
 
Ficha 2ª – Comisión histórica 

 
 
«Hemos nacido de la Eucaristía» 
 
 
El contexto histórico en que se mueve el joven Alberione 
 
La práctica eucarística que el P. Alberione encuentra en sus años juveniles, los que 

preceden a la famosa «noche divisoria de dos siglos», está históricamente caracterizada 
por una fuerte actitud devocional. Un ejemplo claro de tal actitud se nos describe en el 
decreto Regi saeculorum del 16 de noviembre de 1900 al indicar y regular la 
celebración de aquella noche: 

 
«El año pasado Su Santidad León XIII… concedió que también para el 

comienzo de enero de este año a medianoche en las iglesias y capillas se 
expusiera para la adoración el augustísimo sacramento de la Eucaristía, 
concediendo asimismo la facultad de rezar o cantar, a la misma hora, ante el 
Santísimo, una única Misa de la Circuncisión del Señor y Octava de Navidad. A 
los fieles se les concede recibir la comunión tanto durante la Misa como fuera de 
ella». 

 
Es notorio que la adoración eucarística, desconocida en el primer milenio cristiano, 

fue introduciéndose progresivamente en ambiente monástico y pietista hasta 
desembocar en la fiesta del Corpus Domini con Urbano IV en 1264. Comenta M. 
Righetti, conocido historiador de la liturgia: «Las horas pasadas ante el Sacramento, 
casi en un oasis de silencio y de paz, son las más adecuadas para apaciguar los 
turbulentos movimientos del corazón, y para dar a comprender y gustar los santos 
ideales de nuestra fe» (Manual de Historia Litúrgica, III, 19633, p. 609). 

 
 
La adoración eucarística según el beato Alberione 
 
Bien diversa es la adoración eucarística según el estilo alberoniano. La misma 

expresión «hemos nacido de la Eucaristía…» indica un desarrollo, un crecimiento: no se 
nace para quedar luego cristalizados en aquel momento inicial. «Después de la misa 
solemne de medianoche en la catedral [de Alba], se hizo la adoración solemne y 
prolongada ante el Santísimo expuesto», dice el P. Alberione (AD 13), pero luego 
prosigue: 

 



«De la Hostia vino una luz especial: mayor comprensión de la invitación de 
Jesús: “Venid a mí todos” [Mt 11,28]… Se sintió profundamente obligado a 
prepararse para hacer algo por el Señor y por los hombres del nuevo siglo, con 
quienes habría de vivir; […] Que nuevos apóstoles sanearan las leyes, la escuela, 
la literatura, la prensa, las costumbres; que la Iglesia tuviera un nuevo empuje 
misionero; que se usaran bien los nuevos medios de apostolado; […] La 
necesidad de un nuevo escuadrón de apóstoles se le clavaron de tal modo en la 
mente y en el corazón […]; se sintió obligado a servir a la Iglesia, a los hombres 
del nuevo siglo y a trabajar con otros en organización» (AD 15-20, passim). 

 
El P. Alberione interpreta y vive la adoración eucarística de modo dinámico, con 

finalidad misionera-apostólica. «Vagando con la mente en el futuro, le parecía que en el 
nuevo siglo personas generosas sentirían cuanto él sentía; y que, asociadas en 
organización, se podría realizar lo que Toniolo tanto repetía: “Uníos…”» (AD 17). 
Hojeando aún el AD se capta el movimiento progresivo y frenético de las 
consideraciones que se desencadenaron en la mente del Fundador hasta llegar a la idea 
de Familia Paulina para el apostolado. En AD 65 leemos: 

 
«La Familia Paulina tiene una amplia apertura hacia todo el mundo, en todo el 

apostolado: estudios, apostolado, oración, acción, ediciones; […] las 
aspiraciones son las del corazón de Jesús en la Eucaristía; en el único apostolado 
“dar a conocer a Jesucristo” [cf Jn 17,3], iluminar y sostener todo apostolado y 
toda obra de bien; llevar en el corazón a todos los pueblos». 

 
Para el beato Alberione, “adoración eucarística” significa crear la condición mejor 

para acoger la manifestación de la voluntad de Dios. Disponerse a la escucha de la voz 
del Espíritu respecto a nuestra misión apostólica, secundando así los efectos de la 
Eucaristía en nosotros, personalmente y comunitariamente. 

Esto explica las prolongadas “adoraciones” del beato Alberione: el “hacer” del 
apóstol requiere una vitalidad de inspiración que puede venir sólo y exclusivamente de 
la “fuente” eucarística. 

 
 
Para profundizar 
 
Una preciosa nota bibliográfica relativa a la “noche eucarística” se encuentra en el 

estudio del P. ROSARIO F. ESPÓSITO, ssp, La encíclica “Tametsi futura” y la noche 
eucarística del siglo. En el Centenario, SSP, Casa General, [Roma] 2000. (Publicación 
a uso manuscrito). En particular pueden leerse las páginas 85-91 que corresponden al 
título 6. Toda la Familia Paulina ha nacido de la Eucaristía. 

Entre las Meditaciones e Instrucciones del beato Alberione a las Hijas de San Pablo 
(en los años de la Segunda Guerra mundial 1940-1945), la Instrucción XIII de 1941 está 
dedicada al tema Eucaristía y apostolado (pp. 136-138), y en ella leemos: 

 



«El alma eucarística comprende cuáles son los deseos de Jesús y se enciende 
de voluntad y se refuerza en el propósito de querer atender al apostolado. 
Eucaristía y Biblia van muy bien del bracete, e igualmente Apostolado de la 
prensa y Eucaristía». 


