Roma, 25 de julio de 2019
A los Superiores de Circunscripción
y a los Directores generales del Apostolado

Objeto: elección del tema editorial para 2020.
Queridos hermanos:
Os escribo para comunicaros el tema editorial para 2020, concerniente a toda la
Congregación, como establecen las «Líneas editoriales: identidad, contenidos e interlocutores del
apostolado paulino», en el párrafo 6.3.4. Reflexionando con el Consejo general, tras haber
escuchado el parecer del CTIA, he optado por evidenciar el tema de la “juventud”, una de las
realidades tomada más en consideración por la Iglesia en estos últimos años, especialmente en la
cicunstancia del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes –celebrado en la Ciudad del Vaticano el
pasado octubre 2018– y que sigue siendo muy actual e importante.
Estamos concienciados de que no basta tener en nuestras manos o en nuestros centros de
difusión el Documento final del Sínodo y la Exhortación Apostólica del papa Francisco, Christus
vivit. Como “editores paulinos”, inspirados en los contenidos de dichos Documentos, debemos dar
la debida atención a los jóvenes, a partir de sus múltiples realidades existenciales y culturales, sea
trámite los contenidos de nuestras publicaciones, sea mediante eventos promovidos por las varias
realidades apostólicas: Centro Internacional Estudios Familia (CISF), Centros Bíblicos, Centros
Culturales, Centros Paulinos de Estudios sobre Comunicación…
En referencia a los contenidos y a los eventos, subrayo que pueden desarrollarse en dos
ámbitos. El primero se refiere a los jóvenes como destinatarios e interlocutores de nuestro
mensaje. En este caso, para hablar “con” ellos es necesario usar su lenguaje, tanto para trasmitir el
Evangelio y los valores humanos, cuanto para involucrarles en el trabajo de evangelización. De
modo particular, para una provechosa sintonía con los jóvenes, es necesario entrar incisivamente
en el ámbito digital que es la plaza donde trascurren mucho tiempo y donde se encuentran
fácilmente (cfr. Christus vivit, n. 87). El otro ámbito se refiere a los temas “sobre” los jóvenes,
dirigidos a cuantos trabajan con ellos o les acompañan en su proceso de formación, de maduración
en el discernimiento vocacional.
Queridos hermanos, me parece que es deber nuestro hacernos responsables del
compromiso apostólico que tenemos con los jóvenes y evaluar qué hemos hecho hasta ahora,
hasta qué punto escuchamos de veras su voz, qué más podemos hacer pues son el presente y el
futuro de la humanidad. En tal perspectiva, contamos con la colaboración de todos para responder
a este reto y para dar concreción a las orientaciones que llegarán del CTIA respecto a este tema.
Jesús Maestro, el eternamente joven, nos dé un corazón capaz de amar para crecer en la
sensibilidad hacia las necesidades de nuestros interlocutores, sin olvidarnos nunca de la juventud.
Fraternamente,

___________________________
P. Valdir José De Castro, SSP
Superior general
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