La comunión en el carisma
Introducción
Hermanos y colaboradores, en esta sexta circular quiero subrayar la importancia de vivir
todos juntos la comunión en nuestro carisma y misión.
La he titulado “La comunión en el carisma”, teniendo bien claro que, como ya quedó
explicado en la circular anterior, el carisma comprende las dimensiones de espiritualidadconsagración, fraternidad y misión. No me ha parecido necesario emplear en el título la
expresión carisma y misión porque todos sabemos que la misión está incluida en el
carisma, el cual, a su vez, es un don al servicio de la misión.
He optado por tratar específicamente el tema de la comunión en los capítulos tercero y
cuarto. ¿Por qué? Porque hermanos y seglares, que estamos llamados a vivir
conjuntamente la comunión, tenemos vocaciones diferentes; se trata de vivir la comunión
en la diversidad. Por eso me ha parecido importante presentar primero cada una de estas
dos vocaciones, que encuentran su fuente en el tesoro común del Evangelio, vivido por
una y otra de manera diversa.
El adecuado conocimiento de cada vocación por parte de todos y el correspondiente gran
aprecio son indispensables para ir avanzando hacia la meta de la comunión que
anhelamos.
Entrando ya en el núcleo central del tema, en el capítulo tercero he tratado de presentar la
comunión y su fruto, la familia carismática, así como las etapas para llegar a ella. En el
capítulo cuarto expongo dos medios fundamentales para ir abriendo caminos: la apertura
de nuestras comunidades y la formación conjunta de hermanos y laicos.
Que por intercesión del Padre Coindre, del Hermano Policarpo y de todos nuestros
antepasados, el Espíritu nos conceda a todos, hermanos y laicos, vivir en comunión, con
entusiasmo y generosidad, nuestro carisma de fundación.
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CAPÍTULO I. La vocación y misión del laico
Al iniciar este capítulo recordamos con afecto, admiración y gratitud a muchos seglares
que hemos encontrado en el camino de la vida y de los que tanto hemos recibido. Les
presento uno que conocí hace pocos años.
Se llamaba Peter. Su vida se apagó silenciosa y repentinamente el 23 de febrero de 2006.
Unos días después un amigo escribió de él: “A sus 77 años Peter Paul Konder era todavía
demasiado joven para morir”.
Lo encontré por primera vez en Barranquilla, Colombia, un 2 de diciembre de 2003. Había
nacido en Alemania. De niño, tuvo que dejar la escuela debido a una grave enfermedad.
Parecía que nunca sería capaz de instruirse, pero su espíritu de superación y la ayuda de
uno de sus hermanos pudieron más que la adversidad.
Peter recibió el título de Doctor en matemáticas en su país de origen y allí comenzó su
carrera como docente. Viajó después a Colombia, donde fue profesor durante unos doce
años.
En el año 1968 un amigo le dijo: “Profesor Konder, usted puede servir mejor a Colombia
desde Alemania que aquí”. Atendiendo el consejo, regresó a Alemania y trabajó en la
Universidad de Mainz, hasta el fin de sus días.
Peter quiso de manera especial a la gente de Colombia. Desde 1968 hasta 2005, volvió
allí todos los años una o dos veces, para dar cursos de matemáticas en alguna
universidad de la capital o de provincia, favorecer intercambios de profesores y alumnos
universitarios entre los dos países y ayudar a la educación de los pobres. Hasta el último
día mantuvo su anhelo de vivir y su gran dinamismo. Gracias al Dr. Konder un buen
número de jóvenes colombianos concluyeron sus estudios universitarios en Colombia o
en Alemania y hoy ejercen su profesión en su patria, al servicio de su gente.
Cuando conocí al Profesor Konder me preguntaba cuál sería la fuente de su alegría de
vivir, de su trato agradable, de su sencillez, de su espíritu de servicio, de su dinamismo,
de su generosidad para ayudar a los más necesitados. Un día lo encontré en misa en la
Iglesia de la Inmaculada de Barranquilla. Lo saludé al final de la celebración. Entonces
sospeché que el hombre que yo admiraba era un hombre de fe profunda, amigo de Dios y
de sus hijos e hijas. Ahí estaba, me parecía, la fuente que irrigaba su corazón bueno y
compasivo con todos, especialmente con los más humildes.
Cada uno de nosotros puede recordar (“recordar” es “volver a pasar por el corazón”) a
cantidad de laicos que, como el profesor Konder, escuchan la Palabra de Dios, se
convierten a Él de corazón y pasan por la vida haciendo el bien a los demás. Se trata de
miembros de nuestra familia, de educadores, de personas con las cuales hemos realizado
la misión, de padres de nuestros alumnos, de exalumnos, de trabajadores de oficios
diversos, de profesionales de diferentes ramas, etc. Nos hemos cruzado con muchos de
ellos en nuestras obras apostólicas. Damos gracias al Señor por ellos. Sus valores, su
generosidad en el cumplimiento de sus obligaciones y su testimonio de vida son la prueba
fehaciente de la excelencia de la vocación y misión laical.

seglares

Les invito a dirigir la mirada a esos
de tiempos pasados y a cuantos en el
presente viven con autenticidad, junto a nosotros, su vocación y misión cristianas. Demos
gracias a Dios por los dones que el Espíritu ha sembrado en ellos para el bien de la
Iglesia y de la sociedad.
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La vocación laical
En sintonía con las enseñanzas del magisterio desde el Concilio Vaticano II, trataré de
subrayar la excelencia de la vocación laical y su revalorización en la Iglesia.

Valoración creciente
En las últimas décadas se ha venido realzando en la Iglesia la vocación y misión de los
laicos, quienes, en consecuencia, han asumido nuevas responsabilidades en la misión
eclesial.
¿Cuáles son los motivos de este cambio de visión? Por una parte, ha ido aumentando la
importancia de la persona individual y de la sociedad civil, de modo que la sociedad
contemporánea es más horizontal. Por otra, el Concilio Vaticano II propuso una
eclesiología de comunión, que subraya la igual dignidad de todos los fieles y la
complementariedad de las distintas vocaciones en la Iglesia.
El Concilio trató abundantemente de la vocación laical, especialmente en las
constituciones Lumen gentium y Gaudium et spes, así como en el decreto Apostolicam
actuositatem. Otros documentos posteriores fueron completando la enseñanza de la
Iglesia sobre este tema. Mención especial merecen las exhortaciones apostólicas
Evangelii nuntiandi (1975) y Christifideles laici (1988), y, en lo que concierne a la misión
educativa, los documentos La Escuela católica (1977), El laico católico testigo de la fe en
la escuela (1982) y Educar juntos en la escuela católica (2007), emanados de la
Congregación para la Educación Católica.

Desde la eclesiología de comunión
Hasta el Concilio Vaticano II la Iglesia se veía como “sociedad de fieles cristianos”. A
partir del Concilio se define como “pueblo de Dios”.
La palabra sociedad señala un colectivo humano organizado, con diferencias entre los
distintos grupos. Sin embargo, la palabra pueblo expresa la igual dignidad fundamental y
la vocación común de todos los fieles, independientemente de sus ministerios o funciones.
Ella deja entrever que la relación es antes que la organización.
En la eclesiología de comunión la Iglesia es vista, principalmente, como pueblo de Dios o
comunión de fieles unidos en un solo cuerpo cuya cabeza es Cristo. Dicha concepción
encuentra su primer fundamento en la revelación de Dios como Dios-familia, comunión
perfecta de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Creado por Dios a su imagen y semejanza (cf. Gn 1, 26-27), el hombre es un ser que se
realiza en la relación con los otros. El documento Educar Juntos en la escuela católica
afirma: “Por tanto, en la perspectiva de la antropología bíblica, el hombre no es un
individuo aislado, sino una persona: un ser esencialmente relacional. La comunión a la
que el hombre está llamado se realiza siempre en una doble dimensión: vertical
(comunión con Dios) y horizontal (comunión entre los hombres)” (§ 8).
De conformidad con dicha antropología, el cristiano, a semejanza del Dios-Trinidad, está
llamado a vivir una vida de comunión en el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. “La
comunión es, pues, „esencia de la Iglesia‟… „casa y escuela de comunión‟ (Novo millennio
ineunte, § 43)” (Educar juntos en la escuela católica, § 10).
Decir que la Iglesia es „casa‟ de comunión equivale a afirmar que la comunión es su clima
propio, su ecosistema. Pero no se trata de una comunión cerrada en sí misma. La Iglesia
comunión está llamada a ser „escuela de comunión‟, es decir, a construir la comunión
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entre todos los hombres y mujeres de la comunidad humana, la gran familia de Dios, para
que todos vivan en ella como hermanos y hermanas, inspirados por la comunión trinitaria.
Dicho de otro modo, el ser comunión impulsa a la Iglesia a construir la comunión en su
derredor: “La comunión representa a la vez la fuente y el fruto de la misión: la comunión
es misionera y la misión es para la comunión” (Christifideles laici, § 32). Poniendo una
comparación, podemos decir que comunión y misión son como las dos caras de una
misma moneda. En otras palabras, la misión consiste en construir la comunión y la
vivencia de la comunión contribuye a la realización de la misión.
Obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos, todos estamos llamados a vivir la
comunión y a ser constructores de comunión en la Iglesia y en la sociedad. “Todos y cada
uno trabajamos en la única y común viña del Señor con carismas y ministerios diversos y
complementarios” (Ibid., § 55).
Definir la Iglesia como pueblo de Dios o comunión de fieles – Iglesia comunión,
comunidad de comunidades – equivale a afirmar que todos los fieles están revestidos de
una igual dignidad recibida en el bautismo. Ya no hay estados de mayor perfección sino
que todos, cada uno según su vocación, están llamados a la santidad, es decir, a vivir la
radicalidad evangélica en virtud de la consagración bautismal. Todos los fieles comparten
la misión de la Iglesia a través de diferentes ministerios. Los laicos, en virtud de los
sacramentos de iniciación, son también protagonistas de la evangelización y no sólo sus
destinatarios. El sacerdocio común de los fieles y el ministerial de los presbíteros se
ordenan el uno al otro. Cada uno en la Iglesia, según su carisma, vocación y ministerio, es
signo para los otros.
En esta visión de la Iglesia se insiste antes en lo que une que en lo que hace la diferencia,
en la vocación común que en las vocaciones particulares; según ella, la comunidad da
origen a la organización y no a la inversa. En lugar de subrayar en primer lugar la distinta
condición – jerarquía, religiosos, laicos – se impone ahora de entrada el binomio
comunión y misión.
La conciencia de que la comunión forma parte de la identidad más honda de la Iglesia ha
venido cambiando profundamente las relaciones entre los diferentes grupos de creyentes
y ha contribuido a precisar la función de cada uno de ellos en la misión evangelizadora.
La nueva relación de comunión y complementariedad entre personas con vocaciones
diversas dentro de la Iglesia, llamadas a ser juntas testigos del Señor resucitado en todo
tiempo y lugar, es un gran testimonio para los fieles y la humanidad en general y producirá
abundantes frutos. Leemos en el documento sobre la vida fraterna: “El encuentro y la
colaboración entre religiosos, religiosas y fieles seglares, en particular, aparece como un
ejemplo de comunión eclesial y, al mismo tiempo, potencia las energías apostólicas para
la evangelización del mundo” (La vida fraterna en comunidad, § 70).

Llamada universal a la plenitud de la vida cristiana
Decíamos un poco más arriba que todos estamos llamados a vivir la radicalidad
evangélica en virtud de la consagración bautismal. En efecto, todos los bautizados, hijos
de Dios, regenerados por Cristo, estamos “llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la
perfección de la caridad” (Lumen gentium, § 40). Todos estamos llamados a seguir a
Cristo encarnando las bienaventuranzas, escuchando y meditando la Palabra,
participando en la liturgia y en la vida sacramental de la Iglesia, cultivando la oración
personal, familiar y comunitaria, y llevando a la práctica el mandamiento del amor en
todas las situaciones de la vida (cf. Christifideles laici, § 16).
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En cada uno de los estados se vive la igual dignidad y la vocación universal a la santidad;
todos están en relación unos con otros y al servicio recíproco. Como gustaban decir los
Padres, “la Iglesia es como un campo de fascinante y maravillosa variedad de hierbas,
plantas, flores y frutos” (Christifideles laici, § 55).

La vocación y misión del laico
Les propongo en este apartado algunos rasgos de la vocación y misión laical.

Colaborar en la misión de la Iglesia, que continúa la obra de
Jesús
El documento Christifideles laici afirma que, “en razón de la común dignidad bautismal, el
fiel laico es corresponsable, junto con los ministros ordenados y con los religiosos y las
religiosas, de la misión de la Iglesia” (§ 15; cf. § 29). Un poco más adelante insiste en la
misma idea: “La misión salvífica de la Iglesia en el mundo es llevada a cabo no sólo por
los ministros en virtud del sacramento del Orden, sino también por todos los fieles laicos”
(§ 23).
Cristo es sacerdote, profeta y rey. Él es el sumo sacerdote que se ofrece totalmente al
Padre para gloria suya y para el bien de todos sus hijos e hijas; es el profeta esperado
que con su vida y con su acción nos transmite el mensaje de Dios, presentándolo como
Padre que ama entrañablemente a sus hijos, hombres y mujeres de este mundo; es el rey
de reyes que hace de toda su vida un servicio a Dios y a la humanidad.
Como el sarmiento en la vid, todos los miembros del único cuerpo de Cristo estamos
implantados en Él y participamos, cada uno según el modo que nos es propio, de su vida
y misión. Esta participación se debe a la infusión del Espíritu en nosotros y tiene su raíz
en el bautismo, su desarrollo en la confirmación y su cumplimiento en la eucaristía (cf.
Christifideles laici, § 14).
Los laicos, mujeres u hombres, jóvenes o mayores, sanos o enfermos, pobres o ricos, no
están únicamente en la Iglesia para ser evangelizados sino también para evangelizar.
Participan del sacerdocio de Cristo dando testimonio de Él y ofreciendo al Padre toda su
vida de oración, trabajo, actividad profesional, descanso, relación conyugal y familiar, etc.
Participan en su misión profética anunciando la Palabra, especialmente con el testimonio
de su vida. Participan también de su misión real viviendo en amistad con Dios, alejados
del pecado, y ejerciendo su servicio de justicia y caridad a sus hermanos, especialmente a
los más pequeños.
Respondiendo a la llamada del Concilio Vaticano II, los laicos han ido aumentando su
participación en la vida y misión de la Iglesia. Juan Pablo II reconoció su creciente
protagonismo al afirmar que “la labor evangelizadora de los laicos está cambiando la vida
eclesial” (Redemptoris missio, § 2).
La relación de intimidad con Jesús, su espiritualidad, es la fuente del apostolado de los
laicos. Apoyados en dicha relación, y animados por la fe, la esperanza y la caridad, viven
según el espíritu de alegría, sencillez y misericordia propio de las bienaventuranzas,
tratando de agradar al Padre en todo.

Vocación y misión específicas del laico
El seguimiento de Cristo es la vocación común de todos los fieles cristianos, ya sean
obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos o laicos. Las distintas vocaciones subrayan con
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un especial énfasis uno u otro aspecto encarnado por Cristo. Dicho aspecto puede ser su
sacerdocio, su profetismo, su atención a los pobres, etc.
En Jesucristo se reconcilian Dios y el mundo, lo espiritual y lo temporal. La misión de la
Iglesia y de todos los fieles es continuar la obra salvadora de Jesús, procurando la
salvación integral del hombre en su doble dimensión espiritual y material.
El compromiso temporal de la Iglesia se manifiesta en su esfuerzo por la transformación
de las realidades terrenales para que, en cumplimiento de la voluntad de Dios, el mundo
se impregne del espíritu de Cristo y dichas realidades se ordenen para el bien del hombre
y de todos los hombres (cf. Lumen gentium, § 31). Esta dimensión material tiene su
fundamento en la encarnación del Verbo.
Si bien es cierto que todos los fieles estamos llamados a vivir el compromiso secular, éste
corresponde de manera particular a los laicos. Éstos siguen a Cristo implicándose de un
modo especial en la transformación de las realidades temporales para ser “sal de la tierra”
y “luz del mundo”. El Concilio Vaticano II afirma que los seglares “son llamados por Dios
para contribuir desde dentro, a modo de fermento, a la santificación del mundo mediante
el ejercicio de sus propias tareas, guiados por el espíritu evangélico, y así manifiestan a
Cristo ante los demás, principalmente con el testimonio de su vida y con el fulgor de su fe,
esperanza y caridad” (Lumen gentium, § 31).

Ministerios laicales
Los ministerios son servicios – en griego diakonía – a través de los cuales los fieles, tanto
los ministros ordenados como los laicos, cada uno según su propia vocación, desarrollan
la misión de la Iglesia. El término ministerio tiene la más pura raíz en el Evangelio, según
el cual el mayor es quien se hace el menor – del latín minus – es decir, quien más sirve.
Toda vocación en la Iglesia es una vocación de servicio.
Por el ejercicio de los ministerios laicales los seglares viven su vocación a la santidad y
contribuyen notoriamente a la misión de la Iglesia. Dichos ministerios son múltiples: el
trabajo ordinario, la vida profesional, el estudio y la investigación científica, el cuidado del
medio ambiente; la participación activa en la vida social y política para el servicio del bien
común y para la inculturación del Evangelio en el mundo, aceptando las
responsabilidades que sean del caso; la afirmación de la dimensión relacional y moral de
la cultura; la contribución a la evangelización de la cultura a través de los medios de
comunicación social; el compromiso para “redescubrir y hacer redescubrir la dignidad
inviolable de cada persona humana” (Christifideles laici, § 37) y a “venerar el inviolable
derecho a la vida” (Ibid., § 38); el ejercicio de la caridad, que se concreta en la ayuda a
todos, especialmente a los más necesitados; la colaboración en la pastoral de ancianos,
de enfermos, carcelaria, vocacional, etc.; la administración de los bienes de la Iglesia.
Otros ministerios laicales están más en la línea del anuncio de la Palabra y de la
santificación de los fieles, especialmente a través de la liturgia y de los sacramentos.
Algunos de ellos son: el anuncio de la Palabra, sobre todo a través de la catequesis; la
colaboración en las celebraciones litúrgicas, la administración del bautismo, la distribución
de la comunión; el apoyo a proyectos misioneros; la formación de la familia, célula de la
sociedad, primera escuela y escuela de fe, lugar primario de humanización de la persona
e iglesia doméstica; el estudio, la investigación y la docencia teológica.
Dentro de los diversos ministerios hay algunos que corresponden de manera particular a
la mujer, aunque no sean exclusivos de ella: por ejemplo, promover su dignidad y reforzar
la vida matrimonial.
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Además de realizar los ministerios que les son propios es deseable e incluso necesario
que los laicos, hombres y mujeres, participen en los diferentes órganos de consulta y
decisión de la Iglesia parroquial, local y universal; en la preparación de documentos
pastorales y en las diversas y múltiples iniciativas para realizar la misión de la Iglesia en el
mundo actual. Otros laicos, respondiendo a una llamada especial del Señor, se integran a
diversas asociaciones y movimientos, que tienen determinados fines espirituales y
apostólicos.

El ministerio de la educación
Nuestro carisma comprende las dimensiones espiritual, fraterna y misionera. Esta última
implica “contribuir a la evangelización, principalmente por la educación de los niños y
jóvenes” (R 13).
Muchos son los educadores que se consagran a esta misión en nuestras obras
apostólicas, en las cuales los laicos son mucho más numerosos que los hermanos.
Algunos rasgos distintivos de los educadores de toda escuela católica son su calidad
profesional, su apoyo a la formación de una verdadera comunidad educativa cristiana (cf.
Educar juntos en la escuela católica, §§ 12 y 13), la aplicación de una pedagogía de la
relación personal directa con el alumno y la animación espiritual de la comunidad
educativa a la que pertenecen (cf. El laico católico testigo de la fe en la escuela, § 24).
Todos los laicos al servicio de una obra educativa con el carisma de Andrés Coindre,
tanto los que forman parte del personal docente, como los que integran el personal
directivo, administrativo, de apoyo o de servicio, están llamados a ser verdaderos
educadores y a ejercer en ella una misión evangelizadora. Con su testimonio de vida de fe
y con su acción contribuyen a la formación integral de los niños y jóvenes, de acuerdo con
la concepción cristiana del hombre y del mundo. Obrando así ayudan a dar una dimensión
cristiana a su compromiso social y a encarnar el mensaje cristiano en la sociedad.
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CAPÍTULO II. Identidad y misión del religioso
hermano
La vida consagrada, y dentro de ella la vida de los religiosos hermanos, es un don que el
Espíritu concede a la Iglesia. Por eso está siempre en el corazón de sus pastores,
quienes no cesan de mostrar aprecio por ella y de orientarla para que conserve su savia
fresca y sea capaz de afrontar los desafíos que se le presentan en cada tiempo y lugar.
Su Santidad Benedicto XVI es consciente del valor de la vida de los religiosos hermanos
en la Iglesia y en el mundo de hoy, así como de sus fortalezas y dificultades. Por ello
solicitó a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de
Vida Apostólica (CIVCSVA) que se ocupara del tema. Respondiendo al deseo de Su
Santidad, la Congregación decidió elaborar y publicar un documento que, probablemente,
recibiremos en la primera mitad de 2011.
Conocedor de que va a realizarse dicha publicación me he preguntado: ¿vale la pena
referirse en esta circular a la identidad del hermano, teniendo en cuenta que pronto será
presentada por un documento eclesial? Superando la duda, he decidido, al fin, tratar el
tema al pensar que las ideas aquí expuestas nos pueden motivar a leer el documento y
ayudar a una mejor comprensión del mismo.

Precisiones preliminares
Antes de tocar aspectos fundamentales de la identidad del religioso hermano, hagamos
algunas precisiones sobre la expresión religioso hermano, la importancia de esta vocación
y su esencia.

Religiosos hermanos
Hasta mediados de los años noventa, la expresión más corriente para caracterizarnos era
la de religioso laical. Sin embargo, ella no nos describía adecuadamente porque la vida
religiosa en sí misma no es ni clerical ni laical. En efecto, el Concilio Vaticano II afirma:
“Este estado, si se atiende a la constitución divina y jerárquica de la Iglesia, no es
intermedio entre el de los clérigos y el de los laicos, sino que de uno y otro algunos
cristianos son llamados por Dios para poseer un don particular en la vida de la Iglesia y
para que contribuyan a la misión salvífica de ésta, cada uno según su modo” (Lumen
gentium, § 43; cf. Códico de Derecho Canónico, 588 § 1).
La denominación religioso hermano se empleó oficialmente por vez primera en la
Exhortación Apostólica Vita consecrata, publicada el 25 de marzo de 1996. La palabra
religioso está relacionada con los términos ligadura, vínculo o unión, y es apropiada para
expresar la consagración especial del religioso; el término hermano expresa otra
característica fundamental de esta forma de vida, que se distingue de las demás por el
especial énfasis que se da en ella a la fraternidad.

Una importante vocación
No es posible revelar en pocas páginas toda la riqueza de la vocación del religioso
hermano. Por lo tanto, sólo pretendo aproximarme a ella. El objetivo es doble. Por una
parte, hermanos, necesitamos valorar y amar más nuestra vocación. Por otra, no pocas
personas de la Iglesia tienen necesidad de conocernos más. Y no es para que nos alaben
y digan bien de nosotros, sino para que, sabiendo lo que somos, den gloria a Dios,
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descubran y se apropien de los valores evangélicos que, con la ayuda del Espíritu,
tratamos de encarnar.
En general, quienes están cerca de nosotros aprecian lo que somos y hacemos. Pero,
seguramente por falta de información y de formación, hay muchas personas en la Iglesia
que no nos conocen ni encuentran sentido a nuestra vida. Apoyaré mi afirmación con un
relato.
Una religiosa dirigiéndose a un hermano, le llamaba padre.
- Hermana, soy hermano, no padre - le aclaraba el hermano cada vez.
- ¿Hermano nada más? –preguntó al final la religiosa.
- Hermano nada más y nada menos –respondió el hermano.
No juzguemos negativamente a quienes no nos conocen o no nos comprenden. Por una
parte, somos un reducido grupo de unos cincuenta y cinco mil hermanos, entre los más de
mil millones de católicos que hay en el mundo. Por otra, cada estado de vida está quizá
demasiado centrado en sí mismo, tanto que no percibe toda la riqueza que reside en los
otros. Todos debemos dar muestras de una mayor apertura para reconocer los dones del
Espíritu en toda persona y en todo grupo eclesial.
No obstante, a pesar de no ser muchos ni muy conocidos, los hermanos formamos un
grupo bastante significativo y dinámico dentro de la comunidad eclesial. Como afirmaba
Juan Pablo II, la vida del religioso hermano ha sido y sigue siendo muy importante para la
Iglesia. Subrayaba también que, en realidad, la vida religiosa nació como vida religiosa de
hermanos. Apareció cuando, debido a la expansión del cristianismo, se fue perdiendo el
espíritu de Pentecostés 1. El Concilio Vaticano II afirma que la vida de los religiosos
hermanos, además de ser vida religiosa genuina, es auténtica y completa (cf. Perfectæ
caritatis, § 10).
El religioso hermano no opta por ser tal porque se le cierren las puertas de otros estados
de vida que, humanamente hablando, pueden ser considerados como de más prestigio.
Hace esta elección porque quiere identificarse con Jesús hermano; la vida del religioso
hermano denota el valor de la vida religiosa en sí misma y es una expresión clara de ella;
al decidir libremente su estilo de vida, el hermano da un testimonio unívoco de lo que es la
vida religiosa 2.

Seguir a Cristo
La eclesiología de comunión presenta a la Iglesia como pueblo de Dios o gran familia que
reúne a los hijos e hijas de Dios. Esta visión subraya que la vocación común de todos los
cristianos, ya sean sacerdotes, religiosos o laicos, es seguir a Cristo. Este seguimiento
implica encarnar y anunciar las bienaventuranzas (la Palabra) en nuestro diario vivir,
celebrar y hacer presente en nosotros la salvación de Dios en Cristo, vivir del amor de
Dios y difundirlo, especialmente por nuestro testimonio de vida y por el servicio a nuestros
hermanos.
El Evangelio es el tesoro común de las distintas formas de vida cristiana. Todas ellas
pretenden vivirlo con autenticidad e integralmente. Las diferencias entre ellas nacen de la
especial intensidad con que cada una intenta vivir algunos de los aspectos de dicho
tesoro común.
1

cf. JUAN PABLO II. Discurso a la Plenaria de la Congregación para los religiosos y los Institutos seculares el 24
enero 1986.
2
Cf. Commissione dei Superiori Generali degli Istituti Religiosi Laicali, Hermano en los Institutos Religiosos Laicales.
Roma, 1991, p. 6.
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Dicho de otro modo, las diferentes vocaciones se diferencian por el especial acento que
ponen en la vivencia de determinadas facetas del misterio de Cristo. Todos los cristianos
estamos llamados a colaborar en la misión de la Iglesia, a saber: continuar la obra de
Jesús procurando la salvación integral del hombre, en su doble dimensión espiritual y
material.
La radicalidad de la vida cristiana, la vida según el espíritu de las bienaventuranzas, la
dedicación al apostolado, etc., forman parte de este tesoro común y, por lo tanto, no son
exclusivas de la vida religiosa. Son exigencias que derivan de los sacramentos de
iniciación cristiana. Por lo tanto, también los laicos están llamados a vivirlas, con toda
autenticidad, aunque de manera distinta.
Como explicaré más adelante, lo exclusivo de la vida religiosa es la forma particular de
vivir dichos aspectos, es decir, entre otros, la formación de una nueva familia, la forma de
vivir la castidad, la pobreza, la obediencia y la comunión en la misión para la construcción
del Reino.

No somos mejores
Enzo Bianchi, fundador y prior de la Comunidad monástica de Bose, en Italia, escribió un
libro sobre la vida religiosa titulado No somos mejores. Todos estamos llamados a una
vida cristiana plena. Por lo tanto, ya no hay dos caminos: el de los consejos evangélicos,
para quienes aspiran a una vida de más perfección, y el de los mandamientos, para los
cristianos ordinarios. No hay estados de mayor o menor perfección sino carismas
diversos.
Entonces, ¿por qué y para qué ser religiosos? ¿Qué sentido tiene nuestra forma de vida
si, en principio, no es de mayor calidad que la de los otros? Una respuesta podría ser
ésta: nuestra vida encuentra su sentido en la vivencia del amor de Dios, poniendo al
servicio de la Iglesia y del mundo los carismas, dones especiales, que recibimos del
Espíritu. Dios necesita de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu y de nuestro corazón. La
Iglesia y el mundo nos necesitan y esperan que seamos testigos de la riqueza carismática
recibida, que estamos llamados a compartir con las otras vocaciones.
La tendencia a colocarse por encima de los otros es muy humana. Por ello, no es
imposible que algunos religiosos se sientan decepcionados al escuchar que no son
mejores que los demás. El hecho de dar la debida importancia a la vocación laical puede
ser comprendido por otros como una subestimación de la vocación religiosa. No hay
razón para pensar así. Los religiosos necesitamos de los laicos y ellos nos necesitan. Si
nosotros, los hermanos, vivimos proféticamente el carisma de fundación, tendremos
siempre algo original que aportar a los laicos; ellos, por su parte, nos podrán hacer
partícipes de la riqueza de vivir el mismo carisma según su vocación particular.
Hermanos, venzamos el miedo. Sintámonos contentos de que haya muchas personas
que, desde otras formas de vida, desean vivir el carisma de Andrés Coindre en la opción
por Dios como supremo bien, la exigencia de la fraternidad y la disponibilidad para una
generosa entrega a la misión educativa.

El profetismo del religioso hermano
Hemos visto que el religioso hermano comparte con los demás fieles la común vocación
cristiana en sus aspectos básicos. Ahora vamos a ver que comparte también con los
demás religiosos y religiosas los aspectos fundamentales de la vida consagrada. La
identidad del religioso hermano se configura por la vivencia de los elementos comunes
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con las otras vocaciones y por la forma particular de vivir algunos de ellos. En esta
exposición, sin olvidar el acervo común, trataré de señalar sobre todo estos rasgos más
particulares.
El Espíritu ha suscitado en la Iglesia el don de la vida religiosa. He señalado hace poco
que nuestra vocación encuentra su razón de ser en nuestra forma particular de vivir el
carisma recibido del fundador y que ponemos al servicio de la Iglesia y del mundo.
Los religiosos vivimos el carisma adoptando una particular forma de vida profética. La
palabra hebrea original para designar al profeta es “nabi”, que significa llamado por Dios.
El profeta es portavoz, anunciador, mensajero de Dios. Es el hombre que vive una
profunda experiencia de Dios, conoce una situación de necesidad y trata de responder a
ella.
Los profetas buscan atraer la atención de la gente utilizando símbolos bien visibles,
anunciando a Dios, revelando a Dios con su forma de actuar (cf. 1 R 4, 38ss; 2 R 1, 8; Os
1, 1; Mt 3, 4). El religioso, por su parte, abraza un estilo particular de vida para anunciar la
supremacía de Dios y de su Reino, no porque piense que el mundo sea malo sino porque,
con el Apóstol de los gentiles, considera que lo que otros ven como ganancia es, en
realidad, “pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús” (Flp 3, 8).
El religioso sigue a Cristo tratando de llevar su propio estilo profético de vida. De ese
modo, quiere decir a los demás fieles que, al igual que para Jesús, Dios y el prójimo están
por encima de todo, que Dios debe ser el primer servido, que el cumplimiento de su
voluntad debe prevalecer sobre todo.
El religioso es el profeta del absoluto de Dios, de su trascendencia, de su supremacía, de
su amor misericordioso e inconmensurable. Favorecido por el don del Espíritu, se abraza
a Dios plenamente, renunciando a ciertas cosas buenas de la vida incluso antes de que
lleguen a ser un obstáculo para su unión con Dios. De esta manera significa ante el
mundo que Dios debe ser preferido a todo. Así se identifica con Cristo, que ha vivido de
forma profética el “sólo Dios basta”, entregado totalmente al Padre y a sus queridos hijos
e hijas.
Me atrevo a afirmar, al final de este apartado, que nuestra vida religiosa no tiene razón de
ser si no se diferencia significativamente de la vida de la gente común que nos rodea. Por
eso es bueno preguntarnos: ¿Es nuestra vida religiosa verdaderamente profética?
¿Interpelamos, con nuestra forma de vida, a la gente que nos rodea? ¿Somos de verdad
signos del absoluto de Dios? ¿Somos verdaderos discípulos de Jesús? O por el contrario,
¿se diferencia en muy poco nuestra vida de la vida del mundo?

Un verdadero profetismo
En una primera aproximación, podemos decir que el hermano lleva una rica fraternidad
abierta a todos, es un testigo, en su medio, del amor trascendente de Dios y se empeña
en el servicio del Reino contribuyendo a la humanización del mundo y la difusión del
Evangelio.
El Espíritu despierta en el hermano la viva conciencia de haber recibido del Padre el
inestimable don de ser hijo, gracias a Jesús que se ha hecho hermano. Esta convicción
hace que la fraternidad impregne toda su existencia. La fraternidad se convierte para él en
don que recibe (misterio, espiritualidad, consagración), don que comparte (comunión
fraterna) y don que ofrece (misión). Su seguimiento de Jesús está marcado por su
disposición de hacer de su vida una ofrenda total a Dios como verdadero hijo y hermano,
de vivir intensamente la fraternidad y de entregarse enteramente al servicio del Reino
11

para construir en el presente un mundo fraterno que prefigure la vida imperecedera de
todos los fieles en comunión con la Trinidad.
La fraternidad, la vida según los consejos evangélicos y la misión para construir la
comunión con Dios, con el prójimo y con toda la creación, constituyen las tres
dimensiones básicas de la vida religiosa del hermano.
Este primer acercamiento a la identidad del religioso Hermano lo podemos esquematizar
así:
Comunidad

Consagración religiosa

Misión eclesial

El hermano, hombre
como testigo, en su medio,
que
vive
una
rica del amor trascendente de
fraternidad,
abierta
a Dios,
todos,

y se compromete en el
servicio
del
Reino
contribuyendo
a
la
humanización del mundo y
a la difusión del Evangelio.

Hermanos entre sí por el Hermanos de Cristo,
amor mutuo.
profundamente unidos a
Él, primogénito entre
muchos hermanos (Rm 8,
29).

Hermanos de todo hombre
por el testimonio de la
caridad de Cristo hacia
todos,
especialmente
hacia los más pequeños,
los
más
necesitados.
Hermanos
por
la
cooperación al servicio del
bien de la Iglesia (cf. Vita
consecrata, § 60).

Hermanos: testigos de una movidos por el Amor en al servicio del Amor (amor)
fraternidad
posible
en nombre de Jesús,
con todo lo que somos y
nuestro mundo dividido,
podemos hacer. 3

Fraternidad
“Hermanos entre sí por el amor mutuo.”
(Vita consecrata, § 60)
Comienzo por recordar la frase final del lavatorio de los pies: “Os he dado ejemplo para
que vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros” (Jn 13, 15). Esta frase se relaciona
con otra que encontramos un poco más adelante: “Os doy un mandamiento nuevo: que os
améis los unos a los otros. Que, como yo os he amado, así os améis también vosotros los
unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os tenéis amor los
unos a los otros” (Jn 13, 34-35). El mensaje conjunto de las dos citas lo podemos
expresar así: haced vosotros lo mismo, es decir, amaos los unos a los otros como yo os
he amado, para ser memoria mía.
Es significativo que las palabras que Jesús pronuncia al final del lavatorio de los pies sean
prácticamente las mismas que Pablo pone en su boca en el momento de instituir la
Eucaristía: “Este es mi cuerpo que se da por vosotros; haced esto en recuerdo mío… Esta
3

cf. Id., Ibid., p. 6.
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copa es la Nueva Alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo
mío” (1 Co 11, 24-25).
Es igualmente significativo que la Iglesia, al escoger la lectura del Evangelio para el
Jueves Santo, en el que se celebra la Institución de la Eucaristía, ha preferido el texto del
lavatorio de los pies a una de las tres narraciones que los evangelios nos ofrecen sobre la
última Cena. La Eucaristía es memorial de la entrega de Jesús al Padre para la salvación
de la humanidad; también la caridad es memorial de dicha salvación. De otra manera, la
salvación de Dios se hace presente hoy en la Eucaristía y en la práctica del mandamiento
del amor fraterno. Éste es una clave fundamental para entender el significado de la
Eucaristía en la Iglesia.
El mandamiento nuevo es la norma suprema de la Nueva Alianza para todos los fieles
cristianos y, podríamos decir, también para los que no lo son. La vida fraterna en
comunidad, que forma parte de la esencia de toda vida religiosa, es particularmente
característica del religioso hermano. Éste está llamado a ser en la Iglesia y en el mundo
un experto en fraternidad. Y ello es así porque su vocación específica consiste en ser
hermano, memoria viva y humana de Jesús hermano.
El religioso hermano está llamado, especialmente, a ser testigo del proyecto de comunión
que Dios tiene sobre el hombre y que se fundamenta en la comunión de las tres divinas
personas. Por eso pone el acento, fundamentalmente, en la fraternidad, como sacramento
del amor de Dios, a ejemplo de las primeras comunidades cristianas.
Afirmar que la fraternidad es sacramento del amor de Dios equivale a decir, por una parte,
que el amor entre los hermanos es señal del gran amor de Dios para con todos sus hijos e
hijas y, por otra, que Dios ama a las personas no sólo directamente sino también a través
de aquéllos que las aman. De este modo, el amor humano permite ver el Amor de Dios y
lo hace presente.
Jesús tuvo el sentimiento y la convicción íntimos de experimentar a Dios como Padre
suyo, lo que le llevó a sentirse profundamente hermano de todos. Él está en el centro de
la comunidad religiosa. Ésta es la memoria de la comunidad de los doce reunidos en el
cenáculo en torno suyo. La comunidad religiosa es el órgano de células y tejidos distintos
que tienen un corazón común, el de Jesús. El religioso hermano es ante todo un hermano
que recuerda a todos los miembros de la Iglesia la dimensión fundamental de la
fraternidad en Cristo, que todos estamos llamados a vivir (cf. Vita consecrata, § 60).
Dios nos reúne para ser enviados a la misión. Y somos enviados para reunirnos, es decir,
para formar un mundo más fraterno. La vida fraterna en comunidad es misionera porque
hace presente a Cristo en el mundo y anuncia lo que éste y la Iglesia deben ser (cf. Vita
consecrata, § 72). La vida religiosa, y en particular la vida del religioso hermano, por la
promoción del clima fraterno propicio para vivir relaciones profundas enraizadas en el
amor a Cristo, subrayan que la participación en la comunión trinitaria puede transformar
las relaciones humanas y eclesiales, creando un nuevo tipo de solidaridad y favoreciendo
el indispensable diálogo entre las personas, grupos y culturas (cf. Perfectæ caritatis § 15;
cf. Vita consecrata, §§ 41 y 80).
Aportación específica
Resumiendo, podemos decir que, por su manera radical de vivir la fraternidad, el religioso
hermano:
- Da a entender a todos los fieles que la vocación de todo hombre y mujer en la Iglesia y
en el mundo es la fraternidad, a imagen de la comunión trinitaria.
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- Manifiesta que la fraternidad es sacramento del amor de Dios.
- Recuerda a todos los fieles la dimensión fundamental de la fraternidad en Cristo.
- Recuerda a todos, religiosos y religiosas, la dimensión comunitaria de la vida religiosa.
- Invita a todos los fieles de la Iglesia a vivir la espiritualidad de la comunión.

Espiritualidad-Consagración
“Hermanos de Cristo, profundamente unidos a Él, primogénito entre muchos hermanos (Rom 8,
29).”

(Vita consecrata § 60)
Se acerca la hora de la ofrenda definitiva de Jesús. Judas lo va a entregar, aunque en
realidad es Jesús mismo quien se da libremente. Se entrega en la Cena
sacramentalmente, en el Pan, que es su cuerpo ofrecido, y que Él mismo bendice, parte y
reparte; y en el vino, que es su sangre derramada. Se va a entregar definitivamente en la
cruz, de la que penderá su cuerpo con el costado abierto, dejando salir sangre y agua.
Durante la Cena, Jesús “se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y, tomando una
toalla, se la ciñe. Luego echa agua en un lebrillo y se pone a lavar los pies de los
discípulos y a secárselos con la toalla con la que estaba ceñido” (Jn 13, 4-5).
En la cultura judía lavar los pies del amo es una tarea de esclavos (cf. 1 S 25, 41). El
relato del lavatorio nos quiere indicar que Jesús-hermano es un Jesús humilde y servidor
hasta en las labores más modestas.
El esclavo no se pertenece sino que pertenece a su señor. Vive enteramente para él, a él
consagra su tiempo y todas sus capacidades. Al lavar los pies a los discípulos Jesús se
presenta como el siervo totalmente entregado a cumplir el designio salvador del Padre.
La sed egoísta de poder, de poseer y de placer se encuentra en lo más profundo del
corazón del hombre. Animado por su amor al Padre, Jesús no se deja llevar por estos
ambiciosos deseos. Él no se reserva nada para sí; es todo del Padre y de sus amados
hijos. Su estilo de vida es el del hombre nuevo, según las bienaventuranzas, que no se
deja arrastrar por las fuertes tendencias del hombre viejo, que sueña, como fin último de
la vida, situarse por encima de los demás, acumular riquezas y disfrutar egoístamente del
placer.
Encontramos, pues, tres líneas básicas en el proyecto de vida de Jesús. Una de ellas es
su total disponibilidad para con el Padre (obediencia); Él renuncia al poder. Otra, el
desprendimiento de sí mismo y de todo, desde su experiencia profunda de que el Padre
es la única riqueza (pobreza); Él renuncia a la posesión. La tercera es la vivencia del amor
ágape, amor total e incondicional a Dios y a todos sus hijos e hijas (castidad consagrada);
Él renuncia al placer egoísta.
Animados por el amor de Dios que se ha mostrado sobre todo en Jesucristo, queremos
ponernos en su seguimiento viviendo los consejos evangélicos de manera profética.
Para ser profecía de que Dios debe ser preferido a todo, estamos siempre dispuestos a
escuchar la voz del Espíritu que nos llama a cumplir la voluntad de Dios en el servicio a
todos sus hijos. Dejando de lado la inclinación natural a llevar una vida de mayor
autonomía, nos comprometemos a discernir dicha voluntad en comunión con nuestros
hermanos, contando siempre con la mediación de los superiores (obediencia
consagrada).
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Para ser profecía de que Dios es la mayor riqueza, nos desprendemos de los bienes,
vivimos “pobres”, dejando de lado la inclinación natural a poseer. Asociados al Jesús
pobre, hacemos uso de los bienes estrictamente indispensables para vivir con dignidad y
para el ejercicio de nuestra misión. Estamos disponibles para compartir sin reserva con
nuestros hermanos los dones recibidos y ponerlos al servicio de todos, especialmente de
los más pobres (pobreza consagrada).
Para ser profecía de la dimensión de “comunión con Dios”, nos unimos íntimamente a Él
por el amor filial, que se expresa en un amor universal a todas las personas, dejando de
lado la tendencia natural al amor humano más exclusivo vivido en la familia natural. En
cuanto personas destinadas a la comunión con los otros, vivimos la virginidad consagrada
en un amor incondicional a todos y en el servicio generoso y gratuito a Dios y al prójimo
(castidad consagrada).
Al terminar este apartado recordamos la imagen de María. Ella, primera discípula de
Jesús, es el modelo de nuestra consagración religiosa. Ella supo guardar todas las cosas
en su corazón para estar atenta al querer de Dios. Peregrina en la fe, es la estrella que
guía nuestro caminar de consagrados. Es la esclava del Señor, nuestra madre y
educadora, y la consagrada por excelencia, que nos enseña a seguir los pasos de su Hijo.
Aportación específica
La vida fraterna según los consejos evangélicos es común a toda vida religiosa. Los
religiosos hermanos aportamos a este común denominador ciertas notas específicas.
Algunas de ellas serían:
- Nuestra especial identificación con Jesús-hermano y siervo marca nuestra relación
humilde y fraterna con todos, especialmente con los más pequeños, y nos compromete
a servirlos incondicionalmente, incluso en las tareas menos valoradas. De esta forma
subrayamos que toda vocación cristiana es una vocación de servicio, siguiendo a Aquel
que no vino a ser servido sino a servir.
- Nuestro especial compromiso de vivir las exigencias del bautismo en la unión con Dios
y con toda la humanidad, y en la ofrenda de toda nuestra vida, invita a todos los fieles a
vivir también su consagración bautismal y el sacerdocio común.
- La obediencia nos lleva a buscar juntos la voluntad de Dios. La pobreza nos abre al
compartir fraterno, especialmente con los más necesitados. La castidad nos libera para
vivir un amor gratuito.
- Al dedicarnos al servicio de Dios y del prójimo en la oración y en el ejercicio de un
trabajo o profesión, invitamos a los demás fieles a vivir una relación con Dios en una
espiritualidad encarnada, unificadora y apostólica, que da vida a la oración y que
inserta la oración en la vida.
- Al ejercer un trabajo o profesión, somos signos en la Iglesia y en el mundo del
extraordinario valor del trabajo, por el cual el hombre, colaborando codo a codo con el
Dios creador, completa la obra de la creación.
- La dimensión profética de nuestra vocación de hermanos nos compromete a proclamar
la igualdad de todos los bautizados dentro de la Iglesia y, en consecuencia, a reclamar
una mayor responsabilidad para la mujer en la Iglesia, a apoyar el liderazgo de los
seglares en nuestras instituciones y en la Iglesia, a ser hoy presencia de Jesús laico en
la cultura secular 4.
4

cf. COUVILLION, Bernard. Un patrimonio de esperanza. Roma, 2005, pp. 35-36.
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Misión
“Hermanos de todo hombre por el testimonio de la caridad de Cristo hacia todos,
especialmente hacia los más pequeños, los más necesitados.
Hermanos por la cooperación al servicio del bien de la Iglesia.”
(Vita consecrata § 60)
“Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa, y les dijo:
¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis „el Maestro‟ y „el
Señor‟, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los
pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo,
para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros” (Jn 13, 12-15).
Mediante estas palabras, Jesús compromete a sus discípulos y, en ellos, a toda la Iglesia
a proseguir la misión salvadora que Él había desarrollado durante toda su vida, y cuyo
sentido explica en su respuesta a los discípulos del Bautista: “Id y contad a Juan lo que
habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los
sordos oyen, los muertos resucitan, se anuncia a los pobres la Buena Nueva” (Lc 7, 22).
Jesús constituye la Iglesia como pueblo ministerial, que recuerda y hace presente la
entrega de Jesús, que culminada en el don de su vida. Los evangelistas nos presentan la
institución de la única misión eclesial con dos imágenes distintas: los tres sinópticos
relatan la institución de la Eucaristía, mientras que Juan escenifica el lavatorio de los pies.
Las frases “para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros”, de Juan,
y “haced esto en memoria mía”, de Lucas, nos indican las dos dimensiones de la única
misión.
Por una parte, con el sacerdocio ministerial, la Iglesia es fiel a la memoria de la entrega de
Jesús que se hace presente en la Eucaristía. Por otra parte, el Espíritu suscita en la
Iglesia numerosos carismas para vivir la comunión en la ayuda fraterna, sobre todo a los
más pequeños. De esta manera el amor fraterno se concreta en múltiples servicios,
muchos de los cuales se institucionalizan como verdaderos ministerios. Así la única
misión de la Iglesia se realiza por el ministerio ordenado y por los ministerios laicales 5 (cf.
Christifideles laici, § 23).
El hermano realiza su misión a través de un servicio de promoción humana acorde con su
carisma de fundación. Dicho servicio puede ser la educación, la información a través de
los medios de comunicación, la salud, la ayuda a personas indigentes y necesitadas, la
promoción del respeto a los derechos de las personas, la denuncia de la injusticia y el
restablecimiento de la misma, la ayuda a los pobres, etc.
La preocupación por la dimensión material lleva al compromiso por la transformación de
las realidades temporales para que el mundo sea según Dios, es decir, un mundo donde
todos los seres humanos puedan vivir con dignidad y como hermanos unos de otros. Si
bien esta preocupación corresponde a todos los fieles, pertenece de manera especial a
los hermanos, que deben ser sal y luz en el mundo.
Al prestar dichos servicios, el hermano y los fieles laicos se convierten en sembradores de
esperanza, contribuyendo a que las personas se construyan un mejor futuro. No se trata
tan sólo de tener esperanza sino de ser esperanza para los demás. Concretamente,
5

Cf. BOROBIO, Dionisio. Los misterios de la Iglesia. Vocación cristiana y ministerios. Salamanca: Sígueme, 1985, p.
121.
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quienes recibimos el carisma de Andrés Coindre estamos llamados a ser esperanza para
los niños y jóvenes, en particular para aquéllos que tienen más dificultades.
La opción por los pobres es una obligación de todo cristiano, pero especialmente de
“aquellos que quieren seguir al Señor más de cerca” (Vita consecrata, § 82). A éstos, “la
sinceridad de su respuesta al amor de Cristo les conduce a vivir como pobres y abrazar la
causa de los pobres” (Ibid., § 82).
Misión del hermano es también fomentar la vida cristiana y la formación de comunidad
cristiana. Esto comprende la enseñanza del silencio y de la oración, el testimonio de vida,
la ayuda para comprender los actos litúrgicos, cuyo culmen es la eucaristía, y para
participar con fe en ellos. Al mismo tiempo, la sensibilización a las necesidades de los
más desfavorecidos y la asistencia concreta a ellos, el compromiso misionero, que lleva a
los cristianos a construir el Reino, manifestando, expresando y haciendo realidad en el
mundo lo “que han visto y oído”. Esta misión se realiza también con la preparación a los
sacramentos, el trabajo con grupos de crecimiento humano y en la fe, la pastoral familiar,
la formación de agentes de pastoral, etc.
El servicio de los hermanos es una auténtica misión, un verdadero ministerio, y esto es
así por diversos motivos: radica en los sacramentos del bautismo y de la confirmación,
pertenece a la acción salvífica de Cristo, lo realizan en nombre de la Iglesia que aprueba
las constituciones de sus respectivos institutos, se da una continuidad en el ejercicio de
dicho ministerio y los hermanos reciben una preparación adecuada para el mismo. Dicho
ministerio lo realizan en comunión con la Iglesia y bajo su autoridad.
Es importante subrayar cómo en el ejercicio del ministerio se da una gran proximidad real
y solidaria entre hermanos y seglares, con un mismo objetivo: la construcción del Reino
de Dios. Los hermanos están llamados a prestar un gran servicio a la Iglesia estimulando
“la promoción del laicado responsable para que, desde su propia identidad, ejerzan su
función en la misión de la Iglesia” 6 y enriquezcan el carisma de la vida consagrada con su
peculiar manera de leerlo.
El impulso apostólico del hermano brota de su espiritualidad (cf. Perfectæ caritatis § 6), es
decir, de la íntima unión con Dios, de su vida según el Espíritu de Amor. Se apropia
crecientemente de esta espiritualidad al beber de las genuinas fuentes de la espiritualidad
cristiana: la Sagrada Escritura, para llegar al “sublime conocimiento de Jesucristo” (cf. Flp
3, 8), la Eucaristía y la liturgia en general.
La espiritualidad del hermano es encarnada, apostólica, dinámica, y la vive, de manera
unificada e integradora, en la oración, en el culto y en la vida. Su servicio va unido a su
testimonio; el lugar donde presta su ayuda es, a la vez, lugar de encuentro con Dios. Toda
su vida religiosa está imbuida de espíritu apostólico y toda su acción apostólica está
impregnada de espíritu religioso (cf. Perfectæ caritatis § 8). En otras palabras, es, a la
vez, un místico y un profeta; un místico para la profecía y un profeta invadido por Dios.
Aportación específica
El religioso hermano:
- Invita con su vida a continuar la misión de Jesús: construir un mundo donde todos sean
hermanos.

6

Commissione dei Superiori Generali degli Istituti Religiosi Laicali, Hermano en los Institutos Religiosos Laicales,
Roma, 1991, p. 60.
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- Es testigo de Jesús-hermano, haciendo visible su rostro en el mundo por la riqueza de
su vida fraterna, sus relaciones impregnadas de sencillez y benevolencia. Al mismo
tiempo, invita a los fieles a ser presencia de Jesús-hermano en la cultura secular, a vivir
la comunión trinitaria y eclesial, y a ser signos de la presencia de Jesús en la
comunidad.
- Presta al mundo y a la Iglesia un verdadero servicio apostólico, que constituye una
auténtica misión profética y un verdadero ministerio eclesial.
- Afirma la excelsa dignidad de todos los bautizados, ya sean ordenados o no, y favorece
la valoración de todos los carismas y ministerios.
- Presta un gran servicio a la Iglesia estimulando el compromiso de los laicos, que
enriquecen los carismas y la misión de los diversos institutos de vida religiosa con su
peculiar manera de leerlos y vivirlos. De esta manera manifiesta visiblemente que el
impulso misionero es esencial al misterio de la Iglesia y favorece un mayor
protagonismo de los laicos en ella.
- Se esfuerza para que se otorgue una mayor responsabilidad a la mujer en la Iglesia.
- Por el ambiente humano de la obra apostólica y por su trabajo para que la gente tenga
pan, salud y cultura, además de sembrar esperanza, revela que la caridad es una
dimensión esencial en la vida de la Iglesia.
- En el ejercicio de un trabajo o profesión, el religioso hermano es un signo privilegiado
del extraordinario valor del trabajo humano y da testimonio de que el amor a Cristo va
unido al amor a la humanidad e implica comprometerse, aquí y ahora, en la
construcción de un mundo más humano y habitable.
- Vive su compromiso evangelizador de caridad y de crear esperanza por la vivencia
afectiva y efectiva de su opción preferencial por los pobres.
- El hermano despliega también su misión evangelizadora por su empeño en promover la
vida cristiana y en la formación de comunidades cristianas cada vez más auténticas.
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CAPÍTULO III. La comunión que anhelamos
Estimados hermanos y colaboradores, al comenzar este capítulo recuerdo la invitación del
Capítulo general de 2006 a encarnar juntos, en nuestro diario peregrinar, el carisma de
nuestro fundador.
“Hermanos, ¿me amáis lo suficiente
como para compartir vuestro carisma con los colaboradores
y para abrir vuestras comunidades,
a fin de que sean signos del Reino de mi Padre?...

“… Nuestra esperanza se consolida gracias a la acogida generosa y a la encarnación
auténtica del carisma de nuestro fundador por parte de nuestros hermanos y
colaboradores…
“Nos comprometemos a construir una comunión más sólida con nuestros colaboradores
en el carisma educativo de Andrés Coindre y a convencernos cada vez más de que son
como nosotros signos de esperanza para los niños y jóvenes.”
(Una peregrinación de esperanza, p. 25)
Hermanos y colaboradores, el amor a Jesús nos impulsa a vivir la comunión en el
carisma. Dicho amor nos lleva a la identificación con Él en aquellos rasgos que son
característicos de nuestro carisma, a compartir fraternalmente la experiencia gozosa del
encuentro con Él y a entregarnos generosamente a la misión al servicio del Reino, siendo
signos de esperanza para los niños y jóvenes.
En el primer capítulo de esta circular he explicado cómo la comunión forma parte de la
identidad más profunda de la Iglesia. Esto nos compromete, hermanos y colaboradores, a
avanzar por el camino de la comunión en el carisma. En este capítulo quiero presentar la
comunión a la que estamos llamados. Dedicaré el próximo a compartir con ustedes la
manera de ir avanzando hacia ella.
Quiero comenzar justificando el uso de la expresión comunión en el carisma; expondré
después, cómo grupos de personas con vocaciones distintas están llamadas a vivir la
comunión en un mismo carisma; finalmente, haré una breve presentación de la familia
carismática, integrada por dichos grupos.

La expresión “comunión en el carisma”
Comunión procede de las palabras latinas cum y munus, que, unidas, significan “poner en
común los propios dones”.
En las cartas de San Pablo la palabra carisma significa el don o los dones gratuitos del
Espíritu Santo a una persona para el bien de la comunidad. Ellas nos enseñan que el
carisma que compartimos para el servicio de la misión es don del Espíritu. Él “es en
verdad el protagonista de toda la misión eclesial” (cf. Redemptoris missio, § 21; cf.
Evangeli nuntiandi, § 75).
Desde hace unos veinticinco años se viene utilizando en la Iglesia la expresión misión
compartida. En los últimos años se habla también de compartir el carisma o de compartir
carisma y misión o, incluso, de comunión en el carisma. Será esta última la expresión que
utilizaré. Los motivos de esta opción son varios.
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En primer lugar, la expresión misión compartida puede dar a entender que lo que se
comparte es una tarea. Ahora bien, nosotros, herederos de Andrés Coindre, no
desarrollamos meramente una tarea educativa; a través de ella, realizamos una misión
que se enmarca dentro de un carisma.
En segundo lugar, la palabra compartir pudiera dar a entender que los religiosos somos
los dueños del carisma, los propietarios, que regalamos migajas del mismo a los laicos o
a las personas que nos rodean. Sin embargo, los carismas no son propiedad de los
institutos de vida religiosa, sino de la Iglesia comunión, y el Espíritu los otorga también a
los laicos y a otros miembros de la Iglesia.
En tercer lugar, el compartir se puede entender como un compartir ciertas
responsabilidades en el interior de una obra apostólica, sin que esto tenga que ver con el
carisma de fundación. Se trataría de un compartir funcional; de compartir no la identidad
profunda sino la organización pedagógica, administrativa, etc.
Finalmente, sabemos que el carisma comprende la espiritualidad-consagración, la vida
fraterna y la misión. Ahora bien, estas dimensiones van íntimamente unidas. No podemos
pretender compartir la misión si no compartimos las otras dimensiones. Propongo, pues,
vivir integralmente la comunión en el carisma.

Un mismo carisma, vocaciones diversas
La visión de la Iglesia como comunión de fieles implica un cambio fundamental en la
relación entre religiosos, laicos y ministros ordenados. Ésta ya no es de dependencia sino
de comunión. El instituto religioso ya no se sitúa en el centro. La comunión bien entendida
les lleva a apoyarse mutuamente para que cada uno, según su propia vocación, viva la
experiencia del carisma común que incluye el compromiso de servicio a una única misión.
Esta comprensión de la comunión en el carisma rompe totalmente el paradigma anterior y
nos abre a un nuevo universo carismático.
Se ha entendido en el pasado que sólo los religiosos estaban llamados a vivir un carisma
fundacional. Sin embargo, éste es un camino para vivir el Evangelio, que se puede
concretar en diferentes formas de vida cristiana. Esto quiere decir que personas con
vocaciones diversas, hermanos, laicos, sacerdotes, etc., podemos estar llamadas a vivir el
mismo carisma. Incluso, podemos compartirlo hasta cierto punto con creyentes de otras
confesiones cristianas, fieles de otras religiones y no creyentes, pues llevan dentro de sí
semillas del Verbo, propias de su creencia y cultura, presentes asimismo en algunos
rasgos específicos de nuestro carisma (cf. Ad gentes, § 11, 2; § 15,1).
De acuerdo con lo que venimos afirmando, la nueva visión de la Iglesia comunión nos
llama a encarnar el carisma de Andrés Coindre no sólo en el reducido ámbito de nuestro
Instituto sino en el universo de una familia carismática, integrada por personas con
vocaciones diversas.
Podemos decir, de alguna manera, que el carisma de Andrés Coindre, en cuanto
Fundador, es anterior a la Fundación del Instituto. Sabemos que el Piadoso Socorro,
institución que consideramos original para nosotros, data de 1818, mientras que el
Instituto fue fundado en 1821. ¿Podría suponerse que la idea inicial del Padre Coindre era
que el carisma fuera vivido por un grupo de jóvenes laicos al servicio de dicha obra? Lo
cierto es que tres años después fundó el Instituto al advertir que, en las circunstancias de
aquel entonces, era la mejor forma de salvaguardar el carisma.
El 31 de mayo de 1821 el Padre Coindre propone la creación de lazos indisolubles entre
la Asociación de la Pía Unión, integrada casi totalmente por laicos, y la Comunidad de las
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Damas de Fourvière, denominación inicial de las Religiosas de Jesús María. Dicha
iniciativa tenía por fin la ayuda mutua y que la Asociación mantuviera el mismo espíritu (cf.
André Coindre, Escritos y documentos 4, La Pía Unión, pp. 149-150). ¿Podemos ver este
hecho como un indicio de que la intención del Padre Coindre era que religiosos y laicos
compartieran el mismo carisma? Si de verdad éste era su proyecto, ¿su no realización
podría atribuirse a determinadas circunstancias históricas (problemas económicos,
dificultades para formar a los educadores, etc.) y a la forma de concebir la Iglesia en aquel
tiempo?
Los laicos y demás colaboradores ya no están únicamente llamados a desempeñar
determinadas funciones en las obras apostólicas en que se encuentran también los
religiosos o a participar sólo de algunos aspectos de su espiritualidad, sino a compartir
con ellos el mismo carisma para el servicio de la misma misión (cf. Vita consecrata, § 54;
cf. Caminar desde Cristo, § 31; cf. R 157).
Es evidente que la llamada a que religiosos y laicos vivamos el mismo carisma no es un
invento para suplir la falta de religiosos en algunos lugares. La llamada se extiende
también a aquellas regiones en las que, por fortuna, hay bastantes vocaciones a la vida
religiosa.
Comunión no implica uniformidad o igualdad total. Si todos fuéramos iguales ninguna
persona ni grupo tendría nada específico que aportar a los demás. Hablamos de una
comunión entre laicos, religiosos y personas de diversas vocaciones en la que los
religiosos siguen siendo religiosos, los laicos, laicos, de modo que las personas y grupos
mantienen cada uno su identidad. Unos y otros, en estrecha colaboración, nos apoyamos
para vivir y encarnar el mismo carisma.
La estrecha colaboración se da en el respeto a la diferencia y al estilo de vida propio de
cada vocación. Por una parte, la comunidad religiosa tiene su propia fisionomía y requiere
la vida común, lo que implica disponer de momentos y de espacios reservados a ella. Por
otra parte, los seglares tienen también exigencias propias que deben ser respetadas (cf.
La vida fraterna en comunidad, § 70).
Es obvio que quienes viven la comunión en el mismo carisma de fundación se
comprometen también en el servicio a la misma misión, ya que ésta va incluida en el
carisma. Podemos, pues, concluir que la comunión en el carisma es comunión en la
espiritualidad y en la vida fraterna al servicio de la misión común.

El camino hacia la comunión en el carisma
Distinguimos varias etapas en el lento proceso hacia una creciente comunión en el
carisma entre los hermanos y laicos implicados en las mismas obras apostólicas.
En un primer momento, por causa de la disminución del número de religiosos o del
crecimiento de las obras apostólicas, los laicos son admitidos como simples auxiliares o
suplentes en establecimientos donde la mayor parte del personal es religioso. Los
hermanos tienen toda la responsabilidad; los laicos son considerados en ese momento
como meros funcionarios que desempeñan tareas de menor importancia.
En un segundo momento los hermanos confían a los laicos responsabilidades de cierta
importancia como las de prefecto de estudios, vicedirector, director de internos, etc. Los
laicos reciben cierta formación en el espíritu del Instituto, toman parte activa en la marcha
del establecimiento y son más reconocidos. Pero los hermanos ocupan el centro y
continúan asumiendo las responsabilidades principales, como la dirección, la
administración financiera y la animación pastoral.
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En una tercera etapa los laicos asumen responsabilidades con buena competencia
profesional, aunque no se puede decir todavía que viven el carisma del Fundador al
servicio de la misión. Algunos hermanos siguen presentes en la obra apostólica como
custodios de dicho carisma, tratando de mantener el espíritu del establecimiento y
conservando de algún modo el control del mismo. Se ponen en marcha experiencias de
formación conjunta entre hermanos y laicos para llegar a vivir la comunión en el carisma.
En resumen, en esta etapa los laicos son colaboradores de primer nivel aunque todavía
no en pie de igualdad sino como dependientes de los hermanos.
En la etapa definitiva hermanos y laicos viven la comunión en el carisma al servicio de la
misión en plan de igualdad, asumiendo indistintamente, unos y otros, las diversas
responsabilidades. Independiente de quién sea el propietario del inmueble, el
establecimiento ya no es el establecimiento de los hermanos sino de la comunidad
cristiana. Incluso es posible que debido a la disminución del número de religiosos, éstos
no estén presentes y se llega a la situación de “escuelas de hermanos sin hermanos”. En
resumen, en esta etapa los hermanos han sido mediadores para que el carisma pase a
los laicos, quienes llegan a ser colaboradores en pie de igualdad, portadores y garantes
del carisma.
Para llegar a esta etapa hace falta que los hermanos nos abramos a una nueva
mentalidad. No es que nosotros vayamos a transmitir a los laicos nuestro carisma, sino
que vamos a ser mediadores para que el Espíritu haga nacer en ellos el carisma de
Andrés Coindre, que es también su carisma. La responsabilidad de mediadores nos
corresponde porque, de hecho, el carisma, que forma parte del tesoro común, debido a
los condicionamientos históricos sólo se ha encarnado en el instituto religioso. Pero llega
el momento de poner de nuestra parte para que sea vivido por los colaboradores en la
misión.
¿Cuál será el futuro? ¿Se organizarán grupos de laicos asociados a los hermanos con el
fin de vivir integralmente el carisma de Andrés Coindre, grupos que tendrán sus propias
normas y organización con una buena autonomía?

Familia carismática
Las familias carismáticas están integradas por comunidades de religiosos, laicos
consagrados, laicos, sacerdotes, u otras, cada una según una vocación específica (estado
de vida), que viven el mismo carisma fundacional al servicio de una misión común. La
familia carismática, verdadera comunión de comunidades, se denomina también familia
religiosa o familia evangélica.
Los miembros de la familia religiosa viven el carisma fundacional al servicio de la misión
de una forma propia, con unos matices, un nivel y un compromiso particulares. Unos, en
comunidad, de manera intensa y profética, como guías expertos, representantes o
garantes del mismo; otros, también intensamente, aunque no en comunidad; otros
apoyando la misión mediante su servicio profesional; finalmente, otros respaldando la
misión con colaboraciones puntuales. Los miembros del primer grupo y, posiblemente
también, los del segundo, se implican en la vivencia del carisma con un compromiso
formal y público.
Hasta hace no muchos años, los habitantes de los países católicos de Europa y de
América cumplían con bastante fidelidad las prácticas de vida cristiana. En general, en
esos países hoy son una minoría quienes tratan de vivir su fe con autenticidad y
compromiso; el grupo más numeroso es el de los indiferentes, que no se preocupan de
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cultivar la dimensión religiosa de su vida. Observamos también que, en la mayor parte de
los países de más reciente evangelización, los católicos son también una minoría.
La realidad que acabamos de expresar nos lleva a afirmar que en nuestro mundo de hoy
se vive la fe, preferentemente, en espacios que tienen un clima especial. Dicho de otro
modo, la fe abandonó los anchos océanos y se trasladó a algunos mares interiores.
Si tenemos en cuenta las primeras comunidades cristianas y los centros misioneros en los
lugares de misión ad gentes, podemos afirmar que la fe se propaga normalmente a partir
de grupos que la viven intensamente.
En tiempos recientes, junto a los llamados nuevos movimientos eclesiales, el Espíritu ha
venido suscitando en el interior de la Iglesia las familias carismáticas. Unos y otras están
llamados a ser sal y luz en la nueva evangelización. Unos y otras están llamados a ser
oasis de fe y de esperanza en un mundo que, en buena parte, se mueve frenéticamente
sin saber adónde dirigirse.
Las familias carismáticas son uno de los frutos más preciosos de los últimos tiempos. Los
hermanos, llamados a ser expertos en comunión en la Iglesia y en el mundo, tenemos hoy
la misión de apoyar el nacimiento y el crecimiento de la familia de todos aquéllos y
aquéllas que, por el don del Espíritu, estamos llamados a vivir en comunión el carisma de
fundación del Padre Andrés Coindre.
Para ir acercándonos a la meta de la comunión deseada entre los distintos grupos de la
familia carismática se requiere la relación cercana, de persona a persona; comunidades
que acogen; la reflexión y el discernimiento conjuntos para ir trazando y abriendo nuevos
caminos; la formación adaptada, que tiene en cuenta la intención evangélica del Fundador
y la experiencia de los participantes; la participación en experiencias de formación
conjunta y de comunión entre religiosos y laicos.
A medida que se vaya conformando la familia carismática será necesario explicitar lo que
es común a todos los grupos y lo que es específico de cada uno, precisar las relaciones
entre ellos, determinar la organización, elaborar estatutos, etc. En una palabra, proveer a
su estructuración. Ella será fruto del discernimiento común y de la experiencia. A lo largo
de mi vida he conocido instituciones que querían nacer elaborando estatutos y murieron
sin terminarlos. Nosotros hemos de dar tiempo al tiempo, porque las estructuras deben
responder a experiencias vividas.
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CAPÍTULO IV. Abriendo nuevos caminos
En este capítulo me propongo presentar dos grandes medios para ir avanzando en el
camino hacia una más plena comunión entre hermanos y laicos en el carisma de
fundación del Padre Andrés Coindre. Ellos son la apertura de las comunidades de
hermanos a la relación y al intercambio con los laicos, y la formación conjunta para dicha
comunión. Terminaré exponiendo cuál sería la aportación de unos y otros en este
caminar.

Apertura de las comunidades de hermanos
La apertura de nuestras comunidades, propuesta por el Capítulo, es indispensable para ir
avanzando hacia una más plena comunión en el carisma.
En los últimos tiempos han venido surgiendo en la Iglesia múltiples movimientos que
congregan a fieles que quieren vivir su vida cristiana con autenticidad. Unos son más
cerrados al cambio, otros más abiertos a adaptarse a las nuevas circunstancias. Pero la
mayor parte de ellos se caracterizan por agrupar personas de vocaciones diferentes:
laicos, laicos con una consagración particular, religiosas y religiosos, sacerdotes, etc. Una
señal distintiva de estos movimientos es su apertura.
La apertura de estos grupos eclesiales se traduce en el establecimiento de una red de
relaciones en las que sus miembros comparten la vida y los dones recibidos del Señor, lo
que les permite afianzar su fe y comprometerse en una misión común. En muchos casos,
un número creciente de fieles se adhiere a dichos movimientos.
La vida se muestra en la relación; un organismo vivo se relaciona con los demás seres
vivos y con todo lo que le rodea. Del mismo modo, la apertura de una comunidad a la
relación y al intercambio es señal de su vitalidad. Los miembros de una comunidad
cristiana viva, son personas tocadas por el amor de Dios y sienten el vehemente deseo de
decir “lo que han visto y oído”; en ella, cada uno encuentra un verdadero sentido a su
vida, está contento de lo que es, tiene una buena imagen de sí mismo y de la comunidad,
comparte con gozo el tesoro que lleva dentro.
La apertura de una comunidad religiosa se manifiesta en la capacidad de acogida. Y es
toda la comunidad la que debe acoger, no solamente el responsable. El hecho de “abrir
nuestras comunidades”, como quiere el Capítulo, es decir, de permitir que personas
ajenas a la comunidad compartan con ella momentos de oración, de reflexión, de
esparcimiento, de celebración, de formación para la misión y de dedicación a ella,
ayudará significativamente a que el carisma de fundación de Andrés Coindre tenga futuro.
La comunidad que acoge debe tener una buena calidad de vida fraterna. Se trata de abrir
las puertas del corazón y no sólo las de la casa. Es necesario también respetar las
exigencias de la vida de los religiosos y las propias de la vida de los seglares, de modo
que unos y otros puedan seguir viviendo su vocación específica.
Hermanos, hago una llamada a todos para que, en cada una de nuestras provincias y
delegaciones, veamos la manera de que nuestras comunidades se abran más a nuestros
colaboradores y a la gente, de modo que podamos compartir más profundamente nuestro
carisma.

La formación para la comunión
Una adecuada formación de hermanos y laicos es indispensable para avanzar por el
camino de la comunión en el carisma. Ello requerirá momentos en que unos y otros se
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forman por separado, de acuerdo con su identidad particular, pero también de muchos
momentos de formación conjunta.
Aunque nunca haya sido perfecta, siempre se ha cuidado la formación integral de los
hermanos. Con respecto a la formación de los laicos, la preocupación fundamental en el
pasado era que tuvieran la formación profesional necesaria para ejercer en la obra
apostólica la función que se les encomendaba. Sin embargo, hay experiencias de una
esmerada formación de los mismos, gracias a la cual fueron agentes de primer orden en
la misión evangelizadora.

El fruto de la formación de los laicos
En este apartado podría presentar alguna de las ricas experiencias concretas que se
vienen realizando en el Instituto. Puesto que es imposible hablar de todas y para que
nadie se sienta menos considerado, relato una realidad ajena a él.
En mi recorrido por África y Madagascar he percibido el gran papel que los laicos han
jugado y siguen jugando en la evangelización de la región. Al visitar a nuestros hermanos
de la misión de Dobwo, tuve la ocasión de conocer una escuela de catequistas.
Dobwo es un poblado de Malí, cerca de la frontera con Burkina, que vive en el pasado.
Para hacernos una idea, los muros de sus casas son de barro y los techos de paja, las
calles de tierra, la energía eléctrica es escasa o inexistente.
Cerca del pueblo se encuentra la misión con la iglesia parroquial, las escuelas, las casas
para las comunidades religiosas y para las familias de los catequistas, los terrenos de
cultivo, etc. Cada catequista vive en una casa distinta con su esposa e hijos y tiene una
parcela de tierra para proveer a la alimentación y al sostenimiento de su familia.
El día de los catequistas transcurre al compás del “ora et labora” benedictino, entre las
oraciones en común, la Eucaristía, los cursos, el trabajo de la tierra y la vida hogareña. El
programa de formación inicial dura cuatro años, uno de los cuales se dedica
completamente a la práctica apostólica en el propio medio. Terminado el programa, cada
catequista regresa a su lugar de origen, donde desempeña una función relevante en la
transmisión y sostenimiento de la fe.
Los primeros misioneros fueron clarividentes al establecer dichas escuelas. Gracias a
ellas los laicos nativos, totalmente identificados con su lengua y cultura, han sido grandes
protagonistas en la evangelización del continente.
En diferentes lugares he encontrado sacerdotes, religiosas y religiosos -también
hermanos del Sagrado Corazón- hijos de catequistas. Es un índice de que las familias de
los catequistas han sido verdaderas escuelas de fe, iglesias domésticas y verdaderos
seminarios.
Los extraordinarios frutos de estas escuelas se deben a la buena formación que se ha
venido impartiendo en ellas. Se trata de una formación integral, humana y espiritual,
teórica y práctica, orientada a vivir una experiencia de fe y no sólo a adquirir
conocimientos; es, además, una formación integrada a la cultura, realizada en el propio
medio de vida, y en la que la formación de comunidad tiene una importancia capital.

Formación conjunta de religiosos y laicos
“Las entidades organizarán para los colaboradores
programas de formación en el carisma de nuestros fundadores y
en el sentido evangélico de nuestra misión educativa.
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Compartirán sus experiencias y recursos creados para esta formación.”
(Una peregrinación de esperanza, p. 25)
Aunque soy consciente de que, en atención a la vocación específica de cada uno, la
formación de religiosos y laicos para la comunión en el carisma se hace en parte por
separado, me refiero aquí a la formación conjunta de unos con otros.
En algunas partes de nuestro Instituto –Estados Unidos, Francia, España, América Latinase viene realizando desde hace cierto tiempo esta formación. Las experiencias efectuadas
nos pueden servir como referencia para implementar una formación análoga en otros
lugares. Análoga no quiere decir completamente parecida ni tampoco totalmente distinta.
Los proyectos formativos tendrán que ser siempre adaptados a la situación de cada lugar.
Consciente de lo anterior, me permito dar de manera muy resumida algunas pautas
generales para dicha formación.

Sugerencias para un plan de formación
Objetivo
El fin principal de la formación conjunta de hermanos y laicos es disponernos a la acción
del Espíritu en nosotros para conocer el carisma fundacional del Padre Andrés Coindre,
para que se encarne en nuestra vida personal y para que lo vivamos en comunión al
servicio de la misión.
Es evidente que se trata de una formación en la identidad profunda, que no se reduce al
ámbito intelectual, el de la mente, sino que comprende también la formación del corazón y
del espíritu. Esta formación permite descubrir el sentido profundo del servicio de
promoción humana, que pasa a convertirse en una verdadera misión para la construcción
del Reino, más allá de la simple tarea humanitaria. Dicha formación se orienta a que cada
uno viva, según su vocación particular, el seguimiento de Jesús como ciudadano de la
sociedad humana y se comprometa a vivir el carisma al servicio de la misión.
Dimensiones de la formación
La formación conjunta de hermanos y laicos debe ser integral. Comprende, pues, la
formación en valores humanos, la formación profesional y pedagógica, moral, teológica,
espiritual y pastoral. Además la formación en la doctrina social de la Iglesia y en una
eclesiología de comunión (cf. Educar juntos en la escuela católica, §§ 22 y 26; cf. R 151).
Consciente de que todas las dimensiones son muy importantes, quiero subrayar, sin
embargo, la importancia de la formación espiritual para una profunda vida cristiana. Ella
contribuye extraordinariamente a la “formación del corazón”, que se adquiere, sobre todo,
en el encuentro con Dios por la relación íntima con Jesús-hermano. Esta relación nos
lleva a configurarnos con Él, el Maestro por antonomasia, suscita el amor y abre al amor
al otro (cf. Educar juntos en la escuela católica, §§ 25, 26 y 27).
El carisma de Andrés Coindre es el núcleo en torno al cual gira toda esta formación y el
que le da la necesaria unidad. Ello implica conocer la vida de nuestro Fundador para
apreciar el modo como vivió el Evangelio, los rasgos proféticos del Corazón de Jesús que
más lo cautivaron, las apremiantes necesidades de los niños y jóvenes de su medio y su
respuesta profética que se concreta en una misión.
Metodología
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La formación conjunta de hermanos y laicos para la comunión se realiza en un proceso
que comprende la creación de relaciones de corresponsabilidad, de comunión en la fe y
de implicación en la misión a través de:
-

La elaboración en común de un plan que se va realizando paso a paso, por etapas.

-

La relación cercana, el diálogo, la escucha acogedora y la participación para formar
una comunidad de vida que se proyecte hacia la misión en comunión.

-

La reflexión común para concertar propuestas en orden a renovar nuestra misión.

-

El compartir la experiencia de vida de los participantes para el enriquecimiento
común.

-

La oración personal y la participación en la celebración de la vida y en las
celebraciones de culto comunitarias para compartir nuestro encuentro con Dios en el
santuario de la misión.

-

El testimonio de vida de cada uno de los participantes.

-

El acompañamiento personal y grupal para discernir sobre nuestra vida a la luz del
Espíritu.

-

La utilización de un vocabulario acorde con nuestra vocación secular.

-

El descubrimiento del carisma de fundación del Padre Andrés Coindre a través de la
lectura de su vida, de la historia del Instituto y, también, de la reflexión y del diálogo
entre los grupos de religiosos y laicos que se inspiran en él.

-

La vivencia, desde el carisma común, de una experiencia de fraternidad, de comunión
al servicio de la misión, de servicio gratuito a los necesitados y de universalidad de la
misión, estableciendo relaciones con personas y grupos de otros lugares.

Actividades
El plan de formación conjunta puede incluir múltiples actividades como encuentros de
reflexión, congresos, asambleas, cursos, celebraciones de eventos, lecturas,
conferencias, convocatorias de oración y celebración litúrgica, etc.
Otros aspectos
El plan de formación debe tener en cuenta la formación inicial y permanente. Tiene que
ser pensado a corto, mediano y largo plazo, pues la formación es tarea de toda la vida. Es
necesario que sea también integral, incluyendo todas las dimensiones del carisma, y bien
estructurado, pues de poco sirve una formación fragmentada hecha a través de
actividades ocasionales inconexas.
El lugar ordinario para realizar la formación conjunta es el propio medio. No obstante, el
Capítulo de 2006 recomienda, siempre que sea posible, la peregrinación a los lugares de
nuestros orígenes como experiencia de extraordinario valor para despertar “el sentido
renovado de la misión y el deseo de un mayor acercamiento entre hermanos y seglares”
(Una peregrinación de esperanza, p. 25).
Es obvio que todo plan de formación debe prever su financiación, pues, sin ella, es
imposible realizar ninguno.
Finalmente, los agentes principales de la formación son los propios hermanos y laicos con
el apoyo de las entidades y del Instituto. Este último se realiza sobre todo por medio de la
Comisión de Promoción del Carisma, nombrada recientemente por el Consejo general.
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Aportación de hermanos y laicos
Hermanos y laicos se necesitan mutuamente. Su aportación para vivir entrambos la
comunión en el carisma entraña grandes retos para todos. Unos y otros están llamados a
apreciar la vocación laical y la vocación a la vida religiosa, y a estar abiertos y disponibles
para reforzar sus relaciones de comunión en espíritu fraterno, tanto en el plano
profesional, como en el personal y espiritual (cf. Educar juntos en la escuela católica, §
35); unos y otros, dentro de la misma familia, cada uno según su vocación, están
llamados a vivir la comunión en el carisma y en la misión.
Los laicos realizan su aportación específica para este propósito a través de su deseo de
conocer la obra del Fundador y de vivir el carisma integralmente, con autenticidad; su
testimonio de vida de seguimiento de Jesús insertos en el mundo; su percepción más
concreta de la vida del mundo, de la cultura, de la política, de la economía, etc.; su forma
peculiar de vivir el carisma según su vocación secular, integrados a su familia natural e
implicados en la evangelización; su servicio profesional de promoción humana, y su apoyo
al crecimiento humano y en la fe; su contribución a la animación espiritual en el lugar
donde desarrollan su misión (cf. Ibid., § 31 y 32).
Por su parte, el apoyo a la comunión en el carisma exigirá de los hermanos su vivencia
profética del carisma en su particular seguimiento de Jesús para ser referentes,
guardianes, garantes y memoria viva del mismo, sin reclamar para ellos la exclusividad de
esta función; su testimonio de vida consagrada (cf. Vita consecrata, § 33), su intensa
espiritualidad y su entusiasmo misionero; su respuesta al grito de los pobres; su
reconocimiento de la dignidad de la vocación laical y de la aportación positiva de los laicos
en orden a vivir la comunión de unos y otros en el carisma y misión; su refuerzo a la
dimensión vocacional de la profesión docente; su disponibilidad para abrir sus
comunidades con el fin de compartir la vida, la fe, la oración (cf. Educar juntos en la
escuela católica, § 33) y la misión; su animación a los laicos para la vivencia del carisma;
su testimonio de fraternidad para toda la familia; la implicación de sus comunidades
locales y provinciales en esta animación, lo que significa la acogida fraterna a los
miembros de la familia carismática; su participación en los encuentros con los laicos y su
contribución para que la comunidad religiosa sea un centro de irradiación del carisma; su
disponibilidad para la formación conjunta, lo que implica “formarse con” los laicos y no
única ni principalmente “formar a” los laicos.
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Conclusión
La vocación laical y la vocación a la vida religiosa de hermano tienen una particular
significación y valor en el contexto de la Iglesia comunión.
El laico vive de manera especialmente intensa el compromiso secular de la Iglesia,
sacramento del Reino que se consumará plenamente en el más allá, pero que se
construye desde aquí. Este compromiso se concreta en el esfuerzo por la transformación
de este mundo, para que todos puedan vivir en él de acuerdo con su dignidad de hijos de
Dios y para que sea de verdad un mundo de hermanos.
El religioso hermano está llamado a ser un experto en fraternidad. Su vocación consiste
en ser hermano, memoria viviente y humana de Jesús-hermano. Subraya con su vida que
la fraternidad es la vocación fundamental de todos los hijos de Dios, independientemente
de su lugar de origen, cultura, posición social, función o ministerio. De este modo es
testigo de una Iglesia que es misterio de comunión y cuya misión es instaurar una mayor
comunión en el mundo.
Hermanos y laicos colaboradores, discípulos del Padre Coindre, al concluir esta sexta
circular, última de la serie Una peregrinación de esperanza, espero haberlos motivado en
alguna medida a vivir integralmente la comunión en nuestro carisma de fundación, al
servicio de la misión educativa y de promoción humana que nos es propia.
Puesto que nos corresponde preparar ya el próximo capítulo general, esta vez no
formularé preguntas para ayudar a la reflexión y al compartir comunitario de la circular.
Las comunidades verán la manera de servirse de ella.
Estas circulares han sido el fruto de un trabajo en equipo. Agradezco a todos los
hermanos que han contribuido de alguna manera a que hayan podido ver la luz. A
quienes leyeron los borradores y aportaron alguna sugerencia. Al hermano Cristóbal
Calzado (ESP), por sus orientaciones para una presentación agradable de las mismas. A
los traductores, especialmente, a los hermanos Roger Bossé (NE), traductor del francés al
inglés, y Jean Baptiste Dioh (SÉN), traductor del español al francés. A los miembros del
Consejo general, por sus orientaciones y palabras de ánimo. Al hermano Marcel Gagnon
(CAN), Secretario general, por su tesonero trabajo, consistente en dar valiosas
sugerencias para mejorar el contenido y la redacción del texto, en elaborar su
presentación definitiva, vigilar su impresión y proveer al envío a todas las comunidades
del Instituto.
Los momentos de paz vividos en la Misión de Amatongas, Diócesis de Chimoio,
Mozambique, me han permitido dar la forma definitiva a esta circular, que estaba en
principio programada para fechas más tempranas. Hoy, día 16 de octubre, memoria de
Santa Margarita María de Alacoque, la doy por concluida, encomendando a todos los
hermanos, colaboradores y colaboradoras a la protección de los Corazones de Jesús y de
María, a la de nuestros Santos Patronos, a la del Padre Andrés Coindre, el hermano
Policarpo y todos nuestros antepasados. Que ellos nos ayuden a avanzar largamente por
el camino de la comunión en el carisma.
Amatongas, a 16 de octubre de 2010.
Hermano José Ignacio Carmona Ollo, S.C.
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