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CONGRESO DE LA O.F.S. DE ESPAÑA 
EL PARDO (MADRID) 28/04-01/05/2017 

 
 
 

“SER FRANCISCANO SEGLAR, UNA OPCIÓN DE VIDA EVANGÉLICA” 
 
 
 

Conversión de S. Mateo     (Michele Merisi da Caravaggio) 
 

Pensando en el compartir fraterno de hoy, inmediatamente me ha venido a la mente, la 

imagen de la “Vocación de San Mateo de Caravaggio. 

 

La escena es clara: Se trata de la “llamada” por parte de Jesús, neta e inequívoca. Y de 

la “respuesta” de Mateo. No entro a describir el cuadro, porque los estudiosos están 

debatiendo todavía sobre quien es San Mateo; lo que me interesa poner en evidencia 

es el rayo de luz que ilumina el grupo de personajes, que me lleva a pensar en el 

Espíritu Santo. En la escena retratada, algunos personajes alzan su mirada, es decir 

escuchan la voz del Espíritu Santo, Mateo responde a la llamada de Jesús, otros siguen 

con sus tareas, ignorándolo. 

 

Tantas personas aman a san Francisco, sin embargo ¿cuantos de verdad son los 

llamados? 

  

Muchos experimentan la fascinación franciscana, pero pocos son quienes se sienten 

verdaderamente llamados por el Espíritu Santo “a alcanzar la perfección de la 

caridad en su estado seglar… a vivir el Evangelio a la manera de San Francisco
1
” 

 

Recuerdo cuando Dios me propuso seguirlo la primera vez, según el estilo de vida 

franciscana: era el 31 de enero de 1980, ¡tenía 14 años! Más adelante, durante mi 

camino en la JUFRA, me presentó varias veces la OFS, sin embargo lo que yo veía era 

la TOF y siempre quería escaparme, hasta que Dios, en su infinito Amor, me pidió, a 

mí, de manera clara y sin equívocos, “pasar del Evangelio a la vida y de la vida al 

Evangelio
2
” a la manera de Francisco de Asís… ¡Era el año 1992!      

 

El Espíritu Santo entró en mi vida y me ha golpeado, aturdido y abrumado, como la 

luz que ilumina a San Mateo, también él llamado en su día a día. Este es el motivo por 

el que el cuadro de Caravaggio evoca en mí tan fuertemente la vocación franciscana 

seglar y su proyecto de vida “centrado en la persona de Cristo
3
” y no en una serie de 

cosas o devociones a hacer, sino en la implicación de toda mi vida. Por eso se trata, 

no tanto de un deber, sino de un proyecto de vida en constante evolución, que debe 
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adaptarse a nuestro camino de fe, a la intimidad que vamos construyendo con Dios; 

que nos hace convertirnos en testimonio e instrumentos de su misión
4
. 

  

La fe es lo que anima nuestro camino para que aquello que transmitimos, (o que 
deberíamos transmitir), sea nuestro encuentro personal con Jesús y lo que Él ha 
venido a decir al mundo. 
 
¡No podemos dar por descontado que la fe sea verdaderamente la esencia de 
nuestra vida, porque el relativismo religioso del que tanto hablaba el papa 
Benedicto XVI y habla el Papa Francisco, nos golpea a todos! Somos precisamente 
nosotros los católicos los primeros en ser relativistas: vivimos la religiosidad, 
pero la vida de fe es algo distinto... Y en consecuencia, nuestro testimonio de vida 
niega frecuentemente lo que afirmamos con las palabras. 
 
Me explico: después de tantísimos años de camino franciscano y ya algunos de 
profesión, en el año 2000 he descubierto, de manera bastante traumática, que era 
una farisea: cuando el Señor me mostró quien era de verdad es decir el publicano 
de la parábola  de San Lucas que pide a Dios que tenga piedad de él5, he 
comprendido que hasta ese momento no había entendido nada, que debía iniciar 
seriamente un camino de fe y convertirme cada día, como lo había prometido al 
profesar nuestra Regla. 
 
Nuestro “si” a una “vocación específica que informa la vida y la acción 
apostólica” 6 dentro de una Orden de la Iglesia, la participación a las obligaciones 
de la Fraternidad, de la iglesia local, la cantidad de buenas obras que hacemos, no 
nos excluyen de este relativismo, que no es otra cosa que una Crisis de fe. 
 
Estoy firmemente convencida que el significado profundo de nuestra opción de 
vida evangélica, de nuestro ser franciscanos seglares, es testimoniar la persona 
viviente de Cristo, testimoniar la realidad del encuentro con Él, de qué hermoso 
es esto y cuanta paz y alegría nos da allí donde vivimos, trabajamos y disfrutamos 
de los momento de diversión. Es sobre Cristo, camino, verdad y vida donde se 
basa nuestro proyecto de vida porque nos hemos comprometido en anunciar a 
Cristo con el testimonio personal en los ambientes en los que vivimos. 
 
A pesar de ello, si no nos esforzamos en cuidar nuestra vida interior, de orar con el 

corazón -además de con la boca-, de escuchar y meditar la Palabra, en pocas palabras, 

si no cuidamos nuestra vida espiritual, tendremos siempre dificultad para descubrir la 

presencia de Dios Padre en nuestro corazón, en la creación y en la historia humana. Si 

no nos comprometemos continuamente a contemplar este misterio, jamás estaremos 

listos para colaborar en el diseño de amor de Dios, porque nunca tendremos 

combustible suficiente.      
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Marco Mengoni  “L’essenziale  (Lo esencial) con traducción en español 
https://www.youtube.com/watch?v=aAvAaK572QI&feature=em-share_video_user 

 

 

¿Cuál es, por tanto, lo esencial de la vocación franciscana seglar? 

Con la Profesión hemos aceptado “vivir el Evangelio en comunión fraterna
7
. 

Ejercitándonos ante todo en el gimnasio que es nuestra Fraternidad. 

Esto nos obliga a relacionarnos con las personas de una manera nueva, superando la 

oposición, el miedo y el concepto del extranjero (tú eres diferente a mí). Ver en el otro 

un hermano y sentirlo como tal, es descubrir una relación de amor concreto y operante 

que va más allá de las cualidades personales o el mero utilitarismo 

Para lograr vivir una relación verdadera y eficaz y construir una auténtica comunión 

fraterna, es absolutamente fundamental “escuchar”: Si no somos capaces de tener 

empatía con el hermano o la hermana, si no logramos despojarnos del “hombre viejo” 

como diría San Pablo, no lograremos jamás vivir plenamente “el santo Evangelio”. 

 

La verdadera “escucha” en un franciscano seglar, se funda sobre la “minoridad” muy 

bien expresada en la “Regla para los eremitorios” de san Francisco: “Los que quieran 

llevar vida religiosa en eremitorios, sean tres hermanos, o a lo más cuatro. Dos de 

ellos sean madres y tengan dos hijos, o al menos, uno. Los dos que son madres sigan 

la vida de Marta y los dos hijos sigan la vida de María. (…) Pero los hijos tomen a 

veces el oficio de madres, tal como les pareciere establecer los turnos para alternarse 

de manera que procuren guardar solicita y esmeradamente todo lo dicho 

anteriormente.
8
 

He traído a colación esta “Regla”, porque a mi parecer expresa lo que es la OFS: La 

perfecta síntesis de María y Marta, de oración y acción que se entrelazan en el tejido 

de nuestra vida cotidiana, pero sobre todo porque creo que describe las cualidades 

esenciales para la vida fraterna: la comprensión, la ternura, la misericordia, la 

firmeza y la confianza. Todos somos llamados a testimoniar el Evangelio con amor y 

sentido de responsabilidad, cuidando las cosas espirituales (sobre todo la vida de 

oración) y la evangelización concreta con los mismos sentimientos que acabo de 

citar…  Todo ello con confianza total, es decir esforzándonos en comprender la 

voluntad de Dios en hacernos instrumentos suyos y abandonándonos confiados a Él, 

renunciando a nuestro yo. 

 

 Nos hemos comprometido a convertir nuestro corazón cada día, cada instante, a 

liberar la mente de nuestras certezas o convicciones, para consentirle acoger al 

Espíritu Santo y hemos prometido actuar según Su voluntad. 

 

¿Cómo lo hacemos? 
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La Iglesia nos ha dado los instrumentos.  La Regla, las Constituciones Generales y el 

Ritual, no son simples normas jurídicas, sino ayudas concretas para ayudarnos a llevar 

a la práctica el Evangelio que es la fuente primaria de nuestro vivir y obrar. Nuestro 

“derecho propio” nos sugiere algunas modalidades concretas para ser franciscanos 

seglares y realizar las opciones de vida evangélica: 

 Acogida y ternura: que son la capacidad de abrirse al prójimo -cada hombre y 

mujer que encontramos- y mirarlo como a un hermano o hermana; 

 Dialogo y comunicación: es la escucha y el deseo de comprenderse 

recíprocamente; 

 Confianza y estima: que nacen del reconocimiento del valor del otro en cuanto 

persona e imagen de Dios; 

 Sinceridad y lealtad:  son fundamentales para una vida centrada en el Evangelio; 

 Corrección fraterna: que no consiste en hacer un juicio del otro, sino  de tener 

una amorosa preocupación por él, incluso al decirle la verdad-; 

 Perdón y misericordia: Siempre tenemos que ponerlas en práctica con los 

hermanos que Dios nos ha regalado, nos ha dado, y colocado  junto a nosotros 

en la Fraternidad, particularmente cuando esto nos cuesta mucho; 

 Llevar el peso los unos de los otros: sobre todo cuando la aceptación del 

hermano o del “otro”  nos es particularmente difícil; 

 Buen ejemplo y coherencia de nuestra vida: esto nos impone la conversión 

continua y la renuncia a nuestro “yo”; 

 Participación y fidelidad: Mi ausencia de la vida de mi Fraternidad lastima a 

mis hermanos, niega  la esencia de mi Profesión y el proyecto de vida 

profesado, bloquea mi crecimiento humano y espiritual  y pone en dificultad a 

mi Fraternidad; 

 Corresponsabilidad: Estoy llamado en primera persona a actuar por el bien de la 

entera OFS y de la Iglesia. 

 

Sugerencias que nos ayudan al “testimonio personal” de cada día, en nuestra familia, 

en nuestra Fraternidad, en nuestros lugares de trabajo y diversión, etc.: Esto implica 

necesariamente la propia donación. No podemos ser franciscanos seglares en la 

fraternidad y cuando termina el encuentro olvidarnos y ser otra persona diferente.  Si 

verdaderamente estamos enamorados de Cristo, tiene que ser algo natural en nosotros 

poner en práctica sus enseñanzas. 

 

No por casualidad el artículo 17,1 de las Constituciones Generales de la O.F.S. está en 

el Capítulo II que trata de la “Forma de vida y actividad apostólica” y que con él se 

inicie el Título II, “Presencia activa en la Iglesia y en el mundo”, sino porque 

representa la “misión” , y nos ofrece el cuadro general de lo que nos hemos 

comprometido a ser mediante la Profesión, es decir “testimonios e instrumentos” de la 

misión de la Iglesia, y nos enseña él cómo y el por qué debemos vivir el Evangelio… 

Sin embargo cuantas veces decimos: ¡NO SÉ QUE HACER, NI CÓMO! 

 

La Fraternidad reviste un papel fundamental, porque su esencia es cuidar el 

crecimiento espiritual, prepararnos para la difusión del mensaje evangélico en la 
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sociedad y educarnos para la relación fraterna, que conduce al apostolado y servicio 

concreto. Por esto es importante que la Fraternidad esté abierta al mundo, y se haga 

presente, de manera particular en la sociedad civil. 

 

¡Os puedo asegurar que todo cuanto os he dicho hasta ahora lo he experimentado 

personalmente! Por tanto sé que es posible, incluso porque conozco muchísimos 

hermanos y tantas fraternidades locales que han logrado involucrar a la Iglesia local y 

a las instituciones públicas sobre temas importantes, como la salvaguarda de la 

Creación, la tutela de los menores y las personas indefensas, la acogida de inmigrantes 

y su integración… y son solo algunos ejemplos. 

 

Mercedes Sosa - Leon Gieco:   “Solo le pido a Dios” 

 

La fe nos impone la coherencia del testimonio y ese pasaje reclama aquello que de 

manera particular un franciscano seglar se ha comprometido a vivir: 

El “espíritu de las Bienaventuranzas”
9
 que recogen el sentido de nuestra “forma de 

vida” que tiene como elección preferente a los más pobres y últimos del mundo. 

 

Todos conocemos el llamado “discurso de la montaña”
10

, que también se puede 

llamar de las “bendiciones y amenazas”
11

, por tanto no os las leeré, pero deseo 

compartir con vosotros un extracto de una homilía sobre las “Bienaventuranzas” del 

siervo de Dios don Tonino Bello, obispo, terciario franciscano, tal y como él quería 

que escribieran sobre su tumba: 

<<Tres cosas, me parece que podemos decir con seguridad. 

Ante todo, que el discurso de las Bienaventuranzas tiene que ver con el discurso de la 

felicidad. No solo porque nos presenta, casi, las únicas puertas a través de las cuales 

es posible acceder al “estadio” del Reino. 

De manera que quien quiera entrar en la “alegría” para lograr el anhelo depositado 

en lo más profundo de su corazón, necesariamente tiene que pasar a través de una de 

las nueve puertas: No hay otras entradas permitidas en la morada de la felicidad. 

Incluso porque la cruz, el sufrimiento humano, la derrota... que se presentan como 
la participación en la experiencia del Cristo Pascual, a través de la muerte, entraron 
en la gloria. (…) 
La segunda cosa que me parece poder afirmar es que, básicamente, estas puertas 
aun siendo diferentes en su forma, están montadas sobre la misma estructura 
arquitectónica, que es el marco de la pobreza bíblica. A aquellos que confían 
plenamente en el Señor, e invierten en Su voluntad todas las “posibilidades” de su 
realización humana les viene garantizada la felicidad por una expresión bisagra de 
apertura que no deja dudas en cuanto a su interpretación: “…porque de ellos 
será…” (…) 
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La tercera cosa que podemos decir es que, si deseamos tener parte de la herencia 
del Reino, o hemos llegado a ser pobres  o, al menos, hemos cuidado de ellos para 
que un día nos recuerden. 
En definitiva, o nos ganamos el apelativo de “bienaventurados” haciéndonos pobres, 
o nos conquistamos sobre el campo el apelativo de “benditos”, amando y sirviendo a 
los pobres>> 
 
Don Tonino, como digno hijo de san Francisco, fue extremadamente concreto. 
Para el “alter Christus” <<las bienaventuranzas tienen muy poco de reconfortantes 
o de alegría aplazada al fin del mundo… Cuando habla es siempre para llamar a los 
frailes a ser concretos y a la responsabilidad que les corresponde12>> y 
consecuentemente, a todos los que hemos elegido vivir el Evangelio a su manera. 
  
No quiero abrir el tema sobre las Admoniciones de san Francisco, pero os invito a 
tenerlas siempre como un buen compañero de viaje. Conocerlas bien nos 
ayudarán a vivir con una mayor coherencia de vida evangélica: Para mí lo son y 
de ellas obtengo una gran ayuda. 
 
Debemos ser conscientes de los incalculables daños que causamos si entre 
nuestras palabras y hechos no hay coincidencia. Y todavía los daños son mayores, 
cuando la incoherencia se corresponde particularmente con las 
Bienaventuranzas: ésta es una de las críticas más fuertes que se hacen hoy, cada 
día, a la Iglesia y a los cristianos en general, y en cambio nunca, como ahora, es 
fundamental la fuerza de la fe y la coherencia de vida. Por otra parte esto permite, 
también, el poder dialogar con todos, ateos, musulmanes, etc., desde el mayor 
respeto y la recíproca acogida… Esta es, al menos, mi experiencia de más de 30 
años con hermanos de otras religiones. 
 
Hace dos años, dos amigos musulmanes sunitas, que conocí en la universidad, me 
pidieron que orase por la madre y el hermano de uno de ellos, muertos el mismo 
día. El otro me pidió rezar porque le habían diagnosticado un cáncer. Ambos me 
dijeron que aunque si oramos a Dios de modo diverso, Dios escucha a quien tiene 
una fe grande y según ellos yo la tengo y además estaban seguros que de verdad 
rezaría por sus intenciones porque después de tanto años jamás les había 
desilusionado. Sin embargo, los designios de Dios para Rasim eran distintos de 
los que él esperaba: Murió el 6 de enero de este año. 
 
En enero de 2015, con ocasión de un proceso penal con varios imputados y sus 
respectivos abogados (todos hombres menos yo), un colega al terminar la 
audiencia me paró y me dijo; <<esas sandalias que llevas en ti tienen un sentido, 
son coherentes con lo que dices y lo que haces>>. No me lo esperaba, especialmente 
porque venía de una persona tan crítica y desconfiada respecto a la Iglesia en 
general. 
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Os cuento otro episodio que me sucedió en un congreso de niños franciscanos 
(araldini) hace tres o cuatro años, cuando era responsable nacional por la OFS de 
la NIFRA (araldinato). Perdonadme si hablo tanto de mí, pero solo puedo 
contaros lo que conozco, es decir, mi vida. 
 Durante el -congreso nacional de NIFRA, en 2013 o 2014 (no me acuerdo de la 
fecha precisa) que siempre comienza un miércoles y termina el domingo 
siguiente, yo era la “mala” de turno, la que gritaba todos los días desde primera 
hora de la mañana para hacer respetar los horarios, organizar las diversas 
actividades, que no hubiera confusión…, efectivamente mi presencia era “poco 
simpática”, sobre todo si se comparaba con la de otros responsables de la OFS o 
de la JUFRA que cantaban, jugaban y hacían distintas animaciones. El sábado por 
la tarde, un poco antes del comienzo de la fiesta final, se me acercó un chaval de 
no más de diez años, me miró y me dijo: <<Noemi, no es verdad que tú seas mala. 
Te he observado durante estos días y las cosas que dices que tenemos que hacer 
nosotros tú las haces primero, no como los otros. Tu eres buena y yo te quiero 
mucho.>> Se ha acercado, me ha abrazado y besado y ha escapado corriendo… 
¡Dejándome como un bacalao! Me había estudiado y observado durante todo el 
tiempo del congreso nacional y había llegado a la conclusión de que mi 
comportamiento era coherente con lo que les decía: ¡Los niños son unos jueces 
severos! 
 
Las anécdotas que os acabo de contar nos introducen en algunos aspectos tras los 
diversos ámbitos en los que somos llamados a testimoniar el Evangelio de Cristo 
como franciscanos seglares: También aquí la Regla y las CCGG de la OFS vienen en 
nuestra ayuda. 
El artículo 11 de la Regla, nos compromete a vivir el espíritu de las 
bienaventuranzas y de manera especial el espíritu de pobreza13; los artículos 12 a 
19 de la Regla definen cómo y dónde actuar y las CCGG, artículos 18 a 23, nos lo 
explican y actualizan, invitándonos a trabajar “por una sociedad más justa y 
fraterna”; los artículos 24 y 25 “en la familia”; y los artículos 26 y 27 nos llaman a 
ser “Mensajeros de alegría y esperanza”. Sustancialmente, son sugerencias 
concretas sobre cómo y dónde poner en práctica el “espíritu de las 
bienaventuranzas”. 
 
Os invito a releer y profundizar individualmente y en Fraternidad, estas 
“lecciones de vida” o “píldoras de Evangelio”: De verdad encontraréis el ambiente 
privilegiado para vivir las opciones evangélico-franciscanas y seglares, partiendo 
siempre de la familia y de la fraternidad. 
 
Debemos recordar, que más que otros cristianos, nosotros franciscanos seglares, 
estamos llamados desde siempre y de manera especial -porque lo llevamos 
escrito en nuestro ADN- a <<…hacer que crezca una cultura de la misericordia, 
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basada en el redescubrimiento del encuentro con los demás: una cultura en la 
que ninguno mire al otro con indiferencia ni aparte la mirada cuando vea el 
sufrimiento de los hermanos.>>14. La historia de nuestra Orden es 
verdaderamente un himno a la “caritas” y a las obras de misericordia, según los 
talentos que Dios le ha donado. 
 
Cuantas cosas se pueden cambiar con poco: Basta una sonrisa, o un saludo a 
quienes encontramos por la calle o tal vez ayudando a un perfecto desconocido 
que vemos en dificultad… Las posibilidades son infinitas; lo importante es 
hacernos “instrumentos inútiles en las manos de Dios” para colaborar con Él en la 
edificación del Reino. 
 
¡Seguramente los frutos no los veremos nunca, o los veríamos después de mucho 
tiempo, porque solo a Dios toca decidir si, como y cuando, nosotros no debemos 
preocuparnos! 
 
El sentido de las opciones de vida franciscana y seglar, es testimoniar el 
Evangelio, el amor sincero y fraterno, la alegría, sin tener que explicarla con 
palabras y sin esperar nada a cambio. 
 
La finalidad de nuestra opción evangélica es la santidad para alcanzar la felicidad. 
Esta opción pasa sobre todo, como sabéis, por la Cruz que son las pruebas de la 
vida: pérdidas, enfermedades, violencias, murmuraciones, guerras, catástrofes 
naturales… Sobre todo en estos momentos nuestro testimonio debe ser siempre 
coherente con la opción de vida evangélica efectuada… ¡No es fácil, pero se puede 
hacer! 
 
Entre los miles de personas del centro de Italia que entre el 24 de agosto y el 26 
al 30 de octubre de 2016 han perdido todo, pero todo, me encuentro yo. Podría 
haberme desesperado y humanamente estaría más que justificada… ¿Pero qué 
ejemplo habría dado? Sin embargo, he descubierto que haber acogido la voluntad 
de Dios, como una ayuda adicional a liberarme de la necesidad de seguridad 
material para confiarme totalmente a Él, sonreír, ser positiva y disponible para 
escuchar y ayudar a los demás, en una situación apocalíptica, además de hacer 
que me sintiera bien, también beneficiaba a otras personas. 
Esto no significa que no haya pasado momentos de dificultad y de pérdida y 
agotamiento. Pero como nos ha enseñado Jesús en el Huerto de los olivos, si de 
verdad nos fiamos y confiamos a Dios Padre y aceptamos Su voluntad, pidiéndole 
ayudarnos, todo pasa, ¡porque Él es quien da la paz a nuestra alma! ¡¡¡Y 
verdaderamente es así, lo he experimentado tantas y tantas veces!!! 
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Finalmente puedo decir que ciertamente vivir el espíritu de las 
“Bienaventuranzas” nos lleva a ser felices ya y aquí en la tierra.  ¿Podemos 
figurarnos como será en el cielo? 
 
Concluyo con palabras de don Tonino Bello: 
<< Vivir es abandonarse como una gaviota en la embriaguez del viento. Vivir 
es saborear la aventura de la libertad. Vivir es extender el ala, la única ala 
con la confianza de quien sabe tener en el vuelo a un compañero grande como 
Tú, Pero no basta saber volar contigo, Señor. Tú me has dado, además, la 
tarea de abrazar a mi hermano y ayudarlo a volar>>. 
 
¡Mucha felicidad a todos! 
 

Noemi Paola Riccardi, OFS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA LA REFLEXIÓN: 

1. ¿El encuentro con Cristo hace de la oración y de la contemplación el alma de mí propio 
ser y obrar? ¿Cómo es mi oración?  

 
 

2. ¿Cómo la Fraternidad y yo seguimos el ejemplo de Jesús en la vida personal y fraterna y 
en nuestra relación con los demás?  

 
3. ¿Cuáles son las dificultades que encuentro para abrir mi corazón y mi mente al otro, al 

que es diferente a mí? 
 

4. ¿Cómo testimonio el Evangelio y la alegría que Cristo vino a traer al mundo? 
 

5. ¿Cómo involucro mi vida y se implica la acción de mi Fraternidad en "el espíritu de las 
Bienaventuranzas"?  

 

 


