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SEGUNDO TEMA REFLEXIÓN PREPARACIÓN VII CAPITULO PROVINCIAL

La vida fraterna en comunidad
Las Comunidades de Terciarios Capuchinos serán reconocidas por:
Visión asumida por todos inspirados en Regla y vida,
Constituciones de los religiosos Terciarios Capuchinos,
Espiritualidad franciscana
y documento “Congregavit nos in unum Cristi amor”

Desafíos para la vida comunitaria
El individualismo
La afirmación unilateral y exasperada de la libertad ha contribuido a difundir en Occidente la
cultura del individualismo, con el debilitamiento del ideal de la vida común y del compromiso
por los proyectos comunitarios.
Se ha difundido con mayor o menor intensidad, según las distintas regiones del mundo, el individualismo bajo las más diversas formas, como la necesidad de protagonismo y la exagerada insistencia sobre el propio bienestar físico, psíquico y profesional, la preferencia por un trabajo ejercido por cuenta propia o de prestigio y bien seguro, la prioridad absoluta dada a las propias aspiraciones personales y al propio camino individual, sin preocuparse de los demás y sin verdadera
referencia a la comunidad.
Una nueva concepción de la persona ha surgido en el inmediato posconcilio, con una fuerte recuperación del valor de cada individuo particular y de sus iniciativas. Inmediatamente después se ha
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acentuado un agudo sentido de la comunidad entendida como vida fraterna, que se construye más
sobre la calidad de las relaciones interpersonales que sobre aspectos formales de la observancia
regular.
Quien pretende vivir una vida independiente, al margen de la comunidad, no ha emprendido ciertamente el camino seguro de la perfección del propio estado.
Mientras la sociedad occidental aplaude a la persona independiente, que sabe realizarse por sí
misma, al individualista seguro de sí, el Evangelio requiere personas que, como el grano de trigo,
sepan morir a sí mismas para que renazca la vida fraterna (36).
Y esto dista tanto del individualismo disgregante como del comunitarismo nivelador.
La comunidad religiosa es el lugar donde se verifica el cotidiano y paciente paso del «yo» al «nosotros», de mi compromiso al compromiso confiado a la comunidad, de la búsqueda de «mis cosas» a la búsqueda de las «cosas de Cristo».
Si la cultura occidental puede llevar al individualismo, que dificulta la vida fraterna en común,
otras culturas pueden, por el contrario, llevar al comunitarismo, que dificulta la valorización de la
persona humana. Todas las formas culturales han de ser evangelizadas.
Así, por ejemplo, si en la sociedad occidental, insidiada por el individualismo, la comunidad religiosa está llamada a ser un signo profético de que es posible realizar en Cristo la fraternidad y la
solidaridad; por el contrario, en la culturas amenazadas por el autoritarismo o por el comunitarismo, la comunidad religiosa está llamada a ser un signo de respeto y de la promoción de la persona humana, así como también en el ejercicio de la autoridad en conformidad con la voluntad de
Dios.
El consumismo: El consumismo y el hedonismo, que, junto con un debilitamiento de la visión de
fe propio del secularismo, en muchas regiones no han dejado indiferentes a las comunidades religiosas, poniendo a dura prueba la capacidad de algunas para «resistir al mal», pero suscitando
también nuevos estilos de vida personal y comunitaria que son un claro testimonio evangélico
para nuestro mundo.
Los medios de comunicación: La explosión de los medios de comunicación a partir de los años
60, ha influido notablemente, y dramáticamente, en el nivel general de la información, en el sentido de responsabilidad social y apostólica, en la movilidad apostólica, y en la calidad de las relaciones internas; por no hablar del estilo concreto de vida y del clima de recogimiento que debería
caracterizar a la comunidad religiosa.
El autoritarismo: Hay que señalar también algunas reacciones igualmente unilaterales, como
pueden ser las evasiones hacia formas de autoritarismo, basadas en la confianza ciega en un guía
que inspira seguridad.
Paradigmas diversos: jóvenes y adultos: Con frecuencia los jóvenes provienen de una cultura
que aprecia excesivamente la subjetividad y la búsqueda de la realización personal, mientras que
a veces las personas adultas, o están ancladas en estructuras del pasado, o viven un cierto desencanto en relación con el «asamblearismo» de los años pasados, que fueron fuente de verbalismo y
de incertidumbre.
Demasiado apostolado: A veces el sincero deseo de servir a la Iglesia, la dedicación a las obras
del Instituto, como también las apremiantes necesidades de la Iglesia local pueden fácilmente
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llevar a religiosos y religiosas a sobrecargarse de trabajo, con la consiguiente menor disponibilidad de tiempo para la vida común.
El modo de comprender y vivir el propio trabajo en un contexto secularizado, entendido ante todo
como el simple ejercicio de un oficio o de una determinada profesión y no como el desempeño de
una misión evangelizadora, ha dejado a veces en la penumbra la realidad de la consagración y la
dimensión espiritual de la vida religiosa, hasta el punto de considerar la vida fraterna en común
como un obstáculo para el mismo apostolado o como un mero instrumento funcional.
Cuando se olvida esta dimensión mística y teologal, que la pone en contacto con el misterio de la
comunión divina presente y comunicada a la comunidad, se llega irremediablemente a perder
también las razones profundas para «hacer comunidad», para la construcción paciente de la vida
fraterna.
Ésta, a veces, puede parecer superior a las fuerzas humanas y antojarse como un inútil derroche
de energías, sobre todo en personas intensamente comprometidas en la acción y condicionadas
por una cultura activista e individualista.

La comunidad nace por la atracción de Dios
Las comunidades nacidas «no del deseo de la carne o de la sangre» ni de simpatías personales o
de motivos humanos, sino «de Dios» (Jn 1, 13), de una vocación divina y de una divina atracción,
las comunidades religiosas son un signo vivo de la primacía del Amor de Dios que obra maravillas y del amor a Dios y a los hermanos, como lo manifestó y vivió Jesucristo.
En concreto, los miembros de una comunidad religiosa aparecen unidos por una común llamada
de Dios en la línea del carisma fundacional, por una típica y común consagración eclesial y por
una común respuesta que nace de la participación «en la experiencia del Espíritu» vivida y transmitida por el Fundador y en su misión dentro la Iglesia (5).
La comunidad religiosa como don: antes de ser un proyecto humano, la vida fraterna en común
forma parte del proyecto de Dios, que quiere comunicar su vida de comunión.
La comunidad religiosa es un don del Espíritu, antes de ser una construcción humana. Efectivamente, la comunidad religiosa tiene su origen en el amor de Dios difundido en los corazones por
medio del Espíritu, y por él se construye como una verdadera familia unida en el nombre del Señor (20).
Viniendo a nosotros, constituyó el comienzo del nuevo pueblo de Dios, llamando en torno a sí a
los apóstoles y discípulos, hombres y mujeres, como parábola viviente de la familia humana congregada en la unidad.
Les anunció la fraternidad universal en el Padre, el cual nos ha hecho familiares suyos, sus hijos y
hermanos entre nosotros. Así enseñó la igualdad en la fraternidad y la reconciliación en el
perdón. Cambió totalmente las relaciones de poder y de dominio, dando Él mismo ejemplo de
cómo se ha de servir y ponerse en el último lugar.
Durante la última cena, les dio el mandamiento nuevo del amor recíproco: «Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros; que como yo os he amado, así os améis también
los unos a los otros» (Jn 13, 34; cf. 15, 12); instituyó la Eucaristía que alimenta el amor mutuo
haciéndonos comulgar el único pan y el único cáliz.
Después se dirigió al Padre pidiendo, como síntesis de sus deseos, la unidad de todos conforme al
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modelo de la unidad trinitaria: «Como Tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean
uno en nosotros» (Jn 17, 21).
El mismo Cristo que los ha llamado convoca cada día a sus hermanos y hermanas para conversar
con ellos y para unirlos a sí y entre ellos en la Eucaristía, para convertirlos progresivamente en su
Cuerpo vivo y visible, animado por el Espíritu, en camino hacia el Padre.
El amor de Cristo, derramado en nuestros corazones, nos impulsa a amar a los hermanos y hermanas hasta asumir sus debilidades, sus problemas, sus dificultades; en una palabra, hasta darnos
a nosotros mismos.
Cristo da a la persona dos certezas fundamentales: la de ser amada infinitamente y la de poder
amar sin límites. En virtud de este amor, nace la comunidad como un conjunto de personas libres
y liberadas por la cruz de Cristo.

El perfil de una comunidad
Según la Palabra de Dios: En efecto, las comunidades reemprenden cada día el camino, sostenidas por la enseñanza de los apóstoles: «Amaos los unos a los otros con afecto fraterno, rivalizando en la estima recíproca» (Rm 12, 10); «tened los mismos sentimientos los unos para con los
otros» (Rm 12, 16); «acogeos los unos a los otros como Cristo os acogió» (Rm 15, 7); «corregíos
mutuamente» (Rm 15, 14).
«Respetaos los unos a los otros» (1 Cor 11,33); «por medio de la caridad poneos los unos al servicio de los otros» (Gal 5,13); «confortaos mutuamente» (1 Tes 5,11); «sobrellevaos los unos a
los otros con amor» (Ef 4,2); «sed benévolos y misericordiosos los unos para con los otros perdonándoos mutuamente» (Ef. 4,32); «someteos los unos a los otros en el temor de Cristo» (Ef.
5,21); «orad los unos por los otros» (Sant 5,16); «trataos los unos a los otros con humildad» (1 Pe
5,5); «estad en comunión los unos con los otros» (1 Jn 1,7); «no nos cansemos de hacer el bien.
Evangelio y carisma de los fundadores: Ese encuentro más profundo y pleno con el Evangelio y
con la primera irrupción del carisma fundacional, ha sido un vigoroso impulso para adquirir el
verdadero espíritu que anima la fraternidad y para hallar las estructuras y los usos que han de
expresarlo adecuadamente.
O las comunidades son un verdadero fermento evangélico en la sociedad, anuncio de la Buena
Nueva en medio del mundo o sucumben con una agonía más o menos prolongada, simplemente
porque se han acomodado al mundo.
Expertos en comunión: «Expertos en comunión, los religiosos están llamados a ser en la comunidad eclesial y en el mundo testigos y artífices de aquel proyecto de comunión que está en el
vértice de la historia del hombre según Dios.
Ante todo, con la profesión de los consejos evangélicos, que libera de todo impedimento el fervor
de la caridad, se convierten comunitariamente en signo profético de la íntima unión con Dios
amado por encima de todo. Además, por la experiencia cotidiana de una comunión de vida, oración y apostolado, que es componente esencial y distintivo de su forma de vida consagrada, se
convierten en "signo de comunión fraterna".
Escuela de amor: De este modo, la comunidad se convierte en una «Schola Amoris» (escuela de
amor) para jóvenes y adultos; una escuela donde se aprende a amar a Dios y a los hermanos y
hermanas con quienes se vive, y a amar a la humanidad necesitada de la misericordia de Dios y
de la solidaridad fraterna.
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Amar según la propia vocación es amar con el estilo de quien, en toda relación humana, desea ser
signo claro del amor de Dios, no avasalla a nadie ni trata de poseerle, sino que quiere bien al otro
y quiere el bien del otro con la misma benevolencia de Dios.
Si se necesita una cierta madurez para vivir en comunidad, se necesita igualmente una cordial
vida fraterna para la madurez del religioso.
La comunidad religiosa se convierte, entonces, en el lugar donde se aprende cada día a asumir
aquella mentalidad renovada que permite vivir día a día la comunión fraterna con la riqueza de
los diversos dones y, al mismo tiempo, hace que estos dones converjan en la fraternidad y la corresponsabilidad en su proyecto apostólico.
Cultivar el respeto mutuo, con el que se acepta el ritmo lento de los más débiles y, al mismo
tiempo, no se ahoga el nacimiento de personalidades más ricas. Un respeto que favorece la creatividad, pero que es también una llamada a la responsabilidad y al compromiso para con los otros
y a la solidaridad.
Alegría de los hermanos, nuevas vocaciones: No hay que olvidar, por fin, que la paz y el gozo
de estar juntos siguen siendo uno de los signos del Reino de Dios. La alegría de vivir, aun en medio de las dificultades del camino humano y espiritual y de las tristezas cotidianas, forma ya parte
del Reino.
Esta alegría es fruto del Espíritu y abarca la sencillez de la existencia, el tejido banal de lo cotidiano. Una fraternidad sin alegría es una fraternidad que se apaga. Muy pronto sus miembros se
verán tentados de buscar en otra parte lo que no pueden encontrar en su casa.
Este testimonio de alegría suscita un enorme atractivo hacia la vida religiosa, es una fuente de
nuevas vocaciones y un apoyo para la perseverancia.
Es muy importante cultivar esta alegría en la comunidad religiosa: el exceso de trabajo la puede
apagar, el celo exagerado por algunas causas la puede hacer olvidar.
La calidad de la vida fraterna también incide poderosamente en la perseverancia de cada religioso. Así como una baja calidad de vida fraterna ha sido aducida frecuentemente como motivo de
no pocos abandonos, también la fraternidad vivida auténticamente ha constituido y sigue constituyendo todavía un valioso apoyo para la perseverancia de muchos.

Medios para una comunidad de vida
La oración: Como una respuesta a la advertencia del Señor «velad y orad» (Lc 21,36), la comunidad religiosa debe ser vigilante y tomar el tiempo necesario para cuidar la calidad de su vida.
A veces la jornada de los religiosos y religiosas, que «no tienen tiempo», corre el riesgo de ser
demasiado afanosa y ansiosa, y por lo mismo puede terminar por cansar y agotar.
En efecto, la comunidad religiosa está ritmada por un horario para dar determinados tiempos a la
oración, y especialmente para que se pueda aprender a dar tiempo a Dios (vacare Deo).
La oración en común alcanza toda su eficacia cuando está íntimamente unida a la oración personal. En efecto, oración común y oración personal están en estrecha relación y son complementarias entre sí.
La oración en común, que reclama fidelidad en el horario, exige también y sobre todo perseverancia: «Porque en virtud de la perseverancia y del consuelo que nos vienen de las Escrituras,
mantenemos viva nuestra esperanza (...), a fin de que con un solo espíritu y una sola voz demos
gloria a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo» (Rom 15, 4-6).
Encuentros: También a nivel comunitario se ha comprobado que es altamente positivo haber
tenido regularmente -con frecuencia, a ritmo semanal- encuentros en los que los religiosos y las
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religiosas comparten problemas de la comunidad, del instituto y de la Iglesia y dialogan sobre los
principales documentos de la misma.
Son momentos útiles también para escuchar a los otros, compartir las propias ideas, revisar y evaluar el camino recorrido, pensar y programar juntos.
Corresponsabilidad: En una comunidad verdaderamente fraterna, cada uno se siente corresponsable de la fidelidad del otro; todos contribuyen a crear un clima sereno de comunicación de vida,
de comprensión y de ayuda mutua; cada uno está atento a los momentos de cansancio, de sufrimiento, de soledad, de desánimo del hermano, y ofrece su apoyo a quien está entristecido por las
dificultades y las pruebas.
Las nuevas estructuras de gobierno, que emergen de las Constituciones renovadas, requieren mucha mayor participación de los religiosos y de las religiosas. De donde surge un modo diverso de
afrontar los problemas, mediante el diálogo comunitario, la corresponsabilidad y la subsidiariedad. Son todos los miembros de la comunidad los que quedan implicados en sus propios problemas.
Hay que preparar desde el principio para ser constructores y no sólo miembros de la comunidad,
para ser responsables los unos del crecimiento de los otros, como también para estar abiertos y
disponibles a recibir cada uno el don del otro, siendo capaces de ayudar y de ser ayudados, de
sustituir y de ser sustituidos.
Una vida común fraterna y compartida ejerce un natural encanto sobre los jóvenes, pero perseverar después en las reales condiciones de vida se puede convertir en una pesada carga.
Por ello la formación inicial ha de llevar también a una toma de conciencia de los sacrificios que
exige vivir en comunidad y a una aceptación de los mismos en orden a vivir una relación gozosa
y verdaderamente fraterna, y a todas las demás actitudes típicas de un hombre interiormente libre
(35); porque cuando uno se pierde por los hermanos se encuentra a sí mismo.
La autoridad tiene la misión primordial de construir, junto con sus hermanos y hermanas, «comunidades fraternas en las que se busque a Dios y se le ame sobre todas las cosas»(64). Es necesario, por tanto, que sea, ante todo, una persona espiritual, convencida de la primacía de lo espiritual, tanto en lo que se refiere a la vida personal como en la edificación de la vida fraterna; es
decir, que sea consciente de que, cuanto más crece el amor de Dios en los corazones, tanto más se
unen esos mismos corazones entre sí.
Mayor comunicación: En algunas comunidades se lamenta la escasa calidad de la comunicación
fundamental de bienes espirituales: se comunican temas y problemas marginales, pero raramente
se comparte lo que es vital y central en la vida consagrada.
En particular cuando la televisión se convierte en la única forma de recreación, obstaculiza y a
veces impide la relación entre las personas, limita la comunicación fraterna, e incluso puede dañar la misma vida consagrada.
Reglamento común: La «vida en común» o «vida de comunidad», que consiste «en habitar en la
propia casa religiosa legítimamente constituida» y en «vivir una vida común» por medio de la
fidelidad a las mismas normas, por la participación en los actos comunes y por la colaboración en
los servicios comunitarios (14).
Es claro que la «vida fraterna» no se realiza automáticamente con la observancia de las normas
que regulan la vida común; pero es evidente que la vida en común tiene la finalidad de favorecer
intensamente la vida fraterna.
Discernimiento comunitario: El discernimiento comunitario es un procedimiento muy útil, aunque no fácil ni automático, ya que exige competencia humana, sabiduría espiritual y desprendi6

miento personal. Allí donde se practica con fe y seriedad, puede ofrecer a la autoridad las mejores
condiciones para tomar las decisiones necesarias.
Misión y comunidad: Recordar que la misión apostólica está confiada en primer lugar a la comunidad y que esto con frecuencia lleva consigo también la gestión de obras propias del instituto. La
dedicación a ese apostolado comunitario hace que la persona consagrada madure y la lleva a crecer en su peculiar camino de santidad.
Conviene tener en cuenta que cada religioso, cuando recibe de la obediencia misiones personales,
debe considerarse enviado por la comunidad. Ésta, a su vez, debe preocuparse de su actualización
regular e integrarlo en la verificación de los compromisos apostólicos y comunitarios.
«¿Los dones que Dios ha concedido a esa persona (...) son causa de unidad y hacen más profunda
la comunión? Si la respuesta es afirmativa, han de ser bien acogidos.
En caso contrario, por muy buenos que puedan parecer en sí mismos, y por muy valiosos que
puedan parecer a algunos hermanos, no son aptos para este determinado Instituto.
Para alguno, «formar comunidad» es considerado como un obstáculo para la misión, casi una
pérdida de tiempo en cuestiones más bien secundarias.
El signo por excelencia, dejado por el Señor, es el de la fraternidad auténtica: «En esto conocerán
todos que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros» (Jn 13,35).
Por eso «toda la fecundidad de la vida religiosa depende de la calidad de la vida fraterna en
común»(69).
No es lícito, pues, invocar las necesidades del servicio apostólico para admitir o justificar comunidades mediocres. La actividad de los religiosos debe ser actividad de personas que viven en
comunidad y que informan de espíritu comunitario toda su acción, y que tienden a difundir el
espíritu fraterno con la palabra, la acción y el ejemplo.
Pagar el precio de vivir y crecer en comunidad: Pero todo esto no proviene de la naturaleza del
«hombre viejo», que desea ciertamente la comunión y la unidad, pero no pretende ni quiere pagar
su precio en términos de compromiso y de entrega personal. El camino que va del hombre viejo que tiende a cerrarse en sí mismo- al hombre nuevo, que se entrega a los demás, es largo y fatigoso. Para vivir como hermanos y como hermanas, es necesario un verdadero camino de liberación
interior. El ideal comunitario no debe hacer olvidar que toda realidad cristiana se edifica sobre la
debilidad humana.
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