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Introducción 

Entre sus manos tienen este libro que contiene una selección de 
las cartas que Javier Álvarez-Ossorio, Superior General de la 
Congregación de los Sagrados Corazones, escribió para el INFO 
SSCC, durante su primer mandato (2006-2012). 

El motivo que nos ha llevado a reunir estas cartas en un volumen 
es el eco que éstas han tenido en los hermanos, hermanas y 
laicos vinculados a la Congregación. De hecho, muchas de 
nuestras comunidades las han utilizado para la animación de la 
reunión, de un retiro o de una asamblea. Su género literario de 
carta y su ritmo mensual han permitido que se establezca una 
comunicación directa, continua y franca del Superior General 
con los hermanos y también al interior de la familia SSCC entre 
los hermanos, hermanas y laicos. Además, hemos hecho una 
selección de las cartas, que, por un lado, respeta el motivo y 
contexto en el que fueron escritas –por eso las indicaciones de 
fecha y de número de INFO– y, por otro, recoge algunas líneas 
de fondo que podemos reconocer en la diversidad de las cartas. 
A este último respecto, hemos agrupado las cartas 
seleccionadas en cinco temas, conexos entre sí por cierto:  

La consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y de 
    María 

Viviendo juntos 

Para servir 

Damián 

Tiempos litúrgicos 

Este libro no pretende ser una sistematización de la 
espiritualidad de la Congregación. Se ofrece más bien como un 
libro guía para viajeros, manual, de fácil manejo. Los títulos de 
capítulos son simplemente miradores panorámicos de un 
camino, cuyo trazado está detallado en las cartas. Cada uno 
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puede ir a visitar un lugar específico siguiendo los títulos de las 
cartas.  

El título del libro surge del comentario de un hermano que, al leer 
las cartas, escribe al Superior General agradeciéndole que no 
sean discursos sobre temas de la vida religiosa SSCC sino más 
bien “conversaciones” que abren e invitan al diálogo 
constructivo.  

Esperamos, pues, que este libro ayude a proseguir una 
conversación entre hermanos, renueve el sabor de la 
consagración a los sagrados Corazones y les aliente 
audazmente en su servicio.  

Nuestra gratitud especialmente a Paul Lejeune, Richard McNally, 
Remi Liando y Maria Centofanti por su paciencia y competencia 
mostradas a lo largo del proceso de esta publicación. 

Alberto Toutin sscc 
Consejero General 

Roma, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, 7 de junio de 2013.  
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A los Sagrados Corazones de Jesús y de María … 

13 de junio de 2007 
INFO Hermanos SSCC, no 4 

 
Sólo quien reconoce a Dios, 
conoce la realidad y puede 
responder a ella de modo 
adecuado y realmente humano… 
Pero… ¿Quién conoce a Dios? 
¿Cómo podemos conocerlo?... 
Para el cristiano el núcleo de la 
respuesta es simple: Sólo Dios 
conoce a Dios, sólo su Hijo que es 
Dios de Dios, Dios verdadero, lo 
conoce. Y Él, "que está en el seno 
del Padre, lo ha contado" (Jn 
1,18). De aquí la importancia 
única e insustituible de Cristo para 
nosotros, para la humanidad. Si 
no conocemos a Dios en Cristo y 
con Cristo, toda la realidad se 
convierte en un enigma indes-
cifrable; no hay camino y, al no 
haber camino, no hay vida ni 
verdad.  
Dios es la realidad fundante, no 
un Dios sólo pensado o hipotético, 
sino el Dios de rostro humano; es 
el Dios-con-nosotros, el Dios del 
amor hasta la cruz. Cuando el 
discípulo llega a la comprensión 
de este amor de Cristo "hasta el 
extremo", no puede dejar de 
responder a este amor si no es 
con un amor semejante: "Te 
seguiré adondequiera que vayas" 
(Lc 9,57).  

Benedicto XVI, en Aparecida (Brasil) 
13 de mayo de 2007 

 
 
 
 

Sagrados Corazones 
Capilla de la Casa Provincial 

Fairhaven (USA) 
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“Parece que somos de religiones diferentes”, decía hace poco 
un hermano en una reunión de comunidad. Hablábamos de las 
diversas maneras de entender a Dios, la Iglesia, los votos, 
nuestro compromiso de religiosos… También de cómo ciertos 
detalles concretos referentes a nuestra manera de orar (en la 
capilla o en otro lugar, Eucaristía diaria o no, concelebrar y 
revestirse o no, la práctica de la adoración personal, el rezo del 
breviario, cómo organizar una adoración comunitaria, etc.), 
pueden ser la causa de que los hermanos se sientan a gusto en 
comunidad o, por el contrario, se sientan alienados e incómodos.  

“No hay que subestimar las diferencias culturales entre 
nosotros y las dificultades que engendran para la convivencia”, 
oí hace unos días en una asamblea. Cierto. Se notaban entre los 
hermanos el miedo y los recelos a juntarse con otros, a reunir 
grupos con sensibilidades e historias diversas, a desdibujar las 
fronteras que nos separan y nos protegen.  

Todo eso es verdad y merece consideración. Y sin embargo… 
Estos días celebramos a los Sagrados Corazones, expresión del 
amor de Dios manifestado en Jesús y en María. “La 
consagración a los Sagrados Corazones es el fundamento de 
nuestro Instituto”, nos dejó dicho el Buen Padre. Nuestra manera 
de acercarnos al misterio de Dios es la de entrar por la puerta del 
corazón, la de la misericordia entrañable, la del amor que ha sido 
derramado en nuestros corazones gracias a Jesucristo. Eso es lo 
que podemos llamar “nuestra religión”, por muy diversas que 
sean nuestras sensibilidades y nuestras prácticas. En esa 
“religión” podemos encontrarnos todos.  

No podemos subestimar las diferencias, es verdad. Pero en esta 
fiesta de los Sagrados Corazones quiero invitar a todos los 
hermanos, a los entusiastas y a los decaídos, a los escépticos y a 
los fervientes, a los que se cierran a los cambios y a los que los 
desean, a los que se alegran de cómo va la Congregación y a los 
que se sienten defraudados, a los que siembran comunión y a 
los que siembran cizaña, a los que se ven fuertes y a los 
enfermos y cansados, a los que creen y a los que ya no creen, a 
los que rezan y a los que ya no rezan, a los pacíficos y a los 
resentidos… a todos, invito a no subestimar la fuerza de nuestro 
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carisma y el poder de los Sagrados Corazones. El amor de Dios 
que profesamos es capaz de hacernos hermanos en cualquier 
circunstancia y de ayudarnos a vivir ya, en nuestras 
comunidades locales, la reconciliación y la paz que los 
corazones anhelan y que tanto predicamos a los demás. 

¡Feliz fiesta de los Sagrados Corazones! 

In SSCC, 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Corazón de Jesús - Amor interesado 

6 de junio de 2012 
INFO Hermanos SSCC, no 61 

 

La consagración a los 
Sagrados Corazones de 
Jesús y de María es el 
fundamento de nuestro 
Instituto. 

Buen Padre 

Tendremos la mirada fija en 
Jesucristo, que inició y 
completa nuestra fe (Hb 
12,2): en él encuentra su 
cumplimiento todo afán y 
todo anhelo del corazón 
humano. 

Benedicto XVI, Porta fidei 13 
  

En este tiempo en que la Iglesia reflexiona sobre la “nueva 
evangelización” y nosotros, en esa misma sintonía, buscamos luz 
para renovar nuestra misión apostólica (tema central del 
próximo [38º] Capítulo General), me detengo ante el Corazón de 
Jesús, cuya fiesta estamos a punto de celebrar, pidiéndole que 
nos admita entre los obreros de esa mies abundante que tanto le 
mueve a compasión. 

Evangelizar 

Creer es un acto de confianza. La fe surge allá donde se abrazan 
un testimonio recibido de otros y una luz interior que nos hace 
decir que sí, que Dios nos ama, que no estamos desamparados 
ni condenados al vacío, que estamos radicalmente salvados.  

El motivo de la confianza es Jesús. Solo su amor merece ser 
creído. A Jesús se le conoce “recordando” (del latín re-cordare), 
es decir, pasando de nuevo por el corazón una palabra que 
ilumina algo que ya se susurraba escondidamente en nuestro 
interior. El Espíritu ayuda a “recordar” lo que Jesús ha dicho y ha 
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hecho. A los discípulos les arde el corazón mientras el 
Resucitado les habla de las Escrituras.  

Evangelizar consiste, por tanto, en trasmitir una confianza 
haciendo resonar las fibras interiores del corazón. La confianza 
de la fe es ante todo confianza en Dios, confianza en su secreta 
actuación en todas partes y, a partir de ahí, es también confianza 
en los hermanos que Él me da y en la Iglesia a la que me 
incorpora. 

“Lo que fascina de Dios, es su humilde presencia”, dice el 
hermano Roger de Taizé. “Cristo, sin deslumbrar, deja 
trasparentarse a Dios”. La evangelización participa del estilo del 
Siervo, que no quiebra la caña cascada sino que se deja él 
mismo romper, como el pan de la Eucaristía. El Corazón de 
Jesús es el corazón del siervo sufriente que, habiendo dado todo, 
invita a venir a Él.  

La confianza no se impone por la fuerza, sino que se contagia 
por amistad. “Os llamo amigos”, dice Jesús. Así trasmite a sus 
discípulos lo que conoce del Padre. De esa manera los 
“evangeliza”. La confianza en la Buena Noticia florece en el jardín 
de la amistad. En definitiva, la evangelización es una cuestión de 
amor.  

Amor que busca amor 

A veces decimos que el verdadero amor es aquel que no espera 
nada a cambio. Para imitar la generosidad del amor de Jesús, 
deberíamos dar y darnos sin recibir nada. Sin embargo, esta 
aparente sublimidad viene del “mal espíritu”, me decía hace 
poco un jesuita con ese lenguaje que le es familiar. Amar sin 
esperar respuesta es una manera de endiosar nuestro propio 
ego (que sería fuerte y autónomo hasta el delirio) y de proyectar 
la imagen de un “dios perverso”, tan extremadamente gratuito y 
desinteresado que nos hace imposible responderle con la 
misma moneda, hundiéndonos en la miseria de sentirnos 
culpables por el solo hecho de ser humanos, necesitados de 
afecto y de consuelo. Mi amigo jesuita sentenciaba: ¡Esa 
gratuidad es diabólica! El amor de Dios no es así.  
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El amor del Corazón de Jesús no es gratuito sino interesado. El 
Señor lo espera todo de aquellos a los que ama. El Corazón de 
Jesús nos busca, llama a la puerta deseando que le abran, está 
sediento de reciprocidad, es un indigente de amor, sufre al no 
ser amado. Es un Corazón vulnerable, traicionado, herido, 
coronado de espinas, crucificado.  

Jesús no ama de balde. Su amor persigue objetivos. Quiere 
meter fuego en el mundo. Quiere que todos se salven. Quiere 
que el perdido reencuentre su hogar. Quiere que le sigan. Quiere 
que el ciego vea y que el leproso quede limpio. Quiere reunir a 
los dispersos. Quiere que el Padre sea santificado y que su Reino 
venga. Forzando hasta el límite el lenguaje, podemos decir que 
el amor de Jesús desea “comprarnos”, hacernos suyos, 
rescatarnos. Su alegría está en que cambiemos y crezcamos 
como hijos de Dios. El Corazón de Jesús es manso, humilde… y 
ambicioso. 

Por eso, el amor cristiano es ciertamente “incondicional”, pero no 
es “desinteresado”. Es un amor irrevocable, pero no un amor 
gratuito. 

Es amor incondicional porque no exige requisitos previos sino 
que siempre da el primer paso y, conmovido como Jesús ante la 
masa desorientada, se moviliza para buscar el bien del otro. En 
cualquier circunstancia, pase lo que pase. No es necesario que 
el otro sea “bueno” o responda a mis expectativas para poder 
contar con mi servicio y mi afecto. Como decía Gustavo Gutiérrez 
a unos que ingenuamente idealizaban a los pobres: no se hace 
una opción por los pobres porque los pobres sean buenos, sino 
porque Dios es bueno. El amor cristiano ama al pecador, ama 
incluso al enemigo, porque entiende que el pecado no es un 
crimen que alguien deba pagar, sino una ceguera de la que 
todos debemos ser curados. Es un amor sin marcha atrás. Todo 
lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 

Pero este amor incondicional es, al mismo tiempo, interesado. 
No es un esfuerzo agónico lanzado al vacío. Ni un ejercicio 
gratuito en el que no importaran las consecuencias. No le basta 
con dar sin recibir nada a cambio. No le da igual la reacción de 
los demás. Al contrario, busca y ansía la respuesta de amor, la 
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amistad correspondida. Nunca se resigna a ser un amor 
unidireccional. La felicidad no está solo en amar, sino en que nos 
amemos “unos a otros”, en que nos perdonemos “unos a otros”, 
en que nos lavemos los pies “unos a otros”. El Reino de Dios es el 
amor recíproco, a imagen de la Trinidad. 

Por eso no hay nada de extraño en que suframos cuando no 
somos correspondidos, o cuando tanto esfuerzo por mejorar las 
cosas parece abocado al fracaso, o cuando la paz y la 
reconciliación se vuelven imposibles. “¡Qué difícil es entrar en el 
Reino de Dios!”, constataba Jesús (Mc 10,24). Es normal que nos 
entristezca el desamor. Porque no somos nada sin los otros. 
Somos un misterio de comunión y todo desgarro en esa 
comunión hiere el Corazón de Cristo… y el nuestro.  

Puede ocurrir que renunciemos a la reciprocidad del amor por 
cansancio. Nos cansa el conflicto, las actitudes hirientes, las 
diferencias irreconciliables. Entonces cambiamos la amistad por 
la crítica amarga, o por el respeto distante. Dejamos de llamar a 
la puerta del corazón del hermano, desesperamos de la 
concordia, y aceptamos la derrota en el combate de la fe. Triste 
frialdad de la que está lleno el mundo. 

Sin embargo, el Corazón de Jesús no desmaya. Él sabe esperar y 
exigir por amor. Su deseo apunta a lo mejor del otro, a la 
impronta de Dios que cada uno llevamos dentro. Por eso, como 
cuando se le acercó aquel hombre que quería heredar la 
salvación, su mirada de amor no significa una aceptación 
dulzona y sin compromiso de lo que somos, sino una invitación 
confiada a que cambiemos: “una cosa te falta, vende todo lo que 
tienes…”. Porque nos ama, nos desafía a ser mejores.  

Humildes y ambiciosos 

Este amor incondicional y sediento es el secreto y la fuente de la 
evangelización en todas sus dimensiones. La pasión por el 
apostolado, la atención a la vida comunitaria, el tiempo dedicado 
a la oración silenciosa (donde parece que no ocurre nada pero 
donde se fraguan las decisiones fuertes de la vida), el 
compromiso por la justicia… todo eso se funda en un mismo 
amor. 
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La consagración a los Sagrados Corazones es un camino de 
crecimiento en la fe, que va poco a poco unificando nuestro 
corazón para disponerlo a amar con ese amor incondicional y 
evangélicamente interesado que descubrimos en Jesús.  

Recorremos ese camino humildemente y ambiciosamente.  

Con humildad, porque estamos lejos de la medida de Cristo, 
porque no sabemos todo, porque apenas acabamos de 
comenzar a conocer algo de Jesús. Como Pedro, nos toca oír del 
Señor eso de: “ahora no puedes con todo, me acompañarás más 
tarde”. No sea que nos traicione nuestra generosidad y, osando 
más de lo que podemos, acabemos negando a Cristo.  

Con humildad, porque nadie tiene en su mano la construcción 
del Reino; es imposible para los hombres… solo es posible para 
Dios. Todo es gracia. No sea que haciendo y diciendo tantas 
cosas en nombre de Dios, acabemos ocultando al Dios que 
actúa y que habla. 

Con humildad, para ser mejores compañeros de camino de todo 
ser humano que encontremos, del que no seremos maestro sino 
amigo, y en el que el Espíritu está presente antes de que 
nosotros lleguemos. 

Y con “ambición evangélica”, porque nos interesa nada más y 
nada menos que el Reino de Dios, porque hemos conocido el 
amor de Aquel que prende fuego al mundo, porque creemos y 
sabemos que solo Él tiene la Palabra de Vida que cada ser 
humano espera sediento en lo más íntimo de su corazón. 
Nuestro mayor deseo es el de ser admitidos entre los operarios 
de su mies. 

Feliz fiesta de los Sagrados Corazones. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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María 

3 de enero de 2012 
INFO Hermanos SSCC, no 56 

 
 
 
Imagen de María y el niño 
casa de las hermanas SSCC (Vogelzang) 
Heverlee (Bélgica) 

 
 
 

Consolémonos en nuestras penas, 
pensando que María es y será 
siempre nuestra protectora, nuestro 
apoyo, que tendremos siempre 
parte en el afecto de su Corazón. 
Hay que dirigirse a ella cuando 
Dios se retira, en nuestras penas, en 
nuestras desolaciones, en nuestras 
infidelidades; ella intercederá por 
nosotros si la invocamos en vez de 
desesperar. 

Buen Padre,  
circular del 17 abril 1817 

 
 
  

Durante estos días de Navidad, María aparece en primer plano 
en los textos del Evangelio que nos ofrece la liturgia. María es la 
mujer bendita entre las mujeres (Lc 1,42), la madre de Jesús (Mt 
2,11), la esposa de José (Mt 1,24).  

María está en el título de nuestra Congregación y, unida al 
Corazón de Jesús, en el contenido de nuestra consagración 
religiosa (a los Sagrados Corazones de Jesús y de María). Sin 
embargo, pocas veces se hace referencia a ella en los escritos 
del Buen Padre. No hay nada extraño en esto, ya que, en buena 
perspectiva teológica y espiritual, María aparece siempre 
subordinada al misterio de su hijo Jesús. De cara a nosotros, el 
Buen Padre presenta a María con las cualidades de madre 
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protectora de sus hijos, que intercede por nosotros y nos cobija 
en los momentos de dificultad. Aunque la plegaria que más haya 
quedado en nuestra tradición sea la del “Salve Regina” (Est 21), 
es bueno recordar que el Buen Padre recomendaba también la 
recitación del “Sub tuum praesidium” (Bajo tu amparo…) para 
invocar la protección de María. 

La figura de María como Madre tiene una sólida raigambre 
bíblica (madre de Jesús en los evangelios de la infancia –Mt y 
Lc– y en Caná –Jn 2– y madre de los discípulos al pie de la cruz 
en Jn 19) y dogmática (la principal confesión de fe de la Iglesia 
sobre María es la de “theotokos”, Madre de Dios). Pero, como en 
cierta ocasión alguien me comentó, no cabe duda que la 
insistencia en el carácter maternal y protector de María tiene que 
ver también con nuestra perspectiva masculina de varones 
célibes que encuentran en la piedad mariana una manera de 
exteriorizar su anhelo de afecto femenino. Quizás las mujeres 
tengan una manera distinta de sentir la devoción marial, más en 
la línea de una relación “de mujer a mujer”. 

En nuestras Constituciones, el nombre de María se encuentra 
en 10 artículos (de los 153 que forman el total). De nuevo, 
encontramos aquí la afirmación central de la unión de los dos 
Corazones, a los que se dirige nuestra consagración, 
manteniendo la subordinación de María a Jesús (art. 1, 2, 13 y 
17). María aparece también como discípula, seguidora de Jesús, 
que nos precede en el camino y nos acompaña (art. 3), y que 
vive con una profundidad peculiar lo que profesamos en los 
votos de castidad (art. 19), pobreza (art. 24) y obediencia (art. 32). 
Finalmente, las Constituciones nos invitan a asociarnos 
íntimamente con María en la oración (art. 51§4) y a profesarle 
una filial devoción, expresada especialmente por el rezo del 
rosario (art. 59).  

Volviendo a los textos evangélicos del tiempo de Navidad, vemos 
también a María como esposa de José (“señora de san José”, 
como canta el poema de Esteban Gumucio sscc). Esposa y 
madre van de la mano, ya que María no habría podido ser madre 
del “Hijo de David” si no hubiera sido la esposa de José. Alguno 
dirá que se trata de nuevo de una perspectiva “masculina”, que 
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define a la mujer en relación al hombre del cual depende. Sin 
embargo, reconocer a María como esposa evita encerrarla en 
una especie de “esfera divina” alejada del mundo, y la coloca en 
el juego de las relaciones humanas, que es donde se da la 
encarnación. La alianza con su esposo José es signo y base de 
todas las otras alianzas de las que María pueda ser imagen o 
símbolo. Sin amor concreto, de persona a persona, no hay 
corazón amante. 

María es la esposa de los tiempos mesiánicos, de la que dice 
Isaías 62,5: “La alegría que encuentra el marido con su esposa, la 
encontrará tu Dios contigo”. En definitiva, no se alcanza a 
comprender a Dios si no se conoce esa alegría esponsal, cuya 
fuente está más en la mujer que en el varón. Esa alegría, de la 
que están llenos los relatos de la infancia, muestra una especial 
plenitud del ser humano e indica el éxito del proyecto creador 
(como evoca el Apocalipsis en 12,1-2).  

El corazón de María-esposa se asemeja al de Jesús a la luz del 
texto de Mt 11,28-30, donde Jesús invita a todos los fatigados y 
agobiados a ir a él para encontrar descanso. Según la imagen 
“materna” de María, los hijos buscan en la madre protección 
(Sub tuum praesidium). Sin embargo, según la simbólica 
conyugal, es la esposa la que ofrece descanso a su marido. No 
es lo mismo ser protegido de los peligros que ser reconfortado 
en las pruebas. El Evangelio no nos promete protección (al 
contrario, invita a arriesgar y a perder la vida, al tiempo que 
anuncia persecuciones), pero sí ofrece el descanso a los 
sencillos y a los humildes, ayudándoles a cargar con ligereza el 
yugo del compromiso por los otros, el yugo del amor. Ese 
descanso, que es liberación, es el que canta María en su 
Magnificat (Lc 2). 

El corazón de María es un corazón de mujer creyente. Esa es su 
identidad profunda, que unifica las diversas dimensiones de su 
persona. María es creyente, sí, pero a la manera de mujer. Nada 
se entiende en ella sin su relación a Dios, sin la apertura 
obediente a su Palabra. Como tampoco se la conoce si se olvida 
su ser femenino. Mujer y creyente en una sola pieza. Criatura 
entregada, Creador enamorado. Cielo y tierra unidos; nueva 
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creación. Ese corazón es el puerto de anclaje de la esposa, la 
madre y la discípula. Por ese corazón pasa también nuestra 
consagración al amor de Dios. Aunque seamos varones, solteros 
y sin hijos. 

María, mujer de corazón creyente, madre de Jesús, esposa de 
José, ruega por nosotros. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Las representaciones artísticas 
de los Sagrados Corazones 

11 de agosto de 2007 
INFO Hermanos SSCC, no 6 

 

El abajamiento voluntario del Amor de Dios, 
encarnado en el niño de Belén acurrucado 
en el regazo de María, en ese joven que 
pasa la mayor parte de su vida “escondido” 
en la cotidianeidad de Nazaret, en aquél 
hombre que recorre los caminos anunciando 
el Reino de Dios, y en el condenado que 
padece el suplicio de la cruz, debe renovar 
sin cesar en el corazón de cada religioso el 
deseo de entregarse a El y a sus hermanos.  

Las actitudes, opciones y tareas de Jesús le 
llevaron a un conflicto mortal que desem-
bocó en la cruz. Por eso, somos hijos de la 
cruz (BP), y aspiramos, con toda humildad y 
firmeza, a estar allí donde está nuestro Señor 
(Jn 12,26). La contemplación de la humani-
dad de Cristo, del cuerpo del Crucificado, 
de su corazón traspasado, es el punto de 
partida de nuestra espiritualidad. 

37º Capítulo General, 
Nuestra vocación y misión, no 7-8 

  

Queridos hermanos y hermanas: 

El mes pasado participé durante unos días en la Sesión Picpus 
que, como sabéis, ha reunido a más de cuarenta hermanos y 
hermanas de toda la Congregación. En una de las 
intervenciones, surgió el tema de las representaciones artísticas 
de los Sagrados Corazones. El ponente decía que las imágenes 
tradicionales, en las que aparecen Jesús y María con expresión 
candorosa mostrando unos corazones ardientes, pueden resultar 

Pietà, s. XI 
Arnstein (Alemania) 
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poco significativas para algunos. No para todos, claro, ya que, 
como puedo comprobar al ir visitando la Congregación, esas 
representaciones continúan adornando muchas de nuestras 
habitaciones, casas y capillas (y camisetas, salvapantallas, 
marcalibros, medallas, llaveros, etc.). 

Alguno decía que el verdadero icono del Sagrado Corazón es la 
imagen de Jesús clavado en la cruz, con el corazón traspasado 
por la lanza. Representación ésta más inspirada en los textos 
bíblicos que en las revelaciones ocurridas en ciertas 
experiencias místicas. En esa misma línea, se podrían proponer 
como iconos de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, la 
imagen de María al pie de la cruz y la de la “Piedad”: María 
acogiendo entre sus brazos el cuerpo de Jesús muerto. En 
ambos casos, nos encontramos frente a los dos Corazones 
traspasados (por la lanza el de Jesús, por la espada de que 
hablaba Simeón el de María), unidos en la suprema 
manifestación del amor salvador.  

La expresión plástica de los Sagrados Corazones no es una 
cuestión esencial, y depende de gustos. Pero no cabe duda de 
que va ligada a una manera de entender y de vivir la relación 
con Cristo y con María y, en ese sentido, puede incidir en nuestra 
comunión (algo parecido ocurre con otros temas relativos pero 
importantes como las maneras de celebrar la liturgia o el uso del 
hábito, por ejemplo). El sentimiento estético puede ser capaz de 
conmovernos, de abrir el cofre de nuestros sentimientos 
profundos, y de ayudar así a que nuestra fe pase de las meras 
convicciones cerebrales a los afectos del corazón, donde de 
verdad se forjan las motivaciones que nos hacen actuar de una 
manera y no de otra. Se trata de pasar del discurso de la cabeza 
a los sentimientos del corazón, para así llegar al movimiento de 
las manos y de los pies (a la caridad en acción). 

Una imagen adecuada puede ser vínculo de comunión y de 
identidad de un grupo, y también un potente instrumento de 
evangelización cuando sirve para evocar la experiencia religiosa 
de la que queremos ser testigos. La oración no precisa de 
muchas palabras, pero sí puede recrearse en un pasaje de la 
Escritura o en una imagen que recuerde el misterio de Cristo y 
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que mueva a la confianza del corazón, a la acción de gracias, a 
la compasión, al deseo de servir, a la adoración. Que Cristo, el 
icono perfecto del Padre, nos embriague siempre de su belleza y 
nos mueva a amarle. 

Fraternalmente en los SSCC, 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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“Creer en el amor” 
P. Jean del Corazón de Jesús d’Elbée 

12 de noviembre de 2007 
INFO Hermanos SSCC, no 9 

 

Sí, es verdad que Jesús nos ha 
amado inmensamente. Nos ha 
amado con un amor incompren-
sible que va más allá de todas las 
palabras. Nos ha amado hasta el 
extremo… Esto que os digo os lo 
sabéis de memoria. No es más 
que el Evangelio… Lo que ocurre 
es que no leemos el Evangelio 
suficientemente a la luz del amor 
de Cristo.  
Sin amor, todo cuesta, todo can-
sa, todo pesa… Qué abismal 
diferencia entre esas dos formas 
de actuar: por deber o por amor.  
No os digo: “Creéis demasiado en 
vuestra miseria”. En realidad, 
somos mucho más miserables de 
lo que nos parece. Lo que os digo 
es: “No creéis bastante en el amor 
misericordioso”. 
Y, demasiado a menudo, vivimos 
como huérfanos, abandonados, 
como si caminásemos en la boca 
del infierno. ¡Hombres de poca fe!  
Supongo que sois como yo. Pero 
yo necesito vivir de amor, necesi-
to estar de fiesta, necesito cantar, 
y para eso, a lo que aspira todo 
mi ser, necesito saberme perdo-
nado… El remedio es la paz que 
Jesús pone en nosotros, con la 
certeza de que somos perdona-
dos porque somos amados.  

Jean del Corazón de Jesús d’Elbée, 
6º Superior General, 

Creer en el amor (extractos) 
 

El 3 de diciembre de 2007 es el 25º 
aniversario de la muerte del P. d’Elbée 
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Queridos hermanos y hermanas: 

Este número de INFO comienza con algunas frases del P. Jean 
del Corazón de Jesús d’Elbée, que fue el sexto Superior General 
de la Congregación entre los años 1938 y 1958, época difícil 
(comienza justo en vísperas de la segunda guerra mundial) pero 
de gran crecimiento de la comunidad (durante su mandato la 
rama de los hermanos aumenta en unos 400 miembros). El 
motivo de este recuerdo es el hecho de que se cumplan ahora 
25 años de su muerte.  

Esas frases están sacadas del libro “Creer en el amor”, publicado 
por primera vez en 1969, que ha sido traducido en cinco lenguas 
y que acaba de ser reeditado una vez más en Francia. El libro 
recoge lo esencial de la predicación del P. Jean en los 
numerosos retiros que daba.  

Durante este retiro, tengo la intención de predicaros el 
Amor confiado. No puedo predicar otra cosa, porque 
esto es mi vida y sólo puedo dar lo que tengo. Esta 
doctrina –estoy cada vez más convencido– 
corresponde a la vocación de nuestra Congregación 
en la Santa Iglesia. Es la esencia de nuestro espíritu. 
No soy un gran apóstol, sino un pequeño instrumento 
y un testigo de Jesús que se deja conducir, a pesar de 
su inmensa miseria, por el Espíritu de Amor bajo la 
mirada de ternura misericordiosa del Padre. 

El centro de la predicación del P. Jean es el amor de Dios, 
verdadero “dogma” de la fe –en expresión suya– que tanto nos 
cuesta aceptar. Su mensaje se condensa en una apasionada 
invitación a la confianza en ese amor, clave espiritual que 
descubre –como él mismo recuerda insistentemente– en santa 
Teresa del Niño Jesús. 

Creo que su intuición central forma parte, efectivamente, del 
contenido permanente de nuestra vocación y misión como 
Congregación. Se trata de una verdad esencial de la que todos 
andamos sedientos. “Vivimos demasiado a menudo como 
huérfanos”, gestionamos nuestra vida y afrontamos nuestros 
dolores, alegrías, conflictos, amores, sueños, éxitos y fracasos 
como si no conociéramos al Padre que nos ama. ¿Por qué 
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podemos llegar a ser tan severos, orgullosos, ariscos, poco 
inclinados a la compasión? Sólo hay un médico capaz de sanar 
el corazón: Jesús, que nos salva de nosotros mismos, de 
nuestras tristezas, de nuestras violencias, de la vergüenza de 
nuestra miseria, de nuestra incapacidad de perdonar, de nuestra 
nostalgia de comunión. Jesús nos invita a creer en lo más 
escandaloso y más liberador que existe: el amor de un Padre 
que estrecha entre sus brazos al hijo perdido. Buena noticia para 
cada uno de nosotros, buena noticia para este mundo sufriente. 

La doctrina del P. d’Elbée cobra aun más sabor cuando se 
conoce su historia personal. En 1918, Claude (nombre de 
bautismo del P. Jean) contrae matrimonio con Louise de Sèze. 
Dos años más tarde, tras un tiempo de discernimiento 
acompañados por el P. Mateo y habiendo conseguido la 
dispensa papal, los dos esposos se separan: Louise (que toma el 
nombre de hermana Claire-Marie del Corazón de Jesús) entra 
como religiosa en el Carmelo, y Claude ingresa en nuestra 
Congregación. Más tarde él mismo recordará aquella separación 
con estas palabras: “Jesús se ha dignado herir nuestros 
corazones con una llaga de amor por la que él ha entrado y por 
la que ya no saldrá más que para entregarse a las almas… Una 
llaga que no se cerrará nunca, ni siquiera con la muerte, porque 
será nuestra gloria en el cielo… Jesús nos ha amado y nos ha 
colmado”. Durante el resto de sus vidas, los dos realizarán su 
vocación común en una distancia interrumpida tan sólo por 
breves encuentros en el Carmelo. Hna. Claire-Marie morirá dos 
años antes que P. Jean. “Desde que está allá arriba, la Madre 
Claire está todo el tiempo aquí conmigo”.  

Una historia de amor singular que marca sin duda la 
profundidad con la que el P. Jean experimenta y predica el amor 
de Dios. Su trato personal dejó huella en muchas personas que 
lo encontraron. Una hermana me decía no hace mucho: “El P. 
Jean era para mí un padre, bueno y tierno y también exigente, 
imbuido de la doctrina de santa Teresa del Niño Jesús (con lo 
que eso conlleva de abandono, confianza, sencillez…), 
profundamente humano y verdadero (llamando las cosas por su 
nombre), indignado por la mentira y la injusticia…” Algo tendrá 
que ver con esta calidad humana y espiritual del hombre la 
presencia escondida y permanente del amor de su mujer. Como 
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escribía hace dos años alguien que también conoció bien a los 
dos esposos: “La gracia de la vocación de Claude al sacerdocio 
iba asociada a la gracia de su matrimonio y se apoyaba en la 
calidad y en las intuiciones del amor de Louise para iluminar los 
caminos diversos de su común vocación al amor absoluto de 
Jesucristo”.  

Dentro de unos días celebraremos 
la fiesta de la Buena Madre. 
Aunque diferente –claro está– de la 
historia de Claude y Louise, la 
historia de nuestros fundadores es 
también historia de relaciones 
profundas entre hombre y mujer. 
El afecto, la sintonía espiritual y la 
complementariedad de los dos 
tiñen el carisma y el estilo de 
nuestra comunidad. Hablando del 
lugar de la Buena Madre en la 
fundación de la Congregación, el 
Buen Padre indica que ella es la 
raíz del árbol; si la arrancaran, la Congregación se quedaría sin 
vida (carta a Raphaël Bonamie, enero 1829). 

“Varón y hembra los creó”. El pasado 26 de octubre, al reunirnos 
los hermanos participantes en el encuentro para nuevos 

Superiores Mayores con las 
hermanas reunidas también 
en Roma (Gobierno General y 
Superioras Mayores), Richard 
McNally nos recordó cómo la 
diferencia de sexos forma 
parte no sólo de nuestra 
realidad como Congregación 
(fundadores, dos ramas) sino 
también de la dinámica del 
amor de Dios, del que la 
pareja es imagen y 
sacramento, y que se expresa 
en los corazones de Jesús y 
de María: corazón de varón y 

Jesús acoge a María en la gloria. 
Fresco en el monasterio benedictino del 

Sacro Speco (Subiaco) 
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corazón de mujer. María es madre y también esposa, en cuanto 
figura de la Iglesia. Con razón la Biblia entera desborda de 
imágenes nupciales para hablar del amor de Dios. Y con razón 
sabemos, porque así está escrito en nuestro ser, que no somos 
humanidad plena sin el rostro femenino o masculino que nos 
completa. Iguales en dignidad, diferentes en mil aspectos, 
llamados a un afecto especial y a un respeto reverente. Como 
decía el poeta: “Dicen que un hombre no es hombre / si no 
escucha su nombre / en labios de una mujer… Puede ser”. 

Fraternalmente en los Sagrados Corazones, 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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La locura del amor gratuito 

2 de septiembre de 2009 
Extractos de INFO Hermanos SSCC, no 29 

 
 

 
Fresco sobre Damián  

Casa provincial, Lahnstein (Alemania) 

Al ser un don absolutamente gratuito de Dios, la esperanza irrumpe en 
nuestra vida como algo que no es debido, que trasciende toda ley de 
justicia. Por su naturaleza, el don supera el mérito, su norma es 
sobreabundar. Nos precede en nuestra propia alma como signo de la 
presencia de Dios en nosotros y de sus expectativas para con nosotros. 

Benedicto XVI, Caritas in veritate, 34 

  

Queridos hermanos y hermanas: 

En esta ocasión, permitidme que os ofrezca tan sólo una breve 
reflexión al hilo de una de mis lecturas de este tiempo 
vacacional. Se trata de la última encíclica de Benedicto XVI, 
Caritas in veritate, que pretende entre otras cosas dar luz sobre 
ese aspecto esencial de las relaciones humanas que es la 
economía, asunto especialmente de actualidad a causa de la 
famosa “crisis” que a todos afecta y a tantos hace sufrir.  

El Papa nos recuerda que para hacer un mundo más humano no 
basta con las leyes del mercado (“dar para recibir”, la compra-
venta de productos y servicios), ni con las leyes que hacen los 
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políticos (“dar por obligación”: como los impuestos que buscan 
redistribuir la riqueza en las sociedades), sino que hace falta 
también la “gratuidad” o la “lógica del don” (“dar sin esperar nada 
a cambio”, como da el amigo, como da una madre que cuida de 
su hijo, como Dios se nos da porque nos ama…).  

No es que ese amor gratuito sea una cuestión privada, de 
buenos sentimientos, algo quizás provechoso pero marginal. No 
es sólo eso. Necesitamos esa manera de amar para que el 
mercado, la economía, la política, la familia y todos los otros 
campos de la vida social alcancen a ser justos y humanos y se 
busque realmente el bien común. Sin amor gratuito se nos 
endurece el corazón. El amor exige y busca la justicia, es decir, el 
reconocimiento y el respeto de los legítimos derechos de las 
personas y los pueblos. Pero el amor supera la justicia y la 
completa con la disposición a la entrega y al perdón, cosas que 
ninguna ley puede exigir. No se trata sólo de reclamar siempre y 
a toda costa lo que me corresponde a mí en justicia; 
necesitamos también ser capaces de “don”, es decir, de dar 
incluso de lo mío para que el otro tenga lo que precisa para vivir. 

Amar de esa manera es una “locura” (¡dar sin esperar nada a 
cambio!), como la locura del evangelio de Jesús. Es algo que 
sólo puede venir de Dios, que nos ama de una manera 
sobreabundante que ni alcanzamos a imaginar. Esta sociedad 
globalizada nos hace más cercanos, es verdad, pero no nos 
hace necesariamente más hermanos. El mapa del sufrimiento y 
de la crueldad en el mundo sigue siendo espeluznante. La 
fraternidad no es una mera conquista de nuestras propias 
fuerzas, sino que es un don de Dios que hay que saber acoger. 

Creo que estas ideas de la encíclica papal sirven para iluminar e 
interpelar también nuestra vida como comunidad religiosa que 
busca vivir en fraternidad y que se entiende con un carisma de 
“reparación” en medio de un mundo dañado. Y también, claro 
está, esta reflexión sobre la “lógica del don” me hace volver la 
mirada una vez más hacia nuestro hermano Damián de 
Molokai. Damián amó a los enfermos de lepra hasta el extremo, 
se quedó encerrado en Molokai hasta que él mismo contrajo la 
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enfermedad y murió como uno de ellos. Eso sí que es don, 
gratuidad, fraternidad, amor, entrega sobreabundante que 
ninguna ley puede exigir pero que brota de un corazón tocado 
por el misterio de misericordia manifestado en el Corazón de 
Jesús. 

Fraternalmente en los SSCC, 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Nuestra vocación SSCC 

10 de octubre de 2008 
INFO Hermanos SSCC, no 19 

 
 
 
 
 
 
Conocer a Jesús es el mejor regalo 
que puede recibir cualquier perso-
na; haberlo encontrado nosotros 
es lo mejor que nos ha ocurrido en 
la vida, y darlo a conocer con 
nuestra palabra y obras es nuestro 
gozo.  

 
V Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano y del Caribe en  
Aparecida, Brasil, 2007, no 32 

  

Queridos hermanos y hermanas: 

Del 16 al 25 de septiembre, ha tenido lugar en Lima la 13ª 
asamblea de la CIAL (Conferencia Interprovincial de América 
Latina), de la que encontraréis más información en este número 
de INFO. Uno de los días de la asamblea se dedicó a reflexionar, 
junto con las hermanas también reunidas en el mismo lugar, 
sobre los desafíos que se desprenden para nuestra vida de la V 
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del 
Caribe realizada el año pasado en Aparecida (Brasil). Eduardo 
Pérez-Cotapos, Consejero General, que participó en dicha 
Conferencia, nos introdujo en algunas claves para entender su 
contenido. Según Aparecida, el punto de partida esencial para 
formar una Iglesia de discípulos-misioneros al servicio de la vida 
de nuestros pueblos, se encuentra en una certeza fundamental: 

Bautismo en Kinsasha 
julio de 2008 
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“Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir 
cualquier persona; haberlo encontrado nosotros es lo 
mejor que nos ha ocurrido en la vida, y darlo a conocer 
con nuestra palabra y obras es nuestro gozo” (nº 32). 

A partir de ahí, teniendo a Jesús en el centro y redescubriendo “la 
belleza y la alegría de ser cristianos” (nº 14), se comprende la 
necesidad de una conversión pastoral de la Iglesia. “La Iglesia 
necesita una fuerte conmoción que le impida instalarse en la 
comodidad, el estancamiento y en la tibieza, al margen del 
sufrimiento de los pobres del Continente” (nº 362). El contenido 
de la misión de esta Iglesia de discípulos-misioneros es, en fin, 
“la oferta de una vida plena para todos” (nº 361), una vida digna y 
de calidad. 

Al escuchar estas reflexiones, no me costaba imaginar nuestra 
propia vocación SSCC, cuyo fundamento se encuentra en 
Jesús, en la alegría de conocer el amor de su corazón, y, a partir 
de ahí y en comunidad, trasmitir ese amor (que es vida) a los 
que más lo necesiten. En ese mismo sentido traduce el 37º 
Capítulo General la manera tradicional de nombrar nuestra 
misión: “uno de nuestros fines sigue siendo el de propagar la 
devoción de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, 
entendiendo la devoción como entrega, el hecho de ligar la 
persona al amor de Dios manifestado en Cristo. Engarzar a las 
personas en ese amor, dándolo a conocer a partir de nuestra 
experiencia pobre pero luminosa: ésa es nuestra misión” 
(Nuestra vocación y misión, 27). Nuestra experiencia del amor de 
Cristo es, efectivamente, pobre porque somos pecadores, pero 
es también luminosa porque viene de la gracia de Dios y nos 
inunda de una alegría que nada puede arrebatar. 

El documento de Aparecida, como hemos visto, usa el lenguaje 
de la “vida”, al que tan a menudo recurrimos los religiosos y 
religiosas cuando utilizamos expresiones como: dar vida, liberar 
la vida, hablar desde la vida, etc. Para muchos, este lenguaje de 
la vida representa un avance respecto al “antiguo” lenguaje 
religioso que insistía en cosas como el sacrificio, la inmolación, 
la renuncia, la ascesis, y cosas así. Ahora bien, hay que 
reconocer que no basta hablar de “vida” sin más para estar en 
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línea con la buena noticia del Evangelio. En realidad, Jesús nos 
habla de manera chocante sobre la vida y la muerte: el grano de 
trigo debe morir para dar fruto (= para dar vida), el Hijo del 
Hombre viene a entregar su vida (y Jesús murió joven y de 
manera terrible)… La vida de la que nosotros hablamos, pues, 
está ligada al misterio de la Pascua. Como dice Aparecida:  

“La vida se acrecienta dándola y se debilita en el 
aislamiento y la comodidad. De hecho, los que más 
disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la 
orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los 
demás. El Evangelio nos ayuda a descubrir que un cuidado 
enfermizo de la propia vida atenta contra la calidad 
humana y cristiana de esa misma vida. Se vive mucho 
mejor cuando tenemos libertad interior para darlo todo: 
“Quien aprecie su vida terrena, la perderá” (Jn 12,25). Aquí 
descubrimos otra ley profunda de la realidad: que la vida se 
alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida 
a los otros. Eso es en definitiva la misión” (nº 360). 

Nuestro último Capítulo General nos advierte en este mismo 
sentido: “Estamos llamados a superar esta tentación (la de 
centrarnos en nuestra propia supervivencia, en nuestra “vida”, en 
nuestra seguridad), y a liberar así nuestros corazones para un 
servicio gratuito y alegre a los excluidos y necesitados, 
arriesgando lo que sea necesario” (Nuestra vocación y misión, 
23).  

Creo, pues, que podemos hablar de una espiritualidad de la vida, 
y también de una espiritualidad de la alegría de vivir. Pero no en 
el sentido de que lo más importante sea que nosotros vivamos 
mucho y bien, sino en el sentido de organizar nuestra vida al 
servicio de la felicidad de los demás, de manera que los que nos 
rodeen, sobre todo aquellos que más sufran el peso de la 
oscuridad o del dolor, puedan alegrarse de estar vivos. Esto 
implica la renuncia a poner el centro en uno mismo (o en 
nuestra piedad o en nuestras ideas y juicios), para tratar de servir 
con el mismo deseo que Dios tiene por enjugar las lágrimas de 
sus hijos e hijas y por prepararles un banquete de fiesta. Eso es, 
a fin de cuentas, amar. Porque no hay vida verdadera sin amor. 
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Amar es más importante que vivir. Por amor se puede dar la vida, 
como hizo Jesús, como hizo Damián. Lo contrario, dejar de amar 
para sobrevivir, es una triste manera de morir por dentro. 

En esta perspectiva entiendo mejor lo que nuestros antepasados 
querían tal vez decir con expresiones que hoy en día pueden 
provocar recelo o incomprensión. Entiendo, por ejemplo, que el 
P. Euthyme Rouchouze (3er Superior General) exhortara al 
Capítulo General de 1863 a recuperar el espíritu de víctima y de 
sacrificio permanente en unión con los Sagrados Corazones de 
Jesús y de María. El P. Rouchouze tuvo que luchar arduamente 
para reconstruir la Congregación tras la grave crisis del cisma de 
1853. Para él, la renovación personal y comunitaria en este 
espíritu de víctima era cuestión de vida o muerte para el Instituto: 
“Este espíritu propio del Instituto es su vida, su alma; no viviremos 
la vida de la Congregación, una vida fuerte y joven, que en la 
medida en que tengamos este espíritu de sacrificio y 
mantengamos el estado de víctima hasta en los más pequeños 
detalles de la vida (…) Si, por el contrario, ese espíritu fuese 
disminuyendo, nos limitaríamos a vegetar, por decirlo de alguna 
manera, porque nos quedaría un buen fondo de gente amable y 
de buena voluntad que no quieren hacer mal; pero ya no 
viviríamos de esa vida fuerte y vigorosa…”  

Queremos una vida fuerte, sí, pero para eso hay que saber darla 
(sacrificio) por el bien de los otros (víctima), como el Señor. Ese 
es el meollo de la inquietud apasionada del P. Rouchouze, para 
que la Congregación no se quede en un grupo de personas 
simpáticas y bienintencionadas pero falto de garra y sabor 
evangélicos, sino que sea grano fecundo que sirva para engarzar 
a la gente en el desmesurado amor de Dios. 

Fraternalmente en los SSCC, 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Fiesta de los Sagrados Corazones 
“Mirarán al que traspasaron” (Jn 19,37) 

3 de junio de 2010 
INFO Hermanos SSCC, no 39 

 
La devoción al Corazón de 
Cristo y de María invita a los 
hermanos a anunciar a Dios 
como un Dios de gracia, un 
Dios de compasión, un Dios 
con corazón para cada uno, 
y que manifiesta predilección 
por los que sufren, por los 
pobres y por los no 
evangelizados. 

Decreto de aprobación 
de las Constituciones 

CIVCSVA, 9 de junio de 1990 

 

  

Queridos hermanos y hermanas: 

Este año, el día del Sagrado Corazón clausurará la celebración 
del “año sacerdotal”. No cabe duda que esta celebración está 
marcada por la crisis de los escándalos por abusos sexuales 
que desde hace meses sacude a la Iglesia en general y que en 
algunos lugares afecta también de manera directa a 
Congregación.  

Como señalaba el Papa recientemente: “La persecución más 
grande a la Iglesia no procede de enemigos externos, sino que 
nace del pecado en la Iglesia. Y por lo tanto, la Iglesia tiene una 
profunda necesidad de aprender la penitencia, de aceptar la 
purificación, de aprender el perdón, pero también la necesidad 
de justicia. El perdón no sustituye a la justicia” (11 de mayo de 
2010, en el avión en camino a Lisboa). Son palabras fuertes que 
nos hablan de una Iglesia herida que no se sitúa primariamente 
como “reparadora” de los pecados que comete el mundo sino 

Jesús y María (Santiago López sscc) 
Cuadros, Casa General (Roma) 
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que, ante todo, trata de reconocer cómo ella misma hiere el 
amor de Dios.  

Entiendo que esta crisis de los abusos sexuales es una llamada 
a la justicia en un doble sentido. En primer lugar se trata de 
reaccionar frente a la injusticia que supone el abuso de poder 
por parte de personas investidas de una cierta autoridad 
espiritual. El abuso sexual de niños o de personas débiles 
afectivamente es un caso extremo de esta degeneración del 
“poder clerical”, que se puede manifestar en otras formas de 
autoritarismo y de falta de respeto a las personas. También es 
injusticia la política de ocultamiento de los casos conocidos y la 
falta de atención a las víctimas. No perdamos de vista que un 
religioso que abusa sexualmente de un menor comete un 
crimen y debe ser juzgado por la ley civil como cualquier otra 
persona. Igualmente, es injusta la irresponsabilidad de no 
afrontar debidamente las patologías psicológicas y afectivas que 
se presentan en los procesos de formación inicial, permitiendo la 
profesión religiosa y la ordenación de candidatos inadecuados.  

Afortunadamente, creo que estamos aprendiendo la lección en 
lo que respecta a las políticas y a los procedimientos de 
actuación. Como señalaba el pasado 29 de abril [2010], Mons. 
Mariano Crociata, secretario general de la Conferencia Episcopal 
Italiana, ahora entendemos mejor que si una persona abusa de 
menores, se puede decir que ha cometido un crimen, que está 
enferma y que ha pecado, por lo que necesita someterse a la 
justicia, a un tratamiento terapéutico y a la gracia: estos tres 
elementos son necesarios y distintos, no pueden sustituirse ni 
compensarse mutuamente. Más difícil de medir es la evolución 
en nuestra manera de entender el “poder espiritual” en la Iglesia. 
En cualquier caso, esta dolorosa crisis puede ser una excelente 
ocasión para caminar hacia un sentido más humilde, respetuoso 
y fraterno de las relaciones al interior de la Iglesia. 

En segundo lugar, se trata de reaccionar también ante otro tipo 
de injusticias. Es injusto generalizar y concluir que la Iglesia está 
obsoleta y que la mayoría de los religiosos y de los sacerdotes 
son unos desviados sexuales peligrosos para la sociedad. Es 
injusto etiquetar bajo un único título de “abuso sexual” actos y 



40 

comportamientos muy diversos. Por ejemplo, no es lo mismo 
violar niños que acariciarlos efusivamente en público. Es injusto 
que se multipliquen denuncias falsas, se destruya injuriosamente 
la honra de personas inocentes y se acose jurídicamente por 
motivos de lucro o por deseo de revancha. También es injusto 
que, en reacción a la presión mediática y legal, se impongan 
sanciones canónicas desmesuradas o se acepte el pago de 
compensaciones económicas exorbitantes sin verificar 
adecuadamente las acusaciones. Hay sacerdotes suspendidos 
del ejercicio del ministerio a perpetuidad por acusaciones 
inciertas o por acciones cuya gravedad consiste tan sólo en la 
interpretación subjetiva del que acusa. Otros están también 
suspendidos por cosas que ocurrieron hace decenas de años y 
que ya fueron subsanadas en su tiempo. ¿Acaso no hay 
posibilidad de redención en la Iglesia? 

********* 

Nos disponemos a celebrar la fiesta de los Sagrados 
Corazones. Aunque en algunos lugares se haya pasado al 
domingo la celebración litúrgica, podemos decir que se trata de 
dos Corazones ligados al misterio del “viernes” y del “sábado”.  

El Corazón de Jesús es un Corazón de “viernes”, el día de la cruz. 
El corazón del Señor crucificado se abre –traspasado– y entrega 
la sangre y el agua. Cristo muerto sobre la cruz es el Señor 
exaltado, fuente de una vida que vence a la muerte. La imagen 
tradicional del Sagrado Corazón muestra las heridas (corona de 
espinas, cruz, el golpe de lanza) pero también la llama, el fuego 
que transforma con la fuerza del amor. El “viernes” explica la 
novedad del único mandamiento: se trata de amar “como Jesús 
nos ha amado”. Como Jesús pende desnudo de la cruz, así a 
menudo la fuerza de su amor sólo se puede captar y vivir con la 
“fe desnuda”, cuando el peso de la existencia, del desánimo, de 
la violencia o del dolor arrebatan los consuelos y las alegrías. 

El Corazón de María es un Corazón de “sábado”, de vigilia, de día 
de vísperas. Antes de la encarnación, María acepta la Palabra 
desconcertante. Antes de la “hora” de su hijo, nos pide que 
hagamos lo que él nos diga. Antes de que llegue la gloria, está al 



41 

pie de la cruz y se hace madre de los discípulos amados. Antes 
de la llegada del Espíritu en Pentecostés, está en medio de la 
Iglesia en oración. El sábado, mientras Jesús está en el sepulcro, 
María mantiene la esperanza en la vida nueva. 

La crisis de los abusos de la que hablaba antes y, en general, el 
clima que se respira en muchos ámbitos de la Iglesia y de la vida 
religiosa tienen sus aspectos de “viernes doloroso” y de “sábado 
silencioso”. En este contexto celebramos este año los Sagrados 
Corazones, con la esperanza del “domingo glorioso” que forma 
un único misterio de salvación con los dos días anteriores.  

Al Corazón de Jesús se accede por la herida. En él podemos 
renovarnos, morar y descansar. Acabo con unas palabras del 
Maestro General de los Dominicos, Carlos Azpiroz, en una 
reciente entrevista a la revista Vida Nueva, que apuntan 
sabiamente hacia la raíz de la auténtica esperanza en tiempos 
de crisis: 

“La Vida Religiosa está reconociendo como pocas 
veces sus propias heridas y pobrezas… La esperanza 
nos anima. Dios no es un leñador que hace leña del 
árbol caído. Es el viñador que poda para que la viña dé 
fruto abundante”. 

Fraternalmente en el amor de los Sagrados Corazones 
de Jesús y de María, 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 

 



 

 



 

II 
Viviendo juntos 
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Hermanos, Hermanas y Laicos SSCC 
Bogotá (Colombia), septiembre de 2011 

 

Familia SSCC 

8 de noviembre de 2010 
INFO Hermanos SSCC, no 43 

 
Nos sabemos ligados por 
lazos especiales de comu-
nión con las hermanas y con 
los laicos de la rama secular. 
La fecundidad de estos 
lazos está en gran medida 
por descubrir (…) El camino 
se hará profundizando jun-
tos en nuestra experiencia 
espiritual (…) 

37º Capítulo General, 
Nuestra vocación y misión, nº 19 

 
 

  

Espíritu de familia 

Uno de los rasgos característicos de nuestro estilo carismático 
es lo que solemos llamar “espíritu de familia”. Con esa expresión 
nos referimos a “esa tierna caridad que forma parte de la 
felicidad de la vida religiosa”, de la que hablaba la Buena Madre, 
y a la sencillez, respeto y cordialidad con que nos relacionamos 
entre nosotros y con las personas con quienes compartimos 
camino, vida o servicio.  

Se trata de un rasgo que todos entendemos aunque sea difícil de 
describir con palabras. Es un estilo, más que un discurso. No se 
concreta en obras específicas, pero da un sabor peculiar a 
nuestra comunión y a nuestra acción pastoral. No es un rasgo 
demasiado original, pero se agradece en una Iglesia en busca 
de cauces de vida con más aire, libertad y frescura. 
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Entiendo que nuestro “espíritu de familia” hace referencia tanto a 
la calidad cordial de nuestro trato como a la mística exigente que 
nos convoca. 

1. Trato cordial. 

El espíritu de familia nos hace sentirnos en casa, donde las 
personas son aceptadas y respetadas en lo que son. En la 
familia se hace sitio para todos, nadie sobra. Las debilidades de 
unos son sobrellevadas entre todos. El trato cordial fluye 
naturalmente de una espiritualidad como la nuestra: una 
espiritualidad del corazón, centrada en el amor manifestado en 
los corazones de Jesús y de María. La bondad del corazón entre 
hermanos se hace reflejo del amor gratuito y desbordante del 
Padre.  

2. Mística exigente. 

Nuestra familiaridad se inspira en la nueva familia inaugurada 
por Jesús: “El que cumple la voluntad de Dios, ése es mi 
hermano, mi hermana y mi madre” (Mc 3,35). La familia no se 
constituye, pues, por lazos de sangre o por derechos adquiridos. 
Tampoco significa que se tenga una ideología común o se 
piense siempre lo mismo. Lo absoluto no es la pertenencia a un 
grupo, sino el conformarse a lo que Dios quiere. La fraternidad 
apunta hacia un deseo radical de vida evangélica suscitado por 
una llamada del Padre. De ahí viene la necesidad de 
estimularnos unos a otros, de corregirnos cuando es necesario y 
de discernir lo que vale y lo que no vale.  

Familia carismática 

El término “familia” se puede usar también para referirse al 
conjunto de personas inspiradas por el carisma SSCC y 
comprometidas con él. Estamos hablando entonces de una 
familia carismática dentro del pueblo de Dios. 

El carisma SSCC es un don del Espíritu reconocido oficialmente 
por la Iglesia. Ese don se realiza en personas concretas que 
viven su ser cristiano a través de este carisma. Se trata de una 
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llamada personal, de una vocación, y por tanto de una iniciativa 
de Dios.  

La onda expansiva del carisma SSCC alcanza a muchas 
personas de diversas maneras. Su fecundidad se constata en un 
amplio abanico de procesos formativos y apostólicos en los que 
muchos cristianos manifiestan su afinidad con el espíritu SSCC. 
Pero, propiamente hablando, el núcleo de la familia carismática 
SSCC se compone de quienes manifiestan públicamente una 
vocación específica mediante un compromiso avalado por la 
Iglesia.  

Hay dos formas de compromiso público en la familia SSCC: los 
votos religiosos conforme a las Constituciones (para las ramas 
religiosas de hermanos y de hermanas) y los compromisos de 
seglares conforme a los Estatutos de la rama secular. Esos 
compromisos públicos significan que se puede contar con 
nosotros como ejecutores activos de ese don del Espíritu que 
llamamos carisma SSCC.  

Ese grupo de personas comprometidas públicamente con el 
carisma SSCC es lo que aquí llamo “Familia SSCC”. 
Parafraseando a Bernard Couronne sscc (en el libro El Señor nos 
ha llevado de la mano, p. 123, 2004): “se trata, ante todo, de una 
familia de hombres y de mujeres, clérigos o laicos, que se 
sienten llamados a vivir y anunciar el Evangelio a la manera de 
Pierre Coudrin y de Henriette Aymer. Esa filiación común y esa 
opción de vida les unen en un nivel muy profundo por sus 
sentimientos y su fe. Hay en ello una fuente de solidaridad y de 
compartir que engloba la totalidad de su existencia”. 

Así entendida, la “Familia SSCC” constituye una realidad más 
amplia que la “Congregación”, referida ésta última al Instituto 
religioso y que, en consecuencia, se aplica propiamente a las 
dos ramas religiosas.  

Soy consciente que la Declaración de los Gobiernos Generales 
de octubre de 2008 sobre la rama secular provocó desconcierto 
y malestar en algunos justamente por esta definición restrictiva 
del término “Congregación”. A pesar de todo, me mantengo en la 
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necesidad de bien precisar los conceptos y de clarificar las 
distinciones. Es una manera de respetar a las personas, de evitar 
malentendidos y de honrar la riqueza de los diversos estilos de 
vida. Ser familia no es ser todos lo mismo ni estar siempre juntos. 
Ahora bien, distinguir no significa alejar y mucho menos 
enfrentar. 

Por mi responsabilidad actual, me encuentro en una situación 
privilegiada para percibir la diversidad dentro de nuestra familia 
SSCC:  
- Los hermanos somos muy diferentes entre nosotros en 

cuanto a sensibilidades, acentos que ponemos en nuestra 
vida religiosa, maneras de entender la comunidad y el 
ministerio, etc. La comunión entre nosotros es un gran 
desafío: interesante y hermoso, pero desafío al fin y al cabo.  

- Entre los hermanos y las hermanas sabemos que las 
diferencias son grandes y palpables y hacemos muy bien en 
reconocerlas, nombrarlas, respetarlas y tratar de danzar con 
ellas por el bien de la misión. Con razón las hermanas y los 
hermanos tenemos, por Constituciones, una total autonomía 
jurídica y organizativa. Distinción buena y saludable que no 
quita que busquemos juntos inspiración en nuestras fuentes 
comunes y que cuidemos con gusto la comunión y la 
colaboración.  

- La distinción entre las dos ramas religiosas y la rama secular 
es también clara, por el efecto esencialmente diferente que 
produce el compromiso de unos y de otros en los 
respectivos estados de vida.  

- Las comunidades de la rama secular, que no tienen una 
estructura de enlace internacional, son aun más diversas 
entre ellas. Todas tienen en común el compromiso público 
de sus miembros (que es lo que les constituye en “rama 
secular SSCC”) pero se organizan de maneras diferentes, 
entienden sus objetivos con acentos variados, e incluso se 
llaman a sí mismas con nombres distintos. A pesar de su 
gran diversidad, en todas esas comunidades me he sentido 
bien recibido, en todas he percibido la marca del carisma 
SSCC, en todas he encontrado fuentes inspiradoras 
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comunes, y en todas he intuido posibilidades para nuestro 
carisma aun por explorar.  

¡Demos gracias a Dios por las diferencias! Pero no nos limitemos 
solamente a constatarlas. Recordemos que estas tres 
comunidades (hermanos, hermanas y seglares) forman una 
única familia carismática SSCC y comparten en cierta manera 
una misma suerte.  

El impacto efectivo del carisma en la realidad que nos toca vivir 
está en manos de esta familia en su totalidad. El Buen Padre 
decía a menudo que nos quería útiles a la Iglesia. Pues bien, de 
todos depende que el carisma sea realmente útil como camino 
para avanzar en la búsqueda de Dios, útil para el servicio 
concreto de los pobres, útil para sanar corazones y alimentar 
esperanzas, útil para el anuncio del Evangelio. La fecundidad del 
carisma se nos ha confiado a todos.  

Como decía al comienzo, las relaciones entre todos nosotros –
hermanos, hermanas y seglares– deben estar marcadas por el 
“espíritu de familia SSCC”. De todas maneras, sobre todo si 
llegan momentos de oscuridad o de tensiones, no olvidemos 
que no somos una “familia carismática” sólo porque alcancemos 
a llevarnos más o menos bien, sino porque en el origen hay una 
llamada exigente del Dios Padre de misericordia, que quiere ser 
conocido como amor desbordante y reparador.  

En esa llamada se encuentra el verdadero motivo para alentar 
iniciativas de conocimiento mutuo, de formación conjunta y de 
acción coordinada.  

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Visibilidad 

4 de mayo de 2012 
INFO Hermanos SSCC, no 60 

 

No se preocupaba de una 
regularidad exterior y metódica, 
que las circunstancias hacían 
imposible, sino que trabajaba el 
fondo, el interior, sin pretender 
adornar el edificio antes de haberle 
excavado unos buenos cimientos.  
Esta manera de actuar, tan 
conforme a la recta razón, le trajo 
muchas persecuciones… [Muchos] 
casi se escandalizaban al ver que 
las hermanas y su superiora 
hablaban, actuaban y vivían 
externamente como el común de 
las personas normales. 

Gabriel de la Barre,  
hablando de la Buena Madre. 

Écrits 1802-1829, p. 221 

  

Un tema recurrente al hablar de la vida religiosa es el de la 
“visibilidad”. Nos preocupa nuestra “identidad”, saber quiénes 
somos y qué es lo que nos distingue de otros modos de vida, de 
otras maneras de contribuir al misterio de la Iglesia. Nos interesa 
que esa identidad sea reconocida por los demás, que sea visible. 
Nos interesa, decimos, porque eso forma parte de nuestra 
misión y porque puede ayudar a que surjan vocaciones entre 
jóvenes que se sientan llamados a seguir a Jesús en nuestras 
filas. Aunque también secretamente ese interés puede responder 
a nuestro deseo –legítimo– de sentirnos importantes, útiles, 
necesarios, frente al miedo de vernos irrelevantes y marginales.  

El discurso oficial de la Iglesia, al hablar de la nueva 
evangelización, pide a la vida consagrada que se haga más 
“visible”, para ser así un signo más claro de la presencia de Dios 
en el mundo. Esa visibilidad distinguiría a las congregaciones 
religiosas de los institutos seculares. A pesar de todo, la 
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insistencia en la visibilidad sufre de la misma ambigüedad que 
envuelve este tema de la nueva evangelización. ¿De qué se trata: 
de hacer más visible para el mundo la verdad de Dios (que 
nosotros supuestamente conocemos y que la humanidad ha 
olvidado) o de que nosotros nos convirtamos para saber 
descubrir de manera renovada el paso de Dios en el mundo de 
hoy? ¿Nueva evangelización significa que debemos ser más 
“maestros” (de los que no saben) o que debemos ser más 
“compañeros de camino” (de todos los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo que están en búsqueda)? Las dos cosas, 
probablemente. Pero, ¿cómo articularlas? 

La preocupación por la visibilidad de la vida religiosa se expresa 
en distintos campos, como por ejemplo: la manera de vestirnos 
(uso del hábito o de indumentarias clericales o de signos 
congregacionales), los materiales de propaganda vocacional 
que elaboramos, las formas que usamos en la liturgia, el estilo de 
nuestras acciones pastorales, el lugar que damos a los signos de 
identificación, las prácticas de piedad que practicamos y que 
promovemos, etc. 

Entre los hermanos hay una gran diversidad de sensibilidades 
respecto a la visibilidad. Algunos son de tendencia iconoclasta y 
no les van las marcas externas de pertenencia; mientras que 
otros desean un uso más intenso de los signos públicos de 
identidad. Unos prefieren lo informal; mientras que otros se 
sienten más a gusto cuando las cosas se desarrollan con cierto 
formalismo y solemnidad…  

Los miembros del Gobierno General también tenemos 
sensibilidades diversas, pero estamos de acuerdo (y así lo 
hemos hecho saber en las visitas y encuentros de 
Congregación) en que necesitamos símbolos que ayuden a 
expresar cosas que salen de dentro y que nos permitan 
reconocernos como miembros de una misma comunidad. Los 
símbolos hablan por sí mismos, nos recuerdan quiénes somos, y 
son capaces de movilizar el corazón de manera espontánea. 

En cualquier caso, debemos evitar descalificaciones inútiles. Por 
ejemplo, no es justo tachar de neoconservadores, retrógrados y 
desconectados de la realidad a todos los que usan el hábito u 
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otros signos de identidad. Como tampoco es justo el juicio según 
el cual aquellos que no hacen uso de esos signos externos son 
infieles a su vocación, se han secularizado interiormente y tienen 
una fe tibia y poco comprometida. En mi opinión, es mejor no 
hacer bandera de batalla de estos temas ni erigirlos en motivo 
de división entre nosotros. Conviene respetar las diversas 
maneras de expresarse. 

Lo que cuenta, en realidad, es el fondo, el interior, los cimientos, 
como dice la interesante cita que encabeza esta carta. Gabrielle 
de la Barre recuerda cómo la Buena Madre no se preocupaba de 
adornar el edificio sino de afianzar sólidamente sus cimientos. 
Eso le acarreó críticas de aquellos que se escandalizaban de 
que unas mujeres consagradas pudieran hablar, actuar y vivir 
exteriormente como el común de personas normales.  

La Congregación tiene en sus orígenes esta nota de sencillez en 
las formas externas, que le viene de una experiencia inicial 
marcada, entre otras cosas, por la clandestinidad, el espíritu de 
familia, la cordialidad en el trato, la certeza de que el Buen Dios 
mira los corazones sin detenerse en las apariencias, la prioridad 
concedida al celo interior con que se hacen las cosas… De ahí 
que, por ejemplo, la adoración no necesite mucho boato 
(normalmente se hace frente al sagrario cerrado), que no 
importe vestirse como gente corriente, y que se respire un aire 
de libertad que lleva incluso a jugarse la vida en servicios 
arriesgados, como hacía Marche-à-terre [BP] en sus comienzos.  

Otros carismas en la Iglesia han puesto el acento de manera 
particular en la discreción y en la invisibilidad de la presencia. 
Pienso, por ejemplo, en la fraternidad de los Hermanos de Jesús, 
inspirada en Charles de Foucault, cuyos miembros procuran 
hacerse hermanos de todos, especialmente de los más pobres y 
de los más diferentes, “escondiéndose” en medio de ellos, 
llevando una vida en extremo sencilla, con una clara identidad 
religiosa que no necesita traducirse en expresiones llamativas.  

Nosotros no somos la fraternidad de los Hermanos de Jesús, 
pero sí participamos de ese gusto por la sencillez que debe 
colorear nuestra manera de vivir y que nos mueve a 
presentarnos ante los demás de manera cordial y desarmada. Lo 
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que nos interesa no es que se reconozca nuestra “imagen”, sino 
que se conozca a Jesús y que su Reino crezca. Esta puede ser 
una muy buena contribución a la misión de la Iglesia en estos 
tiempos de “nueva evangelización”, donde ronda la tentación de 
entender la misión como un conflicto de poder entre el mundo y 
la Iglesia. 

Acabo esta reflexión con una pequeña observación sobre el 
lema del Capítulo General que estamos preparando: “Buena 
cosa es la sal…”  

En el Evangelio, Jesús habla de la sal de dos maneras. En un 
lugar dice: “vosotros sois la sal de la tierra” (Mt 5,13). Es una 
afirmación estremecedora que nos hace ver lo importante que 
somos para Jesús y el lugar tan decisivo que nos da en la obra 
de la salvación. Parecería que esta frase nos coloca como 
protagonistas de la evangelización, como aquellos que tienen 
algo que dar frente a otros que reciben. Conviene meditar esto 
que nos dice el Señor, claro está, pero no es este pasaje el que 
hemos escogido para el Capítulo. 

El lema del Capítulo sale de la otra expresión de Jesús sobre la 
sal, donde no se dice que nosotros seamos la sal, sino que 
debemos “tener sal”: “Tened sal entre vosotros y vivid en paz 
unos con otros” (Mc 9,50). La perspectiva aquí es diferente. No se 
trata de repartir sal a otros sino de convertirnos nosotros (ser 
salados con fuego). La misión evangelizadora empieza en una 
mirada autocrítica que permita al Evangelio alcanzarnos y 
transformarnos. El acento no está en la sal que podamos dar 
(entiéndase también ahí nuestra “visibilidad”) sino en el sabor 
que debemos tener por dentro (el fondo, el interior, los cimientos, 
de los que se preocupaba la Buena Madre). 

La reflexión sobre la misión no puede reducirse a un 
replantearse nuestras estrategias apostólicas o nuestros 
instrumentos de visibilidad, sino que comienza ante todo en el 
corazón de cada uno, donde se realiza en verdad la 
consagración a los Corazones de Jesús y de María. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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La humildad 

11 de febrero de 2008 
INFO Hermanos SSCC, no 12 

Nuestra fraternidad se construye 
sobre la gratuidad y la humildad 
(y no tanto sobre la “negocia-
ción” o el equilibrio de fuerzas)… 
Nosotros nos sabemos frutos del 
grano entregado por amor, 
creados y amados por puro don, 
envueltos en el encanto y la 
belleza de la gracia, invitados a 
la libertad y a la alegría de los 
hijos de Dios. (nº 43) 
Jesucristo crucificado nos liga 
inexorablemente a los pobres y 
olvidados de este mundo, y nos 
une de manera misteriosa –pero 
que debe realizarse en formas 
concretas en nuestras vidas– al 
inmenso e inimaginable peso del 
dolor de los pequeños de este 
mundo. (nº 11) 

37º Capítulo General, 
Nuestra vocación y misión 

 
  

Queridos hermanos y hermanas: 

Acaba de empezar el tiempo de Cuaresma. Fijamos los ojos en 
Aquel que “se humilló y se hizo obediente hasta la muerte” (Flp 
2,8). Se nos invita a “salir a su encuentro fuera del campamento, 
cargando con su humillación” (Hb 13,13). La Pascua, a cuya 
celebración nos preparamos, es un misterio de humildad. 

La humildad es un movimiento hacia abajo, hacia el humus de 
nuestro suelo, hacia la verdad de lo que somos, sin máscaras ni 
comedias, “sin pretender grandezas que superan nuestra 
capacidad” (Salmo 130,1). La humildad predispone al servicio 
inmediato, sin condiciones, sin regateos, sin negociaciones. La 

Representación de los Sagrados Corazones 
Casa General (Roma) 
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humildad acerca a Aquel que, siendo el Maestro y el Señor, está 
en la mesa como el que sirve (Jn 13,14). Por eso la humildad 
libera, mientras que el corazón orgulloso es un corazón esclavo, 
temeroso, con intereses que defender. 

La humildad simplifica la vida, acrecienta el gusto por lo sencillo, 
por lo pobre, por lo que no necesita mucho gasto ni mucha 
sofisticación. La humildad mantiene la alegría en la pobreza, en 
la contrariedad, en la enfermedad, incluso ante la agresión. La 
humildad no se exaspera reclamando sus derechos. La 
humildad no permite sentirse agraviado, humillado, atropellado, 
porque sabe que todo lo que se le pide no le pertenece y así 
nunca se siente expoliada.  

La humildad nos lleva hacia los pobres, nos hace gozar con su 
roce y su compañía, aumenta el deseo de vivir con ellos, de 
servirles, de aprender de ellos, de despojarnos de nuestros lujos, 
de disfrutar de sus incomodidades. La humildad une nuestro 
corazón a los sencillos, y nos lleva a dar la vida por ellos. 

La humildad convierte la vida fraterna en una delicia, en un 
remanso de paz, en un regalo para el alma. El orgullo y el recelo 
nos matan, nos vuelven ariscos, nos acorazan frente a los otros, 
nos dividen. Si a veces somos severos unos con otros es sin 
duda por nuestra falta de humildad. La humildad une los 
corazones, allana el camino de la comunión. 

La humildad sana nuestros corazones heridos y nos ayuda a 
tratar a los demás con bondad, sin hacerles pagar el precio de 
nuestras frustraciones. 

La humildad no lleva cuenta de los méritos propios, no exige 
reparación de las supuestas afrentas, no justifica su vida 
proclamando la excelencia de lo que hace. La humildad es sabia 
y conoce su pequeñez, no se deja engañar ni por la felicitación ni 
por el fracaso. La humildad no se vende a nadie, porque tiene un 
solo Señor: un Señor desnudo, despreciado, clavado en la cruz, 
que se dejó condenar sin gritar, sin vocear, sin quebrar la caña 
cascada. 
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La humildad reconoce sus errores y su pecado, sabe dar marcha 
atrás, pide perdón, se deja corregir sin sentirse herida, reconoce 
su miseria sin hundirse. Si es agredida, no guarda rencor. Si 
corrige a otros, lo hace con caridad. La humildad es un don que 
se pide al Espíritu, porque no hay verdadera humildad sin Gracia. 
La humildad hace amigos de Dios. La humildad consuela. El 
orgullo endurece. “Tened sentimientos de humildad unos con 
otros, porque Dios resiste a los soberbios, para dar su gracia a 
los humildes. Inclinaos, pues, bajo la mano poderosa de Dios, 
para que, a su tiempo, os ensalce. Descargad en él todo vuestro 
agobio, que él se interesa por vosotros” (1P 5, 5b-7). 

Decía el Buen Padre: “La primera virtud que os recomendamos, 
para imitar a Nuestro Señor, es la sencillez… La humildad es la 
fiel compañera de la sencillez”. La Congregación está llena de 
hermanos y hermanas que han vivido y viven este espíritu de 
sencillez SSCC. ¡Qué gozada encontrarse con estas personas! 
Con ellas se hace realidad nuestro espíritu de familia y esa 
manera entrañable de tratar a las personas que debe 
caracterizarnos. 

Pero la Congregación, reconozcámoslo, también puede estar 
tentada de orgullo y de soberbia. Podemos sentirnos “clero” 
separado, gente importante llamada a servicios distinguidos, 
investidos de una “dignidad” que merece un respeto extremado, 
tipos duros y sólidos en cuya vida nadie puede interferir, dueños 
absolutos de nuestros bienes, merecedores de aplauso por tanto 
bien como hacemos, con opinión que debe ser siempre 
consultada y seguida, molestos por toda crítica que se nos 
dirija… Podemos incluso trabajar por la “gloria” de nuestro 
Instituto, pero no buscando la “gloria de Dios”, sino para 
hacernos nosotros un nombre ante los demás. Pudiera ser que 
tentaciones así nos acecharan, y que entonces la cruz del 
Calvario se nos hiciera lejana y Dios quedara silencioso. Que no 
sea así entre nosotros. 

Un camino para avanzar en humildad puede ser el pararnos a 
pensar en la desproporción que existe entre –por un lado– los 
“miedos” y “recelos” de nosotros religiosos ante nuestros 
problemas internos (organización, estructuras, economía, 
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preocupación por la seguridad, incomprensiones mutuas, 
heridas del pasado, etc.) y –por otro lado– los verdaderos dramas 
que provocan el sufrimiento de tantísimas personas en el 
mundo, sobre todo entre los miembros más doloridos del cuerpo 
de Cristo: el extranjero, el huérfano, la viuda, el desplazado, el 
enfermo, el angustiado, la víctima de la violencia... el pueblo 
pobre y humilde que buscará refugio sólo en Dios (Sof 3,12). 
Creo que sólo la humildad auténtica salva de este contraste 
patético y ayuda a “reírnos de nosotros mismos” con el 
verdadero humor de quien sonríe libre y despegado de sí. El 
humor de la fe, la sabia humildad del Evangelio, hace ver qué es 
lo que de verdad importa y desenmascara la supuesta “seriedad” 
de nuestros problemillas estrechos. La humildad nos trae un aire 
de frescura y de libertad que desata los cepos de nuestros 
intereses miopes para lanzarnos a servir sin ocuparnos de 
nosotros mismos. 

Que el camino hacia la Pascua acreciente aun más la verdadera 
humildad en la Congregación y nos predisponga a atravesar con 
Cristo el bautismo de la Pascua; el nacimiento, a través de la 
cruz, a la vida nueva del Resucitado. 

Fraternalmente en los SSCC, 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 

 

 



58 

Violencia y respeto 

8 de noviembre de 2011 
INFO Hermanos SSCC, no 54 

 

 

Basta con abrir los ojos para 
darse cuenta de que las 
relaciones entre personas, 
entre grupos y entre pueblos, 
en todo el mundo, están 
fuertemente marcadas por la 
violencia. Violencia moral o 
física, que hace daño, excluye, 
y pisotea la dignidad humana. 
Violencia que surge del miedo 
o de la codicia. Violencia que 
se justifica con la pretensión 
de defender los propios 
derechos, o los intereses de 
un grupo, o incluso la gloria de 
Dios.  

Si os hago una pequeña 
reflexión sobre esto, es porque 
la nuestra es una “vocación 
reparadora”. Y “reparación” 

tiene mucho que ver con el respeto debido a los que, de una 
manera u otra, padecen la violencia; “los hombres y las mujeres 
víctimas del pecado del mundo, de la injusticia, del odio”, con 
quienes las Constituciones nos invitan a sentirnos solidarios 
(Const. 4). Conviene, pues, preguntarnos en qué medida 
estamos involucrados en esa violencia que hiere a las personas 
y entristece al Espíritu, y cómo podemos participar en el amor de 
Dios que repara constantemente la dignidad olvidada de sus 
hijos e hijas. 

Manos de Damián 
Vidriera 

Kaneohe (Hawai) 
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1. Violencia y abuso de poder 

La violencia puede surgir como grito desesperado del débil 
frente al fuerte. Pero más frecuentemente, la violencia se 
presenta como abuso de poder del fuerte frente al débil. El que 
es más potente físicamente, militarmente, económicamente, 
culturalmente, puede golpear y humillar al más indefenso.  

Así ocurre en la violencia de la guerra, del terrorismo, de la 
persecución religiosa, del maltrato familiar, del aborto, de las 
violaciones, de la marginación de las minorías, de las masacres 
étnicas, de la acumulación de riquezas que condena a la miseria 
a masas inmensas, y en tantas otras violencias personales o 
estructurales que pesan sobre la humanidad sufriente. 

Pienso también (y en esto quisiera ahora fijar la atención) en la 
violencia que existe en nuestra propia comunidad y en la Iglesia. 
Sabemos, por ejemplo, los estragos que provocan los abusos de 
menores y de personas frágiles. Debemos estar siempre atentos 
porque esos casos extremos de abuso se han producido y se 
siguen produciendo entre nosotros. Resulta inquietante constatar 
que este tipo de violencia está generalmente ligada a un 
ejercicio abusivo del poder que creemos tener en cuanto 
pastores y guías espirituales.  

Sin llegar a las aberraciones del abuso sexual, el ejercicio del 
“poder clerical” en la Iglesia se puede traducir a veces en otras 
modalidades más o menos solapadas de violencia, como por 
ejemplo: actuar de manera dictatorial en la pastoral, 
aprovecharse de los medios a nuestra disposición para intereses 
personales, tratar con aspereza a la gente, despreciar a los que 
no piensan como nosotros, dejar de lado a los que resultan 
incómodos, a los torpes, a los que estorban… Todo eso es 
violencia.  

Como también es violencia la manipulación de las conciencias, 
tan fácil para aquel que dirige espiritualmente a otros y predica 
en nombre de la Palabra de Dios. La búsqueda de 
compensaciones afectivas o la rabia escondida de las 
frustraciones pueden cegar al ministro del Evangelio y convertirlo 
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en un manipulador que orienta las personas hacia él en vez de 
hacia el Señor.  

Somos violentos cuando nos creemos más que los demás y 
cuando queremos que el otro responda a lo que yo creo que 
debe ser. Somos violentos cuando hablamos mal unos de otros, 
quejándonos de las siempre evidentes deficiencias del hermano, 
llevando cuenta de sus males, juzgándolo severamente sin 
atender a sus razones. Somos violentos cuando servimos a los 
demás de manera hiriente, haciéndoles sentir nuestra 
superioridad y su bajeza. 

La violencia desfigura la obra del primer artesano, del Creador 
que nos hizo a imagen suya, con una misma e inalienable 
dignidad. La violencia es una afrenta al título universal de hijos e 
hijas de Dios, frente al cual palidecen todas las distinciones y 
etiquetas que nosotros inventamos.  

Ante toda agresión violenta, se alza siempre la contundente 
advertencia de Jesús: “Cuidado con despreciar a uno de estos 
pequeños” (Mt 18,10), porque “uno solo es vuestro Padre” (Mt 
23,9). 

2. Respeto y reparación 

La violencia daña. El amor repara. El amor restaura la obra de 
arte que es cada ser humano. Nosotros “queremos identificarnos 
con la actitud y la obra reparadora de Jesús” (Const. 4). 

2.1. En el misterio de Dios (adoración) 

La reparación total del gran drama de la humanidad 
corresponde a Dios en su misterio, que se encargará –no 
sabemos cómo– de enjugar las lágrimas de todos los rostros. A 
nosotros nos toca arrimarnos a su amor salvador, y ser humildes 
testigos del corazón de Cristo que acoge, consuela y da respiro, 
aunque la “efectividad” de nuestra acción reparadora sea 
imperceptible y quede fuera de nuestra capacidad de evaluar y 
medir. 
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La adoración es lugar privilegiado para exponernos al misterio 
del amor reparador de Dios. El momento de la adoración es un 
alto en el camino, donde acallo el ruido de mi vida y mis 
ocupaciones para abrirme en silencio al inmenso amor de Dios 
revelado en la cruz de Jesús. El que el cuerpo violentado al 
extremo en la cruz se nos dé en el manso signo del pan, abre la 
única vía posible que rompe el círculo de la violencia.  

En la adoración yacemos indefensos, rendidos ante el amor 
infinito de Dios que sana todas esas heridas profundas que, a 
menudo inconscientemente, nos vuelven violentos e incapaces 
de amar con alegría y generosidad. 

2.2. En el trato a los demás 

El amor reparador ama a quien parece no ser amable, honra a 
quien parece no merecer respeto. Un amor así solo es posible 
desde la verdadera humildad, que me lleva a reconocer que el 
otro es más importante que yo.  

El respeto reparador se traduce en diálogo. El diálogo escucha 
más que habla, se hace compañero de camino de su 
interlocutor, se interesa amistosamente por el otro. El amor que 
se traduce en diálogo acoge compasivamente las 
contradicciones de la vida humana y se reconoce pecador junto 
a los demás.  

El amor reparador no es un asunto de sentimientos. Los 
sentimientos van y vienen; a menudo nos dominan más que 
controlarlos nosotros. Amar es más bien una decisión del 
corazón, una afirmación de mi disponibilidad práctica para el 
servicio. El que ama dice al otro: puedes contar conmigo. El 
amor reparador no busca compensaciones; su alegría es la de 
ver crecer a los demás. Un amor así construye comunión, repara 
las brechas de los conflictos.  

El violento, el que agrede a los demás, también merece respeto. 
Pero el amor reparador mantiene la firmeza frente al mal y sabe 
decir “no” al abuso. Planta cara al irrespetuoso con claridad, 
aunque también con caridad, evitando la respuesta violenta y 
buscando la salvación de todos.  
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Creo que un principio básico de nuestra acción debe ser 
siempre el respeto absoluto, amoroso, delicado, reverencial, a 
cada persona. Ese respeto será más “reparador” cuanto más se 
dirija hacia los más pequeños, los más abusados, los más 
sufrientes. Así es como también nosotros recuperaremos nuestra 
propia dignidad y tendremos acceso a la verdadera alegría, esa 
alegría que Jesús encontraba entre los humildes (Lc 10,21).  

 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 

 

Acabo invitándonos a crecer en cuatro dimensiones de este 
respeto reparador: 

a) El respeto reverencial a cada persona: que se 
concreta en actitudes de diálogo y escucha, en un 
interés amistoso por todos, en la justicia en el trato 
(incluida la justicia social con los trabajadores a 
nuestro cargo) y en unas maneras educadas y 
atentas hacia aquellos con quienes nos encontramos. 

b) La cercanía activa hacia los más dañados y 
necesitados de apoyo. Preguntémonos quiénes son 
las personas a las que dedicamos más tiempo, con 
las que preferimos estar. ¿Tengo amigos entre los 
pequeños, los pobres, los sufrientes?  

c) El cordial respeto fraterno entre nosotros, religiosos. 
¿Son nuestras comunidades religiosas oasis de 
respeto y amistad en medio de un mundo violento? 

d) La práctica de la adoración eucarística, donde nos 
dejamos iluminar silenciosamente por el amor 
sanador de Dios e invocamos humildemente el 
bálsamo de su misericordia sobre el mundo herido.  
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El servicio doméstico 

7 de julio de 2010 
INFO Hermanos SSCC, no 40 

 
 

Nuestra vida fraterna, que conlleva 
la comunidad de bienes, quiere 
estar marcada por la simplicidad 
en las relaciones y en los medios a 
nuestra disposición. Deseamos una 
vida sencilla, abierta y acogedora, 
que pudiera bastarse a sí misma en 
el servicio doméstico. 

37º Capítulo General, 
Nuestra vocación y misión, nº 24 

 

 
 
  

En un párrafo dedicado a la pobreza (el nº 24), el documento 
Nuestra vocación y misión del Capítulo General de 2006 nos 
lanza a los hermanos una sutil invitación a hacernos cargo, en la 
medida de lo posible, de los servicios domésticos en nuestras 
casas, entiéndase la cocina, la limpieza, el lavado de la ropa, etc.  

Se trata de una invitación un tanto “revolucionaria”, ya que se 
pueden contar con los dedos de una mano las comunidades de 
hermanos que no tienen ninguna persona de servicio, en las que 
los religiosos se encargan ellos mismos de todas las tareas de 
la casa. En la inmensa mayoría de las comunidades, tenemos 
personal contratado, casi siempre señoras, que cuidan de 
nosotros y aseguran que la mesa esté puesta a su hora y que la 
casa se mantenga limpia.  

Recuerdo que en una de las comunidades en las que he vivido, 
se encargaba de las tareas hogareñas una mujer joven, casada y 
madre de dos hijos. Un hermano, calculando que debía haberse 

Walterson y Luiz Antonio fregando platos 
Vale do Paraopeba (Brasil) 
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casado siendo casi una niña, le dijo que quizás le faltó madurez 
para un compromiso matrimonial. “¿Madurez?”, respondió ella 
con respeto pero también con mucho desparpajo; “¿me hablan a 
mí de madurez?, pero si ustedes son como niños, que hasta 
tengo que hacerles de comer y limpiarles su propia casa”… 
¡Toma ya!  

Pienso también en la observación de un Superior General en una 
reciente reunión en la que se hablaba de la vida consagrada en 
Europa. “Los religiosos”, decía, “cada vez tenemos 
proporcionalmente más personal a nuestro servicio”. 
Seguramente no es así en todas partes, pero no deja de ser un 
comentario interpelante. 

Podríamos argumentar que necesitamos personal de servicio 
porque nuestras ocupaciones no nos dejan tiempo para cuidar 
de la casa. Pero debemos reconocer que nos topamos aquí con 
una cuestión de género. En la mayoría de nuestras culturas, las 
tareas domésticas son cosas de mujeres y a los varones ni se 
nos ocurre cuestionar ese status quo, y aun más, admitámoslo, si 
somos de condición clerical. No hay más que fijarse en las 
comunidades religiosas femeninas, que son mucho más 
independientes en lo que se refiere a la cocina y al cuidado de la 
casa, sin que por ello renuncien a una intensa actividad 
apostólica o profesional. Pensemos también en las religiosas 
mayores, o en nuestras madres ancianas, o en nuestras abuelas, 
que continúan cocinando, limpiando y lavando mientras las 
fuerzas se lo permiten. Sin embargo, muchos de nosotros somos 
una calamidad en estos menesteres. Sin ir más lejos, éste que os 
escribe no tiene ni idea de cocina (aunque, en fin, me defiendo 
en lo que toca a limpiar mi cuarto, o a poner una lavadora y 
plancharme la ropa…). 

Hablábamos de estas cosas en la Casa General recientemente, 
ya que al marcharse Jerzy (encargado de la cocina los fines de 
semana y de otros muchos servicios) y aumentar el número de 
hermanos residentes, se planteaba la posibilidad de contratar a 
alguien más para apoyar en la cocina y en la limpieza. 
Finalmente hemos decidido no aumentar la plantilla, sino que 
nosotros mismos trataremos de colaborar más intensamente en 
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las tareas domésticas, como por ejemplo en la limpieza de la 
casa, el arreglo del jardín, la preparación de la comida cuando 
no está la cocinera, la plancha, etc. 

En algunas visitas canónicas, el Gobierno General ha pedido a 
las comunidades que revisen el número de personal contratado 
para servicios a la comunidad (servicios domésticos o de 
secretariado). Nos ha parecido que había demasiado y que sería 
más justo vivir con menos servicios. Me consta que en algunas 
comunidades se están reorganizando de manera más austera y 
sencilla. 

Por otra parte, cuando efectivamente necesitemos personas 
para atendernos en las tareas domésticas o administrativas, ya 
sea a causa de nuestro volumen de trabajo o –sobre todo– del 
cuidado debido a los hermanos enfermos o mayores, entonces 
deberemos aplicar escrupulosamente lo que nos pide el Estatuto 
General nº 92: 

“Los criterios de justicia, solidaridad y caridad (…) han 
de manifestarse específicamente en la contratación 
del personal (…) y en el cumplimiento de la legislación 
en materia laboral y social”. 

Las relaciones con las personas que nos sirven deben estar 
definidas por contratos justos, adaptados a la legislación local, 
con salarios y condiciones de trabajo adecuados. No se debe 
fundar una relación laboral en arreglos informales, ni perpetuar 
situaciones irregulares en función de relaciones de “amistad” o 
de la supuesta generosidad de nuestros colaboradores, o para 
ahorrarse dinero en impuestos y cosas así. Todo eso es injusto, 
ilegal, falta al respeto debido a las personas y a sus familias, y se 
convierte en semilla de conflictos para el futuro.  

Si de verdad necesitamos personas que nos sirvan y nos cuiden, 
entonces hagamos contratos legales, justos y claros, y 
aceptemos ser “patronos” con todas las consecuencias que eso 
conlleva. 
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En cualquier caso, antes de contratar personas para que nos 
sirvan, es bueno meditar el horizonte que nos propone el texto 
del Capítulo General citado anteriormente, que prosigue 
diciendo: “Preferimos la sencillez por solidaridad con los 
empobrecidos de la tierra, convencidos también de que la 
abundancia y la facilidad ahogan la creatividad apostólica, 
enfrían la generosidad y nos aíslan de las personas, mientras 
que la sencillez de medios estimula esa creatividad, nos hace 
más disponibles y crea comunión con los más pequeños”.  

No me cabe duda que si nosotros nos ocupáramos de nuestras 
propias casas, se verían saludablemente afectados nuestra 
fraternidad, nuestra manera de tratar a las personas e incluso 
nuestro estilo de oración. Como decía alguno en tono poético: 
mientras sigamos lavando la vajilla juntos, esto seguirá siendo 
de Dios. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Estatua de San Francisco (detalle) 
Asís (Italia) 

 

Pobreza 

6 de septiembre de 2011 
INFO Hermanos SSCC, no 52 

 
Nuestra vida fraterna, que 
conlleva la comunidad de 
bienes, quiere estar marcada 
por la simplicidad en las 
relaciones y en los medios a 
nuestra disposición. (...)  

Desearíamos tener más con-
fianza en el poder transforma-
dor de la pobreza evangélica 
que profesamos, que en el 
poder del dinero. 

37º Capítulo General, 
Nuestra vocación y misión, nº 24 

 
 
  

La reflexión de este INFO surge en respuesta a la petición de 
algunos superiores mayores y de algunos formadores de la 
Congregación. Me pedían que explique cuáles son las 
consecuencias prácticas que se derivan de nuestro voto de 
pobreza respecto a la manera en que cada hermano gestiona 
los bienes materiales.  

El compromiso de los votos 

Comienzo con una breve reflexión general sobre los votos. Hablo 
en plural, “votos”, para referirme a la castidad, a la pobreza y a la 
obediencia, aunque los tres formen una unidad, como un único 
“voto”, tal como se dice en nuestra fórmula de profesión. 

Cada voto nos ofrece una inspiración profunda para nuestra 
vida, y también nos compromete a un modo concreto de vivir 
esa inspiración. 

a) La inspiración profunda se refiere a la fe, es de carácter 
teologal y se funda en la consagración a los Sagrados 
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Corazones, en la comunión de amor con el Señor. La anima 
el deseo de vivir como Jesús y se orienta al amor y al servicio 
práctico a la Iglesia y a la humanidad.  

b) El modo concreto de vivir esa inspiración define límites a 
nuestra manera de actuar y nos pone en situación de 
dependencia respecto a nuestra comunidad, a la cual 
ligamos nuestra libertad y nuestro destino. Este modo 
concreto no desarrolla en sí mismo toda la fecundidad de la 
inspiración profunda (eso sería quedarnos en un triste 
formalismo), pero constituye una estructura de vida que 
permite avanzar en la vivencia del Evangelio, una condición 
sine qua non para que nuestra vida pueda llamarse vida 
religiosa SSCC. 

Así, por ejemplo, el voto de castidad busca configurar nuestra 
manera de amar a la de Jesús (inspiración profunda), pero lo 
hace comprometiéndonos concretamente a la “castidad 
consagrada en el celibato” (modo concreto), que significa que 
renunciamos a casarnos y a tener relaciones sexuales. No basta 
con permanecer célibe, claro; lo interesante es, a partir de ese 
modo de vida, amar cada vez más y mejor. Ahora bien, 
seguiremos siendo religiosos solo si mantenemos la castidad en 
el celibato.  

Igual ocurre con la obediencia. La inspiración profunda consiste 
en asimilarse a la obediencia amorosa de Jesús al Padre. Pero, 
en lo concreto, nos comprometemos a aceptar la obediencia 
que nos venga de un superior o de la comunidad (a través de 
capítulos y elecciones). Por eso, si decimos que queremos 
obedecer a Dios pero no aceptamos ser enviados por el superior 
o por la comunidad, hay algo importante que está fallando. 

La vocación de consagrados consiste precisamente en vivir con 
sentido y alegría la relación entre la inspiración profunda y el 
modo concreto de vivirla en la vida religiosa. Cuando ese nexo 
se rompe, todo se enreda y cabe preguntarse si no sería mejor 
dejar la vida religiosa y buscar otro lugar en la Iglesia.  
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Los compromisos concretos del voto de pobreza 

Intento ahora responder a la pregunta de superiores y 
formadores sobre el voto de pobreza. Se trata sin duda de una 
pregunta un tanto polémica, ya que está provocada por los 
conflictos que a menudo surgen en las comunidades: ¿se puede 
permitir o no que algunos hermanos usen el dinero sin ningún 
control de parte de la comunidad o de los superiores? 

Los artículos 23, 24 y 25 de las Constituciones nos describen 
hermosamente la inspiración profunda de nuestra pobreza: 
participar en la pobreza de Jesús y en la humillación de María, 
amar a los pobres, vivir desprendidos de los bienes de este 
mundo, abrazar el régimen de comunidad de bienes… El artículo 
30 nos habla de valores que están en juego en nuestra vida de 
pobreza (frugalidad, solidaridad, descubrir la verdadera dignidad 
humana, denuncia de la injusticia…). Esos valores son 
consecuencias de la inspiración profunda del voto, aunque 
pueden ser vividos también en otros estados de vida. 

El modo concreto en que vivimos nuestra pobreza como 
religiosos está descrito en el artículo 26, que copio a 
continuación: 

“Nos comprometemos por el voto de pobreza: 
1. A no disponer ni usar de los bienes materiales, tanto 

patrimoniales como comunitarios, sin la autorización de 
los legítimos superiores que presiden la comunidad 
religiosa, a tenor del derecho universal y propio.  

2. A poner en común todo lo que ganamos, o recibimos a 
cualquier título que no sea el de herencia familiar. 

3. En consecuencia, todo lo que recibimos por propio 
trabajo o por razón del Instituto, lo adquirimos para el 
Instituto; igualmente lo que percibimos de cualquier 
modo en concepto de pensión, subvención o seguro”. 

Estos compromisos son claros y definen lo que diferencia a la 
vida religiosa de otros estilos de vida. Lo propio de los religiosos 
es poner todo en común. Todo lo que recibo (salario, donativos, 
regalos, estipendios de misa, compensaciones de seguros, 
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premios de lotería, gratificaciones por servicios… todo) pertenece 
a la comunidad, a la Congregación. No es que yo tenga mi 
dinero y de ahí haga una contribución a la caja de la comunidad; 
no es eso. Todo lo que tengo y recibo es de la comunidad y no 
puedo disponer de nada autónomamente. Por otra parte, todo lo 
de la comunidad es mío y debo cuidarlo, pero de nada me 
puedo apropiar para mi uso exclusivo. 

Esto me sitúa en una posición de dependencia de la comunidad. 
Todo el dinero que uso debo pedirlo a la comunidad, para 
después darle cuentas de cómo lo he usado. La mejor manera 
de realizar esta dependencia es mediante los presupuestos 
comunitarios, que se elaboran y se evalúan regularmente en 
comunidad, como pide el Estatuto 5.1. Los superiores, locales y 
provinciales, tienen la última palabra en las decisiones 
económicas (como indica el Estatuto 6 refiriéndose a los 
presupuestos y balances), y deben estar informados (a través de 
los ecónomos) de todos los bienes materiales que reciben los 
hermanos y las comunidades y de cómo los usan.  

Este carácter comunitario de los bienes se refleja incluso a la 
hora de abrir una cuenta bancaria. Como dice el Estatuto 4, una 
cuenta sólo se puede abrir con el consentimiento del superior 
mayor, y al menos otro religioso autorizado deberá tener el poder 
para realizar en ella todo tipo de operaciones. 

Hay una excepción en la puesta en común de bienes: la 
herencia familiar. Si yo recibo algo por herencia, puedo 
conservar la propiedad. También puedo conservar la propiedad 
de algo que poseía antes de profesar. Ahora bien, no tengo 
derecho a disponer del uso o usufructo de esos bienes. Solo 
puedo designar a quienes deberán administrarlos, según se 
indica en el artículo 27 de las Constituciones. El destino de esos 
bienes tras mi muerte debe establecerse en mi testamento, que 
todos tenemos que hacer. Pero mientras yo sea religioso, esos 
bienes no afectan para nada mi manera de vivir, que se somete 
a la disciplina religiosa de la comunidad.  

No hay, pues, hermanos “ricos” (con más recursos, con amigos 
que les regalan cosas, con capacidad de comprarse lo que 
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quieran, e incluso con medios para ser generosos con los 
necesitados a título individual) y hermanos “pobres” (que sólo 
tienen lo que les da la comunidad). No. Todos somos “hermanos 
pobres”, en igualdad de condiciones. Si no fuera así, estaríamos 
matando la fraternidad. 

Para terminar, recomiendo la lectura pausada del Estatuto 5, en 
el que se dan orientaciones para vivir nuestra pobreza. Me 
permito resaltar tres puntos, que considero de especial interés 
para nosotros hoy: 

- El nivel de vida simple y sobrio (ya que, en general, 
tenemos un nivel de vida bastante acomodado). 

- La ley común del trabajo, con el que normalmente 
debemos conseguir los recursos para nuestro sustento y 
para compartir. 

- El contacto con los necesitados y el compromiso con 
ellos (para acercarnos más al estilo de vida pobre y 
solidario con los pobres del que habla el artículo 30.1 de 
las Constituciones). 

El encanto de la pobreza religiosa 

Este es nuestro modo de vivir la pobreza según las 
Constituciones que hemos profesado. Como comprenderéis, soy 
muy consciente de las grandes lagunas que hay en la 
Congregación respecto a la pobreza religiosa vivida en la 
comunión de bienes. Muchos defienden celosamente su 
derecho a tener su dinero y a gestionar autónomamente sus 
bienes. Algunos consideran una falta de madurez la 
dependencia económica de la comunidad. Otros, en fin, 
rechazan la idea de vivir pobremente, considerándolo una 
vergüenza y un atraso. 

Sin embargo, la vida religiosa no es sólo un discurso sobre 
valores, sino un camino de vida en comunidad con unas 
exigencias concretas que le dan un significado específico en la 
Iglesia. Si desdibujamos esas señas de identidad, de poco valdrá 
que sigamos juntos. Mientras más debilitamos los compromisos 
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concretos básicos de los votos, más fuerza apostólica perdemos 
como religiosos.  

El desprendimiento de los bienes y la dependencia voluntaria de 
la comunidad forman parte del encanto de la vida religiosa 
desde sus orígenes. Se trata de un rasgo muy “contracultural”, 
que provoca un rechazo espontáneo en todas partes. Es muy 
extraño que se renuncie voluntariamente a tener posesiones y a 
vivir cómodamente. Pero precisamente esa extrañeza es una 
excelente manera de testimoniar de Jesús, pobre, libre y feliz. 

La pobreza se aprende. Forma parte del itinerario espiritual de 
cada uno. Vengamos de familias ricas o pobres, al entrar en la 
vida religiosa todos necesitamos aprender a vivir con el corazón 
libre y desprendido.  

Las renuncias propias de los votos dan a los religiosos una 
libertad especial para vivir el Evangelio y para servir a los más 
abandonados. Merece la pena que, humildemente, retomemos o 
profundicemos ese camino común que tan claramente nos 
describen las Constituciones. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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La comunión de bienes 

10 de diciembre de 2007 
Extracto de INFO Hermanos SSCC, no 10 

 
El “espíritu de familia” que 
colorea nuestra fraternidad se 
ve llamado a superar los límites 
de nuestra comunidad local 
para extenderse a toda la 
Congregación y testimoniar del 
deseo de Dios de ver a sus hijos 
reconciliados. Podemos ser 
extranjeros, diversos, pero no 
somos extraños; no podemos 
proyectar, organizar, vivir, sin los 
otros (“otros” entre los que se 
encuentran todos los hermanos 
y comunidades de la Congre-
gación); no hay nada de la vida 
del cuerpo –que formamos to-
dos– que no me afecte. 
Esta fraternidad que quiere ser 
interdependiente comporta una 
renuncia, de cada hermano y 
de las comunidades locales y 
provinciales, a nuestro poder de 
gestión autónoma de nuestros 
bienes y al monopolio sobre las 
decisiones que nos afectan (…) 
Es esencial para nuestra misión 
que caminemos juntos, animán-
donos mutuamente en nuestra 
vivencia de fe, ocupándonos 
unos de otros, sirviendo como 
personas convocadas por el 
Señor. Eso requiere una con-
fianza mutua basada en la 
confianza en Aquél que nos 
llama. 

37º Capítulo General, 
Nuestra vocación y misión, 

nº 17.18.37 

Casa de formación 
Bandung (Indonesia) 



74 

Queridos hermanos: 

La comunión de bienes es uno de los signos distintivos de 
nuestra vida religiosa, un elemento esencial de nuestro voto de 
pobreza. Compartir todo lo que tenemos nos trae el aire fresco 
de las primeras comunidades cristianas, alimenta una particular 
libertad de corazón, fomenta la alegría y la fraternidad, y lanza un 
humilde pero llamativo mensaje a una humanidad a menudo 
crispada por el ansia de seguridad y de dinero.  

El mes pasado, el Gobierno General ha trabajado intensamente 
para poner en práctica algunas decisiones del pasado [37º] 
Capítulo General relativas a esta comunión de bienes en el nivel 
de toda la Congregación. Tras estudiar presupuestos y 
peticiones de ayuda, y haber realizado una consulta a los 
Superiores Mayores, el Gobierno General ha establecido dos 
contribuciones para el año 2008: una contribución ordinaria (que, 
según el Capítulo General, debe cubrir los gastos del Generalato, 
el déficit estructural de la Provincia de África, y las ayudas a la 
Formación Inicial) y una contribución extraordinaria (basada en 
el Estatuto General 96.2 y destinada a realizar arreglos en la Casa 
General).  

(…) 

Lo mejor de este esfuerzo común es que nos ayuda a sentirnos 
una única familia en el mundo entero, en comunión espiritual y 
de bienes. Es también una llamada a la fidelidad y a la verdad de 
nuestro compartir. Si en alguna ocasión no alcanzamos a poner 
todos los bienes en común o a declarar abiertamente todo lo 
que tenemos, debemos saber que estamos gravando a otros 
con lo que en justicia nos tocaría pagar a nosotros. Por eso, 
felicito a las comunidades que tienen ya un alto nivel de 
transparencia y de sana austeridad, y animo a aquellos que más 
puedan necesitar una mejora en este campo a caminar con 
confianza hacia delante. Todos pueden contar con la ayuda del 
Gobierno General y del Ecónomo General. 
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Que el Señor nos dé inteligencia para gestionar bien nuestros 
bienes, y sencillez para utilizarlos con generosidad y pobreza. 

Fraternalmente en los SSCC, 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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¿De dónde viene el dinero que compartimos? 

12 de enero de 2009 
Extractos de INFO Hermanos SSCC, no 22 

 
La misión de la Congrega-
ción 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. 
Queremos vivir desprendidos 
de los bienes de este 
mundo, puesta nuestra con-
fianza en la providencia 
paternal de Dios y atentos a 
no dejarnos seducir por la 
riqueza y el poder que ella 
otorga. 
Abrazamos el régimen de 
comunidad de bienes, de 
acuerdo con la práctica de 
Jesús y el ideal de los 
primeros cristianos. 
(…) Nuestra vida de pobre-
za… denuncia la idolatría 
del lucro y del consumismo 
con sus efectos devasta-
dores para ricos y pobres y 
muestra los valores del Reino 
señalando un camino de 
liberación y de realización 
humanas. 

Constituciones 25 y 30.3 
  

Queridos hermanos y hermanas: 

Creo que podemos estar contentos del progresivo crecimiento 
de la interdependencia económica en la Congregación. Crece la 
conciencia de que todos los bienes son del Instituto y no sólo de 
las personas o de las comunidades. Crece también el interés y el 
agrado con que se hacen los aportes. Crece la conciencia de 

Edouard Brion sscc en una manifestación contra 
las bombas de uranio empobrecido, frente al 
ministerio belga de asuntos exteriores (Bruselas) el 
25 de noviembre de 2008 
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que somos un mismo cuerpo y de que nuestros bienes están al 
servicio de la comunión, la misión, la justicia y la solidaridad 
(Const. 142). 

Al analizar la economía de la Congregación, conviene 
preguntarnos: ¿de dónde viene este dinero que compartimos? 
¿cuáles son las fuentes del capital con el que vivimos y con el 
que nos ayudamos unos a otros? Una parte del dinero viene de 
nuestro trabajo: pago por servicios, salarios en trabajos 
remunerados, pensiones de aquellos que han trabajado toda su 
vida… Otra parte viene de donativos. Otra de alquileres o ventas 
de propiedades nuestras. Y, finalmente, otra parte importante 
viene de las rentas producidas por el capital invertido en diversos 
productos financieros. Quisiera detenerme un momento en esta 
última fuente de ingresos, que vamos a llamar “capital 
financiero”. 

El capital financiero no es propiamente un “capital productivo” 
(que se dedica a producir bienes y riqueza). Tampoco es un 
“capital comercial” (que se emplea para distribuir, vender y 
comprar lo que se produce). Por el contrario, el capital financiero 
es el dinero dedicado a la especulación, es decir, a aprovechar 
las alzas y las bajas de cotización de los bienes sujetos a 
contratación con la finalidad de obtener lucro. Sus ganancias se 
basan en los tipos de interés y en las tasas de cambio. Dicen que 
la crisis financiera en la que está inmerso el mundo actualmente 
se debe al derrumbe de muchos de los productos de este capital 
financiero. Los mercados financieros han bloqueado una masa 
asombrosa de dinero en productos ficticios, sin ninguna relación 
con la economía real (es decir, con el dinero que produce trabajo 
y comercio), con el solo objetivo de engordar los intereses y la 
ambición de los grandes capitales mundiales. La codicia de los 
que más tienen ha provocado esta catástrofe financiera. ¿Qué 
pasa entonces? Pasa que los capitales productivo y comercial se 
resienten de la crisis del capital financiero, con lo que 
desaparecen puestos de trabajo y se aumenta el sufrimiento y la 
precariedad de los menos ricos. 

Digo esto para que seamos conscientes de que una parte 
importante del dinero de la Congregación viene de inversiones 
en ese capital financiero. No nos engañemos: necesitamos esas 
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inversiones, principalmente por dos motivos. El primero es que 
pretendemos servir a los más pobres, por lo que en nuestro 
trabajo no vamos buscando buenos sueldos, y muchas veces 
nos dedicamos a ocupaciones que no están bien remuneradas. 
El segundo motivo es que no somos una pequeña familia sino 
una institución grande, con gastos propios (formación inicial, 
obras apostólicas, cuidado de mayores, estructuras 
internacionales, etc.) que exceden nuestra capacidad de generar 
ingresos. Ahora bien, el modelo de referencia para nuestra 
economía no debe ser el de la seguridad que proporciona el 
tener buenas cantidades de capital invertido en productos 
financieros (que sería un modelo de los ricos de este mundo). La 
espiritualidad de nuestra economía debe más bien mantener y 
reforzar la relación entre dinero y trabajo: el dinero que usamos 
merece nuestro respeto y nuestro cuidado porque, entre otras 
cosas, viene de nuestro trabajo cotidiano (salarios, servicios, 
cosas que producimos…), o del trabajo realizado en el pasado 
por nuestros mayores (pensiones), o del trabajo de aquellos que 
nos ayudan (donativos, subvenciones…).  

Vivir del fruto de nuestro trabajo: eso es lo que deseamos para 
nosotros y para toda la humanidad. Esa dinámica nos hace más 
hermanos de los trabajadores y de los pobres, que no suelen 
tener una masa de capital financiero que les guarde las 
espaldas. La estrecha relación entre sustento y trabajo es lo que 
confiere dignidad tanto al trabajo mismo como al dinero que 
genera. La disociación entre trabajo y dinero, por el contrario, 
desencadena toda clase de injusticias.  

“El que no trabaja que no coma”, decía san Pablo. O, como dice 
san Benito en su Regla (que inspira la nuestra): “porque son 
verdaderos monjes (en nuestro caso: religiosos) cuando viven 
del trabajo de sus manos, como nuestros Padres y los Apóstoles” 
(Regla 48,8). 

Fraternalmente en los SSCC, 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 



79 

El servicio de la autoridad y la obediencia 

13 de junio de 2008 
INFO Hermanos SSCC, no 16 

 
Nuestra vida no se construye sólo 
a partir de lo que queremos vivir, 
sino que comporta siempre una 
llamada exterior que nos descen-
tra y nos sorprende; una llamada 
de un “Otro” que nos ciñe y nos 
lleva –quizás– a donde no quería-
mos (Jn 21,18). No pretendemos 
construirnos a nosotros mismos, por 
muy elevadas que sean nuestras 
motivaciones, sino dejarnos con-
ducir o, dicho en nuestro lenguaje 
religioso, obedecer.  
Una manera peculiar nuestra de 
ponernos en disposición de obe-
diencia hacia ese “Otro”, es la 
referencia al servicio de la autori-
dad que, llegado el caso, puede 
ayudarnos a salir de nosotros 
mismos, reavivar nuestro voto más 
esencial, y llevarnos incluso a 
donde no queremos ir. 

37º Capítulo General (2006), 
Nuestra vocación y misión, nº 40 y 42 
  

Queridos hermanos y hermanas: 

Como es costumbre, a finales del mes de mayo los Superiores 
Generales de Institutos Religiosos tuvimos en Roma una de 
nuestras dos asambleas anuales. La Santa Sede escogió esta 
ocasión para presentarnos el nuevo documento de la 
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las 
Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA) sobre el servicio de la 
autoridad y la obediencia, titulado Faciem Tuam, Domine, 
requiram (Tu rostro buscaré, Señor, Sal 26,8). 

El documento, que os invito a leer, pretende reafirmar que tanto 
la obediencia como la autoridad tienen siempre su fundamento 

Lavatorio de pies 
Sieger Köder 
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en el Señor Jesús, Siervo obediente, Hijo amado del Padre. En 
sus tres partes, trata de mostrar cómo el voto de obediencia nos 
ayuda a vivir nuestra consagración, a construir comunidades 
fraternas, y a realizar la misión común.  

El documento entiende la comunidad religiosa como una 
comunión de personas consagradas que hacen profesión de 
buscar y poner en práctica juntas la voluntad de Dios, personas 
con papeles diversos pero con un mismo objetivo y una misma 
pasión. Esa búsqueda de la voluntad del Padre se hace, pues, en 
unión con los hermanos, y así justamente nos unimos como 
familia en Cristo. Los que en algún periodo de su vida son 
“superiores” han de saber que su autoridad está al servicio de 
esa búsqueda, para que se lleve a cabo en sinceridad y verdad. 
Por eso, la autoridad debe recordar constantemente a los 
hermanos la razón de ser de la vida consagrada y que no hay 
nada más importante, bello y verdadero que dedicar la propia 
vida al Señor y a sus hijos más pequeños. 

Esta obediencia sólo se entiende si uno se reconoce “hijo” y 
disfruta siéndolo. Pertenece a la lógica del amor, de la intimidad 
con Dios, de la pertenencia a Él que nos hace finalmente libres, 
aunque su voluntad pueda llegar a ser dramáticamente 
desemejante de la nuestra. Buscar la voluntad de Dios significa 
buscar una voluntad amiga, benévola; es una via amoris, un 
camino de amor que nos abre a la escucha y a la obediencia del 
discípulo. 

La obediencia construye la vida fraterna en comunidad 
venciendo el individualismo y nuestra tendencia a dividir y 
separar. Esa vida fraterna es un elemento constitutivo (no 
opcional) de nuestra vida religiosa y signo elocuente de los 
efectos humanizadores de la presencia del Reino de Dios. La 
fecundidad misionera de nuestra vida depende de la calidad de 
nuestra vida fraterna, llamada a ser testimonio de que es posible 
vivir juntos y amarse aun siendo muy distintos. Eso es lo que 
pretendemos ofrecer al mundo como mensaje de reconciliación 
y reparación. 
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En el diálogo con los otros Superiores Generales, además de 
estimularnos mutuamente a ejercer nuestro servicio en el espíritu 
de las reflexiones que os acabo de sintetizar, dialogamos 
también sobre nuestras dificultades en este campo. Permitidme 
que os señale tres. 

Una es la dificultad de alcanzar las actitudes interiores 
requeridas para un auténtico “discernimiento” de la voluntad de 
Dios (la libertad interior, la indiferencia respecto a los intereses 
personales, el distanciamiento de los bloqueos psicológicos y 
afectivos respecto aquellos con los que me puedo sentir en 
conflicto, la sinceridad de corazón, el firme propósito de 
mantener siempre la unidad, etc.). Si esto es difícil de alcanzar en 
una sola persona, en mí mismo, ¡cuánto más en toda una 
comunidad! Algunos decían que, propiamente hablando, es casi 
imposible un “discernimiento comunitario”. A lo más que 
podríamos llegar es a un “diálogo espiritual” sobre decisiones 
prácticas.  

Otra dificultad es el poco valor que a veces conceden los 
hermanos a las inevitables “mediaciones humanas” a la hora de 
la toma de decisiones. Esas mediaciones son, concretamente, 
las Constituciones, las decisiones de los Capítulos y la “última 
palabra” que tiene un superior (provincial o general) cuando no 
se llega a un consenso de todos. La alta estima en que tenemos 
nuestra autonomía personal y de grupo puede a veces crear una 
cierta alergia a esas mediaciones, consideradas externas, sin 
crédito o alienantes. Sin embargo, en la organización de la vida 
religiosa que hemos profesado, estas mediaciones son 
humanas, sí, pero autorizadas; imperfectas y al mismo tiempo 
vinculantes; infinitamente inferiores a aquello a lo que remiten (la 
voluntad de Dios), pero necesarias. A pesar de lo difícil y exigente 
que esto resulta, la autoridad tiene la obligación pastoral de guiar 
y decidir, para sostener la comunión y la misión y para evitar que 
una comunidad se mantenga en continuo estado de 
discernimiento sin desembocar en toma de decisiones.  

Y la tercera dificultad, en fin, es la de la dispersión en la misión 
cuando los hermanos buscan individualmente sus compromisos 
sin ser enviados por sus superiores. Se quiebra así la comunión y 
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el sentido de “cuerpo” en la misión de la Congregación. En 
realidad, sin referencia a la obediencia, al envío recibido, la 
misión común se hace incomprensible y se reduce a algo 
relativo a uno mismo. La misión no es una “profesión” o un 
“empleo” para la propia realización y que uno desempeña por 
cuenta propia según sus propias luces. La misión confiada a la 
Congregación requiere una conversión personal profunda que 
nos transforme en miembros de un cuerpo al que hacemos el 
obsequio de nuestra fuerza misionera. 

Sin duda que estas dificultades de las que hablo son conocidas 
por todos vosotros, ya sea por las tensiones que podemos vivir 
en la comunidad, o bien por la experiencia interior del combate 
que supone en el corazón de cada uno la llamada a dejar 
configurar nuestra vida por la comunidad en la que hemos 
hecho profesión. No debemos asustarnos de que esto sea así. El 
Señor sabe de nuestras debilidades y de nuestras luchas, y nos 
acompaña en ellas. Esas tensiones y ese combate son ocasión 
de Gracia, ya que la herida que abre en nosotros el voto de 
obediencia nos puede acercar a la cruz a la que el Señor llegó 
en su deseo de “ser bautizado” y de “inflamar el mundo” (Lc 
12,49-50), volviéndose así fuente misteriosa de paz, de libertad y 
de alegría. 

Fraternalmente en los SSCC, 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Sobre las elecciones en la Congregación 

6 de abril de 2009 
INFO Hermanos SSCC, no 25 

 
 

Las actitudes, opciones y tareas 
de Jesús le llevaron a un conflicto 
mortal que desembocó en la cruz. 
Por eso, somos hijos de la cruz 
(BP), y aspiramos, con toda 
humildad y firmeza, a estar allí 
donde está nuestro Señor (Jn 
12,26).  
La contemplación de la huma-
nidad de Cristo, del cuerpo del 
Crucificado, de su corazón tras-
pasado, es el punto de partida de 
nuestra espiritualidad. 

37º Capítulo General,  
Nuestra vocación y misión, nº 8 

 
Crucifijo mutilado por los Comuneros en 
Picpus en 1871. Desde entonces fue 
usado para la adoración de la Cruz del 
Viernes Santo en Picpus 

 
  

Queridos hermanos y hermanas: 

Hoy quiero presentaros un tema que es objeto de preocupación 
del Gobierno General desde hace tiempo y del que hemos 
estado hablando entre nosotros durante las últimas semanas. 

El periodo de Pascua es en muchos lugares de la Congregación 
momento de Capítulos Provinciales. Casi siempre, los capítulos 
llevan asociados procesos de elección de superiores y 
consejeros. El seguimiento de esos procesos es lo que ha hecho 
que estos días pasados hayamos reflexionado a menudo sobre 
la disponibilidad de los hermanos para aceptar cargos de 
autoridad por elección. 
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En el INFO 20 (noviembre de 2008) ya os comentábamos que en 
muchos lugares se ha hecho costumbre que los hermanos 
puedan retirar sus nombres –sin razones graves– de las listas de 
candidatos, privando a la comunidad de la posibilidad de 
pronunciarse sobre ellos, y distorsionando un verdadero proceso 
de discernimiento en obediencia. Veamos este asunto con más 
detalle. 

El servicio de la autoridad es un elemento constitutivo de la 
Congregación (capítulo V de las Constituciones). Nuestra vida y 
misión necesitan que haya hermanos que acepten y ejerzan ese 
servicio. Al incorporarnos a la comunidad, nos comprometemos 
a tomar parte activa en la vida de la Congregación, con las 
múltiples dimensiones que conlleva. A lo largo de nuestra vida, 
podemos ser llamados a participar de diversas maneras en las 
variadas responsabilidades comunes, tanto en el campo del 
apostolado como en el de los servicios internos de la 
comunidad.  

Las elecciones son ante todo una modalidad de discernimiento 
comunitario. Entre nosotros no se hace “campaña electoral”, 
nadie se promueve a sí mismo ni a otros como candidato, nadie 
aspira al “poder”. Cuando se vota por un hermano, se hace 
buscando lo mejor para la comunidad, eligiendo la persona que 
se considera más adecuada en un momento dado para animar 
la fidelidad de la comunidad a su espíritu y a su misión.  

Las elecciones son también una manera eminente de ejercer la 
obediencia religiosa. El candidato no decide autónomamente 
sobre su vida, sino que se abandona a la voluntad de los 
hermanos, reconociendo en la elección una llamada de Dios a 
servir de una manera nueva y, casi siempre, más exigente e 
incluso desgarradora.  

Si mi nombre aparece en la lista de candidatos, puede que me 
asalte el espanto y me vengan en mente muchas razones para 
no ser elegido: tendría que dejar mis compromisos actuales, 
renunciar al servicio pastoral directo, alejarme de aquellas cosas 
y personas que más me estimulan, dedicarme a confrontar 
personalmente a los hermanos (¿a quién le agrada algo así?), 
etc. O bien ocurre sencillamente que no me apetece en absoluto 
encerrarme en una casa provincial (o general) y dedicarme años 
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y años a reuniones, visitas y papeles. Todos podemos encontrar 
mil razones para no dedicarnos a esto. Ahora bien, si retiro mi 
nombre de la lista de candidatos, niego a los hermanos la 
libertad de discernir sobre mí y me cierro a la posible llamada del 
Espíritu que se realiza a través de la comunidad, actuando como 
si yo fuera el único con derecho a intervenir en mi futuro. 

La disponibilidad para aceptar cargos por elección forma parte 
de nuestro voto de obediencia. Una elección es una obediencia 
dada por un Capítulo, que es la autoridad suprema en la 
provincia (Capítulo Provincial) y en la Congregación (Capítulo 
General).  

Algunos dirán: pero ¿acaso no puede uno rechazar una elección 
o retirarse como posible candidato? Ciertamente es posible. El 
hermano que decide retirarse habiendo considerado en 
conciencia sus razones merece el respeto de todos. Lo que no 
debemos olvidar justamente es ese discernimiento en 
conciencia de las razones graves que me llevan a retirarme o a 
no aceptar. No es sólo cuestión de apetencia personal. En cada 
caso, deberé calibrar la calidad de mi generosidad y las posibles 
consecuencias de mi decisión. Entre otras cosas, no hay que 
olvidar que la carga que yo no acepte recaerá necesariamente 
sobre otro y que –de esa manera– puede que la responsabilidad 
se adjudique a personas que no sean las adecuadas, con el 
consiguiente sufrimiento para ellas mismas y para la comunidad.  

El Derecho nos permite renunciar a la elección una vez que ésta 
se ha realizado. Esta medida es sabia, ya que sólo al final del 
proceso de elección puedo tener todos los elementos necesarios 
para un discernimiento. Puede que sea más liviano retirar mi 
nombre cuando aun soy candidato, evitando así saber qué es lo 
que los hermanos podrían decidir sobre mí. Sin embargo, sería 
más auténtico –y más exigente– escuchar hasta el final lo que 
Dios me dice a través de la comunidad y entonces decidir en 
conciencia si puedo aceptar lo que se me pide o no. 

Ofrece un triste espectáculo una comunidad en la que los 
candidatos retiran masivamente sus nombres sin diálogo ni 
discernimiento común. En ocasiones, al final sólo quedan uno o 
dos o tres hermanos en las listas, reduciendo a puro trámite todo 
el proceso electoral sin dejar opción para que la comunidad 
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escoja con libertad. Parecería que el grupo ha perdido mucho de 
su ánimo vital y de la frescura de su vocación.  

Comprendo que nos cueste aceptar el servicio de la autoridad, 
ya que experimento personalmente el lado árido e incluso 
amargo que esto tiene y las renuncias que conlleva. Entiendo 
también que algunos puedan tener una imagen negativa de la 
autoridad religiosa, y miren con recelo a los que reciben el 
encargo de ejercerla. No es fácil acertar para ser un servidor 
bueno y fiel con sabiduría y estilo evangélicos. Ahora bien, 
¿acaso no necesitamos este servicio para que la Congregación 
viva? ¿No estaremos llamados a confiar más en Dios y en los 
hermanos a la hora de exponernos a una posible elección? 
¿Dónde queda la generosa disposición a servir a los hermanos 
cuando ellos me lo piden? 

Permitidme acabar con una recomendación práctica. No 
hagamos elecciones de manera formal y mecánica. Démonos 
tiempo suficiente para dialogar y reflexionar juntos. No retiremos 
nuestros nombres de las listas de candidatos (a no ser que haya 
una razón grave de fuero interno) sin haber dado la ocasión a los 
hermanos de escucharnos y de decirnos cosas. Que aquellos 
que tengan reticencias para ser elegidos las expongan a la 
comunidad y escuchen las opiniones de los demás. Ejerzamos 
esta dimensión –delicada pero estimulante– de la fraternidad. 
Puede que en la palabra de los hermanos descubramos una 
llamada de Dios a ser más generosos de lo que nosotros 
mismos nos creemos capaces.  

Y, sobre todo, pidamos el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, 
de libertad y de entrega, para que ilumine las mentes de los que 
votan y de los que son votados. 

Fraternalmente en los SSCC, 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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El Superior General 

2 de marzo de 2012 
INFO Hermanos SSCC, no 58 

 

27 de marzo 2012 - 175 años de la muerte del Buen Padre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adiós, querida y buena amiga.  
Es medianoche.  

Se me cae la pluma de las manos. 
Me duermo de pie.  

Vuestro tío muy afecto, 
f.m.j. Coudrin, S.g. 

 
 

Carta del Buen Padre a su sobrina 
Hna. Glossinde Coudrin, 

del 20 de octubre de 1836 
 

  

En la imagen que encabeza este INFO, veréis el retrato del Buen 
Padre y de los diez hermanos que le han sucedido hasta ahora 
en el cargo de Superior General. A la derecha, reproducimos el 
final de una carta del Buen Padre, escrita cinco meses antes de 
su muerte. La caligrafía es temblorosa. Se le nota cansado. En la 
firma encontramos un rasgo que aparece a menudo en la 
correspondencia del Fundador: la letra f antes de su nombre, y 
las letras S.g. al final, que significan respectivamente “hermano” 
(frère en francés) y “Superior General”.  

En esta carta quiero hablaros de la figura del Superior General en 
la Congregación, presentando diversos aspectos de esa 
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responsabilidad a la que algunos hermanos son llamados para 
el servicio de nuestra familia religiosa. Me guiaré principalmente 
por lo que dicen las Constituciones, cuyos artículos cito entre 
paréntesis (solo el número). 

Función constituyente del Superior General 

La Congregación tiene un Superior General (SG). Es uno de los 
elementos necesarios, constituyentes, para que nuestro Instituto 
religioso exista como tal. El SG representa al conjunto de la 
Congregación ante las autoridades y organismos de la Iglesia y 
de la sociedad (137.5), dándole así una visibilidad como “cuerpo”.  

Los superiores mayores tienen potestad propia en sus 
respectivos ámbitos, pero la ejercen bajo la autoridad del SG 
(101) quien, por su parte, tiene potestad sobre todas las 
provincias, casas y miembros del instituto (canon 622 CIC). 

Corresponde al SG la última palabra en la organización 
estructural de la Congregación. Es él quien decreta la erección, 
modificación o supresión de las provincias (102) y de las 
viceprovincias (115.2), y concede la autorización para la erección 
de las regiones (120). El SG erige las casas de noviciado en toda 
la Congregación (77). Y, por extraño que parezca, a él compete la 
supresión de cualquier casa (100.2), ya que el cierre de una 
presencia afecta al conjunto de la Congregación y no solo a la 
provincia en la que esa casa se encuentra. Por otra parte, las 
provincias requieren el consentimiento del Gobierno General 
para ampliar sus áreas geográficas de misión (63). 

Podemos decir, pues, que el SG es una pieza necesaria en la 
organización constitutiva de la Congregación. Pero esa “función 
constituyente” no es un mero asunto burocrático o formal, sino 
que está estrechamente ligada a la “función simbólica” que 
explico a continuación. 
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Función simbólica del Superior General 

Entendamos lo “simbólico” en su raíz griega, es decir, como 
“nexo de unión”, aquello que reúne lo disperso ayudando a que 
todos se reconozcan como piezas complementarias en un 
conjunto.  

En primer lugar, el SG es nexo de comunión con toda la 
Congregación desde sus inicios históricos y carismáticos. El SG 
es el sucesor del Buen Padre. No es su sucesor en cuanto 
Fundador, ya que ese papel es irrepetible, pero sí en cuanto 
“padre” de esta familia reunida por la consagración al amor de 
Dios manifestado en Jesús y en María. El SG mantiene viva la 
comunión con todos los hermanos que nos han precedido en 
este camino específico de seguimiento del Evangelio y ocupa, 
como hermano entre hermanos, el puesto que ocupaba el Buen 
Padre. 

También es vínculo de comunión entre todos los hermanos que, 
en la hora presente, formamos la Congregación. La figura del SG 
ayuda a integrar el siempre difícil equilibrio entre lo local y lo 
global en nuestra comunidad internacional. Estamos llamados a 
comprometernos intensa y concretamente en los lugares donde 
estamos. La división en provincias, viceprovincias y regiones 
responde a esa dinámica. Pero lo hacemos como hermanos de 
una fraternidad que supera las fronteras de provincia y de país, 
porque se nutre de una misma experiencia del Espíritu, capaz de 
tomar rostro concreto en culturas muy diversas (60). El SG es 
signo de esa comunión universal entre nosotros en medio de 
nuestra gran diversidad. Al ejercer activamente sus 
competencias, el SG ayuda a la Congregación a existir como 
“cuerpo” carismático, fraterno y apostólico. 

Este vínculo de comunión se hace especialmente patente en la 
profesión religiosa. Dice el artículo 80 que “la profesión de votos, 
sean temporales o perpetuos, se hace ante el Superior General 
o, en su nombre, ante el Provincial propio del que profesa o su 
delegado”. Aquí la figura de referencia primera es el SG (los otros 
actúan en su nombre). Así se entiende mejor que al profesar me 
incorporo a una comunidad que es más amplia que mi provincia 
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y entro en comunión con todos los hermanos, vivos y difuntos, 
junto a los cuales me hago responsable del don que Dios hace 
al mundo y a la Iglesia a través de la Congregación. 

Siguiendo la costumbre de mi predecesor, suelo enviar una carta 
de felicitación a todos los que profesan, ya sea primera profesión 
temporal o profesión perpetua. En el caso de la profesión 
perpetua, que supone una integración más honda en la 
comunidad, se podría reforzar más esa dimensión simbólica de 
comunión con toda la Congregación. Para eso, sugiero lo 
siguiente: que aquellos que son admitidos a la profesión 
perpetua por sus respectivos provinciales, escriban una carta al 
SG anunciándole su próxima profesión y contándole algo de sus 
vidas como religiosos SSCC. Eso les pondría en contacto con el 
nivel general de la Congregación, y daría pie al SG para 
responder a cada hermano de manera más personalizada. ¿Qué 
les parece? 

El SG también tiene la función simbólica de nexo de comunión 
con las hermanas SSCC. Actualmente, se trata de una función 
compartida. Con las Constituciones aprobadas en 1990, el SG de 
los hermanos ha dejado de ser el SG de “toda la Congregación”, 
y la responsabilidad de garantizar en última instancia la unidad 
de las dos ramas se ha confiado conjuntamente a los Gobiernos 
Generales de los hermanos y de las hermanas (8). 

Función de gobierno del Superior General 

Las funciones constituyente y simbólica son la base de la 
responsabilidad de gobierno que tiene el SG. Esa función de 
gobierno la realiza en comunión con su consejo, con el que 
constituye el Gobierno General, que ejerce la autoridad ordinaria 
de la Congregación (133).  

El SG tiene una responsabilidad personal para que el Gobierno 
General, que él preside, ejerza su misión en comunión y con 
espíritu de corresponsabilidad (137.1). Todo el Gobierno General 
está llamado a ejercer su autoridad con el estilo de servicio, 
respeto, escucha y discernimiento comunitario, que las 
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Constituciones piden a toda autoridad en la Congregación (90-
95). 

El Gobierno General anima e interpela a la Congregación para 
que sea fiel a su misión, ponga en práctica las Constituciones y 
las decisiones capitulares y desarrolle la comunión entre todos. 
Para eso, el Gobierno General realiza visitas, organiza los 
servicios generales, y estimula y coordina iniciativas formativas y 
apostólicas (136). 

La Congregación se organiza en provincias (89), formadas por 
comunidades locales integradas en un proyecto común de vida 
religiosa apostólica (101). Por eso, respetando una sana 
autonomía y la necesaria subsidiariedad, la mayor parte de las 
decisiones de gobierno se toman en el nivel provincial. Sin 
embargo, esto no debe llevar a pensar que el ámbito de 
gobierno del SG y de su consejo se limita a actividades de nivel 
general sin incidencia en la vida interna de las provincias. De 
hecho, el Gobierno General anima e interpela la Congregación 
en todos sus niveles y, en ocasiones, le corresponden decisiones 
que afectan a la vida concreta de los hermanos. 

Por ejemplo, las visitas del SG y de los consejeros generales 
(136.4) son una ocasión privilegiada de diálogo personal con 
cada hermano, de evaluación de la vida de la comunidad y de 
dar orientaciones para la misma. También compete al SG 
confirmar la elección de los superiores mayores (111.2) y 
aprobar, eventualmente modificándolas, las decisiones de los 
capítulos provinciales (109). En cuestiones económicas, 
corresponden al SG ciertas decisiones sobre las contribuciones  
–según el sistema que establezcan los capítulos generales–, 
teniendo incluso la facultad de transferir –por causa justa– los 
bienes de una comunidad a otra (Estatuto 97). 

El SG lo es de todos y cada uno de los hermanos. Todo hermano 
puede dirigirse a él, ya sea como instancia de recurso (137.3) o 
sencillamente para dialogar sobre lo que desee. Por su parte, el 
SG puede llamar a cualquier hermano a un servicio que se 
considere útil para la Congregación (137.2) y tiene la libertad de 
conversar con cualquier miembro del Instituto cuando lo estime 
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conveniente. El diálogo personal con los hermanos es 
ciertamente una de las dimensiones más profundas y 
conmovedoras del servicio del SG, que le da acceso a un 
conocimiento muy particular de la realidad de la Congregación, 
en sus aspectos más hermosos y más dramáticos. 

El SG, en fin, tiene una responsabilidad última y personal en los 
procesos de salida de la Congregación y en la imposición de 
ciertas medidas disciplinarias. Con el consentimiento de su 
consejo, puede dispensar de los votos temporales y encaminar a 
la Santa Sede los otros casos de dispensas. Colegialmente con 
su consejo, procede a emitir los decretos de expulsión. Y tiene la 
obligación de pedir, o incluso exigir, a los provinciales que 
instruyan los procesos necesarios para clarificar canónicamente 
las situaciones irregulares de hermanos. 

En virtud de todas estas dimensiones de su función de gobierno, 
podemos decir que el SG está “en casa” en cualquier parte de la 
Congregación, y que su actuación –cuando es respetuosa de las 
indicaciones dadas por las Constituciones– nunca debe ser 
tenida como una intromisión. Al contrario, la Congregación tiene 
derecho a esperar del SG la actuación que le corresponde.  

Elección del Superior General 

Dentro de siete meses estaremos celebrando el 38º Capítulo 
General. Una de las funciones del Capítulo General es la elección 
del SG (128.8). El cargo de SG fue vitalicio hasta 1958, en que el 
mandato pasó a ser por seis años, renovable una vez. Desde 
entonces, los cuatro SG que fueron elegidos por seis años 
resultaron reelegidos en el capítulo siguiente y completaron un 
mandato de 12 años. Pero la reelección del SG no es ni mucho 
menos una obligación ni tiene por qué convertirse en una 
costumbre. Hay que tener en cuenta que hoy en día, con la 
facilidad de viajes y de medios de comunicación, seis años 
bastan para conocer suficientemente la Congregación y realizar 
un ciclo completo de acción de gobierno. El tiempo ahora es 
más denso. 
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El Capítulo General tendrá que dedicar un tiempo suficiente para 
hacer el discernimiento que requiere toda elección, sin dejarse 
llevar por la inercia de lo habitual.  

Como ya sabéis, mi opinión es que todos debemos estar 
disponibles para aceptar la obediencia que los hermanos nos 
den a través de una elección, aunque no sea lo que uno 
personalmente desee. Pero eso no quita que, previamente a la 
elección, dialoguemos entre hermanos y expongamos con 
libertad nuestras dudas y temores. Que el Señor nos ilumine y 
nos ayude a decidir lo correcto. 

Fraternalmente en los SSCC, 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Encuentro de superiores locales 
(hermanos y hermanas) 

El Escorial (España) 
14 de febrero de 2010 

El superior local 

8 de marzo de 2010 
INFO Hermanos SSCC, no 36 

 
 

 
 
 
Las comunidades 
jurídicamente constituidas 
están formadas por un 
mínimo de tres religiosos, uno 
de los cuales es el Superior 
local. 
Constituciones, nº 98.2 
 
 
 
 
 

  

Queridos hermanos y hermanas: 

El pasado [37º] Capítulo General nos recuerda que la comunidad 
local es el principal agente de nuestra formación y de nuestra 
misión. Los que ya han recibido nuestra visita canónica saben 
que el Gobierno General no cesa de insistir en este punto. La 
vida comunitaria local es una parte esencial de la “belleza” de 
nuestra vida religiosa. Ahora bien, tenemos que reconocer que 
en muchas partes de la Congregación, las comunidades locales 
carecen de adecuada vitalidad religiosa o simplemente no 
existen.  

Por otra parte, las Constituciones nos dicen que una comunidad 
local está constituida por al menos tres hermanos, uno de los 
cuales es el superior local. En esta carta quiero detenerme 
brevemente en este curioso personaje: el superior local.  
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(Hace poco una revista de vida religiosa, “Testimonio”, me pidió un artículo 
sobre la animación de la comunidad local. En esta carta os ofrezco algunos 
extractos de ese artículo, que apareció en el nº 234 de dicha revista) 

Con el superior local ocurre como con la comunidad local: a 
menudo su figura no está muy clara, y en ocasiones ni siquiera 
existe un hermano formalmente designado para ese servicio. No 
es extraño ver a los superiores mayores convertidos en una 
especie de superior local universal e itinerante, algo así como 
bombero que debe acudir a apagar fuegos cuando las cosas 
están que arden o un jardinero que tiene que pasar 
regularmente por cada casa para regar, podar y retocar el jardín 
de la vida comunitaria. El superior local parece un “eslabón 
perdido” en la cadena de la animación y del gobierno. 

Se diría que el superior local se ha desvanecido, quizás barrido 
por los vientos de la democracia, el igualitarismo, el respeto 
humano, la alergia al paternalismo, el miedo a enfrentar a los 
otros, o la secreta conciencia de la propia indignidad y pequeñez 
(¿quién soy yo para decirle a los otros lo que tienen que 
hacer…?). Nadie quiere ser “superior” de nadie. La misma palabra 
produce alergia. 

Sin embargo, la verdadera célula de la vida religiosa, lo que le da 
visibilidad y consistencia cotidiana y real, no es tanto los 
hermanos considerados individualmente (por muy valioso que 
sea su ministerio) sino la fraternidad vivida en comunidad local. Y 
la comunidad local, para existir, necesita una estructura mínima, 
en la que el “superior” es una pieza clave. ¿Se puede decir algo 
para animar a los superiores locales a salir de su anonimato y 
retomar su servicio?  

La raíz del servicio del superior, me parece, se encuentra en dos 
decisiones del corazón que están íntimamente emparentadas 
con lo que llamamos “vocación”, a saber: 

a) El deseo de que la comunidad se mantenga 
“religiosamente” viva y despierta.  

b) El aprecio a los hermanos: un aprecio que consiste en 
quererlos, interesarse por sus vidas, desearles lo mejor, y 
tomarse en serio su vocación. 
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Estas dos raíces se hunden en el terreno de un convencimiento 
de fe: no estamos juntos de manera puramente casual y banal, o 
porque nos hayamos escogido unos a otros en función de 
amistades o afinidades, sino que es el Señor quien nos convoca 
y cuenta con nuestra comunidad para que le sirva de algo en su 
acción en el mundo. 

De ese convencimiento se deriva una libertad interior que 
permite vencer los miedos y respetos humanos que bloquean las 
relaciones e impiden nombrar las cosas con claridad y caridad. 
Claridad para superar los tabú que a menudo se instalan en la 
vida común, evitar los blablabla ideológicos, y reconocer con 
humildad lo que nos pasa. Caridad para buscar siempre el bien 
de los hermanos, comunicarse sin herir, y mantener a raya las 
propias violencias y contradicciones. 

Ahora bien, además de indicar actitudes de fondo, cómo 
podemos ayudar a un superior local a ejercer su servicio? ¿qué 
es lo que concretamente tiene que hacer? He aquí una lista de lo 
que, entre otras cosas, todo religioso suficientemente motivado 
en su vocación puede hacer para servir a su comunidad local 
como superior (las presento en forma de consejos dirigidos 
personalmente al superior): 

1) Convoca a tus hermanos a la reunión comunitaria y a la 
oración. Asegúrate de que haya un ritmo establecido 
para ambas cosas. Recuerda el calendario, prepara la 
agenda de las reuniones, insiste en que se participe. 
Siempre habrá motivos para pedir que se suspendan las 
reuniones o para no llegar a tiempo a la oración, la 
inercia de las cosas tiende a la dispersión. Pero tú 
mantente obstinadamente cabezota en tu función de 
recodar y convocar. Sin reunión y sin oración la 
comunidad se muere. 

2) Haced proyectos y revisadlos. Elaborad un sencillo 
proyecto comunitario, con acentos en los que queréis 
insistir y algunas acciones que os comprometéis a 
realizar. Cada cierto tiempo se evalúa.  

3) Revisad juntos la economía. Cada mes o al menos una 
vez cada trimestre, se revisan en común las cuentas de 
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la comunidad, en la que se incluyen los ingresos y 
gastos personales. Preguntas sencillas: ¿cómo vamos? 
¿nos ajustamos a nuestro presupuesto? ¿somos 
pobres? Sin comunión de bienes real, una gran parte de 
lo que decimos de nuestra vida religiosa se vuelve puro 
fuego de artificio. 

4) No tengas miedo de tomar decisiones si fuera necesario. 
Cuando hay que decidir algo, se decide. Dejar los 
asuntos abiertos sin llegar nunca a una decisión socava 
la vida común y resulta a menudo en una injusticia 
contra los hermanos o contra las personas que servimos. 
Si el asunto permite una decisión consensuada, 
estupendo. Si no, te toca a ti decidir. No siempre se 
podrá contentar a todos. Lo siento. 

5) Interesaos por lo que pasa en la comunidad más amplia 
(provincia, Congregación). Preocúpate por que la 
información de la Congregación llegue, se ponga en el 
tablero, se hable de ella, se responda a los cuestionarios 
que os envíen, etc. 

6) Estate atento a tus hermanos. Basta con una mirada 
interesada, alguna preguntilla de vez en cuando sobre 
cómo va la vida, o alguna conversa pausada si lo 
estimas oportuno… Interésate por la familia de los 
hermanos, por su salud, por su trabajo. En caso de que 
detectes alguna problemática personal grave, no dudes 
en avisar al provincial. 

7) ¡Reza! Presenta al Señor la responsabilidad que se te ha 
confiado. A fin de cuentas, la comunidad es de Él. Los 
hermanos es lo más precioso que El tiene, y te pide a ti 
que cuides de ellos. Da gracias por tan inmensa e 
inmerecida confianza. 

Ánimo, no es tan difícil. Y ojalá tengas suerte y no te toquen 
hermanos muy complicados. Al menos trata tú de no serlo.  

******************* 



98 

Estoy convencido de que con estas sencillas indicaciones, un 
superior local puede hacer un bien muy grande, y contribuir 
notablemente a que la comunidad sea un hogar al que resulte 
siempre agradable regresar. Un hogar más humano, más 
religioso, más fraterno.  

Fraternalmente en los SSCC, 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Procesos de salida de la Congregación 

12 de febrero de 2009 
INFO Hermanos SSCC, no 23 

 
La profesión religiosa nos 
consagra a Dios por el mi-
nisterio de la Iglesia. 
Los votos públicos son una 
donación de todo nuestro 
ser, enraizada en nuestra 
consagración bautismal.  
Nos asigna también un lugar 
propio en el cuerpo visible de 
la Iglesia junto con los demás 
religiosos.  
Nos incorpora jurídicamente 
a la Congregación con los 
deberes y los derechos defini-
dos por el Derecho. Crea 
entre nosotros vínculos de 
solidaridad y nos hace miem-
bros de una misma familia. 
Constituciones 12 
 

Jesús y Damián 
Antoine Knibiehly sscc 
Casa General (Roma) 

  

Queridos hermanos y hermanas: 

Hoy vengo a vosotros con un tema que quizás os pueda sonar 
chocante o inadecuado. De todas maneras, se trata de un 
asunto que acompaña siempre la vida de la Congregación y que 
ocupa una parte significativa de las preocupaciones del 
Gobierno General. Constituye, además, todo un capítulo, aunque 
breve, en las Constituciones (cap. VII). Me refiero a los procesos 
de salida de la Congregación. 

Como se puede ver en las estadísticas publicadas en el anterior 
INFO [no 22], el año pasado abandonaron la Congregación 26 
hermanos. No es lo mismo, claro está, una salida durante los 
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votos temporales (tiempo de discernimiento previo al 
compromiso definitivo), que después de los votos perpetuos o de 
la ordenación. Os hablo ahora de las salidas de hermanos que 
ya han hecho profesión perpetua. Sin ir más lejos, en las 
sesiones de este mes de febrero el Gobierno General ha tratado 
los casos de nueve hermanos de votos perpetuos, la mayoría 
ordenados, que están en proceso de salida. Pero hay algunos 
más. 

Como dicen las Constituciones, “la separación jurídica de la 
Congregación es un proceso que requiere siempre un clima de 
respeto a las personas. Esto supone el diálogo dentro de un 
ambiente de oración y de discernimiento” (n° 148). La salida de la 
Congregación supone casi siempre una ruptura de algo valioso y 
se vive con pena y dolor. Es algo que nos gustaría poder evitar, 
pero que, llegado el caso, conviene hacer correctamente por el 
bien de todos. 

Todos profesamos y nos ordenamos con el firme deseo de 
perseverar, con la ayuda de Dios, en este estilo de vida. Esto 
implica un trabajo continuo de formación permanente. “Al entrar 
en la Congregación nos comprometemos a iniciar un proceso de 
formación, crecimiento y renovación que dura toda la vida” 
(Const. 66). El pueblo de Dios tiene derecho a esperar de 
nosotros lo que públicamente hemos prometido. Ahora bien, la 
Iglesia admite que, por causas “gravísimas”, alguno pueda 
dirigirse a ella para pedir un “indulto”, es decir, el permiso de 
verse liberado de los compromisos contraídos. No se trata de un 
“derecho”, como si seguir o no seguir sólo dependiera de mi libre 
elección, sino de una “gracia” que se pide con humildad, 
confiando en la misericordia de Dios y de la Iglesia. Mi libre 
elección se ejerció a la hora de pedir y aceptar la profesión o la 
ordenación. Los lazos entonces contraídos no son sólo 
subjetivos, sino que implican a otros que están fuera de mí: la 
Congregación, la Iglesia, Dios mismo. Nuestra libertad se 
desarrolla dentro del compromiso tomado. Salir de él, es una 
gracia que se puede pedir y conceder, pero que no se puede 
exigir. 
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El discernimiento de las causas “gravísimas” que pueden llevar a 
pedir la salida es un proceso delicado que requiere tiempo, 
ayuda, diálogo fraterno, cariño, sinceridad, oración. En esto 
podemos y debemos ayudarnos unos a otros, abriendo nuestro 
corazón cuando necesitemos ayuda y acogiendo con delicadeza 
e interés las dificultades de nuestros hermanos. Para algunos 
religiosos, pedir la salida supone un acto de valor y de honradez 
muy costoso, que, al ser realizado en conciencia y de buenas 
maneras, merece respeto y apoyo.  

Hay sin duda conflictos y crisis personales que pueden ser 
superados sin dejar la vida religiosa. Todos podemos pasar por 
periodos de enamoramiento, dolor afectivo, pérdida de sentido, 
violencia interior, oscuridad en la fe, miedos, cansancios, 
frustraciones, angustias, enfermedades, etc., en los que se 
tambalee seriamente nuestra permanencia en la vida religiosa. 
Es posible atravesar esas dificultades sin romperse 
necesariamente, incluso saliendo de ellas con una esperanza 
renovada, gracias a la misericordia de Dios y a la ayuda de los 
hermanos. Se requiere paciencia y oración confiada. Ahora bien, 
también puede ocurrir que problemas de esa índole lleguen a 
convertirse en causas “gravísimas” que lleven a pedir un indulto 
de salida.  

También se pueden y se deben superar situaciones en las que el 
hermano se ha equivocado, ha cometido errores, o ha sido 
claramente infiel a sus compromisos, cuando las heridas que 
haya causado puedan ser justamente reparadas y haya deseos 
reales de retomar la vocación. Entonces debe brillar entre 
nosotros la alegría del perdón y la luz de la reconciliación. No 
somos una comunidad de “justos”, sino de pecadores 
perdonados, siempre pecadores, siempre perdonados (Regla de 
Vida). 

En otras ocasiones, sin embargo, se crean situaciones objetivas 
que hacen obligatoria la salida de la Congregación, sobre todo 
cuando hay otras personas implicadas que pueden ser víctimas 
de nuestra conducta. Pienso, por ejemplo, en los casos en que 
un hermano tenga un hijo. Entonces, prevalece el derecho de la 
criatura a conocer a su padre y a contar con su asistencia, así 
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como el derecho de la madre a ser ayudada por el padre de su 
hijo. El hermano debe, pues, dejar la Congregación para gozar 
así de la disponibilidad necesaria para hacer frente a su 
responsabilidad.  

También podría darse el caso de hermanos que, habiendo 
muerto en su interior la vocación o habiéndose instalado en un 
estilo de vida completamente extraño a la vida religiosa, 
deberían dejar la Congregación pero no se atreven a hacerlo, 
causando así un mayor daño a ellos mismos y a los demás. En 
casos así, la salida de la Congregación puede ser vivida más 
como una experiencia de liberación y de paz que como una 
especie de “condena o castigo”. 

“Las diferentes formas de separación de la Congregación 
(exclaustración, cambio de Instituto, dispensa de votos 
temporales o perpetuos, secularización, expulsión) se rigen por 
las normas del derecho universal”, dicen las Constituciones (no 
149). En efecto, el Derecho Canónico ofrece distintos 
procedimientos, según los casos. No son demasiado 
complicados, pero sí requieren la atención del Superior Mayor y 
la colaboración del interesado (escribir cartas, redactar informes, 
hacer alguna encuesta). Pudiéramos tener la tentación de 
pensar que todo eso es puro papeleo de burocracia eclesiástica 
y que nos lo podemos saltar. Pero no es así, sino que se trata de 
una seria obligación de respeto hacia la Iglesia, hacia la 
Congregación, y hacia uno mismo. Para llegar a los votos 
perpetuos y a la ordenación, se realiza un largo proceso en el 
que se pide la gracia de ser admitido a la vida religiosa y al 
ministerio. El compromiso es público y nos gusta celebrarlo ante 
todos. La ruptura de ese compromiso requiere, en consecuencia, 
un proceso también público, en el que se ayude al hermano a 
encontrar su nuevo lugar en la Iglesia. No somos dueños 
absolutos de nuestro compromiso. Es una cuestión de respeto, 
de obediencia profunda, de fe y de humildad.  

Los Superiores Mayores tienen una responsabilidad particular 
para asegurar que los procesos de salida se hagan 
adecuadamente. Hay muchos hermanos que han dejado de 
hecho la Congregación pero que nunca han hecho ningún 
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proceso canónico, o que deberían estar fuera de la 
Congregación por razones objetivas pero nadie ha puesto en 
marcha el proceso correspondiente. Se crean así situaciones 
injustas y malsanas, que desaniman y confunden. La claridad en 
la definición de las situaciones no está reñida con la caridad. Al 
contrario, la compasión mueve a llamar a las cosas por su 
verdadero nombre. 

Felicito y animo a los Superiores Mayores que sí se preocupan 
de estas cosas, que acompañan con “equidad, generosidad y 
justicia” (Const. 150.1) a los hermanos que están en proceso de 
salida, y que aprovechan estas situaciones para proponer a la 
comunidad una reflexión serena sobre cómo cuidar el don 
precioso de la vocación religiosa.  

Me gusta hacer mía a menudo una oración de Esteban Gumucio 
sscc: “Gracias por los secretos caminos de cada cual, reunidos 
en el tuyo, que es duro a veces, pero suave siempre; porque 
cada cual va contigo a su manera, respetando los senderos del 
otro”. Tengamos siempre un lugar especial en nuestra oración 
para los hermanos que sufren en su vocación, que arrastran el 
peso de dudas oscuras y de conflictos dolorosos. Pidamos unos 
por otros y ayudémonos. 

Fraternalmente en los SSCC, 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Nuestros hermanos ancianos y enfermos 

10 de noviembre de 2009 
INFO Hermanos SSCC, no 32 

 
Nuestros hermanos ancianos 
y enfermos forman parte 
esencial de la riqueza de 
nuestra comunidad. Ellos nos 
hacen ahondar en el misterio 
de la 2ª y la 4ª edades de 
Cristo, nos consolidan como 
“familia”, y nos redimen del 
egoísmo que tienta a los 
fuertes y activos.  

37º Capítulo General,  
Nuestra vocación y misión, nº 21 

 
Los hermanos mayores de 
edad y enfermos serán obje-
to de nuestros mejores cuida-
dos y de nuestra más solícita 
caridad fraterna. 

Constituciones, 49 
Juan Vicente González sscc 

Chile, julio de 2009 
  

Queridos hermanos y hermanas: 

En esta carta quiero dirigir un saludo especial a nuestros 
hermanos ancianos y enfermos. El encuentro con ellos, con 
ocasión de las visitas que hacemos por todo el mundo, deja 
siempre en mí una huella especial ya que en ellos se muestra lo 
que nuestra vida religiosa es capaz de llevar a cumplimiento en 
la existencia de una persona consagrada. Además, en la mesa 
de mi despacho en Roma ocupan un lugar privilegiado las cartas 
que a veces recibo de algunos de estos hermanos en respuesta 
a mis felicitaciones de bodas de oro o de diamante. Son 
religiosos de setenta y tantos años para arriba. En sus palabras, 
escritas a menudo con letra temblorosa, trato de captar la 
densidad de trayectos vitales de largo recorrido que, por otra 
parte, me sirven de espejo para meditar sobre mi propio 
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itinerario personal y mis expectativas de futuro. Nuestra 
consistencia como comunidad religiosa y humana se ve 
reforzada en el diálogo con nuestros mayores.  

Se dice, con razón, que la vejez y la enfermedad (experiencias 
frecuentemente ligadas) son una escuela en la que se puede 
aprender a convivir mejor con la fragilidad de nuestra condición 
humana, asumiendo la gratuidad, la dependencia de otros e 
incluso la pasividad. Ahora bien, parecería que, entre personas 
tan activas como nosotros los “Picpus”, hablar de fragilidad y 
dependencia fuera una especie de tabú institucional. Nos 
espanta sentirnos poco activos.  

Como bien sabemos, nuestra Congregación es esencialmente 
apostólica. Las Constituciones nos indican que nuestra 
consagración “nos llena de celo por nuestra misión” (nº 2), y esta 
misión “nos urge a una actividad evangelizadora” (nº 6). Ese celo 
y esa urgencia para la acción marcan, afortunadamente, 
nuestras vidas y, en gran medida, nos hacen sentirnos útiles y 
valiosos. No nos equivocamos en eso, ya que ¡ay de nosotros si 
nos volviéramos ociosos o nos preocupáramos principalmente 
de nuestro bienestar (físico o espiritual)!, como nos advertía el 
Buen Padre. Ahora bien, esa llamada a la acción y al celo puede 
llevarnos engañosamente a creer que nuestra vida vale la pena 
sólo en la medida en que conservamos un ritmo de actividad 
propio de los años jóvenes o de madurez. No es así, ya que la 
vejez y la enfermedad tienen sus maneras específicas de ser 
fecundas y de vivir el celo apostólico. 

Lo que a continuación os ofrezco es simplemente una breve 
meditación a partir de los dos textos citados al inicio de este 
INFO, uno del pasado [37º] Capítulo General y otro de las 
Constituciones, que subrayan justamente la importancia de la 
sabiduría escondida en las etapas de la vida que nos encaminan 
hacia la ancianidad, la enfermedad y, en definitiva, hacia la 
muerte. Fijémonos en lo que dicen esos textos: 

- Nuestros hermanos ancianos y enfermos forman parte 
esencial de la riqueza de nuestra comunidad. No son un 
estorbo. No son un freno ni un obstáculo a la misión de la 
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Congregación. Al contrario, son necesarios para que la 
Congregación sea lo que está llamada a ser. No porque “a 
pesar de ser ancianos o enfermos” aún puedan echar una 
mano en alguna tarea, sino precisamente por ser lo que son: 
hermanos con una actividad diferente a la de los más 
jóvenes. No son parte de la riqueza de la Congregación por 
los “méritos” acumulados en el pasado, cuando eran más 
robustos y activos, o porque hayan contribuido a la historia 
de manera más o menos gloriosa, sino por lo que son ahora: 
ancianos, enfermos, dependientes, en ocasiones pasivos… 
Son valiosos siendo eso que son y no otra cosa. 

- Ellos nos hacen ahondar en el misterio de la 2ª y la 4ª 
edades de Cristo. Según el Capítulo Preliminar de nuestras 
Constituciones, nuestra vocación no consiste tan sólo en 
seguir el ejemplo de la vida apostólica de Jesús. Estamos 
llamados también a reproducir su vida escondida (la 2ª) y su 
vida crucificada (la 4ª). Este lenguaje tradicional, que para 
algunos puede resultar extraño, encierra una gran verdad en 
nuestro itinerario de configuración con Cristo. El hermano 
anciano o enfermo no tiene por qué afanarse en tratar de 
mantener una actividad apostólica a la manera de la 3ª 
edad; lo mejor que nos puede ofrecer es su comunión con el 
Señor en lo escondido y en lo sufriente. La oración, la 
adoración, la meditación silenciosa del Evangelio, la 
comunión con Cristo y con la humanidad sufriente en el 
propio dolor personal, todo eso tiene una fecundidad 
misionera que va más allá de lo que somos capaces de 
prever o calcular. La Congregación necesita hermanos que 
nos recuerden esas dos edades del Señor. 

- Nos consolidan como “familia”. Una familia sin mayores o 
una familia que no cuida de sus miembros enfermos no es 
una familia completa. Es cierto que en algunas provincias no 
hay jóvenes desde hace mucho tiempo. Una familia sin hijos 
pierde una fuente grande de alegría y vitalidad. Pero también 
es cierto que en otras comunidades tenemos bastantes 
jóvenes y muy pocos (o ninguno) hermanos ancianos, con lo 
que la familia también se empobrece y los jóvenes quedan 
como huérfanos, privados de la orientación que dan los 
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mayores. En algunos casos, el Gobierno General ha tomado 
incluso decisiones de reestructuración para no dejar a 
grupos jóvenes privados del acompañamiento de hermanos 
con más edad y mayor experiencia.  

- Nos redimen del egoísmo que tienta a los fuertes y 
activos. ¿Es realmente posible que la fuerza y la actividad 
apostólica se conviertan en una tentación de egoísmo? Sí, es 
ciertamente posible y ocurre muchas más veces de lo que 
imaginamos. Los religiosos no nos “casamos” con una mujer, 
pero podemos caer en la tentación de “casarnos” con 
nuestra actividad apostólica, con una obra que hemos 
creado o en la que desarrollamos nuestros gustos y 
capacidades, con un puesto de poder en el que somos 
reconocidos y en el que disfrutamos de espacio para actuar 
con libertad autónoma, con un ritmo frenético de actividad 
que nos dopa como una droga estimulante, con una línea de 
actuación que consideramos mejor que otras y nos distingue 
de otros más mediocres, etc. Llegamos a sentir nuestras 
vidas “justificadas” por nuestras obras y nos resultan 
fastidiosas las llamadas a trabajar en equipo, a reservar 
tiempos para la comunidad y para la oración, a estar 
disponibles para lo que se nos pida, a juntarnos con otros 
que no son como nosotros… A veces, ese convencimiento de 
que estamos haciendo bien las cosas se aferra a nuestro 
corazón incluso cuando somos ya viejos, y nos da pánico 
ceder ámbitos de responsabilidad y de actividad porque nos 
parecería una claudicación o una especie de muerte 
anticipada. Reconozcamos que todo eso es una tentación 
que nos vuelve egoístas (por mucho que trabajemos por los 
demás), nos distrae de la Gracia de Dios, y menoscaba la 
caridad afectiva y efectiva hacia nuestros hermanos. De esa 
tentación nos pueden redimir la vejez y la enfermedad, sea 
aceptándolas con paz y alegría cuando lleguen, sea 
queriendo y sirviendo a los hermanos que ya están en esas 
etapas. 
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Por eso las Constituciones nos mandan: 

- Los hermanos mayores de edad y enfermos serán objeto 
de nuestros mejores cuidados y de nuestra más solícita 
caridad fraterna. Se trata de una caridad en doble sentido. 
Caridad de los mayores hacia los más jóvenes: dejándose 
cuidar, sabiendo renunciar a lo que ya no les corresponde, 
aceptando con bondad de corazón las nuevas generaciones 
(que no serán como ellos fueron ni como ellos quizás 
desearían), ejerciendo el rol de “abuelos amables” frente a 
los hermanos que Dios les da. Y caridad de los más jóvenes 
hacia los ancianos y enfermos: no despreciando nunca a los 
que quedan con capacidades disminuidas, no juzgando el 
pasado de nadie (sin distinguir, pues, entre “viejos 
simpáticos”, a los que se atiende con más cariño, y “viejos 
desagradables”, a los que se echa menos cuenta), sino 
atendiendo a todos con delicadeza, paciencia y fraternidad, 
aunque eso nos reste tiempo y energías para ocupaciones 
que nos gusten más. El tiempo dedicado a nuestros mayores 
nunca será tiempo perdido. Si no queremos a nuestros 
ancianos y enfermos, ¿qué amor vamos a predicar a un 
mundo en el que tantas veces se olvida a los más débiles y a 
los considerados menos productivos? 

Os decía al principio de esta carta que los encuentros con los 
hermanos ancianos y enfermos dejan en mí una huella especial. 
Dejadme que lo diga abierta y sinceramente: cuando se trata de 
hermanos que, en sus últimos años de vida, se muestran 
joviales, bondadosos, de fe viva, gustosamente rezadores, que 
disfrutan entre los hermanos de otras generaciones, de perdón 
fácil y gustos sencillos… entonces doy gracias a Dios de corazón 
y me confirmo en el deseo de servir a la Congregación y de 
ofrecerla a la Iglesia como camino auténtico de Evangelio. Pero 
cuando se trata de hermanos que llegan a la vejez enfadados, 
desencantados, llenos de agravios y resentimientos, sarcásticos 
frente a todo intento de renovación, cerrados a la llamada de la 
comunidad… entonces, que Dios me perdone, se me cae el alma 
a los pies y me pregunto si nuestra vida religiosa sirve para 
humanizar a las personas o más bien para frustrarlas y 
acomplejarlas.  
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Hermanos ancianos y enfermos: ofrecednos el regalo de 
vuestras vidas alegres, cumplidas, generosas y fraternas; os lo 
aseguro: así sois la más hermosa bendición de Dios para 
nosotros y os convertís en el mejor estímulo para la vocación de 
los que os siguen en el camino. Hermanos más jóvenes, activos, 
los que aún no habéis recibido el golpe fuerte de la enfermedad 
o de la vejez: quered y cuidad a vuestros hermanos mayores, y 
cuidaos vosotros mismos alimentando la fe, siendo sencillos, 
manteniendo la disponibilidad, aprendiendo a perdonar con 
facilidad, sin atascarse en sentimientos exageradamente 
suspicaces o egocéntricos; de manera que, en el momento 
oportuno, sepáis ser viejos felices, creyentes y bondadosos en el 
seno de nuestra comunidad. Que el Señor, que es quien nos 
reúne, nos ayude a vivir con alegría esta comunión entre 
generaciones en el seno de la Congregación. 

Fraternalmente en los SSCC, 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Muerte y solidaridad entre generaciones 

7 de febrero de 2011 
INFO Hermanos SSCC, no 46 

 
 

El discipulado que Jesús pide es 
tan radical que es imposible de 
vivir a menos que esperemos la 
venida del Señor (…) Sí, vengo 
pronto. Amén. Ven, Señor Jesús 
(Ap 22,20). La esperanza de la 
Parusía hace posible vivir el 
Evangelio. El seguimiento de 
Cristo es una existencia basada 
absolutamente sobre la espe-
ranza. 

Patrick Bradley sscc 
Conversión continua, p. 104-105 

 
  

Hace unos días estuve en Dublín participando en los funerales 
de Pat Bradley, que ha muerto de manera inesperada a los 76 
años de edad. Pat fue el 9o Superior General de la Congregación. 
Para muchos de mi edad, Pat representa un aspecto muy 
estimulante de la generación de nuestros mayores, que vivieron 
una enorme transformación en la Iglesia y en la vida religiosa en 
los años ‘60 y ‘70 y trataron de abrir nuevos horizontes en los ‘80.  

Al recibir la noticia de la muerte de Pat, andaba yo precisamente 
meditando sobre esta carta de INFO, en la que quería ofreceros 
una breve reflexión sobre la muerte y sobre la solidaridad entre 
las diferentes generaciones en la Congregación, dos temas que 
se conectan íntimamente entre sí. Aunque nosotros no 
engendremos hijos, la caridad nos hace sentirnos responsables 
de las generaciones futuras y de aquellas realidades que 
vendrán después de nuestra muerte. 

Lápida en el cementerio cercano a Dublín (Irlanda) 
donde están enterrados algunos hermanos 
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Cercanía de la muerte 

En algunas visitas canónicas nos hemos encontrado con 
provincias que se ven particularmente “confrontadas a la 
muerte”. Esto ocurre ciertamente de manera individual entre los 
hermanos más ancianos o enfermos. La muerte nos puede 
visitar en cualquier momento, pero la edad avanzada o la 
debilidad corporal hacen pensar en ella de forma peculiar.  

Esta cercanía de la muerte se vuelve a veces tiempo de 
tentación y de oscuridades. Puede ocurrir que el desgaste de los 
años invite al escepticismo y que la preocupación por la salud o 
el bienestar sequen poco a poco la fuente que alimenta la vida 
común, la oración y la generosidad.  

Sin embargo, la cercanía de la muerte es también y sobre todo 
ocasión de una particular plenitud. Tengo el privilegio de haber 
asistido a conmovedores testimonios de fe de hermanos que, 
con toda sencillez y naturalidad, miran serenamente hacia la 
muerte cercana, confiados en el misterio de Dios que nos 
acompaña y nos espera. Esa etapa final de la vida no se 
entiende entonces como mera “decadencia”, sino como el 
tiempo de entender y de saborear verdades elementales que 
antes no se han podido descubrir, y de centrarse suave y 
amablemente en lo único que a fin de cuentas importa: amar.  

La muerte se enfrenta también en ocasiones de manera 
colectiva, cuando la provincia no tiene nuevos jóvenes desde 
hace mucho tiempo y se es consciente de que la comunidad se 
acaba. Para muchos, esta ausencia de relevo resulta dolorosa e 
incluso desconcertante, como si la vocación por la que se ha 
dado la vida quedara desacreditada ante las nuevas 
generaciones. En algunos casos extremos, esta falta de 
“paternidad” en la vida religiosa parece ser una opción 
premeditada desde hace tiempo, cuando los hermanos han 
acabado convenciéndose a sí mismos de que lo que nosotros 
vivimos ya no tiene sentido y no debe seguir existiendo en la 
Iglesia.  
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Para otros muchos, en fin, el futuro de nuestras comunidades es 
algo escondido en un plan que sólo Dios conoce. Por eso 
siempre se puede vivir en confianza, sin pretender dominar 
aquello que se nos escapa. Como dice Madeleine Delbrel, “lo 
único que sabemos es que lo que se da a Dios no se pierde”, y 
que si nos desinteresamos de nuestra propia vida, “entonces la 
vejez nos hablará de nacimiento y la muerte de resurrección”.  

Solidaridad entre generaciones 

No cabe duda que la vejez y la cercanía de la muerte se viven de 
manera muy diferente cuando en la comunidad religiosa hay 
“hijos” a los que transmitir nuestra tradición de seguimiento de 
Jesús. Allí donde afortunadamente conviven hermanos de 
distintas edades y generaciones, el hilo conductor de la vida no 
se corta. El anciano se da cuenta de que no sabe todo y de que 
la novedad sigue llegando. El joven comprende que el mundo no 
se inicia con él y que otros ya han atravesado las pruebas a las 
que él se enfrenta. No faltarán, claro está, los conflictos de 
generaciones y las incomprensiones, como en toda familia; pero 
si se mantiene el afecto mutuo, la comunidad se refuerza en su 
sabiduría, en el testimonio que se dan unos hermanos a otros, y 
en el servicio que podemos ofrecer al pueblo de Dios. Entonces, 
mi propia muerte entra con más naturalidad en el flujo de la vida 
del “cuerpo” que formamos todos por la gracia de Dios, y deja de 
ser un drama exclusivamente individual. 

Algunos identifican tres generaciones en el clero y en la vida 
religiosa actual (Benedicto XVI echa mano de este esquema en 
el libro Luz del mundo, capítulo 7).  

 Estaría la “generación del ‘68”, los hermanos que ahora 
tienen en torno a setenta años: una generación de 
luchadores, que atravesaron fuertes rupturas y adquirieron 
sólidas convicciones, pero que a veces no alcanzaron a 
ser “padres” de otros, se convirtieron en “lobos solitarios” 
reacios a la vida común, y se quedaron fijados en 
ideologías que les dificultan enganchar con lo nuevo que 
va surgiendo.  
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 Vendría después una generación más pragmática, la de 
los que estamos en torno a los cincuenta; pequeña en 
tamaño pero con muchas responsabilidades, que no se 
enreda en posiciones muy ideológicas sino que trata de 
abrir hueco a una novedad que, por otra parte, no sabe 
muy bien cómo definir.  

 Finalmente estaría la nueva generación, la de los que 
están en torno a los treinta: una generación muy variada, 
distinta de las anteriores, con una estructura personal 
frágil, menos desconfiada que la del ’68, y que algunos 
consideran un tanto “huérfana”, sin padres cercanos que 
los acompañen.  

Aun sabiendo que estas clasificaciones son solamente 
aproximativas y no casan necesariamente con toda la realidad, 
se puede decir que en la Congregación tenemos estas tres 
generaciones, aunque no todas convivan al interior de cada 
provincia o viceprovincia o región. Si nuestro sentido de “cuerpo 
religioso y apostólico” se mantiene despierto, comprenderemos 
que todos los mayores –incluso los de las provincias en las que 
no hay nuevas vocaciones– tienen “hijos” (es decir, hermanos 
más jóvenes), y que todos los jóvenes –incluso los de las 
comunidades en las que casi no hay viejos– tienen “padres” 
(hermanos mayores que les preceden). Dentro de la 
Congregación no deberíamos sentirnos ancianos solitarios ni 
jóvenes huérfanos. Como comunidad internacional, nos 
sabemos hermanos no sólo de los que tengo cerca sino de 
todos los miembros de la Congregación en cualquier parte del 
mundo. La energía vital de nuestro carisma corre por las venas 
que enlazan a las distintas generaciones en todos los países en 
los que estamos.  

¿Cómo podemos hacernos más conscientes de esta comunión y 
reforzar esa solidaridad? ¿Cómo entender mejor que nuestra 
realidad vital no se acaba en mi aventura individual ni en los 
límites de mi comunidad nacional, sino que se injerta en un 
organismo vivo mayor? ¿Cómo liberar la alegría que genera el 
saberse miembro de un cuerpo grande que es viejo y joven a la 
vez? 
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No cabe duda que una instancia privilegiada de encuentro entre 
generaciones y entre nacionalidades y culturas es el Capítulo 
General que ya estamos empezando a preparar. Ojalá que tanto 
en la preparación como en la realización del Capítulo del 2012, 
alcancemos a dar espacio suficiente a cada generación y, sobre 
todo, a las voces nuevas que tanto tienen que ofrecer para 
renovar la vitalidad religiosa y misionera de la Congregación. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 

 
 



 

 

III 
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Una visión común 

10 de mayo de 2007 
INFO Hermanos SSCC, no 3 

 
Qué más puedo deciros, mis 
queridos amigos, sino que mi 
corazón y mi espíritu os seguirán, os 
acompañarán, hasta que reciba-
mos noticias vuestras. Quereos bien 
unos a otros. Soportad los pequeños 
inconvenientes inevitables a causa 
de la diversidad de vuestros carac-
teres. Tened un solo corazón y una 
sola alma (…) Sed dulces y obe-
dientes los unos para con los otros: 
que nadie se aferre a sus propios 
sentimientos (…) Adiós (adieu), queri-
dos, buenos y dignos amigos. Dicho-
sos sois vosotros por ser los primeros 
de la Congregación llamados a 
prolongar el ministerio de S. Pablo y S. 
Bernabé.  

El Buen Padre a los primeros misioneros 
de Oceanía (PS. de una carta al 
hermano Severino, octubre de 1826) 

 
 
  

Queridos hermanos y hermanas: 

Tras pasar un mes por el Pacífico (Polinesia Francesa, Hawai, y 
unos pocos días en California), no puedo menos que comenzar 
recordando los primeros aires misioneros de nuestra 
Congregación, cuando el Buen Padre pensaba con especial 
afecto en aquellos lugares donde la presencia de la Iglesia 
comenzó con la llegada de nuestros hermanos. 

Además, estos días estamos todos celebrando la memoria de 
Damián, cuya tumba de Molokai he tenido la suerte de visitar 
hace un par de semanas gracias a la atenta hospitalidad de la 
Provincia de Hawai.  

Vidriera de Damián  
Catedral de Honolulu (Hawai) 
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Durante la Eucaristía en Santa Filomena, la iglesia construida por 
Damián en Kalawao, decía que Damián fue afortunado, ya que 
encontró en dos ocasiones la tarea en la que volcar plenamente 
su generosidad y su pasión de servicio: cuando se fue como 
misionero a las entonces islas Sándwich, y cuando se quedó 
entre los leprosos de Molokai.  

Nos falta “visión” de qué queremos hacer, me comentaban 
algunos hermanos durante las reuniones de estas semanas 
pasadas. Encontrar un servicio que nos apasione y movilice, por 
el que merezca la pena salir de nuestras rutinas, que motive 
incluso el cambio de nuestra organización y de nuestras 
estructuras, que nos haga vivir juntos, que nos libere del apego a 
nuestros bienes y a nuestra independencia. Porque si no, ¿para 
qué cambiar?  

Una de las tres líneas de acción principales del actual Gobierno 
General es la de tratar de revitalizar el impulso apostólico de la 
Congregación. Somos una comunidad apostólica. Por eso 
estamos juntos. Podemos ser apostólicos hasta el final de 
nuestros días, por muy mayores, escasos y enfermos que 
estemos. No hay jubilación para el ser religioso.  

Es cierto que necesitamos descubrir tareas entusiasmantes, que 
nos pongan en movimiento, nos ayuden a reconciliarnos con el 
valor de nuestras vidas, y motiven el esfuerzo de ser disponibles 
para lo que la Congregación nos pida. Pero también es cierto, 
estoy convencido de ello, de que el vivir en comunidad, poner los 
bienes en común, perdonarnos mutuamente, estar disponibles y 
“obedientes” a lo que se nos pida, e incluso reducir el número de 
nuestras comunidades mayores para que seamos más 
“gobernables” y poder tomar decisiones audaces, todo eso no es 
un objetivo que haya que buscar a través de proyectos 
atrayentes, sino que es ante todo un punto de partida para que 
seamos fieles a aquello que hemos profesado.  

Es como la oración: no se aprende a rezar dando muchas 
explicaciones, sino poniéndose a orar. Como tampoco se 
aprende a montar en bicicleta leyendo un libro, sino pedaleando. 
Igual nosotros: no seremos más “Congregación” porque 
discutamos mucho sobre nuestras cosas, sino en la medida en 
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que aceptemos de corazón y sin condiciones que ya –ahora– 
somos hermanos, por la gracia de Dios que nos convoca en su 
misericordia y para su servicio. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 

 

Nuestro dinamismo apostólico se funda en el amor 
del Buen Dios, que nos lleva de la mano y a cuya 
Providencia nos confiamos. Tanto en las decisiones 
sobre cambios o novedades en nuestros 
compromisos, como en el mantenimiento de las 
tareas a las que ya nos dedicamos, nos inspiramos 
de lo que vivió el Fundador poco después de su 
ordenación: la reclusión en el granero (oración y 
meditación bajo la presión de la amenaza de un 
mundo peligroso), la decisión arriesgada y “poco 
sensata” de salir (creyéndose el único sacerdote 
superviviente ¿qué podía hacer ante semejante 
situación?), el ofrecimiento de la vida bajo la encina 
(apuesta por el amor de Dios y entrega sin 
componendas ni vuelta atrás). 

37º Capítulo General; Nuestra vocación y misión nº 29 
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Impulso apostólico 

10 de septiembre de 2008 
INFO Hermanos SSCC, no 18 

Nuestra misión nos lleva a amar 
y a servir de manera privilegia-
da a los pobres, los excluidos, 
los pequeños, los abandona-
dos, los sufrientes. La compa-
sión, que nos hace participar 
de las entrañas misericordiosas 
de Dios y de su deseo ardiente 
por la eclosión de su Reino, 
será el criterio para saber 
dónde debemos estar y con 
quiénes. No necesitamos ser 
muchos ni tener mucha fuerza 
para estar en lugares donde 
nadie quiere estar y para 
organizarnos en función de las 
situaciones apremiantes de 
dolor que el mundo nos 
presenta.  

37º Capítulo General 
Nuestra vocación y misión, nº 28 

  

Queridos hermanos y hermanas: 

En esta ocasión quisiera presentaros un proyecto en el que 
nuestro Gobierno General ha decidido involucrarse, aunque de 
manera limitada. Se trata del Proyecto “Solidaridad con Sudán 
del Sur”, una iniciativa intercongregacional diseñada y llevada 
adelante por la USG (Unión de Superiores Generales) y la UISG 
(Unión Internacional de Superioras Generales). 

El Comité Director del proyecto lo describe así: 

El Proyecto “Solidaridad con Sudán del Sur” surgió como 
respuesta a la petición de ayuda de los Obispos de Sudán 
Meridional, después de una guerra que ha durado más de 
20 años y que ha destruido el país cobrándose muchas 
vidas. Esta solicitud fue dirigida a los Consejos Ejecutivos de 

 
Sur de Sudán 

 (foto www.safe-democracy.org) 

http://www.safe-democracy.org/
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la USG y de la UISG, justo después del Congreso sobre la 
Vida Consagrada que tuvo lugar en Roma, en noviembre de 
2004, con el tema: “Pasión por Cristo y pasión por la 
humanidad”. Los dos Ejecutivos estudiaron la solicitud y 
vieron en ella un modo concreto de responder a una de las 
necesidades más urgentes del momento y de expresar, en 
colaboración, esta doble pasión.  

El objetivo general de este proyecto es ayudar a reconstruir 
una sociedad y un país devastados por la guerra, y para ello 
el elemento más importante es el personal local cualificado. 
En concreto, se han seleccionado dos acciones: una en el 
campo educativo y otra en el sanitario. Respecto a la 
Educación, el Proyecto pretende organizar un programa 
para la formación de maestros, con sede en Malakal, 
provisto de una red de centros satélite, en 5 diócesis de 
Sudán Meridional. Para la Salud, la Conferencia de Obispos 
Católicos de Sudán quiere volver a abrir el Instituto de 
Formación Sanitaria, en Wau, como centro para la formación 
del Personal Sanitario. La gestión del proyecto de salud ha 
sido asumido por las Hermanas Misioneras Combonianas y 
el de la educación, por los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas (La Salle).  

Cincuenta y nueve congregaciones se han comprometido 
directamente en el proyecto ofreciendo personal y/o dinero. 
Antes de que finalice este año, al menos 17 nuevos 
misioneros estarán trabajando en Sudán del Sur: 4 en 
Malakal, 5 en Rimense, 6 en Wau y 2 en Juba. 

En un primer momento, nuestro Gobierno General consideró la 
posibilidad de implicarnos en este proyecto mandando personal. 
Se trata de una respuesta valiente de la vida religiosa a una 
urgencia entre los más pobres y abandonados de la tierra. 
Durante más de un año hemos estado en diálogo con el Comité 
Director del proyecto. Deseábamos enviar una comunidad 
religiosa completa (es decir, al menos tres hermanos) que 
realizara un trabajo pastoral en conexión con las acciones 
principales del proyecto. Pero por ahora sólo se requiere 
personal para los dos centros de formación de profesores y de 
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personal sanitario. Por otra parte, nos ha parecido muy difícil 
poder encontrar tres hermanos que estuvieran rápidamente 
disponibles para ir a Sudán. Por tanto, hemos descartado la idea 
de enviar religiosos. 

El Comité Director del proyecto ha pedido a las Congregaciones 
que no puedan aportar personal que al menos contribuyan 
económicamente con una cantidad de 50.000 €. Nosotros nos 
hemos comprometido a hacerlo, a razón de 10.000 € al año, que 
formarán parte del presupuesto ordinario del Gobierno General 
durante los próximos cinco años.  

Un proyecto así hace pensar en la vitalidad apostólica y en la 
capacidad de servicio de los institutos religiosos y de nuestra 
propia Congregación. A menudo debemos concentrar nuestro 
esfuerzo en la renovación y el sostenimiento de nuestra 
comunidad (formación inicial y permanente, economía, cuidado 
de los mayores, animación de las comunidades, etc.), pero, 
como sabemos, somos una Congregación apostólica y el trabajo 
continuo para cuidar de la comunidad está en función del 
servicio que estamos llamados a ofrecer a la Iglesia y al mundo. 
Ambas cosas son inseparables. 

Es cierto que la mayor parte de nuestras provincias se ven 
confrontadas a la necesidad de reducir presencias a causa de la 
disminución del número de religiosos activos. Se dejan 
parroquias y colegios, se cierran instituciones, disminuyen los 
equipos apostólicos. Pero también es verdad que en no pocos 
lugares de la Congregación los hermanos tratan de abrir nuevos 
frentes de acción y se reorganizan las fuerzas disponibles para 
poner en marcha nuevas iniciativas. En otros lugares, en fin, 
donde afluyen las vocaciones y la comunidad crece, se crean 
nuevas obras y se piensa incluso en fundar en nuevos países. En 
este momento, que yo sepa, en distintos lugares de la 
Congregación se está comenzando en tres nuevas parroquias, 
se construye un centro de espiritualidad, se pone en marcha un 
proyecto especial de acogida de jóvenes, se estudian nuevas 
maneras de hacerse presente en el campo de la educación, se 
profundiza en programas de predicación sistemática y de 
pastoral familiar, etc. Me estoy refiriendo, claro está, a iniciativas 



123 

nuevas adoptadas comunitariamente. Los compromisos 
individuales son mucho más numerosos, pero revisten un 
carácter diverso.  

Nuestra vitalidad apostólica no dependerá necesariamente de 
nuestro número, nuestra edad o nuestra salud. Lo importante es 
que mantengamos el espíritu atento y disponible, un fuerte 
deseo de servir, y un sentido comunitario indefectible. El 
Evangelio nos recuerda a menudo que el Reino de Dios tiene 
comienzos muy modestos y le gusta insinuarse en lo pequeño. 
Tres elementos pueden alimentar sustancialmente nuestro 
impulso apostólico SSCC:  

- una conciencia orante de la llamada a anunciar el amor 
misericordioso de Dios;  

- la libertad de no atarse a seguridades personales ni a 
trabajos o lugares;  

- la aceptación decidida y fraterna de que la Congregación 
entera es un cuerpo y que, por eso, las iniciativas 
apostólicas no son asunto exclusivo de una persona, de 
una provincia o de una comunidad local.  

De esa manera, estoy convencido, podremos ser más fecundos, 
fieles y creativos en el servicio que debemos a los demás. 

Fraternalmente en los SSCC, 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Misión de la Congregación 

10 de febrero de 2010 
INFO Hermanos SSCC, no 35 

 
 
Nuestras Constituciones nos dicen 
que “la consagración a los Sagra-
dos Corazones de Jesús y de María 
es el fundamento de nuestro Insti-
tuto” (BP), y “de ahí deriva nuestra 
misión: contemplar, vivir y anunciar 
al mundo el Amor de Dios encarna-
do en Jesús” (Const. 2). Esta mane-
ra concisa de expresar nuestra vo-
cación y misión debe ser asimilada 
y desarrollada por nuestra comu-
nidad en cada etapa de nuestra 
historia.  

37º Capítulo General,  
Nuestra vocación y misión, nº 1 

 
 
 
 
  

Queridos hermanos y hermanas: 

El Consejo General Ampliado del pasado septiembre del 2009 
propuso como tema vertebrador del próximo [38º] Capítulo 
General el de la MISIÓN de la Congregación, dándole el título de 
“política misionera - perspectivas de misión”. En esta carta 
pretendo plantear algunas preguntas que ayuden a ir creando 
clima de reflexión sobre este tema central. 

Misión y tareas 

Cuando hablamos de la misión solemos referirnos a algo 
profundo y teológico que sustenta e inspira lo que somos y lo 
que hacemos. En general, no se trata tanto de las diversas tareas 
a las que se dedican los hermanos y las hermanas sino de la 
llamada interior que las suscita y las orienta.  

Puerta de la capilla 
Damien House, Cootehill (Irlanda) 
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Hace más de cuarenta años, en su 14ª carta circular del 1 de 
enero de 1964, Henri Systermans, 7º Superior General, se hacía 
la siguiente reflexión: 

“¿Cuál es nuestra tarea específica en la 
Iglesia? ¿Habrá que buscarla en nuestras actividades 
apostólicas? La mayoría de ellas no tiene nada de muy 
particular”. 

Y después de situar nuestra misión en el contexto de la 
Redención de Cristo, añade: 

“En esta obra gigantesca de la Redención… lo que 
nosotros subrayamos con mayor insistencia es el 
amor. Hasta tal punto que es a ese amor a lo que nos 
consagramos”. 

Entonces y ahora las obras apostólicas de la Congregación, 
nuestras tareas, no tenían “nada de particular” en el sentido que 
eran y son las mismas que tantos otros también realizan: 
escuelas, parroquias, obras sociales, etc. Lo específico no sería 
el tipo de tarea sino el estilo, la manera, los acentos que 
ponemos al realizarla. Se suele decir que nuestra misión está 
más en el SER que en el HACER. Lo que importa, entonces, es 
que seamos personas realmente enraizadas en el amor de 
Cristo. Eso teñirá cualquier acción que hagamos. 

La Congregación tiene una abundante reflexión escrita sobre 
esta manera de entender la misión. Las Constituciones resumen 
la misión en la expresión ya familiar de “contemplar, vivir y 
anunciar al mundo el amor de Dios encarnado en Jesús” (Const. 
2). En los últimos años hemos ido expresando en lenguaje 
teológico, pastoral y espiritual la relación de esa misión con 
varios temas de distinto calado, como la centralidad de Cristo, la 
Eucaristía, el servicio a los pobres, la lucha por la justicia, la vida 
comunitaria, la dimensión contemplativa, la compasión, la 
igualdad de géneros, e incluso el compromiso ecológico.  

No cabe duda que esta reflexión sobre el carisma y la misión no 
debe detenerse nunca, pero disponemos ya de buenas 
elaboraciones teóricas en los textos de las Constituciones, de los 
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Capítulos Generales, en las cartas de Superiores Generales, en 
los PVRA, en los cuadernos de espiritualidad y en diversas 
publicaciones sobre el carisma. Por eso, en el Gobierno General 
no creemos que lo más necesario ahora sea producir nuevos 
textos sobre grandes orientaciones carismáticas para la misión. 
Bastante sería asimilar un poco más internamente lo que ya está 
dicho y escrito. Lo que en este momento necesita la 
Congregación es –ante todo– iniciativas de acción. 

Tareas para una misión 

En una reciente visita a una comunidad SSCC joven, un grupo de 
hermanos en formación nos preguntó: ¿Cuál es la misión de la 
Congregación? Respondimos con un breve discurso teológico 
basado en las Constituciones y en los Capítulos Generales. Los 
hermanos no quedaron satisfechos e insistieron: “todo eso ya lo 
sabemos del noviciado y seguimos estudiándolo en la 
Formación Inicial, pero ¿cuál es concretamente la misión de la 
Congregación?” 

¿Qué nos quieren decir estos jóvenes? ¿Qué inquietudes se 
encierran detrás de esta pregunta aparentemente repetitiva y 
simple? A nuestro entender, estos hermanos están preguntando 
por su futuro: ¿a qué me voy a dedicar? ¿qué tareas se me van a 
encomendar? En concreto, ¿en qué ocuparé mi tiempo desde 
que me levante hasta que me acueste? ¿cuál será mi “empleo”? 
Ésta es la verdadera pregunta, que no es en manera alguna 
banal. ¿Podemos darles una respuesta a la altura de la llamada 
del Evangelio y de la generosidad que el Espíritu pone en sus 
corazones? 

No hay misión sin tareas que la realicen. No hay “celo” ni “utilidad 
a la Iglesia” (como deseaba el Buen Padre para sus hijos) sin 
ocupación concreta. No hay SER sin un HACER responsable, 
comprometido e intenso. Por eso, junto a la reflexión teológico-
espiritual sobre la misión, necesitamos encontrar respuestas a la 
pregunta: ¿a qué se dedica un religioso SSCC? ¿Qué hace con 
su tiempo? ¿En qué trabaja? 
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El Capítulo Preliminar de las primeras Constituciones de los 
hermanos y hermanas aprobadas en 1817, cuyo texto se 
conserva en nuestras Constituciones actuales, muestra esta 
intención de unir misión (el fin del Instituto) y tareas concretas. 
Dice este texto venerable que, puesto que la misión es imitar la 
vida de Jesucristo (las cuatro edades) y propagar la devoción a 
los SSCC, los miembros de la Congregación se dedican a las 
tareas de: escuelas gratuitas, colegios, seminarios, adoración, 
predicación, misiones, ejercicios de mortificación y propagación 
de la devoción a los SSCC. 

Esa lista de tareas daba un rostro visible a la Congregación y 
concretizaba el sentido de “cuerpo”, ya que cada uno, al realizar 
su trabajo, podía sentirse unido a una comunidad que, en su 
conjunto, era la que propiamente llevaba adelante la “misión”.  

A lo largo de su historia, la Congregación se ha dedicado a 
tareas que con toda naturalidad han sido consideradas 
expresiones válidas y necesarias de la misión, como por ejemplo 
las escuelas, las misiones extranjeras, la entronización, los 
seminarios, etc. El origen de muchas vocaciones no ha estado 
en la atracción ejercida por un carisma captado de manera 
teológica o espiritual, sino en el entusiasmo generado por el 
deseo de dedicarse a alguna de esas tareas.  

También el sentido de pertenencia a la Congregación se ha visto 
espontáneamente alimentado por la conciencia de ser 
compañeros en una misma empresa. Preguntemos a nuestra 
experiencia personal y veremos que una tarea apasionante 
realizada en común une a las personas desde dentro con más 
fuerza que el uso de un lenguaje espiritual compartido. Dicho de 
otra manera: la “misión común” entendida sólo espiritualmente 
puede convertirse en una mera etiqueta colocada sobre 
individuos independientes; mientras que la tarea compartida con 
espíritu de fe nos ayuda a ser efectivamente compañeros y 
hermanos en el Señor. 

En los últimos cuarenta años, algunas tareas habituales de la 
Congregación han caído en desuso o han disminuido 
sustancialmente de volumen. En el caso de los hermanos, el 
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trabajo parroquial se ha convertido masivamente en nuestra 
ocupación principal. La parroquia es una tarea interesante y 
necesaria que permite acompañar a muchas personas, caminar 
con el pueblo de Dios, trabajar por la comunión y anunciar el 
Evangelio. Pero también conlleva un riesgo de clericalización y 
de estancamiento en tareas de mantenimiento con poca punta 
misionera. Por otra parte, hay lugares donde los hermanos no 
encuentran parroquias en las que trabajar, o donde el trabajo 
parroquial nunca nos permitirá ganar nuestro sustento. En 
cualquier caso, limitarnos a las parroquias nos distraería del 
esfuerzo de discernimiento y de creatividad que debemos 
realizar frente a las necesidades del mundo.  

Ocurre también que, al perderse las tareas comunes, muchos 
hermanos se dedican a compromisos que ellos, por decisión 
individual, consideran oportunos, descolgándose de hecho de la 
comunidad. En muchos de esos casos ya no es la autoridad 
provincial la que asigna el lugar y la tarea a cada hermano, sino 
que cada uno se busca su propio compromiso, debilitando así el 
sentido de “cuerpo apostólico” en la Congregación. 

Ahora bien, ¿no hay acaso tareas que nos aglutinen como 
comunidad apostólica?; ¿tareas discernidas en común y a las 
que podamos ser enviados en virtud de nuestra obediencia?; 
¿tareas en las que podamos ofrecer a la Iglesia y a la humanidad 
la parte de Evangelio con que el carisma SSCC debe contribuir a 
la acción del Espíritu? 

¿A qué se dedica un religioso SSCC? 

Esta es la pregunta que presentamos a vuestra consideración. La 
respuesta deberá tener en cuenta la reflexión sobre el carisma y 
la misión, las necesidades de la Iglesia y del mundo, y nuestras 
capacidades reales. Junto al discurso sobre la misión y sobre los 
criterios generales de actuación –discurso que la Congregación 
tiene ya bastante elaborado– conviene también llegar a tareas 
comunes concretas en las que podamos servir efectivamente a 
los demás como religiosos SSCC. 
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Otras Congregaciones se hacen este mismo tipo de 
cuestionamientos. Algunos ejemplos resultan sugestivos. Como 
el de una Congregación que, teniendo en su carisma la 
dimensión de la reconciliación, ha abierto en varios lugares del 
mundo centros para favorecer el reencuentro entre condenados 
que salen de prisión y sus respectivas familias, que a menudo 
han renegado de ellos. Interesante caso en el que se da una 
traducción de un elemento carismático en una tarea común 
concreta. Como consecuencia, se ofrece un mejor servicio para 
una necesidad específica, se define con claridad el trabajo de 
muchos hermanos y se reaviva la comunión interna en el 
Instituto. 

Es verdad que en muchos lugares de la Congregación la 
pregunta por las tareas concretas está respondida o en proceso 
permanente de revisión. Pero siempre cabe volver sobre ella 
tanto en el nivel de las comunidades mayores como en la 
perspectiva más amplia del “cuerpo” que forma la Congregación 
entera. La verdadera renovación de nuestro entusiasmo vendrá 
ante todo de la acción. Hablemos de estas cosas y tratemos de 
iluminarnos mutuamente. 

Fraternalmente en los SSCC, 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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El don del ministerio ordenado 

8 de junio de 2009 
INFO Hermanos SSCC, no 27 

 
 
 

¿Podría acaso no dirigiros particu-
larmente algunos consejos a vosotros, 
mis queridos hermanos que, investidos 
ya del augusto carácter sacerdotal o 
destinados a recibirlo, debéis retrazar la 
vida apostólica del Hombre-Dios? 
Recordad que si se os eleva a una 
dignidad sublime, con mayor razón 
debéis esforzaros en haceros semejan-
tes a Jesucristo.  

Buen Padre,  
Circular anunciando  
la aprobación del Instituto por Roma,  
14 de abril de 1817 
 

   
Michiaki Chihara sscc 
Bandung (Indonesia) 

marzo 2009 
  

Queridos hermanos y hermanas: 

El próximo 19 de junio, solemnidad del Sagrado Corazón, el Papa 
Benedicto XVI inaugurará un año dedicado al sacerdocio 
ministerial, coincidiendo con la celebración del 150º aniversario 
de la muerte de san Juan María Vianney, cura de Ars. Es una 
buena ocasión para pararnos a pensar en el don del ministerio 
ordenado (presbiterado) que la mayoría de los hermanos hemos 
recibido para el bien de la Iglesia. 

La rama de los hermanos es jurídicamente un “instituto clerical”, 
es decir que el ejercicio del ministerio ordenado forma parte 
esencial de su ser y de su misión. Eso tiene repercusiones 
inmediatas en muchos aspectos de nuestra vida: las condiciones 
para ciertos cargos de autoridad, los programas de estudio de la 
formación inicial, los trabajos apostólicos… Pero el sacerdocio es 
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algo que va más allá de cuestiones de organización práctica y 
que afecta profundamente a nuestra identidad. 

Debo confesaros que no es fácil hablar brevemente de este 
tema, ya que el hecho de ser sacerdotes suscita 
automáticamente muchas controversias, ambigüedades y 
tensiones. Pensemos, por ejemplo, en la permanente tentación 
del clericalismo, que es la actitud del sacerdote que se complace 
en acentuar su diferencia respecto a los demás y se siente 
miembro de una casta superior con un poder sagrado que le da 
derecho a decidir autoritariamente, a imponer sus opiniones sin 
dejarse cuestionar, a distinguirse altaneramente ante los demás 
y a tratar paternalistamente a los laicos. Por otra parte, el 
sacerdocio ministerial nos inserta en la estructura jerárquica de 
la Iglesia y en un conjunto de normas y estilos que portan a 
menudo la marca del machismo, lo cual puede enrarecer 
nuestra relación con la mujer y con nuestra propia sexualidad. 
Para muchos, en fin, el ser sacerdotes sería un obstáculo para 
realizar adecuadamente nuestra vocación de religiosos porque 
nos arrastra a sentirnos más comprometidos con la Diócesis que 
con la comunidad (convirtiéndonos en una especie de curas 
diocesanos por libre), y nos distancia de las hermanas y de los 
hermanos laicos de la Congregación, dañando así la unidad en 
la vocación común. “¡Sois más curas que hermanos!”, es la 
crítica que a menudo nos dirigen, como si ministerio ordenado y 
vida religiosa fuesen dos cosas contrapuestas. 

Estas tentaciones y deformaciones que acabo de mencionar se 
hacen realidad más a menudo de lo que desearíamos. Y no sólo 
entre los sacerdotes mayores o de mediana edad, sino también 
entre los jóvenes que se van incorporando en el momento 
presente. No hace mucho, alguien que conoce bien el mundo de 
la formación inicial me decía que nuestras casas de formación 
se parecen más a seminarios diocesanos o a colegios mayores 
que a comunidades religiosas, y que el deseo de muchos al 
entrar en la Congregación no es tanto la vida religiosa en 
comunidad sino el llegar a ser sacerdote y ejercer algún cargo 
clerical. 

Todo esto es verdad y deberemos estar siempre atentos a no 
caer en derivas clericales que desenfocan la raíz evangélica del 
ministerio ordenado. Ahora bien, correctamente entendido, el 
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sacerdocio no sólo no es un obstáculo a nuestra vocación 
religiosa, sino que, muy al contrario, es un don de Dios destinado 
a hacer presente de manera cercana, cálida, humana y eficaz el 
amor salvador que brota del Corazón de su Hijo. Esa aspiración 
es justamente la razón de ser de la Congregación. Por tanto, en 
el religioso SSCC que ha sido ordenado presbítero, el ministerio 
no es sólo una especie de capacitación profesional externa, sino 
que forma parte de su identidad, configurándolo íntimamente en 
su ser cristiano y religioso. Damián firmaba sus cartas como 
“sacerdote-misionero”. Nosotros somos “sacerdotes-religiosos”, 
las dos cosas, a la manera carismática SSCC.  

“Haced esto en conmemoración mía” (Lc 22,19). El ministerio que 
hemos recibido nos liga profundamente a este deseo y mandato 
del Señor. El presbítero actúa in persona Christi para hacer 
memoria de Él, para que Jesús pueda hacerse presente y su 
gracia y su caridad alcancen a la humanidad. Gracias al 
ministerio, como servidores de la Palabra y del sacramento, 
asistimos como testigos privilegiados a momentos misteriosos y 
tremendos en que el dedo de Dios toca los corazones de sus 
hijos y los transforma. 

“¿Me amas?” (Jn 21,16). Hacemos memoria de alguien que está 
vivo, que nos ha cogido por el centro de la vida, por nuestra 
profunda raíz interior, como dice Esteban Gumucio sscc. Es difícil 
expresar el lazo de amistad que se crea entre el Señor y su 
ministro, entre Cristo y ese hombre frágil y pecador que se sienta 
en su nombre a presidir su mesa. La intimidad del corazón en el 
cara a cara con el Señor se ve coloreada de manera única por 
esta desconcertante relación de amistad y confianza 
inmerecidas.  

“Apacienta mis ovejas” (Jn 21,16). Por amor a Jesús, que es el 
verdadero Pastor que atrae a todos hacia Él, el sacerdote se 
hace servidor de la comunidad, cuidador de la comunión, 
constructor de lazos de fe y de afecto, hombre del perdón y de la 
reconciliación, ministro de la Iglesia que es madre, hermana, 
maestra y samaritana. Y no hablo sólo de la comunidad 
parroquial, en la que parece que queda encerrado a menudo el 
ejercicio del ministerio, sino de las otras muchas modalidades de 
comunidad religiosa, eclesial y humana que nos presenta la 
realidad.  
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En cualquier circunstancia, a imagen de Aquel que sale en 
busca de quien más perdido está, el sacerdote según el corazón 
de Cristo servirá especialmente a los más desamparados y 
sufrientes, por los que estará dispuesto a entregar su vida. Su 
ministerio será eco de la invitación del Maestro: “venid a mí todos 
los que estáis cansados y agobiados…” (Mt 11,28). Por eso 
mismo, será también un ministerio de la acogida de los débiles y 
pecadores, ante los que hará presente el perdón vivificador de 
Dios, aprendiendo a acogerlos y quererlos para invitarles a no 
desesperar del amor y de la bondad del Padre. 

La riqueza del sacramento del orden se pone de manifiesto de 
manera privilegiada en la Eucaristía. El pan que el presbítero 
consagra, rompe y distribuye a la asamblea (y ante el cual 
después adora a su Señor) es el Cristo pascual que entrega su 
vida como “Servidor de Yahvé”. “Con mayor razón debéis 
esforzaros en haceros semejantes a Jesucristo”, decía el Buen 
Padre a los presbíteros de la Congregación. Hacerse semejante 
al que se rompe y se entrega completamente por amor: ésa es la 
verdadera “dignidad” del sacerdocio. El servidor no puede ser 
más que su Maestro. 

Este tesoro del ministerio ordenado no debería ser un obstáculo 
a nuestra vocación religiosa ni un disgregador de nuestras 
comunidades. Las resistencias frente a la vida comunitaria o 
frente a los valores fraternos y religiosos de nuestra vocación no 
las causa el ministerio en sí mismo, sino que se originan más 
bien en nuestras tendencias individualistas, aspiraciones de 
reconocimiento, búsquedas de poder y rencillas personales. Por 
el contrario, el que muchos miembros de nuestra Congregación 
hayamos recibido el don del presbiterado es una invitación a 
hacer de todas nuestras comunidades verdaderas 
“comunidades ministeriales”, en las que la presencia de Cristo y 
el deseo activo de hacer memoria viva de su Evangelio y de su 
amor sean el centro y el motor que las haga vivir. 

Fraternalmente en los SSCC, 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Anuncio del 38º Capítulo General 

12 de julio de 2011 
INFO Hermanos SSCC, no 51 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Con fecha del pasado 1 de julio, fiesta del Sagrado Corazón 
de Jesús, los hermanos han recibido la carta de anuncio del 
38º Capítulo General, que tendrá lugar en Roma del 30 de 
agosto al 27 de septiembre de 2012. La carta del Superior 
General iba acompañada del primer cuestionario de 
preparación dirigido a todas las comunidades locales. 
Ponemos a continuación la parte de la carta en la que se 
explican el lema del Capítulo y su tema central. 

El Consejo General Ampliado, reunido en El Escorial en 
septiembre de 2009, propuso que el tema vertebrador del 
capítulo fuera la misión de la Congregación. El objetivo será 
buscar orientaciones concretas para nuestro servicio apostólico, 
a partir de las necesidades del mundo y de la Iglesia y de una 
consideración realista de lo que somos.  

Los números 6 y 7 de las Constituciones nos ofrecen el marco 
general para esta reflexión: nuestra misión nos urge a una 
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actividad evangelizadora… (Const. 6), y esa misión la vivimos en 
comunidad (Const. 7). Se trata, pues, de qué hacemos y de 
cómo vivimos. Ambas cosas dan forma a nuestra misión. 

Para situar adecuadamente este tema de la misión, hemos 
escogido el siguiente lema para el Capítulo: “Buena cosa es la 
sal…” Es una frase sacada del texto del Evangelio de Marcos 
9,49-50, que dice así: 

Todos van a ser salados con fuego. 
Buena cosa es la sal. 

Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué le daréis sabor? 
Tened sal entre vosotros y convivid en paz. 

En este texto de Marcos, Jesús nos invita a tener sal. Esa sal es 
algo que nos viene dado y cuya calidad debemos cuidar para 
participar en la renovación profunda que provoca el fuego que el 
Señor trae a la tierra (cf. Lc 12,49).  

La imagen de ser “salados con fuego” evoca los sacrificios de 
expiación (cf. Ez 43,24). Podemos ver en ella una exhortación a la 
valentía ante las dificultades y a la tenacidad en la ingente tarea 
de la transformación del corazón humano, eso que llamamos 
reparación. El fuego y la sal nos hablan también del Corazón de 
Jesús, inflamado de un amor que quema, sana y transforma, y 
cuyo deseo radical es el de la venida del Reino.  

Precisamente, nuestra misión es participación en la “Missio Dei” 
(la misión de Dios, la misión de Cristo) para que el Reino de Dios 
se haga presente (Const. 6). El fuego y la sal nos recuerdan el 
celo del que hablaba el Buen Padre, que es una llamada a no 
conformarnos con situaciones mediocres o cómodamente 
instaladas.  

Basándonos en la sugerente riqueza de estas imágenes, nos 
gustaría que este pasaje del Evangelio nos ayudara a entender 
nuestra misión como “utilidad” y como “sabor”, en relación a la 
sal que Jesús espera encontrar en nosotros. 
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a) Misión como utilidad. 

La sal es algo útil, sirve para muchas cosas (conservar, 
cocinar, curar heridas, fabricar abono, aderezar 
ofrendas…). El Buen Padre decía a menudo que los 
miembros de la Congregación deberían ser útiles a la 
Iglesia y al mundo. Somos una Congregación apostólica 
y estamos llamados a realizar servicios concretos para el 
bien de los demás.  

¿A qué nos dedicamos? ¿En qué ocupamos 
concretamente nuestro tiempo y nuestras fuerzas? ¿A 
qué tareas invitamos a los jóvenes que se incorporan a la 
comunidad? ¿Por qué hacemos esas cosas y no otras? 
¿Qué otras cosas deberíamos hacer pero no estamos 
haciendo? ¿Para qué servimos? ¿Cuál es el impacto de 
nuestra comunidad en la vida de los otros? 

Obviamente, abordamos el tema de la “utilidad” en 
perspectiva de fe. Así por ejemplo, podemos ser útiles 
llevando una parroquia o un colegio, pero sabemos que 
también somos útiles (con una utilidad más escondida 
pero igual de real o más) haciendo la adoración. 
También abordamos el tema de la “utilidad” en 
perspectiva de vocación SSCC. Así por ejemplo, 
podemos sentirnos muy útiles llevando una vida 
ocupada al estilo de un sacerdote diocesano, pero 
puede resultar que, de esa manera, nos volvamos 
bastante inútiles para lo que la Iglesia y el mundo tienen 
derecho a esperar de nuestra Congregación. Esto nos 
conduce al segundo aspecto de la “sal”: su sabor. 

b) Misión como sabor.  

Si la sal pierde su sabor, se vuelve inútil, aunque se siga 
echando con abundancia a los alimentos. En nuestro 
caso, se trata del sabor “religioso y carismático” de 
nuestra vida. La utilidad de nuestra misión no consiste en 
un activismo que se fundiría en una multiplicidad de 
tareas sin identidad carismática. De hecho, a menudo 
nos excusamos con la cantidad de cosas que tenemos 
que hacer para descuidar la atención a elementos 
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esenciales de nuestro ser religiosos SSCC. Por otra parte, 
tampoco hay que engañarse pensando que la misión es 
sólo para los fuertes y los activos, los que son capaces 
de hacer muchas cosas, mientras que los mayores y los 
enfermos serían en ese sentido “inútiles”. No es eso. 
Somos misioneros útiles en la medida en que 
conservamos y gustamos el “sabor” de la vida religiosa 
SSCC. Si perdemos ese sabor, aunque hagamos 
muchas cosas, seremos inútiles.  

¿Qué define el “sabor” SSCC? ¿Somos capaces de 
nombrar los elementos innegociables que debemos 
cuidar para no volvernos insípidos? Sabemos que la 
consagración a los Sagrados Corazones se realiza en la 
vivencia de los votos, la vida común, la adoración, la 
experiencia de Dios, el servicio apostólico, la cercanía a 
los pobres, el estilo sencillo y austero… Pero necesitamos 
decírnoslo una y otra vez, nombrar de nuevo de manera 
inteligible nuestra vocación y darnos orientaciones 
concretas para no olvidar. 

Si la “utilidad” nos lanza la pregunta del impacto de 
nuestra comunidad en la vida de los otros, el “sabor” nos 
interpela sobre el impacto de nuestra consagración en 
nosotros mismos. El ser religiosos SSCC, ¿nos hace 
mejores personas, mejores creyentes? ¿nos humaniza? 
¿hace crecer en nosotros la alegría y la caridad? Se trata 
de evaluar juntos en qué medida nuestra Congregación 
ofrece un ámbito de vida saludable, en el que se puede 
saborear a Dios y amar en profundidad. Para esto, el 
testimonio de los mayores es esencial, ya que en ellos se 
puede verificar si es verdad aquello de “qué hermoso es 
vivir hasta el final como hijo de los SSCC”. 

Queremos, pues, abordar el tema de la misión de una manera 
concreta, encarnada, real, evaluando nuestro sabor y nuestra 
utilidad, es decir, revisando cómo vivimos y a qué nos 
dedicamos.  

Esta dinámica capitular tiene una dimensión penitencial. Con 
frecuencia, cuando hablamos de lo que hacemos tenemos 
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tendencia a autojustificarnos y a defendernos de posibles 
críticas. Sin embargo, la condición para que encontremos líneas 
de acción interesantes para el futuro, es que nos evaluemos con 
mirada humilde y esperanzada, abiertos a la llamada a la 
conversión. 

Tampoco pretendemos centrarnos en una constatación 
resignada de nuestras debilidades objetivas: que si somos 
pocos, que si no tenemos mucho dinero, que si muchos son 
mayores o enfermos, etc. Eso ya lo sabemos. Ninguna de esas 
limitaciones afecta fatalmente a nuestra misión. La verdadera 
cuestión es la siguiente: siendo los que somos, con las fuerzas 
que cada uno tiene, ¿qué debemos hacer como religiosos SSCC 
para ser “sabrosamente útiles”? 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Desafíos para la misión SSCC 

5 de octubre de 2011 
INFO Hermanos SSCC, no 53 

 
Durante el mes de sep-
tiembre, el Superior General 
ha visitado a los hermanos en 
Colombia y ha participado 
en la 14ª Asamblea trienal de 
la Conferencia Interprovincial 
de América Latina (CIAL). 
Una sesión de esa Asamblea, 
tenida en común con las 
hermanas, fue dedicada a 
un diálogo con los dos 
Superiores Generales, Rosa y 
Javier, sobre los desafíos 
actuales para la misión SSCC. 
Comenzamos este INFO ofre-
ciendo las notas de Javier 
para su intervención sobre 
ese tema. 
  

Premisa 

En las circunstancias actuales, no parece posible distinguir 
desafíos específicos para nuestra misión como Congregación. 
Estamos inmersos en desafíos generales para la misión de la 
Iglesia o de la vida consagrada. O, dicho de manera más global 
aun, nuestros desafíos se hermanan con los desafíos que 
experimenta la humanidad localmente o en su conjunto. En 
realidad, nos afecta todo lo que afecta a la llamada “Missio Dei” 
(la misión de Dios en el mundo).  

Esos desafíos generales se pueden especificar según los 
continentes o las áreas geográficas y culturales. Por ejemplo, en 
el caso de América Latina, sabemos que hay un caminar común 
definido en este momento por la Conferencia de Aparecida, que 
se concreta en expresiones como “la misión continental” y la 
“conversión pastoral”. Tanto aquí como en otros lugares, los 

Alejandro Mora sscc abre la puerta de la iglesia 
parroquial en Algeciras (Colombia) 
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desafíos para nuestra misión SSCC son los mismos desafíos de 
la Iglesia.  

Puede que nos gustara sentir una llamada a la misión tan 
concreta que nos movilizara como familia religiosa y nos 
estimulara a realizar una acción específica, como es el caso de 
algunas congregaciones en sus orígenes. Pero en el momento 
actual, no alcanzo a ver una cosa así.  

La iluminación para emprender acciones audaces de misión 
sólo puede ser un regalo de Dios a través de los “profetas” que 
tenga a bien enviarnos; profetas que de repente nos abran los 
ojos a un servicio nuevo (o renovado) que nos apasione y 
revitalice nuestro “celo” en una dirección determinada. Entre 
tanto, mientras avancemos modestamente sin luces 
extraordinarias, nos toca moderar nuestro lenguaje y profundizar 
humildemente lo cotidiano, sin aspirar a “grandezas que superan 
nuestra capacidad”, como dice el salmo. Dios sabe cómo hacer 
cosas grandes a partir de semillas pequeñas. 

Preparación del Capítulo General 2012 

El proceso de preparación del próximo Capítulo General no ha 
lanzado por ahora ningún desafío concreto a la Congregación. 
Lo que hacen la carta de anuncio y el primer cuestionario 
enviado a las comunidades es plantear preguntas: ¿Qué 
hacemos? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué no hacemos que 
deberíamos hacer?... Confiamos en que, a partir de las 
respuestas que lleguen, podamos ir identificando llamadas 
específicas que nos ayuden a caminar. 

Lo que se busca son orientaciones concretas para nuestro 
servicio apostólico (no tanto discurso sobre “misión” sino pistas 
para “servicios”), a partir de las necesidades del mundo y de la 
Iglesia y de una consideración realista de lo que somos. 
Queremos entender nuestra misión como “utilidad” y como 
“sabor”. Siendo los que somos, con las fuerzas que cada uno 
tiene, ¿qué debemos hacer como religiosos SSCC para ser 
“sabrosamente útiles”? 
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Tenemos buenas formulaciones de la misión… 

Ciertamente, en la Congregación tenemos un discurso bien 
construido sobre la misión. Sin ir más lejos, fíjense en la hermosa 
formulación que hace el Capítulo General de 2006 (Nuestra 
vocación y misión, 35): 

El trabajo de evangelización, el ministerio de la 
predicación y el acompañamiento espiritual, ofrecidos 
a todos aquellos que lo necesiten, constituyen nuestra 
respuesta al abandono espiritual y a la sed interior de 
aquellos a quienes servimos. Esta tarea inspira el 
trabajo de transformación del mundo según los 
criterios del Evangelio (Const. 5), y se hermana con la 
búsqueda de una mayor justicia en solidaridad con los 
pobres.  

O bien, la fórmula concisa, a modo de slogan, que encontramos 
en las Constituciones: Nuestra misión (consiste en) contemplar, 
vivir y anunciar al mundo el amor de Dios encarnado en Jesús 
(Const. 2). Muchos documentos y textos de reflexión desarrollan 
ampliamente estas intuiciones centrales. 

…Pero necesitamos perfilar mejor las tareas concretas 
(utilidad)… 

No nos falta literatura sobre la misión. Lo que necesitamos es 
definir tareas concretas en las que podamos realizar 
efectivamente esa misión de manera consistente, útil y sabrosa. 
Por eso, en vez de responder directamente a la pregunta por los 
desafíos actuales de la misión SSCC, permítanme hacer una 
lluvia de ideas sobre cómo deberían ser las tareas en las que los 
hermanos empleen sus energías (entiendo que esto es una 
forma válida de plantear desafíos). 

Nos vienen bien tareas que: 
- Nos ocupen adecuadamente: con suficiente intensidad, 

que no nos permitan vivir ociosos, con punta misionera. 
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- Sirvan a los demás, especialmente a los más pobres y 
desamparados (no dejándonos atrapar por grupos de 
clase media, con dinero y bienpensantes). 

- Nos hagan ganar la vida con nuestro trabajo. Lo normal es 
que nuestro trabajo nos proporcione el dinero necesario 
para vivir y compartir. Por eso debemos diversificar 
nuestros “oficios” (ya que, por ejemplo, la sola actividad 
parroquial no da para alimentar una comunidad). En la 
medida de lo posible, hay que evitar vivir de subsidios, 
como si siempre hubiera otro que al final pague nuestras 
deudas 

- Se retroalimenten con nuestra vida comunitaria. La tarea 
une a la comunidad si se conversa, proyecta y evalúa con 
los hermanos. La tarea deshace la comunidad si cada uno 
se ocupa de lo suyo independientemente. 

- Hablen del amor de Dios al que estamos consagrados. 
- Nos mantengan libres frente a la presión clericalizadora 

del ministerio ordenado. Ser religioso-presbítero es diverso 
de ser clero diocesano, y aun más diverso de ser “clerical” 
(en cuanto grupo separado y con un cierto uso del poder).  

- Nos hagan sentirnos incorporados a la Congregación. 
Tareas que nos identifiquen como un “cuerpo” activo en la 
Iglesia con algo significativo que ofrecer. 

…Siendo religiosos SSCC (sabor) 

Esas tareas, las realizaremos, claro está, en cuanto religiosos 
SSCC. Para eso, tratemos al menos de: 

- Mantener los aspectos básicos no negociables de la vida 
religiosa. Se trata de elementos de “espíritu” pero también 
de “prácticas” (votos, vida común, comunidad de bienes, 
práctica efectiva de la adoración, momentos de oración 
personal y comunitaria, etc.). 

- Alimentar en los hermanos el gusto por esa vivencia 
práctica de la vida religiosa, para que lo “básico” no se viva 
a regañadientes sino que surja de manera más alegre y 
espontánea. 
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- Formar cuerpo con otros en la Iglesia y colaborar en red 
con todos los que se pueda, evitando convertirnos en 
comunidades cerradas en ellas mismas. 

Un pequeño esquema de lo dicho: 
 

 

 

 

 

 

 

 
Javier Álvarez-Ossorio sscc 

Superior General 

 

MISIÓN

Discurso teológico-vivencial
(bastante desarrollado, común a tantos 

otros) 

Realizaciones

¿Qué hacemos?

TAREAS

¿Cómo vivimos?

PRÁCTICAS
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Parroquia de San Juan Bautista, Mataiea 
Primera iglesia católica en Tahití 

(Polinesia Francesa) 1858 
Sábado Santo, 3 de marzo 2010 

 

Una Congregación de islas 

8 de abril de 2010 
INFO Hermanos SSCC, no 37 

 
Jesús reconoce que ha llegado su 
Hora, la hora del grano que debe 
morir, cuando se presentan unos 
griegos (extranjeros) diciendo: 
“Queremos ver a Jesús” (Jn 12,20-
24). Jesús muere, y así su Espíritu 
desborda las fronteras raciales, 
nacionalistas y culturales (…) En 
un mundo marcado por los 
nacionalismos, los conflictos 
étnicos y el rechazo del extranjero, 
nos llega también a nosotros la 
hora de “morir” a lo que sea 
necesario para ser testigos del 
poder del Espíritu del Resucitado, 
capaz de crear fraternidad y 
comunión entre personas muy 
diversas. 

37º Capítulo General, 
Nuestra vocación y misión, nº 15 
 
  

Queridos hermanos y hermanas: 

Desde comienzos de febrero hasta mediados de abril he estado 
fuera de Roma visitando sucesivamente la provincia de USA-
Este, la provincia de Hawai y la Viceprovincia de Polinesia 
Francesa. Gran parte de la Cuaresma, la Semana Santa y el 
inicio del tiempo Pascual los he pasado en las islas del Pacífico 
(Hawai, Tahití, Las Marquesas).  

Celebré la fiesta del Buen Padre, el día 27 de marzo, en las islas 
Marquesas, no lejos de las islas Gambier, en las que tanto 
pensaba el Fundador hasta el momento mismo de su muerte. Al 
pasar por Hawai, tuve el privilegio de visitar una vez más Molokai 
y hacer memoria de nuestro hermano san Damián, cuya primera 
fiesta litúrgica bajo el título de “Santo” celebraremos dentro de 
poco.  
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A la salida de una celebración eucarística en la parroquia de la 
Santa Trinidad en Pirae, Tahití, una mujer se me acercó y me dijo 
que, en nombre de sus antepasados, de su familia y de ella 
misma, se dirigía a mí como representante de la Congregación 
para agradecerme el don de la fe, ya que gracias a los 
misioneros de la Congregación ellos tuvieron la alegría 
inconmensurable de conocer a Cristo y de pertenecer a su 
Iglesia. El gesto de esta mujer, sencillo y solemne a la vez, me 
conmovió y me hizo sentir de manera especial ese hilo 
conductor que nos une a todos los miembros de la 
Congregación desde la fundación, a lo largo del tiempo y en la 
dispersión del espacio, y nos convierte en comunidad 
evangelizadora, en cuerpo consagrado al anuncio de Cristo 
Resucitado. La declaración de esta mujer reavivó en mí el orgullo 
de pertenecer a esta familia de los Sagrados Corazones de 
Jesús y de María, al tiempo que suscitaba en mi interior una 
cierta confusión: la confusión que viene de la conciencia de 
nuestras limitaciones, de nuestras debilidades y de nuestro 
pecado. 

Para el Buen Padre, el encargo recibido de la Santa Sede de 
evangelizar las islas del Pacífico fue un signo de la bendición de 
Dios sobre la Congregación y un motivo de inmensa alegría. 
Parece increíble que se confiara a un Instituto religioso tan 
pequeño, nuevo e inexperto, una tarea tan vasta y arriesgada. 
Por más que leamos y estudiemos esa página de nuestra 
historia, difícilmente nos haremos idea de la tremenda aventura 
vivida por centenares de miembros de la Congregación en estas 
islas diseminadas en un gigantesco océano. En medio de 
torpezas y errores que no pudieron faltar, surge un testimonio 
impactante de fe, de generosidad y de ese “celo apostólico” que 
para nosotros deseaba el Buen Padre. Hasta dar la vida, hasta el 
extremo, como Damián. 

Creo que seguimos siendo una Congregación de “islas”, para 
bien y para mal. La misión de evangelizar las islas nos movilizó 
como un solo hombre, nos dio un modelo claro de actuación, y 
definió nuestra manera de ser útiles a la Iglesia y a la 
humanidad. Al mismo tiempo, la misión en las islas nos 
acostumbró al trabajo en solitario, al ejercicio de un poder poco 
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controlado, a entender la vida como una aventura individual y a 
volvernos reticentes a lo comunitario. Ahora, cuando ya no 
tenemos “islas por conquistar para Cristo” y estamos en Iglesias 
locales implantadas y organizadas, podemos caer en la 
tentación de cambiar la “isla” por una parroquia o por un trabajo 
a nuestra medida, confundiéndonos en el paisaje del clero 
diocesano, sin alcanzar a reformular nuestro aporte específico 
SSCC a la tarea de la evangelización. A menudo andamos “cada 
cual siguiendo su propio camino” (Is 53,6), aislados unos de 
otros, en detrimento de nuestra energía apostólica. Sin embargo, 
allí donde se vencen las barreras y alcanzamos a caminar juntos 
y a movilizarnos como “cuerpo misionero” (como ocurre 
afortunadamente en varios lugares y proyectos), florecen la 
serenidad y la alegría propias de nuestra vocación. 

Las “islas” constituyen una llamada renovada a reconocernos 
como hermanos (porque es el mismo Señor el que nos convoca) 
y a salir de nosotros mismos para caminar con “los que no son 
de este redil”, con esa gran parte de la humanidad que está fuera 
o al margen de los circuitos eclesiales en los que casi 
exclusivamente nos movemos. ¿Podemos organizarnos juntos 
para encontrar nuevas maneras de salir al encuentro de la 
humanidad que busca? 

Celebrando la Pascua en las islas del Pacífico, pido al Señor 
Resucitado que nos siga confiando su misión, que nos conceda 
la alegría de sembrar su Evangelio en tierras nuevas, y que 
fortalezca los lazos de nuestra fraternidad apostólica. 

En la alegría de Pascua, 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Ministerio de la adoración 

13 de mayo de 2008 
INFO Hermanos SSCC, no 15 

 
 
Queremos hacer de nuestras comunida-
des lugares de oración y de contempla-
ción, hogares donde se reconoce y se 
adora el misterio de Dios, oculto amoro-
samente en la Eucaristía. Compadecidos 
de la orfandad espiritual de gran parte 
de nuestros hermanos los hombres, 
desearíamos ofrecer el calor del amor de 
Dios a esta civilización que parece 
desconocer a su Padre. 

37º Capítulo General (2006) 
Nuestra vocación y misión, nº 34  

 
 

Vidriera con tema eucarístico 
Fernando León sscc 

Comunidad de Concepción (Chile) 
 

  

Queridos hermanos y hermanas: 

El INFO de las hermanas del 
pasado mes de febrero (INFO 
2/2008) comenzaba con una cita de 
su Capítulo General en la que se 
habla del ministerio de la adoración 
como una de las “dimensiones de 
nuestro carisma que nos unen, 
refuerzan el sentido de pertenencia 
y nos dan identidad”. En el INFO del 
mes pasado [Hermanas, no 4], Rosa 
Ferreiro, Superiora General, hace 
referencia también a la adoración. En los últimos años, las 
hermanas han reflexionado especialmente sobre este ministerio 
de la adoración confiado a nuestra familia religiosa. Creo que 
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vale la pena detenerse un momento a preguntarse qué ocurre en 
la rama de los hermanos respecto a este tema.  

No pretendo ofreceros una reflexión teológica o histórica. Me 
parece que no cabe duda de que la adoración, entendida como 
ministerio y como ejercicio concreto, forma parte constituyente 
de los comienzos de la Congregación. Mi pregunta es más bien 
práctica: ¿qué implica hoy en nuestra vida el hecho de que en el 
nombre de la Congregación aparezca “…y de la Adoración 
Perpetua del Santísimo Sacramento del Altar” (Const. 1)?  

Tomemos como referencia solamente dos textos recientes y en 
vigor en nuestra comunidad: las Constituciones y el 37º Capítulo 
General. Las Constituciones recuerdan que la adoración 
eucarística es una parte esencial de la herencia de nuestra 
Congregación y de su misión reparadora en la Iglesia (Const. 53). 
En ese mismo número se dice que en la adoración nos unimos a 
la intercesión de Jesús resucitado ante el Padre y somos 
empujados a entregarnos más plenamente a la misión. Se 
señala que la adoración es “contemplativa” y que nos impulsa a 
asumir un ministerio de intercesión (Const. 5). Todo esto lleva a 
una actitud permanente de adoración que se debe expresar 
comunitariamente (cada comunidad buscará formas concretas y 
significativas para vivir la adoración) y personalmente (cada 
hermano se compromete a pasar diariamente un tiempo ante el 
Santísimo Sacramento) (Const. 53.4). 

El 37º Capítulo General considera la sabiduría espiritual de 
nuestra familia religiosa (de la que forma parte la adoración 
eucarística) como alimento para renovar el entusiasmo por 
nuestra vocación y misión (Nuestra vocación y misión, 5) y nos 
dice que buscamos a Jesucristo, sedientos, con mirada 
contemplativa, sobre todo en la celebración y en la adoración de 
la Eucaristía (idem, 6). También se recuerda la dimensión 
comunitaria cuando se dice que queremos hacer de nuestras 
comunidades lugares de oración y de contemplación, hogares 
donde se reconoce y se adora el misterio de Dios, oculto 
amorosamente en la Eucaristía (idem, 34). Al hablar 
específicamente de las comunidades locales, se dice que 
queremos dar prioridad a la vivencia de la adoración del Señor 
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presente en la Eucaristía, lo cual se pone en relación con la 
conciencia de que somos miembros de un mismo cuerpo y con 
el trabajo constante de transformación de nuestros corazones 
(Vivir nuestra vocación y misión de manera interdependiente, 8). 

Me consta que algunos hermanos consideran demasiado 
débiles estas referencias a la adoración en nuestros documentos 
oficiales. La práctica real de este ministerio de adoración, o, 
dicho llanamente, las horas que pasan los hermanos en oración 
ante la Eucaristía, les parecerá aun más insuficiente. Para otros, 
sin embargo, el solo hecho de tratar este tema les hará sonreír 
escépticos, pensando que se trata de algo superado y rancio, 
propio de movimientos eclesiales conservadores y nostálgicos. A 
pesar de todo, entre esos dos extremos, tengo tendencia a creer 
que el grueso de los hermanos puede identificarse 
gustosamente con los textos anteriormente citados y encontrar 
en ellos la expresión de su experiencia cotidiana de oración, un 
camino para saciar su sed de encuentro con Cristo, y una 
manera privilegiada de ofrecer el amor de Dios al mundo. ¿Me 
equivoco? 

¿Qué cambia, pues, en mi vida el hecho de que seamos la 
Congregación de la Adoración Perpetua del Santísimo 
Sacramento del Altar? Dejadme dar una respuesta simple, breve 
e incompleta. Cambia mi horario cotidiano (ya que en él 
aparecerá un tiempo concreto, de reloj, de oración ante la 
Eucaristía). Cambia mi manera de orar (hay infinidad de formas 
de beber en la fuente, pero ésta es la nuestra, en este manantial 
nos refrescamos y nos empapamos). Cambia mi afecto por los 
hermanos (tantas veces nos decimos –con verdad– aquello de: 
“te recuerdo ante el Señor”). Cambia mi corazón (porque el 
Espíritu nos trabaja con el amor del Padre, al fuego del Corazón 
del Hijo, bajo la luz del misterio eucarístico, y no sabemos todo lo 
que eso puede provocar ni hasta qué servicios nos puede 
llevar…).  

Este ejercicio de adoración no es sólo parte de mi itinerario 
espiritual personal. Tampoco es sólo una actividad comunitaria 
que refuerza nuestra comunión. Es también un ministerio, es 
decir, un servicio de “utilidad” misteriosa y escondida pero cierta, 
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que se nos ha confiado y del que no tenemos derecho a privar a 
la Iglesia. Al Buen Padre le dolía, en 1824, lo que él calificaba 
como “la negligencia que se pone en cumplir uno de los 
principales fines de nuestro Instituto: el acudir a su hora de 
Adoración” (cf. Cuaderno de Espiritualidad 10, 451). Dulce 
“obligación” que únicamente se impone por el deseo de estar 
junto a Aquel que nos amó primero, presentándole el grito 
dolorido y esperanzado del mundo. Ante El sólo cabe decir como 
canta cierta canción: “Tú, y sin Ti yo no”; Tú, y sin Ti nosotros 
(comunidad, Congregación, humanidad) ya no. O, como diría 
Damián, sin esta Presencia en la Eucaristía, no podemos seguir, 
no podemos servir, no podemos subsistir. 

Fraternalmente en los SSCC, 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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La adoración nocturna 

6 de mayo de 2010 
INFO Hermanos SSCC, no 38 

Hemos establecido la Adora-
ción perpetua en las dos capi-
llas de la leprosería. Es verdad 
que resulta bastante difícil 
mantener la continuidad de las 
horas, ya que las enfermedades 
impiden a veces a los miembros 
de la Adoración venir a la igle-
sia la media hora; sin embargo, 
resulta edificante verles en 
adoración, a la hora que les 
corresponde, en el lecho de 
dolor de sus humildes cabañas. 
Espero que los Hermanos y 
Hermanas no se entristezcan al 
saber que tienen imitadores 
incluso entre los leprosos, y que 
no los rechacen de sus filas. 

Carta de Damián al Superior General, 
4 de febrero 1879 

  

Queridos hermanos y hermanas: 

Este 10 de mayo celebramos por primera vez la fiesta litúrgica de 
san Damián De Veuster. Como es costumbre en nuestra 
comunidad de la Casa General en Roma cada vez que hay una 
fiesta importante de Congregación, uno o dos días antes 
hacemos una adoración nocturna por turnos. A algunos nos 
cuesta romper el sueño de la noche, pero estamos contentos 
con esta práctica que hemos introducido en nuestro proyecto de 
vida comunitario. 

La adoración nocturna es una tradición ligada al carácter 
“perpetuo” de nuestra adoración, tal como se dice en las 
Constituciones fundacionales de 1817. Durante siglo y medio 
aproximadamente, fue práctica corriente en toda la 
Congregación: cada hermano o hermana tenía asignada una 
hora de adoración nocturna a la semana. Las hermanas 

Vidriera en la capilla del noviciado en Chile 
(esta capilla ha resultado muy dañada 
en el terremoto de febrero de 2010) 
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mantienen el compromiso de la hora semanal (Const. 43), 
mientras que entre los hermanos ese compromiso se encuentra 
por última vez en las Constituciones de 1966 (nº 65) pero 
desaparece en las Constituciones actuales de 1988 que, eso sí, 
mantienen la “obligación” de la adoración eucarística diaria de 
cada hermano (Const. 53.4b). No olvidemos que la adoración 
constituye una parte esencial de nuestra misión. 

Me consta que hay hermanos que tienen tiempos de adoración 
nocturna en su ritmo personal de oración. En algunas casas, 
como la nuestra de Roma, la adoración nocturna por turnos se 
organiza en contadas ocasiones con algún motivo especial. En 
otros lugares, en fin, se organizan cadenas de adoración 
asegurando la presencia de una persona en adoración ante el 
sagrario en cualquier momento del día o de la noche. 

Aunque no sea, pues, una “obligación” (entre los hermanos), la 
práctica de la adoración nocturna tiene un encanto particular 
que ayuda a adentrarse en nuestra manera de estar con Jesús y 
de participar en su misterio de redención.  

La noche nos acerca a la oración de Jesús, a quien sorprende el 
amanecer orando al Padre (Mc 1,35), especialmente a la noche 
suprema de Getsemaní en la que escuchamos la invitación 
dirigida a sus amigos: “quedaos aquí y velad conmigo” (Mc 
14,34). 

La noche ante la Eucaristía tiene sabor a Pascua: Cristo 
prisionero, en agonía por el dolor de la familia humana; Cristo 
sepultado, visitador de las tumbas de la humanidad pecadora y 
expectante; Cristo resucitado, luz que surge en medio de las 
tinieblas y las vence. 

La noche nos envuelve en silencio, del que tan necesitados 
andamos para escuchar el susurro de la brisa del Espíritu. 

En la noche, cuando la adoración se hace por turnos entre 
hermanos, nuestra comunión se refuerza, alimentada por su 
única verdadera fuente que es el Señor eucarístico. La 
comunidad parece entonces un grupo de “conspiradores” que, 
en medio de la noche, escondidos de los ojos del mundo, 
traman con su Jefe una “estrategia secreta” tal vez 
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incomprensible para muchos pero ansiada por quienes tienen 
sed de Dios. Ese plan secreto (μυστήριον en griego) no es otro 
que el que se esconde en el corazón de Cristo: el amor 
desbordante de Dios que busca sanar, reparar, restaurar, 
abrazar, salvar, reunir… a sus hijos heridos y dispersos.  

En la noche no se actúa. El ritmo de nuestros afanes se detiene. 
Pero en la noche maduran las decisiones del corazón que 
orientan la vida. En la noche se reconoce “la fuente donde beber 
para vivir peligrosamente” (Hermano Roger de Taizé). 

En la noche caen las apariencias, el alma se desnuda y se 
desvela el secreto de los corazones. La noche es tiempo de la 
verdad. A solas ante el Señor no caben disfraces. “Velad y orad 
para que no caigáis en tentación” (Mc 14,38). Por eso la noche es 
el momento de pedir el Espíritu, el único capaz de transformar 
los corazones y de liberarnos de nuestros engaños. 

En la noche, se une el esposo con la esposa. En la adoración no 
ejercemos una piedad individual, sino que estamos como 
ministros de la Iglesia-esposa. Al abandonarnos silenciosamente 
en presencia de la Eucaristía, dejamos de pertenecernos y 
actuamos como delegados, enviados por un cuerpo mayor que 
nosotros mismos. La noche nupcial es tiempo de intimidad, de 
alianza, de ofrenda. Tiempo de una alegría que nace de una 
comunión que no necesita de muchas palabras. En la noche se 
libera el deseo más hondo del alma, el grito de la esposa que 
clama: ¡ven, Señor Jesús! (Ap 22,20). 

De día y de noche estamos llamados a velar y orar, a quedarnos 
junto a Jesús resucitado y a adorarlo. “Toda nuestra vida está 
bajo el signo de la Eucaristía”, y nuestra adoración “tiene el 
sentido de una intercesión constante, de una presencia continua 
de la comunidad ante el Señor” (Regla de Vida 68). 

En la alegría de Pascua, 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 



 

 



 

IV 
Damián 
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Los amó hasta el extremo 

10 de julio de 2008 
Extractos de INFO Hermanos SSCC, no 17 

 
Todo lo que era para mí ganancia, 
lo juzgo ahora una pérdida por 
Cristo; más aún, todo lo tengo por 
pérdida ante el sublime conoci-
miento de Cristo Jesús, mi Señor, por 
quien he sacrificado todas las 
cosas, y las tengo por basura con 
tal de ganar a Cristo y encontrarme 
en él; no con la justicia mía, la que 
viene de la ley, sino la que se 
obtiene por la fe en Cristo, la justicia 
de Dios, que se funda en la fe, a fin 
de conocerle a él y la virtud de su 
resurrección y la participación en 
sus padecimientos, configurando-
me con su muerte para alcanzar la 
resurrección de los muertos. 

Pablo de Tarso 
Carta a los Filipenses 3,7-11 
 
 
  

Queridos hermanos y hermanas: 

El Papa aprobó el milagro atribuido a Damián el 3 de julio (y no 
el 30 de junio, como había sido anunciado). Con eso se 
completan todos los requisitos previos a la canonización. 
Debemos esperar ahora que el Santo Padre, en un Consistorio, 
dé a conocer la fecha de la celebración. Aun no sabemos 
cuándo tendrá lugar ese Consistorio. Preferimos no hacer 
cábalas. Paciencia. 

Lo que sí podemos hacer ya es comenzar a prepararnos para el 
acontecimiento de la canonización. Los Gobiernos Generales de 
Hermanos y de Hermanas han elegido un lema que oriente e 
inspire este tiempo de preparación: 

los amó hasta el extremo 
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¿Por qué este lema? Os presento, a modo de pinceladas, 
algunas reflexiones que nos han movido a escogerlo: 

- Es una cita del Evangelio (Jn 13,1), cuyo sujeto es Jesús 
que muestra el colmo de su amor cuando se dispone a 
entrar en su Pascua. Comienza el relato de la Última 
Cena. Es el momento del mandamiento nuevo, del 
lavatorio de pies, de la Eucaristía. Se hace así referencia 
a lo principal de Damián, aquello sin lo cual no se le 
puede entender: su fe en Jesucristo, el Señor de su vida, 
y la configuración de su ser con su Maestro. También 
Damián, a imagen del Señor, es el sujeto de esta frase. 

- Los amó… Se trata de amar. La “santidad” de Damián 
encuentra su fuente en el amor de Cristo, en el Corazón 
amante del Señor. Damián bebe en ese Corazón y se 
hace también cauce de esa agua. Dios muestra su 
amor a través del amor apasionado de Damián. El amor 
no pasa. La santidad es amar. Dios es amor. 

- Los amó… El Evangelio, al hablar del amor de Jesús, lo 
refiere a “los suyos que estaban en el mundo”, a los 
discípulos. En ellos, podemos intuir la insondable 
profundidad del amor de Cristo a la humanidad entera. 
Damián no amó en abstracto, sino que mostró su afecto 
de manera bien concreta, sirviendo con todas sus 
fuerzas a “los suyos”, a los que estaban en Molokai, a 
sus hermanos los leprosos, a aquéllos que eran los más 
abandonados y excluidos. 

- Hasta el extremo. El amor lleva a Jesús a darse 
enteramente, a dejarse comer, a vaciarse de sí mismo, a 
entregar la vida, a la muerte en Cruz. Dios nos entrega 
en su Hijo todo, sin reservarse nada. El “extremo” del 
amor de Damián se puede ver a lo largo de toda su vida: 
bajo el paño mortuorio de la profesión, en la despedida 
de su familia y de su tierra, en el ofrecimiento para ir a 
Molokai, en la aceptación de la enfermedad, en la 
muerte como hijo de los Sagrados Corazones… Damián 
“pagó” con su propia persona el “precio” desconcertante 
de la caridad. La imagen de Damián leproso es un icono 
de amor, de servicio y de fe hasta el final, hasta el 
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extremo, que marca su vida entera con el sello de la 
“santidad” que ahora la Iglesia se dispone a proclamar. 

Contamos con la riqueza espiritual y la creatividad de todos 
vosotros para, a la luz de este lema, profundizar mucho más en 
el significado y el impacto de Damián como don y como 
interpelación a la Congregación, a la Iglesia, y a la humanidad. 
Cuando se anuncie la fecha de la canonización, ofreceremos 
también un logo y unas oraciones. Otros materiales han 
comenzado ya a ponerse en nuestra página web. 

Comenzamos a preparar la canonización de Damián 
precisamente cuando acaba de iniciarse el año paulino, 
inaugurado por el Papa en la basílica de San Pablo Extramuros 
el pasado 28 de junio en las primeras vísperas de la solemnidad 
de San Pedro y San Pablo. Permitidme citaros algunas palabras 
de Benedicto XVI en su homilía:  

“Pablo no es una figura del pasado, que recordamos con 
veneración. Es maestro, apóstol y anunciador de 
Jesucristo también para nosotros. Por eso, estamos 
reunidos no para reflexionar sobre una historia pasada, 
irrevocablemente superada. Pablo quiere hablar con 
nosotros, hoy. (...) He convocado este especial "Año 
Paulino" para escucharlo y aprender de él, como de un 
maestro, la fe y la verdad, en las que están radicadas las 
razones de la unidad entre los discípulos de Cristo". 

"¿Quién es Pablo? (...) Su fe es la experiencia del ser 
amado por Jesucristo de forma enteramente personal; es 
la conciencia del hecho de que Cristo ha afrontado la 
muerte no por algo anónimo, sino por amor suyo, de 
Pablo, y que, como resucitado, lo ama todavía, que Cristo 
se ha entregado por él. (...) Su fe no es una teoría, una 
opinión sobre Dios o sobre el mundo. Su fe es la 
repercusión del amor de Dios. (...) Y esta misma fe es 
amor por Jesucristo".  

Por último, el Papa recordó la frase de Pablo a Timoteo, 
poco antes de morir: "Soporta conmigo los sufrimientos 
por el Evangelio", y señaló que "el encargo del anuncio y 
la llamada al sufrimiento por Cristo están unidas de forma 



160 

inseparable. (...) Quien quiere esquivar el sufrimiento, 
tenerlo alejado de sí, se aleja de la vida misma y su 
grandeza; no puede ser servidor de la verdad y por lo 
tanto servidor de la fe. (...) La Eucaristía –el centro de 
nuestro ser cristianos– se funda en el sacrificio de Jesús 
por nosotros, nació del sufrimiento del amor". "Nosotros 
vivimos de ese amor que se entrega –concluyó–. Nos da 
el valor y la fuerza de sufrir con Cristo y por Él en este 
mundo, sabiendo que así nuestra vida se hace grande, 
madura y verdadera". 

Creo que esto mismo se puede decir de Damián. También 
Damián es ante todo un misionero, un anunciador del Evangelio. 
Su fe es una experiencia de amor, y su compromiso de servicio 
le lleva a sumergirse en el sufrimiento, donde crecerá y 
madurará como hombre y como creyente.  

Tampoco Damián deberá ser para nosotros una figura del 
pasado, ni un motivo de “orgullo congregacional” que nos incite 
a celebrarnos a nosotros mismos o a vanagloriarnos ante otros. 
No. Damián será para nosotros un maestro, alguien de quien 
aprender a ser cristianos y religiosos, un desafío dirigido a 
nuestras eventuales faltas de entusiasmo y de generosidad, un 
estímulo para nuestro deseo de servir. La entrega misionera, el 
despojo de uno mismo, la fe recia y valiente, el amor a los pobres 
sin componendas, no deberían ser elementos del “heroico 
pasado misionero” de nuestra Congregación, sino dones que 
humildemente pidamos y trabajemos en el presente.  

Ojalá que, en este tiempo de preparación para la canonización, 
Damián nos interpele, Damián nos duela, Damián nos renueve, 
Damián nos despierte.  

Fraternalmente en los SSCC, 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Damián De Veuster: 
preparación a la canonización 

Roma, 11 de octubre de 2009 

13 de marzo de 2009 
INFO Hermanos SSCC, no 24 

 
 

Dios de misericordia, 
te damos gracias por Damián, 

hermano universal, 
padre de los leprosos, 

hijo de los Sagrados Corazones. 
 

Tú inspiraste en él 
un amor apasionado por la vida, 

por la salud y la dignidad 
de los que halló caídos 
al borde del camino. 

 
Gracias porque, como Jesús, 
supo amar hasta el extremo. 
Gracias porque, como María, 
supo entregarse sin reservas. 

 
Gracias Padre, porque en Damián 

sigues suscitando la santidad 
y la pasión por tu Reinado. 

 
Amen. 

 
  

Queridos hermanos y hermanas: 

Os escribo mientras me preparo para viajar a Indonesia, donde, 
entre otras cosas, participaré en el Seminario de Misión SSCC 
para Asia. La cuestión de nuestra misión en Asia se plantea con 
una urgencia especial. No se trata de redefinir una vez más 
conceptos teológicos o espirituales, sino de buscar maneras 
concretas de vivir y de trabajar para nuestros hermanos y 
hermanas jóvenes en sociedades donde, fuera del caso de 
Filipinas, el cristianismo es muy ajeno y minoritario.  
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Por otra parte, tenemos ya la fecha de la canonización de 
Damián y andamos bien ocupados y contentos con los 
preparativos. Con estos dos temas (seminario de misión y 
canonización de Damián) muy presentes en el espíritu, cabe 
preguntarse: ¿puede servir Damián de inspiración para nuestra 
misión, ya sea en Asia o en cualquier parte? Hace poco me 
hicieron esta misma pregunta para la próxima publicación de 
Apostel (revista de la provincia alemana). Con permiso de los 
editores, os transcribo en primicia un intento de respuesta. 

El impacto y el significado de Damián  
para la misión de la Congregación hoy 

Me siento el misionero más feliz del mundo, decía Damián en 
una de sus cartas desde Molokai. Se trata ciertamente de una 
“extraña” felicidad, ya que Damián vivió en condiciones muy 
duras, soportó conflictos agrios con sus compañeros y con sus 
superiores (a causa de incomprensiones y de su carácter 
tozudo), luchó interiormente con sus escrúpulos y su consciencia 
de saberse pecador, y, en fin, sufrió en su propia carne el terrible 
proceso de degradación que provoca la enfermedad de la lepra 
hasta morir a causa de ella. Misionero y feliz: tratemos de 
entender su impacto en nosotros a través de estos dos 
calificativos de su existencia. 

Damián se entendía a sí mismo como misionero, en el contexto 
de la idea de “misión” que tenían entonces la Congregación y la 
Iglesia. Según sus cartas, Damián se inspiraba en los modelos 
de dos grandes misioneros: Juan María Vianney (el cura de Ars), 
en su celo infatigable por “salvar almas”, y S. Francisco Javier, en 
su empeño por llegar a tierras lejanas y hacer nuevos cristianos. 
La gran aventura de la evangelización de las islas del Pacífico, 
confiada por la Santa Sede a nuestra Congregación desde 
tiempos del Fundador, ofrecía un terreno privilegiado para esta 
imagen heroica y entregada de la misión entendida como 
preocupación por salvar a tantas personas “paganas” perdidas 
en los confines del mundo. Esta llamada misionera corresponde 
al envío del final del Evangelio de Mateo (“id por todo el mundo y 
haced discípulos míos…” Mt 28,19) 
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En este contexto general de misión, Damián mostró un afecto 
peculiar por las personas a las que servía. Primero con los 
cristianos de las parroquias de los distritos de Puno y Koala. 
Hasta el punto de decir, al ser trasladado de una parroquia a 
otra, que “la separación de mis queridos cristianos me ha 
resultado más penosa, más dolorosa que la de mis queridos 
padres, por el afecto tan cordial que sentía hacia mis queridos 
neófitos canacas…” Este afecto se manifestó poco después con 
más fuerza aun en el servicio a sus amados leprosos de Molokai, 
a los que se entregó en cuerpo y alma. 

Damián se sentía misionero feliz. El escritor Charles Warren 
Stoddard, amigo y biógrafo de Damián, le escribe después de 
una visita a Molokai: “Pienso con frecuencia en usted, en su vida 
extraordinaria. Siempre me ha parecido feliz, más feliz que los 
que están en el mundo. Tiene derecho a serlo, pues nadie realiza 
una obra más noble que la suya, y quizás nadie la hace en 
peores condiciones que usted”.  

El impacto más directo de Damián en la misión de la 
Congregación ha sido, y sigue siendo, la fascinación que su vida 
produce en muchos de nosotros, hasta el punto de que 
bastantes candidatos han entrado en la Congregación movidos 
por su testimonio. Está claro que muy pocos, o prácticamente 
ninguno, de los que se han animado a ser religiosos atraídos por 
Damián han vivido después como él, es decir, en un servicio tan 
radical a los más pobres y abandonados en tierras lejanas. 
También es verdad que hoy en día no entendemos la misión en 
la línea de un proselitismo religioso sospechosamente 
emparentado con el colonialismo cultural, político o económico 
(como podría ocurrir en el siglo XIX). Pero aun así, Damián sigue 
siendo un poderoso estímulo misionero en las dimensiones 
básicas antes mencionadas: deseo de anunciar el Evangelio, ir 
hacia los demás (no dejando la fe en una experiencia íntima sin 
proyección hacia fuera), afecto concreto y eficaz a las personas 
(sobre todo a las que más sufren) y una experiencia profunda de 
felicidad que nada puede arrebatar. En ese “corazón” de Damián, 
la Congregación sigue encontrando inspiración para su misión 
hoy. 
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Visto “desde fuera”, Damián puede aparecer como un gigante de 
humanidad y de generosidad al servicio a los más pobres y 
excluidos. Gracias a él se trasformó la mirada del mundo hacia 
los enfermos de lepra. Muchas personas se han apoyado en su 
figura para crecer en valores tan humanos como la solidaridad y 
el empeño por la justicia en favor de los más abandonados.  

Sin embargo, si de verdad se quiere conocer quién es Damián, 
hay que intentar asomarse a “su interior”, al santuario de su 
corazón donde se fraguaba esa extraña felicidad de un hombre 
que se sentía ante todo creyente, sacerdote, hijo de los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María, misionero del Dios de la 
misericordia y la compasión. Como él mismo decía a menudo, la 
fuerza necesaria para mantenerse en su misión la encontraba en 
el misterio de la fe, en la Eucaristía y al pie de la cruz de su 
Señor.  

La vitalidad de Damián le viene de dentro, de su corazón, en 
donde Dios quiso trabajar para ofrecernos una imagen eminente 
que nos recuerde el corazón misericordioso de su Hijo Jesús.  

Aunque la misión no se entienda hoy según el modelo del 
misionero “aventurero y bautizador” del siglo XIX, lo cierto es que 
adentrándonos en el corazón de Damián podremos crecer en la 
permanente aventura de servir a los más pobres con 
generosidad y de seguir al Señor que inspiró la vida de Damián. 
Pidamos que también nosotros podamos saborear esa inmensa 
felicidad que nadie puede arrebatar y que surge sencillamente 
del saber amar sin condiciones ni medida. 

Fraternalmente en los SSCC, 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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San Damián De Veuster 

8 de mayo de 2009 
INFO Hermanos SSCC, no 26 

 
A través de las beatificaciones 
y las canonizaciones la Iglesia 
da gracias a Dios por el don de 
sus hijos que han sabido 
responder generosamente a la 
gracia divina, los honra y los 
invoca como intercesores. A la 
vez, presenta estos excelsos 
ejemplos a la imitación de 
todos los fieles, llamados con el 
bautismo a la santidad, meta 
propuesta a todo estado de 
vida. Los santos y los beatos, 
confesando con su existencia a 
Cristo, su persona y su doctrina, 
y permaneciendo unido estre-
chamente a él, son como una 
ilustración viva de ambos as-
pectos de la perfección del 
divino Maestro. 

Benedicto XVI, Discurso a los 
Postuladores de la Congregación 
para las causas de los Santos, 17 de 
diciembre de 2007 

  

 
Carta de los Superiores Generales 

con ocasión 
de la próxima canonización 

del Beato Damián De Veuster sscc 
 
 
Queridos hermanos y hermanas: 

La Congregación se prepara para un acontecimiento 
excepcional: la primera canonización de uno de sus hijos, el P. 
Damián De Veuster, que tendrá lugar el próximo día 11 de 
octubre en Roma. Por todas partes están surgiendo iniciativas 

Estatua de Damián 
Wareham (USA) 
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para difundir la memoria de Damián y disponerse a celebrar su 
reconocimiento como santo. Conviene alegrarnos, con una 
alegría que hunde sus raíces en la Pascua, en la victoria del 
Resucitado sobre el mal, el dolor y la muerte. Damián se ha 
unido a su Señor en su entrega. Como Él, ha amado hasta el 
extremo, y ahora brilla con la luz de los justos en el banquete del 
Reino. 

Ya conocemos a Damián. Como decía el Superior General de 
entonces, Marcellin Bousquet, en la carta en la que comunicaba 
a la Congregación el fallecimiento de Damián, “la fama de este 
valiente misionero se ha hecho tan universal que casi parece 
inútil contaros su vida”. Por eso no os escribimos ahora para 
recordaros lo que ya sabéis, aunque sin duda a todos y todas 
nos venga bien en este tiempo releer alguna biografía de 
Damián, sus cartas y otros escritos sobre su figura. Su vida ha de 
ser una constante fuente de meditación e inspiración para 
nosotros.  

También somos conscientes de que Damián no es sólo 
“nuestro”. Damián es un hermano universal, modelo de 
humanidad, apóstol de los leprosos, héroe de la caridad, 
inspiración para todo ser humano que sienta la llamada a servir 
a los excluidos y olvidados, orgullo para belgas y hawaianos, 
gloria de la Iglesia entera. Su fuerza y su influjo van mucho más 
allá de los límites de nuestra Congregación.  

Ahora bien, Damián fue un digno hijo de los Sagrados 
Corazones. Su profesión religiosa en la Congregación marcó su 
vida para siempre, hasta la muerte. Esta carta que os dirigimos 
como Superiores Generales nace de la alegría profunda que nos 
produce el ser sus hermanos y hermanas en una misma familia 
religiosa, lo que nos une a él con un vínculo particular. Nuestra 
palabra es una sencilla y entusiasta invitación a prepararnos 
como Congregación a este evento excepcional de la 
canonización de aquel que fue y permanece nuestro hermano: 
Damián de Molokai, sacerdote, misionero y religioso SSCC. 

No hay nada nuevo en reconocer la grandeza de Damián. Desde 
que murió hace 120 años, e incluso ya durante su vida misma, 
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una multitud de hombres y mujeres han visto en él un 
monumento de amor, de servicio y de fe. Su vida ha inspirado 
infinidad de compromisos hacia la humanidad sufriente y de 
vocaciones a la vida consagrada. No estamos descubriendo a 
Damián ahora, aunque siempre podamos seguir ahondando en 
su figura. Lo que es nuevo es el hecho de la canonización, a 
través de la cual “la Iglesia da gracias a Dios por el don de sus 
hijos que han sabido responder generosamente a la gracia 
divina, los honra y los invoca como intercesores; y a la vez, 
presenta estos excelsos ejemplos a la imitación de todos los 
fieles”. 1 

1. La Iglesia da gracias a Dios 

Nuestra mirada se vuelve en primer lugar hacia Dios. La 
“santidad” es la expresión de las maravillas que el Señor hace en 
medio de su pueblo. Los Santos son signos eminentes de la 
acción del Espíritu del Resucitado en la realidad humana, la 
prolongación del misterio de la encarnación que sella la alianza 
entre lo divino y lo humano. La gloria de Dios se manifiesta en la 
profundidad y en la dignidad de la humanidad que Él ha creado. 
La vida humana se hace plena en la amistad con su Señor.  

Damián revela este misterio con una luminosidad inconfundible. 
Como en el Siervo sufriente de Isaías, con Damián descubrimos 
el rostro de Dios donde las personas parecen haber perdido su 
rostro humano. La entrega de Damián a los leprosos y su mismo 
devenir leproso proclaman a voces la dignidad infinita de cada 
persona y el amor de Dios por sus criaturas. Por eso alabamos a 
Dios en sus santos, que son reflejos de su gloria. Alabamos a 
Dios en san Damián que es su hijo, la obra de sus manos, don 
suyo a la Iglesia y al mundo.  

La canonización no es, pues, un acto de exaltación de un héroe, 
o la acreditación de un título honorífico a un grupo o a una 
institución, o la mera ilustración de una serie de valores o de una 

                                                             
1 Benedicto XVI a los postuladores de la Congregación para las causas de los Santos, 17 
de diciembre de 2007. 
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ideología. La canonización es ante todo un acto de alabanza al 
Dios de amor y de misericordia que, aunque oculto entre las 
miserias de la historia humana, derrama su compasión sobre 
nosotros al trasformar con su Espíritu la existencia de los santos.  

Damián no es “nuestro”, ni de nadie. Damián pertenece a Dios. 
Sólo se le puede comprender verdaderamente desde su 
pertenencia al Señor de su vida que lo ha moldeado y lo ha 
hecho suyo. 

La Santidad es obra del Señor. Su amor es lo que nos justifica. 
Desde esa perspectiva, la canonización se vuelve una confesión 
de fe esperanzada: el amor de Dios actúa en medio de nosotros 
–como actuó en Damián– y puede seguir transformándonos a 
pesar de nuestras debilidades y oscuridades.  

Según el hermano Joseph Dutton, fiel compañero de los últimos 
años, Damián podía tener muchos defectos de carácter, pero 
esas faltas se consumían como paja en el fuego de su caridad. 
Ese fuego es el fuego de Dios mismo, un amor fuerte como la 
muerte, un incendio que ni las aguas torrenciales pueden 
apagar. Es el mismo fuego que aparece en las representaciones 
del Corazón de Jesús: un corazón traspasado y sufriente pero 
que desborda pasión y vida. Así fue también el corazón de 
Damián. 

Con la canonización, quien da gracias a Dios no es sólo la 
Congregación o las personas que han conocido a Damián y se 
han sentido inspiradas por él. Ahora es la Iglesia entera, como 
cuerpo de Cristo, quien se vuelve al Padre y le alaba por Damián. 
La canonización significa que se atribuye al hasta ahora Beato el 
culto en toda la Iglesia. Damián queda así inserido en el corazón 
de la Iglesia-Esposa orante ante su Señor. 

Sintamos como Congregación la alegría de estar en comunión 
con la Iglesia universal, y renovemos, con ocasión de la 
canonización de nuestro hermano, nuestro compromiso de 
trabajar por la unidad y la fraternidad, como Cristo pidió en su 
oración al Padre. 
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2. Honrar a Damián 

En la canonización la Iglesia honra a Damián, esto es, reconoce 
pública y oficialmente el valor excepcional de su existencia y de 
su obra.  

Durante su vida y también tras su muerte, Damián fue alabado e 
injuriado, admirado y condenado. En sus cartas nos dejó el 
testimonio de su sufrimiento moral a causa de la soledad y de la 
incomprensión, hasta el punto de llegar incluso a sentirse 
indigno del cielo. La canonización viene, podríamos decir, a 
disipar esas dudas y a proclamar la verdad profunda de su 
existencia: este hombre es de Dios, sus opciones y sus acciones 
complacen a Dios y le manifiestan. 

"Nuestro obrar no es indiferente ante Dios y, por 
tanto, tampoco es indiferente para el desarrollo de la 
historia. Podemos abrirnos nosotros mismos y abrir 
el mundo para que entre Dios: la verdad, el amor y el 
bien. Es lo que han hecho los santos que, como 
"colaboradores de Dios", han contribuido a la 
salvación del mundo". 2 

Damián es uno de esos “colaboradores de Dios” que contribuyen 
a la redención del mundo. Cuando honramos a Damián, lo 
reconocemos como un modelo a imitar y, de esa manera, 
emitimos un juicio sobre qué es bueno y qué no lo es. Al actuar 
en la vida, no todo da igual. No es lo mismo abandonar a las 
personas en su miseria que servir a los excluidos. No es lo 
mismo centrarse en la búsqueda del propio bienestar que 
sacrificarse por la felicidad de los demás. No es lo mismo ignorar 
a los pobres y vivir bien que amar a los que sufren y correr su 
suerte. No es lo mismo alejarse de los desdichados por miedo a 
contaminarse que tocar y abrazar al leproso. No es lo mismo 
desinteresarse de Dios que buscarlo con humildad y 
perseverancia. No es lo mismo preservar la propia vida que 
entregarla por amor. 

                                                             
2 Benedicto XVI, Spe Salvi nº 35. 
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Honrar a Damián es admitir clara y rotundamente que su camino 
es el acertado, que lo que él hizo es lo que está bien, que su 
compasión efectiva y tozuda es lo que Dios quiere. Por eso 
Damián es grande y honrarlo hace bien a la Iglesia y a la 
humanidad. 

Esa manera de honrar a Damián será siempre fuente de 
inspiración para la Congregación. Vale la pena tratar de rellenar 
de contenidos concretos las “grandes palabras” de nuestra vida y 
misión a la luz de la vida de Damián: el anuncio del amor de 
Dios, la reparación, la adoración eucarística, la consagración a 
los Sagrados Corazones, el servicio a los pobres… Estas cosas no 
fueron puro discurso en Damián, ni pequeñas actividades 
etiquetadas pomposamente para hacerse una imagen loable de 
sí mismo. El carisma de la Congregación pudo configurar su vida 
entera porque alcanzó a concretarse en el servicio sin reservas a 
sus queridos leprosos de Molokai. 

Al final de su vida, Damián se sentía “honrado” por dos cruces: la 
de la condecoración otorgada por la reina Lilioukalani (signo del 
reconocimiento social a su entrega y labor) y la de la lepra (que 
le unía muy especialmente a la Cruz de su Señor). Desde su 
encuentro ritual con la muerte en la profesión religiosa (la 
postración bajo el paño mortuorio), Damián siempre se mostró 
dispuesto a dar su vida hasta el final. Cuando la lepra lo 
acercaba ya a paso ligero hacia la muerte, se declaraba “el 
misionero más feliz del mundo”. ¿Será, pues, verdad que sólo de 
Dios viene la felicidad completa? 

“Su muerte fue realmente digna de un hijo de los Sagrados 
Corazones; fue la muerte de un santo”. 3 

3. Invocar a Damián 

Desde su muerte hasta ahora, muchísimas personas han 
confiado a Damián sus oraciones e intenciones y se han sentido 
amparadas por él. Con la canonización, toda la Iglesia invoca a 
Damián como intercesor. Por nuestra fe en Cristo resucitado, 
                                                             
3 Marcellin Bousquet sscc, Superior General, 3 de junio de 1889. 
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vencedor de la muerte, confiamos en que quienes han sufrido y 
muerto en el Señor, reinan y viven con Él. 

Evidentemente, también nosotros, hermanos y hermanas de la 
Congregación, podemos invocar a Damián y dirigirnos a él como 
a nuestro hermano mayor. En nuestro caso, la invocación toma 
forma de un diálogo fraterno entre miembros de una misma 
familia religiosa. 

Damián pertenece al grupo de valerosos misioneros que 
partieron a islas lejanas a anunciar el evangelio haciendo 
donación total de sus vidas. Esos misioneros vivían frugalmente, 
compartían a menudo las pobres condiciones de vida de sus 
cristianos, afrontaban todo tipo de peligros, y estaban dispuestos 
a morir por su misión. Recordemos, por ejemplo, los tres que se 
ofrecieron junto con Damián para ir a Molokai, y tantos otros 
como ellos. Así ocurre en la Congregación: no habrá muchos 
que brillen como Damián, pero se requiere la entrega de todos y 
la labor humilde y escondida de la mayoría para que sigamos 
siendo un terreno adecuado en el que Dios pueda hacer crecer 
los frutos que Él quiera. 

Pero en la Congregación había y ha habido siempre hermanos y 
hermanas que no son como Damián. Pensemos –sin ir más 
lejos– en Pánfilo, el hermano de Damián (hermano carnal y 
religioso), dedicado toda su vida al estudio y a las prácticas 
regulares del convento, incapaz de una vida apostólica tan dura 
y expuesta como la de su hermano. Con una mezcla de humor y 
de reproche, Damián le hará sentir de vez en cuando el 
dramático contraste que existe entre los dos: “¿De qué sirve 
envidiar el birrete de doctor si es a costa de la salvación de las 
pobres almas canacas?”… “Me perdonaréis que mis manos no 
estén tan blancas como las vuestras que sólo os dedicáis, me 
imagino, a pasar páginas de libros”.  

La mayoría de nosotros nos parecemos casi siempre mucho 
más a Pánfilo que a Damián. Es cierto que cada uno, en su 
manera propia de ser religioso, puede encontrar su lugar en la 
Congregación. No todos han de ser iguales. La diversidad es 
necesaria y saludable. De todas maneras, al invocar a Damián, 
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entremos en diálogo con él y dejemos que nos interpele, como si 
fuésemos otros “Pánfilos” que reciben los comentarios irónicos y 
exigentes del misionero que habla con la libertad del que no 
busca nada para sí.  

¿Qué nos dice Damián hoy? ¿Qué interpelación nos dirige a 
nosotros, sus hermanos y hermanas de Congregación? ¿Qué 
pensará de la consistencia de nuestra fe, de la generosidad de 
nuestra entrega, de nuestro amor a los pobres, de la solidez de 
nuestro compromiso? Como decía el Rvd. Hugh B. Chapman, el 
pastor anglicano que tanto le apoyó, una vida como la de 
Damián “nos está acusando silenciosamente de ser cómodos y 
egoístas”. 

Damián es sin duda un orgullo para la Congregación, pero debe 
ser mucho más y ante todo un revulsivo que nos haga despertar 
de nuestras tibiezas y entusiasmarnos renovadamente con la 
vocación a la que somos llamados, una vocación que hunde sus 
raíces en lo mismo que alimentó la vocación de Damián. Ojalá 
que Damián nos ayude a ser mejores. 

La familia SSCC en fiesta 

Una de las últimas cartas que Damián recibió, menos de un mes 
antes de su muerte, le llegó de Honolulu, felicitándole por su 
onomástica (José) y conmemorando el veinticinco aniversario 
de su llegada a Hawai (acaecida el 19 de marzo de 1864). La 
mandaba la hermana Judith sscc, que había hecho la travesía 
desde Europa un poco antes que él, en el primer grupo de 
hermanas que llegó a Hawai (hace ahora justamente 150 años). 
Le daba saludos de la hermana Marie Laurence y de las otras 
que habían sido sus compañeras de viaje en 1864. Aunque 
Damián, según el estilo de entonces, no hubiera mantenido 
muchos contactos con las hermanas SSCC (que le ayudaron en 
varias ocasiones con suministros para sus tareas misioneras), 
esta postrera palabra amiga de una hermana nos recuerda de 
manera entrañable los lazos de afecto que siempre han de existir 
entre las dos ramas de la Congregación. 
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Queridos hermanos y hermanas, alegrémonos con la próxima 
canonización de Damián. Nuestra invitación se extiende 
especialmente a los miembros de la Rama Secular y a todas las 
personas que viven su fe inspiradas por el carisma SSCC, fuente 
y alimento de la entrega de Damián. Demos gracias a Dios y 
compartamos nuestra alegría con las personas que nos rodean. 
Es la alegría de la Iglesia entera; y la alegría de una humanidad 
sedienta de bondad, de compasión y de justicia. Damián, como 
Jesús, pasó por la vida haciendo el bien. Pidámosle que ése sea 
también nuestro camino de santidad. 

A los Sagrados Corazones de Jesús y de María, honor y gloria. 

Rosa Mª Ferreiro sscc Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superiora General Superior General 
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Canonización de san Damián de Molokai 

14 de octubre de 2009 
INFO Hermanos SSCC, no 31 

 

 

 

 

 

 

 

  

Queridos hermanos y hermanas: 

Antes de salir de nuevo de viaje para retomar mis visitas a la 
Congregación, quiero mandaros un breve saludo al poco de 
terminar en Roma las celebraciones en torno a la canonización 
de nuestro hermano san Damián.  

Nos hemos juntado en Roma más de cuatrocientos hermanos 
(258) y hermanas (160) de los 29 países en que hay 
comunidades de la Congregación. Han venido también millares 
de peregrinos, muchos de ellos en viajes patrocinados por la 
Congregación. Han sido tres días intensos de fiesta, de acción de 
gracias, de oración, de encuentro, de fraternidad. 

El sábado día 10 de octubre de 2009, a las 7 de la tarde, tuvimos 
una vigilia de oración en la basílica de Santa María sopra 
Minerva. Habíamos preparado libretos para tres mil personas, 
pero vinieron muchas más. La iglesia se llenó completamente, 
con gente por todas las naves laterales e incluso por el 
presbiterio. A pesar de una masa tan grande, se creó un emotivo 
clima de oración. Evocamos a Damián con textos de sus cartas y 

Canonización de san Damián en la Plaza San Pedro 
Vaticano, 11 de octubre de 2009 
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algunos símbolos. Después se expuso el Santísimo y, ayudados 
por lecturas y cantos, tuvimos un rato de adoración eucarística, 
que era la fuente en la que Damián renovaba sus fuerzas. El 
Cardenal de Sevilla, Carlos Amigo, pasó un rato por la vigilia y 
nos saludó. 

El domingo 11 de octubre fue la ceremonia de canonización. La 
organización del Vaticano cambió el programa en el último 
momento –parece ser que por temor a que lloviera– y la 
Eucaristía se celebró en el interior de la basílica de San Pedro. 
Fuera, en la plaza, quedaron unos 40.000 peregrinos que tuvieron 
que seguir la ceremonia por las pantallas gigantes. A la mayoría 
ni siquiera les llegó la comunión. Sentimos mucho este cambio 
que restó participación y vitalidad a la celebración. Pero, en fin, el 
Papa declaró oficialmente la inscripción de los cinco beatos en 
el libro de los Santos y decretó que en toda la Iglesia sean 
devotamente honrados como tales. Momento, pues, de alegría 
profunda y de comunión con la Iglesia universal y con todos sus 
santos.  

Después de la celebración en San Pedro, tuvimos una comida 
de fiesta en el hotel Ergife con unos 750 invitados. Nos juntamos 
allá hermanos y hermanas, miembros de la Rama Secular, 
allegados a la Congregación, obispos y cardenales amigos, 
religiosos de otras congregaciones cercanos a nosotros, 
personas ligadas a Damián por diversos tipos de asociaciones…  

El lunes 12 de octubre terminamos las celebraciones con una 
Eucaristía de acción de gracias en la basílica de San Juan de 
Letrán, presidida por el Cardenal Daneels, de Malinas-Bruselas 
(Bélgica). Al final de la misa, Frans Gorissen sscc, Provincial de 
Flandes, hizo entrega a Mgr. Larry Silva, obispo de Honolulu 
(Hawai), la reliquia de Damián que será colocada en la Catedral 
dedicada a Nuestra Señora de la Paz en Honolulu. 

Además de estos eventos, ha habido en Roma otros encuentros 
y celebraciones organizados por diversos grupos en torno a 
Damián. Por haberlos tenido más cercanos y por la cantidad de 
personas que han convocado, resalto el encuentro festivo y la 
vigilia de oración de más de mil jóvenes venidos de colegios de 
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la Congregación en España, y la Eucaristía del grupo venido de 
Hawai (más de medio millar de personas, entre ellas algunos 
pacientes de lepra de Molokai) el lunes por la tarde en la basílica 
de San Pablo Extramuros, presidida por su obispo. 

La mayoría de los hermanos han venido a Roma con grupos de 
peregrinos y se han alojado con ellos en hoteles y casas de 
acogida. Pero también nuestra Casa General ha recibido estos 
días a más de treinta hermanos venidos de cuatro continentes. 
Ha sido una hermosa experiencia de fraternidad y de familia 
SSCC.  

No alcanzo a daros más detalles de lo que hemos vivido estos 
días en Roma. Sabemos que en toda la Congregación se han 
realizado muchísimas acciones de preparación y de celebración 
de la canonización, y que el programa de los próximos días 
seguirá marcado en muchos lugares por actos de acción de 
gracias y por fiestas de distinta índole. Enhorabuena a todos. 
Tenemos ciertamente motivo para alegrarnos y festejar. Sin 
olvidar nunca que en Damián tenemos, sobre todo, un motivo 
para convertirnos y ser mejores. 

Acabo con una brevísima e incompleta palabra de 
agradecimiento. Gracias a todos los hermanos y hermanas que 
habéis contribuido de una manera o de otra a la preparación de 
estas celebraciones, ya sea aquí en Roma o en las provincias y 
comunidades por todo el mundo. Gracias a todas las personas 
amigas que han hecho posible con su colaboración que Damián 
sea más conocido y mejor celebrado: miembros de la rama 
secular, laicos con quienes trabajamos, agentes pastorales, 
profesionales de la comunicación, coros de música, artistas, 
encargados de los viajes y de distintos eventos, peregrinos, etc. 
Gracias a la comunidad de la Casa General en Roma, que se ha 
encargado con buen hacer y alegre disponibilidad de múltiples 
servicios de acogida, logística y preparación de liturgias.  

Y un agradecimiento muy especial, en nombre de toda la 
Congregación, a los que en el pasado y recientemente se han 
dedicado intensamente a llevar adelante la causa de Damián. 
Pienso concretamente en los antiguos postuladores, como Ángel 
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Lucas y Emilio Vega que han estado estos días con nosotros en 
Roma, y nuestro recordado Bruno Benati que falleció el año 
pasado precisamente en el tiempo en que fue aprobado el 
milagro que ha conducido a la canonización de Damián. Pienso 
en los antiguos superiores generales, como Pat Bradley y 
Enrique Losada que también han podido venir a Roma estos 
días. Y pienso en Alfred Bell, nuestro postulador general en 
activo, que tanto ha trabajado para finalizar el proceso de 
canonización y que se ha encargado de una infinidad de detalles 
para que todo estuviera a punto en las celebraciones que 
acabamos de tener. Gracias de corazón. 

Encontraréis a continuación en este breve INFO, el texto de mi 
meditación durante la adoración eucarística de la vigilia de 
oración. 

Que san Damián interceda por esta Congregación suya y que el 
ejemplo de su fe y de su caridad activa hacia los más excluidos 
nos remueva y nos ayude a convertirnos para mejor servir en lo 
que Dios quiera. 

Fraternalmente en los SSCC, 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 

 
 

MEDITACIÓN DURANTE LA ADORACIÓN 

Vigilia de oración  
Santa María sopra Minerva, 10 de octubre de 2009 

Señor, en esta noche de vigilia y de oración, contemplando el 
sacramento de tu amor misericordioso y entregado, te damos 
gracias.  

Te damos gracias, Jesús crucificado, porque has soportado 
nuestros sufrimientos y has aguantado nuestros dolores. Porque 
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tus heridas nos han curado. Porque cargas con nosotros y 
justificas a todos, a la gran multitud, a la humanidad entera.  

Te damos gracias por Damián. En él has realizado una obra 
maestra de tu Espíritu. Damián, que expuso su vida a la muerte, 
que escogió sus amigos entre los más abandonados, y supo 
amarlos hasta el extremo. Y todo eso, por ti, por tu evangelio de 
amor loco y desmedido.  

Gracias, Cristo resucitado, vencedor de la muerte, recompensa 
de los que en ti esperan. Gracias porque Damián no es un “ilustre 
difunto”, o un héroe admirable del pasado. No. Damián está vivo 
en tu vida, y ahora más que nunca forma parte de la oración de 
tu Iglesia, esa oración esperanzada y suplicante que sin cesar 
pide que venga a nosotros tu Reino, Reino de paz y justicia, 
Reino de vida y verdad.  

Gracias, Jesús, por la extraña felicidad con que inundaste el 
corazón de Damián. La felicidad de un hombre libre que nada 
defiende para sí mismo. La felicidad que ningún dolor, ni 
enfermedad, ni desprecio, ni pobreza, ni siquiera la muerte, 
pueden arrebatar. La felicidad del pecador que se sabe amado y 
perdonado. La felicidad del que ama con ternura entrañable a 
quienes nada pueden darle a cambio. La felicidad del misionero 
que habla de ti, que despierta en otros la sed de tu amor, que 
consuela con el bálsamo de tu Gracia. La felicidad de quien 
consume sus defectos y faltas en el fuego ardiente de la caridad 
y del servicio. Gracias, Cristo misericordioso y amigo, porque no 
dejaste a Damián solo sino que lo llevaste de la mano hasta el 
final. Sólo de ti, Señor, vienen la alegría verdadera y la redención 
copiosa. 

Mira, Señor, a los que nos reunimos frente a ti y te adoramos. 
Mira nuestra pequeñez y nuestra torpeza y danos tu alegría. 
Somos muchos, mañana seremos más, de lugares muy diversos, 
de razas y culturas diferentes. Somos una pequeña muestra de 
una humanidad hermosa y sufriente, hermanada y también 
dividida, solidaria y también enfrentada. ¡Qué gozada sabernos 
hermanos y hermanas! Pero también ¡cuánto nos hacemos sufrir 
unos a otros con nuestro orgullo, nuestra indiferencia, nuestras 
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oscuridades, nuestros odios! ¡Cuánto dolor y miseria en esta 
tierra! ¡Qué terrible resuena el grito de angustia de las masas 
incontables de los pequeños de este mundo despreciados, 
masacrados, excluidos, pisoteados en su más elemental 
dignidad…! Enséñanos a amar como Damián amó; a mirarnos 
unos a otros con bondad de corazón; a superar barreras como 
Damián las superó: barreras de la distancia, de la raza, de la 
religión, de la lengua, de la repulsión, del miedo, del 
resentimiento… Enséñanos a ser libres y a comprometernos sin 
guardarnos las espaldas. Ayúdanos a amar como tú amas. 

Gracias, Señor Jesús, por tu corazón herido, amante, redentor. 
Gracias por el corazón de María, obediente, discípula, madre. 
Gracias por esos Sagrados Corazones que hicieron de Damián 
un hermano universal, un modelo de humanidad, el apóstol de 
los enfermos de lepra, héroe de la caridad, inspiración para todo 
ser humano que sienta la llamada a servir a los excluidos y 
olvidados, gloria de la Iglesia entera, reflejo de la santidad 
amorosa de Dios entre nosotros. 

Tú que pasaste por el mundo haciendo el bien, fecunda nuestra 
alegría para que florezca en frutos de bondad, de justicia y de 
compasión para gloria de Dios Padre. 
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Al año de la canonización… 

6 de octubre de 2010 
INFO Hermanos SSCC, no 42 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azulejo en muro exterior 
Colegio Recoleta, Lima (Perú) 

  

Hace ahora un año de la canonización de san Damián De 
Veuster. Esta efeméride coincide con el 150° aniversario de la 
profesión religiosa de Damián, acaecida el 7 de octubre de 1860. 
No perdamos de vista que Damián, que es “hermano universal”, 
es hermano nuestro a título particular precisamente merced a 
esa profesión religiosa que nos une entre nosotros y con él en 
una misma comunidad religiosa y en una misma familia 
carismática.  

Durante todo este año ha habido muchas maneras de celebrar a 
Damián a todo lo largo y ancho de la Congregación: encuentros, 
publicaciones, liturgias, simposios, obras artísticas, proyectos 
solidarios, etc. Desde distintas perspectivas, seguimos tratando 
de profundizar en la figura de este hombre extraordinario.  

Damián es una persona única y ciertamente irrepetible. Lo que él 
hizo es excepcional y nadie, o muy pocos, vivirán en sus vidas 
una aventura semejante. Por otra parte, Damián no es “modélico” 
en todos los aspectos de su vida. Por ejemplo, Damián, muy a su 
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pesar, no pudo experimentar una vida comunitaria con la 
intensidad que hoy creemos necesaria. Sin embargo, nada 
impide que Damián nos sirva de inspiración ni que podamos 
alimentarnos en la misma fuente de energía en la que él se 
alimentó.  

El compromiso de Damián fue fruto de su recia constitución 
personal (física, moral y religiosa) y de la espiritualidad en la que 
se formó y vivió como religioso de los Sagrados Corazones de 
Jesús y de María. Damián no es nuestro “fundador”, es decir, no 
es él quien recibió el carisma del Espíritu que dio nacimiento a 
nuestra familia religiosa. Pero Damián es un fruto maduro y 
eminente de lo que ese carisma puede producir en términos de 
seguimiento radical de Cristo, de entrega total por amor y de 
plenitud humana. Por eso, para nosotros, hermanos y hermanas 
de Damián en una misma Congregación, este santo es al mismo 
tiempo un gran orgullo y una fortísima interpelación. Orgullo 
porque en nuestra familia religiosa Dios ha tenido a bien moldear 
un hombre de tanta fuerza evangélica. Interpelación porque 
Damián denuncia nuestras posibles flojeras, comodidades y 
mediocridades, conscientes de que nuestro carisma nos invita a 
amar y a dar la vida tanto como hizo él. 

Por eso conviene hacernos la pregunta por las consecuencias 
de la magna celebración del año pasado. ¿Cómo se reconoce 
en nuestra Congregación hoy en día la huella de Damián? ¿Qué 
compromisos de futuro implica su canonización? Tener a 
Damián en casa, y tenerlo como “santo”, no puede dejarnos 
indiferentes. Mirando al presente y al futuro de la Congregación, 
identifico al menos cuatro dimensiones en que la figura de 
Damián puede impulsar nuestro compromiso: 

1. Volver los ojos hacia Jesús 

No se entiende a Damián sin su relación de amistad profunda 
con su Señor. Él sentía la cercanía de Cristo de manera singular 
en la celebración de la Eucaristía y en la adoración. Sin esa 
presencia constante a su lado, su vida habría sido insostenible, 
como él mismo tantas veces repitió. En realidad, Damián no 
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responde al modelo de un héroe sobrehumano o de un 
cooperante solidario lleno de filantropía. Lo que realmente 
empujaba a Damián era su relación amorosa y de fe con Jesús. 
Ése es su secreto.  

La Congregación invita a todos sus miembros a hacer lo mismo: 
a centrar la vida en Cristo y a unirse a Él constantemente en la 
Eucaristía y en la adoración. Ese proceso interior, que nos lleva al 
Misterio de Dios, es la clave de nuestra identidad y de nuestra 
vitalidad.  

El Buen Padre, después de su tiempo en el granero en el que 
disfrutó de una peculiar intimidad con el Señor en la Eucaristía, 
salió decididamente dispuesto a entregar su vida y a enfrentar la 
muerte. Damián bebió de esa misma fuente y comprendió la 
invitación “peligrosa” del Señor: “El que quiera salvar su vida la 
perderá”.  

¿Sabremos volver la mirada a Aquel que nos busca 
primero y que, con su amor insospechado, nos libera 
para que nos demos más y mejor? 

2. Sacerdote misionero 

Así firmaba Damián la mayor parte de sus cartas. Junto a su 
nombre añadía aquello que le identificaba: sacerdote misionero.  

Damián se entiende a sí mismo como un enviado del Señor a 
anunciar el Evangelio mediante la predicación, los sacramentos 
y el cuidado atento y personal de su feligresía. No vivió para sí 
mismo, ni midió la importancia de las cosas según la 
gratificación que le reportaban personalmente. Lo que motivaba 
su acción era el convencimiento de que las personas necesitan 
a Cristo, de que Cristo necesita que lo acerquen a sus hermanos 
y de que el Señor contaba con él para tender ese puente entre 
Dios y los hombres. De ese modo, Damián es un ejemplo claro 
del “celo” del que hablaba el Buen Padre, a quien espantaba la 
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posibilidad de que los religiosos vivieran ociosos o centrados en 
sus propios gustos y necesidades. 

La Congregación, en su rama masculina, está formada 
mayoritariamente por sacerdotes dedicados a tareas pastorales 
en parroquias, colegios y otros frentes de apostolado. No cabe 
duda que el ejercicio del ministerio ordenado permite acercarse 
de manera peculiar al corazón de Damián. Por su parte, los 
hermanos laicos, las hermanas, la rama secular y muchos 
seglares inspirados por el mismo carisma, se comprometen 
también de formas diversas en la acción pastoral de la Iglesia. 
Esa dedicación pastoral, a menudo silenciosa, escondida y 
repetitiva, si se hace con amor y dedicación, es una de las 
principales maneras que tenemos de seguir las huellas de 
Damián. 

¿Podemos acompañar mejor a las personas en sus 
búsquedas interiores? ¿Seremos capaces de salir al 
encuentro de aquellos a los que Dios resulta un 
personaje extraño y lejano? ¿Sabremos ofrecer 
humildemente, respetuosamente y también 
claramente el fuego que Jesús alumbra en nosotros? 

3. Apóstol de los leprosos 

En distintos momentos de su vida, Damián optó rápida y 
decididamente por lo más lejano, lo más difícil, lo más 
abandonado. No se quedó en Europa, sino que fue a las islas del 
Pacífico. No se quedó en la primera parroquia que le dieron en 
Hawai, sino que se ofreció para sustituir a otro sacerdote en una 
parroquia más grande y fatigosa. No se incorporó a un equipo 
rotativo de sacerdotes visitantes de los leprosos, sino que 
decidió quedarse en Molokai para siempre con los enfermos.  

Hemos de reconocer que este impulso hacia los más 
abandonados no constituye necesariamente el criterio decisivo 
en las opciones que se toman en nuestra Congregación. Hay 
otras líneas de acción que también pesan en nuestras 
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decisiones, como la continuidad en lugares con cierta tradición, 
las necesidades pastorales de las diócesis o nuestras 
capacidades en personas y medios.  

Es cierto que de manera general, en todo lo que hacemos, 
también en actividades pastorales en sectores tranquilos y 
acomodados, tratamos de sembrar semillas de un mundo más 
solidario, justo y compasivo. Pero no cabe duda que donde más 
nos acercamos al legado de Damián es donde realmente 
alcanzamos a vivir junto a los más abandonados y a caminar 
codo con codo con los pequeños y olvidados de esta tierra. 
Gracias a Dios hay algunos lugares en la Congregación donde 
esto ocurre. Sin embargo, si nos dejamos cuestionar por 
Damián, cabe preguntarse:  

¿no podríamos colocarnos más cerca de los pobres 
y abandonados? ¿no deberíamos asumir mayores 
riesgos –como individuos, como comunidades, como 
institución– y ser más libres para vivir más 
pobremente y servir más decididamente a los 
últimos? 

4. Conocer a Damián 

Nos toca también la responsabilidad de seguir conociendo a 
Damián y de darlo a conocer a otros. La experiencia propia y 
ajena confirma que las personas que entran en contacto con la 
historia de Damián se ven saludablemente afectadas. No se 
necesitan mucha teología o muchas explicaciones para 
comprender a este santo, para que su figura impacte en la fibra 
interior tanto de creyentes como de no creyentes. Conviene que 
Damián sea conocido. Su historia despierta un impulso de 
generosidad que a menudo yace latente en lo hondo de muchos 
corazones. Su vida nos hace mejores. 

Habrá que estar atentos a no usar a Damián como bandera 
reivindicativa de un cierto orgullo nacionalista o corporativo, 
como si fuera una medalla que nos colocáramos en nuestra 
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solapa de pueblo, de Iglesia o de Congregación. Damián no es 
“nuestro”. En realidad, Damián no es de nadie; Damián pertenece 
a Dios; eso es lo que significa la canonización.  

De manera particular, si usamos a Damián en nuestro trabajo de 
promoción vocacional, tendremos que evitar reducirlo a una 
“herramienta de marketing” para fascinar a los jóvenes. Damián 
nos desafía en primer lugar a nosotros, llamándonos a ser 
misioneros celosos y adoradores en espíritu y en verdad. Sólo si 
Damián nos inspira en nuestra vivencia de la vocación SSCC, 
podremos honestamente hablar de él para invitar a jóvenes a 
vivir su compromiso cristiano en nuestra familia religiosa. 

Por tanto, habrá que presentar a Damián con orgullo y con 
humildad, con alegría y con un cierto temor, como quien habla 
de un hermano mayor que nos precede en un camino que, si 
nos decidimos a entrar en él con valentía, trastocará nuestra vida 
haciéndola más audaz. 

En fin, para conocer realmente a Damián hay que asomarse su 
mundo interior y tratar de retrazar el itinerario espiritual que le 
llevó progresivamente a sentirse el misionero más feliz del 
mundo. A través de ese trabajo interior, el Espíritu de Dios realizó 
en Damián una verdadera obra maestra de Gracia y de 
humanidad. Conocer a Damián será también una invitación a 
profundizar en nuestro propio recorrido espiritual, allí donde Dios 
sigue constantemente moldeándonos.  

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 

 



 

 



 

V 
Tiempos litúrgicos 
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La vida crucificada 

5 de marzo de 2011 
INFO Hermanos SSCC, no 47 

 
Somos hijos de la cruz y aspiramos, 
con toda humildad y firmeza, a 
estar allí donde está nuestro Señor 
(Jn 12,26). La contemplación de la 
humanidad de Cristo, del cuerpo 
del Crucificado, de su corazón 
traspasado, es el punto de partida 
de nuestra espiritualidad. 

37º Capítulo General, 2006 
Nuestra vocación y misión, nº 8 

 

 
  

Este INFO os llega coincidiendo con el inicio de la Cuaresma. 
Durante este tiempo litúrgico, la llamada de Jesús resuena de 
manera peculiar: “El que quiera venir en pos de mí, que se 
niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga” (Mc 8,34). 
Caminamos hacia la Pascua, en cuyo centro se alza la figura de 
Cristo crucificado. Él es el Señor al que queremos seguir. 

La tradición espiritual de nuestra Congregación desarrolló desde 
sus inicios un lenguaje y unas prácticas orientados a “imitar la 
vida crucificada de Nuestro Salvador” (como dice el Capítulo 
Preliminar de 1817). No hace mucho, un grupo de hermanos que 
trabajan en la formación inicial de nuestros candidatos, se 
lamentaba de que ese lenguaje tradicional ya no se use casi 
nunca. Expresiones como: mortificación, renuncia, sacrificio, 
inmolación, espíritu de víctima… han caído en el olvido porque se 
las asocia a una espiritualidad individualista, perfeccionista, 
centrada en el sufrimiento como moneda de intercambio con 

Despedida a la Hna. Cécile Duffey sscc, 
que deja África a causa de la enfermedad 
tras más de cuarenta años en el Congo. 
Kinshasa, 24 de febrero de 2011 
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Dios, represora del sano deseo de realización personal, puritana 
y masoquista.  

Hoy en día, preferimos hablar del seguimiento de Jesús de 
manera más “positiva”. Decimos que el Evangelio y nuestra 
vocación religiosa nos ayudan a ser felices y a realizarnos como 
personas, desarrollan valores humanos de solidaridad y justicia, 
crean un clima alegre y familiar, y contribuyen a construir un 
mundo mejor. Todo esto es verdad, espero. Pero no es “toda la 
verdad”. 

Mi pregunta hoy es si no habrá también una “verdad” en el 
lenguaje tradicional sobre la vida crucificada, una “verdad” sin la 
cual ese otro lenguaje del que acabo de hablar se podría quedar 
en un intento de hacer el Evangelio más digerible, adaptándolo a 
una mentalidad que considera un derecho inalienable el acceso 
a una vida agradable, autónoma, sin conflictos graves y con un 
aceptable nivel de bienestar.  

Ya en el Capítulo General de 1874 se planteó una cuestión 
semejante. El P. Euthyme Rouchouze, 3er Superior General (del 
1853 al 1869), había definido como elemento propio y esencial 
del alma de la Congregación el espíritu de víctima, de sacrificio y 
de inmolación. En el capítulo de 1874, algunos protestaron 
alegando que la nota característica de la Congregación no era 
eso, sino lo que ellos llamaban la “amable sencillez” (aimable 
simplicité), que podría asimilarse a lo que hoy en día 
entendemos por espíritu de familia y a ese estilo sencillo, 
simpático y acogedor que nos caracteriza tanto en la relación 
con las personas como en la manera de entender la relación con 
Dios. 

El P. Marcellin Bousquet 4º Superior General (del 1869 al 1911) 
zanjó la polémica afirmando que “hoy como ayer, el espíritu de 
sacrificio y de inmolación es y permanece el principio esencial, la 
razón de ser y el alma del cuerpo religioso al que pertenecemos”. 
¿Exageraba Bousquet? ¿Qué se pretende decir con esa 
insistencia en el lenguaje de la vida crucificada? 
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Espíritu de víctima y de inmolación son expresiones sacadas de 
la liturgia de los sacrificios. Los cristianos no entendemos el 
lenguaje sacrificial a la manera antigua (la del culto del templo 
de Jerusalén), sino a partir del verdadero sacrificio de Jesús, tal 
como lo explica la Carta a los Hebreos. Jesús se ha entregado a 
sí mismo por amor, obedeciendo hasta el final la voluntad del 
Padre, por el bien de todos. Ese “sacrificio” acaba con los 
sacrificios propios de un culto exterior y un clero privilegiado, 
ambos –en definitiva– falsos. Por tanto, hablar de sacrificio, 
víctima o inmolación, es una manera de recordarnos que nuestra 
vocación nos llama a entregarnos plenamente –al estilo de 
Jesús– tanto en las opciones grandes como en las cotidianas, 
sin componendas, con la valentía del Buen Padre ofreciéndose 
hasta la muerte bajo aquella encina que encontró al salir de su 
encierro en La Motte.  

Es esencial para nuestra vida de religiosos SSCC esta 
disposición a la entrega, para ser capaces de amar hasta que 
duela. Decía el P. d’Elbée, 6º Superior General (del 1938 al 1958) 
que “hay una cierta unión de amor que sólo se realiza en el 
dolor compartido”. La contemplación amorosa de Jesús 
crucificado mueve a desear estar con él, a compartir su entrega, 
a gustar su dolor, a conocer su pasión, a imitar su vida pobre. La 
mirada fraterna a los pobres provoca también el deseo de 
acercarnos a ellos, de compartir sus condiciones de vida y sus 
aspiraciones, de sufrir con ellos sus sufrimientos, de renunciar a 
las cosas que se alzan como muros entre ellos y nosotros. ¿Por 
qué, pues, “espíritu de inmolación y de víctima”?: por amor a 
Cristo y a los pobres, por la comunión de amor que suscita la fe 
en el Padre de todos. Lo que nos hace “mejores” –como a 
Damián– es la entrega de la vida y la aceptación de las cargas 
propias del amor. Conservar la vida para nosotros mismos, nos 
deshumaniza. 

En concreto, la imitación de la vida crucificada del Señor nos 
pide que prefiramos efectivamente lo más sencillo, lo más pobre, 
lo más austero, lo más expuesto, lo más arriesgado, y que 
renunciemos a lo más cómodo, a lo más agradable, a lo más 
seguro, a lo más llamativo… cuando está en juego el amor a 
Jesús y el servicio a los más pobres. Dicho con una metáfora 
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usada por Ronaldo Muñoz (hermano SSCC fallecido en 2009): 
sería extraño que, al pasar el cesto de la fruta, los religiosos 
escogiéramos siempre las mejores… 

No se trata de que busquemos el sufrimiento en sí mismo, pero 
sí de que lo aceptemos con serenidad y valentía cuando llega 
como consecuencia del compromiso de servicio y de caridad. A 
Jesús se le propuso que escapara de la cruz mediante el éxito, la 
comodidad y el poder (eso nos dicen los relatos evangélicos de 
las tentaciones). Jesús dijo “no”, y se entregó libremente a lo que 
quería el Padre. Considerando la vida y la muerte de nuestro 
Maestro, no deberíamos sorprendernos de que nuestra vida 
conlleve también sufrimiento y contrariedades. Lo extraño sería 
lo contrario. La cruz es el “precio” del amor. 

La cruz y el corazón de Jesús son inseparables. El Cristo glorioso 
sigue portando las marcas de la pasión. Su corazón permanece 
para siempre traspasado. Igual ocurre con la Eucaristía, que no 
es sólo recreación de la Cena (al modo de un encuentro fraterno 
con estilo de “amable sencillez”), sino que es ante todo memorial 
de la Pascua, anuncio de la muerte en cruz, comunión con el 
cuerpo roto y entregado.  

No hay oposición entre la “amable sencillez” picpuciana y la 
también picpuciana imitación de la vida crucificada del Señor. 
Necesitamos las dos cosas para construir nuestra comunión y 
para discernir nuestra vocación de servicio al mundo en la 
Iglesia. Afortunadamente, en el momento actual tenemos una 
elevada conciencia de la importancia de la cordialidad, la 
simpatía y la amabilidad en nuestro estilo apostólico. Sin 
embargo, no debemos olvidar que en el centro de nuestras vidas 
ha de estar la cruz de Cristo, fuente paradoxal de la verdadera 
felicidad y la verdadera redención. Esa centralidad de la cruz 
reclama de nosotros una conversión que se haga notar en 
nuestra manera concreta de vivir y en las posiciones que 
adoptamos frente a los conflictos de la vida, por muy chocante 
que eso pueda resultar incluso a la gente que nos aprecia.  

Necesitamos religiosos entrenados en esa vida crucificada, que 
precisamente por eso sean capaces de opciones radicales 
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durables. Hermanos así nos ayudan a abrir los ojos y a huir de la 
tentación de convertirnos en eclesiásticos bien instalados, ajenos 
al escándalo de la cruz (¿acaso vale la pena vivir así?). Que 
nadie se llame a engaño: para renovar la radicalidad de nuestra 
vida, no hay otra vía que la de la plena entrega, la de la 
inmolación.  

Y no es que vayamos a ser buenos seguidores del Crucificado 
sólo por nuestro propio esfuerzo. Nada de eso. Todo es Gracia. 
Pero podemos ayudarnos unos a otros para que entremos juntos 
en “el dolor interno del corazón de Jesús” (según la invitación de 
la Buena Madre) y en el compromiso que eso implica. Como 
decía recientemente un provincial en su homilía durante una 
profesión: ciertamente no siempre alcanzaremos a ser 
coherentes en nuestras actuaciones, pero al menos seamos 
auténticos en lo que deseamos y buscamos.  

Que tengáis un fructífero tiempo de Cuaresma. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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La muerte del Buen Padre: tiempo pascual 

4 de abril de 2007 
INFO Hermanos SSCC, no 2 

 
Las actitudes, opciones y 
tareas de Jesús le llevaron a 
un conflicto mortal que 
desembocó en la cruz. Por 
eso, somos hijos de la cruz 
(BP), y aspiramos, con toda 
humildad y firmeza, a estar 
allí donde está nuestro Señor 
(Jn 12,26). La contemplación 
de la humanidad de Cristo, 
del cuerpo del Crucificado, 
de su corazón traspasado, 
es el punto de partida de 
nuestra espiritualidad. 

37º Capítulo General, 
Nuestra vocación y misión, nº 8 

  

Queridos hermanos y hermanas: 

El Buen Padre murió un lunes de Pascua. Unas semanas antes, 
presintiendo su muerte cercana, había anunciado que no llegaría 
a las fiestas de la resurrección. 

Según nos cuentan las crónicas, durante los días de su agonía el 
P. Coudrin no tuvo reparo en expresar con lucidez la inquietud 
que le inspiraban las fragilidades de su familia religiosa. “Pienso 
en la Congregación y en quién podría ser mi sucesor: pero entre 
vosotros no veo a nadie para reemplazarme”. Y en otro 
momento: “Me temo que, cuando yo no esté, ya no se quieran”.  

Con mirada crítica, prefería nombrar las cosas tal como eran, sin 
engañarse, reconociendo la llaga en lo que debía constituir el 
corazón de esa Obra a la que había dedicado su vida: la 
comunión entre los hermanos y su capacidad de testimoniar del 
amor de Dios. 
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Sin embargo, esta lucidez ante la miseria de la Congregación no 
desembocaba en amargura o desengaño, sino que se 
acompañaba de una insistencia aun mayor en la misericordia. 
La hermana Adélaïde, cronista de sus últimos días, escribe: “en 
las predicaciones del BP siempre reinaba un tono de severidad 
que nos asustaba y nos afligía; sin embargo, en sus últimos 
sermones sólo nos habló de misericordia y de la gracia de Dios”. 
Y a la Superiora General, Sr. Françoise de Viart, el Buen Padre 
dirigirá sus últimas palabras antes de cerrar los ojos para 
siempre: “tome mi lugar en mi familia tan querida, quiera a mis 
hijos como yo los he querido”.  

Lucidez y misericordia. Mirada crítica y actitud compasiva. Así 
se nos muestra también Jesús en las lecturas de estos días 
pasados: plenamente consciente del conflicto con los judíos, del 
odio de sus enemigos, de la traición de sus amigos, del poder de 
las tinieblas… pero desbordando más que nunca de amor y 
misericordia: amaos como yo os he amado, esto es mi cuerpo, 
perdónalos… Esto es Pascua. Esto es el misterio de nuestra 
redención. Cuando miramos al que traspasaron, nos topamos 
cara a cara con el mal, en su faceta más cruel, sin disfraces. Se 
nos pide que miremos a Aquel ante quien se vuelve el rostro. 
Extraña petición, como aquella dirigida a los israelitas para que 
alzaran los ojos a la serpiente, que era la que los estaba 
envenenando. Mirar al traspasado, mirar a la Cruz, sí, porque ahí 
mismo nos encontraremos con la desconcertante misericordia 
de Dios, único verdadero motivo de nuestra esperanza.  

Esto es también nuestro carisma, tarea para la Congregación 
hoy: mirar con lucidez el mal del mundo y nuestro propio mal, sin 
camuflarlos ni negarlos; pero no para volvernos amargos o 
descorazonarnos, sino con la compasión y la misericordia que 
pueden hacer todo nuevo, salvados por un Amor mayor que 
nosotros, que nos perdona y nos reconcilia. Como en Pascua. 

Feliz Pascua a todos. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Los tres jardines 

2 de mayo de 2011 
INFO Hermanos SSCC, no 49 

 

 
 
 
 
Nuestro origen, nuestra identidad y 
nuestra esperanza están en 
Jesucristo. Como todo el resto de la 
Iglesia, también nosotros somos 
fruto de ese grano que muere (…) 
Lo que somos tiene como centro la 
consagración a su corazón traspa-
sado y abierto en la cruz, que es 
revelación del amor insospechado 
y gratuito de Dios. 

37º Capítulo General, 2006 
Nuestra vocación y misión, nº 6 

 
 
 
 
  

Estamos en tiempo de Pascua. El grano de trigo ha muerto, ha 
sido enterrado, y da fruto abundante. El corazón traspasado y 
abierto en la cruz está vivo y sale a nuestro encuentro. Nosotros, 
como los griegos (Jn 12,20-24), también queremos ver a Jesús, 
conocerlo, ser alcanzados por Él y por la fuerza de su 
resurrección.  

El lenguaje bíblico usa la imagen del jardín para hablar del amor, 
del dolor, de la Pascua. Encontramos el jardín en la creación de 
la pareja humana en el Génesis, en el juego de los amantes del 
Cantar, en las visiones de Isaías, en el huerto de la tristeza en 
Getsemaní, en el lugar donde estaba el sepulcro de Jesús, en el 
encuentro del resucitado con María Magdalena al amanecer del 
primer día de la semana…  
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En una antigua homilía del Sábado Santo, que se lee en el oficio 
de lecturas de ese día, Jesús desciende al infierno, toma a Adán 
de la mano para sacarlo de allá, y le dice: “por ti, que fuiste 
expulsado del jardín, he sido entregado a los Judíos en el jardín, 
y en el jardín he sido crucificado…” 

En su carta sobre la Conversión continua (p. 56), hablando de la 
oración y de la necesidad que tenemos de conocer íntimamente 
a Jesús, Pat Bradley decía: 

“Si no hemos caminado con él por el jardín [del 
Génesis] tomando el fresco de la tarde, si no hemos 
velado y orado con él en ese otro jardín [el de 
Getsemaní], si no hemos clamado con él al sentirnos 
abandonados [en el jardín del árbol de la cruz], ¿qué 
buena noticia podremos llevar a nuestros compañeros 
de humanidad, en especial a los que no creen y a los 
que se sienten abandonados? (…) Debemos ser 
personas que hayamos tenido la experiencia de Cristo. 
Él tiene que estar haciendo por nosotros lo que 
pretendemos que puede hacer por los demás”. 

Consagrados al corazón de Jesús, nuestra alegría y nuestro 
sustento se encuentran justamente en esta experiencia de Cristo, 
por muy misteriosa, escurridiza y escondida que nos pueda 
parecer.  

En este tiempo de Pascua, os deseo que disfrutéis de la 
compañía del Señor al menos en estos tres jardines: 

1. El jardín donde se pasea con la brisa de la tarde: es el tiempo 
de charlar con el Señor como con un amigo. Tiempo 
gratuito, para gozar de una presencia amable que quiebra el 
miedo a la soledad y nos hace sabernos amados. Lugar de 
confianza, donde se puede estar desnudo, sin máscaras ni 
disfraces, libres y redimidos. 

2. El jardín de los olivos: donde reconocemos que el Señor nos 
ha precedido en el dolor, la angustia y la tristeza. Cuando el 
drama de la humanidad sufriente, del mal que todo lo puede 
y de nuestro corazón descompuesto, se vuelve un 
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espectáculo desolador, Jesús está presente y su pasión se 
hace bálsamo y consuelo. 

3. El jardín de la mañana de Pascua: para que, como María 
Magdalena, en medio de las lágrimas nos sintamos 
llamados por nuestro nombre y enviados a nuestros 
hermanos. En ese jardín, el Resucitado nos levanta de 
nuestra desesperanza y nos confía el cuidado de la fe y de la 
alegría de los demás.  

En la alegría de Pascua, 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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PASCUA 
Me hará vivir para él 

5 de abril de 2012 
INFO Hermanos SSCC, no 59 

 
 
 

Ante él se postrarán  
los que duermen en la tierra, 

ante él se inclinarán  
los que bajan al polvo. 

Me hará vivir para él, 
mi descendencia lo servirá; 

hablarán del Señor  
a la generación futura, 

contarán su justicia  
al pueblo que ha de nacer: 
“Todo lo que hizo el Señor” 

Salmo 22,30-32 
 
 
 

  

El salmo 22 (21) nos lleva de la mano a lo largo de todo el 
misterio pascual.  

Comienza con el grito del Viernes Santo: “Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has abandonado?” Es el grito de la cruz. El grito de 
Jesús, hermano nuestro en la fragilidad y en la angustia. El grito 
amoroso del Hijo al Padre. El Hijo sabe que “el que me envió está 
conmigo, no me ha dejado solo” (Jn 8,29), y por eso sigue 
llamando de tú al Padre en el momento de la más aparente y 
dramática ausencia, cuando “me cerca una banda de 
malhechores, me taladran las manos y los pies… se reparten mi 
ropa, echan a suerte mi túnica” (Sal 22,17.19). 

Durante la Pascua, la mirada se vuelve hacia ese cuerpo 
taladrado de Jesús. Mirarán al que atravesaron. Somos hijos de 
la cruz, decía el Buen Padre. En la cruz, lugar de infamia y de 

Pintura de Antoine Knibiehly sscc 
Casa General (Roma) 
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odio, se manifiestan el amor y la redención, porque en ella se 
abre el corazón de Cristo entregado hasta el final. Hay que mirar 
a la cruz como los israelitas miraban a la serpiente de bronce: 
para reconocer en el mal (la serpiente venenosa, el patíbulo) la 
fuente de la sanación. El amor transfigura hasta lo más perdido. 

“Pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a 
ayudarme” (Sal 22,20).  

El salmo 22 termina con el canto del Resucitado: “me hará vivir 
para él”; y con el anuncio del nacimiento de la Iglesia misionera: 
“mi descendencia lo servirá, hablarán del Señor a la generación 
futura, contarán su justicia al pueblo que ha de nacer” (Sal 22,31-
32). El grano de trigo ha muerto y por eso no ha quedado solo 
sino que da mucho fruto.  

Dice nuestro 37º Capítulo General (Nuestra vocación y misión, 
13): 

“Jesús no se ha quedado solo. El fruto de su Pascua es 
la comunidad de los creyentes, su Cuerpo en el 
mundo. Nosotros somos una familia religiosa dentro 
del Pueblo de Dios. Si estamos juntos es porque 
somos también sarmientos de esa vid, espiga de ese 
grano de trigo. ‘Cuando sea levantado de la tierra, 
atraeré a todos hacia mí’ (Jn 12,32). La cruz de Cristo 
irradia toda la fuerza de su resurrección, que derriba 
barreras y nos hace hermanos. Somos Congregación 
porque somos atraídos por El. Esta verdad de fe hace 
que nos miremos unos a otros con bondad de 
corazón, agradecidos por el don de cada hermano, sin 
defensas ni prejuicios, sino desde la gratuidad de 
saber que no nos elegimos unos a otros sino que 
estamos convocados por el Señor”. 

El Salmo 22 acaba diciendo que esto es “todo lo que hizo el 
Señor”. La Pascua es la acción de Dios, que hace todas las 
cosas nuevas, que levanta del polvo al desvalido y alza de la 
basura al pobre, que se escoge lo que es despreciable para el 
mundo, cuya misericordia es eterna y cuyo amor es más fuerte 
que la muerte. 
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Recordemos cómo el Buen Padre experimentó en su vida esta 
fuerza de la providencia de Dios que lo llenaba de confianza y le 
permitía arriesgar la vida por el Evangelio, dispuesto a sufrir e 
incluso a morir si fuera necesario. No hay nada más liberador 
que saberse llamado por alguien que te ama para dedicarte a 
algo que no te pertenece. Dice Juan Vicente González sscc que 
el Buen Padre “jamás se sintió dueño de su comunidad, sino 
modesto servidor suyo. Su congregación clandestina, que debía 
evitar todo signo exterior de su presencia, siempre fue para él 
l’Œuvre de Dieu (la acción de Dios). Nunca pensó que su 
vocación a fundar hubiera dado a sus ideas personales la 
categoría de voluntad de Dios. Al contrario, la necesidad de 
hacer el querer de Dios lo mantenía siempre abierto a sus 
insinuaciones”.1 

En el centro de la Pascua, recapitulándola, prolongándola, 
ofreciéndola: la Eucaristía. La cena del jueves, donde somos 
llamados “amigos”; el pan partido en un alto del camino en 
Emaús, cuando arde el corazón y se abren los ojos; la comida de 
la mañana al borde del lago; el banquete ansiado donde al fin se 
enjuguen las lágrimas. “Los desvalidos comerán hasta saciarse, 
alabarán al Señor los que lo buscan” (Sal 20,27). Eucaristía que 
es Jesús presente –misterio cercano y escondido– que nos sigue 
diciendo: “quedaos aquí y velad conmigo” (Mt 26,38). 

Queridos hermanos y hermanas: os deseo una muy feliz fiesta de 
Pascua. Es verdad: Cristo ha resucitado y nos precede en Galilea. 

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

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 

 
 

                                                             
1 Juan Vicente González sscc, Servidor del amor, 1990, p. 472. 
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Los dos nombres del niño 

11 de enero de 2008 
INFO Hermanos SSCC, no 11 

 

El mundo está realmente 
hambriento del mensaje de 
esperanza que trae el Evangelio. 
Incluso en países tan altamente 
desarrollados como el vuestro 
(Japón), son muchos los que 
descubren que el éxito económi-
co y los avances tecnológicos no 
bastan por sí mismos para dar 
plenitud al corazón humano. A 
todo aquel que no conoce a Dios 
“le falta radicalmente la espe-
ranza, la gran esperanza que 
sostiene la totalidad de la vida” 
(Spe Salvi, 27)… 
El mensaje de esperanza que 
ofrece el Evangelio puede 
realmente tocar los corazones y 
las mentes, estimulando una 
mayor confianza en el futuro, un 
mayor amor y respeto por la vida, 
una mayor apertura al extranjero 
que reside entre vosotros. “El que 
tiene esperanza vive de manera 
diferente; el que tiene esperanza 
sabe que se le ha concedido el 
don de una vida nueva” (Spe 
Salvi, 2). 

Benedicto XVI a los Obispos de Japón en 
 su visita "AD LIMINA"  
15 de diciembre de 2007 

  

Queridos hermanos y hermanas: 

Escribo esta carta durante los días en que ando realizando las 
visitas canónicas de Japón y de Filipinas, coincidiendo con el 
tiempo litúrgico de Navidad. Todo el misterio de la fe sustenta y 
alimenta –¿cómo no?– nuestro espíritu de Congregación SSCC. 
A fin de cuentas, “en Jesús encontramos todo” (BP) y todo lo que 
somos nace de Jesús, “ésa es nuestra regla”. De todas maneras, 

Nuestra Señora de Filipinas 
Caloy Gabuco, 2004 
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creo que se puede decir que los misterios celebrados en 
Navidad tienen un especial sabor de familia para nosotros: la 
entrañable misericordia de Dios manifestada en la Encarnación, 
el recuerdo del “nacimiento” del Instituto en la noche de Navidad, 
la Madre y el Hijo íntimamente unidos, la adoración de los 
Magos…  

El año civil comienza con la solemnidad de María Madre de 
Dios. María es la virgen-madre: femenina contradicción que nos 
habla de Jesús, del niño que nace de sus entrañas. Porque ese 
niño viene entero de su madre, de nuestra carne, de nuestra 
humanidad, pero viene también enteramente de Dios.  

El Evangelio de ese día 1° de enero (Lc 2,16-21) nos dice que 
“todos hablaban del niño”, mientras que María guarda todo 
aquello meditándolo en su corazón. La madre acoge en su 
corazón lo que ha acogido y moldeado en su carne. María es la 
consumación de los desposorios de la palabra y la carne, de la 
fe y el cuerpo, de la humanidad y Dios. La celebración del 
misterio de la Madre de Dios nos mueve a la contemplación 
admirada y agradecida, y nos invita también a superar nuestros 
“divorcios interiores”, a acortar la separación entre nuestros 
discursos y nuestras actuaciones, a sanar el desgarro entre lo 
que hacemos y lo que desearíamos creer plenamente. O, dicho 
más teológicamente a la manera de la reciente encíclica Spe 
Salvi, este misterio es una invitación a que nuestra fe no sea sólo 
algo “informativo” (ideas para predicar o discutir) sino 
“performativo” (que cambia la vida). 

Dice también el texto evangélico que los pastores explicaron lo 
que les habían dicho del niño. Los pastores hablan del niño 
cuando lo ven con María y con José. Al niño se le conoce “en 
familia”, en los brazos de su madre. Junto al icono de la “Piedad” 
(María sosteniendo en sus brazos el cuerpo muerto de Jesús 
crucificado), el otro gran icono de los Sagrados Corazones es el 
de la Madre con el Niño. 

Acaba la lectura de la fiesta haciendo referencia a la 
circuncisión. “Le pusieron por nombre Jesús”. En el texto de 
Mateo, que escuchamos unos días antes de Navidad (Mt 1,18-
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24), se nos dice que el niño tiene un nombre doble. El ángel 
dice a José que el niño se llamará Jesús, porque salvará a su 
pueblo de sus pecados, pero, curiosamente, la explicación que 
sigue hace referencia al significado de un nombre distinto: 
Emmanuel, Dios con nosotros. Dos nombres que forman uno 
solo. “Jesús” es nombre de función, Salvador, que responde a la 
pregunta de “¿para qué nos sirve el niño?”. “Emmanuel” es un 
nombre de presencia, que no responde a ninguna pregunta, o 
quizás a aquella de “¿quién es el niño?”. Jesús salva porque es 
Dios con nosotros, y Dios –que es amor– sólo puede estar con 
nosotros salvando. 

¿Tendremos también nosotros, como religiosos, “dos nombres”? 
Los dos nombres del niño me hacen pensar en la tensión entre 
vida comunitaria y apostolado de la que hablan las 
Constituciones (nº 40-43) y en la llamada del pasado [37°] 
Capítulo General a recordar que “el principal agente de nuestra 
misión y de nuestra formación es la comunidad local”. Algunos 
hermanos protestan de la vida en comunidad local 
considerándola una traba al trabajo apostólico, al servicio a la 
gente, o a la necesaria autonomía personal a la hora de actuar. 
Ese apostolado sería nuestro nombre de misión, nuestro “Jesús”, 
nuestra manera de contribuir a la salvación. O bien muchos sólo 
entienden el “sacrificio” que supone vivir con otros en comunidad 
en la medida en que pueda servir de algo al trabajo que se hace. 
La comunidad tendría un valor utilitario, y si no, mejor prescindir 
de ella. Sin embargo, habría que comprender que el ser 
comunidad concreta, local, palpable, es nuestro nombre de 
presencia, nuestro “Emmanuel”, nuestra manera de estar, de 
hacernos presentes en el mundo, de ser. La alternativa no es 
entre servicio apostólico y comunidad local, entre Jesús y 
Emmanuel. La verdadera alternativa hoy en día es que vivamos 
en comunidades locales o que desaparezcamos como religiosos 
en la Iglesia y el mundo. Un nombre no va sin el otro. Son el 
mismo. 

Ese texto de Mateo nos dice también que el ángel tiene que 
actuar para vencer las resistencias de José, el “justo”, que teme 
llevarse a su casa a María. El “no temas tomar contigo a tu 
esposa María” no tiene nada que ver con las dudas de un 
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hombre que se siente engañado por su novia, sino que busca 
vencer el respeto reverente de quien decide retirarse ante algo 
que le supera. José piensa que debe separarse de María porque 
Alguien mayor que él ha entrado en la vida y en el cuerpo de su 
esposa, e interpreta esa acción de Dios como una llamada a 
quitarse de en medio. María ya no es ni será suya; María es de 
Otro. Entonces es cuando el ángel se dirige a José y le dice: no 
temas tomar contigo a “tu esposa”. María sigue siendo “tu 
esposa”, no pienses que te la han quitado. Dios quiere que estés 
con ella. Tú serás un padre para el niño, un marido para la 
madre. Tú pondrás el nombre al que va a nacer. 

Recibamos como dirigida a nosotros la misma invitación: no 
temamos traer a nuestras casas, a nuestras vidas, a la Madre y a 
su Hijo, a los dos Corazones. No temamos introducirlos en el 
centro de nuestra existencia aunque nos sintamos indignos, 
aunque nos sepamos, con razón, desbordados por el misterio 
que creemos e incapaces de ser suficientemente coherentes 
con lo que profesamos. No tengamos miedo de recibirlos, 
porque Dios mismo nos los ofrece. Que el justo José, Patrón 
principal de la Congregación, nos ampare e interceda por 
nosotros, y que así, como él, despertemos del sueño (Mt 1,24) y 
actuemos.  

Fraternalmente en los SSCC, 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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No tenían sitio en el alojamiento 

12 de diciembre de 2008 
INFO Hermanos SSCC, no 21 

 
 
Nos duelen la injusticia, la violencia, 
el miedo, las personas abando-
nadas, la situación de emigrantes y 
enfermos, las personas heridas 
afectivamente… Nos duele el vacío 
espiritual de los que buscan sin 
saber qué, que pierden sus energías 
en senderos vanos, que “ya no 
saben lo que es el amor de Dios” 
(BP)… Nos duele nuestra propia 
fragilidad espiritual, nuestras triste-
zas y oscuridades que no siempre 
sabemos explicar, nuestro descon-
cierto ante lo que nos toca vivir, 
nuestra mediocridad, nuestra difi-
cultad para ser contemplativos, 
compañeros, compasivos… 

37º Capítulo General,  
Nuestra vocación y misión, no 4 

 
 

  

Queridos hermanos y hermanas: 

Estamos a las puertas de la celebración de la Navidad. Los 
textos de Isaías durante el Adviento nos anuncian el deseo de 
Dios de buscar a sus hijos dispersos, de reunir a su pueblo, de 
aliviar a los sufrientes, de enjugar las lágrimas de los ojos, de 
traer a los pobres que vagan a la intemperie para que entren en 
la ciudad y puedan pisar sus calles…  

Nuestro mundo nos muestra estos días, como siempre, masas 
inmensas de desamparados, huidos, masacrados, maltratados, 
solitarios, dejados; personas que quedan fuera de todo cálculo 
“importante”, por las que nunca se invertirán tantos recursos 
como los que se emplean ahora para tratar de paliar la famosa 

Sagrada Familia 
Vidriera en la capilla del Obispado 

Oslo (Noruega) 
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crisis financiera. La esperanza del Adviento puede ser eficaz en la 
medida en que esas personas nos duelan, como indica el texto 
de nuestro [37º] Capítulo General citado arriba. Y a su vez ese 
dolor sólo podrá ser fecundo en la medida en que nos duela 
también la miseria que arrastramos nosotros mismos. No vaya a 
ser que nuestra compasión se haga altiva y se olvide de la tan 
necesaria humildad. 

Llega Navidad y María envuelve a su hijo en pañales y lo pone 
en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento (Lc 2,7). 
Jesús y su familia se quedan fuera. A Jesús con María, los dos 
Corazones juntos, los encontramos fuera, porque dentro no hay 
lugar para ellos. Los volveremos a encontrar juntos en el Gólgota 
(en el evangelio de Juan), también fuera de la ciudad. Entonces 
no será por falta de sitio sino porque lo expulsan, lo echan para 
eliminarlo. Allí estará también su madre. El lugar de los Sagrados 
Corazones está fuera. 

Jesús también habló de Dios como alguien fuera de donde 
parece que debiera estar. Dios es el Padre del “cielo” y no el 
Señor que reside en el Templo. Por eso Jesús ora alzando los 
ojos hacia arriba, en vez de postrarse en dirección hacia 
Jerusalén, como hacían los judíos piadosos. 

Curiosamente, la Navidad, al menos en los países fríos, se 
celebra como una fiesta de interior. Es la ocasión de reunirse en 
casa, de adornar el hogar, de comer juntos, de estar a gusto en 
el cálido recinto familiar. Parece que la Navidad se celebra 
engalanando y gozando ese alojamiento que no supo acoger a 
María y a su Hijo. Tal como está el mundo hoy en día, a la hora 
de la gran fiesta los pobres se siguen quedando fuera.  

Fuera están también los pastores, que dormían al raso. Fuera 
estarán los magos de oriente (en el evangelio de Mateo), que 
saldrán de su tierra sedientos de encontrar al que desean. 
Herodes sí que estará dentro, cuidando sus miedos, mandando 
matar. Como dentro estarán también sus sacerdotes y escribas, 
los que “saben” de Dios, los que “conocen” las palabras 
proféticas, pero que sabiendo no buscan y conociendo no 
desean salir. 
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De adulto, Jesús se alegrará y dará gracias a Dios porque ha 
escondido sus cosas a los sabios y entendidos (a los de dentro) 
y se las ha dado a conocer a los sencillos (a los de fuera), a ese 
“pueblo maldito” (Jn 7,49) que no conoce nada de nada. Un 
pueblo que Jesús mira con entrañas de misericordia, conmovido 
por su desfallecimiento, y al que invita a venir a Él para liberarse 
del yugo que lo asfixia y recibir el descanso, un descanso que 
sólo Él puede dar porque es manso y humilde de corazón. El 
yugo asfixia con el peso de la ley que los escribas, los de dentro, 
imponen sobre la pobre gente. 

El niño que nace fuera es la alegría para todo el pueblo. María lo 
ofrece como alimento (lo pone en un pesebre). El ángel lo 
presenta como el Salvador.  

Nosotros religiosos, aun más si somos sacerdotes, somos los 
que más riesgo corremos de parecernos a los de dentro, a los 
sabios y entendidos, a los que saben decir muchas cosas de 
Dios, a los que recuerdan a otros sus obligaciones pero 
descuidan sus propios compromisos. Vigilémonos pues, no sea 
que hablemos mucho de los Sagrados Corazones pero no nos 
enteremos de dónde se encuentra la Madre con su Hijo. 

Hace poco un religioso me decía que su última obediencia le 
había costado muchísimo, pero que no había osado negarse 
porque, si no la cumplía, no se habría sentido con autoridad 
moral para predicar el evangelio a otros. Este hermano supo lo 
que duele salir fuera, pero así sin duda se acercó más a donde 
se encuentra el Corazón de su Señor. 

En otras ocasiones, nuestras resistencias frente a elementos 
esenciales de nuestra vida religiosa nos encierran dentro de 
nuestros pequeños mundos y nos impiden salir fuera. Como, por 
ejemplo, en tantos casos en que no estamos dispuestos a vivir 
en comunidad con otros, y nos decimos que eso no es necesario 
ni nos interesa. Preferimos entonces quedarnos dentro de 
nuestras vidas organizadas y confortables, sin exponernos a la 
intemperie que supone siempre el vivir junto con otros en 
comunidad, dispuestos al cambio si hace falta. Se está más a 
gusto en el alojamiento que en el pesebre.  
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Por otra parte, muchos en la Congregación podemos testimoniar 
del gran bien que nos hace salir fuera de nuestro entorno 
habitual para ir a vivir en medio de los más pobres. Aunque 
nosotros sigamos siendo tan pecadores y limitados como 
siempre, el hecho de salir de nuestro alojamiento para estar 
junto a los que viven al raso nos pone más a tiro del misterio de 
amor que une a los dos Corazones de Jesús y de María.  

Si nosotros religiosos nos quedáramos dentro de la 
preocupación por asegurarnos una vida adaptada tan sólo a 
nuestras aspiraciones individuales, correríamos el riesgo de 
matar el deseo de la vida común y de la cercanía a los pobres, 
incluso puede que nos doliera menos el sufrimiento ajeno, y que 
nos hiciéramos cada vez más ciegos e insensibles a nuestra 
propia miseria personal. Pidamos que esto no nos ocurra. 
Ayudémonos unos a otros a mantenernos desinstalados, libres, 
disponibles, pobres. 

En el otro extremo de su evangelio, Lucas nos dirá que en una 
ocasión Jesús sí encontró sitio en el alojamiento. Será en la 
“sala” en la que comerá su última cena (la palabra usada en Lc 
2,7 y en Lc 22,11 es la misma). Jesús estará dentro de esa sala 
para volver a hacerse alimento, como cuando María lo puso en 
el pesebre. Alimento de la Eucaristía, del amor fraterno, de la vida 
entregada, del despojo total. En la última cena, dentro del 
cenáculo, se prefigurará la ofrenda de la Cruz, que se alzará 
fuera de la ciudad, y la victoria del Resucitado, que saldrá con la 
fuerza del Espíritu fuera del sepulcro. 

Que tengáis una santa y feliz celebración de la Navidad. 

Fraternalmente en los SSCC, 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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NAVIDAD sin lugar 

10 de diciembre de 2009 
INFO Hermanos SSCC, no 33 

 
 
 
Deseamos encontrar en la 
sabiduría espiritual de nuestra 
familia religiosa y en la riqueza 
de nuestra vida comunitaria, el 
alimento necesario para renovar 
el entusiasmo por nuestra voca-
ción y misión y para así servir 
mejor a la humanidad que sufre 
y que busca. 

37º Capítulo General, 
Nuestra vocación y misión, nº 5 

 
 
 
  

Queridos hermanos y hermanas: 

Durante el Sínodo especial para África, celebrado en Roma el 
pasado mes de octubre, se ha evocado varias veces la imagen 
de Jesús acogido en tierra africana como refugiado, en 
referencia al pasaje de Mt 2,13-15. Mi reciente paso por Brasil me 
dio la ocasión de meditar este mismo misterio, cuando visité 
nuestra comunidad en Campo Grande, donde los hermanos 
trabajan en una parroquia que se llama “Nuestra Señora del 
Destierro”. No conocía esa advocación de María, y tardé un poco 
en darme cuenta de que ese “destierro” no se refería al texto de 
la Salve (post hoc exsilium... después de este destierro ... ) sino, 
claro está, a la huida a Egipto para proteger a su hijo recién 
nacido. Como tantas madres africanas y de otros lugares del 
mundo, desplazadas por los horrores de la guerra, de las 
catástrofes y de otras formas de violencia... 

Verónica Torres sscc 
Bañado Sur, Asunción (Paraguay) 

noviembre de 2009 
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Jesús y María, acompañados por José, sin casa, sin hogar, 
perseguidos, a la intemperie. Como dice uno de los poemas de 
Luiz Mancilha sscc, arzobispo de Vitória (Brasil): 

Subindo a Jerusalem Subiendo a Jerusalén 
Contemplo o Teu Natal... Contemplo Tu Nacimiento 
Contemplo o Filho de Deus, Contemplo el Hijo de Dios 
Contemplo o Teu Lugar... Contemplo Tu Lugar... 
O Teu Lugar... “sem lugar”! Tu Lugar... ¡“sin lugar”! 

El lugar de Jesús y de María es un “sin lugar”. El Evangelio de 
Lucas lo dice a su manera: “No había sitio para ellos en el 
alojamiento” (Lc 2,7). Y también el Evangelio de Juan: “Los suyos 
no le recibieron” (Jn 1,11). Todos, textos que se ofrecerán a 
nuestra contemplación durante el tiempo de Navidad. 

Creo que nunca alcanzaremos a entender plenamente el 
significado y las implicaciones de este hecho asombroso y 
dramático: el Hijo de Dios hecho hombre no tiene lugar, nace 
pobre, es perseguido, se hace emigrante y refugiado, y acabará 
sus días desnudo y masacrado sobre una cruz. 

La alegría contenida y esperanzada de Adviento se transforma 
justamente en explosión de júbilo en Navidad. Pero esa alegría 
hunde sus raíces en una historia trágica y dolorosa, fruto del 
miedo y de la dureza de los corazones (nuestro pecado) que 
tanto sufrimiento provocan en la humanidad. La mejor imagen 
navideña de esta sinfonía de alegría y dolor es el corazón 
traspasado de la Madre (Lc 2,35). 

Nuestra Congregación está dedicada a dos Corazones que van 
juntos desde el misterio de la encarnación. “María ha sido 
asociada de una manera singular a este misterio de Dios hecho 
hombre y a su obra salvadora: es lo que se expresa en la unión 
del Corazón de Jesús y el Corazón de María” (Const. 2). Esta 
unión de los dos Corazones forma parte de la sabiduría espiritual 
de nuestra familia religiosa. 

Hablamos, pues, de Corazón, de amor de Dios, de salvación, de 
reconciliación, de perdón, de vida nueva. Cierto. No nos 
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equivocamos en eso. Pero no olvidemos que hablamos al 
mismo tiempo de Corazón herido, de amor rechazado, de 
felicidad frustrada, de vida degenerada en dolor inhumano. 
Dejándose herir por ese “destierro”, el Señor alcanza a “fortalecer 
las manos débiles y a afirmar las rodillas vacilantes” (Is 35,3). 
Como Damián en Molokai. 

La alegría que podemos experimentar y anunciar a partir de los 
Sagrados Corazones es la de una Buena Noticia que se cuela 
entre los vericuetos de la humanidad sufriente. Ahí está nuestro 
lugar: en el “sin lugar” de Cristo. 

¡Feliz Navidad! 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 

 
 
 

“Ayer tuvimos aquí una bonita fiesta. 
La Misa de Navidad comenzó a las dos... 
Les he animado a imitar a Jesucristo 
en su humildad, su pobreza y su amor” 
San Damián 
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El lado “oculto” de Jesús 

9 de diciembre de 2010 
INFO Hermanos SSCC, no 44 

 
 
El fin de nuestro instituto es: 1º Imitar 
las cuatro edades de Nuestro Señor 
Jesucristo, a saber, su infancia, su 
vida oculta, su vida evangélica y su 
vida crucificada. 2º Propagar la 
devoción a los Sagrados Corazones 
de Jesús y de María. 

Capítulo preliminar 
(De las primeras Constituciones de 1817) 

 
 

 
 
 
 

  

Se acerca el tiempo de Navidad. El evangelio nos dice que Jesús 
nace en medio de la “noche” (Lc 2,8), escondido a la mirada de 
casi todos, y que irá creciendo y madurando en Nazaret (Lc 2,39-
40), un pequeño pueblo sin notoriedad y alejado del centro del 
país y del imperio. Es lo que nuestra tradición llama la infancia y 
la vida oculta del Señor. En Jesús, Dios parece entrar de 
incógnito en la historia humana. “En medio de vosotros hay uno 
a quien no conocéis” (Jn 1,26). La acción de Dios en Jesús es 
fundamentalmente misteriosa, oculta. El Padre, “que ve en lo 
secreto” (Mt 6,4), actúa también en lo secreto. 

San Bernardo (que es el protector de la Congregación al que el 
Buen Padre más se parecía, según la apreciación de la Buena 
Madre) insiste en el carácter oculto del amor con que Dios nos 
ama en Jesús. Dice que el amor de Dios es discreto, gratuito, 
generoso. Ama de tal manera que acepta el riesgo de ser 
ignorado. Prefiere amar de manera anónima, para que el amado 

La vida oculta de Jesús 
(Detalle de lienzo con las “4 edades”) 

Capilla de las hermanas SSCC 
Boane (Mozambique) 
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no sienta la carga de la deuda del bien recibido. En la 
encarnación, Dios nos ama por senderos silenciosos, quizás 
para no aumentar el escándalo de la indiferencia o incluso del 
rechazo de parte de los que son amados. Como el padre de la 
parábola, que no reprocha nada a sus dos hijos que, a pesar de 
haber recibido todo de él, le abandonan o le desprecian (Lc 
15,20.28). 

La vida oculta de Jesús es ya un adelanto del amor gratuito que 
nos pide el Evangelio: “si amáis a los que os aman, ¿qué hacéis 
de extraordinario?” (Lc 6,32). Hacer el bien sin esperar nada a 
cambio, servir discretamente sin ser vistos, ayudar ocultamente a 
los que nos resultan hostiles… Ése es el misterio redentor de 
Jesús “oculto” en la noche de Navidad y en su juventud en 
Nazaret. Como dice el lenguaje de la devoción al Sagrado 
Corazón, se trata del amor no amado. 

¡Santo y feliz Jesucristo!, cantaremos en la noche de Pascua de 
Resurrección; feliz por participar en la bienaventuranza que él 
mismo proclamó: “¡Dichoso tú porque no pueden pagarte!” (Lc 
14,14). Dichoso tú, Jesús, porque no podemos responder al amor 
con que nos salvas. 

La vida oculta de Jesús es también tiempo de aprender del 
Maestro interior, del Espíritu, que habla en voz baja, sin mucho 
ruido, y enseña a captar lo escondido, lo que no se ve. En 
Nazaret, Jesús aprenderá a calcular la fuerza interior de una 
semilla enterrada, a apreciar lo que vale la ofrenda de una viuda 
pobre, a tomarse en serio el hambre y la enfermedad, a esperar 
la fermentación de la masa del pan, a saborear la sal en la 
comida, a comprender la importancia de los cimientos en una 
construcción, a percibir la esperanza de una mano que lo toca 
en medio de la multitud, a sondear la angustia y la alegría de una 
mujer que da a luz, a imaginar la metáfora que encierra el viento 
soplando donde quiere, a conocer bajo la máscara de las 
apariencias la verdad y la mentira de los corazones… En su vida 
oculta, Jesús forjará el lenguaje del Reino. 

El lado oculto de Jesús nos invita a amar sin ser vistos, sin 
buscar justificarnos por el aprecio que otros nos profesan o por 
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el grado de aceptación con que nos sentimos gratificados en 
nuestro entorno. Es el camino de la libertad. 

El lado oculto de Jesús nos estimula a servir discretamente 
incluso a los que nos hacen la vida difícil, perdonando, sin llevar 
cuentas del mal. Es la única manera de construir la comunidad.  

El lado oculto de Jesús nos recuerda que nuestro lugar no está 
principalmente entre los que ya conocen al Señor y nos 
reconocen a nosotros como personas honorables y valiosas, 
sino junto a los “ocultos”, los que no se dejan ver, junto a los que 
andan por la vida como huérfanos sin Padre, en las fronteras del 
sufrimiento, de la pobreza y de la increencia. Como me decía 
muy gráficamente hace poco el superior general de los jesuitas: 
nuestro puesto no es el del “Rey del Universo” (de visión 
esplendorosa y atrayente), sino el del Ecce Homo (ante el que se 
vuelve el rostro). El Ecce Homo es ya el niño acostado en el 
pesebre. 

El lado oculto de Jesús nos atrae, en fin, hacia lo secreto, hacia la 
adoración personal y silenciosa, hacia esa intimidad –que 
nuestro pudor protege– donde nos quedamos a solas con Dios, 
a puerta cerrada, liberados de la tarea de preparar discursos 
para otros, aprendiendo de su corazón el verdadero lenguaje de 
su Reino.  

Que tengáis una feliz y santa celebración de la Navidad. 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Aprobación del Calendario propio SSCC y 
del Ritual de la Profesión Religiosa SSCC 

7 de junio de 2011 
INFO Hermanos SSCC, no 50 

 
 
 
 
 
 

 
Primera profesión de cinco 
hermanos y una hermana 

en Manila (Filipinas) 
el 10 de mayo de 2011 

 
 
 
  

El pasado 31 de mayo, los Superiores Generales han mandado una 
carta a toda la Congregación anunciando la aprobación por parte de la 
Santa Sede del Calendario propio de la Congregación y del Ritual para 
la profesión religiosa SSCC. Ponemos a continuación algunos extractos 
de la carta. 

Queridos hermanos y hermanas: 

Os escribimos para comunicaros que la Santa Sede, a través del 
Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos, ha aprobado dos importantes documentos que 
tienen que ver con la vida litúrgica de la Congregación, a saber, 
el Calendario propio (aprobado el 31 de marzo de 2011) y el 
Ritual de la Profesión Religiosa (aprobado el 13 de abril de 2011).  

Esta aprobación es fruto del trabajo encargado hace tres años 
por los dos Gobiernos Generales a una comisión dirigida por 
Felipe F. Lazcano, a quien agradecemos el esforzado empeño y 
el buen hacer.  
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La preparación de estos dos documentos es una de las 
respuestas que los Gobiernos Generales actuales han querido 
dar a la demanda de los Capítulos Generales de 2006, que 
recordaban la importancia de preservar y actualizar el patrimonio 
espiritual de la Congregación. Además, el hecho de celebrar de 
manera especial las mismas fiestas litúrgicas y de tener un 
mismo ritual para la profesión religiosa refuerza nuestra 
comunión, alimenta nuestra fe y nos enraíza como 
Congregación en el misterio de Cristo que se actualiza en la 
liturgia. 

Calendario propio SSCC 

La Congregación tuvo su primer calendario litúrgico aprobado el 
5 de julio de 1825. A lo largo de los años, se fueron introduciendo 
diversos cambios. El calendario propio más reciente fue 
aprobado por la Congregación para los Sacramentos y el Culto 
Divino el 8 de enero de 1976. 

Con la elaboración de las nuevas Constituciones se da un nuevo 
paso en las orientaciones litúrgicas de la Congregación. Las 
hermanas incluyen en sus Constituciones de 1985 el Estatuto 20, 
sobre las fiestas que celebran especialmente. Este Estatuto fue 
modificado en el capítulo general del año 2000, recogiendo más 
detalladamente las fechas de los santos protectores. Por su 
parte, los hermanos al elaborar las nuevas Constituciones de 
1990 recogen también en el Estatuto 18 las celebraciones 
propias de la Congregación.  

El Calendario propio que se acaba de aprobar tiene a estos 
Estatutos como referencia fundamental, incorporando las fechas 
que no estaban en el calendario litúrgico anterior (el de 1976). Se 
incluyen celebraciones del Calendario Romano General, así 
como otras que son propias de la Congregación.  

(…) 

Los textos para las celebraciones propias (Misal, Leccionario y 
Liturgia de las Horas) han sido ya presentados a la Santa Sede. 
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Cuando obtengamos la aprobación, se comunicará a la 
Congregación y serán publicados. 

Ritual de la Profesión Religiosa SSCC 

La Congregación tuvo su primer Ceremonial aprobado por el 
papa León XII el 27 de septiembre de 1825. Se trataba de un 
Ceremonial para la toma de hábito, la profesión de los votos, la 
renovación de votos, el capítulo de culpas y la bendición del 
manteo rojo (para la adoración). Es de notar que el formulario 
era idéntico para los hermanos y para las hermanas, con la sola 
excepción de la bendición del velo para las hermanas. La 
fórmula de la profesión era esencialmente igual a la que se sigue 
utilizando hoy día.  

(…) 

Este Ceremonial fue utilizado durante décadas por ambas 
ramas, hasta que, después del Concilio Vaticano II, aparece el 
Ritual romano de la profesión religiosa (1970). El Decreto de 
aprobación de ese Ritual instaba a los Institutos religiosos a 
adaptarlo a su propia espiritualidad: “teniendo en cuenta que el 
rito de la profesión debe expresar la naturaleza y el espíritu de 
cada familia religiosa, adapten este Ritual de modo que 
claramente manifieste su propio carácter”. Esa adaptación es la 
que ahora ha sido aprobada. En general, se mantiene la 
estructura del Ritual romano, pero se introducen acentos y 
matices congregacionales en los interrogatorios, en la entrega 
de insignias, en los gestos de acogida, en algunas oraciones y 
sobre todo en la fórmula misma de la profesión. 

Lo que pretendíamos era tener un ritual de la profesión que 
ayude a celebrar nuestra profesión religiosa como consagración 
a los Sagrados Corazones. Un ritual que manifieste y fortalezca 
nuestra identidad, que promueva nuestra comunión y que nos 
impulse en nuestra misión. Las mismas motivaciones que el 
Buen Padre expresaba en su petición, allá en 1824, siguen 
siendo válidas hoy.  
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El Ritual aprobado es un ritual para toda la Congregación, lo que 
supone atender a la realidad de las dos ramas, hermanos y 
hermanas, y a la variedad cultural de los lugares en los que está 
presente la Congregación. La unidad de la Congregación se 
cuida y se atiende desde la formación inicial. De hecho existen 
varios noviciados en los que novicios y novicias reciben 
conjuntamente una iniciación en la historia y espiritualidad de la 
Congregación. Por otro lado es ya una práctica habitual en 
diversos lugares celebrar conjuntamente hermanos y hermanas 
la primera profesión, la profesión perpetua y en ocasiones la 
renovación de votos. Por eso el Ritual tiene tres capítulos: uno 
para las celebraciones de los hermanos, otro para las de las 
hermanas y un tercero para las celebraciones conjuntas. 

Tanto el Calendario propio SSCC como el Ritual de la Profesión 
Religiosa SSCC serán publicados por los Gobiernos Generales 
en las tres lenguas oficiales de la Congregación. (…) Por ahora, el 
Ritual en español está ya disponible en la página web de la Casa 
General. 

Un abrazo fraterno en el amor de los SSCC, 

Rosa Mª Ferreiro sscc Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superiora General Superior General 
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