
  
RASGOS QUE NOS IDENTIFICAN COMO FAMILIA CARISMATICA 

“PAZ y BIEN” 
 

INTRODUCCIÓN: UN SALUDO DE FAMILIA 
 

1. PUNTO UNO: de donde partimos 
Cuando nos encontramos con un franciscano o franciscana, religioso o seglar, su saludo suele ser: 

«¡Paz y Bien!». Lo mismo cuando empezamos una celebración, una homilía, una charla… en 

ambientes franciscanos. 

¿Es solo un saludo? ¿Lo usamos nosotros? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué queremos decir cuando a 

otra persona la saludamos con un “Paz y Bien”? ¿Nos compromete a algo el usar este saludo? 

¿Somos personas de paz y bien? 

En este día en que celebramos la fiesta de nuestra familia carismática, y en un año especial, 

hemos querido hacer nuestro este saludo, y sobre todo su contenido, como uno de los rasgos que 

nos identifican como familia carismática. Y para ello vamos a partir de nuestra realidad. Vamos a 

tratar de respondernos cada uno a esas preguntas y a compartir nuestra reflexión con los demás. Con 

los de cerca y con los de lejos. 

 

 Para ponernos en clima empezamos escuchado esta canción conocida por todos:  

https://www.youtube.com/watch?v=84rxEBpQ29Y 

 

Después en unos momentos de silencio reflexionamos y nos respondemos cada uno:  

a. ¿Suelo usar ese saludo? ¿Cuándo?  

b. ¿Qué significa para mí? ¿Qué le estoy diciendo o deseando al otro, a la otra? 

c. ¿Dice algo de mi persona? ¿Me compromete a algo?  

 

Podemos compartir lo que espontáneamente nos surja, con libertad. Ver si estamos de acuerdo, 

si expresamos aspectos diversos, etc. Al terminar intentamos resumir o concluir en pocas frases lo 

que significa para nuestro grupo o comunidad.  

 

 En un segundo momento vamos a conocer lo que esta expresión significa para nuestra 

familia carismática. Para ello vamos a ver un video en el que hemos recogido las aportaciones que 

nos han llegado respondiendo a la petición: “Enviadnos una imagen, foto, frase o música que exprese 

lo que significa para vosotros Paz y Bien”   (Os lo mandamos en archivo aparte) 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=84rxEBpQ29Y


  Después de verlo se comenta y destaca algo de él.  

 

Si ampliamos nuestra mirada a toda  la familia franciscana, nos encontramos con que algunos 

consideran el saludo ¡Paz y Bien! como una costumbre tardía; otros opinan que arranca del mismo 

San Francisco. En las biografías el saludo habitual de Francisco es: “El Señor te dé la paz” 

 

Hoy estamos convencidos de que más allá de su origen, el saludo encarna perfectamente la 

espiritualidad franciscana y es una invitación a abrir el corazón a la paz, fuerza interior y principio de 

renovación y de bien moral y social.  

Es un saludo que transmite alegría y confianza, que crea vínculos positivos con los demás a 

los que deseamos la paz y el bien, como valores y realidades fundamentales en la vida, que nos 

hacen encararla con alegría. También Francisco decía a sus hermanos que no quería que se 

mostrasen tristes y enojados, sino, más bien, gozosos en el Señor, alegres y debidamente agradables. 
 

2. PAZ Y BIEN  

 

2. PUNTO DOS: Nuestras referencias 
Volvemos ahora nuestra mirada a las personas que son para nuestra familia modelo o 

referente: San Francisco de Asís y María Ana Mogas. Usasen o no el saludo de Paz y Bien, todos 

estaremos de acuerdo en afirmar que Francisco y María Ana son personas de Paz y personas de Bien.  

 

Francisco de Asís hombre de Paz  
 

 

 Una de las primeras biografías de San Francisco, I Celano, nos transmite que, tanto 

Francisco como sus compañeros basaban su pedagogía de pacificación en la verdadera paz con uno 

mismo y con la fraternidad, con el grupo, transmitiendo serenidad y alegría contagiosa. Decía 

Francisco: «La paz que proclamáis con la boca, debéis tenerla desbordante en vuestros corazones, de 

tal manera que por vuestra paz y mansedumbre invitéis a todos a la paz y a la benignidad». 

El mismo Francisco, en su Testamento, recuerda algunos valores que el Señor, dador de todo 

bien, le ha regalado. Uno de ellos es que, encontrándose con la gente les diese este saludo: «El Señor 

te dé la paz». Así que no solo de camino o por las calles de la ciudad, sino que en cada sermón, antes 

de comunicar la palabra de Dios e invitar a la conversión, deseaba la paz a los presentes diciendo: «El 

Señor os dé la paz». 

La paz, fruto de la justicia, abre el camino a la bondad, lluvia fecunda del Dios que es bien, todo 

bien, sumo bien, y que se concreta entre los hombres en la concordia y la reconciliación. En un 

mundo de violencia y discordia como el medieval, que se prolongan también en nuestro mundo 

contemporáneo, es bueno recordar que Francisco se sirve de la música, de la poesía y de la 

experiencia del Dios que es el gozo, que es nuestra alegría y nuestra riqueza a saciedad, e invita a 

algunos de sus hermanos a que reúnan al alcalde y al obispo de Asís, que estaban enemistados, y les 

canten el «Cántico de las criaturas», al que añade una estrofa nueva: 

Loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor 

y soportan enfermedad y tribulación. 

Bienaventurados aquellos que las sufren en paz, 

pues por Ti, Altísimo, coronados serán. 



Francisco quería que sus hijos fuesen mensajeros y constructores de paz. «Marchad, carísimos, 

de dos en dos por las diversas partes de la tierra, anunciando a los hombres la paz y la penitencia 

para remisión de los pecados. Y permaneced pacientes en la tribulación, seguros… A los que os 

pregunten, responded con humildad; bendecid a los que os persigan; dad gracias a los que os injurien 

y calumnien… Estas palabras las repetía siempre que mandaba a algún hermano a cumplir una 

misión» (1 Cel 29).  

 

«Pedía también a los hermanos que no juzgaran ni despreciaran a nadie… Y seguía diciendo: 

«Tal debería de ser el comportamiento de los hermanos entre los hombres, que cualquiera que los 

oyera o viera, diera gloria al Padre celestial y le alabara devotamente»…  

“Que por vuestra mansedumbre todos sean inducidos a la paz, a la benignidad y a la concordia. 

Pues para esto hemos sido llamados: para curar a los heridos, para vendar a los quebrados y para 

corregir a los equivocados. Pues muchos que parecen ser miembros del diablo, llegarán todavía a ser 

discípulos de Cristo» (TC 58). 

 

Para Francisco y sus compañeros vivir el Evangelio suponía una imitación lo más fiel posible de 

la vida de Cristo y sus apóstoles. Para ello llega a incluir en su Regla versículos del evangelio. Los 

hermanos debían ajustarse a estos consejos. Así, "en cualquier casa donde entren digan primero: Paz 

a esta casa. Y permaneciendo en aquella casa coman y beban lo que les pongan delante" (cap. 14) 

tomado del evangelio de Lucas, pasa a ser norma de los hermanos que se dedican a la predicación 

itinerante. Actitud muy nueva en ese tiempo, que sólo lo hacían los grupos religiosos que impulsaban 

cambios en la iglesia. 

Francisco hombre de Bien 
Francisco escribe el Bien con mayúscula, porque para él el Bien es Dios mismo, es su persona. 

No nos dice que Dios es bueno, afirma que Dios es el Bien:  

“Tú eres el Bien, todo Bien, sumo Bien...”  

Así comienzan las Alabanzas a Dios Creador, una de las oraciones más bellas de Francisco. 

Entre los conceptos personales de Francisco de Asís, pocos tan suyos y tan profundos como los que 

se refieren al bien, ya sea al Bien esencial, que es Dios, ya a los bienes comunicados a cada persona 

humana o diseminados en los seres creados. No sólo hace del sumo Bien el centro de su amor y de su 

gozo, sino que se complace en descubrir en sí mismo, en cada hermano, en cada creatura, cuánto 

hay de bueno y de amable, sabiendo, eso sí, que todo procede de ese Dios que es el solo Bueno y, 

por lo mismo, todo debe atribuirse a Él y tornar a Él. Diríase que es como la clave de la concepción 

cristiana del Poverello sobre el flujo salvífico de Dios al hombre y del hombre a Dios, fruto de una 

ascensión de fe a partir del despojo total, exterior e interior, llevado a cabo al dictado de dama 

pobreza y hecho experiencia mística: ¡Dios es el bien total!”  

Antes de su conversión, el joven Francisco había comprobado hasta dónde tienden los 

hombres a absolutizar los bienes de que disponen o que ambicionan. Es cierto que le molestaba 

aquel culto que su padre Pietro Bernardone, daba al dinero. Pero él mismo, en sus prodigalidades, 

absolutizaba otros valores, que también esclavizan: las diversiones, la vanidad, la popularidad, la 

gloria o la fama.  

El relato de los Tres Compañeros, que recoge los recuerdos personales de Francisco, contiene 

un toque bien significativo: desde el día en que se quedó ensimismado en la ronda con los amigos en 

fuerza «de la dulzura indecible que le llenaba el corazón», y sintió que algo fundamental se había 

modificado en su vida: 



«... dejó de adorarse a sí mismo, y vio que, ante él, iban perdiendo interés las cosas que antes 

amaba..., se iba desvinculando de la superficialidad de las sugestiones mundanas... La gracia divina lo 

había mudado profundamente» (TC 8 y 10). 

Si todo bien viene de Dios, el Sumo Bien, el Bien total, la gratuidad es nota esencial en los 

dones de Dios, ya que es efecto de su bondad el hecho de la creación y todo cuanto constituye y 

adorna a los seres creados. Todo nos es dado, regalado por nuestro Dios. Lo recibimos gratuitamente 

y a Él debemos devolverlo gratuitamente, haciendo “el bien” a los demás, repartiendo con ellos el 

Bien que nosotros recibimos de Dios.  

Adaptado de Selecciones de Franciscanismo nº 34  

https://www.franciscanos.org/espiritualidad/Iriarte-DiosElBien.htm  

 

María Ana Mogas, mujer de Paz y Bien  
 

Suele suceder que, si estamos inmersos en algo, no nos damos cuenta de sus 

características e intensidad. Si llevamos un rato nadando en el mar o en la piscina, no apreciaremos 

lo fría que está el agua, cosa que nos “chocó” al entrar. Algo así nos sucede cuando nos paramos a 

pensar sobre la paz y el bien en la vida María Ana Mogas. ¿Habló María Ana de la paz y el bien? 

¿Tenemos algún texto de ella en este sentido? Como en otras ocasiones son los que vivieron con ella, 

los que nos cuentan su experiencia:  

✓ Su rostro era tan apacible que… sin hablar anunciaba paz por donde transitaba y a su lado 

se experimentaba sosiego. ¡Qué agradable y cariñosa!  

✓ Estando la Madre presente todo era paz y armonía, aunque la pobreza era extrema… 

En estos y otros testimonios vislumbramos que la paz era el fruto de su forma de vivir, de amar, 

de acoger, de relacionarse con los demás, de confiar en la Providencia…  Ella buscaba unir a los 

demás, reconciliar a unos con otros, armonizar los caracteres más opuestos, en suma cuidar todos 

los caminos que nos llevan a crear fraternidad y vivir en paz. Y eso se lo pedía e inculcaba a sus hijas y 

alumnas, a cuantos la rodeaban. Porque la paz no se impone, se construye, se contagia… 

✓ Enérgica de carácter y fuerte, obraba a la vez con suavidad y delicadeza.  

✓ Nunca habló mal del prójimo, por ningún motivo ni razón, además lo tenía prohibido 

terminantemente  

✓ La Madre era como un eslabón que unía muchas cadenas, engarzadas con el más profundo 

amor de Dios 

María Ana Mogas incorporó la verdadera paz a su ser. Tal vez le hizo lugar al ir abriéndose en 

profunda oración, con tiempo dedicado a dejarse ganar por Dios. Podemos decir sin miedo a 

equivocarnos que María Ana encontró su paz en Dios. Que su experiencia de Dios la llenó de paz, que 

para ella la paz era Dios mismo.  

Por eso los testimonios de los que convivieron con ella, nos hablan a la vez de cómo estar con 

ella, observarla o escucharla les hace experimentarse en paz y verse conducidos a Dios. Porque en el 

fondo estar en paz es estar cerca de Dios y de los hermanos. Porque el amor de Dios nos lleva a los 

demás y amar de verdad a los demás nos remite a Dios mismo. Eso es lo que María Ana vivió y nos 

transmitió. Eso lo que queremos aprender de ella  

✓ Su palabra persuasiva llevaba a Dios sin pretenderlo 

✓  “¡Qué felicidad servir a Dios y amarse mutuamente! Fuera de vosotras rencillas y 

divisiones. Soportaos en vuestras imperfecciones con ese amor fraternal que todo lo sufre 

y todo lo disimula. No os quejéis nunca de nada ni de nadie”  

https://www.franciscanos.org/espiritualidad/Iriarte-DiosElBien.htm


La Paz es así, compendio de todos los bienes, expresión del bien. Sembrar la paz es sembrar o 

posibilitar el bien. Nada se construye desde la violencia, nada se logra desde la imposición… María 

Ana en su afán de ser franciscana sabe y vive que el bien se hace desde lo pequeño, lo humilde, lo 

pacífico. Y eso es lo que  queremos que hoy no siga distinguiendo como familia carismática. Vivir en 

paz, hacer el bien, compendia su legado en este XXV Aniversario de su Beatificación. El camino es 

sencillo pero comprometido. El camino nos lo resume ella misma en su testimonio que recordamos 

una vez más para hacerlo, si es posible, un poco más nuestro: 

“Amaos unas a otras como yo os he amado, sufríos como yo os he sufrido: Caridad, 

caridad verdadera, amor y sacrificio.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PUNTO TRES: ¡Manos a la obra! Compromiso y celebración  
 

Nuestra reflexión nos lleva al compromiso. Entrar en contacto con nuestra más profunda 

realidad y la de nuestros hermanos y hermanas, mirar a Francisco y María Ana dejen en nuestro 

corazón un profundo deseo de cambio, de transformación, en definitiva de conversión.  

Estamos en camino. Hace veinticinco años vibrábamos con el lema de la Beatificación: “De 

camino María Ana como tú”. En este año de celebración del XXV Aniversario de esta Beatificación 

hemos repetido muchas veces el nuevo lema: “Hoy, como ayer, contigo hacemos camino” 

Sí, estamos en camino y nos comprometemos a seguir avanzado en este camino, poniendo en 

ello  nuestro empeño personal y comunitario. Porque caminar exige un esfuerzo personal, una 

decisión y un empuje renovado día a día, para no dejarnos vencer por el cansancio o el desanimo. 

Pero también es una tarea comunitaria, de familia. Queremos avanzar unidos y queremos avanzar 

siendo cada vez más familia. Familia que siembra la paz y el bien en nuestro mundo, con el estilo 

franciscano que nos define.  

Os invitamos a hacer un gesto visible, que se nos grabe hondo y nos ayude a recordarlo. Que 

exprese ante los demás nuestro compromiso de seguir avanzado unidos, haciendo crecer la paz y el 

bien. Buscamos una piedra, un puñado de arena, una pieza de puzle… y podemos seguir los pasos 

que os indicamos en el Anexo 1 “Con María Ana celebrando el número 25” 

En cada lugar o según las circunstancias y posibilidades adaptarlo como mejor os parezca. Lo 

importante es llegar a comprometernos a avanzar por el camino de la paz y el bien, con algo 

concreto y hacerlo con los demás.  

 

Ante tanto bien recibido, ante la contemplación de esta gran familia que nos une y anima a 

caminar solo nos queda un sentimiento, la gratitud y una palabra: GRACIAS.  

Agradecimiento que expresamos también en el  gesto de acercar flores a la imagen de María 

Ana, cantando con alegría profunda la canción que más nos identifique y una con ella.  

 

Dedicamos unos minutos a pensar y a compartir después: 

- ¿Qué resonancias dejan estos testimonios de Francisco y María Ana en nosotros?  

- ¿Cómo los podemos actualizar a nuestros entornos y a nuestros días? 

- ¿A qué nos sentimos invitados o llamados como hijos e hijas de Francisco y María Ana? 

 


