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Oración:
Comunicación íntima esencial
Hno. Carlos Manuel Castañeda Casas, Secretario Regional de Misión

No hay nada tan inherente a la
naturaleza
humana
como
la
Comunicación.
Dar a conocer mi pensamiento y
conocer el pensamiento del otro es una
necesidad, pero también es un misterio,
una liturgia y una facultad de la
inteligencia que distingue y específica
nuestra condición de seres en relación.
Nos hacemos y realizamos con los
otros.
La toma de conciencia del Otro, del
gran amado, del gran amante, del único
absoluto, ha conducido al ser humano a
entrar en contacto con Él. La historia de
la humanidad contiene muchos pasajes
que muestran ese deseo y necesidad. De
la misma manera, enseña el camino
emprendido por muchos para lograrlo.
Jesús fue modelo de comunicación con
su Padre. Ese diálogo es modelo
oración para todos nosotros. Grandes
santos, como Santa Teresa de Ávila,
han experimentado la necesidad de la
oración, aún cuando, en una época de
su vida, no encontraba nada que la
animará a continuar en ese empeño.
www.relal.org.co
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El Señor de La Salle no es la excepción.
Como Fundador, una de sus grandes
preocupaciones fue la de enseñar a otros a
orar. Los Hermanos Edgard Hengemüle y
Bernard Simon (cfr. Temas Lasallanos No.3,
pp.247 y ss.), recuerdan que, en cuanto el
Fundador ayudó a la organización de las
escuelas y a la formación de los maestros,
incitó a éstos a imponerse colectivamente
ciertos ejercicios diarios, entre los cuales la
oración ocupaba el lugar central. Durante el
año de 1681 se dedicó a familiarizarlos con
estos ejercicios. Luego, cuando hubo
novicios, éstos crecían a la sombra de sus
oraciones y se fortificaban espiritualmente
iniciándose en el método de oración mental.
Los Hermanos algo mayores estaban
acompañados,
en
su
«formación
permanente», por el Fundador quien, salvo
excepciones
temporales,
no
admitía
condiciones de vida en las que no cupiera
tiempo suficiente para entregarse a la
meditación (MAR 27, 30, 163; CL 8, 367).
Por fin, quería La Salle que los Hermanos
comunicasen a sus alumnos lo que ellos
mismos practicaban, con el fin de inspirarles
el amor a la oración y de enseñarles a orar
(MD 60,3; MR 202,2).
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Conversatorio RELAL

¿Esfuerzo del Hombre o Don de Dios?
El Hermano Antonio Botana (cfr. “Camino de oración guiados por JBS”, 2016) comenta que,
en los tiempos de oración, casi todo depende de Dios, pues la oración es, en realidad, un don
de Dios. Él es quien nos atrae hacia sí, nos muestra su rostro, o nos lo oculta a veces para que
nos esforcemos en buscarle… pero es a nosotros que nos corresponde seguir poniendo los
medios para llenarnos de Él.
Santa Teresa de Ávila, comenta el Hermano Botana, ofrece una imagen muy sugestiva para
comprender esta relación entre el esfuerzo del hombre y el regalo de Dios en la oración: “para
unos, los que están empezando a practicar la oración, el llenarse de Dios se asemeja a sacar
agua de un pozo muy hondo, con un cubo y una soga. Para otros, es como sacar agua del
mismo pozo, pero con la ayuda de una noria. Otros llevan agua de río a través de acequias, con
mucha más abundancia y facilidad. Finalmente, los hay cuyo huerto se riega por el agua de
lluvia, sin ningún esfuerzo por su parte, más que el de disponer el terreno… A unos, Dios les
da el agua de lluvia cuando apenas han empezado su proceso de oración. Otros, en cambio, se
pasan toda la vida sacando el agua a cuentagotas…” (cf. Botana, 2016. pp. 20)
Seguir las recomendaciones de Santos como nuestro Fundador o Santa Teresa, nos llevará a
perseverar en esta que es la gran empresa de nuestra vida: la relación de amor con quien
sabemos que nos ama (Santa Teresa), por medio de un ejercicio que es necesario practicar a
diario, es decir, unir -aplicar- nuestra alma a Dios, según lo recomienda San Juan Bautista de
La Salle.
A continuación, tenemos una colección de reflexiones y testimonios de lo que es y significa la
oración para diversos integrantes de la familia lasallista de la Región Latinoamericana
Lasallista (RELAL). Que sean aliento y ejemplo para que, personal y comunitariamente,
perseveremos en esa comunicación íntima con nuestro Padre que nos ama.
www.relal.org.co
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Oración, principal medio de

encuentro con lo trascendente
Hno. José Muñoz, Distrito Lasallista Norandino
Como educador y al ejemplo de Jesús, descubro
que la oración es el principal medio de encuentro
y diálogo permanente con los trascendente, con el
Dios que se revela en la creación y en las personas.
No se puede entender una experiencia espiritual
en el educador, descarnada de la realidad que le
circunda y la cual es objeto de su praxis
pedagógica.
En este sentido, a ejemplo de Juan Bautista de La
Salle y con la metáfora de la escalera de Jacob, los
educadores cristianos descubren en la misma,
una manera de relación con Dios que no se hace
ajena a lo que la realidad le muestra, por el
contrario, este constante subir y bajar, hace al
maestro cristiano mucho más sensible a la
realidad y las dinámicas que en estas se suscitan;
puede decirse, porque no, que en ambiente
educativo donde se habla de las inteligencias
múltiples, el maestro está desarrollando desde su
práctica de oración aquella inteligencia espiritual,
necesaria en un ambiente social que parece día a
día volverse más sordo hacia las necesidades.

www.relal.org.co
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De igual manera y desde la experiencia del seguimiento, el educador cristiano en el ambiente
pedagógico está llamado a tres cosas, primero, una opción permanente y decisiva por la vida,
es claro que en nuestros ambientes pedagógicos y académicos cada día hacen más camino
dinámicas que parecieran ir poco a poco segando los sueños de los niños y jóvenes que a
nuestro cuidado son confiados, esta decisión por la vida lleva a un segundo elemento y es
estar dispuestos a cargar la cruz, cargar la cruz es desde una perspectiva del seguimiento,
estar dispuestos a asumir los riesgos que implican optar por la vida; es muy fácil optar por la
indiferencia ante fenómenos que día a día fluyen en las puertas de nuestras escuelas y aulas
aduciendo que nuestra responsabilidad se limita por impartir unos conocimientos, sin
embargo, un maestro que desde su experiencia de Dios ha optado por la vida, reconoce que
enfrentar dinámicas de muerte solapadas en el ambiente educativo puede acarrearle
problemas lo que lleva a un tercer elemento; la experiencia de Dios desde el seguimiento es
inevitablemente una experiencia de la pasión, estar en tónica de optar por la vida y cargar la
cruz implica de igual manera estar dispuesto a vivir la pasión, entendida como una renuncia
total por el interés simplemente de defender la vida y sueños de nuestros estudiantes.
En este sentido, una experiencia de oración en la comunidad educativa, debe trascender los
ritualismos y religiosidades populares que aunque son importantes por su carga cultural y
afectiva, deben ser redimensionadas hacia un estar presente desde la experiencia del símbolo
en la realidad de circunda el colegio, escuela o universidad, en este sentido entonces, todo
acto educativo desde la perspectiva cristiana está enmarcado en una transversalidad de la
oración, no una oración que se reduce a momentos específicos sino a una oración que
trasciende todo acto pedagógico y en ese sentido, una comunidad educativa que en oración,
constantemente opta por la vida, por la salvación del estudiante, una comunidad en oración
que está alerta a las realidades y signos de muerte que hacen camino en la escuela y una
comunidad educativa dispuesta a asumir la pasión que la defensa de nuestros niños y jóvenes
demande.
www.relal.org.co
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La oración, una mediación entre
lo que vivo y lo que entrego a Dios
Hno. Samuel Castro, Distrito Brasil-Chile
“Busco sembrar optimismo y plantar semillas de justicia y paz.
Digo lo que pienso, con esperanza. Pienso en lo que hago, con
fe. Hago lo que debo hacer, con amor. Me esfuerzo para ser
cada día mejor, porque la bondad también se aprende”
(Cora Coralina).
Las palabras de la poetisa Cora Coralina, revelan una postura
existencial que libera la oración de su monólogo. Fe y vida son,
en mi experiencia personal, la posibilidad de una auténtica
oración que brota de la propia existencia.
En esta dirección, la oración es un movimiento que permite el
encuentro personal y comunitario; un encuentro con todo
aquello que revela el Bien y la Verdad.
Cada vez más, tengo la sensación de que la oración es la
elevación del intelecto al corazón; la capacidad personal de
mediar entre lo que vivo y lo que puedo entregar a Dios.
En mi proceso de crecimiento personal, he descubierto que la
oración me ha facilitado recorrer un itinerario de
autoconocimiento y meditación, impulsando mi transformación
interior. En otras palabras, fortalecer mi experiencia
fundamental de amor, amor como un fundamento que me
alimenta e invita a una profunda vida de oración, puesto que me
conduce al sentimiento de existencia de un YO – MAYOR que
transborda trascendencia.
www.relal.org.co
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Hay una estrecha relación entre la oración del educador cristiano y la realidad. Es
en ella que el profesor o profesora comparte su propia vida y espiritualidad.
Aquello que es y hace, se integra para constituir una nueva identidad y
pertenencia. El mundo que vivimos lo exige, cada vez más. Es necesario
desenvolver la integral de la persona y delante de ello, la dimensión espiritual
posibilita al ser humano la producción de sentido y el fortalecimiento de
participación en una comunidad.
Para La Salle, toda práctica educativa cristiana debía estar permeada por los
valores evangélicos 1 y este modo de vivir la “espiritualidad” es un incentivo
recurrente en el ejercicio de mi ministerio. Ella me anima a compartir el sueño de
La Salle en el mundo de hoy.
Siento que somos desafiados a cultivar una mística integradora, capaz de
responder a los contextos que estamos insertos. Por eso, creo que la oración abre
sentido y horizonte para la búsqueda de sí y del otro, como un proceso de
apertura a la propia vida. En este sentido, las prácticas de espiritualidad y los
momentos de oración en la comunidad educativa me ayudan a construir una
experiencia de Dios al estilo de Juan Bautista De La Salle.
La Comunidad, entonces, es el espacio en el que puedo compartir mis alegrías y
esperanzas. Colocarme en la presencia del Dios de la vida. Al celebrar en
comunidad estamos, como mediadores educativos, dando sentido a lo que somos
y lo hacemos.
Por otro lado, la pedagogía y la espiritualidad lasaliana constituyen los
fundamentos de la oración diaria en el ambiente pedagógico. A veces tengo la
impresión de que para comprender y vivir de forma más intensa los elementos
constitutivos de nuestro ministerio apostólico, necesitamos sumergirnos en una
experiencia fraterna, acogiendo incondicionalmente al otro.
Está claro que para lograrlo necesitamos tener una mirada de fe. Eso fue lo que
La Salle hizo cuando decidió fundar un Instituto para niños y jóvenes de su
tiempo. Es la oración que hace fecunda la acción transformadora de la realidad en
el itinerario lasaliano.
1

La espiritualidad de los educadores está directamente ligada a la práctica de la oración, una
íntima relación entre Jesucristo y el educador. Es a través de la oración que el educador
presenta todas las necesidades en la instrucción de sus educandos y expone las dificultades
encontradas en su empleo. Para ello, los educadores deben evitar cualquier intención humana
en relación a sus alumnos, y gloriarse de que lo hacen por ellos, teniendo intenciones
enteramente puras, como las de Cristo mismo. Es, pues, la práctica de la oración y una íntima
espiritualidad con Cristo, que el educador mantendrá en su trabajo las cualidades tan necesarias
para ser cooperadores de Jesucristo en la salvación de los niños (Meditación 196,3,2).
www.relal.org.co
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En diálogo con El Señor
Eugenio Olguín Castillo, Distrito Brasil-Chile
Durante mí proceso de maduración ha existido siempre una preocupación por evidenciar el
papel “INICIADOR” DECISIVO DE LA PALABRA DE DIOS. Es cierto que la oración es
diálogo, pero un diálogo en que hay que dejar al personaje principal DIOS el cuidado de llevar
la iniciativa, en mi vida de oración es, ante todo, escucha y meditación intentando establecer
una respuesta adecuada a la palabra escuchada y comprendida.
He descubierto en lo personal que existen algunos aspectos que me han motivado a este
diálogo con Dios, y que es la sencillez, la humildad y la confianza esto me ha permitido
conectarme espontáneamente con la vida ,la cual se prolonga y adquiere sentido en lo
contingente.
En cuanto a la oración del educador cristiano es importante recordar que la oración es
siempre un don de Dios que sale al encuentro del hombre en una relación personal y viva de
los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su hijo Jesucristo y con el Espíritu
santo, que habita en sus corazones aquí es necesario decir que hay algo que no todos los
educadores pueden hacer por sus alumnos y solo puede hacerlo el educador cristiano, y eso es
ORAR. Interceder ante Dios no solo por sus alumnos, sino también por sus compañeros de
trabajo, por toda la escuela, para poder escuchar, para comprender, para dar una palabra de
aliento, para señalar el camino.
Finalmente hablar del punto de vista del educador cristiano creo que se debe tener en cuenta
que lo importante, es dar paso a lo muy importante.
1º.Lo importante; el respeto reciproco del maestro al alumno, del alumno al maestro
2º.Lo muy importante: la autoridad espiritual del maestro con respecto a sus alumnos.
3º.Lo imprescindible: La presencia de Jesús como Maestro de todas las clases.
Nada puede sustituir la santa presencia del señor en una clase.
www.relal.org.co
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El silencio,

para crecer en la trascendencia
Carlos E. Díaz, Distrito de Centroamérica-Panamá
Después de la palabra, el silencio es el segundo poder del mundo.
Henry Lacordaire
Nuestra sociedad no está ejercitada en la gran experiencia del silencio. Le tenemos miedo o
simplemente desconocemos su poder en la transformación de nuestra propia persona. El
silencio no es apatía, ni pereza o mucho menos tiempo perdido.
En el silencio necesitamos un gran entrenamiento donde tengamos una buena postura del
cuerpo, tomemos conciencia de nuestra respiración, tomar distancia de mi yo y lo que vivo
para observarlo, dedicar tiempo para ello, atención y constancia en repetir la experiencia
como parte de nuestro crecimiento personal.

Silencio, una práctica

Silencio, un hábito

Para que iniciemos esta
gran aventura de hacer
silencio para crecer en la
trascendencia,
necesitaríamos elegir un
lugar, un espacio óptimo
para dedicar al menos 5
minutos en una mirada
interior. Lo que iniciamos
a practicar, como un
deporte puede llevarnos a
convertirlo en un hábito.

Habituarnos a una acción nos va
construyendo dentro de nosotros
tantos valores como los sembremos
con entusiasmo.
El silencio provoca pensar en
nosotros, en el sentido de lo que nos
sucede, en las respuestas
espirituales que podemos dar, en sí,
el silencio nos causa el momento de
encontrarnos con nosotros, con
nuestros semejantes y con Dios.

www.relal.org.co
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Silencio, un estado
Luego de convertirse en hábito, el silencio nos fortalece en la atención plena, como
nos recuerda Jon Kabat-Zinn en sus famosos Mindfulnesse.
La atención plena nos aporta dar respuestas
y acciones más reflexionadas, meditadas
según nuestros valores humanos y
espirituales, es decir un constante
discernimiento de la propia vida.
La persona que desde una edad joven lleva a
su vida el silencio como un ejercicio podrá:
a. Desaprender lo que no le hace bien y
desecharlo.
b. Trascender, aquellos elementos que le
desaniman o quitan el sentido será
llevados a un nivel de significado
diferente donde se acaba la negatividad
y se ve todo en positivo.
c. Escuchar, quedar siempre en actitud de
“oído”, especialmente el oído a la
escucha de Dios y sus voces en las
situaciones tan cotidianas.
d. Crear, porque el silencio nos permite
tener la condición para concentrarnos
en ideas nuevas, proyectos innovadores
y radicalmente creativos para nosotros,
para los demás y en nuestra relación
con Dios.
e. Amar, porque el silencio no saca de
nuestra isla egocéntrica y nos lanza a la
necesidad de comunicarnos, de hablar
“de lo nuestro”.
www.relal.org.co

14

Lánzate a la
experiencia del
silencio como lo
hicieron los grandes
maestros
espirituales. El reto
es hoy. No lo dudes,
haz silencio y convive
contigo mismo, es un
refrescante momento
en tu camino
personal.
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La oración en mi vida
Prof. Matías Marizza Deré
Pienso rápido y no recuerdo acto
más difícil en lo cotidiano o en lo
eventual que permitirnos el
momento de oración, mental o
expresa, personal o comunitaria,
sobre lo muestra, nuestra vida, etc.
Tomarme, o tomarnos un tiempo de
interioridad, para mirar, mirarnos,
para sentir a Dios, su presencia en
mi vida, en nuestras vidas, en la
tarea, en las preocupaciones, en las
alegrías, no parece tarea fácil.

Siento rápido y no recuerdo acto más
sencillo en lo cotidiano o en lo
eventual
que
permitirnos
el
momento de oración, mental o
expresa, personal o comunitaria,
sobre lo muestra, nuestra vida, etc.
Tomarme, o tomarnos un tiempo de
interioridad, para mirar, mirarnos,
para sentir a Dios, su presencia en mi
vida, en nuestras vidas, en la tarea,
en las preocupaciones, en las
alegrías, no parece tarea difícil.

Pienso rápido (y no tan rápido), y no
se me ocurren razones (que son
ideas, que son pensamientos), que
me aseguren que la oración va a
tener un impacto en mi vida, en mi
trabajo, en mi comunidad. Que la
mirada que pueda hacer desde la fe,
vaya a cambiar algo, poquito o
mucho, de lo que vivo, vivimos, etc.

Siento rápido (y no tan rápido), y se
me ocurren razones (que son ideas,
que son pensamientos), que me
dicen que la oración va a tener un
impacto en mi vida, en mi trabajo, en
mi comunidad. Que la mirada que
puedo hacer desde la fe, va a cambiar
algo, poquito o mucho, de lo que
vivo, vivimos, etc.

Pienso rápido (y no tan rápido), y
me tomo un tiempo más para darle
segundas y terceras vueltas.
Entonces aparece la pregunta:
¿Qué es lo que hay que pensar?

Siento rápido (y no tan rápido), y
también me tomo un tiempo más
para darle segundas y terceras
vueltas.
Entonces
aparece
la
pregunta: ¿no será que es cosa de
sentir y no de pensar?

www.relal.org.co
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Una herencia lasallista
Hno. Julio César Alvarez Gutiérrez, Distrito Centroamérica-Panamá
La tradición de la Iglesia Católica ha recogido a lo largo de los siglos una gran
cantidad de formas y maneras de orar, de entrar en contacto con Dios, la
naturaleza y los hermanos. Esta riqueza queda reflejada en las diferentes escuelas
de espiritualidad como la dominica, benedictina, franciscana, francesa, entre
otras, que han sido fuente de inspiración de muchas personas y grupos religiosos.
San Juan Bautista de la Salle, también acudió a este hontanar espiritual. Primero,
para tener una experiencia personal de encuentro con Dios, apropiarse de la
espiritualidad y luego proponerla a sus Hermanos. La meditación 173, escrita con
ocasión de la fiesta de san Francisco de Asís, es una muestra de ello: “Aprended
de este santo a amar la pobreza y a vivir con desprendimiento de todas las
cosas. Cuanto más desasidos estéis de las criaturas, más poseeréis a Dios y su
santo amor”.
La experiencia espiritual de De La Salle, le llevó a formular una propuesta de
oración para sus Hermanos, la oración mental. Esta “es una ocupación interior,
una aplicación del alma a Dios”, que para el que la practica de la forma debida le
lleva a “conocer a Dios y amarlo”, pero también le da la fuerza necesaria para
permanecer en la presencia del Señor.
Pero ¿qué significa para mí hoy conocer y practicar el método de oración mental
de SJBS? Significa que soy heredero de una gran riqueza espiritual que ha llevado
a los altares a muchos Hermanos que hoy me preceden. Que Dios en su inmensa
bondad ha puesto en mis manos un camino para acercarme a él, mis Hermanos y
la creación. Es adorar a Dios con todo mi ser, sintiéndome hijo amado y
escogido por él.
Poner en práctica dicho camino de acercarnos a Dios, no es nada fácil. Requiere
mucha concentración, dedicación, práctica y constancia para obtener las gracias
dadas por a sus hijos. La invitación es continuar, no dejarme llevar por el
cansancio, la pereza o los pensamientos que vienen a mi mente cuando me siento
a orar. Practicar la oración mental, es mantener vivo en mí la herencia espiritual
lasallista de mi Instituto.
www.relal.org.co
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En el momento indicado
Brenda Carolina Silva, Distrito Lasallista Norandino

“La oración es el sostenimiento del alma:
¿te atreverás a desatenderla?” SJBS

Imposible desatender aquel espacio que ha
llenado mi vida, de alegría, de paz y de un
encuentro con el Dios de la Vida. Sin duda, en
mi caminar, la oración había significado un
oasis en una espiritualidad distinta a la
Lasalliana, de pronto saltar al vacío y llegar
providencialmente a la Salle fue aventurarme a
una espiritualidad totalmente nueva, de la cual
sólo sabía que su fuerte era la educación, era
desaprender para aprender, era adentrarme en
una experiencia a la cual le debía dar vida,
porque tenía niños y jóvenes por quienes
responder desde la Pastoral.
Yo no conocía el método de oración de SJBS,
pero me sentí invitada a orientar, acompañar y
apoyar a los compañeros en el espacio de
oración que llevaban con sus estudiantes, por
ello me propuse averiguar, leer y conocer un
poquito sobre el Fundador y por ende su
método de oración.
Me quedó claro que debía tener la disposición
de orar antes que llegue el momento de hacerlo,
que debía constantemente recordar, que vivía
en la presencia de Dios y que la Palabra de Dios
debía seguir iluminando mi vida.

Con SJBS, aprendí a vivir desde un acto
de fe, de adoración y de acción de
gracias, no solo mi oración sino los
diferentes acontecimientos de mi vida,
donde debía descubrir la voluntad de
Dios. Sé que no soy perfecta y eso me
anima a buscar constantemente a Dios.
Soy consciente que mi oración no
termina en el espacio de oración, sino
que continúa a lo largo de la jornada con
el compromiso a la cual la Palabra de
Dios me ha invitado.
El método de oración del Fundador es
un reto, porque no basta con conocerlo,
hay que vivirlo y la oración debe ser una
constante necesidad.
No soy una experta en el método de
oración del Fundador, aun no entiendo
algunos aspectos de la misma, pero para
mí ha significado, un medio para el
encuentro con Dios; un reto, ayudar a
los compañeros a acoger este método de
oración y más aún el que los niños y
jóvenes gusten de la oración, de
encontrarse con el Dios de la Vida.
www.relal.org.co
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Un encuentro que es posible
por la actitud de apertura

Hno. Carlos Alberto Pinto, Distrito Lasallista de Bogotá
Sin duda, el legado espiritual de San Juan
Bautista De La Salle ha impactado mi vida
durante varios años de proceso de formación
como religioso educador y como Hermano de
vida activa en comunidad.
Mi primer acercamiento fue en el año del
Noviciado. Pude comprender que fiel a su
tiempo, el fundador no solo fue un pedagogo de
la escuela sino un artista espiritual que con
sabiduría ideó un método para instruir y
conducir a sus Hermanos hacia el encuentro
intimo con Dios.
Este encuentro era posible en actitud de apertura
a un paso a paso que permite, a quien lo realiza,
un acercamiento a los misterios de nuestra fe. Es
decir, una catequesis en sí misma. Junto a ello,
permite reconocerse plenamente humano,
quizás con un ambiente de “no ser dignos” y por
ello la insistencia del fundador de los actos de
humildad, contrición y confusión. Esta visión me
llevo durante varios años a comprender que Dios
se fija en los más frágiles y que el camino a la
santidad no es otra cosa que un proceso
inacabado de conversión diaria.
www.relal.org.co
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Por esta razón, el método aún marca mi vida,
porque superada la etapa de la formación
“inicial” y la visión moralizante; la madurez y
la experiencia que se logra con los años
recorridos me ha ayudado a entender que el
método es un camino, un medio, por qué no,
una obra didáctica espiritual, para que el
lasallista seglar o Hermano pueda reconocer
que Dios, es un Dios cercano, presente y vivo
en la cotidianidad. Un Dios que educa.
Hoy, pedagógicamente puedo decir que hago
variaciones en el ejercicio de la oración mental,
se puede enriquecer de muchas maneras, sin
perder el ejercicio contemplativo propuesto
por el fundador. Varios de sus actos de modo
singular, pueden tomar todo el tiempo de la
oración personal. En ocasiones me dedico a
agradecer, al día siguiente a adorar, en otras a
pedir, aunque con la fiel certeza de que debe
tocar mi vida y debe mantenerme como lo
quiso el fundador en unión con Dios y su
querer para conmigo.
No es tarea sencilla, realmente es exigente,
incluso quizás solo apto para santos. Pero con
el cariño y la admiración que siento por
nuestro fundador buscó seguir bebiendo de la
riqueza de nuestra espiritualidad aterrizado al
compromiso pertinente, real y eficaz con que
culmina esta ruta espiritual.

www.relal.org.co
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Un método que aprendemos para

conversar con Dios y que nos quitamos para orar
Hno. Ulises Vera Araya, Distrito Argentina Paraguay

Comienza la mañana en el Noviciado con el
tiempo de oración vocal. Los 19 novicios
acompañados de los Hermanos formadores de la
comunidad nos reunimos en torno al rezo del
“Alabemos al Señor”, ese librito diseñado por
Hermanos en tiempos del Concilio para que los
Hermanos recen a su ritmo y privilegiando los
tiempos litúrgicos. De momento, no me dicen
mucho, son una repetición de salmos; la
repetición de las largas antífonas sí me ayuda a
memorizar algunos textos bíblicos del Nuevo
Testamento. Luego, mientras los novicios de
segundo año se queden en la oración mental en la
Capilla, los novicios de primer año iremos a
aprender el Método de Oración del Fundador con
el Hno. Fermín, ese hombrecito ya anciano que
pinta y escribe con maestría.
La clase de Fermín siempre va acompañada de
algún dibujo que va trazando en la pizarra a
medida que conversa con nosotros, nos explica
cosas y leemos algo del libro de la Explicación del
Método de Oración (que lleva ilustraciones hechas
por él mismo). La aclaración inicial es
fundamental: el Fundador es un hijo de su época y
piensa como los franceses de su tiempo, en espiral,
que es una forma bonita de acercarse al misterio,
aunque parece que repetimos lo mismo en
realidad cada vez descubrimos algo nuevo.
www.relal.org.co
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Visto así, los famosos veintiún pasos del método no son más
que las idas y vueltas en la conversación entre dos buenos
amigos, que en cada ronda muestran algo más de lo que
piensan, sienten y hacen. Y esta tríada (pensar, sentir y hacer)
no es casual, porque La Salle además es un devoto ferviente de
la Trinidad (cuántas horas habrá rezado junto al mosaico de los
tres bautismos: el de Jesús, el de Constantino y el de Clovis por
San Remi; ese mismo donde resaltan las tres personas divinas
en el centro); ese mismo La Salle que escribe sus meditaciones
siempre en tres puntos es el que escribe su método de oración
en tres partes, donde las dos primeras se conforman por tres
movimientos de tres actos cada uno. Lo matemáticamente
engorroso cede paso rápidamente a esa conversación a dos
bandas, entre Dios y el hombre en Jesucristo (Dios hombre)
que atraviesan cada vez la mente, el corazón y la acción.
Como en toda conversación partimos por saludarnos, a eso tan
humano y tan simple lo llamamos recordar que estamos en la
presencia de Dios, porque nunca se fue de al lado nuestro,
siempre estuvo y nos saludamos para disfrutar la mutua
compañía. Y Dios habla, lo sabemos bien, por su Palabra
revelada y por eso nos entretenemos entretejiendo nuestras
palabras con frases bíblicas, quizás algún día hablemos como
La Salle sin respetar las normas APA usando citas bíblicas
como lenguaje propio.
La advertencia final de Fermín es la adivinanza del trompo que
para bailar se pone su capa y para bailar se la quita, porque para
conversar con Dios aprendemos un método, pero para poder
orar nos lo quitamos. Porque lo importante no es ceñirse a una
estructura rígida digna del racionalismo cartesiano sino tan
sencilla y complejamente conversar, en una charla donde se
pone en juego toda la vida. El mismo La Salle lo supo decir
bien: al hacer oración se trata de “que haya un movimiento
continuo de nuestras acciones a Jesucristo y de Jesucristo a
nosotros” (EMO 2, 34).
Hoy, le doy gracias al Dios que nos habla por regalarnos a La
Salle y a Fermín para aprender las letras del abecedario de la
oración, que no son otras que las de la vida misma.
www.relal.org.co
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Un método para enamorarse de Jesús
y configurarse con su proyecto
Hno. Sergio Leal Carreño, Comunidad de Animación Regional
Como buen hijo de su tiempo, Juan Bautista
de La Salle escribió un “método”, es decir, un
paso a paso, que al más puro estilo cartesiano,
permitiera a los Hermanos y todos los
Lasallistas acceder una manera de orar y dar
fruto, porque “por sus frutos los conocerán
(Mt. 7, 20)”. Aunque pueda ser un poco
disruptivo el hecho de tener una estructura
para la oración en lugar de permitir que ésta
fluya naturalmente, considero que la intención
fundamental de La Salle fue plasmar por
escrito una manera propia para seguir la
oración, sin que sea una estructura rígida para
la misma, sino antes bien, que ayude al
importante ejercicio de la misma.
En mi experiencia, este método fue aprendido,
interiorizado y orado en el Noviciado, etapa de
la Vida Religiosa para “enamorarse de Jesús y
confugurarse con su proyecto”. Durante este
año de mi formación, la oración a través del
Método de nuestro Fundador fue esencial para
mi vocación, además de ser el alimento diario
de la oración en esta etapa y también en mi
vida como Hermano y Educador.
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Quiero asociar esta experiencia del Método de Oración de La Salle con algunas frases o
expresiones que los Lasallistas usamos en el cotidiano, y que le dan sentido a mi oración:
1. Acordémonos de que estamos en la Santa Presencia de Dios… Adorémosle:
Esta es la primera parte de la oración, la que se conoce como recogimiento, que es “la
disposición del alma para la oración”. Para los Lasallistas, disponer el alma es para la oración
es reconocer que el Señor está presente en nosotros mismos, en el lugar donde nos
encontramos o en la Iglesia.
La expresión “Acordémonos …” nos ayuda a ser conscientes de la presencia de Dios, a
tranquilizar nuestro cuerpo y nuestro espíritu y a disponernos para vivir plenamente la
oración, desde lo más profundo de nuestro corazón.
De esta experiencia, lo más significativo que considero es el hecho de que no se trata de
provocar la presencia de Dios, sino de reconocerla.
2. Viva Jesús en nuestros corazones… Por siempre:
Esta segunda parte del método “es la aplicación al asunto de la oración”, la cual está
fundamentada en un texto que dé horizonte a nuestra oración, bien sea a partir de la Sagrada
Escritura o de algún texto que evoque la reflexión. Aquí La Salle nos propone realizar una
serie de actos a través de los cuales, consciente y profundamente, demos gracias, pidamos,
intercedamos, nos unamos, invoquemos, ofrezcamos.
Relaciono esta parte del método con la frase que nos recuerda que Jesús vive en nuestro
corazón, porque en definitiva de lo que se trata es de interiorizar la palabra y “engendrar a
Jesucristo en el corazón”, para poder darlo a los demás. También mover, tocar, transformar
el corazón, tanto el de nosotros mismos, como el de nuestros estudiantes, compañeros de
trabajo, colegas.
3. Continuaré oh Dios mío… Haciendo todas mis acciones por tu amor:
La tercera parte del Método es la acción de gracias al final de la oración, el cual consiste en
repasar lo que ha sido el ejercicio de la misma, agradecer al Señor por esta experiencia y
ofrecer las resoluciones o compromisos que hayan surgido. En esta parte es importante tener
en cuenta que la oración retorna a la vida, constituyendo una eficacia ministerial. Por lo cual,
la expresión “Continuaré…” evoca esa intención de cumplir el compromiso y de que la oración
sea vida y la vida oración.
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