
 

1)  ¿Cómo  surgió  esta  idea  de  iniciar  una  convivencia  entre  hermanos  de  dos 
congregaciones diferentes? 

De  un  modo  informal,  en  una  reunión  en  Madrid de  diferentes congregaciones  de 
Hermanos, surge un comentario en una conversación desenfadada, como quien suelta 
una "locura" al aire. Pero días después los superiores de nuestras respectivas unidades 
administrativas  cruzan  una  llamada  con  un  "¿Y  por  qué  no?  que les lleva  a  un 
discernimiento  en sus respectivos  Consejos.  Pronto  la  idea  va  tomando  forma  y  se 
empieza a pensar en Hermanos dispuestos a trabajar en este proyecto común. 
 
2)  ¿Cuál  es el  nombre/lema elegido para  la  experiencia  y  cuánto  tiempo  lleva  ahora 
mismo en marcha? 

En realidad, la experiencia no tiene un lema o nombre propio. Nos resulta simpático el 
nombre  de  Fratelli,  como  el  que  ha  adoptado  otra  Comunidad  similar  que  tenemos 
Maristas  y  La  Salle  en  el  Líbano.  Pero  no  queremos  apropiarnos  de  nada  ni 
compararnos con este otro proyecto al servicio de una misión común. Queremos tener 
una experiencia de fraternidad, queremos convertir la fraternidad en un signo para la 
Iglesia  y  para  el  mundo.  En  una  sociedad  donde  cada  uno  mira  para  sí  mismo, 
queremos ser profetas de fraternidad. 
Nuestra  experiencia  comenzó  en  septiembre,  con  mucha  humildad  y  sin  altas 
pretensiones. Vamos construyendo nuestra experiencia de vida día a día, paso a paso. 
Y durará hasta que veamos que nos ayuda y nos permite vivir un nuevo modo de ser 
Hermano. 
 
3) ¿Por qué Hermanos Maristas y Hermanos de La Salle? ¿Había ya un conocimiento 
previo de ambas instituciones en Sanlúcar de Barrameda? 

Pues por pura  casualidad.  Somos dos  institucionesreligiosas de hermanos que, a  raíz 
de  la  invitación  del  Vaticano  II  a  replantear  la  identidad  y  poder  optar  por  el 
sacerdocio,  elegimos  seguir  siendo  hermanos;  dos  instituciones  dedicadas  a  la 
enseñanza,  con  el  mismo  carisma,  con  una  similar forma  de  entender  la  vida 
comunitaria. Hay muchas similitudes entre nosotros y aquí en Sanlúcar de Barrameda, 
como  no  podía  ser  de  otra  manera,  también  había  buena  sintonía  entre  las  dos 
Comunidades.  Incluso  a  nivel  pastoral  nuestros  dos  Colegios  habían  tenido  algunas 
actividades en común junto a otros Colegios religiosos de la ciudad. 
 
4) El proyecto Fratelli... ¿ha tenido algo que ver en la decisión?¿cómo lo valoráis? 

Como  decíamos  más  arriba,  Fratelli  es  un proyecto  impresionante  para  niños 
refugiados  en  Saida, Líbano.  Nace  de  una  misión  compartida.  Para  nosotros  es  un 
antecedente, sin duda, de lo que juntos podemos lograr. En nuestro caso no hay una 
pretensión  de  unificar  la misión.  Nuestra Comunidad participa  y acompaña  a  las  dos 
obras  educativas.  Lógicamente  nos  estamos  ayudando,  compartimos  incluso  algún 
profesor  para  completar  jornada  y,  ¿quién  sabe?,  igual  un  día  un  Hermano Marista 
puede trabajar en el Colegio de la Salle o un Hermano de La Salle puede trabajar en un 
Colegio Marista. Pero no es ese nuestro objetivo. 
 



5) ¿Qué objetivos persigue este proyecto y/o qué esperáis del mismo personalmente? 

La vida  religiosa por naturaleza está  llamada a ser profeta de nuestro  tiempo. Esa es 
nuestra  vocación  en  la  Iglesia. Lo  fue  en  los  orígenes  y  lo  ha  sido  hasta  ahora. 
Queremos  que  siga  siendo  así.  Y  desde  ese  profetismo  queremos  demostrar  que  la 
fraternidad es posible en un mundo contagiado por el individualismo y la competencia. 
Entendemos que éste es un signo que la Iglesia necesita hacer explícito en medio de un 
mundo tan atomizado y dividido. 
 
6)  La  relación  de  este  nuevo  curso...  ¿se  limita  al  trabajo  conjunto  de  hermanos  en 
materia  de  pastoral  o  también  incluye  acciones  conjuntas  en  materia  educativa  a 
través de ambos colegios en Sanlúcar? 

Nuestros  Colegios  van  a  seguir  funcionando  como  hasta  ahora.  Pero  la  comunidad 
entera  favorecerá  el  apoyo  mutuo  y  el  crecimiento  en  común.(nos  apoyaremos 
mutuamente  para  todo).  Cada  uno  con  sus  planes  y  líneas  educativas.  Eso  es  todo. 
Lógicamente,  si  como  hasta  ahora  hay  alguna  acción  formativa  o  pastoral  que  nos 
merece  la  pena,  en  la  que  podamos  cooperar  y  nos  ahorre  esfuerzos  el 
realizarla conjuntamente, nos la plantearemos. 
 
7)  ¿Sólo  hay  bondades  en  la  iniciativa  o  se  os  ocurren  algunas  dificultades  en  este 
camino conjunto?¿Cómo se podrían solventar (si identificáis dificultades)? 

Todos  los  inicios  son bonitos,  si  duda. Pero  todo  comienzo  requiere dejar de  lado  lo 
anterior, superar la costumbre aprendida, y abrir la mente y el corazón para dar cabida 
a otros proyectos, otros modos de hacer, escuchar, sobre todo escuchar y estar abierto 
a acoger. 
No hay ningún proyecto fijado, el camino en todos los campos, es necesario construirlo 
en comunión, a través de la escucha y el diálogo fraterno. La comunidad es el camino 
que nos permitirá avanzar e ir descubriendo el horizonte que espera más allá. 
Todos los inicios son bonitos, y de hecho lo están siendo. Hay una gran predisposición 
por parte de  todos  los Hermanos  a  construir  la  comunidad  con el  don de  cada uno, 
desde  la  fe  que  nos  une  y  desde  las  peculiaridades  y  formas  de  ser  personales.  Por 
ahora  no  nos  hemos  trazado  grandes  metas,  queremos  conocernos,  apoyarnos  y 
unidos acompañar a las comunidades educativas y a los grupos cristianos de nuestros 
colegios.  A partir de lo que ya hacemos y desde la participación en la vida parroquial y 
el progresivo contacto y conocimiento de la realidad que nos rodea tendremos que ir 
descubriendo las posibles aportaciones nuevas al entorno en el que nos encontramos. 
La  trayectoria personal de  cada Hermano y  las experiencias  vividas  como maristas o 
como lasalianos sin duda que pueden suponer una gran riqueza.  
Por otra parte, sería sospechoso si no surgiesen dificultades. A cada uno se nos pide 
una mirada  amplia, más  allá  de  lo  que  siempre  hemos  hecho  o  de  cómo  lo  hemos 
hecho.  Y  como  en  cualquier  grupo  humano,  con  espíritu  tolerante,  comprensivo  y 
fraterno, seguro que se superarán. 
 
8)  ¿Qué  es  lo  que  más  valoras  de  los  Hermanos  de  La  Salle  (para  hermano 
marista)?¿Qué  es  lo  que  más  valoras  de  los  Hermanos  Maristas  (para  hermano 
lasaliano) 



a. En  los pocos días que  llevamos,  no ha  sido posible  conocernos muy a  fondo, 
pero sí nos ha sido posible valorar su pasión por los niños y jóvenes, su entrega 
total  a  la  educación  y  acción  pastoral,  su  sencillez  de  vida,  el  amor  a  sus 
hermanos, la radicalidad de su vida, la disponibilidad. 

b. Los Hermanos de La Salle valoramos  la  fraterna y cálida acogida que nos han 
dispensado nuestros hermanos maristas no solo desde el primer día, sino antes 
de que nos juntásemos. Sabemos del esfuerzo que han hecho para que su casa 
estuviera acogedora y que no han escatimado esfuerzos ni detalles… Les vemos 
muy trabajadores, enamorados de la escuela, queridos en el barrio… 

 
9) ¿Qué retos se os plantean como religiosos y educadores en el entorno de Sanlúcar 
(o de la sociedad de hoy) y cómo puede ayudar este trabajo conjunto/convivencia? 

El reto más importante es el de seguir respondiendo a nuestra vocación de educadores 
de  los  niños  y  jóvenes  y  evangelizar,  atender  las  necesidades  de  educación  y 
evangelización  de  nuestro  entorno,  construir  una  fraternidad  encarnada  que  sea 
significativa entre las personas del barrio, 
Todo signo evangélico es significativo si se realiza desde la cercanía y  la misericordia. 
Este es nuestro reto. 
Para empezar, hemos de conseguir que nuestros profesores, las familias y los alumnos 
conozcan  y  entiendan  el  porqué  de  esta  experiencia  de  comunidad 
intercongregacional.  Puede  ser  una  buena  oportunidad  para  dar  visibilidad  a  la 
universalidad  de  la  Iglesia,  al  valor  de  la  fraternidad  cristiana,  a  la  riqueza  de  los 
diferentes carismas … 
Como educadores,  nuestros  centros  se  pueden  enriquecer,  tanto  desde  el  punto  de 
vista de su identidad, como desde la misión compartida o las sinergias que se puedan 
establecer  con  el  tiempo  entre  ambas  comunidades  educativas  y  sus  respectivos 
proyectos educativos y pastorales… 
 
10)  ¿Algún  mensaje  para  vuestras  instituciones?¿para  los  jóvenes  de  vuestros 
colegios?¿para la sociedad en general? 

Si  con nuestras vidas  somos capaces de decir algo, ahí estará el mensaje. Sobran  las 
palabras. 
Queremos  que  la  ilusión  con  la  que  nosotros  afrontamos  esta  experiencia  la  vivan 
todos nuestros hermanos…  
Respecto a los jóvenes, que estén abiertos a la acción del Espíritu y se dejen llevar por 
Él…. 


