En el camino de Emaús
Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista sesenta estadios de
Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían,
el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado; pero sus ojos estaban como incapacitados para
reconocerle.
Él les dijo: «¿De qué discutís por el camino?» Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos,
llamado Cleofás, le respondió: «¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que
han pasado allí estos días?» Él les dijo: «¿Qué cosas?» Le contestaron: «Lo de Jesús, el Nazareno,
que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo; cómo nuestros
sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que
fuese él quien librase a Israel; pero llevamos ya tres días desde que esto pasó. El caso es que algunas
de nuestras mujeres nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro y, al no hallar su
cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía.
Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho,
pero a él no lo vieron».
Él les dijo: «¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas! ¿No era
necesario que Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria?» Y, empezando por Moisés y
continuando por los profetas, les explicó lo concerniente a él en las Escrituras.
Al acercarse al pueblo adonde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le rogaron
insistentemente: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado». Entró, pues, y se
quedó con ellos. Sentado a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio.
Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno a
otro: «¿Acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las
Escrituras?» Y, levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los once
y a los que estaban con ellos, que decían: «¡Es verdad! ¡El Señor ha resucitado y se ha aparecido a
Simón!» Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían reconocido
al partir el pan.
Lc 24, 13-35

La imagen de la portada es del sacerdote y artista francés Arcabas (Jean Marie Pirot, 1936-2018).
Representa la escena al dejar la casa los discípulos de Emaús: mantel desarreglado, silla y servilleta
por el suelo, puerta abierta... Se fueron, en misión. No insisten en su experiencia ni en su nueva
comprensión de los acontecimientos recientes. Se fueron para estar cerca de sus hermanos, de los
discípulos, de aquéllos que anhelan escuchar el Mensaje. Se fueron para contar su historia: la Buena
Nueva de Cristo resucitado, que siempre camina con nosotros. No se trata del pasado, sino del futuro:
no se trata de revivir nuestras antiguas historias, sino de las de hoy y ahora, de nuestros encuentros, de
nuestro acompañamiento de las personas con las que vivimos, trabajamos y servimos. ¿Acaso no está
ya ardiendo nuestro corazón?

Arcabas, l’Issue, polyptyque des Pèlerins d’Emmaüs (Torre des Roveri - Bergame, Italie)
Imagen utilizada con permiso © ADAGP, 2018
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Introducción
Con motivo de la publicación de este folleto, el consejo general saluda a los
hermanos del instituto. Junto con todos vosotros, acogemos el capítulo de 2018
como una experiencia de la voluntad y presencia de Dios, y queremos destacar
los desafíos que se nos plantean. Somos conscientes de que un buen número de
las decisiones adoptadas nos sobrepasan y recaen esencialmente en el
compromiso de nuestros colaboradores en la misión. Estas decisiones nos
llaman también a nuevas percepciones del servicio y de la acción hacia las
personas a quienes nos dedicamos. El capítulo interpela a todos.
De hecho, un capítulo va más allá de las pocas semanas de reuniones en Roma.
Cubre los años y meses precedentes, cuando los hermanos de todo el mundo
hacen balance de su situación, comparten sus inquietudes y esbozan posibles
soluciones. El capítulo ya estaba en marcha en la celebración de las asambleas
precapitulares, que pusieron en común la experiencia de los hermanos y
añadieron la suya propia centrándose en el capítulo que se avecinaba. En
realidad, se extenderá a lo largo de los seis próximos años, al ir tomando
conciencia de los dones del Espíritu recibidos, que llevaremos a la práctica en
nuestra vida cotidiana.
La Regla de vida define el capítulo general como la primera autoridad del
instituto y le asigna numerosas tareas; este último, igual que los anteriores, las
ha llevado a cabo. Y sin embargo, esta descripción no refleja todo lo que es un
capítulo. El de 2018 ha estado marcado por una mayor representación del
hemisferio sur, por un grupo joven de delegados, por un número creciente de
miembros provenientes de países en vías de desarrollo. Los capitulares han
lanzado una llamada a una visión común más amplia, sin caer en idealismos ni
pesimismos frente a las realidades del mundo y de nuestra vida comunitaria. El
capítulo ha tomado el pulso a los numerosos desafíos sin esquivar la realidad.
A lo largo de las sesiones fue imponiéndose una imagen, a la que los debates y
las intervenciones fueron dando poco a poco una fuerza mayor: la historia de los
discípulos caminando hacia Emaús después de la Resurrección. Y se convirtió
en la historia misma del capítulo: desafíos, debate, encuentro, respuesta llena de
esperanza y llamada a la acción.
Y, al igual que aquellos primeros discípulos se preguntaban por el sentido de su
experiencia, también nosotros teníamos muchas preguntas que dirigir al Señor
mientras caminaba a nuestro lado. Son cuestiones que nos conciernen a todos:
hermanos y colaboradores en la misión, y niños y jóvenes a quienes nos
dedicamos.
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Por lo tanto, nos unimos a los miembros capitulares en su reflexión y la
hacemos nuestra en el momento de emprender un viaje de seis años:

El desarrollo de este capítulo
se asemeja a la experiencia de los discípulos de Emaús.
Jesús se ha unido a nosotros en el camino y ha transformado nuestro corazón,
ha abierto nuestros ojos
y lo hemos reconocido en las personas y en los acontecimientos.
Hermano: ¿Qué buscas? ¿Cuál es el deseo más profundo de tu corazón?
Como los discípulos de Emaús, estamos invitados a permitir que el Señor se una
a nosotros en el camino para recibir su enseñanza: «Les explicó lo concerniente
a Él en las Escrituras» (Lc 24, 27)
Y, a imagen de Jesús caminando con los discípulos, estamos invitados a
caminar con nuestros colaboradores en la misión:
Colaboradores: ¿Cómo podéis tomar parte en dicha misión?
¿Cómo podemos dar vida, juntos, al carisma de fundación
del padre Andrés Coindre?
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Ellos le rogaron insistentemente: «Quédate con nosotros, porque atardece y el
día ya ha declinado» (Lc 24, 29)
Chico, chica,
¿cómo podemos ayudarte en tu camino?,
¿nos permites ser tus compañeros de ruta?
Y se decían el uno al otro: «¿Acaso no ardía nuestro corazón mientras nos
hablaba por el camino y nos enseñaba las Escrituras?» (Lc 24, 32)

El 36º capítulo general nos envía
a renovar nuestro compromiso de seguir a Cristo, manso y humilde de corazón,
que nos llama de nuevo a su lado
para reavivar en nosotros el fuego que ha venido a encender en la tierra.
Celebrar el bicentenario de nuestra fundación
puede convertirse en una ocasión para renovar nuestra vida y misión.
Además, como los discípulos de Emaús,
queremos volver la mirada y los pasos
hacia la Jerusalén de nuestros orígenes,
donde hace doscientos años
recibimos el don de nuestro carisma.
Hermano, si quieres participar también tú en esta experiencia,
si deseas sentir de nuevo tu corazón “ardiendo”,
déjate llevar por las cuatro llamadas
que el capítulo ha dirigido a todo el instituto.
_______________________________________________________________
Sí, queridos hermanos y colaboradores, y vosotros, queridos niños y jóvenes,
llenos de ánimo y confianza,
llamados a la compasión y a la esperanza,
invitados a ser el corazón de Dios en el mundo,
¿acaso no está ya ardiendo nuestro corazón?
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Miembros del 36º capítulo general

6ª fila: HH. Vincent Bae, Bertrand Petit-Frère, Edgardo Escuril, Edmond Émile
Randriambololoniaina, Joseph Court, Paul Montero, Luc
Boudreault, Ivy LeBlanc.
5ª fila: HH. Joseph Koudé Kemtchang, Romuald Matar Gueye, Donald
Bouchard, Amayo Prosper Togo.
4ª fila: HH. Felipe Álvarez, Juvãnio Costa, Elton Lopes da Silva, Ronald
Hingle, Alfredo Julio Palacio, Alfonso Ortiz de Apodaca, Lino
Saksak, José Ignacio Carmona, Serge Toupin.
3ª fila: HH. Omar Genao Patrick Andriambahoaka, Emilio Rodrigo, Bernard
Beudin, Charles Biagui, Yves Granger, Eloy Javier Lázaro, Gary
Pierre, Ildefonso Ortega, Carlos Almaraz, Dominique Savard.
2ª fila: HH. Gaston Lavoie, Donat Déna, Fara Mathurin Pataï, Jean-Baptiste
Ouédraogo, Augustine Banda, Luc Théophile Andrianavalonirina,
Martin Chivige, Paul-Michel Thiakane, Germán Cuervo, Gabriel
Rakotoarison, Eusebio Calvo.
1ª fila: HH. Albert Khamade Faye, Stéphane Léon Sané (3er consejero),
Raymond Hetu (1er consejero), Mark Hilton (superior general),
Denis Plourde Caron (2º consejero), Rafael Hernández, Jasmin Houle.
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Personal auxiliar
La nueva administración general agradece el servicio de los hermanos que
colaboraron en el capítulo: director de debates, secretarios, adjunto a la
secretaría general, traductores, sacerdote y responsable de megafonía.

Arriba: HH. Junior Pierre, Alain Lemire, Nelson Dionne, Antonio López, Guy Brunelle,
André Laflamme
Centro: HH. Léon Lussier, Jesús Ortigosa, Jean-Pierre Phaneuf, Luis Antonio Botero,
Maurice Vincent, Gumersindo Cantón, Paul Montero, Tomás López
Abajo: HH. Albert Khamade Faye, Stéphane Léon Sané, Raymond Hetu, Mark Hilton,
Denis Plourde Caron, Rafael Hernández
Ausentes: HH. Herbert Mangove y Marcel Gagnon
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Crónica del 36º capítulo general

Preparación
El Espíritu nos llama a abordar cualquier actividad, oración o encuentro humano
poniéndonos en la presencia de Dios. Así, meses atrás, los hermanos del
instituto habían sido invitados a preparar el capítulo no mediante análisis y
lluvia de ideas, sino simplemente recordando un versículo bíblico “que me llegó
al corazón, que me habló, que me ha sostenido en el transcurso de mi vida o
durante un largo período de ella”.1 Sabemos que el padre Andrés Coindre se
inspiró en la misión de Jesús, “encender fuego sobre la tierra”, una llama que él
soñaba ver ya alumbrando (Lc 12, 49). En las comunidades locales
compartimos versículos de la Sagrada Escritura que nos habían llegado al
corazón y dado sentido a nuestras vidas.
Así reunidos, con el recuerdo de la Palabra de Dios en el corazón, comenzamos
a reflexionar sobre estas cuatro dimensiones:





Una vida religiosa interpelante
Una formación inicial y permanente adaptada
Una presencia significativa entre niños y jóvenes
Un carisma compartido y vivificante

Los hermanos se volcaron sobre estas cuatro dimensiones de la vida del instituto
a la luz de la Regla de vida. Tanto en las comunidades locales, como en
asambleas de delegación y capítulos provinciales, se identificaron los desafíos
1
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concretos para cada dimensión y se propusieron las correspondientes
actuaciones con vistas al crecimiento y a la renovación en su propia entidad.
Esta reflexión tuvo su prolongación en enero de 2018, durante la celebración de
las asambleas precapitulares en Argentina, Canadá, Filipinas y Senegal.
Apertura
Una vez en Roma, los capitulares rezaron juntos recordando las palabras de las
Escrituras que les habían inspirado, tanto a ellos como a sus hermanos del
mundo entero. En este ambiente de recogimiento, el 30 de abril de 2018 quedó
inaugurado el 36º capítulo general, bajo la presidencia del hermano José Ignacio
Carmona Ollo, superior general.
La asamblea capitular estaba
integrada por 49 miembros: 23
de derecho y 26 elegidos. Entre
sus primeras decisiones, cabe
citar el nombramiento de los
siguientes hermanos: Alain
Lemire (CAN), moderador de
debates; Guy Brunelle (CAN) y
Junior Pierre (HAI), secretarios;
Fara Mathurin Pataï (AFC),
Elton Lopes da Silva (BRA) y
Romuald Matar Gueye (SEN),
escrutadores, siguiendo la tradición de los tres más jóvenes.

Hermano Alain Lemire, moderador de debates

Cada asamblea precapitular había propuesto dos candidatos para formar parte
del comité de coordinación (COMCO), encargado de señalar los puntos del
orden del día y supervisar la organización del desarrollo capitular. El capítulo
eligió a los hermanos Felipe Álvarez (PER), Donald Bouchard (CAN), Luc
Boudreault (PHI) y Paul-Michel Thiakane (SEN) para integrar ese comité junto
con el presidente del capítulo y el moderador de debates.
El capítulo adoptó el programa global recomendado por el comité de
preparación, que incluía: las cuatro dimensiones reflejadas en el cuaderno de
indicción, la revisión de la ordenanza y decisiones capitulares de 2012, así como
una lista de propuestas relativas a la reconfiguración del instituto, la pastoral
vocacional, la protección del medio ambiente y la gestión financiera de la
administración general.
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Consideración de cuatro aspectos de la vida del instituto
La segunda jornada fue de reflexión: con la ayuda de Josu Fernández
Olabarrieta, de los Hermanos de la Instrucción Cristiana, el capítulo contempló
la faceta de una vida religiosa interpelante. El hermano Josu hizo una llamada a
permanecer fieles al carisma de fundación, buscando paradójicamente medios
que desestabilicen nuestras rutinas y nos saquen de nuestra suficiencia.
Durante los días siguientes, los miembros capitulares reflexionaron sobre esta
llamada a una vida religiosa interpelante, tanto en pequeños grupos como en
asamblea plenaria. Luego vinieron las otras tres dimensiones –formación inicial
y permanente adaptada, presencia significativa entre niños y jóvenes, carisma
compartido y vivificante–. A lo largo de este folleto se nos muestra cómo se
trataron hasta llegar al punto culminante: la ordenanza.

Informe sobre la situación del instituto
La segunda semana se inició con el informe sobre la situación del Instituto, a
cargo del superior general. El hermano José Ignacio Carmona recordó la
llamada del capítulo de 2012 a favor de una misión profética con la juventud
marginada y planteó estas preguntas: « ¿Ha avanzado el instituto en su objetivo
de una misión profética renovada? ¿Han contribuido los programas de
formación conjunta en el carisma a una mayor comunión en la misión profética
entre los colaboradores? ¿Se han intensificado en el instituto la pastoral
vocacional y la formación en nuestra vida religiosa?»
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Y el propio hermano José Ignacio añadió esta respuesta: «Hemos caminado,
avanzado hasta un cierto punto, pero aún nos queda camino por recorrer».
Subrayó seguidamente los numerosos puntos fuertes y logros del instituto a lo
largo de los seis últimos años, sin ignorar las debilidades y fracasos que nos han
impedido realizar plenamente la visión del capítulo general de 2012.
Este informe presta
especial atención a la
formación inicial y
permanente en los seis
últimos años, incluyendo: el trabajo de la
Comisión para la promoción del carisma de
fundación; las publicaciones sobre el padre
Andrés Coindre y
nuestros
superiores
generales; las dos sesiones en Roma para
preparar a los responsables de la formación; la ampliación del escolasticado de Abidjan y la
aparición de una nueva edición de la Guía de formación. El citado informe pone
además el acento en la urgente necesidad de acompañar más de cerca a quienes
están en proceso de discernimiento vocacional, desde el contacto inicial con los
hermanos hasta la etapa de preparación a los votos perpetuos.
Este documento fue enviado el 9 de enero de 2018 a los provinciales y
delegados para que lo transmitieran a todos los hermanos. Merece una lectura
atenta, dado su clarividente análisis de la situación del instituto en el mundo
actual. Aquí no podemos por menos que citar la conclusión agradecida del
hermano José Ignacio: «No han faltado dificultades, pero éstas pasan una tras
otra; finalmente queda siempre la gracia. Y servir ha sido para mí
verdaderamente una gracia. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, por su
apoyo y el de todos vosotros, hermanos y seglares. Gracias a todos por vuestra
comprensión, afecto, ayuda y oraciones».
A continuación, el hermano Omar Andriambahoaka, ecónomo general, presentó
su informe sobre la gestión financiera de la administración general 2012-2018.
El hermano Raymond Hetu hizo dos presentaciones: una sobre la situación del
fondo de solidaridad y otra sobre las facultades financieras extraordinarias.
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Renovación de la administración general
Una vez concluidos los doce años del hermano José Ignacio Carmona como
superior general, el capítulo inició el proceso para designar a su sucesor. El 2 de
mayo se constituyó un comité electoral con los hermanos: Albert Khamade
Faye (SEN), presidente; Marcel Gagnon (CAN), secretario; Mathurin Fara Pataï
(AFC) y Romuald Matar Gueye (SEN).
El lunes, día 7, los miembros capitulares se reunieron en la capilla para invocar
al Espíritu Santo y pedirle luz en el proceso de discernimiento. De regreso a la
sala capitular, se procedió a la designación de candidatos para el cargo de
superior general, a la que siguió un voto orientativo.
Dos días después, el
capítulo procedió a la
elección del superior
general; en segunda
vuelta de votación, el
cargo recayó en el
hermano Mark Hilton,
provincial de Estados
Unidos. Tras aceptar la
llamada capitular, el
hermano Mark recibió
la felicitación y palabras de ánimo de todos
los presentes.
El hermano Stéphane felicita al hermano Mark

En los días siguientes, el capítulo hizo lo propio con los hermanos Raymond
Hetu (US), Denis Plourde Caron (AMA), Stéphane Léon Sané (SEN) y Herbert
Mangove (ESA) para el servicio de consejeros generales. El hermano Herbert,
que no era miembro capitular, dio el visto bueno desde su escuela en Zimbabwe
respondiendo a la llamada telefónica del superior general.
Para completar los puestos de la administración general, el hermano Mark y su
consejo nombraron a los hermanos Albert Khamade Faye (SEN) y Rafael
Hernández Lostao (ESP) como secretario y ecónomo respectivamente. El
capítulo confirmó estos nombramientos el 17 de mayo, expresando su gratitud a
estos hermanos por su generosa disponibilidad.
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Informes de las entidades
A lo largo de la sesión capitular, las trece provincias y tres delegaciones del
instituto expusieron sus respuestas a la llamada del último capítulo general a
favor de una misión profética renovada. La imagen reflejada en esos informes
es la de un instituto profundamente entregado al servicio de la infancia y
juventud en el mundo. La presencia del hermano Chris Sweeney constituyó una
ocasión especial para conocer la “17ª entidad”, la comunidad de Amatongas
(Mozambique).
Particularmente emocionante resultó la exposición que los hermanos Bernard
Beudin y Joseph Court hicieron de la provincia de Francia, patria de Andrés
Coindre y lugar de nuestra fundación. Al día siguiente, nuestro nuevo superior
general, hermano Mark, dedicaba estas palabras al respecto:
«El don de la provincia de Francia que todos hemos recibido, al igual que el de
una madre, es el más preciado de todos, pues se trata de nuestra vida misma.
Poco importa el número de hermanos en suelo francés; hemos de reconocer
siempre la deuda contraída con ellos: ese primer fervor que debemos recuperar
constantemente, ese primer deseo de ser testigos de la compasión de Jesús en
todo lo que hacemos, esas primeras esperanza y confianza con quienes
comenzaron a caminar por senderos desconocidos para compartir su pasión con
nosotros, esa primera confianza de que el Espíritu nos guía incluso cuando el
camino puede parecernos incierto. Y rezamos para que esos primeros dones,
compartidos con nosotros tan plenamente, continúen colmando a los hermanos
de la provincia de Francia, a su vida comunitaria, oración y apostolado hoy y
siempre».
Audiencia papal
Los participantes en el capítulo general, hermanos y colaboradores seglares,
asistieron el 23 de mayo en la plaza de San Pedro a la audiencia que el Papa
concede semanalmente. El domingo anterior se había celebrado la fiesta de
Pentecostés. El Papa Francisco evocó el don del Espíritu en el sacramento de la
confirmación, por el cual Cristo «nos consagra como testigos suyos, partícipes
de su vida y misión»2.
Este mensaje encontró una resonancia especial en nosotros, que habíamos
tratado en días previos la formación de los colaboradores en la misión, unidos
por el mismo carisma vivificante.
2

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2018/documents/papa-francesco_20180523_udienzagenerale.html
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Al acabar la audiencia,
el Santo Padre se
acercó y se hizo una
foto con el grupo. En
un arranque de buen
humor, el hermano
José Ignacio se presentó como el superior
general saliente, a lo
que el Papa Francisco
respondió con un gesto
de “destitución” que
provocó la risa general.
Fue un momento privilegiado inolvidable.
Oración y liturgia
En la reciente remodelación del piso superior de la casa general se tuvo en
cuenta la creación de dos pequeños oratorios, que sirvieron para los grupos
anglófono e hispanoparlante; los francófonos, más numerosos, utilizaron la
capilla. El hermano Nelson Dionne (US) se encargó de celebrar diariamente la
eucaristía alternando en francés, inglés y español.
El 4 de mayo hubo una “celebración de la vida” basada en estas palabras de
Jesús: «No sois vosotros quienes me habéis elegido, soy yo quien os ha elegido
para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca». (Jn 15, 16). Esta
liturgia especial constituyó un momento de acción de gracias por la renovación
de la vida en el instituto, reflejada en los nuevos hermanos que han hecho la
primera profesión, los que han renovado sus votos temporales o quienes han
emitido la profesión perpetua desde el capítulo de 2012.
También hubo una oración particular por los cuatro hermanos salientes de la
administración general: José Ignacio Carmona (COL), superior general 20062018; Charles Biagui (SEN), consejero 2006-2018; Serge Toupin (CAN),
consejero 2012-2018; Omar Andriambahoaka (MAD), ecónomo 2012-2018.
El 18 de mayo se celebró “la toma de posesión” de la nueva administración
general. El hermano Herbert Mangove (ESA) no pudo desplazarse debido a sus
obligaciones, pero estuvo presente en la oración. La liturgia incluía un Te Deum
compuesto por el hermano Serge Toupin para dar gracias a Dios por los
dieciséis superiores generales que han guiado al instituto a lo largo de sus casi
dos siglos de existencia.
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Sin embargo, la alegría de
esta
jornada
se
vio
empañada por la tristeza a
causa del fallecimiento
prematuro de la hermana
Marie-Élisabeth, consejera
general de las Religiosas de
Jesús-María. A pesar de
esos momentos de duelo,
una vez acabados los
funerales,
la
hermana
Mónica Joseph, superiora
general, nos sorprendió
gratamente al acercarse a
nuestra casa para felicitar al
hermano Mark y saludar a
los capitulares.
El hermano Nelson Dionne preside la ceremonia

La semana siguiente, al concluir el capítulo, los hermanos se reunieron para
festejar el inicio del bicentenario del instituto. El 10 de mayo de 1818, Andrés
Coindre y su padre compraban conjuntamente la vasta propiedad que iba a
albergar el Pío Socorro. Doscientos años después de esta significativa
ampliación de la obra inicial del padre Andrés Coindre, parecía pertinente
lanzar el período de celebración del bicentenario, que culminará el 30 de
septiembre de 2021, fecha del 200º aniversario de la fundación del Instituto de
los Hermanos del Sagrado Corazón.

Hna. Mónica Joseph, RJM, superiora general
Hno. José Ignacio Carmona Ollo
Hna. Carmen Muñoz, RJM, consejera general

HH. Bertrand Petit-Frère (HAI)
y Carlos Almaraz (ESP)
firman las actas del capítulo general
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Ordenanza
Ordenanza

«¿Acaso no está ya ardiendo nuestro corazón?»
(cf. Lc 24, 32)
Deseando que los hermanos vivan la experiencia de los discípulos de Emaús, el
capítulo general les insta a marchar por el camino de una vida religiosa
interpelante a través de: una formación inicial y permanente adaptada, un carisma
compartido y vivificante, una presencia significativa entre los niños y jóvenes.
1. Una vida religiosa interpelante
Ser testigos de una vida consagrada que interpele a nuestros
contemporáneos:
- por una existencia personal y comunitaria centrada en Cristo;
- por una comunidad más fraterna y acogedora;
- por una misión que privilegia a los pobres, con quienes Cristo se
identifica.
2. Una formación inicial y permanente adaptada

Promover el crecimiento humano, espiritual y apostólico de los hermanos
según el carisma del instituto:
- por el cuidado solícito dedicado a la formación inicial;
- por el desarrollo de una formación permanente, basada en el
discernimiento y en el compromiso personal y comunitario.
3. Un carisma compartido y vivificante
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 comunidad con quienes participan en la misión.
4. Una presencia significativa entre los niños y jóvenes
Educar a los niños y jóvenes al estilo de Jesús, privilegiando una “presencia
de compasión y de confianza”:
- escuchándolos, acogiéndolos, respetando su integridad;
- siendo testigos del amor de Dios y acompañándolos en su deseo de
compromiso.
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Sobre la base de meses de preparación, y contando con las respuestas concretas
de los hermanos y el trabajo de las asambleas precapitulares, el capítulo hizo
confluir sus esfuerzos en una sola ordenanza. Por muy variados que pudieran
haber sido los temas y las experiencias en todo el instituto, el trabajo capitular
se centró en este grupo de acciones, todas ellas destinadas a acercarnos más al
Señor y a quienes nos dedicamos. El capítulo nos llama a vivir más
ardientemente nuestra relación con el Señor y con los demás, convencidos de
que el Señor nos acompaña cuando nosotros acompañamos a las personas con
quienes nos relacionamos. El capítulo nos llama a una vida fraterna más intensa.
A través de la experiencia de nuestros antepasados, hemos descubierto nuevos
puntos de vista, nuevas informaciones históricas, nuevas articulaciones entre
nuestra vida y la tradición. PAC, esperanza, confianza, solidaridad, misión
profética…: todos estos elementos pertenecen al caleidoscopio de nuestra vida
religiosa y de la historia de nuestra comunidad, y no se ha prescindido de ellos
en la nueva ordenanza; al contrario, ella nos llama a integrar más
profundamente cada uno de esos elementos en el modo de interactuar, trabajar y
servir a los demás.
A lo largo de este texto, veremos cómo se desarrollan los distintos aspectos de
estas ideas y su significado. Ellas forman un todo para llamarnos a una
fraternidad que acompañe a las personas que nos rodean.
Lo que cuenta la historia de Emaús acerca de estos primeros discípulos, lo
experimentamos nosotros también. Jesús nos ha acompañado en nuestra vida
religiosa y apostolado. A ejemplo de los discípulos, fortalecidos por el
encuentro con el Señor, acompañamos a quienes nos rodean. Él nos ha
enseñado, nosotros estamos obligados a compartir esta experiencia. Este
compromiso se realiza mediante la formación de nuestros hermanos y continúa
con la de nuestros docentes y personal de servicio. Así es como podremos,
todos juntos, acompañar a los niños y jóvenes que se nos confían.
En la Regla de vida, p. 94, la fórmula de renovación de la profesión es clara:
Me comprometo de nuevo a vivir
como hermano de Cristo,
profundamente unido a Él en su oración continua;
como hermano de mis hermanos en la vida común;
como hermano de todos,
especialmente de los niños y jóvenes más necesitados.
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Cada uno de estos elementos encuentra su lugar en las partes de esta ordenanza.
Pero todavía hay más: en la actualizada Guía de formación, el nuevo capítulo
“Formación común de los colaboradores en la misión” tiene también su eco en
esta ordenanza. Hace ya mucho tiempo que nuestro apostolado ha dejado de ser
parcela exclusiva de los hermanos y de los niños y jóvenes a nosotros confiados.
El carisma inspira una red de hombres y mujeres en misión con nosotros: no
podemos ni subestimar su contribución desde los inicios en la obra del Pío
Socorro ni descuidar su formación.
El capítulo se pronunció también sobre el orden de estos elementos. Nos pareció
que nuestra experiencia individual, actuando como una corriente con un sentido
concreto y una finalidad, daba forma a la ordenanza.
Lo primero es nuestra respuesta apasionada al amor de Dios, que nos atrae hacia
la vida religiosa. Los Evangelios y la Regla de vida nos lo recuerdan: «He
venido a traer fuego a la tierra y ¡qué quiero, sino que arda!» (Lc 12, 49; R 118).
Estamos llamados a encontrar de nuevo aquel impulso original que llenó e
inflamó por completo nuestro ser al iniciar este viaje. El padre Andrés Coindre
lo llamaba celo: «La presteza para el combate, el celo por su gloria, el deseo de
instruir, edificar y salvar al prójimo: esto es lo que Dios nos pide por encima de
todo»3. El padre Andrés Coindre no nos imaginó nunca tranquilamente sentados
al margen; el Hno. Policarpo diseñó incluso mangas recogidas en las sotanas
para simbolizar este esfuerzo.
Pero nuestra vocación no es únicamente individual, sino comunitaria. Estamos
llamados a alimentar nuestra vida común, a contribuir a su crecimiento;
llamados a promocionar las vocaciones, acogiendo a los jóvenes y a cuantos se
plantean nuestra forma de vida. Estamos llamados a guiar a los hermanos
jóvenes y a caminar con ellos, así como con los hermanos de cualquier edad, a
través de los misterios de cada etapa de la vida. Este acompañamiento es
esencial para la vida comunitaria; es el medio más eficaz de compartir nuestra
experiencia, así como la comprensión del carisma y de la fraternidad.
Sin embargo, en el apostolado no estamos solos: hombres y mujeres han
trabajado y servido siempre con nosotros, han dado a diario muestras de una
entrega apasionada por los niños y jóvenes. La ordenanza nos llama a formarlos
en el carisma, para que su ministerio y el nuestro, realizados desde vocaciones
distintas pero complementarias, cooperen coherente y constantemente en la
formación de los niños y jóvenes que nos son confiados.

3
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Andrés Coindre-Escritos y documentos, vol. 1, Cartas, nº VII, 15 mayo 1823

Finalmente, y ése es el objetivo de todos nuestros esfuerzos, acompañamos a los
niños y jóvenes. Les escuchamos, despertamos sus talentos, los apoyamos
mientras van creciendo, los protegemos de los peligros, les inculcamos
disciplina y una ética del trabajo honesto y bien hecho, para que florezca en
ellos el potencial que Dios les ha dado. Realizamos todos estos esfuerzos con la
esperanza de que los niños y jóvenes construyan el Reino para las generaciones
futuras.
El don del Espíritu se encuentra en el cumplimiento de esta ordenanza, en los
medios concretos que utilizamos para avanzar. Cada entidad deberá procurar
que esta progresión sea real y dinámica. Todos estamos llamados a una mayor
fraternidad, que nos invita a caminar con los colaboradores, con las que nos
relacionamos y fundamentalmente con aquéllas a quienes servimos.
Los hermanos del mundo
entero estaban presentes en
el capítulo mediante las
citas bíblicas que decoraban
la sala capitular y la capilla.
Cuando los capitulares se
reunían para la oración y la
liturgia, la Palabra de Dios
resultaba evidente a través
de la experiencia de cada
hermano. Sí, empezamos
con el Señor, y Él es quien
hace posible el resto.
Partiendo de nuestra experiencia con el Señor, como los discípulos de Emaús
nos lanzamos a la misión con ardor, llenos de esperanza. Dejamos todo lo
demás atrás y vamos en busca de nuestros hermanos con quienes compartir la
experiencia del Señor. Difundimos el amor de Dios a través de una vida
fraterna, de nuestras relaciones con las personas que nos rodean y del
compromiso con la misión de formar a niños y jóvenes.
Ojalá que esta ordenanza inspire nuestro celo e inflame nuestro corazón con el
mismo fuego que prendió el del padre Andrés Coindre y abrasó el de nuestros
antepasados. Ojalá reavivemos este fuego y redescubramos la profundidad de la
vida fraterna, que es la impronta de nuestra vida. Que sea ella la que nos lleve
incesantemente a entrar en relación, a caminar con quienes nos rodean, para que
cada uno lleguemos a ser esa persona que el Señor pide: ¡un hermano para
todos!
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Desafío 1: Una vida religiosa interpelante

ESPIRITUALIDAD
R. 112 Cristo en nuestra vida
«Nuestros fundadores nos dejaron en herencia la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
Cristo, en su misterio de amor, ocupa por ello un lugar primordial en nuestra vida de Hermanos
del Sagrado Corazón. Está en el centro de nuestras motivaciones y referencias, así como en el
principio de nuestro don total y de nuestra acción apostólica».
Un desafío: Acoger a Cristo en el centro de nuestras vidas y comunidades para que sea él
mismo quien nos renueve.
Hermano: ¿Qué buscas? ¿Cuál es el deseo más profundo de tu corazón? ¿A qué conversiones
nos llama Cristo para que pueda permanecer en el centro de nuestras vidas y comunidades?
VIDA COMUNITARIA
R. 22 Hermanos en Cristo
«El Padre nos da en el bautismo el espíritu de filiación, que nos hace hermanos de Cristo en la
comunidad humana restaurada. Reunidos por Dios en una familia religiosa, queremos vivir
radicalmente esta fraternidad y dar el testimonio de unidad que Cristo nos urge a realizar:
“Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el
mundo crea que tú me has enviado” (Jn 17, 21)».
Un desafío: Crear una comunidad más fraterna y acogedora.
¿Qué significa para ti “vivir radicalmente la fraternidad”? ¿A qué conversiones estamos
llamados para vivir radicalmente la fraternidad? ¿Cuál es la calidad de la acogida entre
nosotros y hacia las personas con las que nos relacionamos?
MISIÓN
R. 80 Seguimiento de Cristo
«Cristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Nos invita a entrar en su
misterio, a dejarlo todo, a servir a los pequeños y a los pobres, que son quienes reciben del
Padre la revelación del nuevo Reino».
R. 152 Limitaciones del apóstol
«La experiencia de nuestra pobreza personal nos hace más sensibles a las miserias espirituales
y materiales de los demás. Nuestra entrega desinteresada y benévola puede revelar a los
hombres el rostro compasivo del Señor y atraerlos a él».
Un desafío: Desempeñar nuestra misión teniendo en cuenta la perspectiva de los pobres,
conscientes como somos de nuestras pobrezas personales y comunitarias.
¿Qué aspecto de la pobreza de Cristo me llama especialmente la atención? ¿Cuáles son
nuestras pobrezas personales y comunitarias? ¿A qué conversiones nos invitan? ¿Con qué
pobres nos encontramos concretamente? ¿A qué compromisos nos lleva eso?
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Durante la etapa de preparación del capítulo general de 2018, el instituto
invitaba a cada hermano a revivir su primera experiencia de encuentro con Dios,
aquélla que le despertó el gusto y el deseo de Dios. Cada hermano estaba
invitado a recordar aquel versículo de la Palabra de Dios que un día le tocó el
corazón, le interpeló y le permitió proseguir su camino.
«Yo soy el camino, la verdad y la vida» (Jn 14, 6)
«No temas, porque yo estoy
contigo; no te angusties,
porque yo soy tu Dios. Te
fortaleceré y te ayudaré, te
sostendré con mi diestra
victoriosa» (Is 41, 10)
«¿No te he dicho que, si
crees, verás la gloria de
Dios» (Jn 11, 40)
«Tomad y comed, esto es mi
cuerpo» (Mt 26, 26)
«Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado» (Rm 5, 5)
«Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda criatura» (Mc 16, 15)
Los discípulos de Emaús (Lc 24, 13-35) se unen a nuestra propia experiencia de
fe. Al releer y relacionar entre sí los acontecimientos de nuestras vidas,
descubrimos el rostro inesperado del Cristo resucitado que camina con nosotros.
En el camino, el Dios-Amor viene a inflamarnos el corazón y a encender la
llama viva del amor, de la fe y de la esperanza compartida con nuestros
hermanos y hermanas.
¿Vivimos esta fe en la presencia del Cristo que camina con nosotros? ¿Qué
buscamos? ¿Seguimos conservando aquel primer gusto y deseo de Dios? ¿Está
el amor en el centro de nuestra vida? ¿Es hoy la comunidad ese lugar del que
habla el salmista: «¡Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos
unidos!» (Sal 133,1) ¿Continúa ardiendo nuestro corazón cuando nos
encontramos con Cristo en las personas a las que servimos?
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Ante asuntos tan importantes, el capítulo general nos impele a buscar nuevas
maneras, más auténticas y audaces, de acoger a Cristo en el centro de nuestras
vidas y comunidades, de crear una comunidad más fraterna y acogedora, y
finalmente de realizar la misión teniendo en cuenta la perspectiva de los pobres,
conscientes de nuestras propias pobrezas personales y comunitarias.
Acoger a Cristo en el centro de nuestras vidas y comunidades para que sea
él mismo quien nos renueve
Para afrontar el desafío de acoger a Cristo en el corazón de nuestra existencia,
necesitamos alcanzar y mantener una coherencia de vida y una unidad interior
que nos permitan responder de manera justa a las nuevas situaciones. Sin duda,
en esta dinámica es donde nosotros, los religiosos, podemos y debemos asumir
un papel pedagógico para todo el Pueblo de Dios: anunciar y anticipar el Reino
de Dios. Esta tarea justifica nuestro compromiso de “adherirnos cada vez más a
Cristo, centro de la vida consagrada”.4
Aquí tocamos el profundo significado de la vida religiosa y de nuestra
identidad: “una persona que tiene un solo amor [Cristo], alrededor del cual
organiza armoniosamente todos los elementos de su vida y todas sus
actividades”.5 Por eso, dejémonos configurar en Cristo en la total oblación de sí
mismo, y permanezcamos como hermanos suyos siempre apasionados. Cristo
viene a nuestro encuentro en la lectura de las Sagradas Escrituras, en la oración,
en la vida litúrgica de la Iglesia, a través de las personas y en los
acontecimientos de la vida cotidiana. Podemos tocar su corazón, apreciar sus
latidos y sentir que él toca el nuestro. “Únicamente en esta relación personal con
Cristo, sólo en este encuentro con el Resucitado somos verdaderamente
cristianos”.6
Esta experiencia requiere un deseo profundo de conocer cada vez más a Cristo
en un encuentro íntimo y continuado con él. La amistad con Cristo sólo es
posible si estamos verdaderamente movidos por el Espíritu de Dios que habita
en nuestro corazón. Porque el Espíritu es el único que puede conducirnos a las
fuentes de agua viva que brotan del corazón de Cristo de forma sobreabundante.
Acojámosle y dejémonos conducir por él.

4

CIVCSVA, Caminar desde Cristo, n° 21
Armand Veilleux, Le goût du Royaume, p. 102, Paris 2016
6
Benedicto XVI, audiencia del 3 de septiembre de 2008
5
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Frente al desafío de la centralidad de Cristo en nuestras vidas y comunidades, el
capítulo general nos invita a profundizar nuestra espiritualidad. En su primera
circular7 dirigida al instituto, el hermano José Ignacio nos recordaba los
aspectos fundamentales de esa espiritualidad: centrada en Cristo, que surge de
la contemplación, que se expresa en el amor, que
abarca toda la vida, en estrecha relación con la
misión, en la que la oración y la liturgia ocupan un
lugar especial, iluminada por la presencia de María,
madre, educadora y modelo. ¿Acaso no ocupa
Cristo, en su misterio de amor, un lugar primordial
en nuestra vida de Hermanos del Sagrado Corazón
(cf. R 112)? Por otra parte, nuestra espiritualidad no
ha de limitarse a un intercambio individual íntimo
con Dios: está llamada a penetrar y a fecundar todas
las dimensiones de nuestra vida. El seguimiento de
Cristo nos lleva por el camino estrecho y exigente de
la conversión, de la renuncia de uno mismo, para
vivir completamente del Señor.
Crear una comunidad más fraterna y acogedora
No se puede entender la comunidad fraterna sin partir de la base de que es un
don de Dios, sin partir de su misterio, de su enraizamiento en el corazón mismo
de la Trinidad. Destacando el desafío de la creación de una comunidad más
fraterna y acogedora, el capítulo general desea llamar la atención sobre algunas
exigencias inherentes a nuestra consagración.
Creando al ser humano a su imagen y semejanza, Dios lo creó para la
comunión8. Lo ha llamado a una íntima relación con él, así como a la comunión
interpersonal y a la fraternidad universal. La comunidad fraterna es un don del
Espíritu, un espacio teologal9 en el que podemos experimentar la presencia
mística del Señor resucitado. Ella pertenece en primer lugar al proyecto de Dios,
que desea comunicarnos su vida de comunión, antes que ser un proyecto
humano. Es una experiencia10, más que un lugar. El don de la comunión suscita
el deber de construir la fraternidad, de llegar a ser hermanos y hermanas en una
comunidad cuyos miembros están llamados a vivir juntos. Por consiguiente, la
comunidad debe construirse como un espacio humano habitado por la
Trinidad11.
7

Hno. José Ignacio Carmona, El camino de la comunión con Dios, p. 24, Roma 2007
CIVCSVA, La vida fraterna en comunidad, n° 9, 1994
9
Juan Pablo II, Vita consecrata, n° 42, 1996
10
CIVCSVA, Identidad y misión del religioso hermano en la Iglesia, n° 24, 2015
11
Juan Pablo II, Vita consecrata, n° 41, 1996
8
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Los participantes en el capítulo han querido recordar insistentemente al instituto
la importancia que reviste para nosotros, Hermanos del Sagrado Corazón, la
dimensión comunitaria en nuestra vida. Somos hermanos de Cristo,
profundamente unidos a él, el mayor de una multitud de hermanos; hermanos
entre nosotros por el amor mutuo y mediante la cooperación en un mismo
servicio para el bien dentro de la Iglesia; hermanos de todo hombre por el
testimonio de la caridad hacia todos, especialmente con los más pequeños y
necesitados; hermanos para una mayor fraternidad en la Iglesia. No somos sólo
llamados, según una vocación individual, sino también convocados12, es decir
llamados junto con otros con quienes compartimos la vida diaria.

La Regla de vida pone de manifiesto la densidad total de nuestro compromiso
con esta fraternidad que queremos vivir radicalmente (R 22). ¿Qué significa
para nosotros “vivir radicalmente la fraternidad”? ¿A qué conversiones estamos
llamados? Si tomamos en su justa medida el sentido de la palabra “radical”,
entendemos fácilmente el carácter absoluto, total y sin reservas de nuestra
voluntad de comprometernos en la construcción de la comunidad fraterna en
una comunión que nada debe romper.
La carta de san Pablo a los Filipenses está especialmente dirigida a nosotros,
que afrontamos el desafío de crear comunidades más fraternas y acogedoras.
Hermanos, «tened los mismos sentimientos y un mismo amor; sed cordiales y
unánimes; con gran humildad, estimad a los demás mejores que a vosotros
mismos, no buscando cada uno sus propios intereses sino más bien los de los
demás. Sea vuestra actitud como la de Cristo Jesús» (Flp 2, 2-5)
12
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CIVCSVA, La vida fraterna en comunidad, n° 44, 1994

Desempeñar nuestra misión teniendo en cuenta la perspectiva de los
pobres, conscientes como somos de nuestras pobrezas personales y
comunitarias.
La experiencia de nuestro encuentro íntimo con Cristo no puede dejarnos
indiferentes. Más que un punto de llegada, el encuentro con Cristo es un punto
de salida, sin la menor dilación, hacia la misión de anunciar y testimoniar su
resurrección. ¿Acaso no se inflama nuestro corazón con el deseo ardiente de dar
a conocer el Amor, de acompañar a nuestros contemporáneos en su itinerario de
vida y de fe?
En esta misión, experimentamos nuestras limitaciones y pobrezas. La
conciencia de nuestras propias incoherencias o pobrezas, y al mismo tiempo la
conciencia de la grandeza de la llamada recibida, nos llevan a decir con el
apóstol Pedro: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador» (Lc 5, 8). Lo
sabemos bien: en los pobres es donde la esperanza despliega toda su fuerza: «Te
basta mi gracia; porque mi poder se manifiesta en la debilidad» (2 Co 12, 9).
También en el reconocimiento y en la aceptación de nuestras pobrezas es donde
se llega a comprender la necesidad de la ayuda de Dios y donde la gracia ejerce
su poder.
Debemos llevar nuestro testimonio hasta los confines de la tierra (Hch 1, 8).
Estos confines no coinciden tanto con los lugares alejados cuanto con las
situaciones marginales y periféricas de nuestro mundo. Corresponden a la
realidad dramática que viven hoy tantos hombres, tantas mujeres, tantos jóvenes
y niños, en un contexto marcado por el empobrecimiento, la destrucción
familiar, la migración, el hambre, la injusticia, la exclusión, la indiferencia y la
falta de sensibilidad ante el dolor del otro, la superficialidad, la pérdida de
valores religiosos y humanos…
Hermanos: ¿Estamos dispuestos a afrontar los desafíos de nuestro tiempo?
¿Estamos dispuestos a unirnos al prójimo allí donde se encuentre en un
momento concreto de su vida, a caminar con quien necesita una presencia que le
dé sentido, que cure sus heridas, que lo saque de sus enfermedades, que le
aporte esperanza y gozo, que le devuelva el gusto y el deseo de Dios? ¿Estamos
dispuestos a dejar pasar a través de nosotros el movimiento de amor de Dios
hacia nuestros hermanos, colaboradores, jóvenes y niños a quienes servimos,
especialmente a los más pobres?
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LLAMADA
El capítulo de 2018 desea orientar nuestros pasos por el camino de Emaús, a
través de la experiencia vivida por los dos discípulos que caminaron con Jesús
resucitado. Como ellos, revivamos nuestra experiencia y permanezcamos
atentos a Jesús, el Amigo que camina a nuestro lado.
Pero esperábamos que fuera él quien librase a Israel…
Partiendo de mis tensiones, decepciones y sufrimientos, ¿en qué aspectos se ha
visto frustrada la esperanza que yo llevaba en mi interior?; ¿cuál es hoy la
distancia entre mis sueños y mi realidad?; ¿cómo reacciono cuando el plan de
Dios se realiza en mi vida a través del sufrimiento, la debilidad, los síntomas de
un fracaso, el abandono, el desaliento?
Es cierto que algunas de nuestras mujeres nos han asombrado…
¿Podemos entrever signos de esperanza en el mundo, en la Iglesia, en nuestra
comunidad? ¿Podemos discernir la presencia de un mundo que está naciendo?
¿Somos capaces de “leer los signos de los tiempos”? ¿Oímos, más allá de
nuestras inquietudes, tentaciones de abandono y dudas, el testimonio de los
profetas que Dios nos envía? ¿Cuál es la calidad de la acogida entre nosotros,
los hermanos, y hacia los demás?
Les explicó lo concerniente a él en las Escrituras…
La Palabra de Dios sigue proclamando hoy la esperanza y nos ayuda a captar
cómo Dios no cesa de actuar ahora y siempre. Esa Palabra sólo podrá ser
fecunda si la recibimos en lo concreto de nuestra vida. ¿De qué modo puede
inflamarse nuestro corazón oyendo la Palabra de Dios?
Tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio…
La peregrinación con Jesús en el camino de Emaús nos invita a redescubrir el
misterio extraordinario de la Eucaristía, Palabra y Pan, lugar de un encuentro
vivo y creativo con Dios. ¿Cómo pueden abrirse nuestros ojos, cuando vuelven
a repetirse esos gestos de Jesús ante nosotros?
Y, levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén…
En un mundo que parece necesitar una “nueva evangelización”, ¿seremos
nosotros, Hermanos del Sagrado Corazón, esos testigos de la Buena Nueva?;
¿estamos dispuestos a compartir nuestra esperanza, nuestra pasión, el fuego que
abrasa nuestros corazones, mediante el testimonio de una vida profundamente
unida a Cristo, ofrecida a Dios en una comunión fraterna que nada debe romper
y entregada al prójimo con celo ilimitado?
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Desafío 2: Una formación inicial y permanente adaptada
R 170 Llamada al crecimiento
Dios, que ha confiado a cada uno de nosotros el don particular de la vocación religiosa,
nos invita a hacerlo fructificar durante toda la vida. Esta gracia personal compromete
todo nuestro ser, llamado como Jesús a crecer “en edad, sabiduría y gracia” (Lc 2, 52), en
el amor a Dios y a los hombres.
Promover el crecimiento humano, espiritual y apostólico de la persona según el
carisma del instituto, con el fin de conducirla a la identificación e intimidad con Cristo.
Nivel 1: Formación inicial
Poner en práctica un proceso de discernimiento personal y comunitario para buscar la
voluntad de Dios y la autenticidad de la vocación en todas las etapas de la formación
inicial. Para ello:
1. Velar por la maduración afectiva del candidato.
2. Preparar a los formadores y velar por la cohesión en los equipos de formación.
3. Acompañar al joven en formación, así como a su comunidad.
4. Procurar el seguimiento y la evaluación del proceso de formación, manteniendo
transparencia y confidencialidad.
Nivel 2: Formación permanente
Involucrar a hermanos y comunidades en un itinerario de formación que privilegie:
1. La proactividad en una formación continua que busque afirmar la vida
consagrada.
2. La responsabilidad, poniendo todos los medios posibles para realizar el itinerario
de formación.
3. La práctica habitual del discernimiento personal y comunitario.
4. El compromiso de un acompañamiento adecuado a cada etapa de la vida religiosa.
5. La escucha y el diálogo abierto y honesto entre los hermanos de la comunidad.

“La vocación, así como la fe, es un tesoro que portamos en vasijas de barro”13.
Por eso, debemos cuidarla al máximo para que florezca, crezca y porte fruto
permanente (cf. Jn 15, 16).
El capítulo de 2012 manifestó una viva preocupación por la crisis de vocaciones
en el instituto: «Algunas entidades tienen vocaciones, pero también se dan los
abandonos… Otras, tienen pocos o ningún aspirante, a pesar de los esfuerzos
realizados». Al referirnos a este diagnóstico, constatamos que el futuro del
instituto está ligado no sólo al hecho de que haya jóvenes que respondan
generosamente a la llamada del Señor para consagrarse a él, sino sobre todo a la
atención y calidad del discernimiento vocacional, de la formación inicial y
permanente y del acompañamiento de los candidatos y de los hermanos.
13

Papa Francisco a la asamblea general de la CIVCSVA el 28/01/2017
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Pastoral vocacional
En pastoral vocacional, la invitación de Jesús “Venid y veréis” (Jn 1, 39), sigue
siendo la regla de oro. Ésa es su manera de invitar y atraer hacia él a quienes
buscan seguirle y desean permanecer a su lado. Mediante nuestra consagración
en la vida religiosa, nos comprometemos a seguirle, a permanecer en él y con él.
El capítulo nos anima a
proseguir el camino
poniendo nuestra fe en
el Señor Jesús, recordándonos que él es el
primer agente de pastoral vocacional. Es él
quien llama y da la
fuerza para responder,
gracias al Espíritu
Santo que habita en
nuestros corazones.
Roguemos, pues, “al
Dueño de la mies para
que envíe operarios a
su mies” (cf. Mt 9, 38).

Provincia de Brasil:
João Francisco Alves Bezerra Maia (postulante)
Ir. Rodrigo dos Santos Alves (escolástico)
Ir. Raimundo Nonato do Lago Bezerra, resp. pastoral vocacional

La pastoral vocacional es una responsabilidad que incumbe a todo el instituto.
Cada entidad debe asumirla como una prioridad; cada hermano debe implicarse
en ella, personal y comunitariamente, mediante la oración, la invitación
explícita y el testimonio de vida (los tres aspectos son necesarios).
El capítulo exhorta, pues, a cada hermano a vivir profundamente su
consagración religiosa para ser signo visible de la alegría que Dios da al que
acoge generosamente su llamada. Esperan este testimonio tanto las
comunidades parroquiales como nuestros ambientes apostólicos y comunidades
locales, llamados todos ellos a ser lugares fraternos, de comunión, servicio y
contagio de los valores que están en el origen de la entrega de la propia vida a la
causa del Reino.
Asimismo, el capítulo hace una llamada a una auténtica pastoral juvenil, en la
que cada entidad opte por depositar sus mejores energías. En este sentido, es
necesario que cada hermano se comprometa a diario en compartir el ideal de la
vida religiosa, estando dispuesto a caminar con los niños y jóvenes por sus
propios caminos, como hizo Jesús con sus discípulos en el de Emaús.
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Para lograr esto:
El capítulo general de 2018 reafirma la importancia de la pastoral
vocacional y llama a todo el instituto, hermanos y colaboradores en la
misión, a asumirla por medio de la oración y la acción (cf. R 175) como una
prioridad durante los próximos seis años.
Con este fin, el capítulo pide al consejo general:
- Estudiar la situación actual de la pastoral vocacional en el instituto.
- Procurar que sea una prioridad en cada entidad.
- Promover entre las entidades el intercambio de experiencias, recursos,
personas y programas de pastoral vocacional.
Llamada al crecimiento (cf. R 170)
La Iglesia concede una especial atención a la formación de las personas
consagradas. Dicha atención se manifiesta a través de sus diversas
recomendaciones, fundamentalmente en temas de pastoral vocacional, de
formación inicial y permanente, y de formación común para hermanos y
colaboradores.
Por su parte, el instituto acaba de publicar una nueva edición de la Guía de
formación, respondiendo a una recomendación del capítulo general de 2006.
Esta guía propone nuevos medios para vivir más profundamente la experiencia
de Dios en todas las etapas de la vida, reforzar la práctica del acompañamiento
espiritual y orientar la vida de oración.
En un mundo en el que cada vez resulta más difícil hablar de Dios, estamos
llamados a rendir cuentas de nuestra fe y esperanza (cf. 1 Pe 3, 15). De ahí que
debamos profundizar siempre nuestra reflexión y comprensión del mensaje
evangélico, para seguir siendo testigos fieles de Cristo en nuestros distintos
ambientes de vida y apostolado.
La fidelidad a nuestra vocación es un recorrido personal de crecimiento humano
y espiritual, que nos exige una conversión personal y comunitaria para madurar
en la identificación con Cristo. En cada etapa de la formación, que dura toda la
vida, intentamos asimilar ciertos valores y desarrollamos ciertas actitudes
propias del espíritu evangélico y de nuestro carisma.
El capítulo de 2108 llama a promover el crecimiento humano, espiritual y
apostólico de los hermanos según el carisma del instituto. Esto supone por
nuestra parte un compromiso personal y comunitario de favorecer la
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maduración progresiva de nuestra vocación para poder crecer, como Jesús, “en
sabiduría, estatura y gracia” (Lc 2, 52) en el amor de Dios y de nuestros
hermanos. Esta maduración pasa por una formación adecuada y suficiente, cuya
finalidad es la de configurarnos “al Señor Jesús en su oblación total de sí
mismo”14.
El propio Cristo es el formador por excelencia. Nos acompaña en el camino
para iluminar nuestra inteligencia e inflamar el corazón con el fuego de su amor.
A ejemplo de los discípulos de Emaús, ¿aceptamos caminar con Él?; ¿le
manifestamos nuestras preocupaciones?; ¿escuchamos su palabra?; ¿le
invitamos a quedarse en nuestro corazón?; ¿sabemos acogerle personalmente y
en comunidad?; ¿compartimos su palabra, su cuerpo y su sangre?; ¿de qué
somos realmente testigos?; ¿estamos dispuestos a dar testimonio ante nuestros
contemporáneos?
Formación inicial
Este capítulo general invita
a poner en práctica un
proceso de discernimiento
personal y comunitario
para buscar la voluntad de
Dios y la autenticidad de
la vocación. La formación
para la vida religiosa debe
consolidarse desde la formación inicial, principalmente en las etapas del
postulantado, noviciado y
profesión temporal. El itinerario de la formación inicial debe tener en cuenta el
proceso de discernimiento
de la vocación.

Lusaka (Zambia). Novicios de ESA y Mozambique

Así, durante esta etapa, el capítulo de 2018 pide prestar atención especial a:
- La maduración afectiva del candidato
“La vida religiosa, con sus exigencias de vida fraterna y de soledad, constituye
una espléndida y dura escuela de autonomía afectiva”15. Por eso, es
14
15
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Juan Pablo II, Vita consecrata, n° 65, 1996
Jean Lévêque, o.c.d, http://j.leveque-ocd.pagesperso-orange.fr/maturite.htm

absolutamente necesario que el candidato a la vida religiosa, demuestre una
madurez afectiva suficiente. Al alcanzar dicha madurez, está capacitado para
elegir sin angustia, y eso le faculta para vivir la relación con el otro de forma
libre y responsable.
- La preparación de los formadores
La preparación de los formadores es un desafío que interpela fuertemente a
nuestro instituto, en el contexto actual de envejecimiento y disminución de
efectivos. Los formadores deben ser “personas contrastadas en el camino de la
búsqueda de Dios, para estar en condiciones de acompañar también a otros en
ese itinerario”16. La importancia y delicadeza de sus funciones justifican la
necesidad de prepararlos para desempeñar su ministerio en armonía con la
orientación de la Iglesia y del instituto.
- El acompañamiento del joven y de su comunidad
En cada etapa de la vida religiosa, y sobre todo durante la formación inicial, es
necesaria la práctica del acompañamiento espiritual. Parece ser que “muchas
vocaciones se han perdido por falta de buenos acompañantes”17. Por lo tanto,
como acompañantes que somos, nos resulta necesario conocer los caminos de
Dios, para poder hacer con los jóvenes lo que Jesús con los discípulos de
Emaús: acompañarles por el camino de la vida cuando están desorientados, y
reavivar en ellos la fe y la esperanza mediante la Palabra de Dios y la Eucaristía.
La comunidad local que asume la responsabilidad de la formación de un
hermano joven, debe también recibir a su vez el acompañamiento y apoyo de la
autoridad provincial.
- Seguimiento y evaluación de la formación
En el itinerario de la formación inicial, el seguimiento y la evaluación de la
formación deben estar planificados. El candidato o el profeso temporal han de
prepararse concienzudamente para ello, mediante un tiempo de oración y
reflexión personales con vistas a una autoevaluación apropiada. El equipo
formador o la comunidad local deben evaluar al candidato o al profeso temporal
de modo justo y transparente. La reunión de evaluación se organizará en un
clima de respeto y confidencialidad.

16
17

Juan Pablo II, Vita consecrata, n° 66, 1996
Papa Francisco a la asamblea general de la CIVCSVA el 28/01/2017
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Formación permanente
La formación del religioso no se detiene en la etapa inicial. El ideal que
queremos alcanzar por nuestra consagración, los cambios sociales y nuestras
limitaciones humanas justifican la obligación de una puesta al día continua en
nuestra formación. Por eso, debe continuar y consolidarse a lo largo de toda la
vida “para comprometer a toda la persona, su corazón, su espíritu y sus fuerzas,
haciéndola semejante al Hijo que se entrega al Padre por la humanidad”18.
Como indica nuestra Guía de formación, la formación permanente “se realiza a
través de un conjunto de iniciativas de relectura de la vida y de discernimiento,
de crecimiento personal, de oración y ascesis”19. El itinerario de formación del
hermano debe estar orientado a la formación integral. Por nuestra condición de
apóstoles, estamos llamados a crecer en todas las dimensiones de la persona,
para conformarnos a nuestra vocación y hacernos aptos y disponibles para servir
en la construcción del Reino.
El aspecto comunitario del discernimiento en la formación permanente reviste
una gran importancia cuando se pretende conseguir la renovación no sólo de los
individuos sino de toda la comunidad.

Hermano, ¿tienes un plan para tu formación permanente?; ¿tomas iniciativas, de
manera responsable, para asegurar tu crecimiento en todas las dimensiones de la
vida?; ¿son una realidad en tu vida personal y comunitaria el discernimiento, la
escucha, el diálogo abierto y honesto?; ¿sientes la necesidad de comprometerte
en alguna forma de acompañamiento?
18
19
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CIVCSVA, Caminar desde Cristo, nº 15
Guía de formación, nº 126

Formación común
Desde hace algunos años, el instituto no cesa de pedir a los colaboradores en la
misión, tanto hermanos como seglares, que emprendan juntos el camino de la
comunión en el carisma. Las experiencias llevadas a cabo en algunas entidades
alegran a todo el instituto y nos dan pie para esperar una mayor comunión en la
complementariedad de las vocaciones. La formación común es precisamente un
medio privilegiado para alcanzar juntos los objetivos de nuestra misión al
servicio de niños y jóvenes. Hermanos y colaboradores debemos
comprometernos a ello estando disponibles a la acción del Espíritu Santo.
Al igual que en la formación permanente, la formación común debe ser integral.
Dedicará una atención especial a las dimensiones siguientes: formación en
valores humanos, profesional y pedagógica, moral, teológica, espiritual, pastoral
y en la doctrina social de la Iglesia.
La formación común requiere tiempo, organización y voluntad. Para todos los
colaboradores en la misión, la formación común tiene que seguir siendo un
momento privilegiado de comunión.
Hermanos, ¿estamos dispuestos a proseguir, con mayor ardor y profundidad, el
camino de formación y de vida que recorremos junto con nuestros
colaboradores?; ¿a qué conversiones estamos llamados para vivir la
complementariedad de las vocaciones en nuestra misión?

RISE Leadership Program (US)
Los participantes con el cardenal Versaldi (Congregación para la educación católica)
Roma, 2018
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Desafío 3: Un carisma compartido y vivificante
Hermanos y colaboradores juntos en el capítulo
Hace ya mucho tiempo que nuestros capítulos reconocen el papel vital
desempeñado por los colaboradores en la vida y misión del instituto. El del año
2000 habló de un carisma compartido al identificar la pedagogía de la confianza
como una “intuición fundamental” de nuestro fundador, que inspira a la vez a
los hermanos y a los colaboradores en sus relaciones con niños y jóvenes,
«especialmente con los que pasan por dificultades escolares, de comportamiento
o de cualquier otro tipo»20. Seis años después, el capítulo general vio como un
signo de esperanza el hecho de que «los programas de formación y las nuevas
relaciones de colaboración y comunión con los seglares han permitido a los
hermanos promover el carisma dentro de las comunidades educativas»21. El de
2012 hizo una llamada «a todo el instituto, hermanos y colaboradores, a
comprometerse en el camino de la formación común según el carisma del padre
Andrés Coindre, en vistas a una misión profética»22.
El capítulo general de 2018 ha llevado más lejos aún esta experiencia de misión
compartida en el seno del instituto. Por primera vez se ha invitado a seglares a
participar en el proceso capitular, con el fin de reflexionar juntos, como
colaboradores en la misión, sobre el carisma compartido y vivificante heredado
del padre Andrés Coindre.
Uno de ellos, John Devlin, de Estados Unidos, se presentó así: «No soy
hermano, pero soy vuestro hermano». Describió sus largos años de
responsabilidades educativas como un viaje hacia una compasión mayor hacia
los niños y jóvenes, hacia una confianza creciente en su capacidad para elegir el
bien. Este viaje le ha llevado no sólo a vivir el carisma del padre Andrés
Coindre en sus propias relaciones con los niños y jóvenes, sino también a
acompañar a sus colegas educadores, procurando así que el carisma vaya
transmitiéndose a las futuras generaciones de directivos en los centros
educativos de los Hermanos del Sagrado Corazón.
Luc Baillargeon, de Canadá, cuyo padre fue Hermano del Sagrado Corazón,
habló de su estrecho vínculo familiar con los hermanos y de su experiencia
como educador y director de los servicios pedagógicos en el colegio Champigny
de Quebec.

20

Señor, ¿cuándo te vimos? Capítulo general de 2000, Ordenanza 1, p. 27
Una peregrinación de esperanza, Capítulo general de 2006, p. 14
22
Una llamada a una misión profética, Capítulo general de 2012, p. 26
21
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Seguidamente, Jaime Palacio Forcat comentó su experiencia en la Comunidad
Laica Corazonista, una nueva expresión cargada de un carisma compartido y
vivificante. Su esposa, Netis, y sus hijos han compartido con él esta experiencia
tanto en su España natal como en misión en Perú.

La comisión de preparación pidió a los hermanos Ivy LeBlanc (US) y Stéphane
Léon Sané (SEN) un testimonio de sus experiencias de colaboración con los
seglares. Ambos destacaron la riqueza de la contribución que han aportado a la
misión educativa en los centros de sus provincias respectivas. Describieron las
experiencias de formación que hacen descubrir a los nuevos docentes el carisma
del padre Andrés Coindre, así como los programas que permiten a los
profesores más veteranos profundizar en su comprensión de la pedagogía de la
confianza, de la espiritualidad de la compasión y de otros aspectos esenciales de
nuestro carisma compartido y vivificante.
No es de extrañar, pues, que los hermanos, a la hora de hacer el balance de su
vivencia capitular, se sintiesen impulsados hacia el relato de Emaús. Al
escuchar a Jaime, Luc y John en la sala capitular y en el transcurso de
conversaciones informales, ¿acaso no ardían ya nuestros corazones? Cuando los
hermanos Ivy y Stéphane “partieron el pan de nuestras vidas” en un compartir
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fraterno, ¿no reconocimos a Cristo al mirarnos mutuamente, hermanos y
colaboradores de una misión compartida destinada a llevar la presencia
misericordiosa de Dios a los niños y jóvenes?
Animados por este fuego interior, los miembros del capítulo presentaron este
desafío a todos los colaboradores del instituto:
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.
Renovación actual del carisma de fundación
Consciente de que la experiencia de la misión compartida entre hermanos y
colaboradores varía enormemente a través del instituto, el capítulo general no ha
intentado elaborar un plan detallado de acción para todas las entidades, sino que
ha preferido invitar al instituto a asumir un desafío fundamental y más
fundacional: «favorecer la adhesión e interiorización del carisma de fundación
del padre Andrés Coindre».
Puede resultar útil recolocar este desafío en el contexto histórico del Concilio
Vaticano II (1962-1965) y de la renovación posconciliar de los institutos
religiosos.
En su decreto Perfectæ caritatis, el Concilio Vaticano II declaraba:
«La adecuada renovación de la vida religiosa comprende, a la vez, un retorno
constante a las fuentes de toda vida cristiana y a la primigenia inspiración de los
institutos, y una adaptación de éstos a las cambiadas condiciones de los
tiempos»23. Tiempos atrás, nuestros hermanos veían sin duda cómo reinaba
abiertamente “la inspiración original” de nuestro instituto en las obras
educativas, en la dirección de las escuelas y en la enseñanza en las clases. Al fin
y al cabo, el padre Andrés Coindre había fundado personalmente el Pío Socorro
para educar a los jóvenes delincuentes y a otros muchachos vulnerables. Luego,
en el espacio de unos pocos años, creó diez escuelas de primaria en pequeñas
poblaciones y comunidades rurales. A medida que el instituto fue extendiéndose
por el mundo, los hermanos tomaron las riendas de las escuelas parroquiales y
diocesanas, y se convirtieron en dueños de sus propias instituciones académicas.
Podían estar seguros de encarnar el carisma de fundación, dado su trabajo diario
como educadores católicos.
23
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Perfectae caritatis, nº 2

En las décadas siguientes al Concilio Vaticano II, los Hermanos del Sagrado
Corazón hicieron un “continuo retorno” propugnado por el Concilio:
redescubrieron las fuentes del instituto y la inspiración original del fundador.
Los hermanos del equipo de investigación del Centro Internacional Andrés
Coindre (CIAC), en Lyon, pusieron al día documentos olvidados, que aportaron
nueva luz al carisma de fundación. Hoy, la investigación, la reflexión y los
programas de animación continúan enriqueciendo nuestra comprensión de la
intuición fundadora del padre Andrés Coindre.
Un carisma vivificante para los niños y jóvenes
Al llamar al instituto a «favorecer la adhesión e interiorización del carisma de
fundación del padre Andrés Coindre», el capítulo se coloca en la línea correcta
del Concilio Vaticano II. Ningún colaborador en la misión puede pensar que
sólo por trabajar en una escuela o en un programa socio-educativo del instituto
posee ya plenamente el carisma del padre Andrés Coindre. Estamos llamados
más bien a adherirnos; es decir, a abrazar, a hacer nuestra la inspiración más
profunda que animaba al padre Andrés Coindre. Interiorizando esta inspiración
es como conseguimos la confianza necesaria para irradiar el carisma con
claridad y audacia: compasión por los niños y jóvenes, especialmente por los
que sufren privaciones o marginación de cualquier tipo; preocupación por su
formación intelectual, moral y espiritual; deseo de procurar que adquieran las
competencias necesarias para salir adelante en su vida adulta; confianza en su
capacidad de aprender, crecer, evolucionar positivamente…

Marinilla (Colombia), 2017: Programa de formación común en el carisma.
Participantes de América Latina y España.
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No hay ningún rincón del mundo donde los Hermanos del Sagrado Corazón
estén solos en la viña del Señor; al contrario, hermanos y colaboradores trabajan
a diario en todo el instituto con niños y jóvenes. Mantener, por ejemplo, el
control de una escuela únicamente con hermanos en puestos claves de dirección,
gestión o administración, no supone en sí misma una garantía de que el carisma
de nuestro fundador impregne la comunidad educativa. Lo que importa es que
todos los miembros adultos de esa comunidad, religiosos y colaboradores,
tengan su espíritu y su corazón formados en la compasión, confianza y
competencia profesional por el bien de los niños y jóvenes a quienes sirven.
Nuevas pistas para vivir y compartir el carisma
Más allá de la necesidad de una adhesión e interiorización cada vez más
profundas del carisma de fundación, el capítulo general ha puesto de relieve este
nuevo desafío: promover «procesos que busquen nuevos medios de vivirlo, de
compartirlo y de construir comunidad con todos los colaboradores en la
misión». Al analizar este desafío, los capitulares hicieron hincapié en la palabra
proceso para expresar el amplio abanico de actividades, estrategias, enfoques y
programas que podrían ayudar a los colaboradores en la misión a vivir el
carisma de forma más dinámica. Tampoco aquí impone el capítulo ningún
programa de acción específica; considera que cada entidad es la más idónea
para evaluar su nivel actual de formación y adoptar iniciativas adaptadas a sus
propias comunidades educativas, teniendo en cuenta las realidades locales.
La Guía de formación
Durante el capítulo salió a la luz la segunda edición de la Guía de formación del
Instituto. Esta versión actualizada dedica un nuevo capítulo entero a la
formación común de los colaboradores en la misión. En él se propone una
visión de la formación destinada a personas que no sólo son fieles a sus
vocaciones respectivas, sino que están sobre todo unidas por un común deseo de
servir a los niños y jóvenes según la intuición del padre Andrés Coindre. La
Guía de Formación es una herramienta puesta a disposición de todos los
colaboradores en la misión deseosos de responder a la llamada del capítulo
general a favor de un carisma compartido y vivificante.
Mirando hacia 2024
A lo largo de los próximos años, la administración general decidirá si conviene
invitar de nuevo a colaboradores a participar en el capítulo. La conferencia
general de 2021 brindará a provinciales y responsables de las delegaciones la
oportunidad de opinar sobre la eventual presencia de colaboradores en el
capítulo de 2024.
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Para reflexionar y compartir
1. ¿Cómo evalúas la situación actual de tu provincia o delegación en el plano de
compartir el carisma con todos los colaboradores que trabajan con los
hermanos?
2. En el contexto social de tu país, ¿cómo se pueden promover procesos para
buscar nuevos medios de vivir el carisma, de compartirlo y de construir
comunidad con todos los colaboradores en la misión?
3. La historia de los orígenes del instituto ha llegado hasta nosotros mediante
documentos de fundación como el prospecto del Pío Socorro, las cartas del
padre Andrés Coindre y las memorias del hermano Javier. ¿Hasta qué punto han
contribuido a forjar en ti una comprensión del carisma? ¿Cómo podrían nuestros
noviciados, escolasticados y programas de formación común basarse más en
estos textos para reforzar la adhesión e interiorización del carisma de
fundación?
4. El padre Andrés
Coindre era profundamente católico; pero el instituto
que fundó en el
santuario de Nuestra Señora de Fourvière se ha extendido por países cuyos habitantes son
mayoritariamente
protestantes, musulmanes e incluso no
creyentes. ¿Hasta
qué punto pueden
los seguidores de
otras religiones y
los no creyentes
participar en la
misión del padre
Andrés Coindre?
Hno. Michel Delorme (FRA) con hermanos y colaboradores en una
sesión de formación en el carisma, año 2018, Monistrol (Francia).
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Desafío 4: Una presencia significativa entre niños y jóvenes
Todos estamos o estuvimos en contacto con niños y jóvenes en el transcurso de
la vida. Es una dimensión de nuestra realidad, tanto comunitaria como
apostólica, que valoramos mucho; pues, cuando hablamos de niños y jóvenes
surge en nosotros el entusiasmo por ellos mismos, por su creatividad, por su
capacidad de amar y por su humanidad. Esto lo percibimos claramente durante
los debates del capítulo general; este interés por “educar a la juventud” es parte
de nuestra historia de fundación y sigue siendo un aspecto vital e inmutable para
nuestra misión. Más aún: nos da vida y esperanza en el quehacer cotidiano en la
misión. Es comprensible, por lo tanto, que el capítulo haya querido examinar,
con absoluta sinceridad, la situación actual respecto a nuestra presencia entre
esos niños y jóvenes.
Esta revisión nos permitió admitir lo que nos sucedía y, al ejemplo de los
discípulos de Emaús, reconocer la presencia de Jesús en los niños y jóvenes en
medio de nuestras vidas.
El consejo general espera que la pregunta fundamental lanzada al inicio del
capítulo –¿Qué puedes decir de la manera de hacerte presente, de tu modo de
ser, de vivir?– nos siga interpelando a cada uno en este momento concreto de
nuestra vida24.
En cuanto a la dimensión “una presencia significativa entre los jóvenes”, esta
misma pregunta nos interpela mucho, porque significa dar un sentido a nuestra
consagración y a nuestro seguimiento de Jesús. Hemos de tener en cuenta que
“…nos comprometemos a vivir como hermanos de todos, especialmente de los
niños y jóvenes más necesitados”25. ¡Somos hermanos de los jóvenes!
¿Qué significa para ti ser hermano de los jóvenes hoy?
¿Qué significa esto para nuestro instituto?
¿Cómo podemos ser hermanos para los jóvenes?
Asimismo, vemos que, ofreciendo una respuesta a la juventud sobre nuestra
manera de hacernos presentes entre ellos, interpelamos a hermanos y
colaboradores de todas las edades, a estar cerca de los jóvenes con un corazón
compasivo, a escucharlos con esmero, a apoyarlos en sus empeños por hacer del
mundo una humanidad más justa y a caminar con ellos en la fe.

24
25
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Cf. Cuaderno de indicción, p. 7
Cf. Fórmula de profesión, Regla de vida p. 94

«El que acoge a un niño en mi nombre, me acoge a mí» (Mt 18, 5)
«Nuestra entrega, marcada de respeto, gratuidad y misericordia, hará
presentir la solicitud de Cristo hacia los hombres» (R 118)
Desafío: Educar a los niños y jóvenes a la manera de Jesús,
privilegiando una “presencia de la compasión y de la confianza”
mediante la acogida, la escucha, la gratuidad y el respeto de su integridad,
que nos permita:
 ser testigos del amor de Dios entre ellos;
 apoyar sus deseos de compromiso a favor de la justicia, la paz y el
cuidado de la creación para transformar el mundo según el
evangelio. (cf. R 159)
También el artículo 159 de la Regla de vida nos ofrece un avance de nuestro
propósito en el compromiso con la juventud. En él se nos llama a dar una
respuesta honda y personal a los jóvenes:
“Educamos a los jóvenes en el sentido de su responsabilidad en un
clima de respeto y confianza. Tratamos también de despertarlos a los
compromisos sociales, a la promoción de la justicia y la paz, al
sentido de compartir. Apoyamos a quienes se comprometen en
movimientos y grupos extraescolares de formación humana y
cristiana, así como a quienes se sienten llamados a una vocación
particular en la Iglesia o en la sociedad”.
 ¿Cómo realizamos dicho propósito?
 ¿Existen en nuestras instituciones programas que dan vida a este propósito?
Necesitamos conocer las características culturales de los jóvenes
En el capítulo general hubo una actividad que nos permitió establecer ciertas
características culturales de los jóvenes para estar más al unísono con su mundo.
Compartimos ahora con ustedes dichas características. Usamos las siglas EPIC
para explicar e identificar la cultura de los jóvenes.
“E” de EXPERIENCIA: El joven necesita comprobar lo que le pasa
emocionalmente al involucrarse en una experiencia, y así descubrir la sensación
vivida, sea de agrado o de aburrimiento.
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“P” de PARTICIPACIÓN: El
joven acepta participar en un
evento organizado, si sabe que
no será un simple observador.
Busca
interacción
y
reconocimiento por parte del
adulto.
“I” de IMAGEN: El joven
utiliza
frecuentemente
un
lenguaje “no verbal”, de fácil
interpretación, y sin la barrera
cultural y lingüística; es decir,
usa emoticonos, como les
vemos hacer con los “SMS” y
los grafitis.
“C” de CONEXIÓN: para el joven lo importante es no perder la conexión con
“los otros”, “chatear” para permanecer en el grupo.
Jóvenes de estas características nos rodean, nos miran, nos interpelan y piden
charlar con nosotros; pero, debido a diversas circunstancias, no saben cómo
entrar en contacto con nosotros. Si nos quedamos pasivos frente a sus deseos de
“conectarse y comunicarse”, se irán y buscarán en otras partes. Debemos estar
muy atentos a cualquier gesto y señal que nos dirigen, sin miedo a entrar en su
ambiente, pues “es mejor equivocarse por dar alas que por cortarlas”, dice un
refrán. Porque tenemos la certeza de que cada uno de ellos es persona íntegra y
reconocemos que están en el centro de nuestra vocación y misión.
¿De qué joven estamos hablando?
El padre Francisco Anaya Walker, escolapio, dirigió un día de reflexión a los
capitulares y nos hizo esta pregunta: ¿De qué joven hablamos? De un joven
hiperconectado, en exclusión, en compromiso solidario, deseoso de ser
escuchado, víctima de explotación, con conciencia ecológica, con adicciones,
con desconfianza, en desacuerdo, en rebeldía, que pide desesperadamente
protección, confianza, cariño y ayuda.
 Según tu propia experiencia, ¿existe otro entorno de los jóvenes que sería
ventajoso insinuar?
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Ciertas situaciones dañan nuestra presencia significativa entre los jóvenes
Y en el capítulo nos preguntamos: ¿Cuándo nos desviamos de nuestro deseo de
atender y apoyar a dichos jóvenes? Entonces fue cuando supimos admitir lo que
nos sucedía:
 Cuando se apaga la ilusión de la comunidad por la misión. En palabras del
Papa Francisco, “cuando perdemos la pasión por evangelizar”26.
 Cuando el trabajo adquiere más importancia que el hecho de atender,
escuchar y acompañar a los niños y jóvenes.
 Cuando te recluyes y dejas de alimentarte de los encuentros con los demás
(con Dios, con tus hermanos, con los colaboradores y con la juventud).
 Cuando tu trato con los niños y jóvenes se vuelve inapropiado.
 Cuando favoreces la división con tu actitud de diálogo unidireccional, con
tus prejuicios y estereotipos, así como con tus comentarios destructivos que
los mismos niños y jóvenes desaprueban.
Pedir perdón
No queremos cerrar esta primera observación de nuestra realidad, sin mencionar
la entrevista del periodista Thomas Leoncini al Papa Francisco, recopilada en el
libro “Dios es joven”. El Papa invita a todos aquellos adultos que por diversas
razones desempeñan un papel educativo a “pedir perdón a los chicos, porque no
siempre los tomamos en serio; no siempre les ayudamos a ver el camino y a
construir aquellos medios que podrían permitirles no acabar rechazados”27.
La importancia de la escucha
La segunda parte de esta dimensión nos
obliga a detenernos, escuchar lo que brota
en nuestro interior y examinar una vez
más el modo de ser presencia significativa
entre los niños y jóvenes.
En el capítulo general se vivió otra
actividad conmovedora: el sonido del
agua, difundido por un “palo de lluvia”,
instrumento musical andino fabricado con el tronco seco de un cactus, cuyo
sonido se asemeja a gotas de agua que caen. La tradición dice que fue creado
para atraer la lluvia a la tierra resecada por el sol y para vincular lo interior de
cada persona con las dimensiones transcendentales.
26
27

Discurso del Papa Francisco en la Conferencia episcopal latinoamericana (CELAM), 7 septiembre 2017
Dios es joven, p. 26, 2018
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Este “sonido del agua” ayudó a los miembros capitulares a escuchar el eco
interior de cada uno. Reconocimos el beneficio de detenerse, callar, interrumpir
nuestras actividades y prestar atención. ¡No es posible que uno pretenda oír el
“sonido del agua” apresurándose a exponer sus ideas propias a la vez!
De hecho, nos dimos cuenta de que, relegando a veces nuestros proyectos
personales y silenciando nuestros propios pensamientos, ayudamos a los niños y
jóvenes a expresar sus esperanzas y sueños.
Sin decir una sola palabra, “el palo de lluvia” nos interpeló durante el capítulo
al ir pasando de mano en mano:

 ¿Conoces a los niños y jóvenes que están cerca de ti, de tu comunidad local o
de tu lugar de apostolado?
 ¿Puedes escucharles a todos, sin excluir a ninguno?
 ¿Te acercas a ellos para enterarte de lo que les conmueve?
 ¿Te interesan los proyectos que ellos mismos desarrollan?
 ¿Apoyas sus iniciativas?
 ¿Estás interesado en acompañar a uno… dos… o tres, a pesar de tener poco
tiempo o sentirte con una edad tan distante a la suya?
Los sonidos melodiosos del “palo de lluvia” en la sala capitular nos parecieron
entonces como gotas de agua fresca, renovadora, sanadora y sagrada.
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Hermanos y colaboradores en la misión: ¡Ánimo!
No tapen sus oídos a dichas preguntas. El mundo de los niños y jóvenes sigue
siendo parte esencial de nuestra vocación. Caminen con ellos, atiéndanlos y
prepárenlos a ser protagonistas de su mundo. Somos, para ellos, personas que
pueden sostenerlos y que tienen la obligación de transformar con ellos y por
medio de sus esfuerzos el mundo. Que nuestra presencia significativa entre los
jóvenes sea como esta agua fresca, renovadora, sanadora y sagrada. Lo hemos
vuelto a decir en el capítulo general a través de estos dos enunciados:
1. Muchos hermanos y colaboradores en la misión:
 se implican con los niños y jóvenes, y mantienen una relación dinámica y
juiciosa con ellos;
 se interesan por la vida de chicos y chicas ofreciéndoles escucha, confianza,
discernimiento, y saben iluminar su realidad con la Palabra de Dios;
 son buenos referentes para los niños y jóvenes gracias a la esperanza,
confianza y atención que depositan en todos ellos;
 aceptan el reto de colaborar con la juventud, no llevando la iniciativa ellos
solos.
2. Muchos hermanos mayores transmiten sus experiencias a la juventud
sencillamente estando allí, platicando, cuestionando, sin juzgar y nada más.
Volviendo al relato de los discípulos de Emaús, nos toca retomar la ruta y vivir
nuestra realidad del presente, caminando con esperanza y teniendo
simbólicamente nuestro instrumento musical, “el palo de lluvia”, como ayuda
para oír de vez en cuando el susurro “del agua fresca, renovadora, sanadora y
sagrada” del mundo de los niños y jóvenes.
El capítulo nos propone, a hermanos y colaboradores, un desafío: Cómo
ayudar a niños y jóvenes en su caminar.
Planteamiento personal
 ¿De qué tiempos dispongo para escuchar con respeto a niños y jóvenes?
 ¿Con qué asiduidad acompaño a un niño o a un joven que solicita mi
atención?
 ¿Me involucro con el niño o con el joven en sus actividades, en las ideas que
le entusiasman, como el respeto y la protección del medio ambiente?
 ¿Garantizo y genero las condiciones necesarias que den seguridad y
protejan la integridad de los niños y adolescentes?
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Decisiones del capítulo general
El capítulo reflexionó sobre la situación del instituto y dio una orientación
respecto al trabajo del consejo general para los próximos seis años. Dicha
reflexión abarca tanto las nuevas como las antiguas iniciativas administrativas,
orientadas a la realización de los objetivos en el instituto. Una parte de este
debate se centró en la reconsideración y seguimiento de las decisiones del
anterior capítulo general.
Solidaridad
El hermano Raymond Hetu presentó un
informe sobre el Fondo de solidaridad y
el apoyo que aporta a los programas de
formación, a las administraciones provinciales y a proyectos particulares de
las entidades beneficiarias. De 2012 a
2018, los hermanos Raymond Hetu y
Gaston Lavoie, protectores del Fondo,
se han reunido regularmente con los
administradores del mismo. Dicho fondo
abastece de recursos a las provincias
beneficiarias, así como a los programas
de formación inicial, dando prioridad a
la etapa del escolasticado; contribuye
también a la reparación o reconstrucción
de las casas y obras del instituto
afectadas por catástrofes naturales.

2018-1

Que las provincias sigan haciendo
crecer el fondo de solidaridad, de
modo que pueda continuar su misión
de solidaridad en el instituto.
2018-2
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Planificación
solidaridad:

para

la

Que las entidades que puedan,
planifiquen para tres o seis años sus
donativos anuales al fondo de
solidaridad e informen de ello al
consejo general para que éste pueda
llevar a cabo una mejor gestión del
mismo.
2018-3

Buscamos en todo momento un
equilibrio
entre
las
necesidades
inmediatas y la preservación del fondo,
con vistas a cubrir futuras necesidades.
Durante los seis últimos años, gracias a
un clima favorable de inversión y a la
constante generosidad de las provincias
donantes, el valor del Fondo de
solidaridad ha crecido, a pesar de haber
desembolsado 5.907.388 euros en
distintas ayudas.

Crecimiento del fondo de
solidaridad:

Ayuda solidaria:

Que el fondo de solidaridad procure:
a)

Ayudar a las entidades que
necesitan realizar una obra
educativa propia, lo cual
permitiría un aporte importante a
la autofinanciación de dicha
entidad.

b) Apoyar ciertas obras a favor de
los jóvenes pobres, obras a
menudo difíciles de sostener por
falta de medios financieros.

Más allá del crecimiento de las inversiones en el fondo fijo, las provincias
donantes siguen aportando nuevas contribuciones. Bajo la administración
general 2012-2018, el Fondo de solidaridad recibió 1.815.052 euros de las
administraciones provinciales y de donativos individuales del patrimonio
familiar de algunos hermanos. La administración general agradece estas
muestras de generosidad hacia nuestra misión en las zonas más pobres del
instituto.
Junto a los fondos gestionados por la administración general, hay otros
programas de solidaridad que continúan sosteniendo la misión del instituto en
los países en vías de desarrollo; por ejemplo, el “Proyecto calendario” en
Francia y el “Mission Cooperative Programme” en Estados Unidos. Los viajes
de escolares de Barcelona a Mozambique y de Inglaterra a Zambia ayudan a
estrechar lazos de solidaridad entre los jóvenes de distintos continentes.
Además, las delegaciones de África central, Perú y Filipinas cuentan con el
apoyo fiel de sus provincias respectivas: Canadá, España y Estados Unidos.
La solidaridad se convierte en urgencia más acuciante todavía ante las
catástrofes naturales. A consecuencia del violento ciclón que azotó Vanuatu el
13 de marzo de 2015, varias administraciones provinciales, así como la
Fundación Corazonistas de España otorgaron una sustancial ayuda a la
provincia de Oceanía para la reconstrucción de lo afectado.
Al año siguiente, el
huracán Matthew causaba terribles daños en
la península de Tiburón,
en Haití, destrozando
especialmente las ciudades de Port-Salut y
Les Cayes.
Varias entidades respondieron
generosamente a la llamada de
nuestros hermanos, colaboradores y alumnos
necesitados.

Port-Salut (Haití) – Efectos del huracán Matthew
Destrozos en el Jardín de infancia
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Tres capítulos generales sucesivos (2006, 2012, 2018) han pedido que el Fondo
de solidaridad «ayude a las entidades que necesitan realizar una obra educativa
propia, lo cual permitiría una importante contribución a la autofinanciación de
la entidad». El costo de desarrollo de la infraestructura para una obra de este
tipo excede los recursos del Fondo de solidaridad.

Nianing (Senegal): Solidaridad para la seguridad
Escuela primaria Sagrado Corazón

Primeros hermanos mozambiqueños:
Eurico Moiana y Osvaldo Artur
Primera profesión, junio 2018

Sin embargo, en 2017 el consejo general pudo dar luz verde a la construcción de
una escuela en Zimbabwe gracias al generoso donativo del patrimonio personal
de un hermano y a otras contribuciones solidarias especiales. La provincia de
África del Este y del Sur (ESA) espera abrir esta escuela en enero de 2020.
Financiación de la administración general
El capítulo actual confirmó la decisión de los precedentes manteniendo el per
cápita como primer modo de financiación de la administración general. Se han
ajustado las tasas para adaptarse a los costos actuales.
Cuando el capítulo habla de administración general, incluye los siguientes
elementos:
a) El trabajo y los desplazamientos del consejo general y de sus ayudantes.
b) El presupuesto de la casa general.
c) La financiación de la comunidad local de Amatongas (Mozambique).
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Otra fuente de financiación es la propia casa general, entidad legal de los
Hermanos del Sagrado Corazón en Italia, que obtiene sus ingresos principales
de ciertos alquileres, con los que sostiene directamente a los hermanos italianos.
2018-4

Principio del per cápita

La administración general financia sus operaciones corrientes principalmente a través de
un per cápita que se aplica a todos los miembros del instituto, excepción hecha de los
novicios, de los hermanos con menos de tres años de profesión al 30 de septiembre y de los
hermanos que prestan sus servicios en la casa general. Este per cápita se establece en tres
niveles, según las entidades:
- Nivel A: Canadá, Colombia, España, Estados Unidos, Francia e Italia
- Nivel B: América Austral, Brasil y Perú
- Nivel C: África Central, África del Este y del Sur, África del Oeste, Filipinas,
Haití, Madagascar, Oceanía y Senegal
2018-5

Tasas del per cápita

A contar de 2018-2019, las tasas del per cápita, después de un aumento del 12 %, quedan
fijadas así:
- Nivel A: 985 €
2018-6

- Nivel B: 585 €

- Nivel C: 100 €

Puesta al día del per cápita

El superior general en consejo tiene autoridad para supervisar la aplicación de estas
normas para una entidad que lo pida y para modificar estos importes de aquí al próximo
capítulo general si sobrevinieren circunstancias excepcionales.
2018-7

Modalidades de aplicación del per cápita

Un hermano que realiza los estudios en el extranjero es contado en su entidad de origen y
paga la tasa de esta entidad. Un hermano que presta sus servicios en el extranjero, incluso
si aún no se ha incorporado, es contado en la entidad que se beneficia de sus servicios y
paga la tasa de esta entidad. El ecónomo general envía una factura a las provincias
basándose en el número de hermanos presentes en la entidad a 30 de septiembre de cada
año. El pago se podrá hacer en dos cuotas, la mitad en octubre y la otra mitad en abril, pero
el número de hermanos a tener en cuenta será siempre el del 30 septiembre.
2018-8

Auditoría para la administración general

Que desde ahora y hasta el final de su mandato en 2024, la administración general
encargue una auditoría externa anual para sus finanzas.

A lo largo de los seis últimos años, el consejo general ha trabajado con las
entidades para asegurar una gestión financiera sana en el conjunto del instituto.
Reflexionando sobre este proceso, el capítulo ha dado un paso suplementario en
este trabajo de responsabilidad, al pedir a la administración general que prevea
y encargue una auditoría externa de su contabilidad antes de la celebración del
próximo capítulo general.
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La experiencia no es nueva en numerosas partes del instituto, que ya la han
puesto en práctica obedeciendo a normativas gubernamentales respecto a
entidades legales. El capítulo espera que otras entidades adopten a su vez este
mayor nivel de transparencia.
Finanzas de las provincias
El capítulo se volcó después sobre el papel de los hermanos y de la
administración de las provincias en los asuntos financieros. El artículo 27 de la
Regla de vida llama a todos los hermanos a participar en el esfuerzo apostólico
de la provincia, lo cual implica estar al corriente de su situación financiera.
Cristo está presente
cuando participamos
en encuentros fraternos
y profundizamos juntos
nuestra fe y nuestra misión.
Nuestro apostolado se ejerce en primer lugar
hacia nuestra comunidad,
a la que queremos dinámica.
Periódicamente reconsideramos
nuestras actitudes
y comportamientos comunitarios.
Ante Dios y ante los hermanos,
aceptamos verificar
nuestros objetivos de acción,
nuestro obrar apostólico
y nuestra disponibilidad.
Asimismo, el capítulo recordó que cada
entidad debe garantizar la competencia e
integridad de los responsables financieros de
la provincia, ya sean hermanos o no.

2018-9

Transparencia y
responsabilidad

Que cada entidad motive a todos
los hermanos hacia la gestión de
sus bienes y de sus finanzas.
Confiando en la discreción de los
hermanos, que lo haga con
transparencia. Que vele para que la
puesta en práctica de la gestión
esté garantizada, con ética y
competencia, por hermanos o
laicos.
2018-10

Informe financiero
anual

Que el informe anual de las
provincias presentado al consejo
general indique no sólo la
situación financiera de la entidad,
sino que incluya una reflexión del
consejo provincial sobre este tema
y presente los proyectos previstos
a medio plazo y sus posibles
repercusiones sobre el patrimonio
de la provincia.

En el apartado de los gastos extraordinarios,
el capítulo corroboró y ajustó las cantidades.
Cada nivel de autoridad debe rendir cuenta de la gestión de sus recursos. Los
gastos raramente provienen de una decisión individual; así, una comunidad o
una obra pueden necesitar la aprobación del superior provincial en consejo; es
posible que éste, por su parte, deba dirigirse a la administración general; y tal
vez ocurra que esta última se vea obligada a pedir autorización a la Santa Sede.
El límite de cada paso queda fijado por el consejo provincial, capítulo
provincial, capítulo general y por la conferencia episcopal nacional.
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Por eso, el capítulo general, teniendo en cuenta nuestra experiencia, fijó nuevos
límites para esos gastos a todos los niveles (R 284). La primera de las razones
que explica la subida importante (de 250.000 € a 750.000 €) es el alza de los
costos, particularmente en el mundo desarrollado, lo cual ha desencadenado
frecuentes peticiones al consejo general.
2018-11

Facultades financieras extraordinarias

Para cada proyecto que implique una enajenación, construcción, empréstito, contrato o
compra de importancia (cf. R 284 c, 294 h, 296 d):
a) El superior provincial, por sí sólo, puede autorizar una suma que no pase de 50.000 €.
b) El superior provincial en consejo puede autorizar una suma que no pase de 750.000 €.
Las cantidades indicadas en los párrafos a) y b) son cantidades máximas. Por lo tanto,
corresponde a cada provincia determinar en capítulo provincial las cantidades
correspondientes al superior provincial por sí sólo o en consejo, teniendo en cuenta el
costo de la vida en la entidad, la cantidad límite fijada por el capítulo general y la cantidad
límite fijada por la conferencia episcopal de cada país. Estas cantidades deben figurar en
el Directorio provincial.
c) El superior general, por sí sólo, puede autorizar un suplemento que no exceda de
50.000 € al límite fijado para el superior provincial en consejo inscrito en el
Directorio provincial y teniendo en cuenta el derecho universal.
d) El superior general en consejo puede autorizar un suplemento que sobrepase los
50.000 € al límite fijado para el superior provincial en consejo inscrito en el
Directorio provincial respetando las normas del derecho universal.
Pertenece a cada capítulo provincial tener en cuenta la realidad de los recursos de su
entidad, los costos de los bienes y servicios, así como el salario medio en cada país.

Por otra parte, el capítulo general pidió a los capítulos provinciales reflexionar
seriamente sobre las cantidades apropiadas para cada una de las entidades (R
249f). Los topes elegidos, tanto para el superior provincial él solo como en
consejo, deberían permitir los gastos ordinarios (arreglo de tejados, nuevo
automóvil) ligados a los asuntos corrientes. Para los proyectos extraordinarios
(nuevo edificio…), deben formularse las pertinentes solicitudes de autorización,
aunque la entidad disponga de los fondos necesarios o de un plan de préstamo
razonable para realizar un proyecto. Lo que se debe tener en cuenta es
simplemente la suma a gastar.
Siguiendo en esta dinámica de transparencia e integridad a todos los niveles,
garantizamos la misión tanto para hoy como para mañana.
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Representación en el capítulo general 2024
Respecto a la representación capitular por parte de las distintas entidades, el
capítulo decidió aplicar el artículo 278 de la Regla de vida. Por consiguiente, el
delegado del provincial ya no será miembro de derecho. Los miembros
capitulares de las delegaciones serán elegidos por los capítulos provinciales,
quienes deberán tener en cuenta los candidatos propuestos por las asambleas de
dichas delegaciones. Para la representación de las provincias no hay cambio
alguno.

2018-12

Representación en el capítulo general 2024

a) Que la proporción sea de 1/50 para las provincias y delegaciones.
b) Que, de conformidad con el artículo 278 de la Regla de vida, el delegado del superior
provincial no sea miembro de derecho.
c) Que cada delegación tenga al menos un delegado elegido.

De 1 a 50 profesos :
De 51 a 100 profesos :
De 101 a 150 profesos:
De 151 a 200 profesos:

Provincias
Provincial
+ 1 miembro elegido
Provincial
+ 2 miembros elegidos
Provincial
+ 3 miembros elegidos
Provincial
+ 4 miembros elegidos

Delegaciones
1 miembro elegido
2 miembros elegidos

d) Que, en el caso de que esta proporción diera como resultado que el número de los
miembros de derecho iguale o sobrepase al de los miembros elegidos, el capítulo general
encargue a la administración general, en el momento de la publicación de la indicción,
modificar esta proporción para que los miembros electos sean más numerosos que los de
derecho.

Estructuras
En el periodo de la administración anterior, el modelo de las provincias y de las
delegaciones funcionó bien. De ahí que el capítulo no haya juzgado necesario
proponer un nuevo modelo estructural, y haya dejado a la administración
siguiente la opción de reconfigurar, si fuese necesario, una u otra parte del
instituto en lo tocante a esas estructuras.
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Se apuntó un deseo: ser
creativos y apoyar las nuevas
iniciativas, sobre todo las
que respondan a la evolución
de las necesidades en
distintas
regiones.
Por
ejemplo, hoy los hermanos
de Madagascar colaboran en
la provincia de Oceanía; esta
apertura a nuevas respuestas,
a
esfuerzos
misioneros
nuevos entre provincias y a
otros proyectos de colaboración ha sido recibida
como una disponibilidad
siempre actual al Espíritu
que actúa entre nosotros.

2018-13

Reconfiguración

Que el superior general en consejo, en
colaboración con las entidades, inicie un estudio no
sobre las estructuras (provincia, delegación,
conferencia), sino sobre nuevas configuraciones de
dichas estructuras.
2018-14

Colaboración

Que el capítulo general inste al consejo general a:
a) estudiar el proceso de reconfiguración de
nuestro instituto,
b) crear nuevas oportunidades de diálogo y de
fortalecer la ayuda mutua.

Integridad de la creación
En la provincia de Canadá se ha constituido
de forma espontánea una comisión de
hermanos para responder a la llamada del
Santo Padre en la encíclica Laudato Si’.
Dicha comisión presentó un completo
informe aprovechando el encuentro
precapitular de la conferencia norte-sur,
quien trasladó al capítulo general esta
preocupación ligada a las cuestiones
ecológicas y medioambientales.

2018-15

Integridad de la
creación

Que el consejo general encuentre
y sugiera medios para animar al
instituto a reflexionar sobre el
sentido y el valor de la creación,
y a comprometerse frente a los
compromisos
ecológicos
y
medioambientales que afectan a
nuestro “hogar común”.

Tras debate, el capítulo convino en que estas cuestiones son de gran importancia
para todas las entidades del instituto y confió al consejo general la
responsabilidad de su puesta en marcha. La elaboración de esta decisión tendrá
lugar en el transcurso del presente mandato.
Pastoral vocacional
La nueva edición de la Guía de formación reafirma la importancia de la pastoral
vocacional en el desarrollo de la formación inicial. El capítulo ha subrayado la
necesidad de una evaluación de esta realidad en todo el instituto para dedicarle
más eficazmente nuestros recursos.
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Esta decisión, que se apoya en la Guía de formación, da una clara orientación
para las próximas visitas del consejo general al instituto.
2018-16

Pastoral vocacional

El capítulo general de 2018 reafirma la importancia de la pastoral vocacional y llama a
todo el instituto, hermanos y colaboradores en la misión, a asumirla por medio de la
oración y la acción (cf. R 175) como una prioridad durante los próximos seis años.
Con este fin, el capítulo general encomienda al consejo general que:
- estudie la situación de la pastoral vocacional en todo el instituto,
- vele para que sea una prioridad en cada entidad,
- estimule el intercambio de experiencias, recursos, personas y programas de pastoral
vocacional entre las entidades.

RESUMEN
Estas decisiones del capítulo general establecen el marco para la organización y
financiación del instituto, y alientan la reflexión constante sobre las tareas
administrativas, para que nos sirvan mejor en el futuro. Cada decisión implica
una capacidad de respuesta y una coordinación en muchos niveles, subrayando
la naturaleza colegiada del instituto y de nuestra común misión.
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Velar por la integridad de niños y jóvenes
Durante la celebración del capítulo, tuvimos muy presente la preocupación
relacionada con los abusos cometidos en el seno de instituciones eclesiales y de
otras organizaciones de todo el mundo. Estos problemas han afectado a nuestras
propias instituciones y a nuestros hermanos en algunos lugares.
Velar por la integridad de los niños y jóvenes implica protegerlos de todo tipo
de abusos: emocionales, psicológicos, físicos y sexuales.
Cuando el padre Andrés Coindre evocaba la obra del Pío Socorro en sus
escritos, hablaba de él como de un refugio seguro para los jóvenes 28.
Contrariamente a la situación vivida en las cárceles lionesas, el padre Andrés
Coindre procuraba preparar para ellos un ambiente protector y benévolo,
propicio para su formación integral.
El hermano Policarpo consideró necesario prohibir el recurso a cualquier forma
de castigo degradante por parte de los hermanos29. ¡Y eso que se trataba de
métodos muy generalizados en aquella época! Pero el hermano Policarpo no
podía aceptar por parte de ningún hermano una actitud humillante hacia los
niños y jóvenes, ya fuese utilizando apelativos degradantes, tirándoles de los
pelos o pegándoles. No era así, no es así como el padre Andrés Coindre nos
llama a comportarnos en nuestras relaciones con los chicos.
Los miembros del capítulo general mostramos la misma determinación en
expresar a los niños y jóvenes la esperanza que depositamos en ellos y en sus
posibilidades. Eso se repitió en muchas ocasiones durante los debates mediante
la palabra “integridad”.
De igual modo, nos percatamos de que la conducta inadecuada hacia los adultos
es una plaga en muchos lugares. Nuestra meta es siempre la de centrarnos en
cómo servir mejor a las personas que nos rodean, respetando su imagen eterna
de hijos de Dios.
Teniendo en cuenta esta situación, el consejo general abordará la renovación del
compromiso del instituto respecto al documento Una ética de vigilancia
constante. Pondrá de relieve este texto a través de directrices y orientaciones
que guiarán el desarrollo de las expectativas en todo el instituto. Con esta
intención, el consejo general presenta la siguiente declaración al instituto y a
aquéllos a quienes servimos.
28
29

Andrés Coindre-Escritos y documentos, vol. 3, El Pío Socorro, Prospecto de 1818, p. 28 a 31
Regla de 1843, capítulo XVI, Sobre la corrección de los alumnos, nº 1-5.
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Un refugio seguro para todos
Nuestro fundador, el padre Andrés Coindre, convocó a
nuestros antepasados en torno a esta noble misión: ponerse al
servicio de los niños y jóvenes que sufrían los abusos de la
sociedad de su época, y darles los medios para desarrollar
todo su potencial. Hoy, nosotros estamos congregados en
torno a la misión de perpetuar su visión en nuestro tiempo.
Cualquier infidelidad a esta misión resulta inaceptable. Y, sin
embargo, sabemos de casos, demasiado numerosos, en los
que niños y jóvenes han resultado heridos. Antes incluso de
estudiar sus causas y de abordar las soluciones, debemos
primero reconocer el traumatismo que les hemos originado.
Nos duelen profundamente las actuaciones de algunos de
nuestros hermanos, que han herido a los chicos a quienes se
habían comprometido a servir y a formar. Somos conscientes
de que todo abuso, bien sea físico, sexual o emocional, daña
la vida de las víctimas, de sus familias y de todos los que les
aman.
Nos comprometemos a cuidar a las víctimas y con ellas
buscar caminos de rehabilitación. Ponemos en marcha, para
nosotros y en nuestras diversas funciones, programas
educativos y directrices con el fin de asegurar que no se tolere
en absoluto ningún abuso y que, de darse, se produzca una
medida inmediata.
Somos conscientes de que pueden surgir comportamientos
abusivos no sólo en nuestras relaciones con niños y jóvenes,
sino también con adultos, incluso con quienes trabajamos
profesionalmente o con quienes compartimos distintas tareas
apostólicas. Nos comprometemos a seguir las orientaciones y
los programas destinados a procurar la seguridad de todas las
personas con quienes tratamos o a quienes servimos en el
desempeño de nuestro apostolado, con el fin de ofrecer a
todos “un refugio seguro”.
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Hacia el bicentenario (2021)
La Comisión para la promoción del carisma de
fundación (CPCF), encargada por el consejo
general de preparar el bicentenario del instituto,
ha previsto entre otras cosas: un logotipo, un
estandarte en cinco idiomas tejido según el
método Jacquard y seis publicaciones que irán
apareciendo a lo largo de estos tres próximos
años. Esta celebración prolongada del bicentenario refleja la realidad de nuestra historia.
Este año conmemoramos la fundación del Pío
Socorro, obra inicial del padre Andrés Coindre,
de donde iba a nacer nuestra misión. En 1818, el
padre Andrés Coindre forma un grupo de
bienhechores; gracias a ellos, financia a los
tejedores que organizan un taller destinado a
ofrecer un refugio a los jóvenes de la CroixRousse. Allí es donde la idea toma forma,
apoyada por la población lionesa y el trabajo
incansable del padre Andrés Coindre.
Tres años más tarde, en 1821 según las
Memorias del Hno. Javier, el padre Andrés
Coindre tiene ya madurada una convicción: una
comunidad religiosa de hermanos podría garantizar unos cimientos más sólidos
a esta obra. La tarea de estos hermanos tendría por objeto la formación integral
de los jóvenes que les fuesen confiados.
Ésta es la razón por la que la celebración del bicentenario de nuestra fundación
y misión se extiende a lo largo de tres años. Hacemos una llamada a las distintas
entidades del instituto, a todos los niveles, para celebrar la fidelidad de Dios
hacia nosotros y para reconocer en este aniversario una ocasión para agradecer
todo lo que el instituto ha supuesto hasta ahora y supone hoy. A través de estos
festejos y de la presencia permanente de Dios a nuestro lado, vemos también la
esperanza que el futuro le depara.
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El venerable hermano Norberto
(John McAuliffe, 1886-1959)
Durante la celebración del 36º
capítulo general, el Instituto de los
Hermanos del Sagrado Corazón
recibía información de que la
Congregación para la Causa de los
Santos iba a examinar la causa de
nuestro hermano Norberto el 19 de
mayo de 2018. Días más tarde,
llegaba la noticia: con la opinión
favorable de la citada congregación,
el Papa Francisco declaraba
venerable en la Iglesia al hermano
Norberto.
El trabajo realizado en torno a su
causa ha permanecido en gran
medida en la sombra, a pesar de que
varios hermanos han contribuido a
lo largo de los años sin escatimar
esfuerzo alguno. El hermano Blaise
Toups, de la provincia de Nueva
Orleáns, fue el promotor de esta causa durante años; para ello, se puso en
contacto con quienes habían conocido al hermano Norberto, con aquéllos a
quienes él había formado y enseñado, con los más cercanos a quienes había
servido. Más adelante, el hermano Bernard Couvillion, siendo provincial de
Nueva Orleáns, animó al hermano Jérôme Lepré a entrevistar a los que habían
sido testigos de la vida y apostolado del hermano Norberto. El hermano Lionel
Goulet, en su época de consejero general, se embarcó en la minuciosa tarea de
redactar la Positio.
Paralelamente a estos trabajos, la Causa del hermano Norberto progresó gracias
a los esfuerzos de la archidiócesis de Gulu, en Uganda, cuyos obispos sucesivos
la apoyaron desde el inicio y realizaron las indispensables encuestas diocesanas.
Durante el capítulo, bastantes de entre nosotros no sabíamos mucho sobre la
vida del hermano Norberto, ni sobre su experiencia misionera, ni sobre este
proceso que iba tomando cuerpo discretamente en la trastienda. ¿Cuál es el
sentido de todo esto? ¿Qué implica esto para nosotros?
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Creemos y sabemos que ha habido santos que han caminado con nosotros,
hombres cuya vida, presencia y apostolado han hecho eco de una manera
particular en el corazón de Dios. Algunos han sido ensalzados, como el
hermano Norberto; la mayor parte son desconocidos más allá de nuestras
comunidades y provincias. Esta buena noticia confirma que la santidad es una
realidad y que hay santos que viven entre nosotros. En cierto modo, este
acontecimiento nos invita a perseverar en la oración, en homenaje a esos santos
desconocidos y discretos que nos guiaron y formaron.
El entusiasmo del hermano Norberto por ponerse en camino, servir, hacerse
“hermano” de todos con quienes se relacionaba –como profesor, formador,
superior y amigo–, encuentra un eco en la experiencia de este capítulo general.
Él vivió plenamente su relación íntima con el Señor; dejó que esa relación
tomase forma en el menor de sus actos. Como dice la Regla de vida, «Cristo nos
une a su misión; infunde un amor que debemos propagar». (R 2)
De ahora en adelante, la vida del hermano Norberto anuncia esta realidad a toda
la Iglesia. Numerosos son nuestros hermanos que han seguido la Regla
fielmente, sin fanfarria ni trompetas. ¡Que el Señor continúe enviándonos
hombres capaces de vivir en un espíritu de entrega! Así es como él nos llama a
seguir siempre adelante.

Izquierda: HH. Norberto y Christopher
Arriba: HH. Oswin, Norberto y Warren
(Entebbe, 1952)
Debajo, 1931, HH. fundadores en Uganda:
Coleman, Norberto, Camillus y Oswin
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Compromisos del consejo general
La llamada de un capítulo general resuena en el corazón de nuestra identidad:
somos hermanos en misión al servicio del Señor. La tarea no acaba jamás, la
misión nunca se agota. El amor de Dios nos llama incesantemente a seguir
adelante. Para el consejo general, las llamadas del capítulo tienen que ver con
dos aspectos claramente identificados: el primero, nuestra respuesta a la
ordenanza; el segundo concierne a la administración general del instituto.
La ordenanza capitular nos llama a una fraternidad más profunda, vivida a
través del acompañamiento de nuestros hermanos, colaboradores y niños y
jóvenes que se nos han confiado; acompañamiento que empieza por nuestra
experiencia de un Dios-Amor caminando siempre a nuestro lado.
Las cuatro dimensiones puestas de relieve presentan numerosas facetas:
En nuestra vida religiosa, tanto personal como comunitariamente, estamos
llamados a encontrarnos con Cristo, a «tocar el corazón de Cristo y sentir que Él
toca el nuestro»30. Buscamos animar y ofrecer recursos para la oración y el
retiro espiritual, donde los hermanos disponen de más tiempo para el encuentro
con el Señor, individual y comunitariamente.
En el apartado de la formación, buscamos poner al día las estructuras actuales
de las distintas provincias, a la luz de la nueva Guía de formación, sobre todo en
los niveles de discernimiento vocacional y en el noviciado. Tenemos previsto
visitar todas las casas de formación del instituto para evaluar y apoyar la puesta
en marcha de las recomendaciones de dicha Guía. Seguimos apoyando los
esfuerzos orientados a preparar a los futuros formadores en el instituto. También
tenemos previsto organizar una sesión sobre el discernimiento vocacional, para
ayudar a las provincias y a los coordinadores de pastoral vocacional a entender
mejor este papel en el instituto y al servicio de las personas que muestren algún
interés por nuestra congregación.
Apoyamos los esfuerzos de las provincias por implantar programas de
formación en el carisma y las animamos a compartir esas buenas prácticas para
la formación de nuestros colaboradores. Existen numerosos y variados modelos
de compartir el carisma y formar comunidad con nuestros colaboradores; todos
ellos tienen un punto en común: el compromiso apasionado por nuestro carisma
y la esperanza de mantenerlo siempre presente en la vida diaria de nuestras
instituciones.
30
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Benedicto XVI, audiencia del 3 de septiembre de 2008

Lanzamos un desafío a las entidades e instituciones: escuchar a los niños y
jóvenes, desarrollar estructuras que nos permitan oír y entender sus necesidades
y su deseo de crecimiento. Respaldamos sus programas, que ofrecen a los niños
y jóvenes la oportunidad de actuar, especialmente en los campos de la justicia
social y de la protección del medio ambiente; y las invitamos a comunicar sus
logros, para que sirvan de ejemplo a todo el instituto.
Por lo que respecta al resto de debates y decisiones del capítulo:
Tenemos previsto revisar y actualizar el documento Una ética de vigilancia
constante, poniendo el acento en la elaboración de las directrices y
orientaciones de cada entidad, con el fin de proteger a los niños y jóvenes de
cualquier forma de abuso.
Confirmamos el deseo del capítulo general de extender los esfuerzos del
instituto a favor de la integridad de la creación. Habrá una publicación
indicando modelos de buenas prácticas para animar a todas las entidades a
emprender proyectos educativos y acciones en este campo.
Valoramos la experiencia del encuentro con los nuevos superiores provinciales
y delegados. Queremos seguir formándolos, con vistas a una mejor gestión de
los asuntos que atañen a su responsabilidad para con sus hermanos.
Ya hemos empezado a planificar y poner en marcha una política de
transparencia y creciente profesionalidad en la gestión financiera del instituto,
incluyendo la decisión de una auditoría externa para la administración general.
Seguimos animando y apoyando el trabajo de la Comisión para la promoción
del carisma de fundación y todo lo que hace con vistas a la celebración de
nuestro bicentenario.
Más allá de todas estas cuestiones administrativas, en el corazón de nuestra
labor como consejo general se halla una presencia efectiva hacia nuestros
hermanos del mundo. De ahí que ya esté previsto el programa de visitas en
equipo por parte de los consejeros para los tres primeros años de nuestro
mandato. El superior general se unirá a ellos en algunas visitas; también se hará
presente en distintos lugares del instituto con ocasión de celebraciones
concretas; finalmente, y basándose en las seis publicaciones previstas durante el
bicentenario, el superior general redactará una serie de circulares sobre los
temas puestos de relieve por el capítulo, con el fin de seguir alimentando
nuestra reflexión y nuestras respuestas.
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Fiel al ejemplo del padre Andrés Coindre, el consejo general quiere ser un
elemento de unidad en la diversidad del instituto. Nos sentiremos llamados a
escuchar, a apoyar vuestras iniciativas, a caminar a vuestro lado; a veces, a
lanzar desafíos, a pediros analizar más profundamente tal o cual asunto y a sacar
vuestras propias conclusiones. Creemos profundamente en la realidad de la
subsidiariedad en el instituto, que refleja la diversidad de nuestras culturas. En
todos los aspectos queremos trabajar con vosotros como hermanos, según los
principios de la colegialidad, corresponsabilidad, confidencialidad y
subsidiariedad. Y en todo momento queremos concretar esta fraternidad que el
capítulo general nos pide a todos encarnar.

Ponerse en marcha
Aunque este texto toca a su fin, en realidad se trata de un nuevo comienzo,
como ocurre siempre. El encuentro entre los discípulos de Emaús y el Señor no
desembocó en una reflexión pasiva; el texto del Evangelio es claro:
Y en ese mismo momento, se levantaron y volvieron a Jerusalén,
donde hallaron reunidos a los once y a los que estaban con ellos,
que les dijeron: «Es verdad que el Señor ha resucitado y se ha
aparecido a Simón». Y ellos contaban lo que les había sucedido en
el camino, y cómo le habían reconocido en el partir el pan.
Lc 24, 33-35
Se pusieron enseguida manos a la obra: se levantaron y se marcharon. Nosotros
nos encontramos frente al mismo desafío. Ya sea respecto a nuestra vida
religiosa, a la implicación en la formación a todos los niveles, a la misión
compartida con los colaboradores o al trabajo con niños y jóvenes a quienes
debemos escuchar y educar, se trata de ponernos en marcha, y rápidamente.
Sabemos que el camino no será precisamente de rosas, sin errores ni
rectificaciones, sino que deberemos mirar bien dónde pisamos; pero nos
ponemos en marcha con ánimo y confianza.
El texto ofrece más preguntas que respuestas, y creemos que está hecho a
propósito. El capítulo no ha resuelto las cuestiones de nuestra misión, sino que
ha añadido otras. Ha examinado con nueva mirada los elementos de nuestra
vida y misión, y se ha preguntado cómo podrían verse a la luz de nuestro
carisma. Como resultado, el capítulo nos ha pedido volver a examinar lo que
estamos haciendo, pero desde otra perspectiva –desde la óptica de nuestra vida
fraterna– para mejorar nuestro servicio del Evangelio.
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Por consiguiente, pongámonos en marcha. Que el Corazón de Jesús, abrasado
por el amor de Dios hacia todos y cada uno de nosotros, inflame nuestros
corazones e inspire nuestros actos para que podamos afirmar verdaderamente:
«¿Acaso no está ya ardiendo nuestro corazón?» Que María, nuestra Madre, nos
acompañe como hizo con los primeros discípulos. Que podamos descubrir al
Señor a nuestro lado, caminando junto a él, acompañando a nuestros
colaboradores y a los niños y jóvenes que nos han sido confiados.
Vuestros hermanos del consejo general,

HH. Herbert Mangove, Raymond Hetu, Mark Hilton, Stéphane Léon Sané, Denis Plourde

Hno. Mark Hilton s.c.
Superior general

Hno. Raymond Hetu s.c.
1er consejero general

Hno. Denis Plourde Caron s.c.
2º consejero general

Hno. Stéphane Léon Sané s.c.
3er consejero general

Hno. Herbert Mangove s.c.
4º consejero general
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Señor Jesús,
acompáñanos
como acompañaste a los discípulos
en el camino de Emaús.
Entra en nuestras vidas,
en nuestra oración, en nuestra comunidad y en nuestro apostolado,
para que podamos descubrirte a ti, que caminas con nosotros,
siempre atento y fiel.
Danos un corazón abierto como el tuyo, que escucha atentamente,
para estar disponibles a cuantos nos encontremos
y poder así descubrir sus necesidades.
Más aún, que podamos descubrirte en ellos,
que esperan nuestra respuesta a sus llamadas.
Aumenta nuestra visión, Señor,
profundiza nuestra reflexión,
abre nuestros corazones,
para que podamos ser verdaderamente
los caminos de tu amor
para quienes encontremos en nuestro camino.
Como los discípulos de Emaús,
que nuestros corazones ardan en nuestro interior
mientras seguimos caminando
inflamados por tu amor.
Que María, nuestra Madre,
nos acompañe,
como hizo contigo,
y nos guíe constantemente hacia ti en todo lo que hagamos.
Sagrado Corazón de Jesús,
acompáñanos en el camino.
¡Nuestra Señora de Fourvière,
ruega por nosotros!
Esta cruz se alza en lo alto de la iglesia de San Bruno,
donde una Providencia para jóvenes abrió sus puertas hacia 1817,
trasladada más tarde al Pío Socorro en 1818, hace 200 años.
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A lo largo de esta publicación, se han utilizado las siguientes abreviaturas:

AFC Delegación de África Central
AFO Provincia de África del Oeste
AMA Provincia de América Austral
BRA Provincia de Brasil
CAN Provincia de Canadá
COL Provincia de Colombia
ESA Provincia de África del Este y del Sur
ESP Provincia de España
FRA Provincia de Francia
HAI Provincia de Haití
MAD Provincia de Madagascar
OCE Provincia de Oceanía
PER Delegación del Perú
PHI Delegación de Filipinas
SEN Provincia de Senegal
US

Provincia de Estados Unidos

Nota:
Los textos oficiales del capítulo se encuentran en recuadros amarillos. El resto
es fruto de las reflexiones del consejo general.
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utilizar la imagen de la portada; y gracias también a todos aquéllos que han
colaborado en la redacción, traducción y fotos para sacar adelante esta
publicación.
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“Me comprometo de nuevo a vivir
como hermano de Cristo,
profundamente unido a él en su oración continua;
como hermano de mis hermanos
en la vida común;
como hermano de todos,
especialmente de los niños y jóvenes más necesitados”
Regla de vida, p.94
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