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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. Cada 
hermano recibirá un ejemplar de ese libro en 
los próximos días. La Secretaría General 
acaba de comenzar el envío por correo.  
 
A continuación, copiamos la introducción del 
libro, escrita por el Superior General. 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

“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 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 



2 

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 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 
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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 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. 

 

Roma, 20 de agosto de 2016 

 
 


