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“De siempre ha sido conocido y se ha dicho que la vida 
tiene que ver con la narración” (Ricoeur, 2006) es la 
frase con la que Paul Ricoeur inicia su texto La Vida: un 
relato en busca de narrador, la cual nos pone en el 
horizonte del sentido que genera el narrar la vida, no 
solamente por el narrador, sino también para el lector. 

Es por esto que presentamos este conjunto de 
narrativas de ocho Hermanos de la Región que vivieron 
al experiencia del Retiro de Votos Perpetuos en 
diciembre de 2017, entre los cuales se encuentran 
interesantes y profundos relatos, no sólo desde el plano 
descriptivo y literario, sino también desde la 
dimensión vocacional y existencial.

Esperamos que estas experiencias se conviertan en un 
pretexto para que la Comunidad Regional pueda 
compartirlos con jóvenes inquietos vocacionalmente y 
para orar, no solamente por estos ocho Hermanos, sino 
también para alentar más vocaciones Lasallistas.

Presentación
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Historia Vocacional
Hno. Nicolás Herrera

Capítulo: 1
A lo largo de los años he pensando parte de mi historia de 
vida desde los inicios de niñez, lo que en muchas ocasiones 
trae recuerdos positivos y, por qué no, algunos que son 
negativos de parte de la infancia. 

Para ello iniciaré desde la infancia, cuando vivía en una casita 
del campo - obviamente de adobes - alejado del ruido de lo 
que se vive en un pueblo lleno de gente y de tráfico de 
vehículos. Allí se escuchaba el cantar de los pájaros, el ruido 
del viento, el cacarear de las gallinas, etc. En las tardes era 
una alegría inmensa poder ver esconderse el sol entre los 
cerros y aparecer la luna en todo su esplendor y ver una noche 
estrellada. En este lugar no existían grandes comodidades 
como hoy existen, nos alumbrábamos con vela a parafina 
(porque no había electricidad) que se hacían de forma 
artesanal de tarros de nescafé con una mecha de algodón.

En la noche nos juntábamos alrededor del fuego en donde se 
contaban historias de brujos o de muertos, lo que a nosotros - 
los niños - nos daba mucho miedo. Lo peor era que te 
mandaban a buscar leña o algo que estaba fuera de casa y uno 
se imaginaba la escena de la historia de brujos lo que hacía 
que corriéramos a casa nuevamente. Aquí era un espacio en 
donde transcurrían horas de pasatiempo alrededor del fuego. 
En este mismo espacio mi abuela siempre se sentaba en el 
mismo espacio a tejer los calcetines de lana o a hilar la lana de 
las ovejas de casa. En el lugar donde ella se sentaba había 
algunos hoyos de tanto girar el uso para hacer el hilo.  

Aquí, en época de invierno o en la tarde, se hacían las tortillas 
de rescoldo, papas asadas, churrascar, etc. para poder tomar 
la once o para el desayuno del día siguiente; lo que no me 
gustaba era el humo porque se encerraba en la cocina a causa 
de la leña mojada; algunas veces te caía el hollín en la cabeza 
y quedabas todo negro…  
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Nuestros juegos eran de los más básicos que existían ya que no existía dinero para 
poder comprar. Para la navidad te regalaban una pelota de goma que era muy 
linda, pero que al primer juego y por las espinas ya no servía más porque se 
pinchaba. Tampoco la podíamos parchar. En algunos casos salía llanto porque 
había que esperar hasta el año siguiente para una nueva pero allí nacía nuestra 
creatividad: jugábamos con palos, botellas, barro, ondas de elástico para salir a 
matar pájaros… Lo más sofisticado fue cuando construimos una carreta que tenía 
4 ruedas; se dirigía con los pies y nos afirmábamos con una cuerda. Lo más 
entretenido era tirarse cuesta abajo y torcer para que nadie se te cruzara por 
delante porque no había frenos. Éramos casi picapiedras de una era más 
moderna. El problema era que gastábamos las chalas y después había que 
inventar una historia para justificar que nos compraran unas nuevas. 

Con mi hermano casi siempre peleábamos porque uno debía dirigir la carreta. En 
invierno ya era época de jugar al trompo: en casa mi abuelo nos ayudaba a 
hacerlos; algunas veces nos cortábamos los dedos haciéndolos nosotros mismos. 

Al pasar los años llegó la Tv a la casa, en blanco y negro por supuesto. A veces 
había que darle vuelta al canal con un alicate. Era solo para ver la novela de las 20 
horas y las noticias porque funcionaba con una batería de auto que duraba 
cargada una semana - no más que eso – y, después, de nuevo había que mandarla 
a cargar. Se demoraban unos 3 días en regresarla de nuevo. Esa era una nueva 
entretención porque se juntaban los vecinos en nuestra casa y, obviamente, 
venían más niños que eran mis primos. Al final jugábamos y no veíamos la novela, 
pero sí nuestros familiares. 

Capítulo: 2

Capítulo 3

La época de colegio viene a cambiar la historia porque ya se inicia un nuevo 
proceso de ansiedad. Quería ir a la escuela, pero no existía en el campo el 
pre-kínder, ni kínder por lo que ingresaba de inmediato a la escuela al primer año 
básico. Lo bueno de ello era que todos nos conocíamos porque como era un lugar 
pequeño todo el mundo se conoce. 

En la ida al colegio en el campo, de 1° a 6° año básico, caminábamos todos los días 
3 kilómetros de ida, y lo mismo de regreso en la tarde. Ingresábamos a las 8:30 y 
salíamos a las 4:30 de la tarde: las comidas eran en el colegio; en tiempos de 
verano era agradable en la mañana porque no hacía calor, pero en la tarde no lo 
era ya que el calor pegaba fuerte a la hora de salida y caminar a casa bajo el sol 
hacía más largo el camino. 
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Pero la contraparte era en los meses de invierno: muchas veces no podíamos ir al colegio 
porque llovía y no se podían atravesar los esteros. No nos dejaban ir, por lo que debíamos 
quedarnos en casa. Lo más terrible era que algunas veces llovía toda la semana y era una 
semana perdida. En la actualidad ya existe transporte escolar, pero de todas formas agradezco 
ese periodo en donde caminábamos para ir al colegio. El camino se hacía entretenido porque 
también aprovechábamos para ir jugando o hasta peleando. Había de todo y éramos niños. En 
algunos casos, cuando pasaba algún conocido nos llevaba en vehículo. Así llegábamos más 
rápido a casa para ayudar a hacer algunas cosas domésticas también, como ir a buscar las 
ovejas. De tanto caminar no nos sobraban kilos, entre tanto subir y bajar cerros.  

Tiempo de separarse de la familia: llegó la hora de ir a la ciudad, al colegio, para hacer desde 
7° año a IV medio. 

El inicio de esta etapa fue complejo porque tampoco existía transporte: los 2 primeros años ya 
no había que caminar 3 km sino que casi 6 km. Era dos veces por semana: el día domingo se 
debía salir temprano para tomar el bus que hacía un recorrido por todos los lugares del campo 
para recoger a todos quienes debíamos ir al internado. Éramos unos 60 que íbamos en el bus.

Muchas veces el bus se quedó en el camino porque algo se había echado a perder. Otras veces 
debíamos empujarlo porque no podía subir una cuesta. Los viernes era la misma historia para 
poder regresar a casa: el mismo bus y los mismos compañeros, pero en algunas ocasiones se 
hacía más pesado el viaje porque debíamos cargar con algunos cuadernos más la ropa que 
habíamos llevado el día domingo, porque correspondía llevarla para lavar en casa. 

En este periodo haces nuevos amigos porque van de otros lugares y también porque vas 
creciendo. Estar en el internado me hizo un poco más fuerte porque había otros que eran 
mayores y te molestaban. Cuando iba alguien de casa al pueblo era una gran alegría porque te 
llevaban algo para comer. Las comidas del internado algunas veces no eran muy buenas que 
digamos, sobre todo cuando era tallarines estaban todos pegoteados. 

En la enseñanza media ya había transcurrido 2 años; era tiempo de cambiar de internado y de 
ambiente, aunque seguían existiendo los mismos compañeros. Cambiabas de profesores y 
estos ya no eran tan paternalistas ni tan comprensivos: eran más parcos, hacían sus clases y 
listo, aunque igual existía el profe jefe. 

En esta época vivíamos nuevas experiencias: la celebración de aniversario del colegio, el 
trabajo para la celebración de las fiestas patrias, el juntar dinero para el viaje del curso y los 
negocios vendiendo cosas a los demás compañeros para poder juntar lo necesario para la gira 
de final de año. 

Capítulo 4

Historia Vocacional
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Capítulo 5
En el año 2008, aún en el periodo de clases, recibí una invitación que me hace un 
profesor que estaba en la misión de verano en Curepto: me habló de los 
Hermanos De La Salle. Yo, sin saber a qué se dedicaban ni como era su vida sino 
simplemente lo que me había comentado en la misión, respondí que tal vez me 
interesaría conocerles pero en un futuro, no ahora. Así pasó el tiempo cuando, un 
jueves, me llama: que había una jornada vocacional en Santiago el fin de semana 
y participarían más jóvenes… 

Primero fue pedir el permiso en casa para poder hacer el viaje a Santiago y 
explicar a qué iba. Bueno, pensé cómo decirlo a mi mamá (abuela) y pedir el 
dinero que necesitaba para poder hacer el viaje. Luego de unas vueltas medias 
extrañas logré que lo del permiso fuera un “sí, ve y te envío el dinero del pasaje al 
pueblo para que puedas viajar”. 

El viaje fue un poco largo porque era primera vez que viajaría a Santiago solo. 
Además, tampoco conocía a quien me iría a buscar al terminal de buses, pero con 
ayuda del celular ya estaba resuelta esa parte. 

El primer contacto con los hermanos fue en la comunidad del Postulantado en 
donde había 3 hermanos: dos de ellos ya mayores y un joven que unos años más 
tarde se retiró. Mi decepción fue que no había dicho encuentro, sino que se había 
cambiado de fecha y sería al mes siguiente. Pero ya estaba allí y no me iba a 
regresar. Los hermanos me dicen “quédate y regresas el domingo a Curepto”. 
Hubo algunas entrevistas en las que me preguntaron cómo había sido el proceso 
de saber de ellos. 

Así me fue llamando la atención lo que los Hermanos hacían, pero más aun lo que 
estos hermanos hacían porque a la distancia la otra comunidad era como todo lo 
contrario, según las visitas que iba cada mes surgían más preguntas que en ese 
entonces nunca aclaré antes de ingresar como postulante por miedo, por no 
contradecir, etc. 

Después de pasado el tiempo y de ir en varias oportunidades a Santiago llega el 
momento de solicitar el ingreso a la casa de formación para poder iniciar un 
proceso de formación; lo que me inspiró a ingresar fue que los Hermanos vivían 
en comunidad y no solos, porque antes ya había visto la posibilidad de ir al 
seminario pero sabía que allí te preparaban para vivir solo, lo cual yo no quería en 
ese entonces; por otro lado los Hermanos tenían colegios y de cierta forma me 
parecía interesante eso. 

Recién hoy tomo el peso de que vivir en comunidad no es fácil y que lo que 
parecía una gran oportunidad y bonito no lo era así tan colorido. 
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Tiempo de separarse de la familia: llegó la hora de ir a la ciudad, al colegio, para hacer desde 
7° año a IV medio. 

El inicio de esta etapa fue complejo porque tampoco existía transporte: los 2 primeros años ya 
no había que caminar 3 km sino que casi 6 km. Era dos veces por semana: el día domingo se 
debía salir temprano para tomar el bus que hacía un recorrido por todos los lugares del campo 
para recoger a todos quienes debíamos ir al internado. Éramos unos 60 que íbamos en el bus.

Muchas veces el bus se quedó en el camino porque algo se había echado a perder. Otras veces 
debíamos empujarlo porque no podía subir una cuesta. Los viernes era la misma historia para 
poder regresar a casa: el mismo bus y los mismos compañeros, pero en algunas ocasiones se 
hacía más pesado el viaje porque debíamos cargar con algunos cuadernos más la ropa que 
habíamos llevado el día domingo, porque correspondía llevarla para lavar en casa. 

En este periodo haces nuevos amigos porque van de otros lugares y también porque vas 
creciendo. Estar en el internado me hizo un poco más fuerte porque había otros que eran 
mayores y te molestaban. Cuando iba alguien de casa al pueblo era una gran alegría porque te 
llevaban algo para comer. Las comidas del internado algunas veces no eran muy buenas que 
digamos, sobre todo cuando era tallarines estaban todos pegoteados. 

En la enseñanza media ya había transcurrido 2 años; era tiempo de cambiar de internado y de 
ambiente, aunque seguían existiendo los mismos compañeros. Cambiabas de profesores y 
estos ya no eran tan paternalistas ni tan comprensivos: eran más parcos, hacían sus clases y 
listo, aunque igual existía el profe jefe. 

En esta época vivíamos nuevas experiencias: la celebración de aniversario del colegio, el 
trabajo para la celebración de las fiestas patrias, el juntar dinero para el viaje del curso y los 
negocios vendiendo cosas a los demás compañeros para poder juntar lo necesario para la gira 
de final de año. 

Una vez en el proceso de postulantado inicia un desafío y una nueva experiencia de vivir con 
los Hermanos y, al mismo tiempo, de iniciar una carrera universitaria que en el inicio fue un 
poco compleja ya que era algo totalmente nuevo. Al igual que dar las primeras clases dentro 
del colegio y la preparación de las mismas. Pero, con el pasar de los días, fui tomando el ritmo. 
Había un poco de exigencias ya que era un “hermano chico”, porque no había mucha 
diferencia en las cosas que hacía a los demás, pero tampoco hubo ningún  tipo de 
cuestionamiento. Fue duro en las primeras semanas, sobre todo porque echas de menos a la 
familia y  amigos que allí no estaban. Lo doloroso fue el comentario de uno de los Hermanos al 
expresar ese sentimiento de soledad y, además, en ese periodo de crisis: “debes cortar el 
cordón umbilical y olvidarte de tu familia”. Eso, en vez de alentarme me desanimó y hundió 
más aún. Pensé que sería el momento de irme a casa e iniciar un nuevo camino pero tocó la 
visita, justo en esos días, del Hno. Jesús Rubio quien me ayudó en ese momento y me dio 
ánimo para continuar. 

Me angustiaba en ese momento hacer esta experiencia de forma solitaria ya que no había 
ningún otro joven como postulante ni tampoco en casa. Era correr de casa a la universidad, y 
al revés para poder llegar al colegio porque no había respiro. Tampoco podías demorarte 
porque te controlaban el tiempo, si el bus se demoraba estabas jodido; un reto me esperaba del 
hermano el cual no era ni mi director, y donde ni en casa me había sucedido aquello. 

Este periodo fue creo que uno de los más complejos año 2009. Pasé muchas angustias y 
sentimientos de rabia y soledad. Pero, al mal tiempo buena cara, como decimos en Chile: tenía 
la esperanza que vendría un tiempo mejor más adelante.

Así fue que transcurrió el año y al año siguiente fui a una comunidad donde las cosas fueron 
bastante más diferentes aunque con un ritmo similar. 

Capítulo 6

Capítulo 7
Pasados estos 2 años de postulantado correspondía hacer el pedido al noviciado luego de la famosa 
evaluación de fin de este año. Esto me angustiaba porque a veces había cosas que te enterabas solo 
aquí y que nunca antes te habían mencionado. Ya estaba un poco más curtido en ello y, total, si me 
decían que no, me regresaba a casa y listo. A buscar nuevas cosas: de hambre no iba a morir porque 
había comenzado a trabajar desde los 13 años de edad como temporero en la recolección de frutas… 

Una vez pasada la evaluación me dicen que si podría ir al noviciado pero que era fuera de Chile 
yendo a Brasil por 2 años. Obviamente me sorprendí por aquella respuesta, pero la incertidumbre 
era grande ya que no sabía nada de portugués y debería aprenderlo. Ya estaba entregado a esa 
misión que iniciaba una nueva etapa de formación. Al mismo tiempo la idea de ir en avión no me 
hacía porque tenía miedo de vivir esa experiencia. 

Llego el gran día de partir luego de haber realizado un sin fin de trámites. Fue muy interesante el 
viaje ya que algo me iba familiarizando con el idioma, pero que no entendía nada de nada, parecía 
chino para mí.  

Historia Vocacional
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Una vez llegado al destino, el Noviciado, eran muchos jóvenes, a los cuales no les 
entendía nada de lo que hablaban. Era normal, pero con el paso de los días alguna 
cosa comprendía o, si no, preguntaba a algunos que sabían el español, sobre todo en 
las comidas. Para qué decir de las oraciones: estaba más perdido aún. Pero a los tres 
meses ya podía comprender todo y comencé a hablar el portugués lo cual facilitaría 
las cosas: podía entender a los demás por completo, pero me entretenía más que en 
el postulantado porque éramos muchos y no me aburría para nada. Los chistes eran 
que había hecho el noviciado antes y que ahora vivía el postulantado. Fue una época 
muy interesante de vivir y que me sirvió mucho a nivel personal y comunitario.  

El año siguiente corresponde a la experiencia pastoral y me dan la misión de ir a Zé 
– Doca, al norte de Brasil, un lugar en donde todos mis compañeros decían que no 
querían ir. Yo tampoco, por los comentarios, pero no había más remedio que 
aceptar. 

Fue un viaje largo en avión y bus: pero una vez allá conociendo el lugar y el 
ambiente de la comunidad y la forma como los Hermanos me recibieron, cambió mi 
perspectiva por completo, más aún cuando conocí la misión a la que se dedicaban… 
Esta ha sido una experiencia que jamás olvidaré, que no me arrepiento de haber 
vivido y que agradezco a Dios por ello hasta hoy. No daré más detalles porque son 
muchas anécdotas y chascarros como haberme enfermado de dengue e ir a una 
curandera, en fin… 

Capítulo: 8
Mis primeros votos en enero del 2013, marcan una etapa transcendental en mi 
historia porque ya había pasado 4 años desde el ingreso a la congregación y era ya 
hermano y al parecer no habían sido aquellos años tan largos, al mismo tiempo mi 
regreso a Chile y un acontecimiento en mi familia, aunque no sé si entendían la 
situación del todo lo que ello implicaba, pero al mismo tiempo  mi abuela al 
regresar me dice que ahora ya se resigna y al parecer tendrá un nieto cura pero no 
convencida del todo, es mi impresión.

Solo que este hecho desde mi punto de vista vino a acércanos más como familia, 
porque al ir a casa cada año cada vez se podía y tenía vacaciones, todos iban a casa, 
en el momento no entendía la razón, pero hoy ya la veo más clara que era porque 
yo iba de vacaciones y aprovechábamos un tiempo para pasar juntos en familia y 
lo que se sigue repitiendo hoy, porque como que el resto de año se pierden del 
campo algo curioso. 

En este periodo sigo en la universidad, dando clases y apoyando los trabajos de la 
pastoral en el colegio que eran muy significativos. Al mismo tiempo las preguntas 
de los estudiantes: “¿usted es Hermano y tan joven?” porque lo normal para 
muchos era ver Hermanos de más edad. Para algunos era algo raro o extraño.
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Capítulo: 9
La comunidad de Talca viene a traerme nuevos desafíos dentro de la misma y de la obra como 
lo mencionado anteriormente. Pero, por otro lado, también dentro de la familia con un tío que 
está enfermo desde hace ya varios años - cuando me encontraba en el noviciado Su situación 
se vuelve un poco más compleja y, como si fuese poco, también el hermano de mi abuela está 
enfermo con una cirrosis hepática. En el caso de él es una muerte trágica para toda la familia 
por los hechos acontecidos. Esto me tocó profundamente porque fue previo al cambio de 
comunidad desde Santiago a Talca el saber que el Tío Erasmo, como le llamábamos, había 
fallecido a causa de su enfermedad por el alcohol que el consumía. 
Este proceso lleva tiempo para poder ayudar a mi abuela en su duelo por la muerte de su 
hermano que era el más cercano a ella y que siempre nos visitaba en casa: era ahora su 
ausencia y la espera que regresaría a caballo, como siempre lo hacía. 
Dentro de mi comunidad todo marchaba bien, sin contratiempos ni tropiezos. Me había 
adaptado por completo y nos íbamos conociendo poco a poco y, además, sintiéndome muy 
cómodo tanto en casa como en el colegio, dando mis clases como de costumbre. 
Pasados algunos meses, una vez más en un llamado, mi abuela me avisa que ha muerto su 
hermana mayor fruto de una falla multi-sistémica tras una cirugía al estómago. Una vez más 
ella debería vivir el duelo de su hermana con la que muy pocas veces se encontraban. 
En el año 2017 el Hermano Visitador me invita a que pueda asumir la dirección de la 
comunidad religiosa en Talca. En un inicio dudé porque sentía que no estaba preparado para 
ello, pero si él lo deseaba sería así. Sabiendo de todas las cosas que ello implicaba, al pasar del 
tiempo creo fue que una experiencia muy gratificante por los Hermanos que compartimos 
comunidad por la entrega de cada uno de nosotros en casa y en la misión educativa. 
En este año hubo una dificultad también a nivel familiar porque mi abuela pierde al hijo más 
querido: mi tío, que fue su compañía de toda su vida y verle sufrir en su muerte fue para todos 
fue algo muy doloroso. En especial para ella, porque implicaba quedarse sola y que no tendría 
con quien quedarse, sin embargo, estuve allí para apoyar su duelo y la idea que debía salir 
adelante para que no le diera una depresión por la situación vivida. 

También van apareciendo nuevos desafíos a lo largo del tiempo, sobre todo en el ámbito 
universitario y en la comunidad porque todos los años cambiaba ya era tercera comunidad que 
por distintas razones había sido de esa forma, pero fin del año 2015 mi seminario de grado me 
trajo algunos dolores de cabeza y más de una noche de pérdida de sueño porque, 
increíblemente, estaba concluyendo mi proceso universitario y una vez más ya tenía una nueva 
comunidad asignada que fue Talca. Eso me alegró porque igual estaba más cerca de mi familia 
desde un punto de vista geográfico y viviría con hermanos más jóvenes que en los años 
anteriores, lo que tenía muchas expectativas y muy positivas. 
Efectivamente fue así: fueron apareciendo nuevas tareas dentro de la obra educativa y también 
ver otra realidad tanto dentro de la comunidad como en el colegio, lo que me marcó 
positivamente. Es más, a esta comunidad le agradezco lo vivido este tiempo. 

Historia Vocacional
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La Vocación de Fla Kin

A la Comunidad de Orarí, lugar de fe y cosas muy bellas, 
lugar que me dio el primer respiro.
Aquel pueblito que me vio nacer.

Al Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas,
por el tiempo y apreciación al relato.

Agua de la roca

A todos aquellos que sienten la fascinación de descubrir en los relatos aventuras de sueños y 
esperanzas, y con ellos encontrar sentido a sus vidas en un itinerario de crecimiento constante 
en el amor, la fe y el encanto por aquellos que vivieron, viven y vivirán en el corazón de quienes 
no olvidan su tierra.

“El manantial brota desde la belleza 
del corazón y nutre de verdor el 

camino de quien se motiva soñar 
apasionadamente una patria mejor” 

(Manuel Martínez) 

Lo que aquí encontrarás no es un 
tratado de datos históricos cronológicos, 
ficción o puro cuento. Es realidad. Es la 
vida de un vocacional.  Es un relato 
puesto en tus manos, porque estás en 
esa búsqueda de hacer de tu vida un 
camino de lucha y esperanza. Estás 
inquieto por descubrir y estar claro que 
es Dios quien te llama a trabajar en su 
viña.  Que mediante el itinerario de esta 
lectura puedas fortalecer el propio y 
animarte a echarle ganas a la vida cueste 
lo que cueste y hallar sentido a las 
experiencias que día a día se relatan, 
otras que se olvidarán y otras que se 
escriben en rocas para la eternidad.

Hno. Manuel Martínez
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La Vocación de Fla Kin

La comunidad de Talca viene a traerme nuevos desafíos dentro de la misma y de la obra como 
lo mencionado anteriormente. Pero, por otro lado, también dentro de la familia con un tío que 
está enfermo desde hace ya varios años - cuando me encontraba en el noviciado Su situación 
se vuelve un poco más compleja y, como si fuese poco, también el hermano de mi abuela está 
enfermo con una cirrosis hepática. En el caso de él es una muerte trágica para toda la familia 
por los hechos acontecidos. Esto me tocó profundamente porque fue previo al cambio de 
comunidad desde Santiago a Talca el saber que el Tío Erasmo, como le llamábamos, había 
fallecido a causa de su enfermedad por el alcohol que el consumía. 
Este proceso lleva tiempo para poder ayudar a mi abuela en su duelo por la muerte de su 
hermano que era el más cercano a ella y que siempre nos visitaba en casa: era ahora su 
ausencia y la espera que regresaría a caballo, como siempre lo hacía. 
Dentro de mi comunidad todo marchaba bien, sin contratiempos ni tropiezos. Me había 
adaptado por completo y nos íbamos conociendo poco a poco y, además, sintiéndome muy 
cómodo tanto en casa como en el colegio, dando mis clases como de costumbre. 
Pasados algunos meses, una vez más en un llamado, mi abuela me avisa que ha muerto su 
hermana mayor fruto de una falla multi-sistémica tras una cirugía al estómago. Una vez más 
ella debería vivir el duelo de su hermana con la que muy pocas veces se encontraban. 
En el año 2017 el Hermano Visitador me invita a que pueda asumir la dirección de la 
comunidad religiosa en Talca. En un inicio dudé porque sentía que no estaba preparado para 
ello, pero si él lo deseaba sería así. Sabiendo de todas las cosas que ello implicaba, al pasar del 
tiempo creo fue que una experiencia muy gratificante por los Hermanos que compartimos 
comunidad por la entrega de cada uno de nosotros en casa y en la misión educativa. 
En este año hubo una dificultad también a nivel familiar porque mi abuela pierde al hijo más 
querido: mi tío, que fue su compañía de toda su vida y verle sufrir en su muerte fue para todos 
fue algo muy doloroso. En especial para ella, porque implicaba quedarse sola y que no tendría 
con quien quedarse, sin embargo, estuve allí para apoyar su duelo y la idea que debía salir 
adelante para que no le diera una depresión por la situación vivida. 

Pórtico 
I 

Y todo esto comenzó en un pueblito escondido de paisajes hermosos. Fortaleza y encantamien-
tos. Buena vibra y de sonrisa floreciente sobre secas y duras rocas. Edificar sobre Arena es 
sinónimo de debilidad y superficialidad, bien dicho en el hombre que hace nuevas todas las 
cosas, que “una casa no se construye sobre arena”, sino en roca donde perdura hasta que el 
tiempo desgaste su hermosura. La naturaleza misma lo toma literal que edifica dando forma a 
todo sobre rocas. Han pasado generaciones que parecen olvidar lo que aquí aconteció pero lo 
cierto es que atrae la curiosidad que una roca sostenga tanta vida como si se tratara de unas 
manos que en vez de petrificar todo a su paso, reviste de verde árboles y montes perdidos en la 
nube espesa de madrugada.

Un insólito aire fresco acaricia, saluda y da la bienvenida con alegre sonoridad y queriendo 
hablar de su historia que ningún viviente haya escuchado. Y es que allí, parece que nadie lo 
habita, solo el secreto está en admirar, pues todo aquel que se encuentra con este lugar se sor-
prende que, al mirar a lo alto, se divisa un majestuoso e imponente cerro que contempla calla-
do y como guardián celoso vigila su gente. Se rompe el silencio con los binvines que con sus 
melodiosos cantos revelan libertad y seguridad en aquellos frondosos almácigos, harinos y 
tecas, y apenas un riachuelo del hinojal encantado con sus aguas refresca todo rostro agotado 
por la subida del 

Sorprende mirar el verdor del monte, cuando en sus pies sólo piedras y rocas parecieran dar 
vida al agonizante reino vegetal. El agotado visitante sorprendido se pregunta: ¿Dónde están 
tus habitantes? ¿Qué misterio guardas escondido en tu falda? ¿Cuánto silencio, cuanta sole-
dad? ¡Cuánta hermosura! ¡qué esplendida faz! Estos viajeros se dicen llamar Doña María De la 
O y el Indígena Guararí quienes llegan primorosos a ocuparse del lugar callado que parece 
estar en el olvido. Se dejan admirar. Se dejan cautivar por el guardián y se quedaron para siem-
pre. Están embelesados por la natura que desde lo alto se fijaron en el gran Valle de Concep-
ción de su dueño Don Pedro Apolayo en su casa Pintada de varios colores.
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Desde el comienzo el cerro celoso, resguardó el secreto 
de los nombres de O-Guararí en honor a los primeros 
visitantes que llegaron habitar estas tierras y en memo-
ria a ellos hoy la Comunidad es llamada Orarí. Ella es 
parte de mí, de ti, de todos. Misterios se cuentan, como 
huacas profundas y sin fin, liberación de olor de alguna 
emanación volcánica, pero la que pocas veces se dice es 
la que algo de verdad contiene. Tal es el conocido cerro 
de la Virgen, que de cerro o algo parecido nada tiene, 
pues es una piedra que señala el oeste y en el que durante 
mucho tiempo una luz resplandecía cada noche en lo alto 
de la misma, como si se tratara de un mensaje divino, al 
punto que en la parte baja de ella hoy aparece estampado 
la silueta de una mujer que carga en brazos a un niño. La 
fe popular cristianizó el cerro llamándole La Piedra de la 
Virgen. Así es, precisamente es la Virgen quien sostiene 
la roca e impide que todo Orarí sea arrasado por temible 
montaña. 

Para implorar la protección, familias cultas y religiosas 
encuentran en tan precioso tesoro amenazado, rendirle 
culto a María del Carmen ya que en sus brazos sostiene 
un niño igual a la mujer estampada en la Piedra y hoy la 
Patrona de la comunidad es ella, pues sostiene del peli-
gro que acecha.

Nadie cree lo que se dice hasta comprobarse, pero el 
Orarí tiene fama de gente laboriosa, trabajadora y respe-
table, nadie se mete con ellos pues quien lo hace se que-
dará enamorado para siempre como encanto de la vida 
pues allí vuelves a nacer, crecer, caes por el peso de las 
rocas, te levantas porque ellas también te sostienen y así 
luchar por el resto de la vida.

Como olvidarme yo de mi tierra,
lugar de fe y cosas muy bellas, 

lugar que me dio el primer respiro
En aquel pueblito me vio nacer.
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Agua de la roca 
II

Allá en aquel pueblo lleno de encantos, el verdor muestra vitalidad.  Ya asentadas diversas 
familias, venidas de otras partes: el Picacho, Potrerillo, Cascajal, Las delicias, El calabazo; 
cada una encantada del lugar. Se reparten los terrenos, uno la familia Rodríguez, por otro 
los Núñez, los Domínguez, los Sánchez y los Martínez. Familias extensas, claro está. Esto 
vino cambiar el paisaje dormido, pero no el encanto del lugar. No la costumbre. No la reli-
giosidad. Los aldeanos desde temprano, bajo el sol radiante, cultivan su sustento: frijoles, 
maíz, arroz, guandú, el ñame y cuantas variedades que no alcanzará describirlo todo. La 
aldea está asentada en una roca, es muy rala la tierra, pero ella agradecida brinda al campe-
sino frutos en sus cosechas, necesarias para el sustento propio o para vender a otros lugare-
ños y obtener unos cuantos balboas para sufragar otras necesidades.  

Sucede en aquel pueblito de Orarí, el párroco del Valle de Concepción es testigo de la unión 
matrimonial de una pareja de jóvenes: Víctor Martínez, hijo de don Dionisio Martínez y 
doña Modesta Rodríguez, junto a Petra Domínguez, hija de Isabel Domínguez y Celmira 
Alveo, prometen unir sus vidas y se juran fidelidad. Tanta alegría, pues la felicidad no es 
eterna pero el amor debe superarlo todo. Quizás hayan marcado el comienzo de una vida, 
pero las dificultades podrían estar muy cerca de arrebatársela. Familias que se oponen, 
discordias y desacuerdos entre los Martínez con los Domínguez; sin embargo, mente pesi-
mista jamás sueña que del sufrimiento podría reverberar la esperanza. Ni pensar que agua 
de la roca podría brotar. La sequía y los cambios del tiempo parecen echar suerte al destino, 
pues el nacimiento de los hijos es la alegría de una familia y nada importa las contradiccio-
nes de la misma familia. Nacen de esta unión seis hijos: primero Luis y luego José, muy tem-
poráneos pero con sueños distintos, pero nada se pensó que un tercer hijo cambiaría el 
rumbo de la recién formada familia.

Un dos de abril de mil novecientos ochenta y siete recibe el primer respiro Fla Kin. De aquí 
surge la creencia como el agua brota de la roca. Lo que parece imposible a los ojos de cual-
quiera no lo es. Pues se cree que al salir el sol se evaporase tan rápido por la poca posibilidad 
de vida, suceso que no se dio, sino salir agua fresca para humedecer el desaliento, y como se 
trataba de un imposible ante la mirada de los médicos quienes restaban días de vida a Fla 
Kin, la fe de Petra y Víctor fue dejar a Dios hacer su sueño en el recién nacido.

A los pocos días después del nacimiento de Fla Kin y ver que se recuperaba dando muestras 
de esperanzas y sus ganas de vivir, pensaron un nombre. Fueron sus Padres a un almanaque 
y se sugería el nombre de Francisco. Pero no les agradó. Acordaron nombrarle Emanuel de 
significado bíblico, pero al registrarlo, la E- no fue colocada y se quedó con el nombre 
Manuel lo cual nada afectaba ya que sería el segundo nombre del Padre. Y cuyo significado 
es “Dios está”. 

La Vocación de Fla Kin
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Al pasar de los días, los médicos sorprendidos por la mejoría 
del niño les motivó apoyar, brindándole nutrientes, pero el 
bajo peso fue siempre una lucha continua. Siempre Fla Kin 
desde su inicio fue frágil, delgado. Pero quizás ante la vista de 
Dios sería alguien como la roca que bajo sus pies yacía fuerte 
y vida prometía. 

Más adelante Víctor, Carlos y Juan se sumarían a ser parte de 
la familia Martínez Domínguez, siendo ahora seis hijos 
varones. ¡Qué problemas para una madre tener que aguantar 
el desorden, las peleas de esos seis hijos! Aun no se sabe el 
secreto cómo una madre supo mediar las dificultades. Cómo 
se ha sentido ella al haber criado seis hijos varones. Pues Fla 
Kin, la llamó la reina que Dios quiso fuera la única belleza en 
su corazón y hasta hoy es el centro de toda esta familia que 
creció en medio de las dificultades, pues, así como unas 
desaparecían otras surgían. La fe supera todo, la unión, la 
fuerza y el amor son sus virtudes. Esto estaba claro en la 
familia. Era emblema de sacrificio y de alegría. 

Infancia de Fla Kin
III

La niñez de Fla Kin fue simpática, como agradecido con la 
vida y la oportunidad de ver el mundo, con su belleza y su 
encanto. Siempre estuvo cerca de sus padres. Aprendió a 
valorar lo poco que se tenía para vivir. Pues no procede de 
adinerados, sino de campesinos laboriosos de la Tierra que, 
bajo el Sol radiante, día a día esperaban cosechar sus frutos 
para tener algo en la mesa. Formaba sus berrinches cuando 
quería agua, dulce, morder caña de azúcar o galleta, o incluso 
cuando no quería comer, pero sus padres en esto último si lo 
obligaban porque lo necesitaba.  

Con los animales se entendía, como si conversara con ellos. 
Les colocaba nombre. Una vez se le vio discutiendo con un 
pollito y le decía que volara, cosa de niño pues cómo imaginar 
que ese pollo volara, lo lanzaba al aire, lo apretaba entre sus 
manos; lo cierto es el que pollo no aprendió a volar, pero Fla 
Kin aprendió del pollo a caminar.
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Fla Kin se divertía con la lluvia y corría alrededor de la casa como queriendo atrapar el agua, 
pero ante los relámpagos y truenos lo obligaban en aquella tarde esconderse en las faldas de su 
madre y no se soltaba de ella; eso era a lo único que temía.  

Los perros blancos eran su fascinación, los tomaba de las manos y bailaba con el animal, los 
besaba, los bañaba y salía con ellos. Se entristecía y lloraba cuando dichos animales se 
enfermaban o morían. Como veía rezar a las gentes al fallecer a un pariente, también le rezaba 
por la muerte de sus mascotas que amaba. Eran sus tres años y todo lo que veía de los adultos 
lo hacía. Asistía a las misas o celebraciones de la palabra con sus padres y al volver a casa 
celebraba la palabra con los juguetes o los animales que tenía. Desde su niñez se presentía que 
algo diferente había dentro de Fla Kin. 

Su abuelita paterna, Modesta, que en su vejez perdió la visión, reconoció algo en Fla Kin. 
Nunca se vieron más; esa fue la única vez que tuvo la oportunidad, ya que había dificultades 
para acercarse por los problemas de la unión de sus padres. 

Su abuela con sus manos agotadas por el tiempo, tomó las de Fla Kin y su rostro dijo: 

Las divisiones familiares se verían unidad más adelante por la forma de ser, actuar y vivir de 
Fla Kin. No se trataba de algo milagroso, sino que las circunstancias lo llevarían a ser 
amistosos con sus amigos y enemigos.

Años después, su abuela Mandeta, como se le decía cariñosamente, se durmió para siempre. Al 
menos eso fue lo que le dijeron a Fla Kin, cuando se llevaron su abuela a darle el último adiós. 

-Gracias por venirme a ver, no te veo, pero sé cómo eres. 
Ayuda a tus padres y ámalos mientras estés con ellos. 

Y como manera de predicción resonó en sus oídos una frase: 

- No siempre estarás con ellos, te irás muy lejos

- Adiós abuelita, fue lo único que alcanzó decirle el intrépido niño. 
Con miedo, mucho miedo en aquella frase recibida; y todavía 
alcanzó escuchar a la anciana que le dice a su padre: 

- Hijo, cuídalo mucho, él nos unirá a todos. 

La Vocación de Fla Kin
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Estudiante soñador
IV

A los seis años cumplidos Fla Kin temía por los estudios y no fue sino a los siete años que 
ingresó a la escuela más cercana: la escuela El Potrerillo. Su maestra, Marcelina De León, le 
enseñó las letras, los números, las tablas de multiplicar, la pasión por la creación y aún 
recuerda el canto que se tornaba oración al inicio de cada clase: “El amor de Dios es 
maravilloso, Grande es el amor de Dios”, allí aprendió que Dios estaba en alguna parte, que su 
nombre era amor. Lo primero que hacía al llegar a casa era hacer sus tareas, parece que su 
alimento lo sustituían los libros. Lo divertido es que al llegar a casa los cuadernos no los usaba, 
sino que rayaba intentando escribir en las paredes, en el piso, los zapatos botas de su papá y se 
imaginaba dando clases a sus juguetes.

Una gran dificultad en sus estudios fue leer, pero el libro que le enseñó fue Condorito, un libro 
que, con sus divertidos ¡plop! hacía que él se interesara, y entonces apreció la lectura. Le 
gustaba escribir memorias del día, donde resaltaba todo lo que vivía en la escuela. Dichos 
cuadernos se perdieron con el tiempo.

En sus estudios le fue bien, notas satisfactorias, aun en las observaciones de su maestra decía: 
“es un buen estudiante, que continúe así”, “Puede mejorar si se lo propone”. 

Hacia mil novecientos noventa y nueve, Fla Kin se gradúa de sexto primaria. La bendición fue 
que al tener el mejor índice académico le otorgan una beca para seguir sus estudios de 
educación básica. Al volver a esos años, si no fuera por esta ayuda no hubiese podido seguir sus 
estudios porque era difícil la situación económica que atravesaba su familia. Desde la 
comunidad de Orarí al Valle de Concepción, hoy La Pintada, viajaba bajo sol, lluvia, lodo, pero 
todo eso no fue obstáculo para que Fla Kin dejara sus ansias por estudiar y ser alguien 
diferente, pues su meta era ser un profesional para ayudar a otras personas.

Las notas están descritas en observaciones de su boletín, que aún conserva su mamá en el baúl.

Su abuelo paterno, Dionisio Martínez, ya en edad avanzada, recomendaba a Fla Kin: 

- ¡Oh, mi nieto! has tomado en serio el estudio. Que seas apoyo a tu papá, no desaproveches 
lo que él te está dando, ya nadie quiere hoy seguir estudiando. 

- Sí abuelo, lo haré; - respondió Fla Kin - quiero decirle a quienes hablan mal de mi familia, 
que cuando se quiere alcanzar algo, se triunfa.

Su abuelo le respondió: 
- Lucha, mi querido nieto, por lo que quieres ser, que en la vida nada es fácil, que nadie te 
quite tus sueños, serás ejemplo para que otros te sigan y no tengan miedo al estudio.
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Estas palabras sabias siempre vienen a la mente de      
Fla Kin, porque fueron impulso en momentos muy 
difíciles y, aunque ya su abuelo se fue a la eternidad, 
sus palabras siguen susurrando en él. Es lamentable 
que sus abuelos no le vieron graduarse, pero él sabe 
que desde donde ellos estén sonríen y viven en quienes 
le conocieron y siguieron sus consejos. 

Al fin, en el dos mil dos, se gradúa del título de estudios 
básicos en el Instituto Profesional y Técnico La 
Pintada, en el Valle de Concepción. En dicho Instituto 
la educación media consistía en el Bachillerato en 
Agropecuario pero, aunque a Fla Kin le gustaban los 
animales, no deseaba esa carrera; le gustaba más la 
medicina. Era como caminos distintos que cruzaban 
por su mente. Estaba inseguro de su opción. Pero 
jamás renunció a lo que se proponía. Siempre pedía a 
Dios las fuerzas. Había lágrimas cuando pensaba en las 
necesidades que surgían en su familia. También sufría 
por el trato recibido de sus parientes. Siempre 
despertaba leyendo una vieja Biblia donde creía 
encontrar algo nuevo para seguir luchando. La fe en 
Dios y en sí mismo no la perdía. Aunque desconfío de 
la Iglesia, fue doloroso para él, porque el párroco 
decidió cancelar las fiestas patronales a la Virgen del 
Carmen. No debió hacerlo, pero bueno, así actuaron 
los franciscanos con estas familias creyentes. Fla Kin 
hubiera elegido ser franciscano pero esta situación le 
hizo cambiar de idea. Estaba seguro en Dios que había 
otra gestándose en el futuro.

Al año siguiente sucedió algo inusual: se animó a 
realizar los sacramentos de la Primera Comunión y 
Confirmación, y esto le hizo volver a la Iglesia, asistió a 
las catequesis. Pero la situación es que tenía una novia 
y por estar cerca de ella, asistía a las charlas y así poder 
verla. Quizás fue el motivo, la ilusión de estar cerca de 
ella; era algo más que sentimientos: dudas y 
confusiones también. El día de su confirmación, fue la 
última vez que vio a su novia: ella se fue a Kabul. Su 
nombre Kara Farida Abdul Martínez. Fue el diecinueve 
de febrero de dos mil tres que hizo los sacramentos. 

La Vocación de Fla Kin
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- Espíritu Santo, si de verdad quieres regalarme algo, ayúdame a elegir un camino que sea 
con el fin de ayudar a los demás. Quiero ser médico para curar y sanar, dame sabiduría. 

Fla Kin se recuerda que ese día se sentía animado y algo dentro de él le impulsaba a dar todo de 
sí mismo. Quería entregar su vida al servicio de los demás. Estaba seguro que el Espíritu le 
respondería.

Para seguir la carrera de medicina debía estudiar bachiller en Ciencias, pero para suerte suya 
el colegio le quedaba algo distante. La forma de estar más cerca de este colegio era irse a un 
Internado, no había alternativa. En marzo del dos mil tres es internado en el Centro Estudiantil 
Victoriano Lorenzo de la ciudad de Penonomé, en la Provincia de Coclé, Panamá. En este 
Centro aprendió a organizarse, a trabajar en hortalizas, hacer amistades, y bañar a Peluso, un 
perrito que allí había al cual le servía comida antes de irse al Colegio y al regresar. Se hicieron 
muy amigos. Al mediodía debía estar listo para viajar a su Colegio que fue su alma, su lucha y 
reto: el Majestuoso Colegio Ángel María Herrera. De allí su nuevo nombre Angelino y, hasta 
hoy, Fla Kin es Angelino por siempre.

Familiares cercanos comentaban que en dicho colegio no le iría nada bien a Fla Kin porque se 
trataba de una Institución exigente y máxime en la carrera que había elegido pues muchos 
abandonaban el Colegio porque era difícil así que Fla Kin no solo tenía enemigos, sino que 
también había quienes le deseaban fracaso. Como su manera de ser lo llevó a unir fuerzas con 
otros compañeros de clases y nada de lo que algunos le decían del Colegio le era difícil. Era vivir 
en familia. Docentes amables, amigos, cercanos y fraternos. Eran ángeles de verdad. Siempre 
se sintió apoyado y apoyaba a otros. Se sintió en casa. Lo que le desesperó y angustió fue dejar 
su familia, aquí se acordó de las palabras de su abuela: “No siempre estarás con ellos”. 

Ese día de la Confirmación ocurrió algo renovador. Un acto de firme convicción que Dios llama 
y elige a sus operarios, y no es la persona quien llama a Dios. El obispo pidió a los 
confirmandos cerrar sus ojos y pedir un fruto al Espíritu Santo. Lo único que pasó por la mente 
de Fla Kin fue: 
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-Hijo: no te preocupes por nosotros. Tú eres nuestra esperanza, si dejas el internado se 
acabarán tus estudios.

La respuesta de Fla Kin fue: 

-Es que me exigen mucho en ese internado, y para mis tareas necesito más tiempo.

-La vida es exigencia, nada mejor que aprendas ahí, pero ya eres grande y tú decides - fue la 
respuesta de su padre - ya te acostumbrarás, el tiempo pasa muy rápido. Haz un poco de 
sacrificio, el estudio es lo que único que te doy para tu vida.

A las semanas siguientes, Fla Kin fue muy querido en el internado: en ocasiones compartía sus 
travesuras a sus compañeros, hacerles nudos a las sábanas, esconder zapatos o hacer bromas 
como poner serpientes o arañas de plástico en las camas para asustar. Esto cambió cuando le 
dicen que sería el coordinador de disciplina de la sección B pues, con mayor razón, debía ser 
ejemplo para todo el grupo y debía dejar las bromas con sus compañeros de internado. Tenía 
que ser modelo de buen compañero.

En el Colegio jamás fallaba una tarea, siempre lo felicitaban. Era honesto también cuando no 
terminaba algún deber. Se mostraba tranquilo a pesar que dudaba de sus capacidades, aquí 
aprendió ayudar a los demás. Lo buscaban para explicar álgebra, problemas de física, balanceo 
de reacciones químicas, hacer informes de experimentos de biología. Hasta algunos se 
copiaban de sus tareas, pero eso no lo incomodaba. Al fin, era sus amigos y hasta hoy siguen 
reuniéndose para recordar, reunir anécdotas de esos años de locura y sueños, de vida de colegio 
y de internado.

Una noche lloraba extrañando a su familia, pero se recordaba que valía la pena el sacrificio 
porque quería ser médico oftalmólogo u otorrinolaringólogo para curar a su mamá que sufría 
de sordera y problemas de la vista. Esa era su mayor ilusión. Era su fuerza de serlo algún día. 
Cuando compartía su desolación con su papá, y el deseo de abandonar el Internado, las 
palabras de su papá fueron:

La Vocación de Fla Kin
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Escondiéndose de Dios
V

Hacia mediados del dos mil cinco sucedió algo que cambió el rumbo de 
Fla Kin. No se truncan sus sueños. Es inexplicable. Quizás no. Toma 
sentido ahora el rumbo que llevaba, su deseo de servir, de ayudar a los 
demás, hacerse médico para curar. Más dudas, inquietudes. 
Confusiones. En realidad, no tenía claridad qué hacer de su vida con lo 
que ahora se avecinaba. Y es que todos pasan por incertidumbres en la 
vida, pero al final cuando se decide caminar se encuentra una luz que 
renueva, que reconforta, que entusiasma amar lo que se ha soñado. Así 
que cuando se siente algo en el corazón, no hay que dejarlo 
abandonado. Hay que seguir adelante.

En una mañana la desgana le hizo ausentarse de ir a trabajos de campo 
que se acostumbraban realizar en el internado. El supervisor del 
Centro reunió a todos y explicó que aquellos que tenían clases por la 
tarde estaban obligados ir a sus deberes y los que no tenían clases ese 
día les correspondería ir a trabajar las hortalizas o chapear las malezas. 
No había opción. Pero justamente agregó que había llegado al 
internado un sacerdote misionero que deseaba tener una charla con 
los jóvenes y si alguno deseaba ir pues que estaba en la sala esperando. 
La desgana de no ir a trabajar las hortalizas era notable y Fla Kin 
prefirió tomar lo más suave: ir a escuchar al misionero. Fueron unos 
dieciséis que se reunieron, pero esto le sorprendió que aún recuerda el 
rostro que puso y la frase que expresó: 

- ¿En qué me he metido ahora? 

Cuando el sacerdote misionero se presentó fue más 
grande la sorpresa:
 
- Soy el Hermano Luis Montenegro. 

Allí se acabó el ánimo porque, no era un sacerdote, era un hermano. 
Pero… ¿hermano de qué?... La connotación de Hermano es más 
escuchada entre los evangélicos y le resultaba chocante, pero le resultó 
curioso que un evangélico hablara de un tal san Juan Bautista De La 
Salle y ¿por qué lleva una cruz en su pecho?... Estaba confundido… 
arrepentido de haber ido, pero al terminar la charla distribuyó trifoliar 
e hizo una invitación a un encuentro vocacional.
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Fla Kin esperó que todos salieran y quedó preguntando más cosas al 
Hermano Luis.

- No es sacerdote, ¿verdad?
- No lo soy, ¿por qué lo dices? - respondió el Hermano Luis.
- Es que me engañaron. Dijeron que era un sacerdote, pero usted 

dice que es Hermano.
- Así es, soy Hermano De La Salle - dijo el Hermano.
- Entiendo, pero, ¿es católico? - continuaba Fla Kin preguntando.
- Sí, somos hombres consagrados a Dios dedicados a la educación 

y es una vocación dentro de la Iglesia Católica, ¿tú eres católico? 
– dijo el Hermano.

- Sí lo soy.
- Sé que no lo comprendes ahora, pero si vas al retiro del sábado lo 

clarificarás.

Pasaron los días de la semana, y algo se inquietaba por dentro, pero el 
miedo y las dudas iban y venían, era una confusión interna.  Y la 
ocurrencia de aquel sábado fue decirles a sus padres que no iría a casa ya 
que se quedaría en el internado haciendo trabajos del colegio. Solo era un 
escape para ir al retiro. No se atrevía decir la verdad a sus padres. Este 
retiro vocacional hizo a Fla Kin responder y atravesar momentos de 
incertidumbres, preguntarse sobre sus opciones y retos que ya se había 
planteado. Ya tenía su proyecto de vida. Ser médico era su sueño. Sería 
una locura cambiarlo por otro. Por su mente pasaban pensamientos. Se 
arrepentía de haber escuchado a ese Hermano, que confundió todos sus 
planes. Parecía que todo se truncaba y la vida misma no hallaba sentido. 
Era un laberinto sin salidas. 
Decidió llegar al retiro junto a otros compañeros. El video Un viaje al país 
de los pozos, diálogos con la persona de san Juan Bautista De La Salle, 
conversando sobre proyectos y opciones de vida… entre otros temas 
tratados en dicho encuentro; en fin, nada se clarificaba, más dudas y 
curiosidad se despertaba. Aunque los Hermanos intentarán llevarlo a 
conocer la comunidad, rezar con ellos, conocer las obras. Muchas ideas 
pasaban por la mente. En el mismo internado se hablaba de Fla Kin como 
un candidato, pero siempre lo negaba, que no, que eso nunca sucedería. 
Y para desprenderse del tal Hermano y de los comentarios de los 
compañeros decidió abandonar el internado resultando tristeza en el 
personal. Trataban de convencerle que no lo dejara. Pero la decisión fue 
tomada. No quería verse con el Hermano de manera que nada 
interfiriera en su anhelo de ser médico. Pero una ocasión llega una nota 
al salón de clases del Colegio, se interrumpe la clase:

La Vocación de Fla Kin
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- Se necesita de la presencia de Manuel Martínez en Orientación.
Lo que pasaba por su cabeza era qué hizo de mal o qué ha sucedido, qué problemas tengo. Al 
entrar a la oficina de orientación la sorpresa es que el Hermano Luis estaba allí esperándole. 
Fla Kin, como se le conoce a Manuel, disimuló el descontento y saludó al Hermano aunque en 
su interior se decía: No puedo huir de esto. ¿Qué hago, Dios? Ya no quiero nada de esto. Pero 
al mismo tiempo el Hermano, con su tranquilidad y palabras, atrapaba su sentimiento de 
descontento.
Así asistió una y otra vez visitándole al Colegio. Llegaba hasta al aula de clases. Se sentía 
apoyado por ese extraño religioso, del cual ya no quería saber nada. Lo invitó a varios 
encuentros vocacionales. Pero ya en un penúltimo retiro el hermano Luis cuestionó:

- ¿Sabes qué quiero decirte? Que me digas qué tan decidido estás para iniciar el proceso de 
formación, y será en Guatemala.
Fla Kin, respondió: 
- Negativo, hermano. Mi familia no lo sabe. Ni entiendo nada. Tengo otros propósitos y no 
puedo abandonar la familia.
- Comprendo, pero esto no es criterio mío. Es algo más grande - respondió el Hermano - ¿qué 
te preocupa de tu familia?
Y entre lágrimas Fla Kin, respondió: 
- Quiero ayudarles, mi sueño ser médico y no tengo la cualidad de ser Hermano. Ellos no 
saben de esta vocación. 
- Eres sincero, dile a tu familia sobre esto. Y al igual de ser médico pues como Hermano 
podrás sanar muchas vidas de niños y jóvenes educándoles. Cuéntale a tus padres y 
comunícate conmigo. Te espero en Panamá. 
Fla Kin guardó silencio. Se despidió el Hermano y al oído le dijo: 
-Dios te llama a esta vocación, no cierres a su palabra tu corazón.

Al final, reunida la familia en una tardecita, después de la cena, Fla Kin narró lo que estaba 
viviendo con temor, pues sentía que había fallado ya que había mentido a sus padres por irse 
a los retiros vocacionales. El primero en responder fue su padre:

- Hijo: no me enojo contigo. Me alegra que estés en las cosas de Dios. Lo que me entristece es 
que no estás claro en qué quieres para tu vida. 
Y, algo curioso, ver a su padre llorar era algo que no era propio, más cuando se guardaba la 
expresión que los hombres no lloran. Pero con las lágrimas y voz entrecortada se expresó: 
- Pero si es un llamado de Dios, no puedo oponerme a sus planes.
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Su madre repuso, también llorando, que le agradaba su opción pero que le gustaría que 
cumpliera su sueño de ser médico. Su esperanza de ser sanada del oído y vista se acabaría.
Nada estaba claro, pero ambas respuestas apuntaban que apoyaban la opción. Pero la decisión 
de Fla Kin, fue decirle al Hermano que lamentaba no arriesgar nada de sí por algo desconocido.
Al siguiente día, su madre le dice: 
-Hijo: si ese es tu camino, anda. Y si no es lo tuyo aquí estaremos esperándote. Pero, dile al 
Hermano que queremos conocerlo.
Ese día amaneció lloviendo. Se alistó y emprendió el viaje a la capital. El Hermano Luis al verlo 
llegar esa tarde, le dice: 
- No me digas nada, solo con verte aquí me dice que tu familia ha aprobado la propuesta. 
- Así es hermano, pero ellos quieren conocerlos.
Se dispuso entonces que la familia se reuniera con los Hermanos, conversaran, y luego todo fue 
distinto. Se respiraba un nuevo aire. Había libertad, seguridad y fue como acabar un proyecto e 
iniciar uno nuevo. Se hizo la solicitud al Visitador Hermano Otto Armas Bonilla, quien 
generosamente respondió su aceptación a ingresar a la Casa de Formación San José, en 
Guatemala.
El veintitrés de diciembre de dos mil cinco, en la graduación, asistió el Hermano Luis 
Montenegro felicitando y animando en la vocación que había de iniciar en enero del 
siguiente año.

Estrella lasallista
VI

El seis de enero del dos mil seis Fla Kin ingresa a la etapa de 
formación del Postulantado. Ese día, en el aeropuerto, su 
familia fue a despedirse; lágrimas y rostros de tristeza. Pero la 
fe era más fuerte. Al abrazar a su mamá, lo que pasó por la 
mente, fue: 

- Mamá: no cumplí la promesa de ser médico, pero el 
médico de allá arriba curará nuestros males.
El Hermano Luis dio su abrazo también y al oído pronunció 
estas palabras: 
- Te deseo lo mejor en tu proceso de formación, allá nos 
veremos. 

La Vocación de Fla Kin
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La duda es que a que se refería con que “allá nos veremos”, pues tristemente jamás el Hermano 
Luis llegó a hacer su visita en Guatemala. Nunca más Fla Kin lo llegó a volver a ver. Se 
desapareció el Hermano pues en febrero de ese año cayó enfermo y falleció. Solamente queda 
en la memoria guardado su perfil de persona tranquila, piadosa y sonriente. Siempre cercano, 
hablaba de Dios como si lo mirara, o como si fuera un amigo suyo, invitaba a los jóvenes a 
seguir a Jesús con una seguridad y confianza.  
El postulantado y prenoviciado fueron etapas de fortalecer la opción de vida, discernir el 
querer de Dios e identificarse con el carisma Lasallista. Hubo momentos tristes, también 
alegres, de soledad y también de compañía, de querer abandonar la formación, pero siempre 
había una luz que reanimaba y brindaba más seguridad en el camino recién iniciado y eso era 
la oración, la sinceridad de abrirse al acompañamiento y la búsqueda de apoyo en los 
hermanos formadores.
Siempre en la oración hacía presente a su mamá, oraba por su salud. Desde entonces no se 
sabe cómo ni en qué momento la dificultad en sus oídos había sido sanada. Fla Kin confía 
plenamente en Dios, de la cual siempre se recibe una respuesta.  La oración en su 
confirmación, la sanación de su mamá, la unión de la familia, se fueron obteniendo 
lentamente, pero ha habido respuesta. Dios no deja en abandono a nadie. Hay que confiar en 
él. 
El dos mil nueve llevó su experiencia de noviciado en San Jerónimo de Moravia, Costa Rica. 
Una espléndida experiencia. Allí pudo reconocer que, desde el principio, volviendo a aquella 
roca que sostiene el verdor de su pueblo, ha significado presencia de Dios. Durante este 
espacio vivido se enamoró de la opción hecha y prometió jamás y nunca, a pesar de los 
problemas que se aproximaran, abandonar la Obra de Dios pues ya no piensa en nada más que 
hacer todo el bien posible y entregar su vida al servicio de la educación hasta el final. Fla Kin 
no ha visto a Dios físicamente, pero le ha tocado y sentido en cada niño y cada joven que sonríe 
y tiene esperanza de luchar y profesionalizarse. La educación es hoy necesaria para que los 
niños y jóvenes se salven, tengan fe y se acerquen a Dios. La etapa de noviciado bien vivida es 
para asentar las motivaciones iniciales, entusiasmarse de la vocación religiosa y, sobre todo, de 
la misión apostólica.

RELAL
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Las siguientes etapas formativas, el escolasticado de dos mil diez a dos mil doce, han 
fortalecido su entrega a los más necesitados. Se siente fascinado por la misión educativa, 
valorando la vida fraterna, apostólica y espiritual; sin dejar a un lado que ha habido altibajos, 
pero toda su vida pasada le ha ayudado a luchar, llorar, caer y levantarse. Nunca rendirse. 
Jamás sumergirse en el fracaso. 

Las experiencias comunitarias le han servido para forjar su personalidad, mejorar en aspectos 
de relación, del trato de unos con otros, comprensión, apertura al diálogo, dominio de sus 
emociones. Sonreír a la vida, sentirse agradecido por todo lo que ha vivido. Tantas 
oportunidades y tantos logros. Tantos sacrificios y tantos premios.

Las dificultades en su familia han terminado. Se respira un ambiente de fraternidad. Las 
palabras de su abuela paterna se hicieron realidad. La familia hoy es unidad. Sus tías 
pesimistas y problemáticas han quedado en silencio.  Ahora toman como ejemplo a Fla Kin 
que, a pesar de los obstáculos que pusieron, salió adelante. Al igual que él, hoy muchos han 
seguido sus pasos profesionalizándose. Vieron que sí se podía salir adelante. Orarí, ese lugar 
misterioso, silencioso, encantador, rocoso, es hoy verdor. Y muchos han conocido al menos su 
nombre. Y lo seguirán conociendo por toda la eternidad.

Hoy, en retiro de preparación a sus votos perpetuos en la Congregación de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas, en la Villa Porciúncula en Tesistán, Jalisco, Guadalajara, México, 
confía su vida al Dios que ha amado desde niño y que, por tanto le ha dado la gracia de vivir, 
que se cumpla su voluntad de recibirle para toda la vida. No tiene miedos ni dudas ni temores 
de los compromisos que conlleva. Ya no quiere esconderse de la voz de Dios. Quiere verse 
algún día con su Hermano Luis y decirle que no fue el médico que soñó ser, pero que a muchos 
ha servido, también ha sanado y ha apoyado, como agradecimiento de haber aprendido de la 
vida. Y así será. Fla Kin hoy continúa escribiendo y relatando su vida en alguna parte. 

Anímate a contar tu propio itinerario. Tú podrías ser el futuro Fla Kin. No dudes de tus 
capacidades, no pongas a prueba el tesoro de la vocación que ya tienes en tus manos. Ser 
Hermano de la Salle ha sido la opción perfecta, donde Dios se anonadó en el niño 
desamparado y sin educación. Yo lo he visto y eso lo confirma todo.

La Vocación de Fla Kin
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Hno. Jorge Macas
Relatos detrás de un Rabat

Tenía ganas de muchos dulces, pero para poder conseguirlos, tenía que 
esperar a que mi abuela materna, Celina, llegase a mi casa, la cual no 
quedaba muy lejos de la mía en la ciudad de Tulcán: Claro está que Tulcán 
es una ciudad muy pequeña y puedes llegar a cualquier parte caminando 
en pocos minutos. Era el año de 1994, época en la que mamá y papá 
pasaban en sus trabajos. Mi padre, un señor de esos que con solo una 
mirada causa temor, miedo y admiración; alto, y muy corpulento, su 
oficio era defender a los buenos de los malos, y meter presos a quienes 
infringían la ley; siempre bien vestido y muy serio, bueno, eso es lo que 
recuerdo de él porque la mayor parte del día estaba en su trabajo que en 
casa. Mi madre, en cambio, una señora muy tierna, sencilla y muy 
amorosa con todos, especialmente en su hogar y con sus hijos; de estatura 
pequeña, pero lo que le falta en porte le sobra en cariño y servicio. 
Además, una señora trabajadora, honrada, honesta y servicial: lo digo por 
que hasta ahora es así. Tenía mis dos medias hermanas que venían a casa 
muy seguidito, hijas de mi padre antes de conocerle a mi madre, y luego 
estaba el terror de mi casa: mi hermana mayor, una mujer brava y de un 
carácter que mejor no recordar, y por supuesto, mi otra hermana, la de la 
mitad, que era la simpática, bonita, callada y con una serenidad para 
hacer las cosas. Bueno, falta mencionar a Patricia, o Patico, como le decía 
mi mamá: ella era quien nos cuidaba, nos vestía, y nos daba de comer, 
una mujer joven que se encargaba de nosotros mientras regresaba papá y 
mamá a casa.
Regresando a la historia, decía era el año de 1994 y, como casi todas las 
tardes, esperaba a que mi abuela viniese a casa a visitarnos: ella era una 
mujer a igual que mi madre, una señora de baja estatura, trabajadora 
como a nadie he visto en este mundo, amorosa, amable, servicial. Su más 
grande debilidad era su fidelidad a mi abuelo: un hombre refunfuñón, frío 
y calculador. Ella solía traer bajo un poncho viejo, limpio y elegante, pan 
para el café de la tarde, golosinas para mis hermanas y especialmente 
para mí; ella sabía que los chocolates me encantaban, y las grajeas 
(pequeñísimas bolitas de dulce y de muchos colores). A mi papá también 
lo consentía: le traía un paquete de cigarrillos Lark. Así nos tenía 
comprados a todos; la abuela lo hacía a escondidas del abuelo y por eso lo 
traía escondido bajo el poncho y bajo su brazo derecho, en una canastita. 
Yo pienso que mi abuelo contaba la mercancía de la tienda porque 
sospechaba que mi abuela nos traía todas esas cosas. 

RELAL
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Yo, un niño que no podía despreciar los dulces y que amaba a mi 
abuela, solía acompañarla a hacer los mandados, a vender pan de casa 
en casa, a comprar cosas para la tienda, y a cada paso que debamos por 
las aceras, mi abuela saludaba y era saludada por casi todas las 
personas, escuchaba de las personas decirle: Celinita, ¿cómo está? 
¿cómo está su esposo? ¿su familia? ¿su hijito el Edwin? ¿su hijita la 
Normita? Y cosas por el estilo. Yo, que estaba a lado de ella, escuchaba 
decir a la gente: “¿estico de quién es?”. Ella contestaba: “éste es de mi 
Normita”. Por lo general de niños todos somos lindos y, pues en ese 
entonces se notaba, porque la gente decía: “está bonito, fuerte, 
grandote”, y todas esas cosas que dice la gente para quedar bien.

¿Recuerdan que dije que mi abuela vivía cerca de la mía? Ella tenía un 
rito muy sagrado. Para llegar a su casa, teníamos que pasar por un 
colegio grande, con unas paredes de ladrillo, que al verlo por las 
mañanas era bonito, pero pasar por las tardes y noche causaba un poco 
de miedo: que digo un poco, ¡bastante miedo! Sin embargo, en la 
entrada de aquel colegio había un cuadro en el que se veía el rostro de 
un señor, con un como sombrero pequeñito en la cabeza, en la parte de 
la coronilla, con un manto negro y una cosa que parecía servilleta en el 
cuello. Al pie del cuadro se leía: Beato Hermano Miguel, y el Colegio se 
llamaba así: Colegio Fiscomisional Hno. Miguel “La Salle”. 

El rito de mi abuela era tocar aquel cuadro, santiguarse, luego me 
santiguaba ella cogiéndome la mano y haciéndome una cruz en la 
frente, en la boca y en el pecho; luego terminaba echándole una 
monedita que no sabía en donde caía ni como lograban sacarla de ahí, 
hacia una pequeña oración y nos íbamos. Unos de esos tantos días que 
mi abuela hizo el rito pregunté que por qué hacíamos eso y que quién 
era aquel que estaba en ese cuadro. Ella solo supo decir que aquel 
personaje fue un gran catequista, un buen maestro y un gran santo. Mi 
respuesta inmediatamente fue “yo quiero estudiar aquí”. No sé por qué 
dije tremenda barbaridad, pero desde ese día siento que mi vida dio un 
giro inesperado, y una razón para vivir y ser quien soy. Pero siendo 
sincero, una de las cosas que me llevó a decir que quería estudiar allí 
fue porque era muy curioso y quería saber donde caían las monedas y 
cómo las sacaban de ahí. Me estaba faltando decir que mis abuelos y en 
mi hogar éramos muy devotos y muy católicos, y sí, mi abuela fue 
aquella mujer que me enseñó a rezar y quien convenció a mi madre de 
que yo debía de estudiar en “La Salle”.

Relatos detrás de un Rabat
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La tradición en mi familia era que todos y todas estudiasen en colegios del estado, fiscales, y mi 
mamá no quería perder aquella costumbre, así que ella ya estaba pensando en poner en un 
jardín de infantes, llamado Leopoldo N. Chávez. Pero mi abuela convenció primero a mi papá 
de que debía de estudiar en el jardín de Infantes de La Salle. Mi papá, aunque era muy serio y 
exigente, no podía negarle nada a mi abuela: él la quería como si fuese su madre. Entonces a 
mi madre no le quedó de otra que buscar a la gente para que me consigan un cupo en La Salle 
y así fue. Una profesora, vecina del barrio, y quien vivía justo al frente del colegio, consiguió el 
cupo. Una tarde, como las de costumbre, mientras bajamos a casa de mi abuela la profesora 
dijo: “Señora Celinita, dígale a su Normita que ya le conseguí lo que me pidió para el niño: ya 
puede estudiar en La Salle” Aquella tarde fue una de las más alegres de mi vida. Al fin la 
tradición se rompía, incluso en mi casa, porque mis cuatro hermanas estudiarían en la escuela 
19 de Noviembre que era para mujeres solamente y estaban destinadas a estudiar en el 
Instituto Superior Tecnológico Tulcán, como lo habían hecho mi mamá y mí tía. En cambio, yo 
estaba destinado a ir a la escuela José Antonio de Sucre y el colegio “Simón Bolívar”, llamado 
también “el Papá Bolívar”, pero yo no estaba dispuesto a cambiar mi idea, así que desde aquel 
entonces soy lasallista de corazón.
Las cosas que están destinadas a ser no se pueden cambiar tan fácilmente. Cada vez que mi 
mamá encontraba una oportunidad quería cambiarme de institución, pero eso nunca sucedió.

Pasaron los años, y mi madre se hizo a la idea de que no lograría cambiarme de colegio. Aún 
recuerdo que la oportunidad más grande que tuvo de cambiarme de institución fue cuando nos 
cambiamos de casa, a una propia, porque antes, cuando vivíamos cerca de la casa de mi abuela, 
era arrendada. Mi mamá vio aquella oportunidad de cambiarme ya que mi padre se había 
jubilado de la policía y con el dinero de la jubilación construyó dos casas, pero por malos 
convenios, tuvo que vender una casa, y la otra terminó de construirla al frente del “Papá 
Bolívar”. Como mi papá no quiso saber nada de seguir trabajando, mi mamá puso de pretexto 
que La Salle era de pago y que en el Bolívar no cobraban nada, así que ese era el pretexto más 
grande, pero, aún así, no lograron quitarme de la cabeza que quería seguir siendo lasallista.

Ese año, 1998, logramos cambiarnos de casa, pero también fue un año doloroso, ya que 
recuerdo que a mi abuela la veía muy enferma. Y así fue, ya que tuvieron que llevarla a Quito: 
allá estuvo un par de meses, en casa de mi tía, y desde entonces ya no había chocolates, dulces, 
pan y cigarrillos gratis para nosotros. Una tarde fría y desolada sonó el teléfono de mi casa: era 
mi tía, quien pidió hablar con mi mamá; al colgar el teléfono, mi mamá estaba muy triste, y lo 
único que recuerdo que dijo a mi papá fue: “necesitamos ir a Quito a ver a mi mamá, parece que 
está enferma”. Al otro día emprendimos el viaje mi abuelo, mi papá, mi mamá y yo. Llegamos 
a ver a la abuela a la casa de la tía, pero ya no era la misma: estaba flaquita, acabada y triste, ya 
no era la misma; mamá habló con mi tía, mencionaron algo de una palabra que denominaron 
cáncer y terminaron abrazándose y lloraron juntas, esa noche nos quedamos allí. Muy 
temprano salimos de regreso a Tulcán. Mi abuela viajó todo el tiempo con suero, y acostada en 
el asiento de atrás, entre las piernas de mamá y las mías.  
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A partir de aquel día mi mamá se hizo cargo de los cuidados de mi 
abuela: ella vino a vivir en la casa con nosotros, pero ya no se 
levantaba, pasaba acostada en su cama y, de vez en cuando le 
ayudábamos a que se suba en una silla de ruedas y la sacábamos al sol. 
A mí me gustaba estar a su lado, así que pasaba en el cuarto con ella, 
conversaba de la escuela y de juegos. Cuando tenían que cambiarle el 
suero, cambiarla de ropa o llevarla al baño me pedían que salga de la 
habitación; creo que todos sufríamos porque la queríamos mucho. Un 
10 de junio de 1998, mi abuela se fue para estar con aquel que le dio 
vida. Aquel día todo fue extraño: todos nos quedamos dormidos, nos 
levantamos tarde par ir a la escuela, tomamos muy breve el desayuno, 
cogimos la maleta y salimos para la escuela. Yo, como de costumbre, 
me iba a despedir de ella, pero por lo tarde que era mamá dijo: “no 
molestes a la abuelita, ya está tarde; vete rápido a la escuela, tu papá 
está afuera con el carro, y ya sabes que el se enoja si no vas rápido”, y 
no logré despedirme. Al ir papá por mí a la salida de la escuela, estaba 
con uno de mis tíos, y un cuñado de él. Mi papá, y sus acompañantes 
estaba vestidos con ropa de color negro, me subí al auto y en el 
ambiente no había palabra alguna. Saludé a todos, me preguntaron 
cómo estuvo la escuela y enseguida mi tío dijo una frase que recuerdo 
como el inicio de una tragedia. La frase fue: “la van a extrañar estos 
niños”. Inmediatamente me puse a pensar a quién, a quién vamos a 
extrañar, y hasta llegar a casa no se dijo ni una palabra más. Mientras 
el carro iba dando la vuelta por la esquina de mi casa logré observar 
que había muchos carros fuera de ella, y mucha más gente de negro 
que entraba y salía; entonces fue cuando me di cuenta de que a quien 
iba a extrañar era a mi abuela, me bajé corriendo del carro y vi en 
medio de la sala un ataúd y gente llorando, especialmente a madre. 
Corrí donde estaba ella y llorando me dijo: “la abuelita ya no está, se 
ha ido, se ha quedado dormida”. No pude contener el llanto, lloré 
como nunca antes en mi vida y todos los recuerdos de mi abuela se 
vinieron a mi mente, y ahora imaginar que estaba muerta, no era algo 
que podía entender del todo. Me senté afuera de mi casa para esperar 
a mis hermanas, no quería ver ni hablar con nadie, solo con mis 
hermanas para llorar juntos. Una a una fueron llegando del colegio 
para enterarse de lo sucedido, nos pusimos a llorar, y nos preparamos 
para decirle el último adiós a nuestra abuelita. Hubo tres días que la 
velamos, luego su misa y su entierro; mucha gente quiso decirle el 
último adiós a la abuela, y me di cuenta que fue una señora que se 
ganó el aprecio de mucha gente en Tulcán y que hasta ahora la 
recuerdan y ¡quién no la recordaría si fue una gran señora que se ganó 
el aprecio de mucho por ser honrada y trabajadora!

Relatos detrás de un Rabat



RELAL

www.relal.org.co 32

RELAL

Quien hace lo que ama, no se cansa de amar lo que hace. Mamá 
nunca pudo cambiarme de Colegio y estar en la Salle era un privilegio 
y un orgullo que no cambiaría por nada: allí gané muchos amigos, 
tuve muchos y excelentes maestros y maestras, desarrolle muchas 
habilidades. Claro, recordarán que dije que mi papá era policía, y si 
se habrán dado cuenta soy el único varón de mi hogar aparte de mi 
papá así que fui el consentido en muchas cosas. A papá se le ocurrió 
ponerme en todo campamento vacacional que podía: aprendí karate, 
dibujo, tenis, ciclismo, natación, perfeccioné el futbol y básquet que 
son mis deportes favoritos, él me enseñó además algo de boxeo, a 
jugar canicas, a jugar barajas, y algo de ecuavóley, (un deporte 
parecido al vóley ball, que solo se practica en Ecuador, y que se juega 
con reglas propias, tres contra tres) atletismo en el aspecto de 
resistencia, algo de cocina, patinaje, bmx y muchas cosas más. 
Aunque haya dicho que mi papá era muy bravo, pues después de la 
muerte de mi abuelita noté que era un hombre muy sensible y 
amoroso, aunque a veces sigue aparentando lo de bravo y serio.
Todo deporte que llegué a practicar lo hice con convicción ya que 
papá me solía decir: “si haces alguna cosa asegúrate de hacerla bien, 
sino, no la hagas”. Cuando sentía que me iba a ir mal, aún incluso en 
los deportes, prefería retirarme. Muchas veces no lo hice porque 
fracasaba como deportista sino porque más prefería jugar fútbol, éste 
me llevó a tener más amigos ya que desde la escuela me gustaba 
practicarlo. Conocí a niños de otras escuelas, amigos y rivales, pero 
que al final terminamos entrenando juntos en la selección de mi 
provincia, la del Carchi; eso pasó con el ciclismo también en el 
colegio; el básquet solo lo practiqué dentro del colegio. Me acuerdo 
que mi primer profesor de básquet fue un Hermano de La Salle, cuya 
edad era de 89 años en aquel entonces… Estoy hablando del año 
2001, aquel año también estuvo marcado de muchas cosas: era el 
último año de escuela y lo que más recuerdo que jugué y fui 
seleccionado en fútbol de mi escuela, entrené en la selección de mi 
provincia y, aunque pasé en banca, no me importaba porque correr 
detrás de un balón, amaba el fútbol. También ese año empecé a 
entrenar básquetbol. Lo más llamativo era que el entrenador de 
básquet era un Hermano De La Salle de nombre Federico Falconí: él 
tenía 89 años pero se movía como si tuviera 30 años. Además de 
entrenarme en el baloncesto, también me tomó en cuenta para 
representar con un baile para un pregón en las fiestas de la provincia, 
cuyo pregón se hacía por las principales calles de la ciudad. Además 
de esas cosas, de vez en cuanto entraba en mi aula y hacía tucos de 
magia: eran muy buenos, a todos nos encantaba eso. 
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El Hno. Rector del colegio era el Hno. Richard Manosalvas, un hermano de unos 
30 años de edad más o menos, cuyo recuerdo que tengo de él fue que nos invitó a 
mí y a cuatro amigos más a un paseo en unas piscinas en el Valle del Chota, en la 
provincia de Imbabura, cuyo lugar posee un clima muy agradable, caluroso. 
Aquel día que fuimos de paseo, fui el primero en llegar a la cita con mi papá. El 
Hno. Richard estaba tratando de apagar un bus, pero como no sabía cómo, le dijo 
a papá a ver si le ayudaba. Aquel bus era muy viejo, así que su sistema de apagado 
era extraño: para apagarlo había que presionar un botón que se encontraba 
debajo del volante, ni mi papá ni él pudieron apagar el motor, y tuvieron que 
esperar a que quien solía manejarlo llegase a apagarlo; mientras tanto 
aprovechamos hasta que llegasen los otros invitados. No puedo negar que aquel 
día fue otro día de alegría en mi vida, que lo recuerdo con mucho agrado, 
jugamos, nadamos, comimos y nos divertimos. Al terminar el paseo él nos llevó a 
cada uno a nuestros hogares y nos dejó en la puerta de nuestras casas.
Los dos hermanos fueron muy significativos ese año hasta tal punto que tengo 
una foto de ellos de cuando realicé mi primera comunión. Eso me trae a colación 
de aquellos dos jóvenes que me prepararon para mi primera comunión: uno de 
ellos fue de nombre Magno y el otro llamado Luigi. ¿Recuerdan que entrenaba 
karate? Pues uno de mis compañeros también lo hacía, su nombre era Deybi 
Tobar, y me retó a darnos golpes a lo que me negué, él intentó darme una patada 
en el rostro, sujeté su pierna y lo arrastré, su cara rozó levemente con el piso. 
Magno apareció en ese momento y nos separó, nos puso cara a cara y nos hizo 
pedir disculpas con un abrazo. Sí, ese fue Magno, un joven voluntario lasallista. 
Luigi también fue parte de ese año en mi vida: él me preparó para mi primera 
comunión, otro joven voluntario, que cada clase nos llenaba de galletas y dulces 
al terminar su encuentro de catequesis. 
Pero ni los dos hermanos ni los dos voluntarios fueron los únicos que conocí en 
mi vida como lasallista ya que había conocido al Hno. Marco Narváez, al Hno. 
Ramiro Velasteguí y, por supuesto, al Hermano más bravo de todos: al Hno. 
Alejandro Morán, un hombre muy bravo, muy serio, y exigente, un hermano de 
edad, que cuando entraba al salón de clase imponía respeto, él solía caminar con 
sus manos entrelazadas atrás, y entre sus manos siempre andaba a traer una 
barita de mas o menos unos cincuenta centímetros de largo. Unos dos toques con 
la barita con fuerza y ligereza en la mesa de algún estudiante y nadie se movía, y 
todos prestaban atención a lo que él decía.  También estuvo el Hno. Julio Vaca, el 
Hno. Aurelio Cadena, quienes eran admirados por muchos. Conocí también a un 
grupo de voluntarios aquel mismo año ya que nos dirigieron una convivencia; 
muchos de ellos luego jugarían un papel importante en mi adolescencia y en mi 
caminar como lasallista.
Aquel año también descubrí la pasión por la lectura. El primer libro que leí por 
convicción propia se titulaba: Los viajes de Simbad el Marino. 
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Si quieres ser bueno en algo, tienes que luchar hasta conseguirlo, esforzarte y no perder la 
esperanza. Parecería que nada de las cosas que iniciaba las terminaba, pero no era porque no 
me gustaban, sino que me daba la oportunidad de aprender muchas mas cosas 
simultáneamente. No podía perder el tiempo, mi ansia de aprender, y de satisfacer mi 
curiosidad no me dejaba tranquilo en un solo lado, pero eso hasta hoy me ha servido mucho. 
Mi mejor amigo del colegio que se llamó Marco Narváez, como el primer Hermano de La Salle 
del que tengo recuerdo y que, por cierto, aún vive y con cual me ha tocado vivir en comunidad, 
un hombre muy sereno y con una gran fraternidad. Al igual que mi amigo, fue quien motivaría 
en mi vida para encontrarme con el Señor.
Marco Narváez, mi amigo desde el jardín de infantes y compañero de aula, con su gran pelo 
rojizo, de la misma estatura que la mía, con pequeñas pecas en su rostro, y con quien nos 
retábamos a ver quien jugaba mejor fútbol fue culpable de haberme llevado a un lugar en el que 
me sentía acogido, aceptado como si estuviese en mi propio hogar, y donde conocí a grandes 
amigos. Ese lugar al que le llamaban Pastoral. Marco fue quien terminaría llevándome a la 
pastoral de mi institución y, a decir verdad, de todas las cosas a las que entraba ha sido lo único 
en lo que he permanecido más tiempo y he perseverado. Pero ¿cómo hizo Marco para llevarme 
a la Pastoral, a ese lugar y con esas personas que no conocía? Pues, fácil, la envidia sería el 
arma por la cual me convenció de entrar en el grupo de Pastoral.
Era el año lectivo escolar 2002-2003. Una tarde de esas muchas en las que iba a jugar en la 
casa de Marco me encontré con la sorpresa de que estaba otro de mis compañeros, los dos 
reían de algunas cosas, y a mí me entró algo de envidia de ese nuevo compañero. Ese nuevo 
compañero era Pablo quien se ganaría la amistad de Marco con el pasar de los años. Aquella 
tarde recuerdo que Marco dijo: “Muchachos, mañana hay una caminata a Las Lajas” (es un 
santuario dedicado a la Virgen María, un santuario muy concurrido en la ciudad de Ipiales, 
Colombia, de un estilo medio gótico, pequeño pero muy hermoso, muchos tulcaneños van en 
peregrinación y lo visitan a menudo). Marco dijo aquellas palabras de ir a la madrugada 
siguiente en peregrinación al Santuario de la Virgen de Las Lajas. Pablo contestó que sí iría y 
yo no quería quedarme atrás, así que dije que también iría, pero pregunté con quién iríamos, 
dijo que con los de Pastoral. Fue la primera vez que escuché ese término, que rápidamente lo 
asocié con ovejas. Insistí en las preguntas, “qué adulto irá con nosotros” pues teníamos 14 años 
y, si algo nos pasaba quién se haría responsable, dijo: “No te preocupes, irá el licenciado de 
religión, el licenciado Diego Cuical, encargado de la pastoral, y también irán otros 
estudiantes”. Llegado a ese punto ya estaba más seguro de ir. Ese día hicimos los deberes, 
jugamos un rato y luego cada quien para su casa.
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Llegue a casa comenté la idea de ir en peregrinación a Las Lajas, mamá dijo que bueno, papá 
hizo el mismo interrogatorio que hice a Marco por la tarde: quiénes irían, que adulto iba a 
estar con nosotros y cosas por el estilo y, luego de persuadirlo, también accedió a que fuese. 
Eran las cuatro de la mañana y sonó el teléfono de mi casa. ¿Quién podría interrumpir lo más 
preciado de la vida? A esa hora tenía que ser Marco diciéndome que todos estaban esperando 
por mí en el parque Isidro Ayora, y que si ya estaba listo para ir y, la verdad que si quería, pero 
el sueño y el frío que hacía me ganaron la batalla y contesté con una pequeña mentira diciendo 
que mis papás no me habían dado permiso, colgué el teléfono y seguí durmiendo. El lunes 
siguiente, Marco y Pablo comentaban sobre su peregrinación y lo bien que lo habían pasado. 
Entonces comprendí desde aquel día que Marco y Pablo serían grandes amigos y, a decir 
verdad, Pablo no me caía tan bien, pero terminé aceptándolo un poco. 
Había dicho que entré por envidia a pastoral, pero no envidia a Pablo que se llevaba con 
Marco: mi envidia fue hacia los dos ya que, si bien es cierto dije que era de una familia católica 
y era impensable que en la materia de religión yo sacase una nota menor a diecinueve sobre 
veinte (19/20), pues Marco y Pablo sacaban sin mayor esfuerzo notas de veinte sobre veinte 
(20/20). Ahí radicaba mi envidia, ¡cómo era posible que ellos saquen mejor nota que yo, y 
todo por culpa de que el profesor de Religión, Diego Cuical, era el coordinador de pastoral, y 
ya que ellos formaban parte de la Pastoral Juvenil Lasallista (PJL)! Desde aquella 
peregrinación, siempre terminaba poniéndoles veinte a los dos. Fue ahí cuando pregunté qué 
podía hacer para entrar a la Pastoral, el profesor me dijo “solo ven los viernes, pero será para 
el siguiente año, ya que este año solo nos queda la clausura, pero, de todas maneras, ven”.
Desde aquel día hasta que me gradué fue raro el día que falté a la Pastoral Juvenil Lasallista.
Quien lo ha hecho con uno de estos, los más pequeños, a mí me lo ha hecho. La pastoral llenó 
mi vida más que el mismo fútbol, aunque no lo dejé de practicar, ni tampoco dejé el 
basquetbol, pero la pastoral era como mi casa, me sentía en familia, me sentí a gusto. Además, 
me gustaba ir a los encuentros que teníamos todos los viernes, para compartir con mis amigos, 
y con gente de otros niveles hacer oración, compartir la vida.
Al iniciar la pastoral el siguiente año escolar, 2003-2004, con su respectiva organización 
estaba listo para descubrir ese nuevo modus vivendi y, desde la inauguración, que tuvo juegos, 
risas, amigos, oración pensé que me gustaría participar de lo que sea, dentro de pastoral. Ir a 
orfanatos, ir a visitar ancianitos y a otros lugares me abrirían los ojos a un nuevo mundo donde 
servir y ayudar a alguien me agradaría y se haría parte de mi vida. Por el mes de febrero el 
coordinador de pastoral se acercó donde Marco, Pablo y a mi persona y, bueno, a donde Diego, 
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un joven de baja estatura, de cabello liso y con aires de grandeza, quien también se 
sumaría a nuestro grupo. Como me pasó con Pablo: al principio tampoco lo acepté, 
pero tenía una ventaja aceptarlo en el grupo ya que era el hijo del Alcalde de la 
ciudad, así que lo integramos por bien del grupo. Los cuatro, más uno del grado 
superior, fuimos invitados a participar de un encuentro llamado Escuela de líderes, 
que se iba a llevar a cabo en la época de Semana Santa en Santo Domingo de los 
Colorados (ciudad que queda en la parte céntrica del país y que conecta la Sierra 
con la Costa Ecuatoriana). El mayor problema que tenía era conseguir el permiso 
de mis papás para poder asistir a dicho encuentro. Gracias a Dios conté con una 
gran ventaja: mis papás habían asistido, por esas fechas, a unos encuentros 
organizados por la parroquia La Dolorosa, a la cual pertenecíamos, llamados 
Cursillos de Cristiandad, una especie de retiros que a ciencia cierta desconozco 
porque soy el único de mi casa que no he ido a uno de ellos. Ese fue el pretexto para 
que mis padres me dejen ir a la escuela de líderes ya que les dije que era como un 
cursillo para jóvenes de todos los colegios De La Salle del país y que iría con Marco, 
con Pablo y con Diego, el hijo del alcalde, a lo que no pudieron negarse. 
Pronto llegó el día de ir al encuentro. Papá y mamá me compraron todo lo que 
estaba en lista para poder asistir al encuentro: ropa cómoda, ropa para hacer 
deporte, para ensuciarse, para dormir y obviamente las cosas de aseo personal. Mis 
padres y mis hermanas fueron a dejarme a la terminal de buses para ir hasta Santo 
Domingo, ya que allí nos uniríamos con otros jóvenes de otras ciudades para ir 
juntos hasta la casa de encuentros. Llegamos a Santo Domingo y quien nos recibió 
fue el primer Hermano joven que conocí en mi vida, de nombre Jorge Vásquez, de 
unos 24 años de edad, alto, flaco, de pelo liso y negro, vestía una gorra, llevaba una 
tabla para hacer apuntes, y una pequeña maleta o canguro en su cintura. Algo que 
no se podía dejar de lado era que tenía un tic con la boca. Él nos subió en su 
camioneta porque llegamos muy temprano, seis de la mañana, y él nos esperaba a 
las ocho, subió nuestras maletas al balde de la camioneta y nos dijo que tendríamos 
que esperar a que llegue el bus con los demás participantes y que seamos pacientes. 
Ya habíamos viajado 10 horas, esperar un poco más no era problema. Pronto 
llegaron los otros y nos dirigimos a la casa donde se iba a llevar a efecto el 
encuentro (una casa de los Padres Cavanis). La sorpresa fue que nos estaban 
esperando, con globos de colores y un letrero que decía “bienvenidos”. Adivinen 
quiénes estaban esperándonos: pues aquellos jóvenes de los cuales hablé hace un 
momento, ¿se acuerdan de los voluntarios que mencioné que jugarían un papel 
importante en mi vida? Pues todos ellos, que eran más o menos siete, estaban 
vestidos con el hábito de los Hermanos De La Salle, y todos eran jóvenes, entre 
ellos el mismo Jorge Vásquez, que se cambió rápido y no sé cómo, y luego 
Jeanpierre Zambrano, quien más adelante en esta historia tendrá su espacio 
propio. ¡Imagínense qué imagen más impactante fue aquel recibimiento!
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Esa semana estuvo llena de muchas cosas, especialmente el de compartir 
con jóvenes de otras ciudades que tenían gustos distintos y los acentos en la 
voz extraños para aquel que yo tenía; pero algo teníamos en común: éramos 
lasallistas y nos sentíamos convocados por Cristo. Aquella semana pasamos 
en pequeños grupos, al que le llamaban comunidades; la mía se llamó JUC 
(Jóvenes unidos en comunidad), hicimos muchas competencias, hubo 
mucho teatro, luces y temas interesantes. Lo más bonito fue el día que nos 
llevaron al río, nos hicieron comer con la mano y disfrutar en tanto calor 
algo de agua de río. En esa semana conocí a Hermanos amables, gentiles, 
dinámicos, creativos, con una nueva forma de enseñar y ver el mundo, 
distinta a la de los hermanos que había conocido. Los días pasaron y no 
quería, y nadie quería, que se acabe esa semana. Me faltaba contarles que 
Pablo se me burló diciendo que mi cabeza era deforme y no le toleré que me 
lo dijera así que lo insulté, y como él seguía con lo mismo - por eso había 
dicho que a Pablo nunca lo toleraba - lo reté a golpes. Claro, le di un par de 
golpes, los otros participantes alentaban a la pelea, gritaban de todos los 
lados, y una voz me distrajo: era Diego el coordinador de nuestra pastoral 
que decía que no peleemos. Esa distracción me costó un golpe en la nariz y 
casi me cuesta el regresó a Tulcán. Pablo y yo fuimos llevados como 
delincuentes ante el Hermano Jorge, él nos preguntó qué sucedió, pero el 
gesto más significativo fue que dijo: “esta vez lo vamos a perdonar, pero no 
quiero volver a ver que se peleen y se lleven mal”. Nuevamente un abrazo y 
una disculpa entre los dos que habíamos pele
Así fue que viví la primera Semana Santa más distinta de mi vida, y que por 
cierto fue la primera Semana Santa distinta que viviría. Desde el 2004 no he 
vuelto a celebrar una Semana Santa con mi familia, en mi hogar. Aquella vez 
recibí un símbolo al que le llamamos PaJuLa (Pastoral Juvenil Lasallista) 
cuyo símbolo es importante ya que hasta hoy lo llevo en mi cuello, como una 
cadena. Además, ese símbolo me lo puse por primera vez aquella escuela de 
líderes, y el que llevo puesto es el que entregué a muchos jóvenes en la 
última escuela de líderes como Director del encuentro. 
Ahora bien, regresando a mi primer beso con Jennifer, no quería quedar 
mal, ella me preguntaría si sabía besar y, claro, exageré lo de mi intento de 
beso con Normita. Todo para no aceptar que no sabía besar y que sería mi 
primer beso. Después de aquel beso iba a descubrir que estar con una 
persona de compañera sería muy complicado y yo amo y valoro mi libertad 
para amar y hacer las cosas; creo que la soledad es una compañera fiel. Me 
saltaré los otros dos amores que tuve en el colegio, claro que también les 
quise mucho, y una de ellas también fue parte al tomar la decisión para mi 
petición de ingreso al postulantado lasallista, mi inicio como hermano de 
las Escuelas Cristianas De la Salle. Tal vez la mencione más adelante.
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Quien no es capaz de amar a alguien siento que no descubre la esencia de la 
vida. Mi vida del colegio fue normal, tuve amigos, amores y tal vez algún 
desengaño, un estudiante promedio, que ama el fútbol, el básquet y que, 
además, tenía un amor: la Pastoral, mi segundo hogar. Tanto era que mi 
mamá llegó a decir en algún momento: “¡Está de que te lleves la cama al 
colegio!” ya que pasaba mucho tiempo en las cosas de la pastoral, y por que los 
viernes me quedaba hasta muy noche en el colegio. El resto de días de la 
semana los dedicaba a jugar y entrenar, algunas veces ciclismo, otros a jugar 
fútbol y a compartir con mi nuevo mejor amigo, Daniel, que también era mi 
vecino y, para variar, al principio también me caía mal también. Estuvo Diego 
G y Dany, que luego de que Daniel tuvo que irse a vivir a la capital y que Diego 
perdiese un año y le tocase repetir, me quedé con Dany, quien hizo que me 
integrara al grupo de los aplicados del curso, así que mi grupo de amigos llegó 
a ser de nueve miembros. Uno de ellos era Francisco, a quien llamábamos 
Paco, un tipo bajito, gordito, con cara de viejo, así que su segundo 
sobrenombre era abuelo. Él era el típico estudiante descuidado en sus 
estudios, molestoso, como siempre lo hay en cada grupo, y quien esperaba al 
último del día para hacer las tareas y simplemente copiarlas de quienes las 
hacíamos. 
Hacer las tareas era a partir de las tres de la tarde, optábamos por reunirnos 
en una casa de alguno de nosotros. Mientras llegaban todos nos poníamos a 
jugar, a charlar o a hacer alguna cosa no tan productiva, que no fueran las 
tareas, para quemar el tiempo. El último en llegar, que era Paco por lo 
general, terminaba llegando a las cinco de la tarde y a veces nos íbamos a 
jugar juegos en red, el tal Dota. A eso de las ocho regresábamos a la casa a 
comer algo o a tomar café preparado por la mamá del dueño de casa. A las 
nueve si empezábamos a hacer las tareas y terminábamos a las dos o tres de la 
mañana. Luego el papá del dueño de casa nos iba a dejar en nuestros hogares 
y si alguna tarde no había deberes invitaba a mis amigos del barrio a jugar 
fútbol.
Daniel, que fue mi amigo de colegio, fue como el hermano que nunca tuve: sus 
papás me querían como hijo y mis papás lo querían como hijo a él, tanto que 
cuando se iba a mudar a la capital le dijo a mi madre: “Mami Norma, 
adópteme para quedarme aquí y terminar mis estudios”. Eso no era posible 
pero mi mamá le dijo que sí, que no habría ningún problema, que lo acogía en 
mi casa. Daniel me enseñó el verdadero significado de la amistad y el de ser 
hermanos. Él era evangélico, tal vez no tan practicante, de esos uno en un 
millón, pero su familia si lo era. Sin embargo, iba a misa conmigo los 
domingos y yo creo haberlo acompañado a algún culto. Con él compartí 
muchas cosas y, entre ellas, obviamente la pasión por el deporte. Ahora sé que 
trabaja en el aeropuerto en Quito y que aún no se ha casado, y que le va bien.
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Un amigo es un tesoro, dichoso aquel que lo encuentre, porque uno entre 
mil. El más grande amigo que tuve ha sido Daniel y luego Dany, desde el 
último año de colegio, pero también tuve amigos que hice en cada 
encuentro de Pastoral. Pero el amigo que encontré fue a Jesús, amigo que 
nunca falla. 
Desde aquel encuentro de escuela de líderes que asistí no me perdí ningún 
encuentro más del proceso de pastoral, asistí al Encuentro de Líderes, 
luego al primer taller de animadores, a la Misión de Convento 1 y la Misión 
de Convento 2; por último, asistí en mi último año de colegio al retiro 
vocacional. Cada encuentro estuvo lleno de cosas emocionantes, bonitas y 
llenas de Cristo y amistad. La Misión lasallista realizada en un pueblito 
llamado Convento, en la provincia de Manabí, (ubicada en la parte 
suroeste del Ecuador, en la costa ecuatoriana) marcó mi forma de ver la 
vida y de pensar que existe mucha gente que necesita de una mano amiga. 
Puede que tal vez ya no se acuerden de Marco Narváez y Pablo. Aunque yo 
me alejé de Marco, él estuvo siempre en Pastoral y él fue quien llevaría a 
la misión al más molestoso de todos mis amigos y compañeros: así fue que 
Paco, el abuelo, se sumó a la misión de Convento 2, y pues yo sumé a Dany 
a la pastoral; así que al retiro vocacional fueron Marco, Paco, Pablo, Dany, 
Sebastián, un primo de Paco quien era todo lo contrario a Paco y Oswaldo, 
el mejor estudiante de mi promoción, quien era muy callado, un 
estudiante de esos que duermen poco y lo poco que duermen sueñan que 
están estudiando. Luego estos mismos seríamos quienes asistimos al 
retiro vocacional en el 2007 en donde muchos optaríamos formar parte 
del voluntariado juvenil lasallista. 
  
De los que fuimos y habíamos estado en la Pastoral desde mucho tiempo 
atrás el único que no quiso ir al voluntariado era Pablo. Recuerdo que 
Marco solo decía que quería ser Hermano. En cambio, yo lo único por lo 
que quería llegar al voluntariado era para terminar el proceso de pastoral 
porque ese iba a ser mi último vínculo con la pastoral y La Salle. Por lo 
menos así creía que sería, mis amigos me molestaban en el colegio 
diciéndome que, si hubiese Universidad de La Salle en el Ecuador, yo iría 
inmediatamente apenas me graduase. En eso creo que no se equivocaban, 
así que en aquel retiro expresé mi deseo de realizar la experiencia del 
voluntariado, por lo que dejé mis datos para que me hicieran la visita. 
Muchos de los que conocí en los encuentros de pastoral nacional decían 
que iban a ir al voluntariado, así que estaba muy contento de vivir esa 
última experiencia.
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Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Era mi último año de colegio, un año donde la muerte 
llegó a mi hogar. Esta vez Dios se llevaría a mi abuelo materno, el abuelito Manuel Robles: un 
hombre, como ya lo dije al principio, de carácter refunfuñón, frío y calculador, que de cierta 
manera no tenía el agrado total de sus hijos, y menos de sus nietos. Sin embargo, yo lo quise 
mucho y, de vez en cuando, al salir del colegio, y ya que seguía viviendo en aquella casa que 
conocía desde muy niño y a la que iba con mi abuela, solía irle a ver para conversar con él, 
preguntarle cómo estaba. Mi mamá no sabía de aquello, no sé si tal vez no le gustase la idea de 
hacerlo, jamás se lo he preguntado.

Mi abuelo falleció en enero del 2007 y su muerte, aunque fue un hombre frío con sus hijos, fue 
mi madre quien veló por él en sus últimas horas de agonía. Después de la muerte de la abuelita 
se quedó prácticamente solo y, según los vecinos, dicen que llevó como dos días de agonía en 
casa: nadie lo visitaba, nadie sabía de él y lo único por lo que mi madre se enteró de aquello fue 
porque una vecina le llamó al trabajo para decirle que mi abuelo no abría la tienda, no salía de 
casa y que alguien gritaba de dolor adentro de la casa. Mi madre fue a verlo y lo llevó al hospital, 
que quedaba frente a la casa de mis abuelos. Esa tarde fue la segunda vez que vi llorar a mi 
madre. El gesto más bonito de mi abuelito fue llamar a todas aquellas personas que él sintió 
que les había causado daño, pidió perdón y a los dos días de estar en el hospital falleció en la 
paz del Señor. Creo que eso me marcó mucho, también lloré la muerte de mi abuelito, aprendí 
de él que sí puede perdonar, y su amor por mi abuelita.
Luego llegó la época de graduarme: conocí a otra mujer hermosa a la quise mucho y me 
enamoré. Su nombre es Stefy García y, al igual que las anteriores, fue ella quien dio el primer 
paso. Una tarde, después de estar saliendo juntos, y viendo que no me arriesgaba a decirle algo, 
como ser enamorados, fue ella que después de caminar hasta su casa me dio su billetera y su 
teléfono celular, para que yo se los llevara. Al llegar a la puerta de su casa ella me quedó 
mirando y yo lo que dije fue: “Me tengo que ir, cuídate y gracias por todo, nos vemos mañana”. 
Ella me agarró de la mano y me dijo: “Te olvidas algo”. Yo pensé rápidamente en sus cosas, en 
su billetera y su celular; se los di con la otra mano porque ella aún sostenía mi mano derecha. 
Dije entonces: “Ahora sí, chao, nos vemos mañana”. Sacudí brevemente su mano y ella dijo: 
“¿Acaso no te piensas despedir?” Yo volví a sacudir ligeramente la mano y dije: “Chao”. Ella 
dijo: “¡Ah bueno!”. Entonces entendí que era la oportunidad de darle un beso y fue así; el 
problema era que yo tenía que regresar a casa, mi papá llegaba de viaje, pero no fue un solo 
beso, fueron muchos, y ya no quería irme. 
Estar con alguien es muy bonito y, por estar con ella, me había olvidado de la fecha de visita del 
director del voluntariado. Ya me había graduado y lo único que hablé con mi mamá era la 
posibilidad de estudiar en la universidad. Cuando fui adolescente quise ser policía como mi 
papá y cuando ya me había graduado quería estudiar Diseño Gráfico o Ingeniería Civil para 
dedicarme a la construcción de cosas. 
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Pero mi mamá me dijo que la situación económica en la casa estaba complicada: mis hermanas 
estaban estudiando en una universidad particular de mucho costo económico y, pues, el único 
sueldo en mi casa era el de jubilación de mi papá y el de mi madre como servidora pública, ya 
que trabajaba en el Registro Civil, donde se saca la cédula de identidad. Mi papá tenía un 
compromiso que no se puede dejar de lado el cual era ayudar en la educación de sus otras dos 
hijas, de mis medias hermanas. La única universidad a la que podía ir era la Metropolitana 
para poder estudiar Diseño Gráfico, pero era mucho más cara que la universidad de mis 
hermanas, así que mi madre dijo que buscase una carrera para estudiar en la Universidad 
Central, universidad del estado y, si fueron capaces de deducirlo, ahí estudiaron algunos de 
mis tíos. Yo no quería mantener la tradición así que la ida al voluntariado se hizo latente. 
Nunca le dije a Stefy que me iría al voluntariado, lo hice faltando un día para el ingreso. El Hno. 
Jaime Revelo, director del Voluntariado, visitó mi hogar y habló con mis padres para 
explicarles todo acerca del voluntariado. Con algo de duda mi papá terminó convenciéndose 
algo, pero la que sí estuvo de acuerdo fue mi madre. Claro, así ella se desocuparía de algunas 
deudas que tenía por causa del estudio de mis dos hermanas.
El día que me despedí de Stefy ha sido uno de los mas románticos que he tenido. Un 10 de 
agosto de 2007 llamé a Stefy por la mañana y le dije que iba a salir de viaje al día siguiente y 
que necesitaba hablar con ella. Ese día durante la mañana hicimos compras con mis papás 
para completar lo que pedían en la lista de las cosas que debía de llevar al voluntariado. Eso me 
hacía recordar a la vez que fui a mi primera escuela de líderes. Por la tarde llamé a Stefy, le dije 
que iría hasta su casa, le llevé un rosa y le dije que después de haber pensado las cosas, y que 
contaba con el apoyo de mis papás, me iba a un voluntariado a Quito y que no sabría cuando 
volvería a verla pero que no se lo había dicho antes por miedo a que me mandara a volar. Ella 
lloró un rato, la abracé y ella, secándose las lágrimas, fue adentro, trajo una aguja, pinchó su 
dedo y luego el mío, y dijo que le prometiera que siempre estaría pendiente de ella y que 
seríamos siempre los mejores amigos. Juntó su dedo con el mío y le prometí que seríamos 
grandes amigos. Ahora sé que está casada, que no le va bien en el matrimonio, es docente de 
los más pequeñitos y vive en Tulcán. Aquel día no fue la última vez que la vi, le he vuelto a ver 
hasta ahora.
La madrugada del 11 de agosto, salimos de viaje con mis papás; mis hermanas no sabían 
mucho del voluntariado, ellas estaban de vacaciones de la universidad, me despedí de ellas, 
pero mi hermana mayor dijo aquel día: “No quiero que te vayas a eso, no quiero, quédate, 
porque si te vas creo que te irás para siempre a eso”.  En cambio, mi otra hermana dijo: “Que 
te vaya bien, amor, y que Dios te bendiga. Siempre te estaré apoyando”. Y así fue, llegué al 
voluntariado y me fui encontrando con mis amigos del Colegio: Paco, Marco, Dany, Sebastián, 
Oswaldo y yo. Ahí inicio otra etapa de mi vida que me llevaría a tomar una decisión para toda 
mi vida.
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Hay personas que se vuelven hermanos con el pasar de los tiempos, y otros 
amigos. Mi grupo de voluntariado era el más numeroso: fuimos diecinueve, dos 
dela costa y diecisiete de la sierra; de mujeres fueron nueve, una de mi colegio. 
Hay tantas cosas que decir, pero quiero destacar lo más relevante: una de ellas 
fue la experiencia de vivir en comunidad con Hermanos y un compañero 
voluntario en la ciudad de Ibarra. En la comunidad se contaba con libre 
albedrío ya que los Hermanos eran de edad (ya los tres hermanos descansan en 
la paz del Señor, ellos fueron: Hno. Aurelio Cadena, Hno. Fabián Espinoza, y el 
director Hno. Efraín Ortega). Luego de estar en Ibarra por tres meses fui 
cambiado a la casa del voluntariado en Conocoto. En esa comunidad vivíamos 
seis jóvenes voluntarios y el Hno. Director, el Hno. Jaime Revelo. Además de él 
estuvo en esa Casa el Hno. Jorge Vásquez, Director de la Pastoral, el Hno. 
Pedro Bravo quien apoyaba a la pastoral, y en la comunidad que estaba junto a 
la del Voluntariado estaba el Hno. Luis Páez, el Hno. Guillermo Pérez y el Hno. 
Cristian Gaibor, con quien trabajé en la catequesis del colegio para las primeras 
comuniones. Mi apostolado fue en el Colegio La Salle, en Conocoto, 
especialmente en convivencias del Colegio, y retiros del último año escolar, eso 
me encantó mucho. Ya había dicho que era tímido con las mujeres: ¡imagínense 
estar delante de un grupo y dirigirme a ellos! No era tan fácil, pero poco a poco 
descubrí que tenía ese don de hablar a muchedumbres, y es que mi abuela y tíos 
son grandes oradores. 
 
El voluntariado fue una etapa muy significativa: el encuentro con jóvenes de mi 
edad que compartíamos un mismo sueño, y el adentrarnos en la vida de los 
jóvenes que estudiaban en ese colegio llenó mi vida de esperanza, de servicio, 
de ayuda, y me di cuenta que todo mundo sufre y que el sufrimiento no se 
acabará nunca, pero puede haber gente que lo hace una fortaleza para seguir 
avanzando. Muchas de las ideas y estructura de las convivencias y retiros eran 
del Hno. Jaime, pero otras tantas y diseños fueron de mi autoría y eso me llena 
de satisfacción, ya que después eso se reproduciría en casi todos los colegios del 
Ecuador, incluso en algunos aún se hace ese modelo de retiros y convivencias.
Esas son las dos cosas que destaco del voluntariado: las comunidades donde 
estuve y el apostolado que realicé. Ya en el camino vi caer, por decir de alguna 
manera, a mis hermanos voluntarios. Al final, de los diecisiete que entramos y 
más uno que se integró luego de la costa, llegamos al final ocho de la sierra, el 
de la costa y uno que pedía ingreso al postulantado pero que ya había hecho el 
voluntariado años atrás.  De los nueve de la sierra uno pidió ser voluntario un 
tiempo más, Carlos Enriques, dos pidieron no continuar, Oswaldo y Sebastián, 
el tercero iba a ser yo que en principio pedí no continuar, ya que había hablado 
con mis papás y les había dicho que regresaba a casa. Hablé con Stefy y le dije 
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lo mismo, con mis hermanas de igual manera. A mis padres les dije que me ayudaran a buscar 
universidad, que estudiaría en la Central Ingeniería civil y que ayudaran a instalarme para 
dedicarme a la Universidad, y ellos estuvieron de acuerdo. Pero el último día oficial de culmen 
del voluntariado vi hacer las cartas a mis hermanos voluntarios, a cinco de ellos, al de la costa 
de nombre Luis, y el que había pedido el ingreso al voluntariado de nombre Klever y que era de 
Tulcán y vecino mío. Estuvo Dany, mi amigo del colegio, Alfredo, Carlos, Pedro, Santiago, y 
finalmente yo, que luego de que algo me decía que hiciera una carta de petición de ingreso al 
postulantado la hice: un 27 de abril de 2008, en un papel que encontré por ahí. ¿Por qué hice 
la carta? Hasta ahora no lo sé, pero si recuerdo haber hablado con Nelson Villegas, un 
prenovicio que me caía bien y que conocí en Tulcán, porque fue voluntario allá, hablé con el 
Hno. Jorge Vásquez quien me dijo: “No importa la decisión que tomes, tú vas a triunfar donde 
sea” y Stefy que me dijo “No importa la decisión que tomes; mientras te haga feliz, yo también 
seré feliz”. Aquel día que hice mi carta pidiendo el ingreso a la vida de Hermano, llamé a mis 
padres, los dos lloraron, me dijeron que todo en la casa estaba listo para que regresara, que ya 
ese mismo día me esperaban con la comida y mi cuarto, y a lo que dije que no iría, que me 
quedaba, que quería ser Hermano, llamé a mis hermanas y les pedí que me acompañaran en la 
misa mientras leía mi carta. Claro, llegaron tarde, aunque estaban cerca, en Quito, mientras 
mis papás esperaban por mí en Tulcán. Pero no fue así, desde aquel día tomé una decisión de 
la que no me arrepiento. Aunque, a decir verdad, si me dio miedo, y más aún cuando al 
terminar la santa misa, el Hno. director del Postulantado, el Hno. Manuel, a leguas se notaba 
que era un hombre muy exigente, serio y de muy pocos amigos.

Aquellos que decían que iban a ser Hermanos fueron retirándose, y así se han retirado muchos. 
Marco, mi amigo, fue casi entre los primeros que se retiró ya que su madre le ofreció cosas 
materiales con tal de que se retirara y logró convencerlo de que no fuera religioso. Pero lo que 
ella mismo supo manifestar fue que nunca lo pudo alejar de Dios ya que Él siempre lo quiso a 
su lado. Esas palabras salieron de la boca de su madre el día en que pude ir a acompañar a la 
misa del mes de la muerte de Marco.
A partir de entonces he visto cómo se han retirado muchos de los que en líneas anteriores he 
narrado. Muchos en el voluntariado, otros en el postulantado, otros en el noviciado, 
escolasticado y comunidad. De todos los de mi grupo quedo solo yo. Pero no solo se han 
retirado de mi grupo sino de otros grupos, y algunos se retiraban porque otro se retiraba. Una 
de las retiradas más impactantes fue la de Jorge Vásquez, y muchos se han retirado por que él 
era quien los inspiraba. Las palabras que no he de olvidar nunca del director del Postulantado 
fueron: “Aquí no estamos por seguir e idolatrar a Hermanos sino por seguir a Cristo, así que 
fijen su mirada en él”. Aquí aparece Jeanpierre ya que él también era parte dela comunidad del 
Postulantado y a quien yo conocía desde aquella escuela de líderes del 2004. Claro, él no se 
acordaba de mí, pero eso no es relevante, solo que es una anécdota que la contamos con agrado. 
Y así comenzó mi vida de ser Hermano. Aún me faltan cosas por narrar, pero hasta aquí es un 
colorín colorado este cuento se ha pausado. 
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Hay personas que se vuelven hermanos con el pasar de los tiempos, y otros 
amigos. Mi grupo de voluntariado era el más numeroso: fuimos diecinueve, dos 
dela costa y diecisiete de la sierra; de mujeres fueron nueve, una de mi colegio. 
Hay tantas cosas que decir, pero quiero destacar lo más relevante: una de ellas 
fue la experiencia de vivir en comunidad con Hermanos y un compañero 
voluntario en la ciudad de Ibarra. En la comunidad se contaba con libre 
albedrío ya que los Hermanos eran de edad (ya los tres hermanos descansan en 
la paz del Señor, ellos fueron: Hno. Aurelio Cadena, Hno. Fabián Espinoza, y el 
director Hno. Efraín Ortega). Luego de estar en Ibarra por tres meses fui 
cambiado a la casa del voluntariado en Conocoto. En esa comunidad vivíamos 
seis jóvenes voluntarios y el Hno. Director, el Hno. Jaime Revelo. Además de él 
estuvo en esa Casa el Hno. Jorge Vásquez, Director de la Pastoral, el Hno. 
Pedro Bravo quien apoyaba a la pastoral, y en la comunidad que estaba junto a 
la del Voluntariado estaba el Hno. Luis Páez, el Hno. Guillermo Pérez y el Hno. 
Cristian Gaibor, con quien trabajé en la catequesis del colegio para las primeras 
comuniones. Mi apostolado fue en el Colegio La Salle, en Conocoto, 
especialmente en convivencias del Colegio, y retiros del último año escolar, eso 
me encantó mucho. Ya había dicho que era tímido con las mujeres: ¡imagínense 
estar delante de un grupo y dirigirme a ellos! No era tan fácil, pero poco a poco 
descubrí que tenía ese don de hablar a muchedumbres, y es que mi abuela y tíos 
son grandes oradores. 
 
El voluntariado fue una etapa muy significativa: el encuentro con jóvenes de mi 
edad que compartíamos un mismo sueño, y el adentrarnos en la vida de los 
jóvenes que estudiaban en ese colegio llenó mi vida de esperanza, de servicio, 
de ayuda, y me di cuenta que todo mundo sufre y que el sufrimiento no se 
acabará nunca, pero puede haber gente que lo hace una fortaleza para seguir 
avanzando. Muchas de las ideas y estructura de las convivencias y retiros eran 
del Hno. Jaime, pero otras tantas y diseños fueron de mi autoría y eso me llena 
de satisfacción, ya que después eso se reproduciría en casi todos los colegios del 
Ecuador, incluso en algunos aún se hace ese modelo de retiros y convivencias.
Esas son las dos cosas que destaco del voluntariado: las comunidades donde 
estuve y el apostolado que realicé. Ya en el camino vi caer, por decir de alguna 
manera, a mis hermanos voluntarios. Al final, de los diecisiete que entramos y 
más uno que se integró luego de la costa, llegamos al final ocho de la sierra, el 
de la costa y uno que pedía ingreso al postulantado pero que ya había hecho el 
voluntariado años atrás.  De los nueve de la sierra uno pidió ser voluntario un 
tiempo más, Carlos Enriques, dos pidieron no continuar, Oswaldo y Sebastián, 
el tercero iba a ser yo que en principio pedí no continuar, ya que había hablado 
con mis papás y les había dicho que regresaba a casa. Hablé con Stefy y le dije 

Finaliza el año 2001. Termino la básica primaria en el Colegio Nuestra Señora del Carmen con 
tan solo 10 años de edad, el menor del curso y grado, y de ahí en adelante hasta ser bachiller.
Asisto a una ceremonia de graduación de alguno de los diplomados y cursos que hizo mi 
mamá, no recuerdo de qué, pero creo que era de educación física y recreación infantil. Bueno, 
el hecho es que estábamos allí; junto con nosotros estaba la familia de la seño Nora (“seño” se 
le dice en mi tierra, Barranquilla, a las maestras) y también estaba Juan Pablo Manotas, el 
nieto mayor de ella que tenía un año más que yo, pues éramos conocidos y compañeros. 
Hablando y hablando luego de esa ceremonia, mi mamá comenta la angustia de no saber en 
qué colegio terminaría mi bachillerato. Intentó desde primaria meterme en el Seminario 
Conciliar Menor donde mi hermano realizó todos sus estudios, pero al menos yo no quería. 
Inventaba cualquier cosa con tal de no quedar en ese colegio… ¿Por qué? No sé, solamente sé 
que Dios ahí no me quería o hasta el momento puedo afirmar eso. 
Entonces la seño Nora, le comenta a mi mamá del colegio donde estudia Juan Pablo, el Biffi La 
Salle, un colegio que yo en mi vida jamás había escuchado mencionar. Pues, bueno, al tiempo 
fuimos allá para realizar los trámites de la matrícula. Realicé el examen, entrevistas y todo el 
protocolo para entrar al colegio y, bueno, quedé. No recuerdo la verdad cómo me sentí ni nada 
por el estilo, solo recuerdo que mi mamá y papá me dijeron que quedé entre los 4 primeros 
puestos. La verdad, poca importancia le di. 
Enero de 2002, ingreso al colegio. Mi papá era quien me llevaba siempre al colegio por las 
mañanas y, en las tardes, mmm… no recuerdo la verdad cómo o quién me llevaba a la casa. El 
hecho es que ingresé al Biffi La Salle, un enorme colegio en comparación en donde estudiaba. 
Mi adaptación al colegio fue relativamente normal, buena, nada novedoso. Eso sí, durante mi 
bachillerato me caractericé por ser una persona bastante tímida y callado.
Pasaron los años e ingresé a la pastoral juvenil y vocacional, y bueno, fue un proceso que desde 
principio me atrajo y quedé, digámoslo románticamente, enamorado… y es aquí donde doy un 
salto, no tan largo, en mi relato de vida: décimo grado, penúltimo año para salir del colegio y 
entrar a la Universidad con tan solo 14 años. En mi colegio, en los dos últimos grados - a partir 
de una prueba sicotécnica, una entrevista y nuestra opción profesional - nos ubicaban en 4 
modalidades o cursos: Humanidades, Ciencias Sociales y Filosofía, Matemáticos y Biólogos. 
Obviamente por mi deseo y sueño desde casa mi idea era entrar a Biólogos, por cosas de la vida 
y recocha, y siempre con mi deseo de experimentar lo novedoso, decidí ingresar a la nueva 
modalidad que era Ciencias Sociales y Filosofía. Pues, bueno, ingresé y ahí terminé mi 
bachillerato. 

Hno. Reinaldo Valera
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Estando en décimo grado tuve como tal mi primera salida de Barranquilla hacia otra ciudad 
sin mis padres o hermanos. Y fue para un encuentro de pastoral que se llama DELTA. Este 
encuentro me permitió conocer a más chicos y chicas del país y en especial a los famosos 
Hermanos de los que en mi colegio solamente conocía a dos… y los dos más jóvenes: los Hnos. 
Abrahán y Sigilfredo, ambos mayores de 70 años. Y, bueno, conocer a otros Hermanos y 
jóvenes fue algo que, debo admitirlo, llamó mucho mi atención. 
Regreso a Barranquilla y en ese año, en el mes de octubre, realizan un encuentro de jóvenes 
que deseaban conocer más sobre la vida religiosa. Lo curioso era que fue un encuentro mixto 
realizado en el Instituto La Salle de Barranquilla. Ahí llegaron a animarlo dos Hermanos 
jóvenes y una psicóloga: los Hnos. Jairo Jaraba y Leandro Vallejo; el primero no es ya 
Hermano; la psicóloga era Leidy. Bueno, eso fue interesante. Tanto, que conocí un poco más 
de los Hermanos y como ya es en mí hasta normal, sentí ansiedad para saber más y más de 
ellos. Mis conversaciones en mi salón de clases eran sobre la gran labor que los Hermanos 
realizaban. Obviamente mis compañeros o me miraban extraño o simplemente me decían que 
yo iba a terminar siendo Hermano y no médico.
Se acabó el 2006 y con toda la emoción y alegría inicia el año 2007: mi último año en el colegio. 
Es curioso cuando pienso en eso porque me dan ganas de volver allá y más ahora que cumplo 
10 años de egresado. Estando en undécimo grado decidí retirarme sanamente de la pastoral. 
¿Motivos? Pues que un joven centrado en sus estudios quería dedicarle más tiempo a lo 
académico y, además, que solamente éramos si mucho 4 o 5 pelagatos en pastoral.
Ya en las clases, es sorpresa para mí cuando me entero y veo que el Hno. Leandro es quien 
entra a mi salón a darnos las clases de religión e investigación. Para todos, puedo afirmar, fue 
una enorme sorpresa porque hace mucho tiempo no había Hermanos jóvenes en el colegio y 
mucho menos dando clases. Eso, con más razón, afirmó mi deseo de conocer más a esos tales 
Hermanos. Pues, bueno, mi curiosidad no se quedó allí. Mientras avanzaba el curso, y yo al 
mismo tiempo con mi familia consultando en qué universidad me pondría a estudiar medicina, 
iba diciéndole al Hermano que me invitara a conocer más de los Hermanos, a lo que me invitó 
a los 3 encuentros vocacionales que se realizaron durante el año: el primero en marzo, el 
segundo como en junio y el tercero en noviembre. A los dos primeros asistí con todo el ánimo 
del mundo; de hecho, casi convencido de que entraría a la comunidad de los Hermanos. Sin 
embargo, ya estando a vísperas de mi examen para el ingreso a la universidad decido desistir 
de mi participación al último encuentro vocacional. Por tal motivo no ingreso a la comunidad. 
Ingresé a estudiar medicina. Pero ese mes y esos días fueron duros para mí porque sentí 
arrepentimiento. Creo que jamás antes de eso había sentido esa sensación tan profunda que 
me hizo escribirle por mensajes de texto a los Hermanos encargados de la Pastoral en esa 
época. Los Hermanos Bianor Gallego, que al tiempo era su primer año como Provincial, y 
Edwin Arteaga, ambos me respondieron que si quería debía esperar hasta el otro año.
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Y esperé. Pero estudiando medicina, aprovechando cada momento en las clases 
y conociendo nuevos amigos. Pero pasó algo muy curioso: entre más me metía 
de lleno con la medicina más alejado me estaba convirtiendo de Dios. Sin 
embargo, el Miércoles de Ceniza de ese año, 2008, mi grupo de amigos junto 
con mi novia de aquel entonces Telma Barrios decidimos ir después de clases de 
6 pm a alguna capilla donde estuvieran imponiendo la santa ceniza. Y bueno.  
No pasó nada extraordinario, solo que no sé por qué recuerdo mucho esa noche.
Finalizando el primer semestre de medicina, en el mes de julio, el Hno. 
Alexander Zapata iniciaba su primer año como Acompañante Vocacional del 
antiguo Distrito de Medellín. Me invitó a cenar en el colegio junto con otros 
compañeros de pastoral. Yo fui, aun lo recuerdo, con mi uniforme de medicina. 
Y hablando y hablando, acepté asistir a un encuentro vocacional. De hecho, ya 
era el segundo que se realizaría, al primero no fui. Yo le dije que sí, sin pensarlo 
mucho. Eso me llevó a pensar si de verdad lo que estaba haciendo estaría bien o 
no.
Fui donde mi mamá. Ya mi papá no vivía con nosotros desde finales del 2002 y 
le comenté eso que había hablado con el Hermano y había decidido. La 
respuesta de mi mamá fue, es y siempre ha sido que lo que yo haga lo haga de 
corazón y me haga feliz; eso sí, que después si me llego a arrepentir debo ser 
maduro para afrontar las consecuencias. En ese momento lo sentí como un 
discurso materno más. 
Era un jueves, finalizando clases de 6 pm, exactamente de Laboratorio de 
química médica y mi mamá, humildemente, estaba en la puerta de la 
Universidad esperándome con mi maleta para acompañarme hasta la terminal 
de buses para ir a Medellín al segundo encuentro vocacional. Recuerdo que esa 
semana tenía que estudiar porque tenía un examen final como a los 6 o 7 días. 
Llegué a la terminal y viajé así, con el uniforme de medicina, hacia Medellín. 
Estuve en el segundo encuentro vocacional participando, pero tuve que desistir 
del encuentro dos días antes para poder presentar el examen final el cual en las 
noches iba estudiando en la Casa de Encuentros de Rionegro. Bueno, por si 
preguntan, mi novia y yo estábamos juntos pero no existía, o al menos no 
teníamos, WhatsApp y mi mamá le dijo que estaba en un encuentro de jóvenes 
en Medellín. 
Decidí, en el mes de agosto, dejar de estudiar Medicina para ingresar al 
postulantado en el 2009. A mi mamá no le gustó tanto mi decisión, pero estaba 
allí apoyándome. Esos seis meses restantes del 2008 acompañaba a mi mamá al 
trabajo, a su escuela, para ayudarle en lo que necesitara. Estoy casi convencido 
que eso Dios me lo tenía muy guardado como un as debajo de la manga y más 
cuando mi misma madre me pedía diera las clases a los niños de primaria que 
ella preparaba junto conmigo. Obvio yo solo observando, en la casa. 
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El tercer encuentro vocacional fue una experiencia comunitaria que 
realicé durante una semana y media en La Salle Pereira. Allí conviví 
con los Hermanos y apoyaba la pastoral juvenil. Allí, una niña de 
último año llamada Vanesa Tabares me cautivó. Y en el mes de 
octubre volví a Pereira a estar con ella una semana. Nos 
enamoramos y duramos hablando hasta junio del 2009.
Luego participé del último encuentro vocacional en el cual expresé 
ya decididamente ingresar a la comunidad. La respuesta, cuando 
llegó a mis manos me llenó de mucha incertidumbre, quizás a lo 
desconocido, quizás al equivocarme, quizás al darme cuenta que 
estaba volviendo a nacer.
A las pocas semanas de haberse finalizado el cuarto y último 
encuentro vocacional, tuve la visita en mi casa de los Hermanos 
Promotores Vocacionales del Distrito: Jairo Jaraba y Alexander 
Zapata. Ese día fue muy particular. Mi familia se reunía, como era 
en ese entonces tan poco común, para recibir a alguien en la casa. 
Recuerdo que yo estaba sentado en el comedor de la casa mientras 
que los Hermanos dialogaban con mi mamá, mi hermana y 
hermano en la sala. La mayoría de las preguntas la realizaban mi 
hermano y hermana, ambos con formación religiosa: mi hermana 
por estudiar toda su vida con las Hermanas Salesianas y mi 
hermano por ser seminarista menor y aspirante al sacerdocio. Aún 
recuerdo patente los rostros de los Hermanos al verse con una 
familia que conocía bastante de la vida religiosa. No era para menos 
cuando, además, mi mamá es estudiada y graduada como licenciada 
en ciencias religiosas, derecho y estudios en teología en la Javeriana 
de Bogotá. Lo importante y más bonito fueron esas palabras que mi 
mamá les dijo: “les entrego a mi hijo, fórmenlo y que, si eso es lo que 
Dios quiere y Reinaldo André, pues que así sea”. Se me viene a la 
memoria el murmullo de mi abuela materna desde la cocina en su 
silla sentada diciendo que no me dejaran ir a eso, que estaba muy 
joven para encerrarme con los monjes esos. Bueno, de eso se 
trataba, conocer la familia de nosotros los aspirantes.
En diciembre del 2008 me realicé los exámenes médicos que el 
Distrito solicitaba para el ingreso a la comunidad y, más que los dos 
primeros años de formación serían en la selva densa chocoana de 
Colombia. Y en uno de esos exámenes apareció que tenía el tabique 
desviado y los cornetes muy cerrados. Y, bueno, no pude viajar para 
estar el 15 de enero en el inicio del postulantado por la operación 
que fue el día 2 de enero. Mi ingreso como tal ya fue en febrero del 
mismo año.
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Y esperé. Pero estudiando medicina, aprovechando cada momento en las clases 
y conociendo nuevos amigos. Pero pasó algo muy curioso: entre más me metía 
de lleno con la medicina más alejado me estaba convirtiendo de Dios. Sin 
embargo, el Miércoles de Ceniza de ese año, 2008, mi grupo de amigos junto 
con mi novia de aquel entonces Telma Barrios decidimos ir después de clases de 
6 pm a alguna capilla donde estuvieran imponiendo la santa ceniza. Y bueno.  
No pasó nada extraordinario, solo que no sé por qué recuerdo mucho esa noche.
Finalizando el primer semestre de medicina, en el mes de julio, el Hno. 
Alexander Zapata iniciaba su primer año como Acompañante Vocacional del 
antiguo Distrito de Medellín. Me invitó a cenar en el colegio junto con otros 
compañeros de pastoral. Yo fui, aun lo recuerdo, con mi uniforme de medicina. 
Y hablando y hablando, acepté asistir a un encuentro vocacional. De hecho, ya 
era el segundo que se realizaría, al primero no fui. Yo le dije que sí, sin pensarlo 
mucho. Eso me llevó a pensar si de verdad lo que estaba haciendo estaría bien o 
no.
Fui donde mi mamá. Ya mi papá no vivía con nosotros desde finales del 2002 y 
le comenté eso que había hablado con el Hermano y había decidido. La 
respuesta de mi mamá fue, es y siempre ha sido que lo que yo haga lo haga de 
corazón y me haga feliz; eso sí, que después si me llego a arrepentir debo ser 
maduro para afrontar las consecuencias. En ese momento lo sentí como un 
discurso materno más. 
Era un jueves, finalizando clases de 6 pm, exactamente de Laboratorio de 
química médica y mi mamá, humildemente, estaba en la puerta de la 
Universidad esperándome con mi maleta para acompañarme hasta la terminal 
de buses para ir a Medellín al segundo encuentro vocacional. Recuerdo que esa 
semana tenía que estudiar porque tenía un examen final como a los 6 o 7 días. 
Llegué a la terminal y viajé así, con el uniforme de medicina, hacia Medellín. 
Estuve en el segundo encuentro vocacional participando, pero tuve que desistir 
del encuentro dos días antes para poder presentar el examen final el cual en las 
noches iba estudiando en la Casa de Encuentros de Rionegro. Bueno, por si 
preguntan, mi novia y yo estábamos juntos pero no existía, o al menos no 
teníamos, WhatsApp y mi mamá le dijo que estaba en un encuentro de jóvenes 
en Medellín. 
Decidí, en el mes de agosto, dejar de estudiar Medicina para ingresar al 
postulantado en el 2009. A mi mamá no le gustó tanto mi decisión, pero estaba 
allí apoyándome. Esos seis meses restantes del 2008 acompañaba a mi mamá al 
trabajo, a su escuela, para ayudarle en lo que necesitara. Estoy casi convencido 
que eso Dios me lo tenía muy guardado como un as debajo de la manga y más 
cuando mi misma madre me pedía diera las clases a los niños de primaria que 
ella preparaba junto conmigo. Obvio yo solo observando, en la casa. 

Viajar al departamento del Chocó, en la selva colombiana a orillas del océano 
Pacífico, no fue tarea fácil. El viaje, pues sencillo: vuelo desde Barranquilla a 
Medellín, Medellín a Condoto y de Condoto en carro a unos 30 minutos hasta 
Istmina, donde estaba el postulantado. 
Recuerdo que llegué y estaban organizando la capilla, pintándola, limpiándola, 
en fin, embelleciéndola. El clima, en principio para mí, insoportable, y eso que 
Barranquilla es de clima cálido. Bueno, no podría esperar más cosas: igual era 
de aceptar que nuestra casa de formación estaba en excelentes condiciones a 
comparación con otras del sector. Pasaban los días y el vivir en el Chocó ya se 
me hacía mucho más fácil. Sin embargo, al ver fotos de mis compañeros de la 
universidad continuando sus estudios, generaba en mí una profunda tristeza. 
En ocasiones llegué a pensar un fracaso, un arrepentimiento de la decisión que 
había tomado. Pero bueno, si decidí vivir esa experiencia, la viviría de la mejor 
manera. 
Algo que marcó mucho mi postulantado fue aquel 8 de marzo, día en que me 
avisan el fallecimiento de mi abuela materna: aquella mujer que levantó sola a 
mi mamá y que yo viví con ella desde mi nacimiento hasta ese año. Lo único que 
recuerdo de aquella llamada de mi hermana, que fue la que me avisó, al colgar 
fueron esas palabras que me dijo cuando me despedí de ella en la casa: “¡Ay 
mijito!, cuando vuelvas ya no estaré aquí”. Recuerdo que lloré como JAMÁS lo 
había hecho. Puedo afirmar que fue la primera vez que de verdad lloré.
Al día siguiente fue su velorio. Mi viaje no duraría 5 horas: fue todo un día. El 
hecho: llegué al día 9 en la noche directamente a mi casa; recuerdo que solo 
estaba mi hermano que del pueblo de mi abuela viajó para recibirme en casa y 
junto a él a dos personas: Andrés y Alfonso, amigos que aun hoy día siguen 
siendo de mi entera confianza, quienes salieron de la Universidad a esperarme 
y estar conmigo esa noche mientras llegaban mi mamá, mi hermana y mi 
cuñado. El hecho es que, al día siguiente, fuimos al pueblo y oré en silencio 
frente a la tumba de mi abuela. Aún conservo su hermosa sonrisa y su imagen 
viva, de aquella mujer que sencillamente tomó un sueño profundo para 
encontrarse con Dios.
A mitad de año volvíamos a Medellín a realizar nuestros estudios 
intersemestrales en la Universidad de La Salle. Allí adelantábamos algunas 
clases que en Istmina no podíamos recibir. Las clases que recibíamos en la casa 
eran dadas por el Hno. Luis Bernardo, el Hno. Yilmer, que ya no es Hermano, 
algunos profesores capacitados para poder responder al pénsum, a la malla 
curricular. Otros maestros eran los que viajaban hasta allá para darnos las 
clases intensivas en dos semanas. Eran esas dos semanas las más duras y 
horribles a nivel académico que uno se podría imaginar. Ese año finalizó sin 
ningún inconveniente alguno. Ingresamos al postulantado 8 personas, lo 
finalizamos 5. 
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Al llegar en diciembre a mi casa es como si el hijo pródigo llegará: como si me hubiese ido del 
todo, como si hubiese sido una muerte temporal. Llego a mi casa y me encuentro con un cartel 
de bienvenida, a mis tíos, primos, amigos de mi hermano y míos en la casa. Yo solamente me 
reía y les decía “pues, ¿y ésta bobada qué?” Pero, bueno, rezamos juntos la novena (una 
tradición colombiana en vísperas al nacimiento de Jesús) en familia. Ese suceso, hizo darme 
cuenta de la importancia que tiene la familia en las principales motivaciones en la vida de 
Hermano. Del segundo año de postulantado, era casi lo mismo; lo diferente: formadores 
nuevos y los que ya estaban, el Hno. Jaime Escobar, el Hno. Félix, el Hno. Martín. Las clases 
de la universidad igual, formación en la casa igual, en fin... Lo particular era el recibir clases de 
Catequesis e Historia Sagrada por parte del Obispo de la Diócesis, que fue durante sus 
primeros años de vida consagrada, Hermano y misionero en Chile. Pero es algo curioso por la 
visita también del Hno. Chui desde Roma y la del Hno. Humberto que era el director del 
prenoviciado en el 2010. Nos reunió y nos dio unas indicaciones muy claras y precisas para el 
encuentro con los demás jóvenes prenovicios en el Distrito de Bogotá. Palabras más, palabras 
menos: nos estaba culturizando para no hacer pasar vergüenzas al Distrito de Medellín.
En el 2011 fue el prenoviciado en el Distrito de Bogotá. Viajé con la maleta llena de muchas 
expectativas por viajar por primera vez a la capital, vivir allá y por conocer a los demás 
Hermanos que nos acompañarían en el proceso. Bueno, lo normal, llegamos y bajamos todos 
al comedor para la cena de bienvenida; recuerdo eran conmigo 1 joven de Perú, 6 jóvenes de 
Bogotá y 3 de Medellín. Lo novedoso para mí era ver tantos hermanos en una casa como 
formadores, eran 5 Hermanos: Humberto, Januario, Oliverio, Sergio y Manuel. La experiencia 
de vida en ese año fue muy gratificante ya que crecimos comunitaria, espiritual y 
académicamente. Algo que no puedo dejar pasar fue la emoción para mandar hacer nuestros 
hábitos religiosos, y en especial cuando nos lo entregaron, una semana antes de viajar a 
Medellín. El Hno. Humberto nos citó a todos al salón con los hábitos puestos. Fue la primera 
vez que vi a toda la comunidad con hábito. Fue la clase del memorial sobre el hábito y por toda 
la casa nos puso a caminar para saber cómo subir, bajar escaleras, cómo sentarse, cómo comer, 
cómo dar clases, en fin… Eso fue un caos, pero bueno, no todos los hombres estamos 
acostumbrados a andar con una bata larga hasta los tobillos. Tuvimos un retiro de finalización 
de año; en ese retiro tuve el tiempo para dialogar con algunos compañeros que durante el año 
no supimos convivir bien. Igual, varios de mis compañeros hacían lo mismo. Eso me hizo estar 
más alejado de mis compañeros de Distrito. Al finalizar el prenoviciado solamente viajamos a 
Medellín 10 para el noviciado. 
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En este año, también fue la posesión del 
tercer periodo de provincial del Hno. 
Humberto: por eso él nos pidió que 
fuéramos nosotros quienes cantáramos su 
misa de posesión. Y viajamos a Medellín 
para eso. Las visitas del antiguo provincial 
de Medellín Bianor, generaban mucha 
alegría, porque era como recibir la noticia 
de casa y en especial porque siempre 
salíamos a comer por fuera para dialogar 
más tranquilamente. 
En la Universidad de La Salle en Bogotá 
recibimos dos cursos: teología práctica y 
teología narrativa. Mi apostolado era en el 
colegio Antonio José Uribe, un colegio en 
un barrio demasiado pobre, víctima del 
consumo de drogas, sexo y vandalismo. Ahí 
íbamos como practicantes. A mí me tocaba 
dar clases en la mañana y tarde. Al inicio 
muy emocionado con la misión, pero debo 
aceptar que a las clases de la tarde ya por lo 
pesado del alumnado no quería ir, hasta tal 
punto de no ir.

Algo que me motivó más en ese año para la 
misión fue haber tenido una entrevista con 
Rafael de Zubiría, uno de los grandes 
pedagogos del país, y haber recorrido su 
escuela. Una manera muy diferente de ver a 
los estudiantes y a la educación. Eso sí, en 
contra del sistema de educación 
colombiana, cosa que en nuestros colegios 
jamás se podría hacer. 
Imagina lo que se siente ir avanzando en 
años y en cambios de ciudades y aún te 
preguntas si de verdad Dios sí te ha llamado 
para ser Hermano… bueno, esa sensación la 
tuve exactamente el 8 de diciembre del 2011 
luego de mi toma de hábito: “ya alcancé 
otra meta en mi vida, portar el hábito y 
¿ahora qué?… bueno seguir con el proceso; 
no el proceso, más bien, mi proceso”. Fue 
entonces cuando, en el retiro, en una finca 
de los jesuitas creo que era, en un clima frío 
y en medio del campo, cerca de donde 
caería en el 2016 el avión del Chapecoense, 
cuando el Hermano Camilo Alarcón nos 
pedía a cada Hermano Novicio que 
tomáramos un versículo de la Biblia que 
siempre recordaríamos al momento de 
colocarnos el hábito. Recuerdo los grandes 
textos que mis demás Hermanos escogían 
para ese momento, yo la verdad muchas 
ganas no tenía de hacerlo. Sin embargo, el 
Hno. Camilo se acercó y me dijo que cerrara 
mis ojos y le pidiera a Dios me iluminara y, 
bueno, por el simple hecho de hacerle caso 
eso hice. Cerré mis ojos, respiré profundo y 
mentalmente le dije a Dios que me dijera 
para qué sería bueno como Hermano, y abrí 
la Biblia en cualquier parte y aún recuerdo 
cuando abrí Sabiduría 9 y ss. “Señor dame 
de la Sabiduría que reina junto a ti, porque 
soy un siervo tuyo”. Es la hora y aún sigo 
orando la frase cada vez que me coloco mi 
hábito o realizo alguna actividad.
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En el mes de agosto pudimos grabar el CD Shemá 
que por sus iniciales significa: Solo Hoy Es 
Momento de Alabanza. Fue un proyecto que de 
verdad nos unió como grupo y que 
vocacionalmente utilizamos muy bien. Fue como 
el momento en que nos sentimos como grandes 
artistas con CD profesional y cantando en los 
colegios del área metropolitana de Medellín.
 
Pero no todo fue color rosa o agradable: tuvimos 
la salida de dos Novicios de Bogotá quedando así 
1 de Perú, 3 de Bogotá y 3 de Medellín. Cada vez 
más la mazorca, el elote, se iba desgranando.
Suelo ser un joven que no soporta estar en un 
mismo lugar mucho tiempo quieto o sentado, y el 
noviciado por su estructura era lo que buscaba. 
Muchas veces me sentí asfixiado en el noviciado 
tanto que de recordar mi habitación al momento 
de salir y encontrarme con el muro de sócalos 
generaba en mí una ansiedad dañina.
El acompañamiento del Dr. Héctor Saúl fue de mi 
gran ayuda. Una persona que hasta la fecha sigue 
siendo mi acompañante profesional y orientador 
humano y, por qué no, vocacional. A él pocas 
palabras pero el recuerdo perenne en mi ser.
Profesión de mis votos: aún recuerdo esa 
sensación de crisis que nuevamente me 
embargó… “Ya tengo hábito, ya viví el noviciado, 
y ya acabé de profesar mis primeros votos y, 
¿ahora qué?” Bueno, en ese momento lo único 
que se me vino a la mente fue disfrutar de mis 
vacaciones de diciembre luego de haberlas 
pasado el año anterior en el Noviciado. Una 
experiencia única e irrepetible.
En Barranquilla, en diciembre del 2012 comienzo 
con la locura, para muchos, de comenzar a 
plasmar más que en mi alma sino en mi cuerpo 
sucesos significativos por medio de tatuajes. 
Luego prometí cada 2 años hacerme uno y así lo 
cumplí hasta hace un año y larguito. Jajaja: 
cuando es el momento justo y necesario, lo hago.
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¿Sabes lo que se siente cuando mínimamente 
has confirmado tu ser Hermano y tu 
convicción se haya hecho más fuerte, pero 
que, al finalizar, rompan tu proyecto de vida? 
Bueno, es una experiencia que viví y que 
gracias a Dios hasta la fecha no he vuelto a 
vivir. Llegué a Bello en mi primer año de 
escolasticado con toda la emoción del 
mundo, con formadores nuevos: Hno. Alonso 
Pareja y Hernando Monsalve y, por supuesto, 
la tercera y cuarta la vencida: el Hno. Luis 
Bernardo. Me pensé como un Hermano 
entregado de lleno a la misión, clases para los 
más pequeños, lo cual fue un total desacierto 
pedagógico. Empezando por allí ya empezaba 
a fragmentarse mi proyecto de vida como 
Hermano; no encajaba, por más esfuerzos 
que hiciera en esa población. Luego tuve la 
maravillosa labor de trabajar un año en la 
PASJUPE Pastoral Juvenil Penitenciaria en 
la cárcel Bellavista. Eso me motivó 
demasiado, tanto que motivó a otro grupo de 
15 muchachos que todos los miércoles cada 
15 días me acompañaban para catequizar, 
compartir, escuchar y sobre todo aprender de 
aquellas personas que estaban privadas de su 
libertad física. Lo curioso, no eran de 
pastoral. Pero se dieron cuenta que su vida 
giraba en torno a la pastoral. Una experiencia 
fuerte que recuerdo era de un preso de unos 
60 años aproximadamente, privado de su 
libertad por el delito de abuso sexual. Hasta 
ahí ningún problema. El momento, es 
cuando orgullosamente él nos comenta ser 
egresado del colegio La Salle Bello, donde 
trabajaba y queda el escolasticado. Pero al 
darse cuenta que yo era Hermano reventó a 
llorar, pidiendo que por favor que le enseñara 
a los chicos la importancia del respetarse a sí 
mismo y a los demás y jamás olvidarse ni 
alejarse de Dios, cosa que él no aplicó en su 
vida.

Bueno, llegar a casa y saber que aun 
luego de 3 años, seguía distanciado de 
mis dos hermanos de proceso y 
formación. Ser consciente de eso dolía, 
saber que teníamos todas las intenciones 
de hablar, pero algo nos impedía era 
desgarrador. Ahí conocí y conviví al Hno. 
José Muñoz quien confió en mí y me 
delegó toda la formación catequética del 
Colegio, lo cual me sentí muy contento 
porque confío en mí en esos momentos 
que personalmente estaba viviendo. 7 de 
noviembre, día de las confirmaciones del 
colegio. El día anterior fue el capítulo de 
votos: pero ese 7 me levanté con todo el 
ánimo para que la eucaristía y todo 
saliese acorde lo planeado por la 
comunidad de Hermanos que éramos los 
catequistas. En el buzón de la puerta de 
mi habitación mi Hno. Director había 
dejado la carta, como lo hizo con todos, 
claro está, pero al verla ahí me dije a mí 
mismo: “no me aceptaron” y seguí mi 
camino a vivir mi eucaristía. Al finalizar 
la tomé y la leí y, en efecto, eso decía. Que 
pronto el Visitador se pondría en 
contacto conmigo para dialogar, 
finalizaba así la misma. 
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Para el segundo año de escolasticado, bueno, fue 
un momento de mucha serenidad y calma, fue un 
gran año. Pedagógicamente hablando me 
ubicaron en los grados mayores donde tuve un 
buen desenvolvimiento. Pastoralmente continué 
con la catequesis del colegio. El Distrito en cabeza 
del Hno. Alonso me entregó la coordinación 
logística de la elaboración de las 11 cartillas de 
Identidad y Carisma Lasallista editada por la 
editorial SM para el Distrito de Medellín para ser 
usada en las clases de ERE en los colegios del 
antiguo Distrito. Trabajo que sin la ayuda y apoyo 
de los Hermanos del Escolasticado, incluyendo 
formadores, no pudiéramos haberlo hecho. Allí en 
las clases de ERE hubo dos alumnos muy 
traviesos, cansones, hiperactivos, desordenados 
como decimos y los encuentras en todo salón. 
Aquellos que más de una vez me sacaron la rabia: 
Harold y Santiago. Estos dos jóvenes quienes, el 
día en que salí de Bello para mi nuevo apostolado, 
fueron hasta el colegio a despedirse de mí y que, 
luego de 3 años estando ya a puertas de salir del 
colegio, deciden ambos pedirme fuera su padrino 
de Confirmación. Junto con ellos, ya más reciente, 
el año pasado, Martín del Colegio La Salle 
Envigado, me pidió lo mismo. Actualmente, ellos 
son las personas a quienes todos los días junto a 
mi familia y Hermanos, se los presento a Dios: mis 
tres ahijados de los cuales estoy enteramente 
orgulloso. Diciembre 22 de 2014, siendo la 10 de 
la mañana en Rionegro estaría iniciando la 
eucaristía de mi segunda renovación de votos.

Fue el momento en mi formación más silencioso que pude haber tenido. Bueno, fue cuestión 
de 3 días para que los más cercanos se enteraran antes que yo dijera la respuesta de mi carta. 
A los 6 días me llamó el Hno. Alexander a preguntarme por qué no había llamado al Visitador, 
a lo que mi respuesta era clara: la carta dice que él se pondrá en contacto conmigo. A los días 
me llamó a preguntarme lo mismo, a lo que le di la misma respuesta y al día siguiente ya 
estaba en su oficina dialogando sobre lo ocurrido. Por un momento rompieron o rompí con mi 
proyecto de vida. Pero lo retomé con orgullo y cabeza en alto porque ahí me di cuenta que por 
Hermanos o personas no serían motivos para dejar algo que me apasiona como lo es la 
congregación.

Hno. Reinaldo Valera
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Desde el 2015 hasta hoy, miércoles 14 de 
diciembre de 2017, fueron mis 3 años 
reconfigurativos y decisivos de mi opción 
para ser Hermano para toda mi vida. Tres 
años donde Dios me regaló una 
comunidad, al principio de varios 
Hermanos: Hermano Rodolfo, Álvaro 
Llano, Miguel Nieto y Leandro Vallejo. Y 
que, a mediados del 2015, llegó de 
Jerusalén el Hno. Camilo Tabares. Todos 
ellos me enseñaron cosas valiosísimas. 
Tanto que recuerdo mi capítulo de votos 
de ese año. Sala de comedor, yo en una 
punta y alrededor los Hermanos antes 
mencionados, sin meter al Tío, ya que fue 
enviado a Istmina, y lo curioso fue que 
todos ellos cayeron en la cuenta que solo 
yo era Hermano de votos temporales. 
Bueno, luego de esos años iniciales en 
casas de formación, esta comunidad me 
mostró algo que, de verdad con el respeto 
y cariño de mis demás Hermanos 
anteriores, no encontré: unos Hermanos 
en comunidad.
En ese año, el Coordinador de Pastoral 
Juvenil del Distrito fue para solicitarme 
fuese el representante de los Hermanos 
Jóvenes del Sector ante el Consejo de 
Pastoral del Sector. Fue un año de 
muchos aprendizajes. De participar en 
grupos pastorales y grandes encuentros. 
Fue allí, de hecho en ese año, donde 
conocí a Jorge. Además, con la 
Universidad, siendo estudiante de último 
semestre tuve la oportunidad de ir a 
Homestead a ser voluntario junto con el 
Hno. Edwin Arteaga, una compañera de 
clase y 3 profesores más en el mes de julio. 
Una experiencia sin fronteras, 
literalmente, que me permitió ver otras 
realidades que como Hermanos de una u 
otra forma estamos llamados a responder.

En el siguiente año la comunidad se redujo: 
solo éramos cuatro. El Hno. Leandro, 
Álvaro, y llegaba el Hno. Antonio, quien es 
menor que yo en formación un año. Ese año 
tuve la oportunidad de ser llamado por el 
Coordinador de la Pastoral Pedagógica para 
hacer parte del equipo MEL del sector. Otro 
año de aciertos. Tuve una experiencia de 
dos semanas en Guatemala con un 
encuentro de religiosos Hermanos que 
amplió mi visión de la 
intercongregacionalidad y la importancia 
que tengo como miembro de la Iglesia 
Universal. 
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logística de la elaboración de las 11 cartillas de 
Identidad y Carisma Lasallista editada por la 
editorial SM para el Distrito de Medellín para ser 
usada en las clases de ERE en los colegios del 
antiguo Distrito. Trabajo que sin la ayuda y apoyo 
de los Hermanos del Escolasticado, incluyendo 
formadores, no pudiéramos haberlo hecho. Allí en 
las clases de ERE hubo dos alumnos muy 
traviesos, cansones, hiperactivos, desordenados 
como decimos y los encuentras en todo salón. 
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Ya este año 2017, un año donde cerré mi experiencia de vivir en Medellín desde diciembre de 
2011 con broche de oro. Continué en la MEL e inicié un apostolado aprobado por los 
Hermanos acompañando charlas en CONACED (Confederación Nacional Católica de 
Educación). Al finalizar la Asamblea de Hermanos el año anterior, el Hno. Humberto me había 
expresado entre charla y charla que el próximo año podría solicitar realizar votos perpetuos; yo 
entre charla y charla le respondí que sí, pero que me dejara pensar bien las cosas para no tomar 
decisiones apresuradas y entre charla y charla nos despedimos. Bueno, resulta que, en semana 
santa en el retiro espiritual del presente año, en la entrevista, sacó una hoja donde estaba 
escrito el nombre mío y decía en negrita, candidato a profesión perpetua. Pues bueno, por ahí 
inició la entrevista. Fue un momento tensionante, pero lleno de mucha fraternidad. Al finalizar 
la entrevista, pues le dije que sí, que a mitad de año volviéramos a dialogar sobre el tema, y 
como dice él, por la paz, dejamos así. Al término del retiro, dice que los tal tal y tal, entre esos 
yo, haríamos profesión perpetua. Y yo quedé frío. Sentí, o más bien me sentí como atado en ese 
momento a un gran compromiso y lo primero que dije fue… “aaaa jueputa vida” y me sonreí.
Este año mi Hno. Director me ha ayudado en el fortalecimiento en mi dimensión espiritual. 
Más que alguien que señala, me ha acompañado. No ha sido fácil. Hemos discutido a veces 
porque sentía que me formaba a la antigua, pero ahora veo esos frutos. Un Hermano que sé 
jamás de los jamases olvidaré. Porque me enseñó tan bien a ser un Hermano entregado a una 
misión y siempre recordándome la siguiente frase: “Un día en que no se lea algo, es un día 
perdido, y un Hermano joven que diga estar cansado, ¡por Dios! apenas inicia su vida como 
Hermano para el Instituto.”

Y, bueno, tratar de reducir mi relato vocacional en unas cuantas letras, frases y hasta 
páginas es difícil. Quedan muchas personas por fuera del relato: no porque sean menos 
importantes sino porque he dejado que salgan aquellos recuerdos que nacen de mi 
corazón. No aparecen los relatos de las misiones en diciembre a las zonas de frontera, ni 
tampoco mi acción pastoral en el colegio san José, ni siquiera mi apostolado en el 
noviciado, ni la historia precisa de mis tatuajes que son parte esencial en mí, pero en 
otro momento en que yo mismo me propicie un espacio como éste, relataré. No me 
queda más que decir, que ser Hermano ha sido mi salvación y como dice nuestro 
Fundador, La escuela es lugar de Salvación…  y como dice el Hno Pedro, le agrego: “La 
comunidad de Hermanos es lugar de Salvación, para aquél que se quiera salvar.”
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El primer recuerdo que viene a mi mente al escribir este relato 
es de Ti hablándome a través del televisor. Es increíble que los 
medios que utilizas van a la vanguardia de la tecnología, muy 
lejanos a las zarzas ardientes, las columnas de fuego o los 
sueños. Si lo hubieras hecho así, creo que habría pensado en ese 
momento en ir inmediatamente a un psiquiatra. Fuiste muy 
acertado y captaste mi atención ya que me dijiste lo que en ese 
momento estaba buscando. No hacía muchos días que el 
mundo entero estaba aun con el recuerdo y la tristeza de haber 
perdido a uno de los personajes más emblemáticos del cambio 
de milenio: san Juan Pablo II. Yo, con el sentimiento de ligera 
tristeza por su pérdida y, sumado a eso, con la angustia del 
sinsentido de la vida - cosa que más adelante explicaré a detalle 
-, escuché hablar al nuevo papa en la nota que daba el noticiario 
sobre la solemne misa del inicio del ministerio petrino. 
Benedicto XVI hacía suyas las palabras que su antecesor dijo en 
octubre de 1978 al iniciar la más gran encomienda que Cristo le 
puede dar a un ser humano: ser uno de los principales pastores 
del pueblo de Dios. “Así, hoy, yo quisiera, con gran fuerza y gran 
convicción, a partir de la experiencia de una larga vida personal, 
decir a todos vosotros, queridos jóvenes: ¡No tengáis miedo de 
Cristo! Él no quita nada, y lo da todo. Quien se da a él, recibe el 
ciento por uno. Sí, abrid, abrid de par en par las puertas a Cristo, 
y encontraréis la verdadera vida. Amén.”
¿El ciento por uno? ¿Él no quita nada? ¿Abrid las puertas a 
Cristo? Como campanas en las fiestas patronales de mi pueblo, 
una motivación interior resonó desde lo más profundo de mi 
corazón porque fue la respuesta que había buscado durante 
muchos años y que no la había encontrado hasta esa noche del 
lunes 25 de abril en el comedor de la casa de mis padres. Pero 
Tú, a quien siempre le gusta darme sorpresas, pusiste de nuevo 
la chispa de la inquietud por seguirte a Ti a través de un discurso 
visto en este medio masivo de comunicación. Ahora que lo 
pienso, no siempre se encuentran cosas tontas en la televisión.
Tal vez a mí me sorprendió volver a escucharte con esa claridad 
porque habían pasado muchos años en que no te percibía. Pero 
siempre que reviso la historia, sé que estuviste todo el tiempo a 
mi lado como un director que no aparece en el cuadro de la 
película pero que da instrucciones y luces a los actores para que 
desarrollen la trama de la historia. 

Hno. Gerson Padua
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De niño jugabas conmigo: ¿recuerdas 
que yo dibujaba tu imagen cargando la 
cruz, con la Virgen y san Juan el apóstol, 
luego las recortaba y jugaba a hacer mi 
viacrucis a escala? Para mí en los juegos 
siempre estaba el triduo pascual. 
¿Recuerdas que decía que quería ser 
sacerdote como el párroco de mi 
vecindario? Él siempre fue muy cercano 
y extremadamente comprensivo, y hasta 
le ayudaba en el servicio al altar. Me 
gustaba cubrir la mayor cantidad de 
misas: ¡parecía una prueba de 
resistencia! Me gustaba mucho escuchar 
de Ti, de Tu madre y de tus fieles 
seguidores: los santos. Veía todas las 
películas que pasaban sobre Ti en el 
televisor, trataba de aprender todos los 
villancicos navideños y, cuando mis 
hermanos adornaban la casa con el 
tradicional belén, me imaginaba siendo 
parte de esa escena que describen los 
Evangelios: tu nacimiento en medio de 
los que más te necesitaban. Recuerdo 
que, al tener mucho miedo por las 
noches porque a mis hermanos mayores 
les gustaba asustarme con historias de 
fantasmas y monstruos, colocaba debajo 
de mi almohada tu imagen pues me 
sentía protegido por Ti y, siempre que 
podía, guardaba todas las imágenes que 
podía recolectar. En realidad, me sentía 
muy atraído por Tu vida y mensaje y 
trataba de vivirlo al máximo portándome 
extremadamente bien porque creía que 
si no hacía enfadar a mis padres Tú 
estarías sumamente contento o que al no 
responder las ofensas que algunos 
compañeros me hacían en la escuela, Tú 
estarías orgulloso de mí pues me sentía 
identificado contigo cuando fuiste 
juzgado ante el Sanedrín y Tú no 
respondías palabra alguna.

Descubro ahora que me motivaste mucho a ser 
profesor. Desde muy pequeño me encomendaste a 
algunos compañeros para que pudiera ayudarles en 
las materias de la escuela. Después de todo, eso es lo 
que sentía en esos años que era lo que mejor sabía 
hacer: estudiar. Pero no contaba que me pedirías 
que pudiera compartir lo poco que sé con las demás 
personas. Recuerdo en el primer año de primaria 
cómo uno de mis compañeros, que era tremendo en 
la clase, siempre iba por las tardes mandado por su 
mamá a pedirme los apuntes y las tareas a lo cual no 
me negaba. Después de todo, sentía que estaba 
ayudando a mi compañero que siempre tuvo 
problemas con los maestros en la escuela. ¡Cómo me 
hubiera encantado poder ayudarle más! Creí que 
con eso era suficiente. Después de que salimos de la 
primaria no supe mucho sobre él hasta ese fatídico 
día… Sólo sabía por mi madre que tenía muchos 
problemas en sus otras escuelas y que no había 
podido terminar la preparatoria. La madre de mi 
compañero, con quien curiosamente compartíamos 
el mismo nombre: Alejandro, atendía un puesto de 
periódicos y revistas en el vecindario. Mi madre, que 
siempre ha sido una persona que le gustaba 
conversar, era el paño de lágrimas de esta mujer. 
Ella no sabía el motivo por el cual su hijo era tan 
rebelde pero un día reveló a mi madre que su hijo, 
después de embarazar a su novia, se propuso ser una 
mejor persona para su hija y uno de sus objetivos 
concretos era estudiar en una de las universidades 
más prestigiosas de México. Desafortunadamente 
los problemas en el matrimonio de Alejandro no 
pudieron ser superados: él se sumergió en una 
profunda depresión y cayó en la trampa del 
alcoholismo. Su madre tuvo que acompañarlo 
durante ese doloroso proceso hasta que un día 
Alejandro abrazó a su madre, le pidió perdón y le 
dijo que todo cambiaría a partir de ese día: al final él 
subió a su habitación y se ahorcó. ¿Qué situaciones 
llevan a un joven de 19 años a quitarle la ilusión de 
soñar y seguir viviendo? Me pareció verlo después 
de su muerte o tal vez fue el sentimiento de que no 
hice más por él cuando éramos niños. 

Hno. Gerson Padua
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Otra motivación fue durante la secundaria pues la casa de mis padres era ya el 
centro de estudios vespertino de mis compañeros: nos reuníamos a hacer los 
trabajos y tareas de la escuela y, por si fuera poco, algunos compañeros me pedían 
ayuda para comprender lo que no entendían de matemáticas. Aunque no soy 
realmente bueno como los grandes eruditos, fuiste motivando mi acercamiento 
por las ciencias exactas. Pero todo eso es gracias a mi hermana Mónica que desde 
muy pequeño se preocupó porque yo aprendiera a leer bien y a hacer las 
operaciones básicas correctamente. Recuerdo que ella era muy exigente, pero eso 
me ayudó a crecer e inclusive a elegir la licenciatura en Ingeniería Industrial. 
También mi maestra de tercer grado de primaria, la cual fue un ejemplo de 
entrega y de sumo respeto por la profesión de profesor, nos motivaba a aprender 
con mucha disciplina. Recuerdo que, desafortunadamente, sufrió un accidente y 
se ausentó unos meses que se me hicieron eternos pues la maestra sustituta fue el 
peor ejemplo de profesor que pude haber tenido ya que, aunque era muy dulce en 
su trato, no pudo igualar o superar el nivel de autoridad y disciplina de la maestra 
Andrea. Recuerdo que en esos días bajé mucho mi rendimiento escolar y, por 
consecuencia, en casa los regaños eran constantes. Tuve que ir a clases especiales 
por la tarde, aunque no fue suficiente. Una vez que regresó la maestra Andrea al 
salón de clases las cosas se tornaron favorables para mí y para muchos de mi 
clase: la forma de transmitir los conocimientos era efectiva de tal forma que volví 
a recuperar los primeros lugares de aprovechamiento. Tanto fue la sospecha de 
tan extraño resurgimiento que recuerdo que un día a varios niños del grupo nos 
aplicaron una prueba de conocimientos en presencia de los directivos y de la 
asociación de padres de familia. Para su sorpresa muchos obtuvimos la mejor 
nota y por lo tanto nos hicimos acreedores a un reconocimiento. Me percato que 
durante la estancia de la profesora sustituta me costaba mucho aprender, pero 
con la maestra Andrea muchos de los que estaban conmigo en ese grupo lograron 
aprender mucho más. Detrás de ese examen había una cuestión de celos 
profesionales que entorpecían las relaciones laborales entre los profesores. Los 
padres se quejaban mucho del trato tan duro que recibíamos con la maestra 
Andrea y una buena oportunidad para echarla de la escuela era aprovechar su 
incapacidad por el accidente que sufrió. Recuerdo muy bien que mi madre 
encabezaba a las madres que defendían a la maestra Andrea ya que admiraba su 
entrega como profesional y realmente hacía que los estudiantes aprendieran, pero 
otras madres no pensaban lo mismo y pedían que la maestra fuera cambiada por 
la profesora sustituta. Tal vez el examen era una estrategia para justificar algún 
aspecto en contra o en defensa, no lo sé. Pero al final de toda esta historia, pude 
ver que admiraba a la maestra Andrea porque a pesar de no haber estado con 
nuestro grupo durante el año escolar completo, pude comprender mejor muchas 
cosas del programa de enseñanza de ese año y se consolidaron las bases de mi 
educación básica. Además que su presencia imponente, su pasión por enseñar y 
su habilidad para controlar la disciplina en el salón de clase forjaron en mí un 
respeto por los profesores. 
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Con el paso de los años fui centrando mi atención en las buenas notas y en 
el desempeño académico. Después de todo, era lo único a lo que dedicaba la 
mayor parte de mi tiempo. Me encantaba ser el centro de atención de la 
familia por las buenas calificaciones y eso exigía más tiempo en 
concentrarme para este fin. Tal vez por eso sentí que me alejé de ti a partir 
de la secundaria o, tal vez, me llamabas a descubrirte en la escuela, aunque 
no supe verlo así hasta que he vivido este encuentro. En el bachillerato me 
diste una nueva encomienda: ayudar a mi gran amigo Oscar Camilo. 
Recuerdo que él entró un semestre después de iniciado el curso al grupo, y 
que sus principales debilidades era el álgebra, la física y la química. En fin: 
era un desastre y estaba condenado a repetir materias. Recuerdo que se 
acercó a mí y me pidió ayuda y a tal petición respondí. Muchas tardes él se 
trasladaba a la casa de mis padres - una distancia significativa - pero lo 
hacía y yo, con mis intentos de ser profesor, le explicaba como podía. El 
regalo que me hiciste fue el de la amistad pues a partir de esos momentos 
pude encontrar un verdadero amigo. Una de las tantas veces que me 
encontré con Oscar Camilo, después de mucho tiempo de haber culminado 
la etapa de formación de bachillerato, con su esposa Carol y su hija Sara me 
agradeció por haberle ayudado tanto. Yo me quedé sorprendido porque 
para mí ya había sido correspondido ese agradecimiento con la amistad 
verdadera que él, y ahora, su familia, me brindan.
El hecho de terminar la licenciatura de Ingeniería Industrial y comenzar a 
tener experiencia en el mundo laboral me hicieron perder un poco el rumbo 
pues al ganar mi propio dinero, gozar de buena salud y tener más 
experiencia laboral que mis demás compañeros se creó en mí una falsa 
ilusión de sentido de vida centrado solo en la consecución de objetivos 
personales, sin que pudiera establecer un puente en el cuales esos objetivos 
también beneficiaran a otros. Tuve la oportunidad de comprar mi auto, de 
tener un buen trabajo ¿Y que más seguía? A lo mejor seguían otras cosas 
muy buenas pero esta pregunta me hizo pensar ya a comenzar a alcanzar 
ciertas metas que de adolescente o niño tenia que no estaba experimentado 
la felicidad que yo pensaba iba a llegar con estos objetivos culminados. 
Estaba confundido y atemorizado porque lo que yo pensaba que era lo 
máximo en la vida, en ese momento se convirtió solo en momentos fugaces 
y empecé a experimentar una sensación de vacío. No sabía qué hacer: tal 
vez era tiempo de cambiar de trabajo, tal vez era tiempo de conseguir una 
novia y casarme, o de un viaje. El miedo a lo desconocido me hacía concluir 
que después de cubrir esos nuevos objetivos, sentiría el mismo vacío que 
estaba experimentando. No me sentía a gusto con lo que se supone me 
había preparado para hacer durante tantos años. Pero es ahí donde Tú 
hablaste por la televisión esa noche durante la cena. Te escuché y comencé 
a pensar más en ti.
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Aunque tu voz fue clara, yo vacilé para 
emprender los pasos por el nuevo 
camino. No estaba totalmente seguro, 
pensé que tal vez la desesperación me 
había hecho pensar de nuevo en esos 
deseos de niño; pero conforme al paso 
del tiempo me sentía mas motivado por 
seguirte, por dejar todo atrás y por 
seguirte. Una de las historias que me 
atrajo mucho fue la de san Ignacio de 
Loyola, quien después de ser un 
caballero quiso seguirte dejando su vida 
anterior atrás. ¿Cómo esos 
emblemáticos personajes dejaban todo 
por seguirte? Pregunté que podía hacer, 
me acerqué a un sacerdote jesuita y 
como primer requisito me pidió que me 
acercara a servir a mi parroquia. Era tal 
mi interés que lo hice así: me invitaron a 
muchos grupos pero en ese momento el 
vicario de la parroquia me dijo que 
comenzaría a formar el grupo de 
jóvenes. Asistí a sus sesiones y después 
me invitaron a participar en el grupo de 
servicio a la liturgia de las misas 
dominicales. Es un ambiente de gente 
sencilla, pero me agradaba compartir 
con personas de diferentes edades y ver 
cómo ellos tenían un profundo respeto a 
Dios ya que a pesar de su condición no 
dejaban de ser agradecidos por lo que 
habían vivido. Es ahí donde pude ver la 
riqueza de la fe.

Como una persona valiente decidí no perder 
más el tiempo y, a comienzos del año 2006, 
empecé a tomar muchas malas decisiones. La 
primera fue dejar mi trabajo. Ante la molestia 
de mi padre, no sentía remordimiento pues 
estaba convencido que, como Íñigo, para mí 
venían grandes hazañas. Me acerqué más a los 
jesuitas, viví los ejercicios espirituales y en mi 
parroquia seguía sirviendo y colaborando con 
el equipo de producción de un programa de 
radio llamado Voces de Esperanza, conducido 
por el P. Jorge Rosas. Vi nacer el programa y 
estuve apoyando en la recepción de las 
llamadas. Pero un hecho me desilusionó 
bastante y fue una experiencia de misiones en 
la comunidad de Plátano y Cacao en Tabasco. 
Al ser la semana cerca de las elecciones para 
Presidente de la República, nuestra labor como 
misioneros a cargo de los jesuitas era promover 
el voto por un partido político de la izquierda. 
No pude comprender por qué hacíamos tal 
campaña detrás del mensaje del Evangelio. 
Otro punto que me desilusionó era la 
personalidad de los compañeros de la misión: 
muchos de ellos seguramente serían mis 
compañeros al entrar al proceso de formación 
de los jesuitas y no pude identificarme con el 
grupo. Me sentía totalmente desencajado, mi 
ilusión de seguirte como jesuita se había 
desmoronado en una semana. Estoy seguro 
que fue porque no contaba con alguien que me 
acompañara realmente en mi proceso de 
discernimiento.
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Al regresar de la experiencia con la carta de aceptación de mi ingreso con los jesuitas comenté a mis 
padres mi deseo de no corresponder a tal invitación. Me había quedado sin nada. Lo que tenía, que 
era mi trabajo, lo había dejado por seguir un sueño y ese sueño se desmoronó en una semana. Tenía 
que encontrar una solución, empecé a buscar por internet algunas órdenes religiosas o seminarios. 
Inmediatamente me vino a la mente la figura de Francisco de Asís y contacté con ellos. Tan sólo a 
pocas semanas de dejar de lado el acompañamiento de los jesuitas viví un retiro de decisión con los 
Franciscanos. Acepté entrar con ellos sin haber tenido claro lo que estaba pasando por mi corazón. 
Acepté ingresar: era eso o nada. Había dejado todo, ¿para qué? Abandoné todo por nada. Ingresé a 
la formación con ellos. Fueron los meses más amargos de mi vida ya que en lugar de sentir la 
felicidad del inicio de una etapa de formación, me sentía esclavizado. Tuve muy nobles compañeros 
y encontré algunos muy revolucionarios, pero todas sus ideas eran apagadas por la crudeza 
deshumanizante del trato de los frailes. Aún no comprendo cómo algunos hermanos del pobrecillo 
de Asís puedan ser el ejemplo totalmente contrario a la caridad. Solo soporté ocho meses, no pude 
más. Mi salida nadie la esperaba: era la desesperación la que me hizo decidir. Al principio me sentía 
muy mal, sentía que mi vida estaba condenada al fracaso. Intenté regresar al mes, pero no fue 
aceptada mi petición. No podía seguir así, estaba anímicamente muy desilusionado. Hiciste que mis 
pies tocaran de nuevo el suelo y llegué a pedir consuelo: Tu Madre me atendió en ese momento. 
Llegué al templo del Cerro del Calvario y contemplé el cuadro de María llorando por Ti al momento 
de descender de la cruz. Al ver su corazón traspasado por una espada de dolor me sentí identificado 
con el dolor que mi corazón sentía en ese momento. Le pedí a Tu Madre que me ayudara a salir 
adelante y esa súplica fue escuchada.
A los pocos meses, un poco más tranquilo por el doloroso proceso de separación de mis sueños, 
decidí retomar mi trabajo y uno de los primeros trabajos que pude obtener fue de profesor en la 
escuela donde me había formado como Ingeniero Industrial. Era una solo materia: probabilidad y 
estadística. Otra vez me llamabas por los caminos de la educación, pero no quería escucharte porque 
estaba distraído buscando otra fuente de empleo. Y así fue: de nuevo me inserté en el terreno de las 
industrias y tuve la oportunidad de recuperar un poco lo que había dejado atrás al ejercer mi carrera. 
Lo más curioso de todo es que yo seguía insistiendo en regresar a una formación que me llevara a la 
consagración a tu servicio. Busqué opciones, pero sin separarme del trabajo. Estaba de nuevo como 
brújula sin rumbo. Pude acercarme de nuevo al servicio a mi parroquia. En ese momento el P. 
Vicente Peñaloza comenzó a acompañarme en el proceso: esto fue un paso importante, pude tomar 
en serio mis decisiones, entendí que no era arriesgar por arriesgar, que había que trabajar un 
proceso importante de discernimiento ya que el seguirte a Ti es una decisión de vida. El mismo 
párroco me invitó a dar catecismo para preparar a los niños al sacramento de la Confirmación. Casi 
no sabía nada y aun sigo desconociendo mucho sobre el tema, pero a mí me agradó la idea y 
comencé a servir en este ministerio. Me encantó compartir con esos niños durante dos años esa 
linda experiencia. Seguramente te habías impacientado un poco y me diste una pista más clara de la 
forma como yo podía servirte mejor. Recuerdo que gran parte de mi salario estaba destinado a la 
catequesis: compraba materiales, dulces almuerzo para los niños que estaban a mi cargo y, cuando 
era la ceremonia de Confirmación, les compraba un regalo para cada uno de ellos. A la par de esos 
años tuve la oportunidad de vivir en mi parroquia el retiro llamado “Nueva Vida” que para mí fue de 
suma importancia pues pude sanar mis heridas, fui menos severo conmigo mismo, pero sobre todo 
descubrí el amor tan grande que me tienes y eso me dio seguridad y una nueva visión de la vida. 

Hno. Gerson Padua
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También me diste un trabajo en el cual yo disfrutaba lo que hacía, era 
el trabajo ideal para un ingeniero: buenas prestaciones, excelente 
ambiente de trabajo, estabilidad laboral, los jefes de los 
departamentos sumamente humanos y comprensivos. 
Todo marchaba excelente, pero Tú insistías mucho. Así que, al 
dejarme acompañar por mi párroco, me dijo que una opción era entrar 
al seminario de la diócesis y que otra era buscar en la vida consagrada 
pero que debería buscar en qué momentos sentía una alegría especial 
y sobre todo en que era en lo que más me gustaba ayudar a las 
personas. Pasaron algunos meses y descubrí en mi historia que, al dar 
clases de catecismo, al ayudar a los demás en las dificultades que 
tenían en sus materias sentía un especial gozo.
Así que de nuevo fui al buscador de internet y puse “congregaciones 
que se dedican a la educación”. La primera opción fueron los 
Hermanos de las Escuelas Cristianos - La Salle. No sé qué sería de mi 
historia si hubiera aparecido otro Instituto como primera opción. 
Entonces escribí a los Hermanos que me canalizaron con el Hermano 
José Manuel Noriega y empecé a vivir mi proceso vocacional y a 
conocer la vida de san Juan Bautista De La Salle. Uno de los aspectos 
que me gusta mucho de su vida es cómo descubre que, de compromiso 
en compromiso, Dios lo fue llevando a asumir el rol protagónico de la 
fundación de un Instituto que atendería a los más necesitados de 
instrucción y educación de su tiempo. Es un hombre que no está 
rodeado de leyendas o hechos sobrenaturales difíciles de entender: es 
un hombre que se consagra en el trabajo. En una de las tantas 
invitaciones que me hicieron los Hermanos para conocerlos más hubo 
una experiencia de retiro de decisión a finales de abril y principios de 
mayo de 2010. No estaba seguro de entrar al Instituto. Pero fue en ese 
momento donde me llamaste de nuevo y fue a través de una visita al 
Internado Infantil Guadalupano A.C. Recuerdo que estaba impactado 
por la obra: mi corazón estaba muy emocionado, sentía que había 
encontrado la perla más valiosa, me planteaba la posibilidad de apoyar 
a cada uno de los niños que vivían en esa casa. Una de las canciones 
que acompaño a una de las reflexiones dentro del internado y que me 
hizo decir definitivamente sí, es la canción ¿Quién? de Belinda y 
Kumbia Kings. Es curioso que no sea una canción religiosa y además 
un poco cursi, pero, a mí, dentro del contexto del Internado fue un 
medio que me cuestionó. Descubrí de nuevo mi sentido de la vida en el 
servicio al más necesitado, al más vulnerable, ya que la letra de la 
canción planteaba: “¿Quién sanará tantas heridas en su corazón? 
¿Quién les hará la promesa de un mundo mejor? ¿Quién les regresa la 
alegría que se aleja cada día? Dime por favor, si serás tú o seré yo”.
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Ya estaba decidido: esa era Tu voz, nunca la había escuchado con tanta claridad en mi vida. 
Esta vez era diferente, sentí que esta vez la decisión estaba siendo tomada, pero con un 
itinerario que me había mostrado las bondades y los sinsabores de emprender una vida 
siguiéndote a Ti. Pero esta vez tenía que enfrentarme a una difícil decisión: el hecho de dejar el 
trabajo que tanto me gustaba. Cuando llegué y comenté mis intenciones de ingresar con los 
Hermanos mi jefe, Hugo Sánchez, se sorprendió, pero recibí su apoyo diciéndome que me 
admiraba. Tal fue la repercusión en el departamento que uno de los gerentes principales me 
llamó a entrevista y me agradeció mi servicio en la empresa y me contó un poco su historia 
diciendo: “Yo estudié con los salesianos e ingresé en mi adolescencia con ellos porque una vez 
sentí la intención de ser sacerdote, pero más adelante mi decisión cambió. Yo sé que ese 
ambiente es así, no siempre resultan las cosas. Así que quiero que sepas que, si en medio del 
proceso cambias de opinión, quiero que sepas que las puertas en esta empresa están abiertas 
para ti. Así que no dudes en venir ya que aquí te recibiremos con gran gusto.” En verdad me 
quedé impresionado y muy motivado por ese comentario. Llegó el día en que dejé el trabajo 
que más quería en ese momento, tuve que aguantar las lágrimas ante mis compañeros, pero 
recuerdo que ya estando solo en el estacionamiento al subir al automóvil comencé a llorar. Era 
uno de los pasos decisivos y no había marcha atrás.
Mis padres ante esta situación tuvieron diferentes opiniones: es lógico que mi padre me echaba 
en cara la anterior experiencia y argumentaba que el ciclo normal de la vida es que el hombre 
se case y tenga hijos. Mi madre con una reacción contraria estaba muy emocionada y decía que 
no merecía tener un hijo tan bueno. Al principio ni siquiera mi papá quería ir a la misa de inicio 
del Postulantado. Para esas fechas ya me habían aclarado que el Postulantado no sería en Cuba 
y que sería en el Internado Infantil Guadalupano, que era una experiencia que iba a estar 
reservada a los que el Distrito consideraba que teníamos que vivir una experiencia diferente a 
la formación tradional. El Hermano José Manuel pudo convencerlo y el 22 de agosto de 2010 
comenzó la aventura con los Hermanos De La Salle. 
Al principio estaba muy emocionado: entramos tres personas a esa experiencia. Gustavo y Luis 
Ernesto. El ritmo del internado es demandante y poco a poco nos fuimos insertando en la 
dinámica del trabajo, las clases en la casa y en la Universidad La Salle. Estábamos disfrutando 
de la experiencia y a las pocas semanas nos mandaron a cada uno a nuestra casa. El día de 
regreso teníamos que vernos para salir a Puebla muy temprano, pero Luis Ernesto no regresó… 
Muchas experiencias han marcado mi vida como Hermano de las Escuelas Cristianas: desde el 
Internado Infantil Guadalupano, pasando por la formación en La Habana, Cuba; en la 
comunidad y la obra del puerto de Veracruz, México; la experiencia desafiante en Higüey, 
República Dominicana y de nuevo en mi primera comunidad: el Internado recibo las gracias 
enviadas por ti. Soy una persona que necesita seguir trabajando y descubriendo, como lo 
expresó San Juan Bautista De la Salle, Tu voluntad para conmigo para así poder colaborar en 
la edificación de tu Reino y honrar la memoria del Fundador y de muchos hermanos que han 
transformado la historia de mucha gente y los han llevado a ser mejores seres humanos. Debo 
hacer que sucedan las cosas, gracias por este gran mensaje y por la oportunidad que me das de 
seguir tus pasos a través de la vida como Hermano de las Escuelas Cristianas.

Hno. Gerson Padua
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Él no quiere arruinar sus mejores años de juventud por causa 
de ese acontecimiento inesperado. Ella aún no decide qué 
hacer: dejar que su vientre se llene de vida para compartir (y 
cambiar su proyecto de vida) o cortar la trama de esa nueva 
historia que se gestaba en sus entrañas. Difícil decisión, duro 
el momento, pero finalmente optan por la vida. Era abril del 
87. Esa vida que poco a poco se gestaba en el silencio era yo.
El nombre que recibí fue el de David que significa fiel y 
vencedor. Y creo que mi vida ha estado marcada por estas dos 
realidades: la fidelidad a Dios y la lucha por la vida.
Desde niño descubrí mi primera llamada a la música. Poder 
expresarme a través de la música causaba en mí una 
sensación de escandalosa libertad que me hacía olvidar, por 
un instante, de cualquier pena o turbación. Los momentos 
más significativos de mi infancia estuvieron marcados por la 
música.
En casa la música era como un miembro más de la familia. 
Durante los largos y frecuentes apagones cada uno tomaba un 
instrumento musical. Mi papá tomaba la guitarra, mi tío el 
piano, algún primo la tumbadora. Los demás cantaban o 
improvisaban algún instrumento musical con los vasos, 
cuchillos y cucharas de la casa. Momentos como ese me 
hacían olvidar que mis padres no vivían juntos y yo vivía sólo 
con mi familia paterna, que ir a la escuela era un verdadero 
sacrificio, y que la nueva esposa de mi papá (la de entonces, 
que no es la actual) ponía todo su empeño en hacerme la vida 
insoportable.
Durante los primeros años de mi vida todo fue así. Pero en el 
98 ocurrieron cosas que cambiaron mi vida para siempre.
A comienzos de ese año recibimos en Cuba la visita de Juan 
Pablo II. Tenía yo diez años de edad. Dijo el papa en una de 
sus homilías una frase que me marcó: "Que Cuba se abra al 
mundo para que el mundo se abra a Cuba". 
Verdaderamente fue ese año para mí un abrirme al mundo. 
Comencé a ir a la catequesis en la parroquia de San Juan 
Bosco, animada por los Salesianos de don Bosco (sdb).

Hno. David Reyes
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Fue allí que conocí a las mujeres que cambiaron mi vida: las 
Hijas de María Auxiliadora (fma). Con ellas aprendí a tocar 
la guitarra y despertó mi pasión por el teatro. Comenzó ahí 
una llamada tras otra.
El primer momento que recuerdo fue un día que estábamos 
en una finca que tienen las fma fuera de la ciudad. Los 
muchachos que iban al paseo comenzaron a jugar 
baloncesto. Yo me quedé en un banco sentado, mirando. De 
pronto llega una hermana, Sor Hilda, y comienza a jugar con 
ellos. “¡Ño! ¡Qué bien juega la monja esa!”, fue mi 
exclamación de asombro.
A partir de ahí comencé a observar a los curas y las monjas. 
Lo que más me gustaba de ellos era lo felices que se veían. 
Yo también quería eso para mí. Y este deseo se concretó 
cuando me preparaba para hacer la primera comunión y el 
padre que me confesó me preguntó: “¿No te gustaría ser 
sacerdote?” Yo, con miedo, dije que sí. Después de eso los 
sdb me invitaron a participar del grupo vocacional. Pero aún 
estaba el inconveniente de cómo se lo diría a mi familia. 
Cuando hablé en casa de mi inquietud vocacional hubo 
muchas reacciones, todas en contra de seguir la llamada de 
Dios. Mi papá dijo que yo todavía era muy joven y, por tanto, 
no sabía lo que quería. Pero la más contundente de las 
opiniones fue la de mi abuela. Según ella no había curas 
negros. "Vas a ser una mosca entre la leche", me dijo. Pero a 
pesar de esas opiniones adversas ya no quería abandonar mi 
sueño de buscar esa felicidad, esa vida plena que había visto 
en la Vida Consagrada. Pese a continuar asistiendo a varios 
encuentros vocacionales con los sdb, fue conociendo otras 
congregaciones que descubrí una nueva llamada: la llamada 
a ser Hermano. Llamada que me ayudó a clarificar mi 
contacto con los carmelitas descalzos y los franciscanos. 
Mi experiencia vocacional ha sido como esas muñecas rusas 
que había en casa cuando era niño. Están una dentro de la 
otra; y cuando piensas que ya no hay más, aún queda otra.   
Creo que así hace Dios: una llamada dentro de la llamada. Y 
cuando ya te acostumbraste, te llama a otra cosa distinta. 
Hablando de llamadas, había un muchacho en mi parroquia 
que trabajaba como albañil en casa de los Hermanos de la 
Salle. Nunca había oído hablar de esa congregación, pero no 
aguanté la curiosidad. A través de uno de los sacerdotes de 
la parroquia me puse en contacto con estos Hermanos.

Hno. David Reyes
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¡Increíble! ¡Qué rápido ha transcurrido desde el 
tiempo desde ese primer encuentro con los 
Hermanos!
Mi proceso de seguimiento y búsqueda de Dios 
me gusta definirlo como un proceso de 
promiscuidad vocacional. ¡Cuántos tumbos tuve 
que dar antes de hallar a Dios en este carisma 
educativo!
Me encanta pensar en mi vocación como una 
búsqueda constante de la voluntad de Dios. Tengo 
la certeza de que Dios quiere que cada uno de 
nosotros, sus hijos, sea feliz. Pero el modo de 
alcanzar la felicidad será distinto, como distinta es 
la llamada para cada uno. Como dijo el poeta 
"para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el 
sol y un camino virgen Dios".
Así fue como en agosto del 2007 comenzó para mí 
el camino que llevaba a ser Hermano de la Salle. 
Camino no tan fácil como yo pensaba. ¡Cómo me 
costó adaptarme a este nuevo estilo de vida!

Y a las dificultades de las distintas 
etapas de formación se sumaban 
algunas tragedias familiares. Fue 
una verdadera noche oscura para 
mí. Primero murió mi abuela, luego 
mi mamá en el transcurso de un 
año. Indescriptible la mezcla de 
emociones experimentadas: por 
una parte, un dolor profundo ante 
la pérdida de estas personas 
queridas. Por otra, una inmensa 
gratitud hacia amigos que me 
acompañaron en esos momentos.
No todo fue oscuridad durante los 
años de formación. Recuerdo el año 
2011, etapa de prenoviciado. Fue 
ese el año en que Dios me regaló 
uno de los dones más preciados, 
aunque en ese momento no era 
consciente de ello y, por lo tanto, lo 
valoraba poco. En ese año comenzó 
a gestarse una gran amistad entre 
Gerson Alejandro, Asquilis y yo. 
¡Gracias y mil gracias por el don de 
la amistad, Señor! 
Es bueno tener con quien caminar, 
aunque luego cada uno ha de 
recorrer su propio camino. 
Satisface y llena de sosiego el saber 
que otros también están en camino 
buscando a Dios.
Llegamos los tres, juntos, al día 
esperado: 9 de febrero del 2012. 
Algunos dijeron que ese año se 
acabaría el mundo. Pero para mí 
comenzó un mundo nuevo con la 
toma de hábito e inicio de 
noviciado. Pero, como suele 
decirse, "la alegría en casa del pobre 
dura poco".
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Fue en esa época en que he orado con 
más fervor. Ciego, sólo podía hacer 
tres cosas: escuchar música, 
interpretar música y hablar con Dios.
Fue entonces cuando le dije a Dios 
que quería ser suyo para siempre. Es 
ahí que, de manera privada, hice mi 
profesión perpetua. Por eso ahora 
sólo me resta hacer público lo que ya 
está hecho en la intimidad con Dios.
Ahora te toca a ti, Señor, sostener la 
obra de que tú empezaste. Sabes que 
es difícil vivir este compromiso de 
amor en fidelidad. No obstante, 
quiero vivir mi vida en total 
referencia a la tuya. Sé que tienes 
para mí una morada en la que me 
esperas para, junto a otros y otras 
que te han conocido, gozar de la gran 
comunidad.

Dicen que es el momento más bello de la vida religiosa, ¡pero a mí cómo me costó el dichoso 
noviciado ese! Una frase que me ayudó a continuar pese a mis resistencias fue al ver la película 
La pasión de Cristo cuando Jesús dice "Mi vida nadie me la quita, la doy porque quiero".
¡Uffff! Llegó el día ansiado: los primeros votos.
Siempre había querido escuchado que, aunque eran votos temporales, la intención debía ser 
para toda la vida. Yo no. Yo hice votos por un año. Y por un año era mi intención de 
consagración. Y así fue año tras año. Hasta que llegó a mi vida alguien que no esperaba y 
mucho menos deseaba. A la edad de veintiséis años debuté con diabetes mellitus tipo 1. A causa 
de esta enfermedad quedé ciego durante dos semanas que parecieron eternas. ¡Qué 
desesperación! ¡Qué torpe me sentí!
Al cabo de dos semanas comencé a recuperar la vista, poco a poco. Recordaba el pasaje 
evangélico en que Jesús sana a unos ciegos y estos le reclaman que no había salido bien el 
milagro, pues veían borroso. 

Hno. David Reyes
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A mi abuela, que con su testimonio cristiano nos dejó un reto insuperable.
A Fabián Suarez, mi maestro y mi amigo. ¡Cómo extraño su sabiduría! Seguramente           

algún día nos reencontraremos en la eternidad
“La vida no es como pasó sino como nosotros decidimos recordarla”. 

Gabriel García Márquez. Vivir para contarla.

En el año 2005 Rodolfo Arboleda Suarez ingresó al 
Postulantado decidido a prepararse como Hermano de 
La Salle. Muchas dudas hicieron parte de aquel 
acontecimiento y permanecieron con él hasta el 
noviciado. Su familia y sus amigos jamás estuvieron de 
acuerdo, algunos Hermanos de la Salle tampoco. En 
noviembre del 2012 la votación del Capítulo de votos 
para continuar como Hermano no le favoreció por lo 
que decidió regresar a su casa con la derrota apostillada 
sobre su espalda. 13 años después de aquella primera 
decisión, el Hermano Rodolfo está a punto de tomar 
una decisión definitiva. Sigue sin contar con la 
aprobación de su familia, algunos Hermanos de la Salle 
esperan que renuncie. Pero él no tiene miedo y quiere 
comprometerse con este estilo de vida para la 
eternidad.
En la casa de la Abuela febrero 1987. Nordeste de 
Antioquia.
-Te voy a contar mijito una historia increíble- 
-Claro mita- respondió el nieto que ayudaba a su abuela 
a ponerle más leña al fogón donde se preparaba el 
mejor tinto de la región. Pronto arribarían los demás 
miembros de la familia y los jornaleros que trabajan 
para su abuelo Próspero Suárez, atraídos por el suave 
aroma del café y a la escucha de tantas historias que se 
narraban allí al calor de aquel fogón.

Hno. Rodolfo Arboleda
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A mi abuela, que con su testimonio cristiano nos dejó un reto insuperable.
A Fabián Suarez, mi maestro y mi amigo. ¡Cómo extraño su sabiduría! Seguramente           

algún día nos reencontraremos en la eternidad
“La vida no es como pasó sino como nosotros decidimos recordarla”. 

Gabriel García Márquez. Vivir para contarla.

-Bien: - continuó la anciana – tus antepasados, los que construyeron esta casa donde vivimos, 
eran gente muy aguerrida. Puedes notar el patio empedrado, el grosor de sus paredes de barro y el 
cielorraso de caña brava que soporta el pesado techo. La casa tiene mas de 150 años y ha sido el 
refugio de muchas generaciones. Los Suárez eran arrieros provenientes del Valle de Aburrá y, 
desde que llegaron por estas tierras, siempre quisieron hacer grande su apellido. Aunque no 
tenían mayores propiedades su valentía hizo que no tardaran mucho para hacerse con algunas 
importantes. Eran épocas donde la fuerza muscular y la palabra empeñada tenían un valor más 
alto que el mismísimo oro y ellos, esas dos virtudes, las tenían de sobra.  Ahora te cuento esta 
historia a ti, como hizo mi padre y el padre de mi padre al mío y así hasta llegar hasta tu 
tatarabuelo quien fue quien vivió en aquel tiempo. Aún hoy día cierro los ojos y puedo ver y 
caminar junto a aquellos hombres aguerridos dispuestos a colonizar cuanta montaña se les 
pusiera en frente. Cierra tú también los ojos y escucha mi relato.
Malagón. Region de Uraba. Occidente de Antioquia. Agosto de 1988.
- Ministro, nos van a pegar una goleada. Ellos son más grandes y mejores que nosotros-  dijo el 
Bolo, muy confundido y desesperanzado. Iban 2 a 0 perdiendo contra un rival que jugaba casi 
como los brasileros.
- No podemos perder. Nunca ningún equipo ha ganado en nuestra cancha. Además, no me gusta 
perder- dijo el ministro ensanchando el pecho mientras se pasaba la mano por la nariz 
limpiándose la gripa y tratando de imaginar cómo hacerle frente a aquella situación. 
Nunca pensó aquel niño de cabellos dorados, flacucho por la anemia que padecía, que años más 
tarde debería tomar una decisión más difícil que cambiaría el rumbo de su vida para siempre.
Su preocupación estaba centrada en buscar alguna debilidad en el equipo contrario. Sus amigos 
siempre habían confiado en él a pesar de ser el menor del equipo; siempre tenía alguna idea para 
reponerse frente a la adversidad. 
- Juguemos a la contra - dijo en voz baja para que el otro equipo no escuchara la estrategia. Jugar 
a la contra era propio de equipos inferiores, suponía tener un solo atacante muy cerca del arco 
contrario esperando una oportunidad y, a los restantes coequiperos, defendiendo. 
- Pero yo juego de delantero - exigió el Bolo. A él siempre le gustaba jugar de media punta o volante 
10, pues era lo más entretenido. A nadie le gustaba la defensa, pero en este caso de inferioridad 
ninguno protestó. 
Casa de la abuela. Septiembre de 1996. Nordeste de Antioquia.
Sentado en la arena, frente a su lugar favorito, donde se reunía con primos y amigos a disfrutar de 
todas las actividades acuáticas que se inventaba su primo Tuto, estaba Raúl Machete dubitativo, 
mirando correr las turbulentas aguas de aquel riachuelo. Habían pasado un poco mas de 2 años 
desde que abandonara la región del Urabá por su oleada de violencia paramilitar y no entendía 
por qué había tenido que dejar a sus amigos allá en el caserío. Le hacía falta discutir con el Bolo 
quién era el mejor, le hacía falta cazar aves a la vera del camino, le hacía falta pescar en aquellos 
caños, le hacía falta que le llamaran Ministro, le hacía falta vivir... Lo único bueno de aquel lugar 
era su abuela, su tío Fabián que siempre le llenaba de consejos, y aquella piscina natural que 
visitaba cada vez que se sentía solo en el mundo.

Hno. Rodolfo Arboleda
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- En fin, la vida sigue… - dijo mientras lanzaba una piedra al río 
con gran agresividad, deseando que con ella se fueran todos 
sus problemas.
Estaba completamente seguro que cuando tuviera la edad 
adulta haría algo más que estudiar y estar aburriéndose en 
aquella casa.
Casa de Miguel. Enero de 2005.
Miguel escuchaba atentamente a su madre cuando ésta daba 
las ultimas enseñanzas sobre cómo debía comportarse en la 
comunidad. Desde niño lo había instruido en el arte de la 
piedad en el tiempo que estuvo bajo la tutela del Padre Alberto 
había constituido una formación férrea en la apología 
dogmática.
- Todo lo que calles queda contigo, pero todo lo que hables 
queda en manos de quienes te escuchan. El mundo está lleno 
de lobos disfrazados de ovejas, esperando incautos para poder 
devorar. Procura siempre pedirle a la Virgencita para que te 
favorezca - le indicaba su madre mientras le echaba la 
bendición y le daba un beso en la frente. Pero fueron palabras 
que no se archivaron en su memoria puesto que, camino al 
postulantado, Miguel había dado paso a su imaginacion. 
- ¡Por fin conoceré Metrocable y Unicentro! ¡Por fin conoceré 
Medellín! – pensaba, mientras en su rostro se dibujaba la 
sonrisa de quien estaba seguro que alcanzaría el éxito.
Discoteca el Pretinazo Vallenato, septiembre de 2004. Región 
de Urabá.
Siempre había apostado a lo seguro y ahora estaba confundido. 
Sabía por experiencia propia que toda estrategia hacia la 
victoria necesitaba un conocimiento previo de a qué se iba a 
enfrentar, pero de aquella Comunidad de La Salle (a pesar de 
haber realizado todos los 3 encuentros de aspirantado) 
reconocía desconocer muchas cosas. Le habían dicho que 
debía ser casto, pobre y obediente. A su manera de entender, 
debía dejar el ron, la novia y el trabajo que le garantizaba 
tantos placeres. 
- Mejor ponernos a prueba desde ya: así sabremos si somos 
capaces con esto - razonó para sus adentros mientras apretaba 
los labios, jugaba con la cajetilla de cigarros y su mente 
navegaba al pasado.
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Renunciar a todo aquello por lo que desde pequeño creyó que era importante no era cuestión 
sencilla. Además, tenía el recuerdo muy presente de lo difícil que era vivir en una casa que no 
era la suya. Aún estaba fresca la exigente experiencia en casa de la abuela; más tarde 
entendería que esa forma de educar es la que hace a los hombres valientes.
- Tengo que decirte algo importante - dijo mientras expulsaba suavemente por su boca el humo 
de un cigarrillo Marlboro que fumaba
- Amor, ¿qué dijiste? - interrogó ella.
La música estaba a muy alto volumen y ella estaba distraída con las personas que pasaban por 
la calle. Tomó un trago de ron puro como siempre le gustaba y concluyó que lo mejor sería no 
decirle nada. Lo menos doloroso, al menos para él, sería desaparecer como tantas veces en su 
vida le había tocado: algunas veces por orden de sus padres, otras porque así lo había decidido. 
Esta vez no era tan fácil. Ella lo amaba y así se lo había demostrado desde que se conocieron en 
aquel lugar de las películas. 
– No es momento para ponerse sensible - se dijo finalmente y apuró otro trago mientras 
recordaba con orgullo que descendía de una familia de hombres rudos.
Postulantado. Marzo de 2005. Chocó, Pacífico colombiano.
- ¿Usted qué tiene para decir? - le interrogó el Hermano Martin. Aquella pregunta lo tomaba 
por sorpresa pues no estaba acostumbrado a esas largas reuniones comunitarias y hacía rato le 
había perdido el hilo al asunto. Recordó que su tío Fabián le aconsejó alguna vez que cuando 
desconocía algo, lo mejor era callar. Y eso era lo que pensaba hacer. No obstante, el Hermano 
seguía inquietante esperando una respuesta. 
- La semana estuvo muy interesante - empezó a decir Miguel llenado el silencio incómodo con 
un montón de galimatías que ni él mismo conocía su significado, pero creía que de esta forma 
ganaba puntos con el Director y respeto entre los demás compañeros; especialmente los de 
segundo año que ya se creían unos doctos. Debió haber hecho caso al consejo de su madre 
porque meses más tarde, debido a esas intervenciones estilizadas, se había ganado el odio de 
la mayoría. El Tío nunca pensó que esa iba a ser la primera situación, de muchas tantas, de la 
que Miguel lo salvaría y las cuales forjarían la lealtad que convierte a las personas en amigos.
Corría el mes de marzo y el Tío no entendía por qué unos jóvenes que llevaban un año de 
formación religiosa y los nuevos postulantes no mostraban en sus comportamientos si quiera 
una pizca de lo que en sus retóricos discursos enfatizaban. El único que parecía dar testimonio 
era Miguel, pues siempre estaba vestido como para hacer la primera comunión.
Escuela Chipre. Rionegro. 2008.
- Métanle ganas, meta cuerpo, presionen, duro con ellos - gritaba enojado e impotente porque 
aquel equipo de grado tercero a quienes había empezado a dirigir estaba siendo aplastado por 
los futbolistas de cuarto de primaria. No pudo dejar de recordar con nostalgia aquel partido de 
fútbol cuando el Bolo, sus amigos y él remontaron un marcador similar. Eran otros tiempos y 
estos niños no tenían la fiereza de un niño callejero de la época del Bolo y sus amigos.

Hno. Rodolfo Arboleda
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- Hermano, ¿le puedo preguntar algo? - le 
interrogó una de sus pequeñas estudiantes 
mientras le halaba el largo hábito negro. 
Estaba tan concentrado pensando en una 
estrategia que lo último que deseaba era 
distraerse. 
- Dime, princesa - respondió por inercia 
sin quitar los ojos del campo de fútbol.
- Hermano, mis papás se van a separar - 
dijo la niña con una voz entrecortada. En 
ese momento pensó decirle a la niña que 
eso era normal y que las parejas se 
separaban y, así, lo dejara en paz para 
poder seguir concluyendo su estrategia.
Pero, en ese justo instante, sin saber por 
qué, como llevado por una fuerza extraña, 
miró a la niña que lo abrazaba y recordó lo 
duro que había sido ir a vivir a la casa de la 
abuela y que, coincidencialmente, había 
empezado por la separación de sus 
propios padres. El Hermano Rodolfo tuvo 
que hacer un esfuerzo enorme para no 
llorar mientras se decía internamente.
- ¡Que sensibles nos hemos vuelto en la 
comunidad! 
Se agachó un poco y abrazó muy fuerte a la 
niña pensando que quizás si hubiera 
tenido a alguien a quien abrazar, tal vez 
habría sido menos dolorosa su propia 
experiencia.
- Conocí un niño que pasó por una 
situación similar y me contó que le había 
pedido a Dios para que sus padres no se 
separaran y Dios le había ayudado - 
empezó a narrarle aquella historia 
mientras la niña más tranquila se 
limpiaba las lágrimas con una servilleta y 
se dejaba persuadir por aquel relato.
Noviembre 2012. Barranquilla.

- ¿Así es como se siente? - se preguntaba en 
voz alta mientras sus ojos se fastidiaban al 
igual que lo hacían siempre cuando se 
enfrentaban a cualquier tipo de luz. Desde el 
postulantado había considerado esa 
posibilidad puesto que todos los que 
ingresaron con él habían sido expulsados. 
Unos con justicia y otros a causa de la 
humanidad de los directores, convirtiendo el 
permanecer en la comunidad en un misterio, 
o lo que era peor: un azar. Pensaba que si era 
consciente de esa realidad cuando llegara esa 
respuesta que nadie deseaba leer la tomaría 
de forma natural. Nunca pensó que la 
decisión de otros lo afectara tanto. Estaba 
sentado en aquel parque pero su mente 
viajaba por todos esos lugares que había 
recorrido durante los años que fue un 
Hermano de la Salle y lo feliz que había sido.
- Tocará empezar de nuevo - se había 
repetido mientras aumentaba su nostalgia. Se 
preguntaba el por qué de aquella decisión si 
todo lo había hecho excelente dentro de lo 
humanamente posible. Se sentía confundido 
porque por primera vez en 8 años de vida 
religiosa había obtenido un informe casi 
perfecto. Se lamentaba por aquel craso error 
de abandonar el hospital sin el 
consentimiento del Visitador pero se 
reconfortaba pensando en que si no lo 
hubiera hecho quizás hubiera tenido peores 
consecuencias por culpa de la negligencia de 
los médicos que hacían cantidad de exámenes 
sin ningún resultado y que, bajo su criterio 
apoyado en información buscada en internet, 
lo único que debía hacer era alimentarse bien 
y guardar un considerable reposo.
- ¿O apelamos como se ha vuelto costumbre? 
- se animó un poco, como si fuera el Hno. 
Miguel quien le susurrara esa posibilidad
- Mejor no - concluyó.
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Y otra vez, como era constante en los momentos de tribulación, le llegó desde muy lejano una 
voz muy potente
- Los hombres valientes enfrentan la realidad como viene y siguen adelante.
No obstante, ello no le ayudó para contener la lágrima que empezaba a deslizarse por su mejilla.
Isla Margarita. abril 2017
Otra vez estaba sentado en la arena como tantas veces lo había hecho frente a su lugar favorito 
cerca de la casa de la abuela.  Pero esta vez estaba tranquilo. Había sido un buen comienzo de 
año y ya poco quedaba de aquella mala temporada en la adolescencia que había marcado su vida 
para siempre. Además, el mar parecía susurrarle poesía y no tragedias, como lo hacía aquel río.
-¿Qué escribir?- se interrogaba mientras jugaba con uno de tantos caparazones de ostras que 
abundaban en aquella playa.
Sabía por experiencia que cuando mejor imagen quería dar era cuando salían peor las cosas. 
Decidió seguir el consejo del Hermano Antón y escribir sobre la experiencia iniciando desde el 
2014 año en que había reingresado a la comunidad.
Pensó poner en la carta dirigida al Superior General para Votos Perpetuos el relato de los 
difíciles días bajo la dirección del exhermano Yilmer en el Pacífico colombiano o la asfixiante 
vigilancia del director de la Comunidad de San José pero mejor decidió cumplir su actual terapia 
de vivir sin quejas y sin echarle la culpa a nadie de sus resultados.
Concluyó que era mejor tener presente los hechos positivos, como frecuentemente le recordaba 
a sus estudiantes venezolanos.
Meditó por un instante por qué había dejado por segunda vez una estabilidad existencial a 
cambio de navegar en un antiguo navío que luchaba por no hundirse, como ya les había pasado 
a tantos similares.
Hizo memoria de todo los desafíos que había superado en aquellos meses y de lo bien que se 
sentía rebasar aquellos obstáculos. Se percibía en la mejor edad de su vida y con la claridad 
suficiente para tomar una decisión definitiva.
Pero justo ahí, en el silencio de aquel muelle y bajo ese clima celestial de Margarita, arribó 
providencialmente el susurro de su  inmortal tío Fabián: “unos círculos se cierran, otros se 
abren. Somos sombras de la historia, leyendas, sueños de vida rodeados de esperanza, relatos 
felices o tristes. Con frecuencia las dos cosas al tiempo. Sonrisas y lágrimas siempre iguales, 
aunque vengamos de tiempos diferentes”. ¡Ánimo!

Hno. Rodolfo Arboleda
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- ¿Así es como se siente? - se preguntaba en 
voz alta mientras sus ojos se fastidiaban al 
igual que lo hacían siempre cuando se 
enfrentaban a cualquier tipo de luz. Desde el 
postulantado había considerado esa 
posibilidad puesto que todos los que 
ingresaron con él habían sido expulsados. 
Unos con justicia y otros a causa de la 
humanidad de los directores, convirtiendo el 
permanecer en la comunidad en un misterio, 
o lo que era peor: un azar. Pensaba que si era 
consciente de esa realidad cuando llegara esa 
respuesta que nadie deseaba leer la tomaría 
de forma natural. Nunca pensó que la 
decisión de otros lo afectara tanto. Estaba 
sentado en aquel parque pero su mente 
viajaba por todos esos lugares que había 
recorrido durante los años que fue un 
Hermano de la Salle y lo feliz que había sido.
- Tocará empezar de nuevo - se había 
repetido mientras aumentaba su nostalgia. Se 
preguntaba el por qué de aquella decisión si 
todo lo había hecho excelente dentro de lo 
humanamente posible. Se sentía confundido 
porque por primera vez en 8 años de vida 
religiosa había obtenido un informe casi 
perfecto. Se lamentaba por aquel craso error 
de abandonar el hospital sin el 
consentimiento del Visitador pero se 
reconfortaba pensando en que si no lo 
hubiera hecho quizás hubiera tenido peores 
consecuencias por culpa de la negligencia de 
los médicos que hacían cantidad de exámenes 
sin ningún resultado y que, bajo su criterio 
apoyado en información buscada en internet, 
lo único que debía hacer era alimentarse bien 
y guardar un considerable reposo.
- ¿O apelamos como se ha vuelto costumbre? 
- se animó un poco, como si fuera el Hno. 
Miguel quien le susurrara esa posibilidad
- Mejor no - concluyó.

Mi caminar

Mi nombre es Asquilis Estable Sánchez. Nací el 7 de septiembre de 
1981 en Santiago de Cuba. Mi nacimiento estuvo un poco 
complicado porque ya se había pasado el tiempo y mi mamá entró 
en un estado de gravedad; le tuvieron que hacer cesárea para poder 
salvar nuestras vidas. El nombre de mis padres es Agustín Estable 
Bell y Dignora Sánchez Vera, naturales de Los Reynaldos, Songo-La 
Maya; mi madre es ama de casa y mi papá trabajó como operador 
de alzadora y en la actualidad ya está jubilado.
Viví hasta la edad de 4 años en un pequeño pueblo de campo 
llamado Palmarejo. Allí vivían gran parte de mis familiares por 
parte de padre.
En 1986 nos mudamos para un pueblito más cercano a Los 
Reynaldos que era la cabecera de aquella población. El nombre del 
lugar era Sabana Abajo: allí crecí y viví todos mis años de niñez 
junto con otros niños que eran mis vecinos. Con ellos compartí todo 
ese tiempo. Cerca de la casa había un potrero al cual iba a jugar: en 
ocasiones me escapaba para el río, de esa forma aprendí a nadar.
Siempre fui muy callado y en los primeros años de la escuela 
primaria me escapaba y peleaba con los otros niños. Ya cuando 
inicié la secundaria fui venciendo algunos miedos que tenía. Uno de 
ellos era el paso de tres puentes de la vía férrea que había que cruzar 
para poder llegar a la escuela.
Comencé a relacionarme con otros muchachos de mi edad, aunque 
seguía siendo callado.
En el año 1996 culminé esta etapa e inicié otros estudios en un 
centro politécnico situado en este mismo lugar. Por ese tiempo 
estaba con inquietud de conocer acerca de Dios ya que había 
escuchado una emisora cristiana y algunos programas que 
hablaban de Jesús y eso me llamaba la atención. En mi pueblo lo 
que se practicaba era el espiritismo y en ese ambiente fue en el 
crecí. Recuerdo que iba a estas fiestas y que, en mi casa, llegué a 
tener un altar con algunas de las deidades africanas. 

Hno. Asquiles Estable
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Un día pasé cerca de la iglesia y me llamó la atención y al siguiente domingo volví. 
La hermana Elena me invitó para asistir a un grupo que se estaba preparando para 
el bautismo y la comunión. Trascurría el año 1998 - año en que el Papa Juan Pablo 
II visitó Cuba - y ya había un poco de apertura. En 1999 fui bautizado e hice la 
comunión junto con otros jóvenes que luego fueron desapareciendo y quedé yo solo 
de ese grupo. Recuerdo que la capilla se abría una vez al mes solo cuando venía el 
sacerdote. La hermana me había animado para que la pudiéramos abrir los demás 
domingos y lo comencé a hacer. Me encontré un poco de oposición al principio, 
pero poco a poco me fue encontrando un grupo de personas que les gustó la idea y 
comenzaron a acompañarme. Me acuerdo cómo mucha gente se burlaba cuando 
me veían pasar para la Iglesia; a veces me molestaba pero después no les hacía caso 
y hacía lo que mi corazón me indicaba. En el año 2000 el sacerdote y la religiosa 
dejaron de venir: la hermana había regresado a España. Transcurrió el año 2000 y 
no tuvimos celebración alguna. Un día se me ocurrió, sin decirle a nadie, hacerle un 
carta al obispo preguntándole las razones por las cuales no teníamos la presencia 
de un sacerdote. Para sorpresa mía, fue el mismo a responderme la carta y a 
comprometerse a ir a celebrar todas las semanas hasta que llegase un sacerdote 
nuevo que enviaría para esta zona. Al llegar el padre Carmelo, comenzó a celebrar 
dos veces al mes y así estuvimos tres años. Luego llegó el P. Roselio (dominicano) y 
comenzó todos los domingos. Algo muy bonito que recuerdo de este tiempo fue 
cuando le hice la invitación a la gente de mi pequeña comunidad de hacer una rifa 
para reparar la capilla que estaba en muy mal estado. El obispo siempre daba 
vueltas cuando se le hablaba del asunto y todo se quedaba en promesas, no tenía un 
centavo para dar comienzo a esta idea, muchos me dijeron que estaba loco y que 
eso no iba a resultar… pedí el dinero prestado y compré un poco de aceite y luego 
uno de champú y de eso conseguimos el dinero para hacer la reparación de las 
grietas de las paredes y del piso. La gente del pueblo me apoyó mucho.
A finales del año 99 me había llamado la atención la vida sacerdotal porque una 
familia en la ciudad de Guantánamo me había hablado de esto y un día, 
conversando con la hermana Cecilia (Claretiana), me llevó con el obispo. Luego el 
P. Joaquín Espino, encargado de las vocaciones en aquel tiempo, me invitó a la casa 
de convivencias del Santuario del Cobre para iniciar un proceso de discernimiento 
vocacional que llevaban los padres Guadalupanos. En ese proceso de 
acompañamiento de convivencias y retiros conocí al Hermano Rodrigo Garcés y 
luego al Hermano Osvaldo que me estuvieron acompañando.
Estudié la carrera de técnico medio en el cultivo de la caña de azúcar, graduándome 
en el año 2000. Nunca la ejercí, ya que no hubo ubicación para los que nos 
graduamos. A finales de ese mismo año encontré trabajo en el hospital de la zona 
como custodio, luego pasé a ejercer esa misma función en un hogar de ancianos que 
comenzó a funcionar.
En el año 2005 después de 5 años de discernimiento vocacional y acompañamiento 
entré con los Hermanos de La Salle, iniciando el postulantado en La Habana, con 5 
jóvenes. A finales de ese mismo año me retiré de la congregación.
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Ya en mi pueblo comencé a estudiar por las noches en unos cursos que ofertaban para jóvenes 
desempleados. Al concluir me llegó la carrera de Comunicación social para estudiarla en la Sede 
Universitaria ubicada en el municipio Songo-La Maya. Inicié la carrera, pero por las dificultades 
del transporte y la distancia - en ocasiones tuve que dormir en la parada por la falta de camiones 
- no pude continuarla. Al año, encontré trabajo en el policlínico de Los Reynaldos como custodio 
y, a los pocos meses, recibí una citación del comité militar, para cumplir dos meses de servicio 
militar que sería el equivalente a dos años. Me tocó en un lugar no tan lejano, tenía la 
oportunidad de irme todos los días para mi casa: en ocasiones a pie y en otras con uno de mis 
compañeros que iba en carro. Fue una etapa que viví sin dificultades; solo al principio me costó 
un poco adaptarme. Al concluir me incorporé nuevamente a trabajar, también seguí 
comprometido en la Iglesia ayudando en la catequesis y como responsable de la pastoral 
penitenciaria. 
Algo de lo que me fui dando cuenta con el tiempo fue de la capacidad de liderazgo que poseo, ya 
que las personas me responden y siguen cuando convoco a algún proyecto o actividad.
Después de haber salido del Instituto de los Hermanos de La Salle, la vocación a la vida religiosa 
se mantuvo viva en mí. En enero de 2010 volví nuevamente a hablar con el hermano Osvaldo 
para iniciar un nuevo proceso y me dieron otra oportunidad. Y el 16 de agosto de 2010 inicié 
nuevamente el postulantado en Santiago de Cuba viviendo con los Hermanos en la comunidad. 
Hice algunos cursos en el Centro de promoción y Cultura, también estuve involucrado en la 
misión de los campos. En agosto de 2011 iniciamos una nueva experiencia con los hermanos 
David Reyes (a quien ya conocía de mi primera etapa en la congregación), Gerson Alejandro 
Padua Díaz de México y Gustavo Marodian (a los meses de iniciar el pre-noviciado se retiró). 
Comenzamos esta nueva experiencia que hacía más de 50 años no sucedía en nuestra patria: ese 
mismo año que entré al noviciado tuve una complicación de salud que me llevó a ser intervenido 
quirúrgicamente para extirparme un riñón; fue una experiencia que me hizo reflexionar y crecer 
en cuanto al valor de la vida y la grandeza de los sentimientos humanos. Recibí el cuidado de mis 
hermanos de comunidad, compañeros de estudios de otras congregaciones y de profesores y 
colaboradores de La Salle. Mi mamá viajó desde el oriente de Cuba para cuidarme y 
acompañarme durante todo ese tiempo que duró mi recuperación. La etapa del noviciado fue una 
experiencia muy bonita y enriquecedora en donde crecí y maduré como persona en el deseo de 
consagrar y vivir al estilo de La Salle en Cuba. El 29 de junio de 2013 concluí esta etapa con los 
primeros votos: fui destinado con el Hno. David Reyes a Santiago de Cuba, junto a los Hermanos 
Rafael Cuellar, Agustín Tentor y Osvaldo Morales. Al año siguiente me cambiaron a La Habana: 
estuve estudiando en Instituto María Reyna y realizando labor pastoral en el Centro La Salle 
Habana y en la parroquia de los padres Pasionistas. Al año siguiente después de participar en el 
Capítulo de Distrito en México, el Hermano Visitador me anunció el cambio nuevamente para 
Santiago de Cuba para asumir algunas actividades pastorales que estaban sin responsable porque 
el Hno Agustín que llevaba la misión de los campos y la ONG había regresado a su Distrito de 
Argentina-Paraguay. Hace dos años que estoy en misma comunidad: este tiempo ha sido de 
mucho crecimiento, aventuras con los jóvenes y adolescentes, de acompañamiento, de mucho 
perdón y reconciliación… Hoy veo todo el camino recorrido y veo cómo todas las barreras de 
miedos y ataduras van quedando atrás. Me falta mucho por seguir pero ese es el caminar y cada 
día vamos aprendiendo algo que nos ayuda a crecer y a ser mejores.
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