
IDENTIDAD Y MISIÓN DEL RELIGIOSO HERMANO EN LA IGLESIA 
“Y TODOS VOSOTROS SOIS HERMANOS” (Mt 23,8) 

 
 

INTRODUCCIÓN  
 
Hermano  

 
1. Desde los primeros siglos del cristianismo la vida consagrada ha sido prevalentemente 

laical, expresión del vivo deseo de hombres y mujeres de vivir el Evangelio con la 
radicalidad que propone a todos los seguidores de Jesús. Aún hoy los miembros de la 
vida consagrada laical –hombres y mujeres-, son una gran mayoría. Hermano es el 
nombre que tradicionalmente se ha dado al religioso laico1 en la Iglesia desde los 
comienzos de la vida consagrada. No le pertenece en exclusiva, ciertamente, pero sí le 
representa de un modo significativo en la comunidad eclesial en la que es memoria 
profética de Jesús-Hermano, quien declaró a sus seguidores: “Y todos vosotros sois 
hermanos” (Mt 23,8).2 Este dicho de Jesús nos lo trasmite Mateo en un contexto en el 
que Jesús se pronuncia contra la hipocresía de quien usaba la religión para obtener 
privilegios y gloria delante de los hombres. Pero el valor del logion va más allá del 
contexto inmediato. El nombre de hermano/hermana subraya la dignidad común y la 
igualdad fundamental de todos los creyentes, hijos en el Hijo del mismo Padre celestial 
(cf. Mt 5, 45), llamados a formar una fraternidad universal en Cristo, el primogénito de 
muchos hermanos (cf Rom 8, 29). Aun cuando en esta Instrucción se habla directamente 
de la vida y misión del religioso hermano, tenemos bien presente que muchas de las 
cuestiones aquí tratadas, como la participación al misterio de la comunión y de la 
fraternidad eclesial o la función profética del testimonio y del servicio, son aplicables a la 
vida y misión tanto de los religiosos hermanos como de las mujeres consagradas. El 
religioso hermano y las religiosas, con su participación en el misterio salvador de Cristo y 
de la Iglesia, son memoria permanente para todo el pueblo cristiano de la importancia 
del don total de sí mismo a Dios y de que la misión de la Iglesia, respetando las distintas 
vocaciones y ministerios dentro de ella, es única y compartida por todos. A pesar de ello, 
constatamos que no siempre la vocación del religioso hermano y, como consecuencia, de 
las religiosas, es bien comprendida y estimada dentro de la Iglesia. La reflexión que aquí 
ofrecemos ha nacido para contribuir a apreciar la riqueza de las diversas vocaciones, 
especialmente en el seno de la vida consagrada masculina, y con el fin de aportar luz 
sobre la identidad del religioso hermano y sobre el valor y la necesidad de esta vocación.  
 
 

                                                             
1 1 A lo largo del documento usaremos preferentemente el término propuesto en la Exhortación Apostólica 
Vita consecrata n. 60: “el religioso hermano” o, simplemente, “el hermano”. Cuando sea posible 
utilizaremos el término correspondiente en plural, pues el hermano sólo lo es en medio de los hermanos, en 
el contexto de la fraternidad, nunca en solitario. Ser hermano implica siempre una relación, y es esta la que 
queremos subrayar. 
 

2 Cf VC 60. 
 



Los destinatarios  
 

2. Los hermanos o religiosos laicos son hoy la quinta parte del total de religiosos varones en la 
Iglesia. Unos pertenecen a Institutos clericales; otros a Institutos mixtos. Otros están 
integrados en los Institutos laicales, también llamados Institutos religiosos de Hermanos3 , 
cuyos miembros son, todos o en su mayor parte, religiosos laicos. A todos ellos se dirige esta 
reflexión, con el deseo de que sirva para afirmarles en su vocación. Dadas las semejanzas 
entre la vocación religiosa femenina y la del religioso hermano, cuanto aquí se dice será 
fácilmente aplicable a las religiosas. Este documento se dirige también a los laicos, a los 
religiosos sacerdotes, a los sacerdotes diocesanos, a los Obispos y a todos aquellos que 
quieran conocer, apreciar y promover la vocación del religioso hermano en la Iglesia.  
 
 
Un marco para nuestra reflexión  
 

3. La Exhortación Apostólica Vita consecrata de Juan Pablo II sirve de marco de referencia para 
nuestra particular reflexión sobre el religioso hermano, y a ella nos remitimos para todos 
aquellos rasgos generales de la vida consagrada que conforman su identidad. Nos limitamos 
a proponer aquí lo que es más específico o peculiar de esta vocación, aunque serán 
inevitables las referencias a la vida consagrada en general, y por tanto, a los documentos 
que desde el Concilio Vaticano II la han presentado, enmarcada en la eclesiología de 
comunión.4  
Muchas características señaladas anteriormente como propias, con una cierta exclusividad 
de la vida consagrada, son consideradas hoy como pertenecientes al tesoro común de la 
Iglesia y propuestas a todos los fieles. Los religiosos tienen hoy el reto de reconocerse en lo 
que, aun siendo común, ellos viven de un modo particular, convirtiéndolo así en signo para 
todos.  
 
 
Plan del documento  
 
4. Presentamos primeramente a los religiosos hermanos en el interior de la Iglesia-
Comunión, como parte del único Pueblo de convocados, en el que están llamados a irradiar 
la riqueza de su vocación particular. A continuación, y siguiendo las tres dimensiones con las 
que la Iglesia-Comunión se presenta a sí misma,5 desarrollaremos la identidad del hermano 
como misterio de comunión para la misión. En el centro de esa triple perspectiva está el 
corazón de la identidad del religioso hermano, a saber: la fraternidad, como don que recibe 
(misterio), don que comparte (comunión) y don que entrega (misión). Finalmente, 
propondremos algunas pistas para que, en cada lugar de nuestro mundo, cada comunidad y 
cada religioso hermano puedan dar respuesta a esta pregunta: ¿Cómo ser hermanos hoy?  

  

                                                             
3 3 Esta última es la denominación propuesta por el Sínodo sobre la Vida Consagrada (octubre de 1994) y 
recogida en la Exhortación Apostólica Vita Consecrata n. 60. 
4 Juan Pablo II, Christifideles laici 19: “Es esta la idea central que, en el Concilio Vaticano II, la Iglesia ha 
vuelto a proponer de sí misma. (…) La eclesiología de comunión es la idea central y fundamental de los 
documentos del Concilio”. 
5 Cf ChL 8; 19; 32 
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