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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. 

 

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 consagración 

y misión) es común para hermanos y hermanas. Pero todo lo demás, a partir del 

capítulo segundo, es diferente y específico para cada rama.  

 

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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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.  

 

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 
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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”. 

 

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 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?  
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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.  

 


