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están llamados a ser hermanos de Cristo, profundamente unidos a Él, 
primogénito entre muchos hermanos (Rm 8, 29); hermanos entre sí por 
el amor mutuo y la cooperación al servicio del bien de la Iglesia; 
hermanos de todo hombre por el testimonio de la caridad de Cristo hacia 
todos, especialmente hacia los más pequeños, los más necesitados; 
hermanos para hacer que reine mayor fraternidad en la Iglesia.  (Vita 
Consecrata, n.60). 

Para reflexionar sobre el tema propuesto2, debemos primero delimitar algunos ángulos de 
enfoque. El sujeto sobre el que hablaremos es un hombre consagrado en un instituto de Vida Religiosa 
Consagrada, en el período post-conciliar, especialmente en tiempos de Francisco. Tales delimitaciones, 
pretenden dar por superados los períodos y mentalidades que descalificaban la figura del religioso 
hermano, sea por su insuficiente formación o su limitada actuación misionera. 

Toda la eclesiología reconfigurada por el Concilio Vaticano II y sus consecuencias para la VRC 
apuntan hacia otro horizonte. Al final, "fue el desarrollo de la eclesiología que influyó más que 
cualquier otro factor sobre la evolución de la comprensión de la comunidad religiosa" (La vida 
fraterna en comunidad, n.2). No es posible pensar al hermano religioso sin pensar la propia vocación 
y misión de la Iglesia, pues toda la reflexión sobre la ministerialidad de los diversos estados de vida 
sólo será posible cuando cada cristiano bautizado se sienta llamado y enviado por el Maestro de 
Nazaret. Mientras la vida cristiana se divida en cristianos de primera, segunda o hasta de tercera 
categoría, no avanzaremos en nada al respecto. 

Partamos primero de una reflexión eclesial, sobre todo referente a la VRC, para en un segundo 
momento fijar la mirada sobre el religioso hermano y su vocación y misión. 

 

I. LOS RELIGIOSOS LAICOS EN LOS DOCUMENTOS CONCILIARES 

A pesar de que haya grandes nombres de religiosos entre los expertos del Concilio y muchas 
casas religiosas han sido usadas por las comisiones, podemos decir que las reflexiones conciliares no 
despertaron una mayor profundización acerca de la Vida Religiosa como un todo, como veremos. 

a) Lumen Gentium: la Iglesia pueblo de Dios 

El modelo eclesiológico propuesto por la Constitución Lumen Gentium (21.11.1964) hace un 
rescate de la dimensión bautismal de los fieles, afirmando su pertenencia al pueblo de Dios: Quiso, 
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sin embargo, Dios santificar y salvar a los hombres no individualmente y aislados entre sí, sino 
 El 

sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico se ordena el uno para el otro, 
aunque cada cual participa   

Esta comprensión también se utilizó en el capítulo 5, al tratar de la 'vocación de todos a la 
santidad en la Iglesia': "En los diversos géneros y ocupaciones de la vida, es siempre la misma la 
santidad que es cultivada por aquellos que son conducidos por el Espíritu de Dios" (LG 41). Este 
capítulo sobre la santidad de la Iglesia sirve de base al próximo (capítulo), sobre los religiosos, que 
nos interesa estrictamente 

Los religiosos no se diferencian dentro del conjunto del pueblo de Dios ni por el seguimiento 
de Cristo en toda la radicalidad posible ni por la santidad de vida derivada de ese seguimiento. Esto es 
común a todos. Lo que varía es el modo de responder y de vivir la vocación a la que cada uno fue 
llamado. Dice Lumen Gentium: un estado cuya esencia está en la profesión de los consejos 
evangélicos, aunque no pertenezca a la estructura jerárquica de la Iglesia, pertenece, sin embargo, 
de una manera indiscutible, a su vida y a su santidad. (LG 44). 

Lo que especifica la vida religiosa es la profesión de los consejos evangélicos. Lumen Gentium 
presenta los consejos evangélicos en el capítulo 5 (sobre la santidad) y no en el capítulo 6 (sobre los 
religiosos). El propio de los religiosos es que éstos sean 'signos'. "Estos hombres y esas mujeres, 
consagrados a la misión de Jesús, buscan ser un signo que recuerda a todo el pueblo de Dios lo 
esencial de la vida cristiana: la primacía de Dios y la adhesión a Jesús, único Maestro. Quieren ser 
un recuerdo vivo de la fraternidad de Jesús. [...] No hay vocaciones mejores o peores "(FERRE, 2015). 

Como Lumen Gentium estableció dos grupos de bautizados, clérigos y laicos, ¿dónde se sitúa 
propiamente la Vida Religiosa? El documento no resuelve la cuestión, afirma solamente que "este 
estado no es intermedio entre el estado de los clérigos y el de los laicos" (LG 43). Tal vez la mejor vía 
de interpretación sea la de liminar, entre el estado clerical y el laical, comulgando de ambos estados: 
"de manera análoga a la naturaleza escatológica del estado de vida religiosa, que supone una tensión 
entre el ya y el todavía no  del Reino de Dios, también la VRC masculina tiene que lidiar con la 
tensión relacionada con esa doble pertenencia derivada de su naturaleza liminar. Ella vive la tensión 
de la identificación tanto con el estado laical, como con el estado clerical "(SATLER, 2015, 114). 

"Al no pertenecer a la estructura jerárquica de la Iglesia, aunque sintiendo, profundamente, 
miembros de ella, el religioso-Hermano se convierte en lo que el B. Metz llamaba memoria peligrosa 
y subversiva para una Iglesia siempre en busca de una fidelidad renovada. Anuncia así un nuevo modo 
de ser Iglesia, más fraterna, más participativa, una Iglesia-comunión que no sólo tiene el rostro de 
Pedro, sino los rasgos de María; y con ella, madre y prototipo de la Iglesia, completa la inacabada 
profecía del Magníficat "(FERRE, 2015). 

 

b) Decreto Perfectae Caritatis 

El documento sobre la conveniente renovación de la vida religiosa (28.10.1965), está inserto 
de las proposiciones de la Lumen Gentium. Siguiendo la motivación conciliar, propone la vuelta "a 
las fuentes de toda la vida cristiana ya la genuina inspiración de los Institutos, pero también su 
adaptación a las nuevas condiciones de los tiempos" (PC 2). Este encuentro con el Evangelio y con la 
primera intuición fundacional fue un vigoroso impulso hacia la adquisición del verdadero espíritu que 



3 
 

anima la fraternidad. "Donde el encuentro con esas fuentes y con la inspiración originaria fue parcial 
o débil, la vida fraterna corrió riesgos y también tuvo cierta disminución de vigor" (La vida fraterna 
en comunidad, n.1). 

Dediquemos más atención al número 10, titulado: "La vida religiosa laical". La primera frase 
de esta sesión puede pasar desapercibida, pero para nosotros es de fundamental importancia: "La vida 
religiosa laical, tanto de hombres como de mujeres, constituye en sí misma un estado completo de la 
profesión de los consejos evangélicos" (PC 10). Nadie se atreve a cuestionar la dimensión laical y su 
completa consagración de la VR femenina. La cuestión se impone referente a los hombres 
consagrados, los cuales deben entenderse y ser entendidos como plenamente consagrados, sin ningún 
demérito o incompleto. A veces, en muchos religiosos encontramos una cierta baja estima y también 
en el conjunto de la Iglesia, entre clérigos (diáconos, sacerdotes y obispos) una idea de que esos 
hombres se quedaron "a mitad del camino", sobre todo cuando se trata de religiosos hermanos en 
institutos clericales. Pero atención, también entre religiosas es común oír que "tal religioso es tan 
bueno que debería ser ordenado". 

Volvamos al número 10 de PC. El Concilio afirma que considera a la vida religiosa laical con 
gran estima, "tan útil es, a la misión pastoral de la Iglesia en la educación de la juventud, cuidado de 
los enfermos y otros ministerios". Pensar en la utilidad de la vida consagrada puede referirse a 
cuestiones relacionadas al ser y al hacer de nuestra vida, una vez que ser y hacer son elementos 
constitutivos de la vida de todas las personas. Más adelante reflexionar sobre la identidad del religioso 
hermano al respecto. 

El número 10 termina diciendo que es posible que algunos religiosos hermanos "reciban las 
órdenes sacras, por disposición del Capítulo General, para atender a las necesidades del ministerio 
sacerdotal en sus casas". Algunas congregaciones se adecuaron en este sentido, otras prohibieron 
definitivamente esta posibilidad en los capítulos generales que siguieron. 

Al concluir este sobrevuelo conciliar desde el punto de vista de la Vida Religiosa laical, la 
impresión que queda es que el tema de la Vida Religiosa Consagrada (VRC) fue tratado por el Concilio, 
acentuando más las normas disciplinarias para orientar su adaptación a las nuevas condiciones de los 
tiempos actuales que en profundizar los problemas teológicos de la vida religiosa. 

 

c) El sínodo sobre la vida religiosa consagrada 

Después de los sínodos dedicados a los laicos (1987) ya los presbíteros (1990) fue el turno de 
la Vida Religiosa reflejada en el período post-conciliar (1994). En el instrumentum laboris la cuestión 
de la vocación laical apareció varias veces, muchas de ellas defendiendo la participación de los 
religiosos laicos de sus respectivos gobiernos, en lo que se refiere a institutos clericales. 

En 1996 se publicó la Exhortación Apostólica postsinodal Vita Consecrata, cuyos números 60 
y 61 se dedican a los religiosos hermanos3. El Papa Juan Pablo II reconoce la ministerialidad de los 
religiosos hermanos, los cuales participan en la misión de proclamar el Evangelio y del testimonio de 
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la caridad en la vida de cada día. Tal ministerio exige entonces una adecuada formación humana, 
espiritual, teológica, pastoral y profesional. 

Si Lumen Gentium tuvo dificultades para reflejar la identidad de la VRC ante los demás 
bautizados, Vita Consecrata tampoco avanzó mucho. El documento acentúa el carácter bautismal de 
los fieles, diciendo que "todo aquel que fue regenerado en Cristo es llamado a vivir, por la fuerza que 
le viene del don del Espíritu, la castidad propia de su estado de vida, la obediencia a Dios y a la 
Iglesia, y un razonable desapego de los bienes materiales, porque todos son llamados a la santidad ". 
Siendo así, no reside aquí el diferencial de la VRC ante las demás vocaciones. Y continúa el texto: 
"Pero el Bautismo, por sí mismo, no comporta la llamada al celibato o a la virginidad, la renuncia a 
la posesión de los bienes, y la obediencia a un superior, en la forma exigida por los consejos 
evangélicos. Por lo tanto, la profesión de estos últimos supone un don particular de Dios no concedido 
a todos, como Jesús mismo subraya en el caso del celibato voluntario (cf. Mt 19, 10-12) "(VC 30). 

Al tratar de los presbíteros religiosos, Vita Consecrata no logra desvincularse en la reflexión 
de esta identidad: "el sacramento de la Orden encuentra una fecundidad peculiar en tal consagración, 
ya que ésta requiere y favorece la exigencia de una pertenencia más íntima al Señor" (VC 30). Ahora 
bien, para un presbítero diocesano ¿ocurre algo diferente? 

A continuación, el texto presenta el cambio en la nomenclatura de "institutos laicales" a 
"institutos religiosos de hermanos", evocando así la rica espiritualidad de la fraternidad. 
religiosos están llamados a ser hermanos de Cristo, profundamente unidos a Él, primogénito entre 
muchos hermanos (Rm 8, 29); hermanos entre sí por el amor mutuo y la cooperación al servicio del 
bien de la Iglesia; hermanos de todo hombre por el testimonio de la caridad de Cristo hacia todos, 
especialmente hacia los más pequeños, los más necesitados; hermanos para hacer que reine mayor 

 (VC 60). 

Y continúa el número 60 de la VC: Viviendo de una manera especial este aspecto de la vida a 
la vez cristiana y consagrada, los «religiosos hermanos» recuerdan de modo fehaciente a los mismos 
religiosos sacerdotes la dimensión fundamental de la fraternidad en Cristo, que han de vivir entre 
ellos y con cada hombre y mujer, proclamando a todos la palabra del Señor: 

Mt 23, 8). 

 

d) El Año de la Vida Religiosa 

En 2015 el jesuita Bergoglio, tras dos años a la cátedra de Pedro, instituyó el Año de la Vida 
religiosa. En su carta de convocatoria, el Papa Francisco invitó a la VRC a ver el presente con alegría, 
el pasado con gratitud y el futuro con esperanza, motivando a todas las personas consagradas a recorrer 
el camino de las generaciones pasadas para redescubrir en él la chispa inspiradora, los ideales, los 
proyectos, los valores que las han impulsado, partiendo de los fundadores y fundadoras y de las 
primeras comunidades.4 

 

                                                           
4 FRANCISCO, Carta Apostólica a las personas consagradas para la proclamación del Año de la Vida Consagrada 

(21.11.14). 
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Podemos en este breve documento elegir las palabras 'Evangelio' y 'comunión' como sus ideas 
más agudas:  

a) el evangelio, tomado como 'vademecum' para la vida de cada día y para las opciones que 
estamos llamados a hacer. 

 b) Y la comunión, motivada en el interior de cada instituto y de unos para con otros, para 
entonces abrirse a un campo mayor. 

En el espíritu del Año de la Vida consagrada, la Congregación para los Institutos de Vida 
Consagrada publicó el documento "Todos Vosotros sois hermanos", sobre la identidad y misión del 
religioso hermano en la Iglesia. No vamos a extendernos en presentar la estructura del texto, sino mirar 
directamente a aquello que nos interesa de modo especial en esta oportunidad: ¿cuál es la 
ministerialidad del religioso laico en la Iglesia? 

 

II. LA IDENTIDAD Y MISIÓN DEL RELIGIOSO HERMANO EN LA IGLESIA 

"La identidad de la persona consagrada depende de la madurez espiritual: es 
obra del Espíritu, que impulsa a conformarse a Jesucristo, conforme a aquella 
particular modalidad que es dada por el carisma originario, mediación del 
Evangelio a los miembros de un determinado instituto" (La Vida Fraterna en 
comunidad, n. 36). 

Una de las marcas del Concilio fue el énfasis dado a la comunión de todos los bautizados en 
torno al mismo misterio de Cristo, entendidos como Pueblo de Dios, congregados por la acción del 
Espíritu del Señor. Los religiosos hermanos encuentran su hábitat natural en este contexto de 
comunión, por su pertenencia al Pueblo de Dios y también unidos a todos aquellos que, desde la 
consagración religiosa, reflejan la esencia de la Iglesia, misterio de comunión. En ella, mantienen viva 
la exigencia de la fraternidad como confesión de la Trinidad (cf. VC 41-46). 

Esta comunión eclesial se ejercer en aspectos internos en la Iglesia, como la dimensión 
sacramental que viene del bautismo, la pertenencia al Pueblo de Dios, solidaridad por todos los 
injustificados de la tierra, y también integrando los elementos de la secularidad "de la cultura, de la 
ciencia, humana, del mundo del trabajo, importándose con los débiles y desfavorecidos "(Todos Vos 
..., 10, §5). El documento, de esa forma, destaca la integración personal de la laicidad y de la sacralidad, 
de lo sagrado y lo profano en la vida del hermano, "que se ha hecho más evidente a partir de la 
encarnación humana del Hijo de Dios" Todos vosotros ..., n.10, §4). El hermano está llamado a vivir 
esta espiritualidad encarnada y unificadora, no solo por la escucha de la Palabra, en los sacramentos, 
en la liturgia, en la oración, sino también en la realidad cotidiana, en todas las tareas, en la historia del 
mundo, en el proyecto temporal de la humanidad, en realidad material, en el trabajo y en la técnica. 
Tal espiritualidad se basa en una visión profunda de la unidad del proyecto de Dios: es el mismo Dios, 
Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien creó el mundo y quien lo salva. Se trata de llevar toda la vida 
a la oración y que la oración continúe en la vida (cf. (Todos vós..., n.19). 

Lo que se destaca en la identidad del religioso hermano es tal vez su carácter integrador, 
unificador. Siendo un laico consagrado, el Hermano procura superar, en su propia vida, la dicotomía 
entre lo sagrado y lo profano, y descubrir las pisadas de un Dios cuya presencia no está limitada por 
tiempos o espacios específicos. "Para el religioso-Hermano, el mundo es un lugar de encuentro con 
Dios, de misión y de santificación; descubre y experimenta a Dios en las realidades temporales 
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propias de su ministerio. Esta es la mística del religioso-Hermano, también llamada espiritualidad 
encarnada o apostólica. "Hace de los Hermanos contemplativos en la acción, monjes en la ciudad, 
personas que no se contentan con lecturas superficiales de la realidad, pero que la perforan con la 
mirada de Dios para descubrir sus huellas y escuchar la voz del Espíritu" (FERRE, 2015). 

En una circularidad vocacional, el laico comprometido con el mundo recuerda al religioso 
hermano, que él no puede ser indiferente a la salvación de la humanidad, ni al progreso en la tierra. El 
hermano recuerda al laico que el progreso en la tierra no es el objetivo final, y apunta al sueño de Dios, 
en una dimensión superior a los ojos humanos (cf. (Todos vosotros ..., n. 17). 

Para reflexionar sobre la identidad del religioso hermano, el texto de la Sagrada Congregación 
funda la identidad cristiana en dos íconos ligados a la última cena: la eucaristía de los sinópticos y el 
lavatorio de Juan. "La donación de la propia vida y la dimensión del servicio apuntan al don de sí 
mismo por amor al Señor Jesús y en él, a cada miembro de la familia humana "(Todos vosotros ..., n 
12). 

El hermano vivencia el amor de Dios y lo proclama a las demás personas, convirtiéndose en 
mediador del amor de Dios, en un mundo contradictorio, injusto, e igualmente bello y pleno de la 
gracia de Dios. "Esta capacidad es fruto de un proceso permanente de apertura a Dios por su 
consagración, es decir, de la vivencia diaria de su sacerdocio bautismal" (Todos vosotros ..., 23). 

"Nos ven como personas que dan clases, que están con los jóvenes, atienden enfermos, 
coordinan la catequesis, trabajan en obras sociales, mantienen obras apostólicas, colaboran en mil 
detalles de la misión, o tienen una presencia discreta en el silencio de un monasterio. Sí, esto es un 
poco de lo que hace el Hermano; pero se trata de una visión exterior y superficial. El Hermano, por 
cierto, hace muchas cosas y, incluso, mucha gente lo evalúa positivamente; lo consideran un buen 
profesional y gran trabajador. Pero esto no es una exclusividad: hay muchas personas así, en los más 
variados ámbitos. Para profundizar más la identidad del Hermano, hay que preguntarse por el cómo 
y el porqué de este modo de actuar; es decir, hay que profundizar el ser. El Hermano, en la Iglesia, 
es mucho más que mano de obra barata. Cuando los Hermanos conviven, comparten y colaboran con 
laicos y con sacerdotes, se opera una osmosis en la que cada grupo descubre y firma su propia 
identidad; entonces tomamos conciencia de que lo que somos es más importante que lo que hacemos. 
Por una parte, evalúan lo que hay en el corazón del Hermano, dando sentido a su vida - la 
consagración, la espiritualidad, la vivencia comunitaria, su sentido de la misión y su carisma 
específico. Por otra parte, los Hermanos redescubren y reconocen la vocación del laico y del 
sacerdote en la Iglesia. Son relaciones basadas en la comunión "(FERRE, 2015). 

 

 La dimensión profético-misionera 

La comunión y la misión están profundamente unidas entre sí, se compenetran 
y se implican mutuamente, hasta tal punto que 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). 

Pensar en la dimensión misionera de la consagración, no es simplemente pensar en actividades 
apostólicas externas. El misterio de Dios salvador brota como una fuente en la comunidad, que es 
vivida entre los hermanos y se proyecta en la misión eclesial. Devuelve, pues, a la comunidad y 
realimenta su vida a partir de la realidad experimentada en la misión (Todos vosotros ..., n. 23). 
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La figura del profeta, como nos muestran las Escrituras, está enmarcada por conflictos 
personales y por sus contextos. "Personas que, a veces, se resisten a transmitir el mensaje, que sienten 
su propia fragilidad y limitaciones; personas que saben que van a entrar en conflicto por lo que 
anuncian y denuncian; pero en el fondo, personas que se dejan seducir por el Señor, conscientes de 
que su fuerza no viene de ellos mismos, sino de Dios. En ese pueblo de profetas, se inserta la misión 
del religioso-Hermano, como individuo y como comunidad: vivir y proclamar la profecía de la 
fraternidad, en la sociedad y en la Iglesia. (FERRE, 2015). 

Es importante resaltar el valor de la comunidad religiosa, y no de individuos aislados, "lobos 
solitarios". La comunidad entera es responsable de la misión que la Iglesia le ha confiado. "La 
comunidad es, por tanto, para los hermanos, una experiencia más que un lugar; o mejor aún, los 
hermanos viven en común, se reúnen en un lugar para experimentar más profundamente esta 
experiencia. De esta forma, responden al llamamiento de ser expertos en comunión, signos eficaces 
de la posibilidad de vivir relaciones profundas enraizadas en el amor de Cristo (Todos vosotros ..., n. 
24). 

La profecía es ejercida primero por el estilo de vida, en un mundo que aprecia por la 
competición, por el consumo, por el disfrute. La fraternidad de hermanos "es un lugar de múltiples 
compromisos, de interdependencia mutua, de concordia y solidaridad que se abre y se proyecta hacia 
el exterior, en un modo de vida exigente, en el discernimiento de su estilo de vida a la luz del 
Evangelio" (Todos vosotros ..., apartado 25). En un proceso de conversión permanente, "es llamado 
a volver continuamente a lo esencial a su misión profética en la Iglesia: vivir la fraternidad como un 
don recibido de Dios y construirla con su ayuda y con el compromiso de los hermanos, dentro y fuera 
de la comunidad" (Todos vosotros ..., n.26). 

En su reciente viaje a Chile (enero de 2018), el Papa Francisco exhortó a los religiosos que 
"renovar la profecía es renovar nuestro compromiso de no esperar en un mundo ideal, una comunidad 
ideal, un discípulo ideal para vivir o para evangelizar, pero crear las condiciones para que cada 
persona abatida pueda encontrarse con Jesús. No se aman las situaciones ni las comunidades ideales, 
se aman a las personas "(16.01.18). 

La persona consagrada está "en misión" en virtud de su propia consagración, expresada según 
el proyecto del Instituto. Antes de las obras exteriores, la misión se realiza en hacer que Cristo presente, 
en el mundo, a través del testimonio personal (cf. Todos vosotros ..., 28). La misión así no es una tarea, 
sino una identidad. Yo soy una misión en esta tierra y para eso estoy en este mundo. 

En cuanto a los lugares donde los religiosos hermanos están llamados a estar, no podemos 
olvidar las provocaciones del Papa Francisco acerca de las periferias existenciales, o aquellas nuevas 
pobrezas nuevas miserias bajo las múltiples formas en las que se presentan en las diversas regiones del 
mundo, perjudicadas en sus derechos (cf. 191, Vida Fraterna en comunidad, n. 67). 

Hoy, más que nunca, el mundo necesita consagrados que, desde el corazón de las realidades 
seculares y de la vida humana, testimonian que conocen y aman al Dios de la vida (Todos vosotros ..., 
31). 
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III. LA TEOLOGÍA DEL JESÚS HERMANO 

El llamado a vivir la fraternidad de Jesús es la esencia de la vocación del 
religioso-Hermano. Es un llamado para todo el pueblo de Dios, pero el 
Hermano lo asume como objetivo propio, lo vive y quiere ser memoria viva de 
esa fraternidad. Este es el presente recibido (FERRE, 2015). 

Entre tantas miradas sobre el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, que la propia VRC 
tan bien identificó en sus diversas concepciones, la dimensión del Jesús hermano nos llama la atención 
en la presente oportunidad. Este enfoque teológico en nada se contrapone al del Jesús sacerdote-
pastor, pero la complementa. Por el contrario, afirmar de manera unilateral la dimensión sacerdotal de 
Jesús puede llevar, como llevó, a un énfasis clerical, jerárquico de la Iglesia, que acaba por oscurecer 
el carácter fraterno de la comunidad eclesial. 

"Es interesante ver cómo en el Evangelio se da una toma de conciencia progresiva del Jesús-
hermano. Los apóstoles, que se sintieron discípulos del Jesús Maestro, escuchan en la última cena 
que el Maestro ya no los quiere como siervos, sino como amigos. Y Jesús resucitado se refiere a ellos 
con el nombre de hermanos cuando habla con María de Magdala: 
s   (Jn 20, 17) (FERRE, 
2015). 

 

Contribuciones del Antiguo Testamento 

En el AT, el término hebreo correspondiente a hermano es 'ah, que significa, primariamente, 
hijo de los mismos padres, pudiendo significar también otros parientes masculinos, como sobrinos y 
hermanos adoptivos. Los equivalentes griegos son 

 (adelphé), que significan hijo / hija de la misma madre. Y aun significando primero el aspecto 
biológico, luego fue asociado al sentido figurado, considerando hermano conforme a la pertenencia a 
la alianza con Dios. "Para el individuo [en el Antiguo Testamento], el hermano era alguien que 
pertenecía, como él, no a cualquier pueblo, sino al único pueblo escogido de Dios. Esto significa que 
la fraternidad no depende simplemente de una descendencia racial común, sino de una común elección 
por Dios "(RATZINGER Apud SATLER, 2015: 28). 

Israel al mismo tiempo que considera a toda persona una hermana por medio de Abraham, se 
ha vuelto sectaria en relación a los demás pueblos. Jesús parece tener sus salvedades en cuanto a esta 
tendencia exclusivista: "Y no penséis que basta con decir: 'tenemos por padre a Abraham, porque yo 
os digo que incluso de estas piedras Dios puede suscitar hijos a Abraham" (Mt 3,9). 

La palabra 'prójimo rea al mismo tiempo que esta 
palabra indica la relación entre los miembros de Israel, indica también a alguien de fuera de este 
círculo, pero que reside en el país. Para un israelita, todos los demás israelitas son prójimos, pero, de 
maneras distintas: "La noción d estaba sometida a un serio proceso de reducción, tendente 
a identificar 'compatriota' con 'correligionario'. En ese contexto, no es por acaso la pregunta del doctor 
de la ley a Jesús: 'quién es mi prójimo?' 
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Contribuciones del Nuevo Testamento 

Si en el AT predomina el sentido biológico en las ocurrencias de la palabra hermano, 
aproximadamente la mitad de las ocurrencias de los términos adelphos /adelphé en el Nuevo 
Testamento se usa de manera figurativa / espiritualizada, para hablar de las relaciones entre el pueblo 
de Israel o entre los cristianos. Adelphos ocurre al menos 343 veces en el Nuevo Testamento, 13 de las 
cuales en los Hechos de los Apóstoles; Adelphé se utiliza 25 veces. No hay, sin embargo, una 
uniformidad en el uso del término5. 

Con su práctica y su predicación, Jesús propone nuevos criterios para los lazos de fraternidad. 
Ya no bastan el criterio biológico y el clánico, insuficientes para abarcar la propuesta de Dios. Ante la 
aflicción de su madre y de sus parientes que fueron a su encuentro, Jesús indica quién constituye su 
nueva familia: "Aquí están mi madre y mis hermanos, porque el que haga la voluntad de mi Padre 
que está en los Cielos, es mi hermano, hermana y madre "(Mt 12,49s). Los lazos de la fraternidad 
biológica no son abolidos, sino integrados en un proyecto más grande y más radical. 

En Jesús vemos que el criterio de sufrimiento es también considerado en la relación de 
proximidad, basta recordar cómo responde a la pregunta ¿'quién es mi prójimo?', contando la parábola 
del buen samaritano. "Prójimo", como aclara la parábola, no es sólo el hermano en la fe, sino todo 
aquel que "está a nuestro lado" de quien estamos, precisamente porque está cerca (BAUER, apud 
SATLER, 2015: 35). 

"Todos ustedes son hermanos" (Mt 23,8) son las palabras de Jesús a sus discípulos que mejor 
expresan la voluntad de Jesús sobre su comunidad. Por la voluntad de su Señor, la Iglesia debe ser ante 
todo fraternidad, porque "todos ustedes son hermanos". Vivir esa gracia es la gran tarea de todos los 
que formamos la Iglesia de Jesús. Fiel a esta enseñanza, San Mateo usará con frecuencia en su 
Evangelio la designación de "hermano" para hablar del creyente o discípulo. La metáfora de la familia 
y especialmente la designación "hermano" entre los discípulos expresa la esencia de la voluntad de 
Jesús sobre su Iglesia. 

Seguimos las conclusiones de Satler a este respecto: "Vivir como hermanos / hermanas parece 
resumir la propuesta de Jesús para su Iglesia. Según Mateo, la fraternidad se convierte en una gran 
parábola para la organización y para la dinámica eclesial. La vida de igualdad fraterna no ignora la 
diversidad y las diferencias naturales y carismáticas que se hacen presentes entre los hermanos / 
hermanas de una misma familia: diferencias de aptitudes, diferencias de responsabilidades entre los 
hermanos mayores y los hermanos más jóvenes, diferencia de vocaciones en diferentes ámbitos. La 
fraternidad preconiza el establecimiento de relaciones horizontales entre los hermanos, diferentes de 
las relaciones verticales entre padres e hijos. No cierra los ojos a la presencia de rivalidades entre 
los hermanos resultantes de inmadurez. Remite, en última instancia, a la conexión amorosa y natural 
que hay entre hermanos consanguíneos. Así debería ser la Iglesia, según Mateo "(SATLER, 2015, p. 
40). 

                                                           
5 Es interesante notar las diferencias en el empleo de adelphos por los evangelistas. En Juan 15,14, por 
ejemplo, Juan sustituye la palabra adelphos por filos (amigo). El cuarto Evangelio usa la palabra adelphos fuera 
del significado de la relación sanguínea sólo en dos lugares: 20,17 y 21,23 (SATLER, P. 32). Sólo Mateo, entre 
los Evangelios Sinópticos, utiliza con frecuencia el término 'hermano' (adelphos) en un sentido metafórico para 
indicar a un miembro de la comunidad. "(OVERMAN, apud Satler, 2015: 36). 
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"Sentirse y ser hermano de Jesús no es fruto de un simple razonamiento lógico. Es un don que 
se acoge en la fe, que se vive y se transmite. El religioso-Hermano expresa la acogida de ese don 
mediante la consagración religiosa, concretada en los tres votos: la castidad, como fruto del amor 
personal de Dios, que lleva al amor universal y a la vivencia de la fraternidad; la pobreza que hace 
disponible para el servicio, especialmente de los pobres; y la obediencia, que es discernimiento y 
búsqueda comunitaria de la voluntad del Padre "(FERRE, 2015). 

 

Pablo usa los términos adelphos / adelphés, más en el plural y menos en el singular, 112 veces 
en sus siete cartas, lo que sugiere que Pablo asume y promueve la relación entre él y sus destinatarios, 
así como entre sus destinatarios entre sí, como una relación entre hermanos iguales, que comparten un 
sentimiento de afecto, de responsabilidad mutua y de solidaridad, por lo tanto, una buena nueva, como 
aquella anunciada y vivida por Jesús con el círculo más cercano de sus discípulos y el círculo más 
distante de los demás seguidores, empobrecidos y los pecadores con quienes se relacionó. La 
hermandad / fraternidad es para Pablo una identidad y un elemento estructurante de los cristianos. 

El escrito de Pablo que muestra claramente un cambio de las relaciones sociales derivadas de 
la hermandad es Filemón. El llamamiento de Pablo a Filemón, para que reciba su esclavo Onésimo de 
regreso (1,12), está fundamentado en la hermandad evangélica que hay entre ambos. Pablo se dirige a 
Filemón como hermano (1,7) y le pide que reciba a Onésimo de vuelta "no más como esclavo, sino 
mucho mejor que como esclavo, como hermano amado" (1,16)6. 

En relación a Colosenses y Efesios, se nota la baja frecuencia del uso de : 
sólo siete veces en las dos cartas. Al sumar estas citaciones en las dos cartas, se tiene una frecuencia 
menor que cada una de las cartas auténticas paulinas tomadas individualmente, con excepción de 
Filemón7. 

En la Carta a los Hebreos, queremos fijarnos en algunos versículos: Dios, del que viene todo 
y que actúa en todo, quería introducir en la Gloria a un gran número de hijos, y le pareció bien hacer 
perfecto por medio del sufrimiento al que se hacía cargo de la salvación de todos; de este modo el que 
comunicaba la santidad se identificaría con aquellos a los que santificaba. Por eso él no se avergüenza 
de llamarnos hermanos, cuando dice: Señor, yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te celebraré en 
medio de la asamblea eb 2,10-12).  

Hay aquí, y a lo largo de la carta, un elemento importante para la fundamentación cristológica 
de la vocación de hermanos y que merece una profundización posterior: por haberse hecho hermano 
del género humano es que Jesús operó la salvación de la humanidad y de todas las demás criaturas. 
Coincidiendo con la imagen de Jesús como sacerdote, en este versículo aparece la imagen de Jesús 
como hermano en la fe. Más precisamente, el énfasis en la fraternidad es afirmado como el pre-
requisito para el ejercicio del sumo-sacerdocio: "Por eso convenía (

                                                           
6No se puede ignorar el hecho de que Pablo, en otras ocasiones, como en 1Cor 4,14, establece una relación de padre-
hijo entre él y los destinatarios de sus cartas, o que él reclame para sí y para otros miembros de las comunidades un 
papel de liderazgo y presidencia, como en 1Ts 5,12. Tales ocasiones, sin embargo, no tienen preponderancia en 
relación al modelo hermano-hermano evocado por él con frecuencia a lo largo de sus cartas. 
 
7 Filemón, sin embargo, con sólo 25 versículos, presenta 5 veces el término , mientras que Colosenses y 
Efesios, con un total de 250 versículos, presentan sólo 2 citaciones a más que Filemón 



11 
 

semejante a los hermanos, para ser (
Dios, para expiar los pecados del pueblo "(Heb 2,17). 

Por la encarnación, Jesús, renunciando a la gloria expuesta al principio de la carta a los Hebreos, 
se hermanó con la debilidad y con la grandeza humana, tuvo que ser semejante en todo a sus hermanos, 
fue probado como nosotros, en todas las cosas, menos en (Heb 4,15) para, junto con sus hermanos 
reunidos en la gran asamblea de la humanidad, volverse hacia Dios y reconocer su naturaleza amorosa, 
tomar juntos la comida, celebrar y cantar la alabanza de Dios. 

 

Tito y Timoteo. Dejando de lado el acento paulino en la hermandad / fraternidad, esas dos 
cartas utilizan la categoría de la estructura familiar cuya preocupación se da en la gestión de las 
relaciones entre padres e hijos, maestros y esclavos. 

Tito ignora el uso de 1Timóteo, se percibe una transición en la 
diferenciación del uso de , que son reservados para nombrar a los jóvenes muchachos 
y muchachas de la comunidad, a diferencia de los ancianos y señoras (5,1-2). Esta misma carta 
explicita lo que ya se señalaba en Colosenses y Efesios: las relaciones verticales, tradicionalmente 
encontradas en el interior de una casa familiar, son transpuestas a la organización de la Iglesia: "Pues, 
¿si alguno no sabe gobernar bien la casa, como cuidará de la Iglesia de Dios? "(3,5). La Iglesia, la 

 (3,15). Las 
relaciones verticales de sumisión y obediencia presentes en el interior de una casa, entre esclavo y 
señor, mujer y marido, hijo y padre, empiezan a surgir en la Iglesia en sustitución de la relación 
horizontal de hermano-hermano. 

Así, la Iglesia se tornó una comunidad estratificada y jerárquica, liderada por aquellos hombres 
que lideran a sus familias humanas también. La jerarquía de las relaciones sociales, encontrada en el 
hogar humano, es presentada como la estructuración ideal para la Iglesia: los esclavos deben servir a 
sus maestros, especialmente si ellos son creyentes (1Tim 6,1-2, Tt 2,9-10); las mujeres deben ser 
sumisas a sus maridos y buenas trabajadoras en casa (Tt 2,5): la organización del cuerpo eclesiástico 
fue un proceso que, sin negar el valor de la hermandad, la ignoró como elemento estructurante de las 
relaciones en la Iglesia. 

Podemos entonces caracterizar ese cambio como el paso del modelo de una comunidad 
igualitaria de estructura jerárquica casa-comunidad, una comunidad 
de maestros y subordinados, estructurada de acuerdo con las posiciones relativas de los diferentes 
grupos sociales. 

Un breve espacio de años separa la redacción de Mateo de las cartas pastorales. Mientras en su 
comunidad Mateo se esforzaba por mantener vivo el ideal fraterno, las cartas pastorales ya indican un 
precoz distanciamiento de ese ideal, con la introducción en la comunidad de diferenciaciones que 
acaban por romper, en cierto sentido, la dimensión horizontal de la fraternidad (cf. SATLER, 2015, p. 
54-57) 

El hecho de ser hermano de Jesús es algo fundamental en el universo cristiano. "El Señor 
resucitado es el que, por su encarnación, se hizo nuestro hermano y hermano de todas las criaturas. 
Esta fraternidad teológica se expande en círculos de comunión desde el núcleo de la fraternidad 
religiosa concreta donde los hermanos y hermanas conviven: comunión con la Iglesia particular, 



12 
 

comunión con la Iglesia universal, con los demás institutos de vida consagrada, con los laicos, 
comunión con la comunidad los empobrecidos e injustificados "(SATLER, 2015,124). 

Las conclusiones de Manuel Mateos son aún más perturbadoras: "Ni siquiera los tratados 
teológicos sobre la Iglesia suelen dedicar un capítulo a la Iglesia como fraternidad; eso se supone. 
Pero deberíamos, quizás, explicitarlo más en las palabras y, sobre todo, en las obras. Sin embargo, 
[...] la fraternidad brota lógicamente de la fe que profesamos, si tomamos en serio que Dios es Padre 
y que Jesús es nuestro hermano. El asunto es tan serio que, si en la Iglesia no se vive la fraternidad y 
si ella misma no hace de la fraternidad una razón fundamental de su presencia en el mundo, no es la 
Iglesia de Jesús. Entonces, le sucede a la Iglesia lo mismo a la sal, que "para nada sirve más que para 
ser echado fuera, y ser pisoteado por los hombres" (Mt 5,13) (MATEOS, apud SATLER, 2005: 80). 

 

 

IV. LOS HERMANOS LAICOS EN LA ACTUALIDAD:  
ENTRE DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES 

 
Se produce en la VRC un intento de síntesis entre diversos elementos que no siempre se 

satisfacen satisfactoriamente. Bien sabemos que la perfección evangélica sólo nos será posible cuando 
veamos al Señor cara a cara (1Cor 13,12). Hasta entonces, nos queda el esfuerzo y la voluntad de 
seguirlo de la mejor forma posible. De entre tantos aspectos que podrían ser recordados, aquí 
enumeramos algunos, inspirados en las reflexiones del documento "La vida fraterna en comunidad", 
de 1994. Antes de pasar a la realidad de los religiosos hermanos, vamos a acentuar para algunas síntesis 
desafiantes de la VRC en general. 

 

Individuo / comunidad 

La modernidad trajo dentro de la VRC la valoración del sujeto, reconocido no más como uno 
entre tantos iguales, sino como alguien con su historia, motivaciones, talentos. Hay aquí dos riesgos 
que rodean la vida de los consagrados: exacerbar en la valorización del individuo en perjuicio del 
proyecto comunitario, o el comunitarismo nivelante. "La comunidad religiosa es el lugar donde se 
realiza la cotidiana y paciente pasaje del yo al nosotros, de mi empeño al empeño confiado a la 
comunidad, de la búsqueda de mis cosas a la búsqueda de las cosas de Cristo" (La vida fraterna en 
comunidad, n.39). En el caso de los religiosos hermanos, llamados a caminar con un pie en la Iglesia 
y otro en el mundo secular, la tentación de recorrer su propio camino al margen de la comunidad 
siempre será un desafío a enfrentar.  

La comunidad es clave en la espiritualidad del religioso-Hermano. La comunidad es una 
realidad teologal, un espacio donde la experiencia de Dios puede alcanzar su plenitud y comunicarse 
a los demás. Esto lleva al Hermano a una oración abierta a la realidad de la historia ya ser eco de una 
vida solidaria; una oración que recoge las penas y alegrías de los que Dios pone en el camino. Para el 
religioso-Hermano, sus hermanos de comunidad, las personas que encuentran, sobre todo los pobres, 
se convierten diariamente a él en sacramentos vivos de Dios e interpelaciones del Espíritu (FERRE, 
2015). 
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 "El religioso no es sólo un llamado con una vocación individual, sino un convocado, un 
llamado junto a otros con los que comparte la existencia cotidiana" (La vida fraterna en comunidad, 
n. 44). O aún: "Es necesario, además, recordar siempre que la realización de los religiosos y religiosas 
pasa a través de sus comunidades. Quien busca vivir una vida independiente, separada de la 
comunidad, ciertamente no adentró el camino seguro de la perfección del propio estado "(La vida 
fraterna en comunidad, n.25). 

Jesucristo anunció a los suyos la fraternidad universal en el Padre que nos hizo sus familiares, 
hijos suyos y hermanos entre nosotros. Invirtió las relaciones de poder y de dominio, dando él mismo 
ejemplo de cómo servir y colocarse en el último lugar. Durante la última cena, les confió el nuevo 
mandamiento del amor mutuo; dirigiéndose al Padre pidió la unidad de todos según el modelo de la 
unidad trinitaria: 'Padre mío, que ellos estén en nosotros, así como tú estás en mí y yo en ti; que ellos 
sean uno "(Jn 17, 21) (cf. La vida fraterna en comunidad, n. 9). 

 

Comunidad / misión 

Esa es también una de esas tensiones fecundas de la vida religiosa, que tiene la tarea de 
hacer crecer, al mismo tiempo, tanto el discípulo que debe vivir con Jesús y con el grupo de los que lo 
siguen, como el apóstol que debe participar en la misión del Señor  (La vida fraterna en comunidad, 
n.59.c). Y el documento de los Institutos de Vida Consagrada constata: En algunos institutos la 
tendencia de poner la atención más sobre la misión que sobre la comunidad, así como la de privilegiar 
la diversidad en vez de la unidad, influenció profundamente la vida fraterna en común, hasta el punto 
de hacer de ella, a veces, casi una opción en lugar de una parte integrante de la vida religiosa (La 
vida fraterna en comunidad, n.59)8. 

No basta la vida comunitaria, sino una vida comunitaria con calidad, en un clima fraterno y 
respetuoso. La segunda prioridad de la CRB Nacional para el período 2016-2019 acerca de las 
Relaciones Humanizadoras y Solidarias dice que es necesario intensificar la cultura del encuentro 
consigo, con el otro, con la creación y con Dios, para que las relaciones comunitarias, 
intergeneracionales e interculturales sean circulares, afectivas, solidarias, viviendo los valores de la 
comunión, gratuidad, cercanía y misericordia  

 

Activismo / contemplación 

A veces el sincero deseo de servir a la Iglesia, el apego a las obras del instituto, así como las 
urgentes peticiones de la Iglesia particular, pueden fácilmente llevar a religiosos y religiosas a 
sobrecargarse de trabajo, con una consiguiente menor disponibilidad de tiempo para la vida común (La 
vida fraterna en comunidad, n. 5). 

En la Vida Religiosa, hay tantas demandas en el día a día que muchos no tienen tiempo para 
vivir como consagrados, lo que hace transparentar la contradicción: no tener tiempo para rezar, para 

                                                           
8La unilateral y exacerbada acentuación de la libertad contribuyó a difundir en Occidente la cultura del individualismo, 
con el debilitamiento del ideal de la vida común y del compromiso con proyectos comunitarios. Se deben señalar 
también las reacciones igualmente unilaterales: es decir, evasiones para esquemas seguros de autoridad, basados en la 
confianza ciega en una guía garante de seguridad (La vida fraterna en comunidad, n. 4). 
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convivir con las personas de nuestra comunidad religiosa, no tener tiempo de estar con las personas 
'allá afuera', no tener tiempo para ser signo del Reino  (ARAÚJO JUNIOR, 2017, n.77). 

 

DESAFÍOS A LOS RELIGIOSOS LAICOS 

El religioso marista, que ya citamos en otros pasajes a lo largo de este escrito, enumera al final 
de su artículo, cuatro grandes desafíos a los religiosos hermanos, los cuales, transcribimos literalmente: 

1. La tentación de la secularidad. Nuestro carácter laical, nuestra preparación profesional puede 
llevarnos a poner en segundo plano nuestra condición de consagrados. Cuando nos consideramos uno 
a más entre las personas y se diluye nuestra consagración, ponemos en peligro nuestra identidad. 

2. La tentación del clericalismo. Nuestra vocación no siempre es comprendida y valorada. El sacerdote 
sigue teniendo un status social ... El religioso-Hermano, si no llega a asumir su vocación como un 
estado de vida completo en sí, puede ser tentado a alcanzar una cierta plenitud, haciéndose sacerdote 
o ejerciendo funciones similares. 

3. La tentación del profesionalismo. Nosotros, religiosos Hermanos, no sólo tenemos una formación 
religiosa y teológica, sino una preparación profesional que nos capacita para ejercer las diversas tareas 
en que se expresa nuestro ministerio. Aquí podemos encontrar prestigio y seguridad, pero un acento 
excesivo en ese aspecto puede llevarnos a cuestionar la propia identidad de consagrados. 

4. La tentación del individualismo, un fenómeno social que busca contagiarnos. Nosotros, religiosos 
Hermanos, somos una comunidad de consagrados que vivimos una fraternidad ministerial. Cuando el 
individualismo ahoga esa realidad fundamental, entra en crisis nuestro ser místicos y profetas (FERRE, 
2015). 

En sintonía con los desafíos anteriores, es importante profundizar en el tema del clericalismo, 
o como algunos prefieren, el neoclericalismo, que puede ser descrito como un hibridismo extraño de 
rasgos conservadores con refinamientos de postmodernidad electrónica, mediática. Por fuera, son 
comportamientos y manifestaciones que recuerdan la disciplina anterior, con sotanas, vestiduras 
solemnes, hábitos exuberantes y celebraciones que bordean el barroco. Pero, por dentro, es la 
posmodernidad festiva, fácilmente superficial, más inclinada al hacer que al don, más exterior que 
interior, más estética que teológica, más del altar iluminado que de la atención silenciosa a las 
personas, más del poder activo y ostensivo que del servicio humilde, más de una disciplina eclesiástica 
externa que de la libertad interior y coherente (LIBANIO, 2005: 177). 

A pesar de que el Concilio insistió en una eclesialidad de comunión, el modelo tridentino, 
vivido por la Iglesia por cuatro siglos, no cambió las mentalidades de la noche a la mañana. El alto 
índice de abandono de la VRC y de sacerdotes hizo que hubiera un ambiente de incertidumbre muy 
grande en la Iglesia, haciendo que se buscase seguridad en el pasado, sólido, seguro, claro.9 

El Papa Francisco, en su viaje a Chile, alertó sobre este peligro de quedarse con la nostalgia 
del ayer, olvidándose de proyectarse hacia el futuro: Están naciendo nuevas y variadas formas 
culturales, que no se encuadran en los contornos habituales. Y tenemos que reconocer que muchas 

                                                           
9  Zygmunt Bauman, en un libro póstumo, lanzado en 2017, llamó a estos fenómenos de 'retrotopia' (Ed. 
Zahar), al poner la esperanza no en el futuro, sino en el retorno al pasado. 
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veces no sabemos cómo insertarnos en estas nuevas situaciones. A menudo soñamos con las 'cebollas 
de Egipto' y olvidamos que la tierra prometida está adelante, y no detrás. Que la promesa es de ayer, 
pero se refiere al mañana. Y entonces podemos caer en la tentación de cerrarnos y aislarnos para 
defender nuestras posiciones que acaban por ser sólo buenos monólogos. Podemos ser tentados a 
pensar que todo está mal y, en vez de profesar una 'buena nueva', todo lo que profesamos es apatía y 
decepción. Así, cerramos los ojos ante los desafíos pastorales, pensando que el Espíritu no tiene nada 
que decir. De este modo nos olvidamos de que el Evangelio es un camino de conversión, pero no sólo 
de los demás, también para nosotros  (16.01.18). 

En 2016, se celebró en Curitiba el IV Seminario de los religiosos hermanos, de la CRB10 
Nacional. En el mensaje final, los participantes plantearon tres cuestiones relacionadas con la 
profundización de la identidad fraterna de los Hermanos Religiosos y de su misión en la Iglesia fue 
seguida por el levantamiento de tres cuestiones actuales. La primera cuestión se refiere al itinerario 
formativo; la segunda abordó la reflexión teológica y la inserción del Religioso Hermano en la misión 
de la Iglesia local; como tercera, fue tratado el status jurídico de los Religiosos Hermanos en los 
Institutos Religiosos Clericales.11 

 

6. Los hermanos iletrados 

Los religiosos hermanos fueron identificados por mucho tiempo como "hermanos iletrados". 
Es elogiable que el acceso a la educación haya llegado también a las congregaciones religiosas, casi 
no habiendo la figura del hermano iletrado. Pero la debida estima por el hermano letrado12 sigue 
desafiando a la VRC ya la Iglesia en su totalidad. (De hecho, con frecuencia hay una cierta 'resistencia' 
a reconocer la capacitación profesional del hermano en nuestros días, pues ella puede ser mayor que 
aquella del sacerdote). En particular, digo que el hecho de haber concluido el doctorado en Teología 
Moral me lleva con cierta frecuencia a preguntas sobre por qué no fui ordenado, como si una 
especialización fuera algo que casi me obligara a ingresar en el sacramento de la Orden. 

En el caso de los franciscanos, decimos en nuestra Ratio Studiorum que todos los hermanos, 
clérigos y laicos deberán tener la misma formación, evitando así cualquier tipo de discriminación. La 
gran cuestión es que el modelo adoptado muchas veces es el clerical. Cuando hay una oportunidad de 
formar a los hermanos laicos de forma diferenciada, muchas veces se nota improvisación y descuido. 

 

7. La participación de los hermanos en los gobiernos de los institutos 

El último desafío planteado aquí es la participación de los religiosos laicos en sus respectivos 
gobiernos. En muchas congregaciones o hay una prohibición expresa para que los laicos asuman los 
cargos de gobierno, o hay una situación velada que imposibilita tales elecciones. El decreto Clericalia 
instituta, de la Congregación para los Religiosos, publicado en 1967, precisó las funciones que los 
hermanos laicos podrían asumir en una congregación clerical: pueden realizar todas las tareas que 

                                                           
10 CRB (Conferencia Religiosa de Brasil)  
11 Mensaje final del IV Seminario de los religiosos Hermanos. CRB Nacional (Curitiba, 9.10.2016). 
 
12 En este contexto, significa un Hermano que hizo estudios superiores, obtuvo un diploma universitario, etc.  
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no tienen relación directa con el ministerio sacerdotal; no pueden, sin embargo, servir como vicarios 
o superiores, tanto a nivel general, como provincial y local.  

El mensaje final del IV Seminario de hermanos también se manifestó al respecto, diciendo que 
a pesar de las iniciativas de promoción e integración de los Religiosos Hermanos en los diversos 

campos de trabajo y misión de los respectivos Institutos, permanece la distinción canónica que secreta 
en esos Institutos a aquellos que pueden o no asumir servicios de gobierno  

Los Hermanos Menores, los Frailes Capuchinos y Conventuales, se han comprometido a tener 
reconocida en la Iglesia su identidad fraterna, la cual es negada al ser contados entre los institutos 
clericales. No deseamos ser contados ni entre los institutos clericales, ni entre los institutos laicales. 
Postulamos una tercera vía de identidad: los institutos mixtos, en el que frailes clérigos y frailes laicos 
tengan iguales derechos y responsabilidades, incluso los servicios de gobierno. 

La posibilidad de esta tercera vía fue señalada por el decreto Perfectae Caritatis, que reconoció 
una identidad institucional no meramente laical para la VRC: "Los monasterios masculinos, sin 
embargo, y los Institutos no meramente laicales, pueden admitir, de acuerdo con su naturaleza y según 
las propias constituciones, clérigos y laicos, que tendrán los mismos derechos y los mismos deberes, 
excepto en aquellas cosas que provienen de la Orden sacra (PC 15). 

El status questionis ha avanzado hasta el momento, pero sin ningún pronunciamiento, en definitiva. 

En un mundo muchas veces tan profundamente dividido y ante todos sus hermanos en la fe, 
testimonian la capacidad de comunión de los bienes, del afecto fraterno, del proyecto de vida y de 
actividad. Esta capacidad les proviene del hecho de haber respondido a la invitación a seguir más 
libremente y más de cerca a Cristo Señor, enviado por el Padre, a fin de que, primogénito entre 
muchos hermanos, instituyese, en el don de su Espíritu, una nueva comunión fraterna  (Religiosos y 
Promoción Humana, 1980, n.26). 

 

CONCLUSIÓN 

En un mundo competitivo, individualista, que valoriza más la imagen que la verdad, no querer 
superponerse, e sí hacer camino juntos, aparece, desgraciadamente como algo innovador. 

Toda la Buena Noticia de Jesús no puede ser restringida a los altares. En la Evangelii Gaudium, 
Francisco provoca: ¿Quién osaría encerrar en un templo y silenciar el mensaje de San Francisco de 
Asís y de la Beata Teresa de Calcuta? Ellos no podrían aceptarlo. Una fe auténtica -que nunca es 
cómoda ni individualista- comporta siempre un profundo deseo de cambiar el mundo, transmitir 
valores, dejar la tierra un poco mejor después de nuestro paso por ella (EG 183). 

Queremos como hermanos dar un testimonio de vida fraterna, entre nuestros hermanos de 
congregaciones y entre las personas que encontramos. Esta es una misión que la pastoral vocacional 
no puede renunciar. La vida religiosa es, en primer lugar, una vivencia de fraternidad. 

Queremos hacer bien lo que hacemos, de ahí la necesidad cada vez mayor de una formación 
que propicie adentrar en el mundo del trabajo con competencia y empeño. Si caemos en la lógica del 
ser mejor que otros , traicionamos el Evangelio. 

En la vida familiar, si el teléfono suena diciendo que un hermano nuestro pasa por dificultades, 
se cancelan todos los compromisos: ¡mi hermano me necesita! De esta forma, ser hermano es asumir 
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las consecuencias de esa identidad. En una quadra13 recogida por mi confesor Francisco van der Poel, 
se canta: "San Francisco es mi padre, santo Antonio es mi hermano. Los ángeles son mis parientes. 
¡Oh qué bella generación (Araçuaí, 1975). 

Sentirse hermanado, familiarizado, nos da la certeza de no estar solos, de tener con quienes 
contar. Eso nos alegra y nos desinstala. 

Tal vez la humanidad hoy, más que en otros tiempos, debiera hacerse un test de ADN para 
descubrir, a duras penas, que somos hermanos, lo que remite la dimensión del cuidado, de la 
preocupación, también de las pequeñas incomprensiones, típicas de hermanos, pero, sobre todo, 
hermanos. 
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