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Encuentro	con	los	Visitadores	generales	
Roma,	14	de	noviembre	de	2022	

 
“Y	VISITEN	A	LOS	HERMANOS”:	EL	ARTE	DE	LA	ESCUCHA,	DEL	DIÁLOGO,		

DE	COMPARTIR	LOS	BIENES	Y	LA	CORRECCIÓN	FRATERNAL	EN	NUESTRAS	VIDAS. 
 

Tomo como punto de partida la 1R y 2R, donde se concentran el servicio de los hermanos que 
son ministros y servidores de los demás hermanos en algunos verbos: «visitarlos, exhortarlos y 
confortarlos, amonestarlos y corregirlos». 

 

1. VISÍTENLOS	FRECUENTEMENTE	

«Las relaciones entre los ministros y los demás hermanos: ¡En el nombre del Señor! Todos los hermanos, 
que han sido constituidos ministros y siervos de los demás hermanos, distribúyanlos en las provincias y 
lugares a cada uno de ellos confiados, visítenlos frecuentemente y amonéstenlos y confórtenlos 
espiritualmente. Y todos los demás, mis benditos hermanos, obedézcanles diligentemente en lo que mira 
a la salvación del alma y no es contrario a nuestra vida. Y trátense entre sí como dice el Señor: Todo 
cuanto queréis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros a ellos; y: Lo que no quieres que 
te hagan a ti no lo hagas al otro». 1 

Lo primero que destaca es que el ministro debe ser toma la iniciativa de moverse, que se dirija a 
los hermanos y que no los llame ad pedes. La primera actitud que hay que interiorizar en el servicio 
como ministros -y vosotros, hermanos Visitadores, participáis directamente en el servicio que se me 
ha encomendado como ministro general para este tiempo- es la de salir de uno mismo para ir a los 
hermanos. Cada uno de ustedes tiene suficientes compromisos y puede experimentar este servicio 
como una cosa más que hacer. Muchos ya no entienden para qué sirve el Visitador y por qué aleja a 
un hermano de su trabajo ordinario durante un año o más. En primer lugar, ustedes están llamados a 
realizar lo que el Ministro general debe ejercer en virtud de la Regla y que claramente no puede hacer. 
Ustedes son ese enlace que permite al Definidor general conocer y evaluar la situación de las 
Entidades y luego tomar las decisiones adecuadas y necesarias para acompañarlas y en algunas 
situaciones ayudarlas a retomar el camino. Ustedes son los primeros que se les pide dar un paso más 
allá de sus límites habituales, entrar en una realidad diferente, una tierra sagrada en la cual hay que 
quitarse los zapatos de sus propias ideas preconcebidas y disponerse a escuchar y encontrar al otro. 

Salir de uno mismo: San Francisco escribe que “cuando los hermanos van por el mundo no lleven 
nada para el camino”2 . Esta es la actitud propia de quien sale de sí mismo, dejando atrás lo que le 
impide escuchar, encontrar nuevas realidades, y así encontrarse. La invitación, pues, es a verificar lo 
que nos impide salir al encuentro del otro: los condicionamientos personales y las cargas con las que 
hay que contar, porque pueden interferir en la escucha y el diálogo; las ansias de rendimiento para 
hacerlo todo con cierto perfeccionismo; los esquemas e ideas preconfeccionadas sobre nuestro modo 
de vida y la provincia que visitamos. Todo esto y más puede convertirse en una barrera entre nosotros 
y el otro o los otros.  

Dispongámonos a un encuentro que nos abra a lo que aún no conocemos y a lo que puede 
sorprendernos. Escuchen con atención, no se precipiten en sus primeras impresiones y juicios: la 
realidad no entra en nuestros esquemas, ampliemos la mirada, la mente y el corazón. 

 

Preparémonos a dar este paso. El servicio de la Visita nos toca en lo que somos personalmente 
y no es algo externo a nosotros. Cada uno de nosotros hace bien en preguntarse en qué punto del 
camino de la vida, de la fe y de la vocación nos encontramos; cuáles son los aspectos positivos y de 

 
1 1R IV, 1-5. 
2 1R XIV, 1. 
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crecimiento que nos sostendrán en la escucha y el diálogo, y cuáles son los obstáculos y las luchas 
que pueden retrasarlo o incluso impedirlo. Recordemos siempre, como dice San Pablo: “Nosotros no 
pretendemos dominar sobre vuestra fe, pues ya os mantenéis firmes en ella; solo queremos contribuir 
a vuestra alegría”3. Dejemos que el Espíritu del Señor nos haga magnánimos, que nos dé una mirada 
profunda y sabia para reconocer el bien presente en los demás, que nos libere de la agresividad en 
nuestros pensamientos y exigencias, que nos revista de misericordia para acoger las limitaciones e 
incluso las situaciones de pecado de nuestros hermanos, creyendo que siempre hay una nueva 
posibilidad. Francisco nos recuerda con fuerza: «Y recuerden los ministros y siervos que dice el 
Señor: “No vine a ser servido, sino a servir”, y que, a haberles sido confiado el cuidado de las almas 
de los hermanos, tendrán que dar cuenta de ellas en el día del juicio ante el Señor Jesucristo si 
alguno se pierde por su culpa y mal ejemplo»4 . 

2. EXHÓRTALES	Y	CONSUÉLALES	

Son precisamente las situaciones difíciles las que en este servicio nos piden que salgamos de 
nosotros mismos para consolar y exhortar. En la Biblia, la consolación nace del encuentro con Dios, 
de su Palabra, y crece en el encuentro y la relación con Jesús. San Pablo lo expresa con fuerza: 
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda 
consolación, que nos consuela en todas nuestras aflicciones para que también nosotros podamos 
consolar a los que están en cualquier tipo de aflicción con el consuelo con que nosotros mismos 
somos consolados por Dios”5 . La experiencia de la consolación nos abre al otro. 

Abríos a nuestra fraternidad, que hoy es a menudo frágil, tanto personal como institucionalmente. 
Prepárate para encontrarte con hermanos y fraternidades vulnerables a diferentes niveles: este 
encuentro y la escucha prolongada y atenta no son fáciles. Estamos tentados a sufrir desconcierto y 
cansancio, a pensar pronto que no hay nada más que hacer, tentados quizás a recurrir a medios más 
fuertes. Hagamos sitio en nosotros a estas emociones y trabajemos con ellas, para no sufrirlas 
pasivamente ni responder precipitadamente. Dejemos que nuestra posición y reacción maduren en la 
oración silenciosa, así como las palabras que se digan. 

Francisco une el mandato de “no apropiarse de nada, ni de la casa, ni del lugar, ni de nada” con 
el de ser “como peregrinos y extranjeros en este mundo”6 . Es la pobreza que nos despoja de nosotros 
mismos, en primer lugar, para devolver todo al Altísimo, incluidos los hermanos. Es en este camino 
que Francisco puede concluir: “Y dondequiera que los hermanos se encuentren y se encuentren, que 
se muestren familiares entre sí. Y que cada uno manifieste confiadamente al otro sus necesidades, 
pues si la madre alimenta y ama a su hijo carnal, ¿cuánto más atentamente debe uno amar y 
alimentar a su hermano espiritual?”7 . A la taciturnitas típica del monacato, Francisco opone la 
relación marcada por la ternura materna, capaz de acompañar al hermano hacia un posible 
crecimiento. 

He aquí, pues, la exhortación: “Que no salgan de tu boca palabras malas, sino más bien palabras 
buenas que sirvan para la necesaria edificación, beneficiando a los que escuchan”8 . Esto es lo 
contrario de los sermones edificantes que son igualmente vacíos. No repitamos palabras gastadas, no 
digamos cosas que se dan por supuestas: ¡eso es insoportable para los adultos! Más bien, exhortar 
significa hablar desde la abundancia de un corazón que primero ha recibido misericordia; ha 

 
3 2Cor 1, 24. 
4 1R IV, 6. 
5 2Cor 1,3-4. 
6 2R VI, 1-2. 
7 2R VI,7-8. 
8 Ef 4,29. 
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aprendido, de hecho, a contar primero con su propia fragilidad antes que con la de los demás. Y es 
precisamente desde ese límite que podemos encontrarnos con la fragilidad del otro y, antes de hablar, 
ser una buena presencia que consuela y anima, porque no clava al otro en su limitación, sino que le 
invita a mirar más allá y dar un paso más. Al hacer el registro de la Visita, por ejemplo, no 
fotografiamos una situación de forma plana, sin profundidad: mostramos el camino que continúa, las 
posibilidades que, aunque pequeñas a veces, logramos vislumbrar. En una palabra, damos esperanza, 
la esperanza que viene de la confianza en el Espíritu del Señor y en su santa operación, y nunca 
cerramos la puerta al futuro, ¡nunca! Incluso en las situaciones más complejas y, a veces, al final de 
la vida, hay un atisbo de futuro que reconocer, una historia de salvación que sigue escribiéndose. 

La palabra de exhortación y de consuelo es vital para alentar la fe y la vocación. No sabemos de 
antemano cómo se enciende esta llama entre nosotros. En ciertas casas y en varios hermanos, a través 
de encuentros personales, podemos registrar un destello humeante, incluso un cierto vacío. No nos 
asustemos. Recordemos que creer es permanecer en el camino a través de las diferentes edades de la 
vida. En la raíz de ciertas insatisfacciones y formas de individualismo, como de situaciones de 
infidelidad a la forma de vida, hay a menudo una fe que ya no da forma y sustancia a la vida, que por 
tanto busca alimento en otra parte. La raíz de nuestros males es una relación malsana con Dios, y es 
aquí donde estamos llamados a hacer resonar la Buena Noticia del Evangelio: para llamar a la 
necesaria vigilancia ante nuestras enfermedades espirituales, para mostrar el bien que es posible, para 
revestir a los demás de misericordia. 

Francisco nos dice: “Y deben guardarse de enfadarse y disgustarse por el pecado de alguien, 
porque la ira y el disgusto impiden la caridad en ellos mismos y en los demás”9 . Sigamos siendo 
hermanos y menores ante nuestros hermanos, no nos sorprendamos de nada, alimentemos el interés 
y la cercanía a todo lo que se nos abre en la vida del otro, no nos cansemos de recordar que el Señor 
ama a cada uno, con locura, y lo busca, siempre. Podemos asistir a momentos de despertar de la fe y 
de la llamada; también podemos encontrar formas de frialdad y de resistencia, cuando no de cierre a 
la propia acción del Espíritu. No nos asustemos, recemos por estos hermanos y hermanas, no nos 
consideremos nunca superiores a nadie, intentemos lo posible, de forma adecuada y no. 

Os aconsejo que encontréis la manera de preguntar a cada hermano cómo estáis:  
- A nivel humano, su salud, su bienestar integral, sus sentimientos... 
- A nivel del camino de la fe, la vida de oración, los espacios de silencio y de alimentación como 

la lectura, el estudio, la búsqueda de razones para creer hoy... 
- A nivel vocacional, el seguimiento de Cristo unifica la vida en torno a los consejos evangélicos 

vividos como camino de libertad, el testimonio del Evangelio nos hace discípulos misioneros, 
la vivencia de la alegría de la fe y la vocación ... 

3. Corrígelos	con	humildad	y	caridad	

“Los hermanos, que son ministros y servidores de los demás hermanos, visiten y 
amonesten a sus hermanos y los corrijan con humildad y caridad, no mandando nada que sea 
contrario a su alma y a nuestra Regla. Que los hermanos, pues, que son súbditos, recuerden que 
por amor a Dios han negado su propia voluntad. Por lo tanto, les mando firmemente que 
obedezcan a sus ministros en todas aquellas cosas que han prometido al Señor observar y que 
no son contrarias a su alma y a nuestra Regla. Y allí donde haya hermanos que se den cuenta y 
reconozcan que no pueden observar espiritualmente la Regla, deben y pueden recurrir a sus 
ministros”10 . 

 

 
9 1R VII, 3. 
10 2R X, 1-4. 
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El ambiente en el que puede tener lugar el acto evangélico -no censurador- de la corrección fraterna 
es de plena aceptación. amonesta Francisco: 
  

“Los ministros, pues, recíbanlos con caridad y amabilidad y trátenlos con tal familiaridad que 
hablen y hagan con ellos como los amos hablan y hacen con sus siervos; porque así debe ser, 
que los ministros sean los siervos de todos los hermanos”11 . 

 Siempre estamos en la escuela del Evangelio. En la lógica invertida de la Encarnación y de la 
Pasión, donde Francisco contempla la humildad de Dios, aprendemos a hacernos accesibles en la 
escucha y en la acogida familiar, atentos a no imponernos ni a permanecer en un silencio dictado por 
la conveniencia. 

 Prepárate para discernir el momento y el modo de explicitar algunas situaciones que necesitan 
corrección: a nivel personal, por ejemplo, las relaciones críticas con uno mismo, con los hermanos, 
con el pueblo de Dios; las formas de individualismo, la independencia de hecho, el poco cuidado de 
uno mismo y del entorno, las dependencias, la dureza y la cerrazón; las apropiaciones indebidas de 
lo común, la relación malsana con los roles, el dinero y las cosas. A nivel comunitario, los conflictos 
que no se abordan ni se cruzan, las cerrazones al diálogo, la vida fraterna reducida a una formalidad, 
la oración que se limita a la "unión mínima", la mala calidad de la celebración del capítulo local, los 
estilos de vida demasiado elevados en comparación con la profesión de la altísima pobreza y el nivel 
de vida de la gente. Y más. 

 A veces puede ser conveniente ayudar a dos hermanos o más a sentarse y afrontar juntos un nudo 
de relación, una falta de diálogo y de perdón. La caridad alimenta tu creatividad y no tengas miedo. 
La  oración y la penitencia personal preparan estos momentos, que pueden resultar muy valiosos: son 
espacios que se dejan abiertos al Espíritu para su acción soberana. 

 La corrección fraterna nunca debe humillar al otro ni a los demás; no juzguemos ni demos la 
impresión de que llegamos con una versión preparada de la realidad y no escuchemos con empatía y 
verdad a quienes nos encontramos. Por favor, no se dejen atrapar por la política mezquina de una 
entidad, manténganse por encima, escuchando a todos, dándose tiempo, reflexión y oración para 
escuchar, discernir y proponer caminos de renovación y servicio. 

 La corrección suele ser buena para que se produzca más tarde, para no dejar escombros 
humeantes al salir de una fraternidad. De ciertas realidades es bueno hablar con el ministro provincial 
y, si hay cosas realmente graves, confidencialmente conmigo. Te recuerdo que estás obligado a 
guardar secreto de oficio sobre lo que llegas a saber, y esto se aplica durante toda la vida. Sólo los 
que son discretos pueden corregir y acompañar, haciéndoles sentir que estiman y aman a los hermanos 
de todos modos. 

 Las Constituciones, en el art. 213, sintetizan lo que he intentado comunicarles: “El Visitador 
general, elegido por el Ministro general con su Definitorio, visita canónicamente las Provincias u 
otras entidades y, conforme a la Regla, amonesta, conforta y corrige caritativamente a los 
hermanos12 en nombre y con la autoridad del Ministro general. En la visita procurará conocer las 
condiciones en que se hallan los hermanos, examinar iniciativas, impulsar actividades y, sobre todo, 
promover el espíritu de fraternidad y la observancia de nuestra Regla y de las Constituciones 
generales13”. 

 
11 2R X, 5-6. 
12 Cf. 2R 10,1; 1R 4,2. 
13 Cf. CIC 628.1. 
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El objetivo, hoy más que nunca, sigue siendo el de “conocer si en la Provincia o Custodia 
autónoma existen todos aquellos elementos idóneos para que puedan llevar a cabo la vida y la misión 
de la Orden, lo que debe tenerse entre sus principales obligaciones”14 . La fragilidad de muchas 
Entidades hace que este artículo sea más actual que nunca, para ayudar al Ministro y al Definitorio 
general a acompañar a las Entidades, en diálogo con las Conferencias, a mirar su futuro de forma 
nueva, afrontando situaciones críticas, superando el riesgo de estancamiento estéril y revitalizando la 
vida en misión, para el bien del pueblo de Dios y del mundo, al que somos enviados como discípulos 
misioneros. 

 
El reto, por utilizar una metáfora evangélica, es “ver los nuevos brotes” y quizás tener el valor 

de “cortar algunas ramas secas” para que la vida pueda florecer de nuevo. Se trata de aprovechar estos 
nuevos comienzos, que corremos el riesgo de no ver si nos concentramos en imaginar la Iglesia y la 
Orden sólo como fueron en el pasado, incluso en el pasado reciente. 
 

Quiero concluir escuchando las palabras del Testamento de Siena: 
 

“Escribe cómo bendigo a todos mis hermanos, los que están en nuestra religión y los que vendrán 
a ella hasta el fin del siglo... Puesto que, a causa de la debilidad y dolores de la enfermedad, no 
tengo fuerzas para hablar, brevemente declaro a mis hermanos mi voluntad en estas tres 
palabras, a saber: que, en señal del recuerdo de mi bendición y de mi testamento, siempre se 
amen mutuamente, siempre amen y guarden la santa pobreza, nuestra señora, y que siempre se 
muestren fieles y sumisos a los prelados y todos los clérigos de la santa madre Iglesia”. 
 

 

Fr. Massimo Fusarelli OFM 
ministro y servidor general 

 
14      EEGG 126. 


