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Abreviaciones 

art. artículo 

BM Bonne Mère (Buena Madre, Co-fundadora de la 
Congregación de los SSCC) 

BP Bon Père (Buen Padre, Co-fundador de la 
Congregación de los SSCC) 

CGA Consejo General Ampliado 

CIAL Conferencia Interprovincial de América Latina 

CIC Codex Iuris Canonici 

CIVCSVA Congregación para los Institutos de Vida 
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica 

Const. Constituciones de la Congregación de los SSCC 

INFO SSCC Boletín mensual de la Congregación de los 
SSCC 

PVRA Proyecto de Vida Religiosa Apostólica 

SG Superior General 

SSCC Sagrados Corazones 

USG  Unión de Superiores Generales 

UISG  Unión Internacional de Superioras Generales 
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Introducción 

“….como peregrinos junto con todo el pueblo de Dios.” 
(Const. 153.2) 

Tienes entre tus manos el segundo volumen del libro 
Conversando en familia. En este libro se recogen las cartas que 
el Superior General, Javier-Álvarez Ossorio sscc escribió durante 
su segundo mandato (2012-2018) para el boletín mensual de la 
Congregación, INFO SSCC. 

(Re-)leyendo estas cartas, queremos invitarte a continuar la 
conversación entre los hermanos, con las hermanas, con los 
laicos asociados a nuestra familia religiosa. Los temas que se 
abordan en estas cartas son siempre de actualidad y a los que 
necesitamos volver una y otra vez. Entre estos temas: compartir 
la fe, el emblema de la Congregación, el combate de la fe, la 
adoración como un trabajo, los votos, la salud, las vacaciones, 
sexo, la alegría, la muerte, etc. 

También este libro es como una crónica familiar pues recoge 
algunos acontecimientos eclesiales y congregacionales: la 
renuncia del papa Benedicto, la llegada del papa Francisco, el 
Sínodo sobre la familia, los Consejos Generales Ampliados de 
Congregación, el bicentenario de la aprobación pontificia de 
nuestra Congregación, el 39º Capitulo General. 

El esquema de este libro sigue el plan de animación espiritual y 
misionera del Gobierno General de estos últimos seis años 
(2012-2018). Cada año con un ícono, un tema y una actividad. 
2013, la fe inspirados por nuestros hermanos mártires del siglo 
XX en España; 2014, el ministerio de la reparación en el servicio 
a los pobres y en la adoración eucarística motivado por Damián 
de Molokai; 2015, la sanación y la reconciliación iluminados por 
Eustaquio; 2016, profundizar el amor misericordioso de Dios en 
el Año Jubilar de la Misericordia; 2017, el año del bicentenario 
de la aprobación por pontificia nuestra Congregación: una 
ocasión para preguntarnos cómo ser sabrosa y eficazmente 
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útiles a la misión de la Iglesia, mediante la relectura de nuestras 
Constituciones; 2018 el año del 39º Capítulo General y la 
acogida del llamado a una profunda conversión pastoral y 
misionera. Las cartas despliegan así distintas dimensiones del 
eje de animación propuesto para cada año. 

En esta conversación están Jesús, su Palabra, su Padre, María, 
y el Espíritu que va hilvanando los hechos desde el corazón. Se 
asocian también a ellos, algunas de las figuras más 
significativas de la Congregación: nuestros hermanos mártires 
del siglo XX en España, Damián de Molokai, Eustaquio, nuestros 
fundadores. También tantos hermanos, hermanas y laicos 
encontrados en las distintitas visitas a las presencias de la 
Congregación. Y también está presente la voz de los que nos 
han precedido en el seguimiento de Jesús y hoy nos 
acompañan como pueblo de Dios peregrinante, con su 
intercesión y su afecto. 

Por su estilo mismo, estas cartas buscan abrir o prolongar una 
conversación. De hecho, muchas veces estas ellas han servido 
y esperamos sigan sirviendo para animar el compartir de una 
reunión de comunidad local o para un tiempo de retiro. 

Y al leerlas en su conjunto, percibirás que se dibuja una imagen 
de nuestra vida religiosa SSCC actualizada, con sus luces y 
sombras, con sus desafíos, preguntas abiertas, sus búsquedas 
y también con sus contradicciones, como un cuerpo vivo, en 
camino. Los temas abordados nos ofrecen algunas pistas para 
orientarnos en el camino que recorremos como Congregación. 

Además, estas cartas ofrecen la energía necesaria para 
continuar saboreando a Dios en el viaje de la vida. Tres son, al 
menos, esas fuentes de esa energía. 

Rumiar la Palabra de Dios en la escucha de la Escritura, de los 
hechos de nuestro mundo, en el caminar de la Iglesia y de la 
Congregación. En este ejercicio descubrimos de modo siempre 
nuevo la fuerza del llamado que el Señor nos sigue haciendo 
como Congregación y la fidelidad a sus promesas de llevar 
adelante su obra, contando con nosotros. María es un buen 
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ícono del rumiar las cosas en el corazón para que allí Dios nos 
diga su Palabra. 

Reavivar el deseo de corazón de amar al Señor. Un deseo que 
se intensifica por el encuentro con los hermanos y hermanas y 
por el servicio a las comunidades que nos han sido confiadas. 
El deseo que abraza el Evangelio es un vector que unifica 
nuestros empeños y nos hace sintonizar con lo que el Señor ya 
está haciendo en nosotros, en nuestro mundo. 

Atreverse a dar el primer paso. En efecto, hay una energía 
insospechada cuando hermanos que rumian la Palabra de Dios 
y reavivan su deseo del Señor, disciernen y responden juntos a 
la pregunta: “y ahora ¿qué paso concreto podemos dar juntos 
en la línea de lo que sugiere la palabra y muestra el deseo del 
Señor?“ 

Al releer estas cartas esperamos que no sólo la conversación en 
familia continúe, sino que también se intensifique el gusto por la 
aventura, por el abrir senderos nuevos, caminando juntos como 
peregrinos con el Pueblo de Dios. 

Una palabra especial de agradecimiento a los traductores de las 
cartas de INFO SSCC, por su servicio de comunión. También 
nuestra gratitud a los correctores de este libro y a Maria 
Centofanti y a Remi Liando sscc por su dedicación y 
competencia en la diagramación de este libro. 

Alberto Toutin sscc 
Consejero General 

Roma, 9 de julio 2018, fiesta de la Virgen de la Paz 

 



 



2013 
Los mártires: 

año de la Fe
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Visión orientadora del Gobierno General 

10 de enero de 2013 
INFO Hermanos SSCC, no 65 

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 
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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, 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 
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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. 
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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: 
- 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. 

- 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: 
- Evaluar con cada comunidad mayor su compromiso 

con los márgenes y la eventual implementación de 
nuevas presencias misioneras. 

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

- Sostener algunas presencias misioneras especialmente 
significativas en la Congregación. 

- 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.). 
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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, partici-
pación 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 
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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 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. 
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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.1 

2017 Icono: el 200º 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. 

                                                             
1 Para el año 2016, el Gobierno General hace suyo para el plan de animación 
espiritual y misionera de la Congregación, la iniciativa del año jubilar de la 
misericordia. Cf. INFO 97 (2 de diciembre de 2015), pp. 198 ss de este libro. 
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2018 Este año estará dedicado a la preparación del 39º 
Capítulo General. 

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. 
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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. 

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. 



24 

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. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Compartir la fe 

8 de febrero de 2013 
INFO Hermanos SSCC, N° 66 

 

Nuestra vida comunitaria… 

tiene su alma en la 

caridad fraterna y en la 

voluntad de poner en 

común no sólo los bienes 

materiales, sino también 

nuestra propia vida 

personal en una comunión 

de espíritu y corazón. 

Constituciones 39 

 
 

  

El mes pasado he participado en el capítulo provincial de 
Indonesia. Uno de los deseos expresados en ese capítulo ha 
sido el de mejorar la calidad de la comunicación entre los 
hermanos, de manera que se supere una cierta superficialidad 
y se alcance a hablar de los propios sentimientos y de la fe, e 
incluso a corregirse fraternalmente cuando sea necesario. 

Dado que “el fundamento de nuestro estar juntos es la fe, la 
llamada del Señor y su proyecto” (38º Capítulo General, Misión 
9), no cabe duda que el diálogo entre hermanos sobre la fe es 
algo que nos puede hacer mucho bien. 

Es cierto que compartir la fe no nos resulta fácil. La experiencia 
de fe tiene mucho de misterioso y de inefable. ¿Cómo hablar de 
algo que no alcanzamos ni a explicarnos a nosotros mismos? 
Por otra parte, el paso del Señor por nuestra vida es algo tan 
íntimo que podemos sentirnos violentados si se nos exige que 
abramos la puerta de nuestro santuario interior. Conviene 
proteger con una cortina de pudor el tesoro que llevamos en 
nuestro corazón como en vasijas de barro. En fin, cuando 
hablamos de la fe, a menudo no compartimos lo que de verdad 
ocurre en nosotros, sino que nos enrollamos en torno a ideas 

Reunión en pequeño grupo durante el Capítulo 
de Indonesia (enero 2013) 
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teológicas más o menos rebuscadas, que pueden desembocar 
en el hastío de los que hablan o de los que escuchan. 

¿Cómo incluir, pues, el tema de la fe en ese “diálogo sincero y 
paciente” al que nos invita el Capítulo General (Misión 8)? Me 
permito ofreceros aquí algunas pistas, por si sirven. 

La acogida cordial del hermano 

El primer gesto de fe compartida en comunidad consiste en 
mirar con bondad de corazón al hermano con el que te toca 
vivir. Fíjate en él: quizás no sepas mucho de su vida, quizás no 
surjan espontáneamente entre vosotros conversaciones 
interesantes, quizás percibas que sois de sensibilidades muy 
diferentes, quizás no os conecte esa afinidad natural que 
fundamenta la amistad…, pero ese hermano está ahí, junto a ti, 
a causa de Jesús. El Espíritu Santo le ha conducido por un 
camino peculiar (Const. 11) que le ha llevado a ser tu 
compañero de comunidad. Tu hermano es un creyente, que ha 
orientado su vida en función de su fe. Dios trabaja en él y te lo 
ofrece como un don. Una actitud de respeto reverencial y de 
acogida bondadosa de ese misterio del hermano es ya un 
compartir de fe extremadamente valioso. 

La oración común 

Solemos decir que la oración es “compartida” cuando hay 
momentos en los que se puede intervenir libremente (en la 
homilía, en las peticiones, en la acción de gracias, etc.). Sin 
embargo, toda oración es comunitaria por el hecho mismo de 
que estemos juntos alabando al Señor, celebrando su misterio 
pascual. Para eso basta con que prestemos nuestros labios a 
las lecturas bíblicas, a los salmos, a los cánticos, a las oraciones 
de la Iglesia. No es el volumen de palabras e ideas nuestras lo 
que hace de nuestra oración común una verdadera oración. Lo 
esencial es que estemos juntos, unánimemente orientados 
hacia el misterio de Dios, inmersos en el cuerpo de Cristo orante. 

Fíjate en cualquier momento de oración de tu comunidad, ya 
sea en laudes, vísperas, la eucaristía o la adoración comunitaria. 
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Quizás parezca una oración un tanto monótona, quizás no haya 
ninguna intervención brillante, quizás nadie hable en el 
momento de las peticiones (ya que muchas de nuestras 
intenciones no conviene hacerlas públicas), quizás estéis 
cansados y alguno se quede adormilado…; pero en ese 
momento sois el cuerpo de Cristo en oración ante el Padre, sois 
la Congregación que se une a la obra reparadora del Señor. 
Como en ningún otro momento, los lazos de fe que os unen se 
muestran claramente con la sencillez de Nazaret y con la 
profundidad de los discípulos en el cenáculo. Orar juntos es la 
mejor manera de compartir la fe. La oración instaura un diálogo 
secreto entre nosotros, que nos hace cómplices y hermanos en 
el misterio del Señor resucitado. A través del ejercicio de los 
labios, la oración va modelando nuestros corazones y nos 
recuerda constantemente por qué somos religiosos, por qué 
existimos. Con razón, lo que más suele impactar a las personas 
que vienen a visitarnos es el hecho de vernos orar juntos en la 
sencilla cotidianeidad. 

La reunión de comunidad 

“El proyecto de vida comunitaria ha de establecer encuentros 
regulares de toda la comunidad. Estos encuentros darán 
ocasión a los hermanos de compartir sus experiencias, 
iluminarlas desde la Escritura leída en común y rezar juntos” 
(Const. 45.4). La reunión de comunidad es la mejor expresión de 
esos encuentros regulares a los que se refieren las Constituciones. 
El ritmo mensual sería lo mínimo. Preferible cada quince días. Y 
aún mejor si la reunión es semanal. La reunión de comunidad 
no siempre apetece; a veces resulta tediosa; preferiríamos 
emplear el tiempo en otras cosas. Pero esa reunión forma parte 
de las “realizaciones prácticas que dan consistencia real a 
nuestro compromiso comunitario” (38º Capítulo Geneneral, 
Misión 11). La “ascesis que requiere la construcción de la vida 
común” (ibídem 14) incluye el esfuerzo para preparar bien la 
reunión y para participar activamente en ella. 

Conviene poner en el orden del día de nuestras reuniones de 
comunidad algunos temas que nos hagan hablar explícitamente 
de nuestra fe, dando tiempo suficiente para que los hermanos 
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puedan expresarse con calma. Escucha a tus hermanos cuando 
hablan de su fe; trata de comprenderlos y de acoger sus 
reflexiones con respeto; disfruta de lo que dicen sobre el paso 
de Dios en sus vidas. Disponte a participar adecuadamente en 
la reunión, medita previamente el tema y tu aportación, ofrece a 
tus hermanos cosas sabrosas del interior de tu corazón. 
Siempre es el Señor quien preside nuestras reuniones, porque 
donde dos o más estén reunidos en su nombre, allí está él en 
medio de ellos. 

La tarea apostólica 

En el ejercicio de la tarea pastoral, cada uno de nosotros 
expresamos y compartimos nuestra fe. Observa a tus hermanos 
trabajando, escucha sus homilías, intenta captar la pasión que 
ponen en el servicio que realizan, descubre las cosas que les 
apasionan y aquellas que les cansan o les producen desaliento. 
Ahí, aunque no se dirijan directamente a ti, están manifestando 
su fe, lo que les mueve por dentro. Llevad la tarea apostólica 
a vuestros diálogos, comentad lo que cada uno hace o dice 
en sus diversas responsabilidades evangelizadoras. Así os 
apreciaréis más, y podréis “discernir, compartir y evaluar la 
acción apostólica de todos” (38º Capítulo General, Misión 10). 

Espero que estas sencillas indicaciones puedan servir para 
estimular el compartir la fe entre hermanos en nuestras 
comunidades. La fe, “más preciosa que el oro” (1Pe 1,7), es la 
puerta de la gracia, que “vale más que la vida” (Sal 63,4). 
Construyamos sobre ella nuestra vida común y nuestro servicio 
misionero. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 

Por su naturaleza la vida consagrada es peregrinación del espíritu, en 

búsqueda de un Rostro que algunas veces se manifiesta y otras se 

vela. Que éste sea el anhelo constante de vuestro corazón y el criterio 

fundamental que oriente vuestro camino, tanto en los pequeños 

pasos cotidianos como en las decisiones más importantes. 

Benedicto XVI, celebración del 2 de febrero de 2013 
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Carta al papa Benedicto XVI 

Roma, 14 de febrero de 2013 

Santidad, 

Le escribo en mi nombre y en el de mi Congregación para 
trasmitirle, sencilla pero sentidamente, nuestra especial cercanía 
y nuestro sincero agradecimiento en estos momentos en que Su 
Santidad acaba de comunicar a la Iglesia y al mundo la decisión 
de dejar el ministerio petrino a causa de la debilidad propia de su 
avanzada edad. 

Le agradecemos de todo corazón su servicio como pastor 
universal, la manera clara y profunda como nos ha hablado de 
Jesús, el coraje a la hora de afrontar algunos problemas 
dolorosos de la Iglesia, la entrega total de su persona al trabajo 
en la viña del Señor. 

También le agradecemos, Santidad, esta decisión humilde, 
valiente y espiritualmente discernida, de dejar el cargo de 
sucesor de Pedro, permitiendo así que otro pueda tomar el 
relevo. Su gesto nos recuerda cómo el Maestro entiende el 
servicio y el poder entre los suyos, nos reconforta con una fresca 
brisa de Evangelio, y nos permite esperar en una Iglesia más 
sencilla, fraterna y liberada de intereses ajenos al Espíritu del 
Señor. Gracias, Santidad, por mostrarse tan libre y tan 
verdadero. Gracias por ayudarnos a amar aún más la Iglesia. 

Soy consciente de que en este momento, como a lo largo de 
todo su pontificado, se alzarán voces hirientes que interpreten 
su actuación de manera torcida e injusta. Compartimos en 
silencio su dolor, que es parte de la cruz que debe cargar el 
servidor bueno y fiel que sigue las huellas del Crucificado. 
Nuestras vidas, y su fecundidad, se hallan escondidas en Cristo. 
Que el Señor de la misericordia sea su recompensa. 
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Le acompañan, Santidad, nuestra pobre oración y nuestro 
agradecido afecto. Y me permito pedirle, para mí y para toda mi 
Congregación, su paterna bendición y su oración constante, con 
la que seguirá sirviendo a la Iglesia en esta nueva etapa de su 
vida. 

En el amor de los Corazones de Jesús y de María, 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Para que tu fe no se apague 

4 de abril de 2013 
INFO Hermanos SSCC, no 68 

 

 

 

¡Es bueno ir con Jesús! 

¡Es bueno andar con Jesús! 

¡Es bueno el mensaje 

de Jesús... 

es bueno salir de sí mismos, 

ir a la periferia del mundo  

y de la existencia 

para llevar a Jesús! 

Papa Francisco 

Domingo de Ramos 

  

“Yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague” (Lc 22,32), dice 
Jesús a Pedro en la última cena. Este gesto de afecto hacia su 
amigo Pedro es dramático: Jesús invoca la fuerza del Padre 
para que Pedro resista la prueba de la Pascua. La fe de Pedro, 
por la que Jesús reza, tiene como objetivo el servicio: “cuando 
te hayas convertido, confirma a tus hermanos”. También 
nosotros creemos para servir. La fe sustenta la caridad; la fe 
hace posible que la caridad se mantenga firme. Dice el Siervo: 
“el Señor Dios me ayuda… por eso no me eché atrás” (cf. Is 
50,5.7). La fe en el amor de Dios hace que el amor a los 
hermanos resista la prueba. 

Esta oración de Jesús por Pedro nos sitúa en el contexto 
pascual del tiempo litúrgico que celebramos, y nos hace pensar 
en el ministerio petrino en la Iglesia, recientemente estrenado 
por el papa Francisco. La sencillez personal, la claridad de sus 
palabras y la humildad de sus gestos, han hecho que el inicio 
del ministerio de Francisco como obispo de Roma haya 
suscitado una ola de entusiasmo y de alegría en muchas 

Papa Francisco, Jueves Santo 
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personas. Creo que en el corazón de todos, creyentes o no, 
anida una nostalgia de amor sin complicaciones, de Evangelio 
sin glosa, de comunión sin disfraces. Dios nos ama siempre; 
ayudémonos unos a otros; no nos hagamos daño; vayamos hacia 
los pobres y los que sufren; vivamos sencillamente; 
alegrémonos en Jesús… ¿Cómo no vibrar ante un mensaje así? 
Si fuera posible vivir eso y solo eso… ¿No es ése el deseo que 
expresamos en nuestra profesión religiosa? 

Una de las constantes del mensaje de Francisco de estos días 
es la invitación a la Iglesia a salir de sí misma para ir a las 
periferias. Si nos centramos en nosotros mismos, enfermamos y 
ninguna terapia de auto-ayuda nos sanará de ese mal. 
“Queremos ir hacia situaciones de margen, hacia las que el amor 
de Cristo, el Buen Pastor, nos empuja”, dice nuestro Capítulo 
General (Misión 15). El corazón arde escuchando el mensaje de 
amor y de sencillez; pero el ceño se frunce al buscar cómo 
realizar en lo concreto de la vida esa salida hacia la periferia, 
hacia el servicio a los hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? 
¿Seremos capaces de mantener la comunión y el afecto mutuo 
en la búsqueda de respuesta a las preguntas prácticas? 

Este “éxito” del comienzo del ministerio de Francisco, al que 
asisto con alegría y esperanza, me hace pensar también en lo 
frágil y superficial que es la imagen pública de un personaje. 
Unos pocos gestos amables y unas cuantas imágenes 
afortunadas en los medios de comunicación pueden bastar 
para suscitar un entusiasmo generalizado. Igualmente, algún 
gesto desacertado o unas frases sacadas de contexto y 
fuertemente mediatizadas pueden provocar una condena y un 
desprecio igualmente masivos. Entre el Domingo de Ramos 
(cuando el pueblo aclamaba a Jesús) y el Viernes Santo (en que 
pedían su crucifixión) hay apenas cuatro días. Todo es vano y 
pasajero si no se enraíza en una mirada de fe. 

La oración de Jesús por Pedro (“Yo he pedido por ti, para que tu 
fe no se apague”) nos revela una posibilidad desoladora: 
nuestra fe se puede apagar. La fe que nos une a Jesús, que 
confiere resistencia a nuestra caridad, y que nos constituye en 
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personas humildes y pobres, esa fe puede venirse abajo. Y 
puede incluso que ni siquiera nos demos cuenta, ocupados 
como estamos en tantas cosas. 

En una reciente carta a los hermanos de su provincia, un 
superior provincial escribe: “¿No es cierto que la humildad que 
nos lleva a la fe puede ser la gran receta de muchos de nuestros 
males? Mi ajetreada vida de Provincial está dedicada a 
preocuparme y ocuparme de vosotros mis hermanos. Para eso 
me habéis elegido. Pues bien, si os hablo con sinceridad, os 
tengo que decir que me parece que los principales problemas 
que tengo que afrontar en mí mismo, en primer lugar, y en 
vosotros, también, son la falta de humildad y la falta de fe. Es 
probable que esta simplificación sea excesiva, pero no creo que 
vaya absolutamente descaminada”. 

Creo que lo que dice este hermano provincial puede muy bien 
aplicarse a todos nosotros en el conjunto de la Congregación. 
En este tiempo de Pascua, en este año dedicado a la fe, en estos 
meses en que preparamos la beatificación de los mártires, 
roguemos al Señor que pida también por nosotros para que 
nuestra fe no se apague, y para que, así, sirvamos mejor a 
nuestros hermanos y caminemos con alegría. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 

 



34 

 

Corazón de María 

7 de mayo de 2013 
INFO Hermanos SSCC, no 69 

 

 

 

 

 

 

Que no tengan sino un solo 

corazón y una sola alma y que 

sean tan felices como se puede 

estar, cuando se está al servicio 

de los divinos Corazones de Jesús 

y De María. 

Carta del Buen Padre a Félix 

Cummins 

4 de febrero de 1824 

 

 

 

 

 

  

“Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo?” (Jn 2,4). Esta pregunta 
de Jesús a su madre afecta directamente a la razón de ser de 
nuestra Congregación. “La consagración a los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María es el fundamento de nuestro 
Instituto”, decía el Buen Padre. No se menciona solo el corazón 
de Jesús. Se trata de los corazones de Jesús y de María. El nexo 
entre los dos nos concierne de manera particular. ¿Qué pasa 
entre el corazón de Jesús y el corazón de María? ¿Qué tienen 
que ver el uno con el otro? 

El evangelio de Juan muestra a la madre de Jesús 
esencialmente ligada a la “hora” de la manifestación mesiánica: 

Nuestra Señora de la Paz, 
Casa General (Roma) 
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desde el inicio del ministerio de Jesús en Caná hasta el 
cumplimiento en la cruz. En ambos lugares, María es la “mujer” 
de los tiempos nuevos, la esposa de las nupcias del Reino, la 
madre en la comunidad de discípulos. “María ha sido asociada 
de una manera singular al misterio de Dios hecho hombre y a 
su obra salvadora” (Const. 2). Su unión con Jesús determina 
nuestra vocación y nuestra manera de anunciar el Evangelio. 

Una espada te traspasará el alma (Lc 2,35) 

“Una espada te traspasará el alma”, dice el viejo Simeón a la 
joven María, que lleva en brazos a su hijo Jesús. ¿De qué espada 
se trata? 

En el Apocalipsis, Jesús resucitado aparece con una espada 
aguda de doble filo saliendo de su boca (Ap 1,16). Es la espada 
de su palabra viva y eficaz, que “penetra hasta el punto donde 
se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos, y juzga los 
deseos e intenciones del corazón” (Hb 4,12). Jesús mismo es 
esa palabra. Él es la espada. 

María vivió con el alma atravesada por la palabra de su hijo. Esa 
palabra-espada hiere y abre el corazón porque provoca 
enfrentamientos y contradicción y sirve para que se ponga de 
manifiesto lo que cada uno lleva dentro. No es fácil aceptar a 
ese tal Jesús. Su modo de hablar es duro, “¿quién puede hacerle 
caso?” (Jn 6,60). La cosa duele. 

El combate interior de María para digerir la palabra de su hijo es 
el combate de la fe. Ella, la hija de Sión, sufre en su propia carne 
la tensión entre lo viejo y lo nuevo, que hace que, por causa de 
Jesús, muchos en Israel caigan y se levanten (Lc 2,34). Los 
cuatro evangelios, cada cual a su manera, nos muestran cómo 
Jesús provoca una fractura en el pueblo de la alianza y entre sus 
mismos discípulos. Unos aceptan, otros rechazan. Jesús no 
juzga, porque no ha venido a juzgar sino a salvar el mundo. 
“Pero –dice– la palabra que he pronunciado, esa juzgará en el 
último día” (Jn 12,48). Hasta ese último día, ninguno tiene 
derecho a juzgar a su hermano, pero todos vivimos el desgarro 
que provoca la palabra-espada que atraviesa el alma y la 
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consciencia de cada uno. De María también. De María, en 
primer lugar. 

“No he venido a sembrar paz sino espada”, dice Jesús (Mt 10,34). 
El vino nuevo no se lleva bien con los odres viejos. El perfume 
de Betania resulta insoportable para Judas. Con Jesús se 
desencadena un conflicto que saca a la luz la verdad de los 
corazones y pone a prueba la calidad de los tejidos que nos 
visten por dentro. 

María está asociada de manera singular al misterio de Jesús y 
de su redención porque ha vivido en sí misma este combate: 
desde el desgarro del embarazo (“¿cómo será eso?” Lc 1,34) 
hasta la maternidad nueva de la cruz (“ahí tienes a tu hijo” Jn 
19,26). María no es ajena al desconcierto de la familia, que 
pensaba que Jesús estaba fuera de sus cabales (Mc 3,21). 
También sufre por la temprana importancia que Jesús da a las 
cosas de su Padre (Lc 2,48-50). A pesar de todo, ella será la 
discípula que conserva la palabra de Dios (esa palabra-espada) 
en su corazón. Como solo la mujer sabe hacerlo, guardará ese 
tesoro en su interior, y vencerá amorosamente las pruebas del 
escándalo, de la pobreza, del destierro, de la desbandada de los 
apóstoles, de la cruz. El poder de las tinieblas no consigue 
derrotar a Jesús. El dragón apocalíptico tampoco puede con 
esta mujer (Ap 12,17). María resiste. Ni las aguas torrenciales, 
vomitadas por el dragón (Ap 12,15), podrán anegar su compromiso 
de amor (Ct 8,7). 

La obra salvadora 

Lo que ocurre en María es esencial para la obra de Jesús. El 
símbolo del corazón se orienta hacia una relación, hacia otro 
corazón con el que engarzar un diálogo de amor. El corazón, 
como el amor, pide respuesta. Como la voz del esposo y de la 
esposa (Jr 33,11), que se llaman mutuamente para un encuentro 
de afecto, de cuerpo, de alianza. 

En el misterio de la salvación, que es misterio de encarnación 
de Dios en lo humano, el primer diálogo de corazón a corazón 
es el que acontece entre Jesús y María. Lo que ocurre entre 
María y Jesús nos revela cómo es Dios y nos anuncia a qué está 
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llamada la aventura humana. Lo que ocurre entre María y Jesús 
ilumina las luchas de la vida, la aridez de nuestro pecado, la 
aspiración de los pobres, y las penas –a menudo desgarradoras– 
de la existencia en este “valle de lágrimas”. Lo que ocurre entre 
María y Jesús abre una puerta a la esperanza. 

María ha sido asociada a la obra salvadora porque Dios salva 
humanándose y creando lazos de misericordia. Y eso solo se 
puede entender a partir de la maternidad y del discipulado de 
María. 

Uno de los conceptos teológicos más resbaladizos es justamente 
el de redención. ¿Por qué tenemos que ser redimidos? ¿De qué 
tenemos que ser salvados? ¿Por qué hay que entender el ser 
humano a partir de una deficiencia, de una culpa, de una 
situación de postración, como si de un náufrago se tratase? 
Pregunta inquietante para la propia consciencia. Obstáculo 
espinoso en el diálogo intercultural e interreligioso. Motivo de 
suspicacia insuperable para buena parte de la mentalidad 
moderna occidental, tan celosa de la autonomía del individuo. 

No tengo respuesta a tan elevadas cuestiones. Lo que sí sé es 
que, para entrar en ese misterio de redención (para entrar, no 
para explicarlo), se debe pasar por la puerta del abrazo que 
acontece entre esos dos corazones, el de Jesús y el de María; 
dos corazones santos, unidos, entrelazados, cómplices… Los 
Sagrados Corazones. 

Ahí tienes a tu madre (Jn 19,27) 

La relación entre Jesús y María engendra una multitud de 
creyentes. En primer lugar, porque en María es engendrado 
Jesucristo, que es el primogénito de toda criatura, el primero de 
una multitud inmensa de hermanos (Col 1,15.18). Y también 
porque, al llegar la hora del Hijo, María se convierte en la madre 
de los creyentes, de la humanidad nueva, del nuevo pueblo: 
“Mujer, ahí tienes a tu hijo” (Jn 19,26). 

Todo ser que viene a este mundo está llamado a cobijarse bajo 
el amparo de este misterio de filiación, de maternidad, de 
comunión. Nadie está solo. Nuestra vida consiste en entrar en 
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esa relación inaugurada por la unión del corazón de Jesús y el 
corazón de María. Nosotros, consagrados a esos Sagrados 
Corazones, podemos entender nuestra misión como un trabajo 
destinado a engarzar a otros en esa relación: despertar en cada 
corazón la sorpresa cautivadora de encontrarse también 
incluido en ese abrazo de corazón a corazón. 

Una misión semejante solo se puede realizar mediante contactos 
humanos cercanos y misericordiosos, comprometiéndonos 
verdaderamente con las personas que encontramos, sin pasar de 
largo ante ellas. Las personas no son nunca objetos que 
clasificar, o asuntos que despachar, o medios que utilizar. Cada 
persona es un hijo o una hija de Dios, redimido por el misterio 
de amor del corazón de Jesús (del que sale sangre y agua) y del 
corazón de María (corazón también herido, también fecundo). 

Evaluemos, pues, hermanos, la calidad de nuestras relaciones 
humanas. No nos quedemos distantes de aquellos que servimos. 
En particular, creo que es bueno que nos impliquemos 
directamente en la tarea de la trasmisión de la fe. No nos 
retiremos de la catequesis ni de la formación cristiana, como si 
fueran cosa solo de otros: correríamos el riesgo de convertirnos 
en meros funcionarios religiosos que presiden sacramentos sin 
escuchar el corazón de las personas. 

Tomemos también la iniciativa para ir más allá de los círculos 
que son “ya creyentes”, de manera que demos a conocer a más 
gente este misterio de amor misericordioso al que estamos 
consagrados. Dediquemos tiempo a atender a las personas, 
especialmente a los más pobres y a los más sufrientes. 
Proclamemos con nuestra vida que el amor de Dios se ha 
encarnado en Jesús, nacido de María, y que, precisamente por 
eso, el corazón de cada ser humano es tierra sagrada donde 
Dios actúa. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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El emblema de la Congregación 

6 de junio de 2013 
INFO Hermanos SSCC, no 70 

 

 

Una imagen vale más que mil 
palabras, dicen. Una imagen 
contemplada a menudo y que 
acompaña cotidianamente la vida, 
puede convertirse en un símbolo 
de unión con realidades profundas 
que nos conmueven, que nos 
afectan y que, en definitiva, 
resultan decisivas a la hora de 
entendernos y de orientar nuestros 
afectos y nuestras acciones. No os extrañéis, pues, del tema que 
os traigo en esta ocasión. Sé que algunos lo encontrarán 
irrelevante o pasado de moda; pero para otros muchos, se trata 
de un asunto que suscita curiosidad e interés. 

El Estatuto General 13 dice que el hábito tradicional de la 
Congregación lleva el emblema de los Sagrados Corazones 
bordado en blanco sobre el escapulario. Muchos hermanos, y 
también algunos capítulos provinciales, me han preguntado 
cuál es ese emblema del que habla el Estatuto. Este tema 
también dio mucho que hablar el día que fuimos a la audiencia 
con el Papa durante el Capítulo General del año pasado, ya que 
los hábitos exhibían muy distintos modelos de emblema en los 
escapularios. ¿Cuál es el “de verdad”? ¿Qué podemos decir de 
este asunto? 

Logo y emblema 

Comencemos por una pequeña distinción de conceptos. 

Un emblema es una imagen que contiene ciertos elementos 
significativos que, en su conjunto, constituyen un símbolo. Para 
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que la imagen sea propiamente un emblema, tiene que reunir 
todos sus elementos significativos propios. 

Un logo, sin embargo, es una representación gráfica estilizada, 
que, tomando algunos elementos del emblema, constituye una 
imagen de fácil identificación para todo tipo de objetos: ropa, 
documentos escritos, carteles, páginas web, utensilios de 
escritorio, etc. El creador de un logo tiene mucho margen de 
libertad creativa. Su objetivo es conseguir una imagen sencilla y 
atractiva. Como bien sabemos, en la Congregación se usan 
infinidad de logos de los SSCC:  

El emblema es una imagen más compleja. Podrá tener diversas 
representaciones artísticas, pero su estructura está más definida 
que la del logo. Generalmente, los objetos que componen el 
emblema se representan de manera realista, mientras que en el 
caso del logo las formas suelen ser más bien estilizadas, 
abstractas y puramente alusivas a la realidad representada. El 
secreto del emblema radica en el misterio al que se refiere. 

 
Veamos a continuación cuáles son los elementos imprescindibles 
que no deben faltar para que una imagen pueda ser considerada 
propiamente emblema de la Congregación. 
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Los elementos del emblema de los Sagrados Corazones 

A partir de las representaciones del emblema de los Sagrados 
Corazones que nos llegan desde los tiempos de los fundadores, 
podemos identificar los siguientes elementos: 

1. La corona de espinas: “Trenzaron una corona de espinas 
y se la ciñeron a la cabeza” (Mt 27,29). La corona, 
tradicionalmente compuesta por tres ramas trenzadas de 
espinas, enmarca toda la imagen (como círculo o como 
óvalo) y también rodea el corazón de Jesús. Es la corona 
de un rey cuyo reino no es de este mundo y que no ha 
venido a ser servido sino a servir y a dar la vida por la 
multitud. Es la corona del Siervo sufriente que soporta las 
burlas y la tortura. 

2. Los dos corazones unidos, los corazones de Jesús y de 
María: “Vieron al niño con María, su madre” (Mt 2,11); “junto 
a la cruz de Jesús estaba su madre” (Jn 19,25). Son 
corazones de carne. Las vísceras nos hablan de la 
encarnación, de cómo Dios toma nuestra carne, nace de 
mujer, se hace hermano nuestro. Pero el corazón se 
entiende en sentido bíblico, como el centro espiritual de la 
persona de donde surgen el amor, la bondad y la 
misericordia. No es un corazón solo sino dos, ya que lo 
que ocurre entre Jesús y su madre realiza y manifiesta la 
obra redentora de Dios, a la que María ha sido asociada 
de modo singular. 

3. El fuego: “He venido a prender fuego a la tierra, ¡y cuánto 
deseo que ya esté ardiendo!” (Lc 12,49). El fuego expresa 
el deseo de Jesús, deseo del Reino de Dios, deseo de 
transformarlo todo a través del amor. El fuego está sobre 
los dos corazones, ya que María también participa de ese 
fuego por su fe y su discipulado; ella, que conservaba 
todas esas cosas en su corazón. 
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4. La cruz sobre el corazón de Jesús. “Cuando yo sea 
elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí” (Jn 
12,32). La cruz identifica a Jesús y a los cristianos. La cruz 
es el árbol de la vida en el que el grano de trigo muere 
para ser fecundo. Es la cumbre del conflicto y del rechazo, 
como también lugar de redención, de perdón, de amor. 
Como decía el Buen Padre, en la Congregación seremos 
siempre “hijos de la cruz”. 

5. La herida en el corazón de Jesús: “Mirarán al que 
traspasaron” (Jn 19,37). La herida provocada por la lanza 
del soldado en el costado de Jesús crucificado es la 
fuente de la gracia y de la vida, según la interpretación de 
los Padres de la Iglesia. Por ella accedemos al corazón de 
Jesús, como nos dice la tradición mística que arranca 
desde el medioevo. Ese corazón que tanto ha amado, es 
un corazón herido. 

6. La espada atravesando el corazón de María: “A ti misma 
una espada te traspasará el alma” (Lc 2,35). María vive con 
el corazón atravesado por la palabra de Dios, por el 
conflicto generado por su hijo, y por el dolor del rechazo y 
de la Pasión. 

7. La corona de flores en torno al corazón de María. “Como 
rosa entre espinas…” (Ct 2,2). La guirnalda de flores se 
refiere tradicionalmente a la oración del rosario, donde la 
invocación a María va recorriendo los distintos misterios 
de la vida de Cristo, todas sus “edades”. Se expresa así, 
una vez más, la unión de María y Jesús en la obra de la 
redención. 

Todos estos elementos se funden como en una sinfonía para 
producir en nosotros un único impacto evangélico. El emblema 
nos envuelve en un resplandor de Pascua, ya que las evocaciones 
de la Pasión manifiestan al mismo tiempo la vida de unos 
corazones palpitantes y la fuerza de un amor que vence a la 
muerte. El símbolo no se deja reducir a unas explicaciones 
conceptuales, sino que nos trabaja desde el interior sirviendo de 
vía de unión con el misterio del amor de Dios. Cada uno verá 
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qué significa eso en su vida y hasta dónde ese misterio le puede 
llevar. 

Los logos tienen menos fuerza evocadora porque utilizan solo 
algunos elementos del emblema. Frecuentemente eliminan la 
corona de espinas y la espada, y colocan el fuego en forma de 
llama suave solo en el corazón de María, retirándolo del de 
Jesús. Los logos pueden estar bien logrados y resultar hermosos, 
pero no son lo mismo que el emblema. 

¿Etiqueta de identificación o flecha indicadora? 

Podemos interesarnos en el emblema para usarlo como 
etiqueta de identificación de nuestra Congregación. Nos servirá 
entonces para decir: “¡aquí estamos!, somos los SSCC, no nos 
confundan con otros”. No está mal tener signos externos de 
identidad. Es reconfortante saberse miembro de un grupo que 
sabe definirse a sí mismo. Nosotros mismos, en la Casa General, 
pusimos no hace mucho en la fachada un gran emblema que 
indicase que allá está una casa de la Congregación. Me gusta. 

Sin embargo, lo más importante de nuestro emblema es que 
pueda servirnos de flecha indicadora, es decir, no tanto una 
señal que apunte hacia nosotros mismos para decir quiénes 
somos, sino una flecha que nos muestre hacia dónde nos lleva 
el amor manifestado en los Sagrados Corazones. El emblema 
es una invitación a seguir a Jesús, a hacer nuestras las actitudes, 
opciones y tareas que le llevaron al extremo de tener su corazón 
traspasado en la cruz (Const. 3). Es, en definitiva, una pregunta 
que abre un camino en el que adentrarse. 

¿Qué ocurre en nuestra vida cuando nuestro Maestro y Señor 
es un rey coronado de espinas? ¿Con qué amor amaré a los 
demás cuando veo que el amor de Dios se encarna y se toma 
en serio la realidad sufriente de las personas? ¿Hasta dónde 
llegará mi entrega y mi generosidad cuando veo esos corazones 
ardiendo? ¿Con qué actitud enfrentaré las dificultades y las 
heridas que me duelen, si veo el corazón de María atravesado 
por la espada? ¿A qué tareas de reconciliación y justicia me 
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arrastrará esa cruz plantada en el corazón de Jesús? ¿Qué 
estímulo y qué consuelo llevaré a los desamparados a partir de 
la herida del costado de Cristo?... 

No nos interesa tanto ponernos una etiqueta para mostrarnos a 
los demás, como dejarnos guiar hacia donde nos indique el 
amor herido y ardiente de Dios. Está bien bordar en el 
escapulario un buen emblema de los SSCC; está aún mejor 
grabarlo a fuego en nuestra propia vida. 

¿Qué tenemos que hacer, Señor?... Contemplemos el emblema 
de los SSCC, y hallaremos luz y fuerzas para encontrar cada día 
la respuesta. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Carta al papa Francisco 

Junio 2013 

Santidad: 

Me han pedido que le mande una carta. Me resisto a hacerlo. 
Dicen que debo dar mi opinión sobre el ministerio que le toca 
ahora realizar. ¡Qué disparate! ¿Quién soy yo para aconsejarle? 
He pedido ayuda a mis hermanos de Congregación, que me 
dieran sugerencias. Le cuento ahora lo que me han dicho. Los 
comentarios son muy elogiosos. Espero no herir su humildad. 

Casi todos están entusiasmados con sus gestos y sus palabras. 
Algunos hablan de un milagro que aún no se acaban de creer. 
De repente, la Iglesia se aleja de esa pomposidad que nos 
resulta hoy ridícula y toma un rostro afable, simpático, cordial, 
sencillo, de andar por casa. “Parece un cura de pueblo”, me 
decía uno. 

Sus gestos valen más que mil palabras. Se para en el hotel a 
pagar la cuenta, se baja del papamóvil a abrazar a un enfermo, 
lava los pies de una muchacha musulmana, ora en silencio por 
los periodistas para respetar la sensibilidad de los que no son 
creyentes, se queda a vivir en la hospedería del Vaticano y hace 
la cola para que le sirvan el almuerzo… 

Y sus palabras… Directas, al corazón, repitiendo machaconamente 
la verdad de la misericordia de Dios, citando a su abuelita… 
Palabras claras y desmelenadas cuando se trata de defender a 
los pequeños, de pedir una Iglesia de los pobres que sale a las 
periferias, de denunciar el desastre de la idolatría del dinero. “Si 
le borran la firma a algunos de sus mensajes, se diría que se 
trata de la proclama de un activista revolucionario”, comentaban 
el otro día unos compañeros Superiores Generales. Y hacia 
dentro, caramba: nos zamarrea usted bien a los del gremio 
clerical, parando los pies a los arribistas, a los que flirtean con el 
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poder y a los que olvidan que toda responsabilidad es un 
servicio y nada más que servicio. 

Dicen que usted ya era así en Buenos Aires. No se trata ahora 
de una operación de imagen estudiada. Usted actúa como es, 
libre, sin comedias. Y eso, en la cumbre de la jerarquía, es 
fantástico. 

Esta ola de entusiasmo suscitada por su llegada me hace 
pensar que en el corazón de todos, creyentes o no, anida una 
nostalgia de amor sin complicaciones, de Evangelio sin glosa, 
de comunión sin disfraces. Si fuera posible vivir eso y solo eso…  

En muchos se renueva la esperanza de una Iglesia más sencilla 
y liberada de intereses ajenos al Espíritu del Señor. Aunque 
algunos me comentan también sus dudas: ¿podrá traducirse 
este estilo personal de Francisco en cambios profundos y 
estructurales en la Iglesia? ¿Cambiará algo significativo en las 
maneras de hacer las cosas, en la organización del “gobierno” 
de la Iglesia, en el estilo de relacionarnos con el mundo? ¿Se 
podrá meter mano a esas cuestiones que parecen intocables 
pero que nos tienen incómodos a tantos creyentes?  

Permítame añadir otra pregunta, y no me lo tome a mal, por 
favor: ¿cómo es posible que baste el estilo propio de una sola 
persona para que cambie tan drásticamente la imagen de la 
Iglesia? ¿No somos más de mil millones los católicos? Somos 
tan buenos y tan malos como lo éramos ayer. Santidad, su 
llegada es una bendición, sin duda. Pero, como usted mismo 
dice, usted es (solamente) el obispo de Roma, mientras que la 
Iglesia es una realidad muchísimo más grande. 

Se diría que la institución del papado se ha inflado hasta 
convertirse en un monstruo. La Iglesia como comunidad 
espiritual y fraterna queda en la sombra, apareciendo más bien 
como una rígida monarquía piramidal en la que casi todo 
depende de uno solo. ¿Podrá cambiarse algún día ese 
imaginario colectivo? 
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Por mi parte, advierto a mis hermanos que no es justo cargar 
sobre su persona el peso de expectativas desmesuradas, como 
si dependiera del Papa el alivio de las frustraciones que podamos 
tener respecto a la Iglesia. El Cuerpo de Cristo lo formamos 
todos. Hasta el miembro más pequeño y escondido es beneficiario 
y responsable del misterio de la Iglesia. La imagen pública de 
un personaje siempre será frágil, expuesta a las manipulaciones 
de los medios de comunicación y al capricho de sentimientos 
superficiales. Entre la aclamación del Domingo de Ramos y la 
condena popular del Viernes Santo hay apenas cuatro días. 
Todo es vano y pasajero si no se enraíza en una mirada al 
corazón de las cosas, ¿no le parece? 

Me han dicho que le diga muchas más cosas, pero no le voy a 
cansar. Bastante tiene usted con todo lo que debe atender cada 
día. En realidad, solo quería decirle una cosa, de corazón: 
“gracias -papa Francisco-, rezamos con afecto por usted, cuente 
con nosotros”. 

Un abrazo, 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 

Superior General 

 



 

48 

Las tiendas 

5 de julio 2013 

INFO Hermanos SSCC, no 71 

Por la fe obedeció 

Abrahán a la llamada y 

salió hacia la tierra que 

iba a recibir en herencia. 

Salió sin saber adónde 

iba. Por fe vivió como 

extranjero en la tierra 

prometida, habitando 

en tiendas (…) mientras 

esperaba la ciudad de 

sólidos cimientos cuyo arquitecto 

y constructor iba a ser Dios. 

Hb 11,8-10 

  

Seguimos en el año dedicado a la fe. Quedan tan solo tres 
meses para la beatificación de nuestros hermanos mártires del 
siglo XX en España, que murieron como testigos de la fe. 
Acabaron sus vidas relativamente jóvenes, entre 26 y 38 años. 
Los mártires nos recuerdan que somos “huéspedes y peregrinos 
en la tierra” (Hb 11,13). “Ellos ansiaban una patria mejor, la del 
cielo” (Hb 11,16). 

La fe tiene mucho de camino, de viaje, de vivir precariamente 
como en una tienda, sin domicilio fijo, esperando algo más 
sólido que solo Dios puede construir. 

Como decía el Buen Padre en una carta dirigida a Isidore David 
y a Gabriel de la Barre, el 3 de septiembre de 1806: “Haced todo 

FOTO: blogs.savethechildren.es 
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lo que podáis, mis queridos amigos, sabiendo que no 
trabajamos para la tierra, sino para el cielo”. Esa mirada puesta 
en “el cielo” no es una huida de la tierra, sino una manera de 
estar en esta tierra sabiéndose peregrino, ciudadano de un reino 
que no es de este mundo. 

Vamos a hacer tres tiendas (Lc 9,33) 

En el pasaje de la transfiguración, solemos interpretar que Pedro 
se equivoca, no sabe lo que dice, y pretende ilusoriamente 
retener aquella experiencia agradable con Jesús. Sin embargo, 
la exégesis judía nos enseña que el que uno no sepa lo que dice 
no significa que diga tonterías, sino que las palabras que 
pronuncia le superan y dicen mucho más de lo que el que habla 
es capaz de comprender en ese momento. En realidad, Pedro 
tiene razón sin saberlo: Jesús es el que da cumplimiento a la 
fiesta de las Tiendas, que es una de las tres fiestas judías de 
peregrinación con las que se hace memoria de la salida de 
Egipto y de la travesía del desierto. Precisamente, Elías y Moisés 
hablan con Jesús “de su éxodo, que iba a consumar en 
Jerusalén” (Lc 9,31). Y por eso se habla también de “la nube que 
los cubrió con su sombra” (Lc 9,34), en referencia a la tienda del 
encuentro del Éxodo (Ex 40,34) y a las tiendas que usaban los 
israelitas para protegerse en el desierto (cf. todo el salmo 91). 

La fiesta de las Tiendas hace revivir el tiempo en que el pueblo 
no estaba instalado, sino que vivía en cabañas precarias y 
portátiles, retomando constantemente el camino, confiado 
únicamente en la palabra de Dios y en su providencia protectora. 
Es la fiesta de la alegría, de la liberación de la esclavitud en 
Egipto (donde sí tenían casas sólidas y marmitas de carne), y de 
la acción de gracias por la cercanía del Padre que los alimenta 
y los resguarda de los peligros. Es la fiesta de la aventura, del 
lanzarse hacia lo desconocido. 

Sin la experiencia de las tiendas, la posesión de la tierra (y de 
Jerusalén y del Templo) se pervierte y el corazón del pueblo 
acaba dando la espalda al Espíritu liberador. 
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Su tienda… no hecha por manos de hombres (Hb 9,11) 

Jesús, en su humanidad, es nuestra verdadera tienda. Él es la 
piedra angular, el sólido cimiento de la construcción de Dios, del 
reino del Padre. Su cuerpo deja transparentar la luz de la gloria 
(Lc 9,29), como la nube luminosa del Éxodo. Ese cuerpo es el 
verdadero templo y la verdadera ofrenda. Entregarse enteramente 
por amor: ésa es la nueva alianza, el sacrifico perfecto. 

El Corazón de Jesús es nuestro refugio, nuestra casa, nuestro 
hogar, nuestra tienda para el camino. Él, que vivió siempre 
itinerante, sin un lugar donde reclinar la cabeza (Lc 9,58), es el 
que marcha por delante y nos invita a salir con él fuera del 
campamento, porque aquí no tenemos ciudad permanente (Hb 
13,13-14). 

Puso su tienda entre nosotros (Jn 1,14) 

El término griego usado por Juan es el mismo que el que se 
usaba para designar la fiesta de las tiendas. La Palabra se hace 
carne en Jesús para estar con nosotros, pero no bajo la forma 
de un poderoso señor bien instalado en su castillo, sino como 
un peregrino del desierto que monta y desmonta su tienda 
mientras va caminando. 

El misterio de la encarnación se manifiesta en las chozas y las 
barracas, y no en los palacios y las grandes instituciones. Jesús 
nació en un establo y murió en una cruz. Ciertamente, la opción 
por los pobres, por los márgenes, por los excluidos, por los 
desplazados, por los refugiados… tiene raíz cristológica. Allí nos 
espera Cristo. 

Sabiendo que pronto voy a dejar mi tienda (2 P 1,13-14) 

Nuestra existencia terrestre es como vivir en una tienda. Al 
presentaros las orientaciones de este Gobierno General (INFO 
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65, 10 de enero de 2013), 1 decíamos que entendemos nuestra 
vida como un viaje arriesgado. Un viaje interior hacia el Corazón 
de Jesús; un viaje junto a los hermanos y hacia los hermanos; y 
un viaje hacia los márgenes, hacia las periferias de la 
humanidad. No se puede realizar ese viaje quedándonos 
instalados en moradas sólidas y confortables. Ese viaje requiere 
vivir en “tiendas”, menos seguras, menos cálidas, pero que 
permiten moverse, caminar, acercarse a otros y confiar en Dios. 

¿Cómo medir el “éxito” de ese viaje? ¿Cómo evaluar nuestro 
paso por el mundo? ¿Cuál es el objetivo de una vida? 

La memoria de la muerte violenta de los mártires, ocurrida en 
plena juventud y por motivos enredados en las contradicciones 
de la historia, invita a profundizar la mirada de fe que nos hace 
entender la vida como una peregrinación en la que más vale ir 
ligero de equipaje que cargarse de fardos pesados y 
voluminosos que lastran la libertad. Pienso en los fardos de la 
excesiva preocupación por la salud, del deseo de añadir 
muchos años a la existencia, de la atadura a obras o a iniciativas 
consideradas incuestionables, del miedo a perder relevancia… 
¿Y si hoy mismo, o mañana, nos quitaran la vida? ¿En qué 
habremos gastado nuestras fuerzas? 

La muerte de estos mártires jóvenes requiere una lectura de fe, 
a partir de la Pascua de Jesús. En esa lectura, lo que cuenta no 
es la cantidad de cosas realizadas, ni la visibilidad publicitaria, 
ni el impacto inmediato, ni la longevidad bien llevada, sino la 
locura de la cruz, es decir, la fecundidad escondida del grano de 
trigo que muere para que otros recojan, la lógica de perder la 
vida para ganarla, la extraña felicidad que está más en dar que 
en recibir. 

No olvidemos, en fin, que nuestros hermanos mártires forman 
parte de una multitud de hombres y mujeres, religiosos y laicos, 
que en aquella época corrieron los mismos riesgos a causa de su 
fe. Su muerte nos sitúa frente al trágico hecho permanentemente 

                                                             
1 Cf. pp. 15 ss de este libro. 
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actual de tantos inocentes masacrados de manera anónima y 
brutal. Nos recuerda también, en particular, todos los miembros 
de la Iglesia, y de la Congregación, que hoy en día arriesgan sus 
vidas por el anuncio del Evangelio. 

Los cinco hermanos que serán beatificados, así como los otros 
nueve que fueron también asesinados pero de cuyas muertes 
desconocemos los detalles, se unen a esa “nube de testigos” 
(Hb 12,1) que nos animan a vivir peligrosamente –y desinsta- 
ladamente– tras las huellas de Jesús. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Dios discreto 

13 de septiembre 2013 
INFO Hermanos SSCC, no 72 

 

La verdad de un amor no 

se impone con la violencia, 

no aplasta a la persona. 

Naciendo del amor puede 

llegar al corazón, al centro 

personal de cada hombre. 

Se ve claro así que la fe no 

es intransigente, sino que 

crece en la convivencia 

que respeta al otro. El 

creyente no es arrogante; 

al contrario, la verdad le 

hace humilde, sabiendo 

que, más que poseerla él, 

es ella la que le abraza y le 

posee. En lugar de 

hacernos intolerantes, la 

seguridad de la fe nos 

pone en camino y hace 

posible el testimonio y el 

diálogo con todos. 

Lumen Fidei, 34 

  

El año de la fe se acerca a su fin. En los meses pasados ha sido 
publicada la encíclica Lumen Fidei, primera de Francisco y 
última de Benedicto, y hemos asistido al formidable evento de 
la JMJ en Brasil, donde millares de jóvenes han manifestado 
públicamente su fe cristiana. Además, nos preparamos a la 
inminente beatificación de los mártires españoles. Permitidme, 
pues, insistir un poco más en este tema de la fe. 

La fe es respuesta al amor de Dios experimentado, reconocido 
y aceptado. El Capítulo General nos anima a “ser testigos de la 
fe en medio de la dificultad de creer que afecta a muchos y a 
nosotros mismos” (Misión 20), y a “recuperar ese elemento 
esencial de la misión SSCC que consiste en dar a conocer el 
amor de Dios manifestado en Jesús” (Misión 25). Por la fe, 

Ordenaciones en Indonesia: las madres bendicen a 
los que van a ser ordenados (15 agosto 2013) 
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somos evangelizadores, no cabe duda. Pero el evangelizador 
siembra; es otro el que da el crecimiento. Un crecimiento 
irremediablemente misterioso para nosotros. De eso quiero 
hablar ahora. 

La fe plantea directamente la cuestión de Dios y de nuestra 
relación con él, que constituye el tesoro más preciado en 
nuestra vida. Ahora bien, esa fe que para nosotros es luz para el 
camino, alegría del corazón y deseable compañera, resulta 
desconocida, irrelevante, inaceptable o incluso perniciosa para 
masas inmensas de la humanidad. Admitamos esta realidad 
contundente: Jesús y su Dios no interesan a la gran mayoría de 
las personas. Pensemos en el fenómeno de la increencia en las 
culturas occidentales, o en los creyentes de las grandes 
religiones asiáticas, o en los ateos prácticos que se encuentran 
por doquier, o en los indiferentes, o en las multitudes que no 
saben casi nada de Jesús… 

¿Cómo es posible que Dios nos haya creado de tal manera que 
la mayoría de sus hijos e hijas no reconozcan su revelación en 
Jesús y no se vuelvan a él en actitud de fe? 

Confieso que esta pregunta me estremece, aunque no sea un 
tema muy presente en nuestras reflexiones. La mayoría de 
nosotros nos movemos en medios creyentes, donde la fe no 
suele ser cuestionada radicalmente. Cuando, por ejemplo, 
asisto a las celebraciones de profesiones u ordenaciones, y veo 
la fuerza y el entusiasmo con que nos envuelven los seres 
queridos y el pueblo de Dios que nos aprecia, podría parecerme 
que la fe es algo palpable y evidente, cuando en realidad es 
justamente lo contrario. Por otra parte, debemos reconocer que 
muchas de las cosas que hacemos (educación, servicio social, 
ayuda a los necesitados, animación de grupos, counseling, 
promoción de la cultura, proyectos solidarios, etc.) se pueden 
hacer sin fe, o al menos sin abordar nunca la cuestión teologal 
de la relación con Dios. 
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A pesar de todo, la ausencia de fe en la mayoría de la 
humanidad es un dato patente. ¿Qué hacer ante tan 
desconcertante realidad? Algunos se culpabilizan diciendo que 
la causa somos nosotros los cristianos, por nuestras divisiones 
e incoherencias. Otros se sienten llamados a redoblar el 
esfuerzo misionero de proclamar el Evangelio a tiempo y a 
destiempo, hasta los confines de la tierra. Algunos se sienten 
privilegiados por tener acceso a la “verdad suprema” que otros 
desconocen y se colocan en posición de “salvadores” frente a 
un entorno hostil que no les comprende. Otros, en fin, se 
desaniman y se hunden en un mar de dudas respecto a su 
propia experiencia de creyentes. 

Es cierto que no es posible creer en Jesús si no se ha recibido 
el anuncio del Evangelio. Pero hay otros muchos motivos que 
pueden encontrarse a la base de la ausencia de fe: el escándalo, 
la indigestión de mensajes deformados, condicionamientos 
culturales que hacen honradamente imposible aceptar la fe, 
incapacidad de ahondar en la experiencia espiritual, heridas 
afectivas, orgullo, conflictos con la Iglesia, la opción personal 
consciente contra lo que el Evangelio implica, etc. ¿Quiénes 
somos nosotros para juzgar lo que ocurre en el corazón de las 
personas cuando se trata de su relación con el Misterio de Dios? 
Estamos en el terreno de la Gracia, donde es Dios el que 
construye la casa… 

No pretendo adentrarme más en el análisis del acto de fe o de 
la falta de fe. Quisiera sencillamente plantear una pregunta que 
invite a ver las cosas desde otro ángulo. ¿Y si esa ausencia 
masiva de fe explícita fuera precisamente lo “normal” y no una 
situación pecaminosa o negativa? ¿Y si fuera eso justamente lo 
que nos permitiera adentrarnos más en el misterio de Dios? ¿Y 
si la “táctica” de la actuación de Dios incluyera una pluralidad 
irreductible de creencias e increencias? 

“Tú eres un Dios escondido”, dice Isaías (45,15). Dios, el Padre 
de Jesús, es un Dios discreto, pudoroso, que difícilmente se deja 
ver. En Jesús, Dios ha pasado casi de incógnito entre nosotros. 
Un galileo pobre de la Palestina del siglo I no resulta 
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precisamente llamativo. Nada más discreto que el Resucitado, 
que se manifiesta a un grupo muy restringido de personas, y 
además lo hace camuflado, o al menos con apariencia 
irreconocible. Las imágenes del Reino hablan de semillas, de la 
más pequeña de las semillas, de una brizna de sal, de un poco 
de levadura, de una monedilla perdida, de una puerta estrecha 
que apenas se ve… en fin, de cosas chicas y cotidianas. 

¿Será que Dios lo hace a propósito? ¿Que su intención es la de 
ser discreto, la de ser reconocido y confesado por tan solo un 
puñado de personas? 

Encuentro dos rasgos de nuestro carisma SSCC que ayudan a 
entrar en esta discreción de Dios. 

Uno es la consagración a los Sagrados Corazones. El corazón 
es una realidad escondida. El amor es discreto por naturaleza; 
no se impone con la violencia, no aplasta a la persona. El amor 
que surge del corazón es vulnerable, puede ser herido e 
ignorado, siempre ama más de lo que es amado en retorno. Si 
Dios es amor, es lógico que la respuesta de fe no sea un 
fenómeno masivo. 

El otro elemento SSCC es la adoración eucarística. El ejercicio 
de la adoración participa de la discreción recomendada por 
Jesús: “cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto…” 
(Mt 6,6). La tradición de la Congregación apunta a una adoración 
sencilla, no espectacular, con un sagrario cerrado y disimulado 
en los orígenes, silenciosa y clandestina. La adoración conlleva 
un ministerio de intercesión, de reparación. Requiere una mirada 
amorosa hacia la humanidad entera, sin tener en cuenta las 
divisiones de credos o de fronteras. 

Entrar en la discreción de Dios es honrar su misterio y venerar 
su verdad; una verdad que no poseemos, sino que es ella la que 
nos abraza y nos posee. 
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Deduzco de esta discreción dos invitaciones: 

1. Cuidemos y disfrutemos nuestra vida en comunidad. 
Estamos juntos porque creemos que el Señor nos llama. 
En la comunidad podemos hablar explícitamente de 
nuestra fe; podemos dialogarla, orarla, celebrarla. 
Reconfortémonos mutuamente en el Señor que nos 
reúne. Alentémonos en la confesión de la fe y en el 
testimonio de sus obras. ¿Quién si no nos sostendrá en 
ese camino martirial? 

2. Profesemos un respeto reverente hacia todo ser humano. 
En toda persona, Dios realiza su obra. Su acción va 
mucho más allá de la explícita confesión de la fe. La 
salvación de Dios afecta y alcanza a todos, aunque 
muchos no lo sepan. Respetemos al Padre en sus hijos e 
hijas. Somos testigos de la fe, pero no sus dueños. 

Caminar humildemente con nuestro Dios (Mi 6,8) conlleva 
acoger su discreción y participar de ella. Como María, cuya 
pequeñez es el encanto que atrae la mirada del Señor (Lc 1,48). 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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La muerte 

11 de noviembre 2013 
INFO Hermanos SSCC, no 74 

 

Nuestro deseo, 

expresado en la fórmula de la 

profesión, 

es vivir y morir al servicio 

de los Sagrados Corazones. 

Cuando se acerca  

el final de la vida,  

lo que buscamos 

es prepararnos 

a morir como creyentes y 

a hacer también de nuestra 

muerte una alabanza  

al Dios que nos ama. 

De ese modo, también el morir 

será un testimonio de Cristo, 

un acto supremo de misión. 

38º Capítulo General (2012) 

Misión, 37 

 

 

  

El pasado Capítulo General hablaba de la muerte. El párrafo 
citado al comienzo de este INFO nos invita a prepararnos a morir 
como creyentes. Dice además que la muerte está llamada a ser 
un acto misionero. El párrafo es hermoso y denso. Tómense un 
momento para leerlo de nuevo, sin prisas… Merece la pena 
meditarlo. 

Las Constituciones hablan de la muerte. No dicen gran cosa, es 
verdad, pero se refieren a ella para enmarcar el sentido global 
de nuestra vida. En la fórmula de la profesión (art. 17), se indica 
nuestro deseo de vivir y morir al servicio de los Sagrados 
Corazones. El art. 56 pide que oremos por los que han muerto, 
ya que creemos en la comunión que nos sigue vinculando con 

Tumbas de misioneros SSCC 
Atuona (Islas Marquesas) 



 

59 

los hermanos y hermanas difuntos de la Congregación. Y el art. 
66 dice que el proceso de formación, crecimiento y renovación 
al que nos comprometemos al entrar en la Congregación dura 
toda la vida, es decir, hasta la muerte. 

Estos días pasados, al celebrar la beatificación de nuestros 
hermanos mártires españoles del siglo XX, hemos estado 
hablando de la muerte. Cuando la Iglesia beatifica a un mártir, 
no se fija tanto en el conjunto de su vida sino en cómo fue su 
muerte. El mártir muere como Jesús: confiando en Dios 
(testimonio de fe) y perdonando a sus verdugos (testimonio de 
caridad). 

(Precisamente, mientras escribo estas reflexiones sobre la 
muerte, recibo la noticia del fallecimiento en España de nuestro 
hermano Ángel Lucas [15 de noviembre 1928-3 de noviembre 
2013], que fue durante muchos años Postulador General. Fue un 
fiel servidor de la Congregación, a la que amaba intensamente. 
Como dice su hasta ahora provincial, Enrique Losada: “Ángel ha 
muerto precisamente a los pocos días de la beatificación de 
nuestros Mártires, por la cual trabajó denodadamente y a la cual 
no pudo asistir por tener su salud ya muy debilitada. Que 
Damián, Eustaquio, Teófilo y compañeros, a cuyo reconocimiento 
como santo y beatos ha dedicado con generosidad tanto tiempo 
de su vida, sean ya definitivamente sus compañeros en el 
encuentro con el Padre.)” 

Estamos además en el mes de noviembre, que se inicia con la 
fiesta de Todos los Santos y con el día de oración por los 
difuntos y que acabará con la clausura del año dedicado a la fe. 

Hablemos, pues, de la muerte. De nuestra muerte. Porque todos 
vamos a morir. 

No es frecuente oír hablar de la muerte. Es un tema que se evita. 
Los noticieros y las películas muestran la muerte de otros como 
espectáculo, pero nos resulta embarazoso hablar de la nuestra. 
Una cierta cultura predominante insta a camuflar los signos 
precursores de la muerte. Se diría que el valor más codiciado es 
el de mantenerse joven y sano. Dicen que el funcionamiento de 
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la sociedad de consumo se basa justamente en esta alergia a 
enfrentar la realidad ineluctable de la muerte. 

Con los enfermos y ancianos, rara vez se habla de la muerte. Se 
escamotea con fórmulas estereotipadas, tan bienintencionadas 
como vacías: “todo irá bien”, “ya verás cómo te repones”, “la 
esperanza es lo último que se pierde”, etc. Silenciamos lo 
evidente, lo inevitable, y dejamos al moribundo abandonado a 
una angustia que no encuentra interlocutor con quien 
desahogarse. 

En las conversaciones normales, parece de mal gusto sacar a 
relucir la muerte. Es un tema aguafiestas, que se esquiva 
generalmente con alguna broma de humor fácil. 

La muerte nos da miedo. La muerte proclama la caducidad de 
nuestra vida y la vanidad de tantos esfuerzos con los que 
pretendemos justificarnos. La muerte asusta por el cortejo de 
dolor, limitaciones y soledades que la acompaña. Además, 
secretamente, la muerte conlleva un juicio sobre todo lo que 
hemos sido y hemos vivido, obligándonos a enfrentarnos a 
nuestro pecado y a nuestra mediocridad con una crudeza que 
no solemos soportar cuando aún nos sentimos fuertes. La 
muerte nos desnuda radicalmente y hace caer el telón sobre 
nuestras representaciones. 

La muerte no es solo un acontecimiento lejano en un futuro 
incierto. La muerte es una realidad cotidiana. De hecho, nos 
acompaña desde el mismo momento en que nacemos. A 
medida que pasa el tiempo, la vamos sintiendo más y más 
presente. Llegan enfermedades, la salud se quiebra, no 
alcanzamos a hacer cosas que tiempo atrás resultaban fáciles, 
el peso de la vida se va haciendo más duro, nos cansamos 
antes, fallan las fuerzas. Por otra parte, la muerte puede llegar en 
cualquier momento; por un accidente, un fallo inesperado de la 
salud, un acto violento… Nos la evocan también los desgarros 
afectivos, las despedidas, los proyectos nunca realizados, la 
experiencia del fracaso, de los límites, de la soledad… La muerte 
ya está presente. El final nos acompaña desde el principio. 
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Nosotros, creyentes, no podemos pensar en la muerte sin 
referirnos a la fe. Como tampoco podemos testimoniar de 
nuestra fe sin hablar de la muerte. Jesús ha enfrentado la 
muerte, la ha atravesado, y la ha vencido. En Jesús, Dios nos 
salva. Esa salvación es un misterio de fe: escapa a nuestras 
explicaciones, pero es una realidad cierta. 

¿Cómo y de qué salva Dios? Dios no salvó a Jesús de la cruz; 
no salvó a los mártires del fusilamiento; no salva de 
enfermedades o de peligros; no evita que muramos. Dios 
escucha el grito del pobre y del atribulado, es verdad, pero su 
respuesta poderosa solo se revela después de que hayamos 
expirado el último suspiro. 

Dios salva con su amor, y ese amor es más fuerte que la muerte. 
Decía Benedicto XVI que hay en nosotros un sentimiento de 
rechazo a la muerte porque sentimos que el amor reclama y 
pide eternidad. De este modo, la fe hace justicia al anhelo más 
hondo del corazón humano: ¡no estamos abocados a la 
aniquilación sino a la vida! ¡No es posible que la última palabra 
sea la separación, el dolor y la injusticia! Llevamos inscrito en 
nuestro interior ese anhelo porque Dios nos ha creado así. Ésa 
es su huella en nosotros. La marca de Aquel que es “amigo de 
la vida” (Sb 11,26). 

El amor de Dios nos da la vida eterna. Estamos llamados a 
resucitar con Jesús. Sin esa resurrección, sin esa vida después 
de la muerte, vana es nuestra fe, vana es la oración por los 
difuntos, vanas son las causas de los santos, vano es nuestro 
esfuerzo por anunciar el evangelio, vana es nuestra esperanza. 

La fe lleva a la locura de alegrarse con acontecimientos que, sin 
la vida de después de la muerte, estarían condenados a la 
oscuridad y a la frustración. La fe celebra la muerte ignominiosa 
de Jesús sobre la cruz como una victoria. La fe celebra el 
asesinato de los mártires y declara felices (beatos) a quienes 
han perdido la vida de manera violenta e injusta en plena 
juventud. La fe felicita y alaba a los que estropean su salud, su 
fortuna y su seguridad personal por mejor servir y amar a los 
demás. La fe muestra a las claras que lo más importante no es 
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conservar y cuidar la propia vida sino entregarla y perderla. 
Aunque no responda a todas las preguntas ni disipe todas las 
tinieblas, la fe es luz para el camino. La fe hace ver que el amor 
de Dios, su gracia, vale más que la vida. 

Así lo testimoniaba hace poco un hermano de la Congregación, 
enfermo, que se despedía de sus parroquianos para trasladarse 
a otro lugar donde seguir su tratamiento. “Rezad por mí”, les 
decía, “pero no tanto para que me ponga mejor, sino para que 
no pierda la fe”. 

En muchas culturas, una vida larga es considerada una 
bendición. La medicina actual, al menos en los países ricos, está 
ofreciendo a la mayoría de la población una vida cada vez más 
longeva. Dicen que los de mi generación van a vivir cien años. 
Me asusto solo de pensarlo. ¿Por qué es mejor una vida muy 
larga y no una vida más breve? ¿Por qué afanarse en prolongar 
nuestros días? ¿No es acaso más estimulante y consolador 
reconocer que somos peregrinos en esta tierra? Nuestra vida es 
un viaje al final del cual Dios nos espera para abrazarnos y 
acogernos en su casa, que es nuestra verdadera patria y nuestro 
verdadero hogar. Ante esa perspectiva, ¿qué más da vida larga 
que vida corta? 

En ese camino, no debería asustarnos el progresivo deterioro de 
nuestro cuerpo. El cuerpo tiene su sabiduría y no nos engaña si 
sabemos escucharlo. Nos indica acertadamente en qué etapa 
de nuestro viaje nos encontramos y lo que conviene que 
hagamos en cada una de ellas. En la juventud, nos impulsará a 
trabajar, a crear, a transformar, y así aprenderemos a servir. En 
la enfermedad, nos obligará a descansar y nos enseñará a sufrir, 
haciéndonos más hermanos de los que padecen todo tipo de 
dolores en este mundo. En la ancianidad, nos llevará por los 
caminos de la pasividad y de la lentitud, preparando el corazón 
a la experiencia de la gracia, que es la única que salva. Por eso 
el cuerpo es hermoso incluso en sus arrugas, en sus cicatrices, 
en sus callosidades. Porque así nos habla de lo que hemos 
amado, de lo que hemos sufrido, de lo que hemos caminado, y 
nos anuncia el abandono esperanzado al que estamos 
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llamados. Ésa es la carne que va a resucitar, como proclama el 
Credo. 

Una persona que enfrenta la muerte con fe y con amor es la 
mejor prueba de que Dios existe y el mayor consuelo para los 
que quedan en este mundo. Llegar al final de la vida con la 
serenidad de la fe y con la humildad del discípulo es el más alto 
testimonio rendido a la misericordia de Dios, que será la que en 
definitiva nos acoja, nos juzgue y nos salve. Así la muerte se 
vuelve un acto supremo de misión, como dice nuestro Capítulo 
General, porque ayuda a otros a encontrarse con el Padre. 

Prepararse a morir así es ya vivir con una esperanza que nos 
libera de esas mezquindades que a menudo nos atan y no nos 
dejan ser generosos y felices. Una esperanza así es capaz de 
cimentar un amor recio en el que otros se puedan apoyar sin 
miedo a que les fallemos. 

Hermanos, nosotros que queremos vivir y morir al servicio de los 
Sagrados Corazones: ¿cómo enfrentamos nuestra muerte?; 
¿cómo queremos morir?; ¿cómo nos ayudamos unos a otros a 
prepararnos para la muerte? 

***** 

En un autobús de Colombia, el chófer había puesto una imagen 
de Jesús en la parte superior del parabrisas, con una frase que 
decía: “Si éste es mi último viaje… que sea hacia ti”. En cada 
momento de la vida, vamos hacia el Señor. No sabemos ni el 
día ni la hora. Lo que sí sabemos es que a medida que se 
aproxima la muerte, más nos acercamos a él. Por eso, “no se 
turbe vuestro corazón, tened fe en Dios y tened fe en mí (…) Voy 
a prepararos un sitio” (Jn 14,1-2). 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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2013 

5 de diciembre 2013 
INFO Hermanos SSCC, no 75 

 

 

Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que 

se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal 

con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse 

encontrar por él, de intentarlo cada día sin descanso. 

Papa Francisco 

Evangelii Gaudium, 3 (2013) 

  

Está acabando el año 2013. En esta carta de INFO, quisiera 
recapitular las líneas principales de la acción del Gobierno 
General durante este año. El Gobierno General está al servicio 
de la comunión de toda la Congregación, y conocer lo que está 
tratando de hacer puede ser útil para todos. 

Año de la fe, año de los mártires 

En el INFO SSCC de enero de 2013, el Gobierno General 
presentó un programa de animación misionera y espiritual para 
toda la Congregación. Ese programa se inspira en el Capítulo 
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General de 2012, y propone tres figuras de la Congregación 
como estímulo para nuestra vida durante tres años: los mártires 
de España en 2013, san Damián en 2014, y el beato Eustaquio 
en 2015. Estos hermanos “supieron encarnar el carisma recibido 
de nuestros fundadores y de la primera generación” (Misión 4). 

En el año 2017, celebraremos el 200º aniversario de la aprobación 
de las primeras constituciones por parte de la Santa Sede. 

Un cartel explicativo de este programa ha sido enviado a todas 
las comunidades locales. Espero que haya llegado a todos. 

2013 ha sido un año dedicado a la fe en toda la Iglesia. Por eso 
el Gobierno General os propuso que nos fijáramos durante ese 
mismo año en los cinco mártires de la Congregación en España 
(Teófilo, Isidro, Gonzalo, Eladio y Mario), que han sido beatificados 
el pasado 13 de octubre. Su memoria litúrgica se celebrará cada 
año el 6 de noviembre. Los mártires son testigos de la fe hasta 
morir por ella. 

Hemos invitado a toda la Congregación a leer la biografía de los 
mártires, para conocerlos mejor, a hablar en comunidad de ellos 
y de nuestra fe, y a celebrar el evento de la beatificación. El 
seguimiento de esta invitación ha sido desigual. Algunos 
hermanos se han sentido bien motivados por la figura de los 
mártires. En otros lugares, sin embargo, este acontecimiento ha 
pasado completamente desapercibido. Es difícil poner a toda la 
Congregación en sintonía en torno a una idea o una actividad, 
aunque se trate de algo sencillo. De todas maneras, creemos 
que vale la pena seguir proponiendo las figuras de estos 
hermanos (los mártires, Damián y Eustaquio) como iconos que 
nos inspiran para vivir de manera más audaz nuestra vocación. 
Fijarnos en personas concretas moviliza más que hacer 
discursos sobre ideas, por muy elevadas que sean. 
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Animación espiritual 

En consonancia con el tema de la fe y de los mártires, el 
Gobierno General os ha ido mandando diversos materiales 
durante este año. Se envió una guía para reuniones de 
comunidad que, apoyándose en la vida de los mártires, invitaba 
a los hermanos a hablar entre ellos de la fe. Por su parte, la 
Postulación General ha enviado el libro de la vida de los mártires 
y folletos y pósters alusivos a la beatificación. 

Dado que la liturgia está en el corazón de nuestra vivencia de la 
fe, conviene recordar también que en diciembre del 2012 se 
había enviado una guía de lectura del documento La liturgia y la 
vocación y misión SSCC, 1 que es un anexo del libro de las Misas 
y Leccionario del Calendario Litúrgico propio de la Congregación. 

Las cartas mensuales de INFO han girado también en torno a 
este tema: 

 diciembre 2012 (“Los mártires”): reflexión sobre el sentido 
de la celebración de los mártires. 

 enero 2013: presentación de la visión orientadora del 
Gobierno General y de su plan de animación misionera y 
espiritual. 

 febrero: invitación a compartir la fe en las comunidades 
locales. 

 abril (“Para que tu fe no se apague”): reanimar la fe e 
impulsar su puesta en práctica en decisiones comunes. 

 mayo (“Corazón de María”): el corazón de María está 
íntimamente unido al de Jesús y nos precede y acompaña 
en el camino de la fe. 

 junio (“El emblema de la Congregación”): el emblema es 
expresión de los aspectos de la fe que se ven más 
fuertemente acentuados en nuestro carisma y espiritualidad. 

                                                             
1 Documento disponible en el sitio web de la Congregación: 
www.ssccpicpus.com  sección Biblioteca/Textos litúrgicos SSCC. 
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 julio (“Las tiendas”): la fe nos hace peregrinos en esta tierra 
y libres para caminar el viaje de la vida sin ataduras. 

 septiembre (“Dios discreto”): sobre la trasmisión de la fe. 

 octubre: se publicó una reseña sobre la ceremonia de la 
beatificación de los mártires en Tarragona, España. 

 noviembre (“La muerte”): sobre cómo la fe ilumina nuestras 
vidas hasta el final… y más allá. 

Además, se ha constituido la comisión para el patrimonio 
histórico y espiritual SSCC, pedida por el Capítulo General. El 
primer fruto del trabajo de esta comisión ha sido la publicación 
del libro Conversando en familia,2 que recoge la mayoría de mis 
cartas dirigidas a la Congregación durante el mandato 2006-
2012. 

Visitas e interacción con las comunidades de la Congregación 

Durante 2013, el Gobierno General ha participado en capítulos y 
asambleas de nueve comunidades (Indonesia, Colombia, Chile, 
Irlanda-Inglaterra, Francia, África, Ecuador, USA, Polinesia 
Francesa), y en las reuniones y algunas actividades de las tres 
conferencias interprovinciales que están en activo: Europa-
África (CEA), Asia-Polinesia (CAP) y América Latina (CIAL). 

Varios miembros del Gobierno General han dedicado tiempo a 
estudiar idiomas y a visitar informalmente distintas zonas de la 
Congregación. Agradecemos a todas las comunidades que nos 
han acogido fraternal y generosamente para este tipo de visitas 
(Chile, USA, Francia, Irlanda-Inglaterra, Ibérica, Alemania, 
Colombia, India, Indonesia). Conocer la Congregación y manejar 
idiomas nos ayuda enormemente a la hora de pensar y realizar 
nuestro servicio como Gobierno General. 

                                                             
2 Este libro se encuentra disponible en el sitio Web de la Congregación: 
www.ssccpicpus.com sección Biblioteca/Cartas de los Superiores Generales. 
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Hemos preferido esperar un año antes de comenzar las visitas 
canónicas. Las visitas canónicas se caracterizan por la entrevista 
individual con cada hermano y por una evaluación profunda de 
la vida de la comunidad. La primera visita canónica de este 
mandato se está realizando mientras escribo esta carta, a la 
provincia de Japón-Filipinas. 

En lo referente al trabajo permanente de reajustar las 
estructuras de la Congregación, podemos señalar este año la 
erección de la Delegación de USA-Oeste (el 6 de septiembre), 
de la Delegación de los Países Bajos (el 3 de octubre) y de la 
Región de Polinesia Francesa (el 14 de octubre). 

Otra acción especialmente significativa ha sido el encuentro de 
formación de nuevos superiores, que tuvo lugar en la Casa 
General del 29 de octubre al 6 de noviembre, del que informamos 
en el INFO del mes pasado. Una muy buena experiencia. 

Proyecto de nueva comunidad en Lovaina (Bélgica) 

En cumplimiento de la decisión del Capítulo General, el 
Gobierno General está trabajando para crear una comunidad 
internacional en Lovaina, animada por un proyecto conectado 
con la persona de Damián y todo lo que él representa. Por ahora, 
hemos llamado a cuatro hermanos de diversas partes del 
mundo, que se están preparando para integrar esa nueva 
comunidad, que debería comenzar en septiembre del 2014. 

Estamos en conversaciones con el gobierno provincial de 
Flandes y con el de los Países Bajos, para establecer las 
condiciones de inicio del nuevo proyecto. Otro participante en 
esas negociaciones es la Universidad Católica de Lovaina, con 
quien la provincia de Flandes está dialogando en vistas a un 
acuerdo de venta de la propiedad de la Congregación en 
Lovaina. También incide en este proceso la Conferencia 
Episcopal Belga, que ha expresado su firme deseo de que no se 
venda la tumba de Damián. 
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El Gobierno General está dedicando tiempo y energía a este 
proyecto, con la esperanza de que se puedan establecer las 
condiciones necesarias para continuar la presencia de la 
Congregación en Lovaina en la línea de lo que ha decidido el 
Capítulo General. 

Para nosotros, se trata no solo de asegurar una presencia junto 
a la tumba de Damián, sino sobre todo de experimentar una 
nueva manera de estar en Europa. La nueva comunidad de 
Lovaina será una comunidad internacional, con una vida 
comunitaria SSCC bien cuidada y con un servicio directo a 
personas en los márgenes. Esto podría constituir un modelo 
válido para el futuro de la presencia de la Congregación en 
otros lugares en Europa, donde podríamos ser unas pocas 
comunidades pequeñas, sostenidas entre todos, con una 
manera de vivir nuestra vocación y misión más explícitamente 
carismática, comunitaria, religiosa y de servicio directo a 
personas en la periferia. Podríamos constituir así humildes 
signos indicadores de la misericordia de Dios en un contexto de 
secularización que pide nuevas respuestas misioneras. ¿Será 
posible llevar adelante esta visión? 

Y llegó Francisco 

El año 2013 ha visto la imagen inusual de dos Papas dándose 
un abrazo fraterno. La dimisión de Benedicto y la llegada de 
Francisco han marcado la vida de la Iglesia. Francisco nos ha 
traído un momento inesperado de renovación y de frescura. Su 
estilo cercano y sencillo, su insistencia en que hay que salir 
hacia las periferias existenciales, su pedagogía de lenguaje claro 
y gestos significativos, el acento que pone en la misericordia y en 
el anuncio gozoso del evangelio, su deseo de mayor colegialidad 
y de hacer una Iglesia de los pobres, sus decisiones concretas 
para cambiar cosas que parecían inmutables… todo eso nos 
está invitando a todos a una conversión personal y pastoral, de 
manera que retomemos con nuevas energías la verdad de 
nuestro compromiso con el evangelio. 
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Como sabéis, Francisco acaba de publicar la exhortación 
Evangelii Gaudium, que viene a ser la presentación del programa 
de su servicio como Obispo de Roma: “destaco que lo que 
trataré de expresar aquí tiene un sentido programático y 
consecuencias importantes. Espero que todas las comunidades 
procuren poner los medios necesarios para avanzar en el 
camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede 
dejar las cosas como están” (nº 25). 

Francisco quiere que esa conversión se realice a partir de lo que 
él llama “el corazón del Evangelio”: “En este núcleo fundamental 
lo que resplandece es la belleza del amor salvífico de Dios 
manifestado en Jesucristo muerto y resucitado” (nº 36). 

No me cabe la menor duda de que nuestra Congregación, 
consagrada al amor de Dios reconocido en los corazones de 
Jesús y de María, tiene algo valioso que aportar a este programa 
de renovación que Francisco nos propone. 

Mirando al 2014 

Siguiendo el plan de animación misionera y espiritual, del que 
os hablaba antes, el año 2014 lo dedicaremos a Damián y, a 
partir de su figura, a profundizar en nuestro ministerio de 
adoración y en el servicio a los más pobres. 

La carta del INFO de enero de 2014 os presentará la orientación 
del año. Poco después, recibiréis algunos materiales de apoyo 
para los hermanos y las comunidades. Las otras cartas del INFO 
irán tocando temas relacionados con ese icono vertebrador del 
año. 

Todos estáis muy ocupados con muchas cosas y comprometidos 
con diversos planes de animación provinciales, diocesanos, 
eclesiales, sectoriales, o de otro tipo. Pero seguro que podréis 
encontrar tiempo y atención para engancharos a esta propuesta 
dirigida a toda la Congregación. Recordad que el hecho de que 
estemos todos reflexionando y haciendo una misma cosa, 
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aunque sea sencilla y pequeña, es una excelente contribución a 
la comunión entre todos en el único cuerpo que forma la 
Congregación. 

El plan de animación del Gobierno General puede también 
inspirar los temas de vuestras acciones de formación permanente: 
reuniones de comunidad, retiros, asambleas, etc. 

Otro evento significativo en la vida de la Congregación en 2014 
será, sin duda, el Consejo General Ampliado, que está convocado 
del 16 al 24 de septiembre en la Casa General en Roma. Se 
reunirá el Gobierno General con los 15 superiores mayores 
(provinciales y viceprovinciales) que tiene en este momento 
nuestro Instituto. Será el momento de evaluar juntos la marcha 
de la vida de la Congregación, de revisar la aplicación del 
pasado Capítulo General, y de dar orientaciones para el futuro 
inmediato. 

En este tiempo de Adviento, nos preparamos para celebrar la 
manifestación de la misericordia entrañable de nuestro Dios. 
A ese misterio estamos consagrados; un misterio que 
contemplamos en los corazones de Jesús y de María. Este año, 
la felicitación navideña de las Casas Generales de hermanos y 
hermanas evoca la huida a Egipto de José, María y el niño. La 
familia de Jesús comparte la suerte de tantos perseguidos, 
emigrantes, desplazados, refugiados y sin hogar. Movidos por el 
amor del Señor, nuestro corazón se dirige hacia todos los 
desarraigados de este mundo, pidiendo a Dios que nos muestre 
caminos para compartir la vida con ellos. 

Que María, mujer de Adviento, mujer de esperanza, nos 
introduzca en la buena noticia de la ternura de Dios ¡Feliz 
Navidad! 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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reparador en el servicio a los pobres y 
en la adoración 
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2014 - Damián 

7 de enero de 2014 
INFO Hermanos SSCC, no 76 

 

 

 

Mi querido hermano, es tan sólo a los 

pies del altar que encontramos la 

fuerza necesaria en nuestro 

aislamiento. 

Allí te encuentro cada día así como 

a todos los queridos padres de 

nuestra amada Congregación. Sin el 

Santísimo Sacramento, una situación 

como la mía sería insostenible. Pero 

con nuestro Señor a mi lado, estoy 

siempre alegre y contento. 

Carta de Damián a Pánfilo 

13 de diciembre de 1880 

 
 

  

En 2014 se cumplirán 150 años de la llegada de Damián a 
Honolulu, el 19 de marzo de 1864, y de su ordenación presbiteral, 
el 21 de mayo, cuando tenía 24 años de edad. Celebraremos 
también los 5 años de su canonización, que tuvo lugar el 11 de 
octubre del 2009. 

Pero no son esas efemérides las que nos llevan a proponer a la 
Congregación que este año 2014 sea un “año Damián”. El motivo 
por el que Damián se encuentra en el plan de animación del 
Gobierno General es la afirmación del pasado Capítulo General: 
“nuestros hermanos Damián, los mártires del siglo XX y Eustaquio 
son una inspiración para nuestra misión” (Misión 20). El año 
pasado (2013), nos fijamos en los mártires del siglo XX en España. 
En 2015, nos fijaremos en Eustaquio. Este año que acabamos de 
comenzar, 2014, dejémonos inspirar por Damián. 
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Sigue diciendo el Capítulo General: “San Damián De Veuster dejó 
casa, familia y patria para entregarse generosamente en el 
servicio a los abandonados en Molokai, abriendo posibilidades a 
quienes habían perdido la esperanza y llegando a identificarse 
con sus amados leprosos hasta la muerte” (Misión 4). “Damián 
nos invita a ir hacia las personas que viven en extrema pobreza” 
(Misión 20). 

Mucho se ha dicho y escrito sobre Damián. No es la intención del 
Gobierno General aumentar la literatura sobre él. Al final de esta 
carta, encontraréis la referencia de algunos excelentes trabajos 
en torno a la figura de Damián. Lo que queremos es, más bien, 
hacer una invitación a la acción, es decir que, dejándonos 
iluminar por Damián, podamos realizar durante este año algunas 
acciones sencillas, humildes, pequeñas… o grandes, que respondan 
a lo que nuestra vocación SSCC nos está pidiendo hoy. 

Esta invitación a la acción se centra en dos campos concretos: el 
servicio a los más pobres y el ministerio de la adoración. Se trata 
de dos campos en los que ha insistido el Capítulo General, y que 
Damián vivió con especial intensidad. 

Esta carta pretende ser una introducción a este año dedicado a 
Damián y una presentación breve de las dos dimensiones 
elegidas (servicio a los pobres y adoración). 

Damián, hijo de los Sagrados Corazones 

Sería irresponsable lanzarnos –y sobre todo lanzar a otros– tras 
las huellas de Damián, si no caemos en la cuenta del sólido 
edificio espiritual interior que requiere un amor como el que él 
vivió. A veces las personas se rompen porque se las coloca en un 
compromiso para el que no tienen recursos interiores suficientes. 
O se frustran porque se les proponen ideales que son incapaces 
de llevar a la práctica. Como la casa construida sobre roca, de la 
que habla el evangelio (Mt 7,24-25), la vida de Damián aguantó 
las adversidades porque mantuvo su esperanza anclada en la 
sólida mano del Señor. 
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En el encuentro de los Superiores Generales con el Papa el 
pasado 28 de noviembre, Francisco nos pedía que no 
“jugáramos” a estar con pobres, que no “jugáramos” a ser 
proféticos, sino que fuéramos de verdad servidores de los que 
sufren, en la práctica real de la vida. Nuestros compromisos con 
los pobres parecen “juegos” cuando son efímeros; cuando los 
encaramos manteniendo la posibilidad de vuelta atrás si nos 
cansamos; cuando son valorados más por lo que nos aportan 
como enriquecimiento personal que por el servicio real que 
esperan los otros; o cuando tienen mucho de discurso correcto 
pero muy poco de realización práctica que realmente afecte 
nuestra manera de vivir. Por el contrario, nuestro servicio deja de 
ser un juego cuando en el centro se colocan –no nuestras 
necesidades, expectativas o estados de ánimo– sino los demás, 
las personas en las que sufre la carne de Cristo; y cuando eso 
afecta corporalmente a la forma en que vivimos y aquello a lo que 
nos dedicamos. 

“Hay que amar hasta que duela”, decía la Madre Teresa. Cuando 
duele el cuerpo y el alma, entonces sabemos que no nos 
limitamos a “jugar”, sino que estamos amando de verdad. 
Muchos de vosotros, hermanos, sabéis lo que es eso, porque 
servís y amáis a costa de sacrificar vuestra salud, vuestra 
seguridad, vuestras preferencias y vuestros afectos, y os toca a 
veces soportar desprecio y soledad como consecuencia del 
compromiso de vuestra profesión religiosa. 

De eso va el “celo” del que hablaba el Buen Padre: “deben 
sacrificarse por celo por el Señor; faltarán a su voto más esencial 
desde el momento en que quieran vivir para ellos solos y no 
trabajar en la salvación de sus hermanos”. 1 

Damián no “jugó” a nada. Damián fue, hizo, se entregó… de verdad. 
El edificio interior que sostuvo su vida resistió adversidades 
inmensas porque hincó sus cimientos en el amor de Dios 
entendido a la manera del carisma SSCC. 

                                                             
1 Memoria sobre el título de Celadores, 6 diciembre 1816. 



 

78 

“Damián fue un verdadero hijo de la Congregación y estuvo 
penetrado del espíritu SSCC; por eso nos puede hablar” 2 A pesar 
de verse obligado a vivir muchos años solo, y de enfrentar fuertes 
tensiones con algunos de sus superiores, la entrega de Damián 
solo se entiende a partir de su consagración a los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María en la Congregación. 

Él mismo explica lo que es y lo que hace como fruto de su 
profesión religiosa: “el recuerdo de haber estado tendido bajo el 
paño mortuorio hace veinticinco años –el día de mis votos– es lo 
que me ha hecho afrontar el peligro de contraer esta terrible 
enfermedad, cumpliendo con mi deber aquí y tratando de morir 
cada vez más a mí mismo”.3 Y, en su lecho de muerte, exclamará: 
“¡Qué dulce es morir hijo de los Sagrados Corazones!” 4 

En sus años de formación, Damián recibió la herencia espiritual 
del Buen Padre a través principalmente de su maestro de 
novicios, Caprasius Verhaege, y del superior de la comunidad de 
Lovaina, Wenceslas Vincke. “Sin embargo, quien tuvo mayor 
influencia en Damián fue el entonces Superior General en París, 
el P. Euthyme Rouchouze, cuyas lecciones sobre los fundadores 
de la Congregación, la espiritualidad de los Sagrados Corazones 
y la necesaria fidelidad a la regla, dejaron una profunda huella en 
Damián. Siendo ya misionero, Damián le escribió, según lo 
prescrito, una carta al año. En esas cartas se percibe el afecto 
cordial del discípulo hacia el maestro”.5 Todavía en una carta de 
agosto de 1874, cinco años después de la muerte del P. 
Rouchouze, Damián evocará con aprecio las enseñanzas del 
Superior General que le predicó algunos retiros, probablemente 
el de la preparación de su profesión (1860) y el que hizo con sus 
compañeros de viaje poco antes de partir hacia las islas del 
Pacífico (1863). 

                                                             
2 Patrick Bradley, El Padre Damián, misionero SSCC, Roma 1990, p. 6. 
3 Carta a Mons. Köckemann, 29 octubre 1885. 
4 Notas del P. Wendelin Moellers, 17 abril 1889. 
5 Jan De Volder, De geest van Damiaan (El espíritu de Damián), 2009, capítulo 
1. 
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Euthyme Rouchouze fue el tercer Superior General en la 
Congregación, desde 1853 hasta 1869. Su predecesor, Raphaël 
Bonamie, vivió los momentos turbulentos que siguieron a la 
muerte de los fundadores. Los enfrentamientos internos de 
entonces desembocaron en la salida de la Congregación de un 
grupo de hermanos y hermanas que rechazaban todo cambio en 
las constituciones originales (el llamado “cisma”) y provocaron 
fuertes tensiones entre la rama de los hermanos y la de las 
hermanas. Tanto Bonamie como la Superiora General de 
entonces, Constance Jobert, tuvieron que dimitir a petición de la 
Santa Sede. 

Rouchouze enfrentó el desafío de recomponer la comunión y se 
propuso impulsar la renovación espiritual de una Congregación 
que era aún joven y frágil. Algunos consideran a Rouchouze 
como un “segundo fundador”, ya que se dedicó a sistematizar 
teológicamente la espiritualidad de la Congregación y, con sus 
dos cartas anuales y la predicación de retiros, explicitó muchos 
elementos del carisma hasta construir una visión orgánica capaz 
de sustentar la vida religiosa de los hermanos y de las hermanas. 

¿Qué es lo que Damián escuchó de Rouchouze sobre la 
espiritualidad SSCC? Voy a intentar sintetizarlo al extremo con 
algunos enunciados esenciales: 

 JESÚS y MARÍA - Estamos consagrados a los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María. Esos dos corazones están 
íntimamente unidos en virtud del misterio de la 
encarnación. Dios viene a nosotros haciendo que Jesús 
nazca de María. La unión de esos dos Corazones, el 
misterio de amor y de redención que eclosiona entre ellos, 
es el principio vital de nuestra Congregación. Nuestra vida 
y nuestra muerte están a su servicio. 

 FAMILIA - Los Sagrados Corazones ejercen un papel de 
paternidad sobre nosotros. Somos sus hijos e hijas. Ese es 
el motivo de nuestra fraternidad. Somos hermanos y 
hermanas porque Jesús y María nos introducen en una 
nueva familia. En esa familia, los hijos y las hijas tratan de 
parecerse a sus progenitores. 
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 CUATRO EDADES - Para conocer y empaparse del amor 
manifestado en Jesús y en María, conviene conocer la vida 
real de Jesús, tal como la presentan los evangelios, en 
todas sus etapas (infancia, adolescencia, apostolado 
público, muerte en la cruz) y realizar servicios concretos 
que nos acerquen a los sentimientos de Jesús y de María 
(escuelas, misiones, adoración, ascesis, etc.). 

 CORAZONES HERIDOS - Los corazones de Jesús y de 
María están heridos por el mal que realizamos todos. Quien 
conoce a los SSCC desarrolla una conciencia viva del mal 
que está actuando en el mundo y del pecado que provoca 
tanto dolor en las personas. Los pobres, los pecadores y los 
afligidos son la carne sufriente de Jesús, sus hermanos y 
hermanas más pequeños. Estamos llamados a entrar en el 
dolor interior de los corazones de Jesús y de María, 
desgarrados (“ultrajados”) por la falta de amor y por el 
desprecio del que son objeto los hijos y las hijas de Dios. 

 REPARACIÓN - El fin de la Congregación consiste en 
reparar ese dolor. Estamos dispuestos a todo lo que haga 
falta para aliviar el desgarro producido en el corazón de 
Dios por la falta de amor en la humanidad. El hijo y la hija 
de los SSCC se olvida de sí mismo y se ofrece como 
VÍCTIMA (“espíritu de inmolación”), es decir, sin reservas y 
en todos los momentos de su vida, para colaborar con la 
obra de Dios de salvar al mundo por amor. 

 ADORACIÓN - Adorando a Jesús en la Eucaristía, le 
llevamos el pecado nuestro y del mundo, intercedemos por 
la humanidad sufriente y por nosotros mismos, nos 
dejamos introducir en el refugio de su corazón amante, y 
encontramos la fuente de energía necesaria para ser sus 
servidores y testigos. 

 DEVOCIÓN - El fin de la Congregación es también expandir 
la fe, anunciar el amor de Dios -tan desconocido por 
muchos- buscando que las personas se inflamen con ese 
amor y se enganchen a él. Eso es lo que llamamos 
“devoción a los SSCC”. 
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Esto es lo que Damián aprendió de los fundadores a través de 
Euthyme Rouchouze. Esto es lo que Damián asimiló hasta 
convertirlo en el fundamento de su hombre interior. Esta manera 
de vivir la fe encauzó todas sus energías y forjó el misionero recio 
y entregado que conocemos.  

La vocación SSCC fue para Damián un itinerario espiritual, un 
viaje en el que saboreó a Dios de una manera arrolladora, un 
camino que le llevó a decir sin falsa retórica, sino de corazón: 

“Mi mayor felicidad es la de servir al Señor 
en sus pobres hijos enfermos, 

rechazados por los otros hombres” 6 

“La alegría la paz de corazón  
que me dan los Sagrados Corazones, 

hacen que me sienta el misionero más feliz del mundo” 7 

Servicio a los más pobres y ministerio de adoración 

Damián puede iluminar muchas dimensiones de nuestra vida. El 
Gobierno General os propone que este año nos centremos en 
dos, siguiendo los acentos puestos por el pasado Capítulo 
General. 

 Servicio a los más pobres 

¿Acaso es necesario insistir en que Damián se dedicó a los más 
pobres y excluidos, y que lo hizo amándolos hasta el extremo, al 
precio de su propia vida? No os voy a aburrir dándole más vueltas 
a este argumento. Está clarísimo. 

                                                             
6 Carta a su familia, 25 noviembre 1873. 
7 Carta a Pánfilo, 9 noviembre 1887. 
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En el número 20 del documento sobre la Misión, en la sección 
“Evangelizar en situaciones de margen”, el Capítulo General dice: 

Este Capítulo hace un llamado a todos los hermanos 
para que este mismo espíritu misionero impregne y 
transforme todos nuestros apostolados. Al mismo 
tiempo, pide a las comunidades mayores de la 
Congregación que, en los próximos seis años, se 
comprometan a implementar alguna presencia 
misionera dirigida explícitamente a estas situaciones 
de margen: de los que viven en extrema pobreza, de 
los que experimentan la dificultad de creer y de los 
muchos que buscan la reconciliación, la salud y la 
paz en el mundo de hoy. 

Nos hacemos eco de este llamado y, en este año, queremos 
subrayar la petición de ir hacia los que viven en extrema pobreza, 
al ejemplo de Damián. 

Damián hizo mucho por los pobres leprosos de Molokai. Damián 
decidió quedarse entre ellos para siempre. “Hacer” y “estar”. 
Fijémonos en estas dos dimensiones: 

a) HACER algo por los pobres. Todos deberíamos actuar a 
favor de los pobres. Hay muchas maneras de hacerlo: 
recaudando fondos, enviando objetos necesarios a 
proyectos de ayuda, educando a la juventud para la justicia, 
sensibilizando a las personas frente a las situaciones de 
sufrimiento, orando por los que peor lo pasan, apoyando a 
los que están más comprometidos en el servicio a los 
marginados, dedicando un tiempo a acciones solidarias y 
de voluntariado, llevando un estilo de vida austero, 
reclamando a las instituciones políticas una mayor 
sensibilidad social, etc. Creo que en todos los lugares 
donde está la Congregación y desde todos los trabajos que 
realizamos, se puede hacer algo por los más pobres. 
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b) ESTAR con los pobres. Algunos no solo hacen cosas por los 
pobres, sino que dan el paso de vivir de tal manera que 
puedan estar la mayor parte de su tiempo con ellos. Estar 
con los pobres permite crear relaciones personales, lazos de 
afecto y de amistad. Así, los pobres dejan de ser una 
categoría sociológica y se convierten en rostros con 
nombre, en amigos, en personas que me complican la vida 
y por las que estoy dispuesto a sacrificarme si fuera 
necesario. El afecto concreto de Damián hacia sus enfermos 
de Molokai hizo creíble su testimonio cristiano. El estar con 
los pobres hizo que su caridad no fuera una farsa, ni un 
paternalismo malsano, ni un mero desahogo emotivo.8 
Quien está con los pobres se pone a tiro de la presencia de 
Jesús en sus hermanos más humildes, y alcanza a 
comprender mejor la alabanza al Padre “que ha revelado 
estas cosas a los pequeños” (Lc 10,21). Estar con los pobres 
puede implicar muchas cosas: cambiar de casa, vivir en otro 
lugar, dedicarse a otras cosas, tener otros amigos, 
comunicarse más a menudo con aquellos que no son mis 
familiares o amigos de siempre, llevar un tren de vida más 
frugal, dejar comodidades, utilizar otra manera de hablar… 
Como repite a menudo el papa Francisco, las periferias no 
vienen a nosotros; somos nosotros los que tenemos que ir 
hacia las periferias. Se trata de un éxodo, de una salida que 
desinstala. Estar con los pobres es una bendición, porque 
nos hace captar la Palabra de Dios de una manera nueva, 
fresca y profunda. Así lo experimentó Damián: “En los 
lugares más pobres y abandonados… es donde el buen Dios 
me da siempre los mayores consuelos.” 9 

Es cierto que se pueden hacer muchas cosas por los pobres sin 
estar con los pobres. Ahora bien, conviene más a nuestra 
condición de religiosos el hecho de estar con los pobres, 

                                                             
8 “Un testigo se hace genuinamente relevante solo a través de su presencia 

amorosa y desinteresada entre los pobres”, Jan De Volder, capítulo 10. 
9 Carta a Pánfilo, marzo 1865. 
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siguiendo el deseo de cercanía que Dios mismo ha mostrado en 
la encarnación del Hijo en Jesús (Emmanuel, Dios-con-nosotros). 

En varios lugares de la Congregación, hay hermanos que 
efectivamente están en contacto directo con situaciones de gran 
pobreza. Pero seguro que podemos avanzar en este camino de 
encuentro con los más pobres. El desafío que nos lanza Damián 
es el siguiente: ¿no habrá más hermanos de la Congregación que 
puedan estar con los pobres para dedicarse a vivir y a trabajar 
entre ellos y con ellos? 

Preguntémonos, pues, hermanos: ¿qué podemos hacer?, ¿dónde 
podemos estar? Preguntémonos, decidamos… y actuemos. 

 Ministerio de adoración 

Tampoco es necesario insistir en la importancia de la adoración 
eucarística para Damián. “Sin el Santísimo Sacramento, una 
situación como la mía sería insostenible”,10 escribía a su hermano 
Pánfilo. 

Dice el Capítulo General en el número 38 del documento sobre la 
Misión: 

El Capítulo desea recordar a todos los hermanos que 
hemos sido llamados al ministerio de la adoración, que 
nos hace participar en las actitudes y los sentimientos 
de Jesús ante el Padre y el mundo, y nos introduce 
especialmente en su obra reparadora. La adoración 
nos impulsa a asumir un ministerio de intercesión y nos 
recuerda la urgencia de trabajar en la transformación 
del mundo según los criterios evangélicos (cf. Const. 5). 
Por lo tanto, se anima a cada comunidad a renovar sus 
formas concretas y significativas de vivir la adoración, 
y a cada hermano a reafirmar su compromiso con la 
adoración diaria (cf. Const. 53,4). 

                                                             
10 Carta a Pánfilo, 13 diciembre 1880. 
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¿Qué podemos hacer durante este año para profundizar nuestro 
compromiso con el ministerio de la adoración? Os proponemos 
lo siguiente: 

1. Adoración individual diaria. Cuando hablamos de 
ministerio de la adoración nos referimos sobre todo al 
tiempo que cada hermano pasa individualmente delante 
de la Eucaristía cada día. Las Constituciones dicen que 
“cada hermano se compromete a pasar diariamente un 
tiempo ante el Santísimo Sacramento, que será determinado 
por los capítulos provinciales” (Const. 53.4b). Me consta que 
en la mayoría de las provincias los capítulos no dicen nada 
sobre esto. Os sugiero, pues, que nos fijemos al menos 
media hora de adoración individual cada día, tal como han 
indicado las Constituciones durante muchos años. Es un 
servicio que debemos a la Iglesia, y un medio –de 
consecuencias imprevisibles– a través del cual Dios puede 
configurarnos cada vez más con el corazón de su Hijo. 

2. Guías para la adoración. Cada hermano va a recibir dentro 
de unos días un sobre que contiene seis panfletos con el 
título “Caminando con Damián”: uno es un texto explicativo, 
cuatro son guías para la adoración individual (que pueden 
ser utilizadas en cualquier momento del año), y el último es 
una guía para una adoración comunitaria. Son subsidios 
para la adoración, inspirados en Damián. 

3. Una hora de adoración todos juntos el 9 de mayo de 2014. 
Proponemos que todos los hermanos de la Congregación 
estemos en adoración delante de la Eucaristía 
simultáneamente, entre las 21 horas y las 22 horas GMT del 
día 9 de mayo, vísperas de la fiesta litúrgica de Damián. La 
hora GMT es la hora de Londres, que se toma como 
referencia a nivel internacional. Las 21 horas GMT del día 9 
de mayo son las 10 de la noche en Roma, las 11 de la 
noche en Maputo, las 4 de la tarde en Lima, las 11 de la 
mañana en Papeete, y las 5 de la mañana del día 10 en 
Manila. La idea es que estemos todos en el mismo 
momento orando ante el Santísimo Sacramento, como 
signo de nuestra comunión en el ministerio de la 
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adoración. Marcadlo ya en vuestra agenda; gracias. Para 
esa hora de adoración, se podrá utilizar la guía de 
adoración comunitaria que va en los panfletos que 
recibiréis en el sobre del que os hablaba antes. 

Como veis, os estamos proponiendo realizar acciones, hacer 
cosas. Hagámoslas. A lo largo de todo el año, las cartas de INFO 
seguirán profundizando en el espíritu de todo esto. Pero no 
dediquemos este “año Damián” a hablar de él o a teorizar sobre 
los temas que él nos sugiere, sino a actuar inspirados por lo que 
él hizo. 

¡Feliz año 2014! 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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La adoración es un trabajo 
(Const. 53.4) 

7 de marzo 2014 
INFO Hermanos SSCC, no 78 

 

 

 

 
 
 

No temáis, 

en esas conversaciones 

solitarias, 

 hablarle de vuestras miserias, 

de vuestros temores, 

de vuestros fastidios, 

de las personas que amáis, 

de vuestros proyectos 

y de vuestras esperanzas; 

 hacedlo confiadamente 

y con el corazón abierto. 

Buen Padre 

 

  

Hemos estado haciendo la visita a un grupo de hermanos 
donde la mayoría trabaja en parroquias. A todos les hemos 
preguntado por cómo ejercen el ministerio de la adoración. 
Dicho de manera concreta: les hemos preguntado si dedican 
cada día al menos media hora de oración silenciosa ante la 
Eucaristía. 

Casi todos nos han dicho que no tienen tiempo. Que la pastoral 
les absorbe. Que ellos rezan con el pueblo, en las celebraciones 
litúrgicas. Algunos rezan el oficio (solos o con la comunidad 
religiosa) y dedican tiempo a meditar las lecturas sobre las que 

 

Pareja orando  

en San Cristóbal de las Casas 

(Chiapas, México) 
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tienen que predicar. En algunas parroquias se expone el 
Santísimo y hay tiempos de adoración, pero los hermanos 
aparecen solo al comienzo y al final, para poner y retirar la 
custodia. En algunas comunidades, hacen adoración comunitaria 
una vez al mes, o incluso semanalmente. Pero la adoración 
individual cotidiana, eso no lo hace casi nadie. 

Creo que en toda la Congregación, en la rama de los hermanos, 
ocurre lo mismo: la gran mayoría no reserva diariamente un rato 
para la adoración ante la Eucaristía. 

Durante nuestras visitas, el Gobierno General va repitiendo 
siempre el mismo mensaje: la adoración individual cotidiana es 
un ministerio que forma parte de nuestra misión, de nuestro 
apostolado, de nuestro trabajo. A ninguno se le ocurriría no 
presentarse en la misa que le toca presidir, o en la reunión de 
catequistas que ha convocado, o en el curso en el que él es 
profesor. Son cosas que integran nuestra agenda cotidiana 
porque son responsabilidad nuestra y no podemos dejar tirada 
a la gente. Si no llegamos, nos avergonzamos y presentamos 
disculpas. 

Pues bien, la adoración individual cotidiana forma parte de esas 
obligaciones diarias, en el mismo sentido de las anteriores. 
Como nos recuerda el último Capítulo General (Misión 38), la 
adoración es un ministerio al que hemos sido llamados. Es un 
servicio escondido, que no se ve, por lo que nadie me va a 
reprochar si no lo hago, pero que tiene la misma categoría de 
ministerio que "debemos" al pueblo de Dios. No hacerlo, 
conlleva un fallo en nuestro servicio, una negligencia en lo que 
la Iglesia tiene derecho a esperar de nosotros. 

Durante la visita de la que os hablaba al comienzo, muchos 
cristianos se acercaban a saludarnos después de las 
celebraciones en las parroquias y en las capillas a las que nos 
llevaban los hermanos. En ese breve momento de estrechar 
manos, de dar y recibir abrazos y de intercambiar sonrisas y 
agradecimientos, muchas personas nos pedían una bendición 
para aliviar alguno de sus muchos sufrimientos: una enfermedad 
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grave, un hijo con deficiencia o malformación, una hija huida de 
casa, un empleo perdido, una reciente viudedad, infinidad de 
situaciones de soledad, de abandono, de miseria... El peso del 
dolor del mundo es apabullante. Me acordaba de lo que dicen 
los evangelios de Jesús, a quien todos los que tenían alguna 
dolencia, se acercaban para tocarle (cf. Mc 6,55-56); y de la 
desgarradora llamada que lanza Isaías: "Consolad a mi pueblo, 
dice el Señor" (Is 40,1). 

Un hermano, que va los fines de semana a celebrar misa en un 
centro de reclusión de menores, donde entra en contacto con 
historias desgarradoras de vidas dañadas, nos decía que, al 
regresar de ese centro, volvía con mucha “materia” para su 
adoración personal. 

Efectivamente, es tarea nuestra recoger todo ese sufrimiento del 
pueblo y presentarlo ante el Señor en la adoración. Nuestra 
adoración es "reparadora", es decir, implora al Señor que salve 
a su pueblo, que bendiga a su heredad, que sane los corazones 
desgarrados, que consuele a los afligidos, que perdone el 
pecado que provoca tanto mal, y que haga que venga su Reino. 
En sus “consejos sobre la adoración”, el Buen Padre invitaba a 
cargar con el dolor propio y del mundo para presentarlo a 
Jesucristo.1 

En la adoración, pues, nos hacemos hermanos de toda la 
humanidad, cargamos con sus dolencias y se las llevamos a 
Jesús. Él sabrá qué hacer con ellas. 

                                                             
1 La adoradora debe adorar con Jesucristo y, por Jesucristo, reparar en 
primer lugar por ella misma y por todos los pecados que se comenten en el 
universo entero, pedir la conversión de los pecadores, la propagación de la 
fe, rezar por la Iglesia militante y por la Iglesia sufriente, pero sobre todo 
debe hacer donación de sí misma enteramente al Corazón de Jesús. (…) 
Por tanto, no temáis, en esas conversaciones solitarias, hablarle de vuestras 
miserias, de vuestros temores, de vuestros fastidios, de las personas que 
amáis, de vuestros proyectos y de vuestras esperanzas; hacedlo confiadamente 
y con el corazón abierto. 
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En la adoración presentamos también a nuestros hermanos de 
comunidad: tanto a los que queremos cordialmente como 
aquellos que nos cuesta aceptar. Todos andamos dañados por 
la vida de una u otra manera, estropeados por los golpes del 
camino. Todos necesitamos el amor reparador de Jesús. 
Nuestras relaciones fraternas también. La adoración personal y 
cotidiana es el taller escondido en el que se forja nuestra 
fraternidad. 

Jesús es el único Redentor y Salvador. Después de celebrar la 
Eucaristía, nosotros prolongamos su misterioso trabajo de 
redención en la adoración ante el Santísimo. Ahí, nuestra 
presencia física y silenciosa, como religiosos consagrados a los 
Corazones de Jesús y de María, nos une misteriosa y realmente 
al dinamismo redentor del amor de Jesús por el Padre y por el 
mundo (cf. Const. 5). 

La adoración eucarística individual y cotidiana forma parte de 
las cosas "que tenemos que hacer" para realizar nuestra misión. 
Se lo debemos a esas personas con las que trabajamos 
pastoralmente. Se lo debemos a esas personas que visitamos 
cuando están enfermas, que ayudamos cuando están 
necesitadas, a las que damos formación, a las que queremos. 
Se lo debemos también a nuestros hermanos y hermanas de 
Congregación. Se lo debemos a toda esa humanidad que no 
conocemos pero de la que tenemos noticia de su dolor, de sus 
búsquedas, de su pecado, de su bondad. 

Solo Dios salva. Sería pretencioso de nuestra parte creer que 
nuestro trabajo pastoral es la mejor contribución que se puede 
hacer a la causa de Jesucristo. No son nuestras fuerzas las que 
salvan. Tampoco nuestras intenciones, por buenas que nos 
parezcan, son siempre concordes con el corazón de Jesús. 
Todo se queda corto, insulso e inútil, si no va acompañado por 
la adoración en la que imploramos la misericordia de Dios sobre 
toda la creación y en la que nos exponemos al fuego purificador 
de su mirada. 
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La adoración es deber de amor. Amor hacia las personas que 
servimos. Amor hacia los hermanos. Amor hacia Jesús, que es 
nuestro amigo del alma y Señor de nuestras vidas. Como 
ejercicio de amor, la adoración tiene la fuerza de cambiarnos 
por dentro, y de ayudarnos a configurar mejor nuestro corazón 
al de Cristo, para hacernos más misericordiosos, más 
benevolentes con los hermanos, más recios en el compromiso. 

En la Iglesia hay muchas tareas y carismas. A causa del carisma 
SSCC que nos inspira, una de las tareas que nos toca es la 
adoración eucarística: todos los días, cada uno de nosotros, 
siempre. Hagámoslo y... a ver qué pasa. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Cristo pobre 

10 de abril 2014 
INFO Hermanos SSCC, no 79 

 

 

 

Aquel a quien seguimos,  

el predicador itinerante 

que no tenía donde 

reposar la cabeza, 

que tenía bolsa común 

con sus discípulos, 

que nació 

en circunstancias humildes, 

murió desnudo 

colgado de una cruz. 

38º Capítulo General (2012) 

El sistema de contribuciones y 

de solidaridad financiera en la 

Congregación, nº 1 
 
 
 
 
 
  

La única verdadera razón para desear ser pobre solo puede 
encontrarse en la contemplación de Jesús crucificado. 

Mirando a Jesús desnudo, clavado en la cruz, desposeído de 
todo, se avivan en nosotros el amor y la fe. 

El amor busca la cercanía de la persona amada, desea 
compartir su suerte, su vida, su camino. “Allí donde yo estoy, 
estaréis también vosotros” (Jn 14,3), dice Jesús a sus amigos. 
Queremos estar con Jesús, en su pobreza, en su abandono, en 
su cruz. 

Vidriera sobre 
“Las cuatro edades” y Damián 

Parroquia SSCC, (Viena, Austria) 
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“Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más 
pequeños, conmigo lo hicisteis” (Mt 25,40). El amor que surge de 
la contemplación de Jesús en la cruz, es también amor a sus 
hermanos y hermanas más pobres. Jesús crucificado nos tiende 
la mano en los desposeídos y marginados, que nos ayudan a 
descubrir “dónde se halla la verdadera dignidad de todo ser 
humano y la auténtica calidad de vida” (Const. 30.2). 

Cristo pobre nos urge, con violencia amorosa, a confiar. A 
confiar en el Padre, en cuyas manos Jesús encomienda su ser. 
A confiar en la pobreza, superando la tentación de creer que 
solo con muchos medios, sofisticados y caros, podremos hacer 
lo que Dios quiere. A confiar en que la obra de Dios se realiza 
cuando parece que todo se deshace y que nada se puede, 
como en Jesús crucificado. ¡Qué difícil es creer esto! Señor, 
aumenta nuestra fe. 

Mirando a Jesús desnudo, clavado en la cruz, desposeído de 
todo, comienza a comprenderse algo de la paz y la alegría 
finales de Damián, en su lecho de muerte, cuando, habiendo 
firmado los últimos documentos con los que entregaba al 
obispo todo lo que él administraba, exclama: “Qué contento 
estoy de haber dado todo a monseñor; ahora muero pobre, ya 
no tengo nada mío” (28 de marzo 1889). Vosotros, los hermanos 
que vivís de manera más sencilla, que estáis entre los pobres y 
dedicáis vuestro tiempo y vuestras fuerzas a ellos, conocéis 
mejor esta alegría especial que es muy difícil de explicar a quien 
no ha tenido la suerte de encontrar amigos entre los pequeños 
del mundo. 

Mirando a Jesús desnudo, clavado en la cruz, desposeído de 
todo, me duele mi comodidad, mi prudencia temerosa, mi 
mundanidad, la excesiva preocupación por mi bienestar, mis 
lujos (inaccesibles a la inmensa mayoría de la humanidad), mi 
lejanía de los pobres reales que tan cerca están… ¡Hay siempre 
tantos motivos sensatos y razonables para no ser pobre y para 
no mezclarse con los pobres! 
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En estos días en que celebramos la Pasión de Cristo, su Misterio 
Pascual; en este año dedicado a Damián de Molokai en el que 
queremos ahondar el servicio a los más pobres y el ministerio 
de la adoración; os invito, hermanos, a que renovemos 
interiormente nuestra profesión del voto de pobreza. Os invito a 
que pidamos el don de amar la pobreza, de desear ser pobre y 
estar con los pobres. Os invito a renovar “el testimonio de una 
pobreza libremente aceptada” (38º Capítulo General, pág. 30). 
Por amor de Jesús crucificado. 

“Un estilo de vida pobre y solidario con los pobres es factor 
decisivo de vitalidad para toda nuestra vida religiosa”, dicen las 
Constituciones (Const. 30.1). Y al contrario: la falta de pobreza 
nos quita libertad, nos roba energías apostólicas, y nos enfría el 
amor fraterno. 

Releed, por favor, las páginas 29 y 30 del último Capítulo General, 
donde encontrareis una hermosa introducción al documento 
sobre la solidaridad financiera. Ahí se nos recuerda que nuestra 
aceptación de la pobreza se basa en la Sabiduría de Dios 
revelada en Jesucristo: “Aquel a quien seguimos, el predicador 
itinerante que no tenía donde reposar la cabeza, que tenía bolsa 
común con sus discípulos, que nació en circunstancias humildes, 
murió desnudo colgado de una cruz” (nº 1). “Nosotros, religiosos 
de los Sagrados Corazones, estamos consagrados a vivir este 
ideal (de pobreza) en imitación del Maestro, inspirados por la 
primera generación de creyentes” (nº 3). 

No podemos pretender ser más que el Maestro (Jn 13,16). 
Somos seguidores de Cristo pobre. 

¡Feliz Pascua! 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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La calabaza de poi 

6 de junio 2014 
INFO Hermanos SSCC, no 81 

 

 
 
El Evangelio nos invita 

siempre a correr el 

riesgo del encuentro 

con el rostro 

del otro,  

con su presencia física 

que interpela, con su 

dolor y sus reclamos,  

con su alegría 

que contagia  

en un constante 

cuerpo a cuerpo. 

Evangelii Gaudium 88 

Francisco 

 

 
Escuela en Paccha 
Huancayo (Perú) 

 

 

 

Yo les quiero 

mucho y de 

buena gana 

daría mi vida 

por ellos, 

como nuestro 

Divino Salvador. 

Carta de Damián  

a sus padres 

Marzo de 1865 

  

"Ya hemos hablado mucho sobre el Padre Damián. Ahora es 
momento de hacer cosas concretas en favor de los más 
necesitados que nos rodean". Eso acaba de escribir uno de 
nuestros provinciales en el boletín de su provincia. 

Me parece que la interpelación de este hermano refleja un 
deseo de muchos; un deseo que a veces choca con la 
frustración de no saber exactamente por dónde tirar. ¿Podemos 
ayudarnos en la búsqueda de nuevos caminos? En esta carta 
intento contribuir a esa búsqueda con una imagen y con una 
propuesta. 

Un deseo 

La invitación nos llega de muchas partes. El Capítulo General 
nos exhorta a evangelizar en situaciones de margen. El papa 
Francisco no deja de pedir que vayamos a las periferias, que 
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seamos una "Iglesia en salida". Dice que las cosas no pueden 
quedarse como están y que la Iglesia necesita, en todos sus 
niveles, una verdadera conversión pastoral. 

Hace unos días, sin ir más lejos, Francisco invitaba a los obispos 
de Italia a “no quedaros todavía en una pastoral de conservación 
–que de hecho es genérica, dispersa, fragmentada y poco 
influyente– para asumir, en cambio, una pastoral que vaya a lo 
esencial” (19 mayo 2014). 

Salgamos, pues. ¡Vamos allá! Es el deseo de muchos. Pero, 
¿cómo hacerlo? ¿Hacia dónde? ¿Por qué dejar aquello que 
sabemos hacer y que tanto bien hace a tantas personas? 
¿Sabremos hacer otras cosas, diferentes de aquellas a las que 
estamos acostumbrados? 

Este deseo puede verse abocado a la frustración si no se 
visualiza alguna manera concreta de realizarlo. Hay mucho 
discurso sobre la vida religiosa que propone novedades sin 
rostro; se dicen palabras exaltantes y hermosas, que provocan 
insatisfacción con lo que somos y hacemos, pero que no 
ayudan a avanzar porque no muestran ningún camino concreto. 
No nos vale eso. El deseo busca cauces en los que volcar la 
generosidad. 

Dicen que no se sabe lo que es un gato hasta que no se le suelta 
un ratón. El gato que se alimenta siempre de croquetas 
prefabricadas nunca sabrá de lo que es capaz. Cuando aparece 
el ratón, se despierta en él su instinto felino y entonces salta, 
corre, caza. ¿Cuál será el "ratón" que nos despierte, que meta 
fuego a nuestras vidas, y que nos libere de nuestra rutina? 

Una imagen 

Según el testimonio del Dr. Woods, que pasa por Molokai en 
1876, Damián come el poi en la calabaza común con los 
leprosos, donde todo el mundo rebaña con sus dedos. Por su 
parte, el Dr. Mouritz, que llega a la leprosería en 1884, relata que, 
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"en su gentileza, Damián, no prohíbe jamás a los leprosos entrar 
en su casa: pueden entrar en ella tanto de día como de noche". 

¿Cuál era el "ratón" que despertaba en Damián semejante 
apertura y cercanía? Él mismo nos lo dice: el amor a su gente. 
"Yo les quiero mucho y de buena gana daría mi vida por ellos". 
Solo el amor lleva a esa recia ternura que salta por encima de 
todas las barreras para hacerse cargo del otro de manera 
concreta y directa. 

Fuera discursos, fuera distancias: más bien puertas abiertas y 
mano en la calabaza del poi. Esa es la respuesta de Damián a 
su deseo de estar con los enfermos de Molokai. No solo hablar 
de ellos; no solo hacer cosas por ellos; sino sobre todo ESTAR-
CON ellos "cuerpo a cuerpo". 

Una propuesta 

¿Cómo dar cauce concretamente al deseo de conversión 
pastoral y de renovación de nuestra vida y misión? Me atrevo a 
hacer una propuesta a partir de la inspiración de Damián. La 
propuesta es: la hospitalidad con los pobres. 

La hospitalidad consiste en convivir con el otro. Puede 
concretarse de varias maneras: metiéndolo en tu propia casa, o 
bien dedicando mucho tiempo a estar con el otro y a compartir 
con él las cosas y las condiciones de vida. La hospitalidad es 
siempre recíproca: tú acoges al otro en tu hogar, en tu vida; 
compartes con él el tiempo, la comida, la calabaza de poi; y al 
mismo tiempo tú eres acogido, eres visitado, eres transformado 
y bendecido por la presencia del otro. 

"Cuando vivimos la mística de acercarnos a los demás y de 
buscar su bien, ampliamos nuestro interior para recibir los más 
hermosos regalos del Señor. Cada vez que nos encontramos 
con un ser humano en el amor, quedamos capacitados para 
descubrir algo nuevo de Dios" (Evangelii Gaudium 272). 
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Hagamos eso con los pobres, con los que están en los 
márgenes. Dediquemos tiempo, mucho tiempo, a estar y 
caminar con ellos. Con personas concretas de las que lleguemos 
a aprender el nombre y la historia, a las que lleguemos a querer 
hasta desear de buena gana dar la vida por ellos. 

Esto se puede hacer, por ejemplo, alojando personas en 
nuestras casas (personas de paso, emigrantes, ex-presidiarios, 
sin techo...); o yendo a visitar esos pobres que no se ven, que se 
esconden; o dedicando horas y horas a la escucha; o trabajando 
en obras sociales de acogida; o... 

Reconozcamos que muchos dedicamos cada vez más tiempo 
a comunicarnos virtualmente con personas que están lejos, con 
las que nos unen lazos de afecto y de amistad. Pues bien, la 
propuesta es que dediquemos más tiempo aún a contactos no 
virtuales sino "cuerpo a cuerpo" con personas que no entrarán 
nunca espontáneamente en el círculo de nuestras relaciones 
porque son pobres, porque sufren, porque son extranjeras, 
porque están enfermas, porque están en la cárcel, porque son 
diferentes... Vayamos hacia ellas, metamos la mano en la misma 
calabaza de poi, querámoslas, dejémonos querer por ellas... y 
todo lo demás cambiará. 

Entonces habrá saltado el "ratón", y habremos descubierto para 
qué estamos hechos. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Alegría 

8 julio 2014 
INFO Hermanos SSCC, no 82 

 

 

 

 

El gozo y la alegría de 

corazón 

que me proporcionan 

los Sagrados Corazones, 

hacen que me crea el 

misionero 

más feliz del mundo. 

Carta de Damián a 

Pánfilo 

9 de noviembre de 1887 

 

 

 
 

  

He pasado tres días con un dolor agudo en la boca del 
estómago. Acababa de llegar de una visita que me había tenido 
casi un mes fuera de Roma y se acumulaban muchos asuntos 
en la mesa de mi despacho y en la bandeja de entrada del 
ordenador. 

No sabía la causa de ese malestar que me oprimía la tripa. ¿Algo 
me habría sentado mal? ¿Una infección intestinal como en mis 
tiempos en África? ¿Cansancio acumulado? ¿Tensión nerviosa? 
El caso es que no podía descansar por las noches y durante el 
día todo me resultaba especialmente penoso: los conflictos por 
lidiar, las caras largas de los hermanos enfadados, los silencios 
de los que no responden, la correspondencia de los susceptibles, 
las perplejidades del camino, las agendas interesadas de unos y 
otros, mi propia mediocridad, la soledad ineludible... 

Algeciras (Colombia) 
8 de junio 2014 
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Finalmente fui al médico. Le conté dramáticamente mi dolencia. 
No le dio importancia. Me recetó un antiácido. Dos horas 
después estaba como nuevo. Ni rastro del dolor. Comí con un 
hambre voraz. Dormí una siesta estupenda. 

Aquella tarde los problemas parecían más llevaderos. El aire 
cálido del verano romano se volvía caricia amable. Oía de nuevo 
el sonido de los pájaros en los árboles que circundan la Casa 
General. Los gritos de los hermanos jugando al pingpong me 
ponían de buen humor. Los asuntos pendientes no 
ensombrecían el ánimo. 

Al bajar a la capilla a rezar un rato, me reía de mí mismo. ¡Qué 
poca cosa somos! Qué leve puede llegar a ser el lindero entre 
un espíritu apesadumbrado y un espíritu liviano, entre la áspera 
tristeza y la suave alegría. Y qué mezquino dolor el mío, 
comparado con el sufrimiento inimaginable de tantos otros. 

¿Cómo se las arreglaría Damián allá en Molokai, cuando la lepra 
le atenazaba el cuerpo y el ánimo y le robaba la amena levedad 
que nos concede la salud? ¿Cómo mantenía la alegría en las 
miserias de la enfermedad, en el agobio del trabajo, en la 
amargura de los conflictos, en la cercanía de la muerte? 

"El gozo y la alegría de corazón que me proporcionan los 
Sagrados Corazones, hacen que me crea el misionero más feliz 
del mundo", escribía Damián a su hermano año y medio antes 
de su muerte. Frase muy conocida, pero no por eso menos 
impactante. A menudo citamos solo la segunda parte ("el 
misionero más feliz del mundo"); sin embargo, lo que dice 
Damián solo se entiende si se medita el comienzo: la alegría le 
viene de los Sagrados Corazones. ¿Qué quiere decir eso? 

Hay muchas alegrías nobles que pueden colorear la vida. La 
alegría de la amistad, del trabajo bien hecho, de la belleza, de la 
armonía entre las personas, del sabernos útiles, del amar y ser 
amados... Alegrías todas buenas, pero que pueden ser 
arrebatadas: la amistad se enfría, la gente deja de apreciarme, 
el trabajo se banaliza, las fuerzas desaparecen, el corazón 
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pierde la paz, las personas que me importan lo pasan mal. Y 
encima duele el estómago. 

Jesús hablaba de una alegría que nadie nos podrá quitar (Jn 
16,22). Esa alegría es la que permite vivir la paciente fidelidad en 
la dureza de un trabajo apostólico, y mantenerse perseverante 
ante las adversidades sin envenenarse el alma. Sin esa alegría, 
somos frágiles, débiles y blandos, y no alcanzamos a "tomar parte 
en los padecimientos por el Evangelio" (2 Tim 1,8). 

Damián fue recio y duro, aguantó, combatió el noble combate, 
y acabó su carrera conservando no solo la fe, sino la alegría 
también. Damián encontró la fuente de esa alegría que nada ni 
nadie puede arrebatar. Los Corazones de Jesús y de María, 
unidos, muestran el amor que Dios nos tiene. Con eso basta 
para ser feliz. Increíble, pero cierto. 

San Benito advierte en su Regla que "hay un celo amargo, malo, 
que separa de Dios y conduce al infierno", pero indica que hay 
"un celo bueno que separa de los vicios y conduce a Dios y a la 
vida eterna". Por eso invita a los monjes a "ejercer este celo (el 
bueno) con todo el fervor del amor" (Cap. 72). Damián ejerció 
ese celo bueno, el que se vive en el amor y en la alegría. Ese es 
el don de los Sagrados Corazones. 

Aunque le doliera el estómago. Aunque lo matara la lepra. 
Aunque lo dejaran solo. Aunque le hirieran el corazón. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Poitiers - Picpus 

9 de septiembre 2014 
INFO Hermanos SSCC, no 83 

 

 

Cuando salí por fin 

de la casa 

de Maumain, 

me prosterné al pie 

de una encina que 

no estaba lejos  

de la casa 

y me entregué 

a la muerte. 

Buen Padre, 

refiriéndose a lo ocurrido 

el 20 de octubre de 1792 
  

Los fundadores llegaron a la casa de Picpus en 1805. Hasta el 
día de hoy, en muchos lugares se nos conoce como la 
Congregación de "Picpus". 

Al instalarse en la casa de Picpus, el nuevo Instituto religioso (la 
"obra de Dios", como lo llamaba el Buen Padre) se organiza de 
manera más ordenada y se vuelve una institución más visible. A 
pesar de las incertidumbres de la época, la Congregación entra 
en un tiempo de cierta tranquilidad. Se llevan a cabo las 
gestiones para la aprobación pontificia, que se consigue en 
1817. Se abren una escuela y un seminario; los candidatos 
afluyen y su formación se arma convenientemente. 

La casa de Picpus es grande, capaz de acoger a la comunidad 
de las hermanas y a la de los hermanos. El ritmo de vida de cada 
comunidad y las relaciones entre ambas se regularizan. No 
faltan roces y conflictos, pero la sensación global es la de un 
grupo organizado, con identidad propia y bien estructurado. Los 
"picpucianos" adquieren carta de identidad en el paisaje 
eclesial y social. 
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Sin embargo, todos sabemos que la Congregación no comienza 
en Picpus, sino en el entorno de Poitiers. Trece años antes de 
llegar a Picpus, el Buen Padre tiene la visión en el granero de La 
Motte d'Usseau, deja su escondite, y se lanza a un ministerio 
arriesgado y clandestino, consciente de poner en peligro su 
vida. Estamos en octubre de 1792. 

Por su parte, también en Poitiers, desde octubre de 1793 hasta 
noviembre de 1794, la Buena Madre vive la experiencia 
transformadora de pasar un año en prisión. Al salir, conocerá al 
Buen Padre. En esos años es cuando el proceso de recepción 
del carisma fundacional irá tomando forma. Allí nace la 
Congregación. 

En Poitiers, los fundadores y sus primeros compañeros se 
muestran audaces. Arriesgan sus vidas frente a las amenazas 
revolucionarias. El Buen Padre desarrolla un ministerio 
clandestino e itinerante, haciendo todo lo posible por llegar a los 
más sufrientes y abandonados (pensemos en su servicio 
pastoral en Montbernage, en sus visitas a enfermos y a 
encarcelados, en sus aventuras como Marche-à-terre, etc). Es el 
tiempo en que empieza la adoración (con el sagrario 
camuflado). El tiempo de las visiones de la Buena Madre y del 
celo incendiario del Buen Padre. Un tiempo donde la 
comunidad no tiene seguridades ni una clara organización, pero 
donde los hermanos y hermanas están dispuestos a sufrirlo 
todo, incluso la muerte, por la pasión que les suscita el amor de 
Dios. 

Poitiers son los comienzos. Picpus es la consolidación. Poitiers 
nos revela el don y la tarea que hemos recibido. Picpus nos 
organiza para que esa misión pueda desarrollarse y llegar lo 
más lejos posible. Tanto Picpus como Poitiers son necesarios 
para la Congregación. Se nos ha quedado el nombre de Picpus; 
pero no olvidemos nunca Poitiers. 

El Buen Padre hace a menudo referencia a los años de Poitiers, 
recordándolos como el tiempo de un amor primero en el que se 
vivieron cosas que nunca se deberían perder. En su “Memoria 
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sobre el título de Celadores” (6 de diciembre de 1816), se 
pregunta: "¿Por qué nos obligarían a suprimir en tiempo de 
calma un nombre que nos ha mantenido en la tempestad?". La 
tempestad se refiere a "más de veinte años de persecuciones y 
de inquietudes", que incluyen los años de Poitiers y aún los 
primeros años en Picpus. El tiempo de calma es la situación que 
ya se vivía en Picpus. 

En la clausura del primer Capítulo General (10 de octubre de 
1819), "el Buen Padre recordó los primeros tiempos de la 
Congregación, cuando había tanto fervor y se sufría tanto" 
(relato de Gabriel de la Barre). Poitiers significa, pues, fervor y 
sufrimiento. 

Años más tarde, tocado sin duda por el peso de la edad y de 
una cierta decepción, el Buen Padre abre su corazón a Gabriel 
de la Barre y le escribe (5 de enero de 1828): "Nosotros, pobres 
viejos, ¡somos muy diferentes de toda esta juventud que nos ha 
llegado después de nuestros primeros sacrificios! Os confieso, 
mi queridísima hija, que me sentiría muy aliviado si pudiera, 
como en el pasado, encontrarme con personas que piensen 
como pensábamos nosotros, que vivan como vivíamos nosotros 
y que mueran como moríamos nosotros". Se hace sentir, en esta 
queja, la añoranza por los tiempos duros y apasionantes de 
Poitiers. 

La experiencia carismática original de la Congregación 
comenzó en Poitiers para luego continuar en Picpus. Sin 
embargo, el proceso de incorporación a la Congregación suele 
seguir el camino inverso: primero se entra en la institución, en 
una comunidad organizada, en una casa de formación, en un 
grupo con identidad definida (o sea, en Picpus), y –a partir de 
ahí– el religioso va tratando de alcanzar la consistencia 
necesaria para lanzarse a Poitiers (o sea, a la misión arriesgada, 
el don de sí mismo, la pasión por el Evangelio, el servicio 
entregado). Picpus es un medio; Poitiers es el fin. 
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Recordemos el caso de Damián: entró en la Congregación en 
Lovaina (Lovaina sería su Picpus), pero llegó a ser un santo 
misionero en Molokai (Molokai sería su Poitiers). 

En la actualidad, esta dualidad Picpus/Poitiers se puede 
constatar en nuestras estructuras e instituciones. Las 
comunidades jóvenes construyen grandes casas de formación; 
las comunidades con muchos hermanos mayores organizan 
buenas casas de retiro; se refuerzan los elementos de visibilidad 
como SSCC; se cuidan las acciones de formación inicial y 
permanente; se trabaja para tener buena solvencia económica; 
tratamos de profundizar en nuestro patrimonio histórico y 
espiritual... Todo eso es Picpus. Todo eso vale, y mucho, en la 
medida en que mueve a los hermanos hacia Poitiers. Muchos 
hermanos sirven con dedicación en parroquias y colegios; hay 
hermanos entregados al ministerio de la predicación; algunos 
están con los más pobres; algunas comunidades dan pasos 
hacia compromisos más fuertes en las fronteras existenciales... 
Por ahí nos acercamos a nuestro Poitiers. Poitiers es exigente; 
siempre pide un paso más hacia los que sufren, hacia el 
despojo, hacia el abandono en las manos de Dios. 

La dualidad Picpus/Poitiers se hace sentir también, y sobre todo, 
en el corazón de cada uno de nosotros. 

Picpus es una llamada interior a implicarnos en el cuidado de la 
casa de todos, en la construcción de nuestro Instituto, y en todas 
esas tareas –a menudo escondidas o penosas– que consolidan 
la comunión entre nosotros, la formación de los hermanos, el 
gobierno de la comunidad y la viabilidad de nuestros proyectos. 

Por su parte, Poitiers es una llamada a no quedarnos instalados 
tranquilamente en nuestros Picpus, sino a movilizarnos hacia 
una misión más arriesgada, más generosa, más decididamente 
con los pobres, más anunciadora del amor de Dios. 

En muchas comunidades mayores, cuando no hay más 
remedio que recortar presencias por falta de personal, se suelen 
suprimir en primer lugar los puestos de misión que resultan más 
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duros y difíciles. Los superiores no encuentran suficientes 
hermanos dispuestos a ir allá con alegría y buen espíritu. 
Recortamos así aquello que más se parece a Poitiers, para 
quedarnos con nuestros "Picpus", que nos resultan más 
cómodos y familiares. 

Estemos atentos a que esta tentación no nos venza. Si hemos 
entrado en Picpus, es para ir a Poitiers. Que cada día podamos 
postrarnos, como el Buen Padre, no ya bajo la encina sino frente 
a la Eucaristía, pidiendo la gracia de entregarnos enteramente a 
la aventura del amor de Dios. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Consejo General Ampliado 2014 

9 de octubre 2014 
INFO Hermanos SSCC, no 84 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derek Laverty (Irlanda-Inglaterra), Marcus Vinicius Maciel (Brasil), Javier Álvarez-
Ossorio (Superior General), Kenji Honma (Japón-Filipinas), Andy Healey 
(traductor de Kenji), Juliaan Vandekerkhove (Flandes), Heinz-Josef Catrein 
(Alemania), Pankras Olak (consejero general), Johnathan Hurrell (USA), Enrique 
Losada (Ibérica), Christian Malrieu (Francia), Camille Sapu (vicario general), 
Nugroho Krisusanto (Indonesia), Salvador Carlos Mendoza (México), Piotr 
Budrewicz (Polonia), Alberto Toutin (consejero general), Felipe F. Lazcano 
(consejero general), Jean Blaise Mwanda (África), Alex Vigueras (Chile), Arley 
Guarín (Colombia), David de la Torre (Ecuador), Raúl Pariamachi (Perú). 
  

En casa 

Era la primera vez que se celebraba el Consejo General 
Ampliado en la Casa General de Via Rivarone (Roma). Las obras 
que se hicieron en la casa hace unos años permiten tener una 
sala grande para reuniones, y disponer de un comedor un poco 
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más amplio que antes, así como de una sala de comunidad 
donde un grupo numeroso puede pasar momentos de 
descanso y convivencia. Como, además, el número de 
superiores mayores ha descendido en los últimos años, parecía 
factible reunirnos en casa; y así se ha hecho. 

No había habitaciones suficientes para todos, por lo que 
algunos dormían donde los vecinos, que es la casa general de 
los Hermanos de la Instrucción Cristiana (Ploërmel), a quienes 
agradecemos el gran servicio que nos han prestado. 

Se ha evaluado muy positivamente el hecho de estar en 
“nuestra casa”. Estábamos a gusto, distendidos, en familia. La 
acogida por parte de la comunidad local, excelente. El servicio 
del personal contratado, cariñoso y eficaz. Las condiciones de 
trabajo, muy buenas. Y, además, más barato que si hubiéramos 
ido a una casa de encuentros. 

Una reunión de "consejo" 

La reunión no tenía como objetivo tomar decisiones o elaborar 
documentos. Se trataba más bien de dialogar juntos sobre 
temas que importan para la vida de la Congregación. Los 
superiores mayores venían como "consejeros" del Gobierno 
General, para interactuar entre todos y para iluminar con sus 
diferentes puntos de vista el trabajo que el Gobierno General 
está realizando. 

En la evaluación se ha destacado el buen clima de diálogo que 
ha existido a lo largo de todo el encuentro. Se ha podido hablar 
tranquilamente, con libertad, sin crispaciones. A esto ayudaban 
también las intérpretes profesionales, encargadas de la 
traducción simultánea al español y al inglés, y el esfuerzo de los 
hermanos que tenían que usar una lengua diferente de la 
materna. 

Solo Kenji (Japón-Filipinas), Nugroho (Indonesia) y Arley 
(Colombia) no habían participado en el Capítulo General de 
2012. Los demás ya se conocían entre ellos. 
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Además de las reuniones del gran grupo, con su agenda propia, 
estos días en Roma han sido ocasión para otros tipos de 
encuentro de los superiores mayores entre ellos, para asuntos 
bilaterales o propios de cada conferencia interprovincial, y 
personalmente con el Superior General. Todo esto ha hecho de 
estos ocho días en la Casa General un tiempo privilegiado de 
apoyo mutuo entre aquellos que tienen confiado el servicio de 
la autoridad en la Congregación como superiores mayores. 

El Gobierno General agradece sinceramente la calidad de los 
intercambios sobre todos los temas presentados, que sirven de 
gran ayuda para evaluar y orientar su actuación al servicio a la 
Congregación. 

Los superiores mayores 

A modo de introducción y para facilitar el conocimiento mutuo, 
los superiores mayores compartieron en torno a tres preguntas 
sencillas y directas: en su servicio como autoridad, qué les da 
más alegría, qué les provoca más dolor y sufrimiento, y en qué 
fuentes se alimentan. 

No pretendo resumir lo que fue un diálogo denso y sincero, pero 
se puede decir que muchas alegrías vienen del encuentro en 
profundidad con los hermanos, de los procesos en los que se ve 
avanzar a la comunidad, de los religiosos entusiasmados y que 
son buen testimonio en cualquier etapa de la vida, del sentirse 
apreciado y apoyado por los propios hermanos... 

Muchas tristezas se deben a los conflictos con los hermanos, a 
la falta de vocaciones, a la frustración por no poder aplicar lo 
que se decide, a actitudes negativas y de acedia en algunos 
religiosos, a la soledad, a la perplejidad de no saber qué hay que 
hacer, a la fragilidad de las personas y de las obras... 

Las fuentes que sustentan se encuentran en la oración, en el 
apoyo del consejo, en el diálogo con hermanos sabios, en el 
cuidado de la propia formación teológica y de la propia salud 
física y mental, en algunos documentos que inspiran, etc. 
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Además de los diálogos en torno a estas preguntas, el Gobierno 
General ofreció un poco de información sobre los procedimientos 
canónicos frente a casos de hermanos en situación de 
alejamiento de la comunidad. Los superiores piden a menudo 
que se les ayude en estos temas. 

Gobierno General 

En su informe al Consejo General Ampliado, el Gobierno General 
contó lo que ha estado haciendo estos dos años desde el 
Capítulo General: la integración del propio equipo y su 
organización, el diseño del plan de animación espiritual y 
misionera, las comisiones generales (la de formación inicial, la 
de patrimonio histórico y espiritual, la de animación de la Rama 
Secular), el trabajo de la postulación, las visitas canónicas, la 
participación en capítulos y encuentros, etc. 

En todas esas acciones, el Gobierno General está insistiendo en 
algunos puntos centrales, como la importancia de las 
comunidades locales; el ministerio de la adoración; la llamada a 
conservar y renovar nuestra presencia en los márgenes; y la 
atención concreta a los hermanos (con particular insistencia en 
los casos problemáticos que requieren procesos canónicos y/o 
la aplicación de las directrices sobre abusos de personas). 

El Gobierno General continúa también con la tarea permanente 
de ajustar las estructuras donde sea necesario. En este 
momento se trabaja en la erección de una nueva provincia, fruto 
de la unión de Perú, Colombia y Ecuador; y hay diálogos en 
curso entre la delegación de USA-Oeste y la provincia de USA, 
así como entre la provincia de Irlanda-Inglaterra y la misma 
provincia de USA. La idea del Gobierno General es que conviene 
que haya provincias sólidas, evitando grupos excesivamente 
pequeños y débiles. 

Compartimos también con los superiores algunos de los 
cuestionamientos de fondo que nos hacemos en el Gobierno 
General. En general, nos parece que tenemos un buen discurso 
sobre la MISIÓN, pero nos cuesta imaginar una VISIÓN sobre 
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cómo realizarla y –sobre todo– concretar TAREAS que nos 
movilicen. La pregunta que nos mantiene a menudo perplejos 
es: ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tareas pueden suscitar 
respuestas generosas y sólidas entre los hermanos? 

Aplicación del 38º Capítulo General 

¿Cómo va la aplicación del Capítulo General en las distintas 
comunidades mayores? Cada superior mayor comentó el 
impacto de las decisiones capitulares en su respectiva 
comunidad, y en las regiones que dependen de algunas de ellas 
(India, Paraguay y Polinesia Francesa). Yo añadí una breve 
información sobre las delegaciones (Países Bajos y USA-Oeste). 

Quedó claro que el documento sobre la "Misión" es el que está 
resultando más interesante e inspirador, en sus diversas 
dimensiones: reforzar la vida comunitaria; nuevas iniciativas para 
ir hacia los márgenes; enfrentar el riesgo de "clericalización" de 
nuestra vida; preparación para la ancianidad y acompañamiento 
de los hermanos mayores y enfermos; y renovación del ministerio 
de la adoración. Tenemos todavía cuatro años para seguir 
trabajando las orientaciones del documento "Misión", para tratar 
de realizarlas de manera práctica y concreta. 

Algunos pidieron que se tratara el tema del impacto de la Misión 
SSCC en nuestra manera de trabajar en los colegios propios. 
Recordemos que la Congregación tiene actualmente 15 
colegios en todo el mundo. El tema quedó pendiente. 

También se apuntaron otros asuntos que no se pudieron 
profundizar, como los pasos a dar para que las comunidades 
jóvenes alcancen la autonomía financiera; el grito de alarma 
sobre la situación extremadamente débil de la comunidad en la 
Polinesia Francesa; y la calidad de nuestra relación con los 
laicos. 
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Evangelii Gaudium del papa Francisco 

¿Cómo interpela la exhortación pontifica a nuestra vida de 
Congregación? Esta pregunta guió un tiempo de diálogo en el 
Consejo General Ampliado. Queríamos buscar juntos de qué 
manera aprovechar este documento programático del 
magisterio de Francisco, que tanta esperanza suscita en la 
mayoría de nosotros. Se trataba de un ejercicio de sentir con la 
Iglesia en el momento actual. 

Muchas comunidades han estudiado ya la exhortación. Entre 
los acentos que más se repetían, destaco los siguientes: la 
necesidad de dejarnos evangelizar para renovar la fuerza de 
nuestra consagración y la alegría del Evangelio; ir a lo esencial, 
a la relación con Jesús; salir de nosotros mismos; conversión 
pastoral para un mayor espíritu misionero; la revolución de la 
ternura: tocar la realidad de las personas en los márgenes; 
entender los cambios necesarios como un viaje de ida y no 
como un retorno a algo que nos permita sobrevivir; la saludable 
descentralización para evitar el desarraigo y para reforzar la 
comunidad local y el compromiso concreto sobre el terreno; 
estar atentos a las tentaciones del agente de pastoral, sobre 
todo a la acedia egoísta y al desencanto contagioso; usar un 
lenguaje positivo y cordial; etc. 

Muchas cosas. Todas interesantes. Como decía alguno, la 
exhortación es como fuego: arde, impulsa, es un acicate, suscita 
conflictos necesarios. 

La reflexión quedó abierta. Concluimos que deberemos seguir 
usando la Evangelii Gaudium como inspiración durante los 
próximos meses y años, probablemente hasta el próximo 
Capítulo General. Procuremos que no se quede solo en nuevos 
slogans, sino que produzca cambios reales en nuestras 
maneras de actuar. 
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Nueva comunidad internacional en Lovaina 

La creación de la nueva comunidad en Lovaina, pedida por el 
Capítulo General, fue uno de los puntos que más focalizó la 
atención al evaluar la aplicación de las decisiones capitulares. 
Se pidió tiempo para informarse mejor sobre cómo está la 
situación y para dialogar sobre el tema. Se le dedicaron dos 
sesiones enteras. 

El Gobierno General explicó lo que se lleva hecho hasta ahora: 
muchos diálogos con la provincia de Flandes, con la 
Universidad Católica de Lovaina y con los obispos belgas; la 
provincia de Flandes y la delegación de Países Bajos se han 
comprometido a financiar la nueva comunidad durante dos 
años; se ha elaborado la visión del proyecto (orientaciones y 
actividades a realizar); se ha llamado a hermanos (9 han sido 
contactados personalmente); se ha establecido una asociación 
según la ley belga para dar cobertura legal a la nueva 
comunidad; se ha realizado una sesión de varios días en Roma 
para los hermanos de la nueva comunidad de Lovaina; se ha 
erigido canónicamente la Delegación de Lovaina. 

A continuación, el Gobierno General expuso las dificultades con 
las que se enfrentan en este momento, que son fundamentalmente 
dos: la pérdida de toda propiedad en Lovaina y la falta de 
personal. Según los acuerdos entre la Universidad Católica de 
Lovaina y la provincia de Flandes, la nueva comunidad podrá 
usar la casa situada en el nº 3 de la calle Sint Antoniusberg para 
vivir y la capilla con la tumba de Damián para uso pastoral, pero 
la propiedad de todos los edificios pasará a la Universidad, que 
entrará a formar parte de la asociación civil de la provincia. El 
Gobierno General ha pedido a la Universidad y a la provincia de 
Flandes que se conceda un patrimonio, inmobiliario o en dinero, 
a la nueva comunidad, de manera que se tenga margen de 
libertad si en el futuro se quiere cambiar de lugar la vivienda. 
Pero por ahora no hay respuesta a esta petición. 

En cuanto al personal, Fernando León ha pedido regresar a 
Chile por razones personales, y Richard Lifrak tiene grandes 
dificultades para conseguir un visado de residencia, por lo que, 



 

114 

de hecho, en este momento solo hay dos hermanos para la 
comunidad: Ferry Indrianto (de Indonesia) y Camille Sapu (que 
se incorporará a Lovaina el 10 de octubre próximo). 

Por su parte, Juliaan, el provincial de Flandes, añadió algunas 
informaciones y precisó que el acuerdo con la Universidad 
responde a las expectativas e inquietudes de los hermanos de 
la provincia, ya que pone en manos de una institución fiable el 
futuro de las instalaciones y de la memoria de Damián. 

Esta situación suscitó un debate en torno a varias cuestiones: 
¿hasta qué punto es vinculante la decisión del Capítulo General?; 
¿qué ocurre con los lugares históricos que tienen un alto valor 
simbólico para toda la Congregación?; ¿qué capacidad tenemos 
para realizar proyectos internacionales?; ¿son adecuadas 
nuestras estructuras actuales en vistas a decisiones de este tipo?; 
¿conviene seguir como una confederación de provincias 
independientes?; etc. 

Finalmente, el Gobierno General preguntó si hay comunidades 
dispuestas a enviar hermanos a Lovaina. Los provinciales de 
USA y de África se comprometieron a enviar a alguien. El 
provincial de la Ibérica se comprometió a preguntar a sus 
hermanos si hay voluntarios para este proyecto. Otros 
provinciales manifestaron que les resultaba imposible ofrecer 
candidatos, aunque algunos de ellos dijeron que aceptarían que 
el Superior General llamara a uno de los religiosos de su 
comunidad. 

El Superior General sometió a voto consultivo secreto la 
pregunta siguiente: ¿consideras conveniente que el Gobierno 
General continúe con el proyecto de la comunidad de Lovaina 
durante los dos próximos años? De 16 superiores mayores, 8 
dijeron no, 6 dijeron sí, y 2 votaron en blanco. 

Tras reunirse aparte, el Gobierno General comunicó que, a pesar 
de las dificultades, mantiene su decisión de seguir adelante con 
este proyecto por dos años, después de los cuales se evaluará 
si la comunidad de Lovaina consigue responder a la visión del 
proyecto o no. Confiamos en que se puedan incorporar pronto 
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uno o dos hermanos más. Queremos así honrar la decisión del 
Capítulo General, dar una oportunidad a este proyecto (que en 
realidad aún no ha comenzado), y tratar de realizar una iniciativa 
misionera nueva en Europa inspirada por Damián. 

Hermanas SSCC 

Mary McCloskey y Aurora Laguarda vinieron una mañana, en 
nombre del Gobierno General de las hermanas, para –a petición 
nuestra– presentarnos el proceso que están viviendo las 
hermanas después de que su Capítulo General tomara la 
decisión de caminar hacia un "nuevo rostro" de Congregación, 
es decir, una reconfiguración de las estructuras para llegar a 
tener una sola entidad. 

Agradecemos mucho al Gobierno General de las hermanas sus 
explicaciones y su disponibilidad a responder las preguntas que 
fueron saliendo en el diálogo. Conviene que los superiores 
mayores estén al tanto de este importante proceso de las 
hermanas, para que puedan a su vez sensibilizar a los hermanos 
de sus comunidades y apoyar a las hermanas con la oración y 
el interés. 

Internacionalidad 

El Capítulo General constató que no todos tenemos la misma 
comprensión de la internacionalidad ni de sus implicaciones 
para nuestra vida, y pidió que se profundizara este tema en toda 
la Congregación. Por eso, el Gobierno General ha propuesto al 
Consejo General Ampliado iniciar una reflexión y le ha pedido 
sugerencias para ver cómo implicar a todos los hermanos en el 
estudio y clarificación de este tema. 

El punto de partida fue un ejercicio práctico que nos ayudó a 
darnos cuenta de que casi todas las comunidades mayores 
tienen hermanos que vienen de otras comunidades y/o han 
enviado hermanos fuera. En este momento, hay 113 hermanos 
viviendo fuera de su comunidad mayor de origen 
(aproximadamente un 15% del total de hermanos). 
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Siguió una presentación teórica preparada por Alberto Toutin, y 
un par de preguntas directas: ¿crees que en tu comunidad 
mayor debería haber hermanos que vengan de fuera? y ¿cuáles 
son las buenas y las malas prácticas de internacionalidad que 
conoces? 

Interesante diálogo el que siguió. Retengo principalmente tres 
dimensiones del tema: 

1. Intercambio de personal entre comunidades mayores: 
esto es lo que solemos llamar "internacionalidad". Está 
guiado principalmente por la necesidad de reforzar 
lugares débiles. En el pasado, ha sido un movimiento 
mayoritariamente del Norte (fuerte) al Sur ("tierra de 
misión"). Actualmente, se va dando mayormente del Sur 
(con jóvenes pero con pocos recursos materiales) al 
Norte (envejecido pero con medios económicos). 
Algunas cuestiones que se plantean: ¿quién tiene poder 
para decidir esos cambios?; ¿a qué tipo de vida 
comunitaria y misionera son enviados los hermanos que 
se desplazan?; ¿se trata solo de "rellenar huecos" cuando 
falta personal?; ¿qué impacto tiene en nuestra vida 
religiosa y personal el cambio brusco de nivel económico 
cuando somos enviados a una sociedad mucho más rica 
o mucho más pobre de la nuestra? 

2. Inculturación: las Constituciones nos piden que nos 
inculturemos en el lugar donde estamos. La adaptación a 
la cultura local es prioritaria, por el bien de la misión. En 
general, quienes mejor pueden realizar la misión de la 
Congregación en un lugar determinado son los propios 
hijos de la cultura local. La internacionalidad no debería 
usarse como una ideología en menoscabo del 
enraizamiento de los hermanos y de la misión en cada 
sitio concreto. 

3. Interculturalidad: cuando varias culturas se encuentran, 
puede ocurrir que una se haga dominante y se imponga 
a las demás, o bien que se respeten y cada una delimite 
su propio territorio (multiculturalidad), o bien que las 
personas se encuentren en profundidad y –juntas– 
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realicen algo nuevo. La Congregación tiene experiencias 
históricas de imposición de culturas dominantes (hay que 
reconocerlo humildemente) y también de yuxtaposición 
de grupos culturales diversos que alcanzan a respetarse 
(como puede ocurrir en casa interprovinciales de 
formación o en la Casa General, por ejemplo). Pero 
tenemos muy poca experiencia de interculturalidad, es 
decir, de realizar algo juntos, en pie de igualdad, 
superando prejuicios, como signo de la fraternidad que 
nace de la fe. 

Solo un 15% de los hermanos vive la internacionalidad en este 
momento. Pero muchos más, casi todos, vivimos en sociedades 
y en comunidades multiculturales. ¿Cómo es la calidad de 
nuestra fraternidad en esas situaciones multiculturales? 
¿Alcanzamos a ser "interculturales" en nombre de nuestra fe? 
¿O nos enredamos en modelos de imposición o de mera 
tolerancia mutua? 

Especial mención merecen los programas internacionales de 
formación inicial. Hay experiencias buenas, cuando sirven para 
compartir criterios de formación y abrirse a la misión más allá 
de las propias fronteras. Pero resulta negativo si se saca a los 
candidatos demasiado pronto de sus raíces culturales, 
impidiendo así afianzar su experiencia personal de fe y de 
vocación. Eso puede conducir a una frágil consistencia 
espiritual, lo que no ayuda a enfrentar los desafíos de una vida 
pobre y entregada al servicio de los demás en nombre de Jesús. 

Se trata, sin duda, de temas candentes para todos, que afectan 
a cómo nos amamos unos a otros y a cómo anunciamos el 
amor de Dios. El Gobierno General buscará ahora cómo lanzar 
esta reflexión a toda la Congregación. 

El Gobierno General traía otras preguntas, que quedaron en el 
aire por falta de tiempo. ¿Sería bueno que el Gobierno General 
tomara otras iniciativas en esto de la internacionalidad? 
¿Podríamos investigar la posibilidad de una fundación fuera de 
nuestros territorios conocidos, en una nueva frontera para 
nosotros y para la Iglesia, como –por ejemplo– en el mundo 
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árabe? ¿O promocionar fundaciones de comunidades jóvenes 
(de Asia o África) en Europa, para reforzar la presencia en 
Europa y al mismo tiempo ayudar a la financiación de esas 
comunidades jóvenes? Cuestiones difíciles de encarar en este 
momento, pero que no queremos olvidar. 

2015: año de Eustaquio 

Como sabéis, el plan de animación espiritual y misionera del 
Gobierno General tiene asignado un año a cada uno de los tres 
"iconos" que nos propuso el Capítulo General. El año 2013 se 
dedicó a los Mártires de España; este año 2014 se está 
dedicando a Damián; y el año 2015 estará dedicado a 
Eustaquio. 

Se da la circunstancia de que el año 2015 ha estado declarado 
por el Papa "año de la vida consagrada". No vemos conflicto 
entre el programa que ya teníamos establecido antes del 
anuncio de este evento y el programa que está preparando la 
Santa Sede. 

El Gobierno General ha presentado al Consejo General 
Ampliado las orientaciones y las acciones que quiere proponer 
a toda la Congregación para el año de Eustaquio. Nos parece 
que las propuestas han sido bien recibidas. Hemos escuchado 
las reacciones y sugerencias que se han dado, que nos 
ayudarán a concretar el programa del 2015. 

Queremos que ese programa ayude a conocer mejor a 
Eustaquio y a profundizar en temas como la sanación física y 
espiritual; el alivio de las heridas interiores; la reconciliación 
como tarea personal, comunitaria y misionera; la reparación 
dentro del misterio de la redención; el ministerio de la 
reconciliación; las maneras de situarse frente a la violencia; el 
cuidado de los enfermos y ancianos; etc. 

Las acciones simbólicas que propondremos a la Congregación 
serán fundamentalmente dos: la celebración del sacramento de 
la reconciliación en cada comunidad local en algún momento 
de la Cuaresma de 2015; y la celebración de la unción de los 
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enfermos, en comunidades mayores o zonales, en algún 
momento del Adviento en 2015. Se trata de una invitación a 
volvernos juntos a la fuente sacramental de donde brotan la 
sanación y el perdón verdaderos: el Espíritu de Cristo resucitado. 

El programa para el año 2015 será presentado más en detalle 
en la carta de INFO del próximo mes de enero. 

Otros temas 

Sesión Poitiers: Camille nos informó de la sesión de formación 
sobre el carisma que tendrá lugar en julio de 2015 en Poitiers 
(Francia). La sesión está destinada prioritariamente a nuevos 
formadores, y se realizará junto con las hermanas. 

Rama Secular: Camille también nos informó y pidió sugerencias 
sobre la propuesta de la comisión de animación de la Rama 
Secular (comisión conjunta de hermanos y hermanas) de 
realizar un encuentro mundial de coordinadores laicos de la 
Rama Secular en 2017, año en que estaremos celebrando el 
bicentenario de la aprobación pontificia de las Constituciones 
de toda la Congregación. El tema del encuentro será la vocación 
seglar inspirada por el carisma SSCC. 

Comunicaciones: Pedimos también opiniones sobre los medios 
de comunicación del Gobierno General: el INFO, el sitio web, 
nuestro facebook. Las opiniones respecto a la web son en 
general positivas. Nos preguntamos cómo hacer para que los 
hermanos sean más conscientes de todo el material que se 
puede encontrar en el sitio www.ssccpicpus.com 

Liturgia propia SSCC: Hemos distribuido a los superiores 
mayores el suplemento para la memoria de los Mártires de 
España (que se celebra el 6 de noviembre), aprobado por la 
Santa Sede, y un subsidio para las exequias de religiosos y 
religiosas SSCC. Aprovecho para recordar que tenemos buenos 
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materiales litúrgicos propios, aprobados oficialmente. Os 
exhorto a conocerlos bien y a usarlos.1 

Perspectivas 

Dentro de dos años, tendremos el próximo Consejo General 
Ampliado. Ya se han fijado las fechas: del 13 al 21 de septiembre 
de 2016; de nuevo en la Casa General en Roma. Muchos de los 
temas tratados en este Consejo General Ampliado deberán ser 
abordados de nuevo, buscando contenidos para la agenda del 
Capítulo General de 2018. 

La evaluación final del encuentro fue muy positiva. Además del 
contenido y del desarrollo de las sesiones de trabajo, se 
valoraron las celebraciones litúrgicas diarias (eucaristía en la 
mañana y oración de la tarde), el ambiente en la casa, y el 
horario holgado, que dejaba un amplio rato libre por las tardes 
para favorecer la oración personal, otro tipo de encuentros, el 
estudio de los temas, y el descanso. 

También se apreció mucho la visita guiada que hicimos el 
sábado por la tarde a las excavaciones que hay bajo la basílica 
de San Pedro, donde se llega al nivel del siglo primero y se ven 
los huesos del pescador galileo al que Jesús llamó "piedra". 
Esas excavaciones nos hacen comprender por qué Roma es lo 
que es para la Iglesia, y por qué tenemos aquí la Casa General. 

En comunión en la fe de la Iglesia, en la esperanza del pueblo 
de Dios disperso por el mundo, y en el amor de los Corazones 
de Jesús y de María, os saludo a todos fraternalmente. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 

 
 

                                                             
1 Este material se encuentra disponible en el sitio Web de la Congregación: 
www.ssccpicpus.com sección Biblioteca/Textos litúrgicos SSCC. 
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Solidaridad con los pobres 

10 de noviembre 2014 
INFO Hermanos SSCC, no 85 

 

 
Orfanato en Kalawao 
Archivo SSCC Hawái 
 
 

¡Vayamos al pueblo! 

Tal es nuestro deber. Esta 

palabra resultaría fría, si no 

significase aquella caridad 

que nos vincula al prójimo 

como nos vincula a Dios "con 

todo nuestro corazón, con 

toda nuestra alma y con todas 

nuestras fuerzas". 

Homilía del beato 

Gonzalo Barrón Nanclares sscc 

Mártir 

  

¿Por qué tenemos que hablar de solidaridad con los pobres? 
¿No basta con hacer cosas por ellos, con ayudarles en la 
medida que podamos? Una cosa es ayudar a los pobres. Otra 
cosa es ser solidarios con ellos. 

Una palabra fuerte 

En las últimas semanas he escuchado varias veces estos 
cuestionamientos en reuniones de la Congregación. Algunos 
hermanos se sienten incómodos con la palabra "solidaridad". 
Tienen razón. Son conscientes de que el término solidaridad 
conlleva un contenido muy fuerte. Si no se toma a la ligera 
(como a menudo ocurre), la solidaridad implica un cambio de 
estilo de vida, una identificación con otros, y no solo la 
realización de algunas acciones en favor de los más 
desfavorecidos. 
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El pasado 28 de octubre, dirigiéndose a los participantes en el 
encuentro Mundial de los Movimientos Populares, el papa 
Francisco decía que la palabra solidaridad significa "mucho 
más que algunos actos de generosidad esporádicos (...) La 
solidaridad, entendida en su sentido más hondo, es un modo de 
hacer historia". 

La etimología de la palabra solidaridad indica el hacerse uno 
con otro, formar un único cuerpo, correr la misma suerte, 
compartir las mismas condiciones de vida. Citando a santo 
Tomás de Aquino, la Evangelii Gaudium dice que "lo que el 
Espíritu moviliza no es un desborde activista, sino ante todo una 
atención puesta en el otro considerándolo como uno consigo" 
(EG 199). Este ser uno con el otro es lo que constituye la esencia 
de la solidaridad. 

Entendida de manera cristiana, la solidaridad solo puede estar 
motivada por el mandamiento principal, el del amor. La 
solidaridad consiste en un desborde de amor, una exageración 
del movimiento de compasión hacia el otro, que lleva a la locura 
de no solo hacer cosas por el ser amado sino de desear 
identificarse con él. 

Se pueden hacer muchas cosas por muchas personas sin 
"solidarizarse" con ellas, es decir, sin cambiar sustancialmente 
nuestra manera de vivir y de organizarnos. De ahí la inquietud 
de la que hablaba al principio: ¿no es mejor seguir viviendo 
como vivimos y, a partir de ahí, hacer cosas por los demás, en 
vez de enredarnos la vida solidarizándonos con otros? 

Modelos de solidaridad 

El modelo teológico de la solidaridad es el de la encarnación del 
Hijo de Dios en Jesús. El Verbo de Dios se hizo carne y acampó 
entre nosotros (Jn 1,14). Cristo se despojó de sí mismo, tomando 
la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y 
apareciendo como un hombre cualquiera (Flp 2,7). ¿Podía Dios 
ayudarnos sin hacerse uno de nosotros? Pregunta retórica que 
no tiene respuesta. Lo que de hecho ha ocurrido es la llegada 
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del Emmanuel, el misterio del Dios-con-nosotros. Dios solidario 
con la humanidad. De la contemplación de ese misterio y del 
diálogo interior de amor con Jesucristo, surgirán las verdaderas 
iniciativas de solidaridad que transformarán nuestras vidas. 
Para el creyente, la solidaridad no es una ideología sobre la que 
discutir, sino la consecuencia de un misterio que nos envuelve. 
¿Cómo realizarla en lo concreto?: eso solo se puede contestar 
desde la contemplación amorosa del misterio de Jesús. 

En la vida del Buen Padre se da una anécdota significativa que 
nos hace pensar en la auténtica solidaridad. Como todos 
sabemos, en una ocasión en que el joven Pierre Coudrin asistía 
clandestinamente a los enfermos en un hospital en Poitiers, tuvo 
que hacerse pasar por un vagabundo muerto para escapar de 
la policía que le buscaba. Desde entonces, el nombre de aquel 
vagabundo, "Marche-à-terre", quedó como uno de los apodos 
del Buen Padre. De manera práctica, pero también simbólica, el 
fundador no solo sirvió a los enfermos y abandonados del 
hospital, sino que se identificó con ellos, ocupando su lugar y 
recibiendo su nombre. Eso es solidaridad. 

Damián, cuyo año estamos acabando, es sin duda un caso 
extremo de la locura de la solidaridad. El servicio a los leprosos 
en Molokai podría haberse organizado de otra manera: turnos 
rotativos de sacerdotes, estancias temporales en la colonia, 
asistencia religiosa puntual... Pero Damián quiso ser uno con 
ellos: "nosotros los leprosos". En ese sentido, se hizo solidario 
con las personas a las que servía. Compartió su misma suerte. 
Llegó a ser leproso. Y, colmo de locura, en el caso en que le 
hubieran propuesto salir de Molokai para tratar de curarse, él 
habría respondido: "me quedo para siempre con mis queridos 
leprosos". ¡Qué exageración! 

Solidaridades naturales 

¿Con quiénes somos nosotros solidarios? ¿A quiénes ligamos 
nuestras vidas hasta el punto de condicionar nuestra suerte a la 
de esas personas? 
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En un matrimonio, los esposos se comprometen a ser solidarios. 
A donde uno vaya, el otro irá; donde uno habite, el otro también 
habitará; lo que tengan, será de los dos; en las alegrías y en las 
penas, estarán juntos. 

En nuestro caso, la profesión nos hace solidarios con los 
hermanos de la Congregación. "La profesión religiosa crea entre 
nosotros vínculos de solidaridad y nos hace miembros de una 
misma familia" (Const. 12.3). Esa solidaridad se hace más 
patente en la comunidad local y en la provincial, que nos 
resultan más concretas y cercanas. Ahí ponemos los bienes en 
común; compartimos mesa y techo; nos cuidamos unos a otros; 
reflexionamos y trabajamos juntos. Mi lugar de vida y misión lo 
deciden otros hermanos. Somos solidarios. Corremos la misma 
suerte. Lo que ocurre a uno afecta a todos y al revés. 

De manera transformada pero real, mantenemos la solidaridad 
con nuestras familias naturales. Es cierto que dejamos padre, 
madre, hermanos... para seguir a Jesús en la vida religiosa, pero 
los lazos de sangre no se anulan y siguen reclamando afecto y 
atención. Muchos hermanos sienten dramáticamente la llamada 
de esa solidaridad cuando ven sufrir a miembros de su familia. La 
respuesta que se dé a esas necesidades deberá articular dos 
solidaridades: a la comunidad religiosa y a la familia. Las 
tensiones pueden llegar a ser fuertes, pero no hay que tener 
miedo a enfrentarlas. Se requiere oración y discernimiento para 
poder decidir en libertad. 

Otros pueden sentir la llamada de la solidaridad hacia su cultura, 
hacia su país, hacia ciertas amistades, hacia algunas 
comunidades cristianas, hacia grupos de diversa índole. 

La cuestión de fondo siempre será: ¿con quiénes me juego la 
vida? ¿quiénes condicionan mi suerte? ¿a quiénes me quiero 
identificar? Jesús nos llama a ir más allá de nuestras 
solidaridades espontáneas: "no llames a tus amigos, ni a tus 
hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos... llama a los 
pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos" (Lc 14,12-13). Si 
imaginamos nuestra vida como un banquete en el que 
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escogemos a los comensales, preguntémonos quiénes son los 
invitados a la fiesta de nuestra vida. 

Solidaridad con los pobres 

Regresemos a la pregunta del comienzo: ¿debemos ser 
solidarios con los pobres o basta con hacer cosas por ellos? 

La solidaridad con los pobres entró en el lenguaje oficial de la 
Congregación en el Capítulo General de 1982, que propuso 
como primera línea de renovación "construir un mundo más 
justo en solidaridad con los pobres". El Superior General que 
siguió, Pat Bradley, desarrolló esta orientación en una de sus 
cartas circulares que tanto sirvieron para la animación de la 
Congregación. 

El Capítulo General de 1988 introdujo este lenguaje en las 
Constituciones actuales. El punto de partida es una solidaridad 
básica: "queremos identificarnos con la actitud y obra reparadora 
de Jesús" (Const. 4). A partir de ahí, "nos sentimos solidarios con 
los hombres y mujeres víctimas del pecado del mundo, de la 
injusticia, del odio" (Const. 4). El artículo 6 especifica que "en 
solidaridad con los pobres trabajamos por una sociedad justa y 
reconciliada". 

En el capítulo dedicado a la pobreza, las Constituciones añaden 
una invitación exigente: "La misión de la Congregación nos lleva 
a compartir la vida de los pobres y a asumir su causa, sabiendo 
lo que la solidaridad con ellos nos puede acarrear en un mundo 
marcado por la injusticia" (Const. 25.1). Esto debe tener 
consecuencias prácticas en nuestro estilo de vida: "Un estilo de 
vida pobre y solidario con los pobres es factor decisivo de 
vitalidad para toda nuestra vida religiosa" (Const. 30.1). 

En el magisterio reciente del papa Francisco, la cercanía y la 
amistad con los pobres aparecen también como rasgos 
esenciales de la evangelización. "La belleza misma del Evangelio 
no siempre puede ser adecuadamente manifestada por nosotros, 
pero hay un signo que no debe faltar jamás: la opción por los 
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últimos, por aquellos que la sociedad descarta y desecha" 
(Evangelii Gaudium 195). "Estamos llamados a descubrir a 
Cristo en ellos (los pobres), a prestarles nuestra voz en sus 
causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a 
interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere 
comunicarnos a través de ellos" (idem 198). 

¿Y nosotros? 

No podíamos acabar el año dedicado a Damián sin recordarnos 
la invitación a la solidaridad con los más pobres. Muchos 
hermanos conocéis la alegría interior y la renovación personal 
que produce el contacto directo con los más pequeños, con los 
que más sufren, con los que menos cuentan. Ese contacto 
produce más frutos en la medida en que las personas nos 
afectan más, se vuelven importantes para nosotros, y nos hacen 
cambiar nuestro estilo y nivel de vida. A partir de ahí, el contacto 
deja de ser una acción puntual o una relación de ayuda 
unidireccional, y pasa a convertirse en "solidaridad": caminar 
juntos. 

Hay muchos caminos, las circunstancias son diversas. Pero 
todos los hermanos y todas las comunidades pueden dar pasos, 
aunque sean modestos, para ampliar sus contactos con los 
pobres, para dejarse alterar por ellos. "Nadie debería decir que 
se mantiene lejos de los pobres porque sus opciones de vida 
implican prestar más atención a otros asuntos", nos recuerda 
Francisco (Evangelii Gaudium 201). 

Movidos por nuestra consagración a los Sagrados Corazones 
de Jesús (que se hizo pobre por nosotros) y de María (la humilde 
sierva del Señor), sigamos caminando humildemente hacia los 
más pobres. En ellos nos espera Dios, porque hay "una sed de 
Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer" 
(Evangelii Gaudium 123). 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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No soy digno 

4 de diciembre 2014 
INFO Hermanos SSCC, no 86 
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Rece y haga rezar por mí, 

para que el Buen Dios se 

digne confirmarme en 

gracia, como en otro 

tiempo lo estuvieron los 

apóstoles. ¡Ah!, yo que soy 

un pobre pecador. 

San Damián de Molokai sscc 

Carta al P. Janvier Weiler,  

Secretario General 

30 de diciembre de 1886 

 

 

 
  

Los santos 

Hacia el final de su vida, Damián sufrió interiormente con 
problemas de conciencia. El doctor Arturo Mouritz, que estuvo 
con Damián hasta comienzos de 1888, detectaba en él "señales 
inequívocas de profunda tristeza y angustia". Según este doctor, 
Damián sufría de una especie de "melancolía religiosa que, por 
extraño que parezca, le perturbaba a veces: la decepción de ser 
indigno del cielo". 

Enfermo, dolido por las críticas crueles de sus superiores, sin un 
compañero sacerdote durante meses, consciente de la 
cercanía de la muerte, Damián se ve pecador, inútil, indigno. 
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Aunque sufriera síntomas depresivos, sabemos que Damián no 
cedió a la tentación de los escrúpulos ni a la de la desesperación. 
Al contrario, su confianza en Dios se mantuvo hasta el final, así 
como esa extraña felicidad con que fue bendecido hasta su 
muerte. Pero esa creciente conciencia de ser indigno y pecador 
es una característica que Damián comparte con muchas 
personas que se adentran en el camino de la santidad. Mientras 
más cerca de Dios, mayor reconocimiento del propio pecado. 

La beata Teresa de Calcuta, también entregada a los más 
pobres por un amor apasionado a Jesús, cargó en su interior 
durante muchos años con el secreto de una oscuridad 
indescriptible: el dolor de sentirse “no-amada” y no-querida 
(unloved and unwanted) por Jesús, de no merecer su amor. 
"Siento en mi alma el terrible dolor de la pérdida, de que Dios no 
me quiera" (carta a Jesús, 3 de septiembre 1959). 

Estos sentimientos de indignidad recuerdan la reacción del 
centurión de Cafarnaúm, que dice a Jesús: "Señor, no soy digno 
de que entres bajo mi techo..." (Mt 8,8). O la de Pedro, 
echándose a los pies de Jesús: "Señor, apártate de mí, que soy 
un hombre pecador" (Lc 5,8). 

Humildad 

Estremece constatar la humildad de los santos. Se diría que el 
amor de Dios, a medida que los va transformando a su imagen, 
les abre los ojos a la verdad. Y la verdad es que somos 
pecadores, pobres y pequeños ante Dios. No hay motivo por el 
que engreírse. Por muchas cosas que hagamos, nada alcanza 
a justificar nuestras vidas. Todo es siempre tan poco, tan 
ambiguo, tan relativo, tan enredado con nuestro egoísmo... 

Damián habría tenido buenos argumentos para sentirse 
injustamente juzgado por sus detractores (entre ellos algunos 
superiores). Podría haber asumido el papel de víctima, de 
agraviado, y colocarse como el "bueno de la película" frente a 
los malos que le atacaban. La excelencia de su trabajo por los 
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más abandonados le habría dado armas poderosas para salir 
victorioso en el debate público. 

Sin embargo, Damián escogió el camino de la mansedumbre y 
de la paciencia. No se erigió en juez de su propia causa. Volvió 
su mirada crítica hacia sí mismo, y no hacia quienes le 
acusaban. Hizo realmente suyas las palabras que pronunciamos 
cada día en la Eucaristía: al comienzo, cuando pedimos perdón 
("Señor, ten piedad"); y hacia el final, cuando nos preparamos a 
la comunión ("Señor, no soy digno..."). 

En esto consiste caminar en la verdad. El amigo de Dios, al 
colocarse ante él, deja de lado las máscaras con que solemos 
disfrazarnos. La verdad de lo que somos es nuestra pequeñez e 
indignidad. Solo Dios salva con su amor misericordioso. 

¿Herejía cultural? 

Esta humildad del santo, que reconoce su indignidad ante Dios 
y que estima a los otros más que a sí mismo (Rm 12,9), puede 
parecer una bobada según nuestros parámetros culturales 
actuales. 

Una cierta psicología considera enfermizo todo aquello que 
daña la autoestima, que culpabiliza a la persona, que le impide 
afirmarse y auto-realizarse. Parece más sano tener siempre una 
percepción positiva de uno mismo. Se busca una felicidad 
personal que exalta el bienestar emocional del individuo. Cada 
uno debe estar orgulloso de lo que es y de lo que hace. Si los 
demás no respetan mi camino de realización personal, tengo 
derecho a considerarme víctima y a defenderme. En caso de 
quiebre interior, es necesario alejarse de aquello que hace sufrir 
y seguir la terapia correspondiente que restituya el equilibrio 
deseado. 

Para una visión así, la humildad de Damián o de madre Teresa 
constituye una especie de herejía cultural, algo que debe ser 
"sanado" y corregido. 
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Hay que reconocer todo lo bueno que aportan estas psicologías, 
que advierten de los efectos perversos de una mentalidad 
neurótica. Considero, sin embargo, que la "indignidad" del santo 
es lo que de verdad nos sitúa adecuadamente frente a la 
realidad de las cosas. Es ésta una sabiduría escondida, 
accesible solo a través de una profunda –y a menudo dolorosa– 
conversión. 

El santo comprende que todos somos creaturas, pequeños, 
pecadores, de miras estrechas. Siempre. No podemos pretender 
poseer la perspectiva necesaria para comprender todo. Nadie 
puede arrogarse el título de "bueno" (Lc 18,19). Solo Dios es 
Santo. Solo Dios puede juzgar. Solo Jesús es "digno de tomar el 
libro y de abrir sus sellos" (Ap 5,9). El publicano, que ni se atreve 
a levantar los ojos al cielo y se sabe pecador, es justificado. El 
fariseo, que confía en sí mismo por considerarse justo y 
desprecia a los demás, no (Lc 18,9-14). 

Liberación 

¡Qué consuelo tan grande! ¡Qué alegría poder decir todos los 
días: "Señor, no soy digno..." ! 

La vida en comunidad se hace más llevadera. Si no somos 
buenos, todo es más fácil. Los otros se vuelven más amables. 
Alcanzamos a perdonarnos unos a otros y no llevamos cuentas 
del mal. Ya no tengo por qué sentirme herido o agraviado. No 
soy mejor que los demás. Todos somos hermanos en el pecado 
y en la misericordia. Pecadores perdonados. 

Ya no tenemos que vivir con la tensión de juzgarnos unos a 
otros; ni hay que estar atentos a cazar los defectos de los demás, 
ni a compararnos. Dejamos de un lado el placer escondido que 
hay en acusar a los otros; un placer que secretamente nos 
justifica y nos hacer sentirnos buenos. Dejamos que Dios sea el 
único juez. Se despierta la bondad de corazón en nuestra 
mirada. Así se construye la fraternidad. 
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¡Qué liberación y qué consuelo para esos hermanos mayores 
que se sienten inútiles porque las fuerzas les faltan! No hay de 
qué asustarse si nos toca vivir una época de la vida más pasiva, 
haciendo menos cosas. Tampoco hay que espantarse al darnos 
cuenta de que no somos ni hemos sido tan buenos como 
pensábamos, o si nos sentimos avergonzados de haber cantado 
a menudo nuestras propias alabanzas, cuando en realidad 
sabemos que solo somos pobres hombres contradictorios. ¡Qué 
consuelo saber que así es como somos y que no cae sobre 
nuestros hombros el peso de hacer valiosa nuestra existencia! 
De eso se encarga Dios. Solo Dios salva. Feliz culpa, feliz 
pecado, feliz indignidad, que nos hacen receptores del amor 
misericordioso de Dios. 

Gracias, Damián, por haberte sabido pecador e indigno hasta el 
final. Tu ejemplo nos ayuda a curar nuestro falso orgullo. Tu fe 
nos hace comprender que la salvación no llega con nosotros, 
sino que solo llega con Jesús. Con él triunfa la misericordia. 

Venga tu Reino. ¡Ven, Señor Jesús! 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Sanación y reconciliación 

Sudán del Sur es un joven país de África, que se enfrenta a graves 
problemas de pobreza y de guerra. Varias congregaciones 
religiosas trabajan allá coordinadamente para ayudar a levantar 
la Iglesia y la sociedad. Hace poco participé en la asamblea anual 
de ese proyecto (que se llama "Solidaridad con Sudán del Sur"). 
Comenzamos el encuentro con una oración especialmente 
redactada para aquel país. Uno de sus párrafos decía: 

Pedimos perdón por todas las veces  
en que no hemos conseguido convivir en paz. 
Sana nuestras ofensas  
y ayúdanos a reconciliarnos unos con otros... 
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Sanar y reconciliar... Hay muchos 
lugares donde se viven circunstancias 
dramáticas semejantes: Palestina, 
Siria, Irak, Congo, México, Colombia, 
Somalia, Ucrania, y tantos otros. La 
violencia, la guerra, el hambre, el 
miedo que obliga a huir y a vivir como 
refugiado, la falta de hogar y de 
cuidados. Todo eso provoca heridas 
en el cuerpo y en el corazón de las 
personas. Heridas que es necesario 
sanar. Odios y rencores que hay que 
reconciliar. Un sufrimiento enorme por 
aliviar. 

No solo los que viven bajo circunstancias de violencia extrema 
necesitan sanación y reconciliación. En todas partes encontramos 
personas heridas por la vida, solas, enfermas, traumatizadas, 
explotadas, desplazadas, abusadas, sin trabajo, sin apoyo 
social, enfermas, enganchadas a alguna adicción, o víctimas de 
cualquier otro tipo de sufrimiento físico o moral. 

Y nosotros... ¿Quién puede decirse completamente sano y en 
paz? ¿Quién no tiene heridas en el cuerpo y en el alma? ¿Quién 
no conoce tensiones con los hermanos que necesitarían de 
reconciliación? Lo constatamos en todas nuestras comunidades: 
relaciones frías, hermanos que ni se hablan, hermanos 
distanciados, resentimientos que duran toda una vida, críticas 
mordaces, rabias interiores, corazones enfermos. La 
reconciliación que predicamos debe realizarse en nosotros 
mismos. La sanación que queremos ofrecer debe atravesar 
nuestras propias dolencias. 

Para semejante tarea, nuestras propias fuerzas no bastan. 
Nuestra salud –por mucho que la cuidemos– se nos escapa; los 
bloqueos del corazón –por mucho que nos esforcemos en 
superarlos– nos pueden. ¿Quién podrá sanarnos? Del fondo del 
corazón creyente surge un grito: "¡Señor, sálvanos!" (Mt 8,25); 
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"salva a tu pueblo y bendice tu heredad" (Sal 28,9); "si quieres, 
puedes sanarme" (Mt 8,2). 

Toda la obra de Dios se condensa en esta palabra: salvación. Es 
lo que significa el nombre de Jesús: “Dios salva” (Mt 1,21). ¿Qué 
quiere decir "salvación"? No podemos saberlo exactamente, 
pero intuimos que es la respuesta a un deseo profundo de paz 
y de felicidad que todos llevamos dentro. Un deseo que solo 
puede ser colmado en la medida en que se sanen las heridas y 
se reconcilien las enemistades, porque no hay verdadera alegría 
si no es la alegría de todos y con todos. Ésa es la obra de Cristo, 
que carga con nuestro pecado y cuyas heridas nos curan: "Él es 
nuestra paz: el que de los dos pueblos ha hecho uno, derribando 
en su cuerpo de carne el muro que los separaba: la enemistad" 
(Ef 2,14). 

El amor de Dios es un amor salvador (Cf. Const. 2). Nuestra 
consagración a ese amor, según el carisma SSCC, nos lleva a 
"identificarnos con la actitud y obra reparadora de Jesús", una 
obra que consiste en "reunir por su sangre a los hijos de Dios 
dispersos" (Const. 4). La misión reparadora a la que estamos 
llamados es una misión de sanación y de reconciliación. 

Como dice el papa Francisco, esa misión es la misión de la 
Iglesia entera, a la que ve como un "hospital de campaña". “Veo 
con claridad –afirma Francisco– que lo que la Iglesia necesita 
con mayor urgencia hoy es una capacidad de curar heridas y 
dar calor a los corazones de los fieles, cercanía, proximidad. Veo 
a la Iglesia como un hospital de campaña tras una batalla. ¡Qué 
inútil es preguntarle a un herido si tiene altos el colesterol o el 
azúcar! Hay que curarle las heridas. Ya hablaremos luego del 
resto. Curar heridas, curar heridas. Y hay que comenzar por lo 
más elemental (...) Ser misericordiosos, hacerse cargo de las 
personas, acompañándolas como el buen samaritano que lava, 
limpia y consuela a su prójimo. Esto es Evangelio puro" 
(Entrevista del 19 agosto 2013). 

Actuando así, el anuncio del Evangelio "se concentra en lo 
esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y 
al mismo tiempo lo más necesario" (...) expresando "más 
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directamente el corazón del Evangelio. En este núcleo 
fundamental, lo que resplandece es la belleza del amor salvífico 
de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado" 
(Evangelii Gaudium 35 y 36). 

Beato Eustaquio van Lieshout sscc 

Sanación de heridas, reconciliación de corazones, anuncio del 
amor salvador, ministerio de reparación. Tenemos en la 
Congregación un hermano que ha vivido todo eso de manera 
especialmente intensa y luminosa: el beato Eustaquio van 
Lieshout. 

Eustaquio nació en Aarle-Rixtel (Países Bajos) el 3 de noviembre 
de 1890. Fue bautizado con el nombre de Humberto. Entró en la 
Congregación motivado fuertemente por la figura de Damián De 
Veuster. Tomó el nombre de Eustaquio al comenzar el noviciado 
en Tremeloo (lugar de nacimiento de Damián, en Bélgica). 
Profesó en 1915. Ordenado presbítero el 10 de agosto de 1919, 
ejerció el ministerio en su propio país durante cinco años. En 
1925 llegó a Brasil, donde trabajó como misionero durante 
dieciocho años: diez en Agua Suja (1925-1935), seis en Poá 
(1935-1941); luego, en los dos últimos años de su vida, breves 
estancias en una serie de casas de la Congregación: Río de 
Janeiro, Fazenda de San José de Río Claro, Patrocinio, Ibiá y, por 
último, en Belo Horizonte como párroco de Santo Domingo 
donde murió el 30 de agosto de 1943, con 53 años de edad. El 
15 de junio de 2006 fue beatificado en Belo Horizonte. La fecha 
de su muerte, el 30 de agosto, es el día de su memoria litúrgica. 

"Salud y paz", era el saludo de Eustaquio, con el que resumía su 
vocación y su manera de servir a las personas en nombre de la 
fe. Multitudes acudían a él buscando consuelo, consejo y 
curación de sus males.  

Eustaquio mismo explica el ideal que estimula su vida 
sacerdotal y religiosa, en una carta dirigida a Mons. José Gaspar 
el 24 de junio de 1941 (es el texto propuesto para el Oficio de 
Lectura en la liturgia propia de la memoria del día 30 de agosto): 
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"Felizmente, nunca me di reposo a mí mismo cuando se trataba 
de aliviar los sufrimientos del prójimo y de arrancar de este 
mundo, en cuanto me era posible, el mal que pone obstáculos 
a la felicidad en esta vida terrena o en la vida eterna; todavía hoy 
me veo empujado por todos lados a ayudar a la humanidad en 
mi condición de sacerdote, que por sus bendiciones se ve como 
instrumento de la Divina Providencia para aliviar los dolores del 
prójimo. Pero, como en todo, lo material es sólo el camino para 
lo espiritual; las curaciones corporales que vemos son sólo 
medios para obtener una segunda curación mucho más 
importante: la curación del alma; y no solamente del alma de 
aquellos que obtuvieron la curación, sino de cientos y cientos 
que fueron testigos de aquello y cuya alma o estaba en una 
indiferencia espiritual completa, o en una tibieza profunda en las 
cosas de Dios y del espíritu. He ahí la santa vocación que yo 
siento en mí: aliviar los dolores corporales para poder avivar la 
endeble fe de nuestros tiempos. Para esta grande obra me vi 
especialmente llamado. Nunca tuve conciencia como hoy de 
cuánto puedo alcanzar, por la gracia de Dios, para los que 
sufren". 

Y concluye Eustaquio: "En nuestro tiempo, no se contempla 
suficientemente que la vida de Nuestro Señor continúa 
haciéndose presente como hace 19 siglos (...) Dios todavía vive 
en nuestra tierra, todavía está cobrando vida la historia de 
Cristo". 

Acciones para un "año Eustaquio" 

Este 27 de enero de 2015 se cumplirán exactamente cien años 
de la profesión religiosa de Eustaquio en la Congregación (que 
tuvo lugar el 27 de enero de 1915 en Graves, Países Bajos). 

Sabemos que el 2015 está marcado por diversos eventos 
eclesiales, principalmente el año de la vida consagrada y la 
preparación del Sínodo ordinario sobre la familia, pero eso no 
impide que nosotros sigamos con el programa de animación 
espiritual y misionera de este sexenio, según el cual el año 2015 
es el año dedicado a Eustaquio en la Congregación. 
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Eustaquio nos puede ayudar muy bien a refrescar elementos 
esenciales de nuestra misión. Como nos recuerda el Capítulo 
General, Eustaquio "ejerció el ministerio de la salud del cuerpo 
y la paz del alma entre los sufrientes que encontró en su camino" 
(Misión 4), y "nos motiva a trabajar por la reconciliación, la salud 
y la paz de las personas y los pueblos, acercándonos a los que 
sufren la violencia de todo tipo y están heridos en el corazón y 
en el cuerpo" (Misión 20). 

Como ya hemos hecho en los dos años pasados, el Gobierno 
General os propone algunas acciones y materiales de apoyo 
que pueden ayudar a centrar la atención sobre este tema. A 
partir de ahí, cada hermano y cada comunidad verá qué otros 
pasos concretos puede dar en favor de la sanación y de la 
reconciliación. 

Lo que el Gobierno General os propone para este año 2015 es 
lo siguiente: 

 Conocer mejor a Eustaquio 

Leed o releed una biografía de Eustaquio. Interesaos por 
algunos de los documentos sobre Eustaquio que están en 
nuestra WEB www.ssccpicpus.com, en las secciones: Testigos/ 
Beato Eustaquio van Lieshout y Biblioteca/Beato Eustaquio. 
Alguna reunión de comunidad local puede dedicarse a 
comentar aspectos de la vida de Eustaquio que os resulten más 
interesantes. 

 Celebrar el sacramento de la reconciliación 

Nosotros necesitamos ser sanados, ser perdonados, ser 
reconciliados. No somos nosotros la fuente de la sanación, del 
perdón, de la reconciliación. Dios es quien salva. El sacramento 
nos recuerda estas verdades esenciales y realiza en nosotros la 
llamada del Apóstol: "En nombre de Cristo os pedimos que os 
reconciliéis con Dios" (2 Co 5,20). 
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Celebremos, pues, la sanación y la reconciliación como conviene, 
esto es, acercándonos a su fuente verdadera en el sacramento. 
Hagámoslo en comunidad religiosa. La comunidad es el lugar de 
la vida cotidiana, lugar de alegrías y también de conflictos, de 
fraternidad pero también de frialdad. Que la comunidad sea 
también lugar de perdón. 

Pedimos a cada comunidad local que busque un día, durante el 
tiempo de Cuaresma de 2015, preferentemente en torno al 19 de 
marzo (solemnidad de San José, patrón principal de la 
Congregación), para tener una celebración comunitaria del 
sacramento del perdón con confesión individual según la fórmula 
litúrgica establecida. 

Al final de la celebración, se pueden dejar en la capilla de la 
casa, en un lugar especialmente preparado, un recipiente con 
aceite y otro con agua, para que esos dos símbolos nos 
recuerden durante todo el año la acción sanadora del Espíritu 
(aceite) y la fuerza reconciliadora de la Gracia (agua del 
bautismo). 

Dentro de poco enviaremos a cada hermano un sencillo guión 
de preparación para una celebración así. 

 Celebrar la unción de enfermos 

Allá donde haya hermanos ancianos o enfermos que puedan 
recibir este sacramento, invitamos a las comunidades mayores, 
regionales, delegaciones, o comunidades locales cercanas 
entre ellas, que se reúnan un día durante el Adviento (diciembre 
2015) para una celebración comunitaria de la unción de 
enfermos según el rito establecido. Será una hermosa ocasión 
para arropar a estos hermanos nuestros y para volvernos todos 
juntos, una vez más, hacia el Señor que es la verdadera fuente 
de sanación. Sacramento de alegría y esperanza, muy en 
sintonía con las actitudes propias del Adviento, que nos abre a 
la espera del Señor y al encuentro escatológico con él. 
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También enviaremos, más adelante, un pequeño guión con 
sugerencias para esta celebración. Convendría además, 
durante este año, visitar con más frecuencia a nuestros 
hermanos ancianos y enfermos que están en las comunidades 
o en casas de asistencia especial. Así, la celebración de 
Adviento no será un acto aislado sino un gesto más de nuestro 
afecto y cercanía. 

 "Vete primero a reconciliarte con tu hermano" (Mt 5,24) 

Proponemos también que, durante este año, cada uno de 
nosotros busque al menos un hermano con quien sabe que 
debe reconciliarse. Se trata de dar el primer paso, acercarse, 
pedir perdón, hacer lo posible por comprender qué es lo que el 
otro pueda tener contra mí, hablarse, perdonarse. 

Si alguno no encuentra nadie con quien necesite reconciliarse 
(bendito él), que rece por los que tenemos más dificultades en 
este campo. 

Quizás ésta sea la acción más difícil que podamos pedir. 
Pidamos a Dios que nos ayude. 

 Temas de reflexión en INFO 

Durante 2015, la mayoría de las cartas de INFO estarán 
dedicadas a temas en torno a la sanación y la reconciliación, 
buscando inspiración en Eustaquio. 

También se irán publicando en INFO artículos de varios 
hermanos de la Congregación, a quienes hemos pedido que 
nos escriban algo sobre temas como el ministerio de la 
confesión, la pastoral de enfermos, las comisiones de verdad y 
reconciliación en países que han sufrido graves conflictos, la 
liberación de espíritus, la experiencia de la propia enfermedad, 
la devoción a Eustaquio en Brasil... 
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 Un póster sobre Eustaquio para 2015 

En estos días se está enviando a todas las comunidades un 
poster de Eustaquio para este año 2015. La imagen la podéis ver 
en la primera página de este INFO. 

El color predominante es el verde-oliva, en referencia al aceite 
que simboliza la sanación. El color de las letras SSCC es rojo, en 
referencia a la reconciliación que buscamos suscitar en los 
corazones. De fondo, puede leerse en diversos idiomas el 
saludo de Eustaquio: "Salud y paz". 

Eustaquio está con el hábito de la Congregación, indicando que 
la inspiración de su ministerio se encuentra en la consagración 
a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. 

El nombre de Eustaquio va precedido por una "b", que en las 
tres lenguas comunes de la Congregación (español, inglés y 
francés) es la inicial de "beato". Las letras del nombre se 
distribuyen en vertical, aludiendo a la forma de un árbol o de una 
espiga, en referencia al significado griego del nombre Eustaquio: 
el portador de buenas espigas; o sea, el que da buen fruto, el que 
alimenta a otros. 

A partir de estas acciones comunes, que son en su mayoría 
pequeñas y simbólicas, aunque muy verdaderas, que cada 
hermano y cada comunidad haga todo lo que pueda para 
seguir trabajando por la reconciliación, la salud y la paz. Que 
durante este año, por intercesión de Eustaquio, el Señor nos 
confirme en la misión reparadora. 

¡Feliz 2015! 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Violencia 

5 de febrero 2015 
INFO Hermanos SSCC, no 88 

 

En una sociedad del 

enfrentamiento, de difícil 

convivencia entre las 

diferentes culturas, de la 

prepotencia con los más 

débiles, de las 

desigualdades, estamos 

llamados a ofrecer un 

modelo concreto de 

comunidad que (...) 

permite vivir en 

relaciones fraternas. Sed, 

pues, mujeres y hombres 

de comunión, haceos 

presentes con decisión 

allí donde hay diferencias 

y tensiones... 

Papa Francisco, Carta a los 

consagrados con ocasión del 

Año de la Vida Consagrada 

(21 de noviembre de 2014) 

  

Un mundo violento 

El mes pasado he participado en el capítulo provincial de 
México. El punto de partida de la reflexión de los hermanos fue 
la situación de violencia que vive aquel país. "México está de 
luto", decían; "ya van cien mil muertos, treinta mil desaparecidos, 
cientos de desplazados, otros tantos secuestrados, miles 
humillados, y millones arrobados por el miedo". Impresionante. 

Los ejemplos de violencia extrema en el mundo son 
innumerables. Algunos repercuten más en los medios de 
comunicación (como los actos de terrorismo en los países ricos 
o las guerras en Europa); otros pasan más desapercibidos en la 

Jesús atado a la columna, 
Fachada de la Pasión 

Sagrada Familia (Barcelona, España), 
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opinión pública (como las masacres continuas en tantos 
lugares de África y Medio Oriente). 

La violencia está presente por todas partes, no solo donde se 
usan las armas. Toma las formas de maltrato doméstico, de 
agresividad verbal, de desprecio xenófobo, de indiferencia ante 
el sufrimiento de los otros... 

Lo propio de la violencia es el deseo de eliminar al adversario. 
El violento mira al otro que le molesta y lo considera enemigo, 
un estorbo cuya desaparición mejoraría su vida, y cuyo 
ninguneo provoca en él un secreto y refinado placer. 

En todos nosotros palpita una violencia latente. Sus múltiples 
manifestaciones dejan entrever que en el interior de los seres 
humanos se esconde una fiera que aguarda la ocasión propicia 
para atacar. No somos tan buenos como a veces ingenuamente 
imaginamos. La bondad será siempre una victoria interior 
contra la violencia que espontáneamente nos habita. 

"Él rescatará sus vidas de la violencia" (Sal 72, 14) 

Si hablamos de sanación y de reconciliación, si buscamos 
reparación y redención, no podemos evitar la confrontación con 
la violencia: la de los demás y la de cada uno de nosotros. 

Superar la violencia no quiere decir eliminar la rabia. Hay una 
rabia buena, necesaria, urgente: la rabia frente al mal. Jesús no 
fue violento, pero tampoco fue un quietista ataráxico inmune a 
las provocaciones. En el Evangelio, le vemos ardiendo de "santa 
cólera" frente a la dureza de corazón de las personas, frente a la 
manipulación de lo religioso, frente a la falta de compasión 
hacia los que sufren, frente al desprecio hacia los pecadores... 

"Echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de 
su corazón..." (Mc 3,5). Me gusta ese corazón de Jesús que se 
llena de ira, de dolor, de tristeza, de indignación y de rabia ante 
la dureza despiadada de las personas. No se puede sanar el mal 
si no nos quema la herida que ese mal provoca. 
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Ese dolor de Jesús me recuerda la invitación a llorar que hacía 
recientemente el papa Francisco en Manila: "Solamente cuando 
Cristo lloró y fue capaz de llorar, entendió nuestros dramas (...) 
Lloran los marginados, lloran aquellos que son dejados de lado, 
lloran los despreciados; pero aquellos que llevamos una vida 
más o menos sin necesidades, no sabemos llorar. Ciertas 
realidades de la vida solamente se ven con los ojos limpios por 
las lágrimas (...) Si vos no aprendés a llorar, no sos un buen 
cristiano (...) Sean valientes, no tengan miedo de llorar" (Manila, 
18 de enero de 2015). 

Jesús nos rescata de la violencia porque el mal le duele, porque 
llora de rabia y de pena, porque le afloran las lágrimas ante el 
pueblo que no comprende el mensaje de la paz (Lc 19,41-44). 

Pero su ira no se transforma en deseo de destrucción del 
enemigo. Al contrario, el Evangelio de Jesús es siempre una 
mano tendida al adversario. Amar no consiste en callar la 
maldad, pero sí en estar dispuesto a caminar y a trabajar con 
aquel que está contra mí o que sencillamente me molesta; y 
buscar su redención hasta dar incluso la vida por él. 

"Indignaos pero no pequéis" (Ef 4,26) 

Si el dolor de los que sufren y las heridas infligidas a los pobres 
no provocan nuestra ira, no servimos para el Reino de Dios. Pero 
si nuestra ira se transforma en violencia destructiva, tampoco 
estaremos colaborando con lo que Jesús quiere. 

El carisma reparador de la Congregación invita a encauzar la 
rabia hacia el servicio del Reino de justicia, de paz y de alegría. 
El conformismo y la pasividad no generan ninguna energía y no 
sirven para renovar nada. La energía de la ira, sin embargo, 
puede servir para combatir el mal y transformar la realidad. 

Se necesita mucha energía para resistir al violento. Hay que ser 
valientes para no permitir que el violento pisotee a los mansos y 
a los pequeños. Cuántas veces en nuestras propias comunidades, 
en la misma Iglesia, en la sociedad, en el mundo, la voz 
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amenazadora de los más arrogantes ahoga en el miedo las 
aspiraciones de los menos fuertes. Para resistir al violento, la 
táctica a seguir tendrá que ser la misma de Jesús: interponerse 
personalmente para que los golpes caigan sobre mí y no sobre 
los otros, pagar con mi propia persona el precio de la paz y de 
la reconciliación. 

Debemos resistir –antes que nada– al violento que todos 
llevamos dentro. El truco del violento consiste en ridiculizar al 
adversario y reducirlo a una caricatura falsa, para permitirse así 
destruirlo sin remordimientos. Esta figura es habitual en el 
mundo de la política, en fanáticos racistas o nacionalistas, y  
–reconozcámoslo– también en grupos religiosos, de Iglesia, e 
incluso entre hermanos de comunidad. 

Para superar nuestra violencia interior, necesitamos transformar 
la manera de mirar al otro, para no acercarnos a él temiendo 
una amenaza o estando al acecho de sus defectos, sino con el 
deseo de interesarnos, de comprender, de servir. Esta conversión 
de la mirada lleva a ver al otro con mayor verdad, haciendo 
justicia a su dignidad inalienable y al sentido que él encuentra 
en sus posiciones y argumentos. La conversión de la mirada 
descubre en el otro a un hermano, seguramente diverso y en 
ocasiones adverso, pero nunca a un enemigo que deba ser 
abatido. 

Esa conversión de la mirada no es posible sin una decisión del 
corazón a favor del otro, una decisión de amor. Solo se alcanza 
a conocer al otro si se le ama. En realidad, esa conversión de la 
mirada resulta imposible sin la acción interior del Espíritu Santo. 
Es un don de la gracia del Resucitado, único que puede vencer 
la violencia y dar la verdadera paz. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Sacramento del perdón 

9 de marzo 2015 
INFO Hermanos SSCC, no 89 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconocemos nuestra condición de pecadores... (Const. 4) 

Nos acercamos regularmente al sacramento de la Reconciliación, 

que renueva y fortalece nuestra fidelidad al Señor (Const. 54.1) 
  

"¿Quién me ha tocado?" (Mc 5,31) 

Los discípulos se extrañan, con razón, de que Jesús pregunte 
quién le ha tocado, estando en medio de tanta gente que le 
apretuja. Sin embargo, Jesús "seguía mirando alrededor, para 
ver a la que había hecho eso". La búsqueda de Jesús se 
encuentra con la búsqueda de la mujer que estaba enferma. Y 
es ahí donde ella dice toda su verdad: "La mujer se acercó 
asustada y temblorosa, al comprender lo que había ocurrido, se 
le echó a los pies y le confesó toda la verdad" (Mc 5,32-33). 



 

149 

¿Por qué se asusta la mujer? ¿Hay algo de malo en querer 
acercarse a Jesús? ¿Qué es lo que ella alcanza a comprender 
en ese momento? ¿En qué consiste esa verdad que confiesa a 
Jesús? 

No son preguntas para responder con respuestas de libro. Son 
preguntas que pueden servir de guía para nuestro propio 
camino de búsqueda de Jesús. También nosotros queremos 
echarnos a sus pies y decirle toda nuestra verdad. 

La reacción de Jesús pone de manifiesto los efectos de este 
encuentro de dos que se buscan: "Hija, tu fe te ha salvado. Vete 
en paz y queda curada de tu enfermedad" (Mc 5,34). 

Estas palabras se parecen a lo que dice Jesús en momentos en 
que declara el perdón de los pecados: "Hijo, tus pecados te son 
perdonados" (Mc 2,5); "mujer... tampoco yo te condeno; anda y 
en adelante no peques más" (Jn 8,10-11); "han quedado 
perdonados tus pecados... tu fe te ha salvado, vete en paz" (Lc 
7,48-50). 

La Biblia usa a menudo indistintamente la enfermedad y el 
pecado para nombrar la raíz de nuestra necesidad de redención 
(Sal 38,4: "No tienen descanso mis huesos a causa de mis 
pecados"; Sal 41,5: "Señor, ten misericordia, sáname, porque he 
pecado contra ti"). En el Evangelio, la sanación de la 
enfermedad y el perdón de los pecados se presentan como las 
dos caras de una misma realidad: la salvación que acontece en 
Jesús. "¿Qué es más fácil, decir al paralítico: 'tus pecados te son 
perdonados', o decir: 'levántate, coge la camilla y echa a 
andar'?" (Mc 2,9) 

Quedémonos con la imagen de la mujer enferma: ella busca 
tocar a Jesús; Jesús la busca también al saberse buscado; y así 
se produce el encuentro en que ella –asustada y temblorosa– 
comprende lo que le ocurre, adora a Jesús (se prosterna ante 
él) y le abre su corazón para decirle toda su verdad. Ese 
encuentro sana, transforma, perdona, salva. ¿No os ocurre 
nunca algo parecido a todo esto? 
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El sacramento de la reconciliación 

Hay muchas maneras de acercarse a la misericordia de Dios. El 
sacramento de la reconciliación es un medio privilegiado de la 
Iglesia para realizar, en la fuerza del Espíritu Santo, el encuentro 
con Jesús que perdona, sana y salva. El sacramento muestra 
que la iniciativa del amor redentor viene de Dios. Yo no puedo 
alcanzar la reconciliación por mis propias fuerzas. El sacramento 
es un don que se pide y se recibe, un camino para abrirnos a la 
gracia y a la misericordia del Señor. 

En el sacramento, como ocurre a la mujer del Evangelio, 
buscamos al Señor y él nos busca, nos echamos a sus pies, le 
confesamos nuestra verdad de pecadores, comprendemos 
mejor lo que nos pasa al encontrarnos con Jesús, y –por la boca 
del ministro de la Iglesia– escuchamos las palabras que nos 
sitúan de nuevo sanos y perdonados ante Dios y ante los 
hermanos. 

Dice el 38º Capítulo General: 

"Frente a la violencia y el desprecio a la vida, las 
relaciones de poder, la incomunicación y la fragilidad 
de las interrelaciones humanas, vemos en el ministerio 
ordenado una oportunidad privilegiada para la misión 
SSCC de reparar, de reconciliar y de centrar la vida en 
la Eucaristía. Así mismo, es una oportunidad para 
revitalizar el sacramento de la reconciliación como 
experiencia de encuentro personalizado con Jesús y de 
sanación del sufrimiento de las personas" (Misión 24). 

El sacramento de la reconciliación es un medio excelente para 
la misión del amor reparador. Así lo entendió el beato Eustaquio. 
Es interesante señalar que Eustaquio, cuya vocación personal 
fue tan particular, consideró siempre que los principales 
instrumentos de su misión eran los medios ordinarios del 
ministerio sacerdotal. 
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Escribía Eustaquio al P. Gil, superior provincial, el 25 de julio de 
1941: 

"Los medios que Nuestro Señor me inspiró de modo 
especial son: el ministerio sacerdotal, la oración, la 
predicación y la visita a los enfermos y a todos los que 
sufren". 

Los dones extraordinarios de 
sanación y de consejo, por los que 
Eustaquio será más conocido, irán 
apareciendo en el ejercicio ordinario 
de la pastoral: en la oración, la 
predicación, la celebración de los 
sacramentos, las visitas a los 
enfermos; acciones sencillas que 
están al alcance de todos. Uno de 
los rasgos más característicos de 
Eustaquio es el de ser un simple 
sacerdote, entregado y fiel, que se 
ofrece sin reservas a la gente que lo 
necesita. 

La grandeza de Eustaquio consiste precisamente en ese "perfil 
bajo", discreto y sencillo, de pastor generoso y apasionado por 
su pueblo. De esa manera, Eustaquio puede inspirar a cualquier 
sacerdote o cristiano que se empeñe humilde y constantemente 
en realizar su servicio con dedicación y bondad, sin necesidad 
de medios espectaculares, complicados o fuera de lo normal. 

Entre esos medios ordinarios con los que Eustaquio acercaba 
las personas a la misericordia de Dios, está el sacramento de la 
reconciliación, al que tantas horas dedicaba. Quizás uno de los 
motivos de la fuerza del ministerio sacerdotal de Eustaquio 
resida en que, al administrar el sacramento del perdón, él mismo 
ejercía como "sanador sanado", es decir, como alguien que 
había experimentado en sí mismo la maravilla de ser perdonado 
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por Dios. Reflejando su propia alma, escribió en sus notas 
personales: 

"Me alzaste del suelo, me sacaste del fango, me 
liberaste del pecado, venciste mi tristeza. ¡Oh, 
misericordia de Dios! Mi corazón estaba lleno de 
pecado y Tú, Jesús, me perdonaste, me abrazaste, 
me alegraste, me colocaste a tu lado y me diste de 
beber del cáliz de tu alegría". 

Celebrar el perdón con los hermanos 

Una de las acciones que os hemos pedido para marcar este año 
dedicado a Eustaquio es que cada comunidad local busque un 
día, durante este tiempo de Cuaresma, preferentemente en torno 
al 19 de marzo (solemnidad de San José, patrón principal de la 
Congregación, al que tan devoto fue Eustaquio), para tener una 
celebración comunitaria del sacramento de la reconciliación 
con confesión individual según la fórmula litúrgica establecida. 

Ya se ha enviado a cada hermano una guía para esa 
celebración. Espero que os haya llegado. También se puede 
descargar de nuestro sitio web. 

Al celebrar el sacramento en comunidad, no nos situamos como 
ministros que lo dispensan sino como penitentes que lo reciben. 
Será hermoso acercarnos juntos al Señor, echarnos a sus pies, 
reconocer nuestra condición de pecadores (Const. 4), 
confesarle toda nuestra verdad, y escuchar las palabras sencillas 
y potentes de la absolución, dirigidas a cada uno de nosotros: 

“Dios, Padre misericordioso, que reconcilió 
consigo al mundo por la muerte y la resurrección 
de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la 
remisión de los pecados, te conceda, por el 
ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. 
Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Ritual de la 
Penitencia, 46. 55). 
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Recibiendo el perdón, se renovará y fortalecerá nuestra fidelidad 
al Señor (Const. 54.1) y comprenderemos mejor que somos una 
comunidad de pecadores perdonados, siempre pecadores y 
siempre perdonados (Regla de Vida 42). 

Al final de la celebración, podréis dejar en la capilla de la casa, 
en un lugar especialmente preparado, un recipiente con aceite 
y otro con agua, para que esos dos símbolos nos recuerden 
durante todo el año la acción sanadora del Espíritu (aceite) y la 
fuerza reconciliadora de la Gracia (agua del bautismo). 

Vayamos en paz en el camino de la conversión, y que el Señor 
nos siga curando de nuestras enfermedades. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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El combate de la fe 

2 de abril 2015 
INFO Hermanos SSCC, no 90 

 

 

Alegoría de la serpiente, el mal y la opresión. 
Relieve en madera, parroquia de Inhaminga (Mozambique) 

  

"Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo" (Lc 
10,18), dice Jesús cuando sus discípulos regresan, alegres, 
después de haberlos enviado delante de él. Aquí, como en otros 
lugares del Nuevo Testamento, se habla de un "enemigo" que 
hay que vencer. Un enemigo poderoso, el "príncipe de este 
mundo" (Jn 12,31), que con la "elevación de Jesús", es decir, con 
su Pascua, será vencido y echado fuera. Jesús es el "más fuerte 
que lo asalta y lo vence" (Lc 11,22). 

Según esta manera de hablar, la obra salvadora de Jesús se 
entiende como un combate. "Cristo tiene que reinar hasta que 
ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo 
en ser destruido será la muerte" (1 Co 15,25-26). Ese combate 
transcurre durante la vida de Jesús, toda entera marcada por el 
conflicto que le conducirá hasta la condena a muerte. El 
combate se prolonga en los discípulos de Jesús, invitados a 
combatir "el buen combate de la fe" (1 Tim 6,12). El combate 
culmina en la lucha escatológica descrita simbólicamente por 
el Apocalipsis como el enfrentamiento de Miguel y sus ángeles 
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contra "el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y 
Satanás", que es finalmente vencido: "fue precipitado el 
acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante 
nuestro Dios día y noche" (Ap 12,10). 

Muchas tradiciones espirituales en la Iglesia han usado la 
imagen del combate espiritual para hablar del misterio de la fe 
y de la vida cristiana. En la actualidad, sin embargo, ese lenguaje 
está generalmente silenciado. A muchos no les gusta. Por un 
lado, la insistencia en el combate contras las propias tentaciones 
y engaños puede resultar psicológicamente dañina, conduciendo 
a escrúpulos de conciencia y a una moral culpabilizadora. Por 
otra parte, la imagen del "combate" es propia de un contexto 
bélico, donde habría "buenos y malos", y puede ser usada para 
justificar la violencia que se ejerce en nombre de las creencias 
religiosas: la violencia –verbal o física– de los fundamentalistas. 
Según esa manera de pensar, un buen creyente es el que estaría 
dispuesto a combatir contra los enemigos de la fe. Hasta 
eliminarlos, si fuera necesario. Desgraciadamente, la tierra está 
plagada de crímenes, atentados y genocidios hechos en nombre 
de la fe. La persecución religiosa es drama cotidiano. Vivimos en 
la época histórica que más mártires está produciendo. 

Por eso, muchos prefieren una manera de hablar considerada 
más positiva y menos agresiva, en la que la fe se expresa más 
bien como una fuente de vida, de crecimiento, de armonía, de 
humanización y de realización personal. Este lenguaje de la 
vida, que tanto se usa en el mundillo de la vida religiosa, tiene 
ciertamente su base bíblica (como el tan repetido versículo de 
Jn 10,10: "Yo he venido para que tengan vida y la tengan 
abundante") y desvela dimensiones muy hermosas de la fe. 
Pero corre el riesgo de volverse un lenguaje ingenuo e 
inoperante si no se completa con la metáfora del "combate", 
que nos ayuda a abrir los ojos sobre el mal que habita en 
nosotros y en todo el mundo, y nos predispone a enfrentar 
valientemente los conflictos que siempre conlleva la lucha por 
el bien. Porque el mal existe; hay que ser muy ciego para no 
verlo; y el tentador está siempre despierto y trabajando. "Vuestro 
adversario, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a 
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quien devorar" (1 P 5,8). El bien tendrá que ser siempre una 
victoria. 

El combate cristiano no es el de un yihadista que, arma en 
mano, se lanza a destruir a sus enemigos. En el combate 
cristiano, el enemigo no son personas malvadas, sino el mal que 
las mueve. Como Jesús, que se enfrenta a los demonios sin 
dañar a los endemoniados. "Nuestra lucha no es contra 
hombres de carne y hueso sino contra los principados, contra 
las potestades, contra los dominadores de este mundo de 
tinieblas..." (Ef 6,12). Es un combate contra fuerzas espirituales, 
que se lleva a cabo con "las armas de Dios". 

"Líbranos del mal", rezamos en el Padrenuestro. Ese mal, el 
Maligno, es el que debe ser vencido. Como la serpiente del 
Génesis (Gn 3,1-5), el Maligno engaña, haciéndonos creer que 
somos buenos incluso cuando actuamos mal. Como la 
serpiente del Éxodo (Nm 21,6), el Maligno hace daño; su 
actuación deja un reguero de dolor, sufrimiento, odio y angustia. 
El mal es lo contrario del amor. 

En algunas culturas no hay ninguna dificultad para reconocer la 
existencia de espíritus del mal. En otras culturas, más marcadas 
por el racionalismo y el materialismo, resulta difícil aceptar que 
existan tales fuerzas espirituales contrarias al amor de Dios, y se 
piensa que todo se decide en la psicología de cada uno. En 
cualquier caso, no se puede entender a Jesús dejando de lado 
su combate contra aquello que el evangelio de Juan llama "el 
mundo", que es el reino del príncipe de las tinieblas: "tened valor, 
yo he vencido al mundo" (Jn 16,33; cf. también 1 Jn 5,4). 

El papa Francisco, muy en línea con los ejercicios ignacianos, a 
menudo hace referencia a la lucha contra el mal espíritu que 
trata de engañar y de dañar. Existe un "espíritu del mundo" al 
que tenemos que oponer resistencia con ayuda de la Gracia. Si 
ese mal espíritu nos vence, nos mundanizamos y no servimos 
para el combate de Cristo. 

Al comenzar la cuaresma de este año, comentando el pasaje de 
las tentaciones de Jesús en el desierto, Francisco decía: “Es una 
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prueba de la cual el Señor sale victorioso y que lo prepara a 
anunciar el Evangelio del Reino de Dios. Él, en aquellos cuarenta 
días de soledad, enfrentó a Satanás ‘cuerpo a cuerpo’, 
desenmascaró sus tentaciones y lo venció. Y en él hemos 
vencido todos, pero nos toca a nosotros proteger en nuestro 
cotidiano esta victoria (...) La Cuaresma es un tiempo de lucha 
contra el espíritu del mal” (Ángelus del 22 de febrero de 2015). 

Y en la Exhortación Evangelii Gaudium, Francisco recuerda que 
"el triunfo cristiano es siempre una cruz, pero una cruz que al 
mismo tiempo es bandera de victoria, que se lleva con una 
ternura combativa ante los embates del mal" (EG 85). Ternura 
combativa... 

El beato Eustaquio, con un estilo simple y sin finuras teológicas, 
entendía su ministerio como un combate contra las fuerzas del 
mal. Por un lado, la lucha se libraba en él mismo: 

“Hay dos fuerzas dentro de mí: una fuerza me arrastra 
hacia abajo, la otra para el cielo. Una fuerza es del 
demonio, la otra de Dios. (...) ¡Hay que luchar, pues! ¡Y 
luchar sin tregua!” 

Por otra parte, Eustaquio se sentía llamado a combatir contra el 
mal que provocaban el espiritismo y las sectas, sobre todo en la 
gente más sencilla y más sufriente: 

“Se grita ‘¡Dios!’, se escribe ‘¡Dios!’, y no hay nada de 
Dios en el corazón, sino peste y veneno, que, bajo la 
falsa máscara de la fe y de la religión, quieren sembrar 
en gente de fe débil, aunque no totalmente apagada. 
(...) Y, una vez que el mal espíritu ha tomado posesión 
de estos corazones, se ve enseguida el estrago y el 
veneno que por ahí se ha extendido. (...) Y, 
aprovechándose de las miserias humanas, se lanzan 
sobre las enfermas criaturas que, en la desesperación 
de sus molestias y en la falsa esperanza de un 
pequeño alivio, se entregan en cuerpo y alma”. (Retiro 
de Rio Claro, 1941) 
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Conmueve el afecto de Eustaquio hacia la gente sencilla, que ve 
manipulada y engañada por personas sin escrúpulos que se 
aprovechan de ella. Ahí se enciende su rabia y su deseo de 
combatir con las armas de la fe para liberar al pueblo. 

El mal engaña y hace daño. Por eso hay que combatirlo. Los 
fundadores hablaban de la necesidad de "reparación" porque 
ese daño que provoca el mal alcanza al corazón mismo de Dios. 
A Dios le duele el dolor de sus hijas e hijos. "Debemos entrar en 
el dolor interior de ese Sagrado Corazón (de Jesús)" (circular del 
Buen Padre del 14 de abril de 1817). Es el amor hacia las 
víctimas del mal lo que nos moviliza para el combate de la fe. 

"Resistidle, firmes en la fe", nos pide el apóstol (1 P 5,9). Creo que 
debemos resistir al menos en dos frentes. El primero es el de 
estar atentos a nosotros mismos. Satanás es un experto del 
engaño. Necesitamos las armas de la humildad y de la oración 
para evitar la vanidad de considerarnos justos. El Maligno se 
deleita afirmándonos orgullosamente en aquello que en 
realidad nos aleja del Evangelio. 

Y el otro frente es el del dolor de las personas. El mal daña y 
hace sufrir. Abramos los ojos más y más al dolor de nuestros 
hermanos y hermanas, sobre todo de los más pequeños, y 
dejémonos tocar por él. La compasión auténtica genera ganas 
de luchar. Tengamos, pues, la valentía de enfrentar, con las 
armas del combate cristiano, las fuerzas malvadas que 
provocan ese sufrimiento, ya sean la injusticia, la indiferencia, la 
ignorancia, el poder opresor, la violencia, la codicia, o cualquier 
otra raíz del mal que se opone al deseo amoroso del Padre. 
Aunque tengamos que pagar, sin duda, con nuestro propio 
sufrimiento. 

¡Jesús ha resucitado! Grande es su victoria. 

¡Feliz Pascua! 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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¿Cómo va la salud? 

5 de mayo de 2015 
INFO Hermanos SSCC, no 91 

 
 

Barcas de pesca cerca de Tánger (Marruecos) 
usadas a veces para el paso de emigrantes hacia Europa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Es una de las preguntas que más frecuentemente nos hacemos 
al saludarnos: "¿cómo va la salud?" También es una de las 
cosas que más deseamos a los demás. "Que el Señor te 
conceda la salud y la paz", era la bendición que repartía el beato 
Eustaquio, cuya memoria celebramos especialmente este año. 

La salud condiciona todas las dimensiones de la vida. Para 
muchos, es el valor más apreciado: si la salud está bien, todo lo 
demás se puede sobrellevar; pero si va mal, todo se vuelve 
penoso. De hecho, el cuidado de la salud y el seguimiento de 
hábitos de vida saludables es una de las preocupaciones más 
importantes de la civilización globalizada en que vivimos la 
mayoría de nosotros. 

La salud hace referencia a la manera en que habitamos el 
cuerpo que somos. Carne y espíritu se abrazan en el cuerpo: 
mientras más íntima sea la comunión entre ambos, mejor será 
nuestro estado de salud. La fe cristiana toma esto muy en serio, 
ya que la culminación de la salvación será justamente la 
resurrección del cuerpo, un cuerpo que será espiritual, hecho de 
carne gloriosa (1 Co 15,42-44). El cuerpo es "templo del Espíritu", 
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santuario de un misterio de comunión con Dios (1 Co 6,15.19). 
Por eso es honrado siempre: desde su concepción hasta incluso 
después de la muerte. 

Nuestro Capítulo General nos invita a "hacer un esfuerzo para 
comprender la salud de una manera holística" (Misión 32), es 
decir, teniendo en cuenta sus múltiples facetas. La salud implica 
la lucha contra las enfermedades, la armonía con el medio en el 
que vivimos, la adaptación a las limitaciones del organismo, el 
buen manejo de las propias fuerzas, y –en general– la 
adquisición y el mantenimiento de un cierto bienestar físico, 
mental y social que nos permita ser y realizar aquello a lo que 
aspiramos. 

Por tanto, la salud no es un concepto estático, sino que se define 
más bien como un trabajo permanente de equilibrio entre los 
recursos físicos y mentales de los que disponemos, por un lado, 
y las agresiones a las que nos vemos sometidos (por factores 
patógenos, por presión social, por degradación del 
organismo...), por otro. Cada edad y cada situación configuran 
un rostro diverso de la salud y de la enfermedad. No se aplican 
los mismos parámetros para determinar si está sano un joven 
de veinte años o un anciano de ochenta. 

Conviene que cuidemos la salud. Es bueno para cada uno 
personalmente, también para las personas con las que 
convivimos, y muy provechoso para la misión a la que estamos 
llamados. 

El cuidado de la salud requiere esfuerzo, sabiduría y disciplina 
de vida. Conlleva un control sobre lo que consumimos (comida, 
bebida, drogas); un compromiso de ejercicio físico frecuente y 
mesurado; una buena "ecología" en el manejo de nuestro 
trabajo, de nuestras preocupaciones y de nuestras relaciones; 
espacios para el descanso; y la aceptación de revisiones 
médicas regulares. 

Asusta a veces constatar el abandono en que podemos caer 
respecto al cuidado de nosotros mismos. Una cierta pereza 
mental y espiritual puede llevar a que uno se anquilose en una 
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vida sedentaria, o en un consumo destructivo de tabaco o 
alcohol, o en hábitos alimenticios nocivos. Se descuida la 
higiene personal, tanto en la apariencia física como en la 
ocupación de la mente. En ciertos casos, puede anidar en 
nosotros una cierta tendencia autodestructiva, porque ya no 
encontramos sentido a la vida y andamos hundidos en el 
cinismo o en la frustración. También puede uno "matarse" 
trabajando, no por un auténtico celo apostólico de servicio, sino 
por el ansia de justificarse a sí mismo con sus propias obras. 

El Buen Padre, siempre atento a las necesidades de los 
hermanos, escribía al P. Stanislas Caupert, que estaba agotado 
y enfermo por exceso de trabajo: “Nuestra vida tiene que ser 
enteramente para Dios, pero debemos hacer que esa vida dure” 
(Troyes, 20 de diciembre 1824. LEBP 1000). 

La falta de cuidado hacia la propia salud se traduce casi 
siempre en el desarrollo de relaciones poco saludables con los 
hermanos de comunidad y con otras personas. 

Conviene, pues, estar atentos a la salud, para no pecar contra el 
quinto mandamiento: "no matarás" (Ex 20,13), que, dicho en 
positivo, podría entenderse como: "cuidarás de la vida que se te 
ha dado". Y también para hacer la vida más agradable a los 
demás. Precisamente, uno de los desafíos actuales de la vida 
religiosa es el de mostrar que esta manera de vivir es realmente 
"sana", es decir, que ayuda a desarrollar personas y relaciones 
saludables; y no, como a veces parece, una estructura en la que 
las personas y las relaciones se vuelven acomplejadas y 
enfermizas. 

Estemos también atentos a no caer en el otro extremo: el de la 
preocupación obsesiva por la propia salud. Parece ser ésta una 
desviación frecuente en personas célibes que, al no disponer de 
la referencia del "tiempo biológico" que ofrece la sucesión de 
generaciones (ver crecer a los hijos y a los nietos), estarían 
especialmente tentados de afanarse por la conservación de una 
imposible eterna juventud. 
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La obsesión por la salud indica también un temor tal a la muerte, 
que se diría que la esperanza en la vida eterna se ha volatilizado. 

Muchos religiosos, también jóvenes, no se sienten disponibles 
para ser enviados a nuevos lugares o para asumir ciertas tareas 
por motivos de salud. Temen que la comida o el clima les siente 
mal, les da inseguridad alejarse de su médico habitual, no se 
ven con fuerzas para dejar sus costumbres, creen que el 
cansancio les resulta dañino... O bien, se hace tan grande la lista 
de sus necesidades (comidas especiales, descansos excesivos, 
revisiones permanentes...) que se complica penosamente la 
vida en común, se olvidan las exigencias de la pobreza, y pierde 
fuerza el celo apostólico. 

"El demonio quiere hacernos entender que todo nos ha de 
matar y quitar la salud", dice con su gracia habitual santa Teresa 
de Jesús, invitando a sus hermanas a no obsesionarse con el 
cuidado del cuerpo. "Que después que no estoy tan mirada y 
regalada, tengo mucha más salud" (Libro de la Vida, XIII, 7). 

El cuidado del cuerpo es muy importante, ciertamente. Pero la 
salud física no es un valor absoluto, y puede ser subordinada 
a objetivos más importantes. En realidad, la verdadera salud 
es aquella que nos permite realizar lo que deseamos. Si lo 
que deseamos son deseos iluminados por el Evangelio, 
encontraremos muchos motivos por los que merezca la pena 
sacrificar la propia salud corporal e incluso la propia vida. Eso 
hizo Jesús, eso hizo Damián, eso hicieron y hacen tantas 
madres y padres que se dejan la salud por sacar sus hijos 
adelante, o tantos misioneros que aceptan enfermedades, 
nutrición deficiente y falta de cuidados por servir en lugares 
pobres o peligrosos... 

¿Cuáles serían, en este momento, las causas por las que yo 
estaría dispuesto a arriesgar mi salud? 

Nuestro objetivo no es sentirnos bien y tener una vida lo más 
larga posible, sino adentrarnos lo mejor que podamos en el 
amor de Jesús y de su Padre. Centrar las energías en nuestro 
auto-cuidado conduciría a una vía muerta. Lo que nos da vida y 
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verdadera salud es dedicarnos a servir, como Jesús nos ha 
pedido. Por eso, la mejor manera de cuidarnos a nosotros 
mismos es cuidar de otros. 

El amor a personas concretas que estén sufriendo en sus 
cuerpos la enfermedad, el hambre o cualquier otro tipo de dolor 
(cf. Mt 25,34-40), nos puede ayudar grandemente a liberarnos de 
la preocupación excesiva por nuestro bienestar corporal. El 
profeta Isaías lo proclama: "No te cierres a tu propia carne... y 
enseguida te brotará la carne sana" (Is 58,7-8). Servir a los otros 
es lo más saludable que hay, aunque en ocasiones nos duela, 
nos canse y nos estropee físicamente. Ojalá que el servicio a los 
demás nos haga llegar alegremente cansados al final de cada 
jornada y que nuestra salud se desgaste en el ejercicio concreto 
del amor. 

Asimismo, la contemplación amorosa de Cristo crucificado, 
varón de dolores, desfigurado y sin belleza (Is 53,2-3), será 
siempre el secreto que nos permita asistir, no angustiados sino 
esperanzados, a la progresiva degradación de nuestro propio 
cuerpo. 

Los que os sintáis fuertes, jóvenes, activos y sanos, escuchad la 
invitación del papa Francisco en la Misa Crismal del pasado 
Jueves Santo: "Por favor, pidamos la gracia de aprender a estar 
cansados, pero ¡bien cansados!" 

Y vosotros, hermanos ancianos y enfermos, sobre los que cae 
más pesadamente la carga de las debilidades y de la 
enfermedad, mostradnos que la paz y la alegría no dependen 
de las fuerzas físicas, y que la verdadera "salud" es la que nos 
hace alabar a Dios con todo nuestro ser hasta el último suspiro 
de nuestra vida. Gracias. 

Salud y paz. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Devoción 

8 de junio de 2015 
INFO Hermanos SSCC, no 92 

 

  

Los dos Gobiernos Generales, de las hermanas y de los 
hermanos, nos hemos comprometido a tener cada año una 
sesión conjunta de estudio sobre algún aspecto del carisma 
SSCC. 

Este año nos hemos reunido en Orvieto del 13 al 16 de mayo, 
teniendo como tema la "devoción a los Sagrados Corazones". 
Felipe F. Lazcano preparó un estudio histórico y varias 
propuestas de actualización espiritual y misionera, que sirvieron 
de base para el diálogo entre todos. 

Estas sesiones de estudio constituyen una manera interesante 
de realizar nuestro servicio como Gobiernos Generales, ya que 
somos conjuntamente, en última instancia, garantes de la 
unidad de toda la Congregación (Const. 8), y esa unidad se forja 
en torno a un mismo carisma. Creo que sería también muy 
bueno que los gobiernos provinciales de hermanos y hermanas 
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tuvieran iniciativas semejantes. No se trata de reunirse para 
temas de "trabajo" o para hablar de cómo son nuestras 
relaciones, sino para profundizar juntos el carisma común, 
aportando las sensibilidades propias de unos y otras. 

De todo lo que hablamos durante esos días, os comparto 
sencillamente dos preguntas, que sirven de puertas para 
adentrarse en el misterio de los Sagrados Corazones de Jesús y 
de María: 

¿Qué me duele? 

Los Corazones de Jesús y de María son corazones heridos, 
doloridos. El de Jesús se representa sangrando por la herida de 
la lanza y envuelto en la corona de espinas. El de María tiene la 
espada atravesada. A Jesús le duele la dureza de corazón (Mc 
3,5), la falta de misericordia (Mt 9,13), el desamparo de la gente 
(Mc 6,34), el llanto de la viuda (Lc 7,13). En Getsemaní (Mc 14,33-
34), su dolor llega al extremo por el abandono de sus amigos, 
por la violencia que se cierne sobre él, por el rechazo total al 
designio del Padre. 

Los Sagrados Corazones son el símbolo del dolor de Dios, al que 
duele el mal, el pecado, el desamor, el sufrimiento de sus hijos 
e hijas. Los "devotos" de los Sagrados Corazones entran en ese 
dolor. 

¿Qué me duele a mí? ¿Quiénes me duelen? ¿Qué es lo que de 
verdad me afecta, me turba, me frustra? Lo que nos duele no 
nos deja indiferentes sino que nos pone en movimiento. Según 
el Buen Padre, lo que debería movilizarnos es el deseo de 
contribuir a la salvación de nuestros hermanos y hermanas. Si 
no es así, si lo que me duele se encierra en el pequeño círculo 
de mis intereses personales, entonces no puedo ser fiel a 
nuestra vocación. 

Que nos duela el pobre, que nos duela el que sufre, que nos 
duela el mal, que nos duela el pecado, que nos duela el vacío 
de no conocer a Dios... Por ahí entraremos en el Corazón de 
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Jesús y en el de María. Desde ahí podremos actuar como 
conviene. 

¿A quién pertenezco? 

"Devoción" significa estar ligado fuertemente a alguien y estar 
dispuesto a amarle con prontitud. En nuestro caso, se trata de 
pertenecer a Cristo. De él se derivan todas nuestras otras 
pertenencias, fundamentalmente nuestra pertenencia a la 
Congregación y a la Iglesia. 

Por eso conviene que me pregunte: ¿a quién pertenezco? Es 
decir, ¿quién puede contar conmigo? Esta pregunta no es nada 
teórica. Se responde con las decisiones prácticas que vamos 
tomando en la vida. Se pone a prueba cuando nos llama la 
obediencia a un lugar que no deseamos, o cuando las 
amistades, los familiares o personas con influencia reclaman 
nuestra atención alejándonos de nuestra misión. 

¿A quién pertenezco? ¿Puede el Señor contar conmigo? ¿Puede 
la Congregación contar conmigo? ¿Puede el pueblo de Dios, y 
los pobres, esperar de mí mi entera dedicación? 

¡Feliz fiesta de los Sagrados Corazones! 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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A medio camino 

 
 
 
 
 
 
 

Fachada catedral de Orvieto (Italia) 
  

El Gobierno General está en la mitad del tiempo de su mandato. 
Conviene hacer una parada en el camino, conversar con los 
compañeros, y reorganizar las ideas. 

Con ese objetivo, los cinco miembros del Gobierno General 
estuvimos en Orvieto, del 10 al 13 de mayo, para darnos un 
tiempo de diálogo y evaluación. Hablamos de cómo nos va 
personalmente en este servicio: qué nos alegra, qué nos apena, 
en qué nos apoyamos. Revisamos la "visión" de gobierno que 
elaboramos a comienzos de nuestro mandato, inspirados por el 
Capítulo General, y que publicamos en el INFO 65 del 10 de 
enero de 2013.1 Releímos también el INFO 84 del 8 de octubre 
de 2014,2 en el que se recogía lo que ocurrió en el Consejo 
General Ampliado de septiembre de aquel mismo año. 

En general, nos sentimos confirmados en las líneas principales 
de nuestra actuación y en las intuiciones fundamentales que 
nos orientan. Hemos aprendido a organizarnos mejor entre 
nosotros según las capacidades de cada uno. Por otra parte, la 
interacción con las comunidades de la Congregación nos 
ayuda a calibrar las posibilidades y las resistencias que 
encontramos entre los hermanos. En muchas ocasiones, el 
diálogo con vosotros, hermanos, nos ha hecho cambiar 
nuestras propuestas. Algunas de nuestras intervenciones han 
transformado realmente la situación de la Congregación en 
                                                             
1 Cf. pp. 15 ss de este libro. 
2 Cf. pp. 107 ss de este libro. 
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determinados lugares. Aunque en otros casos, no ha habido 
más remedio que abandonar las ideas que creíamos buenas y 
necesarias. 

En todo caso, nos gustan las iniciativas que promueven el 
pensar juntos. Por eso tendremos dos Consejos Generales 
Ampliados durante el mandato, y asistimos a todas las 
reuniones de conferencias y a todos los capítulos que podemos. 

Para enfocar el tiempo que aún tenemos por delante como 
gobierno, leímos la parte de la Evangelii Gaudium donde el papa 
Francisco presenta cuatro principios, sacados de la Doctrina 
Social de la Iglesia, que deberían orientar la convivencia y la 
construcción de un pueblo, y que, por eso mismo, pueden 
inspirar nuestro trabajo al servicio de este "pueblo" que es la 
Congregación. Esos principios son: 

1. El tiempo es superior al espacio (EG 222-225). 

2. La unidad prevalece sobre el conflicto (EG 226-230). 

3. La realidad es más importante que la idea (EG 231-233). 

4. El todo es superior a la parte (EG 234-237). 

A partir de ahí, nos preguntamos en qué debemos emplear 
principalmente nuestras energías durante los tres años que nos 
quedan de mandato. 

No os voy a contar todo lo que nos dijimos. Pero sí os dejo unos 
acentos que personalmente considero muy importantes y que 
sintetizo en tres verbos: orar, insistir, ampliar la mirada. 

Orar 

Orar para no olvidarnos de Dios. Él es el Señor, nosotros sus 
colaboradores. Orar porque lo más importante nos resulta 
imposible: tocar los corazones, reconciliar personas, suscitar 
entusiasmo, provocar la conversión. Orar para saber por qué 
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estamos juntos. Orar para buscar luz, porque casi nunca se sabe 
con certeza qué es lo que hay que hacer. Orar para ver las cosas 
desde la perspectiva del Reino de Dios, y no descorazonarse 
con lo que no sale bien o ante el silencio y la enemistad. Orar 
para pedir perdón, porque somos pecadores. Orar porque se 
nos ha confiado el ministerio de la adoración reparadora. Orar 
por cada uno de los hermanos. Orar para mantenernos alertas 
y no dormirnos. 

Mientras más nos adentramos en el servicio de la autoridad, 
más urgente se vuelve la llamada de la oración. 

Insistir 

No hay que cansarse de repetir lo importante, aunque parezca 
que uno habla a un muro o que pierde el tiempo. Los procesos 
son lentos. Lo bueno cala poco a poco, como la llovizna que 
empapa la tierra, como la cuerda que talla un surco en el brocal 
del pozo. 

Ya sabéis en qué cosas solemos insistir: la vida en común, la 
adoración diaria, la pobreza transparente, el contacto real con 
los pobres, la disponibilidad a la obediencia, que nos miremos 
unos a otros con bondad de corazón, una formación inicial 
exigente y bien llevada, la superación de barreras entre nosotros, 
el control de nuestro poder y de nuestros reflejos clericales, la 
prevención de abusos, la necesidad de enfrentar claramente los 
casos de hermanos en conflicto con su vocación, la resistencia 
frente a quienes agreden a la comunidad, el interés por la riqueza 
espiritual y misionera del carisma, el compartir la fe entre 
hermanos... 

Todo eso, y otras cosas que están en el Capítulo General, nos lo 
habréis oído mil veces y nos lo seguiréis oyendo en los próximos 
tres años. Nos alegra la sintonía de muchos hermanos con esas 
orientaciones. En otras ocasiones, sin embargo, quedamos con 
la sensación de que se nos escucha con paciencia, sí, pero 
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esperando a que nos vayamos para volver cada uno a sus 
intereses propios, que pueden ir por derroteros muy distintos. 

Seguiremos insistiendo en el programa de animación espiritual 
y misionera ya trazado (aunque el seguimiento de las acciones 
propuestas hasta ahora para los años de los mártires, de Damián 
y de Eustaquio nos parece bastante mitigado). Seguiremos 
insistiendo con iniciativas como la Sesión Poitiers, los seis meses 
de preparación conjunta a los votos perpetuos en Asia, o el 
encuentro de maestros de novicios programado para el año 
próximo, para una mejor formación carismática. Seguiremos 
insistiendo en las orientaciones del pasado Capítulo General. 

Ampliar la mirada 

Comprendemos muy bien que los provinciales y los hermanos se 
ocupen ante todo de sus respectivas responsabilidades en las 
comunidades y de las tareas que se les confían. Así debe ser. A 
nosotros, Gobierno General, nos toca recordar lo que se puede 
olvidar cuando uno está demasiado pegado a lo local. No hay 
que incomodarse por esta tensión entre lo local y lo global, que 
forma parte de nuestra vida en cuanto Congregación internacional 
con más de dos siglos de historia. 

Seguimos pensando que nuestro servicio de gobierno debe 
invitar a ampliar la mirada de los hermanos, de las comunidades 
y de las provincias. Ampliar la mirada hacia el conjunto de la 
Congregación, que forma un cuerpo único. Ampliar la mirada 
para que todo afecte a todos, para que algunas comunidades 
se unan, para que las provincias colaboren entre sí, para que 
haya hermanos disponibles a salir de sus lugares de origen. 
Ampliar la mirada también más allá de los servicios clericales a 
los que estamos habituados, porque hay otras muchas maneras 
posibles de realizar nuestra misión. Ampliar la mirada para 
sentirnos parte de algo más amplio que nosotros: parte de la 
Iglesia, de la humanidad, de la Misión de Dios. 
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Ampliar la mirada para ver a los pobres que están junto a 
nosotros y atrevernos a hacer cosas concretas por ellos y con 
ellos. Ampliar la mirada para ir a lugares donde la Congregación 
no ha estado nunca. Ampliar la mirada para superar la 
resistencia a hacer cosas que creemos que no encajan en lo 
que ya tenemos organizado. Ampliar la mirada para ser osados 
y decidirnos a desplazarnos hacia los márgenes aunque no 
tengamos todo programado, asegurado, bien encajado en un 
plan estratégico global, ni sólidamente financiado. 

En lo que cae más directamente bajo nuestra responsabilidad, 
tratamos de ampliar la mirada impulsando proyectos como el 
de la nueva comunidad en Lovaina (que acogerá a personas 
que salen de la cárcel), el de hospedaje de emigrantes y 
personas sin hogar en la Casa General, el de colaboración entre 
Alemania y África para un trabajo en torno a la reconciliación, el 
de una posible fundación en Marruecos, etc. Algunas provincias 
están en esa misma dinámica. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Deseo de familia 

2 de julio de 2015 
INFO Hermanos SSCC, no 93 

 

 

Rama Secular de Madrid (España) 
  

Dentro de tres meses se celebrará el Sínodo ordinario sobre la 
familia. Será como una “segunda parte”, después del Sínodo 
extraordinario del año pasado. Como sabéis, he sido llamado a 
ser miembro del Sínodo, de parte de la Unión de Superiores 
Generales. 

Agradecimiento 

Para preparar mi participación en el Sínodo, escribí a los 
superiores de los hermanos, a la Superiora General de las 
hermanas, y a los coordinadores y coordinadoras de las 
comunidades de la Rama Secular, pidiendo que me ayudaran 
respondiendo a la pregunta: ¿qué creéis que la Iglesia debería 
hacer o decir en este momento para ayudar a las familias a vivir 
la alegría del Evangelio? 
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Las reflexiones que me han llegado son una muestra de la 
variedad de posturas que se encuentran en la Iglesia frente a las 
diversas cuestiones que se plantean en torno a la familia, 
especialmente en lo referente al matrimonio y a la disciplina de 
los sacramentos. 

He recibido respuestas de cuatro hermanas, de seis hermanos, 
y de doce comunidades o sectores de la Rama Secular. Les 
agradezco mucho su contribución y su ayuda. Se nota 
especialmente en los miembros de la Rama Secular un gran 
interés por este tema, que forma parte muy directamente de su 
realidad cotidiana. Muchos grupos han tenido reuniones 
especiales para tratar este tema y preparar su aporte. ¡Gracias! 

El deseo del corazón 

Hay un “deseo de familia” inscrito en el corazón de todos. Nadie 
desea quedarse solo, desprovisto de lazos fuertes con otros. 
Desde que somos engendrados, necesitamos el afecto de unos 
padres y el apego a personas que nos amen; lo necesitamos 
tanto como el respirar y el alimentarnos. Ya adultos, el corazón 
quiere seguir arropado, al tiempo que se ve llamado a cuidar de 
otros. 

La familia es una alianza de personas íntimamente enlazadas 
entre sí, que cuidan unas de otras y donde cada una es 
irremplazable. No es una “empresa productiva”, donde lo 
importante sería desempeñar un rol para que las cosas 
funcionen o para que se alcancen no sé qué objetivos. Lo que 
de verdad cuenta en la familia es que cada persona sea quien 
es, con su rostro único e insustituible, y que la vida de todos y de 
cada uno se genere, se desarrolle y se humanice. 

En la familia, la vida se articula sobre el doble eje de la diferencia 
sexual (varón y mujer) y de la diferencia de generaciones 
(padres, hijos, abuelos…). Habrá muy diversas maneras de 
vivirlas, pero esas dos diferencias nos constituyen por dentro y 
tocan en su núcleo central el misterio de la vida. 
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La familia nos configura como personas. Cargamos con ella 
toda la vida, para bien y para mal. Los lazos familiares son como 
las raíces del árbol: aunque se mantengan escondidas bajo la 
tierra, de ellas depende en gran medida que el árbol se 
mantenga en pie. 

La familia no es una cuestión solo de cristianos; es una cuestión 
de toda la humanidad. Tampoco se reduce a la realidad del 
matrimonio. El matrimonio es ciertamente muy importante, pero 
hay muchas familias que no cuentan con un matrimonio (casos 
de viudez, monoparentales, parejas no casadas, etc.) y no por 
eso dejan de ser familias en las que late el deseo de constituir 
una comunidad de vida y de amor. 

Podemos suponer que quien se embarca en la aventura del 
matrimonio y de la familia –con motivación de fe o sin ella– 
desea, en principio, que los lazos duren siempre y que crezca y 
se fortalezca un amor genuino entre todos sus miembros. Es un 
deseo que no engaña, ya que responde a una legítima 
aspiración del corazón; aunque a veces el deseo se frustre y 
quede como el herido caído al borde del camino. El matrimonio 
y la familia apuntan siempre hacia un horizonte que les supera; 
son un itinerario, un camino a recorrer, una casa siempre en 
construcción, una llamada a la responsabilidad. 

La fe nos dice que somos familia porque Dios ha dejado su 
impronta en cada uno de nosotros al crearnos. Dios es familia, 
es Trinidad, es relación, es amor. Cada uno de sus hijos y de sus 
hijas es único ante sus ojos; nadie sobra; todos son objeto de 
cuidado amoroso y todos son llamados al abrazo del Padre. 

Acompañar 

Creo que el desafío principal que se plantea la Iglesia en este 
Sínodo es el de cómo acompañar a las familias. A todas las 
familias. Cuando decimos “Iglesia”, nos referimos a las familias 
que constituyen la Iglesia. En el imaginario habitual, se identifica 
la Iglesia principalmente con los obispos, los curas y las monjas 
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(es decir, los que no se casan, los que “no hacen” familia), que 
son los que deberían prestar una atención pastoral especial a 
los demás. Esa imagen es una deformación clerical que debe 
ser superada. En realidad, la Iglesia es un montón de familias, 
una familia de familias, una comunidad de familias que existe al 
servicio de la gran familia humana. 

La Iglesia es hermana y, como tal, se hace compañera de las 
familias que encuentra en el camino. La Iglesia dirige una 
mirada amistosa a las familias tal como son: familias alegres a 
las que animar, familias en dificultad a las que sostener, familias 
rotas a las que consolar, familias recompuestas en las que 
reconstruir… Las familias están llamadas a formar red, a 
apoyarse entre ellas, a compartir los recursos que funcionan 
(todo aquello que ayuda a amar más y a cuidar mejor a las 
personas), y a advertirse mutuamente de los peligros que dañan 
la alianza que las constituye. 

La Iglesia es discípula, porque escucha a su Señor, y misionera, 
porque da testimonio de lo que ha recibido. La sabiduría del 
Evangelio tiene mucho que ofrecer al ser humano para ayudarle 
a realizar el deseo de su corazón: el deseo de ser familia, de 
crear familia, de ser feliz en familia. ¿Cómo ofrecer eso más y 
mejor para que las familias puedan vivir la alegría del Evangelio? 
Esa es la pregunta central del Sínodo. 

¿Y nosotros? 

¿Qué podemos aportar nosotros como SSCC a este empeño en 
favor de las familias? Creo que nuestro carisma y nuestra misión 
nos llevan a acentuar algunas maneras concretas de actuar. 
Señalo tres: 

 Iniciar al amor de Dios. 

Todo lo que hagamos para dar a conocer el amor de Dios 
y ayudar a las personas a entrar en su misterio, servirá a la 
familia. El Padre es la fuente de toda familia en el cielo y en 
la tierra (cf. Ef 3,14-15). Reconocerse amado por Dios, y 
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aprender a amar como Jesús, es camino para afianzarse 
en ese amor resistente y generoso que necesita toda 
familia. 
Múltiples acciones buscan este fin: la pastoral de las 
parroquias y los colegios, las catequesis prematrimoniales, 
la pastoral familiar, etc. También la promoción de la 
oración en familia, como hacen la entronización y otras 
iniciativas inspiradas en ella. 

 Reparación y reconciliación. 

Los miembros de la familia se ayudan, se quieren… y 
también se dañan unos a otros. Podríamos ofrecer lugares 
de escucha a parejas y familias en dificultad, indicar 
procesos de perdón y sanación, y –cuando se consuman 
rupturas– acompañar a las personas en la superación de 
sus heridas y amarguras y en la reconstrucción de sus 
relaciones. 
Deberíamos estar también especialmente atentos a las 
familias que sufren, y a quienes se han visto arrebatados 
de sus familias a causa de la violencia, de la emigración, o 
de la persecución. 

 Crear hogar. 

“Procuramos ser agentes de comunión en el mundo” (Const. 
6), y desarrollamos relaciones marcadas por “la sencillez y el 
espíritu de familia” (Const. 7). Podemos poner esto en 
práctica invitando a las familias a formar comunidades en 
las que encuentren su hogar espiritual en la Iglesia. Se trata 
de formar y acompañar comunidades de familias, a las que 
puedan engancharse también, de alguna forma, tantos 
cristianos que parecen deambular solos en su fe, y tantas 
personas que se encuentran desamparadas –sin familia– en 
la selva de la vida. 
Al decir esto pienso en las comunidades de la Rama 
Secular, en las comunidades cristianas de base, en 
movimientos familiares, y en otras redes (confesionales o 
no) que promueven la comunión entre las personas y su 
organización para una acción común. 
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Estos apuntes sobre posibles acciones quedan abiertos para ser 
completados por la experiencia de todos vosotros que 
acompañáis familias de diversas maneras. Recemos por el 
próximo Sínodo, para que sea vehículo de la luz del Espíritu para 
la Iglesia, que es familia y sirve a las familias. 

Que el deseo del corazón de cada ser humano, deseo de ser 
siempre hijo o hija, hermano o hermana, esposo o esposa, 
padre o madre, pueda ser custodiado y promovido con 
misericordia y verdad, hasta que se vea cumplido plenamente 
al reunirnos todos en torno a la mesa del Padre. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Reconcíliate con tu hermano 

4 de septiembre de 2015 
INFO Hermanos SSCC, no 94 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

El perdón es el instrumento 

puesto en nuestras frágiles 

manos para alcanzar la 

serenidad del corazón. 

Papa Francisco 

Misericordiae Vultus 9 

 

 

 

 

 

Fachada de la catedral de Poitiers 
(Francia) 

  

La parábola conocida como “la del hijo pródigo” (Lc 15,11-32) 
permanece inacabada. No sabemos el final. Se nos dice que el 
padre salió para intentar persuadir al hermano mayor de que 
entrara en la fiesta con su hermano menor. Pero el hermano 
mayor estaba indignado y no quería entrar. No sabemos si el 
padre consiguió convencer al hermano mayor o no. La historia 
sigue esperando un final. 

Jacob y Esaú eran también hermanos peleados. Y con razón. 
Jacob había robado con engaño a su hermano el derecho de 
primogenitura, provocando la ira de Esaú (Gn 27,41). Tanto en la 
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parábola de Jesús como en el caso de los patriarcas, estamos 
ante hermanos heridos por el resentimiento, con cuentas no 
saldadas, donde al menos uno de ellos lleva mucho tiempo 
incubando odio y reproches respecto al otro. 

De la historia de Jacob y Esaú sí conocemos el final. Tras 
muchos años de separación, después de que Jacob haya tenido 
que huir en dos ocasiones, que negociar con su suegro Labán 
para obtener la esposa que quería, y que luchar con Dios mismo 
en la noche junto al vado de Yaboc, los dos hermanos se 
encuentran, se abrazan y se reconcilian. 

“Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó, se le echó al cuello y  
lo besó llorando” (Gn 33,4). Jesús retomará esas mismas 
expresiones para contar el recibimiento que dispensa al hijo 
menor el padre de la parábola: “Echando a correr, se le echó al 
cuello y lo cubrió de besos” (Lc 15,20). Interesante paralelismo. 

Ya sabemos qué quiere Dios, a qué aspira nuestro corazón, cuál 
es el mejor fruto de la misericordia: que los hermanos peleados 
se perdonen y se abracen. No basta el abrazo de cada uno con 
el padre para que la historia pueda concluirse; el verdadero final 
se decide en lo que ocurre entre los hermanos. 

A comienzos de este año, dedicado a los temas de la sanación 
y la reconciliación bajo la inspiración del beato Eustaquio, os 
pedía (INFO 87, 2 de enero 2015)1 que, durante este año, cada 
uno de nosotros buscara al menos un hermano con quien sabe 
que debe reconciliarse, y diera un primer paso para acercarse, 
pedir perdón, hacer lo posible por comprender qué es lo que el 
otro pueda tener contra mí, hablarse y perdonarse. Os decía que 
quizás ésta sea la acción más difícil que se pueda pedir. 

La realidad humana está marcada por los enfrentamientos entre 
hermanos que son incapaces de perdonarse, cuyas divisiones 
(como individuos, familias, grupos, o pueblos) se ahondan en el 

                                                             
1 Cf. pp. 135 ss de este libro. 
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caldo del resentimiento, que es ese monstruo interior que nos 
calienta el ánimo mientras va acumulando argumentos y 
heridas que nos hacen sentirnos maltratados, agraviados, 
ninguneados. El resentimiento no cesa de susurrarnos al oído 
que la mejor respuesta debería ser agredir al otro, eliminarlo, o 
–al menos– marginarlo de mi existencia. Exactamente lo 
contrario de la comunión. 

El carisma y la misión SSCC buscan justamente entrar en esa 
herida y sanarla con el aceite del amor de Dios que repara y 
reconcilia. Cristo murió para destruir el muro de separación y 
reconciliar a los que estaban divididos (Ef 2,14). Por eso, la 
reconciliación entre hermanos no es un asunto puramente 
afectivo o sometido a los diversos caracteres de unos y otros; la 
reconciliación entre hermanos representa un desafío central en 
el que se juega la verdad o la mentira de nuestra vocación y del 
Evangelio que creemos. 

Estamos llamados a dar un final a la parábola del hijo pródigo. 
Lo que decidamos en nuestro corazón determinará si el hijo 
mayor se quedó fuera con su indignación, o si –felizmente– 
atendió a la llamada del padre y entró en la fiesta con su 
hermano. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 

 



 

181 

Bendecid, no maldigáis 
(Rm 12,14) 

2 de octubre de 2015 
INFO Hermanos SSCC, no 95 

 

 

 

 

 

Me veo llamado  

de todas partes  

a atender  

a la humanidad,  

como sacerdote que,  

con sus bendiciones,  

se ve como instrumento 

de la Divina Providencia 

 para aliviar  

los dolores del próximo... 

Beato Eustaquio 

 

 

 

 

 

 
Capilla de la Casa General 
(Roma) 

  

Tanto en latín (bene-dicere) como en griego bíblico (ευλογεω), 
“bendecir” significa decir o hablar bien de otro, desearle cosas 
buenas. En el Evangelio, Jesús llama a los misericordiosos 
“benditos (ευλογημενοι) de mi Padre” (Mt 25,34), o sea, aquellos 
de los que el Padre habla bien, de los que dice cosas buenas, a 
los que desea el bien. 
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“Maldecir” es, lógicamente, lo contrario: “male-dicere”, o sea, 
decir mal del otro, desearle cosas malas. Jesús, que sabía que 
algunos lo atacaban duramente, confiaba sin embargo en que 
“quien hace un milagro en mi nombre, no puede luego hablar 
mal (κακολογῆσαί με) de mí” (Mc 9,39). 

Hablar bien o hablar mal de los demás no es un asunto sin 
importancia. La palabra es portadora de una fuerza espiritual: es 
capaz de consolar, sanar, construir y aunar; como también 
puede herir, destruir, dividir e incluso matar. Es instrumento de 
misericordia y de amistad, como puede ser instrumento de 
violencia y de odio. 

Las personas y los pueblos que hablan bien unos de otros viven 
en concordia, se comprenden mejor, y están más dispuestos a 
quererse y a ayudarse. Las personas y los grupos entre los que 
crece la maledicencia, la palabra descalificadora y el comentario 
hiriente, caminan irremediablemente hacia el enfrentamiento y 
la discordia. 

La bendición 

Cuando nuestra palabra invoca la Palabra de Dios, se vuelve 
vehículo de la Gracia del Espíritu Santo y se alía con esa Palabra 
eficaz que recrea y salva. Así ocurre en los sacramentos y en las 
bendiciones litúrgicas. 

Para el beato Eustaquio, la bendición constituía una herramienta 
básica en su misión sanadora y reconciliadora. Fue sobre todo 
durante sus años en Poá (1935-1941), cuando los efectos 
sanadores de sus bendiciones se hicieron más patentes, hasta 
el punto de provocar aglomeraciones diarias de miles de 
personas. 

El Arzobispo de São Paulo, José Gaspar de Afonseca e Silva, que 
se vio obligado a ordenar una investigación canónica sobre la 
actividad de Eustaquio, declaró más tarde: “El Padre Eustaquio 
no hacía nada censurable, sino todo de acuerdo con las leyes 
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de la Santa Madre Iglesia, dando bendiciones litúrgicas según 
el Ritual Romano y aplicando los Sacramentales de la Iglesia”. 

Eustaquio no inventó ninguna pastoral llamativa o sofisticada. 
No hacía bendiciones exageradas o fantasiosas. Se limitaba a 
seguir las fórmulas reguladas por la liturgia de la Iglesia. Su 
interés era el de un pastor preocupado por el sufrimiento real de 
personas concretas, a las que se acercaba ofreciendo lo mejor 
que tenía: la invocación del amor de Dios, la bendición en 
nombre de la Trinidad. 

Estando aún en Poá, escribió a su hermano: “Durante mucho 
tiempo, pero sobre todo durante el año pasado, mucha gente 
me ha buscado para la curación del alma y del cuerpo. Y, 
gracias al Buen Dios, muchas almas se han convertido y 
muchos enfermos, también ciegos y paralíticos, con una sencilla 
bendición han encontrado la curación”. 

La bendición es un acto concreto de amor y una profesión de fe 
en la Providencia de Dios. Al bendecir, nos fijamos en la persona 
que tenemos delante, renovamos en nuestro interior la decisión 
firme de servirle y de buscar su bien, le recordamos con nuestra 
palabra y con nuestra presencia que Dios le ama, y la 
presentamos ante Dios para que él la cuide. 

Si lo pensamos detenidamente, nos daremos cuenta de que 
también nuestra adoración reparadora es un acto de bendición. 
¿Qué hacemos cuando estamos cada día silenciosamente 
adorando al Señor en la Eucaristía, sino llevarle las alegría y las 
penas de tantas personas (también las nuestras) para que él las 
acoja en su misericordia, las redima y las salve? En nuestra 
adoración, “hablamos bien” a Dios de las personas por las que 
oramos, e invocamos la “palabra buena” de Dios sobre ellas. 

¿Qué consecuencias tendrá la bendición que hagamos? Eso 
solo Dios lo sabe. Al bendecir, reconocemos que no somos los 
dueños absolutos de nuestra vida y de nuestra suerte. Como 
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decía Eustaquio: “La vida está en manos de Dios; ¡qué pena ver 
a muchos que piensan que la vida está en sus manos!” 

En ese mismo sentido, el papa Francisco nos recuerda que 
nosotros “no somos Dios” (Laudato si’ 67). “No podemos 
sostener una espiritualidad que olvide al Dios omnipotente y 
creador” (LS 75), cuya fuerza amorosa es la verdadera fuente de 
vida y de bendición. ¡Francisco llega hasta invitarnos a no 
olvidar la bendición de la mesa!: “Propongo a los creyentes que 
retomen este valioso hábito y lo vivan con profundidad. Ese 
momento de la bendición, aunque sea muy breve, nos recuerda 
nuestra dependencia de Dios para la vida, fortalece nuestro 
sentido de gratitud por los dones de la creación, reconoce a 
aquellos que con su trabajo proporcionan estos bienes y 
refuerza la solidaridad con los más necesitados” (LS 227). 

Hablar bien de los otros 

Muchos tenemos la experiencia de lo molesto y triste que es 
encontrarse con personas que suelen hablar mal de ti a tus 
espaldas. O lo doloroso que resulta enterarte de críticas injustas 
que te hacen personas que no muestran ningún interés por 
comprenderte. 

Por otra parte, puede que también hayamos gozado de la delicia 
de contar con algún amigo verdadero, ése del que puedes estar 
seguro que nunca dirá nada malo de ti. 

Y, en fin, este pecador que os escribe conoce también ese 
regusto que a menudo sentimos cuando criticamos y 
ridiculizamos a personas que no están presentes… Eso que 
Francisco calificaba de “terrorismo” en la vida religiosa, cuando 
decía a los participantes en el encuentro internacional de 
jóvenes consagrados (17 de septiembre 2015) que el 
chismorreo es como tirar una bomba sobre la fama del otro, que 
no puede defenderse. De esa manera, la comunidad sufre, el 
perdón se vuelve fatigoso y los hermanos se distancian entre sí. 
Todo eso es mal-decir; lo contrario de la bendición. 
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La bendición no se reduce a un acto puntual. La bendición es 
una manera de ser. Ser personas de bendición significa 
empeñarse decididamente en hablar bien de los demás, 
cultivando esa mirada bondadosa del corazón que nos exige 
cuidar amorosamente de la dignidad de cada uno de nuestros 
hermanos y hermanas. 

Recuerdo que, hace muchos años, siendo profesor en un 
colegio en España, me cansé tanto de un alumno revoltoso que 
le abrí un expediente ante la dirección. Era fácil recopilar la lista 
de sus faltas de disciplina. Vino entonces su madre a verme y 
me dijo: “Padre, sé muy bien de lo que usted me habla…, pero es 
mi hijo”. Me habló del muchacho, que era adoptado y había 
atravesado muchas dificultades en la vida. “Déle una oportunidad”, 
concluyó. Esa mujer conocía a su hijo mucho mejor que yo, 
porque lo amaba. Ella podía juzgarlo rectamente, yo no. 

A menudo, cuando me enfrento a algún hermano que me 
resulta difícil, recuerdo aquella mujer y trato de imaginar cómo 
miraría a esa persona que tengo delante su propia madre, o su 
mejor amigo… en fin, trato de imaginar –aunque sea una locura 
de mi parte– cómo la mira Dios. Ahí el enfado se calma, y 
alcanzo a suavizar mis resistencias al mandato de Jesús: “Sed 
misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso; no 
juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis 
condenados; perdonad, y seréis perdonados” (Lc 6,36-37). 

¿Fácil? No. 

Convertirse en una persona de bendición es una ascesis 
permanente. Algo que sabía bien Eustaquio: “No hemos de 
pensar de ninguna manera que se puede hacer penitencia solo 
corporalmente, también se puede hacer espiritualmente. Callar 
cuando se quiere hablar, ¿acaso no es penitencia? Hablar bien 
si quería hablar mal, ¿no es penitencia? Cortar un pensamiento 
que agrada a nuestro corazón, pero desagrada a Dios, ¿no es 
penitencia? Perdonar insultos, agravios, desprecios, y ofensas, 
¿no es penitencia?” 
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Y en su cuaderno de notas, se dice a sí mismo: “¿Qué he de 
evitar en las conversaciones?: no hablar de los ausentes sin 
necesidad; ni juzgar al prójimo; disculpar siempre al prójimo en 
cuanto sea posible”. 

***** 

Bendecir, decir-bien, hablar bien de los otros, es tarea de quien 
se consagra a los Corazones de Jesús y de María, ya que en 
ellos conocemos el amor de Dios, que es la bendición suprema. 
Anclado en esos Corazones, el Buen Padre nos dejó un ejemplo 
de hombre bondadoso que amaba atentamente a sus hermanos, 
sin intrigas ni reservas. Aprendamos de él. 

Bendecir es una manera de ser; es también una manera de 
anunciar el Evangelio. Es la condición indispensable para el 
encuentro y para el diálogo. Eso decía recientemente Francisco 
a los obispos de Estados Unidos en Washington (23 septiembre 
2015): 

“No tengan miedo de emprender el éxodo necesario 
en todo diálogo auténtico. De lo contrario no se puede 
entender las razones de los demás, ni comprender 
plenamente que el hermano al que llegar y rescatar, 
con la fuerza y la cercanía del amor, cuenta más que 
las posiciones que consideramos lejanas de nuestras 
certezas, aunque sean auténticas. El lenguaje duro y 
belicoso de la división no es propio del Pastor, no tiene 
derecho de ciudadanía en su corazón y, aunque 
parezca por un momento asegurar una hegemonía 
aparente, sólo el atractivo duradero de la bondad y del 
amor es realmente convincente”. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Sínodo sobre la familia: 
relato 

2 de noviembre de 2015 
INFO Hermanos SSCC, no 96 

 

 

 

Del 4 al 25 de octubre, 
se ha celebrado  

en el Vaticano  
la XIV Asamblea General 
 Ordinaria del Sínodo de 

 los Obispos para tratar el 
 tema de la vocación y  

la misión de la familia en 
 la Iglesia y en el mundo 

 contemporáneo. 
Nuestro Superior General 
 ha participado con voz y 

voto, en calidad  
de “padre sinodal”. 

  

“¿Cómo va el trabajo?”, me pregunta Francisco cuando lo 
encuentro de camino al aula del Sínodo. “Bien”, le respondo. 
“Estoy en un grupo en el que se puede hablar con libertad. Hay 
diversidad de sensibilidades, claro, pero los padres sinodales 
hablan como pastores que se hacen eco de las alegrías y las 
penas de personas concretas, trayendo historias de búsqueda y 
de luchas. Los laicos del grupo nos llaman de vez en cuando al 
realismo, a no perdernos en nuestro intrincado lenguaje 
clerical.” 
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La caminata desde la Casa Santa Marta, donde vive Francisco, 
hasta el aula Pablo VI es de poco más de trescientos metros, 
pero el Papa camina lentamente, con un ligero balanceo, y se 
suele parar cuando me habla. Parece que hay tiempo para 
charlar un poco más. 

“Francisco, ya que estamos… ¿puedo comentarle algo?” “Venga, 
dime”, me invita. Le hablo entonces de mis inquietudes. El 
Sínodo es sobre la familia, pero no cabe duda que las tensiones 
más fuertes se centran en algunos temas sensibles relativos al 
matrimonio, como el papel de la conciencia de los esposos en 
las decisiones sobre el control de la fecundidad, o el acceso a 
los sacramentos de los que están en las llamadas situaciones 
“irregulares”. Los más rigoristas argumentan vehementemente 
diciendo que la doctrina de la Iglesia impide que se cambie la 
disciplina actual en estos temas, y añaden que cualquier gesto 
de apertura sería un escándalo para los buenos. 

¿Cómo puede ser eso la “doctrina”?, me pregunto. En el fondo, 
se trata de cómo entendemos la Gracia, es decir, la actuación 
de Dios en las personas. Además, parece que el criterio que en 
definitiva abre y cierra puertas es el sexo: si hay o no relaciones 
sexuales en la pareja. Extraño. Mi dificultad mayor está, más allá 
de la teología, en que la imagen de Jesús que emerge en las 
posiciones rigoristas no corresponde con el Jesús que yo 
conozco, el Jesús que adoro en la Eucaristía, el que escucho al 
orar con los evangelios. ¿Cómo vamos a salir de este enredo de 
posiciones irreconciliables? 

“Mira”, me comenta pausadamente el hombre de blanco que 
camina con toda naturalidad a mi lado, “muchos tienen en la 
cabeza una teología en la que la Gracia se ha cosificado, y una 
teología moral como la de aquel profesor jesuita que decía que 
los novios se pueden besar, ciertamente, ¡pero a condición de 
que pongan un pañuelo entre las dos caras!”. No puedo evitar 
reírme de buena gana, mientras por dentro me recuerdo que 
estoy charlando con el sucesor de Pedro, el que tiene sobre sus 
hombros el peso de confirmar en la fe a sus hermanos y de 
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consolidar la comunión entre todos. Un hombre sometido a 
tensiones inmensas, pero que desborda paz, bondad y pasión. 

“Procuren no cerrar puertas sino abrirlas”, concluye mientras 
llegamos a la entrada del aula, donde espera un enjambre de 
fotógrafos y periodistas. 

Sinodalidad 

La palabra Sínodo significa “hacer camino juntos” (συν-οδος). En 
su discurso del día 17 de octubre, durante la celebración del 50º 
aniversario de la institución del Sínodo por parte de Pablo VI, 
Francisco nos habló de “la necesidad y la belleza de caminar 
juntos”, aunque también reconoció que “caminar juntos –laicos, 
pastores, el obispo de Roma– es un concepto fácil de expresar 
con palabras, pero no es tan fácil ponerlo en práctica”. “Una 
Iglesia sinodal es una Iglesia de la escucha”, añadió, “con la 
conciencia de que escuchar es más que oír; es una escucha 
recíproca en la que cada uno tiene algo que aprender”. 

El Papa ha ofrecido un ejemplo admirable de esta sinodalidad 
que él predica. Francisco ha estado en todas las sesiones 
plenarias escuchándonos, sin decir nada. Escucha paciente y, 
por momentos, dolorida, cuando algunos han usado “métodos 
no del todo benévolos” (como él mismo indicó en el discurso de 
clausura). En sus escasas intervenciones, Francisco nos ha 
hablado de lo que más de dos tercios de los padres sinodales 
deseaban ardientemente: de una Iglesia que trasparente mejor 
el amor misericordioso de Dios, y nos ha invitado a “abrir los 
horizontes para superar toda hermenéutica conspiradora o un 
cierre de perspectivas, para defender y difundir la libertad de 
los hijos de Dios, para transmitir la belleza de la novedad 
cristiana, a veces cubierta por la herrumbre de un lenguaje 
arcaico o simplemente incomprensible” y a dar “prueba de la 
vivacidad de la Iglesia católica, que no tiene miedo de sacudir 
las conciencias anestesiadas o de ensuciarse las manos 
discutiendo animadamente y con franqueza sobre la familia” 
(discurso de clausura). 
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De todos es sabido que un grupo de obispos y cardenales se 
opone con dureza al estilo misericordioso de Francisco y a sus 
propuestas de acercamiento a las personas que sufren o que se 
encuentran alejadas de la Iglesia. Muchos de estos críticos 
están en la curia vaticana, y han hecho sentir fuertemente su voz 
desde el primer día del Sínodo. Confieso que me resulta 
admirable la actitud de Francisco: el Papa podría muy bien 
destituirlos, deshacerse de quienes le amargan la vida en su 
propia casa, y poner otros en su lugar. Pero no lo hace. Él quiere 
que caminemos juntos, todos, sin excluir a nadie. Tampoco a los 
opositores. Su confianza más íntima, parece, es la de tocar sus 
corazones con el “atractivo duradero de la bondad y del amor”. 

Francisco podría también realizar más rápidamente las 
reformas que él considera necesarias en la Iglesia. Hay que 
“avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, 
que no puede dejar las cosas como están” (EG 25). Sin embargo, 
prefiere acompasar su ritmo al del gran grupo. En ese sentido, 
ha arriesgado mucho convocando estos dos sínodos sobre la 
familia. El resultado, como esperaban sus opositores, podría 
haber confirmado la línea de dejar todo como estaba y de dar 
por cerrados ciertos temas en nombre de una supuesta 
doctrina inmutable que imposibilita todo cambio práctico. 
Afortunadamente, no ha sido así; el Espíritu Santo ha actuado, 
no me cabe la menor duda. En cualquier caso, esa apertura de 
Francisco a dejarse condicionar –e incluso frenar– por sus 
compañeros de viaje me resulta impresionante. 

El trabajo de los padres sinodales, en grupo y en asamblea, ha 
sido arduo. Se ha hablado con libertad. Ha emergido una 
diversidad de perspectivas enorme. “Hemos visto que lo que 
parece normal para un obispo de un continente, puede resultar 
extraño, casi como un escándalo, para el obispo de otro 
continente; lo que se considera violación de un derecho en una 
sociedad, puede ser un precepto obvio e intangible en otra; lo 
que para algunos es libertad de conciencia, para otros puede 
parecer simplemente confusión” (discurso de clausura). ¡Qué 
milagro de catolicidad, que se mantenga la comunión en una 
diversidad semejante! 
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El Sínodo era una reunión de obispos. Los demás participaban 
en calidad de invitados o auditores. Permanece, pues, abierta la 
cuestión de la participación de los laicos en el gobierno de la 
Iglesia. De todas maneras, debo decir que durante los días del 
Sínodo he sentido ese viento del Espíritu que debió soplar en los 
primeros concilios, como un eco de Pentecostés entre los 
sucesores de los apóstoles reunidos “cum Petro et sub Petro”. 
¡Qué privilegio el haber estado ahí! 

Los diez Superiores Generales llamados como padres sinodales 
(uno de ellos hermano laico) no éramos obispos, pero 
podíamos participar y votar como ellos. Así lo determina el 
reglamento del Sínodo. En cierto sentido actuábamos como 
unos “outsiders”, ya que no tenemos las responsabilidades que 
tienen los obispos ni razonamos como ellos. Creo, sin embargo, 
que nuestra humilde contribución ha podido ayudar a enfocar 
algunos temas de manera diferente, y en alguna ocasión 
nuestro voto ha sido decisivo para inclinar la balanza de un lado 
y no del otro. 

Por mi parte, he tenido muy presente que a través de mí 
llegaban al Sínodo la experiencia carismática de nuestra 
Congregación y las voces de tantas personas de nuestra gran 
familia SSCC. He tratado de ofrecer esa sencilla aportación por 
el bien de toda la Iglesia. He aprendido mucho y he crecido en 
la conciencia de que no existimos al margen de la gran Iglesia, 
sino que, como Congregación, participamos en el caminar del 
pueblo de Dios y en los duros trabajos del Evangelio. 

La vía del discernimiento 

Entonces, ¿cuáles son los resultados del Sínodo? El texto final, 
como casi siempre en estos casos, resulta pesadito, clerical, 
repetitivo. Son “pastores” los que hablan, y no pueden evitar usar 
la palabra “Iglesia” como si se refiriera exclusivamente a ellos y 
a sus colaboradores. Difícil llegar a un consenso sobre algo 
diferente en un grupo de estas características. 
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Se habla de muchísimos temas. Hay de todo: se dicen cosas 
muy hermosas del matrimonio y de la familia, se repiten 
afirmaciones conocidas, se encuentran algunas expresiones 
difíciles de tragar… Se dicen tantas cosas, que no se consigue 
dar un mensaje claro, que impacte en la imaginación y en los 
corazones. Para hacer algo así, será necesario que Francisco 
mismo se decida a escribir y dé une forma mejor definida a ese 
océano de ideas y de palabras. 

Pero no nos dejemos engañar por esta primera impresión de 
“más de lo mismo”. El texto final es radicalmente diferente de la 
relación inicial con que comenzó el Sínodo. Algo ha ocurrido 
entre los padres sinodales durante estas tres semanas. Se ha 
dado un giro decisivo hacia un lenguaje que mira con ojos más 
benévolos a la realidad concreta. Todos aquellos que no se 
amoldan al llamado “modelo de familia cristiana basada en el 
sacramento del matrimonio” ya no son tildados de egoístas, 
irresponsables, hijos de una cultura de la muerte; ahora se trata 
de comprender sus búsquedas, deseos y dificultades. 
Tímidamente, pero ¡al fin!, se confía en la acción de Dios en el 
corazón de las personas y se respetan las decisiones tomadas 
en el santuario de la conciencia. Ya no se dice “esto está 
permitido, esto está prohibido”, sino que se dejan las puertas 
abiertas a las vías del discernimiento, donde la mirada de la fe 
se funde con la sed del corazón humano y con sus luchas. 

Orientación difícil y exigente, que obliga a confrontarse con el 
Evangelio y a buscar luz por medio de la oración, del diálogo y 
de la sinceridad de conciencia. No todo vale, pero para toda 
situación hay una salida posible que hay que buscar y por la que 
hay que trabajar. Se abre una vía que desconcertará, quizás, a 
muchos pastores y agentes de pastoral, que no podrán limitarse 
a ser administradores de servicios prefabricados, sino que 
tendrán que dedicar tiempo, fuerzas y corazón a enredarse en 
la vida concreta de las personas. Una vía que invita a superar 
las tentaciones constantes del hermano mayor (cf. Lc 15,25-32) 
y de los obreros celosos (cf. Mt 20,1-16), que expresan las 
reclamaciones de los buenos y de los justos (cf. discurso de 
clausura). 
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En fin, aunque lo haga de una manera discreta, el texto final 
reconoce que el Reino de Dios es siempre más grande que 
todas nuestras realizaciones concretas, y que solo podremos 
ser fieles al Evangelio si reconocemos que estamos siempre en 
camino hacia un amor que nos precede y nos supera. Como 
dice el número 41: “Jesús, con su manera de vivir y con sus 
palabras, mostró claramente que los vínculos familiares, aunque 
son muy importantes, no son absolutos (Catecismo de la Iglesia 
Católica nº 2232). De una manera que resultaría chocante a sus 
auditores, Jesús relativizó las relaciones familiares en función de 
la realidad del Reino de Dios (cf. Mc 3,33-35; Lc 14,26; Mt 10,34-37; 
19,29; 23,9). Esta revolución de los afectos que Jesús introduce en 
la familia humana constituye una llamada radical a la fraternidad 
universal. Nadie queda excluido en la nueva comunidad 
congregada en nombre de Jesús, sino que todos tienen un lugar 
en la familia de Dios”. 

Es solo un paso en el camino. Un camino juntos (syn-odos) 
hacia una Iglesia un poco más cercana al Corazón de Jesús. 

Abrazo 

En la tarde del sábado 24 de octubre, se procedió a la votación 
punto por punto del documento final. Sesión larga cargada de 
expectación. Todos los puntos fueron aprobados por más de 
dos tercios. También el punto más disputado, el 85, sobre los 
divorciados vueltos a casar, que recibió 178 votos (siendo 177 la 
mayoría cualificada de 2/3). 

Inmediatamente después de la votación, Francisco nos regaló 
un discurso conclusivo que os invito encarecidamente a leer y 
meditar. Son palabras recias de un creyente apasionado por su 
Señor, de un pastor abrazado a su pueblo, de un hombre que es 
un regalo formidable de Dios a su Iglesia de hoy. 

Al final, muchos estábamos exhaustos, serenamente alegres, y 
profundamente conmovidos. Me acerqué a Francisco con la 
intención de expresarle mi emocionado agradecimiento. Pero 
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fue él quien se adelantó, me miró con cara cansada y ojos 
brillantes, y me dijo: “muchas gracias por tu apoyo”. Ahí nos 
fundimos en un abrazo que recordaré toda mi vida. Un abrazo 
en el que toda la Congregación, que indignamente represento, 
se abandonaba entre los brazos de la Iglesia de su Señor. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Sínodo sobre la familia: 
intervención en el aula sinodal 

9 de octubre de 2015 
Instrumentum Laboris, Parte II (39; 41; 44; 46) 

Quiero decir tres cosas sobre la manera de usar la Biblia en el 
documento sinodal. 

1. El Sínodo es sobre la FAMILIA, no sobre el MATRIMONIO. 

El matrimonio es, sin duda, muy importante, pero hay muchas 
familias que no cuentan con un matrimonio en su interior 
(viudez, monoparentales, parejas no casadas, etc.) y no por eso 
dejan de ser familias en las que late el deseo de constituir una 
comunidad de vida y de amor. Como nos recuerda a menudo 
papa Francisco, la realidad es más importante que las ideas. En 
este caso, la realidad de las familias es más importante que la 
idea que nos hagamos del matrimonio. 

Sin embargo, el Instrumentum Laboris, en sus partes segunda 
y tercera, parece fijar su atención casi exclusivamente en el 
matrimonio. Eso determina también la elección de los textos 
bíblicos que se citan. 

2. Sugiero que se amplíe el abanico de textos bíblicos, sobre 
todo los que se toman de los Evangelios. 

No basta repetir el logion de Jesús sobre la indisolubilidad 
del matrimonio (Mt 19,6). Conviene hacer referencia también a 
todos esos textos que relativizan las relaciones familiares en 
función de la realidad del Reino: "¿Quiénes son mi madre y mis 
hermanos?...” (Mc 3,33-35); “El que no odie a su padre y a su 
madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus 
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hermanas…" (Lc 14,26); “No he venido a traer la paz sino la 
espada… los enemigos de cada uno serán los de su propia casa” 
(Mt 10,34-37); “No llaméis padre vuestro a nadie en la tierra” (Mt 
23,9). 

No debemos silenciar esta "revolución" que Jesús 
introduce en la familia humana. Como dice el Catecismo de la 
Iglesia Católica nº 2232: “Los vínculos familiares, aunque son 
muy importantes, no son absolutos”. 

Convendría que nos preguntáramos qué implicaciones 
puede tener en la práctica pastoral de la Iglesia esa 
interpelación de Jesús, que cuestiona lo que a veces se 
presenta como “modelo de familia cristiana” y realiza una fuerte 
llamada a la fraternidad. 

3. Creo que se deben evitar expresiones poco claras. 

Entiendo que son expresiones poco claras las siguientes: 

- “Evangelio de la familia”: no me parece adecuado 
compartimentar el Evangelio en expresiones como ésta. 
El Evangelio de Jesús es algo grande que abarca todos 
los aspectos de la vida humana. La familia también se 
ve afectada por él, claro está. Pero no existe un 
“Evangelio de la familia”, sino familias que se dejan 
iluminar, alegrar y transformar por el Evangelio. 

- “Designio de Dios”: en múltiples lugares del texto se 
invita a descubrir el “designio de Dios” para las parejas 
y para las familias. Pero se dice esto como si dicho 
designio fuera ya conocido por la Iglesia, que debería 
ayudar a quienes aún no alcanzan a vivirlo. Sin 
embargo, toda referencia al “designio (o voluntad) de 
Dios” debe conllevar una llamada a un proceso de 
discernimiento espiritual en el que la conciencia 
humana, que busca, y el Espíritu Santo, que es libertad, 
tienen un rol único y no predecible. Haríamos bien en 
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evitar hablar como si ya conociéramos lo que Dios 
quiere para cada persona en cada caso. 

- “Tres etapas de la pedagogía divina”, que serían: el plan 
primigenio de Dios (ilustrado con citas de los primeros 
capítulos del Génesis); la etapa de la dureza de corazón 
provocada por el pecado (la ley de Moisés); y la etapa 
“final y definitiva” de la redención en Jesucristo (ilustrada 
con una selección de citas del Nuevo Testamento). 

Esta manera de hablar simplifica en extremo (y, por lo 
tanto, falsea) la dinámica interna de los textos bíblicos y 
su fuerza simbólica y envolvente. La “plenitud” en Cristo 
(“el designio eterno realizado en Cristo” según Ef 3,11) 
no es la corrección de un plan mítico emborronado por 
ejecutores incompetentes. La acción de Dios en las 
personas siempre prepara algo “incomparablemente 
mejor” (Ef 3,20) de lo que podamos imaginar. 

Por otra parte, hablar así de las etapas de la pedagogía 
divina parece dar a entender que la disciplina actual de 
la Iglesia refleja adecuadamente la etapa “final y definitiva”, 
desmintiendo el hecho de que somos un pueblo en 
camino, con un horizonte escatológico que desborda 
desmesuradamente nuestras realizaciones históricas, 
que en muchas ocasiones son pecadoras y siempre 
resultan mejorables. 

Sugiero, por tanto, que usemos un lenguaje que coloque 
también a la Iglesia en una situación “imperfecta” e “incompleta”, 
en camino de búsqueda siempre renovada de la voluntad de su 
Señor. Todos estamos en crecimiento hacia “la unidad en la fe”, 
hacia la “plena estatura de Cristo” (Ef 4,13). 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Jubileo de la misericordia 

2 de diciembre de 2015 
INFO Hermanos SSCC, no 97 

 

El buen samaritano 

Hermano Éric de Taizé 
  

“Sed misericordiosos como el Padre vuestro es misericordioso” 
(Lc 6,36). El papa Francisco inaugura este 8 de diciembre el año 
jubilar de la misericordia. Nos unimos a este tiempo fuerte de la 
Iglesia, en el espíritu que el mismo Francisco ha presentado en 
la bula Misericordiae Vultus (MV). Leamos y meditemos de 
nuevo esa bula; nos hará bien. 

Salta a la vista la íntima conexión entre este Jubileo y el carisma 
y la misión de nuestra Congregación. Somos personas 
consagradas al amor de Dios revelado en los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María. En los Sagrados Corazones 
contemplamos el misterio de la misericordia. La misión 
reparadora muestra la fuerza sanadora y salvífica del amor 
misericordioso. Por eso, este Jubileo es nuestro año, nuestra 
fiesta, nuestra responsabilidad. 
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En línea con los tres años pasados 

En este Jubileo de la misericordia, podemos recapitular el 
camino de animación espiritual y misionera que os estamos 
proponiendo desde hace tres años: 2013 (los Mártires), 2014 
(Damián) y 2015 (Eustaquio). Cada uno de esos iconos de la 
Congregación nos muestra una dimensión de la misericordia 
que profundizaremos en este año jubilar. 

Creer en Dios Padre de misericordia 

Los Mártires nos invitaban a la fe. En este año jubilar, pidamos 
que aumente en nosotros la fe en Dios. La imagen de Dios que 
surge espontáneamente en nuestros corazones no es siempre 
la del Padre misericordioso que Jesús nos revela. Todos 
arrastramos bloqueos interiores, más o menos conscientes, que 
nos dificultan creer de verdad que Dios es como el padre de la 
parábola del hijo pródigo. Nos cuesta admitir que nosotros 
mismos, y todos los seres humanos, somos dignos de ser 
amados y que Dios desea nuestra respuesta de amor y se 
alegra con ella. 

Por otra parte, conviene modelar nuestra manera de mirar a los 
demás según el misterio de la misericordia de Dios. Nuestra 
forma de actuar y la calidad del trato que damos a los otros 
delatan a menudo una cierta frialdad en nuestra relación con 
Dios, como si lo conociéramos poco, “solo de oídas” (Jb 42,5). 
Oremos, pues, más a menudo. Pidamos el don de la fe. Creamos 
en Dios. 

Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio 
de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de 
paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia: es 
la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. 
Misericordia: es el acto último y supremo con el cual Dios 
viene a nuestro encuentro. Misericordia: es la ley 
fundamental que habita en el corazón de cada persona 
cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra 
en el camino de la vida. Misericordia: es la vía que une 
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Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza 
de ser amados no obstante el límite de nuestro pecado. 
(MV 2) 

Reconciliarse entre hermanos 

Eustaquio era el hombre de la sanación y la reconciliación. El 
Jubileo de la misericordia es de nuevo un tiempo propicio para 
la reconciliación entre nosotros. Tiempo para perdonarnos unos 
a otros y aceptarnos como hermanos, compañeros que Dios 
nos da para el camino. 

El perdón de las ofensas deviene la expresión más 
evidente del amor misericordioso y para nosotros 
cristianos es un imperativo del que no podemos 
prescindir. (MV 9) 

La misericordia vivida en nuestras comunidades es una 
misericordia apostólica: el vivir como hermanos anuncia el 
Evangelio de Jesús; mientras que la dureza entre nosotros 
descalifica el mensaje de amor que se nos ha confiado. 

Ha llegado de nuevo para la Iglesia el tiempo de 
encargarse del anuncio alegre del perdón. Es el tiempo 
de retornar a lo esencial para hacernos cargo de las 
debilidades y dificultades de nuestros hermanos. El 
perdón es una fuerza que resucita a una vida nueva e 
infunde el valor para mirar el futuro con esperanza. 
(MV 10) 

Servir a los más necesitados 

Damián es icono del servicio a los más necesitados. La 
misericordia es acción. Nuestro deseo es que este año jubilar 
renueve nuestro compromiso de ir hacia los márgenes, servir en 
las periferias, ampliar nuestro contacto con los pobres. 

En este terreno, el peligro que nos acecha permanentemente es 
el de la inconsistencia. Repetimos un lenguaje de expresiones 
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exaltantes, pero no lo materializamos en ninguna acción real. 
Más valdría entonces ser humildes y callarse. 

Este año jubilar, rompamos la inercia y demos un paso adelante. 
Hagamos alguna acción de misericordia nueva, concreta, 
incluso exagerada. Vuelvo sobre esto en las propuestas que os 
presento a continuación. 

Dos acciones para este año jubilar de 2016 

Como en los tres años anteriores, el Gobierno General os pide 
que en 2016 realicéis dos acciones que, al ser hechas por 
todos, nos ayudarán a crecer en sentido de cuerpo como 
Congregación y servirán a resaltar de manera simbólica el 
misterio de misericordia que estaremos celebrando durante el 
Jubileo. Las dos acciones son: 

1. Peregrinación a una Puerta Santa 

La peregrinación es un signo peculiar en el Año Santo, 
porque es imagen del camino que cada persona 
realiza en su existencia. La vida es una peregrinación 
y el ser humano es viator, un peregrino que recorre su 
camino hasta alcanzar la meta anhelada. También 
para llegar a la Puerta Santa en Roma y en cualquier 
otro lugar, cada uno deberá realizar, de acuerdo con las 
propias fuerzas, una peregrinación. (MV 14) 

Todos tendréis alguna Puerta Santa cerca de donde vivís. Os 
pedimos que dediquéis una jornada a realizar, junto con otros 
hermanos, una peregrinación hacia la Puerta Santa. Podéis 
hacerlo como comunidad local, o juntando varias comunidades, 
o en grupo de generación, o de otras maneras. Será un momento 
de oración juntos, de interiorización del misterio de la misericordia, 
y de abrirse a nuevos horizontes de compromiso. 

Dentro de poco, el Gobierno General os enviará un guion de 
apoyo para ese día de peregrinación. 
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2. Una obra de misericordia 

Invitamos a cada comunidad local a poner en práctica durante 
este año jubilar alguna de las obras de misericordia tradicionales. 
Diréis que ya todos estamos realizando no una, sino muchas de 
esas obras de manera habitual en nuestros diferentes servicios. 
Cierto. Pero os pedimos que, durante el Jubileo, cada comunidad 
local realice una de esas obras de manera exagerada, con 
acciones concretas que parezcan desmesuradas, que lleguen 
incluso a desconcertar por salirse de lo previsible, que nos alteren 
la vida más allá de las rutinas que protegen nuestra tranquilidad, 
nuestra privacidad y nuestra independencia. Hagamos alguna 
locura por los pobres. ¡Es el Jubileo! 

Será un modo para despertar nuestra conciencia, 
muchas veces aletargada ante el drama de la 
pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del 
Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de 
la misericordia divina. La predicación de Jesús nos 
presenta estas obras de misericordia para que 
podamos darnos cuenta si vivimos o no como 
discípulos suyos. Redescubramos las obras de 
misericordia corporales: dar de comer al hambriento, 
dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al 
forastero, asistir los enfermos, visitar a los presos, 
enterrar a los muertos. Y no olvidemos las obras de 
misericordia espirituales: dar consejo al que lo 
necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, 
consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con 
paciencia las personas molestas, rogar a Dios por los 
vivos y por los difuntos. (MV 15) 

Disculpadme si doy el ejemplo de la comunidad de la Casa 
General. Desde hace un año, tenemos en nuestro proyecto 
comunitario el compromiso de acoger personas sin hogar, 
principalmente emigrantes o refugiados. Es ciertamente una 
acción que sacude el orden normal de una casa como la nuestra, 
que está destinada a otras cosas. Pero es un servicio real a gente 
que lo necesita, y una bendición para nosotros, ya que nos pone 
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en contacto directo con personas concretas que sufren 
situaciones que mencionamos a menudo en nuestros discursos 
y en nuestras oraciones. En el proyecto comunitario de este año 
hemos decidido poner a disposición para la acogida dos 
habitaciones, una más que el año pasado. Será nuestra manera 
comunitaria de dar carne a la obra de misericordia de “acoger al 
forastero”. 

Os pido, pues, que cada comunidad reflexione sobre esto, 
decida qué obra de misericordia va a llevar adelante 
comunitariamente (no compromisos individuales, sino algo que 
implique a todos los hermanos), incluya en su proyecto 
comunitario de este año la acción que quiere realizar, y la ponga 
en práctica. Será, sin duda, motivo de alegría y fuente de 
bendición. 

¡Santo y feliz Jubileo a todos! 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 



 

 

 



 

 

2016 
Año jubilar de la misericordia



 

 

 



 

207 

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios… 

5 de enero de 2016 
INFO Hermanos SSCC, no 98 

 

 

 

Natividad (detalle) - Arcabas 
  

 “…nos visitará el sol que nace de lo alto” (Lc 1,78). 

Los himnos del Magnificat y del Benedictus, que rezamos 
cotidianamente, cantan el misterio de la Navidad que estamos 
celebrando estos días. Dios nos visita. Es el Emmanuel. 

Tanto el Magnificat como el Benedictus nos dicen que la acción 
de Dios es fruto de su misericordia (ελεος): vv. 50, 54, 72, 78. Los 
dos señalan que esa misericordia viene de lejos, desde los 
padres, y se prolonga en el tiempo hasta ahora. El Benedictus 
añade que la fuente de la misericordia reside en las entrañas 
(σπλαγχνα) de Dios. Esa misma raíz será usada por Lucas para 
indicar la emoción que experimenta el padre de la parábola 
cuando ve regresar a su hijo menor (Lc 15,20). 



 

208 

La misericordia entrañable que florece en Jesús arrastra en su 
interior toda la fuerza que el lenguaje bíblico deposita en esos 
términos potentes que son hesed y rahamin. HESED se refiere 
al conjunto de actitudes y acciones que unen a aquellos que 
han establecido una alianza. HESED es amistad, solidaridad, 
fidelidad, confianza recíproca, lealtad, ayuda, hospitalidad, amor 
mutuo. HESED es la palabra de la comunión efectiva, esa 
comunión que nada ni nadie puede romper (“con amor eterno 
te amé, por eso prologué mi misericordia para contigo” Jr 31,3). 

RAHAMIN significa “seno materno”. Esta palabra indica que el 
amor de Dios es como el de una madre que se inclina sobre el 
hijo de sus entrañas para protegerlo, acariciarlo, cuidarlo (cf. Is 
49,15). Es la expresión de la ternura de Dios, que siente en sí 
mismo lo que ocurre en las carnes de sus hijos e hijas. 

La misericordia entrañable no es un sentimiento pasajero sino 
una orientación firme y permanente. No es solo un 
estremecimiento del ánimo, sino sobre todo un comportamiento 
eficaz, una bondad activa que se traduce en acciones: “el 
Poderoso hace grandes cosas… derriba a los poderosos y 
enaltece a los humildes… suscita una fuerza de salvación… libera 
de los enemigos… visita a su pueblo”. 

Navidad es un misterio de misericordia y, por lo tanto, de acción. 
La misericordia, de la que tanto seguiremos hablando en este 
año jubilar, no se reduce a una inflamación emotiva tan fuerte 
como momentánea. Los sentimientos se manipulan con 
facilidad. Es algo bien sabido por los publicistas, tanto si quieren 
suscitar donativos para una causa humanitaria como si 
pretenden incentivar el consumo explotando la nostalgia de la 
familia o el miedo a la soledad. 

Misericordia no es sentimiento sino sensibilidad. La sensibilidad 
es una orientación constante del ánimo en una determinada 
línea de actuación. Si mi sensibilidad se orienta hacia los que 
sufren la injusticia, o hacia los pobres, o hacia mis hermanos de 
comunidad… los demás sabrán que se puede contar conmigo 
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para apoyar acciones que sostengan y favorezcan el bien de 
esas personas. Siempre. Pase lo que pase. Sienta lo que sienta. 
Lo mismo ocurre con la orientación de nuestra vida hacia Dios 
y con el compromiso de la oración. 

La sensibilidad se alimenta, se construye pacientemente, se 
va incrustando poco a poco en la estructura profunda de la 
personalidad. La misericordia no se improvisa. Para ser 
verdadera y perseverante en la acción, debe venir de lejos, de lo 
hondo de nuestro ser. 

La entrañable misericordia de nuestro Dios es su ser mismo. 
Nuestro fundamento, decía el Buen Padre, es la consagración a 
los Sagrados Corazones de Jesús y de María. ¿Corazones y 
entrañas no son una misma cosa? La entrañable misericordia 
de nuestro Dios es también nuestro carisma. El horizonte hacia 
el que caminamos es la fidelidad de un hermano, Jesús, que 
camina con nosotros sin dejarnos nunca, y la ternura de una 
madre, María, que sufre en su carne la herida que atraviesa el 
cuerpo de su hijo. 

¡Feliz año nuevo! 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 

 
 



 

210 

Todos vosotros sois hermanos 
(Mt 23,8) 

4 de febrero de 2016 
INFO Hermanos SSCC, no 99 

 

 
 

 

Damián, 

hermano universal 
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¿Qué nombre nos conviene más: “padre” o “hermano”? 

“Buenos días, padre Javier”. O “¿cómo está, hermano Javier?” 
¿Qué escuchamos más a menudo? ¿Cómo nos llama la gente? 
¿Cómo nos hacemos llamar? ¿Cómo firmamos las cartas y los 
documentos? ¿Qué aparece en nuestra tarjeta de visita? 

Aun reconociendo una diversidad de prácticas según las 
personas, los lugares y las culturas, no cabe duda que el 
tratamiento más usado en todo el mundo para dirigirse a los 
religiosos de los Sagrados Corazones, después de que hayan 
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sido ordenados sacerdotes, es el de “padre”. El tratamiento de 
“hermano” queda casi siempre reservado a los religiosos laicos, 
que son los no ordenados. 

El mes de diciembre pasado, la Santa Sede ha presentado un 
documento, que lleva fecha del 15 de agosto de 2015, dedicado 
a la identidad del religioso hermano en la vida consagrada 
masculina. El documento, elaborado por la Congregación para 
la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica 
(CIVCSVA), lleva como título la frase de Jesús dirigida a sus 
discípulos: “Y todos vosotros sois hermanos” (Mt 23,8). Me ha 
parecido que, aunque el documento hable de los “hermanos”, 
también tiene mucho que decirnos a nosotros, que somos una 
congregación “clerical”, es decir, formada en su mayoría de 
presbíteros (“padres”). 

A continuación, os expongo algunas ideas del documento, 
usando muchas de sus frases y expresiones. En cada párrafo, 
después de referir lo que dice el documento sobre el religioso 
hermano, pondré lo que yo considero que es una interpelación 
para nosotros, religiosos “padres”. 

El tesoro de la fraternidad 

El documento habla del “tesoro colectivo cristiano” que consiste 
en la dimensión fundamental de la fraternidad en Cristo, que nos 
iguala a todos en dignidad como hijos e hijas de Dios. La vida 
religiosa, predominantemente laical en sus comienzos, se 
propone como objetivo principal cultivar ese tesoro, buscando 
la conformación con Cristo en su manera de vivir célibe, pobre 
y obediente. Los religiosos están llamados a ser hermanos de 
Cristo, hermanos entre sí, y hermanos de todo ser humano. 

Sin embargo, “en el transcurso de los siglos, este objetivo, tan 
esencial a la vida consagrada, ha corrido el riesgo de pasar a 
segundo término en la vida religiosa masculina, a favor de las 
funciones sacerdotales” (9). Cuando al hacernos “padres” 
oscurecemos nuestro carácter de “hermanos”, dejamos de ser 
memoria del tesoro colectivo cristiano, que es la fraternidad 
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universal, y ya no somos signos visibles en la Iglesia del rostro 
de Cristo hermano (“primogénito de muchos hermanos” Rm 
8,29). 

Pertenencia al Pueblo de Dios 

El religioso hermano es laico. Está llamado a insertarse con 
naturalidad en las bases de la comunidad cristiana y de la 
sociedad humana. El religioso hermano entra en comunión 
espontáneamente con el laico comprometido en la Iglesia; 
ambos pueden trabajar en pie de igualdad, estableciendo 
relaciones horizontales, “frente a la tentación de dominar, de la 
búsqueda del primer puesto, del ejercicio de la autoridad como 
poder” (7). Por otra parte, los religiosos hermanos suelen tener 
menos dificultad para formar “familia carismática” con laicos, 
compartiendo carisma y misión con seglares que se ven 
llamados a vivir su fe inspirados por el mismo carisma de la 
congregación religiosa. 

Los religiosos “padres”, sin embargo, nos situamos casi siempre 
en posiciones de autoridad respecto a los laicos. En general, 
tenemos tendencia a considerar a los otros cristianos como 
colaboradores, pero no como iguales. Por otra parte, hay que 
reconocer que muchos religiosos presbíteros no consiguen 
acoger con simpatía la llamada a formar “familia carismática” 
con las hermanas y con la Rama Secular. Nos cuesta entrar en 
esa dinámica de horizontalidad. 

Recordemos, pues, que todos somos hermanos, y hagamos del 
ministerio ordenado un verdadero servicio a la fraternidad en el 
Pueblo de Dios. 

Vida fraterna en comunidad 

El hermano desarrolla la comunión fraterna en la vida en común. 
La comunidad local es su medio natural, su nueva familia. “El 
amor mutuo es el distintivo de los cristianos (cf. Jn 13,35), y esta 
es la señal que los hermanos ofrecen” (24). La alegría de la 
fraternidad radica en que es el Señor quien nos reúne, y no los 
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lazos de sangre o de afinidad personal. Un fruto de esa alegría 
es la prontitud a cuidarnos unos a otros, sobre todo a aquellos 
que son más débiles (como los mayores y enfermos) o se 
encuentran en dificultad. 

Sin embargo, todos sabemos bien que muchos religiosos “padres” 
suelen ser reacios a las exigencias y prácticas de la vida 
comunitaria. El trabajo en la parroquia y otras responsabilidades 
sacerdotales suelen ser la excusa habitual para no implicarse en la 
vida comunitaria. El ejercicio del ministerio corre el riesgo de 
configurar personalidades independientes, con un mundo propio 
de relaciones separado de la comunidad religiosa. Al “padre” le 
gusta ser autónomo y se encuentra más a gusto organizando su 
vida él solo. 

En nuestra Congregación, aún hoy en día, en muchas ocasiones 
los provinciales siguen permitiendo (e incluso decidiendo) que 
religiosos “padres” vivan solos o en grupos de dos, sin formar 
comunidad religiosa. El motivo aducido es siempre el de las 
necesidades del obispo, o que la parroquia solo puede pagar un 
sueldo, etc. En esos casos, el ser “padres” nos lleva a dejar de 
ser “hermanos” y mata nuestra vida en comunidad religiosa. 

Recordemos, pues, que todos somos hermanos, y hagamos del 
ministerio ordenado un fermento de comunión entre nosotros. 
El presbítero es ministro de comunión, comenzando por su 
comunidad religiosa. Ser “padre” no exime de la vida 
comunitaria; al contrario, nos configura con Cristo servidor y nos 
conduce al paciente cuidado amoroso de los hermanos. 

Trabajo en el mundo 

El religioso hermano no está condicionado por los estudios 
seminarísticos ni por las funciones sacerdotales. Por eso es libre 
para insertarse en cualquier dimensión de la realidad humana. 
Con una buena preparación profesional, puede entrar en el 
mundo de la cultura, del trabajo, de la ciencia, de la salud, de la 
educación, del trabajo social, y en cualquier otro, buscando la 
presencia de Dios en las realidades seculares. “El hermano es 



 

214 

consciente de que toda la creación está impregnada del amor y 
la presencia de Dios”, y por eso desarrolla “el empeño por la 
calidad de su servicio profesional en toda tarea, por profana que 
parezca” (11). Su trabajo profesional es también su manera de 
ganarse la vida y de contribuir a las necesidades económicas 
de la comunidad. Además, con su trabajo, el hermano puede 
salir al encuentro de cualquier realidad humana, sin recluirse en 
el grupo de los que son creyentes. 

El religioso “padre”, sin embargo, se encuentra generalmente 
limitado a funciones intraeclesiales, dedicado al cuidado 
ministerial del pueblo de Dios. Su formación profesional suele 
reducirse a la teología, por lo que su horizonte de actuación se 
encuadra en los servicios pastorales y no está capacitado ni 
para trabajar en la sociedad civil ni para el trabajo manual. Es 
cierto que nuestros programas de formación inicial promueven, 
con buen criterio, el trabajo manual, que ayuda a mantener una 
vida frugal y sencilla y nos hace más serviciales y útiles a los 
demás. Sin embargo, una vez que se es “padre”, ¡a veces 
olvidamos incluso hábitos como lavarnos la ropa, limpiar 
nuestros cuartos o fregar los platos! 

Recordemos, pues, que todos somos hermanos, y aceptemos 
con alegría hacernos hermanos “menores”, siempre dispuestos 
a los servicios más humildes, deseosos de vivir del fruto de 
nuestro trabajo, e interesados en salir al encuentro de aquellos 
que no vienen a la Iglesia a pedir nuestros servicios pastorales. 

Memoria del amor de Jesús 

Para profundizar en la identidad del religioso hermano, el 
documento hace referencia al mandamiento de Jesús en la 
Última Cena. En el evangelio de Juan, después de lavar los pies 
a sus discípulos, Jesús dice: “lo mismo debéis hacer vosotros” 
(Jn 13,14-15). En los sinópticos, después de repartir su Cuerpo y 
su Sangre, dice: “haced esto en memoria mía” (Lc 22,19). Son 
dos maneras de hacer memoria del misterio de Jesús: mediante 
el sacerdocio de los “padres” (presidir la Eucaristía), o mediante 
el servicio de los “hermanos” (lavar los pies a los demás). 
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El hermano desarrolla el mandato de amor de Jesús en 
numerosos servicios, sobre todo en aquellos a los más débiles 
y necesitados de la familia humana. Por ser hermano, puede ir 
a todos esos márgenes y fronteras de los que tanto hablamos. 
El hermano “se siente urgido a buscar y hacer sentar a la mesa 
del Reino a los que no tienen para comer, a los excluidos de la 
sociedad y a los marginados del progreso. Esa es la eucaristía 
de la vida que el hermano está invitado a celebrar” (20). 

El religioso “padre”, sin embargo, tiende a quedarse en su 
mundo clerical, que a menudo le recorta la libertad de lanzarse 
a servicios directos a los más pobres. 

Recordemos, pues, que todos somos hermanos, y unamos la 
presidencia de la mesa de la Eucaristía al servicio concreto de 
lavar los pies a los pequeños y excluidos. 

Estos son algunos puntos que me han dado que pensar al hilo 
de la lectura del documento “Y todos vosotros sois hermanos”. 
Nuestro Capítulo General de 2012 lanzó un mensaje especial a 
todos los presbíteros de la Congregación (Misión 21-30). El 
Capítulo General invitaba a: 

Vivir el ministerio ordenado lo más plenamente posible 
como religiosos SSCC. Hay una visión integradora del 
ser presbítero-religioso SSCC que debemos profundizar 
más. Una visión que armonice las dos dimensiones y 
haga una propuesta de “presbítero SSCC” que viva de 
manera integrada, pacífica y fecunda su única vocación 
misionera y de servicio. 

Para buscar esa armonía pedida por el Capítulo General, nos 
vendrá bien recordar siempre que, antes que “padres”, 
sacerdotes o ministros, todos somos HERMANOS, y que ese es 
el único nombre con que nos conoce Jesús. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Mi alma está triste hasta la muerte 
(Mt 14,34) 

2 de marzo de 2016 
INFO Hermanos SSCC, no 100 

 

© Henri Cartier Bresson 
Alemania, 1945 

  

Jesús 

La Pascua requiere la travesía de la oscuridad. La alegría de la 
luz solo llega al amanecer. Primero es la tristeza de la noche. “Al 
despertar, me saciaré de tu semblante” (Salmo 17,15). 

Los Salmos expresan la oración de Jesús, su diálogo con el 
Padre. En muchos salmos escuchamos el alma de Jesús al 
entrar en su pasión. Esas oraciones nos sirven de puerta hacia 
los sentimientos del corazón de Cristo. Estremece rezar con 
esas palabras, imaginándolas en la boca de Jesús angustiado y 
triste. Os pongo algunas a continuación. Saboreémoslas 
lentamente: 
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Piedad, Señor, mira cómo me afligen mis enemigos 
(9,14). ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes 
en el momento del aprieto? (10,1). ¿Hasta cuándo me 
esconderás tu rostro? (13,2). Da luz a mis ojos para 
que no me duerma en la muerte, para que no diga mi 
enemigo: “Le he podido” (13,4-5). Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has abandonado? (22,2). No te quedes 
lejos, que el peligro está cerca y nadie me socorre 
(22,12). Estoy como agua derramada… mi corazón, 
como cera, se derrite en mis entrañas (22,15). No me 
entregues a la saña de mi adversario (27,12). Ven 
aprisa a librarme (31,3). Se conjuran contra mí y 
traman quitarme la vida (31,14). Son muchos los que 
me aborrecen sin razón (38,20). No seas sordo a mi 
llanto (39,13). Dios mío, no tardes (40,18). Despierta, 
Señor, ¿por qué duermes? (44,24). Hombres violentos 
me persiguen a muerte (54,5). Dios mío, sálvame, que 
me llega el agua al cuello (69,2). Por ti he aguantado 
afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro (69,8). Acércate 
a mí, rescátame (69,19). La afrenta me destroza el 
corazón y desfallezco (69,21). Una banda de insolentes 
atenta contra mi vida (86,14). Mis enemigos me 
insultan sin descanso (102,9). Alejaste de mí amigos y 
compañeros: mi compañía son las tinieblas (88,19)… 

En medio de la oscuridad, Jesús se entrega confiadamente al 
amor del Padre. Esa esperanza lo sostiene. Así, en la mañana de 
Pascua, el Resucitado podrá cantar: 

Señor, Dios mío, a ti grité, y tú me sanaste; Señor, 
sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando 
bajaba a la fosa (30,3-4) Libraste mi alma de la muerte, 
mis pies de la caída; para que camine en presencia de 
Dios a la luz de la vida (56,14). 
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Pero el día de Pascua no anula la noche de la Pasión, sino que 
la vuelve más patente y dramática. La oscuridad de Jesús es 
angustia y tristeza. Su tristeza es también decepción. Sus 
amigos le abandonan. Los suyos no le han comprendido. El 
pueblo no alcanza a reconocer a Dios. No se puede confiar en 
nadie. Los intereses de unos y otros endurecen los corazones. 
Todo esfuerzo de cambio parece vano. El odio y el resentimiento 
podrían servir de protección, pero Jesús sigue amando a pesar 
de todo, y por eso su alma acaba por estar “triste hasta la 
muerte” (Mc 14,34). 

El Buen Padre 

Este año, el domingo de Pascua cae el 27 de marzo, aniversario 
de la muerte del Buen Padre. Es solo una coincidencia, pero me 
ha hecho pensar en cómo el Buen Padre atravesó también la 
oscuridad y la tristeza en su camino de fe. 

El Buen Padre era capaz de mostrar un gran entusiasmo en 
los momentos alegres (como cuando la Congregación fue 
reconocida por la Santa Sede o se nos fueron confiadas las 
primeras misiones de ultramar). Pero, sobre todo, el Buen Padre 
hizo prueba de fortaleza de fe en los momentos difíciles, que 
fueron los más numerosos. Esa fortaleza se basa en la confianza 
en la Providencia, en la fe en el amor bondadoso de Dios, y en 
el convencimiento de que tenemos que participar en los 
sufrimientos de la cruz de Cristo. “Estamos hechos para ser 
maltratados aquí abajo, como seguidores de los sufrimientos 
del Corazón del Buen Dios” (23/12/1824, carta a Martin Calmet). 
“¿Pueden los hijos de la cruz esperar otra cosa que cruces, junto 
con la dulzura de la gracia que hace amar su amargura?” 
(14/10/1803, carta a la hermana Gabriel de la Barre). 

Esta fortaleza, sin embargo, deja transparentar también el dolor 
de la decepción y la tristeza provocada por la vanidad de los 
seres humanos. El 4 de agosto de 1804, escribe a la hermana 
Gabriel de la Barre: “No se fíe de ningún apoyo humano; los 
mejores sólo saben hacer ruido e incluso su fogosidad, en las 
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tareas más arduas, no produce más que humo. He experimentado 
que, aquí abajo, todo es decepción”. 

Esa tristeza se agravará en los últimos años de su vida, pero sin 
llegar nunca a vencer su fe en Dios ni su afecto bondadoso 
hacia los hermanos y las hermanas. 

Nosotros 

Hablando de las tentaciones de los agentes pastorales, el papa 
Francisco nos advierte contra una “tristeza dulzona, sin esperanza, 
que se apodera del corazón” cuando uno se encuentra 
“desilusionado con la realidad, con la Iglesia o consigo mismo”. 
Esa tristeza acaba robando la alegría evangelizadora (Evangelii 
Gaudium 83). Hay un placer en la amargura producida por la 
decepción y por el propio pecado, un placer enfermo (cf. 
Francisco, El nombre de Dios es misericordia, 2016, capítulo VI). Es 
el placer del escéptico que juzga con sarcasmo los esfuerzos de 
conversión de los demás. 

Me parece que existe otra tentación igualmente fuerte, que nos 
ataca desde el flanco opuesto: el entusiasmo ingenuo, que 
consiste en considerar acríticamente que todo lo que hacemos 
está conducido por el Espíritu de Dios y solo puede dar buenos 
frutos. Esa tentación nos hace sentirnos importantes y nos eleva 
la autoestima, pero nos encierra en el pequeño mundillo de 
nuestros asuntos, y nos evita la necesaria confrontación con una 
realidad que es tremendamente cruel y decepcionante. 

Para celebrar la Pascua como conviene, entremos en la tristeza 
de Jesús. Por carisma, estamos llamados a entrar en el dolor de 
su corazón y a ver la realidad a partir de sus heridas. Sintamos 
el desgarro del mal, de lo que no funciona, del sufrimiento de 
tanta gente, del pecado. Si nos aferramos a Jesús, esa tristeza 
no asusta, la decepción no paraliza. Misteriosamente, la tristeza 
de Jesús le conduce a un desbordamiento de ternura y de 
compasión (“Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”, 
Lc 23,34). 
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No hace falta esconder la miseria del mundo y la nuestra propia 
para poder dar un mensaje de esperanza. Al contrario. Como 
dice el Siervo sufriente del libro de Isaías: “El Señor me ha dado 
una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra 
de aliento” (Is 50,4). Ver la realidad tal como es, con sus aristas 
más oscuras, provoca tristeza y decepción, ciertamente. Pero 
solo a partir de ese realismo, que es verdadera humildad, se 
puede salir de uno mismo y ejercer la misericordia. No 
olvidemos que una de las obras de misericordia espirituales es 
precisamente la de consolar al triste, “decir al abatido una 
palabra de aliento”. El que conoce la tristeza, ése puede 
consolar. Quien atraviesa la oscuridad, está en condiciones de 
abrir los ojos a la luz. Quien reconoce que se hunde, ése puede 
ser salvado. 

¡Feliz Pascua de resurrección! 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Mesa, cruz, cirio 

5 de abril de 2016 
INFO Hermanos SSCC, no 101 

 
 

 

 

 

 

 

  

Notas de la homilía del Domingo de Pascua 

en el “Pacific Regional Seminary” en Suva, Fiyi. 

27 de marzo de 2016 

Al entrar en la capilla en la mañana de Pascua, antes incluso de 
escuchar las lecturas del día, los objetos litúrgicos nos hablan 
silenciosamente del misterio que hemos celebrado durante el 
Triduo. Esos objetos son huellas de la Pascua, que nos 
introducen en el corazón de Jesús, en el fuego de su amor, y en 
la potencia de su resurrección. 

Mesa 

La mesa de la Eucaristía nos recuerda el Jueves Santo. Cada 
vez que vemos la mesa, Jesús nos vuelve a llamar “amigos”; 
conocemos de nuevo su amor hasta el extremo; sabemos que 
el más grande para él es el servidor que lava los pies a los 
demás; nos estremecemos ante su gesto de darse él mismo en 
el pan y en el vino; recibimos el único mandamiento, el de amar 
como él nos amó. 
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Ante la mesa, recordamos que le amor es traicionado y 
renegado, pero eso no impide a Jesús seguir amando. A la vera 
de la mesa, deseamos recostarnos en el pecho del que nos ama 
y descansar en su intimidad. Desde su mesa, Jesús nos espera 
y perdona con amor paciente, porque acepta que por ahora no 
podemos con todo, y que el tiempo de un amor más fuerte y 
verdadero vendrá seguramente más tarde. 

Cruz 

La cruz nos recuerda el Viernes Santo. La visión de la cruz es un 
bofetón de violencia y de sufrimiento provocado por la maldad 
de los seres humanos. Torturaron a Jesús. Lo mataron. Muchas 
personas siguen siendo martirizadas y machacadas. Dolor 
insoportable. 

Pero el Viernes Santo nos acercamos a abrazar esa cruz. La 
veneramos. Descargamos en ella nuestras cargas y nuestras 
lágrimas. Sentimos el alivio inmenso de inclinarnos a sus pies. 
La cruz es salvación. El amor de Jesús, su obediencia al Padre 
hasta el final, nos salvan. Él murió “por nosotros”. La carga de 
nuestra propia vida, de nuestro propio pecado, es demasiado 
pesada, no podemos con ella, aunque no nos guste reconocerlo. 
Jesús cargó con ese peso, y canceló nuestras deudas. 

Desde la cruz, Jesús mira cara a cara la iniquidad humana. 
Desde la cruz, Jesús perdona, Jesús vence. Cada vez que 
miramos a la cruz, se curan nuestras heridas, somos sanados 
como los israelitas en el desierto. 

Cirio 

El cirio pascual nos recuerda la Vigilia de la noche del Sábado 
Santo. Cristo ha resucitado. Su luz vence a las tinieblas. Por muy 
oscura que sea la noche, la luz se abre camino en ella 
irrefrenablemente. El poder de Dios se ha manifestado. El Padre 
no dejó a Jesús en el sepulcro. No vemos a Cristo resucitado, 
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pero gracias al don gratuito y misterioso de la fe, creemos que 
está vivo, podemos hablar con él, y esperamos su regreso. 

NOSOTROS SSCC… 

Cada vez que entramos en la capilla de nuestra casa, estos tres 
símbolos pascuales nos esperan, nos hablan del Corazón de 
Jesús y nos recuerdan quiénes somos. 

 Mesa: somos Congregación Eucarística, celebramos la 
cena del Señor y lo adoramos en la Eucaristía. 

 Cruz: somos “hijos de la cruz”; estamos junto a la cruz como 
María; aceptamos todo –incluso la muerte– por servir al 
Evangelio; y nos ofrecemos a entrar en la obra reparadora 
de Cristo. 

 Cirio: pedimos la luz de Cristo para iluminar nuestras 
oscuridades interiores, y nos empeñamos en llevar esa 
misma luz a las oscuridades humanas que podamos 
alcanzar. 

Entremos en nuestras capillas, y dejémosles que nos hablen de 
Jesús. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Conversión 

1 de junio de 2016 
INFO Hermanos SSCC, no 103 

 

 

 

 

 

 

 

Capilla en el Sacro Eremo di Camaldoli (Italia) 

El sagrario con la reserva eucarística se encuentra en la vasija de barro, 

en referencia a 2Co 4,7 (“llevamos este tesoro en vasijas de barro”). 

Las imágenes de Jesús y de María enmarcan la vasija. 
  

Todos conocemos la historia. Enriqueta y su madre pasaron casi 
un año (desde octubre de 1793 a septiembre de 1794) en la 
prisión de las Hospitalarias en Poitiers. Detenidas por haber 
dado cobijo a un sacerdote perseguido, las dos viven en la 
cárcel bajo amenaza de muerte, esperando que cualquier día 
las lleven al patíbulo. 

Al salir de la prisión, Enriqueta es una joven de 27 años en la que 
algo profundo ha comenzado a cambiar. Como ella misma dirá 
unos años más tarde, escribiendo al Buen Padre: “me encontraba 
sacudida por los acontecimientos, pero no convertida” (carta del 
7 de enero de 1803). 

No es lo mismo estar impresionado, sacudido, zarandeado, que 
convertirse. En el caso de la Buena Madre, el paso de una cosa 
a la otra se produce gracias a la adoración. Así lo indica en la 
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misma carta al Buen Padre: “cuando establecisteis la adoración 
en Moulin  1 y me señalasteis una hora, sin sospecharlo fijasteis 
mi destino”. 

Me parece que esta experiencia espiritual de la Buena Madre 
puede ser paradigmática para todos nosotros. 

Sacudidos 

Buena cosa es verse sacudidos por la realidad. Lo contrario, la 
indiferencia ante los demás y ante los acontecimientos, conduce 
a la muerte del alma. Es bueno que nos dejemos tocar, sacudir, 
zarandear, por las alegrías y las penas propias y ajenas; que nos 
afecten los sufrimientos de los pobres, las esperanzas de los 
pueblos, las soledades de los enfermos… No hay que asustarse si 
nos golpea el propio corazón, desgarrado a veces por dudas o 
perplejidades, dolido por el propio pecado, ahogado en la 
impotencia. Ya lo dice el Qohelet: “Más vale sufrir que reír, pues 
detrás de una cara triste puede haber un corazón sabio” (Qo 7,3). 

Visitando la Congregación, veo hermanos inquietos por la suerte 
de los jóvenes, conmovidos por el drama de los refugiados, 
asustados frente a la vejez o la enfermedad, desolados por la 
muerte de compañeros o de familiares, combativos frente a lo 
que consideran injusto, desconcertados frente a la decadencia 
de lo que antaño fue vigoroso, abatidos por trabajos sin fruto… 
También hermanos entusiasmados con nuevos proyectos, 
ilusionados en tareas alentadoras, impacientes por comunicar 
sus cosas, chispeantes como animadores de fiesta… 

Bendita la comunidad formada por hermanos sacudidos e 
inquietos. Qué triste aquella en la que se instalan hermanos 
aburridos, indiferentes, encerrados en sus pequeños intereses. 

                                                             
1 Se trata de la calle Moulin-à-Vent, en Poitiers, donde se había instalado la 
Asociación del Sagrado Corazón (La Inmensidad) desde el 15 de febrero de 
1795. 
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¡Qué bueno vivir sacudidos, zamarreados! Qué bueno… pero no 
basta. 

Convertidos 

El impacto de experiencias dramáticas o exultantes no basta 
para orientar nuestra vida de discípulos de Jesús. Por muy fuerte 
que sea lo que ocurre (como la reclusión en prisión de la Buena 
Madre), la energía que provoca puede fácilmente convertirse en 
humo que se lleva el viento o en arena que arrastra la corriente 
(Mt 7,26-27). 

Me temo que en muchas ocasiones evaluamos lo que nos ocurre 
con harta superficialidad, considerando positivo lo que nos 
resulta “excitante” o nos hace sentirnos valorados y contentos, y 
rechazando como negativo lo que nos parece cuestionador y 
exigente. Vale que consideremos el impacto afectivo de los 
acontecimientos, pero lo que buscamos no es un particular 
equilibrio emocional, sino hacer nuestras las actitudes, opciones 
y tareas de Jesús (Const. 3), tener los sentimientos y la mente de 
Cristo (Flp 2,5; 1Co 2,16). Para eso, no basta con calcular y 
programar, sino que hay que discernir. No es un camino de 
adaptación a las circunstancias, sino de conversión. 

Adoración 

La práctica de la adoración fue decisiva para que la Buena 
Madre hiciera ese paso de la sacudida a la conversión. La 
adoración es nuestro lugar privilegiado de encuentro tú a tú con 
el Señor. Ahí crece esa amistad que se alimenta de pocas 
palabras, pero verdaderas. En el silencio de la adoración, el 
Evangelio desvela más nítidamente tanto su fuego como su 
consolación. En la adoración, depositamos en Jesús el peso del 
dolor y del pecado propios y ajenos. En la adoración, aprendemos 
a confiar en que Dios encuaderna con amor lo que en el mundo 
parece descuadernado (cf. Divina Comedia, Paraíso, canto 
XXXIII, 85-87). En la adoración, los acontecimientos dejan de ser 
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un espectáculo, para revelarse como lenguaje de la misericordia 
de Dios (“El que sea sabio, que recoja estos hechos y comprenda 
la misericordia del Señor”, Salmo 107[106],43). En la adoración, el 
barro de nuestras vasijas se va horneando al fuego del Espíritu, 
nos vamos convirtiendo al Hijo, y entendemos mejor la llamada 
del Padre. 

Las representaciones de los 
Sagrados Corazones (cuya 
fiesta estamos a punto de 
celebrar) nos hablan de 
acontecimientos que sacuden 
a Jesús y a María (la espada, las 
espinas, la cruz, la herida de la 
lanza), así como de la 
transformación profunda que 
se produce en ellos (los 
corazones, el fuego). El símbolo 
de los Sagrados Corazones es una llamada a la conversión. 

Bendita la comunidad en la que los hermanos se acercan cada 
día humildemente a la adoración. Sus corazones seguirán 
sufriendo con pasión, y sus mentes encontrarán luz para guiar 
el camino. 

¡Feliz fiesta de los Sagrados Corazones! 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Vacaciones 
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Pedro Pablo y Javier, dos hermanos SSCC de Chile, de vacaciones 
  

Me piden que escriba algo sobre las vacaciones. Si me lo piden 
es porque, en ocasiones, este tema provoca desconcierto y 
tensión entre los hermanos. Recuerdo haber asistido a 
discusiones, acaloradas por momentos, en las que se cruzan 
cuestiones como: ¿Tengo “derecho” a vacaciones o no? ¿Por 
cuánto tiempo? ¿Qué puedo hacer durante las vacaciones? 
¿Cuánto puedo gastar? ¿Por qué unos gastan más que otros, o 
viajan más que otros, o desaparecen de la comunidad más 
tiempo que otros?... 

¿Qué se puede decir de las vacaciones de un religioso? No 
tenemos normas generales sobre el asunto. Las Constituciones 
hablan muchas veces de “trabajo” y “actividades”, pero nunca 
mencionan las “vacaciones”. Cuando se refieren al “descanso”, 
lo hacen en el contexto de la comunidad local, que debe ofrecer 
espacios de descanso para cada hermano (artículo 47.3) y 
buscar momentos de descanso en común (estatuto 11.1). 
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Por lo tanto, hablar de las vacaciones es ante todo un ejercicio 
de “sentido común religioso”, es decir, de esa sabiduría práctica 
que, teniendo en cuenta los valores nucleares de nuestra 
consagración religiosa, consigue organizar armoniosamente la 
vida concreta de los hermanos. 

Las comunidades locales y las provincias harán bien en hablar 
de este tema, incluso llegando a establecer algún tipo de 
normas que sirvan de referencia para todos y eviten ansiedades, 
tensiones y abusos. 

Por mi parte, me limitaré a describir dos maneras de entender 
las vacaciones, a partir de lo que observo en la Congregación, y 
a dar unas orientaciones básicas. 

Descanso del trabajo 

Un primer sentido de “vacaciones” es el de un tiempo en que se 
deja de realizar el trabajo habitual. 

En nuestro caso, los hermanos que trabajan en la enseñanza 
o en parroquias, o están contratados por cuenta ajena en 
algún organismo, pueden, en general, tomarse dos, tres o cuatro 
semanas de vacaciones al año, normalmente siguiendo el ritmo 
del calendario escolar. Los que desempeñan servicios al interior 
de la comunidad (formadores, superiores, administración, etc.) 
tienen un calendario de trabajo menos delimitado, pero 
normalmente se pueden permitir también un tiempo de 
desconexión de sus tareas habituales. 

Este tiempo de descanso de la actividad principal es saludable, 
tanto para nosotros como para las personas a las que servimos. 

Al detenerse el trabajo habitual, se abre un espacio que permite 
hacer cosas interesantes que no podemos hacer durante el 
resto del año, y dedicar más tiempo a aquello que refresca el 
alma y el cuerpo. Las vacaciones son así la ocasión para 
reencontrarse con amigos y familiares, para leer tranquilamente, 
para rezar sin reloj, para el contacto con la naturaleza, para el 
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deporte, para dormir más, para una actividad de servicio 
diferente, para un retiro o una sesión de estudio, para visitar 
otras comunidades de la Congregación, para hacer una 
escapada con otros hermanos, etc. 

¿Durante cuánto tiempo puedo suspender mi trabajo? Eso 
dependerá de cada circunstancia concreta. Estaremos atentos 
a no exagerar y no superar el tiempo de vacaciones que tiene la 
gente trabajadora de nuestro entorno. 

Conviene encontrar unos días de descanso, pero también 
aceptaremos recortar nuestras vacaciones (o incluso 
suspenderlas) si los hermanos o la misión lo requieren. Nuestra 
relación con la comunidad no es del estilo de un empleado que 
reclama sus derechos a un patrón, sino la de una fraternidad en 
la que los hermanos se organizan para mejor servir. 

Ausencia de la comunidad 

Otra manera de entender las vacaciones es la de pasar un 
tiempo fuera de la comunidad. En muchos casos, esto coincide 
con el sentido anterior: cuando descanso del trabajo, me voy 
fuera de la comunidad. Pero no necesariamente, ya que hay 
hermanos que descansan del trabajo quedándose en la casa 
religiosa o yendo a otra comunidad de la Congregación. La 
comunidad local es nuestro hogar, nuestra familia inmediata, y 
no solo la vivienda que ocupo a efectos laborales. 

Dejar durante unos días nuestra comunidad local puede ser 
también saludable, tanto para nosotros como para los 
hermanos que viven con nosotros. 

En este sentido, hay prácticas muy diferentes en la Congregación. 
Para muchos hermanos, el tiempo fuera de la comunidad se 
dedica principalmente a estar con la familia de sangre. Regresan 
al pueblo de origen, atienden a sus padres ancianos (cuando aún 
viven), visitan a hermanos, sobrinos, primos… 
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Otros adoptan un modelo de vacaciones de estilo “turístico”. 
Solos o con amigos, se van por ahí a conocer lugares nuevos. 
Algunos tienen amistades con medios económicos importantes 
que les pagan viajes costosos. Otros se contentan con medios 
más sencillos. 

Los que están en tierras extranjeras, en las zonas tradicionalmente 
llamadas “de misión”, emplean parte de sus vacaciones en 
actividades de animación misionera, pasando por parroquias, 
colegios, comunidades cristianas y casas de la Congregación. 

Los tiempos fuera de la comunidad también varían según las 
circunstancias. Los que viven en su propio país, suelen irse de 
vacaciones cada año. Entre los hermanos que están en el 
extranjero, algunos regresan de vacaciones a su tierra cada año, 
otros cada dos años, otros cada tres. 

¿Criterios? 

Como he indicado antes, las circunstancias son tan diversas 
según los lugares, que es mejor que los criterios para las 
vacaciones se establezcan en el nivel de las comunidades 
locales o de las provincias. 

Invito tan solo a tener en cuenta tres orientaciones: 

 Organiza tus vacaciones en dialogo con tu comunidad. 
Las vacaciones no es un tiempo fuera de la mirada de los 
otros. Busca junto con tus hermanos criterios y maneras 
de realizar las vacaciones. Sé flexible y generoso a la hora 
de establecerlas. Y, al regresar, contaos unos a otros cómo 
os ha ido durante las vacaciones; podréis tener un buen 
momento de diálogo entre hermanos, que os ayude a 
conoceros mejor y a apreciaros más. 

 Durante las vacaciones, haz algo que merezca la pena. 
Que lo que hagas en las vacaciones sea como un viento 
que empuje tus velas en la dirección que quieres dar a tu 
vida. 
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 Para medir el tiempo y el dinero que necesitarás para tus 
vacaciones, no olvides que “un estilo de vida pobre y 
solidario con los pobres es factor decisivo de vitalidad para 
toda nuestra vida religiosa” (Const. 30.1). No aceptes un 
estilo de vacaciones que resulte hiriente frente a las 
posibilidades de la gente sencilla. En esto, como en tantas 
otras cosas, mantengámonos alertas para no mundanizar 
nuestras costumbres. Que no actuemos como si fuéramos 
ricos despreocupados, o como personas “que cuidan con 
obsesión su tiempo personal” (Evangelii Gaudium 81). 

Los meses de julio y agosto son el tiempo de vacaciones más 
habitual en las sociedades del norte del mundo y también en 
algunas del sur. A los hermanos que tengan vacaciones en 
estos próximos días, les deseo un excelente tiempo de 
descanso. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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“De toda raza, lengua, pueblo y nación” 
(Ap 5,9) 

5 de septiembre de 2016 
INFO Hermanos SSCC, no 105 

 

 

 

 

 

. 

Niños sirios refugiados en el campo de Skaramagas (Atenas, Grecia) 
  

Los seres humanos estamos divididos por razas, lenguas, 
culturas, pueblos y naciones. La diversidad es hermosa, pero 
también es causa de violencia cuando las personas 
desconfían unas de otras y se sienten amenazadas por los que 
son diferentes. 

¿A quién de nosotros le gustaría vivir con extranjeros? ¿Acaso 
no resulta incómodo tener que entenderse con alguien que 
habla otra lengua, que tiene otra sensibilidad, que comprende 
las cosas de otra manera? En general, todos nos sentimos más 
a gusto con los que son “de los nuestros”. 

En la Biblia, aparece una y otra vez el deseo de Dios de reunir a 
los pueblos dispersos por el mundo. El objetivo de la muerte de 
Cristo es precisamente ése: hacer de los dos pueblos (de la 
diversidad de pueblos) uno solo, “derribando el muro que los 
separaba, la enemistad” (Ef 2,14). La escatología se describe 
como la gran convocatoria de “hombres de toda raza, lengua, 
pueblo y nación” (Ap 5,9). El encuentro con el extranjero, que 
tanta dificultad planteó al mismo Jesús (recordemos el episodio 
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de la mujer cananea en Mt 15,21-28), forma parte esencial del 
misterio de la redención. 

Internacionalidad en nuestras comunidades 

Nuestras Constituciones dicen que somos una comunidad 
internacional, aunque el acento se pone en la disponibilidad “a 
dejar patria, familia y ambiente para servir donde sea necesario” 
(Const. 61). Es decir, la internacionalidad tiene principalmente un 
carácter práctico entre nosotros: aceptamos ser extranjeros y 
aceptamos a los extranjeros en la medida en que eso sirva para 
reforzar comunidades débiles que precisan de ayuda. Cuando 
las comunidades se sienten fuertes con sus propios recursos de 
personal, casi nadie ve la ventaja o la conveniencia de seguir 
teniendo extranjeros en casa. 

El Capítulo General de 2012 se planteó el tema de la 
“internacionalidad y movilidad de personal en el conjunto de la 
Congregación” (cf. documento capitular). El Capítulo constata 
que “la interculturalidad es una realidad que vivimos en nuestras 
propias comunidades locales y en nuestros países respectivos” 
(nº 3); reconoce la importancia de inculturarse en los lugares 
donde realizamos la misión; y da algunos criterios prácticos para 
regular la movilidad de hermanos de unos países a otros. 
También pide que se sigan profundizando los diversos temas 
relacionados con la internacionalidad, ya que “la experiencia nos 
dice que no todos tenemos la misma comprensión de la 
internacionalidad ni de sus implicaciones para nuestra vida” 
(nº 2). 

El Consejo General Ampliado de 2014 trató de reflexionar un 
poco sobre estos temas (cf. INFO 84 del 8 de octubre de 2014).1 
Pidió que se tengan en cuenta criterios de calidad de vida 
religiosa y de misión a la hora de hacer intercambios de personal 
entre comunidades mayores. Recordó que la adaptación a la 
cultura local es un criterio prioritario, por el bien de la misión. Y 
también invitó a la caridad fraterna cuando viven juntos 
hermanos de culturas diferentes, para evitar la imposición de 
unos sobre otros. 

                                                             
1 Cf. pp. 115-118 de este libro. 
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Todos estos temas relativos a la internacionalidad y a la 
multiculturalidad son muy importantes de cara a la calidad de 
nuestra vida fraterna y de nuestra misión. Pero se refieren 
fundamentalmente a cómo componemos nuestras comunidades 
y a cómo enfrentamos la diversidad cultural entre nosotros 
mismos, que a veces es un desafío muy grande incluso entre 
hermanos de una misma provincia. En cualquier caso, todo esto 
constituye un asunto, podríamos decir, “ad intra”. 

Pensemos ahora “ad extra”, es decir, en los conflictos que 
existen en el mundo debidos a la diversidad de pueblos y de 
naciones, en el sufrimiento que eso genera, y en cómo todo eso 
nos afecta. 

Las heridas de la humanidad: los desplazados y los refugiados 

Los movimientos de poblaciones y los choques y mezclas entre 
culturas diversas forman parte del devenir constante de la 
humanidad. Pero en el momento actual, los desplazamientos de 
personas adquieren tintes dramáticos en muchos lugares del 
mundo. Un ejemplo desgarrador es el de quienes tratan de 
entrar en Europa huyendo de las guerras en Siria, Afganistán, 
Libia e Irak, o de zonas inmensas de África que sufren por 
conflictos armados o por la miseria. 

Se trata de personas arrancadas violentamente de su tierra, de 
su país, de su cultura, de sus posesiones, de sus familias, y 
arrojadas a lugares extraños donde a menudo se les recibe mal 
y se les trata casi como si fueran delincuentes. Muchos mueren 
en el camino. Otros ven sus familias desmembradas y se 
quedan bloqueados en campos de refugiados con condiciones 
precarias, sin posibilidad de regresar a sus tierras o de avanzar 
hacia un futuro viable. Son personas a las que no se reconocen 
sus derechos cívicos, retiradas de la mirada pública, amenazadas 
de deportación, retenidas en campamentos, calificadas de 
ilegales, tratadas como problemas a evitar más que como seres 
humanos que acoger. 

Los desplazados y los refugiados sufren las heridas de las 
divisiones causadas por las diferencias de nacionalidad y de 
cultura, que demasiado a menudo se traducen en violencia 
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hacia el extranjero. Son, como repite el papa Francisco, uno de 
los más claros exponentes de “la carne sufriente de Cristo”. Y 
quien quiera acercarse a Cristo, suele decir también Francisco, 
“que bese las llagas de los pobres”. 

Esa realidad desgarradora no puede resultar ajena a unas 
personas como nosotros, que nos consagramos al amor 
reparador de Dios. La reparación busca sanar las heridas 
abiertas en las relaciones entre personas y entre pueblos. “Dios 
es el que repara las brechas, reconstruye los muros caídos 
desde sus ruinas y colma las fisuras que se han producido en la 
relación de alianza entre él y su pueblo” (Alberto Toutin sscc, La 
reparación, 2016, pág. 239). El sufrimiento de los desplazados 
que buscan refugio constituye una interpelación urgente hoy a 
la Congregación de los Sagrados Corazones. En nuestros 
hermanos y hermanas desplazados y refugiados, Cristo mismo 
está a nuestra puerta y llama (cf. Ap 3,20), esperando a que 
abramos y nos sentemos a comer juntos. 

Esta llamada puede resultar abstracta o teórica si no se tiene 
contacto directo con personas que viven en semejante situación 
de desamparo. Necesitamos conocer algunos refugiados por su 
nombre, escuchar sus historias, dar rostro a esa masa indefinida 
de personas por las que quizás a menudo recemos pero que 
no conocemos concretamente. Se puede entrar en contacto 
con desplazados y refugiados de diversas maneras: ayudando 
en centros de acogida, implicándonos en acciones de 
acompañamiento, acogiendo algunos en nuestras casas, etc. 

Hermanos, todo lo que podáis hacer para entrar en contacto 
directo con estas personas será una bendición para vosotros y 
una fuente de inspiración para nuestra misión hoy. Os lo digo por 
propia experiencia. 

De esa manera, nos acercaremos más a Jesús, que fue 
refugiado con su familia en Egipto, y que bendice a los que, 
acogiendo al extranjero, al él mismo acogen (Mt 25,35). 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Consejo General Ampliado 2016 

5 de septiembre de 2016 
INFO Hermanos SSCC, no 106 

 

 

Gilbert De Decker (Flandes), Alberto Toutin (consejero general), Camille Sapu 
(vicario general), Pankras Olak (consejero general), Javier Álvarez-Ossorio 
(Superior General), Christian Malrieu (Francia), Emperatriz Arrobo (Superiora 

General de las hermanas), Piotr Budrewicz (Polonia), Felipe F. Lazcano 
(consejero general), Jean Bosco Elumba (África), Sérgio Stein (Brasil), Alex 
Vigueras (Chile), Arley Guarín (Colombia), Sri Waluyo (traductor de Kenji), David 
de la Torre (Ecuador), Johnathan Hurrell (EE.UU.), Paulino Colque (Perú), 
Michael Ruddy (Irlanda-Inglaterra), Enrique Losada (Ibérica), Heinz-Josef Catrein 
(Alemania), Kenji Honma (Japón-Filipinas), Nurmy García (México), Bonie 
Payong (Indonesia). 
  

Era la segunda vez que el Consejo General Ampliado se reunía 
en la Casa General en Roma. Una vez más, hemos disfrutado de 
unos días excelentes de convivencia fraterna, en un ambiente 
distendido, cordial y alegre. 
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Estábamos todos los convocados: los 16 superiores mayores, 
los 5 miembros del Gobierno General, y Emperatriz Arrobo, 
Superiora General de las hermanas, que ha enriquecido el 
encuentro con su presencia en todas las sesiones. Los 
hermanos de la comunidad de la Casa General han ayudado 
inmensamente en todos los detalles que han hecho posible que 
nos sintiéramos “en casa”. 

La reunión ha sido un 
ejercicio de pensar juntos 
ciertos temas que afectan al 
conjunto de la Congregación. 

Durante esos días, todos los 
presentes formábamos el 
Gobierno General. Hemos 
trabajado mucho, tanto en las 
sesiones como en los encuentros personales o de pequeños 
grupos. Un trabajo y un cansancio que se agradecen, porque es 
reconfortante saberse entre hermanos que buscan 
honestamente lo mejor para la Congregación. 

Como nos indicaba David Glenday (religioso comboniano que 
nos ayudó durante el día dedicado a preparar el Capítulo 
General), el encuentro era un momento de discernimiento y de 
amor. Discernimiento, porque no se trata en primer lugar de 
pensar qué tenemos que hacer nosotros, sino ante todo de 
captar qué es lo que Dios está haciendo y cómo nos pide que 
colaboremos con él. Amor, porque amamos a los hermanos, 
amamos a la Congregación, amamos a la gente que servimos, 
amamos a la Iglesia, y deseamos entregarnos a los trabajos del 
Evangelio. 

En esta carta, os presento los principales temas tratados por el 
Consejo General Ampliado y las orientaciones y decisiones a las 
que se ha llegado. 
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Información, formación, evaluación 

Los superiores mayores presentaron de maneras variadas la 
situación actual de sus respectivas comunidades. Unos se 
centraron en datos estadísticos de hermanos, otros en procesos 
significativos que están llevando adelante, otros en la 
descripción de obras, etc. 

 
El Gobierno General habló de las nuevas iniciativas misioneras 
que hay actualmente en la Congregación, recordó las 
orientaciones principales del pasado Capítulo General, señaló 
algunas cuestiones abiertas referentes a la organización de las 
comunidades mayores (como la inclusión de la provincia de 
EE.UU. en alguna conferencia, el acercamiento de Polinesia 
Francesa a Asia, el futuro de la India como comunidad mayor, el 
cuestionamiento de la capacidad de Flandes de seguir como 
provincia, etc.), explicó el funcionamiento de la Casa General 
(que es un instrumento de gobierno para el Gobierno General), 
informó del funcionamiento de las comisiones generales 
(patrimonio histórico y espiritual SSCC, formación inicial, 
economía, animación de la Rama Secular), y dio un repaso a 
cómo van las relaciones entre el Gobierno General y los 
superiores mayores. 

Se evaluaron específicamente el plan de animación misionera y 
espiritual del Gobierno General y las visitas canónicas. 
Evaluación en general muy positiva. Se aprecian la sinceridad y 
transparencia en los diálogos con el Gobierno General, la 
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sencillez de las propuestas, y la calidad de la escucha. También 
se apuntaron elementos críticos y mejorables, como por 
ejemplo: se han perdido oportunidades de aprovechar mejor los 
materiales mandados cada año por el Gobierno General; 
convendría proporcionar más pautas para el diálogo en 
comunidades locales; a veces los informes del Gobierno 
General son demasiado fuertes y directos; ayuda el situar la 
visita en el proceso de preparación de los capítulos; etc. 

Por su parte, Emperatriz Arrobo nos contó cómo va el proceso 
de las hermanas para ir implementado la decisión del pasado 
Capítulo General de 2012 de llegar a ser una única entidad 
organizada en áreas geográficas y ámbitos de vida y misión, con 
un único Proyecto Apostólico para toda la Congregación. 
Conviene que los hermanos conozcamos lo que va ocurriendo 
en la rama de las hermanas, para apoyarlas con respeto e 
interés, y para estar atentos a no perder instancias de encuentro 
y de colaboración con ellas al llegar la nueva estructura. 

Los servicios generales hicieron también sus respectivas 
presentaciones. Raja Sebastian nos habló de la economía de la 
Congregación. Remi Liando recordó cómo funcionan la secretaría, 
las comunicaciones y la procura general, instando una vez más 
a los superiores mayores a colaborar mediante el envío puntual 
de noticias e informaciones y elaborando convenientemente los 
dossiers de peticiones de dispensa y de otros procesos 
canónicos. David Reid presentó el trabajo de la postulación en 
el contexto espiritual y teológico de la llamada a la santidad; sus 
palabras fueron muy apreciadas por los hermanos, ya que esa 
manera de entender la postulación se convierte en un desafío 
estimulante para nuestra vocación de consagrados y nos invita 
a estar atentos a reconocer la acción de Dios entre nosotros. 

Tuvimos una mañana entera de reflexión sobre la dimensión 
reparadora de la adoración eucarística, animada por Alberto 
Toutin, que nos condujo hacia el misterio de la “necesaria” 
entrega de Cristo en la cruz para la redención del mundo. Tema 
arduo, difícil de aceptar (como ocurría ya con los primeros 
discípulos), pero esencial para intentar entrar en el Corazón de 
Jesús y en su obra reparadora. 
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Otra mañana la dedicamos a realizar una peregrinación a la 
Puerta Santa del Jubileo de la Misericordia en la basílica de San 
Juan de Letrán. 

Preparación del Capítulo General 2018 

El Consejo General Ampliado aprobó unánimemente la siguiente 
propuesta de agenda para el próximo Capítulo General: 

Slogan y tema central: 

“Saboread a Dios en el viaje de la vida” (Buen Padre) 

La perspectiva en que el Capítulo General tratará los diferentes 
temas será ésta: la experiencia de Dios en la Congregación. A la 
luz de esa experiencia, la Congregación se entiende como: un 
camino espiritual, una manera de servir, y una única familia. 

Temas a tratar en relación al tema central: 

1. La experiencia de fe de los hermanos. 

2. La Formación Inicial como iniciación a una experiencia 
de fe y de seguimiento de Jesús. 

3. Conversión pastoral en diversos campos de acción 
misionera: 

3.1. Jóvenes y vocaciones. 
3.2. Educación. 
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3.3. Servicio en los márgenes. 
3.4. Acompañamiento de familias. 
3.5. Parroquias SSCC. 

4. Una familia multicultural: 
4.1. Estructuras comunitarias: comunidades locales y 

comunidades mayores. 
4.2. Solidaridad económica. 
4.3. Intercambio de personal en la Congregación. 
4.4. En comunión con las hermanas y la Rama Secular. 

La explicación de esta inspiración central propuesta para el 
Capítulo General vendrá más adelante, a medida que nos 
vayamos acercando al 2018. Quedémonos por ahora con esta 
idea: la Congregación es un camino particular, dentro de la 
Iglesia, para seguir a Jesús y conocer, experimentar, saborear, 
al Dios Padre de amor que Jesús revela. ¿Cómo es el paso de 
Dios en nuestras vidas? ¿Qué llamadas recibimos para ser más 
amigos de Dios y para acompañar a otros en ese camino de 
amistad y conversión? ¿Cómo renovar nuestra misión y nuestra 
organización a partir de ese “saboreo” de Dios? 

El Consejo General Ampliado ha ofrecido muchas sugerencias 
sobre cómo adentrarnos en ese tema y cómo animar a los 
hermanos en el proceso de preparación del Capítulo. El mismo 
Gobierno General se constituye en comisión precapitular para 
animar ese proceso, estando atento a las observaciones que 
puedan seguir llegando desde las conferencias interprovinciales 
y de sus coordinadores. 

Los documentos inspiradores del proceso precapitular serán: 
nuestras Constituciones (que serán objeto de reflexión durante 
el año 2017, bicentenario de su aprobación), una selección de 
textos de Evangelii Gaudium (donde el papa Francisco traza un 
camino de conversión pastoral para toda la Iglesia), y algunos 
extractos de anteriores Capítulos Generales. 
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El Consejo General Ampliado ha aprobado también 
unánimemente un procedimiento de elección de los Consejeros 
Generales en el próximo Capítulo General. Es el mismo 
procedimiento que se usó en el Capítulo de 2012. Ese 
procedimiento se evaluó muy positivamente en 2012, ya que 
salvaguarda la presentación de candidatos por áreas geográficas 
(Europa-África, América Latina, Asia-Polinesia Francesa, y EE.UU.) 
y, al mismo tiempo, da al Capítulo la libertad de elegir los 
hermanos que crea más adecuados a partir de un único “pool”. 

Decisión sobre la comunidad internacional de Lovaina 

Como todos sabéis, el Capítulo General de 2012 pidió al Gobierno 
General que creara una comunidad internacional en Lovaina, 
animada por un proyecto conectado con la persona de Damián. 
Ese proyecto se había comenzado a preparar ya desde 2009, 
mediante diálogos del Gobierno General con los hermanos de 
Flandes y de Países Bajos, y con encuentros con entidades 
religiosas y civiles de Bélgica. En 2014, el Gobierno General erigió 
la “Delegación de Lovaina” y comenzó a enviar hermanos a la 
nueva comunidad. Durante estos dos últimos años, la provincia 
de Flandes y la delegación de Holanda han estado financiando la 
comunidad. Por su parte, los cuatro hermanos allá enviados han 
estado estudiando la lengua, han establecido todos los requisitos 
legales para que la comunidad sea reconocida en el país, han 
comenzado la acogida de personas necesitadas en la casa, han 
asumido una parroquia, han colaborado en el Centro Damián, y 
han establecido buenas relaciones con los hermanos flamencos, 
con las hermanas SSCC, y con algunas instituciones religiosas y 
sociales de la zona. 

Desde un inicio, sabíamos que la decisión capitular era muy 
interesante y muy difícil. Interesante, porque suponía un paso 
valiente en el deseo de renovar nuestra presencia misionera en 
Europa, inspirados por nuestro santo hermano Damián De 
Veuster. Difícil, porque cuesta mucho encontrar hermanos 
disponibles para un proyecto así, y porque la provincia de 
Flandes, a la que hay que reconocer su ayuda en muchos 
aspectos de esta iniciativa, en el fondo ha sido siempre muy 
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escéptica respecto a las posibilidades reales de una comunidad 
de extranjeros en su tierra. 

Proyecto difícil, ciertamente, pero interesante y posible. Al 
menos, eso pensábamos hasta ahora. 

La situación ha ido cambiando desde que la provincia flamenca 
comenzó a negociar con la Universidad Católica de Lovaina 
(KUL) el traspaso de toda la propiedad del “sitio Damián” (iglesia, 
cripta con la tumba de Damián, edificio de vivienda, 
instalaciones del Centro Damián y casa en la que vive 
actualmente la comunidad internacional). El acuerdo, fruto de 
esas negociaciones, será firmado dentro de poco. Mediante ese 
acuerdo, la KUL entrará a formar parte de la asociación “Padres 
de los Sagrados Corazones” (que es la entidad civil de nuestra 
provincia flamenca), y se irá haciendo poco a poco con la 
propiedad de todo el conjunto. A cambio, la KUL se ocupará del 
sostenimiento económico de nuestros hermanos hasta la 
muerte del último. Para nuestros hermanos flamencos, se trata 
de una solución excelente para sus expectativas: por un lado, se 
asegura el cuidado de los hermanos en este periodo final de 
desaparición de la comunidad, y, además, se pone la “herencia 
de Damián” en manos de una institución flamenca que ellos 
consideran sólida y fiable. 

Las consecuencias de ese acuerdo para nuestra comunidad 
internacional, sin embargo, no son tan buenas. En concreto, se 
cancelará el contrato que permitía el uso gratuito de la vivienda 
(con lo que habrá que pagar un alquiler), se limitará la 
capacidad de acogida de personas necesitadas en la casa (por 
ejemplo, probablemente no permitirán que ex-prisioneros 
habiten con la comunidad), y en un plazo no muy largo se nos 
invitará a dejar el lugar para instalarnos en otra parte. 

El Gobierno General ha presentado todos estos datos al Consejo 
General Ampliado, que ha constatado que, en semejantes 
circunstancias, la comunidad internacional no tendrá la libertad 
necesaria para realizar su misión, y ha decidido (16 a favor, 4 en 
contra, 1 en blanco) que se abandone el proyecto y se cierre la 
Delegación de Lovaina. 
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Triste decisión, que frustra el proyecto ya comenzado, que pone 
fin al esfuerzo de los cuatro hermanos que allá están, y que 
conlleva la próxima desaparición de la Congregación en 
Bélgica. Decisión triste pero inevitable. 

A pesar de todo, sigo pensando que la decisión del Capítulo 
General fue buena. La visión de fondo permanece, es decir, el 
deseo de renovar nuestra presencia en Europa con la ayuda de 
todos. La experiencia de lo ocurrido en Lovaina puede servirnos 
para aprender y mejorar de cara a futuros proyectos. Una de las 
lecciones más claras de todo esto es que, para llevar adelante 
un proyecto internacional, hace falta que la provincia en que se 
realice lo apoye decididamente y lo lidere, al menos en sus 
comienzos. 

Lo que ha ocurrido en Lovaina ha sido la colisión entre dos 
perspectivas diversas: los intereses de la provincia flamenca 
(centrados en la gestión de la ancianidad y del final del grupo) y 
la visión de la comunidad internacional (orientada hacia un 
futuro nuevo de la Congregación en Europa). Al principio, 
creímos que esas dos visiones podrían, al menos, respetarse 
mutuamente. Finalmente, constatamos que esa armonía no es 
posible. Nosotros somos la parte más débil en esta colisión. No 
queda otra que retirarnos. 

Gracias a todos los que han puesto tanto esfuerzo y empeño en 
este intento. A partir de ahora, busquemos en otra dirección. 
Como decía a los hermanos de la comunidad internacional al 
comunicarles la notica, tratando de aliviar su pena: la tumba de 
Damián se queda en Lovaina, pero los “Molokai” nos esperan en 
muchos otros lugares. 

2017: bicentenario de la aprobación pontificia 

El 10 de enero de 1817, el papa Pio VII aprobó las Constituciones 
de la Congregación. El 17 de noviembre de ese mismo año, Pio 
VII firmó la “Bula sub Plumbo Pastor Aeternus”, en la que 
ratificaba la aprobación de la Congregación por parte de la 
Santa Sede. Por tanto, el año que viene estaremos celebrando 
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los doscientos años de nuestro reconocimiento oficial en la 
Iglesia universal. 

Para festejar este acontecimiento y aprovecharlo como ocasión 
para renovar nuestra identidad y misión en la Iglesia, el Gobierno 
General ha preparado un programa de animación que ha sido 
presentado al Consejo General Ampliado. Dicho programa ha 
sido bien acogido y se han dado algunas indicaciones para 
mejorarlo. 

La presentación del año del Bicentenario será objeto de una 
carta conjunta de los dos Superiores Generales, que será 
publicada el próximo mes de noviembre. En esa carta 
encontraréis los detalles de la celebración. Por ahora, os pido 
que anotéis dos cosas: 

 En diciembre de este año 2016, cada hermano recibirá 
una edición especial de las Constituciones, en la que 
encontraréis el texto actual de las Constituciones, un 
estudio histórico de la evolución del texto, los decretos de 
aprobación, algunas cartas del Buen Padre, y los números 
de la Regla de san Benito que el Buen Padre 
recomendaba leer a los hermanos. Más adelante, seguirá 
una guía para la lectura y el diálogo en comunidad. El libro 
será publicado en 8 idiomas: inglés, español, francés, 
alemán, indonesio, polaco, portugués y neerlandés. 

 El día 22 de junio de 2018 (víspera de la solemnidad del 
Sagrado Corazón), a las 8 de la noche (20 horas), las 
comunidades están invitadas a realizar una hora de 
adoración. De esa manera, siguiendo los husos horarios 
de cada país, la Congregación entera realizará una 
adoración continuada durante 24 horas. Ponedlo ya en 
vuestro calendario. Gracias. 

Invitaciones 

A lo largo del Consejo General Ampliado, han ido saliendo 
algunas peticiones para que se envíen hermanos a distintos 
lugares y proyectos. Los superiores mayores las escucharon y 
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pueden informar con más detalle. Me limito a presentarlas 
brevemente: 

 Manila (Filipinas): programa de seis meses de preparación 
a la profesión perpetua. Este programa ha comenzado en 
julio de este año. Es un programa anual. Se han 
comprometido a participar todos los hermanos de Asia y 
Polinesia Francesa que se preparan a los votos perpetuos. 
Pero el programa está abierto a toda la Congregación. De 
hecho, 4 de los 8 participantes de este año vienen de fuera: 
España, Congo, Chile y México. El Gobierno General sigue 
insistiendo en que sería muy bueno que participen en el 
programa el mayor número posible de hermanos en esa 
etapa de su vida religiosa. Esperamos hasta finales de 
diciembre de 2016 la respuesta de los superiores mayores 
con posibles candidatos para el programa de 2017. 

 Picpus (Francia). El provincial de Francia ha presentado el 
proyecto de su provincia en París, organizado en torno a la 
presencia en Picpus y en la parroquia San Gabriel. El 
Capítulo General pidió que se apoyara esa presencia, con 
ayuda internacional si fuera necesario. Se esperan 
hermanos que vayan a ayudar en las actividades 
pastorales en la parroquia, con universitarios, con los 
jóvenes del “Réseau Picpus”, etc.; o que vayan también a 
realizar estudios en París. 

 Roma (Italia). El Gobierno General ha reiterado su 
invitación a los superiores mayores para que envíen 
hermanos a la Casa General a realizar estudios de 
especialización. La oferta en Roma de buenos centros de 
estudio es excelente. La Casa General, además, ofrece 
enormes recursos para estudios referidos a la historia y/o 
espiritualidad de la Congregación. La experiencia 
internacional de Iglesia y de Congregación en este lugar 
es particularmente valiosa. ¿Quién viene? 

 Noruega. Los provinciales de Polonia y de Alemania han 
pedido que se envíen refuerzos a la comunidad de 
Stabekk, en Oslo, donde solo quedan dos hermanos. La 
iglesia noruega está en crecimiento por la afluencia de 
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muchos extranjeros. Un hermano que hable inglés o 
francés o español puede empezar a trabajar pastoralmente 
desde el día de su llegada. 

“Saboread a Dios en el viaje de la vida”, decía el Buen Padre. 
Esta invitación inspirará los dos años que tenemos por delante 
para la preparación del Capítulo General. No es pretencioso 
decir que el Consejo General Ampliado ha sido un momento 
para gustar a Dios misteriosa y sencillamente en medio de 
nosotros. “Donde dos o tres están reunidos en mi nombre…”, 
dice Jesús. La alegría de los momentos distendidos, el 
recogimiento en las oraciones, el trabajo durante las sesiones, 
el ruido y las risas mientras se lavaban los platos… en todo eso 
el Señor nos consuela y nos llama  

 
Agradezco a todos los superiores mayores su participación en 
el Consejo General Ampliado y su servicio en el cuidado de los 
hermanos y en la guía de la Congregación. Un agradecimiento 
especial a Emperatriz, Superiora General de las hermanas, por 
su presencia sencilla y atenta entre nosotros. Gracias a toda la 
comunidad de la Casa General, que hace posible que tengamos 
estos encuentros en casa. 

Un abrazo fraterno en el amor de los Sagrados Corazones, 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General
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Acaba el año de la misericordia 

9 de noviembre de 2016 
INFO Hermanos SSCC, no 107 

Casa Damián, para la acogida de niños de África  
que necesitan cirugía especializada  

Lisboa (Portugal) 31 de octubre 2016 
  

“Un deseo no cambia nada. Una acción cambia todo”. Este es el 
mensaje que me encontré hace unos días en un panel 
publicitario en el aeropuerto de Lisboa, mientras esperaba el 
avión de regreso a Madrid (Alberto Toutin y yo estamos realizando 
la visita canónica a la provincia Ibérica). La publicidad pretendía 
vendernos un coche despampanante. A mí me hizo pensar en el 
año jubilar de la misericordia, que va a clausurarse dentro de unos 
días. 

La misericordia es acción, no discurso ni sentimientos. Este año 
jubilar debería haber sido el año de las obras de misericordia. El 
papa Francisco nos decía al comienzo del año que las obras de 
misericordia son “un modo para despertar nuestra conciencia, 
muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para 
entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres 
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son los privilegiados de la misericordia divina” (Misericordiae 
Vultus, 15). Por mi parte, os invito a acabar este jubileo retomando 
la invitación a la acción en dos direcciones: 

Hacia los hermanos 

Lo más difícil de la vida religiosa es la comunión entre los 
hermanos. Siempre encontraremos razones –a veces muy 
elevadas y religiosas– para distanciarnos de los demás, para 
justificar nuestro deseo de caminar solos, para desligarnos del 
compromiso común. La llamada al afecto fraterno, a la ternura 
y a la humildad (cf. 1 P 3,8) cae con frecuencia en saco roto. Nos 
cuesta mirarnos unos a otros con bondad de corazón. 

Sin embargo, “la cercanía hace bien a todos; la distancia, por 
el contrario, hace que nos enfermemos” (papa Francisco, 
entrevista con motivo de la visita a Lund para los 500 años de 
la Reforma, 31 octubre 2016). Nuestra vida religiosa está a 
menudo enferma de distancia entre los hermanos. Parecería 
que el “enemigo” (el “diablo”, es decir, el que divide) estuviera 
ganándonos la partida. Nuestra división desacredita el mensaje 
de fe que pretendemos trasmitir. Si no nos amamos, el 
Evangelio no es verdad. Acabemos el año de la misericordia con 
acciones que nos acerquen a nuestros hermanos. 

Hacia los que más sufren 

Nuestra misión nos impulsa a anunciar el Evangelio (cf. Const. 
6), a hablar de Jesús, a sostener la fe de los que creen, a 
colaborar en el misterioso proceso de la trasmisión de la fe. 
Pero, igualmente y sin ningún asomo de contradicción con lo 
anterior, nuestra consagración nos mueve a vivir como 
discípulos de Jesús. Y ¿qué hace el discípulo de Jesús ante el 
sufrimiento de sus hermanos y hermanas? El discípulo actúa. 
No solo razona, predica o exhorta, sino que se acerca al que 
sufre, lo toca, se implica en su suerte y trabaja con él. Son las 
obras de misericordia. 
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Muchos dicen que nuestra vida religiosa es “confortablemente 
inquieta”. Es decir, somos religiosos de buen corazón, inquietos, 
deseosos de aliviar el dolor de los pobres, conmovidos por las 
tragedias que asolan a la humanidad. Pero, al mismo tiempo, 
estamos tan instalados en un confort que nadie cuestiona que, 
a fin de cuentas, no alcanzamos a hacernos prójimos de los que 
quedan en los márgenes y son descartados. Es más, con 
frecuencia somos tan bien apreciados por las personas a las 
que servimos, y recibimos una imagen tan positiva de lo que 
somos y hacemos, que parece que el Evangelio hubiera perdido 
su capacidad de molestarnos, de crear desasosiego, de 
rasgarnos el corazón. 

Necesitamos convertirnos a los pobres para despertar de ese 
letargo. Esa conversión solo vendrá por las obras de 
misericordia. Nosotros, por ser religiosos, podemos y debemos 
vivir “exageradamente” esas obras, como hizo Damián. 
Acabemos el año de la misericordia con acciones que nos 
hagan tocar la carne sufriente de Cristo en nuestros hermanos 
y hermanas más pobres. Por ahí nos vendrá la redención. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Bicentenario de la aprobación pontificia 
de la Congregación 

1817-2017 

Roma, 17 de noviembre de 2016 
Carta de los Superiores Generales 

Emperatriz Arrobo sscc y  

Javier Álvarez-Ossorio sscc 

 

 

 

 

 

 

  

A todos los religiosos, religiosas y miembros de la Rama Secular 
SSCC 

Queridos hermanos y hermanas: 

“El divino Maestro parece abrirnos su Corazón y decirnos: Venid 
todos a mí”. Así se expresaba el Buen Padre cuando anunció la 
noticia de que el papa Pío VII acababa de aprobar las 
Constituciones de la nueva Congregación de los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María y de la adoración perpetua del 
Santísimo Sacramento del Altar. 

Hace ya dos siglos de aquella aprobación pontificia. El 10 de 
enero de 1817, el Papa reconoció a la Congregación como una 
familia en la Iglesia, fruto de un don verdadero del Espíritu: el 
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carisma SSCC recibido a través de nuestros fundadores. Las 
Constituciones que entonces fueron aprobadas daban carta de 
ciudadanía a las religiosas SSCC, a los religiosos SSCC, y a la 
Asociación Exterior (lo que hoy conocemos como Rama Secular). 
Se cumplen ahora doscientos años de ese reconocimiento. 
Todos estamos de fiesta. 

Los Gobiernos Generales de las hermanas y de los hermanos 
lanzamos una invitación a toda la familia SSCC a hacer del año 
2017 un tiempo de acción de gracias, de celebración y de 
reflexión sobre nuestra identidad en la Iglesia. 

Cada comunidad y cada área buscará las maneras de 
aprovechar este tiempo especial. Por nuestra parte, os 
proponemos algunas fechas y algunas actividades que podrán 
jalonar la celebración de este bicentenario. Son las siguientes: 

 10 de enero de 2017: inicio del año jubilar. Es la fecha de 
la aprobación en 1817. Sería bueno marcar ese día con 
encuentros, celebración de la eucaristía, etc. 

 23 de noviembre de 2017: día de la Buena Madre. 
Tomaremos esa fecha como día de clausura del 
bicentenario. Unos días antes, el 17 de noviembre, se 
habrán cumplido los 200 años de la promulgación de la 
bula “Pastor Aeternus” (conocida como “Bula sub 
Plumbo”), con la que el papa Pío VII confirmó la 
aprobación de la Congregación. 

 Recibiréis una presentación para ordenador con la 
explicación del contenido de la bula “Pastor Aeternus”. 

 Sesión Poitiers: del 2 al 22 de julio de 2017, se realizará 
una nueva “sesión Poitiers”, bajo el lema “Ser útiles a la 
Iglesia”. Como sabéis, se trata de una sesión de estudio 
que se realiza en los lugares fundacionales, encaminada 
a afianzar el espíritu misionero SSCC. 

 Encuentro mundial de la Rama Secular: del 24 al 29 de 
julio de 2017, representantes de todos los grupos de la 
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Rama Secular del mundo se reunirán en El Escorial 
(España). Será el primer encuentro mundial de ese tipo. 
La intención es permitir a los seglares de la Rama Secular 
conocerse entre ellos y buscar juntos orientaciones de 
futuro para el compromiso seglar inspirado en el carisma 
de la Congregación. 

 Jornada de adoración: el jueves día 22 de junio de 2017, 
víspera de la solemnidad del Sagrado Corazón, pediremos 
a todos que realicen una hora de adoración a las 20 horas 
(8 PM). De esa manera, siguiendo los husos horarios de 
cada país, la Congregación entera realizará una adoración 
continuada durante 24 horas, en la que daremos gracias a 
Dios por el don de la Congregación y le pediremos luces 
para nuestra misión hoy. Ponedlo ya en vuestras agendas. 

A través de los INFO y de otras comunicaciones, iréis recibiendo 
más información sobre estos eventos y materiales para la 
reflexión y para la celebración. 

Festejemos con alegría este acontecimiento y aprovechémoslo 
como ocasión para renovar nuestra identidad y misión en la 
Iglesia. 

En el amor de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, 

Emperatriz Arrobo sscc 
Superiora General 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Bicentenario de las Constituciones 

7 de diciembre de 2016 
INFO Hermanos SSCC, no 108 

 

Los dos Superiores Generales han 

enviado una carta el pasado 17 

de noviembre anunciando la 

celebración en 2017 del 

bicentenario de la aprobación 

pontificia de la Congregación. 

Con motivo del bicentenario, el 

Gobierno General de los 

hermanos ha preparado una 

edición especial de las 

Constituciones. 

A continuación, copiamos la 

introducción del libro, escrita por 

el Superior General el 20 de agosto 

de 2016. 

 

 
  

“Venid a mí”, invita Jesús (Mt 11,28). Hacia él queremos ir. Pero 
¿por qué caminos? Hay tantas maneras diferentes de vivir el 
Evangelio… 

El Evangelio es tan grande que no hay quien pueda abrazarlo 
entero. Solo podemos seguir a Jesús adoptando un camino 
concreto y con un grupo determinado de compañeros. Por eso, 
el Espíritu suscita muchos carismas diversos, de manera que 
todos puedan encontrar su ruta y su hogar. Necesitamos una 
vía que se adapte al tamaño de nuestro corazón y a los límites 
que nos hacen humanos. 

La Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de 
María es uno de esos caminos que conducen a Jesús, una 
manera concreta de saborear a Dios en el camino de la vida, un 
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hogar espiritual en el que se puede experimentar la fuerza del 
Evangelio. 

¿Es correcto afirmar lo que acabo de decir? ¿No es demasiado 
pretencioso? No, no lo es. La Iglesia confirma la validez del 
carisma recibido y “nos reconoce como cuerpo religioso”, según 
la expresión del Buen Padre en la carta del 14 de abril de 1817 
en que comunicaba a la Congregación la aprobación de las 
Constituciones por parte de la Sede Apostólica. El reconocimiento 
oficial por parte de la Iglesia tiene un valor decisivo; nos asigna 
un lugar en el Cuerpo de Cristo y en el caminar del Pueblo de 
Dios. 

Las Constituciones es el texto en el que se describe ese camino 
peculiar nuestro de acceso al Evangelio, que hace que nuestra 
comunidad sea también una “escuela de servicio del Señor”, 
como decía san Benito en su antiquísima Regla (Prólogo, 45), en 
la que se inspiran muchas otras, también la nuestra. “Estas 
Constituciones y Estatutos”, dice el artículo 153, “son un camino 
de vida para nosotros, religiosos de los Sagrados Corazones”, 
que nos permite “proclamar el amor de los Sagrados Corazones 
a través de nuestras vidas y nuestro ministerio”. 

Hace ahora 200 años que ese camino fue aprobado. El 10 de 
enero de 1817, el papa Pío VII confirmaba el lugar de nuestra 
Congregación en la Iglesia mediante la aprobación de las 
Constituciones. El Buen Padre, exultante de alegría, interpretó 
aquello como una renovada llamada del Señor: “El divino 
Maestro parece abrirnos su Corazón y decirnos: Venid todos a 
mí”. Es como si la Iglesia, al aprobarnos, nos dijera: “contamos 
con vosotros, sois útiles a la misión de Dios en el mundo, tenéis 
algo valioso que no os podéis guardar”. 

Han pasado dos siglos y las Constituciones siguen siendo 
imprescindibles para reconocer quiénes somos y para 
comprender nuestro lugar en la Iglesia hoy. A cada paso del 
camino, en cada capítulo provincial o general, nuestra 
comunidad trata de discernir lo que Dios nos va sugiriendo y 
busca las maneras concretas de amar y de servir. Pero ese 
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ejercicio de renovación nunca parte de cero, sino que se asienta 
en lo que ya está dicho en las Constituciones. Está dicho en 
palabras, pero siempre queda mucho por decir en acciones. 
Son cosas sabidas y olvidadas; aprendidas y vueltas a descubrir. 

Este bicentenario de la aprobación de la Congregación nos 
parece una ocasión excelente para publicar la edición especial 
de las Constituciones que tienes entre tus manos. Gracias al 
trabajo de un grupo de hermanos, cuyo valioso servicio 
agradezco en nombre de todos, se han reunido en un solo 
volumen, publicado en ocho lenguas, el texto actual de las 
Constituciones, las cartas del Buen Padre anunciando la 
aprobación por parte de la Santa Sede, un estudio histórico que 
permite seguir la evolución de las Constituciones a lo largo de la 
historia de la Congregación, y los números de la Regla de san 
Benito que el Buen Padre recomendaba para la lectura y 
meditación de los hermanos. 

Al poner juntos esos documentos, se hace patente de manera 
peculiar la solidaridad histórica que nos une a las distintas 
generaciones de la Congregación desde sus orígenes y parece 
surgir espontáneamente la pregunta: ¿quiénes sois vosotros 
hoy, Congregación de los Sagrados Corazones? Esta edición 
especial nos puede ayudar a responder a esa pregunta. Viendo 
de dónde venimos y prestando atención a la formulación de 
quiénes somos, podremos alimentar el deseo de ser aquello 
que estamos llamados a ser ahora y en el futuro. 

¿Se trata tan solo de repetir lo que ya sabemos? En gran 
medida, sí. También porque la mayoría de las orientaciones y de 
las decisiones de la Congregación en los últimos decenios son 
en realidad insistencias en cosas que se encuentran ya en las 
Constituciones. Aunque, por otra parte, si alguno lleva mucho 
tiempo sin consultarlas, puede que descubra gratas sorpresas 
al releerlas. 

En cualquier caso, no hay que tener reparo en repetir lo esencial 
una y otra vez. Dios hace lo mismo con nosotros: nos trae una y 
otra vez sobre los mismos lugares, nos pone una y otra vez 
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frente al mismo Evangelio; pero lo hace de tal manera que 
nunca parece lo mismo. Porque no actúa en nosotros a la 
manera de un círculo cerrado en sí mismo, sino como una 
espiral que, a medida que da vueltas, va penetrando más y más 
en lo hondo. Siempre lo mismo; nunca en la misma profundidad. 
Un mismo Evangelio, siempre antiguo y siempre nuevo. 

 
Frente a los posibles signos de 
cansancio que podamos ver 
entre nosotros, como individuos 
o como comunidad; frente a la 
tentación de limitarnos a repetir 
estereotipos ya conocidos; frente 
a la incertidumbre propia de 
nuestro tiempo que nos lleva a 
menudo a no saber cómo 
actuar… la relectura de nuestras 
Constituciones se nos presenta 
como un desafío de juventud 
renovada, el desafío de atreverse 
a recomenzar. 

Os invito, hermanos, a leer este libro y a meditarlo 
personalmente y en comunidad. Que el Señor nos ayude a ir 
hacia él, a saborearlo en el camino de la vida, a entrar en la 
escuela de su servicio, y a proclamar su amor dondequiera que 
estemos. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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La fuerza del deseo 

4 de enero de 2017 
INFO Hermanos SSCC, no 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

“¿Con qué autoridad haces esto?” (Mc 11,28), preguntan los 
jefes del templo a Jesús. “¿Por qué este hombre actúa así? “¿De 
dónde saca todo eso?” (Mc 6,2), exclaman asombrados y 
escandalizados los de su pueblo. Es una buena pregunta: ¿qué 
es lo que te mueve por dentro, Jesús, para que actúes de la 

Dos últimas páginas del documento  
de la aprobación pontificia 
de las Constituciones 
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manera en que lo haces? ¿Qué hay dentro de tu corazón? ¿Qué 
es lo que buscas? ¿Qué deseas? 

“¡Si conocieras el don de Dios!” (Jn 4,10), suspira Jesús. Si 
conocieran la compasión que Jesús siente ante la gente que 
anda perdida (Mc 6,34); si conocieran la pasión arrebatadora 
que le une a su Padre del cielo (Jn 4,34)… Quizás entonces 
comprenderían. 

Así ocurre también entre nosotros. Muchas acciones no se 
comprenden si no se conocen la pasión de las que surgen y 
el deseo que las orientan. A veces, un hermano puede 
parecernos cabezota, tozudo, impertinente, empeñado de 
manera desmesurada en una tarea o en una iniciativa 
determinada. Podemos juzgarlo superficialmente, o incluso 
atribuirle intenciones desviadas. Hasta el día en que nos 
tomamos la molestia de escucharle, de tratar de comprender 
sus deseos y motivaciones, y entonces descubrimos un alma 
apasionada, a quien duele el sufrimiento de los pobres, o el 
abandono de los pequeños, o la mirada esperanzada de los 
jóvenes. Ese día se despierta nuestro respeto hacia ese 
hermano, quizás también nuestra admiración, y puede que 
hasta sintamos el deseo de dejarnos contagiar por el fuego que 
le habita. 

“Ya no se conoce lo que significa el amor de Dios”, se lamentaba 
el Buen Padre ante la penosa situación de la Iglesia y de la 
sociedad en la Francia de su época. Por carácter y por vocación, 
el P. Coudrin no podía conformarse con ese olvido de Dios, y fue 
durante toda su vida un hombre enérgico y de acción. A 
menudo, invitaba también a sus amigos al celo y a la firmeza en 
los tiempos tempestuosos que les tocaba vivir. Él mismo era tan 
celoso y tan firme en algunas de sus posiciones, que no faltaban 
quienes le consideraban un “espíritu cerrado y estrecho” 
(Châteaubriand, 15 marzo 1829). 

¿De dónde sacaba el Buen Padre todo ese celo y esa energía? 
¿De dónde surgía un deseo tan vehemente? Sin duda, de esa 
fuerte experiencia interior que le lleva a decir: “Solo Dios es 
bueno. Su voluntad es la única buena. Fuera de su corazón, todo 
es amargura (…) Lo sé por mí mismo. Todo es nada, salvo amar 
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a Dios” (8 julio 1828). De ahí su pasión por “reintegrar a los 
hombres en la confianza y en el amor de Jesucristo” (6 
diciembre 1816). Como nos recuerda la Regla de Vida (nº 24), el 
P. Coudrin “favoreció las más atrevidas iniciativas, teniendo él 
mismo la audacia de los humildes”. 

En mis visitas a la Congregación, me encuentro también con 
hermanos apasionados. Para intentar comprenderlos bien, 
conviene indagar en las raíces del fuego que les quema por 
dentro. Ayuda mucho escuchar con respeto e interés cómo ellos 
mismos cuentan ciertas experiencias que les han marcado a lo 
largo de sus vidas. Suelen ser experiencias en las que se 
mezclan la fe en Jesús (quedarse de repente deslumbrado por 
algún aspecto fascinante del Señor) y el contacto directo con 
personas pobres, abandonadas o sufrientes. La firmeza que 
muestran en sus compromisos apostólicos tiene su origen en 
que algo les duele en el alma; algo que les hace gritar “¡no 
puede ser!”, y moviliza todas sus energías. Para actuar con 
audacia, no bastan las ideas sublimes; hace falta también 
indignarse, sentir en la propia carne el mordisco del mal que 
daña a otros y alzarse dispuesto a dar la vida para aliviar el dolor 
de las personas que Dios te pide amar. 

Mi humilde experiencia me confirma esto. Recuerdo que, hace 
mucho tiempo, apenas un año después de mi ordenación, vi 
desde la ventana de mi cuarto cómo un chaval rebuscaba en 
un contenedor de basura. Me asomé, le llamé y hablamos un 
poco. Buscaba algún cachivache para regalar a su hermana 
pequeña. Al ver esa escena, una voz gritaba en mi interior: ¡no 
puede ser! ¡hay que hacer algo! Al poco tiempo, aquel fogonazo 
se tradujo en algunas acciones parroquiales con los niños del 
barrio y con familias en paro. 

Cosas parecidas me ocurrieron en África, que se tradujeron 
también en acciones más o menos acertadas. Recientemente, 
el contacto directo con refugiados de Oriente Medio en campos 
de acogida en Europa ha inflamado con aún más intensidad el 
deseo de poner en acto la obra de misericordia de la acogida. 
¡No puede ser que eso ocurra en nuestra misma puerta y que 
nosotros nos mantengamos entretenidos en nuestros asuntos 
de siempre! De repente, los textos del Evangelio se vuelven 
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nítidos como el agua clara: “y los suyos no le recibieron” (Jn 
1,11); “no había sitio para ellos en la posada” (Lc 2,7); “fui 
extranjero y me hospedasteis” (Mt 25,35); “cuando des una fiesta 
no invites a tus amigos y conocidos…” (Lc 14,12); “todos vosotros 
sois hermanos” (Mt 23,8)… De esa especie de rabia interior 
surge, por ejemplo, una iniciativa como la de acoger a 
emigrantes en la Casa General. Comprendo que alguno pueda 
encontrar desproporcionada o inadecuada una acción así. Sin 
embargo, cuando el fuego del que os estoy hablando arde en el 
corazón, lo que no se comprende es que no hagamos eso y 
muchísimo más. 

Es cierto que hay que discernir los deseos, porque, a menudo, 
pueden ser simplemente hijos de nuestro carácter natural, o 
frutos de un egoísmo disfrazado de hermosas intenciones. 
También en la Congregación hay deseos que nos matan, que 
recortan nuestra fuerza apostólica, o que nos vuelven tristemente 
mundanos. Son los deseos que se centran en nosotros mismos: 
asegurar nuestro nivel de vida, proteger nuestra salud, 
mantenernos rodeados de un ambiente gratificante, sentirnos 
importantes y bien apreciados, captar vocaciones a cualquier 
precio… Todo eso puede ser engañoso y narcisista. 

Pero si los deseos surgen de las necesidades de los demás y 
del dolor que nos provoca ver pisoteada la dignidad de los 
pobres, entonces podemos fiarnos de ellos porque nos 
acercarán al deseo del Reino que tenía Jesús. 

“Conscientes del poder del mal”, dicen nuestras Constituciones 
en su primer capítulo (nº 4), “que se opone al amor del Padre y 
desfigura su designio sobre el mundo, queremos identificarnos 
con la actitud y la obra reparadora de Jesús”. 

El poder del mal actúa en nosotros mismos, no lo olvidemos. Por 
eso, en esta Navidad estamos celebrando que el niño que nace 
se llama Jesús, “porque él salvará a su pueblo de sus pecados” 
(Mt 1,21). Nuestro pecado, mi pecado, está ahí y trabaja. 

El poder del mal actúa también en el mundo, y hace sufrir sobre 
todo a los más desamparados, a los más pequeños, a los más 
pobres. 
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Bienvenido todo aquello que nos haga más conscientes de ese 
poder del mal y, consecuentemente, alimente en nosotros la 
indignación y el deseo de combatirlo. Bienvenida la humildad, 
que nos haga reconocernos pecadores. Bienvenido todo el 
contacto que podamos tener con los empobrecidos y 
marginados de esta tierra. Mientras más nos duela el dolor de 
los demás, más arderá en nosotros el fuego del corazón de 
Jesús y mayor será nuestra valentía para dejar lo que tengamos 
que dejar y dedicarnos audazmente al trabajo de Dios en este 
mundo. Si, por el contrario, el dolor de los pobres no consigue 
afectarnos, ni nos indignan sus sufrimientos, mucho me temo 
que acabe invadiéndonos calladamente la tristeza del joven rico 
(Mc 10,22) que, de tanto que tenía y de tan bueno que era, no 
pudo responder a Jesús. 

Hermanos: en este año del bicentenario de la aprobación 
pontificia de la Congregación, os hemos pedido que releáis las 
Constituciones. Al hacerlo, no os olvidéis que ese texto es el fruto 
de un fuego ardiente. Surge de un dolor: dolor por el poder del 
mal sobre la gente, dolor porque no se conoce el amor de Dios. 
Se alimenta de una pasión: la pasión que arde en los corazones 
de Jesús y de María. Apunta hacia un deseo: el deseo de 
fomentar la vida de una comunidad que se dedique en cuerpo 
y alma a la misión reparadora de Cristo. 

Al hilo de la lectura, estad atentos a vuestros propios deseos. 
Apuntadlos y comentadlos con vuestros hermanos de 
comunidad. Nuestra tarea no es negociar entre nosotros nuestros 
pequeños intereses personales, sino llevar a la práctica hoy el 
sueño que Dios comenzó a soñar en nuestros fundadores. 

Dios nos sigue hablando a través de las llamadas que susurra 
en los corazones de los hermanos, como en otro tiempo habló 
en sueños a José. Al igual que José, que nada más despertarse 
se puso en acción (Mt 1,24 y 2,14), ojalá también nosotros 
sepamos escuchar, decidir y actuar. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Sexo 

7 de febrero de 2017 
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“Esta Congregación… acoge en su seno… fieles de ambos 
sexos”, declara el Decreto Apostólico de aprobación de 1817. 
Somos una única Congregación de varones y de mujeres. Pero 
no somos una comunidad mixta. Nos dividimos según el sexo. 
Una mujer no puede entrar en la rama masculina, y un varón, 
por mucho que insista, no puede ser acogido por las hermanas. 

No ocurre así con la Rama Secular. En ella pueden entrar tanto 
varones como mujeres. La Rama Secular sí es una comunidad 
mixta. Los religiosos, sin embargo, sólo podemos incorporarnos 
a la rama de nuestro propio sexo. 

10 de enero de 2017 

Celebración del 
Bicentenario de la 
aprobación de la 

Congregación. 
Capilla de la Virgen de 
la Paz , Picpus (París) 
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Es tan importante el sexo para nosotros, que cada una de las 
ramas, la de las hermanas y la de los hermanos, “goza de 
personalidad jurídica autónoma, con legislación, estructuras de 
gobierno y de formación, vida comunitaria y patrimonio 
temporal propios” (Const. 8). Es decir, dependiendo de tu sexo, 
organizas tu vida con unos o con otras. 

Al leer las Constituciones, constataréis que el primer capítulo 
(Nuestra vocación y misión) es común para hermanos y 
hermanas. Pero todo lo demás, a partir del capítulo segundo, es 
diferente y específico para cada rama. 

Interesante esta manera que tiene la vida religiosa de honrar la 
diferencia sexual, ¿no os parece? Fijaos que no se habla aquí de 
“orientación sexual”, ni siquiera de “identidad sexual”, conceptos 
muy debatidos que afectan profundamente a cada persona y que 
provocan polémicas interminables. Aquí se trata de “sexo”, es 
decir, de algo inscrito en nuestra carne, en la morfología de 
nuestro cuerpo y en los cromosomas de nuestras células. Sean 
cuales sean mis orientaciones psicológicas o afectivas, mis 
deseos o mis tendencias, mis ideas y aspiraciones, si quiero 
consagrarme religiosamente en la Congregación solo podré 
hacerlo en el grupo de los que tienen mi mismo sexo. 

La diferencia sexual está en el origen de la creación, según el 
Génesis. “Hombre y mujer los creó” (Gn 1,27). Así, siendo varón 
y hembra, se descubren como imagen de Dios. El cumplimiento 
de esa imagen se da en la alianza conyugal, lo que no es 
aplicable a nuestro caso por consecuencia evidente de nuestro 
voto de castidad. 

En el otro extremo bíblico, el de la consumación escatológica, 
“ya no hay ni hombre ni mujer” (Gal 3,28). La vida religiosa se 
mueve por esa sed escatológica, como si fuéramos locos que 
viven ya en un futuro que todavía no se ve. Sin embargo, esa 
tensión escatológica tampoco se aplica tal cual a nosotros, ya 
que, como he señalado antes, nuestra organización real en dos 
ramas se basa precisamente en la diferencia de sexos. 
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No cabe duda de que somos una figura sexual extraña. No 
podemos apropiarnos lo que corresponde a las relaciones entre 
hombre y mujer en el contexto de la pareja. Tampoco podemos 
pretender ser una avanzadilla en la alianza entre sexos en la 
sociedad o en la Iglesia, ya que no somos mixtos, sino que cada 
sexo tenemos nuestra propia casa y nos organizamos por 
nuestra cuenta. 

A pesar de todo, hay que subrayar que, para nosotros los 
hermanos, las hermanas de la Congregación constituyen un 
grupo de mujeres completamente excepcional. Nuestra 
relación con el sexo femenino se desarrolla seguramente en 
muchos ámbitos en los que podremos encontrar compañeras, 
amigas, confidentes, colaboradoras, vecinas, trabajadoras, 
parroquianas, jefas… Pero eso no quita que, incluso cuando 
apenas tenemos contacto con ellas, las hermanas SSCC sean 
unas compañeras de camino a título único y muy especial. 
¿Por qué? Pues porque ellas, como nosotros, han consagrado 
sus vidas según los votos religiosos bajo la luz del mismo 
carisma, y tenemos una idéntica vocación y misión. 

La manera en que vivimos esta unión de hermanos y hermanas 
en la Congregación ha atravesado distintas épocas y depende 
de muchos factores. En general, se puede decir que hace unos 
cuarenta años, de la mano de la renovación del Vaticano II y de 
la transformación del papel de la mujer en las sociedades 
occidentales, se creó una renovada corriente de simpatía entre 
hermanos y hermanas, traducida en nuevas formas de expresión 
del respeto mutuo, de colaboración en la misión, de acercamiento 
en la formación inicial, de celebraciones conjuntas, y de afecto. 

En los años 80 del siglo pasado, teníamos en muy alta estima 
esta unidad, hasta el punto de leer en las Constituciones (nº 8): 
“Hermanos y hermanas asumen juntos la responsabilidad de 
mantener y afianzar la unidad, conscientes de que constituye un 
valor significativo”. 
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Actualmente, ya no vivimos en ese entusiasmo de hace unos 
años. Quizás nos hayamos acercado tanto unos a otros, que 
ahora sintamos la necesidad de mantener una cierta distancia. 
Me parece que el afecto y el gusto por encontrarse permanecen 
en casi todas partes. Pero, hoy en día, la realidad muestra que 
cada rama, tanto en el nivel general como en el provincial o 
regional, tiene su propia agenda de trabajo y de intereses, que 
raras veces se cruzan en la vida real. Es cierto que se mantienen 
en algunos lugares iniciativas conjuntas de formación inicial y 
permanente, pero son mucho menos numerosas que en el 
pasado. Por otra parte, existe poca acción conjunta en el terreno 
del servicio apostólico. 

No estoy abogando por reproducir iniciativas del pasado, que 
tuvieron sus luces y también sus sombras. Tampoco quiero 
invitar, apelando a un discurso dulzón sobre nuestra fraternidad, 
a cerrar los ojos frente a los conflictos que a menudo ocurren 
entre hermanos y hermanas y que dejan heridas en unos y otras. 
Por hablar de mí, yo sé que hay hermanas que se han podido 
sentir en algún momento agredidas por mi manera de actuar y 
ante las que seguramente merezco un juicio severo; así como 
yo me he visto en ocasiones injustamente tratado por ellas, e 
incluso a veces manipulado. Esas cosas ocurren y seguirán 
ocurriendo: entre nosotros, con las hermanas, y con muchísima 
gente. La vida es así. 

Lo que quiero decir es que estamos ligados a esas mujeres –las 
hermanas SSCC– por un lazo carismático y espiritual que va 
más allá de nuestras modas y de nuestros estados de ánimo, y 
que junto con ellas recibimos la llamada y la responsabilidad a 
llevar a cabo, humildemente, la misión de nuestra Congregación 
en el mundo. 

El papa Francisco advertía que “el pecado engendra desconfianza 
y división entre el hombre y la mujer” (22 abril 2015), y clamaba por 
la necesidad imperiosa de “una nueva alianza del hombre y de la 
mujer” (16 septiembre 2015). Lo decía hablando de la pareja 
matrimonial, en el contexto de sus catequesis sobre la familia. 
Pero, bien entendidas, son aplicables plenamente al desafío de 
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nuestras relaciones al interior de este grupo de solteros y solteras 
que somos los hermanos y las hermanas en la Congregación. 

Superar desconfianzas y crecer en alianza. Dos buenas pistas 
para explorar. ¿Se os ocurren vías concretas para hacerlo? 

La raíz de nuestra comunión está en el carisma y la misión, es 
decir, en la particular experiencia de fe y de servicio que hace 
existir a la Congregación. Podemos beber en una misma fuente 
y ahondar juntos, con nuestras diversas sensibilidades, en una 
misma manera SSCC de saborear a Dios en el viaje de la vida. 

Así lo hemos entendido en los dos Gobiernos Generales, que 
ponemos cada año en nuestro programa unos días de 
reflexión conjunta sobre elementos de nuestra espiritualidad 
congregacional. Nos parece una interesante contribución 
para mantener y afianzar la unidad de hermanos y hermanas. 
Iniciativas semejantes podrían desarrollarse en otros lugares 
de la Congregación. Y, donde sea posible y los espíritus estén 
suficientemente dispuestos, trabajemos también juntos al 
servicio de los demás. 

Que el Señor nos ayude a ser leales y buenos compañeros de 
camino. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Votos 

7 de marzo de 2017 
INFO Hermanos SSCC, no 111 

 

Gobiernos Generales de hermanas y hermanos en  
Siena (Italia). 20-23 de febrero 2017 

  

“Hago voto de castidad, pobreza y obediencia…” Así dice la 
fórmula de nuestra profesión, por la que nos incorporamos a la 
Congregación. 

Todo el capítulo segundo de las Constituciones está dedicado a 
los votos: castidad, pobreza y obediencia. Leed y meditad lo que 
nos dicen las Constituciones. También os invito a releer el 
capítulo de la Regla de Vida titulado “Dejar todo para seguir a 
Cristo”, en el que se habla de la obediencia, la pobreza y el 
celibato. 

El pasado mes de febrero, los dos Gobiernos Generales, de 
hermanos y de hermanas, hemos dedicado cuatro días a 
reflexionar juntos sobre los votos religiosos: su significado y 
cómo se viven en la Congregación hoy. Os expongo ahora 
brevemente algunas de las muchas ideas que me han quedado 
después de esos días de estudio. 
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La belleza de nuestra vida 

Los votos constituyen “una forma total de vida” (Const. 14). “Los 
asumimos con fe como camino de vida y de libertad” (Const. 16). 
Son nuestra “manera de vivir el bautismo” (Regla de Vida 75). 

¿Por qué aceptamos vivir así: sin casarnos, poniendo todo en 
común, dejando que otros nos organicen la vida? Es difícil dar 
una respuesta, porque las cosas más decisivas no se pueden 
explicar del todo. Los argumentos espirituales y teológicos 
pueden servir para fundamentar una cosa y la contraria. Las 
circunstancias de la vida de cada uno (familia, infancia, 
condiciones sociales, etc.) son caprichosas y variables, y 
podrían habernos llevado a opciones de vida muy diversas. 

Pero el hecho es que estamos aquí, y que algo hace que este 
camino de vida te parezca “la única forma posible para ti de 
responder fielmente a tu Señor” (Regla de Vida 73). 

Lo más hermoso de nuestra vida de religiosos SSCC está 
precisamente en lo que inspira a estos tres votos: el deseo de 
vivir como Jesús y como María, la fascinación por el Reino de 
Dios, la emoción de que Dios pueda amar a otras personas a 
través de nosotros, el encanto de hacerse hermano de todos, la 
alegría de servir a los pobres, la sonrisa que se dibuja en el alma 
en el momento de adorar a nuestro Señor… 

Los votos nos “rompen” por dentro. ¡Quién no echa de menos 
la intimidad de una mujer, tener hijos y formar su propia 
familia, organizar su vida de manera autónoma, gestionar 
individualmente su propio dinero y sus propios recursos! Esta 
opción de vida es tan chocante, que muchos nos verán como 
hombres castrados, reprimidos, infantilizados… Algo de la cruz 
de Cristo nos hiere en los votos que profesamos. Pero en esa 
misma herida asoma la fuerza de su resurrección (Const. 16), 
como un suspiro escatológico por el Reino de Dios, en el que 
todo pasa y solo el amor permanece. 
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Hay algo único y entrañable en el hecho de pertenecer a esta 
comunidad de hermanos que se reúnen regularmente a hablar 
de sus cosas, que rezan juntos todos los días, que se organizan 
tan bien que mal para trabajar por el Evangelio, y que se 
acompañan perseverantemente unos a otros –con afectos más 
o menos cálidos según los caracteres y las circunstancias– 
hasta el fin de sus días. Todo eso ocurre precisamente porque 
hemos hecho la misma profesión de votos en el seno de la 
Congregación. Si no fuera así, la mayoría de nosotros ni siquiera 
nos habríamos conocido. 

Hay, pues, mucha belleza en este ser compañeros de camino. 
¡Qué hermoso es cuando la comunidad se hace refugio, 
consuelo y fuente de ánimo incluso en los momentos más 
áridos de nuestro caminar! ¿Dónde encontraremos un grupo 
como éste, que cada día nos recuerde cómo funciona el amor 
reparador de Dios? Como diría el papa Francisco: ¡no nos 
dejemos arrebatar la alegría de ser religiosos SSCC! 

¿Olvidados? 

Hace poco participé en un encuentro de superiores y superioras 
locales, a los que pregunté su parecer sobre los votos. Muchos 
respondieron que los votos son un tema olvidado, o –al menos– 
silenciado. Casi nunca se habla de ellos. Son otros los temas 
que ocupan habitualmente nuestras sesiones de formación:  
la comunidad, el apostolado, las relaciones humanas, el 
compromiso en tal o tal campo de acción… Pero la castidad, la 
pobreza y la obediencia, parecen cuestiones muy personales, 
que cada uno vive a su manera, y que se dejan al fuero interno 
de cada cual. 

Puede que la rutina de la vida acabe apagando la fuerza 
evocadora de los votos. Puede que, con el tiempo, ya no me 
acuerde por qué vivo de esta manera tan particular. Puede 
incluso que, en el momento de una profesión, cuente más el 
hecho de ser aceptado en el grupo y de presentarme con una 
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nueva “dignidad” ante los demás, que el compromiso de entrega 
total a través de los votos para configurarme con Jesucristo. 

También puede ocurrir que, al hacernos más mayores, los votos 
dejen de ser una manera de “dejar todo para seguir a Cristo” 
(Regla de Vida) y que, al contrario, la Congregación pase a ser 
la institución que me garantiza seguridad y bienestar para el 
resto de mis días. “¿A dónde voy yo con estos años?”, dirán 
algunos. 

Los votos se vuelven noticia cuando aparece algún conflicto 
llamativo. Se habla de la castidad cuando uno se enamora  
o cuando hay escándalos sexuales; de la pobreza, cuando 
aparecen dineros escondidos o lujos excesivos; de la obediencia, 
cuando hay hermanos que se niegan a ir a donde los mandan. 
Entonces surgen tensiones personales y confrontaciones entre 
diferentes maneras de interpretar los votos. 

Pero, de forma más común y solapada, los votos se olvidan 
cuando quedan enterrados bajo el peso de lo que 
consideramos nuestros “derechos”. “Tengo derecho a ser feliz”, 
se oye decir. A partir de ese principio, todo se relativiza, se pone 
el propio “yo” en el centro, y las cosas se valoran en función de 
lo que aportan a mi realización personal, es decir, si me hacen 
sentirme bien, apreciado, y a gusto. De hecho, en algunas 
provincias, el principio de organización es que cada hermano 
esté feliz, en un sitio que le plazca y realizando aquello que le va. 
Pero, a fin de cuentas, ¿qué entendemos por “felicidad”? 

Conviene no olvidar que la profesión religiosa es también un 
“contrato” con la Congregación y con la Iglesia (Const. 12.3). Los 
votos definen la manera concreta en que la Congregación y la 
Iglesia pueden contar conmigo. Los demás tienen derecho a 
esperar de mí aquello que he prometido, es decir, a vivir “la 
castidad consagrada en el celibato” (Const. 20), “a no disponer 
ni usar los bienes materiales sin la autorización de los legítimos 
superiores” y a poner todo en común (Const. 26), y a aceptar lo 
que nos mandan nuestros legítimos superiores (Const. 36). 
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Cuando esos compromisos, inherentes al “contrato” de la 
profesión, dejan de ser obligatorios para nosotros, nuestra vida 
religiosa muere, nos desconectamos del “cuerpo” que es la 
comunidad, y el discurso sobre los valores que nos inspiran se 
vacía de contenido. Los votos que hemos hecho “por Jesús” 
dejan de influir en la vida real, y caemos en una especie de 
increencia práctica. 

Un único voto 

Castidad, pobreza y obediencia forman un único voto, una única 
donación de sí. El núcleo de ese voto es la entrega total de la 
propia vida. Es como si los instintos básicos de conservación y 
de placer se volvieran locos, deslumbrados ante el misterio de 
Cristo. Se trata de un voto de desposesión radical: no poseer 
bienes, ni personas, ni siquiera la propia voluntad. “Ya has 
entregado tu vida al hacerte monje”, decía el superior al 
hermano que se debatía con el temor a la muerte, en la película 
“Hombres y dioses”. Para seguir a Jesús, hay que “negarse a sí 
mismo” (Lc 9,23): ¡qué expresión tan chocante! ¿Quién se 
atrevería a usarla como slogan en una campaña vocacional? 

Como os decía antes, no es posible explicar todo en esta locura 
de vida que adoptamos mediante la profesión religiosa. Sus 
raíces están en el misterio de muerte y de vida que expresa el 
bautismo. Es algo que Dios mismo utiliza –a su manera– para 
hacer llegar su gracia a otros. Es vía de santidad para nosotros 
y para otros. “Considere el bien que producirá su consagración 
religiosa, tanto para su propia santificación como para la 
salvación de un gran número de personas”, decía el Buen Padre 
a un candidato (27 diciembre 1822). 

Es una escuela de amor y un camino de servicio. Por eso decía 
el Buen Padre: “faltarán a su voto más esencial desde el 
momento en que quisieran vivir para ellos solos y no trabajar por 
la salvación de sus hermanos” (Memoria del título de Celadores, 
6 diciembre 1816). 
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Si esta raíz profunda de la consagración religiosa muere, no es 
de extrañar que la tristeza se instale en el corazón y vayamos 
por la vida arrastrando los pies, quejosos y amargos. Más vale 
entonces pedir la dispensa y marcharse. 

La belleza de los votos es algo que se desea en el corazón, se 
pide en la oración, y se cultiva con la caridad. Todos somos 
pobres y débiles frente a una llamada tan grande; pero 
contamos con el amor de Dios, con la intercesión de la Iglesia, 
y con el apoyo de los hermanos. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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En la comunión de la Iglesia 

3 de abril de 2017 
INFO Hermanos SSCC, no 112 

 
 

 
 
 
 
 
 

Lucio Colque sscc 
con jóvenes en la 
capilla Santísima 
Trinidad, en 
Montenegro, Lima 
(Perú), 
19 de marzo 2017 

 

  

La Iglesia es un misterio de comunión. La comunidad de los 
creyentes es expresión de la manera de existir de Dios. Con la 
resurrección de Jesús, se entrega el Espíritu y se nos hace don 
de la vida misma de la Trinidad. El ser de Dios es precisamente 
la comunión, el amor. Ese “amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha 
dado” (Rm 5,5). A partir del bautismo, no nos comprendemos ya 
como individuos aislados, sino como personas llamadas a 
existir no solo unas “junto a” otras, sino unidas desde el interior, 
unas “en” otras, como Dios se hace uno con el ser humano en 
Jesucristo. 

Nuestra comunidad se entiende al interior de ese misterio de 
comunión que es la Iglesia. Las Constituciones nos lo recuerdan 
en el primer artículo (“En la comunión de la Iglesia, pueblo de 
Dios…” Const. 1) y en el último (“Nos vemos asimismo como 
peregrinos junto con todo el pueblo de Dios” Const. 153.2). 
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Todo el capítulo tercero de las Constituciones (“Nuestra 
comunión en la misión”), describe nuestra comunidad como 
apostólica, de hermanos, orante e internacional. Una lectura 
superficial de ese capítulo podría llevarnos a pensar que la 
comunidad es algo que nosotros construimos, como si nuestra 
comunión dependiera de nuestra habilidad para superar los 
eventuales bloqueos psicológicos que podamos tener y para 
encontrar equilibrios que hagan llevadera la convivencia. 

Sin embargo, la comunión no es una conquista nuestra, como 
si fuera fruto de nuestro esfuerzo, sino don de Dios quien, en su 
misericordia, nos hace vivir su misma vida, su mismo misterio 
trinitario. Para eso hemos sido creados: para la comunión. Con 
razón somos imagen y semejanza de Dios. Por eso, el amor –
camino de comunión– es lo único que satisface el corazón de 
todo ser humano. 

El Capítulo General de 2012 reconocía, una vez más, cuán 
fácilmente olvidamos el misterio en que se asienta nuestra 
vida común, y nos recordaba que “solo por Jesucristo nos 
reconocemos hermanos y vivimos como tales en una 
comunidad concreta” (Misión 9). En realidad, en esta afirmación 
está ya la respuesta a las preguntas que, como un suspiro 
fatigoso, el mismo documento Misión se hacía en el número 7: 
“¿Cómo encontrar una motivación sólida para cargar con la 
ascesis que supone el vivir juntos? ¿Cómo ayudarnos a desear 
la vida comunitaria, y no solo soportarla?” 

Lo que nos une en comunidad, es lo mismo que sostiene a la 
Iglesia: el misterio de comunión que es Dios mismo. Sin esta 
verdad esencial, tanto la Iglesia como la comunidad religiosa se 
convierten o en instrumento para mi propia afirmación como 
individuo, o –por el contrario– en un obstáculo que entorpece la 
realización de mis objetivos. 

La comunión de Dios nos precede y nos envuelve, penetra en 
nosotros y surge de nuestro interior. Es el misterio de Dios en lo 
más íntimo de cada ser humano. “El agua que yo le daré se 
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convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la 
vida eterna” (Jn 4,14), dice Jesús a la samaritana. 

Los hermanos de mi comunidad no son instrumentos para 
realizar no sé qué proyectos u objetivos. Tampoco puedo 
exigirles que sean esos tipos fantásticos que me hagan sentirme 
bien, acompañado, valorado. Los hermanos de comunidad son 
los compañeros que Dios pone en mi camino, gracias a los 
cuales entro en la vida de comunión en la que el Señor tanto 
desea sumergirnos. 

No somos personas unidas por unas ideas comunes, o por una 
afinidad afectiva, o por una cierta excelencia religiosa. Lo que 
nos une es la vida que compartimos y que tiene en Dios su 
origen. Esa es la verdad del cristianismo, su belleza y su alegría. 
Eso es lo que permite el perdón, la fiesta, la reparación y la 
esperanza. Eso es lo que funda la Iglesia, y lo que sostiene 
nuestra Congregación. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Anuncio del 39º Capítulo General 
Constituciones 126 § 1 

 

10 de mayo de 2017 
Memoria de san Damián De Veuster sscc 

INFO Hermanos SSCC, no 113 

 

 

 

 

  

Queridos hermanos: 

En conformidad con el artículo 126 §1 de nuestras Constituciones, 
con esta carta procedo a anunciar la celebración del 39º Capítulo 
General, que tendrá lugar en Roma del 28 de agosto al 28 de 
septiembre de 2018. Como es costumbre, nuestro Capítulo 
General se celebrará en el mismo lugar y en las mismas fechas 
que el Capítulo General de las hermanas. 

“El Capítulo General es la máxima autoridad interna de la 
Congregación. Tiene como fin apoyar y estimular a la 
Congregación en la realización de su misión con renovada 
fidelidad a su vocación propia. Es competencia suya determinar 
las orientaciones generales y establecer las normas que 
considere oportunas para el bien común de la Congregación, de 
acuerdo con el derecho común y la legislación propia” (Const. 
121). Entre las principales tareas del Capítulo General (cf. Const. 
128) está la de elegir al Superior General y a los miembros del 
Consejo General. 

Composición del Capítulo General 

El Capítulo General está compuesto por miembros ex officio 
(Superior General, Consejeros Generales y Superiores 
Provinciales) y por delegados elegidos directamente por todos 
los profesos de cada Comunidad Mayor (Const. 123 y 124). El 
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pasado 7 de febrero de 2017, envié a los Superiores mayores 
una consulta sobre el número de delegados que debería tener 
el Capítulo Provincial. De 16 superiores consultados, han 
respondido 7. 

A partir de las respuestas recibidas, además de los criterios 
basados en el número de hermanos de cada provincia (1 
delegado hasta 50, 2 delegados hasta 80, 3 delegados cuando 
son más de 80), hemos añadido el criterio de que toda provincia 
con alguna región en su interior tenga al menos 2 delegados. 
Este nuevo criterio pretende animar a las provincias con 
regiones a tener en cuenta la posibilidad de que sean elegidos 
también hermanos que están en regiones, de manera que haya 
representación de la mayor cantidad posible de realidades 
diversas. 

En función de esos criterios, y teniendo en cuenta el número de 
miembros al día de hoy, la composición del Capítulo General 
será la siguiente: 
 

Comunidad Hnos Delegados Ex 
officio Notas 

África 36 1 1  

Brasil 47 2 1 Incluye región 
Paraguay 

Chile 56 2 1  
Colombia-Perú-
Ecuador 54 2 1 Provincia, junio 2017 

Alemania 42 1 1  

Francia 55 2 1 Incluye región 
Polinesia 

Ibérica 96 3 1  

Indonesia 70 2 1  
Irlanda-
Inglaterra 19 1 1  

Japón-Filipinas 27 1 1  

México 21 1 1  

Países Bajos 16 1 - Delegación 

Polonia 46 1 1  
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EE.UU. 96 3 1 Incluye Regiones 
EE.UU.-Oeste e India 

Flandes 29 1 - Delegación, abril 2018 

Gob. Gen.   5 Sup. Gen. y 
Consejeros 

 
TOTAL 

 24 18  

710 42  

Además de los miembros ex officio y los delegados elegidos, el 
Superior General tiene la potestad de llamar hasta tres 
hermanos a participar con voz y voto en el Capítulo General 
(Const. 125). 

Pido a todas las Comunidades Mayores que procedan a la 
elección de sus respectivos delegados, siguiendo las 
indicaciones de los Estatutos Generales 68-70 y de sus propios 
estatutos provinciales, de manera que se conozcan los nombres 
de los delegados antes del 15 de abril de 2018. 

“Saboread a Dios en el viaje de la vida” (Buen Padre) 

El Consejo General Ampliado de 2016 eligió esta frase del Buen 
Padre como iluminación orientadora de la preparación y de la 
celebración del Capítulo General. 

Por lo tanto, la perspectiva en que el Capítulo General tratará los 
diferentes temas de su agenda será ésta: la experiencia de Dios 
en la Congregación. En efecto, la Congregación es un camino 
particular, dentro de la Iglesia, para seguir a Jesús y conocer, 
experimentar, saborear, al Dios Padre de amor que Jesús revela. 

Proceso de preparación 

Los diferentes elementos previstos para la preparación del 
Capítulo General son los siguientes: 

1. Constituciones: durante todo este año (2017) del 
bicentenario de la aprobación pontificia de nuestras 
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Constituciones, cada hermano y cada comunidad local 
está releyendo las Constituciones y meditando sobre 
ellas. En octubre de 2017, os mandaremos un pequeño 
cuestionario para que nos comuniquéis los frutos más 
significativos de esa reflexión. 

2. Evangelii Gaudium: en esa exhortación, el papa Francisco 
traza un camino de conversión pastoral para toda la 
Iglesia. En enero de 2018, os mandaremos un instrumento 
de trabajo para que nos preguntemos cuáles son las 
principales interpelaciones que dirige esa exhortación a 
nuestra Congregación hoy. 

3. Capítulos Generales anteriores: se está preparando un 
pequeño documento que nos sirva para ser conscientes 
de las orientaciones dadas por los Capítulos Generales 
precedentes, de manera que no olvidemos la evolución 
de la Congregación en las últimas décadas. 

4. Evaluación del Capítulo General de 2012: los gobiernos 
provinciales, regionales y de delegación recibirán en 
diciembre de 2017 una guía de evaluación del pasado 
Capítulo General. 

5. Presentación de la situación de la Congregación: en 
diciembre de 2017, pediremos también a los diferentes 
gobiernos que nos envíen ciertos datos para preparar una 
presentación única de la realidad actual de la 
Congregación, fijándonos especialmente en los procesos 
más significativos que se están produciendo en sus 
respectivas comunidades. 

6. Informes de equipos y comisiones: prepararán informes 
para el Capítulo General el Ecónomo General, el 
Secretario General, el Postulador, la Comisión para el 
Patrimonio Histórico y Espiritual, y la Comisión General de 
Formación Inicial. Esos informes deberán estar listos para 
el 15 de abril de 2018. 
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7. Trabajo conjunto con las hermanas: junto con las 
hermanas, se están preparando los temas de la Rama 
Secular, las comunicaciones, y la realidad de las 
instancias de encuentro entre hermanos y hermanas. 

8. Informe del Gobierno General, que será enviado a los 
capitulares a mediados de junio de 2018. 

Como podéis ver, los diferentes trabajos de preparación afectan 
a diversos actores: 

 TODOS LOS HERMANOS: el trabajo sobre las 
Constituciones y la reflexión sobre la Evangelii Gaudium. 

 GOBIERNOS (provinciales, regionales, delegación): 
evaluación del Capítulo General de 2012 y presentación 
de la realidad de cada comunidad. 

 COMISIONES: informes sobre sus respectivos campos 
de acción. 

 GOBIERNO GENERAL: preparación de su informe y 
coordinación de todo el proceso de preparación. 

Hermanos: el proceso que conlleva el Capítulo (preparación, 
celebración, recepción y puesta en práctica) es un ejercicio de 
comunión, de fe, de discernimiento y de obediencia religiosa. 
Impliquémonos todos en él con lealtad y con amor sincero. 
Somos un cuerpo carismático que busca conocer y servir mejor 
a su Señor y a su pueblo. 

Un poco más adelante, os mandaremos el texto de una oración 
preparada junto con las hermanas para la preparación de los 
dos Capítulos Generales. Pero id poniendo ya esta intención 
delante del Señor en vuestros ratos de adoración. Gracias. 

Fraternalmente en los Corazones de Jesús y de María, 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Logo 

Al comienzo de esta carta, veréis el LOGO que acompañará la 
preparación y la celebración del Capítulo General. La imagen 
central es una vidriera que está en el monasterio benedictino de 
Venière (Francia), que representa el pasaje de Emaús (Lc 24,13-
35). En ese pasaje, se habla de un “viaje” (los discípulos que 
caminan), de corazones que “arden”, y de reconocer y saborear 
la presencia de Jesús en la fracción del pan. Por eso, este icono 
bíblico ilumina adecuadamente la invitación del Buen Padre: 
“Saboread a Dios en el viaje de la vida”. 

Esquema del proceso 

En la página siguiente encontraréis una presentación 
esquemática del proceso de preparación del Capítulo General, 
en el que se incluyen (en la parte final) los temas propuestos por 
el Consejo General Ampliado de 2016. 
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Carta de La Motte 

6 de junio de 2017 
INFO Hermanos SSCC, no 114 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Del 16 al 21 de mayo, el Gobierno General ha pasado unos días 
de oración y reflexión en algunos de los lugares de la fundación 
de la Congregación. Cada año, los miembros del Gobierno 
General dedican unos días a esta especie de “retiro” juntos. Este 
año, con motivo del bicentenario de la aprobación pontificia, 
han querido acercarse sobre todo a La Motte d’Usseau, para 
evocar la visión del Buen Padre y pedir luz para el servicio de la 
Congregación hoy. 

Además de estar dos días en La Motte, los hermanos del 
Gobierno General han pasado también por Coussay-les-Bois, la 
Grand’Maison en Poitiers (donde han celebrado la eucaristía 
con las hermanas y han almorzado con ellas), Montbernage 
(zona de Poitiers donde el Buen Padre realizó buena parte de su 
ministerio clandestino), y Picpus (París) donde han orado en la 
tumba de los fundadores y delante de Nuestra Señora de la Paz. 

Como fruto de esos días de oración, los cinco miembros del 
Gobierno General dirigen las siguientes palabras a toda la 
Congregación: 
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Durante este tiempo de retorno a las “fuentes”, la Iglesia nos 
ha acompañado con el Evangelio de san Juan, en el que Cristo 
nos pide que “permanezcamos” en él para dar frutos en 
abundancia, y que nos mantengamos atentos al Espíritu (el otro 
Defensor). 

La visita al Granero, lugar de la visión del Buen Padre, ha sido 
para mí una experiencia de vivir y revivir la historia de mi familia 
religiosa, de aceptar la misión de mi Congregación y su 
vocación en el mundo y en la Iglesia. El Granero me hace 
comprender que el temor no triunfa cuando Dios te llama. El 
Granero me enseña que la misión, entendida como 
disponibilidad para comunicar a Dios y hacerlo amar por su 
Pueblo, no se desarrolla sin obstáculos. El Granero me confirma 
en la certeza de que nuestra vocación (llamada) consiste en 
abrir nuestros corazones a los demás, siguiendo el ejemplo de 
nuestros fundadores. 

Coudrin hizo lo que hizo, sobre todo en su ministerio 
clandestino, porque deseaba que los frutos del amor de Dios 
beneficiaran también a los demás. Enriqueta fue a la cárcel 
porque abrió su corazón a los sacerdotes refractarios. 

He sentido que el Granero fue el lugar de encuentro de dos 
corazones: el del joven Pierre Coudrin y el de un Dios amante 
pero también sufriente en la carne de los más pobres. 

Después de este recorrido, aunque rápido, por los lugares 
históricos, regreso aún más fortificado en mi fe, y me digo: el 
Granero es mi historia, mi vocación y mi misión. Si nuestros 
fundadores se dejaron conducir por la mano de Dios, así deberá 
ser también para mí, o –mejor– para nosotros, hoy. 

Que el Señor nos acompañe a todos, hermanos, hermanas y 
laicos SSCC, para que “saboreemos a Dios” en cada instante de 
nuestra vida. Dios está siempre con nosotros, sean cuales sean 
las circunstancias. Confiemos en él, como hicieron nuestros 
queridos fundadores. Y no perdamos la alegría de ser SSCC. 

Camille Sapu sscc 
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Los frutos espirituales de esta experiencia no son fácilmente 
evaluables. Sin embargo, el hecho mismo de haber estado juntos 
como Gobierno General rezando, adorando, compartiendo, en 
esos lugares significativos, es ya algo importante. No sólo para 
nosotros, sino para toda la Congregación. 

Estando en el granero imaginaba al Buen Padre leyendo el 
Capítulo I de las Constituciones actuales (1990). Creo que estaría 
contento, que se reconocería en él. (Y creo que también estaría 
contento con un Gobierno General multicultural). Tenemos unas 
buenas Constituciones. Si las vivimos seremos “útiles a la Iglesia”, 
seremos un bien para la Iglesia y para el Reino. 

“En la comunión de la Iglesia…” (art. 1). El Buen Padre en el 
granero estaba solo, pero en su corazón estaba la Iglesia, la 
Iglesia desgarrada, sufriente. Estaba en comunión con la Iglesia 
real, concreta. “Mantener vivo el amor de nuestros fundadores 
por la Iglesia” (art. 42). 

El Buen Padre tenía muy claro que la Congregación era “obra 
de Dios”. No era su obra, sino la del Maestro. Estaba dispuesto 
a todo para que la obra de su Maestro fuese adelante. Humildad 
y celo apasionado por la obra de Dios. 

200 años de “frutos”. Algunos excelentes (Damián, Eustaquio 
y seguramente muchos más, desconocidos), otros mediocres, y 
también frutos amargos, insulsos. En cualquier caso, lo 
importante es “permanecer” en Jesús. Es él quien hace que haya 
frutos. Permanecer unidos, en la eucaristía, en la adoración, en 
la espiritualidad SSCC. La calidad de los frutos la da 
misteriosamente la fidelidad, la generosidad (no la eficacia, ni la 
grandiosidad). 

Y al final no queda sino la gratitud y la petición de la gracia 
de la humildad. Por algo el Buen Padre, cuando ya el grupo de 
hermanas y hermanos crecía y se volvían más complejas las 
relaciones personales, pone el énfasis, al seleccionar los 
números de la Regla de san Benito, en la humildad y en la 
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caridad (el buen celo). Sin buscar de corazón la humildad, la 
obra de Dios, la obra de nuestros fundadores, no dará frutos. 

Felipe Félix Lazcano sscc 

Encontrarnos y rezar juntos como Gobierno General en este 
“lugar santo” para nuestra Congregación ha sido una ocasión 
para conectarse con la experiencia espiritual de Marie-Joseph 
Coudrin. Esta intuición que llega hasta nosotros con todo su 
frescor, a través de tantos hermanas, hermanos y laicos. 

En La Motte, Marie-Joseph, celebraste y adoraste la entrega 
de Jesús por todos nosotros, presente misteriosamente en la 
eucaristía. Allí, Marie-Joseph, fuiste purificando tus miedos y 
descubriste para ti y para nosotros que, a pesar de todo, ya 
nuestra vida está del lado de la victoria, escondida en Cristo y 
que esperamos que se vaya manifestando cada día más su 
resurrección en nuestros aciertos y en nuestros cansancios. 

En La Motte, Marie-Joseph, te dejaste conmover, como el 
obispo Caprasio, por el coraje de la joven santa Fe. Allí 
aprendiste para siempre que el verdadero pastor es el que, en 
nombre de Jesús, está dispuesto a dar la vida por sus ovejas. 

En La Motte, Marie-Joseph, intuyes que el Señor Jesús te 
quiere asociar a su obra de reparación, haciendo tuyos los 
gozos y los sufrimientos de los miembros más desamparados 
de su cuerpo, la Iglesia. Dios lleva así adelante su obra a través 
tuyo, Marie-Joseph, a través de la Congregación y a través de 
cada uno de nosotros, haciendo que lo mejor de nosotros 
mismos aparezca cuando unimos nuestra entrega a la larga 
historia del pueblo de Dios, “historia de sacrificios, de esperanza, 
de lucha cotidiana, de vida deshilachada en el servicio, de 
constancia en el trabajo que cansa” (Evangelii Gaudium, 96). 
Que María, nos ayude a sintonizar con la acción paciente de 
Dios en medio de las contradicciones de nuestro propio corazón 
y de nuestro mundo. 

Alberto Toutin sscc 
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Hemos rezado juntos en La Motte. Los deseos del Buen 
Padre son fuertes. En la época de los comienzos, hablaba de 
ellos a menudo. Quería dar a conocer el amor de Dios; educar a 
los niños pobres; reparar lo que estaba desgarrado en las 
personas y en la Iglesia. 

La inspiración de La Motte vale. Es pobre y osada a la vez. Se 
paga con la propia vida. No tiene potencia institucional ni 
presunción elitista. Es de una simplicidad que cautiva y 
desarma. ¡Qué ganas de lanzarse también hoy a ese tipo de 
locuras que parecen superar con mucho nuestras capacidades 
y recursos! 

En la visión de La Motte, el Buen Padre veía una “troupe” de 
misioneros. Una “troupe” de compañeros, de hermanos que 
caminan juntos y comparten con alegría una vida arriesgada y 
frugal. Dios me ha dado compañeros. Gracias. Gracias a 
vosotros especialmente ahora, hermanos consejeros. 

Hemos rezado juntos frente a las tumbas en Picpus. He 
pensado en el Buen Padre mayor, cansado. Ahora sabe –aún 
más– que fuera del Corazón de Jesús todo es amargura, pero 
que en él todo es consuelo. Ya no es el joven libre dispuesto a 
morir a la intemperie, sino el padre de una comunidad de 
hermanos, que carga con el peso de una institución en la que 
muchos ya no tienen la generosidad y la humildad que él 
desearía para sus hijos. 

Perdona, Buen Padre, por no estar a la altura de tu bondad y 
de tu fuego. Gracias por el camino que nos has abierto. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 

Eco de nuestros sagrados orígenes 

¿Por qué este retiro simbólico después de 200 años en la 
Iglesia? 

No es el mero deseo humano de turismo 
Una llamada a volver al granero para contemplar el misterio 
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Recorrer los caminos de Poitiers, arriesgando la muerte por las 
almas perdidas 
Encontrarse en Picpus con el alma abierta, y ser colmado de 
paz interior por Nuestra Señora. 

¿Saboreaste la dulzura de 
Dios al seguir mis huellas? 

Sentimos tu oscura 
soledad envuelta en 
intimidad divina 
Allí donde tú, protegido 
por María, arriesgaste tu 
vida, desaparecen 
nuestras dudas y temores 
El Espíritu en la tierra en la 
que yaces, nos abraza 
mientras conversamos 
contigo 
Surge la valentía del 
corazón más allá de la 
comodidad, libres para la 
misión sin fronteras. 
 

Tu experiencia nos habla, preñada de testimonio 

Exhala la riqueza de este encuentro espiritual para hacer renacer el 
corazón de mis hijos 
Encarna en acciones el fuego de las Constituciones que has leído 
intensamente en este año 
Para el huérfano herido y el migrante desorientado, haz de tu 
corazón un hogar de consuelo y crecimiento 
Al acabar el día, recoge como un tesoro en la adoración tu dolor 
con los sufrientes del mundo. 

Pankrasius Olak Kraeng sscc 
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San Benito 

4 de julio de 2017 
INFO Hermanos SSCC, no 115 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Que no antepongan 

absolutamente nada 

al amor de Cristo,  

y que él nos lleve 

a todos juntos a la vida eterna” 

(Regla de san Benito, Cap. LXXII, 11-12) 

  

El 14 de abril de 1817, en la carta circular que anunciaba la 
aprobación de la Congregación por parte de la Santa Sede, el 
Buen Padre hace una breve referencia a “nuestro bienaventurado 
padre san Benito, patriarca de los cenobitas de Occidente”. 

Nueve años más tarde, en la carta circular del 11 de febrero de 
1826, con la que envía las reglas completadas por los Capítulos 
Generales de 1819 y 1824, y confirmadas por el papa León XII 
en 1825, la referencia a san Benito se hace mucho más 
extensa. Después de afirmar que “la Regla de san Benito es el 
fundamento de la nuestra”, y de recomendar especialmente la 
lectura de algunos de sus capítulos, el Buen Padre dedica un 
extenso párrafo a comentar algunos de los temas que considera 
esenciales en la Regla benedictina. 
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¿Qué pasó durante esos nueve años para que el Buen Padre 
reforzara tanto su interés por la Regla de san Benito? 

Por un lado, la rama masculina había aumentado rápidamente 
en número de miembros. En 1815, los hermanos eran 22. En 
1825, eran ya 122. Un incremento de 10 al año, justo lo contrario 
del ritmo de disminución que experimentamos en el momento 
actual de nuestra historia. 

Por otra parte, al ser más grande el grupo, el espíritu inicial de 
generosidad y celo religioso parecía diluirse. En la carta de 
clausura del segundo Capítulo General (20 de septiembre de 
1824), el Buen Padre denunciaba, de manera dramática, la 
indocilidad y el orgullo de muchos hermanos: el rechazo de la 
autoridad de los superiores, la falta de atención a los pobres, le 
excesivo interés por “la ciencia que hincha” y por los cargos de 
prestigio, el amor propio, la falta de pobreza, los enfados cuando 
no se consigue lo que uno quiere, el rechazo violento de las 
correcciones, la tibieza en la vida espiritual, el abandono de la 
adoración… Y por eso pedía a los hermanos: “Os recomendamos, 
sobre todo 

- El sentimiento de obediencia, imprescindible para ser 
verdaderos religiosos; 

- El espíritu de pobreza y desapego, que predispone el 
alma a todos los sacrificios; 

- La humildad sincera, que aleja de las murmuraciones”. 

En ese contexto de enfriamiento del celo de los hermanos (de 
“mundanidad”), el Buen Padre vuelve su mirada a la Regla de 
san Benito y recomienda especialmente la lectura y meditación 
de algunos de sus capítulos (que encontraréis en la edición 
especial de las Constituciones que cada uno habéis recibido 
este año con ocasión del bicentenario). 

Sin duda, hay muchas cosas en esos capítulos que nos pueden 
resultar aburridas o chocantes. ¡A san Benito no le gusta que los 
hermanos hagan chistes o se rían mucho! Algunos dirán que no 
somos monjes y que esa Regla no va con nosotros. Otros 
pensarán que san Benito ni siquiera respeta los Derechos 
Humanos… 
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Sin embargo, si leemos la Regla con la adecuada mirada 
hermenéutica, podremos encontrar en ella mucha sabiduría y, 
como hizo el Buen Padre, una fuerte interpelación a nuestro 
orgullo y egoísmo, que tanto necesitan de conversión. En 
realidad, me parece que la Regla benedictina provoca a 
menudo rechazo porque precisamente pone de manifiesto muy 
certeramente muchas de nuestras resistencias al Evangelio. 

Los reproches que hacía el Buen Padre a los hermanos en 1824 
pueden muy bien aplicarse tal cual a nosotros hoy, hermanos 
míos. No somos mejores que nuestros padres. Por eso os invito 
una vez más a que leáis y meditéis la explicación que el 
Fundador hace de la Regla en su carta del 11 de febrero de 1826 
(páginas 56-57 del libro de las Constituciones del bicentenario). 
Cada uno encontrará ahí una pista para trabajar su propia 
conversión. 

Por mi parte, os señalo tan solo dos aspectos en los que creo 
que la Regla de san Benito nos puede ayudar particularmente 
en estos tiempos que vivimos. 

La humildad y el corazón 

Decimos que nuestra Congregación se centra en el corazón. Es 
verdad. Pero no todo “corazón” vale. 

El corazón puede endurecerse. El Evangelio habla de ese 
endurecimiento interior: por la dureza del corazón, no se acepta 
el designio originario de Dios (Mc 10,5); el Resucitado reprocha 
la falta de fe producida por la dureza del corazón (Mc 16,14; Lc 
24,25); Jesús se entristece por la dureza del corazón de los que 
no aceptan amar (Mc 3,5); el corazón endurecido impide 
comprender lo que Jesús quiere (Mc 8,17); etc. 

El corazón que nos interesa es el Corazón de Jesús. Es un 
corazón “manso y humilde” (Mt 11,29). Jesús nos invita a 
aprender de él. Nuestra comunidad está llamada a ser una 
escuela para ese aprendizaje. Aprender a ser humildes. 
Infelizmente, los estudios que hacemos, la mentalidad clerical 
que se nos inculca, el prestigio con que nos arropan las 
personas que nos aprecian, los cargos directivos que a menudo 
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ostentamos, y el individualismo que insensiblemente asimilamos 
de nuestra civilización, nos llevan justamente a lo contrario: al 
orgullo, que mina la comunión entre nosotros y debilita nuestro 
servicio a los más pequeños. 

El buen celo (Regla de san Benito, capítulo 72) 

Decimos que el celo apostólico es una característica de nuestra 
Congregación. Es verdad. Pero no todo “celo” vale. 

Tenemos que trabajar, y trabajar mucho. Pero sabemos muy 
bien que hay trabajos que, aunque puedan resultar agotadores, 
nos encanta realizar porque nos hacen sentirnos útiles e 
importantes. A menudo, esa sobrecarga de trabajo es la excusa 
perfecta para desentenderse de nuestro compromiso con la 
oración y con la comunidad, y para alimentar una vanidad 
disfrazada de generosidad. 

“Hay un celo malo y amargo que separa de Dios”, dice san 
Benito. Un celo malo que lleva al “burnout”, dirían los psicólogos 
hoy. El que se cansa con el celo malo tiene a menudo ganas de 
“desconectar” y de evadirse y se cree con derecho a ello. 

El celo nuestro es otro. “Hay también un celo bueno que aparta 
de los vicios y conduce a Dios”, añade san Benito. Es el celo de 
quien trabaja intensamente con humildad, sin ponerse en 
primer plano, con respeto afectuoso a los hermanos y a todas 
las personas, depositando toda su actividad entre las manos de 
Dios, que es el verdadero Señor de la mies. El que se cansa con 
el celo bueno necesita descansar, claro está, pero su descanso 
no será una huida sino una acción de gracias. 

Aprendamos de los sabios consejos de san Benito. “Que no 
antepongamos absolutamente nada al amor de Cristo, y que él 
nos lleve a todos juntos a la vida eterna” (cf. Cap. 72, 11-12). 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Separación de la Congregación 

4 de septiembre 2017 
INFO Hermanos SSCC, no 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El último capítulo de las Constituciones se titula así: “Separación 
de la Congregación”. 

¿Es posible dejar la Congregación después de haber hecho los 
votos perpetuos? Sí, es posible. Habíamos prometido que 
nuestro compromiso sería para toda la vida; ahora nos sentimos 
incapaces de continuar. Algo importante se quiebra. No es lo 
que deseábamos; no es lo que la Iglesia esperaba de nosotros… 
Pero es posible. 

El Derecho Canónico admite que, por razones “muy graves”, un 
religioso pueda pedir que se le libere de los votos, o un 
sacerdote pida la dispensa del celibato. Fijaos que no se dice 
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que uno tenga “derecho” a liberarse de su compromiso. No es 
algo que uno pueda decidir por sí mismo, sino una “gracia” que 
se le puede conceder. 

Nadie hace profesión religiosa o recibe el sacramento del orden 
por exclusiva decisión personal. El candidato pide ser admitido 
a la profesión o a la ordenación, y la autoridad de la Iglesia lo 
acepta o no. Igualmente, a la hora de dejar el compromiso 
religioso, uno puede pedirlo, pero es otro (la Santa Sede en el 
caso de los votos perpetuos o del celibato sacerdotal) el que se 
lo concede o no. Después de hacer los votos, no somos 
“dueños” absolutos de nuestra libertad, sino que la depositamos 
humildemente en manos de la Iglesia. 

Cuando uno se va sin más, sin pedir permiso, ofende a la 
comunidad y al Pueblo de Dios, falta al respeto de sí mismo, y 
se coloca en una situación de conflicto con la Iglesia. 

En los últimos 8 años (del 2009 al 2016), 49 hermanos de votos 
perpetuos han dejado formalmente la Congregación1 de 
diversas maneras: incardinación en la diócesis, dispensa de 
votos perpetuos, dispensa del celibato sacerdotal o expulsión. 
Otra docena de hermanos, más o menos, también ha 
abandonado la comunidad, pero todavía no han formalizado su 
proceso de salida. 

Las Constituciones nos recuerdan que los procesos de salida 
requieren siempre respeto, diálogo, oración y discernimiento (nº 
148); deben ser realizados según las normas del derecho de 
la Iglesia (nº 149); y han de ser acompañados de medidas 
tomadas con equidad, generosidad y justicia (nº 150). 

                                                             
1 En el mismo periodo, 65 hermanos de votos temporales también han 
dejado la Congregación. Pero en esta carta me refiero particularmente al 
compromiso de los votos perpetuos, ya que, por su propia naturaleza, el 
tiempo de los votos temporales es un tiempo de discernimiento abierto a 
continuar en la vida religiosa o a abandonarla. 
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Siempre habrá salidas en la comunidad. Nuestro estilo de vida 
no es fácil, y el corazón humano alberga muchos misterios. Las 
decisiones de conciencia reclaman nuestro respeto, aunque a 
veces puedan sorprendernos y desconcertarnos. Como decía 
hace poco el papa Francisco: “Algunos abandonan por un acto 
de coherencia, porque reconocen, después de un discernimiento 
serio, que no han tenido nunca vocación; pero otros, con el pasar 
del tiempo, dejan de ser fieles, muchas veces tan sólo pocos años 
después de la profesión perpetua” (28 enero 2017). 

Delante de esta realidad, que no pretendo aquí analizar en 
profundidad porque los casos son muy diversos y complejos, 
quiero tan solo, a partir de mi experiencia, dirigir una palabra a 
tres grupos de hermanos. 

Hermano que quieres dejar la Congregación 

Te pido que consideres tus motivaciones. Han de ser razones 
“muy graves” las que te lleven a pedir la dispensa de tus votos. 
El camino que lleva a la profesión perpetua es largo. En él se nos 
ofrecen muchos medios para profundizar en la fe y en nuestra 
responsabilidad ante Dios y ante la Iglesia. El compromiso es 
público: muchas personas se alegran con él y encuentran en 
ti un apoyo sólido para sus vidas y para su fe. Si dejas la 
Congregación, muchas personas se sentirán desconcertadas y 
tristes. Piensa en los demás, piensa en Dios, piensa en la 
comunidad. 

Las verdaderas razones “muy graves” nunca se encuentran 
fuera de ti. No es algo que puedas atribuir solo a factores 
externos. No vale argumentar, por ejemplo, que la comunidad 
te ha tratado mal, que no te valoran, que los hermanos no son 
tan buenos como deberían, o que los demás te hacen la vida 
imposible. Al hacer la profesión perpetua, nadie te ha prometido 
una comunidad “perfecta” (que, además, no existe) ni un cortejo 
de sonrisas y alabanzas. 
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Para nosotros vale lo que Amoris Laetitia dice a los matrimonios: 
no hay que claudicar a las primeras de cambio solo porque uno 
no recibe lo que desea, o a causa de una insatisfacción, o por el 
orgullo herido, o por reacciones propias de la fragilidad humana 
(nº 237). Los vínculos humanos solo se mantienen si se aprende 
a sobrellevar con realismo y afecto las debilidades propias y 
ajenas. Recuerda que hacemos profesión para seguir los pasos 
de Jesús, que no vino a ser servido sino a servir y a ser el último 
de todos. 

Te ruego también que evites manipular a Dios. Cuando 
profesaste, dijiste que Dios te llamaba a ser religioso, que era 
una “vocación”. Ahora dirás que Dios te llama a otra cosa, como 
si su “voluntad” cambiara y decidiera él lo que debes hacer. Por 
favor, ¡no hables así! Dios no maneja nuestras vidas como un 
titiritero a su marioneta. Él te ha creado libre. Tanto al pedir la 
profesión como al pedir la dispensa, eres tú quien decides y 
orientas tu camino. Seguro que deseas buscar la voluntad de 
Dios, y que Dios desea estar a tu lado. Pero él no decide por ti. 
Reconoce valientemente que la responsabilidad es tuya, y no te 
asustes por tener que caminar en la penumbra. 

Las causas “muy graves” que te lleven a pedir la salida de la 
Congregación estarán siempre dentro de ti. Si en el santuario de 
tu conciencia reconoces que no habrías debido entrar en la vida 
religiosa, que no te ves capaz de vivir coherentemente en ella, y 
que tus hermanos de Congregación ya no pueden contar 
contigo como prometiste, exprésalo así al pedir la dispensa, 
suplicando la misericordia de la Iglesia. De ese modo, hablarás 
con más verdad que si echas la culpa a otros. Busca una 
manera humilde de expresarte, y pide con sencillez que se te 
permita resituarte en la Iglesia de una manera que te resulte 
más llevadera. No hay vergüenza en reconocer lo que uno es. 
Dios conoce nuestro barro. 
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Hermano superior mayor 

Cuando comencé mi servicio como Superior General, hace ya 
once años, encontré que unos sesenta nombres de hermanos que 
ya no estaban en la Congregación seguían figurando en nuestras 
listas, porque nunca nadie había hecho el correspondiente 
proceso canónico que certificara sus salidas. 

Parece que, en el pasado reciente, no se daba mucha 
importancia a la parte “formal” de las salidas. Quizás se pensase 
que, de esa manera, se respetaba más a las personas, sin 
obligarlas a pasar por un penoso proceso de redacción de 
documentos y de interrogatorios. Sin embargo, cuando no se 
formalizan las salidas de los hermanos, se produce una 
progresiva devaluación de los votos, que se terminan reduciendo 
a una decisión individual de la que cada uno es el único dueño 
y señor. Se olvida que nuestro compromiso es público, y 
respondemos de él ante la Congregación, ante la comunidad 
cristiana y ante Dios. Como consecuencia, se genera una cierta 
desmoralización en la comunidad, y las nuevas generaciones van 
recibiendo tácitamente el mensaje de que todo vale y nadie tiene 
derecho a pedirnos cuentas. 

Una gran parte de mis energías como Superior General la sigo 
empleando en insistir a los superiores mayores para que 
cumplan con su obligación de regularizar situaciones antiguas 
y de acompañar con un proceso adecuado las nuevas salidas 
que se van produciendo. ¡No dejéis que ningún hermano se vaya 
sin realizar el correspondiente proceso canónico! 

¿Por qué insisto en esto? ¿Será acaso por una obsesión 
legalista? No creo. Si insisto es para ayudar a restaurar el 
respeto a las personas y para honrar el compromiso que 
hacemos públicamente ante el Pueblo de Dios. Además, la 
experiencia me dice que, cuando se ayuda a un hermano a 
realizar correctamente el proceso de petición de dispensa, se 
siente más valorado y acogido, y entiende que se le está 
ayudando a encontrar un lugar más adecuado para él en la 
Iglesia. En ocasiones, al verse obligados a poner por escrito lo 
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que les ocurre, algunos han reflexionado mejor, han dado 
marcha atrás y se han reincorporado a la comunidad religiosa 
con ánimo renovado. 

Es responsabilidad de los superiores mayores que los procesos 
de salida se hagan correctamente. Agradezco de corazón a los 
muchos superiores que así lo hacen. Y renuevo mi exhortación 
a la responsabilidad a los que siguen siendo negligentes en este 
importantísimo aspecto de su servicio. 

¿Y si el hermano que se va, a pesar de las llamadas a que haga 
las cosas como debe, se niega a colaborar? Cuando, 
desgraciadamente, así ocurra, el superior no tendrá más 
remedio que realizar un proceso de expulsión. El “último 
recurso” nunca deberá ser el de dejar que la persona se vaya sin 
ningún proceso, o el de mantenerla en la lista de los miembros 
de la comunidad mientras que hace su vida completamente al 
margen de la Congregación. Por el bien del interesado mismo, 
por el bien de la Congregación, y por el bien de la Iglesia, el 
superior mayor deberá recabar la documentación requerida por 
el Derecho para estos casos, y enviarla al Superior General para 
que éste proceda a decretar la expulsión. 

Hermanos todos de la comunidad 

Un hermano que se va no es un pecador mayor que los que se 
quedan, ni un proscrito, ni un traidor. Suele ser alguien que 
atraviesa un momento muy difícil en su vida, que ha tenido que 
enfrentar con valentía sus contradicciones interiores, que se 
queda sin el amparo de una institución sólida como la nuestra, 
y que –por todo eso– necesita nuestro apoyo. 

Los casos más tristes son los de aquellos que dejan la vida 
religiosa porque han perdido la fe. Es como si Jesús 
desapareciera de sus vidas. Debemos orar con especial 
intensidad por los hermanos que se sumergen en una oscuridad 
tan dolorosa. 
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Aunque el principal protagonista de una decisión de salida sea 
el propio interesado, el verlo marchar siempre invita a un 
examen de conciencia de los que nos quedamos. ¿Se discernió 
bien su vocación durante la formación inicial? ¿Supimos estar 
atentos a sus dificultades cuando comenzaron a manifestarse? 
¿Acaso le hemos dejado solo? ¿Le han acompañado nuestro 
afecto y nuestra oración? ¿Mis motivos para quedarme son tan 
fuertes como los suyos para irse?... 

El momento de la salida suele ser difícil y tenso. Es lo normal 
cuando se quiebran lazos humanos. Pero es una alegría 
constatar que hay hermanos que, tras dejar la vida religiosa, han 
encontrado una manera nueva de vivir como cristianos, con 
más serenidad, con una fecundidad diferente. El carisma SSCC 
sigue iluminando su interior, y en su entorno manifiestan la 
experiencia de Dios que han conocido en la Congregación. 
Seguimos siendo hermanos en la fe en Jesucristo, hijos de la 
misma Iglesia. ¡Eso es lo que de verdad cuenta! 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Fin del bicentenario 

6 de noviembre 2017 
INFO Hermanos SSCC, no 118 

 

 

  

Se acaba el año que hemos dedicado a celebrar el bicentenario 
de la aprobación pontificia de la Congregación. El 10 de enero 
de 1817, el papa Pío VII emitió el decreto de aprobación de las 
Constituciones de la nueva Congregación. El 17 de noviembre 
del mismo año 1817, a petición del Buen Padre, Pío VII concedió 
la bula “sub Plumbo” titulada “Pastor Aeternus”, con la que 

Bulla sub Plumbo 
Pastor Aeternus 



 

306 

confirmaba la aprobación pontificia de nuestro Instituto 
religioso. 

Durante este año, para marcar este evento, os hemos invitado a 
releer y meditar nuestras Constituciones, que son las herederas 
directas del texto aprobado por el Papa hace dos siglos, y que 
definen hoy nuestro lugar en la Iglesia como camino de vida 
para seguir a Jesús y realizar la misión encomendada a la 
Congregación. 

De acuerdo con el Gobierno General de las hermanas, fijamos 
el día 23 de noviembre de 2017, fecha en que recordamos a la 
Buena Madre, como momento de clausura del bicentenario. Por 
eso os invito a tener presente este tema en todas las 
celebraciones que, como es costumbre entre nosotros, se harán 
en torno al día de la Buena Madre. 

Coincidiendo con estas fechas, el domingo 19 de noviembre se 
celebra este año por primera vez en toda la Iglesia la Jornada 
Mundial de los Pobres, instituida por el papa Francisco, con el 
lema “No amemos de palabra sino con obras” (1Jn 3,18). 
Hermosa coincidencia que nos ayuda a entender mejor el 
sentido de la celebración de nuestro bicentenario. 

En realidad, las Constituciones son palabras. Palabras 
necesarias, palabras orientadoras, palabras que nos unen al 
cuerpo de la Congregación, palabras sabias y bien formuladas. 
Pero, como todo lo referente al amor, sin acciones consecuentes, 
esas palabras se quedan en nada. 

En su mensaje para esta Jornada Mundial de los Pobres 
(firmado el 13 de junio de 2017), el papa Francisco nos invita 
justamente a superar el contraste que se percibe “entre las 
palabras vacías presentes a menudo en nuestros labios y los 
hechos concretos con los que tenemos que enfrentarnos” (nº 1). 
Las palabras, también las de nuestras Constituciones, dejan de 
ser vacías cuando fructifican en obras de amor a los pobres. 



 

307 

Francisco está convencido de que “compartir con los pobres 
nos permite entender el Evangelio en su verdad más profunda” 
(nº 9). “Si realmente queremos encontrar a Cristo, es necesario 
que toquemos su cuerpo en el cuerpo llagado de los pobres, 
como confirmación de la comunión sacramental recibida en la 
Eucaristía” (nº 3). Incluso nos propone que ese día de la Jornada 
Mundial de los Pobres, busquemos a pobres cercanos y los 
sentemos a nuestra mesa como invitados de honor (nº 7). ¡No 
se me ocurre mejor manera de celebrar nuestro propio 
bicentenario como Congregación aprobada por la Iglesia 
universal! Feliz fiesta. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Gustad y ved 

4 de diciembre 2017 
INFO Hermanos SSCC, no 119 

 

 
  

“Gustad y ved qué bueno es el Señor, feliz el que se acoge a él”, 
exclama el salmo 34 (v. 9). La 1ª de Pedro (2,3) cita ese salmo 
cuando dice: “habéis gustado qué bueno es el Señor”, 
refiriéndose a Jesucristo, que es “la piedra viva rechazada por 
los hombres, pero elegida y preciosa para Dios” (v. 4). Esa 
misma imagen es la que, me parece, tenía el Buen Padre en la 
cabeza cuando escribe a las hermanas de la comunidad de Le 
Mans (8/7/1828) y les dice: “Gustad a Dios en el viaje de la vida 
(…) Fuera de su corazón, no hay más que amargura (…) Todo es 
nada, menos el amor de Dios (…) Ahí está la verdadera felicidad”. 

“Saborear” en el Nuevo Testamento 

El verbo usado por 1ª de Pedro (γεύομαι) aparece quince veces 
en el Nuevo Testamento en diferentes contextos y con sentidos 
diversos. 
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Por ejemplo, el mayordomo de las bodas de Caná “prueba” el 
agua convertida en vino (Jn 2,9) y, aún sin saber de dónde venía, 
reconoce que se trata del “vino bueno”. La experiencia contraria 
es la de Jesús en el Gólgota, que “prueba” el vino mezclado con 
hiel (Mt 27,34), pero no quiere beberlo. 

La carta a los Hebreos usa el mismo verbo para explicar la 
iniciación cristiana (o “iluminación”, como la llamaba la Iglesia 
primitiva), en la que se “saborea” el “don del cielo” y “la fuerza de 
la Palabra de Dios” (Hb 6,4-5). 

También la muerte se saborea. Jesús “gustó” la muerte para 
salvarnos a todos (Hb 2,9). En los anuncios escatológicos, Jesús 
advierte de que algunos no “gustarán” la muerte antes de la 
llegada del Reino de Dios (Mt 16,28; Mc 9,1; Lc 9,27). El que 
guarde su palabra no “gustará” la muerte para siempre (Jn 8,52: 
es interesante notar que, en el versículo anterior, Jesús dice que 
no “verá” la muerte; de nuevo aparece la dupla “gustar/ver”). 

Como vemos, lo que se “saborea” es siempre algo que toca el 
corazón, que penetra en lo hondo de la existencia: la alegría del 
vino nuevo del Reino (las bodas), la desolación del abandono 
(el Gólgota), la fuerza del Espíritu y de la Palabra de Dios (la 
iniciación en la fe), la bondad, la muerte. 

¿Qué es “saborear”? 

Al igual que el salmo 34, el Buen Padre hace una conexión entre 
“saborear” a Dios y encontrar la verdadera felicidad. No es fácil 
hablar de la felicidad porque, en el fondo, no sabemos en qué 
consiste. Pero sí podemos intuir que la felicidad tiene mucho 
que ver con aquello que alcanza a conmovernos y que hace que 
se nos salten las lágrimas, aquello que nos hace vibrar por 
dentro y nos llena el ánimo de aire y de luz, aquello que –por ser 
tan íntimo y espléndidamente desconcertante– nuestro pudor 
esconde a los ojos de los demás, aquello que –sin embargo– es 
el verdadero motor que nos mueve y nos hace apreciar unas 
cosas con entusiasmo y rechazar otras visceralmente. 
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Cuando hablamos, pues, de “saborear”, no queremos entrar en 
sabios debates de brillantes conceptos. Todos sabemos 
enrollarnos bastante bien, y sostener, con más o menos éxito, 
un discurso religioso con los términos de moda. Reconozcamos 
que, a menudo, ese tipo de discurso solo nos sirve para 
refugiarnos detrás de una máscara, para no exponernos al 
encuentro verdadero con los demás, y –a fin de cuentas– para 
dejar todo como está, sin que nada cambie. La valentía 
apostólica surge de dentro, y no de las solemnes declaraciones 
de principios. 

¿De qué se trata, entonces? Se trata de aquello que san Ignacio 
de Loyola decía en sus Ejercicios Espirituales (nº 2): “No el 
mucho saber harta y satisface al anima, mas el sentir y gustar 
de las cosas internamente”. En la medida en que nuestras ideas 
y razonamientos, nuestros planes y programaciones, se articulen 
con nuestros afectos más hondos, podremos disponernos mejor 
a un camino de conversión. 

La conversión no llega sin combate. La experiencia de los 
santos nos muestra que la bondad de Dios se saborea de 
verdad al atravesar la prueba, cuando se arriesga la vida y se 
acepta el sufrimiento. Así ocurrió en el Éxodo de Israel, en la 
Pascua de Jesús, en el ministerio del Buen Padre, en la entrega 
de Damián, y en la muerte de los mártires. Eso es lo que significa 
entrar en la “vida crucificada” del Señor. 

Este sabor de Dios en nosotros es lo que nos hace cambiar. 
Dicho de otro modo: si Dios no impacta nuestro corazón, es 
inútil que gastemos nuestro tiempo debatiendo proyectos y 
estrategias. “Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan 
los albañiles” (Sal 126,1). Esa “casa” por construir, hermano, es 
tu corazón y el mío. 

El proceso del próximo Capítulo General quiere entrar en ese 
terreno del “saborear”. Os hemos preguntado ya por vuestros 
“deseos” y os hemos pedido que os expreséis en forma de 
oración (cf. Cuestionario 1). Pronto os llegará un segundo 
cuestionario, que os pedirá también que expreséis mociones 
interiores. Ciertamente, es una metodología muy pretenciosa, en 
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la que algunos se podrán sentir incómodos. Bucear en 
búsqueda de la acción de Dios en nosotros es una tarea que 
requiere oración, silencio, desapego y humildad. El solo hecho 
de alcanzar a nombrar las mociones interiores del alma requiere 
una notable sabiduría espiritual y un esfuerzo disciplinado de 
superar los bloqueos psicológicos que a todos nos lastran. A 
muchos, además, nos resultará embarazoso compartir esas 
cosas con los hermanos de comunidad. 

A pesar de todo, conviene que nos atrevamos a adentrarnos 
cada vez más en este compartir de corazón, que nos recuerda 
amablemente la razón fundamental de nuestra vida en común: 
la fe en Dios y en Jesús. Lo que conocemos y compartimos 
desde el corazón, es lo que realmente puede satisfacer y dar 
sentido a nuestra vida, y lo que puede conducirnos a entregar 
toda la libertad a una misión concreta. 

Discernimiento apostólico 

Somos una comunidad apostólica. No analizamos nuestros 
sentimientos para regodearnos en nuestra propia psicología ni 
para procurar a toda costa “sentirnos bien”. Si nos detenemos a 
paladear los sabores que gustamos internamente, es para dos 
cosas: 

a) Buscar por dónde va la misión de Dios en la realidad 
que nos toca vivir, para mejor asociarnos a ella. 

b) Conocer más en profundidad el alma humana, para 
sintonizar mejor con las personas a las que somos 
enviados. Si comprendemos lo que ocurre en las 
entrañas nuestras y en las de los demás, podremos 
ayudar mejor a otros a conmoverse también ellos con la 
bondad de Dios. 

“Saborear a Dios en el viaje de la vida” es un test que mide la 
capacidad de nuestra Congregación de ser hoy un lugar válido 
para iniciarse en la vida cristiana y en el amor de Dios. Y es 
también el camino para encontrarnos con aquel coraje con que 
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el Buen Padre salió del granero, dispuesto incluso a morir si 
fuera preciso. 

Navidad 

Fijaos en la imagen que está al comienzo de este INFO. La 
escena de esa joven pareja, vencida por el cansancio y el sueño, 
protegiendo al recién nacido en su regazo, hace que nos brote 
de dentro un retortijón de ternura y bondad. Si se tratara de una 
familia refugiada, que huye de los horrores de la guerra sin 
encontrar acogida, quizás también produjera en nuestro interior 
una ola de indignación y de rabia. 

Cuando la fe nos dice que ahí está “Dios-con-nosotros” (Mt 1,23), 
el corazón se asoma al abismo insondable del misterio del amor 
salvador y se queda sin palabras. Delante de Jesús, solo cabe 
“saborear” interiormente. 

Nos preparamos, con toda la Iglesia, a celebrar la Navidad. En el 
relato de Lucas (Lc 2,1-20), todo invita a “gustar y ver”. En Belén, 
ocurre algo que se ve (la gloria del Señor envuelve de claridad, la 
señal del niño acostado en el pesebre) y que, al mismo tiempo, 
se saborea (provoca temor, admiración, alabanza…). “María 
conservaba todas estas cosas (los acontecimientos que se ven) 
meditándolas en su corazón (gustando interiormente)” (Lc 2,19). 

Abramos, pues, los ojos para ver y el corazón para saborear. 
Pidamos al Espíritu Santo que ilumine nuestros sentidos. 
Hablemos de estas cosas en este año de preparación del 
Capítulo General. Nuestra consistencia como personas creyentes 
y consagradas depende de que algo ocurra en nuestro interior; 
algo que sea capaz de encandilarnos y de llevarnos incluso a 
morir gozosamente por ello. ¡Feliz Navidad! 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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El final del viaje 

5 de enero 2018 
INFO Hermanos SSCC, no 120 

 

 
 
  

Si entendemos la vida como un viaje, el final de ese viaje es Dios. 
Las cosas se comprenden desde el final. El camino se conoce 
al terminar. Si hablamos de “saborear a Dios en el viaje de la 
vida”, nos referimos a algo que ahora solo conocemos en la 
esperanza. 

Cada vez que celebramos la Eucaristía, fijamos nuestra mirada 
en ese horizonte final y repetimos el grito de la Esposa que 
aguarda: “¡Ven Señor Jesús!” En cada Eucaristía, anunciamos la 
muerte del Señor hasta que él vuelva (1 Co 11,26). 

En el Credo, afirmamos que creemos en la vida del mundo 
futuro. La Carta a los Hebreos nos recuerda que el creyente es 
huésped y peregrino en la tierra, y ansía una patria mejor, la del 
cielo (cf. Hb 11,13-16). Es más, “nosotros somos ciudadanos del 
cielo, de donde aguardamos un Salvador: el Señor Jesucristo” 

Tomás Zapata sscc. Fallecido en España después de muchos años de enfermedad 
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(Flp 3,20). La patria del cielo, a la que queremos llegar, es “la 
resurrección de entre los muertos” (Flp 3,11). 

El encuentro es fruto de un doble movimiento: el Señor viene 
hacia nosotros, esperamos su regreso; y nosotros vamos hacia 
la patria del cielo. Ese encuentro será el final del viaje. “Todavía 
un día más, y terminarán nuestros males”, escribía el Buen Padre 
a las hermanas de Le Mans (8/07/1828). “Aún un poco más de 
un día y… veréis a Dios”. 

El loco 

Cuentan que anunciaron que el rey de aquel país iba a pasar por 
el pueblo. Todos los vecinos se sobresaltaron, entusiasmados 
con la noticia. Inmediatamente se pusieron a preparar la llegada 
del rey. Se paralizaron las tareas habituales. Limpiaron las calles, 
adornaron las plazas, colocaron flores y guirnaldas en los 
balcones, y se vistieron de fiesta. Todo estaba listo para el día y 
la hora señalados… pero el rey no llegó. Pensaron que se habría 
retrasado por algún motivo, y esperaron un día más. Dos días. 
Una semana… El rey no llegaba. Poco a poco, todos fueron 
regresando a sus ocupaciones. Con el paso del tiempo, 
olvidaron la decepción, y no se volvió a hablar del asunto. 

Solo uno de los vecinos siguió comportándose como si el rey 
estuviera a punto de llegar. Su casa seguía luciendo flores y 
guirnaldas. Aparecía cada mañana con el traje de fiesta. Y 
acababa el día poniendo velas en las ventanas. 

Los demás lo tenían por loco. Unos se reían de él. Otros se 
exasperaban. “¡Vuelve a trabajar como todo el mundo!”, le 
decían. “Ya trabajo”, respondía él. “¿En qué trabajas?”. “Vigilo el 
horizonte…” 

Los niños preguntaban: “¿por qué vive ese señor de una manera 
tan rara?” Los mayores se veían obligados a repetir la historia 
del rey que iba a venir pero que no llegó. Y el loco añadía: “¿y si 
llegara hoy o mañana…?” 
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Los religiosos 

El cristiano es ese loco. Vive en este mundo, pero sabe que el 
Señor está llegando. La vida religiosa tiene como vocación 
precisamente exagerar esa actitud de expectativa. El religioso 
exagera tanto, que resulta un personaje extraño. Por los votos 
que profesamos, no vivimos como todo el mundo. Es como si 
tuviéramos la osadía de vivir ya como será después. Castidad 
porque “cuando resuciten, ni los hombres se casarán ni las 
mujeres tomarán esposo…” (Mt 22,30); pobreza porque “vuestro 
Padre celestial los alimenta” (Mt 6,26); obediencia porque “no se 
haga como yo quiero, sino como quieres tú” (Mt 26,39). 

Nuestra vida es una especie de “exageración escatológica” que 
apunta hacia el deseo último de Jesús: que venga el Reino de 
Dios. Cuando dejamos de exagerar y nos hacemos como todo 
el mundo, nos volvemos quizás más sensatos y prácticos, pero 
ya no somos el loco del cuento que recuerda (a sí mismo y a los 
demás) lo que está por venir. 

Consecuencias de la esperanza 

Si miramos el viaje de la vida desde la perspectiva de su final, 
recorreremos el camino de manera diferente. “El hecho de que 
este futuro exista cambia el presente; el presente está marcado 
por la realidad futura, y así las realidades futuras repercuten en 
las presentes y las presentes en las futuras”, dice Benedicto XVI 
en Spe Salvi (nº 7). Es lo que el lenguaje religioso tradicional 
daba a entender con la expresión latina “sub specie aeternitatis”: 
mirar el presente desde la perspectiva de la eternidad. 

En la introducción del libro de las cartas de Damián, 
recientemente publicado, David Reid nos recuerda que “Damián 
nunca dejó de mirar al mundo sub specie aeternitatis, es decir, 
considerando el presente en función de la vida futura”. Gracias 
a eso, Damián pudo afrontar la difícil decisión de dejar su tierra 
natal y su familia, en un viaje sin retorno, y pudo orientar su 
pastoral en Molokai como una invitación a la alegría eterna. 
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Para nosotros, en este tiempo de discernimiento que es la 
preparación del Capítulo General, la esperanza que nos da la fe 
en el retorno de Jesucristo puede iluminarnos, al menos, en 
cuatro direcciones. 

Llamada a la libertad 

El que no teme la muerte, no es esclavo de nada. Nosotros no 
tenemos hijos que proteger ni negocio que conservar. Estamos 
bien equipados para arriesgar. Nuestras prioridades no son 
asegurar nuestra salud, prolongar nuestra vida, añadir prestigio 
a nuestras personas, o mantenernos en un entorno gratificante. 
Todo eso es nada en comparación con el “final del viaje”. A todo 
eso, podemos renunciar. 

Azuzar el deseo 

“¡Oh día eterno, día deseado, te espero con anhelo e 
impaciencia, ya dentro de poco el amor soltará el velo, y tú te 
volverás mi salvación!”, exclama santa Faustina Kowalska 
refiriéndose a su muerte y al encuentro con Jesús, cuando “el 
alma conocerá a Dios en su poder, y se sumergirá entera en su 
amor, y conocerá que han pasado las miserias del destierro” 
(Diario, 1230). El deseo del encuentro definitivo con Dios 
redimensiona los otros deseos que consumen nuestras 
energías, y los unifica por dentro, poniéndolos en su lugar justo. 

Aceptar lo imperfecto 

La plenitud del amor y de la alegría no son de este mundo. 
Muchas rupturas y faltas de amor se producen por la frustración 
de no encontrar en los demás las expectativas que uno 
deseaba. Pero para amar de verdad (porque de eso se trata en 
la vida), hay que saber desilusionarse del otro, para no esperar 
de esa persona lo que solo es propio del amor de Dios (cf. 
Amoris Laetitia 320). Si reconozco que el final del viaje es la 
inmensidad del amor de Dios, podré aceptar con alegría y 
bondad de corazón al compañero imperfecto que Dios ha 
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puesto en mi camino. Y podré aceptarme yo mismo, en mis 
contradicciones y miserias. 

Igual ocurre en la relación con Jesús, que inevitablemente 
viviremos siempre en la oscuridad de la fe y en las tinieblas de 
nuestro pecado. Como decía Carlos de Foucauld, “el amor que 
Jesús nos tiene, nos lo ha probado suficientemente como para 
que creamos en él sin sentirlo: sentir que le amamos y que nos 
ama, sería el cielo; pero el cielo no es, salvo raros momentos y 
raras excepciones, para aquí abajo” (carta del 15/07/1916). 

Servir sin calcular beneficios 

¿Con qué nos “pagarán” los servicios que hacemos? Es normal 
que, a la hora de planificar nuestras acciones, preveamos en 
cierta manera sus consecuencias en función de los objetivos 
que buscamos. Esos objetivos pueden reportarnos “beneficios”, 
ya sean de orden personal (sentirme útil y reconocido, 
desarrollar mis capacidades…) o institucional (ingresos para la 
comunidad, atraer vocaciones, consolidar la viabilidad de una 
obra…). 

En el Evangelio, hay una bienaventuranza que envía todos los 
posibles beneficios al más allá. Se trata de la escena en que 
Jesús, habiendo sido invitado a comer por un fariseo importante, 
le dice que, cuando dé un banquete, no invite a sus amigos, 
hermanos, parientes o vecinos ricos, sino a pobres, lisiados, 
cojos y ciegos. “Serás bienaventurado, porque no pueden 
pagarte; te pagarán en la resurrección de los justos” (Lc 14,14). 
El consejo de Jesús parece un disparate semejante al 
comportamiento del loco que esperaba la llegada del rey. 
¿Quién hace una cosa así? Solo desde la perspectiva de la 
resurrección, se puede comprender que entreguemos nuestras 
fuerzas y nuestro amor a quienes no pueden satisfacer ninguno 
de nuestros intereses. 

Estas iluminaciones de la esperanza deben orientar nuestros 
discernimientos. A la hora de decidir, consideremos el final. 
¿Cómo se verá desde la resurrección lo que ahora nos 
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disponemos a hacer? Confiemos en las locuras y exageraciones 
que el Espíritu pueda suscitar entre nosotros. 

El camino cierto es el del amor, porque ahí es donde se saborea 
a Dios. El amor no pasa nunca (1 Co 13,8); permanece en la 
eternidad. Un amor exigente y doloroso, como el de los 
Sagrados Corazones. “El ‘sí’ al amor es fuente de sufrimiento, 
porque el amor exige siempre nuevas renuncias de mi yo, en las 
cuales me dejo modelar y herir” (Spe Salvi 38). Por eso, no es de 
extrañar que los frutos de un verdadero discernimiento puedan 
asustarnos. “Es el Evangelio lo que me asusta (San Agustín, 
Sermo 339,4), ese temor saludable que nos impide vivir para 
nosotros mismos y que nos impulsa a transmitir nuestra común 
esperanza” (Spe Salvi 29). 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Salir 

1 de febrero 2018 
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Uno de los temas centrales de la Evangelii Gaudium es el de la 
“Iglesia en salida”. El papa Francisco insiste una y otra vez en la 
necesidad de “salir”. A los consagrados, en concreto, nos decía: 
“Espero de vosotros lo que pido a todos los miembros de la 
Iglesia: salir de sí mismos para ir a las periferias existenciales (…) 
No os repleguéis en vosotros mismos, no dejéis que las 
pequeñas peleas de casa os asfixien, no quedéis prisioneros de 
vuestros problemas. Estos se resolverán si vais fuera a ayudar a 
otros a resolver sus problemas y anunciar la Buena Nueva” 
(Carta a todos los consagrados, II 4, 21 noviembre 2014). 

Se trata, pues, de “salir”. Pero ¿salir de dónde? ¿Ir hacia dónde? 
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Dos momentos claves en la vida del Buen Padre pueden 
servirnos de inspiración a la hora de buscar nuestra manera, hoy 
en día, de desplazarnos y salir. 

La salida del granero (1792) 

El 20 de octubre de 1792, el joven sacerdote Pierre Coudrin sale 
de su escondite en el granero de La Motte d’Usseau. Tenía 24 
años. Después de cinco meses escondido para protegerse de 
los peligros del tiempo revolucionario, un proceso interior de 
oración y meditación le impulsa a salir. Su objetivo inmediato: 
ejercer su ministerio de manera clandestina en Poitiers y 
alrededores. En su corazón, una visión, un proyecto a largo 
plazo: establecer una sociedad de hombres y mujeres que se 
dedique a anunciar el Evangelio. 

El riesgo es evidente. Los consejos prudentes de los amigos no 
le detienen. 

“Cuando salí al fin de casa de Maumain”, contaría más tarde, 
“me postré al pie de un roble que no estaba lejos de la casa y 
me entregué a la muerte. Pues me había hecho sacerdote con 
la intención de soportarlo todo, de sacrificarme por el buen Dios 
y de morir si fuera necesario por su servicio”. 

Esta salida del Buen Padre fue lo que le permitió desarrollar su 
ministerio como “Marche-à-terre” durante el periodo del Terror y 
encontrarse con Henriette Aymer de la Chevalerie, con quien 
fundaría la Congregación. La salida del escondite ocurre pocos 
meses después de su ordenación y muestra con claridad el 
espíritu que le animaba al consagrarse a Dios. 

Pensemos en las profesiones y ordenaciones que celebramos 
hoy en día. Fijémonos en el lenguaje que utilizamos, en los 
signos con que rodeamos a los protagonistas, y en cómo 
cambia la vida de los neo-profesos o de los neo-ordenados. A 
veces, esas celebraciones parecen una fiesta de graduación de 
alguien que ha conseguido llegar a una meta que le convierte 
en un personaje importante. Más que “saliendo del granero”, se 
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diría que está “entrando en el castillo”. Sin embargo, esos 
momentos especiales deberían ser más bien un punto de 
partida para un servidor de los pobres, disponible incluso a morir 
por la misión. 

La salida de Picpus (1820) 

28 años después de la salida del granero, el Buen Padre se 
enfrentará a un nuevo éxodo. Ya no son los tiempos peligrosos 
de la revolución. La comunidad está bien instalada en Picpus 
(París), donde la Congregación tiene un colegio, el noviciado y 
un seminario. En Picpus, hermanos, hermanas y estudiantes 
forman un grupo de unas doscientas personas. 

En 1819, el párroco del lugar (parroquia de Santa Margarita), el 
reverendo Lemercier, entra en conflicto con la comunidad de 
Picpus, exigiéndole que renuncie a sus privilegios y se someta 
completamente a la autoridad del párroco y a la jurisdicción del 
arzobispado. El arzobispo da la razón al párroco. El Buen Padre, 
muy dolido por el aire de desconfianza con que lo tratan, decide 
dejar Picpus y marcharse con toda la comunidad a Troyes. 

En una carta a un amigo suyo, el Buen Padre explica que lo que 
ocurre puede ser “una advertencia del Soberano Regidor de 
nuestro destino, que nos manda, en cierta manera, levantar 
nuestro pobre campamento y llevar a otro lugar los débiles 
esfuerzos que se digna inspirarnos para su gloria y para la 
educación de los pobres. Podemos decir, gracias a Dios: non 
habemus hic manentem civitatem. Nuestras tiendas son fáciles 
de transportar, y, además, quizás encontremos otras ya listas allí 
donde nos llamen” (carta a Eliçagaray, del 27 de junio de 1820). 

¡Salir de Picpus! ¡Dejar el lugar que se ha convertido ya en 
referencia central para la joven Congregación! Sorprende esta 
libertad del fundador, capaz de plantearse la salida de lo que era 
el establecimiento más sólido del nuevo Instituto recientemente 
aprobado por la Santa Sede (en 1817). Está claro que, para él, la 
identidad del grupo no reside en lugares emblemáticos, sino en 
la disponibilidad para trabajar por Dios y por los pobres. 
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Por insistencia del arzobispo de París, las dos comunidades se 
quedarán finalmente en Picpus. Pero el Buen Padre se irá de 
París en octubre y se instalará en Troyes, adonde le seguirá una 
comunidad de hermanos y otra de hermanas. Allí se abrirá una 
nueva página de la historia de los hermanos, ya que, por primera 
vez, se dedicarán prioritariamente a la tarea pastoral en las 
misiones parroquiales. “La eterna misericordia nos llama a imitar 
la vida evangélica de nuestro Salvador Jesucristo”, escribe el 
Buen Padre el 26 de noviembre de 1820, anunciando el comienzo 
del trabajo apostólico de la nueva comunidad. El P. Coudrin ya 
no volverá a residir en Picpus hasta trece años más tarde. 

Así como la salida del granero hizo posible el ministerio de 
Marche-à-terre y la fundación de la Congregación, la salida 
del Buen Padre de Picpus hizo posible el comienzo de la tarea 
propiamente misionera y evangelizadora de nuestra comunidad. 
Salidas difíciles. Salidas arriesgadas. Salidas fecundas. 

Nos vendría bien participar de esta libertad del fundador. Hay 
casas y obras, en las que estamos desde hace muchísimos 
años, que pueden convertirse en una trampa, si en ellas ya solo 
sabemos repetir la pastoral tradicional de mantenimiento y si su 
peso nos impide vivir nuestra vida religiosa y acercarnos a las 
periferias de las que habla Evangelii Gaudium. Nos puede 
parecer inimaginable dejar lugares que tienen mucha historia, 
en donde la gente nos aprecia y en los que sentimos reforzada 
nuestra identidad. Sin embargo, aquellas provincias que se han 
atrevido a levantar el campo y a llevar las tiendas a otro lugar 
(como decía el Buen Padre) pueden testimoniar de la alegría 
renovada que eso suscita entre los hermanos. 

Que el Señor nos dé luz para saber a dónde ir, y bendiga todos 
los esfuerzos por salir que humildemente tratamos de realizar. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Ismael 
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Felix Supranto SSCC con un grupo de niñas musulmanas 
(Yakarta – Indonesia) 

  

¿Conocéis la historia de Ismael? Es el primogénito de Abrahán, 
nacido de Agar, la esclava egipcia. Sara era estéril. Por eso, ella 
misma entregó su sirvienta a su marido para que le diera 
descendencia (cf. Gn 16). Las dos mujeres nunca se llevaron 
bien. Más adelante, nació Isaac, hijo de Abrahán y Sara, fruto de 
la promesa de Dios (Gn 17,19). Entonces Sara, queriendo 
proteger la herencia de su hijo, exigió a Abrahán que expulsara 
a Agar y a Ismael. “Abrahán se llevó un disgusto, pues era hijo 
suyo” (Gn 21,11), pero hizo lo que le decía Sara. 

Agar se fue con Ismael al desierto. Allí se les acabó el agua. 
Entonces “se apartó y se sentó a solas, a la distancia de un tiro 
de arco, diciendo: No puedo ver morir al niño. Se sentó aparte y, 
alzando la voz, rompió a llorar” (Gn 21,16). 
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La elección perversa (los hermanos enfrentados) 

La Biblia tiene muchas historias de hermanos enfrentados. 
El origen de sus antagonismos se puede encontrar, 
sorprendentemente, en la elección de Dios. “El Señor se fijó en 
Abel y en su ofrenda, pero no se fijó en Caín ni en su ofrenda; Caín 
se enfureció y andaba abatido” (Gn 4,5-5). Algo parecido ocurre 
con Esaú, cuya bendición es robada por su hermano Jacob, 
usando malas mañas sugeridas por su madre. Resulta patético 
escuchar el lamento angustiado de Esaú ante su padre Isaac, 
después del engaño de Jacob: “¿Solo tienes una bendición, 
padre mío? Padre, bendíceme también a mí. Isaac permaneció 
en silencio y Esaú rompió a llorar a gritos” (Gn 27,36-38). 

La bendición de Dios, que en principio tiene un destino 
universal, se pervierte cuando genera una supremacía en el 
elegido, que excluye al hermano no elegido. Isaac es el hijo de 
la promesa, por lo que Ismael debe ser expulsado al desierto. 
¡Cuántas personas siguen hoy en día gritando y sufriendo como 
Agar, como Esaú, como Ismael! 

A lo largo del Antiguo Testamento, la elección de Israel será 
utilizada como argumento para justificar la ocupación violenta 
de la tierra de Canaán, el exterminio de sus antiguos pobladores, 
el rechazo de los extranjeros y la exclusión de los infieles. 

San Pablo, en la Epístola a los Gálatas (4,21-31), hablará de Agar 
y de Sara como una alegoría de la nueva excelencia cristiana. 
“No somos hijos de la esclava, sino de la libre” (Gal 4,31). Sin 
embargo… 

Jesús, como Ismael 

Jesús se sitúa a contracorriente de esta lógica bíblica de la 
elección perversa. Jesús viene en el lugar de Ismael, no en el de 
Isaac. Para Jesús, no hay sitio en la posada. Será rechazado por 
los suyos. Herirá el sentimiento nacionalista del pueblo 
escogido. Lo considerarán un traidor a su gente. Lo sacarán 
fuera de la ciudad para matarlo. 
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A Jesús no le interesa la bendición de Isaac a Jacob, que 
establece la supremacía de uno sobre los otros (“sé el señor de 
tus hermanos”, Gn 27,29). Jesús nos dice que entre nosotros no 
habrá opresores, que todos somos hermanos y que el más 
grande será el servidor. 

Para Jesús, el trabajo del Padre consiste justamente en reunir a 
los hijos separados. La dificultad para ese reencuentro está en 
el hermano mayor, que se considera el elegido, el bueno, el que 
obedece. “Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e 
intentaba persuadirlo” (Lc 15,28). 

Toda la obra de Jesús, la redención, será comprendida como la 
demolición del muro que divide a los hermanos, que separa a 
los pueblos. “Él es nuestra paz: el que de los dos pueblos ha 
hecho uno, derribando en su cuerpo de carne el muro que los 
separaba: la enemistad” (Ef 2,14). Deshacer odios y construir 
lazos. En Jesús se cumple lo que decía Isaías: “te llamarán 
reparador de brechas” (Is 58,12). 

Todo el Nuevo Testamento está escrito para ayudar a los que 
no acaban de comprender que la “elección” ya no significa 
exclusión. Como le pasó a Pedro en Antioquía, que seguía 
teniendo miedo de sentarse a comer con los paganos, 
considerados impuros por la ley judía, por lo que Pablo tuvo que 
encararse con él (Gal 2,11-14). 

Reparación como encuentro 

Diréis que por qué os hablo de estas historias de hermanos. 
¿Por qué me fijo en el pobre Ismael? Lo hago porque considero 
que esta gran imagen bíblica de los hermanos enfrentados y de 
la elección de Dios tomada de manera perversa, tiene mucho 
que ver con la misión reparadora de Jesús y, por lo tanto, con la 
misión de nuestra comunidad. 

Las Constituciones dicen que “procuramos ser agentes de 
comunión en el mundo” (nº 6). Trabajar por la comunión es 
realizar el trabajo del Padre: tratar de reunir a los hijos 
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enfrentados. También nosotros queremos reparar brechas, o al 
menos estar presente en ellas. 

Ismael es considerado el patriarca de los pueblos árabes, y, 
derivadamente, de los musulmanes. La competencia entre 
Isaac e Ismael representa en cierta manera las tensiones entre 
Islam y Cristianismo, entre Oriente y Occidente, entre culturas y 
religiones diversas. Esas tensiones se traducen en guerras, en 
desplazamiento de refugiados, en rechazo de emigrantes, en 
xenofobia, en persecución religiosa. Isaac e Ismael siguen 
desconfiando el uno del otro. El hijo mayor sigue indignado 
contra el padre común y no quiere entrar en el banquete con su 
hermano. 

Para ser agentes de comunión, tenemos que luchar contra la 
“Sara” que todos llevamos dentro. Somos “Sara” cuando 
reclamamos ansiosamente nuestros derechos, cuando exigimos 
que se reconozca el valor de lo que hacemos, cuando nos 
estorba la intervención de otros en nuestros intereses, cuando se 
nos sube a la cabeza nuestro carácter de “escogidos” y cuando, 
en función de eso, justificamos nuestra “excelencia” frente a los 
demás. Esa actitud de “Sara” lleva al clericalismo que tanto mal 
hace a la Iglesia. Nos hace sentirnos una élite separada, con 
derecho a ejercer el poder sin ser controlados. 

Somos agentes de comunión, sin embargo, cuando nos 
oponemos a la exclusión, cuando respetamos los derechos de 
todos, cuando protegemos activamente a los pequeños, 
cuando acogemos al extranjero y al diferente, cuando somos 
humildes. 

Como indicaba certeramente el papa Francisco en su diálogo 
con los religiosos durante su reciente visita a Chile (16/01/2018), 
el servicio al hambriento, al preso, al sediento, al desalojado, al 
desnudo, al enfermo… (cf. Mt 25,35) “no se identifica con el 
asistencialismo o paternalismo, sino con conversión de corazón. 
El problema no está en dar de comer al pobre, o vestir al 
desnudo, o acompañar al enfermo, sino en considerar que el 
pobre, el desnudo, el enfermo, el preso, el desalojado, tienen la 
dignidad para sentarse en nuestras mesas”. Es decir, no es que 
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Isaac se apiade de Ismael y le dé una limosna, sino que lo 
reconozca como hermano suyo, hijo del mismo padre, y se siente 
con él en la misma mesa a comer. Y añade Francisco: “Ese es el 
signo de que el Reino de los Cielos está entre nosotros”. 

Los hermanos que exploráis los caminos del diálogo 
interreligioso, los que os habéis integrado en culturas diferentes 
de las vuestras, los estáis implicados en la acogida y el 
acompañamiento de desplazados, los que os esforzáis de 
maneras diversas por superar exclusiones y derribar muros 
entre personas, estáis participando en la misión del Padre, que 
intenta persuadir a sus hijos para que se junten, y en la misión 
del Corazón de Cristo, que se ha entregado para reunir a los 
hijos dispersos. Esa es la misión de la Congregación. 

Ismael no murió de sed en el desierto. Dios se ocupó de él (Gn 
21,19-29). La acción de Dios desborda los límites de nuestras 
fronteras, ya sean culturales, étnicas, religiosas o eclesiales. Allá 
donde vayamos, el Espíritu de Cristo ya está presente, actuando 
en el corazón de cada ser humano. Nadie tiene el monopolio de 
las cosas de Dios. 

Ismael se reencontró con su hermano Isaac para el entierro de 
su padre Abrahán (Gn 25,7-10). Esaú abrazó de nuevo a su 
hermano Jacob muchos años después de que éste lo 
traicionara (Gn 33,4). Pero todavía no sabemos si el hermano 
mayor entró o no en el banquete preparado por su padre para 
que los dos hermanos comieran y se alegraran juntos (Lc 15,32). 
La respuesta a esa invitación depende también de nosotros. 

Todo puede ser mentira 
menos la verdad de que Dios es amor 

y de que toda la humanidad 
es una sola familia. 

Pedro Casaldáliga, Obispo claretiano en Brasil 
Navidad de 2010 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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La oración litúrgica en comunidad 

5 de abril 2018 
INFO Hermanos SSCC, no 123 

 

Capilla de la comunidad SSCC en Barrio Córdoba 
Bogotá (Colombia) 

  

Una de las imágenes más consoladoras de nuestra vida en 
común es la de ver a los hermanos rezar juntos en la capilla 
durante la Eucaristía o en alguno de los oficios de la Liturgia de 
las Horas. Son los momentos de oración litúrgica en comunidad. 
(Cf. Const. 51, 52 y 57) 

Se diría que ahí es donde se constata de manera más patente 
que somos creyentes. Nos dirigimos al Señor, lo alabamos, lo 
invocamos, reconocemos explícitamente que Jesús ha 
resucitado y que está vivo. Todo eso sería absurdo sin la fe. La 
liturgia es el momento en que, con humildad y con verdad, nos 
unimos a la Iglesia entera, y actuamos como miembros del 
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pueblo que hace memoria de su Señor y se inserta en la oración 
del Hijo al Padre. 

La oración del Hijo 

La oración litúrgica tiene el encanto del “dejarse llevar” por la 
oración del Otro. Los salmos, la plegaria eucarística, los himnos, 
el Padrenuestro, los textos de la Iglesia… nos ofrecen las 
palabras del diálogo interior de Cristo con el Padre. Nosotros 
nos unimos a esa oración del Hijo, nos montamos en el carro de 
la oración de la Esposa (la Iglesia, cuerpo de Cristo), y nos 
sumergimos así en una corriente de alabanza que nos envuelve 
y nos conduce. 

No hace falta que nuestras liturgias estén demasiado adornadas 
o llenas de discursos. No olvidemos la observación de Jesús: 
“cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles, que 
se imaginan que por hablar mucho les harán caso” (Mt 6,7). Los 
ejercicios que nos ayudan a dialogar (conversaciones, símbolos 
explicados, dinámicas de grupo, etc.) pueden ser buenos para 
reuniones, pero no son necesarios (y a veces distraen) en la 
oración. En la liturgia no nos celebramos a nosotros mismos, sino 
al Señor resucitado, presente con la fuerza de su Espíritu. 

“Realicemos la salmodia de tal modo que nuestra mente se 
acompase a nuestra voz”, dice san Benito en su Regla (nº 19,7). 
Es decir, no se trata tanto de que mi voz exprese mis 
sentimientos o mis ideas, sino de que el misterio que se expresa 
en las palabras de la liturgia transforme mi interior. 

San Cipriano, en su Tratado sobre el Padrenuestro, decía: 
“Cuando hacemos oración, que el Padre reconozca las palabras 
de su propio Hijo; el mismo que habita dentro del corazón sea 
el que resuene en la voz”. ¡Qué hermosa manera de expresar el 
trabajo de Dios en nosotros! Somos una comunidad a través de 
la cual el Padre sigue reconociendo la oración de su Hijo. 
Deslumbrante misterio de intercesión reparadora, que ocurre en 
la sencillez de nuestras capillas, en el pequeño grupo de 
hermanos que celebra la liturgia, incluso en los momentos de 
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despiste o somnolencia que en ocasiones nos advienen durante 
la oración en común. 

Jesús ora en nosotros. Esta sorprendente y cotidiana luz ilumina 
toda nuestra vida, que está llamada a ser toda entera una 
“liturgia existencial”, una ofrenda de amor, como la vida de 
Jesús. 

Liturgia SSCC 

¿Hay algo particular que distinga la liturgia celebrada por las 
comunidades SSCC? Fundamentalmente no, ya que la liturgia 
es patrimonio y vínculo de unión de toda la Iglesia. Tenemos, 
eso sí, algunos textos litúrgicos propios, aprobados por la Santa 
Sede, que convendría conocer y utilizar adecuadamente. 

De todas maneras, si tuviera que subrayar algún aspecto de la 
liturgia que me resulta más familiar en nuestro estilo SSCC, sería 
el silencio. Tanto el silencio de la mente y de los labios, que 
aprendemos en la adoración eucarística, como el silencio en la 
acción, que nos lleva a “hacer el bien poco a poco y sin mucho 
ruido”, como decía san Damián (Carta a Pánfilo, 13 diciembre 
1881). 

Hay un texto de los Anales de la Congregación, del año 1872 
(Tomo I, p. 13), que, hablando de la adoración eucarística, 
describe de manera sugerente ese silencio que caracteriza 
nuestra oración y nuestra acción: 

“Llevamos, en nuestra existencia exterior, ese 
amor de la oscuridad que surge de la intimidad 
con el Dios desconocido. Hacer el bien sin ruido, 
ése es el rasgo característico que el Corazón de 
Jesús imprime como un sello en el corazón de 
nuestra comunidad durante el coloquio de la 
adoración…” 
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En la adoración aprendemos a amar el misterio de Dios, que es 
escondido y discreto, lo que nos lleva a amar activamente 
también de forma discreta, sin hacer mucho ruido. 

Lo que se dice ahí de la adoración, se puede aplicar también a 
nuestra oración litúrgica. Podemos decir que los hermanos que 
rezan juntos expresan exteriormente el amor que suscita el 
misterio escondido de Dios. Lo que nos une más íntimamente 
como comunidad es lo que ocurre en la liturgia, mucho más que 
nuestras afinidades psicológicas o nuestras elaboraciones 
mentales. Nos vamos haciendo hermanos en la medida en que 
vamos entrando juntos en la oración de Jesús. 

Mediante la liturgia celebrada en comunidad, se va imprimiendo 
en nosotros el “sello” con que el Corazón de Jesús quiere 
marcarnos: el de hacer el bien sin ruido. Estamos llamados a 
participar en el amor de Dios, que es potente y reservado a la 
vez. “Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha” (Mt 
6,3), nos pedía Jesús. Así, el fruto auténtico de nuestra vida 
litúrgica será lo que dice el profeta: “practicar el derecho, amar 
la bondad, y caminar humildemente con tu Dios” (Miqueas 6,8). 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 

 

 

 

 

 

Mezquita de Granada (España) 
El nombre de Dios es “Misericordioso” 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
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La salvación 

5 de mayo 2018 
INFO Hermanos SSCC, no 124 

 

 

“¡Señor, sálvanos, 
que perecemos!” 

Mt 8,25 

 
“Señor, sálvame” 

Mt 14,30 
 

 

 
Pintura de Françoise Emmanuel 
Monja del monasterio de Venière 
(Francia) 
  

Solo el que se está ahogando desea que alguien le salve. Solo 
el que no puede más se da cuenta de que necesita ayuda. Sin 
embargo, si estamos tranquilos y satisfechos, si nos sentimos 
fuertes y seguros, ¿por qué habríamos de esperar una 
salvación? 

El cristianismo es una religión de salvación. La fe nos dice que 
somos limitados, que estamos dañados, que pecamos una y 
otra vez, que estamos metidos en un hoyo del que somos 
incapaces de salir. Solo el amor de Dios nos redime, nos 
perdona, nos repara, nos salva. 

Las críticas más demoledoras a la fe se dirigen precisamente a 
esta visión que algunos pueden considerar antropológicamente 
pesimista. Como acusaba Nietzsche, el cristianismo necesita 
que los seres humanos se sientan débiles, miserables y 
culpables, para implorar así la salvación que Dios les trae. Es 
una religión de esclavos, incapaces de emanciparse por ellos 
mismos. Una religión que no acepta que el hombre pueda ser 
fuerte y luchar eficazmente por la libertad, la dignidad y el 



 

335 

desarrollo. Una religión que encierra al ser humano en una 
dependencia vergonzosa. ¿Por qué tendría que venir alguien a 
salvarnos? ¿Salvarnos de qué? 

¡Sálvame! 

Nietzsche tiene razón. Si me veo fuerte, satisfecho de mí mismo, 
y convencido de que tengo capacidades para alcanzar los 
objetivos que me propongo en la vida, el anuncio de una 
“salvación” me resultará superfluo o ridículo. Si no me reconozco 
pecador, necesitado de perdón, Dios irá desapareciendo del 
horizonte práctico de mi existencia. En definitiva, si no me doy 
cuenta de que me hundo, nunca gritaré hacia Jesús que es 
quien me puede salvar. 

En el evangelio de Mateo, encontramos dos veces un grito de 
este tipo. Primero es un grito colectivo, de los discípulos en la 
barca, asustados frente a la tempestad: “¡Señor, sálvanos, que 
perecemos!” (Mt 8,25). Jesús está con ellos, pero duerme. La 
barca se dirige hacia el país de los gerasenos, tierra de paganos, 
fuera de los confines de Israel. 

Más adelante, en una nueva travesía del lago, el grito se hace 
individual. La barca se dirige esta vez a Genesaret, tierra familiar 
para los discípulos. En medio de la tormenta, Jesús se acerca a 
los discípulos, que lo toman por un fantasma. Pedro pone a 
prueba a Jesús pidiéndole que le haga caminar sobre el agua. 
Pero al hundirse, grita: “¡Señor, sálvame!” (Mt 14,39). Y entonces 
se cumple en Jesús la hermosa imagen con que el salmo 18,17 
describe la acción salvadora de Dios: “desde el cielo alargó la 
mano y me agarró, me sacó de las aguas caudalosas”. 

¿Acaso no sentís gritos como éstos en nuestra comunidad, o en 
el corazón de cada uno de nosotros? 

“¡Feliz culpa, que nos mereció tal Redentor!”, exclama el canto 
de la noche pascual. Bendita debilidad de los discípulos, que les 
hace volverse hacia su Señor dormido. Bendito hundimiento de 
Pedro, que, ahogándose, alza sus manos hacia el único 
Salvador. 
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Felices nosotros, cuando la verdadera humildad nos haga 
reconocer que somos pequeños, que no podemos superar 
nuestros límites, que no somos tan buenos como pensábamos, 
que el peso de la vida es mayor que nuestras fuerzas, que 
somos torpes, incoherentes, mezquinos y siempre pecadores… 
Felices nosotros, porque solo entonces podremos comenzar a 
comprender el amor que brota del Corazón de Cristo, que cubre 
todos nuestros pecados y nos redime de todas nuestras 
miserias. 

Si no reconocemos que nos ahogamos, no conoceremos a 
Jesús. El orgullo nos mata. La vanidad nos ciega. La confesión 
de nuestro pecado, sin embargo, nos abre a la salvación. 
Aunque se enfade Nietzsche. 

¡Sálvalos! 

Hay otro grito que implora la salvación, pero no la mía o la de mi 
comunidad. Se trata del grito de la plegaria de intercesión por 
los que sufren y se pierden. 

Podemos sentir ese grito en la súplica desagarrada que el 
funcionario real dirige a Jesús: “Señor, baja antes que mi hijo 
muera” (Jn 4,49). El que grita aquí por la salvación no es el que 
se hunde, sino alguien que siente el hundimiento de otro como 
un dolor en su propia carne. 

A nosotros, religiosos, nos puede resultar difícil entender este 
segundo tipo de grito. No tenemos ningún hijo que se nos 
muera. Pero sí podemos llegar a amar de tal manera que el 
sufrimiento de otros se vuelva sufrimiento nuestro. Esa es la vía 
del amor verdadero. Cuando los otros nos duelen, entonces 
comenzamos a entender que Jesús salva. 

El profeta Isaías (capítulo 65) describe la salvación como una 
tierra nueva en la que los niños no morirán, y en la que el fruto 
del trabajo se podrá gozar en paz (habitarán las casas que 
construyan, cosecharán los campos que planten)… “No se 
fatigarán en vano, ni tendrán hijos para una catástrofe” (Is 65,23). 
¡Qué distinto a lo que vive la mayoría de la humanidad, sobre 
todo en zonas de guerra, de miseria y de persecución! 
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En nuestro ministerio de intercesión (cf. Const. 5), vemos la 
catástrofe en la que se hunden tantos hermanos y hermanas 
nuestros, y pedimos para ellos la salvación. Nuestro grito ya no 
es solo “¡sálvame!” o “¡sálvanos!”, sino que, olvidando la 
preocupación por nosotros mismos, imploramos al Señor: 
“¡sálvalos!”  

Si en nuestra oración solo pedimos por nuestras cuitas, o nos 
compadecemos excesivamente de nuestros (a menudo 
triviales) problemas, difícilmente entenderemos cómo Dios 
desea salvarnos. Si, por el contrario, nuestra oración y nuestra 
acción se centran en el dolor de los otros, nuestro corazón se 
estará acercando un poco más al del Maestro. 

La obra salvadora 

“Nuestra consagración nos llama a vivir el dinamismo del amor 
salvador” (Const. 2). Y la reparación “nos envía a anunciar la 
Buena Noticia de la salvación” (Const. 4). 

Jesús es el que salva. Su nombre es Jesús, “porque él salvará a 
su pueblo de sus pecados” (Mt 1,21). Su nombre es también 
“Emmanuel, que significa Dios-con-nosotros” (Mt 1,13), porque 
realiza su obra salvadora convirtiendo a Dios mismo en nuestro 
compañero de camino. 

La obra de Jesús se realiza “por nosotros”, por nuestra salvación. 
El Nuevo Testamento no se cansa de repetir que “Cristo murió 
por nosotros” (Rm 5,8), igual que su cuerpo se entrega “por 
nosotros” (cf. Lc 22,19) y su sangre se derrama “por nosotros” (cf. 
Lc 22,20). 

La Congregación existe gracias a ese amor salvador. Y existe 
para que sepamos, saboreemos y anunciemos que, es verdad, 
somos pecadores, pero que no hay que desesperarse por eso, 
porque Jesús siempre nos saca de las aguas en las que 
nosotros -y todos- nos hundimos. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 


