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SALUDO DEL SUPERIOR GENERAL 

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 participáis en esta Asamblea 

intercapitular. Aprovecho también para agradecer, en nombre de todos, al P. 

Luiz Miguel Duarte, Superior provincial, por la atención y acogida dada por 

nuestros cohermanos de la Provincia Brasil a nuestra llegada.  

Este nuestro encuentro se hace a los pies de Nuestra Señora Aparecida, 

cuyo Santuario, dedicado a ella, 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 nuestro apostolado. En este contexto, podemos sentirnos 

también nosotros peregrinos, “apóstoles-comunicadores y consagrados” que 

vienen a la “casa de la Madre” para pedirle nos enseñe a ser reconocidos 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 –invocada por nosotros como Madre, Maestra y Reina 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 queremos renovar nuestro compromiso de utilizar 

todos los lenguajes 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 nuestro su “programa de vida”, 

que él mismo presentó en la sinagoga de Nazaret, como relata el evangelista 

Lucas: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado 

a evangelizar 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». 

                                                        
1 Papa Francisco, Evangelium Gaudium, n. 120. 
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(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. 

Particularmente en este Intercapítulo deseamos renovar nuestro empeño 

en favor del Evangelio, siguiendo la pauta del X Capítulo general, sintetizada 

en el objetivo general (2015-2021) del Documento final: «“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». 

Estamos aquí siguiendo cuanto prescriben nuestras Constituciones: «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 formación 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 organismos 

del Gobierno general, es también el momento oportuno para relanzar la 

Congregación para los próximos tres años, en base a las líneas programáticas 

del último Capítulo general  

3 y a las necesidades requeridas por las actuales 

circunstancias.  

Este encuentro, tal como ha sido organizado –con sus momentos de 

oración, celebración, reflexión, coparticipación, evaluación 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 Congregación, considerando que el primer valor de una institución 

son sus miembros, es decir las personas, los Paulinos, sin olvidar a los laicos 

nuestros colaboradores. El Intercapítulo sea un encuentro que nos oriente a 

mirar con solicitud a nuestros cohermanos y a percibir las diversas realidades 

de nuestra Congregación, 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 Congregación por un 

Superior de Circunscripción junto con su Consejo debe responder a las 

                                                        
2 Constituciones de la Sociedad de San Pablo, art. 223. 
3 Cfr. Servicio de la Autoridad. Manual, n. 172.1b. 
4 Santiago Alberione,  Explicación de las Constituciones, 1962,  p. 329. 
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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 internas, pero no hasta el punto de poner en segundo plano la 

dimensión 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 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 preguntas esenciales: 

¿Dónde estamos? ¿Dónde queremos ir? O mejor, ¿dónde estamos y dónde 

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 ámbito circunscripcional como general– y qué nos 

falta aún. Pero queremos también dejar espacio –ciertamente un espacio más 

amplio– para que el Espíritu del Señor actúe en nosotros y nos ayude de veras 

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 que vivimos y desempeñamos nuestro apostolado, 

la primera constatación, obvia pero que merece la pena repetir, es que tal 

contexto ya no es el que vivieron nuestro Fundador y las primeras 

generaciones de Paulinos. Cuando el P. Alberione en 1949 sostenía que 

«acaecen revoluciones pacíficas y rápidas a través de la prensa, la radio, el cine, la 

televisión, la aviación, los movimientos políticos, sociales, industriales, la energía 

atómica...»,5 quizás no alcanzaba a imaginar que, sólo algunas décadas después, 

el desarrollo llegara a un nivel tan evolucionado, 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 multimediales, transmediales y crossmediales. Por otra parte, 

sabemos que la base de nuestro apostolado es aún la comunicación hecha con 

la prensa tradicional, que hemos de seguir haciendo, 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 

                                                        
5 Santiago Alberione, CISP,  p. 1010. 
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medios –así como a nuevas “iniciativas paulinas”– y adaptar nuestro trabajo 

editorial 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 totalmente especial de “hacer” el editor hoy. Respecto a este 

tema tendremos 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 en vista de la puesta al día 

de nuestras líneas editoriales, nos ayudará a penetrar en lo que nos identifica 

como “Paulinos” en un mundo globalizado, donde todos –personas e 

instituciones– están sumergidos en el ambiente de una comunicación cada vez 

más conectada en red. Constatamos que a menudo hablamos de la realidad 

digital, pero que después, en la práctica, hacemos aún poco con ella. Y si 

hacemos poco o nada, el futuro será cruel con nosotros. 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 esta 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 

misión”, la organización, la economía, etc. 

Queridos hermanos, estas diversas consideraciones, a las que me ha 

parecido importante aludir desde esta introducción al Intercapítulo, serán 

objeto de reflexión y profundización en estos días siguiendo 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 como parte del 

gran proyecto de evangelización que es la Familia Paulina. Dentro de esta 

“admirable familia” y en comunión con cada Instituto que la compone, 

queremos poner nuestra parte en el empeño común de vivir y anunciar a 

Jesús Maestro, en el espíritu del apóstol Paolo, con los medios más rápidos y 

eficaces, a los hombres y mujeres de nuestro tiempo.  
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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 humanidad».6 ¡Ojalá vivamos de veras este Intercapítulo con 

todos estos sentimientos!  

 

¡Buen trabajo a todos! 

 
  
 
Aparecida (Brasil), 15 de febrero de 2018 

 

 

P. Valdir José De Castro 

Superior general 

 

 
 
 

                                                        
6 Santiago Alberione, CISP, n. 177.  


