
 
 
 
 
 

 
 

 
Comunicado 7 

 
El domingo 24 de febrero el desarrollo de la Asamblea intercapitular continúa 

con su ritmo normal. La mañana se ha destinado por completo a la revisión de la 
normativa. Por la tarde estaba programado un alto en el desarrollo de los trabajos 
de la Asamblea. Con el viaje a la capital para un paseo por la tarde para admirar el 
tramonto en la esplendida bahía de Manila. 

Continúan las sesiones intensas que nos ocupan toda la jornada del lunes 25 y 
por la mañana del martes 26 de febrero. En la tarde el grupo visitó el Saint Paul 
Seminary Foundation (SPSF) en Silang, donde fue recibido por 58 jóvenes 
aspirantes en un clima festivo y conmovedor. En el auditorio del seminario los 
jóvenes han presentado breves videos, realizados por ellos. Después de la 
presentación de estos trabajos, los seminaristas también tuvieron la oportunidad de 
dirigirle al Superior general preguntas. Este momento nos ha hecho tocar, con 
propia mano, cómo el carisma hoy sea vivo y capaz de suscitar energías y 
entusiasmos también en las generaciones jóvenes. 

Estas tres jornadas, domingo, lunes y martes, han sido dedicadas enteramente a 
las Constituciones y Directorio. La discusión y la confrontación no se han limitado 
a la sola materialidad de los artículos, sino que se han convertido, en diversos 
momentos, en una reflexión sobre el sentido y la visión de conjunto de nuestras 
Constituciones. De las propuestas de revisión aparecen algunas orientaciones de 
fondo de nuestras Congregación. Significativas en este sentido, entre tantas, han 
sido las propuestas de la Comisión que prevén actualizar la expresión 
“instrumentos de la comunicación social” con “la cultura de la comunicación”, y 
aquellas que se coligan a la paridad las estructuras del apostolado con las de la 
formación, teniendo como orientación común la misión paulina. Una parte de la 
discusión han sido absorbida por el tema de la presencia de las jóvenes 
generaciones en los Capítulos provinciales.  

La presencia del P. Teófilo Pérez, Presidente de la Comisión para la revisión de 
la normativa, se ha mostrado preciosa y decisiva para esclarecer el sentido de tantas 
propuestas de actualización. La Asamblea siempre ha comprendido que revisar de 
nuevo las Constituciones significa sobre todo actualizarse en la evolución del 
fenómeno de la comunicación: de esto no se puede prescindir si queremos 
actualizar nuestro carisma a los “signos de los tiempos”, como le gustaba 
expresarse a nuestro Fundador. 

 
Alfonso, 27 de febrero del 2013 
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