testimonio de la paz de Cristo.

5) Dediquen hermanos, a tiempo completo, donde sea posible, a justicia y paz, y apoyen a los
hermanos ya comprometidos en este trabajo en las Comisiones de Justicia y Paz de la Orden y de
las Provincias.

6) Sean portavoces de los derechos de los no-nacidos; y también de los nacidos, pero sin esperanza
de un futuro.

7) Condenen firme y claramente la carrera de armamentos y todas las armas nucleares ya
fabricadas.

CAPÍTULO GENERAL - 1985

NUESTRA LLAMADA A LA EVANGELIZACIÓN

5. Las Constituciones y los Estatutos aprobados en este Capítulo tratan de poner al día nuestra
común respuesta a la llamada evangélica. Al repasar éstos y otros documentos recientes,
descubrimos que los hermanos centran su preocupación en torno a tres grandes temas que
reaparecen constantemente:

1. La dimensión contemplativa de nuestra vida
2. La opción por los pobres y "Justicia y Paz"
3. La formación en el espíritu misionero (Evangelización)

2) Opción por los pobres - "Justicia y Paz"
(1 R 9,2)

23. Al hablar de la opción por los pobres, vemos que las formas y causas de la pobreza difieren de
país a país. Como "hermanos menores" queremos estar con los pobres y ayudarles a lograr que  se
les haga justicia.

1. Se alienta a las Provincias para que cada una tenga al menos una fraternidad inserta en
zonas pobres, en la que los hermanos se identifiquen con los pobres, reflexionen con ellos en la
oración y se unan a su lucha por un mundo mejor. Creemos que los pobres pueden ayudarnos a
escuchar la Palabra de Dios.

2. Alentamos a la Orden, y especialmente a las Provincias, a encontrar la manera concreta
de llevar a cabo el abandono de propiedades y posesiones a fin de que vivamos verdaderamente
como "minores".
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3. Cada fraternidad y cada hermano debe elegir, en el uso de las cosas materiales, lo más
pobre y negarse a tener o comprar cosas superfluas, para dar un testimonio profético contra el
creciente consumismo.

4. Cada Provincia debe encontrar la forma concreta de compartir sus bienes con los pobres.
Debe  prestarse especial atención a las fraternidades franciscanas que carecen de fondos suficientes
para las necesidades de la formación y de la misión, a los familiares de los hermanos que se
encuentren necesitados y a los ex frailes.

5. Conscientes del compromiso franciscano por la paz, los hermanos menores de hoy
queremos esforzarnos por desarrollar un plan positivo en favor de la paz, de la reconciliación y del
rechazo de la violencia en todas sus formas; deberíamos sumarnos a los que se oponen a la carrera
armamentista y al tráfico de armas, y a los que apoyan el desarme nuclear y la defensa de la
humanidad. Cada Provincia, cada fraternidad y cada y hermano, de la manera que resulte más
efectiva, debe tomar iniciativas concretas, como lo sugiere el Documento de Bahía, nº 38. Como no
todos los hermanos sienten inclinación por esta clase de experiencias, debe alentarse, a los que
puedan, a vivirlas y a los demás a apoyarlas.

6. Cada Provincia debe tener una Comisión de Justicia y Paz. Los representantes de las
Provincias forman la Asamblea de J.y P. de la respectiva Conferencia. Con la colaboración de todas
las Conferencias, la Orden debería establecer estructuras adecuadas para un plan concreto y
efectivo de la paz y la justicia.

7. Todos los hermanos y toda la Orden deben buscar el diálogo con los pueblos de los
países en vías de desarrollo, incluyendo los de otros credos e ideologías, a fin de promover la paz y
justicia en el mundo.

8. La paz y la justicia, aplicadas ante todo y sobre todo en la vida interna de la fraternidad,
debe ser tema de esmerada discusión en el capítulo conventual durante un año. Debe prestarse
especial atención a los casos de injusticia entre los hermanos, a fin de ser testigos creíbles de la paz
pascual.

9. Nuestra contemplación, nuestra escucha de la Palabra de Dios, siguiendo el ejemplo de
san Francisco, nuestro contacto con el mundo cada vez más violento y lleno de guerras nacionales,
y, actualmente, la amenaza de un holocausto nuclear, son realidades que nos llaman a cada uno de
nosotros a ser constructores de paz. Como constructores de paz:

+ Pedimos justicia para que cese la violencia contra los pobres, que tiene su peor expresión
en la muerte de millones de niños por desnutrición.

+ Insistimos en que se hagan todos los esfuerzos necesarios para poner fin a las torturas
perpetuadas por gobiernos totalitarios y opresivos, y que se respeten todos los derechos humanos,
incluyendo el de la libertad religiosa.

+ Pedimos un nuevo orden político y económico que corrija los graves desequilibrios
existentes entre las naciones.

+ Extendemos nuestra campaña contra la violencia a toda la creación y nos empeñamos en
restaurar el ambiente natural que nos rodea y en el que vivimos, y en no continuar destruyéndolo.
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MINISTROS DE LA PALABRA, SIERVOS DE DIOS.

Mensaje del Consejo Plenario
de la Orden de Hermanos Menores

Bangalore , India - 1988

II. OPCIÓN POR LOS POBRES - JUSTICIA Y PAZ

"El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado para evangelizar
a los pobres, para predicar a los cautivos la redención y devolver la vista a los ciegos, para dar la
libertad a los oprimidos y promulgar un año de gracia del Señor" (Lc 4,18-19).

34. La concientización de los hermanos sobre esta prioridad parece ir por buen camino. Los
resultados son todavía modestos y diversos, según las regiones. En distintas áreas del mundo, los
mismos términos sugieren realidades diferentes.

35. Los hermanos son conscientes de que aún está por resolver la cuestión de la igualdad de
derechos y deberes entre sí. El Consejo Plenario discutió la forma de presentar a la Iglesia nuestro
modo de entender la igualdad de todos los hermanos, clérigos y laicos. En las comunidades locales
debería existir una verdadera igualdad entre los hermanos en el compartir el quehacer doméstico,
en la entrega al fondo común o provincial de todos los ingresos obtenidos, en una vida más
igualitaria entre los hermanos respecto al uso de los bienes, en las vacaciones, en el desempeño de
los cargos, etc. En su discurso de apertura el Ministro General se preguntaba si nosotros respetamos
el carácter propio de nuestros hermanos laicos y cómo debemos fomentar las vocaciones de
aquellos que no eligen una carrera o una profesión.

36. En su actitud hacia los demás, para un número cada vez mayor de frailes el pobre no es
solamente un hermano, sino un hermano preferido. Para desposarse con la Dama pobreza, como
Francisco y los primeros frailes, no basta con practicar la pobreza personal o comunitariamente,
sino que es preciso vivir con los pobres, compartiendo su destino y el lento y penoso proceso
histórico de su liberación. En algunas de las Provincias de más reciente creación casi todos los
hermanos viven de esta manera. Cada vez son más numerosos los hermanos que se han
solidarizado con la gente en la búsqueda de su libertad y liberación.

37. Un número significativo de entidades cuentan por lo menos con una fraternidad inserta en zonas
pobres (entre trabajadores, emigrantes, población rural) o entre los marginados (desempleados, sin
casa, drogadictos). Algunas comunidades han cedido sus casas para centros de recuperación de
alcohólicos y drogadictos, centros de acogida para minusválidos, ancianos, refugiados, sin hogar,
leprosos, y servicio a los presos. Varias comunidades han reflexionado sobre su estilo de vida y han
tratado de simplificarlo.

38. Nos ha conmovido la relación presentada por Guy-Marie Nguyen, Provincial de Vietnam. Ante
la nueva situación política y la pérdida de sus instituciones educativas y sociales, los frailes
tomaron la decisión de compartir las condiciones de vida y de trabajo en la nueva sociedad. Con
espíritu de desprendimiento y de servicio, unos trabajan en parroquias, otros en el campo o en
cooperativas de producción, otros en servicios educativos y sociales. Creen que Dios está presente
en la historia de su pueblo y que ellos están llamados a vivir con la Iglesia de Vietnam, dando
testimonio de Jesucristo. Lo que se vieron obligados a aceptar, lo consideran ahora como una
gracia.

39. El Consejo Internacional de Justicia y Paz ofm, está tratando de formular una declaración sobre
la no-violencia, teniendo en cuenta la justa lucha del pueblo en muchas partes del mundo para
superar la violencia de los gobiernos opresivos. Está en marcha un esfuerzo interfranciscano para
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conseguir un status no gubernamental en las Naciones Unidas. En la India se nos ha ilustrado sobre
el espíritu religioso que anima el movimiento de la no-violencia, "ahimsa", recordándonos la gran
herencia de Mahatma Gandhi. La ecología es también un problema que preocupa al citado Consejo
Internacional, y a un número cada vez mayor de hermanos.

40. Muchas Provincias y Conferencias, siguiendo las recomendaciones de Nuestra llamada a la
Evangelización, han creado comisiones de Justicia y Paz. La Oficina de Justicia y Paz, de la Curia
General, realiza una continua labor de animación y coordinación entre las Provincias y
Conferencias, a nivel general de la Orden, informando y proponiendo modelos y proyectos en este
campo. También tiene a su cargo la coordinación en el área de justicia y paz con los otros
miembros de la Familia franciscana y con varios sectores de la Iglesia.

41. Se han elaborado programas especiales sobre cuestiones sociales para la formación inicial y
permanente de los hermanos. En algunas entidades se reflexiona amplia y profundamente sobre las
causas de la pobreza y la injusticia. Algunas editan publicaciones para promover la investigación de
nuevas formas de cambiar los sistemas que producen pobreza y opresión.

42. Las CC.GG. nos guían en esta opción por los pobres. "Los hermanos, recordando que la
altísima pobreza trae su origen de Cristo y de su Madre pobre, y teniendo presentes las palabras del
Evangelio: "Anda, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres". "A ejemplo de Cristo, se
gocen "cuando conviven con personas viles y despreciables... ” (y) todo esto muéstrenlo claramente
en su conducta tanto particular como común". Debemos compartir lo que tenemos con los
necesitados, especialmente los pobres. Debemos escuchar a los pobres y expresar nuestra
solidaridad para con ellos, ayunando, en nuestro servicio y ministerios, en nuestro trabajo de
evangelización.

43. Las CC.GG. nos urgen igualmente a ser promotores de justicia y paz, "predicando con las obras
la reconciliación, la paz y la justicia". No debemos "escatimar trabajos ni sufrimientos por la
edificación del Reino del Dios de la Paz". Debemos dedicarnos a "instaurar una sociedad de
justicia, de liberación y de paz en Cristo resucitado", donde "los derechos y la dignidad humana de
todos se vean respetados y garantizados", especialmente los derechos y la dignidad de los pobres.
Nuestros métodos deben ser justos, no violentos, tratando de promover entre los pueblos "la
reconciliación que Jesucristo consumó en la cruz". Debemos buscar "comunión fraterna con toda la
humanidad" y debemos ser respetuosos para con todos los demás cristianos y con los fieles de otras
religiones, especialmente el Islam.

44. Podemos plantearnos a nosotros mismos una serie de interrogantes sacados de la doctrina de la
Iglesia y de nuestra herencia franciscana:

a) en la SOLLICITUDO REI SOCIALIS el papa Juan Pablo II insiste en que incluso la Iglesia debe
dar no sólo de lo superfluo sino también de lo necesario, vendiendo, si es preciso, los adornos
superfluos de los templos y los objetos preciosos del culto. ¿Damos nosotros un ejemplo de
compartir nuestros recursos con los pobres?

b) En la misma encíclica el Papa escribe: "la creciente conciencia de solidaridad de los pobres entre
sí, así como también sus iniciativas de mutuo apoyo y su afirmación pública en el escenario social,
no recurriendo a la violencia, sino presentando sus carencias y derechos frente a la ineficiencia o a
la corrupción de los poderes públicos ..." Como pobres, ¿estamos nosotros con ellos?

c) ¿Compartimos la experiencia de Francisco: "Quiero reverenciar a todos como hermanos y
señores míos" (cf. Ap 38) ¿Hasta qué punto estamos comprometidos en ser "siervos y sumisos a
toda humana criatura por amor de Dios? (1CtaF 47).

d) ¿Miramos a los pobres como lo hacía Francisco, que, "como en todos los pobres veía la imagen
de Cristo, al encontrarse con ellos, no sólo les daba liberalmente aun aquellas cosas necesarias para
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la vida que a él le habían proporcionado, sino hasta juzgaba que debían serle restituidas como si
fueran propiedad suya?" (cfr. Lm 3,7).

e) Como constructores de paz, ¿hacemos nuestra la admonición de Francisco:"La paz que
proclamáis con la boca, debéis tenerla desbordante en vuestros corazones, de tal suerte que para
nadie seáis motivo de ira o escándalo, antes bien por vuestra paz y mansedumbre invitéis a todos a
la paz y a la benignidad. Para esto hemos sido llamados, para curar a los heridos, vendar las
fracturas y atraer a los descarriados"? (AP 38).

LA ORDEN Y LA EVANGELIZACIÓN HOY

Documento del C. General OFM DE 1991

II. PROPUESTAS CONCRETAS

"Signa temporum" y Evangelización

Conscientes de las exigencias que nos plantea el discernimiento de los signos de los
tiempos, proponemos:

23. Que los Ministros provinciales con los Definitorios provean a un discernimiento de las
actividades tradicionales de evangelización de sus Provincias, en función de los nuevos desafíos y
buscando nuevos campos y formas de servicio y de evangelización, con la preocupación de formar
a los hermanos para ello.

24. Que en las Entidades donde existen culturas locales bien definidas, los Ministros
provinciales y los Definitorios estén atentos a favorecer un discernimiento sobre su servicio de
evangelización de estas culturas y a que se elabore un proyecto de evangelización en función de
ellas.

25. Que en los países donde se nota una especial presencia de otras religiones, las
Provincias se preocupen por revisar las formas de diálogo interreligioso y buscar nuevas iniciativas
de acercamiento, dentro del espíritu del c.16 de la Regla no bulada y de la Jornada de Paz de Asís.

26. Que el Definitorio general de la Orden anime y sostenga el servicio de los hermanos y
de las Entidades en los territorios de mayoría islámica y en otros países donde es significativa su
presencia, que les ayude a continuar su testimonio evangélico en estos lugares, según el ejemplo de
san Francisco, y que apoye la Comisión para el Islam.

27. Que las Entidades de la Orden examinen los pasos concretos que han dado y han de
darse en su opción por los pobres, en su compromiso por una sociedad de justicia y paz y en su
respeto por la creación. Esto es especialmente válido en la búsqueda de soluciones a problemas
tales como la deuda externa de los países más pobres, la opresión de los más débiles, la violencia, el
desprecio de la vida humana y el uso indiscriminado de los bienes de la creación.

28. Que  las Entidades de la Orden examinen su servicio evangelizador desde el punto de
vista de su colaboración con las organizaciones de mujeres y de hombres, particularmente cuando
este servicio se realiza entre las minorías étnicas y las mayorías oprimidas. Procuren estas mismas
Entidades reforzar cada vez más su compromiso con ellas.
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DE LA MEMORIA A LA PROFECÍA
(Orientaciones y propuestas del Capítulo General OFM 1997)

I. Fraternidad y mundo. Nueva situación.

Propuestas y recomendaciones

1. Diálogo

7. Conscientes de que “el diálogo es el nuevo nombre de la caridad” y de que el pluralismo
religioso, las exigencias de la paz y la interdependencia en todos los sectores de la convivencia y de
la promoción humana requieren relaciones de diálogo, el Capítulo general:

1) aprueba el Servicio para el Diálogo, instituido por el Definitorio general y estructurado
en tres Comisiones: diálogo ecuménico, diálogo interreligioso y diálogo con las culturas;
2) invita a todas las Conferencias a estudiar la conveniencia de instituir en su territorio el
Servicio para el Diálogo;
3) exhorta a las Conferencias en cuyo territorio existe una fuerte presencia musulmana, a
crear una subcomisión para el diálogo con el islam;
4) recomienda, en particular, el diálogo intraeclesial.

2. Por una cultura de esperanza y de solidaridad

8. A fin de ser promotores de una nueva “cultura de la esperanza y de la solidaridad” en nuestro
mundo que sufre, pero que deja, a la vez, entrever signos de esperanza, el Capítulo General:

1) Invita al Definitorio general a proseguir el nivel actual de apoyo a Franciscans
International y a participar en los estudios que están realizándose para clarificar la
estructura y la situación de Franciscans International, así como su relación con la Orden y
con la Familia franciscana.
2) Ratificando la opción preferencial por los pobres y por los excluídos de la sociedad
actual, el Capítulo general pide a los hermanos que compartan su vida, su historia y su
esperanza, para ser también evangelizados por ellos.
3) Fieles a nuestra identidad de hermanos menores e interpelados por las desigualdades, que
excluyen, marginan e interponen un foso cada vez mayor entre ricos y pobres, el Capítulo
general estimula a poner en práctica, a nivel de Conferencias y en unión con la Familia
Franciscana, un compromiso concreto en favor de la justicia, la paz y la salvaguardia de la
creación, que brote de nuestra espiritualidad y constituya la colaboración franciscana a la
celebración del nuevo milenio.
4) Preocupado por la situación de tanta gente obligada a abandonar su territorio,
especialmente de los trabajadores emigrados, de los prófugos y de las minorías étnicas, el
Capítulo insta al Definitorio general a crear, a través del Oficio de Justicia, Paz y
Salvaguardia de la Creación, en colaboración con todas las Conferencias y Provincias, una
red de personal y de recursos para intervenir en las necesidades de los prófugos.
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2. TEXTOS BÍBLICOS

He aquí algunos textos de la Biblia sobre
Justicia
Mujer
Liberación
Opresión
Paz
Perdón-reconciliación-misericordia
Pobres
Compartir-solidaridad
Fraternidad
Diálogo-ecumenismo
Servicio-Caridad
Naturaleza-creación

1. JUSTICIA
Éxodo 23,6
Deuteronomio 15, 7-11; 16,20; 27,19
Levítico 19, 12-18
Job 29,14
Salmos 9,8.16; 11,7; 33,5; 72; 89,14; 103, 6; 140,12
Proverbios 21,15; 29,4.7
Jeremías 9,23-24; 22,15-16; 23,5
Isaías 1,10-20; 5,23; 10,2; 29,21; 30,18; 32,15-20; 42,4; 61,8
Oseas 12,6
Amós 2,7; 5,12
Malaquías 2,17
Mateo 5,20; 23,23; 25, 31-46
Lucas 3, 10-14; 11,42; 18,8
Hechos 4,32-37
Romanos 3,25-26

2. MUJER
Jueces 4,5
Judith 8,4-8; 9,8-10
Ester 4,12-14.17; 5,1-3.7-8
Rut 1,16-18, 2,8-13; 4,9-17
Leer juntos Mateo 16,17 y Juan 11,27
Marcos 14,9
Lucas 7,36-50; 10,38-42; 21,1-4
Hechos 2,17-18; 21,8-9
Gálatas 3,28

3. LIBERACIÓN
Éxodo 2,23-25; 3,1-15
Deuteronomio 26,5-11
Salmos 9,3-4; 10,18; 12,5; 74,14; 103,6
Miqueas 3,4
Baruc 4,21
Lucas 4,18
Gálatas 5,1.13
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4. OPRESIÓN
Éxodo 1,11
Deuteronomio 26,6; 28,33
Nehemías 9,36-37
Salmos 6,3-10; 17,9-12; 44,22-25; 94,5-6
Jeremías 50,33
Miqueas 3,3

5. PAZ
Levítico 19,1.9-18
Salmos 32; 72; 85,9.11; 122,6-8
Isaías 2,1-5; 9,5-6; 11,1-9; 32,15-20; 52,7; 53,5; 57,19
Proverbios 24,1-4-22-31
Mateo 5,1-12.38-48; 10,5-13.34
Lucas 10,35; 12,51; 24,36
Juan 14,23-27; 19,19-23; 20,19.21
Romanos 12,18; 14,17.19
2Corintios 3,11
Efesios 2,11-18; 4,3.31-32
Gálatas 5,22
Filipenses 2,5-11
Santiago 3,13-18

6. PERDÓN - RECONCILIACIÓN - MISERICORDIA
Ezequiel 11,17-21
Mateo 7,1-5; 18,21-35
Lucas 6,27-38; 15,1-10
Romanos 5,11
2Corintios 5,14-21
Efesios 2,14-18
Colosenses 3,12-17
Filemón 1,8-21
1Pedro 3,8-12

7. POBRES
Éxodo 1,8-14; 22,20-26
Deuteronomio 15,4-11; 24,10-22; 26,5-11
Levítico 19,9-18; 25,8.10.23-24.35-38.42-43
Salmos 9,13-14.19; 12,6; 14,6; 18,28; 22,27; 25,9.16; 35,10; 37,11; 69,-30; 70,6; 72,1-
4.12-14; 74,19-20; 76,10; 140,13
Isaías 1,11-17; 5,1-23; 11,1-9; 58,5-7; 61,1-2
Jeremías 22,13-18
Amós 2,6-16; 3,14-4,3; 8,4-7
Miqueas 2,1-5; 3,1-4.9-12; 4,6-7
Sofonías 3,11-12
Eclesiástico 34,18-22
Marcos 10,17-22; 10,23-27
Mateo 10,9-10
Lucas 1,46-56; 12,33-34
Hechos 2,44-45; 4,32.34-35; 11,27-30
1Corintios 1,17-31;
2Corintios 8,1-15; 9,6-13;
Filipenses 2,5-9
Santiago 2,1-5; 4,13-5,6
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8. COMPARTIR-SOLIDARIDAD
1Reyes 17,7-16
Isaías 58,1-12
Marcos 12,38-44
Mateo 25,31-46
Lucas 1,46-55; 10,25-37; 16,19-31
Hechos 4,32.34-35
Filipenses 2,4-11
Hebreos 13,12-16
Santiago 2,14-18; 5,1-6
Apocalipsis 21,1-6

9. FRATERNIDAD
Proverbios 3,27-33
Mateo 12,46-49
Juan 17,1.6-11.20.26
Hebreos 2,10-17
1Pedro 2,12; 3,8-9.13-16
1Juan 4,4-21

10. DIÁLOGO-ECUMENISMO
Génesis 17,1-7
Isaías 54,1-3
Mateo 10,41-45; 18,12-19; 22,1-10
Juan 17,18-24
Hechos 2,1-11
1Corintios 12
Efesios 1,3-14
Colosenses 3,12-17
Hebreos 2,8b-12
1Pedro 4,7-11

11. SERVICIO-CARIDAD
1Reyes 17,7-16
Eclesiástico 4,1-10
Mateo 10,35-45
Lucas 10,25-37
Juan 13,1-17.34-35; 15,9-17
Romanos 12,9-17
1Corintios 13,1-13
Filipenses 2,1-4
1Pedro 4,7-11
1Juan 4,7-17

12. NATURALEZA-CREACIÓN
Génesis 1,1-2,3; 9,9-11
Éxodo 3,7-10; 15,22-27; 23,10-12
Levítico 25,1-24
Isaías 11,1-9; 40,12-31
Daniel 3,57ss.
Salmos 8; 19; 24; 104,16-23; 136; 148,1-4.7-10
Proverbios 8,22-31
Marcos 5,35-41
Mateo 6,26-30
Juan 9; 12,23-26
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Romanos 8,18-25
Colosenses 1,15-20
Apocalipsis 21,1-5; 6,16-21
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3. TEXTOS FRANCISCANOS

1. JUSTICIA
LP 62
* “Curar los males de la humanidad con intervenciones concretas”(De la Carta-
Mensaje de los Ministros Generales de la Familia Franciscana en el 8º Centenario del
nacimiento de S. Francisco)
* Mensaje Interfranciscano de Mattli,(1982), n. 4: “En la lucha por la justicia y la paz”
*Consejo Plenario de Bahía, 1983, cap. IV, ns. 32-38

2. MUJERES
1C 18 b-d
Flor 15; 16; 19
LM 12,2
LP 8; 12 y 13
Leyenda de Sta Clara 5;
Mensaje Interfranciscano de Mattli (1982) n.2: “En favor de la mujer y contra la
discriminación”

3. PAZ
1R 22,1-4; 16,6
2R 2,17; 3,10-14
Adm 13; 15
Test 6; 23
1C 23; 37; 40-41; 57
2C 37
LM 6,9; 9,7-9
LP 84; 101 e-h
AP 17d; 38c
Flor 21; 24
TC 26; 58
Cap. General 1971: “Las Misiones en la Orden franciscana”, cap. V, ns.25-27
Cap. General 1973: “La vocación de la Orden hoy”, cap. VII
Consejo Plenario de Bahía 1983, cap. IV: Instrumentos de justicia y de paz
Cap. General 1985: “Nuestra llamada a la evangelización”, n. 23
Consejo Plenario de Bangalore 1988: ns. 39,40,43

4. POBRES
1R 5,9-12; 7,1-9.13; 8,4.12; 9,12; 23,4
2R 5
Test 1-3; 20-22
1C 14-15; 17; 44; 76
2C 5; 8; 37; 81; 83-92; 196
LM 11,2
TC 37; 40; 55-56
Cap. General 1971: “La Formación de los Hermanos Menores”, ns. 8, 10;24;50
Cap. General 1973: “La vocación de la Orden hoy”, cap. V: Discípulos de Cristo pobre
Documento de Bahía, cap. III: “Menores entre los pobres”
Cap. General 1985: “Nuestra llamada a la evangelización”, n.23
Consejo Plenario de Bangalore, II. Opción por los pobres-Justicia y Paz, ns. 34-44
Cap. General 1991: “La Orden y la evangelización hoy”, ns. 27 y 28
Cap. General 1997: “De la memoria a la profecía”, n. 8.
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5. PERDÓN – RECONCILIACIÓN - MISERICORDIA
Adm 27
CtaM 1-11.13-17
CtaF 5.28-29
ParPN 1.7.8
1C 23; 89
2C 185b
LM 3,2; 8,1
LP 50; 84
EP 101
TC 11-12; 26
Flor 21
Mattli, n. 5: “Instrumentos de reconciliación”

6. COMPARTIR-SOLIDARIDAD
Test 1-3
2C 175
LM 1,2c-3a
TC 11-12
Bahía 19-23a
Cap. General 1997: “De la memoria a la profecía”, n. 8

7. FRATERNIDAD
1C 38-39a
2C 175
Cap. General 1971: “Las Misiones en la Orden franciscana”, n. 10
Cap. General 1973: “La vocación de la Orden hoy”, cap. III: Hermanos entre los
hombres
S. Francisco educó a la Comunión universal y al espíritu de familia (MM.GG, “Yo he
hecho mi parte, la vuestra os la enseñe Cristo” -1981-)
Bahía, cap. II: “Enviados como hermanos”.

8. DIÁLOGO-ECUMENISMO
1R 14; 16; 22,1-4
2R 12,1
1C 40a.41b-c; 57
LM 9,7-9
Flor 24
Mattli, n. 7: “En diálogo con otras religiones”
Cap. General 1997: “De la memoria a la profecía”, n. 7

9. SERVICIO-CARIDAD
Test 1-3
2C 172; 175; 177
LM 9,1.4
TC 11-12
Regla de Sta Clara VIII,12-16

10. NATURALEZA-CREACIÓN
Cántico de las criaturas
1C 77; 79; 81
2C 165
LP 88; 110
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4. ENSEÑANZA SOCIAL DE LA IGLESIA

LA ANTROPOLOGÍA CRISTIANA

a) Dignidad del hombre, imagen de Dios
- Divini Redemptoris, 30 y 32-33
- Mater et Magistra , 219-220
- Pacem in Terris, 28-34 y sobre todo 44
- Gaudium et Spes, 31
- Ecclesiam suam, 19
- Redemptor Hominis
- Libertatis conscientia (Libertad cristiana y Liberación), 20, 34
- Laborem Exercens, 4-9
- Orientaciones, nº 31
- Catecismo, 355-379; 1700-1709

b) El hombre, camino de la misión de la Iglesia
- Gaudium et Spes, 1 y 3
- Evangelii Nuntiandi, 29,31,33,35,36,38
- Redemptor Hominis, 13-14

c) Aspiración humana a la libertad
- Libertatis conscientia, 1 y 38

d) El hombre y la mujer personas solidarias
- Mater et Magistra, 218-219; 59-67
- Pacem in Terris, 31
- Gaudium et Spes, 24-25
- Libertatis conscientia,73

e) Igualdad fundamental de todas las personas
- Gaudium et Spes, 24 y 29

f) Primacía de las personas sobre las estructuras
- Libertatis conscientia, 73,75
- Gaudium et Spes, 31
- Redemptor hominis,14
- Reconciliatio et Penitentia, 16

g) Estructuras de pecado
- Gaudium et Spes 13, 25
- Libertatis conscientia, 75
- Sollicitudo Rei Socialis, 36-37
- Centessimus Annus, 38
- Catecismo, 1878-1889

DERECHOS HUMANOS
a) Violación de los derechos humanos
- Gaudium et Spes, 27
- Octogesima Adveniens, 23; cfr. RH,17
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- Sollicitudo Rei socialis, 15,26,33

b) Panorámica de los derechos fundamentales
- Pacem in Terris, 143-144, 11-34; 75-79
- Gaudium et Spes, 27, 79, 29, 60, 52, 75, 71, 67, 68, 65, 69, 59
- Octogesima Adveniens, 23
- Puebla, 3890-3893
- Redemptor Hominis, 17
- Sollicitudo rei socialis, 26, 33-34

c) Los derechos humanos, una exigencia evangélica
- Puebla: Discurso de apertura
- Libertatis conscientia, 65

EL BIEN COMÚN
- Mater et Magistra, 65, 78-81;
- Pacem in Terris, 53-66, 136
- Gaudium et Spes 26, 74
- Populorum Progressio, 54
- Octogessima Adveniens 46
- Redemptor Hominis, 17
- Sollicitudo Rei Socialis, 26, 33-34
- Centessimus Annus, 9, 37-38, 47
- Catecismo, 1897-1912

SOLIDARIDAD Y SUBSIDIARIEDAD
a) Definición, correlación y fundamentación
- Gaudium et Spes, 32, 80
- Libertatis conscientia, 73
- Catecismo, 1883-1884, 1939-1942, 2437-2440

b) Solidaridad
- Pío XII, Radiomensaje de Navidad de 1952,  26-27
- Pacem in Terris, 98
- Sollicitudo Rei Socialis, 38-40
- Centesimus Annus, 10c, 33, 41d, 51

c) Subsidiariedad
- Quadragesimo Anno, 79-80
- Mater et Magistra 53-58
- Pacem in Terris 140-141
- Laborem Exercens, 17

d) Participación social
- Mater et Magistra, 91-92
- Gaudium et Spes, 31, 55, 59, 63, 68
- Octogesima Adveniens, 22,24, 46-47
- Libertas christiana, 86, 95
- Sollicitudo Rei Socialis, 45
- Centesimus Annus, 33
- Catecismo 1913-1917

DESTINO UNIVERSAL DE LOS BIENES
- Gaudium et Spes, 69-71



194

- Populorum Progressio, 22-23
- Libertas christiana, 90
- Centesimus Annus, 30-32

PROPIEDAD PRIVADA
- RN 3, 12-16
- QA 44-52
- MM 104-121
- GS 69-71
- PP 19, 22-24
- LE 14
- SRS 28,42

LA PROPIEDAD PÚBLICA
- RN, 23-35
- QA 105-110
- MM 51-67
- GS 70-71
- PP 23-24, 33-34
- LE 14
- SRS 15

EL TRABAJO Y EL SALARIO
a) Reflexión sobre el trabajo humano
- RN 32
- MM 82-103
- GS 67
- LE 1,3,4-10,18-19,22-27
- SRS 18

b) ¿Salario familiar o personal?
- RN 32-33
- QA 71
- LE 19

c) El sistema de salario ¿reduce al hombre a la
   categoría de mercancía?
- QA 64-68
- MM 75-77
- LE 19

d) El problema práctico: la cuantía
- RN 32
- QA 70-75
- MM 68.71

LA HUELGA
- RN 29
- QA 94
- GS 68
- OA 14
- LE 20

LOS SINDICATOS
- RN 34-40
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- QA 34-38, 81-97
- MM 97-103
- GS 68
- PP 38-39 y OA 14
- LE 20
- SRS 15

LA POLÍTICA Y LO POLÍTICO
- GS 73,76
- OA 3-4, 48-51;
- SRS 47-48

COMUNIDAD CIVIL Y POLÍTICA
a) Caraterización
- GS 74a

b) La Autoridad
- PT 46-52
- GS 74b-e

c) El Bien Común (ya citado)

EL PODER POLÍTICO
a) El Estado: Organización política
- MM 20-21,44,52-53,104,201-202
- PT 68-69, 72, 75-79,130-131
- GS 73-75
- OA 46

b) Los regímenes políticos
- PT 52; 68; 73
- GS 73; 74; 75
- RH 17
- SRS 41

COMPROMISO SOCIOPOLÍTICO DEL CRISTIANO
a) Antes de PP (Deberes de patronos y obreros):
 RN 14-16; QA 50-51; 63-64; 78; 141-142;
MM 51; 82-84; 91; 122; GS 65-70
b) Después de PP
- Respecto al subdesarrollo y  al desarrollo: PP 14; 19-21; 43-51; 56-59; y OA 24-25; 37; 46-51;
SRS 27-39
- Respecto a la acción en la sociedad: PT 146-152; GS 36; 75-76; OA 3-4; 48-51; SRS 47-48
- Pluralismo político de los cristianos: OA 50-51
c) Principios animadores de una Política Humanista:
- Verdad, Justicia, Amor, Libertad: PT 35; GS 26c, 27-28; OA 23, 45.
- Igualdad y participación: PT 73; GS 75; OA 24-25, 47
- Liberación: Discurso de Juan Pablo II en la inauguración de la III Conferencia del CELAM III,
5 y 6; III Sínodo de los Obispos, La Justicia en el mundo, 50-51
d) Ideologías y utopías: OA, 25-37

LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
a) Fundamentos: GS 84
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b) Las relaciones internacionales: PT 86-108; 120-125; GS 85-90;PP 78; CA 21; 27; SRS 14,
16, 43; 45

LA VIOLENCIA SOCIAL
a) Tipología de la violencia social:
- Violencia estructural
- Violencia revolucionaria: PT 161-162; PP 30-31; LE 11-13
- Violencia bélica: PT 109-116; GS 77-82; PP 53; 78; SRS 10; 20; 23-24; 39
b) La no-violencia activa: GS 79; Libertad cristiana y Liberación 77-79; Catecismo 2306

LA PAZ
a) La realidad de la guerra
PT 109-117; GS 79-80;82; CA 14b; 17 a,b; 19a; Catecismo 2307-2317
b) Escándalo de la carrera de armamentos y desarme
PT 109-112; GS 81; PP 53; SRS 23-24; CA 28c
c) Ética de la paz
- La paz ante todo: PT;
- El trabajo de todos por la paz: GS 78-82; Catecismo 2302-2305
- El desarrollo, nuevo nombre de la paz: PP 76
- La paz fruto de la justicia y la solidaridad: GS 78 SRS, 26; 39; CA 5c; 23c; 28c; 29a

FE CRISTIANA Y CULTURA
- GS 53-62
- PP 12ss;40;41;42; CA 32ss;38-41;50-52

MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
a) Actitud cristiana ante los MCS: OA, 20
- Valores a perseguir: Communio et Progressio (CP) 14-17
- Riesgos a evitar: CP 58; 80; SRS 22
b) Problemática concreta:
- Información: CP 33-47; 75-76
- Propaganda: CP 23; 30; 59-62
- Opinión pública: CP 26-32; 114-125

ECOLOGÍA
- MM 196-199; OA 21; RH 8 y 15; LE 4; SRS 26; 29; 34; CA 37-38
- Mensaje de Juan Pablo II en la Jornada Mundial de la Paz (1-1-1990) : Paz con Dios Creador,
paz con toda la Creación
- Catecismo 299-301; 307; 339-341; 344; 2415-2418.
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5. OPCIÓN POR LOS POBRES - JUSTICIA Y PAZ
EN LAS CONSTITUCIONES GENERALES

Nota: Lo que siguen son resúmenes de los artículos de las Constituciones Generales que
tienen que ver con JPIC. No son citas directas.

Cap. I
Art. 1,2: Es como una síntesis de la identidad del hermano menor:
- Vida según el Evangelio - Oración y devoción
- Testimonio de penitencia y pobreza - Vida fraterna
- Caridad hacia todos - Predicar con las obras la reconciliación, la paz y la

  justicia.
Art. 3: Los frailes menores constituyen una “fraternidad” en la que todos son hermanos, con los
mismos derechos y deberes: un testimonio tanto más valioso hoy, en cuanto que los hombres
están buscando la verdadera fraternidad y comunión, de la que ninguno, por ningún motivo, está
marginado.
Art. 4,1: Los hermanos menores deben vivir insertos en el pueblo de Dios, atendiendo a los
nuevos signos de los tiempos y respondiendo a las condiciones de un mundo en evolución.
Art. 7,3: Los frailes están llamados a vivir los “signos de los tiempos” en fraternidad, en
espíritu de caridad, para conocer “juntos” la voluntad de Dios y poder poner en práctica sus
proyectos.
Art. 8: Vivir radicalmente el Evangelio, “vendiéndolo todo”, para ser signo de la Providencia
del Padre, para ser capaces de compartir la suerte de los pobres, con la opción ante todo
personal, a ejemplo de Jesús y de su Madre. Y se gocen de vivir entre los pobres, incluso con
formas nuevas.

Cap. II.
Art. 27,1: El espíritu de oración y devoción del fraile menor es alimentado por el estar y
conversar con los sencillos, a los cuales es revelado el Reino de los cielos; con ellos se aprenden
sanas formas de piedad popular y se adquiere la capacidad de alimentar la vida cristiana en sí
mismo y en los otros.
Art. 27,2: La oración hecha con el pueblo, encarna su realidad y se hace por ello signo y
participación de fe y de esperanza.
Art. 32,3: La penitencia se expresa en el servicio a los hombres, especialmente a los últimos, de
los cuales no se recibe nada a cambio. S. Francisco la expresó con el servicio a los leprosos.
Art. 33: El fraile menor es por su vocación signo e instrumento de reconciliación con cada uno
de los hermanos y con la fraternidad: esto es un “ministerio” propio de su vocación.
Art. 33,3: La reconciliación tiene un aspecto social.
Art. 34,2: El mismo ayuno tiene un significado de participación en los sufrimientos de Cristo,
presente en los que sufren tantas privaciones. Ayunar, quitarse algo para darlo a los miembros
de Cristo que sufren hambre, pobreza, dolor.

Cap. III
Art. 39: La fraternidad verdadera, basada sobre la amistad, es también un medio de educación a
la acogida gozosa (cortesía) hacia todos; se hace signo de esperanza y anuncio de paz y de
alegría; es también instrumento para una madurez humana integral, cristiana y religiosa.
Art. 51: La hospitalidad franciscana es fundamental en la vida del fraile menor.
Art. 52: De la comunión fraterna en la comunidad nace la comunión hacia todos los hombres.
Acogiendo y tratando con benevolencia a amigos y adversarios sea que vengan a nosotros o
vayamos nosotros a ellos.
Art. 53: Los hermanos están obligados, en testimonio de pobreza y caridad, a socorrer, con los
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bienes destinados al uso de la fraternidad, las necesidades de la Iglesia, a prestar ayuda a los que
se hallan en verdadera necesidad y a hacer partícipes de sus bienes a los pobres.

Cap. IV
Art. 64: La “minoridad”, signo del seguimiento de Cristo y de su adhesión a la voluntad del
Padre es un testimonio de alegría y una premisa para poder anunciar la paz.
Art. 66,2: La minoridad permite aquel modo de compartir por el que “los últimos” no se sienten
excluidos de nuestra fraternidad, llamada más bien a privilegiar a cuantos están privados de los
bienes, frutos del progreso social y económico.
Art. 67: La minoridad tiene un valor profético particular, como testimonio de los verdaderos
valores evangélicos y condena de los falsos valores del mundo.
Art. 68,1: La paz se anuncia y se da sobre todo obrando el bien; no se establece la paz con la
violencia.
Art. 68,2: Otro aspecto del anuncio de la paz es el no provocar a la ira y al escándalo; de la paz
del corazón nacen la paz y las obras de justicia y de paz.
Art. 69,1: Del corazón nuevo y del amor a la justicia nace la obra de pacificación,
especialmente hacia aquellos que son privados injustamente de sus derechos; tales derechos
deben ser reivindicados no con medios violentos, sino con los mismos medios que están a
disposición de los pobres.
Art. 69,2: Con los mismos medios deben condenarse las guerras y toda clase de violencia; la
paz se construye denunciando toda violencia y toda injusticia.
Art. 70: Este artículo evidencia el aspecto liberador de la pobreza y favorece las relaciones
libres y justas entre todos los hermanos indistintamente, la acogida recíproca y la reconciliación.
Las riquezas y las ataduras a los ricos y los poderosos son ocasión de esclavitud e impedimento
para vivir libre e íntegramente la vida de consagración y la misión propia de nuestra vocación de
menores.
Art. 71: En toda la creación está la imagen de Dios Creador; por respeto a Él se debe respetar
toda forma de vida presente en el mundo.
Art. 72,1: Se afirma el principio de que la profesión de pobreza es el signo fundamental del
seguimiento de Cristo, peregrino entre nosotros; el desapego, propio del peregrino, debe
reflejarse en la vida y en las cosas que usamos para vivir y trabajar.
Art. 72,2: Los edificios que usamos deben estar a tono con el ambiente de pobreza en que viven
los frailes; lo mismo vale para los bienes muebles e inmuebles utilizados por los frailes.
Art. 72,3: Los frailes no deben tener la propiedad de los edificios, sino solamente aquel uso que
es necesario para vivir y para anunciar el Evangelio. La propiedad sea más bien de aquellos a
quienes estamos llamados a servir, o de los bienhechores, o de la Santa Sede.
Art. 76: El trabajo de los frailes es concebido como “servicio”, no como medio de
autosuficiencia e independencia, y mucho menos como posibilidad de dominio sobre los demás;
El trabajo es un don a compartir con quien no lo tiene; quien trabaja debe compartir con quien
no trabaja y no tiene de qué vivir.
Art. 77,1,2: En su actividad el fraile menor debe ser cualificado, pero la primera cualificación
es la de fraile menor, que vive en fraternidad, con los mismos derechos y deberes que los otros;
ningún trabajo da derechos particulares, mucho menos el derecho a la inamovilidad de una
determinada casa.
Art. 78: El trabajo no debe separar de los frailes pero sí debe servir para una mayor solidaridad
hacia todos y para un “servicio” más apropiado hacia los “pobres”.
Art. 80,1,2: En las Fraternidades las labores doméstica las deben  hacer, en cuanto sea posible,
los mismos hermanos. Cuando personas ajenas trabajan para la Fraternidad, deben observarse en
justicia las disposiciones de las leyes civiles.
Art. 82,3: Todo lo que reciben los frailes por el trabajo o por otros conceptos no debe ser
ocasión para acumular dinero: cuando hay abundancia, se debe recordar que pertenece a la
Iglesia y a los pobres; nosotros debemos usarlo porque somos pobres, y como los pobres, no
como propietarios.
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Cap. V
El Cap. V trata de nuestra vocación a la evangelización; en la base de ella está nuestra fidelidad
a la minoridad y a la pobreza: por eso debe ser hecha con medios y modos coherentes con
nuestra profesión y debe poner la atención principalmente en los grupos y en las zonas más
pobres.
Art. 85: Es fundamental en nuestra evangelización el anuncio de la paz.
Art. 87,1: Los hermanos no vivan solamente para sí, sino que deben ser útiles a los demás,
buscando tener con todos los hombres la misma comunión fraterna que ellos cultivan entre sí.
Art. 87,3: Para ser signo de esperanza, las fraternidades de los frailes menores eligen
preferentemente los ambientes más pobres y secularizados, como lugares privilegiados del
anuncio del Evangelio.
Art. 91: Los hermanos no busquen ni acepten privilegios, pues la minoridad es la base de su
misión en la Iglesia.
Art. 92,2: Los hermanos colaboren en la inculturación de la fe allí donde viven.
Art. 93,1: La verdadera caridad fraterna exige que los frailes sepan mirar y escuchar a los
pobres, como a nuestros maestros, para poder mantener con ellos un verdadero diálogo.
Art. 94: Es de suma importancia que los frailes sepan acoger los valores que hay en las diversas
culturas, para poder evangelizarlas.
Art. 95,1-3: Los hermanos deben fomentar el espíritu ecuménico y la colaboración con los
demás cristianos, con los creyentes de otras religiones, en particular con los de religión islámica.
Art. 96,1: La evangelización comporta el conocimiento de los problemas sociales, que dicen
referencia a las personas y las familias: del conocimiento nace también la respuesta cristiana
adecuada.
Art. 96,2: Son fundamentales los problemas relativos a la justicia, la libertad y la paz. Los
frailes menores deben dedicarse a la solución de los graves problemas que nacen de la violación
de la justicia y la libertad y colaborar con los que están comprometidos en la instauración de la
justicia y la paz en el mundo.
Art. 96,3: Empéñense los frailes en conseguir que sean respetados los derechos y la dignidad de
cada uno, incluso en el ámbito de la misma Orden y de la Iglesia.
Art. 97,1: A ejemplo de san Francisco y de su servicio a los leprosos, sepan redescubrir los
frailes su propia vocación entre los leprosos de hoy: marginados, pobres, oprimidos sufrientes:
siéntanse felices de compartir su suerte.
Art. 97,2: Háganse también promotores de una adecuada concientización de los “pobres”, para
que adquieran conciencia de la propia dignidad y crezcan en esta misma conciencia.
Art. 98,1: Los hermanos no desprecien ni juzguen a poderosos y ricos sino exhórtenlos
humildemente a la conversión y a devolver los bienes al Señor Dios, presente en los pobres.
Art. 98,2: A ejemplo de san Francisco, vayan los hermanos a los hombres que amenazan la vida
y la libertad, para ofrecerles el anuncio de la reconciliación, de la conversión y de la esperanza
de una nueva vida.

Cap. VI
El Cap. VI trata de la formación de los hermanos. Cuanto se ha dicho de su vida y actividad, se
toma en este capítulo como orientación constante en la formación permanente e inicial. Sólo
algunas citas:
Art. 127,2,3: A los hermanos se les debe preparar, entre otras cosas, para participar activamente
en la vida social; para el trato con Dios, con los hombres y con las demás criaturas, así como
para el sentido de comunión eclesial, de ecumenismo y de servicio apostólico.
Art. 127,4: Principio fundamental de la formación es el conocimiento ya sea del estilo de vida
franciscana, del modo de vivir el Evangelio, la vida fraterna, la minoridad, la pobreza y el
trabajo, como también del estilo particular de la misión  en nuestra Orden.
Art. 128: Se evidencia la necesidad de que la formación franciscana sea una formación integral
del hombre, que tenga bien en cuenta la dimensión personal y social de la formación.
Art. 129, 1,2: En la formación se han de respetar al máximo los dones particulares de cada
persona y se ha de estimular el sentido de responsabilidad en el ejercicio de la libertad. También
ha de fomentarse el recto sentido crítico respecto a los acontecimientos de la vida.



201

Art. 132: La formación de la madurez debe tender sobre todo a educar a los hermanos en las
experiencias de la vida fraterna y de la solidaridad con los pobres.
Art. 152,2: Para una auténtica formación franciscana de los hermanos novicios, a la experiencia
de contemplación, penitencia, pobreza, fraternidad y trabajo, unan también la del servicio a los
“pobres” de nuestros días, ya sea en las casas de formación o fuera de ellas, según las normas
establecidas en los estatutos particulares.



202

6. LA JUSTICIA, LA PAZ Y LA INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN
EN LA RATIO FORMATIONIS FRANCISCANAE.

"El seguimiento de Jesucristo, según la forma de San Francisco, lleva al hermano menor a
comprometerse con la Iglesia y a ponerse al servicio de los hombres de nuestro tiempo, como
mensajeros de reconciliación y de paz" (RFF 3)

"El hermano menor contempla el infinito amor de Dios hacia é1 y es conducido a buscar y
encontrar a Jesucristo en las Escrituras, en la historia, en cualquier aspecto de la vida, en el
hermano y en toda la creación, en una continua obra de discernimiento para reconocer la
acción del Espíritu" (RFF 12b)

"El hermano menor se pone ante Cristo pobre y crucificado, su Maestro, afirmando
continuamente su fidelidad a Él y al Evangelio, a la Iglesia,  a la Orden y a su misión, al
hombre y a nuestro tiempo" (RFF 15b)

"La fraternidad... es el ambiente de reconciliación y de paz en el que es posible el encuentro
con Cristo vivo y verdadero" (RFF 18)

"La experiencia de la paternidad de Dios y de la fraternidad con Cristo lleva a los hermanos
menores a hacerse hermanos de todos los hombres y de toda criatura, en espíritu de minoridad,
de sencillez, de alegría y de solidaridad" (RFF 21a)

"El hermano menor acoge a todos con bondad, sin excluir a nadie, ama a todos los hombres, en
particular a los pobres y débiles, a los que sirve con amor materno, rechaza la violencia,
trabaja por la justicia y la paz. Y respeta la creación"(RFF 21b)

"El hermano menor descubre su propia pequeñez y la total dependencia de Dios, fuente de todo
bien, y vive como peregrino y extranjero, reconciliado y pacífico, acogedor, hermano y súbdito
de toda criatura" (RFF 22b)

"Los hermanos menores siguen el ejemplo de San Francisco que fue conducido por Dios en
medio de los leprosos, escogiendo la vida y la condición de los pobres, se identifican con ellos,
sirven a los oprimidos, a los afligidos y a los enfermos y se dejan evangelizar por ellos" (RFF
25a)

"El hermano menor se sensibiliza v trabaja por eliminar todas las formas de injusticia y las
estructuras deshumanizadoras existentes en el mundo, hace una opción explícita por los pobres
convirtiéndose en la voz de los sin voz, como instrumento de justicia y de paz, y como levadura
de Cristo en el mundo" (RFF 25b)

"Los hermanos menores, discípulos del Señor y anunciadores de su Palabra, a ejemplo de los
apóstoles, participan en la misión evangelizadora de la Iglesia, y llevan a todos cuantos
encuentran a su paso la paz y el bien del Señor" (RFF 26a)

"El hermano menor da testimonio de la vida a través de la comunión fraterna, la vida
contemplativa y penitente, el servicio en la fraternidad y en la sociedad humana, como hombres
de paz, en alegría y sencillez de corazón" (RFF 28b)

"Cuando place al Señor, los hermanos menores proclaman explícitamente el Evangelio con el
testimonio de la palabra, anunciando sobre todo el misterio de Cristo pobre y crucificado,
predicando la penitencia, la reconciliación y la paz a todos los hombres" (RFF 29a)

"Siguiendo a Cristo que puso su morada en el mundo, los hermanos menores son llamados a
vivir su carisma entre todos los hombres y a estar atentos a los signos de los tiempos, como
instrumentos de justicia y de paz" (RFF 32a)
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"El hermano menor adquiere la visión franciscana del mundo y del hombre, desarrolla un
equilibrado juicio crítico acerca de los acontecimientos, y descubre en el mundo el bien que
Dios realiza en él" (RFF 32b)

"El hermano menor, como heraldo de la paz, la lleva en el corazón y la propone a los demás, y
está preparado para denunciar con vigor todo lo que sea contrario a la dignidad humana y a
los valores cristianos" (RFF 34b)

"Entre los aspectos del crecimiento... cristiano... la formación presta atención a:

Respecto a la Iglesia - mundo:
- Sentido de la presencia de Dios en el mundo,
- Conocimiento de la fe católica,
- Amor a la Iglesia católica,
- Espíritu misionero y ecuménico;
- Búsqueda de la justicia y de la paz" (RFF 56,2b)

"Entre los aspectos del crecimiento... franciscano, la formación presta atención a:

Respecto a la Iglesia - mundo:
- Amor a la Iglesia,
- Evangelización y misión,
- Espíritu profético,
- Opción por los pobres,
- Empeño por la reconciliación y el perdón,
- Respeto a la naturaleza y al ambiente" (RFF 56,3c).

"La formación permanente se realiza en el contexto de la vida cotidiana del hermano menor, en
la oración y en el trabajo, en sus relaciones tanto internas como externas a la fraternidad, y en
la relación con el mundo cultural, social y político en el que se mueve" (RFF 58)

"La fraternidad de formación esta atenta al mundo y a la historia, a la realidad social concreta,
y abierta especialmente a los pobres y marginados, en sintonía con nuestra identidad de
menores" (RFF 79)

"El hermano de profesión temporal insértese y solidarícese con la realidad del mundo y de la
problemática del propio país en el que esta llamado a vivir su vocación" (RFF 155)

"En la evaluación de la idoneidad del hermano para la profesión solemne, algunos de los
criterios que deberán tenerse en cuenta son:

- Madurez afectiva,
 - Signos manifiestos de una adecuada y madura relación personal con Dios en la oración;
- Iniciativa personal y responsabilidad de la propia vida religiosa;
- Capacidad de vida y de trabajo con la fraternidd;
 - Capacidad de ser activo y orientado al servicio de los demás, especialmente de los más
pobres;
 - Espíritu misericordioso y reconciliador;
 - Capacidad de asumir un compromiso definitivo observando los consejos evangelicos;
 - Sentido de justicia, paz y respeto por la creación;
 - Disponibilidad para testimoniar y anunciar el Santo Evangelio;
- Suficiente libertad interior y práctica de la pobreza,
 - Sentido de pertenencia a la Fraternidad, a la Provincia, a la Orden y a la Iglesia" (RFF 156)

"La formación general favorece un desarrollo personal y suministra unos instrumentos de
comprensión y de análisis que permiten:
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- Tener una visión crítica de la sociedad y del mundo;
 - Conocerse a sí mismo, conocer y comprender al ser humano, las etapas de su desarrollo y su
psiquismo;
 - Comunicarse en la fraternidad y en el ambiente cultural;
- Comunicarse con personas y grupos que hablan otro idioma,

- Tener el nivel necesario para acceder a una formación profesional y técnica, - Ser eficiente en
el trabajo de evangelización, en el servicio a la Fraternidad y a la Orden, en el compromiso de
transformar la sociedad en el sentido de la justicia,  de la paz y del respeto a la creación" (RFF
162)

"En el ejercicio del ministerio de la Caridad el hermano menor: Sea siervo y pobre a ejemplo
de Cristo; sepa servir gratuitamente; sepa compartir y ser solidario; se forme en la sensibilidad
hacia la realidad para ver los problemas y comprender sus causas; tenga la capacidad para
adaptarse continuamente a las necesidades de la Iglesia y del momento histórico; sea
mensajero de la justicia, de la paz y de la reconciliación; atienda a los destinatarios de la
caridad, para que se conviertan en los protagonistas de su promoción humana y de su
liberación" (RFF 180a)
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7. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO FRANCISCANO
POR LA JUSTICIA, LA PAZ Y LA INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN

INTRODUCCIÓN
No es difícil identificar los graves problemas sociales y ambientales que existen tanto a nivel local
como mundial. Las violaciones de los Derechos humanos, el aborto, el genocidio, el abandono de
muchos niños, la industria de las armas, las drogas, la contaminación del medio ambiente son
algunos de ellos. Sin embargo, no es fácil encontrar los remedios y las decisiones que hay que
tomar para resolverlos. La proposición de soluciones contrarias e incluso el mismo hecho de que
éstas provengan de tradiciones culturales diferentes, agrava todavía más dichos problemas. Estas
soluciones unas veces son serenas, pero otras son violentas. Nuestra respuesta debe ser auténtica y
franciscana.

La fórmula empleada, desde san Francisco, en todos los continentes por millones de franciscanos,
hombres y mujeres, para saludar tanto a los campesinos como a los reyes, a los santos como a los
pecadores, no es otra que la de: PAZ y BIEN; una fórmula que se ha extendido y convertido como
en una especie de lema de la familia franciscana. De esta manera intuitiva y simple, el saludo "Paz
y Bien" da a entender cuál es la visión franciscana de la vida. ¿Nos preguntamos qué significa hoy
en día nuestro deseo y nuestro trabajo de "Paz y Bien"?

El presente documento es un intento de la Comisión Internacional Interfranciscana de Justicia y
Paz de redactar una declaración común, especificando las características más importantes de la
manera franciscana de trabajar por la justicia, la paz y la salvaguardia de la creación. En él
agrupamos una serie de ideas sobre las que se ha tratado en numerosos diálogos habidos entre
nosotros y con otras personas que se han unido a nuestro trabajo. Os las comunicamos con la
esperanza de que nuestros comentarios estimulen la reflexión y el diálogo.

PAZ

La Paz viene del Dios pobre, que se ha revelado en Jesucristo.
Como se reconoce universalmente, Francisco y Clara irradiaron una paz alegre y serena. Esta paz
no era fruto de sus actuaciones, de su bienestar físico ni de su seguridad. Abiertamente optaron por
abandonar Asís, su bien protegida ciudad natal, y se marcharon a residir con los leprosos, que
vivían marginados de la sociedad.

Los contemporáneos vieron en su estilo de vida, voluntariamente pobre, un comentario profético
del Evangelio y una crítica a su sociedad. El análisis social implícito contenido en la forma de
vivir de Francisco y de Clara no se inspiraba en consideraciones meramente humanitarias, ni en
una filosofía, ni era una reacción contra el status quo. Lo que a ellos les impresionaba sobre todo
era la Encarnación de Dios. Jesucristo, su Señor pobre y crucificado, era quien les daba la paz; Él
era la razón de su paz. Sus esfuerzos por observar a la letra y con toda simplicidad el Evangelio de
Jesús, se convirtieron en la base y regla de su vida. A diferencia de otros grupos "evangélicos" o
proféticos de entonces, Francisco y Clara se esforzaron en obtener de la Iglesia Universal la
confirmación y aprobación de sus inspiraciones y convicciones personales.

La contemplación y la experiencia les dieron a Francisco y a Clara la imagen de un Dios, revelado
en Jesús, que se presentaba no violento, vulnerable y pobre en el portal de Belén; desnudo y
abandonado en la cruz; convertido en alimento en la Eucaristía. La suavidad, la humildad y la
pobreza perfectas de Dios hicieron nacer en Francisco y Clara el deseo apasionado de ser
"perfectos como nuestro Padre del cielo".

La pobreza es la lámpara con la que franqueamos el umbral de la fe, a fin de penetrar en el
misterio de Dios, en quien encontramos la paz verdadera (san Buenaventura). A lo largo de los
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siglos, las interpretaciones de la pobreza han engendrado muchas discusiones y reformas en el
franciscanismo. La mayoría de los franciscanos se consideran llamados al servicio de los pobres;
muchos de ellos trabajan con y entre los pobres; algunos incluso están completamente
identificados con los pobres, en su estilo de vida y en su trabajo. La búsqueda de la "perfección"
según el modelo divino llevó a Francisco a desposarse con Dama Pobreza y le hizo encontrar la
paz de la "perfecta alegría". A lo largo de toda su vida, Clara insistió en la necesidad y en el
"privilegio de la pobreza" para su comunidad de Damas Pobres.

BONDAD

Dios es pobre y es también la bondad que se refleja en la creación.
La visión franciscana de la vida se caracteriza por el reconocimiento de la importancia de la
belleza y de la bondad de la creación, obra de un Dios bondad que actúa por amor. Compartimos
esta tierra, sus recursos, nuestra vida y nuestro trabajo con todas las criaturas de Dios, que son
nuestros hermanos y hermanas. A diferencia de quienes se han esforzado por domesticar y
dominar la naturaleza, los dos grandes santos de Asís quisieron vivir sin ser gravosos a nuestra
hermana y madre tierra, procurando no ser un peso para la tierra ni para aquellos a quienes ésta
proporciona alimento y vestido.

Por su teología práctica y su espiritualidad, Francisco tuvo una visión de la sociedad en la que
todas las personas tienen responsabilidades y derechos iguales delante de Dios. En el pensamiento
de Juan Duns Escoto aparece con claridad la toma de conciencia franciscana del valor del
individuo. Todo individuo - persona, planta, piedra o ameba - es precioso. No puede despreciarse
por insignificante ninguna criatura, ninguna porción de la creación. Toda criatura debe alcanzar la
plena medida de su propia individualidad, si se quiere que el amor de Dios encuentre su expresión
perfecta en la creación.

CARACTERÍSTICAS
El movimiento franciscano empieza con la vida y con la historia, preciosamente conservada, de
san Francisco y de santa Clara, que le dan su inspiración permanente y determinan su orientación.
A lo largo de los siglos, centenares de millares de varones y de mujeres han seguido la guía del
Espíritu Santo y la inspiración del genio simple y de la sabiduría teológica y práctica de Clara y de
Francisco. Generación tras generación, numerosos hermanos y hermanas han desarrollado y
popularizado la inspiración franciscana original. Esta evolución del espíritu de Francisco y de
Clara ha ejercido un profundo efecto de humanización en la cristiandad, en la civilización
occidental y en otras culturas.

Motivados por las convicciones heredadas de san Francisco, especialmente por su convicción en
la bondad absoluta de Dios y de la creación, en la primicia del amor, en la Encarnación y sus
implicaciones cristocéntricas, los franciscanos, varones y mujeres, han dado a lo largo de la
historia una respuesta concreta a graves problemas sociales. La antigua prohibición de empleo de
las armas a los miembros de la Orden Franciscana Seglar, contribuyó a acabar con el sistema
feudal en Europa. Los franciscanos montaron algunas de las primeras farmacias de Europa,
previstas inicialmente para atender a los peregrinos enfermos que afluían a Asís. Para proteger a
los pobres, abrumados por los intereses enormes e injustos que tenían que pagar por sus
préstamos, los hermanos organizaron en Italia los "Montes de Piedad", una especie de sociedad
financiera precursora del sistema bancario moderno.

Innumerables franciscanos, varones y mujeres, abrieron sus casas a los jóvenes sin techo, dándoles
la protección y la educación que la sociedad les negaba. En los países donde los pobres no podían
pagar la atención de su salud, los franciscanos, hombres y mujeres, respondieron al problema con
la fundación de hospitales y centros sanitarios.

Francisco se sentía responsable de una gran misión. Fue el heraldo de Dios y del mensaje de la paz
divina. Ardía con tanta fuerza en su corazón el mensaje del amor de Dios, que no podía
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mantenerlo oculto. Como los heraldos de su época iban delante de sus señores, anunciando su
llegada, Francisco caminaba de aldea en aldea, proclamando la bondad y la paz de Dios.

Como Francisco nos recuerda, el Evangelio debe ser predicado en primer lugar mediante el
testimonio de una vida evangélica, y no simplemente con palabras. Cuando las circunstancias
sean oportunas y nos lo indique el Espíritu, debemos aprovechar la ocasión y exponer a los demás
las razones de nuestra fe, sin enzarzarnos nunca en disputas. Para Francisco el martirio era la
manera más perfecta de evangelización: con él nos unimos a Jesús, el Evangelista perfecto,
entregando sin reservas nuestra vida por el mensaje evangélico del amor divino.

En escritos como el Cántico de las Criaturas y la Regla para los eremitorios, así como en la mutua
influencia existente entre los Hermanos Menores, las Señoras Pobres y los Penitentes, vemos
cómo desde sus orígenes el movimiento franciscano emplea a la vez las energías y los talentos
femeninos y masculinos. Histórica y teóricamente, la vida franciscana implica respeto mutuo,
cooperación y colaboración entre varones y mujeres.

El Gran Rey de Francisco era el Dios de los cristianos de su tiempo, pero también tenía matices
diferentes. Cuando la Iglesia puso en marcha una santa cruzada contra sus enemigos, los
sarracenos, Francisco, interpretó la vida y las exigencias evangélicas de forma revolucionaria:
afrontó el conflicto de manera no violenta, pero con decisión y creatividad; no asumió una
actitud pasiva. Tomó la iniciativa de actuar de mediador y buscó cómo guiar a las partes contrarias
al diálogo, con el fin de conseguir una reconciliación. Francisco se apresuró a dialogar con el
Sultán, considerado enemigo de los cristianos, y con el lobo que aterrorizaba a los habitantes de
Gubbio. Sus frailes fueron instrumento de reconciliación entre el obispo y el podestá de Asís,
cantándoles el Cántico de las Criaturas en vez de avergonzarles con una reprensión pública.

Francisco escribió el Cántico en un período de profundo abatimiento. Gravemente enfermo, con el
cuerpo marcado con las llagas de Jesús, herido psicológicamente por el desánimo y la decepción
que le provocaban sus hermanos, no por ello dejó de vivir la perfecta alegría. Su alegría en el
sufrimiento no tenía nada de masoquista, era simplemente la jubilosa confesión de sentirse
sostenido en las penas y en el dolor. En todas esas difíciles circunstancias latía la gracia, o había
Alguien que le ayudaba a superarlas. La alegría de Francisco brotaba de la certeza de saberse
sostenido por el Espíritu de Dios en las situaciones más penosas. El Espíritu Santo, el "Ministro
General", ayudaba a Francisco a intentar comprender más que a ser comprendido, a consolar más
que a ser consolado, a amar más que a ser amado. La alegría de Francisco no proviene de una
negación ingenua de los sufrimientos y de los problemas humanos: nace de la convicción de que, a
pesar de todo el mal que pueda haber en la vida, el Espíritu de Dios está siempre con nosotros, en
los demás y en la creación. La alegría libró a Francisco de vivir amargado por el sufrimiento y la
decepción.

CONCLUSIÓN
San Francisco y santa Clara nos ofrecen los medios para transformar gradualmente la violencia
para superarla con el amor. Con los ojos abiertos y con afectuoso respeto a toda clase de personas,
eligieron ser pobres entre los pobres. En vez de detenerse en lo negativo y en lo malo de la
sociedad de su tiempo, escogieron proféticamente subrayar de manera constructiva sus
aspectos positivos.

Conscientemente o no, los franciscanos tienen la costumbre de leer los signos de los tiempos
presentes en las necesidades de los pobres. Con frecuencia las respuestas a estas necesidades han
sido pequeños pasos que han ayudado a acabar con sistemas culturales opresivos. El reto que se
nos dirige hoy en día a todos y a cada uno de nosotros es el de desarrollar los carismas
franciscanos tradicionales, teniendo en cuenta las circunstancias y las culturales particulares.
Debemos trabajar con diligencia en descubrir remedios prácticos y constructivos, fijándonos en el
fondo y no sólo en los síntomas de los problemas.



209

Debemos saber emplear, con una formación y una práctica decididas, los nuevos medios de que
disponemos hoy en día para hacer progresar la "Paz y el Bien" en el seno de nuestras sociedades.
Confiamos que nuestros programas de formación franciscana, tanto inicial como permanente,
contengan reflexiones bíblicas, religiosas y morales sobre la justicia, la paz y la salvaguarda de la
creación, y que faciliten igualmente los medios necesarios para familiarizarse con las ciencias
sociales, psicológicas y políticas. Insistimos en que nuestro trabajo y nuestra defensa de la paz,
nuestro compromiso por la justicia en favor de los pobres y nuestra salvaguarda de la creación
deben encontrar un testimonio reflejado en expresiones cada vez más públicas y colectivas.

Compartimos, con todos los hombres de buena voluntad, la grave obligación, que es también un
reto, de encontrar una solución a los problemas de nuestro planeta y de las sociedades que lo
habitan. Habida cuenta de nuestra tradición, del número de los componentes de la familia
franciscana, de nuestra formación e influencia moral en el seno de las diversas sociedades, ¿no
tiene la comunidad internacional el derecho a esperar de nosotros la asunción de un papel
considerable y positivo en la solución de los problemas del mundo? "Se espera más de quienes
han recibido más".

Comision Interfranciscana Internacional de Justicia y Paz
1993
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8. DIRECCIONES

Conferencia de la Familia Franciscana
Ministro General OFM
Via Santa Maria Mediatrice 25
00165 Roma, Italia
Tel: (+39.06) 68 49 19 Curia
Fax: (+39.06) 63 80 292 Curia
E-mail: mingen@ofm.org
Web: http://www.ofm.org/

Ministro General OFM Conv.
Piazza SS. Apostoli 51
00186 Roma, Italia
Tel: (+39.06) 699 571
Fax: (+39.06) 699 57 321
E-mail: jzambanini@ofmconv.org
Web: http://www.ofmconv.org/

Ministro General OFM Cap.
Via Piemonte 70
00187 Roma, Italia
Tel: (+39.06) 4620 121
Fax: (+39.06) 4620 1210
E-mail: curiagen08@ofmcap.org
Web: http://www.ofmcap.org/

Ministro General TOR
Via dei Fori Imperiali I
00186 Roma, Italia
Tel: (+39.06) 699 15 40
Fax: (+39.06) 678 49 70
Web: http://home.penn.com/franciscanstor/

Presidente CFI-TOR
Piazza del Risorgimento 14, Int. A-1
00192 Roma, Italia
Tel: (+39.06) 39 72 35 21
Fax: (+39.06) 39 72 35 21
E-mail: isctorsg@tin.it

Ministro General OFS
Via Pomponia Grecina 31
00145 Roma, Italia
Tel: (+39.06) 512 39 64
E-mail: ciofs@ofs.it
Web: http://www.ofs.it/

Oficina OFM JPIC
Via S. Maria Mediatrice 25
00165 Roma, Italia
Tel.: (+39.06) 6849 1218
Fax: (+39.06) 6849 1266
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E-mail: pax@ofm.org
Web: http://www.ofm.org/

Fraternitas
Curia General de los Hermanos Menores
Via S. Maria Mediatrice 25
00165 Roma, Italia
Tel: (+39.06) 68 49 19 Curia
Fax: (+39.06) 63 80 292 Curia
E-mail: comgen@ofm.org
Web: http://www.ofm.org/

Organizaciones en Roma

Pontificio Consejo de Justicia y Paz
Palazzo San Callisto
00120 Ciudad del Vaticano
Tel: (+39.06) 69 88 71 91
Fax: (+39.06) 69 88 72 05
E-mail: pcjust@justpeace.va
Web: http://www.vatican.va/

Comisión de JPIC de la Unión de Superiores Generales
Via Aurelia 476
00100 Roma, Italia
Tel/Fax: (+39.06) 662 29 29

Organizaciones no Gubernamentales (ONGs)

Franciscans International
211 East 43rd St. Room 1100
Nueva York, NY 10017-4707, USA
Tel: (+1.212) 490 4624
Fax: (+1.212) 857 4977
E-mail: franintl@undp.org
Web: http://www.franintl.org/

Franciscans International and Dominicans
P.O. Box 97
1211 Ginebra 25, Suiza
Tel: (+41.22) 839 20 91
Fax: (+41.22) 839 21 29
E-mail: geneve@compuserve.com
Web: http://www.fiop.org/

Pax Christi International
Oude Graanmarket 21
1000 Bruselas, Bélgica
Tel: (+32.2) 502 55 50
Fax: (+32.2) 502 46 26
E-mail: office@pci.ngonet.be
Web: http://www.pci.ngonet.be/



212

Amnistía Internacional
1 Easton Street
Londres WC1X 8DJ, Inglaterra
Tel: (+44.1-71) 413 55 00
Fax: (+44.1-71) 956 11 57
E-mail: amnestyis@amnesty.org
Web: http://www.amnesty.org/

Comité Internacional de la Cruz Roja
19, Avenue de la Paix
CH-1202 Ginebra, Suiza
Tel: (+41.22) 734 60 01
Fax: (+41.22) 733 20 57
E-mail: webmaster.gva@icrc.org
Web: http://www.icrc.org/

Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia
OIDH-ACO
Lourdes Castro
Vlasfabriekstraat 11
B-1060 Bruselas, Bélgica
Tel: (+32.2) 536 11 11
E-mail: Lourdes.Castro@ncos.ngonet.be

Instituto Católico de Relaciones Internacionales (CIIR)
Unit 3 Canonbury Yard
190a New North Road, Islington
Londres N1 7BJ, Inglaterra
Tel: (+44.1) 71 354 08 83
Fax: (+44.1) 71 359 00 17
E-mail: ciirlon@gn.apc.org

Alerta Internacional
1 Glyn Street
Londres SE 115 HT, Inglaterra
Tel: (+44.1) 71 793 83 83
Fax: (+44.1) 71 793 79 75
E-mail: intlalert@gn.apc.org

Brigadas de Paz Internacionales
Archway Resource Centre
1 b Waterloo Road
Londres N19 5NJ, Inglaterra
Tel: (+44.1) 71 272 44 48
Fax: (+44.1) 71 272 92 43 (a la atención de PBI-Colombia)
E-mail: pbicolombia@gn.apc.org
Web: http://www.igc.apc.org/pbi/index.html

OMCT/SOS Torture
Rue de Vermont 37-39
1211 Ginebra 20, Suiza
Tel: (+41 22) 733 31 40
Fax: (+41 22) 733 10 51
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ICMC (Comisión Católica Internacional para la Migración)
37-37, rue de Vermont
1202 Ginebra, Suiza
(P.O. Box 96, 1211 Ginebra 20, Suiza)
Tel: (+41 22) 919 10 20
Fax: (+41 22) 919 10 48
E-mail: secretariat@icmc.dpn.ch

APT (Asociación para la prevención de la tortura)
P.O. Box 2267
1211 Ginebra 2, Suiza
Tel: (+41.22) 734 20 88
Fax: (+41.22) 734 56 49
E-mail: apt@apt.ch

Washington Office on Latin America
1630 Connecticut Avenue
Washington D.C. 20009, USA
Tel: (+1.202) 797 21 71
Fax: (+1.202 797 21 72
E-mail: wtate@wola.org

Maryknoll Office for Global Concerns
Peace, Social Justice an Integrity of Creation
P.O. Box 29132
Washington D.C. 20017, USA
Tel: (+1.202) 832 17 80
Fax: (+1.202) 832 51 95
E-mail: mknolldc@igc.apc.org
Web: www.maryknoll.org

Centro de Derechos Humanos
Serapio Rendon 57-B
Col. San Rafael
06740 México, D.F, México
Tel: (+52.5) 66 78 54 or 46 82 17
Fax: (+52.5) 35 68 92
E-mail: prodh@laneta.apc.org

Organizaciones de las Naciones Unidas

Su Excelencia
Secretario General de las Naciones Unidas
United Nations Headquarters
New York, NY 10017, USA
Web:    http://www.un.org/

Director
Fondo Monetario Internacional (FMI)
700 19th Street, N.W.
Washington D.C. 20431, USA
Tel: (+1.202) 623 70 00
Fax: (+1.202) 623 46 61
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E-mail: publicaffairs@imf.org
Web: http://www.imf.org/

Presidente de la Banca Mundial
1818 H. Street, N.W.
Washington D.C. 20433, USA
Tel: (+1.202) 473 06 93
Fax: (+1.202) 522 33 13 or 522 32 28
Web: http://www.worldbank.org

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
Palais Wilson
12, rue des Pâquis
1201 Ginebra, Suiza
Tel: (+41.22) 917 12 34
Fax: (+41.22) 917 90 12
Web: http://www.unhchr.ch/

ILO (Oficina Internacional del Trabajo)
Route des Morillons 14
1202 Ginebra, Suiza
Tel: (+41.22) 799 61 11
Web: http://www.ilo.org/

WTO (Organización Mundial del Comercio)
Rue de Lausanne154
1202 Ginebra, Suiza
Tel: (+41.22) 739 51 11
Fax: (+41.22) 731 42 06
Web: http://www.wto.org/

UNHCR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados)
Rue de Montbrillant 94
1202 Ginebra, Suiza
Tel: (+41.22) 739.81.11
E-mail: hqpi00@unhcr.ch
Web: http://www.unhcr.ch

Gubernamentales

Secretario del Tesoro USA
1500 Pennsylvania Ave, N.W.
Washington D.C. 20220, USA
Tel: (+1.202) 622 20 00
Fax: (+1.202) 622 64 15
E-mail: OPCMAIL@treas-sprint.com

Presidente
La Casa Blanca
Washington D.C. 20500, USA
Tel: (+1.202) 456 14 14
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Fax: (+1.202) 456 24 61
E-mail: president@whitehouse.gov
Web: http://www.whitehouse.gov/

Secretario de Estado USA
2201 C. Street, N.W.
Washington D.C. 20520, USA
Web: http://www.state.gov/

Primer Ministro
10 Downing Street
Londres SW1A 2AA, Inglaterra
Tel: (+44.171) 270 30 00
Web: http://www.number-10.gov.uk/index.html

Bundeskanzler
Berlín, Alemania
Web http://www.bundeskanzler.de

Presidente de la Comisión Europea
200 Rue de la Loi
1049 Bruselas, Bélgica
Tel: (+32.2) 299 11 11
Tel: (+29) 53914 / 62288
Fax: (+29) 605 54
E-mail: echo@echo.cec.be

Presidente de Rusia
Cremlin
Moscú, Rusia
Tel: (+7.95) 925 35 81
Fax: (+7.95) 206 85 10
Web: http://www.gov.ru/

Primer Ministro
House of Commons 111 Wellington St
Ottawa, Ontario K1A 0A2, Canadá
Tel: (+1.613) 992 42 11
Web: http://www.canada.gc.ca/

Presidente de la República
Palais de l’Elysée
55, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008-Paris, Francia
Web: http://www.elysee.fr/

Primer Ministro
Oficina del Primer Ministro
57, rue de Varennes
75700 París, Francia
Web: http://www.premier-ministre.gouv.fr/

Primer Ministro
Palazzo Chigi
Piazza Colonna
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00187 Roma, Italia
Web: http://www.palazzochigi.it/

Oficina del Primer Ministro
1-6-1 Nagata-cho
Chiyoda-ku
Tokio 100, Japón
E-mail: jpm@kantei.ga.jp
Web: http://www.sorifu.go.jp/english/index.html

Agencias
Misereor (Agencia para Latinoamérica de los Obispos Católicos de Alemania)
Mozartstrasse 9
D-52064 Aachen, Alemania
Tel: (+49.241) 442 178 or 442 223
Fax: (+49.241) 442 188
Web: http://www.misereor.de/

Trocaire (Agencia Irlandesa de Caritas para Latinoamérica)
Departamento de Proyectos
169 Booterstown Avenue
Blackrock, Co. Dublín, Irlanda
Tel: (+353.1) 288 53 85
Fax: (+353.1) 283 6022
Email: patty@trocaire.ie

CAFOD
Romero Close
Stockwell Road
Londres SW9 9TY, Inglaterra
Tel: (+44.1) 71 733 79 00
Fax: (+44.1) 71 274 96 30
Email: hqcafod@cafod.org.uk
Web: http://www.cafod.org.uk/

Oxfam House
274 Banbury Road
Oxford, OX2 7DZ, Inglaterra
Tel: (+44.1865) 311 311
Email: oxfam@oxfam.org.uk
Web: http://www.oxfam.org.uk/

USCC (Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos)
Departamento de Desarrollo Social y de Paz Mundial
3211 4th Street NE
Washington DC 20017-1194, USA
Tel: (+1.202) 541 31 53
Fax: (+1.202) 541 33 39
E-mail: sdwpmail@nccbuscc.org
Web: http://www.nccbuscc.org/
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USCC (Conferencia de los Obispos Católicos USA)
Servicio para los Refugiados y los Emigrantes
3211 4th Street NE
Washington DC 20017-1194, USA
Tel: (+1.202) 541 32 60
Fax: (+1.202) 541 33 99
E-mail: mrs@nccbuscc.org
Web: http://www.nccbuscc.org/

JRS (Servicio Jesuita para los Refugiados)
Borgho Santo Spirito 4
00193 Roma
PO Box 61.39 0095 Roma Prati, Italia
Tel: (+39.06) 689 77 388
Fax: (+39.06) 940 22 60
E-mail: jrs.rome@agora.stm.it
Web: http://www.jesuit.org/refugee/

Caritas Internationalis
Piazza San Calisto, 16
00120 Ciudad del Vaticano
Tel: (+39.06) 69 88 71 97
Fax: (+39.06) 69 88 72 37
E-mail: ci.comm@caritas.va
Web: http://www.caritas.net/

OneWorld - una comunidad de más de 350 organizaciones mundiales por la justicia global.
OneWorld se dedica a la promoción de los derechos humanos y del desarrollo sostenido por medio
del aprovechamiento del potencial democrático del Internet. http://www.oneworld.org/
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9. ORACIONES POR LA PAZ Y LA JUSTICIA

PLEGARIA A SAN FRANCISCO
(Juan Pablo II, La Verna, 17-IX-1993)

San Francisco, que recibiste los estigmas en La Verna,
el mundo tiene nostalgia de ti
como icono de Jesús Crucificado.
Tiene necesidad de tu corazón abierto a Dios y al hombre,
de tus pies descalzos y heridos,
y de tus manos traspasadas e implorantes.
Tiene nostalgia de tu voz débil,
pero fuerte por el poder del Evangelio.
Ayuda, Francisco, a los hombres de hoy
a reconocer el mal del pecado
y a buscar su purificación en la penitencia.
Ayúdalos a liberarse también de las estructuras del pecado
que oprimen a la sociedad actual.
Reaviva en la conciencia de los gobernantes
la urgencia de la paz en las naciones y entre los pueblos.
Infunde en los jóvenes tu lozanía de vida,
capaz de contrastar las insidias
de las múltiples culturas de muerte.
A los ofendidos por cualquier tipo de maldad
concédeles, Francisco, tu alegría de saber perdonar.
A todos los crucificados por el sufrimiento,
el hambre y la guerra,
ábreles de nuevo las puertas de la esperanza. Amén.

PEDIR EL ESPÍRITU (H. Schalück)

Oh Dios, te pedimos hoy tu Espíritu. Que él sea para nosotros como un fuego ardiente y
luminoso que ilumine nuestras tinieblas y reavive nuestro amor. Que sea para nosotros como un
hálito suave que nos consuele y nos tranquilice en nuestra pusilánime agitación ante el futuro.
Que sea para nosotros como una tempestad que purifica el aire. Que sea para nosotros como
agua que hace brotar nuevas plantas y flores tras la sequía. Oh Señor de nuestra vida y de
nuestra historia, que tu Espíritu nos demuestra que la antigua misión que tú nos diste realmente
puede también transformar el mundo en estos tiempos nuevos.

A NUESTRA SEÑORA DE LA PORCIÚNCULA (H. Schalück)

María,
Madre de nuestro Hermano y Señor Jesucristo,
pobre y crucificado,
Madre de nuestra Familia,
Madre de los pobres:
Escucha nuestra súplica confiada.
Muchos pueblos carecen de pan material y espiritual.
Muchas mentes y muchos corazones
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carecen del pan de la verdad y del amor.
Muchos hombres carecen del pan de la Palabra
y del pan del Señor.
Arranca del corazón humano el egoísmo que empobrece.
Que los pueblos del mundo entero acojan la Luz verdadera
y caminen por sendas de Paz y de Justicia
en el respeto mutuo
y la solidaridad injertada en la humanidad de nuestro Dios.
Señora de la Porciúncula:
ilumina nuestra esperanza,
purifica nuestros corazones,
acompáñanos en los caminos de la evangelización,
hacia un mundo cada vez más justo
y más libre para todos. Amén.

SER CONSTRUCTORES DE PAZ (Pablo VI)

Señor, Dios de paz, que has creado a los hombres,
objeto de tu benevolencia, para compartir tu gloria,
te bendecimos y te damos gracias,
porque nos has enviado a Jesús, tu Hijo amadísimo,
haciéndole en el misterio de su pascua, el artífice de toda salvación,
la fuente de toda paz, el vínculo de toda fraternidad.
Te damos gracias por los deseos, los esfuerzos, las realizaciones
que tu Espíritu de Paz ha suscitado en nuestro tiempo, para cambiar
el odio en amor, la desconfianza en comprensión,
la indiferencia en solidaridad.
Abre aún más nuestros espíritus y nuestros corazones
a las exigencias concretas del amor de todos nuestros hermanos,
para que podamos ser siempre más los constructores de paz.
Acuérdate, Padre de misericordia de todos aquellos afligidos,
que sufren y mueren en el parto de un mundo más fraterno.
Que para los hombres de toda raza y de toda lengua venga tu reino
de justicia, de paz y amor. Y que la tierra esté llena de tu gloria. Amén.

SEAMOS HERMANOS, HERMANOS SIN FRONTERAS (R. Follereau)

Oh Señor, desde hace cien años los hombres han hecho casi cien guerras:
enseña a amarse a tus hijos. Porque, Señor, no hay amor sin tu amor.
Haz que cada día y por toda la vida, en la alegría y en el dolor,
nosotros seamos hermanos, hermanos sin fronteras.
Entonces nuestros hospitales serán también tus catedrales, y
nuestros laboratorios serán los testigos de tu grandeza. Y en los
corazones de los olvidados de un tiempo, resplandecerán tus tabernáculos.
Entonces, no aceptando ninguna tiranía sino “aquella” de tu bondad,
nuestra civilización, machacada por el odio, por la violencia y por el dinero,
florecerá en la paz y la justicia.
Como el alba se hace aurora y después día, quiera tu amor que los hijos del 2.000
nazcan en la esperanza, crezcan en la paz y lleguen al final en la luz,
descubriendo, Señor, que tu eres la Vida.



220

DANOS LA CONCORDIA Y LA PAZ (Clemente I, Papa)

Te pedimos, Señor, el no calcular todos los pecados de tus hijos y tus hijas,
sino purifícanos con la pureza de tu verdad y endereza nuestros pasos,
para caminar en santidad de corazón y hacer lo que es bello y agradable a tus ojos
y a los ojos de quien nos guía.
Sí, Señor, muéstranos tu rostro para ofrecernos los bienes de la paz,
para protegernos con tu mano potente, para liberarnos de todo pecado
con tu brazo soberano y para salvarnos de aquellos que injustamente nos odian.
Danos la concordia y la paz a nosotros y a todos los habitantes del mundo,
como la diste a nuestros padres que santamente te invocaban en la fe y en la verdad;
dánosla también a nosotros que estamos bajo tu nombre potente y lleno de toda virtud.
A nuestros príncipes y a nuestros jefes sobre al tierra,
tú, Señor, les has dado el poder del reino por tu potencia magnífica e inefable, para que
reconozcan tu gloria y el honor que les has concedido.
Concédeles, Señor, la salud, la paz, la concordia y la firmeza, para que ejerciten sin
impedimentos la autoridad que les has dado.
Dirige, oh Señor, su voluntad según lo que es bello y agradable a tus ojos,
para que utilizando santamente, en paz y mansedumbre el poder que les diste
te sean propicios.
A tí que solo puedes hacer entre nosotros estas cosas buenas
y otras aún mayores,
nosotros te damos gracias por medio del gran Sacerdote y protector de nuestras almas,
Jesucristo, por el cual te sean dadas glorias y magnificencia, ahora y de generación
en generación por los siglos de los siglos. Amén.

SEÑOR, ENSÉÑANOS (R. Follereau)

Señor, enséñanos a no amarnos a nosotros mismos,
a no amar sólo a los nuestros,
a no amar sólo a los que amamos.
Enséñanos a pensar en los otros, amando en primer lugar a aquellos que nadie ama.
Señor, haznos sufrir el sufrimiento de los otros.
Danos la gracia de entender que en cada instante,
mientras nosotros vivimos una vida demasiado feliz, protegida por Ti,
hay millones de seres humanos, que también son hijos tuyos y hermanos nuestros,
que mueren de hambre sin haber merecido morir de hambre,
que mueren de frío sin haber merecido morir de frío.
Señor, ten piedad de todos los pobres del mundo.
Y perdónanos a nosotros por tenerlos abandonados, por un irracional miedo,
y no permitas más, Señor, que vivamos felices solitariamente.
Haznos sentir la angustia de la miseria universal, y líbranos de nosotros mismos. Así sea.

ESTABA EN MEDIO DE LA CALLE (M. Quoist)

Estaba en medio de la calle, vacilante.
Cantaba a voz en grito con su voz ronca de borracho inveterado.
La gente se volvía, se paraba, se divertía.
Llegó un guardia, silencioso, por detrás. Lo cogió brutalmente por la espalda
y lo metió dentro.
Continuaba cantando,. La gente reía.
Yo no he reído. He pensado, Señor, en la mujer que esta noche esperará en vano.



221

He pensado en todos los otros borrachos de la ciudad,
los de los bares y de los cafés, los de los lugares de reunión y de los night-club.
He pensado en la vuelta, por la noche, a sus casas;
en los niños asustados, en los bolsillos vacíos, en los golpes, en los gritos,
en las lágrimas, en los niños que nacerán en lugares pestilentes.
Ahora has cubierto con tu noche la ciudad, Señor.
Y mientras, se entrelaza y desatan los dramas.
Los hombres que han defendido el alcohol, que han fabricado el alcohol,
que han vendido el alcohol, esta misma noche dormirán en paz.
Pienso en todos éstos, y me dan lástima; han fabricado y vendido miseria,
han fabricado y vendido pecado.
Pienso en todos los otros,
la muchedumbre de los otros que trabajan para destruir en vez de construir,
para ensuciar en vez de ennoblecer,
para atormentar en vez de serenar, para humillar en vez de levantar.
Pienso particularmente, oh Señor, en la multitud que trabaja para la guerra,
en los que para alimentar la familia deben destruir las otras,
los que para vivir deben preparar la muerte.
No te pido que les quites a todos el trabajo: no es posible.
Pero haz, oh Señor, que se cuestionen los problemas,
que no duerman tranquilos, que luchen en este mundo sin armonía,
que sean fermento, que sean redentores.
Por todos los heridos en el alma y en el cuerpo, víctimas del trabajo de sus hermanos.
Por todos los muertos de los que miles de hombres han preparado la muerte.
Por aquel borracho, grotesco payaso en medio de la calle.
Por la humillación y las lágrimas de la mujer.
Por el horror y los gritos de los niños.
Señor, ten piedad de mí, demasiadas veces soñoliento.
Ten piedad de los infelices completamente dormidos
y cómplices de un mundo en el que hermanos se matan unos a otros para ganar el pan.

SEGUIR COMO POBRE A UN DIOS POBRE (Ch. de Foucauld)

Señor Jesús, ¡cómo se hará pobre enseguida aquel que, amándote con todo su corazón
no pueda soportar ser más rico que su Bien Amado!...
Señor Jesús, ¡cómo se hará pobre enseguida aquel que, pensando que todo cuanto se haga a uno
de estos pequeños, se lo hace a Ti; que todo cuanto no se haga a ellos no te lo hace a Ti; aliviará
todas las miserias que de cerca le rodean!...
¡Cómo se hará pobre enseguida, aquel que acepte con fe tus palabras: “si queréis ser perfectos,
vended todo aquello que poseáis y dádselo a los pobres”. “Dichosos los pobres, porque quien
quiera que pierda sus bienes por mi , recibirá aquí abajo el céntuplo y, en el cielo, la vida
eterna”, y tantas cosas más!
Dios mío, no sé cómo es posible, a ciertas almas, verte pobre y permanecer tranquilamente
ricas; verse a sí mismas más grandes que su Maestro, más que su bien Amado, no querer
asemejarse a Ti en todo, en cuanto de ellas depende, y sobre todo en tu anonadamiento. Yo
quiero con todo el corazón que te amen, Dios mío, pero creo que a su amor les falta algo. Por
tanto, en cuanto a mí respecta, no puedo concebir el amor al margen de la necesidad, de la
necesidad imperiosa de conformidad, de asemejanza, y sobre todo el deseo de compartir todas
las penas, las dificultades, las asperezas de la vida.
Ser rico, a mi aire, vivir cómodamente con mis bienes, cuando Tú has sido pobre, has vivido en
estrecheces, yendo tirando penosamente de un duro trabajo: no, no sería capaz, Dios mío, no
podría amar así.
No conviene que el siervo sea más grande que su Maestro, ni que la esposa sea rica mientras el
Esposo es pobre, cuando es pobre sobre todo voluntariamente.
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No juzgo a ninguno, Dios mío; los otros son tus servidores y mis hermanos, y yo no debo hacer
sino amarlo, hacerles bien y rezar por ellos; pero es imposible para mí comprender el amor sin
la búsqueda de la semejanza y sin la necesidad de compartir todas las cruces.

ESCUCHA MI VOZ (Juan Pablo II)

Creador de la naturaleza y del hombre
de la verdad y de la belleza, elevo una oración:
ESCUCHA MI VOZ
porque es la voz de las víctimas de todas las guerras
y de la violencia entre los individuos y entre las naciones;
ESCUCHA MI VOZ,
porque es la voz de todos los niños que sufren y que sufrirán
cada vez que los pueblos pongan su confianza
en las armas y en la guerra;
ESCUCHA MI VOZ
cuando te pido que infundas en los corazones de todos los seres humanos
la sabiduría de la paz, la fuerza de la justicia y la alegría de la amistad;
ESCUCHA MI VOZ,
porque hablo en nombre de las multitudes de cada país
y de cada período de la historia que no quieren la guerra
y están dispuestos a recorrer el camino de la paz;
ESCUCHA MI VOZ
y danos la capacidad y la fuerza
para poder responder al odio con el amor,
a la injusticia con una completa dedicación a la justicia,
a la necesidad con nuestra propia implicación,
a la guerra con la paz.
OH DIOS, ESCUCHA MI VOZ
y concede al mundo para siempre Tu paz.

EL PRÍNCIPE DE LA PAZ (Juan XXIII)

El Príncipe de la paz aleje del corazón de los hombres
todo aquello que puede poner en peligro la paz
y los transforme en testigos de verdad, de justicia y de amor fraterno.
Ilumine a los responsables de los pueblos para que,
junto a las preocupaciones por justo bienestar de sus ciudadanos
garanticen y defiendan el gran don de la paz;
encienda la voluntad de todos a superar las barreras que dividen,
a hacer crecer los vínculos de la caridad mutua,
a comprender a los otros, a perdonar a aquellos que han causado injurias;
en virtud de su acción, se hermanen todos los pueblos de la tierra
y florezca en ellos y reine siempre la muy deseada paz.

DAME LA FUERZA DE NO ENFRENTARME (Plegaria hebrea)

Oh Señor,
preserva a mis labios
de pronunciar el mal,
el engaño y el fraude.
Dame la fuerza
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de no enfrentarme
contra quien me ultraja.
Haz que me dé alegría
cumplir los preceptos
y que yo comprenda
plenamente Tus Leyes.
Haz que no sea soberbio.
Anula los proyectos perversos
de quien quiere hacerme daño.
Concédeme sabiduría
paciencia e inteligencia
medios de subsistencia
piedad y misericordia.
Oh Tú, que has establecido
la armonía de lo creado,
concede paz al hombre y a Israel.

AYÚDANOS A CONSTRUIR UNA CULTURA SIN VIOLENCIA
(Juan Pablo II)

Oh Señor y Dios de todas las cosas, tú has querido que todos tus hijos, unidos por el Espíritu,
vivan y crezcan juntos aceptándose recíprocamente, en armonía y paz. Tenemos el corazón
lleno de aflicción, porque nuestro humano egoísmo y nuestra avaricia han impedido que en
nuestro tiempo se haya realizado tu designio.
Reconocemos que la paz es un don que proviene de ti. Sabemos también que nuestra
colaboración, como instrumentos tuyos, requiere que administremos con sabiduría los recursos
de la tierra para el progreso real de todos los pueblos. Esa sabiduría exige un respeto y una
veneración profundos por la vida, una viva consideración de la dignidad humana y de la
sacralidad de la conciencia de cada persona, y una continua lucha contra todas las formas de
discriminación, de derecho o de hecho.
Nos comprometemos, junto a todos nuestros hermanos y hermanas, a desarrollar un más
profundo conocimiento de tu presencia y de tu acción en la historia, a una práctica más eficaz de
la verdad y de la responsabilidad, a la incesante búsqueda de libertad de todas las formas de
opresión, a la hermandad por medio de la eliminación de toda barrera, a la justicia y a la
plenitud de vida para todos.
Haznos capaces, Señor, de vivir y de crecer en activa cooperación de los unos con los otros en el
común intento de construir una cultura sin violencia, una comunidad mundial que ponga su
seguridad no en la construcción de armas cada vez más destructivas, sino en la confianza
recíproca y en el trabajo solícito por un futuro mejor para todos tus hijos, en una civilización
mundial hecha de amor, verdad y paz.

SEÑOR, QUISIERA TANTO (R. Follereau)

Señor, quisiera tanto ayudar a los otros a vivir,
todos los otros, mis hermanos,
que penan y sufren
sin saber el por qué,
esperando la muerte que les libere.
Trabajar para poder comer,
comer para seguir trabajando,
y, al final, la vejez y la muerte.
¡No! ¡No es esta la Paz que has prometido!
Señor, quisiera tanto ayudar a los otros a vivir...
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Sin la limosna insultante
de una estéril pasión.
Impedir a los pobres morir está bien.
Pero si es para dejarles morir de hambre
durante toda la vida,
para hacer de su vida una muerte sin fin,
me hago cómplice de este asesinato,
porque guardo lo superfluo que a ellos les serviría para vivir.
Compartir amigablemente las riquezas del mundo
es hacer nuestra parte en tu creación.
Señor, quisiera tanto ayudar a los otros,
todos los otros, mis hermanos,
que luchan y se debaten en el vacío.
Lacerarse, pisarse para acumular,
ávidos,
con el corazón atado, la conciencia sometida,
un poco de este dinero miserable
que hace que se pudran tantos destinos;
o para “ganar” -como se suele decir-
algún minuto de este tiempo
inexistente
en el Paraíso:
¡No! ¡No es esta la Paz que has prometido!
Señor, quisiera tanto ayudar a los otros,
todos los otros, mis hermanos,
que vacilan en su soledad...
Concédeme consagrar mi vida
a intentar liberarlos
de sus prisas, para alcanzarte
de sus tumultos, para escucharte
de sus riquezas, para comprenderte
y de su pobre vanidad,
para conocer la Paz que Tú has prometido,
si es esa tu voluntad.

ORACIONES DE VARIAS RELIGIONES EN ASÍS (1986)

ORACIONES HINDÚES

A. Oraciones del Upanishad

Que Dios nos proteja: que Él nos alimente: que podamos trabajar juntos con energía.
Que nuestras reflexiones produzcan fruto. Que podamos amarnos y vivir en paz.

(Todos) Paz, paz, paz a todos.
Estad unidos: hablad en armonía; dejad que nuestras mentes aprendan del mismo modo.

Encontremos la unión en la oración: que sea común el fin de nuestra asamblea; que sea común
nuestra resolución, y comunes nuestras deliberaciones. Que sean parecidos nuestros
sentimientos respecto a nuestro prójimo. Que estén unidos nuestros corazones: que sean
comunes nuestras intenciones. Sea perfecta nuestra unidad por la paz.

(Todos) Paz, paz, paz a todos.
Oh Dios, guíanos de lo ilusorio a la Realidad.
Oh Dios, guíanos de la oscuridad a la luz.
Oh Dios, guíanos de la muerte a la inmortalidad
(Todos) Paz, paz, paz a todos
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B. Himnos de los Vedas

Que Dios omnipotente, amigo de todos, sea favorable a nuestra paz. Que el juez divino
sea el que nos de la paz. Que el Supremo revisor de todos nos de la paz. Que el Señor de toda la
potencia y riqueza, el Maestro de todo lo creado sea favorable a nuestra paz. Que el Dios
omnipresente de inconmensurable dignidad sea el Dador de la paz a nosotros.

Oh Señor, Dios omnipotente, que haya paz en las regiones celestiales. Que haya paz en
la tierra. El agua esté tranquila. La hierba esté sana, y los árboles y las plantas traigan paz a
todos. Nos traigan paz todos los seres benéficos. Que la ley de Veda traiga paz a todo el mundo.
Que todas las cosas sean fuente de paz para nosotros, que Tu misma paz difunda paz a todos y
que esa misma paz descienda también sobre mi.

ORACIÓN MUSULMANA

Oración cogida enteramente del Corán. La primera parte es la Fatiha, el capítulo de
apertura del Corán. La segunda parte consiste en trozos escogidos del Corán.

En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso.

La alabanza a Dios, Señor de los mundos.
El Clemente, el Misericordioso.
Dueño del Día del Juicio.
A Ti te adoramos y a Ti pedimos ayuda.
Condúcenos al camino recto,
camino de aquellos a quienes has favorecido,
que no son objeto de tu enojo y no son los extraviados.

Decid: “Creemos en Dios, y en lo que se nos ha revelado, y en los que se les reveló a
Abrahám, a Ismael, a Isaac, a Jacob y a las doce tribus; en lo que fue dado a Moisés y a Jesús;
en lo que fue revelado a los Profetas por su Señor; no diferenciamos entre ellos y le somos
sumisos” (Sura II, v.136)

¡Hombres! Temed a vuestro Señor, que os ha creado de una sola persona, de la que ha
creado a su cónyuge, y de los que ha diseminado un gran número de hombres y de mujeres!
¡Temed a Dios, en cuyo nombre os pedís cosas, y respetad la consanguinidad! Dios siempre os
observa. (Sura IV, v. 1)

¡Creyentes! Cuando recorráis los caminos del mundo para testimoniar a Dios, cuidado
no digáis al primero que os salude: “Tú no eres creyente!”, buscando los bienes de la vida de
acá. Dios ofrece abundantes ocasiones de obtener botín. Vosotros también erais así antes y Dios
os agració! ¡Cuidado, pues, que Dios está bien informado de lo que hacéis! (Sura IV, v. 94)

Pero si el enemigo se inclina hacia la paz, ¡inclínate tú también hacia ella! ¡Y confía en
Dios! Él es Quien todo lo oye, Quien todo lo sabe. (Sura VIII, v.61).

Los siervos del Compasivo son los que van por la tierra humildemente y que, cuando
los ignorantes les dirigen la palabra, dicen: “¡Paz!” (Sura XXV, v.63)

¡Hombres! Os hemos creado de un varón y de una hembra y hemos hecho de vosotros pueblos y
tribus, para que os conozcáis unos a otros. Para Dios, el más noble de entre vosotros es el que
más le teme. Dios es omnisciente, está bien informado. (Sura XLIX, v.13)
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ORACIÓN DE LAS RELIGIONES TRADICIONALES AFRICANAS

Dios Omnipotente,
Gran Dedo que no podemos evitar para atar el nudo;
Trueno Tumultuoso que parte los grandes árboles;
Señor omnividente que ve desde lo alto incluso las huellas del antílope
sobre una roca aquí en la tierra;
Tú eres Aquel que no vacila en responder a nuestra llamada;
Tú eres la piedra angular de la paz.

Todos nosotros hoy te invocamos por una sola razón: A nuestro mundo le falta la paz.
Estamos rodeados por guerras y disputas constantes.
Tenemos necesidad de la paz.
Esto le ha movido al Santo Padre a invitar a todas las religiones del mundo
a juntarse para rezar por la paz.

Nosotros oramos, por eso, por la paz mundial.
Que la paz reine en el Vaticano.
Da la paz a África.
Da la paz a los individuos,
a las casas y a las familias,
extiéndela por todos los rincones de la tierra.

Oramos por una vida larga, por la sabiduría, por la paz, por la prudencia, por la valentía para su
Santidad Juan Pablo II y por sus consejeros. Manda bendiciones sobre ellos.

Sean malditas todas las personas malas que frustran este laudable esfuerzo por conseguir la paz.

Por fin, te pedimos pero con pocas palabras.
Tú nos has protegido y nos has traídos salvos hasta aquí;
devuélvenos sanos y salvos a casa.

Que puedan todos los antepasados y los espíritus malos recibir su bebida
y volver a su destino.

Pero vosotros, espíritus y antepasados buenos, a los que hemos invocado, recibid nuestras
bebidas, bendecidnos largamente y dadnos la PAZ.

ORACIÓN DE LOS HEBREOS

Nuestro Dios que está en los cielos, el Señor de la paz tendrá compasión y misericordia
de nosotros y de todos los hijos de la tierra, que imploran su misericordia, su piedad, pidiendo la
paz, persiguiendo la paz.

Nuestro Dios que está en el cielo, nos de la fuerza de hacer, de obrar y de vivir hasta
que se manifiesta sobre nosotros el espíritu de lo alto; y el desierto se convertirá en un jardín y
el jardín será considerado una selva.

En el desierto habitará el derecho y la justicia reinará en el jardín. Efecto de la justicia
será la paz y fruto del derecho una perenne seguridad. Mi pueblo habitará en una morada de paz,
en habitaciones tranquilas, en lugares seguros.

Y así. Oh Señor nuestro Dios y Dios de nuestros padres, lleva a cumplimiento para
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nosotros y para nuestro mundo la promesa que nos hiciste por medio del profeta Miqueas: “Al
final de los tiempos estará firme el monte del templo del Señor, sobresaldrá sobre los montes,
dominará sobre las colinas. Hacia él afluirán todas las naciones, vendrán pueblos numerosos.
Dirán: “Venid, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob: Él nos enseñará sus
caminos, y marcharemos por sus sendas”. De Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del
Señor. Él juzgará a pueblos numerosos, y será árbitro de naciones poderosas y lejanas.
Convertirán sus espadas en arados, sus lanzas en podaderas. No alzará la espada nación
contra nación, ni volverán a prepararse para la guerra, sino que cada cual se sentará bajo su
parra y su higuera, sin que nadie lo inquiete. Lo ha dicho el Señor de los ejércitos”.(Miq. 4,1-
4).

Oh Señor que estás en los cielos, da la paz a la tierra, da bienestar al mundo, da
tranquilidad a nuestras casas.

Y decimos ¡Amén!

CANTO NAVAJO  (oración vespertina)

Todo es hermoso ante mí
Todo es hermoso a mi espalda
Todo es hermoso bajo mis pies
Todo es hermoso sobre mí
Todo es hermoso a mi alrededor.

Lo cubre todo,
Los cielos y el Más Excelso Poder cuyos caminos son hermosos.
Todo es hermoso ...

Lo cubre todo,
Las montañas y el Más Excelso Poder cuyos caminos son hermosos.
Todo es hermoso ...

Lo cubre todo,
El agua y el Más Excelso Poder cuyos caminos son hermosos.
Todo es hermoso ...

Lo cubre todo ...
La oscuridad y el Más Excelso Poder cuyos caminos son hermosos.
Todo es hermoso ...

Lo cubre todo,
La aurora y el Más Excelso Poder cuyos caminos son hermosos.
Todo es hermoso ...

Todo es hermoso ante mí,
Todo es hermoso a mi espalda,
Todo es hermoso bajo mis pies,
Todo es hermoso sobre mí,
Todo es hermoso en torno a mí.

NAVAJO: Dijin nihi hóló (Dios está con nosotros).

ORACIÓN DE UNA MUJER VIOLADA
La súplica de Hava
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Aquella noche, en el campamento  siete hombres me violaban,
Te pedí arrojar de mis entrañas la semilla de esos perros.
¿Por qué no me escuchaste, Señor? Yo  nada hice contra ti.

Te pedí me libraras, siquiera un instante, de la mirada vigilante de mis agresores,
Para poder rasgar mi vientre con las uñas.
¿Por qué no me escuchaste, Señor?. Yo nada hice contra ti.
Volví mi rostro rechazando el agua.
Volví mi rostro rechazando el pan,
Para que mis oraciones conmovieran a la muerte.
Mas, ¿Cómo se apiadará de mí la muerte, si todo está en tus manos poderosas?

Supliqué a quienes me violaron,
A los asesinos de mi madre,
A los que hicieron arder mi hogar,
En tu nombre les supliqué, les habría perdonado
si tan sólo hubieran querido matarme, si tan sólo me hubieran despedazado.
No escucharon. Y me ofrecieron una manzana.
Día tras día notaban crecer su fruto.

Aquella mañana, cuando el niño empezó a moverse en mí,
Te rogué que mi esposo Alija jamás regresara del frente.
Tú, Señor, no me escuchaste.

Dispusiste que me acompañaran al hospital,
Y cuatro doctores me clavaron las manos y los pies,
Para que yo no ahogara al niño entre mis piernas.
Más que la luz del sol
Habría deseado ver ese niño muerto,
O, más aun, que muerta viera él a su madre.
¿Por qué no me escuchaste, bondadoso Señor?
Yo no hice nada contra ti, tampoco este pequeño y pobre inocente.

Dame fuerza, misericordioso Señor, para criar a este niño,
Que nadie, excepto tú, quiso salvar.
Y dale a él la gracia necesaria para vivir con la gente y su verdad.
Su desdichada madre Heva, es lo que te pide.

Encuentro de oración

Introducción:

Partimos del presupuesto de que los frailes están siempre ocupados, con muy poco tiempo a
disposición. Esto es lo que hace con frecuencia que el trabajo a favor de JPIC sea dificultoso.
Tienen que dedicar tiempo a otras muchas comisiones, responsabilidades y necesidades. Como
promotores de JPIC tenemos que ser realistas y no frustrarnos con facilidad. Necesitamos ser
creativos e imaginativos en la búsqueda de caminos para concientizar a los frailes sobre los
temas de JPIC y para presentarles modos asequibles de compromiso.

En vez de organizar siempre actividades alternativas deberíamos aprovechar las situaciones y
los compromisos que ya tienen los frailes. Los frailes siempre rezan o al menos deberían
hacerlo.



229

Teniendo esto presente sugerimos que las comisiones y promotores de JPIC preparen esquemas
de oración que puedan ser usados fácilmente o adaptados a las circunstancias particulares de
nuestras fraternidades.

El siguiente esquema de oración podría ser usado durante las seis semanas de Cuaresma. En vez
del Breviario este esquema de oración se podría usar una vez a la semana. Si a los frailes no les
gustase el cambio, algunas ideas podrían ser incorporadas a la oración tradicional, por la
mañana o por la tarde.

Sugerimos un tema ecológico específico u otro que ayude a los frailes a reflexionar sobre su
realidad. Por ejemplo: agua, violencia, basuras, pobreza, salud, educación, niños de la calle,
prostitución, los sin tierra, desempleados, etc.

El esquema de la oración podría ser como sigue:

1. Tema: “Agua”
2 .  Introducción: Ésta podría ser hecha de una forma sencilla presentando qué

dificultades existen en el país o la región. Por ejemplo: éste podría ayudar en El
Salvador:
 La liturgia cuaresmal nos invita a reflexionar sobre los temas del agua y el desierto.
Estos temas tienen mucho que ver con nuestro país donde la mitad de la población
(45,2%) no tiene agua corriente. Aquellos que los tienen se dan cuenta de lo
afortunados que son. Incluso la compañía del agua admite una seria contaminación.
Los ríos, lagos y fuentes están también contaminados. Sólo el 5% de los 360 ríos de
El Salvador tienen limpios sus cauces. Las fuentes de la capital San Salvador se
están reduciendo un metro cada año.
 Después de Haití, El Salvador es el país más deforestado de Latinoamérica.
Sólo el 12% del país es de bosque debido a la tala indiscriminada de árboles y a la
construcción de centros comerciales, fábricas, reservas naturales como El Crisfio
están en peligro de destrucción. Se teme que antes del año 2010 El Salvador podría
traer el desierto a Centro América.

3. Canto
 

4. Salmo 137 (136)
 

5. Lectura bíblica: Ez 36,24-27
 

6. Puntos para la reflexión:
1. ¿Quién es responsable de la contaminación del agua?
2. ¿Podemos permanecer callados?
3 .  ¿Qué podemos hacer para ahorrar agua en nuestra fraternidad y para no

contaminarla?
4. ¿Quién es responsable de la destrucción de los bosques?
5. ¿Cómo podemos cuidar las plantas y los árboles de nuestras propiedades?

7.   Oración Universal: Espontánea

8.    Padrenuestro

9.    Oración final

10.  Canto
Si los frailes quieren mantener el esquema de la Liturgia de las Horas podrían reflexionar sobre
el tema después de la lectura y responder a las preguntas. Las preces podrían ser espontáneas
relacionadas con el tema.
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