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“Hemos finalizado el Capítulo. Ahora comienza el trabajo”. Así  el 
Superior general, P. Valdir De Castro, inició su discurso a los capitulares, 
luego de la aprobación definitiva del Documento Final del X Capítulo general 
de la Sociedad de San Pablo. Una reflexión que no se limita a los necesarios 
agradecimientos a todos los que dieron generosamente su aporte antes y 
durante el desarrollo del Capítulo sino que ofrece importantes 
acentuaciones. 

• De ahora en adelante se inicia un nuevo camino en la alegría de 
evangelizar en la comunicación y con la comunicación, cuya dirección 
nos muestra el Documento final. Debemos llevar esperanza a todos; 
sin ella no vamos adelante. 

• Todos los capitulares son responsables de la transmisión del Capítulo. 
El Documento por sí mismo no comunica la riqueza de la contribución 
de ideas y propuestas que está en su origen.  

• Las visitas a las comunidades que hará el Gobierno general, serán un 
servicio de animación para ayudar a la marcha y a vivir la comunión. 
Para ser expertos de comunicación de verdad, debemos llegar a ser 
expertos en comunión. 

• En este Capítulo hemos hablado mucho de los nuevos medios y de los 
nuevos lenguajes de la comunicación. Sin abandonar los tradicionales, 
que en algunas áreas del mundo ofrecen un precioso aporte, daremos 
pasos decididos en esa dirección. 

• Para seguir adelante todos tenemos que prepararnos, ya sea a través 
los estudios académicos indispensables para los jóvenes y también 
para los menos jóvenes que quieran hacerlo, así como motivándonos 
a una necesaria y continua actualización. 

• También en las Circusncripciones donde hay escasez de vocaciones 
hace falta no resignarse sino mirar hacia adelante con esperanza.  
Con la celebración eucarística del sábado por la tarde, presidida por el 

Superior general, se dio por finalizado nuestro Capítulo. El Espíritu Santo, 
que nos ha acompañado, no obstante nuestras debilidades e insuficiencias, 
nos impulsa ahora en nuestra misión. 

P.  Agatino Gugliara 
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