
1ª Ficha – Comisión histórica 

 
El doble empeño de la «fidelidad creativa» 
 
Cuando se les indica a los paulinos de hoy la «fidelidad creativa» al carisma del 
Fundador, se presenta ante ellos un doble y no sencillo compromiso, que cabría 
reformular en estos términos: «Fidelidad creativa a la creatividad carismática del 
Fundador». Por tanto, no sólo fidelidad al carisma del Fundador, sino también fidelidad 
a la creatividad con la que el Fundador realizó el carisma paulino. 
Entre los muchos aspectos de la fidelidad creativa que nos interpelan con fuerza, vamos 
a elegir dos para detenernos en ellos: la sustancia carismática de la Sociedad de San 
Pablo y la doble expresión: sacerdote-discípulo. 
 
La constitución de la Congregación religiosa paulina 
 
La opción del P. Alberione de hacer de la San Pablo una congregación religiosa acaeció 
de modo definitivo cuando él tenía cuarenta años escasos,1 y después de un periodo 
titubeo durante el cual parecía que iba a aceptar la idea de constituir la Sociedad de San 
Pablo como sociedad de vida común (hoy: Sociedad de vida apostólica). Una huella de 
este proceso, trazado con una descripción más ideal que histórica, típica de la mirada 
retrospectiva, lo encontramos en el siguiente texto de AD: 
 

«Il proyecto fundacional: de la organización a la vida común-religiosa 

Pensaba al principio en una organización católica de escritores, técnicos, 
libreros, distribuidores católicos; y darles orientaciones, trabajo, espíritu de 
apostolado... Hacia 1910 dio un paso definitivo. Vio con mayor luz: escritores, 
técnicos, propagandistas, sí; pero religiosos y religiosas. Por una parte conducir 
personas a la más alta perfección, la de quien practica también los consejos 
evangélicos, y al mérito de la vida apostólica. Por otra parte dar más unidad, más 
estabilidad, más continuidad, más sobrenaturalidad al apostolado. Formar una 
organización, sí; pero religiosa; donde las fuerzas están unidas, donde la entrega 
es total, donde la doctrina será más pura. Una sociedad de personas que aman a 
Dios con toda la mente, las fuerzas, el corazón [cf Mc 12,30]; se ofrecen a 
trabajar por la Iglesia, contentas con el salario divino: “Recibiréis cien veces 
más, y heredaréis la vida eterna” [cf Mt 19,29]. Él gozaba entonces considerando 
parte de esas personas como militantes en la Iglesia terrena, y parte ya 
triunfantes en la Iglesia celestial» (AD 23-24). 

 
El ojo del historiador interpreta este pasaje de la Historia carismática de la Familia 
Paulina más bien como una “declaración de intenciones”, no todos realizadas aún, pero 
que para el P. Alberione debían ser la plataforma segura sobre la cual fundar su obra 
apostólica. Aceptar esta “declaración” por parte de sus hijos expresa ya plenamente la 
voluntad de “fidelidad” y la predisposición a la “creatividad. En efecto, el ideal está 
                                                 
1 Cf GIANCARLO ROCCA, La formazione della Pia Società San Paolo (1914-1927). Appunti e documenti 
per una storia, en Claretianum XXI-XXII (1981-1982), pp. 475-690 + 8 tablas. En particular pp. 506-508 
y los documentos nn.30 y 31 en las pp. 562-572. 



declaradamente fundado en la libre acción divina («Por una parte conducir personas a la 
más alta perfección […].Por otra parte dar… más sobrenaturalidad al apostolado»). No 
bebe invocarse sólo la creatividad del P. Alberione, sino la creatividad de Dios, la que 
únicamente «personas [conducidas] a la más alta perfección» pueden llevar a efecto. El 
historiador reconoce también la lógica (teológica) del argumento alberoniano, 
protocolizado, ciertamente, “a toro pasado”; ¿pero no es típicamente humano progresar 
en el propio pensamiento, y si es caso cambiar idea? 
Y bien, es precisamente el avanzar “hacia” un objetivo –para el P. Alberione se trata de 
situarse como mediador entre el doble objetivo de amor a Dios y amor al hombre– lo 
que pesa con toda su fuerza inderogable sobre la creatividad del paulino. El P. 
Alberione ofrecerá a sus hijos e hijas motivaciones y modelos fuertes e históricamente 
impolutos: la espiritualidad paulina no está “pasada de moda”, no está condicionada por 
prácticas locales, no cabe superarla. El apostolado, por su parte, no conoce ocaso pues 
no está atado a medios históricamente condicionados y pide a los apóstoles (a nosotros) 
estar a la altura de los tiempos, poniéndose siempre –sin incertidumbres ni pausas– a 
servicio de los hombres para evangelizarlos de la forma más adecuada. El P. Alberione 
exigió al máximo para obtener por lo menos una buena creatividad apostólica: «La vida 
paulina tiene de hecho pocas mortificaciones externas, pero requiere continuidad de 
sacrificios: los apostolados constituyen realmente una carga muy pesada. Se requiere 
hábito de sacrificio y generosa entrega» (AD 38). 
 
Una doble expresión: sacerdote y discípulo, un único apostolado 
 
Uno de los ámbitos en los que la creatividad está todavía en el alero es el de la relación 
“sacerdote-discípulo”. Históricamente pueden marcarse tres etapas. En un primer 
momento el P. Alberione atribuye el apostolado de la prensa al sacerdote, en todas sus 
fases: redacción, técnica y propaganda. En un segundo momento, al sacerdote se le 
adjudica la redacción y la propaganda (considerada ésta como aneja a la predicación 
oral) y la impresión (o estampación) al discípulo. Luego, en un tercer momento, al 
sacerdote le compete la redacción, mientras que al discípulo le conciernen la impresión 
y la propaganda. En este cuadro, la redacción es tarea típica del sacerdote, justo porque 
en la base de la construcción apostólica está el sacerdote, cuyo cometido, la predicación 
oral, se trasfiere a la predicación escrita. 
Esta distinción vale actualmente sólo en términos canónicos para la predicación 
estrictamente litúrgica: la homilía (cf CIC, can. 767 § 1: «está reservada al sacerdote o 
al diácono»; canon que interpreta de modo restrictivo el precedente 766 donde se dice: 
«Los laicos pueden ser admitidos a predicar en una iglesia u oratorio, si en determinadas 
circunstancias hay necesidad de ello, o si, en casos particulares, lo aconseja la 
utilidad…». 
El P. Alberione dedica los números 39-42 de AD a la descripción del discípulo. Se nota 
en el Fundador una teorización clara. Con todo, sólo la evolución histórica pasará a 
transformarla en praxis religiosa paulina. 
 

[39] … Por tanto, el Señor ha repartido por el mundo muchas almas generosas, que 
llama a sí, a la perfección, junto al sacerdocio… 
[40] Además, ¿por qué no pueden asociarse a un apostolado? Así como un día 
surgieron Institutos donde el sacerdote-religioso encontraba vía libre a las 
actividades apostólicas y a la pastoral, hoy en día hay que dar al hermano laico una 



participación en la actividad [en el celo] del sacerdote, otorgarle un cuasi 
sacerdocio. 
[41] Sacerdote que escribe, hermano que multiplica y difunde con el trabajo técnico. 
Así ha de ser: «Vos autem gens sancta, regale sacerdotium» [vosotros… nación 
santa… sacerdocio real]. ¡Íntimamente asociados en la vida religiosa, sacerdote y 
hermano, unidos en el mismo apostolado, para prepararse la corona celestial! 
[42] ¡Tales son los discípulos! La predicación del sacerdote con los medios 
modernos se libera de la esclavitud [que tendría] con simples empleados, y se 
multiplica indefinidamente [con] la labor del discípulo que eleva, alegra y multiplica 
su actividad: ¡Dios glorificado, el Evangelio anunciado, las personas iluminadas! 

 
La evolución del trato discípulo-sacerdote ha seguido el camino común a todos los 
institutos religiosos que tenían, con denominaciones diversas, hermanos laicos: primero 
haciéndoles participar de algún modo en la vida del instituto, luego concediendo a todos 
el derecho de voto (activo y pasivo), con exclusión del cargo de superior en los varios 
grados, que en un instituto clerical se reserva al sacerdote. 
Para nosotros, un momento particular de este camino lo constituyó el Capítulo general 
especial de 1969-1971, cuando algunos airearon la posibilidad de conceder el diaconado 
a los discípulos. Ello manifestaba, de una parte, una evolución del discípulo vista como 
participación al sacerdocio; y de otra dejaba fundamentalmente intacta la distinción 
entre sacerdote (redacción) y discípulo (impresión y difusión). 
Hoy, la teorización del Fundador queda confiada en nuestras manos y en nuestra 
“creatividad”. Se ha pasado de los discípulos incorporados sólo como “adjuntos” en el 
Consejo general, a su actual presencia con todo derecho. Se ha pasado del discípulo 
obrero, al discípulo coordinador y director. 
Hoy más que nunca es indiscutible la unión indisoluble entre sacerdote y discípulo –y 
no sólo en el ámbito apostólico–, por lo cual la simple expresión (sacerdote o discípulo) 
no cabe vivirla autónomamente, ni es posible pensar en las varias áreas formativas 
(humana-religiosa, cultural, espiritual y apostólica) un camino separado, que no tenga 
en cuenta la única vocación paulina. 
Es verdad que el horizonte apostólico del discípulo ha ido ampliándose al paso de su 
formación, en el área de sus responsabilidades, mientras no siempre se ha sabido 
actualizar y especializar el campo del sacerdote. Así, en algunos casos, se ha producido 
una invasión de campo por parte del sacerdote en ámbitos no típicamente de su 
competencia. Entre ambos componentes, ahora el que tal vez exija una ulterior puesta a 
punto para superar eventuales crisis de creatividad o identidad podría ser el paulino 
sacerdote. 
Es la creatividad carismática de un Instituto religioso como el nuestro lo que nos 
interpela. Responder, e intentar vías nuevas, en mar abierto, no es temerario, es más 
bien evangélico: «Boga mar adentro con tus compañeros y echa las redes para pescar» 
(Lc 5,4). 
 
 
Para profundizar 
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Sobre el tema de la “doble expresión: sacerdote y discípulo” cf Fichas de reflexión y de 
estudio: La identidad del paulino en su doble expresión “sacerdote-discípulo”, en 
www.paulus.net (Organismos del Gobierno, SIF, La identidad del Paulino: Sacerdote-
Discípulo, 21 de enero de 2009). 


