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A todos los hermanos de la Orden

FRATERNIDAD

EVANGÉLlCA

Queridos hermanos,

i El Seiior os dé la paz!
El Congreso sobre la vocacion capuchina en sus expresiones laicales, que se celebro en Roma
durante el mes de septiembre de 1996, ha constituido un momento historico en la vida de nuestra
Orden. Ha sido el primer congreso de toda la Orden, en el que la mayoria de participantes era compuesta
de hermanos no clérigos. Estos pidieron al Definitorio generai que dirigiera a la Orden una carta sobre
el contenido esencial de nuestro carisma: la invitacion, contenida en el santo Evangelio y en la Regia
de San Francisco, a crear en el mundo una fraternidad evangélica.
la voluntad de reapropiarsela vida evangélicafraterna ha constituido el esfuerzo mas importante
de la Orden para responder a la invitacion hecha por el Concilio Vaticano " a todos los religiosos a
volver al carisma de los origenes. V, efectivamente, en muchas y diferentes Provincias los hermanos
ancianos reconocen que en sus comunidades existe una mayor sensibilidad por la vida fraterna. AI
mismo tiempo, los cinco Consejos Plenarios de la Orden trataron de la redefinicion del significado
evangélico de nuestra vida fraterna. En este contexto, a nombre del definitorio generai, os escribo
hoy esta carta sobre nuestra vida evangélica fraterna.
1.

La lIamada del Papa

1.1. El Papa Juan Pablo " reconoce este importante desarrollo que se ha dado en nuestra fraternidad
internacional en su carta del 18 de septiembre de 1996. En ella hace una declaraci6n excepcionalmente
significativa acerca de la naturaleza y mision de nuestra Orden en la Iglesia:
"Esta misma Orden religiosa constituye una fraternidad, compuesta por clérigos y no c1érigos,
que comparten la misma vocacion religiosa segun el carisma franciscano-capuchino, descrito en sus
aspectos esenciales por la propia legislacion aprobada por la Iglesia (cfr. Constitucion, n.4)".
El conteni do y la importancia ge tal afirmacion resaltan mayormente cuando consideramos
el contexto de la afirmacion del Papa. El mismo la coloca en el contexto de la Exhortacion apostolica
post-sinodal Vida consagrada.
1.2.
la Exhortacion apostolica afirma que "la vida consagradano es por naturaleza ni laical ni clerical"
(n. 60). V define después tres tipos de institutos de vida consagrada:
* "Ios institutos laicales... tienen el caracter y la finalidad que no comportan el ejercicio del

orden sagrado" (n. 60);
* "Ios institutos clericales...prevén el ejercicio del orden sagrado...el ministeri o sagrado es

constitutivo del mismo carisma y determina su indole, fin y espiritu" (n. 60);
* "Ios institutos mixtos ... se configura ban como fraternidad, en la que todos los miembros,

sacerdotes y no sacerdotes, eran considerados iguales entre ellos" (n. 61).
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La Exhortacion indica c1aramente que la vida fraterna es comun a todos los institutos de vida
consagrada (cfr. n. 42; f1.a vida fraterna en comunidad': n. 59b). Lo que distingue los institutos mixtos
de los institutos c1ericales o laicales es el fin de la fraternidad. En los dos ultimos tipos de institutos,
la fraternidad tiene como fin primario el apoyo material, humano y espiritual de los miembros en sus
ministerios. Por tanto, la finalidad fundamental de un tal instituto reside en otra parte, por ejemplo,
en el ministerio sagrado que sefiala al instituto su "indole, fin y espiritu". Un instituto mixto, en cambio,
existe en funcion de la fraternidad que define la indole y el espiritu de su presencia y de su servicio
en la Iglesia y en el mundo.
1.3.
La carta del Papa del 18 de septiembre de 1996, citando el n. 4 de nuestras Constituciones,
indica en el modo mas claro posible la finalidad de la fraternidad que hemos profesado vivir. Partiendo
de este numero, los aspectos mas importantes de nuestra carisma, en los ultimos decenios, han sido
objeto de amplia reflexion. Por esto, podemosdeterminar los elementos esencialesde nuestra fraternidad:
* Una fraternidad de hermanos menores, servidores del mundo.

*
*
*
*
*
*

Una fraternidad contemplativa.
Una fraternidad pobre y austera.
Una fraternidad inserta entre los pobres.
Una fraternidad dedicada a la justicia, a la paz, al respeto a la naturaleza.
Una fraternidad lIena de calor humano.
En sintesis: una fraternidad evangé/ica.

Vesta reflexion ha producido mucho mas que una respuesta teorica depositada en nuestros
documentos. La pasion por nuestro carisma evangélico fraterno ha dado origen al menos a quince nuevas
presencias misioneras en estos ultimos veinte afios. Lafuerza de este carisma ha motivado el espontaneo
renacimiento de diversas Provincias del este europeo después de cincuenta afios de opresion y de
persecucion. V el deseo de ser vivos tes~imonios evangélicos ha dado a muchas de las antiguas Provincias
del hemisferio del norte el coraje de reestructurar las fraternidades, no obstante las no demasiado
optimistas perspectivas vocacionales.
1.4.
"V cuando el Sefior me dio hermanos..." fue la linea divisoria en la vida de Francisco, el cual
considero siempre como respuesta primaria al santo Evangelio aquélla de vivir como hermano. AI final,
él sintio una relacion de afecto con todos y con todo. Cada criatura era su hermano o su hermana;
cada piedra, cada riachuelo, su casa. Hablaba del hermano Sol, hermana Luna, hermano Viento y madre
Tierra. Mediante la gracia, Francisco lIego a un punto en el que ya no habia en él ni violencia, ni division,
nada que le pudiese separar de su projimo o de la creacion. Celano afirma que Francisco, purificado
por la intensidad con que vivia la fraternidad, habia vuelto a la inocencia originai (cfr. Sr. Frances
Teresa asc, "Living the Incarnation"). Una semejante calidad de vida fraterna, presente en Francisco
y en su primitiva fraternidad, abria los corazones
al mensaje del santo Evangelio. La carta del Papa del 18 de septiembre de 1996 constituye un clarisimo
mandato por parte de la Iglesia a abrazar tal proyecto evangélico fraterno de san Francisco.

2.

La fraternidad

evangélica define nuestra vocacion capuchina.

2.1.
El "testimonio evangélico" no es una nueva ideologia, sino una nueva conversi6n. Un Ministro
provincial, tratando breve pero c1aramente nuestra realidad, en una carta pastoral a sus hermanos
afirma:
" No rezamosjuntos mas, sino menos. No nos encontramos en las comidas mas frecuentemente,
sino menos. Protegemos siempre mas el propio estilo de vida, las propias preferencias, las propias
necesidades... Lo que hemos prometido es ser hermanos evangélicos y es éste el terreno comun que
debe ser recuperado... El Evangelio, las Constituciones y la Regia son nuestro terreno comun".
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No podemos afirmar que somos un "pueblo evangélico" mientras cada hermano individualmente
no tome la decisi6n de ser un "hombre evangélico". "Tened entre vosotros los mismos sentimientos
de Cristo Jesus" (Fil 2,5). Es éste el terreno comun al cual nos reclama la tradici6n capuchina mediante
una seria aplicaci6n a compartir la Palabra, a la meditaci6n, a la oraci6n de la Iglesia, a la eucaristia,
a la reconciliaci6n.
2.2.
La creaci6n de una fraternidad, que lea seriamente los nuevos signos de los tiempos y reconozca
la acci6n del Espiritu de Dios en medio al pueblo, exige algo mas que el estudio de los grandes
acontecimientos nacionales y mundiales. La creaci6n de una fraternidad inserta entre los pobres exige
algo mas que un simple cambio de colocaci6n o de modificaci6n en la estructura de la fraternidad:
ésa exige hacer un camino mental y espiritual por parte de todos los hermanos. Trabajar eficazmente
por la reconciliaci6n y por el reino de la justicia, exige igualmente que una fraternidad realice una seria
reflexi6n sobre su propio ambiente a la luz del Evangelio. "La sabidur/a... la encuentra quien la busca...La
encontrara sentada a la puerta" (Sab 6,12.14). Francisco no ~ncontr6 la lIave de la paz y de la justicia
en la lejana Roma o en,la corte del Sacro Imperio Romano. El comenz6 su busqueda en su ambiente,
en Santa Maria de los Angeles, junto con sus hermanos. Por esto es necesario hacer un serio esfuerzo
en el uso efectivo del cap/tulo local, el cual debe animar nuestras fraternidades a dar un testimonio
mas eficaz de los valores evangélicos que constituyen el fundamento de nuestra forma de vida.
2.3.
Una fraternidad evangélicano nace por casualidad,simplementeponiendojuntos a unos hermanos
en una casa, sino que exige atenci6n y animaci6n. Por eso, el papel del Guardian, como animador de
la fraternidad local, es indispensable. Los Guardianes deben ser considerados por parte de los Ministros
y de sus fraternidades primariamente como guias espirituales. Y ellos mismos deben considerar la
animaci6n espiritual de sus fraternidades como su primera y mas importante responsabilidad (cfr
Constituci6n 23,5; "La vida fraterna en comunidad': n. 50). La Conferencia ibérica (CIC) ha creado
una estructura de apoyo muy necesaria: cada dos anos la Conferencia convoca a todos los Guardianes
de la Conferencia a un encuentro de una semana; una iniciativa ésta que se ha revelado como un
utilisimo instrumento para asistir a los Guardianes en su importante funci6n.
2.4. Francisco quiso que su fraternidad expresase la especifica calidad evangélica de la minoridad.
En su primera Regia, Francisco indica como la minoridad debe informar las relaciones entre los mismos
frailes: " ...ninguno de los hermanos tenga potestad o dominio, y menos entre ellos" ( Rnb 5, g). Nuestras
Constituciones (84, 3-6) expresan mas ampliamente algunos elementos de esta minoridad:
"A causa de la misma vocacion, los hermanos son iguales" (Const. 84,3). La fraternidad vivida
como discipulos de Jesus es la vocaci6n que nos hace franciscanos y capuchinos. Como Francisco,
también nosotros hemos escuchado y hemos respondido a la invitaci6n de Jesus "jS/guemef':
*
"Por consiguiente, segun la Regia, el Testamento y la primitiva costumbre de los Capuchinos,
lIamémonos todos, sin distincion, hermanos" (Const. 84,3). También el modo como nos lIamamos da
fuerza practica a nuestra comun vocacion a la fraternidad. Es nuestro modo de proclamar: "Hay un
solo Senor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos ...".
*
"La precedencia, necesaria para el servicio de la fraternidad, proviene de los cargos y oficios
que actualmente se desempenan" (Const. 84,4). Los diversos ministerios y oficios exigen efectivamente
reconocimiento, ya se trate del sacerdocio o del servicio a la fraternidad. Pero la precedencia se concede
en funcion de los deberes y oficios que actualmente se ejercen. También los hermanos obispos pueden
reintegrarse pienamente en nuestras fraternidades como hermanos cuando han terminado su servicio
a la di6cesis. Y mientras "todos los oficios y servicios deben ser accesibles a todos los hermanos",
siempre se debera respetar y dar la debida precedencia a los ministros ordenados cuando se trate
de "aquellos actos para los que se requiere el Orden sagrado" (Const. 84,5).
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"Ayudense todos mutuamente, segun los dones dados a cada uno, incluso en los servicios
que se deben prestar diariamente en nuestras casas" (Const. 84,6). Los dones son dados por el Espiritu
Santo no para nuestro prestigio personal, sino para el servicio de la fraternidad y del mundo. San
Francisco mismo nos remite al capitulo 13 del Evangelio de Juan, en el que Jesus ensefia la naturaleza
del servicio cristiano: " Y nadie sea lIamado prior, mas todos sin excepci6n lIamense hermanos menores.
Y lavense los pies el uno al otro" (Rnb 6,3).
De este modo, la minoridad hace posible que personas con cualidades y responsabilidades muy
diversas en la sociedad y en la Iglesia, puedan unirse en auténtica fraternidad y vivir como iguales.

3.

La fraternidad

evangélica define nuestra presencia en el mundo.

3.1.
San Francisco entendi6 que la Iglesia habia nacido como una comunidad y por esto él estaba
profundamente convencido de que el Evangelio continuaria creciendo en el mundo por medio de la
fraternidad. Asi, mand6 a sus hermanos de dos en dos a proclamar la penitencia y la paz (1 Cel 29;
30, etc. Cfr. Mc 6,7; Le 10,1).
3.2.
Francisco se veia a si mismo como hermano, lo que determinaba su modo de servir y de proclamar
el Evangelio. Entre nosotros, en cambio, esta percepci6n esta quizas demasiado invertida: muchos
hermanos encuentran su identidad en su ministerio, por lo que la vida fraterna esta completamente
condicionada por tal identidad ministerial: el ministerio determina la participaci6n en la oraci6n comunitaria
y en las comidas; el ministerio justifica la administraci6n aut6noma del dinero; el ministerio hace que
algunos hermanos sean totalmente inamovibles, agarrados a la misma casa (no a la misma fraterni dad)
por afios y afios (cfr. V CPO, n.18). En algunos casos, la tutela de cada uno de los ministerios ha
lIevado a la tentaci6n de redefinir la vida fraterna en cuanto tal. Existen hermanos que viven solos
su apostolado y se encuentran una o dos veces a la semana a rezar y compartir la comida (cfr. "La
vida fraterna en comunidad", n. 65c), y continuan lIamando "guardian" a quien es un mero coordinador.
Estas lIamadas "fraternidades regionales" no pueden substituir a las fraternidades locales.
El desafio de crear fraternidades evangélicas implica la reconsideraci6n del ministerio como
servicio hecho desde nuestra fraternidad a la Iglesia y al mundo. Esto indica que los servicios que
requieren la colaboraci6n de varios miembros de la fraternidad deben tener precedencia sobre aquéllos
que son solamente expresi6n individuaI. La variedad de dones de gracia y de naturaleza deberian contribuir
juntos al bien comun.
3.3.
Un excelente estudio hist6rico, presentado al Congreso sobre la vocacion capuchina en sus
expresiones laicales, sugiere que la clericalizaci6n de la Orden se inici6 cuando los dones de nuestros
hermanos no clérigos quedaron limitados al servicio de la fraternidad como tal. Quitandoles todo contacto
ministerial con la gente, les fue también prohibido el acceso a la instrucci6n. El resultado fue la
clericalizaci6n de nuestra Orden, un proceso que fue definiendo cada vez mas la propia finalidad en
términos de ministerios c1ericales.Tal fen6meno ha privado a nuestra acci6n evangélica de los carismas
y de los dones de una parte considerable y esencial de la fraternidad. Los signos de los tiempos sugieren
que tal proceso debe ser cambiado, pero no minimizando ahora entre nosotros los ministerios clericales,
sino animando el desarrollo de todos los dones de nuestros hermanos no clérigos.
*

Los documentos de la Iglesia, a partir del Concilio Vaticano Il, asignan, de modo coherente,
un papel significativo allaicado en la proclamaci6n del Evangelio al mundo (cfr. Christifideles

Laici, 33).
*

Las transformaciones sociales y culturales han plasmado una nueva realidad que hace que
todos nosotros nos guardemos con ojos nuevos y que descubramos los unos a los otros los
dones de naturaleza y de gracia.

3.4. "Quiero que esta fraternidad se lIame Orden de hermanos menores" (1 CeI38). Era verdaderamente
la minoridad la que daba a la primitiva fraternidad franciscana una fuerza evangélica tan poderosa
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en el mundo. También la sociedad contemporanea, obsesionada por el individualismo, tiene necesidad
del testimonio evangélico de la minoridad. Por este camino del egoismo nuestro mundo ha lIegado hasta
el punto de identificar, por ejemplo, el aborto con la liberaci6n de la mujer y el suicidio con el derecho
ultimo de los enfermos. La minoridad es fuerza para la reconciliaci6n y para la paz en un mundo que,
avido de poder, se encuentra "Iacerado por el odio étnico y por las locuras homicidas" (Vita consacrata,
n.51).

4. La fralernidad

evangéliea se expresa en la fralernidad

IDeaI.

4.1.
Si la fraternidad debe definir la indole, el fin y el espiritu de nuestra presencia franciscanocapuchina en el mundo, entonces es necesario que en todas las partes demos nueva vida y vitalidad
a la fraternidad local. En el Capitulo Generaide 1994, todos los "grupos" fueron practicamente unanimes
en juzgar que las fraternidades locales se habian seriamente debilitado.
Para reforzarlas, debemos tener en cuenta los factores hist6ricos que han contribuido a este
debilitamiento.
4.2.
En América, Asia, Africa u Oceania, la Orden fue impianta da originariamente a causa de su
acci6n ministerial. Fuimos mandados a impiantar las estructuras de las iglesias locales. En aquellas
circunstancias, la fraternidad existia para sostener y ayudar a tal ministerio. Se hicieron ciertamente
grandes esfuerzos para dar mayor testimonio de nuestro carisma fraterno. Sin embargo, las fraternidades
locales son todavia, en generai, muy débiles, porque estan constituidas por un numero minimo de dos
o tres hermanos. Cuando a escala generai la fraternidad viene reducida a semejantes numeros, la Orden
no puede dar testimonio de su carisma fraterno. Se debe hacer un gran esfuerzo para crear fraternidades
mas consistentes, de al menos cuatro o cinco hermanos, numero que hace posibie una auténtica vida
fraterna.
4.3.
La calidad de la vida de la fraternidad local también se ha debilitado seriamente en las zonas
mas antiguas de la Orden, donde la disminuci6n del numero de hermanos ha inducido a ciertas Provincias
a mantener un gran numero de casas, no pudiendo asi constituir verdaderas fraternidades. En otros
casos existen fraternidades locales de seis o siete hermanos, pero que habitan en conventos construidos
para fraternidades siete u ocho veces mas grandes. Seria bueno preguntarse si nuestro testimonio
evangélico y fraterno no ganaria si tuviésemos el coraje de vivir en habitaciones que correspondan
mejor a nuestras necesidades reales, cediendo las viejas estructuras para adecuados fines eclesiales
o sociales.
4.4.
En muchas Provincias mas antiguas de nuestra Orden, la situaci6n vocacional ha permanecido
invariable por un considerable numero de anos. Es mas que evidente que en un inmediato futuro no
habra un numero de hermanos necesario para crear una viva presencia fraterna en todos los conventos
existentes. No podemos permitirnos el estar paralizados por la nostalgia ni quedar inermes por el temor
de las estadisticas del futuro. La realidad vocacional es un signo de los tiempos que nos invita a dar
prioridad a la vida fraterna, antes que a las estructuras de la fraternidad. Debemos crear una renovada
y viva presencia fraterna y abrir la puerta a nuevas iniciativas en el territorio de nuestras Provincias.
"jOeja que los muertos den sepultura a sus muertos; tu ve yanuncia el reino de Oios!" (Le 9, 60).

5.

La fralernidad

evangéliea: finalidad prioritaria

de la formaei6n.

5.1. Nuestras Constituciones hacen notar muy justamente que la formaci6n influye no solamente en
el crecimiento del hermano, sino también en el desarrollo de la fraternidad evangélica:
"La formaci6n consiste en la promoci6n de los hermanos y de las fraternidades, de tal manera
que nuestra vida sea cada dia mas conforme al santo Evangelio y al espiritu franciscano, segun las
exigencias de lugares y tiempos" (Const. 22,1).
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Si la Orden se propone ser una fraternidad evangélica, la conversion evangélica 16gicamenteconstituve
el coraz6n del proceso formativo.
5-*/.2. En consecuencia, la formaci6n inicial en todos sus niveles (postulantado, noviciado, postnoviciado)
debe proponerse el transmitir los valores de nuestra vida, que hemos descrito en el n.1.3. de esta nuestra
carta. Cada etapa de la formaci6n inicial debe elaborar contenidos V métodos para cada una de estas
prioridades evangélicas. Los medios para una tal elaboraci6n son: la instruccion, la experiencia y la
reflexion compartida. El Definitorio - de acuerdo con lo que va habia sugerido enla Carta circular n. 9 del
2 de febrero de 1996 - invita seriamente a los hermanos responsables de la formaci6n inicial a reflexionar
sobre contenidos V métodos con los que se pueden transmitir concretamente los valores recordados en el
parrafo 1.3.
5.3.
La nueva evangelizaci6n pide que los dones de todos los miembros de la Iglesia V, particularmente, aquéllos de los laicos, sean puestos a disposici6n del Evangelio. En generai, se puede decir que
todas las Provincias tienen un pian bien articulado de formaci6n y de practica ministerial para los
hermanos clérigos. El reciente Congreso ha puesto en c1aroque la misma atenci6n V cuidado que la Orden
dedica actualmente a la instrucci6n V a la preparaci6n de los hermanos c1érigos,debe ponerla también en
lo que se refi ere a la instrucci6n de los hermanos no c1érigos,y a su formaci6n para el ministerio y para el
servicio.
5.4. Esta Carta pastoral es el fruto de la reflexi6n que el Definitorio generai ha hecho sobre los desafios
evangélicos a nuestra Orden, presentes en la Carta del Papa del 18 de septiembre de 1996, V puestos
sobre el tapete también en el reciente Congreso sobre la vocacion capuchina en sus expresiones laicales.
Invitamos, por tanto, a los Ministros provinciales, a someter a examen el tema V los contenidos
propuestos aqui en sus cartas pastorales y en las asambleas V encuentros provinciales. Asi como
también invitamos a los Guardianes a leer esta Carta junto con sus hermanos, haciéndola objeto de
reflexi6n en los capitulos locales.
Conclusi6n
"Esta Orden constituve una fraternidad... ': Esta importantisi ma declaraci6n del Papa, que fue hecha al
final de un Congreso hist6rico de la Orden, nos empuja con grande vigor a reapropiarnos del carisma
evangélico fraterno de san Francisco de Asis, que durante casi ochocientos aiios ha dado vitalidad
evangélica a la Iglesia y al mundo.
Fraternamente,

f~~~

Fr. John Corriveau, Ofmcap .
Ministro generai .. .

Roma, 2 de febrero de 1997.
Fiesta de la Presentaci6n del Seiior.

