
 

 

 

 
Roma, 13 de enero de 2014 

 

 

MENSAJE FINAL 

XXXII ENCUENTRO DE LOS GOBIERNOS GENERALES DE LA FAMILIA PAULINA 

«La comunicación en la era digital: oportunidad para la evangelización» 

Casa San Paolo, Via San Giovanni Eudes, 25, Roma 

10-13 de enero de 2014 

 

 

 
Queridos hermanos y hermanas: 

 

El XXXII Encuentro anual de los Gobiernos generales de la Familia Paulina ha coincidido 

con el tercer año de preparación al Centenario del nacimiento de nuestra Familia. Una vez 

más nos hemos dado cuenta de la oportunidad de estos encuentros y de la riqueza que nos 

aportan como Familia en la Iglesia.  

Nuestro camino hacia el Centenario se ha desarrollado en la perspectiva del argumento 

elegido: «La comunicación en la era digital: oportunidad para la evangelización». 

En la primera jornada tuvimos la focalización aportada por el Padre Antonio Spadaro, SJ, 

Director de Civiltà Cattolica y conocedor del mundo digital, presentándonos estos dos temas: 

«El impacto antropológico de la comunicación digital» e «Iglesia y vida consagrada frente a 

la comunicación digital». Compartió con nosotros su rica experiencia de “ínter nauta” y nos 

estimuló con una serie de interrogantes, recordándonos que la conexión típica de este 

“ambiente” está plasmando un nuevo modo de comprender las relaciones humanas, la 

realidad, la cultura; que la red es un tejido conectivo, y que la Iglesia no debe adecuarse a los 

tiempos pero sí acompañar este tipo de comunicación preguntándose cuál es la vocación de la 

red en la historia de la humanidad. Puso de relieve la original vitalidad de nuestro carisma en 

este campo y nos invitó a mirar y vivir este fenómeno con los ojos de nuestro Fundador. 

La segunda jornada se caracterizó por una mesa redonda en la que tuvimos la oportunidad 

de conocer y compartir cuanto en nuestras Congregaciones está haciéndose en el campo 

digital. De la sucesiva confrontación emergieron diversas constataciones y propósitos. En 

particular se subrayó la necesidad de que cada Congregación “habite” la red y lo haga según 

las exigencias del propio carisma en una perspectiva de colaboración como Familia. Se 

necesitan personas preparadas, hay que invertir en hermanas y hermanos que puedan ofrecer 

un servicio válido a la propia Congregación y a todas ellas en base a lo específico de cada 

una. 



En sus intervenciones, los Superiores generales informaron sobre lo que cada 

Congregación ha hecho este último año. Presentaron además la exigencia de vivir de modo 

apropiado la solemne celebración del 20 de agosto de 2014. 

Respecto al tema del Encuentro de los Gobiernos generales para 2015, concienciándose de 

que la comunicación forma parte de la misión de cada Instituto –«Con la Iglesia también 

nosotros hemos sentido la llamada a repensar las nuevas formas de evangelización asumiendo 

con decisión el lenguaje digital en nuestra praxis pastoral, litúrgica, apostólica» (Mensaje 

final de 2013)–, nos ocuparemos de «Comunicación digital y liturgia». 

En este año centenario de la Familia Paulina sentimos con creciente fuerza la presencia de 

Jesús Maestro, Camino y Verdad y Vida en medio de nosotros. Él nos invita a expresar como 

Familia el don del Espíritu, nuestra vocación profética en el mundo de hoy, asumiendo con 

valentía los desafíos de la nueva evangelización, tranquilizados y acompañados por la 

experiencia concreta de quien nos ha precedido y nos mira con paterna y materna confianza. 

 

Fraternamente. 
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