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La Red Asís es una red social abierta de personas que quieren conocer o
compartir la espiritualidad franciscana en su vida cotidiana.
La Red Asís gira en torno a cuatro principios
y cada mes esta Carta aborda uno de ellos. En
agosto volvemos a encontrarnos con el segundo:
“hacia adentro, humildad”. En esta ocasión para
profundizar en el sentido actual del significado
de la minoridad. Uno de los ejes de la Red Asís
es la difusión y lectura de esta carta, y otro el

encuentro de oración que se celebra el último
jueves de cada mes en muchos lugares. Si el 25
de agosto a las 19.30h, estás cerca de alguno de
esos lugares te animamos a acercarte. Si no lo
estás, te invitamos compartir desde donde estés
un rato de oración, meditación o silencio con los
textos de esta carta.

Tema de reflexión

Algunos significados de la minoridad
Cuando hablamos de la minoridad, nos parece que
sólo se refiere a actitudes íntimas de la vida más
privada de las personas, que solo tienen que ver con
los sentimientos personales y con nuestro interior.
Pero la minoridad como criterio de vida puede
guiarnos en muchos aspectos diferentes.
Podemos hacer la prueba de aplicar este principio
de minoridad y humildad a las grandes decisiones de
la vida: Cómo organizar la economía de casa desde
la minoridad, para hacer una vida más sencilla. Cuáles
pueden ser nuestras opciones políticas desde el criterio
de lo pequeño. En el campo profesional, el principio
de minoridad cuestiona la ambición de nuestras
pretensiones y nos obliga a preguntarnos por la
dimensión de nuestros proyectos. Ante las
responsabilidades que nos tocan, podemos colocarnos
intentando que nuestro lugar sea el servicio.
Dicen los expertos que la raíz de la crisis actual

tiene mucho que ver con habernos alejado de valores
como la humildad y habernos olvidado de grandes
verdades como la limitación. Si la crisis tiene que ver
con esto, la manera de salir de ella tendrá que ver con
recuperar esos valores. La sostenibilidad como criterio
está totalmente unido a estos principios.
Releer la vida desde la clave de minoridad que
Francisco vivió nos posibilita permanecer en la
sencillez, elegir para nuestra vida relaciones, economía,
status de una manera consciente para buscar lo
pequeño, lo sencillo, lo humilde.
Estas opciones de menor pretensión, de menor
ostentación, que parece que tienen que ver con
renuncias, son opciones que facilitan la vida, que nos
abren a una profundidad mayor y que nos hacen más
libres. Suscitan nuevos modelos de vida, nuevos
modelos de sociedad, de los que tan necesitados
estamos. Por eso Francisco es tan actual.

Texto franciscano
“Igualmente, a este propósito, ninguno de los hermanos
tenga potestad o dominio, y menos entre ellos. Pues,
como dice el Señor en el Evangelio, los príncipes de los
pueblos se enseñorean de ellos y los que son mayores
ejercen el poder en ellos; no será así entre los hermanos;
y todo el que quiera hacerse mayor entre ellos, sea su
ministro y siervo y el que es mayor entre ellos, hágase
como el menor” (1Reg 5,9-12)

“Los hermanos, dondequiera que se encuentren
sirviendo o trabajando en casa de otros, no sean
mayordomos ni cancilleres, ni estén al frente de la
casa donde sirven; ni acepten ningún oficio que
engendre escándalo o cause perjuicio a su alma; sino
sean menores y estén sujetos a todos los que se hallan
en la misma casa” (1Reg 7,1-2)
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Espiritualidad franciscana
La minoridad es determinante y fundamental en la espiritualidad franciscana; ella colorea a todos los
demás valores, haciéndolos franciscanos. Si hubiera que nombrar el valor original que identifica la
espiritualidad franciscana, sin lugar a dudas habría que pronunciar esta palabra: minoridad. En efecto, no
basta subrayar y enfatizar la fraternidad, sino que con ella e inseparablemente ha de ir la minoridad.
Hermanos y menores, he ahí el binomio franciscano.
La minoridad es un estilo de vida, un modo de ser y de situarse ante la vida y la creación, ante uno
mismo, ante los demás y ante Dios. Un estilo de vida que se asemeja al de los menores de nuestra sociedad,
a los de abajo, a los de baja condición.
La minoridad franciscana, que brota de la mirada amorosa a Jesús, el siervo y servidor, consiste en optar
y saber mantenerse en esa actitud de servicio desde abajo y a los de abajo, sin juzgar nunca a nadie, libres
del ansia del sobresalir, del tener y del poder.
Esa fue la apuesta lúcida y decidida de Francisco en un contexto social de ambición y poder, y esa sigue
siendo la propuesta franciscana hoy para poder salir de ese cerco diabólico hecho de una ambición que lo
traga todo, de esa adicción a tener y sobresalir y de esa ansia de poder que aprisiona tanto al hombre y
mujer de hoy.

Salmo 130
Señor, mi corazón no es ambicioso,
ni mis ojos altaneros;
no pretendo grandezas
que superan mi capacidad;
sino que acallo y modero mis deseos,
como un niño en brazos de su madre.
Espere Israel en el Señor
Ahora y por siempre.

Epílogo de la carta
“La humildad puede ser falsa modestia, arrogancia disfrazada, o pose interesada, entonces sirve para poco.
Pero, si la vivimos con hondura y aceptamos las contradicciones que nos produce, es creativa porque nos
permite mirarlo todo desde otro lugar”.

Evangelio diario del mes de septiembre de 2011
Las personas que deseen hacer una lectura diaria del Evangelio, según las lecturas que corresponden cada día,
tienen a continuación las referencias de todo el mes de septiembre:
1
2
3
4
5
6

Lc 5,1-11
Lc 5,33-39
Lc 6,1-5
Mt 18,15-20
Lc 6,6-11
Lc 6,12-19

7
8
9
10
11
12

Lc 6,20-26
Mt 1,18-23
Lc 6,39-42
Lc 6,43-49
Mt 18,21-35
Lc 7,1-10

13
14
15
16
17
18

Lc 7,11-17
Jn 3,13-17
Lc 7,36-50
Lc 8,1-3
Lc 8,4-15
Mt 20,1-16

19
20
21
22
23
24

Lc 8,16-18
Lc 8,19-21
Mt 9,9-13
Lc 9,7-9
Lc 9,18-22
Lc 9,43b-45

25
26
27
28
29
30

Mt 21,28-32
Lc 9,46-50
Lc 9,51-56
Lc 9,57-62
Jn 1,47-51
Lc 10,13-16

Notas
·Si quieres recibir información sobre la Red Asís o inscribirte para recibir mensualmente
esta carta, llama al 646-214896 o envía un mail a redasis@arantzazu.org.
·En la página web de la Red encontrarás la herramienta "Sugerencias para el trabajo personal
o en grupo con la Carta de Asís" para profundizar en los contenidos de esta Carta.
·Cuenta bancaria para colaboración económica: 0182 0326 15 0201516844 (BBVA).

Red Asís
www.redasis.org
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La humildad es el principio que contiene la Carta de Asís para este mes de agosto, mes
de vacaciones y de descanso merecido. La humildad no es algo que podemos conquistar
desde nosotros mismos, sino que podremos hacerlo si recorremos un camino que suponga
un cambio de actitud en la vida, cambiando la mirada al otro.

Algunos significados de la minoridad
En la reflexión de este mes se nos propone no quedarnos
solo mirando la vida personal e íntima de cada uno, sino
vivir esa minoridad, ese vivir en humildad en las decisiones
del día a día. ¿En qué aspectos de tu vida necesitas hacer
una nueva apuesta desde la minoridad? Quizá sea en la
familia, en el trabajo… ¿Dónde sientes que se te necesita
para ponerte al servicio de los demás?
Hacer una opción desde lo pequeño puede llevarte a
cambiar tu vida radicalmente, puede que no seas entendido
ni por los más cercanos, ¿Estás dispuesto a hacer esta
opción por lo más sencillo? ¿Qué papel crees tener en el
ámbito de lo social para recuperar la humildad y el servicio,
tan necesarios en esta sociedad loca por el consumismo?
Vivir desde la minoridad, desde la sencillez lleva a perder
protagonismo en cualquier aspecto de la vida. Lleva a dejar
de mirarse a uno mismo para mirar más allá, para abrirse
al otro, viendo sus necesidades y poniéndonos a su servicio.
¿Dónde te cuesta más dejar de ser protagonista, dejar de
ser el “centro” de tu vida? En la familia, en el trabajo, en
el mundo de la relaciones…

….”ninguno de los hermanos tenga potestad
o dominio…”
San Francisco entendió muy bien las palabras del Evangelio
sobre el servicio. ¿Cuántas veces nos ponemos nosotros al
servicio desde nuestra superioridad?

¿Qué te sugieren estas palabras de San Francisco? Todo
lo que tenemos lo hemos recibido de Dios, no para
quedárnoslo sino para darlo.
¿Dónde se te pide este momento de tu vida la entrega al
hermano?
¿Has pensado alguna vez qué distinto sería el mundo si
viviéramos poniéndonos al servicio de los demás?

Espiritualidad franciscana
¿Cómo resuenan en ti esas palabras sobre la minoridad
de la espiritualidad franciscana? ¿Lo crees posible en este
momento de la sociedad?
¿O crees que es no solo posible sino también necesario?
¿Con qué actitud te pones ante los demás?
¿Y ante Dios?
Haz oración poniéndote delante de Dios en actitud de
servicio.
Pídele que te de esa humildad necesaria para servir a los
más pobres, para no centrar tu vida en el tener y el poder
y para donar a los demás lo que has recibido gratis.

“Como un niño en el regazo de su madre”
Ora con el salmo haciendo tuyas las palabras del salmista
y déjate en manos del Señor, aceptando tu realidad. Haz
que Él mire tu corazón deseoso de su paz, como la de un
niño en el regazo de su madre.

