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¡Laudato Si!

Queridos hermanos Franciscanos Seglares y Jufra de Argentina: Paz y Bien.

 Llega a ustedes un nuevo ejemplar de nuestro boletín oficial. ¡Tantas cosas 
han transcurrido desde la última salida!

Nuestro amado Santo Padre, nos ha regalado la Enciclica “Laudato Si” que 
como franciscanos nos llama a entrar más en acción, transitando un poco más 
el camino con los pies en el barro. Este inmensurable regalo nos marca 
nuevas líneas de acción para respetar y cuidar a nuestra casa en común.

En este Eco seráfico van también las conclusiones de la última Asamblea 
Nacional de Ministros, donde nuestros hermanos han delimitado que acciones 
queremos llevar a cabo.

Con gran gozo compartimos también los encuentros nacionales que hemos 
podido realizar gracias a la colaboración de cada uno de los 800 hermanos 
que componen nuestra nación.

Quiera Dios bendecir este último tramo de año en preparación a nuestro 
Capítulo Fraterno y Electivo Nacional.

El Seráfico Padre interceda por cada uno de nosotros.

Hermanados en Cristo.

Hno. Jorge Jornet OFS

Ministro Nacional 
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'La familia que reza 
unida permanece 

unida''
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Significado del logo del 
próximo Capítulo: Está 
basado, sus colores y 
formas, en el logo que nos 
acompaña en el año jubilar 
de la misericordia.
 
La figura central es el ojo de 
Jesús, tomado del Cristo de 
San Damián y a la vez, en 
su pupila se refleja la silueta 
de su cruz unida a la forma 
Eucaristía, presencia viva 
del Señor en el mundo.
 

Bajo la mirada dulce de Jesús se encuentra la familia que de su abrazo fraterno 
surge la imagen de la tau.

Por último, las siglas OFS, en la parte inferior y de color rojo enmarcan junto a 
las palabras la identidad del evento.

Lema del Capítulo: “Todo de ti Altísimo lleva significación”.

El logo fue diseñado por la hermana Josefina Allemand, de la Fraternidad de 
Salta, a quien desde el Consejo Nacional agradecemos por su invalorable 
trabajo continuo para la Orden.
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XXIX Asamblea 
Nacional de Ministros

  
La Asamblea Nacional es el órgano legislativo cuyas funciones son:
a. Establecer acuerdos para animar las prioridades decididas en el Capítulo Nacional.
b. Conocer el informe anual del Consejo Nacional y evaluarlo.
d. Presentar el Informe Regional Anual y Censo regional anual a la Asamblea.
e. Aprobar el presupuesto desarrollado por el Consejo
f. Fijar el aporte anual nacional.
 
Fueron días de arduo trabajo pero en un clima fraterno y sereno, donde el volverse a 
encontrar para compartir y crecer, hace que los días de trabajo se ofrezcan a nuestra Orden 
con alegría y placer.
 
Siempre es bueno volver a encontrarse con los hermanos.
 
Les compartimos algunas fotos de la Asamblea y la nómina de los asistentes.
 
Dios siga bendiciendo nuestra Nación y el trabajo que realizamos.
 
Paz y Bien.                                                                                         Hno. Hernán Pablo Iris ofs

Consejero Nacional
Relaciones Públicas

La Asamblea de ministros 
trabajando por la Nación

Del 14 al 16 de febrero de 
2015, en la Ciudad de Villa 
Allende – Córdoba, (Nos 
reunimos los Hermanos del 
Consejo Nacional de la 
OFS con los ministros 
Regionales / Viceministros 
y/o delegados y Asistentes 
regionales, para hacer 
nuestra memoria, balance 
y proyección para el 2015.
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ACUERDOS DE LA XXIX ASAMBLEA NACIONAL OFS 2015
Villa Allende, Córdoba. 16 de febrero de 2015

 
En la localidad de Villa Allende, en la casa de retiro San Francisco de Asís y Josefa 
María Rosello, a los 16 días del mes de febrero del año 2015, reunidos en Asamblea  
Nacional de OFS, los hermanos del Consejo Nacional, con la presencia de Jorge 
Jornet (Ministro Nacional), Zulema Aguirre (Vice Ministra nacional y Consejera 
responsable de Formación), Mabel Cassano (Secretaria nacional), Miriam Beccar 
(Consejera responsable de JPIC), Hernán Iris (Consejero responsable de Prensa y 
difusión), Silvia Diana (Animadora Fraterna), Fray Emilio Andrada OFM (Asistente 
Nacional), Fray Mateo Krupsky OFM (Asistente Nacional), Jorge Muñoz (Integrante 
del equipo de Tesorería Nacional), Ignacio Corva (Delegado del Ministro Nacional de 
Jufra), Fray Marcos Ramírez OFM Cap. (Asistente Nacional Jufra); y los Ministros 
Regionales OFS, con la presencia de los siguientes hermanos: Alberto Luis Flores 
(Ministro Región NOA 2), Carlos A. Clerici (Ministro Región Litoral), Roberto 
González (Ministro Región Gran Buenos Aires 1), Oscar Muñoz (Ministro Región 
CABA – La Plata) y su asistente regional Fray Néstor Arias OFM Conv., Carlos 
Almuna (Ministro Región Cuyo), Nélida Yépez (Ministra Región NOA 1), 
acompañada por la hermana Águeda Moreno (Vice ministra de la misma región), 
Corina Escudero (Ministra Región Centro), Pablo Andreassi (Delegado Ministra 
Región Gran Buenos Aires 2), acompañado por Alfredo Ayala (Vice ministro de la 
misma Región), Miguel Ángel Hidalgo (Ministro Región NEA), Juan Carlos Cardiello 
(Ministro Región Provincia de Buenos Aires); De esta asamblea se desprenden los 
siguientes acuerdos:
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1º Acuerdo:
1.    2015 – 2018: Luego de reflexionar sobre la propia organización de la Asamblea se 

llega a concluir que es necesario diferenciar los acuerdos entre el Consejo Nacional 
y los Ministros Regionales según dos características básicas: Aquellos de largo plazo 
“Acuerdos 2015-2018”, pudiendo renovarse concluido el período, y aquellos acuerdo 
cuya periodicidad es menor y por tanto adoptarán la denominación de “Acuerdos 
Anuales”

2.    Cuando el Consejo Nacional deba designar una comisión, los hermanos propuestos 
serán consensuados con los Ministros regionales correspondientes.

3.    2015-2018: Los Consejos salientes en sus diversos niveles deben entregar en 
formato papel el informe de todos los servicios durante el trienio y los acuerdos 
establecidos según los tiempos a los Consejos entrantes.

4.    Los nuevos Consejos deben dar continuidad a los acuerdos realizados por el 
Consejo saliente y que afecten al período de la gestión actual.

  
2º Acuerdo: ACUERDOS DE ANIMACIÓN FRATERNA

1. 2013-2015. La Animación Fraterna a la Jufra será compartida,  adaptadas las 
respectivas Regiones Jufra.

2.  2013-2015: Animar de nuestras CCGG el Art 97.4
3. Acompañar a la Juventud Franciscana en su camino, especialmente en las Regiones 

Jufra donde no tengan sus propios Consejos Regionales.
4. Ante el pedido de un joven de Jufra de incorporarse a una fraternidad OFS, el 

animador Fraterno debe acompañarlo y presentarlo ante el Consejo Local.
5. Participar de los encuentros organizados por la Jufra, con la presencia de los 

Animadores Fraternos, en los niveles correspondientes.
 
 

OFS JUFRA

CABA – G. Bs. As. 1- G. Bs. As. 2 - 
LITORAL

BS AS CENTRO – (LITORAL)

CENTRO – CUYO CENTRO – CUYO

NOA1 – NOA 2 NOA

NEA NEA

PBA BS AS SUR
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3º Acuerdo: ACUERDOS DE RELACIONES PÚBLICAS
1. Las fraternidades Locales elaborarán la historia de su Fraternidad. La misma será 

remitida al Responsable de Relaciones Públicas del Consejo Nacional vía Consejo 
Regional en formato Word, antes de octubre de 2015.

2. 2013 – 2015: Envío quincenal de información y noticias de las fraternidades vía el 
Consejo Regional al Responsable de Relaciones Públicas del Consejo Nacional.

3. Según las posibilidades de la Región, participaran del Encuentro Nacional de 
Relaciones Públicas, el responsable de Relaciones Públicas o un delegado 
interesado. Motivando a las fraternidades locales para que se comprometan con el 
Encuentro.
 

4º Acuerdo: ACUERDOS DE TESORERÍA
1.    2013-2015 el cobro del Aporte Nacional se realizará en forma directa a la cuenta 

bancaria del Consejo Nacional con el conocimiento del Consejo Regional o vía los 
Consejos Regionales.

2.    2013-2015 Deudas atrasadas  se abonarán a montos actuales.
3.    El Aporte anual 2015 será de $ 150 por hermano. 
4.    Se invita a los  hermanos a realizar al Consejo Nacional una donación voluntaria a 

través de la Cuenta Bancaria.
5.    Cada Región debe motivar a las fraternidades locales, a generar recursos, 

comprometiéndose a aportar ideas
 
 
5º Acuerdo: ACUERDOS DE SECRETARÍA

1. 2013 – 2015: Es responsabilidad de las fraternidades locales y/o de los Consejos 
Regionales, cargar y actualizar antes del 1 de mayo de 2015, los datos censales y 
mantener el mismo actualizado periódicamente.

2. 2013 – 2015: La comunicación impresa a las Fraternidades Locales, será vía los 
Consejos Regionales.

3. Los Consejos Regionales deben nombrar un responsable del Censo dentro del 
Consejo, que sea referente. En Caso contrario será el Ministro.
 
 

6º Acuerdo: ACUERDOS DE ASISTENCIA
1. 2013-2015 El Consejo Nacional enviará los Estatutos de la Asistencia Espiritual y 

Pastoral, Reglamento Nacional de la Asistencia y Subsidios de los Asistentes, a las 
Fraternidades Locales.

2. Adherimos al “Encuentro Nacional de Asistentes 2015”,  organizado por la CAENA.
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7ºAcuerdo: ACUERDOS DE FORMACIÓN
1. 2013-2015: Elaborar un Manual y/o Herramientas de Funciones, previa consulta de 

las necesidades e inquietudes de las Fraternidades locales transmitidas vía los 
Consejos Regionales.

2. Realizar en el año 2015, un encuentro nacional de Formadores Regionales, locales, 
y Asistentes Espirituales.

3. 2013-2015: Completar la cartilla formativa, “Jufra”, en formato impreso y on line.
4. 2013-2015: El equipo de Formación del Consejo Nacional, elaborará un Plan de 

Formación Inicial.
 
 

8º Acuerdo: ACUERDOS DE JPIC (segunda etapa)
1.    2015 -2018: Consolidar y continuar la Red de JPIC en las Regiones, a fin de lograr la 

intercomunicación de las Fraternidades y los hermanos.
2.    Aprovechar la red existente para promover acciones concretas a nivel local, regional 

y nacional.
3.    Invitar a incorporarse a esta red a las entidades religiosas, Asistentes Espirituales y 

Jufra.
 
 
9º Acuerdo: ACUERDOS AMPLIOS

1. 2013-2015: Realizar Encuentros con los Ministros Locales y Regionales electos en 
un período. Atendiendo a las realidades de cada Región.

2. Realizar el Capítulo Nacional Electivo, Legislativo y Fraterno, en San Antonio de 
Arredondo, los días 21, 22, 23 y 24 de enero de 2016.

3. Actualizar el blog de JPIC y el Censo Nacional generando formatos más accesibles 
para todo tipo de usuarios.
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10º Acuerdo: PROYECTO MISIÓN
1.    2015-2018: Realizar, por lo menos una vez al año, la Misión Nacional OFS.
2.    Constituir una Comisión para la organización de la Misión Nacional OFS.
3.    La Comisión deberá comunicarse con las regiones para elaborar las pautas a ser 

presentadas al Consejo Nacional.
4.    La Comisión deberá proponer al Consejo Nacional, las pautas (lugar, fecha y otros), 

de la Misión con seis meses de anticipación para que este resuelva.
 

 11º Acuerdo: FRATERNIDADES DE ACOGIDA
1.    La OFS de Argentina ofrece apoyar los proyectos de Misión itinerante de los frailes, 

debidamente aprobados por sus Ministros Provinciales, dando la acogida apropiada.
 
 
12º Acuerdo: PERSONERÍA JURÍDICA

1.    Formar una Comisión Jurídica, para el “Proyecto de Asociación Civil sin fines de 
lucro”.

2.    El proyecto será remitido a las regiones para la consulta jurídica y en un plazo de 15 
(quince) días de recibido deberá volver a la comisión para la elaboración del proyecto 
definitivo. En caso de que las Regiones no envíen respuestas, se considerará 
aprobado.

3.    El Consejo Nacional, junto a la Comisión Jurídica, elaborarán un informe con los 
motivos de esta necesidad y la resolución técnica, para presentar a cada fraternidad 
local.

4.    El Consejo Nacional y la Comisión Jurídica, podrán iniciar en la Secretaría de Culto 
del Ministerio de Relaciones, comercio internacional y Culto, el trámite de 
reconocimiento de la Orden, paralelamente en el momento conveniente.
 

 
13º Acuerdo: BINAS DE MINISTROS

1.    Binas de Ministros Regionales para estudio de situaciones Particulares – establecer 
los siguientes grupos de trabajos entre los Ministros Regionales: a- Oficios y 
Servicios (Cuyo / NEA). b- Regla, CC.GG. y Estatutos Nacionales  (Centro / Gran 
Buenos Aires 2). c- Estatutos Nuevos (Litoral / Provincia de Buenos Aires). d- 
Fraternidad (NOA 2 / CABA – La Plata). e- Consejo Local, Regional (NOA 1 / Gran 
Buenos Aires 1). Se presentará en noviembre de 2015, un informe de avance.

 
14º Acuerdo: CURSO RETIRO

1.    2013-2015 Elaborar un Retiro con características propias de la Orden Franciscana 
Seglar. Que pueda realizarse en distintas partes del País, acompañado por 
hermanos idóneos de las regiones. Este, podrá utilizarlo cada región en particular 
guardando las características propias. Se tendrán en cuenta las realidades de 
acompañamiento.

 
 
15º Acuerdo: FRATERNIDADES

1.    Cada Región deberá guardar permanentemente fotocopia del acta de los Capítulos 
electivos de las Fraternidades Locales en el archivo regional.

 
 

16º Acuerdo: OBISPADOS
1.    El Consejo Nacional realizará las notas de presentación para los distintos obispados 

de los Consejos Regionales.
2.    Los Consejos Regionales prepararan las notas de presentación para los distintos 

obispados de los Consejos Locales.
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Se llevó a cabo en Villa Allende, Córdoba, los días 21 a 23 de marzo de 2015, el 2° Encuentro 
Nacional de Ministros locales y regionales elegidos en el período 2014 – 2015. 

Dicho encuentro contó con la presencia de los miembros del Consejo Nacional y dos de sus 
Asistentes Fray Luis y Fray Mateo en nombre de la CAENA.

La finalidad de estos encuentros es capacitar a los hermanos en el nuevo servicio que 
asumieron, brindándoles herramientas.

Se trataron los siguientes temas:

● Formación (en el perfil del Ministro).
● Oficios y servicios.
● Reglas, Constituciones y Estatutos.
● Fraternidad (vida fraterna, problemas e inquietudes).
● Consejos.

Se compartieron además la Eucaristía, momentos de oración y momentos fraternos con los 
hermanos que participaron de los Encuentros de JPIC Y RRPP.

Encuentro Nacional de 
Ministros

Ministros locales y 
regionales electos en el 

último año.
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En la localidad de Villa Allende - Provincia de Córdoba - se realizaron en la casa de Retiros " 
Santa Josefa Rosello y San Francisco" los días 21, 22 y 23 de marzo del año del Señor 2015, 
los Encuentros de Formación para Ministros Regionales y Locales, Ecología y salvaguarda de 
la creación (JPIC) y Relaciones públicas (RRPP).
 
El Encuentro de JPIC fue dirigido por la Hna. Miriam Beccar (responsable a nivel nacional de 
este servicio), y estuvieron presentes hermanos de las regiones del NOA 2, Gran Buenos 
Aires 1, Centro, Cuyo, Litoral y NEA.

El Reino de Dios fue el eje principal, entre otros temas, fundamentado en la espiritualidad 
franciscana y de JPIC (Justicia, Paz e Integridad de lo Creado). 

Uno de los documentos tratados fue "RÍO+20" puntualizando: 
● No a la economía verde.
● La mega minería.
● El conocimiento de las redes en la Familia Franciscana.
● El trabajo en conjunto con otras organizaciones con el mismo fin.

Todo se desarrolló en un
clima  fraterno,  confiado 
en  la  ayuda del Espíritu 
Santo.
 

Encuentro Nacional de 
Responsables JPIC

Los hermanos referentes 
locales y regionales de 
JPIC que asistieron al 

encuentro
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Encuentro Nacional 
de responsables 
Prensa y Difusión

Queridos hermanos: les compartimos el encuentro que se llevó a cabo en Villa Allende, 
Córdoba, en la Casa de Hijas de la Misericordia, durante los días 21, 22 y 23 de Marzo del 
corriente año.

Fue asesor del encuentro, el Hno. Hernán Iris OFS, consejero Nacional Responsable de 
Relaciones Públicas. Asistieron al mismo, nuestros hermanos de las Regiones Cuyo, G. Bs. As. 
1, G. Bs. As. 2, NOA 1, NOA 2 y Litoral. Participaron también, en representación de CAENA, los 
Asistentes Fray Luis Furgoni OFM CONV y Fray Mateo Krupsky OFM.

Se trataron temas pertinentes a la Comunicación verbal y no verbal, a la luz de textos del 
evangelio, del Magisterio de la Iglesia y de materiales específicos propios de la comunicación. 

Con modalidad coloquial, participativa y el auxilio de recursos comunicacionales audiovisuales, 
el Hno. Hernán nos orientó a transitar un camino de autoconocimiento, en función de la tarea 
que el Espíritu Santo nos ha confiado, por medio de nuestros hermanos OFS.

Nos vamos agradecidas por las herramientas 
de  trabajo que hemos adquirido y rogamos a
 Dios   nos  conceda   crecer  día  a  día, en el 
servicio  de  comunicar hacia adentro y hacia 

fuera de la OFS, el Amor de Jesucristo. 

Hermanos venidos de distintas 
fraternidades locales y regionales al I 

Encuentro Nacional de Prensa y 
Difusión
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Encuentro Nacional de 
Formación

Durante los días del 15, 16 y 17 de agosto de 2015, en el Colegio Máximo en San Miguel – 
Buenos Aires, nos reunimos 25 hermanos venidos de las distintas partes del país para 
participar del II Encuentro Nacional de Formadores.

Participamos los hermanos:
CABA – LA PLATA
• Carlos Bernuy (San Maximiliano Kolbe)
• María Isabel Dupero (Santa Margarita de Cortona)

CENTRO
• Corina Escudero (Inmaculada Concepción - Río Cuarto)
• Mariela Dalmasso (Santa Rosa de Viterbo - Río Cuarto)
• Isabel Figueredo (Santa Rosa de Viterbo – Río Cuarto)
• Alicia Flores (Santa Rosa de Viterbo – Río Cuarto)

GRAN BUENOS AIRES 1
• Matilde Gotte (Beata Ángela Salawa)

GRAN BUENOS AIRES 2
• Pablo Andreassi (Santa Clara de Asís)
• Gabriela Cabrera (Cristo de San Damián)
• Alejandra Pagliari (San Juan XXIII)
• Noran Paoli (San Maximiliano Kolbe)
• María Isabel Sosa (San Damián)
• Mirta Villalba (Medalla Milagrosa)

LITORAL
• Darío Farías (San Roque de Montpellier – Rosario)
• Miguel Diciembre (San Roque de Montpellier – Rosario)

NEA
• Oscar Ayala (Nuestra Señora de Pompeya - Corrientes)

Provincia de Buenos Aires
• María del Carmen Valbuena (San Antonio de Padua – Tandil)

También contamos con la visita de los ministros Regionales Angélica Acosta (Gran Buenos 
Aires 2) y Oscar Muñoz (CABA – La Plata).
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A lo largo de las tres jornadas, hemos reflexionado en grupos, desde el método Ver – 
Juzgar y actuar el “Directorio para la formación en la OFS Argentina” que viene elaborando 
el equipo de Formación del Consejo Nacional. Los temas fueron:

● Dimensiones de la formación,
● Formación personalizada,
● Adecuación a los contextos de la fraternidad,
● Formación y vida fraterna,
● Presencia franciscana y testimonio de vida,
● La formación “como” misión y “para” la misión.
● La formación como proceso de crecimiento espiritual,
● Formación centrada en el “Ser” más que en el saber.

El trabajo reflexionado en grupos, luego se puso en los plenarios enriqueciéndonos con los 
aportes de cada uno.

Este directorio será entregado como trabajo del trienio en el próximo capítulo nacional del 
2016.

El compartir fraterno siempre es enriquecedor y más cuando trabajamos para nuestros 
hermanos.

El domingo por la tarde, conjuntamente a este encuentro, comenzó el Encuentro Nacional 
de Asistentes Espirituales.

Participaron del mismo:
   - Fray Nestor Arias OFM Conv. (Provincia Rioplatense),
   - Fray Alberto Zini OFM (Provincia de la Asunción),
   - Fray Gerónimo Martina OFM (Provincia de la Asunción),
   - Fray Alejandro Verón OFM (Provincia de la Asunción),
   - Fray Luis Anguita (Custodia de Tierra Santa).

Acompañamos al Equipo Nacional de Formadores (Zulema Aguirre, Eduardo Molino, Fray 
Emilio Andrada) y al CAENA (Fray Luis Furgoni, Fray Mateo Krupsky, Fray José Enrique 
Fernández): Miriam Beccar (JPIC), Hernán Iris (Prensa y difusión), Mabel Cassano 
(secretaria), 

Desde el Consejo Nacional queremos agradecer a los hermanos Fredy Ayala, Pablo 
Andreassi, Analía ahumada y Angélica Acosta, por el servicio prestado en el traslado de los 
hermanos con sus automóviles.

Damos gracias a Dios por los días compartidos.

Hno. Hernán Pablo Iris ofs
Consejero Nacional
Prensa y Difusión.
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La Corrección Fraterna
La verdadera corrección fraterna es dolorosa porque se hace con amor, verdad y humildad. Si 
sentimos placer por corregir, esto no viene de Dios. Lo dijo el Papa Francisco en la homilía de 
la misa matutina presidida en la Capilla de la Casa de Santa Marta, el día 12 de septiembre 
pasado, día en que la Iglesia celebra la Memoria litúrgica del Santísimo Nombre de María.

En el Evangelio del día Jesús pone en guardia a cuantos ven la paja en el ojo del hermano y 
no se dan cuenta de la viga que está en su propio ojo. Al comentar este pasaje, el Papa 
Francisco se refirió nuevamente a la corrección fraterna. Ante todo, dijo, el hermano que se 
equivoca, debe ser corregido con caridad:

“No se puede corregir a una persona sin amor ni sin caridad. No se puede hacer una 

intervención quirúrgica sin anestesia: no se puede, porque el enfermo moriría de dolor. Y la 

caridad es como una anestesia que ayuda a recibir la cura y a aceptar la corrección. Llamarlo 

personalmente, con mansedumbre, con amor y hablarle”.

Participantes del Encuentro Nacional de Formadores y de Asistentes Espirituales, realizado en 
la localidad de San Miguel - Provincia de Buenos Aires
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“Un signo que tal vez pueda ayudarnos” 
– observó el Papa – es el hecho de sentir 
“cierto placer” cuando “uno ve algo que 
no va” y que considera que debe 
corregir: es necesario estar “atentos 
porque eso no es del Señor”:

“En el Señor siempre está la cruz, la dificultad de hacer una cosa buena; del Señor es 
siempre el amor que nos da, la mansedumbre. No ser juez. Nosotros, los cristianos, tenemos 
la tentación de hacer como los doctores de la ley: ponernos fuera del juego del pecado y de la 
gracia como si fuéramos ángeles… ¡No! Es lo que dice Pablo: ‘No suceda que después de 
haber predicado a los demás, yo mismo sea descalificado’. Y un cristiano que, en la 
comunidad, no hace las cosas, incluso la corrección fraterna, con caridad, en la verdad y con 
humildad, ¡es un descalificado! No ha logrado convertirse en un cristiano maduro. Que el 
Señor nos ayude en este servicio fraterno, tan bello y tanto doloroso, de ayudar a los 
hermanos y a las hermanas a ser mejores y que nos ayude a hacerlo siempre con caridad, en 
la verdad y con humildad”.

Fuente http://www.news.va/es/news/la-verdadera-correccion-fraterna-aunque-es-doloros

¡Hipócrita! Reconoce que tú eres más 

pecador que el otro, pero que tú, como 

hermano, debes ayudar a corregir al 

otro”.

En segundo lugar – prosiguió Francisco – es necesario hablar con la verdad: “no decir algo 
que no es verdadero. Cuántas veces, en nuestras comunidades, se dicen cosas de otra 
persona, que no son verdaderas: son calumnias. O si son verdaderas, se quita la fama de 
aquella persona”. “Las habladurías – reafirmó el Papa – hieren; las habladurías son bofetadas 
contra la fama de una persona, son bofetadas contra el corazón de una persona”. Ciertamente 
– observó el Santo Padre – “cuando te dicen la verdad no es lindo escucharla, pero si es dicha 
con caridad y con amor es más fácil aceptarla”. Por tanto, “se debe hablar de los defectos a 
los demás” con caridad.

El tercer punto es corregir con humildad: “Si tú debes corregir un defecto pequeño ahí, ¡piensa 

que tú tienes tantos más grandes!”:“La corrección fraterna es un acto para curar el cuerpo de 

la Iglesia. Hay un agujero, allí, en el tejido de la Iglesia que es necesario remendar. Y así 

como las mamás y las abuelas, que cuando remiendan lo hacen con tanta delicadeza, así 

debe ser la corrección fraterna. Si tú no eres capaz de hacerla con amor, con caridad, en la 

verdad y con humildad, tú harás una ofensa, una destrucción al corazón de esa persona, tú 

harás una habladuría más, que hiere, y tú te transformarás en un ciego hipócrita, como dice 

Jesús. ‘Hipócrita, quita primero la viga de tu ojo….’.

http://www.news.va/es/news/la-verdadera-correccion-fraterna-aunque-es-doloros


Como figuras centrales del logo encontramos 
las manos, que marcan la impronta del hombre 
como creación de Dios. Ellas tienen la 
posibilidad de agarrar a través de la fuerza y el 
movimiento que logran con el uso de los 
pulgares y es por eso que la palabra JPIC está 
plasmada en el lugar de los mismos como signo 
del compromiso.
Detrás de ellas, descubrimos al mundo como el 
lugar de misión y desafíos.
También visualizamos la Tau, símbolo que nos 
reúne como hermanos franciscanos al servicio 
de los demás.
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En el logo de RRPP tenemos en primer lugar la 
Buena Noticia simbolizada con la Palabra que es luz 
de los signos de los tiempos. Unida al Sacramento de 
la Eucaristía, presencia viva de Cristo en el mundo 
de hoy.
El altar de la Palabra es la misma Tau que nos une 
como hermanos. A la vez que señala a nuestra 
Nación con la bandera Argentina tomando a Jesús 
Sacramentado como el sol del centro de la misma.
El fondo de varios colores son colocados de esa 
forma con el fin de representar la difusión del 
mensaje de vida, esperanza y entusiasmo de la 
Orden,  misión que ennoblece la tarea del hermano 
responsable de Prensa y difusión, quien es testigo y 
da testimonio del amor de Dios en cada uno de sus 
hermanos.

Nuevos logos de gestión

Con líneas de colores de un trazo irregulares, distinguimos los colores de las banderas de la 
Argentina y de la Iglesia Católica, que a su vez rodean y dan un cierre a la composición.
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¿Qué es una enciclica?
1. ¿Qué es una carta encíclica?

El término viene del latín ‘encyclia’ y del griego ‘ekkyklios’, que significa ‘envolver en círculo’. 
Era el nombre que recibían las cartas o ‘circulares’, que los obispos escribían y hacían circular 
entre los fieles de las primeras comunidades cristianas. Actualmente en la Iglesia sólo el Papa 
escribe y difunde cartas encíclicas.

2. ¿Cómo se llama esta nueva encíclica? 
Se llama ‘Ladato si’, que significa ‘Alabado seas’.

3. ¿Por qué se llama así?
Los documentos vaticanos suelen estar escritos en latín y recibir su nombre de las palabras 
con las que inician.
En el caso de esta nueva carta encíclica es interesante hacer notar que se dan dos 
excepciones a esa regla. El documento no fue escrito en latín sino en italiano, y por lo tanto, 
su título tampoco es en latín, sino en italiano.
Se llama ‘Laudato si’, (‘Alabado seas’), porque comienza citando esas palabras, con las que 
empieza el llamado ‘Cántico de las Criaturas’ que escribió san Francisco de Asís para alabar 
y agradecer a Dios por la Creación, y que el Papa copió en el no. 87 de la encíclica.

4. ¿A quién va dirigida?
Las cartas encíclicas suelen ir dirigidas al pueblo de Dios, a los obispos, presbíteros, diáconos 
y a todos los bautizados. Pero en este caso, el Papa expresó claramente que ‘Laudato si’ no 
es sólo para los católicos, sino para “cada persona que habita este planeta”.

5. ¿De qué trata?
Su tema es: ‘El cuidado de la casa común’, es decir, de la adecuada conservación del planeta 
que todos habitamos. Es la primera encíclica enteramente dedicada al tema de la ecología.

6. ¿Por qué eligió el Papa este tema?
Porque está muy preocupado por el grave deterioro que está sufriendo el medio ambiente en 
todo el mundo.
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9. ¿Debemos obedecer lo que nos pide el Papa en esta carta encíclica?
Sí. Como católicos estamos llamados a obedecer las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, 
que en este caso nos presenta el Papa en esta Encíclica, y como habitantes del planeta, 
haremos bien en seguir sus sabias propuestas para dejar de contribuir a la destrucción de 
nuestra casa común y empezar a realizar acciones que hagan bien al medio ambiente, a los 
demás y a nosotros mismos.

10. ¿Dónde podemos conseguir esta encíclica?
Puedes adquirir una copia impresa en librerías religiosas. También está disponible en internet. 
En el sitio oficial del Vaticano www.vatican.va en la página de inicio sale un recuadro que dice 
‘Laudato si’. Das clic, y se abre el documento en italiano. Das clic en ‘ES’ (español), y ¡listo! 
aparece íntegro el texto oficial de la encíclica, para que puedas leerlo en pantalla o imprimirlo. 

Paz y Bien

7. ¿Cómo está estructurada esta 
encíclica?
Empieza con una introducción, 
seguida de seis capítulos y termina 
con dos bellísimas oraciones de su 
autoría.

8. ¿Debemos leerla?
¡Claro! El Papa se tomó el trabajo de 
escribirla para nosotros, nos toca 
corresponder leyéndola. Está dirigida 
a  todos,  pero  en  particular  tiene un 

mensaje para nosotros, los bautizados, que pertenecemos a la Iglesia que Cristo fundó y 
encomendó a san Pedro, de quien el Papa Francisco es sucesor en línea ininterrumpida.

http://www.vatican.va/
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La Carta Magna de la ecología 
integral: grito de la Tierra-

grito de los pobres
Leonardo Boff, teólogo y ecólogo

Antes de hacer cualquier comentario vale la pena resaltar algunas singularidades de la 

encíclica Laudato sí del Papa Francisco.

Es la primera vez que un Papa aborda el tema de la ecología en el sentido de una ecología 

integral (por tanto que va más allá de la ambiental) de forma tan completa. Gran sorpresa: 

elabora el tema dentro del nuevo paradigma ecológico, cosa que ningún documento oficial de 

la ONU ha hecho hasta hoy. Fundamenta su discurso con los datos más seguros de las 

ciencias de la vida y de la Tierra. Lee los datos afectivamente (con inteligencia sensible o 

cordial), pues discierne que detrás de ellos se esconden dramas humanos y mucho 

sufrimiento también por parte de la madre Tierra. La situación actual es grave, pero el Papa 

Francisco siempre encuentra razones para la esperanza y para confiar en que el ser humano 

puede encontrar soluciones viables. Enlaza con los Papas que le precedieron, Juan Pablo II y 

Benedicto XVI, citándolos con frecuencia. Y algo absolutamente nuevo: su texto se inscribe 

dentro de la colegialidad, pues valora las contribuciones de decenas de conferencias 

episcopales del mundo entero, desde la de Estados Unidos a la de Alemania, la de Brasil, la 

de la Patagonia-Comahue, la del Paraguay. Acoge las contribuciones de otros pensadores, 

como los católicos Pierre Teilhard de Chardin, 

Romano Guardini, Dante Alighieri, su maestro 

argentino Juan Carlos Scannone, el protestante Paul 

Ricoeur y el musulmán sufí Ali Al-Khawwas. Los 

destinatarios somos todos los seres humanos, pues 

todos somos habitantes de la misma casa común 

(palabra muy usada por el Papa) y sufrimos las 

mismas amenazas.
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El Papa Francisco no escribe en calidad de Maestro y Doctor de la fe sino como un Pastor 

celoso que cuida de la casa común y de todos los seres, no sólo de los humanos, que habitan 

en ella.

Un elemento merece ser destacado, pues revela la «forma mentis» (la manera de organizar 

su pensamiento) del Papa Francisco. Este es tributario de la experiencia pastoral y teológica 

de las iglesias latinoamericanas que a la luz de los documentos del episcopado 

latinoamericano (CELAM) de Medellín (1968), de Puebla (1979) y de Aparecida (2007) 

hicieron una opción por los pobres contra la pobreza y a favor de la liberación.

El texto y el tono de la encíclica son típicos del Papa Francisco y de la cultura ecológica que 

ha acumulado, pero me doy cuenta de que también muchas expresiones y modos de hablar 

remiten a lo que viene siendo pensado y escrito principalmente en América Latina. Los temas 

de la «casa común», de la «madre Tierra», del «grito de la Tierra y del grito de los pobres», 

del «cuidado», de la «interdependencia entre todos los seres», de los «pobres y vulnerables», 

del «cambio de paradigma», del «ser humano como Tierra» que siente, piensa, ama y venera, 

de la «ecología integral» entre otros, son recurrentes entre nosotros.

La estructura de la encíclica obedece al ritual metodológico usado por nuestras iglesias y por 

la reflexión teológica ligada a la práctica de liberación, ahora asumida y consagrada por el 

Papa: ver, juzgar, actuar y celebrar.

Comienza revelando su principal fuente de inspiración: San Francisco de Asís, al que llama 

«ejemplo por excelencia de cuidado y de una ecología integral, y que mostró una atención 

especial por los más pobres y abandonados» (n.10; n.66).

Y entonces empieza con el ver: «Lo que le está pasando a nuestra casa» (nn.17-61). Afirma 

el Papa: «basta mirar la realidad con sinceridad para ver que hay un gran deterioro de nuestra 

casa común» (n.61). En esta parte incorpora los datos más consistentes referentes a los 

cambios climáticos (nn.20-22), la cuestión del agua (n.27-31), la erosión de la biodiversidad 

(nn.32-42), el deterioro de la calidad de la vida humana y la degradación de la vida social (nn.

43-47), denuncia la alta tasa de iniquidad planetaria, que afecta a todos los ámbitos de la vida 

(nn.48-52), siendo los pobres las principales víctimas (n. 48).
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En esta parte hay una frase que nos remite a la reflexión hecha en América Latina: «Pero hoy 

no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en 

un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para 

escuchar tanto el grito de la Tierra como el grito de los pobres» (n.49). Después añade: «el 

gemido de la hermana Tierra se une al gemido de los abandonados del mundo» (n.53). Esto 

es absolutamente coherente, pues al principio ha dicho que «nosotros somos Tierra» (n. 2; cf. 

Gn 2,7), muy en la línea del gran cantor y poeta indígena argentino Atahualpa Yupanqui: «el 

ser humano es Tierra que camina, que siente, que piensa y que ama».

Condena la propuesta de internacionalización de la Amazonia que «solamente serviría a los 

intereses económicos de las multinacionales» (n.38). Hace una afirmación de gran vigor ético: 

«es gravísima iniquidad obtener importantes beneficios haciendo pagar al resto de la 

humanidad, presente y futura, los altísimos costos de la degradación ambiental» (n.36).

Con tristeza reconoce: «nunca habíamos maltratado y lastimado a nuestra casa común como 

en los dos últimos siglos» (n.53). Frente a esta ofensiva humana contra la madre Tierra que 

muchos científicos han denunciado cómo la inauguración de una nueva era geológica –el 

antropoceno– lamenta la debilidad de los poderes de este mundo que, engañados, «piensan 

que todo puede continuar como está» como coartada para «mantener sus hábitos 

autodestructivos» (n.59) con «un comportamiento que parece suicida» (n.55).

Prudente, reconoce la diversidad de opiniones (nn.60-61) y que «no hay una única vía de 

solución» (n.60). Así y todo «es cierto que el sistema mundial es insostenible desde diversos 

puntos de vista porque hemos dejado de pensar en los fines de la acción humana» (n.61) y 

nos perdemos en la construcción de medios destinados a la acumulación ilimitada a costa de 

la injusticia ecológica (degradación de los ecosistemas) y de la injusticia social 

(empobrecimiento de las poblaciones). La humanidad simplemente «ha defraudado las 

expectativas divinas» (n.61).

El desafío urgente, entonces, consiste en «proteger nuestra casa común» (n.13); y para eso 

necesitamos, citando al Papa Juan Pablo II: «una conversión ecológica global» (n.5); «una 

cultura del cuidado que impregne toda la sociedad» (n.231).
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Realizada la dimensión del ver, se impone ahora la dimensión del juzgar. Juzgar que es 

planteado en dos vertientes, una científica y otra teológica.

Veamos la científica. La encíclica dedica todo el tercer capítulo al análisis «de la raíz humana 

de la crisis ecológica» (nn.101-136). Aquí el Papa se propone analizar la tecnociencia sin 

prejuicios, acogiendo lo que ha traído de «cosas realmente valiosas para mejorar la calidad 

de vida del ser humano» (n. 103). Pero este no es el problema, sino que se independizó, 

sometió a la economía, a la política. La mayor desviación producida por la tecnocracia es el 

antropocentrismo. Este supone ilusoriamente que las cosas solo tienen valor en la medida en 

que se ordenan al uso humano, olvidando que su existencia vale por sí misma (n.33). Si es 

verdad que todo está en relación, entonces «nosotros los seres humanos estamos juntos 

como hermanos y hermanas y nos unimos con tierno cariño al hermano sol, a la hermana 

luna, al hermano río y a la madre Tierra» (n.92). ¿Cómo podemos pretender dominarlos y 

verlos bajo la óptica estrecha de la dominación?

Todas las «virtudes ecológicas» (n.88) se pierden por la voluntad de poder como dominación 

de los otros y de la naturaleza. Vivimos una angustiante «pérdida del sentido de la vida y del 

deseo de vivir juntos» (n.110). Cita algunas veces al teólogo ítalo-alemán Romano Guardini 

(1885-1968), uno de los más leídos a mediados del siglo pasado, que escribió un libro crítico 

contra las pretensiones de la modernidad (n.105 nota 83: Das Ende der Neuzeit, El ocaso de 

la Edad Moderna, 1958).

La otra vertiente del juzgar es de corte teológico. La encíclica reserva un buen espacio al 

«Evangelio de la Creación» (nn. 62-100). Parte justificando el aporte de las religiones y del 

cristianismo, pues siendo la crisis global, cada instancia debe, con su capital religioso, 

contribuir al cuidado de la Tierra (n.62). No insiste en las doctrinas sino en la sabiduría 

presente en los distintos caminos espirituales. El cristianismo prefiere hablar de creación en 

vez de naturaleza, pues la «creación tiene que ver con un proyecto de amor de Dios» (n.76). 

Cita, más de una vez, un bello texto del libro de la Sabiduría (11,24) donde aparece claro que 

«la creación pertenece al orden del amor» (n.77) y que Dios es “el Señor amante de la vida” 

(Sab 11,26).

El texto se abre a una visión evolucionista del universo sin usar esa palabra, hace un 

circunloquio al referirse al universo «compuesto por sistemas abiertos que entran en 

comunión unos con otros» (n.79). Utiliza los principales textos que ligan a Cristo encarnado y 

resucitado con el mundo y con todo el universo, haciendo sagrada la materia y toda la Tierra 

(n.83). Y en este contexto cita a Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955, n.83 nota 53) como 

precursor de esta visión cósmica.

El hecho de que Dios-Trinidad sea relación de divinas Personas tiene como consecuencia 

que todas las cosas en relación sean resonancias de la Trinidad divina (n.240).

Citando al Patriarca Ecuménico de la Iglesia ortodoxa, Bartolomeo «reconoce que los 

pecados contra la creación son pecados contra Dios» (n.7). De aquí la urgencia de una 

conversión ecológica colectiva que rehaga la armonía perdida.

La encíclica concluye esta parte acertadamente: «el análisis mostró la necesidad de un 

cambio de rumbo… debemos salir de la espiral de autodestrucción en la que nos estamos 

hundiendo» (n.163). No se trata de una reforma, sino, citando la Carta de la Tierra, de buscar 

«un nuevo comienzo» (n.207). La interdependencia de todos con todos nos lleva a pensar 

«en un solo mundo con un proyecto común» (n.164).

Ya que la realidad presenta múltiples aspectos, todos íntimamente relacionados, el Papa 

Francisco propone una “ecología integral” que va más allá de la ecología ambiental a la que 

estamos acostumbrados (n.137). Ella cubre todos los campos, el ambiental, el económico, el 

social, el cultural y también la vida cotidiana (n.147-148). Nunca olvida a los pobres que 

testimonian también su forma de ecología humana y social viviendo lazos de pertenencia y de 

solidaridad de los unos con los otros (n.149).

El tercer paso metodológico es el actuar. En esta parte, la encíclica se atiene a los grandes 

temas de la política internacional, nacional y local (nn.164-181). Subraya la interdependencia 

de lo social y de lo educacional con lo ecológico y constata lamentablemente las dificultades 

que trae el predominio de la tecnocracia, dificultando los cambios que refrenen la voracidad 

de acumulación y de consumo, y que puedan inaugurar lo nuevo (n.141). Retoma el tema de 

la economía y de la política que deben servir al bien común y a crear condiciones para una 

plenitud humana posible (n.189-198). Vuelve a insistir en el diálogo entre la ciencia y la 

religión, como viene siendo sugerido por el gran biólogo Edward O. Wilson (cf. el libro La 

creación: cómo salvar la vida en la Tierra, 2008). Todas las religiones «deben buscar el 

cuidado de la naturaleza y la defensa de los pobres» (n.201).

Todavía en el aspecto del actuar desafía a la educación en el sentido de crear una 

«ciudadanía ecológica» (n.211) y un nuevo estilo de vida, asentado sobre el cuidado, la 

compasión, la sobriedad compartida, la alianza entre la humanidad y el ambiente, pues 

ambos están umbilicalmente ligados, la corresponsabilidad por todo lo que existe y vive y por 

nuestro destino común (nn.203-208).

Finalmente, el momento de celebrar. La celebración se realiza en un contexto de «conversión 

ecológica» (n.216) que implica una «espiritualidad ecológica» (n.216). Esta se deriva no tanto 

de las doctrinas teológicas sino de las motivaciones que la fe suscita para cuidar de la casa 

común y «alimentar una pasión por el cuidado del mundo» (216). Tal vivencia es antes una 

mística que moviliza a las personas a vivir el equilibrio ecológico, «el interior consigo mismo, 

el solidario con los otros, el natural con todos los seres vivos y el espiritual con Dios» (n.210). 

Ahí aparece como verdadero que «lo menos es más» y que podemos ser felices con poco.

En el sentido de la celebración «el mundo es algo más que un problema a resolver, es un 

misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza» (n.12).

El espíritu tierno y fraterno de San Francisco de Asís atraviesa todo el texto de la encíclica 

Laudato sí. La situación actual no significa una tragedia anunciada, sino un desafío para que 

cuidemos de la casa común y unos de otros. Hay en el texto levedad, poesía y alegría en el 

Espíritu e indestructible esperanza en que si grande es la amenaza, mayor aún es la 

oportunidad de solución de nuestros problemas ecológicos.

Termina poéticamente “Más allá del sol”, con estas palabras: «Caminemos cantando. Que 

nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten la alegría de la 

esperanza» (n.244).

Me gustaría acabar con las palabras finales de la Carta de la Tierra que el mismo Papa cita 

(n.207): «Que nuestro tiempo se recuerde por despertar a una nueva reverencia ante la vida, 

por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad, por acelerar la lucha por la justicia y la 

paz, y por la alegre celebración de la vida».

Leonardo Boff, teólogo y ecólogo

Traducción de Mª José Gavito Milano

 y a la naturaleza en vista de la acumulación de bienes materiales (cf.n.109). La tecnociencia 

parte de una suposición equivocada que es la «disponibilidad infinita de los bienes del 

planeta» (n.106), cuando sabemos que ya hemos tocado los límites físicos de la Tierra y que 

gran parte de los bienes y servicios no son renovables. La tecnociencia se ha vuelto 

tecnocracia, una verdadera dictadura con su lógica férrea de dominio sobre todo y sobre 

todos (n.108).

La gran ilusión, hoy dominante, reside en creer que con la tecnociencia se pueden resolver 

todos los problemas ecológicos. Esta es una idea engañosa porque «implica aislar las cosas 

que están siempre conectadas» (n.111). En realidad, «todo está relacionado» (n.117) «todo 

está en relación» (n.120), una afirmación que recorre todo el texto de la encíclica como un 

ritornelo, pues es un concepto-clave del nuevo paradigma contemporáneo. El gran límite de la 

tecnocracia está en el hecho de «fragmentar los saberes y perder el sentido de totalidad» (n.

110). Lo peor es «no reconocer el valor propio de cada ser e incluso negar un valor peculiar al 

ser humano» (n.118).

El valor intrínseco de cada ser, por minúsculo que sea, está destacado de manera 

permanente en la encíclica (n.69), como lo hace la Carta de la Tierra. Negando ese valor 

intrínseco estamos impidiendo que «cada ser comunique su mensaje y dé gloria a Dios» (n.

33).
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La mayor desviación producida por la tecnocracia es el antropocentrismo. Este supone 

ilusoriamente que las cosas solo tienen valor en la medida en que se ordenan al uso humano, 

olvidando que su existencia vale por sí misma (n.33). Si es verdad que todo está en relación, 

entonces «nosotros los seres humanos estamos juntos como hermanos y hermanas y nos 

unimos con tierno cariño al hermano sol, a la hermana luna, al hermano río y a la madre 

Tierra» (n.92). ¿Cómo podemos pretender dominarlos y verlos bajo la óptica estrecha de la 

dominación?

Todas las «virtudes ecológicas» (n.88) se pierden por la voluntad de poder como dominación 

de los otros y de la naturaleza. Vivimos una angustiante «pérdida del sentido de la vida y del 

deseo de vivir juntos» (n.110). Cita algunas veces al teólogo ítalo-alemán Romano Guardini 

(1885-1968), uno de los más leídos a mediados del siglo pasado, que escribió un libro crítico 

contra las pretensiones de la modernidad (n.105 nota 83: Das Ende der Neuzeit, El ocaso de 

la Edad Moderna, 1958).

La otra vertiente del juzgar es de corte teológico. La encíclica reserva un buen espacio al 

«Evangelio de la Creación» (nn. 62-100). Parte justificando el aporte de las religiones y del 

cristianismo, pues siendo la crisis global, cada instancia debe, con su capital religioso, 

contribuir al cuidado de la Tierra (n.62). No insiste en las doctrinas sino en la sabiduría 

presente en los distintos caminos espirituales. El cristianismo prefiere hablar de creación en 

vez de naturaleza, pues la «creación tiene que ver con un proyecto de amor de Dios» (n.76). 

Cita, más de una vez, un bello texto del libro de la Sabiduría (11,24) donde aparece claro que 

«la creación pertenece al orden del amor» (n.77) y que Dios es “el Señor amante de la vida” 

(Sab 11,26).

El texto se abre a una visión evolucionista del universo sin usar esa palabra, hace un 

circunloquio al referirse al universo «compuesto por sistemas abiertos que entran en 

comunión unos con otros» (n.79). Utiliza los principales textos que ligan a Cristo encarnado y 

resucitado con el mundo y con todo el universo, haciendo sagrada la materia y toda la Tierra 

(n.83). Y en este contexto cita a Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955, n.83 nota 53) como 

precursor de esta visión cósmica.
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El hecho de que Dios-Trinidad sea relación de divinas Personas tiene como consecuencia 

que todas las cosas en relación sean resonancias de la Trinidad divina (n.240).

Citando al Patriarca Ecuménico de la Iglesia ortodoxa, Bartolomeo «reconoce que los 

pecados contra la creación son pecados contra Dios» (n.7). De aquí la urgencia de una 

conversión ecológica colectiva que rehaga la armonía perdida.

La encíclica concluye esta parte acertadamente: «el análisis mostró la necesidad de un 

cambio de rumbo… debemos salir de la espiral de autodestrucción en la que nos estamos 

hundiendo» (n.163). No se trata de una reforma, sino, citando la Carta de la Tierra, de buscar 

«un nuevo comienzo» (n.207). La interdependencia de todos con todos nos lleva a pensar 

«en un solo mundo con un proyecto común» (n.164).

Ya que la realidad presenta múltiples aspectos, todos íntimamente relacionados, el Papa 

Francisco propone una “ecología integral” que va más allá de la ecología ambiental a la que 

estamos acostumbrados (n.137). Ella cubre todos los campos, el ambiental, el económico, el 

social, el cultural y también la vida cotidiana (n.147-148). Nunca olvida a los pobres que 

testimonian también su forma de ecología humana y social viviendo lazos de pertenencia y de 

solidaridad de los unos con los otros (n.149).

El tercer paso metodológico es el actuar. En esta parte, la encíclica se atiene a los grandes 

temas de la política internacional, nacional y local (nn.164-181). Subraya la interdependencia 

de lo social y de lo educacional con lo ecológico y constata lamentablemente las dificultades 

que trae el predominio de la tecnocracia, dificultando los cambios que refrenen la voracidad 

de acumulación y de consumo, y que puedan inaugurar lo nuevo (n.141). Retoma el tema de 

la economía y de la política que deben servir al bien común y a crear condiciones para una 

plenitud humana posible (n.189-198). Vuelve a insistir en el diálogo entre la ciencia y la 

religión, como viene siendo sugerido por el gran biólogo Edward O. Wilson (cf. el libro La 

creación: cómo salvar la vida en la Tierra, 2008). Todas las religiones «deben buscar el 

cuidado de la naturaleza y la defensa de los pobres» (n.201).
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Todavía en el aspecto del actuar desafía a la educación en el sentido de crear una 

«ciudadanía ecológica» (n.211) y un nuevo estilo de vida, asentado sobre el cuidado, la 

compasión, la sobriedad compartida, la alianza entre la humanidad y el ambiente, pues 

ambos están umbilicalmente ligados, la corresponsabilidad por todo lo que existe y vive y por 

nuestro destino común (nn.203-208).

Finalmente, el momento de celebrar. La celebración se realiza en un contexto de 

«conversión ecológica» (n.216) que implica una «espiritualidad ecológica» (n.216). Esta se 

deriva no tanto de las doctrinas teológicas sino de las motivaciones que la fe suscita para 

cuidar de la casa común y «alimentar una pasión por el cuidado del mundo» (216). Tal 

vivencia es antes una mística que moviliza a las personas a vivir el equilibrio ecológico, «el 

interior consigo mismo, el solidario con los otros, el natural con todos los seres vivos y el 

espiritual con Dios» (n.210). Ahí aparece como verdadero que «lo menos es más» y que 

podemos ser felices con poco.

En el sentido de la celebración «el mundo es algo más que un problema a resolver, es un 

misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza» (n.12).

El espíritu tierno y fraterno de San Francisco de Asís atraviesa todo el texto de la encíclica 

Laudato sí. La situación actual no significa una tragedia anunciada, sino un desafío para que 

cuidemos de la casa común y unos de otros. Hay en el texto levedad, poesía y alegría en el 

Espíritu e indestructible esperanza en que si grande es la amenaza, mayor aún es la 

oportunidad de solución de nuestros problemas ecológicos.

Termina poéticamente “Más allá del sol”, con estas palabras: «Caminemos cantando. Que 

nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten la alegría de la 

esperanza» (n.244).

Me gustaría acabar con las palabras finales de la Carta de la Tierra que el mismo Papa cita 

(n.207): «Que nuestro tiempo se recuerde por despertar a una nueva reverencia ante la vida, 

por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad, por acelerar la lucha por la justicia y la 

paz, y por la alegre celebración de la vida».                (Traducción de Mª José Gavito Milano)
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Admisiones en la OFS
La fraternidad Nacional celebra con gozo las Admisiones de los hermanos:

Hermana Maria Luisa González en 
la Fraternidad San Cayetano de la 
Región Gran Buenos Aires 1 

(04 - 2015)

Hermana Irma  Irma  Dominga Maria 
Franco, en la Fraternidad Beata 
Ángela Salawa de la Región Gran 
Buenos Aires 1 

(19 - 04 - 2015)

Hermana Silvia Mercado, en la Fraternidad Fray 
Carlos de Dios Murias, de la Región Centro
 

                    (05 - 2015)

Hermana Marta Melano, en la Fraternidad 
San MAximiliano Kolbe, de la Región Gran 
Buenos Aires 1
 

(30 - 05 - 2015)
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Hermanas María Isabel Ruiz y Sara 
Ramallo, en la Fraternidad San 
Francisco de Asís, de la Región 
Centro 

(06 - 06 - 2015)
Hermanas Marita Lerda, Vanina 
Fronteras y Nidia Bergio fueron 
admitidas en la Fraternidad 
Inmaculada Concepción de la 
Ciudad de Río IV, de la Región 
Centro 

(21 - 06 - 2015)

Hermana Norma Llanos en la 
Fraternidad Beata Ángela Salawa de 
la Región Gran Buenos Aires 1 

(21 - 06 - 2015)

Hermana María Valeria Lello en la 
Fraternidad San Francisco Solano 
de la Región Gran NOA 1 

(11 - 06 - 2015)
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Profesión de las hermanas Sandra Migueles, Teresita del Carmen Sbardella, y 
Zunilda Maidana emitieron su profesión perpetua y Teresa Di Giorno su profesión 
temporal, en la fraternidad San Cayetano de la Región Gran Buenos Aires 1

(04 - 2015)

Los Hermanos Diego Fernández y Andrea Medina profesaron la Regla de la Orden 
Franciscana Seglar en la Fraternidad San Roque de Montpellier de Tucumán, y el 
hermano Gustavo Cuozzo fue admitido a la OFS en dicha fraternidad

                                                                (04-2015)

Profesiones de Nuestros 
Hermanos
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Profesión de los Hermanos Diego 
Borrachia y Claudio Marsicano, en la 

fraternidad Perfecta alegría de la 
Región Gran Buenos Aires 1.

(12 - 04 - 2015)

Profesión de los Hermanos Roxana 
Villagómez y Daniel Avilés, en la 
fraternidad San Francisco Solano de San 
Salvador de Jujuy.

(25 - 05 - 2015)

Profesión de Carolina Antonchuk, 
Jimena del Valle Ortiz y Raúl Delgado, 
en la fraternidad  San Francisco de Asís 
de la Región Centro.

(07 - 06 - 2015)

Profesión de Mercedes Acosta en la 
Fraternidad Santa Margarita de Cortona 
de la OFS Región CABA - La Plata.

(07 - 06 - 2015)
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Profesión temporales de la Hermana Silvana Agudo (Santa Rosa de Viterbo), y Profesión 
perpetua de Sandra Petricelli (Inmaculada Concepción), en Río Cuarto – Córdoba- .

(26 - 07 - 2015)

Profesión de Alejandra Pagliari en la 
Fraternidad San Juan XXIII de la Región 
Gran Buenos Aires II.

(26 - 07 - 2015)

Profesión de Josefina Allemand, de la 
Fraternidad Santa Rosa de viterbo de 
Salta.

(15 - 08 - 2015)
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Capítulos electivos locales
Fraternidad Fray León

(Región Centro)  

Ministro: Lucía Mollis ofs
Viceministro: Carlos Baquero ofs
Formación: Ricardo Mollis ofs
Secretaría: Claudio Mazzoni ofs
Tesorería: Mercedes Caffaro ofs

23 de mayo de 2015

Fraternidad San Luis - Rey de 
Francia

(Región Cuyo)  

Ministro: Florencia Rodriguez ofs
Vice-ministro: Miguel González ofs
Formación: Aurora Della Puppa ofs
Secretaría: Victor Kunz ofs
Tesorería: Pipi Moure de Moran ofs
Animadora Fraterna: Rosa Fernández 
de Torres ofs

27 de junio de 2015
Jesús, cada vez que vos llamás a hermanos a compartir y vivir juntos en el 
amor, un poco del cielo se hace presente acá en la tierra. Que en nuestra 
comunidad, en nuestras casas, con nuestros amigos, al vivir el amor que 
vos nos regalás, podamos ir preparando ese cielo que vos soñás para 
todos. Que al ver cómo nos tratamos, nos queremos y valoramos, la gente 
pueda descubrir que se puede vivir de una manera distinta y que en este 
camino está el secreto para la felicidad. 
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Capítulos Fraternos

Los días 16 y 17 de mayo, en las fiestas de la Ascensión y de Nuestros Señor de los 
Milagros de Mailín, la fraternidad se reunió en Capítulo Local Fraterno bajo el lema: 
"…habiendo recibido esta gracia de Dios, renuevo las promesas del bautismo y me 
consagro al servicio de su Reino”. En la localidad de Forres, Santiago del Estero, los 
hermanos nos dimos cita para compartir el don la Fraternidad.

Bajo el lema "La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y nosotros hemos 
contemplado su gloria", los hermanos de la Región Centro se reunieron en Villa Allende, en 

el XXVI Capítulo Fraterno los días 26 y 27 de Junio.
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Bajo el lema: "Vivamos con 
alegría este encuentro de 
hermanos seglares", los 
hermanos de la OFS y 
jóvenes jufristas de la Región 
NOA 1 vivimos un hermoso 
Capítulo Fraterno Regional.

El mismo se llevó a cabo en 
la Basílica San Francisco de 
la ciudad de San Salvador de 
Jujuy, el día sábado 18 de 
Julio,

 Celebramos los 99 de nuestra querida 
hermana Elina Montiel quien es profesa 

perpetua de la Fraternidad Santa Margarita 
de Cortona de la Región CABA – La Plata.

El pasado 14 de agosto, la fraternidad 
Santa Clara de Asís de Orán celebró los  76 
años de su ministra local, Clara Andrada de 

Ibba. 

Estuvieron presentes hermanos de la fraternidad Santa María de los Ángeles de 
Tartagal, Santa Clara de Orán, Santa Rosa de Viterbo de Salta, San Francisco 
Solano de Jujuy y los jóvenes de Jufra María Inmaculada de Salta.

Cumpleaños
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Oremos por nuestros 
Hermanos Difuntos

Con profunda tristeza, desde la Fraternidad “Santa Clara de Asís-NOA 1” informamos el 
fallecimiento de nuestro hermano Daniel Alpire OFS, a los 89 años de edad, ocurrido en la 
ciudad de Orán el viernes 7 de Agosto. 

Durante 40 años, cumplió amorosamente la profesión que hiciera al Señor, bajo la regla de 
la OFS. Alabamos al Señor por su hermosa vida, como padre de familia, trabajador honesto 
y sencillo. 

Queridos Ministros y Hermanos de la OFS: Por la presente lamentamos informar la partida a 
la Casa del Padre, de Doña Bonifacia Josefa Salamanco, Mamá de nuestra Hermana María 
Isabel Dupero OFS, Viceministra de nuestra región, que pertenece a la Fraternidad Santa 
Margarita de Cortona de CABA. 
Unamos nuestras oraciones para el consuelo y fortalecimiento, en este momento de pesar, 
de nuestra Hermana y el eterno descanso de su Sra. Madre.

Así mismo informamos el fallecimiento del Papá de nuestro Hno. Carlos Bernuy ofs, 
(tesorero de nuestro Consejo Regional OFS CABA La Plata), sucedido en la Ciudad de 
Caracas, Venezuela, en la tarde del 12 de agosto. Nos unimos en oración, para pedir por su 
descanso eterno y el consuelo de nuestro Hermano y su familia.

Hermanos: Lamentamos comunicar que nuestra hermana 
Nilda Salbagno, de la Fraternidad Inmaculada Concepción de 
Río IV, ha sido llamada a la casa del Padre Eterno.

Pedimos oraciones por el eterno descanso de su alma, y 
consuelo para sus familiares.

La Fraternidad "Santa Margarita de Cortona"de 
Formosa, participa con dolor el regreso a la casa del 
Padre de su hermano José Domingo Gómez, el pasado 
24 de agosto.



Con muchísimo penar, avisamos a los hermanos de la OFS de Argentina, el fallecimiento de 
Silvia, la esposa de nuestro querido Hermano Ramón Martínez. 
Confiamos en el Amor Misericordioso de Dios quien la recibirá como a su hija Amada.
Querido Ramón: tus hermanos te abrazamos con profundo Amor y agradece tu ejemplo de 
esposo, padre y Madre.
Dios reconforte a tu Familia.

Tus Hermanos de la Orden Franciscana Seglar de Argentina

Avisamos a los hermanos de la OFS, que falleció Nelson Pedro, papá de Mariela Dalmasso 
(viceministra de la Región Centro).

Unámonos en oración por su eterno descanso y la fortaleza para sus familiares.

Queridos Hermanos: anunciamos el fallecimiento de la Señora María Emma, mamá de 
Angélica Acosta (Ministra Regional Gran Buenos Aires 2). Pedimos a todos los hermanos 
rezar por su eterno descanso y por la paz de su hija y familiares

Queridos hermanos todos: Con mucho dolor les comunico que en el día de hoy ha regresado 
a la Casa del Padre para celebrar la Pascua junto a él, Fabrizio Conti, hijo de nuestra 
hermana de fraternidad Graciela "Chela" Ossola.
Unámonos en oración por ella y su familia y brille para Fabrizio la Luz que no tiene fin.

Hermanos: Les informo que el día 29 de julio partió hacia la casa del Padre el Hno. Roberto 
"Tito" Vidal, papá de Silvina Vidal (de la fraternidad San Francisco de Asís de V. Mackenna).

Pedimos oración por el eterno descanso del alma de Roberto y consuelo para su familia.
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La OFS de Argentina en la web:

www.ofsargentina.org
en ella encontrarás:

- las últimas novedades
- los datos de las Fraternidades y Regiones
- materiales de formación
- y mucho más...

Paz y Bien

También estamos en facebook:

www.facebook.com OFS en Argentina
en ella aparte encontrarás:

- mensajes Franciscanos
- santoral Franciscano
- noticias de la Iglesia

          - pedidos de oración
- y mucho más…

Twitter @ofsargentina


