
 
Ficha 2 – Comisión para el Centenario SSP 

 
 
 

Hemos nacido de la Eucaristía 
 
En la vida del P. Alberione, y en su fundación, la Eucaristía se sitúa en la fuente y en 

el puesto central; por eso los paulinos aprecian y sienten como propias las afirmaciones 
del P. Alberione: «La vida paulina nació del sagrario» (UPS II,103) y «Todo nace del 
Maestro eucarístico como de su fuente vital. Así nació, del sagrario, la Familia Paulina; 
así se alimenta, así vive, así actúa y así se santifica» (UPS II,10). Hablando a las Hijas 
de San Pablo, en 1952, dijo: «… el Señor nos dio a entender que comenzando el nuevo 
siglo había que establecer la vida en la Eucaristía y en la actividad» (Vademecum, 844). 
En una palabra: «Hemos nacido de la Eucaristía». 

Se da asimismo en nuestra Congregación un estrecho vínculo entre la Eucaristía y 
nuestra específica misión apostólica. El deseo de «prepararse a hacer algo» por el 
hombre de su tiempo va unido en el P. Alberione a la contemplación adorante del 
misterio pascual del Señor que contiene intacta la dynamis salvífica surgida de su 
muerte y de su resurrección. En efecto, Jesús no sólo anunció y predicó la salvación que 
Dios puso en Él, sino que de hecho nos ha traído la salvación. 

 
 

La Eucaristía en la misión paulina 
 
La misión paulina –evangelizar el mundo con los instrumentos de la comunicación 

social– nace por tanto de la obra salvífica realizada “semel et pro semper” por el Señor 
en la Cruz, y a ella intenta llevar a cada hombre que cree en su Palabra. Con razón, 
pues, nuestras Constituciones, sintetizando el pensamiento del Fundador, afirman que 
«la celebración eucarística cotidiana es la más alta expresión de la oración comunitaria» 
(art. 53); mientras el propio P. Alberione certifica: «La hora de adoración cotidiana en la 
Familia Paulina es necesaria especialmente por su apostolado… Si no se la hubiera 
prescrito, el religioso paulino no tendría el alimento suficiente para la vida espiritual y 
para su apostolado» (UPS II,10). 

 
 

La Eucaristía manantial de “comunión” 
 
«[La Eucaristía] es el signo de la Iglesia reunida en torno a Cristo; nos hace partícipes 

de la intimidad del Padre, a quien damos gloria unidos a su Hijo, y nos asegura la 



plenitud del Espíritu Santo, quien forma de todos nosotros “un solo cuerpo y un solo 
espíritu”» (Constituciones, art. 53). 

La formación “in unum corpus” obrada en nosotros por la Eucaristía es el fundamento 
de nuestra unidad en el conjunto del cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Y bien, frente a 
nuestras divisiones internas y a las contraposiciones, a los inveterados rechazos en la 
acogida recíproca, a los juicios malévolos y destructores, nos viene espontáneo 
preguntarnos si no se nos puede aplicar la terrible perspectiva presentada por el apóstol 
Pablo a quienes comen y beben indignamente el Cuerpo y la Sangre del Señor (cf 1Cor 
11,17-34). 

Quizás sea este el tiempo de una renovada atención por parte de nuestra 
Congregación hacia la Eucaristía, al “misterio” en ella contenido y a cuanto representa 
para nosotros, para la Iglesia, para el mundo entero. A ello nos ayudan la Constitución 
del concilio Vaticano II sobre la Liturgia, Sacrosanctum Concilium, la Ordenación 
general del Misal Romano, y los documentos del Magisterio, además de la producción 
de subsidios y de estudios publicados por Ediciones San Pablo, como el Diccionario de 
Liturgia. 

 

 

La adoración eucarística 
 
El P. Alberione nos da un ejemplo excepcional de entrega a la oración, y sus 

innumerables exhortaciones al respecto están avaladas por el hecho de que él mismo 
rezó muchísimo. Fiel a la plegaria del breviario y al rosario, el P. Alberione practicó 
asiduamente la oración coram Sanctissimo, o sea la adoración eucarística o «visita al 
santísimo Sacramento» como se la llamaba comúnmente. Él advirtió el impulso 
misionero a «hacer algo» por los hombres de su tiempo mientras se encontraba en 
adoración aquella famosa noche en la catedral de Alba. De aquí proviene la indicación 
de nuestras Constituciones: «Todo religioso paulino cuide, como preciosa herencia del 
Fundador y característica de la piedad paulina, la hora de visita diaria al santísimo 
Sacramento, como encuentro personal con Cristo. En la visita tiene lugar la lectura y la 
reflexión sobre la palabra de Dios, la confrontación de nuestra vida con ella, mediante el 
examen de conciencia, y el diálogo oracional con el Maestro divino» (art. 54). 

La adoración eucarística cotidiana vive hoy en la Congregación un momento de fuerte 
crisis debida posiblemente a un general debilitamiento del fervor espiritual. También es 
verdad que de un momento inculcado y confiado a la responsabilidad de cada religioso 
–como resulta del citado artículo de las Constituciones: «Todo religioso paulino…»– se 
tiende a hacer de la visita un momento comunitario que las mismas Constituciones 
sugieren («en lo posible», art. 54.1). Fijada para todos a una hora preestablecida, la 
“visita” pasa a ser causa de juicios y de divisiones que rasgan la necesaria unidad de 
nuestra convivencia para la misión. 

No es de recibo la actitud de quienes descuidan sistemáticamente la oración de 
adoración; pero tampoco cabe alabar a cuantos tienden a absolutizar tal forma de 
oración hasta hacer de ella el dato carismático de nuestro Instituto. De este modo se 
ensombrece nuestra misión evangelizadora, que debemos llevar adelante por los 
caminos inéditos de la comunicación y que en la adoración eucarística halla soporte, 
como prolongación de la celebración eucarística. 



Mirando el ejemplo del P. Alberione, y las enseñanzas de la Iglesia, redescubrimos el 
significado esencial de la adoración eucarística. Su finalidad primaria es prolongar e 
interiorizar el don de salvación recibido en la Eucaristía, preparándonos a recibirlo con 
mayor fruto aún. Para el paulino esta “interiorización” significa crear las condiciones de 
actuar la “fidelidad creativa” en nuestro carisma de evangelización en la comunicación. 

La oración individual y comunitaria, la oración de los salmos distribuidos en las horas 
de la jornada para la santificación del tiempo, la experiencia de la lectio divina, que 
nuestras Constituciones tratan ampliamente como «culto a la sagrada Escritura» y como 
«una de las tradicionales líneas de fuerza de nuestra congregación y de toda la Familia 
paulina» (art. 52), ¿pueden de veras transformarnos «de simples oyentes» en 
«cumplidores» de la palabra, lo cual equivale, en nuestro caso, a evangelizadores 
comprensibles y creíbles? 


