
    

        
 
 TEXTOS CONGREGACIONALES  
 SIGNIFICATIVOS                                            
 QUE PUEDEN MEJORAR  
 LA CALIDAD DE  
 NUESTRA CONVIVENCIA                         
 
 (Semana de Artajona, Julio 2004) 
 

 
I- DE QUÉ HABLAMOS:  

 
1. Volver a la antropología 

 
La renovación de la VR se ha hecho sobre todo a partir de la teología y de la espiritualidad, 
pero se ha descuidado su fundamento antropológico. Por esto ya no basta con remiendos, hay 
que cambiar de vestido. 
 
 

2. Desde la espiritualidad del corazón 
 
“Debemos pasar del culto al Corazón de Jesús a la cultura del corazón del hombre” (Juan 
Pablo II, Observatore romano 10-11.11.1986). 
 
Esto supone una filosofía humanista en la línea de Bergson, que cultiva una cultura 
personalista centrada en el corazón humano. 
 
 
 3. Una perspectiva nueva (re-novada), más que una antología de textos 
 
No se trata tanto de una selección de “textos congregacionales significativos que pueden 
mejorar la calidad de nuestra convivencia”, como la perspectiva desde la que enfocar toda 
nuestra vida consagrada, y especialmente  en aquello que es su núcleo: la vida comunitaria.. 
 
Viene representada por el anagrama de los SS. CC. 
 
Esta espiritualidad, según las Reglas 2, ayuda a la unidad de vida. 
  
La página web de la congregación desarrolla esta visión. 
 
 

II- ALGUNAS APLICACIONES:  
 

1. Mc 12, 28-34 El precepto más importante 
 

• Aplicado al crecimiento personal: J.J. Genovard, msscc, “Taller sobre Integración 
Personal y Comunicación Solidaria”, en Juntos podemos. MMM-Indo American Press 
Service, Colombia, 1996, ps. 228-251. 

 
 “Amarás”  (mandato que de hecho es una invitación) permite una serie de ejercicios para 
“crecer en el amor”.  
Patrón verbal de Jesús = Niveles de integración humana 
 
ESPIRITUAL                     - “tu Dios”                                         - Ej 7 sobre la imagen de Dios 
IDENTIDAD                       - “tu alma”                                        - Ej 6 sobre la identidad 
CREENCIAS-VALORES   - “tu corazón”                                   - Ej 5 sobre los valores y creencias 



CAPACIDADES                - “tu mente”                                      - Ej 4 sobre las capacidades 
CONDUCTAS                   - “tu fuerza”                                      - Ej 3 sobre las actuaciones 
AMBIENTE                        - “a tu hermano como a ti mismo”   - Ej 1 sobre la autoestima 
                                                                                                     Ej 2 sobre las relaciones 
    
 
Ej 8 Aplicaciones a la calidad de comunicación solidaria 
 

• Aplicado a una Escuela para Padres de Familia: J. J. Genovard, Los niños hablan 
cuando las gallinas… México, 1991. 

 
• Aplicado al proceso de desarrollo de los M.L.SS.CC: 

Fase de relaciones (Cuadernos Muraho, 13); Fase del Ideal (Cuadernos Muraho, 17); Fase de 
la Misión 
 

• Aplicado a la Formación de Equipos:  
J.J. Genovard,  Formación de Equipos. Guía práctica para la iniciación y el fortalecimiento 

de los Equipos y Comisiones Pastorales. Instituto Nacional de Pastoral. Ed. MSC. Santo 
Domingo, 2002; 

Juntos Podemos. Equipos de servicio en una Iglesia ministerial. MMM. Indo-American 
Press Services. Bogotá, 1996.  
 
 

2. Oseas 2,1-6 En la soledad Dios se comunica al alma 
 

2.1 Lectura desde nuestro carisma:  
El Fundador puso este texto de Oseas en la Introducción a nuestra Regla: “La Divina 
Providencia, que siempre vela por la humanidad y no deja piedra por mover para encaminarla 
al cumplimiento de su fin..., dispuso en estos azarosos tiempos promover una Congregación de 
sacerdotes cuyo objeto fuese primeramente formar su espíritu en la soledad, en donde, según 
Oseas, Dios se comunica al alma, para procurar, después, en cuanto les fuere posible, 
mediante la devoción a los Sagrados Corazones de Jesús y de María, la conversión de los 
pecadores, haciéndoles entrar de nuevo en el trato y comunicación con su Divina majestad, de 
la que se habían emancipado” (Introducción histórica). 
 
      2.2 Lectura desde la exégesis actual: 

¿Estamos en la época de Oseas? 
 
¿Podríamos decir que hemos pasado de la época de Amós (profeta de la justicia) a Oseas 
(profeta de la misericordia y del afecto, que no excluye el compromiso con la justicia, sino que 
la integra en una síntesis superior)? 
 
S. A. Alonso, Corazón de Jesús y Corazón de María. Rasgos de una espiritualidad (VR 
8(1993)228-236) entre los rasgos de la espiritualidad de los SS.CC., cita el sano humanismo, la 
cordialidad y la dimensión apostólica 
 
 

3. El corazón herido/traspasado 
 
Prov 4,23 Por encima de todo guarda tu corazón, porque de él brota la vida. 
 
Según la concepción moderna del hombre y de sus enfermedades “todos somos enfermos. 
Hay tantas enfermedades como individuos. La frontera precisa entre la salud y la enfermedad 
ha desaparecido” (Mircea Eliade). La medicina se encuentra no en “qué tengo que hacer para 
curarme”, sino en “cómo vivir mi limitación, mi enfermedad, mis heridas, de modo que no 
impidan el camino hacia el interior, hacia mi verdad, hacia Dios, sino que lo impulsen, lo 
apoyen” . 
 
“Corazón traspasado: Pero el símbolo más certero y radical de la salud interior de una persona 
viene, para el cristiano, por la semejanza con el corazón traspasado de Cristo. En ese símbolo 



se concentra la plenitud de la experiencia cristiana. Los caminos de interioridad que no 
desembocan en la solidaria entrega de la vida, en vivir y morir en favor de, son caminos 
engañosos” (M. Márquez, “Los enemigos de la interioridad, las enfermedades del corazón”, ST 
1.035(2000)451-464). 
 
Taller de Sanación de heridas. 
 
 

4. El ejemplo de los primeros cristianos 
El Fundador cita 5 veces este ejemplo: 3 referido a todos los cristianos, 2 a comunidades 
religiosas (las capuchinas y nosotros).  
 
Como recogen Reglas, 3 lo pone como ejemplo de vida comunitaria. 
 

5. Quaerite primum 
 
Tenemos dos tareas macrodimensionales nombradas con dos barbarismos provocadores y 
expresivos: “Des-cristocentrizar” y “reinocentrizar” la VR. 
 
 “Jesús fue un radical apasionado por el Reino, un religioso cristiano avant la lettre, un gran 
destacado en la corriente histórica de los hombres y mujeres que optan por una “existencia 
liminal profética”. Precisamente como el mejor ejercicio de “seguimiento de Cristo”, la vida 
religiosa cristiana debe destacarse a la frontera del Reino y jugárselo todo a esa carta 
utópica… No son tareas para todos, lo reconocemos; pero sí son tareas al menos para los 
centinelas” (J.Mª. Vigil, Desafíos actuales l.c.). 
 

6. Tomar en serio nuestra opción por los traspasados 
 

La polémica de El Mundo de Baleares contra A. Vallespir, La Real, los coritos es una aplicación 
privilegiada de lo que venimos diciendo. Han tomado en serio los documentos del Capítulo 
General XVI y los usan para condenarnos. 
 
Pocos acontecimientos como éste para evaluarnos rigurosamente. Algunas reflexiones, sin 
pretensión de ser exhaustivos ni totalmente imparciales: 

1. Nuestros pronunciamientos son para ser tomados en serio, por nosotros y por los de 
fuera (con esta intención los publicamos). 

2. Conveniencia y hasta necesidad de que las decisiones conflictivas se tomen con un 
discernimiento comunitario, en donde tomen parte la comunidad local/delegacional y la 
parroquial/diocesana. 

3. Hay que ser muy conscientes de la ambigüedad de los temas políticos, sobre todo de 
los más vidriosos. 

4. Fundamentarnos claramente en el Evangelio y en los valores humanos de democracia, 
acogida, libertad, pacifismo, reconciliación.    
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