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INFORMACIÓN  No. 2 

 
El 27 de enero comenzó la fase de profundización, en la que los capitulares se  dedicaron a 
escuchar atenta y pacientemente las diversas relaciones. El objetivo de esta fase es tener 
una visión clara de los diferentes contextos en los que vive y se mueve nuestra 
congregación, hacerse una idea precisa de las situaciones actuales con sus luces y sus 
sombras y comenzar a identificar las prioridades a las que debemos dar respuesta.  

El P. Carlo Cibien, como coordinador de la Comisión preparatoria, presentó los resultados 
del cuestionario con sus dos niveles: el primero, que involucró a los Gobiernos de 
circunscripción, los Consejos de apostolado y los Equipos de formación; y el segundo, 
abierto a todos los miembros de la Congregación. En este segundo nivel de consultación 
participaron 345 paulinos y llegaron 1691 respuestas libres. 

La síntesis de las respuestas, divididas por áreas lingüístico-continentales, proporciona 
abundante materia de reflexión. En conclusión: “El sistema de red (network) en el que nos 
movemos y en el que se mueven nuestros contemporáneos nos exige que seamos 
apóstoles en red, capaces de construir relaciones constructivas y creativas. Como en los 
tiempos de don Alberione, tenemos “adversarios” que se aprovechan de esta situación y 
que, de alguna manera, nos ponen el ejemplo. Ya no tenemos tiempo de discutir o asumir 
una posición contraria, sino de elaborar una unidad estratégica de evangelización que nos 
permita comunicar integralmente (mente, voluntad, corazón) el Evangelio”. 

La mañana del miércoles 28 de enero comenzó con la presentación, por áreas geográficas, 
de las Relaciones de los Superiores de Circunscripción. A través del mapa de los paulinos 
en el mundo podemos descubrir interesantes iniciativas (por ejemplo, el Café-librería Book 
Leben  en Corea, el Bible Quiz en Filipinas), nuestra reciente presencia en Sri Lanka, en 
Uruguay y en Paraguay, en la República Dominicana, en Bolivia, en Cuba, en la República 
Popular del Congo, en Angola y en Ucrania. Conocimos más a fondo, también, los “Centros 
de estudio” paulinos presentes en Brasil, India, Filipinas, México y próximamente también 
en Colombia. Nuestros horizontes se ensanchan hasta abarcar a todo el mundo, 
compartiendo las riquezas y pobrezas. 

Después se presentaron las relaciones del Secretario general, don Vincenzo Vitale, del 
Procurador general, don Alberto Fusi, y del Ecónomo general, don Giuseppe Proietti, 
acompañado del Vice-ecónomo, Hno. Lorenzo Vezzani. Las estadísticas del personal 
paulino ponen en evidencia claramente que la presencia de la Congregación se está 



desplazando fuera de Europa en consonancia con la difusión del catolicismo que  es más 
fuerte en el “nuevo mundo”.  

El viernes 30 de enero escuchamos la Relación del Vicario General, o mejor dicho, como 
remarcó el P. Celso Godilano, del entero Gobierno general, completada por la tarde, con 
las Relaciones del CTIA (Comité Técnico Internacional para el  Apostolado) y del SIF 
(Secretariado Internacional para la Promoción y la Formación), presentadas 
respetivamente por el P. Ciro Monroy y el P. José Salud Paredes.  

Retomando la hermenéutica de la “doble historia” de nuestro venerable Fundador, la 
Relación del Vicario recorre, a partir de las deliberaciones del IX Capítulo General, todos los 
aspectos de nuestra vida y misión en el mundo, el camino recorrido, así como nuestras 
impuntualidades y resistencias, analizando también los instrumentos, estructuras y 
organismos de coordinación. Después de haber expuesto las situaciones y problemas 
relevantes de la Congregación, don Celso  concluyó, sin esconder su conmoción: 
“Reanudemos nuestro camino con la valentía de los primeros paulinos de hace cien años, 
bajo la segura protección de María, nuestra Madre, Maestra y Reina. Vivamos en este 
mundo, sin ser mundanos; creamos firmemente en nuestro carisma, permanezcamos 
apasionadamente fieles en nuestra misión; despertemos el sano y santo orgullo de san 
Pablo: «¡Todo lo hago por el Evangelio!»”. 

Una vez concluida esta fase de conocimiento, comenzamos la siguiente, de reflexión y 
ahondamiento, antes de dar paso a la fase electiva. Agradecemos de todo corazón a las 
hermanas y hermanos que nos han hecho llegar sus mensajes de apoyo con su oración por 
los trabajos capitulares. A todos les correspondemos con nuestra comunión fraterna. 
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