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II.- LA VIDA FRATERNA EN COMUNIDAD

“EN CAMINO PARA PASAR
 DE LO BUENO A LO MEJOR

50. Para acortar las distancias, a veces muy visibles, entre lo que deberíamos ser en
cuanto Hermanos Menores y lo que realmente somos, entre el magnífico ideal de la
fraternidad, tal como la vivió y la propone Francisco, y la modesta realidad en que nos
encontramos, me limito a señalar algunos pasos que considero necesario dar en estos
momentos, para que la vida de comunión en fraternidad sea claramente profética.

De la vida en común a la comunión de vida

51. Muchos de nosotros hemos sido formados más para llevar una vida en común que
para la comunión de vida, más para la observancia de reglamentos y normas que para
la vida en fraternidad.

Si es cierto que ha llegado el momento de hacer de la Iglesia «casa y escuela de
comunión», y si, para la misma Iglesia, la comunión se presenta como el gran desafío al
comienzo del tercer milenio (cf. NMI 43), no lo será menos para la vida consagrada en
general y para la vida franciscana en particular, llamadas como están a ser «expertas
en comunión» y signos de comunión en la Iglesia (cf. VC 46).

Nuestra «vocación específica a la vida de comunión en el amor» (CdC 28), está
exigiendo de nosotros ser personas «forjadas interiormente por el Dios de la comunión
benigna y misericordiosa, y comunidades maduras donde la espiritualidad de
comunión es ley de vida» (CdC 28).

 Para lograr meta tan alta y significativa, no basta programar actividades, es necesario,
sobre todo, «promover una espiritualidad de comunión», proponiéndola como
dimensión fundamental e imprescindible en cualquier etapa de formación, tanto inicial
como permanente (cf. NMI 43).

Este camino supone, en palabras de Juan Pablo II, dirigir la «mirada del corazón hacia
el misterio de la Trinidad que habita en nosotros y cuya luz ha de ser reconocida
también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado»; «capacidad de sentir
al hermano de fe en la unidad profunda del Cuerpo místico y, por tanto, como uno que
me pertenece»; ver ante todo lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo y
valorarlo como regalo de Dios: un "don para mí, además de ser un don para el



hermano mismo que lo ha recibido directamente"; saber "dar espacio" al hermano,
llevando los unos la carga de los otros(cf. Gál 6,2) y rechazando las tentaciones
egoístas que nos acechan y engendran competitividad, ganas de hacer carrera,
desconfianza y envidias. El Papa, siendo muy realista, termina diciendo: «No nos
hagamos ilusiones: sin este camino espiritual, de poco servirían los instrumentos
externos de la comunión. Se convertirían en medio sin alma, máscaras de comunión,
más que sus modos de expresión y crecimiento» (NMI 43).

La comunión de la que hablamos no puede entenderse solamente «hacia dentro de la
fraternidad», debe extenderse también «hacia fuera de ella». Comunión con la Iglesia
y, concretamente, con los Pastores, en primer lugar con «el señor Papa». Una
comunión «de mente y de corazón», vivida con «lealtad y testimoniada con nitidez»
(VC 46), que presupone una relación efectiva y afectiva. Comunión con los demás
institutos de vida consagrada, particularmente con los que forman la Familia
franciscana. Ello nos permitirá descubrir las raíces comunes evangélicas y acoger
juntos, con mayor claridad, la belleza de la propia identidad en la variedad de nuestros
respectivos carismas. Para ello es necesario favorecer los encuentros entre
congregaciones, la solidaridad recíproca y la colaboración en proyectos de
evangelización. Si dolores, gozos y preocupaciones son de todos, no parece aceptable
que afrontemos el futuro en dispersión. Finalmente, la comunión con los laicos, en
especial con los seglares franciscanos. La Iglesia es una, y las diversas vocaciones han
de ser acogidas y vividas en la unidad misteriosa del Pueblo de Dios.

 Este «camino de comunión» ha de ir acompañado de algunos «sacramentos de
comunión» que, a la vez, la manifiestan y la potencian. En este sentido, se han de
cuidar los espacios para la escucha y el encuentro: de los hermanos entre sí, de los
hermanos con sus pastores, de los hermanos con los demás religiosos -particularmente
con los más cercanos a nuestras raíces carismáticas-, y de los hermanos con los laicos.

El paso de la vida en común a la vida de comunión fraterna exige conversión, exige
cambiar la mentalidad y, sobre todo, el corazón. ¿Estamos dispuestos a ello? Nuestra
pedagogía/metodología formativa, ¿favorece una formación para la observancia de la
vida comunitaria, o una formación para la vida de comunión en fraternidad? ¿Qué
espacio damos a la formación en la espiritualidad de la comunión de vida en
fraternidad?”
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