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La fraternidad franciscana: 

El lugar privilegiado para vivir nuestra fe 
 

San Francisco, inspirado por Dios para seguir a Cristo, empezó una forma de vida 
evangélica basada en la fraternidad. Siguiendo su ejemplo, hemos abrazado esta 
forma de vida y constituimos una verdadera fraternidad. Por lo tanto, es necesario que 
en ella reine el espíritu de unidad, de sinceridad y de alegría franciscana. Esta unión 
fraterna tiene que ser cultivada de manera especial entre los hermanos de cada 
fraternidad y de cada Provincia. Se fomente también el diálogo fraterno, a fin de que 
nos podamos comunicar mutuamente nuestras necesidades y compartir nuestros 
carismas y experiencias. Profundicemos en el espíritu de comprensión fraterna y de 
sincero amor mutuo. (Constituciones 101-102) 

 
 
Introducción 
 
 Al buscar las características esenciales de la vida franciscana las tres siguientes se 
presentan, con frecuencia, entre las más importantes: la pobreza, la minoridad y la 
fraternidad. De estas, considero que la fraternidad es la más importante y una que con 
frecuencia nos quedamos cortos en experimentar y celebrar. Nuestra llamada vocacional por 
parte de Dios es una llamada a la relación – una profunda relación con Dios mismo y una 
relación no menos profunda con nuestros hermanos de comunidad. Sin embargo, a menudo 
nos conformamos con unas relaciones superficiales y que sólo escarban la superficie de 
aquello que estamos realmente llamados a experimentar, tanto con Dios como con los 
hermanos. Esto realmente es una lástima porque Dios no nos llama a ser personas 
superficiales – Él nos llama a una forma profunda de vida, una vida nos desafíe a 
convertirnos en las personas que Él quiere que seamos, mediante la vivencia en fraternidad de 
nuestros votos. La calidad de nuestra vida de fraternidad se puede ver como un reflejo de la 
calidad de nuestra relación con Dios. Si somos capaces de celebrar una vida fraterna como 
hermanos en el Señor, ésta manifiesta que estamos verdaderamente en comunión y diálogo 
con Dios. No podemos pretender que estamos en una genuina comunión con Dios si no 
ponemos en práctica un auténtico amor a los hermanos. 
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 Es interesante notar que la experiencia de conversión de San Francisco consistió en 
una serie de eventos que le llevaron a salir de sí mismo y de sus preocupaciones y entregarse 
a una profunda relación con el Dios de toda la creación. Su experiencia de integrase en la 
vida de los leprosos y mostrarles misericordia, le llevó a sobrepasar su pecado. Su 
experiencia ante el Crucifijo de San Damián le llevó a ir más allá de su dolor y oscuridad 
personales y entrar en la luz de Dios y aceptar el desafío de reconstruir la Iglesia. Su 
experiencia de recibir hermanos le llamó a salir de su soledad y entrar en un camino de 
confianza en los hermanos, mientras crecía cada vez más su confianza en el Dios del amor. 
Este camino hacia las profundidades de una relación cada vez más íntima con Dios se realizó 
con los hermanos. Podemos decir que para Francisco la fraternidad – su vida con los 
hermanos – se convirtió en el lugar privilegiado donde se desarrolló su crecimiento espiritual 
y en el que realmente se encontró a sí mismo ante Dios. Nosotros hemos sido invitados a 
seguir un camino semejante – la fraternidad es también para nosotros el lugar más favorable 
para entrar en las profundidades del corazón de la Trinidad. Podemos decir que la fraternidad 
es el lugar en el que se nos desafía a vivir la plenitud  de nuestra fe. 
 
 Teniendo esto en mente, nos gustaría invitarles a reflexionar sobre la génesis y las 
características de la fraternidad franciscana, a la luz del Año de la Fe, siguiendo la invitación 
a celebrarlo que nos hizo el Papa Benedicto XVI. 
 
Génesis de la fraternidad franciscana 
 
 El aumento de los movimientos religiosos evangélicos de la Edad Media desafió a la 
Iglesia a reconocer su amor por la unión con Dios a través del Cristo pobre. Todos los 
movimientos religiosos de la época, al igual que algunas organizaciones sociales y 
económicas, respondían a una necesidad de vivir de alguna manera una vida fraterna. Varias 
de las órdenes religiosas que surgieron durante este tiempo adoptaron una vida en común y 
tomaron nombres que los identificaban como “fratelli” o hermanos. La fraternidad 
franciscana nació en medio de este rico ambiente. 
 
 Según muchas de las leyendas acerca de san Francisco, la expresión franciscana de 
fraternidad era un don de Dios mismo y, por tanto, fruto de una intervención divina. 
Francisco no pretendía conscientemente fundar una orden religiosa o una fraternidad. Sin 
embargo, después de su conversión se enfrentó a un problema cuando otros se le acercaron y 
le pidieron compartir su modo de vida. Francisco llegó a la conclusión de que sus primeros 
compañeros eran un don y una gracia especial de Dios. Tomás de Celano cuenta lo siguiente 
en relación a la llegada del primer compañero de Francisco, Bernardo: 
 

Su conversión a Dios sirvió de modelo, para quienes habían de convertirse en 
el futuro, en cuanto a la venta de los bienes y su distribución entre los pobres. 
San Francisco se gozó sobremanera con la llegada y conversión de hombre tan 
calificado, ya que esto demostraba que el Señor tenía cuidado de él, pues le 
daba un compañero necesario y un amigo fiel. (1C 24). 

 
 Al final de su vida Francisco manifiesta en su Testamento, una vez más, la convicción 
de que fue Dios el que promovió su vida en fraternidad: “Y después que el Señor me dio 
hermanos, nadie me mostraba que debía hacer, sino que el mismo Altísimo me reveló que 
debía vivir según la forma del santo Evangelio” (Test 14).  Francisco expresó su convicción 
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de que el nacimiento y el desarrollo de la fraternidad era iniciativa de Dios: “El Señor me dio 
hermanos…” (Test 14); “Si alguno viniera a nuestros hermanos queriendo, por divina 
inspiración, abrazar esta vida, sea recibido benignamente por ellos” (1R 2,1). 
 
 Parece claro que Francisco entendió que la fraternidad era un fruto de la divina 
inspiración y un don del Altísimo. También era fruto del propio camino  vocacional y de la 
conversión del santo. La calidad radical de su conversión evangélica no le dejó indiferente a 
la situación de sus contemporáneos, sino que le condujo a compartir con ellos su experiencia 
de vida y de Evangelio. Fue de este modo como nació el primer grupo de frailes. 
 
El concepto de fraternidad franciscana 
 
 Cuando Francisco se tuvo que enfrentar con la realidad de una fraternidad emergente 
no se inspiró en ningún modelo pre-existente de vida religiosa. La vida de la comunidad 
Benedictina se vivía dentro del monasterio y con una estricta estructura jerárquica, que se 
asemejaba a la estructura eclesial. Bajo el gobierno del Abad, que ocupaba el lugar de Cristo, 
el monje recibía todo lo necesario para su vida espiritual y temporal y dedicaba todas sus 
energías a la comunidad y a través de la comunidad. La vida de la comunidad Agustiniana, 
que unificaba a los canónigos regulares desde el siglo 11º y los ermitaños desde el siglo 13º, 
tomó como modelo la comunidad de Jerusalén, como aparece en los Hechos de los Apóstoles. 
Su foco se encontraba en la vida de comunidad que ponía de realce la pobreza individual, en 
la que todos ponían en común todos sus bienes al servicio de la comunidad. Esta vida común 
tenía su expresión en un techo común (claustro, refectorio, dormitorio), comida y vestido 
comunes, oración en común, etc… En las Constituciones de los Premostratenses y de los 
Dominicos se pone gran atención en la uniformidad de la observancia de la vida común, que 
tendría que ser una expresión de su unión interior. 
 
 En comparación con estos modelos de vida religiosa, la comunidad franciscana era 
muy diferente. La vida común, elemento esencial para los Benedictinos y los Agustinos, tenía 
una expresión diferente para Francisco y sus seguidores. Los franciscanos no tenían un 
claustro, una casa y, por lo menos al principio, no existía una estructura específica o una 
observancia común. Tampoco existía la realidad de una bolsa común o de bienes comunes – 
más bien se ponía el énfasis en la pobreza absoluta, tanto individual como colectiva. Jacobo 
de Vitry lo menciona en su temprana descripción del primer movimiento franciscano: 
 

Pero a todos los demás los acogen en la amplitud de su Religión con toda 
confianza y sin género de dificultad, puesto que, confiados como están en la 
munificencia y la Providencia divinas, no temen, que el Señor haya de dejar de 
proveer a su sustento. A los que vienen a ellos les dan el cordón con la túnica, 
y todo lo demás lo remiten a la solicitud celestial. (Historia Occidentalis, 
XXXII). 

 
 Para Francisco, el modelo para su vida y fraternidad no fue la primera Comunidad 
Cristiana, descrita en los Hechos de los Apóstoles, sino la vida evangélica de Cristo y sus 
seguidores, que vivían sin la seguridad de una casa o lugar donde reclinar su cabeza, a fin de 
ser libres y poder ir y proclamar el Evangelio mediante la predicación y el ejemplo personal. 
Este modelo de vida se describe mejor como una “fraternidad” o como una “familia de 
hermanos” que como una comunidad. Francisco no habla de una orden, o de una comunidad, 
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sino siempre de una fraternidad. La palabra más usada en las fuentes franciscanas es “frater” 
y está presente 179 veces en los escritos personales de Francisco. 
 
Algunas características de la fraternidad franciscana 
 
 Ya que este nuevo tipo de fraternidad no estaba unida por una casa común, o por un 
compartir en común los bienes, o por la observancia de normas específicas y reglamentos, 
tenía que tener otros elementos que la mantuvieran unida y que uniera a los frailes. Echemos 
un vistazo a algunos valores fundamentales sobre los que se basa la fraternidad franciscana. 
 
Amor Evangélico 
 
 El amor evangélico fue el primer lazo que mantuvo unidos a los frailes. Francisco y 
Clara deseaban hacer de sus fraternidades una familia enlazada con el vínculo de un amor 
tierno, semejante al amor de una madre que comparte y se sacrifica por sus hijos: 
 

Y manifieste confiadamente el uno al otro su necesidad, para que éste le 
encuentre lo necesario y se lo proporcione. Y cada uno ame y nutra a su 
hermano, como la madre ama y nutre a su hijo, en aquello para lo que Dios le 
dé la gracia. (1R 9,10-11). 

 
 El primer biógrafo de Francisco describe de una manera muy práctica como se 
manifestaba este amor fraterno: 
 

¡En qué fuego tan grande ardían los nuevos discípulos de Cristo! ¡Qué 
inmenso amor el que ellos tenían al piadoso grupo! Cuando se hallaban juntos 
en algún lugar o cuando, como sucede, topaban unos con otros de camino, allí 
era de ver el amor espiritual que brotaba entre ellos y cómo difundían un 
afecto verdadero, superior a todo otro amor.  Amor que se manifestaba en 
castos abrazos, en tiernos afectos, en el ósculo santo, en la conversación 
agradable, en la risa modesta, en el rostro festivo, en el ojo sencillo, en la 
actitud humilde, en la lengua benigna, en la respuesta serena; eran concordes 
en el ideal, diligentes en el servicio, infatigables en las obras…Deseaban 
reunirse, y reunidos se sentían felices; en cambio era penosa la ausencia; la 
separación, amarga, y dolorosa la partida…No cabía en ellos envidia alguna, 
ni malicia, ni rencor, ni murmuraciones, ni sospecha, ni amargura; reinaba una 
gran concordia y paz continua; la acción de gracias y cantos de alabanza eran 
su ocupación. Estas son las enseñanzas del piadoso Padre, con las que formaba 
a los nuevos hijos, no tanto de palabra y con la lengua cuanto con obra y de 
verdad. (1C 38-41). 

 
Este mismo amor evangélico unía también a las hermanas de Clara: 
 

Antes de nada y por encima de todo, resplandece en ellas la virtud de la mutua 
y continua caridad, que de tal modo coaduna las voluntades de todas, que, 
conviviendo cuarenta o cincuenta en un lugar, el mismo querer forma en ellas, 
tan diversas, una sola alma. (1C 19). 
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 Francisco recibía a cada hermano con gran respeto. Su actitud se puede contrastar con 
la de los padres del desierto, que normalmente rehusaban aceptar un discípulo diciéndole 
simplemente “no tenemos ninguna necesidad de ti”. Francisco, por el contrario, aceptaba a 
los candidatos con gran alegría. Desde el principio los posibles candidatos eran aceptados con 
amor y veneración; Francisco, de hecho, se mostraba muy tierno y respetuoso con los frailes 
nuevos – y, por ejemplo, no les obligaba inmediatamente a salir a pedir limosna, temiendo 
que les daría mucha vergüenza el hacerlo: 
 

Cuando el bienaventurado Francisco comenzó a tener hermanos, se alegraba 
tanto de su conversión y de que el Señor le hubiera dado tan buena compañía, 
y tanto les quería y veneraba, que no les enviaba a pedir limosna, sobre todo 
porque pensaba que se avergonzarían de hacerlo. (LP 51).  

 
Dar la bienvenida no significa simplemente aceptar al fraile con alegría – significa 

aceptarle como él es realmente – y esto podría ser aún más difícil. En su respuesta a un 
ministro desanimado, Francisco le dice claramente que él debería aceptar a los frailes como 
son realmente, aun cuando están en pecado o causan problemas: 
 

Todas las cosas que te son un obstáculo para amar al Señor Dios y quienquiera 
que te ponga obstáculos, sea de los hermanos o de cualquiera otros, aunque te 
azotaran, debes tenerlo por gracia. Y quiérelo así y no otra cosa. Y sea esto 
para ti verdadera obediencia al Señor Dios y a mí, pues sé firmemente que esta 
es la verdadera obediencia. Y ama a los que esto te hacen. Y no quieras de 
ellos otra cosa, sino lo que el Señor te dé. Y ámalos precisamente en esto, y no 
quieras que sean mejores cristianos. Y sea esto para ti mejor que vivir en un 
eremitorio. (CtaM 2-8). 

 
 Aceptar al otro como es significa aprender a descubrir sus cualidades, el carisma de 
cada uno. En la primitiva fraternidad franciscana había una gran variedad de personas – un 
Bernardo, un Gil, un Silvestre, un Junípero, un Maseo, un Rufino; sería difícil encontrar un 
grupo con mayores diferencias. Francisco mostró que él era capaz de poner de manifiesto lo 
mejor de cada uno y con ellos crear el prototipo del fraile menor perfecto juntando estos 
trazos positivos: 
 

Pensaba muchas veces para sus adentros en las condiciones y virtudes que 
debería reunir un buen hermano menor. Y decía que sería buen hermano 
menor aquel que conjuntara la vida y cualidades de estos santos hermanos, a 
saber, la fe del hermano Bernardo, que, junto con el amor a la pobreza, la 
poseyó en grado perfecto; la sencillez y la pureza del hermano León, que fue 
varón de altísima pureza; la cortesía del hermano Ángel, que fue el primer 
caballero que vino a la Orden y estuvo adornado de toda cortesía y 
benignidad; la presencia agradable y porte natural, junto con la conversación 
elegante y devota, del hermano Maseo; la elevación de alma por la 
contemplación, que el hermano Gil tuvo en sumo grado; la virtuosa y continua 
oración del hermano Rufino, que oraba siempre y sin interrupción, pues, aun 
durmiendo o haciendo algo, estaba siempre con la mente fija en el Señor; la 
paciencia del hermano Junípero, que llegó al grado perfecto de la paciencia 
por el perfecto conocimiento de su propia vileza, que tenía siempre ante sus 
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ojos, y por el supremo deseo de imitar a Cristo en el camino de la cruz; la 
fortaleza corporal y espiritual del hermano Juan de Lodi, quien en su tiempo 
fue el más fuerte de todos los hombres; la caridad del hermano Rogerio, cuya 
vida toda y comportamiento estaban saturados en fervor de caridad; la 
solicitud del hermano Lúcido, que fue en ella incansable; no quería estar ni por 
un mes en el mismo lugar, pues, cuando le iba gustando estar en él, luego 
salía, diciendo: “No tenemos aquí la morada, sino en el cielo” (EP 85). 
 

Mutua Lealtad y Respeto 
 
La vida fraterna no requiere solamente una bienvenida mutua, sino también lealtad y 

respeto mutuos. Francisco estaba convencido que la lealtad y el respeto eran componentes 
importantes del amor y deseaba que los frailes quisieran demostrar de buena gana estas 
características: 

 
Dichoso el siervo que ama y respeta tanto a su hermano cuando está lejos de él 
como cuando está con él, y no dice a sus espaldas lo que no puede decir con 
caridad delante de él. (Adm XXV).  

 
 El respeto y la comprensión no deben disminuir aun cuando un hermano ha cometido 
un error. Los frailes deben guardarse de la tentación de airarse y turbarse por el pecado de 
uno de sus hermanos, porque la ira y la turbación impiden en sí y en los otros la caridad. (cf. 
2R 7,3). 
 
Mutua disponibilidad 
 
 La primitiva fraternidad franciscana estaba basada en una total pobreza y una renuncia 
absoluta de todos los bienes y esto implicaba una gran colaboración entre los frailes. 
Francisco reconocía que el compartir mutuo y la colaboración jugaban un papel muy 
importante en la fraternidad y un desafío para los frailes para depender los unos de los otros. 
En la pobreza franciscana la mutua disponibilidad y la ayuda mutua tienen un lugar muy 
importante. Francisco dice a los frailes: 
 

Y dondequiera que estén y se encuentren unos con otros los hermanos, 
muéstrense mutuamente familiares entre sí. Y manifieste confiadamente el uno 
al otro su necesidad, porque si la madre nutre y ama a su hijo carnal ¿Cuánto 
más amorosamente debe cada uno amar y nutrir a su hermano espiritual?  Y si 
alguno de ellos cayera enfermo, los otros hermanos le deben servir como 
querrían ellos ser servidos (2R 6,7-9).  

 
 Esta exhortación del Santo es repetida de manera práctica en la Regla para los 
eremitorios en la que él designa a algunos hermanos para que cuiden de las necesidades de 
los demás, como una madre cuidaría de las necesidades de su hijo. 
 
 La ausencia de posesiones personales estimulaba a los frailes hacia el amor y a 
apoyarse mutuamente en todo lo que se refería al sustento de sus vidas espirituales y 
corporales. Muchos episodios de la vida de Francisco muestran como él siempre estaba 
preparado para asistir al hermano necesitado. Un claro ejemplo es el episodio del hermano 
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hambriento y que no podía dormir. Francisco pidió que se preparara la mesa inmediatamente 
y llamó a los hermanos que comieran con el hermano hambriento, a fin de que éste no se 
sintiera avergonzado (LP 50). Otro caso similar ocurrió con un hermano enfermo. Francisco 
creyó  que el hermano podría mejorar si comía uvas. El Santo lo acompaño a una viña y 
“empezó a comer uvas de manera que el hermano no se avergonzara de comerlas solo…” (LP 
53). 
 
 Esta mutua disponibilidad se manifiesta también cuando los hermanos compartían lo 
que tenían con otro hermano en necesidad: 
 

Por lo demás, San Francisco, recomendando a todos la caridad, exhortaba a 
mostrar afabilidad e intimidad de familia. “Quiero – decía – que mis hermanos 
se muestren hijos de una misma madre; y que a uno que pidiere la túnica, la 
cuerda u otra cosa, se la dé al otro generosamente. Préstense también 
mutuamente los libros y cuanto puedan desear, para que nadie se vea forzado a 
quitárselo al otro”.  Y, con el fin de no decir tampoco en esto algo que Cristo 
no hiciera por él, era el primero en hacerlo. (2C 180). 

 
 También vemos una manera similar de compartir fraterno en Clara que permitió que 
cada hermana pueda compartir con las demás los regalos que pueda recibir: 
 

Y, si sus parientes u otras personas envían algo a una hermana, haga la 
abadesa que se le dé. Y ella, si tiene necesidad, podrá usarlo; y si no, haga 
participante caritativamente a la hermana que lo necesite. (ClR 8,9-11). 

 
 Es interesante que Clara no da a la superiora el derecho de recibir el regalo y después 
distribuirlo, sino que da la posibilidad de que cada hermana lo haga. Esto es ciertamente un 
modo de respetar a las hermanas y de sensibilizarlas para asumir su responsabilidad de 
compartir sus vidas unas con otras. 
 
Igualdad total 
 
 La igualdad total constituye otro de los valores fundamentales sobre los que se edifica 
la vida de fraternidad. Parte del desprendimiento total que se pedía a los candidatos era lo 
siguiente: hacer que todos fueran iguales. El haber renunciado a todo lo que puede conllevar 
un sentido de superioridad hacia los demás, prepara a uno a sentirse igual que los demás. 
Tomás de Celano, después de citar las palabras del fundador en relación al desprendimiento 
que hacen de sus propias vidas aquellos a quienes el mundo considera  sin valor, comenta: 
 

¡Enseñanza verdaderamente llena de piedad! ¿Qué otra cosa hay, en efecto, de 
más urgente necesidad – para el que viene de un mundo tan distinto – que 
eliminar y limpiar con prácticas de humildad los afectos mundanos 
fomentados y arraigados por mucho tiempo?  Estos que así entran, pronto en la 
escuela de perfección llegarán a la meta de perfección. (2C 194). 

 
Francisco animaba a todos los frailes a mantener los vínculos de unidad a los que “un 

sólo Espíritu ha unido”. Considerando el ferviente deseo del Santo acerca de la unidad en la 
fraternidad, Tomás de Celano hace el siguiente comentario: 
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El Santo tuvo siempre constante deseo y solicitud atenta de asegurar entre los 
hijos el vínculo de la unidad, para que los que habían sido atraídos por un 
mismo espíritu y engendrado por un mismo Padre, se estrechasen en paz en el 
regazo de una misma madre. Quería unir a grandes y pequeños, atar con afecto 
de hermanos a sabios y simples, conglutinar con la ligadura del amor a los que 
estaban distanciados entre sí. (2C 191).  

 
 Es difícil para nosotros imaginar hoy la que significó crear una fraternidad basada en 
la absoluta igualdad en el contexto de una sociedad estructurada del siglo XIII - una sociedad 
que estaba basada en la diferencia de clases y en la que el status de cada uno venía 
establecido por el nacimiento. En muchos monasterios sólo los de noble cuna podían entrar 
como miembros de pleno derecho – los otros tenían que contentarse con ser admitidos como 
“conversi” y aceptar la discriminación que afectaba a toda la vida de comunidad – trabajo, 
cultura espiritual y hasta el modo de vestir. Esto era verdad tanto para las comunidades 
masculinas como las femeninas. 
 
 En la fraternidad franciscana existía un profundo clima de igualdad. Esto aparece 
como un deseo y preocupación de Francisco, que constantemente intentaba preservar a la 
fraternidad del peligro de la estricta jerarquía y de los privilegios otorgados a los sabios y 
ricos. La Regla que dejó a sus seguidores insiste en el hecho de que los superiores son los que 
deben servir a los demás frailes, los que deben asistir a los hermanos a conseguir la plenitud 
espiritual de vivir su vocación. Los ministros deben mostrar conocimiento y compasión hacia 
los hermanos poniéndose a su servicio. Hablando de los hermanos que encontraban dificultad 
en la observancia espiritual de la regla, Francisco dice: 
 

Y dondequiera que haya hermanos que sepan y conozcan que no pueden 
observar espiritualmente la regla, deben y pueden recurrir a sus ministros. Y 
los ministros acójanlos caritativa y benignamente, y tengan con ellos tanta 
familiaridad, que los hermanos puedan hablarles y comportarse con ellos 
como los señores con sus siervos; pues así debe ser, que los ministros sean 
siervos de los hermanos. (2R 10,4-6). 

 
 Para poner de relieve la importancia de esta igualdad, Francisco no quería que los 
hermanos usaran títulos importantes: “Y a ninguno se le llame prior, sino a todos sin 
excepción se les llame hermanos menores. Y lávense los pies los unos a los otros. (1R 6,3-4). 
 
La Fraternidad Franciscana basada en la Palabra 
 

La fraternidad franciscana se alimenta de la Palabra y del vivir juntos en alegría. 
Francisco entendió cuán importante era para la fraternidad el escuchar la Palabra de Dios y 
animaba a los frailes a dedicar mucho tiempo a leer la Sagrada Escritura. Con la escucha de la 
Palabra de Dios somos capaces de entrar en diálogo y en relación con Él. Sólo estando 
realmente en relación con Él, mediante su Palabra, podemos dialogar y estar en relación con 
los demás en la fraternidad. Para vivir con plenitud la vida fraterna es necesario que 
lleguemos a encontrarnos a gusto guardando silencio, con el fin de poder escuchar la voz de 
Dios, que nos llega a través de las Escrituras, a través de los sacramentos y la enseñanza de la 
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Iglesia, a través de nuestra vida de oración, a través de la naturaleza y a través de los 
hermanos. 

 
Francisco también veía la importancia de la palabra humana. Para él la llamada al 

silencio no tiene valor en sí misma. Desde los primeros días de vivir con los hermanos que 
Dios le había mandado, él reconoció la necesidad de estar juntos para la oración y para la 
comida común, hechas de manera que animen a la espontaneidad y a la alegría de la vida 
común (cf. 1C 41, LP 9, EP 95, REr 5-7). Algunos de los compañeros de Francisco tenían el 
don del silencio habitual, así Silvestre, Bernardo y Gil; otros contribuían a la alegría de la 
vida común con santa conversación y aun otros hablaban o guardaban silencio según les 
inspiraba el Espíritu Santo, como fray Junípero. 

 
En San Damián las normas sobre el silencio debieron ser semejantes a las que 

Francisco dio a los frailes. Pero con la Regla de Hugolino, se impuso el silencio continuo a 
las hermanas. Ellas no podía hablar y se comunicaban usando señas, de modo similar a los 
Cistercienses. Las hermanas se lo tomaron tan en serio que Tomás de Celano pudo escribir en 
1228 sobre ellas lo siguiente: “han conseguido la gracia especial de la mortificación y del 
silencio en tal grado que no necesitan hacerse violencia para reprimir las inclinaciones de la 
carne ni para refrenar su lengua” (1C 20).  Una vez que la Regla de Clara fue aprobada en 
1253, ella fue capaz de dar a sus hermanas una forma de vida inspirada en Francisco y se 
omite la mención del silencio continuo. El silencio en el monasterio estaba limitado a los 
tiempos y lugares en los que existía una razón para ser observado (cf. ClR 5). Pero, había un 
lugar donde el silencio normal no era observado – la enfermería; en esta área “pueden hablar 
siempre las hermanas, con discreción, para recreo y servicio de las enfermas (ClR 5,3). 

 
Francisco también reconoció el peligro que pueden causar en la fraternidad las 

palabras vanas. Las dos Reglas que nos dejó contienen severas advertencias hacia los que 
hablan mal de los demás y las leyendas atestiguan como el Santo reaccionó cuando 
encontraba esta “pestilencia nociva” que fácilmente se puede infiltrar en un grupo que vive en 
comunidad cada día (1R 7,16; 1R 9,6; 2R 10,8; 2C 182). 

 
Encuentros Fraternos y Capítulos  
 
 Otro elemento importante que alimentaba la primitiva fraternidad franciscana era el 
encuentro fraterno, llamado “el capítulo”, siguiendo la costumbre monástica. Los monjes 
celebraban un capítulo cada día para reflexionar sobre la observancia de su forma de vida y 
examinar las normas de sus Reglas, capítulo por capítulo – por lo que estas reuniones  se 
llegaron a conocer como “capítulos”. Este tipo de encuentros llegaron a ser una parte esencial 
de la vida franciscana, ya durante la vida de Francisco. Tomás de Celano nos proporciona un  
relato estupendo de cómo eran estos encuentros para el Santo y sus primeros compañeros. 
Escribe que Francisco envió a sus compañeros de dos en dos para anunciar la paz y la 
penitencia para la remisión de los pecados y, poco tiempo después, deseó verlos de nuevo: 
 

Mas poco tiempo después, deseando San Francisco ver de nuevo a todos, 
rogaba al Señor, que reúne a los dispersos de Israel, que se dignara, en su 
misericordia, reunirlos prontamente. Así sucedió al poco, conforme con sus 
deseos: sin que nadie los llamara, se juntaron al mismo tiempo, dando gracias 
a Dios. Una vez congregados, celebran, repletos de gozo, ver al piadoso pastor 
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y se maravillan de haber tenido todos el mismo deseo. Cuentan luego las 
bondades que el Señor misericordioso ha obrado en ellos, y, por si han sido 
negligentes e ingratos en alguna medida, humildemente piden corrección y 
penitencia a su santo Padre y la aceptan con amor. (1C 30). 

 
 En estas reuniones Francisco compartía sus observaciones con los hermanos y les 
exhortaba con enseñanzas y les animaba a abrazar con fervor renovado la forma de vida que 
había aceptado. 
 
 Ya para 1216 esta reunión de toda la fraternidad se celebraba cada año en la 
Porciúncula durante el tiempo de Pentecostés. Parece ser que todos los frailes participaban a 
estos capítulos. Cuando la fraternidad creció en número y estaba más dispersa a través de 
Europa, los ministros fueron encargados de reunirse con los frailes de su área cada año para 
la fiesta de San Miguel. Las reuniones continuaron celebrándose cada año en la Porciúncula 
para los ministros de Italia y cada tres años para los ministros “en regiones de ultramar y más 
allá de los Alpes” (1R 18,2). El capítulo de 1221 fue el último al que todos los frailes, 
incluidos los novicios, participaron. (cf. Crónica de Jordán de Giano, 16). 
 
 Cuando se establecieron las fraternidades locales, los capítulos fueron incorporados 
en la vida de los frailes y se convirtieron en una parte integral de la vida fraterna. Con el 
tiempo otros capítulos, como el “capítulo de culpas” fueron introducidos para alimentar la 
vida fraterna de los frailes. 
 
Conclusión 
 
 En su fascinante artículo sobre la “fraternidad” del Dizionario Francescano  Andrea 
Boni hace notar que la fraternidad franciscana es, por naturaleza, y se desarrolla en tres 
componentes esenciales: cultural, apostólico y comunitario, por el hecho de que se basa tanto 
en una relación íntima con Dios, cuanto en una relación con los demás seres humanos. Él 
afirma que, 
 

La fraternidad franciscana es, en primer lugar, una fraternidad cultual porque 
está compuesta de “hermanos”, que con un “pacto de amor” (profesión) se han 
consagrado al culto a Dios y, por amor de Dios, al servicio del ser humano: la 
vida casta, pobre y obediente de estos hombres-hermanos es esencialmente 
una expresión de cultualidad, que reconoce y proclama la primacía de la 
paternidad de Dios sobre toda la creación. 
 
La fraternidad franciscana es una fraternidad apostólica porque ha sido querida 
por Dios y la Iglesia para anunciar la salvación de toda la humanidad. Tiene 
que salir a predicar el Evangelio y a predicar la conversión al Evangelio: el 
que crea se salvará. 
 
La fraternidad franciscana es una fraternidad comunitaria de hombres que han  
creído en el Evangelio: ellos se aceptan y se dejan aceptar como hermanos 
mutuamente porque acogen con bondad la paternidad de Dios, la hermandad 
de Cristo y la comunión del Espíritu Santo. Observan un “código de 
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comunión”, una Regla de vida, para tener en sí mismos los mismos 
sentimientos  de San Francisco.1  
 

 Las observaciones de Boni referentes a la naturaleza de la fraternidad franciscana son 
un eco de la percepción de Francisco de que la fraternidad tiene, a la vez, una dimensión 
Divina y humana. Es Divina porque “Dios la quiere”, este Dios que llama a hermanos y 
hermanas a compartir la vida unos con otros, a predicar y dar testimonio del Evangelio y a 
estar constantemente al servicio de la Iglesia. Es humana porque está compuesta de hombres 
y mujeres que responden a la llamada de Dios para crecer en santidad a través de la vivencia 
de su consagración, con hermanos que comparten el mismo camino de fe. Como hemos 
mencionado al inicio de esta carta, la fraternidad franciscana es el lugar privilegiado que Dios 
nos ha dado para vivir nuestra fe y crecer en Su amor. Celebremos este maravilloso don 
entregándonos totalmente  a él. 
 

Que el Señor Altísimo continúe bendiciéndoles durante la celebración en fraternidad 
de este maravilloso año de la Fe. 
 

Preguntas para la reflexión individual o en grupo 
 

 Como fraile, ¿qué pasos puedes dar para profesar, celebrar y testimoniar el don de la 
fraternidad durante este año de la Fe?  

 
 Escoge una de las características de la fraternidad franciscana expuestas en la carta, y 

reflexiona sobre cómo puedes abrazarla y vivirla durante el Año de la Fe. 
 

 ¿De qué manera la fraternidad local y la Provincia proporcionan oportunidades para 
un encuentro personal con Cristo? 

 
 ¿Cómo ayuda y potencia tu fraternidad local  a los frailes a profundizar en su vida de 

oración? 
 

 Tu fraternidad local, Provincia y Orden, ¿cómo han reclutado, formado y cuidado 
hermanos para que sean evangelizadores mediante el ejemplo de sus vidas? 

 
 A la luz  de esta carta, ¿cómo podría mejorar tu fraternidad local la celebración de los 

capítulos o de las reuniones comunitarias? 
 
p. Michael J. Higgins, TOR     p. Bernat Nebot Llinás, TOR 
Ministro general        Vicario general  
 
p. Amando Trujillo Cano, TOR     Fra. Mark McBride, TOR   
1er Consejero general       2° Consejero general   
   
p. José A. Martorell Pou, TOR  
4° Consejero general y  
Secretario general  

                                                
1 Boni, Andrea. “Fraternitá” in Dizionario Francescano, Editrice Messagero di S. Antonio, Padova, 1955, pp. 
738-739. 


