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“Vivid en unanimidad y concordia 

 y honrad los unos en los otros a Dios” (Regla 1,8). 

 
 

SOBRE	EL	CUIDADO	DE	LOS	HERMANOS	
 
Estimados hermanos: 
El cuidado de los religiosos mayores y enfermos ha sido una prioridad de los 

Capítulos Provinciales, recogida en el último Proyecto de Vida y Misión de la Provincia 
con decisiones de gran calado. Guiados por ese mismo talente, el Consejo Provincial, en 
su sesión del día 26 de febrero del presente año, ha decidido solicitar a todos los religiosos 
la realización de unos documentos para el acompañamiento y cuidado de los hermanos 
enfermos y para nuestro propio cuidado y atención; en definitiva, para un cuidado mutuo 
entre todos nosotros: “Expediente médico”, “Testamento vital” y “Testamento ordinario”. 
Los tres documentos recogen información personal sensible y delicada que requiere ser 
tratada con delicadeza, respeto y confidencialidad. 

Estos documentos se han presentado a los superiores mayores y a los priores locales 
de las comunidades para esclarecerlos, enriquecerlos y sopesar la conveniencia de su 
implantación entre nosotros. El Testamento vital y el Testamento ordinario os los harán 
llegar personalmente los vicarios y delegados, pues requieren de ligeras modificaciones 
para adaptarlos a la legislación de cada país. El “Expediente médico” os lo enviaremos 
inmediatamente a todos por correo electrónico. 

La vida, don precioso que debemos cuidar 

La presencia de hermanos mayores y enfermos en las comunidades es una realidad 
patente en este momento. Su vida, historia, experiencia y sabiduría son la riqueza de 
nuestra familia religiosa, que debemos cuidar como el tesoro más valioso.  

Bien sabemos que el don de la existencia es caduco y que los días que vivimos están 
sujetos a la fragilidad y al deterioro. La enfermedad en sus distintas manifestaciones es 
parte de la vida; algunos se pueden cuidar a sí mismos mientras conserven la autonomía 
suficiente, otros tienen que dejarse cuidar por los demás; ambas cosas no son nada 
sencillas. Al final, todos necesitaremos de la atención de los demás, desde ayudas 
puntuales y sencillas hasta el cuidado en total dependencia. También tenemos que 
reconocer que la mayoría no sabemos cuidarnos, ni nos dejamos cuidar, ni nos sentimos 
preparados para cuidar a los hermanos y en muchas ocasiones nos falta tiempo para estar 
con ellos de manera significativa.  

Os invito a todos a ser protagonistas y destinatarios del cuidado que podemos 
ofrecernos los unos a los otros: ¿cómo me gustaría que me cuidasen en mi debilidad y 
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enfermedad?, ¿qué puedo hacer para dejarme cuidar mejor?, ¿cómo creo que puedo ser 
útil a los hermanos a pesar de mis limitaciones? y ¿cómo creo que realmente debería 
cuidar a mis hermanos mayores y enfermos? Sin duda que nos gustaría ser escuchados, 
comprendidos, queridos y ayudados a vivir con fecundidad la última etapa de nuestra 
vida, mientras llega el momento de vivir nuestra pascua definitiva. 

Tanto el Consejo Provincial como los vicarios, delegados y priores locales 
buscamos soluciones e intentamos poner medios para conseguir el objetivo primordial en 
el acompañamiento de los religiosos: la calidad de vida. 

Perseguir este objetivo no está exento de conflictos, por la dificultad de compaginar 
simultáneamente el respeto a la persona, que manifiesta y pide dónde quiere estar, y 
mantener cierta calidad de vida con la comunidad en su dimensión ministerial. Además, 
muchas de nuestras casas no tienen las condiciones físicas necesarias para el cuidado de 
personas mayores y enfermas. 

Criterios para el cuidado de los religiosos mayores y enfermos 

Hemos hecho una lista de criterios para discernir cuándo se dan las condiciones 
para llevar a un hermano a nuestras “residencias de asistidos”. Estos criterios están 
agrupados en cuatro apartados: a) grado de deterioro cognitivo, b) grado de deterioro 
físico, c) tipo de tratamiento y d) condiciones de la casa para su cuidado. Aunque los 
criterios estén claros hemos de reconocer que son difíciles de valorar y tomar decisiones 
en casos concretos. Es evidente que en cada caso el superior mayor, junto con el propio 
interesado y el prior de la comunidad, tendrá que discernir la situación personal de cada 
religioso, las posibilidades de la comunidad y las responsabilidades pastorales de ésta y 
responder a la siguiente pregunta: ¿dónde tendrá mejor calidad de vida este religioso en 
concreto? 

Documentos a elaborar 

Aunque los tres documentos que vamos a realizar ya se han expuesto y explicado a 
los priores locales para que os puedan ayudar ante cualquier duda sobre el alcance, 
necesidad y lo que suponen, permitidme una breve exposición de los mismos. 

1. Expediente médico 

Una medida muy práctica para el cuidado de la salud de todos los religiosos reside 
en conocer las enfermedades de nuestros hermanos, sus tratamientos y los medicamentos 
que están tomando. 

Seguramente todos hemos vivido la experiencia de acompañar a un hermano a la 
consulta médica y que éste no recuerde el nombre de los medicamentos que está tomando 
o, más grave aún, atender a una situación de emergencia o crisis en la que nosotros 
mismos debemos dar la información a los profesionales de la salud, porque el hermano 
no está consciente o no recuerda, y desconocemos totalmente las enfermedades que ha 
padecido y los medicamentos que está tomando. Esta realidad nos ha urgido a elaborar 
un documento que hemos denominado Expediente médico, para recoger y tener a 
disposición la información necesaria para dar razón de nuestras enfermedades y los 
cuidados que estamos recibiendo, y lo mismo del resto de hermanos de comunidad. 
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El expediente médico es un expediente privado, cuya información será 
confidencial, que el religioso guardará consigo y del cual custodiará una copia el prior de 
cada comunidad. A los priores pedimos que obren con la mayor delicadeza y respeto en 
relación a esta información. 

2. Testamento vital 

Testamento vital o también llamado “instrucciones previas” o “voluntades 
anticipadas”. Consiste en manifestar anticipadamente la propia voluntad o deseo respecto 
a los tratamientos médicos que uno quiere recibir al llegar el momento de un quebranto 
de la salud en que no pueda tomar decisiones por sí mismo. Con este documento se 
nombra a los hermanos que tomarán las decisiones sobre nuestra persona en cuestiones 
relativas a intervenciones quirúrgicas, tratamientos médicos, cuidados paliativos, etc.  

Además, contiene algunas decisiones concretas que es conveniente manifestar y 
dejar por escrito cuando todavía estamos en nuestro sano juicio: tipo de enterramiento, 
incineración, donación de tus órganos, etc. 

3. Testamento ordinario 

Con la elaboración del Testamento ordinario pretendemos, por una parte, dar 
validez civil a la renuncia de los bienes hecha antes de la profesión solemne, tal como 
piden nuestras leyes (cf. Const. 232). 

Por otra parte, debido a la necesidad en la sociedad civil de que algunos religiosos 
dispongan de cuentas bancarias, asegurar la disponibilidad de lo depositado en ellas en 
beneficio del superior legítimamente nombrado, o quien haga sus veces, de la Provincia. 
Además, con este testamento se pretende dejar claro y asegurar legalmente el destino de 
los bienes que el religioso pueda recibir por herencia o adquirir por trabajo dentro de la 
comunidad religiosa; voluntad que quedará claramente plasmada en el testamento (cf. 
Const. 47-50).  

Forma de proceder 

Una vez elaborados los tres documentos se procederá de la misma forma con ellos: 
- El religioso dispondrá de una copia junto con sus efectos personales. 
- El prior local guardará los originales en carpetas diferenciadas en el lugar donde 

habitualmente guarde los documentos y libros oficiales de la casa. 
- Cuando un religioso sea trasladado de comunidad llevará consigo tanto las copias 

como los documentos originales y entregará estos últimos al prior local de la nueva 
comunidad. Si el religioso no estuviera en capacidad de llevarlos personalmente, el prior 
de la casa de la que sale los hará llegar al prior de la casa a la que es destinado. 

Necesidad de estos instrumentos 

Lo primero que debemos decir es que se trata de documentos personales que deben 
ser bien entendidos y comprendidos por todos y cada uno de nosotros, por las novedades 
e implicaciones que conllevan; no estamos acostumbrados a estas cosas pero cada vez 
son más necesarias e imprescindibles. Su validez depende de la libertad y consciencia con 
la que expresemos nuestra voluntad y deseo de delegar nuestro cuidado y decisiones 
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últimas en nuestros hermanos religiosos. No olvidemos que en el caso de los dos últimos 
se trata de documentos públicos, realizados ante notario, cuya validez es permanente, no 
tienen caducidad, mientras no sean revocados o modificados por un nuevo documento 
oficial. 

El mutuo cuidado y preocupación entre nosotros es una obligación moral que nos 
corresponde por nuestra condición religiosa; por lo tanto, asumir las medidas necesarias 
para el cuidado mutuo es una consecuencia natural de caridad fraterna. Como dice el 
apóstol: Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a vivir en libertad, por esta misma 
libertad sed esclavos unos de otros por amor (cf. Gal 5,13). 

Ojalá que para la solemnidad de nuestro patrón San Nicolás de Tolentino todos 
dispusiéramos de estos documentos. 

“El Señor nos conceda cumplir todo esto por amor...” (cf. Regla 8, 1). Esta es la 
convicción que nos mueve al buscar mejores condiciones para el cuidado de nuestros 
hermanos mayores y enfermos y para el propio cuidado personal. 

Madrid, 2 de marzo de 2021. 
 
 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA 


