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1. Haciendo memoria de nuestra identidad 
 
Nuestra reflexión tiene por objeto el servicio de la autoridad que, en cuanto ministros y 

custodios, hemos sido llamados a ejercer. Sin embargo cualquier reflexión sobre este tema ha de 
partir, necesariamente, de lo que es constitutivo de nuestra identidad. En este contexto quiero 
recordar sólo dos aspectos que me parecen esenciales para comprender adecuadamente y en clave 
franciscana nuestro ministerio. 

 
Para comenzar: Somos hermanos 

 
“Todos vosotros sois hermanos” (1R 22, 33). Cualquiera que sea el ministerio que cada uno 

de nosotros esté llamado a desarrollar no puede nunca hacernos olvidar este principio fundamental y 
fundante de nuestra identidad. Por la profesión todos somos hermanos, todos somos iguales, con los 
mismos derechos y las mismas obligaciones (cf CCGG 3). En la fraternidad ningún hermano es más 
que otro: “Y a ninguno se le llama prior, sino que a todos sin excepción se les llame hermanos 
menores. Y lávense los pies los unos a los otros” (1R 6, 3). Todos tenemos el mismo título: 
Hermanos Menores y todos estamos llamados a vivir relaciones de igualdad dentro de la 
fraternidad, mostrándonos benévolos, fraternos, acogedores, como nos gustaría que lo fueran con 
nosotros (cf 1 R 6, 2) 

 
Antes de ser llamados a ejercer el servicio de la autoridad hemos sido llamados a formar 

parte de una fraternidad, la Orden de los Hermanos Menores (cf CCGG 1). El servicio de la 
autoridad es una llamada particular y temporal dentro de la llamada definitiva a ser Hermanos 
Menores1. Ser hermanos es lo que nos define y por ello. Ello ha de tener consecuencias claras en el 
campo de nuestra espiritualidad y también en el campo de la animación y administración de la 
fraternidad, tanto local como provincial o universal. 
 

Para continuar: Somos siervos 
 
Los ministros y custodios, aplicándonos las palabras que la Carta a los Hebreos utiliza para 

definir al sumo sacerdote, somos hermanos sacados de entre los hermanos para ser puestos al 
servicio de sus hermanos (cf. Heb 5, 1). Hermanos con un ministerio muy concreto e importante, 
aunque sea muy humilde: servir a los hermanos o, si preferimos, lavarles los pies, como Jesús lo 
hizo con sus discípulos (cf  Jn 13, 1ss; Adm 4). El ejemplo de Jesús ha de estar presente en todo 
momento en nuestro corazón y en nuestro actuar (cf Jn 13, 14-15). 

 
Lo dicho nos lleva a afirmar que nuestra condición de ministros o custodios no tendría 

justificación alguna sino se ve en función del servicio: “Y recuerden los ministros y siervos que dice 

                                                
1 Es necesario no perder nunca de vista que el servicio de la autoridad es una vocación dentro de la vocación franciscana 
y no una “conquista” de una persona o de un grupo, o un “acuerdo” entre “grupos”.  



el Señor: ‘No vine a ser servido sino a servir” (1R 4, 6). El poder es incompatible con la misión de 
Jesús, por eso cuando se lo ofrecen no duda en rechazarlo (cf Lc 4, 5-8; Jn 6, 15). El poder es 
incompatible con la misión de cualquiera que se considere discípulo del “Siervo de Yhwh” (cf Lc 
22, 24-30). A cuantos en la fraternidad ejercemos la autoridad, sólo nos está permitido gloriarnos de 
“lavar los pies a los hermanos” (Adm 4, 1). 
 

El servicio junto con la minoridad califican y caracterizan  nuestra  “vida fraterna en 
común” (CCGG 38), también la de aquellos que “han sido colocados sobre los demás” (Adm 4, 2). 
“Y sean menores” (1 Cel 38). Este calificativo, que se refiere a todos los hermanos sin distinción, 
nos ha de llevar a cuantos nos llamamos y queremos ser Hermanos Menores, a comportarnos, en 
todo momento y en toda situación, como “siervos y sometidos a todos, pacíficos y humildes de 
corazón” (CCGG 64), pues “todos los miembros de la Orden son, de nombre y de hecho, hermanos 
y menores, aunque en ella desempeñen distintos oficios, cargos y  ministerios” (CCGG 41). 
 

El servicio que estamos llamados a ejercer mira, fundamentalmente, a favorecer el 
crecimiento integral de los hermanos, a fortalecer la comunión entre ellos y a desarrollar la misión 
apostólica propia de nuestra Orden. En el centro de nuestro ministerio está el hermano que el Señor 
nos ha confiado y de cuya realización en cuanto Hermanos Menores se nos pedirá cuenta: “Tendrán 
que dar cuenta de ellas [las almas de los hermanos] [...] ante el Señor Jesucristo, si alguno se pierde 
por su culpa o mal ejemplo” (cf 1R 4, 6). El sacramento del hermano debe situarse en el centro de la 
experiencia franciscana y, por lo mismo, el hermano, independientemente de su situación y de sus 
comportamientos,  ha de ser el primero en ser servido por quien ha recibido el “ministerio” de la 
autoridad. 

 
 Algunas consecuencias 
 

Ser hermanos y siervos, más que una declaración de principios, es todo un programa de 
vida, también y sobre todo para los ministros y custodios. Un programa que nos lleva a trabajar 
incansablemente para comportarnos como iguales, como servidores, y a ejercer la autoridad en un 
determino modo, a saber: 
 

• Entre nosotros nos se puede concebir la autoridad como poder. La conciben así los que 
se sienten “amos” de la fraternidad y conciben ésta como una hacienda. Es un estilo 
contrario al Evangelio (cf Mt 20, 26; Lc 22, 24-26) y a la Regla (cf. 1R 5, 9-10). 

• Tampoco se puede pensar el ejercicio de la autoridad en clave de privilegio. Esta sería 
una concepción propia de quien se “lava las manos”, en lugar de “lavar los pies”. 
También esta concepción es contraria al Evangelio (cf Mt 23, 8-10; Lc 20, 44-46) y a la 
Regla (cf 1R 4, 1-6). 

• Mirando al Evangelio y a nuestra “forma vitae”, la autoridad solo tiene sentido 
“dentro”, “en” y “para” la fraternidad. Puesto que la fraternidad es “una familia unida 
en Cristo” (ES II, 25; CCGG 45), el ministro o custodio no pueden ser vistos, ni la 
autoridad puede ser ejercitada como si todo girase en torno a la persona de quien la 
ostenta. El centro de una fraternidad –universal, provincial, local-, ha de ser Cristo y los 
hermanos. Si no fuese así la autoridad ciertamente se situaría fuera o sobre la fraternidad. 
Quien ha sido llamado a presidir a los hermanos no puede olvidar nunca que no deja de 
ser hermano y que, en cierto modo, está obligado, por vocación y misión, a ser más 
hermano, porque es responsable de las almas de los demás hermanos. 

 
Teniendo presentes estos principios y mirando el modo de comportarse de Jesús, bien 

podemos afirmar que la autoridad desde el Evangelio es una autoridad que se relaciona, una 



autoridad libre y liberadora, una autoridad que motiva y orienta, una autoridad sobretodo espiritual 
y una autoridad que sabe decidir.  

 
Todo esto, traducido en expresiones concretas del servicio de la autoridad, comporta: Estar 

con los hermanos y ser sensibles a sus necesidades, “mostrando su amor con las obras” (Adm 9, 4; 
cf 2R 6, 8; CCGG 44) al igual que Jesús, quien movido a compasión curaba los enfermos (cf. Mt 
14, 14). Comporta, también, corregir a quien pecare (cf Mt 18, 15-17; Gál 6, 1). 
 
 

2. Perfil del ministro y custodio 
 

Entre los muchos rasgos que forman el perfil del ministro y del custodio, tal y como se 
desprenden de la identidad que acabamos de exponer, me parece muy oportuno subrayar los 
siguientes: 
 

Hermano que escucha y obedece el evangelio 
 

Para san Francisco, profesar significa entrar en una relación obediencial (cf 2R 2, 11. 14), en 
la cual vive y se mueve todo Hermano Menor. Esta relación obediencial se manifiesta en la 
obediencia a los “ministros” y “prelados” (cf. Adm 3); en la obediencia de los hermanos entre sí (cf. 
1R 4, 13-15), y en la obediencia a la “vida y regla”, que es el Evangelio (cf. 2R 1, 1).  

 
El Evangelio es la autoridad máxima para los cristianos y consiguientemente para los 

hermanos. Las demás instancias, incluida nuestra Regla, reciben su autoridad del Evangelio, o 
mejor, de aquel de quien da testimonio el evangelio: Jesucristo. 

 
Por este motivo, para Francisco el Evangelio es la autoridad suprema dentro de la 

Fraternidad franciscana. A ella han de obedecer ministros y súbditos. El Evangelio, o si se prefiere 
la Palabra, ha de informar la vida entera de los hermanos y de todos los hermanos. No por 
casualidad el hermano profesa vivir, como “regla y vida”, “el santo Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo” (2R 1). Tampoco es pura casualidad el que la misma Regla se cierre con una referencia 
explícita a guardar “el santo evangelio de nuestro señor Jesucristo que firmemente prometimos” (2R 
12, 4). 

 
En este contexto se entiende muy bien como Francisco hubiese deseado poner en la Regla 

que el Ministro general de la Fraternidad fuese el Espíritu Santo (cf. 2Cel 193). Y, siempre dentro 
de este contexto, se entiende también el que ponga a Dios y a “su santa y veraz voluntad” (cf. 
OrSD), como el primer y determinante elemento de dicha Fraternidad: “Ahora bien, después que 
hemos abandonado el mundo, ninguna otra cosa hemos de hacer sino seguir la voluntad del Señor y 
agradarle” (1R 22, 9). 

 
En esta obediencia a Dios, a Jesucristo y al Evangelio, nacida del amor a aquel a quien 

confiesa como “el bien, todo bien, sumo bien” (AlD 3), todos los hermanos, “sin excepción”, somos 
iguales, es decir: Hermanos Menores (cf. 1R 6, 3), y de ella ninguno puede sentirse dispensado ni 
dispensar. Si queremos ser hijos del Padre, ministros y súbditos hemos de cumplir sus mandatos, y 
si queremos ser hermanos de Jesucristo, igualmente todos hemos de cumplir su voluntad:  
“Atengámonos [todos], pues, a las palabras, vida y doctrina y al santo Evangelio de quien se dignó 
rogar por nosotros a su Padre y manifestarnos su nombre” (1R 22, 41). 

 
Esto consecuencias muy prácticas. A saber:  



• El ministro o el custodio han de esforzarse por escuchar y obedecer siempre al 
Evangelio. Esto significa aceptarlo como autoridad suprema en la propia vida y en 
la vida de los demás: “Mi verdadero programa de gobierno es el de no hacer mi 
voluntad, de no hacer valer mis ideas, sino de ponerme a la escucha, con toda la 
Iglesia, de la palabra y de la voluntad del Señor y dejarme guiar por ella”2. 

•  El ministro y custodio han de poner el Evangelio como base del proyecto de vida 
personal e institucional. Si para los hermanos el Evangelio ha de ser su pan, su 
acción y su verdad cotidianas, el ministro y custodio han de velar para que esto se 
dé realmente. 

•  El ministro y custodio han de hacer constante “memoria” de las opciones 
evangélicas de vida que los hermanos aceptaron por la profesión. El ministro y 
custodio han de considerarse llamados a ser memoria viva del evangelio con su 
vida y con su palabra. 

• Finalmente, el ministro y custodio han de aceptar el Evangelio como código 
interpretativo de su vida y misión y de la vida y misión de los hermanos. El 
Evangelio es la persona con la que se han de confrontar todas nuestras opciones de 
vida y misión.  

 
 

Hermano puesto al servicio de los hermanos y de nuestro carisma 
 
Ya hemos dicho que el ejercicio de la autoridad ha de tener como principio inspiracional el 

servicio al hermano y, dada nuestra condición de Hermanos Menores, servicio también a nuestro 
carisma o a nuestra “forma vitae”.  

 
Para un ministro y un custodio, estar al servicio de los hermanos comporta, ante todo: 
• amarlos, nutrirlos y cuidarlos, más que una madre ama, nutre  y cuida de su hijo 

(cf. Jn 21, 15-17; 2R 6, 7), y proveer, “con cuidado solícito y “como vean que 
aconseja la necesidad”, a las necesidades de los hermanos (2R 4, 2-3).  

• sentirse cercano a ellos y manifestarles dicha cercanía en todo momento: cuando 
“está sano y puede corresponderle y cuando está enfermo y no puede 
corresponderle” (Adm 24). 

• usar misericordia con el hermano que peca (cf. CtaM 9, 11), sin alterarse o 
turbarse por su pecado (cf. 1R  5, 7; Adm 11): “más bien ayuden espiritualmente, 
como mejor puedan, al que pecó, ya que no necesitan de médico los sanos,  sino 
los enfermos (cf. Mt 20, 25-26) (1R 5, 8).  

• ver en los miembros de la fraternidad  a un hermano y entablar con él relaciones de 
igualdad, de fraternidad y de amistad, sin desear, en ningún modo, ser considerado 
más que los otros (cf. Adm 19), sino más bien rebajarse (cf. Fil 2, 6-11). 

•  corregirlos (cf. 2R 10, 1ss) e imponerles “penitencia con misericordia” cuando 
pecaren (2R 7, 1ss), y comportarse con dichos hermanos “como mejor le parezca 
que conviene según Dios” (1R 5, 6).  

• distribuirlos en las provincias y otros lugares, visitarlos frecuentemente y 
amonestarlos y animarlos espiritualmente (cf. 1R 4, 2). Estar al servicio de los 
hermanos significa velar para que ninguno se pierda por su culpa (cf. 1R 4, 6).  

 
En definitiva, para un ministro o custodio, estar al servicio de los hermanos es poner la 

persona del hermano y su fidelidad a la vocación a la que ha sido llamado en el centro de sus 

                                                
2 Benedicto XVI, Homilía del 24 de abril de 2005. 



preocupaciones, proveyendo “tal como querría que se hiciese con él si se encontrase en caso 
semejante” (cf. 1R 6, 2-3).  
 

Por otra parte, un ministro y custodio ha de estar al servicio de nuestro carisma. Esto 
significa:  

• conocerlo lo más profundamente posible, para poder así personificarlo en su 
propia vida y, luego, interpretarlo en función de la vida de la fraternidad. El 
ministro o custodio es “custodio del carisma” en su Provincia o en la Orden. Es 
una responsabilidad que no puede delegar en nadie. 

• conocer y conservar fielmente el espíritu de Francisco, porque sólo así puede 
permanecer clara nuestra identidad de Hermanos menores (cf. Perfectae caritatis, 
n. 2).  

• Puesto que todo carisma es una realidad viva y dinámica, estar al servicio del 
carisma significa trabajar en el desarrollo coherente del mismo, releerlo para ir 
más allá de sus formulaciones históricas y contingentes. A nosotros son aplicables 
también aquellas palabras de Juan Pablo II a los religiosos: “No tenéis sólo una 
gran historia que recordar y que contar, sino una historia que construir” (VC 110). 
Esto significa, para un ministro o custodio, asumir en primera persona la tarea de 
gobernar creativamente, con visión de futuro y, en la medida de lo posible, 
anticipando los desafíos. Significa entrar de lleno en el proceso de “refundación” 
de nuestra vida y misión. 

 
Para llevar a cabo esta difícil tarea es necesario que el ministro o custodio, como punto de 

partida, ayude a los hermanos a profundizar en la historia de la Orden, y, al mismo tiempo, ayude a 
conocer los desafíos de la Iglesia y de la vida religiosa hoy. Es igualmente necesario que ayuden a 
los hermanos a inculturar el carisma franciscano equilibrando la estima por la propia cultura, con la 
apertura y aceptación de otras culturas en las que se expresa nuestro carisma.  

 
Finalmente, el ministro y custodio, por estar al servicio del carisma, ha de ayudar a 

desarrollarlo a través de la formación inicial y permanente. Esta es una de sus fundamentales 
responsabilidades que tampoco puede delegar. Por otra parte la formación es el mejor medio para 
asimilar y desarrollar el carisma. 
 

Hermano en discernimiento constante que provoca procesos de discernimiento 
 
El ministro o el custodio no son sólo, ni fundamentalmente, los encargados de administrar 

un patrimonio material y físico ya heredado, que ya posee o puede ser incrementado por parte de la 
Provincia o de la Custodia. el ministro y el custodio están llamados principalmente a acompañar, 
facilitar y garantizar procesos de discernimiento y de cambio. Como el administrador fiel y 
prudente del que habla el evangelio, el ministro o el custodio han de saber discernir las condiciones 
oportunas (cf. Lc 12, 42ss). 

 
Estos procesos, que deberían conducir a los hermanos a quedarse “con lo bueno” (cf. 1 Tes 

5, 21), a asumir todo lo que viene del Espíritu, y rechazar lo que le es contrario (cf. VC 73), han de 
comenzar con una lectura atenta y una interpretación, a la luz del Evangelio, de los signos de los 
tiempos (cf. Sdp 6). Esta lectura e interpretación deben ser hechas en una doble perspectiva: “Por 
una parte, tomar conciencia de los esquemas personales y sociales que se oponen a la vida, para 
denunciarlos y contribuir a su superación; y, por otra, abrir los ojos de la fe y de la esperanza para 
detectar, en medio de las crisis, los sueños emergentes de la humanidad, abrirles cauce en nuestra 
propia vida y anticipar así el Reino proclamado y vivido por Jesucristo (Sdp 7). 
 



En estos procesos tal vez la aportación técnica no es lo más importante que puede hacer un 
ministro o custodio. No se puede pedir que todos los ministros o custodios sean técnicos. Para ello 
están las comisiones técnicas, compuestas por hermanos y por otras personas, que pueden hacer 
mejor esta aportación. Su aportación más preciosa será la de iniciar procesos de discernimiento 
(donde sea necesario), de favorecerlos (donde ya se iniciaron) y, en todas partes, prestar atención a 
la metodología seguida para llevarlos a término, a fin que sea conforme al carisma franciscano, tal 
como son propuestos hoy por la Iglesia (Constituciones generales) y tal como nos lo exigen las 
circunstancias del momento actual que estamos viviendo.  

 
En este aspecto, el papel más importante del ministro o custodio será el de garantizar la 

metodología correcta para las opciones a las que el proceso conduce estén en coherencia con la 
“forma viate” abrazada por la profesión, y garantizar que quienes participan en el proceso de 
discernimiento tengan las justas disposiciones en términos de libertad y de abnegación personal, al 
mismo tiempo que familiaridad, con las intuiciones esenciales de la Orden y la atención a los signos 
de los tiempos.  
 

3. Actitudes y medios de animación y gobierno 
 
 Es imposible hacer un elenco de las actitudes y de los medios que un ministro o un custodio 
han de poner en práctica para llevar a cabo la animación y el gobierno que les ha sido 
encomendado. Aquí, como en otros muchos aspectos de nuestra vida y misión hemos de dejar 
mucho espacio a la creatividad. Por otra parte es imposible prever todos los casos y problemas que 
se presentarán. La vida, si por una parte es más hermosa de lo que muchas veces nos imaginamos, 
por otra parte siempre nos deparará sorpresas que ni podríamos pensar. Hemos de estar preparados 
para acoger las cosas bellas y hemos de estar también preparados para salir al paso de los 
imprevistos.  
 
 De todos modos, a modo de ejemplo, señalo algunas actitudes y algunos medios de 
animación y de gobierno que me parecen importantes. Entre otras actitudes pienso que es 
importante tener presentes las siguientes: 
 

• recordar que el fundamento de toda autoridad moral está en sentirse humildes 
obreros en la viña del Señor3, reconociendo en Él, el manantial de toda fecundidad 
y de la recíproca comunión.  

• en esta perspectiva quien tiene autoridad no la ejerce en modo verticalista, sino que 
vive el dinamismo de la parábola de comunión, porque antes de nada obedece la 
Palabra, obedece al Espíritu. 

• el dinamismo de la parábola de comunión le lleva a escuchar “de buen grado” (PC 
14) a los hermanos a fin de llegar a un “sentir común” que les permitirá caminar 
juntos, en unidad de mente y de corazón. La escucha les permitirá compartir las 
dificultades y las alegrías de los hermanos. 

• asumir que el ministro o custodio deben tener la valentía de tomar decisiones para 
el bien de la fraternidad/comunidad y para bien de los hermanos y, una vez 
tomadas, el ministro o custodio debe ser “fuerte” y “constante” para que “lo 
decidido no se quede en letra muerte” (VFC 50). 

• asumir la cruz, conscientes de que cuanto más cerca se está del Señor más cerca se 
está de la cruz y más íntima, delicada y profunda es la “poda”, pues nos coloca más 
cerca del injerto. El poder de la autoridad es un poder crucificado y el sufrimiento 
es la necesaria compañía de quien ha sido llamado a animar una fraternidad. Se 

                                                
3 Cf. Benedicto XVI, saludo a los fieles en el día de su elección (19 de abril de 2005). 



trata, sin embargo, de un sufrimiento “habitado” por el Crucificado, que genera 
vida. 

• ser instrumentos de justicia, paz y reconciliación en el seno de las fraternidades 
locales y provinciales. 

• potenciar el trabajo en equipo. El ministro o custodio deberá tomar decisiones “en 
solitario”, pero esto debe sólo en casos realmente importante y después de haber 
agotado toda posibilidad para llegar a un cierto consenso. De ordinario debe 
involucrar el mayor número de hermanos en la reflexión y en la toma de 
decisiones. Este trabajo facilitará la ejecución de las decisiones y mitigará la 
soledad propia del ministerio del ministro o custodio. 

• trabajar por una visión consensuada. Se dice que Espartaco llevó a sus compañeros 
a rebelarse contra el poder romanos. Todos fueron condenados a muerte. Marco 
Licinio Crasso, general romano, hizo saber que si descubrían quien era Espartaco 
serían indultados. Espartaco se puso en pie diciendo “soy yo”. Al instante uno a 
uno se iban poniendo en pie diciendo: “Soy Espartaco, soy Espartaco, soy 
Espartaco”. Al final todos estaban en pie. No se trataba tanto de la fidelidad a 
Espartaco, sino a la visión consensuada que Espartaco había inspirado. Esta visión 
era tan fuerte que ninguno era dispuesto a abandonarla. En nuestro caso se trata de 
motivar y acompañar para que todos comparte el sueño de la comunión con Dios. 

 
Entre los medios me parece oportuno subrayar los siguientes: 
 
• la oración personal. El ministro y custodio deben intentar es hombre de oración. 

Quienes hemos sido llamados a ejercer el ministerio de la autoridad necesitamos 
pedir el don de la sabiduría, en cuarto arte para discernir y gobernar con justicia (cf 
1 R 3, 14-15; 2 Cr 1, 3-13; Sab 7-9); necesitamos “un corazón sabio e inteligente” 
(1 R 3, 12), para poder cumplir siempre su “santa y veraz voluntad”; necesitamos 
ser hombres de esperanza, para poder preparar el futuro de los hermanos con 
esperanza (cf NMI 1); necesitamos ser “centinelas de la mañana” (cf Is 21, 1-11), 
para abrir caminos poner los ojos en el futuro hacia el cual nos conduce el Espíritu 
(cf VC 110). Todo ello exige de nosotros mucha oración, sino terminaremos siendo 
meros “administradores”. El Congreso sobre la vida religiosa (2004) sirviéndose 
del icono de la samaritana ha subrayado la centralidad del encuentro con Jesús, que 
pacifica el corazón y suscita el deseo de testimoniar su amor a los demás.  

• cuidar la cualidad y profundidad de la propia vida. El ministro y custodio deben 
involucrar a los demás narrando con su propia vida. Si no damos testimonio de lo 
que decimos de palabra, fácilmente caemos en lo que hoy se ha dado en llamar 
“cisma blanco”, es decir, el divorcio entre las declaraciones y las opciones de vida 
privada. 

• cuidar mucho la dimensión humana de la fraternidad: “máxima familiaridad de 
espíritu, mutua amistad, la cortesía, el espíritu jovial y todas las demás virtudes”, 
de tal modo que seamos los unos para los otros “estímulo permanente de 
esperanza, de paz y de alegría” y, de este modo, podamos alcanzar “la plena 
madurez humana, cristiana y religiosa” (CCGG 39). 

• revitalizar a los hermanos que no tienen voz o porque son “incapaces” o porque 
están heridos y ayudarles a sentirse parte vital de la fraternidad, de la Orden, 
siendo conscientes que todos tenemos algo que aportar. A veces la atención a estos 
hermanos puede ser interpretada como debilidad. Recordemos que sólo el amor 
verdadero cura las heridas, sana las personas por dentro y las pone al servicio del 
Reino. 



• tener una comunicación directa con los hermanos de la Entidad. Comunicación 
personal (diálogo personal con los hermanos) y comunicación grupal (con las 
fraternidades). Para ello los ministros y custodios deberán visitar mucho las 
fraternidades y deberán encontrarse personalmente con los hermanos. 

• favorecer en las Entidades un clima de “familaridad” (cf 2R 6, 7) que posibilite el 
compartir fraterno. Para ello se han de privilegiar los capítulos locales, las 
revisiones de vida, los encuentros festivos e informales. 

• el proyecto de vida provincial, local y personal, como elemento “fuerte” de 
cohesión de la fraternidad y mediación de crecimiento en la unidad. 

• lectura orante de la palabra en fraternidad, de tal modo que la palabra nos interpele, 
oriente y plasme la exigencia de los hermanos. 

• una formación permanente adecuada que nos prepara a responder a los grandes 
desafíos que se nos presentan hoy a los consagrados y, más concretamente, a 
quienes ejercemos el servicio de la autoridad. 

  
4. Conclusiones 
 
Si el ministro o custodio deben, obedecer al Evangelio, bien podemos deducir que: 
 
• quien ha recibido del Señor, a través de los hermanos, el ministerio de la autoridad 

no puede ejercerlo despóticamente o arbitrariamente. El ejercicio de la autoridad 
está supeditado a la autoridad suprema de la Orden: Dios, Jesucristo, el Evangelio, 
la voluntad del Señor, que tanto súbditos como Ministros han de discernir 
cuidadosamente y fielmente observar. Si los Ministros actuásemos arbitrariamente 
o procediésemos “indiscretamente”, anteponiendo nuestra voluntad a la del Señor, 
rendiremos cuenta de ello al Señor (cf. 1R 16, 4). 

 
• el ejercicio de la autoridad tampoco puede dejar de ejercerse por miedo a posibles 

conflictos que pudiesen resultar de dicho ejercicio. También aquí se podría aplicar 
las palabras de Pedro: “Juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros 
más que a Dios. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído” (Hch 4, 
19-20). El que ha recibido el ministerio de la autoridad ha de recordar que la 
obediencia al Evangelio, que también él prometió guardar fielmente, le obliga a 
intervenir cuando la fidelidad al mismo Evangelio está en juego. El Ministro no 
puede, en ese caso, “mirar a otro lado” con la disculpa de no ver, porque “si alguno 
se pierde por su culpa” de ello “ha de dar cuanta al Señor Jesucristo en el día del 
juicio” (1R  4, 6). 

 
Si “la autoridad es don y no privilegio”, y si el ministro o custodio está al servicio de los 
hermanos, del Evangelio y del carisma, podemos concluir que: 
 
• ejercer el ministerio de la autoridad en clave de servicio sólo se podrá lograr en la 

medida en que los ministros o custodios intentemos ser: animadores espirituales, lo 
que comporta una fuerte pasión por Dios; con una mirada constante hacia el 
mundo, como lugar en el que se realiza la historia de la salvación aquí y ahora 
(pasión por el mundo); para tomar decisiones concretas en consonancia con nuestra 
“forma vitae” (pasión por nuestro carisma). Estos han de ser los tres grandes 
amores del Ministro o de cualquier hermano llamado a ejercer el ministerio de la 
autoridad. 

 



• ejercer la autoridad en clave de servicio exige que el ministro o custodio respete 
siempre tres autoridades que tienen la última palabra: El Espíritu de Jesús, 
autoridad máxima de la Fraternidad; el Evangelio, regla y vida de los hermanos; y 
los elementos fundamentales –prioridades- de nuestra “forma vitae”. Estas tres 
autoridades nunca se pueden cuestionar, hasta tal punto que si se llegase a no 
respetarlas se debería deponer al ministro o custodio (cf. 2R 8, 4). 

 
• asumir y ejercer el ministerio de la autoridad como servicio significa que el 

Ministro acepte de buen grado el ser “lugar” de encuentro de los hermanos entre sí 
y de éstos con el Evangelio y los valores de nuestro carisma. En este sentido muy 
bien podemos decir que el ministro o custodio es siervo de comunión. Esto lleva 
consigo el que el Ministro ame y se deje amar, exija y se deje exigir, en definitiva, 
que no deje de “ser misericordioso y digno de confianza” (Heb 2, 17). 

 
En cuanto acompañante, facilitador y garante de los procesos de discernimiento y de 
cambio, el ministro o custodio:  
 
• Han de vigilar para que se den todas las condiciones para un discernimiento 

adecuado y de este modo se pueda afirmar que las decisiones tomadas son 
realmente las que Dios desea para la Provincia, las casas y los hermanos en este 
momento dado, y pueda, con su autoridad, aceptar el resultado del proceso de 
discernimiento o de ayudar a quienes lo han realizado a tener en cuenta otros 
elementos fundamentales que faltan y, como consecuencia, hacerlo iniciar de 
nuevo. 

 
• Sólo podrán acompañar, facilitar y garantizar los procesos de discernimiento y de 

cambio en la medida en que ellos mismos se encuentren en proceso de 
discernimiento, pues sólo así podrán ser “signos de vida legibles” para los demás 
hermanos y para el mundo mismo (cf. Sdp 7). 

 
En cuanto tendrá que saber administrar algunas tensiones, el ministro o custodio ha de ser: 
 
• Una persona abierta, flexible, con mucha capaz de reflexión y de autoevaluación. 

 
********** 

 
Ser ministro o custodio no es tarea fácil en estos días. Pero desde mi experiencia puedo decir 

que resulta menos difícil cuando se saben conjugar verbos como: Ver (capacidad de análisis), 
escuchar (a Dios, a los hermanos, a los signos de los tiempos), interpretar (fruto de la reflexión y 
de la oración) y actuar, con decisión, pero siempre movidos por el amor. 

 
 
 
 


