
 
 
 

XL ENCUENTRO DE LOS GOBIERNOS GENERALES 
DE LA FAMILIA PAULINA  

 
MENSAJE FINAL 

 
VIVIR Y ANUNCIAR A JESÚS MAESTRO,  

A LA ESCUCHA DEL ESPÍRITU,  
CAMINANDO CON LA IGLESIA COMO FAMILIA PAULINA 

 

Queridos hermanas y hermanos: 

 Con alegría compartimos con ustedes el Mensaje final de nuestro Encuentro de Gobiernos 
Generales de la Familia Paulina, que en este enero de 2023 ha llegado a su 40° aniversario. Se trata 
de un camino vivido juntos por cuarenta años y de un crecimiento progresivo en el conocimiento, 
del que hoy podemos recoger algunos frutos y algunas perspectivas para nuestro futuro de 
“familia”.   

 Sentimos una tarea esencial para este cambio de época colaborar para construir «una 
Iglesia no autorreferencial, libre de toda mundanidad pero capaz de habitar el mundo, de 
compartir la vida de la gente, de caminar juntos, de escuchar y de acoger1», como nos recomienda 
el Papa Francisco.  

Para realizar esta tarea es necesario que nos preguntemos: ¿A quién escuchamos? ¿Los de 
“adentro” de nuestro círculo o los de “afuera”, aunque estén lejos de la experiencia de la fe? ¿Cómo 
escuchamos? ¿Con qué criterios? ¿Qué lenguaje utilizamos? Esto es importante para poder tener 
información calificada (también datos estadísticos para analizar la situación), mirar al futuro, 
discernir qué hacer concretamente.  

Sentimos la necesidad de redescubrir la actualidad y la urgencia de la misión paulina en la 
Iglesia y en el mundo de hoy, testimoniando la riqueza de nuestro ser “familia” y el vínculo 
profundo entre sinodalidad y comunicación2. En su original articulación en diez diversas realidades, 

                                                
1 Cfr. Carta apostólica del Papa Francisco “Todo pertenece al amor”, 26. 
2 Pensamiento de S. E. Mons. Valdir José De Castro, ssp. 



ella es un “fenómeno sinodal”3 que merece ser profundizado en la experiencia concreta antes que en 
la teoría, como espejo de una forma eclesial que valoriza carismas y ministerios para comunicar a 
Cristo Camino, Verdad y Vida al mundo. 

La intuición del Beato Santiago Alberione era la de fundar una Familia, no congregaciones o 
institutos aislados4. Diversidad de carismas, unidad de dones y complementariedad en la misión de 
anuncio del Evangelio, esta es la centralidad y la esencia del ser Familia. Por lo tanto, la opción 
sinodal está en el origen. Una expresión que trasciende el concepto mismo de palabra y se expresa 
en la práctica cotidiana. En efecto, son muchas las iniciativas y las realizaciones, guiadas por la 
Familia, que testimonian el florecimiento de un sueño posible, aunque los límites y el camino a 
recorrer nos planteen todavía desafíos. 

Este 40° encuentro de los Gobiernos Generales de la Familia Paulina nos recuerda que 
somos parte y caminamos juntos en una familia aun más grande: la Iglesia, Cuerpo de Cristo. 
Atentos y abiertos a la escucha del Espíritu somos impulsados a vivir y a dar nuevo vigor al anuncio 
de Jesús Maestro y Pastor. 

En esta perspectiva sentimos la importancia de valorar más a los miembros de los Institutos 
Paulinos de Vida Secular Consagrada y a los Cooperadores Paulinos, reconociendo su particular 
vocación, con dones y ministerios. Algunos de ellos, presentes en el encuentro, han expresado la 
alegría de pertenecer a la Familia Paulina, de no estar solos sino en compañía de muchos hermanos 
y hermanas de todas las partes del mundo. En particular los esposos del Instituto Santa Familia  
comparó la experiencia vivida juntos a un “jardín donde no hay sólo un árbol, sino muchas flores 
tan diversas entre ellas y de todas se desprende un único perfume, el de la santidad”5. 

Esperamos y deseamos que con nuestro ser Familia Paulina podamos contribuir de manera 
específica a este camino de toda la Iglesia, testimoniando la alegría del Evangelio que brota de la 
comunión trinitaria, ícono de la sinodalidad.  

Roma, 11 de enero de 2023 

Los participantes del XL Encuentro de los Gobiernos Generales de la Familia Paulina 

                                                
3 Esta expresión ha sido usada por el teólogo Severino Dianich en su relación La dimensión profético-eclesial del 
camino sinodal. 
4 Estas reflexiones fueron suscitadas por la relación del P. Antonio Da Silva, ssp. 
5 Expresión de agradecimiento de Michele e Irene Gianmario, ISF, responsables de la Zona Puglia-Italia. 


