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INFORMACIÓN  No. 3 

 

Después de comunicarles oportunamente la elección del nuevo Superior 
general, P. Valdir José de Castro, continuamos informándoles sobre la marcha del 
X Capítulo General. 

Partamos de más atrás. A partir del sábado 31 de enero los capitulares, 
después de la fase de escucha de los varios Informes, comenzaron - divididos por 
lenguas en seis Grupos de estudio (2 en italiano, 2 en español y 2 en inglés) - la 
reflexión sobre el objetivo del Capítulo y las urgencias a las cuales debe dar 
respuesta. Además, se consultaron los Documentos finales del VIII y IX Capítulos 
Generales, para hacer memoria histórica del pasado inmediato e identificar las 
Prioridades y Líneas de acción no realizadas y que continúan vigentes. 

Todo este trabajo, en el que los capitulares pudieron expresar más 
ampliamente su pensamiento, confluyó, gracias a la síntesis preparada por los 
Secretarios de los seis Grupos, en un borrador de Documento programático, 
presentado a la Asamblea la mañana del 3 de febrero. Con esta primera idea de la 
ruta que debe seguir la Congregación en el próximo sexenio, el Capítulo tuvo 
elementos válidos de discernimiento con vistas a la elección del nuevo Superior 
general. 

Para completar esta fase de discernimiento, por la tarde, en la Sala 
Capitular, contamos con la presencia del Mons. José Rodríguez Carballo, 
Secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las 
Sociedades de Vida Apostólica, quien nos presentó una rica reflexión sobre la 
figura del Superior, profundamente enraizada en el Evangelio: es un hermano 
entre los hermanos para servir a los hermanos; es un hermano que escucha y 
obedece al Evangelio; está llamado a encarnar y a interpretar el carisma; es un 
hermano en discernimiento que promueve el discernimiento. Después de hablar 
de los  requisitos y de las herramientas del Superior, Mons. Carballo ofreció un 
interesante Decálogo para acompañar a los hermanos con dificultades: acogida; 
escucha; empatía; apreciación positiva del hermano; ser auténticos, sin manipular 
y sin dejarse manipular; discernimiento; intercambio; abrir siempre el horizonte; 
estar presente y no delegar; mucho amor y firmeza a la vez. Al concluir su 
intervención en la sala hubo un participativo silencio. 

La mañana del 4 de febrero, después de leer los artículos de las 
Constituciones y Directorio que regulan la elección del Superior General, todo el 
Capítulo invocó solemnemente al Espíritu Santo con el canto del Veni, Creator 
Spiritus. En la segunda votación, al mediodía, como saben, resultó elegido el 
nuevo Superior General. El P. Celso Godilano proclamó oficialmente su elección y 
el recién elegido emitió públicamente su Profesión de fe. A continuación, todos los 
capitulares lo saludaron personalmente con afecto. 
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En su primer y breve discurso, el P. Valdir dio las gracias al P. Celso y al 
Gobierno saliente, incluyendo al P. Silvio Sassi, espiritualmente presente entre 
nosotros. Después continuó diciendo que quiere ser un hermano que camina 
junto a todos, fijándose especialmente en quien sufre y teniendo en cuenta sobre 
todo nuestro apostolado. Si no vivimos bien juntos, la misión no puede progresar. 
Tenemos ciertamente muchos problemas, pero debemos tener grandes 
esperanzas y llevar esperanza a  nuestros hermanos. 

En los próximos días continuarán las elecciones de los seis Consejeros 
Generales que acompañarán al P. Valdir de Castro en el gobierno del Instituto y 
juntos trabajaremos en el Documento programático.  

Continúen apoyándonos como generosamente lo han venido haciendo 
hasta ahora.  

 

Don Agatino Gugliara 

Secretario de Información 

 


