Semana de “humo blanco”
(Capítulo General 2018, crónica de la segunda semana)

La segunda semana de nuestro Capítulo General ha tenido claramente dos focos de atención.
Por un lado hemos tratado el segundo de los cuatro temas centrales, “una formación inicial y
permanente adaptada”, con la guía del Hno. Charles Biagui. Por otro lado hemos elegido a las
nuevas autoridades del Instituto: el Superior General y sus cuatro Consejeros Generales.
Respecto al tema de la formación de los Hermanos, podemos decir que hemos logrado
identificar un desafío general, centrado en lograr que Dios ocupe el centro de nuestras vidas.
Para un Hermano la formación no es principalmente un problema de títulos académicos, sino
una experiencia de continuo crecimiento interior de intimidad con el Señor.
Dentro de este marco general se han señalado algunas de las dificultades propias de las etapas
de formación inicial, así como otras de la formación permanente, que dura toda la vida. Todo
lo que vamos trabajando y aprobando deberá integrarse en la ordenanza final del Capítulo.
Terminado el tema de la formación, la mañana del viernes fue dedicada a los asuntos
económicos del Instituto. Además de una visión global de la situación de la Administración
General, a cargo del Hno. Omar Genao, cabe destacar la presentación del Hno. Raymond Hetu
sobre el fondo de solidaridad del Instituto. Este instrumento, creado por indicación del
Capítulo General del año 2000, permite ayudar económicamente a los Hermanos en los países
más necesitados: apoyar a la formación de los Hermanos, contribuir a obras educativas
especialmente enfocadas a los niños y jóvenes más desfavorecidos, colaborar con situaciones
de emergencia a causa de desastres naturales, etc.
Paralelamente a todo lo anterior se desarrolló la elección de los miembros del nuevo Consejo
General, en un proceso se extendió a lo largo de cinco días.
Su inició fue el lunes 7 de mayo con un momento de oración en la capilla, donde pedimos la
guía del Espíritu Santo durante la elección. Este momento se vivió en gran silencio, muestra de
nuestra apertura a la voz de Dios y de la seriedad de la tarea. El canto del “Ven Espíritu
Creador” y la presencia del cirio pascual marcaron todos los momentos de elección en la sala
capitular.
Tras la oración en la capilla cada miembro capitular señaló, en forma secreta, el nombre de
uno o dos Hermanos que consideraba aptos para el cargo de Superior General. De esta forma
quedó constituida una primera lista de dieciocho “candidatos” ordenados por orden
alfabético. Sobre esta primera lista se dio un “voto indicativo” (sin valor vinculante), que
permitió eliminar de la lista los nombres que no obtuvieron ningún voto. De este modo la lista
se redujo a nueve candidatos.
La siguiente instancia del proceso fue el miércoles 9 de mayo, en la cual resultó electo como
nuevo Superior General el Hno. Mark Hilton, hasta ahora Superior de la Provincia de Estados

Unidos. Tras responder afirmativamente a la
consulta del Superior General saliente, Hno. José
Ignacio Carmona, todos procedimos a darle un
abrazo fraterno y a acogerlo como nuevo Superior.
De este modo el Hno. Mark se convirtió
inmediatamente en el 17º Superior General de los
Hermanos del Sagrado Corazón y, por tanto, pasó a
presidir el Capítulo General.
El jueves 10 se eligieron como primer y segundo
Consejeros Generales a los Hermanos Raymond
Hetu (de Estados Unidos) y Denis Plourde (de
América Austral) respectivamente. Ambos ya
pertenecían al Consejo General, Raymond desde
2012 y Denis desde 2006, con lo que quedaba
asegurada también una necesaria continuidad en
la conducción del Instituto.
Finalmente el viernes 11 de mayo se procedió a la elección de los dos últimos Consejeros
Generales. En tercer lugar fue elegido el Hermano Stéphnane-Léon Sané, hasta ahora Superior
Provincial de Senegal y como cuarto Consejero la elección recayó en el Hno. Herbert Mangove,
de la Provincia de África del Este y del Sur. En este último caso con la peculiaridad de que al no
ser miembro del presente Capítulo General fue necesario realizar la consulta de su aceptación
por teléfono. De este modo, por primera vez en nuestro Instituto, dos Hermanos de África
integran el Consejo General, uno proveniente del África de habla francesa y el otro del de
habla inglesa.
Para terminar de completar la Administración General el Hno. Mark Hilton y su Consejo
deberán nombrar un Secretario General y un Administrador General, que posteriormente
deberán ser ratificados por el Capítulo General.
Aceptar ejercer la autoridad en el Instituto es un gran desafío e implica una gran renuncia
personal del Hermano, así como de sus Provincias. Por eso agradecemos su generosidad y los
acompañamos con nuestra oración constante al Corazón de Jesús.
Antes de concluir este relato es preciso mencionar también que en la semana se realizó la
presentación de las Provincias de Colombia y de Francia, nuestra “Provincia madre”. Otras
presentaciones programadas debieron postergarse por falta de tiempo y se realizarán en los
próximos días.
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