
CAPÍTULO GENERAL DE 2012 
Informe sobre la situación del Instituto. 

Resumen a presentar a la Asamblea capitular 
30 de abril de 2012. 

 

Queridos Hermanos, 

En el cuaderno de indicción del Capítulo presenté ya un informe sobre la 
situación del Instituto. Han recibido ustedes también el complemento a dicho 
informe. Intentaré ahora resaltar algunos puntos relevantes de la información 
ya suministrada. 

El tema de nuestro Capítulo es “Una llamada a una misión profética”. Lo 
trataremos en un compartir sobre la misión profética en sí misma, y sobre la 
pastoral de vocaciones y la formación conjunta de hermanos y laicos, ambos 
con vistas a una misión profética. Trataré de reflejar principalmente en mi 
exposición los puntos del Informe sobre la situación del Instituto que estén más 
relacionados con dicho tema.  

Permaneciendo atentos al Espíritu y conociendo nuestra realidad actual, 
queremos que esta Asamblea dé orientaciones sobre la manera de seguir 
aportando a la Iglesia y al mundo la riqueza de nuestro carisma en orden a la 
construcción del Reino. Deseamos, además, que el Capítulo llegue a proponer 
compromisos concretos que sean asumidos después por cada uno de los 
miembros de nuestra familia religiosa y por cada una de nuestras entidades. 

Visitas del Consejo general. Circulares del Superior general. 

El Consejo general ha visitado dos veces cada una de las entidades en este 
sexenio. A estas dos visitas se añade la que yo he realizado también a todas y 
cada una de las comunidades y obras del Instituto en este período. Han sido 
visitas fraternas en las cuales hemos podido expresar nuestro agradecimiento a 
los Hermanos y colaboradores, a la vez que los hemos animado a proseguir su 
compromiso de vivir generosamente, y en comunión, el carisma-misión de la 
educación, que se despliega en una espiritualidad de la compasión y en una 
pedagogía basada en la confianza.  

Creo que estas visitas han sido bien recibidas por los hermanos y 
colaboradores y han servido para realizar la animación de nuestra familia de 
acuerdo con las orientaciones del Capítulo general de 2006. Este ha sido 
también mi propósito al enviar al Instituto las seis circulares de la serie “Una 
peregrinación de esperanza” y otros mensajes puntuales. 

Promoción del carisma 

El Consejo general ha puesto un gran interés en mantener y avivar en el 
Instituto la llama del carisma. Para ello apoyó, primero, el Centro Internacional 
André Coindre, intentando una reanimación del mismo con la creación de los 
equipos volantes. Después, al observar que esta iniciativa no había dado los 
resultados esperados, creó la Comisión de Promoción del Carisma. La 
referencia permanente a “la inspiración original” de nuestro Instituto (cf. Dec. 
PC, Vat. II) es indispensable para asegurar la continuidad de su misión en el 
futuro. 



Con el deseo de volver a las fuentes hemos celebrado, en 2009 y 2011, 
respectivamente, el 150 aniversario de la muerte de los Hermanos Policarpo y 
Javier. Con el mismo propósito, el 28 de febrero de 2010, en una emotiva 
celebración, colocamos una placa conmemorativa en la pequeña capilla de la 
pila bautismal de la Iglesia Saint-Nizier de Lion, donde el Padre Coindre había 
sido bautizado doscientos años antes   

En lo referente a la Causa de beatificación del Hermano Policarpo son de 
destacar los comunicados periódicos al Instituto enviados por el Hermano 
Conrad Pelletier, Postulador, y la publicación en Francés de la biografía escrita 
por él mismo, que lleva por título Por amor de Dios y de los jóvenes. El 
venerable Hermano Policarpo, “Segundo Fundador”, 1801-1859. Destaco 
también el interés de la mayoría de las entidades por esta Causa. Este interés 
se pone de manifiesto con iniciativas tendientes a dar a conocer la persona del 
Hermano Policarpo y a invitar a la oración por su pronta glorificación. 

Vida fraterna, espiritualidad-consagración. 

En nuestro caminar como religiosos son fundamentales la calidad de la vida 
fraterna y la fidelidad a la espiritualidad-consagración. La realidad del Instituto 
muestra luces y sombras en relación con estas dimensiones. Nuestra vida es 
un “sí” pero “no”; en ella se combinan la entrega al Señor y el alejamiento de Él.  
Siempre corremos el riesgo de caer en el olvido de Dios y en el individualismo. 
Por ello Dios nos invita permanentemente a volver a Él, nos llama 
continuamente a la conversión.   

Misión del Instituto 

En el ejercicio de la misión del Instituto en las diferentes obras destacamos 
algunas fortalezas:  

- la variedad de las mismas en relación con el tipo de servicio y con su 
estructura;  

- el aprecio social del que gozan;  

- el servicio a todo tipo de personas, independientemente de su raza, de 
su credo, de su cultura;  

- el interés por servir a los más pobres, independientemente del lugar en 
que se encuentre la obra;  

- la notable contribución a la formación humana y cristiana de los 
destinatarios.   

Creo que en lo referente a la misión debemos seguir insistiendo en la 
necesidad: 

-  de mirar siempre a los más débiles y necesitados;  

- de realizarla en el respecto profundo a todos, fundamentado en una ética 
de vigilancia constante;  

- de ir más allá de los buenos resultados profesionales y del prestigio 
social;  

- de crear espacios para el encuentro de los niños y jóvenes con el 
mensaje humanizador de Jesús de Nazareth;  



- de poner mucho empeño en la pastoral juvenil y vocacional;  

- del compromiso creciente por formar un núcleo de auténtica comunidad 
cristiana en el interior de cada obra, desde la que se irradie la luz del 
Evangelio a toda ella y a su entorno. 

La situación de la pastoral juvenil y vocacional en el Instituto es diversa. En 
unas entidades es más patente, en otras menos. El Instituto debe seguir 
reforzándola. Para ello es necesario promover:  

a) la formación de hermanos y laicos para este ministerio;  

b) el compromiso de un buen número ellos; y  

c) la elaboración conjunta y puesta en marcha de planes adecuados.   

Un desafío para todas y cada una de las entidades es iniciar o continuar la 
puesta en marcha de iniciativas tendientes a crear un clima favorable para que 
el Espíritu otorgue a los laicos el Carisma de Andrés Coindre con vistas a su 
implicación creciente en la misión, asumiendo responsabilidades cada vez 
mayores. 

Misión “ad gentes” 

A principios de 2011 una comunidad de tres hermanos – Lucas Favreau (BRA), 
Chris Sweeney (NO) y Ángel Monge (ESP-PE) - se estableció en Amatongas, 
Mozambique. En el mes de junio se añadía a ella el Hermano Fabian Yongwe 
(ESA). Esta fundación fue la respuesta al deseo del Capítulo de 2006 de que el 
Consejo general estudiara la posibilidad de establecer una obra misionera en 
un lugar en que el Instituto no estuviera presente.  

Muchos aspectos positivos se pueden resaltar de esta iniciativa. Expongo 
algunos de ellos:  

- la obra presta un notable servicio a gente muy pobre; se inserta en una 
Iglesia local verdaderamente necesitada;  

- se llegó a la decisión de tomarla tras un suficiente conocimiento del 
medio y después de ponernos de acuerdo con el Señor Obispo, antes de 
la llegada de los Hermanos, sobre la finalidad de la obra, su naturaleza y 
la forma de gestión, todo lo cual quedó recogido en un contrato escrito; 

- ofrece un programa educativo de modalidad académica y a la vez 
profesional, lo que significa que los alumnos y alumnas reciben una 
formación para su incorporación al mundo del trabajo;  

- el hecho de que por voluntad de la comunidad local de los hermanos una 
buena parte de los internos sean huérfanos;  

- el testimonio de vida religiosa de la comunidad;  

- el impulso dado por los hermanos a la pastoral juvenil;  

- la inserción de éstos en la parroquia y en el medio;  

- el generoso empeño de los Hermanos gracias al cual en un año se han 
logrado notables mejoras, como la aprobación del Gobierno al cambio 
de estatuto del establecimiento educativo, el reconocimiento de los 
títulos de los Hermanos y la aprobación oficial para que asuman la 
dirección, las mejoras del edificio, la consecución del apoyo económico 



por parte de entidades y personas, y la organización de una granja 
agropecuaria para apoyar la alimentación de los internos. 

Es justo rendir un significativo agradecimiento a Monseñor Francisco João  
Silota, Obispo de la Diócesis de Chimoyo, que nos invitó a apoyar esta obra de 
evangelización, a los hermanos que dieron su nombre para formar parte de la 
primera comunidad, a quienes definitivamente fueron elegidos para realizar la 
fundación, al Instituto, a tantas personas de bien y a las instituciones que han 
apoyado económicamente la obra y la siguen sosteniendo. 

Creo que el Instituto debe seguir abriendo obras misioneras similares. Ellas 
muestran de manera evidente que sigue vivo hoy nuestro carisma  al servicio 
de los niños y jóvenes, especialmente de los más necesitados. ¿No sería 
posible  en el próximo futuro alguna fundación en el Asia continental? 

Formación 

El esmerado cuidado de la formación inicial y permanente es indispensable 
para favorecer la vivencia del carisma por parte de los hermanos y para apoyar 
su perseverancia en la vocación. Dicha formación no puede reducirse a la 
formación profesional. Ha de ser integral, es decir, humana, cristiana, religiosa, 
espiritual, fraterna y con vistas a la misión.  

Especialmente necesaria es la formación para el servicio de la autoridad y de la 
formación, y para el acompañamiento. Creo que, aunque se hacen algunos 
esfuerzos, el Instituto adolece de falta de formación suficiente a los hermanos 
llamados a prestar estos relevantes servicios. Considero que el Instituto en 
general y cada entidad debiera tomar alguna decisión concreta al respecto. 

Una novedad de este sexenio ha sido la realización de cuatro sesiones SIR 
destinadas a los hermanos que se preparaban a la profesión perpetua. Dichas 
sesiones han sido muy positivas según se desprende de las evaluaciones 
realizadas por los jóvenes hermanos y sus acompañantes, y de la valoración 
de los hermanos de la comunidad de la casa general. 

Comunicaciones 

En general han sido bien cuidadas y suficientes las comunicaciones de la 
Administración general al Instituto a través de los anuarios, de las circulares 
administrativas, de las circulares del Superior general y de sus exhortaciones 
ocasionales. Debemos seguir mejorando el sitio web del Instituto.  

A la vista de las demoras u olvidos de algunas entidades, subrayo también la 
necesidad de que todas ellas envíen oportunamente a la administración 
general los documentos, solicitudes e informes requeridos. 

Estructuras, finanzas 

Al mirar la situación del Instituto observamos que unas provincias son más 
sólidas y otras menos. Creo que estas últimas, acompañadas por la 
Administración general, deberán evaluar su situación a la luz de los criterios de 
viabilidad para, en el tiempo oportuno, tomar decisiones sobre su futuro.   

El Instituto es reconocido civilmente en Italia como “Casa generalizia”, la cual 
comprende dos secciones: Italia y Administración general. Debido a la 
reducción del número de Hermanos en las provincias que más aportan por 
concepto de “per capita”, pensamos que la sección Italia deberá comenzar a 



cofinanciar la Administración general, que se ocupa de la animación y 
administración del Instituto, del sostenimiento de los hermanos de la Casa 
general y del mantenimiento de ésta. 

Conociendo un poco la situación económica de las distintas entidades y su 
modo de gestión, estimo que es necesario seguir consolidando la 
autofinanciación, en las entidades que ya han llegado a ella, y avanzar hacia 
este objetivo, en aquéllas que todavía están en camino. He ahí algunos 
criterios a tener en cuenta sobre la gestión económica en las diversas 
entidades, comunidades y obras:  

- la fe de cada entidad en sus propias capacidades;  

- la adecuada administración de las ayudas externas, donde las hay; el 
compromiso personal y comunitario para obtener ingresos propios; 

-  racionalizar los gastos;  

- la honestidad y el cumplimiento de los principios de buena gestión;  

- llevar una gestión económica profesional y transparente, acorde con la 
Regla de Vida y la Guía administrativa del Instituto;  

- finalmente, el adecuado funcionamiento, a todo nivel, de los consejos 
administrativos y económicos. 

Agradecimientos 

El Instituto no hubiera mantenido su vitalidad sin el concurso de tantos 
hermanos que han seguido sacrificándose por él en las diversas entidades y en 
la Administración general para apoyar su animación y administración.  

No es fácil conseguir hermanos para estos servicios. Por eso hago un llamado 
a la disponibilidad de cada una de las entidades y de cada hermano. Como 
decía mi maestro de escolásticos, “que nadie diga que no sabe, que nadie diga 
que no puede, que nadie diga que no quiere”. 

No voy a leer la larga lista de agradecimientos que ustedes encuentran en el 
Informe Complementario sobre la situación del Instituto. Les remito a ella. 

No obstante, me permito dirigir un agradecimiento especial a los miembros del 
Consejo, al Secretario general y al ecónomo general. No les he expresado 
suficientemente mi agradecimiento en los informes escritos porque me pareció 
entender que estos hermanos no aspiran a ser demasiado recordados en el 
futuro ni están muy interesados en que queden testimonios evidentes que 
pudieran dar lugar posteriormente a que alguien emprenda su proceso de 
beatificación. Pero en mi presencia se han comportado como verdaderos 
“santos”. Espero haya sido lo mismo en mi ausencia. 

Agradezco al Hermano Marcel Gagnon, Secretario general, por su bondad, su 
capacidad de acogida, su disponibilidad, su alegría en el servicio, su capacidad 
de trabajo, su competencia profesional, su delicadeza y reserva, su sentido de 
la organización, su sencillez, su compañía fraterna, en fin su calidad humana y 
religiosa.  

Agradezco al Hermano Giuliano por su espíritu religioso y fraterno, su 
testimonio de vida consagrada, su atención minuciosa a todos los asuntos 



concernientes a la gestión económica, su capacidad de trabajo, su inteligencia 
práctica puesta al servicio de todos y su disponibilidad para el servicio.   

Quiero resaltar el buen ambiente del Consejo general durante el mandato que 
termina. Destaco su trabajo en equipo en un clima (fraterno y distendido) de 
mutua confianza, de buenas relaciones, de corresponsabilidad, de 
confidencialidad, de diálogo sincero y abierto para la búsqueda en común de 
las decisiones más convenientes”. 

Agradezco a mis cohermanos del Consejo general – Gastón, Paul, Denis y 
Charles- por su aprecio, su apoyo, su disponibilidad para el servicio, su trabajo 
eficiente, su responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones, su 
sinceridad y su testimonio de vida fraterna consagrada al servicio de la misión.  

Concluyo la presentación expresando mi deseo de que esta Asamblea 
Capitular, asistida por el Espíritu, profundice en el tema de estudio de este 
capítulo y tome al respecto decisiones muy concretas que contribuirán, en el 
próximo sexenio, a reforzar la misión profética del Instituto. 

Roma, 30 de abril de 2012. 
Hno. José Ignacio Carmona Ollo, S.C. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


