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A todos los hermanos y hermanas de la Orden

Estimados hermanos y hermanas:

"Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios
por lo que habian visto y oido" (Luc 2,20)

Carta Circular ND10

Navidad 199B

1.1 G. K. Chesterton escribio: "Si tuviera que predicar una vez solamente, predicaria un sermon contra la
soberbia". Esta frase no puede sorprender viniendo de uno que admiraba y amaba a San Francisco de Asfs.
Francisco habia identifica do correctamente la soberbia con el ct'mcer que corrompio la inocencia de la humanidad.
Desde la humildad de la Encarnacion aprendio a vencer la soberbia con la practica que nosotros conocemos como
"minoridad". Eso es lo que vieron los pastores en el pesebre de Belén. Quedaron tan impresionados por lo que
"habian visto y oido" que volvieron a su trabajo "glorificando yalabando a Dios".

La Buena nueva a los pobres

2.1 AI comienzo de su publico ministerio, Jesus dijo que habfa sido enviado para" traer la Buena nueva a los
pobres" (Luc 4,1B). Jesus habia abrazado ya el"ministerio de la minoridad" en el pesebre de Belén, en donde se
manifesto a los pastores y al mundo como el "hermano menor". San Pablo contempla esta maravilla de las
maravillas en el famoso himno que comparte con nosotros: "Cristo JesiJs, a pesar de su condiciOn divina, no se
aferro a su categoria de Dios: al contrario, se despojOde su rango y tomo la condicion de ese/avo, haciéndose uno
de tantos" (Fil 2, B-7).

2.2 En otras ocasiones vemos en el Evangelio que los pobres y despreciados son lIamados ciudadanos de su
Reino. Un dfa Jesus fue invitado a corner en casa de uno de los jefes de los fariseos. Los comensales eran "gente
importante": jefes religiosos, politicos y mercaderes. Jesus era un extrano. No era un invitado de lujo, sino una
especie de curiosidad, un motivo de conversacion. Jesus escogio esta circunstancia para relatar lo que dice la
parabola: "ninguno de aquellos convidados probara mi banquete" (Luc 14, 24). Los ricos y poderosos de este
mundo, "aquéllos que cuentan", estan demasiado ocupados, en el mundo que se han construido, para aceptar la
invitacion de Jesus. Jesus no los excluye. También ellos estan invitados, pero se ocupan de otros negocios. Jesus
desea compartir con ellos su mundo, pero ellos rechazan su oferta. Los unicos que participaran de la nueva vida
son "Ios pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos" (Luc 14, 22), aquellos "pequenos" que sienten ansia y sed de
Dios.

2.3 En el Evangelio de San Juan, Jesus describe este encuentro como una fraternidad de amor: "Os doy un
mandamiento nuevo, que os améis unos a otros; como yo os he amado, amaos también entre vosotros (Jn 13, 34-
35). Ademas, Jesus indico a sus apostoles y discipulos que esa fraternidad de amor tiene como base la
minoridad. El que sigue a Jesus no debe buscar los puestos de honor, pues "el mayor entre vosotros sera vuestro
servidor (Mat 23, 11-12). En el Evangelio de Juan, ellavamiento de los pies es el acontecimiento que constituye
la comunidad Eucaristica: "Pues si yo, el Maestro y el $elior, os he lavado los pies, también vosotros debéis
lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que hagais vosotros lo mismo que yo he hecho (Jn
13, 14-15).



La humildad de Jesus remedio para nuestra soberbia

3.1 Francisco estaba tan sobrecogido por la humildad de Jesus, revelada en su Encarnaci6n, que apenas
podia encontrar adjetivos para describirla (Cfr. Carta a todos los fieles - 1CtaF -13). Tom6 a pecho su mensaje
evangélico y constituy6 la "fraternidad de los menores", a quienes Jesus consider6 como los poseedores del
secreto del Reino de Dios: "Quiero que esta Orden sea lIamada Orden de los hermanos menores". Celano describe
cuanto Francisco habia afirmado: "V, en verdad, eran 'menores' 'sometidos a todos' y buscaban siempre el ultimo
puesto y trataban de emplearse en oficios que lIevaran alguna apariencia de deshonra... V como piedras vivas,
reunidas de todas las partes del mundo, formaron el tempio del Espiritu Santo" (1 CeI38).

La minoridad representa la relaci6n entre hermanos y las relaciones de los hermanos con el pr6jimo. Esto
esta patente en los escritos de San Francisco:

"V nadie sea lIamado prior, mas todos sin excepci6n Ilamense hermanos menores. y IfJvense los pies el
uno al afro Il (1R VI, 3; adm 4)

"V deben alegrarse cuando conviven con gente de baja condici6n y despreciada, con los pobres y débiles,
con los enfermos y leprosos, y con los mendigos de los caminos (1R 9, 2)

"Las hermanos... no sean mayordomos ni cancilleres ni estén al frente en las casas en que sirven; ... sino
sean menores y estén sujetos a todos los que se hallan en la misma casa (1RVII, 1)

" ... y ninguno de los hermanos tenga potestad o dominio, y menos entre ellos" 1RV, 9).

3.2 Francisco comprendi6 c1aramenteel poder curativo de la humildad meditando en la humildad de Dios en
la Encarnaci6n. Mas tarde hablaria de la "hermana agua" como "util, humilde, preciosa y casta". El agua de cada
dia, alga natural para la mayoria, pero siempre esencial para nuestras vidas, se muestra en diversas formas, pero
en su esencia es la misma, no cambia. El agua busca siempre ellugar mas bajo. La humildad nos hace capaces de
amar y de servir. El autor minusvalido de uno de los libros mas vendidos "Under the Eye of the clock" (Bajo la
Mirada del ReloD,describe sus sentimientos cuando un amigo de familia decidi6 ayudarle a buscar un colegio que
satisficiera sus necesidades. Pidi6 una maquina de escribir y mostr6 su gratitud con estas palabras: "Eres muy
humilde, pues te cuidas de mi". Estas palabras expresan los sentimientos de Francisco en presencia de un Dios
humilde, que se cuida de cada una de sus criaturas hasta el punto de convertirse en uno de nosotros, incluso
muriendo por nosotros ..

3.3 El pesebre de Greccio nos revela el poder evangélico de la minoridad franciscana. Después de describir la
celebraci6n Eucaristica y la predicaci6n de Francisco, Celano nos dice que un "var6n virtuoso" via que un nino
exanime, recostado en el pesebre, se despertaba al acercarse el santo de Dios. Después, Celano nos lIeva al
coraz6n de Greccio: "No carece esta visi6n de sentido, porque el nino Jesus, sepultado en el olvido en muchos
corazones, resucit6 por su gracia, por medio de su siervo Francisco, y su imagen qued6 grabada en los corazones
enamorados" (1Cel 86).

Esto tiene tanto mas significado cuando recordamos también que Celano hace notar que "para esta
ocasi6n se reunieron muchos hermanos de varias partes" (1Cel 85), La minoridad de Francisco y su fraternidad de
hermanos menores vivi6 en Greccio la misma realidad que experimentaron los pastores en el pesebre de Belén. La
fe naci6 de nuevo: "Terminada aquella vigilia solemne, todos volvieron a casa lIenos de gozo inefable" (1CeI86).

Construir el Belén

4.1 Mientras esperamos la Fiesta del Nacimiento del Senor, comenzaran los hermanos en todas las
fraternidades del mundo a construir el Belén, tan caracteristico de esta estaci6n. El Belén, aun el mas bello, es
una obra de arte sin vida, a no ser que la fraternidad de hermanos menores le dé vida, como sucedi6 en Greccio.
Las ultimos dias de adviento nos permiten crear un escenario auténtico para el Belén de Navidad, a saber, la
fraternidad de gracia que se caracteriza por la verdadera minoridad. La presencia del Belén en nuestras iglesias y
en nuestras fraternidades representa una catequesis viviente, siempre que sea respaldada por nuestro testimonio
de hermanos menores. La ceremonia de colocar al infante solem- nemente en el pesebre, después de media noche,
puede convertirse en un momento de revelaci6n e invitaci6n para aquéllos cuyos corazones tienen hambre de paz
y de alegria.



4.2 En nuestra meditaci6n personal, asi como en nuestras conversaciones mutuas, debemos esforzarnos
para dar una expresi6n concreta, en nuestra vida personal y comunitaria, a la prescripci6n de Francisco en la
Primera Regia: " ... ninguno de los hermanos tenga potestad o dominio, y menos entre ellos" (1RV, 9).

Nuestras Constituciones precisan lo concerniente a esta minoridad entre los hermanos:
" ... lIamémonos todos, sin distinci6n, hermanos" (84, 3)
"la precedencia, necesaria para el servicio de la fraternidad, proviene de los cargos y oficios
que actualmente se desempenan" (84, 4)
" ... todos los oficios y servicios deben ser accesibles a todos los hermanos, teniendo en cuenta,
no obstante, aquellos actos para los que se requiere el Orden sagrado" (84, 5)
"Ayudense todos mutuamente, segun los dones dados a cada uno, incluso en los servicios que
se deben prestar diariamente en nuestras casas" (84, 6).

4.3 Adviento es también un tiempo propicio para considerar el coraz6n de la obediencia franciscana: una
bUsqueda comun de la voluntad de Dios en sumisi6n al Espiritu santo, "Ministro generai" de nuestra Orden. Dicen
nuestras Constituciones:

"En virtud de nuestra decisi6n de vivir en obediencia...., busquemos el ultimo lugar en
la comunidad de los discipulos del Senor, sirviéndonos mutuamente con caridad de espiritu y
sometidos a toda humana criatura por Dios. D6ciles al Espiritu Santo, en comuni6n fraterna de
vida, indaguemos y cumplamos la voluntad de Dios en cualquier acontecimiento y acci6n" (155,
1,3).

Esta busqueda comun nos invita a desprendernos de los falsos dioses del individualismo y vanagloria.
Francisco nos muestra el modelo de obediencia "verdadera e impregnada de amor", obediencia que presupone una
fraternidad de hermanos, y que encuentra su identidad en y a través de la fraternidad. Obediencia es sin6nimo de
fe, fe que escucha atentamente. Ésta es la verdadera minoridad, el Evangelio en acci6n.

4.4 Dice lucas en el relato del nacimiento de Jesus: "No habia lugar para ellos en la posada"(luc 2,7).
Habia lugar para otros, pero no "para ellos". Asi, excluyendo al pobre carpintero de Nazaret y a su

esposa en cinta, los duenos de la posada quedan al margen de la revelaci6n de la gloria de Dios. El misteri o de
Belén nos muestra que toda revelaci6n nueva de la presencia de Dios en forma humana comienza con el signo de
fraternidad con los débiles y desposeidos de este mundo: Maria y José, los pastores ... El Belén de Navidad
reclama de nosotros un lugar "para ellos", para los pobres, para los marginados. En nuestros capitulos locales,
en reuniones con nuestros colaboradores en la pastoral, en los comités pastorales, podemos preguntarnos de qué
modo el pesebre de Belén nos puede impulsar a dar prioridad a los olvidados y a los desheredados: "Es alli donde
lo encontraréis".

4.5 Como en los dias de Greccio, muchos "han olvidado o perdido" el significado verdadero del Nacimiento
de Jesus. Que la experiencia del pesebre, presente en nuestras fraternidades, lieve a muchos a Jesus, fuente de
salvaci6n.

Fraternalmente

f~~~
Fr. John Corriveau, Ofmcap

Ministro Generai
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