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CARTA DE PROMULGACIÓN DEL PRIOR GENERAL
Prot. 387∕2000
A todos los frailes de la Orden
Estimados hermanos:
Hoy, Pascua de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con la aprobación del Consejo
general en su sesión del 10 de noviembre de 1999, promulgó, con profunda alegría y
reconocimiento al Señor, la presente Ratio Istitutionis OSM, Llamados a servir por amor con santa
María (LlaSerASM), la cual entrará en vigor con su publicación en Acta Ordinis Fratrum Servorum
Beatae Mariae Virginis.
Lo que hoy celebramos litúrgicamente, con la narración, entre otras cosas, del
descubrimiento de Jesús resucitado (Jn 20, 1-9) y la misión de María Magdalena (Jn 20, 11-18), me
inspira mientras escribo la presente carta de promulgación, y deseo hacer algunas reflexiones sobre
el camino de formación inicial y permanente.
“ ¿A QUIÉN BUSCAS? ” (Jn 20, 15)
Cuando, en la mañana de Pascua, Jesús encuentra a María Magdalena, le pregunta: “¿A
quién buscas?” (Jn, 20, 15). Es la misma pregunta que había dirigido a aquellos que había visto
venir a él, al comienzo de su ministerio en Betania: “¿Qué buscan?” (Jn 1, 38). Y es una pregunta
semejante que se nos hace a nosotros, en nuestra entrada al noviciado de la Orden: “¿Qué piden a
Dios y a nuestra Orden?”.1 Nuestra vida es una búsqueda, un pedir, a veces muy tenebrosa... de un
sentido de la vida, una razón de vida, de Dios, de su voluntad. Tiene razón san Agustín, nuestro
legislador, en confesar a Dios: “Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón no descansará
hasta que no repose en ti”.2
Jóvenes y frailes en búsqueda
Si miramos a la vida de nuestros santos y beatos, encontramos semejante búsqueda. El joven
Peregrino Laziosi, en la iglesia de Santa María de la Cruz, busca el camino de la salvación; será la
Virgen a aparecérsele claramente, y a dirigir sus pasos “en el camino de la salvación”.3 El joven
Felipe Benizi, durante una lectura (cf. Hch 8, 26-49), en la eucaristía de un jueves de Pascua, en la
iglesia, le impactó las palabras “Felipe, sigue adelante y alcanza aquel carruaje” (cf. Hch 8, 29), y
1
2
3

Ritual de la profesión religiosa de los frailes Siervos de santa María, segunda edición típica = Libros litúrgicos
OSM 9 (Curia general OSM, Roma 1993) n. 15, p. 36.
S. AGUSTIN, Confesiones 1, 1, 1.
Ver: Vida del beato Peregrino de Forlí, de la Orden de los Siervos de santa María, n. 2, en: Fuentes históricoespirituales de los Siervos de santa María. I. del 1245 al 1348, Servitium editrice, Gorle BG 2000, p. 381.
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tiene una visión misteriosa. Despertado por fray Alejo, Felipe querrá saber el significado de dicha
visión y, poco después, guiado por la Virgen gloriosa hacia el convento de los Siervos, recibirá del
“venerable padre” Bonfilio, sabio, una explicación clara, descubrirá su vocación a la Orden y
responderá.4 Como los jóvenes Peregrino y Felipe, los jóvenes de hoy viven su búsqueda, a través
de los acontecimientos de su vida, y llevan en sí preguntas. Esta Ratio Istitutionis OSM quiere ser
un instrumento útil para acompañar, en su búsqueda, al joven candidato a la Orden y al fraile de
toda edad.
Es Dios el primero en buscarnos
La iniciativa de la búsqueda fundamental, sin embargo, no la tomamos nosotros, sino la
toma Dios. Es Él el primero en buscarnos, es Él que está buscándonos. “¿Dónde estás?” (Gn 3, 9),
Él pregunta, en el jardín, al ser humano. Así también, en el Evangelio, es Jesús que - después de una
noche de oración (cf. Lc 6, 12) - toma la iniciativa de llamar a los Doce. Él mismo, después, les
recordará: “Ustedes no me han elegido a mí, sino yo los he elegido a ustedes, y los he constituido
para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca...” (Jn 15, 16). Y en la historia de la iglesia, en
el siglo XIII, es Dios también el que, por intercesión de santa María, llama a nuestros primeros
Padres a dar origen a una nueva Orden. Lo confiesa san Alejo: “Nunca, decía, fue mi intención, ni
la de mis compañeros, fundar una nueva Orden; ni que de la comunión recíproca entre mí y mis
compañeros surgiera una multitud tan grande de hermanos. Mis compañeros y yo pensábamos
solamente que de Dios habíamos recibido la inspiración de vivir juntos para cumplir más fácil y
dignamente su voluntad, después de haber abandonado materialmente el mundo. Por lo tanto, todo
esto hay que atribuírselo exclusivamente a nuestra Señora; y de ella nuestra Orden toma su nombre
particular de Orden de la bienaventurada Virgen María”.5 Sí, es Dios que llama, tal vez por medio
de personas y acontecimientos, pero es Él que toma la iniciativa. Y en nuestra vida, en la formación
inicial o permanente, intentamos dejarnos encontrar por Dios, escuchar su voz y responder a Él, a
sus llamadas, diciendo también nosotros: “Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Yo vengo para
hacer tu voluntad” (1S 3, 9.10; Hb 10, 7; cf. Sal 39 [40], 8-9).
“ SI TE LO HAS LLEVADO, DIME DÓNDE LO HAS PUESTO... ” (Jn 20, 15)
Purificar el propio corazón, por medio del abandono, la conversión y la creciente caridad
“Señor, si te lo has llevado, dime donde lo has puesto y yo iré a tomarlo” (Jn 20, 15), pidió
María Magdalena a aquel que pensaba fuera el jardinero. Ha perdido al Amado de su corazón. Esta
adolorida. Tal vez la entrada en la Orden - como todo camino de fe - está marcado por momentos
“vacíos” o de desilusión, en los cuales el Señor nos parece demasiado silencioso o más bien
ausente. Uno se pide, como María Magdalena: ¿Dónde han sepultado a mi Señor? La respuesta no
es siempre evidente o inmediata. El Señor se hace sentir... Uno advierte la presencia y el consuelo.
Los momentos de pérdida, una vez superados por el gozo del encuentro pascual con Cristo, se
convierten en ocasión de crecimiento.

4
5

Ver: Leyendas de san Felipe. 1. Leyenda ‘vulgata’, nn. 2-7, en Leyenda sobre el origen de la Orden de los siervos
de santa María. Leyendas de san Felipe. Colección “Las raíces”, 2. Cochabamba 2001, pp. 94-98.
Ver: Leyenda sobre el origen de la Orden, n. 24.
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El camino personal de búsqueda, a veces, puede ser guiado al inicio por un cierto interés
egocéntrico. En el evangelio, a aquellos que lo buscan después de la multiplicación de los panes,
Jesús dice: “Ustedes me buscan no porque han visto los signos, sino porque han comido de aquellos
panes y se han saciado” (Jn 6, 26). También esta búsqueda interesada tiene que ser purificada, y
dicha purificación se realiza en las varias etapas de la formación inicial... y también a lo largo de la
vida del fraile. No es por casualidad, por ejemplo, que la entrada al noviciado es considerada
precisamente como “momento y signo de conversión: el discípulo del Señor, abandonada la
condición anterior, orienta toda su vida en el seguimiento radical de Cristo”.6 En efecto, al inicio
de dicha celebración se dirige una invitación a la conversión en la cual pedimos al Señor “que
perdone nuestras culpas y haga puros nuestros corazones, clara nuestra mirada”;7 sigue la
aspersión que es memoria del bautismo que marcó el inicio de nuestro camino en las huellas de
Cristo. A lo largo de las etapas de acogida8 y de formación inicial, nuestro camino de búsqueda es
poco a poco purificado, por medio del acompañamiento, discernimiento y la conversión..., y no
termina jamás de ser purificado... para que Cristo, y solo Él, ocupe el lugar central de nuestra vida.
“ MARÍA ... MAESTRO ” (Jn 20, 16)
Saber llevar la “ausencia” de Cristo
«Jesús le dijo: “María”. Ella entonces se acercó a él y exclamó en arameo: “Rabbuní”, que
significa: Maestro» (Jn 20, 16). Es como si perdiéramos a Cristo y deseáramos encontrarlo de
nuevo, descubrirlo, extraordinariamente vivo e inesperadamente cercano. Es como si tuviéramos
que dejarlo ir, estar desolados, adoloridos, por su ausencia, de manera de descubrir que Dios está
más cerca de cuanto nosotros jamás podamos imaginar. Si no pasamos a través de esta experiencia,
nuestra relación con Dios corre el riesgo de permanecer siempre a un nivel inmaduro e infantil.
Como para María, perpleja en el jardín, ignorante de lo que estaba sucediendo, así también para
nosotros existe la posibilidad de estar desorientados, y esto forma parte de nuestra formación, sino
no podremos jamás ser tomados por sorpresa por una intimidad nueva con el Señor resucitado. Y
esto tiene que suceder más de una vez, en la medida en que el Maestro nos atraiga hacia sus huellas.
El Señor que estaba perdido, se le aparece y le habla, y después le dice de dejarlo ir de nuevo: “No
me retengas” (Jn 20, 17). Cuando nos parece que nos hayan llevado el cuerpo del Señor, no es el
momento de dejarse caer o de alejarse, como Pedro que regresa a su trabajo (cf. Jn 21, 3)... como si
todo hubiese terminado. Regresar a vivir nuestra vieja vida puede ser una tentación. Se necesita
resistir, perseverar. María Magdalena no se rindió, sino que siguió buscando, aunque sólo un
cadáver. Si como ella perseveramos en los momentos de “ausencia” del Señor, como ella seremos
alcanzados por la sorpresa.

6
7
8

Ritual de la profesión religiosa de los frailes Siervos de santa María, segunda edición típica = Libros litúrgicos
OSM 9 (Curia general OSM, Roma 1993) n. 16, p. 37.
Ibid.
Me gusta encontrar en el Apéndice de la Ratio Institutionis OSM aquellas diez fichas para un posible camino
bíblico: “Para un acompañamiento de jóvenes en acogida y discernimiento vocacional”. Entre otras cosas, la primera
ficha, con el título ¿Qué buscas?, parte precisamente del camino de búsqueda del joven y le permite de no sentirse
solo ∕ aislado en su peregrinación, sino precedido por muchos otros personajes bíblicos, y vivir y profundizar su
búsqueda con alguien...
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Responder a la llamada personal
Jesús resucitado le dirige una sola palabra, su nombre: “María” (Jn 20, 16). Y aquella voz,
aquel nombre pronunciado, abrió los ojos de María Magdalena, y ella lo reconoció vivo, cercano.
Dios nos llama por nombre, siempre, y su llamada cambia nuestra manera de ver, porque en la luz
de su presencia vemos más de lo que pensábamos ver. Ciertamente, no es sencillo escuchar la voz
del Señor, reconocer su presencia. Cuando el joven “Samuel”, acurrucado en el templo del Señor,
escuchó en la noche su voz decir su nombre (cf. 1Sm 3, 1-18), no pudo inmediatamente reconocer
dicha voz; el anciano ∕ sabio Elí lo ayudó a comprender que era el Señor que lo llamaba, y Samuel
descubrió su vocación. En nuestra existencia, una vez que seamos - como Samuel - disponibles a
escuchar la voz del Señor (cf. 1Sm 3, 9. 10), podemos descubrir quiénes somos y cuál es nuestra
identidad profunda. “El Señor desde el seno materno me ha llamado, desde el seno de mi madre ha
pronunciado mi nombre” (Is 49, 1), dice el profeta. Es así. Existe para nosotros, por parte del
Señor, una llamada a vivir, a ser, desde el principio. Nuestra vocación de Siervos de María - como
para las demás Órdenes - no se reduce a una simple cuestión de encontrar un trabajo o realizar un
servicio útil a la iglesia y a la sociedad, sino tiene a que ver con nuestro “sí” a Aquel que nos llama,
Dios, un “sí” a los hermanos con los cuales vivimos, un “sí” al servicio que nos ha sido confiado
personalmente, un “sí” inspirado en el de la Virgen de Nazaret, nuestra Señora. De alguna manera,
la voz potente del Señor nos libera, nos hace salir de nosotros mismos, nos llama a ser, a una vida
nueva, un poco como lo que le sucedió al amigo de Jesús: “Lázaro, ven afuera”(Jn 11, 43).
Tener los mismos sentimientos del Maestro, Cristo
María Magdalena respondió a Jesús resucitado: “Rabbuní”, que significa Maestro” (Jn 20,
16). Sí, el Maestro estaba allí, siempre vivo, vivo para siempre, y sus palabras eran espíritu y vida.
En la Leyenda sobre el origen de la Orden de los Siervos de santa María (=LO), el autor - Pedro de
Todi - escribe que la Virgen María, verdadera fundadora de la Orden (cf. LO, 14; 24-25), quiso dar
a la Orden un “modelo de auténtico servicio” (LO, 10) en san Felipe Benizi, y lo hizo exactamente
semejante al Hijo suyo, Jesús (cf. LO, 11). No es simplemente un caso. El objetivo fundamental de
la formación de los “Siervos de María” - para no decir religiosa - es el de ayudarnos a ser cristianos,
a decir “sí” a Cristo, a seguirlo de cerca, para asemejarnos en todo a Él, a tener sus mismos
sentimientos (cf. Flp 2, 5), a hacer que sea Él el que vive en nosotros (cf. Gal 2, 20). Si no se logra
este objetivo, significa que estamos jugando, estamos fuera del camino. Esto no significa que ser
“fraile Siervo de María” no sea importante, o que sea solamente secundario. No, sin embargo es
esencial recordarnos que el camino indicado por santa María y seguido por los siete primeros
Padres, por san Felipe Benizi y por muchos otros Siervos y Siervas de María, a lo largo de los
siglos, ha sido marcado por el único maestro, Cristo. Es a Él al que pretendemos seguir,
fundamentalmente. Nuestra vocación religiosa tiene una “propia forma particular de vivir en la
iglesia local o universal la misma y única vocación cristiana” (LlaSerASM, 1).
“ VE A MIS HERMANOS ” (Jn 20, 17)
Jesús llamó a María Magdalena por nombre, y después la envió a los suyos: “Ve a mis
hermanos...” (Jn 20, 17). María Magdalena fue enviada a la comunidad de los discípulos de Cristo,
comunidad de hermanos. También nosotros, entrando en la Orden, somos enviados a una
comunidad de hermanos que tiene como modelo la primitiva comunidad cristiana (cf. Hch 2, 42ss;
4, 32ss; 5, 12ss) que ha inspirado a la comunidad de los siete primeros Padres, recíprocamente
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unidos por una profunda amistad que “hasta la separación por una sola hora era para ellos motivo
de sufrimiento” (LO, 29). No es fácil ser una comunidad de hermanos.
Hacerse hermano
Hacerse hermano es más que entrar en una comunidad y ponerse un hábito. Implica una
profunda trasformación del propio ser. Ser hermano de sangre de alguien es más que tener los
mismos papás: implica relaciones que lentamente me han formado para ser la persona que soy. De
la misma manera, hacernos hermanos de los siete primeros Padres nos exige una paciente y, a
veces, dolorosa transformación de lo que somos. Hay momentos, a veces muy largos, de muerte y
de resurrección, momentos de profundo crecimiento.
El concreto testimonio de vida fraterna
Un concreto testimonio de vida fraterna “es la base para la formación del Siervo de María.
La unión en la vida de oración y trabajo tiene una incidencia en la integración de todos en la vida
que profesamos, y nos ayuda notablemente al desarrollo personal” (Const. 121). No debemos
descuidar la importancia de la ejemplaridad (de la comunidad), del testimonio de vida fraterna. El
autor de la LO escribe: “Los (siete primeros) Padres, pues, nos han dejado un ejemplo de vida a
nosotros que les seguimos. Nosotros también debemos dejar un ejemplo análogo a los que entrarán
en nuestra Orden después de nosotros; éstos, a su vez, se sentirán solicitados a dejar su ejemplo a
sus sucesores; y de ellos a otros y así sin interrupción. Si de esta manera nos comportamos
nosotros y todos los frailes que seguirán en la Orden, la Orden misma recibirá un gran beneficio.
Ello será motivo de gran alegría para nuestra Señora” (LO, 2). Verdaderamente, “el lugar
privilegiado de la formación es la comunidad” (LlaSerASM 44).9
Somos y nos llamamos “Siervos... hermanos”
Es verdad que muchos frailes siervos de María son presbíteros, pero la ordenación no nos
hace menos hermanos. No hay (ni pueden existir) hermanos de segunda clase en la Orden: «Todos
somos y nos llamamos “Siervos”; todos, en cuanto hermanos, tenemos la misma dignidad y somos
iguales entre nosotros» (Const. 9).
Saber dialogar sobre lo que nos interesa
Jesús resucitado dice a María Magdalena: “Ve a mis hermanos y diles: voy a mi Padre que
es el Padre de ustedes; a mi Dios, que es también su Dios” (Jn 20, 17). Como María Magdalena es
enviada a los hermanos - los cuales podrán considerarla una ilusionada - para comunicar un mensaje
sorprendente por parte de Jesús, el Viviente, así cada uno de nosotros es enviado a los hermanos los cuales buscarán, se espera, al menos de entendernos -. Cada uno de nosotros tiene algo que
decir, es portavoz del Viviente, Jesús resucitado. Es importante saber escuchar ... al Resucitado que
habla a través de la voz de los hermanos.

9

Cf. Const. 8, 121; VC 67.
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En el camino de formación, como también en la vida comunitaria en general, el diálogo
“fraterno y abierto” (Const. 108) es muy importante, fundamental. Saber comunicar y saber
escucharnos recíprocamente... con respeto y estimación. Saber comunicar, es decir, exponer a la
crítica y a la evaluación lo que tenemos de más precioso, nuestra fe frágil en el Resucitado,
compartir lo que nos interesa, nuestros pensamientos y sueños... Saber escuchar, es decir, evitar de
juzgar negativamente, como algo sin sentido, lo que un hermano ha dicho, antes de escuchar
atentamente lo que él está diciendo, aprender a estar en silencio y a frenar las objeciones defensivas,
abrir la mente a una perspectiva inesperada.
Uno de los desafíos del formador es suscitar y desarrollar la confianza, de manera que el
formando pueda tener el valor de hablar con libertad. Igualmente importante es la confianza
recíproca entre los formandos. Saber inspirar confianza los unos a los otros. No intimidar al
hermano, no sepultar su confianza, no tomarlo inútilmente en broma. Edificarnos el uno al otro,
darnos fuerza y formarnos recíprocamente como siervos humildes y vigilantes.
Saber perdonar
No existe posible crecimiento en la comunión fraterna sin el perdón. «En nuestro camino
hacia la caridad perfecta, somos sujetos a caídas y errores por causa de la fragilidad humana. Por
esto, en nuestras relaciones, debemos vivir las palabras del Señor: “sean misericordiosos, como es
misericordioso el Padre de ustedes. Perdonen y serán perdonados” (cf. Lc 6, 36. 37c). La
misericordia es reconocida como una de las características de los Siervos, que continúan en su
vida el ejemplo de la Madre de Dios» (Const. 52).
“ HE VISTO AL SEÑOR ” (Jn 20, 18)
«María Magdalena fue inmediatamente a anunciar a los discípulos: “He visto al Señor”, y también
a comunicar lo que le había dicho» (Jn 20, 18).
La “Lectio divina”
“He visto al Señor”, dice María Magdalena, y refirió lo que le había dicho. Hay un ejercicio
especial, cotidiano, en el cual cada fraile escucha al Señor, se deja instruir, medita su Palabra, ora en
ella y transmite, después, lo que le ha dicho, y es la Lectio divina (Const. 31a, 80, 148) [154]. En
cuanto cita cotidiana con el Maestro que enseña, la Lectio divina es un lugar estable de formación.
En la escuela de Cristo, el fraile es formado, crece, y después transmite, en palabras y con los
hechos, ofreciendo “una respuesta cristiana para la solución de los problemas de su ambiente y de
la sociedad” (Const. 116).
La alegría
Una última cosa: la alegría. Un fraile triste sería un triste fraile..., en las discordias,
sospechas, murmuraciones, envidias. No dejemos de mirar a aquel día de Pascua. “He visto al
Señor”, dijo María Magdalena. Era más que la afirmación de un hecho, era una buena noticia, era el
anuncio de una luz que surgía de las tinieblas, es - como en el principio - el anuncio de “una gran
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alegría” (Lc 2, 10). Y así, en el día de Pascua, “los discípulos se alegraron al ver al Señor” (Jn 20,
20). Alegría de estar con el Cristo viviente, todos los días (cf. Mt 28, 20). Alegría de vivir
fraternalmente como discípulos suyos y ser signo vivo de su presencia (cf. Mt 18, 20). Alegría de
observar el mandamiento “nuevo” del amor, a través del perdón, la ayuda recíproca, la compasión,
la humildad... Ciertamente, en la vida no faltan las pruebas, los sufrimientos, sin embargo el
sentimiento mayor que nos enseña el Señor, a sus creaturas, en toda circunstancia, es la felicidad
(cf. Mt 5, 1-12). Cada caminante que encontramos, cada joven acogido, descubra esta alegría
pascual en nosotros mismos y en nuestra comunidad. Esta alegría será un perfume que atrae...
Confío en que todos los frailes acogerán con buen ánimo la Ratio Institutionis OSM,
Llamados a servir por amor con santa María, y dispongo que entre en vigor con su publicación en
Acta Ordinis Servorum Beatae Mariae Virginis, y que de la manera debida, sea traducida en los
varios idiomas que habla la Orden y, donde sea necesario, sea adaptada según las exigencias de la
formación local.

¡Reina del cielo, alégrate! ¡Aleluya!

Fray Huber María Moons, OSM
Prior general

Fray Reinhold María Bodner, OSM
Secretario de la Orden

Roma, 23 de abril del 2000
Pascua de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo
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