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REFLEXIÓN 
 

LAS 7 TENTACIONES QUE TODO CONSAGRADO DEBE VENCER, SEGÚN EL 
PAPA FRANCISCO 

 

Por Miguel Pérez Pichel 
 
En el último acto oficial de su viaje apostólico a Egipto, el Papa Francisco se ha 
encontrado con sacerdotes, religiosos y seminaristas para orar junto a ellos en el 
Seminario Al-Maadi y reflexionó sobre 7 de las tentaciones que todo consagrado 
debe vencer mediante una vida enraizada en Cristo: 
 

1. La tentación de dejarse arrastrar y no guiar 

2. La tentación de quejarse continuamente 

3. La tentación de la murmuración y de la envidia 

4. La tentación de compararse con los demás 

5. La tentación del ‘faraonismo’, es decir, de endurecer el corazón y cerrarlo al 

Señor y a los demás 

6. La tentación del individualismo 

7. La tentación del caminar sin rumbo y sin meta” 
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El Santo Padre afirmó que el consagrado “no puede dejarse arrastrar por la 
desilusión y el pesimismo”. El consagrado, explicó, “es aquel que con la unción del 
Espíritu transforma cada obstáculo en una oportunidad, y no cada dificultad en una 
excusa”. 
 
“El peligro es grave cuando el consagrado, en lugar de ayudar a los pequeños a crecer 
y de regocijarse con el éxito de sus hermanos y hermanas, se deja dominar por la 
envidia”, advirtió. “La envidia es un cáncer que destruye en poco tiempo cualquier 
organismo”. 
 
También indicó que “compararnos con los que están mejor nos lleva con frecuencia 
a caer en el resentimiento, compararnos con los que están peor, nos lleva, a menudo, 
a caer en la soberbia y en la pereza”. Además, subrayó la importancia de la identidad, 
porque “el consagrado, si no tiene una clara y sólida identidad, camina sin rumbo y, 
en lugar de guiar a los demás, los dispersa”. 
 
En su discurso, el Obispo de Roma transmitió un mensaje de ánimo al clero, 
religiosos, religiosas y seminaristas egipcios: “No tengáis miedo al peso de cada día, 
al peso de las circunstancias difíciles por las que algunos de vosotros tenéis que 
atravesar. Nosotros veneramos la Santa Cruz, que es signo e instrumento de nuestra 
salvación. Quien huye de la Cruz, escapa de la resurrección”. 
 
El Pontífice explicó que “se trata de creer, de dar testimonio de la verdad, de sembrar 
y cultivar sin esperar ver la cosecha. De hecho, nosotros cosechamos los frutos que 
han sembrado muchos otros hermanos, consagrados y no consagrados, que han 
trabajado generosamente en la viña del Señor. Vuestra historia está llena de ellos”.  
 
En este sentido les exhortó a ser “luz y sal de la sociedad” frente al pesimismo: “En 
medio de tantos motivos para desanimarse, de numerosos profetas de destrucción 
y de condena, de tantas voces negativas y desesperadas, sed una fuerza positiva, sed 
la luz y la sal de esta sociedad, la locomotora que empuja el tren hacia adelante, 
llevándolo hacia la meta, sed sembradores de esperanza, constructores de puentes 
y artífices de diálogo y de concordia”. 
 
“Todo esto será posible si la persona consagrada no cede a las tentaciones que 
encuentra cada día en su camino”, advirtió. Explicó que “hacer frente a estas 
tentaciones no es fácil, pero es posible si estamos injertados en Jesús”. 
 
 

http://www.aciprensa.com/Catecismo/lacruz.htm


“Cuanto más enraizados estemos en Cristo, más vivos y fecundos seremos. Así el 
consagrado conservará la maravilla, la pasión del primer encuentro, la atracción y la 
gratitud en su vida con Dios y en su misión. La calidad de nuestra consagración 
depende de cómo sea nuestra vida espiritual”. 
 
Francisco concluyó su discurso recordando que “Egipto ha contribuido a enriquecer 
a la Iglesia con el inestimable tesoro de la vida monástica”. 
 
“Os exhorto, por tanto, a sacar provecho del ejemplo de San Pablo el eremita, de San 
Antonio Abad, de los santos Padres del desierto y de los numerosos monjes que con 
su vida y ejemplo han abierto las puertas del cielo a muchos hermanos y hermanas; 
de este modo, también vosotros seréis sal y luz, es decir, motivo de salvación para 
vosotros mismos y para todos los demás, creyentes y no creyentes y, especialmente, 
para los últimos, los necesitados, los abandonados y los descartados”. 
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INDICACIONES 
 
1. Como tema de reflexión estoy enviando el Mensaje del Papa Francisco sobre “las 

7 tentaciones que todo consagrado debe vencer”. Pido que sea leído y 
reflexionado personal y comunitariamente. Este texto también es útil para 
nuestros laicos.  
 

2. La visita pastoral del H. Visitador al Sector Venezuela se ha postergado debido a 
la situación política y social que se vive actualmente en dicho País. Esta decisión 
se tomó en común acuerdo con el H. Leonardo López, Coordinador del Sector 
Venezuela.  

 
3. Recuerdo a Hermanos y Seglares continuar atentos con lo que sigue sucediendo 

en Venezuela, para que seamos solidarios y fraternos con nuestros hermanos 
venezolanos.  

 
4. El Consejo de Distrito del viernes 23 y sábado 24 de junio se realizará en el Sector 

Ecuador. Próximamente se enviará la respectiva citación con la agenda a 
desarrollar.   

 
5. Estoy enviando el Informativo No. 13 del Sector Ecuador.  
 
 
 

  



INFORMACIONES 
 
1. La XV Conferencia Regional de Visitadores que se efectuó en Bogotá fue un 

momento importante para revisar el proceso de ejecución de las propuestas del 
45º Capítulo General. Una propuesta es crear por cada Región una Comunidad 
Interdistrital y desde la RELAL se ha pensado en hacerla en la Amazonía en la 
Región de Tabatinga. 
 

2. Del 31 de marzo al 6 de abril se desarrolló el Primer Encuentro Vocacional en De 
La Salle Casa de Encuentros de Rionegro. La experiencia contó con la presencia 
de 31 jóvenes provenientes de las diferentes instituciones educativas del Sector 
Medellín. Un momento de gracia y bendición que enmarca el inicio de un 
proceso que busca animar y acompañar el discernimiento de los jóvenes 
inquietos por conocer el estilo de vida de los Hermanos de La Salle.  

 
3. El H. Ramón Gómez, Director de la Pastoral Administrativa estuvo de visita en el 

Sector Ecuador del lunes 3 al viernes 7 de abril. Gracias al H. Ramón por su 
acompañamiento administrativo y para la Animación Sectorial por su 
disponibilidad para recibir esta visita que será de ayuda para la realización 
exitosa de todos los procesos que se desarrollan actualmente en el Sector.  

 
4. El Retiro Espiritual estuvo muy enriquecedor espiritual y vocacionalmente. Las 

conferencias del Dr. Héctor Saúl muy bien preparadas y presentadas, para él 
nuestro agradecimiento. Igualmente, para los Hermanos encargados de la 
organización y preparación de este importante momento para encontrarnos con 
Dios y con nosotros mismos.  
 

5. Del miércoles 19 al viernes 21 de abril se llevó a cabo el Encuentro de Asesores 
de Excelencia del Sector Medellín. Recordemos que el compromiso con la calidad 
se debe ver reflejado en nuestro quehacer diario.  

 
6. Del 24 al 28 de abril se realizó el Encuentro Regional de Hermanos Jóvenes en el 

Centro Diocesano de Zé Doca en Brasil. Por el Distrito Lasallista Norandino 
participaron los Hermanos Leandro Emanuel Vallejo, Carlos Andrés Caicedo 
Caicedo, Rodolfo Alberto Arboleda Suárez, Leonardo Patricio Calderón Chávez y 
José David Guzmán Collahuazo. Espero que esta experiencia haya sido de 
provecho personal y se vea reflejado en el mejoramiento del Distrito.  
 
 



7. El Hermano Eduardo Botero regresa a Colombia después de su experiencia como 
Coordinador de la Pastoral Pedagógica en el Sector Venezuela, agradecemos al 
H. Eduardo por su entrega generosa en este Sector. Su ministerio apostólico será 
ahora en el Equipo de Reflexión de la MEL y su Comunidad será Parmenia.  

 
8. El lunes 24 y martes 25 de abril se realizó el Encuentro de Administradores del 

Sector Medellín. Nuestro agradecimiento a los organizadores y participantes por 
su compromiso y entrega con la Obra de La Salle. 

 
9. En el marco de la celebración de sus 80 años de Misión Educativa, el Colegio La 

Salle Bello, el 20 de abril del presente año fue sede de la sesión descentralizada 
del Concejo Municipal, lo que significa que los integrantes no realizan la plenaria 
desde su recinto habitual. 

 
Dicha sesión tuvo como temática central “LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN 
PRIVADA EN EL MUNICIPIO” y el aporte que el Colegio ha realizado a este tema. 
Además, se hizo reconocimiento al impacto que el Colegio tiene gracias a su 
labor en la formación humana y cristiana aportando bachilleres para la 
transformación de la sociedad. 
 
El Concejo, en cabeza de su presidente Doctor Jesús Octavio Jiménez Gil, otorgó 
al colegio “LA MEDALLA DE ORO ROBERTO LÓPEZ DE MESA”, máxima distinción 
que hace este ente gubernamental. Igualmente, la Alcaldía Municipal se hizo 
partícipe a través de la Alcaldesa Encargada, Doctora Gloria Elena Montoya 
Castaño quien realizó la condecoración al colegio con “LA MEDALLA DE LA GRAN 
CRUZ MARCO FIDEL SUÁREZ”, por el compromiso con la educación, la formación 
en valores y la proyección social, lo que convierte a La Salle en un referente 
dentro del contexto Bellanita. 

 

10. El 27 de abril se realizó la celebración eucarística por los 80 años de fundación 
del Colegio La Salle de Bello. Felicitaciones para la Rectora del Colegio La Salle de 
Bello, Dora Estella Echeverri, y la Comunidad Educativa de la Institución. 
Esperamos que sea un reto para continuar con el mejoramiento de los distintos 
procesos que desarrolla la Obra Educativa.  

 
11. Acompañemos al H. Luis Carlos Morales en el fallecimiento de su sobrino, 

Hernán de Jesús Morales Hincapié, ocurrido el viernes 28 de abril. Nuestro 
sentido pésame y oración fraterna para él y su querida familia.  

 
 



12. Un sincero agradecimiento al H. Alonso Pareja por haber aceptado participar, en 
nombre del H. Visitador, en la LVI Asamblea General Ordinaria de Superiores 
Mayores Religiosos de Colombia. Ésta se realizó del 29 de abril al 1º de mayo en 
la ciudad de Bogotá.  
 

13. Del domingo 7 al martes 9 de mayo se efectuará el Simposio de la Mujer 
Lasallista Sector Medellín. Éste será en De La Salle Casa de Encuentros de 
Rionegro y se hablará desde diferentes ámbitos, social, político, empresarial; del 
papel de la mujer actualmente. Esperamos que este Simposio brinde elementos 
de valor personal y profesional que puedan ser compartidos y evaluados en el 
Simposio Regional. 

 
14. El H. Paulo Dullius del Equipo de Formación del Instituto, vendrá a visita Pastoral 

al Distrito Lasallista Norandino en el mes de mayo. Debido a la situación política 
de Venezuela no podrá acompañar a este Sector. Esta es la programación que se 
tiene prevista para la visita en el sector de Medellín. 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 
JUEVES 11 Llegada   

VIERNES 12 

Mañana: Reunión Equipo de 
Animación Sectorial 

H. Visitador  
 

Casa Distrital 
 

Tarde: Comisión MEL Sector 
Medellín 

Sr. José María Ruiz  La Salle - 
Envigado 

SÁBADO 13 
Mañana: Encuentro de 
Formandos  

H. Juan Carlos 
Bolaños 
 

Instituto San 
Carlos 
 

DOMINGO 
14 

Encuentro de Hermanos, 
especialmente con los HH. 
Jóvenes 

H. Ramón Gómez Casa de 
Encuentros 

LUNES 15 

Mañana:  
Reunión profesores 
Corporación Universitaria 
Lasallista 
Reunión con CUFA (Comisión 
Única de Formación) 

H. Bernardo Bolívar CUL 

Tarde: Encuentro de Líderes 
de la P.J.V. 

H. Alexander Zapata 
 

La Salle Bello 
 

MARTES 16 Salida    

 
 
 



15. Los días 16, 17 y 18 de mayo se realizará el Simposio de la Mujer Lasallista en 
América Latina, el cual será en el Colegio Ignacio Zaragoza en Saltillo México. Por 
el Distrito Lasallista Norandino asisten las Licenciadas Silvana Marilu Meléndez 
Ibarra, Rosula Elizabeth Jiménez Álvarez, Elena Alexandra Álvarez Enríquez 
(Sector Ecuador); Ana Laudith Vergara, Giselle María Ramos (Sector Medellín); 
Rosa María Dell Aciprete, Miren Azua y Martha Cecilia Sossa (Sector Venezuela). 
Queremos pulsar el pensar femenino en torno a nuestra misión.  
 

16. El próximo 19 de mayo se llevará a cabo el lanzamiento de la ESFORLIJ 3 en las 
instalaciones del Colegio La Salle de Pereira. Un momento en el cual se hace 
entrega de la sede a dicha Institución, para prepararse y recibir a más de 200 
jóvenes líderes de la Pastoral Juvenil y Vocacional que vivirán la experiencia del 
8 al 18 de junio del presente año.  
 

17. Los Hermanos Gustavo Loor Oporto y Rubén Darío Hernández Escorcia saldrán a 
mitad de año para Madrid a estudiar Espiritualidad y Vida Religiosa porque 
necesitamos fortalecer la formación de nuestro Distrito. Para ellos nuestros 
mejores deseos.  

 
18. Sincero agradecimiento para los integrantes de la Comisión Única de Formación 

por su trabajo para el plan de formación, el cual ya está terminado y ahora se 
debe empezar con la implementación del mismo bajo la responsabilidad de cada 
uno de los Directores de las Pastorales.  

 
19. Se envió la invitación para participar del encuentro de Hermanos, especialmente 

los Jóvenes, con el H. Paulo Dullius. Favor recordar la confirmación de la 
asistencia con Claudia Álvarez, Secretaria Distrital.  

 
20. El H. Thomas Casey de Estados Unidos, quien vendría a la Comunidad del 

Postulantado 2 para quedarse durante un año, nos ha informado la imposibilidad 
de realizar este viaje debido a su nombramiento como Visitador Auxiliar para 
DENA (Distrito del Este de Norteamérica). 

 
21. El 10 y 11 de julio se tendrá la reunión regional de Ecónomos de la RELAL, en ésta 

estará presente el H. Ambrose Payne, Ecónomo General. Dicho encuentro se 
hará en De La Salle Casa de Encuentro de Rionegro y el tema central de reflexión 
será sobre el futuro financiero del Instituto.  

 
 



22. El Retiro de Votos Perpetuos será en el Distrito de México Norte. Del Distrito 
Lasallista Norandino asistirán los Hermanos Reinaldo André Valera Iglesias, 
Díjerson Cristín Torcates Parra, el H. Rodolfo Alberto Arboleda Suárez en caso 
que cumpla con algunos requisitos que se están formalizando,  y Jorge Jefferson 
Macas Robles. Oremos para que estos Hermanos sean religiosos íntegros. 

 
23. Un sentido agradecimiento para las instituciones educativas que se hicieron 

presente con donaciones para los damnificados con la tragedia ocurrida en 
Mocoa. Sigamos haciendo acompañamiento a través de la oración. 

 


