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CONCLUSIÓN DEL INTERCAPÍTULO 

DISCURSO FINAL DEL SUPERIOR GENERAL 
 

 

Queridos hermanos: 

Estamos concluyendo los trabajos de la Asamblea intercapitular, que ha sido de 

veras un “tiempo de gracia”, un tiempo fuerte de fraternidad, de coparticipación, de 

oración, de evaluación de camino recorrido por nuestra Congregación especial-

mente 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 su materna protección, hemos podido ver de cerca los signos de las luces y 

de las sombras presentes en nuestra vida personal, comunitaria, congregacional, 

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 encuentro con la certidumbre de que no 

lograremos superar nuestros 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” queremos, ante todo, 

confiarnos en las manos de Jesús Maestro, Camino, Verdad y Vida. En efecto, hemos 
repetido muchas veces en este Intercapítulo que, sin el encuentro con Él, no 

encontraremos la luz para nuestro camino. Como discípulos y misioneros 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 testimoniar el Evangelio autoritativamente en la cultura de la comunicación, 

para que Él y 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. 

Con estos sentimientos, y en la dinámica misional que empujó 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 apostólica 

convirtiéndonos nosotros mismos, nuestras comunidades y nuestras estructuras apostólicas 

para llegar a todos, especialmente a las periferias, valiéndonos también de los nuevos 

lenguajes de la comunicación». 
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Seguidamente presento algunos puntos que considero importantes tener 

presentes al cierre de nuestra Asamblea intercapitular, 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 cohermanos de 

comunidad y con los laicos que colaboran en nuestras obras apostólicas, y en 

la apertura a la multiculturalidad. Esperamos que la doble mesa de la Palabra 

de Dios y de la Eucaristía, que edifica la comunidad, sea para cada paulino la 

fuente donde alimentarse para reavivar el don recibido, acrecentar la fuerza 

apostólica y superar cuanto crea división.1 

En este camino, sean valorados todos los Paulinos, tanto quienes 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 colaboración humana 

y material, en una concreta solidaridad entre las Circunscripciones, buscando 

el bien de nuestra misión que tiene el mundo por parroquia. 

 

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 nuestras 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 primeros animadores de vuestras Circunscripciones, os 

invito, queridos Superiores y Delegados, a salir al encuentro de nuestros 

cohermanos que os han sido confiados 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 tengáis 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 

                                                        
1 Cfr. X Capítulo general, Prioridad 2.2. 
2 Santiago Alberione, Explicación de las Constituciones (1962), p. 83. 
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escrutar los signos de los tiempos, en el ámbito de la Iglesia, de la cultura de 

la comunicación, de la sociedad, etc. 

 
3. Hemos visto la necesidad de recapacitar y reflexionar siempre sobre la 

identidad del Paulino. En este Intercapítulo se ha subrayado 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 consiste, 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 todos, especialmente a los 

lejanos y a los pobres.  

En esta visión, y teniendo presente la compleja realidad comunicacional 

actual, la pregunta que debemos plantearnos, quizás, no es tanto “cómo 

evangelizamos en la cultura de la comunicación, 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 sea para nosotros objeto de continua reflexión.   

 

4. No obstante la limitación del tiempo hemos tomado en consideración el 2º 

Seminario Internacional de los Editores Paulinos tenido el pasado 

octubre. Hemos recordado que el 1er. SIEP estuvo centrado en la necesidad 

de una mayor apertura de nuestro apostolado a la “multimedialidad” y en la 

dimensión de la “organización”. 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 sentido 

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 comunicación, con la llegada de las tecnologías digitales 

en red, no depende tanto de un emisor cuanto más bien de un receptor, de 

su decisión de acoger al otro. Dicho diversamente, 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 estructura 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 radicalmente 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 valiosas 

sugerencias, serán la guía para el apostolado de toda la Congregación después 

de la aprobación por parte del Gobierno general. Desde ahora, estáis 
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cordialmente invitados a difundir este documento –junto al contenido del 2º 

SIEP– en vuestra Circunscripción y a animar a nuestros cohermanos a poner 

en práctica sus orientaciones, para que la renovación no quede siendo una 
palabra (o un documento…) más, sino que se transforme en una realidad. 

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 operativa, 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 renovación, entre estructuras y carismas sean una fuerza 

de empuje hacia las metas de nuestra vocación y misión».3 ¡Ojalá podamos todos 

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 Congregación discípula de Jesús y, por 

tanto, misionera. En esta perspectiva, urge superar la imagen de una 

Congregación “auto referencial” para hacerla cada vez más “misionera”. 

Como aclara el papa Francisco en una afirmación muy cercana al pensamiento 

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 aportar “contenido”, sino ante todo “crear 

relaciones con nuestros interlocutores”.  

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 cursos bíblicos organizados por la SOBICAIN, 

                                                        
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. 



   
 

5 
 

eventos como el Festival Bíblico y Bible Quiz, etc. ¡Ojalá demos pasos en este 

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 “empresas” como tantas otras, es decir 

realidades meramente industriales 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 imprescindible 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: «Actuar con profesionalidad y pobreza paulina en todos los sectores de 

nuestra administración y trabajar en equipo para salvaguardar transparencia, 

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, de forma más eficaz, ayudando a las Circunscripciones en 

la colaboración apostólica. 

 

8. Saldremos de esta Asamblea más concienciados de que para 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 mentalidad reacia al cambio y remisa a la necesaria 

puesta al día, [que] refuerza 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, poco 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 permanente– 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 

Gobierno general que estará al flanco de las Circunscripciones, acompañán-

dolas para que el “color paulino” cuente de veras en el Íter formativo y en la 

práctica.  

                                                        
6 Pietro Campus, Carta del Superior general “El servicio de la autoridad”, 31 mayo 2001. 
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La decisión de celebrar el 2° Seminario sobre la formación para la misión, dos 

años después del 2º Seminario de los Editores Paulinos, será una oportunidad 

extraordinaria para considerar la realidad de la formación en nuestra Congre-
gación y buscar respuestas concretas para una “formación focalizada 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 afrontarse 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 dificultades 

debemos tener más fe, rezar más, ser testimonios más auténticos de nuestra vida 

religiosa: más pobres, más humildes, más sobrenaturales».7 Todavía valen estos 

consejos. 

Evidentemente, se requiere una Pastoral vocacional dirigida a los jóvenes de 

hoy, llamados “millennials”, jóvenes que el Señor sigue llamando a trabajar en 

su viña. 

Sin duda, el próximo Sínodo de los Obispos, a celebrar en octubre de 2018, 

que tendrá como lema “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”, 

ofrecerá subsidios que nos ayudarán a profundizar y afrontar esta realidad. 

Será también muy oportuno el Año Vocacional 2019/2020 –decidido en el 

último Encuentro de los Gobiernos generales de la Familia Paulina, para 

vivirlo justamente a nivel de Familia Paulina– para el cual deberemos hacer 

todo el esfuerzo necesario a fin de que produzca muchos frutos.  

 

10. La Familia Paulina. 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 apostolado. Respecto a los Institutos Paulinos de Vida 

Secular Consagrada, recordemos que son “obra propia” de la Sociedad de 
San Pablo. Por tanto debemos valorarlos: sus miembros han de ser 

acompañados por nosotros con esmero, tratando de difundir continuamente 

su vocación. A la Asociación Cooperadores Paulinos, que celebran cien años 

de su historia, désele el justo valor y la debida promoción.  

 

----------- 

 

                                                        
7 Luigi Zanoni, Anno di Preghiere per le vocazioni, San Paolo, dicembre 1972, n. 12. 
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Queridos hermanos, mi deseo es que todos nosotros en nuestro servicio de 

animación podamos mirar adelante con esperanza, tratando de ayudar a nuestros 

cohermanos a superar ante los problemas de hoy todo tipo de resignación, un 
sentimiento que en las últimas décadas está invadiendo la vida consagrada –está 

también presente en algunos ambientes de nuestra Congregación– y que diversas 

veces ha sido objeto de reflexión del papa Francisco. En una de estas ocasiones, 

afirmó: «Jesús, al proclamar 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 consumismo tranquilizante». Hay que superar 

«esa resignación que nos lleva a aislarnos de todos, a dividirnos, separarnos; a hacernos 

ciegos frente a la vida y al sufrimiento de los otros».8 Así pues, se debe comenzar la 

evangelización a partir de nuestras comunidades, una evangelización que genere 

misericordia, gozo y valentía. 

Ojalá que cada uno de vosotros sea capaz de conducir el servicio de animación en 

vuestra Circunscripción con fe, amor y esperanza, 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 Apóstoles –que en este 

Santuario cercano es venerada como Nuestra Señora Aparecida– sea la luz de 

nuestra vida, de modo que podamos caminar con ardor apostólico siguiendo los 

pasos del apóstol 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 y al júnior Guilherme, que nos han asistido con su valioso trabajo en la 

secretaría. 

- Al equipo organizador del Intercapítulo: los PP. Vito Fracchiolla (coordinador), Jose 

Pottayil y Salud Paredes. 

- Al Secretario general, P. Stéfano, y a los miembros del Consejo general.  
- Al traductor, P. Angelo Colacrai. 

- A nuestros cohermanos esparcidos por todo el mundo, a la Familia Paulina y a 

nuestros colaboradores que nos han acompañado con sus oraciones. 

 

 

Aparecida (Brasil), 24 de febrero de 2018 

P. Valdir José De Castro 

Superior general 

                                                        
8 Papa Francisco, Homilía en la Santa Misa por la paz y la justicia, Santiago de Chile, 16 enero 2018. 


