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Los Hermanos de la Sociedad de San Juan Evangelista están profundamente agradecidos 
por el trabajo cuidadoso del equipo de asesores y traductores: Ana Burger, Adrián 
Cárdenas, Scott Cooper, José Latour, Eduardo Solomón Rivera, Anne Rudig, y Susan 
Sonderegger quienes nos ofrecen esta versión en español de La Regla de la SSJE. También 
damos las gracias a Forward Movement por publicar esta versión en español. SSJE ofrece 
sus materiales sin costo alguno a Forward Movement con el fin de mantener bajos los 
costos de estas publicaciones. Los Hermanos dependen de las donaciones de sus amigos 
para el apoyo de sus ministerios. 

Si usted desea comenzar su día con la breve meditación titulada: Hermano, Dame 
Una Palabra, por favor visite a www.SSJE.org /Palabra
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Una Regla de Vida Monástica 
Contemporánea 

Una regla, término proveniente del vocablo latino regula, sugiere no tanto 
un código de leyes, sino un medio de regulación y regularización. Una 

regla monástica sustenta identidad al ordenar los ritmos de culto, la disciplina 
espiritual, la oración y el descanso, el trabajo y el ministerio. En ella se 
establecen los patrones mediante los cuales la autoridad se distribuye y dónde 
esperar la rendición de cuentas. Delinea los límites de la comunidad y describe 
los procesos de iniciación, conectando los ideales de la comunidad particular o 
el orden con el Evangelio y el misterio cristiano. 

 Nuestra Regla es de carácter contemporáneo, creada por la Sociedad de San 
Juan Evangelista durante un período de ocho años, y formalmente adoptada en 
septiembre de 1996. Reemplaza la regla original, escrita por nuestro fundador 
en el siglo XiX. Aunque se nutre de las enseñanzas de Richard Benson y otros 
miembros originales de la Sociedad, la nueva regla aborda una variedad de 
temas que sabíamos vitales para la salud y la fidelidad de una comunidad en 
transición al tercer milenio. Es una expresión auténtica de nuestra vida de hoy 
en día, lo que somos y quienes esperamos ser. 

 Nuestra única motivación en la creación de una nueva regla de vida fue 
la de fortalecer nuestra propia comunidad y nuestra conciencia de la vocación 
particular que Dios nos ha dado, en otras palabras, la hemos producido 
específicamente para nosotros. Nuestros amigos nos instaron a publicarla para 
aquellos que nos conocen y que buscan una comprensión más profunda de 
una forma de vida con la cual se sienten en sintonía. Asimismo, también la 
ofrecemos para aquellos que aún no nos conocen, pero quienes, en este tiempo 
de hambre espiritual generalizada en el cual el camino monástico está ejerciendo 
una atracción considerable en la imaginación y el interés de la gente, buscan 
una ventana a la vida de una comunidad religiosa contemporánea. 
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 La respuesta a la publicación ha sido abrumadoramente positiva. Las 
comunidades religiosas católico-romanas y anglicanas en ambos lados del 
Atlántico la han recibido con aprecio, en algunos casos, usándola para mejorar 
la enseñanza de sus propias reglas. Y un gran número de hombres y mujeres de 
diversas comunidades de fe han encontrado fortaleza espiritual y renovación en 
sus meditaciones diarias por medio de las enseñanzas de nuestra regla. La Regla 
de vida de la SSJE se puede obtener como libro de COWLEY PUBLiCATiONS: 
www.cowley.org. 
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� CAPÍTULO UNO �

El Llamado de la Sociedad 

Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, la Palabra eterna por quien 
fueron creadas todas las cosas, para hacerse carne y vivir entre nosotros. A 

través de todas las señales que hizo y la enseñanza que dio, nos hizo conocer 
la gracia y la verdad del Padre eterno. Cuando llegó su hora, el Hijo consumó 
su obediencia al Padre y expresó su amor por nosotros hasta lo máximo, 
ofreciéndose a sí mismo en la cruz. Fue elevado de la tierra en su crucifixión y 
resurrección de entre los muertos, a fin de atraer a todos a sí mismo. 

 Nosotros, a quienes Dios llama a esta Sociedad, hemos sido incorporados 
en unión con Cristo por el poder de su cruz y resurrección; hemos renacido en 
él por agua y el Espíritu. Dios nos escoge de lugares y orígenes variados para 
llegar a ser una compañía de amigos que pasa junta nuestra vida entera morando 
y permaneciendo en él y entregándonos a la atracción de su gloria. Nuestra 
comunidad fue llamada por Dios a ser creada con la meta de consagrarnos 
totalmente a él, y por medio de nuestra experiencia común de la gloria del 
Padre y del Hijo comenzar a alcanzar, incluso ahora, la unidad que Dios desea 
para toda la humanidad. “La gloria que me diste les he dado, para que sean 
uno, así como nosotros somos uno: yo en ellos, y tú en mí, para que sean 
perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste, y que 
los amaste tal como me has amado a mí”. 

 Nuestra misión es inseparable de nuestro llamado a vivir en unión con Dios 
en oración, en culto de adoración y en amor mutuo. Cristo sopla su Espíritu 
dentro de nosotros para que sea la fuente de nuestra propia conversión y de 
nuestro testimonio y misión hacia los demás: “...como el Padre me ha enviado, 
así también yo los envío”.  Somos enviados a ser siervos de los hijos de Dios 
y ministros de la reconciliación que el Cordero de Dios ha realizado. Nuestra 
propia unidad es dada como señal que atraerá a otros a tener fe en él. Cristo 
nos ha confiado la misma palabra que el Padre le dio, para que aquellos que la 
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escuchan de nuestros labios y la perciben en nuestras vidas puedan recibir la luz 
y, al creer, puedan tener vida en su Nombre. 

 Al darnos la gracia y el valor de tomar votos perpetuos de pobreza, celibato 
y obediencia en una confraternidad duradera, Dios nos concede una señal 
de su fidelidad eterna. Una comunidad de hombres que se comprometen a 
permanecer unidos hasta la muerte es una señal poderosa para el mundo de la 
gracia que permite a aquellos que aman a Cristo a morar y permanecer hasta 
que él venga. 

 El viento divino que sopla por donde quiere no ha limitado a nuestra 
Sociedad a pocos ministerios. La variedad de dones en nuestra hermandad 
da testimonio del poder viviente de Cristo y extiende su salvación. Aunque 
nuestros dones varían, compartimos un llamado a ser consagrados en verdad 
a través del poder de la palabra de Dios y de la gracia que se renueva cuando 
nos alimentamos de Cristo y bebemos su sangre viva en la Eucaristía. Como 
señal de nuestra identidad, Dios nos da a todos una afinidad con el testimonio 
del discípulo amado, plasmado en el Evangelio de Juan. Llevamos el nombre 
de San Juan Evangelista para mostrar a la iglesia cuál es la fuente de nuestra 
inspiración y regocijo. 
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� CAPÍTULO DOS �

Nuestra Dedicación al Discípulo a 
Quien Jesús Amaba 

Escuchamos la palabra viva de Dios en todas las escrituras, pero el testimonio 
del discípulo a quien Jesús amaba tiene poder especial para aquellos a 

quienes Dios llama a esta Sociedad. Nos regocija saber que Jesús atrajo a sí a 
este hombre llamado Juan a fin de disfrutar de las bendiciones de la amistad 
cercana. Creemos que a través de nuestra vocación religiosa Jesús también 
nos atrae a la más profunda intimidad con él. Encontramos un profundo 
significado para nuestras propias vidas en lo que el cuarto Evangelio nos dice 
sobre la amistad del discípulo amado con Jesús y su llamado a ser testigo del 
misterio de la encarnación. 

 Éste es el hombre a quien Jesús quiso tener más cerca de su corazón en la 
última cena. La imagen del amigo de confianza que se recuesta cerca del pecho 
de Jesús es un ícono de la relación que mantenemos con el Hijo de Dios por 
medio de la oración. Es al estar cerca de él que nos reunimos con el Padre, 
porque Jesús es “el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con 
el Padre”. Y al contemplar la cercanía del discípulo a Jesús en la cena, podemos 
profundizar nuestra conciencia de que la comunión que tenemos con Cristo en 
la Eucaristía no es una mera idea abstracta, sino un vínculo real y creciente de 
amor personal. 

 El discípulo amado no se escondió del sufrimiento de Cristo en el Gólgota, 
sino que tomó partido allí junto a María. Al ser constantes, juntos ante la cruz, 
soportando todo lo que otros encontraron insoportable, se mantuvieron en el 
amor de Jesús. Si permanecemos en ese amor perfecto que nos fue demostrado 
en la cruz, recibiremos la gracia para enfrentar juntos todo lo que nos pueda 
tentar a huir atemorizados. El don de Cristo de amor duradero será el corazón 
de nuestra vida como comunidad, tal como lo fue en la nueva familia que 
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Cristo creó desde la cruz cuando entregó a María y a Juan, el uno al otro, como 
madre e hijo. 

 Sólo el amor puede entender lo que Dios da y revela a través de Jesús. El 
discípulo amado entendió que la efusión de sangre y agua del costado de Jesús 
representaban el don del Espíritu. El amor nos abrirá los ojos al poder del 
Espíritu en los sacramentos, en la oración, en la acción y en el servicio. Él entró 
en el sepulcro vacío y creyó inmediatamente en el misterio de la resurrección. 
El amor nos hará hombres de fe que conocen el poder de Dios para traer vida 
donde hubo muerte. El discípulo amado reconoció al Señor en el forastero 
en la orilla. El amor ampliará nuestra capacidad para reconocerlo en todas las 
personas, en todas las cosas y en todos los lugares. 

 El discípulo amado continuó viviendo fiel al llamado de Cristo a “permanecer 
hasta que yo venga”. Los años dedicados a explorar las profundidades de la 
revelación en la que había participado dieron sus frutos en el gran evangelio 
que lleva el nombre de Juan. Hemos tomado este nombre para mostrar que 
nosotros también somos amigos y testigos de Cristo. A través de nosotros 
también muchos llegan a creer que Jesús es el Hijo de Dios y, creyendo, tienen 
vida en su nombre. 
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� CAPÍTULO TRES �

Nuestros Fundadores y la  
Gracia de la Tradición 

Así como creemos que nuestra Sociedad tuvo su origen en la respuesta de 
nuestros fundadores Richard Meux Benson, Charles Chapman Grafton 

y Simeon Wilberforce O’Neill al llamado creador de Dios, así también 
consideramos que nuestra Sociedad se sostiene a través de nuestra propia 
obediencia a la voz de Dios que continuamente nos llama. Dios nos habla de 
muchas maneras para mantener y renovar la vocación de la Sociedad. Dios nos 
habla a través de las Escrituras y de la tradición cristiana, a través de hombres y 
mujeres del Espíritu de diferentes épocas y culturas, a través de nuestras propias 
experiencias y por medio de las voces contemporáneas que nos comprometen 
con los desafíos de nuestro tiempo. 

 Entre las muchas voces que median el llamado de Dios a nosotros, el 
testimonio de nuestros fundadores y predecesores en la Sociedad tiene una 
importancia especial. Dios nos llama a recordarlos y a valorar sus testimonios. 
La reflexión sobre nuestra propia tradición como comunidad y el diálogo 
entre nuestra experiencia contemporánea y la de nuestros predecesores nos 
ayudan a sostener nuestra identidad, a la vez que nos esforzamos por hacerle 
frente a los desafíos del presente. Al explorar el legado espiritual de nuestros  
predecesores recordamos que no son figuras muertas del pasado. Han 
resucitado en Cristo, pertenecen a la gran nube de testigos que nos estimulan 
con sus oraciones a cambiar y a madurar en respuesta al Espíritu Santo, que 
hace nuevas todas las cosas. 

 La fidelidad a la tradición no significa meramente perpetuar o copiar las 
maneras del pasado, sino recuperar creativamente el pasado como fuente de 
inspiración y guía para ser fieles al futuro de Dios, a la venida del Reino de 
Dios. Al meditar sobre la gracia de la tradición cada uno de nosotros recibe 
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el llamado a convertirse, en palabras del Padre Benson, en “un hombre – no 
sencillamente del día, sino un hombre del momento, un hombre que está 
precisamente a la medida del tiempo presente. Esto hace que el religioso – lejos 
de ser el imitador tradicional de tiempos pasados – sea, muy especialmente, un 
hombre del momento y de la vida presente”.

 Nuestra Sociedad fue la primera comunidad religiosa de hombres en ser 
firmemente establecida en la iglesia Anglicana después de la Reforma, y asumió 
desde el principio tanto la dimensión contemplativa como la dimensión activa 
de la vocación religiosa. Mientras nos esforzamos por cumplir con el llamado 
presente de Dios a ser activos en el ministerio, en la profecía, la enseñanza y 
el servicio, y a vivir una vida profunda de oración y adoración, nos sentiremos 
animados al recordar el ejemplo de nuestros predecesores en su dedicación a los 
aspectos místicos y apostólicos de nuestra vocación. 

 El testimonio de los que formaron la tradición de nuestra Sociedad tiene 
muchos aspectos. Sus vidas nos inspiran a ser indiferentes a la fama y al éxito, y 
a confiar en el poder de la oración oculta. Nos estimulan a ser críticos proféticos 
de la cristiandad y de sus conformismos y a dedicarnos a la renovación de la 
iglesia. Nos invitan a una visión global de la misión, a ser adaptables a una 
gran variedad de entornos, a estar disponibles para ministrar a toda clase de 
personas. Nos enseñan a integrar las tradiciones católicas y evangélicas y a 
dedicarnos al ministerio de la reconciliación y la unidad. 

 inevitablemente el pasado de la Sociedad se ve también empañado por 
muchos fracasos. Dios tendrá mucho que enseñarnos a través de ellos, siempre 
y cuando tengamos humildemente en cuenta nuestros propios prejuicios y 
deficiencias. 

SSJE_La Regla_2016 version.indb   18 11/1/16   10:56 AM




