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A pocos días ya antes de nuestro IX Capítulo 
general, se me pide un aporte sobre el Capítulo 
general de 1957, en el que participó el Primer 
Maestro P. Santiago Alberione (1884-1971), ahora 
beato. 

 
Habría muchas cosas que subrayar. Y, para 

empezar, digo que el Primer Maestro se preparó 
con mucha oración, con el sufrimiento y el consejo 
(por ej., de S. E. Mons. Larraona, del P. Zanoni, 
del P. Lamera, etc.). 

 
El 28 de enero de 1957, en la meditación que nos dictó a los sacerdotes en la capi-

lla de la Casa general, nos recordó: “Estos días se cantará al final de la Visita y de la 
Bendición eucarística el himno al divino Maestro para prepararnos bien al Capítulo 
general; y durante la meditación leeremos algunos artículos de las Constituciones. 
Pidamos que el Gobierno de nuestra Congregación caiga en buenas manos”. 

Al día siguiente terminó la meditación así: “La lectura de las Constituciones ha de 
llevarnos a rezar más por nuestro Instituto y a estar más unidos para que salga del 
Capítulo más fuerte”. Hablando después del Capítulo ordinario y extraordinario, hizo 
esta aclaración: “Respecto a la duración del Superior general con su Consejo se ha 
pensado y meditado mucho, llegando a la decisión de que dure 12 años, en vista so-
bre todo de nuestro apostolado rico de iniciativas”. 

 
El Primer Maestro, además de la oración, ofrece sus sufrimientos causados, en 

aquel periodo, por un fuerte dolor en una rodilla y por la artrosis deformante. Añáda-
se también el agudo dolor que le causa la dentadura postiza: de ello no dice ni pala-
bra hasta el día 28. 

 
Para nosotros hoy, con el fin de comprender cómo el Primer Maestro se prepara-

ba, él y a los demás cohermanos, al acontecimiento del Capítulo, puede ser útil repa-
sar el Diario de aquellos primeros meses de 1957. 

 
El 26 de enero el Primer Maestro escribe al papa Pío XII agradeciéndole la au-

diencia concedida, primero a él privadamente en su biblioteca y luego junto con los 
nuestros (en número de 6) y a las Hijas de San Pablo (en número de 5) en la Sala del 
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Trono (25 de febrero de 1957). Podemos creer que en tal circunstancia el Primer Maes-
tro haya pedido al Santo Padre una especial bendición para el Capítulo general, a po-
cos meses de su celebración. Al Primer Maestro le pareció que el Papa estuviera pre-
ocupado de que los miembros de la Familia Paulina no dedicaran tiempo suficiente a 
la oración (piedad) a causa del apostolado difícil que debían desempeñar. El Primer 
Maestro le aseguró con la siguiente carta: “Santidad, postrado a vuestros pies: –Os 
estoy muy agradecido por la paterna audiencia concedida a Sacerdotes y Hermanas 
de la Familia Paulina. – Me ha parecido, permitidme decirlo, notar una santa preocu-
pación vuestra por la vida interior de los nuestros. De ella nunca hay suficiente abun-
dancia; sin embargo puedo asegurar a Vuestra Santidad que Sacerdotes, Hermanos y 
Religiosas son fieles a la hora de adoración al Smo. Sacramento cada día, tal como 
prescriben para todos y todas las Constituciones. Y ello además de las prácticas de 
piedad establecidas en parecidos Institutos». 

 
Pero, aparte esto, el Primer Maestro, en la meditación que nos dio por la mañana 

el 2 de marzo, antes de comenzar una serie de reflexiones sobre san Pablo, afirmó que 
el Papa estaba bien informado de nuestra situación. 

El 5 de marzo el Primer Maestro continúa escribiendo sobre el Capítulo; luego se 
reúne con una personalidad (del Ministerio de la Pública Instrucción y del Instituto 
para las Bellas Artes) para tratar sobre la Casa de Ejercicios junto al lago di Albano-
Ariccia. 

El 7 de marzo, en la meditación a los sacerdotes, el Primer Maestro recuerda las 
palabras de san Pablo a Timoteo: “Tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, y practica 
la justicia, la religiosidad, la fe, el amor, la paciencia, la amabilidad” (1Tim 6,11) y con-
cluye trayendo a la memoria de todos el premio: “hemos de vivir una vida santa para 
conquistar más almas a Dios”. 

El 7 de marzo recibe al P. Zanoni, y luego al P. Paolo Marcellino, para saber a qué 
punto están los servicios logísticos para atender a los Capitulares que llegarán a Roma 
o a Albano. 

También el 9 de marzo el Primer Maestro sigue escribiendo sobre el Capítulo ge-
neral. Al día siguiente, en la casa del Instituto Regina Apostolorum de Vía Basilio 
Bricci 14, guía una hora de adoración ante Jesús sacramentado, invitando a rezar por 
el próximo Capítulo. 

El 12 de marzo, tras habernos dictado la meditación, vuelve aún a preparar escri-
tos sobre el Capítulo general. Luego escribe al P. Clemente Canavero, en Filipinas, 
diciendo que le espera con los 3 hermanos de Japón. 

El 13 de marzo visita la propiedad adquirida al Príncipe Chigi para la Casa de 
Ejercicios. Al día siguiente, en la meditación a los sacerdotes, recuerda la pedagogía 
de san Pablo: levantar el edificio espiritual con gente sencilla; no tener miedo porque 
Dios está con nosotros y Él escoge lo que no es nada… “para que nadie pueda gloriar-
se ante Dios”. 

El 21 de marzo escribe una carta al P. Desiderio Costa (España) aclarando su pen-
samiento sobre algunos puntos y alude al Capítulo general. 

 
Algunos días después (24 de marzo), viendo al Primer Maestro muy cansado, le 

pregunto en qué se siente mal para avisar a la hermana enfermera PD. Me responde: 
“Me duele un poco todo …”. Más tarde se ve obligado a cerrarse en la habitación para 
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un poco de descanso: no dudo de que lo está ofreciendo todo para el buen resultado 
del Capítulo. 

El 26 de marzo el Primer Maestro dicta la meditación introductiva al Capítulo ge-
neral de las hermanas Pías Discípulas, en la Casa de Vía Portuense 739. 

 
El 3 de abril, en la meditación a los sacerdotes, el Primer Maestro cita la Carta a 

los Efesios, donde el Apóstol habla de la armadura de que debe estar revestido el sa-
cerdote (Ef 6,11-17). Y concluye: “Es nuestro programa de lucha contra el orgullo, las 
pasiones, el mundo”. 

Enseguida va donde las Pías Discípulas, en Vía Portuense, para felicitar a la Ma-
dre general Hna. M. Lucía Ricci y a las otras hermanas elegidas para el Consejo y el 
Gobierno general de la Congregación. 

El 4 de abril, por la mañana, el Primer Maestro vuelve donde las Pías Discípulas 
para asistir –con S. E. Mons. Luigi Traglia y el P. Mario Piazzano, de los Josefinos de 
Asti, que presta servicio en la Congregación de los Religiosos– a los trabajos de las 
Capitulares. Está allí 4 horas. 

En nuestro comedor, durante el almuerzo, el P. Paolo Marcellino le felicita por su 
73 cumpleaños. El Primer Maestro se detiene con los últimos Capitulares llegados, 
especialmente con el P. Borrano Francesco. Tras un breve descanso, a las 17,15 parte 
para Albano, Casa de los Escritores, para comenzar con los demás cohermanos, sacer-
dotes y discípulos, los Ejercicios espirituales en preparación a nuestro primer Capítulo 
general. Las meditaciones son 4 al día, y las dicta S.E. Mons. Antonio Bergamaschi, 
algunas, y otras S.E. Mons. Arcadio Larraona y el Primer Maestro. 

Los Ejercicios terminan el 10 de abril a las 18. 
 

El 11 de abril, jueves, a las 9,15 con la Misa de S. E. Mons. Arcadio Larraona y el 
canto del Veni Creátor Spíritus, comienza el trabajo para el Capítulo. 

Entre los 33 Capitulares se eligen dos escrutadores y el Secretario del Capítulo. 
 
A las 16,00 comienza la votación para elegir al Superior general. A las 16,25 resulta 

elegido por unanimidad el Primer Maestro. Él se muestra perplejo (por cuanto me ha 
parecido entender después, hubiera querido renunciar para que fuera elegido el P. 
Zanoni); pero S. E. Mons. Larraona, en nombre de la Congregación de los Religiosos y 
de la Santa Sede, le persuade de que esta es la voluntad de Dios. El Primer Maestro 
acepta humildemente: emite el juramento antimodernista y la profesión de fe. Los 
Capitulares, como obsequio y obediencia, se presentan a él para besarle la mano. 

 
El 12 de abril y los dos días siguientes el Primer Maestro sigue en la sala con sus 

cohermanos para los trabajos capitulares. 
 
El 16 de abril, a las 9,30 todos los Capitulares participan en la Audiencia especial 

concedida por el Santo Padre Pío XII. Después de la bendición y una foto con el Papa, 
los Capitulares van al Santuario Regina Apostolorum para el canto del Te Deum y la 
solemne Bendición eucarística impartida por el Primer Maestro. Tras la cena, el Pri-
mer Maestro se retira enseguida a descansar, porque se siente mal. Los demás Capitu-
lares vuelven a Albano, algunos, y otros a sus casas para saludar a los parientes y re-
gresar luego a las respectivas sedes. 
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El 17 de abril el Primer Maestro dicta la meditación a los sacerdotes en la capilla 
de la Casa general. Luego esboza la siguiente circular, para completarla después y 
enviarla a todas nuestras Casas, con el fin de dar una breve información sobre el Ca-
pítulo y mandar a todos la felicitación pascual: 
 

“Roma, Pascua de 1957” 
 «Queridos Hermanos en S. Pablo: 
 Del 5 al 15 de abril, como estaba anunciado, tuvo lugar nuestro primer Capítulo 
general. 

 El Espíritu Santo ha actuado visiblemente. – Al telegrama [enviado al Papa] de 
notificación de la elección realizada y de obsequio, respondió así S.S. Pío XII:  

 A VUESTRA SEÑORÍA REVMA. Y A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES EN EL 
PRIMER CAPÍTULO + AUGUSTO PONTÍFICE INVOCANDO NUEVAS LUCES Y AYUDAS 
DE LO ALTO PARA LA FERVOROSA PERSEVERANCIA EN LOS SANTOS PROPÓSITOS – 
ENVÍA IMPLORADA APOSTÓLICA BENDICIÓN EXTENDIDA A LOS MIEMBROS Y 
OBRAS DE LA ENTERA CONGREGACIÓN. 

fdo. DELL'ACQUA, SUSTITUTO. 
 
 Las elecciones dieron este resultado: Superior general: [P. Santiago Alberione]; 1er 
Consejero y Vicario [P. Dámaso Zanoni]; 2º Consejero [P. Pierino Marazza]; 3er Conse-
jero [P. Tommaso Dragone]; 4º Consejero [P. Ambrogio Gambi]. 
 Procurador [P. Cipriano Poggi]; Secretario [P. Fedele Pasquero]; Ecónomo [P. Tito 
Armani]. 
 Apenas posible, se comunicarán las decisiones del Capítulo general. – Por ahora, 
felicidades y oraciones para una gozosa y santa Pascua para todos. – Con mi bendi-
ción. 

Afmo. [Sac. S. Alberione]». 
 
Algunos días después de la conclusión del Capítulo, el Primer Maestro, por me-

dio del boletín San Paolo, recuerda a los cohermanos cuál es su oración y su actitud en 
aquellos días: 

«En este solemne momento mi ferviente suplica es la del Salmo 79 v. 15: “Dios de 
los Ejércitos, vuélvete; mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra 
plantó y que tú hiciste vigorosa”. Porque yo debo confesar que “víneam meam non cus-
todivi (no he guardado mi viña)”; al menos no siempre y en todo. 

Doy gracias a todos los Hermanos que han creído en la particular misión clara-
mente confiada a mí por el Señor; han actuado de muchas maneras, dándose plena-
mente; tuvieron la humildad de soportarme durante tantos años. Especialmente estoy 
agradecido a los Hermanos de la primera hora; y a quienes han abierto las casas fuera 
de Italia, dedicándose a ello con los sacrificios de los comienzos». 

 
El 3 de mayo, viernes, el Primer Maestro celebra pronto, como suele hacerlo, en el 

Santuario Regina Apostolorum y a las 5,30 dicta la meditación a todos los sacerdotes 
(incluidos los del vocacionario) como tercera meditación del retiro, comenzado el día 
antes por el P. Giovanni Roatta con dos meditaciones. Es iluminador para nosotros lo 
que dijo en esa ocasión (reproduzco los apuntes tomados de su meditación): 
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«Deseo a todos un buen mes de mayo. A la Madre celeste le debemos afecto y 
gran reconocimiento por tantas gracias. Rezándole este mes muchos y buenos rosa-
rios, la empujaremos a darnos otras gracias: a María le agrada mucho esta oración, 
definida como el Breviario de María. 

Y ahora unas palabras sobre el Capítulo. La finalidad de su celebración ha sido 
esta: reconfirmar el espíritu del Instituto en todas sus componentes. Rezando y re-
nunciando al propio egoísmo se ve mejor el bien común. Invocado repetidas veces 
durante los santos Ejercicios al comienzo del Capítulo, e invocado por tantos Herma-
nos, que han hecho auténticos sacrificios, el Espíritu Santo ha trabajado mucho. – To-
dos los convocados al Capítulo han querido ver al Instituto en sus finalidades: cómo 
caminaba y si había que mejorar en alguna parte: piedad, estudio, apostolado, parte 
económica, etc. Todas estas cosas se han revisado, y se imprimirán después con preci-
sión, tal como se han tratado. – Mucho se habló de nuestra formación en Cristo. 
Hemos nacido de la Hostia para ser como el Maestro divino y, por parte nuestra, for-
mar almas en Cristo; es decir salvar almas. – Se notó ya durante el concilio de Trento, 
que antes de reformar tantas cosas en la Iglesia había que reformar sus propios 
miembros. La misma cosa cabe decir de nuestra Congregación. Y todo esto llegará si 
cada uno de nosotros observa bien las Constituciones. En fuerza del primer artículo 
resulta que “el fin general de nuestra Congregación es la gloria de Dios y la santifica-
ción de los miembros, mediante la observancia de los tres votos: obediencia, castidad 
y pobreza; y mediante la ordenación de la propia vida, en la vida común”. ¿Es que no 
debe ser nuestra Congregación una fábrica de santos? – Hay también mucho que me-
jorar en el apostolado, especialmente en la redacción. – Si se ven cosas penosas en la 
Iglesia es porque falta la caridad y de consecuencia falta la unión. ¡Cuántos cismáticos 
y herejes hay! Así pues, también para nosotros, si queremos ir adelante bien, es nece-
sario, muy necesario, qua haya unión entre los miembros y los Superiores y viceversa. 
Hay que hacerlo todo unidos a los propios Superiores; los de cada casa de la Provincia 
unidos al Superior provincial, los de cada casa de la Región unidos al Superior regio-
nal y, todos después, sometidos al Superior general y a su Consejo. Si todos los 
miembros tienen caridad recíproca y todos son dóciles a los propios Superiores, en-
tonces se experimentará cuán grande es la potencia del entero Instituto». 

 
Estos son los recuerdos que surgen en mi mente volviendo a pensar cómo el Pri-

mer Maestro preparó, vivió y comentó el primer Capítulo general. Os los entrego gus-
tosamente, queridos hermanos Capitulares. 

 
Os encomiendo a todos a la protección de María, Reina de los Apóstoles, e invoco 

sobre cada uno de vosotros la abundancia de Espíritu Santo, para que podáis com-
prender bien cuanto el Señor quiera comunicaros, y decidir lo mejor para nuestra 
amada Congregación. 

Con afecto. 
 

Roma, 19 de marzo de 2010 
 

P. Antonio G. Speciale, SSP 
Secretario personal del Fundador 

 


