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Roma, 25 de agosto del 2003 
 

A TODOS LOS COHERMANOS DE LA CONGREGACION 
 

Muy queridos Hermanos: 
 

Me llena de contento el hecho de enviar, a cada uno personalmente, este trabajo 
que es fruto del Grupo de Estudio al que el Gobierno general encomendó reflexionar 
sobre “La identidad del Paulino en su doble expresión: Sacerdote/Discípulo”. 

 

Tal como se afirma en la Introducción general, estas páginas no constituyen un 
nuevo documento, sino más bien un instrumento de trabajo. En efecto, las fichas que 
lo componen tienen como objetivo estimular y ayudar a cada uno y a las distintas 
comunidades en la reflexión sobre la propia identidad de Paulinos. Esta reflexión es 
del todo necesaria, ya sea por la amplitud y peculiaridad de nuestro carisma, que es 
preciso ahondar constantemente, ya sea por las exigencias que los tiempos actuales le 
imponen a este carisma que nos fue conferido para un específico servicio a la socie-
dad contemporánea. 
 

Si no es un estudio ya terminado y definitivo, sí es un buen punto de partida. De-
seo, pues, que todos experimenten la necesidad de un desarrollo aún más amplio y 
claro de algunos temas, y que descubran la ausencia de otros temas o aspectos consi-
derados importantes y que no son tratados en ninguna de las fichas. Estamos invita-
dos a ofrecer cada uno las propias aportaciones, a fin de enriquecer, esclarecer, corre-
gir –cuando fuere el caso- y llevar los varios temas a sus aplicaciones prácticas. Las 
observaciones y aportes, diríjanlos a los dos Consejeros generales coordinadores del 
trabajo; ellos se ocuparán de poner esas nuevas luces a disposición de toda la Congre-
gación. Pueden escribir a cualquiera de las siguientes direcciones: galaviz@stpauls.it; 
chessa@stpauls.it; information.service@stpauls.it. 
 

Se ha hecho el esfuerzo de traducir el contenido en todas las lenguas habladas en la 
Congregación (hasta el momento falta sólo la traducción japonesa). Es posible que en 
las distintas versiones se encuentre alguna inexactitud; en tales casos, hagan el favor de 
señalarlo. Como quiera que sea, estoy convencido de que la traducción en las distintas 
lenguas, hace más viable la utilidad de estas fichas, que pongo en sus manos en un 
tiempo de gracia particularmente propicio: posterior a la Beatificación de nuestro que-
rido Fundador y precedente al próximo Capítulo general de la Congregación. 
 

Mientras encomiendo a María, Reina de los Apóstoles, el beneficio de estas páginas, 
saludo a cada uno con afecto fraterno. 

 
 

(P. Pietro Campus, ssp) 


