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Introducción
El Seminario Internacional de los Editores Paulinos tuvo lugar en Italia del 17 de
septiembre al 2 de octubre de 1988.1 Comenzó en Ariccia el 17 de septiembre y
continuó hasta el 22. El 23 los participantes se trasladaron en autobús a Milán, donde
reemprendieron los encuentros desde el día 24 al 26 de septiembre. El día 27 los
participantes regresaron en autobús a Ariccia, pasando por Alba, para retomar los
trabajos del 28 de septiembre al 2 de octubre.
Participaron en el Seminario 74 Paulinos (62 de la Sociedad de San Pablo y 12 de las
Hijas de San Pablo). Estaban representadas cada Provincia y Región de la SSP, así
como las Casas directamente dependientes de la Generalicia. Se dio una notable
excepción con Polonia, en cuanto la casa de Czestochowa había sido abierta en 1984.
Además de los antedichos participantes, tomaron parte en el evento 17 expertos, en
general uno per sesión, para las respectivas ponencias.2
Mis fuentes para esta conferencia son: ante todo, mis recuerdos personales como
participante. Así que escribo y hablo de «lo oído y visto con mis ojos y tocado con
mis manos», tomando prestado lo que dice 1Jn 1,1. Han pasado casi 29 años desde
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entonces y mis recuerdos permanecen aún vivos. Son también importantes las Actas
del Seminario Internacional de los Editores Paulinos, la grabación oficial de las sesiones,
editada por el P. Luigi Giovannini, y particularmente la introducción al Seminario
hecha por el Superior general de entonces, el P. Renato Perino, en la que precisaba
el contexto (histórico y actual) del Seminario y los objetivos, más el Documento
conclusivo de los tres sectores apostólicos y el Documento final del Seminario.
Siendo yo uno de los más jóvenes participantes, recuerdo el Seminario como algo
muy estimulante y que iba más allá de mi experiencia. No estoy seguro de cuánto
logré “espigar” de las numerosas ponencias. Casi todo estaba en italiano y las
traducciones simultáneas eran algo pobres debido a la longitud de las ponencias y los
numerosos tecnicismos. Para los traductores era ya difícil a veces comprender los
conceptos expresados en italiano, ¡figurémonos la dificultad de verterlos
inmediatamente al inglés! Además, las traducciones simultáneas las tuvimos sólo en
Ariccia, mientras las ponencias en Milán carecieron de traducción. De algún modo,
empero, logré recoger muchas informaciones útiles y me ayudaron las discusiones
habidas en los grupos lingüísticos. Los viajes en autobús de ida y vuelta resultaron
muy divertidos; la alimentación era generalmente buena, así como el vino y la
compañía, y ello hacía agradables también nuestros encuentros de estudio.
Recuerdo que coincidieron en ese período (17 septiembre–2 octubre) las Olimpíadas
de Seúl, y nos reuníamos algunos, tras la cena, para ver las noticias en la TV.
Contexto histórico
En 1988 la Unión europea (UE) estaba compuesta pos 12 naciones: Alemania,
Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Irlanda, Reino Unido,
Grecia, España y Portugal. Aun habiendo sido abolidas las aduanas en 1968, el
comercio todavía no caminaba libremente por las fronteras de la UE. Se preveía que
Europa fuera mercado libre en 1992. Se manifestó, con todo, cierta urgencia en el
Seminario para que nuestras casas editoras con base en Europa se prepararan a tal
paso. La moneda única europea estaba aún lejos de llegar (¡faltaban 14 años!). En
1988 regían todavía los reglamentos nacionales. Y uno de los límites del Seminario
concernía precisamente al hecho de que las estructuras organizativas sugeridas en las
varias ponencias concordaban más con las leyes italianas que con las de otros países.
En 1988 la Europa oriental estaba en ebullición y la disolución de los regímenes
comunistas era inminente. Justo al año siguiente, 1989, se produciría la caída del
muro de Berlín.
La Unión Europea (EU) en 1988.
Alemania, Francia, Italia,
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Países Bajos, Bélgica
Luxemburgo, Dinamarca,
Irlanda, Reino Unido, Grecia,
España y Portugal, incorporadas en 1986.
En 988 Ronald Reagan ocupaba la Casa Blanca y Margaret Thatcher el nº 10 di
Downing Street. Entrambos estaban casi al final de su mandato. La “Reaganomía”,
con su atención a recortar los impuestos y promover el libre intercambio, era la
filosofía económica dominante entonces. Australia estaba celebrando el bicentenario
de la colonización europea (al menos la población no-indígena así lo festejaba!).
En el Vaticano, Juan Pablo II gobernaba ya desde hacía casi 10 años; su pontificado se
caracterizaba por un cierto conservadurismo teológico y por fuerte activismo social,
desempeñando un rol importante también en la caída del comunismo en Europa
oriental. El Superior general, P. Renato Perino, en su discurso de apertura del
Seminario, describió la Iglesia de 1988 como «muy polarizada y por ello envuelta en
cadenas y tensiones». Las estructuras eclesiásticas, desde la jerarquía a la base, se
caracterizaban por un pluralismo derivado de la diversidad de opiniones, ideologías,
estratos sociales y políticos existentes en la sociedad. «¿Cómo vemos nuestro rostro
en esta Iglesia pluralista?», preguntaba el P. Perino a los participantes en el Seminario.
Ciertamente la Iglesia de hoy no está menos polarizada, y la misma pregunta –¿cuál
es nuestra identidad en esta Iglesia?– es todavía importante para nosotros.
En los años sucesivos al concilio Vaticano II se había asistido a un éxodo de
sacerdotes y religiosos, y la Sociedad de San Pablo no había quedado exenta de este
fenómeno. Fue un período de estremecimiento y de redefinición de la vida religiosa,
un argumento que el Seminario internacional tomaría en consideración explorando la
identidad de religiosos que “por la misión” eran ante todo Paulinos.

Estado de la Congregación en 1988
Era éste un argumento que, en 1988, un joven sacerdote proveniente de Australia no
era capaz de valorar; pero había suficiente y significativa información en las Actas del
Seminario para poder compartir algunos indicios.
No obstante el considerable número de quienes abandonaron la Congregación en los
primeros años del post-Concilio, el P. Perino describió la Congregación de 1988
como numéricamente estable, con 300 Paulinos comprometidos a tiempo completo
en el apostolado y 286 a tiempo parcial. Temo que las estadísticas que se
presentarán para el 2º Seminario Internacional muestren cómo ha disminuido mucho,
respecto a 1998, el número de Paulinos ocupados en el apostolado.
El P. Perino describió la Congregación de 1988 como en fase posfundacional (lo que
podríamos llamar el período apostólico para la Iglesia, o quizás también el patrístico),
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fase caracterizada por grande actividad individual de algunos Paulinos, pero también
por una falta general de estructura organizativa que llevara la misión más allá de la
personalidad y el talento de los individuos. Con frecuencia, los programas editoriales
los decidía la persona en el cargo del momento. Las diversas Circunscripciones y
Casas habían realizado sus obras apostólicas en relativa independencia unas de otras.
Pero, a pesar de ello, el apostolado parecía presentar un estado prolífico en todo el
mundo y, por lo general, con buenos resultados.
La atención apostólica de la Congregación, en buena parte, se centraba aún en la
prensa, mientras toques de alarma señalaban ya cómo otros institutos religiosos y
grupos de laicos dentro de la Iglesia estuvieran abrazando los medios de
comunicación más recientes, a menudo con iniciativas grandiosas, mientras nosotros
nos quedábamos rezagados.
En su conjunto, la Congregación gozaba aún de una situación económica
relativamente fuerte, capaz, por ejemplo, de afrontar los costos elevados para un
Seminario de dos semanas de duración, que implicaba a 74 participantes, 17
colaboradores externos y dos sedes (Ariccia y Milán). Se hizo notar durante el
Seminario que el rédito proveniente de la publicación de libros y revistas era
suficiente para activar inversiones en medios de comunicación audiovisual; por eso se
aconsejó que el Fondo Paulino promoviera nuevas iniciativas apostólicas con los
medios de comunicación audiovisual. La financiación en curso para el SPICS parecía
no presentar particular dificultad. Todo esto está bien lejos de representar nuestra
situación actual, en un momento en que la Congregación se encuentra inmersa en un
gran esfuerzo financiero, como sucede hoy a muchos otros institutos religiosos.

Los objetivos del Seminario
Puedo decir que el Seminario tuviera cuatro objetivos principales:
1. promover una imagen unitaria y apostólica, tanto en ámbito nacional como
internacional;
2. elevar el apostolado a un nuevo nivel de profesionalidad, con una mejor
gestión de los recursos (humanos, de instalaciones, financieros), una mejor
organización y un mayor respeto a los principios civiles que regulan una
actividad editorial;
3. estimular la internacionalidad de nuestra misión, con una creciente
colaboración apostólica entre las Circunscripciones y dentro de los grupos
lingüísticos;
4. ampliar decididamente el ámbito de nuestro apostolado pasando de la prensa
al audiovisual.
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Diré algo sobre cada uno de estos objetivos para llegar a una valoración de los
progresos alcanzados hasta ahora respecto al Seminario de 1988.

1. Promover una imagen unitaria y apostólica, tanto en ámbito nacional
como internacional
Presente en 26 países en 1988,3 la Congregación había hecho sus publicaciones bajo
nombres y logos diversos –un factor que contribuyó a disminuir nuestra visibilidad e
identidad como único grupo editorial internacional–. Durante el Seminario, el Hno.
Ángelo Zenzalari presentó un estudio histórico del logo en la Congregación –casi
uno diverso para cada casa–. De consecuencia, mientras muchas personas conocían
nuestros productos, nuestros libros, revistas (sobre todo Famiglia Cristiana), nuestras
librerías, audiovisuales, etc., no conocían al Instituto que estaba detrás de esta
actividad –en práctica no nos conocían–. La Congregación no tenía una identidad
clara y precisa en ámbito nacional e internacional.
En el Seminario se pidió tomar en consideración si no era llegado, para la Sociedad
de San Pablo, el momento de tener un único logo empresarial internacional (una
marca, una marca comercial). En general, el Seminario se decantó a favor de tal
propuesta. La tarea de llevar a cabo esta decisión se la confió el Gobierno general al
recién nacido CTIA,4 que comenzó el estudio y adoptó las necesarias medidas para la
realización de un nuevo logo para toda la Congregación. El proceso culminó en 1992
con la aprobación de la nueva marca por parte del VI Capítulo general.
Ciertamente la decisión de tener una única marca internacional constituyó un paso
significativo con consecuencias de gran importancia. En las ferias del libro, como la de
Francfort, por ejemplo, los Paulinos hoy son ya discretamente reconocibles. Cuando
me encontraba yo en Estados Unidos de 2012 a 2016, vi que muchos emigrantes de
México y de Sudamérica nos reconocían por nuestro logo (aunque las palabras eran
ST PAULS y no SAN PABLO) y se sentían en contacto con nosotros.
Pero no bastaba con tener una marca única y reconocible. Lo que servía era también
una aclaración sobre la programación editorial: era necesaria coherencia, no sólo en
el logo, sino también en los contenidos redaccionales de nuestras publicaciones. Por
entonces (1988), todo ello estaba aún por venir.
En los 74 años de vida de la Congregación hasta 1988, la Congregación publicó obras
de gran diversidad en una amplia serie de áreas, con notables diferencias en el
contenido y en la cualidad. Como decía un obispo, nuestra producción había sido
difusa pero confusa –sí, “¡difusos y confusos!”. Las observaciones formuladas por el
P. Perino sobre la situación conjunta se referían ciertamente a la dirección editorial:
«Hasta ahora todo se ha dejado a la competencia, iniciativa, fantasía o improvisación
3
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Corea, Ecuador, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Gran Bretaña, India, Irlanda, Italia, Japón, Macao,
México, Perú, Polonia, Portugal, Vaticano, Venezuela y Zaire.
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de algunas personas, pero, las más de las veces, sin algún tipo de conexión o
continuidad».
El Seminario se vio, pues, llamado a aclarar nuestra visión y programación editorial
para tener, en toda la Congregación, las mismas líneas-guía, que afrontaran dos
cuestiones clave: ¿a quiénes dirigimos nuestro mensaje? ¿Qué les diremos?
Pero una focalización sobre la política editorial no resultó fácil, considerando la
amplitud de la visión y misión del P. Alberione, con su gran sueño de la unificación de
las ciencias y de todas las cosas en Cristo. El P. Alberione tenía la mentalidad
expresada en Filipenses 4,8-9: publicar todo lo que es verdadero, noble, bueno, etc.
Con el intento de definir la política editorial, el Seminario constató que en el
Capítulo general del 1957, el P. Alberione había establecido algunas prioridades para
la editorial paulina:
a) Catecismo y enseñanza religiosa en general;
b) Escritura, presentada al mundo de hoy;
c) Todo lo que prepara, explica, reconcilia o refuerza las verdades divinas, según
la pauta de Filipenses 4,8-9.
Durante el Seminario, los PP. Manuel Quinta, Antonio Tarzia, Stéfano Andreatta y
Eligio Ermeti presentaron sus respectivas relaciones acerca de la política o
programación de las publicaciones de libros, periódicos y audiovisuales.
En el documento final (1.3.3.), el Seminario proponía que en la selección de los
contenidos se diera prioridad a la Sagrada Escritura (entera y para todos), a la
catequesis, liturgia, teología y luego a «todo lo que es verdadero, noble, justo,
puro…, lo que aprendisteis, oísteis, visteis en mí, ponedlo por obra» (cfr. Flp 4,8-9).
Parecidas cuestiones surgieron también respecto a los destinatarios: ¿a quiénes se
dirige nuestro mensaje? El P. Alberione se inspiró en las palabras de Jesús, «Venid a
mí todos» (Mt 11,28), y percibió nuestro apostolado como orientado a todos. El
Seminario siguió en esta línea afirmando que nuestro mensaje está dirigido a «todos
los seres humanos», especificando que en primer lugar debería ir a la gran masa de
personas, a los no creyentes, a los pobres y marginados (1.3.4.). Por ello es preferible
un lenguaje sencillo, claro y accesible a la mayor parte de la gente (1.3.5). Igualmente
la preferencia va sin duda a obras destinadas a las masas y a la reevangelización, más
que a la elite, a profesionales, a convertidos, etc.
En todo esto, se resaltó la necesidad de una doble atención: a la pastoralidad y a la
contemporaneidad, focalizándonos en las exigencias de las Iglesias locales, en la
inculturación del mensaje, interesándose por las preocupaciones de nuestros
contemporáneos y tratando de responder a sus interrogantes en vez de a preguntas
no planteadas.
Desde 1988 se han dado pasos significativos para aclarar ulteriormente el contenido
editorial; en particular cabe señalar el documento emitido por el CTIA el 24 de
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septiembre de 2008, exactamente 20 años después del Seminario internacional,
acerca de las líneas-guía editoriales para el apostolado paulino, requiriendo dar la
prioridad a las tres áreas-clave: Biblia, familia y comunicación. El problema, empero,
de dar una clara dirección editorial permanecería aún, y ello queda subrayado en la
línea-guía 1.1.2 del X Capítulo general, pidiendo al CTIA «desarrollar el documento
de las líneas-guía editoriales para el apostolado paulino», y solicitando a los Gobiernos
circunscripcionales a «responsabilizarse de su aplicación en el propio contexto
pastoral».
En cuanto a los destinatarios, podemos notar la fuerte insistencia del X Capítulo
general a renovar el empuje de nuestra acción apostólica... para llegar a todos, sobre
todo a los de las periferias (prioridad 1.1). La necesidad de alcanzar a los no
creyentes y a los marginados ha sido el mensaje constante de nuestro actual Superior
general, P. Valdir José De Castro, en sus visitas a las diversas Circunscripciones. El P.
Valdir ha estimulado también la publicación de obras no específicamente religiosas
que traten cuestiones importantes desde la óptica cristiana.
Tanto por la insistencia del P. Alberione en el “todos” como por la necesidad de
deber responder a realidades pastorales locales, nunca nos resultará fácil tener una
visión editorial unívoca, de conjunto, para toda la Congregación. Personalmente, me
he inspirado siempre en lo que el Fundador dijera una vez (no sé ni dónde ni
cuándo): al valorar un manuscrito, la primera pregunta que hacerse sería: «¿Es por
Cristo?». Sólo si podemos responder “sí” a esta pregunta, cabe pasar a la segunda:
«¿Se venderá?». El peligro, al hacer las opciones editoriales, está en concentrarnos en
la segunda cuestión, considerando insuficientemente la primera.

2. Elevar el apostolado a un nuevo nivel de profesionalidad, con una mejor
gestión de los recursos (humanos, de instalaciones, financieros), una
mejor organización y un mayor respeto a los principios civiles que regulan
una actividad editorial.
Esta fue sin duda alguna una de las principales solicitaciones del Seminario, como
resulta de la afirmación del P. Alberione constituida en el motivo de fondo de todo el
Seminario: «Hoy es importante, más que en tiempos pasados, la organización,
especialmente internacional, en todos los sectores, de manera especial en el
apostolado» (UPS, I, 382).
El Seminario dedicó abundante tiempo a la presentación de metodologías para la
correcta organización del apostolado paulino en todos sus aspectos: editorial,
gestión, producción, mercadotecnia (márketing), economía, servicios auxiliares,
colaboración con los laicos, etc. Muchos Paulinos y profesionales laicos presentaron
sus ponencias sobre estos argumentos. Mientras reconocemos que nuestra misión
tiene un carácter sagrado, es necesario reafirmar que la misma irá adelante sólo si
respetamos los principios regidores del business –es decir, los negocios– y de la
dirigencia empresarial (management). Salieron a flote varios puntos importantes:
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1. La aceptación de los procesos organizativos que permitan una clara definición
de los roles (con cuidados diagramas de flujo) y una legítima autonomía de
trabajo de los directores de las iniciativas apostólicas paulinas y de sus
consejeros (cfr. Documento final n. 3.1). El apostolado puede funcionar
eficazmente a condición de que los responsables de iniciativas apostólicas
tengan la más amplia delegación necesaria en la gestión. Este principio había
sido ya establecido en el art. 167 de las Constituciones, pero subsistía la
confusión entre los roles de los superiores locales y el de los responsables del
apostolado, obligando al Seminario a reafirmar la autoridad de los directores
del sector apostólico.
2. Para facilitar la profesionalidad, se propuso la redacción de una especie de
“código” o “estatuto” para el recto funcionamiento y la organización del
apostolado. Ello serviría de guía y referencia para toda la Congregación. Se
proponía que esta guía fuera redactada y presentada para la aprobación en el
Intercapítulo previsto para el año sucesivo. Aquí están los orígenes del Manual
de la autoridad o, como se denomina hoy, del Servicio de la autoridad en la
Sociedad de San Pablo: Manual. En realidad, sólo en el VI Capítulo general
(1992) se le encargó oficialmente al Gobierno general preparar dicho Manual
de la autoridad para presentarlo antes del Intercapítulo de 1995. Así se hizo y,
con el voto favorable del Intercapítulo, quedó aprobado ad experimentum a
partir del 1 de mayo de 1996.
3. También se relevó la importancia de la colaboración de los laicos en nuestro
apostolado. Las estadísticas presentadas al Seminario mostraban que en 1988
eran 586 los Paulinos activos en el apostolado (300 a tiempo completo y 286 a
tiempo parcial) y 2.245 los laicos (1.657 a tiempo completo y 588 a tiempo
parcial). Se preveía un incremento en la colaboración y en la cualidad de los
laicos en años sucesivos, y se hacía también notar que su rol no era
simplemente el de compensar la escasez de Paulinos: no se les debía
considerar como sustitutos, sino parte orgánica, es decir integrados en
nuestra misión y contribuyendo en ella con sus competencias “seculares”. Era,
pues, importante respetar derechos, rol y profesionalidad del personal
dependiente, mientras se emprendía con ellos un delicado trabajo de
animación espiritual. En el Documento final, el Seminario impulsaba a ser
justamente cautos al emplear personal laico, «siempre en el respeto de las
leyes sindicales civiles y comerciales» (2,4), pues habían surgido algunas
dificultades al respecto. También se estimuló la colaboración de los laicos (a
título voluntario), incluida la de la Familia Paulina (o sea los miembros de los
Institutos agregados y de los Cooperadores).
4. Considerando como “signos de los tiempos” la apertura a los laicos y la
promoción de la mujer, el Documento final hacía hincapié en que la
colaboración con la Familia Paulina y en particular con las Hijas de San Pablo
seguía siendo una exigencia prioritaria de la misión común (1,2). El
Documento final (3.1) “invitaba” a los Gobiernos generales de la Sociedad de
San Pablo y de las Hijas de San Pablo a encontrarse con los directores de
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sector para promover una efectiva colaboración «al menos sobre problemas y
proyectos concretos».
Barrunto que la actuación de los principios de buena gestión y organización haya
notablemente cambiado de Circunscripción a Circunscripción en los 29 años
transcurridos desde el 1er Seminario Internacional. Aquellos principios siguen siendo
actuales hoy más que nunca. La colaboración con los laicos (dependientes y
voluntarios) es aún un elemento esencial y cada vez más complejo de nuestra misión
paulina. Desde mi punto de vista y por mi experiencia personal, creo que la
colaboración con las Hijas de San Pablo en el apostolado haya notablemente
mejorado en la mayor parte de las Circunscripciones desde 1988 a hoy.
3. Estimular la internacionalidad de nuestra misión, con una creciente
colaboración apostólica entre las Circunscripciones y dentro de los grupos
lingüísticos.
La sensación en 1988 era la de una necesidad de «convertirnos nosotros mismos a
una más auténtica y decidida renovación editorial... a un nivel internacional,
desarrollando sinergias y convenciones de larga duración entre nosotros, siendo
capaces de soportarse unos a otros, para aprender unos de otros, ahorrando así
energías y valiosos recursos, valorizándolos efectivamente... Nuestra misión profética
no debería tener… confines geográficos» (P. Perino).
Las propuestas respaldadas comprendían:
a) intercambio de personas: un paulino con particulares competencias en una
Circunscripción podría dar una mano en otra, aunque fuera solo por un breve
período, hasta que la nave estuviera ya capacitada a navegar con los propios
medios;
b) fusión de zonas lingüísticas a escala internacional: mientras cada Circunscripción
podía buscarse autores locales, por áreas lingüísticas podríamos desarrollar
mejor nuestros servicios co-publicando materiales; juntos podríamos
emprender mayores proyectos que resultasen excesivamente costosos para
una sola Circunscripción, al paso que sería posible realizarlos con costos
compartidos y más practicables en un mercado más abierto;
c) creación de sinergias, por ejemplo compartiendo los costos de traducción, de
adaptación, financiación y producción. Sobre todo promoviendo una
distribución no competitiva de la Biblia;
d) para una cooperación internacional, se necesita un intercambio rápido y puntual
de informaciones;
e) el Documento final (3,5) preveía la convocación de reuniones periódicas entre
los responsables del apostolado en ámbito continental, «como ya se hace con
el EPLA5 para Iberoamérica». Pienso que en estas propuestas están en germen
5

Editores Paulinos Latino América (EPLA) que más tarde se amplió para ser Centro Iberoamericano de Editores
Paulinos (CIDEP).
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las grandes agrupaciones continentales realizadas los años sucesivos: CIDEP,
GEC, CAP-ESW;
f) asimismo en el Documento final (3.1) se introdujo la propuesta de instituir
«un comité técnico en el que el Gobierno general esté directamente
involucrado, para promover y coordinar proyectos e iniciativas de ámbito
internacional». Aquí está la semilla del CTIA (Comité Técnico Internacional
para el Apostolado), formalmente instituido unos seis meses después, poco
antes del Intercapítulo en Brasil;
g) el Seminario apelaba también a la necesidad de crear una imagen unificada de
las Ediciones Paulinas, promoviéndola con vistas a la Feria del libro de
Francfort, donde los Paulinos se presentasen «como un solo grupo» (3,8).
¿Cómo evaluar la creciente atención a la internacionalidad de la Sociedad de San
Pablo desde 1988 en adelante? No soy capaz de pronunciarme acerca del éxito del
CIDEP o del GEC, pero sí puedo decir que el CAP-ESW ha dado escasos resultados
en la colaboración apostólica y, de hecho, ha quedado suspendido. Algunas de las
cuestiones afrontadas por el CAP-ESW han sido:
a) las inmensas diferencias culturales y económicas entre las Circunscripciones,
lo que hace casi imposible la colaboración en los proyectos. El hecho de
hablar una misma lengua no significa que un libro tendrá éxito en todas las
Circunscripciones de lengua inglesa;
b) todas las Circunscripciones están bien enraizadas en sus situaciones pastorales
locales, cada una con prioridades diversas. No es fácil dar con proyectos que
funcionen para diversas Iglesias locales;
c) el escaso intercambio de informaciones;
d) cierto territorialismo, interesándose cada uno en salvaguardar el propio
ámbito geográfico.
e) fracasos en cuanto a liderazgo (tanto en los Gobiernos circunscripcionales
como en los directores de sector) para promover una colaboración más
amplia.
Pero positivamente:
f) mientras los proyectos multilaterales han sido difíciles, ha habido una buena
colaboración bilateral, en la que dos Circunscripciones han podido trabajar
juntas en algunos proyectos: por ejemplo los Diarios de la Biblia y la copublicación de diversos títulos;
g) he experimentado siempre que reuniones interpersonales e intercambios con
Paulinos de otras Circunscripciones, mediante el CAP-ESW, han sido muy
útiles e iluminadoras, enriquecedoras e innovadoras para mi vocación paulina;
h) hemos logrado finalmente presentarnos unidos en Francfort.
Personalmente he acunado siempre un sueño: ser una casa editora única para Reino
Unido-Irlanda, USA y Australia, con oficinas en Londres, New York y Sydney. Pero la
fuerza y las estructuras en esas tres Circunscripciones nunca han sido suficientes
para hacer realidad el sueño. La Congregación se ha empobrecido por estas fallas, y
temo que haya pasado ya el tiempo para recuperarse.
Seminario Internazionale degli Editori Paolini, 1988: Un ricordo
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Un enfoque internacional plenamente desarrollado en el apostolado requeriría una
estructura cuya sede social central fuera muy fuerte y las filiales (¿Circunscripciones?)
relativamente más débiles en el proceso decisional fundamental. Así es el modelo
adoptado por las multinacionales, y cabe opinar si sea lo que la Congregación espera.
El Seminario internacional resaltó la conexión que debe darse con la “Iglesia local” en
el desempeño de nuestra misión, «unida a la planificación pastoral del País». El
Documento final evocó «la inquietud pastoral y la globalidad», polaridades entre las
que habrá siempre tensión, y con ésta hemos de convivir. Un internacionalismo
menos perfecto es –así me parece– el precio que debemos pagar para una más fuerte
inserción nuestra en las prioridades pastorales de la Iglesia local, y ello podría ser, en
realidad, la “parte mejor” (Lucas 10,42).
4. Ampliar decididamente el ámbito de nuestro apostolado pasando de la
prensa al audiovisual.
Aunque he citado este objetivo en último lugar, realmente se le consideró como una
de las prioridades fundamentales del Seminario internacional. Ya en 1988 se
reconocía que no habíamos abrazado suficientemente los nuevos medios y que otras
congregaciones e instituciones en la Iglesia estaban por delante de nosotros en estos
campos.
Como Congregación nacimos en la tipografía y nuestra casa natural ha sido la
publicación de libros impresos y de revistas. No obstante algunas importantes
iniciativas en cine, radio, televisión y audio casete, nunca nos hemos alejado del libro
impreso y de la revista: «Frente a otros medios estamos aún asustados, como si nos
fuesen extraños y prácticamente fuera de nuestro campo apostólico» (P. Perino).
Una preocupación importante respecto a los nuevos medios ha sido su elevado
costo y los altos riesgos que conllevan.
Para afrontar esta situación, el Seminario encomendaba al Gobierno general guiar a la
Congregación por un recorrido orientado a un mayor empeño en el sector
audiovisual (Documento final, 3.4).
Para hacerlo, se requiere:
3.4.1 un proyecto de formación apostólica en el campo de los audiovisuales a
desarrollar en cada Circunscripción;
3.4.2 se delineó un proyecto cinematográfico internacional San Pablo Film;
3.4.3 también la apertura a los audiovisuales sostenida económicamente;
3.4.4 a todas las Circunscripciones pobres se les ofrece una bolsa de estudio
para el SPICS;
3.4.5 la ayuda del Fondo Paulino proporciona instrumentos básicos para la
comunicación (télex o telefax) a las Circunscripciones más necesitadas.6
6

A finales de los años 1980, el fax, que podía transmitir un documento trámite líneas telefónicas, había
revolucionado las comunicaciones cotidianas en el mundo. En 1988 casi la mitad de las Circunscripciones
paulinas tenía un número de fax. Algunas de ellas usaban el télex para transmitir comunicaciones de texto por
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Se resaltó fuertemente el importante rol del SPICS como instrumento clave para
guiar la Congregación en el mundo de los medios digitales.
En 2015, el X Capítulo general resaltó, en lo referente a la formación, la importancia
de preparar a los Paulinos al uso de las nuevas tecnologías; concretamente en 3.1.4
se afirma: «El Gobierno general, en colaboración con los Gobiernos circunscripcionales, promueva el intercambio de miembros en formación sobre todo con
vistas a una experiencia apostólica y el aprendizaje de nuevas lenguas y culturas para
nuestra misión». Y en el punto 3.1.6 se pide: «Los Superiores locales incentiven la
participación de los cohermanos ancianos en momentos formativos para la tercera
edad y de conocimiento y uso de los nuevos medios».
Sinceramente debemos decir que proclamar la Buena Nueva a través de los nuevos
medios y en red (web) sigue siendo un enorme reto para nosotros. Hemos dado
muchos pasos, pero hemos de reconocer humildemente que, por lo general, otros
grupos e individuos en la Iglesia se han demostrado más eficaces que nosotros en el
uso de los nuevos medios. El que otros se hayan desempañado mucho mejor que
nosotros no debería inducirnos a lamentarnos. Lo único que cuenta de veras es que
«la Palabra de Dio sea conocida y amada» (P. Alberione) y nos alegramos con
cuantos contribuyen a ello.
Siempre he creído que el contenido sea el ingrediente más importante de nuestro
apostolado. Está bien el que los Paulinos sean hábiles en usar los nuevos medios;
¿pero tienen realmente algo que decir? Además de formar a los Paulinos en los
nuevos medios y en la gestión empresarial del apostolado, es necesario que hagan
estudios avanzados en Sagrada Escritura, en teología, en espiritualidad, sociología,
cultura, etc. Lo importante es tener algo que escribir y publicar; el medio para
transmitir el contenido se queda en segundo lugar.
Conclusión
Podemos afirmar que el Seminario Internacional de los Editores Paulinos en 1988 fue
un acontecimiento profético para nuestra Congregación, una lectura inteligente de
los “signos de los tiempos”. La Congregación se benefició ciertamente de múltiples
modos; su voz, como la de muchos profetas, fue escuchada, aunque algunas de sus
insistencias no hayan sido plenamente actuadas o no lo hayan sido en varias
Circunscripciones por una serie de razones prácticas. A menudo nos hemos
bloqueado por las preocupaciones del día a día y no nos hemos concentrado
suficientemente sobre el cuadro más general. En efecto, se han efectuado algunas
cable mediante intercambios automáticos. Mi única intervención durante el Seminario (al menos lo que mejor
recuerdo) fue plantear una pregunta sobre los beneficios relativos de estos dos sistemas de comunicación. Las
respuestas dadas no fueron satisfactorias, reflejando así los prejuicios de los entrevistados contra uno u otro
de los sistemas. En breve tiempo, empero, las máquinas télex desaparecieron y se impusieron las del fax,
también por un breve período, hasta ser superadas por el correo electrónico (e-mail) y las otras formas de
comunicación electrónica.
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consignas del Seminario Internacional, pero han producido resultados más pobres de
lo esperado.
Cabe también notar que fue un Seminario de su tiempo y para su tiempo. Viendo la
continuidad entre 1988 y hoy, hemos de reconocer que mucho ha cambiado, desde
entonces, tanto en la realidad de nuestra Congregación como en la Iglesia y en la
sociedad, sea en los medios, sea en los métodos de comunicación. Il 2º Seminario
Internacional de los Editores Paulinos, que se tendrá la próxima semana, puede
aprender algo del primero, pero deberá partir de la actualidad de hoy y explorar
modos significativos y prácticos para avanzar en nuestra misión dirigida al mundo de
hoy.
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