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I N T RODU C C IÓN
En la primera parte de este escrito
encontraremos el cronograma de cada
tema, que nos permite desarrollarlo
con el tiempo necesario y la dinámica a
implementar, como material de apoyo
y profundización de cada temario,
encontraremos links de las páginas de
internet, sección de otros libros y enlaces
de material audiovisual. Asimismo,
podremos determinar el objetivo a buscar
en cada encuentro, para que el equipo
de JPIC en formación tenga claridad en
el tema a estudiar como también tenga
la facilidad de implementar de parte del
acompañante.
En el desarrollo de la temática
encontraremos cuatro temas muy
esenciales:
En los primeros textos se desarrolla el rol
de la persona ante la naturaleza, la actitud
que el ser humano posee y cuál es su
verdadera función dentro de la ecología.
Algo muy importante dentro del escrito
en las primeras hojas, es cómo aclara
la interpretación del libro de Génesis,
principalmente cuando los textos bíblicos
hablan de la dominación del hombre
sobre la naturaleza, la visión de Justicia,
Paz e Integración de la Creación JPIC (esta
palabra tiene otro sentido y significado
que el texto va aclarando, para que exista
un cambio de visión sobre la imagen de
Dios y de la Iglesia).
Asimismo, la protección de los recursos del
medio ambiente es un tema fundamental
en JPIC, pero no solo desde una visión
romántica de las cosas, sino desde la
realidad, es decir, que la casa común se

está deteriorando, esto debido a una mala
interpretación de algunos textos bíblicos,
de un estilo de vida de la sociedad, de una
economía excluyente y voraz, que, todo
es utilización y medio para un fin. Estos
talleres lo que buscan justamente, es abrir
un panorama diferente de ver la ecología,
la persona e incluso una visión distinta de
la mujer.
Otro tema elemental en JPIC, es la
búsqueda de la dignidad de la mujer, por
lo tanto en este temario se profundizará
desde la visión de santa Clara de Asís, la
visión ecológica, que muchas veces solo es
otorgado a san Francisco de Asís, como el
patrono de la ecología, sin embargo, el sexo
femenino tiene una visión del cuidado del
medio ambiente, por ello la santa de Asís
nos enseña que desde la contemplación,
el medio ambiente nos indica y podemos
percibir los atropellos que vive la creación
de Dios, esto debido a la poca empatía que
la humanidad tiene con la naturaleza o su
sentido de superioridad y no darse cuenta
que la humanidad es creación de Dios
también. Por eso, el acompañamiento de
la figura de Clara de Asís en estos temas,
nos enriquece y libera nuestra visión
sobre la mujer y su perspectiva.
Dentro de este subsidio, encontraremos
resaltado la propuesta de Jesús, la
búsqueda de la construcción del reino
de Dios, pero con situaciones actuales y
problemáticas sociales del siglo XXI, como
la migración, el racismo y las estructuras
de clases sociales. Existe un acercamiento
al antiguo y nuevo testamento para
descubrir cómo Dios busca estar con el
5

pobre, ya que JPIC tiene como uno de sus
objetivos principales estar con el pobre,
el necesitado, el abandonado, tal como lo
propone el padre de las misericordias.
En la historia de la iglesia, nos encontramos
con hechos decepcionantes, como la
guerra de las cruzadas, las inquisiciones
como un método de imponer la fe, entre
otros, a lo que JPIC propone a los agentes
de pastoral que lejos de irse decepcionado
de las acciones eclesiásticas del pasado,
plantea un camino ecuménico, un camino
en fraternidad con otras culturas. Por lo
tanto, desde la figura de san Francisco de
Asís, nos encontramos que el diálogo y el
encuentro son la respuesta a situaciones
bélicas en el mundo. Una visión más
humana, más fraterna, desde las familias a
la comunidad, haría que conflictos como
el de Rusia contra Ucrania probablemente
nunca se hubiera generado, los 74 años de
guerra en Palestina se habrían terminado
hace tiempo. Las guerras civiles no
tendrían espacio, si cómo personas y
sociedad pudiéramos superar nuestros
intereses particulares y tener una visión
de hermandad.
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Esta es la propuesta del santo de Asís al
tener su encuentro con el sultán en el
siglo XIII, un encuentro fraterno, que
Francisco aprendió de las primeras
comunidades, y estas a la vez aprendieron
de Jesús de Nazaret, el hijo de Dios. El
diálogo intercultural y religioso, es una
propuesta actual que JPIC quiere impulsar
desde la base de las comunidades, siendo
la respuesta a muchas divisiones sociales
en un país.
Por último, el subsidio busca presentar de
una manera sencilla, un esquema para la
creación de un proyecto por cada equipo,
para que la formación realizada no sea
una simple teoría sino sea llevada a la
práctica por cada equipo en las distintas
presencias. Con la creación de un
anteproyecto de manera práctica busca
garantizar el aprendizaje, partiendo desde
la realidad de cada comunidad, parroquia
o instancia donde los hermanos estén
presentes.
Equipo JPIC El Salvador

T E M A R IO
Programa de formación de JPIC
Objetivo general: Desarrollar un proceso formativo con agentes de pastoral de las
presencias familia franciscana en América Central para organizar equipos de JPIC
franciscanos.

Talleres
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Objetivo general de cada taller
Facilitar una reflexión con los participantes del taller, sobre el alcance de la
espiritualidad de JPIC para hacer una mirada a la realidad socio ambiental
que nos rodea.
Presentar los principios de la espiritualidad de JPIC franciscana para
reflexionar sobre el sentido y aporte en la vida, de este modo llevar la
espiritualidad cristiana hoy.
Reflexionar sobre el Dios Creador, introduciendo en una teología de la
creación para fortalecer nuestra espiritualidad cristiana.
Reflexionar la práctica liberadora de Jesús, la inspiración evangélica de
san Francisco de Asís, fundamento de la JPIC para ahondar en nuestra
espiritualidad y compromiso cristiano.
Reflexionar sobre el sentido espiritual y ambiental del cántico de las criaturas
para que inspire nuestro compromiso desde una espiritualidad de JPIC.
Contemplar la vivencia de san Francisco de Asís con los pobres de los
caminos, para preguntarnos por la opción por los pobres que como
franciscanos tenemos que hacer hoy.
Reflexionar sobre la propuesta de Clara de Asís para profundizar sobre el
sentido de la mujer y lo femenino en la espiritualidad de JPIC.
Reflexionar sobre la práctica de la paz en san Francisco de Asís, para
concretar una práctica comprometida por la paz y la justicia, desde la
espiritualidad de JPIC.
Reflexionar sobre el encuentro de san Francisco de Asís con el sultán, para
actualizar esta práctica de misión, fraternidad universal y pacífica.
Crear un proyecto concreto, histórico y práctico de la asimilación de
contenidos de la JPIC al servicio de una comunidad, pastoral, parroquia o
diócesis a través del método participativo para poder palpar los valores de
justicia, paz y ecología en el equipo de laicos.
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TEMA N°. 1: LA ESPIRITUALIDAD DE JPIC DESDE
FRANCISCO DE ASÍS, CARISMA Y LUCHA EN EL PRESENTE.
En la humanidad actual, los grupos y
países con poder hegemónico global, han
conformado un modo de vivir basado
en un poder conquistador violento, a
través de los ejércitos militares que con
su acción bélica reprimen y asesinan al
pueblo indefenso; este modelo desarrolla
una economía de mercado que convierte a
las criaturas en mercancía y los territorios
en un bien privado que despoja a las
comunidades y contamina la casa común.
Este sistema generado por los grupos que
ejercen un poder patriarcal y genocida,
produce víctimas, mayorías empobrecidas
y destrucción de las criaturas con sus
ecosistemas. Es un modelo cultural,
económico y político que enajena las
consciencias, divide las comunidades y
despoja los territorios. Estos grupos de
poder que han invadido estas tierras de
América Latina, apuestan por el modelo
extractivista, que acelera la destrucción,
contaminación y eliminación de la
vida de la casa común. En la medida
que este sistema se estructura y se
apodera de los estados, el pueblo queda
abandonado y empobrecido, el bien
común es privatizado y sus líderes/as son
perseguidos, aumentando los ciudadanos
que se ven forzados a migrar.
Es en esta realidad que los franciscanos
y franciscanas somos seguidores/as de
Jesús, anunciadores/as de la Buena Noticia
del Reino de Dios. Dejémonos iluminar e
inspirar por el “pequeñuelo y hermano”
Francisco de Asís, que nos ha dejado un
legado que se concreta muy bien en la
espiritualidad de JPIC.
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El carisma franciscano se concreta
en humanos y culturas, en esta
realidad histórica, se puede hablar de
espiritualidad franciscana, gracias a
los hombres y mujeres que piensan,
sienten, oran y practican ese modo de
ser hermanos y hermanas. Así que, el
cristianismo al modo franciscano se hace
realidad en comunidades, instituciones,
pueblos y territorios que llevan memoria
de liberación, luchas colectivas y
celebraciones que fortalecen la identidad
de los pueblos. El franciscanismo es
pensamiento, espiritualidad y praxis,
dicho, en una palabra: es un modo de vivir
en esta casa común. Siguiendo la persona
de Francisco de Asís, encontramos una
ruta marcada por el encuentro, por un
modo de estar con los otros, con las
criaturas y en los ecosistemas que le
hablaban del amor del Buen Dios Creador.
Francisco se encontró consigo mismo
en el silencio y soledad acogedora de
los bosques, de las cuevas y los animales
que le acompañaron desde el inicio de
su búsqueda por una espiritualidad
evangélica. Francisco escuchó el bosque,
contempló toda su biodiversidad, entró
en un diálogo con las criaturas y se deleitó
con los ecosistemas. La experiencia de
Francisco se centra en la sensibilidad y
la consciencia sobre sí mismo, los otros
y las criaturas. El silencio y la escucha
contemplativa, lo hacen entrar en diálogo
con todos los vivientes. La primera
alabanza de Francisco la realizó en el
“templo” de la creación.

El santo de Asís, respiró aires de libertad al
estar en los bosques, con sus ecosistemas
que lo acobijaron, eso cambió su mirada,
aprendiendo a contemplar la creación
como la primera palabra de Dios dada a
todos y todas. En cada criatura descubre
la bondad del buen Dios, valorando la
vida de cada ser que es parte de la gran
biodiversidad. Francisco aprendió a ver
la realidad, contemplando la belleza en
la sencillez y verdad de las criaturas con
quienes se encontraba en el camino.
Su modo de contemplación nace del
encuentro con la realidad que es dada de
manera gratuita.

de ser iguales: hermanos y hermanas
de camino, siempre en aprendizajes
colectivos y un compartir que da vida.
Estar como hermanas y hermanos en
igual dignidad, nos lleva a los varones a
renunciar y transformar el machismo, el
clericalismo y androcentrismo ideológico,
que genera unas relaciones sociales y
políticas opresoras que desfiguran el
sentido de la creación hecha por el Buen
Dios.

Francisco consolidó su espiritualidad
cristiana, “que el Señor mismo se la
inspiró”, en el encuentro con los leprosos,
con los pobres de los caminos, en el
crucifijo de una ermita en ruinas y
marginal (san Damián), y en la lectura
transparente del evangelio. Estos cuatro
aspectos constituyeron la base de su
espiritualidad, desde esta experiencia
se encontró con el Cristo pobre con los
pobres, ser constructor de una Iglesia
desde y con los pobres de la historia.

Francisco se encontró con la minoridad,
al descubrir la minoridad y fragilidad en
su interior, en los otros y en las criaturas.
Los caminos en las fronteras marginales
de Asís, lo confrontaron con los rostros de
los empobrecidos por el sistema feudal. Es
desde el sentido de ser “menores”, como
hermanos y hermanas, que podemos
acompañar las luchas y resistencias que
llevan los pueblos, en una presencia sencilla
y humilde, con la libertad audaz que nos
impulsa el Espíritu. Con una presencia
de menores, sin ser conquistadores, sino
humildes caminantes con otros, es que
podemos seguir acompañando las luchas
de los pueblos en sus territorios.

El santo encontró el sentido de la
fraternidad, en el encuentro con los
hermanos que lo siguieron, con los pobres
de los caminos, con los pueblos que lo
recibieron y con la creación que lo acogió
como hermano. En estos encuentros
configuró su espiritualidad de ser hermano
en total igualdad con otros humanos y las
criaturas. La fraternidad nos lleva a ser
hermanos y hermanas desde la dignidad
humana y el ser imagen de Dios que lleva
cada humano con los que luchamos en esta
historia. No es desde el poder jerárquico
o desde la subordinación que ejercemos
la fraternidad, sino desde la radicalidad

Los bosques, las criaturas, el silencio en las
cuevas, los empobrecidos y los leprosos,
fueron configurando en Francisco un
humano menos violento, más hermano.
Él dejó de buscar ejercer el poder y la
violencia como manera de estar en el
mundo, cambiando el imaginario de un
Dios guerrero, que se concertaba en las
cruzadas. Francisco sanó su vida interior,
así pudo dialogar con el feroz “lobo”
que era enemigo del pueblo. Francisco,
realizó lo que la encíclica Fratelli tutti,
llama “amistad social”, en el encuentro
con el sultán de Egipto. Los franciscanos
y franciscanas caminamos sin portar
9

“amas”, por tanto, no somos aliados
de los militares y grupos armados que
reprimen y violentan los pueblos, que
asesinan a los defensores/as de derechos
humanos y los territorios. Repudiamos
el armamentismo que enriquece a pocos
individuos y violenta a las mayorías, así
como las guerras que promueven los
gobiernos de EEUU, la OTAN, y el bloque
aliado a Rusia.
Francisco de Asís en sus últimos días de
vida, finalizó el cántico de las criaturas,
un canto a la fraternidad cósmica. Esta
alabanza, expresa la vida misma del
santo, ese sentido de ser hermano y
amigo de sí mismo, de los humanos y de
todas las criaturas; él se sentía un cantor
reconciliado con todo el universo. El
cántico de las criaturas es una ruta de
espiritualidad para los que caminamos
por este mundo desde la JPIC. El cántico
nos impulsa a cantar con el pueblo que
lucha y resiste ante el extractivismo, las
dictaduras y el militarismo genocida. Este
cántico nos invita a celebrar la vida con
esperanza, cantando mientras forjamos la
justicia y la equidad en esta casa común.
El papa Francisco en la Laudato Si’ (2015),
se refirió a san Francisco de Asís, de esta
manera:

«Él manifestó una atención particular
hacia la creación de Dios y hacia los
más pobres y abandonados. Amaba y
era amado por su alegría, su entrega
generosa, su corazón universal. Era
un místico y un peregrino que vivía
con simplicidad y en una maravillosa
armonía con Dios, con los otros, con
la naturaleza y consigo mismo. En
él se advierte hasta qué punto son
inseparables la preocupación por la
naturaleza, la justicia con los pobres, el
compromiso con la sociedad y la paz
interior.» (p. 10).
Retomemos las palabras de dos amantes
de la creación, que fueron movidos por
el mismo Espíritu que impulsó a Jesús
de Nazaret, como es san Francisco de
Asís, que dijo: «comencemos hermanos,
a servir al Señor Dios, pues escaso es o
poco lo que hemos hecho.» (1Cel 103).
Y la defensora de los ríos y bosques
hondureños,
Berta
Cáceres,
que
expresó: «¡Despertemos!¡Despertemos
Humanidad! Ya no hay tiempo».1

Cáceres, Berta.(2015) [Discurso de recibimiento de premio Goldman]. Ceremonia de Premios
Goldman, EEUU.
1
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TEMA N°. 2: LA JPIC AL MODO FRANCISCLARIANO,
UN DON DEL ESPÍRITU PARA ESTOS TIEMPOS.
La Comisión de Justicia, Paz e Integridad
de la Creación (JPIC), surge por un soplo
del Espíritu en la Iglesia. La JPIC, es un
modo de vivir movidos por el Espíritu
liberador de Jesús hoy, es responder a la
misión de llevar la buena noticia a los
pobres y a las criaturas, es un ministerio
eclesial que busca servir a la humanidad,
es una manera de ser cuidadores
responsables y defensores de esta casa
común.
Soplo del Espíritu en la historia
En el Concilio Vaticano II (1963-1965),
la Iglesia se planteó, ¿cuál era su misión
en el mundo?, ¿cómo responder a las
angustias y esperanzas de este mundo?,
¿cómo ser servidora del Reino de Dios en
medio de los pueblos?, ¿cómo cuidar en
toda la creación?; estas interrogantes se
plasmaron en la Constitución GAUDIUM
ET SPES (1965), y como fruto del Concilio
Vaticano II, se estableció la Comisión
Pontificia de Justicia y Paz, en Roma 1967.
En el Sínodo por la Justicia, que tuvo lugar
en Roma en 1971, decidieron, entre otras
cosas, que cada Conferencia Episcopal
debía establecer una comisión de Justicia
y Paz; además, que cada obispo debía
establecer en su diócesis dicha comisión.
En este movimiento del Espíritu surge
la JPIC en la familia franciscana, la cual
se llamó en sus inicios Justicia, Paz y
Ecología.
Carisma y espiritualidad francisclariana
El carisma francisclariano, surge de

dos personajes históricos como son
Francisco y Clara de Asís, este carisma
emerge en una realidad con una cultura,
estatus social, económico y político. Estos
personajes significativos en la Iglesia,
generaron un movimiento de hombres
y mujeres seguidoras del Cristo pobre y
crucificado; todo carisma es un don para
la Iglesia y el mundo.
Toda espiritualidad es histórica, se hace
cuerpo en humanos, se constituye en un
colectivo, desarrollándose en una realidad
concreta. Lo más espiritual siempre es lo
más humano e histórico que existe, tiene
que ver con relaciones, pensamientos,
instituciones y organización. El carisma
francisclariano se concreta en diferentes
elementos, uno de esos elementos es
la JPIC, parte constitutiva de nuestro
carisma aquí y ahora.
En el Hermano Francisco encontramos
una experiencia profundamente humana,
evangélica y cósmica. Él nos heredó un
modo de estar en el mundo, inmersos en
una dinámica basada en el ENCUENTRO
con el otro, con lo diverso y bello de todo lo
creado, desde una mirada contemplativa
de la creación, desde una relación consigo
mismo, con los otros, con la creación, y
con el Dios Trino y uno. En la Hermana
Clara, mostró su audacia al constituir una
comunidad de mujeres consagradas al
seguimiento de Jesús, con una novedad
evangélica y desafiante, siendo hermanas
menores y orantes en medio del pueblo
de Asís, con la única solicitud al papa,
del “privilegio de la pobreza”, como único
11

documento institucional. La libertad
de ser pobres y la minoridad, basada en
Jesús y su Madre María, fueron el eje de
su espiritualidad y sororidad en aquella
capilla de san Damián.
La espiritualidad y principios de JPIC
La espiritualidad como lo hemos
expresado, define a toda la persona en
su ser profundo y en su práctica que se
ve en el modo de cómo se relaciona con
todos los seres vivos en esta casa común.
Los principios quieren ser la expresión
argumentativa y ética que confirma ese
modo concreto de ser y estar en el mundo,
desde una espiritualidad, que en este caso
es cristiana-francisclariana.
De estas experiencias humanas y del
seguimiento de Jesús, en Francisco y
Clara, surge la espiritualidad de JPIC.
Entre algunos principios rectores de la
JPIC, que han surgido en un camino
colectivo por estas tierras y pueblos de
América Central están:
1. El Dios Creador dador de Vida: Toda
la creación surge de la voluntad libre
del Dios Bueno, donde las criaturas,
ecosistemas y humanos somos
interdependientes, en una relación
que busca generar vida abundante
en toda la “hermana madre tierra”.
El pueblo de Israel, retomó los
imaginarios y espiritualidades de la
época, llegando a una formulación
y convicción de que todo el planeta
con sus seres vivos fue creado con
una intención de amor, por el único
Dios que todo lo hace bien. Por eso,
muchos de los salmos expresan la fe
en un Dios Creador. Tengamos claro
que la primera Palabra de Dios fue la
12

creación, esta casa común que hoy está
amenazada por el sistema globalizado
de mercado.
2. Seguidores de Jesús, seducidos y
comprometidos: Se fundamenta
en el encuentro con Jesucristo y su
evangelio, en el seguimiento de Cristo
pobre y crucificado, inspirados por
su madre pobre y humilde, en una
experiencia de comunión con el
amor del Dios Trinitario. Se trata de
dejarnos llevar por el Espíritu de Jesús,
él mismo marcó su misión (Lc. 4,16).
Estamos llamados como discípulos
y discípulas, a saber, que somos
aprendices y caminantes en esta vida,
en la cotidianidad existencial.
3. Ver y estar en la realidad desde una
fe basada en la Encarnación: Nos
ubicamos ante la realidad con un
ver contemplativo, con un modo
sentipensante, crítico y analítico,
que busca discernir los signos de los
tiempos. Para Francisco, “el mundo es
el claustro” (Sacrum Commercium),
cada rincón de esta “hermana madre
tierra”, es la casa donde habitan los
franciscanos y franciscanas. En el
camino de la vida debemos aprender
a leer y ver las “semillas del Verbo”,
con ojos contemplativos que ven la
profundidad en lo cotidiano.
4. Vivir como y con los menores,
aprender a vivir como humildes,
sencillos y pobres en este mundo
globalizado, que se centra en
una economía de mercado y que
absolutiza la tecnología; buscamos
recrear una forma de vida que no sea
consumista y contaminante. Estar
con los menores de esta historia, la

minoridad es una categoría evangélica
y sociopolítica que hace posible estar
con los pequeños de la sociedad, con
los pueblos organizados.
5. Vivir como hermanos y hermanas,
en igualdad entre hombres y mujeres,
en la dignidad de ser hijos e hijas del
Padre, constituyendo una fraternidad
y sororidad como menores que
habitamos esta casa común, integrados
a la comunidad de vida con todas las
criaturas. El sentido de fraternidad
universal que surge de la propuesta
de Francisco, abarca ese sentido de
igualdad radical que dignifica a los
humanos y las criaturas.
6. Heraldos de la paz, promotores de
la justicia, equidad y solidaridad,
expresada con gestos, palabras y con la
simple presencia. Aprendiendo cada
día a no ser violentos. Cuestionamos
y repudiamos las instituciones
que reprimen y asesinan al pueblo
organizado. Somos llamados a ser
hermano y hermana del “lobo”. El
sentido de la no violencia en Francisco,
es una propuesta válida en nuestras
sociedades violentas y desgarradas.
Ser instrumento de paz, es orar por la
paz unidos con otras religiones, en un
cantico nuevo.
7. Cuidadores y guardianes de la vida,
siendo defensores de los Derechos
Humanos y los territorios integrados
con los defensores y defensoras de los
DDHH, con los pueblos originarios en
la defensa de su patrimonio cultural,
de la biodiversidad y los territorios.
El sentido de ser guardián en
Francisco de Asís, es cuidar, proteger
y acompañar al otro como hermano, y

eso incluye las criaturas, las cuales son
parte de la comunidad de vida.
8. El cántico de las criaturas, nos inspira
a forjar una espiritualidad, teología
y compromiso con la creación, en
un solo canto de alabanza, en total
reverencia ante la biodiversidad,
ecosistemas y territorios, de esta
manera viviendo de manera amigable
con todas las criaturas, en una sola
fraternidad cósmica. Este poema
proclama una espiritualidad de la
creación que movió a Francisco, es
fruto de silencios, diálogos, miradas y
encuentros con la gran biodiversidad
de esta casa común.
9. Diálogo abierto y amigable con
todos los pueblos y culturas, así
como lo realizó Francisco con el
sultán. Se trata de abrir la mente y
el corazón para dialogar con otras
culturas diversas, sin querer imponer
la fe en Jesucristo. El diálogo está
unido con un actuar no violento, un
encuentro amigable; el diálogo es
la base de la evangelización, sin ser
conquistadores, sino sencillamente
hermanos y hermanas menores, que
están abiertos al encuentro de la
palabra diversa y plural.
10. El encuentro es la base de toda
transformación, tanto personal
como colectiva. El primer paso es
el encuentro consigo mismo, como
posibilidad de encuentros gratuitos y
bondadosos. Es en el encuentro con
otros, que construimos posibilidades
que generan vida y transformación
de las estructuras sociopolíticas y
económicas en más justas, humanas
e integradas a esta casa común. El
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encuentro al modo de iguales que
nos hermana, hace posible una
sociedad justa y equitativa, solidaria y
compasiva.
11. El celebrar y recuperar la memoria
histórica del pueblo, es un elemento
que se vuelve importante en la
espiritualidad y práctica de JPIC, en
especial, la memoria martirial, tanto
de la Iglesia, como de los hombres
y mujeres que han dado la vida por
defender estos territorios. Francisco
de Asís, celebraba en el gran templo
de la creación, en un solo canto
cósmico. La eucaristía es la memoria
que hace vida y presente a Jesús,
desde este misterio de la Encarnación
y la Kénosis, es que nos inspiramos
para discernir la historia como lugar
teológico, por tanto, la memoria de
los pueblos se vuelve la celebración
que hace presente el caminar de un
pueblo con sus luchas y esperanzas.
12. Reconstruir la Iglesia: Realizar
la misión de bautizados desde la
eclesiología latinoamericana y desde
la propuesta del papa Francisco,
siendo una Iglesia pobre, samaritana
y en salida al encuentro con la
humanidad y las criaturas. Una Iglesia
pobre que recupera la inspiración del
Concilio Vaticano II, y de estar con
las causas de los pobres sabiendo que
allí inicia el reino de Dios. Una Iglesia
samaritana, que se hace responsable
y asume históricamente al caído en el
camino, que toma una opción por los
excluidos y descartados. Una Iglesia

14

en salida, que se desinstala de sus
status quo pastoral, que desaprende el
clericalismo misógino, y que no busca
acumular riqueza, mucho menos,
no se alía con el sistema neoliberal
de mercado, ni con los dictadores
(izquierda y derecha), ni con el
extractivismo. Es una Iglesia sencilla
que canta el ser libre y pobre en esta
caminata de la vida.
Estos principios quieren visibilizar esos
lineamientos inspiradores y operativos
que llevan a una opción determinada de
vivir, esta es, la espiritualidad de JPIC.
La espiritualidad de JPIC, al modo
francisclariano, ha tenido en estos últimos
años, un proceso significativo en la región
de Centroamérica, tanto, en la vivencia de
su espiritualidad, como en los contenidos
teóricos e inspiradores, en el desarrollo de
una práctica con incidencia sociopolítica
y comunitaria, en el acompañamiento de
los pueblos en defensa de sus territorios, y
generando organización local. Todo este
camino se da en una gran base humana:
la familia franciscana que reside en cada
país, y está coordinada en red con México,
CA, El Caribe.

Reflexión:
Retoma tres de los principios que te
signifiquen en este momento de tu vida.
Piensa o indaga en algunas prácticas en
la familia franciscana que concretan estos
principios.

TEMA N°. 3: TEOLOGÍA DE LA CREACIÓN
EN LA ESPIRITUALIDAD DE JPIC
Sean fecundos y multiplíquense, llenen
la tierra y sométanla; dominen los peces
del mar, las aves del cielo, y todo animal
que serpea sobre la tierra. (Gn. 1, 28).
El mandato bíblico legitima, por así
decirlo, la actividad humana que tiende a
trasformar y usar los bienes naturales, y a
hacer del mundo un lugar cada vez más
habitable y desarrollado. El tema bíblico
del dominio de la naturaleza conecta
muy estrechamente con las cuestiones
suscitadas en torno a la ecología, la
explotación de la tierra, y la conservación
del medio ambiente.
Sin embargo, se ha dicho que, según
este mandato de dominio, que aparece
en Génesis, ha habido influencia directa
o indirecta por estas ideas hacia una
malinterpretación de la misma, lo cual
habría provocado que el ser humano se
considere autorizado a la explotación
ilimitada de la tierra y de sus recursos
naturales.
JPIC y la teología de la creación
Fue el Papa Pablo VI quien creó la
Comisión Pontificia para Justicia y Paz
(1967) con la misión de promover la
justicia y la paz en el mundo, a partir
del Evangelio y de la doctrina Social de
la Iglesia. Aquí puede notarse que en
principio no aparece la preocupación
por la ecología, y como un logro de la
sensibilidad eclesial ante la dura situación
medioambiental de nuestro planeta, se
añade el valor evangélico de “Integridad
de la creación” cerca de los años noventa.

Asimismo, como fruto de dichas
reflexiones se considera que no es posible
tratar la liberación del ser humano
independientemente del cosmos. Esto es
válido tanto en el nivel sociopolítico y
económico como en el nivel más amplio
de la salvación o la liberación cristiana.
La salvación integral de la persona que
proclama la Iglesia, sin lugar a dudas
incluye la salvación del mundo creado,
del cual hombres y mujeres forman parte.
De esta manera, el ser y quehacer de
JPIC va tomando fuerza cuando las
Congregaciones y Órdenes religiosas se
dan cuenta que esta conecta directamente,
primero con los valores del Evangelio
enseñado por Jesucristo y luego con el
carisma y espiritualidad heredado por sus
fundadores, como en el caso de la Familia
Franciscana, la cual encuentra en JPIC la
misión, también recibida por Francisco de
Asís en cuanto a la fraternidad universal,
además, en la cooperación con grupos
de defensa, organizaciones académicas,
ecuménicas e internacionales. En este
sentido, podemos decir que la doctrina
de la creación presente en JPIC tiene una
riqueza enorme pues ha bebido de muchas
fuentes nuevas, tanto de la correcta
conciencia ecológica de los últimos años,
como de la misma experiencia que hemos
vivido al reconocer cómo el ser humano
desvirtuó aquel mandato de Dios del
Génesis en el que le hacía Administrador
de los bienes de la tierra y no dueño y
señor.
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A este respecto, bien podemos
fundamentar la doctrina de la creación de
JPIC tomando como base la expresión de
Pablo VI al decir que la misión de Justicia
y Paz era «mantener abiertos los ojos de
la Iglesia, el corazón sensible y la mano
pronta para la obra de caridad que está
llamada a realizar con el mundo». (Pastor
Bonus, Art. 142). Esto podría entenderse
de la siguiente manera:
Ojos abiertos y también oídos atentos al
mundo, significa poder estar de verdad
presente en él. Se trata de estar alertas a la
vida, a lo que ocurre, para ver y escuchar
los gritos del mundo y de la naturaleza,
para ver toda forma de vida con los ojos
de Dios, y para escuchar las llamadas que
recibimos desde la realidad a colaborar
con la acción del Espíritu, y, en este caso,
a colaborar en la redención total del
mundo, contemplando el universo como
un conjunto armónico de seres que han
salido de las manos divinas y que lo que
afecta a unos está también relacionado
con los otros seres humanos, animales y
vegetales.
Corazón sensible en el sentido de que
ese ver, conocer y saber de la realidad
del planeta, del sufrimiento y de los
pobres, de la destrucción inminente de
la naturaleza es algo que nos mueve a
trabajar en su transformación, que tiene
que afectarnos, que tiene que alcanzar
lo profundo de nuestra persona, pero
para mantener el corazón sensible, y para
que se avive la compasión por el mundo
creado, es necesario estar en contacto con
esos problemas y con todos los afectados.
Esto nos hace despertar a una aguda
conciencia ecológica y a una espiritualidad
contemplativa pero comprometida con la
realidad.
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Mano pronta para la obra de caridad
que la Iglesia está llamada a realizar en
el mundo. La caridad o el amor, puede
entenderse como la relación de fraternidad
y solidaridad entre las personas que
intenta que lo “otro” o los “otros” sean
más, posean más vida y la tengan cada
vez más en plenitud. En este sentido, JPIC
entiende que la mano pronta se traduce
en la promoción integral de los sectores
sociales frágiles y excluidos y para una
acción transformadora de las “estructuras
de pecado” que oprimen y deterioran la
existencia de tantos seres humanos. Y
que en esas estructuras de pecado está
el desequilibrio ecológico que mantiene
en grave riesgo a la humanidad. De esta
manera, las manos prontas de JPIC se
traducen en iniciativas y programas
concretos, actitudes y acciones protectoras
del medio ambiente fundamentadas en
una visión correcta del dominio de la
tierra.
Administración
naturaleza.

responsable

de

la

En cuanto imagen de Dios, el hombre y la
mujer, es diferente de las otras criaturas,
es responsable (llamado a responder) de
la propia vida, de las relaciones humanas
y de la naturaleza. En esta perspectiva,
en Gn. 1, 28, no se orienta hacia una
relación de manipulación y uso abusivo
de las cosas creadas. La fe en Dios creador
no fundamenta la altivez del hombre en
su relación con la naturaleza ni en su
utilización irresponsable. El hombre no es
propiamente el señor de la creación, sino
su administrador, y se espera de ellos que
la administren sabia y responsablemente.
El mensaje bíblico de la administración
responsable de la naturaleza, debe ir
acompañado del respeto, la admiración y

la acción de gracias.
Por tanto, JPIC intenta rescatar el
verdadero mensaje del Creador presente
desde el Génesis y en toda la sagrada
escritura: seres humanos amantes de la
vida, del buen vivir, de la inclusión, de
la espiritualidad basada en el Dios de la
vida y generador de vida, amantes de la
justicia social y ambiental, del desarrollo
sostenible; amantes de asegurarle a las
actuales y a las próximas generaciones
condiciones vitales con las cuales puedan
disfrutar de una buena calidad de vida
según el querer de Dios desde el principio
del mundo.
¿Cómo vivir la teología de la creación
desde JPIC?
1. Sentimiento de respeto - Respetar
significa mirar atentamente, conocer
la naturaleza, admirarla, contemplarla,
amarla. Vivir la naturaleza y todas
las criaturas como un don, y cantar
al Altísimo a través de todas las
criaturas, pues todas ellas son
expresión del amor de Dios. Ello nos
lleva a ser críticos con todas aquellas
formas de explotación y producción
que traten sin respeto a la Naturaleza
despojándola de manera irreversible.
2. Tornarla fraterna - Hombre y
naturaleza comparten un mismo
destino en su ser, creados y salvados
(cf. Rom 8). El franciscanismo es un
modo peculiar de ver y de relacionarse
con Dios ciertamente, pero es también
un modo concreto y específico de
ser, de estar en el mundo y de tratar
todos los seres de la naturaleza, que
se articula en un hermanamiento
universal, en donde se personalizan
las cosas, las plantas y los animales.

3. Útil pero no utilitarista. Útil no en
el sentido económico en que cosas y
personas se pueden comprar y vender
y convertirlas en una cantidad de
dinero. Se trata de una utilidad para
la persona en su integridad y para
todas las personas. De una utilidad
que brota del amor, del mismo amor
del Padre que quiere que todas las
personas tengan vida plena.
Podríamos concluir diciendo que todo
esto lleva consigo aceptar que la persona
humana es el primer fin de todo lo que
existe sin olvidar que «todas las criaturas
están conectadas, cada una debe ser
valorada con afecto y admiración, y todos
los seres nos necesitamos unos a otros.»
(Laudato Si, 42).
Para reflexionar:
1. El custodiar la creación de Dios
requiere el uso sabio y responsable
de nuestro señorío sobre toda la
creación como lo hace Dios pues él
tiene dominio sobre todo el universo
y su dominio es el cuidado de la vida
¿cómo podemos reorientar nuestra
propia imagen de dominación para
que sea como la de Dios?
2. Esta es una manera en que podemos
custodiar la creación, mirar cada
acción nuestra y ver cómo afecta el
mundo que Dios nos ha dado.
RECURSOS
-Ejercicio 1.
-Comentario de texto 1.
Esta hermana clama por el daño que le
provocamos a causa del uso irresponsable
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y del abuso de los bienes que Dios ha puesto
en ella. Hemos crecido pensando que
éramos sus propietarios y dominadores,
autorizados a expoliarla. La violencia que
hay en el corazón humano, herido por
el pecado, también se manifiesta en los
síntomas de enfermedad que advertimos
en el suelo, en el agua, en el aire y en los
seres vivientes. Por eso, entre los pobres
más abandonados y maltratados, está
nuestra oprimida y devastada tierra, que
gime y sufre dolores de parto (Rm. 8, 22).
Olvidamos que nosotros mismos somos
tierra (cf. Gn. 2,7). Nuestro propio cuerpo
está constituido por los elementos del
planeta, su aire es el que nos da el aliento
y su agua nos vivifica y restaura.
-Laudato Si’
-Comentario de texto 2. Teología de la
creación en Francisco de Asís.
En Laudato Si’, el Papa Francisco nos hace
una maravillosa síntesis sobre la teología
de la creación desde la mirada, y la práctica
de Francisco de Asís y nos lo expresa
así: «Francisco de Asís es el ejemplo por
excelencia del cuidado de lo que es débil
y de una ecología integral, vivida con
alegría y autenticidad. (…) Fue un místico
y un peregrino que vivió con simplicidad
y en una maravillosa armonía con Dios,
con los otros, con la naturaleza y consigo
mismo. En él se advierte hasta qué punto
son inseparables la preocupación por
la naturaleza, la justicia con los pobres,
el compromiso con la sociedad y la paz
interior» (n. 10). «Él nos muestra también
que una ecología integral requiere
categorías que trascienden a las ciencias
y a la economía y nos conectan con la
esencia de lo humano. (…) De hecho,
cuando Francisco de Asís miraba el sol,
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la luna o los más pequeños animales, su
reacción era cantar, incorporando en
su alabanza a las demás criaturas (…)
porque para él cualquier criatura era una
hermana, unida a él con lazos de cariño.
Por eso se sentía llamado a cuidar todo lo
que existe» (n. 11).
TIEMPO DE ORACIÓN
Oración inicial (signo de la cruz y saludo).
Introducción – En este día queremos
pedir a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu,
como hijos de Dios que viven en un
planeta que está en peligro debido a la
incapacidad del ser humano para cuidar
de él. La vida humana está en riesgo a
causa de la explotación desmedida de los
recursos, de las guerras por los bienes
de la tierra, y una renuencia a asumir
la responsabilidad de aquellos que son
pobres y oprimidos. Hoy pedimos perdón
por todas estas realidades, y pedimos a
Dios un corazón nuevo, uno que reconoce
la responsabilidad por nuestra hermana,
la madre Tierra, y por todos sus hijos
presentes y futuros.
Oremos con el Salmo 8: “Señor, dueño
nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en
toda la tierra!”
Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De
la boca de los niños de pecho has sacado
una alabanza contra tus enemigos, para
reprimir al adversario y al rebelde.
Cuando contemplo el cielo, obra de
tus dedos, la luna y las estrellas que has
creado, ¿qué es el hombre, para que te
acuerdes de él, el ser humano, para darle
poder?

Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo
coronaste de gloria y dignidad, le diste el
mando sobre las obras de tus manos, todo
lo sometiste bajo sus pies.
Rebaños de ovejas y toros, y hasta las
bestias del campo, las aves del cielo, los
peces del mar, que trazan sendas por el
mar.
Oremos: Oh Dios, que hemos tratado la
creación con señorío, sin el respeto que se
debe. Danos ojos para ver lo que es bueno,
para discernir lo que podemos cambiar y
para imaginarnos un mundo en el que
compartimos equitativamente los bienes
de la tierra con todos.
LECTURA DE LA PALABRA
Romanos 8
Yo considero que los sufrimientos del
tiempo presente no pueden compararse
con la gloria futura que se revelará en
nosotros. En efecto, toda la creación espera
ansiosamente esta revelación de los hijos
de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad,
no voluntariamente, sino por causa de
quien la sometió, pero conservando una
esperanza. Porque también la creación
será liberada de la esclavitud de la
corrupción para participar de la gloriosa
libertad de los hijos de Dios. Sabemos
que la creación entera, hasta el presente,
gime y sufre dolores de parto. Y no sólo
ella: también nosotros, que poseemos
las primicias del Espíritu, gemimos
interiormente anhelando que se realice la
redención de nuestro cuerpo. Palabra de
Dios.
Lectura de la Leyenda Mayor según san
Buenaventura LM VIII, 6

La piedad del santo se llenaba de una
mayor terneza cuando consideraba el
primer y común origen de todos los seres,
y llamaba a las criaturas todas -por más
pequeñas que fueran- con los nombres
de hermano o hermana, pues sabía
que todas ellas tenían con él un mismo
principio. Pero profesaba un afecto más
dulce y entrañable a aquellas criaturas
que por su semejanza natural reflejan
la mansedumbre de Cristo y queda
constancia de ello en la Escritura. Muchas
veces rescató corderos que eran llevados
al matadero, recordando al mansísimo
Cordero, que quiso ser conducido a la
muerte para redimir a los pecadores.
En alabanza de Cristo y de su siervo
Francisco. Amén.
SILENCIO CONTEMPLATIVO
Peticiones: Elevemos nuestra plegaria a
Dios Padre Creador y pidámosle nos dé
la fortaleza, convicción, organización y
perseverancia por defender la dignidad de
la creación. Digamos juntos: “Te rogamos
Dios Creador”.
1. Pidamos por el trabajo de todos los
grupos ecológicos, sean civiles o de
inspiración cristiana que trabajan por
el cuidado de la creación para que su
esfuerzo tenga eco en nuestro pueblo.
Oremos.
2. Pidamos por nuestras Iglesias para
que no solo nos quedemos en hacer
oración, sino que la oración nos
fortalezca en el compromiso de
transformación de nuestras realidades
de muerte. Oremos.
3. Pidamos
Pastores

para
que
comprendan

nuestros
y
nos
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ayuden a comprender que nuestra
espiritualidad está comprometida con
conservar la armonía de la creación
de la cual somos parte. Oremos.
4. Pidamos por nuestras autoridades
civiles para que cumplan los
acuerdos que se han firmado
internacionalmente por el cuidado de
la creación y no vendan sin compasión
a nuestra madre tierra. Oremos.

“Dios omnipotente, que estás presente
en todo el universo y en la más pequeña
de tus criaturas. Tú, que rodeas con tu
ternura todo lo que existe, derrama en
nosotros la fuerza de tu amor para que
cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos
de paz, para que vivamos como hermanos
y hermanas sin dañar a nadie.
Sana nuestras vidas, para que seamos
protectores del mundo y no depredadores,
para que sembremos hermosura y no
contaminación y destrucción.

5. Pidamos por nosotros para que en
nuestras comunidades y familias
aprendamos a vivir con un consumo
responsable. 				 Enséñanos a descubrir el valor de cada
					
cosa, a contemplar admirados, a reconocer
Oremos.
que estamos profundamente unidos con
todas las criaturas en nuestro camino
Dios Padre Creador del cielo y la tierra en
hacia tu luz infinita. Gracias porque estás
tus manos ponemos nuestras oraciones.
con nosotros todos los días. Aliéntanos,
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
por favor, en nuestra lucha por la justicia,
el amor y la paz. Amén” -Papa Francisco.
ORACIÓN FINAL. “ORACIÓN POR
NUESTRA TIERRA”

20

TEMA N°. 4: PRÁCTICA LIBERADORA
DE JESÚS DE NAZARET Y FRANCISCO DE ASÍS
“La libertad es la prerrogativa que más
nos asemeja a Dios,
pues Dios es el Ser infinitamente libre.
En la libertad el hombre adquiere su
grandeza suprema”.
Quaestiones Ordinatae, Pedro Juan Olivi
(1248-1298).
En el presente ensayo se pretende hacer una
aproximación, de forma clara y sucinta, a
la cuestión de la praxis liberadora de Jesús
de Nazaret y de Francisco de Asís, a través
de un recorrido histórico-bíblico sobre
el tema de la liberación en el Antiguo
Testamento, el Nuevo testamento y la
Espiritualidad Franciscana, que sigue las
enseñanzas que el “pobre de Asís” retomó
del “pobre de Nazaret”. Finalmente, se
plantean algunas consideraciones a la luz
del Concilio Vaticano II, los documentos
de las Conferencias del Episcopado
latinoamericano (CELAM), junto a las
reflexiones que surgieron con la Teología
de la Liberación, para concluir con
algunos retos de cara a nuestra realidad
latinoamericana.
Este trabajo no pretende ser un estudio
sistemático de la praxis liberadora del
nazareno y del asisiense, sino despertar en
nosotros el deseo profundo de continuar
liberándonos de todo tipo de opresión
social, económica, religiosa, política
y estructural, así como lo hicieron los
seguidores de ambos en su tiempo y
lo siguen haciendo muchos hombres
y mujeres que desgastan su vida por la
construcción del Reino de Dios en nuestro
tiempo.
La praxis liberadora en la Tradición del
Antiguo Testamento.

El acontecimiento fundante del Pueblo de
Israel es la liberación de la esclavitud en
Egipto. Este hito configuró su identidad,
su religiosidad, su cultura y el modo de
relacionarse entre ellos y con los demás
pueblos. La narrativa liberadora recogida
en el Libro del Éxodo, presenta a Yahvé, el
Dios liberador, que ve la humillación de
su pueblo, escucha sus quejas, se fija en
sus sufrimientos y conoce la opresión a la
que son sometidos (cfr. Ex. 3, 7-10). Dios
no se quedó indiferente ante la opresión
que sufría el pueblo, sino que bajó para
liberarlo de los egipcios y envió a Moisés a
sacar al pueblo, junto a su hermano Aarón
y la profetisa María.
Cuando el pueblo se estableció, y con el
surgimiento de la monarquía davídica,
el hecho fundante de la liberación fue
relegado a un segundo plano, sustituido
por la primacía de la Ley, la exclusividad
del Templo y la centralidad de los
sacrificios. Los profetas y las profetisas
surgieron en esta crisis identitaria, para
recordarles el Proyecto liberador de Dios,
que buscaba una sociedad más justa, libre,
solidaria y fraterna. La denuncia que hace
el profeta Natán del pecado del rey David
(cfr. 2 Sam. 12, 1-23) y la denuncia que
hace el profeta Elías del pecado del rey
Ajab y Jesabel (1 Re. 21, 1-29) se enmarcan
en la denuncia profética contra todo tipo
de autoritarismo y opresión política.
En la misma línea, el profeta Isaías
denuncia la alianza del rey Ajaz con
el imperio asirio (Is. 7, 3-8), Ezequiel
denuncia al Rey Sedecías (Ez. 17, 1-24) y
Jeremías también denuncia al imperio de
Babilonia (Jer. 51, 59-64). El profeta Amós
denuncia la opresión del mismo pueblo
21

contra los pobres y los humildes (Am. 2,
6-8), y Miqueas denuncia la violencia de
sus jefes, el engaño de sus sacerdotes y la
falsedad de los profetas a sueldo (Mi. 3,
1-12). Los profetas buscaban que el pueblo
volviera a practicar la justicia y el derecho,
el amor y la compasión, el amor más que
los sacrificios rituales (Os. 2, 21-22; 6, 6).
Con la misma fuerza, las profetisas como
Judit le recuerdan al Pueblo que Dios los
ha liberado de toda opresión (cfr. Jt. 2, 13)
y Ester afirma Dios que los liberará de
todo tipo de esclavitud (cfr. Ester 14, 19).
Retomando al tercer Isaías, o Tritoisaías,
encontramos el poema sobre su misión
profética: anunciar la buena nueva a los
pobres, sanar los corazones heridos,
consolar a los que lloran y anunciar a los
cautivos la liberación (cfr. Is. 61, 1-3).
Jesús de Nazaret asume esta misma misión
profética con su praxis liberadora (Lc. 4,
18-19), e inaugura el Proyecto del Reino
de Dios, cuyos herederos son los pobres,
los que lloran, los que tienen hambre y los
excluidos (Lc. 6, 20-26).
La praxis liberadora en la Tradición del
Nuevo Testamento.
El
acontecimiento
fundante
del
movimiento cristiano fue la Pasión,
Muerte y Resurrección de Jesús, narrado
en los cuatro evangelios y testimoniado
por los discípulos y las discípulas.
Entre las primeras narraciones evangélicas
encontramos la de María, pobre de
Nazaret, quien en su cántico expresa que
Dios derriba del trono a los poderosos y
exalta a los humildes, a los hambrientos
los colma de bienes y despide a los ricos
sin nada (cfr. Lc. 1, 51-53). Jesús, el hijo
de Dios (cfr. Mc. 1, 11) e hijo de María
(cfr. Mt. 13, 55), el pobre de Nazaret, hace
suya la misión liberadora anunciada por
Isaías; liberación de todo tipo de opresión
social, económica, religiosa, política y
estructural.
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Jesús de Nazaret asumió en su propia vida
la pobreza (cfr. 2 Cor. 8, 9) como modo de
solidaridad con los empobrecidos de ayer
y hoy: nació pobre en Belén, vivió pobre
entre los pobres de Nazaret y murió pobre
en la cruz. Fue solidario con los demás
pobres compartiendo el pan (cfr. Mt. 14,
13-21), fue cercano a los sufrimientos de
la gente (cfr. Lc. 7, 11-17; Jn. 11, 38-44),
no era parte de ningún grupo privilegiado
de poder social ni económico. Es decir, se
libera de la opresión social y económica
de su tiempo y no hace ninguna alianza
con los explotadores.
Tampoco fue parte de los movimientos
religiosos de su tiempo: sacerdotes,
fariseos, escribas, saduceos, esenios,
herodianos y celotes, sino que su
movimiento integraba a mujeres,
hombres y a todo tipo de persona que
estaba excluida de los ritos y sacrificios
que se hacían en el Templo, es decir,
se libera de la religiosidad dominante,
patriarcal y jerárquica de su tiempo.
Entre sus compañeros estaban los pobres,
los hambrientos, los perseguidos, los
injuriados, las prostitutas y los pecadores.
A ellos llama “Bienaventurados” y afirma
que son ellos los herederos y los primeros
del Reino de Dios (Lc. 6, 20-23; Mt. 21,
31). Nos advirtió que a nadie llamáramos
“padre”, porque solo tenemos un Padre;
que a nadie llamáramos “maestro ni
guía”, porque solo tenemos un Maestro y
Guía: Cristo. Además, en el movimiento
Jesuánico todos somos hermanos (cfr. Mt.
23, 1-39).
El Reino de Dios es el Proyecto de
Liberación integral de todo tipo de
opresión, incluyendo el ritualismo, el
legalismo y el fanatismo religioso. Jesús se
liberó del legalismo que daba primacía a
la Ley ante la praxis del Amor (Lc. 15, 1132; Jn 8, 1, 11) y nos liberó de una imagen

caricaturesca, patriarcal, castigadora,
opresora, antojadiza, justiciera y terrible
de Dios, para mostrarnos que Dios es un
Dios de Amor, Libertad, Compasión, que
manifiesta su justicia en la misericordia
(cfr. Iacomelli, M. s/f. Una Nueva visión
de Dios). La praxis liberadora de Jesús
consiste en la praxis del Amor (Jn. 13, 3436).
El Reino de Dios es un Proyecto de Vida,
Amor, Verdad, Justicia, Paz, Solidaridad,
Equidad, Fraternidad, Sororidad. Jesús de
Nazaret no solo anuncia el Reino de Dios y
proclama a un Dios Padre Todoamoroso,
sino que también denuncia el antirreino
y desenmascara el ídolo del poder,
puesto que los pobres son los verdaderos
“vicarios” (representantes) de Cristo. Pero
el Reino de Dios nunca es adecuadamente
historizable, por ser utopía, hasta que se
establezcan las relaciones de libertad,
igualdad y fraternidad -que tan central
fueron en la praxis profética y en la praxis
jesuánica- entonces, y solo entonces,
habrá llegado la plenitud del Reino de
Dios.
Jesús de Nazaret, con su pasión, muerte
y resurrección, se puso del lado de los
excluidos, los desempoderados y los
marginados, es decir, los pobres, los
enfermos, las prostitutas y los pecadores.
Se liberó de las estructuras sociales,
económicas, religiosas, políticas y
económicas de su época, para que no
seamos como los poderosos de este
mundo, que dominan a sus hermanos
(Cfr. Mt. 20, 25-26), sino que seamos
solidarios unos con otros, especialmente
con los pobres, los enfermos, los migrantes
y todos aquellos que carecen de techo,
tierra y trabajo (Cfr. Mt. 25, 31-46).
Un Reino de Dios que no entra en conflicto
con una historia configurada por el poder
del pecado, no es el Reino de Dios, por

muy espiritual que parezca; así como
también un Reino de Dios que no entre
en conflicto con la malicia y la maldad
de la existencia personal, tampoco es el
Reino de Dios. Muchos de sus seguidores,
hombres y mujeres de todos los tiempos,
siguieron fielmente sus enseñanzas y
lucharon por la construcción del Reino
de Dios, este seguimiento les causó tal
conflicto que muchos fueron expulsados,
encarcelados, torturados y asesinados por
su testimonio.
La Praxis liberadora franciscana.
En cuanto al movimiento franciscano no
se puede hablar de un “acontecimiento
fundante”, sino que nació de la
experiencia de seguimiento de Jesús que
tuvo Francisco de Asís (1181-1226). Esta
experiencia de seguimiento y encuentro
duró toda la vida del pobre de Asís, por
tanto, se funda en una experiencia vital,
inmarcesible en un tiempo determinado.
El movimiento franciscano, junto con
los movimientos mendicantes, surgieron
como respuesta al acomodamiento del
monacato y de la vida regular y secular de
la época. Era una experiencia novedosa,
lejana de las experiencias eclesiales
conocidas, pero cercana a la praxis
liberadora de Jesús de Nazaret.
La experiencia vital de Francisco de
Asís es el Encuentro con Dios, consigo
mismo, con los demás y con las criaturas.
Francisco y los primeros hermanos tenían
como horizonte la praxis del Evangelio
“sin glosa” (cfr. Espejo de Perfección 1),
liberándose de la estructura jerárquica,
poderosa y patriarcal de la Iglesia de la
época. Además, rompe con el estilo de
vida burgués, renunciando a todo: sus
vestidos, su herencia y a su padre (cfr.
II Celano, VII, 12), rompe con la forma
de organización eclesial piramidal de
la época, en el movimiento franciscano
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todos son hermanos y menores (cfr.
Leyenda Mayor VI, 5), en sintonía con la
praxis jesuánica (Mt. 23, 8).
Francisco y los hermanos se liberaron del
sistema económico imperante, ellos ante
las riquezas de la Iglesia y de las ciudades
vivían entre los leprosos y practicaban
la misericordia (cfr. Testamento 1-3);
no recibían dinero o pecunia, ni casa, ni
lugar, ni cosa alguna, y vivían como los
pobres, sirviendo a Dios en pobreza (cfr.
II Regla I, 1; IV, 1-3; VI, 1-9). Francisco
y los hermanos se liberaron del sistema
religioso jerárquico-patriarcal, del aparato
económico alienante y de las estructuras
de poder dominantes para proponer una
nueva praxis liberadora, en sintonía con la
praxis liberadora de Jesús de Nazaret, en la
que todos somos hermanos y hermanas.
La praxis liberadora de Francisco de Asís
se fundamenta en la praxis del Amor.
Del mismo modo, Clara de Asís (11942153) con su seguimiento de Cristo,
pobre y crucificado, se liberó de toda
estructura social, hasta llegar a considerar
que “el Reino de Dios se da solamente a
los pobres” (cfr. I Carta de santa Clara a
Inés de Praga); se liberó del poder eclesial,
escribiendo su propia Regla (cfr. Leyenda
de santa Clara no. 41); ella se liberó del
poder “sin avergonzarse, porque el Señor
se hizo pobre por nosotras en este mundo”
(cfr. Regla de santa Clara VIII, 1-6).
Para Francisco y Clara, la praxis
liberadora implicó renunciar a todo tipo
de alianza con el poder social, económico,
político, religioso y estructural de aquel
contexto medieval. De la misma manera,
muchos de los hermanos y hermanas
vivieron en mayor o menor medida, la
libertad evangélica, propia del carisma
franciscano. Entre ellos, Juan de Parma
(1209-1289), quien dirigió la Orden con
libertad de espíritu; Pedro Juan Olivi
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(1248-1298), el filósofo y teólogo de la
libertad, junto a Guillermo de Ockham
(1285-1347), Ángela de Foligno (12491309), la “maestra de teólogos”, y Juan
Duns Escoto (1266-1308), para quien
Dios, es liberador (Ex. 3, 6-9) y es Amor
(1 Jn. 4, 14). Según Escoto “el verdadero
concepto de Dios es que es el ser infinito e
infinitamente libre”.
Nuevos retos
El Concilio Vaticano II (1963-1965)
significa un gran reto eclesial, para hacer
nuestras “las alegrías y las esperanzas, las
tristezas y las angustias de los hombres de
nuestro tiempo, sobre todo de los pobres
y de cuantos sufren” (cfr. Gaudium et
spes 1). Así mismo, en Latinoamérica,
los Documentos de Medellín (1968),
Puebla (1979) y Aparecida (2007) nos
recuerdan que “la liberación se va
realizando en la historia de nuestros
pueblos: liberación personal, social,
político, económico, cultural, a través de
la fuerza transformadora del Evangelio”
(cfr. Puebla, IV, 483), liberación que tiene
un gran número de testigos en nuestras
tierras latinoamericanas: Fr. Cosme
Spessotto, Fr. Augusto Monasterio, Fr.
Tulio Maruzzo, Hno. Obdulio, Fr. Tomás
Zavaleta, el niño Catequista en Guatemala
Juan Barrera, Padre Rutilio Grande,
Nelson Lemus, Manuel, Solórzano, las
hermanas Maryknoll, los mártires del
río Sumpul y del Mozote, Berta Cáceres,
y muchos mártires desconocidos, que
levantaron sus voces junto a las palabras
proféticas del Pastor y Mártir Monseñor
Romero «la Iglesia no puede callar ante
esas injusticias del orden económico, del
orden político, del orden social. Si callara,
la Iglesia sería cómplice. Y mientras no se
le deje libertad de clamar estas verdades
de su Evangelio, hay persecución. Es
cuestión de vida o muerte para el reino de
Dios en esta tierra» (Homilía 24 de julio
de 1977, I-II).

La realidad nos interpela: la pobreza, la
migración, la violencia, la exclusión a
los movimientos LGTB; la falta de techo,
tierra y trabajo nos siguen cuestionando
si nuestra praxis es liberadora -como la
de Jesús de Nazaret y Francisco de Asíso si acaso es opresora como la de los
poderosos de este mundo (cfr. Mt. 20, 25).
Trabajo personal
1. Preguntas a reflexionar:
a. ¿Qué estructuras de esclavitud
social, económica, religiosa, política
percibimos en nuestro contexto? ¿Qué
podemos hacer para liberarnos de
estas estructuras de pecado?
b. ¿Qué podemos hacer para que
nuestra praxis social, económica,
religiosa y política estén en sintonía
con la praxis liberadora de Jesús de
Nazaret y Francisco de Asís? ¿Cómo
fomentar en nosotros y nosotras la
espiritualidad de la liberación?
c. Escribe un “Magnificat”, en el
que se ponen de manifiesto los
acontecimientos liberadores a nivel
personal, social, eclesial y político que
has vivido.
2. Oraciones correspondientes al tema
Pobreza evangélica
No tener nada.
No llevar nada.
No poder nada.
No pedir nada.
Y, de pasada,
no matar nada;

no callar nada.
Solamente el Evangelio,
como una faca afilada.
Y el llanto y la risa en la mirada.
Y la mano extendida y apretada.
Y la vida, a caballo, dada. Y
este sol y estos ríos
y esta tierra comprada,
por testigos de la Revolución ya estallada.
¡Y mais nada!
(Pedro Casaldáliga)
3. Recursos didácticos que ofrezcan para
la realización del taller:
Texto:
“Hemos llegado a decir: todo es oración,
la lucha también es oración. Pues no. La
lucha no es oración, ni siquiera la lucha
por la liberación. La lucha es lucha y a
oración es oración. Para mí eso está claro.
En este punto debemos ser muy sinceros.
Es evidente que muchos hermanos en la
lucha, en la acción, en el compromiso,
también están orando. Lo que quiero
decir es que no caigamos en el simplismo
cómodo de decir que todo es oración,
para justificar el hecho de que no hacemos
oración explícitamente.
La oración exige su tiempo, su hora y su
lugar. Pero es evidente que a medida que
nos comprometemos con Él, a medida que
nuestra amistad crezca, más normalmente
nuestra lucha será oración. Esto es lo que
los antiguos llamaban estado de oración”.2
Video: Teología de la Liberación3
Texto: “El cubo de basura que Dios no
tiene”4

Casaldáliga, P. (1968) El vuelo del Quetzal, Espiritualidad en Centroamérica. Cuenca, pp. 53-54.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=0RKVbIRtYFU
4
Texto: https://drive.google.com/file/d/1NnWEeSyTZ6rWAhoyGwznHrxw8NUwBgwA/
view?usp=sharing
2
3
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TEMA N°. 5: EL CÁNTICO DE LAS CRIATURAS
Y EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN
En el monte Alverna, Francisco de Asís ha
experimentado grandes transformaciones,
ahora es un hombre nuevo, creado según
Dios en la justicia y la santidad verdadera
(cf. Ef. 4, 24; Col. 3, 10). En efecto, en los
estigmas recibidos se expresa el gozo de la
cruz redentora, el don de la santidad y de
la gracia santificante que lo convierte en
imagen del Crucificado.
Recordemos que, en el año 1224, una vez
que baja del monte santo a las periferias
de Asís, en san Damián, Francisco está
más enfermo que nunca, casi ciego; sin
embargo, se ha sumergido totalmente en
la vivencia mística, enfatizando la acción
de gracias, la alegría y el amor fraterno a
todas las criaturas y al universo entero,
compone el Cántico del hermano sol o
de las criaturas, que es, sin duda alguna,
considerada la primera poesía en lengua
italiana.
A estas alabanzas del Señor, que
empiezan:
«Altísimo, omnipotente,
buen Señor…», les puso el título de Cántico
del hermano sol, porque él es la más bella
de todas las criaturas y la que más puede
asemejarse a Dios. Solía decir: «Por la
mañana, a la salida del sol, todo hombre
debería alabar a Dios que lo creó, pues
durante el día nuestros ojos se iluminan
con su luz; por la tarde, cuando anochece,
todo hombre debería loar a Dios por esa
otra criatura, nuestro hermano el fuego,
pues por él son iluminados nuestros ojos
de noche». Y añadió: «Todos nosotros
somos como ciegos, a quienes Dios
ha dado la luz por medio de estas dos
26

criaturas. Por eso debemos alabar siempre
y de forma especial al glorioso Creador,
por ellas y por todas las demás de las que
a diario nos servimos».
El poeta de Cristo crucificado es testigo
y profeta de todos los tiempos de una
fraternidad cósmica que desarrolla el
sentido del cuidado y del compromiso
maduro para transformar lo cotidiano y
evitar lo que amenaza la vida y la obra del
Creador. Este Cántico está en la línea de la
experiencia mística de la estigmatización,
es decir, de la configuración total en la
cruz de Cristo crucificado. Es realmente
un poema místico que, está sostenido
con la oración y la minoridad, en el
vigilante cuidado de lo creado, en donde
es imposible la acción de gracias y la
autenticidad del diálogo sin la escucha
contemplativa,
respuesta
coherente
que surge de la ascética del oído y de la
trascendencia de la visión, en contra de
todo aquello que implica desigualdad,
que divide y destruye todo lo creado.
El Cántico se escribe en un contexto de
máximo sufrimiento y dolor, también
de gozo, reconciliación y de perdón (LP
84), que realmente sigue interpelando
nuestras relaciones fraternas. En este
contexto, surgió un grave escándalo
entre el Obispo Guido II y el Podestá de
la ciudad. El Obispo había excomulgado
al Podestá Oportulo y nadie conseguía
restablecer la paz y el perdón. Francisco
casi completamente ciego, se da cuenta
del grave problema, y añade una estrofa
del perdón a su Cántico, pero, sobre todo,

envía con urgencia a un fraile para que
oportunamente convoque al Podestá,
junto con los notables de la ciudad, ante
el palacio episcopal. Una vez ahí, envió
a otros dos frailes para que cantaran el
Cántico del Hermano Sol. El milagro del
acontecimiento es que, con la confianza
puesta en el Señor y con sentido de
auténtico amor fraterno logra su objetivo
de reconciliar -perdonar- y pacificar a
ambos, inmediatamente, sin recurrir a
discursos, a insurrecciones, a un pacto a
través de mediaciones judiciales de paz o
también a firmar algún compromiso entre
ambos contrincantes.
El escrito no hace mención de los
animales, sin embargo, en las criaturas
descubre una especie de parentescofamiliaridad, que a la vez implica ternura,
pero también implícitamente hay una
clara vocación de denuncia de todas las
estructuras de pecado que perjudican la
armonía y la belleza de lo creado y, por
otro lado, del cuidado de la vida en todo
sentido, por eso, el perdón es un don para
una nueva propuesta de hermandad, pero
es necesario educar el corazón para vivir
este don de Dios (EP 122) y perdonar
las ofensas recibidas, un arriesgarse a la
aventura de la sostenibilidad fraterna que
es asombrosa, fascinante y difícil pero
no imposible, al final, en esa sensibilidad
Francisco logra reconciliarse con la
hermana muerte (EP 123), saber vivir en
paz y sobrellevar la enfermedad y el dolor,
incluso la muerte. En este misterio, tal
como lo expresa san Pablo, san Francisco
sentía ardientemente ese mismo deseo (cf.
Flp. 1, 23). Además, el texto poético no
solo representa un carácter edificante, sino
que encontramos múltiples intenciones
donde se exaltan con claridad nuevas
dinámicas sociales capaces de mejorar y

cuidar de las relaciones fraternas con las
criaturas en su dimensión cósmica.
Asimismo, cuando Francisco compone
el poema, está herido del amor divino,
porque lleva en su cuerpo las marcas del
mismo Jesús, nos revela necesariamente
el misterio de la alteridad de Dios y la
alteridad de la creación. El Cántico del
hermano sol, es fruto del testimonio de
alabanza que remite al Creador, es un
cántico vigoroso, constituido en torno
a un signo místico, que sigue teniendo
una extraordinaria originalidad y un
talento literario en el cual se expresa por
su contexto un misticismo profundo y
real, pues la santidad de Francisco y su
testimonio de reconciliación humana y
divina que, en las mismas llagas sostienen
una relación integral con la creación para
evitar toda destrucción y mercantilización
de los ecosistemas y de la vida.
El amor a los dones de la creación que
expresa el Cántico busca articular las
bienaventuranzas, la responsabilidad por
la justicia social y el respeto de la paz
para evitar toda estructura de opresión y
destrucción del derecho de la vida misma,
con peculiaridad a los empobrecidos y los
daños que hacemos a la madre tierra. Por
consiguiente, desde esta cosmovisión del
Cántico
que es comunión con la
naturaleza, simpatía espiritual y alabanza
al Creador, se obtienen las gracias divinas
para seguir defendiendo con amor
entrañable a los pobres y emprender un
verdadero quehacer ecológico de cuidado,
conjuntamente, de la casa y la fraternidad
común.
En la teología cristiana, Francisco no
solamente es el hombre de la mística
de la Edad Media, también es el testigo
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auténtico del encuentro con Cristo
crucificado y el precursor de una visión
cósmica del cuidado, que es la capacidad
de priorizar la vida y de fortalecer los lazos
de hermandad, una integración que nace
de la fuerza del amor, de la apertura y la
acogida que acrecienta el gozo profundo
de la comunión.

a caminar desde abajo.

Podría decirse, que en esta “mística
teológica” encontramos el sentido
profundo y pleno de la comunión
universal, se recupera la tarea de la
dimensión cósmica en las imágenes que
nos presenta, logrando de esta manera una
belleza inigualable y una armonización
de la creación que apunta a una gran
profundidad que, todo está íntimamente
relacionado; además, que ha influido y
responsabilizado a muchas personas a
lo largo de la historia, principalmente a
los que bajo otros nombres despectivos
viven realidades injustas y claman justicia
divina.

En el poema nos convoca a una reflexión
sobre la ética de la creación que, está
íntimamente ligada a una ética de la
“conversión ecológica” que mantiene la
lucha en defensa de los bienes comunes,
genera procesos de transformación y
humanización en cada acción humana
personal y colectiva. De modo que, ética
y espiritualidad deben sumarse en la
promoción de un cambio profundo frente
a la crisis socioambiental y a las amenazas
de la cultura utilitarista, de un modelo
económico que esclaviza y excluye, eso
implica la urgencia, sobre todo, de una
apertura a la humanidad deshumanizada,
salir al encuentro y donarse al otro,
impulsando el diálogo, los encuentros
ecuménicos, la proximidad en el amor
a Dios y las exigencias del cuido de la
casa común, como una responsabilidad
inacabada de vivir la fe en la praxis
histórica, política, ética y mística.

De hecho, su mensaje de amor cósmico
es reconocer que los derechos de la
naturaleza tienen que ser respetados como
una relación de amistad con la creación,
ciertamente, esta relación de armonía está
fundamentada en las exigencias éticas de
Jesús que, es también el principio de la
motivación a una mayor responsabilidad
por la humanidad y la creación que sufre
toda clase de atropello. Además, nos
presenta una realidad habitada por el
amor gratuito del Creador, la bondad de
un Dios encarnado, cercano que se nos
hace hermanos y amigos, una armonía
universal que llama a la vida, al respeto, a
la esperanza, a las tareas de cuidado y a la
hospitalidad plena del otro. Dicho de otra
manera, una ética de la alteridad o de la
creación que reúne a personas dispuestas

Por eso, el papa Francisco inspirándose
en la tradición espiritual del hermano
Francisco de Asís, lo presenta como un
modelo vigente a seguir para trabajar
desde lo comunitario-fraterno, los
desafíos urgentes de compromiso social y
amor por la justicia, la paz y el cuido de
la casa común. Se trata exclusivamente
de la ecología integral, es decir, de la
corresponsabilidad por la madre tierra
para cohabitar y convivir en armonía.
En consecuencia, esta tarea de ponernos
en camino tiene validez en todos los
tiempos y, sobre todo, es una urgencia
muy significativa en estas circunstancias
actuales de la Iglesia y del mundo
globalizado, en el que estamos llamados
a dar respuestas concretas a los “gritos de
justicia” que claman los empobrecidos
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de hoy, y en contra de los que acaparan
bienes con crueldad y crean situaciones
trágicas que perduran.
Recordemos que, a la luz del Cántico
estamos llamados a hacer una opción total
contra la cultura utilitarista que atenta
de muchas maneras contra la vida y la
dignidad de las personas, particularmente,
buscamos que se haga posible un cambio
radical hacia una pastoral eco-espiritual.
Por consiguiente, como Francisco hemos
abrazado una forma de vida que exige
renuncias auténticas para la práctica de
la libertad, de la solidaridad, sabiendo
discernir colectivamente los signos de los
tiempos, es decir, esas graves amenazas
que oprimen el futuro de la humanidad y
de nuestro planeta, también para renovar
el ardor misionero, ser promotores
incansables de la justicia social y la
paz, custodios de la esperanza con el
fin de acercarnos a otras confesiones
cristianas con respeto y promover juntos
el diálogo, la no violencia, la libertad, la
responsabilidad y la gratuidad, con la
audacia de fijar siempre la mirada en el
rostro sufriente de las víctimas y en la
práctica del cuidado de la casa común que
cada día se deteriora más.
En medio de esta desesperanza, el Cántico
sigue evocando una evangelización de la
cultura con mirada amorosa y compasiva
para ser partícipes en la “compasión
evangélica” de la pasión de Jesús y de sentir
con la “Iglesia en salida”, siempre hacia
“las periferias”, para rechazar y denunciar
proféticamente las desigualdades sociales
de la política vigente que son cada vez más
profundas; y caminar no en la vía de los
populismos, de la manipulación o de la
“conquista” y del poder que incapacitan la
misión, sino en el testimonio evangélico,

en el primado de la escucha de la Palabra
encarnada (Evangelio de la creación),
para promover el diálogo interreligioso, la
solidaridad con todos y custodiar la casa
común como parte integrante del anuncio
de la Buena Nueva; esta es la propuesta del
proyecto evangelizador, principalmente,
en cada Familia para que contribuya
a cuidar y proteger la vida y que la casa
común sea más habitable para todos.
Es necesario y urgente en una cultura
dominada por el “subjetivismo”, seguir
comunicando la originalidad y la
novedad del carisma que, es la sabiduría
que Francisco descubrió en la cruz de
Jesucristo (cf. 1Cor. 1, 23; Gál. 6, 14; 1R. 23,
3). El Cántico, también nos ofrece razones
profundas y firmemente establecidas para
la vivencia infatigable de la espiritualidad y
el testimonio evangélico de “reconstruir la
Iglesia”. Por consiguiente, su metodología
revela la dignidad de la creación de Dios
y la comunión de vida plena y absoluta
en Cristo, en la cruz redentora y en la
fraternidad sanadora que cuida de la
vida y en particular de la creación. Aun
cuando todo tiene su fin; sin embargo, el
escándalo de la muerte en la cruz tiene
como referencia última la Pascua de la
resurrección, que es una realidad presente
y operante y, sobre todo, es una renuncia
al mesianismo basado en el poder y de
autoritarismo, es una fuerza para extirpar
todo egoísmo y toda autosuficiencia que
destruye la fraternidad y el cosmos.
Así, Francisco nos muestra en el
Cántico un espíritu contemplativo que
se convierte en una praxis de libertad
evangélica que nos debe de disponer a
vivir con entusiasmo y “sin nada propio”
para asumir radicalmente el primado
de la vida de los desheredados, de los
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migrantes, recuperando la memoria de las
víctimas -mártires- y, además, nos exige
una búsqueda con lucidez y audacia para
cuidar los recursos naturales y evitar la
catástrofe ecológica, el coraje que provoca
la injusticia social, para que la Palabra del
Dios creador y el amor sin límite alguno
motive para construir con razonable
esperanza un futuro común.
En resumen, el seráfico Patriarca de Asís,
hacía de Cristo pobre y crucificado el
centro de sus amores, el verdadero amor
humilde y menor, generoso en la entrega;
san Buenaventura sostiene que:

Pues si la ternura de su corazón lo
había hecho sentirse hermano de todas
las criaturas, no es nada extraño que
la caridad de Cristo lo hermanase más
aún con aquellos que están marcados
con la imagen del Creador y redimidos
con la sangre del Hacedor (Ap. 5, 9).
Para concluir, el Cántico en su
itinerario místico nos lleva a revitalizar
incesantemente el deseo de “tener el
Espíritu del Señor y su santa operación”,
a promover la contemplación orante
para que sea fuente de vida y acción
como respuesta fiel a las urgencias de la
Iglesia, que sea pozo que nutra nuestros
compromisos y defensas de las víctimas,
es decir, al servicio de la humanidad
doliente y en especial de la causa de
nuestros “prójimos” pobres.
El papa Francisco nos propone
principalmente una “ecología integral”,
y, nos invita a emprender un auténtico
camino evangélico de conversión que
es: “…salir al encuentro de nuestros
hermanos que sufren, convencidos de que
la misión es una pasión por Jesús, pero, al
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mismo tiempo, una pasión por su pueblo”.
Y señala que, “Para lograr esto es necesario
superar la tentación de ser cristianos
manteniendo una prudente distancia de
las llagas del Señor”. Esta acción nos revela
su amor y su justicia. Toda la creación es
digna de amor y, por ello, el ser humano
debe responder amorosamente.
En el año 2013, el papa Francisco en
la homilía de la misa de inicio de su
pontificado, dijo:
«Quisiera pedir, por favor, a todos los
que ocupan puestos de responsabilidad
en el ámbito económico, político o
social, a todos los hombres y mujeres de
buena voluntad: seamos custodios de la
creación, del designio de Dios inscrito
en la naturaleza, guardianes del otro, del
medio ambiente».
Ante todo, el papa Francisco hace un
llamado a los gobiernos poderosos a dejar
de comercializar armas y que además
se dejen de producir. Por otro lado, ha
dado pasos importantes para cultivar el
celo por el cuidado de la casa común, e
invita a que actuemos frente a la crisis
socioambiental. A través de la Carta
Encíclica Laudato Si’ (2015), estimula con
una serie de decisiones oportunas a salir
de esta especie de letargo y estar atentos
a los graves peligros que atentan contra
toda la creación y los más pobres.
Finalmente, el Pontífice señala a san
Francisco como el referente del vigilante
celo del cuidado de la creación. Con lo
cual la Familia Franciscana en actitud
de sinodalidad y siguiendo de cerca la
inspiración del Patrono de la ecología,
tiene la misión de hacer una experiencia
de conversión ecológica y salir en busca

de “los lugares de fractura” para trabajar
con arduo empeño en la custodia de la
casa común. Estamos llamados también
a vivir la vocación de defender a los que
sufren muchas miserias y viven en medio
de estas tragedias reales de violencia
institucionalizada, para instaurar a la
luz del Cántico nuevas alternativas de
cuidado y liberación, acompañando
procesos y caminos de paz y de justicia
en la sociedad, del respeto de los derechos
fundamentales, a fin de crear una
“ciudadanía ecológica” (LS 211).

Para reflexionar:
¿Qué frases del Cántico de las Criaturas te
llama la atención en estos momentos de
tu vida y por qué?
A la luz de Cántico del hermano sol,
¿Cómo podemos asumir concretamente
una actitud y un compromiso más
solicito del cuidado de la casa común y la
fraternidad común?

El Cántico nos llama a la conversión
¿Cómo podemos desde la fraternidad y
la minoridad resolver los problemas más
urgentes a nivel ecológico y quitarnos el
miedo -silencio cómplice- de actuar con
actitud profética frente a la necropolítica
que destruye lo creado?
El Cántico nos motiva a fortalecer las
relaciones de hermandad -fraternidad
y sororidad- respetando ciertamente
nuestras características (ecumenismo),
pero manteniendo una visión del cuidado
y del respeto por la casa común ¿Cómo
podemos ser testigos del amor y del
perdón, del acompañar el sufrimiento
de los oprimidos y de las mujeres
discriminadas que reclaman sus derechos
y su dignidad, asimismo, ser portadores
de la paz y de los valores liberadores para
otro mundo posible?
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TEMA N°. 6: OPCIÓN POR LOS POBRES
DESDE EL CARISMA FRANCISCANO
“Todo es relativo,
menos Dios y el hambre”.
Don Pedro Casaldáliga
El pasado 1 de junio del 2020, volvió de
entre los muertos la consciencia dormida
de las masas populares. El asesinato de
George Floyd, un afrodescendiente en
Estados Unidos, motivó la indignación
de muchas personas en todo el planeta.
Los más jóvenes se valieron del hashtag
#BlackLivesMatter (las vidas negras
importan) para visibilizar el problema y, a
pesar de la pandemia, salieron a protestar
contra el gobierno y las fuerzas militares
represoras. Es necesario contemplar,
a través de la mirada franciscana, este
problema y aportar a su redención.
El libro de Cien años de soledad, de Gabriel
García Márquez, comienza diciendo que
el mundo era tan reciente, que las palabras
no existían, así que para nombrar algo
había que señalarlo con el dedo.5 (p.3)
Sin embargo, dirá Adela Cortina, hay
un mundo inteligible que nos atraviesa
diariamente que no podemos señalar:
el amor, la frustración; la ira, la tristeza;
son ideas, pero también son dimensiones
espirituales. Tantas que, para conocerlas,
hay que palabrearlas. Darles un nombre y,
si es posible, un apellido.
Hemos descubierto recién que, podemos
hacer ideas con nuestras palabras, y
nuestras palabras hacen cosas. Por
ejemplo, hemos calificado palabras como
elogios, así como también hemos creado
los insultos para violentar la humanidad
del otro. A ellos se acuñaron palabras
que debieron ser normales, pero un
5

pensamiento hegemónico las utilizó
como peyorativas. Tales como las palabras
negro, indio, o la más antigua de todas:
puta.
Jesús prohibía a sus discípulos llamar
“imbécil” a ningún otro de ser humano,
puesto que le sería contado como
asesinato delante del tribunal de Dios
(cf. Mt. 5, 22). Jesús entendía que aquello
que se desea con el corazón, poco le hace
falta para concretarse: “quien desea la
mujer de su prójimo, comete adulterio
en su corazón” (Mt. 5, 28). Sabía que la
vida interior genera pensamientos, los
pensamientos generan palabras y las
palabras harían cosas. Por eso tomaba
en cuenta los insultos como asesinatos
concretados desde el corazón.
Un asesinato, desde cualquier punto de
diálogo, es deplorable; es una expresión
de inhumanidad. Por esa razón, desde lo
antiguo Dios mandó a no matar (Ex. 20,
13) y la modernidad declaró en nuestros
Derechos Humanos el inalienable
Derecho a la vida. Sin embargo, cuando
esta es arrebatada de una persona y el
motor que la impulsa es un discurso
de odio, entonces poseemos graves
problemas humanitarios, que también
posee ejes transversales en el mundo
de la política, economía y sociedad en
general. Esto se debe a que no se trata
de una muerte aislada, sino más bien un
homicidio estructurado dentro de un
sistema lacerante. A esto, la Iglesia le ha
llamado estructura de pecado.6
A esta forma lenta y cruenta de matar se le
ha denominado como fobia, que significa

Cf. García Márquez, Gabriel. (1986). Cien años de soledad. p. 3.
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rechazo u odio. Odio al homosexual, al
extranjero, al diferente. Sin embargo,
Europa no ha tenido ni una sola expresión
de odio a personas homosexuales con
grandes posibilidades económicas, así
como todos los extranjeros que llegan a ser
inversionistas y negociantes. El diferente
que era odiado, pasa a ser respetado y
muchas veces querido cuando su realidad
económica le permite un reconocimiento
directo.
El peor y más común de todos los odios,
entonces, es el odio clasista: el odio al
pobre. Por eso, el rechazo a los migrantes
pobres de todos los lugares del mundo,
así como a los indigentes o los sintecho
condenados a ser invisibles el día a día:
«Es el pobre, el áporos, el que molesta,
incluso el de la propia familia, porque
se vive al pariente pobre como una
vergüenza que no conviene airear».7 De
ahí que Adela Cortina acuñara la palabra
aporofobia, como el rechazo al pobre, al
desamparado, porque esa actividad tiene
una fuerza en la vida social que es aún
mayor precisamente porque actúa desde
el anonimato.
Aunque esta patología fue diagnostica
en este milenio, es un problema que ha
sido histórico, al cual Jesús de Nazaret y
Francisco de Asís respondieron también
históricamente, vivieron muy de cerca la
pobreza, lo hicieron con alta sensibilidad
para con los empobrecidos. Jesús actúa
continuamente a favor de los pobres: nace
junto a ellos en un humilde portal en
Belén (cf. Lc. 2, 7), pide posada como uno
de ellos, así como también fue migrante
como su pueblo (cf. Mt. 2, 14). Su misma
Madre le educa en favor de los pobres.
Le enseña que Dios exalta a los humildes

y derriba del trono a los poderosos de
este mundo de maneras concretas: a los
pobres los colma de bienes y a los ricos
los despide vacíos (cf. Lc. 1. 46-55).
Jesús trabaja con sus manos (cf. Mt. 13,
55), la imagen que comparte de Dios es
el Dios de los campesinos y su siembra
(cf. Mt. 13, 3), de los obreros en las viñas
(cf. Mt. 20, 1) o la mujer en la panadería
(cf. Mt. 13, 33). Incluso cuando desaloja
a los comerciantes del Templo, echa fuera
con violencia a los que comerciaban con
reses, bueyes y corderos, pero a los que
vendían la ofrenda de los pobres les pide
cortésmente que no hagan de la Casa de su
Padre un mercado (cf. Jn. 2, 13-16). Estos
vendían las palomas, con las mismas fue
presentado por sus padres pobres en su
infancia (cf. Lc. 2, 24). Jesús siempre se
fija con predilección en las desfavorecidas,
como la viuda pobre que da todo lo que
tiene en el templo (cf. Lc. 21, 2), o la viuda
de Naín, quem sin la seguridad económica
y afectiva de su hijo, queda desamparada.
Jesús le pide que no llore y se lo resucita (cf.
Lc. 7, 11-15). Como trata a las prostitutas
(cf. Mt. 21, 31), mujeres desfavorecidas
económicamente en la historia, con la
misma dignidad de la adúltera (cf. Jn. 8,
11), de sus discípulas (Cf. Jn. 8, 2-3) o de
los publicanos, a quienes invita a devolver
lo defraudado a los pobres (cf. Lc. 19, 8).
A los pobres, Jesús les dice siempre que
su fe les ha salvado (cf. Lc. 7, 50; 18, 42.
Mt. 9, 22; Mc. 5, 34; 10, 52), pero a los
ricos les pide conversión. Incluso les dirá
lo difícil que será entrar en el Reino de
los cielos abrazando riquezas del mundo
(cf. Mt. 19, 23). A los pobres les llama
bienaventurados (Cf. Lc. 6, 20; Mt. 5, 3), en
cambio a los ricos les lanza lamentaciones

Hay que destacar que un mundo dividido en bloques, presididos a su vez por ideologías rígidas, donde
en lugar de la interdependencia y la solidaridad, dominan diferentes formas de imperialismo, no es más
que un mundo sometido a estructuras de pecado.
Cf. Juan Pablo II, Sollicitudo rei socialis (1987), n. 37
7
Cfr. Cortina, Adela. (2017). Aporofobia: el rechazo al pobre, p. 21.
6
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(cf. Lc. 6, 24). En su parábola, el pobre
Lázaro fue llevado por los ángeles al
seno de Abraham, en cambio el rico no
mereció siquiera tener un nombre (cf. Lc.
16, 19-31). Jesús les pide a sus discípulos
que a los pobres los tengan siempre con
ellos (cf. Jn. 12, 8; Mt. 26, 11), además
de recordarles que, si su justicia no es
mayor que las de los poderosos, entonces
no entrarán en el Reino (cf. Mt. 5, 20).
Finalmente, en el juicio final, dirá que
fuera de los pobres no hay salvación,8
puesto que quienes amaron, sirvieron y
reconocieron al pobre necesitado, amaron
y sirvieron al mismo Cristo Salvador (cf.
Mt. 25, 31-46).
Francisco de Asís, amante profundo del
Evangelio, descubrió con prontitud que
el Reino de Dios no se da ni se promete
sino a quienes son como los pobres,
como dice santa Clara,9 pronto pidió
despojarse de todos los lujos y prestigios
frente a su padre10 y pidió a sus hermanos
que tomaran una postura radical frente
a los pobres si querían seguir a Cristo:
«Si algunos quieren tomar esta vida y
vienen a nuestros hermanos (…) díganles
las palabras del santo Evangelio: que
vayan y vendan todo lo suyo y procuren
distribuírselo a los pobres».11
De los más pobres de su tiempo, eran
los leprosos, los cuales le producían en
su interior un terrible rechazo, con las
características que describen actualmente
la patología social de la aporofobia. Sin
embargo, su encuentro con el Cristo
Pobre le hizo reconocer sus dignidades:
«(…) como estaba en pecados, me
parecía extremadamente amargo ver a los

leprosos. Y el Señor mismo me condujo
entre ellos, y practiqué la misericordia
con ellos».12
Desde entonces su forma de vida es servir
a los pobres e identificarse profundamente
con ellos: «(…) cual peregrinos y
forasteros en este mundo, que sirven al
Señor en pobreza y humildad (…) no
tienen por qué avergonzarse, pues el
Señor se hizo pobre por nosotros en este
mundo».13 Vencía la aporofobia con tanta
fuerza que aconsejaba a sus frailes: «Y
deben gozarse cuando conviven con gente
de baja condición y despreciada, con
los pobres y débiles, y con los enfermos
y leprosos, y con los mendigos de los
caminos».14 Es decir, había una evolución
en el sentido humanista: se reconoció ser
humano recíproco. En tanto es solidario
con los demás, se conoce mejor y se ama
sanamente a sí mismo y, teológicamente,
ama también como Dios le amó.
Sin embargo, esta teología tenía
consecuencias sociales concretas a través
de la justicia social. Cuando encontraba
un pobre de camino, descubría que si a
alguien le falta es porque a alguien le sobra.
Por tanto, en justicia, se lo devolvía: «Es
necesario, hermano (dijo a su compañero
ante un pobre que se encontraron en el
camino), que devolvamos el manto al
pobrecillo, porque le pertenece. Lo hemos
recibido prestado hasta topar con otro
más pobre que nosotros».15
En tal sentido, san Francisco no solo
miraba el compartir los bienes como
una cuestión asistencial. Se sentía
profundamente comprometido con los
otros. Creía, de hecho, que los pobres

Cf. Sobrino, J. (2007). Fuera de los pobres no hay salvación, prólogo.
Cf. Primera Carta de santa Clara a Inés de Praga, 25.
10
Cf. Leyenda de los Tres Compañeros, 20.
11
Cf. Segunda Regla, Cap. 2, 1.5.
12
Cf. Testamento de san Francisco, 2-3.
13
Cf. Segunda Regla, capítulo 6, 2-3.
14
Cf. Primera Regla, capítulo 9, 2.
15
Cf. Segunda Leyenda de Celano, n. 87.
8
9

34

tuviesen lo necesario para vivir era lo
realmente justo: «Y la limosna es herencia
y justicia que se debe a los pobres y que
nos adquirió nuestro Señor Jesucristo». 16
Actualmente, el Papa escogió el nombre
de Francisco porque le recordaron las
palabras dichas a san Pablo: «No te
olvides de los pobres» (Ga. 2, 10).17 Desde
entonces ha velado por ellos a través
de reformas económicas en la Curia
Romana y los ha privilegiado, incluso,
con la Jornada Mundial de los Pobres (el
domingo previo a la fiesta litúrgica de
Cristo Rey), y nos recuerda con su vida y
su testimonio: «La opción por los pobres
debe conducirnos a la amistad con los
pobres».18
También ha hecho un énfasis en el cuidado
de la casa común en este sentido, puesto
que «el grito de la tierra es el mismo
grito de los pobres».19 La opción por los
pobres, tan proclamada por la Teología
de la Liberación como un elemento
originario del cristianismo es, de facto, la
médula espinal del carisma franciscano
del cual somos parte. Nuestra misión es
encarnar estas opciones fundamentales,
de palabras y de obras, en nuestra realidad
empobrecida y poder aliviar a nuestros
pueblos crucificados.

Para reflexionar:
¿Cómo es mi relación con los pobres?
¿Tengo amigos pobres, simplemente por
el hecho de ser pobres? ¿Cómo distingo
la patología social de la aporofobia
en mi entorno, en mi sociedad? ¿Qué
posibilidades existe, de parte de Familia
Franciscana, en intentar aliviar la pobreza
de las personas y eliminar las estructuras
de empobrecimiento social? ¿Cuál sería
nuestra opción por los pobres personal,
fraterna y estructural?
Para profundizar:
Texto:
• Leer las bienaventuranzas en el
Evangelio de Lucas (6, 20-23) y
organizar un compartir fraterno/
sororal con los pobres para contar
siempre con su amistad y bendición.
• Esperanzando las teologías de la
liberación20
• Quien salve al pobre nos salvará a
todos21
Videos:
• Aporofobia, el miedo a las personas
pobres | Adela Cortina22
• Cómo contarle a mi gente (Canto)23

Primera Regla, cap. 9, 8.
«…cuando los votos subieron a los dos tercios, hubo el acostumbrado aplauso, porque había sido
elegido. Y él me abrazó, me besó, y me dijo: ‘No te olvides de los pobres’».
Cf. Aciprensa, Papa Francisco explica por qué eligió este nombre (2013). Recuperado de: https://www.
aciprensa.com/noticias/papa-Francisco-explica-por-que-eligio-este-nombre-77323
18
Cf. Francisco, Fratelli tutti: sobre la fraternidad y la amistad social (2020), n. 234.
19
Cf. Francisco, Laudato Si’: sobre el cuidado de la casa común (2015), n. 49.
20
Texto: https://drive.google.com/file/d/1s2JUi1WZadNZ_pWmAdqwEl6Bm8grcQe6/view
21
Texto: https://frayvictor.tumblr.com/post/613977246884118528/quien-salve-al-pobre-nossalvar%C3%A1-a-todos
22
Video: https://youtu.be/ZODPxP68zT0
23
Video: https://www.youtube.com/watch?v=ZwH3yu78V_ A
16
17
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TEMA N°. 7: CLARA DE ASÍS, EL SENTIDO FEMENINO
EN LA ESPIRITUALIDAD DE JPIC
Clara de Asís (1193-1253) es una de las
figuras femeninas más grandes de la
historia, sin embargo, ha estado oculta
por varios siglos, pasando desapercibida
o detrás de la gran figura de Francisco de
Asís como plantita y discípula. Lo que ha
ocasionado en cierto modo, la pérdida de
su autonomía y creatividad evangélica en
su aporte a la espiritualidad de la familia
franciscana y a la Iglesia.
En el tema ecológico, ella no habla
directamente, pero valdría la pena
profundizar en su sensibilidad femenina
por la valoración de la persona en su
integridad como lo plasma en sus escritos.
Tiene una gran experiencia y un camino
recorrido que podría fecundar en una
nueva cultura sustentable, tema de suma
importancia en nuestra sociedad actual.
Ella es, por naturaleza, sensible ante las
insinuaciones amorosas del Creador por
quien mostró desde muy tierna edad, una
fascinación innata y creativa. Su relación
con el Padre de las misericordias, pasa
por las facetas de admiración, confianza,
relación intensa y acción de gracias por
todos los beneficios que le concede, tal
como lo menciona en su Testamento:
«Entre los otros beneficios que hemos
recibido y recibimos cada día de
nuestro espléndido benefactor el Padre
de las misericordias (cf. 2 Cor. 1, 3), y
por los que más debemos dar gracias
al Padre glorioso de Cristo, está él de
nuestra vocación, por la que, cuanto
más perfecta y mayor es, más y más
deudoras le somos». (TesCl. 2-3)
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Dejándonos ver, que nada es más
importante para ella, que la retribución
a tan altos beneficios que culminan en
actos, formas de relación y cuidado
de su entorno. Pero de igual manera,
participa activamente en todas las formas
de manifestación del Creador que lleva
a la oración contemplativa. Desde su
experiencia sensible, aprende a mirar, a
contemplar y a transformar todo lo creado
en un ámbito de fraternidad.
Con estos datos preliminares, podemos
entender también su misión dentro de la
Iglesia como colaboradora de la creación
de Dios y de los hermanos, con una
mirada materna y afectiva. Expresa estos
sentimientos a Inés en su tercera Carta, a
quien llamará:
«colaboradora del mismo Dios y apoyo
de los miembros vacilantes de su
Cuerpo inefable». (CtaCl 3.8)
Invitándola en el proyecto de la Creación,
escuchando la llamada a fomentar la
dignidad e igualdad de sus miembros,
practicar la justicia y a construir la paz
desde el acompañamiento materno y
responsable de una vida de oración
constante e intensa; de este modo, el
mensaje se convierte en un empuje
importante para contribuir en la
renovación de la creación, aflorando la
capacidad humana de ser integrales.
Clara y su visión ecológica integral
La ecología integral intenta articular
todas las tendencias ecológicas existentes:

ambiental, social, humana y mental.
Parte de una nueva visión de la tierra
inaugurada cerca del año 60 del siglo XX.
Una visión holística y liberadora que trata
de habituar al ser humano en un enfoque
integral de sí mismo y de su entorno. Por
tanto, es una manera nueva de relacionarse
con la naturaleza, con la conciencia de
ser parte de un todo, de captar todas sus
dimensiones con la inteligencia, ordenar
hacia el amor la propia existencia con la
participación responsable del espacio
habitado, la tierra.
Para aterrizar esta perspectiva desde la
visión de Clara, se cita el siguiente texto
del proceso de canonización:
«cuando la santísima madre enviaba
fuera del monasterio a las hermanas
serviciales, les exhortaba a que,
cuando viesen los árboles bellos,
floridos y frondosos, alabasen a Dios;
y que, igualmente, al ver a los hombres
y a las demás criaturas, alabasen a
Dios siempre, por todas y en todas las
cosas». (ProCl.14,9)
Clara invita a las hermanas a mirar con
atención y a captar la belleza y la armonía
de las cosas creadas, descubriendo así lo
bueno, bello y verdadero de cada uno. Esta
visión, contrapone la mirada utilitarista
de las cosas y también del ser humano.
Preguntas para tu vivencia actual:
1. ¿Qué valor tiene para ti todo aquello
que forma parte de tu entorno
ambiental y social?
2. ¿Eres capaz de advertir en ti, una cierta
fascinación por las cosas creadas?
3. ¿Utilizas las cosas creadas para tu
beneficio o colaboras con ellas?

Clara y su relación con los bienes y las
criaturas
En el capítulo VIII de la Regla, Clara
concreta cómo ha de ser la relación entre
las cosas creadas:
«Las hermanas nada se apropien, ni casa,
ni lugar, ni cosa alguna. Y como peregrinas
y forasteras en este siglo, sirviendo al
Señor en pobreza y humildad» (RCl.8,1)
Ser peregrino es estar de paso, esta
convicción reduce la tentación de
acumular y capacita para adquirir la
virtud del desapego. La persona forastera
está fuera de su tierra, y por tanto se
confía de la generosidad humana y de la
providencia de Dios.
Clara no ambiciona lo superfluo, la
sobriedad de su vida manifiesta la
distancia de una mentalidad consumista
que condiciona la manera de relación
con las cosas creadas. Ella, está abierta
a la actitud generosa y compartida de la
vida; el uso de le los bienes no son para
su propio capricho o beneficio, sino que
está referida a la apertura y la bondad.
Tampoco existe alguna referencia que nos
hable explícitamente de su relación con
los animales, pero podemos imaginar por
su cercanía a Francisco en su proyecto
evangélico, una identificación con él en su
sensibilidad hacia ellos.
En el proceso de canonización,
encontramos este testimonio que plasma
un hecho concreto:
«una vez la dicha Madonna Clara
no podía levantarse del lecho por su
enfermedad, y quería que le llevasen
cierto pañolón, y no había allí nadie que
se lo acercase; y he aquí que una gatita
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que había en el monasterio comenzó a
tirar del pañolón y a arrastrarlo, para
llevárselo según podía. Y entonces la
Madonna dijo a la gata: “Bandida, tú
no lo sabes traer. ¿Por qué lo arrastras
por el suelo?” Y la gata, como si hubiera
comprendido sus palabras, comenzó a
arrollar el pañolón, para que no rozase
el suelo.» (ProCl.9,8)
Clara muestra tener con la gatita una
gentil familiaridad y se le sitúa dentro del
monasterio, que para esa época estaba
prohibida la presencia de este animalito
en casas o domesticado, por su mala
fama, mucho menos en un monasterio de
monjas pues era considerado (gracias a
una antigua leyenda, no comprobada) en
la forma de manifestación de las brujas o
por amigo del diablo.
Como conclusión de este apartado,
gracias a estos testimonios en el proceso
de canonización, podemos darnos cuenta
del valor otorgado por Clara a los bienes y
a todos los seres de la creación como una
expresión de amor y bondad del Creador,
y no como objetos de uso que distorsionan
su propia naturaleza.
Preguntas para tu vivencia actual:
1. ¿Cuál es tu relación con los bienes
otorgados por Dios para tu vida?
2. ¿Eres capaz de reconocer el valor de
las cosas creadas?
3. ¿Vives ahora alguna forma de
materialismo o superficialidad en
tus relaciones con los bienes de la
creación?
Ecoespiritualidad: una nueva forma de
percibir la vida, el método de Clara.
Para muchos «espiritualidad» significa
algo alejado de la vida real, inútil, y
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hasta quizá odioso. Espiritualidad, en
efecto, deriva de espíritu. Y el espíritu es,
clásicamente, lo opuesto al cuerpo, a la
carne y a la materia. Tanto más «espiritual»
se es, cuanto más se prescinde del cuerpo,
cuanto menos se vive «en la carne»,
cuanto menos contacto se tiene con la
materia. No es eso lo que hoy pensamos,
pero es lo que lleva la propia palabra tanto
en su propia naturaleza etimológica como
en su historia y épocas (ha habido en las
que la espiritualidad al uso, ha hecho
gala de fidelidad a esa anticorporalidad
y antimaterialidad). Tiene sentido
designar como «espiritualidad» a esa
dimensión profunda del ser humano, que,
en medio incluso de la corporalidad y la
materialidad, transciende las dimensiones
más superficiales y constituye el corazón
de una vida humana con sentido, con
pasión, con veneración de la realidad y de
la realidad con Espíritu.
La espiritualidad es algo profundamente
humano, de todos los hombres y mujeres;
es, en efecto, lo que distingue a los humanos
de los demás seres, lo que les confiere su
especificidad. La fe cristiana nos descubre
no sólo que Dios ha creado al mundo, no
sólo que ha creado al ser humano, sino
que ha querido comunicarse con ese ser
humano para hacerle más plenamente
accesible y comprensible la Salvación.
Además, Dios no sólo se ha revelado a
través de la Creación y de la Historia, sino
que ha decido revelarse a la humanidad
directamente, personalmente.
Hablamos de eco espiritualidad y nos
referimos a la dimensión constitutiva de
la espiritualidad de la familia franciscana,
entendida desde la simplicidad. La
simplicidad de vida es la virtud que
garantiza la sustentabilidad de nuestro

planeta, que es rica en recursos, pero
limitada cuando no se respetan los
ciclos y los ritmos de su naturaleza. La
simplicidad de vida es garantía de un
adecuado equilibrio y una forma de ser
y estar en el planeta, que contrarresta la
cultura del consumismo y la explotación
de recursos para su uso desmedido.
La originalidad de la propuesta de Clara
se manifiesta en su síntesis personal que
le expresa a santa Inés de Bohemia, con
respecto a la relación existente entre
seguimiento y la contemplación. Clara
invita a desarrollar la espiritualidad
franciscana, desde su creatividad femenina
en el “mirar” a Jesucristo, “contemplarlo”
para “transformarse” en un sentido de
relación personal pero también fraterna.
La contemplación vista en clave clareana,
abarca toda la persona: sentimientos,
deseos, mente y cuerpo, que culmina
con la transformación de la propia vida.
El método de Clara es muy sencillo y es
fruto de su experiencia.
Mirar, considerar,
transformar.

contemplar

y

Mirar, para poder contemplar en plenitud
y abrirse a una experiencia personal de
todo aquello que envuelve una opción
decidida por la creación, ya que la
creación es la más bella expresión del
Creador. Desde la perspectiva ecológica,
compartir la propia experiencia de vida,
es también compartir la materia y la
marca de Aquel que nos ha creado. Esta

contemplación propuesta por santa Clara,
vivida en pobreza tiene una dimensión
social importante, ya que invita a tener
una mirada crítica, ante las diferentes
formas de injusticia y marginación:
transformación.
Es evidente que, para Clara, la
contemplación la lleva a trasformar
aquello que contempla, así que, su
intención es invitar a cada persona a
asumir su responsabilidad como hijo de
Dios y como parte de un todo que ha sido
creado.
Siguiendo este contexto de trasformación,
en la encíclica Laudato Si’, el Papa
Francisco nos invita a actuar y celebrar.
La celebración se realiza en un contexto
de conversión ecológica, que implica una
espiritualidad ecológica. Esta vivencia,
es más una mística que moviliza a las
personas a buscar el equilibrio ecológico
en actos concretos.
Preguntas para tu vivencia actual:
1. ¿Cómo expresas tu seguimiento a
Jesucristo? ¿A través de qué actos
concretos? ¿En relación con la
creación? ¿Con los hermanos?
2. ¿Utilizas con responsabilidad los
recursos naturales, respetando sus
ciclos y limitaciones?
3. ¿Qué es lo que consideras que debes
transformar en lo que te rodea?
¿Cuáles son los frutos de tu oración
en torno al cuidado de la creación?
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TEMA N°. 8: LA PRÁCTICA DE LA PAZ
EN FRANCISCO DE ASÍS
Franciscanos y franciscanas, artífices de
paz en el mundo.
La relación de san Francisco de Asís con
la paz, es parte de la tradición o memoria
histórica en la iglesia. Por ese espíritu de
paz en Francisco, es que se le adjudicó
la oración conocida como “hazme
instrumento de tu paz”, que la ubican en
el contexto de las guerras mundiales del
siglo XX. La paz es una propuesta del
carisma franciscano, parte constitutiva de
la espiritualidad de JPIC, en ese sentido
retomamos esta forma de vida siendo
artesanos de la paz, sedientos de justicia y
paz para toda la casa común.
Francisco, artesano de la paz.
En medio de la gran guerra entre Perusa
y Asís en 1202, Francisco (20 años)
cae preso junto con otros compañeros.
Francisco vivió la atrocidad de la violencia
que surge en la guerra; le tocó pasar
aproximadamente un año prisionero, el
experimentar esta miseria y enfermedad
afectó directamente su estructura
sicológica y salud física. Por eso, esta
situación de violencia cambió el modo de
ver la vida en él, de relacionarse con los
otros y las criaturas.
Francisco se constituirá mientras camina
por la vida como hermano menor, se hace
hombre de paz. Su saludo “el Señor te dé la
paz” (Test 23). A él le importaba resaltar la
paz en la vida, esto desde la vivencia de la
humildad (1C 38), la motivación a ejercitar
la paz y la mansedumbre con todos (1C
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41). Francisco orientaba, que el primer
testimonio de paz es con el modo de vivir,
«..Cuando van por el mundo, no litiguen,
ni contiendan de palabra, ni juzguen a
otros; sino sean apacibles, pacíficos y
mesurables, mansos y humildes, hablando
a todos decorosamente, como conviene»
(Rb. 3).
Están llenos de paz, todos aquellos que
saben llevar la adversidad y las dificultades
con «paz del alma y del cuerpo» (Adm.
15; 20; 27). La verdadera paz es amar al
prójimo como a sí mismo, lo mínimo
hacer el bien y no hacerle el mal al prójimo
(1Cta. F). Francisco establece la paz en
varias ciudades, él predicaba, pero sobre
todo promovía la paz y la reconciliación.
La misericordia va de la mano con la paz
y la justicia
El mismo perdón de Asís pedido por
Francisco al Papa, es muestra de ese
sentido de reconciliación y paz que
quería para todos. Aquí la comprensión
de la misericordia tuvo un sentido
teológico novedoso, cambiando el
concepto mercantilista del perdón.
Propuso que la reconciliación y la paz de
Dios, llegara a los más pobres y al pueblo
llano, que no podía pagar cantidades
considerables y hacer peregrinaciones
a lugares determinados de indulgencia.
Con esta propuesta litúrgica y espiritual,
Francisco, abrió un camino de encuentro
entre el humano y Dios, por la vía de la
misericordia, no por la mercantilista;
así pues, con esta propuesta cuestiona

la teología de la retribución, donde el
mérito farisaico es la base, asimismo,
desautoriza el moralismo y puritanismo
como principio del encuentro con Dios.
Francisco al proponer que todo el pueblo,
por pura gratuidad, puede acceder a la
misericordia de Dios; une la misericordia,
la reconciliación y la justicia social.
El hermano lobo, sí es hermano.
La alegoría del “Lobo de Gubbio” es una
reflexión e imaginario de la reconciliación,
la justicia y paz social, recreando un
episodio que dice de la profundidad
humana de Francisco de Asís, de su
manera de relacionarse, de estar en el
mundo y la creación. Esta alegoría, que
está en las conocidas “Florecillas”, nos
lleva a una experiencia espiritual que se
hace historia y realidad en los conflictos
cotidianos que los pueblos tienen con los
seres “feroces” y la creación. (Flor.21).
Haciendo un ejercicio de interpretación
de esta narración, de la historia del Lobo
de Gubbio examinemos la secuencia de
los hechos, que dan pautas para construir
la paz y justicia social:
Un lobo muy feroz aterroriza a los
habitantes de Gubbio, atacando a personas
y a animales; la gente no se atreve a salir
de la ciudad; Francisco está en la ciudad y
siente compasión por la gente, sale con un
compañero al encuentro del lobo, algunos
campesinos se unen a ellos, pero se
retiran en seguida. El lobo se acerca con
la boca abierta, Francisco hace la señal
de la cruz sobre el lobo, que se calma; de
Asís llama al lobo “hermano”, le reprocha
su crueldad, y hace un pacto con él; van
juntos a la ciudad, Francisco exhorta a
los habitantes de Gubbio a la conversión;
el pacto se renueva públicamente y los

habitantes de la ciudad prometen dar de
comer al lobo, al pacto se le respeta y todo
el mundo es feliz.
Reflexión sobre la alegoría:
Francisco reconoce que “Cristo es el
señor de todas las criaturas”, la manera no
amenazadora de Francisco de acercarse
al lobo, no llegar con armas, sino con
la señal de la cruz; su valor en afrontar
directamente al lobo diciéndole los
crímenes que comete, entendiendo al
mismo tiempo el porqué de sus crímenes;
su sinceridad también con los habitantes
de la ciudad al indicarles sus pecados,
pero al mismo tiempo entendiendo su
necesidad de seguridad, y la necesidad
de alimentarse de parte del lobo; todo
ello, demuestra que Francisco de Asís
pone toda su confianza en el poder de
Cristo; Francisco finalmente insiste que
se haga un pacto público, lo que se puede
entender y reflexionar como un portador
y mensajero de la paz. (Acuerdos de paz).
La no violencia en el Hermano Francisco.
Un principio es que la no violencia surge
en medio de la violencia. El contexto de
Francisco estaba marcado por guerras y
conflictos entre ciudades, entre señores
feudales, gobernantes y las cruzadas. La
no violencia exige un modo peculiar de
andar por el mundo (1R 14,1-6). El saludo
de paz y bien, es el deseo profundo de que
el otro esté bien. En sus oraciones siempre
estará la manera de ubicarse delante de
Dios, y de experimentarlo como el todo
Bien, «Omnipotente, santísimo, altísimo
y sumo Dios, todo bien, sumo bien,
total bien, que eres el solo bueno, a ti te
ofrezcamos toda alabanza, toda gloria,
toda gracia, todo honor, toda bendición y
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todos los bienes. Hágase. Hágase. Amén.»
(AlHor) la experiencia de un Dios Bueno,
hace en Francisco una persona buena, y
ver con bondad el mundo.
Dirá Fr. Gonzalo Gallardo: «Francisco,
en vez de armarse contra el enemigo –así
hacían los habitantes de Gubbio-, conecta
con sus entrañas, siente compasión de
la gente del pueblo, y empuña su única
arma: Cristo. Así puede dirigirse al lobo
con verdad, dejando patente que está
haciendo daño a hombres y animales y
que eso le hace merecedor de la muerte.
Francisco no enmascara la realidad,
sino que la afronta con toda su crudeza,
para poner de manifiesto que incluso las
situaciones más conflictivas pueden hallar
salida: el cambio de actitudes, la confianza
en el cambio del otro, el perdón ofrecido
y aceptado, y los gestos concretos para
mostrar que el cambio es real.
La violencia del lobo había generado la
violencia defensiva de los habitantes de la
ciudad. Es el eterno círculo vicioso del mal
que genera más maldad. Francisco intuye
el origen del mal, por eso puede colaborar
para desenmascararlo. Francisco supera
el miedo y se coloca cara a cara ante el
enemigo común e irracional; tras poner
el nombre justo a las diversas actitudes
de los que intervienen en el conflicto,
busca un pacto posible, da los pasos
necesarios, busca aquello que garantice su
cumplimiento, y lo actúa.»
Un pacificador fracasado, Francisco y el
sultán.
El acercamiento de manera pacífica ante
el sultán de Egipto Malik-al-Kamil, en
medio de la quinta cruzada en 1219, (LM
9,9ss; 1C57, Flor. 24).
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Un dato importante, es que la Tercera
Orden exhorta a los hermanos a “no portar
armas por ningún motivo” esto ya era una
bofetada a las cruzadas promovida por
la Iglesia, y a no presentarse con poder y
menos asesinar.
En la carta del Ministro General Fr.
Michael Perry, OFM, dirigida a los
custodios de Marruecos, dice: «Hace
ochocientos años (1219), nuestro Seráfico
Padre san Francisco, zarpó para Egipto,
realizando finalmente el sueño largamente
anhelado de ir entre los musulmanes.
Llegó al campamento del ejército cruzado,
entre los cristianos latinos que a través de
años de predicación y de retórica sobre
la guerra santa habían sido adoctrinados
para despreciar a los musulmanes.
Esos mismos musulmanes tenían toda
la razón para despreciar a Francisco,
conjeturando que él, como la mayor
parte del campamento cruzado, era un
enemigo y no un portador de paz. Hoy
celebramos lo que nadie en ese tiempo
podía haber previsto: que un hombre
lleno del Espíritu, desarmado y sin nada
propio atravesó las líneas de la batalla
para pedir un encuentro con el sultán.
Francisco fue recibido atentamente por
el sultán y disfrutó por un largo período
de la hospitalidad del jefe musulmán,
posteriormente regresó de la visita para
reflexionar nuevamente sobre la misión
de los Hermanos Menores.» (Oficina
General de Justicia, Paz e Integridad de la
Creación JPIC, 2019)
Fr. Gallardo, dice refiriéndose a este
acontecimiento en las Florecillas, «lo
que sí acepta la crítica histórica es que
la presencia de Francisco afectó al sultán
y tuvo sus efectos en la concesión de
permisos especiales para la presencia

franciscana en aquellas tierras. Para
quien lee esta preciosa florecilla, queda
patente que las ansias misioneras de todo
cristiano no han de tener límites, siempre
que sus motivos y sus medios sean
escrupulosamente evangélicos.»
El Cántico de las criaturas, y la
fraternidad cósmica
La última parte del Cántico de las criaturas
es arreglado por un conflicto entre el
obispo y el podestá de Asís: «loados seas
mi Señor por aquellos que perdonan
por tu amor y soportan enfermedad y
tribulación. Bienaventurados aquellos
que las sufren en paz, pues de ti altísimo
coronado será» (LP 86). El Cántico de
las criaturas es la expresión de un ser
reconciliado, que anunció la paz con su
cuerpo y su vida, cantando más allá de los
límites, llamando a la muerte hermana.
El Cántico de las criaturas, un canto a la
fraternidad cósmica.
Esta alabanza, expresa la vida misma de
Francisco, ese sentido de ser hermano y
amigo de sí mismo, de los humanos y de
todas las criaturas: él se sentía un cantor

reconciliado con todo el universo. El
Cántico de las criaturas es una ruta de
espiritualidad para los que caminamos
por este mundo desde la JPIC. El cántico
nos impulsa a cantar con el pueblo que
lucha y resiste ante el extractivismo, las
dictaduras y el militarismo. Este Cántico
nos invita a celebrar la vida con esperanza,
cantando mientras forjamos la justicia y
la equidad en esta casa común.
La paz es fruto de la pobreza, los que no
tienen nada propio, todo lo comparten,
son solidarios y viven como hermanos,
no están promoviendo un sistema de
desigualdades e injusticias sociales, de
marginalidad y exclusión.
La postura de ser pacíficos lleva a tener el
principio del respeto hacia la sacralidad de
toda persona y de toda la creación. Tener
reverencia ante todo ser humano, toda
vida es sagrada. Por eso nos oponemos
a todo tipo de destrucción, explotación
y muerte de las personas, más si son los
grupos pobres y débiles. Ser pacíficos y
promover la no violencia, es actuar firme
ante gobiernos, organizaciones, empresas
y grupos que promueven la muerte en
todas sus expresiones.
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TEMA N°. 9: DIÁLOGO INTERRELIGIOSO
DE FRANCISCO Y EL SULTÁN
En los Principios de JPIC de los numerales
cinco y nueve, podemos hallar la conexión
con este tema, donde se nos expresa que
Dios busca hacer de nosotros hermanos
y menores, teniendo como base el
dialogo y la amistad, que nos permite una
actualización de la misión de cada uno
de las personas cristianas. Por lo tanto,
este encuentro lo desarrollaremos en tres
puntos: 1) La fundamentación bíblica,
donde Dios muestra su ser y su deseo,
como también el principio de comunidad.
2) El segundo punto contempla la parte
franciscana y la propuesta de Francisco
de Asís. 3) La tercera idea presenta los
principios eclesiales en la encíclica Fratelli
tutti.
Dios: principio de diálogo y unidad.
Antes de llegar a desarrollar y contemplar
el estilo de evangelización de Francisco
de Asís, es importante conocer de
dónde Francisco aprendió y asumió esta
manera de actuar y pensar. Para ello, nos
remontamos al evangelio que es la fuente
de toda sabiduría de todos los cristianos,
en Juan 17, 21-23 podemos encontrar el
ser de Dios a través de Jesús de Nazaret, al
instante del dialogo con el padre, al decir
“para que todos sean uno” en estas palabras
de Jesús, la unidad es el seno de Dios, es la
esencia del padre con el Hijo, al instante
también el Hijo del hombre dice “sean
uno en nosotros” esta esencia de Dios, de
la unidad, inmediatamente pasa a incluir
a la humanidad como destinatarios de
esta invitación del encuentro; en Jesús se
puede encontrar la unidad perfecta entre
Dios, el ser humano y la creación, pues la
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naturaleza es creada por Dios.
En este texto, se nos da a conocer el
deseo de Dios sobre la creación, es decir,
que todos estemos unidos, que no exista
diferencia entre los seres creados, pues
todos venimos de un mismo Padre, esto es
lo que muchas veces no se comprende de la
palabra de Dios, por ello aun en nuestros
tiempos, existen luchas por determinar
quién está en la verdadera iglesia de
Cristo; aún se entra en conflicto de ideas
por las religiones, cuando los evangelios
nos muestran el camino hacia la unidad.
Francisco de Asís, logro comprender con
claridad este texto Joánico.
En este mismo camino de la unidad y
diálogo, encontramos el inicio de las
primeras comunidades, que tenían este
sentido evangélico, al inicio de los hechos
de los apóstoles podemos encontrar el
camino de unidad en estas comunidades,
que se vuelven células de fermento de un
estilo de vida, como lo describe Hechos
2, 42-47. La constancia en la oración, la
palabra fundamental que hallamos es:
comunión. Este elemento de comunión
o en común nos abre la perspectiva a
conocer la comprensión de los primeros
discípulos de Jesús sobre el plan de Dios
de ser uno, como la santísima trinidad es
uno.
Dios propone la unidad como modo
de vida, los primeros discípulos lo
hacen de manera práctica llevándolo al
sentido de la comunidad, este camino
de evangelización comienza con la

comunidad, y san Francisco de Asís lo
actualiza en su época con otra palabra muy
familiar para todo el que es franciscano de
corazón, la fraternidad.
La fraternidad y el diálogo como estilo
de vida en Francisco de Asís
En la segunda parte del tema, nos
encontramos con la actualización que hace
Francisco de Asís a la propuesta de Jesús
de Nazaret. En este espacio utilizaremos
dos pasajes de la vida del santo de Asís, la
primera es la atención al otro, la alteridad
es algo fundamental y principal para el
santo, al conocer y asumir como valor el
sentido de la fraternidad, es cuando el
santo da el salto de ir a evangelizar a otra
culturas, como su encuentro con el sultán
en la cultura musulmana.
El pasaje que tomaremos de la vida de
Francisco está en Espejo de Perfección,
numeral 27, se trata de como Francisco
hizo comer a todos sus hermanos aunque
era a media noche, pues un hermano
recién integrado a este movimiento de
Francisco, no estaba acostumbrado al
ritmo de ayuno y penitencia, por lo tanto
gritó “hay me muero” pero porque tenía
mucha hambre, Francisco despertó a
todos y comieron para que el hermano
no sintiera pena de comer. Es un hecho
muy sencillo y para otros puede no tener
ningún significado especial, pero la
verdad es que Francisco demuestra que
la persona, el hermano es primero antes
que toda ley y cumplimientos de ritos,
es como la práctica de lo que está escrito
en el evangelio de Mateo: «misericordia
quiero y no sacrificios».
Francisco comprende el camino de las
primeras comunidades, que la necesidad

de los otros es importante, como lo enseña
en este episodio de la vida del santo, donde
comprendió que unidad es conocer y
ayudar la necesidad del prójimo, que hacer
fraternidad es ver al otro, que justicia es
atender la situación más cercana y que la
paz aparece cuando atiendo y acompaño
al otro en los momentos difíciles. Desde
esta práctica tan básica de la fraternidad,
el pobre de Asís comprendió que se puede
aplicar, pero de manera más amplia, como
la experiencia del encuentro con el sultán.
En los escritos de san Francisco, Leyenda
Mayor de san Buenaventura, capítulo 9,
sección 8, encontramos el encuentro entre
Francisco y el sultán. En este texto se va a
resaltar tres actitudes fundamentales en
Francisco de Asís, al encontrarse el santo
con los guardias del sultán, le interrogan
por las credenciales de quien los enviaba,
el pobre de Asís responde: que no había
sido enviado por ningún hombre, sino
por el mismo Dios altísimo; el santo nos
enseña que cuando se va en nombre de
Dios se actúa conforme a los principios,
actitudes y el ser Dios, no con los mismos
sentimientos humanos.
Como segundo elemento, Francisco
predica a un Dios de la unidad y
misericordia, por eso los escritos dicen: «y
predicó ante dicho sultán sobre Dios trino
y uno y sobre Jesucristo salvador» esta
manera de presentar a Dios, que a pesar
de ser tres pero son uno a la vez, al mismo
sultán le pareció novedoso, en un mundo
donde los intereses particulares, de poder,
económico y territorial está gobernando,
la propuesta de Dios que es unidad a
pesar de ser diferentes, es un camino del
fin de muchos conflictos, de un sistema de
pensamiento y acción humana que sobre
pasa las expectativas. Por la misma razón,
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el sultán cambia de actitud: «observando
el sultán el admirable fervor y virtud del
hombre de Dios, lo escuchó con gusto y
le invitó insistentemente a permanecer
consigo» la reacción del musulmán cambio
gracias al testimonio de Francisco, que
presenta la imagen de un Dios distinto, un
Dios de la misericordia y no excluyente.
La imagen de la santísima trinidad que el
seráfico presenta, no es la de imponer, la
de obligar a la persona, sino de la libertad
a elegir y a escuchar, por eso el sultán
sintió el impulso de escuchar el mensaje.
Cuando dejamos que Dios hable y actué
pues también podremos evangelizar sin
imponer nada.
La tercera actitud del varón de Dios, es la
capacidad de encontrarse y dialogar con
otra cultura, otro sistema de pensamiento,
con otra línea de valores en el sentido
político y religiosos, san Francisco de
Asís, no es una persona encerrada en su
manera de pensar y sentir, sino abierto
a ver que otra cultura puede aportar
conocimiento y sabiduría a su persona.
El encuentro del sultán con el pobre
de Asís es un mensaje actual hacia la
sociedad que se vive en pleno siglo XXI,
pues este dialogo que sostuvieron estos
dos personajes nos orienta a conocer
que este es un medio para poder tener
una mejor sociedad. El diálogo cultural
es fundamental para que una guerra en
Ucrania no se hubiera generado, que
el intercambio de ideas políticas pudo
haber ayudado a la comunidad y no a la
división, el camino del encuentro y un
dialogo sincero puede ayudar a los países
a un crecimiento mutuo, sin embargo,
cuando los gobernantes solo persiguen
sus intereses particulares, y no les interesa
los más pobres y marginados, se dan los
conflictos bélicos, (esto puede ser desde
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un conflicto familiar, en la comunidad, en
un pueblo o la guerra entre naciones) el
encuentro entre el sultán Malik-el-Kamil
y san Francisco de Asís, pudo haberle
dado fin a una batalla entre los cruzados
y los musulmanes en el siglo XIII, pero la
cerrazón eclesiástica de ese tiempo no lo
permitió.
La unidad que Dios representa en
sí mismo, san Francisco de Asís la
comprendió de una manera práctica, esta
experiencia la nombró como vida fraterna,
la fraternidad para el santo, es el medio
para superar la diferencias culturales,
las distintas corrientes de pensamientos,
supera los interés mezquinos sociales
de las personas. El diálogo nos permite
entender al otro, saber lo que necesita,
conocer su deseo, aspiraciones y sus
fragilidades; el encuentro es la manera de
intercambiar las distintas capacidades y
riqueza que posee cada persona como ser
humano.
El pobre de Asís nos enseña a poder
superar las barreras que hemos puesto
como sociedad, superar pensamientos
fragmentados de las religiones, divisiones
políticas en un país, murallas fronterizas
en las divisiones geográficas territoriales,
pero lo más fundamental es la enseñanza
de derribar las barreras internas que le
ponemos a las otras personas para no
verlas como nuestro prójimo.
El diálogo como propuesta de vida de las
religiones
Dentro del marco del diálogo y encuentro,
en la iglesia católica ha surgido un
documento con esta opción, la carta
encíclica Fratelli tutti del papa Francisco
en el año 2020. Nos viene a recordar que

el diálogo interreligioso en la actualidad
es sumamente importante para dar un
mensaje distinto a la sociedad. El obispo
de Roma ha decidido tener un encuentro
con el patriarca ortodoxo Ahmad AlTayyeb, justamente para entrar en este
camino del diálogo y encuentro; este
escrito del papa está inspirado justamente
en la acción de san Francisco de Asís
con el sultán. Este es el camino que las
religiones en el mundo deben llevar, en
un mundo tan fragmentado la respuesta
puede ser un cambio de la visión de Dios,
la visión de tener elegidos a una visión de
que todos somos hermanos, hijos de un
solo Dios.
El proceso de las religiones de encontrarse,
es un camino que debe de ponerse en
práctica en Centroamérica, pues todos
buscan el camino de la trascendencia,
la búsqueda de hacer el bien al prójimo,
de tener la fe como camino de estar en
la presencia de Dios. Por lo tanto, es
importante preguntarse ¿Por qué hay
más división entre las religiones que
unidad? ¿Acaso no se tienen los mismos
principios, los mismos fundamentos, no
es la búsqueda de contemplar el rostro

de Dios? ¿Parece ser que hay más cosas
en común entre las religiones que las que
los separan? Por lo tanto, el encuentro no
debería de ser tan difícil, sencillamente
soltar cosas que nos separan, como el
poder, el tener y el creer tener la verdad,
las religiones no deberían de enfocarse en
las tres cosas mencionadas sino centrarse
en la unidad, en la caridad y el amor.
Las religiones deben de caminar sobre la
línea de la justicia, el perdón, cuido de la
naturaleza y el respeto a la dignidad de la
persona.
Para concluir esta sección, la unidad
que Dios mostró por medio de Jesús,
los discípulos lo practicaron llamándolo
“primeras comunidades” es donde se
trabajó para que el proyecto de Dios se
haga realidad. Posteriormente en el siglo
XIII, san Francisco de Asís actualiza este
mensaje de encuentro y dialogo, por
medio de la fraternidad, “todos somos
hermanos”; en el año 2020 el mensaje de
unidad y encuentro se hace nuevo con la
propuesta del papa Francisco diciendo
que la fraternidad y la amistad social es
el camino para cerrar ciclos de guerras
horrorosas y conflictos bélicos sin sentido.
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TEMA N°. 10: IMPLEMENTACIÓN
PRÁCTICA DE PROYECTOS JPIC
Proyecto de JPIC en la acción pastoral
Después de haber tenido un acercamiento
en los diferentes temas desarrollados,
proponemos como ejemplo los siguientes
pasos para la elaboración de un proyecto
concreto en la acción pastoral. El cual
debe ayudar a un mayor compromiso
sociopolítico-histórico y, por ende, a ser
agentes de cambios en la vida personal
y comunitaria. Este proyecto deberá ser
revisado y evaluado en el caminar del
equipo.
Ejemplo modelo:
Fraternidad: “san Junípero Serra”, Planes
de Renderos. (Se denomina la instancia
específica, con su ubicación geográfica,
histórica. etc., para que pueda responder
a su realidad concreta.)
1. Objetivo general:
Promover y capacitar el equipo de
laicos de JPIC en la acción pastoral de la
parroquia. (Debe presentar una finalidad
muy específica, que al mismo tiempo
pueda ser medible, realizable y evaluable
por el mismo equipo.)
Citas inspiracionales:
• Citas bíblicas: «Porque somos hechura
de Dios» (Efesios 2,10)
• Citas franciscanas: Cántico de las
criaturas de San Francisco.
• Magisterio de la Iglesia: «Nuestra
hermana la madre tierra» es nuestra
casa común y el lugar de la alianza de
Dios. (D.A. N° 128)
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(Las citas inspiracionales son la riqueza
espiritual inspiracional y mística con la
cual se sostiene el proyecto, puesto que
no se trata de ser una ONG meramente,
ya que eso causaría el divorcio entre el
activismo y la fe. Se trata de conjugar una
espiritualidad que tenga consecuencias
sociales conforme es la fe encarnada en
Jesucristo y su Evangelio.)
2. Meta N°1:
• Descubrir y convocar a laicos con
actitudes de compromiso en la JPIC
Meta N°2:
• Conformar y sensibilizar el equipo de
laicos
(Las metas son los pasos programáticos,
calendarizables,
delegables
y
sugeribles para llevar metodológica
y progresivamente el camino hacia el
cumplimiento del objetivo trazado.)
3.

Actividades:

Actividad N°1
• Enviar una carta de convocatoria con
el día, fecha y lugar a los laicos.
Actividad N°2
• Elaborar el proceso de formación a los
laicos.
(Las actividades son los actos ya
aterrizados, que poseen día, lugar.
hora, nombres de los convocados o
responsables, así como toda la logística
que lleva a la realización de los mismos.)

4. Responsables: Equipo de frailes
JPIC y el delegado de la fraternidad
5. Destinatarios:
parroquia.

Laicos

de

la

6. Recursos: Laicos formados,
Subsidio de Formación, salón, Material
didáctico, proyector, etc.
7.

Tiempo del proyecto: un año.

(Los responsables son las personas líderes
que llevan a cargo este servicio. En este
caso se entiende que es el equipo de laicos
que desea llevar adelante el proyecto.

Los destinatarios son el público objetivo
al cual va dirigido el proyecto. Esto es
importante determinar, conocer y además
entender a quién se desea prestar este
servicio dentro del rubro de herramientas
que presta y sirve la espiritualidad de
JPIC.

El tiempo es el cronograma en el que
se estima se pueda realizar de manera
moderada y aprovechable.)
A partir de este modelo, cada equipo de
laicos puede crear un proyecto para la
acción pastoral. Se recomienda se pueda
iniciar con un proyecto personal, luego
de la discusión comunitaria, la reflexión
y discernimiento, se puede ir apuntando
a un proyecto más fraterno donde todas
las ideas de las y los participantes sean
incluidas y tomadas en cuenta.
Al finalizar, también se le puede pedir al
animador de JPIC local alguna asesoría
para la puesta en práctica del mismo,
de tal manera que el proyecto pueda
enriquecerse con la asistencia de todas y
todos.

Equipo de JPIC El Salvador.

Los recursos son los materiales
que se necesitan para concretizar
pedagógicamente el proyecto.
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CRONOGRAMA DE TALLERES:
Taller temática N°. 1
Objetivo: Facilitar una reflexión con los participantes sobre el análisis de la realidad y la
historia de JPIC en la Iglesia, para comprender mejor de donde viene la espiritualidad
de JPIC.
Metodología: taller de participación y construcción de conocimiento, la convivencia.
Temáticas: La espiritualidad de JPIC, desde Francisco de Asís, carisma y lucha en el
presente.
¿Por qué es importante analizar la realidad?
¿Cuál fue el aporte del Concilio Vaticano II al encuentro de Iglesia y realidad?
Historia de la JPIC, un método para comprender la realidad: ver, juzgar, actuar.

Tiempo

Contenido - Método - Acciones

20 min

Inscripción previa al taller.

5 min

Introducción e indicaciones

15 min

Dinámica de integración

15 min

15 min

Oración.
Lectura “El buen samaritano”
Símbolos, VER (sensibilidad), PENSAR (analizar) y
ACTUAR (cargar la realidad).
Padre nuestro
¿Por qué es importante ver y analizar la realidad?
Ejercicio en grupo: el árbol del problema

15 min

Plenaria grupal

5 min

Canto meditación: Sobreviviendo

25 min

Presentación de la historia de JPIC en la Iglesia

20 min

Trabajo grupal: lectura de citas de la GS, Vaticano II.

20 min

Receso

20 min

Dialogo abierto sobre dudas, inquietudes y sentires.

5 min

Oración: Ave María
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Responsable

Taller temática N°. 2
Objetivo: Presentar a los participantes, los principios de la espiritualidad de JPIC
franciscana, para reflexionar sobre el sentido y aporte en la Iglesia y la sociedad como
franciscanas/os.
Temáticas: La JPIC al modo francisclariano, un don del Espíritu para estos tiempos.
Programa
Tiempo

Contenido - Método - Acciones

15 min

Inscripción previa al taller.

15 min

Dinámica de integración
Oración
Canto meditado: Canta Francisco
Trabajo grupal: ¿Qué les inspira las siglas JPIC?
Hacer un acróstico o mensaje poético con las siglas

5 min
15 min
15 min

Plenario

25 min

Presentación de los principios de JPIC

15 min

Receso

15 min

Trabajo de grupo:
¿Qué aprendí de nuevo de los principios de JPIC?
¿Qué me gustó más?
Elabora una pregunta

20 min

Plenaria y diálogo

5 min

Oración: Padre nuestro

Responsable
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Taller temática N°. 3
Objetivo: Reflexionar sobre el Dios Creador, introduciendo en una teología de la
creación, para fortalecer nuestra espiritualidad cristiana.
Temáticas: Teología de la creación en la espiritualidad de JPIC
Programa

Tiempo
20 min
10 min

Contenido - Método - Acciones
Inscripción del taller.
Oración: buscar un espacio con la creación, con el
Salmo 8.

15 min

Un video, ¿cómo se formó el planeta?

15 min

Trabajo grupal de reflexión: El antigénesis.

20 min

Plenaria y diálogo

20 min

Receso

15 min

Presentación de la LS, introducción.

5 min

Dinámica de integración

20 min

Capítulo II de la LS

15 min

Diálogo y plenaria

5 min

Oración: La de LS.
Canto: Creo en vos.
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Responsable

Taller temática N°. 4
Objetivo: Reflexionar la práctica liberadora de Jesús, la inspiración evangélica de san
Francisco de Asís, fundamento de la JPIC para ahondar en nuestra espiritualidad y
compromiso cristiano.
Temáticas: La práctica liberadora de Jesús de Nazaret y Francisco de Asís.
Programa
Tiempo

Contenido - Método - Acciones

20 min

Inscripción, recepción antes del taller.

15 min

Dinámica de integración
Dinámica sobre la realidad.
¿Cuáles son los rostros de los descartados y mayorías
empobrecidas, los migrantes, indigentes, desempleados, la comunidad LGTBI, los portadores de VIH, los
discapacitados?

20 min

25 min

Primera reflexión sobre la práctica de Jesús

20 min

Trabajo de grupo sobre la práctica liberadora de Jesús.

20 min

Receso

20 min

Momento de oración personal.
San Francisco y la lectura de los evangelios.
Se leen las hagiografías de Francisco y luego se analizan los textos evangélicos.

20 min

Diálogo abierto

5 min

Canto

Responsable
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Taller temática N°. 5
Objetivo: Reflexionar sobre el sentido espiritual y ambiental del Cántico de las criaturas
para que inspire nuestro compromiso desde una espiritualidad de JPIC, e impulse a la
justicia ambiental.
Temáticas: El Cántico de las criaturas y el cuidado de la casa común.
Programa
Tiempo
20 min
15 min
5 min
15 min
25 min

Contenido - Método - Acciones
Inscripción antes del taller.
Dinámica grupal: diálogo sobre una problemática
ambiental
Materiales: plásticos, aguas contaminadas, periódico.
Relacionar una experiencia
Canto: Cántico de las criaturas
Oración personal: Cántico de las criaturas y mensaje
de Berta Cáceres.
La realidad del agua en El Salvador, minería y monocultivo.

20 min

Receso

25 min

Reflexión sobre el Cántico de las criaturas

25 min

Reflexión grupal: los y las defensoras de los territorios.
Hoja de trabajo

20 min

Diálogo grupal

5 min

Canto
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Responsable

Taller temática N°. 6
Objetivo: Contemplar la vivencia de san Francisco con los pobres de los caminos, para
preguntarnos la preferencia por los más necesitados que como franciscanos/as tenemos
que tener hoy.
Temáticas: Opción por los pobres desde el carisma franciscano.
Programa
Tiempo
20 min

20 min

Contenido - Método - Acciones

Responsable

Inscripción antes del taller.
Trabajo grupal de análisis sobre el empobrecimiento
en el país.
Hoja de datos del empobrecimiento.
Historia de alguien que cuenta su realidad de empobrecimiento.

5 min

Oración: saludo a las virtudes de san Francisco

25 min

Reflexión: el despojo de Francisco en la plaza, ruptura
con el sistema económico de mercader.

15 min

Meditación personal: RegNB 9

20 min

Receso

25 min

Reflexión: la inspiración evangélica de Francisco de
Asís por su preferencia por los pobres y la minoridad.

20 min

Diálogo abierto

5 min

Canto:
-Evangelio viviente.
-Mi canto se vuelve oración.
-Canta Francisco.
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Taller temática N°. 7
Objetivo: Reflexionar sobre la propuesta de Clara de Asís para profundizar sobre el
sentido de la mujer y lo femenino en la espiritualidad de JPIC.
Temáticas: Clara de Asís y el sentido de lo femenino en la espiritualidad JPIC.
La libertad de Clara ante el proyecto femenino de seguir a Cristo pobre con los pobres.
Programa
Tiempo

Contenido - Método - Acciones

20 min

Inscripción del taller.

10 min

Dinámica personal: hacer tu historia con la mujer.

10 min

Video de la realidad de la mujer en el país.

10 min

Oración: saludo de Francisco a la Virgen María.
Canto

20 min

Reflexión: Jesús en su relación con la mujer.

20 min

Trabajo de grupo: describa las relaciones machistas en
su sociedad.

20 min

Receso

25 min
15 min

Reflexión: Clara de Asís, su propuesta de mujer discípula, minoridad y la sororidad.
Trabajo grupal: trabajo comparativo de relaciones de
género, gestos Jesús y Clara y los de la realidad como
hombre y mujer.

15 min

Diálogo plenario

5 min

Canto:
-Clara, mujer nueva.
-Misterio de Dios.
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Responsable

Taller temática N°. 8
Objetivo: Reflexionar sobre la práctica de la paz en san Francisco de Asís, para concretar
una práctica comprometida por la paz y la justicia, desde la espiritualidad de JPIC.
Temáticas: La práctica de la paz en Francisco de Asís.
La narración del Lobo de Gubbio.,
Programa
Tiempo

Contenido - Método - Acciones

20 min

Inscripción del taller.
Trabajo personal:
Mis relaciones humanas: violenta o pacífica, agresivas
o dialogantes.

10 min
5 min

Oración: Hazme instrumento de tu paz

15 min

Trabajo grupal: hacer una línea del tiempo del conflicto armado o de la violencia institucional en el país.

15 min

Plenaria grupal

20 min

Reflexión: Francisco, guerrero, caballero y cruzado a
hermano pacifico. (El poder pontificio y el ser hermano menor)

20 min

Receso

20 min

Lectura y diálogo sobre la alegoría “Lobo de Gubbio”.

20 min

Reflexión: Francisco, hermano del lobo.

20 min

Diálogo plenario

5 min

Canto: Porque te volviste lobo.

Responsable
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Taller temática N°. 9
Objetivo: Reflexionar sobre el encuentro de san Francisco de Asís con el sultán, para
actualizar esta práctica de misión, fraternidad universal y pacífica.
Temáticas: Diálogo interreligioso de Francisco y el Sultán.
Programa

Tiempo
20 min
15 min

Contenido - Método - Acciones
Inscripción antes del taller.
Dinámica grupal
Ejercicio de los cinco niveles del dialogo (Berra).
Orientar un ejercicio.

15 min

Un video relacionado con el último capítulo de la FT

10 min

Trabajo de grupo: lectura de la hagiografía de san Buenaventura, y sobre el sultán.

20 min

Reflexión: la visita de san Francisco al sultán.

20 min

Receso

10 min

Trabajo grupal: lectura de la RegNB 16

20 min

Reflexión sobre la RegNB 16, la propuesta misionera.

20 min

Diálogo grupal

5 min

Oración: Oración de la Fratelli Tutti
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Responsable

MATERIAL DIDÁCTICO A VALORAR
Para los momentos de oración:
• Velas.
• Flores.
• Manteles.
• Imágenes de devoción.
• Semillas.
• Vestimentas típicas.
• Artesanías de casa.
• Instrumentos musicales.
• Textos de oración.
• Lugares con zonas verdes.
• Biblia.
• Libro de canto.

Para los momentos de exposición:
• Proyector o cañonera.
• Computadora.
• Carteles o pancartas.
• Equipo de sonidos o bocinas
medianas.

•
•
•
•
•

Regletas o extensiones.
Pared blanca o una pantalla para
proyectar.
Material audiovisual o canciones del
subsidio.
Encíclicas Laudato Si’ y Fratelli Tutti.
Escrito de san Francisco de Asís.

Para los momentos de plenaria o ejercicios:
• Tirros o cintas adhesivas.
• Pliegos de papal, cartulina o
cartoncillo.
• Resmas de papel bond.
• Marcadores de pizarra y permanentes.
• Periódicos de días recientes o pasados.
• Lugares con zonas amplias.
• Lápiz, lapiceros y borradores.
• Hojas de colores.
• Lápices de colorear.
• Notas de apuntes personales.
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MATERIAL PARA PROFUNDIZAR:
Documento “El cuidado de la Creación en la vida cotidiana”. Disponible en: http://
www.ofmjpic.org/wp-content/uploads/2018/08/4_Cuidado_de_la-Creaci%C3%B3n_
en_la_vida_diaria_de_los_Frailes_Menores_2001.pdf
Documento: “Global OFM: compendio de desafíos de la Laudato Si’ para la Familia
Franciscana”. Disponible en: http://www.ofmjpic.org/wp-content/uploads/2020/12/
ES_Global_OFM_LaudatoSi.pdf
Documento: “Guía para el Estudio de la Laudato Si’”. Disponible en: http://www.
ofmjpic.org/wp-content/uploads/2018/08/7_Gu%C3%ADa_Estudio_Laudato_si_2015.
pdf
Documento: “Novena por la Tierra”. Disponible en: https://ofm.org.ar/wp-content/
uploads/2021/05/Novena-por-la-Tierra.pdf
Documento: “Novena por la Hermana Tierra”, CLAR. Disponible en: https://jimdostorage.global.ssl.fastly.net/file/07d45aab-beea-447e-a214-be4e20b9777a/CLAR_
Novena%20por%20la%20Hermana%20Madre%20Tierra.pdf
Texto: “Quien salve al pobre nos salvará a todos”. Disponible en: https://frayvictor.
tumblr.com/post/613977246884118528/quien-salve-al-pobre-nos-salvar%C3%A1-atodos
Texto: Clara de Asís: Mujer nueva que crea estructuras nuevas: https://frvictorofm.
medium.com/mujer-nueva-que-crea-estructuras-nuevas-homil%C3%ADa-de-lafiesta-de-santa-clara-de-as%C3%ADs-5c6d7d08767c
Texto: Quizás todos seremos Adú. Disponible en: https://frvictorofm.medium.com/
quiz%C3%A1s-todos-seremos-ad%C3%BA-603ebdcca3a2
Agenda Latinoamericana 2017: Ecología integral. Disponible: https://
agendalatinoamericana.red/archivos/agendas/2017AgendaLatinoamericana.pdf
Descargar las Agendas Latinoamericanas de más años: https://agendalatinoamericana.
red/agendas/
Película “Adú”: https://ww3.cuevana.pro/pelicula/adu
Película “Interestellar”: https://ver.cuevana3.cc/peliculas/interestelar/
Música para una ecología integral: Cristobal Fones, sj – Disco Kumen mongen. Enlace:
https://youtu.be/gqmjCTbbUnA
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Canción “Grita Tierra”: https://youtu.be/qp7gRYjW_LY
Canción “Escucha el viento” (Listen to the wind). Fr Sandesh: https://youtu.be/l_
b4tRnJJEk
Video del anti-génesis: https://youtu.be/wC902EfLNe4
Video para el día mundial del agua: https://youtu.be/OqG1oMY3sNk
Video para el día de la Tierra: https://youtu.be/IGDJ2IjxzDw
Video-conferencia: “El rol de las mujeres en la Iglesia”. https://www.youtube.com/
watch?v=lutmrnUpxec
Video-conferencia: “Siembra esperanza, cosecha alegrías”. https://www.youtube.com/
watch?v=7y23OnIpI7o
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Contacto con la oficina JPIC El Salvador y redes sociales: @oficinajpicsv
Correo: jpicsv@outlook.com
Web: https://jpicsv.com/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCnexTFY4geYp8YBTG5-01IQ
Facebook: https://www.facebook.com/oficinajpicsv/
Twitter: https://twitter.com/oficinajpicsv?s=09
Instagram: https://www.instagram.com/oficinajpicsv/
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