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Fraternal	saludo	Hermano.		
Te	comparto	una	pequeña	síntesis-reflexión	personal	fruto	del	orar,	leer	y	compartir	en	el	
Seminario	de	Religiosos	Hermanos	de	distintas	Congregaciones.	Espero	sea	de	tu	agrado.	
	
El	 lema	que	acompaña	 la	CLAR	durante	este	trienio	“Salgamos	aprisa	al	encuentro	de	 la	
vida”,	nos	inspira	como	religiosos	Hermanos	a:	

1. “Salir”:	Un	Hermano	sale	como	miembro	de	una	Iglesia	a	conformar	iglesias	claves.	
Entonces	 es	 permitido	 preguntarnos,	 ¿qué	 nos	 identifica	 como	 Hermanos?,	
¿verdaderamente	nos	sentimos	identificados	con	nuestro	carisma	fundacional?	Y	es	
preguntarnos	además,	si	verdaderamente	estamos	cumpliendo	la	voluntad	de	Dios	
en	 nuestros	 lugares	 de	 apostolado	 en	 nombre	 de	 nuestras	 Congregaciones	 o	
simplemente	a	título	personal.	

2. “Aprisa”:	 Con	 rapidez	 y	 confianza	 en	 el	 necesitado.	 Verdaderamente	 estamos	
llamados	a	ser	agentes	transformadores	de	las	pequeñas	comunidades	locales	en	
las	 que	 vivimos.	 Aprisa	 escuchando	 y	 atendiendo	 las	 necesidades	 reales	 e	
inmediatas	en	las	que	estamos	inmersos.	¿Vivimos	inmersos	verdaderamente	con	
la	 realidad	 de	 nuestros	 barrios,	 sectores	 donde	 tenemos	 nuestras	 viviendas	 de	
Hermanos?	 Además	 de	 eso,	 la	 labor	 apostólica	 que	 realizamos	 en	 estas	
comunidades	 propiamente	 demuestra	 y	 es	 proyección	 de	 nuestra	 FORMACIÓN	
ESPIRITUAL	y	ACADÉMICA	o	simplemente	somos	“raquíticos”	en	nuestra	formación	
y	nos	dedicamos	al	simple	hecho	de	coexistir	sin	aportar	aspectos	formativos	para	
el	crecimiento	humano,	espiritual,	académico,	social,	político,	etc…	

3. “Al	encuentro”:	Como	Hermanos	con	¿quiénes	nos	estamos	encontrando?…	¿Para	
qué	 nos	 estamos	 encontrando	 con	 las	 personas	 que	 verdaderamente	 nos	
relacionamos?	Entonces	surge	la	pregunta,	¿cuál	es	nuestro	principal	motivo	para	el	
encuentro	 con	 el	 otro?	 Esta	 debe	 ser	 la	 principal	 razón	 y	 motivo	 del	 cristiano.	
Estamos	llamados	a	saber	identificar	lo	que	verdaderamente	vamos	a	aportarle	al	
otro	 para	 que	 él	 pueda,	 primero	 encontrarse	 consigo	mismo	 y	 con	 Dios;	 luego,	
pueda	ser	agente	replicador	de	lo	aprendido	por	nuestro	testimonio.	La	CLAR	insistía	
o	más	bien	insiste	en	“un	llamado	intergeneracional,	intercongregacional”.	

4. “De	la	vida”:	En	este	Seminario	de	Hermanos,	nos	basamos	en	la	Encíclica	del	S.S	
Francisco	 titulada	 Laudato	 Sí	 –Alabado	 sea	 mi	 Señor–	 donde	 nos	 invita	 a	 ser	
Hermanos	de	una	misma	“Casa	Común”.	Y	como	el	tema	central	fue	el	Bioma	de	la	
Fraternidad,	entendiendo	el	Bioma	como	el	espacio	natural	donde	se	desarrolla	la	
vida,	en	donde	un	ser	viviente	necesita	del	otro	para	no	romper	el	equilibrio	natural	
que	se	nos	ha	dado.	Es	decir,	la	importancia	que	tiene	cada	Hermano	en	nuestras	
congregaciones,	 en	 nuestro	 caso	 la	 lasallista,	 en	 nuestras	 comunidades	 para	 la	



corresponsabilidad	y	como	Hermanos	para	dar	respuestas	de	fe	a	las	circunstancias	
ecológicas	de	 las	cuales	nuestras	comunidades	han	sido	directa	e	 indirectamente	
tocadas	por	el	mal	cuidado	que	el	ser	humano	ha	tenido	con	el	medio	ambiente.	Es	
un	encuentro	real	con	TODA	VIDA,	TODA	LA	VIDA	y	LA	VIDA	MISMA.	

	
Ahora	bien,	tú	y	yo,	somos	Hermanos,	porque	tenemos	Hermanos,	es	decir,	no	estamos	
solos.	Y	puede	que	suene	algo	obvio,	pero	es	lo	obvio	lo	que	el	ser	humano	más	olvida	y	
más	infringe.	
Esto	debe	llevar	a	descubrirnos	como	Religiosos	Hermanos	con	vocación	a	cultivar	y	ampliar	
este	“bioma	de	la	fraternidad”	desde	nuestras	realidades	que	favorecen	el	crecimiento	de	
nosotros	como	cristianos	entre	nosotros	mismos	y	hacia	los	demás,	en	una	perspectiva	de	
autonomía	 y	 de	 interdependencia,	 en	 conexión	 con	 todas	 nuestras	 realidades,	
reconociendo	nuestro	sentido	de	hermandad	en	la	creación.	
	
El	Hno.	Natalino	Guilherme1	de	Souza	coordinador	del	área	de	vida	Consagrada	y	Laicos	de	
la	CLAR,	fue	quien	nos	iluminó	con	la	reflexión	“Laudato	Sí	–	Vida	Consagrada”,	haciendo	
fuerte	 énfasis	 en	 que,	 como	 Religiosos	 Hermanos,	 no	 debemos	 olvidarnos	 de	 nuestra	
dimensión	 antropológica.	 En	 la	 Encíclica,	 se	 encuentra	 fundamentado	 desde	 la	 “Raíz	
Humana”,	 ya	 que	 debe	 existir	 siempre	 una	 relación	 “humana-humana	 y	 humana-	
naturaleza”	porque	en	este	bioma	relacional	está	la	correlación	profunda	del	ser	humano	
en	trascender	ese	“Ser”	teológico	(Dios)	en	la	realidad	que	nos	circunda	constantemente.	
	
Como	Hermanos,	estamos	 llamados	a	 compartir	nuestras	experiencias	de	Revelación	de	
Dios.	¿Cuáles	son?	Y	¿cómo	compartirlas?	Pues,	debemos	partir	del	discernimiento	como	
sinónimo	de	meditación.	Una	relación	místico	y	profética	que	nos	identifica	como	Religiosos	
Hermanos.	 Pero	 acontece	 que	 los	 Hermanos,	 muchas	 veces,	 utilizamos	 un	 lenguaje	
“belicoso”,	 y	no	debería	 ser	así.	Nuestro	 lenguaje	debería	 ser	un	 lenguaje	 sutil,	 abierto,	
metafórico,	desarmado.	Que	las	personas	con	las	que	constantemente	nos	relacionamos	
puedan	concientizarse	del	cuidado	de	sí,	del	otro,	de	lo	otro	y	del	Otro.		
	
El	Hno.	Natalino	ponía	el	siguiente	ejemplo:	“No	es	lo	mismo	cuando	le	enseño	a	un	niño	
que	cuide	el	lago	mostrándole	primero	los	beneficios	que	este	nos	genera,	nos	regala,	nos	
brinda…	a	enseñarle	el	mismo	cuidado,	pero	diciéndole	que	si	no	lo	cuida	entonces	habrá	
sequía,	catástrofe,	etc…”	Entonces	concientizar	NO	es	prevenir,	ni	mucho	menos	lastimar	
o,	 como	muchas	veces	 sucede,	que	aterrorizamos	consciente	o	 inconscientemente	a	 las	
personas	 que	 nos	 rodean	 constantemente.	 Debemos	 empezar	 por	 la	 maravilla,	 por	 la	
belleza	 de	 las	 cosas	 para	 así	 invitar	 al	 cuidado	 de	 todo	 los	 recursos	 naturales	 que	 nos	
rodean.	
	

																																																								
1
Religioso	Hermano	Marista,	se	graduó	en	Teología	por	FAJE	(Escuela	Jesuita	de	Filosofía	y	Teología)	de	Belo	Horizonte,	y	Magíster	en	

Teología	Sistemática	de	la	misma	universidad.	Es	profesor	de	teología,	asesor	de	la	vida	religiosa	y	miembro	del	Grupo	de	Teólogos	de		

Espiritualidad	de	la	CLAR	(Conferencia	Latinoamericana	de	Religiosos).	
	



La	Vida	Consagrada	debe	evitar	usar	un	lenguaje	moralista.	Una	persona	moralista	produce	
mentiras,	vive	desde	la	mentira	y	forma	desde,	en	y	para	la	mentira.	Una	persona	moralista	
aparta	a	las	personas	que	quieren	verdaderamente	aprender.	El	querer	aprender	implica	
dejarse	sorprender	por	lo	novedoso,	por	lo	cuestionable,	por	lo	formativo	desde	la	persona,	
desde	la	“raíz	humana”	como	dice	la	Encíclica.	
	
Es	evidente,	entonces,	que	la	Iglesia	utiliza	mucho	este	lenguaje,	por	eso	ya	no	atrae	a	los	
jóvenes,	 a	 las	 personas…	 hoy	 el	 joven	 no	 busca	 una	 Iglesia	 que	 constantemente	 esté	
señalando	 lo	que	“correctamente	debería	ser	bueno	y	malo”.	Desde	el	mismo	hecho	de	
categorizar	lo	bueno	y	malo	sin	permitir	antes	que	el	joven	tenga	un	acercamiento	a	dichas	
experiencias	 ya	 coarta	 el	 deseo	 de	 aprender.	 Esto	 no	 implica	 que	 no	 haya	 un	
acompañamiento	 sistemático,	 sincero	y	ante	 todo	FORMATIVO.	Esto	 se	aplica	a	nuestra	
relación	 misma	 con	 nuestros	 Hermanos,	 maestros	 y	 demás	 personas	 con	 las	 que	
compartimos	nuestra	misión.	
	
Hablamos	de	un	“pecado	original”.	¿Qué	tal	si	hablamos	de	una	“carencia	personal”?.	Fue	
la	pregunta	directa	y	contundente	que	se	nos	hacía	durante	el	Seminario.	Entonces,	debe	
surgir	en	cada	uno	de	los	Hermanos	las	siguientes	preguntas:	“¿Qué	quiero	hacer	con	mi	
vida?...	¿Qué	me	hace	falta…	cuando	creo	tener	todo?	Y	es	una	sensación	que	como	seres	
humanos	tenemos.	Cuando	creemos	que	hemos	alcanzado	grandes	logros,	sentimos	que	
aún	nos	hace	falta	algo.	Muchos	Hermanos	Mayores	han	cumplido	sus	sueños,	sin	embargo,	
muchos	aún	sienten	esa	“carencia	personal”,	que	no	es	negativa,	cabe	la	aclaración,	sino	
que	permite	cuestionarnos	día	a	día.		
	
“Llega	 una	madre	 de	 familia	 a	 su	 casa,	 luego	 de	 una	 jornada	 extenuante	 de	 trabajo	 y	
encuentra	a	sus	tres	hijos	pequeños	en	edad	jugando	en	casa	y	habiendo	dañado	una	silla.	
La	madre	 les	pregunta:	 ‘¿Y	ahora	qué	pasó	aquí?’”	Nos	damos	cuenta	de	que	 la	madre	
pregunta	por	lo	que	sucedió	en	la	casa,	no	se	centra	tanto	en	lo	que	los	chicos	hicieron	o	el	
porqué	o	el	para	qué	lo	hicieron.	Entonces,	no	es	lo	que	sucede	en	el	lugar	físico,	sino	lo	que	
sucede	dentro	de	ella.		
	
El	mundo	actual	vive	3	realidades	antropológicas,	a	saber:	

1. Codicia.	
2. Violencia.	
3. Ignorancia.	

Estas	tres	realidades	simbolizadas	en	un	árbol,	siendo	la	codicia	la	copa	del	árbol,	sus	hojas;	
la	violencia	su	tallo	y	la	ignorancia	sus	raíces,	nos	permite	analizar	que	la	ignorancia	es	ese	
apego	equívoco	a	lo	desconocido	que	como	la	raíz	absorbe	generando	violencia	en	sentido	
de	continuar	con	un	pensamiento	aferrado,	“duro”	como	el	tallo	y	que	llegará	siempre	a	lo	
alto,	 a	 lo	 visible,	 a	 la	 copa	 del	 árbol.	 Aun	 así,	 el	 árbol	 da	 frutos.	 Permite	 que	 nuevas	
generaciones	eviten	esa	 ignorancia	para	no	 replicarla.	 Es	 fundamental	 entender	que	 los	
cristianos	no	hemos	producido	solos	las	crisis	que	enfrentamos.	Y	tampoco	podemos	salir	
de	ellas	solos.	
	



Frente	a	estas	realidades	antropológicas	Jesús	nos	invita	a:	
• Contra	la	codicia,	Jesús	nos	invita	a:	el	compromiso	con	la	justicia	y	la	verdad	(cf.	Lc.	16,	

13).	Al	 joven	del	relato	le	faltaba	una	cosa	y	no	sigue	a	Jesús…	A	nosotros	nos	hacen	
falta	muchas	cosas	y	aun	así,	aquí	estamos,	siguiéndolo.	¿No	es	curioso	esto?	Cada	uno	
vale	no	por	su	función,	sino	por	ser	CREATURA,	es	decir,	vale	POR	SÍ	MISMO.	
	

• Contra	la	violencia,	Jesús	nos	invita	a:	el	cuidado	desinteresado	y	a	la	compasión	(cf.	
Lc.	10,	34).	El	que	se	acerca	es	quien	se	convierte	en	PRÓJIMO.	Agregar	también,	que	a	
quien	me	acerco	se	convierte	en	mi	PRÓJIMO.		
Jesús	anunció	lo	que	hizo	e	hizo	lo	que	anunció.	Es	decir,	un	corazón	que	se	encuentra	
con	Jesús	no	vuelve	a	ser	el	mismo.	
	

• Contra	 la	 ignorancia,	 Jesús	 nos	 invita	 a:	entender	 la	 relación	 fundamental	 por	más	
pequeña	o	lo	más	grande	que	sea	(cf.	Lc.	12,	27).	Jesús	se	reúne	con	sus	Hermanos.	La	
comunidad	del	discipulado	no	sería	 tan	creíble	en	sí,	 si	uno	de	ellos	no	cumpliera	 la	
voluntad	del	Padre.	Se	vive	aquí	propiamente	ese	Bioma	de	la	Fraternidad.	

	
Otra	 idea	 fundamental	 es	 tomar	 conciencia	 de	 nuestra	 identidad	 fundamental	 como	
consagrados,	como	Religiosos	Hermanos	Lasallistas,	como	institución	La	Salle.	¿Qué	estoy	
proyectando?	¿Qué	estamos	proyectando?	Como	Hermanos,	a	partir	de	la	experiencia	de	
Jesús,	 debemos	 organizar	 nuestro	 pasado,	 proyectar	 nuestro	 futuro	 y	 sobre	 todo	
aprovechar	nuestro	presente.	Ojalá	y	no	seamos,	puedo	incluirme,	Hermanos	que	pasan	
tiempo	y	tiempo	en	la	capilla,	pero	delante	del	Santísimo,	de	Jesús,	no	se	han	“desnudado	
a	Dios”.		
	
Para	reflexionar:	
	

1. ¿Cómo	ves	el	desequilibrio	en	nuestra	vida	consagrada	y	además	en	la	relación	del	
ser	Humano	con	el	medio	ambiente	a	partir	de	estas	3	realidades	antropológicas?	
¿Eres	capaz	de	identificar	la	presencia	de	estos	elementos	en	la	realidad	en	que	vives	
y	cómo	actúas	siendo	Religioso	Hermano	Lasallista?	

2. ¿Qué	crees	que	aún	falta	cambiar	a	nivel	de	estructuras	y	relaciones?	
3. ¿Qué	 supondría	 para	 la	 Vida	 Consagrada	 asumir	 decididamente	 el	 “Bioma	 de	 la	

Fraternidad”?	
4. ¿Qué	lugar	ocupa	la	Vida	Consagrada,	La	Salle	en	un	cambio	de	paradigma	ecológico	

en	la	sociedad	contemporánea?	¿Cuáles	son	nuestras	fuerzas	y	cuál	sería	nuestro	
rol	como	comunidad?	

	
De	acuerdo	al	Horizonte	Inspirador	de	la	CLAR,	nuestras	comunidades	religiosas	necesitan	
de	“Visitación”2.	Una	Vida	Consagrada	con	iniciativa,	que	viva	la	proximidad,	que	deje	sus	
seguridades,	que	salga,	atenta	a	las	necesidades	de	los	demás,	que	cuide	la	vida	que	hay	en	

																																																								
2	Cfr.	Lucas	1,	39-56	



ella	y	en	donde	quiera	que	esté	germinando.	Una	Vida	Consagrada	vinculada	con	la	tierra	y	
el	cuidado	de	la	“Casa	Común”3.		
	
El	Espíritu	Santo	conduce	a	María	al	encuentro	con	la	VIDA.	Una	vida	que	lleva	y	que	la	lleva.		
Una	vida	que	lleva...	Se	ha	enraizado	en	su	vientre…,	ha	ensanchado	la	tierra	con	su	vida.	
Una	vida	que	la	lleva…	A	salir	de	sí	misma,	al	servicio,	a	la	vida.	
	
Para	finalizar	con	esta	reflexión-síntesis	y	con	la	fuerza	de	la	Ruah	divina	que	ha	venido	a	
hacer	 nuevas	 todas	 las	 cosas	 y	 por	 medio	 de	 las	 convicciones	 bíblicas,	 eclesiales	 y	
carismáticas,	iluminadas	en	el	magisterio	doctrinal	y	testimonial	del	papa	Francisco,	para	el	
re-encanto	 de	 la	 fe	 y	 de	 la	 vocación	 religiosa,	 decimos	 que	 estamos	 convencidos	 de	 la	
necesidad	de:		
	

	
Las	convicciones	del	Hermano	según	el	Horizonte	Inspirador	de	la	Vida	Consagrada	de	América	Latina	y	el	Caribe.	

	

																																																								
3	Cfr.	Encíclica	Laudato	Sí	

	

	


