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Los Hermanos del Corazón de Jesús
recordarán a menudo estas palabras de Jesucristo:
He venido a traer fuego a la tierra
y no deseo sino que arda.
Procurarán extender este fuego en todos los corazones,
tras haberlo prendido ellos mismos
del corazón sagrado de Jesucristo.1
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Introducción
Nuestro carisma fue un don del Espíritu al padre Andrés Coindre y hoy
continúa guiándonos e inspirándonos. Llenando su corazón, inundando
su acción apostólica, este don del Espíritu inspiró todos los aspectos de
su brevísima vida. Había experimentado tan profundamente el amor de
Dios que su respuesta se expandió en todas las direcciones:
predicaciones, fundación de obras de caridad, apostolado con los
prisioneros, refundación de la Iglesia de Francia, formación de
sacerdotes, educación cristiana de niños y jóvenes.
La vida del padre Andrés Coindre estuvo marcada por un fuego
que transmitió a los corazones de sus discípulos, tras haberlo
prendido él mismo en el Corazón de Jesús. Un fuego siempre
activo y que no cesa de expandirse.2
Por eso, al escribir la primera Regla del Instituto, trató de formular para
nosotros lo que su mente y su corazón le dictaban. Para él, todo era
cuestión de fuego.
[Los Hermanos del Corazón de Jesús] procurarán extender este
fuego en todos los corazones, tras haberlo prendido ellos
mismos del corazón sagrado de Jesucristo.
Nuestra misión, nuestro modo de encarnar este fuego o carisma, se
centra en la formación de niños y jóvenes. La experiencia del Pío Socorro
y los éxitos iniciales en las parroquias rurales, mostraron al padre Andrés
Coindre la interpelante necesidad de formación de la juventud y el
alcance de esta misión. Nunca fue una cuestión de rutina o
reglamentación3, sino un deseo apasionado por responder al amor de
Dios a través de la acción allá donde pudiéramos encontrarnos.
2
3

H. Francisco Javier Marquínez, Carisma, septiembre de 2020, p. 2.
H. Ramón Luis García, Profundidad íntima, CIVAC.
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Se trataba de encontrar la mejor respuesta al servicio de niños y jóvenes.
Este “fuego” iba a cobrar forma en nuestras vidas y actividades.
El hermano Policarpo atizó este “fuego” sentando para nuestra vida
religiosa las bases que mejor pueden sostener y servir a esta misión. En
1854 redactó un documento sobre la responsabilidad de los directores
de nuestras comunidades. Describió esta formación en términos
sencillos, sin ignorar en absoluto las dificultades y desafíos de este
objetivo:
Tres obligaciones igualmente importantes exigen todos sus
cuidados, sin que una les haga descuidar nunca las otras: su
propia santificación, cumpliendo fielmente todos sus deberes; la
de sus hermanos, por el ejemplo y la buena dirección; así como
la de los muchachos que acuden al establecimiento,
instruyéndolos sólida y ante todo religiosamente.4
Así, el hermano Policarpo comienza por formular algunas expectativas
claras a la luz del carisma y de nuestra experiencia: un “compromiso sin
compromisos”, la fidelidad, el testimonio y el acompañamiento, además
de una formación ante todo religiosa.
Esta respuesta apasionada al amor de Dios a través de la formación de
niños y jóvenes, se ha revestido de diferentes formas según los lugares
y las épocas de nuestra historia. Por lo tanto, ¿qué significa esto hoy para
nosotros?, ¿cómo nos formamos más plenamente para esta visión?,
¿cómo fomentamos la formación en el carisma de nuestras
comunidades apostólicas?, ¿cómo creamos este fundamento en la
formación de niños y jóvenes?

4

H. Policarpo, Reglas de conducta para los directores de nuestras escuelas
(introducción). Noviembre de 1854.
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Sabemos que este trabajo de formación en el carisma no es fácil, ni en
las comunidades religiosas ni en las apostólicas. A veces imaginamos que
ya está todo hecho. Creemos conocer la melodía. Sin embargo, tres
capítulos generales consecutivos han expresado la necesidad de ir más
allá en la acción.
Cuando el capítulo general de 2018 redactó su única ordenanza, los
delegados establecieron voluntariamente una lista de desafíos: el
testimonio personal y comunitario de la vida religiosa, la formación
permanente y la formación común en el carisma para todas las personas
implicadas en nuestra acción apostólica. Estos desafíos nos llevan a
concentrarnos en el objetivo principal: formar a los niños y jóvenes al
estilo de Jesús, privilegiando una “presencia de compasión y confianza”5.
Este escenario se construye por etapas para formar el marco más
adecuado para esa formación.
Al proponerse como objetivo la formación de niños y jóvenes, el capítulo
general de 2018 nos pidió una acción concreta basada en nuestro
carisma. Dicha acción se apoya en la visión del padre Andrés Coindre y
en la experiencia adquirida a lo largo de estos casi doscientos años. El
capítulo lo expresó así:
Promover procesos que favorezcan:
- una mayor adhesión e interiorización del carisma de
fundación;
- nuevos medios de vivirlo y compartirlo con los
colaboradores en la misión;
- la construcción de una comunidad con quienes participan
en la misión.6

5
6

Capítulo general 2018 - ¿Acaso no está ya ardiendo nuestro corazón?, p. 18.
Idem, p. 18, #3.
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Así, todos estamos llamados a una formación personal y colectiva en el
carisma en todos los ámbitos: hermanos, colaboradores, padres y
alumnos. Se trata de encender ese fuego del amor de Dios en cada
persona, de invitar a cada uno a la acción. No basta con conocer la
melodía, sino creer en el amor de Dios, vivir de él apasionadamente y
transmitirlo a los demás mediante nuestro apostolado. Es una acción
voluntaria, no accidental. Se trata de un proceso, no únicamente de
ideas.
Una formación integral es el único y verdadero medio para concentrar
estos esfuerzos. Tenemos ante nosotros el desafío de construir una
base sólida en el carisma, que encontrará su expresión en un marco
donde se haga posible la formación de los niños y jóvenes según la
visión del padre Andrés Coindre.
Mediante la formación, la educación, la evaluación, el testimonio y la
acción hacemos nuestros hoy el sueño del padre Andrés Coindre y la
llamada del hermano Policarpo a la santidad.
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Formar parte del Instituto hoy
es creer en el amor de Dios,
vivir de él y difundirlo.
La profundidad de la pertenencia a un grupo supone siempre un
conjunto de cosas: depende de la pasión y del compromiso de sus
miembros. Lo mismo ocurre con la pertenencia al Instituto.
La ordenanza del capítulo general de 2012 amplió nuestra visión del
Instituto. Sí, nosotros, los hermanos, constituimos su corazón, somos
ese grupo cuyo compromiso es “sin compromiso”7. Representamos y
damos vida al carisma. Por el ritmo mismo de nuestra existencia,
expresamos sus valores y su pervivencia en un mundo frágil y cambiante.
Pero hay más aún. El hermano José Ignacio Carmona subrayó esta nueva
perspectiva:
La llamada no se dirige sólo a los hermanos, que estrictamente
hablando son los únicos miembros del Instituto. En esta circular,
“todo el Instituto” incluye a todos los grupos y personas que
colaboran en la misión, es decir: hermanos, seglares y personas
con otras vocaciones, comunidades locales y educativas,
entidades y responsables de la animación y administración.8
Esta visión ampliada nos lanza un desafío a todos. Nosotros, los
hermanos, guardianes de esta gracia preciosa ofrecida por el Espíritu
al padre Andrés Coindre para la Iglesia y el mundo, ¿cómo la
conservamos, la proclamamos y la compartimos? No es solamente una
gracia personal, interior. Hoy, el Instituto, en el amplio sentido de la

7

8

H. Policarpo, Reglas de conducta para los directores de nuestras escuelas.
Noviembre de 1854.
H. José Ignacio Carmona, Nuestra misión profética hoy y mañana siguiendo
a Cristo profeta. Circular, 2014, p. 20.
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palabra, nos llama a encontrar formas de expresar todos juntos con
coherencia esta gracia, este carisma.
La formación es esencial en nuestras vidas de religiosos. La experiencia
de la formación nos impulsa a profundizar constantemente en la
comprensión del carisma a la luz de la persona de Jesús, de nuestros
antepasados y de la misión que se nos ha confiado. De este modo, la
formación nos invita a informarnos, a comprender, a reflexionar y a
actuar. Y lo que es cierto para nosotros, religiosos que estamos en el
corazón del Instituto y de la Iglesia, es igualmente una realidad
necesaria para todos quienes se identifican hoy con el Instituto, cada
uno a su nivel, mediante su vocación personal en el carisma y en el
seno de la Iglesia.
Tanto si entramos en el campus del Bishop Guertin High School en
Nashua (New Hampshire, Estados Unidos), como en el Colegio
Corazonista de Medellín (Colombia), o en el Colegio Cardenal
Thiandoum en Dakar (Senegal), nos adentramos en territorio familiar.
Tenemos la sensación de estar en nuestra casa, con los hermanos,
colaboradores, niños y jóvenes. Hay una experiencia común. Muchos
hermanos, y otras personas, evocan así los lugares de misión de los
hermanos: «Uno se siente como en su casa». Y cuando algo no va bien,
también nos afecta a todos.
De este modo, nuestra pertenencia no es simplemente una forma de
compromiso personal, aunque éste resulte esencial, sino que está unida
a una coherencia entre nuestra convicción personal y su expresión
colectiva en la misión.
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Nuestra experiencia vivida
Uno de los rasgos que observamos en los escritos del padre Andrés
Coindre, y yo creo que a través de toda nuestra historia, es que
aprendemos constantemente de nuestras vivencias. A partir de la
experiencia y de la reflexión, pasamos a la acción. Somos hombres de
apostolado, gente de acción, que sacamos lecciones de la experiencia a
la luz del carisma con vistas a la etapa siguiente de nuestra misión.
El hermano Javier comienza sus Memorias con una sencilla declaración:
En 1817, el señor Andrés Coindre, viendo que los hospitales y las
prisiones de Lyon se llenaban de muchachos, tomó la decisión de
fundar una casa para recogerlos y apartarlos del peligro.9
Pero también conocemos las experiencias notables que precedieron a
esta decisión y acción del padre Andrés Coindre. Durante su primer
destino en Bourg-en-Bresse se unió a un grupo de seglares que ya
visitaban allí las cárceles y los hospitales10. Conoció la angustia y la
pobreza de esos ambientes. La escena queda descrita con todo detalle
en uno de sus sermones:
En las grandes ciudades del reino, veo jóvenes humildes camino
de una prisión. Los reconozco por esa expresión seria, ese porte
tranquilo, ese rostro alegre y esa frente serena que los distinguen
y que contrastan tan notablemente con la figura espantosa de
nuestros jóvenes incrédulos. Se acercan. Se abren los cerrojos
con un ruido enorme; una mazmorra oscura se abre ante ellos.
Oigo los ruidos de las cadenas moviéndose y veo a un pobre
desgraciado tendido sobre la paja levantando los grilletes; quizás
creía que era la visita del severo guardián que está obligado a
9
10

H. Jean-Pierre Ribaut (ed.), Memorias del hermano Xavier 1801-1861, p 27.
H. René Sanctorum, Nés en prison, manuscrito.
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mantenerlo incomunicado. Temía su presencia. Pero se da
cuenta de que son unos ángeles de paz quienes lo visitan.
Entonces la alegría vuelve a su cara. La vida corre por sus venas,
sonríe, confía, tiene un instante de dicha. Besa la mano de sus
benefactores y después, apenado, los ve marcharse…11
Está claro que esta experiencia marcó a todos los que la vivieron,
visitantes y visitados, y especialmente el corazón del padre Andrés
Coindre. Ese momento clave forjó su visión de los jóvenes. Por ello, en
su siguiente destino en Lyon, las visitas de las prisiones y de los
hospitales figurarán entre sus primeras iniciativas.
En Lyon constató que ya se habían emprendido algunos esfuerzos por
parte de seglares e incluso del alguacil de la cárcel, que más adelante
sería miembro del consejo de administración del Pío Socorro. Contando
con la experiencia del padre Andrés Coindre y su propia reflexión, la idea
del Pío Socorro se impuso como etapa siguiente, a modo de extensión y
desarrollo de esos esfuerzos iniciales. Así es como también se formó en
el corazón y en la mente del padre Andrés Coindre la idea de nuestra
congregación, comprometida en esa visión de una formación integral.
¿Qué nos enseña la experiencia de ser miembros del Instituto? ¿Qué nos
enseña nuestra experiencia bicentenaria a propósito del carisma?
¿Cuáles son esos valores profundos subyacentes que estamos llamados
a expresar en la vida cotidiana, en cualquier lugar y misión?
San Pablo escribió: «Examinadlo todo, retened lo bueno»12. Para hacer
lo mismo, debemos llegar a una comprensión personal y colectiva del
carisma hoy, y medir todo lo demás con ese criterio.

11
12

P. Andrés Coindre, Notes de prédication, 1963, p 85.
1 Tes 5, 21.
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Nuestro carisma
El carisma fundacional que ardía en el corazón del padre Andrés Coindre
es intrínseco a nuestro Instituto. Nos lo ha compartido gracias a su
compromiso apasionado en nuestra misión y a su atento
acompañamiento de los primeros hermanos. Este fuego apasionado del
amor de Dios, que había encontrado en él un hogar, lo impulsaba y nos
impulsa hoy hacia el exterior para servir a los más pequeños. Somos una
fuente de este fuego, de este amor divino infinito, en nosotros mismos,
en nuestras comunidades y en nuestro entorno.
Puede suceder que confundamos las manifestaciones corrientes del
carisma con el carisma propiamente dicho. Confundimos tradiciones,
maneras de hacer que funcionan bien, con la inspiración y los valores
que las sustentan. Cada lugar, cada escuela, cada comunidad y cada
provincia posee su propia manera de expresar el carisma. Pero lo que
cuenta son los valores que están en el corazón de todo eso. Ellos forman
la base y el fundamento de nuestra acción. Es importante nombrarlos,
para que nos digan quiénes somos.
Es también cierto que en nuestra tradición, como en la mayoría de las
tradiciones, esos valores han sido más asimilados que enseñados. Como
señaló un especialista en organizaciones, una cultura o tradición es “un
conjunto de posibilidades básicas comunes que el grupo ha aprendido al
resolver sus problemas”13. Estas soluciones “han funcionado lo
suficientemente bien como para enseñar a sus miembros cómo percibir,
pensar y sentir”, y también cómo resolver futuros problemas.
Éste es el desafío que debemos afrontar hoy: las posibilidades comunes
y los valores fundamentales de nuestro carisma han de ser enseñados y
asimilados, y nosotros debemos dar testimonio de ello si queremos
13

Edgar Schein (1992). Organizational Culture and Leadership (2ª ed.). San
Francisco: Jossey-Bass, p. 12.
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verlos transmitir vida y encender un fuego en nosotros mismos, en
nuestras comunidades y en nuestros apostolados.
El futurista finlandés Perttu Pölönen ha escrito recientemente sobre la
necesidad de una educación en valores en nuestra sociedad. Este
empresario, que se ha adentrado en el terreno de la tecnología, mira
más allá de los aparatos para ver lo que nos hace más humanos:
Debemos centrarnos en las cosas que no han cambiado
realmente a lo largo de la historia, como la resolución de los
problemas, la comunicación y el arte de contar, que están
ganando importancia gracias a la ruptura tecnológica… Vamos a
necesitar más estas cosas difícilmente medibles, como la
creatividad, el coraje, la compasión… La etapa siguiente nos hace
pasar de la cabeza al corazón… Cuanto más deprisa avanza la
tecnología, más profundamente debemos entrar en lo que nos
hace seres humanos. Cuanto más tecnológicos nos volvemos,
más humanos tenemos que ser… Lo que importa son las
habilidades que necesitaremos en el futuro, como la
comunicación y el arte de contar, la improvisación y la
creatividad, la compasión y la honestidad. Esto es lo que nos
diferencia de los ordenadores y lo que nos proporciona la
felicidad.14
Mantener los valores de nuestro carisma equivale, pues, a mantener
algo duradero y resistente. Esto es algo que, en medio del cambio
tecnológico y social, dotará de raíces profundas al corazón de lo que
hacemos. Y proporcionará también un fundamento y un objetivo al
crecimiento y al desarrollo que nos acompañan a un ritmo frenético.

14

Perttu Pölönen, How can we outsmart machines? Bluewings Magazine,
2019 accessed at https://bluewings.finnair.com/lifestyle/how-can-weoutsmart-machines/#.XaKJ33er874.mailto
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Durante la reciente pandemia del coronavirus, un profesor planteó
parecidas preguntas acerca de lo que importaba en este tiempo de
ansiedad, confinamiento y miedo:
Quiero que este momento permita a mis alumnos detenerse y
reflexionar en aquello que podría hacer de ellos mejores
personas, ciudadanos y dirigentes frente a las incertidumbres, a
la crisis, al miedo y al cambio. Quiero que reflexionen sobre cómo
pueden ser útiles y cómo pueden orientar su energía para
aportar cambios eficaces. Les motivaré para que averigüen a qué
quieren aferrarse y a qué podrían renunciar, y quiero que se
pregunten qué recuerdo desean dejar de sí mismos. Quiero
animarles a soñar con los medios para sembrar y vivir la
esperanza, incluso y sobre todo cuando se tiene la impresión de
que no existe.15
¿Acaso no es ésta la base de nuestra acción desde el principio? Pero,
más aún: ¿cómo seguir garantizando una formación “ante todo
religiosa”, según la idea del hermano Policarpo?; ¿cómo podemos
responder a esa necesidad entre el profesorado, el personal no docente,
los alumnos y sus familias?
En muchos sentidos, esta pandemia ha dado buena cuenta de lo
superfluo. Cada vez menos cosas tienen importancia; y las pocas que
verdaderamente la tienen, la tienen mucho más.16 Es el momento ideal
para definir quiénes somos, para ir al corazón de las cosas y cumplir
nuestra misión en relación con estos valores.
A veces hemos sido demasiado tímidos para decir claramente qué es el
carisma. Sentimos que se trata de una realidad dinámica. Es el pulso del
15

16

Deborah Cohan, What do we need to teach now? Inside Higher Ed., 20 de
marzo de 2020.
Richard Rohr, Blog – Daily Meditation, semana 33, 8 de agosto de 2020.
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Instituto: vivificante, fortificante, inspirador, el que añade corazón a la
acción. Y, por lo tanto, encerrarlo en una caja de palabras, definirlo, sería
en cierto modo como limitar su eficacia, su profundidad y su atractivo
para la generación venidera; sería como retenerlo secuestrado en un
lugar y en un tiempo determinados.
Por naturaleza todos somos contadores de historias. El relato del
carisma no se encuentra solamente en la historia, sino en nuestra vida
cotidiana; resuena a lo largo de estos dos siglos a través de los
acontecimientos, los escritos y la historia de nuestros hermanos, pero
está también presente y vibrante en nuestras historias personales y
experiencias cotidianas. Las historias que contamos pueden ser
ilustrativas; encarnan nuestros valores, nos invitan a la acción, como el
Evangelio.
El papa Francisco ha hablado recientemente del arte de componer una
narración:
En medio de la confusión de las voces y de los mensajes que nos
rodean, necesitamos un relato humano que hable de nosotros
mismos y de la belleza que poseemos. Un relato que sepa mirar
al mundo y a los acontecimientos con ternura; que cuente que
formamos parte de un tejido vivo; que revele el entrelazado de
los hilos con que estamos unidos unos con otros… Las historias
de todos los tiempos tienen un “telar” común: la estructura
prevé “héroes”, también actuales, que, para alcanzar un sueño,
se enfrentan a situaciones difíciles, luchan contra el mal
empujados por una fuerza que les da valentía: la fuerza del amor.
Sumergiéndonos en las historias, podemos encontrar
motivaciones heroicas para hacer frente a los desafíos de la
vida.17
17

Papa Francisco, 54 Jornada mundial de las comunicaciones sociales, 24 de
enero de 2020, intr. y #1.
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Creo que ésta es la razón por la que, al menos en tres capítulos
generales, hemos hablado de compartir el carisma. No es cuestión de
probar o definir nada, pues el carisma ya resuena en los relatos de
nuestras vidas y en las de nuestros colaboradores… Depende de
nosotros escuchar este eco y encontrar su sentido hoy, compartiendo
nuestras experiencias e historias.
Nombrar los valores fundamentales del carisma, discutirlos y entender
cómo los experimentamos, revela una profundidad inaudita para
nosotros y para el Instituto en el sentido más amplio.
Por eso, permitidme añadir algo a este debate continuo entre nosotros.
Desde luego, yo no soy ni teólogo ni filósofo. Soy hermano. Avanzo por
este camino desde hace bastantes años gracias a la fe, la esperanza, la
comprensión, el ejemplo y la confianza de mis antepasados, así como a
nuestra experiencia compartida. Comparto lo que soy y lo que he llegado
a ser compartiendo este carisma con los demás, y esto es quizás lo único
que podemos hacer.
Los valores del carisma
En el corazón del carisma, en su base, está el amor de Dios hacia
nosotros, no tanto nuestro amor hacia él. Este amor gratuito,
sobreabundante, siempre disponible, generoso y desinteresado, es el
que se propagó a la humanidad en el momento de la Encarnación. Este
amor ha sido derramado en nosotros18 por el Espíritu Santo a través de
la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. La lectura de los sermones
del padre Andrés Coindre nos revela esta certeza intensa y desbordante,
presente en el corazón de todo lo que él emprende. Esa certeza inspira
tanto su respuesta como la nuestra:

18

Rm 5, 5.
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Dios anhela nuestros
corazones
para
llenárnoslos. Fuente
viva y abundante de
todo bien… derrama
sus
dones
sin
agotarse… Es una
fuente, pero una
fuente inflamada. De
ella brotan el fuego y
la luz… Probar, tocar a
su Dios ya no es un
misterio.
Nos
sentimos
en
su
corazón. Allí se nos
comunica su llama…19
Esta “fuente inflamada” es el
punto de partida apasionado
de nuestra espiritualidad.
Más que una actitud de
devoción, sobre la que el
padre Andrés Coindre se
extiende muy poco, esta
pasión es una llamada a la
acción20.
Tras
haber
encontrado a ese Dios que
desea nuestro bien, tras
haberlo “sentido en nuestro
corazón”, la única respuesta

19
20

P. Andrés Coindre, Notes de prédication, pp. 160-161.
H. Bernard Couvillion, La espiritualidad del Instituto, 2019.
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es la acción. La llamada a una “mayor interiorización del carisma” 21 nos
impulsa por lo tanto a integrar los valores evidentes en la totalidad de
nuestra experiencia. Entre ellos, la esperanza, la confianza, la atención
a los demás, la clemencia, la presencia, la hospitalidad y la
disponibilidad; todos ellos forman parte quizás de la expresión del valor
de la compasión.
En su tiempo, el hermano Policarpo partió de esas mismas fuentes y de
los problemas de su época para elaborar otros valores. En su circular de
1844, habla de la caridad y de la comunidad, de nuestra vida común
construida sobre un amor activo de los unos hacia los otros y hacia
todos.
La formación integral, sobre todo religiosa, es un valor crucial en el texto
del padre Andrés Coindre sobre el Pío Socorro:
Es digno de la caridad cristiana recogerlos y abrirles un refugio
de salvación en un taller de caridad. Allí se les enseña una
profesión honrada; se les inicia progresivamente en el
conocimiento y en la práctica de sus deberes religiosos; se hace
de ellos buenos cristianos y buenos obreros, que un día llegarán
a ser ejemplares padres de familia y fieles ciudadanos.22
No se trata solamente de preocuparse por un oficio, ni de aligerar una
carga social, sino de proteger y formar a esos niños y jóvenes para que
puedan a su vez contribuir a dar vida y transformar la sociedad a la que
pertenecen.
En el centro de esta idea de la misión, siempre existió la atención a los
pobres, marginados y desfavorecidos. Más allá de simples criterios
21
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Capítulo gen. 2018 - ¿Acaso no está ya ardiendo nuestro corazón?, #3, p. 18.
P. Andrés Coindre, Prospecto de 1818, en Escritos y documentos, Vol 3. El
Pío Socorro, p. 30.

22

económicos, hemos tomado conciencia de la inmensa pobreza de
nuestro mundo en cuanto a los cuidados que dispensa a sus hijos, sea
cual sea el nivel de vida de una sociedad particular: la violencia, las
drogas, las rupturas familiares, la enfermedad mental y la ausencia de
acceso a los recursos, son algunas de las preocupaciones constantes.
Esto era central en la acción del padre Andrés Coindre en respuesta a la
situación de su época en las prisiones lionesas. Y esto mismo ha formado
parte de nuestra respuesta a lo largo de nuestra historia. Como señala
la Regla de vida:
La fundación del Instituto se inscribe en el contexto misionero de
la época, como una respuesta a las necesidades de los tiempos y
lugares a favor de una juventud abandonada y descristianizada.23
Más allá de este compromiso inicial, de esta llamada a una respuesta a
favor de los pobres, hay un valor más profundo que fue emergiendo con
el paso de los años. En mi opinión, queda resumido en un texto al que
apenas nos remitimos pero que marcó el rumbo del capítulo general del
año 2000, en el que se formularon muchas iniciativas concretas para el
Instituto, como la del Fondo de solidaridad:
Lo importante es que recemos para obtener la gracia de amar a
los pobres y preparar en nuestros corazones un lugar amplio para
ellos. Hay que desterrar los sentimientos de culpa o evitar
ponerse a la defensiva. Tampoco hay que desarrollar un
complejo de salvadores o de pretender más vocaciones. La
finalidad no es hacer de los pobres nuestro proyecto, sino hacer
de ellos nuestros amigos.24
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Regla de vida, preámbulo.
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Es la llamada a la solidaridad, a permanecer al lado de los demás, a
hacernos presentes, a apoyar la realización de sus sueños y proyectos.
Encuentra un eco continuo en la llamada al acompañamiento. Es la
llamada a ser hermano, a apoyar, a ayudar, a estar disponible, a guiar a
las personas que nos necesitan a la hora de tomar inquietantes
decisiones de futuro.
Otros textos completan esta visión de conjunto: Una oración para la
solidaridad25 formula este valor y su puesta en práctica concreta entre
nosotros; El camino de la confianza26 elabora una filosofía de la
educación basada en la convicción de que todo niño o joven tiene el
potencial necesario para desarrollar plenamente los talentos que Dios le
ha dado; y Un patrimonio de esperanza27 hace una llamada a no
desanimarnos jamás, ni de nosotros mismos ni de las personas a quienes
servimos. Estos textos nos invitan a la esperanza, a la confianza, a la
fidelidad y a la disponibilidad de unos para con otros y hacia los niños y
jóvenes a nosotros confiados, tal y como Jesús ha estado y sigue estando
siempre presente a nuestro lado.
El capítulo general de 2006 nos llamó a salir en peregrinación, a
encender un fuego en el santuario de la misión28. Describió nuestros
lugares de misión como santuarios, refugios, remansos de paz, donde
los niños y jóvenes pueden crecer y desarrollarse en un ambiente de
benevolencia, protección y realización personal. Y cada circular
posterior insistió en el concepto de comunión29: hacemos este viaje
juntos, colectiva e institucionalmente, al mismo tiempo que de forma
personal.

25
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H. Bernard Couvillion, Una oración para la solidaridad, 2001.
H. Bernard Couvillion, El camino de la confianza, 2003.
H. Bernard Couvillion, Un patrimonio de esperanza, 2005.
H. José Ignacio Carmona, El camino de la comunión con Dios, 2007.
H. José Ignacio Carmona, El fuego del carisma, 2010.
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Y estoy seguro de que, entre estos valores, hay algunos que nos
interesan especialmente, que encuentran un eco más profundo y
ocupan el centro de nuestra misión. Cada uno de nosotros puede citar
esos valores, e incluso otros, a través de las experiencias y relatos que
nos han formado y moldeado. La lista no tiene por qué ser exhaustiva ni
cerrada, sino que busque alimentar el diálogo. Y, sin duda, el carisma es
asunto de cada uno de nosotros, los hermanos, llamados a vivir de un
modo coherente y fiel.
Pero también nuestros colaboradores deben dar muestras del mismo
compromiso, de la misma disposición. Y las actividades de nuestros
alumnos deben reflejar la comprensión y la experiencia de estos valores.
Estos valores fundamentales deben impregnar todo lo que hacemos y
decimos, todos nuestros actos e incluso nuestros escritos. Entonces
surge la pregunta: ¿es éste el caso?
Nuestro…
En esta circular estoy utilizando a menudo la palabra “nuestro”
pretendiendo dar una definición más amplia del Instituto: es aplicable a
cada uno de nosotros y a todos en general.
Sí, este “nuestro” se refiere a cada uno de nosotros como hermanos y
colectivamente como comunidad religiosa. Como señala el hermano
Policarpo, estamos llamados a comprometernos sin compromiso, a
creer profundamente en el carisma, a vivirlo constantemente y a obrar
de modo coherente hoy y siempre.
Este carisma es “el nuestro”, el de los hermanos. Es la herencia, el don
de nuestro fundador, la gracia de Dios a la obra en los esfuerzos diarios
de nuestros antepasados. Se ha ido formando y superando pruebas a lo
largo de la experiencia de estos casi doscientos años. A través de éxitos
y fracasos, esfuerzos y compromiso, sufrimiento e incluso muerte, el
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carisma nos ha ido moldeando y formando hasta poder expresar y vivir
hoy esta gracia inagotable de nuestra fundación. Es el tejido hecho de
sangre, sudor y lágrimas, el tejido verdadero de lo cotidiano que hace
aún más preciosa la celebración diaria de la vida.
Asimismo, somos muy conscientes de que quienes trabajan con
nosotros también están llamados a un compromiso igual de claro y sin
compromiso. Es verdad que puede haber un amplio abanico de
compromisos entre nuestros colaboradores, en función de su tiempo y
experiencia entre nosotros; pero
su comprensión de los valores
del carisma y la puesta en
práctica en su apostolado no son
facultativas, sino primordiales, si
queremos que el conjunto de la
comunidad escolar refleje estas
convicciones
fundamentales.
Por eso, resulta esencial para
nosotros vivir y enseñar esos
valores,
describirlos
y
elaborarlos en medio de la
acción, integrándolos en las
expectativas de todos y cada
uno de nosotros en nuestro
lugar de misión.
Cuando
los
hermanos
anunciaron su marcha de
Australia en 1997, organizamos
una actividad para ilustrar la
vinculación al carisma de cada
miembro del profesorado y del
personal no docente. En una
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sala representamos un “río” que brotaba desde la cruz y pasaba a
través de un cuadro del padre Andrés Coindre hasta llegar al suelo. El
“río” estaba jalonado de fechas: de antes de la fundación de la escuela,
de sus más de treinta años de existencia y otras más. Cada uno colocó
un símbolo en el “río” del carisma, coincidiendo con el momento de su
incorporación a la escuela. Todos contaron una anécdota sobre un valor
que habían descubierto: los nuevos, los antiguos, los hermanos, los
profesores, el personal de servicio. Las historias contadas se referían al
carisma. Esos valores se habían transmitido a través de sus manos, de su
corazón, de su apostolado; y supimos que seguirían difundiéndose tras
la marcha de los hermanos mediante las actividades, las palabras y la
vida de esas personas al servicio de los niños y jóvenes.
Incluso para nuestra mayor sorpresa, esta actividad nos enseñó entre
risas y alegrías que cada uno a su manera había aprendido algo de esos
valores transmitidos por la palabra y la experiencia, por hermanos y
otros profesores o por los miembros del personal no docente. Esos
colaboradores habían puesto en práctica esos valores y estaban
convencidos de ellos. Nosotros, los hermanos, ¿qué más podríamos
haber deseado? El carisma había sido sentido, vivido, compartido,
asimilado y enseñado: ¿no podemos hacer hoy lo mismo?
Por último, tenemos una esperanza que forma parte de nuestra fe en lo
mejor de cada niño o joven. Si compartimos esta convicción profunda y
la comprensión de este carisma con ellos, un día dejarán nuestros
centros educativos conscientes de que también ellos están llamados a
hacer suyos esos valores fundamentales. Esta misión, descrita por el
padre Andrés Coindre en 1818, consistía en desarrollar al máximo los
talentos recibidos de Dios para después poder asumir su papel en la
sociedad. También eso forma parte del carisma para nosotros.
El carisma no está prisionero entre los muros de nuestros centros
educativos. Se expande hacia fuera como el agua que fluye del templo
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en la visión de Ezequiel30, pasando bajo las puertas e inundando el
mundo que nos rodea. Al igual que el árbol, que bebe en el arroyo, cada
uno de nosotros hunde sus raíces profundas en la fuente del carisma, en
el corazón de Dios.

Es como un árbol plantado a la orilla de un río,
que da fruto en su sazón,
y sus hojas no se marchitan nunca;
y todo cuanto emprende tendrá buen fin.31
Cualesquiera que sean las dificultades, el “río” que brota del amor de
Dios colma nuestras necesidades para que podamos prosperar y dar
fruto. Y, como en esta visión, el río del carisma otorga sus beneficios más
allá de lo que podríamos imaginar, gracias al apostolado, a los cuidados
y a la vida de nuestros profesores. Sí, el carisma se propaga más allá de
nosotros para transformar el mundo.
Espero que cada grupo, a su manera, como reflejo de su propia vocación,
pueda retomar este texto, examinar estos valores en sí mismos y
reflexionar sobre su autenticidad bajo esta luz.
Un entorno coherente
La formación en el carisma parte del principio básico del amor de Dios.
Ella fija valores y expectativas claros, como que todas las personas,
independientemente de su fe y confesión, pueden adherirse a ese
carisma y formar a niños y jóvenes desde esa perspectiva. Sí, esos
valores tienen su origen en el corazón de Dios y en la inspiración de
nuestro fundador; pero pueden enriquecer por sí mismos la vida de cada
uno, sea cual sea su fe o tradición.
30
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Ez 47, 1-12.
Sal 1, 3.
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Para ello, debemos identificar esos valores, enseñarlos, meditarlos
como fundamento de nuestra misión y sentirnos responsables de ellos,
tanto nosotros como nuestros colaboradores. Secundando lo dicho por
el capítulo general de 2018, debemos encontrar “nuevos medios de vivir
y compartir el carisma con los colaboradores en la misión”.32
Estos valores no son únicamente un sentimiento o una actitud, sino que
se han ido conformando a partir de la experiencia. Están profundamente
enraizados en nuestra historia y en nuestra fe. Han sido contados con
relatos y mostrados mediante la vida33. Hoy nos hallamos ante el desafío
de encontrar medios para transmitir el carisma en contextos
multiculturales en el mundo entero.
Muchos de nosotros, siendo hermanos jóvenes, aprendimos por el
ejemplo. Nos sentíamos acompañados, observábamos a otros
hermanos, los veíamos presentarse ante nosotros y ante los jóvenes,
escuchábamos sus relatos, guiaban nuestro progreso con sus consejos,
nos sentábamos a la mesa del comedor y compartíamos las experiencias
de la jornada.
Para mí, es un ritual nocturno el que mejor expresa esta experiencia; mi
comunidad hacía algo que no tenía nada que ver con el horario. Mi
primer año como profesor lo pasé en una escuela en Australia. Cada
tarde, después de las noticias en la televisión y de un rato de trabajo en
la habitación, los hermanos bajaban al comedor para tomar un
chocolate caliente o un café, y simplemente charlar antes de acostarse.
No había ninguna norma escrita que contemplase esta reunión de las
nueve de la noche, pero era un momento para compartir, hablar del día
siguiente, preparar, pedir consejo, planificar, etc. Era algo
completamente informal, pero muy importante para todos en nuestra
jornada, especialmente para mí, el nuevo. Aprendí a conocerlos, a hacer
32
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preguntas sin miedo, a comunicar mis experiencias y a escuchar las
suyas. A través de estos momentos de conversación, descubrí el carisma
en acción, en la vida real.

Pero hoy los hermanos somos menos numerosos. Eso exige un
verdadero esfuerzo de la voluntad, sobre todo para permitir que
nuestros hermanos jóvenes encuentren el tiempo necesario para ser
acompañados en el carisma, para ser guiados y apoyados en su
formación por parte de sus hermanos en medio de las preocupaciones
de la misión. Más aún, las personas que comparten nuestro apostolado
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necesitan escuchar las historias de los hermanos y poder compartir con
ellos su propia visión del carisma en acción.
Tenemos algo que decir, que vivir, que hacer respecto a la formación
integral de los jóvenes. En este apartado hay cosas claras y específicas
que creemos que se desprenden del carisma. Es posible un entorno
coherente cuando los valores del carisma forman parte de nuestra
experiencia vivida, quedan recogidos por escrito en un folio, se
establecen en las políticas de acción y en los proyectos, y se nutren en
lo más profundo de nuestro corazón.
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Formar parte del Instituto hoy
es creer en el amor de Dios,
vivir de él y difundirlo.
El fuego del amor de Dios es, pues, la razón de nuestra vida y de
nuestra misión. En efecto, hemos experimentado personalmente
el gran amor que Dios nos tiene. Y, al mismo tiempo, ha nacido
en nosotros la necesidad de responder con nuestro amor al gran
amor de Dios, dándolo a conocer y amando a todos,
especialmente a los hermanos más pequeños.34
El padre Andrés Coindre no nos dejó un relato autobiográfico.
Ignoramos cuál fue la experiencia concreta que le dio esta comprensión
profunda y personal del amor de Dios. Sin embargo, sí que conocemos
los resultados. Sabemos cómo se manifestó esto, en palabras y en actos:
por el ofrecimiento de sus recursos familiares y personales al servicio de
esta misión; por su retórica, fuente de inspiración; y por su deseo de ser
la compasión de Dios, no sólo hablar de ella. Era un fuego que le
impulsaba a actuar.
Y eso es lo que él nos inspiró: no sólo una devoción, sino una
espiritualidad del Sagrado Corazón, que se traduce en acción apostólica
para dar a conocer el amor de Dios.
Llegar a ser
Al escuchar los relatos del Nuevo Testamento, nos cuesta empezar a
creer en Jesús. No es una decisión tomada de una vez para siempre, sino
más bien como una espiral, donde cada experiencia se construye sobre
la anterior, repite la lección y nos arrastra más lejos en la fe en Jesús.
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En el evangelio de Juan (1, 29-42), los discípulos de Juan Bautista se
acercan a Jesús al inicio de su vida pública. Su respuesta es sencilla, pero
elocuente: «Venid y veréis». Ahí no hay un proceso determinado.
¡Venid, ved, seguid, caminad conmigo! Y veréis, comprenderéis,
descubriréis el amor maravilloso de nuestro Dios35.
En su discurso sobre la vid y los sarmientos, sobre la necesidad de estar
conectados a él, Jesús declara: «En esto es glorificado mi Padre, en que
llevéis mucho fruto y seáis así discípulos míos» (Jn 15, 8). Los Doce no se
convertirán en discípulos por simple asociación. Es un proceso de
experiencia, de aprendizaje y de fracaso, de vida y de muerte, el que los
llevará a su profesión de fe en la persona de Jesús.
Más adelante, en los evangelios, Pedro responde en nombre de los
apóstoles y proclama: «Señor, ¿a quién iremos? (…) Y nosotros hemos
creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente»36. Todos
tropezarán más tarde, sí, pero han llegado a creer.
Siempre hay algo que queda por conocer, por comprender, algo en lo
que comenzar a creer acerca de Dios, sobre lo que él supone para
nosotros en todo momento. La cuestión es siempre la de saber cómo
nos conformamos «a los misterios del amor poderoso de Dios»37.
En los relatos de las apariciones tras la resurrección de Jesús, se suceden
los encuentros: la paz, no tengáis miedo, tocad, comed, escuchad… Las
primeras veces Jesús es apenas reconocido; entre una aparición y otra,
un número creciente de personas ven que su fe se fortalece, que sus
ojos se abren, que su corazón se va llenando. Como Tomás, comienzan
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a creer con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con
todas sus fuerzas.
Para nosotros, que no tenemos la suerte de los encuentros cara a cara
concedidos a sus discípulos, san Anselmo nos ilumina con otra luz esta
llegada progresiva a la fe:
¡Oh, Dios mío!, déjame conocerte y amarte para encontrar mi
alegría en ti. Y, si no lo consigo plenamente en esta vida,
permíteme al menos progresar cada día hasta conseguir
finalmente en plenitud este conocimiento, este amor y este
gozo. Durante mi peregrinar en esta tierra, haz que aprenda a
conocerte mejor, para que pueda conocerte plenamente en el
cielo; que mi amor por ti sea cada vez más profundo aquí abajo,
para que pueda amarte plenamente allá arriba. Entonces, seré
muy feliz en la tierra esperando, hasta conseguir la felicidad
completa cuando se cumpla mi esperanza en el cielo.38
Conocerle mejor para ir haciendo progresos: esto es algo que todos
podemos captar a partir de la espiral continua de nuestras experiencias
cotidianas de la oración y de la liturgia, de la Sagrada Escritura y de la
meditación, así como a través del entramado de la vida diaria…
Crecemos y seguimos creciendo, conocemos mejor cada día y
descubrimos progresivamente a Dios.
Es la esencia de todo esto. No se trata únicamente de rezar por algo, de
obtener una recompensa o de evitar un castigo. Se trata de celebrar, de
hacernos presentes a ese Dios que es nuestro todo, nuestra felicidad. Lo
importante es ese deseo interior de encontrarnos con el Señor, de
descubrir «a aquél que mi corazón ama»39.
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El mismo Dios es quien ha colocado en nuestro corazón el deseo de
encontrarle, sin que ni siquiera tengamos las palabras para
proclamarlo… Es el grito de san Pablo: «Abba, Padre»40. Dios ha
comenzado el diálogo de la oración en nuestro corazón y nos anima a
responderle.
Encuentro
Entonces, ¿cómo conocerle mejor? La experiencia fundamental de los
evangelios es el encuentro con Jesús. La gente que lo seguía, que creía
en él, e incluso quienes lo rechazaban, empezaron por encontrase con
él. Entrar en la fe implica esencialmente el encuentro con Cristo. El papa
Benedicto XVI señaló esta idea en una de sus audiencias:
Sólo somos cristianos si nos encontramos con Cristo… Podemos
tocar el corazón de Cristo y sentir que él toca el nuestro. Sólo en
esta relación con Cristo, sólo en este encuentro con el Resucitado
nos convertimos realmente en cristianos.41
La gente del Nuevo Testamento lo buscó. Los ciegos vieron, los sordos
oyeron, los mudos hablaron, los marginados encontraron una
comunidad y los pecadores fueron perdonados. ¿Acaso no podemos
buscarlo también nosotros? ¿O pensamos que la respuesta será
diferente?
No se trata de una realidad unilateral. Dios no se esconde. Cuando
pensamos en el deseo de un encuentro con Dios, el relato que me viene
a la cabeza es la parábola del hijo pródigo. Después de todos sus
proyectos, tras haber dilapidado su herencia, el hijo ensaya incluso las
palabras que dirá cuando regrese, pero ese discurso no le hará ninguna
falta:
40
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Rm 8, 15.
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Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y se llenó de compasión;
corrió a abrazarlo y lo besó.42
¡Dios corre! El padre mira, espera. ¡Quién sabe cuánto tiempo pasó
escrutando el horizonte desde la marcha de su hijo! Y cuando ve que el
hijo extraviado regresa, ¡Dios corre! En lo más profundo del corazón del
Padre hay un deseo de estar en relación con él, con nosotros, de acoger
al hijo perdido. Y es el mismo deseo que anida en el corazón del Hijo, y
el nuestro también.
Igual que hizo en la cruz, Jesús sigue ofreciéndose por nosotros hoy,
trayendo fuego a la tierra. En las apariciones tras la resurrección, Jesús
fortalece la fe tímida y débil de los apóstoles y les muestra lo que esa
experiencia ha empezado a obrar en ellos. Les infunde su Espíritu, les
recuerda que permanecerán siempre en su presencia amorosa… «y la
esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones» (Rm 5, 5)
Pero los evangelios nos enseñan otra cosa sobre los que se encuentran
con Jesús: eso los transforma y buscan ardientemente anunciarlo a
quien quiera escuchar. Cuando dedicamos tiempo a encontrarlo, a
encontrarnos verdaderamente con él, eso suscita una respuesta. Creer
en el amor de Dios, como dice la Regla de vida, no es una simple
aquiescencia intelectual. Cuando decidimos creer en ello, crecer en la
relación, comprender la altura, anchura y profundidad del amor de Dios
por nosotros, eso nos lleva a una respuesta de todo nuestro ser a ese
amor, a la persona de Cristo entre nosotros.
Thomas Goodwin, teólogo puritano del siglo
siguiente manera:
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XVII,

nos lo presenta de la
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[Un padre y un hijo van por la calle] De repente el padre toma al
hijo en brazos, lo abraza y le da un beso diciéndole que lo ama;
al cabo de un minuto, lo baja al suelo. ¿Ese pequeño es más
“hijo” en brazos de su padre que en el suelo? Objetiva y
legalmente, ninguna diferencia; pero subjetivamente y desde el
punto de vista de la experiencia, es completamente distinto.
Entre los brazos de su padre, el niño está experimentando su
filiación.43
Sí, es una cuestión de corazón, de pasión… Como decía el padre Andrés
Coindre, ¡una cuestión de fuego! Es la tarea de cada uno de nosotros, la
tarea de todos.
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Formar parte del Instituto hoy
es creer en el amor de Dios,
vivir de él y difundirlo.
Con el amor de Dios tenemos todas las virtudes: la fe, la
esperanza… Miramos al prójimo como imagen de Dios, como
miembro de Jesucristo y toda la ley se cumple. Modus diligenti
Deum est amandi sine modo. Amor sincero, amor eficaz…44
Como proclama el padre Andrés Coindre, con el amor de Dios como
fundamento, nuestras vidas son una respuesta a ese don. El amor
infinito de Dios lo abarca todo: la mirada que dirigimos a nuestro
prójimo y nuestra interacción con quienes nos rodean. Como repite
incansablemente el hermano Policarpo, hay una fidelidad a ese amor,
que resulta esencial cuando asumimos nuestras tareas y
responsabilidades.45
Así testimoniamos esta fe en el amor de Dios a través de dos acciones
distintas, pero interconectadas: la vida comunitaria y los compromisos
apostólicos. Los valores fundamentales del carisma quedan expresados
mediante nuestras relaciones e interacciones en ambos contextos.
Nuestro testimonio comunitario
En primer lugar, somos testigos unos de otros. El hermano Policarpo, en
su circular de 1844, presentaba la caridad como el valor fundamental del
que debemos dar testimonio en la comunidad y fuera de ella.
Sí, mis queridos hermanos, persuadámonos de que la caridad
fraterna debe ser el alma de nuestra congregación; que mientras
44
45

P. Andrés Coindre, Notes de Prédication, p. 33.
H. Policarpo, Reglas de conducta para los directores de nuestras escuelas
(introducción). Noviembre 1854.
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ella esté animada, vivirá, prosperará y, a semejanza de un grano
de mostaza, echará raíces que traerán frutos en abundancia y a
la sombra de las cuales vendrán a posarse multitud de almas que
escaparán al naufragio, hoy tan difícil de evitar sobre el mar
borrascoso del mundo; pero, si al contrario, la caridad llegara a
debilitarse o apagarse, no lo dudemos, veremos esta querida
congregación débil y sin vida consumiéndose como la paja en el
fuego.46

Ésta es la base de nuestra vida comunitaria: ser reconocidos, como los
primeros discípulos, por el amor que nos tenemos unos a otros. Para el
hermano Policarpo, esta llamada a la caridad implica entre otras
cualidades: unidad, paciencia, esperanza, confianza, humildad, apoyo
mutuo, disponibilidad y presencia. En cuanto a su rasgo principal,
indudablemente el amor; y el desafío del hermano Policarpo se basa en
la lista de san Pablo:
¿Quieren ustedes saber ahora cuáles deben ser las principales
características de su caridad para que produzca la verdadera
unión fraterna? El gran apóstol se lo enseñará: La caridad –dice
él– es paciente, benévola, no es envidiosa, no es jactanciosa, no
se envanece, no es en ningún modo ambiciosa ni busca en
absoluto su interés particular. (1 Co 13, 4-6).
Sin embargo, los hermanos no siempre reconocemos la importancia de
este apartado en nuestras comunidades. Estamos tan acostumbrados a
las exigencias de la vida comunitaria que se nos escapa su valor de
testimonio.

46

Circular, 1 de enero de 1844, en Cuaderno de trabajo nº 2: Hermano
Policarpo, Roma, 1981, p. 64.
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En algunas comunidades de las que he formado parte, tuve el gusto de
acoger alumnos en nuestro comedor, especialmente a jóvenes
interesados por nuestra vida. El simple hecho de trabajar juntos, cocinar,
lavar la vajilla, intercambiar puntos de vista divergentes sin enfadarnos,
el hecho de estar juntos, de compartir una comida hablando de la
jornada sin aparatos electrónicos delante, todo eso constituye un
testimonio que no debemos jamás subestimar. Aunque para nosotros es
algo habitual, resulta toda una sorpresa y a veces una experiencia
inédita para los jóvenes de hoy el descubrir que unos hombres han
escogido vivir juntos colaborando en tantas cosas y entregando su vida
a los demás.
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Lo que nosotros consideramos como “normal”, es sorprendente para
ellos. El modelo de vida que se nos enseñó, que aprendimos a través del
ejemplo y al que fuimos adaptándonos a lo largo de nuestros años de
formación, es radicalmente distinto de la existencia vivida por tantas
personas en la actualidad. Ser dependientes, alegres, atentos con los
demás, dispuestos a colaborar y llenos tanto de pasión como de
compasión en todo lo que somos y hacemos: éstos son los dones y
bendiciones de nuestra vida comunitaria, testimonio para todos.
Tanto en Medellín como en Digos, en Bâton-Rouge como en Dakar,
colaboradores y alumnos se sienten inspirados por nuestra presencia y
misión, por nuestras vidas compartidas en el servicio. Lo que ven en
nosotros es un testimonio importante para ellos, para todos. Están
felices de nuestra presencia, de lo que somos con ellos y para ellos.
Pero esta llamada a ser testigos juntos es también un desafío para cada
uno de nosotros, porque nunca se desvanece: la llamada a amar, con
todo lo que ello implica, es algo inherente a cada jornada que pasamos
juntos.
Y, por lo tanto, para quienes están en formación inicial, esta adaptación
a una nueva visión de las cosas, esta orientación hacia valores que
difieren quizás de lo que ellos conocen en sus familias o en su vida social,
constituye todo un desafío. Pero el desafío no cesa nunca. Nosotros, que
nos hemos entregado a Cristo, permanecemos no obstante en el mundo,
sacudidos constantemente por sus expectativas. La familia, los amigos y
compañeros, las últimas noticias o el aparato más reciente nos exigen
una responsabilidad asumida respecto a nuestra vida, nuestros valores
y la fidelidad al carisma.
Los valores del carisma, que están en el corazón de nuestra identidad y
de nuestro apostolado, nos llevan constantemente al desafío.
Necesitamos reflexionar sin cesar y realizar una evaluación personal y
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comunitaria, para que esos valores permanezcan en el corazón de
nuestra vida.
Nuestro testimonio apostólico
Sin embargo, nuestro testimonio no es simplemente personal. Nuestras
relaciones demuestran ciertamente nuestra fe personal en el niño o en
el joven. Pero hay también una realidad colectiva, según la cual lo que
sucede en la escuela es una expresión del carisma en acción.
Los valores descritos más arriba juegan un papel crucial para establecer
las expectativas de cada apostolado de los hermanos, individual y
colectivamente. Debe existir no solamente una formación coherente en
esos valores, sino también una reflexión coherente sobre su aplicación
y una evaluación del resultado.47 No vayamos a creer que la simple
presencia de los hermanos basta para insuflar el carisma en un
apostolado.
Cada departamento, cada asignatura, cada aspecto de una comunidad
escolar o de un apostolado debe dedicar tiempo para reflexionar en el
sentido del carisma dentro de su tarea con los niños y jóvenes. Hacen
falta procesos para favorecer esta reflexión y permitir que se exprese en
la acción48. Tanto si se trata del personal de mantenimiento, como de
profesores, bibliotecarios, etc., cada uno tiene que representar su papel
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Un investigador compara esto con la tarea de un arquitecto, que proyecta
unos planos y emprende una construcción con vistas a un fin concreto.
Timothy Cook, Architects of Catholic Culture, NCEA, 2001; Timothy Cook,
Charism and Culture: Cultivating Catholic Identity in Catholic Schools, NCEA,
2015.
«Promover procesos que busquen nuevos medios de vivirlo, de compartirlo
y de construir comunidad». Capítulo general 2018 - ¿Acaso no está ya
ardiendo nuestro corazón?, p. 38.
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para expresar el carisma en la acción a través de unos medios
previamente dialogados, enunciados y proclamados.
Educación integral
Cuando el padre Andrés Coindre concibió nuestra misión, describió su
sueño en el Prospecto de 1818.49 Algunos elementos de esta visión iban
a evolucionar con el paso del tiempo, dependiendo de la financiación y
de la política de la época, pero los elementos esenciales han
permanecido siempre auténticos.
Para el padre Andrés Coindre, esta educación era integral. La finalidad
no era simplemente la de preparar a los primeros alumnos del Pío
Socorro para ejercer un oficio, como lo hacían otros programas de la
época. El objetivo del padre Andrés Coindre era ofrecer, bajo la égida de
los hermanos, un entorno formador, apto para transformar a esos
jóvenes.
Por eso, aplicando ahora palabras actuales a la visión inicial del padre
Andrés Coindre y en conformidad con el carisma, estamos llamados a
crear lugares que:
a. sean refugios de salvación… que ofrezcan un entorno separado,

protegido de la violencia de nuestro mundo en sus diversas
formas: autoritarismo, racismo, sectarismo, violencia física,
intimidación, acoso, abusos sicológicos, emocionales y sexuales;
b. enseñen una profesión honesta… que enseñen competencias
académicas y prácticas, personales y profesionales, así como
valores éticos y personales que permitan a los jóvenes ganarse la
vida como adultos productivos;
c. abran el corazón de los niños y jóvenes a la religión… que
dispensen una formación, una reflexión y estudios religiosos
49

P. Andrés Coindre, Escritos y documentos, vol. 3, Pío Socorro, p. 28-31.
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adaptados al contexto, celebrando la maravilla del amor que
Dios nos tiene.
El hermano Policarpo se apoya en esta experiencia vivida cuando habla
de «procurarles una educación sólida y sobre todo religiosa»50. La base
de nuestra misión educativa no es una versión genérica cualquiera del
humanismo. Nuestro fundamento es el amor de Dios que se expande
después en el resto de caminos por los que Dios llama a los niños y
jóvenes a crecer y desarrollarse a imagen del Hijo.
La enseñanza de una asignatura o de una disciplina, por ejemplo, es un
vehículo para enseñar los valores más profundos de una educación en el
carisma. El contenido tiene su valor y sus exigencias propias, pero el
proceso forma toda la persona del niño o del joven y revela un contraste
entre los valores de nuestra época y los valores del carisma.
En el Prospecto, el padre Andrés Coindre enuncia un objetivo claro que
estos jóvenes tienen la posibilidad de alcanzar. Como director de
colegio, yo emprendí la misma tarea con los profesores y el resto del
personal de mi comunidad escolar. Hacía años que ellos hablaban del
carisma, conocían este documento del “sueño” del padre Andrés
Coindre. Entonces nos tomamos juntos una jornada de reflexión y
oración para responder a una sencilla pregunta. ¿Cuáles son nuestras
esperanzas respecto a los jóvenes? ¿Qué esperamos que lleguen a ser?
Esta palabra, esperanza, es otra idea central de nuestro carisma:
esperamos, confiamos en estos jóvenes, al igual que Dios sigue
confiando en nosotros.
¿Y cuál fue el resultado? Al cabo de toda una jornada de oración,
lecturas, reflexión y debates animados con palabras, expresiones y
prioridades, pudimos proclamar claramente nuestras “Esperanzas para
50
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los diplomados”. La mayor parte de ellas giraban alrededor de los
valores, de la fe, de un deseo de situarse en el mundo para hacerlo
mejor. Si todos conocen el objetivo, puede haber un mayor consenso
sobre el modo de alcanzarlo y sobre aquello que es importante dentro
del proceso.
En cada contexto, nuestro objetivo es el de alimentar esta visión global
de la educación. Cada ambiente es único y sus alumnos tienen
necesidades distintas; pero nuestra tarea, en la medida de lo posible,
según las estructuras, presupuesto y nuestra formación, es la de ofrecer
esta experiencia integral de la educación conforme a nuestra tradición.
Estoy seguro de que éste es el caso en las escuelas y otras actividades
apostólicas que he visitado y conocido. Lo veo en el trabajo conjunto de
hermanos y colaboradores (profesores y personal no docente) entre
ellos y con los niños y jóvenes, así como en las relaciones de los propios
alumnos entre sí. Cuando pregunto por ese tipo de interacciones,
sencillamente me responden: «Pues así es como se funciona aquí».
Pero al mismo tiempo estoy convencido de que, frente a las expectativas
gubernamentales, sociales y familiares cada vez más numerosas,
debemos mantener firmemente esta visión ahora y en el futuro. Esta
visión no es fruto del azar ni puede transmitirse a la generación venidera
sin una acción deliberada.
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Formar parte del Instituto hoy
es creer en el amor de Dios,
vivir de él y difundirlo.

El “cómo” de la formación en el carisma es siempre objeto de debate.
Para algunos, hay que conocer la historia, las personas y los
acontecimientos. Para otros, hay que compartir y contar las historias
que reflejan nuestros valores. Y para unos terceros, lo que cuenta son
las experiencias de oración y reflexión. En todos los casos, se trata de
compartir lo que somos y aquello a lo que hemos consagrado la vida con
una pasión que nace del fondo del corazón.
¿Estamos dispuestos?
Hay muchas formas posibles de compartir el carisma. Pero, en primer
lugar, se nos plantea una cuestión más profunda: ¿estamos dispuestos
a compartir el carisma y a formarnos entre hermanos, a formar a
nuestros colaboradores y alumnos en esta manera de comprender la
formación de los niños y jóvenes?
En una conferencia a la que asistí, una señora, la primera directora seglar
de una escuela fundada por religiosos, contó una historia que ayuda a
ilustrar nuestras opciones.
Una joven esposa sabía que a su marido le gustaba un plato concreto de
familia, que le traía recuerdos de su infancia, recuerdos de alegría y
amor. Entonces, fue a pedir la receta a su suegra.
La suegra tenía tres posibilidades:
1. Guardar celosamente en secreto su receta hasta llevársela a la
tumba.
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2. Sabotear el deseo de su nuera omitiendo una fase crucial de la
receta para que su versión fuese siempre la mejor.
3. Dar de corazón la receta, elaborar el plato junto a su nuera
añadiendo anécdotas sobre sus orígenes y significado; ayudar a
la joven a conseguir la mejor versión posible; permitirle incluso
añadir y adaptar algo a su estilo.
Nosotros estamos ante las mismas opciones. Seamos realistas: no
podemos soñar con esconder la receta, porque la historia ya está
publicada, la experiencia ya está ahí, la pasión ya está transmitida. No la
controlamos. Igual que el agua que fluye del templo, ella recorre su
camino hacia todos los que quieran responder a su llamada. Para
nosotros, lo que cuenta es la alegría, la energía y la pasión con las que la
transmitimos. Debemos reconocer y afirmar el carisma a medida que va
madurando e inspira a otras personas: hermanos, colaboradores y
alumnos. Así es como contribuimos a su crecimiento y desarrollo hoy y
siempre.
Pero es importante resaltar que la ordenanza del capítulo general de
2018 llama a la acción, a recorrer unos procesos. Se trata de avanzar, sin
contentarnos únicamente con reflexionar. La llamada a establecer
procesos es un desafío para transformar nuestras ideas y experiencias
en acciones reales y concretas que favorezcan la difusión del carisma
entre nosotros, nuestros colaboradores y alumnos.
El carisma es, y siempre lo ha sido, un don del Espíritu. Hemos atizado el
fuego, soplado sobre las brasas en los momentos de oscuridad y de frío,
lo hemos alimentado con nuestros propios corazones en los tiempos de
crecimiento pujante, y a cada uno de nosotros nos llega el momento en
que somos llamados a reavivarlo para prender una llama en el corazón
de los demás.
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Nuestra experiencia
Sí, el carisma es “el nuestro”; pero ese “nuestro” designa ahora a una
multitud de personas: antepasados, colaboradores, familias que nos
confían a sus hijos desde hace varias generaciones y otros. El carisma se
ha expandido más allá a través de esos hombres y mujeres; ha tocado y
transformado nuestro mundo de un modo inimaginable. Los niños y
jóvenes del pasado, de ayer y de hoy, han sido y son formados en los
valores que constituyen la base de nuestra misión desde hace
doscientos años.
La hipótesis de que esto se produce por ósmosis –basta con frecuentar
a los hermanos y trabajar con ellos– ya no es viable ahora. En la mayor
parte de los sitios, estamos sólo dos o tres con un grupo de profesores y
de personal no docente mucho más numeroso. La idea de que basta con
sencillas conversaciones en la “mesa de la cocina” o de diálogos frente
a frente ya no es válida, incluso quizás para nuestros hermanos más
jóvenes.
Y seguirá siendo cierto, como siempre lo ha sido, que las personas que
trabajamos juntos en la misión –hermanos y colaboradores– existirán si
se mantienen fieles con pasión y compromiso a nuestro carisma.
El primer desafío consiste en encontrar a quienes desean compartir
nuestra vida en un “compromiso sin compromisos” a favor de esta visión
de la formación de los niños y jóvenes, y en invitarles a ser hermanos.
El segundo desafío se centra en apoyar a los colaboradores
comprometidos como nosotros en esta visión. Debemos darles los
medios para vivirlo mediante su vocación de educadores y formadores,
y confiarles responsabilidades en nuestras instituciones.
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Y el tercer desafío supone formular unas expectativas claras sacadas de
nuestra experiencia del carisma; se trata de enseñarlas y compartirlas
como expresión de los valores que nos son tan queridos. Entonces
podremos todos formar una comunidad coherente que «rodea [a los
niños y jóvenes] de toda ayuda posible para formarlos en el bien».
Intencionalidad
Propagar el amor de Dios en nuestra misión es integrar los valores del
carisma en la experiencia formadora de nuestros hermanos,
colaboradores y alumnos. Por muy eficaz que pueda ser la obra de la
gracia en nuestra experiencia, a nosotros nos corresponde crear el
espacio, el tiempo y las circunstancias de nuestro encuentro con el
Señor, con el prójimo, con los niños y jóvenes que educamos. Esto debe
ser algo deliberado por nuestra parte.
La formación en el carisma exige ciertas competencias, como: el arte de
contar, de conjugar fe y acción, la capacidad de tocar el corazón y no
solamente la cabeza, de poner palabras a aquello que la gente ya ha
experimentado. Debemos ir al encuentro y apoyar a los formadores,
tanto jóvenes como mayores, religiosos o seglares, hermanos y
colaboradores, para permitir que ese fuego se propague en nuestras
comunidades e instituciones.
Esta intencionalidad se impone a tres niveles en cada entidad del
Instituto. En cada comunidad local e institución es necesario prever el
tiempo y el espacio, así como un plan de acción, para asegurarse de que
el carisma anima ese lugar y de que todos se adhieren a nuestros valores
e intentan vivirlos. En cada provincia o delegación deben existir
programas de formación que consideren nuestros apostolados como un
todo, como una unidad, que forman a los niños y jóvenes y se inspiran
en una visión común. Y quizás es el momento, tras varios años de
debate, de elaborar algo de nuestra visión a nivel global del Instituto.
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Tenemos una manera de hacer las cosas. Trabajamos desde los
cimientos y levantamos una estructura hacia arriba y hacia el exterior
para desarrollar una respuesta coherente. Ningún decreto cae de lo alto,
ésa no ha sido nunca nuestra tradición, y cualquier intento en ese
sentido está destinado a derrumbarse bajo el viento con cimientos flojos
y sin anclajes.
Una experiencia reciente en Estados Unidos me ha ayudado a
comprender mejor este proceso. Al constituirse la nueva provincia a
partir de las tres ya existentes, los hermanos pasaron cerca de dos años
analizando sus fuerzas, objetivos, esperanzas y necesidades. Un
elemento emergente fue el deseo de comprender mejor nuestro paso
de una devoción a una espiritualidad del Sagrado Corazón.
Inspirándose en ese deseo, el hermano Bernard Couvillion se centró en
los relatos de la fundación de la nueva provincia, en los viajes efectuados
en cada una de las antiguas, en los hechos históricos, en las
personalidades destacadas; y con todo ello tejió un cuadro de nuestra
visión apostólica. El Instituto ha tenido conocimiento de este proceso a
través de una de las publicaciones con motivo del bicentenario: La
espiritualidad del Instituto51. Pero hay mucho más.
A partir de la circular del hermano Maurice Ratté, El Corazón de Cristo52,
el hermano Bernard elaboró una experiencia para los hermanos, que se
convirtió en la base de algunos ejercicios espirituales y jornadas de retiro
en la provincia para hermanos, colaboradores y comunidades escolares.
Estas actividades de formación estuvieron dirigidas por hermanos y
colaboradores.
Esta experiencia nació a raíz de la insistente demanda de los hermanos
por llegar a una mejor comprensión de nuestra espiritualidad. Los
51
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formadores elaboraron un proceso comprometiendo a los hermanos y a
todos en una reflexión sobre nuestros valores vigentes. Durante ese
proceso, recibimos algunos escritos de los responsables de los colegios
de la provincia a modo de contribuciones personales.
Un proceso similar se hace necesario en todas partes si queremos
asegurarnos de que cada una de nuestras instituciones está impregnada
de ese carisma hoy, y de que se adapta a él de forma coherente en todas
sus acciones. No hay atajos. Al sentar las bases, elaborar un programa
de formación y aplicarlo en nuestras instituciones, transmitimos
expresamente la “receta” a la próxima generación de hermanos,
colaboradores y alumnos.
Dos siglos de deseo y acción han mantenido viva la llama del carisma.
Hagamos nuestros hoy el deseo de Jesús y la misión del padre Andrés
Coindre:
Los Hermanos del Corazón de Jesús recordarán a menudo estas
palabras de Jesucristo: He venido a traer fuego a la tierra y no
deseo sino que arda. Procurarán extender este fuego en todos
los corazones, tras haberlo prendido ellos mismos del corazón
sagrado de Jesucristo.53
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Formación en el carisma
Formar parte del Instituto hoy
es creer en el amor de Dios,
vivir de él y difundirlo.
El proceso de formación en el carisma es único en cada lugar, según los
recursos, la experiencia y las competencias de las personas implicadas.
Entre nuestros esfuerzos prioritarios debe figurar esta formación en el
carisma para nuestros hermanos y en todas las obras del Instituto.
Para ayudarnos en este esfuerzo, tenemos un amplio abanico de
experiencias y relatos, textos originales de nuestros antepasados y
documentos de autores altamente creativos, formadores y profesores,
hermanos y seglares, en particular la excelente serie de textos del
bicentenario publicados por la Comisión para la Promoción del Carisma
de Fundación. No se puede subestimar la colaboración en este esfuerzo.
No podemos animar a una provincia a crecer en el carisma, si no
implicamos a cada hermano, a cada comunidad local y a cada obra,
ofreciéndoles los recursos necesarios para ello.
Esto va más allá del simple hecho de enseñar nuestra historia, de contar
anécdotas, o incluso de leer unos documentos. Se trata de formular
claramente nuestros valores, integrándolos en nuestras vidas
personales y apostólicas; todos –hermanos, colaboradores y alumnos–
debemos sentirnos responsables de ellos.
La jerarquía de Maslow describe distintos grados de necesidades a
satisfacer, según los niveles sucesivos de madurez humana y espiritual.
En algunos lugares del Instituto, existen necesidades básicas que apenas
están cubiertas: la seguridad, el agua, el alimento, la salud. ¿Cómo
podemos abordar este nivel casi filosófico y al que aspira el Instituto en
semejantes contextos?
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Debemos profundizar en la formación en el carisma precisamente
porque es algo esencial en nuestra misión, tan esencial como el agua y
el alimento lo son en la vida. Se trata de nuestra identidad, de lo que
nuestras obras están llamadas a ser. Se trata de lo que somos,
fundamentalmente al servicio de los niños y jóvenes. Se trata de vivir
nuestra fe en un Dios amoroso y de compartir esta pasión con todos los
que nos rodean.
Una relación dinámica
Reflexionando sobre este viaje, el capítulo general de 2018 planteó
como referencias tres indicciones sobre el camino:
Para favorecer la adhesión e interiorización del carisma de
fundación del padre Andrés Coindre, promover procesos que
busquen nuevos medios de vivirlo, de compartirlo y de construir
comunidad con todos los colaboradores en la misión.54
La primera llamada consiste en ahondar en la comprensión del carisma
y en el modo de identificarnos con él: mediante la comprensión de Dios
y de nuestros valores comunes. La segunda exige buscar nuevas formas
de vivir y compartir ese carisma mediante la experiencia, los
documentos y el ejemplo de vida. Es una llamada a la acción. La tercera
supone construir una comunidad mediante el compartir, la reflexión y la
evaluación mutua de nuestra experiencia vivida en el apostolado, para
formar ese entorno coherente tan importante para todos.
El carisma se hace vida en nuestra relación con los demás: con el Diosamor, con los hermanos, colaboradores, niños y jóvenes. No es un
principio estático, sino una relación dinámica edificada sobre los valores
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fundamentales y sobre el “compromiso sin compromisos” a favor de
esta visión.
El papa Francisco no cesa de recordar este desafío a los religiosos y a
todos los cristianos desde el inicio de su pontificado:
A cada cristiano se le pide, sin embargo, ser coherente en toda
ocasión con la fe que profesa. Y la coherencia cristiana es una
gracia que debemos pedir al Señor.55
Cada relación, cada llamada a amar, a acompañar, a estar al servicio de
los demás, pone a prueba el carisma y lo hace de nuevo visible.
Comparable a una piedra preciosa, se ha formado y se le reconoce
gracias a su manifestación en la vida cotidiana, y su única medida es el
amor.
Enviados a la misión por el padre Andrés Coindre
Al escribir la primera Regla, el padre Andrés Coindre confió a los
primeros hermanos la misión de propagar ese fuego del amor de Dios a
través de su acción apostólica. No es una actitud pasiva ni dubitativa,
sino activa y comprometida. La llamada del carisma es a la vez personal
y comunitaria. Él nos transforma en lo más hondo de nosotros mismos,
pero se expresa auténticamente en todo lo que decimos, hacemos y
somos. La misión del padre Andrés Coindre, propagar ese fuego en todos
los corazones, es nuestra misión y nuestro desafío.
Como él mismo repetía a menudo, es un asunto tanto de corazón como
de inteligencia, de comprensión como de experiencia. Como el profeta
Jeremías dice de su propia misión:
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Papa Francisco, Ángelus del 26 de diciembre de 2014.
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Había en mi corazón algo así como fuego ardiente prendido en
mis huesos. Trabajé por ahogarlo, pero no podía.56
Para nosotros, que hemos optado por
comprometernos sin compromiso en esta
misión, y para todos los que caminan a
nuestro lado, esta tarea impresionante nos
aguarda como un desafío diario. Nuestra
tarea es la de encender y atizar la misma
pasión en el corazón de quienes nos
rodean; es decir, este asombro sin límites
inspirado por el amor de Dios en nuestras
vidas, este interés ardiente por nuestro
prójimo y por su formación, y esta exigencia
urgente de hacer real y vivo el amor de Dios
en cada uno de nuestros encuentros.
Sí, se trata de nuestra divisa y común
esperanza: Ametur Cor Jesu… Que el
Corazón de Jesús sea amado: con palabras,
en nuestros corazones, en nuestra misión
compasiva con los niños y jóvenes y en todo
lo que hacemos.
Este texto ha sido estructurado alrededor
de una definición, sencilla aparentemente,
del Instituto hoy:
Formar parte del Instituto hoy
es creer en el amor de Dios,
vivir de él y difundirlo.57
56
57

Jeremías 20, 9.
Regla de vida, 13.
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Como hemos visto, no es fácil lograr todo esto y todavía no hemos
llegado a ese punto. Es un trabajo que continuamos, un trabajo para
todos y cada uno de nosotros.
Ametur Cor Jesu!

H. Mark Hilton SC,
Superior general
1 de noviembre de 2020
…celebrando a nuestros santos antepasados en el carisma
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Preguntas para reflexionar y compartir
Los relatos y compartir nuestra experiencia son cruciales para la
transmisión eficaz del carisma, tanto entre los hermanos como con los
colaboradores y alumnos.
Responde a las preguntas siguientes; pero no de manera abstracta o
teórica, sino contando una anécdota, sacada de tu propia experiencia,
que mantiene vivo el carisma.
1. Como hizo en Emaús, Jesús sigue acompañándonos hoy.
¿Cuándo ha sido esto una evidencia para ti en tu apostolado y
experiencia recientes?
2. En comunidad, el carisma se comparte mediante el ejemplo y la
convivencia. ¿Quién te enseñó con su ejemplo? ¿Quién te
enseña hoy? ¿Cómo enseñas tú, por tu parte, a los demás?
3. Nuestros aprendizajes más importantes se adquieren a menudo
a través de pruebas y momentos de sufrimiento. Cuenta un caso
doloroso en el que llegaste a comprender y a vivir más
plenamente el carisma.
4. Nuestros colaboradores no son un elemento nuevo en el
apostolado. Desde los orígenes del Instituto, los seglares han
trabajado con nosotros. ¿Qué te han enseñado del carisma en la
acción?
5. El acompañamiento de nuestros colaboradores y de los niños y
jóvenes a nosotros confiados es un elemento crucial del carisma
en acción. A veces nos acompañan tanto como nosotros
podemos acompañarlos. Describe una experiencia de
acompañamiento, tuya o de otro, que en tu opinión ilustre el
carisma.
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Oración
Dios de toda gracia58,
tú hiciste nacer nuestro carisma de fundación
en el corazón apasionado del padre Andrés Coindre;
tú lo restableciste entre nosotros
gracias al buen hacer del hermano Policarpo;
tú lo confirmaste como un don vibrante del Espíritu,
guiando a nuestros antepasados.
Hoy, tras 200 años de existencia,
te pedimos la gracia de la autenticidad.
Reafirma el don del carisma entre nosotros,
establécelo como fundamento de nuestra vida y de nuestro apostolado
y conviértelo en un fuego
que anime nuestro compromiso sin compromiso.
Que cada uno de nosotros pueda asumir la misión
de alimentar ese fuego en su interior,
el fuego del amor de Dios,
y propagarlo
mediante la palabra y la acción
entre todos con quienes nos encontramos.
Te rogamos que un día,
junto con nuestros antepasados,
podamos celebrar contigo, cara cara,
el amor que inspira nuestra misión.
Amén.
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Celebrando el 200 aniversario
de la Fundación del Instituto
1821-2021
Ametur Cor Jesu!

