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Orden Franciscana Seglar  

Fraternidad Nacional de España  
 
 

 

                                                                                 Madrid, 17 de noviembre, de 2018 

 
 

A todos los hermanos y hermanas de la Orden Franciscana Seglar 

de Cru-Se y de JuFra 
 
 

¡Queridos hermanos! 
 
                                                               ¡Qué el Señor os dé su paz! 
 
 

 

Hoy, aniversario de Nuestra Patrona, Santa Isabel de Hungría, fiel 

y abnegada servidora de los pobres y, en vísperas de que el papa 

Francisco convoque la II Jornada Mundial de los Pobres, el 

domingo 18 de noviembre del año en curso, bajo el nombre: “Este 

pobre gritó y el Señor lo escuchó”.  
 

          Quiero hacer llegar esta breve reflexión para todos los 

hermanos y hermanas, sobre el Evangelii Gaudium, visto desde el 

prisma de nuestra Regla y las Constituciones Generales, donde trato 

de dar a entender nuestra misión tal como yo la concibo, puesto que 

vivimos ahí fuera en la sociedad actual. Los franciscanos seglares, 

apostamos ante la pobreza, los excluidos, los descartados por la 

sociedad, por los pequeños, los débiles, los frágiles, los perdedores 

y otros tantos. En eso, simplemente en eso, consiste la ternura y 

esa es una de las características de la caridad. 
 

          Hoy y siempre, los pobres son los destinatarios privilegiados 

del Evangelio. Hay que decir sin lugar a duda, que existe un vínculo 

inseparable entre nuestra fe y los pobres. 

 

Feliz día de nuestra Patrona, Santa Isabel de Hungría. 

T 
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El  Evangelii  Gaudium 

A la luz de nuestra Regla y Constituciones Generales de la OFS  

 
 

 

           El Señor me dio de esta manera a mí, hermano Francisco, el 

comenzar a hacer penitencia porque, 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. Y 

al apartarme de los mismos, aquello que me parecía amargo, se me 

convirtió en dulzura del alma y del cuerpo y después me detuve un 

poco y salí del siglo. 

 

          Una de las sorpresas más notables que nos ofrece el papa 

Francisco en la exhortación Evangelii Gaudium es el lugar tan 

relevante que da a los pobres y al compromiso social en la misión 

evangelizadora de la Iglesia. Los pobres, los excluidos, los 

descartados por la sociedad en que vivimos, aparecen en todos los 

capítulos en un lugar central de la mirada, la reflexión y la acción a la 

que estamos llamados en ese paso del Evangelio a la vida y de la 

vida al Evangelio. 

 

          Además del trasfondo social y solidario, resulta 

verdaderamente significativo el hecho de que, hablando de la 

evangelización, dedique un capítulo entero (el IV y, podemos añadir, 

la primera parte del II) a la dimensión social del mensaje cristiano. Y 

si hablamos de números dedicados a este tema, observemos que le 

dedica 83 en el capítulo IV, 7 en el II y frecuentes referencias en otros.    

En total, son más de 90 números, lo que supone hablando en 

términos cuantitativos que, prácticamente una tercera parte de la 

exhortación, que tiene 288 números, está dedicada a la dimensión 
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social de la evangelización. Esto nos permite constatar que lo 

caritativo y social no es algo ajeno o algo periférico y accidental en la 

evangelización. Es una dimensión constitutiva, esencial, en la acción 

evangelizadora de la Iglesia y propio del Franciscano Seglar.  

 

          El compromiso social arranca de nuestra fe trinitaria. El 

misterio de la Trinidad nos recuerda que estamos hechos a imagen 

de Dios, por lo que no podemos realizarnos ni salvarnos solos, pues 

nuestro Dios es comunidad. 

 

            De ahí, que confesar a un Dios Padre que ama infinitamente 

al ser humano y le confiere una dignidad infinita, confesar a un Dios 

Hijo que asume nuestra carne humana y nos redime desde dentro no 

solo de manera individual, sino también en nuestra dimensión social, 

confesar a un Dios Espíritu que actúa liberadoramente en todos. 

Implica nuestro compromiso a favor de la dignidad humana y de su 

liberación individual y comunitaria. 

 

          Esta fe nos recuerda, la íntima conexión que existe entre 

evangelización y promoción humana y nos lleva a desear, buscar y 

cuidar el bien de los demás. 

 

El número 15 de la Regla nos dice a los franciscanos 

seglares: 

 

          Estén presentes con el testimonio de su vida humana y 

también con iniciativas eficaces, tanto individuales como 

comunitarias, en la promoción de la justicia, particularmente en el 

ámbito de la vida pública, empeñándose en opciones concretas y 

coherentes con su fe. 

 

          La propuesta que nos hace el Evangelio es el Reino de Dios y, 

en la medida en que Dios logre reinar entre nosotros, la vida social 
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será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para 

todos. 

 

          El compromiso social es una consecuencia del Reino que 

anuncia Jesús y se anticipa y crece entre nosotros, pues la salvación 

que hace presente el Reino es universal, es para todos, es histórica, 

se realiza en el tiempo, aquí y ahora y es integral, afecta al ser 

humano en todas las dimensiones de la existencia. Por eso, la 

verdadera esperanza cristiana, que busca el Reino escatológico, 

siempre genera historia, siempre nos compromete en los procesos 

históricos. 

 

El número 6 de la Regla nos dice a los franciscanos  

seglares: 

 

           Sepultados y resucitados con Cristo en el Bautismo, que los 

hace miembros vivos de la Iglesia, y a ella más estrechamente 

vinculados por la profesión, háganse testigos e instrumentos de su 

misión entre los hombres, anunciando a Cristo con la vida y con la 

palabra. 
 

CC.GG. Art.17.1a: 

 

          El Apostolado preferente, es el testimonio personal en el 

ambiente en que viven y el servicio para la edificación del Reino de 

Dios en las realidades terrenas. 

 

          La fe cristiana y la enseñanza social de la Iglesia, a la vez que 

dan consistencia a la dignidad de cada persona y a la igualdad de 

todos los seres humanos, principios básicos en la acción socio-

caritativa, tienen una dimensión público-política y son 

transformadoras del hombre, del mundo, de la sociedad. Es decir, 

son constructoras de un mundo mejor. 
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          La fe cristiana, que nunca es cómoda e individualista, implica 

siempre un deseo profundo de cambiar el mundo, de transformar 

valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la Tierra. 

  

El número 11 de la Regla nos dice a los franciscanos  

seglares: 

 

           Cristo, confiado en el Padre, aún apreciando atenta y 

amorosamente las realidades creadas, eligió para Sí y para su Madre 

una vida pobre y humilde; del mismo modo, los franciscanos seglares 

han de buscar en el desapego y en el uso, una justa relación con los 

bienes, simplificando las propias exigencias materiales; sean 

conscientes, en conformidad con el Evangelio, de ser 

administradores de los bienes recibidos, en favor de los hijos de Dios. 

Así, en el espíritu de las Bienaventuranzas, esfuércense en purificar 

el corazón de toda tendencia y deseo de posesión y de dominio, 

como peregrinos y forasteros en el camino hacia la casa del Padre. 

  

CC.GG. Art.15.3: 

 

          Los franciscanos seglares comprométanse en reducir las 

exigencias personales para poder compartir mejor los bienes 

espirituales y materiales con los hermanos, particularmente con los 

últimos.  Den gracias a Dios por los bienes recibidos, usándolos como 

buenos administradores y no como dueños. Adopten una posición 

firme contra el consumismo y contra las ideologías y las posturas que 

anteponen la riqueza a los valores humanos y religiosos y que 

permiten la explotación del hombre.   

 

          El destino universal de los bienes aparece de manera 

recurrente como fundamento de la equidad, de la justicia y de la 
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búsqueda del bien común que se demanda en lo social, los bienes 

están destinados al uso común. 

 

          El destino universal de los bienes es anterior a la propiedad 

privada y nos recuerda su dimensión social el planeta es de toda la 

humanidad y para toda la humanidad. 

 

CC.GG. Art.19.2: 

 

          Con espíritu de minoridad, elijan en primer lugar el trato con los 

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

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

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

injusticia. 

 

Los pobres son los primeros destinatarios del Evangelio: 

 

          Es esta una primera afirmación que se hace en el comienzo de 

la exhortación y que está presente en toda ella, los pobres son los 

primeros destinatarios del Evangelio. 

 

           La afirmación no es nueva. Se ha dicho y repetido muchas 

veces, es verdad, pero hemos de reconocer que se ha ignorado 

muchas más y que no han sido los pobres el referente desde el que 

hemos configurado nuestros contenidos, procesos y planes 

evangelizadores. 

 

           Ya no valen excusas. No deben quedar dudas ni caben 

explicaciones que debiliten este mensaje tan claro. Hoy y siempre, 

los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio. Hay que 

decir sin lugar a duda, que existe un vínculo inseparable entre nuestra 

fe y los pobres. 
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La opción por los pobres es teológica: 
 

 

          Para la Iglesia, la opción por los pobres es una categoría 

teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Por eso 

quiero una Iglesia pobre para los pobres. 

 

          La opción por los pobres no responde a meros análisis 

sociológicos, a filosofía marxista, a militancias comunistas o a 

intereses políticos de izquierda, cosa que se ha dicho muchas veces 

para descalificarla y hasta perseguirla.  

 

Responde a la fe que profesamos: 

 

          Nace del Dios en quien creemos y de la naturaleza de la Iglesia 

a la que pertenecemos. 

 

          Es una preferencia divina, pues Dios otorga a los pobres su 

primera misericordia, que tiene consecuencias en la vida de fe de 

todos los cristianos llamados a tener los mismos sentimientos de 

Cristo. Es una opción que está implícita en la fe cristológica en un 

Dios que, siendo rico, se ha hecho pobre por nosotros para 

enriquecernos con su pobreza. 

 

          De la naturaleza misma de la Iglesia brota la caridad efectiva 

con el prójimo, la compasión que comprende, asiste y promueve. 

 

La acción social está al servicio de la liberación y promoción 

de los pobres: 

 

          La acción caritativa y social de la Iglesia no está al servicio del 

poder ni puede servir para tranquilizar conciencias, aquietar 

conflictos, encubrir la injusticia y mantener a los pobres en su pobreza 

y a los ricos en su riqueza. Muchas veces se ha acusado a la caridad 

de ejercer esta función social y de ser, como la misma religión, opio 
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del pueblo que tapa con la limosna los problemas que demandan 

justicia. 

 

          La exhortación deja clara la función liberadora de la caridad, 

liberadora del hombre y de los pueblos y promotora de la dignidad y 

el desarrollo integral de los pobres. 

 

          Para que la caridad pueda ejercer esta función, debe partir del 

análisis de la realidad, de una mirada muy atenta a la realidad de los 

pobres y de escuchar su clamor. 

 

Dar de comer a los pobres implica diversos niveles de 

compromiso: 

 

          Un debate permanente en la acción caritativa y social es, si la 

caridad es asistencia o debe superar la asistencia promoviendo el 

desarrollo integral y atacando las causas estructurales de la pobreza. 

 

          La exhortación no elude esta tensión, este conflicto y dice que 

la acción caritativa y social implica diversos niveles de compromiso: 

- Cooperar para resolver las causas estructurales de la pobreza. 

- Cooperar para promover el desarrollo integral de los pobres. 

- Cooperar con los gestos más simples y cotidianos de 

solidaridad. 

 

          Aquí tenemos toda una estrategia en el servicio a los pobres, 

que podemos leer también en orden inverso y nos muestra el camino 

progresivo en el ejercicio de la caridad: 

 

- Gestos cotidianos de ayuda (asistencia básica). 

- Desarrollo integral (tarea de promoción y desarrollo integral). 

- Cambio estructural (transformación de las estructuras que 

están en la causa de la pobreza y el subdesarrollo). 
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La opción por los últimos, signo de nuestra autenticidad 

franciscana: 

 

          Jesús asumió su servicio a los pobres como signo de 

autenticidad de su misión. También la Iglesia comprueba su fidelidad 

a Cristo en su identificación con aquellos con los que se identifica 

Cristo; los hambrientos, los sedientos, los desnudos, los forasteros, 

los encarcelados y todos aquellos que la sociedad margina y 

arrincona. 

 

          El Papa Francisco recurre a este signo y recuerda que, cuando 

Pablo se acercó a los Apóstoles de Jerusalén para discernir “si corría 

o habrá corrido en vano” (Gal 2, 2), el criterio clave de autenticidad 

que le indicaron fue, que no se olvidara de los pobres (cf. Gal 2, 10). 

Este criterio, tiene una gran actualidad en el contexto presente, 

donde tiende a desarrollarse un nuevo paganismo individualista. 

 

          E inmediatamente añade algo precioso para nosotros, tantas 

veces preocupados porque no encontramos la forma de transmitir la 

belleza del Evangelio. La belleza del Evangelio no siempre puede ser 

adecuadamente manifestada por nosotros, pero hay un signo que no 

debe faltar jamás; la opción por los últimos, por aquellos que la 

sociedad descarta y desecha. Y más adelante, citando a Juan Pablo 

II, dirá: Sin la opción preferencial por los más pobres, el anuncio del 

Evangelio, aun siendo la primera caridad, corre el riesgo de ser 

incomprendido o de ahogarse en un mar de palabras. 

 

CC.GG. Art.22.1.2.3: 
 

 

           Los franciscanos seglares, estén presentes en el campo de la 

vida pública colaboren, según sus posibilidades, en la promulgación 

de leyes y normas justas.   
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          En el campo de la promoción humana y de la justicia, las 

fraternidades comprométanse con iniciativas valientes en sintonía 

con la vocación franciscana y con las directrices de la Iglesia. 

 

          Asuman posiciones claras cuando el hombre es agredido en 

su dignidad por causa de cualquier forma de opresión o indiferencia.     

Ofrezcan su servicio fraterno a las víctimas de la injusticia. 

   

          La renuncia al uso de la violencia, característica de los 

discípulos de Francisco, no significa renuncia a la acción; los 

hermanos procuren que sus intervenciones estén siempre inspiradas 

por el amor cristiano. 

 

El compromiso social implica denuncia profética: 
 
 

           El Evangelii Gaudium nos da una lección de valentía en lo que 

es la denuncia profética que implica la evangelización en su 

dimensión social. Entre sus denuncias, merece la pena destacar:  

 

- La denuncia de la economía de la exclusión y de la cultura del 

descarte: Hoy tenemos que decir no a una economía de la 

exclusión y la inequidad. Esa economía mata. No puede ser 

que no sea noticia que muere de frío un anciano tirado en la 

calle y que sí lo sea una caída de dos puntos en la bolsa. Eso 

es exclusión. Y la cultura del descarte hace que los pobres 

queden fuera. Los excluidos no son explotados sino desechos 

“sobrantes” 

 

- La denuncia de la idolatría del dinero. Hemos creado nuevos 

ídolos, se ha impuesto el fetichismo del dinero y la dictadura de 

la economía sin rostro humano, la autonomía de los mercados 

y la especulación financiera. Todo queda fagocitado por los 
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intereses del mercado divinizado, convertidos en regla 

absoluta. 

 

- La denuncia de la inequidad que genera violencia. Hasta que 

no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una 

sociedad y entre los distintos pueblos, será imposible erradicar 

la violencia. Se acusa de la violencia a los pobres y a los 

pueblos pobres, pero, sin igualdad de oportunidades, las 

diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo 

de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión. 

 

- La denuncia del hambre y de la injusta distribución de bienes, 

el desperdicio y el individualismo hedonista. No se puede 

tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa 

hambre. Eso es inequidad.  

 

Es urgente la necesidad de atacar las causas estructurales de 
la pobreza: 

 
 

          El gran desafío en la lucha contra la pobreza es atacar la 

pobreza en la casuística que la genera. 

 

          La caridad no consiste en respuestas asistenciales, puntuales 

o pasajeras. Se tiene que atacar las causas estructurales de la 

pobreza. Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los 

pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de 

la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la 

inequidad, no se resolverán los problemas del mundo.  

 

Necesitamos cultivar una espiritualidad de la ternura: 
 
 

          En una cultura del triunfo y del éxito, en la que se apuesta por 

los triunfadores y ganadores y se agranda la brecha entre ricos y 

pobres, nosotros los franciscanos seglares, apostamos por los 
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pequeños, los débiles, los frágiles, los menos rentables, los 

descartados, los perdedores. En eso consiste la ternura y esa es una 

de las características de la caridad. 

 

          Por eso nos recuerda Francisco que, así como Jesús se 

identifica especialmente con los más pequeños (Mt 25, 40), así todos 

los cristianos estamos llamados a cuidar a los más frágiles de la 

Tierra. Entre ellos, están los migrantes, los sintecho, los pueblos 

indígenas, los ancianos cada vez más solos y abandonados, los que 

son objeto de la trata de seres humanos, las mujeres explotadas en 

todos los ámbitos y los niños por nacer, los que no tienen trabajo, los 

descartados por el mercado. 
 

CC.GG. Art.15.1.2.3 
 

          Los franciscanos seglares intenten vivir el espíritu de las 

Bienaventuranzas, y especialmente el espíritu de pobreza.  La 

pobreza evangélica manifiesta la confianza en el Padre, activa la 

libertad interior y dispone para promover una más justa distribución 

de las riquezas.   

 

          Los franciscanos seglares, que mediante el trabajo y los bienes 

materiales deben proveer a la propia familia y servir a la sociedad, 

tienen un modo propio de vivir la pobreza evangélica. Para 

comprenderlo y vivirlo se requiere un fuerte compromiso personal y 

el estímulo de la Fraternidad mediante la oración y el diálogo, la 

revisión comunitaria de vida, la escucha de las normas de la Iglesia 

y de las interpelaciones de la sociedad.   

 

          Los franciscanos seglares comprométanse en reducir las 

exigencias personales para poder compartir mejor los bienes 

espirituales y materiales con los hermanos, particularmente con los 

últimos. Den gracias a Dios por los bienes recibidos, usándolos como 
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buenos administradores y no como dueños. Adopten una posición 

firme contra el consumismo y contra las ideologías y las posturas que 

anteponen la riqueza a los valores humanos y religiosos y que 

permiten la explotación del hombre. 

 

          Los cambios necesarios solo serán posibles desde un cambio 

de mentalidad y una profunda espiritualidad. 

 

          Cuanto acabo de decir, solo se podrá alcanzar desde un 

cambio de mentalidad y una espiritualidad que motive, oriente, anime 

y de sentido al ejercicio de la caridad.  

 

Esto implica: 

 

- Un cambio de mentalidad. Un cambio en las estructuras, sin 

generar nuevas convicciones y actitudes dará lugar a que esas 

mismas estructuras, tarde o temprano, se vuelvan corruptas, 

pesadas e ineficaces. Por eso, Francisco apela a la apertura a 

la trascendencia como vía para formar una nueva mentalidad 

política y económica. 

 

- Una conversión del corazón. La conversión cristiana exige 

revisar especialmente todo lo que pertenece al orden social y a 

la obtención del bien común. Lo que interesa es que aquellos 

que están esclavizados por una mentalidad individualista, 

indiferente y egoísta puedan liberarse de esas cadenas y 

alcancen un estilo de vida más humano, más noble, más 

fecundo, que dignifique su paso por la Tierra. 

 

- Un cambio ético. Francisco pide a todos, especialmente a los 

políticos, una reforma que no ignore la ética: ¡El dinero debe 

servir, no gobernar! Os exhorto a la solidaridad desinteresada 



 

 

14 

 

y a una vuelta de la economía y las finanzas a una ética en 

favor del ser humano. 

 

- Y una profunda espiritualidad. Siempre hace falta cultivar un 

espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y 

a la actividad. Pero sé que ninguna motivación será suficiente 

si no arde en los corazones el fuego del Espíritu. Solo en la fe 

en Cristo resucitado encontramos la fuerza para afrontar los 

cambios necesarios y superar los fracasos. 

 

 

¡¡¡PAZ y BIEN!!!                          

 

                                                      

                                                       Con cariño fraternal, vuestro ministro y hermano. 
 

 
 
 
                                                                                                Antonio Álvarez 


