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¿Qué es la Ecología Fraterna? 

 

 Es un proceso de revitalización de la vida y el ministerio de los frailes de nuestra Provincia. A 

través del estudio, la evaluación y el diálogo, es nuestro deseo determinar el número de Fraternidades en 

Misión que podemos sostener mejor en el futuro. Inspirados en la carta encíclica Laudato Si’ del Papa 

Francisco, en la que exhorta a una ecología integral que responda al “clamor de la tierra” (ecología natural) 

y al “clamor de los pobres” (ecología humana), los frailes reconocemos nuestra responsabilidad de estar 

atentos al bienestar de nuestros hermanos frailes (ecología fraterna). Sabemos que debemos planificar de 

manera realista el futuro a la luz de nuestra disminución numérica y de los crecientes desafíos de nuestros 

ministerios. Esperamos ajustar nuestros compromisos, reorganizarlos y reimaginarlos, para poder 

restablecer Fraternidades en Misión que aseguren una calidad de vida fraterna para los hermanos y así 

empoderarlos para servir mejor a la Iglesia. 

 

¿Cuándo comenzó? 

 

 En junio de 2017 nuestro Capítulo Provincial ordenó que, para nuestro próximo Capítulo en 2020, 

los frailes evalúen y tomen decisiones respecto a la calidad y sustentabilidad de nuestras actuales 

Fraternidades en Misión. En diciembre de 2017, nuestro Ministro Provincial escribió a los frailes, a sus 

colaboradores en el ministerio y a sus obispos locales para explicarles el proceso de Ecología Fraterna y 

el calendario a seguir. 

 

¿Qué proceso se siguió? 

 

 Entre diciembre y marzo de 2018, cada una de nuestras 30 Fraternidades en Misión completó un 

auto-estudio exhaustivo y trabajó con nuestra Dirección de Vida Fraterna en Misión en el desarrollo de un 

informe preliminar. Entre septiembre de 2018 y julio de 2019, los miembros de la Dirección realizaron 

visitas a cada una de nuestras Fraternidades en Misión para permitir a los frailes, sus colaboradores en el 

ministerio y sus obispos locales, discutir este informe y compartir sus preocupaciones concretas sobre el 

futuro. 

 

¿Dónde nos encontramos ahora? 

 

 En julio de 2019, estos informes se compartieron con todos los frailes de la provincia y se solicitó 

sus respuestas. En octubre de 2019, basándose en su estudio de dos años, la Dirección hizo 

recomendaciones al Provincial y al Consejo sobre las Fraternidades en Misión que creen que se deben 

mantener después del Capítulo de 2020. 

 

¿Cuáles son los siguientes pasos? 

 

 El Consejo continúa revisando y estudiando estos informes y las recomendaciones, y discutirá sus 

hallazgos con los Guardianes y Pastores en su reunión anual en noviembre de 2019. Con la sabiduría 

obtenida en los últimos dos años y medio, y en espíritu de oración, el Provincial y el Consejo tomarán sus 

decisiones finales en diciembre de 2019. En enero de 2020, estas decisiones se anunciarán a los frailes, 

sus colaboradores en el ministerio y los Ordinarios locales afectados.  


