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La “fidelidad creativa” 
 
El P. Alberione, impelido siempre por el deseo de “hacer algo” por el hombre 
contemporáneo suyo, cultivó una gran atención a los tiempos, al ambiente sociocultural, 
económico y eclesial en que vivió. Por eso puso al servicio del Evangelio el instrumento 
de más amplia difusión del pensamiento en Italia, en los primeros años del 1900, es 
decir el periódico y la prensa en general. Esta intuición, originada en él por la acción 
misteriosa del Espíritu, es el don carismático que nos ha transmitido para el bien y el 
crecimiento de la Iglesia. Este carisma “misionero” a partir del P. Alberione, ha reunido 
hasta hoy un gran número de hombres y mujeres consagrados totalmente a la 
predicación y a la difusión del Evangelio de salvación, ya no sólo mediante la prensa, 
sino acogiendo progresivamente todas las expresiones mediales que el progreso 
tecnológico ha puesto a disposición. 
 
La oportunidad de una evaluación 
 
A cien años de la fundación es oportuno verificar si la naturaleza apostólico-misionera 
originada en el don carismático alberoniano está clara para todos los paulinos. Se trata 
de la naturaleza confirmada por la referencia al apóstol Pablo, inspirador y modelo de 
toda la fundación paulina: 
 

«Ella [la Familia Paulina] se propone representar y vivir a san Pablo, hoy; 
pensando, aplicándose, orando y santificándose como haría san Palo. […] 
Si san Pablo viviera, continuaría ardiendo en aquella doble llama de un mismo 
incendio: el celo por Dios y por su Cristo, y por los hombres de cualquier 
pueblo. Y para que le oyeran subiría a los púlpitos más elevados y multiplicaría 
su palabra con los medios del progreso actual… Cuando él llegaba a un sitio, no 
aparecía allí para una conferencia ocasional, sino que se quedaba y formaba…» 
(Carissimi in San Paolo, p. 1152). 
 

Conviene preguntarnos, además, si nuestra Congregación mantiene viva hoy, y cómo, la 
misión con los medios de la comunicación social, y si conservamos viva en nosotros la 
capacidad de escrutar e interpretar los tiempos actuales, que ciertamente no son 
idénticos a los que vivió el P. Alberione. Frente a la presente situación mundial, diversa 
según latitudes, culturas, orientaciones del pensamiento, condiciones socioeconómicas, 
políticas, eclesiales…, ¿qué podemos hacer –o prepararnos a ello– para dar al mundo el 
Evangelio de Jesucristo? La pregunta nos llega desde el compromiso de “fidelidad 
creativa” al mandato del Fundador: 
 

«Todo el hombre en Cristo Jesús, para un total amor a Dios: inteligencia, 
voluntad, corazón y fuerzas físicas. Todo: naturaleza y gracia y vocación, para el 
apostolado. Carro que camina apoyado en las cuatro ruedas: santidad, estudio, 
apostolado y pobreza» (AD 100). 



El “carro” paulino 
 
Semejante misión exige la entrega incondicionada de toda la persona del paulino. El P. 
Alberione –comprometiendo al hombre entero– comparó, en efecto, la vida paulina a un 
“carro” que para moverse se apoya sobre cuatro ruedas que son la piedad, el estudio, el 
apostolado y la pobreza. 
La fidelidad al mandato del Fundador nos impulsa a repensar en el hoy el significado de 
estas realidades dinámicas que mueven la vida de nuestra Congregación coimplicando a 
cada paulino alrededor del ideal: ¡vivir para llevar a todos el Evangelio que salva! 
 
La rueda de la piedad 
 
La piedad exige una concienciación de nuestra condición de criaturas ante Dios, cuya 
divina grandeza brilla especialmente en la revelación de su paternidad en el Hijo hecho 
hombre. Para nosotros la piedad se sustancia en una espiritualidad cristocéntrica, 
bíblica, eucarística y eclesial, es decir con referencia a Cristo Maestro Camino, Verdad y 
Vida, a María Reina de los Apóstoles y a san Pablo apóstol. 
Así pues, la piedad nos enraíza y nos funda en Quien nos ha escogido y elegido para ser 
apóstoles de su Evangelio. Resulta por ello espontáneo interrogarse sobre la cualidad de 
nuestra relación con el Señor Jesús. ¿Es de veras él quien vive en nosotros, o son 
angostos los espacios a él reservados estando llenos de nosotros mismos, de nuestro 
orgullo, de la maniaca afirmación de nuestro “yo” enfermo? Y si la piedad se abre a la 
“eclesiología de comunión”, ¿qué espacio y cuánta aplicación halla en nuestro estilo de 
vida? 
 
La rueda del estudio 
 
Por estudio no entendemos sólo la preparación humanística, científica, bíblica o 
teológica, sino también la necesidad de tener vivo hasta el final el deseo de aprender, de 
conocer profundamente el mundo y el hombre de hoy, al que estamos destinados como 
evangelizadores siempre atentos a las nuevas vías de la comunicación que la tecnología 
nos ofrece sin parar. 
Es oportuno preguntarse qué estima hay en nuestra Congregación, y en cada uno de 
nosotros, respecto al estudio y a la formación permanente, referidos al contenido de 
nuestra misión, a sus destinatarios y a las peculiares modalidades de nuestra misión 
paulina. 
 
La rueda del apostolado 
 
Este es el campo donde se mide la permanencia y la actualidad del carisma trasmitido 
por el P. Alberione, que nos ha dado el ejemplo de su ánimo apostólico lanzado a los 
caminos de la misión con los instrumentos activos en su tiempo. 
¿Y nosotros? ¿Se advierte en nuestras comunidades el ansia por el Evangelio, el ansia 
por la humanidad abandonada a sí misma ante los vuelcos sociales, culturales, 
económicos en acto a nivel planetario? ¿Estamos al menos al corriente de las nuevas 
vías de comunicación que surcan todos los ángulos del planeta ganando prosélitos y no, 
desafortunadamente, para el Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Hablamos de ello entre 
nosotros? ¿Se mantiene despierto todo esto por lo menos en el fondo de los corazones? 



 
La rueda de la pobreza 
 
Pobreza entendida ante todo en el espíritu, o sea quitando de nuestro “yo” la humana 
presunción y la soberbia. Sólo una tal pobreza nos habilita a entregarnos sin reserva al 
Evangelio del Señor Jesucristo, siendo por ello menos ávidos de tener y poseer “cosas” 
que constituyen un mísero sucedáneo de lo que el hombre necesita verdaderamente. Una 
dimensión importante y concreta de la pobreza para nosotros es la del trabajo según la 
constante enseñanza del Fundador: 
 

«… la pobreza que produce, provee a las personas y a las obras. […] La pobreza 
exige un trabajo con entradas, cuida la salud de los miembros, hace compras con 
cautela e conserva con diligencia lo que se posee» (UPS, II, 117). 
 

El P. Alberione practicó en toda su vida una sobria pobreza 
1 y nos enseñó a evitar en 

nuestras casas cualquier apariencia de lujo y de comodidad burguesa, comprometién-
donos en cambio a que no falten en nuestras manos los instrumentos más perfec-
cionados y costosos para emplearlos en nuestra específica misión evangelizadora: nada 
nos pertenece, todo debe estar supeditado al apostolado.2 Así lo dice él: 
 

«El instituto ha de ser pobre y rico al mismo tiempo. Pobre, por nuestra 
observancia individual de la pobreza, y rico en cuanto a los medios de 
apostolado» (Ejercicios y meditaciones del Primer Maestro (1952) p. 206, en 
Vademecum, 446). 

                                                 
1 El artículo 91.2 de las Constituciones y Directorio recoge el ejemplo del P. Alberione y reproduce su 
pensamiento, sintético pero a la vez modélico: «El ejemplo de vida laboriosa y sencilla que debe 
caracterizar a nuestras comunidades, inclinará a los jóvenes al espíritu de sacrificio, a comprender el valor 
del trabajo y el sentido de la pobreza paulina, la cual “renuncia, produce, conserva, provee, edifica”». 
2 Tal es el sentido del artículo 35.2 de las Constituciones y Directorio: «Los paulinos no pueden 
apropiarse o administrar independientemente los frutos de su trabajo –manual, intelectual o ministerial–, 
pues todo pertenece a la comunidad. Asimismo, nadie considere los medios y los instrumentos para el 
apostolado y para el ministerio como propiedad personal, sino como utillaje al servicio comunitario. 
Viajes y vacaciones estén justificados por la necesidad, orientados al enriquecimiento cultural y 
apostólico y a un justo descanso». 


