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PRESENTACIÓN 

 

La línea operativa 1.2.1 del X Capítulo general, realizado en Ariccia del 25 de enero al 14 de 
febrero del 2015, pide que «el Gobierno general, por medio del Comité Técnico Internacional para 
el Apostolado (CTIA) y el Secretariado Internacional para la Pastoral Vocacional y la Formación (SIF), 
establezca las líneas-guía de identidad pedagógica que sean el punto de referencia de los Centros 
de estudios promovidos por las varias Circunscripciones y promuevan la mutua colaboración de los 
mismos». 

Tomando en cuenta esta línea de acción, el Consejo general, en su reunión de marzo 2016, 
estableció una Comisión – formada por los cuatro Directores de los Centros de Estudios 
activos en la Congregación (COMFIL, FAPCOM, SPICE, SPSF) y coordinada por un 
Consejero general –, con la tarea de buscar formas concretas para la mutua colaboración y 
preparar un proyecto con líneas de acción para la identidad pedagógica, con el fin de 
proporcionar a todos los Centros Paulinos de Estudios en Comunicación (CPSC) una 
identidad clara, común y específica paulina. Después de un arduo trabajo de mutua 
colaboración, a través de la web, esta Comisión se reunión en Brasil. De este encuentro, 
realizado en san Pablo (FAPCOM) del 15 al 18 de febrero de 2017, surgió el primer 
proyecto que sucesivamente fue analizado por el CTIA y por el SIF para de ahí llegar, al 
término del itinerario programado, al presente texto final aprobado por el Gobierno 
general. 

Este documento está basado en algunos aspectos fundamentales, verdaderas columnas que 
sostienen los CPSC: aspectos carismáticos, académico-pedagógicos, organizativos y 
estructurales. Este fue pensado esencialmente desde una óptica “paulina” e integral, 
buscando favorecer una presencia significativa en el campo académico-universitario, 
haciendo de los CPSC verdaderos promotores de pensamiento, de reflexión y sentido 
crítico, idóneos para formar personas capaces de comunicar efectivamente y profesionistas 
creativos, competentes y aptos para transmitir valores, haciendo a todos “la caridad de la 
Verdad”. 

En este sentido, el documento se propone como una base común y esencial para todos los 
Centros Paulinos de Estudios en Comunicación del mundo – activos o en proyecto – y una 
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orientación cualificada para todos los Paulinos que colaboran en otros institutos o 
universidades, definiendo las principales características de la presencia paulina en la 
educación superior.  

Nos hallamos ante una forma verdadera y auténtica de apostolado paulino, intuición 
presente en nuestro Fundador y desarrollada en el tiempo, desde la Escuela Tipográfica hasta 
el SPICS, y hoy esencial en este momento histórico-cultural-eclesial en que vivimos. 
Esperamos que estas líneas de identidad pedagógica enriquezcan a todos los CPSC y sean 
una ayuda concreta para aquellas Circunscripciones que tienen en proyecto iniciar un nuevo 
Centro de Estudios, siempre en respuesta a la prioridad 1.2.2 del X Capítulo general y a la 
tarea de la Congregación en su dimensión docente.  

Más allá de los aspectos que nos ayudan a definir las líneas pedagógicas de los CPSC, ha 
surgido la necesidad de presentar algunas opciones operativas fundamentales en relación al 
ámbito organizativo y administrativos, como también algunos procedimientos en relación a 
los intercambios entre los Centros de Estudios de la Congregación, contenido específico de 
la segunda parte del documento y que puede ser adaptado y actualizado según las diferentes 
necesidades. 

Esperamos, en modo especial, que este documento promueva, en la Congregación y en 
todos los miembros, la conciencia de que un Centro Paulino de Estudios en Comunicación 
es una iniciativa apostólica y una respuesta, en la fidelidad creativa, a la misión paulina en la 
Iglesia y en la sociedad y cultura actual. 

 

CTIA e SIF 
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I. LÍNEAS DE IDENTIDAD PEDAGÓGICA 

 

1. La Sociedad San Pablo 

 

Sacerdotes y Discípulos, juntos, forman la Sociedad de San Pablo, Congregación que el P. 
Santiago Alberione (1884-1971) fundó hace más de 100 años en Alba (Piemonte, Italia), el 20 
agosto de 1914.  

Sucesivamente, fundó otras cuatro Congregaciones: Hijas de San Pablo, Pías Discípulas del 
Divino Maestro, Hermanas de Jesús buen Pastor, Hermanas Apostolinas, y cuatro Institutos 
agregados a la Sociedad de San Pablo: Jesús Sacerdote, Anunciación de María, San Gabriel 
Arcángel, Santa Familia; además, la Asociación de Cooperadores Paulinos. Juntos, con la SSP, 
forman una grande familia religiosa: la Familia Paulina.  

Tienen una misión en común, “vivir y dar a Jesús Maestro, Camino, Verdad y Vida a los 
hombres de hoy”, llegando al mayor número posible de personas con todas las formas de 
comunicación. Para este fin, el Beato Alberione dio como modelo y padre a san Pablo, el 
Apóstol de la universalidad cristiana, y señaló a María, Reina de los Apóstoles, como la 
primera en dar al mundo a Jesús, el Maestro Divino, a todos los hombres de todos los 
tiempos.  

Por tanto, la misión específica de la Sociedad de San Pablo es el anuncio y la difusión de la 
Palabra de Dios y del Magisterio de la Iglesia, con la sensibilidad y la apertura de san Pablo, 
quien nos mueve a tener como objetivo de nuestros pensamientos y de nuestro actuar 
“todo lo que es verdadero y noble, justo y puro [...] lo que es loable” (Fil 4,8-9). Para lograr 
este fin, el P. Alberione, al inicio del 900, se sirvió de la prensa y, sucesivamente a todos los 
medios que la comunicación social ponía al alcance: cine, radio, televisión, audiovisuales, etc. 
Los “Paulinos”, continuadores suyos, apuntan, con la misma audacia y no sin trepidación, a la 
comunicación digital, que va generando una nueva cultura y una nueva antropología, y 
pensando en modo especial en el mundo universitario, lugar de reflexión y de preparación 
para responder a los retos del hombre, de la cultura y de la sociedad actual.  

Hoy estamos presentes en 41 Naciones con numerosas comunidades y actividades. En 
colaboración con las Iglesias locales, queremos dar una respuesta a las necesidades 
espirituales de los hombres de nuestro tiempo y de cada territorio, promoviendo la dignidad 
y la vocación a una vida plena, en sintonía con nuestro Fundador: “Hacer la caridad de la 
verdad”. Con las respuestas y los medios que la Providencia nos confía, nos empeñamos en 
liberar al hombre de una nueva y antigua pobreza: la falta de verdad y de la Verdad, la cual, 
más que un concepto o contenido, es una persona: Jesucristo. Una persona que «puede llenar 
nuestro corazón de alegría y nuestra vida de significado»1.  

 

 

                                         
1 Papa Francisco, Discurso a los estudiantes de la Universidad Roma Tres,17 de febrero de 2017. 
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2. Fundamento carismático: la misión docente y la opción pedagógica en el 
desarrollo histórico congregacional 

 

El Padre Alberione era muy consciente de que, en el mundo, la Iglesia continúa la misión 
evangelizadora de Cristo, quien es el Camino, la Verdad y la Vida en todo tiempo y para 
cada generación. La Iglesia, al servicio de Cristo, es maestra de los hombres y su pedagogía 
es global, como la del Maestro Divino. Nos recuerda el Beato Alberione: «el gran medio de 
salvación que el Señor quiso utilizar para la salvación de los hombres es el anuncio, la buena noticia, 
el Evangelio. Lo que el Hijo de Dios comenzó debe ser continuado por los sacerdotes. Por eso, la 
Iglesia cumple el gran mandato: “enseñen”»2. 

Según el Primer Maestro, una de las expresiones del carisma paulino es su carácter docente. 
Así lo explica: «Nuestro Instituto es docente. Hace suyas las enseñanzas de la Iglesia para 
presentarlas a las almas, el sacerdote con la palabra y los medios técnicos; el sacerdote y el 
discípulo unido a él con sólo los medios técnicos, mirando a las almas “veritatem facientes in 
caritate”. El Instituto enseña todo, en primer lugar, lo que sirve directamente para el cielo, es decir, 
la fe, la moral y el culto, y luego “quidquid bonum, quidquid verum, etc.”»3. 

La docencia que se cumple en la Familia Paulina, para nuestro Fundador significa que, con la 
misión de anunciar el Evangelio (evangelizar) por medio de la predicación escrita, 
participamos al munus docente de la Iglesia4. Nacidos para “vivir y dar al mundo a Jesús 
Maestro, Camino, Verdad y Vida”, nuestra misión es transmitir la verdad del Evangelio, como 
Jesús enseñó e hizo. En este contexto, se entiende que, cuando el Fundador insistía sobre la 
dimensión docente-pedagógica de nuestra misión, pensaba en situarla en el interior de la 
misión evangelizadora de la Iglesia. En la Iglesia y con la Iglesia, la misión paulina es la de 
evangelizar, anunciar, comunicar, enseñar, formar e instruir.  

Con el término “docencia”, el Beato Alberione, confirma la importancia eclesial de nuestra 
vocación, afirmando que la Familia Paulina es una parte importante de la Iglesia. De hecho, la 
Iglesia se enriquece con la ayuda de la misión paulina para comunicar su tesoro, el Evangelio, 
con nuevos medios y nuevos lenguajes, «nueva capacidad y nueva conciencia de la validez y de 
la posibilidad de su misión en el mundo moderno y con los medios modernos»5. La docencia es, 
por tanto, un elemento que caracteriza la identidad paulina. Este don recibido nos 
responsabiliza y compromete enormemente.  

El P. Alberione, después de haber afirmado que la Sociedad de San Pablo «está encaminada a 
hacer con la palabra escrita, lo que los predicadores hacen con la palabra hablada», aclaraba que 
entre los objetivos de la Institución, además de cumplir con el trabajo tipográfico – con el 
único fin de la mayor gloria de Dios – y la difusión de la buena prensa, también está el de 
«formar colegios para periodistas y escritores, sacerdotes y laicos, con estudios específicos, con 

                                         
2 Santiago Alberione, Carissimi in San Paolo (a cura de Rosario Esposito), Roma, Edizioni Paoline, p. 824. 
3 Santiago Alberione, Ut Perfectus Sit Homo Dei, II, Cinisello Balsamo, Edizioni San Paolo, 1998, p. 172. 
4  Cfr. Joana Puntel. La dimensione docente-pedagogica nel campo della comunicazione in don Alberione e nel magistero della Chiesa. In: 
http://paulus.net/pdf/others/20170215-bra-cpccs-relazione-JoanaPuntel_ita.pdf 
5 Cfr. Paolo VI, L’Osservatore Romano del 29 de junio de 1969, p. 2. 
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profunda teología y las virtudes de quien escribe para difundir la cultura cristiana […]»6. Desde 
entonces, el P. Alberione reconocía que es «urgente la formación intelectual y moral de los 
escritores, de los tipógrafos, de los propagandistas. […] El publicista debe tener instrucción, 
educación, requisitos propios y controlables. Hoy, la delicada tarea de la prensa está, en buen 
número, casi abandonada en manos inexpertas, a jóvenes incapaces de superar sus exámenes … Si 
ésto es delicado (y ciertamente una tarea no privada), ¿por qué no tener institutos adecuados para 
la formación como la tienen las carreras igualmente importantes? Por tanto, no es extraña la idea 
de un seminario de formación para escritores e impresores cristianos. Y precisamente este es el 
programa de la “Pía Sociedad de San Pablo”»7. 

Por diversos motivos, en las décadas sucesivas, este proyecto dirigido al campo académico 
no se concretizó y el tema reapareció hasta el Capítulo General Especial (1969-1971), sin 
duda inspirado por el Decreto conciliar Inter mirifica, especialmente en los números 15 y 16, 
que habla de la formación de los autores y usuarios de los instrumentos de comunicación. El 
Documento final del Capítulo hace referencia a la tarea de la Congregación en la formación 
de los promotores de comunicación social, para la Iglesia y para la sociedad civil. El Capítulo 
Especial indica al menos dos medios para ofrecer una contribución paulina en el campo 
formativo: la promoción de institutos de especialización (para la investigación en el campo de 
la teología, filosofía, psicología, sociología y de la comunicación social, en cada una de sus 
formas: periodismo, cine, radio, TV, etc.); y la organización de cursos introductorios, 
conferencias, convenios, congresos, concursos, exposiciones, club, fórum, simposios, 
seminarios, etc. para sacerdotes, religiosos y religiosas y también para laicos, con el objetivo 
de sensibilizarlos y prepararlos para el uso adecuado y responsable, a la promoción y 
animación de los medios de comunicación social8. 

Años más tarde, reconociendo la carencia de toda la Congregación en la formación 
apostólica específica, el III Capítulo general (1975) señalará la necesidad de crear en Roma el 
SPICS (Estudio Paulino Internacional de la Comunicación Social). En las resoluciones 
programáticas encomendadas por este Capítulo al SPICS estuvieron presentes dos fines 
principales: «1) dar una formación básica en las ciencias de la comunicación social: no una 
formación técnica-operativa y profesionistas en los varios mass media, sino una competencia 
científica-práctica acerca de los problemas de los instrumentos de la comunicación social; 2) 
constituir un grupo de asesores especializados que nos haga suficientemente autónomos en la 
orientación y control de los estudios, la organización apostólica, la formación, el gobierno, para una 
ayuda en la opción y en el análisis de los contenidos mismos de la “evangelización instrumental”»9.  

Durante el V Capítulo General (1986) se retomó el tema, como se señala en el n. 12 del 
“Plan de acción congregacional”, donde se lee: «Otorgue al SPICS las orientaciones oportunas, 
para que sea siempre más una escuela de formación apostólica específica, de base o permanente, 
para toda la congregación». El SPICS prestó sus servicios de 1971 a 1998 durante sus cursos 

                                         
6 «Don Alberione señala al abad Serafini el fin de SSP. La carta no tiene fecha, pero debe ser un poco posterior al 16.11.1922, porque don 
Alberione hace referencia a la instancia presentada por Mons. Re a la S. C. de los Religiosos justo en ese día», cfr. Gianfranco Rocca, La 
Formazione della Pia Società San Paolo (1914 – 1927). Appunti e documenti per una storia, Roma, 1982, p. 591. 
7 Santiago Alberione, en Unione Cattolica Buona Stampa, n. 5, 16 de abril de 1922. 
8 Cfr. Capítulo general especial (1969 – 1971), Documentos Capitulares, Roma, Casa General de la Sociedad de San Pablo, 1982, n. 128. 
9 III Capitolo generale, Scelte programmatiche affidate dal Capitolo generale 1975 al Governo generale, Casa Generalizia Società San Paolo, 
Roma, 1975, p. 15. 
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primero mensuales, luego anuales y bienales, ofreció una preparación, en el ámbito de la 
comunicación, a muchos Paulinos, sacerdotes, religiosos y laicos. 

Casi después de cien años de historia paulina, el IX Capítulo general (2010) decidió “reavivar 
el don recibido”, para ser creativos y fieles al propio carisma. La prioridad 1.3. en relación 
con el apostolado, pidió «reforzar la “opción pedagógica” siendo formadores en el campo de la 
comunicación a servicio de la Iglesia»10, y presentó tres líneas operativas encomendadas al 
Gobierno general: «1.3.1 El Gobierno general coordine y armonice las especializaciones en campo 
formativo y apostólico para responder a las necesidades comunes de la Congregación y de cada una 
de las Circunscripciones. 1.3.2 El Gobierno general sostenga con bolsas de estudio a las personas 
que los Gobiernos de Circunscripción orientan a una especialización en la comunicación. 1.3.3 El 
Gobierno general, desde su primer año de actividad, desarrolle las potencialidades y el intercambio 
en los Centros de formación especializada en comunicación operativos ya en la Congregación 
(COMFIL, FAPCOM, SPSF, etc.).»11.  

La misma idea se reforzó en el 2015, durante el X Capítulo general, que se propone hacer 
“todo por el Evangelio” (1Cor 9,23). En el umbral del centenario de fundación de la Sociedad 
de San Pablo y de los retos presentados por los medios de comunicación social al progreso 
humano del siglo XXI, es inevitable dejar de confiar en la característica docente-pedagógica 
de nuestro apostolado. El último Capítulo general señaló como reto, en el área apostólica, la 
prioridad 1.2: «Reforzar nuestro compromiso apostólico de ser formadores en el campo de la 
comunicación y en el campo bíblico»12, a través de dos líneas operativas que hacen referencia a 
los centros de formación en comunicación, una a cargo del Gobierno general y la otra de 
parte de los Gobiernos circunscripcionales: «1.2.1. El Gobierno general, por medio del Comité 
Técnico Internacional para el Apostolado (CTIA) y el Secretariado Internacional para la Pastoral 
vocacional y la Formación (SIF), establezca las líneas-guía de identidad pedagógica que sean el 
punto de referencia de los Centros de estudio promovidos por las varias Circunscripciones, y 
promuevan la mutua colaboración de los mismos. 1.2.2. Los Gobiernos circunscripcionales 
promuevan el desarrollo de un propio Centro o Facultad en el campo de la evangelización y de la 
comunicación o, como alternativa, colaboren establemente con apropiados Institutos de 
formación»13. 

Retomando, por tanto, lo que dicen nuestras Constituciones – «Además de emplear los 
instrumentos de comunicación social para evangelizar, es deber nuestro formar a los usuarios de los 
mismos de modo que puedan servirse de ellos para la propia formación, para un sano 
esparcimiento y para su progreso espiritual»14 –, la lectura de los Capítulos generales hace 
entender que la misión docente y la opción pedagógica son elementos integrantes y 
esenciales del grande proyecto de «nueva, larga y profunda evangelización»15 iniciada por el 
Primer Maestro. Son una relectura actualizada del «hacer algo por los hombres del nuevo 
siglo»16. Educar a los nativos digitales, crear pensamiento, dar contenido a la técnica y 

                                         
10 IX Capítulo general, Actas y Documentos. Ariccia 25 aprile – 15 maggio 2010, Casa General Sociedad de San Pablo, Roma, 2010, p. 63. 
11 Ibidem. 
12 X Capítulo general, Actas. Ariccia 25 gennaio – 14 febbraio 2015, Casa General Sociedad de San Pablo, Roma, 2015, p. 69. 
13 Ibidem. 
14 Constituciones y Directorio de la Sociedad de San Paolo, 1984, art. 74. 
15 Giacomo Alberione, La Primavera paolina (a cura di Rosario Esposito), Roma, Edizioni Paoline, 1983, p. 680. 
16 Cfr. Santiago Alberione, Abundantes divitiae, Roma, Ediciones Paulinas, 1985, nn. 15 e 20. 
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generar valores en una generación tecnicista e instrumental, es apostolado paulino confiado 
hoy, en modo especial a los Centros Paulinos de Estudios en Comunicación. 

Para el Beato Alberione, la docencia no es una característica o un aspecto de nuestra misión, 
sino el lugar de nuestra misión en la Iglesia, el modo de servir en la Iglesia. En el contexto 
comunicativo actual – que no se compone solamente de instrumentos o medios, sino que es 
un estilo de vida, un modo de ser en el mundo, un ambiente existencial –, educar para la 
comunicación es ayudar al ser humano en su totalidad, para un crecimiento humano integral. 
Ser Paulinos, por tanto, comprende sobre todo la dimensión docente-pedagógica, es decir, 
predicar y ayudar en la formación de lectores y escritores conscientes, dotados de un 
sentido crítico, de una sensibilidad sagaz, de un pensamiento propio, de opiniones fundadas y 
responsables, de una pasión por la verdad, etc. En este sentido, los CPSC son un significativo 
paso adelante, signo de fidelidad creativa, porque responden a las tendencias de la sociedad, 
a los retos de los modelos comunicativos actuales y a las exigencias de la cultura de la 
comunicación y de la omnipotencia de los media en la sociedad actual. 

 

 

3. Identidad de los Centros Paulinos de Estudios en Comunicación 

 

3.1. Naturaleza 

Los Centros Paulinos de Estudios en Comunicación, iniciativas apostólicas que integran el 
proyecto de “nueva evangelización”17 querido e iniciado por el P. Santiago Alberione, son 
instituciones de formación y de estudios superiores de inspiración paulina, que tienen una 
identidad católica18 y promueven los valores evangélicos. 

Cada CPSC tiene la vocación de ser un polo que desarrolla la creatividad, un espacio 
privilegiado para conocer, profundizar y crear nuevas iniciativas también apostólicas19. Son 
lugares privilegiados para crear pensamiento y puntos de partida para generar y difundir una 
“mentalidad nueva”, donde, en el caso específico de la comunicación, se preparan los 
profesionistas y los intelectuales que, trabajando en los diferentes medios de la 
comunicación, tienen la capacidad de crear pensamiento.  

Los CPSC son para la Iglesia verdaderos y propios laboratorios en el campo de la 
evangelización con la comunicación y lugares privilegiados para despertar en los jóvenes una 
ética inspirada en el Evangelio, con una dedicación social y una mirada crítica en la realidad. 
Son «lugares de educación a la vida, al desarrollo cultural, a la formación profesional, al 
compromiso por el bien común [...] comunidades educativas donde la experiencia de aprendizaje se 
nutre de la integración, de investigación, pensamiento y vida»20. 

 

                                         
17 Cfr. Giacomo Alberione, La Primavera paolina, op. cit., p. 680. 
18 Cfr. Congregación para la Educación Católica. Educar hoy y mañana. Una pasión que se renueva. Instrumentum Laboris, 7 de abril de 2014. 
19 Cfr. Valdir J. De Castro, L’identità dei Centri Paolini di Studi in Comunicazione, in http://paulus.net/index.php?option=com_content&view= 
article&id=4227:l-identita-dei-centri-paolini-di-studi-in-comunicazione&catid=129&Itemid=1491&lang=it 
20 Congregación para la Educación Católica, op. cit. 
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3.2. Misión 

La misión de los CPSC es la de promover el ser humano por medio de una formación 
integral, con una conciencia teórica y práctica, para vivir y actuar en el mundo y en la cultura 
de la comunicación con profesionalidad, ética y dedicación social. 

 

3.3. Visión 

Los CPSC tienden a ser instituciones académicas, que sean un punto de referencia en el 
campo de la comunicación, que privilegian los contenidos y el desarrollo cultural e integran 
las competencias científicas y prácticas asociadas a los valores humanos y evangélicos, unidos 
a la creatividad y a la innovación, para “crear pensamiento” a través de la triple dimensión de 
la enseñanza, de la investigación y de la actividad formativo-divulgativa. 

 

3.4. Valores 

Los valores que guían a los CPSC se fundan en los principios cristianos, expresados en el 
modo de ser del Apóstol Pablo, caracterizados por la universalidad, el respeto por el 
prójimo, el diálogo cultural, el trabajo en equipo, la ética, la justicia, la mutua colaboración y 
la solidaridad.  

 

3.5. Elementos característicos del “color paulino” de los CPSC 

 

3.5.1 Identidad católica 

«Vivir y dar al mundo a Jesús Maestro Camino, Verdad y Verdad» es el elemento principal de la 
misión, de la metodología y de la pedagogía paulina. Todas las ciencias humanas deben 
converger y aspirar hacia esta integralidad que se encuentra sólo en Dios, la verdadera 
fuente de sabiduría y, por tanto, “nutricia” por excelencia. En Dios todo inicia y todo 
concluye. Así, todos los métodos, contenidos, valores y criterios que animan a los CPSC 
deben expresar esta dimensión cristiana y católica. Los Centros de Estudios deben tener, 
por tanto, una clara identidad “católica”, considerando que el «el corazón de la educación 
católica es siempre la persona de Jesucristo. Todo lo que sucede en la escuela católica y en la 
universidad católica deberán conducir al encuentro del Cristo vivo»21. Deben tener por principio el 
Evangelio, la Verdad, que es Jesús mismo22. 

 

3.5.2 San Pablo, modelo de educador 

San Pablo es el padre, el protector, el verdadero fundador23 de la Familia Paulina. En este 
sentido, es modelo e inspirador de los CPSC, quienes asumen los aspectos que caracterizan 

                                         
21 Ibidem. 
22 Cfr. Papa Francisco, Evangelii Gaudium, n. 11. 
23 Cfr. Santiago Alberione, Abundantes Divitiae, op. cit., n. 2. 
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al Apóstol: su modo de “ser apóstol” y de actuar en favor de la evangelización, su modo de 
trabajar en “sinergia” con sus colaboradores, su estrategia pastoral a partir de las grandes 
ciudades, los medios y los lenguajes utilizados para llegar a todos, etc. El nombre “Pablo” o 
el adjetivo “Paulino” que cualifica nuestras estructuras, alude a este aspecto porque es clave 
de nuestra identidad: la referencia implícita o explícita al Apóstol de las Gentes, que no 
podrá jamás faltar en la formación de pensamiento de los CPSC. 

 

3.5.3 Humanizar para cristianizar 

Una tarea particularmente valorada por los CPSC es la de promover una formación 
verdaderamente humana, que ponga al centro al ser humano y no simplemente la tecnología 
o una ideología, contribuyendo así a la “humanización” de la comunicación y superación de 
una visión tecnicista o ideológica. Como Pablo, que desarrollado un “contenido” y una 
sensibilidad pastoral, gracias a la cual trataba de dar respuestas “cristianas” a los problemas 
de las diferentes personas y comunidades, «asumimos como opción preferencial la defensa y la 
dignidad humana en todas sus dimensiones, de la justicia social, de la fraternidad universal, del 
diálogo interreligioso, del progreso integral de cada pueblo y persona, de la paz y de la auténtica 
comunicación»24. 

 

3.5.4 Formación integral 

Siguiendo la herencia dejada por nuestro Fundador, los CPSC promueven una pedagogía 
integral25 en orden al desarrollo total de la persona. La formación integral, al respecto de la 
cual siempre insistió el P. Alberione, comprende una formación sólida, concreta, amplia, que 
parte de la mente (formación de la mentalidad cristiana, religiosa, apostólica, paulina); una 
formación humana, de las virtudes morales de base a aquellas sociales; una formación para el 
trabajo y laboriosidad; una formación de la conciencia para el uso responsable de la 
libertad26 . Siempre en vista de la formación integral, los CPSC propónganse también 
transmitir una espiritualidad de tinte paulino, ya que la comunicación caracteriza todos los 
aspectos de la vida paulina y es parte fundamental de nuestro carisma. 

 

3.5.5 Hablar de todo cristianamente 

Fieles al pensamiento y al deseo de nuestro Fundador, los CPSC se abren a todos los 
contenidos y temas, pero de éstos deben hacer una lectura cristiana: «Empapar de evangelio 
todo el pensamiento y el saber humano. No hablar sólo de religión, sino de todo hablar 
cristianamente; algo parecido a [lo que se hace en] una Universidad católica, que –si es completa– 
debe incluir teología, filosofía, letras, medicina, economía política, ciencias naturales, etc.»27.  

 
                                         
24 VIII Capítulo general, Reflexiones y Documentos del VIII Capítulo general. Ariccia 20 de abril – 20 de mayo de 2004, Casa General Sociedad de 
San Pablo, Roma, 2004, p. 235. 
25 Cfr. Constituciones y Directorio de la Sociedad de San Pablo, 1984, art. 89-98; Ratio formationis, n. 46, 135, 161. 
26 Cfr. Apostolato stampa, pp. 19 ss.; Preparazione alla mente, pp. 89 ss. e 94 ss.; Studiosità: schede di approfondimento in vista del Centenario 
alberioniano; Pina Riccieri, Santificazione della mente. La studiosità - Alcune piste di lettura, Lavoro monografico, Roma. 
27 Santiago Alberione, Abundantes Divitiae Gratiae Suae, op. cit., n. 87.  
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3.5.6 Hacer la caridad de la Verdad 

La primera tarea de los CPSC debe ser la Verdad (Jesucristo mismo) y las verdades 
(conceptos). Como institución superior católica, cada CPSC asume esta indicación del 
magisterio de la Iglesia: «se propone formar hombres y mujeres capaces de pensamiento crítico, 
dotados de elevada profesionalidad, pero también de una humanidad rica y orientada a poner la 
propia competencia al servicio del bien común. Si es necesario, la Universidad Católica deberá tener 
la valentía de expresar verdades incómodas, verdades que no halagan a la opinión pública, pero que 
son también necesarias para salvaguardar el bien auténtico de la sociedad»28; «proponer una 
formación a los profesionales de las comunicaciones sociales y al público para que consideren los 
medios de comunicación social con “sentido crítico animado por la pasión por verdad”», 
emprendiendo «una labor de defensa de la libertad, del respeto de la dignidad personal, de la 
elevación de la auténtica cultura de los pueblos, mediante el rechazo firme y valiente de toda forma 
de monopolio y manipulación»29. 

 

3.5.7 Crear pensamiento y una mentalidad nueva en la sociedad 

Para responder concretamente a las prioridades de los más recientes Capítulos generales, 
los CPSC sean verdaderos laboratorios de creatividad; espacio privilegiado para conocer, 
profundizar e investigar; centros de pensamiento para los miembros de la Sociedad de San 
Pablo y para todas las personas de buena voluntad. Los CPSC se empeñen también en 
«proporcionar una verdadera ayuda, indicando los criterios éticos y morales aplicables a este campo, 
criterios que se encontrarán en los valores a la vez humanos y cristianos»30. «Su apostolado», 
exhortaba el P. Alberione, «no es solamente para un alma, es formar una mentalidad diferente 
en la sociedad, que significa dejar huella, una nueva dirección. A menudo se cae en el error de 
querer ver sólo el fruto de un alma en particular; pero el mayor fruto es la mentalidad que se va 
difundiendo en medio de la sociedad: ¡Mentalidad cristiana! La cual produce más sentimientos 
cristianos y vida cristiana, legislación cristiana, escuela cristiana, arte cristiana, temor de Dios, y todo 
lo que asegura la vida espiritual de las almas y la vida cristiana en la sociedad»31. 

 

3.5.8 Privilegiar los contenidos y el sentido crítico 

Siempre fieles a la propuesta original del P. Alberione – formar técnicamente y moralmente a 
los escritores, impresores, propagandistas e instruir a todos a usar rectamente los medios y 
los instrumentos más rápidos y eficaces de la comunicación – los CPSC se dedicarán a 
ayudar a las nuevas generaciones a tener no sólo una capacidad técnica y una actitud 
deontológica, sino también a pensar y habitar éticamente el nuevo ambiente digital. Se 
dedican a formar a los profesionistas en el pensamiento y no sólo en los aspectos “técnicos”. 
Ellos deben ser personas libres, conscientes, con opiniones propias, con una visión crítica de 
la realidad, una sensibilidad a los valores humanos y cristianos, y a las necesidades y angustias 
de la humanidad. Profesionistas que sean promotores del bien común y constructores de 

                                         
28 Congregación para la Educación Católica, op. cit. 
29 Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales, Aetatis Novae, n. 13. 
30 Ibidem, n. 12.  
31 Giacomo Alberione, Vademecum (a cura di Angelo Colacrai), Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo, 1992, n. 1337. (FSP58, 436) 
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una sociedad igualitaria y justa, siempre para una mejor calidad de vida. Para esto, la 
formación en comunicación de los Centros se conjunta con la Filosofía y otras ramas de las 
ciencias humanas, y combate contra cada forma de comunicación ideológica, alienante, 
manipuladora 32 , impositiva o “desinformante”. Los CPSC traten, como pide el Papa 
Francisco, de «contribuir a la búsqueda de un estilo comunicativo abierto y creativo, que no dé todo 
el protagonismo al mal, sino que trate de mostrar las posibles soluciones, favoreciendo una actitud 
activa y responsable en las personas a las cuales va dirigida la noticia. Invito a todos a ofrecer a los 
hombres y a las mujeres de nuestro tiempo narraciones marcadas por la lógica de la buena 
noticia»33. 

 

3.5.9 Universalidad 

La universalidad es un lugar privilegiado para formar las conciencias, en una constante 
confrontación entre las exigencias del bien y de lo bello, y la realidad con sus 
contradicciones34. La etimología de la palabra “universalidad” proviene del latín universitas, es 
decir, el complejo de todas las cosas que, a su vez, deriva del adjetivo universus, la totalidad, 
que también se encuentra a la base del concepto de “universalidad”, el conjunto de cosas o 
personas consideradas en su totalidad absoluta. Ser “Paulino” significa tener una mente y un 
corazón abiertos, caracterizados por esta integralidad y universalidad. Como lo afirmaba el 
P. Alberione, «¡Universalidad! No tener una cabeza vacía, pequeña, y ver sólo desde su propio 
punto de vista. Sentir y tratar de ayudarse entre casa y casa. Cuando se tiene la cabeza pequeña 
hay que dudar si se tiene la vocación, porque se vive en el egoísmo, no se ve sino a sí mismo y algún 
pequeño grupo de personas que lo circundan [...]. ¡Corazón grande! ¡Corazón de Apóstol, Corazón 
de Jesús! ¡Abrir el corazón!»35. Esta visión y espíritu de universalidad, en sus dos dimensiones, 
deben ser las características de cada CPSC, aún, cuando no se cuente con la universalidad en 
sentido técnico. La universalidad en relación a los hombres y a los medios técnicos, a los tiempos 
y al objeto36 deben germinar en todas sus iniciativas y en las actitudes de fondo. 

 

3.5.10 Promotores del encuentro 

Siempre con una visión universal, los CPSC dedíquense a educar eliminando cualquier 
discriminación étnica, sexual, social, y a promover la conciencia que, en Cristo, todos somos 
iguales y hermanos (Gal 3,28). Los CPSC sean lugares de “encuentro” y creadores de 
puentes entre la fe y la ciencia, las personas, las culturas y las religiones. «La universidad 
también puede ser un lugar en el cual se crea la cultura del encuentro y de la hospitalidad de 
personas de tradiciones culturales y religiones diversas [...]. Estamos llamados a entender y respetar 
los valores del otro, superando las tendencias de la indiferencia y del temor. No tengan miedo del 
encuentro, del diálogo, de la confrontación»37. 

                                         
32 Cfr. Papa Juan Pablo II, Christifideles laici,44. 
33 Papa Francisco, Mensaje para la 51ª jornada mundial de la comunicación 2017. 
34 Cfr. Papa Francisco, Discurso a los estudiantes de la Universidad Roma Tres,17 de febrero de 2017. 
35 Giacomo Alberione, Spiegazione delle Costituzioni, Roma, Pia Società Figlie di San Paolo, 1962, p. 83. 
36 Cfr. Santiago Alberione, Ut perfectus sit homo Dei, I, n. 372-373, Cinisello Balsamo, Ediziones San Pablo, 1998, p. 158-159. 
37 Papa Francisco, Discurso a los estudiantes de la Universidad Roma Tres,17 de febrero de 2017. 
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3.5.11 Inculturación 

Los CPSC deben formar a la cultura de la comunicación valorizando la cultura de cada uno, 
las diferentes culturas que se encuentran en ellos y sus respectivos valores antropológicos y 
étnicos, siguiendo el ejemplo de san Pablo que supo poner al servicio del Evangelio el grupo 
de culturas que lo caracterizaban (greco-helenista, judaica y romana) logrando poner en 
común con sus interlocutores no sólo la lengua, sino también las mismas categorías de 
pensamiento y el significado simbólico subyacente. Por tanto, considerar la cultura y las 
culturas para hacer del Centro de Estudio un verdadero “areópago” moderno que irradia 
ideas e iniciativas por medio de la cybercultura, la nueva “ágora” digital.  

 

3.5.12 Atención a las periferias 

Los CPSC están abiertos a todos. Sin embargo, en modo particular traten de facilitar el 
acceso a los jóvenes pobres y desfavorecidos (por ejemplo, con bolsas de estudio) y de 
ofrecer actividades y servicios en favor de quienes sufren en las periferias físicas y 
existenciales, incluso en las «periferias del pensamiento»38. Nuestra dedicación social implique 
también la promoción de la inclusión digital y la caridad hacia quienes sufren desventajas. En 
este sentido, respondan al deseo del Papa Francisco, «quisiera sugerirles una respuesta, 
dedicarse, también como universidades, en proyectos de servicio como intercambio hacia los últimos 
[...]. Tantas urgencias sociales y tantas situaciones de diálogo y de pobreza nos interpelan [...]. 
trabajando con proyectos, aunque pequeños, que favorezcan el encuentro y la solidaridad, se 
recupera juntos un sentido de confianza en la vida»39. 

 

3.5.13 Cooperación con la Iglesia 

Conscientes que la Sociedad de San Pablo es un instituto “docente”, los CPSC siempre 
deben estar en profunda comunión con la Iglesia, que continúa la misión de Cristo. Sean de 
ayuda cuando ésta se propone usar los instrumentos de comunicación al servicio de la 
evangelización y, especialmente, cuando necesita preparar profesionistas y educar a las 
personas al uso correcto y crítico de los media, empeñándose así en dar «a la Iglesia nuevos 
instrumentos para expresarse, nuevos medios para vigorizar y ampliar su apostolado, nueva 
capacidad y nueva conciencia de la validez y de la posibilidad de su misión en el mundo moderno y 
con los medios modernos»40. Recordando que «sería un gran bien para la Iglesia que un mayor 
número de personas que tienen cargos y cumplen funciones en su nombre se formaran en el uso de 
los medios de comunicación»41, los CPSC sean verdaderos y propios laboratorios para la Iglesia 
en el campo de la evangelización con la comunicación, y también, como ya hemos señalado, 
lugares privilegiados para despertar en los jóvenes los valores inspirados en el Evangelio.  

 

 

                                         
38 Papa Francisco, Visita pastoral a Génova, 27 de mayo de 2017, y Discurso a los novicios salesianos, 2 de mayo de 2017. 
39 Discurso a los estudiantes de la Universidad Roma Tres, op. cit. 
40 Cfr. L'Osservatore Romano, 29 giugno 1969, p. 2 
41 Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales, Ética en las comunicaciones sociales, 26. 
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3.5.14 Unidad apostólica 

Los CPSC deben estar integrados en el grande cuerpo que implica toda la organización 
apostólica circunscripcional, sea en el aspecto propiamente administrativo, sea en el 
económico, para responder a la enseñanza de nuestro Fundador, «Esté unido el apostolado, 
para toda la Congregación. Un Centro único, todo esté ahí, con firmeza, sin dejarse guiar por 
pequeños intereses o visiones particulares, todo esto debe desaparecer en el bien común, universal. 
Existe un bien universal que hay que lograr, el cual se antepone a cualquier bien privado; es una 
obligación religiosa» 42 . Como verdadera y propia iniciativa apostólica, los CPSC estén 
integrados en el organigrama y en el Proyecto apostólico circunscripcional. Ofrezcan su 
colaboración y estructura (auditorio, laboratorios de informática, TV, radio y fotografía, etc.) 
a todas las otras áreas apostólicas y al mismo tiempo se sirvan de los diferentes servicios de 
la organización apostólica de la Circunscripción (asesoría jurídica, marketing, recursos 
humanos, etc.). En modo particular, contribuyan con la creatividad, siendo un espacio 
privilegiado para conocer, profundizar y crear nuevas iniciativas apostólicas. Para lograr este 
objetivo, es necesario que todas las áreas apostólicas, de algún modo, estén vinculadas con 
los CPSC. 

 

3.6 Objetivos 

Cada Centro Paulino de Estudios en Comunicación tendrá como objetivos principales:  

3.6.1 Desde el punto de vista académico: 

• Ofrecer a los estudiantes una formación de calidad, con un cuerpo docente preparado 
y una infraestructura adecuada. 

• Promover un nivel académico de calidad, privilegiando el crecimiento de la persona y 
desarrollando acciones político-administrativas, siempre en sintonía con la misión. 

• Ampliar el horizonte de pensamiento y profundizar las diferentes tendencias culturales, 
integrando las acciones de estudio, investigación y formación. 

• Promover las competencias científico-técnicas, comunicando el saber por medio de 
una enseñanza de excelencia y publicaciones de calidad. 

• Contribuir a la formación integral de los profesionistas en el campo de la 
comunicación, ciencias humanas y tecnología, preparándolos para entrar en el mercado 
laboral y al desarrollo de la sociedad. 

• Preparar a los profesionistas en el campo de la comunicación a la competencia 
analítico-creativa, en vista de un verdadero y profundo impacto social y la promoción 
de la dignidad humana según los valores evangélicos. 

• Favorecer en los estudiantes el sentido crítico y el uso responsable de los medios de 
comunicación, haciendo entender que la comunicación es la respuesta fundamental e 
imprescindible a las necesidades de la sociedad. 

• Adoptar un sistema de evaluación y de acompañamiento continuo de las acciones que 
conforman el trabajo institucional, evidenciando los parámetros y los criterios 
compatibles con el cumplimiento de la misión. 

                                         
42 Giacomo Alberione, Esercizi alle Maestre, Roma-Alba, Pia Società Figlie di San Paolo, 1942, pp. 116-117.  
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3.6.2 Desde el punto de vista organizativo: 

• Garantizar un servicio de calidad, optimizando los procesos de trabajo y adecuando las 
estructuras organizativas de los recursos humanos, físicas, económicas y tecnológicas, 
según las exigencias de la misión académica, técnica y administrativa. 

• Desarrollar su valor social, con atención local, regional, nacional e internacional, por 
medio de la comunicación, el compromiso con la libertad, la democracia, la educación 
y la justicia social. 

• Conocer las normativas establecidas por la Secretaría de Educación de cada Nación y 
proceder en conformidad con ellas, con sus reglas y exigencias concernientes a las 
disciplinas, al perfil académico de los profesores y a los requisitos necesarios para 
expedir certificados y diplomas, observando los procedimientos académicos. 

• Establecer buenas relaciones con la Iglesia, con la Familia Paulina y con la comunidad 
local, colaborando para su desarrollo y sus actividades formativas. 

• Crear, consolidar y ampliar la colaboración entre los CPSC, así como con las otras 
instituciones de formación superior nacionales e internacionales. 

• Seguir las líneas de identidad pedagógica y líneas operativas fundamentales elaboradas 
por el Gobierno general, a través del CTIA y el SIF y las indicaciones de mismo 
Gobierno general y del Gobierno circunscripcional.  



 15 

II. LÍNEAS OPERATIVAS FUNDAMENTALES 
 
1. Documentación 
Principales documentos en vista del buen funcionamiento de los CPSC:  
 

• Reglamento Institucional: es el conjunto de todas las normas establecidas para 
regular el funcionamiento del Centro. Contiene, por ejemplo, las características de la 
Institución, la estructura, la organización, la actividad académica, las relaciones 
institucionales, los derechos y obligaciones de la comunidad académica, etc. 

• Plan de desarrollo Institucional: consiste en el plan directivo de la Institución, un 
documento que identifica y define su misión, la filosofía de acción, las estrategias para 
lograr las metas, los objetivos, un cronograma y metodología para la implementación 
de las acciones, etc. Contiene, por ejemplo, el proyecto pedagógico institucional, el 
plan de implementación y desarrollo de la Institución y de los cursos, el perfil del 
cuerpo docente, la política y la organización administrativa, la infraestructura, el 
organigrama, etc. 

• Programa pedagógico para cada curso: es el instrumento que especifica los 
fundamentos de cada curso, de la gestión académica, pedagógica y administrativa, los 
principios educativos, etc. Debe respetar las directivas y normas estatales de cada 
Nación y reflejar las características específicas del Centro. Contiene, por ejemplo, las 
políticas institucionales en el ámbito del curso, las características del curso mismo 
(nombre, objetivo, plan curricular, horario, historia, etc.), la metodología, los 
elementos curriculares que lo componen, el cuerpo docente, los procesos de 
evaluación, etc. 

• Manual del estudiante y manual del profesor: están presentes todas las reglas, 
normas, derechos y obligaciones de cada categoría académica. 

• Organigrama: debe ser claro, concreto, actualizado y parte integrante del 
organigrama de la Circunscripción. 

• Calendario académico: precisa la programación del año académico (seminarios, 
fórums, simposios, conferencias, aula magna, fiestas, etc.). 

 
2. Políticas 
Políticas fundamentales para los CPSC:  

• Desarrollar la triple dimensión de la enseñanza (organizando cursos que respondan a 
las necesidades urgentes de la cultura de la comunicación), de la investigación 
(privilegiando temas que involucran a la misión paulina) y de actividades formativo-
divulgativas (acompañando, en particular, la formación de los agentes implicados en la 
pastoral, sobre todo en la pastoral de la comunicación). 

• Conocer las normativas establecidas por la Secretaría de Educación de la cada 
Nación y proceder en conformidad con ellas, en relación con la disciplina, al perfil 
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académico de los profesores y los requisitos necesarios para expedir certificados y 
diplomas. 

• Crear un flujo eficaz de comunicación y favorecer un verdadero trabajo en equipo 
entre los diferentes departamentos del Centro y las múltiples áreas apostólicas de la 
Circunscripción. 

• Garantizar que toda la comunidad académica siga el Reglamento y el Plan directivo 
del Centro, favoreciendo la aplicación de las ulteriores acciones estratégicas y 
operaciones. 

• Nombrar siempre directores Paulinos, preparados en el campo de la comunicación. 
• Favorecer la evaluación y verificación constante de las actividades, internas y externas. 
• Adoptar una identidad de imagen común con el fin de reforzar la unidad de los CPSC 

y de toda la actividad apostólica circunscripcional, de acuerdo a las normativas de la 
Congregación y del Manual de aplicación del logo de la Sociedad de San Pablo (único 
para todas las iniciativas institucionales y apostólicas). 

• Observar en todos los ambientes, sectores y actividades los principios de la pobreza 
paulina: renunciar, producir, conservar, proveer y edificar. 

•  Crear concursos para premios, con el objetivo de motivar a la participación y a la 
creatividad (por ejemplo, festival de cine, mejores tesis, disertaciones, mejor 
proyecto de cada curso, mejor estudiante del año, etc.). 

• Instituir una pastoral universitaria de “color paulino”, coordinada y animada por un 
Paulino. 

• Favorecer la creación de asociaciones de estudiantes y de exalumnos. 
• Mantener buenas relaciones con la Iglesia local, con otras instituciones, 

organizaciones y empresas. 

• Trabajar en red con los otros CPSC y con instituciones que promueven los mismos 
valores, por medio de acuerdos, intercambios, mutua colaboración, proyectos 
comunes, etc. 

 
Cada Centro se dedique, de acuerdo con las leyes Nacionales y con las políticas 
circunscripcionales, a: 

• Establecer políticas para la contratación de los profesores, con el fin de que éstos 
asuman integralmente la identidad paulina de los Centros y sean conscientes que, el 
educador «transmite conocimientos, valores con sus palabras, pero será incisivo en los 
jóvenes si acompaña las palabras con su testimonio, con su coherencia de vida. ¡Sin 
coherencia es imposible educar!»43. 

• Establecer políticas claras de actualización y formación de los profesores, 
dependientes y Paulinos empeñados en este apostolado, con la finalidad de promover 
una enseñanza que sea reconocida por su calidad. Esta formación continua tenga en 
consideración, además del área específica de competencia de cada persona, también 

                                         
43 Papa Francisco, Discurso a los estudiantes de las escuelas gestionadas por los Jesuitas en Italia y Albania, 7 de junio de 2013. 
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el componente humano, cristiano y paulino, promoviendo valores y tratando de 
imprimir en cada uno de ellos el “color paulino”. 

• Definir políticas precisas para el ingreso de nuevos estudiantes interesados en una 
formación exigente, profunda, humanística, ética y empeñada en la transformación de 
la persona y de la sociedad. 

• Establecer políticas para favorecer la relación entre los estudiantes, profesores y toda 
la comunidad académica. 

• Contar con una estructura apta y adecuada a la oferta de los cursos y de las 
diferentes disciplinas. 

• Organizar un archivo accesible, organizado y actualizado con toda la documentación 
necesaria y pertinente al Instituto. 

• Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio. 
• Estar insertos en el proyecto apostólico de la Circunscripción, aplicando todas las 

políticas de recursos humanos, administrativos, de adquisición, de comportamiento, 
etc. 

 
3. Administración 
Elementos fundamentales de la administración de cada CPSC:  

• El CPSC esté incorporado en el organigrama de la Circunscripción, compartiendo 
todos los servicios comunes de las actividades apostólicas. 

• Se elabore un Manual de funciones claro y actualizado de todos los sectores, 
actividades y roles del Centro. Es necesario que forme parte integrante del Manual de 
funciones de la Circunscripción. 

• Se mantenga una gestión colegial (con la presencia de al menos dos Paulinos), 
avalándose de directores y consejeros establecidos y con funciones claras y 
específicas según el Manual de funciones de la Circunscripción. 

• Se establezcan políticas de gestión, correctamente documentadas, que incluyan planes 
de crecimiento, preventivos, sostenibilidad, formación, actualización, etc. 

• La gestión sea de calidad, con la aplicación de criterios de transparencia y de 
autosuficiencia económica. Cada Centro de Estudios busque la autonomía económica 
y financiera, coordinando sabiamente la gestión ordinaria con las inversiones de 
carácter extraordinario. 

• Se programen, con regularidad, la actualización del equipo de los laboratorios, 
hardware y software, con políticas y preventivos adecuados. 

• Se prevea un “fondo económico”, que provenga de recursos internos y externos 
como donaciones y financiamientos estatales, con el objetivo de favorecer la 
formación del personal, la creación de nuevas estructuras, ampliaciones, bolsas de 
estudio, investigaciones, publicaciones, servicios sociales, operaciones estratégicas, 
etc. 

• Se definan criterios claros y justos para la oferta de bolsas de estudio. 
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• Exista una política de adquisición de libros, revistas y materiales nuevos para la 
biblioteca, según la realidad y los objetivos establecidos. 

• Se sigan todas las reglas administrativas de cada Nación, tanto para la institución 
(estructura, personal, etc.) como para cada curso (programa pedagógico, cuerpo 
docente, etc.) 

 
4. Colaboración mutua 
Conscientes de la importancia de los CPSC para concretizar el “Proyecto de una nueva 
evangelización” del P. Alberione y para el desarrollo de la futura misión paulina, los 
mencionados Centros traten de actuar en red y en mutua colaboración, empeñándose en 
algunas iniciativas a corto, a mediano y largo plazo. 
 
4.1. Iniciativas a corto plazo 

• Intercambio de contenido (especialmente de la documentación y de las experiencias), 
de producciones internas (campañas publicitarias, videos institucionales, documentos 
internos, estrategias de marketing, etc.), de programas de formación e institución de 
profesores y equipos técnico-administrativos. 

• Firma de acuerdos formales y documentos de mutua colaboración entre los CPSC, 
siguiendo un mismo modelo. 

• Intercambio de la lista de los contactos de los directores, coordinadores y 
profesores de cada Instituto y cada curso. 

• Crear un link en cada sitio o página de internet para los otros CPSC, con la finalidad 
de promoverlos y seguir sus programaciones. Lo mismo suceda para la revista 
PAULUS (de la FACOM) y para las otras revistas digitales. 

• Intercambio de publicaciones académicas y técnicas (revista PAULUS, Aletheia, 
Interacción, etc.) citando en forma oficial en todas ellas los CPSC como partner y, 
cuando sea posible, los directores (y profesores) como consejeros y redactores. 
Cada Centro se empeñe en enviar las respectivas revistas a las otras bibliotecas de 
los CPSC. 

• A nombre de todos los CPSC, instituir un Premio de Comunicación como 
reconocimiento y valorización de las mejores iniciativas y de la creatividad en este 
campo (p.e. “Premio Alberione” – “Alberione Awards”) 

• Utilizo del término “Centros Paulinos de Estudios en Comunicación” (o, en el 
singular, Centro Paulino de Estudios en Comunicación”, o de sus iniciales CPSC, 
cuando se refiera al total de ellos o a un Instituto en particular. 
  

4.2 Iniciativas a mediano plazo 
• Comunicación continua entre los CPSC, compartiendo la agenda, la información y las 

noticias de cada Instituto. 
• Organización conjunta de cursos y conferencias on line. 
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• Programación y promoción conjunta de eventos para la pastoral universitaria, por 
ejemplo, vigilias de oración, celebraciones, participación a la JMJ, peregrinaciones, etc. 

• Valorización de la Jornada Mundial de la Comunicación, promoviendo conjuntamente 
cursos de formación o workshops con el tema del año, premiación entre los 
estudiantes, creación de material divulgativo, video, etc. 

• Bolsas de estudio para Paulinos indicados por el Superior general. 
• Empeño en la búsqueda de colaboración con otros institutos de formación en la 

comunicación de la Familia Paulina. 
  
4.3 Iniciativas a largo plazo 

• Promoción del intercambio de profesores y de estudiantes. 
• Organización compartida de eventos como seminarios, simposios, fórum, etc. 
• Enlace de las bibliotecas de cada CPSC, por medio del sistema Sophia, 

preferentemente. 
• Evaluación de la posibilidad de adquisición común de software, con una licencia válida 

para todos los Centros. 
• Creación de cursos on line, con una certificación final de parte de todos los CPSC, 

sobre temas comunes y actuales. 
• Organización y creación de un Observatorio internacional de la comunicación que sea un 

punto de referencia para el montaje de eventos y publicaciones, producciones de 
contenidos y servicios de consultoría e investigación en el ámbito de la comunicación 
católica. 

• Ayuda, asistencia y consultoría ofrecida a cada nuevo CPSC, en acuerdo con el CTIA 
y el Gobierno general, facilitando la creación y el desarrollo de nuevos Centros de 
Estudios en las diferentes Circunscripciones. 

 
 

Aprobado por el Gobierno general 
6 de junio de 2017 


