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INTRODUCCIÓN AL ENCUENTRO DE JUNIORES IBERO-AMERICANOS 
P. Silvio Sassi 

Sábado, 23 de Julio de 2011 
 

0. Al dar la bienvenida a cada uno de ustedes en la Cidade Paulina de Brasil, 
les aseguro, que son protagonistas de un encuentro histórico para las 
Circunscripciones que pertenecen del Grupo CIDEP e importante para toda la 
Congregación. Debemos sentirnos orgullosos de poder, en esta semana, escribir 
juntos una página que permanecerá en la memoria de quienes estamos participando y 
de los Paulinos de todo el mundo que siguen nuestros trabajos informándose a través 
del sitio de la Congregación.  

 
1. También a nombre de ustedes deseo, ante todo, agradecer en la persona del 

Superior provincial P. Valdecir Conte, a todos los Paulinos de Brasil por su acogida, 
su fatiga al recibirnos en el aeropuerto, por la atención en el acompañamiento durante 
nuestra permanencia y por hacernos sentir en nuestra casa como miembros de una 
misma familia. 

Agradecemos al P. Valdecir Conte, actual Presidente de la Junta de Superiores 
Mayores del CIDEP, al P. Salvador Armas, Administrador delegado del CIDEP, al P. 
Claudiano Dos Santos, miembro del SIF, al P. Mario Pizetta, al P. Valdir de Castro, a 
los colaboradores de la FAPCOM, y a todos los que han preparado el programa de 
este encuentro, al P. Arno Brustolin, Superior de la comunidad donde nos 
encontramos y a quienes nos acompañaran sobre todo en la celebración eucarística de 
estos días. A todos un merecido gracias a nombre de los Superiores Mayores 
miembros del CIDEP y de toda la Congregación. 
 

2. Algunos de ustedes ya han participado al primer encuentro que fue reservado 
solo a los juniores latinoamericanos y sus expectativas, para esta nueva experiencia, 
son fruto también de buenos recuerdos de aquellos quince días de intenso trabajo. 
Muchos, que participan por primera vez, tienen mayores expectativas de algo 
novedoso. 

Todos nos hacemos una pregunta muy importante: ¿Para qué reunir a 44 
juniores pertenecientes a las siete Circunscripciones que hacen parte del CIDEP 
para vivir juntos una semana? La respuesta que damos sirve también para todos 
aquellos que no están presentes aquí. Los Superiores Mayores del CIDEP han 
decidido este encuentro y el próximo en el 2013 de todos los juniores ibero-
americanos para que vivan una fuerte experiencia de vida paulina como 
“jóvenes” que oran, piensan y proyectan “juntos” el futuro de la Congregación. 
 

3. Para establecer el programa de trabajo de estos días, fue enviado un 
cuestionario para que hubiese la colaboración de muchos, en particular de todos los 
juniores participantes, para seleccionar los argumentos sobre los cuales reflexionar 
juntos. En las respuestas, dos temas obtuvieron un pedido mayor: la profundización 
de los componentes del carisma paulino y la comunicación, sobre todo digital. 
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El programa, que prevé la reflexión sobre los principales aspectos del carisma 
paulino y sobre la comunicación actual, será realizado con una metodología de 
participación. Después del cansancio de los exámenes universitarios, no están en 
disposición de oír profesores, pero quienes fueron encargados de las conferencias 
ofrecerán materiales que ustedes deben confrontar con su experiencia y reformular 
con su creatividad. La mañana está destinada a asimilar los contenidos más teóricos, 
mientras la tarde está dedicada a la reelaboración de parte de ustedes de estos 
mismos contenidos, que después deben ser traducidos en realización original con 
talleres de comunicación. 

En otras palabras: durante estos días ustedes no son oyentes pasivos de 
conferencias, sino, sirviéndose de lo que oyen, son protagonistas para pensar de 
manera novedosa los aspectos del carisma paulino. La pregunta de fondo es: ¿cómo 
piensan ustedes y cómo comunican el carisma paulino con las formas 
comunicativas de hoy? 

 
4. Para todos nosotros debe estar claro el objetivo que deseamos alcanzar 

mediante nuestra reflexión y la realización de los talleres: Adquirir un 
“pensamiento común” sobre nuestro carisma de evangelizar en la comunicación 
con la comunicación. Estos días son su contributo de “fidelidad creativa” para 
hacer una experiencia común sobre el tema del IX Capitulo general: “reaviva el don 
que has recibido” 

Este encuentro es como un Capitulo general hecho por los juniores ibero-
americanos y que al final del mismo otros Paulinos del CIDEP y del mundo puedan 
entender cuál es el modelo de carisma paulino que ustedes han elaborado juntos y el 
perfil de una Congregación “joven” que ustedes comunican a los demás. 

En Abundantes divitiæ gratiæ suæ el beato Santiago Alberione escribe: “Hay 
en las Constituciones, algunos artículos que no permiten a la Familia Paulina 
envejecer o llegar a ser inútil en la sociedad: bastará interpretarlos y dinamizarlos 
bien: siempre habrá nuevas actividades dirigidas al único apostolado y apoyadas en 
él.” (AD 130).  

El Fundador subraya que tenemos la responsabilidad de no dejar que el carisma 
paulino “envejezca o se vuelva inútil en la sociedad” y nos indica el modo: 
“interpretar bien y hacer operativos algunos artículos de las Constituciones” 
¿Cuáles artículos? Para responder hay que fijarse en la frase conclusiva de la cita: 
“siempre habrá nuevas actividades dirigidas al único apostolado y apoyadas en 
él”. 

El apostolado, la misión de evangelizar en la comunicación con la 
comunicación, es la fuente de la juventud del carisma paulino. El apostolado vivido y 
realizado en el espirito de San Pablo. Tal vez ustedes conocen una frase que era un 
eslogan programático hecho propio por los primeros jóvenes paulinos ya en 1914. “Si 
San Pablo estuviera vivo hoy, sería periodista”. Parafraseando este eslogan y 
teniendo en cuenta la comunicación de hoy podríamos decir: “Si San Pablo viviera 
hoy, estaría en la red”. 
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5. El interés de fijar como objetivo de este encuentro el elaborar un carisma 
paulino “joven”, podría perder su entusiasmo por una constatación de parte de 
ustedes: “¿No hay el peligro que nuestro trabajo al final sea considerado por los 
demás casi como un juego de “simulación virtual” porque nuestras conclusiones 
serán interesantes y útiles solo para nosotros? Bien podría preguntarse: ¿Qué 
consecuencias prácticas tendrá nuestro pensamiento común sobre los aspectos del 
carisma paulino?. 

Estas preguntas son motivadas por el hecho que puede ser exagerado paragonar 
este encuentro a un “Capitulo general” hecho por los juniores Paulinos ibero-
americanos. También los Paulinos que nos acompañaran leyendo las informaciones 
en la red pueden preguntarse: ¿Todo lo que piensan y hacen los juniores, cuando 
regresen nuevamente a sus respectivas comunidades será parte de su vida diaria?” 

Mi convicción es que su “pensamiento común” sobre el carisma paulino que 
tomara forma en los talleres de comunicación, no puede dejar indiferente la 
elección más adecuada de los destinatarios de nuestra evangelización hoy, la 
elaboración de los contenidos de fe y de valores humanos para proponer, las 
realizaciones apostólicas de comunicación, la vida comunitaria para la misión, las 
etapas de formación y las especializaciones, la búsqueda vocacional y una 
espiritualidad anclada en San Pablo, como es interpretado hoy. 

Mientras estamos empezando, vamos también a ir con el pensamiento al final y 
al después de este encuentro, preguntándonos: ¿“Qué valor le da el Superior 
general y su consejo, los Superiores provinciales o regionales y sus respectivos 
consejos, a nuestras conclusiones?”. 

La respuesta inmediata a esta inquietud de parte del Gobierno general, es mi 
presencia en medio de ustedes: no he querido informarme leyendo el comunicado 
final de este encuentro, sino que estoy participando plenamente con ustedes. 

Otro índice para tener en cuenta es la garantía de que el Gobierno general, 
cuando deberá aprobar el Proyecto apostólico y el Iter formativo de las 
Circunscripciones del CIDEP, tendrá presente lo que ustedes han hecho en estos días. 

Del 14 al 20 de noviembre se llevara a cabo en Roma el encuentro entre el 
Gobierno general y todos los Superiores Mayores de las 18 Circunscripciones. En 
esta circunstancia deseo encontrar a los Superiores Mayores del CIDEP y dialogar 
con ellos sobre los resultados de este encuentro. 

En síntesis: el Gobierno general y los Superiores Mayores del CIDEP no 
consideran un “juego de simulación” el encuentro de los 44 juniores, sino que lo 
califican como un aporte para tomar en seria consideración si queremos mejorar 
cuánto hay de bueno y cambiar lo que obstaculiza el futuro del carisma paulino. 

El futuro del carisma paulino también es responsabilidad de su capacidad 
creativa. No deben pensar que no pueden contribuir a un cambio para relanzar el 
carisma paulino solo porque están en el periodo de formación y son una minoría 
respecto a la mayoría que conforman las generaciones más adultas. 

Desde ya, la Congregación es la coexistencia de varias generaciones de 
paulinos, todas diferentes entre sí. Ninguna generación tiene el derecho de 
imponerle a la otra sus “modos” mutables de pensar y vivir el carisma paulino. 
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Cada generación debe respetar la diferencia legítima de la otra. Pero es necesario 
subrayar con fuerza: que cada generación puede ayudar a la otra a crear un modo 
original de ser Paulino, pero nunca podrá sustituirla. Si ustedes desean el futuro del 
carisma paulino, les toca a ustedes, en primera persona, meter el hombro con fe, 
esperanza y caridad; pues todos los demás, de diferentes maneras, son una ayuda, 
pero no pueden vivir en el lugar de ustedes. 
 


