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INTRODUCCIÓN DEL SUPERIOR GENERAL 
A LA PRESENTACIÓN DE LAS ACTAS DEL 2º SEMINARIO 

INTERNACIONAL DE  EDITORES PAULINOS 
 

 
El 2º Seminario Internacional de Editores Paulinos (2º SIEP), tenido en Ariccia del 

16 al 21 de octubre de 2017, lo  organizó el Gobierno general (por obra del CTIA) 
para reflexionar sobre el trabajo editorial paulino, en vista de la puesta al día, por 
mandato del X Capítulo general, 1  del Documento “Líneas editoriales, contenidos, 
destinatarios del apostolado paulino” (fechado el 16 de noviembre de 2005). 

La realización del 2º SIEP ha sido oportuna, no sólo para responder a un objetivo 
práctico, sino también para favorecer una reflexión sobre el mundo editorial en el 
contexto comunicacional actual, considerando los cambios acontecidos en las últimas 
décadas, especialmente con la llegada de las tecnologías digitales 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 coimplicados de algún modo en un apostolado editorial– se 
celebró 29 años después de la realización 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 considero oportunas, 
sobre el 1º y el 2º Seminario Internacional de Editores Paulinos, presentando una 
breve reflexión sobre el tema: “Pensamiento, acción y organización en la lógica del 
Evangelio”. 
 
 

1. EL 1er SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDITORES PAULINOS 

No voy a hacer ahora una síntesis detallada del 1er SIEP (tenido en Ariccia-Milán 
del 17 de septiembre al 2 de octubre de 1988). Sólo quiero subrayar que en él se 
afrontaron principalmente algunos temas focalizados desde la situación del trabajo 
editorial paulino de entonces,2 viendo la necesidad de abrir nuestro apostolado a la 
multimedialidad y desarrollar la organización (a escala circunscripcional e interna-
cional). 3  Entre las consecuencias prácticas de este 1er Seminario cabe señalar la 
																																																								
1 Cfr. X Capítulo general, Línea operativa 1.1.2. 
2  El 1er SIEP constituye aún un punto de referencia para la reflexión sobre nuestro apostolado, 
prescindiendo, obviamente, de los datos estadísticos y los contextos comunicacional y eclesial de 
aquel período. Para profundizar el concepto “Editor paulino” vale la pena leer, de las Actas del 
Seminario, los artículos: Introducción al Seminario Internacional para los Editores 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 alberoniano. 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 desde el momento en que las fundaciones se han hecho suficientemente sólidas, y para poder 
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creación del Comité Técnico Internacional del Apostolado – CTIA (1988), de los 
organismos internacionales por área geográfica (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 
competencias 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 administración. El texto definitivo sométase a la aprobación de la Asamblea 
intercapitular» 4 . Recordemos que el Manual de la Autoridad fue aprobado 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 resaltar, fueron la 
realización del “Seminario internacional sobre la Formación paulina para la misión” 
(Ariccia, 12-23 octubre 1994) y el “Seminario 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 organización: «La misión al centro de todo; 
todos y todo para el apostolado; la formación para la misión; cultura de la organización 
empresarial trabajando con proyectos, objetivos, manual de funciones, organigramas; 
autoridad canónica ordinaria y autoridad canónica delegada; organización a nivel general 
(CTIA), lingüístico/continental y circunscripcional (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 italiano (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 análisis muy sucinto cabe decir que, sin 
																																																																																																																																																															
progresar necesitan estar conectadas orgánicamente en el ámbito nacional 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 ). 
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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duda, especialmente después del 1er SIEP la Congregación (considerando las diversas 
realidades circunscripcionales) dio significativos pasos adelante en el aspecto 
organizativo, por ejemplo en establecer la figura del Director general del apostolado 
(con su Consejo), en la elaboración del Proyecto apostólico circunscripcional, en 
presupuestos y balances, organigrama y manuales de funciones, etc. 

Por otra parte hubo «limites de capacidad proyectiva frente al paso 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 autoridad ordinaria y delegada; escasa atención a los 
cambios en las modalidades 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 preguntarse si hemos sido capaces de 
integrar espiritualidad-oración-vida/comunitaria-formación-misión, haciendo del 
Evangelio 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 habidos 
en la cultura de la comunicación en los dos últimos decenios, especialmente con el 
desarrollo de las tecnologías digitales y de la comunicación en red. Ahondar 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 transformación 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 desenvolver nuestra 
pastoral es imprescindible, porque ello no sólo permite una actualización de nuestro 
apostolado, sino también 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 organización, en la administración y 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 nuevo contexto 
comunicacional, quisiera subrayar tres aspectos, aparecidos en el 2º SIEP, y que me 
parece importante relevar, para que sean objeto de atención al presentar los 
contenidos de aquel Encuentro. 
 
																																																								
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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1. La identidad del Editor Paulino 

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 necesario que 
nos interpelemos a menudo sobre qué somos o qué debiéramos 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 actual 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 Cristo” (Flp 1,21; cfr. Gál 2,20)»,9 asumiendo este empeño en 
el contexto de la vida consagrada “paulina”, como proponen las Constituciones. 
Situar la identidad paulina en esta perspectiva supone necesariamente hacer 
referencia a nuestra vocación de “editor”, 10  a la luz del sentido que nuestro 
Fundador dio a este término: «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 
Escritura…; 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 cada paulino está llamado a ser un “editor”, es decir uno que tenga 
algo que “decir” y que “ofrecer” respecto al Evangelio. Esto interpela y pone en 
juego evidentemente el testimonio personal, sea en cuanto “hombre de 
comunicación del Evangelio”, sea utilizando todas las formas de comunicación para 
anunciarlo a todos los pueblos.  

También nuestra Congregación en su conjunto, como nos enseña el P. Alberione, 
es una “editora”. 12  Todos los sectores del apostolado forman la Editora. Por 

																																																								
8  P. Raffaele Tonni, Carta del Superior general “Identidad de nuestra vida religiosa”, 8 septiembre 1975. 
9  P. Renato Perino, San Pablo vivo hoy. Las “novíssima verba” del P. Santiago Alberione sobre la misión de 
la Familia Paulina, en http://www.paulus.net/doc/archiviostorico/successori_2.pdf. 
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 Editor 1914-2014, Intervención preparada para la Feria de 
Francfort, 7-13 octubre 2014 (San Paolo - Año 90 – nº 447 – Enero 2015). Del P. Valentino Gambi es 
oportuna la lectura del artículo La Redacción (San Paolo, febrero 1955) y de la ponencia Oficina de 
Ediciones en Italia y venta a plazos, trascrita en UPS III, pp. 146-179. 
11  Santiago Alberione, en Vademecum, n. 919. 
12  «Sustancialmente, parece que la evolución haya mostrado la existencia de dos líneas diversas editoriales: la 
primera, del P. Alberione, de carácter popular, divulgativo, conectada al sacerdocio como garantía de 
autenticidad, hecha en casa, y que se desarrolla desde los comienzos del Instituto hasta más o menos 1950; 
la segunda, que parte 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 
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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 Casa 
Editorial de Dios».13 Evidentemente, no una simple “casa editora”, sino una “casa” 
portadora de un nuevo estilo de vida apostólica y de un nuevo modo de evangelizar 
en la cultura de la comunicación. En conclusión, la pregunta que nos hacemos es: 
¿Cómo nos presentamos y actuamos en cuanto “paulinos” en la cultura de la 
comunicación hodierna continuamente cambiante?  
 

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 tecnologías, sino muy incisivamente en los contenidos. Esta 
realidad, 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 “estudiosidad”? ¿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 empresarial, casi por una 
paradoja, ha dejado en la sombra la reflexión sobre los contenidos: Inspirarse en san Pablo 
¿en qué modo caracteriza los contenidos de nuestra editorial?». 14  La atención a los 
contenidos es fundamental como primer paso para adaptarlos a las diversas 
plataformas comunicacionales. Como aclaraba ya el P. Alberione en su tiempo, «La 
palabra “edición” tiene muchas aplicaciones: edición del periódico, edición de quien prepara 
el guión para la película, de quien prepara el programa para la televisión, de quien prepara 
las cosas que comunicar mediante la radio. “Édidit 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 también económicamente. Por otra parte, no podemos 
olvidar la radio y la televisión, canales que siguen siendo una presencia significativa en 
muchas realidades y no podemos descartarlas. La pregunta, respecto a los conte-
nidos, se vuelve más radical: ¿Estamos preparados para ofrecer tales “contenidos” en 
cualquier plataforma que se nos presente como nueva oportunidad? 

Es preciso, pues, pensar seriamente en la formación, en preparar paulinos en los 
diversos ámbitos de las ciencias atinentes a nuestra misión: Biblia, Comunicación, 
Teología, Sociología, y también Psicología, Pedagogía, Administración, etc. En el 
campo de la Comunicación necesitamos paulinos preparados también para llevar 

																																																																																																																																																															
amplio si no ya igualitario, la difusión del pensamiento ajeno, sea de sacerdotes o laicos» ( Giancarlo Rocca, 
Los conceptos de Editor-Editorial-Edición en el P. Alberione, en Actas del Seminario Internacional Editores 
Paulinos, Ariccia-Milano 17 septiembre-2 octubre 1988).  
13  Santiago Alberione, UPS IV, p. 162. 
14  El Paulino Editor: 1914-2014, cit. 
15  Santiago Alberione, Predicación del Primer Maestro 5, 1957, p. 137. 
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adelante los Centros Paulinos de Estudios en Comunicación. Cuatro de ellos están ya en 
pleno funcionamiento, son una realidad de la Congregación, mientras las 
Circunscripciones que proyectan la realización de centros similares deben, ya desde 
ahora, preparar paulinos para asumir este específico apostolado. Y, en fin, no 
podemos olvidar la sintonía que debe haber entre Íter formativo y Proyecto apostólico.  
 

3. Las relaciones humanas 
Somos una editorial “paulina”, que necesita “editores paulinos”, no “de 

escritorio” sino plenamente insertados en la realidad 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 primer requisito 
para preparar y ofrecer los contenidos.  

Es una actitud plenamente paulina, recordando que el apóstol Pablo, antes de 
escribir sus cartas, tenía una relación directa con sus destinatarios. Nuestro 
Fundador se refería 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, también porque hoy la 
comunicación se da cada vez más en red, es relacional. A este respecto, podemos 
recordar las palabras 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 inquietudes 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 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 cada cual va por su cuenta, 
sino de “salir” partiendo de un proyecto pastoral, expresión de la Congregación, en 
el que se organicen recursos de personas y de medios en un plan articulado 
considerando personas, iniciativas, contenidos, medios y destinatarios, así como 
también las relaciones humanas, el trabajo en equipo, el contacto con el mundo 
eclesial y social. Sin olvidar tampoco la comunión y colaboración con las instituciones 
de la Familia Paulina. “Organizar el bien”, solía decir el P. Alberione, pero 

																																																								
16  Santiago Alberione, UPS 3, 1962, 131. 
17  Papa Francisco, Evangelii Gaudium, n. 128. 
18  Ibidem, n. 46. 
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considerando 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». 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 plaza la idea de que no 
podemos olvidar otros lugares de contacto con el pueblo, ya presentes hoy en la 
Congregación: los Centros Paulinos de Estudios en Comunicación, los congresos 
sobre varios temas concernientes a la Comunicación o asuntos anexos (organizados 
en algunas Circunscripciones), los cursos sobre la Biblia (por ejemplo los 
promovidos por la SOBICAIN); los centros culturales, el Festival Bíblico, el Bible 
Quizz, el Centro Internazionale Studi Famiglia (CISF), etc. ¿Qué otras iniciativas 
podemos emprender, en el campo de nuestro apostolado, que faciliten el contacto 
con nuestros destinatarios? 
 
 

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

Después de haber celebrado el 2º SIEP, y considerando las diversas iniciativas 
nacidas en la Congregación a raíz del 1er Seminario, me parece oportuno tratar un 
tema concerniente sobre todo 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 necesario 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 “engulla”, 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 medios más rápidos y fecundos, en espíritu pastoral... Quien se 
abajara al nivel de un industrial, o de un comerciante, contribuiría a una desviación fatal. 
No negociación, sino evangelización»;20 «¡no había necesidad de un instituto religioso para 
hacer industria! ¡No se necesitan personas consagradas a Dios para hacer comercio!».21 
Estas advertencias las han repetido todos los Superiores generales. Es urgente 
escucharlas antes de que sea demasiado tarde. 
																																																								
19  Ibidem, n. 82. 
20  Santiago Alberione, CISP, 808-809. 
21  Santiago Alberione, Haec meditare II, 8 (1948), pp. 173-174. 
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Se sabe que un modelo “radicalmente” empresarial, cuando lo asume una 
Circunscripción (y me refiero específicamente a las relaciones humanas, que son una 
realidad esencial en cualquiera institución), crea una escisión entre los paulinos 
valorados dentro de la estructura empresarial y los que, aun queriendo ejercer el 
apostolado paulino, se ven dejados fuera. La práctica nos ha hecho ver que la 
búsqueda de una organización “totalmente” 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 perspectiva, el primer ámbito en sufrir es el de las relaciones 
humanas, 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 dado entre jefe y súbdito; el 
fundamental trabajo en sinergia cede el puesto a la competición; la participación se 
desplaza 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 es necesario prestar atención a este aspecto para la 
sobrevivencia de nuestro apostolado), etc. 

Se requiere dar 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 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»..22  

¡Se requiere equilibrio! Otro aspecto atañe a la dificultad, constatada en algunas 
Circunscripciones, de incluir en el Proyecto apostólico todas las iniciativas, no sólo las 
concernientes 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 generales del apostolado en 2º SIEP.  

Recordamos, en tal 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 animador y promotor de una comunicación que humanice y 
favorezca el trabajo en equipo y la unidad en el apostolado. Si la función de un 
Director general fuera sólo la de un “gestor”, podría no ser necesariamente un 
paulino. Este servicio lo asume justamente un paulino para poder dar el “color 

																																																								
22  Papa Francisco, Homilía en la misa de la Fiesta de la Presentación del Señor – XXII Jornada Mundial de 
la Vida Consagrada, 2 febrero 2018. 
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paulino” también en las relaciones humanas, en nuestras estructuras, en la 
metodología del trabajo, etc.  

Es oportuno considerar lo afirmado en 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 vida, para ser signo y testimonio de su amor, en la congregación religiosa de la 
Sociedad de San Pablo».23 ¡Hay que dejarse iluminar por el Evangelio!  

En el Evangelio Jesús nos dice: «Sabéis que los jefes de los pueblos les tiranizan y que 
los grandes les oprimen. No será así entre vosotros: 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 bonita Declaración titulada “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 humanizar la 
sociedad».24 Recordemos que la humanización de la sociedad empieza humanizándola 
a partir de dentro, o sea a partir de las personas y estructuras puestas 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».25 

Urge buscar un equilibrio entre espiritualidad, formación, vida 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 camino 
de “humanizar para cristianizar” –a la luz del Evangelio– la Congregación, para que 
ésta, como verdadera “editora paulina”, pueda dar su parte también en la 
humanización y cristianización de la sociedad. 
 

																																																								
23  Const. y Dir., Art. 1. 
24  VIII Capítulo general, Declaración: “Una opción apostólica preferencial: humanizar para cristianizar”. 
25  Santiago Alberione, CISP, p. 29. 


