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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). 

 

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.  
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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 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. 
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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…  

 

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 
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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. 

 

 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” (Constituciones 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.  

 

 

 

 

 

 


