
¡Somos uno! 
(Capítulo General 2018, crónica de la tercera semana) 

 
 
La tercera semana del 36º Capítulo General de los Hermanos del Sagrado Corazón ha sido muy 
variada en cuanto a su contenido. Sin embargo, la última actividad de la semana resume 
perfectamente el espíritu de la misma y por eso empiezo por ella: la Misa de “toma de 
posesión” del nuevo Consejo General. 
 
El viernes 18 de mayo fue un día distinto, un día de celebración fraterna y de alegría. El 
Capítulo no es sólo un tiempo de trabajo, sino que sobre todo es un tiempo para vivir en 
profundidad lo que somos: hermanos. Y como hermanos hemos acogido a nuestras nuevas 
autoridades, con una celebración que comenzó “en la mesa de la Palabra”, siguió “en la mesa 
de la Eucaristía” y terminó “en la mesa de la comida fraterna”. 
 
A las 10:30 se dio inicio a la Misa en la sala capitular, donde se realizó la liturgia de la Palabra. 
Además de los Hermanos Nelson y Roberto, presidieron la celebración tres padres de la 
congregación amiga de los Misioneros de La Salette, capellanes de nuestra Casa General. El 
texto elegido para el Evangelio fue especialmente significativo: el lavatorio de los pies. 
 
Posteriormente marchamos en procesión hasta la capilla, donde comenzó la liturgia de la 
Eucaristía. En el ofertorio las imágenes de nuestros 16 superiores generales fueron tomando 
su lugar delante del altar, hasta completar un conjunto muy simbólico. Posteriormente se 
realizó la “toma de posesión” del Hno. Mark Hilton, 17º Superior General y de su Consejo 
(estaban presentes tres de los cuatro consejeros –Rymond Hetu, Denis Plourde y Stéphane 
León Sané - , pues el cuarto – Herbert Mangove- no pudo ni podrá hacerse presente en el 
Capítulo). El signo más notorio: la imposición de manos y la oración sobre nuestros hermanos 
elegidos para el servicio de la autoridad. 
 
Al terminar la celebración el saludo personal de todos a nuestras nuevas autoridades y un 
buen almuerzo precedido de un no menos abundante aperitivo. No faltaron las palabras 
espontáneas de reconocimiento mutuo entre el Superior General saliente, José Ignacio 
Carmona, y el entrante, Mark Hilton. 
 
Pero antes de llegar a este día de fiesta, la semana tuvo un variado trabajo que merece la pena 
recordar. 
 
Como tema central desarrollamos el tercer aspecto que nos ha convocado: una presencia 
significativa ante los jóvenes. El lunes 14 de mayo el Padre escolapio Francisco Anaya, de 
origen mexicano, fue el encargado de conducir, de manera muy dinámica, la reflexión 
preparatoria del tema. En los días posteriores el Hno. Denis Plourde fue quien nos guió, 
ayudándose simbólicamente de un instrumento típicamente latinoamericano: el palo de lluvia. 
 
En paralelo fuimos tratando las cuatro proposiciones “extra” que se han presentado al Capítulo 
y que proviene cada una de un sector diferente del Instituto. Las cuatro fueron aprobadas y se 
referían a temas tan diversos como: 

- Auditoría financiera de la Administración General. 
- Apoyo e intercambio entre las diversas provincias y delegaciones del Instituto. 
- Importancia de la pastoral vocacional. 
- Compromiso con la ecología y la “casa común”. 

 



Un tercer aspecto de trabajo fue la revisión de decisiones del Capítulo General anterior, 
muchas de ellas vinculadas a aspectos económicos. Como se había llegado a posturas comunes 
en las asambleas precapitulares previas, su tratamiento fue muy sencillo y rápidamente 
pudieron tomarse decisiones. 
 
En cuarto lugar, una cantidad importante de tiempo lo destinamos a diversas presentaciones, 
que nos permitieron conocer la vida y la tarea apostólica de los hermanos en: 

- Provincia de África del Sur y del Este (ESA), compuesta por Zambia, Zimbaue, Lesoto, 
Kenia y Uganda. 

- Provincia de España. 
- Delegación de Perú (que depende de España). 
- Provincia de Haití. 
- Provincia de Senegal, que comprende a Senegal y a Guinea. 
- Provincia de Estados Unidos, que también incluye los hermanos de Inglaterra. 
- Conferencia de América Latina y España (CALE), que presentó un breve resumen de los 

proyectos realizados en común por España, Brasil, Perú, Colombia y América Austral 
(Argentina y Uruguay). 

 
Pero, por si esto fuera poco, la semana tuvo tiempo para tres hechos especiales más. 
 
El primero fue el nombramiento del Secretario General y del Ecónomo General. Estos cargos 
no se eligen por votación del Capítulo sino que los nombra el Superior General en Consejo y los 
remite al Capítulo para su ratificación. En esta oportunidad fue confirmado como Secretario 
General el Hno. Albert Khamade Faye, de Senegal, que ya ocupaba el cargo; y como Ecónomo 
General fue designado el Hno. Rafael Fernández Lostao, de España, en sustitución del Hno. 
Omar Genao, de Madagascar. Rafael había sido nombrado hace unos meses superior de la 
comunidad de la Casa General y de momento mantendrá ambos cargos. 
 
El segundo hecho fue la entrega de la nueva Guía de Formación del Instituto. Un documento, 
actualizado a partir del pedido del Capítulo General de 2006, que señala las líneas 
fundamentales de la formación de los hermanos en sus diversas etapas. Este esperado 
documento será una referencia fundamental en nuestras casas de formación y en nuestras 
comunidades. 
 
El tercer y último hecho ha sido la gran noticia, aún extraoficial aunque ya confirmada, de que 
nuestro Instituto cuenta con un segundo hermano declarado “venerable” por la Iglesia. Se 
trata del Hno. Norbert, misionero estadounidense en Uganda, muerto en 1959 (101 años 
después del Hno. Policarpo, nuestro primer “venerable”). Es un hecho importante porque 
señala que nuestra vida religiosa sigue siendo camino de santidad para tantos y tantos 
hermanos que como Norbert, hicieron y hacen del amor del Corazón de Jesús el centro de sus 
vidas. Ahora ya sabemos que el Hno. Norbert vivió heroicamente las virtudes cristianas, es 
decir que “vivió como un santo”, Dios quiera que se produzca el milagro que lo confirme. 
 
Como puede apreciarse ha sido una semana muy movida, con muchas actividades y novedades 
variadas. Sin embargo, de todo ello surge la experiencia clara de que es Cristo quien nos une y 
de que, en Él, somos uno. 
 
 
 
 
Hno. Emilio Rodrigo 
20 de mayo de 2018 


