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Carta del Superior General 

A LOS HERMANOS DE LA REGIÓN POLONIA-UCRANIA 

Líneas programáticas 2018-2021 

 

 

Estimados hermanos, 

 

¡Gracia y paz! 

Un saludo cordial a cada uno de ustedes y un agradecimiento por la acogida dada al P. Vito 

Fracchiolla, Vicario General, y al Hno. Luigi Bofelli, Consejero general, con motivo de la visita 

canónica a su Región realizada del 10 al 22 de junio pasado. Gracias también al P. Bogusław 

Zeman por su servicio de animación durante los últimos seis años como Superior regional y 

al P. Wojciech Turek por haber aceptado este servicio para el próximo mandato (2018-

2021), un ministerio que sin duda podrá contar con la colaboración de todos.  

La Región de Polonia-Ucrania, en vista de la próxima Asamblea Regional, está viviendo un 

momento oportuno para evaluar el progreso realizado hasta ahora y proyectarse hacia los 

próximos tres años. Deseamos que todo se pueda pensar y vivir a la luz del Evangelio. De 

hecho, sabemos que «la Iglesia no vive de sí misma, sino del Evangelio, y en el Evangelio encuentra 

siempre de nuevo orientación para su camino»1. Es también así para nosotros, Paulinos, que 

tenemos la evangelización como el fin principal hacia el cual mira nuestra vocación apostólica2.  

Contamos con su esfuerzo en buscar juntos cómo responder mejor hoy a los desafíos de 

la vida y la misión paulina en este territorio, es decir, cómo vivir y anunciar la buena noticia de 

Jesús Maestro, quien vino para que todos tengan vida y la tengan en abundancia (Cfr. Jn 
10,10). Cada uno pueda tener esta vida en sí mismo para testimoniarla, siguiendo al apóstol 

Pablo, como verdaderos “hombres de comunicación”, tanto en las relaciones interpersonales 

como con nuestros medios de apostolado. Para ayudarles en este discernimiento, les 

presentamos algunas reflexiones que podrán apoyarlos en las opciones concretas que deberán 

guiarlos en los próximos años. 

 

 

1.  Apostolado: responder a los signos de los tiempos 

 

En vuestra Región el apostolado se concentra principalmente en el sector editorial y del 

libro, absorbiendo en estas áreas el mayor empleo de recursos tanto humanos como 

financieros. Continúen haciendo bien el apostolado con la prensa, buscando, al mismo tiempo, 

una mayor apertura a las nuevas formas de evangelización en el campo de nuestra misión, 

especialmente en lo que se refiere al ambiente digital. Hoy, que disponen de una buena solidez 

y disponibilidad económica-financiera-estructural, creemos que sea el momento adecuado 

para invertir en la búsqueda de nuevos y actuales caminos de evangelización. Esta búsqueda 

debe ser fruto de estudio y de confrontación tanto dentro de la Circunscripción como fuera 

de ella, y esperamos que su resultado sea compartido y hecho propio por la Región.  

                                                 
1 Papa Benedicto XVI, Verbum Domini, n. 51.  
2 Capítulo General Especial 1969-1971, Documentos Capitulares, n. 71. 
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Sabemos que no es suficiente estar presente en el ambiente comunicacional con los 

medios técnicos a nuestra disposición, sino que debemos tener claro a quién queremos llegar 

y con cuáles contenidos. Mirando concretamente la realidad social, específicamente de 

Polonia, se percibe un crecimiento gradual en el número de personas que se alejan de la vida 

de la Iglesia. Esta constatación, que indudablemente causa cierta preocupación, no debe 

asustarnos. Al contrario, se convierte en un desafío de afrontar con fe y audacia. Recordemos 

que, justamente pensando en las personas que se alejaban de las comunidades parroquiales, el 

P. Alberione había dado inicio a nuestra Congregación (¡y luego a toda una familia!) para 

evangelizar, primero con la prensa y, después, con todos los medios nacidos de las tecnologías 

modernas; decía: «Pero la voz viva vuela mientras la impresa permanece fija. La voz viva llega a los 

presentes, la prensa llega a lo lejanos, a los hombres de todos los tiempos; una es transitoria, la otra 
es fija»3.  

Sin olvidar a los que participan en la vida de la Iglesia, los alejados deben estar en nuestros 

corazones como destinatarios privilegiados de nuestra misión. Además, como reiteró el 20 

Seminario Internacional de Editores Paulinos, aparte los contenidos de transmitir, es 

imprescindible “crear relaciones” con estos (y con los otros) nuestros interlocutores y 

destinatarios. Efectivamente, «evangelizar requiere, ante todo, la capacidad de encontrar mujeres y 

hombres de nuestro tiempo, con sus heridas e inquietudes, con las dudas y temores que portan en el 

corazón, para tratar de ofrecerles un encuentro con el Dios de la esperanza que derriba el muro de 

indiferencia y ofrece una razón para vivir, una razón para esperar»4.  

En esta perspectiva, el Proyecto Apostólico de la Región requerirá sintonía con las “Líneas 

editoriales. Identidad, contenidos e interlocutores del apostolado paulino”, documento aprobado 

recientemente por el Gobierno General, y que es la guía apostólica común para toda la 

Congregación. Además de los aspectos de contenidos, estrategias, organización y 

administración, en este documento vienen incluidos los que se refieren a  las relaciones 

humanas, que motivan a trabajar en sinergia y en equipo, a crear un ambiente donde los 

Paulinos y los colaboradores laicos se sientan valorados y todos trabajan haciendo converger 

las fuerzas hacia el mismo fin y contribuyan al buen éxito de nuestra misión. 

En efecto, las Líneas editoriales de la Congregación insisten para que toda Circunscripción 

tenga un «proyecto apostólico actualizado, claro, concreto y estratégico, fomentando las sinergias y la 

colaboración entre las diversas iniciativas y áreas apostólicas, con criterios y objetivos comunes. Esto 

significa integrar a todas las personas, comunidades, actividades e iniciativas en una única vía, 

conscientes de que el Editor paulino es siempre un ser comunitario»5.  

Considerando estos elementos y teniendo en cuenta la realidad apostólica de la Región 

Polonia-Ucrania, presentamos enseguida algunas preguntas con el objetivo de ayudarles en 

vuestro discernimiento, en vista de las opciones que deberán identificar para los próximos 

años: 1. ¿Cómo es la relación entre los Paulinos y los colaboradores laicos? ¿Qué hacer para 

trabajar en sinergia? 2. ¿Qué queremos lograr con nuestras propuestas? ¿Con cuáles 

contenidos? ¿Con qué tipo de medios? 3. ¿Cómo son las relaciones con nuestros 

interlocutores y destinatarios? ¿Qué podemos hacer para abrirnos más? 4. Con respecto al 

apostolado bíblico, ¿cómo está procediendo la misión del Centro Bíblico San Paolo de nuestra 
circunscripción? ¿Qué hacer para darle mayor dinamismo? 5. ¿Qué se puede hacer 

concretamente para que nuestras librerías se conviertan en verdaderos centros de 

evangelización, de cultura y de encuentro? 
 

                                                 
3 Santiago Alberione, Haec meditare II, 4 (1944), p. 165. 
4 Dario Edoardo Viganò, Di quali modelli di comunicazione ha bisogno oggi la Chiesa nel mondo?, in Atti del 2º Semina-

rio Internazionale Editori Paolini, Ariccia, 16-21 ottobre 2017, pp. 100-101. 
5 Líneas editoriales. Identidad, contenidos e interlocutores del apostolado paulino, 1.5. 
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2.  Vida comunitaria: lugar di comunicación  

 

El Paulino vive el carisma de la comunicación sobre todo a partir de su propia comunidad, 

en convivencia con sus hermanos. De hecho, nuestras Constituciones dicen: «Puesto que el fin 

de nuestro instituto se consigue mediante un apostolado eminentemente comunitario, todos los 

miembros cultiven la colaboración fraterna y la amistad, ayudándose mutuamente para corresponder 

a la común vocación»6.  

La comunidad es ese espacio vital en el cual el Paulino está llamada a desarrollar la propia 

vocación de “hombre de comunicación”, que se manifiesta en su relación con Dios, consigo 

mismo y con los demás. De hecho, «la identidad del Paulino no coincide sólo con su trabajo en el 

campo específico de la comunicación, sino también con su comprenderse a sí mismo como “hombre 
de comunicación”, como persona de relaciones auténticas, que tiene en la dimensión de la 

comunicación una parte constitutiva de su ser y de su actuar»7. La Región vive hoy un momento 

oportuno para evaluar en qué medida esta identidad se vive en la práctica y orienta a superar 

las dificultades, examinando principalmente las relaciones humanas al interno de las 

comunidades y del apostolado. 

Además de estos aspectos, esenciales para la vida comunitaria, quisiera subrayar una cierta 

sensación de “cansancio”, que se percibe en algunos miembros de la Región, expresada 

también en algunos de ustedes. No es suficiente notar esta fatiga, sino que debemos ir al 

fondo para descubrir dónde están las causas, para tratar de eliminar el mal desde la raíz. Es 

cierto que el exceso de trabajo (mental y físico) cansa, y que se debe buscar el equilibrio 

adecuado entre actividad y descanso. La pregunta podría ser esta: ¿el cansancio del cual 

sentimos el peso tiene raíces y motivaciones en el mucho trabajo que tenemos, o es 

necesario buscar raíces en otras partes?  

De hecho, hay otro tipo de fatiga que puede derivarse, así como también un ritmo 

estresante, incluso por la falta de motivación, al grado de causar cierta pereza, en todos los 

sentidos. Con respecto a este tema, y refiriéndose al trabajo pastoral de la Iglesia, el Papa 

Francisco hace una observación que nos ayuda a reflexionar sobre nuestra calidad de vida: «El 

problema no es siempre el exceso de actividades, sino sobre todo las actividades mal vividas, sin las 

motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable. De ahí 

que las tareas cansen más de lo razonable, y a veces enfermen. No se trata de un cansancio feliz, 

sino tenso, pesado, insatisfecho y, en definitiva, no aceptado»8.  

Es necesario entonces preguntarnos cómo se vive la vida paulina en su integralidad, qué 

espacio ocupan en ella los momentos de oración personal y comunitaria y hasta qué punto 

nuestra vida de oración no es sólo formal, sino vinculada con la vida concreta, es decir con la 

realidad personal, comunitaria, eclesial, apostólica y social en la que vivimos. Por lo tanto, vale 

la pena volver siempre a lo que nuestro último Capítulo General ha indicado como una de las 

prioridades; «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»9. Jamás olvidar que «Compartir la Palabra y celebrar 

juntos la Eucaristía nos hace más hermanos y nos va convirtiendo en comunidad santa y misionera»10. 
Todos se esfuercen por contribuir a crear un ambiente sereno y de diálogo en la 

comunidad, dedicando tiempo a la “escucha”, con el fin de crear una verdadera cultura de 

encuentro. «La cultura del encuentro no es sólo algo que hay que difundir con nuestros medios de 

                                                 
6 Constituciones y Directorio de la Sociedad de San Pablo. art. 15.  
7 Carta Anual del Suprior general “Apóstoles comunicadores para una cultura del encuentro 2018.  
8 Papa Francesco, Evangelii Gaudium, n. 82.  
9 X Capítulo General, 2.2. 
10 Papa Francesco, Gaudete et Exsultate, n. 142.  
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apostolado, sino sobre todo es una realidad de poner en práctica comenzando por nuestras 

relaciones interpersonales. Nosotros mismos debemos sentirnos interpelados, en primer lugar, a dar 

nuestra contribución para promover esa cultura a partir de los pequeños gestos diarios dentro de 

nuestras comunidades y de nuestras estructuras apostólicas»11. 

Reconocer y tener conciencia de las diversidades existentes entre cada uno de ustedes, 

hechas de luces y de sombras derivadas de nuestro carácter, de nuestra educación, de nuestra 

historia personal con sus experiencias de vida, nos permite comenzar relaciones humanas de 

confrontación pero constructivas. Ser consciente y reconocer nuestras fragilidades y 

debilidades sí, ¡ser excluidos no! 

Teniendo presente la realidad de la vida comunitaria, preguntémonos: 1. ¿Tenemos clara 

nuestra identidad "Paulina" en la cultura de la comunicación actual? ¿Qué falta? 2. ¿Cada una 
de nuestras comunidades  tiene un objetivo claro que justifique la razón de su existencia? 3. 

¿En qué medida los momentos de oración y celebración están vinculados a la vida concreta de 

cada día? 4. ¿Cómo va la comunicación interpersonal, la comunicación en las comunidades y 

en la misma Región? ¿Qué hacer para mejorarla? 

 

 

3.  Pastoral Vocacional y Formación para la misión 

 

La Pastoral Vocacional sigue siendo un desafío para la Región y no puede ser una realidad 

separada de la vida de las comunidades y del apostolado; ni siquiera puede ser una actividad 

solitaria y exclusiva y delegada al responsable de esta área. Es cierto que necesitamos un 

encargado regional para la Pastoral Vocacional y un equipo que lo apoye, así como tener un 

programa claro para realizar. Sin embargo, no podemos olvidar que cada miembro es un 

“vocacionista” mediante su testimonio de vida paulina. 

Hay un pasaje interesante sobre esta afirmación en el Instrumentum Laboris del próximo 

Sínodo sobre los jóvenes que nos hace reflexionar: «En un contexto de inseguridad y miedo al 

futuro, los jóvenes ya no están vinculados a las instituciones como tales, sino a las personas que, 

dentro de ellas, comunican valores con el testimonio de sus vidas. A nivel personal e institucional, la 

coherencia y la autenticidad son factores fundamentales de credibilidad»12. Sobre esto el Papa 

Francisco se había expresado así: « Estoy convencido también de que no hay crisis vocacional allí 

donde hay consagrados capaces de trasmitir, con su testimonio, la belleza de la consagración. Si no 

hay testimonio, si no hay coherencia, no habrá vocaciones»13. El testimonio es un factor 

importante no solo para atraer nuevas vocaciones, sino también para ayudar la perseverancia 

a quienes ya están con nosotros. La vocación nace y se construye por contagio, por atracción. 

Con respecto a la formación, en la próxima actualización del Iter formativo, deberán 

necesariamente tratar de trabajar para poner esta dimensión de la vida paulina en sintonía con 

cuanto dispone el documento Líneas editoriales. Identidad, contenidos e interlocutores del 

apostolado paulino De hecho, ahí vienen tomados en consideración, entre otras cosas, también 

esos aspectos que representan las lagunas actuales de nuestra formación en este cambio de 

época que estamos viviendo, y que influyen en la calidad de nuestra vida cotidiana y 
comunitaria: la dificultad de establecer buenas relaciones, el trabajo en equipo, el peligro de la 

autosuficiencia y la autorreferencialidad. Finalmente, es necesario ayudar al Paulino, tanto en 

                                                 
11 Carta Anual del Suprior general “Apóstoles comunicadores para una cultura del encuentro 2018, op. cit.  
12 Instumentum Laboris del Siínodo de los Obispos. XV Asamblea General Ordinaria: “Los jóvenes, la fed e ie 

discernimiento vocacional”, 2018.  
13 Papa Francisco, A los participantes en el Congreso de Formadores die Consagrados y consagradas promovidso por la 

Congregación parar losi Institutos de Vidta Consagrata y las Sociedades di Vida Apostólica, 11 de abril 2015. 
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la formación permanente como en la formación inicial, a volverse un verdadero hombre de 

comunicación e insistir sobre el estudio desde la perspectiva de la “studiosità”14.  

Recordamos que nuestro Fundador era consciente que el estudio, cuando se vivía en el 

sentido de “studiositas”, ayuda a abrir la mente para enfrentar los desafíos de la misión. La 

insistencia de tener una mente abierta y un gran corazón está presente en sus exhortaciones. 

Él afirma: «¡Universalidad! No se tenga la cabeza pequeña y estrecha, y solo vea su propio ambiente. 

Sentir y tratar de ayudarse, incluso entre casa y casa. Cuando se tiene una cabeza pequeña y 

estrecha, habrá que dudar que haya vocación, porque se vive de egoísmo, no se ve más que a 

nosotros mismos y algún círculo pequeño de personas alrededor. [...] ¡Gran corazón! Corazón del 

Apóstol, corazón de Jesús! Ensanchar el corazón!»15. 

Por lo tanto, frente a la compleja pero urgente realidad de Pastoral vocacional y de la 
Formación, les presento algunas preguntas como una ayuda para trazar el camino de vuestra 

Región en relación a estas dos dimensiones importantes de la vida paulina: 1. ¿Qué iniciativas 

tomar para dinamizar la pastoral vocacional en la Región? ¿Cómo estar más presente en el 

ambiente digital para estar más cerca a los jóvenes? 2. Considerando que el año 2019/2020 

fue declarado Año Vocacional para la Familia Paulina, ¿qué puede hacer concretamente la Región 

para dinamizar la Pastoral vocacional? 3. Con respecto a la formación inicial y permanente, 

¿qué hacer concretamente para ayudar a desarrollar el “Paulino, hombre de comunicación”? 

4. Teniendo en cuenta la realidad paulina de Polonia y Ucrania, ¿qué cursos de especialización 

son necesarios para satisfacer las necesidades de nuestra misión de hoy?  

 

 

4.  La presencia en Ucrania 

 

Después del significativo esfuerzo de la región en el que se han invertido recursos 

humanos y económicos, ahora tenemos una situación estable en Ucrania. Esto es un motivo 

de alegría para ustedes y para toda la Congregación. Ahora es necesario pensar en un 

proyecto de desarrollo y de sostenibilidad de nuestra presencia en esa nación, que os obligará 

a elegir algunos campos de acción propios del Paulino, además de dar continuidad al trabajo 

ecuménico que ya habéis comenzado tanto a nivel de contactos interpersonales como por 

medio de nuestras ediciones. 

En esta perspectiva, conviene no responder sólo a las solicitudes que les vienen hechas, 

sino tener y crear ustedes mismos iniciativas en ciertos sectores específicos nuestros: por 

ejemplo, impartir cursos sobre la Biblia y la comunicación, crear un centro familiar para 

problemas familiares u otras iniciativas pastorales que nos ayuden a abrirnos y fortalecer 

nuestras relaciones con nuestros interlocutores y destinatarios. 

Constatamos que tenemos hoy una buena red de colaboradores y voluntarios, que 

esperamos siempre sea mejor finalizada. A veces son colaboradores genéricos y aislados, que 

no tienen un ideal que los pueda poner en común, unir, motivar. Por lo tanto, es necesario 

entonces comenzar un trabajo para crear un vínculo cada vez más estrecho, no solo con el 

Paulino encargado (incluso si esto es importante en el proceso), sino sobre todo con la 
institución, para que no sucede que cuando la persona responsable es cambiada, se pierda 

todo este tesoro. Creemos que poco a poco tendremos que unir a estas personas, con la 

máxima libertad de cada uno, quién sabe, y ¡por qué no! quizás como Cooperadores Paulinos, 

para darles un centro de valores, motivaciones y espiritualidad. Este mismo discurso podría 

nacer para los Institutos Agregados. 

                                                 
14 Cfr. Carta anual del Superior general “Estudio para la misión”, 2017.  
15 Santiago Alberione, Spiegazione delle Costituzioni (uso manoscritto), Ariccia, 1961, p. 83.  
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En cuanto al aspecto jurídico-institucional, será necesario pasar de una fundación vinculada 

a una persona a una fundación propia de la Sociedad de San Pablo, que deberá subsistir y 

desarrollarse incluso cuando esa persona sea transferida. 

 

 

5.  Conclusión 

 

Queridos hermanos, parece que hoy viene pedido a la Región Polonia-Ucrania un salto 

cualitativo en todas las dimensiones de nuestra vida paulina: personal, comunitaria, apostólica. 

Este salto, no lo podemos lograr si permanecemos encerrados, protegidos por nuestros 

muros, siempre pensando en problemas que no logramos resolver. Necesitamos salir, 
relacionarnos con las personas, con la Iglesia, con la sociedad. Evidentemente, no ir a donde 

cada uno quiere, sino dentro de un proyecto de Circunscripción. Ciertamente, desde este 

“salir” será posible recibir estímulos para mejorar nuestra calidad de vida y también nuevos 

estímulos creativos de presencia paulina. 

Recuerden que en esta Región, entre las fundaciones del P. Alberione, no somos solos. 

Estamos junto con las otras instituciones de la Familia Paulina. Busquen, por lo tanto, con los 

miembros de las Congregaciones femeniles, con los Institutos Agregados y con los 

Cooperadores Paulinos, no solo de mantener los encuentros al nivel de espiritualidad, sino 

también una colaboración concreta, especialmente en el campo apostólico y de la pastoral 

vocacional. 

“Hacer todo por el Evangelio” es el desafío de ponerlo en práctica, a través de nuestro 

carisma, en la realidad eclesial, social y cultural de Polonia y Ucrania. Termino esta carta 

reiterando que cada Paulino, por vocación, es un editor, en el sentido teológico que le dio 

nuestro Fundador, el Beato Santiago Alberione. «El Paulino es un hombre llamado por Cristo y 

consagrado para ser apóstol de la comunicación, para ser esencialmente un “editor”, el que da forma 

a una experiencia, escribe o traduce su vida personal y comunitaria de fe y encuentro con Cristo en 

palabras, textos, imágenes, sonidos, video, byte o en cualquier otra forma que la técnica día a día 

desarrolla; pero también en experiencias e iniciativas donde cada lenguaje está al servicio de la 

inculturación del Evangelio con y en la comunicación. Uno que, sobre el ejemplo de María, da (edidit) 

el Salvador al mundo»16. Con alegría y esperanza, por la intercesión del apóstol Pablo, ¡puedan 

llevar adelante esta hermosa misión! 

 

 

Fraternalmente. 

 

Roma, 27 de julio del 2018 

Centenario de la muerte del Venerable Mayorino Vigolungo 

 

 

 
 

 ___________________________ 

 P. Valdir José De Castro, ssp 

 Superior general 

                                                 
16 Líneas Editoriales, op. cit., 1.2. 


