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“Busca dónde está tu mérito, 
busca de dónde procede, busca cuál es tu justicia: 

y verás que no puedes encontrar otra cosa 
que no sea pura gracia de Dios.”

San Agustín de Hipona,
Oficio de Lecturas, 24 de diciembre



¡Por lo tanto, cantad, tocad,
que repiquen las campanas de nuestras iglesias!

Cúpula de la iglesia de San Bruno en Lyon, donde Andrés Coindre 
comenzó su primera providencia para jóvenes
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Tras la misa de clausura del Capítulo General de 2018, los capitulares 
recibieron los estandartes, hechos en cinco idiomas, anunciando el 200 
aniversario de la fundación del Instituto. Era el punto de partida de un 
recorrido de tres años, salpicados de acontecimientos, para celebrar la 
maravilla del amor de Dios en la vida del Instituto. Otros eventos ya estaban 
en curso en algunos lugares: 90 años en Madagascar, 75 en Brasil y Haití. 
En 1921, con motivo del centenario del Instituto, un provincial escribía:

“¡Por lo tanto, cantad, tocad,
que repiquen las campanas de nuestras iglesias!”1

Al igual que aquellos hermanos de hace cien años, que en Francia salían de 
años de exilio y guerra, nosotros expresamos la alegría mediante el canto, 
la creatividad artística, la oración y la acción de gracias. Hemos decidido 
celebrar este Bicentenario con energía y entusiasmo. Todo ello forma parte 
de un jubileo. Pero hay más aún, como todos sabemos.

El año 2020 iniciaba su andadura en medio de una gran agitación 
mundial. Comenzaba a propagarse algo que iba a marcar profundamente 
a esta generación: una enfermedad, la COVID-19, que pronto derivó en 

jubileo
1
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pandemia, afectando a todo el mundo. Se acabaron los viajes, se cerraron 
las fronteras. La enfermedad se hizo con el mando, las pérdidas humanas 
se multiplicaron tristemente, comenzaron las medidas restrictivas, las olas 
de infección y de miedo abrumaron a un mundo pillado por sorpresa.

Pero esto nos ha permitido también ver la otra cara de un jubileo, la que 
podría haber pasado desapercibida: algo semejante a una bendición. En la 
concepción bíblica de un jubileo, existe la idea de un tiempo de barbecho.2 
Un tiempo de parada en medio de la precipitación y de las exigencias 
incesantes de nuestra vida, para reflexionar, contemplar el paisaje, 
reconstruir las relaciones, corregir la injusticia y reparar lo que estaba roto. 
Esta pandemia ha puesto en evidencia nuestras limitaciones y ha sacado 
a la luz nuestras fuerzas como individuos, comunidades, instituciones, 
naciones e Iglesia. A través de todo esto, resuena en cada uno de nosotros 
el eco de la exhortación constante del Padre Andrés Coindre: “Ánimo y 
confianza”. La finalidad de este tiempo de barbecho no es simplemente la 
de protegerse o reflexionar individualmente, sino la de ponerse en camino 
y abordar el futuro con fidelidad y alegría.

El Papa Francisco se ha referido a este periodo de pandemia como “un 
tiempo de parada”, de poner los relojes en hora, de reconsiderar nuestros 
valores fundamentales, de tomar conciencia de que Dios está con nosotros 
y de ponernos en marcha transformados. No se trata de restaurar el pasado, 
sino de avanzar por nuevos caminos.

“El ‘parate’ puede ser siempre un buen tiempo de cribar, de revisar el 
pasado, de recordar con gratitud quiénes somos, qué hemos recibido y 
en qué momento nos extraviamos. Son coyunturas que pueden resultar 
favorables en la vida para el cambio y la conversión.”3

Las experiencias de estos últimos meses me han llevado a pensar en 
la antigua tradición japonesa, aún vigente: el “kintsugi”. Los objetos, 
generalmente de cerámica, heredados y muy apreciados, desgastados por 
el uso y el paso del tiempo, que son “sagrados” en la vida de una familia, 
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En la tradición del “kintsugi” los objetos, generalmente de cerámica, 
no se tiran cuando se rompen, sino que se restauran con resina y oro. 

Hasta presumen de sus defectos como parte del conjunto

no se tiran cuando se rompen, sino que se restauran con resina y oro. La 
reparación, atenta y cuidadosa, les da una nueva vida y hasta presumen 
de sus defectos como parte del conjunto. Con el Padre Andrés Coindre, el 
Hermano Policarpo, nuestros antepasados y los hermanos de hoy, nosotros 
abordamos este jubileo del Bicentenario maravillados por este conjunto 
llamado Instituto. Hemos tenido tiempo de reflexionar sobre nuestra 
historia, con sus fuerzas y debilidades, tanto pasadas como presentes. 
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Hemos descubierto, eso espero, cómo nuestro Instituto ha sido alimentado, 
reparado y moldeado por la incansable bondad amorosa de Dios y nuestros 
esfuerzos co-creadores a lo largo de estos dos siglos.

Por eso, no hemos dejado de celebrar: cantos, música, vídeos, arte, 
videoconferencias, profesiones y tiempos de oración han prolongado el 
gozo y la esperanza de nuestro jubileo. En algunos países se han reunido 
hermanos y colaboradores para rezar y festejar. Nosotros hemos seguido 
planificando y organizando momentos para recordar, celebrar y entrar 
en el tercer siglo de nuestro Instituto, aunque de momento lo hagamos a 
distancia y a través de publicaciones.

La Comisión para la Promoción del Carisma de Fundación adoptó como 
estructura para este jubileo la triple perspectiva del nuevo milenio, 
formulada por san Juan Pablo II4 y desarrollada después por el Papa 
Francisco5 durante el Año de la Vida Consagrada: mirar el pasado con 
gratitud, vivir el presente con pasión, abrazar el futuro con esperanza. Ya 
hemos visto estos temas de muchas maneras, pero sobre todo en la serie de 
publicaciones del Bicentenario, elaboradas por hermanos y colaboradores 
del Instituto. Sus reflexiones y consideraciones constituyen unos puntos de 
diálogo importantes, no solamente para hoy sino también para el futuro.

Pero, al alcanzar el punto álgido de este jubileo, es importante volver a la 
fuente, a nuestra fundación. Las distintas celebraciones, los momentos de 
reflexión e introspección de este jubileo tienen un único objetivo, el que 
expresa nuestra divisa y común esperanza: ¡Ametur Cor Jesu! ¡Amado sea 
el Corazón de Jesús!

un jubileo… en palabras del padre 
andrés coindre
En sus cartas y sermones, el Padre Andrés Coindre se muestra a menudo 
maravillado ante el prodigio del amor de Dios hacia nosotros. Por lo tanto, 
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en este tiempo jubilar, es importante celebrar la fidelidad y la compasión 
del Señor para con nosotros, y compartir nuestras experiencias de ese amor 
de Dios. 

“Hermanos míos, recorred la historia de vuestra vida y mirad si no es 
la historia de la bondad de Dios sobre vosotros. (…) ¡Ah, si yo pudiera 
dirigirme a cada uno para que me contaseis los prodigios de misericordia 
personales, no podríamos dejar de admirar y bendecir con lágrimas la 
inagotable ternura del Dios de amor que ha salido a vuestro encuentro y 
[os] ha llevado en sus brazos! “6

No son simplemente las historias del Instituto, sino también los 
recuerdos de nuestros encuentros individuales con un Dios que nos ama 
incondicionalmente. ¿Cuáles son nuestras historias personales de la bondad 
de Dios? ¿Cómo responderías tú a la petición del Padre Andrés Coindre?

Entre una serie de notas de sermones sobre el Jubileo de 1825, el Padre 
Andrés Coindre se adentra en la experiencia de Dios a través de algunos 
encuentros bíblicos: en todos ellos vemos a Jesús con un personaje muy 
humano e imperfecto. Jesús, como siempre, prodiga su amor y su perdón. 
Para el Padre Andrés Coindre, todo jubileo es en primer lugar una ocasión 
para descubrir quién es Dios, quiénes somos nosotros y cuál es la naturaleza 
de nuestra relación con Dios. Es una ocasión para encontrar el carácter 
atemporal del amor de Dios en el corazón de nuestro tiempo.

“Mirad a la Magdalena a sus pies. (…) En cuanto los toca, los riega con sus 
lágrimas, llora sobre ellos y Jesucristo se lo permite. Los unge con perfume 
y Él la deja hacer a su antojo. Ella posa sus labios con ternura sobre ellos 
y Él no se retira. Entonces, esas bondades y facilidades le traspasan el 
corazón; y prorrumpe en sollozos. No tiene fuerzas para pronunciar una 
sola palabra. Su llanto, sus cabellos revueltos, sus perfumes derramados, 
sus humildes y tiernos besos hablan suficientemente. Cuanto más vivo es 
su amor, más amargas son sus quejas.”7



10

El Padre Coindre se adentra en la experiencia de Dios 
a través de algunos encuentros bíblicos.

“Mirad a la Magdalena a sus pies. (…) Entonces, esas bondades y facilidades 
le traspasan el corazón; y prorrumpe en sollozos”
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Sirviéndose de este encuentro y de otros más, el Padre Andrés Coindre 
subraya la atención paciente de Jesús y su deseo de entrar en relación 
con la persona que se le acerca. Para nuestro fundador, el diálogo no se 
produce sólo entre Jesús y esta mujer, sino también entre Jesús y cada uno 
de nosotros personalmente. 

Esta experiencia del encuentro está en el corazón del Evangelio y en el 
corazón de nuestras vidas como religiosos. Jesús no retrocede nunca, 
nunca desiste de su empeño. Desea este encuentro personal, que encierra 
en sí mismo la posibilidad de una transformación. Al encontrar a Cristo, al 
seguirle, al escuchar su palabra, al verlo actuar, nos sentimos llamados a 
parecernos cada vez más a Él. Jesús confía en nosotros y desea que seamos 
el camino por el que su amor llegue al mundo.

Este jubileo celebra lo que Dios es para nosotros, lo que Él ha esperado de 
nosotros y lo que ha obrado a través de nosotros ayer y hoy. Y finalmente, 
celebramos el hecho de que Dios nos acompañará en todo lo que el porvenir 
nos tenga reservado.

nuestro jubileo
Este jubileo celebra un acto de fe, esperanza y amor llevado a cabo por 
el Padre Andrés Coindre y los diez hombres que optaron por seguir su 
inspiración. Según uno de los primeros relatos:

“El 23 de septiembre de 1821, invitados por el Reverendo Padre Coindre, 
todos los aspirantes se reunieron en el Pío Socorro para practicar los 
Santos Ejercicios preparatorios para la fundación del Instituto. Eran diez: 
los dos del Pío Socorro, Guillermo Arnaud y Francisco Porchet; el maestro 
Claudio Mélinond; y los siete de Valbenoîte. (…) El Reverendo Padre 
Coindre debió de contemplar con santa satisfacción aquel lozano grupo 
de hombres que habían contestado a su llamada y sobre los cuales podía 
fundar sus más halagadoras esperanzas. Era gente seria, que conocía ya la 
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vida, pues tenían veinte, treinta y hasta cuarenta años; habían renunciado 
al mundo para consagrarse a la obra de su preferencia: la educación de 
los niños y jóvenes. Durante seis días, el Reverendo Padre Coindre les 
dirigió los santos ejercicios, los instruyó sobre sus futuras obligaciones y 
les hizo apreciar y amar su hermosa y apostólica misión. Con un sacerdote 
tan experimentado en la predicación y en la dirección de las almas y unos 
hombres tan bien dispuestos, no es de extrañar que el fervor fuese la nota 
característica de aquellos santos ejercicios. El día 30 de septiembre de 1821, 
el padre los condujo a todos al santuario de Nuestra Señora de Fourvière 
para la clausura de los santos ejercicios bajo la mirada maternal de María. 
El Reverendo Padre Coindre celebra la santa misa por las intenciones de sus 
nuevos hijos; todos reciben de sus manos la sagrada comunión y, después 
de una fervorosa acción de gracias, se consagran a la Santísima Virgen y se 
comprometen por votos privados, hechos interiormente, a servir al Señor 
por espacio de tres años en la nueva vida que la divina Providencia les 
depara. El Instituto de los Hermanos de los Sagrados Corazones de Jesús 
y de María estaba fundado. Éste fue, en efecto, el nombre primitivo que le 
dio su fundador.”8

Éste es nuestro jubileo: el compromiso de diez hombres seguidores del 
carisma del Padre Andrés Coindre y de la misión de la educación cristiana. 

Nuestro jubileo se hace eco del itinerario recorrido por los discípulos de Emaús.
Mural en el Priorato de Cristo Rey en Nebraska, Estados Unidos
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Nuestro jubileo se hace eco del itinerario recorrido por los discípulos de Emaús.
Mural en el Priorato de Cristo Rey en Nebraska, Estados Unidos

Es un jubileo nacido de un compromiso apasionado al servicio de los niños 
y jóvenes, concretado en un deseo de abrazar la vida religiosa, y realizado 
mediante la convicción profunda de que todo era obra de Dios. Se trataba 
de hombres maduros, que ya habían vivido compromisos y experiencias. 
Gracias a su percepción del gran amor de Dios y a la inspiración del Padre 
Andrés Coindre, en el momento de la acción de gracias se comprometieron 
sin reservas ante lo que les esperaba. 

Éste es nuestro jubileo. Tras ese primer compromiso, otros hombres se han 
ido comprometiendo mediante votos en la misma visión de Dios, de la vida 
religiosa y del ministerio apostólico. Cada uno de nosotros ha adoptado ese 
mismo compromiso, pronunciando libremente sus votos y llevando una 
vida centrada en la oración, la comunidad y el apostolado. 

El jubileo, así descrito en tres etapas, se hace también eco del itinerario 
recorrido durante el Capítulo General de 2018: Emaús se repite en nuestra 
experiencia. La historia y la experiencia nos invitan a reflexionar sobre las 
bendiciones y alegrías recibidas en compañía siempre de Jesús. Al igual 
que esos discípulos que, de camino, comparten sus historias personales, 
maravillosas y difíciles a la vez, nosotros también podemos celebrar con 
Jesús todo lo que llena nuestra historia y memoria.

Ojalá que, en nuestras oraciones y conversaciones futuras, sepamos 
escuchar a Jesús, que nos explica el camino a seguir a través de las 
incertidumbres de esta época.

Finalmente, como ocurrió con los discípulos de Emaús, la revelación de 
la presencia de Jesús, vivo y activo, nos impulsará a empezar de nuevo, 
llenos de alegría y esperanza, para dar a conocer el amor de Dios.
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Y sucedió que, mientras ellos conversaban y 
discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con 
ellos; (…) Él les dijo: “¿De qué discutís entre 
vosotros mientras vais andando?”

Vista parcial del mural sobre Emaús en el Priorato de Cristo Rey 
en Nebraska, Estados Unidos
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mirar el pasado 
con gratitud

2

¿Cómo contar la historia de doscientos años de servicio? Es la historia 
de miles de hermanos, de muchos más niños y jóvenes, colaboradores, 
familias, comunidades y ciudades. Cada uno de ellos tiene su propia 
historia, bendita y única, y su propia experiencia. Nosotros continuamos 
hoy ese camino. Es una historia que se extiende desde el pasado hasta el 
presente, proyectándose hacia un futuro todavía desconocido.

En el relato de Emaús, Jesús encuentra a los discípulos decepcionados, 
perdidos, volviendo a casa porque todas sus expectativas se han desvanecido, 
al menos eso creen. También nosotros podemos mirar los años pasados: los 
dones, los beneficios, las pérdidas, los desastres, los éxitos y, por encima 
de todo, las personas y las relaciones que nos han conducido hasta hoy. 
Jesús camina a nuestro lado; a través de esos acontecimientos y de esas 
personas, nos revela su presencia constante.

Algunos de nuestros historiadores y archiveros han dado cuenta de nuestra 
historia. Por eso, no es mi intención volver sobre esas páginas. En cada 
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lugar, en cada entidad, es algo que puede hacerse local y personalmente. 
Provocar ocasiones para contar la historia es un elemento importante de 
todo jubileo. Manifestamos la maravilla de la presencia de Dios cuando 
compartimos nuestros propios encuentros y experiencias. Somos narradores 
por naturaleza y contando esa historia damos sentido a nuestros recuerdos.

Un elemento importante del viaje de los discípulos hacia Emaús fue 
compartir de forma reflexiva unas “historias”. Eso permitió a Jesús 
invitarles a una comprensión más profunda de su propia historia; puso en 
perspectiva sus esperanzas rotas y su cruel decepción. Por supuesto, ellos 
descubrieron que la historia de Jesús no había terminado en el Gólgota, 
que las mujeres habían dicho la verdad al hablar de la tumba vacía y se 
percataron de que ellos mismos se inscribían a partir de entonces en la 
nueva historia de una comunidad formada alrededor del Señor resucitado. 
Nuestros relatos reflexivos permiten a Jesús entrar en nuestras historias y 
recuerdos para mostrarnos su presencia, ayuda y compasión.

providencia
Al hacer balance de la corta historia de su propio ministerio y de sus 
esfuerzos por establecer y dar vida a nuestro Instituto, el Padre Andrés 
Coindre decía al Hermano Borja:

“Desde hace cuatro años, muy oportunamente, [la Providencia] ha venido 
siempre en mi ayuda cuando ya no tenía nada; y cuando me envió a mis 
queridos hermanos, no fue para echarlo todo a perder. Estoy totalmente 
convencido de que, si nuestros hermanos son santos y trabajadores, 
su institución no desaparecerá jamás. Estoy dispuesto a vender hasta la 
última de mis camisas antes de dejar que se dispersen, si se hacen dignos 
de la gran obra que han emprendido; y me encontrarán siempre en cabeza, 
llevando la carga más pesada.”9
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Para el Padre Andrés Coindre, incluso esta breve historia de cuatro años 
presentaba todos los signos de la presencia y bendición de Dios. Sin 
embargo, no todo había salido a las mil maravillas. Diez hombres habían 
subido a la colina de Fourvière, emocionados por el deseo de comprometerse 
en aquella nueva misión. Pronto no quedarán más que cinco para continuar 
la obra del Pío Socorro. Poco después encontramos una imagen real de 
las dificultades del Pío Socorro en el Prospecto de 1823, escrito por Juan 
César Casati, el abogado que dirige el comité de seglares de la institución:

“El consejo de ustedes, convencido de la importancia de esta institución, 
hizo en 1822 todo lo que sus presuntos recursos le permitieron hacer. 
Incluso los superó, porque el ingreso de las suscripciones experimentó 
unas dificultades con las que no contaba. Más de cincuenta suscriptores no 
entregaron su contribución voluntaria; de modo que a 1 de enero de 1823 
el consejo se hallaba sumido en un déficit, con respecto al año anterior, de 
quinientos cincuenta francos con cuarenta y cinco céntimos, y sin otros 
medios para hacer frente a los gastos corrientes que las suscripciones, las 
cuales, aun suponiendo que se tuviese la dicha de cobrarlas todas, apenas 
cubrirían la mitad de las necesidades. Y, sin embargo, jamás habían sido 
tan necesarios nuestros donativos para el establecimiento: el estancamiento 
general en ese momento de la fábrica de telas de seda, le privaba de su 
principal fuente de ingresos. En vez de doce telares, sólo tres estaban 
en actividad. Todo hacía temer que no se pudiese mantenerlos; y para 
ensombrecer todavía más el panorama demasiado auténtico de nuestra 
situación, los jóvenes alumnos del consejo necesitaban imperiosamente 
ropa. Este año, como ustedes ven, comenzaba bajo auspicios muy poco 
favorables; pero afortunadamente su influencia no se ha hecho sentir; la 
Providencia ha depositado en nosotros una de esas miradas que aseguran 
el éxito, y hoy podemos ofrecerles a ustedes los resultados más ventajosos 
que jamás hayamos logrado desde la fundación de la obra.”10
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Esta experiencia de contratiempos, resistencia y duro trabajo, que finalmente 
desemboca en una misión exitosa, es el patrón de nuestra historia más que su 
excepción. En aquellos primeros tiempos del Instituto, independientemente 
de los problemas surgidos, el fundador y sus colaboradores lograron abrirse 
camino mediante un trabajo y un esfuerzo incesantes, confiando siempre 
en que su obra era realmente la obra de Dios. La Providencia, la bondad 
amorosa de Dios, los había acompañado y les sería siempre fiel. El Padre 
Andrés Coindre no tenía ninguna duda de ello.

La visión que nuestro fundador tenía de la Providencia como la presencia fiel 
de Dios a nuestro lado, constituye un punto de vista crucial para examinar 
nuestra historia, tanto personal como colectiva. Pero nuestra experiencia 
nunca consistió en esperar pasivamente la intervención del Señor. Hemos 
sido siempre co-creadores, aliados del Señor, para llevar a buen puerto la 
misión, contribuir a la formación de niños y jóvenes, ampliando la oferta 
de oportunidades en cada generación.

El Padre Andrés Coindre utilizaba la palabra “providencia” con dos 
sentidos, pero complementarios. En sus cartas, este término designa la 
bondad amorosa de Dios, que sostenía, alimentaba y acompañaba tanto 
a él como a los primeros hermanos ante los desafíos que encontraban. La 
Providencia era, pues, la presencia de Dios activa, vibrante, fuente de vida. 
Pero también era el nombre de la obra en sus orígenes: la Providencia de 
San Bruno11, que algunos contemporáneos llamaban incluso “Providencia 
del Padre Coindre”. En este sentido, una providencia era un lugar de 
refugio, un asilo seguro, donde se recibía a niños y jóvenes, se les cuidaba, 
alimentaba y formaba, contribuyendo así positivamente a su posterior 
integración en la sociedad.

Intencionado o no, este doble uso del término “providencia” (amor de Dios 
y obra dedicada a niños y jóvenes vulnerables) revela que la misión recibida 
del Padre Andrés Coindre no es simplemente una obra de desarrollo social 
acometida por nuestra propia cuenta: es una obra que brota del amor de 
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Hemos sido siempre co-creadores, aliados del Señor, 
para ampliar la oferta de oportunidades de cada generación.

Campamento de Village des Sources en Canadá

Dios y que tiene a este amor como origen. La “providencia” es tanto el 
amor de Dios hecho visible como la misión en la que tomamos parte.

El Hermano Policarpo desarrollará una idea similar: la fidelidad a los dones 
de la gracia divina. Animará a los hermanos a ser “fieles a la gracia” y a 
todo lo recibido por la gracia de Dios: su vocación religiosa, las Reglas, la 
vida comunitaria y la misión que les esperaba, no abandonados a sí mismos 
sino contando con el apoyo constante de la bondad amorosa de Dios.

“Vamos, mi queridísimo hermano, permanezca fiel a la gracia; sepa 
aprovechar tantos medios que el buen Dios ha puesto en sus manos.”12

“Espero que esta desgracia no alcance a ninguno de ustedes, porque todos 
permanecerán siempre fieles a la gracia y con semejante apoyo es imposible 
(…) Por lo tanto, ¿quién nos hará ser fieles a esa gracia indispensable para 
no echarlo todo a perder, incluso la salvación? Mi queridísimo hermano, 
será la oración, la participación frecuente en el santo banquete, la huida del 
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mundo, el amor por la soledad, un estudio asiduo del conocimiento de Dios 
y de nosotros mismos, etc., etc. Con estos medios y la asistencia del buen 
Dios, conservarán la gracia, que fructificará en ustedes y sus frutos serán 
frutos de vida eterna.”13

El Hermano Policarpo, sobre todo cuando escribía a nuestros primeros 
misioneros, insistía en la fecundidad de la fidelidad. Esta llamada a la 
fidelidad se dirigía ante todo a cada hermano individualmente: fidelidad 
a los votos, a las Reglas, a la vida comunitaria y a la oración. A partir de 
su experiencia de la fidelidad a Dios, el hermano puede portar fruto en su 
vida, en su comunidad y en su apostolado.

Según el Papa Francisco, los religiosos deben ser “guiados por la certeza 
humilde y feliz de quien ha sido encontrado, alcanzado y transformado por 
la Verdad, que es Cristo, y que no puede dejar de proclamarla”.14 Bien sea 
por obra de la Providencia o de la gracia, nuestros hermanos tenían una 
comprensión intensa y sentida del amor inmanente de Dios y de su papel 
para dar a conocerlo. No se trata sencillamente de una sensibilidad ante el 
amor de Dios por nosotros, sino del hecho de que somos canales de esta 
gracia para los demás. Tampoco se trata de una simple realidad histórica, 
sino de una llamada a cada generación de hermanos y colaboradores para 
que reflejen el amor de Dios en el apostolado. Es la llamada de cualquier 
época, es nuestro reto hoy.

“El amor a nuestros hermanos 
y a los jóvenes que nos están confiados 
se enraíza de esta forma 
en el amor que Jesús nos tiene. 
Nuestra entrega, marcada de respeto, 
gratuidad y misericordia, 
hará presentir 
la solicitud de Cristo 
hacia los hombres.”15
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El P. Coindre estaba inspirado por la visión de nuestro Dios,
 fiel y amoroso, siempre presente con nosotros.

El Hno. Policarpo animaba a los hermanos a ser fieles
a todo aquello que habían recibido por gracia de Dios
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sentido práctico
El futurólogo americano John Schaar escribía:

“El futuro no es el resultado de elegir entre varios caminos que el presente 
nos ofrece, sino un lugar que se va creando –primero en la mente y en la 
voluntad, después en la actividad–. El futuro no es un lugar al que vamos, 
sino un lugar que creamos. Los caminos no se encuentran, se trazan, y el 
hecho de trazarlos transforma tanto a quien los recorre como al destino.”16

Nuestros hermanos siempre fueron hombres dotados de un espíritu práctico, 
que buscaban soluciones a los desafíos tanto personales como de quienes 
dependían de ellos y de la sociedad en general. Este sentido práctico, esta 
voluntad de poner manos a la obra, ha marcado nuestra historia. Esta forma 
de forjar el futuro, prestando atención a los niños y jóvenes, llenos de 
compasión y esperanza, decididos a hacer todo lo necesario, en solidaridad 
con los más pobres y viendo la dificultad como un simple paso a dar en 
el camino de este futuro esperado, fue, es y seguirá siendo apoyada y 
acompañada por la Providencia.

Una anécdota de uno de nuestros primeros misioneros nos sirve de ejemplo. 
El Hermano Ambrosio (Jacques Issartel, 1821-1901) era uno de los ocho 
hermanos escogidos para ir a Estados Unidos en 1853, con el proyecto de 
fundar una granja y posteriormente una casa de formación en Dubuque 
(Iowa). Antes de salir de Francia, fue acusado por otro hermano de 
haberse llevado sin permiso algunas herramientas y semillas. El Hermano 
Policarpo le pidió una explicación. El Hermano Ambrosio escribió una 
carta y, mientras esperaba en Le Havre la decisión del Hermano Policarpo, 
el grupo de misioneros embarcó sin él rumbo a Nueva York.

Una vez aclarado el malentendido, Ambrosio buscó un medio para ir a su 
lugar de misión, a pesar de sus escasos recursos. Pidió dinero prestado, 
reservó una plaza en un rápido velero con dirección a Nueva Orleáns 
y trabajó a bordo como cocinero para saldar así la deuda. Tras algunas 
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aventuras, remontó el Misisipi hasta Dubuque, donde pudo recibir al resto 
del grupo de misioneros, que finalizaba un desastroso viaje, incluida la 
trágica muerte del Hermano Claudio.

El Hermano Ambrosio sacó provecho de su ingenio; pasó buena parte de 
su vida en el orfanato de Mobile, trabajando en la huerta y comercializando 
parte de la producción. Durante la Guerra de Secesión, siguió alimentando 
y vistiendo a los huérfanos y a los hermanos, recorriendo Alabama 
para negociar, comprar, vender y mendigar.17 Emprendedor, ingenioso, 
entregado a la misión…: esto es lo que caracteriza su celo, su forma de 
vivir, su vida religiosa y su servicio entre los niños y jóvenes.

Durante mis visitas, los relatos espectaculares de fundación de escuelas y 
obras abiertas y cerradas, me han confirmado en la idea de que cada lugar 
tiene su historia, sus hermanos legendarios, sus rompecabezas y dificultades, 
que han contribuido a su desarrollo; más aún: hay un profundo orgullo en 
dicha historia. ¿Cuáles son las grandes anécdotas de tu propia historia?

El ingenio del Hermano Ambrosio no es un caso aislado, sino más bien una 
característica de la historia que celebramos.

gratitud
Ante la maravilla del amor de Dios y su manifestación en la vida de 
los hermanos a lo largo de estos dos siglos, la respuesta más sincera al 
Señor es la gratitud por su acompañamiento e inspiración constantes en el 
camino recorrido. Pero esto no ocurre a nivel de Instituto, sino en el plano 
personal. No hablamos de una historia antigua. Todos hemos sido objeto 
de la compasión de Dios: perdonados, amados, tocados y transformados. 
Hemos sido objeto de la confianza, del amor y de la esperanza de Dios. 
Secundando la pregunta del Papa Francisco:

“¿Tenemos viva en nosotros la conciencia de esta compasión de Dios hacia 
nosotros? No es una opción, ni siquiera un ‘consejo evangélico’. No. Se 
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trata de un requisito esencial. Si no me siento objeto de la compasión de 
Dios, no comprendo su amor. No es una realidad que se pueda explicar. 
O la siento o no la siento. Y si no la siento, ¿cómo puedo comunicarla, 
testimoniarla, darla?”18

¿Cómo responderías tú a esa pregunta?

La gratitud implica una toma de conciencia y una aceptación sinceras de 
la compasión de Dios, así como una celebración de esa compasión en 
nuestras vidas y en las de nuestros antepasados. Constatamos que nuestro 
amor o nuestro esfuerzo no es lo único a tener en cuenta. Necesitamos que 
el Señor renueve constantemente este don del amor en nuestros corazones 
mediante su misericordia infinita.19

Esta dinámica del amor de Dios y de nuestra respuesta, por su propia 
naturaleza, nos orienta hacia la magnanimidad y la generosidad. Dios no 
se muestra nunca avaro con el don de su amor, sino que desborda, brota 
y nos sumerge, transformándonos con el paso del tiempo. Es una idea a 
menudo recurrente en los escritos del Padre Andrés Coindre: la gracia de 
poder responder al amor de Dios.

“¡Oh tesoro siempre abierto y siempre lleno; para hablar de ti, haz fluir a 
raudales en nuestros corazones torrentes de llamas de amor! Y, ya que debo 
deciros una palabra sobre él, cristianos, imaginad reunidos los corazones 
de todas las madres que hayan existido desde siempre, los corazones de 
todos los santos que ven a Dios, de todos los serafines que le adoran (…) 
[todos] jamás podrán amar a Dios como el Corazón de Jesús nos ha amado 
en Dios.”20

En la parábola del hijo pródigo, el padre espera su regreso… y lo divisa 
a lo lejos. El padre no adopta ninguna venganza, ninguna humillación, 
ninguna exigencia. Este regreso no se ve sometido a ninguna condición. 
El padre corre a acoger a su hijo; no necesita oír sus tímidas disculpas 
ni su postura frente a un posible castigo. Un anillo en el dedo, hermosos 
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Tenemos la oportunidad de ser instrumentos generosos del amor de Dios
para aquellos con quienes nos hemos relacionado.

El Hno. Augustin Nelson y un colaborador laico con un estudiante
en su ceremonia de graduación del Collège Canado-Haïtien, en Puerto Príncipe, Haití 

vestidos, un ternero cebado… el hijo está en casa. Tanto si se trata de 
alimentar a cinco mil hombres con los panes sobrantes, como de exigir el 
perdón –no una ni siete, sino setenta veces siete–, la generosidad de Dios 
con nosotros es inigualable. Con la mujer adúltera, con la desconocida que 
le unge los pies, con la hemorroísa en medio de la muchedumbre…, basta 
una palabra, un toque.

Dios nos muestra su generosidad cada vez que vamos a su encuentro. 
Nuestra gratitud hacia Él reclama nuestra generosidad, resuena en nosotros 
como un eco, por imperfecto que sea, de la generosidad divina. Por muy 
limitados y frágiles que seamos, Dios actúa con y en nosotros, como hizo 
con nuestros antepasados, con nosotros y a través de nosotros.21 Como 
afirma la Regla de Vida: “Cristo nos une a su misión; infunde un amor que 
debemos propagar”.22
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No basta con ser agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros tantas 
veces. Hay que serlo aún más por haber podido ser instrumentos generosos 
de su amor con quienes nos hemos relacionado.

Pero Dios va siempre más allá. Confía en nosotros. Espera algo de nosotros. 
Esa confianza empieza por la misión que nos encarga, tanto personal como 
colectivamente. La alianza es unilateral: Dios renuncia a todo esperando 
nuestra respuesta. No hay exigencias, ni penalizaciones, ni regateos. Dios 
espera.

Sin embargo, como muchos de los dones de Dios, su confianza nos impulsa 
a hacer lo que Él ha hecho por nosotros: somos llamados, pues, a confiar 
y a esperar. Esto se expresa en la confianza de unos con otros, para que 
el amor de Dios sea una realidad en los lugares de misión. Y se extiende 
además a la confianza otorgada a los niños y jóvenes que están a nuestro 
cargo, a su deseo de crecer y desarrollarse hasta convertirse en las mejores 
personas posibles. Y finalmente se extiende a una confianza que va más 
lejos: la certeza de que esos niños y jóvenes continuarán la misión misma 
de Jesús, la de llevar el amor de Dios a un mundo tan desesperadamente 
necesitado de él.

Expresar nuestra gratitud durante este año del Bicentenario es una 
oportunidad –a través de numerosas facetas como el canto, las palabras, la 
oración, la música, las celebraciones y discursos– de contar una vez más 
la historia del amor de Dios hacia nosotros. Este Bicentenario es un fruto 
del inmenso amor de Dios y una respuesta que le damos por nuestra parte. 
Nuestra esperanza, nuestra confianza e incluso nuestra misión son otras 
tantas respuestas a los dones y a la gracia con que el Señor nos ha colmado.

encuentros
El mayor regalo que podemos ofrecer a los colaboradores, padres y 
alumnos es la voluntad de acompañarles, de estar atentos, de caminar a su 
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El mayor regalo que podemos ofrecer a los colaboradores, padres y alumnos 
es la voluntad de acompañarles, de estar atentos, de caminar a su lado.

El Hno. André Bédard con miembros de la “Familia del Corazón de Jesús” en Togo
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lado a través de las realidades de la vida. Estamos con ellos, de una u otra 
manera, en un periodo de la vida donde es importante sentirse conocido y 
amado. Estos encuentros de duración variable, a veces de años o de una 
ocasión única, refuerzan la importancia de esos momentos.

A lo largo del Evangelio, Jesús entra en contacto con las personas en su 
propio ambiente, con sus dones y talentos, defectos y dificultades; y las 
acepta tal y como son, invitándolas a dar lo mejor de sí mismas. Jesús 
espera y confía en ellas, y ellas le responden. Cuando no lo hacen, como 
el caso del joven rico, o Pedro en la noche de las negaciones, o Judas 
Iscariote con su traición, Jesús podría haberse desanimado, pero no cesa 
de amar, esperar y confiar. De ahí que el Padre Andrés Coindre nos haya 
recordado la necesidad de la valentía.

Por eso, la voluntad de acercarnos al otro nos va a exigir siempre valentía. 
Podemos quedarnos a distancia y ofrecer un apoyo lejano: eso no cuesta 
prácticamente nada, pero eso no es el amor.

“Pero cuando uno sale de su zona de comodidad individualista para 
encontrarse con el otro, ver sus necesidades y tomar conciencia de su 
capacidad de ayudarle de una u otra forma, entonces nace en él el verdadero 
valor (…) Exponer su corazón y correr valientemente el riesgo de verlo 
roto, antes que de protegerlo con el aislamiento o la apatía. Si los actos de 
fe ofreciesen la garantía de un desenlace exitoso, no haría falta el valor.”23

Aceptar a quienes servimos, estar atentos a sus necesidades y dispuestos a 
permanecer presentes, implica siempre un riesgo, una llamada a amar. Es 
también un legado capaz de transformar vidas a través de nuestra historia. 
Es la impronta que el Capítulo General de 2018 puso de relieve como parte 
esencial del apostolado.

Otro aspecto de estos encuentros es que el hermano, o el colaborador, puede 
que nunca sea consciente de su influencia sobre un alumno o su familia. 
En todo acompañamiento hay una humildad inherente: lo importante no 
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soy yo ni el tiempo que invierto en ello, ni el resultado, ni el “sacrificio” 
que hago dedicándome al otro. Lo importante es la otra persona, con sus 
necesidades del momento. Lo que cuenta es el olvido de uno mismo con 
vistas al servicio amoroso del otro. Se trata de ser su hermano.

De este modo, celebramos el valor y el ejemplo de nuestros antepasados; 
y estamos llamados a ese mismo valor que acepta unirse a quienes 
acompañamos, acercarnos a ellos, incluso salir heridos del proceso, 
sabiendo que Jesús ya recorrió ese camino antes que nosotros. Estamos 
llamados a amar, a encontrar de buen grado al otro allí donde esté.

puntos de referencia
En el campo de la navegación, un punto de referencia durante una travesía 
es un lugar donde uno puede reajustar las coordenadas y emprender un 
nuevo rumbo. Ya sea haciendo senderismo, viajando en avión o en travesía 
marítima, estos puntos de referencia señalan el lugar y el tiempo propicios 
para una autoevaluación: de dónde venimos, dónde estamos, adónde vamos 
y cuál es la mejor ruta a seguir. Estas preguntas se formulan y responden en 
cada punto de referencia.

También nuestra historia está jalonada de puntos de referencia:

•	 En 1821, cuando el Padre Andrés Coindre reconsideró su proyecto 
inicial y decidió que una comunidad de hombres comprometidos 
serviría mejor a esta obra. 

•	 En 1846, cuando el Hermano Policarpo decidió que era el momento 
de emprender la obra misionera del Instituto y envió a los primeros 
hermanos a Estados Unidos.

•	 En 1903, cuando el Instituto fue disuelto en Francia, llevando a 
nuestros hermanos a fundar nuevas casas y escuelas en España, así 
como a reforzar la misión en América del Norte.
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Cada provincia del Instituto tiene su propio conjunto de puntos de referencia, 
de decisiones y orientaciones, en respuesta a los problemas locales e internacionales.

El Hno. Mario Gassmann es el creador de un museo Corazonista
sobre nuestra historia en Argentina y Uruguay

•	 En 1921, tras la confiscación de nuestras escuelas y la pérdida de 
muchos hermanos durante la Primera Guerra Mundial y por la 
epidemia de la gripe, cuando los hermanos de Francia gozaron de 
un periodo de estabilidad y renovación.

•	 En 1927, cuando el consejo general asignó una misión particular a 
cada provincia, respondiendo así a la llamada del Papa Pío XI, que 
pedía iniciativas evangelizadoras nuevas en todo el mundo.

•	 En 1968 y 1970, cuando nuestro Capítulo General extraordinario 
reconsideró nuestra vida y misión en el contexto de la Iglesia y del 
mundo moderno, adaptando la Regla de Vida a las necesidades de 
una nueva época.

•	 En 2011, cuando el Instituto al completo se comprometió en la misión 
de Mozambique, formando un equipo internacional para tal fin.
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Estoy seguro de que los historiadores del Instituto y de cada provincia 
pueden citar otros muchos puntos de referencia, momentos de pausa para 
trazar el rumbo y de los que hemos salido con renovada energía hacia 
nuevas direcciones y nuevos objetivos. Y personalmente podemos añadir 
muchos más que hicieron mella en nosotros, sin necesidad de que nadie lo 
supiera o se diese cuenta.

Está claro que la pandemia de 2020-2021 ha creado un nuevo punto de 
referencia. Igual que para los otros, no se trata de restaurar el pasado, sino 
de avanzar hacia el encuentro de los nuevos desafíos que nos esperan: 
cuestiones de salud y seguridad, nuevos métodos de enseñanza, nuevos 
usos de las redes sociales y nuevas posibilidades de acompañamiento de 
los niños y jóvenes en un marco más digital y a distancia, por citar algunos 
de ellos.

Igual que el tiempo de “parada” descrito por el Papa Francisco, éste es 
un tiempo para ver dónde estamos y establecer el punto de referencia 
sobre nuestros recursos: personal religioso y seglar, inversiones y fuentes 
de ingresos, infraestructuras (casas, escuelas, terrenos, equipamientos), 
programas de formación religiosa y profesional, el desarrollo de la 
gestión… Mediante esta evaluación, buscamos hacer lo mejor. “Lo mejor” 
es siempre difícil de definir; pero es posible mejorar cuando se clarifican 
las prioridades y se adoptan decisiones adecuadas, paso a paso, experiencia 
tras experiencia.

La Regla de Vida nos llama a construir la vida comunitaria en la fe, la 
esperanza y el amor. Estamos llamados a construir comunidades apostólicas 
en las que todos tengamos un papel activo que desempeñar para hacer vivir 
el carisma. Los equipos que formamos serán apostólicos cuando hermanos 
y colaboradores trabajemos juntos para poner en práctica la visión del 
Padre Andrés Coindre.24 Cada nuevo punto de referencia plantea la misma 
pregunta: ¿dónde estamos respecto a este itinerario formador y hacia dónde 
vamos?
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Como dice el Papa Francisco: “No hay que dejar que la esperanza nos abandone; 
porque Dios, con su amor, camina con nosotros. (…) Camina y me lleva de la mano”

Cada provincia del Instituto tiene su propio conjunto de puntos de 
referencia, de decisiones y orientaciones, en respuesta a los problemas 
locales e internacionales. Estos puntos, entre los que podemos citar los 
capítulos, retiros espirituales, talleres y otros marcos de colaboración, 
pueden ofrecernos ambientes donde escuchemos, oremos y dialoguemos 
juntos, buscando comprender mejor las necesidades que nos piden una 
respuesta eficaz.25

Cada uno de nosotros puede asimismo reflexionar y crear su propia lista de 
puntos de referencia en su historia personal: en la fe, la esperanza y el amor. 
Y quizás sea también la tarea de un bicentenario, como lo fue para Jesús 
y los discípulos camino de Emaús; Jesús revisó los puntos de referencia, 
reexaminó sus esperanzas y decepciones desde un punto de vista nuevo y 
los preparó para recomenzar en una nueva dirección.
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el punto de referencia de emaús
En el relato de Emaús, los discípulos se esfuerzan por encontrar un contexto 
a su experiencia. Se sienten como en mar abierto, privados de tierra firme. 
Todo ha cambiado. Nada es como se esperaba. Las únicas sensaciones que 
llenan sus corazones son la confusión y la decepción; y están asombrados 
con la historia de la tumba vacía y la presencia de ángeles.

Necesitan tiempo durante la marcha y el diálogo con Jesús para captar el 
contexto en su conjunto, para celebrar todo lo que Dios ha hecho en la 
persona de Jesús y para comprender más plenamente su misión y la suya 
propia. Como dice el Papa Francisco respecto a la esperanza:

“No hay que dejar que la esperanza nos abandone; porque Dios, con su 
amor, camina con nosotros. ‘Yo espero, porque Dios camina conmigo’. 
Camina y me lleva de la mano. Dios no nos deja solos. Y el Señor Jesús ha 
vencido al mal y nos ha abierto el camino de la vida.”26

El periodo de estos años jubilares nos ha permitido, eso espero, ampliar 
nuestro punto de vista y llenarnos de gratitud ante todo lo que el Señor ha 
hecho por nosotros y a través de nosotros.
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y sucedió que, cuando se puso a la mesa con ellos, 
tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se 
lo iba dando. entonces se les abrieron los ojos y le 
reconocieron.

Vista parcial del mural sobre Emaús en el Priorato de Cristo Rey 
en Nebraska, Estados Unidos
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vivir el 
presente
con pasión

3

Nuestra historia está repleta de “historias” de nuestros antepasados y de 
su fidelidad a la gracia recibida. En las anécdotas que compartimos, son 
evidentes su pasión, esfuerzo y compromiso. Por eso escogemos anécdotas 
espectaculares. Ellas quedan impresas en nuestro interior y se repiten 
continuamente, quedando así en la leyenda. A veces incluso parecen ser 
inaccesibles.

Nuestra propia historia continúa escribiéndose hoy con cada nueva 
experiencia vivida. ¿Cómo mantenemos la pasión por nuestra vida de fe, 
de comunidad y de apostolado?

tiempo ordinario
Nuestra realidad cotidiana está fundada en la vida de comunidad y en el 
apostolado. Para el Hermano Policarpo, el crecimiento de las relaciones 
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fraternas enraizadas en la caridad mutua es lo que debe reflejarse en el 
apostolado de los hermanos con los niños y jóvenes. Así, nuestra pasión, 
nuestra vida plenamente enfocada hacia los demás, surgiría de lo cotidiano 
de la vida comunitaria.

“Sí, mis queridos hermanos, persuadámonos de que la caridad fraterna 
debe ser el alma de nuestra congregación; que, mientras esté animada por 
esa caridad, vivirá, prosperará y, a semejanza de un grano de mostaza, hará 
brotar ramas que traerán frutos en abundancia y a cuya sombra vendrán a 
posarse multitud de almas que escaparán al naufragio, hoy tan difícil de 
evitar, en el mar borrascoso del mundo.”27

En medio de la vida diaria, probablemente no es la pasión la primera 
palabra que viene al pensamiento. Sin embargo, en el ritmo ordinario de 
la vida es donde el amor se hace más real, más fuerte, transformándonos 
y dándonos la plenitud. Este poema de un antiguo maestro de novicios 
jesuita nos ofrece un punto de vista realista:

“No es cuestión de promesas audaces ante el Santísimo;
sino de lavar, una vez más, el plato sucio que tu hermano ha olvidado.
No es cuestión de martirio,
sino de bondad, que pasa desapercibida.
No es cuestión de santidad,
sino del gesto de la bendición en un comedor bullicioso.
No es cuestión de cantar el himno preferido,
sino de escuchar el mismo chiste otra vez,
y volver a reírte… otra vez
al acabar de escucharlo.
No es cuestión de salvar a nadie a las puertas del infierno,
sino de amar a todos en la cocina 
o en la sala de comunidad.”28

Quizás deseamos un marco más espectacular para un apasionado día a 
día. O circunstancias más emocionantes que, en cierto modo, son las más 
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fáciles de imaginar. Pero, como señalaba el Hermano Policarpo, la caridad 
fraterna es el envoltorio de la vida cotidiana, la pasión que porta fruto. 
Ahí es donde la comunidad se construye, el amor se manifiesta y la fe se 
alimenta: en la casa, en la escuela y en los equipos apostólicos. Ahí es 
donde se actualiza hoy la historia del amor fiel de Dios.

Hay un cuadro cuya historia y composición permiten poner de relieve 
este tiempo “ordinario”. Hacia 1620, Diego Velázquez (1599-1660) pintó 
dos versiones de La cocinera. Parecían bastante similares hasta que una 
de ellas fue sometida a una limpieza en 1933. La restauración reveló un 
elemento escondido; detrás de la criada estaba representado el encuentro 
de Emaús. Con el paso de los siglos, esa referencia a las Escrituras se 
había visto eclipsada por capas de pintura y hollín. Esta versión restaurada, 
hoy expuesta en el Museo Nacional de Irlanda, muestra una imagen más 
completa. Una criada está trabajando, cuando vislumbra sobre su hombro a 
Cristo con la mano derecha levantada bendiciendo el pan: es el momento en 
que los discípulos lo reconocen antes de desaparecer de su vista. También 
la propia joven parece reconocer a Jesús en el momento de la fracción del 
pan que ella misma había servido.

Algunas de nuestras jornadas están tan repletas de trabajo y de problemas, 
tan cargadas de obligaciones, que no tenemos ni la posibilidad de ver a Jesús, 
que siempre está en el centro de nuestro apostolado. El posible encuentro 
queda sepultado bajo la espesura del bullicio y las preocupaciones. Pero el 
tiempo y las circunstancias levantan a veces estas capas permitiendo ver el 
verdadero cuadro, una visión del Señor que siempre está ahí, lo veamos o 
no, le dejemos sitio para el encuentro o no.

“Jesús pide cosas sencillas, lo que las personas pueden darle para realizar 
sus milagros, en particular el de la multiplicación, símbolos del don de sí 
mismo a todos los hombres. En Caná pide agua, que será transformada 
en un vino delicioso y vivificante. En un lugar desierto, acepta el don 
aparentemente absurdo de unos panes y unos peces de un muchacho del 
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gentío; y se servirá de ellos para alimentar a la muchedumbre. Para predicar 
la palabra, para anunciar el mensaje de amor de su Padre, toma prestada la 
barca de Pedro…”29

Sí, se trata de la magnificencia de Dios, de lo cotidiano que nos rodea, 
de la fidelidad a la gracia. Nuestro Dios trabaja con lo que tenemos para 
revelarnos su amor. Y todos tenemos algo que ofrecer en este esfuerzo; 
y cuanto más sencillo, mejor: la fe, el tiempo, el amor, la esperanza, la 
confianza, el corazón disponible, las manos abiertas, clarividencia, un 
consejo oportuno.

El lugar de trabajo de la criada está lleno de utensilios cotidianos: 
cacerolas, jarras, paños... Podemos imaginar el mismo decorado lleno 
de todas las cosas de nuestra vida diaria, algunas jornadas más cargadas 
que otras, todo aquello con lo que Jesús trabaja en nuestra existencia. Sí, 
son las cosas de la tierra y del cielo. Y esperamos poder recordar esos 

“La cocinera” de Diego Velázquez, pintada hacia 1620. 
A veces podemos descubrir al Señor que siempre está ahí, 

lo veamos o no, le dejemos sitio para el encuentro o no
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instantes en los que el Señor, aunque sea brevemente, se manifiesta con 
amor: en el entusiasmo de un alumno, en las lágrimas de un familiar, en la 
conversación con un colega…

En la espiritualidad celta, estos lugares se conocen como los “thin places” 
(lugares delgados). Son lugares donde la separación entre el cielo y la tierra 
desaparece, aunque sea un instante. Se descorre el velo. Vemos con nuevos 
ojos, pero quizás más aún con un corazón nuevo y purificado. Por eso, cada 
día rezamos para permanecer atentos y disponibles a los encuentros en esos 
lugares delgados. Aunque no sea en el mismo momento, descubrámoslos 
en la oración y la meditación al final del día, a fin de ser fieles a esta gracia, 
como el Hermano Policarpo lo esperaba constantemente para nosotros.

un amor generoso
A lo largo de la historia del Instituto, así como de las nuestras propias, 
Dios nos ha regalado su bondad amorosa. Su gracia derramada en nuestros 
corazones es la inspiración indispensable para dar a conocer su amor. 
Los evangelios están repletos de momentos en los que Jesús no hace algo 
extraordinario, sino donde manifiesta un amor extraordinario en lo ordinario: 
aceptando una invitación a comer, rezando con sus amigos, visitando a los 
enfermos, haciendo una lectura en un acto de culto, sentándose a la mesa 
con amigos y con extraños. Cada encuentro en los evangelios es ante todo 
ordinario, después adquiere un sentido extraordinario.

Hay una parábola que muestra bien a las claras esta presencia generosa 
en medio de lo cotidiano. Es la parábola del sembrador. Jesús habla a 
los presentes junto a la tierra que están trabajando. De eso, ellos saben 
probablemente más que ese carpintero. Jesús describe la escena, el entorno, 
la siembra, el misterio del rendimiento de cada terreno e incluso las razones 
de esas diferencias. 
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“Escuchad: He aquí que el sembrador salió a sembrar. Y, al sembrar, 
aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo 
y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha 
tierra; y brotó pronto, porque no tenía profundidad. Pero salió el sol y se 
quemó; y, como no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos; y los 
espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en 
buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a treinta, a sesenta, 
y a ciento por uno. Entonces les dijo: El que tenga oídos para oír, oiga.”30

Y sabemos que Jesús prosigue esta historia con una de sus más largas 
explicaciones: una descripción detallada de los terrenos, de los granos que 
germinan y de sus diversos resultados. Tomando aparte a sus discípulos, 
les explica esta parábola. Pero, como en todas ellas, podemos ir más lejos. 
Volvamos de nuevo al sembrador.

Es generoso en exceso, avienta las semillas por doquier. No calcula el 
rendimiento para obtener lo máximo de cada grano, ni siquiera se asegura de 
que caigan en tierra buena. Realmente es un mal campesino. Me sorprende 
que nadie le hiciese esa observación a Jesús. Pero, evidentemente, eso 
no es lo que le interesa a Jesús. El sembrador esparce la semilla alegre, 
generosa y abiertamente, con total confianza. Tiene fe. Confía.

Como declara el Papa Francisco:

“Esto nos hace comprender la gran responsabilidad que tenemos los 
cristianos y nuestras comunidades. Nosotros también debemos responder 
con el testimonio de una vida que se entrega en el servicio, de una vida que 
adopta el estilo de Dios –cercanía, compasión y ternura– y se entrega en 
el servicio. Se trata de sembrar semillas de amor no con palabras que se 
lleva el viento, sino con ejemplos concretos, sencillos y valientes; no con 
condenas teóricas, sino con gestos de amor.”31

Y la simiente, en terrenos diversos, reacciona de forma distinta. Sin 
embargo, el sembrador lo sabe, ve bien dónde caen los granos, pero no se 
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El sembrador de la parábola, a imagen de Dios, es generoso en exceso. 
No calcula el rendimiento para obtener lo máximo de cada grano, 

ni siquiera se asegura de que caigan en tierra buena

reprime, no duda. La parábola evoca tanto la generosidad del sembrador 
como el rendimiento de los terrenos. Ella nos habla de amor, disponibilidad, 
perseverancia y esperanza.

Quizás es ésta la pasión que Jesús nos deja como ejemplo, una pasión 
que refleja nuestra actitud, nuestro esfuerzo, más que el resultado. Y, ya 
que hemos experimentado personalmente la presencia compasiva de Jesús, 
preguntémonos: ¿damos con generosidad, pasión y esperanza la misma 
oportunidad a quienes nos rodean?; ¿aceptamos gastarnos en los terrenos 
más ingratos, en las superficies más duras, en las grietas y fallas más 
profundas o en los espacios invadidos por las malas hierbas, confiando en 
una transformación?; ¿nuestro criterio del éxito está ligado más a nuestro 
amor, esperanza y confianza, o depende más del resultado que esperamos?

¡Sigamos al sembrador!
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con los demás
El descubrimiento de Cristo en los acontecimientos ordinarios de la vida y la 
toma de conciencia de su amor insondable hacia nosotros son experiencias 
que transforman, como lo fue la simple comida de Emaús para los dos 
discípulos desanimados. Estas experiencias nos inspiran e impulsan a la 
acción. Para Jesús, la primera respuesta es siempre la compasión. Pero 
la compasión no es una idea abstracta: es un contacto, una palabra, un 
oído atento, un viaje interrumpido para socorrer una necesidad urgente, 
una mano tendida a una persona marginada… Se trata de ser compasivo, 
de comprometerse. Consiste en un gesto concreto, mediante el cual vamos 
hacia los demás como Dios vino hacia nosotros.

La llamada al acompañamiento, tan claramente escuchada durante el 
Capítulo General de 2018, implica estar con los otros, caminar a su lado 
como compañeros de ruta –pero la suya, no la nuestra–. A menudo, los más 
desfavorecidos, los pobres, los enfermos, los abandonados y solitarios, 
jóvenes o viejos, no necesitan a nadie que haga las cosas por ellos, sino 
en primer lugar a alguien que esté con ellos. Lo que cuenta es la escucha 
atenta, el respeto, la esperanza y la confianza. Se trata de echarnos a un 
lado, nosotros con nuestros problemas no tan urgentes, para hacernos 
totalmente presentes al otro. Como dijo el Papa Benedicto XVI:

“La íntima participación personal en las necesidades y sufrimientos del 
otro se convierte así en un darme a mí mismo: para que el don no humille 
al otro, no solamente debo darle algo mío, sino a mí mismo; he de ser parte 
del don como persona.”32

Seguimos a Jesús, que nos ha prodigado generosamente su amor y que 
“se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno 
de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta 
someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz”.33 Jesús camina a 
nuestro lado, como uno de nosotros, y nos pide hacer lo mismo por los 
demás, por nuestro prójimo. “No significa volcarse desde une posición 
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Jesús camina a nuestro lado, como uno de nosotros, 
y nos pide hacer lo mismo por los demás, por nuestro prójimo.

Los hermanos de la Provincia de Oceanía, convocados por Jesús,
caminan junto a la gente de Nueva Caledonia, Wallis y Vanuatu

privilegiada hacia los no privilegiados; ni mirar desde arriba a los 
más desafortunados; no es un gesto de simpatía o de piedad hacia los 
fracasados”34 del sistema. Esta persona que encontramos en el camino 
merece que le dediquemos tiempo, presencia, atención y amor.

Debemos dejar atrás la cultura del “selfie”, queriendo salir siempre en la 
foto, y más bien “mirar los ojos, los rostros, las manos y las necesidades de 
aquellos que nos rodean”35 y manifestar la esperanza expresada en nuestra 
Regla de Vida:
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“Nuestra entrega,
marcada de respeto, gratuidad y misericordia,
hará presentir la solicitud de Cristo
hacia los hombres.”36

Más allá de nuestra presencia atenta a los demás, la compasión adquiere 
también forma en la acción concreta. Nuestros actos de bondad nacen en el 
corazón, cuyas motivaciones están a menudo influenciadas por el interés 
personal; pero su fuente auténtica es siempre la compasión desinteresada 
del mismísimo Dios.

“…una palabra, una caricia, pero que venga del corazón; esta es la 
compasión. Para quien tiene necesidad del conforto y la consolación. Esto 
es importante más que nunca: la esperanza cristiana no puede prescindir de 
la caridad genuina y concreta.”37

Son actos que podemos realizar aquí y ahora. Actos de hoy, no cosas que 
deban esperar a otro momento. Como dice una canción: “Con humildad, 
hacer el propósito de retomar, día tras día, la palangana y la toalla…”38 
Dios nos espera:

“[Jesús] se hace pobre para que podamos ejercitar la caridad con él, nos 
tiende la mano como un mendigo para que, en el día radiante del juicio, 
cuando aparezca en su gloria, nos permita escuchar aquellas dulces 
palabras: ‘Venid, benditos de mi Padre…’ Es el mismo Jesús quien 
pronunció esas palabras, Él es quien desea y mendiga nuestro amor. Se 
pone, por así decirlo, a nuestra merced.”39

Cuando nos encontramos con los más pequeños en la comunidad, el 
apostolado o la sociedad, es el propio Jesús quien nos interpela. Igual que un 
mendigo, Él espera nuestro amor. El acompañamiento otorga a esas personas 
la dignidad que merecen, ofreciéndoles confianza, solidaridad, fraternidad 
y hospitalidad, señales de la verdadera compasión y de lo que estamos 
llamados a ser, como así esperaba de nosotros el Padre Andrés Coindre.
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En un mundo demasiado dividido por el temor hacia el otro,
estar junto a él es lo que puede transformarnos.

El Hno. Jean Bosco acompaña a estudiantes internos en Madagascar

Entendí verdaderamente esto con ocasión de un acontecimiento vivido 
con unos alumnos trabajando en un centro para los sin-techo. Nuestros 
alumnos eran todos hijos de emigrantes; su vida no era del todo fácil, pero 
tenían lo necesario. Cada semana llevábamos a un grupo a un centro de la 
localidad para servir la comida y compartir con esas personas. Y pudieron 
ir conociéndolas a través de esas conversaciones, de sus respuestas, de la 
manera franca con que cada una contaba su historia. Algún tiempo después 
me encontré con dos alumnos de origen asiático, para quienes los lazos 
familiares son esenciales. Estaban llorando y me comentaron no entender 
cómo las familias de esos sin-techo permanecían indiferentes ante la 
situación, ni por qué los dejaban solos, rechazados por tanta gente. Al 
acompañarles en esta experiencia, ayudé a mis alumnos a percatarse de la 
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oportunidad que ellos tenían de estar cerca de esas personas para tratarlas 
dignamente cuando nadie más lo hacía.

En un mundo demasiado dividido por el temor hacia el otro, estar junto 
a él es lo que puede transformarnos. Los jóvenes afrontan con gusto los 
desafíos. Cuando les damos el ejemplo de la compasión, cuando mostramos 
un espíritu de solidaridad, cuando les ponemos ante el desafío de cuidar 
de los que tienen cerca y de actuar con ellos como hermanos y hermanas, 
estamos proporcionándoles una importante ocasión para descubrir a Jesús 
en su prójimo.

Una simple invitación a cenar desemboca en algo mucho más importante. 
En el transcurso de un ágape sencillo, se manifiesta la maravilla de la presencia de Dios.

Hermanos de los Estados Unidos comparten la mesa con un grupo de jóvenes
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¡Ojalá se encienda en nosotros este deseo del Corazón de Jesús de acoger a 
todas las personas, de estar presentes y atentos a todos! ¡Y ojalá podamos 
propagar ahora este fuego en todos los corazones, viviendo el presente con 
pasión!

de lo ordinario a lo extraordinario
Para los dos discípulos de Emaús que se encontraron con un extraño en 
el camino de vuelta a casa, una simple invitación a cenar desembocó en 
algo mucho más importante. En el transcurso de un ágape sencillo, se 
manifiesta la maravilla de la presencia de Dios en el gesto de la fracción 
del pan. Irrumpiendo en lo ordinario, Jesús lo transforma en extraordinario. 
Es Jesús quien se hace el encontradizo, camina con ellos, les ofrece un 
nuevo punto de vista sobre todo lo ocurrido… haciéndose más presente 
que nunca. En ese momento, no era cuestión de quedarse en casa, lugar 
lleno de seguridades, eso ya no era lo importante; así que los vemos salir 
de nuevo para ir a contar todo lo que han visto y sentido.

Sí, se habían encontrado con Jesús y ya no volverían jamás a ser los mismos 
de antes. Y, para eso, no había sido necesario un lugar extraordinario. 
Escrutar en primer lugar lo ordinario: eso es lo mejor que podemos hacer. 
Dios está ya ahí.
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y, levantándose al momento, se volvieron a jerusalén 
y encontraron reunidos a los once y a los que 
estaban con ellos. ellos, por su parte, contaron lo 
que había pasado en el camino y cómo le habían 
conocido en la fracción del pan.

Vista parcial del mural sobre Emaús en el Priorato de Cristo Rey 
en Nebraska, Estados Unidos
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Al observar el largo periodo de doscientos años previos a los eventos de hoy, 
la celebración del jubileo debe proyectarnos hacia el futuro. Celebramos 
la maravilla del amor de Dios, su expresión en la vida comunitaria y el 
apostolado, así como en nuestra vida personal. Esta celebración no se 
limita al pasado con todo lo acontecido, sino que incluye lo que sucede 
hoy y la esperanza de lo que está por venir.

En el episodio de Emaús, en el momento de la fracción del pan, los 
discípulos comprenden el diálogo mantenido y el encuentro con una nueva 
clarividencia. Y empiezan a pensar en esta experiencia:

“Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció 
de su vista. Y se decían el uno al otro: ‘¿Acaso no ardía nuestro corazón 
mientras nos hablaba por el camino y nos enseñaba las Escrituras?’”40

abrazar el 
futuro con 
esperanza

4
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Y vemos cómo salen de nuevo hacia lo que el futuro pudiera reservarles. 
Las aprensiones y los miedos han desaparecido. Y van a contar a todos “lo 
que les había pasado en el camino, y cómo habían reconocido al Señor en 
la fracción del pan.”41

ánimo y confianza
En este decisivo punto de inflexión, por incierto que sea, es donde se 
necesita la valentía, el ánimo. En muchos sentidos, es el propio apostolado 
el que nos arrastra hacia el futuro. Los niños y jóvenes a quienes nos 
dedicamos son valientes –no carentes de miedos, pero audaces al mismo 
tiempo–, porque el futuro se abre ante ellos repleto de posibilidades.

Somos plenamente conscientes de los desafíos que afrontan: perspectivas 
de empleo, cambio climático, divisiones sociales entre clases, razas 
y religiones, abusos de todo tipo… Cada año, al llegar la Cuaresma, 
exponemos el Vía Crucis de los Jóvenes42 en el pasillo de la capilla de la 
casa general… Recordamos así a diario las luchas que los jóvenes deben 
librar. Y vemos las expectativas crecientes que se abren ante ellos, pero 
también las barreras que bloquean sus oportunidades.

Sin embargo, en el corazón del joven hay una audacia innata frente a 
todo eso, un deseo de ponerse en marcha, de levantarse, de actuar. Quizás 
algunos vean en ello cierta ingenuidad, como los discípulos saliendo de 
Emaús entusiasmados; pero hay una energía, una voluntad de tomar las 
riendas de su propio futuro. Lo vemos en los jóvenes que buscan un empleo 
y una nueva vida soñada, empleándose a fondo en una peligrosa migración. 
Lo vemos en los jóvenes que protestan y denuncian el cambio climático, 
defendiendo las fuentes alternativas de energía y un mayor cuidado de la 
naturaleza.

El cambio es tan rápido en la actualidad que constituye uno de los grandes 
desafíos de la educación. ¿Cómo preparar a los niños y jóvenes para un 
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futuro que, en cierto modo, ni siquiera imaginamos todavía? La Regla de 
Vida nos lanza un desafío ante este entorno de constante cambio:

“…se trata no sólo de instruir 
a los niños y jóvenes, 
sino de procurarles una formación 
que les haga capaces de valorar 
la ciudad terrestre 
instaurando en ella el reinado de Cristo.”43

Nuestra visión de la educación busca alimentar y desarrollar sus 
competencias, su curiosidad y comprensión, su fe y pasión, a fin de darles 
alas. El Sínodo sobre los jóvenes de 201844 escuchó a jóvenes del mundo 
entero y buscó el modo de formular algunos de sus sueños, esperanzas y 
necesidades. Pero, al mismo tiempo, el Sínodo hizo una llamada a la Iglesia 
y a quienes, como nosotros, tienen alguna responsabilidad con esos jóvenes, 
una llamada a escucharles y acompañarles, guiarles y proporcionarles los 
medios para poder asumir responsabilidades y transformar la sociedad.

Esta misma llamada a escuchar a los jóvenes quedó también subrayada en 
los documentos y decisiones del Capítulo General de 2018. Juntos, con los 
jóvenes y sus familias, podremos ofrecer la formación que necesitan en este 
mundo tan cambiante: en competencias, en la fe, en actitudes, en valores. 
¿Qué significa esto para nosotros? Más tecnología, mayor y mejor acceso 
a internet, más programas vocacionales, más educación moral y religiosa, 
más aplicaciones y actividades medioambientales, más acción social; pero 
la idea de ese “más” puede ser abrumadora… ¿Hay verdaderamente sitio 
para “más”? En muchos casos no será cuestión de añadir ni de hacer más, 
sino de cambiar, de adaptarse, de reaccionar con iniciativas prácticas y 
recursos que ya tenemos, para responder mejor a sus necesidades.

Cada medio presenta sus propias necesidades y expectativas; y 
sólo podremos responder a ellas escuchando, siendo comprensivos, 
acompañando y dando responsabilidad a los jóvenes. 
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En cuanto a nosotros, los hermanos, hay una tensión natural. Hemos 
construido, a partir de unos frágiles comienzos, grandes instituciones que 
sirven a esta población dinámica en circunstancias cambiantes. Estamos 
llamados a promover el carisma y la visión de la educación cristiana, a 
formar a niños y jóvenes, generación tras generación, dando muestras de 
creatividad. Sí, nuestra forma de educar a niños y jóvenes ha tenido éxito 
en muchos sentidos. Y por eso es cierto que una parte de nuestro futuro 
está en mantener y hacer crecer esas instituciones, incluida la formación de 
hermanos y colaboradores. Pero nuestra tarea no ha de limitarse únicamente 
a mantener.

Necesitamos responder también a las necesidades de los niños y jóvenes 
a nosotros confiados, y eso exige una flexibilidad constante, distintos 
métodos, nuevas perspectivas y prioridades a medida que esas necesidades 
van evolucionando. Gracias a una formación efectiva en el carisma, los 
hermanos y colaboradores son capaces de encontrar caminos para avanzar 
en fidelidad a nuestra tradición y respondiendo a los deseos y necesidades 
de los jóvenes y de la sociedad en general.

Respondemos también a las necesidades de los niños y jóvenes a nosotros confiados, 
y eso exige una flexibilidad constante, distintos métodos, nuevas perspectivas 

y prioridades a medida que esas necesidades van evolucionando.
Estudiantes del Cor Jesu College en Filipinas
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Al mismo tiempo, escucho y veo cómo nuestros hermanos más jóvenes 
nos guían también hacia el futuro. Lo comprobamos en su facilidad para 
utilizar vídeos y música, en su creatividad con internet, en las nuevas 
formas de llegar a los niños y jóvenes, en su deseo de experiencia misionera 
y en su voluntad de innovar. No piensan en el fracaso, que viene a ser sólo 
una etapa más del camino para el próximo desafío. En mis conversaciones 
con los hermanos jóvenes, tanto los de edad como de corazón, muchos de 
ellos están abiertos a nuevas experiencias misioneras, a nuevos rumbos 
y posibilidades. Es un signo de la vida de estos nuevos brotes llenos de 
energía que buscan una nueva dirección.

Los hermanos más jóvenes han escuchado las apasionantes historias de 
fundaciones de sus mayores, los relatos de la llegada de los misioneros, 
los orígenes de las escuelas y el nacimiento de las provincias. Y, lejos de 
contentarse con conservar lo que se hizo en el pasado, buscan también 
lo que podría sobrevenir. Esto provoca ciertos temores en algunos de 
nosotros, que esperaban ver cómo la siguiente generación de hermanos 
aseguraba, continuaba y consolidaba lo que ya estaba construido; y esto lo 
harán, pero con medios nuevos y creativos. El futuro los convocará, como 
ya llamó a los misioneros fundadores en su juventud; y ellos responderán 
con fe y con amor, como hicieron sus antepasados y como lo hacemos 
nosotros hoy. Estamos llamados a confiar en ellos, del mismo modo que 
otros confiaron antes en nosotros.

En su autobiografía, el Hermano Javier nos muestra la forma de abordar con 
valentía el futuro tras la dimisión del Padre Francisco Coindre: entendió 
muy bien que el futuro del Instituto no dependía únicamente de él, sino de 
la formación y del desarrollo de las capacidades de la generación siguiente:

“A partir de ese momento, el Hermano Javier comprendió el valor de los 
estudios: había pasado su vida en los talleres de mecánica y de oficialía, 
sin tener nunca un minuto para estudiar, a pesar de que le hubiera servido 
tanto en su nueva posición. Dándose cuenta de lo que le había faltado 



54

en su formación, tomó la decisión de hacer todo lo posible para hacer 
estudiar a sus hermanos, y así rogó al Hermano Policarpo que le enviara 
algunos hermanos inteligentes para lanzarlos en el campo de las ciencias, 
no solamente para enseñar a los niños sino sobre todo para poder dirigir 
la congregación, ya que la experiencia le hacía sentir esta necesidad; les 
proporcionó profesores particulares y los envió a cursar estudios oficiales 
en la ciudad. Por lo que a él respecta, se encargaba de todas las vigilancias 
para darles más tiempo.”45

El Hermano Javier siempre mostró un sentido práctico; pero miraba más 
allá de su persona, más allá de lo que podía hacer personalmente, más 
allá de su época, y concebía planes para un futuro que jamás vería. Vio 
claramente el desafío de instruir, formar y responsabilizar a la siguiente 
generación de hermanos, para que tomasen la antorcha de la misión. Ésa 
es la verdadera tarea del acompañamiento. Como expresó sin rodeos un 
escritor de espiritualidad: “No se trata de ustedes: ¡acompáñenles!”46 
Estamos llamados a desprendernos de nosotros mismos para enfocarnos 
en la misión, y así trabajar para hacerla posible mediante la formación de 
todos.

El desafío se asemeja mucho a lo que san Pablo escribe animando a los 
fieles de Filipos:

“Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. 
Siempre, en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, 
por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora.

Estoy persuadido de esto: 
de que quien comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. 
Como me es justo sentir esto de todos vosotros, 
por cuanto os tengo en el corazón a todos, 
que sois participantes conmigo de la gracia…
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El Hno. Javier entendió muy bien que el futuro no dependía únicamente de él, 
sino de la formación y del desarrollo de las capacidades de la generación siguiente.

Participantes de la sesión de Roma de 2019 para preparar sus votos perpetuos

Y esto pido en oración: 
que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, 
para que aprobéis lo mejor, 
a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, 
llenos de frutos de justicia 
que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.”47

Entonces, ¿cómo afrontar el desafío del Hermano Javier para la formación 
y la entrega de responsabilidades a los jóvenes de hoy, entre los estudiantes, 
los hermanos y los colaboradores en el apostolado? ¿Cómo discernir 
el camino a seguir desde este punto de referencia, sabiendo que en un 
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futuro no muy lejano estos jóvenes, hermanos y colaboradores, serán los 
responsables de nuestras comunidades e instituciones? ¿Cómo trabajar 
juntos para discernir lo que tiene valor y descubrir la gracia del momento 
presente?

Es un momento en el que, una vez más, estamos llamados a la valentía y a la 
confianza, a la escucha, a la formación, a la educación y al acompañamiento. 
De forma asombrosa, otros ya hicieron eso por nosotros trayéndonos hasta 
el día de hoy. ¡Ánimo y confianza!

Cada encuentro supone un diálogo entre distintos puntos de vista.
La llamada a la sinodalidad en la Iglesia la encontramos primero en nuestros propios procesos.

Miembros de la Conferencia de América Latina y España
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un futuro nacido del diálogo
Para el Papa Francisco, esta pandemia es una oportunidad; pero no 
únicamente para nosotros como individuos, sino colectivamente para el 
Instituto y para la Iglesia.

“Es el momento de restaurar la ética de la fraternidad y de la solidaridad, 
regenerando vínculos de confianza y pertenencia. Porque lo que nos 
salva no es una idea, sino el encuentro. Sólo el rostro del otro es capaz de 
despertar lo mejor en nuestro interior. Al servir al pueblo, nos salvamos a 
nosotros mismos.”48

Pero los desafíos son a la vez externos e internos. No se trata solamente 
de cambiar el mundo, sino también de cambiar nosotros mismos. En el 
corazón de este proceso hay una llamada al encuentro del otro, a acogerlo 
allí donde esté y a transformarnos gracias a esa ocasión.

Cada encuentro supone un diálogo entre distintos puntos de vista, surgidos 
de historias y experiencias diversas. Esta invitación al diálogo está inscrita 
en la Regla de Vida y en nuestros propios procesos de discernimiento. 
La Regla nos llama a todos a participar activamente en la vida de la 
comunidad y en la toma de decisiones locales.49 Nos llama a seguir 
procesos estructurados de contribución y diálogo en toda la provincia, que 
desemboquen en capítulos provinciales donde se aborden verdaderamente 
los problemas y necesidades de la provincia.50 Estos diálogos a nivel 
provincial proporcionan información a los delegados electos para el capítulo 
general, quienes por su parte iluminan al Instituto en su discernimiento.51 
La llamada a la sinodalidad en la Iglesia la encontramos primero aquí, en 
nuestros propios procesos. Por eso es un elemento crucial para el futuro 
poner en marcha estos procesos y favorecer la participación de todos los 
hermanos de la provincia, tanto jóvenes como de edad media o mayores. 
Favorecer este diálogo entre nosotros nos permitirá también extenderlo a 
nuestros colaboradores y a todos los niveles de nuestro entorno.
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Nuestras comunidades son al mismo tiempo intergeneracionales e 
interculturales. Como formamos una comunidad internacional, vemos 
proliferar en el seno de las provincias y de cada país grandes diferencias 
históricas, lingüísticas, familiares, étnicas y nacionales. El diálogo se hace 
verdaderamente indispensable para entendernos mutuamente y definir 
objetivos comunes.

“La variedad, la apertura y el intercambio son signos de vida, mientras que 
la uniformidad y la cerrazón tienen sabor a muerte. A lo largo de la historia, 
las culturas han alcanzado siempre sus edades de oro en épocas y lugares 
donde el diálogo y la amistad, por encima de las fronteras, permitieron 
intercambios fecundos. Una cultura o una tradición nunca lo es tanto en sí 
misma como cuando se abre a nuevas influencias extranjeras. Esto también 
es cierto para nosotros como individuos.”52

¡Ojalá seamos capaces de permanecer abiertos a todas las posibilidades y 
encontrar mediante el diálogo el mejor camino entre todos los que existen!

un ancla segura y firme
Todo este debate sobre el futuro nos pide esperar, confiar en lo invisible 
y desconocido. En su circular sobre la esperanza, el Hermano Bernard 
Couvillion se detuvo ampliamente en la experiencia de Pedro.53 Esta 
reflexión nos guía a través de las numerosas experiencias del apóstol, con 
sus logros y fracasos, sus dudas y temores, y la aceptación por parte de 
Jesús de todo lo que Pedro podía ofrecer, por limitado que fuese a veces.

Pedro acaba respondiendo finalmente a cuestiones que se le habían ido 
acumulando a lo largo de su experiencia: “Esperar no significa esperar algo, 
sino esperar en alguien.”54 Y creo que es ahí donde se halla el elemento 
más importante del futuro. Depositamos nuestra fe y esperanza en Jesús, 
del mismo modo que Él espera en nosotros.
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El escritor holandés Henri Nouwen colocaba esta esperanza en el contexto 
de nuestras relaciones con Jesús:

“A través de toda la historia de la humanidad, esta fidelidad divina se 
hace palpable en el deseo creciente de intimidad manifestado por Dios. Al 
principio, Dios era un Dios-para-nosotros, protector y escudo. Después, 
con la venida de Jesús, se hizo Dios-con-nosotros, compañero y amigo. 
Finalmente, cuando Jesús envía su espíritu, Dios se nos revela como el 
Dios-en-nosotros, soplo y latido de nuestro corazón. (…) Con esta morada, 
segura y sólida, podemos renovar constantemente nuestra fe y creer sin 
titubeos que los numerosos reveses de la vida nos hacen avanzar hacia una 
unión cada vez mayor con el Dios de la Alianza.”55

Nuestra esperanza no se basa en el esfuerzo, en la planificación 
o en todo lo que pudiéramos controlar, sino en la persona de Jesús, 

que nos abre a todo lo que el futuro nos tiene reservado.
Hermanos de Colombia en su profesión perpetua
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Confiamos en Jesús porque todos los relatos evangélicos y muchas de 
nuestras experiencias nos conducen a una conclusión: aunque nuestro 
deseo de estar con Jesús sea más bien débil, Él siempre desea estar con 
nosotros. Nuestra esperanza no se basa en el esfuerzo, en la planificación 
o en todo lo que pudiéramos controlar, sino en la persona de Jesús, que 
nos abre a todo lo que el futuro nos tiene reservado. Como escribe el Papa 
Francisco:

“Así es la esperanza cristiana: tener la certeza de que estoy en camino hacia 
algo que es, y no hacia algo que yo quiero que sea. Ésta es la esperanza 
cristiana. La esperanza cristiana es la espera de algo que ya se ha cumplido 
y que realmente se realizará para cada uno de nosotros. (…) Por lo tanto, 
esperar significa aprender a vivir en la espera. Aprender a vivir en la espera 
y encontrar la vida.56

San Agustín, a ejemplo del autor de la carta a los Hebreos57, compara la 
esperanza con un ancla. Pero no un ancla fijada en el presente. Agustín 
imagina un ancla amarrada al futuro desconocido, plantada en tierra firme 
y segura, lanzada a lo más profundo del Corazón de Jesús:

“Pues Él derramó su sangre, nos rescató y cambió por completo nuestro 
futuro. Aún debemos soportar el fardo de nuestra carne mortal, pero 
esperamos la futura inmortalidad; las olas del mar nos zarandean, pero 
el ancla de la esperanza nos sujeta bien amarrados al puerto. (…) Así, 
aunque inmersos aún en medio del mar temporal, zarandeados por sus olas 
fluctuantes, tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, que es el árbol 
alzado al borde de las olas y el ancla que nos espera en el Cielo. Todo 
lo demás está sujeto a cambio en este mundo; sólo Cristo permanece. 
‘Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad’ (Hebreos 13, 8).”58

Hace muchos años viví unos ejercicios espirituales en una casita situada en 
una minúscula isla de la costa nordeste de Estados Unidos, abierta al océano 
y con el mar permanentemente agitado. Las rocas de la costa constituían 
un hábitat perfecto para langostas y cangrejos. El mar estaba sembrado de 
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boyas, que marcaban la posición de las trampas; cada color tenía un dueño. 
En ese tiempo de retiro, esas boyas me recordaron lo esencial:

Boyas ancladas en lo profundo
cabalgando sobre las olas
por orden del patrón pescador.

Ellas señalan su trabajo,
ellas designan su misión, 
en la tempestad y en la calma prosiguen su tarea.

Ancladas en lo profundo, por orden de su patrón;
se mueven a merced del oleaje,
desaparecen por un momento, se sumergen,
luego asoman otra vez; nada parece vencerlas…

Las vemos de vez en cuando
sin fanfarrias ni desfiles,
ni alabanzas por el éxito de su misión,
sólo el agradecimiento del patrón
que se ocupa de cada una con cuidado,
cada una de estas boyas, ancladas en lo profundo. 

Jesús ha cambiado nuestra esperanza. Él mismo es este apoyo seguro, 
esta ancla profunda en medio de las turbulencias de la vida. Vivimos en 
un mundo donde demasiadas voces nos ofrecen el atractivo de lo barato, 
soluciones que no marcan la verdadera diferencia, seguridades jamás 
concretadas, promesas nunca mantenidas. Independientemente de lo que el 
futuro pueda depararnos, tenemos la certeza de que Jesús está con nosotros. 
Nuestra esperanza es segura. Jesús es el punto de referencia inmutable en 
el que anclamos la esperanza, la confianza y la vida:

“Nuestros fundadores nos dejaron en herencia
la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. 
Cristo, en su misterio de amor, 
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ocupa por ello un lugar primordial en nuestra vida 
de Hermanos del Sagrado Corazón. 
Está en el centro de nuestras motivaciones y referencias, 
así como en el principio de nuestro don total 
y de nuestra acción apostólica.”59

No tenemos ni la más remota idea de cómo serán los doscientos próximos 
años. El futuro no es una repetición del pasado: es nuevo, estimulante y 
exigente. Sabemos que los años venideros no tendrán nada en común con 
los doscientos últimos; y sin embargo se parecerán, porque construiremos 
sobre la misma base y serviremos en la misma misión. Estamos llamados a 
ser hombres de fe, profundamente anclados, cercanos a la gente, sensibles 

Jesús nos precede. Efectivamente, Él está ya ahí, en el futuro, y nos llama. 
El Señor nos precede y nos encontrará allí, sea donde sea.

Campamento vocacional en Senegal
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a sus necesidades, llenos de esperanza por los niños y jóvenes, por nosotros 
mismos y nuestras comunidades apostólicas y por el mundo entero.

Pero no vayamos demasiado deprisa. En una de las numerosas historias 
de san Ignacio de Loyola, un joven seminarista le pregunta, viendo que ya 
está entrado en años, cómo ha podido permanecer fiel a su compromiso 
durante tanto tiempo. La respuesta de Ignacio es sencilla: “¿Qué quieres 
decir con ‘durante tanto tiempo’? Me despierto por la mañana, me levanto 
y me esfuerzo por ser fiel hoy”.

El futuro no está más lejos que el próximo encuentro, la próxima persona 
que necesitará mis cuidados y mi apoyo, el próximo hermano que se debate 
en su vocación, el próximo joven abrumado por la vida o el próximo 
pariente desamparado. Y, eso espero, nosotros podremos ser fieles en ese 
momento y así sucesivamente.

yo os precedo
Los dos discípulos, sacudidos por su encuentro con Cristo resucitado, 
regresan a Jerusalén. Un fuego abrasa sus corazones mientras cuentan su 
experiencia del Señor resucitado. Y, curiosamente, ocurre que Jesús les ha 
precedido y está ahí.

A menudo, en los relatos siguientes a la resurrección, Jesús se anticipa 
a los discípulos. Bien sea durante un desayuno en la playa o en una sala 
cerrada, Jesús está ahí. El ángel dice a las mujeres en la tumba: “Id a decir 
a sus discípulos y a Pedro: ‘Él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo 
veréis, como os dijo’.”60 Sí, Él nos precede. Efectivamente, Él está ya ahí, 
en el futuro, y nos llama. El Señor nos precede y nos encontrará allí, sea 
donde sea.

Y, por consiguiente, nosotros entramos en este futuro con ánimo y 
confianza, con fe y esperanza. No estamos nunca solos, Él nos precede: “Y 
allí donde yo estoy, estará también mi servidor”.61
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andrés coindre dijo: “[dios] ama a los sencillos, a los 
humildes, a los sacrificados, y espero que usted sea 
siempre de éstos con la ayuda de su gracia. 
ánimo y confianza, éste es mi lema”. 

Cúpula de Ntra. Sra. de Fourvière, donde los primeros hermanos 
hicieron sus votos privados
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En medio del ajetreo inherente a los inicios del Instituto, el Padre Andrés 
Coindre recordaba al Hermano Borja que no estaba solo y le animaba 
también a hacer suya la misión: 

“Mi querido Hermano Borja, ánimo en medio de sus dificultades. Cuento 
con usted tanto como conmigo mismo. Su entusiasmo me encanta. Espero 
que, pase lo que pase, sea usted el hombre con el que yo pueda contar, y 
que sirvamos juntos a Dios hasta nuestro último suspiro, allí donde usted 
se encuentra ahora o en cualquier otra parte, de modo que lo que pueda 
desalentar a los demás no le desanime a usted lo más mínimo. Impulsar 
todas las cosas es una de sus principales obligaciones. Anime, reprenda, 
consuele, amoneste en el Señor. Sea en nuestra obra mi otro yo. Espero 
que, trabajando por la gloria de Dios, Él le concederá todo lo que me habría 
concedido a mí si hubiera estado en Lyon con usted. Mi muy querido 
hermano y entrañable amigo, Dios hará algo grande con usted; Él ama a los 
sencillos, a los humildes, a los sacrificados, y espero que usted sea siempre 
de éstos con la ayuda de su gracia. Ánimo y confianza, éste es mi lema.”62

ánimo y
confianza

5
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El valor, el buen ánimo, es un tema recurrente. Sus derivados –sed 
valientes, animad, ánimo y confianza– se repiten más de cincuenta veces 
en la pequeña colección de cartas que tenemos del Padre Andrés Coindre, 
y más a menudo aún en sus sermones. Hay en ello una intencionalidad: 
adelante, ocupa tu puesto, asume la misión, sé fiel a nuestro proyecto, ten 
confianza, no me esperes, vamos… Yo estaré con vosotros, siempre con la 
ayuda de la gracia del Señor.

El devenir de estos doscientos años ha reforzado el mensaje del Padre 
Andrés Coindre, pues en cada generación hermanos y colaboradores 
hemos hecho nuestra su misión, con celo y sinceridad, para dar a conocer 
el amor de Dios. Hoy la seguimos cumpliendo en los lugares más variados, 
afrontando desafíos constantemente; hacemos vivir la visión del fundador 
en nuevos contextos y circunstancias. Hermanos y colaboradores nos 
apropiamos esta misión con pasión y valentía, haciendo vivir el carisma en 
nuestros corazones y acciones.

Y mañana otros recogerán a su vez la antorcha de esta misión. ¡Ánimo y 
confianza!

Desde hace muchos años conservo una cita junto a la silla de mi habitación 
donde suelo rezar. Es una simple afirmación popularizada por el sicólogo 
Carl Jung: “Lo invoque o no, Dios estará presente.”63 Mientras redactaba 
esta reflexión, la frase me ha hecho pensar en nuestro itinerario como 
Instituto, en los puntos de referencia que hemos atravesado, en la llamada 
a la valentía del Padre Andrés Coindre, y cuyo eco resuena a través de 
estos dos siglos:

Invocado o no, Dios estaba presente 
en el fondo del corazón del Padre Andrés Coindre 
y se sirvió de su celo apostólico para provocar una llama 
con vistas a la formación de niños y jóvenes. 
Y Dios sigue presente.
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Invocado o no, Dios estaba presente 
cuando el Hermano Policarpo reavivó esa llama 
a partir de las brasas y reformó el Instituto con idéntico celo. 
Y Dios sigue presente.

Invocado o no, Dios estaba presente 
cuando los primeros misioneros embarcaron en Le Havre 
rumbo a tierras desconocidas. 
Y Dios sigue presente.

Invocado o no, Dios estaba presente 
cuando nuestros hermanos de Francia se dispersaron 
y siguieron sembrando generosamente la misión lejos. 
Y Dios sigue presente.

Invocado o no, Dios estaba presente 
cuando los nuevos misioneros viajaron a pie o en carro, 
en grandes transoceánicos o en pequeños barcos fluviales, 
en tren o en avión, para emprender la misión en lejanas tierras. 
Y Dios sigue presente.

Invocado o no, Dios estaba presente 
cuando cada fundación, cada nuevo apostolado, 
daba sus primeros pasos vacilantes. 
Y Dios sigue presente.

Invocado o no, Dios estaba presente 
cuando las olas de la enfermedad y de la muerte 
golpearon al Instituto y al mundo entero: 
fiebre amarilla, gripe española, SIDA… 
Y Dios sigue presente.

Invocado o no, Dios estaba presente 
en cada uno de nuestros encuentros con niños y jóvenes. 
Y Dios sigue presente.

Invocado o no, ¡Dios estará presente!



68

La misión del Instituto va mucho más allá de nosotros y de nuestras obras 
apostólicas. En este tiempo de jubileo, hemos tenido la ocasión de contar 
historias de la fundación del Instituto, de las provincias y de apostolados 
individuales; y hemos revisado los valores del carisma en acción. El carisma 
es un fuego que arde en nuestro interior, englobando estos doscientos años, 
así como a los hermanos, colaboradores y a todos a quienes servimos. 
Nuestras historias son un medio importante de reavivar las llamas del celo 
apostólico y del entusiasmo que condujeron a los diez primeros hermanos 
a seguir al Padre Andrés Coindre hasta Fourvière para comprometerse en 
esta vida y misión.

Pero debemos volver una y otra vez a las raíces, a esta ancla echada en el 
futuro, al propio Jesús, nuestro punto de referencia.

“Tenemos un ancla: en su Cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón: 
en su Cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza: en su Cruz 
hemos sido sanados y abrazados, para que nadie ni nada nos separe de su 
amor redentor.”64

Cada día, en un momento concreto de la liturgia, ruego por todos nosotros. 
En el momento de la plegaria eucarística, el sacerdote coloca sus manos 
sobre las ofrendas y dice:

“Te suplicamos que consagres Tú mismo estas ofrendas que te presentamos: 
santifícalas con tu Espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre 
de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor.”

Es una esperanza y un desafío que se repite en cada liturgia, que se enraíza 
en nuestras vidas y nos transforma. Nosotros somos esas ofrendas sobre el 
altar. Nos presentamos al Señor y estamos llamados a convertirnos en el 
Corazón de Cristo en el mundo. No es una idea etérea, incorpórea, sino la 
realidad concreta de cada día, de cada encuentro.

“…vemos con sus ojos,
trabajamos con sus manos,



El Hno. Policarpo escribió: “Virgen santísima, me ofrezco del todo a Vos
para ayudaros a llevar el Niño (…) que este brote de amor

llegue a convertirse en árbol frondoso, cuyos frutos pueda yo recoger en la eternidad”.
Obra del Hno. Alexander Chica, de Colombia
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caminamos con sus pies,
confiamos con su confianza en su Padre del Cielo,
y amamos con su mismo Corazón.”65

Hace doscientos años que vivimos por pura gracia. Nuestra respuesta, 
basada en el ánimo y la confianza, en la fe y la esperanza, siempre ha sido la 
de seguir al Señor a donde quiera llevarnos. Y Dios permanece siempre fiel.

La Regla de Vida se refiere a la divisa del Instituto como “nuestra común 
esperanza” de que el Corazón de Jesús sea amado. Independientemente del 
recorrido pasado, presente o futuro, el ancla de nuestra esperanza es Jesús, 
el amor de Dios hecho carne.

Oremos con el Hermano Policarpo para que este amor de Dios, siempre 
presente y siempre fiel, se enraíce más profundamente en nuestra vida y 
misión, para que tanto una como otra puedan alcanzar su pleno desarrollo 
en el futuro.

“Virgen santísima, me ofrezco del todo a Vos
para ayudaros a llevar el Niño:
ponedlo entre mis brazos,
para que yo participe en vuestros cuidados
y alegrías maternales.

Dignaos al menos conseguirme, ¡oh Virgen María!,
la gracia de guardarlo por siempre
en lo hondo de mi corazón como renuevo de amor.

A Vos os corresponde hacer que este brote de amor
llegue a convertirse en árbol frondoso,
cuyos frutos pueda yo recoger en la eternidad…”66

¡AMETUR COR JESU!
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ORACIÓN PARA EL BICENTENARIO

Ven, Espíritu Santo,
llénanos con el fuego de tu amor.

Llena nuestros corazones de bondad, humildad y compasión.
Haznos lúcidos67 frente a los desafíos de nuestro tiempo.

Que, como el Padre Andrés Coindre,
podamos responder a las necesidades urgentes del mundo

con ánimo y confianza.

El Hermano Policarpo, el Hermano Javier
y nuestros demás antepasados,

hicieron de Cristo68, en su misterio de amor, el centro de su vida.
Infunde en nuestros corazones

la esperanza, la confianza y el espíritu de solidaridad.
Haznos testigos del amor

que Dios ofrece a cada uno de sus hijos.

Ven, Espíritu Santo,
llénanos con el fuego de tu amor.

Tu soplo condujo a nuestros antepasados
a los cuatro confines del mundo.

Danos la valentía de responder hoy a tus llamadas,
de difundir el amor de Dios69 aquí y por doquier.

En cada etapa del viaje

y a lo largo de estos doscientos últimos años,
has suscitado la colaboración

de hombres y mujeres, religiosos y seglares,
para formar a los niños y jóvenes confiados a nuestro cuidado.

Amplía nuestra visión educativa,
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estimula nuestra creatividad
y profundiza nuestro compromiso

por la formación integral de los niños y jóvenes70.

Ven, Espíritu Santo,
llénanos con el fuego de tu amor.

Fundaste esta misión
sobre la experiencia profunda que el Padre Andrés Coindre

hizo de la bondad y del amor de Dios71

por los niños desheredados y menos favorecidos72 .

Suscita en el corazón de los jóvenes

el deseo de ser Hermanos del Sagrado Corazón,
compartiendo con nuestros colaboradores

este carisma y esta misión.

En este momento en que nos enfrentamos a nuestro futuro,

como hiciste con las generaciones que nos han precedido,
danos la gracia de saber poner nuestra confianza en ti,
haciendo realidad nuestra divisa y común esperanza73:

¡Amado sea el Corazón de Jesús!

Ven, Espíritu Santo,
llénanos con el fuego de tu amor.
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