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Apreciados hermanos: 

¡¡¡El Señor os de su Paz!!! 

 

Comienzo este breve escrito, con unas palabras del Santo Padre en esta Cuaresma: 

        “Una vez más nos sale al encuentro la Pascua del Señor. Para prepararnos a recibirla, la 

Providencia de Dios nos ofrece cada año la Cuaresma, signo sacramental de nuestra conversión que 

anuncia y realiza la posibilidad de volver al Señor con todo el corazón y con toda la vida”. 

          Pues bien, cada Cuaresma que vivimos con amor y compromiso en la OFS y su grupo de 

CRU SE, imprimen a nuestra conversión un acento, propiciado por las circunstancias eclesiales y 

sociales que afectan especialmente a nuestra vida.  

           La Palabra de Dios ha de ocupar un lugar central en la vida y actividad de toda la Orden 

Franciscana Seglar, y debe jugar un papel decisivo en la espiritualidad de todos nosotros 

llevándonos a la conversión. 

          Todos nosotros, en el Bautismo, fuimos incorporados al misterio pascual de Cristo de modo 

que, al compartir sus sufrimientos, pudiéramos también participar de su Gloria. 

          Necesitamos convertirnos. La conversión personal es la piedra angular para nosotros los 

Franciscanos Seglares. Porque no hay humanidad nueva, si no hay mujeres y hombres nuevos con 

la novedad del bautismo y de la vida según el Evangelio. 

          En este tiempo Cuaresmal de 2018, nosotros los Franciscanos Seglares, debemos pedir la luz 

del Espíritu que nos haga comprender mejor el sentido de nuestro camino y nos haga ver que la 

Cuaresma debe consistir para nosotros en una subida a Jerusalén, compartiendo en ese trayecto 

interior los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. 

          Para terminar mis queridos hermanos y hermanas, os diré que, la Palabra de Dios escuchada o 

leída nos dará fortaleza para soportar las adversidades y pruebas de nuestra vida con el mismo 

espíritu que el Señor.    

          A modo de ejemplo. En el mundo de la salud, el éxito de una intervención quirúrgica 

depende, en una medida sensible, de una preparación adecuada. De manera análoga, el efecto 

salvador que deje en nosotros la Semana Santa será mayor y mejor si, durante estas seis semanas, 

nos dejamos convocar por la Palabra de Dios, reconciliar por el sacramento del Perdón y congregar 

por la Eucaristía. Así el gozo pascual será más profundo y más auténtico. 

          Me despido con este precioso texto de un monje del sigo XII. Hermanos aprended lo que 

escribieron los antiguos Padres, leed la Escritura porque es luz y puerta de la vida. Que su lectura os 

sea grata, que os complazca su santa palabra. De ella brota una fuente que sana el corazón. Es 

palabra que deshace las durezas interiores. La Escritura desvela siempre al creyente los secretos 

celestiales. Sus santas palabras fluyen dulcemente como rocío sobre la hierba. Leyéndolas y 
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meditándolas cada uno ve cómo se camina hacia la vida bienaventurada y cuáles son la senda de los 

santos y la senda del bien. Leyéndolas adquirimos sabiduría.     

Antonio Álvarez 

Hno. ministro nacional 

 

 

 

   Queridos hermanos, EL SEÑOR OS DÉ SU PAZ: 

        En primer lugar, como siempre hago, os saludo y os abrazo a todos y cada uno de vosotros, 

mis hermanos. Este boletín lo hemos empezado de una forma diferente, y es que hemos tenido el 

gran honor de que el hermano Ministro Nacional de la OFS nos ha querido dirigir unas palabras. Es 

verdad que este boletín tendría que haberse editado antes, pero no ha podido ser, por motivos 

varios. No obstante, este boletín les llegará a algunos en plena Semana Santa y a otros, con la 

Pascua recién iniciada. En este boletín se ha querido recoger varias noticias, tanto de parte de la 

Nuevas formas de Vida Consagrada como por parte de la sección interfranciscana. Pero todas ellas, 

interesantes. Con la Semana Santa ya aquí, lo único que puedo deciros es que intentemos vivirla con 

mucha devoción. A mí siempre me viene a la mente cada vez que empezamos un nuevo tiempo 

litúrgico, como lo habría vivido san Francisco y santa Clara, y otros grandes santos como san 

Antonio de Padua o el mismo san Buenaventura, o el P. Pío de Pietrelcina. Luego me doy cuenta de 

que estoy muy lejos de esa forma de vivir los tiempos litúrgicos. Pero no me rindo y le pido al 

Señor que me envíe su Espíritu para poder servirle como lo hicieron estos grandes santos de nuestra 

gran familia. Queridos hermanos, ante el saludo de nuestro hno. Ministro Nacional, esta vez poco 

me queda que decir, más que os deseo una santa y feliz Semana Santa y Feliz Pascua de 

Resurrección. Y sobre todo, reflexionemos en el amor tan grande que Dios nos tiene, que envió a su 

único Hijo para salvarnos y rescatarnos del pecado.  

Muchas gracias y que Dios os bendiga.. 

                                                    PAZ Y BIEN 

Hno. Roberto Bernabé Ruiz 

Presidente Nacional CRU SE 
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FRAY MARIO GARCÍA, P. ASISTENTE NACIONAL CRU SE 

Hermanos y hermanas seglares franciscanos con votos privados 

La figura de san Francisco en la Encíclica Laudato Si #10-12 del Papa Francisco 

En estos tres números no solamente se alude a Francisco como santo de la ecología, sino que 

también se hace un bosquejo de los valores franciscanos para la actualidad. En ese sentido tienen 

estos números un valor especial para quienes aman la figura de Francisco.  

 

a) San Francisco, ejemplo de ecología integral 

El Papa habla todo el tiempo de una ecología integral. Es aquella “que incorpora las dimensiones 

humanas y sociales” (LS’ 137). En ella queda implicado lo ambiental, lo económico y lo social.  

San Francisco es puesto, en primer lugar como “ejemplo por excelencia de lo que es débil y de una 

ecología integral vivida con alegría y autenticidad. 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” (LS’ 10).  

Es decir, san Francisco es uno que ha entendido bien el moderno concepto de ecología por su honda 

vivencia de la creación y por su cercanía al mundo de las pobrezas.  

 

b) San Francisco, místico y peregrino 

Desvela el Papa algo importante de las raíces espirituales de san Francisco cuando dice que “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” (LS’ 10).  

La percepción que san Francisco tiene de la creación nace de una profundidad, de una mística, de 

una raíz honda: la armonía, el equilibrio interior, la paz que habita el corazón. Eso le hizo ser 

peregrino pacífico y pacificado por encima de conflictos personales y de duras situaciones externas.  

 

c) San Francisco, conectado con la esencia de lo humano  

El amor de san Francisco por las criaturas no es mera superficialidad, barata poesía, ecología de 

dibujo. Es una profunda conexión con el fondo de la vida, con la esencia de lo humano: “El 

testimonio de san Francisco nos muestra también que una ecología integral requiere apertura hacia 

categorías que trascienden el lenguaje de las matemáticas o de la biología y nos conectan con la 

esencia de lo humano” (LS’ 11).  

San Francisco es una persona conectada con la esencia de lo humano que no es sino el anhelo que 

toda persona, toda criatura, tiene de ser feliz, de llegar a poder tocar con sus manos la dicha que 

busca su corazón. San Francisco ha querido contribuir al logro de esa dicha que el programa de 
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Jesús promete. Eso le ha hecho conectar y comprender el fondo de la persona, más allá de sus 

limitaciones y fallos. Eso le ha llevado a no juzgar a nadie y a envolver de compasión a toda 

persona y a toda criatura, singularmente a las más frágiles.  

 

d) San Francisco, persona de mirada distinta  

Porque mucho está en el mirar, en la manera de percibir la realidad, en la cercanía que envuelve la 

mirada amable y en la lejanía que desvela la mirada hosca.  

San Francisco ha logrado mirar la realidad de una manera distinta, esa manera que tiene quien ama: 

“Cada vez que él miraba el sol, la luna o los más pequeños animales, su reacción era cantar, 

incorporando su alabanza a las demás criaturas…Su reacción era mucho más que una valoración 

intelectual o un cálculo económico, porque para él cualquier criatura era una hermana, unida a él 

con lazos de cariño” (LS’ 11).  

Él ha conseguido ver el mundo con otros ojos, los ojos de quien se ha hecho hermano de ese mundo 

y ya no lo ve como valle de lágrimas, ni como lugar de explotación, ni como camino que 

obligadamente hay que transitar. Francisco entiende, mirando de manera distinta, que vivir es un 

gozo, una suerte, un don.  

 

e) San Francisco, la persona que ha entendido que todos somos familia 

Lo que hoy nos dice la ciencia (la semejanza de los diversos genomas de las personas, animales y 

cosas) san Francisco lo ha entendido por vía espiritual. Su argumento ha sido sencillo: si todos 

tenemos el mismo Padre, Dios, somos familia.  

Por eso cita la LS’ 11 aquella hermosa frase de la LM 8,6 de san Buenaventura: “Lleno de la mayor 

ternura al considerar el origen común de todas las cosas, daba a las criaturas, por más despreciables 

que parecieran, el dulce nombre de hermanas”. Puede parecer que esto es mera lírica, un 

romanticismo irracional. Pero no. Entender la creación como una familia llevará a comportamientos 

familiares.  

 

f) San Francisco, el hombre que no domina  

Toda esta manera de ver la creación brota en san Francisco de una fuente: ha renunciado al poder, al 

dominio, a la explotación. Quien no se apropia del otro lo ama y lo respeta.  

Dice LS’ 11: “La pobreza y la austeridad de san Francisco no eran un ascetismo meramente 

exterior, sino algo más radical: una renuncia a convertir la realidad en mero objeto de uso y de 

dominio”.  

Aquí se halla la clave de todo: san Francisco ha alejado de su vida este dinamismo innato: el poder. 

Al decidirse a ser hermano en radicalidad ha podido amar a todos sin ningún afán ni pretensión 

sobre nadie.  
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g) San Francisco, buen lector del libro de la creación 

Porque Dios nos habla por la Palabra, pero también, así lo reconoce la Biblia desde antiguo (Sab 

13,5), por el libro de la creación.  

Así lo expresa la LS’ 11: “San Francisco, fiel a la Escritura, nos propone reconocer la naturaleza 

como un espléndido libro en el cual Dios nos habla y nos refleja algo de su hermosura y de su 

bondad”.  

La creación no le dio a san Francisco más que satisfacciones, sosiego, paz, comunión con Dios y 

con las personas. El libro de la creación fue, ciertamente, uno de sus mayores consuelos y alegrías 

de su vida. (Fidel Aizpurúa, Ofmcap) 

10. No quiero desarrollar esta encíclica sin acudir a un modelo bello que puede motivarnos. 

Tomé su nombre como guía y como inspiración en el momento de mi elección como Obispo 

de Roma. Creo que Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y 

de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad. Es el santo patrono de todos los 

que estudian y trabajan en torno a la ecología, amado también por muchos que no son 

cristianos. 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.  

 

11. Su testimonio nos muestra también que una ecología integral requiere apertura hacia catego-

rías que trascienden el lenguaje de las matemáticas o de la biología y nos conectan con la 

esencia de lo humano. Así como sucede cuando nos enamoramos de una persona, cada vez 

que él miraba el sol, la luna o los más pequeños animales, su reacción era cantar, 

incorporando en su alabanza a las demás criaturas. Él entraba en comunicación con todo lo 

creado, y hasta predicaba a las flores «invitándolas a alabar al Señor, como si gozaran del 

don de la razón». (Celano, Vida primera, XXIX, 81) 

Su reacción era mucho más que una valoración intelectual o un cálculo económico, 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. Su discípulo san Buenaventura decía de él que, «lleno de la mayor ternura 

al considerar el origen común de todas las cosas, daba a todas las criaturas, por más despreciables 

que parecieran, el dulce nombre de hermanas». (Legenda maior, VIII, 6) Esta convicción no puede 

ser despreciada como un romanticismo irracional, porque tiene consecuencias en las opciones que 

determinan nuestro comportamiento. Si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin esta 

apertura al estupor y a la maravilla, si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza 

en nuestra relación con el mundo, nuestras actitudes serán las del dominador, del consumidor o del 

mero explotador de recursos, incapaz de poner un límite a sus intereses inmediatos. En cambio, si 

nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo 
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espontáneo. La pobreza y la austeridad de san Francisco no eran un ascetismo meramente exterior, 

sino algo más radical: una renuncia a convertir la realidad en mero objeto de uso y de dominio. 

12. Por otra parte, san Francisco, fiel a la Escritura, nos propone reconocer la naturaleza como 

un espléndido libro en el cual Dios nos habla y nos refleja algo de su hermosura y de su 

bondad: « A través de la grandeza y de la belleza de las criaturas, se conoce por analogía al 

autor » (Sb 13,5), y « su eterna potencia y divinidad se hacen visibles para la inteligencia a 

través de sus obras desde la creación del mundo » (Rm 1,20). Por eso, él pedía que en el 

convento siempre se dejara una parte del huerto sin cultivar, para que crecieran las hierbas 

silvestres, de manera que quienes las admiraran pudieran elevar su pensamiento a Dios, 

autor de tanta belleza. (Celano, Vida segunda, CXXIV, 165). El mundo es algo más que un 

problema a resolver, es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza. 

(Encíclica Laudato Si´del Papa Francisco) 

Salmo 9 (Oficio de la Pasión del Señor –OfP-) 

Este salmo se recita diariamente desde el domingo de Resurrección hasta la fiesta de la 

Ascensión. 

Cantad al Señor un cántico nuevo,  

porque ha hecho maravillas. 

 

Ha sacrificado a su amado Hijo con su diestra  

y su santo brazo. 

 

El Señor ha dado a conocer su salvación,  

ha revelado ante los pueblos su justicia. 

 

En aquel día envió el Señor su misericordia,  

y en la noche su canto. 

 

Éste es el día que hizo el Señor,  

saltemos de gozo y alegrémonos en él. 

 

Bendito el que viene en nombre del Señor;  

Dios es el Señor,  

y ha hecho brillar su luz sobre nosotros. 

 

Alégrense los cielos y salte de gozo la tierra,  

retumbe el mar y cuanto lo llena;   

gocen los campos y cuanto hay en ellos. 

 

Dad al Señor, familias de los pueblos,   

dad al Señor gloria y honor,  

dad al Señor la gloria debida a su nombre.  
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FORMACIÓN PERMANENTE 

HISTORIA SOBRE LA DEVOCIÓN DEL CORAZÓN DE JESÚS 

2ª PARTE 

LA TRADICIÓN PATRÍSTICA SOBRE EL PRIVILEGIO DE           

SAN JUAN APÓSTOL 

El primero en mostrar una veneración especial para con San Juan, porque reclinó su cabeza sobre el 

pecho del Señor (Jn. 13,23-25) y se le permitió beber de la fuente de agua viva, fue una vez más el 

gran Orígenes. De esta tradición citaré un solo texto, tomado de San Agustín: 

Entre sus compañeros y colaboradores, otros evangelistas, San Juan recibió del Señor (sobre cuyo 

pecho reclinó durante la última Cena, para significar que bebió los misterios más altos del más 

íntimo Corazón) el don especial y excepcional de decir tales cosas acerca del Hijo de Dios. Lo cual 

estimularía, sin satisfacer del todo, los espíritus de los pequeños, que son todavía incapaces de 

comprensión; pero para los más formados, que han alcanzado el estado adulto, estas mismas 

palabras sirven para ejercitar y nutrir sus almas. (Tractatus in Joannem 18,1)  

La tradición patrística sobre la génesis de la Iglesia del Costado de Jesús traspasado en la Cruz, Jn. 

19,34 

El regalo del Sagrado Corazón es el Espíritu Santo. Pero, muchos Padres interpretaron el agua y la 

sangre que corrieron del costado de Jesús, como La Iglesia. Como Eva nació del costado de Adán, 

así la Iglesia, la esposa de Cristo, nació de la herida del costado del nuevo Adán, cuando durmió en 

la cruz. Ya a fines del segundo siglo, Tertuliano dice: 

Si Adán fue un tipo de Cristo, el sueño de Adán fue un tipo del Sueño de Cristo, que durmió en la 

muerte, para que, por semejante abertura del costado se formará la verdadera madre de los vivos, a 

saber la Iglesia. (De Anima 43) 

Esta es la segunda forma de la ‘devoción’ patrística del Sagrado Corazón. En el primer milenio un 

gran coro de voces se levanta para alabar el costado herido de Cristo donde nació la virgen madre, 

la Iglesia. Eso fue también la enseñanza de San Cirilo de Jerusalén en sus discursos a los neófitos, 

y de San Juan Crisóstomo cuando predicaba en Antioquía: 

La lanza del soldado abrió el costado de Cristo, y he aquí que, de su costado, Cristo construyó la 

Iglesia, como antaño la primera madre, Eva, fue formada de Adán. Por eso, Pablo dice: 

 Somos de su carne y de su hueso. Con esto entiende el costado herido de Jesús. Como Dios tomó la 

costilla del costado de Adán, y de eso formó a la mujer, así Cristo nos da agua y sangre de su 

costado herido, y de eso forma la Iglesia… Allá el sueño de Adán, allí el sueño de la muerte de 

Jesús. (citado en J. Stierli, Cor Salvatoris p. 54) 
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Los sermones de San Agustín de Hippona concuerdan con esta doctrina universal, y sus palabras 

harán eco en los místicos medievales: 

 Adán duerme para que Eva nazca; Cristo muere para que la Iglesia nazca. Mientras duerme Adán, 

Eva se forma de su costado. Cuando Cristo ha muerto, su costado se abre por una lanza, a fin de que 

corran de allí los sacramentos para formar la Iglesia. (Tractatus in Joannem IX, 10) 

 Para terminar esta sección, una cita de la conclusión de Hugo Rahner: 

  Toda la historia de la enseñanza patrística de la herida en el Costado de Cristo puede 

recapitularse en una sola fórmula: Fons Vitae. A partir de San Juan, que bebió del pecho del Señor, 

y de Justino e Ireneo, que nos muestran la fuente que brota del Corazón traspasado de Cristo, una 

tradición de pensamiento y de escritura se extiende sin tregua por los siglos. Y hacia este 

fundamento, puesto por esta antigua noción cristiana, está regresando la devoción actual, como la 

expresa la liturgia. 

A partir de este principio, el desarrollo de la devoción ha cerrado el círculo, remontando al punto 

donde empezó: Los ríos del Corazón de Cristo, de los cuales hablaron los profetas, o que 

prometió Jesús como agua viva, y que de su costado traspasado corrieron hacia su Iglesia, 

están hoy día, como la oración de la una, santa Iglesia, corriendo por todo el mundo. (J. 

Stierli, o.c. p. 57) 

 Esta contribución de Hugo Rahner se recibió en la Iglesia con agradecimiento. Podemos ver su 

influencia, hasta en la encíclica Haurietis Aquas art. 39 y 41 (donde la tradición patrística se 

integra>, y en art. 2, donde se acepta la lectura efesina de Jn. 7,37-39.) 

 El corazón humano en los escritos de los padres 

Por lo general los padres usaron la palabra ‘corazón’ en el sentido bíblico: es el centro más 

profundo de la persona. A veces se nota la influencia de la filosofía griega, como cuando Orígenes 

dice que el corazón es la mente. Aquí se halla la ‘nous’, la Mente’ de los filósofos griegos. Este 

tema lo han investigado muy bien Giulio Giacometti y Piero Sessa; de su colección riquísima 

citaré unos textos importantes4. 

 Hacia la mitad del segundo siglo, Hermas ya habla de la purificación del corazón: 

 Purifica tu corazón de todas las vanidades de este mundo… de toda duda; vístete con la fe, porque 

es fuerte. (Pastor, Mandatum 9,4 + 7; vea también Mandatum 12, VI 4 + 5) 

Clemente de Alejandría (150-215) habla del papel de la fe en la transformación del corazón; en 

sus escritos, como en los de Orígenes, la fe se presenta como desarrollándose en ‘gnosis’, un 

conocimiento profundo: 

  Resplandezca esta luz en la parte más profunda del hombre, en su corazón, y salgan los 

rayos del conocimiento, para revelar e iluminar al hombre interior, al amigo de la luz, al 

amigo de Cristo (Cohortatio ad Gentes, PG 8,235> 

San Juan Crisóstomo (+407) tiene un pasaje elocuente sobre el corazón de San Pablo: 

 Yo quisiera ver las cenizas no sólo de esta boca, sino también de este corazón, y no se engañará 

quien lo llamara corazón del mundo entero… Tan grande fue su corazón que abrazó ciudades 
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enteras, pueblos, naciones, porque dice: ‘Mi Corazón se ha dilatado.” (2 Cor. 6,11)… Yo quisiera 

verlo liquefacto, mientras arde para todos los que van en perdición, mientras sufre de nuevo dolores 

de parto para los hijos de adopción (Gál. 4,19>, mientras contempla a Dios – porque los de puro 

corazón, como se ha dicho, verán a Dios -. Este corazón que fue víctima de expiación… este 

corazón más elevado que el cielo, más brillante que el rayo solar, más ardiente que el fuego, más 

fuerte que el diamante, un corazón que hace refluir corrientes…; donde está la fuente que inunda e 

irriga, no la faz de la tierra, sino las almas de los hombres; de donde nacen no sólo ríos, sino 

también fuentes de lágrimas día y noche; este corazón… que vivía una vida nueva, ya no la nuestra, 

porque él mismo dijo. No vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí.’ (Gal. 2,20) 

 Así el corazón de Cristo era el corazón de Pablo; una tablilla del Espíritu Santo; un libro sobre la 

gracia… ; un corazón que amó a Cristo como ningún otro lo amó. (Homilía sobre la epístola a los 

Romanos,32,3; PG 60,679-680) 

 El gran doctor del corazón fue San Agustín. Como para los autores bíblicos, el corazón, para 

San Agustín, no es una facultad distinta, sino que es el centro más profundo de la persona, la fuente 

y el término del conocimiento sensorial, en la cual las facultades espirituales todavía están unidas. 

Le gusta hablar de penetración mutua de la memoria, del conocimiento y del amor, que hacen del 

corazón la imagen de la Santísima Trinidad; una imagen deformada por el pecado y reformada 

por Cristo en el bautismo. Por experiencia personal, San Agustín sabe hablar profundamente 

de la conversión del corazón, de la purificación del corazón, de la custodia del corazón, de la 

ansiedad del corazón, de la iluminación del corazón. Aquí citaré sólo un texto sobre la vuelta al 

corazón:‘Volved, rebeldes, al corazón.’ (Is. 46,8) 

  Volved al corazón! ¿Por qué escapas de ti mismo y te pierdes fuera de ti mismo? ¿Por qué 

entras en caminos desiertos? iVas vagando, vuelve! ¿Dónde? Al Señor. Esto es demasiado rápido; 

primero vuelve a tu corazón. Desterrado de ti mismo vas vagando fuera de ti; no te conoces a ti 

mismo, iy quieres conocer a quien te ha hecho! Vuelve, vuelve al corazón; apártate del cuerpo. El 

cuerpo es tu residencia; el corazón percibe también por medio de tu cuerpo, pero el cuerpo no 

percibe lo que el corazón percibe. Apártate también del cuerpo, vuelve al corazón. En el cuerpo 

hallaste en una parte los ojos, en otra, las orejas; ¿Los hallas también en el corazón? ¿O no tienes 

orejas en el corazón? Pero, en este caso, ¿por qué el Señor dice: ‘El que tiene orejas, oiga?’ ¿O no 

tienes ojos en el corazón? ¿No dice el apóstol: 

 ‘Ilumine los ojos de vuestro corazón’? (Ef. 1,18). Vuelve al corazón; ve allí lo que puedes 

aprender sobre Dios, porque la imagen de Dios está allá. En el hombre interior reside Cristo; en el 

hombre interior te renuevas según la imagen de Dios; en su imagen conoce su Hacedor. Ve cómo 

todos los sentidos del cuerpo avisan al corazón interiormente lo que han percibido exteriormente; 

VE cuántos siervos tiene este emperador interior, y qué puede hacer también sin sus siervos. Los 

ojos avisan al corazón de lo blanco y de lo negro; las orejas avisan al corazón de sonidos melódicos 

y disonantes… el mismo corazón avisa a sí mismo de lo justo y de lo injusto. El corazón tanto ve 

como siente, y juzga los otros objetos sensibles; y lo que los otros sentidos del cuerpo no 

pueden hacer, él discierne lo justo y lo injusto, el bien y el mal. (Tract. in Ioh. XVII; Corpus 

Chrístianorum 36, p. 186 

  Cuando volvemos al corazón, podemos aprender a escuchar y a ver con el corazón. San 

Agustín nos recomienda a veces purificar los ojos del corazón por la fe, de manera que podríamos 



11 
 

ver lo que creemos. La vuelta al corazón es el primer paso en la vuelta a Dios para quien nuestro 

corazón se hizo: 

 “Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ,, (Conf. 

I , 1,1) 

Los monjes también, como Casiano y San Benedicto, a menudo hablan del corazón, especialmente 

de la purificación del corazón y de la ‘compunctio’ del corazón, para que nos apartemos del 

egoísmo y del pecado, y para que nuestro corazón se llene con el amor y la contemplación. 

Importante es un texto de San Gregorio Magno, un monje que fue Papa. Acentúa no sólo el 

amor de Dios, sino también el amor de nuestros vecinos, y supo por experiencia cuán exigente 

puede ser la vida activa. Muestra un camino para permanecer en contacto con el Señor en una vida 

activa: 

 Las almas santas que se ven obligadas, a causa de su oficio, a ocuparse de cosas exteriores, siempre 

buscan un refugio en lo secreto de sus corazones; allá alcanzan la cima de su reflexión interior, y 

perciben la ley como en la cima de un monte. Apartando el tumulto de la actividad temporal por un 

momento, meditan la voluntad de Dios, en esta cima de contemplación. 

 La teología de los Padres sobre el Corazón de Cristo a veces se cualifica como ‘objetiva’. Cuando 

presentan el Corazón de Jesús como la fuente de agua viva, de los sacramentos, de la Iglesia, hay 

una buena razón para usar esta terminología. Pero, no se puede decir que jamás hablan del corazón 

de Cristo de una manera ‘subjetiva’; hablan de la sabiduría y de las actitudes del Corazón de Cristo. 

En su estudio patrístico “Devotion to the Sacred Heart in the Fathers of the Church”6, Philip 

Mulhern O. P. presente una sección sobre los sentimientos del corazón de Cristo, en la cual cita 

unos textos patrísticos sobre las actitudes y sentimientos de Jesús, explícitamente relacionados a su 

corazón: su mansedumbre y humildad, su dolor y su alegría. Dos ejemplos: 

Jamás Cristo puso tristes a los débiles; jamás mostró dureza, aún a los presumidos y los 

orgullosos… Su corazón se mostró siempre lleno de suavidad y de humildad hacia todos, sin 

excepción. <Eusebio de Cesarea, Comment. in Isaiah XLII, PG 25, 385 D) 

 San Agustín pone estas palabras en los labios de Jesús en su Pasión: 

 ‘Listo está mi corazón, Señor, listo está mi corazón.’ 

 ¿Qué han hecho para mí? Han cavado un foso para mí. Aún cuando prepararon agujeros para mis 

pies, ¿habría podido hacer sino preparar mi corazón para la aceptación?… ¿Habría podido mi 

corazón hacer otra cosa que prepararse para sufrir? (Comment. in Psalmis, LXI 8, PL 36,671) 

 Cuando los Padres hablan del corazón humano en general, claramente presentan una teología 

‘subjetiva’, porque a menudo describen el corazón como la fuente de la vida moral y espiritual. 

Cabe preguntar si relacionan su teología del corazón de Cristo con su teología de nuestro corazón. 

Ciertamente esta conexión no se hizo tan frecuentemente como en el medioevo, pero hay ejemplos. 

Nosotros solemos orar: “Haz nuestros corazones semejantes al tuyo.” Pero, cuando San Juan 

Crisóstomo dice que “El corazón de Cristo fue el corazón de Pablo”, ciertamente ya hace una 

conexión. Y San Agustín:  
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Contempla las heridas de Cristo en la Cruz, y la sangre que derramó en su muerte, el precio que 

pagó para tu rescate. Bajó la cabeza para besarte, su corazón abierto para darte un refugio, sus 

brazos extendidos para abrazarte, todo su cuerpo expuesto para tu rescate. Piensa en la grandeza de 

estos misterios. Ponlos en la balanza de tu propio corazón y deja entrar allí’ al que fue crucificado 

para ti. (De Virginítate, PL 40, 397) 

             Los Papas y la devoción 

 

  Al tratar el apartado de los Papas y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, se han  buscado 

datos desde el pontificado de Inocencio XII, ya que Sta. Margarita María  falleció en 1690. Según 

se extendía la devoción, la intervención de los Romanos Pontífices aumentaba. Hasta Pío IX sólo se 

ha encontrado referencia a la erección canónica de las Cofradías del Sagrado Corazón por parte de 

los distintos Papas. En un catálogo de la Sagrada Congregación de Ritos se registran nada menos 

que 1.089 congregaciones del Corazón de Jesús entre los años 1726 hasta 1765. Estaban 

implantadas en todas las naciones de Europa y hasta en China, India, Persia, América y Oriente 

Medio.  

Las cofradías son congregaciones o asociaciones de fieles, autorizadas por la autoridad eclesiástica, 

que tienen como uno de sus fines la práctica de una devoción concreta, en este caso al Corazón de 

Jesús. 

El pontificado de Pío IX abrió de par en par las compuertas que dieron paso a la extensión de esta 

devoción por todo el mundo. En 1856 el Papa, secundando los deseos de muchísimos obispos, 

extendió la fiesta del Sagrado Corazón a toda la Iglesia. Fue un hecho decisivo. Desde entonces, 

como afirma un documento litúrgico, “el culto al Sagrado Corazón, como río desbordado, superó 

todos los obstáculos y se difundió por todo el mundo”. La beatificación de Margarita (18 de agosto 

de 1864) significaba la aceptación por parte de la Iglesia del núcleo esencial de sus revelaciones. 

Entre los momentos culminantes de aquella marcha triunfal se debe recordar la consagración de la 

Iglesia al Sagrado Corazón el 16 de junio de 1875.  

Durante el pontificado de León XIII se acentuó el carácter señorial y esplendoroso del culto al 

Sagrado Corazón. En 1899 el Papa elevó la fiesta del Corazón de Jesús al mayor rango litúrgico 

(fiesta de primera clase con octava; es decir, ocho días para honrar el Corazón de Jesús). Al 

traspasar los umbrales del siglo el Papa dispuso, en la encíclica Annum Sacrum (25 de mayo de 

1899) la consagración de toda la humanidad al Corazón de Jesús. 

San Pío X mandó recitar todos los años en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, el acto de 

consagración. 

Benedicto XV en 1920 canonizó a Margarita María Alacoque. 

Pío XI reafirmaba el reinado social de Cristo al instituir la fiesta de Cristo Rey en la encíclica Quas 

primas (1925), mientras en su encíclica Miserentissimus Redemptor (1928) ensalzaba la devoción 

al Corazón de Jesús como el compendio de toda la religión y aun la norma de vida más 

perfecta. 
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1. Annum Sacrum (versión en español). Esta encíclica fue escrita por el papa León XIII y 

publicada el 25 de mayo de 1899. Con ella, este papa consagró el género humano al Sagrado 

Corazón de Jesús: “Nos decidimos en consecuencia, que el 9, el 10 y el 11 del mes de junio 

próximo, en la iglesia de cada localidad y en la iglesia principal de cada ciudad, sean 

recitadas unas oraciones determinadas. Cada uno de esos días, las Letanías del Sagrado 

Corazón, aprobadas por nuestra autoridad, serán añadidas a las otras invocaciones. El 

último día se recitará la fórmula de consagración que Nos os hemos enviado”. Cabe destacar 

que un motivo personal que tuvo León XIII para llevar a cabo esta consagración fue su gratitud 

ante la curación de una enfermedad peligrosa. 

2. Miserentissimus Redemptor. Escrita por el papa Pío XI, esta encíclica vio la luz el 8 de mayo 

de 1928. El tema en el que se centraba era la “expiación que todos deben al Sagrado Corazón 

de Jesús”. Con este motivo, viene acompañada con una oración expiatoria al Sagrado Corazón. 

3. Summi Pontificatus. La primera encíclica de Pío XII, en el año que fue elegido papa (1939), 

festejó los cuarenta años de la encíclica de León XIII, Annum Sacrum, por la que este último 

consagraba el mundo al Sagrado Corazón de Jesús. Era también el cuadragésimo aniversario de 

la ordenación sacerdotal del nuevo papa. En este documento Pío XII escribía: “No hay 

necesidad más urgente, venerables hermanos, que la de dar a conocer las inconmensurables 

riquezas de Cristo (Ef 3,8) a los hombres de nuestra época“: 1939 fue el año en que comenzó 

la primera Guerra Mundial. 

4. Haurietis aquas. Un centenario después de que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús se 

hiciera universal, en 1956, el papa Pío XII repitió tema de encíclica, al hablar de nuevo sobre el 

Sagrado Corazón, en concreto sobre su culto. 

Por último, la carta apostólica del beato Pablo VI Investigabiles divitias Christi (versión en 

español de esta carta), que el papa escribió pocos meses antes de clausurar el Concilio Vaticano II, 

en 1965. En este año se cumplió el segundo centenario desde que se instituyera la fiesta litúrgica del 

Sagrado Corazón de Jesús. 

Juan Pablo II tiene preciosos y abundantes textos 

dedicados al Corazón de Jesús. En 1994 escribió una carta 

con motivo de 150 aniversario del Apostolado.  

Benedicto XVI ha infundido profundidad teológica y aliento pastoral al culto y devoción al 

Corazón de Cristo. Ya antes de su elección había perfilado la teología del Sagrado Corazón en 

varios escritos. Como Pontífice incluye la devoción al Corazón de Jesús entre los elementos 

esenciales de su encíclica Deus caritas est (25 de enero de 2006). El Papa ha expresado el misterio 

del amor de Dios a través del Corazón traspasado, en la carta conmemorativa de los 50 años de la 

Haurietis aquas (15-5-2006). Consagró a todos los jóvenes del mundo al Sagrado Corazón en la 

Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_25051899_annum-sacrum.html
http://www.corazones.org/doc/annum_sacrum.htm
https://www.ewtn.com/spanish/prayers/Letan%C3%ADas_al_Sagrado_Coraz%C3%B3n_de_Jes%C3%BAs.htm
https://www.ewtn.com/spanish/prayers/Letan%C3%ADas_al_Sagrado_Coraz%C3%B3n_de_Jes%C3%BAs.htm
http://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_08051928_miserentissimus-redemptor.html
http://w2.vatican.va/content/pius-xii/es/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_20101939_summi-pontificatus.html
http://w2.vatican.va/content/pius-xii/es/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_15051956_haurietis-aquas.html
https://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_letters/documents/hf_p-vi_apl_19650206_investigabiles-divitias.html
http://www.mscperu.org/biblioteca/1magisterio/1PauloVI/InvestigablesDivitiasPabloVI_SCoraz.htm
http://www.mscperu.org/biblioteca/1magisterio/1PauloVI/InvestigablesDivitiasPabloVI_SCoraz.htm
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EL TEMOR DE DIOS 

(Sermón 347 de San Agustín) 

 

1. Muchos son, hermanos, los preceptos que se nos han dado respecto al temor de Dios; 

innumerables pasajes de la Escritura pregonan cuan útil es temer a Dios. Prestad atención, pues 

entre tanta abundancia voy a recordar y comentar unos pocos, según me lo permita la brevedad del 

tiempo. ¿Quién no se alegra de ser sabio y, si aún no lo es, no desea serlo? Mas ¿qué dice la 

Escritura? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿A quién no agrada reinar? 

Escuchemos lo que nos advierte el Espíritu en el salmo: Y ahora, reyes, comprended; instruíos los 

que juzgáis la tierra; servid al Señor con temor y exultad ante él con temblor. A propósito de lo 

cual dice también el Apóstol: Obrad vuestra salvación con temor y temblor. También leemos que 

está escrito: Deseaste la sabiduría; guarda la justicia y el Señor te la concederá. Hemos encontrado 

a muchos hombres despreocupados al máximo de la justicia y avidísimos de la sabiduría. A los tales 

enseña la divina Escritura que no pueden llegar a lo que desean si no es guardando lo que 

desprecian. Guarda, dijo, la justicia, y el Señor te concederá la sabiduría que deseaste. Mas ¿quién 

puede guardar la justicia si no teme a Dios? Pues dice en otro lugar: Quien no tiene temor no podrá 

ser justificado. Por tanto, si el Señor no concede la sabiduría más que a quien guarda la justicia, 

quien carece de temor no podrá ser justificado; basta recurrir a aquella sentencia: El principio de la 

sabiduría es el temor del Señor. 

2.También el profeta Isaías, al encarecer aquellos siete conocidísimos dones espirituales, comenzó 

por la sabiduría hasta llegar al temor de Dios, como descendiendo desde lo más sublime hasta 

nosotros, para enseñarnos a ascender. Comenzó por el don al que deseamos llegar y llegó al don por 

donde debemos empezar. Reposará sobre él, dijo, el Espíritu de Dios; Espíritu de sabiduría y 

entendimiento, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y piedad, Espíritu del temor del 

Señor. Así como él descendió de la sabiduría al temor no por desfallecimiento, sino enseñando, así 

también nosotros tenemos que ascender desde el temor hasta la sabiduría no enorgulleciéndonos, 

sino progresando. Pues el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Tal es, en efecto, aquel 

valle de llanto del que dice el salmo: Dispuso en su corazón los peldaños en el valle del llanto. En 

el valle se simboliza la humildad. ¿Y quién es humilde sino el que teme a Dios triturando el corazón 

con ese temor, con las lágrimas de la confesión y la penitencia? Dios no desprecia un corazón 

contrito y humillado. Pero no tema quedarse en el valle. El mismo dispuso en el corazón contrito y 

humillado, que no desprecia, los peldaños para ascender hasta él. Así dice el salmo: Dispuso en su 

corazón, en el valle del llanto, los peldaños hasta el lugar dispuesto por él. ¿Dónde están los 

peldaños? En el corazón, dijo. Pero ¿de dónde hay que ascender? Sin duda, del valle del llanto. ¿Y 

adonde hay que ascender? Al lugar dispuesto por él. ¿Qué lugar es éste sino el del descanso y la 

paz? Allí, en efecto se halla aquella sabiduría resplandeciente que nunca se marchita. Por eso Isaías, 

para ejercitarnos en ciertos grados de doctrina, descendió desde la sabiduría hasta el temor, es decir, 

desde el lugar de la paz eterna hasta el valle del llanto temporal, para que, doliéndonos en la 

confesión de la penitencia, gimiendo y llorando, no permanezcamos en el dolor, el gemido y el 

llanto, sino que, ascendiendo desde este valle hasta el monte espiritual, sobre el que está fundada la 
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ciudad santa, Jerusalén, nuestra madre, disfrutemos de la alegría inalterable. Por consiguiente, 

habiendo antepuesto la sabiduría, es decir, la luz indeficiente de la mente, le adjuntó el 

entendimiento, como para responder a quienes preguntasen desde qué peldaño se pasaba a la 

sabiduría: «Desde el entendimiento; y al entendimiento, desde el consejo; al consejo, desde la 

fortaleza; a la fortaleza, desde la ciencia; a la ciencia, desde la piedad, y a la piedad, desde el 

temor». Así, pues, a la sabiduría, desde el temor, dado que el principio de la sabiduría es el temor 

del Señor: desde el valle del llanto hasta el monte de la paz. 

3. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos son los humildes 

que se encuentran en el valle, los temblorosos que ofrecen en sacrificio a Dios su corazón contrito y 

humillado; de ahí ascienden hasta la piedad para no resistir a su voluntad, ni la expresada en su 

palabra —cuando no comprenden su significado—, ni la que se manifiesta en el mismo orden y 

gobierno de la creación —cuando acontecen muchas cosas de forma distinta a como lo desea la 

voluntad privada del hombre—. Allí ha de decirse: Mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que 

quieres tú, Padre. Dichosos, pues, los mansos, porque ellos poseerán la tierra como herencia; no la 

tierra de los que mueren, sino aquella de la que se dijo: Tú eres mi esperanza, mi porción en la 

tierra de los vivos. A partir de esta piedad merecen el grado de la ciencia para que conozcan no sólo 

el mal de sus propios pecados pasados, por los que ya lloraron con dolor en el primer grado de la 

penitencia, sino también el mal en que se encuentran, el mal de esta mortalidad y de esta 

peregrinación lejos del Señor, aun cuando sonría la felicidad temporal. Por eso mismo está escrito: 

Quien aporta ciencia, aporta también dolor. Dichosos, pues, los que lloran, porque ellos serán 

consolados. De éste ascienden al grado de la fortaleza, para que el mundo esté crucificado para 

ellos, y ellos para el mundo, de forma que la caridad no se enfríe en la perversidad de esta vida y 

por la abundancia de la iniquidad, antes bien se tolere el hambre y la sed de justicia hasta que llegue 

el momento de saciarlas en aquella inmortalidad de los santos y compañía de los ángeles. Dichosos, 

pues, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mas, en atención al 

desasosiego que causan las tentaciones y a lo que se dijo: ¡Ay del mundo por los escándalos!, si tal 

vez se deslizan poco a poco y furtivamente algunos delitos que se apoderan de la fragilidad humana, 

no debe faltar el consejo. En efecto, en esta vida mortal, el grado de la fortaleza no tiene tanto poder 

como para conseguir que quien se encuentra en lucha continua con adversario tan astuto no sea 

herido nunca, especialmente a través de las tentaciones de la lengua, donde, si alguien dice a su 

hermano: «Necio», será reo de fuego eterno. ¿Qué es entonces el consejo sino lo que dice el Señor: 

Perdonad, y se os perdonará? Y así, en la escala que hemos aprendido en el profeta Isaías, el 

consejo está en el quinto grado; de idéntica manera, en las bienaventuranzas del Evangelio aparece 

en quinto lugar: Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El sexto 

grado de Isaías es el entendimiento, donde los corazones se purifican de toda falsedad de la vanidad 

carnal para dirigir hacia el fin la intención purificada. Por eso dijo también el Señor en el sexto 

lugar: Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Una vez que se ha llegado al fin, 

se detiene uno, descansa y se alcanza el triunfo de la paz asegurada. ¿Y cuál es el fin sino Cristo 

Dios? El fin de la ley es Cristo para la justificación de todo creyente. Y la Sabiduría de Dios, ¿qué 

es sino Cristo? Y el Hijo de Dios, ¿quién sino Cristo? Por tanto, quienes se hacen sabios e hijos de 

Dios, en él se hacen, y ésa es la paz plena y eterna. En consecuencia, como en Isaías la sabiduría 

ocupa el séptimo grado en orden ascendente, desde donde comenzó él a descender para enseñarnos 

a nosotros, el Señor, que nos levantó, puso también en séptimo lugar: Dichosos los pacíficos, 

porque serán llamados hijos de Dios. Teniendo estas promesas y tendiendo por estos grados hacia 

el Señor, toleremos todas las asperezas y durezas de este mundo y no dejemos que nos quiebre su 
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crueldad, vencida la cual gozaremos de eterna paz. A ello, una vez mostrado ya el fin, nos exhorta 

la octava bienaventuranza: Dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque 

de ellos es el reino de los cielos. 

Hna. Guillermina de la Encina Cebrián 

Secreteria Nacional 

 

 

 

NOTICIAS 

Carmen Ros, nueva Subsecretaria de la CIVCSVA 

 

 Carmen Ros Nortes, de las hermanas de Nuestras Señora de la Consolación, es la nueva 

Subsecretaria dela Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida 

Apostólica. Está licenciada en Teología en el Marianum y cuenta con diplomaturas en Pedagogía 

Catequética y Ciencias Humanas. 

La religiosa era oficial del mismo dicasterio, y nació en Espinardo (Murcia) el 20 de diciembre de 

1953. Ingresó en la Congregación en 1986, y entre otras funciones, ha sido misionera en Corea del 

Sur. Su vinculación con la CIVCSVA data de 1992, donde ha desempeñado diversas funciones y 

fue enviada especial de este dicasterio al VII Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Vida 

Consagrada celebrado en Quito en octubre de 2014. 

 

Encuentro de la CLAR y la UISG 

El encuentro de la CLAR y la UISG tuvo lugar en Roma el pasado 2 de febrero con 125 

representantes de congregaciones religiosas con presencia en América Latina y el Caribe. 

En este Encuentro la presidenta de la CLAR expuso el caminar de la Confederación en los últimos 

años, reconociendo el clamor de los pueblos en el caminar recorrido y comprometiéndose con 

algunos de los retos que plantea la realidad de la Iglesia y la sociedad en estos momentos. 

  

Unificación interprovincial de los Hermanos de San Juan de Dios 

El Hno. Jesús Etayo, Superior General de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, ha clausurado 

el Capítulo Interprovincial que se ha celebrado del 15 al 25 de enero en El Escorial y en el que se ha 

decidido la unificación de las tres provincias de Castilla, Bética y Aragón en una Provincia única en 

2020. Para llevar a cabo este paso se ha constituido un Consejo Delegado formado por seis 

miembros presidido por el Delegado del General, el Hno Juan José Ávila, de la Provincia de 

Castilla. 
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 JUSTICIA Y PAZ    2  

Consumo y ahorro como forma de combatir las desigualdades y promover un desarrollo 

sostenible. La relación entre consumo y sostenibilidad se impone de forma inmediata. 

En efecto, si tomamos en serio el DS nos obliga aceptar el carácter limitado del mundo 

físico que nos envuelve, esto nos obliga, consecuentemente a un mejor uso de los 

recurso naturales, que es y debe ser identificable con el uso prudente y restringido y 

correlativamente con una actitud o filosofía de austeridad, que se impone cuando de 

verdad contemplamos la capacidad cierta del DS de contribuir a la mejora de la 

situación ambiental y socioeconómica del planeta, de sus poblaciones. Esta austeridad 

es de tipo Físico (óptima gestión de los recursos) y de tipo ético (solidaridad equitativa). 

El consumidor responsable es alguien que ante una determinada elección de compra 

decide con criterios éti 

cos o principios de actuaciones que le hacen plantearse su elección. Es esa persona que 

examina y se preocupa, no por buscar el producto más barato, más original o más 

atractivo sino que antepone lo que hay detrás del valor social de lo que compra. 

Consume menos, eligiendo y priorizando solo lo necesario, está atento a no dejarse 

influenciar por la publicidad. En el medio ambiente, soporte de la vida en la tierra, tener 

cuenta que debemos elegir productos con menores impactos ambientales y reducir el 

consumo de los limitados recursos naturales.  

  

 JUSTICIA Y PAZ    3  

Es esa persona que asume y defiende solidariamente la obligación de garantizar los 

mismos derechos para todas ellas. Cuando añadimos el calificativo de responsable a 

nuestro consumo estamos significando la importancia que tiene el consumidor para 

elegir entre las diversas opciones que le ofrece el mercado y tiene en cuenta la Justicia 

social, la ética, la solidaridad y la protección del medio ambiente.  

  

Criterios para un consumo responsable Debemos hacernos estas preguntas: • ¿Necesito 

lo que voy a comprar? ¿Quiero satisfacer un deseo?,  

• ¿Estoy eligiendo libremente o es una compra compulsiva? • ¿Cuantos tengo ya?, 

¿cuándo lo voy a usar? ¿Cuánto me va a durar? • ¿Puedo pasar sin esto?; las materias 

primas, ¿son renovables? Cada uno de nosotros tenemos que dar la respuesta teniendo 

en cuenta que, en la mayoría de los casos, realizar un consumo responsable solo implica 

realizar un cambio en nuestros hábitos diarios. Es preciso sin embargo tomar conciencia  

El uso del dinero tiene un papel muy importante, provoca en la actualidad devastaciones 
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del medio ambiente y desequilibrio social, también podría ser el camino para construir 

un mundo mejor y en armonía con el entorno. Es preciso sin embargo tomar aun 

conciencia de que el café que tomamos, la ropa  

 JUSTICIA Y PAZ    4  

que llevamos puesta, el jabón que usamos, en definitiva que cualquier compra cotidiana 

que hagamos o realicemos podemos ayudar a construir un mundo más igualitario y 

solidario. Podríamos pensar un poco y apuntarnos y favorecer al comercio alternativo: 

comercio justo. Es el tipo de comercio que facilita el acceso de los productos del Sur a 

los mercados del Norte, mediante la garantía del pago de un precio justo y un salario 

digno y bajo condiciones de equidad y solidaridad. Con el ahorro pasaría lo mismo, 

¿qué pasa con el dinero ahorrado? Inversiones socialmente responsables: se trata de un 

instrumento de canalización del ahorro, que haga posible la financiación de actividades 

productivas en sectores marginados (lucha contra la pobreza, fomentar las micro y 

pequeñas empresas y la protección ecológica).  

La Banca ética, se trata de una forma de hacer banca, sujeta a criterios económicos y 

técnicos sin olvidar los sociales. Inversiones ética: los religiosos hacemos voto de 

pobreza, los franciscanos es una de las señas de identidad, esto hace que tengamos que 

plantearnos nuestra relación con el dinero: como lo gastamos? ¿Cómo lo usamos? 

¿Cómo lo compartimos? ¿Cómo lo invertimos? El dinero debe servirnos para un 

mantenimiento sencillo, para formación, cuidar Hnos. enfermos y ancianos y 

compartirlo solidariamente.   

  

  

  

 JUSTICIA Y PAZ    5  

Propuestas de activismo transformador *La actitud es muy importante; estamos 

ejerciendo nuestro derecho a elegir a quien apoyamos. *Elige bien tus objetivos: en lo 

personal busca todo aquello que puedes ir cambiando y poco a poco ir abandonando 

hábitos de consumo no saludables. *Recuerda que en los países cuyos gobiernos 

merecen desaprobación, hay ciudadanos resistiendo dentro.  

  

*En caso de duda, elige lo local, lo sano, lo artesano, lo que está producido por gente 

que conoces. *Estamos ocupando espacios ciudadanos que habíamos abandonado, se 

trata del derecho del ciudadano. Luther King y Gandhi nos enseñaron que, “quien está 

cargado de razones, pueden enfrentarse con las manos desnudas a cañones y vencer”. El 

consumo responsable No es de otros, no se trata de algo opcional y de buena voluntad, 

sino de un compromiso por la justicia y la paz.  
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 JUSTICIA Y PAZ    6  

El ahorro responsable viene a ser la otra cara del consumo responsable La herramienta 

para la inversión y el ahorro responsable son una oportunidad más para la coherencia. 

Sin duda el mundo mejora cuando uno decide, de forma responsable, la forma en la que 

ahorra, invierte o consume su dinero.  Unámonos al día sin compra: 26 de noviembre.  

  

  

PODRÍAMOS REFLEXIONAR UN POCO  - Usar bombillas de bajo consumo - 

Apagar la luz, cuando no se está en la habitación - Si dispones de calefacción poner la 

temperatura entre 20 º y 22º  - Bañarse y fijarnos que no gotee el grifo - No dejar el 

televisor en “stand by” - Poner la lavadora con programas de temperatura moderada - 

Apagar el ordenador si no lo usas.  

 JUSTICIA Y PAZ    7  

1. ¿Qué hago con el dinero ahorrado? 2. Compartir recursos entre ricos y pobres. 3. 

Actuemos teniendo en cuenta las generaciones futuras. 4. Intentemos favorecer una 

mejor calidad de vida.  

 MUCHA GENTE PEQUEÑA, EN LUGARES PEQUEÑOS, HACIENDO COSAS 

PEQUEÑAS PUEDEN CAMBIAR EL MUNDO.  

  

 

 

Madrid, 23 de marzo de 2018  

A los miembros de las Nuevas Formas de Vida Consagrada  

Estimados hermanos:  Me dirijo a vosotros para informaros de que los días del 1 al 3 de 

marzo, en Roma, ha tenido lugar un  Seminario de estudio internacional sobre el tema 

Consecratio et Consecratio per Evangelica Consilia. Reflexiones, cuestiones abiertas, 

caminos posibles, que ha organizado la Congregación para los Institutos de Vida 

Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, para profundizar sobre el tema de la 

“consagración” en vistas a preparar un Congreso que tendrá lugar el próximo mes de 

mayo. Ha sido un encuentro muy interesante a la vez que intenso, sobre todo por la 

posibilidad de profundizar sobre la realidad de la “consagración” desde las perspectivas 

bíblica, histórica, teológica y canónica. Los participantes, venidos de todo el mundo, 
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han aportado su visión desde la propia especialidad y vivencia de la consagración. Se ha 

tratado de ver el estado de la cuestión, reflexionando sobre los numerosos matices que 

presenta. Como continuación de este Seminario se va a celebrar un Congreso que tendrá 

lugar del 4 al 6 de mayo próximo. Está dirigido a los miembros de todas las formas de 

vida consagrada y también a los miembros de asociaciones y movimientos interesados 

en el tema. El deseo de la Congregación es presentar los frutos del Seminario y seguir 

reflexionando juntos. El Congreso tiene previstos momentos de intercambio de todos 

los participantes y de trabajos específicos para el Ordo virginum, la Vida monástica, los 

Institutos Apostólicos, las Sociedades de Vida Apostólica, los Institutos Seculares, los 

Nuevos Institutos y las nuevas formas, las Asociaciones y los Movimientos.  Por ello, 

desde la Congregación piden a las diversas realidades vocacionales participar al menos 

por medio de un representante del gobierno o su delegado, junto a otros dos que puedan 

dar un precioso aporte a los trabajos de reflexión. Por razones de representatividad, en 

efecto, han previsto para cada instituto, asociación o movimiento tres miembros, si es 

posible de nacionalidades diversas. Pero por otra parte, se ven obligados a limitar el 

número de participantes (por circunstancias logísticas sobre todo, ya que el lugar tiene 

una capacidad limitada), por lo que de hecho sólo  serán aceptadas las inscripciones de 3 

miembros de un mismo Instituto.  

  

 COMISIÓN EPISCOPAL PARA LA VIDA CONSAGRADA   

 Prot. nº 18/1859/18  

 Os informo de ello para que, si desearais participar, lo hagáis por la vía del propio 

instituto. Esta es la página, donde aparece la carta del Arzobispo Secretario y el 

formulario para la inscripción: 

http://www.congregazionevitaconsacrata.va/content/vitaconsacrata/it/event i/convegno-

internazionale-maggio-2018.html  

  

Quedamos a vuestra disposición y siempre unidos en la oración y la misión. Con el 

deseo de una Santa Semana y Feliz Pascua de Resurrección.  

  

Lourdes Grosso García, M.Id Directora del Secretariado de la Comisión Episcopal  para 

la Vida Consagrada   
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Prot. nº 18/1853/18  

Madrid, 15 de marzo de 2018  

  

 A las Rvdas. Madres Abadesas o Prioras,  A los Rvdos. Padres Abades o Priores, 

A las Vírgenes Consagradas A los representantes de las nuevas formas de vida 

consagrada  

  

Sobre el Mes Misionero Extraordinario  

  

Queridos hermanos:   Por indicación de S.E.R. Mons. Jesús E. Catalá Ibáñez, Presidente 

de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, y en cumplimiento del encargo que 

la Conferencia Episcopal Española ha recibido por parte de la Nunciatura Apostólica de 

Su Santidad en España, adjunto a la presente, para vuestra información, la Carta 

Circular –de la que quizás ya tengáis conocimiento por otras vías– que el Cardenal 

Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, S.E.R. Mons. 

Fernando Filoni, ha dirigido a todos los Superiores y Superioras generales, Institutos de 

Vida Consagrada y Sociedades de vida apostólica. En ella, el Card. Filoni explica que, 

con ocasión del Centenario de la promulgación de la Carta Apostólica “Maximun Illud” 

del Papa Benedicto XV (30/11/1919) sobre la propagación de la Fe católica en el 

mundo entero, el Santo Padre Francisco ha señalado el mes de octubre del año 2019, 

“Mes Misionero Extraordinario” para toda la Iglesia Universal; y al mismo tiempo 

adjunta una copia de la carta que le envió el Santo Padre el 22 de octubre de 2017, y del 

texto de su Discurso a los Directores Nacionales de las Obras Misionales Pontificias del 

3 de junio de 2017. Unidos en la oración en este camino cuaresmal hacia la Pascua del 

Señor,  

  

Lourdes Grosso García, M.Id Directora del Secretariado de la Comisión Episcopal para 

la Vida Consagrada  

 Viernes 2 de febrero: Jornada de la Vida Consagrada 

 

 El día 2 de febrero, viernes, celebramos la festividad de la Presentación del Niño 

Jesús en el Templo y la Purificación de su Santístima Madre. 

 Celebramos también el día de la Vida Consagrada, por este motivo la CONFER 

Diocesana organizó una celebración vespertina, que suele ser presidida, en Guadalajara, 

por el obispo. Este año fué en la capilla del colegio “Niña María” de las RR. 
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Adoratrices. “La Vida Consagrada, encuentro con el Amor de Dios” es el lema de la 

Jornada de este año.  

 Los consagrados somos testimonio vivo de que el encuentro con Dios es posible 

en todo lugar  y época. Esta jornada deber ser una ocasión oportuna para promover el 

conocimiento y la estima de la vida consagrada... En esta Jornada también damos 

gracias a Dios por todas las personas de especial consagración, que desde los diversas 

carismas son presencia elocuente del amor de Dios en el mundo. 

 

 

Hna. Guillermina de la Encina Cebrián 
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“No promuevan disputas ni controversias, sino que se sometan  a toda humana 

criatura por Dios” (Rnb 14,6) 

 Fiel a su trayectoria, la ESCUELA SUPERIOR DE ESTUDIOS FRANCISCANOS DE 

MADRID organiza su Congreso anual con la intención de unir algún acontecimiento de 

hoy y la espiritualidad franciscana. Este año, con motivo de los 800 años de presencia 

franciscana en Palestina, desde los lejanos tiempos de 1217 en que los primeros frailes 

menores desembarcaron en Acre, ahondamos en la confluencia entre dos 

espiritualidades hermanas, la espiritualidad franciscana y la del Islam. 

El mismo papa Francisco, en su carta al Custodio de Tierra Santa con ocasión de los 

800 años anima a los franciscanos a ser ”testigos gozosos del Resucitado en Tierra 

Santa”. Y nos recuerda, de paso, la correcta actitud ante el islam: “Deseo recordaros las 

palabras de vuestro Fundador: ‘Aconsejo de veras, amonesto y exhorto a mis frailes en 

el Señor Jesucristo que, cuando van por el mundo, no litiguen ni contiendan con 

palabras cf. 2Tm 2,14), ni juzguen a los otros; sino sean apacibles, pacíficos y 

moderados, mansos y humildes, hablando a todos honestamente, según conviene’ (Rb 

3,10-11)”. 

Pero, más todavía: la ESEF siempre ha querido mezclar el franciscanismo con el mundo 

contemporáneo. Y hoy, en nuestra sociedad europea, el Islam es visto como un 

problema por una parte notable de la sociedad. Nosotros, profundizando tanto en la 

espiritualidad franciscana como en la islámica, queremos verlo como un lugar de 

encuentro y de fraternidad. Creemos que esto puede ser una contribución muy positiva a 

la espiritualidad social de hoy. 

No estamos acostumbrados a esta clase de diálogo interreligioso y fraterno con la 

espiritualidad islámica. Pero los franciscanos, defensores de la fraternidad universal, 

hemos de aprestarnos a estas tareas de frontera. Queremos colaborar al tiempo de la 

hermandad, al mundo donde la fraternidad sea la mesa en la que podamos sentarnos 

todas las espiritualidades, donde sean muchas y hermosas las puertas que se abran al 

misterio. 

PROGRAMA 

28 de abril | sábado 29 de abril | DOMINGO 

09:00 h: Acogida de los participantes 09:45 h: Apertura del Congreso 10:00 h: 

Francisco ante el Islam N. Bernardo Molina P.U. Antonianum, Roma 11:30 h: Café - 

Descanso 12,00 h: Franciscanos/as en tierras del Islam Manuel Corullón Instituto 

Ecuménico S. de Teología, Rabat 16:30 h: Un cristiano habla del Islam Justo Lacunza 

Fundación Sur, Madrid 18:00 h: Café – Descanso 18:30 h: Un musulmán habla del 

cristianismo M. Ajana El Ouafi UCIME, Madrid 22:00 h: Espacio lúdico 

10:00 h: Valores fundamentales de la mística sufí  Halil Bárcena Institut d’Estudis 

Sufis, Barcelona 
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11:30 h: Café - Descanso 

12,00 h: El Islam en la Europa actual  Dolors Bramon Universitat de Barcelona 

ESCUELA SUPERIOR DE ESTUDIOS FRANCISCANOS 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

Matrícula 60 euros Estancia completa • Habitación individual, 68 euros • Habitación 

doble, 60 euros (existe la posibilidad de llegar el viernes para cenar-dormir) Secretaria 

de la ESEF De lunes a viernes contacto@escuelafranciscana.org  - T. 913762012 Fecha 

límite: 23 de abril www.escuelafranciscana.org Lugar CASA DE ESPIRITUALIDAD 

Lectura recomendada: 

   Relato de la vida de San Agustín desde dentro y vista por él mismo. Es el recorrido de 

su alma hasta encontrarse con Dios, es el relata de una conversión que tarda años. 

Es el relato de la vida de San Agustín desde dentro y vista por él mismo. Es el recorrido 

de su alma hasta su encuentro con Dios, una conversión que tarda años. Manifiesta sus 

tentaciones, el dejarse llevar por la pasión, su afición al estudio de la filosofía para 

descubrir la verdad; cuenta la amistad que le une a sus compañeros... Agustín se gana al 

lector, que se siente cercano a él y a quien le interesan todos los detalles de su vida 

apasionante. Han pasado más de quince siglos y esta emocionante aventura sigue sin 

envejecer y no envejecerá, porque es verdad. 

Autor: SAN AGUSTIN 

Colección: Biblioteca de clásicos cristianos 

Materia:  

Tema: Biografías/Memorias. Personajes Religiosos 

Número de páginas: 488 

Editorial: SAN PABLO COMUNICACION SSP 
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Hna. Guillermina de la Encina  

Cruzada Seráfica 
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¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡PAZ Y BIEN! 


