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EL SEÑOR ME DIO HERMANOS 
(23-10-2021) 

 
 Soy Roland Fosso (36 
años) crucé la valla de Melilla en 
mayo de 2005. Lo logré en mi 
quinto intento. Habían pasado 
dos años, siete meses y dieciocho 
días desde que partí de la casa 
de mi padre en Bamenda, al 
noroeste de Camerún, y atravesé 
12 países hasta llegar a España. 

La muerte de mi madre fue determinante: fue como perder un brazo, uno que 
todavía sigo buscando. 

  Cuando tenía 16 años, unos amigos me convencieron para marchar a 
Europa. Cogí mis ahorros y me puse camino de Chad, con destino a las costas del 
Mediterráneo; pero una guerra en el norte del país me hizo volver sobre mis 
pasos. Crucé Nigeria y luego Níger. Ahí me robaron todo el dinero, y tuve que 
ganarme la vida como soldador o recolector de fruta antes de intentar mi primer 
viaje a Europa, en avión, a través de Costa de Marfil. Pronto descubrí que en este 
último país me habían estafado: los documentos que había conseguido eran 
falsos y las autoridades marfileñas me metieron en un calabozo durante dos 
semanas. Luego me dieron 48 horas para abandonar el país, y decidí marchar con 
dirección a Libia. 

  Mi objetivo era tocar costas africanas para de alguna manera alcanzar 
territorio europeo. Con 26 compañeros conseguimos un 4x4 para cruzar el 
desierto del Sahara; aunque el viaje se complicó: Llegamos 11. 

   Algunos compañeros murieron por picaduras de serpiente, otros de 
hambre, de sed o fatiga. Yo enterré a 15 en el desierto. A uno lo mataron los 
tuaregs. No quiero decir que los tuaregs sean malas personas; pero los que nos 
encontramos sí lo eran. A mi compañero lo mataron por un poco de dinero”.  

  Durante seis meses mi trabajo fue llevar camellos al oasis para buscar 
agua. Tenía que hacerlo porque nos daban algo de comer: un vaso de leche y un 
trocito de pan. Fue una mujer tuareg la que nos ayudó a escapar durante la 
noche, guiada, como todos en el desierto, por la luz de las estrellas. 

  Gracias a ella alcanzamos costas libias, donde pagué 1.200 euros en un 
segundo intento de llegar a Europa, esta vez en un cayuco. 250 personas 

https://elpais.com/internacional/2021-12-28/la-acumulacion-de-naufragios-en-el-mediterraneo-agita-el-debate-migratorio-europeo.html
https://elpais.com/internacional/2021-12-28/la-acumulacion-de-naufragios-en-el-mediterraneo-agita-el-debate-migratorio-europeo.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-02-14/el-sahara-sigue-quebrando-la-identidad-africana.html
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llevaban encima la embarcación. A 20 de ellos, incluido a mí, no nos dejaron 
subir. Aquel cayuco naufragó antes de llegar a Lampedusa (Italia), y las 250 
personas se ahogaron en el trayecto. El Mar Mediterráneo y el desierto del 
Sahara son los cementerios más grandes que he visto en mi vida. 

  Fue en esas horas oscuras que me hablaron de la valla de Melilla. En 
apenas unos meses, y tras saltar la verja con devoluciones en caliente y golpes de 
las fuerzas policiales a ambos lados de la frontera, unos que le han dejado 
marcas en el cuerpo, pasa de la ciudad autónoma a Málaga, y de ahí a Barcelona. 
Un amigo tenía un espacio para él en una chabola cerca del puente de Calatrava, 
entre los distritos de Sant Andreu y Sant Martí, donde vivió cuatro meses. Había 
llegado a Barcelona con 15 euros en el bolsillo. ¿Sabes la felicidad que sentí la 
primera vez que vi el Arc de Triunfo? Había cumplido mi objetivo. 

  Cuando estaba en la chabola, una compatriota me habló de Sant Boi, el 
municipio que cambió su vida. Ahora trabajo ayudando migrantes en la 
Fundación Putxet de Barcelona, escribí un libro (La última frontera) contando mi 
experiencia, y he participado en un documental sobre la integración que ha 
llegado al festival de Cannes. De vez en cuando vuelvo a mi pueblo en Camerún: 
estoy montando una biblioteca con libros en español, un idioma que ahora 
domino. ¿Si los niños ya saben inglés y francés, por qué no pueden aprender un 
nuevo idioma? El momento determinante fue cuando empecé a jugar en el F.C. 
Casablanca de Sant Boi, cuando encontré en ellos los que serían como mi familia. 
Ellos me acogieron”. 

. 

 

 
 
 

https://elpais.com/noticias/sant-boi-de-llobregat/
https://elpais.com/noticias/sant-boi-de-llobregat/
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ENCUENTRO DE FORMADORES, ASISTENTES Y CONSEJO 

DE LA OFS DE CATALUÑA 
                     GRANOLLERS 13 DE NOVIEMBRE DE 2021 

             Informe para el Consejo de la OFS de Cataluña  

 
  El pasado 13 de noviembre en la Fraternidad de Granollers, convento de 

los Franciscanos Menores Conventuales nos reunimos: formadores, asistentes y 

Consejo de la OFS de Cataluña. 

  Por parte de las Fraternidades asistieron: La Ajuda; Arenys de Mar; 

Badalona; Igualada; Granollers; Lleida; Pompeia; Sabadell y Santaló (Fraternidad 

San Antonio). 

  Por Parte del Consejo de Cataluña: Carles Llompart (Ministre); Josep 

Serra (viceministro); Montserrat Linares (tesorera); Lluis Viñas (Secretario); Javier 

Conejo (Maestro de Formación); Benet Coll (vocal); Enric (vocal); Xavier Lluch y 

los asistentes de zona: Fray Julián Pascual (OFM Conv); Fray Arún Renald (OFM 

Cap) y Fray Joaquím  Recasens (OFM) 

• El encuentro comenzó con una bienvenida por parte del guardián del 

convento, Fray Antonio Royo y la bienvenida del Ministro de la OFS de 

Cataluña: Carles Llompart. 

• Seguidamente comenzamos con una oración donde tenemos presente el 

capítulo electivo del CIOFS que comienza este sábado y que durará hasta el día 

21 en Roma. 

Destacar de la oración la reflexión que se hace sobre la Formación: Los agentes y 

responsables de la formación son:  

o El candidato 

o La fraternidad (…con su estilo de vida, intensamente comunitario, 

profundamente eclesial, dinámicamente misionero, es llamada a ayudar a 

los hermanos candidatos con la acogida, con la oración y con el ejemplo) 

o Maestro de formación (capacidad de comunicar, sentirse enviado de la 

fraternidad, preparado y con espíritu de Dios). 

o Asistente espiritual (signo concreto de comunión y responsabilidad de la 

Primera Orden y la TOR hacia la OFS). 

Y la reflexión que se hace sobre el Asistente Espiritual: Del Director al Asistente 

Espiritual: 

o El asistente Espiritual no es el director de la Fraternidad ni el secretario ni 

el tesorero; es un miembro del Consejo de la Fraternidad, con derecho a 

voto  
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para todas las cuestiones, excepto en las decisiones de finanzas y en los 

capítulos electivos. 

o Los Asistentes Espirituales de la OFS no son solamente “asistentes 

eclesiásticos” de una organización laical cualquiera. Representan el canal 

privilegiado por el que pasa la “recproca comunión vital” entre los 

miembros seculares y los miembros religiosos de una misma  

 

                                               (Del Manual para la asistencia de la OFS y la Jufra) 

 

• El Maestro de Formación de la OFS de Cataluña, Fº Javier Conejo Salvador, da 
las gracias por la asistencia y presenta los objetivos de este encuentro: 
o Conocer la realidad de las distintas fraternidades de Cataluña en cuanto a 

formación: materiales, candidatos, posibles problemas y soluciones… 
o Presentar el itinerario formativo para el ingreso a la Orden y materiales. 

 

• Se presenta el itinerario formativo para el ingreso en la Orden y posibles 
materiales en power point: 

 

o Acogida 

 Es un tiempo corto previo a la Formación de Iniciación. Pueden ser los 

tres encuentros con el candidato donde se le informa lo que es la OFS, 

breve historia y sobre todo el itinerario formativo para ingresar. 

  Es muy importante que cada Fraternidad tenga un hermano responsable 

de la acogida. Puede ser el Maestro de Formación junto con el 

Asistente. 

 Como material contamos con las hojas vocacionales especiales: ¿Qué es 

la OFS?; Breve historia y el itinerario formativo para el ingreso en la 

Orden. 

o Iniciación 

 Es la etapa de preparación, destinada al discernimiento de la vocación y 

al conocimiento de la Fraternidad por parte del aspirante. Es un período 

de crecimiento en formación cristiana, oración personal, comunitaria y, 

sobre todo, conocimiento de San Francisco, de la Familia Franciscana y 

de la OFS. Este período ha de durar, al menos, un año. 

 

 Legislación:   
o Regla Orden Franciscana Seglar Art.-23 

o Artículo 38 C.C.G.G. 
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o Artículo 17 de los Estatutos Nacionales. 

 
 Objetivos específicos: 

o Descubrir la vocación del aspirante: Su proyecto de vida.    

o Formar al aspirante para: la Escucha de la Palabra, la Oración 

personal, la Oración Comunitaria, etc. Dar a conocer al aspirante la 

figura de San Francisco y Santa Clara de Asís. 

o Conocer la Familia Franciscana: Historia y Estructura. 

o Descubrir la Orden Franciscana Seglar (OFS): Espiritualidad y 

Organización. 

o Terminado este proceso se incorporarán a la Fraternidad con la 

Admisión en la OFS y se completará su formación con la 

Formación Inicial.   

 Actividades para conseguir los objetivos: 

o Jornadas vocacionales: Destinada a los hermanos en este periodo o 

todavía en acogida. Deben ser testimoniales de nuestros hermanos 

profesos. 

o Entrevista Inicial con él hermano 

o Asistencia a la liturgia de la Fraternidad. (Eucaristía, Encuentros de 

Oración, Vigilias…) 

o Asistencia a las Reuniones Formativas 

o Asistencia a las diferentes actividades lúdicas de la Fraternidad Local. 

o Acompañamiento formativo individual 

o Lectura de la Vida y escritos de San Francisco, Santa Clara. 

o Lectura de la vida de Santa Isabel de Hungría y de San Luis, rey de 

Francia. 

 

 Propuesta de Materiales para esta etapa: 

o  Historia y Carisma de la OFS: Fray Javier Rojo OFM., Fray Valentín 

Redondo ofmcon. 

 

o Temario de Espiritualidad Franciscana  

✓ TEMAS INTRODUCTORIOS   

I. FRANCISCO DE ASÍS  

II. CLARA DE ASÍS  

III. ISABEL DE HUNGRÍA 

IV. LUIS, REY DE FRANCIA  
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TEMAS 

1. JESUCRISTO, COMIENZO DEL CAMINO FRANCISCANO.  

2. LA EUCARISTÍA.  

3. LA VIRGEN, TEMPLO Y CASA DEL SEÑOR.  

4. LA FRATERNIDAD.  

5. LA ORACIÓN. 

6. LA CONVERSIÓN. 

7. SEGUIR A JESUCRISTO, MISIONERO DEL PADRE 

 

o Temario Personal. (Para la formación individualizada con 

acompañamiento) 

✓ TEMARIO  

1. LA PERSONA. 

2. LA PRESENCIA PERSONAL.  

3. INTERIORIDAD DE LA PERSONA.  

4. EL ENCUETRO PERSONAL. 

5. El AMOR; LA RESPUESTA AL PROBLEMA DE LA EXISTENCIA 

HUMANA.  

6. LA EXPERIENCIA DE CONFIANZA: LA AMISTAD  

7. LA VOCACIÓN. 

 

o  Temario de Formación Básica Cristiana (Por si en el acompañamiento 

formativo, en esta etapa observamos que los conocimientos del 

candidato sobre las verdades fundamentales de la fe y su adhesión a 

ella existen lagunas o son deficientes.) 

 

✓ TEMARIO:  

TEMA nº 1 DIOS PADRE  

TEMA nº 2 JESUCRISTO  

TEMA nº 3 EL ESPÍRITU SANTO  

TEMA nº 4 LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

TEMA nº 5 LA ORACIÓN  

TEMA nº 6 LA PALABRA 

TEMA nº 7 LA IGLESIA  

TEMA nº 8 MARÍA, NUESTRA MADRE 

TEMA nº 9 BAUTISMO  

TEMA nº 10 PENITENCIA Y RECONCILIACIÓN  
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TEMA nº 11 LA EUCARISTÍA  

TEMA nº 12 LA CONFIRMACIÓN  

TEMA nº 13 ORDEN SACERDOTAL 

TEMA nº 14 EL MATRIMONIO 

TEMA nº 15 UNCIÓN DE LOS ENFERMOS 

 

o Admisión o Ingreso 

 La petición de Admisión a la Orden es presentada por el candidato al 

Ministro de una Fraternidad local, a ser posible por escrito. Las 

condiciones para la admisión son: profesar la fe católica, vivir en 

comunión con la Iglesia, tener buena conducta moral, mostrar signos 

claros de vocación.  

 El Consejo de la Fraternidad decide colegialmente sobre la petición, oído 

el Responsable de la Formación y el Asistente, y dan respuesta formal al 

candidato y lo comunica a la Fraternidad.  

 El rito de admisión se desarrollará conforme al Ritual de la OFS: Ha de ser 

sencillo y breve. Conviene que el  ingreso o admisión se realice en una 

celebración adecuada de la Palabra de Dios y en el ámbito de la 

Fraternidad. 

 La TAU es el signo distintivo de pertenencia a la OFS en España, por eso 

en la Admisión se entrega conjuntamente con el Evangelio y la Regla de 

la OFS. 

 Intervienen en el rito: los candidatos; el Asistente espiritual de la 

Fraternidad, en caso de necesidad puede delegarse en otro sacerdote; 

el Ministro de la Fraternidad, que recibe a los nuevos miembros en 

nombre del Consejo de la Fraternidad; el delegado de formación y la 

Fraternidad local.  

 Al rito de ingreso puede preceder o seguir un acto social fraterno de 

salutación a los nuevos, como expresión de alegría y acogida fraterna. 

 El acto de admisión es registrado y conservado en el archivo de la 

Fraternidad. 

 

Formación Inicial 

 El tiempo de Formación Inicial es la base del crecimiento en la fe, de la 

profundización en el carisma franciscano y conocimiento de la Orden, 

de la maduración de la vocación y de experiencia en la vida evangélica 

de fraternidad y de las experiencias concretas de servicio y apostolado. 
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  La Formación Inicial ha de tener una duración mínima de dos años, según 

nuestros Estatutos Nacionales y puede ser prolongada un año más a 

petición del candidato o por decisión del Consejo Local, después de 

escuchar al Responsable de la Formación y al Asistente espiritual. 

 

 Legislación:   

o Artículo 40 CC.GG.  
o Artículo 18 de los Estatutos Nacionales. 

 
 Objetivos específicos: 

o Adquirir conocimientos de la Espiritualidad Franciscana. 

o Iniciarse en la Formación Permanente. 

o Conocimiento de la Regla y de las Constituciones de la OFS. 

o Crecer al mismo tiempo en Formación Cristiana. 

o Tomar conciencia de sentido de pertenencia y de Fraternidad y 

participación.   

 

  Actividades para conseguir los objetivos: 

o Temario común desde la Comisión nacional de Formación de la OFS 

o Acompañamiento Formativo: Formador y asistente. (El asistente no 

puede dejar vacío el papel del formador) 

o Jornadas: Compartir momentos con Profesos desde la experiencia. 

Encuentros de hermanos, en este periodo, de diferentes 

Fraternidades. 

o Vida de Fraternidad (Integración en la Fraternidad, pero diferenciando 

la Formación). 

 

 Propuesta de Materiales para esta etapa: 

▪ Formación específica 1er año 

o Taller de la Regla.  

 

o Constituciones 

o Formación Franciscana: Ser Franciscano Seglar 

✓ TEMARIO  

1. SER FRANCISCANO SEGLAR: UNA VOCACIÓN  

2. DOCUMENTOS FUNDAMENTALES DE LA OFS. 
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3. HISTORIA DE LA REGLA  

4. LA REGLA DE LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR.  

5. LAS CONSTITUCIONES GENERALES.  

6. NUESTRO SER EN LA IGLESIA SEGÚN LA REGLA Y CCGG.  

7. ASISTENCIA ESPIRITUAL.  

8. LA OFS: UNA ORDEN Y UN SENTIDO PERTENENCIA 

 

o Formación Espiritualidad Franciscana: Iniciación a los escritos de san 

Francisco 

✓ TEMARIO  

1. ORACIÓN ANTE EL CRUCIFIJO DE SAN DAMIAN.  

2. ORACIONES DE SAN FRANCISCO.  

3. CARTA A TODOS LOS FIELES. 

4. LAS ADMONICIONES DE SAN FRANCISCO DE ASÍS.  

5. “EL CÁNTICO DE LAS CREATURAS" O "EL CÁNTICO DEL 

HERMANO SOL.  

6. CARTAS DE SAN FRANCISCO.  

7. LA REGLA DE SAN FRANCISCO.  

8. LOS TESTAMENTOS DE SAN FRANCISCO. 

 

o Valores Cristianos-Franciscanos I 

✓ TEMARIO  

1. EL AMOR.  

2. LA PACIENCIA.  

3. LA ALEGRÍA.  

4. LA POBREZA.  

5. LA HUMILDAD.  

6. LA SIMPLICIDAD.  

7. EL SERVICIO (SER MENOR) 

 

▪ Formación específica 2º año 

 

o Taller de la Regla.  

o Un camino con nuestras Constituciones 

✓ TEMARIO  

1. Franciscanos Seglares: Una forma de vida de entrega 

radical al Evangelio.  

2. Franciscanos Seglares: Hombres y mujeres de Oración  
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3. Franciscanos Seglares: Presentes en la Iglesia y en el 

Mundo  

4. Celebrando y compartiendo la Eucaristía  

5. María, Madre de Jesús, es el modelo de nuestra vida.  

6. Vivir el evangelio y en fraternidad  

7. La Fraternidad Local de la OFS según CCGG.  

8. La Fraternidad de Zona, la Nacional y la internacional de la 

OFS según CCGG. 9. La Profesión en la OF 

 

o Valores Cristianos-Franciscanos II 

✓ TEMARIO  

1. UNA VIDA DE GRATITUD: ALEGRES EN EL SEÑOR.  

2. UNA VIDA DE PENITENCIA: CONVERSIÓN PERMANENTE.  

3. UNA VIDA DE MINORIDAD: POBREZA, HUMILDAD Y 

SOLIDARIDAD  

4. UNA VIDA DE PAZ: LLAMADOS AL PERDÓN Y AL DIALOGO  

5. UNA VIDA DE AMOR A LA IGLESIA: FIDELIDAD.  

6. UNA VIDA DE MISIÓN: JUGLARES DEL SIGLO XXI.  

7. UNA VIDA DE AMOR A LAS CREATURAS.  

8. UNA VIDA VIVIDA EN FAMILIA: LA FAMILIA FRANCISCANA. 

 

o Formación Espiritualidad Franciscana: con Clara de Asís 

✓ TEMARIO  

Tema nº1: Clara de Asís.  

Tema nº2: Introducción a los escritos de Clara: Regla y 

Bendición.  

Tema nº3: 1ª y 2ª Carta de Clara de Asís a Inés de Praga.  

Tema nº4: 3ª y 4ª Carta de Clara de Asís a Ine de Praga.  

Tema nº5: Testamento de Clara de Asís.  

Tema nº6: La oración y la contemplación en Clara de Asís.  

Tema nº7: La Eucaristía en Clara de Asís.  

Tema nº8: La Fraternidad en Clara de Asís. 

 

o Historia de la Fraternidad Local 

 Profesión en la Orden 
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 El Consejo de la Fraternidad, oído el responsable de la Formación y el 

Asistente, decide, mediante votación secreta sobre la admisión a la Profesión, 

da respuesta al candidato y lo anuncia a la Fraternidad. 

 Las condiciones para la Profesión o Compromiso de vida evangélica son: 

o Tener la edad establecida por los Estatutos nacionales; 
o La participación activa durante el período de formación, de dos años 
o El consentimiento del Consejo de la Fraternidad local. 

 
 La Profesión es el solemne acto público y eclesial con el que el candidato, 

consciente de la llamada recibida de Cristo, renueva las promesas 

bautismales y afirma públicamente el compromiso de vivir el Evangelio 

en el mundo, según el ejemplo de San Francisco y siguiendo la Regla de 

la OFS. Si es posible, tenga lugar durante la celebración Eucarística. El 

sacerdote asistente espiritual es testigo de la Iglesia y de la Orden 

religiosa franciscana, a la que corresponde el cuidado espiritual de la 

Fraternidad 

 La Profesión incorpora al candidato a la Orden y es de por sí un 

compromiso perpetuo; puede ser precedida por una profesión 

temporal renovable anualmente pero no más de tres años. La Profesión 

la recibe el Ministro de la Fraternidad local, o un delegado suyo, en 

nombre de la Iglesia y de la OFS. 

 La Profesión no compromete únicamente a los profesos con la 

Fraternidad, sino que del mismo modo compromete a la Fraternidad a 

preocuparse de su bienestar humano y religioso. 

 El acto de la Profesión es registrado y conservado en el archivo de la 

Fraternidad. 

 

• A continuación, cada fraternidad asistente fue exponiendo su realidad en 

cuanto a formación: 

 Fraternidad de l’Ajuda: Representada por Enric Emo (ministro) y su 

asistente Fray Josep Mª Segarra. Su maestra de formación: María 

Cambray, no pudo asistir. 

 
o Comentan que hay un grupo de personas que están haciendo 

formación franciscana con el asistente, pero que aún no se puede 
considerar que están en el itinerario formativo de ingreso en la Orden. 
Habrá que esperar. 
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o En estos momentos no tienen candidatos. 
o En cuanto al material que utilizan: usan material de Fray Miquel 

Colom, explican la OFS y estructura. No dan a conocer las 
Constituciones,  

 
 porque, según ellos es un documento jurídico. (Aunque sea un 
documento  jurídico allí se encuentra la manera de actuación en casos 
complejos, y  desde mi punto de vista es necesario que los hermanos 
candidatos lo  conozcan). 

 

 Fraternidad de Arenys de Mar: Representada por Benet Coll (maestro de 

formación) y Araceli Azarola (tesorera). El  asistente Fray Cinto Duran, 

se excusa por no poder asistir.  

 
o En cuanto al material que utilizan: trabajan los artículos de la Regla 

con un comentario. Es un material muy interesante que se podría 
aprovechar para las fraternidades que estén interesadas. 

o Candidatos: tiene cuatro candidatos en inicial y una en iniciación que 
profesará, posiblemente, el día de santa Isabel de Hungría. 
 

 Fraternidad de Badalona: Representada por Jordi Jones (Formador). El 

asistente, Fray Josep Gendrau, no ha podido venir. No queda muy claro 

el material que utilizan, ni lo que hacen. Tienen un candidato, el 

sacerdote de Dos Rius, que lleva tiempo y profesará próximamente. 

 

 Fraternidad de Igualada: por Xavier. Y el asistente Fray Joseph. No tienen 

candidatos. Utilizan materiales de formación: libro de Fray Miquel 

Colom y materiales de la Comisión de Formación de la nacional. 

Comentan que hacen formación en Igualada y en Manresa. 

 

 Fraternidad de Granollers: Representado por Fº Javier Conejo Salvador 

(formador), el asistente, Fray Julián Pascual y Fernando Llanillo 

(candidato a formador). El material que se utiliza es el de la Comisión 

nacional. Tenemos una candidata que hará el rito de iniciación en santa 

Isabel de Hungría y tenemos dos jóvenes que están en JUFRA, que 

vienen a los encuentros fraternos y están madurando dar el paso a la 

profesión. El asistente, Fray Julián, lanza una pregunta que queda en el 

aire: está claro que el asistente tiene que acompañar y asistir 

espiritualmente, pero no queda claro en el tema de la formación. 
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 Fraternidad de Lleida: Representada por Josep Serra (formador), el 

asistente, Fray Joaquim Recasens, y Adelaida (ministra). Tienen un 

candidato. El material que utilizan, material propio y de la Comisión de 

formación nacional. El asistente, Fray Joaquim, resalta que la formación 

es importante y necesaria, pero también es muy importante el 

compartir mesa porque salen temas que no salen en la formación y a 

veces se hace toda una revisión de vida. 

 

 Fraternidad de Pompeia: Representado por Carles Fontanal (Formador y 

ministro) y el asistente Fray Arún Renald. Tienen un candidato que 

viene muy bien de formación. Como materiales utilizan: Estudio de la 

Regla de nuestro hermano Cortés; las Constituciones de Fray Miquel 

Colom; Biografía de S. Francisco y Santa Clara. 

 

 Fraternidad de Sabadell: Representada por Angelina, ministra y por 

Carmen Aravena (formadora); el asistente, Fray Manuel Hernández no 

ha podido asistir. Tienen un candidato, al ser diácono, tiene 

compromisos eclesiales y se está retrasando su profesión. En cuanto a 

los materiales que utilizan, son los de la Comisión nacional. 

 

 Fraternidad Santaló (San Antonio): Representada por Ana Mª Roig 

(formadora) y el asistente Fray Francesc Linares. El material que utilizan 

es el de la Comisión de formación nacional. Comentan que hay unos 

hermanos más místicos y otros hermanos más activos, dos 

sensibilidades que se intenta integrar. Otra de las características de la 

fraternidad, es que los hermanos están más dispersados. 

 

Conclusiones: 

La valoración del encuentro, creo que es positiva. Por un lado porque es 

importante conocer la realidad de las fraternidades en cuanto a formación. Por 

otro lado intentar tener un material en la OFS de Cataluña para que las distintas 

fraternidades puedan acceder a ello, así, nos comprometemos. 

 

• Que cada fraternidad mandará el material que utiliza. Y haremos una 

carpeta en la página web con este material para que puedan acceder las 

fraternidades. 
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Se tendría que hacer un itinerario formativo con propuestas de materiales 

de la OFS de Cataluña 

• Se hizo una propuesta: que en Barcelona la formación de los candidatos 

se pudiera hacer unida de las distintas fraternidades, no todas estaban de 

acuerdo, pero eso no quita para que las que quieran lo puedan hacer. 

 

                                                              Fº Javier Conejo 
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CÁNTICO DE LA CRIATURAS 

PROPUESTA PARA EL HOMBRE DE HOY 
Salvador Jimenez, ofm 

INTRODUCCIÓN                                                                     (26-11-2022) 
  Con el Cántico de las Criaturas San Francisco nos da claves para un 

nuevo modelo de relación. Por eso, aunque el canto es una alabanza al Creador 

también es una propuesta para relacionarnos de otro modo en la vida cotidiana: 

con nosotros mismos, con los demás, con la creación y con Dios. De manera 

poética, y si vamos más allá, nos abre el entendimiento para que respondamos 

de un modo distinto a tanta tiniebla que tenemos alrededor. 

  Recuperemos una mirada distinta, desde dentro, para que, mirando de 

este modo, nuestras acciones estén informadas de esta verdad profunda. Este 

modo es entrar en la humildad de la creación para conocer quién es Dios y quién 

somos nosotros. Las realidades cósmicas nos hablas de otros valores más 

profundos e íntimos que dan luz a la vida del hombre.  

  Como dice E. Leclerc: Esta dimensión cósmica, por real que sea, es 

inseparable, en Francisco, de otra dimensión de su vida espiritual: la de su unión 

con Dios por los caminos humildes de la encarnación del Hijo altísimo de Dios. 

Dios se acerca y se reconcilia en su totalidad con la creación y pienso que esto 

nos muestra un camino concreto y real para la vida del hombre. Se convierte en 

una invitación a la reconciliación a todos los niveles, signos que se ven reflejados 

en la intención del Sínodo que la Iglesia está celebrando actualmente. Es una 

invitación a la comunión y a la participación, invitando a la misión. Para nosotros 

es hacer del cántico una apuesta decidida, nuestra misión,  por llevar la 

comunión y la participación en forma de reconciliación a todas las criaturas y a 

todos los hombres y mujeres necesitados de esta realidad en su vida. El cántico 

tiene por tanto un poder indescriptible de reconciliación en su momento y 

actualmente también para nosotros: camino de reconciliación.  

  La comunión de Francisco con la naturaleza y su invitación para nosotros 

es la del despojo de sí. Comulga con sus orígenes más íntimos y es un modo de 

seguir a Cristo humilde y encarnado que asume totalmente nuestra naturaleza. 

Esta comunión se convierte en alabanza, es su misión. No se pliega sobre si 

mismo sino que anuncia y se libera de sí mismo para alabar con toda su 

existencia al creador. Así fraterniza con las criaturas, participa de la misión de 

todas ellas creadas para alabar al creador cumpliendo su vocación, su misión, 

para lo que están creadas.  

  Y Francisco de Asís las llama hermano, hermana y madre, crea 

comunión, participa de la vida de las criaturas y junto con ellas cumple su misión  
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de alabar, bendecir, dar alabanza gloria y bendición a su Creador. Esta invitación 

se convierte en reto y misión para todos los hombres. 

 

  Seguiremos sobre todo las sugerentes ideas de Víctor Herrero de 

Miguel que, en su obra citada en la bibliografía, ha dado en el clavo para la 

presente conferencia. Recogemos sus frases e ideas, enriquecidas con otros 

artículos de especialistas en franciscanismo que han estudiado el Cántico de las 

Criaturas.  

También señalar que el artículo está escrito a modo de notas 

personales para la presentación, no tiene finalidad de artículo en sí, ni de ser 

una conferencia leída como tal, sino las notas de un fraile franciscano que va a 

compartir con otros hermanos en camino de formación. 

 

CONTEXTO 
Descubrimos la invitación de Francisco en el cántico como modo de alabanza al 

Creador. Este modo es el modo de un hombre convertido, no un ambientalista ni 

un pacifista, como indicaba papa Benedicto XVI. 

Pero: 

- Francisco lo compone en medio del sufrimiento (padeciendo graves 
dolores en los ojos especialmente, que no le permitían soportan la luz del 
sol ni el resplandor del fuego) 

- Francisco no ve ya las criaturas, pero lo tiene todo grabado en su 
corazón. Celebra en las criaturas una irradiación de las cualidades del 
Creador. 

- En distintos momentos, recogiendo su experiencia vital y desde un 
profundo sentido creyente, componiendo una alabanza al Creador por 
sus criaturas y a raíz de situaciones vividas en los últimos años de su vida.  

- Supera el dualismo que coloca al hombre o a la técnica por encima de la 
creación. Francisco nos hace la propuesta a forma de “modelo” en el 
cómo alaban de forma natural las criaturas al Creador. Esto nos dará 
pistas de cómo podemos vivir nosotros hoy nuestra relación entre 
nosotros y con el Dios de la vida. 

- El cántico del hermano sol es un grito de reconciliación ante nuestra 
visión conflictiva de la realidad. Francisco es el hombre reconciliado 
consigo mismo, con el sufrimiento, con los demás y con la creación, que 
nos invita a vivir superando el conflicto permanente. El Cántico se 
convierte en grito de gozo de que es posible vivir en clave de 
reconciliado. 

- Con el cántico invita a toda la creación a alabar al Creador y al mismo 
tiempo invita a los hombres a alabar a Dios por sus criaturas porque 
todas llevan impresas las huellas del creador. Todo en el fondo para 
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manifestar que la creación es un “espejo lucidísimo” de la bondad de 
Dios. Las huellas nos llevan sin duda al Amado.  

- Anima los objetos inanimados, los llama hermanos y hermanas, está en 
paz con todos y con todo, manifestando su corazón reconciliado y 
reconciliador.  

- Francisco se siente tan amado que no descarta a nada ni a nadie en el 
ejercicio de su vocación que es alabar al Creador, desde el Sol a la Tierra 
llegando al hombre que perdona o que soporta enfermedad y tribulación.  

- El anunciar que toda la creación alaba al creador es recordarle al hombre 
que tiene una misión. Como obra singular de la creación tiene 
especialmente esta misión que se le ha olvidado. El cántico de las 
criaturas le recuerda que esa es su tarea: restituye hombre todo lo que 
por gracia te ha sido dado. Si las criaturas alaban al creador, tú más. Ellas 
nos van a enseñar de qué modo alabarlo, en qué puntos loarlo, de qué 
manera restituirle lo que te ha sido dado por pura gracia. Las criaturas 
sirven al creador mucho mejor que el hombre porque obedecen. El 
hombre se aleja de esta tarea por su desobediencia (Admonición 5).  

 

PARA NOSOTROS HOY 
 

1. Loado seas, mi Señor, por todas tus criaturas, especialmente el señor 
hermano Sol, el cual es día y nos alumbras por él. Y él es bello y radiante 
con gran esplendor, de Ti, Altísimo, lleva significación. 

La palabra criatura, que está en tránsito del Creador hacia la creación, 

recuerda la unicidad de cada ser que ha nacido de Dios y está llamado a 

participar de la Creación. Recuerda los seres únicos y concretos, en un 

movimiento dinámico: la vocación que da el creador, la existencia concreta 

de la criatura y tu término definitivo de participar en la creación como 

plenitud. Esa vocación es abierta: las criaturas son junto a Dios objeto de 

alabanza; o son instrumentos para alabar a Dios; o son el marco para que el 

ser humano alabe al Creador. No podemos acortar este sentido amplio que 

nos ofrece el Cántico de las Criaturas. 

El resplandor del Sol le recuerda el mismo resplandor de Dios, de Él lleva 

significación.  

- Misión. La creación no es un obstáculo, el mundo no es un obstáculo para 
entrar en comunión con Dios. Tampoco es un absoluto. Nos lleva a 
alcanzar la significación del Dios Trinidad: a través de la creación 
podemos entrar en comunión con el Creador. 
Somos únicos. Por tanto, una misión es el cuidado exquisito de cada ser, 

de cada vida, porque tenemos un origen y una meta. Estamos llamados a 

cuidar de cada criatura porque así cumplimos nuestra misión.  
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Nuestra vocación es la alabanza. De un modo u otro, por un camino o 

por otro nuestra vocación es la alabanza. Estamos llamados a alabar al 

Dios de la vida en cualquier modo que se nos presente.  

Cultivar la vía de la belleza. No es posible amar lo que no es bello. Llegar 

al Amor a través de la belleza y de lo bello (por ejem. Mis cofradías, que 

hacéis: disfrutando…) veremos a Dios en todas las cosas y todas las cosas 

en Dios. 

El sol lleva significación de Dios. Podemos ver por muchos atributos esta 

realidad, pero siguiendo a nuestros autores, el sol sale sobre malos y 

buenos, por eso lleva consigo significación del mismo Creador (cf. 

Evangelio). También nos rescata de las sombras. Da luz a la existencia 

para visibilizar la realidad (Cf. Ilumina las tinieblas de mi corazón).  Tan es 

así que incluso cuando aún no vemos el sol ya hay luz. Esa debería ser la 

vocación de un cristiano. Para nosotros es llamada a reproducir esta 

significación.  

 

2. Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y 
el honor, y toda bendición. A Ti solo, Altísimo, te convienen y ningún 
hombre es digno de hacer de ti mención. Unida a la última estrofa: Load 
y bendecid a mi Señor, dadle gracias y servidle con gran humildad. 

Francisco reconoce la grandeza del Creador y automáticamente reconoce la 

humildad y la incapacidad del hombre de arrogarse decir cualquier cosa de 

Dios. Pero cuando no tenemos palabras la misma creación habla.  

Recuerda nuestra dimensión constitutiva de “verticalidad” (Dios) y 

“horizontalidad” (criaturas). Reconocer estas dimensiones en uno de los retos 

constantes de la experiencia del hombre (por ejemplo: textos del Génesis que 

nos recuerdan esta realidad cuando el hombre quiere ser como Dios, cuando 

descubre la dimensión relacional –Caín y Abel-, la Torre de Babel…). 

Somos seres relacionales (vinculados a Dios y al prójimo). El hombre 

concebido en el seno de Dios existe porque es amado y existe para amar. Este 

don gratuito me llama a donarme con todos los seres. Esta es nuestra 

dignidad y nuestra naturaleza. Somos porque somos amados y somos para 

amar.  

- Comunión: Participar del mundo viéndolo desde Dios y si conocemos a 
Dios no podemos estar lejos del mundo. Hacernos conscientes de nuestro 
doble eje (vertical horizontal). Entrar en el misterio relacional de la Trinidad 
que crea por amor para actualizar ese amor en nuestras relaciones.  
- Misión: Recordar que todo viene del designio amoroso del Dios Trinidad, 

está sostenido por este designio de amor y está destinado a la plenitud 
amorosa del Dios Trino. Por tanto, nuestra misión es entrar en ese amor 
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trinitario y hacer partícipes a todos de este amor que se desborda y que nos 
llevará a la plenitud. ¿Cómo? haciendo participes en nuestras relaciones de la 
dimensión amorosa del Dios Trinidad. Nuestras relaciones deben estás 
signadas por este amor que todo lo transforma, que todo lo cambia, que todo 
lo renueva. Vivir mis relaciones con el modelo de la Trinidad. Marcar toda mi 
vida cotidiana de las huellas trinitarias, de relación y comunión.  
 Por ejemplo, en el relato de la Navidad en Greccio las selvas y las rocas 

responden con himnos de júbilo ante el Hijo de Dios que nace en Belén. Así 

nuestros belenes llenos de criaturas nos recuerdan este cántico de alabanza al 

creador: toda la creación lo reconoce. ¿Por qué no recuperamos nuestros 

belenes tradicionales lleno de criaturas? Nos recuerda esta realidad. El Dios 

Altísimo se hace uno de nosotros y toda la creación reconoce en el Niño Dios el 

motivo de su alegría y su alabanza. 

Francisco nos dice: Todo me viene como un don, no me apodero de la 

realidad, fruto de ser un hombre convertido, no solo un ecologista o un 

pacifista, que tiene una visión integral de la realidad.  

Para relacionarnos correctamente con nosotros, con la naturaleza, Francisco 

de Asís nos lanza el reto que no es otro que relacionarnos correctamente con 

Dios, sin alejarnos de Él y leyendo sus signos. Francisco de Asís nos invita a este 

itinerario de conversión y nos exhorta a la alabanza, desde nuestra humildad.  

Aunque parezca mentira es lo único que recorta las distancias tanto con Dios 

como con las criaturas, porque nos indica el modo de relacionarnos.  

Como dice Víctor Herrero: El hombre puede descubrir y celebrar la bondad 

(alabanza), ponderar su peso en la existencia (gloria), reconocerlo 

públicamente (honor) y convertirse en espejo de la bondad que transmite 

(bendición) 

Manifestar en nuestra vida la alabanza, la gloria el honor y la bendición. 

Reconocer la bondad y celebrarla. Hacerlo públicamente. Hacer de 

nuestra vida una bendición. Distinta de la “fama” buscada de forma 

rápida e inmediata (por ejem. TV, influencers…). Mostrar un camino más 

real y verdadero, no virtual.  

 

3. Loado seas, mi Señor, por la hermana Luna y las Estrellas, en el cielo las has 
formado claras, preciosas y bellas. 
Del masculino al femenino, de la soledad del sol a la compañía fraterna de la 

luna y las estrellas. La realidad está hecha de contrarios y así se nos muestra 

plena. 

Las estrellas reflejan ese resplandor del creador 
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- Misión. Reconocer la belleza de lo creado es reconocer la belleza del 
Creador. Esta es nuestra misión recuperar la belleza, reconocer la belleza, 
hacer participar a los demás de la belleza… es un camino para llegar al 
Creador. 
Ver nuestra debilidad de otro modo. En ellas podemos ver el reflejo de 

Dios, en nuestras imperfecciones y defectos. Dejar que se alumbren por 

la luz del que nos da luz, aunque no tengan brillo propio. Ante el brillar 

mejor ser reflejos de le luz que disipa toda tiniebla y oscuridad, y que 

hace bello lo que no esperamos. Ser reflejo del misterio de Cristo 

Encarnado. (Greccio, el leproso…) 

Cuidar el silencio. Es como contemplamos las estrellas en la noche donde 

nos haremos las preguntas fundamentales y saborearemos el ritmo 

profundo de la vida.  

Lo contrario no quiere decir enemigo. Bello camino para el hombre de 

hoy. No es tú o yo, sino tú y yo, y juntos podemos complementarnos y 

ayudarnos a vivir nuestra vocación (por ejemplo, los frailes viviendo en 

fraternidad, distintos y diferentes pero capaces de vivir una vocación 

común). 

 

4. Loado seas, mi Señor, por el hermano Viento, y por el Aire y nublado y 
sereno y todo tiempo, por el cual a tus criaturas das sustentamiento. 

- Misión. Ante el bramido del tener, nos fijamos en el aire que nos da lo 
necesario para la vida y no necesitamos más de eso. Es una invitación a la 
vida en pobreza, a la austeridad, vivir sin lo superfluo como un ejercicio 
de libertad que libera y ayuda a liberar y a no depender.  
Respuestas de la naturaleza. Papa Francisco: no sé si esta crisis es una 

venganza de la naturaleza, pero ciertamente es su respuesta. Juan Pablo 

II si el hombre no sigue el plan del creador: la naturaleza se rebela y ya no 

lo reconoce como señor. Ella nos da sustentamiento por lo que nosotros 

le debemos una respuesta. Nos recuerda que nos debemos una bendita 

pertenencia. Estamos conectados. Unido a esto también dice el papa 

Francisco: Sólo juntos y haciéndonos cargo de los más débiles podemos 

vencer los desafíos globales.  

El todo tiempo. Nos recuerda el carácter multiforme de la vida, nuestra 

condición de peregrino y la imposibilidad, haciendo referencia a Dios 

mismo, de encerrarlo en unas líneas. Somos mucho más, Dios es mucho 

más (desde la brisa suave a la tormenta tempestuosa…). En las alabanzas 

al Dios Altísimo nos lo muestra. Nos invita a la misión de celebrar la fiesta 
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de la variedad: dolor y fiesta, nuevo modelo de vida religiosa, acercarse al 

lejano y al hostil (ladrón, el lobo, el sultán…) 

Somos peregrinos. El hombre actual no debe olvidar esta dimensión, 

estamos llamados a movernos por el mundo como un lugar sagrado que 

nos lleva a la meta del encuentro con Dios.  

Das sustentamiento. Dios esparce y siembre. Y nosotros ¿guardamos y 

hacemos acopio en nuestros graneros?  

 

5. Loado seas, mi Señor, por la hermana Agua, la cual es muy útil y 
humilde y preciosa y casta. 

- Participación.  Llamados a participar de las virtudes del agua como 
escalera descendente, hacia lo profundo: de la utilidad, a la humildad, a 
su ser preciosa como una llamada a la castidad. Itinerario de 
participación para al alabar al Señor con nuestra vida. 

- Misión.  Ante el deseo compulsivo del valer, la castidad del agua nos 
ayuda.  
Cuidado de la interioridad. Purifica nuestras relaciones y nuestros 

corazones, da autenticidad a nuestra vida, más sobriedad, más 

satisfacción.  Descubrimos el reflejo de la Trinidad en cada criatura, 

contemplando la realidad desde dentro como hace el agua que cala hasta 

el fondo la realidad, frente a la superficialidad y a la desorientación que 

vivimos.  

ÚTIL. Ser útil no solo es usar algo que necesitamos, sino que también 

significa en su raíz disfrutar de ese algo. Hacernos útiles es ofrecer lo 

mejor de nosotros y acoger lo mejor de los demás y disfrutar de todos los 

beneficios que Dios ha derramado en cada ser.  

HUMILDE. El agua es humilde porque su mayor parte de caudal potable 

se encuentra bajo la tierra. ¿No es sugerente para nosotros que 

queremos dar vida desde la superficialidad? El ciclo del agua de la tierra 

a la atmósfera, se hace de modo silencioso ¿No llega el momento de vivir 

una vida cristiana así? ¿no es el momento de cuidar este ciclo? 

PRECIOSA. Porque reflejan en su ser cristalino lo precioso del que se 

mira. ¿No es quizá bella nuestra misión de reflejar la bondad del que se 

acerque a nosotros, ayudarle a rescatar esa bondad y esa belleza?  

¿Cuántos de los que nos encontramos o con los que hablamos vuelven 

descubriendo después del encuentro su propia belleza? 

CASTA. El agua es casta por su manera de amar: genera vida, se dona de 

modo silencioso y secreto, y no se guarda para sí. Como Dios el agua nos 
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recuerda ese amor sin orillas que llega a todos los rincones de la tierra 

humilde. ¿Estamos dispuestos a amar así? Esto es amar castamente.  

Ante los modelos de amor que nos propone la televisión por ejemplo (Isla 

de las Tentaciones, Amores con fianza…) la invitación de Francisco a 

participar de la misión del agua nos lleva a amar de verdad o al menos a 

amar de otro modo.  

 

6. Loado seas, mi Señor, por el hermano Fuego, por el cual iluminas la 
noche, y él es bello y jocundo y robusto y fuerte. 

- Comunión. El fuego es hermano. Por todas sus características nos invita y 
nos atrae el amor, un amor que seduce. Como dice un cantante: Solo el 
amor nos salvará. Solo el amor que nos lleva a la comunión nos salvará. 
Como el fuego testigos atrayentes de ese amor de Dios.  

- Misión. Participamos de la misión del fuego en el cántico. 
FUERTE. No sólo por lo que constatamos (los incendios que devoran 

nuestros bosques, el volcán de la Palma…). También hace referencia a la 

valentía, al que se atreve a todo. También hace referencia al que se sitúa en 

lo alto para defenderse (ejem. mi pueblo Ronda). Nos invita a mirar nuestra 

capacidad de resistencia, a mirar a lo alto confiando en nuestra propia 

fortaleza. Hacer que los demás descubran esto sería una preciosa misión 

(ejem. mujeres maltratadas). 

ROBUSTO. En su etimología recuerda tanto la fuerza física como la moral. 

Quizá pueda ser una llamada a “fortalecernos”, a ser ejemplo en medio del 

mundo ese ser robusto del fuego. 

JOCUNDO. Recuerda el juego, los juglares que bailan como el fuego. 

Descubre su alegría que junto con sus formas y colores lo hacen BELLO. De 

nuevo un reto para ser en nuestra realidad testigos de esta dimensión que 

tanto están necesitando nuestros hermanos. Recuperemos la alegría en 

este momento gris y el repetido camino de la belleza que enlaza tan bien 

con el hombre actual.  

ILUMINAS. Recuerda al Dios que ilumina nuestro corazón (cf. Oración ante 

el Cristo de San Damián) como el fuego lo hace en la noche. Cuanto 

necesita el mundo personas dispuestas a iluminar la oscuridad, no a brillar 

de fama (como influencers o con seguidores en youtube), pero sí a iluminar.  

 

7. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana madre Tierra, la cual nos 
sustenta y gobierna, y produce diversos frutos con coloridas flores y 
hierba. 

No domino la tierra ni la hago fructificar, sino que es ella quien me “sustenta 

y gobierna”, porque es hermana, pero también madre y actúa como tal. Ella 
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nos sirve y este tipo de gobierno es contrario a la dominación (ejem. Jesús 

en el Evangelio: vosotros ser servidores…) 

- Misión. Recuperar las relaciones familiares, base para una nueva mirada 
a la creación y a nosotros mismos. Recuperar el valor de la familia y de la 
familiaridad como espacio de creación de hábitos, cuidado, respeto, 
protección, gestos y detalles que construyen una realidad distinta desde 
el restablecimiento de los bienes relacionales.  
La tierra es hermana que se relaciona como madre. Por tanto: nos invita 

a la vinculación no a la dependencia; lo importante es su presencia no 

sólo su productividad. Nos llama a conjugar tres verbos: sostener, es 

decir dar amparo, desde abajo; gobernar, como el piloto guía la nave 

desde la educación; producir, nos pone delante, el alimento, no que 

necesitamos para vivir. Valor de la utilidad de la hermosura, es decir: sin 

flores no se dan los frutos. Valorar y gozar de la utilidad de lo 

aparentemente inútil (ejem: la madre que decora con mimo la habitación 

de un bebé y no sólo coloca lo estrictamente necesario). ¿Por qué no 

adoptamos esta forma de relacionarse de la tierra como modelo de 

nuestras relaciones familiares y fraternas? 

Gozar con poco. Ante la avaricia o el egoísmo consumista llamados a vivir 

con lo necesario, pero disfrutando de las coloridas flores.  

Reivindicar el derecho de la familia a educar.  Es la tierra donde nos 

sustentamos y que nos nutre con lo evidente y con lo que nos lleva 

disfrutar. Unas relaciones familiares amplias: Con Dios, con uno mismo, 

con los demás y con la naturaleza (corresponde a lo espiritual, lo interior, 

lo social y lo natural). Esto es un camino para fortalecer los lazos 

comunitarios y el bien común. (ejem. participación por parte de la 

fraternidad franciscana en las actividades del barrio de san Francisco y de 

la ciudad de Vélez-Málaga, haciendo del convento el lugar de todos los 

veleños).  

 

8. Loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor, y 
sostienen enfermedad y tribulación. Bienaventurados aquellos que las 
sostendrán en paz. Porque por Ti, Altísimo, serán coronados. 

Éstos se unen a todas las criaturas que viven reconciliadas y así se unen al 

Dios Trinidad del que adquieren ese color resplandeciente (coronados 

serán…) 

- Misión. Dejar de ver solo con la razón y comenzar a ver desde el amor. 
Modificar el modo de relacionarnos (ejem. niña atropellada en Madrid). 
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Más misterio de Cristo en nuestra vida, mejor afrontaremos la adversidad 
y la tribulación.  
No solo más cercanos (medios de comunicación, redes sociales… que 

muchas veces nos alejan) sino más hermanos. Insertarnos en una red de 

vida con sus rostros, nombres, historias, procesos…Buscar el cara a cara, 

el acompañamiento al que sufre, el sostén del atribulado… 

Alabar en lo más humano de lo humano: el conflicto y el perdón; el dolor 

físico y la enfermedad: y el sufrimiento moral y la tribulación. Es el 

cántico del hermano sol un cántico para el hombre, y en estos tres 

aspectos nos muestra como el hombre, así como el resto de las criaturas, 

puede alabar al Creador. Es la misión real del hombre. 

Perdonar por tu amor. Es la capacidad de perdonar desde Dios, no es 

sólo un acto humano. Quien acepta el perdón de Dios, se convierte en 

instrumento de ese mismo perdón. El origen del perdón está en Dios y 

estamos llamados a perdonar de ese mismo modo. 

Sostener en paz, incluso la cima del dolor (enfermedad y tribulación, 

experimentadas por Francisco de Asís). El reto es sostenerlo en paz, no 

sólo por el premio. Esta es la vocación real del hombre que como criatura 

descubre su vocación, su condición humilde. Comprender la vida en 

medio de la fragilidad, forma parte de nuestro existir. Llevado con paz 

ilumina nuestro existir por eso Francisco aclama coronados serán.  

 

9. Loados seas, mi Señor, por la hermana Muerte corporal, de la cual 
ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que morirán en 
pecados mortales; bienaventurados aquellos que encontrará en tu 
santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. 
Me encanta esta frase: El Cántico del hermano sol es un himno a la vida 

que nos encara con la muerte. Nos muestra esta realidad penúltima, nos 

dice quién es ella misma, pero también proyecta al hombre que se asoma 

a ella y al creador que nos espera tras ella. La visión de Francisco la hace 

hermana. Da la hondura a todo lo que anteriormente Francisco ha dicho 

en el cántico.  

Vemos a un hombre realmente reconciliado. Ha recuperado la capacidad 

del hombre nuevo de descubrir la huella de Dios y su presencia 

sacramental. Ha comprendido a Dios y desde él se ha comprendido a sí 

mismo y al hombre. 

Todo por tanto es movido por Él y nos lleva hacía Él. 
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¿Y si nos convertimos en señales que indiquen el camino hacia Él? 

Parafraseando a un buen amigo: DANDO VIDA A REALIDADES DE 

MUERTE. 

Por resumir o aportar nuevas ideas y retos: Reparar la casa, ante la cultura del 

descarte volvamos a dar valor a los bienes como al trabajo humano para que 

vuelva a resurgir esa economía circular. 

 
- Vivir una sobriedad gozosa. Francisco se despoja delante de todos eso le 

da la libertad y felicidad que buscaba. Vivir despreocupados de la 
acumulación, acogerse a la providencia del Padre, para dar prioridad a las 
necesidades de los pobres reduciendo el despilfarro. No querer más de lo 
que realmente necesitamos.  

- Crear el tejido de lazos fraternos con todos los seres vivientes. 
Actualizar la capacidad de san Francisco a fraternizar con todos, 
recordando que de llevan la significación de Dios Altísimo. La realidad no 
es para nosotros por tanto un mero objeto de uso y descarte. Construir 
juntos un mundo más fraterno y más evangélico.  

- Unir el Cántico de las Criaturas a las Alabanzas al Dios Altísimo. Lo 
horizontal con lo vertical. Dialogar con lo diverso y lo distinto. Mirar más 
allá, más arriba y más al fondo. 

- Mirada profética y salir de nuestros cortijos, a la vida nueva que se abre 
sin miedo a mirar al fondo descubriendo la realidad que hay más allá y 
más acá. Reprender esta mirada ante tanto desencanto. Esta 
comprensión concreta de Dios nos hará comprendernos a nosotros 
mismos de otro modo.  

 

Por si las moscas: 

- Texto de 1 Cel 58-59 preguntándonos cuál es nuestra relación con la 
creación y que frutos produce en los hermanos y en nosotros. 
(Referencia a: Florence DENIER-PASQUEER, La predicación a las aves y 
la obediencia de las criaturas, Selecciones de Franciscanismo nº 142 
(2020) Vol. XLIX Fasc. II, pp. 413-420.  

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

Especialmente: 

- Víctor HERRERO DE MIGUEL, La casa sin paredes de la vida. Fraternidad 
en un mundo herido, Cuadernos Frontera nº 109, Vitoria-Gasteiz, 2020.  

Además:  
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“Cántico del hermano Sol”. En:  
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- Éloi LECLERC, El cántico de las criaturas. En: 
-  https://www.franciscanos.org/estudios/leclerc1.html 
- Thadée MATURA, Meditación sobre el “Cántico del hermano sol”. En: 
-  https://www.franciscanos.org/estudios/matura.html 
- Jaime SOLSONA, Presentación del “Cántico del Hermano sol”. En: 
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- Oktavian SCHMUCKI, La mística de la naturaleza en San Francisco de Asís. 
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https://www.franciscanos.org/espiritualidad/Schmucki-LamisticadelanaturalezaenSanFranciscodeAsis.htm
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LA CREACIÓN COMO PRÓJIMO: 

No me atrevo con el concepto de "Hermana Creación"1 

Joaquim Recasens, ofm 

A MODO DE PROLEGÓMENO 

 
 Y no sé si es exactamente un prolegómeno, entendiendo por 
prolegómeno el tratado que se pone al principio de una obra, un escrito, etc..., 
para establecer los fundamentos generales de la materia que se ha de tratar 
después. 
 Tengo que decir que no milito en ninguna causa ecologista. No soy 
miembro de ningún partido verde, no pertenezco a ninguna asociación de defensa 
del medio natural. Tampoco soy un radical a ultranza ni "guerrillero" en favor del 
medio ambiente. Posiblemente, aquellos que alguna vez me han oído, o bien 
leído, notarán que me muevo en una serie de tópicos, que en algunos casos yo 
mismo me he creado y les soy fiel, por eso mismo, porque me los creo y son míos. 
 Soy un cristianito de a pie, fraile franciscano, que ha aprendido de 
Francisco a admirarse de las cosas pequeñas y que reza el Credo. Por eso, 
simplemente como creyente y fraile que soy, asumo el Credo en su primer punto. 
Indistintamente sea el Apostólico o el Niceoconstatinopolitano: "Creo en Dios 
Padre, creador del cielo y de la tierra". Como verdad contenida en el Credo, lo 
asumo como dogma de fe y por lo tanto fundamental en todo aquello en lo que 
creo por mi fe en el Dios de Jesucristo. 
 Sí. Quiero dejar constancia de ello. Creo que, también a ello me debo. Mi 
máximo motivo para declararme "ecologista" es que asumo el Credo como dogma 
de fe, por su primer artículo en la profesión de mi fe en Jesucristo y aunque por 
razones de estilo y evitar repeticiones abusivas, cada vez que utilizo los términos y 
vocablos pertinentes a ello, ya sea Planeta, Universo, medio ambiente, 
Naturaleza, o demás sinónimos, pienso en Creación, en "La Creación", en  
mayúscula y con el artículo singular determinado "La". Y por supuesto, porque soy 
hijo de Francisco y de Clara de Asís.  

                                                                 
1 El sufrido lector verá, durante el desarrollo de la reflexión, porqué el humilde 
autor apela más al concepto de "prójimo" que al concepto de "hermano". La 
experiencia franciscana nos lleva a un estado sublime de lo que significa la 
fraternidad, humana y universal, en nuestro Seráfico Padre. Francisco vivió 
cantando en un mundo que consideraba "su familia de sangre" dada su 
experiencia de la Paternidad Divina.  Por eso podía vivir cantando. No todo el 
mundo es capaz de albergar y desarrollar con total coherencia, tan magno 
sentimiento. Uno de los incapaces es el redactor de este discreto apunte. El autor 
aprovecha el momento y la coyuntura para pedir disculpas y cristiano perdón, a 
sus Padres, Francisco y Clara de Asís. 
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 Estoy reflexionando sobre el "Cántico de las Criaturas" de Francisco de 
Asís. Considero que para conseguir aprehender el concepto de "hermano" al cual 
llega Francisco y que lo establece, ya no como paradigma, sino que lo presupone 
como una realidad que él mismo vive y, para llegar ahí, debemos elaborar toda 
una serie de actitudes que nos lo acerquen. No disponemos de tanta sutilidad y de 
tanta capacidad de sabernos inmersos en la paternidad divina. Al menos un 
servidor. Si llegáramos al concepto de "prójimo" creo que podríamos darnos por 
satisfechos. Entiendo como prójimo la definición que nos da Lucas en su Evangelio 
al proponer la "Parábola del buen samaritano". Lo veremos en lo sucesivo. 
 Empiezo a reflexionar inmerso en el clima que crea, en mi ánimo 
personal, el pavoroso incendio que está arrasando la provincia de Málaga. Un 
desastre devastador. De todo lo que ha quemado en la Península Ibérica durante 
este año 2021, y me parece bestial, descomunal y podríamos poner muchos más 
epítetos a cual más aterrador, al fin y al cabo, al lado de los incendios vividos 
alrededor del mundo, la Península Ibérica, más carbonizada que el hollín de la 
chimenea de una fragua, comparado con el resto (Turquía, Canadá, Estados 
Unidos, Rusia, Grecia, Italia..., por cierto, en África ya no nos sale a cuenta el 
enumerar los países y en Asia y en América del Sur, tampoco), no es más que la 
chispa que creaba un mechero de mecha o de martillo. O digamos también que la 
piedra de un mechero de gas. 
 Pregunto: ¿Vale la pena hablar de las inundaciones? ¿De cómo han sido? 
¿De cómo son? ¿De cómo se supone que debieran ser? ¿De cómo serán en el 
futuro? Las inundaciones son propias del clima en puntos del Planeta que se 
corresponden con los Trópicos, ahora bien, ciudades, pueblos y tierra firme 
convertidos en semejantes océanos... ¿Qué queréis que os diga? No hemos venido 
a escuchar desastres, pero tampoco es malo tomar conciencia de lo que nos 
envuelve y mantener los pies en el suelo, si éste no lo arrasa un incendio o lo 
arrastra una inundación. 
 A principios de agosto de 2021, la ONU emitió un comunicado, mejor 
dicho, elaboró un estudio desgarrador sobre la repercusión de la acción humana 
sobre el Planeta. Salimos de una pandemia que, teóricamente, nos tendría que 
haber hecho reflexionar. Todo el mundo recuerda la limpieza del ambiente tras los 
meses de confinamiento, la explosión de la fauna hasta lugares insospechados, 
incluso en el centro de las ciudades. Se veía como una nota de optimismo y de 
recuperación todavía posibles. Nada. No hemos aprendido nada. Como si nada 
hubiese ocurrido hemos vuelto a unas andadas, que tras la pandemia todo hacía 
pensar que serían repensadas. Pero nada de nada. Volver a la normalidad ha 
significado restablecer la vida anterior sin tener en cuenta la experiencia vivida. 
Como si nada hubiese ocurrido. 
 Un debate formidable sobre la ampliación de una de las pistas del 
aeropuerto de El Prat - Barcelona está sacudiendo a la opinión pública y al 
quehacer político. Quinientos metros más de zona de aterrizaje. La verdad, me 
traen sin cuidado. Como me trae sin cuidado toda la discusión social, política, 
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económica y coyuntural que se ha generado. Esa no es mi guerra. Aunque, tal vez, 
debiera serlo. En un momento como el que vivimos, donde se aprovechan las 
emisiones de gases a la atmósfera con el gravamen de nuevos impuestos al 
ciudadanito de a pie, sin que nadie sepa a qué rediantre se van a dedicar tales 
aportaciones ciudadanas, sudadas desde las entrañas por aquel que las paga; en 
un momento en que el medio ambiente se resiente de todo lo que ocurre en la 
tierra y en el cielo, ensuciando el hábitat de vida del Planeta, se está planteando, 
tan ricamente, la construcción de una parte de aeropuerto para fomentar, todavía 
más, el ya abusivo, para el medio ambiente, transporte aéreo. Pero si lo que 
habría que hacer es reducir el uso de los aviones a lo meramente imprescindible y 
dejar de utilizar el aire como vía de comunicación para dedicarse a acceder a los 
puntos de recreo y solaz. Sí, ya sé. Todo el mundo tiene derecho a... pero... ¿y las 
obligaciones que comportan tales derechos? Y no estoy proponiendo el abolir el 
transporte aéreo. Por supuestísimo que no. 
 No sé si alguien recuerda un anuncio emitido por TVE, cuando ésta era la 
mejor televisión de España. Fue por motivo de la crisis del petróleo de los años 
setenta acaecida el siglo pasado. El slogan, textualmente, rezaba de la siguiente 
manera: "Ahorre energía, aunque usted pueda pagarla, España no puede". Pues 
parafraseando esta misma sentencia, un humilde servidor de ustedes, propondría 
la siguiente: "Aunque usted pueda permitírselo y pagarlo, el Planeta no lo resiste". 
 Algo nos deberá de aportar el "Cántico de la Criaturas". Como mínimo, 
dejarnos imbuir e inundar, aprender de él: la capacidad de admiración de 
Francisco de Asís. 
 También me siento obligado a señalar y lo diré de manera radical, poco 
académica, muy ruda y rayando la grosería en una reflexión como ésta y que 
pretende lo que pretende, que la actitud humana sobre el Planeta me parece, a 
menudo denigrante. Por la fe profeso que Dios es Creador de esta obra 
maravillosa y creo que el mundo es obra de Él. Dado el trato que recibe su obra 
maravillosa, nosotros, los humanos, nos estamos "cagando" en la obra de Dios. Y 
lo he dicho así de rudo: ¡"cagando"!. Y eso, cuando se trata de la obra de Dios, es 
una blasfemia y dada la sacralidad con la que debiera ser contemplada la obra de 
Dios, por ser divina, los hombres estamos cometiendo un gravísimo pecado de 
"sacrilegio". Y no me sacarán de ahí. 
EL PECADO ECOLÓGICO2 
 
Equivocarse es propio de humanos, echarle la culpa al otro es más humano 
todavía. 

                                                                 
2 Me baso en algunos de los comentarios que Romano Guardini hace al respecto 
del libro del Génesis en su obra "Verdad y orden". Se editó en Madrid por la 
Editorial Guadarrama en al año de 1960. Los asumo como propios y los firmo, con 
humilde discreción y sumisión a su pensamiento. 
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 Ya desde el principio nos encontramos ante situaciones de permanente 
perpetuidad, que se suceden concatenadas las unas con las otras. Para iniciar 
nuestra andadura empezaremos desde el principio que nos envuelve: el primer 
libro de la Biblia, el Génesis. Es lógico que recurramos a él dado que el relato de la 
Creación aporta a Dios el atributo de Creador y eso, de entrada, ya lo afirmamos 
en el Credo. 
 Partimos de los tres primeros capítulos del Génesis, del 1 al 3. Los dos 
primeros son la explicación de la creación del mundo y del hombre y de la mujer. 
En el capítulo 1 vemos los motivos de Dios tiene para crear al hombre. Motivos 
bellos. Son los motivos de Dios. Quiso Dios crear al hombre a su imagen, dándole 
el poder de su amor creativo y de continuidad de su obra. Luego, ratificado en el 
capítulo 2, le otorga su propio aliento y lo convierte en depositario de todo lo que 
ha sido creado. 
 Hay un jardín maravilloso, un paraíso, el Edén, puesto por Dios a los pies 
del hombre. Dios solo pone una pequeña condición: el árbol de la ciencia del bien 
y del mal. De todo el paraíso, un único árbol. Veamos que el árbol es un punto 
insignificante en medio de toda la heredad. El hombre dispone de todo, pero el 
árbol de la ciencia del bien y del mal marca la diferencia entre Dios y la criatura. La 
grandeza de Dios requiere obediencia y Dios se reserva su propia intimidad.  
 Se puede leer en el texto que en principio el mal no está presente en el 
paraíso, por tanto, el mal no es presente en el mundo, así como tampoco está 
presente en la primitiva naturaleza del hombre, ni tan siquiera es iniciativa suya. 
Ocurre que el mal le saldrá al encuentro. Simplemente el hombre cederá a la 
tentación, puesta de manifiesto en la ambigüedad y por voluntad propia, por 
opción personal accede a ella. Hay que pensar entre líneas, creo que el autor 
emana hacia ahí, que desde el origen ya hay alguien que odia a Dios y en ese odio 
quiere involucrar al ser humano. No es que exista un principio del mal, lo que 
existe es un principio del bien y de la verdad, pero la libertad puede alinearse en 
contra de aquel que dispone de ella y puede volverse contra Dios y contra el 
hombre en la negación y en el no acatamiento de las condiciones naturales de 
vida que favorecen la vida del paraíso. Eso es el mal.  
 Aparece la serpiente que simboliza el mal. La serpiente quiere rebatir la 
prohibición divina, haciendo ver que Dios intenta ocultar al ser humano lo que 
ocurrirá si come de la fruta prohibida, pero curiosamente la presenta como un 
mero animal, aunque astuto. El hecho de que aparezca con tanta simplicidad 
puede llevarnos a pensar que serán hombre y mujer quienes tendrán que dar 
cuenta por ellos mismos de sus actos. Al fin y al cabo, la serpiente no hace más 
que iniciar un diálogo con la mujer. La mujer, ingenuamente, le sigue al trapo y la 
serpiente consigue meter en su interior, injertar en ella, el desconcierto y la 
ambigüedad. Obviamente, la mujer cae de bruces y en su caída arrastra al 
hombre. Es más, la serpiente pone en boca de Dios cosas que éste jamás ha dicho. 
Y Dios jamás de los jamases les ha dicho que no coman de ninguno de los árboles 
del jardín, ni tan siquiera los motivos que aduce la serpiente. 
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 Fijémonos que la mujer, en su bondad ingenua, arrastra al hombre 
porque aquello que considera apetitoso para ella también lo será para su 
compañero. En el fondo y desde la ingenuidad se trata de un mero compartir. Los 
dos, de bruces en la tentación. El árbol ha devenido excesivamente tentador. 
 De inmediato, al instante, se dan cuenta de su desnudez, están desnudos 
y eso ahora ya les hace sentir y sienten vergüenza el uno frente al otro. Previo al 
fruto comido, hombre y mujer se sentían puros, desinhibidos. Acaban de perder la 
candidez, la inocencia. Han dejado de ser inocentes con conocimiento de causa. Sí, 
ya han perdido la inocencia y aún sin comprenderla empiezan a vivir la 
incomodidad de la desconfianza. Ha aparecido el pudor, el resquemor. Y lo que es 
peor, la vergüenza y el ridículo. La propia rebeldía les ha situado contra Dios y 
contra sí mismos y es por esa vergüenza que sienten que ahora tienen la 
necesidad de taparse, de cubrirse el uno para estar frente al otro. Quieren taparse 
para no ser vistos y para no verse. ¿Quién no se ha sentido identificado con este 
episodio en una historia paralela de la propia vida? 
 El hombre ha fracasado. Ha pretendido ser como Dios y ha destruido el 
paraíso. Ha creído más al tentador que a Dios y eso que Dios se lo había dado 
todo. El tentador le ha ofuscado la verdad y la verdad es que Dios es Dios y nadie 
más lo es y Dios es Señor por esencia, ellos eran señores, pero por gentileza de 
Dios. El hombre se esconde de Aquél que todo se lo ha dado, cuando la tendencia 
natural sería encaminarse hacia Él. Resulta tan contradictorio el ocultarse de Dios 
como el hecho de desobedecerlo. 
 Luego, lo más banal y trivial, pero ¿qué se pensaba el hombre? Dios sale a 
dar un paseo y resulta que el hombre se esconde de su presencia y tiene que 
llamarlo. Efectivamente, la "pregunta del millón". Dios le interpela y le escruta 
requiriéndole si ha comido del árbol o no. Es lógico, Dios le pide cuentas al 
hombre por su comportamiento, le pide cuentas sobre la acción cometida y es 
que Dios ya sabe, perfectamente, lo que ha pasado. En la respuesta el hombre 
elude cualquier responsabilidad que pueda caer sobre él i no dice la verdad y aquí 
la pifia totalmente porque vuelve a ser ambiguo al responder, exactamente igual 
que lo fue la serpiente. Nunca sabremos qué hubiese pasado si el hombre hubiese 
respondido con la verdad por delante. Pero lo cierto es que el texto retrata una 
situación muy humana, usual, cotidiana... 
 Es más. Al momento, tras el desacato, siguen surgiendo despropósitos, 
desatinos, desafueros. El hombre se dirige a Dios y le dice que no, que no ha sido 
él, que quien ha sido y le ha dado de comer ha sido la mujer que Él, Dios, le ha  
dado por compañera. O sea que para él hombre el culpable es Dios porque ha sido 
Éste quien le ha otorgado la compañía. Unas líneas antes, en el capítulo anterior, 
leíamos en el Génesis la satisfacción, la emoción, la alegría exultante del hombre 
cuando Dios le presenta la compañera y ahora el hombre se la echa en cara y le da 
la culpa de que por ella ha comido de la fruta y que si Dios no se la hubiere puesto 
en medio jamás hubiese sucedido nada. ¡Pero qué cara más dura! ¡Vaya jeta! 
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 Sólo por la emoción con que el hombre recibió a la mujer, solamente por 
eso, se hubiese tenido que aliar a su lado. Defenderla, serle solidario, estar con 
ella. Seguro que a Dios le hubiese placido tal actitud, pero aquel que quería ser 
soberano de todo deja a su compañera en la estacada i le carga toda la 
responsabilidad a ella y escabulléndose él. ¡Bonita soberanía! ¡Así sí que vamos 
bien! 
 Pero es que no acaba aquí la cosa. Dios se dirige a la mujer y también le 
pide cuentas y ésta, en lugar de asumir su responsabilidad le endilga la culpa a la 
serpiente y también se sacude la responsabilidad y carga el muerto a terceros. 
¡Otra que tal baila! Hombre y mujer han faltado y han fallado en la verdad, en la 
fidelidad, en la confianza y en la obediencia. Pero lo que es peor... Han fallado en 
la valentía moral delante de quien los ama, así como en la decadencia personal 
delante de sí mismos. 
 Ahora resulta que desde la perspectiva humana el culpable es Dios. El que 
ha creado por amor es el culpable del mal de los hombres y el hombre se 
convierte en juez y convierte a Dios en el acusado. Han querido ser más grandes 
que Aquél que les ha dado todo por amor y han devenido muchísimo más 
pequeños. El eterno problema: la soberbia y la avaricia. 
 
EL "DESPECADO" O "CONTRAPECADO" 
 
 Planteo el punto como respuesta al anterior. Bueno, más que como 
respuesta lo hago como referencia diferente a lo que había y ha habido. Y hete 
aquí que me miro hacia Francisco y su actitud de vida. Francisco representa la 
contrapartida de Eva. Echaré mano a las Florecillas. Si bien Las Florecillas no son 
un libro histórico, creo y estoy convencido de ello, que representan la más fiel 
alusión a su figura tal como fue percibido por sus contemporáneos y la generación 
inmediatamente posterior. De la misma manera que el Génesis es un intento de 
explicar de forma figurativa, los inicios del mundo, Las Florecillas, con su 
simplicidad y frescor, intentan darnos una visión de cómo fueron los inicios del 
movimiento franciscano y del franciscanismo como colectivo humano y como 
principio de explicación de la fraternidad universal que después se generará a 
través de su espiritualidad. Unos inicios idílicos y bucólicos pero que seguro que 
como toda vida que empieza, en sus comienzos debió de ser así.  
 El punto que tratamos en este apartado hay que entenderlo como virtud, 
de ahí que parta de las nociones, si queréis una "ocurrencia" mía, de "despecado" 
y "contrapecado". Releo "La Florecilla” XXI: "Cómo San Francisco amansó, por 
virtud divina, un lobo ferocísimo". El texto no tiene desperdicio, se aprovechan 
hasta las comas y los números de la página. 
 Las comparaciones siempre son odiosas, aunque sólo para el cincuenta 
por ciento de las partes comparadas. Me arriesgo a comparar la forma de hacer de 
Eva y la forma de proceder de Francisco. 
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 Primeramente, nos encontramos en el Edén. Un paraíso maravilloso 
donde la vida, gracias a su autor, fluye por ella misma. Nadie debe sentirse 
oprimido ni ofuscado. Hay recursos suficientes hasta la saciedad. Todo es posible 
en el paraíso terrenal. En ese paraíso están Adán y Eva, fruyendo de todo, 
gozando de todo, teniéndolo todo. No hay cotas ni límites. Solo una pequeña 
condición, no comer del árbol del medio del jardín. Incluso pueden sentarse a su 
sombra, pero entre la infinidad de árboles del jardín, solamente de ese no deben 
de comer ningún fruto. Es la única condición. 
 Eva pasea por el bellísimo paraje disfrutando de todo su esplendor, 
pero..., en esta vida siempre hay un "pero"..., se topa con la serpiente que la incita 
a saltarse la norma de manera seductora y con un ardid falso. Eva no ha salido en 
busca de la serpiente ni ha ido tras ella. En absoluto. Al contrario. Ahora bien, Eva 
no ha ido en busca del mal o de la tentación, lo que ha ocurrido es que el mal le ha 
salido al encuentro, como si fuera por azar. Eva se encuentra con la serpiente. Es 
más fácil que fuera la serpiente la que va buscar a Eva que no al revés y aquella 
aprovecha la ocasión para acometerla. Eva está desguarnecida. Ha sido tomada 
por sorpresa y en la belleza del paraíso no prevé ningún mal. Pero se ha 
encontrado casualmente con él. Posiblemente, el encuentro con el mal para la 
serpiente no ha sido tan casual.  
 Nos encontramos en la localidad umbra de Gubbio. Resulta que ha 
aparecido una bestia feroz, devoradora de animales y de hombres. Puede con 
todo, amilana a todo el mundo. Bien, sus habitantes, más que amilanados, son 
presa del pánico y del terror. El terror se ha apoderado de los lugareños y nadie 
osa a salir de su casa y cuando salen de casa van armados como si fueran a la 
guerra. Miedo a raudales. La gente se siente amenazada en su vida y en su 
quehacer. 
 Francisco, movido por la compasión, se va a Gubbio. Recuerdo, a los 
efectos que pueda tener en lo venidero, el buen samaritano de Lucas también es 
movido por la compasión. No ha sido Francisco quien ha sido puesto en Gubbio, 
Eva ha sido puesta, junto con Adán, en el paraíso, pero Francisco no, Francisco va 
a Gubbio. Francisco conoce la presencia del mal y en lugar de que el mal le salga al 
encuentro es Francisco quien va a por él. Francisco va en busca del mal y éste no 
puede sorprenderle. Es quien fuerza la situación y quien la encara, metiéndose  
en ella y no por azar, lo hace más por premeditación, pero sin "alevosía", que por 
otra cosa cualquiera. 
 Cuando Francisco encara el mal, ya que él lleva la iniciativa, está en 
disposición de ponerle condiciones. En lugar de dejarse abordar, y recordemos 
que es la serpiente quien aborda a Eva, el Pobrecillo aborda al lobo ferocísimo. Lo 
acomete. Sabe de la posibilidad del mal, de su existencia y de su operatividad y no 
lo rechaza, ni lo elude, ni se esconde, lo afronta y le afrenta. 
 Debemos caer en la cuenta de que tanto Eva como Francisco entablan 
una conversación con el símbolo del mal en cada uno de sus relatos. Eva, ingenua, 
desconoce lo que se le avecina. Francisco no. La conversación, y digo conversación 
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y no he dicho diálogo expresamente, entre Eva y la serpiente, esta última lo lleva a 
su terreno. Francisco no entra en el terreno del lobo. Francisco sí dialoga con el 
lobo y se imponen condiciones el uno al otro. Se conocen los terrenos que cada 
uno pisa. Se asumen responsabilidades desde el principio y se establece un 
compromiso entre ambos de llevarlas a cabo. Diríamos que se establece un modo 
de alianza, entendiendo por alianza un pacto, convenio o tratado en que se 
recogen los términos en que se alían dos o más partes, o también como unión de 
algo que concurre hacia un mismo fin. E insisto en el compromiso por ambas 
partes. Uno tiene que corresponder a los planteamientos del otro y viceversa. 
 Eva no estableció, ni Adán tampoco, una alianza con Dios. De ahí que no 
podamos todavía hablar de compromiso. La alianza del hombre con Dios no 
llegará hasta después, hasta el Sinaí y de ello nos da clara referencia el libro del 
Éxodo. 
 
EL EJE DEL "DESPECADO" O DEL "CONTRAPECADO". 
EL CONCEPTO DE HERMANO 
 
 Toda la Florecilla XXI gira en torno a un parámetro nuevo que resulta 
accidental al lego y esencial y endémico en Francisco y que en el devenir será la 
quintaesencia que caracteriza al franciscanismo. Aquello que nos ha conferido la 
identidad que ostentamos, aunque algunos no la merezcamos. Hay un término 
que se repite a lo largo de la Florecilla, se repite hasta la saciedad y solamente lo 
usa el Pobrecillo de Asís: "Hermano Lobo". Hasta ocho veces. Siete de ellas 
dirigiéndose a la bestia, y una de ellas para referirse al animal frente a la población 
de Gubbio. Un término que debería sonar a los habitantes del lugar, cuando 
menos, absurdo. ¿Cómo llamar "hermano" a semejante monstruo? 
 No podemos eludir este nuevo "parámetro" porque se va a convertir en 
medida de referencia para calibrar el modo de hacer en todo el tema que nos 
ocupa. Se nos hace imprescindible e inapelable. Debemos ir a caer en la 
experiencia de "paternidad divina" que vive Francisco y al momento 
paradigmático en el que surge como expresión de su sentir en su propuesta de 
seguimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.  
 
1. La paternidad divina 
 
 El concepto de Naturaleza que percibe Francisco está totalmente 
condicionado por su experiencia de paternidad divina. Yo diría que Francisco, más 
allá de concebir la naturaleza, para él, todo el cosmos es Creación. Francisco vive 
en propia carne y conciencia y lo hace como una fulgurante experiencia de fe, el 
hecho de saber que es hijo del Padre del Cielo. Esta es la forma y manera de 
asumir y hacer suya la paternidad divina; no como propiedad propia, 
entendámoslo bien, sino como experiencia propia, está en la base de poder 
entender en él y está de manera ineludible, la definición de "criatura". El Creador 
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es Padre porque crea por amor desde su mismo seno y todo aquello que es creado 
es la proyección de amor del Padre hacia el exterior: la Creación y la criatura. El 
Padre es Creador porque el amor le impele a verter fuera de sí todo aquello que 
puede ser amado: la criatura. 
 En un momento de su vida y que es muy conocido por toda la familia 
franciscana, no me alargaré en él y en un lugar muy concreto, la plaza de la 
catedral de San Rufino en el corazón mismo de su ciudad, frente al obispo Guido y 
a su padre carnal, Pietro Bernardone, Francisco hace una apuesta radical, se lo 
juega todo a una carta de una baraja que en aquel momento solamente él conoce. 
Vamos, que no la conoce todavía y empieza una partida que será determinante 
tanto para él, como lo debiera de ser ahora para nosotros. Francisco se abandona 
en las manos del Padre del Cielo. Esta determinación debemos aprehenderla 
como fundamental. 
 He dicho que no entraría en más detalles, pero puedo establecer 
referencias. Solo tenéis que buscar en las Fuentes Franciscanas el episodio vivido 
en Asís que ha sido citado en el párrafo anterior. No estará demás el hacer una 
lectura profunda sobre la Paráfrasis del Padrenuestro y eso sí, la "Paráfrasis del 
Padrenuestro" no es descrita por ninguno de sus biógrafos, la "Paráfrasis del 
Padrenuestro" es de su puño y letra. 
 
2. El término "hermano" en el "Cántico de las Criaturas" 
 
 No emplea el término sin más. Tampoco es un recurso estilístico. Se trata 
de un proceso de crecimiento hacia Dios consolidado en el tiempo y con el 
tiempo. Francisco ha descubierto y se ha encontrado con el Dios Padre del que 
nos habla Jesucristo en el Padrenuestro y lo ha descubierto como Padre de todo lo 
que hay. Francisco ha descubierto, no solamente el sentido de fraternidad 
humana, Francisco se ha topado con la experiencia y sentimiento de la fraternidad 
universal. Ha profundizado en el conocimiento de Dios y ha descubierto el 
parentesco de todo aquello que existe como obra de Dios. 
 Francisco maneja una imagen de Dios que el él mismo se ha ido 
consolidando. Ya hemos dicho que se trata de un proceso consolidado en el 
tiempo y con el tiempo. No es ni accidental ni casual. Él ve y vive todo lo que le 
rodea como fruto de la paternidad divina. El Dios-Amor, que es el Dios-Padre, es 
quien lo ha puesto todo dónde está. Todo es fruto de sus generosas manos y ha 
sido entregado por amor. 
 Un pasito más. Francisco, cuando emplea el vocablo "hermano", sabe 
perfectamente a qué se refiere y lo que está diciendo. "Hermano" es aquel que 
está emparentado con otro porque ha estado y sido engendrado y concebido por 
el mismo sentido y por las mismas personas. Basta para comprender esto con 
darse un repaso por cualesquiera diccionarios de las lenguas actuales en uso. 
Puede variar el idioma, pero no la definición. 
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 Solamente el ser humano es capaz de articular la palabra "hermano" 
respecto a otro. Atendiendo al origen común de todo aquello que ha sido creado, 
el padre de todo y de todos es solamente uno. Toda la vida ha estado conferida 
por un Padre que ha dado la vida a todo aquello que existe. Todo ha sido 
engendrado, concebido, gestado y parido en el mismo lugar y en el mismo sitio y 
este lugar no es un espacio físico, tampoco cronológico. Se trata del Dios personal 
del cual Francisco ha hecho experiencia de fe. Todo ha surgido de Dios y por lo 
tanto, Dios es el Padre de todo aquello que ha sido creado. 
 Entendida la Creación como generación, ésta tiene un único autor. Así 
pues, todas las existencias tienen la misma procedencia, es decir, en Dios "todo" 
es hermano". La Creación ha surgido de las mismas entrañas de Dios y si Dios es el 
único Padre de toda la Creación, toda la Creación es hermana en ella misma. 
 Cuando Francisco se refiere a cualesquiera criaturas con el nombre de 
"hermano", él sabe perfectamente que el Creador de la mosca, del mosquito, de 
la ameba o del paramecio, del elefante, del cachalote, del perro y del gato, de la 
zorra y las uvas, del cielo y de la tierra, es el mismo Creador que ha creado al 
hombre. Ninguna diferencia. Y esto en Francisco no es fruto de un delirio, ni de 
una iluminación, tampoco de una alucinación, ni es fruto de invención alguna; es 
consecuencia de una experiencia de vida que mantiene hasta el final con una 
coherencia arrebatadora. Esto será siempre, por supuesto, en cuanto a 
generación, lógicamente, cualquiera de nosotros sabe y nos hemos referido a ello, 
es que la diferencia entre uno y otro, el ser humano, es que solamente éste ha 
sido creado a imagen de Dios. 
 Llamar "hermano" a todo bicho viviente, a toda criatura, no lo puede 
hacer cualquiera, eso sí, cualquiera lo puede decir. Todo el mundo está en 
condición oral y verbal de decirlo, pero Francisco, en la expresión y vocablo 
"hermano", se está identificando con un parentesco de "consanguinidad divina" 
con Aquél de quien está hablando. 
 Desde aquí se nos plantea otra dimensión de la ecología y si se quiere, 
una nueva manera de entender y aprehender la antropología. Para Francisco, la 
ecología, que ni la conocía ni sabía lo que era, y se supone que no le importaba un 
rábano el acuñar términos específicos, como a nosotros, consiste en restablecer 
aquel equilibrio perfecto del hombre originario del Paraíso, del Edén, antes de que 
Adán y Eva perdieran la inocencia.  
 
PRÓJIMO: 
DEFINICIÓN Y CONCEPTO 
 
 El añadir el concepto de "prójimo" a esta reflexión viene dado por el 
apartado anterior, referido al concepto de "hermano" desde la experiencia de 
paternidad divina que vive Francisco.  
 Ante la inconmensurabilidad de tal experiencia, y por experiencia personal 
propia, me veo obligado a establecer otro nivel de relación, que no es el de 
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"hermano", es el de "prójimo". Simplemente, porque es mucho más asequible. 
Francisco establece con todo el universo su fraternidad cósmica, en la que él vive 
interrelacionado con todo lo que existe desde su noción de fraternidad, valga la 
redundancia, que surge de la experiencia de paternidad divina ya anteriormente 
citada… No se llega a tal percepción si no es a través de una profunda experiencia 
de fe, fidelidad, esperanza, amor y sentido de filiación. Mucho más allá que el que 
puede aportar a cada uno, de propio, su sangre. 
 Tomaremos "a modo de diccionario" el Evangelio de Lucas. La definición 
de "prójimo" que en este caso es considerada más adecuada es la de la parábola 
de "El buen Samaritano". La parábola del buen samaritano está contenida en Lc 
10, 30 - 37, pero sí se me permite, quiero hacer una referencia al entorno y al 
encuadre de la narración. La perícopa en cuestión se empieza a cocer en Lc 10, 25 
y ss. Todo el contorno y el contexto es ya muy importante. 
 Un legista le hace a Jesús una pregunta. No está solo. Hay más oyentes 
con él dado que el narrador nos dice que se levantó. La pregunta no tiene más 
interés que poner a prueba a Jesús, o sea, una manera muy sutil o de ponerlo en 
evidencia o de "tocarle las narices". Quiere saber qué debe hacer para ganar la 
vida eterna. Como es legista Jesús da por supuesto que conoce la ley y le pregunta 
que qué dice la ley. Es lógico, la interpelada contesta al pie de la letra cual es el 
contenido de tal ley. Muy posiblemente y dado que es muy relevante para valorar 
la narración, cabe tener en cuenta que, por el hecho de ser hombre de leyes, el 
inquieto individuo que propone la cuestión es judío. En su ánimo de sentirse 
justificado ahonda en el tema. La pregunta no pretende que le den la definición, ni 
concepto, ni tan siquiera, el significado de prójimo. La pregunta es más sagaz y 
astuta, la pregunta es que quién es su prójimo. El suyo. 
 Ni corto ni perezoso, Jesús, como quien no dice nada, le deja caer, a él y a 
todos los presentes, la respuesta. Seguro que Jesús sabe perfectamente que 
terreno está pisando y que éste es hostil. 
 Hagamos un elenco de los personajes implicados en esta bella escena y 
del escenario donde ésta se desarrolla: 
 
El camino de Jerusalén a Jericó 
 
 El camino de Jerusalén a Jericó es un camino muy especial dado por 
donde transcurría. En medio del infernal desierto de Judea hay un espacio más 
hundido entre el pedregal y terroso desierto. Una especie de desfiladeros a ambos 
lados que no son insalvables pero que llevan a la plena aridez si se remontan. Si 
entre Jerusalén y Jericó hay alguna sombra, algún árbol que la genera, ésta se 
encuentra en el pequeño valle que forman ambos desfiladeros. Por ahí pasa el 
camino. Es un camino sin retorno. No se puede salir de él. O llegas al destino o 
vuelves por el mismo sitio al punto de partida. Solo queda o ir hacia adelante o ir 
hacia atrás pero siempre en la misma dirección, ahora bien, el sentido, adelante o 
hacia atrás, depende del caminante. 
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 El lugar es el idóneo para un asalto. No hay escapatoria posible. El camino 
era muy poco frecuentado, pocos transeúntes se permitían el viaje o se atrevían 
con él. Muy pocos viajeros osaban hacer por sí solos tal recorrido. Y es obvio, 
ocurrió que hubo un asalto en toda regla. Dan una paliza al transeúnte y lo 
despojan de todo. Queda en el camino yerto y malherido. Aunque la parábola no 
diga nada al respecto es muy posible que ésta fuera una escena más o menos 
habitual ante los jabatos que decidían llevar a cabo tal excursión. Siempre debería 
haber maleantes al acecho para acometer al viajero solitario. Esperarle era una 
cuestión de paciencia. 
 Pasaron por el lugar de los autos dos sujetos más. El texto nos dice que 
bajaban, por tanto, también deberían de recorrer el camino en el mismo sentido 
que el asaltado. Jerusalén está más alto que Jericó. Sin lugar a dudas, tal como 
expresa el relato, era obligatorio el verlo. No se puede eludir por varios motivos, 
uno de ellos es la estrechez del camino. Por eso los dos que le vieron, y le vieron 
seguro, como se ve un elefante en un pasillo, dan un rodeo para no topar con él. 
Lo evitan. No hay retórica posible.  
 
Un hombre malherido 
 
 Un hombre, de él no sabemos nada más, en un lugar apartado y muy 
poco transitado, es asaltado por unos bandidos. No tienen bastante con 
mamporrearle hasta dejarlo medio muerto que le quitan todo lo que lleva encima. 
Vamos, que lo despojan y lo abandonan dejándolo, insisto, medio muerto. El 
hombre tiene la trascendencia que tiene en el relato de Lucas. Pero cierto que  
 
necesita de alguien y que por sí mismo no es capaz de solventar su situación. Su 
situación es delicada y ese alguien que necesita debe dedicarle parte de su vida y 
tiempo. Estando donde está, ese alguien se debe implicar en el hallazgo y que no 
es para gritar "¡eureka!". 
 
Sacerdote y levita 
 
 Tienen una relevancia especial. Ambos son judíos y gente respetable. 
Un sacerdote tiene un estatus especial en el judaísmo. Un sacerdote es un 
descendiente directo y varón  de Aarón, hermano de Moisés.  Durante la 
existencia del templo de Jerusalén, los sacerdotes tenían bajo su cargo tareas 
específicas para los ofertorios cotidianos y las festividades de sacrificio. Atienden 
el servicio al culto, principalmente el sacrificio, también los ritos de purificación y 
el servicio a la palabra. Son los guardianes de la Tohrá. 
 Un levita es un miembro de la tribu de Leví y está consagrado a las 
funciones litúrgicas. La tal tribu en sí está consagrada especialmente al culto 
religioso. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aar%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mois%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Templo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9n
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 Son dos hombres de consideración. Ambos están consagrados a Dios. 
Gente de categoría y rango social alto. Muy respetados y respetables. Incluso 
venerados. Son, considerados por el pueblo, hombres de virtud y de aparente vida 
intachable. Un modelo social de comportamiento y de un código moral altísimo. 
Son los mediadores entre Dios y la sociedad judía de la época. En ese período su 
prestigio iba en aumento al crecer el número de rabinos en las sinagogas rurales y 
de ciudades que no eran la capital del Reino, y ellos eran los máximos 
responsables del Templo, prácticamente, afincándose en Jerusalén. 
 Casi seguro que son situados en la parábola, porque en el recto parecer 
de la gente ellos debieran haberse tenido que sentir implicados con el moribundo 
dado que son quienes son. Se trataba de una cuestión de conciencia y de dignidad 
humanas. Una dignidad y conciencia que a ellos se les debería dar por supuestas. 
 Por otra parte, y más vinculante si cabe, ambos, sacerdote y levita, son 
los que más obligados se hallaban en Israel a observar la ley de la caridad, y de la 
otra, al extranjero y al hereje, de quien normalmente no se podía esperar más que 
odio. 
 
El samaritano 
 
 Aparece un hombre, tampoco no se sabe nada de él, es del único del que 
Jesús no da detalles y es el que es el motivo de la historia, del resto, sabremos, 
poco más o menos quienes son, que se trasladan de Jerusalén a Jericó. Lo único 
que nos consta de él es que era samaritano. Seguro que estaba fuera de su ruta 
habitual. Iba de camino. Se hace difícil pensar en un samaritano en el corazón de 
Judea. No sabemos si subía o bajaba. Pero tanto si uno va, como si viene, es 
imposible no ver a una víctima en medio de la ruta. 
 Aquí es donde hay que recordar que la pregunta a Jesús se la hizo un 
legista, un conocedor de la Ley y por ende, bastante más judío que Ben Gurion, 
que por decir algo, además, había nacido en Polonia. Ben Gurion, claro. Es 
imprescindible señalar esto dado que el personaje que actúa como protagonista 
de la historia es un samaritano. Los samaritanos y los judíos no se soportan. Más 
aún, no se tragan. Se odian a muerte. Son dos pueblos enemigos e irreconciliables. 
El conservadurismo religioso, hostil a las formas y a la centralización religiosa de 
Jerusalén, hace que los documentos oficiales consideren a los samaritanos como 
herejes y enemigos de la fe mosaica. Y no solamente de la fe. 
 
El posadero 
 
 El posadero no tiene ni arte ni parte. Solamente aparece como referencia 
de la acción del samaritano. Posiblemente se recrea en su propia alegría porque es 
un cliente más y se encuentra con un beneficio que seguramente no esperaba. 
 
El meollo del asunto 
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 Y he dicho "meollo" porque es la parte principal y esencial de la parábola. 
El asunto Jesús lo presenta como feo desde el principio. Hay un antagonismo 
pretendido, sin hacer comparaciones, en Jesús, ya que solamente expone las 
actitudes de los personajes del camino. Dos eluden la realidad. Una realidad que 
es patente y que palpan y ven. Seguro que la reconocen y por eso huyen, para no 
inmiscuirse y no verse afectados. 
 El otro, el samaritano, se topa con la misma realidad, pero a diferencia de 
los anteriores, no la elude, no la evita; la hace suya, la adopta, la toma, la afronta y 
se enfrenta a ella. Se mete de lleno en la vida del herido sin pedirle permiso 
porque considera que lo tiene que hacer y al fin y al cabo, ese desconocido 
depende de él. Nadie le dice lo que tiene que hacer y toma sus propias decisiones. 
En una palabra: "se responsabiliza" de él. No sabe quién es ni le importa. Deja de 
lado todo lo que está haciendo y todos sus objetivos, seguramente los debería de 
tener porque de lo contrario no hubiese empezado tal ruta peligrosa y focaliza su 
atención en lo que le ha caído entre manos. Ante una situación, para él grave, 
todo lo demás es secundario y lo que se encuentra en el camino pasa a ser lo 
principal para él. 
 Primeramente y en el mismo lugar donde ha sido asaltado, en lugar de 
huir de un posible nuevo asalto, se queda con él. Le atiende. Le cura las heridas 
con aquello que lleva encima que seguramente son sus vituallas para el camino: 
aceite y vino. Lo venda, muy posiblemente con sus propias ropas. Dudo de que en 
aquel tiempo un viajero llevara un botiquín de primeros auxilios. Y lo carga en su 
propia cabalgadura. El lugar de preferencia es para el herido y la tira de la 
cabalgadura como un paje. Está sirviendo al desconocido y se ha convertido en su 
servidor. 
 Lo lleva a una posada. Es decir, recorre el camino con el herido. No se 
desentiende de él y lo deja en manos de alguien para que lo cuide mientras él está 
fuera. Es decir, el samaritano no descuida sus obligaciones. Se va donde tenga que 
ir pero en su ausencia le pide al posadero que haga con el herido lo mismo que ha 
hecho él. Que lo cuide. Le paga por adelantado al posadero y no se desentiende 
de toda la circunstancia puesto que volverá y si hace falta más lo pondrá de su 
parte. Ha hecho suya la situación y continúa comprometido con ella, aunque no 
esté en ella. Además, aparta al posadero de cualquier tipo de compromiso 
material. 
 Para Jesús, ése es el prójimo. Ya que es a Él a quien le han pedido la 
definición, él la da. Bueno, más que darla, establece un paradigma.  
 ¿Sabéis cómo termina el fragmento? Yo os lo digo: "Vete y haz tú lo 
mismo". Punto y aparte y a otra cosa mariposa. Final de la perícopa y aparición de 
las hermanas Marta y María. Sigue el relato de Lucas por otros derroteros. El 
evangelista considera que todo ha quedado lo suficientemente claro. 
 Sendas curiosidades. En ningún momento se habla de amor y de 
estimación. Sí se habla de compasión y de misericordia, como si ambas virtudes 
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fueran previas al amor. Y tras estas curiosidades, los siguientes interrogantes: 
¿Nos mueven tales sentimientos frente al hogar común? ¿Podríamos parar 
nuestra rutina, como hace el samaritano, para defender al malherido ecosistema? 
¿Seremos capaces de gastar en él nuestras propias viandas, tal cual sucede en la 
parábola? ¿Lo cargaremos sobre nuestra montura y haremos con él lo que 
proceda en aras de su salud, que, al fin y al cabo, es la nuestra? ¿Buscaremos el 
ponerlo a buen recaudo asumiendo ciertos costes?  
 
CONCLUSIÓN: 
¡¡ ¿¿A QUÉ ESTAMOS DISPUESTOS A RENUNCIAR??!! 
 
 Y, como se dice coloquialmente: "Ésta es la pregunta del millón". La 
"otra" pregunta, para los que confesamos que el Universo es Creación de Dios 
sería: ¿estamos dispuestos a ponerle rostro de "prójimo" al Planeta? Fijaos, 
pacientes y sufridos lectores, que he dicho "prójimo", no he dicho "hermano". 
 Si se me permite un comentario cínico, que no sé si es del todo 
procedente por su acritud, no basta con llamarle "hermano" al planeta". Hay que 
llamarle "hermano" en el más estricto sentido franciscano. Ya sabemos lo que 
pasa en muchas familias cuando faltan los progenitores. Los mismos hermanos 
pueden llegar a descuartizarse por la herencia. Por lo tanto, no tenemos 
suficiente. Y se trata de herencia. Otra pregunta que me viene ahora a la cabeza: 
¿qué herencia les vamos a dejar a los que nos vienen detrás. Porque está será su 
casa y tendrán los mimos derechos a disponer de ella a los que hemos tenido 
nosotros.  
 No daremos datos sobre la situación. Creo que son asequibles y de fácil 
acceso. Hay suficiente información de cómo está la situación y de cómo está el 
planeta. En cualquier página de internet, los datos a los que se puede acceder 
superan aquello que se puede digerir. Pero nadie está exento de su parte de 
culpa.  
 El concepto de "hermano", el concepto de "prójimo", ambos se hacen 
trizas cuando se trata de satisfacer las mínimas necesidades personales. Y el 
planeta queda convertido en un esclavo. No hay convivencia entre los humanos, 
ocupantes del planeta, con el resto de la Creación. Fijémonos que se ha dicho 
"esclavo". El planeta se ve sometido a la tiranía de sus ocupantes. Y yo creo que, 
con todo su derecho, no hace más que defenderse. El cambio climático es la 
creación de anticuerpos que genera la Tierra para defenderse de la "infección" 
humana. Y la biosfera, muy malherida en sus entrañas, hace lo mismo que 
cualquier ser vivo en ese estado: se defiende. Y todos sabéis como se defiende un 
ser vivo herido. Si no lo sabéis os lo digo yo, atacando a todo aquello que para él 
pueda suponer un peligro. Otra pregunta que se me ocurre; me está dando mucho 
de sí mi propia reflexión: ¿somos unos parásitos? 
 Es un problema de actitudes. No es un problema de los Estados. No es un 
problema de los políticos, no es un problema de las multinacionales, no es un 
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problema de la globalización, aunque sea también consecuencia de ello. Es un 
problema de todos. En general y en particular. Es un problema de actitudes, 
insisto. Las cosas funcionan como funcionan porque gran parte de los habitantes 
del planeta disponen de ellos, de los recursos, sometiéndolos y esclavizándolos. 
Nunca se devuelve al planeta lo que se le quita. El estadio de desequilibrio es 
permanente. Y ese estado de desequilibrio viene dado por quien viene dado. 
 Las emisiones de anhídrido carbónico, contra las que tanto se clama, no 
son más que la mera consecuencia de la forma de vida humana. Las empresas, las 
multinacionales, van a cien, mil ó diez mil, según sus posibilidades, sin ningún tipo 
de escrúpulo, porque los consumidores van a cien, a mil o diez mil, también según 
sus posibilidades y con los mismos escrúpulos que las empresas y las 
multinacionales. No termina la cosa ahí. Es de un cinismo mayúsculo el comprar 
los derechos de emisión de gases a la atmósfera por los países más ricos a los más 
pobres. Resulta que los países pobres que no tienen industria y que no generan 
carbono en la atmósfera venden su "cupo" de emisiones, a aquellos más ricos que 
compran a éstos el "cupo" de emisiones para ellos poder continuar emitiendo 
gases a diestro y siniestro. También es de un cinismo sin límites el grabar a 
impuestos a los vehículos de la ciudadanía y a la ciudadanía en general, con la 
excusa del medio ambiente. Supongo que debe ser por motivos disuasorios, pero 
se está consiguiendo otra diferencia entre ricos y pobres. Los ricos tienen más 
derecho a contaminar porque pueden permitírselo, frente a un bien que es común 
y de todos por igual. Solución al problema no se busca ninguna, pero formas 
recaudatorias se encuentran las más variopintas y, sobre todo, estrafalarias. 
 Todas las fuentes de energía inmediata son cuestionadas, pero pensad, 
solamente, en todo lo que tenemos enchufado en nuestro hogar. Dios nos libre de 
que haya una caída eléctrica y que le demos al interruptor de la luz y no hay 
electricidad. La batalla de Lepanto, comparada con la que se lía, no es, ni más ni 
menos que una partida del juego de la oca. Me remito, verbigracia, a la caída 
informática y telemática que se vivió no mucho tiempo. El género humano era un 
simposio de desesperación y de despropósitos.  
 Los combustibles fósiles... Solamente hay que recordar la que se armó en 
los últimos puentes de fin de semana. Quien pudo, echó mano a su vehículo y se 
fue donde le vino en gana. No es necesario ir muy lejos. Basta con asomarse por la 
ventana y ante vuestras fosas nasales, seguro, pasará más de cualquier utensilio 
necesitado de energía fósil. Cualquier tipo de restricción será considerada siempre 
un atentado a la libertad humana. Aunque reclamemos medidas severas a los que 
mandan y estos intenten hacer cumplir la ley. No les excuso, por supuesto. Como 
ciudadanos está claro que son como el resto de los mortales y su comportamiento 
es idéntico. Bueno, también hay que considerar que el concepto "ley" es cada vez 
más relativo. No es el momento de analizarlo porque se trata de caldo de otra 
cazuela. 
 Como muestra no hay más que mirar el levantamiento del confinamiento. 
Todos opinábamos que nos haría a todos más solidarios, más dóciles los unos para 
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con los otros. Más respetuosos con nuestro alrededor. ¿Ha servido de algo? La 
situación está mucho más ajetreada y movida que antes. Y nos ha dado muestras 
de lo que somos capaces. Nos ha confrontado con nuestra propia miseria humana. 
No hemos aprendido nada y se ha puesto en jaque nuestro compromiso social de 
comportamiento con nuestra propia sociedad. Hemos visto acciones de auténtica 
irresponsabilidad ciudadana. Temerarias y locas. El egoísmo y el egocentrismo se 
han puesto de manifiesto por doquier y las excusas para volver al "antiguo 
régimen" han aflorado como el moho en las naranjas podridas. Ahora todo resulta 
justificable en aras de las nuevas necesidades que nos hemos creado. 
 Y por no hablar de la violencia. No, no toquemos ese tema. El índice de 
violencia actual, supera, y en mucho, los índices de violencia anteriores. Además, 
una violencia mucho más encarnizada. No ha mucho hubo un tiroteo en el barrio 
de la Mina en Barcelona entre bandas rivales. Estoy hablando de Barcelona y del 
barrio de la Mina, no de Tombstone ni de O.K. Corral. Es como si la obligatoriedad 
del confinamiento nos hubiese confrontado a nosotros mismos y ha salido de 
nosotros mismos aquello que nosotros ignorábamos que en el fondo éramos: 
factorías de agresividad. 
 El posicionamiento social frente al calentamiento y cambio climáticos, en 
general, nos hace tomar la misma postura que toman Eva y Adán frente a Dios. La 
culpa siempre la tienen "los otros". Los grandes, los superpoderes, los poderosos y 
el capital, cuando el capital es algo que somos nosotros quienes lo generamos, lo 
movemos y lo alimentamos, porque es la sociedad en general quien mueve las 
masas de dinero que van a caer a bolsillos de muy, pero que de muy pocos. 
 De ahí y de otros modos de hacer que ya no comentamos, el problema 
del cambio climático, su imposible erradicación, y digo imposible porque así lo 
creo (me gustaría, algún día no muy lejano, tener que tragarme mis propias 
palabras), es un problema de actitudes. Solamente las actitudes personales 
pueden frenar el cambio climático. Y para entender lo que significan las actitudes 
basta un ejemplo sencillo. A nivel de comportamiento es exactamente igual el que 
contamina un río desde su empresa y produce una mortandad fluvial bestial, 
arruinando el cauce y los márgenes que el que tira bolsas de patatas fritas y latas 
de refrescos sobre la arena de la playa. No hay ninguna diferencia. 
Afortunadamente, la inmensa mayoría de gente que vierte desechos en el medio 
ambiente no dispone de plataformas mayores, porque si tuvieran que verter al 
medio lo que les sobrara, procederían de la misma manera por muy nocivo que 
fuera si nos les conviniera o fuera molesto. Y a la sierra de Collserola me estoy 
refiriendo, por poner un botón como muestra. De ahí, las actitudes, y de la 
comodidad de vida y del bienestar adquiridos con el tiempo, también, de los 
cuales el planeta ha sido víctima. Conscientes de cómo hemos vivido, termino 
preguntándoos y preguntándome: ¿A qué estamos dispuestos a renunciar? ¿A qué 
estoy dispuesto a renunciar? 
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 Me diréis que estoy pesimista. Pues no solamente lo estoy con esto, lo 
estoy, además, con el ascenso de la SD Huesca a la Primera División. También en 
esto me gustaría tragarme mis propias palabras.  
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INTRODUCCIÓN.-  

ORAR EL CÁNTICO AL HERMANO SOL  

Altísimo, omnipotente, buen Señor, 

tuyas son las alabanzas, la gloria y el 

honor y toda bendición. A ti solo, 

Altísimo, corresponden, y ningún  

hombre es digno de hacer de ti 

mención.  

 

Loado seas, mi Señor, con todas tus 

criaturas, especialmente el señor 

hermano sol, el cual es día, y por el 

cual nos alumbras. Y él es bello y 

radiante con gran esplendor, de ti, 

Altísimo, lleva significación.  

  

Loado seas, mi Señor, por la 

hermana luna y las estrellas, en el 

cielo las has formado luminosas y 

preciosas y bellas.  

Loado seas, mi Señor, por el 

hermano viento, y por el aire y el 

nublado y el sereno y todo tiempo, 

por el cual a tus criaturas das 

sustento.  

Loado seas, mi Señor, por la 

hermana agua, la cual es muy útil y 

humilde y preciosa y casta.  

Loado seas, mi Señor, por el 

hermano fuego, por el cual 

alumbras la noche, y él es bello y 

alegre y robusto y fuerte.  

Loado seas, mi Señor, por 

nuestra hermana la madre 

tierra, la cual nos sustenta y 

gobierna, y produce diversos 
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frutos con coloridas flores y 

hierba.  

Loado seas, mi Señor, por aquellos 

que perdonan por tu amor, y 

soportan enfermedad y tribulación.  
Bienaventurados aquellos 

que las soporten en paz, 

porque por ti, Altísimo, 

coronados serán.  

  

Loado seas, mi Señor, por nuestra 

hermana la muerte corporal, de la 

cual ningún hombre viviente puede 

escapar.  

¡Ay de aquellos que mueran en 

pecado mortal!:  

bienaventurados aquellos a quienes encuentre en tu 

santísima voluntad, porque la muerte segunda no les 

hará mal.  

Load y bendecid a mi Señor y dadle gracias y servirle con 

gran humildad. 

  

 CÁNTICO.  

✓ El Cántico, pronunciado y redactado en dialecto umbro, es uno 

de los primeros textos literarios de la lengua italiana.  

✓ Un canto surgido al final de la noche: Es un tópico bastante 

corriente presentar a Francisco como un juglar alegre, 

despreocupado, músico y bailarín. El Cántico del Hermano Sol 

sería expresión de su forma ligera de ser. Ahora bien, los 
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testimonios más antiguos y fiables sobre el origen de este 

poema fijan el momento de su composición al término de una 

noche oscura. Estamos en otoño del 1224 o principios del año 

1225, uno antes de la muerte de Francisco (Los estigmas lo 

recibe el día de la Exaltación a la Santa Cruz en 1224). Éste 

yace gravemente enfermo y casi totalmente ciego cuando lo 

escribe.  Leer la Leyenda de Perusa 83 y 84  MI OPINIÓN.  

Quizás está: la noche oscura, la perfecta alegría, el fracaso, el 

rechazo,… Pero están los estigmas de Francisco, es Francisco 

UNA VIDA HECHA ALABANZA A DIOS-PADRE. Es tremendo, 

que luego sus hijos seamos un poco desastre, SI, por eso nos 

plateamos ser un canto de alabanza a Dios-Padre. Tenemos 

que tener la idea que la vida de Francisco fue imponente, no 

nos quedemos en una tristeza de fracaso, NO!!!    

 CANTO DE ALABANZA.-  
El Catecismo nos dice: "La alabanza es la forma de orar que 

reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. Le canta 

por Él mismo, le da gloria no por lo que hace sino por lo que Él 

es. Participa en la bienaventuranza de los corazones puros que le 

aman en la fe antes de verle en la Gloria. Mediante ella, el 

Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que 

somos hijos de Dios, da testimonio del Hijo único en quien 

somos adoptados y por quien glorificamos al Padre. La alabanza 

integra las otras formas de oración y las lleva hacia Aquél que es 

su fuente y su término: "un solo Dios, el Padre, del cual 

proceden todas las cosas y por el cual somos nosotros"  

Se denomina alabanza al acto de alabar. Este verbo, por su 

parte, alude a glorificar, enaltecer o realizar una celebración 

mediante palabras, “palabras vividas”. Una alabanza, por lo 

tanto, puede ser una frase, un canto, un discurso o UNA VIDA 

con los cuales se alaba.  

  

SEA NUESTRA VIDA UNA ALABANZA AL PADRE, NOS 

FUNDAMENTAREMOS EN EL CÁNTICO A LAS CREATURAS O 

CÁNTICO DEL HERMANO SOL.  
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ESTROFA I:  Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la 

gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, corresponden, y ningún 

hombre es digno de hacer de ti mención.  

 CCGG:   

o Art 1.1: Todos los fieles están llamados a la santidad y tienen 

derecho a seguir, en comunión con la Iglesia, un camino 

espiritual propio.   

o Art 2.2: La OFS está abierta a los fieles de cualquier condición. A 

ella pueden pertenecer:  

▪ Los laicos (hombres y mujeres)  

▪ Los clérigos seculares (diáconos, sacerdotes, obispos).  

o Art.3.3: La vocación a la OFS es una llamada a vivir el Evangelio 

en comunión fraterna. Con este fin, los miembros de la OFS se 

reúnen en comunidades eclesiales, que se llaman 

Fraternidades.  

o Art 8:   

1. Los franciscanos seglares se comprometen con la 

Profesión a vivir el Evangelio según la espiritualidad 

franciscana, en su condición seglar.   

2. Intentan profundizar, a la luz de la fe, los valores y las 

opciones de la vida evangélica según la Regla de la OFS: ƒ   

▪ en un camino continuamente renovado de conversación 

y de formación; ƒ   

▪ atentos a las interpelaciones que llegan de la sociedad y 

de la realidad eclesial,  

“pasando del Evangelio a la 

vida y de la vida al Evangelio”. ƒ  

  En la dimensión personal y 

comunitaria de este itinerario.  
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TEXTO BÍBLICO:  o Mt 16, 24. “Entonces dijo Jesús s sus discípulos: Si alguno 

quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.”  

  COMENTARIO:  

Señor, déjanos ser el barro en tus manos, danos la forma de una 

vasija, como desees, para que siendo piezas únicas de tu 

amorosa obra, podamos llevar ese regalo tuyo a los demás que 

mejor nos corresponda desde la Alabanza. Saber cuál es nuestro 

lugar  

Ser franciscano seglar o secular es una vocación específica,  

como vocación que es un don: un regalo de Dios. Dios se ha 

fijado en nosotros y nos ha elegido para ser franciscano. Esa 

vocación a ser franciscano seglar debe renovarse cada día 

viviendo como franciscanos en el mundo que nos rodea y 

participando activamente en la vida de nuestra Fraternidad. 

Vivir esa vocación es canto de alabanza, lo que recibisteis gratis, 

dadlo gratis.    

 ACTIVIDAD/ PREGUNTA- REFLEXIÓN:  

✓ ¿Se cuál es mi lugar como cristiano-franciscano?  

✓ ¿Cómo vivo mi vocación a la santidad?   

 

ESTROFA II:   

Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el señor hermano 

Sol, el cual es día, y por el cual nos alumbras.  

Y él es bello y radiante con gran esplendor: de ti, Altísimo, lleva significación.   

 CCGG:   

o Art. 9.1: La espiritualidad del franciscano seglar es un proyecto 

de vida centrado en la persona de Cristo y en su seguimiento 

más que un programa pormenorizado para llevarlo a la 

práctica.  

o Art. 19:  

1. Los franciscanos seglares actúen como levadura en el 

ambiente en el que viven, mediante el testimonio del 

amor fraterno y de bien definidas motivaciones cristianas.  
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2. Con espíritu de minoridad, elijan en primer lugar el trato con los 

pobres y los marginados, ya sean individuos, grupos de personas o 

todo un pueblo; colaboren en la erradicación de la marginación y 

de toda forma de pobreza, que son consecuencia de la ineficacia y 

de la injusticia.  

 TEXTO BÍBLICO:   

o San Mateo 5,13-16: En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, 

¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que 

la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede 

ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se 

enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino 

para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de 

casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean 

vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en 

el cielo.»    

 COMENTARIO:  

SEÑOR, DÉJANOS SER RAYO DE LUZ. La vida necesita la luz del sol, el 

calor del amor y una cierta ayuda, que proporcione algo de seguridad. 

Seamos LUZ, SAL Y LEVADURA en este mundo desde un estilo propio de 

minoridad y acogida. Esa luz que calienta y protege por ser amor y es 

cada día más necesaria en nuestra sociedad  

 ACTIVIDAD/REFLEXIÓN/ PREGUNTA:  

▪ ¿Alumbro a alguien con mi vida? ¿Doy calor, protejo,..?  

▪ Descubrir como alumbrar católicamente y franciscanamente  en esta 

sociedad.  

  

ESTROFA III:   

Loado seas, mi Señor, por la hermana Luna y las Estrellas: en el cielo las has 
formado luminosas y preciosas y bellas.  

 CCGG:   

Art.12.3: Los hermanos cultiven el trato filial con Dios y “hagan de la oración y 
de la contemplación el alma de su vida y de su obrar”. Traten de descubrir la 
presencia del Padre en su corazón, en la naturaleza y en la historia de los 
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hombres, en la que se cumple su plan salvífico. La contemplación de tal misterio 
les moverá a colaborar en este designio de amor  

 TEXTO BÍBLICO:   

o LC 11,1-4: "Y sucedió que, estando él orando en cierto lugar, 

cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: «Señor, 

ensénanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos.» Él les 

dijo: «Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu Nombre, 

venga tu Reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, y 

perdónanos nuestros pecados porque también nosotros 

perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en 

tentación.»"  

o MT 14, 22-23: "Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a 

la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él 

despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al 

monte a solas para orar; al atardecer estaba solo allí."  

o LC 22,45-46: "Levantándose de la oración, vino donde los 

discípulos y los encontró dormidos por la tristeza; y les dijo: 

«¿Cómo es que estáis dormidos? Levantaos y orad para que no 

caigáis en tentación.»"  

 COMENTARIO:  

Señor, déjanos que seamos LUZ DE ESTRELLA. (Un recuerdo 

especial a nuestras hnas contemplativas). Seamos esa LUZ que 

procede del Encuentro con Dios-Padre, el mundo actual necesita 

de esa luz. Debemos ser hombres y mujeres contemplativos en el 

mundo, debemos buscar el silencio, que es valor humano y 

sobrenatural, crecer en la necesidad del contacto con Dios, 

recrearnos la belleza de Dios que se manifiesta en su obra, la 

naturaleza. ESO ES HACER DE NUESTRA VIDA ORACIÓN. Eso es ese 

entretenerse amoroso con Dios-Padre   

 ACTIVIDAD/REFLEXIÓN/ PREGUNTA:  

▪ ¿Tengo la necesidad de encontrarme con Dios, para luego 
encontrarme con mis hermanos y compartir Su Luz?  

▪ Guiamos a los demás o somos señales contradictorias  

  

ESTROFA IV:   
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Loado seas, mi Señor, por el hermano Viento, y por el Aire y el Nublado y el 

Sereno y todo tiempo por el cual a tus criaturas das sustento.  

 CCGG:   

o Art 11: Conscientes de que el Espíritu Santo es la fuente de su vocación, 

el animador de la vida fraterna y de la misión, los franciscanos seglares 

intenten imitar la fidelidad de Francisco a sus inspiraciones y escuchen la 

exhortación del Santo a desear sobre todas las cosas “el Espíritu del  

Señor y su santa operación” o Art 22.1: Los franciscanos seglares “estén 

presentes en el campo de la vida pública”; colaboren, según sus 

posibilidades, en la promulgación de leyes y normas justas.  

 TEXTO BÍBLICO:   

o JUAN 20, 19-23 : "Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, 

estando cerradas, por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se 

encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz 

con vosotros.» Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se 

alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: «La paz con vosotros. Como el 

Padre me envió, también yo os envío.».Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: 

«Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan 

perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.»"   

 COMENTARIO:  

Señor, déjanos ser tu viento para que podamos traer aire fresco, para 

que podamos limpiar el polvo de los malos pensamientos e ideas, y 

podamos inspirar los cristianos a abrir las ventanas y puertas 

totalmente, para que dejemos entrar tu Espíritu, que seamos capaces de 

transformar la Iglesia (Reconstruir)  desde la libertad de los hijos de Dios.   

Señor, déjanos tu PERDÓN. El perdón no es el fruto de nuestros 

esfuerzos, sino que es un regalo, un don del Espíritu Santo, que nos llena 

con el baño de misericordia y de gracia que fluye sin cesar del corazón 

abierto de par en par de Cristo crucificado y resucitado.   

 ACTIVIDAD/REFLEXIÓN/ PREGUNTA:  

▪ ¿Qué aliento impulsa mi vida? ¿Estoy dispuesto a colaborar a reconstruir 
la Iglesia?  

▪ ¿Siento el Perdón como un don? ¿Estoy dispuesto a perdonar?  

▪ ¿Intento en esta sociedad poner presente al Espíritu Santo?  
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   ESTROFA V:   

  Loado seas, mi Señor, por la hermana Agua, la cual es muy útil y humilde y 

preciosa y casta  

 CCGG:   

o Art 13.2: En este espíritu de conversión se debe vivir el amor para la 

renovación de la Iglesia, acompañado de la renovación personal y 

comunitaria. Fruto de la conversión, que es respuesta al amor de 

Dios, son las obras de caridad a favor de los hermanos.  

 TEXTO BÍBLICO:  

o JUAN 4, 5-15: "Llega, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, 

cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José.  Allí estaba el pozo 

de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado 

junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de 

Samaria a sacar agua. Jesús le dice: «Dame de beber.» Pues sus 

discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice a la 

mujer samaritana: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, 

que soy una mujer samaritana?» (Porque los judíos no se tratan con 

los samaritanos.) .Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios, y 

quién es el que te dice: "Dame de beber", tú le habrías pedido a él, y 

él te habría dado agua viva.» Le dice la mujer: «Señor, no tienes con 

qué sacarla, y el pozo es hondo; ¿de dónde, pues, tienes esa agua 

viva?¿Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el 

pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?» Jesús le 

respondió: «Todo el que beba de esta agua, volverá a tener sed; pero 

el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el 

agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota 

para vida eterna.» Le dice la mujer: «Señor, dame de esa agua, para 

que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla.»   

  COMENTARIO:  

Señor, déjanos ser el agua de tu río, para que podamos llevar vida del 

manantial a quienes tanto lo necesitan. “Nunca ser agua estancada que se 

pudre”.  

EL “DON DE DIOS” ES ESA AGUA. Ese don que NO ES OTRO QUE EL  AMOR. 

Abramos nuestro entendimiento y sólo podemos ofrecer esa AGUA desde la  
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conversión y tenemos que estar dispuestos a dar de beber a las diferentes   

samaritanas del camino (incluido yo) conozcamos EL DON DE DIOS ES EL 

ÚNICO QUE SACIA LA SED: EL AMOR  

YO QUIERO BEBER DE ESA AGUA y no buscar la que me ofrece esta 

sociedad: EL PODER, LA VANAGLORIA, EL ÉXITO, EL RECONOCIMIENTO,…    

 ACTIVIDAD/REFLEXIÓN/ PREGUNTA:  

▪ ¿Cuál es el agua que sacia mi sed?  

▪ ¿Estoy dispuesto a beber de ese AGUA?  

▪ ¿Y dar de beber con todas las consecuencias?  

   

ESTROFA VI:   

Loado seas, mi Señor, por el hermano Fuego, por el cual alumbras la noche; y 

él es bello y alegre y robusto y fuerte. 

 CCGG:   

o Art.18:  

1. Los franciscanos seglares son llamados a ofrecer su contribución 

personal, inspirada en la persona y en el mensaje de San 

Francisco de Asís, en vistas a establecer una civilización en la que 

la dignidad de la persona humana, la corresponsabilidad y el 

amor sean realidades vivas  

2. Profundicen en los verdaderos fundamentos de la fraternidad 

universal y creen en todas partes un espíritu de acogida y una 

atmósfera de hermandad. Rechacen con firmeza toda forma de 

explotación, de discriminación, de marginación y toda actitud de 

indiferencia hacia los demás.   

3. Colaboren con los movimientos que promueven la hermandad 

entre los pueblos: comprométanse a “crear condiciones dignas 

de vida” para todos y a trabajar por la libertad de todos los 

pueblos.   

 TEXTO BÍBLICO.-  o HECHOS 2,1-8: "Al llegar el día de Pentecostés, estaban 

todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido 

como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la  
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 que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que 

se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos; quedaron todos 

llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el 

Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos, 

que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al 

producirse aquel ruido la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles 

hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: 

«¿Es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues ¿cómo 

cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa?   

 COMENTARIO:  

Señor, déjanos ser tu fuego, para iluminar las tinieblas del mundo y 

calentar el alma de quienes sienten el frío del sufrimiento, el 

aislamiento, las penurias. A ser tu fuego y transformar el mundo. Hablar 

la lengua del amor.  

Señor, déjanos anunciar a Xto resucitado transformando realidades 

muertas en realidades vivas  

 ACTIVIDAD/REFLEXIÓN/ PREGUNTA:  

  ¿Soy fuego que transforma el Mundo, cambio realidades muertas en 

realidades vivas?  

▪ ¿Hablo el lenguaje del amor?  

  

 ESTROFA VII:   

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.  

  REGLA 18: Sientan, además, respeto por las otras criaturas, animadas e 

inanimadas, que «son portadoras de la significación del Altísimo», y procuren con 

ahínco superar la tentación de explotación con el concepto franciscano de la 

fraternidad universal.  

o CCGG 18.4: Siguiendo el ejemplo de San Francisco, Patrón de los 

ecologistas, promuevan activamente iniciativas para la salvaguarda 

de la creación esforzándose para evitar la contaminación y la 

degradación de la naturaleza, y crear condiciones de vida y ambiente, 

que no sean una amenaza para el hombre  

 TEXTO BÍBLICO:   

 



58  

  

o SAN LUCAS 8, 4-15: "Habiéndose congregado mucha gente, y 

viniendo a él de todas las ciudades, dijo en parábola: «Salió un 

sembrador a sembrar su simiente; y al sembrar, una parte cayó a lo 

largo del camino, fue pisada, y las aves del cielo se la comieron; otra 

cayó sobre piedra, y después de brotar, se secó, por no tener 

humedad; otra cayó en medio de abrojos, y creciendo con ella los 

abrojos, la ahogaron. Y otra cayó en tierra buena, y creciendo dio 

fruto centuplicado.» Dicho esto, exclamó: «El que tenga oídos para 

oír, que oiga.» Le preguntaban sus discípulos qué significaba esta 

parábola, y él dijo: «A vosotros se os ha dado el conocer los misterios 

del Reino de Dios; a los demás sólo en parábolas, para que viendo, 

no vean y, oyendo, no entiendan. «La parábola quiere decir esto: La 

simiente es la Palabra de Dios. Los de a lo largo del camino, son los 

que han oído; después viene el diablo y se lleva de su corazón la 

Palabra, no sea que crean y se salven. Los de sobre piedra son los 

que, al oír la Palabra, la reciben con alegría; pero éstos no tienen raíz; 

creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba desisten. Lo que 

cayó entre los abrojos, son los que han oído, pero a lo largo de su 

caminar son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los 

placeres de la vida, y no llegan a madurez. Lo que en buena tierra, 

son los que, después de haber oído, conservan la Palabra con 

corazón bueno y recto, y dan fruto con perseverancia."  

 COMENTARIO:  

 Señor, déjanos ser tu suelo, para que podamos acoger tus 

semillas y traer frutos, ofreciendo así tu alimento a los que tienen 

hambre de tus palabras y tu espiritualidad.  Señor, déjanos ser 

hermanos de nuestra madre Tierra.  

MADRE Y HERMANA a la vez, llama la atención el  considerar a 

la Tierra como madre y hermana.   

Cierto es que es fácil de entender a la Tierra como madre: nos da 

la vida, nos sostiene, nos alimenta… Pero si es todo esto, ¿cómo 

puede ser a la vez hermana?  

Entiendo que ser hermana significa ser como nosotros, ser 

incluso una de nosotros, creatura de Dios a la vez que madre… y 

madre frágil por tanto.    

 ACTIVIDAD/REFLEXIÓN/ PREGUNTA:  
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▪ ¿Qué tipo de suelo soy? ¿Me preparo para dar fruto?  

▪ ¿Sobre qué fundamento se basa mi vida para poder dar fruto?  

▪ ¿Seremos capaces de atender la fragilidad de nuestra madre la 
hermana Tierra?  

  
ESTROFA VIII:   
Loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y soportan 
enfermedad y tribulación. Bienaventurados aquellos que las soporten en paz, 
porque por ti, Altísimo, coronados serán  

 CCGG:   

o ART 23.1: La paz es obra de la justicia y fruto de la reconciliación y del 

amor fraterno21. Los franciscanos seglares están llamados a ser 

portadores de paz en sus familias y en la sociedad:  

1. interesándose por la propuesta y la difusión de ideas y actitudes 

pacíficas;  

2. desarrollando iniciativas propias y colaborando, individualmente 

y como Fraternidad, en las iniciativas del Papa, de las Iglesias 

particulares y de la Familia Franciscana;  

3. colaborando con los movimientos y con las instituciones que 

promueven la paz en el respeto de sus auténticos fundamentos.  

  TEXTO BÍBLICO:   

o Lucas 6:37: No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis 

condenados; perdonad, y seréis perdonados.  

o Colosenses 3:13: De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si 

alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, 

perdonen también ustedes.  

 COMENTARIO:  

Señor, déjanos ser instrumentos de la paz   

“La paz franciscana no es un sentimiento almibarado. Por favor: ¡ese san 

Francisco no existe! Y ni siquiera es una especie de armonía panteísta con 

las energías del cosmos… Tampoco esto es franciscano, sino una idea que 

algunos han construido.  

“La paz de san Francisco es la de Cristo, y la encuentra el que ‘carga’ con 

su ‘yugo’, es decir su mandamiento: ‘Amaos los unos a los otros como yo 

os he amado’. Y este yugo no se puede llevar con arrogancia, con 
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presunción, con soberbia, sino sólo con mansedumbre y humildad de 

corazón.  

Nos dirigimos a ti, Francisco, y te pedimos: enséñanos a ser ‘instrumentos 

de la paz’, de la paz que tiene su fuente en Dios, la paz que nos ha traído 

el Señor Jesús”.  

Nunca indiferentes por favor no seamos esa sociedad acomodada donde 

manda la rutina,  

“escuchemos el grito de los que lloran, sufren y mueren por la violencia, 

el terrorismo o la guerra en guerra en el mundo”.   

 ACTIVIDAD/REFLEXIÓN/ PREGUNTA:  

▪ ¿Soy un hombre de Paz?  

▪ ¿Vivo La cultura del Cuidado?  

▪ ¿Vivo la cultura del Diálogo?  

   

ESTROFA IX:   

Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la Muerte corporal, de la 

cual ningún hombre viviente puede escapar.  

¡Ay de aquellos que mueran en pecado mortal! Bienaventurados 

aquellos a quienes encuentre en tu santísima voluntad, porque la 

muerte segunda no les hará mal.  

 CCGG:   

o Art 26:   

1. Aun el dolor, Francisco experimentó la 

confianza y la alegría nutriéndose:   

en la experiencia de la paternidad de 

Dios;    

▪ en una fe inquebrantable de resucitar con Cristo a la vida eterna;   

▪ en su experiencia de encuentro y de alabanza al creador en la 

fraternidad universal con todas las criaturas  

2. Así, en conformidad con el Evangelio, los franciscanos seglares 

dan su sí a la esperanza y a la alegría de vivir y ofrecen su 

colaboración para aminorar las múltiples angustias y el 

pesimismo, preparando un futuro mejor.  

En las Fraternidades, los hermanos promuevan el 

entendimiento mutuo y procuren que el ambiente de las 

reuniones sea acogedor y refleje la alegría. Estimúlense 

mutuamente para obrar el bien.  

  



61  

  

o Art 27.  

1. Los hermanos, al avanzar en edad, aprendan a aceptar la 

enfermedad y las dificultades crecientes y den a su vida en 

sentido más profundo, en el progresivo desapego y en una 

apertura hacia la tierra prometida. Estén firmemente 

convencidos de que la comunidad de los creyentes en Cristo y 

de los que se aman en Él, se continuará en la vida eterna como 

“comunión de los santos”.  

2. Los franciscanos seglares comprométanse a crear en sus 

ambientes, y sobre todo en las Fraternidades, un clima de fe y 

de esperanza, para que “la hermana muerte” sea esperada 

como paso hacia el Padre y para que todos puedan prepararse 

con serenidad.  

 TEXTO BÍBLICO:    

o SAN JUAN 12, 24-26: "En verdad, en verdad os digo: si el grano 

de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere, 

da mucho fruto. El que ama su vida, la pierde; y el que odia su 

vida en este mundo, la guardará para una vida eterna. Si alguno 

me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi 

servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará."  

 COMENTARIO:  

Señor, déjanos ser testigos vivos y auténticos tuyo a seguirte en esa 

entrega total (A DONARNOS).    

Señor, déjanos tener una actitud de confianza completa y sin reservas a 

la salvación del reinado de Dios.  

Recordemos las palabras de Jesús: «Nadie tiene mayor amor que quien 

da la vida por los que ama». El que entrega su vida por los demás, ama 

de veras, se olvida de su propio interés y de su propia seguridad y lucha 

por una vida digna y libre para todos  

 ACTIVIDAD/REFLEXIÓN/ PREGUNTA:  

 ¿Descubro que ser cristiano es dar la vida? ¿Soy trigo?  

  

ESTROFA  X:   

Load y bendecid a mi Señor, y dadle gracias y servidle con gran 

humildad.  
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 TEXTO BÍBLICO:   

o JUAN 13, 1-14: "Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que 

había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, 

habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó 

hasta el extremo." Durante la cena, cuando ya el diablo había 

puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el 

propósito de entregarle, sabiendo que el Padre le había puesto 

todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se 

levanta de la mesa, se quita sus vestidos y, tomando una toalla, 

se la ciñó. Luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los 

pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba 

ceñido. Llega a Simón Pedro; éste le dice: «Señor, ¿tú lavarme a 

mí los pies?» Jesús le respondió: «Lo que yo hago, tú no lo 

entiendes ahora: lo comprenderás más tarde.» Le dice Pedro: 

«No me lavarás los pies jamás.» Jesús le respondió: «Si no te 

lavo, no tienes parte conmigo.» Le dice Simón Pedro: «Señor, no 

sólo los pies, sino hasta las manos y la cabeza.» Jesús le dice: «El 

que se ha bañado, no necesita lavarse; está del todo limpio. Y 

vosotros estáis limpios, aunque no todos.» Sabía quién le iba a 

entregar, y por eso dijo: «No estáis limpios todos.» Después que 

les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa, y les dijo: 

«¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me 

llamáis "el Maestro" y "el Señor", y decís bien, porque lo soy. 

Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros 

también debéis lavaros los pies unos a otros."  

 COMENTARIO:   

Desde la minoridad, sirvamos con gran humildad al Señor y a todos 

sus pequeños. Señor, déjanos ser menores  

Menor significa más pequeño que…  

El ser menor no tiene un estado adquirido, no es estático, es todo lo 

contrario; dinámico. Siempre en movimiento, siempre en tensión, 

para ser más pequeño que… en relación con el otro, con el hermano.  

El ser menor tiene una doble vertiente:  

▪ Hacerse pobre (despojarse de sí mismo, 

desapropiación) para servir a mis alumnos, a sus 

padres y a mis compañeros y viceversa  

▪ Humillarse para obedecer=escuchar con espíritu de 

acogida a mis alumnos, a sus padres y a mis 

compañeros y viceversa  
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Obedecer: Procede de “ab-audiere” que es escuchar. Luego obedecer 

al hermano lo entenderemos como “escuchar con espíritu de 

acogida”. Tan necesario hoy en nuestro mundo  

  

Podemos decir que ser menor es el que vive el Lavatorio de los pies, 

el que celebra y vive la Eucaristía, el que anuncia a Jesucristo vivo y 

resucitado, el que da la vida.  

  ORACIÓN:   

¡OH ALTO Y GLORIOSO DIOS! 

ILUMINA LAS TINIEBLAS DE MI CORAZÓN. 

Y DAME FE RECTA, 

ESPERANZA CIERTA Y CARIDAD PERFECTA, 

SENTIDO Y CONOCIMIENTO, SEÑOR, 

PARA QUE CUMPLA TU SANTO Y VERAZ MANDAMIENTO.  

  

“SER FRANCISCANO SECULAR:  

UN CANTO  DE ALABANZA AL PADRE DESDE EL CANTICO DE ALEGRÍA”.  

Señor, déjanos SER EL BARRO EN TUS MANOS.  

Señor, déjanos ser RAYO DE LUZ.  

Señor, déjanos que seamos LUZ DE ESTRELLA  

Señor, déjanos SER TU VIENTO PARA QUE PODAMOS TRAER 

AIRE FRESCO.  

Señor, déjanos tu PERDÓN  

Señor, déjanos ser el AGUA DE TU RÍO.  

Señor, déjanos SER TU FUEGO, PARA ILUMINAR LAS TINIEBLAS 

DEL MUNDO Y CALENTAR EL ALMA DE QUIENES SIENTEN EL 

FRÍO DEL SUFRIMIENTO, EL AISLAMIENTO, LAS PENURIAS.  

Señor, déjanos ANUNCIAR A CRISTO RESUCITADO 

TRANSFORMANDO REALIDADES MUERTAS EN REALIDADES 

VIVAS  

Señor, déjanos SER TU SUELO, PARA QUE PODAMOS ACOGER 

TUS SEMILLAS Y TRAER FRUTOS  

Señor, déjanos SER HERMANOS DE NUESTRA MADRE TIERRA.  

Señor, déjanos SER INSTRUMENTOS DE LA PAZ   

Señor, déjanos SER TESTIGOS VIVOS Y AUTÉNTICOS TUYO A 

SEGUIRTE EN ESA ENTREGA TOTAL (A DONARNOS).    

Señor, déjanos TENER UNA ACTITUD DE CONFIANZA COMPLETA 

Y SIN RESERVAS A LA SALVACIÓN DEL REINADO DE DIOS.  

      Señor, déjanos SER MENORES  

                    Señor, déjanos UN CANTO DE LA ALABANZA DESDE NUESTRA VIDA.  
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L’ALEGRIA DE L’ORDINARI 
 (Nadal)                                                                         Arun  Renald Stephen, ofmcap 

(18-12-2022) 
 

 El reverend Howard Schade va assegurar que la història que es va 
publicar a la revista Reader’s Digest del 1954 era veritat. La història comença amb 
les inundacions del mes de desembre que havien fet un forat lleig a l’altar de 
l’església.  En dos dies, se celebrava el Nadal. Així doncs, el reverend va anar a una 
subhasta per comprar un drap per cobrir l’altar.   
 Els seus ulls es van il·luminar quan hi va veure una roba de color d’or i 
ivori. Va decidir que era el drap que buscava per l’altar. Així doncs, el va comprar. 
Quan va tornar a casa, va penjar el drap davant de l’altar. El vespre abans de 
Nadal, va veure una dona a la parada de bus davant de l’església. Estava tremolant 
de fred. El reverend es va apropar a ella i li va preguntar quin era el problema. Ella 
li va contestar que faltaven quaranta minuts per al següent bus. Així doncs, el 
reverend la va convidar a l'església perquè s’escalfés.  
 Ella li va dir que havia fet un viatge llarg des de Nova York per l’entrevista 
per la feina d’institutriu, però l’havien rebutjat perquè no parlava bé l’anglès. 
Quan ella va veure el drap de color d’or i ivori sobre l’altar, va exclamar dient: 
“Això és del meu vestit de casament!” Llavors la dona va explicar la seva història 
tràgica. El seu marit vienès li havia regalat aquesta peça de roba per al seu 
casament a Brussel·les. Quan els Nazis van entrar a Àustria, el marit la va enviar 
fora del país i va prometre que vindria, però no va arribar mai. Més tard, ella va 
sentir que el seu marit havia mort al camp de concentració. Des d’aleshores, 
estava trista. El reverend va insistir que agafés la roba, però ella ho va refusar. 
Amb dolor en el cor, el reverend es va acomiadar a ella.  
 Aquella nit, després de la Missa del Gall, tothom admirava aquella peça 
de roba. Entre ells, un joier de mitjana edat va estar mirant una bona estona el 
mocador. El reverend li va preguntar què passava. El joier li va dir: “Fa molts anys, 
el dia del nostre casament, vaig regalar a la meva dona una roba similar. Quan el 
Nazis van capturar Àustria, ens vam dispersar i no ens hem vist mai més”. El 
reverend, sorprès, li va explicar la visita de la dona aquell vespre. El marit estava 
encuriosit: “Pot ser? Ella és viva?” 
 Els dos homes van anar a l’oficina que va entrevistar la dona per a la feina 
d’institutriu i van demanar l’adreça de la dona. Amb l’adreça a la mà, van conduir 
fins a Nova York on la parella es va reunir miraculosament i joiosament.  

Estimats germans en Jesucrist,     
És una història real de com el Nadal uneix les persones. El Nadal és una festa de 
joia perquè ens uneix a tots nosaltres. Potser treballem en diferents llocs, 
diferents parts del país o estem en un país estranger. Tanmateix, ens reunim per 
celebrar el Nadal. Potser trobem a faltar la nostra família, perquè estudiem o 
treballem fora; però el Nadal ens ajunta i així hi ha joia.  
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  Moltes vegades, pensem que necessitem grans coses o coses 
extraordinàries com ara cotxes de luxe, un palau, molts diners, vestits cars, etc. 
per ser feliços. Tanmateix, el Nadal és la festa de l’alegria de l’ordinari. A la 
història del reverend, una peça de roba va ser l’instrument de l’alegria i la unió 
entre el marit i la muller que vivien separats, desanimats i tristos. 

  De la mateixa manera, els bolquers amb què Maria va cobrir el seu 
infant Jesús van esdevenir una causa d’alegria per als pastors. Llegim a l’evangeli 
de sant Lluc que uns àngels es van aparèixer a uns pastors i els van dir, “No 
tingueu por. Us anuncio una bona nova que portarà a tot el poble una gran 
alegria: avui, a la ciutat de David, us ha nascut un salvador, que és el Messies, el 
Senyor. Això us servirà de senyal: trobareu un infant faixat amb bolquers i posat 
en una menjadora” (Lc 2, 10 -12). 

  Per als pastors, el senyal per trobar Jesús i celebrar el Nadal va ser 
trobar un infant faixat amb bolquers. Aquest signe ordinari esdevé un signe 
d’unió, alegria i celebració. Déu escull el petit, l’ordinari, el pecador, per a 
manifestar-se Ell mateix a tots nosaltres. Per exemple, Jesús hauria pogut néixer 
a Jerusalem, la ciutat del Sant dels Sants i del temple. Però va néixer al petit 
poble de Betlem. 
L’evangeli de sant Mateu diu que Jesús va néixer en una casa i els reis mags hi 
van entrar i el van adorar (Cf. Mt 2, 11). Però a la versió de sant Lluc, Jesús va 
néixer en un pessebre. Als nostres pessebres, no mostrem Jesús nascut en una 
casa, sinó en un pessebre. Quina versió us agrada més? De fet, com és un 
pessebre? És un lloc de brutícia, animals, pudor, etc. Però Déu va escollir aquest 
lloc per donar-nos la millor alegria del naixement del seu Fill Jesús. 

  Tot això ens mostra que el Nadal és la festa de l’alegria de l’ordinari. Al 
Nadal, Déu fa servir petites coses com ara el pessebre, els bolquers, etc. També 
Déu vol portar l’alegria a la gent ordinària. Pensem quin és el missatge de Nadal 
per a la nostra societat capitalista i consumista. 

  Per exemple, Dubai és una ciutat geogràficament petita. Quan els 
turistes hi van per primera vegada, se’n meravellen. Però el rei de Dubai ha 
volgut que els turistes admiressin la ciutat la segona i tercera vegades també. Per 
això ha dit que Dubai ha de tenir gratacels nous cada mes. ¿No veieu absurd que 
la gent corri darrere de grans coses i fent grans esforços buscant alegria, mentre 
Déu es revela en les coses petites? 
  Vivim en un món de gratacels però amb poca bondat, moltes 
possessions però poca alegria, les ments plenes però les vides buides. El frenesí 
de la vida ens fa passar per alt les coses petites i les persones petites. Fent-ho, 
passem per alt els senyals de Déu i possiblement l’alegria que ells ens porten. El 
propòsit d’aquest recés és aturar-nos una mica i experimentar la pau, l’alegria i la 
tranquil·litat que el Nadal ens porta. 

  Sant Francesc va adonar de les vanitats de grandesa. Per això, va escollir 
ser el més pobre i la petitesa perquè hi va trobar la font d’alegria. Dit això, la 
vocació franciscana no és fàcil. Tenim la temptació a conformar a l’opinió 
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popular del món. Quan el Papa va suggerir a sant Francesc a seguir la regle dels 
Agustinians o benedictines, el Poverello va dir al Papa, “Ningú no em va dir què 
havia de fer. L’Altíssim Senyor em va revelar el que jo havia de fer”. La vocació 
franciscana es única i singular. Es el camí cert a la felicitat.    

 Heu sentit parlar de la teoria de Hygge (Hue – gah) de Dinamarca? A 
Dinamarca, el sol hi arriba molt poc. Durant l’hivern, hi ha disset hores de foscor. 
Així doncs, culturalment han creat una pràctica de gaudir i donar les gràcies als 
petits privilegis que tenen com ara el sol i la llum natural durant l’hivern. La 
Megan Routh de Nova York que viu ara a Dinamarca, explica: “L’estil de vida dels 
danesos està centrat en plaers, però no d’una manera hedonista. L’estil d’Hygge 
vol dir treure satisfacció de les petites coses com ara prendre un té, parlar amb un 
amic, etc. És crear petites coses que et relaxen i et fan sentir bé”. 
 Així la gent s’adona de la importància de les petites coses. El cristianisme 
ens ho ensenya des de fa 2021 anys. Sant Francesc ho va descobrir fa vuit segles. 
Així, nosaltres coneixem bé el camí de la felicitat: és alegrar-se en l’ordinari. És el 
que el Nadal ens ensenya.  
 El Nadal ens porta alegria. Ens convida a fixar-nos en les coses petites i 
ordinàries que afegeixen alegria a la nostra vida. Petites coses compartides amb 
els nostres estimats ens porten més alegria que coses de luxe no compartides. 
Durant aquest advent, la meva intenció és proposar-vos a pensar en la nostra 
preparació per rebre l’Infant Jesús que neix d’una manera humil, pobra i senzilla. 
Potser a través d’una mirada misericordiosa, un regal barat, un plat compartit 
amb els familiars i els amics, etc. podem comunicar als altres l’alegria del 
Naixement de Jesús. Ho fem. Però hem de fer-ho conscientment. Això ens ajuda a 
profunditzar. 

Germans,  
 Prego que tingueu alegria, pau i salut en 
aquest Nadal! Recordem això: si somriem al món, 
el món ens somriu a nosaltres. Si necessitem una 
raó per somriure, quina és la millor raó que el 
Nadal?! Que l’Infant Jesús us beneeixi a vosaltres i 
a les vostres famílies! Amén. 
 
Preguntes per reflexió:  
A què correspon per a mi la felicitat?  
Quina imatge triaries que mostri l’alegria de 
Nadal? 
Quina petita cosa que et dona alegria has passat 
per alt moltes vegades? 
Quina lliçó aprens tu mirant el pessebre de Jesús? 
Quin sentit creus que aporta la celebració de 
Nadal a un món consumista? 

Com a franciscà/na, com veig la temptació a conformar a l’opinió popular? 
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Ètica i Moral Cristiana: L'Eutanàsia 
Margarita Bofarull,ssc 

22-01-2022 

 
 És molt important reflexionar sobre el 
final de la vida. La mort és un tabú a les nostres 
societats. Parlem de morts, però no parlem de la 
meva mort, de la teva mort. Parlem de xifres de 
morts en guerres, catàstrofes, però no parlem de 
la nostra mort. 
Posar-nos davant la nostra mort és posar-nos 
davant del sentit de la vida. 
Cal començar clarificant termes. 
Què entenem per eutanàsia? 
Etimològicament “eu” i “thànatos” significa bona 

mort, ben morir. 
No obstant això, l'eutanàsia és una actuació que té per objecte causar la mort a 
un ésser humà. A un ésser humà. No a un animal. A un animal se'l sacrifica, no 
se l’hi aplica la eutanàsia. 
  És important donar dignitat a la vida. La dignitat ens ve per ser Fills de 
Déu. Al món civil, la dignitat ens ve pel fet d'ésser humà i vindrà enunciada per la 
Carta dels Drets Humans. Tota persona és digna més enllà de les aparences. 
Llei del 24 març (llei orgànica 3/2021) 
  La llei diu: l'eutanàsia significa etimològicament “bona mort” i es pot 
definir com l’acte deliberat de posar fi a la vida d’una persona, per voluntat 
expressa de la pròpia persona, i amb l’objectiu d’evitar el patiment. A la nostra 
doctrina bioètica i penalista existeix avui un ampli acord a limitar el terme 
“eutanàsia” a aquella mort que es produeix de manera activa i directa, així les 
actuacions per omissió que es designaven com a eutanàsia passiva, la no adopció 
de tractaments tendents a prolongar la vida i la interrupció dels ja instaurats 
d'acord amb aquesta finalitat, o els que poguessin considerar-se com a eutanàsia 
activa indirecta: utilització física o psíquica que acceleri la mort del pacient -cures 
pal·liatives- s'han exclòs del concepte bioètic i juridicopenal d'eutanàsia. 
La llei diu clarament que és un acte deliberat de donar fi a la vida. 
 
Suïcidi assistit ( Llei orgànica 3/2021 24 de març) 
La prescripció o subministrament al pacient per part del professional sanitari 
d'una substància, per causar la mort. Un exemple mediàtic és Ramón Sanpedro. 
Algú el va haver d’ajudar a preparar el còctel que li va causar la mort. 
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Prestació d'ajuda per morir ( Llei orgànica 3/2021 de 24 de març) 
Acció derivada de proporcionar els mitjans necessaris a una persona que 
compleix els requisits en aquesta llei i que ha manifestat el desig de morir. 
Aquesta prestació es pot produir en dues modalitats: 

• L’administració directa al pacient d’una substància per part del 
professional sanitari competent. 

• La prescripció o subministrament al pacient per part del professional 
sanitari d'una substància de manera que aquesta se la pugui 
autoadministrar per causar la mort. 

  Això s'està demanant als metges, persones que han fet una opció de 
tenir cura i millorar la vida de les persones. 
  Els sanitaris no han rebut cap formació per al dolor. No saben manejar 
dolors complexos. No necessitem aquesta llei, sinó una llei per acompanyar bé 
a morir. 
  Quantes persones moren amb dolors que es podrien evitar i quantes 
persones moren abans de rebre l’ajuda de la llei de dependència. 
  Hi ha persones que demanen l'eutanàsia perquè se senten una càrrega 
per a la societat. Que trista és la societat que permet que hi hagi persones que se 
sentin una càrrega per a aquesta. Cal canviar les lleis laborals i donar permisos 
per atendre familiars extrems o terminals dependents. 
Sedació Pal·liativa 
  És la disminució deliberada de la consciència del malalt, una vegada 
obtingut el consentiment oportú, mitjançant l'administració de fàrmacs indicats i 
en dosis proporcionats, per evitar un patiment insostenible causat per un o més 
símptomes refractaris. 
Símptoma refractari: Aquell que no pot ser controlat adequadament amb els 
tractaments disponibles, aplicats per metges experts, en terminis de temps 
raonables. En aquests casos, l'alleujament del patiment del malalt requereix la 
sedació pal·liativa. 
  No té res a veure els fàrmacs que es fan servir per a l'eutanàsia que 
volen provocar la mort, que els fàrmacs que es fan servir per sedar. És cert que 
alguns fàrmacs de sedació en dosis molt altes poden accelerar la mort, però el 
seu objectiu NO és la mort. Els fàrmacs que s'utilitzen per a l'eutanàsia no 
s'utilitzen per sedar. 
Al Congrés internacional de l'associació d'anestesistes d'Itàlia van convidar el 
Papa Pius XII i li fan tres preguntes: 
- ¿És lícit per a un cristià lluitar contra el dolor o és més lícit patir-ho? 
 Resposta: Tan lícit és per a un cristià lluitar contra el dolor com assumir-
 ho. No hi ha obligació moral d'utilitzar analgèsics, però tampoc no tinc 
 impediment moral per utilitzar-los.  
Perquè de vegades el dolor és de tal naturalesa que incapacita la persona  
 per a funcions superiors. De vegades el dolor t'anul·la. Si el cristià en 
 aquesta lluita amb el dolor no té èxit, no pot caure a l'absurd. No és 
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buscar el dolor pel dolor, això és masoquisme. Sinó és donar un sentit al dolor 
 unint-lo a la Creu de Jesucrist, que això és una altra història. Tu pots 
 transformar el dolor en oració, tu ho pots associar a la Creu de Crist. 
- ¿És lícit lluitar contra el dolor, és lícit fer-ho encara que en aquesta lluita 
puguis disminuir o fins i tot anul·lar la consciència del pacient? 
Es lícit en algunes condicions: 
 Ha de ser proporcional. Si puc treure el dolor sense treure la consciència, no és 
lícit que es faci servir la sedació. 
 Que la persona ho accepti, però abans de donar el seu consentiment compleixi 
amb les obligacions que té: reconciliar-se amb qui estigui malament; signar els 
documents que tingui pendent… i no sigui una fugida. 
 ¿És lícit per a un cristià lluitar contra el dolor si aquest tractament fins i tot pot 
escurçar la vida, és a dir avançar la mort? 
 És lícit. Perquè tu no estàs buscant la mort. Hi ha persones que comenten que et 
seden i a les 48h. et mors. Cal aclarir: No et seden i et mors. T'estàs morint, et 
seden pel dolor i et mors. No és igual. 
Es pot sedar si no és en motiu de cercar la mort. 
Adequació (limitació) de l’esforç terapèutic. 
Consisteix a retirar, ajustar o no instaurar un tractament quan el pronòstic limitat 
així ho aconselli. És l’adaptació dels tractaments a la situació clínica del pacient. 
El terme “limitació de l'esforç terapèutic” s'ha d'evitar ja que no es tracta de cap 
limitació de tractament sinó d'una adequació. (Organització mèdica Col·legial i 
Societat Espanyola de cures Pal·liatives. Atenció Mèdica al final de la vida: 
conceptes i definicions). 
El concepte és clar, però a la pràctica no ho és tant. Típic cas d´un nen oncològic 
amb mal pronòstic vital. Si fa una altra crisi caldria entubar-ho, connectar-ho a 
un respirador. Una afectació multiorgànica. ¿Cal fer tot el possible per allargar-li 
la vida? Al centre de les nostres opcions hi ha el major benefici del pacient. I el 
benefici més gran del pacient és no provocar patiments inútils. 
Adequar-te és donar-te el que necessitis, ni més ni menys. Si necessites 
ventilació assistida, la tindràs, però si això no et millorarà el pronòstic vital, no ho 
tindràs. 
Obstinació terapèutica 
Consisteix en la instauració de mesures no indicades, desproporcionades o 
extraordinàries per evitar la mort en un pacient tributari de tractament pal·liatiu. 
Constitueix una mala pràctica mèdica i una manca de deontologia. Les causes 
d'obstinació poden incloure, entre d'altres, les dificultats per acceptar el procés 
de morir, l'ambient curatiu, la manca de formació o la demanda del malalt o la 
família. És preferible evitar el terme “acarnissament” perquè pressuposa una 
certa intencionalitat negativa per part de qui ho efectua. 
L'obstinació terapèutica és el contrari de l'eutanàsia. 
Hem d'acceptar que som mortals i no podem endarrerir l'hora de la mort per tots 
els mitjans. Perquè al final es causen patiments al pacient, provocant agonies 
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inútils. Cal acceptar que la mort arriba. I això és dur. No estem preparats per a la 
mort. Cal saber acompanyar els finals de vida. 
Abandó 
  És a l'extrem contrari. Consisteix a faltar atenció adequada a les 
necessitats del malalt i la seva família. Entre els seus motius destaquen la falsa 
idea que “ja no hi ha res a fer” i una formació insuficient en cures pal·liatives, així 
com la por o la sensació de fracàs professional. En medicina pal·liativa, són 
exemples clars d'abandonament, entre d'altres, no atendre bé els símptomes del 
pacient, no utilitzar la sedació quan aquesta està indicada o no informar-lo 
adequadament.  
  Abandonament i obstinació són els dos extrems de la mala praxi mèdica 
en l'atenció al final de la vida que constitueixen una greu vulneració del codi de 
deontologia mèdica. 
  Cal formar en l'acompanyament als finals de vida. L'equip de pal·liatius 
tenen un principi: quan tothom diu no hi ha res a fer; ells diuen, tot està per fer.  
I un altre principi: Hi ha malalties incurables, però mai no hi ha malalts 
incuidables. Pot haver-hi malalties incurables però puc fer els canvis posturals 
perquè no et llaguis, et puc hidratar, puc estar al teu costat… 
  La gran por dels malalts és ser abandonats. Alguns malalts poden pensar 
com amb mi no hi ha res a fer, el metge ni em visita… o passa ràpidament. 
Planificació anticipada de les cures. 
És l'expressió del procés de presa de decisions anticipades d'un pacient capaç, 
informat i ajudat per l'equip assistencial. Puc decidir personalment. Aquesta 
planificació pot incloure: la comprensió del pacient sobre la seva malaltia, valors i 
creences, preferències sobre el seu tractament i cura, les intervencions que 
autoritza o rebutja, les decisions relacionades amb la seva mort i la designació d 
d’un representant. Tot això haurà de constar a la història clínica. 
Està relacionat amb el document d'instruccions prèvies (DVA). 
És el document pel qual una persona major d'edat, capaç i lliure, manifesta 
anticipadament la seva voluntat sobre les cures i els tractaments i, un cop 
arribada la mort, sobre la destinació del seu cos o dels seus òrgans, amb l'objecte 
que aquestes intencions es compleixin si quan arriba el moment la persona no 
està en condicions d'expressar-les personalment. 
Convé precisar que aquest document no substitueix la comunicació contínua i 
adequada del metge amb el pacient, quan aquest conserva la capacitat per 
prendre decisions. 
És important perquè de vegades si hi ha quatre fills i dos volen una cosa i els 
altres dos, una altra. És important que en les voluntats anticipades el malalt triï 
el seu interlocutor. 
Per fer-ho bé, és molt important que s'hagi informat el pacient, què és el que té, 
les alternatives que hi ha... aquest document no substitueix la comunicació de 
l'equip sanitari amb el malalt, sempre que mantingui les capacitats per prendre 
decisions. 
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Proporcionen una atenció integral als pacients la malaltia dels quals no respon al 
tractament curatiu i on és primordial el control de símptomes, especialment del 
dolor, així com l'abordatge dels problemes psicològics, socials i espirituals. Tenen 
un enfocament interdisciplinari i inclouen el pacient, la família i el seu entorn, ja 
sigui a casa o a l'hospital. 
Les cures pal·liatives afirmen la vida i consideren la mort com un procés normal, 
ni acceleren ni retarden la mort. Tenen per objecte preservar la millor qualitat de 
vida possiblement el final. La bona pràctica mèdica suposa l'aplicació de mesures 
terapèutiques proporcionades, evitant tant l'obstinació com l'abandó, 
l'allargament innecessari o l'escurçament deliberat de la vida. 
Hauríem de tenir una llei de pal·liatius universals perquè pogués arribar a tots a 
temps. De vegades es fa el diagnòstic tard. 
 
L'eutanàsia no és la resposta. L'eutanàsia acaba amb la persona. No es pot 
equiparar l'eutanàsia amb la mort digna, com de vegades es diu. 
Si preguntéssim què és morir dignament, podríem escoltar que uns volen morir 
sense dolor, altres acompanyats dels seus éssers estimats… 
Però la dignitat és de la persona. Jesús quan mor a la creu, és digne? Jesús quan 
mor a la creu té la seva dignitat. Una altra cosa és que mor en condicions 
indignes a la condició humana. 
Morir amb dignitat és viure dignament fins a l'últim moment. És considerar el 
malalt ésser humà fins que es mor. El cadàver humà mereix un tractament digne. 
Acompanyar bé morir és una altra cosa. Necessitem mitjans per humanitzar la 
vida i la mort a les nostres societats 
La vida i la mort s'entén com a comunitat. La mort d’una persona repercuteix 
sobre la comunitat. 
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L’ASSISTÈNCIA ESPIRITUAL 

A L’ORDE FRANCISCÀ SECULAR (O.F.S.) 
 

 
L'Orde Franciscà Secular (OFS) està considerat dins de l'Església com una 
associació pública (CIC Càn 301 $ 3; 312; 313 i CCGG OFS art. 1,4). Està vinculada 
jurídicament al Romà Pontífex que és qui aprova la seva Regla i confirma la seva 
missió a l'Església i al món, a través de les seves Constitucions Generals (art. 99,2).  
Com a associació pública de fidels, l' OFS està: 

• Reconeguda i aprovada oficialment per l' Església. 
• Erigida per la Santa Seu. 
• Vinculada íntimament a la vida de l'Església, de qui rep la seva missió 
específica.  

Com associació pública de fidels, el Codi de Dret Canònic (CIC), considera que està 
subjecta a supervisió i que s'ha de nomenar un Assistent. 
Can. 303  
S'anomenen terços ordes ... aquelles associacions els membres de les quals, vivint 
en el món i participant de l'esperit d'un institut religiós, menen una vida 
d’apostolat i cerquen la perfecció cristiana, sota l'alta direcció (altius 
moderamen) d'aquest institut. 
Can. 305  
Totes les associacions de fidels estan: 

- sota la vigilància de l'autoritat eclesiàstica competent, a la qual 
correspon tenir cura que s'hi conservi la integritat de la fe i dels costums, 
i evitar que s'introdueixin abusos en la disciplina eclesiàstica; per tant, a 
ella competeix el deure i el dret de visitar-les d'acord amb el dret i dels 
estatuts. 

- i estan també sota el règim d'aquesta autoritat, d'acord amb les 
prescripcions dels cànons que segueixen. 

- Can. 317. 

- Tret que es disposi una altra cosa en els estatuts, correspon a l'autoritat 

eclesiàstica de la qual es tracta en el c. 312 § 1, confirmar el president 

d'una associació pública elegit per la mateixa, o instituir el que hagi estat 

presentat o nomenar-lo per dret propi; però competeix a l'autoritat 

eclesiàstica nomenar el capellà o assistent eclesiàstic, després d'escoltar, 

quan sigui convenient, als oficials majors de l'associació. 

- Can. 315 

- Les associacions públiques poden adoptar lliurement iniciatives que 

estiguin d' acord amb el seu caràcter, i es regeixen conforme a la norma 

                                       Julián Pascual, ofmconv 

26-02-2022 
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dels seus estatuts, encara que sempre sota l' alta direcció de l' autoritat 

eclesiàstica de què tracta el c. 312.  

L'Orde Franciscà Secular, no només és una associació pública de fidels, sinó que té 
una història i caràcter particular que la fan única i que està profundament 
arrelada a Sant Francesc i en el mateix moviment franciscà que va donar origen a 
tres ordes (Primer, Segon i Terç- Regular i Secular). 
Històricament, la cura pastoral i espiritual de l' Orde Franciscà Secular, ha estat 
confiada primerament a l' Orde de Germans Menors  i posteriorment a totes les 
branques del Primer Orde i als germans del Terç Orde Regular.  Ells estan per 
donar orientació, i -si fos necessari- correcció fraterna. 
En virtut d'aquesta relació entre el Primer Orde i el Terç Orde Regular amb l’OFS, 
l'altius moderamen (direcció superior o govern), s'exerceix d'acord amb la Regla i 
les Constitucions Generals de l'O.F.S., i d'acord amb les Regles, Constitucions i 
Estatuts específics del Primer Orde i del TOR. És aquesta una directriu de l' Església 
i un desafiament que requereix una cooperació cada vegada més gran entre les 
tres famílies del Primer Orde. 
Sobretot, és important centrar la nostra atenció en la reciprocitat vital, que ha de 
formar el nucli de la nostra relació amb l'assistència espiritual que tenim el 
privilegi de compartir amb els germans i germanes seculars. 

 Cor o Nucli de l’Assistència Espiritual 
Com a signe concret de comunió i (cor)responsabilitat, els Consells dels diversos 
nivells, d'acord amb les Constitucions, demanarà el religiós idoni i preparat per a 
l'assistència espiritual. S' ha de fer aquesta petició al Superior competent de les 4 
famílies religioses Franciscanes, a les quals la Fraternitat secular està vinculada 
des de fa segles.  
Per promoure la fidelitat al carisma, així com l'observança de la Regla i per rebre 
un major suport en la vida de la Fraternitat, el Ministre, amb el consentiment del 
Consell, sigui sol·lícit de demanar periòdicament la Visita pastoral als Superiors 
religiosos competents, així com la Visita fraterna als Ministres competents segons 
les normes de les Constitucions (Regla 26 de l'OFS). 

1. La cura espiritual i pastoral de l' OFS, per la seva pertinença a la mateixa 
família espiritual, és confiada per l'Església al Primer Orde franciscà i al 
TOR, amb qui la Fraternitat Secular ha estat unida durant segles.  

2. De fet, els Franciscans Religiosos i Seculars, de diverses maneres i formes, 
però en unió de vida entre si, pretenen fer present el carisma del comú 
Pare Seràfic, en la vida i en la missió de l'Església i de la societat.  

3. Per tant, com a signe concret de comunió i (cor)responsabilitat, els 
Superiors religiosos hauran d'assegurar l‘assistència espiritual a totes les 
fraternitats de l' OFS. 

L’Orde Franciscà Secular, és:  
➢ Una part integral d'una sola Família Franciscana, formada per tres 

branques (els tres Ordes Franciscans) que troba les seves arrels en la 
vida, els ensenyaments i l'exemple d'un Pare comú: Francesc d’Assis. 
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➢ Lligada als altres membres de la família a través de llaços de mútua 
comunió vital.   

➢ Dotada del mateix carisma i d' idèntica missió a l' Església i a la societat, 
cada Orde està cridat a dur a terme; cadascú segons el seu caràcter propi 
i la seva identitat. 

 L’Assistència espiritual i pastoral a l’OFS 
L’Assistència a l' Orde Franciscà Secular està guiada per la reciprocitat que no 
exclou diferències, sinó que les exigeix. La reciprocitat entre el Primer Orde i el 
TOR, i l'Orde Franciscà Secular -entre religiosos franciscans i seculars- és 
carismàtica i dinàmica. El seu objectiu és superar qualsevol debilitat que enfosqui 
el carisma viu de la nostra comuna família franciscana. 

1. Com a part integrant de la família franciscana i cridada a viure el carisma 
de Francesc, dins de la seva dimensió secular, l' OFS té una relació 
particular i propera amb el Primer Orde i amb el TOR.   

2. La cura espiritual i pastoral de l' OFS, confiada per l' Església al Primer 
Orde i al TOR és el deure, sobretot, dels seus Ministres Generals i 
Provincials. L'altius moderamen, del qual parla el Cànon 303, els pertany. 
El propòsit de l'altius moderamen és garantir la fidelitat de l'OFS al 
carisma franciscà, la comunió amb l'Església i la unió amb la Família 
franciscana, valors que representen un compromís vital per als 
franciscans seculars. 

5 El camí realitzat per tota la Família franciscana des del Vaticà II, ha portat 
a un redescobriment i celebració dels orígens de tota la Família i del lloc 
de l'OFS en ella. És just dir que tots hem crescut en aquest 
redescobriment del nostre propi carisma i identitat franciscana. Aquest 
redescobriment i retorn als nostres orígens, va ser alentit, promogut i 
recolzat per l'Església –mostrat específicament en l'aprovació de la "nova 
regla" de l'OFS, aprovada pel Papa Pau VI el 1978 i les noves 
Constitucions Generals aprovades i confirmades per la Congregació 
IVCSVA, el 8 de desembre de 2000. 

6 En virtut dels nostres orígens comuns i com a membres de la mateixa 
Família podem dir que l'assistència espiritual oferta a l'OFS és més un 
humil ministeri que un deure onerós i lent. 

7 En virtut de la reciprocitat vital entre religiosos y seculars de la Família 

Franciscana i de les responsabilitats de llurs Superiors majors, cal garantir 

a totes les Fraternitats de l’OFS, a tot nivell, l’assistència espiritual com a 

element fonamental de comunió. (OFS Const 89.1).L’Assistent espiritual 

és la persona designada pel Superior major competent per prestar  el 

servei de l’Assistència espiritual a una Fraternitat concreta de l’OFS. (OFS 

Const 89.2. 

8 L’Assistent espiritual sigui un religiós franciscà del Primer Orde o del 

TOR, per tal de ser testimoni de l’espiritualitat franciscana i de l’afecte 
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fratern  dels religiosos vers els franciscans seculars, i vincle de comunió 

entre el seu Orde i l’OFS. (OFS Const 89.3.  

 El deure de l’Assistència Espiritual i Pastoral 
 

 

 
 

1. La cura espiritual i pastoral de l’OFS, confiada per l’Església al Primer 
Orde Franciscà i al TOR, obliga sobretot a llurs Ministres Generals i 
Provincials (OFS Const 88.3), amb l’ofici fratern de l’altius moderamen 

2. L’altius moderamen és mencionat en el can. 303: "Les associacions, els 
membres de les quals comparteixen l’esperit d’algun institut religiós, 
estan en la vida secular, porten una vida apostòlica i s’esforcen per la 
perfecció cristiana, sota la direcció superior del mateix institut, 
s’anomenen terços ordes o algun altre nom apropiat". 

3. L’altius moderamen es proposa garantir la fidelitat de l’OFS al carisma 
franciscà, la comunió amb l’Església i la unió amb la Família franciscana, 
valors que pels franciscans seculars representen un compromís de vida.  
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L’objectiu de l’altius moderamen es garantir la triple fidelitat: al carisma, a 
l’Església  i a la Família franciscana.  
Concretament se exerceix d’aquesta manera: 

Els ministres Generals I Provincials exerceixen llur comesa envers l’OFS 
mitjançant: 
—   l’erecció de les Fraternitats locals, assegurant-ne  
 l’Assistència; 
—   la Visita pastoral; 
— l’assistència espiritual de les Fraternitats als diversos                          

nivells. 
Poden exercir aquesta comesa personalment o per mitjà d’un delegat.   
(OFS Constitucions Generals 86.1) 

 L’Assistència Col·legiada 
“L’Estatut per a l'Assistència Espiritual i Pastoral a l'Orde Franciscà Secular", (el 
"propòsit del qual... és definir, de manera unitària i concreta, el servei de la cura 
espiritual i pastoral de l'OFS, tenint en compte la unitat d'aquest mateix Orde" 
(4.1),) AFIRMA que el mateix servei "s'ha de realitzar col·legialment en tots els 
nivells superiors al nivell local" (3.2).   
Les tres entitats del Primer Orde i el TOR han de treballar juntes per garantir una 
assistència adequada a l' OFS en tots els nivells per sobre del nivell de les 
fraternitats locals, és a dir, a nivell regional, nacional i internacional. En això, 
l’Estatut reitera la legitimitat d'un exercici col·legiat del altius moderamen. 

➢ A nivell regional i nacional, els Superiors Majors acorden entre si, sobre 
la base de la seva disponibilitat i de les necessitats de l'OFS, la forma més 
adequada de dur a terme el seu servei col·legial. Atesa la diversitat de 
cultures i les necessitats de l' àrea local i nacional, no hi ha directrius 
específiques sobre com s' ha fer la col·legialitat. En qualsevol cas, 
l'atenció se centra en el servei col·legiat prestat pels Ordes religiosos a 
nivell regional i nacional de l'OFS.     

➢ Atesa la superposició geogràfica dels ordes religiosos i les províncies, les 
Conferències dels Assistents poden tenir més de 4 membres, d'acord 
amb la lliure discreció dels Superiors Majors interessats, que poden o no 
nomenar el seu propi assistent o delegar-ne un d' aquests Ordes ja 
nomenats per un altre Provincial. 

      “L’Estatut per a l'Assistència" també determina les comeses de les      

Conferències dels Assistents generals, nacionals i regionals. 

       L'Article 13 estableix el següent:  

1. La comesa principal de l'Assistent és afavorir l'aprofundiment de 

l'espiritualitat franciscana i cooperar en la formació inicial i permanent 

dels franciscans seculars. 

2. En  el  Consell  de  fraternitat,  en els  Capítols  electius  o  ordinaris,  (l' 

Assistent) actua respectant les responsabilitats i el paper dels    seculars, 
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donant-los la prioritat pel que fa a la guia, la coordinació i l' animació de la 

Fraternitat.   

3. L'Assistent) participa activament, i vota en les deliberacions i en les decisions 

preses en el Consell o en el Capítol. En particular, és responsable de l' animació 

de les celebracions litúrgiques i de les reflexions espirituals durant les reunions 

del Consell o del Capítol. 

L' article 91.2 b-c de les Constitucions Generals i l' article 10.3 de l’Estatut per a l' 
Assistència, encomana als Ministres Provincials i als altres Superiors Majors dels 
quatre Ordes religiosos una doble tasca:  
1a.- establir col·lectivament els procediments pel nomenament d'Assistents 
nacionals i regionals;    
2a.- establir col·lectivament a quin Superior Major s'han d'adreçar els Consells 
nacionals i regionals de l'OFS per sol·licitar l'assistència.    
Pel nivell nacional, en cas de necessitat, el Ministre General de cadascú dels Ordes 
té el dret de nomenar o confirmar els Assistents espirituals nacionals (Estatut per 
a l‘Assistència 9.2). 

➢ D'acord amb la legislació de l'OFS, les fraternitats locals, considerades 
individualment, estan subjectes a la jurisdicció de cada Ministre 
Provincial i / o Superior Major.     

➢ Com s'especifica a l'article 11.1-2 de “l’Estatut per a l'Assistència" amb 
referència a les Constitucions Generals de l'OFS, l'abast de l'assistència a 
les fraternitats locals individuals de l'OFS no és col·legiat.    

➢  Les fraternitats regionals i nacionals de l'OFS no entren dins de la 
jurisdicció dels ministres provincials individuals i / o superiors majors, ni 
els superiors religiosos majors tenen cap facultat per establir una 
fraternitat ofs més alta que el nivell local. 

➢ Quan els documents parlen de la "jurisdicció" dels superiors majors, es 
refereix a la jurisdicció que tenen en la seva pròpia comunitat religiosa, 
no a la jurisdicció sobre l'OFS.   

➢ El territori de les fraternitats regionals (fins i tot de les Fraternitats 
Nacionals) de l'Orde Franciscà Secular no sempre coincideixen amb el 
territori de les circumscripcions dels quatre instituts religiosos que 
exerceixen l'altius moderamen en relació amb l'OFS. 

 Legislació de L’Assistència Col·legiada 
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 Legislació de l’Assistència Col·legiada: Internacionalment 
 

 
  

 Legislació de l’Assistència Col·legiada: Nacional 
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 Legislació de l’Assistència Col·legiada: Regional 

 
 

 CONCLUSIÓ-RESUM 
1. L’OFS és una associació pública de fidels, que vivint en el món, 

participant de l’esperit de Francesc, portant una vida apostòlica i 
cercant la perfecció cristiana, està “sotmesa” al altius moderamen 
del Primer Orde i TOR. 

2.  L’altius moderamen és: 
 - Per garantir la fidelitat al carisma, la comunió en l’Esglèsia i la  unió en la 
Família Franciscana. 
 En concret és: 
 - Conservar la integritat de la fe i dels costums. 
 - Evitar abusos disciplinaris. 
 
3. L’OFS té una història i caràcter particular que la fan única i arrelada en 
Francesc. 
4. Històricament, l’assistència de l’OFS correspon al Primer Orde i al  Terç Orde 
Regular (TOR). 
5 La relació entre els diversos Ordes és de comunió recíproca vital. 
6. l’assistència és el signe visible de comunió i coresponsabilitat. 
7. L’objectiu de l’Assistència es: 
 fidelitat al carisma, l’observança de la Regla i suport a la vida fraterna. 
8. Les altres formes de supervisió són: 
 -  La visita pastoral 
 - els nomenaments d’Assistents 
9. l’OFS és: 

- part integral d'una sola Família. 
- Lligada per llaços de mútua comunió vital 

- Amb el mateix carisma i missió 
-  

10. la reciprocitat és carismàtica i dinàmica. 
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11. L’assistència és DRET de l’OFS i DEURE DEL PRIMER I TERÇ ORDE REGULAR. 
12. Els últims responsables de l’Assistència són els Superiors majors en el seus 

diversos nivells. 
13.- El Superiors majors Poden exercir aquesta comesa personalment o per mitjà 
d’un delegat.   (OFS Constitucions Generals 86.1) 
13 . Els Superiors majors, exerceixen el seu ofici:  
 - Erigint Fraternitats locals 
 - Nomenant els Assistents corresponents. 
 -  Amb La visita pastoral 
14. Poden exercir aquesta comesa personalment o per mitjà d’un  delegat.   
(OFS Constitucions Generals 86.1) 
15. La comesa principal de l'Assistent és afavorir l'aprofundiment de 
 l'espiritualitat franciscana i cooperar en la formació inicial i  permanent 
dels franciscans seculars. 
16. L’objectiu de l’Assistència es: 
 fidelitat al carisma, l’observança de la Regla i suport a la vida fraterna. 
17. l’Assistència s'ha de realitzar col·legialment en tots els nivells superiors al 
nivell local. 
18. Els Superiors major exerceixen el seu ofici en l’OFS col·legialment.  
19. Els Superiors Majors dels quatre Ordes religiosos tenen una doble tasca:  
 1a. establir col·lectivament els procediments pel   
 nomenament d'Assistents nacionals i regionals;    
 2a.- establir col·lectivament a quin Superior Major s'han d'adreçar els Consells 
nacionals i regionals de l'OFS per sol·licitar l'assistència.    
20. Els Assistents: 

- presten llur servei al Consell respectiu. 
- curen de l’assistència espiritual  de  l’OFS en la seva jurisdicció 

     Si són més d’un formen Conferència i presten el servei col·legalment. 
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ASAMBLEA OFS CATALUÑA 
                                      Sabadell 15 de mayo de 2022 

 
  Bajo el lema “Qué lugar 

ocupa la OFS dentro de la Familia 

franciscana”, nos reunimos en la Fraternidad 

de Sabadell, encargada de acoger este año la 

asamblea anual de la OFS de Cataluña, las 

diferentes fraternidades de Cataluña. 

Después de dos años sin poder realizar la 

asamblea por los motivos que todos 

conocemos, había muchas ganas de 

encontrarnos, pues la fraternidad solamente se entiende con la presencia, el 

“roce”, el compartir. 

Nos dieron la bienvenida: la viceministra de la fraternidad de Sabadell : María 

Antonia Bejarano, La ministra, Angelina Coll, estaba convaleciente, la deseamos 

una pronta recuperación y el ministro de la OFS de Cataluña, Carles Llompart. 

Nos pusimos en las manos del Señor a través de una oración que dirigió el 

asistente de la fraternidad de Sabadell, Fray Manel. 

A continuación el maestro de formación de Cataluña, Fº Javier Conejo, fue 

presentando a los provinciales: Fray Juan Antonio Adánez OFM Convent; Fray 

Joaquín Zurera OFM; Fray Eduard Rey OFM Cap; Fray Manuel Romero TOR y al 

ministro nacional, Antonio Álvarez OFS. 

Hay que agradecerles que hicieran un hueco a sus cargadas agendas para 

compartir con nosotros esta jornada. Fue muy enriquecedor la aportación que 

nos hicieron, destaco lo siguiente de cada uno: 

 

Fray Juan Antonio Adánez, minstro provincial de los hermanos Franciscanos 

Menores Conventuales, con su estilo personal y desde el cariño, desde el 

principio dejó claro su objetivo: “ …generar en vosotros un espacio para 

compartir la vida y un momento de reflexión recíproca entre nosotros”. 

“Necesitamos hermanos, hombres y mujeres valientes que sean capaces de soñar 

y diseñar procesos para realizar y poder seguir adelante con realismo, pero con 

mucha ilusión”. Nos recordó un escrito de Saint Exupery: “Si quieres construir un 

barco y navegar, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el 

trabajo, sino que primero has de evocar en los hombres el anhelo por el mar”. 

Traducido: Imbuirnos del Espíritu, sentir en lo más profundo de nuestros 

corazones el anhelo de estar al servicio del Carisma (que siempre es más grande 

que nosotros), de trabajar, apoyar y animar la misión carismática que se nos ha 

encomendado. Y esto con alegría. 
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Y compartió con nosotros dos verbos: “Cuidarnos, para estar más atentos a la 

vida de los demás que a mi misma vida. Tiempo de cuidar los detalles y las 

atenciones sencillas. No olvidar las cosas pequeñas, que al final son las más 

grandes”. “ Querernos: como nos pedía san Francisco. Como una madre a sus 

hijos. Como un hermano desangre a su otro hermano. Sólo en el amor 

incondicional se encuentra la verdadera vacuna para poder seguir respirando los 

aires del Espíritu.” 

Y terminó con un reto a la OFS: “Queridos hermanos de la OFS, necesitamos 

caminar de nuevo, sobre nuevas bases. Esto es lo que nos piden los documentos 

que la Iglesia nos ha escrito. Bases nuevas para no desperdiciar la oportunidad 

que nos brindan estos tiempos nuevos. Tiempos post-COVID: avanzar, caminar, 

remar juntos, programar, y orar…” 

 

Fray Joaquín Zurera, ministro provincial de los hermanos Franciscanos Menores, 

no rehuyó la pregunta sobre el lugar que ocupa la OFS en la familia franciscana: 

El ser una familia significa algo más: exige relaciones fraternas, colaboración 

recíproca, deseo eficaz para que cada uno de los miembros de esta familia se 

realice en su particular estado. La Orden franciscana Secular tiene en la Familia 

Franciscana su propio puesto; sus miembros viven el carisma franciscano en la 

condición secular y, por tanto, su presencia es necesaria para alcanzar la plenitud 

del carisma y de la misisón franciscana”. 

Hay que agradecer a Fray Joaquín que expusiera las dificultades con valentía: “No 

se trata de hacer una relación exhaustiva que, además, puede contagiar 

desánimo, pero sí una cierta constatación, que no sé si es o no el sentir de los 

presentes: Las fraternidades, las nuestras y las de la Orden franciscana Secular, 

experimentan una gran reducción… Ciertamente en nuestro caso, muy común a 

la vida religiosa en general, es la reducción de presencias con un territorio cada 

vez más amplio que cubrir; Por lo que me llega a mí , también a veces ciertas 

quejas con el asistente nombrado por no atender a la fraternidad, no sé si por 

“agenda cargada” o por compromisos más apetecibles; Una fácil acomodación 

que nos lleva a limitar encuentros y reuniones para no defraudar al que viene o a 

los que están. El desplazamiento a un lugar para que luego haya una pobre 

respuesta o que entre el plan de formación elaborado a nivel nacional y la 

realidad de las personas conlleve buscar otra forma de encuentro; Y en algún 

caso vienen también los choques, sea con el asistente de zona o el local, por la 

forma de trabajar o por algún otro tema más encubierto”. 

Y agradecerle también, que para superar estas dificultades nos dejara signos de 

esperanzas: “Hay hermanos en la Orden Franciscana Secular que trabajan en la 

formación, que van intentando formas para animar y acompañar a las distintas 

fraternidades, que no se dejan arrastrar por el pesimismo ni se cruzan de 

brazos…;signo de esperanza es ver que también hay jóvenes que se sienten 
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inquietados y motivados para vivir este carisma…; El tiempo de la pandemia nos 

ha traído muchos males, pero también hay ha servido para sacar a flote otras 

mediaciones que estaban escondidas y que ahora ya no hay marcha atrás. Me 

refiero al buen uso de los medios de comunicación y de las redes…”. 

 

Fray Eduard Rey, ministro provincial de los hermanos Franciscanos Menores 

Capuchinos de Cataluña y Baleares, comenzó con una cita de Ramón Llull, que de 

alguna manera unía la idea del mar que había sacado Juan Antonio: Amor és mar 

tribulada dóndes e de vents, qui no ha port ni ribatge. Perix l´amic en la mar, e en 

son perill pereixen sos turments e neixen sos compliments”. Fray Eduard nos 

invitó, no a un viaje hacia el horizonte, sino al fondo, a lo profundo. Poner a Dios 

en el centro. 

Eduard nos dijo, que él nunca había tenido necesidad de preguntarse  sobre el 

lugar que ocupa la OFS dentro de la Familia Franciscana, recordó que siempre 

había visto hermanos de la Orden Franciscana Secular por el convento de Arenys 

de Mar, hermanos comprometido, como: Remei García, Montserrat Cardalús, 

María Rosell o Pepita Terrades, estos hermanos compartían con los frailes y los 

frailes con ellos. Estos terciarios eran referentes para los frailes. 

Fue una intervención muy vivencial. Así para explicar la secularidad de los 

terciarios compartió, que cuando en el segundo sexenio en que fue elegida 

nuestra Encarnita del Pozo, ella explicó a los consejeros que su primer objetivo 

era cuidar a su marido, que ya necesitaba de sus atenciones. El franciscano seglar 

no puede renunciar al compromiso familiar, ni del trabajo, ni de la sociedad… si 

no, se convertiría en fraile. 

Para explicar la importancia de la fraternidad nos dejó un dicho africano: “Si 

quieres ir rápido ves solo, pero si quieres ir seguro, ves acompañado”. 

Y nos advirtió de un peligro: las estructuras nos pueden comer. Las estructuras o 

están al servicio o ¿para qué sirven?. Recordó que en una reunión con un grupo 

de JUFRA, hablaron de cargos, estructuras… pero no hablaron de carisma, ni 

entusiasmo. 

Fray Manuel Romero, provincial de la TOR, no pudo estar con nosotros 

presencialmente, pues tenía una reunión de CONFER en Menorca, pero estuvo a 

través de un video que nos mandó.  Comenzó diciendo que “ La orden 

Franciscana Seglar, somos la misma Orden desde el inicio”. Y nos recordaba lo 

que recogen sus Constituciones Generales en sus preliminares: La Tercera Orden 

regular de San Francisco es una fraternidad evangélica, que tiene su origen 

histórico y espiritual en la orden eclesial de la penitencia, en los movimientos 

penitenciales y en San Francisco de Asís”. También compartía con nosotros lo que 

dice el Capítulo 6 de sus CCGG sobre la Orden Franciscana Seglar: 

157. La orden Franciscana Seglar está estrechamente en relación con nuestra 

Orden, ya que tiene en común con nosotros el origen y el patrimonio espiritual. 
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Nuestros hermanos tengan un gran aprecio a la Orden franciscana Seglar, ya sea 

porque compartimos el mismo carisma penitencial franciscano, ya sea porque, 

junto con los hermanos y las hermanas seglares, manifestamos más plenamente 

este carisma. 

158. Todos y cada uno de los hermanos, especialmente los Ministros Provinciales 

y los locales, promuevan eficazmente la Orden Franciscana Seglar, respetando 

sus propios derechos y su peculiar identidad como Orden. 

159. Los hermanos presten de buena gana asistencia a la Orden Franciscana 

Seglar, y compartan con la fraternidad el esfuerzo para transformar el mundo 

con el espíritu del Evangelio. 

160. Pertenece a la Tercera Orden Regular erigir fraternidades de la Orden 

Franciscana Seglar, y ejercer sobre ellas la más alta dirección, según las normas 

del derecho. Por tanto, es incumbencia del Ministro General y del Ministro 

Provincial, justamente con el respectivo Ministro de la Orden Franciscana Seglar, 

aprobar la fundación de fraternidades asociadas a nuestras casas religiosas. 

Terminó lamentando que se conozca poco en España a la TOR y es que ha sido 

suprimida cinco veces. 

Cerró estas presentaciones tan enriquecedoras, nuestro ministro nacional, 

Antonio Álvarez.  Después de una introducción sobre los orígenes de la Orden, 

resaltó las siguiente ideas: …compartimos la “Espiritualidad como franciscanos, 

es idéntica a la del fundador en lo fundamental, y la podemos resumir en estas 

palabras : “La Regla y vida de los franciscanos, es es: observar el santo Evangelio 

de nuestro Señor Jesucristo”, estas palabras son comunes en nuestra Regla y en 

toda la familia franciscana.”. “También somos cada vez más consecuentes de que 

en la Iglesia y en el mundo formamos parte de un gran todo. 

Compartió con nosotros las palabras de Hermann Schalück. OFM: “La fuerza 

renovadora del Espíritu que llamó a Francisco a la penitencia y le propuso 

reconstruir la Iglesia, nos llama también a nosotros seglares a la conversión 

continua y a servir a los hermanos mediante las obras de misericordia, dando 

testimonio del Evangelio en el mundo de hoy con todos sus problemas y sus 

esperanzas”. 

Nos recordó una de las pandemias que existe en nuestro mundo y no es el 

COVID19, “Vivimos en una época en la que el individualismo se ha convertido en 

el modus vivendi y, en consecuencia, el valor de cuidar al hermano ya no tiene 

sentido. El otro o los otros ya no cuentan para nada, cada uno se preocupa sólo 

de su ámbito y su cortijo, viviendo según el lema: cada uno para sí y Dios para 

todos”. Nos recordó algo muy importante: “La vocación a la OFS es una vocación 

específica… es una llamada vocacional a servir”. 

Terminó con los capítulo III y IV de la Fratelli Tutti  “que habla del valor de pensar 

y generar un mundo abierto; un corazón abierto al mundo entero…”. “El Señor 

me dio hermanos” 



86  

  

 

Después la Eucaristía en el V domingo de Pascua, donde el Evangelio nos 

recordaba : “Os doy un mandato nuevo: que os améis unos a otros; como yo os 

he amado, amaos también entre vosotros”. Y Fray Juan Antonio en la homilía nos 

invitaba a sanar heridas, a comenzar de nuevo. 

Una comida fraterna, donde al final . Josep, como Viceministro de la OFS de 

Cataluña, tuvo unas palabras de agradecimiento a todo el servicio y trabajo que 

ha hecho Fray Joaquim Recasens a la Orden y que seguro que seguirá haciendo 

en tierras de Albacete. Fray Joaquim agradeció las palabras y también agradeció 

haberse sentido asistido por los hermanos de la OFS. Tuvo recuerdo para su gran 

maestro en la OFS, Fray Francesc Linares, a quien también agradecemos todo el 

servicio y trabajo que ha realizado en Cataluña a la OFS y que seguro que seguirá 

trabajando con y para la OFS por tierras cacereñas. 

La fraternidad de Sabadell preparó una visita cultural al Santuario Virgen de la 

Salud de Sabadell. 

Agradecer a la Fraternidad de Sabadell su acogida y a su asistente, Fray Manel. 

Muchas gracias. 

 

      Fº Javier Conejo Salvador.ofs 
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BONES VACANCES 
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