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¡Ametur Cor Jesu!

¡Ametur Cor Mariae!



Biografía del
Hermano Constancio Vilumbrales Pérez sc

La consagración religiosa nos orienta
hacia la ofrenda total

de nosotros mismos al Señor.
(Regla de Vida 61)
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Se santificó haciendo realidad el “Ametur Cor Jesu”. 
Hizo de la caridad el todo de su vida, 

la inspiración de su actividad apostólica y misionera. 
(cf. Regla de Vida 12)

Este artículo de la Regla de Vida resume maravillosamente la 
vida del Hermano Constancio, pues vivió para Dios entregado en 
el servicio a los hombres. Era metódico, tenaz, amante del orden. 
Buscaba en todo la eficacia. Practicaba la armonía, la descubría en 
los pequeños detalles.

Era un hombre de oración. No por rutina sino por convicción, 
por necesidad; un hombre de estudio, de trabajo. Amaba a las 
personas pero no transaba con lo incorrecto. Era hombre de fibra 
dura, sabía que en el corazón llevaba las energías de Cristo, de las 
que hacía acopio en la oración sosegada ante el sagrario.

El 9 de agosto del año 2015 partía a la casa del Padre. 
Damos gracias por su vida hecha ofrenda al Sagrado Corazón y 

En 2013, junto a su comunidad de Temperley con ocasión de la visita del Superior general. 
De izquierda a derecha: Hnos. Javier Lázaro, Jesús Gómez, Denis Plourde, José Luis Solas, 

José Ignacio Carmona (Superior general), Constancio Vilumbrales y Nicolás López.
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I. Entorno geográfico

La comarca de la Bureba, en la que está el pueblo de Reinoso, es 
tierra llana recorrida por el río Oca y rodeada de crestas montañosas. 
Es una región deforestada, resultado de la acción del hombre. A lo 
largo de la historia los espacios de monte y matorral han dado paso a 
la superficie cultivable que hoy contemplamos. La principal actividad 
económica se centra en la agricultura y la cría del ganado lanar.

al servicio de los demás. Hoy ha entrado en la Jerusalén Celestial, 
donde nos espera a todos junto al Padre. La comunidad de Hermanos 
y la comunidad educativa agradecen al Señor los días que pasó 
entre nosotros, mostrándonos el camino de lo importante y de lo 
transcendente   

Nació en la localidad de Reinoso de Bureba, en la provincia de 
Burgos (España), el 12 de diciembre del año 1925. Fue el séptimo 
de los ocho hijos –cinco varones y tres mujeres– del matrimonio 
formado por Joaquín y Justa. Todos los hermanos lo han precedido en 
el cielo menos Serapio, que vive en Madrid. Cuando le comunicamos 
la noticia del fallecimiento de Constancio nos Decía: “Ojalá todos 
imitemos su vida”.

Ubicación de Reinoso de Bureba, en la Provincia de Burgos, dentro de la Comunidad 
Autónoma de Castilla León, en España.

Vista aérea de Reinoso de Bureba, pueblo natal del Hno. Constancio.
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II. Su infancia

A los pocos días de nacer, según la costumbre de aquella época, 
Constancio fue bautizado en la parroquia del pueblo. La familia en 
la que vino a la vida era muy religiosa, honrada y trabajadora. En 
este ambiente creció. Cada uno aportaba lo que podía de acuerdo 
a su edad y aptitudes. En medio de los solícitos cuidados familiares, 
de las diversiones con sus hermanos y compañeros del pueblo, de las 
prácticas cristianas, transcurrieron sus encantadores años de niñez. De 
esa manera iba forjando su carácter, aprendiendo a responsabilizarse 
de los asuntos personales y familiares.

Las labores del campo en 
épocas de verano, para juntar la 
cosecha, necesitaban del empeño 
de todos. Y allí estaba Constancio, 
valorando lo noble que es el trabajo 
del agricultor y el gozo que se siente 
al recoger el fruto de su esfuerzo.

Con apenas cinco años 
comenzó a ir a la escuela del 
pueblo. Enseguida notaron sus 
maestros que el estudio le caía 
muy bien, pues demostraba ansias 
de aprender y estar informado 
de lo que ocurría en la sociedad. 
Responsable, dedicado, entusiasta, 
buen compañero, dispuesto a ayudar a los demás… iba desarrollando 
la predisposición y las bases para adquirir más adelante, los 
conocimientos que transmitiría a sus alumnos en sus largos años de 
docencia.

Los acontecimientos vividos y la orientación dada a su vida, 
de entrega a Dios como religioso, no fueron impedimentos para 
permanecer íntimamente unido a sus hermanos y sobrinos. Con 
frecuencia los recordaba en el rezo de la tarde. Las visitas que les 

Reinoso celebra las fiestas patronales en honor de san Andrés, el 
30 de noviembre. Con esta ocasión la población se multiplica, pues 
acuden aquellas personas que tuvieron que emigrar y los hijos de los 
antiguos vecinos del pueblo. Es una oportunidad para mantenerse en 
contacto y conservar las tradiciones populares con verbenas, juegos 
deportivos y costumbres lugareñas.

 
Constancio guardó siempre un gran recuerdo de su pueblo, al 

que acudía con frecuencia, y podía decir con el poeta:

Nací una mañana de un año y día que fue.
Soy hijo de la montaña, siempre me veréis de pie. 

Su madre, doña Justa Pérez.
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III. Entrada en Rentería

El 14 de setiembre de 1940 ingresó en el juniorado que los 
Hermanos del Sagrado Corazón tenían en Rentería, cerca de San 
Sebastián (España). Desde ese día el maestro formador, Hermano 
Benigno, y sus ayudantes, en un ambiente de estudio, oración, 
trabajo y recreación –paseos a las montañas y a contemplar el 
mar– van forjando su carácter y van ayudándole a adquirir sólidos 
conocimientos, ampliando así lo aprendido en la escuela de su 
pueblo.

 
Allí adquirió una amplia cultura general. Las matemáticas y el 

lenguaje eran la base, también el aprendizaje de la historia española y 
universal. Era encomiable el esfuerzo hecho para tener conocimientos 
de francés, por ser la lengua que se hablaba oficialmente en el 
Instituto. 

Recordó siempre con agradecimiento a sus formadores. Eran los 
años de la segunda guerra mundial y sus compañeros se admiraban 
del interés con que seguía el desarrollo de las operaciones. Hasta 
hablaba del mariscal Petain. 

Eran años felices pero también de privaciones, pues España 
terminaba de salir de la guerra civil y había mucho por reconstruir. La 
Argentina fue generosa con su ayuda. 

Con familiares en España.

hacía eran para él un motivo de profunda alegría y ocasión para 
dejar en sus personas, con su ejemplo, la orientación hacia lo 
transcendente. Podemos afirmar que hizo honor a su familia.  
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IV. Por tierras de Alsasua

El postulantado brinda la ocasión de valorar y completar los 
conocimientos religiosos.

(Regla de Vida 185)

Finalizados los estudios en Rentería pasó a la ciudad de 
Alsasua, para hacer el postulantado y posteriormente el noviciado. 
Su director es el Hermano Federico. Fueron años dedicados a la 
formación religiosa y académica. Junto con los estudios, el trabajo y 
la oración, se clarifica el llamado del Corazón de Jesús con miras a 
la consagración religiosa.

Los novicios se dedican a conocer la Sagrada Escritura y la Regla 
de Vida,

y se forman para la vida según los consejos evangélicos. 
(Regla de Vida 190)

En julio de 1942 inició el noviciado previo retiro espiritual de 
ocho días. A lo largo de este año vivió en profundidad la liturgia, 
preparando las fiestas con esmero por medio de triduos y novenas. 
Tenía gran importancia la entrevista quincenal con el maestro formador.

El joven Hno. Constancio, con la sotana típica del Instituto y vestido de “civil”.

 
Con el estudio de la Historia del Instituto, los Evangelios, los 

votos y la Regla de Vida, se iban definiendo las ideas sobre el futuro 
vocacional y arraigándose la pertenencia al Instituto de los Hermanos 
del Sagrado Corazón.

Los trabajos manuales eran momentos de esparcimiento y alegría: 
unos limpiaban la casa, otros cultivaban la huerta, otros arreglaban 
el jardín... Se completaban estos momentos con los paseos de los 
jueves y domingos por los lugares de la zona: Urbasa, Miguel de 
Aralar y muchos más. Al terminar su noviciado, el día 16 de julio de 
1943, Constancio hizo la primera profesión religiosa, definitiva para 
él en su corazón y en su voluntad.

 
Guardó siempre un recuerdo agradecido para su maestro y los 

hermanos que lo acompañaron. Todo lo que le inculcaron y enseñaron 
fue para él grano de trigo fecundo caído en tierra buena, que dio los 
hermosos frutos que todos hemos conocido. 

Terminado el noviciado permaneció en Alsasua dos años más en 
el escolasticado, tiempo dedicado a continuar la formación religiosa, 
científica y pedagógica; base fundamental de posteriores estudios 
universitarios que realizó ya en Argentina, con excelentes resultados.

Con familiares en España.
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V. Viaje a Argentina

Los hermanos responden generosamente a las necesidades 
misioneras de la Iglesia.

(Regla de Vida 51)

Al terminar los estudios de bachillerato básico, Constancio se 
ofreció voluntario para viajar a Argentina, en donde los Hermanos 
del sagrado Corazón trabajaban en la labor educativa desde el año 
1930. Pasó unos días en Reinoso, visitando y despidiéndose de sus 
padres y hermanos. Era consciente de lo que esa decisión implicaba 
para él y para sus familiares, pero intuyó lo que el Señor le pedía 
y respondió con toda generosidad y entusiasmo. Más de una vez 
habrá rememorado lo que reza el salmo 44: “deja a tu pueblo y a 
tu familia”.

Junto con el Hermano Gerardo Rasines se embarcó en Bilbao, 
en el buque Monte Amboto, el 25 de enero de 1945 y, después de 
una travesía de 29 días, desembarcó en Buenos Aires. Habían hecho 
escalas en Lisboa, Tenerife, Río de Janeiro, Santos y Montevideo. 
¡Menudo crucero!

Comenzó su tarea educativa en la ciudad de Junín, donde lo 
destinaron sus superiores, como maestro de los alumnos de 1º y 2º 
grado.

Con su grupo de clase en Junín, Argentina, en 1946.

VI. Formación académica

Adquirir la competencia profesional es para nosotros un deber de 
justicia.

Incluso es una exigencia apostólica.
(Regla de Vida 151)

Al llegar de España Constancio, por exigencias del Ministerio 
de Educación, tuvo que homologar los estudios para obtener un título 
válido y encargarse de un grupo de alumnos. No se achicó. En el 
verano de 1946 consiguió la Aptitud Pedagógica en la ciudad de La 
Plata, que lo habilitó para enseñar en la escuela primaria.

 
Se matriculó de inmediato en el Colegio Florentino Ameghino 

de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. Allí rindió por libre 
las equivalencias de las materias que le faltaban para completar los 
estudios secundarios. Se preparaba en las vacaciones de verano. En 
el mes de septiembre eran los exámenes. Durante algunas semanas 
vivía con los Padres Pasionistas. Los esfuerzos fueron coronados con 
la obtención de los títulos de Bachiller Nacional y Perito Mercantil. 
El 7 de enero de 1955 le entregaron los diplomas. Esos estudios lo 
habilitaban para dar algunas materias en la sección secundaria y 
proseguir estudios superiores.

En 1956 se inscribió en el profesorado del Consudec (Consejo 
Superior de Educación Católica), perteneciente al episcopado 
argentino. Después de cuatro años se recibió de profesor de Filosofía, 
Pedagogía y Teología, era el año 1960. Pero no terminó aquí su 
interés por el conocimiento. A lo largo de toda su vida continuó su 
formación con la lectura y el estudio de obras de filosofía, historia y 
revistas especializadas, que le permitieron tener una visión amplia 
sobre cuestiones sociales y movimientos políticos. 

 
El Hermano Constancio estaba convencido de que, para cumplir 

adecuadamente su trabajo como docente, era imprescindible estar al 
corriente de todo lo que pasaba en el campo educativo. De ahí su 
preocupación por su formación permanente por medio de cursos, 
lecturas de libros, asistencia a encuentros o conferencias, etc.
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Procuraba que todos tuviésemos los medios para nuestra 
formación. Las bibliotecas de nuestras comunidades se enriquecieron 
gracias a sus esfuerzos. Recomendaba que una parte del presupuesto 
anual se invirtiera en la compra de buenos libros. Muchas de las 
colecciones que tenemos en nuestras casas son fruto de sus esfuerzos.

En el colegio Benito Nazar de Buenos Aires, en una numerosa comunidad. Entre 
otros vemos en la foto a los Hnos. Pedro Ortiz, Javier Lázaro, Julio Alonso, Javier 

Santamaría, Mario Stempel, Daniel Impellizzieri, Pascual López, Constancio 
Vilumbrales y Jorge Domé.

VII. Vida apostólica e itinerario docente
 

Ante Dios y ante los hermanos aceptamos verificar 
nuestro obrar apostólico y nuestra disponibilidad.

(Regla de Vida 27)

La tabla siguiente muestra la disponibilidad del Hermano 
Constancio para adecuar su actividad a las tareas que le encomendaron 
los superiores, tareas que realizó con toda dedicación, entusiasmo, 
responsabilidad y éxito. Estaba convencido de que Dios quería eso 
para él. Podía decir con el salmista: “Dios es nuestra fuerza” (Salmo 
44, 14).

AÑO

Colegio Sagrado Corazón
Junín

(Pcia. Buenos Aires)

Colegio Sagrado Corazón
Lomas de Zamora

(Pcia. Buenos Aires)

Colegio Sagrado Corazón
Venado Tuerto

(Pcia. Santa Fe)

Colegio Manuel Belgrano
Temperley

(Pcia. Buenos Aires)

Colegio Sagrado Corazón
Venado Tuerto

(Pcia. Santa Fe)

Colegio Manuel Belgrano
Temperley

(Pcia. Buenos Aires)

Colegio Manuel Belgrano
Temperley

(Pcia. Buenos Aires)

Colegio Benito Nazar
Buenos Aires, capital

Colegio Benito Nazar
Buenos Aires, capital

Maestro de 1º y 2º grado

Maestro de 4º grado

1948 – Maestro de 7º grado
1949-1955 – Docente del

secundario

1956 – Maestro de 5º grado
1956-1959 – Docente del

secundario

Docente del secundario 
Encargado de los

Hermanos Escolásticos

Docente del secundario
Administrador del colegio

Colaborador de primaria

Director de primaria
Docente del secundario
Administrador provincial

Director de primaria
Fundación del secundario
Administrador provincial

COMUNIDAD OCUPACIÓN

1946

1947

1948 - 1955

1956 - 1959

1960

1961

1962 - 1963

1964 - 1996

1997 - 2015
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Como vemos, el Hermano Constancio ejerció su apostolado 
educativo en los colegios de Junín, Lomas de Zamora, Venado Tuerto, 
Temperley y Benito Nazar de Buenos Aires. En este último durante 
treinta y tres años seguidos como director de primaria y profesor de 
secundaria (de Filosofía, Psicología e Historia de primer año). Allí se 
recuerda con mucho cariño todo lo realizado en favor de los alumnos 
y de la comunidad educativa.

Educamos a los jóvenes en el sentido de su responsabilidad 
en un clima de respeto y confianza. 

(Regla de Vida 159)

 Sabía animar a no dejarse dominar por el desaliento, pero 
no admitía componendas frente al estudio. Su exigencia era firme. 
Quería que el espíritu de responsabilidad ornara a los estudiantes. 
Convencido de que cada uno se educa a sí mismo, inculcaba a los 
jóvenes un gran amor al trabajo, para que dejaran de ser simples 
receptores y se convirtieran en sujetos protagonistas de su crecimiento 
intelectual, moral y espiritual. Lo importante era que los alumnos 
estudiasen, aprendiesen y que forjasen sólidamente su carácter.

 Alguna vez los chicos se ponían pesados con sus preguntas 
interesadas para distraerlo de sus explicaciones, pero nada ni 

En un acto académico en el Colegio Benito Nazar

nadie lo sacaba de quicio. Cada año preparaba las clases de una 
forma renovada. Como director de primaria visitaba las aulas con 
frecuencia y estaba atento a las dificultades de cada uno. Sabía ver 
lo positivo de cada alumno ayudándole a crecer. Siempre cercano y 
fraterno. 

Para conocer mejor su pensamiento he entresacado algunos 
conceptos encontrados en una carpeta, en la que guardaba el 
resumen de sus charlas a los padres y las palabras que decía a los 
alumnos al inicio o al final del año escolar:       

A los alumnos:

Nuestra preocupación en este curso será la formación intelectual, 
pero con hincapié en la educación estética, pues quien degrada lo 
bello hace el mal.

Debéis volcar en vuestros ambientes la multitud de vuestra 
riqueza, de vuestra sonrisa, de vuestra alegría, de vuestra felicidad. 
Valorad vuestras cualidades, no os desaniméis, vivid abiertos al 
prójimo.

Con ocasión de sus Bodas de Oro de consagración religiosa, junto a los Hnos. 
Jorge Vidal, Julio Alonso, Daniel Mugica y José Luis Solas (su sobrino).
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Sed vosotros mismos haciendo buen uso de la libertad. Sed 
dueños de vosotros mismos. No os dejéis atrapar con modas y cosas 
transitorias que esclavizan. 

Queridos niños, seréis felices si no os preocupáis tanto de 
lo extraordinario cuanto de lo ordinario realizado de manera 
extraordinaria. La felicidad se construye con las victorias silenciosas 
de cada día. 

Debéis adquirir la suficiente flexibilidad para adaptaros a nuevas 
exigencias sin poner en peligro vuestra libertad.

A los docentes:

Miremos el futuro con optimismo, tengamos fe en nuestros 
jóvenes capaces de realizaciones que nos asombran.

Señores maestros, ustedes son los colaboradores de la familia 
y en alguna oportunidad tendrán que suplir deficiencias hogareñas.

Debemos cuidar que los niños crezcan en armonía, lo que 
significa que debemos fundamentar nuestro quehacer en inculcar la 
verdad, el bien y la belleza, el desarrollo corporal y religioso.

Con familias del Colegio Benito Nazar, al festejar sus 50 años como Hermano.

Los niños nos piden que nos 
brindemos a ellos con espíritu de 
sacrificio, con mucho amor, cariño, 
comprensión y enseñanza. Nos 
piden exigencia y no blandura en 
el cumplimiento de sus deberes y 
obligaciones, que les enseñemos a 
abrirse a los demás.

De los niños podemos 
aprender verdades y modos de 
vivir más felices. Nuestro amor 
hacia ellos debe ser desinteresado 
y generoso, sin exigirles nada a 
cambio de lo dado.

 
De muchas maneras la comunidad educativa manifestaba el 

cariño y aprecio a Constancio, pero fue especial la celebración de sus 
Bodas de Oro de consagración religiosa, en 1993. Se organizaron 
certámenes literarios, exposiciones sobre su vida y actos recreativos 
en los tres niveles de enseñanza que tiene el colegio Benito Nazar. 
El acto central, no podía ser de otra manera, fue la celebración de 
la Santa Misa seguida de un acto académico. El Padre Lucas hizo 
un comentario sobre el Cantar de los Cantares aplicado a la vida y 
obra del Hermano Constancio, muy apropiado para la ocasión. En 
esa oportunidad el Hermano Constancio expresó: 

Este acto de homenaje sólo lo acepto si, como corresponde, 
se lo acreditamos al Señor que nos ha concedido el don de 
la existencia, de la fe y del llamado a la vida religiosa en la 
Congregación de los Hermanos del Sagrado Corazón. Que 
de lo más profundo de nuestro ser brote una acción de gracias 
a Jesús por estos cincuenta años de vida consagrada, por la 
compañía de tantos Hermanos en la oración, en el trabajo, en 
las alegrías y las dificultades; por la colaboración generosa 
de tantos docentes, auxiliares administrativos y de servicio; por 

El Hno. Constancio ponía esmero en preparar 
todos sus discursos.
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tantos alumnos y exalumnos. Que a todos bendiga y recompense 
el buen Dios como sólo Él puede y sabe hacerlo.

A nadie le extrañó que el Consejo Superior de Educación 
Católica (Consudec) le otorgara la distinción Divino Maestro el 29 
de septiembre del año 2000, en reconocimiento por su trabajo en 
favor de los niños y jóvenes.

 Ya jubilado, libre de las tensiones del cargo, pudo disfrutar 
del encuentro gratuito con los niños de primaria acompañándoles en 
los recreos mientras la salud se lo perminió.

VIII. Administrador provincial

 Al Hermano Constancio se le confió la delicada tarea de 
administrar los ingresos y los gastos que conlleva la labor de los 
Hermanos; así como el mantenimiento y mejora de la infraestructura 
educativa de nuestras obras.

 Durante 35 largos años, el trabajo hecho fue gigantesco. Los 
cambios económicos a nivel nacional los fue sorteando con criterio 
pragmático. No siempre fue fácil, pero se las arreglaba para que los 
docentes siempre recibieran sus sueldos a tiempo.

 
Gracias a su gestión y con mucho esfuerzo se pudieron encarar 

la construcción de nuevos edificios, la remodelación de los ya 
existentes y la compra de nuevas propiedades, siempre con la mira 
puesta en un mejor servicio a los alumnos.

 Los hermanos quisieron homenajearlo al finalizar su 
responsabilidad e iniciar su jubilación. He aquí algunos conceptos 
empleados por él en esa ocasión;

Gracias al señor por sus dones y ayudas recibidas en el 
desarrollo de la gestión.
Gracias, muchas gracias a los Hermanos que han pasado por 
la Administración Provincial por la confianza depositada en la 
Administración Central.
Gracias a las administraciones locales por su generosidad y 
espíritu de sacrificio.
Gracias al equipo de Administración Central: Don Martín y 
Carlos López, por su entrega y profesionalidad.
Las consecuencias de la administración, con sus éxitos y fracasos, 
con sus momentos de escasez y abundancia, están a la vista. 
El mérito de los éxitos es de la totalidad de los Hermanos, de 
los que nos han precedido y de los que vivimos, y sobretodo 
de Dios, al que hemos tratado de servir sin anteponerle nada 
ni nadie.

 Hermano Constancio: gracias por tu fidelidad y tu trabajo.
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IX. Testimonios

Nuestro apostolado se ejerce, en primer lugar, hacia nuestra 
comunidad.

(Regla de Vida 27)

 Gustoso incluyo en la biografía los testimonios que me han 
hecho llegar algunos Hermanos sobre la vida y la manera de obrar 
del Hermano Constancio. Gracias por su aporte.

El Hermano Constancio y su amistad con Cristo:
El Hermano Constancio era un amigo de Jesús. En el centro de 
sus motivaciones estaba Cristo. No había nada que le pudiera 
apartar de Él. Vivía en su intimidad con pureza de corazón y 
ahora ya goza de su gloria por toda la eternidad.
La partida del Hermano Constancio no nos tiene que sorprender 
(independientemente de su edad o los achaques de su salud), 
ya que toda su vida ha buscado estar con Él. Este deseo lo hizo 
efectivo cultivando una espiritualidad profunda e intensa. 
Los que vivimos con él sabemos muy bien que no exageramos, 
pues conocimos su piedad y las horas que dedicaba a la 
oración. Su formación esmerada en filosofía y teología de la 
vida espiritual, le llevaban a buscar una relación de amistad 

Junto a un grupo de sus exalumnos de Venado Tuerto.

espiritual. Esto le hacía sentir y experimentar que era amado 
desde siempre y por la eternidad por Dios.
Por su precisión en la forma de expresar lo que sentía, no se 
puede decir que fuera cerrado o anticuado. El Hermano era 
una persona de mirada amplia, compasiva y comprensiva con 
todos. Él siempre se situaba del lado de la misericordia divina.
El evangelio era su libro predilecto, son incontables las veces 
que lo leyó. Lo ha meditado y gustado, ha contemplado 
y compartido cada una de las escenas. Para él siempre era 
una novedad. En la Palabra encontraba lo que Jesús le quería 
comunicar. Trataba de llevar a la vida cotidiana todo lo que leía 
en la Sagrada Escritura.
Aprendió a leer los salmos de la liturgia de las horas, desde la 
perspectiva del evangelio. Enriqueció sus sentimientos con la 
lectura de los Santos Padres (primeros sucesores de los apóstoles). 
Armonizó el estudio y la oración. La investigación y la lectura 
le llenaron de asombro, que enseguida convertía en oración y 
anuncio para los otros, pues entendía que todo es comunicación 
del Espíritu al hombre. Conocía las obras de santa Teresa de 
Jesús y de san Juan de la Cruz; sentía una atracción por la 
doctrina de santo Tomás de Aquino y el ejemplo de san Agustín. 
Recogió la sabiduría de todos los maestros de la vida espiritual, 
para vivirla y comunicarla a los demás. 
Las visitas a Jesús en el sagrario de la capilla eran permanente, 
antes de cada actividad consultaba a Jesús y se encomendaba a 
su protección. Era un hábito repetir oraciones frente al sagrario, 
haciendo la oración del corazón. Siempre procuraba que el 
rosario se rezara delante de Jesús Sacramentado. Todos veíamos 
con que reverencia hacía la genuflexión.
Creyó, vivió y difundió el amor de Dios. Cada quince días 
viajaba hasta la Catedral Metropolitana donde tenía su confesor 
y se acercaba al sacramento del perdón. Cuando sus achaques 
se lo impedían, aprovechaba cualquier oportunidad para recibir 
su misericordia, pidiendo que se acercara un sacerdote. Tenía 
una conciencia exquisita; sabía perfectamente lo que empaña 
la amistad con Cristo y lo que lleva a la tibieza y sus pecados. 
Siempre buscaba el abrazo de amor de Jesús.
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A cualquier persona hablaba de Jesús, no se avergonzaba de 
su Nombre. Nos podíamos encontrar con él en el patio, en la 
calle, en el tren, en alguna oficina donde realiza algún trámite 
burocrático… a todos nos acercaba a Cristo. Seguro que no 
sabía cómo estaba la tabla de clasificación de los distintos 
cuadros de fútbol, pero siempre tenía en los labios la Palabra, 
que alimentaba su corazón. 
La oración del Hermano Constancio estaba animada por 
el Espíritu y por tanto era plenamente creativa, nunca era la 
misma. Su relación personal con cada una de las personas de 
la Trinidad hacía que viviera una interacción permanente. Tenía 
una espiritualidad del corazón, integraba inteligencia, voluntad 
y afectividad. Aunque parecía que rezara lo mismo no caía en 
la rutina; siempre era distinto, un encuentro nuevo en el que se 
volcaba totalmente y acogía el don que se le ofrecía.
Era un hombre alegre, por eso aprovechaba a cantar en 
cada celebración. No improvisaba, preparaba los cantos, 
aprendió solfeo para dar el tono que corresponde y que Dios se 
merece. Animaba a todos los Hermanos a cantar y alabar. Las 
imperfecciones sabía que Dios las reinterpreta y acoge como 
una ofrenda perfecta a través de su Hijo.
Su amor por María era tierno y filial. Lo expresaba con gestos 
de afecto concretos: un beso a la estampa que siempre llevaba 
consigo o a la imagen que tenía en su habitación, se acercaba 
a la gruta de la Virgen de Lourdes para elevar su espíritu, rezaba 
varios rosarios al día, cualquier paseo o viaje lo hacía rezando 
el rosario. 
En la oración hacía presente a todas las personas con las que 
hablaba y que le confiaban sus necesidades. Siempre llevaba 
frente a Dios a los alumnos, a las familias, a los exalumnos… 
tenía presentes a sus familiares. 
En los últimos tiempos hacía de sacristán, fijándose en cada 
detalle para que todo estuviese en el horario acordado, 
ordenado y a disposición de los otros, para que pudieran dar 
gloria a Dios. 
Insistía en la necesidad de que los niños aprendan y reciten 
cada día las oraciones de la vida cristiana: el Padrenuestro, 

el Avemaría, el Gloria, el Credo… él mismo en las clases del 
colegio Benito Nazar pasaba por los cursos para asegurarse 
que todos las supieran y que tuvieran algún elemento para 
poder hablar con Dios en el futuro. No se quedaba sólo con lo 
emotivo del momento, sembraba con esperanza para el futuro 
y la eternidad.
Con suma delicadeza acercaba a los Hermanos aquellos 
textos que les podían ayudar para crecer en la espiritualidad. 
Regalaba libros que él ya había meditado. Hay editoriales y 
librerías muy seleccionadas que le echan de menos, pues ya 
conocían sus gustos y exigencias en la vida espiritual.
Todos sus CDs, casetes, libros y revistas que buscaba o 
compraba, le llevaban a la formación y a la comunión con Dios. 
Sus momentos de descanso eran escuchando canto gregoriano. 
En la televisión sólo veía los canales que le pudieran tener 
informado y en el que pudiera seguir la misa.
En los momentos que sentía que se distraía en las oraciones, se 
ponía de pie o de rodillas. Unía la mística y la ascética. Estaba 
atento para dejar aquello que le pudiera dificultar su oración. El 
tiempo de descanso era de oración. En vacaciones intensificaba 
la comunión con Cristo. Este último tiempo, sin una actividad 
frente a los alumnos, tenía su horario de presencia en la capilla 
y su tiempo para la Eucaristía, no lo dejaba librado al final del 

En la capilla de Temperley (al fondo), la oración era uno de sus pilares fundamentales.
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día o a la improvisación. 
Ahora ya está en la presencia del Señor, alabando para siembre 
su gloria. 
Gracias Hermano Constancio.

Hno. Javier Lázaro sc

La vida comunitaria y la misión en el Hermano Constancio:
La conquista de la libertad personal ha permitido al Hermano 
Constancio desplegar un amplio apostolado. Le hemos 
conocido durante más de treinta años como director de primaria, 
profesor de historia y filosofía en el secundario, y administrador 
provincial. Esto sin los modernos sistemas informáticos con los 
que contamos hoy.
La formación profesional y espiritual le han permitido servir a 
una gran variedad de personas, en las más diversas funciones. 
Se podía dirigir al niño de primer grado, al alumno de quinto 
de bachiller, tratar los temas más delicados con el banco y 
atender a alguna familia que traía aparentemente un problema 
sin solución, para poder seguir adelante de buen ánimo.  
Esta variedad de cosas no le impedían estar con los Hermanos y 
vivir atento a sus necesidades. La clave y la fuerza las encontraba 
en su vida interior, en la amistad con Cristo. “Cuando ores 
retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está 
en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará 
(Mt 6, 6). Esta intimidad le permitía ordenar sus pensamientos 
y sentimientos, para ir a la acción con alegría, sabiéndose 
enviado a la misión del Señor. Podía aceptar las contrariedades 
sin detenerse en la tristeza o la depresión. Entendía que Dios de 
todo puede sacar un bien.
Era sumamente ordenado en sus tiempos, en todos los asuntos y 
cosas personales. Cada documento tenía su carpeta precisa y 
bien etiquetada. Ordenaba los apuntes de estudio, los resúmenes 
de los libros que leía, los recortes del diario y las oraciones que 
rezaba asiduamente como devociones personales. Sabía dónde 
dejaba las cosas, pues había invertido el tiempo necesario para 
ordenarlas y encontrarlas con facilidad. 

Los libros que leía los estudiaba, los subrayaba con regla y 
lápiz, rumiaba las ideas principales, hacía algunas anotaciones 
personales en los márgenes; pero dejaba pasar unos meses o 
años y volvía a releerlos, hacía el resumen con máquina de 
escribir y en los últimos años con la computadora. Entendía 
que en la repetición se da la oportunidad de la comprensión 
y la asimilación de lo que se estudia o lee. Se alejaba de lo 
pasajero, de la imagen. Su táctica era interiorizar y hacer la 
síntesis personal.
El Hermano Constancio hacía del servicio su ministerio, iba 
en nombre de Cristo y lo hacía para su gloria. No buscaba 
aparentar frente a los demás. No hablaba mucho en público 
ni buscaba el aplauso o la aprobación de otros. Su sabiduría 
nos ayudaba a todos, porque a cada uno le decía lo que 
necesitaba. Siempre decía la fuente en donde lo había leído 
o estudiado. Tenía un pensamiento personal y la humildad de 
revelar el camino de su alegría.
El conocimiento no le encerraba sobre sí mismo, sino que lo 
convertía en sabiduría haciéndolo oración y compartiéndolo con 
los demás. Todos sus exalumnos de filosofía, tienen la seguridad 
de que estaba convencido de lo que les decía. No improvisaba 
sus clases, hacía la preparación remota y próxima.
Se acercaba a los alumnos de primaria con sencillez. Se entendía 
perfectamente con los alumnos más pequeños: lo querían con la 
confianza de quien se hace uno con ellos. En los últimos años 
se alegraba cuando los veía divertirse y les proporcionaba las 
pelotas y las sogas, les dividía el patio para que todos pudieran 
jugar. A quien veía solo se acercaba con cariño y le animaba. 
A cada alumno le descubría alguna cualidad que él mismo, 
con humildad, decía que no tenía. Se abajaba y se hacía 
el necesitado delante de los chicos pidiendo que les dejase 
servirles.
Con infinita paciencia seguía los procesos de recolección de 
datos para llevar la contabilidad. Llamaba a cada Hermano 
administrador y le exhortaba a cumplir con lo que necesitaba. 
No se le escuchaba una palabra fuera de lugar, superaba 
las contrariedades con paciencia y avanzaba en otras cosas 
mientras le llegaba lo que necesitaba. Lo mismo le pasaba 



28 29

cuando tenía que cumplir alguna 
obligación y no le alcanzaba el 
dinero… confiaba y hablaba 
con el acreedor para solicitar 
un poco más de tiempo. Se 
puede decir que algunas veces 
le entendieron, pues sabían 
quién era y tenían la certeza 
de que cumpliría. Conocían sus 
principios y cómo hacía de la 
Verdad el todo de su vida. 
Con los Hermanos, en la vida 
de comunidad, se sentía feliz 
.Valoraba a todos, le preocupaba 
y se ocupaba del Hermano que 
no podía compartir los espacios 
de comunidad. Para Constancio 

era tan importante la oración en común como el compartir y 
convivir en el comedor. Se ocupaba de que todos  tuviéramos lo 
que nos gustaba en la comida: las nueces, las galletitas, la fruta, 
etc. Estaba atento al que tenía gripe o le dolía algo, buscaba el 
remedio que le podía aliviar. A los enfermos él mismo les llevaba 
la comida a la cama. Todo sin hacer ruido, en silencio, sin decir 
que él lo había hecho.
El Hermano Constancio era feliz trabajando para los demás 
y nos alentaba a los otros a que así lo hiciésemos. Nos daba 
la confianza y nos animaba para iniciarnos en la clase. Nos 
hacía ver el regalo que es poder enseñar, poder asimilar 
nosotros mismos aquello que enseñábamos y desplegar 
la vocación recibida. Ante el error no ponía en evidencia a 
nadie. Llamaba a la persona y la corregía fraternalmente, pero 
además le mostraba el camino de cómo podría hacer. Más que 
corregirnos, nos enseñaba. Sentía el llamado de la fraternidad 
como la forma más genuina del amor.
Le quisieron dar todos los cargos, pero él siempre descubría a 
alguien que decía que lo podía hacer mejor. Por sus conocimientos 
de psicología sabía la madurez que se necesitaba para estar 
en la autoridad y por eso trataba de colaborar con todas las 

En un homenaje al concluir su labor como 
Director de colegio.

iniciativas que se le proponían para anunciar el Reino. 
Amaba a nuestro Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón, 
pues percibía la necesidad de las familias de dar una educación 
esmerada a sus hijos. Se sentía comprometido con la misión que 
desempeñaba en el mundo. Hizo de su vida una oblación a la 
educación en nombre de Cristo.
La fraternidad la vivía con los Hermanos de la comunidad  y 
la extendía a todos los colaboradores: maestros, profesores, 
personal de maestranza, porteros, cocineras… él podía ponerse 
a barrer como uno más o hacerse cargo de una clase. Entendía 
que todos somos personas amadas y elegidas por Dios.
El Hermano Constancio ha dejado su impronta por donde ha 
pasado y en las personas que ha tratado. Los que lo conocimos 
más de cerca agradecemos el regalo que Dios no ha hecho. 
Ahora nos sentimos muy cercanos, pues estamos seguros de que 
vive en la presencia de Dios gozando de su amor infinito por 
toda la eternidad.

Hermano Javier Lázaro sc

Cuando conocí al Hermano Constancio él ya se estaba 
retirando de sus cargos como director de primaria del colegio 
Benito Nazar y como Administrador Provincial. Es decir que la 
imagen que tengo de él es la de sus últimos años, ya como 
“jubilado”, en el colegio Manuel Belgrano de Temperley. He 
oído las anécdotas de su vida activa y sé de sus esfuerzos 
y preocupaciones, pero yo lo conocí ya en otra etapa. Mis 
recuerdos de él están asociados principalmente a tres cosas: el 
patio, la capilla y los libros. 
El patio porque en Temperley mantuvo todo el tiempo que pudo 
el contacto con los niños. Recuerdo que me impactó saber que 
él era el encargado de estar en el patio de primaria y de prestar 
y recoger las pelotas con las que jugaban. Me pareció muy 
valorable que una persona, luego de dejar un puesto importante 
como responsable de una institución, pudiera volver al trato 
sencillo y cotidiano, sin pretensiones, con los niños. Para mí fue 
un testimonio de lo que significa ser hermano.
En segundo lugar dije la capilla, porque era de lo más común 
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encontrarlo allí a cualquier hora del día, disfrutando de la 
intimidad con el Señor. Creo que vivía una fe sólida y serena, 
nutrida en las prácticas más tradicionales. Esa fe era como su 
columna vertical, le daba un sentido a su vida y a todos sus 
actos.
Por último los libros. El Hermano. Constancio siempre estaba 
leyendo algo. En general obras espirituales o de filosofía 
cristiana. También seguía las noticias en los diarios y leía algún 
que otro libro de política. Era una persona interesada en su 
propio crecimiento personal y por el mundo que le rodeaba. 
Nunca dejó de formarse.
Aunque nunca viví con él siempre encontré facilidad para el 
diálogo. Recuerdo un viaje a Venado Tuerto en auto, éramos 
cuatro y Constancio y yo ocupábamos el asiento trasero. Resulta 
que empezamos a hablar de un tema y seguimos por otro y luego 
por otro… creo que cuando llegamos horas más tarde a Venado 
aún seguíamos conversando. No sé si nuestros compañeros de 
viaje habrán estado muy felices.
Finalmente quisiera destacar una anécdota personal que viví con 
él. Mi primer retiro espiritual con los hermanos de la provincia 
fue al concluir mi noviciado, a fines de enero de 1998, en 
Venado Tuerto. El predicador hacía bastantes alusiones de 
carácter psicológico y antropológico en sus exposiciones. En 
un momento que quedamos solos le pregunté a Constancio si le 
gustaban las charlas y qué destacaba más de ellas. Él me dijo 
algo así: “A nosotros nos enseñaron todo sobre Dios, pero no 
nos enseñaron a conocer al hombre. Y la fe es una relación de 
dos partes, necesitamos conocer a Dios y también al hombre”. 
Ese retiro creo que estaba produciendo en él una pequeña 
revolución interior y me sorprendió la lucidez de ese comentario. 
Creo que lo pinta tal y como él era: un amigo de Dios dispuesto 
a crecer cada día en la fe.

Hermano Emilio Rodrigo sc

Cuando a finales de 2014 dejé mi servicio de autoridad como 
superior provincial, también sabía que era mi adiós al Hermano 
Constancio, pues ya no podría acompañarle y participar 

en su cuidado como lo había hecho hasta ese momento. El 
acompañamiento que necesitó durante los últimos años fue para 
mí una gracia y una manera de demostrarle mi agradecimiento 
y el de los Hermanos por su vida entregada al servicio de la 
provincia. 
Lo vi por primera vez cuando vine al país a finales de agosto de 
1978. Con los años fui conociendo la dimensión de su trabajo 
tanto en el colegio como en la provincia. Y durante estos últimos 
años pude apreciar las virtudes de un hombre que siempre 
procuró cimentar su vida, pensar y obrar sobre la Roca viva que 
es Jesucristo.
En estos últimos años, durante las idas y venidas a los médicos 
así como en las convalecencias, conversaba con él sobre 
distintos temas. Sus palabras eran propias de un hombre de fe, 
uno de esos hombres en quienes la presencia de Dios se hace 
traslúcida y te sitúa en la zona de su luminosidad. Creo que, así 
como el hombre sabio señala el sol sin taparlo con su dedo para 
que no mires al lugar equivocado, así el Hermano Constancio 
hacía siempre referencia a Dios y a las verdades del hombre 
reveladas en Jesucristo.
Cuando nos retirábamos después de una consulta médica sus 
últimas palabras eran de bendición y oraciones por los doctores. 
El Hermano era muy agradecido a quienes cuidaban su salud, a 
la vez que trataba de cumplir meticulosamente sus indicaciones. 
Pero no sólo recuerdo sus palabras, sino también las verdades 
que pude comprender gracias a ellas. Tengo fresco el recuerdo, 
y parece que lo veo todavía, afirmando con fuerza y rotundidad 
que sólo quien recibe a Dios, se posee y se ama de verdad a 
sí mismo y sólo así adquiere la capacidad de acoger y amar 
al prójimo.
Tenía un gran amor a la vida y se mostraba contrariado cuando 
su convalecencia le impedía cumplir sus obligaciones. Con el 
paso de los años se daba cuenta de que sus fuerzas decaían, 
pero él quería vivir. Sabía que cada día es una oportunidad de 
hacer el bien y un acrecentamiento del ser en conocimiento y 
amor; por eso quería vivir: para conocer y amar más a Dios.
No vivía su enfermedad con pena o desilusión sino como una 
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posibilidad de aprehenderse y descubrirse a sí mismo en aquel 
otro nivel de pobreza y enfermedad que es la verdad de los 
seres humanos. La tristeza del hombre, expresaba, no deriva 
de nuestras carencias o de nuestras enfermedades, sino de 
nuestros pecados; y la alegría no nace de las posesiones o de 
los disfrutes, pues el hombre puede existir sin casi todo, mas no 
puede vivir sin la belleza, sin aquella esencial manera de vivir 
en la verdad haciendo el bien.
En una ocasión, después de una consulta médica, al llegar a su 
comunidad tuve que ayudarle a cambiarse. En su habitación los 
libros y apuntes ocupaban un espacio preferido de modo que 
me costó encontrar el lugar donde guardaba la ropa. Y es que 
su pasión por los libros de espiritualidad, teología y filosofía 
le hacía olvidar otras necesidades. Fue amante de la buena 
lectura, apreciaba los buenos autores y no escatimaba recursos 
en nutrir las bibliotecas de las comunidades de buena literatura. 
Mantuvo su ilusión formativa hasta el final y cultivó su saber y el 
agradecimiento sincero a la comunidad que le había abierto a 
la cultura y a la espiritualidad.
Y un último rasgo que deseo señalar en el Hermano Constancio 
es su vida sencilla y humilde, fruto que relaciono inmediatamente 
con su oración. Bien dice san Juan de la Cruz que las cosas 
santas de suyo humillan, pero una humildad no ya menesterosa, 
sino de plenitud de amor. Y esto es lo que seguramente está 
disfrutando en el cielo donde el Señor dijo a su siervo bueno y 
fiel: “entra en el gozo de tu Señor” (Mt 25, 21).

Hermano Pedro Ortiz sc

Entra en el gozo de tu Señor. 
(Mt 25, 21)

 
Los últimos años el Hermano Constancio formó parte de la 

comunidad de Temperley. Allí profundizó más si cabe su entrega al 
Señor. Se mostraba como un hombre de oración continua, echaba su 
ancla en lo profundo. Sus manos sabían juntarse para hacer oración. 
Permanecía largos ratos en la capilla en adoración al Santísimo. No 
se cansaba de leer, subrayar, rumiar y gustar la Palabra. La centralidad 
de la Santa Misa era absoluta. Todo lo ordenaba según Cristo. Por 
nada dejaba la comunión diaria.

 En la vida de comunidad vivía la fraternidad con exquisitez y 
cariño, mantenía con todos relaciones sinceras, valoraba los carismas 
y los talentos de cada uno. Estaba dispuesto a hacer lo que estuviera 
a su alcance por cualquier Hermano.

 Constancio había sido operado del corazón estando en 
Madrid de visita a sus familiares; muchas gracias a los Hermanos 
de esa comunidad por todas las atenciones que le prodigaron. A 
consecuencia de ello su cuerpo se fue desgastando poco a poco. 
Se cansaba mucho y periódicamente tenía que ser ingresado en el 
sanatorio San Camilo, por acumulación de líquido en la pleura. No 
se dejó estar, en todo demostró su confianza plena en la Providencia 
y en el amor de Dios. Recordaba con frecuencia los versos de Antonio 
Machado:

Dormirás muchas horas todavía 
Sobre la orilla vieja
y encontrarás una mañana pura
amarrada tu barca a la otra orilla.

 Gracias a todos los que se han preocupado de sus cuidados. 
A los doctores Ángel Jaureguiberry, Antonio Pérez Sánchez, Alfonso 
Passo y María Elena Passo, han hecho todo lo que podían, todas 
las veces que ha sido necesario. Gracias a las Hermanas de San 
Camilo, que ya lo tenían como referente en el sanatorio y cuidaban 
su cuerpo y su espíritu. 
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Gracias a Lidia, Vanesa, Flavia, Maribel y Carlina, que lo han 
atendido con delicadeza.

 
Gracias a los Hermanos, que siempre han colaborado en 

las tareas que tenían encomendadas y lo han acompañado en su 
fragilidad. Gracias a todos los que han compartido con él la misión: 
en todos ha dejado huella de tal forma que su vida continúa.

 El Hermano Constancio fue un lector frecuente de santa 
Teresa y san Juan de la Cruz, ello me anima a terminar este resumen 
de su vida con los siguientes versos del Cántico Espiritual:

Mil gracias derramando,
pasó por estos sotos con presura.
(…)
Mi alma se ha empleado,
y todo mi caudal, en su servicio;
ya no tengo ganado,
ni ya tengo otro oficio,
que ya sólo en amar es mi ejercicio.
 
Hermano Constancio, gracias por tu vida. Ruega por nosotros al 

Sagrado Corazón. Descansa en la paz del Señor.

Hermano Pascual López sc

La comunidad que integró en 2015: Hnos. Mario Gassmann, Constancio Vilumbrales, 
Leonel Cárdenas y José Luis Solas (su sobrino).



36

Hermanos del Sagrado Corazón.
Provincia de América Austral.


