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   A la pregunta: OFS ¿Quiénes sois? Sucede ésta otra: 
¿Y vosotros qué hacéis? 
 

  Pregunta formulada por nuestro ministro nacional en los 
preámbulos del Capítulo de la Zona Pastoral Cartaginense. 
 

   Esta misma pregunta ya fue formulada por un asistente a 

la fraternidad, y la respuesta por parte de un hermano, de 

una hermana: 

— Nos reunimos, rezamos, a veces nos ponen música, 

escuchamos al padre… 
 

   Tal vez sea el momento de 

    

 

— «Hermanos, comencemos a servir al Señor, que bien 

poco hasta ahora hemos adelantado.  

   Francisco. Firme siempre en su voluntad de renovación, 

no creía haber alcanzado ya la meta. De ahí que deseara 

vivir de nuevo con los leprosos, sufrir desprecios como en el 

pasado y retirarse a lugares solitarios, para que nada ni nadie estorbara su unión con Dios. 

   Por eso, a medida que se debilitaba físicamente, su espíritu se hacía más fuerte. Tanto 

deseaba la salvación de las almas, tan grande era su interés por el prójimo que, no pudiendo 

ir a pie, decidió ir de nuevo por ciudades y aldeas, a lomos de un borriquillo. Tenía razón el 

hermano Gil, cuando afirma en uno de sus dichos:” Sólo le faltó una cosa: la fuerza física. Si 

hubiese tenido un cuerpo robusto como el mío, el mundo entero no habría podido seguir tanto 

ardor”».                                          Francisco de Asís, paso a paso de Tomás Gálvez Campos. San Pablo. 
 

   

   La mayoría de nosotros vive una vida 

dispersa, nos sentimos absorbidos a veces 

por el pasado y otras por el futuro, de manera 

que descuidamos el momento. El momento 

presente es una forma de la venida de Cristo 

en cada persona que encontramos, en cada 

acontecimiento, en cada situación. 

  Por eso tengo que participar activamente 

aquí y ahora en la misión en mi condición 

secular. 

   Secular quiere decir que no es posible 

encontrar a Dios más que en todas las cosas 

de este mundo, en las personas y en sus 

problemas, en sus situaciones. 
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    Es posible que para alguien que nos observe desde 

fuera solo seamos un grupo más de la parroquia, una 

asociación piadosa que se reúne para rezar. Nada que 

ver con una fraternidad franciscana que cumple su 

misión religiosa en medio del mundo secular. 

   Porque si no es así seremos eso, unos hermanos 

devotos y piadosos que tratan de imitar a sus hermanos 

frailes y sus hermanas monjas y que entienden que 

evangelizan con el whatsapp, el Facebook, el 

Instagram etc. Es decir, las llamadas redes sociales. 

Que por otra parte están muy bien, hoy por hoy, y quizá 

alguien se sienta atraído por este medio para llegar a una fraternidad.  

   Así como la fe es un proceso, la fe ni se enseña ni se 

aprende. La fe se contagia, se propone y se comparte, se 

vive; la regla se vive.   

   La misión de la Iglesia es continuación de la misión de Jesús. 

   La frase: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura» (Mc 16, 15) y 

también esta otra: «Seréis mis testigos…hasta los confines de la tierra» (He 1,8). 

   Aquí vemos la equivalencia entre evangelización y testimonio. Difundimos un mensaje, unos 

valores que dan sentido a la vida, y estos valores se transmiten por el testimonio. Si quien 

pronuncia la palabra, no la vive, no cree en ella, no tiene credibilidad.  

   Expresamos el amor al prójimo trabajando por la justicia y participando en la transformación 

del mundo, siendo éste el testimonio que más se valora hoy, es signo de credibilidad de que 

el anuncio del reino de Dios encuentra correspondencia con la realidad. 
    

   Nos atrevemos ahora a introducir otra palabra: discernimiento.  

   Numerosos tratados, libros y técnicas encontramos que tratan del discernimiento, pero 

nosotros tenemos una oración para pedir la gracia del discernimiento: “Sumo y glorioso 

Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, y dame fe recta, esperanza cierta y caridad 

perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz 

mandamiento”.  

   El discernimiento espiritual nace de la experiencia que el cristiano 

realiza en su vida de fe en Cristo, en la iglesia y en el mundo. Dios llama 

a cada hombre a una vocación particular ¿cómo reconocer esa 

llamada? Es difícil, en realidad se trata de una elección, al tener 

conocimiento de algo, de alguien decir: eso es lo que yo quiero. No 

podemos llegar a una fraternidad sin vocación, sin discernimiento. El 

aspecto moral del discernimiento es cumplir la voluntad de Dios, en un 

camino de conversión continua. «Por sus frutos los conoceréis»; hermano, hermana, 

¡examina tu corazón! Mira que estés bien situado, a veces los carismas son parecidos. 

   Tu libro para el discernimiento lo tienes en tus manos. Si al leer, al vivir y sentir la Regla, y 

las Constituciones Generales, con el corazón dices: ¡esto es lo que yo quiero! 

Jesús nos enseñó a descubrir 

la presencia de Dios, la 

presencia del Espíritu aquí y 

ahora en nuestro corazón, en 

los demás, y en todas las 

cosas del mundo. 

¡Jesús dame fuerzas para 

hacer HOY lo que tengo que 

hacer! 

Porque a veces olvido 

la misión de la Iglesia 

¡Padre, ten piedad! 

Porque no cumplo la 

misión de la O.F.S. 

¡Cristo, ten piedad! 
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X CONGRESO ESEF    
https://escuelafranciscana.org/actualidad/noticias/121/x-congreso-de-estudios-franciscanos/1 

LOS HORIZONTES DE LA FRATERNIDAD              A PROPÓSITO DE FRATELLI TUTTI 
 

   Se inicia el Congreso on-line con el 

saludo cordial y fraterno de Jesús 

Torrecilla por la acogida ya que están 

más de 150 personas inscritas, lo que 

supone un grupo representativo de 

toda la familia franciscana. 

   Las intenciones del Congreso de 

estudios es aportar pensamiento y 

reflexión de nuestra espiritualidad franciscana en el tiempo que nos toca vivir. Toma de 

conciencia de familia en torno a este documento: Fratelli Tutti. 
 

RECOGEMOS AQUÍ UNA BREVE RESEÑA DEL CURSO 
   

 La Primera Ponencia fue a cargo de José Luís Segovia 

(Josito) sacerdote, abogado y educador (Teología Pastoral y 

Social). 

FRASES: 

   «Frente a lo teológico lo teologal 

(esperanza, caridad…)». 

«A Dios primero se le experimenta y se 

le practica, sólo después se le piensa». (Jeremías). 

   Conocer a Dios es practicar la justicia. Isaías «La caña cascada no 

la quebrará…». 

   El papa Francisco es un excepcional teólogo pastoralista (Teología 

Pastoral) Francisco parte de la realidad, como punto de partida. La 

realidad es un lugar de Dios porque todo está habitado por Dios. Nos 

hace descubrir que no podemos vivir de espaldas al dolor del mundo. 

   La esperanza permite seguir confiando. La gran esperanza es querer 

tocar la justicia, el amor…Dios mismo.  El otro cuanto más otro sea más me acerca. El encuentro con el diferente me 
permite la experiencia de Dios.  

Conocer a Dios es practicar la justicia. 
  

   Principio neumatológico, el Espíritu Santo. 

   Abrazo con el leproso: Idea de amistad con los pobres, indignación con su situación, no 

asistencialismo sino ayuda. Ayudar, pedir a los políticos que construyan puentes. La verdad 

compartida, compañera de la justicia y la misericordia.  

  Cultura de paz, ¡no a la guerra! Lo religioso puede ser un instrumento para la paz. 
  

  La presencia de Dios en las personas sacan lo mejor de uno mismo 
 

  Si la Iglesia no dialoga está faltando a su identidad, no está siendo la Iglesia que Jesús 

soñaba.  

VER 
JUZGAR  
ACTUAR 

+ 
CELEBRAR 

ORAR 

https://escuelafranciscana.org/actualidad/noticias/121/x-congreso-de-estudios-franciscanos/1
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   Emilio Martínez Navarro (Doctor en Filosofía Moral y Política) 

habló sobre una lectura filosófica-política de la Fratelli Tutti. 

   Propuesta de la filosofía política contemporánea acerca de una 

sociedad justa. 

   El Estado Social y Democrático de Derecho es un Estado de 

Justicia. Este estado vela por la garantía de la: alimentación, el 

vestido, la vivienda, la seguridad, la protección, seguridad social, 

servicios públicos, educación. 

EVOLUCIÓN DEL ESTADO MODERNO EN RELACIÓN CON LOS 

DERECHOS HUMANOS 

DERECHOS VALORES-GUÍA MODELO DE ESTADO 

Civiles Libertad Estado de Derecho 

Políticos Libertad + Igualdad Estado de Derecho Democrático 

Económicos, 

sociales, culturales 
Libertad+Igualdad+Solidaridad 

Estado Social y Democrático de 

Derecho 

  
 

   Jaime Rey Escapa, ofm.cap. Buenas tardes en Europa, Buenos días 

en América. 

   Desde sentimientos franciscanos, lo que me despierta a mí -

franciscanamente- el texto. 

   Raíces franciscanas de la Encíclica Fratelli Tutti. De cómo el Papa 

Francisco y san Francisco de Asís están en la misma sintonía. Espíritu de 

reformar desde la caridad la Iglesia. El Papa Francisco en el fondo es 

franciscano. 

   Fratelli Tutti se preocupa por los que viven en la casa común. La Encíclica se encarna en la 

Doctrina Social de la Iglesia. El Papa Francisco está empeñado en la Sinodalidad. Integrar lo 

que las Conferencias Episcopales dicen. 

   El Papa quiere transmitir: ¿Qué somos los seres humanos? Estamos en periodo de 

deshumanizarnos. 

 

Ser libre es no estar dominado
Se debe promover la Justicia 

Social

La fraternidad puede ser la 
base de reconocimiento de la 

dignidad de las personas

Nos tratamos como enemigos 
y no como adversarios, sobre 

todo en política

FRASES
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   La identidad humana es dinámica, hay que estar atentos para no caer en los mismos errores 

¡Dónde está Dios? ¿Dónde Francisco encuentra a Dios? Contemplando la belleza de la 

creación, en los pobres, en la periferia. 

 

 

 

 

   

   
   Nosotros como franciscanos profesamos la 

bondad original. Francisco descubre en su 

experiencia que Dios es el Bien, el todo Bien, 

el Bien total. Sumo Bien. 

   Descubrir la bondad que Dios ha puesto en 

mí, en mis hermanos. 

   La vocación de franciscano es defender el 

bien. 

   Los verdaderos tesoros de nuestra vida son 

nuestras hermanas y hermanos, esto hay que 

descubrirlo. 

   El papa eleva a nivel de caridad la política: 

participación e integración de los vulnerables. 

   Clara renuncia a la autosuficiencia. La clave 

de vivir es la interdependencia. 

   El corazón se forma a través de 

experiencias.  

 

 

   José Laguna. - teólogo, músico y pedagogo 

  Desde la educación. Educación de la fraternidad.  

  La fraternidad necesita ser cuidada. 

En esta sociedad los vínculos son frágiles y están en peligro.   La 

fraternidad tiene que reconstruirse, que educarse 

 

MIRADA 

AFECTOS                                          EDUCAR 

ESTRUCTURAS DE CUIDADO 

 

«Unas veces tú eres cuidador y otras veces 

eres persona cuidada» 

 

«Estamos llamados a crear estructuras de cuidado» José Laguna. 
 

 

   Jesús Mari Herrasti. Empresa Cooperativa Fagor. 

Mondragón. 

   Empresa y transformación social. Fratelli Tutti desde la 

empresa, donde se crea riqueza y valor. 
 

   «Libreta o maleta», es decir, ahorro o emigración. 
 

   El Grupo Mondragón es una de las más grandes empresas a 

nivel internacional. Tras una dilatada experiencia que comenzó 

en los años sesenta hoy es conocida y reconocida 

internacionalmente. 
 

   Jesús Mari da conferencias y transmite cómo el fruto del trabajo y la honestidad en el 

mismo, han llevado a la inicial Cooperativa a la cima donde se encuentra. 

Lema franciscano 

Si no educamos los vínculos de la 
fraternidad nos jugamos la 

humanidad 
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  Recogemos unos puntos: 

 

CLAVES DE LA EXPERIENCIA 

La Cooperación Retribución solidaria 

La innovación en la cooperación Generación de empleo 

La intercooperación Democracia cooperativa 

Rigor en la gestión Transformación social 

 

 

   Manuela Carmena. - Licenciada en derecho, abogada laboralista. 

   

    El Congreso lo cerró Manuela Carmena que nos 

recordó cómo recoge en su libro, “A los que vienen” que 

son unas reflexiones de la experiencia en la vida política. 
 

Resaltamos unas reflexiones: 
 

   El concepto de Fraternidad humana de Francisco 

es de una trascendencia extraordinaria. 
 

   

.  
 

   Si la humanidad forma parte de una familia ¿qué sentido tienen los enfrentamientos? 

   

    A Rafael Altamira (juez internacional), lo mandó en 1919 el gobierno español para constituir 

la Sociedad de Naciones. Para que funcione como organismo internacional no sólo la deben 

regentar las naciones si no también los ciudadanos. 
 

  En la mayor parte de los casos de bondad, está mal vista en 

política. Es muy importante reivindicar la bondad en lo público.  
 

  La humanidad siempre ha 

funcionado por la cooperación. Si 

no cooperamos unos con otros la 

humanidad se lesiona. 

 

 

El Congreso muestra, y 

entusiasma ver, cómo 

FRATELLI TUTTI llega a todo el mundo, a todas las gentes. 

 

   Al principio está el enlace a la página web de ESEF donde 

hay una breve reseña. 

            https://escuelafranciscana.org/ 

 

 

 

    

  

BONDAD 

 

La natural 
inclinación a hacer 

el bien. 
 

https://escuelafranciscana.org/
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   Abriendo caminos de Paz y Bien 

        “Sé de quién me he fiado” 
 

   Para empezar nuestro artículo, quiero 

plantear al lector que se imagine lo que 

sentiría por dentro, todo el tormento de 

ideas que le pasaría por la cabeza a 

Abraham al escuchar “Toma a tu hijo 

único, el que tantas amas, a Isaac; ve a 

la región de Moria, y ofrécelo en 

holocausto sobre la montaña que yo te 

indicaré” (Gen 22, 2). 
 

 Podría pensar “pero si Dios me dijo 

que iba tener tanta descendencia como 

estrellas en el cielo, no entiendo, antes 

me prometió esto y ahora dice esto 

otro, si es que parece que el Señor se 

contradice, ¿por qué me da el Señor un 

hijo a mi vejez y ahora tiene que acabar 

todo así?”, y así más preguntas que 

podríamos imaginarnos y que no tienen 

por qué ser incoherentes con la Fe de 

Abraham a Dios. 
 

   Para muchos, no es nada difícil estar en la 

piel del patriarca en ese momento, no tienen 

que usar la imaginación, porque ya lo están 

viviendo en su propia carne, y no solo una 

noche sino años. ¡Cuántos hermanos sufren 

ahora mismo por el alejamiento a Dios, de la 

Fe y a la Iglesia en el que viven muchos de 

sus hijos y nietos! El   ahora ellos no lo viven, 

no lo valoran, y menos lo transmiten a sus 

propios hijos, resulta que ni siquiera me dejan 

que lleve a mi nieto a misa, y así tantos 

ejemplos y tanto dolor acumulado al ver que 

no puedo dejar en esta vida la mejor herencia 

a mi familia, sabiendo por experiencia propia 

quién es fuente de la auténtica felicidad, mi 

gran tesoro. 
 

   Siempre vuelven lo recuerdos, de cuando 

eran pequeños nuestros hijos y podríamos ir 

todos a misa juntos, y esa alegría de ver con 

que amor y devoción vivió su primera 

comunión, si es que resulta que era 

monaguillo o cantaba en el coro, como si Dios 

nos hiciera muchas promesas y nos hiciera 

ponernos a mirar las estrellas al cielo. Y luego 

partir de estos amigos, o a partir de que tuvo 

tal profesor e hizo tal carrera, o tal pareja o 

tales hobbies, se fastidió y no quiere saber 

nada de Jesucristo. Ahora miramos al 

Sagrario “¿Señor por qué no me ayudaste en 

ese momento?”. “Si te he dado la vida”. “Si he 

servido tantos años con la OFS, y he 

trabajado por el reino, haciendo esto o lo otro”. 

“¿Por qué Señor he cosechado esto?”. “Ya a 

mi edad, cansado, ¿dónde están las 

promesas que me hiciste, Señor?” y así 

tantas preguntas convertidas en oración. 

 

   Encima, ahora hay una nueva comisión en tu región, que quiere trabajar por la juventud y 

por los niños haciendo esto o lo otro, “¿y ahora a mi qué me importa ya?” “lo único que 

hacen es que tenga más rabia porque sacan a flote cosas que no quiero recordar”. 
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  Venimos para muchos hermanos como 

unos bomberos cuando no hay nada que 

rescatar y todo está consumido, para más inri 

se ha consumido no cualquier cosa superflua. 
 

   Miremos también a la Virgen, el Ángel le 

anuncia que tendrá un hijo, que Él será 

grande y será llamado Hijo del Altísimo y su 

reino no tendrá fin. Y luego cuando está al pie 

de la cruz, en el Calvario, allí está ella con 

una espada atravesada en su corazón, 

¿dónde están las multitudes? ¿dónde estará 

el reino que no tiene fin? Si han matado a su 

hijo como a un delincuente de la manera más 

cruenta y, a diferencia de Abraham, María 

baja sola del monte sin su hijo. 
 

Pero María sabe que detrás de 

la noche viene el día, viene la 

aurora, que después de la 

muerte vendrá la resurrección, 

sabe que Dios lo que ha 

prometido lo cumple. Bajó 

sola, sí, pero con la convicción 

de que recobraría a su hijo 

resucitado y con vida. Ella 

sabía que cuando lo estamos 

pasando mal el Señor nos 

consuela con sus promesas 

tal como dice el salmo “Mi 

alma está llena de tristeza, 

consuélame, Señor, con tus 

promesas.” 
 

   Nosotros, digamos “Sé de quién me he fiado”, a pesar de la oscuridad, digamos 

nuestro “Si” incondicional al Señor, confiemos en Él que llevará en buen término la 

obra que ha empezado en cada uno de nosotros, es verdad que tenemos que recorrer 

un camino peregrino de la Fe, que el Señor nos va moldeando para la santidad, y en 

ese trabajo que hace en nosotros deja que experimentemos el sufrimiento y la 

oscuridad, para que sigamos el ejemplo de fe y confianza de su Madre. Dios no 

defrauda y no lo hará con los tuyos. 
 

   Hermanos, mucho ánimo, sabemos de 

quién nos hemos fiado, demostrémoslo con 

nuestra vida, con una vida llena de esperanza 

en el Señor, no dejemos de orar, hemos 

vivido el poder de la oración, y la fuerza que 

tiene si lo hacemos en familia, en fraternidad, 

sin timidez de rezar y pedir por nuestros hijos 

y nietos en nuestras reuniones. 

Lo escribe un hermano, que estaba perdido, 

decía “Dios ‘si’, entre comillas, pero Iglesia no” 

hasta los 22 años, que no quería saber nada 

de misas ni de orar, entretenido entre las 

cosas que ofrece este mundo, haciendo sufrir 

a mis padres, hasta que Jesús salió a mi 

encuentro y llenó mi vida de amor, pero eso 

será otra historia… 
 

 

¡Paz y Bien! 

  
 

   
 

…tenemos que recorrer un camino peregrino 
de la Fe, que el Señor nos va moldeando 

para la santidad. 


