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La semana de trabajo se termina hoy con la presentación del último informe, y no de los menos 

importantes, es el de la Comisión para la Revisión de la Regla. 

Tenemos entre las manos, desde hace unos dos años, un Boceto de esta revisión que es a la vez el 

fruto del trabajo de la Comisión y el de los Hermanos del mundo que han tenido el tiempo 

disponible de intercambiar, a partir de un primer documento, y de hacer llegar sus notas, 

individuales o comunitarias, para ayudar al discernimiento. Cerca de 2.400 notas han sido recibidas. 

¿Por qué revisar nuestra Regla, puesto que muchos Hermanos aprecian la de 1987? Sencillamente 

porque es una petición de los Capítulos Generales 43º y 44º de tener un texto que esté más 

adecuado con los cambios en la Iglesia, en nuestro Instituto y en la sociedad. 

Al día de hoy, no se puede prever lo que los Hermanos Capitulares decidirán. El trabajo preliminar 

que hemos comenzado tenía por objetivo aclarar los pormenores de este proceso de revisión. 

Por esa razón, hemos puesto nuestras preguntas en grupos lingüísticos, en grupos regionales y sobre 

todo, hemos escuchado a los protagonistas de la Comisión de la Revisión de la Regla, presentes en 

el Capítulo (HH. André Jacq, Antonio Botana, William Mann, Leonardo Tejeiro, Diego Muñoz, 

André-Pierre Gauthier) que nos han compartido algunas claves de lectura para un mejor acceso al 

texto. 

Momentos intensos y apasionantes durante los cuales se ha sentido una atención particular por parte 

de los Hermanos, e intervenciones orales que son ya muy fuertes. Las manifestaciones muy libres 

han hecho resaltar el deseo de una Regla más inspiradora, más universal, más contundente… la 

Regla debía ser una invitación a una nueva forma de vivir nuestra vida de Hermanos. 

Al mismo tiempo se recordaba que el cambio no depende de los escritos sino de las personas… 

Finalmente, al término de la jornada, un voto formal ha sido adoptado por la asamblea: estamos de 

acuerdo para hacer de este Boceto de 2012, el documento de base para los siguientes trabajos que 

conciernen la revisión de la Regla.  

Más anecdótico, en el transcurso de la jornada, hemos pasado todos bajo los flashes del Hermano 

Alejandro González (encargado de comunicación y cuyas fotos aparecen en esta sección) para 

realizar el directorio fotográfico de los Hermanos Capitulares.  
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