X Capitolo generale della Società San Paolo
Casa Divin Maestro. Ariccia (Roma), 25 gennaio - 15 febbraio 2015

INFORMACIÓN Nº 1
“Declaro formalmente abierto el X Capítulo General de la Sociedad de San
Pablo”. Con estas palabras el Vicario General, P. Celso Godilano, concluye su
saludo a los hermanos congregados desde los cinco continentes en la Casa del
Divino Maestro de Ariccia precisamente el 25 de enero, fecha en la que
recordamos la Conversión del apóstol Pablo. Los 60 Capitulares (cuya edad media
es de 56,78 años), con la ayuda de 9 colaboradores para las traducciones y la
Secretaría, representan a las 17 Circunscripciones que constituyen la
Congregación.
Sin ocultar los difíciles desafíos que estamos llamados a afrontar juntos, el
P. Celso nos anima a mirar hacia adelante y sobre todo hacia arriba: “Este es el
tiempo en el que necesitamos un suplemento de fe y de esperanza”. Sentimos de
manera palpable la cercanía y el apoyo de la oración de muchos hermanos y
hermanas de la Familia Paulina, de amigos y colaboradores, y la intercesión de
nuestros santos paulinos del cielo, a quienes se ha unido nuestro Superior General
el P. Silvio Sassi.
Durante la mañana del lunes 26 de enero Dom Edmund Power, Abad de la
Basílica de San Paolo extra muros, nos presenta una reflexión sobre la frase bíblica
elegida como título del Capítolo: “Todo lo hago por el Evangelio” (1Cor 9,23). Tres
son las palabras que recurren con frecuencia en el texto de 1Cor 9: “todo”, “para
que” y “ganar”. Todo es la palabra más inclusiva que existe. Pero hacer todo por
el evangelio no significa justificarlo todo, incluso lo equivocado, en nombre del
evangelio, sino lograr que todo lo que hago a diario esté siempre dentro del
horizonte del evangelio, transfigurado por el evangelio. El continuo e insistente
“para que/por” imprime al lenguaje de Pablo un gran dinamismo de objetivo,
dirección, movimiento y nos impulsa a caminar con decisión hacia el fin que nos
hemos propuesto. La palabra ganar, que simboliza la filosofía del mundo, del
mercantilismo y del capitalismo, queda evangélicamente transformada por el
Apóstol: la única ganancia que de veras nos importa es la salvación de las almas.
Presidiendo la Celebración eucarística en la memoria de san Timoteo y san
Tito el Abad, en su homilía, traza en especial la figura del primero de los dos
discípulos de Pablo, que nosotros podemos asumir como personificación actual de
la Sociedad de San Pablo: “Quizás el mensaje es el enigma de la debilidad en la
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fuerza, que nuestra debilidad es condición necesaria para nuestra eficacia porque
solamente la debilidad sabe abrir las puertas de la gracia”.
Por la tarde, después de pasar lista a los Capitulares y tras la presentación
de las credenciales de los Delegados, se da lectura, se discute y se aprueba el
Reglamento del X Capítulo General, y se procede a la elección de los organismos
capitulares. Se comienza por los Escrutadores, resultando elegidos precisamente
los más jóvenes del Capítulo: el P. Alphonse Abedi (Congo) y el P. Juan Carlos
Pinto (España). Se pasa después al importante cometido de Secretario del
Capítulo: resulta elegido el P. Paulo Bazaglia (Brasil). A continuación se elige a los
tres miembros que, con el Presidente (el actual Vicario en el cargo) y el Secretario,
forman parte de la Comisión Central: son respectivamente los PP. Jose Pottayil
(India-Nigeria-Gran Bretagna-Irlanda), Carlo Cibien (Consejero general, Italia) y
José Carlos Nunes (Portugal). Para redactar las actas de las Asambleas capitulares
quedan elegidos como Actuarios el P. Vincenzo Vitale (Secretario general) y el P.
Giacomo Perego (Italia). Finalmente, la Asamblea elige come Secretario de
Información al que suscribe, P. Agatino Gugliara (Italia).
El Secretario de Información
P. Agatino Gugliara
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