


Queridos hermanos,
¡El Señor os dé su paz!
 
La solemnidad de nuestro seráfico Padre nos ofre-

ce una vez más la oportunidad de enviar a cada uno 
de vosotros nuestro saludo fraterno, unido a la es-
peranza de que la celebración de la memoria de san 
Francisco se transforme para cada uno, en renovado 
testimonio de vida evangélica.

Para nosotros, los hermanos del Definitorio gene-
ral, esta fiesta de san Francisco es la última oportuni-
dad que tenemos de compartir con vosotros algunos 
aspectos de nuestro servicio y algunos deseos que nos 
están animando.

Una memoria grata

Queremos en primer lugar darle gracias al Señor 
por el camino que hemos podido recorrer en estos 
seis años. El redescubrimiento de la Gracia de los orí-
genes en el sexenio precedente nos ha conducido a co-
menzar el servicio con el deseo de Caminar desde el 
Evangelio, que es nuestra norma primordial, a fin de 
vivirlo cada vez más en su radicalidad y ofrecerlo a los 
hombres y mujeres de hoy: esto nos hace cada vez más 
auténticos Portadores del don del Evangelio. Aplican-
do las exigencias evangélicas a una seria revisión de 
vida (Moratorium), a las inevitables reestructuraciones 
en marcha en las provincias, y a la colaboración inter-
provincial, hemos llegado al deseo de reapropiarnos 
de nuestra identidad franciscana, así como nos viene 
propuesta por la Regla y las Constituciones generales, 
y como cada uno de nosotros ha tratado de abrazar-
la a través de la profesión religiosa. La forma de vida 
evangélica revelada a Francisco y ahora confiada a no-
sotros, tiene necesidad de ser constantemente revitali-
zada en nuestra Fraternidad y encarnada en la Iglesia 
y en el mundo contemporáneo.

Los kairós del Señor 

Leemos también en los eventos más recientes y 
en los testimonios de algunas personas, verdaderos 
acontecimientos de gracia, los kairós, que no podemos 
no acoger con gratitud, dejándonos interpelar y esti-
mular por ellos.

En primer lugar, el Santo Padre, a partir de la elec-
ción del nombre programático de Francisco, está pro-
poniendo a la Iglesia el estilo de vida y los mensajes 
que eran característicos del Poverello de Asís, como 
son la constante referencia al Evangelio, la cercanía, 
la misericordia, la reconciliación, la fraternidad, la 
esencialidad, la sencillez de vida, el acercamiento a 
los pobres, el compromiso con la paz y el cuidado de 
la creación. Estos y otros son los aspectos que en pri-
mer lugar debemos vivir y luego mostrarlos a la Igle-
sia y al mundo.

Más aún, el Papa Francisco ha querido dedicar el 
año 2015 a la Vida consagrada, volviendo a proponer, 
especialmente a los religiosos, la alegría del Evangelio, 
que constituye la belleza intrínseca de la vida de con-
sagrados. El Papa nos invita una vez más a visitar el 
centro profundo de nuestra vida personal, exhortán-
donos a la “inquietud del corazón”, la única que nos 
puede llevar a un renovado encuentro con el Señor 
Jesús.

Y todavía más, ¿Cómo olvidar el legado “proféti-
co” que nos dejó Fr. Giacomo Bini, nuestro ex Minis-
tro general, regresando tan rápidamente a la casa del 
Padre? Sabemos bien que él estaba profundamente 
arraigado en el Evangelio de Jesús y con cuanta fre-
cuencia nos instó a convertirnos en una “parábola del 
Reino” con una existencia “conquistada por Dios”, a 
través de la radicalidad y la transparencia de los sig-
nos, la capacidad de “decir” la presencia del Reino y 
de restituir autenticidad y credibilidad a nuestro pro-
yecto de vida, el diálogo fraterno con los demás y la 
apertura a nuevos horizontes. 

Estos nuevos horizontes nos animan a dejarnos 
conducir por el Señor y a salir de las diversas formas 
de “estructuras”, ya sean mentales, espirituales o ma-
teriales, para ir al mundo y vivir como misioneros, 
entrando en las profundidades de la vida del pueblo 
de Dios, sin contentarnos de “estar” en nuestras casas 
y en nuestras fraternidades cerradas. 

Una riqueza para extraerle frutos 
en tiempos de crisis 
 

Queremos hacer tesoro también de todo esto para 
nutrir y enriquecer el camino de preparación para 
el próximo Capítulo general. Tratando de escuchar 
las peticiones de muchos hermanos llegadas a tra-
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para ser hermanos y menores



vés de la investigación sobre el estado de la Orden, 
a las provocaciones dirigidas por el Papa Francisco y 
otros kairós, hemos elegido como tema de fondo para 
el próximo Capítulo la vocación fundamental que 
nos dejó Francisco a través del nombre que él nos ha 
dado, Hermanos Menores, a saber, la llamada a vivir 
con autenticidad el ser hermanos y menores en nues-
tro tiempo. Pero ¿Cómo podemos ser capaces de dar 
testimonio de la “profecía de la fraternidad”? ¿Cómo 
podemos llegar a encontrar una forma de vida sen-
cilla, esencial, cercana a los pobres, como “menores” 
hoy en día? ¿De dónde podemos y debemos empezar 
a caminar?

A nosotros, los hermanos del Definitorio general, 
nos gustaría que la fase preparatoria de animación y 
Organización del Capítulo general fuera acompañada 
y motivada por una preparación espiritual en grado 
de descender en profundidad y  hacernos caminar 
hacia el verdadero fundamento evangélico que nos 
inspira y nos permite ser verdaderamente hermanos 
y menores entre la gente y entre los pueblos de nues-
tra humanidad.

 
«Seguir la doctrina y las huellas 
de nuestro Señor Jesucristo»

Esta es nuestra Regla y nuestra vida. La vida con-
sagrada es la «memoria viviente del modo de existir 
y de actuar de Jesús como Verbo encarnado, ante el 
Padre y ante los hermanos» (VC 22). Francisco arde 
de amor por el Señor y quiere seguir fielmente sus 
huellas. Él ama profundamente a Cristo pobre y cru-
cificado, y poco a poco es transformado en el objeto 
de su amor, porque, de hecho, como dice san Agustín: 
«cada uno es tal cual el amor que tiene». Y Dios,  su-
giere san Buenaventura, «atrae al amado, no hacién-
dolo moverse de lugar, sino haciéndolo conformarse 
a sí mismo, de manera que el amante es transformado 
en el amado y quien busca conocer es hecho confor-
me a quien es conocido». De esta manera, Francisco 
de Asís se convierte en “alter Christus” no por imita-
ción exterior, tampoco por una especie de identifica-
ción psicológica, sino por un proceso creativo gene-
rado por el amor.

Al igual que san Francisco, también nosotros es-
tamos llamados a ser discípulos y amantes de Cristo. 
Y precisamente este ser  discípulos misioneros que 
aman al mismo Señor, nos hace hermanos e hijos. 
Como discípulos venimos, por lo tanto, encauzados 
en un camino de seguimiento que intrínsecamente  
exige dinamismo y que se realiza poco a poco a lo 
largo de la vida. Tal movimiento, por una parte no 
nos permite acomodarnos, y por la otra, desapropia 
para después restituir. El seguimiento es tanto inte-
rior como exterior, porque nos llama a negarnos a 

nosotros mismos para poder abrazar la cruz y cami-
nar con el Señor (cf. Mc 8,34). En él, además del mo-
vimiento hay cansancio y la persona es involucrada 
en su totalidad de alma y cuerpo, de interioridad y 
corporeidad. El camino de seguimiento comporta 
desapropiación y exige que a la prioridad del amor a 
Dios, le estén subordinados todos los otros amores. El 
discípulo-misionero no puede amar nada ni a nadie 
más que a su Señor, reconociéndolo como «¡Mi Dios, 
mi todo!». Entonces, ¡nuestra misión evangelizadora 
será siempre nueva, porque  es transformada por el 
encuentro con Cristo, con el amor siempre nuevo que 
se hace experiencia!

«El Señor me dio hermanos»

En  El Testamento, Francisco relee su propia vida 
como una existencia conducida y guiada por el Señor. 
La experiencia de vida concreta se convierte en una 
manifestación de la voluntad de Dios y del modo de 
seguirlo. El hacer misericordia con los leprosos,  la 
escucha de la voz y de la Palabra, la fe en las iglesias 
y en los sacerdotes y la presencia de los hermanos, 
son realidades muy concretas en la vida de Francisco 
a través de las cuales ha experimentado la revelación 
del Señor. El ser, con y para los hermanos-leprosos, 
practicando con ellos la misericordia, le abre a Fran-
cisco la puerta del encuentro con el Señor, y el sucesi-
vo don de los hermanos-frailes le hace comprensible 
la revelación de la voluntad de Dios. Por tanto, en la 
experiencia de Francisco, así como en la nuestra, el 
papel de los hermanos es fundamental, es camino al 
Señor y la posibilidad de la misericordia. La frater-
nidad se convierte en “profecía” para el mundo si su 
centro es Jesucristo y si se alimenta del encuentro dia-
rio con el Señor. Por consiguiente, la fraternidad es 
una gracia a desarrollar más que un deber a cumplir. 
Y, si queremos dar nuestra contribución como instru-
mentos de paz para el mundo de hoy, tenemos que 
resolver primero los conflictos que surgen en nuestra 
fraternidad para vivir como hombres reconciliados. 
Reafirmamos con convicción, como lo hizo Fr. Gia-
como Bini poco antes de volver al Padre, que «¡La fra-
ternidad es posible!».

«Menores y sometidos a todos»

Además de ser hermanos, Francisco quería que 
fuéramos menores, debido a que sólo la actitud de me-
nores puede permitirnos seguir las huellas de alguien 
que con su ejemplo ha indicado y abierto el verdadero 
camino, aquel de la pasión  y de la cruz, que siempre 
permanece estrecho. La minoridad es la condición del  
seguimiento, personal y fraterno al mismo tiempo, en 
cuanto que el Señor nos llama y nos envía como her-



manos. Francisco había intuido bien que ser «menores 
y súbditos de todos» (Rnb 7, 2), sin nada propio, es la 
única condición para construir la fraternidad y seguir 
fielmente las huellas de Jesús, incluso en el amor más 
difícil, si no imposible, es decir, aquel hacia los propios 
enemigos: esto, de hecho, nos enseñó, «Nuestro Señor 
Jesucristo, cuyas huellas debemos seguir» (Rnb 22, 2; 
cf. 2Lf 13). Él  se anonadó y se humilló a  a pesar de 
que  era el Hijo de Dios (cf. Flp 2, 6-8). Para  nosotros, 
el ser menores y el estar sometidos a todos, significa 
ponerse al nivel de los más pequeños de la sociedad 
y no recibir reconocimientos ni privilegios, ni mucho 
menos pretenderlos o pedirlos, ni siquiera de la propia 
Iglesia (cfr. Test 25). Ser menores se traduce en el ha-
cerse compañeros de viaje en la sencillez y humildad 
de los que están excluidos, los pobres y los margina-
dos, compartiendo el destino de los que se fatigan co-
tidianamente en el trabajo y en las tribulaciones de la 
vida, escuchando sus gritos. Ser menores exige que no 
nos apropiemos de nada, cargos, estructuras, lugares o 
servicios, que vivimos como peregrinos y forasteros (cf. 
1P 2,11) en este mundo, sirviendo al Señor en pobreza 
y humildad (cf. Rb 6,1-3) y restituyamos todo al Señor, 
de quien procede todo bien, y a los hermanos, espe-
cialmente a nuestros hermanos y hermanas pobres, 
que son nuestros limosneros (cf. Rnb 17,17).

Ser transparencia evangélica
  

Sólo el «seguir la doctrina y las huellas de nuestro Se-

ñor Jesucristo» (Rnb 1,1) nos hace hermanos y meno-
res: no hay otro camino. El Seráfico Padre san Fran-
cisco fue pura transparencia del Evangelio y vivió el 
primado de Dios y el primado de la vida con el co-
razón, la mente y el cuerpo, vueltos esencialmente al 
Evangelio: por esto el Poverello de Asís es considera-
do el hermano de todos. Si queremos ser verdaderos 
hermanos y auténticos menores, estamos llamados a 
pasar de la apariencia y de la eficiencia, a la pura y 
simple trasparencia evangélica.

En el camino hemos entendido que somos una 
“fraternidad contemplativa en  misión, en la mino-
ridad”: tal cualificación de nuestro carisma contiene 
una espiritualidad que es «signo del Reino que ya co-
menzó con sus frutos de reconciliación; una espiri-
tualidad que anuncia sobre todo con el testimonio de 
una vida liberada y reconciliada, la pasión evangélica 
del amor, una vida donada en el ejemplo de Cristo, 
testimoniada por la convivencia» (G. Bini).

Queridos hermanos, acojamos con un corazón 
agradecido y disponible la petición que el Papa Fran-
cisco ha dirigido a toda la Iglesia en la Exhortación 
Apostólica Evangelii gaudium: «¡No nos dejemos robar 
el ideal del amor fraterno!» (101), así como el mensa-
je que en Asís ha querido confiarnos directamente a 
nosotros: «Queridos hermanos, por favor, custodien la 
minoridad».

El Señor os custodie, os acompañe y os done la 
gracia de seguir siempre las huellas de su Hijo predi-
lecto y de querer siempre lo que a Él le agrada.

Roma, 17 de septiembre de 2014
Fiesta de los Estigmas de san Francisco.

Vuestros hermanos del Definitorio general:

Fr. Michael Anthony Perry, ofm (Min. gen.)

Fr. Julio César Bunader, ofm (Vic. gen.)

Fr. Vincenzo Brocanelli, ofm (Def. gen.)
Fr. Gabriel Mathias, ofm (Def. gen.)

Fr. Vicente-Emilio Felipe Tapia, ofm (Def. gen.)
Fr. Nestor Inácio Schwerz, ofm (Def. gen.)
Fr. Francis William Walter, ofm (Def. gen.)

Fr. Roger Marchal, ofm (Def. gen.)
Fr. Ernest Karol Siekierka, ofm (Def. gen.)
Fr. Nicodeme Kibuzehose, ofm (Def. gen.)

Fr. Aidan McGrath, ofm (Seg. gen.)
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