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Cuando me invitaron a que participara en esta mesa redonda, me pregunté qué tenía que decir mi
pequeña fraternidad a nuestros hermanos seglares de otras partes del mundo.
Como San francisco que consultaba el evangelio cuando tenía dudas sobre cómo actuar, tomé
nuestra Regla y ahí encontré respuesta…en su Art. 15 indica “Estén presentes con 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”
… el tema quedó claro: contaré las lecciones aprendidas en nuestra iniciativa llamada
APRENDER A CUIDAR NUESTRA CASA COMÚN, en la que tratamos sobre Cómo la
encíclica LAUDATO SI en nuestra vida cotidiana, ya que esta iniciativa era nuestro modesto
testimonio de iniciativa eficaz .
Bien, ahora la cuestión era qué decirles para explicar que esta pequeña actividad va más allá del
simple reciclaje, que vivir esto te cambia la vida y –si ayuda a cambiar también la vida de quienes
Dios te pone delante- puede llegar a cambiar destinos, porque “para Dios no hay nada
imposible”.
Personalmente me siento testigo de estos cambios, pues hace 20 años, estando en la universidad
viví los movimientos llamados no-global que protestaban en los famosos encuentros de la
Organización Mundial del Comercio y las cumbres del G8. Entonces las personas en las calles
exigían muchos de los cambios ambientales y sociales que hoy se encuentran plasmados en la
encíclica Laudato Si.
Una vez que las personas comenzaron a hablar de esos temas y a manifestar su preocupación,
advirtieron a otros sobre los riesgos que se escondían detrás de nuestra forma de vivir, de
consumir y de concebir la economía, etc. A su vez, otros respondieron difundiendo su
conocimiento científico respecto a esos temas, otros incluso manifestaron su incredulidad y poco
a poco, vi llegar los mismos temas a las aulas de clase, a los periódicos, a las urnas electorales, a
los parlamentos y hoy muchas de aquellas cosas que eran tildadas de utopía se consideran
derechos fundamentales.
Cuento esto para que ustedes no piensen que ninguna iniciativa sencilla y pequeña –como la que
realiza mi fraternidad- es inútil, pues esa es la primera trampa que tenemos que evitar para no ser
víctimas de nuestra cómoda indiferencia.
NUESTRA INICIATIVA
Describiré en qué consiste la iniciativa vocacional llevada a cabo en mi fraternidad local, no para
que digan “ay que bien hecho o hay que bonito” –porque quizás en sus propias fraternidades
ustedes hagan cosas mejores- sino para transmitirle cómo nuestra regla y constituciones nos han
permitido ofrecer un testimonio personal y comunitario de vida coherente con nuestra fe.
Se trata de es una iniciativa que llamamos APRENDER A CUIDAR NUESTRA CASA
COMÚN, Cómo aplicar la encíclica LAUDATO SI en nuestra vida cotidiana:
Se basa en los contenidos de la ‘Guía para el Estudio de la Encíclica “Laudato Si’” realizada por
la Comisión Inter-franciscana de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (Romans VI)
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Consiste en realizar 9 encuentros, abiertos al público en general, en cuya organización se
invitando a colaborar a otras realidades de la iglesia local: se han unido el Movimiento de los
Focolares, la Fraternidades Marianistas y las hermanas del Rebaño de María.
La idea es poder unir esfuerzos para llevar a la gente común las enseñanzas y consejos que Papa
Francisco ha querido transmitirnos sobre cómo vivir cotidianamente en forma respetuosa con
nuestros hermanos y con nuestro planeta.
La intención de estos encuentros no es dar clases de ecología, sino de conducir una reflexión
personal y comunitaria sobre cómo ser cada día cristianos más coherentes y acoger la invitación
del Papa a atrevernos a emprender cambios en nuestros estilos de vida, que se conviertan en
el mejor testimonio cristiano que podamos dar.
LECCIONES APRENDIDAS
Las cosas que nos ha enseñado esta actividad, que nació como una actividad vocacional son:
 Actuar a la luz de nuestra forma de vida
Así como cada artesano o cada obrero contribuye haciendo lo que sabe hacer bien, nosotros los
Franciscanos Seglares podemos contribuir viviendo cuanto nos indica nuestra regla
¿Qué hacer? nos indica el objetivo de “construir un mundo más fraterno y evangélico para
edificar el Reino de Dios…” (R. Art. 14)
¿Para qué? “…establecer una civilización en la que la dignidad de la persona humana, la
corresponsabilidad y el amor sean realidades vivas.” (CCGG Art.18)
¿Cómo hacerlo? Nos pide dar testimonio, no de cualquier forma sino “con iniciativas eficaces”
(R. Art. 15)
 Basar las actividades en contenidos que tenga sentido evangélico
R. Art. 15 …”,para “la promoción de la justicia”
R. Art. 18 inspirados en el respeto por las otras criaturas, animadas e inanimadas
R. Art. 19 Como portadores de paz y conscientes de que la paz ha de construirse
incesantemente… mediante el dialogo
CCGG. Art. 22. 2. 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.
CCGG. Art.23.1 “…desarrollando iniciativas propias y colaborando, individualmente y como
Fraternidad, en las iniciativas del Papa, de las Iglesias particulares y de la Familia
Franciscana
 No hacerlo solos, y no sólo con quienes piensan como nosotros
R. Art. 14 Llamados, juntamente con todos los hombres de buena voluntad
R. Art. 15 “…iniciativas eficaces, tanto individuales como comunitarias,
Art.18 3. Colaboren con los movimientos que promueven la hermandad entre los pueblos:
CCGG. Art.19 1. “…colaboren en la erradicación de la marginación y de toda forma de
pobreza—“
CCGG Art.21 1. “… los hermanos comprométanse a colaborar para que todos tengan la
posibilidad de trabajar y para que los medios de trabajo sean cada vez más humanos.”
CCGG. Art.23.1 “desarrollando iniciativas propias y colaborando, individualmente y como
Fraternidad, en las iniciativas del Papa, de las Iglesias particulares y de la Familia…
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Franciscana; colaborando con los movimientos y con las instituciones que promueven la paz en
el respeto de sus auténticos fundamentos.
 Ser concretos
Escogiendo y haciendo explícito el aspecto que se quiere trabajar, para que sea más fácil
identificar los cambios que se quieren lograr en su actitud y comportamiento, convendrá tratar
primeros los temas que sean más cercanos o accesibles, y a medida que las personas vayan
sensibilizándose, se puede pasar a los temas más complejos,
 “..para que todos tengan la posibilidad de trabajar y para que los medios de trabajo
sean cada vez más humanos.” (CCGG Art.21 1)
 “Rechacen con firmeza toda forma de explotación, de discriminación, de
marginación y toda actitud de indiferencia hacia los demás.” (Art.18 2)
 “crear condiciones dignas de vida” para todos y a trabajar por la libertad de todos
los pueblos. (Art.18.3.)
 “.. promuevan activamente iniciativas para la salvaguarda de la creación
esforzándose para evitar la contaminación y la degradación de la naturaleza, y
crear condiciones de vida y ambiente, que no sean una amenaza para el hombre
(Art.18.4.)
 “ interesándose por la propuesta y la difusión de ideas y actitudes pacíficas;
 desarrollando iniciativas propias y colaborando, individualmente y como
Fraternidad, en las iniciativas (CCGG. Art.23.1)
 colaborando con los movimientos y con las instituciones que promueven la paz
en el respeto de sus auténticos fundamentos.
Hay que ser concreto también en el ámbito o espacio de acción: cambiar comportamientos en mi
casa y mi familia o en mi ambiente de trabajo, en las actividades de la OFS, en mi parroquia, la
escuela de mis hijos, etc.
 “..Los franciscanos seglares actúen como levadura en el ambiente en el que
viven..”( Art.19 1.)
 “…Los franciscanos seglares están llamados a ser portadores de paz en sus
familias y en la sociedad.. …en las iniciativas ... las Iglesias particulares y de la
Familia Franciscana; (CCGG. Art.23.1)
 Implicarnos en primera persona
Los franciscanos seglares son llamados a ofrecer su contribución personal … ( CCGG Art.18
1.)..comprométanse (CCGG Art.18 39) 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.( CCGG. Art. 22. 2.)
¿Cuántas veces hablamos en tercera persona en vez de hablar de nosotros? diciendo, la sociedad,
los jóvenes, los hermanos, el CIOSF, o sea ellos, los demás…hablando así nos escabullimos de
un compromiso que sólo puede asumirse en primera persona.
RESULTADOS Y PERSPECTIVAS FUTURAS
 Estamos venciendo cada día nuestras resistencias y negaciones frente a los problemas socioambientales, evitando la tendencia a echarle la culpa a otros y reflexionando sobre nuestra
propia responsabilidad frente a la situación a la que hemos llegado. Una regla en estos
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encuentros es siempre hablar en primera persona, sobre nuestra actitud, nuestra reflexión,
nuestra opinión, etc. esto nos obliga a internalizar y asumir nuestra personalísima e
intransferible responsabilidad, yo sólo puedo convencerme u obligarme a mí mismo, no
puedo hacerlo por los demás.
Antes nuestro ecologismo era superficial y se basaba en lo que era “políticamente correcto” y
ahora aceptamos las propuestas de cambio en los estilos de vida personales y
comunitarios bajo la luz de la fe y porque todas las criaturas –animales, plantas,
ecosistemas, planeta y hermanos- “son portadoras de la significación del Altísimo”
Ahora comprendemos que:
o Los problemas de sustentabilidad son complejos y no pueden solucionarse de
forma simple (por eso es necesario algo más que reciclar)
o Las causas de la crisis ecológica tienen un trasfondo moral, hemos identificado el
egoísmo, la comodidad y el miedo a lo diferente y lo nuevo como las causas
morales de nuestros propios comportamientos insustentables.
Sabemos que más que cuestionar la tecnología es necesario que sus beneficios deben ser para
todos y no a costa de algunos. Ya no creemos que la tecnología pueda resolverlo todo, pero
sabemos que usándola correctamente podemos reducir las desigualdades sociales y de acceso
a los derechos. Por ejemplo, hemos discutido sobre cómo ahora hay bombillas que iluminan
más y ahorran energía, pero aún así seguimos encendiéndolas todas, o como ahora los
automóviles ahorran combustible y esto es una excusa para usar más el coche, banalizando
así el ahorro de energía.
Hemos incorporado los principios de bien común y la justicia entre generaciones para
combatir la indiferencia y el egoísmo que ahora reconocemos en nuestras pequeñas acciones
diarias. Por ejemplo, hemos reflexionado sobre cómo descartar la fruta y verdura muy
madura, porque “para nosotros sólo queremos lo mejor”, lleva a un desperdicio de alimentos,
desvalora el trabajo de los agricultores y distorsiona la preferencia por productos ecológicos.
Estamos tomando conciencia de nuestro rol como ciudadanos y del papel activo que
podemos asumir en los procesos de diálogo, en ámbitos tan sencillos como nuestras
comunidades de vecinos, entre nuestros familiares o colegas de trabajo que se agreden´.
Hemos descubierto que se puede trabajar en un aspecto tan sencillo como adoptar nuevos
estilos de lenguaje que favorezcan el perdón y la empatía.
Hemos asumido el compromiso de revisar nuestros estilos de vida para que conduzca a un
consumo responsable. Nos hemos propuesto reducir y reutilizar compartiendo con otros,
aumentar el consumo ecológico y sostenible en todos los ámbitos, desde la alimentación
vegetariana, hasta actividades como el banco del tiempo, los coches y casas compartidos, etc
Estamos adoptando la ética de la ecología integral como principio para orientar nuestras
acciones de consumo, producción/trabajo. Hemos cuestionado nuestra manera de pensar en
la productividad del trabajo: las personas no son robots, pero las tratamos como si lo fueran.

Si bien es cierto que con esta sencilla iniciativa nuestra fraternidad local no cambiaremos hoy las
leyes sobre gases a efecto invernadero, ni sobre la inmigración etc. lo que sí es cierto es que
cuando se vayan abriendo espacios para la acción y llegue el momento de hacer cada vez cosas
más trascendentes, nos encontrarán prestos a contribuir con nuestro apoyo y nuestra acción desde
nuestra propia realidad.
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