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PRESENTACIÓN 

Queridos hermanos, 
la presente edición del San Paolo  ‐ Boletín está dedicada ex‐

clusivamente a  la Asamblea  Intercapitular celebrada en Apare‐
cida (Brasil) del 15 al 25 de febrero de 2018. Recoge las principa‐
les  intervenciones del Superior general y su Consejo,  junto con 
los  compromisos del Gobierno  general  para  los  próximos  tres 
años y las recomendaciones de los Superiores Mayores, Delega‐
dos y Representantes de las Circunscfripciones. 

Los días transcurridos a la sombra del Santuario mariano de 
Aparecida  estuvieron marcados por un  clima de  fraternidad y 
condivisión, gracias también a las atenciones y a la generosidad 
de nuestros hermanos brasileños. Por parte de los participantes 
hubo una  fuerte conciencia de adónde están caminando hoy  la 
comunicación,  la  Iglesia,  la vida  religiosa y  la  sociedad. Noso‐
tros, como Paulinos de nuestro tiempo, estamos llamados a ʺes‐
tarʺ, a ʺpermanecerʺ en este contexto socioeclesial con toda la ri‐
queza de nuestro carisma. 

De ahí deriva la urgencia y el empeño de iniciar en nuestras 
comunidades, Circunscripciones y estructuras apostólicas  ʺpro‐
cesos  de  conversión  permanenteʺ.  Para  echar  raíces  y  crecer, 
esos  ʺprocesosʺ  tienen como  ʺlaboratorio privilegiadoʺ a  la per‐
sona de cada Paulino. De él parte y depende la renovación y el 
relanzamiento misionero de nuestra Congregación. 

También nos hemos dado  cuenta de nuestras debilidades y 
retrasos, a pesar de la buena voluntad de las intenciones. 

Jesús Maestro siga  iluminándonos para que sepamos descu‐
brir el camino que Él ha elegido y quiere de nosotros. 

Que  la protección de María, Reina de  los Apóstoles,  el  celo 
apostólico de san Pablo, la santidad de vida de nuestros Beatos 
Alberione y Giaccardo nos acompañen en este recorrido. 

P. Vito Fracchiolla 
Vicario general 

Coordinador de la Comisión Preparatoria del Intercapítulo 
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MIEMBROS DE LA ASAMBLEA INTERCAPITULAR 

Gobierno general y Oficiales generales 

P. Valdir José de Castro  Superior general 
P. Vito Fracchiolla  Vicario general 
Hno. Luigi Bofelli   Consejero general 
P. Celso Godilano  Consejero general 
P. Salud Paredes  Consejero general 
P. Jose Pottayil  Consejero general 
Hno. Darlei Zanon  Consejero general 
P. Tomasz Lubas  Ecónomo general 
P. Stefano Stimamiglio  Secretario general 
 
Superiores, Delegados (D) y Representantes (R) 
de Circunscripción 

P. Martín Pedro Dolzani  Provincia Arg.‐Chile‐Paraguay 
P. Luiz Miguel Duarte  Provincia Brasil 
P. Danilo Medina  Provincia Colombia‐Ec.‐Panamá 
P. Jose Aripio  Provincia Filipinas‐Macao 
P. Agostino Suzuki  Provincia Japón 
P. Varghese Gnalian  Provincia India‐Nig.‐G.B.‐Irlanda 
P. Eustacchio Imperato  Provincia Italia 
P. José Faustino Hernández  Provincia México‐Cuba 
P. Lázaro E. García Caso  Provincia España 
P. Tony Bautista (D)  Provincia Estados Unidos 
P. Michael Goonan (D)  Región Australia 
P. Pino Sciortino  (R)  Región Canada‐Francia 
P. Roberto Ponti  Región Congo 
P. Ignazio Hwang  Región Corea 
P. Alberto Scalenghe  Región Perú‐Bolivia 
P. Bogusław Zeman  Región Polonia‐Ucraina 
P. Francisco Rebelo (R)  Región Portogallo‐Angola 

P. Hernando Jaramillo  Región Venezuela 
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CRÓNICA SINTÉTICA DEL INTERCAPÍTULO 

Del 15 al 25 de febrero de 2018 se realizó en Aparecida (Brasil) 
la Asamblea  Intercapitular de  la Sociedad de San Pablo  con un 
doble objetivo: ʺRealizar una verificación de  los planes previstos 
por el X Capítulo generalʺ, en cumplimiento de lo establecido en 
el art. 223 de la Constitución y Dir., Y ʺtratar los problemas más 
urgentes de la Congregación, en el sentido de buscar un relanza‐
miento, es ver cuáles son los compromisos más urgentes y fuertes 
que debemos asumir para los próximos tres añosʺ (Carta de con‐
vocatoria del Superior general de 20 de agosto de 2017). 

Los trabajos se llevaron a cabo en tres fases: 

–  1ª fase de evaluación (15‐19 de febrero), en la que se presenta‐
ron los informes del Gobierno general y las Circunscripciones; 

–  2ª fase de iluminación (20 de febrero), en la que se expusieron 
los contenidos principales del 2° Seminario  Internacional de 
Editores  Paulinos  (2º  SIEP),  encuadrándolos  en  el  contexto 
más amplio eclesial con particular referencia a la Exhortación 
apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco; 

–  3ª fase de relanzamiento (21‐25 de febrero), destinada a iden‐
tificar  los objetivos  a perseguir  a nivel general y  en  las  cir‐
cunscripciónes. 

1. Evaluación 

A  las 17.00 del  jueves 15 de  febrero de 2018, el  Intercapítulo 
comenzó con la entronización de la Palabra en la sala capitular y 
con  el  canto  de  invocación  del  Espíritu  Santo  por  parte  de  la 
asamblea. En su discurso de bienvenida, el Superior general, re‐
cordando el sentido pastoral de nuestra misión –reforzado por el 
lugar mariano elegido como sede de este evento– y el significado 
teológico y espiritual del  logotipo elegido para esta ocasión,  in‐
vitó a  los Paulinos presentes a renovar el compromiso de anun‐
ciar con alegría, esperanza y espíritu profético la Palabra que sal‐
va y libera de todo mal en el contexto comunicacional actual. Se 
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nombraron después el actuario (P. Stefano Stimamiglio),  los res‐
ponsables de  comunicación  (P. Roberto Ponti y P. Alberto  Sca‐
lenghe) y de liturgia (P. Eustacchio Imperato y P. José Aripio) y el 
animador de los cantos en la liturgia (Hno. Luigi Bofelli). 

Durante la procesión de ingreso de la Misa inaugural presidi‐
da por el Superior general, todos los Superiores, Delegados y Re‐
presentantes de las Circunscripciones fijaron la bandera de la na‐
ción que cada uno representaba en  tres bases, signo del carácter 
universal de la Congregación que se reúne bajo el signo de la Pa‐
labra y del Espíritu. Las tres bases se colocaron posteriormente en 
el centro de la sala capitular y acompañaron todos los trabajos. 

La mañana del 16 de febrero se dedicó al retiro predicado por el 
Arzobispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, sobre el tema del 
silencio. Por la tarde, el Superior general presentó su informe insti‐
tucional, al que siguió el de  la promoción vocacional y  la  forma‐
ción  (preparado por el SIF). A ambos  informes siguieron muchas 
preguntas e interacciones por parte de los padres intercapitulares. 

El 17 de febrero se leyó el informe del CTIA, al que siguieron 
los de  los Oficiales generales,  el del Postulador general,  el del 
Consejero general Hno. Luigi Bofelli  (sobre  ʺpobreza y servicio 
de la autoridadʺ), el del Vicario general (sobre IPVSC y las Casas 
dependientes)  y  el  del Centro  de  Espiritualidad  Paulina. Des‐
pués de cada informe, se dejó un largo espacio de tiempo dedi‐
cado a las preguntas y aclaraciones. 

A primera hora de  la mañana del domingo 18 de febrero,  los 
padres  intercapitulares participaron en  la celebración eucarística 
presidida por Mons. Orlando Brandes en  la Basílica de Nuestra 
Señora Aparecida y televisada en directo por TV Aparecida. Des‐
pués de  este día de descanso, vivido  comunitariamente  incluso 
con una excursión a la localidad de Paraty, el lunes 19 de febrero 
se reanudaron los trabajos con todos los informes de las Circuns‐
cripciones sobre las tres preguntas siguientes que había planteado 
la Comisión  organizadora  en  la  carta  del  27  de  septiembre  de 
2017,  firmada por el Vicario general: ¿cuánto se ha sconseguido 
realizar en la propia Circunscripción –en los diversos niveles– de 
las líneas asignadas por el X Capítulo general o cuánto se está rea‐
lizando realmente? ¿Cuánto no se ha logrado realizar aún o no se 
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ha podido  realizar?  ¿Cuáles  son  los problemas que  frenan, difi‐
cultan o incluso imposibilitan la realización de las líneas operati‐
vas en la propia Circunscripción en los varios niveles? 

2. Iluminación 

El miércoles 20 de febrero se vivió un día de formación e ilu‐
minación con vista a la tercera y última fase de ʺrelanzamientoʺ. 
El  informe del Superior general se movió en  torno a  las princi‐
pales  directrices  que  surgieron  del  segundo  SIEP,  precedidas 
por el recorrido histórico que condujo desde el primer SIEP has‐
ta el segundo SIEP. Después de una breve introducción por el P. 
Jose  Pottayil,  la  exposición  del Consejero  general Hno. Darlei 
Zanon sobre  las estadísticas del apostolado de  la Congregación 
y una breve presentación de  los contenidos esenciales del  indi‐
viduo informes del II SIEP, a cargo del mismo Hno. Darlei y del 
P. Stefano Stimamiglio. Por la tarde, el P. Antonio da Silva (Pro‐
vincia de Brasil) presentó las principales líneas guía de la Exhor‐
tación apostólica Evangelii Gaudium, un documento básico para 
enmarcar nuestra misión en el contexto más amplio de la Iglesia 
universal. 

3. Relanzamiento 

La tercera y última fase (21‐25 de febrero) tuvo momentos al‐
ternos de  reflexión personal,  trabajos  en grupo y discusión  en 
sesión plenaria a partir del borrador del documento ʺLíneas edi‐
toriales. Identidad, contenidos e interlocutores en el apostolado 
paulinoʺ  (destinado  a  la  aprobación del Consejo  general  en  el 
verano  de  2018),  a  partir  de  los  contenidos  presentados  en  la 
plenaria el 20 de febrero (2 ° SIEP y Evangelii Gaudium) y de una 
conferencia del P. José Arnaiz sobre situación de  la vida consa‐
grada, entregada a  los padres  intercapitulares. Como  fondo de 
este trabajo se consideró la situación concreta de cada una de las 
Circunscripciones,  en  cuanto  a  las  prioridades  y  posibilidades 
existentes en cada una de ellas y en cuanto a las resistencias in‐
ternas al cambio. 
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Como resultado de todo este trabajo, el 23 de febrero se pre‐
sentaron  y  sometieron  a  votación  las  recomendaciones  de  los 
Superiores Mayores,  Delegados  y  Representantes  de  las  Cir‐
cunscripciones al Gobierno general para los próximos tres años, 
precedidas  por  la  presentación  de  los  compromisos  que  este 
último  ha  asumido  para  realizar  en  este  mismo  período  de 
tiempo (ver pp. 61‐64). Cada Circunscripción, a su vez, fue invi‐
tada  a  asumir  compromisos  concretos  que  realizará  en  los 
próximos tres años y a presentarlos en la asamblea. 

Además,  durante  la  fase  de  relanzamiento,  se  afrontaron 
otros temas relevantes para la vida de la Congregación. En par‐
ticular, el 22 de febrero, el Superior general informó sobre la si‐
tuación  actual  con  respecto  a  la  revisión de  la  legislación  con‐
gregacional,  después  de  todo  el  camino  realizado  durante  el 
mandato anterior, un trabajo que en realidad se interrumpió con 
la muerte del P. Silvio Sassi. Resultó que el proyecto de revisión 
presentado a  la asamblea  intercapitular de Manila (14‐18 de fe‐
brero de 2013) no había alterado el texto de la normativa actual 
ni  su estructura, que ha permanecido  fundamentalmente  inva‐
riada, salvo algunas reformulaciones importantes en el lenguaje 
y  otros  ajustes  prácticos.  La  comisión  debía  haber  continuado 
sus  trabajos  para  presentar  los  resultados  primero  durante  la 
reunión de los Superiores de Circunscripción (programada para 
noviembre de  2014,  que  no  se  celebró debido  a  la muerte del 
mismo Don Sassi) y luego, a través del Gobierno general, en el X 
Capítulo  general  para  someterlo  a  su  aprobación  definitiva. 
Concretamente,  en  este último  capítulo,  los padres  capitulares 
solicitaron  al  nuevo Gobierno  general  que  completara  la  revi‐
sión de  la normativa  (ver Línea operativa 4.1.1),  tarea que,  sin 
embargo,  aún  no  se  ha  podido  realizar,  por  las  otros muchos 
problemas urgentes que se han ido presentando en estos últimos 
tres años. Don de Castro señaló que, mientras tanto, han surgido 
nuevas perspectivas que deben tenerse en cuenta, tanto en rela‐
ción  con  la  gran  evolución de  la  comunicación  en  los últimos 
años  –lo que  implica una  comprensión  actualizada de nuestro 
carisma y del mismo apostolado paulino–, como a la eclesiología 
renovada  a  la  luz  del  reciente magisterio  del  papa  Francisco. 
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Después de un amplio debate, el Superior general anunció que 
el Gobierno general continuará reflexionando sobre este delica‐
do e importante tema y que presentará los resultados durante la 
próximo encuentro de los Superiores Mayores, para luego acor‐
dar allí  la propuesta para  llevarla al XI Capítulo general de  la 
Sociedad de San Pablo. 

El 23 de febrero –después de las reuniones de los Superiores, 
Delegados y Representantes de  las circunscripciones que perte‐
necen a las áreas geográficas que hacen referencia a CIDEP, GEC 
y CAP‐ESW– discutió  también el  futuro de dichos Organismos 
apostólicos,  cuyas  actividades  en  dos  de  ellos  (GEC  y  CAP‐
ESW) están actualmente suspendidas. El resultado de las discu‐
siones dentro de cada uno de los grupos se presentó en la plena‐
ria. En cuanto al CIDEP, surgió la necesidad de reestructurar, re‐
formar o refundar el Organismo a la luz del documento ʺLíneas 
editorialesʺ  y  de  los  resultados  del    2°  SIEP.  Con  respecto  al 
GEC, se subrayó su actual dificultad operativa, aunque en el pa‐
sado se produjeran algunos resultados. Su futuro dependerá de 
si  se  encuentran o no proyectos  comunes y  compartidos,  tam‐
bién  a  nivel  de  formación.  También  el  CAP‐ESW  está  actual‐
mente  suspendido,  aunque  existe  colaboración  entre  las  Cir‐
cunscripciones. Hay  que  alentar  ambién  la  los  encuentros  de 
Superiores Mayores, Dga y Directores editoriales para abordar 
cuestiones y problemas comunes, tales como los contextos mul‐
ticulturales y multireligiosos que  caracterizan  a  las  sociedades 
ya  las iglesias de Asia y Oceanía. 

El  24  de  febrero  se  reflexionó,  primero  a  personalmente  y 
luego en asamblea, sobre  la situación de  la Congregación en el 
contexto  social,  eclesial,  comunicacional,  vocacional  y  de  vida 
religiosa para proyectarla hacia el XI Capítulo general. Se pre‐
sentaron numerosas propuestas sobre  temas a  tratar y posibles 
títulos. El  Superior general  concluyó  el debate  agradeciendo  a 
todos los hermanos su contribución al futuro discernimiento del 
Gobierno general, cuyos resultados se comunicarán en el próxi‐
mo encuentro de Superiores Mayores. 

Al final, antes de trasladarse a São Paulo, Don de Castro con‐
cluyó el día con su discurso de clausura. 
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El  domingo  25  de  febrero,  la Asamblea  intercapitular  con‐
cluyó con la Misa celebrada en la comunidad de Cidade Paulina 
(São Paulo), presidida por el Superior general. Estuvieron pre‐
sentes los estudiantes y los religiosos paulinos brasileños,  junto 
con un buen número de hermanas de las Congregaciones feme‐
ninas de la Familia Paulina. 

El evento  congregacional  tuvo un apéndice el 26 de  febrero 
con una visita de todos los Padres intercapitulares a la FAPCOM 
(Facultad Paulus de Tecnología y Comunicación) de São Paulo, 
durante la cual se ilustraron las numerosas actividades formati‐
vas y sociales que ofrece la Provincia de Brasil y la prometedora 
realidad académica que, aunque todavía  joven, se encuentra en 
fuerte y constante crecimiento . 
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SALUDO DEL SUPERIOR GENERAL, 
P. VALDIR JOSÉ DE CASTRO, 

E INTRODUCCIÓN AL INTERCAPÍTULO 

 
Queridos hermanos: 

En nombre mío y del Gobierno general os doy la bienvenida 
a cada uno de vosotros, Superiores de Circunscripción, que par‐
ticipáis en esta Asamblea intercapitular. Aprovecho también pa‐
ra agradecer, en nombre de todos, al P. Luiz Miguel Duarte, Su‐
perior provincial, por  la atención y acogida dada por nuestros 
hermanos de la Provincia Brasil a nuestra llegada.  

Este nuestro encuentro se hace a  los pies de Nuestra Señora 
Aparecida, cuyo Santuario, a ella dedicado, nos recuerda tantos 
otros  lugares marianos de peregrinación en  todo el mundo. Es 
un sitio propicio para tener un contacto directo con el pueblo de 
Dios, útil para despertar en nosotros el sentido pastoral de nues‐
tro  apostolado.  En  este  contexto,  podemos  sentirnos  también 
nosotros peregrinos, “apóstoles‐comunicadores y consagrados” 
que vienen a la “casa de la Madre” para pedirle que nos enseñe 
a ser agradecidos por  las abundantes gracias recibidas de Dios, 
justo  como  ella  hizo  en  el  “Magníficat”:  «Proclama mi  alma  la 
grandeza del Señor»  (Lc  1,46), «El Poderoso ha hecho obras grandes 
por mí: su nombre es santo…» (Lc 1,49).  

A María –que nosotros invocamos como Madre, Maestra y Re‐
ina de  los Apóstoles– queremos pedirle  también que nos ayude 
en  el  reto de  vivir  y de  anunciar  a  Jesús  –el Maestro, Camino, 
Verdad y Vida– a todos los pueblos. Bajo su manto protector que‐
remos renovar nuestro compromiso de utilizar todos los lengua‐
jes de la comunicación a servicio de la evangelización, siguiendo 
las  huellas  del  apóstol  Pablo,  con  fidelidad  creativa  al  carisma 
heredado de nuestro Fundador, el beato Santiago Alberione.  

Jesús es el Evangelio viviente que estamos llamados a acoger y 
a testimoniar a los hombres y mujeres de hoy. Como “discípulos‐
misioneros”1 en el universo de  la comunicación, queremos hacer 

–––––––––––– 
1 Papa Francisco, Evangelii Gaudium, n. 120. 
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nuestro su “programa de vida”, que él mismo presentó en  la si‐
nagoga de Nazaret, como relata el evangelista Lucas: «El Espíritu 
del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado a evan‐
gelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y, a los ciegos, 
la vista; a poner en libertad a los oprimidos; a proclamar el año de gracia 
del Señor».  (Lc 4,18‐19). Dejándonos  iluminar por el Espíritu del 
Señor,  renovamos  nuestro  compromiso  de  anunciar,  con  gozo, 
esperanza y espíritu profético, en  la cultura de  la comunicación, 
la Palabra que salva y libra a la humanidad de todo mal. 

En este Intercapítulo deseamos renovar especialmente nuestro 
compromiso en favor del Evangelio, siguiendo la pauta del X Capí‐
tulo general, sintetizada en el objetivo general (2015‐2021) del Do‐
cumento final: «“Todo lo hago por el Evangelio” (1Cor 9,23). Atentos a 
los signos de los tiempos, renovar la intrepidez de nuestra acción apostóli‐
ca convirtiéndonos nosotros mismos, nuestras comunidades y nuestras es‐
tructuras apostólicas para llegar a todos, especialmente a las periferias, va‐
liéndonos también de los nuevos lenguajes de la comunicación». 

Estamos aquí siguiendo cuanto prescriben nuestras Constitu‐
ciones: «Tres años después del capítulo, el gobierno general convocará 
a los superiores provinciales, a los superiores regionales y, en la medida 
estimada conveniente, a los expertos de los varios sectores de la forma‐
ción y del apostolado, para una evaluación de  los planes programados 
en el capítulo general y para tratar juntos los más urgentes problemas 
de  la  congregación».2 Además  de  evaluar  el  camino  recorrido  y 
transmitir las informaciones operativas de los diversos organis‐
mos del Gobierno general, es también el momento oportuno pa‐
ra relanzar la Congregación para los próximos tres años, en base 
a  las  líneas programáticas del último Capítulo general 3 y a  las 
necesidades que requieren las actuales circunstancias.  

Este  encuentro,  tal  como  ha  sido  organizado  –con  sus mo‐
mentos de  oración,  celebración,  reflexión,  condivisión,  evalua‐
ción y proyección– quiere ser un tiempo fuerte de diálogo y de 
comunión, en el que podamos sentir nuestra corresponsabilidad 
de  llevar adelante el servicio de animación de nuestra Congre‐
gación, considerando que el primer valor de una institución son 

–––––––––––– 
2 Constituciones y Directorio de la Sociedad de San Pablo, art. 223. 
3 Cfr. Servicio de la Autoridad. Manual, n. 172.1b. 
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sus miembros, es decir  las personas,  los Paulinos, sin olvidar a 
los  laicos,  nuestros  colaboradores.  El  Intercapítulo  sea  un  en‐
cuentro que nos oriente a mirar con solicitud a nuestros herma‐
nos  y  a  percibir  las  diversas  realidades  de  nuestra Congrega‐
ción,  con  sus  luces y  sombras,  situándola en el mundo en que 
vivimos, con sus múltiples retos, especialmente para  la vida de 
la Iglesia y para la vida consagrada “paulina”.  

Como  solía  repetir nuestro Fundador,  «gobernar es amar; es un 
oficio de caridad».4 Sabemos que el servicio desempeñado en la Con‐
gregación por un Superior de Circunscripción junto con su Consejo 
debe  responder  a  las  necesidades  de  un  determinado  territorio 
respecto a las personas y a todos los ámbitos de la vida paulina. Sin 
embargo, esta tarea no puede ser una excusa para cerrarse en  los 
límites de la propia realidad circunscripcional. Ciertamente se debe 
mirar con atención y tratar de responder a todas las situaciones in‐
ternas, pero no hasta el punto de poner en  segundo plano  la di‐
mensión de la “colegialidad”. Ninguna Circunscripción es una isla, 
pues pertenece  a un  cuerpo, o  sea a una  realidad más grande y 
compleja que es la Congregación en su conjunto. El Intercapítulo es 
un tiempo de gracia para hacer el ejercicio de reflexionar sobre la 
situación actual y proyectar juntos nuestra vida paulina. 

En este Encuentro examinaremos algunos  temas de  interés de 
toda la Congregación, tratando de responder al menos a dos pre‐
guntas esenciales: ¿Dónde estamos? ¿Adónde queremos ir? O me‐
jor, ¿dónde estamos y adónde quiere el Señor que vayamos? Desde 
esta perspectiva tomaremos las Prioridades y las Líneas operativas del 
último Capítulo general para ver qué hemos hecho –tanto en ámbi‐
to circunscripcional como general– y qué nos falta aún. Pero tam‐
bién queremos dejar espacio –ciertamente un espacio más amplio– 
para que el Espíritu del Señor actúe en nosotros y nos ayude de ve‐
ras a concienciarnos del contexto eclesial, congregacional, cultural 
y  “comunicacional”  en  el  que  vivimos,  y  a  profundizar  nuestra 
identidad en este ambiente, para ver dónde debemos ir. 

Respecto  al  contexto  en  el  que  vivimos  y  desempeñamos 
nuestro apostolado, la primera constatación, obvia pero que me‐
rece la pena repetir, es que tal contexto ya no es el que vivieron 

–––––––––––– 
4 Santiago Alberione, Spiegazione delle Costituzioni, 1962, p. 329. 
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nuestro  Fundador  y  las  primeras  generaciones  de  Paulinos. 
Cuando el P. Alberione en 1949 sostenía que «acaecen revolucio‐
nes pacíficas y rápidas a través de la prensa, la radio, el cine, la televi‐
sión,  la  aviación,  los movimientos  políticos,  sociales,  industriales,  la 
energía atómica...»,5 quizás no alcanzaba a  imaginar que, sólo al‐
gunas décadas después, el desarrollo llegara a un nivel tan evo‐
lucionado, especialmente en el ámbito de  la comunicación, con 
la aparición y el desarrollo de las tecnologías digitales.  

Somos conscientes de vivir en un ambiente “comunicacional” 
en constante cambio, en el que la comunicación se da a través de 
los diversos lenguajes producidos por las tecnologías –analógica 
y digital– que circulan por medio de estrategias multi‐mediales, 
trans‐mediales y cross‐mediales. Por otra parte, sabemos que la 
base de nuestro apostolado es aún la comunicación hecha con la 
prensa  tradicional, que hemos de seguir realizando, bien y con 
calidad,  principalmente  allí  donde  este  medio  responde  al 
público al que nos dirigimos. Sin embargo,  la coyuntura actual 
nos empuja urgentemente a abrirnos a otros medios –así como a 
nuevas “iniciativas paulinas”– y a adaptar nuestro trabajo edito‐
rial al contexto de la cultura en que vivimos.  

Asociada a esto está nuestra  identidad como editores. Aunque 
evolucionan  los  medios  y  cambia  el  ámbito  “comunicacional”, 
nuestra identidad de Editores “paulinos”, en el espíritu que hemos 
heredado de nuestro Fundador,  continúa  siendo  la de  antes. Lo 
que está en rápido proceso de transformación es el modo totalmen‐
te especial de “hacer” el editor hoy. Respecto a este tema tendre‐
mos ahora la oportunidad de profundizar en algunos aspectos de 
los contenidos presentados en el 2º Seminario Internacional de los 
Editores Paulinos (2º SIEP), celebrado en Ariccia el pasado octubre.  

El contenido del 2º SIEP, seminario organizado con vistas a la 
puesta al día de nuestras líneas editoriales, nos ayudará a pene‐
trar en lo que nos identifica como “Paulinos” en un mundo glo‐
balizado, donde  todos  –personas  e  instituciones–  están  sumer‐
gidos en el ambiente de una comunicación cada vez más conec‐
tada en  red. Constatamos que a menudo hablamos de  la  reali‐
dad digital, pero que después, en la práctica, hacemos aún poco 

–––––––––––– 
5 Santiago Alberione, CISP, p. 1010. 
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con ella. Y si hacemos poco o nada, el futuro será cruel con noso‐
tros. Este encuentro será una oportunidad para agrupar vuestras 
sugerencias respecto a esta realidad y también para actualizar el 
documento  sobre  las  líneas  editoriales  que,  tras  ser  aprobado 
por  el Gobierno  general,  se  constituya  en una  verdadera  guía 
para nuestro trabajo editorial. 

Tener siempre clara nuestra identidad –involucrando nuestro 
“ser” y nuestro “hacer” y que debe  responder al desafío de  la 
evangelización en todo tiempo– es imprescindible, porque de es‐
ta  concienciación  dependen  todas  las  demás  dimensiones  que 
forman  parte de  nuestra  vida  paulina:  la  vida  comunitaria,  la 
espiritualidad,  la pastoral vocacional, la formación “para  la mi‐
sión”, la organización, la economía, etc. 

Queridos hermanos, estas consideraciones, a  las que he con‐
siderado importante aludir desde esta introducción al Intercapí‐
tulo, serán objeto de reflexión y profundización en estos días, si‐
guiendo el programa que se os ha presentado. Esperamos salir 
de  este  Encuentro  con  algunas  propuestas  concretas,  que  nos 
ayuden a impulsar adelante nuestra Congregación. 

Tengamos presente que estamos en la Iglesia, no solos sino co‐
mo parte del gran proyecto de  evangelización que  es  la Familia 
Paulina. Dentro de  esta  “admirable  familia” y  en  comunión  con 
cada uno de los Institutos que la componen, queremos poner nues‐
tra parte en el compromiso común de vivir y anunciar a Jesús Ma‐
estro, con el espíritu del apóstol Pablo, con los medios más rápidos 
y eficaces, a los hombres y mujeres de nuestro tiempo.  

Concluyo  con un pensamiento de nuestro  Fundador  que,  a 
mi parecer, es muy oportuno para esta ocasión: «Hay que hacer 
sentir por  todas partes  la Congregación. Aislarse,  considerarnos  sólo 
nosotros mismos, nos sitúa en una posición en que la caridad se escapa. 
No, sino sentir la Congregación, y sentir la Iglesia y sentir la humani‐
dad».6 ¡Ojalá vivamos de veras este Intercapítulo con todos estos 
sentimientos!  
  ¡Buen trabajo a todos! 

Aparecida, 15 de febrero de 2018 

–––––––––––– 
6 Santiago Alberione, CISP, p. 177.  
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HOMILÍA DE APERTURA DEL SUPERIOR GENERAL 

Queridos Hermanos, 
comenzamos nuestro  Intercapítulo al  inicio de  la Cuaresma, 

que es el tiempo litúrgico de preparación para celebrar la Pascua 
del Señor y, por ello, tiempo favorable, tiempo de conversión. La 
Cuaresma es  también  tiempo oportuno para redescubrir y pro‐
fundizar  el  auténtico  discipulado  de Cristo,  que  presupone  el 
encuentro con Él. Pero este encuentro, no puede  limitarse a co‐
nocerlo  sólo  externamente,  sino  que  debe  comprometernos  a 
compartir  la vida con Él, hasta el punto de asumir su proyecto 
de salvación con todas las consecuencias que de ello se derivan. 
Es lo que hemos escuchado en el Evangelio de Lucas: «Si alguno 
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, 
y sígame» (Lc 9, 23). 

Cargarse con la cruz de Jesús significa, para el discípulo, en‐
trar libremente en la lógica del amor que se entrega, que gasta la 
vida por  los otros.  Jesús, que viene al mundo no para hacer su 
voluntad sino la voluntad del Padre, nos enseña que la vida o se 
dona o se conserva celosamente para sí: si se dona, se encuentra 
la dicha, el gozo; si se tiene para sí, se encuentra la muerte. Este 
es el sentido del versículo final del Evangelio: «Porque quien quie‐
ra salvar su vida,  la perderá; pero quien pierda su vida por mí, ése  la 
salvará» (Lc 9, 24). 

Esto no  significa que al  inicio del  seguimiento de Cristo co‐
rresponda una opción por  la muerte. Es exactamente  lo contra‐
rio: es una elección por el amor que se revela, en definitiva, es 
una opción por  la vida,  la misma vida de  la cual habla el  texto 
de  la  lectura  tomada del Deuteronomio, que hemos escuchado 
hoy  (Dt 30,15‐20). En  la opción por  Jesús está  la opción  funda‐
mental por el amor que lleva a la vida. 

A Jesús –que para nosotros es el Maestro Camino, Verdad y 
Vida– estamos llamados a amar, a escuchar su voz y a dejarnos 
tocar. La escucha es una actitud de comunicación fundamental e 
imprescindible en el proceso de conversión para alcanzar la Vi‐
da en Él. La conversión es el camino necesario para nosotros si 
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queremos  la  renovación  en  el  seguimiento  de  Cristo,  no  sólo 
personal  sino  también  comunitario  y  apostólico.  Recordemos 
que el concepto evangélico y paulino de “conversión” es “cam‐
bio de mentalidad”. Es verdad que tal proceso de cambio puede 
volverse  fatigoso y  transformarse en una verdadera  cruz, pero 
se trata de un dolor que purifica, salva y libera.  

Es  justamente  en  esta  perspectiva  donde  se  coloca  nuestro 
último  Capítulo  general,  cuando  afirma  que  para  renovar  el 
empuje apostólico, en nuestra misión de hacer todo por el Evan‐
gelio, se necesita la conversión de nosotros mismos, de nuestras 
comunidades  y  de  nuestras  estructuras  apostólicas.  Notamos 
que,  como primer paso,  está  siempre  la persona. De hecho,  es 
imposible cambiar los varios ámbitos de la vida si no se parte de 
una renovación de la persona. 

Ante todo, es la persona, en lo más profundo de su ser, la que 
hace la opción de acoger y testimoniar el Evangelio. Así fue para 
el apostal Pablo, que es nuestro principal referente en la misión. 
La  actividad  evangelizadora  de  san  Pablo  está  estrechamente 
vinculada con  la persona del evangelizador. Pablo es un “con‐
vertido” que se deja  iluminar por Jesús, como un cristal que se 
deja atravesar por  la luz. Y a nosotros, ¿qué nos sucede? Como 
dice nuestro Fundador: «Si el sol fuera espléndido, pero el vidrio está 
empañado,  la  luz no pasa. El Evangelio es espléndido: “Yo soy  la  luz 
del mundo” [Jn 8,12], ¿pero si a través de nosotros no pasa bien porque 
tenemos el corazón o la vida que no están en su lugar qué cosa tendre‐
mos?  ¡Cuánta  responsabilidad  en  las  consecuencias  de nuestra  vida, 
del  apostolado,  del  rendimiento  de  cuentas  que  deberemos  dar  a 
Dios!»1.  

Dejándonos  iluminar por Cristo  será posible alejar  las  tinie‐
blas del individualismo, de la prepotencia, de la indiferencia, de 
la resignación, del hablar mal del hermano, del ver sólo  los as‐
pectos negativos en las persona, en la Congregación, en la Igle‐
sia… Dejándonos iluminar por Cristo será posible entrar en una 
vida nueva, que no significa  ignorar  los problemas, sino afron‐
tarlos con fe y esperanza aportando nuestra parte para mejorar 
la calidad de la vida personal, comunitaria y social. 
–––––––––––– 

1 Santiago Alberione, Spiegazione delle Costituzioni, 1962, pp. 235‐236.  
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Verdaderamente,  necesitamos  la  conversión  personale  para 
vivir  en  comunidad  reconciliados,  condición  importante  para 
llevar adelante nuestra misión, para responder a las necesidades 
de  los hombres y de  las mujeres de hoy. En este  sentido Papa 
Francisco 2 habla de  conversión  “pastoral  y misionera” que no 
puede dejar las cosas como están. En otras palabras, no nos sirve 
una simple “administración”, sino que es necesario vivir en un 
estado permanente de misión. 

Es útil  considerar  las palabras del Card. Elia Dalla Costa al 
Congreso general de los Estados de perfección pronunciadas en el le‐
jano 26 de noviembre del 1950, pero que siguen siendo muy ac‐
tuales y que el P. Alberione hizo propias, considerando nuestro 
apostolado específico con la comunicación: «…o nosotros miramos 
valerosamente la realidad, más allá del pequeño mundo que nos rodea, 
y solo entonces veremos urgente la necesidad de un cambio radical de 
mentalidad y de método; o en el espacio de pocos años habremos creado 
el desierto en torno al Maestro de la vida; y la vida justamente nos eli‐
minará como injertos muertos, inútiles, sólo estorbando»3. 

Que el Señor nos ayude no sólo a darnos cuenta de esta “pro‐
fecía”,  sino  también  de  hacer  algo  concreto,  antes  de  que  sea 
demasiado  tarde. Entonces, no hay más camino que  la conver‐
sión. Es necesaria, para nosotros Paulinos,  la conversión perso‐
nal  y  comunitaria  que  nos  lleve  a  una  conversión  “pastoral  y 
misionera”  en  la  actual  cultura  de  la  comunicación,  para  res‐
ponder a los desafíos de la evangelización en la fidelidad creati‐
va al carisma, que hemos heredado de nuestro Fundador. 

El  Intercapítulo  es  tiempo  favorable y de gracia,  tiempo de 
profundizar nuestra realidad  (personal, comunitaria, espiritual, 
formativa, apostólica, etc.) presente en el mundo en el que vivi‐
mos. Es tiempo propicio también para evaluar el camino institu‐
cional que hemos  realizado hasta este momento y de  relanzar‐
nos con audacia hacia al futuro, reforzando el empeño de vivir 
el Evangelio y de hacer  todo por su anuncio, un  itinerario que 
estamos  llamados  a  realizar  en  continua  conversión,  si  quere‐
mos escrutar una realidad siempre nueva. 

–––––––––––– 
2 Papa Francesco, Evangelii Gaudium, n. 25. 
3 Santiago Alberione, CISP, p. 807. 
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Encomendémonos a María, nuestra Madre, venerada en este 
lugar como “Aparecida”, que es representada por la pequeña es‐
tatua que fue “pescada” con la red de tres pescadores pobres en 
las aguas del  rio Paraiba. Un detalle  interesante es que dentro 
del  Santuario  el  agua  está  representada  en  algunos  paneles  y 
también  en  el ornato de  las  escaleras que  suben hacia  el  altar. 
Como sabemos, el agua tiene tantísimos significados en el cam‐
po de  la  fe,  en primer  lugar  en  referencia a nuestro Bautismo, 
pero también, y sobre todo a Cristo, que ha dicho: “Si alguno tie‐
ne sed, que venga a mí, y beberá el que crea en mí, como dice la Escri‐
tura: de  su  seno  correrán  ríos de  agua viva”  (Jn  7,  37‐38).  Por  las 
manos de María podemos beber de esta Agua para adquirir las 
fuerzas  que  necesitamos  para  llevar  adelante  nuestra  vida  y 
nuestra misión, por el bien del pueblo de Dios que estamos lla‐
mados a amar y a servir con la comunicación y en la comunica‐
ción. 
 
Aparecida, 15 de febrero de 2018 
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INFORME DEL SUPERIOR GENERAL 

INTRODUCCIÓN 
 

El actual Gobierno general, desde que asumió el servicio de 
animación  de  la Congregación,  se  ha  comprometido  a mante‐
nerse en la pauta trazada por el X Capítulo general, que estable‐
ció  como  objetivo:  «“Todo  lo  hago  por  el Evangelio”  (1Cor  9,23). 
Atentos a  los  signos de  los  tiempos,  renovar  la  intrepidez de nuestra 
acción apostólica convirtiéndonos nosotros mismos, nuestras comuni‐
dades y nuestras estructuras apostólicas para  llegar a  todos, especial‐
mente a las periferias, valiéndonos también de los nuevos lenguajes de 
la comunicación». 

Recordemos ante todo que el Capítulo general subrayó el as‐
pecto esencial en nuestra vida consagrada paulina: el Evangelio 
–que para nosotros es  Jesús Maestro, Camino, Verdad y Vida– 
punto de  arranque de nuestra vocación y misión,  como  lo  fue 
para el apóstol Pablo, para el beato Santiago Alberione y sigue 
siéndolo hoy para  la  Iglesia, opción  reafirmada  en  la Exhorta‐
ción  Apostólica  Evangelii Gaudium.  En  efecto,  como  afirma  el 
papa Francisco, «cada vez que  intentamos volver a  la  fuente y 
recuperar  la  frescura original del Evangelio, brotan nuevos ca‐
minos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más 
elocuentes,  palabras  cargadas  de  renovado  significado  para  el 
mundo actual».1  

A la luz del Evangelio, queremos estar atentos a los signos de 
los tiempos, especialmente en el campo de la comunicación, para 
renovar el empuje de nuestra acción apostólica con fe y entusias‐
mo, para  llegar a todos, especialmente a  las periferias. Tal meta, 
como  afirma  nuestro  Objetivo  general,  requiere  la  conversión 
personal, de las comunidades y de las estructuras apostólicas.  

En  este  informe  queremos  fundamentalmente  presentar  las 
líneas operativas del X Capítulo general, que en estos últimos tres 
años han sido puestas en práctica, más algunas otras  iniciativas, 

–––––––––––– 
1 Papa Francisco, Evangelii Gaudium, nº 11.  
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no programadas por el último Capítulo pero que han sido moti‐
vadas  por  las  circunstancias,  y  también  las  líneas  todavía  por 
aplicar.  

Comenzaremos nuestro informe tratando el punto de la vida 
comunitaria‐espiritualidad y  asimismo de  algunos  temas  insti‐
tucionales. Luego pasaremos al área de la formación que ha sido 
preparada por  los Consejeros generales miembros del SIF, PP. 
Salud  Paredes  y  Celso  Godilano;  sucesivamente  se  tratará  el 
área del apostolado, preparada por los Consejeros miembros del 
CTIA, P.  Jose Pottayil y Hno. Darlei Zanon. Se  integrarán  tam‐
bién en esta relación los temas de los Institutos Paulinos de Vida 
Secular Consagrada (incluidos los Cooperadores) y de las Casas 
Dependientes de la Casa general, ambos temas preparado por el 
Vicario general, P. Vito Fracchiolla).  

1.  PERSONAS, COMUNIDADES 
Y ASPECTOS INSTITUCIONALES 

1.1  Vida comunitaria‐espiritualidad: 
aplicación de las líneas operativas 

El X Capítulo general estableció dos prioridades respecto a  la 
vida  comunitaria‐espiritualidad,  en  cuyas  áreas  se  incluyen  los 
aspectos relativos a las personas y a las comunidades. Mientras la 
primera prioridad  (2.1) motiva  a  «construir nuestras  comunidades 
según el espíritu de san Pablo en el testimonio de una vida entregada a 
Dios, en la comunión fraterna y en la sinergia apostólica»,  la segunda 
(2.2) hace referencia a la doble mesa de la Palabra de Dios y de la 
Eucaristía como «fuente donde alimentarse para reavivar el don recibi‐
do, acrecentar la fuerza apostólica y superar cuanto crea división».  

Es  interesante  percibir  que  ambas  prioridades  expresan  la 
consciencia de la importancia de la espiritualidad como camino 
para  fortificar  la  comunidad,  especialmente  en  hacer  crecer  la 
comunión con vistas a la misión. En efecto, la espiritualidad no 
cabe verla como una dimensión de la vida consagrada reducida 
a los momentos de oración y de celebración, sino que ha de ex‐
tenderse  a  todos  los  ámbitos,  entre  ellos  el  de  las  relaciones 
humanas, el formativo y el apostólico.  
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Respecto a las líneas operativas deliberadas para realizar esas 
dos prioridades, salvo la línea 2.2.1, todas tienen por sujeto de la 
acción o los Superiores de Circunscripción o a los Superiores loca‐
les. Se ve que el Capítulo quiso reforzar el servicio imprescindible 
de la animación como punto de referencia para mejorar la calidad 
de la vida comunitaria. En efecto, juntamente con sus Consejeros, 
los Superiores (locales y circunscripcionales) son los primeros que 
deben ayudar a los hermanos a crecer en lo que es específico de la 
vida  consagrada,  especialmente  en  los  aspectos  concernientes  a 
las relaciones  interpersonales y que  incluyen actitudes que valo‐
ran la comunicación, entre ellas la escucha y el diálogo.  

La vida comunitaria y la espiritualidad –cuya primera anima‐
ción compete a  los Gobiernos  locales– han  sido  también  temas 
recurrentes  en  el  servicio  de  animación  del Gobierno  general, 
sea con ocasión de las Visitas (fraternas, canónicas o de evalua‐
ción), sea por medio de  las cartas programáticas  (y otras sobre 
temas  específicos),  concentradas  frecuentemente  en  aspectos 
concernientes  a  las  relaciones  interpersonales,  imprescindibles 
para llevar a cabo la misión. 

1.2  Las diversas actividades  

1.2.1  Las cartas anuales  

El X Capítulo general no dedicó ninguna  línea operativa es‐
pecífica respecto a las cartas anuales. Sin embargo, sabemos que 
ya forma parte de nuestra tradición que el Superior general, en 
su cualidad de animador de toda  la Congregación, emplee este 
medio para actuar su servicio, desarrollando algún tema tocante 
a la vida consagrada paulina.  

La primera carta se publicó en Pascua de 2015, con el  título, 
“Todo lo hago por el Evangelio (1Cor 9,23). En el amor, en comunión 
y con audacia”. Se escribió a la luz del X Capítulo general y tam‐
bién de la última carta redactada por el P. Silvio Sassi en ocasión 
de la celebración del Centenario de la Congregación con el título 
“Evangelizar  en  la  comunicación  con  la  comunicación”.  Sintética‐
mente esta primera carta insiste sobre los aspectos concernientes 
a  la vida  fraterna,  imprescindible para  llevar  adelante nuestro 
apostolado.  
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A partir de 2016,  las cartas pasaron a  tratar  temas  inspirados 
en las “cuatro ruedas” del carro paulino. La primera se tituló “La 
santidad, un estilo de vida” y la segunda, de 2017, “El estudio para la 
misión”. Ambas se publicaron por Pascua, adoptando un lenguaje 
pastoral. Para 2018 y 2019 están programadas,  respectivamente, 
dos cartas que tratarán los temas del apostolado y la pobreza.  

La opción de volver a las cuatro ruedas del carro paulino na‐
ció  del  deseo  de  la  Congregación:  concienciarse  de  que  para 
“renovar la intrepidez de nuestra acción apostólica” se requiere 
mantenerse constantes en las cuatro dimensiones de la vida pau‐
lina,  según  el  espíritu  recibido  de  nuestro  Fundador,  quien 
afirmó: «Todo el hombre en Cristo Jesús, para un total amor a Dios: 
inteligencia,  voluntad,  corazón  y  fuerzas  físicas.  Todo:  naturaleza  y 
gracia y vocación para el apostolado. Carro que camina apoyado en las 
cuatro ruedas: santidad, estudio, apostolado y pobreza» (AD 100). Las 
cartas intentan subrayar algunos aspectos de las “cuatro ruedas” 
y hacer una  lectura actualizada de estas  importantes dimensio‐
nes de nuestra vida paulina. 

1.2.2 Visitas canónicas, de evaluación y fraternas 

Por cuanto respecta a las visitas que debe realizar el Gobierno 
general, nuestra normativa aclara: «Se distinguen tres tipos de visi‐
tas (art. 209.1): la “canónica”, en coincidencia con el cambio del gobier‐
no circunscripcional, la “fraterna”, por iniciativa del Superior general o 
a petición de una Casa o de una Circunscripción, y la de “evaluación” 
(art. 209.4)» (Servicio de la Autoridad. Manual, n. 163). 

De todos modos, aunque cada visita tiene su característica par‐
ticular, sea de una clase u otra, es siempre un importante momen‐
to de encuentro entre los miembros del Gobierno general con las 
Circunscripciones y presenta un carácter “pastoral”, constituyen‐
do una oportunidad para  reforzar  los vínculos de  fraternidad y 
para promover la vida religiosa y las actividades apostólicas. 

Además  de  las  visitas  ya  citadas  y  descritas,  consideramos 
también  relevantes  las  realizadas  con motivo de  los Capítulos 
provinciales y de  las Asambleas regionales, que son ocasión de 
acercamiento  y de  conocimiento de  la  realidad  circunscripcio‐
nal. En estos últimos años, en algunas Circunscripciones, el Go‐
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bierno general ha promovido  también algunas visitas sobre  te‐
mas  concernientes  a  áreas  específicas,  como  la  formación,  el 
apostolado y la economía. 
 
1.2.3  Las cartas programáticas 

Es  costumbre  en  la Congregación  que, después de  la  visita 
canónica y el  consiguiente nombramiento del Superior de Cir‐
cunscripción, el Superior general escriba una “carta programáti‐
ca”, en base al  informe preparado por  los Consejeros generales 
visitadores y tras la reflexión hecha en el Consejo general sobre 
la  situación de  la Circunscripción  (Cfr. Servicio de  la Autoridad. 
Manual, n. 169).  

Las  cartas programáticas  escritas  en  estos últimos  tres  años 
han tratado no sólo de dar algunas indicaciones puntuales para 
las varias áreas de la vida paulina, sino también de ofrecer una 
reflexión sobre la situación de la Circunscripción en línea con el 
espíritu del último Capítulo general.  

Dejamos claro que el objetivo del Gobierno general con estas 
cartas no es el de  indicar  todas  las cosas que  la Circunscripción 
debe hacer, como si se le dieran ya preparadas las líneas operati‐
vas que debe llevar a cabo. Si fuera así, no habría necesidad de un 
Capítulo provincial o de una Asamblea  regional, que  son  justa‐
mente el lugar legítimo en que la Circunscripción debe preparar 
el proyecto para el período de su mandato. El objetivo de la carta 
programática es presentar algunas pautas, pero sobre todo apun‐
tar a ciertos elementos para reflexionar acerca de la situación lo‐
cal, especialmente en los aspectos que necesitan mejorar.  

En ese sentido, el punto de referencia ha sido no sólo la reali‐
dad  local  sino  también  el objetivo del último Capítulo general 
que, a  su vez, queda  iluminado por el  lema paulino: “Todo  lo 
hago por  el Evangelio”. Desde  esta perspectiva,  las  cartas han 
insistido mucho en la constante vuelta al Evangelio, dando énfa‐
sis a la vida fraterna, al trabajo en equipo, a la organización, a la 
transparencia en la administración, a la necesidad de preparar a 
los miembros para la misión. Incumbe luego al Superior de Cir‐
cunscripción  tomar pie de  esas  reflexiones y  recomendaciones 
para usarlas en el servicio de animación durante su mandato. 
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1.2.4  El encuentro de los Superiores mayores (2016) 

El Gobierno general organizó en Roma, del 22 al 30 de junio 
de 2016, un Encuentro de los Superiores mayores. El evento se 
programó para hacer coincidir su conclusión con la celebración 
del Año de la Misericordia en la Basílica de San Pablo, vivién‐
dolo juntamente con los representantes de toda la Familia Pau‐
lina. 

Ese  encuentro  fue  un momento  de  auténtica  comunión,  de 
oración y condivisión, desarrollado en  tres partes: a)  la  fase de 
iluminación, en  la que  tuvimos dos  conferencias  sobre el  tema 
del último Capítulo general y sobre la pastoral en el pontificado 
del papa Francisco; b) la fase de escucha, en la que se presenta‐
ron  los  informes sobre  las Circunscripciones y cómo el espíritu 
del Capítulo general está animando nuestras realidades; c) la fa‐
se de comunión y condivisión, en la que los Superiores tuvieron 
la oportunidad de dialogar con los Referentes de las actividades 
y de los servicios que ofrece la Casa general.  

1.2.5  La geografía paulina  

En el primer año de mandato, el Gobierno general acometió 
un estudio de la geografía paulina en América del Sur, que duró 
alrededor de un año, con el objetivo de optimizar nuestra pre‐
sencia en dicho territorio, dando una concreta perspectiva voca‐
cional y  con el  fin de desarrollar nuestro apostolado de  forma 
sostenible.  

Considerada,  inicialmente,  la  posibilidad  de  abrir  una  co‐
munidad  en  la  ciudad  de Asunción  (Paraguay),  el Gobierno 
general,  en  2016  –tras haber  escuchado  a  los miembros de  la 
Provincia Argentina‐Chile‐Perú y contando con su preciada co‐
laboración–  decidió  reestructurar  esta  Circunscripción  tras‐
formándola  en  la Provincia Argentina‐Chile‐Paraguay y  –tras 
haber separado de ella la comunidad de Lima– crear al mismo 
tiempo  la nueva Región Perú‐Bolivia. Bolivia,  con  la  comuni‐
dad de Santa Cruz de  la Sierra, pertenecía a  la Región Vene‐
zuela‐Bolivia, Circunscripción que, con el paso de  tal comuni‐
dad  a  la  neonata  Región  Perú‐Bolivia,  volvió  a  denominarse 
Región Venezuela. Aspectos de orden cultural, económico y de 
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cercanía geográfica favorecieron la creación de la nueva Región 
Perú‐Bolivia.  

El año pasado, el Gobierno general empezó a estudiar la geo‐
grafía  de  otras  dos  Circunscripciones,  las  Provincias  India‐
Nigeria‐Gran Bretaña‐Irlanda y Colombia‐Ecuador‐Panamá. La 
primera,  que  cuenta  con  la  generosa  colaboración de nuestros 
hermanos de la India, está presente en tres continentes (asiático, 
africano y europeo). Aun teniendo en común  la  lengua  inglesa, 
son  naciones  con  situaciones  eclesiales,  sociales,  culturales  y 
económicas muy diversas.  

Respecto  a  la  Provincia  Colombia‐Ecuador‐Panamá,  recor‐
damos que  esta Circunscripción  involucra  a diez naciones. En 
tres de ellas  (Colombia, Ecuador y Panamá)  tenemos presencia 
de al menos una comunidad; en las otras –localizadas en Améri‐
ca  Central  y  Caribeña  (Costa  Rica,  El  Salvador,  Guatemala, 
Honduras, Nicaragua,  Puerto  Rico  y  República Dominicana)– 
tenemos al menos una librería. 

Desde  el  comienzo de  este  camino de discernimiento,  el Go‐
bierno general está  insistiendo en que, para ser verdaderamente 
una “Circunscripción”, se requiere no sólo la integración del terri‐
torio en un proyecto apostólico común, sino también la capacidad 
operativa para gestionar  las obras, como un verdadero organis‐
mo. Consideramos  importante que,  cuando  se  trata de una na‐
ción,  sea  significativo  tener una  comunidad donde  los Paulinos 
puedan dar a esta presencia sostén humano, carismático y admi‐
nistrativo. 

Con otras palabras, no basta  estar presentes  como una  “su‐
cursal”, sino plantearse cómo ser una realidad viva, inserta en la 
Iglesia local, con la presencia de obras apostólicas y con “Pauli‐
nos” que puedan poner en práctica lo que decía nuestro Funda‐
dor: «Conocer las almas, conocer las necesidades, estudiar las tenden‐
cias, estudiar desde dónde pueden captarse las almas, cómo multiplicar 
el bien, qué organizaciones se necesitan». 

Además de estas situaciones referentes a  la geografía,  tene‐
mos el caso de tres Circunscripciones que el Gobierno general 
está  tomando  en  consideración  en  estos  últimos  tres  años, 
acompañándolas de  cerca,  intentando  señalar una orientación 
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no sólo respecto al presente sino también de cara al futuro. Nos 
referimos a  la Provincia Estados Unidos y a  las Regiones Ca‐
nadá‐Francia  y Australia.  El  número  escaso  de miembros,  la 
falta de nuevas vocaciones, los problemas de la edad avanzada 
y de salud son sólo algunos de  los aspectos que suscitan pre‐
ocupación sobre el futuro de nuestra presencia en esos territo‐
rios.  

Estamos buscando, evidentemente, cómo acoplar el respeto y 
la merecida  asistencia  espiritual, humana y médica  a nuestros 
hermanos debilitados por  la edad o  la enfermedad con  la revi‐
sión de las estructuras en vista de nuevos proyectos que puedan 
garantizar nuestra presencia en dichos territorios. En fin, respec‐
to aún a nuestras Circunscripciones, el Gobierno general oficia‐
lizó, con relativas cartas, el nuevo nombre de la Provincia Méxi‐
co‐Cuba, de la Región Portugal‐Angola y de la Región Polonia‐
Ucrania.  

1.2.6  La Familia Paulina  

En cuanto a nuestra relación con la Familia Paulina, concre‐
tamente  con  las  congregaciones  femeninas,  el hecho más  re‐
presentativo cada año es el Encuentro de los Gobiernos gene‐
rales. 

2016  –  XXXIII  Encuentro  de  los Gobiernos  generales  de  la 
Familia Paulina. Del 7 al 10 de enero en la Casa Divino Maestro 
de Ariccia. Tema: La Evangelii Gaudium interpela a la Familia Pau‐
lina: la vida fraterna. 

2017  –  XXXIV  Encuentro  de  los Gobiernos  generales  de  la 
Familia Paulina. Del 9 al 11 de enero, en la Casa San Pablo (FSP). 
Tema: La Evangelii Gaudium  interpela a  la Familia Paulina. En co‐
munión para la misión: la pastoralidad.  

2018 – XXXV Encuentro de los Gobiernos generales de la Fa‐
milia Paulina. Del 8 al 10 de enero, en la Casa Divino Maestro de 
Ariccia. Tema: La Evangelii Gaudium interpela a la Familia Paulina: 
los retos de la familia y de la defensa de la creación.  
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Como fruto de los Encuentros de los Gobiernos generales han 
nacido  reuniones de  los Consejeros  generales  pertenecientes  a 
las diversas áreas y de  los Oficiales:  formación, apostolado, se‐
cretaría y economato. A su vez,  los Superiores generales se en‐
cuentran dos veces al año. En cuanto a los Institutos Paulinos de 
Vida Secular Consagrada (IPVSC) y la Asociación Cooperadores 
Paulinos  (ACP), el  tema se desarrollará más adelante, según el 
programa del Intercapítulo. Evidentemente los diversos encuen‐
tros son iniciativas ya de suyo positivas, que permiten el diálogo 
e  intercambio de  informaciones. Con  todo, se nota que debería 
hacerse más, principalmente  respecto a cuestiones más concre‐
tas, como por ejemplo en el campo de la formación y del aposto‐
lado,  tanto en el ámbito de Gobiernos generales como en el de 
Gobiernos circunscripcionales. 

2. PASTORAL VOCACIONAL Y FORMACIÓN  

El  interés por  las  vocaciones  y por  su  formación  ha  estado 
siempre en el centro de  las preocupaciones del Gobierno gene‐
ral. Con el  correr del  tiempo  se han  indicado nuevas  formula‐
ciones y nuevas posibilidades de respuesta, pero siempre con la 
preocupación de mantener firmes los principios sobre los cuales 
apoyar  una  sólida  pastoral  vocacional  y  la  integralidad  en  la 
formación paulina.  
 
2.1 Aplicación de las líneas operativas  
 
2.1.1 «El Gobierno general, mediante el SIF, establezca una re‐
visión de los procesos de formación integral de los paulinos y 
consiguientemente  las  Circunscripciones  actualicen  los  pro‐
pios Íter Formativos» (Línea Operativa 3.1.1).  

Una vez recibido el borrador del Iter de las Circunscripciones, 
los Miembros del SIF estudian y sugieren, cuando lo creen nece‐
sario,  recomendaciones  para mejorar dicho documento. El  SIF 
utiliza, al mismo tiempo, algunos subsidios para acompañar los 
procesos de formación integral orientada a la misión, entre ellos 
los siguientes: 
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 Guía del SIF para la redacción del Iter Formativo; 
 Líneas de acción para la formación de los formadores; 
 Líneas de acción para la Preparación a la Profesión Perpetua; 
 Propuesta de acompañamiento de los Religiosos paolini neo‐

perpetuos en los primeros 5 años; 
 Presentación  y  valorización  de  las  Constituciones‐Directorio 

para la formación de los formadores y de los formandos.  

Es muy satisfactorio que los Iter enviados al Gobienro general 
para  su  aprobación  siguen  todos  ellos  las  indicaciones del  SIF 
para la preparación de este documento. Sin embargo, en la eva‐
luación realizada durante las Visitas Canónicas o Visitas de Eva‐
luación, se nota que, en algunos casos, estos permanecen más en 
el papel que  en  la práctica  a  causa de  la  falta de  “formadores 
formados”  y  de  personas  dedicadas  de modo  específico  a  la 
formación. Existen  formadores  sobrecargados de  varias  activi‐
dades  apostólicas  (formadores  part‐time  o  con  otros  empeños 
importantes); además, en algunos  Iter se nota una escasa sinto‐
nía  con  el  Proyecto Apostólico  circunscripcional.  Este  hecho  es 
grave en cuanto la formación debe estar en función de la misión. 

Hasta  el día de hoy, once Circunscripciones ya han actuali‐
zado sus propios Iter Formativo, ocho Provincias y tres Regiones: 

A)  Brasil  (2016‐2019), Colombia‐Ecuador‐Panamá  (2014‐2018), 
Filipinas‐Macao (2016‐2019), Japón (2016‐2019), India y Ni‐
geria  (2016‐2018),  Italia  (2016‐2020),  México‐Cuba  (2014‐
2018) y España (2016‐2020). 

B)  Congo  (2015‐2018),  Perú‐Bolivia  (2017‐2019)  y  Venezuela 
(2014‐2017). 

2.1.2 «El Gobierno general estudie  la oportunidad de promo‐
ver  periódicamente  en  Italia  un  programa  internacional  de 
preparación  a  la  profesión  perpetua,  coordinado  por  el  SIF» 
(Línea Operativa 3.1.2).  

Siguiendo  las  indicaciones  del Gobierno  general,  el  SIF  ha 
preparado  este  programa  (llamado  después  “Curso  de  prepara‐
ción a la Profesión perpetua”), lo ha inciado en el año 2016 con 18 
participantes y lo ha continuado en el año 2017, con la participa‐
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ción de 9  juniores. Para realizarlo han sido  involucrados diver‐
sos miembros  de  la  Familia  Paulina  como  docentes  escogidos 
por  sus propias Congregaciones.  Incluso,  todos  los  integrantes 
del Gobierno  general  han  participado  como  profesores  en  los 
dos Cursos realizados hasta ahora. 

Como evaluación general, todos, y en los dos grupos, han visto 
muy útil  el Curso; de modo particular han  apreciado  el mayor 
conocimiento que han adquirido sobre el Fundador,  las peregri‐
naciones a Alba y a Roma, la historia de la SSP y de la FP, la Opera 
Omnia, la misión paulina, los votos, la espiritualidad paulina y el 
carisma paulino, las “cuatro ruedas” del carro paulino y la convi‐
vencia entre ellos. El escaso dominio de la lengua italiana ha sido 
la parte más débil de la experiencia de estos jóvenes. 

2.1.3 «El SIF, coimplicando a los Coordinadores circunscripciona‐
les de la animación vocacional, cree y coordine un sitio web in‐
ternacional de pastoral vocacional para reforzar nuestra presen‐
cia en los nuevos lenguajes digitales» (Línea Operativa 3.2.1). 

Los  juniores que han  frecuentado el Curso de preparación a 
la profesión perpetua en Ariccia, y los novicios que frecuentan el 
Noviciado  Internacional en Albano Laziale, han creado, bajo  la 
coordinación  del  Responsable  del  sito  congregacional,  el  sito 
iPaulus.org.  

2.2 Las diversas actividades 

2.2.1 Encuentro de los Miembros del SIF  

Del 26 al 28 de  junio del 2017 se reunieron, por primera vez, 
durante a gestión de este Gobierno general, en la Casa generali‐
cia de  la Sociedad de San Pablo,  los Miembros del Secretariado 
Internacional para  la Pastoral Vocacional y  la Formación  (SIF). 
El  encuentro,  convocado directamente por el Superior general, 
ha involucrado a los dos Consejeros generales y a los Referentes 
de  las  tres  áreas  geográficas  de  nuestra  Congregación  (CAP‐
ESW, CIDEP y GEC). 

El objetivo principal de estas jornadas era doble: reflexionar 
y después compartir  las experiencias y  los desafíos del aposto‐
lado formativo en nuestra Congregación.  
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Los Miembros vivieron tres días de trabajo  intensivo. El pri‐
mer día se caracterizó por una fase iluminativa. El segundo día 
estuvo dedicado al análisis y a la evaluación de las Prioridades 
y de  las Líneas de acción que el X Capítulo general confió al 
SIF. El  tercer momento,  finalmente, estuvo dedicado a  la even‐
tual actualización de  la normativa del SIF (Estatuto del Secreta‐
riado  Internacional  para  la Pastoral Vocacional  y  la  Formación  y  la 
Guía del SIF para la redacción del Iter Formativo). 

2.2.2 Noviciado Internacional 

El Superior general, con el consentimiento de su Consejo, de‐
cidió erigir el Noviciado  Internacional en Albano Laziale  (RM) 
el 19 de septiembre de 2016, para que pudiese comenzar a fun‐
cionar el 20 de agosto de 2017. Las motivaciones que están a  la 
base de tal decisión son: dar una mejor preparación carismática 
a  los  futuros  paulinos,  hacer  experiencia  internacional‐inter‐
cultural, conocer más profundamente el idioma y los lugares del 
P. Alberione.  El Gobierno  general  decidió  vivir  esta  primera 
experiencia sólo con los novicios de lenguas neolatinas, por mo‐
tivo de su proximidad con  la  lengua  italiana. En este momento 
son un total de diez novicios.  

 Programa de estudios: los novicios tienen lecciones internas, 
con profesores paulinos,  todos de  la Familia Paulina, y  lec‐
ciones externas en un Noviciado  Intercongregacional  (Mari‐
no, RM). Cfr. Anexo. 

 Diversas  actividades: apostolado; visita a  los  lugares del P. 
Alberione; peregrinación “Sobre las huellas de Pablo”, etc. Se 
elaboró un programa muy detallado para responder a  todas 
las áreas del “carro paulino”. Enviamos el programa a todos 
los Superiores mayores y a los Coordinadores generales de la 
Formación.  

 Evaluación: Hasta  el momento  el programa  en  su  conjunto 
está procediendo bien. Tanto los novicios como el Maestro y 
la comunidad están contenos de cómo se está llevando a cabo 
este programa.  
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2.2.3 Acompañamiento  particular  de  algunas  Circunscripcio‐
nes a través de los Coordinadores generales de la Pastoral Vo‐
cacional y la Formación 

Esta  acción  se  desarrolla  sobre  todo  cuando  los  Superiores 
mayores envían el  Iter Formativo de  la Circunscripción para  su 
aprobación por parte del Superior general.  

3. APOSTOLADO 

3.1 Aplicación de las líneas operativas 

3.1.1: «El Gobierno general valore y sostenga los proyectos que 
las Circunscripciones han  comenzado  ya o que piensan pro‐
mover para estar presentes en nuevos territorios, especialmen‐
te los de “periferia”» (Línea operativa 1.1.1). 

Una de  las principales tareas del actual Gobierno general ha 
sido la de seguir de cerca cada una de las iniciativas apostólicas 
ya emprendidas en todas las Circunscripciones o en proceso de 
comienzo, sobre todo con vistas a entrar en nuevos campos. Se 
ha hecho todo mediante un proceso de valoración caso por caso, 
y también con el necesario apoyo económico y traslados de per‐
sonal paulino cuando y donde era necesario. Dos de los Conse‐
jeros generales, responsables del área apostólica, se han involu‐
crado directamente en este proceso.  

3.1.2: «El Gobierno general, trámite el Comité Técnico Interna‐
cional para el Apostolado (CTIA), dentro del segundo año de 
su mandato, dé auge al documento Líneas editoriales, conteni‐
dos, destinatarios del apostolado paulino, y los Gobiernos cir‐
cunscripcionales  se  responsabilicen  de  su  aplicación  en  el 
propio contexto pastoral» (Línea operativa 1.1.2). 

Para  estas  prioridades,  el  Gobierno  general  –tras  larga  re‐
flexión– decidió involucrar a todos los miembros, directa o indi‐
rectamente, en  la puesta al día de  las  líneas editoriales aproba‐
das  en  2005, que definían  la visión y  la misión  editorial de  la 
Congregación  con  especial  énfasis  sobre  los  contenidos  y  los 
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destinatarios del  apostolado paulino. Este  objetivo  se  concretó 
con  el  2°  Seminario  Internacional de  los Editores  Paulinos  (2° 
SIEP), en el que se implicó a todas las Circunscripciones y que se 
celebró en la Casa Divino Maestro de Ariccia del 16 al 21 de oc‐
tubre de 2017. 

a) 2° Seminario Internacional de los Editores Paulinos 

  El nombre de 2° SIEP enlaza, dándole continuidad,  con el 
primer  seminario que  la Congregación había  celebrado en 
1988.  Para  organizarlo  en  todos  sus  detalles,  el Gobierno 
general  constituyó  una Comisión  preparatoria  compuesta 
por 6 Paulinos. Los participantes en el 2° SIEP fueron 75 en 
total: 8 miembros del Gobierno general, 19 DGA, 15 Direc‐
tores editoriales, 16 expertos externos y 17  invitados espe‐
ciales,  Paulinos  y miembros  de  la  Familia  Paulina.  El  so‐
porte  logístico  y  de  secretaría  lo  desempeñaron  algunos 
miembros de la comunidad de Ariccia y el grupo de los ju‐
niores que participaban en el 2° Curso de preparación a  la 
profesión  perpetua.  El  programa  del  2°  SIEP  consistió  en 
conferencias por parte de expertos en varios campos, mesas 
redondas,  trabajos de grupo y condivisión de experiencias 
e informaciones. 

b) Actualización  del  documento  “Líneas  editoriales,  contenidos, 
destinatarios del apostolado paulino”  

  Uno de  los principales objetivos del 2° SIEP era  la actualiza‐
ción del precedente documento  relativo  a nuestras políticas 
editoriales, en particular acerca del contenido y los destinata‐
rios  de  nuestro  apostolado,  utilizando  lo mejor  posible  los 
materiales producidos en el propio 2° SIEP. Tal proceso está 
aún  en  curso:  uno  de  los miembros  del CTIA  coordina  los 
trabajos con la participación de todos los DGA y los Directo‐
res  editoriales. El borrador  final del documento  actualizado 
debería  estar  preparado  hacia  finales  de  abril  del  corriente 
2018 y ser aprobado por el Gobierno general previsiblemente 
en el Consejo general de junio de 2018. 
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3.1.3:  «El Gobierno  general  consolide  el  Centro  Bíblico  San 
Pablo para que  coordine  todas  las  iniciativas bíblicas  en  las 
varias Circunscripciones» (Línea operativa 1.1.3). 

a) Nombramiento  del  Coordinador  internacional  del  CBSP  y  de  su 
Consejo 

  Constituido el 4 de abril de 2013 con un Estatuto ad experimen‐
tum a petición del IX Capítulo general, el rol del Centro Bíbli‐
co San Pablo fue confirmado por el X Capítulo general (línea 
operativa 1.1.3). El 15 de marzo de 2016 el P. Giacomo Perego 
(Provincia Italia) fue nombrado Coordinador a nivel interna‐
cional,  con un mandato de  tres años. Le aguarda una  triple 
tarea: la actualización del Estatuto, la elaboración de un Pro‐
yecto de pastoral bíblica congregacional, y empezar a actuar‐
lo. Colaboran  con  él,  como Consejeros,  el P. Paulo Bazaglia 
(Provincia  Brasil),  el  P.  Roger Wawa  (Región  Congo)  y  el 
Hno. Hansel Mapayo (Provincia Filipinas‐Macao). 

b) Actualización del Estatuto del CBSP 
  El 8 de noviembre de 2016 fue aprobado y publicado el Esta‐

tuto actualizado, llevando así a realización el primer objetivo. 
Después nos concentramos sobre el Proyecto de pastoral bíblica 
congregacional. Para ello se considera importante que preceda 
la elaboración del Proyecto por parte de una asamblea inter‐
nacional  con  la  participación  de  los Referentes  de Circuns‐
cripción, cuyo nombramiento es por tanto indispensable. Los 
Superiores de Circunscripción, en sintonía con los DGA, han 
sido  invitados  a  señalar un  cohermano  capaz de  asumir  tal 
encargo. En el espacio de tres meses han sido nombrados to‐
dos los Referentes, aun cuando tal vez no todos estén plena‐
mente concienciados sobre el cometido que les espera. 

c) 1ª Asamblea del CBSP en Cinisello Bálsamo (mayo de 2017). 
  La 1ª Asamblea Internacional del Centro Bíblico San Pablo se 

tuvo en Cinisello Bálsamo (sede operativa del CBSP) del 24 al 
28 de mayo de  2017. La Asamblea  afrontó dos  importantes 
objetivos: definir la identidad del Centro Bíblico San Pablo y 
hacer  emerger  los diversos puntos que deben  confluir  en  el 
Proyecto de pastoral bíblica. Se trató detenidamente sobre las 
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raíces bíblicas de nuestro carisma, sobre la escucha del mun‐
do de hoy con la sensibilidad que emerge de las diversas Cir‐
cunscripciones,  sobre  las  orientaciones para  el mañana,  etc. 
Durante la Asamblea sirvió de elemento integrador la invita‐
ción del papa Francisco a dedicar un domingo del año litúrgi‐
co a  la Palabra de Dios  (cfr. Misericordia et misera, n. 7), una 
especie de “Fiesta de  la Palabra”, que puede  concretarse en 
una  semana  o  en  un mes dedicado  a  la Biblia,  como  ya  se 
hace  en  algunas  Circunscripciones.  Surgieron  orientaciones 
comunes, que tocan la dimensión editorial, formativa, pasto‐
ral,  espiritual  y  eclesial.  Se  abrió  en  el  sitio www.paulus.net 
una sección dedicada al  tema, y se pidió al Coordinador  in‐
ternacional  intervenir  regularmente  con  estímulos  de  re‐
flexión dentro de la sección del sitio paulus.net “En diálogo”. 

d) Aprobación del Proyecto de Pastoral Bíblica Congregacional 
  Después de haber sido sopesado por el CTIA, el Proyecto de 

pastoral bíblica congregacional quedó aprobado en el Conse‐
jo general del 13‐15 de noviembre de 2017. El  reto es ahora 
traducirlo en vida concreta y en apostolado.  

e)  Renovación de la estructura y de la operatividad de la SOBICAIN, 
Madrid 

  Fue  nombrado  un  nuevo  Director  de  la  SOBICAIN,  el  P. 
Abramo Parmeggiani, trasladado a la Provincia España desde 
la  Región  Venezuela  en  enero  de  2017.  Juntamente  con  su 
nombramiento, se presentaron algunas líneas‐guía operativas 
para facilitar la renovación y reorganización de la SOBICAIN. 
El CTIA, por su parte, sigue al tanto del proceso y asiste co‐
mo y cuando se le pide. 

f)  Visita de acompañamiento y animación de la SOBICAIN (Madrid) 
  El CTIA, en la persona de su Presidente, hizo dos visitas a la 

SOBICAIN en seis meses a petición del Director para facilitar 
el  correcto paso de  responsabilidad del  anterior Director  al 
actual.  

g) CBSP y Comunidad de Sant’Egidio 
  Mediante el CBSP se concretó la siguiente recomendación re‐

cogida en el X Capítulo general: «Por medio del Centro bíblico, 



34 

ante toda la comunidad eclesial y juntamente con la Comunidad de 
San’Egidio, háganse promotores de una  jornada mundial de  la Pa‐
labra  de Dios,  involucrando  adecuadamente  a  todas  las Circuns‐
cripciones.  (Dicha  jornada  sea  la  ocasión  para  valorar uno  de  los 
fundamentos de nuestra misión, sensibilizando en el conocimiento, 
la lectura, la difusión y la interiorización de la Biblia, con implica‐
ciones litúrgicas, pastorales y apostólicas)». Después de diversos 
encuentros con la Comunidad de Sant’Egidio y con el Pontifi‐
cio Consejo para la Nueva Evangelización, la propuesta de la 
“Jornada de la Palabra” fue oficializada por el papa Francisco 
en el documento de clausura del Año de la Misericordia – Mi‐
sericordia  et misera. En una  carta  firmada por  los  Superiores 
generales de la Familia Paulina se sugiere como fecha para su 
celebración el último domingo de septiembre. Para favorecer 
este evento eclesial, a las Circunscripciones se les ha facilitado 
diverso material de apoyo. 

3.1.4 «El Gobierno general, trámite el Comité Técnico Interna‐
cional para el Apostolado (CTIA) y el Secretariado Internacio‐
nal para la Pastoral Vocacional y la Formación (SIF), establez‐
ca  las  líneas‐guía de  identidad pedagógica que sean el punto 
de referencia de los Centros de estudio promovidos por las va‐
rias Circunscripciones, y promuevan la mutua colaboración de 
los mismos» (Línea operativa 1.2.1). 

La segunda prioridad en el área del apostolado pide reforzar 
nuestro cometido apostólico para la formación en el sector de la 
comunicación y de la Biblia; las líneas‐guía operativas propues‐
tas para realizar esta prioridad se refieren a los Centros de Estu‐
dio Paulinos, a su  identidad y a  la posibilidad de colaborar es‐
trechamente  entre  ellos. El CTIA,  junto  con  el  SIF,  emprendió 
dos  iniciativas  concretas  para  responder  a  los  requerimientos 
del Capítulo: organizar una reunión de los Directores de los va‐
rios Centros existentes en São Paulo‐FAPCOM, y preparar para 
su  aprobación  definitiva  el  documento  sobre  la  identidad  de 
nuestros Centros. 

Tomando en consideración la instancia del X Capítulo gene‐
ral, el Consejo general, en la reunión de marzo de 2016, consti‐
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tuyó  una  Comisión  compuesta  por  cuatro  Directores  de  los 
Centros  de  estudio  ya  activos  en  la  Sociedad  de  San  Pablo: 
COMFIL  (México), FAPCOM  (Brasil), SPICE  (India), SPSF  (Fi‐
lipinas). A dicha Comisión, coordinada por un Consejero gene‐
ral, se  le ha encargado de promover  la recíproca colaboración, 
trazar  las Líneas‐guía de identidad pedagógica y, en  fin, dar a  to‐
dos  los Centros Paulinos de Estudio en Comunicación  (CPSC) 
una  clara  identidad  “paulina”,  común y  al mismo  tiempo  es‐
pecífica. 

a) Encuentro de la Comisión para los Centros Paulinos de Estudio en 
Comunicación, São Paulo (febrero ‐ 2017) 

  Como ya anticipamos,  la  comisión para  los CPSC  tuvo  su 
primera reunión en la FAPCOM (Faculdade Paulus de Tecno‐
logia e Comunicação) de São Paulo, en Brasil, del 15 al 18 de 
febrero de  2017. Los miembros de  la  comisión  eran: Hno. 
Darlei Zanon (Consejero general), P. Antonio Iraildo Alves 
de Brito (Director de la FAPCOM), P. Dominic Savio DʹSil‐
va  (Director del  SPICE,  India),  P. Norman Melchior  Peña 
(Director del  SPSF,  Filipinas)  y  P. Rafael  Espino Guzmán 
(director  del  COMFIL,  México).  El  Superior  general,  P. 
Valdir  José de Castro, estuvo presente en varias de  las se‐
siones. 

  Después de cada una de las conferencias y sesiones hubo dis‐
cusiones grupales y estudio personal. Como resultado de una 
reflexión  profundizada  y  de  enfoque  científico  del  tema,  la 
Comisión preparó un documento que aborda una planifica‐
ción a breve, medio y largo plazo, así como los objetivos que 
los CPSC deben perseguir colaborando juntos incluso con un 
intercambio de programas. Además, los miembros elaboraron 
algunas  líneas‐guía para  la dinámica de monitorización del pro‐
yecto de comunicación global. 

b) Aprobación del documento “Líneas  de  identidad  pedagógica  y 
opciones operativas  fundamentales para  los Centros Pauli‐
nos de Estudios en Comunicación” 

  El documento se basa en algunos presupuestos fundamenta‐
les  –carismáticos,  académicos,  pedagógicos,  organizativos  y 
estructurales– que modelan  los CPSC. Realizado en  la pers‐
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pectiva del “Paulino integral”, el documento trata de promo‐
ver un específico significado y  la presencia en campo acadé‐
mico‐universitario, haciendo de los CPSC verdaderos promo‐
tores de  ideas y valores éticos, reflexión y pensamiento críti‐
co,  adecuado para  la  formación de personas  capaces de  co‐
municar  de  modo  eficaz,  convirtiéndolas  en  profesionales 
creativos y  competentes,  capaces de  transmitir valores  a  to‐
dos, obrando siempre “por amor a la verdad”.  

  Desde  este  punto  de  vista,  el  documento  se  propone  a  los 
CPSC ya activos o en preparación como fundamento común 
y  esencial;  es  también una  cualificada y  autorizada orienta‐
ción  para  los  Paulinos  que  colaboran  con  otros  institutos  o 
universidades; define, además,  las principales características 
“paulinas” en materia de instrucción superior. Fue aprobado 
definitivamente por el Gobierno general el 6 de junio de 2017. 

3.2 OTRAS ACTIVIDADES 

Al  comienzo de  su mandato, el Gobierno general nombró a 
dos Consejeros generales como responsables del apostolado de 
la Congregación, con el encargo específico de seguir y acompa‐
ñar la actividad apostólica de toda la Congregación, mantenien‐
do al Gobierno general constantemente informado. Además, co‐
nociendo la situación real de cada Circunscripción, los dos Con‐
sejeros  deben  presentar  propuestas  concretas  y  sugerencias 
prácticas al Gobierno general, en forma de animación y median‐
te visitas y presencia personal en las Circunscripciones. 

3.2.1 Nombramiento de  los miembros del CTIA y  los  tres en‐
cuentros tenidos hasta ahora 

Teniendo presentes las normas de la Congregación y con vis‐
tas a una coordinación de las actividades apostólicas a todos los 
niveles, el Gobierno general, en su reunión del 11 de septiembre 
de 2015, reconstituyó el CTIA (Comité Técnico Internacional pa‐
ra el Apostolado) con el fin de promover y coordinar en campo 
internacional  las  actividades  apostólicas  de  la  Congregación, 
nombrando  a  dos miembros  entre  los  Consejeros  generales  y 
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cinco provenientes de diversas Circunscripciones, para un man‐
dato de tres años. Uno de los Consejeros generales fue nombra‐
do Presidente del CTIA.  

Desde  septiembre de 2015 a enero de 2018 el CTIA se ha  re‐
unido tres veces en Roma. Día a día las actividades del CTIA son 
seguidas por los dos Consejeros generales para el apostolado. 

3.2.2 Comisión  para  valorar  la  “Paulus APP”  y  consiguiente 
decisión 

El proyecto había sido encaminado por el precedente Gobier‐
no  general,  pero  debido  a  imprevistos  y  situaciones  ajenas  a 
nuestro control, el proyecto no pudo llevarse a cabo. A partir de 
abril de 2015, los dos referidos Consejeros generales, en colabo‐
ración  con  otros  tres hermanos  –PP. David Pushpa Raj,  India; 
Sergio Vences, México; Tacdoro Ludovico, Filipinas– retomaron 
la situación, examinando el  trabajo ya hecho e  identificando  lo 
que aún faltaba.  

Después  de  una  atenta  valoración,  y  para  evitar  ulteriores 
problemas,  la  comisión  sugirió  considerar  la  clausura del pro‐
yecto. La misma sugerencia  la hicieron  los miembros del CTIA 
en su reunión del 11 de febrero de 2016. Después de una atenta 
valoración, el Gobierno general, el 2 de marzo de 2016, decidió 
interrumpir  el  proyecto  inicial  por  razones  económicas  y  es‐
tratégicas. 

3.2.3 Feria de Francfort (2015, 2016, 2017) 

Una de  las principales actividades del CTIA  es  la organiza‐
ción de la anual Feria del Libro de Francfort en octubre. El equi‐
po actual ha organizado tres ferias (2015, 2016, 2017). En 2016 el 
CTIA trabajó en  la preparación de un nuevo escaparate exposi‐
tivo, para tener un espacio más actualizado, moderno y confor‐
table dentro de  la Feria. Además, algunos meses antes de cada 
Feria,  el  CTIA  facilitó  diversos  servicios  de  secretaría  concer‐
nientes tanto al espacio ferial cuanto a la asistencia para el viaje, 
el  alojamiento,  etc. Al  final  de  cada  edición,  los  participantes 
hicieron una evaluación oral y escrita con vistas a mejorar la or‐
ganización. 



38 

3.2.4 Feria de Guadalajara (2016) 

En  fase experimental, el CTIA  tomó  también  la  iniciativa de 
coordinar  las Circunscripciones  que  deseaban  participar  en  la 
Feria del Libro de Guadalajara, en México, el año 2016. Fue un 
paso dado principalmente  con el  fin de estudiar  la posibilidad 
de  considerar  el  evento  como un momento  anual  significativo 
para estar  juntos editores y directores comerciales del CIDEP y 
para  sacar provecho  incluso  como una oportunidad de  forma‐
ción apostólica.  

3.2.5 Seminario CAP‐ESW “Pauline mission”, 
Mumbai (febrero 2017) 

Un  seminario de  4 días de  las Circunscripciones  pertene‐
cientes  al  CAP‐ESW  (Conference  of  Asia  Pacific  and  English 
Speaking World) organizado por  el CTIA  con el  tema “Misión 
paulina entre personas de diferente fe y cultura” comenzó el 14 de 
febrero de 2017 en  la Casa provincial SSP de Mumbai,  India. 
Participaron  en  el  Seminario  todas  las Circunscripciones del 
CAP‐ESW (Estados Unidos, Australia, Filipinas, Japón, Corea 
del  Sur  e  India). Dos  Consejeros  generales  representaron  al 
Gobierno  general. En  palabras del  Superior  general,  «Un  se‐
minario  de  esta  clase  y  con un  tema  tan  relevante,  junto  con una 
participación  tan  amplia  de  todas  las Circunscripciones  del CAP‐
ESW,  es una  espléndida oportunidad para  reflexionar  juntos, para 
escucharse unos a otros y para mirar adelante con el fin de identifi‐
car y formular nuevas iniciativas, orientadas a personas de otra fe y 
cultura  en un  espíritu  de  recíproca  colaboración y  apoyo  entre  las 
varias Circunscripciones». 

Al final se redactó un documento con algunas propuestas de 
actividad en  tres niveles: del Gobierno general, de  las Circuns‐
cripciones del CAP‐ESW en conjunto y de cada una de ellas, con 
relativa  evaluación  al  cabo  de  doce meses.  El  documento  fue 
presentado al Consejo general para  la aprobación. Siguiendo  lo 
requerido en el Seminario, el CTIA hizo una valoración entre los 
miembros de las Circunscripciones para acompañar la actuación 
del documento.  
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3.2.6 Puesta al día del “Manual de Aplicación de la Marca” 
(4 de abril de 2017)  

A  25  años  de  la  creación  de  la Marca  SAN  PABLO,  aco‐
giendo las sugerencias de las diversas Circunscripciones y sa‐
liendo al paso de algunas carencias, especialmente con  la  lle‐
gada de  la  red y de  los  instrumentos digitales, el CTIA deci‐
dió  actualizar  el Manual de Aplicación de  la Marca,  publicado 
inicialmente  en papel  allá por  1992 y  sucesivamente  en CD‐
ROM y en el sitio web. Aparte la practicidad de las indicacio‐
nes  puestas  a  disposición  en  un Manual  de  uso más  fácil  y 
universal (en formato pdf), hemos sentido la necesidad de re‐
valorizar  el uso de  la Marca  en  ámbito mundial  subrayando 
que  se  trata del elemento gráfico y  simbólico que nos  repre‐
senta  en  el plano  institucional y  en  todo  tipo de  actividades 
apostólicas.  Tras  un  largo  trabajo  de  evaluación  y  puesta  al 
día, la presente versión del Manual fue aprobada en el Conse‐
jo general del 7 de marzo de 2017 y sucesivamente publicada 
en el sitio paulus.net. 

El nuevo Manual responde también, en parte, a la recomen‐
dación del X Capítulo general que solicitaba: «[El Superior gene‐
ral  y  su  Gobierno]  propongan  a  los  Gobiernos  circunscripcionales 
líneas‐guía para nuestra presencia en las redes sociales, y evalúen pe‐
riódicamente  la  actuación,  para  evitar  abusos  y  aplicaciones  distor‐
sionadas  de  nuestra  identidad  institucional  (apostolado  y  forma‐
ción)». 

3.2.7 Actualización de la “Guía metodológica 
para la elaboración del Proyecto Apostólico”  

En  la primera sesión del nuevo equipo del CTIA, del 8 al 11 
de febrero de 2016, sus miembros compartieron la necesidad de 
actualizar la Guía para hacerla más sencilla y concisa facilitando 
y  acelerando  la  elaboración  de  los  Proyectos  Apostólicos  cir‐
cunscripcionales. A partir de las varias sugerencias recibidas, la 
nueva Guía fue puesta al día y aprobada por el Gobierno general 
el 8 de octubre de 2016. 
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3.2.8 Organismos intercontinentales 

La coordinación de  iniciativas apostólicas de  interés general 
así como  la promoción, el estímulo y el control de  la coordina‐
ción  apostólica  en  las  Circunscripciones  incumbe  al Gobierno 
general que, por ello, ha estado muy atento a este aspecto de su 
servicio, principalmente reforzando y acompañando a los varios 
organismos intercontinentales ya existentes y con la creación de 
otros nuevos según la necesidad.  

a) Asamblea general del CIDEP, São Paulo 2015 
  La X Asamblea general del CIDEP  tuvo  lugar del 8 al 14 de 

noviembre de 2015 en São Paulo, Brasil, y revistió un carácter 
especial como cabía esperar tras un Capítulo general extraor‐
dinario  (el  celebrado  en  enero‐febrero  de  2015).  Estuvieron 
presentes en  la Asamblea el Superior general, dos miembros 
del CTIA y Consejeros generales, un representante del SIF, el 
Secretario ejecutivo del CIDEP, todos los Superiores mayores 
y los DGA de las Circunscripciones del CIDEP. Partiendo del 
Capítulo general, la Asamblea reflexionó sobre el tema “Todo 
lo hago por el Evangelio”,  tratando de  traducirlo en proyectos 
concretos dentro del contexto iberoamericano. 

  La Asamblea  formuló  y  aprobó  el  Plan  de Acción  2016‐2018 
para los sucesivos tres años. Hacia el final de la Asamblea, el 
Superior general anunció que el P. Andrés Monroy era sido 
elegido  nuevo  Secretario  ejecutivo  del  CIDEP  con  sede  en 
Bogotá. 

b) Suspensión de la operatividad del GEC y CAP‐ESW y coordinación 
de su trabajo confiado ad experimentum al CTIA  

  Teniendo presente el objetivo del X Capítulo general, ha sido 
preocupación  constante  del  Gobierno  general  desde  el  co‐
mienzo de su mandato «renovar la intrepidez de nuestra acción 
apostólica,  la conversión de nosotros mismos, de nuestras comuni‐
dades  y  estructuras  apostólicas». La  sensación más  difundida, 
sea  entre  los  Superiores  sea  entre  los miembros de  las Cir‐
cunscripciones  implicadas,  era  que  verdaderamente  no  se 
había hecho mucho por parte del GEC y del CAP‐ESW, a pe‐
sar de que ambos organismos tuvieran un bien definido Esta‐
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tuto y organigrama. El Gobierno general, trámite el CTIA, re‐
examinó  el  funcionamiento  tanto  del  CAP‐ESW  como  del 
GEC mediante  contactos  personales  y  con  un  cuestionario 
enviado a  los Superiores circunscripcionales y a  los DGA de 
todas las Circunscripciones afectadas. En base a las discusio‐
nes y a  los  resultados del  cuestionario, el Gobierno general, 
en la reunión del Consejo del 29 febrero al 2 marzo 2016, de‐
cidió suspender la operatividad de estos dos organismos por 
dos años, que se cumplen justo durante el presente Intercapí‐
tulo. En este periodo las actividades del CAP‐ESW y del GEC 
estuvieron coordinadas por el CTIA, una de cuyas iniciativas 
fue  la organización del citado Seminario  internacional “Pau‐
line mission” en Mumbai (febrero de 2017). 

c) Breve  evaluación  de  los  organismos  apostólicos  continentales CI‐
DEP, CAP‐ESW y GEC 

  Organizarnos,  especialmente  a  escala  internacional,  es  fun‐
damental para  el  apostolado paulino. No obstante  las  insis‐
tencias del Fundador y las necesidades de nuestro tiempo, la 
impresión  general  es  que  en  la  Congregación  no  estamos 
dando suficiente importancia a este aspecto de nuestro apos‐
tolado.  El  entusiasmo  inicial  y  el  fervor  con  que  surgieron 
nuestros  organismos  en  diversos  períodos  parecen  decaen 
cada vez más. Los motivos podrían ser múltiples: el descono‐
cimiento de su finalidad entre los miembros, las estructuras y 
los modos de funcionar, la falta de iniciativa, de interés y de 
compromiso  por  parte  de  los  responsables  (Superiores  cir‐
cunscripcionales y DGA) en la promoción de nuestro aposto‐
lado contando con tales Organismos, la carencia de continui‐
dad y coherencia por parte de  los encargados y un costo su‐
perior de los gastos respecto a los ingresos. Una de las ideas 
prevalentes entre los miembros es que, aun necesitando tales 
organismos, éstos deberían contar con estructuras sencillas y 
funcionales. En estas circunstancias, son un reto y una adver‐
tencia unas palabras previsoras del  recordado P. Silvio Pig‐
notti: «Algunas obras apostólicas e  incluso ciertas Circunscripcio‐
nes caerán en coma profundo e irreversible, si no llegamos pronto a 
colaborar entre nosotros a escala internacional...». 
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4.  INSTITUTOS PAULINOS DE VIDA SECULAR 
CONSAGRADA (IPVSC) 
Y ASOCIACIÓN COOPERADORES PAULINOS (ACP) 

4.1 Institutos agregados 

Los IPVSC o “Institutos agregados” son obra propia de la So‐
ciedad de San Pablo; el sentido de esta afirmación está aún por 
descubrir para nosotros, Paulinos, tanto en cuanto a su específi‐
ca naturaleza de  “secularidad”,  cuanto  a  su pertenencia  como 
parte integrante de la Familia Paulina. 

4.1.1  Las estadísticas de 2016  

Esta es  la síntesis de  la situación del personal de  los  IPVSC, 
actualizada el año 2016. 

Instituto Jesús Sacerdote 
Novicios:  26 
Profesos temporales:  29 
Profesos perpetuos:  197 
Total:  252 

Instituto Virgen de la Anunciación 
Novicias:  13 
Profesas temporales:  32 
Profesas perpetuas:  401 
Total:  446 

Instituto San Gabriel Arcángel 
Novicios:  4 
Profesos temporales:  13 
Profesos perpetuos:  32 
Total:  49 

Instituto Santa Familia 
Novicios:  150 
Profesos temporales:  368 
Profesos perpetuos:  2038 
Total:  2556 
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4.1.2 Aplicación de las líneas operativas 
y recomendaciones al Superior General 

La  línea  operativa  5.2.1 del X Capítulo  general  pide  que  el 
Superior general provea a la actualización de los Estatutos de los 
IPVSC. El Delegado del Superior general para los IPVSC  ha in‐
terpelado a dos expertos en esta materia, y nos han desaconseja‐
do  intervenir  en  la  revisión,  para  no  perder  su  naturaleza  tal 
como  fueron pensados por el Fundador. Ante  la  incertidumbre 
del caso se ha decidido  intervenir y actualizar sólo el “Directo‐
rio” y no el Estatuto. 

En  la segunda recomendación al Superior general 2 se  le pi‐
de que «cierre definitivamente derogaciones y concesiones ad  tem‐
pus que han llevado en algunas Circunscripciones a sustituir el De‐
legado paulino responsable de los IPSVC con un Delegado laico de los 
propios  Institutos».  Semejante  situación  se  daba,  que  nosotros 
sepamos, sólo en  la Provincia Italia, en  la que el Delegado del 
Instituto  San  Gabriel  Arcángel  era  un  laico.  La  situación  ha 
quedado regulada nombrando en su lugar a un sacerdote pau‐
lino. 

4.1.3 Las diversas actividades 

4.1.3.1 Qué se ha hecho en estos 3 años respecto a los IPVSC 

En este trienio se ha provisto, a norma del Estatuto, al nom‐
bramiento  de  los Delegados  en  las  varias Circunscripciones  a 
propuesta  de  los  respectivos  Superiores  circunscripcionales. 
Además han sido admitidos los candidatos de los varios Institu‐
tos a la profesión perpetua, se concedieron indultos para dejar el 
Instituto y  las dispensas por  límites de edad,  todo a norma del 
Estatuto. 

En  las visitas a  las Circunscripciones se  tuvieron encuentros 
con los Delegados de los IPVSC, instaurando con ellos un franco 
cotejo  sobre  los  problemas,  la  organización,  la  animación,  la 
formación y la gestión de los Institutos.  

–––––––––––– 
2 Cfr. Actas del X Capítulo general, p. 73. 
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4.1.3.2 Valoración por parte de los Delegados 

Por parte de  los Delegados  se presentaron a  la Sociedad de 
San Pablo las siguientes consideraciones: 
 todavía no se ha percibido el capital que los Institutos repre‐

sentan para la Sociedad de San Pablo; 
 hay escaso conocimiento y estima recíproca; 
 faltan proyectos concretos de Familia Paulina; 
 los Paulinos pecan de autoreferencialidad; 
 es preciso desterrar  la  idea de  que  el  cometido de  la  Santa 

Familia está sólo en un plano espiritual; 
 hay espacio para trabajar juntos en el campo de la propuesta 

vocacional; 
 debe prestarse atención a  la  formación  integral,  con una  re‐

novada sensibilidad vocacional. 

4.2 ASOCIACIÓN COOPERADORES PAULINOS 

Los Cooperadores Paulinos han tenido una parte importante 
en el nacimiento y el desarrollo de la Familia Paulina. El Cente‐
nario de su nacimiento, que termina el próximo 30 de  junio, es 
un momento para concienciarnos de su valor y también un mo‐
tivo para relanzar esta Asociación, redescubriendo su identidad 
originaria según la quiso nuestro Fundador y como respuesta a 
las necesidades del hombre de hoy. Actualmente hay un único 
Estatuto ad experimentum para  todos  los Cooperadores que  res‐
ponden a  las diversas Congregaciones de  la Familia Paulina y 
que  caducará  en  enero  de  2019.  Recordemos  que,  al  lado  del 
único Estatuto,  cada Congregación ha  redactado un Directorio 
que aplica los principios del Estatuto a la propia realidad especí‐
fica.  

4.2.1 LAS ESTADÍSTICAS DE 2016  

No nos es posible tener estadísticas de los Cooperadores, en‐
tre otras cosas porque donde están presentes se  les  llama “Co‐
operadores Paulinos” (referidos a  la Sociedad de San Pablo y a 
las  Hijas  de  San  Pablo),  “Cooperadores  Paulinos‐Amigos  de 
Jesús Maestro” (Pías Discípulas del Divino Maestro) y “Coope‐
radores Paulinos‐Amigos del Buen Pastor” (Hermanas de Jesús 
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Buen  Pastor).  Subrayamos  que,  no  obstante  estas diversas de‐
nominaciones, hay un acuerdo según el cual cada nombre diver‐
so del simple “Cooperadores Paulinos” debe ir precedido siem‐
pre justamente con la expresión “Cooperadores Paulinos”. 

4.2.2 Las diversas actividades 

En el ámbito del año Centenario de  los Cooperadores Pauli‐
nos, el 30 de junio de 2017 se celebró la apertura tanto en Roma 
como  en  las  diversas  Circunscripciones.  Está  preparándose 
además  el Encuentro  internacional de  los Cooperadores Pauli‐
nos, que se desarrollará entre Roma y Alba del 18 al 27 de mayo 
de 2018. 

5. CASAS DEPENDIENTES 

5.1 Consideraciones generales 

Actualmente las Casas directamente dependientes de la Casa 
general son 5: Casa “Divino Maestro” de Ariccia, Casa “P. San‐
tiago  Alberione”  de  Albano  Laziale,  comunidad  “Canónigo 
Chiesa” de Roma, comunidad del Vaticano, más la Casa de Mu‐
nich (Alemania).  

Se ha definido para  cada una  su  identidad  y  configuración 
clara y  se ha elaborado un protocolo de dicha  identidad, com‐
partido con todos los miembros de cada Casa (comunidad), que 
a su vez hicieron el propio proyecto de vida comunitario. 

5.2 Casa “Divino Maestro” de Ariccia 

Al año de comenzar el mandato del Gobierno general, se susti‐
tuyó a todos los hermanos para dar a la comunidad la identidad 
precisa que el Gobierno general había pensado para ella. En efec‐
to, a esta Casa se le ha dado ahora una identidad y una semblan‐
za más explícitas de casa de acogida y de oración, además de lu‐
gar destinado a albergar encuentros. A este respecto, desde 2014 
la Casa ha acogido cada año, al comienzo de la cuaresma, al Santo 
Padre y a la Curia Romana para los Ejercicios espirituales. 

Desde el mes de septiembre hasta comienzos de diciembre de 
2017  la  estructura pasó  a  ser  también  casa de  formación,  aco‐
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giendo al grupo de  juniores que frecuentaron el 2° Curso de pre‐
paración a la Profesión Perpetua. 

Para salir al paso de todas estas exigencias, este último año se 
renovó  íntegramente el sistema de calefacción y producción de 
agua caliente, que era ya obsoleto y fuera de las normas.  

5.3  Casa “P. Santiago Alberione” de Albano Laziale 

También  en  la  Casa  “P.  Santiago Alberione”  de Albano  se 
cambiaron todos los miembros. 

La  identidad de  la Casa  es  la de  comunidad  formativa. Al‐
bergó de septiembre a diciembre de 2016 al grupo juniores para 
el 1er Curso de preparación a la Profesión Perpetua y, este año, es de‐
cir desde agosto de 2017 a agosto de 2018, el noviciado interna‐
cional, con la presencia de 10 novicios. 

Para hacer más  acogedora  la Casa de Albano  se  repintaron 
los  locales, se rehizo  la  instalación eléctrica y  telefónica, se  ins‐
taló la red WiFi y se procedió a consolidar la planta baja, cuyos 
muros, a  contacto  con el  terreno, estaban  completamente dete‐
riorados.  

5.4 Comunidad “Canónigo Chiesa” de Roma  

La misión de  la comunidad “Canónigo Chiesa” es  la de pre‐
star  servicio  al Gobierno  general  y  a  la Congregación. En  ella 
están inscritos los hermanos que realizan tal cometido. También, 
como servicio a  la Congregación, residen hermanos provenien‐
tes de algunas Circunscripciones, enviados a Roma por sus res‐
pectivos  Superiores  circunscripcionales  para  conseguir  algún 
título académico.  

Se trata de una comunidad variable en cuanto al número de 
miembros. Este  año  2017‐2018  consta de  14 hermanos:  8 des‐
empeñan servicios para el Gobierno general y 6 son estudian‐
tes. Precedentemente la comunidad tenía su comedor en la Ca‐
sa de Roma (Provincia Italia). Desde abril de 2016, dispone del 
propio  comedor  en  la Casa  general,  aparte  de  la  comunidad 
propia, aunque a veces se une a ésta, así como en algunos mo‐
mentos  de  oración  y  de  fiesta,  vividos  en  común  por  ambas 
comunidades. 



47 

También  esta  comunidad,  como  las otras,  tiene  su Proyecto 
de vida y un Programa propio. 

5.5 Comunidad del Vaticano  

En  la Comunidad del Vaticano  residen  4 hermanos, dos de 
los cuales trabajan en el sector de los teléfonos vaticanos. Nues‐
tra comunidad tiene buena fama en el Vaticano por la ejempla‐
ridad y profesionalidad de nuestros hermanos, lo cual presenta 
una nota de mérito en consideración del ambiente donde traba‐
jan. 

Para  la Sociedad de San Pablo es muy  importante mantener 
esta comunidad en el Vaticano. 

5.6 Casa de Munich (Alemania) 

El Gobierno general está estudiando el futuro de esta presen‐
cia  en  tierra alemana. De momento hay  solo un hermano, que 
presta  servicio  pastoral  en  la  archidiócesis  de Munich  y  que, 
además de producir algún pequeño trabajo editorial, se muestra 
activo en la organización logística para nuestra participación en 
la Feria de Francfort en directa coordinación con el CTIA. 

 
Aparecida, 16‐17 de febrero de 2018 
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INTRODUCCIÓN DEL SUPERIOR GENERAL 
EN LA PRESENTACIÓN DEL 2º SIEP 

El 2º Seminario Internacional de Editores Paulinos (2º SIEP),  que 
tuvo lugar en Ariccia del 16 al 21 de octubre de 2017, lo organizó 
el Gobierno  general  (preparado  por  el CTIA)  para  reflexionar 
sobre el  trabajo editorial paulino, con vistas a  la puesta al día, 
por mandato  del  X  Capítulo  general,1 del Documento  “Líneas 
editoriales, contenidos, destinatarios del apostolado paulino”, aproba‐
do por el Gobierno general el 16 de noviembre de 2005. 

La realización del 2º SIEP fue oportuna, no sólo para respon‐
der  a un objetivo práctico,  sino  también para permitir una  re‐
flexión sobre el mundo editorial en el contexto de la comunica‐
ción actual, considerando los cambios acontecidos en las últimas 
décadas, especialmente con  la  llegada de  las tecnologías digita‐
les y de la comunicación en red. 

El encuentro –en el que participaron el Gobierno general, los 
Directores generales de Apostolado, los Directores editoriales y 
algunos paulinos y miembros de  la Familia Paulina  implicados 
de algún modo en un apostolado editorial–  se  celebró 29 años 
después del 1er Seminario  (1º SIEP), que marcó el comienzo de 
una  reflexión nueva de  carácter  internacional  sobre  el Paulino 
editor.  

En esta  intervención haré algunas consideraciones, que creo 
oportunas, sobre el 1º y el 2º Seminario Internacional de Editores 
Paulinos, presentando una breve reflexión sobre el  tema: “Pen‐
samiento, acción y organización en la lógica del Evangelio”. 

1.  EL 1er SEMINARIO INTERNACIONAL 
DE EDITORES PAULINOS 

No es ahora el momento de hacer una síntesis detallada del 
1er SIEP (celebrado en Ariccia‐Milán del 17 de septiembre al 2 de 
octubre de 1988). Sólo quiero  subrayar que en él  se afrontaron 

–––––––––––– 
1 Cfr. X Capítulo general, Línea operativa 1.1.2. 
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principalmente algunos  temas orientados a  la situación del  tra‐
bajo editorial paulino de entonces,2 viendo la necesidad de abrir 
nuestro apostolado a la multimedialidad y desarrollar la organi‐
zación  (a  escala  circunscripcional  e  internacional). 3  Entre  las 
consecuencias  prácticas  de  este  1er  Seminario  cabe  señalar  la 
creación  del  Comité  Técnico  Internacional  del  Apostolado  – 
CTIA (1988), de los organismos internacionales por área geográ‐
fica (CIDEP ‐ 1991; CAP/ESW y GEC ‐ 1992) y de la nueva marca 
(1991). 

En continuidad con la reflexión hecha en aquel Seminario, el 
VI Capítulo general (Ariccia, 15 marzo‐16 abril 1992), estableció, 
en  la  3ª  Prioridad:  «Ampliar  nuestro  ámbito  de  comunicación  del 
Evangelio, mediante un proyecto global multimedial que, a través de la 
planificación y  la coordinación nacional e  internacional de personas y 
de medios, alcance a todos, especialmente a los pobres, los alejados, las 
grandes masas». En una de  las  líneas operativas se pedía que «el 
Gobierno general provea a la redacción de un “Manual de la Autoridad 
en la Sociedad de San Pablo” que precise los ámbitos, plazos y compe‐
tencias  de  cada  una  de  las  Autoridades  canónicas  y  delegadas  –
Superiores, Directores  de  apostolado  y  de  la  formación,  Secretarios, 
Administradores, etc.– con modalidades de gestión y de control  tanto 
sobre los contenidos apostólicos y formativos como sobre la administra‐

–––––––––––– 
2 El 1er SIEP constituye aún un punto de referencia para la reflexión so‐

bre nuestro apostolado, prescindiendo, obviamente, de  los datos estadísti‐
cos y  los  contextos  comunicacional y eclesial de aquel período. Para pro‐
fundizar  el  concepto  “Editor paulino” vale  la pena  leer, de  las Actas del 
Seminario, los artículos: “Introducción al Seminario Internacional para los Edito‐
res paulinos de la Sociedad de San Pablo”  (P. Renato Perino), “Los conceptos de 
Editores‐Editorial‐Edición del P. Alberione” (P. Giancarlo Rocca) y “Cómo nació 
y se desarrolló la actividad editorial del P. Alberione” (P. Franco Pierini). 

3 «Organización es una palabra‐clave en el lenguaje alberioniano. Sólo en el 
brevísimo Abundantes divitiæ, por poner un ejemplo, aparece al menos diez 
veces. Se trata de una insistencia que empieza a presentarse en sus escritos des‐
de el momento  en que  las  fundaciones se han hecho suficientemente sólidas, y 
para poder progresar necesitan estar conectadas orgánicamente en el ámbito na‐
cional  e  internacional»  (Renato Perino, San Pablo vivo hoy. Las “novissima 
verba”  del  P.  Santiago Alberione  sobre  la misión  de  la  Familia  Paulina,  en 
http://www.paulus.net/doc/archiviostorico/successori_2.pdf ). 
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ción. El texto definitivo sométase a la aprobación de la Asamblea inter‐
capitular»4. Recordemos que el Manual de  la Autoridad fue apro‐
bado ad experimentum en 1995 y definitivamente en el Capítulo 
general de 2004, con el título Servicio de la Autoridad en la Sociedad 
de San Pablo. Manual. 

Otras dos decisiones del VI Capítulo general, que es útil resal‐
tar, fueron la realización del “Seminario internacional sobre la Forma‐
ción paulina para la misión” (Ariccia, 12‐23 octubre 1994) y el “Semi‐
nario sobre Jesús, el Maestro” (Ariccia, 14‐24 octubre 1996). Además 
se tuvo la mesa redonda “Organización apostólica y multimedialidad a 
la luz de la tercera prioridad del VI Capítulo general”, en Alba, del 7 al 9 
de octubre de 1992. De este Encuentro nació  la carta del Superior 
general de entonces, P. Silvio Pignotti, con el título “A propósito de 
la 3ª prioridad”, un documento orientativo‐programático enviado a 
todos los responsables de las Circunscripciones. 

Este documento hacía  referencia, con algunas consecuencias 
prácticas, a varios temas especialmente concernientes a la orga‐
nización: «La misión en el centro de todo; todos y todo para el aposto‐
lado; la formación para la misión; cultura de la organización empresa‐
rial trabajando con proyectos, objetivos, manual de  funciones, organi‐
gramas; autoridad  canónica ordinaria y autoridad  canónica delegada; 
organización  a  nivel  general  (CTIA),  lingüístico/continental  y  cir‐
cunscripcional  (Director  general  del  apostolado);  colaboración  de  los 
laicos y con la Familia Paulina; asumir la multimedialidad. El modelo 
empresarial de referencia para el apostolado paulino sigue siendo el ita‐
liano (Periódicos San Pablo) y de parte de América Latina».5 

A  distancia  de  tiempo  podemos  preguntarnos:  ¿Cuáles  son 
los resultados concretos de todos estos propósitos? En un análi‐
sis muy sucinto cabe decir que, sin duda, especialmente después 
del  1er  SIEP,  la Congregación  (considerando  las diversas  reali‐
dades circunscripcionales) dio significativos pasos adelante en el 
aspecto organizativo, por ejemplo en establecer la figura del Di‐
rector general del apostolado (con su Consejo), en la elaboración 

–––––––––––– 
4 VI Capítulo general, Línea operativa 15. 
5 El Paulino  editor:  1914‐2014,  intervención  preparada  por  el  P.  Silvio 

Sassi (†14.09.2014) para la Feria de Francfort, 7‐13 octubre 2014 , publicado 
en el San Paolo – Año 90 – n. 447 – Enero 2015). 
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del Proyecto Apostólico  circunscripcional,  en presupuestos y ba‐
lances, organigrama y manuales de funciones, etc. 

Por otra parte hubo «limites de capacidad proyectiva frente al pa‐
so de los mass media a la multimedialidad y a la comunicación en red; 
confusión de roles de una y otra parte entre los responsables de la auto‐
ridad ordinaria y delegada; escasa atención a los cambios en las moda‐
lidades de difusión y, sobre todo, en  la  investigación de mercado y de 
análisis de  los resultados efectivos de nuestros productos, etc.».6 Hay 
que notar también que, en general, las Circunscripciones no han 
logrado  elaborar  un  Íter Formativo  sintonizado  con  el  Proyecto 
Apostólico,  causando  un  déficit  de  paulinos  preparados  para 
nuestra misión específica. Respecto a la necesaria sintonía entre 
apostolado y vida  espiritual,  cabe poner algunas dudas y pre‐
guntarse  si  hemos  sido  capaces  de  integrar  espiritualidad‐
oración‐vida/comunitaria‐formación‐misión, haciendo del Evan‐
gelio la luz para nuestra vida en su globalidad. 

2.  EL 2º SEMINARIO INTERNACIONAL 
DE EDITORES PAULINOS 

Lo que emerge principalmente del 2º SIEP es  la  realidad de 
los cambios que han tenido lugar en la cultura de la comunica‐
ción en los dos últimos decenios, especialmente con el desarrollo 
de las tecnologías digitales y de la comunicación en red. Ahon‐
dar y entender este  fenómeno es extremamente necesario para 
nosotros  que  tenemos  este  ámbito  como  parte  integrante  de 
nuestro carisma. Dentro de esta realidad en profunda  transfor‐
mación es donde estamos llamados a anunciar a Jesús Maestro, 
Camino, Verdad y Vida, es decir a empapar de Evangelio  todo 
el pensamiento y el saber humano, no hablando sólo de religión, 
sino hablando de todo cristianamente.7 

Conocer el contexto comunicacional en que debemos desem‐
peñar  nuestra  pastoral  es  imprescindible,  porque  ello  no  sólo 
permite una actualización de nuestro apostolado, sino  también 

–––––––––––– 
6 Silvio Sassi, Encuentro de los Directores generales del apostolado de Europa, 

Roma, Casa general, 8‐10 junio 2009. Ponencia tenida el 9 de junio de 2009. 
7 Santiago Alberione, AD 87‐88. 
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porque los cambios verificados rebotan de algún modo en todas 
las dimensiones de la vida paulina: en la vivencia comunitaria y 
espiritual, en  la pastoral vocacional y en  la formación, en la or‐
ganización,  en  la  administración  y  en  la  economía,  así  como 
también  en  la metodología  del  trabajo,  en  nuestras  relaciones 
con la sociedad y, en fin, en nuestro estilo de vida.  

Respecto a la actividad editorial paulina situada en este nue‐
vo contexto comunicacional, quisiera indicar tres aspectos, apa‐
recidos en el 2º SIEP, y que me parece importante relevar, para 
que sean objeto de atención al presentar los contenidos de aquel 
Encuentro. 

2.1 La identidad del Editor Paulino, hoy 

El primer aspecto que debe hacernos reflexionar, a causa de 
los cambios en el campo de la comunicación, aspecto que hemos 
profundizado en el 2º SIEP, concierne a la identidad del Paulino. 
«La propuesta  tantas veces repetida de  la pregunta acerca de nuestra 
identidad es ciertamente un motivo de consolación, tanto porque es ne‐
cesario que nos interpelemos a menudo sobre qué somos o qué debiéra‐
mos ser, cuanto porque nuestros jóvenes quieren conocer con precisión 
su identidad dentro de la Familia religiosa a la que se incorporan».8 Se 
plantea, pues, la pregunta: ¿Cómo debemos estar presentes con 
nuestra identidad “paulina” en el ámbito de la comunicación ac‐
tual y, todavía más especialmente, en las redes digitales? 

Estamos  convencidos  de  que  el  Paulino  «encuentra  la  propia 
identidad en seguir a Cristo hasta identificar la propia vida con la suya, 
siguiendo las huellas de Pablo que podía decir: “Para mí la vida es Cris‐
to” (Flp 1,21; cfr. Gál 2,20)»,9 asumiendo este empeño en el contex‐
to de la vida consagrada “paulina”, como proponen las Constitu‐
ciones. Situar la identidad paulina en esta perspectiva supone ne‐
cesariamente hacer referencia a nuestra vocación de “editor”,10 a 

–––––––––––– 
8 P. Raffaele Tonni, Carta del Superior general “Identidad de nuestra vida 

religiosa”, 8 septiembre 1975. 
9 P. Renato Perino, San Pablo vivo hoy, op. cit. 
10 Es preciso tener presente la evolución, en la Congregación, de la idea 

de “autores” a la de “editor”. Cfr. Silvio Sassi (†14.09.2014), El Paulino Edi‐
tor 1914‐2014, op. cit. Es oportuna  la  lectura del artículo del P. Valentino 
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la  luz del sentido que nuestro Fundador dio a este vocablo: «El 
Padre celeste ab æterno es el Editor del Hijo…; el divino Hijo, Editor del 
Evangelio…; el Espíritu Santo es el Autor y el Editor de la Sagrada Es‐
critura…; imitar a Dios, Escritor y Editor. María es la Editora del Verbo 
humanado...; Edición y Editora es la Iglesia…; María es también Madre, 
Maestra y Reina de los Editores y de las ediciones».11  

En esta óptica todo paulino está llamado a ser un “editor”, es 
decir uno que tiene algo que “decir” y que “ofrecer” respecto al 
Evangelio. Esto interpela y pone en  juego evidentemente el tes‐
timonio personal,  sea en cuanto “hombre de comunicación del 
Evangelio”, sea utilizando todas las formas de comunicación pa‐
ra anunciarlo a todos los pueblos.  

También nuestra Congregación en su conjunto, como nos en‐
seña  el  P. Alberione,  es  una  “editora”.12 Todos  los  sectores  del 
apostolado forman la Editora. Por ejemplo: «La librería es el espejo 
de toda la institución San Pablo. Es el punto de contacto con el pueblo, el 
centro de difusión de todas las iniciativas apostólicas paulinas. Es la Ca‐
sa Editorial de Dios».13 Evidentemente, no una simple “casa edito‐
ra”, sino una “casa” portadora de un nuevo estilo de vida apostó‐
lica y de un nuevo modo de evangelizar en la cultura de la comu‐
nicación. En conclusión, la pregunta que nos hacemos es: ¿Cómo 
nos presentamos y actuamos en cuanto “paulinos” en  la cultura 
de la comunicación actual continuamente cambiante?  

–––––––––––– 
Gambi: La Redacción  (San Paolo,  febrero 1955) y de  la ponencia Oficina de 
Ediciones en Italia y venta a plazos, transcrita en UPS III, pp. 146‐179. 

11 Santiago Alberione, en Vademecum, n. *919. 
12 «Esencialmente,  parece  que  la  evolución  haya mostrado  la  existencia  de  dos 

líneas diversas editoriales: la primera, del P. Alberione, de carácter popular, divulgati‐
vo, conectada al sacerdocio como garantía de autenticidad, hecha en casa, y que se de‐
sarrolla desde  los comienzos del Instituto hasta más o menos 1950;  la segunda, que 
comienza hacia 1945 y  considera predicación  también  la difusión de  textos  ajenos, 
como se hace para difundir el pensamiento del Papa, de los obispos, de los Padres de la 
Iglesia. […] Hoy, es claro, la predicación no está ya ligada al sacerdote y resulta obvio 
considerar también predicación, al menos en sentido amplio si no ya igualitario, la di‐
fusión del pensamiento ajeno, sea de sacerdotes o laicos» (Giancarlo Rocca, Los con‐
ceptos de Editor‐Editorial‐Edición en el P. Alberione, en Actas del Seminario Inter‐
nacional Editores Paulinos, Ariccia‐Milán, 17 septiembre‐2 octubre 1988).  

13 Santiago Alberione, UPS IV, p. 162. 
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2.2 El contenido del mensaje 

El 2º SIEP nos ha hecho ver que el futuro del trabajo editorial, 
en el universo de la comunicación digital hacia el que hoy todos 
los medios de comunicación convergen, no está sólo en  las tec‐
nologías,  sino muy  incisivamente en  los contenidos. Esta  reali‐
dad, entre otras cosas, nos hace pensar en el nivel de atención 
que damos a nuestra formación, sea la inicial como la continua. 
¿Hasta qué punto consideramos el estudio en el sentido de “es‐
tudiosidad”?  ¿Estamos  ofreciendo  una  “formación  integral”  a 
nuestros  jóvenes, preparándoles a producir contenidos y  llevar 
así a cabo la misión de “color paulino”?  

Desafortunadamente «el acento puesto en el funcionamiento empre‐
sarial, casi por una paradoja, ha dejado en la sombra la reflexión sobre los 
contenidos: inspirarse en san Pablo ¿en qué modo caracteriza los conteni‐
dos de nuestra editorial?».14 La  atención  a  los  contenidos  es  funda‐
mental como primer paso para adaptarlos a las diversas platafor‐
mas  comunicacionales. Como  aclaraba  ya  el  P. Alberione  en  su 
tiempo, «La palabra “edición” tiene muchas aplicaciones: edición del pe‐
riódico, edición de quien prepara el guión para la película, de quien prepa‐
ra el programa para la televisión, de quien prepara las cosas que comuni‐
car mediante la radio. “Edidit nobis Salvatorem” dice la Liturgia».15 

Aunque el 2º SIEP ha dado énfasis al ámbito digital, tengamos 
presente que la prensa es aún el medio de comunicación en el que 
nuestra misión se desenvuelve mayormente y nos sostiene  tam‐
bién económicamente. Por otra parte, no podemos olvidar  la ra‐
dio y la televisión, canales que siguen siendo una presencia signi‐
ficativa en muchas realidades y no podemos descartarlas. La pre‐
gunta, respecto a los contenidos, se vuelve más radical: ¿Estamos 
preparados  para  ofrecer  tales  “contenidos”  en  cualquier  plata‐
forma que se nos presente como nueva oportunidad? 

Es preciso, pues, pensar seriamente en  la  formación, en pre‐
parar paulinos en los diversos ámbitos de las ciencias atinentes a 
nuestra  misión:  Biblia,  Comunicación,  Teología,  Sociología,  y 
también Psicología, Pedagogía, Administración, etc. En el cam‐

–––––––––––– 
14 El Paulino Editor: 1914‐2014, op. cit. 
15 Santiago Alberione, Predicación del Primer Maestro 5, 1957, p. 137. 
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po de  la Comunicación necesitamos paulinos preparados  tam‐
bién para  llevar adelante  los Centros Paulinos de Estudios en Co‐
municación. Cuatro de  ellos  están ya  en pleno  funcionamiento, 
mientras  las Circunscripciones que proyectan  la  realización de 
centros similares deben, ya desde ahora, preparar paulinos para 
asumir este apostolado específico. Y, en fin, no podemos olvidar 
la sintonía que debe haber entre Íter Formativo y Proyecto Apostó‐
lico.  

2.3 Las relaciones humanas 

Somos una editorial “paulina”, que necesita “editores pauli‐
nos”, no “de escritorio” sino plenamente  insertados en  la reali‐
dad social y eclesial para vehicular “contenidos” que respondan 
a  la necesidad de  las personas en búsqueda de Dios. El 2º SIEP 
ha enfatizado el aspecto de las “relaciones humanas” como pri‐
mer requisito para preparar y ofrecer los contenidos. 

Es una  actitud plenamente paulina,  recordando, por  ejem‐
plo, que el apóstol Pablo, antes de escribir sus cartas, tenía una 
relación directa con sus destinatarios. Nuestro Fundador se re‐
fería  a  este  aspecto  de  la  actividad  del  editor:  «La Oficina  de 
Ediciones estudia las necesidades que tiene actualmente la Iglesia y la 
sociedad, escribe y promueve escritores competentes, dirige y orienta 
su  obra  hacia un  buen  resultado  según  el  espíritu  y  la  letra  de  las 
Constituciones».16  

Crear relaciones con los destinatarios es fundamental, entre 
otras cosas porque hoy la comunicación se da cada vez más en 
red, es relacional. A este respecto, podemos recordar  las pala‐
bras del papa Francisco en  la Evangelii Gaudium, cuando habla 
de  la necesidad de una profunda  renovación misionera de  la 
Iglesia:  «El  primer momento  es un  diálogo personal, donde  la  otra 
persona  se  expresa  y  comparte  sus  alegrías,  sus  esperanzas,  las  in‐
quietudes por sus seres queridos y tantas cosas que llenan el corazón. 
Sólo  después  de  esta  conversación  es  posible  presentarle  la Palabra, 
sea  con  la  lectura de  algún versículo  o  de un modo narrativo, pero 
siempre recordando el anuncio fundamental: el amor personal de Dios 

–––––––––––– 
16 Santiago Alberione, UPS 3, 1962, 131. 
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que se hizo hombre, se entregó por nosotros y está vivo ofreciendo su 
salvación y su amistad».17 

La  declaración  del  X Capítulo  general  reafirma  que  «somos 
Iglesia y queremos ser, con la Iglesia, una Congregación “en salida”», 
teniendo presente, evidentemente que «salir hacia los demás para 
llegar a  las periferias humanas no  implica  correr hacia  el mundo  sin 
rumbo y  sin  sentido».18 En nuestro  caso,  como paulinos,  se  trata 
de no dilapidar fuerzas con proyectos personales, en los que ca‐
da cual va por su cuenta, sino de “salir” partiendo de un proyec‐
to pastoral, expresión de la Congregación, en el que se organicen 
recursos de personas y de medios en un plan articulado consi‐
derando  personas,  iniciativas,  contenidos, medios  y  destinata‐
rios,  así  como  también  las  relaciones  humanas,  el  trabajo  en 
equipo, el contacto con el mundo eclesial y social. Sin olvidar la 
comunión y colaboración con las instituciones de la Familia Pau‐
lina, en el campo de la espiritualidad, del apostolado, de la for‐
mación, de la pastoral vocacional...  

“Organizar el bien”, solía decir el P. Alberione, pero conside‐
rando las personas, evitando caer en «una despersonalización de la 
pastoral que  lleva a prestar más atención a  la organización que a  las 
personas, y entonces les entusiasma más la “hoja de ruta” que la ruta 
misma».19 

Para nosotros  los paulinos,  los primeros  lugares de contacto 
con nuestros destinatarios son nuestras librerías, que no pueden 
ser meros puntos de venta sino, como afirmaba el P. Alberione, 
«centro di cultura, manantial de difusión de santidad, como templos de 
santificación vuestra y del mundo».20 Difusión de “santidad”, no un 
mercado donde se vende de todo, como si fuera un bazar. 

En  las reflexiones hechas durante el 2º SIEP salió a relucir  la 
idea de que no podemos olvidar otros lugares de contacto con el 
pueblo, ya presentes hoy en la Congregación: los Centros Pauli‐
nos  de  Estudios  en Comunicación,  los  congresos  sobre  varios 
temas concernientes a la Comunicación o asuntos anexos (orga‐

–––––––––––– 
17 Papa Francisco, Evangelii Gaudium, n. 128. 
18 Ibidem, n. 46. 
19 Ibidem, n. 82. 

20 Santiago Alberione, A	las	Hijas	de	San	Pablo, 34, p. 87, 
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nizados en algunas Circunscripciones), los cursos sobre la Biblia 
(por ejemplo los promovidos por la SOBICAIN); los centros cul‐
turales, el Festival Bíblico, el Bible Quizz, el Centro Internazionale 
Studi Famiglia (CISF), etc.  

3.  PENSAMIENTO, ACCIÓN Y ORGANIZACIÓN 
EN LA LÓGICA DEL EVANGELIO 

Después de haber celebrado el 2º SIEP, y considerando las di‐
versas iniciativas nacidas en la Congregación a raíz del 1er Semi‐
nario, me parece oportuno tratar un tema concerniente sobre to‐
do a  las personas –los Paulinos– que deben  llevar adelante  los 
diversos proyectos. Es verdad que el P. Alberione  insistió en  la 
organización del apostolado. En efecto, todos sabemos cuán ne‐
cesario es estar atentos a los aspectos organizativos y también a 
los  administrativos,  económicos,  de  los  recursos materiales  y 
profesionales, etc. Sin embargo debemos prestar atención a todo, 
estar al quite de  la situación del mercado, pero  tener al mismo 
tiempo mucha cautela, para que el mercado mismo no nos “en‐
gulla”, como ha hecho ya con tantísimas “empresas” en todo el 
mundo. 

Nuestro  Fundador  nos  advertía  que  «la Congregación nunca 
deberá rebajarse al nivel de una  industria, de un comercio, sino estar 
siempre a la altura humano‐divina del apostolado, ejercido con los me‐
dios más rápidos y  fecundos, con espíritu pastoral... Quien se abajara 
al nivel de un industrial, o de un comerciante, contribuiría a una des‐
viación fatal. No negociación, sino evangelización»;21 «¡no había nece‐
sidad de un  instituto religioso para hacer  industria!  ¡No se necesitan 
personas consagradas a Dios para hacer comercio!».22 Estas adverten‐
cias las han repetido todos los Superiores generales. Es urgente 
escucharlas antes de que sea demasiado tarde. 

Se  sabe que  cuando una Circunscripción  asume un modelo 
“radicalmente” empresarial, (y me refiero específicamente a  las 
relaciones humanas, que son una realidad esencial en cualquier 
institución),  crea una  escisión  entre  los paulinos valorados de‐

–––––––––––– 
21 Santiago Alberione, CISP, 808‐809. 
22 Santiago Alberione, Haec meditare II, 8 (1948), pp. 173‐174. 
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ntro de la estructura empresarial y los que, aun queriendo ejer‐
cer  el  apostolado  paulino,  se  ven  relegados  fuera.  La  práctica 
nos ha hecho ver que  la búsqueda de una organización “total‐
mente”  eficaz y  eficiente  con un  énfasis desenfrenado  sobre  la 
profesionalidad causa a una institución religiosa más daños que 
beneficios.  

Observando  tal realidad, uno de  los motivos que dañan a  la 
institución religiosa es que se pasa a ver la vida y la misión más 
en  la  lógica del mercado que en  la del Evangelio. En esta pers‐
pectiva, el primer ámbito en sufrir es el de las relaciones huma‐
nas, pues se abre la posibilidad de generar tensiones y rupturas: 
el  trato ya no  es  el debido  entre hermanos  sino que  se parece 
más al que se da entre jefe y súbdito; el fundamental trabajo en 
sinergia cede el puesto a la competición; la participación se des‐
plaza hacia  la eficiencia y no hacia  la entrega de una vida a  la 
misión;  los contenidos de  las ediciones no se basan  tanto en  la 
“pastoralidad”, cuanto en lo que se vende (aun cuando también 
hay que prestar atención a este aspecto para  la  ssupervivencia 
de nuestro apostolado), etc. 

Se requiere prestar mucha atención a las relaciones humanas 
internas. Vale  la pena  reflexionar  sobre  lo dicho  recientemente 
por el papa Francisco a los consagrados: «La vida frenética de hoy 
lleva a cerrar muchas puertas al encuentro, a menudo por el miedo al 
otro —las puertas de  los  centros  comerciales y  las  conexiones de  red 
permanecen siempre abiertas—. Que no sea así en la vida consagrada: 
el hermano y la hermana que Dios me da son parte de mi historia, son 
dones que hay que custodiar. No vaya a suceder que miremos más  la 
pantalla del teléfono que a los ojos del hermano, o que nos fijemos más 
en nuestros programas que en el Señor. Porque cuando se ponen en el 
centro los proyectos, las técnicas y las estructuras, la vida consagrada 
deja de atraer y ya no comunica; no florece porque olvida “lo que tiene 
sepultado”, es decir, las raíces».23  

¡Se requiere equilibrio! Hay otro aspecto que atañe a  la difi‐
cultad, constatada en algunas Circunscripciones, de incluir en el 
Proyecto Apostólico todas las iniciativas, no sólo las concernientes 

–––––––––––– 
23 Papa Francisco, Homilía en la misa de la Fiesta de la Presentación del Se‐

ñor ‐ XXII Jornada Mundial de la Vida Consagrada, 2 febrero 2018. 



59 

a  la estructura empresarial, sino también  las demás actividades 
paulinas que podrían estar muy bien  integradas en el conjunto 
de dicho Proyecto. De esto hablamos ya con los Directores gene‐
rales del apostolado en 2º SIEP.  

Recordamos, en esa circunstancia, que  la  figura del Director 
general, como autoridad delegada, no es sólo para la gestión de 
los  recursos humanos y materiales,  sino  también para  ser  ani‐
mador y promotor de una comunicación que humanice y favo‐
rezca el trabajo en equipo y la unidad en el apostolado, involu‐
crando a paulinos y laicos colaboradores. Si la función de un Di‐
rector general fuera sólo la de un “gestor”, podría no ser necesa‐
riamente un paulino. Este servicio lo asume justamente un pau‐
lino para que pueda dar el “color paulino”  también a  las  rela‐
ciones  humanas,  a  nuestras  estructuras,  a  la metodología  del 
trabajo, etc.  

Es oportuno considerar lo que afirma el primer artículo de las 
Constituciones:  «Con una  libre  respuesta  a  la  llamada  del Espíritu 
Santo, hemos decidido seguir a Cristo, entregándonos totalmente a él, 
y nos hemos unido como miembros suyos en fraternal comunión de vi‐
da, para ser signo y testimonio de su amor, en la congregación religiosa 
de la Sociedad de San Pablo».24 Esto supone dejarse iluminar por el 
Evangelio. 

En el Evangelio  Jesús nos dice: «Sabéis que los jefes de los pue‐
blos les tiranizan y que los grandes les oprimen. No será así entre voso‐
tros: el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, 
y  el  que  quiera  ser  primero  entre  vosotros,  que  sea  vuestro  esclavo. 
Igual que el Hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a 
dar su vida en rescate por muchos» (Mt 20,25‐28). El Evangelio es el 
único camino para salvar el sentido de  la vida religiosa y para 
asumir un camino de verdadera humanización. 

El VIII Capítulo general presentó una hermosa Declaración ti‐
tulada  “Una  opción  apostólica  preferencial:  humanizar  para 
cristianizar”, que en uno de sus puntos afirma: «Dado que en el 
mundo  actual  prevalecen  los  signos  de  una  fortísima  crisis  de 
humanidad, será opción apostólica preferencial nuestra el contribuir a 

–––––––––––– 
24 Const. y Dir., Art. 1. 
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humanizar la sociedad».25 Recordemos que  la humanización de  la 
sociedad  empieza  humanizándola  a  partir  de  dentro,  o  sea  a 
partir de  las personas y estructuras que esatán al servicio de  la 
evangelización.  

En este sentido es necesario que la oración y la Eucaristía, que 
forman parte de nuestra vida cotidiana, aterricen en lo concreto, 
penetren en las relaciones humanas: «[…] El culto o la oración, por 
una parte  es un deber  entre  los  fundamentales para  con Dios, y por 
otra, es un medio indispensable para obtener las gracias necesarias a la 
salvación  eterna.  Impregnar  toda  nuestra  vida,  prensa,  predicación, 
educación, de esta convicción será un gran mérito, una luz vivificante, 
una virtud indispensable».26 

Urge buscar un equilibrio entre espiritualidad, formación, vi‐
da apostólica, organización y valoración de  las personas. ¿Será 
posible? En  este  camino  es  fundamental  la  figura del Superior 
de Circunscripción con su Consejo. Ellos deben ser los primeros 
en trabajar en la animación y ayudar a los cohermanos en el ca‐
mino de “humanizar para cristianizar” –a la luz del Evangelio– 
la Congregación, para que ésta, como verdadera “editora pauli‐
na”,  pueda  dar  su  aportación  también  en  la  humanización  y 
cristianización de la sociedad.  
 
Aparecida, 20 de febrero de 2018 

–––––––––––– 
25 VIII Capítulo general, Declaración: “Una opción apostólica preferencial: 

humanizar para cristianizar”. 
26 Santiago Alberione, CISP, p. 29. 
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PROGRAMACIÓN DEL GOBIERNO GENERAL 

 
En esta sección se presentan  los compromisos asumidos por 

el Gobierno general tanto con respecto a algunas líneas operati‐
vas que aún no se han puesto en práctica como respecto a otras 
iniciativas que surgieron de la reflexión durante la Asamblea In‐
tercapitular.  También  están  las  recomendaciones  al  Gobierno 
general de los Superiores Mayores, Delegados y Representantes, 
nacidas de sus reflexiones personales. Aunque algunas ideas se 
repiten, las presentamos aquí de forma integral porque, en cierta 
medida, destacan  las  áreas  en  las que  el Gobierno general de‐
berá poner  su atención en el  servicio de animación de  la Con‐
gregación hasta el final de su mandato. 

COMPROMISOS DEL GOBIERNO GENERAL 

1. Area Comunidad‐Espiritualidad‐Familia Paulina 

 Insistir  en  la  comunidad  como  un  lugar  de  experiencia  de 
Dios y de fraternidad, que encuentra en la Palabra y en la Eu‐
caristía la fuerza para crear sinergia con vistas a la misión. 

 Insistir en la animación de las Circunscripciones, para que to‐
das las comunidades tengan un proyecto con una clara identi‐
dad “paulina” que sepa  involucrar a sus miembros en  las di‐
versas actividades comunitarias, formativas y apostólicas. 

 Con respecto a  la Línea operativa 3.1.4 del X Capítulo gene‐
ral, estudiar  la posibilidad de comenzar en París una comu‐
nidad internacional de estudiantes profesos perpetuos. 

 Reforzar  la  dimensión  internacional  de  la  Congregación  a 
través  del  intercambio  de  hermanos,  según  las  necesidades 
sopesadas por el Superior general. 

 Dar  continuidad  al  estudio de  la geografía de  la Congrega‐
ción,  especialmente  con  respecto  a  las Circunscripciones de 
India‐Nigeria‐Gran  Bretaña‐Irlanda  y  Colombia‐Ecuador‐
Panamá. 

 Con  respecto  a  la Familia Paulina, procurar  la  colaboración 
en el campo de la pastoral vocacional, la formación y el apos‐



62 

tolado. Celebrar juntos el centenario de la muerte de Mayori‐
no Vigolungo y  el Año Vocacional Paulino  (25 de  enero de 
2019 ‐ 25 de enero de 2020). 

2. Pastoral vocacional y formación 

 Organizar, a la luz del 2º SIEP, un segundo “Seminario de la 
Formación para la misión” en el otoño de 2019. 

 Después de este Seminario, organizar una semana de forma‐
ción en cada área geográfica de  la Congregación para  la for‐
mación de los formadores. 

 Preparar  instrumentos  de  animación  para  organizar  y  cele‐
brar el Año Vocacional Paulino. 

 Dar a conocer a través de subsidios preparados por el SIF  la 
figura  de Mayorino  Vigolungo  en  el  año  centenario  de  su 
muerte (2018), como modelo a proponer a los jóvenes para la 
promoción de la vocación paulina. 

3. Apostolado 

 Finalizar el documento “Líneas editoriales. Identidad, conte‐
nido e interlocutores del apostolado paulino” (Línea 1.1.2). 

 Completar  la  redacción  del  documento  “Plan  de  formación 
para paulinos y colaboradores laicos en el apostolado” (Línea 
operativa 1.2.3). 

 Actualizar  los documentos “Criterios para desarrollos multi‐
mediales San Pablo” y “Guía para la preparación del Manual 
de Procedimientos”. 

 Dar  continuidad  al  trabajo de  la  comisión para  los Centros 
Paulinos de Estudios en Comunicación, promoviendo su co‐
laboración mutua.  

 Dar continuidad al estudio sobre  la  identidad y el  funciona‐
miento  de  los  Organismos  internacionales  del  apostolado 
(GEC, CIDEP, CAP‐ESW). 

 Dar  continuidad al estudio  sobre  la actualización de  la nor‐
mativa de la Sociedad de San Pablo. 
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4. Casas Dependientes 

 Consolidar la identidad de cada una de las Comunidades. 

5. Institutos Paulinos de Vida Secular Consagrada 

 Ordenar y organizar el archivo de los IPVSC en la Casa general. 
 Junto con el SIF, desarrollar  líneas comunes generales sobre  la 

formación de los miembros de los IPVSC en las diversas etapas. 

 Desarrollar un manual práctico para  los Superiores Mayores 
y para los Delegados de los IPVSC con respecto a su servicio 
de animación y orientación. 

 Preparar un ritual válido para las diversas etapas de formación. 

 Durante las Visitas del Gobierno general, promover encuentros 
de animación con los Delegados y los miembros de los IPVSC. 

 Continuar el estudio de las normativas propias de los IPVSC. 

6. Cooperadores Paulinos 

 Proceder a la revisión del Estatuto 
 Desarrollar la sensibilidad de los Paulinos hacia los Coopera‐

dores Paulinos. 

7. Economato general 

 Acompañar  a  las Circunscripciones  en  el  análisis de  los ba‐
lances, proporcionando  la  información que  se  considere útil 
para su camino. 

8. Secretaría general 

 Proceder a la reorganización del archivo actual e histórico de 
la Congregación. 

 Preparar y enviar a los Secretarios de Circunscripción un va‐
demécum sobre su actividad con respecto a las relaciones con 
la Secretaría general. 

9. Espiritualidad paulina 

 Evaluar y  repensar  la estructura y el  servicio del Centro de 
Espiritualidad Paulina. 
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 Ofrecer subsidios a través de la Postulación para ayudar a las 
Circunscripciones  a  difundir  el  conocimiento  de  las  figuras 
de los “santos” paulinos. 

RECOMENDACIONES DE LOS SUPERIORES MAYORES, 
DELEGADOS Y REPRESENTANTES CIRCUNSCRIPCIONALES 

 Nuestro grupo está muy agradecido con el Gobierno general 
por su enfoque espontáneo y no jerárquico. La relación de in‐
tercambio mutuo entre el Gobierno general y las Circunscrip‐
ciones es bastante evidente. La presencia directa del P. Valdir 
José de Castro en varias Circunscripciones ha creado un sen‐
tido  de  positividad  dentro  de  la  Congregación.  Esperemos 
que el Gobierno general  siga alentando a  todas  las Circuns‐
cripciones a progresar incluso cuando el horizonte no parezca 
ofrecernos muchas esperanzas.  

 Reactivar el Centro de espiritualidad paulina. 
 Incentivar los Centros de estudio. 
 Organizar un seminario internacional sobre la formación para 

ponernos en  sintonía con  las  reflexiones y  las  luces que nos 
llegaron desde el 2º SIEP con respecto a  la  formación de  los 
Paulinos.  

 Redinamizar o  reestructurar  los Organismos  internacionales 
para que contribuyan a ser un verdadero editor multimedia  

 Preparar  fichas  para  acompañar  los  ejercicios  espirituales  y 
los retiros mensuales. 

 Intensificar la animación de los Consejeros generales durante 
las visitas a las Circunscripciones.  

 Proporcionar  resúmenes  /  sumarios de  los documentos pro‐
ducidos por el Gobierno general. 

 Promover un  “Proyecto África” para  coordinar  y  aumentar 
nuestra  presencia  en  ese  Continente  a  nivel  misionero  y 
apostólico. 

 Preparar, a través del Centro de Espiritualidad Paulina, sub‐
sidios de animación para  los  Institutos Agregados y  los Co‐
operadores Paulinos  
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DISCURSO FINAL DEL SUPERIOR GENERAL 

Queridos hermanos: 
Estamos concluyendo los trabajos de la Asamblea intercapitu‐

lar, que ha sido de veras un “tiempo de gracia”, un tiempo fuer‐
te de fraternidad, de coparticipación, de oración, de evaluación 
de camino recorrido por nuestra Congregación especialmente en 
estos últimos tres años, un tiempo de reflexión sobre la situación 
actual  y de proyectación  cara  al  futuro. En  estos días,  cabe  el 
Santuario de Aparecida y sintiendo la materna protección de la 
Virgen María, hemos podido ver de cerca  los signos de  luces y 
sombras presentes en nuestra vida personal,  comunitaria,  con‐
gregacional, eclesial y social. 

Tras haber considerado más profundamente, entre todos, los 
aspectos  importantes  de  la  realidad  de  nuestra Congregación, 
reconocemos nuestra “debilidad en todo” y salimos de este en‐
cuentro con la certidumbre de que no lograremos superar nues‐
tros  límites y afrontar  los  retos de  la evangelización hoy, si no 
nos dejamos guiar por el Espíritu del Señor. 

Como “apóstoles  comunicadores y  como  consagrados” que‐
remos,  ante  todo,  confiarnos  en  las manos  de  Jesús Maestro, 
Camino, Verdad y Vida. En efecto, hemos repetido muchas ve‐
ces en este Intercapítulo que, sin el encuentro con Él, no encon‐
traremos  la  luz para nuestro camino. Como discípulos y misio‐
neros de Cristo  Jesús queremos caminar unidos a Él, de modo 
que  podamos  escucharle  –considerando  que  “discípulo”  es 
quien escucha– y asumir un estilo de vida que nos lleve a testi‐
moniar autorizadamente el Evangelio en la cultura de la comu‐
nicación, para que en Él nuestros interlocutores tengan vida: «Yo 
soy el Camino, la Verdad y la Vida» (Jn 14,6).  

De hecho, sólo en el encuentro con Jesús podremos vencer las 
tentaciones  del  individualismo,  de  las  divisiones  dentro  de 
nuestras comunidades, de la lógica del mercado que nos lleva a 
la  competición, del  sentimiento de  resignación,  etc.  Sólo  en  el 
encuentro  con  el Maestro  hallaremos  la  fuerza  y  la  esperanza 
para vivir en plenitud nuestra vocación paulina. 
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Con estos  sentimientos, y en  la dinámica misional que em‐
pujó al apóstol Pablo y al beato Santiago Alberione, queremos 
continuar  firmemente  en  la  estela  del  objetivo  del X Capítulo 
general: «“Todo lo hago por el Evangelio” (1Cor 9,23). Atentos a los 
signos de los tiempos, renovar la intrepidez de nuestra acción apostóli‐
ca convirtiéndonos nosotros mismos, nuestras comunidades y nuestras 
estructuras apostólicas para  llegar a todos, especialmente a  las perife‐
rias, valiéndonos también de los nuevos lenguajes de la comunicación». 

Seguidamente presento algunos puntos que considero impor‐
tante tener presentes al cierre de nuestra Asamblea intercapitu‐
lar, tras la cual cada uno de nosotros volverá a su sede llevando 
consigo las experiencias de estos días, para dar continuidad a su 
servicio de animación de la propia Circunscripción. 

1.  Punto fijo en las reflexiones de estos días ha sido el reafirmar 
que  cada uno de nosotros  empieza  a  hacerlo  todo por  el Evangelio 
principalmente mediante su testimonio personal, en sus relaciones 
humanas con los hermanos de comunidad y con los laicos que co‐
laboran en nuestras obras apostólicas, y en la apertura a la multi‐
culturalidad. Esperamos que la doble mesa de la Palabra de Dios y 
de  la Eucaristía, que celebramos diariamente y que edifica  la co‐
munidad, no se reduzca a un momento formal de oración, sino que 
sea para todos nosotros la fuente donde alimentarse para reavivar 
el don recibido, acrecentar  la energía apostólica y superar cuanto 
crea división.1 

En este camino, sean valorados  todos  los Paulinos,  tanto  los 
que  viven  activamente  las  diversas  tareas  (comunidad,  obras 
apostólicas,  pastoral  vocacional,  formación,  administración, 
animación de los Institutos Paulinos y de los Cooperadores, etc.) 
como quienes, a causa de la enfermedad, viven el apostolado del 
sufrimiento.  

“Hacerlo todo por el Evangelio” es vivir también en una co‐
laboración humana y material, en una concreta solidaridad entre 
las Circunscripciones, buscando  el bien de nuestra misión que 
tiene el mundo por parroquia. 

–––––––––––– 
1 Cfr. X Capítulo general, Prioridad 2.2. 
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2.  Hemos recordado que para “renovar el empuje de nuestra 
acción  apostólica”,  como  afirma  el objetivo del último Capítulo 
general, se requiere la conversión de nosotros mismos, de nues‐
tras comunidades y de nuestras estructuras apostólicas. Somos 
conscientes  de  esta  necesidad,  que  es  condición  imprescindible 
para llegar a una vida nueva en todos los sentidos. Como prime‐
ros animadores de vuestras Circunscripciones, os invito, queridos 
Superiores y Delegados, a salir al encuentro de nuestros herma‐
nos que se os han confiado con un mensaje de “conversión”, una 
conversión que brote del encuentro con el Evangelio, que es Jesús 
mismo. Insistid, sobre todo, en la conversión no sólo del corazón, 
sino también de la mente, que es fundamental para llevar a cabo 
el trabajo de evangelización con nuestro carisma específico.  

A este respecto, ya nos advertía nuestro Fundador: «No teng‐
áis una cabeza mezquina, pequeña, viendo sólo la propia burbuja. Hay 
que sentir y procurar ayudarse incluso entre casa y casa. Cuando hay 
una cabeza pequeña y mezquina cabe dudar de si hay vocación, pues se 
vive de egoísmo, no se ve más que a nosotros mismos y algún pequeño 
corro de personas alrededor. [...] ¡Gran corazón! Corazón del Apóstol, 
corazón de Jesús! Hay que dilatar el corazón!».2 Pidamos al Maestro 
una mente abierta, que nos  ayude  a  escrutar  los  signos de  los 
tiempos, en el ámbito de la Iglesia, de la cultura de la comunica‐
ción, de la sociedad, etc.  

3. Hemos visto  la necesidad de volver a reflexionar siempre 
sobre la identidad del Paulino. En este Intercapítulo se ha sub‐
rayado la importancia de recuperar el sentido del Paulino como 
“editor”  a partir de  la visión  teológica  recibida  como herencia 
del  P. Alberione:  ojalá  todos  podamos  reconsiderar  y  valorar 
nuestra identidad desde el punto de vista del “editor” (que con‐
siste, esencialmente, en dar a Jesús Maestro, Camino, Verdad y 
Vida al mundo, con el estilo de san Pablo), impulsados por una 
espiritualidad encarnada, llevando el mensaje de salvación a to‐
dos, especialmente a los lejanos y a los pobres.  

En esta visión, y teniendo presente  la compleja realidad de  la 
comunicación  actual,  la  pregunta  que  debemos  plantearnos, 

–––––––––––– 
2 Santiago Alberione, Spiegazione delle Costituzioni, 1962 , p. 83. 
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quizás, no es  tanto “cómo evangelizamos en  la cultura de  la co‐
municación, hoy”, sino “cuál es nuestra identidad ‘paulina’ en el 
universo de la comunicación”, que ha llegado a ser un ambiente 
vital  abierto  a  todas  las personas. Esta pregunta  concerniente  a 
nuestra identidad debe ser objeto de continua reflexión. 

4.  No obstante  los  límites del tiempo hemos tomado en consi‐
deración el 2º Seminario Internacional de los Editores Paulinos que tu‐
vo lugar el pasado octubre. Hemos recordado que el 1er. SIEP estu‐
vo  centrado  en  la  necesidad de una mayor  apertura de  nuestro 
apostolado a la “multimedialidad” y en la dimensión de la “orga‐
nización”. Hemos constatado que detrás de estos dos frentes había 
un modelo de  comunicación  predominante  entonces  (1988),  que 
partía de un centro emisor, en general conocido y dirigido en sen‐
tido único a los receptores, normalmente desconocidos. Se trata de 
un sistema que evidentemente aún no ha desaparecido.  

El 2º SIEP (2017) nos ha hecho ver, empero, que la comunica‐
ción, con la llegada de las tecnologías digitales en red, no depen‐
de tanto de un emisor cuanto más bien de un receptor, de su de‐
cisión de  acoger  al  otro. Dicho de  otro modo,  la  comunicación 
podrá ser recíproca y resultará eficaz sólo cuando  logremos que 
el otro nos acoja, que se “incorpore” a nuestra alteridad. Hemos 
visto que es necesario, pues, un cambio radical respecto a  la es‐
tructura fundada en la unilateralidad del emisor hacia el receptor. 

El  2º  Seminario  de  los  Editores  nos  ha  ayudado  a  ver más 
profundamente  que  el  mundo  comunicacional,  especialmente 
con la llegada de las redes digitales, está cambiando radicalmen‐
te el mundo de las relaciones humanas, y esto nos solicita a estar 
atentos, a ser audaces y creativos en nuestra misión.  

5.  Las Líneas Editoriales, para cuyo borrador habéis dado valio‐
sas sugerencias, serán  la guía para el apostolado de  toda  la Con‐
gregación después de  la aprobación del Gobierno general. Desde 
ahora,  todos  estáis  cordialmente  invitados  a difundir  este  docu‐
mento –junto con el contenido del 2º SIEP– en vuestra Circunscrip‐
ción y a animar a nuestros hermanos a poner en práctica sus orien‐
taciones, para que la renovación no quede siendo sólo una palabra 
(o un documento…) más, sino que se transforme en realidad.  
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Evidentemente no basta tener un documento en las manos. Es 
preciso abrirse al Espíritu, para que nos guíe donde Él quiere. A 
este  respecto  os  recuerdo un  interesante pasaje del Documento 
del Capítulo general especial: «La congregación, igual que la Iglesia, 
debe  renovarse  y  purificarse  continuamente  en  el Espíritu Santo  (GS 
21); no sólo, sino que debe preguntarse continuamente qué es  lo que  le 
dice el Espíritu a ella, pequeña Iglesia (cf Ap cc. 2ss). Permaneciendo de 
este modo a la escucha y disponibilidad de su presencia creadora y opera‐
tiva,  debemos  abrirnos  al  carisma  que  el  Fundador  transfundió  en  la 
congregación, acogiéndolo de un modo vital y dinámico, de modo que las 
inevitables tensiones entre pasado y presente, entre tradición y renova‐
ción, entre estructuras y carismas sean una  fuerza de empuje hacia  las 
metas de nuestra vocación y misión».3 ¡Ojalá todos sepamos escuchar 
atentamente la voz del Espíritu del Señor y escrutar los signos de 
su presencia en nuestro camino!  

6.  Se ha manifestado en este Intercapítulo el deseo de todos –
como afirma  la Declaración de nuestro X Capítulo general– de 
querer  ser con  la  Iglesia una Congregación en salida,4 una Congre‐
gación discípula de  Jesús y, por  tanto, misionera. En esta pers‐
pectiva, urge superar la imagen de una Congregación “auto re‐
ferencial” para hacerla cada vez más “misionera”. Como aclara 
el papa Francisco en una afirmación muy cercana al pensamien‐
to  de  nuestro  Fundador,  «la  pastoral  en  clave  de misión  pretende 
abandonar el cómodo criterio pastoral del “siempre se ha hecho así”». 
A esta afirmación él añade: «Invito a todos a ser audaces y creativos 
en  esta  tarea de  repensar  los objetivos,  las  estructuras,  el  estilo y  los 
métodos evangelizadores de las propias comunidades».5 

En este movimiento de “salida”, podemos poner en práctica 
nuestro 2º SIEP que ha  relevado dos acciones que deben  estar 
presentes en la actividad del “Paulino editor”, a saber: no sólo la 
de  aportar  “contenido”,  sino  ante  todo  “crear  relaciones  con 
nuestros interlocutores”.  

–––––––––––– 
3 Capítulo general especial, n. 44. 
4 Cfr. X Capítulo general, Declaración: “Evangelizar hoy gozosamente como 

apóstoles comunicadores y como consagrados”.  
5 Papa Francisco, Evangelii Gaudium, n. 33. 
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Valga esta motivación para valorar cada vez más  las nuevas 
iniciativas que nacen en la Congregación, es decir los Centros de 
Estudios  en Comunicación,  los  centros  culturales,  las  librerías 
como verdaderas sedes de evangelización y de cultura, los cur‐
sos bíblicos organizados por la SOBICAIN, eventos como el Fes‐
tival Bíblico y Bible Quiz, etc. ¡Ojalá demos pasos adelante en es‐
te camino de apertura! 

7.  El aspecto de  la “organización” de nuestro apostolado ha 
sido ciertamente valorado en este nuestro encuentro, pero se nos 
ha advertido del peligro de reducir las obras apostólicas a “em‐
presas” como tantas otras, es decir realidades meramente indus‐
triales y comerciales. Urge vigilar para que la lógica del mercado 
no usurpe el puesto de la lógica del Evangelio en las estructuras 
apostólicas y en  las  relaciones personales. El  trabajo de equipo 
en sinergia, o sea el “pensar juntos”, es un camino imprescindi‐
ble  para  afrontar  las  dificultades  de  todo  tipo,  incluso  las 
económicas. Desde  esta  perspectiva  podemos  leer  y  poner  en 
práctica lo que dice la prioridad 4.1 del X Capítulo general: «Ac‐
tuar  con  profesionalidad  y  pobreza  paulina  en  todos  los  sectores  de 
nuestra administración y trabajar en equipo para salvaguardar trans‐
parencia, corresponsabilidad y sensatez». 

Siguiendo en el ámbito de la organización, queremos referirnos 
a  los organismos  internacionales (CTIA, CIDEP, CAP/ESW, GEC) 
que,  en  este momento,  están  reconsiderando  su  estructura  y  su 
funcionamiento, para que puedan continuar ayudando a  las Cir‐
cunscripciones en la colaboración apostólica de forma más eficaz. 

8.  Saldremos de esta Asamblea más concienciados de que pa‐
ra renovar la intrepidez de nuestra misión apostólica es preciso 
también  invertir  en  la  preparación de nuestros miembros. Vale  la 
pena  recordar  que  el  Intercapítulo de New Delhi,  en  2001,  ya 
constataba la persistencia en nuestra Congregación de «una men‐
talidad reacia al cambio y remisa a la necesaria puesta al día, [que] re‐
fuerza el “statu quo”. En algunos casos estamos recogiendo los frutos 
de una formación incolora y genérica, pobre en el estudio del Fundador 
y de nuestro carisma: escaso aprecio de la vida consagrada, problemas 
de identidad paulina, individualismo, débil sentido de pertenencia, po‐
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co entusiasmo y hasta poco amor a la Congregación».6 ¿Hasta cuándo 
vamos a encontrarnos en este mismo punto? Insistimos, pues, en 
que es imprescindible invertir en la formación –inicial y perma‐
nente– de nuestros miembros.  

Observando la realidad formativa de la Congregación, vemos 
la  urgencia  de  plantear  una  formación  paulina  integral,  que 
conduzca  a  un  verdadero  proceso  de  crecimiento  humano‐
espiritual, de compromiso apostólico y de “empaulinamiento”: 
empaulinarse para “cristificarse”. El  SIF  es  el  organismo del Go‐
bierno  general  que  estará  al  flanco  de  las  Circunscripciones, 
acompañándolas para que el “color paulino” cuente de veras en 
el Íter Formativo y en la práctica.  

La decisión de celebrar el 2° Seminario sobre la formación para la 
misión, dos años después del 2º Seminario de los Editores Pauli‐
nos, será una oportunidad extraordinaria para considerar la rea‐
lidad  de  la  formación  en  nuestra  Congregación  y  buscar  res‐
puestas concretas para una “formación dirigida a  la misión” en 
un mundo cada vez más globalizado y en constante transformación. 

9.  La Pastoral Vocacional ha sido también un tema presente en 
nuestro  Intercapítulo,  revelando una  situación que debe afron‐
tarse con atención, paciencia y creatividad. Es un problema ya 
antiguo  que,  en  todo  tiempo, ha dado  que pensar. En  1972  el 
Superior general de entonces, P. Luigi Dámaso Zanoni, escribía: 
«Hoy se da una crisis general de vocaciones. Se trata de una realidad 
que no podemos  ignorar, ni  tampoco refugiarnos  tranquilamente bajo 
esta excusa, para sustraernos a nuestra responsabilidad. Si hay más di‐
ficultades debemos tener más fe, rezar más, ser testimonios más autén‐
ticos de nuestra vida religiosa: más pobres, más humildes, más sobre‐
naturales».7 Todavía valen estos consejos. 

Evidentemente, se requiere una Pastoral Vocacional dirigida 
a los  jóvenes de hoy, llamados “millennials”,  jóvenes que el Se‐
ñor sigue llamando a trabajar en su viña. 

–––––––––––– 
6 Pietro Campus, Carta del Superior general “El servicio de  la autoridad”, 

31 de mayo de 2001. 
7 Luigi Zanoni, Anno di Preghiere per  le vocazioni,  San Paolo,  dicembre 

1972, n. 12. 
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Sin duda, el próximo Sínodo de los Obispos, a celebrar en oc‐
tubre de 2018, que  tendrá como  lema “Los jóvenes, la fe y el dis‐
cernimiento  vocacional”,  ofrecerá  subsidios  que  nos  ayudarán  a 
profundizar y afrontar esta realidad. Será también muy oportu‐
no el Año Vocacional 2019/2020 –decidido en el último Encuen‐
tro de los Gobiernos generales de la Familia Paulina, para vivir‐
lo precisamente a nivel de Familia Paulina– para el que debere‐
mos hacer todo el esfuerzo necesario a fin de que produzca mu‐
chos frutos.  

10. En nuestros trabajos hemos tenido asimismo presente que 
no  estamos  solos  en  la  Iglesia,  sino que  formamos parte de  la 
Familia Paulina. Continúa el reto de buscar la colaboración más 
estrecha con las Congregaciones femeninas, sea en el campo de 
la pastoral vocacional, sea en el de la formación y del apostola‐
do. Respecto  a  los  Institutos  Paulinos de Vida  Secular Consa‐
grada, recordemos que son “obra propia” de la Sociedad de San 
Pablo. Por tanto debemos tenerlos en cuenta: sus miembros han 
de  ser  acompañados por nosotros  con  esmero,  tratando de di‐
fundir continuamente su vocación. A la Asociación Cooperado‐
res Paulinos, que celebran cien años de su historia, désele el jus‐
to valor y la debida promoción.  

* * * 
Queridos hermanos, mi deseo es que todos nosotros en nues‐

tro servicio de animación miremos adelante con esperanza, tra‐
tando de ayudar a nuestros hermanos a  superar, ante  los pro‐
blemas de hoy, todo tipo de resignación, un sentimiento que en 
las últimas décadas está  invadiendo  la vida consagrada –y que 
está también presente en algunos ambientes de nuestra Congre‐
gación– y que diversas veces ha sido objeto de reflexión del pa‐
pa Francisco. En una de  estas  ocasiones,  afirmó:  «Jesús, al pro‐
clamar  las  bienaventuranzas  viene  a  sacudir  esa  postración negativa 
llamada resignación que nos hace creer que se puede vivir mejor si nos 
escapamos de los problemas, si huimos de los demás; si nos escondemos 
o encerramos en nuestras comodidades, si nos adormecemos en un con‐
sumismo tranquilizante». Hay que superar «esa resignación que nos 
lleva a aislarnos de  todos, a dividirnos, separarnos; a hacernos ciegos 
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frente a la vida y al sufrimiento de los otros».8 Así pues, la evangeli‐
zación se debe comenzar a partir de nuestras comunidades, una 
evangelización que genere misericordia, gozo y valentía. 

Ojalá cada uno de vosotros sea capaz de conducir el servicio 
de  animación  en vuestra Circunscripción  con  fe,  amor y  espe‐
ranza, con  la misma esperanza que  los santos supieron abrigar 
en el corazón, como nos lo han mostrado también los santos que 
en la Familia Paulina nos han precedido. 

Jesús Maestro, por intercesión de María, Reina de los Apósto‐
les –que en este cercano Santuario se venera como Nuestra Se‐
ñora Aparecida– sea la luz de nuestra vida, de modo que poda‐
mos caminar con ardor apostólico siguiendo los pasos del após‐
tol Pablo y del beato Santiago Alberione.  
 

Finalmente, agradecemos de corazón:  

–  a  cada  uno de  vosotros,  participantes  en  este  Intercapítulo, 
por cuanto habéis dicho y compartido. 

–  A la Provincia Brasil, en la persona de su Superior provincial, 
P. Luiz Miguel Duarte. Gracias por la acogida fraterna y por 
vuestro aporte humano y material. 

–  Al P. Silvio Ribas de Oliveira y al junior Guilherme César da 
Silva, que nos han asistido con su valioso trabajo en la secre‐
taría. 

–  Al  equipo  organizador  del  Intercapítulo:  los  PP. Vito  Frac‐
chiolla (coordinador), Jose Pottayil y Salud Paredes. 

–  Al Secretario general, P. Stéfano Stimamiglio, y a  los miem‐
bros del Consejo general. 

–  Al traductor, P. Angelo Colacrai. 

–  A nuestros hermanos dispersos por todo el mundo, a la Fami‐
lia Paulina y a nuestros colaboradores que nos han acompa‐
ñado con sus oraciones. 

Aparecida (Brasil), 24 de febrero de 2018 

–––––––––––– 
8 Papa Francisco, Homilía en la Santa Misa por la paz y la justicia, Santia‐

go de Chile, 16 enero 2018. 
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HOMILÍA DE CLAUSURA DEL SUPERIOR GENERAL 

El episodio de  la Transfiguración (Mc 9,2‐10)  , narrado en el 
pasaje tomado del Evangelio de Marcos que acabamos de escu‐
char, se acopla muy bien al  itinerario de conversión propuesto 
por  la Cuaresma. Los discípulos Pedro, Santiago y  Juan  suben 
con Jesús a un monte, aparte, ellos solos, y viven una experien‐
cia que al final se revela como un paso más en su comprensión 
de la naturaleza del propio Jesús, de su identidad. 

El rostro transfigurado,  los vestidos deslumbrantes, la nube y 
la voz de lo alto que oyen desvelan que el camino de Cristo hacia 
la Cruz esconde un significado pascual. Este hombre, encamina‐
do precisamente hacia la Cruz, es en realidad el Señor resucitado 
y glorioso. En esta revelación, la presencia de Moisés y Elías lla‐
man la atención de los discípulos. Moisés, como sabemos, repre‐
senta  la Ley; Elías, a  los profetas. En otras palabras,  toda  la Sa‐
grada Escritura atestigua que Jesús es el Mesías esperado.  

El  evangelio de  la Transfiguración  infunde  energía, da  alas  a 
nuestra esperanza: el mal y la oscuridad no vencerán, no es este el 
destino de  Jesús ni el de  la humanidad. Con  todo, no basta con‐
templar la gloria de Jesús, es preciso escucharle. Para que los hom‐
bres puedan encontrar la luz tienen que dejarse iluminar por su Pa‐
labra. El Padre  tiene una  sola Palabra que  lo  revela plenamente: 
«Este es mi Hijo, el amado; ¡escuchadle!». A los discípulos de Jesús de 
ayer  y  de  hoy  el  Padre  les  pide  escuchar  a  Jesús,  para  que  es‐
cuchándolo a él sean como él, aprendan de él a ser hijos del Padre.  

La escucha es  lo que define al discípulo. Discípulo es quien 
escucha. En esta perspectiva nos habló Mons. Orlando Brandes, 
Obispo de Aparecida, en el retiro que nos predicó al comienzo 
del  Intercapítulo. Nos  habló  de  la  necesidad  del  silencio  para 
poder “escuchar”, para  tener una comunicación de calidad con 
Dios, con los demás, con uno mismo. Mons. Brandes observaba 
que hoy hay mucho ruido en la Iglesia y que esto hace difícil es‐
cuchar la voz del Espíritu del Señor. 

Evidentemente,  estando  la  Iglesia  compuesta de hombres  y 
mujeres, podemos decir que, en verdad, hay mucho ruido en el 
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corazón mismo de las personas. Además de los ruidos, me pare‐
ce que hay  también mucha distracción, mucha  falta de concen‐
tración, actitudes que generan a su vez ademanes  individualis‐
tas y narcisistas. El fascinante mundo de las nuevas tecnologías 
digitales  tiene  también  su  lado negativo,  si no  sabemos usarlo 
correctamente. En conclusión, si no escuchamos al Señor, ¿dónde 
iremos? Si no le escuchamos, ¿qué diremos?  

Estos días del  Intercapítulo,  además de habernos permitido 
compartir el camino de la Congregación, especialmente el de los 
tres últimos  años, nos han dado  también un  tiempo  oportuno 
para escuchar: escuchar al Señor, escucharnos unos a otros, es‐
cuchar a la Iglesia, escuchar a la sociedad, escuchar al pueblo de 
Dios, escuchar  la cultura de  la comunicación… En esta actitud 
de escucha, en particular respecto a la Congregación, hemos po‐
dido ver signos que nos hablan de luces, de sombras, quizás in‐
cluso  de  tinieblas,  pero  que  no  pueden  asustarnos,  sino  al 
máximo  llevarnos a afrontarlas  con  la  fuerza del amor y de  la 
misericordia que Jesús, el Maestro, nos da.  

Ahora, al concluir el Intercapítulo que hemos vivido bajo la mi‐
rada de la Virgen de Aparecida –un tiempo fuerte de experiencia 
de Dios y de fraternidad–, tenemos que bajar del “monte” y volver 
a  la  llanura con  la misma fe de Abrahán, como hemos oído en  la 
primera  lectura  (Gn 22,1‐2). Debemos  regresar a nuestro  servicio 
de animación, que no puede tener otro punto de referencia sino el 
Evangelio, es decir Jesús mismo, nuestro Maestro, Camino, Verdad 
y Vida.  Bajamos  del monte  para  poner  en  práctica  un  estilo  de 
evangelización inspirado totalmente en el apóstol Pablo y en nues‐
tro Fundador, el beato Santiago Alberione, un estilo que brote des‐
de dentro de nuestros ambientes vitales, una evangelización que 
nos lleve a nuestra conversión, a la conversión de nuestras comu‐
nidades y de nuestras estructuras apostólicas, como afirmó nuestro 
último Capítulo general. Una evangelización que nos ayude a ven‐
cer cualquier tipo de auto referencialidad y de resignación, que nos 
empuje a salir, con amor, gozo y audacia a la cultura de la comuni‐
cación, utilizando todos los medios a nuestra disposición. 

Efectivamente,  como declaró nuestro último Capítulo gene‐
ral,  «Somos Iglesia y queremos ser, con  la  Iglesia, una Congregación 
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“en salida”, “en marcha”, para ponernos junto a los “nuevos macedo‐
nios” (cfr. He 16,9) que nos interpelan: las actuales muchedumbres sin 
pastor, las minorías olvidadas, los excluidos, los enfermos de cualquier 
dolencia, los pisoteados sociales, los jóvenes desatendidos o víctimas de 
las modernas dependencias,  los sin trabajo y  los emigrantes,  los ham‐
brientos de pan y de verdad, cuantos han excluido a Dios de su vida, 
quienes han perdido el sentido de la vida…».1  

Queremos hacer este camino en comunión con toda la Fami‐
lia Paulina, con las congregaciones femeninas, con los Institutos 
Paulinos de Vida  Secular Consagrada y  con  los Cooperadores 
Paulinos que este año celebran el Centenario de fundación. To‐
dos  estamos  llamados  a  evangelizar  con  “fidelidad  creativa”  a 
nuestro  Fundador,  teniendo  en  cuenta  que  el  ideal  expresado 
con estas palabras evoca una fidelidad no tanto al pasado here‐
dado, cuanto al futuro. La fidelidad es más sinónimo de intrepi‐
dez, vigor,  imaginación, audacia que no de miedo,  temor, ruti‐
na, repetición. 

Proseguimos nuestra Eucaristía con el corazón agradecido al 
Señor por este Intercapítulo y agradeciendo, de modo especial, a 
la Provincia Brasil por cuanto ha hecho para el éxito de este en‐
cuentro.  Damos  también  gracias  a  todos  nuestros  hermanos 
Paulinos  y  a  los  hermanos  y  hermanas de  la  Familia  Paulina, 
que nos han acompañado con su oración. Que el Señor nos ayu‐
de a poner en práctica las decisiones que hemos tomado.  

Concluimos  nuestra  reflexión  con  las  palabras  de  nuestro 
Fundador, que nos dice: «Lanzarnos adelante cada día, nunca dete‐
nerse, ni  en  el  camino de  la  santidad, ni  en  el  trabajo de  apostolado. 
¡Adelante! Lanzarse siempre adelante!». Es  lo que queremos hacer: 
caminar con esperanza, teniendo presentes las palabras de Pablo 
en  la  segunda  lectura  que  hemos  escuchado:  «Cristo  Jesús,  que 
murió, más todavía, resucitó y está a la derecha de Dios, intercede por 
nosotros!» (Rom 8, 34). 

¡Amén! 

Cidade Paulina, São Paulo, 25 de febrero de 2018 

–––––––––––– 
1  X  Capítulo  general,  Declaración:  Evangelizar  hoy  gozosamente  como 

apóstoles comunicadores y como consagrados. 
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INFORMACIÓN ON LINE 

www.paulus.net 
 
 
Para descargar  los  informes  y  la demás documentación 

relacionada  con el  Intercapítulo,  se puede  consultar  la voz 
ʺAsamblea Intercapitularʺ en el área reservada del sitio web 
www.paulus.net,  o  contactar  con  la  Secretaría  general: 
seggen@paulus.net 

Recordamos que el sitio web institucional www.paulus.net 
contiene algunos datos reservados solo para los miembros de 
la Sociedad de San Paolo. El acceso se puede hacer desde un 
navegador de  Internet. Para  solicitar  la contraseña, contactar 
con  el P. Ulysses Navarro  a  la  siguiente dirección de  correo 
electrónico: information.service@paulus.net  

Para  enviar  información  para  publicar,  enviar  un  correo 
electrónico a: darlei.zanon@paulus.net 

Per recibir ayuda: 

–  P. Ulysses Navarro: information.service@paulus.net 
  Tel. (+39) 06. 5978.6717 

–  P. Stefano Stimamiglio: seggen@paulus.net 
  Tel. (+39) 06.5978.6617 ‐ Fax (+39) 06.5978.6602 

–  Hno. Darlei Zanon: darlei.zanon@paulus.net 
  Tel. (+39) 06.5978.6615 
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