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Lunes de la IV semana de Pascua 
 

(He 11,1‐18; Sal 41 e 42; Jn 10,1‐10) 
 
Saludo inicial en la celebración eucarística 
 

Observando con mirada sobrenatural, en nuestra asamblea está presente el Espíri‐
tu que sugiere y refuerza nuestra oración al Padre por el don de su Hijo Jesús. Con‐
fiamos al Espíritu nuestro agradecimiento por haber recibido el don de la fe, la voca‐
ción paulina y  la responsabilidad de participar en el IX Capítulo general; por haber 
dado a la Congregación paulinos santos que han vivido y viven ejemplarmente nues‐
tro carisma. 

Presentes  en  espíritu  están  con nosotros  también  todos  los paulinos del mundo 
que agradecen asimismo a Dios  el bien que nuestra Congregación ha  realizado  en 
tantos años con  la variedad de sus obras apostólicas:  sólo el Señor conoce cómo el 
carisma paulino ha colaborado en la salvación de muchos e todo el mundo. 

Estamos acompañados  también por  la oración de  las otras  Instituciones que  for‐
man  la Familia Paulina. Por voluntad del beato Alberione nuestra Congregación es 
nutricia (“altrice”) de la Familia Paulina y hemos de tener conciencia también de esta 
nuestra responsabilidad durante el IX Capítulo general. 

Entre  las muchas  intenciones de oración que  cada uno  trae  consigo en este mo‐
mento, os invito a tener un recuerdo particular del Consejero general Hno. Francesco 
Chessa, llamado a contemplar a Dios “cara a cara” el 30 de agosto de 2007 y sustitui‐
do en el delicado cargo por el Hno. Giuseppe Galli. 

Para que el Espíritu inspire dignamente nuestra oración, renovemos nuestro deseo 
de colaborar con Dios en  la construcción de  su  reino pidiendo perdón de nuestros 
pecados. 
 
Homilía 
 

Nuestra asamblea eucarística está formada por personas provenientes de naciones 
de  los  cinco  continentes; pero  todos  tenemos en  común el don del bautismo, de  la 
vocación paulina y estamos reunidos en el Espíritu para vivir  juntos el  IX Capítulo 
general de nuestra Congregación. Vamos a reflexionar ahora sobre las lecturas bíbli‐
cas  apenas proclamadas  con  el  fin de  encontrar  luz para  la  inteligencia  y  audacia 
operativa en torno al tema capitular “Reaviva el don que has recibido. La fidelidad 
creativa a cien años del carisma paulino”. 

En el clima de la espiritualidad litúrgica del tiempo pascual, los pasos de la Pala‐
bra de Dios son una constante catequesis que instruye nuestra fe sobre el significado 
de la resurrección, presentada no sólo como acontecimiento personal de Cristo, sino 
también como efectos eclesiales derivados de la experiencia de que Cristo está vivo. 
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La primera  lectura  (He  11,1‐18)  es  el discurso que  el  apóstol Pedro dirige  a  los 
“fieles circuncisos” de  Jerusalén para  justificar su viaje a Cesarea, haber entrado en 
casa de un incircunciso y haberlo bautizado. Los cristianos de Jerusalén, provenientes 
del  judaísmo,  tenían  la  convicción  de  que  la  fe  en Cristo  estaba  reservada  sólo  a 
quienes pertenecían al pueblo hebreo. 

También Pedro tenía la certeza de que la fe en Cristo era una exclusiva del pueblo 
hebreo, hasta que  el Espíritu no  le hace vivir  algunas  experiencias que  le  llevan  a 
cambiar idea: el éxtasis durante la oración en Jafa, la invitación de unas personas de 
que vaya a Cesarea y la irrupción del Espíritu sobre el centurión romano Cornelio y 
los miembros de su familia. 

Explicando lo acaecido en Cesarea en casa de Cornelio, Pedro reconoce, juntamen‐
te con la comunidad de Jerusalén, que también los paganos han recibido el Espíritu 
de Cristo: “Pues si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el 
Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios?”. 

Al subrayar que Dios ha otorgado “el mismo don” tanto a los circuncisos en Pen‐
tecostés, en Jerusalén, cuanto a los incircuncisos en el Pentecostés de Cesarea, la pri‐
mitiva comunidad cristiana, gracias a la acción del Espíritu, da un paso histórico para 
el futuro de la evangelización: “También a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión 
que lleva a la vida”. 

La narración teológica de Lucas, que dedica mitad del  libro de los Hechos a des‐
cribir la actividad apostólica de Pablo con los incircuncisos, subraya que son Pedro y 
la Iglesia de Jerusalén quienes, por obra del Espíritu, toman conciencia de ello y co‐
mienzan la misión entre los gentiles. 

La descripción de la universalidad del Evangelio, sea para los circuncisos, sea para 
los  incircuncisos, nos ayuda a “reavivar el don” de  la novedad que el Espíritu, me‐
diante el beato Santiago Alberione, ha introducido en la Iglesia a principios de 1900: 
“la predicación escrita junto a la predicación oral”. Para dar actuación al deseo de 
Cristo, “Venid a mí todos” (Mt 11,28), el P. Alberione, sacerdote diocesano, que vive en 
su ministerio la realidad de una fe recluida en una iglesia donde los fieles son cada 
vez menos, con la adopción de la prensa como un nuevo “ministerio sacerdotal” hace 
que la de salga de los lenguajes y de los lugares tradicionales para elaborar, con ins‐
piración divina y aprobación eclesiástica, un proyecto de “nueva evangelización” que 
se vale de la prensa y sucesivamente de cualquier forma de comunicación. 

Con una  comparación audaz, podemos decir que  como  la  Iglesia primitiva,  con 
Pedro y Pablo,  abre  el Evangelio  a  los no  circuncidados,  así nosotros  los paulinos 
hemos  recibido el carisma de hacer posible  la experiencia de Cristo a quienes muy 
frecuentemente no frecuentan la iglesia, pero son usuarios constantes de toda forma 
y lenguaje de la comunicación actual. La parroquia de nuestro carisma es el mundo 
de la comunicación. 
 
En el paso del Evangelio (Jn 10,1‐10), Jesús se dirige a los fariseos, a personas que 

rehúsan su modo de vivir y explicar la fe en Dios. Con las palabras puestas por Juan 
en labios de Cristo para describir las cualidades del buen Pastor, el evangelista pre‐
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senta la identidad de Cristo y la cualidad de las relaciones que él establece con quie‐
nes le creen. 

La identidad del buen Pastor se describe ante todo por contraste con quien no es 
pastor  sino  “un  ladrón,  un  bandido,  un  extraño”,  cuyo  objetivo  es  “robar, matar, 
hacer estrago” entre las ovejas. El buen Pastor en cambio es aquel a quien el guarda 
abre la puerta del aprisco, las ovejas escuchan su voz, él va llamando por nombre a 
cada una y las saca fuera, camina delante de ellas y las ovejas le siguen porque cono‐
cen su voz. 

Para orientar  las posibles  interpretaciones de esta  imagen del buon Pastor,  Jesús 
afirma: “Yo soy la puerta de las ovejas”. El buen Pastor coincide con la puerta porque es 
el camino para asegurar a las ovejas “la vida en abundancia”. 

Jesús no afirma: “Yo soy la puerta del aprisco, sino la puerta de las ovejas”, y con 
esta identificación marca el contraste con cuantos han venido antes de él: son “ladro‐
nes  y  bandidos”. El  juicio  severo de  Jesús  sobre  cuantos  le  han precedido  es una 
afirmación drástica para dar a entender  la novedad de Cristo: él da comienzo a un 
tipo nuevo de  fe, en  la que no hay necesidad de “puertas para el aprisco”, porque 
hay una sola “puerta para  las ovejas”. Se acentúa así no  la puerta del aprisco y su 
función protectiva del mismo en una vida siempre arriesgada, sino sobre la puerta de 
las ovejas que  las asegura  la  libertad de “entrar y salir” y  la seguridad tranquila de 
“encontrar pastos”. 

Como  paulinos  hemos  de  tener  la  valentía  de  “reavivar  el  don  recibido”  apro‐
piándonos las consecuencias de la definición de Cristo como “puerta de las ovejas”. 
No debemos pensar el carisma paulino como un aprisco construido para estar al re‐
paro de  los peligros de  los cambios en  la comunicación, en  la cultura y en  la socie‐
dad,  sino  come una puerta preocupada de ofrecer “abundancia de vida”  incluso a 
quien ha perdido la fe, a los ateos, a los agnósticos, a cuantos viven otras experiencias 
religiosas, a  las nuevas generaciones,  impregnadas de  las categorías antropológicas 
de la comunicación actual. 

La audacia de la fidelidad creativa debe saber unir el conocimiento del pasado, la 
realidad del presente y las proyecciones del futuro: reavivar el carisma paulino en el 
contexto del  tiempo pascual  tiene que hacernos  abandonar  la prisa de  las mujeres 
que van con aromas preciosos al sepulcro para embalsamar un cadáver, asumiendo 
en cambio la determinación de ponerse en camino como los dos discípulos de Emaús 
para anunciar la vida resucitada. 

Confiémonos al Espíritu para que reavive nuestro sacerdocio paulino ejercido en 
la comunicación según el modelo de Cristo, que es puerta de las ovejas, preocupado 
de  los destinatarios a quienes dar vida abundante, no puerta del aprisco que cam‐
biaría a los apóstoles de las 99 ovejas escapadas en guardianes de la única oveja que‐
dada dentro. 
 

Ariccia (Roma), lunes 26 de abril de 2010 
P. Silvio SASSI, SSP 

Superior general 


