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Javier Álvarez-Ossorio sscc 

Superior General 
INFO SSCC Hermanos N° 65 – 10 de enero de 2013 

Durante las sesiones de noviembre y diciembre de 2012, el Gobierno General ha dedicado 
amplios momentos a dialogar y pensar sobre el servicio que se nos ha encomendado. Hemos 
buscado una comprensión común de lo que nos piden las Constituciones y de la tarea que 
nos asigna el Capítulo General. Hemos compartido nuestra percepción de la Congregación y 
hemos hablado de los resortes profundos que nos mueven, de los desafíos que nos 
inquietan, y de las convicciones que nos motivan. Ha sido un compartir de fe sencillo y 
fraterno, que nos ha llevado a diseñar una primera visión orientadora de nuestra actuación 
como Gobierno General. A continuación, os presentamos las líneas principales de esa 
“visión”. 
 
 
Algunas convicciones 
 
Recogemos en este apartado algunas intuiciones básicas sacadas del reciente Capítulo 
General, así como algunas afirmaciones que son fruto de la experiencia del anterior Gobierno 
General, respecto al cual nos situamos en una línea de continuidad. 
 

1. El punto focal de nuestra acción es la misión SSCC, entendida como nuestra manera 
de ser “sabrosamente útiles” a la evangelización. Estamos convencidos de que la 
Congregación tiene algo importante que ofrecer: tanto a nosotros, que formamos 
parte de ella, como a la Iglesia y al mundo. Entendemos nuestra misión como una 
participación en la “Missio Dei”, la acción de Dios en el mundo. Usando la expresión 
del Buen Padre, estamos al servicio de la “obra de Dios”. 

 
2. La misión no es solo un discurso teológico, sino que se verifica en las presencias 

donde estamos y en las acciones concretas que realizamos. El hecho de estar en una 
situación misionera arriesgada y valiente, nos ayuda a dar lo mejor de nosotros 
mismos. Somos realmente evangelizados por las personas a las que servimos, 
especialmente cuando tenemos la suerte de estar allá donde el Evangelio resuena de 
manera más clara e interpelante. Salir de nuestras zonas confortables para 
colocarnos en una “buena situación misionera” es una bendición para cada hermano. 

 
3. Lo espiritual es lo más efectivo. La verdadera acción de gobierno es la que trata de 

tocar el corazón de los hermanos, sus motivaciones de fe. En ese sentido 
entendemos nuestro servicio de animar e interpelar. Esto nos exige una actitud 
atenta de escucha permanente, para tratar de comprender a los hermanos en sus 
aspiraciones y en sus dificultades. 

 
4. Los acontecimientos más importantes de la vida de la Congregación ocurren en la 

vida cotidiana de las comunidades locales. Lo demás tiene valor en la medida en que 
se apoye sobre esa vida cotidiana y la alimente.  

 
5. La Congregación, como dice el Capítulo General, es al mismo tiempo el buen 

samaritano que ayuda a muchas personas, y el hombre tirado en el camino que 
necesita ser ayudado. Nuestra utilidad y nuestra indigencia van de la mano. Ambas 
dimensiones requieren atención, cuidado y respeto. Ambas situaciones pueden ser 
lugares de aprendizaje y de ejercicio activo de la misericordia. 

 
6. Creemos que es posible y bueno seguir buscando una experiencia integradora de la 

vocación del religioso-presbítero SSCC, de manera que el hecho de ser las dos cosas, 
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religioso y presbítero, no sea vivido de manera conflictiva sino como dos exigencias 
unidas y mutuamente enriquecedoras.  

 
7. Para realizar bien el servicio que le corresponde, el Gobierno General debe ser capaz 

de tomar decisiones. Para eso deberá abordar los diferentes temas con claridad 
(dando una visión realista de la Congregación) y con caridad (buscando siempre el 
bien de los hermanos y de las personas a las que servimos). Esas decisiones del 
Gobierno General no deben limitarse a acciones medicinales o paliativas (que buscan 
sanar problemas internos), sino que procurarán también ser propuestas novedosas e 
interpelantes. 

 
8. Caminamos en comunión con las hermanas SSCC. Para una comunión armoniosa y 

fecunda, conviene desarrollar la consistencia propia de cada una de las ramas, 
reconocer y respetar las diferencias, y estimular una cordialidad proactiva.  

 
9. La comunión y la interacción con los seglares, tanto en lo que es propio de la Rama 

Secular como en la misión compartida con seglares en todos los niveles, es un 
sendero que debemos recorrer y profundizar. 

 
 
La vocación SSCC es un viaje y una aventura 
 
El Buen Padre invitaba a saborear a Dios en el viaje de la vida. Ser SSCC es, efectivamente, 
una manera específica de experimentar a Dios a lo largo de ese viaje, como se describe 
hermosamente en el libreto, publicado hace dos años, titulado “Un Itinerario espiritual 
SSCC”. 
 
Desde los comienzos de nuestra historia, en tiempo de los Fundadores, la vocación SSCC se 
vivió como una “aventura arriesgada”. Pensemos en el Buen Padre durante sus andanzas 
como Marche-à-terre, o en la comunidad primitiva en la época del Terror en la revolución 
francesa, o en los misioneros enviados al Pacífico cuando la Congregación contaba aún con 
muy pocos miembros, o en Damián, o en Eustaquio, o en los mártires del siglo XX… Nos 
viene bien hoy en día recuperar ese espíritu de “aventura”, como una llamada a la 
conversión para salir de nuestras zonas seguras y familiares.  
 
Este viaje tiene tres dimensiones: 
 

1. Es un viaje interior, hacia las fuentes del carisma. Un viaje de fe, que busca la 
experiencia de Dios, que se alimenta de la contemplación del Misterio, que se adentra 
en el Corazón de Jesús. 

 
2. Es un viaje en comunidad: 

a) Un viaje con hermanos: somos enviados por la comunidad y en comunidad; 
formamos un cuerpo que es internacional y cuyas estructuras son siempre 
relativas y cambiables; caminamos en comunidad hasta la muerte; nuestra 
fraternidad forma parte de nuestro anuncio del Evangelio. 

b) Un viaje hacia los hermanos: el hermano siempre será un extraño si no nos 
decidimos a salir a su encuentro con bondad de corazón, y si no realizamos un 
trabajo permanente de curación de relaciones y de reconciliación. 

 
3. Es un viaje hacia los márgenes. El Capítulo General formula una clara invitación a 

caminar en esa dirección. Cada hermano y cada comunidad encontrará en las 
orientaciones capitulares materia para dejarse interpelar y para evaluar. Por nuestra 
parte, el Gobierno General se compromete a: 
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3.1. Evaluar con cada comunidad mayor su compromiso con los márgenes y la 
eventual implementación de nuevas presencias misioneras. 

3.2. Poner en marcha la nueva comunidad en Lovaina, animada por un proyecto 
relacionado con Damián. 

3.3. Sostener algunas presencias misioneras especialmente significativas en la 
Congregación. 

3.4. Investigar la posibilidad de involucrar a la Congregación en una presencia 
misionera en una nueva realidad, fuera de nuestros ámbitos geográficos y 
culturales conocidos (como, por ejemplo, el medio oriente, el mundo árabe, 
nuevos lugares en Asia o África o Europa del Este, etc).  

 
Nuestro viaje misionero se inspira en los tres iconos propuestos por el Capítulo General: 
Damián de Veuster, Eustaquio van Lieshout, los mártires españoles del siglo XX. Estos 
hermanos supieron encarnar, en sus circunstancias y en su tiempo, el carisma recibido de 
nuestros Fundadores y de la primera generación, y cobran toda su fuerza inspiradora cuando 
se comprenden en conexión con las fuentes del carisma.  
 
 
Un marco general de animación espiritual y misionera  
 

El trabajo del Gobierno General se realizará mediante los instrumentos habituales y 
ordinarios: visitas canónicas, participación en capítulos y reuniones de conferencias, 
comisiones generales, diálogo con los superiores mayores, etc. 
 
Además de eso, hemos pensado ofrecer a toda la Congregación un esquema temporal de 
animación espiritual y misionera para los próximos seis años, que ayude de manera 
pedagógica a fijar la atención en unos temas comunes que alimenten la formación 
permanente y refuercen el sentido de comunión entre todos. Es una propuesta muy sencilla, 
que no pretende en ningún modo abarcar toda la riqueza de los temas presentados. Se trata 
de proponer cada año un “icono” (que es un personaje o un evento importante), algún tema 
de reflexión en relación con el icono (solo uno o dos, sabiendo que cada icono daría para 
muchos otros temas), y una acción (solo una, que pueda ser realizada por todos y cada uno 
de los hermanos en el año correspondiente).  
 
2013 El icono para este año es el de los 

mártires españoles del siglo XX, que 
serán beatificados el 27 de octubre de 
2013. El tema de reflexión es la fe, 
teniendo en cuenta, además, que la 
Iglesia entera está celebrando el año de 
la fe. La acción que pedimos a cada 
hermano consiste en leer una biografía 
de estos mártires y comentarla en 
comunidad. Se acaba de publicar una en 
tres lenguas (español, francés e inglés) 
que está disponible en la postulación 
general y on-line en nuestro sitio web. 
Sabemos que muchas comunidades 
deben hacer un esfuerzo suplementario 
de traducción en sus respectivas lenguas 
locales. Agradecemos a los superiores 
mayores lo que puedan hacer para 
facilitar a todos la lectura de la vida de estos hermanos nuestros. La narración de 
una historia es más sugerente y a menudo más inspiradora que la mera exposición 
de ideas teológicas o espirituales. Además de esta acción básica, se realizarán sin 
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duda otras acciones en España y en las 
comunidades de todo el mundo con motivo de la 
beatificación. 

 
 
2014 El icono propuesto es san Damián de Veuster. A 

Damián lo conocemos bien. En 2009 se realizaron 
muchas acciones en torno a él con motivo de la 
canonización. Pero siempre es bueno volver sobre 
su figura y celebrar su memoria entre nosotros. 
Los temas de reflexión para 2014 serán el del 
servicio a los más pobres y el de la adoración, 
que son dos rasgos muy especiales en Damián. La 
acción que pedimos a cada hermano es la 
participación en un taller sobre la adoración, cuyo 
módulo (de dos o tres días) será preparado por el 
Gobierno General y propuesto a todas las 
comunidades. 

 
 
2015 El icono de este año es el beato Eustaquio van 

Lieshout. El tema de reflexión será el de la 
sanación y la reconciliación. La acción pedida 
a cada hermano será la de participar en un 
proceso de reconciliación interno que el Gobierno 
General propondrá a cada una de las 
comunidades mayores, regionales y 
delegaciones. En septiembre de ese año se 
celebrará el Consejo General Ampliado, en el que 
se evaluará la aplicación de las orientaciones del 
Capítulo General en la Congregación y el eventual 
impacto de los “iconos” en nuestra misión. 

 
 

2016 Ninguna propuesta específica por ahora. El Consejo General Ampliado podría dar 
sugerencias para el marco general de animación de este año. 

 
 
2017 Icono: el 200 aniversario de la aprobación de la Congregación por la Santa 

Sede, con la Bula Pastor Aeternus (en 1817). Ése será un año para centrar nuestra 
reflexión en la Iglesia, recordando, como dicen las Constituciones, que somos una 
Congregación religiosa apostólica “en la comunión de la Iglesia, Pueblo de Dios” 
(Const 1, y cf. Const 153.2). La idea que nos hacemos de la Iglesia y de nuestra 
manera de inserirnos en ella, es clave para la comprensión de la misión. La acción 
que pediremos a cada hermano será la de leer íntegramente nuestras 
Constituciones que, como aquellas del 1817, han sido aprobadas por la Santa Sede 
y son nuestra carta de identidad al interior del Pueblo de Dios.  

 
 
2018 Este año estará dedicado a la preparación del 39º Capítulo General. 
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En resumen: 
 

Año Icono Tema Acciones 
 
2013 

 
Mártires españoles 

 
Fe 

 
Leer la biografía y comentarla 
en comunidad. 
 
Celebraciones en torno a la 
beatificación. 
 

2014 Damián Pobres + Adoración Taller de adoración. 
 

2015 
 
 
Septiembre 2015 

Eustaquio Sanación y 
reconciliación 

Proceso de reconciliación en 
comunidades. 
 
Consejo General Ampliado. 
 

2016    
 

2017 200 años de la 
aprobación por la 
Santa Sede (“Pastor 
Aeternus”) 
 

La Iglesia Leer las Constituciones. 

2018   39º Capítulo General 
 

 
 
 
Otras tareas 
 
Además de lo ya dicho, hemos establecido una lista de tareas que el Gobierno General no 
debe descuidar en los próximos años.  
 
Están ya poniéndose en marcha varias comisiones y se han designado responsables de 
algunos campos de acción: de formación inicial, sobre el patrimonio histórico y espiritual 
SSCC, para las comunicaciones, para la animación espiritual de la Rama Secular (junto con 
las hermanas), y de pastoral vocacional. 
 
Hemos fijado un encuentro para nuevos superiores mayores y regionales, tal como pide el 
Capítulo General (Seguimiento y adaptación… 3), que tendrá lugar del 29 de octubre al 6 de 
noviembre de 2013. Pensamos ya a una reunión con los coordinadores de conferencias 
interprovinciales (probablemente en 2014, para preparar el Consejo General Ampliado). 
Hemos comenzado la reflexión sobre un posible encuentro de varios meses para todos los 
que se preparan a la profesión perpetua (Seguimiento y adaptación… 8), y también nos 
planteamos si sería conveniente o no hacer algo para los hermanos que estén en sus 
primeros 10 años de ministerio.  
 
En relación con la invitación del Capítulo General a prepararnos para morir como creyentes 
(Misión 37), se ha comenzado un trabajo encaminado hacia la elaboración de un libro con 
orientaciones para las exequias de los hermanos.  
 
En cuanto a la necesidad de aceptar lealmente los necesarios sistemas de control de nuestro 
y trabajo y de nuestras responsabilidades (Misión 29), el próximo mes de febrero 
estudiaremos el borrador de un documento para una política general de prevención de 
abusos sobre personas.  
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También en febrero comenzaremos a estudiar la manera de profundizar en los diferentes 
temas referentes a la internacionalidad propuestos por el Capítulo (Internacionalidad… 2-6). 
 
Por otra parte, en lo que se refiere al trabajo permanente de ajustar las estructuras de las 
comunidades, estamos ya en diálogo con algunas comunidades mayores en vistas a posibles 
cambios en un futuro próximo.  
 
En fin, también hemos hecho el elenco de tareas que nos competen en lo que respecta a la 
solidaridad financiera en la Congregación, para lo que contamos con la colaboración del 
Ecónomo General y de su comisión de asesores. 
 

********** 
 
Con esta larga carta, queremos haceros partícipes de lo que piensa el Gobierno General y de 
cómo vamos enfocando el servicio que nos habéis pedido. Sin duda, iremos aprendiendo a lo 
largo del camino. Nos mantenemos abiertos a las nuevas luces e iniciativas que puedan ir 
surgiendo como fruto de la oración, de la reflexión en común, de la experiencia, y de vuestra 
ayuda.  
 
En estos días en que aún resuenan los ecos de la celebración de la Epifanía, podemos 
entendernos como peregrinos, al modo de los magos de Oriente, en un camino hecho de 
búsqueda y de aventura, que nos saca de nuestra tierra y nos lleva hacia el lugar donde se 
encuentran “el niño con María, su madre” (Mt 2,11).  
 
Que sus Corazones, el de Jesús y el de María, nos lleven de la mano por donde Dios quiera, 
y nos llenen de la “inmensa alegría” que saborearon los magos al ver la estrella, cerca ya de 
Belén. 
 
 
 
 


