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Texto de la Regla

Artículo 5.

Los Franciscanos seglares, pues, busquen la persona vi-
viente y operante de Cristo en los hermanos, en la Sa-
grada Escritura, en la Iglesia y en las acciones litúrgicas. 
La fe de san Francisco que dictó estas palabras: “Nada veo 
corporalmente en este mundo del mismo Altísimo Hijo de 
Dios, sino su santísimo cuerpo y sangre”, sea para ellos 
inspiración y guía de su vida eucarística.

Contemplación:

Prestando atención al orden en que se dicen las cosas...

...busquen la persona viviente y operante de Cristo en...

... los hermanos,

... la Sagrada Escritura,

... la Iglesia,

... las acciones litúrgicas

¿Por qué se presentan en este orden los “lugares” donde hemos de 
“buscar” al Señor? ¿Qué es esto de “la persona viviente y operante de 
Cristo”?
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Señor
¿dónde te encuentro?
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...en los hermanos:

“Si alguno dice ‘Amo a Dios’ y aborrece a su hermano, es un mentiroso; 
pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a 
quien no ve. Y hemos recibido de él este mandamiento: quien ama a 
Dios, ame también a su hermano” (1 Jn 4, 20-21)

“Si alguno posee bienes de la tierra, ve a su hermanos padecer nece-
sidad y le cierra el corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de 
Dios?” (1 Jn 3,17)

“No amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad” 
(1 Jn  3, 18)

¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene 
obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de uste-
des, al ver a un hermano o una hermana desnudos o sin el alimento 
necesario, les dice: «Vayan en paz, caliéntense y coman», y no les da 
lo que necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe: si no va 
acompañada de las obras, está completamente muerta.
Sin embargo, alguien puede objetar: «Uno tiene la fe y otro, las obras». 
A ese habría que responderle: «Muéstrame, si puedes, tu fe sin las 
obras. Yo, en cambio, por medio de las obras, te demostraré mi fe»
(St. 2, 14-18)

Con atención lee Mt 25, 31-46
“... les responderá: “Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el 
más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo”. (v. 40)

Los Obispos latinoamericanos nos proponen en el Documento de Apa-
recida, la “Opción preferencial por los pobres y excluidos” (núm. 
387-398) y los “Rostros sufrientes que nos duelen” (num. 407-430 ) 
Lee los párrafos indicados por esos números. (Anota a qué se refiere 
cada número, cuál es la idea principal)
¿Encuentras puntos de contacto entre las propuestas del Episcopado 
y los fragmentos bíblicos anteriores? ¿Encuentras novedades que ca-
racterizan a estos tiempos?

Busca ahora la exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii 
Gaudium, lee en ella los números 209-216. 
¿Hay sintonía con lo anterior?
Resumiendo... ¿Qué significa buscar ‘la persona viviente y operante de 
Cristo en los hermanos’?
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ACTIVIDADES:

DEL HERMANO FRANCISCO:

“El Señor me dio de esta manera a mí, hermano Francisco, el comen-
zar a hacer penitencia: porque, como estaba en pecados, me parecía 
extremadamente amargo ver a los leprosos. Y el Señor mismo me con-
dujo 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...” (Test 1-3)

Lee en la ‘Leyenda de Perusa’ (LP 9) un testimonio referido al modo de  
valorar a los leprosos, amándolos como al mismo Señor.

En el ‘Espejo de perfección’ (EP 85), puedes encontrar una bella sem-
blanza de cómo el hermano Francisco podía ver en sus propios her-
manos la persona viva y operante de Cristo y tomar de cada uno de 
ellos alguna de sus virtudes para imaginar cómo ha de ser el ‘hermano 
perfecto’

También lee LP 91 y EP 29. Aquí tenemos otros dos ejemplos, de entre 
los muchos que testimonian las fuentes primitivas, con respecto a la 
atención que Francisco tenía hacia todos, pero muy especialmente por 
los pobres y necesitados.

1. Lee Lc. 10, 29-37 ¿De qué 
modo podemos encontrar ‘la 
persona viviente y operante de 
Cristo en los hermanos’?

2. Imagina a Francisco y sus 
primeros hermanos hoy... 
¿Cómo podría ser una escena 
en la que él actuara con sus 
mismas opciones y valores 
(pero pensando las realidades 
emergentes actuales)?
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...en la Sagrada Escritura:
Los Obispos latinoamericanos nos proponen en el Documento de Apa-
recida, los “lugares de encuentro con Jesucristo” Lee los números 243-
257. (Anota a qué se refiere cada número, cuál es la idea principal)

La exhortación apostólica del Santo Padre Francisco, se titula “Evange-
lii Gaudium” cuyo significado él mismo nos explica en el primer párrafo: 
“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se 
encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del 
pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo 
siempre nace y renace la alegría. En esta Exhortación quiero dirigirme 
a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora 
marcada por esa alegría, e indicar caminos para la marcha de la Iglesia 
en los próximos años.” (EG 1)

¿Estas expresiones tienen que ver con tu propia experiencia del 
Evangelio? ¿Puedes poner un ejemplo reciente?

Una noción que retoma el documento papal es la la necesidad de ‘Una 
evangelización para la profundización del “kerygma”’ (160 ss)

La palabra “kerygma” es un términgo griego que se puede entender 
como ‘anuncio’ o ‘proclamación’. Y en este sentido se puede hablar del 
kerygma del Evangelio, es decir aquello central, lo más importante que 
a través de él se quiere transmitir. El Papa nos dice:

…vuelve a resonar siempre el primer anuncio: «Jesucristo te ama, 
dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada día, para 
iluminarte, para fortalecerte, para liberarte». Cuando a este primer 
anuncio se le llama « primero », eso no significa que está al co-
mienzo y después se olvida o se reemplaza por otros contenidos 
que lo superan. Es el primero en un sentido cualitativo, porque es 
el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar…
(EG 164) 

“Pongan por obra la Palabra y no se contenten sólo con oírla, engañán-
dose a ustedes mismos. Porque si alguno se contenta con oír la Pala-
bra sin ponerla por obra, ése se parece al que contempla su imagen 
en un espejo: se contempla, pero, al alejarse, se olvida de cómo es. En 
cambio el que considera atentamente la Ley perfecta de la libertad y 
se mantiene firme, no como oyente olvidadizo sino como cumplidor de 
ella, ése, practicándola, será feliz.” (St 1, 22-25)
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ACTIVIDADES:

DE LOS TESTIMONIOS FRNCISCANOS PRIMITIVOS...

“Buena cosa es, decía el Santo, recurrir al testimonio de la Sagrada 
Escritura; bueno es buscar en ella al Señor nuestro Dios. Por mi par-
te, ahondé lo bastante en las Escrituras como para no tener más que 
rumiarlas ahora en la meditación. Ya no necesito otra cosa: conozco a 
Cristo pobre y crucificado.” (2C. 105)

Este breve relato que nos ofrece Celano ¿guarda relación con 
la noción del kerygma? 

Preguntas en primera persona:
¿Cuál es el lugar que ocupa la lectura de las Escrituras bíblicas en 
mi vida?  ¿Al leerlas las entiendo? ¿Me he planteado profundizar mi 
formación bíblica?

Es interesante advertir que para el franciscano, la Palabra de Dios es 
un “lugar” para encontrar a ‘la persona viviente y operante de Cristo’.

1. Resultaría valioso proponerse al menos un pequeño ciclo de en-
cuentros con algunos hermanos de la Fraternidad para realizar una 
‘lectura orante de la Palabra de Dios’. ¿Has oído hablar de ello?
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El Señor me dio tanta fe en las iglesias que así oraba con estas sen-
cillas palabras: “Te adoramos, Señor Jesucristo, en todas tus iglesias 
que hay en todo el mundo.” (Test 4-5)

En los tiempos en que vivió Francisco la Iglesia se presentaba con 
una fisonomía bastante distinta que en la actualidad. Su época se ca-
racterizó por el florecimiento de grupos llamados ‘pauperísticos’ que 
valoraban la desapropiación y la pobreza como algo que habría de ca-
racterizar a la Iglesia. En el marco de estas circunstancias, muchos 
cristianos, escandalizados por el poder y la violencia que se mezclaba 
en la vida de la mayoría de los referentes eclesiásticos del momento, 
se distanciaban, desvinculándose de la vida eclesial...
Sin embargo no fue ese el camino elegido por Francisco y sus herma-
nos. Todo lo contrario. Se advierte su amor y fidelidad a la Madre Igle-
sia, expresada en la filiación al Santo Padre, al Obispo Guido de Asís 
e, incluso a todos los sacerdotes, por ser ellos por medio de quienes 
Jesús se hace Eucaristía en el altar. 

Algunos testimonios:

“Y después que el Señor me dio hermanos, nadie me ensañaba qué 
debería hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló que debería vivir 
según la forma del santo Evangelio. Y yo hice que se escribiera en 
pocas palabras y sencillamente, y el señor Papa me lo confirmó.” (Test 
14-15)

“La regla y vida de los Hermanos Menores es ésta, a saber, guardar el 
santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en obediencia, 
sin propio y en castidad. El hermano Francisco promete obediencia y 
reverencia al señor papa Honorio y a sus sucesores canónicamente 
elegidos y a la Iglesia Romana. Y los otros hermanos estén obligados a 
obedecer al hermano Francisco y a sus sucesores.” (1 R 1)

Y haciendo alusión a los sacerdotes dice:

“Oiganme, hermanos míos: Si la bienaventurada Virgen es de tal suerte 
honrada, como es digno, porque lo llevó en su santísimo seno; si el 
Bautista bienaventurado se estremeció y no se atreve a tocar la cabeza 
santa de Dios; si el sepulcro, en el que yació por algún tiempo, es ve-
nerado, ¡cuán santo, justo y digno debe ser quien toca con sus manos, 
toma en su corazón y en su boca y da a los demás para que lo tomen, 

...en la Iglesia:
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ACTIVIDADES:

al que ya no ha de morir, sino que ha de vivir eternamente y ha sido 
glorificado, a quien los ángeles desean contemplar!” (CtaO 21-22)

En la actualidad la Iglesia ha reflexionado mucho sobre su propia au-
tocomprensión, en especial durante el Concilio Vaticano II.

Lee algunas páginas de la Constitución dogmática Lumen Gentium
1. Lee los números 6 y 7:
¿Cuáles de las ‘figuras’ de Iglesia te resultan familiares? ¿Cuáles te 
parecen más significativas para este tiempo?

2. Lee también, los números 9 al 14:
¿Qué se entiende allí por ‘Pueblo de Dios’? ¿Dónde te ubicas en tanto 
que franciscano seglar? 
Si tuvieras que asociar la estructura de la Iglesia allí propuesta ¿qué 
figura te parece más oportuna? ¿Un círculo o una pirámide? ¿por 
qué?
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...en las acciones litúrgicas :

Leemos en el Espejo de Perfección:

En otra ocasión en que moraba en Santa María de la Porciúncula, vino 
a pedir limosna al bienaventurado Francisco una mujer anciana y pobre 
que tenía dos hijos en la Religión.
Al momento dijo el bienaventurado Francisco al hermano Pedro Catta-
ni, que era entonces ministro general: «¿Tendremos algo que dar a 
esta madre nuestra?» Decía que la madre de un hermano era madre 
de él y de todos los hermanos. El hermano Pedro respondió: «En casa 
no tenemos nada que poder darle, pues desearía una limosna con la 
que sustentar su cuerpo. En la iglesia sí que tenemos un libro del Nue-
vo Testamento del que recitamos las lecturas de maitines». Es de no-
tar que en aquel tiempo los hermanos no tenían breviarios ni tampoco 
muchos salterios.
El bienaventurado Francisco le dijo entonces: «Da a nuestra madre el 
Nuevo Testamento para que lo venda y remedie su necesidad. Creo 
firmemente que con esto agradaremos más al Señor y a la Santísima 
Virgen que leyendo de él». Y se lo dio. De él se puede decir y escribir 
lo mismo que se lee del santo Job: Desde el seno materno ha nacido y 
crecido en él la caridad compasiva.
Sería largo y muy difícil de escribir y de contar para nosotros que vivi-
mos con él, no solamente todo lo que hemos oído de otros acerca de 
su caridad y misericordia para con los hermanos y otros pobres, sino lo 
que nosotros hemos visto con nuestros propios ojos.
Debidamente contritos y confesados, reciban el Cuerpo y Sangre de 
nuestro Señor Jesucristo con gran humildad y veneración, recordando 
lo que dice el mismo Señor: “El que come mi carne y bebe mi sangre 
tiene vida eterna; haced esto en memoria mía.” 

ACTIVIDADES:
Para conversar con los hermanos...

¿Qué nos sugiere este relato?

¿Daban atención los hermanos al culto y a las acciones litúrgicas? De 
hecho tenían libros para ello...
Sin embargo frente a la situación presentada en el relato ¿Cuál es el 
lugar asignado a cada cosa?
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Contemplación:
Nuestra vida eucarística...

Su amor al sacramento del cuerpo del Señor era un fuego que 
abrasaba todo su ser, sumergiéndose en sumo estupor al contem-
plar tal condescendencia amorosa y un amor tan condescendien-
te. Comulgaba frecuentemente y con tal devoción, que contagiaba 
su fervor a los demás, y al degustar la suavidad del Cordero inma-
culado, era muchas veces, como ebrio de espíritu, arrebatado en 
éxtasis.(LM 9,2)

Podría ser una buena ocasión al estar reflexionando estas cues-
tiones proponerse cada uno o en fraternidad realizar un momento 
de oración ante el Santísimo.

También puede ser oportuno procurar reflexionar con especial cui-
dado sobre el misterio de la presencia real de Jesús en la Eucaris-
tía, especialmente en el momento de la comunión en cada Misa.
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Oración:

Alabado sea el Altísimo. Él dice a su servidor: Búscame y me encon-
trarás.
Yo soy el Todopoderoso, quien dio ser a todo cuanto existe. Búscame  
y me encontrarás.
Yo soy el Juez. Búscame con corazón humilde y me encontrarás.
Yo soy el dador generoso de todo cuanto es bueno. Búscame y me 
encontrarás.
Yo soy el Señor, el que a todo da ser y forma. Admira mis obras, adóra-
me a mí sólo y me encontrarás.
Yo soy el amparo de todo hombre que en mí confía, yo soy su refugio. 
Búscame y me encontrarás.
Yo soy el Dios sapientísimo. Busca sabiduría en mí y me encontrarás.
Yo soy el protector, guardo a mis servidores contra todo enemigo. Bús-
came y me encontrarás.
Yo soy el abogado de viudas y huérfanos, de pobres y oprimidos. Ellos 
me buscan y tú me encuentras en ellos. Búscame y me encontrarás.
Yo soy aquel que oye y atiende las súplicas. Búscame y me encontra-
rás.
Cuando te postras ante mí, tu Señor, para suplicarme, yo estoy cerca 
de ti. Búscame y me encontrarás.
Yo soy el misericordioso, no  reparo en tu culpa cuando en mí buscas tu 
refugio y honras mi voluntad. Búscame y me encontrarás.
¿Acaso no sabes que estoy más cerca de ti que el latido de tu corazón? 
Búscame y me encontrarás.


