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Fidelidad creativa: la misión paulina “después” del Fundador 
 
La misión paulina surgió de la experiencia que el Maestro Divino otorgó al joven 
Alberione y que éste maduró después a partir de los primeros años de su ministerio 
sacerdotal. 
Al acercarse los cuarenta años de fundación de la obra paulina (1954), el Primer Maestro 
hace una reflexión, releyendo lo que la misión había representado para él y para los suyos. 
El P. Alberione, con la conmoción de quien percibe su vida como rodeada por la 
benevolencia del Padre, se deja guiar por el Espíritu al rebobinar los años trascurridos. De 
la “luz” proveniente de la Hostia afirma él haber recibido un mandato específico que 
caracterizará su misión y la de los Institutos encaminados por él. Es un texto que 
conocemos bien: «Se sintió profundamente obligado a prepararse a hacer algo por el Señor 
y por los hombres del nuevo siglo, con quienes habría de vivir» (AD 15). Consciente de la 
propia humanidad no encuentra mejor imagen para definirse que la de un «semiciego» (cf 
AD 202), iluminado de vez en vez por la luz del Maestro, que sigue guiándole paso tras 
paso, para que siempre pueda avanzar seguro. Ante la misión que se le pide, él se siente un 
instrumento inadecuado (cf AD 350), del cual, no obstante, Dios se ha valido para su obra. 
La consciencia de la propia misión le hace considerarse un hombre guiado por Dios, pero 
al mismo tiempo ser guía para otros: “Primer Maestro” para los suyos, se conciencia de la 
misión hecha clave de lectura para cuanto Dios ha preparado y luego desarrollado como 
proyecto en evolución. 
 
Vivir y «dar al mundo a Jesucristo Camino y Verdad y Vida» 
 
Inspirándose en el apóstol Pablo (Ef 2,5-7), el P. Alberione relee la experiencia suya y de 
la Familia Paulina con la categoría de las «abundantes divitiae» recibidas de lo Alto: 
«Dios, por su bondad, ha concedido a la Familia Paulina en Jesucristo abundantes riquezas 
de gracia, que se revelarán en el futuro por medio de los nuevos ángeles de la tierra, los 
religiosos» (AD 4). Vértice máximo de tales riquezas –«de infinito valor, como vida y 
devoción», afirmará en su testamento espiritual 

1– es la persona de Jesucristo, Camino y 
Verdad y Vida, a quien cada cual debe conocer, imitar, amar, vivir íntimamente, para darla 
al mundo como máxima riqueza: «Ninguna riqueza mayor que Jesucristo puede darse a 
este mundo pobre y orgulloso» (AD 182). 
Aquí está compendiada magistralmente nuestra misión: dar al mundo el Cristo completo, 
como él mismo se reveló. Pero el P. Alberione sabe bien que no se da lo que no se tiene. 
De aquí nace su exhortación continua a «vivir de Jesucristo», para poder darlo a los demás. 
Esto es lo que nos constituye en “altavoces de Dios”, o sea «sacerdotes escritores, técnicos, 
propagandistas unidos en un único apostolado, según el espíritu y la letra de las 
Constituciones; en la misión que nos ha confiado la Iglesia».2 Este ha sido el fruto de la 
“mayor luz” recibida en 1910: una organización, «pero religiosa», con el fin de «dar más 
unidad, más estabilidad, más continuidad, más sobrenaturalidad al apostolado» (AD 23-
24). 
                                                            
1 San Paolo (SP), diciembre 1971. 
2 San Paolo (SP), febrero 1941. 



 
La riqueza de la espiritualidad específica 
 
La óptica habitual con que el P. Alberione ve la misión paulina es como una prolongación 
de la misión de la Madre de Jesús: «El discipulado paulino hay que enraizarlo en María, 
que formará a Jesucristo en cada aspirante: ello significa ser cristianos, apóstoles, santos».3 
Será, pues, María quien nos haga dóciles al Espíritu para que forme a Jesús en nosotros. Se 
realizará así el deseo de san Pablo sobre cada paulino: él sigue engendrándonos en el dolor 
hasta que se forme en nosotros Jesucristo (cf Gál 4,19). De ahí se deriva que cuanto cada 
uno de nosotros piensa, decide y traduce en obra tiene como fin la conformación con Jesús 
Maestro y al mismo tiempo queda in-forma-do, es decir toma forma de la misma 
conformación con el Maestro. Advirtamos inmediatamente lo que este aspecto nos 
involucra a todos, llamados al apostolado: nuestra actividad diaria es apostolado 
precisamente en cuanto cooperación a la actuación de Jesús, Apóstol del Padre. 
Sintetiza admirablemente el Fundador: «Establecerse totalmente en Jesús Maestro Camino, 
(voluntad), Verdad (mente), y Vida (sentimiento); más aún, llegar a la suprema altura de 
nuestra personalidad: yo que pienso en Jesucristo, yo que amo en Jesucristo, yo que quiero 
en Jesucristo; o Cristo que piensa, ama y quiere en mí».4 
 
Acoger la herencia, en “fidelidad creativa” 
 
Nuestro Fundador volvió al Padre exactamente hace 40 años. Pudo afirmar haber cumplido 
la tarea recibida de Dios: «La mano de Dios sobre mí, desde el 1900 al 1960 … Siento, 
ante Dios y ante los hombres, el peso de la misión que me ha encomendado el Señor. El 
cual, de haber encontrado una persona más indigna e incapaz, la hubiera preferido. Pero 
esto es una garantía, para mí y para todos, de que el Señor lo ha querido y ha sido él quien 
lo ha hecho realizar» (UPS I, 374; cf AD 350). 
Ahora ha pasado a nosotros, sus hijos, el cometido de dar continuidad a su misión. 
¿Cómo ser fieles a su inspiración y, al mismo tiempo, responder a las necesidades del 
mundo de hoy? En otras palabras: ¿como ofrecer «un testimonio capaz de responder a las 
exigencias del momento sin alejarse de la inspiración inicial?».5 
Es el gran reto de la fidelidad creativa, advertido ya por la Congregación con motivo del 
Capítulo general especial de 1969-1971,6 relanzado por el 9° Capítulo general, y ahora –a 
raíz de la última Carta del Superior general– tema de reflexión y de compromiso de toda la 
Congregación para el año en curso. 
Con esta óptica queremos acoger también nosotros la indicación que el beato Juan Pablo II, 
apelándose a PC 2, ofrecía como primer medio imprescindible para responder a las 
exigencias de la fidelidad dinámica: «Debe permanecer viva la convicción de que la 
garantía de toda la renovación que pretenda ser fiel a la inspiración originaria está en la 
búsqueda de la conformación cada vez más plena con el Señor».7 

                                                            
3 San Paolo (SP), noviembre-diciembre 1959. 
4 San Paolo (SP), agosto-setiembre 1956. 
5 Vita consecrata (VC), exhortación apostólica postsinodal de Juan Pablo II, 37. 
6 «Fidelidad al carisma originario, en la búsqueda y en la continua adaptación… Debemos abrirnos al carisma 
que el Fundador transfundió en la Congregación, acogiéndolo de un modo vital y dinámico…» (Documentos 
Capitulares, 1969-71, n. 44). 
7 Vita consecrata (VC), 37. 



¿Cómo no ver en esta exhortación del Papa la consigna que más quería de corazón el 
Primer Maestro? Para él el paulino «cumple plenamente su misión cuando, según su estado, 
se hace para las almas camino, verdad y vida»,8 o sea cuando va talmente conformándose al 
Maestro Divino que llega a ensimismarse en Él. 
Para semejante itinerario de conformación, el P. Alberione sigue indicándonos el modelo 
de siempre: el apóstol Pablo. «¡Que todos tengan la mente, el corazón, el celo de san 
Pablo!». Como Pablo, «¡llenos todos del espíritu de Dios! Poseer los deseos del Corazón 
de Jesús Maestro; encendidos de amor por las almas; repletos de la misión de María: “dar a 
Jesús al mundo”».9 Nuestra Congregación siente en esto tener que realizar, ante todo, un 
gran esfuerzo por mejorar en el conocimiento del pensamiento de san Pablo.10 El Fundador 
quiere que lleguemos a la mentalidad paulina, consistente, como bien sabemos, en 
«pensar, razonar» según san Pablo, para «hablar» según san Pablo (apostolado), y «actuar 
según él» (estilo de vida).11 
Con estas premisas, es menos utópico dar actuación a algunas de las «Cosas por hacer» 
(AD, 185ss), indicadas por el Fundador y examinadas por el Superior general en su Carta. 
Queda como indispensable la convicción fuerte –¡auténtica fe!– de que nuestra misión 
viene del Señor, de modo que es Él quien se comunica sirviéndose de nuestras personas. 
Así lo recomendaba el Fundador: «Nos sentiríamos cohibidos al considerar la amplitud de 
nuestras tareas, si nos faltara la fe en la misión que Dios nos ha encomendado. Por tanto, el 
primer medio ha de ser una oración que proceda de una gran fe».12 

                                                            
8 S. ALBERIONE, Introducción, en: S. LAMERA, Gesù Maestro, Via, Verità e Vita, 1949. 
9 San Paolo (SP), octubre 1956. 
10 Podría ser este un aspecto para encauzar el compromiso de «Elevar el nivel cultural general de la 
Congregación y “crear pensamiento”» (9º Capítulo general, Prioridad 3,2). 
11 San Paolo (SP), octubre 1954. 
12 Ut perfectus sit homo Dei (UPS), III, 209. 


