
PALABRAS DE RECEPCIÓN AL ENCUENTRO DE ESPOLETO 

Queridos Hermanos: 

 Estamos aquí algunos días para intentar hacernos una idea de conjunto sobre la 

tarea evangelizadora de nuestros CEFs, y en esto somos todos responsables, la Entidad 

y los frailes directamente involucrados, los directivos, los docentes, el personal de los 

CEFs, e incluso, los propios padres, alumnos y ex alumnos. Desde ya pedimos al Señor 

bendiga estas jornadas que estaremos transcurriendo juntos, y que San Francisco nos 

inspire el estilo de convivencia y de servicio que estamos llamados a dar. 

 Hemos escuchado el evangelio de San Marcos, allí se nos dice que “La gente 

reconoció enseguida a Jesús.” (Mc 6,53.s). Es esa un hermoso signo, que nos 

reconozcan enseguida. Es verdad que en Jesús no era sólo su condición física, sino 

principalmente sus palabras, tan llenas de sentido, sus gestos, tan simples y 

significativos, sus signos o milagros, despojados de toda magia y llenos de impulsos de 

misericordia. Todo en él trasuntaba la presencia plena del Espíritu Santo. Y nosotros, si 

bien somos frágiles y pecadores, pero también hechos otros Cristos por el bautismo y la 

confirmación, mantenidos como luz y sal del mundo por los sacramentos de la 

reconciliación y eucaristía: ¿somos rápidamente reconocidos como tales? Ojalá así sea 

en nuestras respectivas vidas cotidianas. En las personas hay como un “sexto sentido” 

que les permite percibir la honestidad y transparencia con que nos dirigimos a ellas. Así 

lo percibían a Jesús, así lo percibieron a San Francisco y a tantos santos, como al Beato 

Esquiú. Ojalá así también nos perciban a nosotros. 

 A su vez, como responsables de centros educativos estamos llamados a practicar 

en nosotros mismos y a educar la mente y el corazón a nuestros alumnos, para reconocer 

a Jesucristo “en sus representantes: los pobres y crucificados de la tierra”
1
, como dice el 

documento Id y Enseñad, que la Orden publicó hace ya varios años para orientar la 

educación franciscana en el mundo actual. 

 Con agrado veo que han elegido como lema de este encuentro la expresión: 

“Darles un porvenir de Esperanza”. Felicito por ese lema, y me lleva a reflexionar 

sobre su sentido espiritual. "El porvenir de la humanidad – dice el documento del 

Vaticano II, Gaudium et Spes- está en manos de quienes sepan dar a las generaciones 

venideras razones para vivir y razones para esperar"
2
  La esperanza, en un momento 

como el actual, en el que surge una nueva ética, con dejar de lado valores que se 

consideraron inamovibles y el surgimiento de otros que antes ni se nos ocurrían, como 

el de la dignidad de la persona, la justicia en todos los ámbitos, el cuidado del medio 

ambiente, la solidaridad, etc. Esta situación – nos dice el documento Id y Enseñad- “nos 

lleva a realizar un discernimiento en una doble perspectiva: por una parte, tomar 

conciencia de los esquemas personales y sociales que se oponen a la vida, para 

denunciarlos y contribuir a su superación; y, por otra, abrir los ojos de la fe y de la 

esperanza para detectar, en medio de las crisis, los sueños emergentes de la humanidad, 

abrirles cauce en nuestra propia vida y anticipar así el Reino proclamado y vivido por 
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Jesucristo”
3
 Trabajar para dar esperanza puede resultar sumamente árido y trabajoso, 

pero vale la pena intentarlo, pues, como dice San Pablo (Rm 8,24), “la esperanza es de 

lo que no se posee”. También son muy ilustrativas las palabras de San Juan Clímaco, un 

monje del desierto de los primeros siglos de la Iglesia, cuando escribió:“La esperanza 

es un tesoro hecho de otros tesoros que todavía no han aparecido.”
4
 

 De manera, entonces, que el lema que han elegido está plenamente de acuerdo a 

lo que la Iglesia ha reflexionado hace ya 57 años. 

 Por otro lado, se han propuesto este lema con objetivos concretos, todos 

referidos a la propuesta religiosa y evangelizadora de nuestros CEFs. El primero de 

ellos es Reflexionar, para lo cual será de mucha ayuda recuperar la memoria histórica y 

para volver a pensar sobre cómo se ha venido dando la tarea evangelizadora en nuestros 

Centros educativos.
5
 Otro objetivo señalado es el de Avanzar, es decir, ir adelante, 

prosperar, progresar, mejorar, perfeccionar, desarrollar, evolucionar, enriquecer, no 

cualquier actividad sino la esencial y determinante de nuestra presencia en los CEFs, 

que es la propuesta religiosa y evangelizadora.Finalmente tienen el deseo de 

Impulsar lo que resulte de haber reflexionado y propuesto como camino a seguir. 

Precisamente el camino sinodal –en el que la Iglesia toda se ha puesto en nuestro 

tiempo- “es un significativo espacio de encuentro y apertura para la transformación de 

estructuras eclesiales y sociales que permitan renovar el impulso misionero
.”6

 

Hermanos, la tarea que se proponen es seria, exigente, pero no dejemos de 

considerar, como nos dijo San Juan XXIII, “la alegría como elemento importantísimo 

de la vida espiritual, atmósfera de las virtudes heroicas, espíritu, impulso, guía”.Que 

este sea el ambiente en el que podamos trabajar estos y todos nuestros días. Así, con 

alegría, nuestros esfuerzos por tratar de encontrar, cuidadosamente, la senda a seguir, la 

intuición o impulso evangelizador que tengamos, nos dará la audacia de optar por ese 

camino con todas nuestras fuerzas. 
7
 

 El intento es lo que hace que un vínculo, un proyecto, un trabajo, sigan vivos, y 

por lo tanto, con esperanza. Intentar es la acción de tender hacia algo o alguien. Cuanto 

más bueno, verdadero y bello sea aquello a lo que tendemos, más se justifica el no dejar 

de intentarlo. Que así sea.  

 

       Fr. Emilio L. Andrada OFM 

       Ministro provincial 
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