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Presentación

Queremos poner a consideración de todos los docentes, de la Provincia
Franciscana de los XII Apóstoles del Perú, del Área de Educación Religiosa
y sub área de Franciscanismo, este documento que pretende orientar y
motivar para el Trabajo Pedagógico en el aula, contiene, además del
enfoque del área, las directrices más apropiadas para la programación, el
aprendizaje y la evaluación de los educandos.
Esperamos que los docentes franciscanos de Educación Religiosa
contribuyan con su esfuerzo, para que los estudiantes se formen como
personas libres, solidarias, críticas y responsables, con capacidad de
comprometerse con el hoy de su realidad desde el testimonio y ejemplo
de San Francisco y Santa Clara de Asís.
La educación que se imparte en nuestros Centros educativos se inscribe
en un contexto histórico y cultural cambiante y, por lo mismo, lleno de
grandes e ineludibles desafíos. Esta realidad nos interpela constantemente
y, a la vez, nos conduce a clarificar y precisar mejor la visión antropológica
y pedagógica franciscana, la participación de los Agentes de la educación y
las mediaciones que se deben utilizar en la consecución de las metas
propuestas.
La educación sería casi imposible sin el protagonismo de los educandos, el
acompañamiento personalizado de los docentes religiosos y laicos, la
sabia dirección del personal administrativo, la generosa colaboración del
personal de los servicios generales y la participación activa de la familia.
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Las orientaciones que se ofrecen a continuación en este documento,
harán posible la optimización de la tarea educativa y formativa en los
estudiantes asumiendo responsablemente un cambio de actitudes a
ejemplo de Francisco y Clara de Asís, los cuales fundamentaron las
relaciones interpersonales en el respeto, la solidaridad y minoridad
despertando en los demás la inquietud de una búsqueda de los valores y
modelos cristianos.
Esperamos, poder con este material satisfacer las necesidades y
expectativas de los docentes franciscanos, a quienes exhortamos asumir
con alegría el desafío de compartir la experiencia franciscana de vivir el
evangelio con osadía y alegría como formadores y testigos de una vida
nueva.
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Capitulo I

Enfoque de la sub Area
1. Fundamentación
La Educación Religiosa escolarizada ayuda a los estudiantes, a
comprender mejor el mensaje cristiano en relación con los
problemas existenciales comunes a las religiones y
característicos de todo ser humano, con las concepciones de
la vida más presentes en la cultura y con los problemas
morales fundamentales en los que, hoy, la humanidad se ve
envuelta.
El Área de Educación Religiosa posibilita un equilibrio entre el
desarrollo espiritual, psicológico y cultural del estudiante en
su propio contexto histórico y ambiental; le ayuda a
comprender el patrimonio religioso, cultural y artístico
peruano, contribuye a la valoración de las manifestaciones
religiosas de su entorno y, le permite estructurar y
sistematizar los contenidos de su fe. Dentro de su libertad y
autonomía personal, lo capacita para el respeto y diálogo con
personas de otras confesiones y creencias presentes en
nuestra sociedad.
Atendiendo al desarrollo psicológico y moral de los
estudiantes, se les da las orientaciones para que aprendan a
incorporar el saber de la fe en el conjunto de los demás
saberes y para que, este conocimiento interiorizado, sea
expresado a través de acciones concretas en medio del
concepto histórico-social en que viven.
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1.1. Franciscanismo

El mandato de Jesús a sus discípulos de ir y enseñar a todas
las gentes, “bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo”, inaugura la misión de la Iglesia de
anunciar la Buena Nueva a todos los hombres. Una misión
realizada, a lo largo de la historia, a través de los más diversos
medios, métodos y modalidades.
Los franciscanos fieles a éste mandato, por donde fueron y
siguen yendo asumen el reto de la evangelización mediante la
formación de la persona en los valores a ejemplo de su
fundador y la fuente inspiracional de los inicios: vivir el
evangelio.
¿Por qué enseñar Franciscanismo en nuestras instituciones
educativas?

a) La enseñanza religiosa requiere de modelos elocuentes
que permitan transmitir los contenidos doctrinales,
valores y virtudes que dignifiquen al ser humano
individual y comunitariamente a ejemplo de Francisco de
Asís y sus seguidores a los largo de los siglos.
b) La mayoría de las ciudades y pueblos de nuestro país han
sido evangelizados por los Franciscanos. Una presencia
evangelizadora que está presente en la memoria viva y
que ha fortalecido la identidad cultural y religiosa de las
personas.
c) Se debe permitir que nuestros estudiantes conozcan las
actividades pastorales que realizan los franciscanos en
diversas partes del mundo, aportando al desarrollo de las
personas mas necesitadas, como manifestación de su
opción por los pobres.
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d) Estimular el diálogo enriquecedor a partir del seguimiento
de Jesús y la realidad que rodea a nuestros estudiantes,
para que puedan dar una respuesta decidida y valiente,
como continuación del espíritu de San Francisco.
e) La fe recibida y alimentada por la espiritualidad
franciscana, permiten profundizar en los estudiantes
actitudes y valores que le posibilitarán enfrentar los retos
y desafíos a lo largo de su vida.
f) Como Docentes cristianos, tenemos el deber de conocer y
compartir la riqueza de la espiritualidad franciscana con
nuestros estudiantes y padres de familia.
2. Propósitos de la Sub Área
Siendo una necesidad revitalizar la vivencia espiritual en las
personas y aún más en nuestros estudiantes, permitirles
descubrir la presencia de Dios en su vida a partir de los
testimonios de san Francisco y Santa Clara de Asís, que
hicieron vida las enseñanzas del evangelio, cumpliendo los
mandamientos y practicando la solidaridad con los pobres,
respetando y acogiendo a todos sin distinción, cuidando y
amando la naturaleza como don de Dios. Se promueve así la
vivencia de la fe al estilo franciscano compartiendo los valores
de la alegría, la solidaridad y la minoridad mediante la
fraternidad.
3. Capacidades
Las capacidades de la sub área son las correspondientes al
área de Educación Religiosa, a través de ellas, los estudiantes
descubren su responsabilidad personal en el Plan de Salvación
que Dios tiene para él, a ejemplo de San Francisco de Asís, se
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provocará la reflexión sobre su proyecto de vida en el
seguimiento de Cristo: “Ve y repara mi Iglesia…”
Ambas capacidades se insertan mediante la comprensión de
las fuentes franciscanas: escritos biográficos, cartas, etc, los
que conducen simultáneamente al Discernimiento de fe
desde la experiencia de vida de hombres y mujeres de la
familia franciscana y su aporte en la historia de los pueblos
como parte de su expresión y vivencia de la fe.
La capacidad de Comprensión Doctrinal Cristiana consiste en
conocer, comprender y ser capaz de aplicar, relacionar, inferir
las enseñanzas que se recogen de los escritos de San
Francisco y Santa Clara de Asís como personas que
respondieron a su compromiso cristiano en la Iglesia Católica,
motivando en el estudiante la reflexión metacognitiva para
formar su conciencia moral.








Cuando los estudiantes analizan textos de las fuentes
franciscanas comparan su responsabilidad como
cristianos y su realidad; el mensaje de los textos
impulsan un cambio de actitudes a partir de desarrollar
el pensamiento crítico.
Identifica de una manera concreta que si es posible
vivir la fe y ser solidarios mediante el testimonio
franciscano motivando el pensamiento creativo.
Sentirse parte de una sociedad lo conduce a reflexionar
sobre su rol y la necesidad de convertirse delante de
Dios.
Asume actitudes coherentes, a partir de los testimonios
franciscanos, para explicitar su fe y contribuir a la
solución de los problemas actuales.
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Primera Capacidad
Comprensión de Fuentes Doctrinales

E
V
A
N
G
E
L
I
O

Fuentes
Franciscanas

I
N
T
E
R
I
O
R
I
Z
A

Analiza los escritos franciscanos.
Compara con su realidad.
Establece criterios cristianos y franciscanos

Busca posibilidades para vivir su fe a la luz
del Evangelio.

Se decide a vivir el compromiso de fe
desde la propuesta franciscana.
Acepta la necesidad de convertirse, ser
solidarios y fraternos para actuar delante de
Dios.

Pensamiento
Crítico

Pensamiento
Creativo

Toma de
Decisiones

Se decide a cambiar de actitud.

Actúa coherentemente como cristiano y
franciscano.

Solución de
Problemas

A través del Discernimiento de Fe, los estudiantes desarrollan
su capacidad reflexiva, se trata de reflexionar, analizar,
interiorizarlos, para ser consecuentes en lo que creemos y
actuamos, a partir del testimonio franciscano, al mismo
tiempo de ejercer su capacidad de aprender a pensar.
El discernimiento lleva a la consecuencia ineludible de
decidirme “esto es lo que yo busco, esto es lo que yo quiero,
esto es lo que con toda mi alma quiero vivir…” para actuar de
acuerdo a la fe que decimos profesar.
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Segunda Capacidad
Discernimiento de Fe

R
E
F
L
E
X
I
O
N
A

Reconoce la esencia de las fuentes
franciscanas.
Abstrae el mensaje del Evangelio y de las
fuentes franciscanas.

Pensamiento
Crítico

Compara el contenido de las fuentes
franciscanas y de la Iglesia.

Elige formas concretas para asumir el
compromiso de vida franciscana.

Pensamiento
Creativo

Interioriza el mensaje franciscano.
Asume la responsabilidad de cambiar.
Se decide a ofrecer un testimonio
franciscano como hijo de Dios.

Toma de
Decisiones

Actúa coherentemente ante los demás.

Solución de
Problemas

Interpreta la esencia de las fuentes franciscanas,
las juzga, luego de una reflexión personal ejercita su
pensamiento crítico.
Elige formas concretas para vivenciar y expresar
su fe católica a partir del mensaje de las fuentes
franciscanas, en la realidad actual ejerciendo su
capacidad creativa seguirá las inspiraciones de la
gracia de Dios.
Interioriza y asume el mensaje cristiano y
franciscano y decide ofrecer un mejor testimonio
mediante el cambio de actitudes como muestra de
una auténtica toma de decisiones.
Practica actitudes en coherencia de su fe y el
testimonio franciscano.
Un aspecto que se debe tener en cuenta es la respuesta
actitudinal dentro del comportamiento cristiano y la práctica
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de valores éticos, integrando la vivencia de fe, valores, luego
de haber interiorizado el mensaje de las fuentes franciscanas.
La espiritualidad y testimonio franciscano, al reforzar la
conciencia moral de los estudiantes, les muestra la posibilidad
de reconocer en cada persona a Cristo pobre y crucificado,
como sujeto de conversión y solidaridad, porque han sido
creados a imagen y semejanza de Dios Padre y redimidos para
renacer a una nueva vida. Muchas veces, como personas no
valoramos y respetamos a los demás como hijos de Dios, por
eso desde el testimonio franciscano hemos de ser capaces de
acercarnos al otro – leproso – y confundirnos en el abrazo que
redime y dignifica a la persona.
La sub área de Franciscanismo busca estimular la valoración
de las personas y estimular un profundo respeto a la creación
a la luz del Evangelio como estilo de vida.

4. Valores en Franciscanismo
En esta sub área se considera un elenco de valores que
enriquecen e identifican a la familia franciscana, los cuales
han sido propuestos a través del Cartel de Valores en el DCF,
porque se quiere insistir en la vivencia de las virtudes
cristianas que brotan de un compromiso desde el evangelio y
el encuentro con el hermano – el otro como expresión del
amor de Dios.
La espiritualidad franciscana promueve además de otros
valores, la fraternidad como elemento constitutivo de la
unidad y la concreción de vida, intereses, proyectos y desafíos
en medio del mundo; la humildad, como actitud que nos
permite estar al servicio de todos sin acepción de personas,
desempeñar las actividades o quehaceres personales en una
actitud libre y generosa de servicio, así humildad conlleva la
libertad y generosidad. Estos valores no tendrían sustento si
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no brotan de la experiencia del amor de Dios y el respeto por
el hombre, imagen de Dios.
En la medida que la Pastoral Educativa Franciscana insista en
la práctica y vivencia sincera de los valores, ayuda e influye en
la mejora de la familia y en consecuencia de la sociedad; en la
medida de que la figura y ejemplo de San Francisco y Santa
Clara de Asís están presentes en la motivación y sustento de
los valores que son parte de la esencia del Franciscanismo
estará procurando asemejarse más a la perfección de Dios
que “quiere que todo los hombres se salven…”

E
V
A
N
G
E
L
I
O

Catecismo de
la Iglesia

Franciscanismo

Fraternidad
V
A
L
O
R
E
S

Minoridad
Alegría
Libertad
Solidaridad

P
E
R
S
O
N
A

COMPROMISO

Respeto

5. Valoración de la Persona
El DCN ha centrado su importancia en la vivencia y práctica de
los valores desde una perspectiva humanista; el área de
Educación Religiosa como consecuencia de la Doctrina
Cristiana entiende que la persona es criatura de Dios y por lo
tanto debe tener en cuenta aquellos elementos que
intervienen en la visión y misión de la persona misma:
sociocultural, cognitivo, afectivo y espiritual.
El Franciscanismo, entiende a la persona siempre en relación
tanto con Dios y con los demás, no es un ser aislado,
consecuentemente todas las acciones humanas expresan esa
necesidad relacional a pesar de las limitaciones y reconocer
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en el otro aquello que es valioso a los ojos de Dios, por eso la
educación franciscana debe inculcar y motivar la importancia
de la fraternidad, la minoridad, el respeto, la alegría, etc., al
interior de las familias, como parte esencial de la formación
de las personas para que sean capaces de desarrollar la
libertad, autonomía en consonancia con sus deberes
ciudadanos y cristianos.

Familia

Dios
Experiencia
relacional

Otros

Actitudes
Valorativas

Sociedad

6. Organización de la Sub Área
Los contenidos a desarrollarse han sido presentados en el
Diseño Curricular de Franciscanismo (DCF), los cuales están
enmarcados en el área de Educación Religiosa.
Es muy importante considerar que el movimiento franciscano
es parte de la Iglesia Católica, a partir del cual se entiende que
la Religión es un camino a seguir, una experiencia a descubrir
y compartir, tal y como lo vivió en los inicios San Francisco de
Asís y sus primeros compañeros.
Así los contenidos no son especulaciones, sino que tienen
como punto de partida a “Jesucristo hecho pobre por
nosotros” los cuales nos permiten enriquecer la vivencia de la
fe en el mundo real y concreto que nos desafía.
El marco de referencia en la programación escolar debe ser la
consideración de la estructura sistemática de los elementos
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esenciales de la Doctrina Cristiana de la Iglesia Católica y el
cómo son enriquecidos por el testimonio franciscano a través
de los siglos, integrados en un sistema de interdependencia,
interrelación y articulación.

EVANGELIO

San Francisco de Asís

Padre

Hijo

Creador

Redentor

Santificador

Amor no es
amado

Dador de Vida

Bien Total

Espíritu Santo

Componentes: los componentes son los ya considerados en el
área de Educación religiosa a saber:
 Camino de Fe: descubrir el amor de Dios en todas sus
acciones.
 Camino de Vida: reconocer a Cristo como la Palabra
encarnada, que anuncia y proclama la llegada del Reino
de Dios por el amor que redime.
 Aspecto trascendente: se reconoce como parte de una
comunidad de fe, en el que está llamado a vivir el
evangelio animado por el testimonio franciscano.

6.1. Capacidades de la Sub Área
Se propone para cada nivel y ciclo de la EBR en el DCF de
acuerdo a las características de los estudiantes.
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Estos son el sustento que permiten desarrollar los contenidos,
los aprendizajes esperados propuestos para los ciclos y
niveles deben ser formulados sin perder de vista el área de
educación religiosa.
Respuesta: actitudes esperadas
En el DCF se han considerado las actitudes que se esperan
concretizar a partir de los contenidos propuestos, los cuales
deben reformularse de acuerdo a las diversas situaciones de
aprendizaje.
Relación de la sub área con los temas transversales.
Los fundamentos que sostienen la sub área de Franciscanismo
están dados por el área de educación religiosa, sin embargo,
los contenidos deben ser tratados considerando los temas
transversales priorizados por las instituciones educativas.
Relación de la sub área de Franciscanismo con las demás
áreas
Por las características de los contenidos a desarrollarse en la
sub área de Franciscanismo se pueden y deben articularse con
las demás áreas, tal y como se encuentra articulado el área de
educación religiosa. (OTP de Educ. Rel. 2007. P. 19-22)
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Capitulo II

Orientaciones para la
Programación
Como ya es de conocimiento de los docentes, todo
referente a la programación curricular de la sub área
Franciscanismo, debe estar enmarcado en el área
educación religiosa, considerando esencialmente
diversificación curricular necesaria de acuerdo a
instituciones educativas.

lo
de
de
la
las

Programación Anual

La elaboración de la programación debe reflejar la
intencionalidad del currículo y las estrategias metodológicas a
aplicarse para ponerlo en práctica. Los contenidos propuestos
en el DCF deben ser dosificados por el docente.
Aquí se propone un modelo como ayuda para visualizar los
contenidos a tenerse en cuenta.
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PROGRAMACIÓN ANUAL
ÁREA
PROFESOR
TIEMPO

FRANCISCANISMO

NIVEL
Inicial
GRADO
4 años
SECCIÓN
Única
MÉTODOS DE APRENDIZAJE

Marzo – diciembre
CONTENIDOS
MEDIOS

COMPRENSIÓN DOCTRINAL
La Tau
El hábito y el cordón
La Cruz de San Damián




DISCERNIMIENTO DE FE
Francisco y su familia
Francisco y sus amigos
Francisco amigo de Jesús
Vida de Clara
Clara hermana y amiga
Francisco amigo de la Naturaleza



EXPRESIÓN DE FE
Paz y Bien
Oración de la Paz
Saludo Franciscano
Navidad Franciscana



CAPACIDADES-DESTREZAS
1° Capacidad
Razonamiento y comprensión doctrinal
Destrezas
 Conocer
 Describir
 Valorar
2° Capacidad
Expresión de fe
Destrezas
 Comparar
 Elaborar
 Participar




Conoce mensajes, enseñanzas, hechos,
situaciones utilizando diferentes estrategias.
Describe acontecimientos, situaciones, textos,
personajes, en diversas situaciones.
Valora diversos acontecimientos, respuestas en
forma crítica por medio de debates, exposiciones y
paneles.
Compara conclusiones de contenidos, dibujos,
canciones, a través de juego de roles partiendo de
sus experiencias.
Elabora afiches, pancartas y trifoliados que se
desarrollan en actividades con diferentes técnicas.
Participa creativamente en la producción de textos
verbales y no verbales utilizando murales,
informes, relatos, dibujos, canciones, historietas,
viñetas, etc. que fortalecen sus conocimientos.

OBJETIVOS

VALORES-ACTITUDES

1° Valor: Respeto
Actitudes
 Autovaloración
 Interrelación con los demás
 En su trabajo.
2° Valor: Justicia
Actitudes
 Autovaloración
 Interrelación con los demás
 En su trabajo.
3º Valor: Libertad
Actitudes
 Consigo mismo
 Interrelación con los demás
 En su trabajo.
4º Valor: Minoridad
Actitudes
 Autovaloración
 Interrelación con los demás
 En su trabajo
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PROGRAMACIÓN ANUAL
ÁREA
PROFESOR
TIEMPO

Franciscanismo
40 semanas
CONTENIDOS

I BIMESTRE
Nacimiento de Francisco.
Tiene un nombre
Francisco en sus primeros años
Clara y sus padres
Clarita y sus hermanas
Clarita y su niñez
II BIMESTRE
Un joven como todos
Las primeras lecciones de albañilería
El juego de la guerra
Clara fuente de amor
Clara su juventud y conversión
Clara, la plantita de Francisco
Clara patrona de la Televisión
III BIMESTRE
Historia de la Tau
Qué significa la Tau para ti
Al encuentro de Francisco con la Tau
Conociendo más sobre la Cruz de San Damián
El Hábito
El Cordón
El Milagro de la Ovejita
San Francisco amigo de las plantas
IV BIMESTRE
San Francisco amigo de los animales
San Francisco amigo de la creación
Juguemos
Oración ante el Crucifijo de San Damián
El saludo franciscano PAZ y BIEN
Francisco y el leproso
Domesticación de las palomas silvestres
Navidad Franciscana
Navidad en casa

CAPACIDADES-DESTREZAS
1.- CAPACIDAD: Comprensión Doctrinal Cristiana
Destrezas:
 Analizar
 Descubrir
 Identificar
 Explicar
 Relacionar
2.- CAPACIDAD: Expresión de Fe
Destreza.
 Representar
 Participar
 Valorar

NIVEL
Primaria
GRADO
1ro
SECCIÓN
“A” – “B”
MÉTODOS DE APRENDIZAJE

MEDIOS


Identifica hechos, personajes, situaciones, costumbres, utilizando
diversas estrategias.



Relaciona realidades, situaciones, acontecimientos, épocas.
textos, mensajes o personajes mediante diversas técnicas.



Explica contenidos implícitos ó explícitos de mensajes informativos
mediante cuadros comparativos.



Descubre enseñanzas,
audiovisuales expositivas.



Analiza situaciones comunicativas diversas, escritos, actitudes,
oraciones, importantes mediante técnicas de análisis de textos y
exposiciones.



Representa hechos, situaciones, mensajes o textos, utilizando
diversas estrategias.



Participa creativamente en la producción de textos verbales y no
verbales, utilizando murales, informes, relatos, dibujos, canciones,
historietas, viñetas, dibujos.



Valora diversos acontecimientos, respuestas, en forma crítica, por
medio de debates y paneles.

OBJETIVOS

mensajes,

utilizando

estrategias

VALORES-ACTITUDES

1. VALOR : Responsabilidad
Actitudes.
 Autovaloración
 Interrelación con los demás
 Con su trabajo
2. VALOR : Justicia
Actitudes
 Autovaloración
 Interrelación con los demás
 Con su trabajo
3. VALOR : Libertad
Actitudes
 Autovaloración
 Interrelación con los demás
 Con su trabajo
4. VALOR : Minoridad
Actitudes
 Autovaloración
 Interrelación con los demás
 Con su trabajo
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PROGRAMACIÓN ANUAL
ÁREA
PROFESOR
TIEMPO

FRANCISCANISMO
Marzo – diciembre
CONTENIDOS
MEDIOS

Primer Bimestre
I. Francisco y Clara: Sus Primeros Años
1.
2.
3.
4.
5.

Contexto histórico que rodeó a Francisco y Clara
La familia de Francisco y Clara
Adolescencia y juventud de Francisco y Clara
El sueño de Francisco de ser caballero.
Clara y su amistad con Francisco.

Segundo Bimestre
II. Símbolos Franciscanos
6. T au.
7. La oración ante el Crucifijo de San Damián.
8. La corona seráfica.
9. Saludo de Paz y Bien.
Tercer Bimestre
III. Viviendo Valores Franciscanos
10. Oración por la paz.
11. Fraternidad
12. Identidad
13. Compromiso
Cuarto Bimestre
IV. Testimonios Franciscanos
14. Bendición de San Francisco.
15. Bendición de Santa Clara.
16. Historias de las Florecillas
17. La Navidad de Francisco y Clara
18. Navidad Franciscana.

CAPACIDADES-DESTREZAS
1. CAPACIDAD: Comprensión Doctrinal Cristiana

2.

Destrezas
 Identificar
 Analizar
 Explicar
 Relacionar
CAPACIDAD: Discernimiento de Fe
Destrezas
 Interiorizar
 Comparar
 Valorar
 Asumir

NIVEL
Secundaria
GRADO
Primero
SECCIÓN
“A” y “B”
MÉTODOS DE APRENDIZAJE

 Identifica hechos y personajes en la vida de San Francisco y Santa

Clara en sus primeros años, utilizando estrategias expositivas
audiovisuales y técnicas de búsqueda de información de escritos y
lecturas seleccionadas.
 Analiza los valores franciscanos propuestos mediante cuadros,
esquemas, resúmenes y debates.
 Explica los principales símbolos franciscanos en su contexto histórico
y su significado hoy en día a través de estrategias audiovisuales
expositivas.
 Relaciona realidades, situaciones, acontecimientos, épocas, textos,
mensajes o personajes por medio de cuadros comparativos,
esquemas, resúmenes, y debates.

 Interioriza la práctica de valores franciscanos frente a las
necesidades de los demás mediante exposiciones creativas
audiovisuales y debates.
 Compara hechos y personajes franciscanos con la Palabra y la
Voluntad de Dios en el contexto del mundo actual mediante cuadros,
esquema y debates.
 Valora el mensaje y la influencia de Francisco y Clara y de la
espiritualidad franciscana expresados en los valores y testimonios
franciscanos para su proyecto de vida mediante dinámicas grupales,
debates y la confección de un periódico mural.
 Asume el compromiso de vivir de acuerdo a los valores y principios
de la Cultura Franciscana así como de los testimonios franciscanos
como jóvenes de hoy mediante a través de dinámicas grupales y
elaboración de conclusiones y sugerencias.

OBJETIVOS

VALORES-ACTITUDES

1. VALOR: RESPETO
Actitudes
 Cuida su salud e integridad física
 Cuida los bienes del colegio
 Escucha atentamente
 Presenta con puntu--alidad, orden y limpieza sus trabajos
2. VALOR: JUSTICIA
Actitudes
 Acepta sus errores con actitud de superación
 Trata a todos por igual
 Respeta las normas establecidas
 Valora los logros de los demás
3. VALOR: LIBERTAD
Actitudes
 Saber tomar decisiones
 Asume las consecuencias de sus propios actos.
 Dice la verdad aunque le cueste
 Evita el facilismo para realizar sus trabajos
4. VALOR:MINORIDAD
Actitudes
 Acepta sus logros con humildad
 Demuestra sensibilidad ante los problemas de los demás
 Participa en tareas de ayuda
 Actúa cooperativamente en equipo.
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Unidades Didácticas

El taller de aprendizaje en el aula queda de manifiesto en la
elaboración de las unidades didácticas, donde a corto plazo se
han organizado los contenidos priorizados en la PA.
Se presenta un modelo de Unidad Didáctica para su
consideración.
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PROGRAMACIÓN II BIMESTRE
ÁREA
PROFESOR
TIEMPO

FRANCISCANISMO
10 Semanas
CONTENIDOS

MEDIOS

PERMANENTES
Saludo Franciscano
II BIMESTRE
La Tau
Paz y Bien
Oración de la Paz

CAPACIDADES-DESTREZAS
1° Capacidad
Conocimiento del medio ambiente natural
Destrezas
 Conocer
 Valorar
2° Capacidad
Intervención humana en el ambiente
Destrezas
 Participar

NIVEL
Inicial
GRADO
5 Años
SECCIÓN
“A”
MÉTODOS DE APRENDIZAJE



Conoce la Tau, la oración de la Paz y el saludo
Franciscano a través de historias, juegos
grupales y diferentes fichas de trabajo.



Valora la oración de la Paz y el saludo
Franciscano en todas las actividades diarias y en
el desarrollo de diferentes experiencias



Participa en campañas, paseos, proyectos, y
experimentos que fortalecen sus aprendizajes.

OBJETIVOS

VALORES-ACTITUDES

1°

Valor
Respeto
Actitudes
 Autovaloración
 Interrelación con los demás
 En su trabajo

2º

Libertad
Actitudes
 Consigo mismo
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PROGRAMACIÓN III BIMESTRE
ÁREA
PROFESOR
TIEMPO

Franciscanismo
10 semanas
CONTENIDOS

III BIMESTRE
El Hábito
El Cordón
Las Sandalias
El Saludo Franciscano
El Cántico a las Criaturas

MEDIOS

NIVEL
Primaria
GRADO
3ro
SECCIÓN
“A” – “B”
MÉTODOS DE APRENDIZAJE

 Identifica el hábito franciscano, utilizando la técnica del

collage y crea acrósticos.

 Identifica las sandalias como símbolo franciscano utilizando

gráficos y dibujos.

 Identifica el cordón del hábito franciscano utilizando dibujos

y acrósticos.

 Explica el significado del saludo franciscano utilizando

gráficos.

 Explica el significado de cada símbolo franciscano utilizando

mapas conceptuales.

 Analiza el cántico de las creaturas y lo explica usando mapas

conceptuales y dibujos.

CAPACIDADES-DESTREZAS
1. CAPACIDAD: Comprensión Doctrinal Cristiana
Destrezas:
 Identificar
 Explicar
2. CAPACIDAD: Expresión de Fe
Destreza.
 Representa
 Valora



Representa gráficamente los símbolos franciscanos utilizando
colores, témperas, cartulinas, etc.



Participa creativamente en la creación de acrósticos para
cada símbolo franciscano, utilizando cada letra de las palabras
que lo identifica.



Valora los símbolos franciscanos como expresión de fe y de
identidad francisclareana mediante debates en clase.

OBJETIVOS

VALORES-ACTITUDES

VALOR: Libertad
Actitudes
 Autovaloración
 Interrelación con los demás
 Con su trabajo
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 01
ÁREA
FRANCISCANISMO
PROFESOR
TIEMPO
10 semanas y 8 sesiones
TÍTULO UNIDAD:
Francisco y Clara: Sus Primeros Años
CONTENIDOS
MEDIOS
Francisco y Clara: Sus Primeros Años
1. Contexto histórico que rodeó a Francisco y Clara
• La época de Francisco
• Asís
• Espiritualidad de los Siglos XI y XII
2. Los Primeros años de Francisco
• El papá y la mamá de Francisco
• El nacimiento de Francisco
• Infancia de Francisco
• Un adolescente como todos
• Juventud de Francisco
3. El sueño de Francisco de ser caballero.
• El juego de la Guerra
• Un prisionero ejemplar
• El crisol de sus ideales
• Actitud insólita
• Sueños de gloria
• La armas… ¿para qué?
• La noche de Espoleto
• Banquete de despedida
• Luchas interiores
4. La familia de Clara
• La familia de Clara
• El nacimiento de Clara
5. Clara y su amistad con Francisco.
• Francisco y la Vocación de Clara
• Una anécdota que suena profecía
• La Iglesia de san Damián y la Porciúncula

CAPACIDADES-DESTREZAS
1. CAPACIDAD: Comprensión Doctrinal Cristiana
Destrezas
 Identificar
 Analizar
2. CAPACIDAD: Discernimiento de Fe
Destrezas
 Interiorizar
 Comparar

NIVEL
GRADO
SECCIÓN

Secundaria
Primero
“A” y “B”

MÉTODOS DE APRENDIZAJE

 Identifica hechos y personajes en la vida de San Francisco y
Santa Clara en sus primeros años, utilizando estrategias
expositivas audiovisuales y técnicas de búsqueda de
información de escritos y lecturas seleccionadas.
 Relaciona realidades, situaciones, acontecimientos, épocas,
textos, mensajes o personajes de la niñez y adolescencia de
Francisco y Clara por medio de cuadros comparativos,
esquemas, resúmenes, y debates.
 Compara hechos y personajes franciscanos de los primeros
tiempos de Francisco y Clara con la Palabra y la Voluntad de
Dios en el contexto del mundo actual mediante cuadros,
esquema y debates.
 Valora el mensaje y la influencia de Francisco y Clara y de la
espiritualidad franciscana expresados en los valores y
testimonios franciscanos para su proyecto de vida mediante
dinámicas grupales, debates y la confección de un periódico
mural.

OBJETIVOS

VALORES-ACTITUDES

VALOR: RESPETO
Actitudes
 Cuida su salud e integridad física
 Cuida los bienes del colegio
 Escucha atentamente
 Presenta con puntualidad, orden y limpieza sus trabajos
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Sesión de Aprendizaje

Son ya los saberes seleccionados a partir de un tema
propuesto por el docente, en el que los estudiantes
progresivamente desarrollarán las capacidades de la sub área.
Como Franciscanismo dispone de una (01) hora semanal en el
Plan de Estudios, es posible elaborar una programación
pertinente, sistémica y organizada en el que se dosifiquen los
contenidos de modo significativo y creativo para los
estudiantes.
De acuerdo a la complejidad y trascendencia de los temas se
pueden considerar hasta 2 horas.
Es importante no olvidar que se debe propiciar el aprendizaje
inteligente, participativo y crítico desarrollando las
capacidades a través de los contenidos. (OTP Educ. Rel. 2007. p.37)
Aquí un modelo de sesión de aprendizaje o plan de clase.
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PLAN DE CLASES
ÁREA
INTEGRADA
PROFESORA
SEMANAS
1 día
CONTENIDOS

HORAS
MEDIOS

NIVEL
Inicial 4 años
GRADO
5 Años
5 horas
FECHA
10 de julio
DESARROLLO DE LA CLASE

1. Comunicación
Texto oral “Oración de la Paz”
Cuento viajero
Analogías 31
2. Matemáticas
Color plateado y dorado.

 Actividades en el patio.
 Actividades permanentes en el aula, escuchamos y aprendemos la

3. Franciscanismo
Oración de la Paz.

 Secuencia hechos, situaciones, analogías de su vida cotidiana con

“Oración de la Paz”. salón:

 Escuchamos con atención las buenas nuevas del cuaderno viajero,

descrita por un niño.
 Recordamos jugando el nombre de los colores enfatizando el dorado y

plateado.
















CAPACIDADES-DESTREZAS

ayuda de material gráfico, cumpliendo las indicaciones de la
maestra.
Observamos el medio que nos rodea y libremente creamos analogías
en forma espontánea.
Con ayuda de material gráfico secuenciamos analogías presentadas a
los niños, luego en grupo crearán una analogía con las siluetas
brindadas por la maestra, al final cada niño en forma libre crea una
analogía.
Conoce la Oración de la Paz a través de diferentes historias,
relatos, fichas de trabajo que harán comprender el significado de
dicha oración, escuchando con atención..
Con ayuda de un papelógrafo con dibujos e íconos, leemos la oración
de la Paz.
Con ayuda de los títeres, les relatamos a los niños una historia acerca
de cómo debo reaccionar frente a la tristeza, al error, a la guerra, etc.
Así los niños comprenderán la oración que nos enseñó San Francisco
de Asís, “La Oración de la Paz”.
Identifica características perceptúales de los objetos “Colores”, a
través de experiencias directas y manipulando material concreto,
cumpliendo las indicaciones de la maestra.
Salimos al patio y jugamos a los colores, los niños que pierdan se van
quedando sentados.
Luego realizamos la búsqueda del tesoro siguiendo las pistas de un
mapa secreto, el mapa secreto te brindará la docente.
Trabaja fichas de aplicación:
Retira los stickers y pega en el recuadro que corresponde para
completar las analogías.

OBJETIVOS

Comunicación
Capacidad: Comprensión lectora
Destrezas
 Secuenciar
Matemáticas
Capacidad: Razonamiento lógico y solución de problemas
Destrezas
 Identificar
Franciscanismo
Capacidad: Conocimiento del Medio ambiente natural.
Destrezas
 Conocer

EVALUACIÓN / TIPO DE INSTRUMENTO

VALORES-ACTITUDES

Valor
Respeto
Actitudes
Interrelación con los demás
 Trata a todos por igual.
 Practica la crítica constructiva
En su trabajo
 Escucha atentamente
 Cumple las indicaciones de su maestra

OBSERVACIONES

Ficha de aplicación
Material gráfico
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PLAN DE CLASES
ÁREA
FRANCISCANISMO
PROFESORA
SEMANAS
1 día
HORAS
CONTENIDOS
MEDIOS

º

NIVEL
PRIMARIA
GRADO
3er
2 horas
FECHA
DESARROLLO DE LA CLASE

□ Identifica el hábito franciscano, utilizando la técnica del collage y
crea acrósticos valorando su libertad.
 En pares identifican el hábito franciscano y describen
verbalmente sus características.
 Individualmente dibujan el hábito en su cuaderno y con
papeles recortados de revistas revisten el dibujo.
 Individualmente crean un acróstico relacionado con la palabra
“habito”.

□ Identifica el cordón como símbolo franciscano utilizando gráficos,
dibujos y respetan la libertad de sus compañeros.
 En pares intercambian ideas sobre las características del
hábito que utilizan los franciscanos y escriben sus
características en su cuaderno.
 Individualmente dibujan en su cuaderno la silueta del cordón
franciscano y lo rellenan con algodón.
 Individualmente crean un acróstico relacionado con la palabra
“cordón”.

La Simbología Franciscana:
El hábito.
 Características
 Color.
 Dibujo
El cordón
 Características
 Color.
 Dibujo

□ Valora los símbolos franciscanos como expresión de fe y de
identidad francisclareana mediante debates en clase.

CAPACIDADES-DESTREZAS

OBJETIVOS

1. CAPACIDAD: Comprensión Doctrinal Cristiana
Destrezas:
 Identificar
2. CAPACIDAD: Expresión de Fe
Destreza.
 Valora

EVALUACIÓN / TIPO DE INSTRUMENTO

VALORES-ACTITUDES

Valor
Libertad
Actitudes
En su trabajo
 Escucha y opina libremente.
 Cumple las indicaciones de su maestro con libertad.

OBSERVACIONES

Intervenciones orales
Prueba escrita
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DISEÑO DE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 07
1. DATOS GENERALES:
1.1. GRADO
1.2. Duración
1.3. TEMA
APRENDIZAJE
ESPERADO
Analiza y
reflexiona y el
Padre Nuestro
comentado por
San Francisco.

CRITERIO
 Comprensión
Doctrinal
Cristiana y
Franciscana.
 Discernimiento
de Fe.

2.
MOMENTOS
DIDÁCTICOS

S
A
L
I
D
A

 Analiza y
reflexiona el Padre
Nuestro comentado
por San Francisco
elaborando un
resumen.

INST. DE
EVAL.
Ficha de
observación.

 Asume el Padre
Nuestro mediante un
cambio de actitudes.

VALORES
Respeto

ACTITUDES
- ACATA LAS

INDICADORES

NORMAS DE
CONVIVENCIA

Saluda cordialmente a
todos los miembros de la
comunidad.

- PERSEVERANCIA
EN LOS
COMPROMISOS
ADQUIRIDOS

Practica hábitos de
higiene en su persona.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
RECURSOS

TIEMPO

ACTUAR PRÁCTICO

JUZGAR
BÁSICO

AUSCULTAR

Inician la sesión de aprendizaje con la oración al Cristo de San Damián.

REVISAR
EVALUACIÓN

P
R
O
C
E
S
O

INDICADORES

ESTRATEGIA/ACTIVIDAD

CELEBRACIÓN
EXTENSIÓN

I
N
I
C
I
O

: 4to. Sección: A - B - C
: 2 horas.
: San Francisco y el Padre Nuestro.

Título del tema.
El docente presenta en tarjetas metaplan a los alumnos preguntas sobre el Padre Nuestro: ¿Quién escribió el
Padre Nuestro? ¿Cuál es el mensaje del Padre Nuestro? ¿Por qué es importante el Padre Nuestro?

Los estudiantes responden a las preguntas mediante técnica de la lluvia de ideas.

Tarjetas
metaplan

20’

Los alumnos escriben en su cuaderno la Paráfrasis del Padre Nuestro luego lo Cuaderno de
comentan en sus grupos de trabajo y comparten en el aula.
trabajo
En los grupos de trabajo responden a las preguntas: ¿Qué quiere decir San Francisco
mediante el comentario al Padre Nuestro? ¿Qué diría San Francisco en la actualidad?
¿Qué harías tú en la actualidad?
Diapositivas
Las respuestas se recogen mediante la técnica de lluvia de ideas.
El facilitador hace entrega de un material científico a cada alumno y pide que por Hoja
medio de la técnica del subrayado analicen y reconozcan las ideas principales de San informativa
Francisco y el Padre Nuestro.
Después de leer el texto elaboran un resumen, resuelven y completan unas frases,
para luego desarrollar la sopa de letras.
El profesor consolida los conocimientos.

El docente pide que los estudiantes respondan en cada grupo de trabajo: ¿por qué su
padre lo consideraba loco? ¿Por qué lo maldecía cada vez que lo veía en la calle? ¿Cuál
era la actitud de Francisco ante esto? ¿tú como te comportas con tus padres? ¿Cómo Cuaderno de
sientes ante Dios? ¿Qué significa el Padre Nuestro para ti?
trabajo.
Los alumnos escriben en sus cuadernos un compromiso que expresen un cambio de
actitudes. Elabora un acróstico con la palabra Padre Nuestro.

Observaciones:_____________________________________________________________________
Vº Bº
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50’

20’

Capitulo III

Orientaciones para el
Aprendizaje
1. Estrategias para el aprendizaje
 Son procedimientos, incluyen métodos y técnicas, operaciones
o actividades específicas.
 Tienen un propósito determinado: al aprendizaje y solución de
problemas académicos y otros aspectos relacionados.
 Ponen en acción el aspecto creativo de docente.
 Pueden ser explícitos o implícitos.

Las estrategias se dan dentro de una situación de aprendizaje
determinado no es aislado son importantes en el quehacer
formativo.
Consiste en planificar oportunamente las actividades
permitiendo el desarrollo de la observación, constatación y
reflexión de cada uno de los estudiantes permitiendo e
impulsando la interiorización de la doctrina y valores
asumidos.
El profesor de Franciscanismo, tiene delante de si el desafío
de crear un ambiente propicio que permita la vivencia de
experiencias de fe, para lo cual ha de servirse de situaciones
de vida, testimonios franciscanos que provoquen en los
estudiantes la contemplación del sentido y/o mensaje
mediante el análisis
sugerir, proponer principios
orientadores, a valorar y apreciar su fe católica. Debe sugerir
situaciones paradójicas a partir de hechos reales y desde ellos
sugerir caminos de solución que faciliten la construcción de
nuevas estructuras cognitivas e impulsar el cambio de
actitudes. Esto es lo que conocemos generar situaciones de
aprendizaje.
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Estrategias Lectoras
Aprendizaje
 Proclamación de textos bíblicos,
magisterio de la Iglesia, Fuentes
franciscanas.
 Comprensión y focalización del mensaje.
 Reflexión contemplativa sobre el
significado del texto

Estrategias de Interpretación
 Adquisición y organización.
 Comprensión y análisis de datos.
 Análisis del mensaje de los medios de
comunicación social.
 Conclusiones.

Producción Escrita
Composición de oraciones sencillas: plegarias, canciones, poesías, ensayos

Estrategias para el aprendizaje autónomo
 Investigación contemplativa – reflexiva de lo socio religioso y situacional.
 Utilizar experiencias y saberes previos para clarificar la fe a partir del
testimonio franciscano.

Estrategias para la enseñanza de valores
 Dilemas morales.
 Casuística
 Reflexión personal y grupal.

Métodos vivenciales
 Trabajos de campo.
 Situaciones guiadas
 Jornadas: estudiantes y PP. FFF.

Estrategias interrelacionales
 Acogida del otro: misericordia.
 Fraternidad
 Minoridad: actitud de servicio.

Estrategias de valoración de la persona
 Valoración personal: autoestima,
autovaloración.
 Respeto a los demás.
 Dinámicas.
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a) Al presentar el contenido doctrinal se debe tener en
cuenta:
 Proponer una educación franciscana, es querer
presentar como punto central a Cristo Pobre y
crucificado como eje de la fraternidad y de la
minoridad para los estudiantes. El mensaje
franciscano tiene como referencia principal a
Francisco de Asís y a sus más cercanos seguidores
que propusieron “seguir las huellas de nuestro
Señor Jesucristo” teniendo la osadía de vivir el
evangelio al estilo franciscano.
 El contenido doctrinal no difiere de la doctrina de la
Iglesia Católica, sino que la explicita y concretiza
mediante el testimonio propiamente dicho de
acuerdo a las condiciones culturales, sociales y
espirituales de los estudiantes.
b) Para lograr mejores resultados los docentes deben:
 Conocer las fuentes franciscanas.
 Ser modelo de actitudes que esperan sean
practicadas por los estudiantes.
 Promover una cercanía respetuosa: poner ejemplos,
hacer preguntas orientadoras, explicar y
proporcionar el marco conceptual necesario para la
comprensión de una situación formativa.
 Ser orientadores del proceso personal y grupal para
el crecimiento en el conocimiento y vivencia de la
espiritualidad franciscana.
c) Para el aspecto de la vivencia de Valores y actitudes:
 Para la vivencia de valores y actitudes, el docente
juega un rol muy importante en la motivación del
cambio de actitudes e inspirar el seguimiento.
Influyen también el clima cordial del aula, los
espacios y las oportunidades para la práctica de
valores y virtudes cristianas.
 Es importante considerar a los PP. FF., pues ellos
son los primeros responsables y depositarios de la
formación de sus hijos, por lo cual, será necesario
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establecer niveles de participación en cuanto a
valores y cambio de actitudes se refiere.
 Se propone a continuación algunos valores
practicados desde la espiritualidad franciscana que
el docente debe vivir en relación con los
estudiantes para promover el fortalecimiento de la
fe.
 El valor de la Fraternidad.
“que todos sean uno, como tú y yo somos uno…”
Hay circunstancias que fomentan la rivalidad y el
egoísmo en el aula y fuera de ella, el docente cuando
está con los estudiantes se mantiene aislado,
mantiene una actitud docente – discente (sabe –
escuchar).
El docente tiene que aprender a demostrar a los
estudiantes la importancia y la necesidad de la
fraternidad para lograr nuestros objetivos “todos
para uno y uno para todos” creando los espacios
posibles para la práctica de la fraternidad, si el
estudiante
aprende
a
compartir
ideales,
preocupaciones e intereses comunes sentirá que si
es posible un mundo diferente “donde haya
discordia, ponga yo la armonía”
 El valor de la Minoridad.
“yo estoy en medio de ustedes como el que sirve…”
Necesitamos recuperar la importancia esencial de la
minoridad como “servicio de amor” y no como un
acto de retribución, pues en una sociedad donde
prima la compensación o la recompensa por lo que
se ha realizado dejando de lado la gratuidad del
servicio, la alegría de la generosidad prevalece el
sentido de la productividad.
Pues la minoridad, consiste en hacer las cosas sin
pensar en el beneficio propio “nada pidan para sí…”
y “donde quiera que estén los hermanos
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muéstrense serviciales y humildes, siempre sumisos
a toda criatura…” como muestra del amor de Dios
que se hizo pobre para salvarnos.
El docente muestre una actitud de minoridad
siempre dispuesto al servicio del estudiante
expresando así que la humildad no es vergonzosa ni
humillante.
 El valor de la Alegría.
Es una actitud siempre presente en Francisco de Asís
y sus compañeros, actitud que llamó la atención de
los demás y es parte de la vivencia de la juventud
para establecer niveles de relación como expresión
de afecto y cariño.
La alegría es como un imán, acerca a las personas y
las compromete en ideales comunes, esto se
manifiesta a través de la música, el canto y el juego,
como medios de comunicación, expresión
emocional y así abrirse a la perfecta alegría.
El canto, la poesía, hace más afable y amigable a las
personas, rompe barreras, promueve la solidaridad,
humaniza los ambientes y la interiorización del
mensaje.
 El valor de la Solidaridad.
Es un valor unido estrechamente a la fraternidad, se
intenta fomentar y desarrollar la capacidad de
conmiseración ante el sufrimiento y necesidad del
otro, mediante relaciones de entrega, bondad,
desprendimiento, servicio desinteresado, los
estudiantes deben aprender a descubrir que “hay
más alegría en dar que en recibir…”
Un ejemplo de solidaridad y fraternidad podemos
encontrarlo en las abejas, quienes se ven unidas en
un solo objetivo: la Reina y para ello todas trabajan
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y ofrecen el fruto de su trabajo; todas han
desarrollado el sentido de la solidaridad, cada quien
según sus posibilidades contribuye al bien común
“donde quiera que vayan los hermanos sean
solidarios y fraternos y sean alegres…”
Los estudiantes junto al docente experimentar la
gratuidad y satisfacción de la generosidad ante le
necesitado, siendo capaces de compartir los que
tenemos “esa viuda, ha dado más que todos, porque
ha dado todo lo que tenía para vivir…”
Otras estrategias para facilitar el desarrollo de las
actividades en la sub área.
- Videos: el acceso a los medios informáticos ofrece la
oportunidad de reforzar por las imágenes los
contenidos, por ello, el docente debe saber utilizar
estos recursos.
- Dibujo, collage, modelado: como expresión plástica de
los mensajes, laboriosidad.
- Fotolenguaje: permite descubrir mediante la fotografía
realidades elocuentes que provocan la reflexión y el
diálogo.
- Actividades lúdicas: crucigramas, sopas de letras, etc.,
provoca en los estudiantes el interés para desarrollar
sus conocimientos previos.
- Escenificaciones, dramatizaciones ayudan a interiorizar
el mensaje y favorece el trabajo en equipo, la
creatividad, profundizando el contenido y significado,
resaltan aquí la participación e integración en un
objetivo común entre los estudiantes.
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2. Metodología
El educador debe conocer y emplear el esquema
metodológico propio del área de Educación Religiosa, ya que,
promueve la participación activa y vivencial e involucra al
estudiantes en una situación de aprendizaje – enseñanza.
En Educación Religiosa se sugiere considerar el siguiente
esquema metodológico:
2

Todo es Contemplar

1
Auscultar la
Realidad

DISCERNIR

ILUMINAR

Reflexionar – Interiorizar
Forma de conciencia moral

3

5

Desde el Plan de Dios y el
testimonio Franciscano

Actuar, compromiso……

Compromiso ante mi mismo
Compromiso ante la realidad
Compromiso ante la Iglesia
Compromiso ante la Naturaleza

4

Juzgar

Personal
Social
Eclesial
JPIC

Celebrar

Revisar, evaluación
Fuente: OTP Educ. Rel. 2007. P. 55
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3. Uso de los Medios y Materiales Educativos
En la actualidad existen varios elementos que contribuyen y
refuerzan la misión de educar y formar a los estudiantes en
todo lo que se programa en las unidades didácticas como
para suscitar situaciones de aprendizaje.
a. Sagrada Escritura.
Es la fuente esencial de la espiritualidad franciscana, pues
en ella se conoce y está la Palabra de Dios.
b. Las Fuentes Doctrinales.
Textos que contienen el fundamento de la doctrina
cristiana: Catecismo de la Iglesia, documentos conciliares,
documentos del Celam.
c. Las Fuentes Franciscanas.
Son los escritos y biografías de San Francisco de Asís,
escritos de Santa Clara, documentos de la Orden
Franciscana.
d. Ayudas audiovisuales.
En la actualidad vivimos la cultura de la imagen, por lo que
es importante hacer uso de los videos, cassets, discos y
diapositivas, medios informáticos como el blogger, aula
virtual, etc.
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LIBROS Y SIGLAS DE LAS FUENTES FRANCISCANAS
a) Escritos de San Francisco.
Adm
AID
AIHor
BenBer
BenL
Cánt
CtaA
CtaAnt
CtaCle
1CtaCus
2CtaCus
1CtaF
2CtaF
CtaL
CtaM
CtaO
ExhAD
ExhCl
FVCI
NACI
OfP
OrSD
ParPN
1R
2R
REr
SalVM
Salvir
Test
TestS
UltVol
VerAl

Admoniciones
Alabanzas al Dios Altísimo, escritas por el Hermano León.
Alabanzas para todas las horas.
Bendición al hermano Bernardo.
Bendición al hermano León.
Cantico de las criaturas.
Carta a las autoridades de los Pueblos.
Carta a San Antonio.
Carta a los clérigos.
Primera carta a los custodios.
Segunda carta a los custodios.
Carta a todos los fieles, primera redacción
Carta a todos los fieles, segunda redacción.
Carta al hermano León.
Carta a un ministro.
Carta a toda la Orden.
Exhortación a la alabanza de Dios.
Exhortación cantada a Santa Clara y sus hermanas.
Forma de vida para Santa Clara.
Normas sobre el ayuno a Santa Clara.
Oficio de la Pasión del Señor.
Oración ante el crucifijo de San Damián.
Paráfrasis del Padre Nuestro.
Primera Regla (la de 1221)
Segunda Regla (la de 1223)
Regla para los Eremitorios.
Saludo a la bienaventurada Virgen María.
Saludos a las virtudes.
Testamento.
Testamento de Siena.
Ultima voluntad a Santa Clara.
La verdadera y perfecta alegría.
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b) Biografías
1C
2C
3C
LM
Lm
TC
AP
LP
EP
Flor
Ll
SC

Celano: Vida primera.
Celano: Vida segunda.
Celano: Tratado de Milagros.
San Buenaventura: Leyenda mayor.
San Buenaventura: Leyenda menor.
Leyenda de los tres compañeros.
Anónimo de Perusa.
Leyenda de Perusa.
Espejo de Perfección.
Florecillas.
Consideraciones sobre las llagas.
Sacrum commercium.
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LA OSADÍA DE VIVIR EL EVANGELIO
La gracia de los orígenes 2007
Fr. José Rodríguez Carballo, ofm
Ministro general

Queridos hermanos: El Señor os dé la paz.
Iniciamos hoy oficialmente en esta fraternidad de Santa María
Mediatrice, con la presencia de los neo-ministros provinciales y custodios, la
segunda etapa del camino que nos prepara para poder celebrar, en el 2009, los
800 años de la fundación de la Orden de los Hermanos Menores.
Durante el año 2006, primera etapa de nuestro camino, hemos sido
llamados a ponernos en actitud de discernimiento y de búsqueda,
preguntándonos: “Señor, ¿qué quieres que haga?” (TC 6), o “hermanos, ¿qué
hemos de hacer?” (Hch 2, 37). Movidos por el ejemplo de San Francisco,
también nosotros hemos entrado en la “gruta” para un encuentro con nosotros
mismos y con el Señor (cf TC 6), y contemplando la efigie del crucifijo de San
Damián, que acompañó nuestro itinerario durante ese año, hemos pedido al
Señor que iluminase las tinieblas de nuestro corazón y nos diese a conocer su
voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla (OrSD 1). Muchas veces a lo largo
del año que acabamos de terminar también hemos preguntado al Poverello :
Hermano y Padre Francisco, ¿qué hemos de hacer? Y no sólo individualmente,
sino también a través del Capítulo general extraordinario que hemos celebrado
recientemente, nos ha dicho, una y otra vez, como un día dijo a Bernardo:
Tomemos el libro del Evangelio y pidamos consejo a Cristo (cf. 2Cel 15).
Motivados por esta respuesta, y continuando el camino de
discernimiento que hemos iniciado, en este segundo año de nuestro itinerario
para la celebración del VIII Centenario de la fundación de nuestra Orden,
deseamos ardientemente, pues lo necesitamos, asumir el Evangelio como
criterio principal de nuestro discernimiento personal y fraterno. En esta
preparación al gran Jubileo de la fundación de la Orden de los Hermanos
Menores, reiteramos nuestra firme voluntad de asumir, con renovado empeño,
el Evangelio como nuestra “regla y vida” (1R 1, 1), pues, como Francisco,
también nosotros, esto es lo que buscamos y esto es lo que en lo más íntimo del
corazón anhelamos poner en práctica (cf. 1Cel 22).
En estos momentos sentimos la urgencia de re-crear y de re-fundar
nuestra vida y misión, y para ello sentimos le necesidad de volver al Evangelio,
volver a Cristo, pues somos bien conscientes de que sólo así “nuestra vida
recobrará la poesía, la belleza y el encanto de los orígenes” (Shc 14), y nuestra
misión será evangélicamente fecunda. En este camino que nos llevará a celebrar
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el don de la vocación en el 2008-2009, sentimos la llamada urgente a
convertirnos, es decir, a creer en el Evangelio como Buena Noticia (cf. Mc 1, 15):
primero para nosotros y luego para los demás, pues sólo así nuestra vida y
misión serán significativas y podrán suscitar “estupor”, como estupor suscitaba
la predicción y la vida de Jesús (cf. Mc 1, 27). Deseamos abrazar el futuro con
esperanza, pero somos conscientes que para ello necesitamos vivir el presente
con pasión (cf. NMI 1), para lo cual sentimos la urgencia de convertirnos, de
“nacer de nuevo” (Jn 3, 3), de acoger el Espíritu, y de no “domesticar las
palabras proféticas del Evangelio para adaptarlas e un estilo de vida cómodo”
(Sdp 2).
¡Convertiros¡: esta es la llamada más apremiante que el Señor nos dirige
en estos momentos a cada uno de nosotros, Hermanos Menores, y a toda la
Orden, si de verdad queremos gustar la gracia de los orígenes. Convertirnos,
esta es la respuesta que hemos de dar para poder mirar la realidad con ojos de
fe (cf. Shc 14), de tal modo que, dejándonos interpelar por algunas realidades
negativas del contexto en que vivimos, que en muchos casos forman parte
también de nuestra propia realidad, como son: el rechazo al que es diferente, la
repulsa del otro y la negación sistemática de la alteridad, nos abramos a la
búsqueda incesante y creativa de inserción, de proximidad, de diálogo, de
comunión y de abrazo con los hombres y mujeres de nuestro tiempo (cf. Sdp 9),
particularmente con los pobres, “que tienen la fuerza de orientarnos en
nuestras búsquedas” (Shc 5). Convertirnos, para poder alzar nuestra voz con
convicción, proféticamente y con firmeza en nuestro mundo, y aún dentro de
nuestras mismas fraternidades, para que el afán de dominio, se transforme en
deseo de servicio; las divisiones, en vida de comunión y fraternidad; la
mediocridad, en fidelidad creativa; el fundamentalismo, en diálogo; y la
violencia, en deseos auténticos de paz, y podamos, de este modo, “dar a luz
una nueva época y despertar a una nueva visión de la vida y de las relaciones,
cimentadas en la justicia y el amor” (Sdp 2).
Hermanos: Estoy seguro que entre nosotros sigue vivo el deseo de
“reproducir con valor la audacia, la creatividad y la santidad” de Francisco,
“como respuesta a los signos de los tiempos que surgen en el mundo de hoy”
(VC 37); sigue vivo el deseo de vivir el Evangelio, según la forma de vida que
hemos profesado. Lo escucho de tantos hermanos y lo veo en el esfuerzo de
otros muchos. Hermanos de todas las edades que no se resignan a asumir la
mediocridad como medida de su existencia, y que desean y buscan algo nuevo y
más radical en sus vidas y en la vida de la Fraternidad. Hermanos: ¡Osemos vivir
el Evangelio! ¡Abramos las puertas de nuestras vidas y de nuestras
fraternidades al Evangelio, abramos las puertas a Cristo!. No tengamos miedo
de vivir el Evangelio en su radicalidad, pues lo que es imposible para los
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hombres no lo es para Dios. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible (cf. Lc 1, 37)
y para nosotros, que sabemos en quien hemos depositado nuestra confianza (cf
2 Tm 1, 12), también todo puede ser posible, si tuviéramos fe como un grano de
mostaza (cf Mt 17, 20).
Sí, hermanos: acojamos el Evangelio con corazón pobre y disponible,
como María (cf Lc 1, 38); acojámoslo en su inmediatez, sin glosa, como
Francisco (cf. 1 Cel 22); acojámoslo con corazón de niños, pues de los que son
como ellos es el Reino (cf Mc 10, 14). Dejémonos interrogar por él, asumiéndolo
como libro de vida, de tal modo que basándonos en él hagamos “una evaluación
constante de nuestra vida” (Shc 35), y “una seria revisión de nuestra misión”
(Shc 33). Utilicemos el Evangelio como fuente de nuestra oración personal y
fraterna, haciendo de la lectura orante de la Palabra nuestro alimento cotidiano.
Escuchemos el Evangelio como fuerza de Dios para quien cree (cf. Rm 1, 16), y
apresurémonos, como Francisco, “rebosantes de alegría” a cumplir la doctrina
saludable que hemos escuchado (cf 1Cel 22).
¡Osemos vivir el Evangelio!, pues sólo así podremos responder a la
vocación a la que el Señor llamó a Francisco y también a nosotros: restaurar su
iglesia y nutrir, desde dentro, con la fuerza liberadora del Evangelio, a nuestro
mundo fragmentado, desigual y hambriento de sentido, tal como hicieron en su
tiempo Francisco y Clara de Asís” (Sdp 2). ¡Osemos vivir el Evangelio! , pues sólo
así podremos romper las cadenas que nos mantienen esclavos. Sólo el Evangelio
puede liberarnos de todas nuestras esclavitudes. Liberemos, pues, el Evangelio y
el Evangelio nos liberará de nuestras infidelidades, de nuestras mediocridades,
de nuestras rutinas, de nuestros cansancios, de nuestras resignaciones (cf. Shc
14). ¡Osemos vivir el Evangelio! y será el Evangelio mismo quien nos ponga en
camino, con “andar apresurado” y “paso ligero” (2CtaCl 12), dándonos la fuerza
de pasar de lo bueno a lo mejor (cf 1CtaCl 32).
Junto con el Evangelio, este año se nos invita a asumir la Regla como
“libro de vida, esperanza de salvación, medula del Evangelio, camino de
perfección, llave del paraíso, pacto de alianza eterna” (2Cel 208). Pero
queremos asumirla como “libro abierto”, “libro inacabado” que se completa con
nuestra fidelidad creativa vivida en lo cotidiano (cf. Shc 8). La Regla maduró en
la vida cotidiana y fue vivida en la cotidianidad de la vida. Por ello encuentra su
interpretación más auténtica en la vida evangélica de cada hermano y de cada
fraternidad. En estos momentos en que la Iglesia nos llama a una “fidelidad
creativa” (VC 37) y la Orden nos pide “volver a lo esencial” (Sdp 2), los hermanos
y las fraternidades hemos de buscar los medios para que la Regla, en cuanto
proyecto evangélico de vida que nos dejó Francisco, vuelva a ocupar el puesto
que le corresponde en la vida de la Orden, en la vida de las fraternidades y en la
vida de cada uno de los Hermanos Menores.
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Y dado que se trata de un texto que indica constantemente la dirección
del Evangelio, una síntesis vital del mismo y una puerta que nos permite el
acceso gradual a su plenitud, la Regla es un desafío permanente para cuantos
hemos prometido “observar el santo Evangelio” a manifestar esa plenitud en
nuestros comportamientos personales y comunitarios. Por ello
estoy
convencido que una referencia más clara y explícita a la Regla no sólo nos
recordará “nuestro propósito” (cf. 2CtaCl 11), sino que también nos sostendrá
en el camino de fidelidad a la “forma de vida” que hemos prometido.
Queridos hermanos: nuestra familia vive momentos de crisis:
disminución numérica, incertezas sobre el futuro, tentaciones de renuncia y de
desaliento... En situaciones así sólo la vuelta al Evangelio, del cual la Regla es “la
médula”, puede ayudarnos a responder con confianza, creatividad y audacia a
los múltiples desafíos que se nos presentan. ¡Osemos vivir la vida del Evangelio
de Jesucristo! (1R Pro 2) que hemos prometido.¡Osemos vivir el Evangelio!
Señor: Tú inspiraste al Hermano y Padre Francisco
de asumir el Evangelio como regla y vida,
y le diste la gracia de poner en práctica cuanto había escuchado,
hasta convertirlo en Evangelio viviente.
A ti toda honra, honor y gloria.
En estos 800 años de historia de nuestra Fraternidad
concediste a muchos hermanos y hermanas la gracia de profesar el
Evangelio como regla y vida
y, a ejemplo de Francisco y Clara, de vivirlo en radicalidad y fidelidad
creativa.
A ti toda honra, honor y gloria.
Señor: mira con ojos de bondad a la Familia de los Hermanos Menores
que se prepara para celebrar la gracia de los orígenes
y a cuantos se inspiran en Francisco para vivir el Evangelio.
Hágase, hágase, fiat, fìat.
Danos la gracia de convertirnos y de creer en el Evangelio.
Hágase, hágase, fiat, fìat.
Danos la gracia de volver a lo esencial
y de no domesticar las palabras proféticas del Evangelio.
Hágase, hágase, fiat, fìat.
Abre nuestra inteligencia y nuestro corazón, con la luz de tu Espíritu, a la
comprensión de cuanto nos dices a través de tu Palabra.
Hágase, hágase, fiat, fìat.
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Danos lucidez y audacia, osadía y valentía para vivir el Evangelio que
hemos prometido.
Hágase, hágase, fiat, fìat.

DE LA MEMORIA A LA PROFECÍA
ORIENTACIONES Y PROPUESTAS
OFM Capítulo General 1997
Movidos por el Espíritu Santo y bajo la mirada materna de la Reina de los
Ángeles, hemos tratado juntos de escrutar las Escrituras, revisar nuestras
fuentes, evaluar el camino de la Orden en estos últimos seis años,
contemplar los rostros de tantos hermanos nuestros para "responder a la
pregunta que apremia nuestros corazones: Qué debemos hacer, Señor,
hoy y en el futuro, para que nuestra Fraternidad cumpla tu santo y veraz
mandamiento?" (RMG 3). La comprensión y el cumplimiento de su
voluntad harán que seamos signo de su amor en medio de los hombres y
nos permitirá "entregar a las generaciones futuras del tercer milenio la
herencia espiritual recibida, a través de la mediación de tantos hermanos
conocidos y desconocidos, de las manos del mismo Seráfico Padre" (MP
4).
Ahora, a la conclusión del Capítulo, "lo que hemos visto y oído, nosotros
os lo anunciamos" (1Jn 1,3), a fin de que la experiencia de la fe y la
comunión fraterna, el compartir nuestra memoria y la lectura de los
"signos de los tiempos" ayuden a todos los Hermanos, clérigos y laicos, a
realizar la "tarea profética de recordar y servir el designio de Dios sobre
los hombres" con "la Christi vivendi forma, asumida como propia por
Francisco de Asís y sus primeros compañeros".

I. - Fraternidad y mundo: nueva situación
Memoria
La escucha y el diálogo con el mundo y con la historia nos remiten al
corazón de nuestra vocación: "En el nombre del Señor comienza la vida
de los Hermanos Menores" (Rb 1). Como Francisco de Asís y Clara
iniciamos y terminamos nuestro camino poniendo a Cristo y su Evangelio
44

en el centro de todo, exponiendo nuestra vida ante su mirada, con la
certeza de que él es nuestra esperanza incluso cuando nos aflijen las
contradicciones y los problemas.
La invitación del Pobrecillo de Asís resuena en la conciencia de todos los
Hermanos y anima a la Fraternidad: "Inclinad el oído de vuestro corazón
y obedeced a la voz del Hijo de Dios" (CtaO 6). En efecto, su voz nos
interpela, a través de la Palabra, la Iglesia y los leprosos de nuestros días.
Sin embargo, tenemos necesidad de renovar cada día nuestra
experiencia de Dios en la contemplación, para poder estar en medio de
los sufrimientos de los hombres, sin jamás cesar de morar en El.
Desafíos
El discernimiento de los signos de los tiempos en Fraternidad lleva
consigo la disponibilidad para estar atentos a la experiencia permanente
de Pentecostés y del "espíritu de Asís". Si nuestras fraternidades no viven
el encuentro con el misterio de Dios y no son en primer lugar "células de
fe viva", no pueden hacer frente a los desafíos del mundo y leer en ellos
la presencia y bondad de Dios, sobre todo en un tiempo de grandes
cambios socio--culturales, de contrastes, de luces y de sombras.
Propuestas y recomendaciones
1. Diálogo
Conscientes de que «el diálogo es el nuevo nombre de la caridad» y de
que el pluralismo religioso, las exigencias de la paz y la interdependencia
en todos los sectores de la convivencia y de la promoción humana
requieren relaciones de diálogo... recomienda, en particular, el diálogo
intraeclesial.
2. Por una cultura de esperanza y de solidaridad
A fin de ser promotores de una nueva «cultura de la esperanza y de la
solidaridad» en nuestro mundo que sufre, pero que deja, a la vez,
entrever signos de esperanza:
1. Ratificando la opción preferencial por los pobres y por los
excluidos de la sociedad actual, se pide a los hermanos que
compartan su vida, su historia y su esperanza, para ser también
evangelizados por ellos.
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2. Fieles a nuestra identidad de hermanos menores e interpelados
por las desigualdades, que excluyen, marginan e interponen un
foso cada vez mayor entre ricos y pobres, el Capítulo general
estimula a poner en práctica, en unión con la Familia franciscana,
un compromiso concreto en favor de la justicia, la paz y la
salvaguardia de la creación, que brote de nuestra espiritualidad y
constituya la colaboración franciscana a la celebración del nuevo
milenio.
II - Fraternidad evangelizadora
Memoria
Estamos invitados a ser en el mundo testigos del Dios viviente. Ése es el
proyecto que Francisco y la Iglesia nos confían: «Alabadlo, porque es
bueno, y enaltecedlo en vuestras obras; pues para esto os ha enviado al
mundo entero, para que de palabra y de obra deis testimonio de su voz y
hagáis saber a todos que no hay otro omnipotente sino Él» (CtaO 8-9). No
podemos negar a la historia y al mundo la esperanza que nos ha sido
dada. Trasmitir a los demás, y no retener para nosotros, el tesoro que ha
sido confiado a nosotros, hermanos menores, es el gesto profético que se
nos pide en favor de la creación y de la humanidad.
Desafíos
Si estamos enteramente comprometidos en servir al Evangelio, no
podemos ahorrar ninguna energía personal y comunitaria, ni rechazar
ningún bien, ni rehusar ningún reto que interpele el carisma en que
firmemente creemos. Estamos convencidos de que este servicio se
cumple en Fraternidad con el testimonio, con el diálogo, con las obras de
justicia y de caridad y con el anuncio del Evangelio. En Cristo, nuestra
vocación apostólica es camino y fuente de compromiso calificado en la
Iglesia y en las culturas en que estamos insertos. Somos conscientes de la
tensión que puede surgir en nuestra vida de Fraternidad cuando se nos
llama a tomar opciones valientes. Es algo que exige capacidad para
integrar dinámicamente los diversos aspectos de nuestro carisma y de
nuestro servicio, salvaguardando al mismo tiempo la calidad de nuestra
vida de hermanos menores, de manera que nuestro testimonio
evangélico sea siempre visible y significativo.
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Propuestas y recomendaciones
1. Seguimiento de Cristo
Reconociendo la prioridad de la contemplación como elemento
fundamental en la vida y en la misión de los hermanos, se propone, a la
luz del documento Llenar la tierra con el Evangelio de Cristo y del
subsidio El espíritu de oración y devoción:
1. revitalicen la experiencia espiritual de los hermanos como primera
expresión del seguimiento de Cristo en el mundo secularizado,
tecnológico y globalizado;
2. promuevan:
a. el espíritu de contemplación de Dios en la vida, en la creación y
en los acontecimientos de la historia;
b. nuevas formas de oración comunitaria;
c. frecuentes encuentros en torno a la Palabra de Dios;
d. experiencias de contemplación en casas de retiro y en
eremitorios;
e. la oración compartida con el pueblo de Dios (OFS, JUFRA,
grupos eclesiales y otros).
2. Aspectos de la evangelización
1. En Fraternidad
Puesto que el testimonio de la Fraternidad es la primera forma de
evangelización, el Capítulo general propone que:
a. las Fraternidades elaboren un proyecto de vida fraterna y de
evangelización, teniendo en cuenta el documento Llenar la tierra
con el Evangelio de Cristo;
b. estudien los problemas emergentes de nuestra vida -por
ejemplo los problemas de los hermanos que viven solos, del
individualismo, del activismo y de la afectividad-, a fin de hallar
soluciones a los mismos;
2. Familia franciscana. Comunión y colaboración

Conscientes de la complementariedad del carisma franciscano,
proponemos:
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a. prestar, en esta ayuda mutua, especial atención a la
colaboración fraterna con las Hermanas Clarisas, con la OFS y con
la JUFRA, respecto a la asistencia espiritual y a la formación;
b. encontrar modos para profundizar la comunión con los laicos,
en el respeto de su dignidad y de su papel, para colaborar en su
misión de renovación eclesial y de transformación social.
3 Pastoral parroquial y nuevos modos de evangelización.
Visto el gran número de parroquias confiadas a los hermanos menores,
conscientes de nuestro carisma y de las exigencias de una nueva
evangelización en comunión con la Iglesia local, invitamos a:
a) promover, a nivel de toda la Orden, un estudio y una revisión de
nuestra presencia y de nuestro modo de actuar en las parroquias
como hermanos menores;
b) indicar nuevas formas y nuevos modos de evangelización, en
comunión con la Iglesia local y universal y en fidelidad a nuestro
carisma.
4. Inculturación
La invitación a la inculturación exige respeto a las minorías étnicas y
culturales de nuestro mundo. Por tanto, proponemos: los hermanos
menores, respetuosos de las características de cada pueblo e impulsados
por la más profunda sensibilidad fraterna, aprendan su lengua y
encarnen el Evangelio en sus valores religiosos, históricos y culturales y
en sus costumbres y tradiciones
III - Unidad en la diversidad
Memoria
Recordando su conversión como un don de la misericordia de Dios,
Francisco escribe en el Testamento que fue Dios mismo quien le dio
hermanos y cómo compartió con ellos la misericordia que había recibido.
La experiencia de Dios, «Trinidad perfecta y simple Unidad» (CtaO 52), se
concreta en la vida diaria en una actitud de minoridad y de comunión con
los hermanos. Pero Francisco es también consciente de la diferencia de
cada uno de ellos. Por eso les exhorta a contemplar la humildad de Dios
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en la eucaristía, a no retener para sí nada de sí mismos y a obedecerse
mutuamente en la caridad, conservando la unidad en la diversidad de
carismas.
Desafíos
Hace cien años, en 1897, León XIII unificó orgánicamente las cuatro
ramas de nuestra Orden. Esta unión fue una gran fuerza para nosotros,
sin menoscabar por ello nuestra diversidad. Actualmente los hermanos
están presentes en todas las partes del mundo, como un mosaico de mil
colores, con nuevos rostros y diferentes sueños. El Capítulo de Asís es la
epifanía de esta unicidad y universalidad de nuestra Fraternidad. Nos
sentimos vinculados unos con otros por una profunda conciencia de
pertenencia a la única Familia. A la vez, advertimos la necesidad de vivir
cada vez más la dimensión internacional y pluricultural de nuestra
Fraternidad. Somos conscientes de la llamada a descubrir la novedad y la
belleza del don de los hermanos en la diversidad de los rostros y de las
culturas. Recorriendo juntos el camino de conversión, centramos la
mirada en lo esencial: la vocación de hermanos menores y el testimonio
de comunión. Esto conlleva tener el valor de someter a discernimiento
las estructuras de la Orden, con las que se expresa la vida y se realiza la
misión, a fin de que la Orden de Hermanos Menores sea una verdadera
Fraternidad, se afirme entre nosotros la cultura de la comunión y de la
solidaridad y nuestra misión sepa responder a las exigencias de los
nuevos tiempos.
Propuestas y recomendaciones
Nuestra identidad como Instituto "mixto"
La recuperación de nuestra identidad como Fraternidad en la que todos
son y se llaman hermanos, debe ser una realidad a nivel de principios, a
nivel legislativo y a nivel de concienciación.
1. Declaración de principios
Teniendo en cuenta que la Congregación para los Institutos de Vida
consagrada y las Sociedades de Vida apostólica admite la posibilidad de
una tercera categoría de Institutos, es decir, los "Institutos mixtos", y
considerando que el núm. 61 de la Exhortación apostólica postsinodal
Vita consecrata invita a los Institutos llamados "mixtos" a valorar, a la luz
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de una profunda reflexión sobre su carisma fundacional, la oportunidad y
posibilidad de volver a la inspiración original, el Capítulo general delibera:
a. La Orden de Frailes Menores, en virtud del carisma fundacional,
declara ser un Instituto religioso "mixto" (o clerical y laical),
constituido por hermanos clérigos y laicos.
b. «La Orden de Frailes Menores, fundada por san Francisco de
Asís, es una Fraternidad» (CG 1 (section) 1): por tanto, todos los
frailes son, y se llaman, hermanos y poseen los mismos derechos y
los mismos deberes, incluidos los relativos a la posibilidad de
acceder al oficio de guardián y de ministro; los hermanos laicos que
son Ministros deben ejercer los actos que requieren el Orden
sagrado por medio de sacerdotes de la Orden (cf. Rb 7. 2).
c. Los Ministros (Superiores mayores), sean clérigos o laicos,
gobiernan "ad instar ordinariorum" con la potestad que el Código
de Derecho Canónico concede a los Ordinarios religiosos.
2. Promoción de la identidad de la Orden y de la igualdad de todos los
hermanos
Considerando que la Orden, como gran parte de la vida religiosa, ha
tenido a lo largo del tiempo un fuerte proceso de clericalización y
considerando la urgencia de promover nuestra identidad y la igualdad de
todos los hermanos, el Capítulo general delibera:
a) Para favorecer una mayor profundización de nuestra identidad de
hermanos menores y promover un cambio de mentalidad y de
ciertas estructuras, los Ministros y los Guardianes empleen todos
los medios de animación que nuestra legislación les ofrece y
procuren elaborar programas adecuados de formación
permanente.
b) Todos los hermanos y todos los Ministros procuren atentamente
presentar con claridad, tanto en la Iglesia como en la sociedad, la
identidad de la Orden como Fraternidad y como Instituto mixto,
especialmente en la atención pastoral de las vocaciones, en la
formación franciscana y en el servicio de evangelización.
c) En toda la formación inicial sea prioritaria la referencia al carisma
franciscano y a la naturaleza de la Orden.
d) En el período de la profesión temporal resérvese indistintamente a
todos los hermanos un período de tiempo adecuado, que debe
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determinarse en los Estatutos particulares, dedicado
exclusivamente a la formación franciscana.
e) El servicio de evangelización debe ejercerse, incluso en aquello
que es típicamente clerical -como las parroquias-, de manera que
subraye siempre nuestra identidad de hermanos menores.
f) Empéñese la Orden en introducir a los hermanos laicos en el
servicio de evangelización.

Conclusión

En este tiempo providencial en que el Señor nos concede vivir, hemos
buscado una vez más comprender mejor la identidad carismática de los
hermanos menores. Lo hemos hecho compartiendo la misma fe en el
Resucitado y el mismo ideal de vida, partiendo el pan de la fraternidad y
evaluando, a través del Informe del Ministro general y de las Relaciones
de los Presidentes de las Conferencias, el camino recorrido, a fin de
«verificar nuestra "consistencia" y nuestro sentido como seguidores de
san Francisco en la observancia del santo Evangelio y en el anuncio
evangélico a los hombres de hoy»
El fruto de nuestros "trabajos" de Asís lo confiamos ahora a la
Fraternidad, a las Fraternidades y a cada hermano, como «memoria del
don que Dios ha dado a la Iglesia y al mundo en la persona del Poverello»
y del camino recorrido por la Orden; como clave de lectura para
comprender adecuadamente las situaciones contemporáneas,
permaneciendo así abiertos a las expectativas y a los desafíos del
presente; como estímulo para ser, en cuanto seguidores de Cristo
crucificado y resucitado, sembradores de alegría y profetas de esperanza
entre los hombres y escribir nuevas y significativas páginas de nuestra
historia.
Ése es el sentido de estas Orientaciones y propuestas, cuya recta
comprensión exige que se "lean" en el contexto de la documentación del
Capítulo y, sobre todo, en el marco y enfoque de los textos recientes de
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la Orden que constituyen la "guía" para el futuro: El corazón vuelto al
Señor (1994), La formación permanente en la Orden de Hermanos
Menores (1995), Llenar la tierra con el Evangelio de Cristo (1996). Este
último, en particular, debe ser llevado a la práctica con esmero y
creatividad, pues indica, a partir de la vocación de la Fraternidad
franciscana, el munus de los hermanos menores en la Iglesia y en el
mundo actual.
«Francisco, vete, repara mi casa» (2 Cel 10a); «Esto es lo que yo quiero,
esto es lo que yo busco, esto es lo que en lo más íntimo del corazón
anhelo poner en práctica» (1 Cel 22a). La Fraternidad evangelizadora de
los Hermanos Menores nace ante el Crucifijo, en San Damián, y ante la
Madre del Redentor, en la Porciúncula. El Señor nos conceda, como a san
Francisco, tener el recuerdo apasionado de Jesús crucificado en el
corazón, en los labios, en los oídos, en los ojos, en las manos (cf. 1 Cel
115b). La Virgen hecha Iglesia nos conceda la gracia de concebir y
engendrar el espíritu de la verdad evangélica, para llenar la tierra con el
Evangelio de Cristo. Con palabras de Francisco confiamos esta esperanza
y este empeño a nuestra Señora de la Porciúncula:
«¡Salve, Señora, santa Reina,
santa Madre de Dios, María,
virgen hecha Iglesia,
y elegida por el santísimo Padre del cielo,
cconsagrada por Él
con su santísimo Hijo amado
y el Espíritu Santo Paráclito;
que tuvo y tiene toda la plenitud
de la gracia y todo bien»
(SalVM 1-3).
Asís, Santa María de la Porciúncula
25 de mayo de 1997.
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PORTADORES DEL DON DEL EVANGELIO
INTRODUCCIÓN

En el nombre del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El Capítulo general
de la Orden de los Hermanos Menores saluda con reverencia y amor sincero a
todos los hermanos que, enviados por el Señor Dios al mundo, anuncian en los
diversos pueblos y culturas, de palabra y con el testimonio de sus obras, que no
hay otro Omnipotente sino sólo él.
Y a cuantos llegue esta carta, el hermano Francisco, su siervo en el Señor Dios,
pequeñuelo y despreciable, les desea a todos salud y paz.
Muy queridos hermanos:
1.
El Señor nos ha reunido en Santa María de los Ángeles de la Porciúncula para
celebrar el 187º Capítulo general de nuestra Orden del 24 de mayo al 20 de
junio del 2009 de conformidad con nuestra Regla, la cual prescribe que el
Capítulo tenga lugar por Pentecostés.
Ha sido significativo que este encuentro se haya llevado a cabo en el año en que
conmemoramos el VIII centenario de la aprobación de la forma de vida
franciscana y en el lugar que vio nacer a nuestra fraternidad. La presencia aquí
de hermanos procedentes de tan diversos países y culturas es un signo
elocuente de la fuerza fecunda del proyecto de vida de Francisco que no es otro
sino el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
2.
Puesto que el modo peculiar de Francisco de leer el Evangelio es esencialmente
práctico, vital, reafirmamos la primacía de la praxis como camino para una
mejor comprensión de la propia vocación. Por eso nos preocupa la distancia que
suele separar a nuestros discursos de la vida real. De ahí que el Capítulo haya
querido escribir un mensaje que inspire y anime la vida cotidiana de los
hermanos más que un documento doctrinal. Y hemos querido hacerlo con
brevedad de sermón como aconsejaba Francisco, pues ésta es también una
manera de volver a lo esencial.
3.
El tema del Capítulo ha sido la misión evangelizadora, la cual es un medio
particularmente propicio para restituir al Señor el don del Evangelio dado como
forma de vida a Francisco. Hablamos de “don” en el sentido que él le da a esta
palabra cuando dice que el Señor le dio hermanos, y de “restitución” en el
sentido que tiene el término cuando él mismo exhorta: Y restituyamos al sumo y
altísimo Señor Dios todos los bienes, y reconozcamos que todos le pertenecen, y
por todos ellos démosle gracias pues proceden de él. La restitución se refiere,
por consiguiente, a la desapropiación.
4.
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En este mensaje deseamos compartir algunas reflexiones sobre estos dos
aspectos que, complementándose, dan origen a nuestra vida y misión,
situándonos sobre el trasfondo de la vida, las necesidades, las preguntas y los
desafíos de nuestros pueblos, para quienes el anuncio de la Buena Noticia del
Reino de Dios, germen de un mundo nuevo de justicia, de paz y de fraternidad,
tiene que ser hoy más que nunca generador de esperanza.
5.
El Señor me dio a mí, el hermano Francisco..., El Señor me condujo entre los
leprosos..., El Señor me dio hermanos..., El Señor me reveló... Estas palabras del
Testamento de Francisco apuntan a una profunda verdad: al principio de todo
está el Señor, origen de todo bien, que es todo bien, sumo bien, todo el bien,
único bien. Toda realidad aparece así como un don que procede de él, y el
mayor de todos es su Hijo bendito y glorioso que nos ha dado y que por
nosotros nació. Ésta es la Buena Noticia que hemos recibido: el Evangelio de
Jesucristo, Hijo de Dios, don que cambió la vida de Francisco y que cambia la de
cada uno de nosotros.
6.
El don del Evangelio está en el origen de nuestra fraternidad. En el Testamento
de Francisco el don de los hermanos y el don de la forma de vida evangélica van
de la mano. Cuando los dos primeros compañeros le preguntaron qué debían
hacer para poder vivir con él, Francisco respondió: Pidamos consejo a Cristo y
junto con ellos se dirigió a la iglesia para abrir tres veces el libro del Evangelio.
En él es Cristo quien habla, y de la escucha de su voz nace aquel nuevo vínculo
en el Espíritu que es la primera fraternidad. El pequeño grupo de hermanos,
germen de la Orden franciscana, precede en ese momento frontal a toda
distinción ministerial. Son simplemente creyentes que quieren tomarse en serio
el Evangelio.
7.
Desde los primeros días la fraternidad se descubre llamada a anunciar aquello
mismo que vive. Celano cuenta que muy al principio, cuando apenas eran ocho
hermanos, ocurrió el primer envío por el mundo. Francisco y los suyos se
convierten así en pregoneros y evangelizadores. Este será un rasgo distintivo de
la vida franciscana al que ambas Reglas le dedicarán un tratamiento explícito. Es
itinerancia, es simpatía por el mundo, del cual no sólo no se pretende huir sino
que antes bien se le reconoce como el propio claustro, es compartir la vida de
los pobres y la de aquellos que se encuentran a la orilla del camino. Este modo
de andar por el mundo es una manera de restituir el don del Evangelio recibido.
8.
Francisco y sus hermanos llevan a cabo opciones que dan concreción a sus
intuiciones. Optan por no tocar el dinero, pero no renuncian al trabajo o a
cuidar a los leprosos; optan por no andar a caballo, pero no por eso dejan de ir
por el mundo; rehúsan decididamente los privilegios eclesiásticos, pero se
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declaran a la vez siempre súbditos y sujetos a los pies de la santa Iglesia; optan
por confiarse a la Providencia para proveer a su sustento, pero precisamente
por ello son libres de comer lo que les pongan enfrente. De estas y muchas otras
maneras la primera fraternidad aparece como una fraternidad profética, como
una fraternidad-signo que sabe leer los signos de los tiempos y encarnar el
Evangelio de manera concreta y comprensible para la cultura del propio tiempo.
9.
De la misma manera se hace patente la fantasía evangélica con la que Francisco
y sus hermanos saben anunciar el Evangelio de la paz. Baste recordar el modo
como logra pacificar al obispo y al podestá de Asís que estaban enemistados.
Francisco actúa de una manera muy simple e inteligente: no entra en las
cuestiones económicas o de poder que los habían dividido ni pretende
encontrar una solución “política” al conflicto; sencillamente los invita a escuchar
el Cántico, del cual él había compuesto la letra y la música. Su fantasía le sugiere
el modo de ayudarles a resolver sus contiendas desde su propio don. ¿Qué hay
de más eficaz que la música y el canto para mover los afectos y hablar al
corazón? La lógica del don aparece claramente como una alternativa a la lógica
del precio, de la ganancia, de la utilidad y del poder, tan imperante entonces
como en nuestro mundo de hoy.
10.
A ejemplo de Francisco y de tantos hermanos de nuestra historia que supieron
poner sus dones al servicio de la Buena Nueva, también nosotros nos sentimos
llamados a acoger el Evangelio y a restituirlo creativamente con la vida, con
gestos concretos, mediante el ejercicio de nuestros propios dones. Queremos
aprender a escuchar la palabra de Jesús y a restituirla a los hombres y mujeres
de hoy en el espíritu del Evangelio, recorriendo los caminos del mundo como
hermanos menores evangelizadores con el corazón vuelto hacia el Señor.
II RESTITUYAMOS el don del Evangelio
Durante los trabajos capitulares surgieron diversos temas que deseamos
proponer a los hermanos como posibles caminos de restitución.
La evangelización
11.
En su esencia más profunda el Evangelio es un don destinado a ser compartido.
El envío a evangelizar brota de sus entrañas mismas a la vez que es una
exigencia de la fe. Una auténtica experiencia de Dios, en efecto, nos pone en
movimiento, porque no es posible sentir el abrazo infinito de un Dios locamente
enamorado porque es amor y sólo amor sin sentir al mismo tiempo la necesidad
urgente de compartir esta experiencia con los demás. Evangelizar es en último
término hacer la experiencia de Emaús, poniéndose en ruta para hacer una
oferta de fe mediante un testimonio compartido. Y quien comparte restituye.
12.
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Pero conviene ser autocríticos y preguntarnos si el inmovilismo y la instalación
que amenazan con paralizar el dinamismo evangelizador no estarán hablando
de una crisis de fe que toca a algunos de nosotros. Y quizá el nudo del problema
no sea tanto que no creamos sino más bien qué idea de Dios hemos puesto en
el centro de nuestra fe. ¿No será que acaso acentuamos con demasiada
frecuencia, de modo unilateral, el lado monoteísta de ella en detrimento de su
dimensión trinitaria, que es donde radica su originalidad? La pregunta es
pertinente porque el envío evangelizador sólo tiene sentido desde la fe en un
Dios que es Padre y que desde la hondura de su intimidad de comunión y de
amor envía a su Hijo a anunciar y a hacer presente la Buena Nueva de su Reino
bajo la acción del Espíritu. Además, únicamente a partir de este presupuesto de
fe podemos comprender que la misión evangelizadora sea esencialmente
inherente a nuestra vocación franciscana, ya que todos la hemos abrazado bajo
el signo de la fe trinitaria: Para alabanza y gloria de la Santísima Trinidad. Sobre
el fundamento de una fe y de una espiritualidad trinitaria podemos entrar en la
dinámica de la lógica del don, que hace que la riqueza que los hermanos
aportan con sus dones, junto con la diversidad de contextos sociales, culturales
y religiosos que nos desafían, confiera a la misión de nuestra Orden su carácter
de carismática, plural y diversa. En la centralidad que le es debida al Dios trino
como principio integrador de nuestras vidas, fraternidades y de los dones de los
hermanos nos jugamos la esperanza que anima nuestra misión evangelizadora.
Misión inter gentes:
Encarnados evangélicamente en nuestro tiempo
13. Otro camino de restitución que el Capítulo ha enfatizado en estos días es la
llamada “misión inter gentes”, expresión que da a entender un modo de
hacernos presentes ahí donde el Señor nos envía, a la vez que una actitud ante
el mundo. Se trata de un proceso de inserción en la realidad que nos hace
descubrir la vida de nuestros pueblos con toda su complejidad. La misión inter
gentes supone esta empatía con el mundo y es consecuencia y prolongación del
misterio de la encarnación. Para anunciar la Buena Nueva del Reino, el Verbo —
el primer menor— se hace carne en un cuerpo humano y por el mismo hecho se
inserta también en un tiempo histórico, en una sociedad y en una cultura
concretas, asumiendo así en todo la condición humana menos en el pecado.
Cristo es el paradigma de toda evangelización, por lo que la encarnación real y
efectiva del evangelizador en la realidad socio-cultural del pueblo es una
condición ineludible de su misión.
14.
Para lograr esta anhelada encarnación es preciso descentrarnos de nosotros
mismos a ejemplo del Hijo de Dios, el cual, siendo de condición divina, no
retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando
condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su
porte como hombre. La Orden se siente llamada a ser menos autorreferencial y
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a estar más en tensión hacia al devenir del mundo; a angustiarse menos por su
futuro y más por el destino de la humanidad; a afanarse no tanto por adecuar
sus estructuras internas sino por adecuarse a los tiempos que corren.
Fenómenos como la interculturalidad, la reivindicación y defensa de los
derechos humanos, la emergencia y visibilización de minorías de todo tipo; la
crisis del modelo económico neoliberal que empobrece aún más a los sectores
pobres de nuestras poblaciones, el ecocidio despiadado o los fenómenos
migratorios son, entre otros, voces que el Espíritu nos lanza y que piden
respuesta. Creemos que el Espíritu sigue actuando, hablando y manifestándose
tanto hoy como ayer.
15.
La missio inter gentes implica una actitud de simpatía por el mundo como
condición para entrar en diálogo con los hombres y mujeres de hoy y para la
evangelización. No se trata de acomodarse al mundo y tampoco de suspender el
juicio crítico respecto a él. Se trata más bien de aprender a ser capaces de
proyectar una mirada positiva sobre los contextos y las culturas en que estamos
inmersos, descubriendo las oportunidades inéditas de gracia que el Señor nos
ofrece a través suyo. Vivimos un nuevo kairós que él nos da a través del colapso
de los anteriores paradigmas sociales, culturales y religiosos y de la emergencia
de los nuevos que trae aparejado el cambio de época que estamos viviendo. De
esta manera la misión evangelizadora se convierte en camino de ida y vuelta
que comporta dar, pero también recibir, en actitud de diálogo.
16.
La misión inter gentes se expresa asimismo a través de la inculturación.
Seducidos por Cristo, Palabra de Dios inculturada por excelencia, también
nosotros queremos aprender a encarnar el mensaje evangélico en los diversos
contextos en que vivimos. Para que el Evangelio sea significativo no hay que
esperar a que sean los hombres y mujeres de hoy quienes se esfuercen por
entender lo que les pretendemos transmitir, más bien nos corresponde a
nosotros aprender el lenguaje del mundo y sus códigos comunicativos para
hacer inteligible el mensaje. Me hice todo con todos con tal de salvar por todos
los medios a algunos, dice el apóstol. Y agrega: Y todo lo hago por el Evangelio,
porque quiero tener también mi parte en él.
La situación de la Iglesia en tiempos de Francisco es aleccionadora: prisionera de
sus estructuras feudales, había perdido capacidad de comunicar el Evangelio a
la sociedad de entonces. Había perdido el lenguaje de la misión. El nuevo
mundo se le escapaba.
17.
Una de las formas de evangelización inter gentes en la que se encuentran
involucrados muchos hermanos es la llamada “evangelización ordinaria”, que
mantiene su validez y que de ninguna manera suprime o se contrapone a las
nuevas formas de evangelización.
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Misión ad gentes
18.
La misión inter gentes encuentra su expresión plena y en cierto modo su
complemento en la misión ad gentes. En múltiples ocasiones el Capítulo
manifestó por ella su sincero aprecio y subrayó la importancia de este elemento
esencial de toda evangelización. La misión ad gentes, en efecto, pone en
singular evidencia el momento inicial de la fe, que nace del anuncio del kerygma
a quienes aún no conocen el Evangelio y que llama a la conversión. Por la fe
anunciada y compartida el Espíritu crea lazos de comunión de los cuales hace
nacer la Iglesia.
Esta dinámica misionera pertenece esencialmente a la fisonomía de ésta,
obediente al mandato de Jesús, que dice: Vayan, pues, y enseñen a todas las
naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y
enseñándoles a observar todo cuanto les he mandado.
19.
Francisco y sus hermanos de la primera hora fueron particularmente
impactados por los textos evangélicos del envío en misión de los discípulos, los
cuales inspiraron su modo de andar por el mundo desprovistos de cuanto
pudiera darles seguridad. Esta es una característica típica de nuestra tradición
franciscana, y desde el principio los hermanos han sabido cruzar fronteras para
aventurarse más allá de los confines de la cristiandad. La historia de la primera
fraternidad está señalada por las misiones al otro lado de las montañas, hacia el
norte de Europa, y más allá de los mares, hacia el Oriente. Es Francisco quien
suscita estas primeras expediciones tras el Capítulo de 1217, antes de ponerse
él mismo, dos años más tarde, en camino hacia Oriente.
20.
Según la Regla la misión no nace de la iniciativa humana sino por divina
inspiración. Éste es un elemento esencial para revitalizar hoy nuestras misiones
ad gentes. Sólo en la docilidad al Espíritu, que sopla donde quiere y como quiere
y que impulsa a evangelizar, reencontraremos la fuerza y el ardor misioneros
que a veces pudieran parecer venir a menos. La Regla no bulada, por su parte,
señala a los hermanos dos modos de comportarse: el testimonio silencioso en
sujeción a toda humana creatura por amor a Dios y el anuncio explícito de su
Palabra con la llamada a la conversión cuando vean que place al Señor. Se trata
de indicaciones preciosas que conjuntan las características de la misión inter
gentes con las de la misión ad gentes en una síntesis posibilitada por la docilidad
al Espíritu. El anuncio explícito del Evangelio es el punto de llegada de nuestro
modo minorítico de estar presentes en el mundo tras un atento discernimiento
para descubrir cuándo “le place al Señor”.
21.
En esta atención a las misiones ad gentes el Capítulo ha auspiciado la
colaboración entre las diversas entidades en una perspectiva de intercambio
58

recíproco entre aquellas más jóvenes y las de más antigua tradición. Hoy la
misión más allá de las propias fronteras es una llamada a todos, y los
movimientos migratorios a nivel mundial propician una nueva aproximación a la
dimensión misionera.
Habitar las fronteras
22.
El evangelizador es un cruzador permanente de fronteras por el simple hecho
de ser enviado. Puede tratarse de fronteras geográficas como suele suceder en
el caso de la misión ad gentes, pero también las hay de otros tipos y tenemos
que aprender a franquearlas. Vivimos en sociedades compartimentadas donde a
veces las divisiones se tornan demasiado rígidas, originando así discriminación,
exclusión y, en ocasiones extremas, violencia física, psíquica e ideológica. En el
actual contexto social, eclesial y aun de la Orden misma algunas de ellas cobran
especial relevancia y nos urgen a ejercer nuestra itinerancia cruzando fronteras
como las que hay entre hombre/mujer, clérigo/laico, rico/ pobre,
cultura/naturaleza, alma/cuerpo, ciudadano/inmigrante, oración/ trabajo,
Orden/mundo, comunidad/sujeto individual. Evangelizar implica tratar de hacer
porosos nuestros límites para permitir el flujo de la intercomunión y la
intercomunicación. Nuevamente sólo la fe y la espiritualidad trinitarias nos
permitirán habitar las fisuras de un mundo fragmentado en un esfuerzo de
integración y superar estas y otras dicotomías como camino de restitución.
23.
Al mismo tiempo se da el fenómeno de la existencia de otras fronteras que se
hacen imprecisas y delimitan cada vez menos. La globalización puede ser
invocada como un ejemplo paradigmático de ello. Ésta es una de las grandes
paradojas de nuestra época: para unos las fronteras son herméticas, para otros
apenas si existen. El fenómeno de la inmigración se inscribe en esta dialéctica,
especialmente cuando se trata de los refugiados. Cada año son miles aquellos
que la miseria o la violencia expulsan de sus países y no son pocos los que
perecen en el intento de encontrar los medios para solventar sus necesidades
más elementales y las de sus familias. La suya es una itinerancia pobre y
minorítica. ¿Podemos encontrar los hermanos menores un espacio social donde
estos valores de nuestro carisma estén mejor representados? Una presencia
evangélica entre ellos sería un signo de restitución particularmente elocuente
en este mundo donde sólo el flujo de dinero, bienes y servicios encuentra libre
tránsito, no así las personas, y mucho menos los pobres, sacramentos del Hijo
de Dios que fue pobre y huésped. En virtud de su encarnación, el Verbo se pone
del lado de la periferia, de la vulnerabilidad, de la pobreza. No queremos olvidar
que nuestra minoridad, que tiene como paradigma la de Cristo *…+, ha de
traducirse en opciones valientes que nos lleven a “abandonar algunas
situaciones sociales y eclesiales para abrazar más decididamente la luminosidad
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de la vida religiosa, y habitar la marginalidad como esencia de nuestra identidad
franciscana”.
24.
Asistimos al nacimiento de un mundo en el que surgen diferentes sensibilidades
que comparten el espacio común: africana, asiática, latinoamericana...; culturas
y religiones que hasta hace no mucho eran mayoritarias en ciertos ámbitos
empiezan a no serlo, al tiempo que otras van emergiendo y reafirmando su
derecho a ser reconocidas y a existir. Ya no es preciso marchar a miles de
kilómetros de distancia para encontrarnos con otras culturas y otras religiones.
Las oportunidades de dialogar con ellas las tenemos al alcance de la mano.
Formarnos para el diálogo y restituir el Evangelio en estos ámbitos es obra del
Espíritu cuya acción no conoce fronteras, pues es él quien impulsa a ir cada vez
más lejos, no sólo en sentido geográfico, sino también más allá de las barreras
étnicas y religiosas, para una misión verdaderamente universal.
Los laicos y la “evangelización compartida”
25.
La misión evangelizadora pertenece a toda la Iglesia, no sólo a los ministros
ordenados. En la diversidad de ministerios todos los cristianos son llamados a
responder a la Palabra del Señor que envía a anunciar la Buena Nueva del Reino.
Una correcta concepción de la Iglesia reconoce en la común condición bautismal
el fundamento de los diversos carismas y ministerios. Por estos motivos
nosotros, hermanos menores, nos sentimos llamados a impulsar la
evangelización compartida con los laicos como un acto de auténtica restitución
del Evangelio, don de Dios para toda su Iglesia. De este modo los laicos ejercen
su derecho y su deber de participar en la conservación, en el ejercicio y en la
profesión de la fe recibida. El laico es evangelizador por derecho propio, no por
una graciosa concesión ni mucho menos a título de suplencia para acudir en
socorro de nuestras carencias de personal. De ahí que debamos entrar en una
“conversión eclesiológica” que nos haga superar la mentalidad clerical que aún
prevalece entre algunos hermanos. Un modelo de Iglesia que se basara
únicamente en el sacerdote y en el misionero clérigo no permitiría una
evangelización compartida, pues ésta implica la disposición a renunciar a ciertas
seguridades y a ceder espacios de poder y de protagonismo. Por eso esta
restitución sería un signo concreto del Espíritu, y a nosotros, hermanos
menores, nos corresponde la tarea de ser inventores proféticos de signos.
26.
Nuestra Orden, formada por hermanos clérigos y hermanos laicos, comprende y
valora el don de la vocación religiosa laical. Consideramos útil recordar algunas
orientaciones surgidas en el Capítulo a este propósito.
Se ha dicho que en algunas “regiones” de la Orden *…+ todavía se viven
situaciones de discriminación en cuanto se refiere a las oportunidades de
formación, que, según nuestra legislación, deben ser las mismas y que el modo
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de ejercer nuestros ministerios no siempre favorece la participación activa de
los hermanos laicos en la misión evangelizadora. Sobre este particular hemos
reafirmado la exigencia de una formación única para todos, pero que sea a la
vez respetuosa del don de cada hermano y de las diversas vocaciones que el
Espíritu suscita. Se trata de que todos nuestros candidatos se formen para
evangelizar, no para ejercer un solo modelo de evangelización. En este mismo
tenor conviene preguntarnos si el clericalismo en la Orden no puede deberse en
parte y en algunos casos a nuestras estructuras formativas vigentes, que hacen
que algunos formandos con vocación laical acaben ordenándose simplemente
porque no encuentran otros espacios con otras dinámicas formativas fuera del
cursus clerical.
Aplaudimos los esfuerzos hechos en estos últimos años por el gobierno de la
Orden por seguir insistiendo ante la Santa Sede para que se nos reconozca como
una fraternidad mixta. Pero este cambio de estatus canónico que todos
deseamos deberá ir acompañado de un cambio en la praxis fraterna.
Proyecto fraterno de vida y misión
27.
Ningún proyecto de evangelización es iniciativa ni patrimonio personal de nadie;
siempre es la fraternidad la que evangeliza. El cuidado mutuo de los hermanos
que a semejanza de la comunidad trinitaria se dan los unos a los otros pide
cultivar una exquisita atención a la calidad de la vida fraterna. Una parte
importante del servicio de animación de los Ministros y Guardianes es la
búsqueda de medios de recrear la comunión, la intercomunicación y la calidez y
verdad en las relaciones de los hermanos entre sí.
28.
La vida tocada por el dinamismo del Evangelio se convierte en pasión
desbordante por el Reino. Hay que dar forma a la vida para no perder los frutos
de lo que el Señor ha sembrado.
Mantenemos por tanto nuestra convicción de que es necesario que las
fraternidades y las entidades entren en una cultura del proyecto fraterno de
vida y misión. No es ante todo una preocupación de eficacia operativa lo que
nos mueve a ello, sino la necesidad de integrar el conjunto de nuestra vida y de
establecer en ésta criterios que guíen nuestras decisiones. En estos últimos años
hemos trabajado sobre las prioridades de nuestra vida; afirmamos la convicción
de que entre ellas y la misión evangelizadora tiene que haber una dinámica
circular de retroalimentación dentro de la cual se inscriban nuestros proyectos.
En esta amplia perspectiva la evangelización se presenta como el horizonte de
todo el camino de conversión del hermano menor y, por tanto, de la formación
permanente. La misión evangelizadora no es simplemente la dimensión
“externa” de nuestra vida. De hecho, la misma vida consagrada, bajo la acción
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del Espíritu Santo que está en el origen de toda vocación y carisma, se hace
misión, como lo fue la vida de Jesús.
29.
Es necesaria también sensibilidad social para que el contacto con la realidad,
leída con el instrumental crítico de las ciencias sociales y discernida con los ojos
de la fe, nos sugiera el proyecto que el Señor nos pide. No podemos vivir de
espaldas al devenir del mundo, especialmente en estos tiempos en los que la
cultura posmoderna, con su cauda de oportunidades pero también de
incertezas, desencanto y escepticismo, nos plantea tantos desafíos. La Orden ha
optado por acompañarlo en el camino, no como quien tiene en la mano las
respuestas a las preguntas que se hace, sino porque al igual que nuestros
hermanos y hermanas, los hombres y mujeres de este tiempo, somos
mendicantes de sentido.
¿Seremos consecuentes con esta opción? No se puede elaborar por tanto un
proyecto fraterno de vida y misión evangelizadora sin conciencia social. Por eso
antes de obsesionarnos por adecuar nuestras estructuras debiéramos comenzar
por leer atentamente los signos de los tiempos y de los lugares y dejarnos
interpelar por ellos.
30.
La espiritualidad que alimenta nuestra vida y misión evangelizadora nunca es
ajena a la vida de nuestros pueblos y lo que la afecta. La llamada justicia
ambiental, la no violencia activa, los refugiados, los emigrantes, los sin tierra, las
minorías étnicas, el uso ético y solidario de las fuentes financieras o la epidemia
del VIH-SIDA son realidades entre otras muchas que tienen que ser llevadas a la
oración y discernidas en nuestra práctica cotidiana de la lectura orante de la
Palabra de Dios.
Los valores de la justicia, la paz y la integridad de la creación, que son valores de
cepa evangélica, deben hacerse naturalmente presentes en nuestra vida de
oración y devoción al igual que en la vida cotidiana y en el ejercicio de nuestros
ministerios. Estamos llamados a construir puentes de diálogo, de encuentro, de
reconciliación y de paz; a ser mensajeros de la cultura de la vida en todo el arco
de su desarrollo; a ser, en fin, custodios de la esperanza.
31.
El “redimensionamiento” de las presencias y de las entidades que suele
comportar cierres y fusiones para unas y para otras es parte de las revisiones y
reestructuraciones. Son un proceso doloroso en el que, sin embargo, estamos
llamados a descubrir un momento de gracia pascual para intentar resignificarnos de un modo más simple y vulnerable, pero también más profético
y ciertamente minorítico, ahí donde estamos implantados. En nuestra Orden
ésta es una realidad que se hace cada vez más visible y que representa una
oportunidad excepcional de superar la mentalidad provincialista y de fomentar
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la interprovincialidad y el sentido de pertenencia a las Conferencias y a la
Orden.
Conclusión
32.
Llegados al término de este encuentro fraterno no podemos menos de dar
gracias al Señor por todos los bienes que a lo largo del mismo nos ha concedido
así como lo ha hecho ya antes, en la ocho veces secular historia de la Orden, y
seguramente lo seguirá haciendo hasta el fin.
Gracias por tantos hermanos que a lo largo de los siglos han sembrado la semilla
del Reino en el mundo, a veces con el testimonio silencioso de su vida, a veces
con el anuncio explícito del Evangelio. Gracias por el testimonio supremo de la
fe que han dado los innumerables mártires de nuestra Orden. Gracias por todos
aquellos que hoy continúan trabajando por el Reino con generosidad,
imaginación y creatividad en las misiones ad gentes, en Tierra Santa, en África,
en el extremo Oriente, en las formas ordinarias de pastoral y en las presencias
evangelizadoras en los lugares de fractura. Gracias también por nuestras
Hermanas Pobres de Santa Clara, por nuestros hermanos y hermanas de la
Orden Franciscana Seglar y de la Juventud Franciscana y por tantos otros laicos y
laicas que comparten con nosotros la pasión del ideal franciscano.
Gracias, en fin, por los sueños de tantos hermanos de hoy, unos llenos de
ilusión, otros doloridos, pero todos grávidos de futuro. Con corazón agradecido
reconocemos la permanente acción del Espíritu del Señor, verdadero Ministro
general de la Orden, que nos acompaña y nos conduce por los caminos del
mundo para anunciar la Buena Nueva del Reino del Padre a la manera del Hijo.
33.
Durante el Capítulo hemos celebrado la Vigilia de Pentecostés en Santa María
de los Ángeles reunidos todos en la explanada de la basílica en torno a un gran
haz de ramas secas. En un momento dado de la celebración se le prendió fuego
a la leña con una pequeña llama tomada del cirio pascual, signo de Cristo
resucitado. Muy pronto aquello se convirtió en una hoguera.
Para que haya fuego se necesita una materia combustible, pues el fuego no es
sino la energía interna de la materia liberada en forma de luz y calor. La pira que
en aquel momento ardía nos hablaba en su lenguaje simbólico de que no hay
nada ni nadie, por seco y muerto que parezca —como seca y muerta estaba
aquella brazada de leña— que, tocado por el Espíritu, no sea capaz de dar de sí
energía, luz y calor. La acción del Espíritu consiste muy principalmente en liberar
las potencialidades internas de las personas y de las circunstancias.
Pentecostés es dejarnos sorprender por el dinamismo insospechado que nos
habita y nos pone en marcha. Sólo falta una chispa para desencadenarlo, una
llama minúscula como la del cirio: la llama del Resucitado. Del resto se encarga
el Espíritu.
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Con Pentecostés dejamos atrás el tiempo pascual, no porque sea un punto y
aparte litúrgico para pasar a otro tema —el tiempo ordinario— sino porque es
el puente que pone en contacto al Resucitado con la vida cotidiana de los que
creen en él. Pentecostés es dejarse incendiar por el Espíritu con el fuego de la
Pascua en el día a día, tan común y tan corriente, de nuestras vidas. Por algo
quería Francisco que el Capítulo general se celebrara por Pentecostés, y así lo
hemos hecho.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, y ahora, y
siempre por los siglos de los siglos. Amén.

64

BIBLIOGRAFÍA
Biblioteca de Autores Cristianos

San Francisco de Asís: Escritos, Biografías,
documentos de la Época. BAC. 4ta. Ed.
1991.

Desclée de Brouwer.

Biblia de Jerusalén. Bilbao. 1975

Dirección Nacional de Educación
Básica Regular, Dirección de
Educación Secundaria.

Área
de
Educación
Religiosa:
orientaciones
para
el
trabajo
pedagógico. Lima. 3ra. Ed. 2007.

Documento Final Capítulo General de De la Memoria a la Profecía. Curia
1997.
General OFM. Roma. 1997.
Documento Final Capítulo General de Portadores del Don del Evangelio. Curia
2009.
General OFM. 24.06.2009. Roma.
HIDALGO MATOS, Menigno.

Gestión Pedagógica. Inadep. Lima. 4ta.
Ed. 2000.

Orden de Frailes Menores.

Id y Enseñad: directrices generales para
la Educación Franciscana. Curia General
OFM. Roma. 2009

RODRÍGUEZ CARBALLO, Fr. José

Osadía de Vivir el Evangelio – La Gracia
de los Orígenes. Curia General OFM.
2006. Roma

65

