
 
 
 
 
 

 
 

 
Comunicado 6 

 
 
Después de media jornada de pausa, el ritmo de la Asamblea intercapitular 

reinicia con la tercera fase dedicada a “resoluciones/orientaciones/propuestas”. El 
primer gran bloque de trabajo ha tenido lugar durante los días viernes 22 y sábado 
23  de febrero y ha sido dedicado al examen y a la discusión de las propuestas de 
revisión y actualización de nuestras Constituciones y Directorio.  

Para esto se ha unido a la asamblea el P. Teófilo Pérez, Presidente de la 
Comisión para la revisión de la normativa. Lo agradecemos desde ahora, tanto por 
la disposición a afrontar el fatigoso viaje como por el cúmulo de trabajo 
desarrollado junto con los otros miembros de la Comisión. 

Son ellos quienes han recogido y sistematizado las sugerencias de revisión a 
la normativa congregacional que han llegado de los cohermanos de todo el mundo 
y de los Superiores de circunscripción. Además, han tenido cuenta de las 
indicaciones que habían salido del cuestionario en preparación al IX Capitulo 
general. Fruto de toda esta fatiga es el borrador del texto de las Constituciones y 
Directorio que ha sido sometido a la discusión y evaluación de la Asamblea 
intercapitular en vista del texto de presentar al próximo Capitulo general. 

El ritmo de los trabajos se ha hecho más intenso y las intervenciones más 
animadas: signo de que las propuestas de revisión y actualización de los artículos 
de las Constituciones y Directorio tocan ámbitos vitales de nuestra realidad paulina, 
suscitando reacciones algunas veces hasta apasionadas. 

Articulo tras artículo, los Superiores no se han limitado a una simple 
evaluación, sino que se han detenido en un verdadero y propio trabajo de 
actualización del carisma, integrando en él los nuevos horizontes de la cultura de la 
comunicación. Se diría que también esto ha sido un modo – particularmente intenso 
– de vivir el “Año de las Constituciones” y de constatar que el carisma paulino está 
vivo y en continua evolución. 

Una vez más las discusiones han sido posibles gracias al trabajo dinámico de 
los traductores, a los cuales va el agradecimiento de los participantes y de todos los 
cohermanos. 

 
Alfonso, 23 de febrero del 2013 

 
El Comité central de la Asamblea intercapitular 


