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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 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”).  
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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 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 
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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 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 
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 



4 

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). 
 
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. 
 
 
 


