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Información n. 1 

Roma, 18 de enero de 2010 

 

Queridas hermanas: 

estamos en la mitad del Encuentro sobre la rediseñación en Europa y Canadá/Québec. 
Además de la información cotidiana en el sitio www.paoline.org, les damos aquí una síntesis 
del camino realizado hasta hoy. 

Iniciando los trabajos, Sor M. Antonieta nos ha invitado a dar alas a la esperanza y a 
ejercitarnos en el arte de la escucha reciproca, a buscar la justa dirección para que la futura 
rediseñación haga crecer nuestra vida y así poder generar vida.  

Seguidamente, la presentación de la “fotografía” de los Países donde vivimos y traba-
jamos nos ha colocado a todas en la plataforma común de la realidad compleja del “viejo 
continente” y de Canadá/Québec. Como Paulinas de 12 naciones que viven substancialmen-
te los mismos problemas y dificultades, nos hemos puesto a la escucha del Espíritu para que 
pueda emerger más vivo el diseño de Dios en nuestra congregación y poder encontrar el ca-
mino del mañana. Nos hemos confrontado buscando líneas convergentes, trasversales a to-
das las naciones, que nos interpelan a responder con nuestra misión. Como denominador 
común ha emergido el desafío del cambio cultural, de la multiculturalidad y de la multireli-
giosidad, y el desafío del mundo digital, invasor y fascinante, especialmente para los jóve-
nes. ¿Cuáles lenguajes, medios y formas adoptar hoy para la evangelización? No debemos 
temer las nuevas situaciones, sabiendo bien que nos obligan a “purificar lo ya conocido”, pa-
ra que nuestra fe y todas las dimensiones de la vida paulina se renueven.  

Sobre estas dimensiones, que son las vías maestras de nuestro vivir (espiritualidad, 
formación, pastoral vocacional, apostolado, comunicación, economía), hemos reflexionado  
y discutido. Sobre la espiritualidad, fuerza unificadora de nuestra vida, que nos conduce a 
una comprensión más auténtica del carisma, para ser carisma vivo. Sobre la pastoral voca-
cional, uno de los signos más claros de amor a la congregación. Sobre la formación, ele-
mento importante en la renovación de todos los Institutos. Aún más: sobre la necesidad de 
abrirnos a modos inéditos de compartir el carisma y la misión con los laicos. Para el apos-
tolado, la reflexión nos llevó a subrayar el llamado apostólico, que debe reavivar el “fuego” 
de la misión. Hemos hablado de la comunicación como del hilo conductor que atraviesa to-
da la vida de las Hijas de San Pablo y que junto a la Palabra de Dios, rediseña nuestro cami-
no. Por último, el tema de la economía – en la actual crisis mundial – que nos provoca a una 
mayor comunión, solidaridad y laboriosidad.  

El sábado, en una peregrinación al Santuario Regina Apostolorum y ante las tumbas de 
los Fundadores, hemos orado intensamente, recordando a todas nuestras comunidades, 
hemos suplicado por las vocaciones y pedido luz para el Proyecto de rediseñación que es-
tamos delineando. 

En las relaciones del domingo 17 de enero, el Padre Bartolomeo Sorge s.j. y el Doctor 
David Sassoli, parlamentario europeo, han iluminado sobre un conjunto de problemas y si-
tuaciones de la Iglesia y de la Sociedad en Europa. 
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El P. Sorge ha hablado de una Iglesia, ahora ya minoría, que para actuar como fermento 
espiritual en la sociedad actual, debe ponerse cada vez más al servicio de la humanidad, sin 
contar con apoyos externos ni privilegios, sino sólo con la fuerza de la Palabra de Dios; Igle-
sia que con determinación debe hacer su opción “religiosa”. Radicada en la amistad con Cris-
to, abre a los hombres el acceso a Dios, con la fuerza pujante de la fe y del testimonio. La 
Iglesia, hoy debe liberar su fuerza profética y tener la valentía de la denuncia, con la certeza 
que el Espíritu la guía. Será el laicado cristiano quien la ayudará a no encerrarse en sí misma, 
a sostener el diálogo intercultural y a dar una resonancia ética al mundo. Para las Paulinas de 
Europa, el carisma debe mirar a las fronteras del futuro, en el esfuerzo de integrarse en la 
nueva cultura, con nuevos lenguajes y nuevas actitudes psicológicas, seguras de la presencia 
del Espíritu y de su promesa. 

El Doctor David Sassoli ha presentado el cuadro social y político de Europa, donde la 
fuerte recesión económica difunde temor, genera cierres e inseguridades, incidiendo negati-
vamente sobre los comportamientos. La disminución del índice de natalidad europea (de 375 
mil en el 2010 descenderá a 265 mil en 2050), la reducción de la población laboral y el creci-
miento de la longevidad, son datos alarmantes que inciden sobre la familia, sobre la vida so-
cial y sobre  la economía. Se han debilitado las fuertes referencias políticas, existe una gran 
ingobernabilidad de los procesos sociales. Mientras aumenta la riqueza global, persisten fortí-
simas las desigualdades; el crecimiento en las comunicaciones es muy elevado (Internet: 1 
millar de usuarios, y otros más).  

Lamentablemente, en Europa no se han dado pasos en el camino hacia una identidad 
común y el empeño por una ética de la convivencia y aún más la economía.  

Hermanas, con la fuerza de la oración de todas ustedes, que les agradecemos muchísi-
mo, continuamos nuestro trabajo. En los próximos días, valorizando todas las informaciones 
recibidas y los intercambios hechos entre nosotras, buscaremos los caminos de nuestra redise-
ñación de Europa y Canadá/Québec. 

De todas nosotras, un cordial saludo. 

 

Sor Vanda Salvador -  Sor M. Letizia Panzetti 

 

 


