
Ideario Educativo 

Origen, espiritualidad y misión de la orden 
franciscana 

 
1) La orden franciscana fue fundada en el año 1029 por San Francisco Oriundo de asís (1181 
- 1226) y se distingue por ser una FRATERNIDAD basada en el amor y seguimiento a Cristo 
pobre y humilde en su anonadamiento y entrega al hombre, para dar testimonio en el mundo 
de minoridad acción evangelizadora. 
 
2) LA FRATERNIDAD surge de concebir a Dios como padre de Jesucristo y de todos los seres 
creados, por tanto, Jesucristo es el hermano mayor y los demás hombres sus hermanos 
menores, hermanos también de todo el cosmos, lo cual significa reverencia y respeto por los 
seres humanos y por la naturaleza, ya que son reflejos de la bondad del creador. 
 
3) MINORIDAD Y POBREZA. A ejemplo de Cristo que rebajándose a la condición humana se 
humilló hasta la muerte en la cruz, la minoridad y pobreza de los franciscanos libremente 
aceptada y gozosamente asumida, se manifiesta en el servidor humilde a todos los hombres, 
poniendo como prioridad a los más necesitados. 
 
4) La vida franciscana está profundamente arraigada en la ORACIÓN y PENITENCIA: 
Oración, entendida como el trato permanente y necesario con Dios y penitencia, entendida 
como actitud constante de reconciliación y conservación a Dios y vida de sacrificio a ejemplo 
de Jesús crucificado. 
 
5) Tienen también especialmente el lugar que María ocupa en al piedad franciscana, ya que 
San Francisco veía en ella a la madre de toda bondad y misericordia, símbolo de humanidad y 
pobreza altísima, por lo que se nos ha dado a Cristo, a quien constituyo patrona y abogada de 
los pobres y los hermanos mayores; virgen hecha iglesia. 
 
6) Heraldo de reconciliación, paz y justicia.- esto significa que los hermanos franciscanos son 
instrumentos de paz u justicia para reconciliar al mundo con Dios. 
 

Misión evangelizadora 

 
7) La evangelización, misión y ser de la orden, se expresa de muy diversas formas y ha encontrado el 

labor educativa, un extraordinario medio para anunciar a Cristo a todos los hombres, haciendo realidad 

la misión evangelizadora de la iglesia que es "proclamar a todos el gozo anuncio de la salvación, de 

engendrar con el bautismo nuevas criaturas en Cristo y de educarlas para que vivan conscientemente 

como hijos de Dios. 
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