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Introducción

La reflexión sobre la identidad carismática y ministerial de todos
los institutos religiosos, que comenzó con el Vaticano II y ha ido

desarrollándose hasta nuestros días, ha llevado a los diversos Institutos
que componen la Familia Paulina a preguntarse no sólo sobre la diversi-
dad de los carismas que se encuentran en el origen de cada uno de ellos,
sino muy especialmente sobre la unidad de un don, multiforme y varia-
do, dado por el Espíritu de Dios a la Iglesia en la persona del padre
Alberione para la evangelización en las nuevas fronteras de los medios
de comunicación social.

Conforme íbamos avanzando en la reflexión, se nos planteó una pregun-
ta a la que queremos responder preguntando a la historia y leyéndola, en
clave teológica, como historia de salvación que revela la obra de Dios en
Jesucristo Maestro, el camino, la verdad y la vida de la humanidad.

¿Se caracteriza la Familia Paulina por un único carisma o son varios?

La pregunta parece muy sencilla, pero nos invita a hacer una reflexión
profunda, no de forma unívoca sino a coro, es decir, como Familia. A
esta primera pregunta se añade un corolario de interrogantes que no de-
jan de tener aspectos muy concretos en el ámbito operativo.

Estos son algunos:

1. ¿Es solamente de orden histórico la vinculación existente entre los
Institutos que componen la Familia, por haber sido fundados por el
mismo Padre – el padre Alberione en nuestro caso –, o también de
orden teológico, es decir, carismático y ministerial?

2. Todo instituto es reconocido como tal en la Iglesia y por la Iglesia
por tener su propia identidad carismática y ministerial específica y
autónoma. ¿Podrían convivir dentro de un instituto un carisma “es-
pecífico” y otro “común”, el de Familia justamente? En caso afirma-
tivo, ¿debe hablarse de dos carismas?

3. Si decimos, en cambio, que la Familia tiene un único carisma, ¿no
podría comportar el peligro de ocultar, y por tanto de anular, la varie-
dad de los diversos institutos, lo que empobrecería a la Iglesia y trai-
cionaría de algún modo la consigna que el Espíritu de Dios da al
Fundador?

SP San Paolo, Boletín interno de la SSP.

SPa Spiritualità paolina, Devozioni della prima settimana del mese,
FSP, Roma 1962.

UCBs Unione Cooperatori Buona Stampa, Boletín de los Coopera-
dores Paulinos, 1918-1928.

UCAS Unioni Cooperatori Apostolato Stampa, Id., 1928-1949.

UPS Ut perfectus sit homo Dei, 4 volúmenes, Ejercicios espirituales
de un mes, abril 1960, SSP, Albano 1960-1962.
Nueva edición, en Opera Omnia, único volumen, Roma 1998
(la numeración marginal corresponde a las páginas de la 1ª edi-
ción).

VH Via humanitatis, Roma 1947.

Colección antológica:

CISP Carissimi in San Paolo, Cartas, artículos, opúsculos, escritos
inéditos del padre Santiago Alberione, de 1933 a 1969, SSP,
Roma 1971.
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Estatutos y los documentos oficiales propios.

2. En un segundo momento –sobre la base del Proyecto teológico de la
enciclopedia sobre Jesús Maestro, que consideramos como la sínte-
sis del pensamiento, de la ascética, la mística y el apostolado del
padre Alberione–, tratamos de leer desde dentro el proyecto unita-
rio. En el centro encontramos la persona de Jesús, Maestro y Pastor,
camino, verdad y vida: Omnia instaurare in Christo. Con las refe-
rencias que de ahí se derivan:

• referencia trinitaria: “Jesucristo, imagen perfecta del Dios uno y
trino”;

• referencia antropológica: “La mentalidad, los sentimientos y la
voluntad glorifican al Hijo, al Espíritu Santo, al Padre”:

• referencia eclesiológica: “En la Iglesia: Cristo enseña, Cristo da
leyes, infunde la gracia”;

• referencia escatológica; “En la gloria [Cristo] se revela, se le
posee, glorifica a los buenos”.3

3. Según el modo de referirse cada institución de la Familia Paulina a
Cristo, percibiremos los elementos que nos acomunan y los que
nos distinguen como institutos diferentes y unidos en la reciproci-
dad fraterna.

Así pues:

© En primer lugar recorremos la historia de Familia, que fue crecer
juntos coordinando, no siempre uniformemente, unidad y autono-
mía. Y dentro de esta historia, que unifica y diferencia, presentamos
los diversos Institutos que componen la Familia, en su relación sin-
gular con el Fundador y en la reciprocidad fraterna con las Congre-
gaciones y los Institutos paulinos. En esta lectura emerge claramen-
te, como don de lo alto, el proyecto unitario que se encuentra en el
origen de nuestro ser y vivir como Familia, al tiempo que se respeta
la autonomía y la peculiaridad de cada Instituto.

© Seguidamente a ese estudio histórico, se expone la reflexión más
propiamente teológica sobre el proyecto unitario de Familia, que ya
articuló el padre Alberione y que nos confió a sus hijos e hijas. Suya
es, en efecto, la síntesis teológica centrada en Jesucristo camino,

3 Las citas están tomadas del citado Proyecto de una enciclopedia sobre “Jesús Maestro”
(14.5.1959). Cf. CISP, pp. 1225ss.

4. Afirmar que la Familia tiene desde su origen, en la persona del padre
Alberione, un carisma y un ministerio específico, ¿no podría inducir
a pensar que el carisma de Familia es como una acumulación infor-
me de carismas diversos entre sí, todos ellos reducibles a uno en la
consigna carismática hecha al “padre de familia”?

5. ¿O es lícito pensar, justamente por ser Familia, en un proyecto unita-
rio que acumule los carismas específicos y los articule en una uni-
dad, respetando y promoviendo su especificidad, según la visión de
san Pablo sobre los carismas y ministerios en la Iglesia de Dios?

Tratamos pues de hacer todos a una, como Familia –es decir, como miem-
bros de los diversos Institutos reunidos para esta reflexión1 – una lectura
histórico-teológica de nuestra existencia en la Iglesia y en el mundo de
hoy: “muchos en un solo cuerpo”, según un proyecto preciso que reco-
nocemos confiado por el Espíritu de Dios al padre Santiago Alberione
como carisma del Fundador y a todos nosotros ofrecido para ser vivido
en fidelidad creadora.2

Como queremos leer la acción salvífica de Dios en Jesús Maestro y Pas-
tor, camino, verdad y vida, en la Familia Paulina a favor de la humani-
dad de hoy y dar razón de la fe y de la caridad apostólica que nos unen,
nuestro objetivo es ofrecer, mediante un recorrido histórico, una reflexión
teológica sobre el proyecto unitario de Familia como nos fue legada por
el padre Alberione en cuanto receptor del don del Espíritu.

Este estudio tiene tres momentos independientes pero íntimamente
relacionados:

1. Repasamos en primer lugar la historia de la Familia y la percepción
de esta “conciencia de Familia” que, especialmente después de la
muerte del Fundador, cada Instituto ha cultivado y desarrollado. De
ella emerge un proyecto unitario que articula las diversas partes y
cada uno de los momentos. Las fuentes para este estudio son la pre-
dicación del padre Alberione a cada Instituto, las Constituciones, los

1 Este estudio, por voluntad de los Gobiernos generales de la Familia Paulina, lo ha realizado una
Comisión intercongregacional compuesta por un representante de cada Congregación de la Fa-
milia Paulina: P. Guido Gandolfo SSP, Hna. Christina Schreil FSP, Hna. Mª Micaela Monetti
PDDM, Hna. Emanuela Ciccomartino HJBP, Hna. Franca Laratore AP. En esta Comisión no partici-
pan sistemáticamente, por diversos motivos, los representantes de los Institutos agregados: Vir-
gen de la Anunciación, San Gabriel Arcángel, Jesús Sacerdote y la Asociación de los Coopera-
dores Paulinos.
2 Cf. Vita consecrata, exhortación apostólica de Juan Pablo II sobre la vida consagrada y su
misión en la Iglesia y en el mundo, nn. 36-37.
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El carisma

“Carisma” es un sustantivo que se deriva del verbo griego jarizomai,
que significa manifestarse galante y generoso, regalar algo. El sufijo -ma
expresa el resultado de la acción. Por tanto, carisma significa don gene-
roso, regalo.
En el AT griego aparece sólo en dos variantes del Eclesiástico (o Sirácida):
7,33 Sinaiticus; 38,30 Vaticanus.
En el NT es relativamente frecuente; se usa 17 veces, 16 de ellas en las
cartas paulinas y una en 1Pe 4,10. En algunos casos el término se usa en
sentido más específico, con el significado de don particular distribuido
según en el beneplácito de Dios para el bien de cada uno y la utilidad de
todos.
En los documentos del Magisterio anteriores al Vaticano II, este término
se utiliza en referencia a la jerarquía o a personas excepcionales por
virtud o milagros.
En el Vaticano II la doctrina sobre los carismas puede rastrearse tanto
deteniéndonos en los pasos en los que se habla explícitamente de carisma
(15 veces), como en los diversos términos (vocationes, munera, proprias
partes, etc.) que el Concilio usó para expresar el mismo concepto.
Es un detalle significativo que se recurra al tema de los diversos miem-
bros de un único cuerpo, tema ampliamente expuesto por san Pablo (1Cor
12 y Rom 12). Los numerosos pasos paulinos, tomados en su organicidad,
permiten entender el carisma como un proyecto global de vida, evitando
restringirse sólo a algún elemento.
Reproducimos aquí las “notas” del carisma en que concuerdan los in-
vestigadores y que han sido elaboradas en base a la teología paulina y los
principales documentos del Magisterio.

El carisma de la vida consagrada

Para comprender el carisma de la vida consagrada en su conjunto y de
los institutos en particular, resulta iluminadora la Relatio ante
disceptationem pronunciada por el cardenal G. B. Hume en el Sínodo de
los Obispos sobre la vida consagrada en 1994:

La categoría teológica más usada ahora y considerada la más apta
para expresar la variedad y la unidad interna de la vida consagrada
es la de los carismas. El término puede ser usado en sentido genérico,
“el carisma de la vida consagrada”, para indicar todas las formas de

verdad y vida después del año dedicado al Maestro divino (1955) y
presentada a la Familia en 1958, una síntesis que es fruto de oración,
estudio y apostolado compartido a lo largo de los años de manera
especial con algunos colaboradores más íntimos:

El Papa [León XIII], en la encíclica Tametsi futura] establece, o
mejor, interpreta y propone lo que estableció Jesucristo: los tres
principios. Quien quiera vivir in Christo et in Ecclesia deberá
configurarse con él en las costumbres, en los pensamientos, en los
medios de gracia y vida eterna, y así podrá afirmar vivit in me
Christus.
Este espíritu ha entrado en la vida paulina: la piedad según Jesucristo
camino, verdad y vida; el estudio según Jesucristo camino, verdad
y vida; el apostolado según Jesucristo camino, verdad y vida; la
disciplina según Jesucristo camino, verdad y vida. [...]
La Familia Paulina acogió [la encíclica] como una herencia sagrada,
sabiendo que recibir a Jesucristo según los “tres principios necesarios
para la salvación” es cuestión de vida o de perdición para todos, y
recibirlo más plenamente significa ser paulinos.4

En esta “herencia sagrada” nos parece ver en síntesis la estructura
teológica que funda la identidad carismática y ministerial de la Familia
Paulina.

Trataremos pues de desarrollarla en la segunda parte del estudio, po-
niendo de relieve la centralidad cristológica y los rasgos trinitarios,
antropológicos, eclesiológicos y escatológicos contenidos en ella.

© Finalmente, una lectura comparada de los elementos esenciales del
carisma de cada Institución nos permitirá ver con claridad los aspec-
tos que se encuentran en todos los Institutos –lo que constituye el
patrimonio común– y los aspectos que caracterizan la identidad y la
misión de cada uno de ellos.

CARISMA, UN PROYECTO GLOBAL DE VIDA

El estudio se pone en marcha con una breve descripción del término
“carisma”, tal como aparece en la Sagrada Escritura y en la aplicación
que de él se hace a la vida consagrada.

 4 SP, enero de 1958; cf. CISP, pp. 1220.1224.
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tienen una influencia mutua: consagración, espiritualidad, misión,
vida fraterna, estructura;

• exige una continuidad con el carisma del fundador, como lo
expresa un conocido texto de Mutuæ relationes, reflejo de la
Evangelica testificatio: “El mismo carisma de los Fundadores se
revela como una experiencia del Espíritu, transmitida a los
propios discípulos para ser vivida, custodiada, profundizada y
constantemente realizada por ellos en sintonía con el Cuerpo
de Cristo en perenne crecimiento” (IL 45). Por tanto, siendo fieles
al carisma del fundador, es “necesario hacer la síntesis de los
diversos elementos, de la consagración y la misión, mediante el
cumplimiento fiel de las disposiciones legislativas de cada
instituto” (IL n. 14; 86e; cf. 23; 47; 60-63; 77; 85-86; 97).

Algunas distinciones6  en la fenomenología del carisma

Cuando los investigadores quieren especificar, recurren frecuentemente
a una terminología diversa:

Þ carisma de fundador: don del Espíritu a un cristiano con vistas a la
creación de una nueva institución de vida consagrada en la Iglesia.
Comprende la inspiración (directa o indirecta) de fundar y las suce-
sivas intervenciones de Dios que han favorecido la preparación y el
crecimiento gradual de la nueva obra;

Þ carisma del fundador: “una experiencia del Espíritu, transmitida a
los propios discípulos para ser vivida, guardada, profundizada y cons-
tantemente desarrollada por ellos en sintonía con el cuerpo de Cristo
en constante crecimiento” (MR 11);

Þ carisma fundacional: la experiencia carismática del fundador com-
partida por los discípulos y las discípulas de la “primera hora”, que
han contribuido, de manera más o menos activa, a realizarla y a trans-
mitirla a las generaciones sucesivas;

Þ carisma del instituto: la experiencia carismática de los orígenes des-
tinada a perdurar en la historia en la medida que se desarrolla y,
progresando, crece.

6 Estas distinciones, conceptualmente útiles para comprender la riqueza y la complejidad del
fenómeno, si se las aísla, pueden entrañar el peligro de fragmentar la experiencia unitaria del
Espíritu que acompaña toda la vida del fundador y la historia del instituto. De hecho, se puede
comprobar que numerosos documentos del Magisterio y algunos investigadores reducen esas
dicciones a una doble tipología: carisma del fundador (que comprende carisma de fundador,
carisma del fundador y carisma fundacional) y carisma del instituto.

vida consagrada, y en sentido específico, para indicar la síntesis uni-
taria de los diversos aspectos de cada instituto particular (n. 8).
El término carisma, usado de forma inclusiva y genérica, designa
todas las formas de vida consagrada, que en su conjunto constituyen
un estado o una forma de vida distinta de la de los laicos y los ministros
sagrados (cf. IL 67). Puede servir para indicar algunas características
comunes de la naturaleza de la vida consagrada. En estos años el
Magisterio ha precisado claramente los elementos fundamentales que
constituyen la vida consagrada, el significado y las expresiones de
su carácter profético, que no deben reducirse a la esfera de lo socio-
económico o de lo político.
Nos parece útil en cambio recordar algunas características comunes
que se encuentran en la base de la comprensión y de la renovación
de la vida consagrada: su origen pneumático, el seguimiento de Cri-
sto, la eclesiología y la consagración (n. 9).5

Para explicar la diversidad de las distintas formas de vida consagrada
y la peculiaridad de cada instituto se usa el término carisma en sentido
específico. En este sentido el carisma implica un modo específico de
ser, una misión y una espiritualidad específicas, un estilo de vida
fraterna y estructuras del instituto al servicio de la misión eclesial.
El Instrumentum laboris (=IL) usa abundantemente esta categoría,
indicando sus elementos (cf. 6; 11; 81), profundizando en sus diversas
dimensiones (cf. 41-46), poniéndola en relación con la iglesia local
(cf. 73-77), con la inculturación (cf. 94; 102), con la comunión de
los diversos carismas (cf. 40). Reconoce que es la clave global para
la renovación (cf. 23; 34). Por eso cada instituto debe profundizar en
el núcleo esencial del propio carisma (cf. 46). [...]

El carisma de un Instituto:

• incluye una relación original y vivificadora con el Espíritu y
una experiencia de Cristo, dando la precedencia a alguno de sus
misterios y/o alguno de sus ministerios;

• expresa una relación especial con la Iglesia, una eclesialidad
que funda la comunión y el servicio específico (cf. IL 2; 14; 56;
68; 72-74; 76-77; 110-111);

• indica la integración y la síntesis de los diversos elementos que

    5 Para la explicitación de estos aspectos, cf. nn. 10-13.
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I

RECONOCER EL PROYECTO

Relación entre don de Dios (carisma) y respuesta del hombre (ministe-
rio).

Dado que el carisma, en perenne estado de servicio eclesial, se expresa
en un ministerio, reconocemos en la identidad específica de todo institu-
to religioso una dimensión de don gratuito que proviene de arriba (caris-
ma), juntamente con la responsabilidad que suscita en cada uno la res-
puesta laboriosa del apostolado (ministerio). Por consiguiente, toda iden-
tidad tiene una doble connotación: la carismática y la ministerial.7

Identidad carismática y ministerial de la Familia

Al examinar los estudios hechos hasta ahora por la Familia Paulina, ve-
mos que cada uno de los Institutos pone de relieve especialmente la iden-
tidad carismática propia. Esto se debe probablemente a que todavía no
se ha intentado como Familia un estudio que tenga presentes las diver-
sas fundaciones del padre Alberione consideradas en su organicidad.

El profesor Mario Midali, SDB, especialista en el tema de la identidad
carismática y espiritual de la Familia salesiana, en una relación a los
Gobiernos generales de la Familia Paulina (1995) expuso una visión
iluminadora sobre nuestra realidad:

Utilizando de forma rigurosa el lenguaje paulino de los carismas, se
puede hablar de experiencia carismática y espiritual común, compartida
por los miembros de los distintos grupos que constituyen, según el
proyecto carismático del fundador, una única familia. Es la experiencia
carismática de ser familia, de sentirse familia, de vivir como familia y
de obrar como familia. Esta experiencia carismática y espiritual no se
refiere a uno u otro elemento del proyecto del fundador, sino a todos.
[...]
No obstante, esta experiencia carismática y espiritual común no es uni-
forme y plana, sino diversa, es decir, vivida con características propias
por los miembros de los distintos grupos o ramas de una única Familia.8

7 Cf. FORTE B., Le forme di concretizzazione storica della Chiesa, Credere oggi, 4/1985, 28, pp.
52-64.
8 MIDALI M., Caratteristiche del carisma del fondatore o della fondatrice, en La Famiglia Paolina
“comunione”, alla ricerca dell’identità carismatica, Ed. del Archivo histórico general de la
Familia Paulina, n. 24, Roma 1955, p. 115. Cf. ID, Carisma del fondatore o della fondatrice, en
Come rileggere oggi il carisma fondazionale, Ed. Rogate, Roma 1995, p. 46.



1. GÉNESIS Y DESARROLLO PROGRESIVO
DE UN PROYECTO UNITARIO

Con ocasión del mes de ejercicios espirituales9  predicados el año 1960,
el padre Alberione entregó a sus hijos la descripción completa de la
obra que el Señor le había confiado: la institución de una Familia de
diversos institutos religiosos ya definida en cada una de sus partes.

Los pasos graduales de la institución de la Familia Paulina –“comien-
zo, desarrollo, espíritu, expansión, apostolado...”– se han realizado bajo
el signo de la “mano de Dios”.10

Se presenta con características inconfundibles:11

© se trata de Familia de Institutos religiosos, la “admirable
Familia Paulina”; está compuesta de 10 Instituciones, cada
una con cometidos específicos bien definidos;

© los diversos Institutos están unidos por un origen común, un
fin general, un mismo espíritu paulino, una actividad
convergente, cooperante, dinámica, alimentada por una única
savia, Jesús eucaristía;

© cada Instituto cuenta con aprobación propia, con gobierno
propio, con Constituciones propias, con administración propia
y apostolado propio.

Considerando a la Iglesia como una gran parroquia, el padre Alberione
sitúa estas instituciones religiosas dentro de ella como la parte “direc-
tiva”,12  para indicar así la responsabilidad magisterial y pastoral de sus
miembros.

A ellas se les confía la misión de “representar” al Maestro-Pastor que
se presenta a los hombres como verdad, camino y vida (cf. Jn 14,6); a
Jesucristo, que está en el centro o, más exactamente, es el centro de la
historia de la salvación, según el proyecto salvífico de las tres Perso-
nas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mediante las cuatro manifes-

9 Predicados en Ariccia en 1960 durante todo un mes a quienes, entre los Paulinos, eran conside-
rados acreditadamente como “los mayores”, superiores provinciales o no. Las Instrucciones se
reunieron posteriormente en la obra Ut perfectus sit homo Dei (UPS).
10 Cf. UPS I, 17.
11 Cf. AD 3; UPS I, 381s; UPS III, 185.
12 Cf. UPS I, 372ss.
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Desde entonces estos pensamientos dominaron el estudio, la oración,
toda la formación. La idea, primero muy confusa, se iba aclarando, y
con el pasar de los años llegó a concretarse.15

Dios concentró en la Familia Paulina muchas riquezas: divitias gratiæ.
Algunas parecieron llegar como resultado normal de los acontecimientos;
otras, más bien de las enseñanzas de personas iluminadas y santas que
acompañaron el período de preparación, nacimiento e infancia de la
Familia Paulina; y otras más claramente de la acción divina.
Alguna vez el Señor le ha obligado paternalmente a aceptar algunos
dones que le repugnaban instintivamente. Lo mismo se diga de ciertos
impulsos a caminar. Ordinariamente naturaleza y gracia obraron tan
compenetradas que no dejaban descubrir la distinción entre sí: pero
siempre en la misma dirección.
Para mayor tranquilidad y confianza tiene que decir:
1) que tanto el comienzo como la continuación de la Familia Paulina
procedieron siempre bajo una doble obediencia: a la inspiración ante
Jesús eucarístico, confirmada por el director espiritual y, a la vez, a la
expresa voluntad de los superiores eclesiásticos.16

Fue en el ambiente del seminario episcopal de Alba (Cúneo), a la es-
cuela del canónigo Francesco Chiesa,17  donde comprendió el alcance
de la integralidad y de la totalidad para la vida cristiana del acerca-
miento a Cristo, de la visión y comprensión del hombre, de la urgencia
misionera que se expresa mediante la acción pastoral.

Así se podría sintetizar su ideal de vida:
© el Maestro que se debe conocer y asimilar es Jesús, el Maestro

divino, el Maestro completo, el camino, la verdad y la vida, el
buen Pastor;

© la persona, a la que va dirigido el mensaje de la salvación,
debe ser considerada en la totalidad de sus facultades: mente,
voluntad y corazón;

© el apostolado paulino, dado que se dirige universalmente “a
todos, de todos los modos, con todos los medios”, debe
caracterizarse por un intenso talante pastoral;

15 AD 21. Cf. también AD 20.
16 AD 27-29.
17 AD 191ss.

taciones: la creación, la redención, el tiempo de la Iglesia y la escatolo-
gía,13

La descripción de este organismo espiritual y apostólico de Familia
puede ser considerada como el momento culminante de un largo cami-
no a la escucha de la llamada del Señor y como respuesta activa en su
actuación práctica. Un itinerario de más de cincuenta años que mani-
fiesta haber sido sustancialmente fiel a lo que el padre Alberione había
recibido, bien que germinalmente, en la oración y en la reflexión cuan-
do era adolescente y en los primeros años de su sacerdocio.

En efecto, como confiesa él mismo en la historia carismática Abun-
dantes divitiæ gratiæ suæ, la Familia Paulina era la “segunda idea”
que el padre Alberione, joven sacerdote, presentaba al Señor en la ora-
ción matutina desde los años que siguieron al “paso definitivo” dado
en 1910:

En la oración que por la mañana presentaba al Señor con el cáliz, la
primera idea era aquella parte de los Cooperadores que hoy (diciembre
1953) es todavía reducida y consiste en la cooperación intelectual,
espiritual, económica; la segunda idea era la Familia Paulina: intenciones
que Jesús Maestro escucha diariamente (AD 25).

Sobre el grado de desarrollo y comprensión de la obra de Dios  a él
confiada, el padre Alberione dijo muchos años después:

El Señor va por delante encendiendo las lucecitas, a medida que se
camina y se necesitan; no las enciende todas en seguida, al principio,
cuando no son necesarias; no malgasta la luz, la va dando al tiempo
oportuno.14

Como sentía profundamente la obligación de servir a la Iglesia y a los
hombres del nuevo siglo con los que habría de vivir, se orientó entera-
mente –pensamientos, oración, trabajo interior y aspiraciones– a lo-
grar que la inspiración interior encontrara, gradualmente, formas con-
cretas. Él mismo lo recuerda:

13 Cf. ALBERIONE S., Via humanitatis, Navidad 1947.
14 SP, abril-mayo 1959.
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Y concluye: “El bien común reclama que se vuelva al lugar de donde
nunca deberíamos separarnos, hacia quien es camino, verdad y vida;
que vuelvan a él no sólo los individuos, sino toda la sociedad humana.
Es necesario integrar en ella, como posesión suya, a Cristo, el Señor, y
conseguir que todos los miembros y las partes del organismo social,
los códigos y las leyes, las instituciones nacionales, las escuelas, la
familia y el derecho matrimonial, las casas de los grandes y los talleres
de los trabajadores sacien su sed y se empapen de la vida que brota de
él”.22

Además, en ese mismo período, el padre Alberione “recibió mucho de
dos grandes maestros” de pastoral, Swoboda y especialmente Krieg. El
joven Alberione leyó de este último autor, acompañándola con algu-
nos apuntes personales, la obra Teología Pastoral, publicada en cuatro
volúmenes de una traducción italiana de 1913.23

Justamente en esta obra de Krieg, exactamente en el primer volumen
titulado Cura especial de almas, pensamos que podemos encontrar los
elementos fundamentales para la comprensión de un proyecto pastoral
orgánico centrado en Cristo camino, verdad y vida, proyecto que más
adelante se encontrará en la fundación de la Familia Paulina articulada.

Cornelio Krieg habla de tres beneficios, bien como obra de Cristo, bien
como necesidad del alma:24

1. La “Palabra” eternamente verdadera. Sólo se puede conseguir la
salvación asimilando la verdad, por vía moral; la predicación es la
primera “vía de la gracia”.

2. El “Sacramento”: realiza en el alma la justificación y la reconcilia-
ción, y por tanto la “vida”.

3. Jesús nos dirige con su Espíritu, nos sostiene con su fuerza, nos
enseña la correcta disciplina con su doctrina y su ejemplo, y traza
“el camino de la vida”, el camino, con la ley positiva de la Iglesia.

De estas tres fuentes brota la corriente de la nueva vida:

• en el púlpito está escrito con letras invisibles: Ego sum Veritas;
• en el altar: Ego sum Vita;
• en el confesionario: Ego sum Via (el camino de la nueva vida).

22 LEÓN XIII, Tametsi futura, noviembre 1900, n. 20.
23 Cf. AD 84.
24 Cf. KRIEG C., Cura d’anime speciale, 1913, pp. 43-44.

© el anuncio del Jesucristo total a todos los hombres –que la
Familia Paulina, “en el espíritu de san Pablo”18 , siente como
una “obligación”19  con el mundo entero–, debe ser realizado
con “los medios más rápidos y fecundos de bien”20  y con las
expresiones que el progreso tecnológico continuamente ofrece.

1.1. El influjo de la Tametsi futura
 y de la Teología pastoral de C. Krieg

Bajo la guía de su maestro de teología y director espiritual, el canónigo
Francesco Chiesa, el padre Alberione fue sintiendo más cada día la
preocupación de que el mensaje de la salvación llegara a todos los
hombres y a todo el hombre, en la totalidad de la persona. Influyó en
ello la encíclica Tametsi futura de León XIII durante el período de su
formación en el seminario de Alba.

El Pontífice, presentando a Jesús como redentor del género humano,
recuerda que la redención se perpetúa a lo largo de los siglos sobre
“tres principios necesarios a toda salvación”:21

– primer principio de salvación: Cristo camino;
– segundo principio de salvación: Cristo verdad;
– tercer principio de salvación: Cristo vida.

18 AD 93.
19 Cf. Rom 1,14.
20 Así escribía el Fundador en la Relación presentada al obispo de Alba el 23 de noviembre de
1921 e incluida por éste en la carta escrita el 31-12-1921 a la S. C. de los Religiosos, en la que
solicitaba el nihil obstat para la erección de la SSP como congregación diocesana (cf. ROCCA G.,
La formazione della Pia Società San Paolo, 1914-1925, Appunti e documenti per una storia,
Roma 1982, p. 565).
Tratándose del apostolado de la Pía Sociedad de San Pablo, el padre Alberione cita, entre otros
medios, “especialmente el de la buena prensa”. Cabe resaltar que la buena prensa se considera
un medio, aunque el primero y principal. Pero también aquí se hace hincapié decididamente en
la persona de Jesucristo: lo que hay que “difundir” es su Reino y “la salvación de las almas sigue
siendo siempre obra suya”. Por lo demás, el padre Alberione había sabido transmitir este con-
cepto con mucha claridad, y los primeros jóvenes manifestaban que lo habían comprendido
bien. Lo demuestra el joven Giaccardo, quien habla de la buena prensa como de la misión actual
de Jesucristo. Léase, por ejemplo, el texto siguiente redactado el 28-2-1917: “Siento que me
mueve en todas sus partes esta idea: la prensa es la misión actual de Jesucristo, que con la fe en
Jesucristo debe empapar a la sociedad de la civilización cristiana; es misión de propagación y
penetración del Evangelio, por consiguiente misión propia de los sacerdotes, y por tanto deben
surgir los misioneros de la prensa. Uno a esta idea lo escrito en notas precedentes. Teniendo todo
esto en cuenta, me veo en los días de formación, es decir, en los días en que Jesucristo, formador de
los clérigos, misioneros de Dios, fundador de la Iglesia, orienta mi espíritu, determina mi cam-
po de acción, determina y me aclara mi misión en la Iglesia y me forma en ella” (cf. GIACCARDO G.
T., Diario, 1913-1925; 1942-1946, páginas seleccionadas, Edic. CSP, Roma 1996, pp. 44-45).
 21 LEÓN XIII, Tametsi futura, noviembre 1900, n. 6.
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De manera especial, al tratar de la teología pastoral, Krieg afirma que
ésta “abarca tres disciplinas especiales”. Son éstas:

1. La ciencia de administrar la verdad de la salvación, es decir, del
magisterio, que equivale a decir la didáctica pastoral. [...]

2. La ciencia del ministerio de la función sacerdotal de la gracia de la
salvación, llamada liturgia, por lo que la ciencia tiene el nombre de
litúrgica.

3. La ciencia de la administración de la función real o de régimen,
disciplina eclesiástica o pastoral especial.

Como resulta evidente, esta sistematización de Krieg proyecta su luz
sobre la opción hecha por el padre Alberione hacia la teología pastoral
y hacia la “síntesis” realizada en la tríada verdad-camino-vida. Se trata
de una orientación que caracterizó también, y de forma decisiva, su
línea de acción en la fundación de la Familia Paulina, llevada a cabo,
así lo creemos, según un proyecto armónico.

1.2. Los escritos fundacionales del padre Alberione
 y el proyecto de Familia Paulina

Los autores que en el seminario formaron la mentalidad pastoral del
futuro sacerdote Santiago constituyen, por tanto, una fuente acreditada
para un estudio profundo sobre el proyecto unitario de Familia Paulina.
Asimismo, buscar en las primeras publicaciones del joven padre
Alberione la presencia, aunque sólo sea germinalmente, de este pro-
yecto de Familia, es útil para describir su génesis, pues rastrear en esta
vertiente nos permite ir a las raíces de nuestra historia para trazar me-
jor su desarrollo. Procediendo en orden cronológico, examinemos las
dos más importantes.

66  Apuntes de teología pastoral (1ª ed. 1911; 2ª ed. 1915)

Al repasar las páginas de la obra Apuntes de teología pastoral no en-
contramos alusiones explícitas del autor que hagan pensar directamen-
te en una fundación próxima de institutos religiosos y aún menos en
una “familia” de institutos. Sin embargo, la “pasión” pastoral que mueve
a Alberione, el ardor con que quiere llegar a todo y a todos, y más aún

Naturalmente, esta división es teórico-científica. En la praxis, las tres
funciones forman un todo orgánico y se unifican, del mismo modo que
en la persona de Cristo estaban las tres inseparablemente unidas.

La unidad es pues garantía de la referencia constante a la persona de
Jesucristo, de la que brota también una triple diaconía, con tales exi-
gencias multiformes que pueden expresarse según dotes específicas:

El sacerdote ejerce una triple diaconía de Cristo y de la Iglesia, y cada
una exige su propia dote específica, intelectual y moral, algo así como
una vocación especial, como disposición y formación propia, siendo
también diversas las exigencias de cada una de las tres funciones.
El sacerdote es realmente una persona individual, en cada cometido
debe poner al servicio de Dios y del prójimo todo su ser, estando
enteramente consagrado a Dios: predicador, anunciando la Palabra de
Dios, propaga la luz de lo alto y la proyecta eficazmente en los corazones;
liturgo, [...] celebra el sacrificio divino derivando hacia las almas, con
el sacramento, la corriente benéfica. [...] Pero el director de almas, como
encargado de la tercera función, tiene incumbencias muy especiales...
En ningún otro ministerio como en la relación individual está la perso-
na en contacto con la persona... Ya la palabra cura de almas expresa por
sí misma contacto personal con los fieles.25

Cuarenta años más tarde, nuestro Fundador recuperará los textos en
los que Krieg describe los cometidos del pastor de almas en apuntes de
notable importancia para la historia carismática de la Familia Paulina:

Quiso el Señor que nuestras congregaciones fuesen cuatro, pero podemos
decir: El amor de Cristo nos ha congregado en un solo ser..., así que
cuando nos reunamos estemos atentos a no dividirnos espiritualmente.
Se da un estrecho parentesco entre ellas, pues todas han nacido del
Sagrario. Tienen un único espíritu: vivir la vida de Jesucristo y servir a
la Iglesia. Hay quien representa a todos intercediendo ante el Sagrario;
hay quien difunde, como desde lo alto, la doctrina de Jesucristo; y hay
quien entra en contacto directo con las personas.26

Otra obra de Krieg que influyó poderosamente en la línea del pensa-
miento y en la metodología adoptada por el padre Alberione, fue la
Enciclopedia científica y metodológica de las ciencias teológicas.27

25 KRIEG C., Cura d’anime speciale, 1913, pp. 66-67.
26 AD 33-34.
27 Sobre este tema, cf. F. A. DA SILVA, Evoluzione del pensiero di Don G. Alberione, relación en
el “Curso de formación sobre el carisma paulino”, Roma, noviembre 1997, inédita.
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de Alba, seguía cuidadosamente como director en el seminario la for-
mación del primer muchacho de la futura Pía Sociedad de San Pablo,
Giaccardo Giuseppe, “preparándole para la Familia Paulina”:

En 1913 se dio un paso hacia la realización de las aspiraciones...32

Teniendo siempre presente el futuro comienzo de la Familia Paulina, él
pensaba en las personas. Y había que prepararlo buscando jovencitos y
jovencitas para formarlos.
En Narzole (Cúneo), donde ejerció durante nueve meses el ministerio
parroquial (anticipando el final de los estudios), en 1908, encontró
muchachos con buenas cualidades de inteligencia y de corazón. Entre
ellos, José Giaccardo, piadoso e inteligente. Lo encaminó al seminario,
pagándole los gastos. Y cuando él fue trasladado a Alba (a finales de
1908) como director espiritual del seminario, le atendió espiritualmente
de modo especial, preparándolo para la Familia Paulina.33

66 La mujer asociada al celo pastoral (1ª ed. 1915)

En esta obra el joven padre Alberione, después de tratar largo y tendi-
do de la mujer como ayuda moral del hombre y del deber que tiene el
sacerdote de formar a la mujer al apostolado cristiano, en una referen-
cia a las religiosas deja traslucir un “proyecto” orgánico y articulado
en el que implicar a las fuerzas del bien para ser más eficaces en la
obra evangelizadora.

Hablando del celo sacerdotal, en efecto, invita a las religiosas a organi-
zar sus fuerzas para ser más penetrantes en su acción, todas unidas,
aunque diferentes, con un “fin común, según el propio espíritu y según
el ámbito de su esfera de acción”:

En cuanto al celo, convendrá recordar la carta enviada por la princesa
Cristina Giustiniani-Baudini, presidenta de la Unión de las mujeres
católicas de Italia, a todos los institutos de religiosas. Con la total
aprobación del Santo Padre Pío X, invita a las comunidades religiosas
femeninas a adherirse al movimiento general femenino-católico. Y esto
tiene un valor singular, pues no cabe duda de que dichas comunidades
constituyen una fuerza verdaderamente considerable; por otra parte,
está clarísimo, para quien considere las cosas un poco desde lo alto,

32 AD 101.
33 AD 103-104. Pueden confrontarse en los números siguientes las mismas intenciones en rela-
ción con Armani Torquato y Costa Desiderio.

la óptica global que le permite ver alrededor del párroco todos los re-
cursos humanos concentrados para el anuncio de la salvación, inducen
a pensar que estaba ya bastante orientado sobre lo que debía hacer “por
el Señor y los hombres de su tiempo”,28  con la ayuda de “personas
generosas... asociadas en organización”.29

De manera especial:
© El párroco debe poseer una visión amplia, completa incluso,

de las necesidades de la parroquia, confrontadas con las de
toda la Iglesia y de todo el mundo;

© nota característica del sacerdote es el celo por las almas;
© el párroco con celo sabe implicar en la acción pastoral a todas

las categorías eclesiales y sociales de su parroquia;
© no debe faltar en el párroco la animación y la atención a las

vocaciones;
© es necesaria una especial atención a la buena prensa y a su

difusión:

Hay lugares donde una asociación conveniente llamada “La asociación
de la buena prensa” procura difundir opúsculos, libros y periódicos
buenos. Se sirve de las bibliotecas circulantes y de suscripciones
limitadas a los mejores periódicos; sufraga los gastos con muchos
medios, entre otros las colectas y las loterías.30

No debemos olvidar que más adelante Alberione pensó en la Familia
Paulina y habló de ella comparándola con “una gran parroquia”:

Estas instituciones [Institutos de la Familia Paulina] vienen a ser la
parte directiva al igual que en una gran parroquia, donde tenemos al
párroco, los coadjutores, la Acción Católica, el grupo de catequesis, de
cine, de prensa; los encargados de las actividades en favor de los jóvenes,
de los hombres, de los artistas; en favor de los enfermos, de las vocaciones,
del canto sagrado, la acción política y social, la beneficencia, la conversión
de los hermanos separados, de los ateos, de los paganos, etc.31

No debemos olvidar tampoco que, justamente cuando el padre Alberione
estaba entregado a la redacción de este manual de pastoral para el clero

28 AD 17.
29 AD 19.
30 ATP02, p. 279.
31 UPS I, 381.
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tiempo se irá haciendo más numeroso. Esta laboriosa presencia laica
en la Familia Paulina hoy se llama Asociación Cooperadores Paulinos.

Iniciada ya la Sociedad de San Pablo, en el año 1916 y siguientes, pensó
que se necesitaba agregarle una especie de tercera orden: esto es,
personas que quisieran mejorar su vida cristiana según el espíritu paulino,
juntando el apostolado ejercido con la oración, las obras y los donativos:
“Unión Cooperadores del Apostolado de las Ediciones”.38

El estilo de vida, el ambiente espiritual, la organización del apostolado
en los que estas instituciones viven y crecen presentan una fisonomía
explícita de “familia”. Lo documenta el término “Casa” habitualmente
usado en las publicaciones y en las comunicaciones dirigidas a los
amigos y cooperadores para informar sobre el desarrollo del organis-
mo paulino39  que en estos años comienza a manifestarse en su relación
fundante con Jesucristo Maestro.

1.3. Jesús verdad-camino-vida: criterio para la formación espiritual
y apostólica de la naciente Familia Paulina

El culto principal es en nuestra Casa para al Divino Maestro: Él es el
camino, la verdad y la vida. Y a los sacerdotes se les llama en su honor
maestros, así como maestras a las Hijas de San Pablo. Se adora al
Divino Maestro, presente en la Eucaristía, perpetuamente, y a él están
dedicados los Discípulos del Divino Maestro y las Pías Discípulas.40

El principio carismático está basado en el hecho de que todo en Casa
es complementario.41  Las Pías Discípulas “saben amar mucho y servir
bien al divino Maestro y a los que predican su Evangelio”,42  ofrecien-
do con las Hijas de San Pablo una visión orgánica del divino Maestro,
sintetizada en el binomio Evangelio-Eucaristía. “Las Hijas de san Pa-
blo cuidan del Evangelio del divino Maestro... Las Pías Discípulas
cuidan del divino Maestro y de sus ministros”.43

38 AD 122.
39 Una documentación abundante de este léxico se encuentra en Primavera Paolina y en el
Diario del Beato Giaccardo.
40 Cf. UCBS, n. 6, 5 junio 1924; n. 8, 15 de julio de 1924, en Primavera Paolina, pp. 369-371.
41 El padre Alberione señala las raíces teológicas de la unidad de la Familia en el divino Maestro.
Cf. AD 33-35; cf. también CISP.
42 UCBS, junio 1924, en Primavera Paolina, p. 370.
43 UCBS, 15 de noviembre de 1924, en Primavera Paolina, p. 374.

que se verifican casos en los que es absolutamente indispensable for-
mar un solo cuerpo, guiadas todas por la misma persona.
Es sabido que cada instituto debe contribuir al fin común según su
espíritu y según el ámbito de la propia esfera de acción, pero la unidad
de dirección, en los intereses comunes, es lo que constituye la fuerza,
algo que no se tiene como individuos. ¿Acaso no son tomados los
institutos religiosos como punto de mira de las sectas anticristianas?
Por tanto, es muy justo y hasta una obligación que se defiendan con
todas sus fuerzas. En Italia son poderosas las congregaciones religiosas
femeninas, y si se unieran podrían tener, en la acción externa, una única
norma y conseguirían mucho.34

Justamente en los años en que aparece este libro en el que el padre
Alberione describe su visión de la mujer, la pastoral y el ministerio,
nacen, poco distanciadas una de otra, las primeras Congregaciones re-
ligiosas paulinas:35  el 20 de agosto de 1914 la Pía Sociedad de San
Pablo y, sucesivamente, en 1915 la Pía Sociedad de las Hijas de San
Pablo. En 1924 nacen las Pías Discípulas del Divino Maestro, tercera
congregación de la Familia Paulina.36  Desde su nacimiento, todas ellas,
en la intención del Fundador, están íntimamente unidas entre sí en un
proyecto apostólico de gran alcance, como documenta él con lucidez en
los años sucesivos en un escrito autógrafo dirigido a las Pías Discípulas:

En 1908 comencé a orar y a hacer orar para que naciese una Familia
religiosa de vida retirada, dedicada a la adoración y al apostolado
sacerdotal y litúrgico: totalmente de Jesús Divino Maestro, presente en
el misterio eucarístico. ¿Para qué? Para que se convirtiese en fuente de
gracia para las otras Familias religiosas dedicadas más directamente a
la vida apostólica.
Sucesivamente, siguiendo con la oración, se iba perfilando el modo de
vida de esta Familia y la forma concreta de las relaciones con las Familias
que se instituirían.37

A este organismo de religiosos y religiosas se une, ya desde los prime-
ros años, un grupo de laicos cooperadores y bienhechores que con el

34 DA01, pp. 335ss.
35 Una documentación sobre las vicisitudes históricas de estas Congregaciones puede leerse en
ROCCA G., La formazione della Pia Società San Paolo, 1914-1925, Appunti e documenti per
una storia, Roma 1982; MARTINI C. A., Le Figlie di San Paolo, Note per una storia 1915-1984,
Roma 1994; CESARATO R., OBERTO G., L’albero visto dalle radici, fascículos 1-2, Roma 2000.
36 Es significativo que en los años sucesivos el Fundador no se canse de recordar a estos institu-
tos, así como a las Religiosas de Jesús Buen Pastor, nacidas posteriormente, que él les tenía ya
presentes en su corazón desde cuando escribía el libro La donna associata allo zelo sacerdotale.
37 PD46, 21-22.
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ficación con el Divino Maestro52  y de un itinerario preciso de
discipulado ratificado en un sueño53  cuyas palabras pueden leerse en
todas las capillas paulinas del mundo: Nolite timere, Ego vobiscum
sum. Ab hinc illuminare volo. Cor poenitens tenete.

En los siguientes años 30 el padre Alberione utiliza más explícitamen-
te el trinomio “verdad-camino-vida” (cf. Jn 14,6) para dar razón de la
unidad y de la multiplicidad de los Institutos que componen la Familia
Paulina desde su nacimiento y en su desarrollo progresivo.54  No hay
que olvidar, en efecto, que desde los primeros años de vida, la expan-
sión misionera caracteriza a las diversas Congregaciones y que la ins-
titución paulina no conoce límites; se suceden una tras otra las apertu-
ras de nuevas comunidades en el extranjero, en todos los continentes.
Un hermoso testimonio de la Familia Paulina como proyecto unitario
de vida lo tenemos en la carta escrita por el padre Alberione el 4 de
agosto de 1931 al padre Saverio Boano y al padre Benedetto Trosso,
los dos primeros paulinos que zarpan rumbo a América. En esta carta
se encuentran trazadas las líneas programáticas para las fundaciones
futuras.55

El Fundador, en 1933, indica claramente los fines y el programa de la
Casa Madre de las Hijas de San Pablo en Borgo Piave (Alba), a la luz
de verdad-camino-vida: “La nueva sede debe ser un centro de luz, un
centro de virtud, un centro de gracia. 1) Centro de luz y de verdad [...];
2) Centro de virtud [...]; 3) Centro de oración” [...].56

En octubre de 1936 el padre Alberione aplica más claramente todavía
el mismo esquema al Instituto de las Hijas de San Pablo:

Vosotras sois un Instituto de enseñanza sobrenatural por medio del
Apostolado de la Prensa. Que vuestro Instituto sea completo, es decir,
que represente a Jesús verdad por la enseñanza, a Jesús camino por el
ejercicio de las virtudes religiosas y a Jesús vida por la oración. De este

52 “Las Familias Paulinas son fruto de innumerables sacrificios, oraciones y ofrecimientos: de
muchos años”, AD 163. Cf. AD 64.151-164.
53 Cf. AD 151-158.
54 Para esta sección, cf. DA SILVA F. A., “Al centro sta Gesù Via, Verità e Vita”, sintesi delle
relazioni del Seminario sulla Spiritualità della Famiglia Paolina (1984), relación completa al
Seminario internacional sobre “Jesús, el Maestro”, Ariccia, 14-24 de octubre de 1996, inédita.
55 La carta se publicó en Mi protendo in avanti, EP 1954, pp. 138-139.
56 Cf. UCAS [Unión Cooperadores Apostolado de la Prensa], 11-12 (1933) 20-21. Cf. C. A.
MARTINI, Le Figlie di San Paolo. Note per una storia, Roma 1991, p. 195.

Junto a la fundación de la rama masculina, el don del discipulado a la
femenina expresado desde los comienzos de la Casa con la presencia
de las Hijas de San Pablo y de las Pías Discípulas, de los Cooperadores
y de las Cooperadoras, se mantiene hoy todavía como un gran reto en
la eclesiología de comunión.44

En el mes de junio de 1924 parece ya conseguida la relación del título
cristológico de “Maestro” con el trinomio “camino, verdad y vida” de
Juan 14,6.45  Ese mismo año se informa de la exposición del libro de
los evangelios en el altar y junto al sagrario, así como en otros lugares
de la Casa.46  El padre Alberione enseñaba a dar al Evangelio el mismo
culto que se da a la Eucaristía: “El divino Maestro, para unir consigo a
todo el hombre, nos dio su enseñanza y a sí mismo: el Evangelio y la
Eucaristía”.47

Se informa también a los Cooperadores paulinos, lectores del boletín
Unión Cooperadores de la buena prensa,48  de que se ha instituido el
“Mes del divino Maestro”, y se explica que “lo celebraremos en enero:
un mes de meditaciones sobre las enseñanzas y sobre la gracia que nos
da el Divino Maestro”, quien “está en medio de nosotros y desde la
Hostia quiere iluminar” y se manifiesta como “el Maestro” porque “es
camino que dirige, verdad que ilumina, vida que santifica”.49

La oración apostólica50  de la Casa se expresaba aquellos años también
con el ofertorio paulino rezado en la comunidad masculina y femenina
para educarse a sentir “sed de almas como Jesús”.51

El mismo Fundador, desde su gravísima enfermedad de 1923, estaba
asociado como pequeña víctima a la Pascua del Señor. No se trataba
simplemente de una fórmula para recitar, sino de la transmisión a los
miembros de la Casa de una experiencia espiritual profunda de identi-

44 Cf. UPS I, 371-373; III, 184.
45 Cf. Primavera Paolina, p. 209; SGARBOSSA E., Gesù “il Maestro”. Excursus storico-carismatico
(cf. pp. 86ss en Jesús, el Maestro, ayer, hoy y siempre, Roma 1997); CESARATO R., ibid., pp. 175-
176.
46 UCBS, octubre 1923, en Primavera Paolina, p. 296.
47 UCBS, 20 de diciembre de 1924, en Primavera Paolina, p. 849,
48  Cf. SGARBOSA E., op. cit., pp. 94-96.
49 Ese mes de meditaciones fue predicado todos los días por el Maestro Giaccardo. Cf. Primave-
ra Paolina, p. 211.
50 Cf. CESARATO R., OBERTO G., L’albero dalle radici, fascículo 2, pp. 21-25.
51 Cf. UCBS, 26 de febrero de 1924; COLACRAI A., Per chi sente sete de anime come Gesù,
ASGPP, 1985.
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religiosas pertenecientes a los tres apostolados, y que como madre guía
a las tres hermanitas que caminan juntas dándose espiritualmente la
mano.61

Encontramos aquí los “tres apostolados” (prensa, litúrgico, pastoral)
relacionados con verdad, vida y camino. Aunque implícita, es clara la
correspondencia entre las obras y el trinomio cristológico de Jn 14,6.
La unidad entre los Institutos proviene de la entrega total (que lleva el
nombre de devoción) a la persona de Jesucristo y de la obediencia a
quien le representa (la Primera Maestra); la distinción, aunque en or-
den a la unidad, se expresa en las diversas formas que asume el aposto-
lado: prensa, liturgia, actividad pastoral.

Más explícitamente todavía, encontramos esta correspondencia en un
texto no firmado, quizá de 1940, donde el título cristológico de Maes-
tro se aplica indistintamente a los tres grupos:

Hay, sin embargo, en una sola Congregación tres apostolados: el de las
Hijas de San Pablo, el de las Pías Discípulas y el de las Hermanas del
Buen Pastor.
Todas ellas honran al Divino Maestro, camino, verdad y vida: las Hijas
de San Pablo atendiendo más directamente a las obras de apostolado-
prensa, verdad; las Pías Discípulas atendiendo más directamente a la
piedad eucarística y litúrgica y a las mansiones familiares, vida; las
Hermanas del Buen Pastor atendiendo más directamente a las obras de
formación cristiana, apoyando el celo de los pastores de almas.
[...] Como las Hijas de San Pablo se ocupan de manera muy especial de
Familia Cristiana, así las Pías Discípulas lo hacen del Boletín Litúrgico
y las Hermanas del Buen Pastor de Vida Pastoral y Pastor Bonus.62

1.4. La Familia crece. A pesar de dificultades e incomprensiones,
el proyecto sigue inalterable: Jesucristo camino, verdad y vida

La correspondencia entre las obras de las instituciones femeninas y el
trinomio verdad-vida-camino la encontramos claramente expresada en
un texto del 10 de julio de 1941:

Vuestro Instituto tiene la finalidad de reproducir a Jesucristo integral-
mente. Es pues muy elevado vuestro cometido, vuestra misión. Para
reproducir integralmente a Jesucristo están las Hijas de San Pablo, las

61 Cf. CVV 75.
62 Cf. RANZATO D.-ROCCA G., o. c., p. 199.

modo representaréis al Maestro total. Pero para dar a los hombres a
Jesús verdad necesitáis estudios y redacción, técnica y propaganda.57

El Fundador enuncia estas afirmaciones en una meditación titulada
Dirección espiritual y naturaleza de nuestro Instituto - Jesús verdad.
El padre Alberione tiene bien presente la distinción de las Hijas de San
Pablo en “Paulinas” y “Discípulas”,58  y de estas últimas destaca como
característica el silencio,59  expresión de su apostolado eucarístico-li-
túrgico. Parece ya presente la unificación Jesús verdad-Paulinas (apos-
tolado de la prensa).

En abril de 1937, en Eco di Casa Madre, anunciando el nacimiento de
un nuevo Instituto femenino, la Primera Maestra, Tecla Merlo, escribe
que el Señor “llama a las Hijas de San Pablo a otras obras de apostola-
do”, y presenta el nuevo “Grupo” de la Casa “que deberá ocuparse de
las obras pastorales”, teniendo como fin primario “la gloria de Dios y
la propia santificación viviendo de Jesús buen Pastor”, y como segun-
do fin “cooperar y servir al celo de los pastores de almas con una triple
acción”. Esta triple acción se funda claramente sobre la tríada verdad-
camino-vida: “INSTRUCCIÓN CRISTIANA: Catecismo [...]. Conferencias [...].
Prensa [...]. Otros medios de cultura. FORMACIÓN CRISTIANA [...]. SANTI-
FICACIÓN CRISTIANA” [...].60

Al final de 1938, cuando la institución femenina de la Casa está ya
constituida en Congregación única con tres ramas, el padre Alberione
aplica todavía el esquema camino-verdad-vida, dirigiéndose con mu-
cha atención a la “Buena Familia de San Pablo”:

Del Niño Jesús os pido vocaciones buenas para los tres apostolados: de
la prensa, litúrgico y pastoral según la divina voluntad; pero toda la
Familia estará unida en la devoción a Jesucristo camino, verdad y vida,
y en la gozosa obediencia a la Primera Maestra, que sobre todo y antes
que nada cuida a las personas y la santificación religiosa de todas las

57 ALBERIONE G., SS. Spirituali Esercizi, Istruzioni alle Maestre, octubre 1936, Roma-Alba, Pia
Società Figlie di San Paolo, pp. 122-123.
58 Por ejemplo: “Las Hijas de San Pablo y las Pías Discípulas se encuentran en el mismo plano”
(Ibid., p. 18).
59 “Las Paulinas traten de respetar el silencio de las Discípulas y éstas de observarlo” (Ibid., p.
68). “Las Discípulas tienen especialmente su riqueza en el silencio; ¡mientras callen con los
hombres para hablar con Dios serán ricas! Y asimismo las Paulinas” (Ibid., p. 146).
60 Cf. RANZATO D- ROCCA G., 50 anni di una presenza pastorale. Le Suore di Gesù Buon Pastore.
1938-1988, pp. 34 y 185.
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el cual, en 20 ó 25 años que hacía que se encontraba allí, había
transformado a todo el pueblo con el sistema del Cottolengo, situando
el eje de su obra, además de en el clero, en las religiosas.
Tenía un coadjutor y un capellán, pero como éstos estaban muy ocupados
con el ministerio sacerdotal, que exigía un gran trabajo, pues hay que
pensar que en aquel pueblo 2.000 sobre 4.000 se acercaban
semanalmente a los sacramentos, no podía llegar a todo, como hubiera
deseado. Entonces consiguió que fuera allí un grupo de religiosas. Les
confió las obras caritativas: hospital, hospicio para ancianos y pobres,
además de otras pequeñas obras como la distribución del Pan de san
Antonio, etc.
Viendo que con éstas no bastaba, consiguió que vinieran otras dos o
tres religiosas más del mismo Instituto y les confió el cuidado de la
iglesia y la organización de las obras parroquiales: canto sagrado,
limpieza, ornamentos sacerdotales, preparación de las funciones, etc.
Sucesivamente consiguió que vinieran más monjas (siempre del mismo
Instituto). A dos les confió las escuelas elementales y el catecismo, a
otras el servicio de la biblioteca parroquial y del boletín, a otras el
cuidado de un taller y seguidamente la juventud y las mujeres, a quienes
daban conferencias. Luego estableció la adoración perpetua. En suma,
que en poco tiempo aquel pueblo se renovó completamente. Y las
religiosas sólo eran doce, siempre activas y entregadas. En tiempo de
guerra incluso organizaron una oficina de información para los
prisioneros.
En sus diversos apostolados aquellas religiosas dependían, además de
su superiora local, del párroco, el cual distribuía los diversos trabajos a
través de ella.
Ya veis que se puede estar unidas al sacerdote. Para vosotras el sacer-
dote es la Pía Sociedad de San Pablo y vuestra superiora la Primera
Maestra .[...]
Si realmente se caminara según el espíritu de nuestra institución, se
debería llegar a esto: Italia debería ser como la gran parroquia en la que
el párroco, no pudiendo llegar a todas las obras, se sirve de vosotras y
vosotras, dependiendo de él, deberíais con vuestro apostolado renovar
a todas las almas.
Esta debe ser vuestra actitud.

La unidad en la diversidad no fue nada fácil. Sabemos cómo pensaba
sobre esto el padre Alberione por lo que dice en Abundantes divitiæ,
donde aparece claro el atormentado y complejo íter del Fundador y de
sus jóvenes hijos e hijas ante la constitución y la aprobación canónica
de los Institutos que componen la Familia Paulina.

Pías Discípulas, las Hermanas del Buen Pastor: verdad, vida, camino.
Las tres partes reproducen al Cristo total: el mérito de una parte redunda
también en beneficio de las otras dos.63

En un clima de dificultades surgidas en las relaciones entre las “par-
tes” que constituían la Congregación femenina y también con la Pía
Sociedad de San Pablo,64  en los ejercicios espirituales a las Hijas de
San Pablo en octubre de 1941 el padre Alberione declara:

Toda alma que quiera vivir la caridad debería, a imitación de Jesucristo,
dar a las almas la verdad, dar buen ejemplo (camino) y la gracia, con la
oración (vida). Pero también como comunidad es necesario tener esta
caridad y reproducir a Jesús verdad, camino y vida.
Pues bien, vuestra Congregación está completa en sus partes, porque
hay quien da la verdad, quien da las obras y quien da la Eucaristía.
La Comunidad, compuesta por las Hijas, las Pastorcitas y las Pías
Discípulas, debe ser la verdadera imagen de Cristo, de su cuerpo místico.
Por eso debe circular entre vosotras una caridad íntima. Decir: entre
todas reproducimos a Cristo. Y cuanto más perfectamente se da a las
almas la verdad, las obras y la gracia, tanto mejor se reproduce a
Jesucristo perfectamente. Es pues un atentado contra la comunidad
mantener rencillas entre los grupos. Es deteriorar la obra de Cristo. Y si
en otras congregaciones la falta de caridad tiene cierto peso, en la vuestra
tiene un peso bastante más grave.
La unidad se encuentra en Cristo y en la obediencia a la Superiora
general. Las faltas destruyen la comunidad. Se debe servir al cuerpo
místico de Cristo. Pro corpore Eius quod est Ecclesia.65

Y en esa misma meditación, que forma parte del texto Ejercicios para
las Maestras,66  reafirma:

Vosotras no tenéis un fin genérico, sino un fin especial: vuestro
apostolado, y cada una en su sitio correspondiente...
Si os mantenéis fieles a vuestro apostolado, seréis siempre dignas hijas
de la Iglesia y Jesús estará siempre con vosotras. Los Institutos son
florecientes en la medida que se mantienen fieles a la vida interior y a
su apostolado específico.
En mis primeros años de sacerdocio tuve la ocasión de encontrarme en
un pueblo de 4.000 habitantes. Había un párroco con muchísimo celo,

63 En MARTINI C. A., Le Figlie di San Paolo, Note per una storia 1915-1984, Roma 1994, n. 85,
p. 227.
64 cf. AAVV, L’eredità cristocentrica di Don Alberione, pp. 86-87.
65 Esercizi alle Maestre, octubre 1941 (reservado), Roma- Alba [1942], pp. 107-108.
66 Esercizi alle Maestre, 1941, pp. 110ss.
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es el momento de que se distingan del todo en la actividad, en el modo
de presentarse y en el espíritu, delante de Dios, de la Iglesia y de los
fieles.
Por consiguiente:
1) Léanse bien las respectivas Constituciones, haciendo profundas

consideraciones ante el santo sagrario.
2) Las hermanas de cada institución lleven sólo, siempre, en todas

partes, el propio hábito.
3) Las hermanas de cada institución ejerciten sólo, siempre, en todas

partes, el propio apostolado específico. Si por algún motivo grave y
provisionalmente en el momento actual fueran necesarias
excepciones, tanto en el hábito como en el apostolado, se necesita
caso por caso contar antes con el consentimiento de la Superiora
general de las Hermanas cuyo hábito vistan o apostolado ejerciten,
teniendo en cuenta que:
a) La prensa, la provisión y la propaganda del libro y periódicos
pertenecen a la Pía Sociedad de San Pablo y a las Hijas de San
Pablo; por consiguiente, dirigirse siempre a ellas tanto para adquirir
libros como para la asignación de territorios. Ellas, la Pía Sociedad
de San Pablo y las Hijas de San Pablo, deben atenerse cada cual a
las reglas establecidas.
b) La confección de los objetos religiosos pertenece a las Pías
Discípulas; en relación con esto, dirigirse a ellas.
c) La acción parroquial es propia de las Pastorcitas.

4) Cada institución pague a las otras y a la Pía Sociedad de San Pablo,
y ésta a aquéllas, trabajos, provisiones, servicios, etc.

5) Se establece una equitativa cantidad por el servicio religioso en todas
partes.

6) La Pía Sociedad de San Pablo da una equitativa cantidad por el
servicio de las Pías Discípulas.

7) Lo antes posible cada institución registrará su nombre, inscribirá y
administrará las propiedades que tiene, cumpliendo con las normas
vigentes; en la medida de lo posible.70

1.6. Con motivo del 40º aniversario de fundación: Mi protendo in avanti

Alrededor de la década de los 50 –cuando las aprobaciones canónicas
facilitaron el delicado conflicto entre unidad de espíritu e independen-
cia de los Institutos y las Congregaciones consiguen un desarrollo au-
tónomo sobre la formación de los miembros, el apostolado y el gobier-

Del 1914 al 1944 hubo siempre una cierta aflicción interior por el pro-
blema fundamental: cómo conservar la unidad de espíritu y al mismo
tiempo la independencia administrativa y directiva entre las cuatro
Congregaciones paulinas.67

Y más claramente aún en otro lugar:

[Había que] amoldarse al Derecho canónico, vigente desde 1917, y
buscar la unidad espiritual en Jesucristo divino Maestro.68  Fue un largo
período de ensayos y titubeos, no sin dolor.69

El padre Alberione tenía, como se ve, una convicción clara: “la unidad
de espíritu”, “la unidad espiritual” en Cristo Maestro. En cuanto a la
actuación práctica, no faltó “la aflicción interior”, además de diversos
ensayos y “titubeos”.

1.5. Hacia la gradual autonomía jurídica de los Institutos: 1946-1948

Los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial verán a nuestro
Fundador empeñado en la definición más precisa de los Institutos fe-
meninos, especialmente para el reconocimiento canónico de las Pías
Discípulas. De 1945 a 1948 la historia de este Instituto y, por consi-
guiente, también de las Hijas de San Pablo, refleja una secuencia de
peticiones para la aprobación pontificia, hasta llegar al Decretum mortis
de las Pías Discípulas del 24 de agosto de 1946. La solución de esta
delicada vicisitud tendrá lugar el 12 de enero de 1948 con la aproba-
ción pontificia para las mismas.

En este período el padre Alberione, para aclarar la especificidad y la
autonomía de cada Instituto constituido en la unidad de la Familia, se
expresa así:

Las tres instituciones: Hijas de San Pablo, Pías Discípulas y Pastorcitas
son claramente distintas en el fin, en los medios, en el espíritu; están
destinadas a realizar tres misiones admirables en la Iglesia y para esas
misiones tienen sus medios de vida y santificación.
El modo como nacieron y los primeros pasos dados comportaron
incertidumbres y alguna comunión de apostolado. Pero llegadas aquí,

67 ADds, p. 20.
68 El texto manuscrito dice: “Jesucristo Maestro y Pastor”, posteriormente modificado con “Jesu-
cristo Divino Maestro”.
69 AD 132.

70 SP, agosto-septiembre 1947.
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Además, siempre en este clima, en un texto autógrafo del Primer Maes-
tro, escrito en Roma el 23 de mayo de 1954, se percibe la visión armo-
niosa de conjunto de Familia, icono del Divino Maestro camino, ver-
dad y vida. Se trata del icono que anuncia la verdad, que inspira gracia
y comunión de vida, que exhorta a la conversión y al apostolado. Ex-
presa también una autonomía y unión bien definidas que favorecen la
realización de los fines particulares y generales a la vez. Y es una sín-
tesis orgánica, fruto sin duda de una prueba larga y sufrida, pero es
sobre todo un don del Espíritu de Dios, que por medio de la caridad
edifica la diversidad en la unidad, como sucede con los diversos miem-
bros de un mismo cuerpo (cf. 1Cor 12-13).

Publicado en Carissimi in San Paolo, se titula LAS FAMILIAS PAULINAS

CENTRADAS EN EL DIVINO MAESTRO.

En el conjunto de las cuatro Familias Paulinas está representado el
Maestro divino, que presenta a los hombres la verdad, el camino y la
vida. La Pía Sociedad de San Pablo con las Hijas de San Pablo
representan a Jesús que dice: “Yo soy la verdad”; las Pías Discípulas
representan a Jesús que dice: “Yo soy la vida”; las Pastorcitas representan
a Jesús que dice: “Yo soy el camino”.
Las cuatro Familias se completan realizando el fin común, que es sal-
var a las almas. La Pía Sociedad de San Pablo da la doctrina cristiana a
la totalidad, mientras que se le aplica a cada uno con la oración de las
Pías Discípulas y con la acción de las Pastorcitas.
Hay entre ellas una separación conveniente y en cada una armonía
adecuada,  y entre ellas asimismo una unión y una estrecha colaboración
espiritual, económica, moral e intelectual. La autonomía o separación
tiene la función de facilitar la realización de los fines de cada una, de
hacer más sencillo, ágil y practicable el gobierno; más real y apropiada

con motivo de “la celebración del 50º aniversario de la Familia Paulina”: “Quiso el Señor prepa-
rar para el servicio de la Iglesia y de las almas una Familia con distintas mansiones pero espiri-
tualmente guiada por los sacerdotes paulinos. Esta variada Familia es siempre la misma en el
espíritu: las devociones a Jesús divino Maestro, a la Reina de los Apóstoles, a san Pablo apóstol.
Las diversas instituciones tienen cometidos propios, pero realmente es único su fin: servir a la
Iglesia según las necesidades del tiempo. Estas instituciones nacieron según las necesidades y
los caminos abiertos por el Señor. La preocupación fue siempre ésta: unir la vida contemplativa
con la activa. La vida activa tiene su fuente en la vida contemplativa. Otro pensamiento que
sirvió de guía: el uso de los medios modernos, y así tratar de responder a las necesidades actuales
[...]. En el año 50 del comienzo: la gracia y la voluntad del Señor se había manifestado claramen-
te. [...] La Familia Paulina nació a la luz eucarística del evangelio, para vivir el evangelio y
comunicar a los hombres de hoy el evangelio, especialmente con los medios de hoy” (cf. AAVV,
50 anni a servizio della Chiesa coi mezzi di comunicazione sociale, la Famiglia Paolina del
1914 al 1964, EP 1964, pp. 5-7).

no–, hay en la predicación y los escritos del Fundador referencias más
explícitas y estructuradas a la Familia Paulina como conjunto articula-
do de Congregaciones.

La celebración, y la correspondiente preparación, del cuarenta aniver-
sario de la fundación de la Sociedad de San Pablo y de la Familia Paulina
(1954), fueron la ocasión oportuna para expresar con mayor claridad,
también a los laicos cooperadores y colaboradores, la identidad
carismática y ministerial de la numerosa Familia de los Institutos reli-
giosos. En esta circunstancia, el padre Alberione, no sin resistencia,
confía a sus hijos, que insistentemente se lo piden, apuntes manuscri-
tos en los que narra muy sucintamente su experiencia de Fundador,
una especie de testamento carismático. Ya utilizados en alguna medida
en el volumen de la celebración, Mi protendo in avanti, aparecen suce-
sivamente en diversas publicaciones para los Capítulos especiales de
la SSP y de las FSP en 1969 con el título Io sono con voi. La edición
crítica final lleva el título Abundantes divitiæ gratiæ suæ, reconocida
por todos los Institutos paulinos como historia carismática de la Fa-
milia Paulina.

Quiso el Señor que nuestras congregaciones fuesen cuatro,71  pero
podemos decir: El amor de Cristo nos ha congregado en un solo ser...,
así que cuando nos reunamos estemos atentos a no dividirnos
espiritualmente.
Se da un estrecho parentesco entre ellas, pues todas han nacido del
sagrario. Tienen un único espíritu: vivir la vida de Jesucristo y servir a
la Iglesia. Hay quien representa a todos intercediendo ante el sagrario;
hay quien difunde, como desde lo alto, la doctrina de Jesucristo; y hay
quien entra en contacto directo con las personas.
Se da entre ellas una íntima colaboración espiritual, intelectual, moral,
económica.
Existe separación en cuanto a gobierno y administración; pero la
Sociedad de San Pablo es nutricia de las otras tres.
Sí, hay separación, pero [existe] un vínculo íntimo de amor, más noble
que el vínculo de la sangre.
Hay independencia entre ellas; pero se da un intercambio de oraciones,
de ayudas, de diversas formas: la actividad va por separado, pero debe
darse una coparticipación en las alegrías, en las penas y en el premio
eterno.72

71 Estamos en 1953.
72 AD 33-35. El padre Alberione insistirá en los mismos conceptos diez años más tarde, en 1964,
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servirá para quien tenga que dirigir a la juventud a elegir estado. [...]
La iniciativa puede ser interesante para todos los vocacionarios de Ita-
lia, pues el Instituto Regina Apostolorum se preocupará de señalar a
cada Casa los mejores candidatos de su zona. En otras naciones, un
curso como éste, promovido por Universidades católicas, ha dado buenos
frutos.75

La fundación de la nueva Congregación puede ser entendida como res-
puesta a la urgencia vocacional que caracteriza, desde los primeros
tiempos de seminario, toda la vida y las obras del padre Alberione. En
este sentido puede ser significativo leer lo que el joven Santiago anota-
ba ya en su Diario entorno a los años 1901-1902:

El hombre debe seguir su vocación:

1º Porque sólo en este camino encontrará la satisfacción de sus
deseos.

2º Porque sólo en este camino podrá encontrar la felicidad.
3º Porque sólo en este camino podrá llegar con certeza a su fin.
4º Porque sólo en este camino Dios ha sembrado las gracias

necesarias.
5º Porque ningún otro camino es conforme con sus inclinaciones,

con sus disposiciones subjetivas.
6º Porque el hombre debe colaborar con todo lo que hay en él a

formar la unidad querida por Dios en la naturaleza.
7º Ahora bien, Dios ha querido que para esta unidad todo hombre

siguiera el camino trazado por él. Por tanto, el hombre debe
colaborar en la formación de esta unidad.

8º Dios ha conocido esta verdad, es decir, que nosotros entremos
en este camino determinado (Verbo) y él lo ama (amor).

9º Nosotros debemos amar a Dios y hacer lo que él quiere, pero
esto no sucede si nosotros no amamos lo que él ama, es decir,
la verdad, y en nuestro caso el camino determinado. Por
consiguiente, debemos amar y antes conocer para luego seguir
ese camino.

10º Quien no entra por este camino, no puede amar la verdad, y
quien no ama la verdad no ama a Dios, y por tanto no puede
obtener sus gracias, ni puede conseguir nada.

75 SP, diciembre 1957.

la formación y preparación a la vida religiosa y al apostolado; más
seguro el desarrollo de las personas y de las obras; más serena la
convivencia, más controlada la administración, que es de por sí difícil
por tantas necesidades de medios e iniciativas.
Cada Congregación tiene cometidos tan complejos que, si fueran
recogidos en un único Instituto, tendríamos una desorganización y
sufrimiento continuos en todo y en todas.73

1.7. La Familia crece con nuevos miembros

o El Instituto Regina Apostolorum

El San Paolo de julio de 1957 recoge la meditación que el padre
Alberione dirigió en el Santuario Regina Apostolorum el 29 de junio
con ocasión del 50º aniversario de su ordenación sacerdotal. Así pre-
senta al Instituto Regina Apostolorum74  que está naciendo:

Son inmensas las necesidades de la humanidad, de la Iglesia y de las
almas; se entiende que de todas las partes se promuevan obras e
iniciativas; pero las obras se realizan si hay personas, y éstas producen
cuanto más injertadas están en Cristo. Hay corriente eléctrica de baja y
alta tensión. La vida religiosa es la corriente espiritual de alta tensión,
es la poesía de la personalidad de Cristo, la generadora y promotora de
heroísmos. De ahí la necesidad de vocaciones en todos los sectores
religiosos y eclesiásticos, de acuerdo con el espíritu de las obras
pontificias por las vocaciones para el clero secular y para la vida reli-
giosa. Con esta idea se constituye el Instituto Regina Apostolorum para
las vocaciones. Se mueve según Jesucristo camino, verdad y vida: su
ejemplo y su enseñanza. Las vocaciones buenas y en número suficiente
constituyen la mayor y más actual necesidad de la Iglesia en todas las
partes del mundo.

En diciembre de 1957 el Fundador se siente feliz al presentar las pri-
meras actividades de este Instituto:

El Instituto Regina Apostolorum para las vocaciones ha empezado un
“Curso de orientación para la vida” por correspondencia, al que pueden
acudir todos los jóvenes y las jóvenes que aún deben elegir su estado de
vida: de los 9-10 años hasta los 18-20, aproximadamente. También

73 CISP, pp. 137-138.
74 Por indicación expresa del padre Alberione, la fecha oficial de la fundación de este Instituto es
el 8 de septiembre de 1959, fiesta de la Natividad de la virgen María, día en que privadamente
fueron emitidas las primeras profesiones religiosas en Castelgandolfo (Roma).
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bre”.77  Y ahí tenemos a los sacerdotes diocesanos, y a los laicos consa-
grados, hombres y mujeres que, aun permaneciendo con sus familias y
en su ambiente de trabajo, agregados a la Pía Sociedad de San Pablo,
nutricia en la Familia Paulina, participan de la vocación, la consagra-
ción y la misión paulinas de “dar al mundo a Jesucristo camino, ver-
dad y vida”.

1.8. La síntesis contenida en Ut perfectus sit homo Dei

Como es sabido, en abril de 1960, el Fundador convoca en Ariccia a
los paulinos de más edad para un curso especial de ejercicios espiritua-
les de un mes de duración. Él era muy consciente de que estaba próxi-
ma su rendición de cuentas final. De ahí el enorme valor que los miem-
bros de las diez Instituciones de la Familia Paulina atribuyen a las pala-
bras que el padre Alberione pronuncia en aquella circunstancia –reco-
gidas en los cuatro volúmenes Ut perfectus sit homo Dei–, por todos
consideradas también el testamento espiritual-apostólico del padre co-
mún.

El Fundador afirma que el proyecto unitario de Familia se puede con-
siderar definitivamente terminado.

En el curso de la Instrucción I, de la primera semana, cuenta:

En todo lo relacionado con la institución de cada una de las partes de la
Familia Paulina, mis pasos estuvieron siempre guiados por la obediencia:
el comienzo, el desarrollo, el espíritu, la expansión y el apostolado.
Tres elementos fueron necesarios en asunto de tanta responsabilidad: la
inspiración divina bien contrastada, el consejo del director espiritual y
la dependencia de los legítimos superiores.
Son los caminos que la Iglesia enseña y pone a nuestra disposición, ne
in vanum currerem aut cucurrissem.78  Seguí fielmente estos caminos
ayudándome con las luces de los hombres más instruidos, piadosos y
responsables.
He sentido la mano de Dios, una mano paterna y sabia, a pesar de mis
incontables faltas, por las que recito con total confianza en el
ofrecimiento de la Hostia pro innumerabilibus peccatis, offensionibus
et negligentiis meis. Las casas fueron surgiendo y crecieron casi
espontáneamente conforme a lo que los Superiores me enseñaron,

11º Por otra parte, ¿cómo (puede) ser feliz el hombre si no sigue
sus inclinaciones, sus deseos, dirigidos por la razón? No podrá
adquirir honor en su estado; no podrá nunca decir: Desiderio
desideravi, he querido, he creído bien así y obro; ante cualquier
pena, ante cualquier sacrificio exclamará: ¡Oh, si no hubiera
tomado este camino! Pero esto causará dolores, remordi-
mientos; aumentará las penas, el odio contra su vida, contra sí
mismo; la cosa más pequeña le parecerá grave, dolorosa;
perderá la paz, será desgraciado.

12º Así pues, ¿conoces tu camino? Síguelo, tendrás que amarlo.
¿Es tal vez una vida despreciada, cargada de sacrificios? Tanto
mejor. Tú manifestarás al mundo que tienes un ánimo fuerte,
un ánimo que no es tan vil como para avergonzarse de la
verdad, como para caer ante un peligro, ante un obstáculo;
harás sacrificios, pero recuerda: los sacrificios hechos por amor
ennoblecen y fortalecen el ánimo, lo extasían, aumentan el
amor, hacen de la vida una antesala del descanso eterno. Por
otra parte, Dios no olvida a nadie y sus gracias serán sembradas
en ese camino que él te señaló.76

o  Los Institutos agregados a la Sociedad de San Pablo

La constitución apostólica Provida Mater Ecclesia sobre los Institutos
seculares, publicada por Pío XII el 2 de febrero de 1947, ofrece al
padre Alberione la ocasión de reflexionar, orar y actuar para que la
Familia Paulina se enriquezca con esta nueva y preciosa forma de vida
consagrada. Tras un período de intentos silenciosos, pero bien orienta-
dos, en 1958 tres Institutos se añaden al nutrido número de Congrega-
ciones religiosas paulinas: los Institutos Jesús Sacerdote, San Gabriel
Arcángel y Virgen de la Anunciación. Y ello tanto en orden a un creci-
miento numérico de personas implicadas en la aventura espiritual y
apostólica paulina, como para enriquecer a la Familia con una presen-
cia nueva, diferente a las anteriores por su forma de consagración en el
mundo. Fiel a su objetivo de “totalidad”, de “integralidad”, que le movió
desde su juventud, el padre Alberione sigue deseando implicar “a to-
dos los hombres, con todas sus fuerzas, por todas las vocaciones, por
todos los apostolados” para que “todo el Cristo alcance a todo el hom-

76 Cf. Sono creato per amare Dio, pp. 25ss.
77 Cf. Ofertorio vocacional entregado por el Fundador a las Hermanas Apostolinas.
78 “Para saber si estaba o no trabajando inútilmente” (Gál 2,2).
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El calor y la luz vital debe proceder de los sacerdotes paulinos, que
tienen un ministerio grande y delicado. Se impone en segundo lugar,
por tanto, su actualización en relación con las diversas instituciones,
para darles lo que les deben dar, de acuerdo con las normas del Derecho
canónico, y para recibir de ellas su aportación en conformidad con la
naturaleza y el espíritu de la Iglesia.
¡Qué gran responsabilidad! El espíritu debe ser único, el del corazón de
san Pablo, cor Pauli, cor Christi; iguales son las devociones, y los fines
convergen en un único, común y general: dar a Jesucristo al mundo, de
forma completa, como Él se definió: “Yo soy el camino, la verdad y la
vida” [Jn 14,6].80

Luego, en el curso de la Instrucción XII, también de la primera sema-
na, confirma:

En esta instrucción quiero aclarar varios puntos: ¿Cuál es el cometido
de la Familia Paulina? ¿Cómo se compone? ¿Qué medios usa? ¿A quién
se dirige? [...]
El Señor ha querido que yo me encontrara aún en condiciones de salud
y de posibilidad para poder completar la Familia Paulina con los tres
Institutos seculares comenzados después del Capítulo general de 1957,
y que están caminando bien.
Estas instituciones vienen a ser la parte directiva al igual que en una
gran parroquia, donde tenemos al párroco, los coadjutores, la Acción
Católica, el grupo de catequesis, de cine, de prensa; los encargados de
las actividades en favor de los jóvenes, de los hombres, de los artistas;
en favor de los enfermos, las vocaciones, el canto gregoriano, la acción
política y social, la beneficencia, la conversión de los hermanos
separados, de los ateos, de los paganos, etc.
Estos Institutos están unidos por:

1. el común origen;
2. el fin general;
3. el mismo espíritu paulino, aun en medio de la diversidad de

obras;
4. la actividad convergente, cooperadora y dinámica, alimentada

por una misma linfa...81

Asimismo, en el curso de la Instrucción VII de la tercera semana, dice:
Por eso la divina Providencia hizo nacer junto a la Pía Sociedad de San
Pablo a las Hijas de San Pablo, a las Pías Discípulas, a las Pastorcitas y
a las Apostolinas (Regina Apostolorum).

79 2Cor 5,10.

decidieron y ordenaron que hiciera a partir del año 1900. [...]
Presentaremos al Señor un segundo balance: Ut referat unusquisque
propia corporis, prout gessit, sive bonum sive malum:79  el ministerio
sacerdotal, el apostolado, la misión particular.

La FAMILIA PAULINA está ya completada.
1. La Pía Sociedad de San Pablo, que es como la madre de los demás
Institutos, a los que debe dar el espíritu paulino, al tiempo que realiza
su apostolado en conformidad con el segundo artículo de las
Constituciones.
2. Las Hijas de San Pablo, que tienen un apostolado semejante, aunque
dirigido especialmente al mundo femenino, cooperando ordenadamente
y según el pensamiento de la Santa Sede.
3. Las Pías Discípulas del Divino Maestro con sus apostolados:
eucarístico, de servicio sacerdotal en las casas de la Pía Sociedad de
San Pablo y litúrgico.
4. Las Hermanas de Jesús Buen Pastor, cuyo fin es cooperar con los
reverendos párrocos, según sus cualidades y condición; llevan el espíritu
paulino a contacto directo con las almas y las poblaciones.
5. Las Hermanas de María Reina de los Apóstoles, todavía en fase
adolescente, que tienen como fin la oración y las iniciativas vocacionales
con este eslogan: “Todas las vocaciones para todos los apostolados”.
6. El Instituto secular de Jesús Sacerdote para el clero diocesano, con
las características, las ventajas y los deberes anexos a esas instituciones.
7. El Instituto secular San Gabriel [Arcángel], que reúne hombres
consagrados a Dios y dedicados al apostolado en el mundo y con los
medios del mundo.
8. El Instituto secular Virgen de la Anunciación, que reúne mujeres
consagradas al Señor y dedicadas al apostolado en el mundo y con los
medios del mundo.
Estos tres Institutos seculares forman una especie de unión paulina,
están agregados a la Pía Sociedad de San Pablo y han sido
definitivamente aprobados, cooperan con aquélla en el mundo y sus
miembros emiten los tres votos ordinarios, que practican a norma de
los documentos pontificios, bajo la guía de los Superiores de la Pía
Sociedad de San Pablo.
9. La Unión Cooperadores reúne a fieles que quieren imitar, según su
condición, la vida paulina y aportar a ésta oraciones, obras y ofertas.
Con estas organizaciones, que tienen carácter internacional, y con sus
propios apostolados, la Pía Sociedad de San Pablo puede hacer llegar
sus riquezas a todos y dar al mundo a Jesucristo camino, verdad y vida.

80 UPS I, 17.19-20.
81 UPS I, 372ss.
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los jovencitos en los prevocacionarios, algunos llegarán el
sacerdocio en la Pía Sociedad de San Pablo y, a tiempo debido,
después del año de pastoral... se constituirán en núcleos a parte y
formarán la parte masculina de los Institutos femeninos ya conso-
lidados y actuantes.
Esta santa herencia de completar la obra [la dejo] a mis sucesores.

Ariccia, 10 de agosto de 1963
Sac. Santiago José Alberione

1.10. El testamento espiritual

El padre Alberione, llegado ya a la edad de 83 años, escribe el testa-
mento espiritual el 6 de agosto de 1967. Como un anciano patriarca,
confía a sus hijos e hijas los últimos deseos y las últimas recomenda-
ciones, lo que de más precioso ha orientado su vida y quiere dejarles
en herencia espiritual. En estas pocas y definitivas líneas todavía emerge
el unum necessarium: el don incomparable del “Divino Maestro Jesús,
camino, verdad y vida” y el inmenso valor de la vida dedicada entera-
mente a él: una vida religiosa y apostólica orientada a la más alta per-
fección.

Queridos miembros de la Familia Paulina:
Al separarnos temporalmente, en la confianza de reunirnos eternamen-
te todos.
Agradezco a todos y a todas por la paciencia usada conmigo; pido perdón
de cuanto no he hecho, o he hecho mal. Sin embargo, estoy seguro de
que toda la orientación dada es sustancialmente conforme a Dios y a la
Iglesia.
[Es] de infinito valor como vida y devoción, Jesucristo, divino Mae-
stro, camino, verdad y vida; que Él ilumine todo el perfeccionamiento
religioso y el apostolado.
Según mi acto heroico por los difuntos y las muchas misas litúrgicas
por las Cofradías sacerdotales (antes de 1914) de san Felipe, de san
Francisco de Sales y de Castagnole (parroquia alta) que siempre he
cumplido, espero las misas en mi sufragio, como derecho mío. Yo he
cumplido todo con todos los Hermanos.
De los Hermanos, las Hermanas y los Cooperadores y amigos a quienes
he servido espero sufragios y santas misas según deber y caridad.
Seguir siempre a san Pablo Ap[óstol], maestro y padre; siempre seguir,
amar y predicar a María nuestra Madre, Maestra y Regina Apostolorum.

Completan asimismo a la Familia Paulina:
el Instituto Virgen de la Anunciación;
el Instituto San Gabriel Arcángel;
el Instituto Jesús Sacerdote.

Son parte de la Pía Sociedad de San Pablo; dependen, según sus propias
reglas, de su Superior general.
Tienen aprobación pontificia y definitiva.
Cada Instituto tiene su aprobación.
Cada Instituto tiene su gobierno.
Cada Instituto tiene sus Constituciones.
Cada Instituto tiene su administración.
Cada Instituto tiene su apostolado.
Todos los Institutos juntamente considerados forman la Familia
Paulina.
Todos los Institutos tienen un origen común.
Todos los Institutos tienen un espíritu común.
Todos los Institutos tienen fines convergentes.82

1.9. Una declaración autógrafa de 1963

Aunque en la visión de 1960 el Fundador presenta la Familia Paulina
como “completada”, en realidad posteriormente el corazón del padre
Alberione no cesa de abrirse a nuevos horizontes. Lo realizado hasta
ahora es sólo “un comienzo”, como se lee en la siguiente Declaración
autógrafa que nos dejó en sus cuadernos.

Declaración

Nuestros Institutos femeninos, según inspiraciones divinas, debe-
rían tener a su lado con finalidad paralela un respectivo instituto
masculino (ejemplo: Salesianos y Salesianas). Así las Hijas de San
Pablo, cercana y con finalidad paralela, la Pía Sociedad de San
Pablo. En concreto:

Pías Discípulas para la liturgia y sacerdotes para la liturgia y las
adoraciones.
Pastorcitas y pastores.
Apostolinas y apóstoles.

No me es posible realizarlo todo, pues habría que preparar jovenci-
tos hasta el sacerdocio. Se comenzó algo: las Hermanas preparan a

82 UPS III, 184ss.
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Los miembros del CSP

El Centro debía estar presidido por un sacerdote exclusivamente de-
dicado a él y por un grupo de sacerdotes que se reunieran periódica-
mente87 .

Los Gobiernos generales de las Congregaciones femeninas de la Fami-
lia Paulina aceptaron posteriormente la propuesta de incorporarse al
Centro de Espiritualidad de manera estable con hermanas que repre-
sentaran a sus Congregaciones. Efectivamente, el padre Giovanni Roatta
afirma –estamos ya en octubre de 1974– que “cierto gobierno paulino”
tiene “una voluntad clara y decidida de conceder a nuestra vida espiri-
tual la atención y la fuerza de una organización indispensable para
recuperar nuestra vitalidad interna y apostólica. Se pensó entonces en
fortalecer, con personas y posibilidades operativas, al minúsculo Cen-
tro de Espiritualidad que existía en Ariccia. El tema llegó pronto a los
gobiernos de las cinco Congregaciones paulinas, contando así con el
primer impulso para realizar encuentros plenarios que incluían a toda
la Familia Paulina”.88

Cometidos del CSP

1. Estudio y difusión de la espiritualidad acerca de Cristo Maestro
y sobre la doctrina espiritual y pastoral de san Pablo.

2. Estudio de la mariología del Vaticano II y de nuestro Fundador.
3. Recopilación de los escritos del padre Alberione.
4. Estudio de la espiritualidad paulina sobre la comunicación

social. [...]
5. Estudio del modo de poner a disposición de la Iglesia [...] la

visión espiritual paulina.
6. Relaciones con institutos y revistas de espiritualidad y

participación en reuniones e iniciativas eclesiales.
7. Estar disponibles al Superior general para posibles retiros y

ejercicios espirituales.
8. Estar disponibles al Superior general para actividades

espirituales que considere oportunas para la Congregación o
para la Familia Paulina.89

Benedicat omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus =
omnes.83

El 26 de noviembre de 1971, cuando el padre Alberione acaba su jor-
nada terrena y se une a la numerosa comunidad paulina que ya ha pasa-
do a la eternidad, rodeado de sus numerosos hijos e hijas, asegura su
pertenencia a la Familia Paulina en la tierra y en el cielo.

Así pretendo pertenecer a esta admirable Familia Paulina: como servidor
ahora y en el cielo, donde me ocuparé de quienes emplean los medios
modernos más eficaces para el bien: en santidad, en Cristo, en la
Iglesia.84

Y es justamente en esa circunstancia cuando se realiza su último sue-
ño: parejas de esposos que acogen la propuesta de consagración, según
su estado de vida conyugal. Nace así el Instituto Santa Familia como
complemento de los Institutos agregados ya bien encaminados.85

2. LA HERENCIA PATERNA
RECOGIDA POR LOS HIJOS Y LAS HIJAS

2.1. El Centro de Espiritualidad Paulina en Ariccia (Roma):
una tentativa de animación espiritual de Familia

El convencimiento de que la espiritualidad centrada en Jesús Maestro
y Pastor, camino, verdad y vida es común a toda la Familia Paulina y
que la Pía Sociedad de San Pablo tiene al respecto un deber concreto
de animación con las diversas Instituciones de la Familia, sugirió a la
Asamblea capitular de la Sociedad de San Pablo en los años 1969-
1971 la institución de un Centro de Espiritualidad Paulina (=CSP) que
estudiara y promoviera la herencia espiritual recibida del Fundador.86

83 SP, diciembre 1971, pp. 3-4.
84 AD 3.
85 ROMANO PAOLO, Chi ha fondato l’Istituto Santa Famiglia?, en Il Cooperatore Paolino, enero
1999, pp. 12-14. Ver además los testimonios de GAUSS FURIO en Pastor Bonus, diciembre 1972,
pp. 13-16, y junio-julio 1973, pp. 27, 46-48. Se podría aplicar al Instituto Santa Familia esta
frase: “último en la ejecución y primero en la intención”, pues ya en torno a los años 1930 el padre
Alberione, a propósito de la vocación del religioso, decía: “Incluso son posibles condiciones espe-
ciales para el casado y el secular, aunque en condiciones de cumplir los deberes” (DF 236).
86 La constitución del Centro de Espiritualidad Paulina (CSP) fue decidida unánimemente por el
Capítulo general de la SSP el 19 de junio de 1971 (cf. SP, Informazione sul Capitolo generale, n.
20, p. 7), a propuesta del padre Giovanni Roatta.

87 Al principio el CSP fue presidido por el padre Giovanni Roatta; luego, además de los sacerdo-
tes, se deseó la presencia de los hermanos Discípulos.
88 Cf. Camminiamo anche noi in novità di vita, n. 17, marzo 1975, p. 33.
89 Cf. SP n. 10, octubre 1971, p. 11.
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Las perspectivas del CSP

Según cuenta el padre A. da Silva en sus “Apuntes”, se había prepara-
do para principios de septiembre de 1985 una reunión que estudiara las
perspectivas del CSP, pero por aquellos días fallecía el padre Roatta.93

La reunión tuvo lugar el 30 de octubre de aquel año y en ella participa-
ron los padres R. Perino, G. Giraudo y A. da Silva. Se examinaron las
diversas etapas del Centro y las hipótesis sobre su fisonomía de cara al
futuro.94

2.2. Los encuentros de los Gobiernos generales de la Familia Paulina
en el horizonte de la eclesiología de comunión

Los encuentros de los Gobiernos generales de la Familia Paulina cons-
tituyen etapas fundamentales del camino hacia la comprensión y la
verificación de la unidad en la diversidad y la multiplicidad. De 1983 a
hoy han ido celebrándose todos los años, afrontándose temas de
profundización, problemas e intereses comunes que ayudan a crecer y
a difundir el sentido de pertenencia a la Familia Paulina. Ha crecido el
conocimiento mutuo y, con él, una percepción más clara de que posee-
mos una herencia común carismática. La lista de los temas tratados nos
ofrece la posibilidad de apreciar el camino recorrido:

1983: Los puntos básicos de la espiritualidad paulina (ejercicios
espirituales predicados por el padre Roatta).

1984: Por un itinerario de santificación según san Pablo (ejercicios
espirituales predicados por el padre Gandolfo).

1985: La espiritualidad cristocéntrica del padre Alberione.
1986: La misión de la Familia Paulina.
1987: El ministerio de la unidad de la Familia Paulina.
1988: Laicos y Familia Paulina - I.
1989: Laicos y Familia Paulina - II.
1990: Laicos y Familia Paulina - III.
1991: La Palabra de Dios en el padre Alberione.
1992: La misión bíblica de la Familia Paulina.

93 El padre Roatta fallece en Ariccia el 2 de septiembre de 1985.
94 Posteriormente el CSP cambió su domicilio y fisonomía. Trasladado a la Casa general de la
SSP, perdió la connotación de presencia intercongregacional paulina, aunque conservando su
cometido de investigar y estudiar las fuentes y las obras del Fundador.

La finalidad del CSP

El CSP, en su forma renovada, constituida oficialmente por el padre
Zanoni, Superior general de la SSP, el 2 de mayo de 1975, incluía re-
presentantes de casi toda la Familia Paulina. En las “Orientaciones”
oficiales, los fines se expresaron así:

a) El estudio de la espiritualidad común a la Familia Paulina,
como fue vivida y enseñada por el padre Alberione, respetando
y promoviendo, con la profunda unidad de espíritu que él quiso,
lo que diferencia y caracteriza a cada Congregación e Instituto.

b) La animación espiritual en el ámbito de la Familia Paulina y
gradualmente en el ámbito de la Iglesia, según la oportunidad
y los modos que se presenten.90

La actividad de CSP

Desde 1976 aproximadamente, el CSP de Ariccia prosiguió su activi-
dad, sobre todo con los padres G. Roatta y A. da Silva (desde noviem-
bre de 1975). Una aportación a tiempo pleno fue dada por las Pías
Discípulas del Divino Maestro con su presencia en el Centro de Espi-
ritualidad.91

El padre G. Roatta escribió en 1978: “Camino adelante, la idea del
Centro ha sido recibida por las diversas Congregaciones paulinas como
una iniciativa de participación común, pues todas, con sus propios
matices y riquezas, participan y viven intensamente de un único espíri-
tu. La iniciativa ha cubierto un trecho discreto, y ahí está en cualquier
caso, aunque especialmente haya tomado conciencia de que todo espe-
ra ser perfeccionado, vivido y encaminado hacia un mejor resultado”.92

En aquellos años, de 1974 a 1984, el padre Roatta desplegó una activi-
dad intensa de escritor y animador espiritual, publicando, entre otras
obras, tres volúmenes sobre los Puntos de referencia de nuestra vida
espiritual, predicando y organizando ejercicios y cursos hasta 1984.

90 Cf. Camminiamo anche noi in novità de vita, n. 29, 1978, p. 20.
91 Sor M. Luisangela Ghiggi PD estuvo allí desde 1972 hasta enero de 1986.
92 Camminiamo in novità di vita, n. 29, 1978, p. 20.
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Encuentro de Gobiernos generales de la Familia Paulina, 1985).
De él se deriva una espiritualidad bíblica, litúrgica y eclesial con
una intensa carga carismática.

9. La Familia Paulina, compuesta de mujeres y hombres en comunión
de servicio al Reino, hace vivo y operativo el carisma del Fundador,
dentro de una dinámica de historia de salvación, a través de una
pluralidad de carismas. Por el bautismo, que nos hace partícipes del
sacerdocio común, y por la peculiar vocación, cada carisma se convierte
en ministerio al servicio de la Iglesia, del mundo y de la Familia
Paulina misma con un intercambio recíproco de los propios dones.

La reflexión sobre la identidad carismática y ministerial de la Familia
Paulina se pone en marcha desde la conciencia del don de la unidad en
la riqueza de una pluralidad y variedad de “carismas”, todos ellos orien-
tados a la comunión, articulados para vivir y hacer que se viva a Jesu-
cristo camino, verdad y vida.

Junto a esta iniciativa de los Gobiernos generales, no debe olvidarse
que la herencia carismática de nuestro Fundador es compartida con
otras expresiones de colaboración intercongregacional que incluyen
diversos sectores: animación vocacional, primera formación, anima-
ción espiritual, etc.

2.3. La Familia Paulina en la predicación del padre Alberione
a cada Congregación e Instituto

A LA SOCIEDAD DE SAN PABLO

Dirigiéndose –con la predicación o con los escritos– a la Sociedad de
San Pablo, el Fundador llamó muchas veces la atención sobre toda la
Familia Paulina, recordando que debe verse la Congregación teniendo
en cuenta el proyecto unitario e invitando a adoptar siempre una visión
de Familia.

De esos textos sólo reproduciremos aquí los que aparecieron en el bo-
letín interno San Paolo y los que entresacamos de las Instrucciones
impartidas en el mes de ejercicios espirituales en Ariccia en 1960 y
recogidas en Ut perfectus sit homo Dei.

Celebrando el 40º aniversario de la fundación de la Sociedad de San Pa-
blo y simultáneamente su 70º cumpleaños, el Fundador recuerda –“pen-

1993: Programar el camino futuro de los encuentros de los
Gobiernos generales de la Familia Paulina.

1994: Profundizar en la identidad de la Familia Paulina en la Iglesia
en una cultura de comunicación y experiencia de comunión.

1995: Carisma de la Familia Paulina.
1996: La Familia Paulina unida hacia el 2000.
1997: La Familia Paulina en marcha hacia el 2000:

Con la mirada fija en Jesús Maestro.
1998: La Familia Paulina en marcha hacia el 2000:

El Espíritu Santo en la vida y en la misión del padre
Alberione.

1999: La Familia Paulina en marcha hacia el 2000:
Ante los desafíos de la cultura de la comunicación.

2000: La Familia Paulina, testimonio de una experiencia carismá-
tico-ministerial común y diferenciada.

2001: En el nuevo siglo con el corazón de Alberione.

En el V Encuentro, celebrado en Ariccia del 12 al 20 de septiembre de
1987, los participantes se confrontaron sobre El ministerio de la uni-
dad de la Familia Paulina y elaboraron un documento con algunas
conclusiones que no debemos olvidar en orden a nuestra reflexión.

La unidad de la Familia Paulina expresa su valor y razón de ser en la
Iglesia y para el mundo en el horizonte de la eclesiología de comunión.
Esa unidad nace de la comunión trinitaria, manifestada en Jesucristo
Maestro divino y buen Pastor, es un don que debe custodiarse y
acrecentarse y una responsabilidad que se debe promover y defender.
El padre Alberione, por encima de otra consideración, percibió desde
el comienzo del siglo la urgencia de la unidad para la vida cristiana,
para la vida religiosa y para la eficacia del anuncio evangélico, y al
constituirnos como Familia respondió proféticamente, en la docilidad
al Espíritu de Dios, a esta llamada universal, asumiendo la devoción al
Maestro divino como entrega de todo el hombre, mente voluntad y
corazón, a todo el Cristo camino, verdad y vida.

El documento conclusivo afirma en particular:
8. La unidad de la Familia Paulina, enraizada en la comunión eclesial,

tiene una especificidad que llamamos “espíritu paulino”: vivir a
Jesucristo camino, verdad y vida, Maestro y Pastor, y anunciarlo a
todos los hombres con todos los medios, en todo tiempo, según el
carisma propia de cada Congregación (cf. AD 132; Doc. III
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***
I. - Una primera palabra para los sacerdotes. La misión sacerdotal es
ésta: ser Maestro camino, verdad y vida. [...]
Los discípulos multiplican con la parte técnica lo escrito por el sacer-
dote y lo difunden mediante una sabia propaganda; con el resultado de
un solo apostolado, cuyo fin,  objeto,  destino, fruto, mérito... son los
mismos.
II. - Las Hijas de San Pablo, sabiamente guiadas por la Primera Mae-
stra, que está siempre dispuesta a admitir toda buena iniciativa,
agradeciendo a Jesús Maestro que las ha llevado a un apostolado tan
santo y fecundo de bien...
III. - Si se consideran bien nuestras devociones principales: a Jesús
Maestro camino, verdad y vida; a la Reina de los Apóstoles, Madre de
Dios y nuestra, a san Pablo apóstol, en quien vivía y actuaba Jesucristo
mismo, se comprende que la Familia Paulina quiera dar al mundo, con
san Pablo y con María, a Jesús al mundo, como él se dio. Se explican
así las Pías Discípulas, las Hermanas de Jesús Buen Pastor y el Instituto
Reina de los Apóstoles para las vocaciones.96  [...]

En 1959, al convocar la reunión de los primeros hermanos para los
ejercicios espirituales que se celebrarían al año siguiente en Ariccia, el
Primer Maestro hace hincapié en que esa reunión deberá pretender,
entre otros fines, una “actualización de los miembros [...]  a la Familia
Paulina”:

No obstante, en nuestro caso hay otra finalidad: actualización de los
miembros a la Congregación y a la Familia Paulina, como el testamen-
to espiritual conclusivo de la misión que me impuso el Señor.
No quiero entristecer a nadie, pero sí invitar a reflexionar cómo camina,
y por otra parte entender bien la Familia Paulina y su hermoso cami-
no... El Señor enciende las lucecitas, camino adelante, conforme se va
avanzando y es necesario; no las enciende todas a la vez desde el prin-
cipio, cuando todavía no es necesario; no malgasta la luz; pero la da
siempre tempore opportuno.97

Como conclusión de los ejercicios espirituales, el padre Alberione cons-
tata que el programa ha sido bien realizado, a satisfacción de todos los
participantes, comenzando por la prevista “actualización del Instituto
a la Familia Paulina”:

sativo y humillado”– la “riqueza de gracias” concedida por el Señor a
la Familia Paulina:

La Familia Paulina debe ser san Pablo vivo hoy, según la mente del
Maestro divino, y actuar bajo la mirada y con la gracia de María Reina
de los Apóstoles.
Llegada esta hora –CUARENTA AÑOS–, acercándose el gran momento de
rendir cuentas, permanezco pensativo y humillado por lo mucho que el
Señor esperaba y que no he hecho. ¿Puede sorprender a alguien esta
expresión? ¡No debería! La bondad divina ha acumulado en la Familia
Paulina tal riqueza de gracias y ha abierto caminos tan anchos que puede
y debe hacer mucho más.
Gracia principal: sacerdotes dignísimos por inteligencia, entrega y
fidelidad; discípulos que se lanzan hacia nuevas iniciativas; hermanas:
Hijas de San Pablo, Pías Discípulas y Pastorcitas llenas de celo y
actuando en tantas direcciones. [...]
La Familia Paulina ha establecido casi 150 sagrarios.
La Familia Paulina tienen en sus casas unas 5.000 personas.
La Familia Paulina vive y trabaja en Italia, Francia, España, Portugal,
Inglaterra, Irlanda. Suiza, Alemania, Polonia; trabaja en Japón, Islas
Filipinas, India;  trabaja en Canadá, Estados Unidos de América, México,
Venezuela, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Cuba, Australia.95

En 1957, poniendo de relieve que se han dado o se van dando pasos
importantes por parte de las diversas instituciones de la única Familia,
el padre Alberione afirma que las Constituciones, el espíritu y el apos-
tolado de cada Instituto “pueden dar santos al cielo y apóstoles a la
Iglesia”:

La circunstancia actual [es] notable. Se han celebrado tres Capítulos
generales para las tres primeras instituciones, mientras que para la cuarta
está en marcha el decretum laudis, y la quinta se espera vivamente y va
dando pasos silenciosos, pero seguros, protegida como está por la común
Madre Reina de los Apóstoles, cuyo nombre adopta. La pregunta
fundamental que nos hacíamos a nosotros mismos, en el breve descanso,
examinando el pasado y escrutando el futuro, era ésta: Estas familias
¿tienen en sus constituciones, en su espíritu, en su apostolado y en sus
organizaciones una espiritualidad y un apostolado con los que pueden
dar santos al cielo y apóstoles a la Iglesia? Ninguno puso duda alguna.
La autoridad que se nos envió quiso vernos por dentro y tampoco por
parte suya [hubo] duda alguna...

95 SP, julio-agosto 1954.
96 SP, julio 1957.
97 SP, abril-mayo 1959.
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partiendo del pesebre: Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus
bonæ voluntatis. Puedo aseguraros a todos que todo se ha hecho sólo y
siempre con la luz del sagrario y en obediencia; además, las aprobaciones
de la Iglesia nos garantizan que las instituciones son buenas, que pueden
llevar a la santidad y que están de acuerdo con las necesidades de los
tiempos.101

Origen único de toda la Familia Paulina ha sido Jesús eucarístico vi-
viente en el sagrario:

Nuestra piedad es en primer lugar eucarística. 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. De la misa,
de la comunión y de la visita eucarística procede todo: santidad y
apostolado.102

La Familia Paulina encuentra la unidad en la espiritualidad común:

La unión de espíritu. Se trata de una parte sustancial. La Familia tiene
una sola espiritualidad: vivir en el divino Maestro en cuanto camino,
verdad y vida; vivirlo como lo comprendió su discípulo san Pablo.
Este espíritu forma el alma de la Familia Paulina. Aunque los miembros
(constituidos por los Institutos unidos) sean diversos y actúen de forma
variada, están unidos entre sí en Cristo y en el fin de la encarnación y la
redención: “Gloria a Dios, paz a los hombres”.103

En la misión de toda la Familia Paulina es insustituible la presencia de
María:

La Familia Paulina tiene la misión de hacer conocer, imitar y vivir a
Jesucristo en cuanto Maestro, y realizará santamente esta misión de
privilegio haciendo conocer, amar y suplicar a María Maestra: dedit
orbi Magistrum Iesum, qui est benedictus fructus ventris sui.104

A LAS HIJAS DE SAN PABLO105

Los textos del Fundador en la predicación a las Hijas de San Pablo
referidos explícitamente a la Familia Paulina no son muy frecuentes.
Pero no faltan algunos que son significativos.

98  UPS I, 8.
99  UPS I, 17.
100 UPS I, 372-374.

Humanamente el éxito no pudo ser mejor. En cuanto al espíritu, divina-
mente: actualización de nuestra vida de acuerdo con las Constituciones,
actualización del Instituto teniendo en cuenta la Familia Paulina,
programas para el reclutamiento y la formación de las vocaciones,
examen sobre las cuatro partes o ruedas (espiritual, intelectual,
apostólica, económica [humana]), relación entre las naciones de una
misma lengua para el apostolado de las ediciones, de la prensa y del
cine; actualización en otros muchos aspectos, hasta el punto de que se
oyera decir varias veces: “¡El gran progreso!”, “Nos parecen revelaciones
afortunadas”, “Se han aclarado muchas cosas”.98

Al Fundador le apremia asegurar que en cada una de las instituciones
de la Familia Paulina se ha sentido siempre “guiado por la obedien-
cia”.

En todo lo relacionado con la institución de cada una de las partes de la
Familia Paulina, mis pasos estuvieron siempre guiados por la obediencia:
el comienzo, el desarrollo, el espíritu, la expansión y el apostolado.99

Característica de toda la Familia Paulina deberá ser siempre “prestar
un servicio humildísimo y devotísimo” al Papa y a la Iglesia:

La Familia Paulina, inserida en la Iglesia con su apostolado y su
aprobación definitiva, tiene la misión de estar en ella y prestar un servicio
humildísimo y devotísimo al Papa en su inmensa parroquia, uniéndose
a los sembradores evangélicos con el uso de sus medios técnicos. Ocupa
un sitio de gran responsabilidad al participar en la misión apostólica y
cumplir un mandato divino: docete omnes gentes.
En esta instrucción quiero aclarar varios puntos: ¿Cuál es el cometido
de la Familia Paulina? ¿Cómo se compone? ¿Qué medios usa? ¿A quién
se dirige?
La misión paulina es universal en relación con los hombres [...], los
medios técnicos [...], los tiempos [...], el objeto.100

El padre Alberione considera que está ya completada la Familia Paulina:

El Señor ha querido que yo me encontrara aún en condiciones de salud
y de posibilidad para poder completar la Familia Paulina con los tres
Institutos seculares comenzados después del Capítulo general de 1957,
y que están caminando bien.
Nuestra vida comenzó siempre en Jesucristo y, como en Jesucristo, 101 UPS I, 375.

102 UPS II, 10.
103 UPS III, 187.
104 UPS IV, 242.
105 Fuentes: Esercizi spirituali, FSP, Alba octubre 1941; G. ALBERIONE, Considerate la vostra
vocazione - Lettere circolari e direttive alle FSP (1951-1964); Prediche del Rev.do Primo Maestro,
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Predicando los ejercicios espirituales a las Hijas de San Pablo en
Grottaferrata en 1954, el Primer Maestro afirma:

La Familia Paulina (se diferencia) de las demás familias religiosas que
tienen apostolados diferentes... He ahí la diversidad. ¿Estamos
verdaderamente en el espíritu de San Pablo?  Es esto justamente: él es
quien señala al Maestro divino, es decir, él tomó el Evangelio que meditó
profundamente y luego lo adaptó al mundo, a las necesidades de su
tiempo y a las necesidades de las diversas naciones... (p. 29).

En esa misma predicación de 1954 (Pr, marzo-diciembre) y de 1955 (Pr,
enero-diciembre), dice el Primer Maestro al hablar del apostolado:

Consideremos a la Familia Paulina como un conjunto de almas
apostólicas que se entregan y que despliegan todas sus fuerzas por los
hombres. Ojalá pudiéramos decir al final de la vida: no me he reservado
en nada por ellos (p. 141).

Y también:

La predicación puede hacerse con la voz o con el escrito, y se puede
transmitir de diversas maneras, por ejemplo con la televisión, con la
radio. Siempre entra la redacción: se trata de la prensa, del cine, de la
radio o de la televisión. El objeto es el mismo: la palabra de Jesucristo,
la palabra de la Iglesia. Debemos pues considerar como sagrado el
apostolado de la Familia Paulina... (p. 131s).
Es necesario añadir, en general, que lo escrito por la Familia Paulina, lo
impreso por la Familia Paulina, lo difundido por la Familia Paulina
tiene mayores bendiciones de Dios. [...] Se trata de la evangelización
(p. 71).

Refiriéndose una vez más al apostolado paulino en una meditación a
las comunidades paulinas en la iglesia “Regina Apostolorum” (1954),
reafirma:

Cuando sale un precioso libro no se habla en primer lugar del autor, o
de quien lo ha impreso, o del propagandista; se dice: la Familia Paulina
ha publicado tal libro. Este modo de expresarse indica que la Familia
Paulina está unida y forma una sola cosa (Pr, 1957, p. 137).

Dirigiéndose una vez más a las FSP exhorta:

Nuestras casas van bien cuando se hace un centro paulino en el que
están representadas todas las Familias y existe comprensión y ayuda
mutua espiritual, no sólo de oraciones sino también de buen ejemplo y
de santa emulación en el celo (Colección FSP).

El primero lo encontramos en un curso de ejercicios espirituales (de
1941) a las Maestras de las entonces tres Congregaciones (o seccio-
nes) femeninas, donde el Primer Maestro habla de “la caridad fraterna”:

[...] Es necesario insistir y recordar bien que hay una obligación de
amor a las personas de nuestra Familia Paulina (p. 103).

Más adelante prosigue así:

[...] Vuestra Congregación está compuesta de tres partes, porque hay
quien da la verdad, quien da las obras y quien da la Eucaristía. La
comunidad, compuesta por las Hijas de San Pablo, las Pastorcitas y las
Pías Discípulas, debe ser la verdadera imagen de Cristo, de su cuerpo
místico... Decid: entre todas reproducimos a Cristo (p. 107).

Debemos tener presente que, en aquel período, la Primera Maestra Tecla
era Superiora general de las tres Congregaciones femeninas, aunque
éstas tuvieran ya una vida autónoma.

En otra ocasión, en 1951, el Primer Maestro hace una nueva lectura de
todos los elementos de la vida paulina y de su función de mediador, y
exhorta:

Querámonos mucho y bien; yo todos los días y noches os tengo presentes
en las oraciones a todos, a todas, a vivos y difuntos. Doy gracias al
Señor por haber querido dar a la Familia Paulina tantas almas hermosas
(Cartas circulares FSP 184, p. 401).

Cuando el Primer Maestro se encuentra visitando a las comunidades
masculinas y femeninas de Estados Unidos (1952), resume para las
Congregaciones paulinas su característica de Familia Paulina:

La Familia Paulina consta de cuatro Congregaciones, bien distintas por
gobierno, administración y fin. Pero hay entre ellas una coordinación,
una unión de espíritu y de ayuda mutua que pueden dar frutos copiosos.
La separación suficiente que asegure la libertad de acción, el respeto, el
espíritu de iniciativa; la unión de espíritu suficiente para mantener una
aportación mutua de oración y edificación [...] (Cartas circulares FSP
196, pp. 449-450).

EP 1954 y 1955; Appunti delle Conferenze tenute nella Settimana di aggiornamento, FSP, Roma
1955; Spiegazione delle Costituzioni in Esercizi spirituali straordinari, Ariccia 1961; G. ALBERIONE,
Vademecum - Selección de textos sobre los puntos cualificadores de su carisma, EP 1991.



56     Proyecto unitario de Familia Paulina Reconocer el proyecto     57

En 1960, cuando el padre Alberione presenta las grandes ideas del
Concilio Vaticano II, exhorta:

...La Familia Paulina entera [debe] contribuir con oración y
mortificaciones, según invitación del Papa (Cartas circulares 253, p. 600).

Hablando a las FSP de la actualización, la considera para toda la Fami-
lia Paulina:

Nuestra Familia religiosa ha nacido hace poco tiempo; está creciendo
en personas, en el espíritu y en el apostolado. [...] No obstante, deben
ponerse al día según el Concilio: Pía Sociedad de San Pablo, Hijas de
San Pablo, Pías Discípulas del Divino Maestro, Hermanas Pastorcitas,
Instituto Reina de los Apóstoles, Gabrielinos, Anunciatinas, Instituto
Jesús Sacerdote. Y añádanse los Cooperadores (Circular 279, 1967).

En el curso de los ejercicios espirituales extraordinarios de 1961, el
Fundador reflexiona con las Hijas de San Pablo sobre cómo “sentir el
apostolado” y recuerda a cuantos viven en la tierra diciendo:

Estos hombres que manifiestan tanta actividad de progreso continuo en
todas las direcciones, parecen todos vivos, mientras en realidad están
muertos, porque carecen de vida espiritual. ¿Qué debe hacer entonces
la Hija de San Pablo? ¿Y la Familia Paulina en su conjunto? Trata de
hacer lo que hizo el Maestro divino: Dedit eis potestatem filios Dei
fieri; hacer hijos de Dios, ¡eso es todo! (p. 232).

En ese curso de ejercicios espirituales el Primer Maestro alude tam-
bién

[...] a la aportación que la mujer puede hacer a la Iglesia, a la humanidad,
con su entrega y con la fuerza que le viene de su naturaleza. Por eso no
se pensó en la Familia Paulina compuesta sólo de hombres. El Señor la
quiso compuesta también de mujeres (p. 362).

Al morir la Primera Maestra Tecla (1964), el Fundador escribe:

Tendréis otras Primeras Maestras, pero sólo ella ha sido sobre todo
madre del Instituto. Quizá se hace menos hincapié en este punto: cómo
ella directamente o indirectamente, y no sólo con muchas oraciones,
sino de diversas formas y maneras, ayudó a las demás instituciones de
la Familia Paulina: la Pía Sociedad de San Pablo, las Pías Discípulas
del Divino Maestro, las hermanas Pastorcitas, las Apostolinas, los
sacerdotes de Jesús Sacerdote, los Gabrielinos, las Anunciatinas, los
Cooperadores... (CCV 264; cf. AD 236-237 en MARTINI C. A., Le Fi-
glie di San Paolo, p. 313).

En la predicación de 1954, hablando de los “Cooperadores”, el Primer
Maestro alude en aquel contexto varias veces a la Familia Paulina.
Este es el texto más significativo:

La Familia Paulina tuvo al principio un gran número de Cooperadores.
Siento que a veces se dicen cosas que no se corresponden con los hechos,
con la historia. Cuántas almas han rodeado en su primer nacimiento la
cuna de la Familia Paulina... (p. 157).

Refiriéndose una vez más a los Cooperadores exhorta en otra ocasión a
las FSP:

Debe hacerse converger todas sus fuerzas en los fines de la Familia
Paulina, es decir, la difusión de la doctrina cristiana con los medios
más modernos (p. 159).

El Fundador, refiriéndose al problema de la falta de dinero para las
iniciativas apostólicas, defiende con energía:

Dios lo quiere, y cuando él lo quiere prepara los medios y las gracias...
La Familia Paulina debe vivir con lo obtenido mediante el apostolado
y, cuando está en marcha en una nación, debe tener lo suficiente para
los gastos ordinarios y para el desarrollo propio y del apostolado. Pero
debe basarse en Dios: mayor fe en los gastos extraordinarios y adelante
confiando en la divina Providencia (p. 147).

En el 40° aniversario el Primer Maestro presenta una breve historia de
la Familia Paulina, ilustrando el significado carismático de “No te-
máis, yo estoy con vosotros...”:

Alba es comienzo del día, que avanza y que alcanza su espléndido
mediodía. La obra de evangelización de la Familia Paulina tuvo aquí su
Alba o principio: progresa y, con la prensa, el cine, la radio y la televisión,
sirve a la Iglesia en la obra que le ha confiado el Maestro divino: “Id y
enseñad a todas las naciones”... San Pablo Apóstol es nuestro padre,
maestro, protector... La vida de la Familia Paulina viene de la Eucaristía;
pero comunicada por san Pablo (Circular 212, 1954).

Ilustrando el significado de la llamada divina, el Primer Maestro invita
a trabajar por las vocaciones en colaboración con la Familia Paulina:

Hay que tener en cuenta que las Familias paulinas pueden y deben
prestarse ayuda mutua, especialmente en este trabajo (Circular 224,
1956).



58     Proyecto unitario de Familia Paulina Reconocer el proyecto     59

intensamente comprometida en la actividad apostólica, ora y hace que
oren los clérigos del seminario de Alba para que nazca una Congrega-
ción religiosa

de vida retirada, dedicada a la adoración y al apostolado sacerdotal y
litúrgico, totalmente de Jesús divino Maestro, presente en el misterio
eucarístico. ¿Para qué? Para que se convirtiese en fuente de gracia para
otras Familias religiosas dedicadas más especialmente a la vida
apostólica.108

Desde el principio, la Congregación paulina que nació en tercer lugar
se distingue pronto por la oración de adoración prolongada e ininte-
rrumpida, por el sencillo, austero y gozoso estilo de vida, caracteriza-
do por un ritmo intenso de trabajo en Casa, vivido en un silencio casi
total, en la cotidianidad de la vida doméstica según el modelo de la
sagrada Familia de Nazaret. A pesar de los límites iniciales de su radio
de acción, la oración y la vida de las primeras hermanas Pías Discípu-
las se abre a horizontes universales y no conoce retrocesos. El Funda-
dor recuerda, en efecto, que una de sus primeras intuiciones carismáticas
se reveló en el contexto de una lección de historia a los clérigos del
seminario.109

Guiadas por el Fundador y a ejemplo de la Madre M. Escolástica Rivata,
las Pías Discípulas viven con sencillez el ora et labora. Los días pasa-
dos dando testimonio, del primado absoluto de la caridad que se con-
vierte en entrega al divino Maestro eucarístico con una intensa vida de
oración y recogimiento, juntamente con un servicio que no conoce des-
canso y que atiende las múltiples necesidades de la Casa en constante
crecimiento de número de miembros. La presencia y el ministerio de
las Pías Discípulas se orienta siempre a proteger la vida natural y so-
brenatural ayudando a su crecimiento con su corazón maternal hasta su
maduración total. Es la continuación de la virgen María y de las discí-
pulas del Evangelio que siguen al divino Maestro durante su ministe-
rio público y comparten al final su destino pascual.

La razón de la presencia de las Pías Discípulas en la Familia Paulina la
expresa de viva voz el Fundador en términos de fidelidad al origen
fundacional:

Estamos en 1961 y el Centro “Ut unum sint” está en plena actividad. El
Primer Maestro dedica en el curso de los ejercicios espirituales ex-
traordinarios una plática al “problema unionista”, a la historia y espe-
cialmente a la actividad del Centro. Pero al Fundador le preocupa tam-
bién la unidad de la Familia Paulina:

Ut unum sint en la Familia Paulina, en la Pía Sociedad de las Hijas de
San Pablo, en las familias..., finalmente la unión de los cristianos (p.
247).

Terminamos esta breve reseña con el anhelo de Jesús, que fue también
el de nuestro Fundador para la Familia Paulina:

Ut unum sint! [...] “Padre santo, guarda en tu nombre a los que me
confiaste para que sean una sola cosa como nosotros”. La unión que
quiere Jesús debe formarse sobre un altísimo ideal: como el Padre y el
Hijo son una sola cosa, así entre los cristianos debe vivirse una unidad
semejante a la que existe entre las santísimas Personas (p. 247).

A LAS PÍAS DISCÍPULAS DEL DIVINO MAESTRO106

En Navidad de 1946, en un precioso texto autógrafo dirigido a las Pías
Discípulas, probadas en aquel momento por el Decretum mortis, el
padre Alberione les confía:

Me dejé guiar por lo que me decía mi Director espiritual: “Antes de
realizar alguna obra, asegúrate un número proporcionado de almas que
oren, y, si es necesario, se inmolen por las obras mismas, si quieres que
sean vitales”.
Vosotras tenéis una misión fundamental y vital, escondida como las
raíces, pero que alimenta el tronco, las ramas, las flores, las hojas y los
frutos.107

El padre Alberione, jugando con su apellido, comparaba la Familia
Paulina a un alberone [un gran árbol] de raíces profundas y fronda
abundante, aplicándole numerosas referencias bíblicas; comprendemos
pues el significado de esta parábola campestre, sencilla y eficaz al mis-
mo tiempo.

Desde 1908, cuando el joven sacerdote piamontés, movido por el Espí-
ritu de Dios, se está preparando a dar vida a una organización religiosa

106 Fuentes: A las Pías Discípulas (PD).
107 PD46, 23-24. Cf. también AD 248. UPS I, 377.

108 PD46, 21-22.
109 PD47, 42-44.
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es necesario bajo tierra, tomaos en paz todas las culpas, pedidle al Señor
que os mande tantas humillaciones cuantas son necesarias para ser la
raíz que se derrama y da la gracia que alimenta.

Sed abono fertilizante y agua: todas estas cosas son absorbidas por la
planta y se transforman en la savia que da la vida (PD47 [404-405]).

Además tenéis otra misión, que es la de obtener del Señor que todos los
miembros de las Familias Paulinas posean profundamente este espíritu,
que lo vivan y encuentren en él la paz, la observancia religiosa, la
santificación y el apostolado; y no sólo eso, sino el gozo de morir en
Cristo y gozar en Cristo por toda la eternidad (PD57 [373]).

Ligaos a este compromiso: “Virgen María, Madre de Jesús, dadnos
santos, hacednos santos”. Pero no comprendiendo sólo a vosotras, que
entonces no haríais el apostolado ni de la oración ni del sufrimiento.
No, hay que comprender a todos. Las visitas [eucarísticas] no tendrían
suficiente espíritu si una sólo pensara en sí misma o sólo en su familia
religiosa. Debe ser un apostolado eucarístico, es decir, oración eucarística
por todo el mundo, de manera especial por la Familia Paulina. Esto es
fundamental, es la primera razón de vuestra Familia: obtener la savia
saludable para las almas, es decir, obtener el alimento espiritual que
viene de Jesucristo y que él, como vid, infunde en los sarmientos: “Yo
soy la vid y vosotros los sarmientos”. Que este Jesús infunda los santos
pensamientos [en] todos, que infunda el amor al Señor en todos, que
infunda las buenas voluntades, los deseos santos (PD60 [101]).

No se ha entendido todavía a toda la Familia Paulina, cada una de sus
partes y la misión que tiene en el mundo. Es Dios quien la ha querido.
Y vuestra consagración es una consagración especial, sí. Sentirse
miembros de la Familia Paulina es sentir que ésta se completa. Así
pues, una colaboración en cuanto se pueda. Vosotras tenéis además la
parte de colaboración de la oración, del servicio sacerdotal y del
apostolado eucarístico, por tanto la parte especial. Puesto que tenéis
una parte especial delicadísima y que influye sobre las demás partes,
más silencio. Me parece que se necesita esto. Dado que estáis un poco
en los Centros, otro poco en la Familia Paulina y otro poco en las
relaciones varias que son necesarias en la vida, en la sociedad y en la
Iglesia, me parece que el silencio debería exigirse un poco (PD63 [168]).

El camino único para llegar a la santidad es Jesucristo. Y esto no sola-
mente para la santidad, sino para la salvación.

En las adoraciones, interpretar los pensamientos, los sentimientos, los
deseos de la Hostia divina; de Jesús, en la misa, y de Jesús, en el corazón,
cuando se le recibe sacramentalmente o se hace la comunión espiritual.

¿Cómo cambiar ese fruto [particular de la misa] en apostolado? La Pía
Sociedad de San Pablo ofrece por sus Cooperadores unas dos mil
trescientas misas anuales. Tanto más participan en estas misas los
miembros de la Pía Sociedad de San Pablo, las Pías Discípulas, las
Hijas de San Pablo, las Pastorcitas. La Discípula escucha la misma por
todas las Discípulas, por los sacerdotes, religiosos y miembros de la Pía
Sociedad de San Pablo, por las Hijas de San Pablo, por las Pastorcitas.
Tiene que alimentar y sostener a todos, a todos tiene que obtener el
espíritu bueno y la gracia que necesitan. La Pía Discípula tendrá el
mérito de todas las Familias sampaulinas, tendrá parte en el bien que
todas realizan.110

Cuanto más pasan los años y la Familia adquiere mayor claridad en su
configuración jurídica, espiritual y apostólica, más de relieve pone el
Fundador a las Pías Discípulas su misión  de primera importancia para
la unidad en la diversidad: vivir y hacer que los miembros de la Fami-
lia vivan, comprendan, amen y difundan la devoción a Jesucristo Divi-
no Maestro camino, verdad y vida. Recordando que antes de la aproba-
ción pontificia la predicación del Fundador se dirige a las comunida-
des femeninas reunidas, las FSP y las PD, reproducimos de las medita-
ciones a las Pías Discípulas (1947-1968) algunos de los pasos más
significativos en los que se observan bien los elementos esenciales de
esta presencia en y por la Familia.

La Pía Discípula tendrá el mérito de todas las Familias sampaulinas,
tendrá parte en el bien que todas realizan.

Vosotras, con vuestra vida de oración y de sacrificio,  alimentáis la raíz
y dais vida al tronco, a las ramas, a las flores y a los frutos. Que la raíz
sea santa, es decir, inocente; que esté bien abonada, y, por consiguiente,
vida religiosa verdaderamente vivida; que sea alimentada con la vida
eucarística y bien regada con la oración.

Permaneced en la humildad, bien escondidas. ¿Que os dicen que sois
las siervas? Y la Virgen, ¿no se llamó sierva, esclava del Señor? Ella
estuvo en la raíz de la Iglesia y de todo apostolado.

Tened sed de escondimiento, como Jesús ama esconderse bajo las
especies eucarísticas.

Pienso que tendría que haber sólo un temor: el de no comprender bas-
tante la nobleza, la grandeza, la sublimidad de vuestra llamada. Estad si

110 PD47, 404.
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Reproducimos algunos de los textos más significativos:

[616b] Y he aquí que, en la Familia Paulina, los artículos fundamentales
de las Constituciones suenan justamente así:
– conformarnos a Jesucristo camino, verdad y vida en la piedad;
– conformarnos a Jesucristo camino, verdad y vida en el estudio;
– conformarnos a Jesucristo camino, verdad y vida en el apostolado;
y conformarnos a Jesucristo camino, verdad y vida en la disciplina reli-
giosa, en la marcha de la vida cotidiana, en los usos; y luego están las
Constituciones, que explican cómo nosotros, en las particularidades
de la vida, tenemos que vivir a Jesucristo camino, verdad y vida (PA57,
p. 294).

[617] El Pastor, que es camino, verdad y vida, el Pastor divino; este es
el espíritu de la Familia Paulina; el espíritu, que es distinto del cuerpo
(PA57, p. 294).

No os sintáis solas, sino sentíos de una Familia Paulina. No os sintáis
solas; ¡una concordia, una unión, una caridad! Dilatad vuestro corazón,
amad mucho, ¡es tan bueno el Señor! Y no se fijó ni en nuestra indignidad
ni en nuestros pecados, se excedió en su misericordia. Sí, el oremus de
la misa de mañana dice que se excede siempre, que nos da más de lo
que deseamos y lo que pedimos. ¡Es tan bueno el Señor! Y lo tenéis
siempre con vosotras, en vuestra casa. Sí, sentíos miembros de la Familia
Paulina. Si llegáis a este espíritu, si sentís este –llamémosle– espíritu
fuerte de unión, de caridad, hará otras cosas el Señor por vosotras. ¡Quién
sabe qué cosas habrá escrito en sus libros! Él lo dispone todo con
sabiduría y amor. Eso, sabiduría y amor (PA59, p. 76).

[281] Desde hace dos años, la Familia Paulina ha añadido los tres
Institutos seculares. Los Institutos seculares están compuestos de
Anunciatinas, parte femenina; Gabrielinos, san Gabriel su protector,
hombres; y Jesús Sacerdote, los sacerdotes. Estos están también
consagrados a Dios y hacen a su tiempo, después del noviciado, sus
votos, su profesión. Tienen su tiempo de prueba, su noviciado. [...]

[285] Haced también este apostolado de contribuir a la Familia Paulina.
Mirad, permanecen como los miembros externos, y entre los apostolados
que aconsejamos y que queremos que hagan, se encuentra siempre éste:
un apostolado que sirva para ayudar a nuestros apostolados, por ejemplo
la prensa, por ejemplo el cine, por ejemplo las obras catequísticas en la
parroquia, por ejemplo guiar la Acción Católica femenina o también
masculina según los casos. [...]

[289] Así la Familia Paulina ha crecido y sigue su camino, adelante
siempre, Además de éstos están, fuera de la Familia Paulina, los
Cooperadores (PA60, p. 128).

La espiritualidad cristiana “paulina”: en Jesucristo, camino, verdad y
vida. Y esto es para vosotras bastante fácil. Pero orad para que toda la
Familia Paulina adquiera esta espiritualidad, la viva y la haga vivir por
medio de los diversos apostolados (PD64 [264]).

Ahora, por tanto, en este tiempo pensad en lo que es vuestra especial
espiritualidad, que por lo demás debe ser para toda la Familia Paulina.
Pero de manera especial para vosotras, porque sois las Pías Discípulas
de Jesús Maestro. Esto, para vivir a Jesucristo. Pero tenéis como misión,
como parte... lo que constituye vuestra parte de la Familia Paulina, que
es obtener el espíritu especial del Instituto, es decir: vivir a Jesucristo
Maestro, camino, verdad y vida (PD65 [779]).

Y esto [es] vivir a Jesucristo y obtener el espíritu paulino para todos.
Estos dos cometidos: comprender totalmente vuestra vocación y luego
obtener que esta espiritualidad se difunda en todas las personas de la
Familia Paulina y se extienda al mundo entero. ¿Por qué? Porque sólo
se llega a la santidad con una fe profunda; y con docilidad, es decir,
siguiendo a Jesucristo, los ejemplos de Jesucristo; y además la gracia
que el Señor derrame en nosotros, esta segunda vida, la vida de la gracia.
Así pues, ¡que nosotros lleguemos a eso! Si no, no hay ni siquiera espíritu
cristiano (PD65 [787]).

Sí, que todos los que pertenecen a la Familia Paulina piensen hoy en el
cielo. Y como hay ya tantos miembros (la lista es cada vez más larga),
miembros pasados a la eternidad, pidamos al Señor que, si todavía no
están todos allá arriba, que mañana puedan entrar en la Jerusalén
celestial. Y, en lo que de nosotros dependa, mañana por la tarde que no
quede ninguno a la espera. Todos bienaventurados, todas bienaven-
turadas, y que allá arriba formemos luego un ejército, un coro de súplicas
al Señor para que la Familia Paulina que permanece en la tierra sea
santa, sea santa; que no se cometan pecados; que se quiera vivir
verdaderamente la vida abrazada, la vida de consagración a Dios (PD
ap [323]).

A LAS HERMANAS DE JESÚS BUEN PASTOR

En la rica predicación dirigida a las Hermanas de Jesús Buen Pastor, el
Fundador, aunque hace hincapié en los elementos específicos de su
espiritualidad y apostolado, con frecuencia notable las invita a tener
un horizonte concreto de Familia.

No deben “sentirse solas”, sino de la Familia Paulina, que “se inspira
toda ella en la pastoral”.
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con la Familia Paulina que toméis y deis. Tomar vosotras y dar con el
contacto de las almas directamente. Contacto directo con las almas
(PA65, p. 154).

A LAS HERMANAS APOSTOLINAS

Al dirigirse a las hermanas Apostolinas,111  el padre Alberione no deja
de recordar la referencia que deben tener con toda la Familia Paulina.
Como miembros de la misma Familia, están llamadas a compartir la
espiritualidad común y la misión de dar a Cristo Maestro camino, ver-
dad y vida, viviendo y trabajando en el específico apostolado vocacio-
nal. Reproducimos algunos pasos significativos:

Y, por tanto, la misión: id, predicad, enseñad, haciendo que participe la
mujer en la acción sacerdotal. Lo que quiere decir: La mujer asociada
al celo sacerdotal, libro dirigido a todas las hermanas de la Familia
Paulina: allí está el fundamento. Fue escrito antes aún de abrir la primera
casa, la primera institución, antes de reunir a las hijitas. Tres o cuatro
años antes fue publicado, para poder después dar a su tiempo a las hijas
que [lo] leyeran y orientara su vida. La mujer asociada al celo sacerdotal,
como la mujer en la familia está asociada al marido, para formar cristia-
namente a la familia, educar a los hijos a la vida presente y de modo
que consigan la vida futura, la salvación eterna. Así la mujer es asociada
al sacerdote, como María fue asociada a Jesús: Jesús redentor, María
corredentora.112

Hoy en la Familia Paulina están las Hijas de San Pablo, están las Pías
Discípulas, están las hermanas Pastorcitas y están las hermanas
Apostolinas. Estas cuatro clases de hermanas son de la Familia Paulina,
todas están consagradas al Señor y viven en la Iglesia; y además está el
Instituto secular de las Anunciatinas, el cual, como ya he dicho, requiere
tanta generosidad.113

De ahí la circular que estoy escribiendo para enviar a la Familia Paulina,
tanto a la parte masculina como a la parte femenina: este año está
dedicado a una santificación especial, comenzando del día 25 de enero,
fiesta de la conversión de san Pablo, hasta el 25 de enero del siguiente
1964. Año de especial santificación, íntima, interior. ¿Y qué es la
santificación interior? Es el ejercicio de la virtud de la fe, de la esperanza
y de la caridad, el ejercicio cada vez más perfecto.114

[361] Vosotras sois de la Familia Paulina y debéis buscar también
vocaciones para la Familia Paulina de manera especial. Habéis recibido
el espíritu de la Familia Paulina y, como habéis recibido el espíritu,
también esto vale tanto para conservar el vuestro como para fortalecer
a todas las instituciones de la Familia Paulina.

[362] Está la Pía Sociedad de San Pablo, la cual tiene cierta –digamos–
influencia sobre las demás. Luego están las Hijas de San Pablo, están
las Pías Discípulas, están las Hermanas de la Regina Apostolorum, están
los Gabrielinos y las Anunciatinas que han terminado los ejercicios
ayer en Ariccia con un buen número de profesos. Ah, y luego están los
sacerdotes de Jesús Sacerdote. Es decir, esos sacerdotes que, queriendo
hacer una vida más piadosa y asociar al sacerdocio la vida religiosa,
pueden inscribirse en el Instituto secular Jesús Sacerdote.
Éstos harán los ejercicios ahora a mediados de septiembre. Tuvieron un
curso en enero, ahora habrá otro a mediados de septiembre (PA60, p.
141).

[59] Es necesario que la Familia Paulina, toda unida, consiga un gran
desarrollo, mayor desarrollo, muy abundante, y que en la tierra las
diversas naciones –los continentes– estén punteados de casas de la
Familia Paulina y punteados de pequeños grupos y especialmente
marcados con muchos sagrarios donde habita Jesús, el cual está en medio
de vosotras: Vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem
sæculi (Mt 28,20).
El sagrario erigido allí donde hay un grupo, una pequeña o grande sección
de la Familia Paulina (PA61, p. 34).

[315] Se dio comienzo a la Familia Paulina entonces, pensando que san
Bernardo tenía dos cualidades: saber unir la vida contemplativa a la
vida activa, es decir, la piedad y al mismo tiempo la apostolicidad. Por
tanto un santo de alta espiritualidad: ¡doctor de la Iglesia! Y al mismo
tiempo de una actividad extraordinaria, por más que fuera cisterciense.
Para que siempre en la Familia Paulina haya espiritualidad profunda,
haréis los ejercicios y todas las prácticas cotidianas, mensuales y anuales,
principalmente las cotidianas. Y luego la actividad apostólica, adaptada
a los tiempos (PA63, p. 119).

[325] Si conocéis un poquito a la Familia Paulina, [veis que] toda ella
está inspirada en la pastoral. Toda. Es decir, para las almas. Y si está la
prensa, y si está el cine, y si está la liturgia, y [si] están las hermanas
que deben trabajar por las vocaciones y luego los que son agregados, es
decir, los sacerdotes de Jesús Sacerdote, las Anunciatinas y los
Gabrielinos, todo es por las almas. Vosotras por vuestra parte tenéis un
exponente de acción en esto. De acción, y por tanto debéis ser tan íntimas

111 Los textos de la predicación del padre Alberione a las Hermanas Apostolinas
(Fuentes) se encuentran todavía en preparación para ser editados.
112 Arch. 91.
113 Arch. 134.
114 Arch. 134,
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con los Hechos de los Apóstoles, las cartas de san Pablo y de los demás
apóstoles e incluso algún capítulo del Apocalipsis, y del Nuevo Testa-
mento especialmente los Evangelios y las cartas de san Pablo.119

Lo que hemos meditado ahora es de la máxima importancia: todos
estamos convencidos de su necesidad, y no sólo de su importancia, y
aquí se han organizado oraciones en abundancia para la preparación de
esta jornada misionera, pero en la Familia Paulina y especialmente con
las adoraciones, noche y día, continuas, se ha orado desde el primer
anuncio recibido, incluso desde la primera invitación que se ha tenido
de la diócesis para que se organizara aquí una Muestra vocacional.120

A LOS INSTITUTOS AGREGADOS

En la predicación dirigida a los miembros de los Institutos agregados,
el Fundador inculcó repetidamente su convicción de que formaban parte
de la Familia Paulina. El padre Alberione insistió en hacerles com-
prender que debían sentirse plenamente inseridos en la Familia, con el
compromiso de asumir su espiritualidad y de colaborar, de manera es-
pecial con la Sociedad de San Pablo, en hacer penetrar el mensaje cris-
tiano en todos los ambientes de la sociedad.

Con el nacimiento de los Institutos agregados, el padre Alberione con-
sidera completo el organismo de la Familia Paulina: “La Familia Paulina
está ya completada” (UPS I, 19), y recuerda que aquellos “desarrollan
las mismas actividades (aunque sólo sea una de ellas) de la Familia
Paulina” (UPS III, 105).

Estos Institutos, a los que más tarde se añadirá el Instituto Santa Fami-
lia, forman parte de una gran Familia, nacida de la Eucaristía:

Nuestra Familia, de la que sois parte, nació de la Eucaristía la noche de
1900, la noche entre el siglo precedente y el siglo nuevo, el siglo actual.
Y por eso toda la vida paulina está fundada en la Eucaristía y en la
Biblia, en la interpretación que de ellas hace la Iglesia (MCS, p. 471).

Están llamados a cooperar, actuando en el mundo, en las actividades
de la Familia Paulina, de la que deben sentirse “verdaderamente miem-
bros”:

Nosotros somos como un carro, la Familia Paulina puede compararse
con un carro, que tiene cuatro ruedas, es decir: la parte espiritual, la
parte intelectual, la parte apostólica, la parte formativo-religiosa. Sí,
pero a este carro sólo Dios le hace avanzar,  le ha puesto en movimiento
y le hace avanzar. ¡Dios solo! [...] Él es quien ilumina, es Él quien
mueve, el que vivifica, el que lleva hacia adelante en la realización de
sus designios. [...] ¿Pensáis vosotras, por ejemplo, que yo haya hecho
una vocación? ¡No he hecho nada! Dios os ha llamado, y os ha creado,
y os ha llamado para esta vocación. Así que de todo eso, nuestro no hay
nada. Y toda persona que pertenece a la Familia Paulina es un acto de la
misericordia de Dios, que ha dado la vocación y ha guiado para que esa
vocación llegara a la consagración, y después, consagrada a Dios, esa
alma llegue a la santificación.115

Como se ha realizado la Redención, así ahora la aplicación de la
Redención, la aplicación de la gracia para la salvación de las almas,
siempre Jesús y María, es el designio de Dios. Y están las vocaciones
sacerdotales y las vocaciones de las mujeres consagradas a Dios y
asociadas al celo sacerdotal. Esta es la vocación más alta, esto es
consumir lo mejor posible nuestra vida. Y por tanto el gran premio, el
gran premio que está reservado al alma que se ha consagrado al Señor y
que trabaja. El Instituto de la Familia Paulina está todo él hecho así:
está la parte contemplativa y la parte activa conjuntamente.
Contemplativa, es decir, la oración: están las oraciones, está la
meditación, está la comunión, está la misa, está la hora de adoración,
están los rosarios y están muchas otras prácticas. ¡Sí!116

Ahora debéis pensar que en la Familia Paulina hay una riqueza de
espiritualidad que es un don grande de Dios. No es una espiritualidad
cualquiera, ¡no! Es una espiritualidad plena. [...] ¡Pero exige un
verdadero trabajo! Y en este sentido es uno de los institutos que más
acompaña el trabajo interior de la santificación. Los Institutos, es decir,
la Familia Paulina.117

¡Dad mucha importancia a la visita! Es un gran don que ha dado el
Señor a la Familia Paulina. ¡La adoración! Este tiempo en que el alma
se orienta, se ve mejor en su vida, ordenada al cielo: haced todo lo
posible para ganarlo, todo lo posible para santificarse.118

En la Familia Paulina, el libro más esencial, que se debe leer, releer,
que constituye el objeto habitual de las meditaciones, de las lecturas
espirituales, ¿cuál será? Será el Nuevo Testamento, es decir, el Evangelio,

115 Arch. 143a.
116 Arch. 183bis.
117 Arch. 141.
118 Arch. 118.

119 Arch. 119.
120 Arch. 113.
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La Familia Paulina, según su fin específico, con este auxilio encontraría
muy potenciado su apostolado y acrecentada su influencia (SP, abril
1958).

A LA ASOCIACIÓN COOPERADORES PAULINOS

El padre Alberione, como es sabido, tenía un concepto de la coopera-
ción muy amplio y pensaba en diversos modos de realizarla. En un
momento importante, en 1953, el Fundador explica que la idea de la
cooperación nace con las fundaciones o, mejor, las precede. Efectiva-
mente, él acariciaba la idea de los Cooperadores desde 1908, viéndola
basada en el episodio evangélico de la pesca milagrosa, especialmente
en la actitud de los apóstoles: “Hicieron señales a sus compañeros de
la otra barca para que fueran a ayudarlos” (Lc 5,1-11).

La cooperación está en función del apostolado con todos los medios;
mejor aún, de todos los apostolados de la Familia Paulina.

En la idea del padre Alberione, el Cooperador paulino tiene deberes
precisos: deberes individuales de autoformación y deberes apostóli-
cos. Los dos niveles de crecimiento son importantes y deben promoverse
con la máxima atención.

Las capacidades de la cooperación laical paulina son varias: en la di-
mensión espiritual, apostólica, eclesial, social, universal-ecuménica,
pedagógica y secular, cada una de ellas susceptible de reflexión y de-
sarrollos fecundos de colaboración en la vida y la misión de la Familia
Paulina.

Así habla del tema el padre Alberione:

El Cooperador... coopera con la oración, la acción, la oferta para difun-
dir la doctrina católica:

a) con la acción: dar vocaciones o ayudarlas a corresponder; contribuir
a la redacción, escribiendo o traduciendo libros; crear bibliotecas o
centros de difusión de libros, periódicos, películas; hacer conocer a la
Familia Paulina con la palabra, con el escrito, con el consejo, etc.;
promover jornadas o fiestas del Divino Maestro, para la difusión del
Evangelio y de las ediciones paulinas; enviar buenas limosnas de misas
para los sacerdotes paulinos; afanarse en la inscripción y la instrucción
de otros cooperadores; trabajar para las suscripciones a los periódicos y
los diarios de la Sociedad de San Pablo; ayudar y hospedar a las personas
que se dedican a la propaganda, etc.;

El fin especial consiste en ejercitar en el mundo el apostolado, coope-
rando en las actividades particulares de la Familia Paulina; teniendo
bien en cuenta que vosotras mismas, cuando hayáis emitidos los votos,
perteneceréis a la Familia Paulina, en grado diverso, porque no hay
hábito y vida común en sentido estricto, pero seréis realmente miembros
de la Familia Paulina (MCS, p. 257).

Sería un error que los Institutos agregados se consideraran grupos
independientes; son, por el contrario, parte integrante de “una familia
grande...”:

Pero es útil que no os consideréis como un grupo independiente: habéis
entrado en la Familia Paulina. La conocéis en parte, quizá no del todo.
[...] Sentíos una familia grande, esparcida por muchas naciones: 24, 26
naciones; y por todas partes en estas naciones la Familia Paulina está
estableciéndose. En varias naciones se ha establecido sólidamente.
Por eso os recuerdo: primero, orad por todas las vocaciones. Podéis
hacer tantos apostolados en las ocasiones con las que os encontráis en
la vida; pero especialmente oración por las vocaciones (MCS, 407s).

Los Institutos agregados son enviados a contribuir en el progreso de la
Familia Paulina, especialmente en la santificación. Que cada cual oriente
su mirada hacia el paraíso, donde un día toda la Familia se reunirá:

Así la Familia Paulina va creciendo y santificándose. Pensad en el
hermoso día en que la Familia se reunirá en el paraíso, felices todos,
cantando la gloria de Dios por toda la eternidad y, cantando esta gloria,
cada cual tendrá la felicidad eterna, porque nuestra felicidad eterna está
en reconocer y dar gloria a la santísima Trinidad (MCS, 408).

El apostolado de cada uno de los Institutos agregados es participación
del “radio más amplio” que tiene la misión de la Familia Paulina:

La Familia Paulina tiene un radio muy amplio; es como una iniciativa
universal. Ha conseguido hacer el bien a todos y tenemos los medios
para llegar a hacer un poco el bien por todas partes. [...] Dondequiera
que se pueda hacer el bien, todas las iniciativas que tienen la aprobación
de la Iglesia y que sirven para la salvación de las almas, todo lo que es
bueno, nada queda excluido. Y hasta es un bien inventar nuevas iniciativas,
ya que se inventan tantos males nuevos y tantos desórdenes (MCS, 483).

También al presentar a sus hijos los Institutos agregados (en una pri-
mera fase pensados como “institutos seculares”) el Fundador recuerda
la gran utilidad de su presencia en la Familia Paulina:
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actual, las necesidades de la sociedad actual, la eficacia que tienen
estos medios puestos por el progreso al servicio del hombre y al servi-
cio del apóstol... (Predicación del Rev. Primer Maestro, marzo-diciem-
bre 1954).

Cuidar a los Cooperadores quiere decir trabajar sobre estas almas bien
dispuestas para conducirlas a una vida cristiana más perfecta, a una
vida más rica de méritos, a una gloria eterna más abundante en el cielo.
Esta es la primera condición y el primer vínculo que la Familia Paulina
tiene con los Cooperadores, este compromiso. Por consiguiente, las
publicaciones que se hacen del Cooperador Paulino están dirigidas a
este fin en primer lugar. Ah, además estos Cooperadores deben ayudar
a la Familia Paulina, es decir, participar en el celo de la Familia Paulina,
participar en el apostolado de la manera que sea apta y posible en su
estado (PD58, n. 56.58).

2.4. La Familia Paulina en las Constituciones vigentes y en los
Documentos oficiales de cada Institución: el sentido de
pertenencia y las relaciones entre las Instituciones según el
carisma de cada una

 LA SOCIEDAD DE SAN PABLO121

Premisa

La pertenencia de la Sociedad de San Pablo a la Familia Paulina y el
lazo íntimo que la une a las diversas Instituciones paulinas –el “sentir”
de Familia– se afirman con claridad y repetidamente en sus documen-
tos específicos. Teniendo en cuenta que tales documentos expresan lo
que se fue considerando y viviendo desde el nacimiento del Instituto,
podemos decir que la pertenencia de la Sociedad de San Pablo a la
Familia Paulina es un dato esencial de su código genético. Por eso no
se puede pensar o hablar de Paulinos sin tener en cuenta la relación con
el único fundador y padre, Alberione, y con numerosos hermanos y
hermanas, todos ellos, en la variedad de sus formas, comprometidos en
un único proyecto apostólico: dar al mundo a Jesucristo camino, ver-
dad y vida.

b) con la oración: usar el libro del Cooperador paulino y seguir sus
prácticas: meditación, frecuencia de los sacramentos, examen de
conciencia, visita a Jesús sacramentado, retiro mensual. Por la Familia
Paulina y sus obras se puede, por ejemplo, ofrecer una comunión, una
misa o una parte del rosario todas las semanas, o recitar una de estas
tres oraciones: al divino Maestro, a la Reina de los Apóstoles, a san
Pablo apóstol; o recitar cotidianamente una salve, un avemaría. Algo
muy bueno es practicar las devociones de la primera semana del mes: a
san Pablo, a las almas del purgatorio, a san José, a los ángeles custodios,
al divino Maestro, a la Reina de los Apóstoles, a la santísima Trinidad.
Sobre todo poseer el espíritu paulino y el modo de cumplir las prácticas
de piedad, con la adquisición de las indulgencias concedidas por la
santa Sede a los Cooperadores (SP, abril 1951).

No se considere Cooperador sólo a quien ofrece dinero, sino en primer
lugar a quien ofrece sus oraciones y tal vez parte de su vida por la
Familia Paulina; luego a quien realiza obras, por ejemplo envía voca-
ciones, escribe libros, artículos, promueve la propaganda, etc. Éstos
están inscritos y participan en las 2400 santas misas.

Educar a los Cooperadores significa: hacerles vivir, según su estado y
posibilidades, y en la medida de lo posible, la vida paulina, las devo-
ciones paulinas, la mentalidad paulina (SP, enero 1953).

Los Cooperadores están pensados así: personas que entienden a la Fa-
milia Paulina y forman con ella unión de espíritu y de entendimiento.
Abrazan, del modo que les sea posible, los dos fines principales y dan
la aportación que pueden; mientras que la Familia Paulina quiere pro-
mover su instrucción cristiana, orientarles a una vida más ejemplar y
hacerles partícipes de los bienes de la Congregación y del mérito del
apostolado.

Hay una verdadera amistad, que está en el intercambio de bienes. [...]

La Familia Paulina les confía sus proyectos, da la dirección a las obras
que deben realizarse, los hace partícipes de las penas y de las alegrías,
señala los medios de santificación por medio del periódico “El Coope-
rador Paulino”. Además la Familia Paulina reza por los Cooperadores,
celebra y aplica por ellos 2400 misas cada año, sean vivos o difuntos
(11 de junio de 1954, CISP 384).

Los Cooperadores, por tanto, comprenden la doble finalidad de la Fa-
milia Paulina y al mismo tiempo comprenden el estado de la sociedad 121 Fuentes: Constituciones-Directorio (1984); Documentos capitulares (1969-1971); Ratio

formationis (1990).
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Familia, no sólo por estar unidos por una misma paternidad sino espe-
cialmente porque nos anima hoy y siempre un vínculo fraterno de or-
den espiritual apostólico que ahonda sus raíces, desde el origen de la
institución, en el proyecto fundacional.

2. Vocación específica
en relación con las demás instituciones paulinas

La vocación y la misión de la Sociedad de San Pablo están bien deter-
minadas en los escritos y las enseñanzas del Fundador. El padre
Alberione las recordó continuamente desde las páginas del San Paolo:

Falta aún más el pan espiritual que Jesucristo nos trajo del cielo y que
es él mismo: “Yo soy el pan de vida”. Innumerables hombres viven
totalmente olvidados de su destino. [...] El apóstol de las ediciones es
otro Jesucristo que repite a los hombres de todo tiempo y de todo lugar
lo que Jesucristo predicó en su vida temporal (SP, julio 1946).

Con el apostolado contribuimos a formar un ambiente favorable al reino
de Cristo; que del mundo se haga una sola escuela, la cristiana, como
una sola es la verdad, uno es el Maestro. A nosotros nos corresponde el
compromiso de predicar a Jesucristo con ediciones cada vez más selectas,
más pastorales, más difundidas (SP, mayo 1947).

Todos al apostolado: vosotros los Paulinos, vosotras las Paulinas.
Redacción, técnica, propaganda. Ediciones de prensa, cine, radio,
televisión. Dios lo quiere; lo quiere la Iglesia, lo queremos también
nosotros. Los hijos y las hijas reciben la herencia del Padre. Hijos e
Hijas de San Pablo, acoged con alegría la herencia del Padre, de san
Pablo, su sabiduría, sus consejos, sus ejemplos en todas las virtudes, su
espíritu de piedad, su celo por todas las almas, por todos los pueblos.
Tened siempre presentes a los diversos pueblos: no hay razas, sino sólo
almas creadas para el cielo y redimidas por la sangre de Jesús. Y Jesús
invita a todos a su escuela: Venite ad me omnes. Que nos ilumine la luz
de Jesucristo, que nos dé fuerza y sostenga el poder del Padre, que nos
consuele y santifique la infusión del Espíritu Santo (SP, abril 1952).

El IV Capítulo general de la Sociedad de San Pablo, celebrado en 1980,
trazó así el perfil del paulino:

EL PAULINO: persona llamada por Dios y a él consagrada, para ser, en
comunión con muchos hermanos, “san Pablo vivo hoy”, con el fin de
“vivir y dar a Cristo camino, verdad y vida a los hombres” a través de
una evangelización que emplea los medios de la comunicación social.

1. Pertenencia

En las Constituciones-Directorio (1984) la pertenencia de la Sociedad
de San Pablo a la Familia Paulina se afirma explícitamente sólo en el
artículo 3: “forma parte (...) de la Familia Paulina”. Pero hay otros
artículos que recuerdan esa pertenencia, especialmente cuando tratan
de las relaciones de la SSP con los diversos Institutos y Congregacio-
nes que componen esa Familia.

La pertenencia a la Familia Paulina es probablemente un dato tan
constantemente afirmado que no exige en esos textos una nueva afir-
mación, pues se advierte su presencia sobre todo leyendo los artículos
referidos a la espiritualidad paulina (art. 7-13) y la vida de oración (art.
51, 52, 54, 57.1). Las confirmaciones sucesivas ponen de relieve en
todo caso un vínculo inquebrantable, si se considera su vitalidad, con
la Familia, dada esa concreta pertenencia a ella.

Más explícita se presenta en ese sentido la Ratio formationis (1990).
Un apartado entero (art. 24-26), titulado La Familia Paulina, dentro
del primer capítulo, sobre nuestro carisma, afirma y demuestra la per-
tenencia de nuestra Congregación al único proyecto espiritual y apos-
tólico que es la Familia. Se define como una realidad que constituye
un aspecto muy importante de nuestra vida (art. 24) y como respuesta
concreta a un signo de los tiempos: la superación audaz en el campo
apostólico de la neta separación entre hombres y mujeres vigente en
tiempos del Fundador y hoy todavía no totalmente desaparecida en
algunos ambientes eclesiales. El gran número de hermanos y hermanas
junto a la Sociedad de San Pablo, es don de la divina Providencia (art.
25). El origen común, el mismo espíritu y el fin convergente constitu-
tivos de la Familia se expresan en una sola espiritualidad: vivir
integralmente el Evangelio; vivir en el divino Maestro en cuanto es
camino, verdad y vida; vivir de Él como lo entendió su discípulo san
Pablo. Este espíritu es el alma de la Familia Paulina (art. 25.1-2). Y
en este espíritu nos reconocemos.

La nota a pie de página sobre este apartado resulta clarificadora para
comprender la razón de esta afirmación y la descripción más reflexio-
nada que presenta la Ratio formationis en relación con las Constitucio-
nes. No cabe duda de que los encuentros anuales de los Gobiernos
generales de la Familia Paulina, comenzados en 1983, han contribuido
notablemente a hacer crecer en todos el sentido de pertenencia a la
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colaboración de las Hermanas de la Reina de los Apóstoles para las
vocaciones”.

3. En cuanto a la vida apostólica de la Sociedad de San Pablo, se pone
de relieve que “la colaboración, tanto dentro de nuestro Instituto como
en el ámbito de  la Familia Paulina, es esencial para el cumplimiento
de nuestra misión” (art. 85).

De manera especial:

Con las Hijas de San Pablo se tendrá en cuenta que, según el carisma
del Fundador, tenemos con ellas en común una misma misión, que debe
presentarse tal ante la Iglesia (art. 86.1).
Para que el mensaje de nuestro apostolado “pregonado desde la azotea”
penetre en cada conciencia, es particularmente preciosa la colaboración
con las Hermanas de Jesús Buen Pastor, que “ejercen su misión en
contacto directo con las almas y las familias” (art. 86.2).
Las relaciones con los Institutos Jesús Sacerdote, San Gabriel Arcángel,
Virgen de la Anunciación y Santa Familia se regularán en conformidad
con los respectivos estatutos. En su condición seglar y en el ámbito de
sus competencias sociales, los miembros de estos Institutos promueven
la divulgación del mensaje salvífico, principalmente en la línea del
apostolado y del espíritu de la Sociedad de San Pablo y de la Familia
Paulina (art. 86.3).
Se procurará impulsar, según el pensamiento del Fundador, la vocación
y la formación de los Cooperadores paulinos (art. 86.4).

Del mismo modo, los Documentos capitulares (1969-1971) no dejan
de resaltar elementos importantes para nuestra reflexión.

El sacerdote está llamado a ser el animador espiritual mediante el mi-
nisterio de la palabra y los sacramentos dentro de la Congregación y de
la Familia Paulina (art. 33), mientras que corresponde especialmente
al Superior general de la SSP una atención especial con las Congrega-
ciones e Institutos que constituyen la Familia Paulina, con el fin de
ayudarles en su apostolado y en la comunión espiritual (n. 319).

Es preciso establecer los principios que deben unir en comunión fraterna
de trabajo apostólico a los miembros de la Congregación, abriéndoles
al mismo tiempo a las complementariedades y subsidariedades exis-
tentes en el seno de la Familia Paulina y en la colaboración con los
seglares (n. 35); por consiguiente, no deben nunca olvidarse los princi-
pios generales contenidos en AD 34-35, que regulan las relaciones apos-
tólicas de la Congregación con las demás Congregaciones e Institutos

Una descripción que recalca lo ya afirmado por los Documentos capi-
tulares:

Los Paulinos son personas consagradas llamadas por el amor de Cristo
a testimoniar el Evangelio y a servir a la Iglesia, anunciando al hombre
la plenitud del misterio de Cristo con los medios de la comunicación
social (n. 32).

Por su parte, las Constituciones-Directorio (1984) afirman que la So-
ciedad de San Pablo

tiene como finalidad lograr la perfección de la caridad en sus miembros,
conseguida mediante el espíritu y la práctica de los votos de castidad,
pobreza y obediencia y fidelidad al Papa, en la vida común, según las
presentes Constituciones, y la evangelización de los hombres mediante
el apostolado con los instrumentos de la comunicación social (art. 3).

Pero esta normativa no deja de resaltar que ni la espiritualidad ni la
misión se pueden vivir de manera adecuada sin la constante implica-
ción en las diversas instituciones de la Familia Paulina:

1. En cuanto a la espiritualidad paulina, definida como “nuestra voz
profética en la Iglesia” (art. 13), se invita a los superiores a procurar
que haya religiosos preparados en la materia y a estimular “la forma-
ción de centros de espiritualidad” para que “con la participación de las
varias ramas de la Familia Paulina”, sea conocida “esta multiforme
riqueza” (art. 13.1).
Además, en el contexto de la búsqueda de la única síntesis vital en
Cristo, las Constituciones (art. 58.1) recuerdan a los Paulinos “la pre-
sencia orante de las hermanas Pías Discípulas del Divino Maestro, que
según el plan institucional del Fundador están en la raíz de la Familia
Paulina para obtener, con una incesante intercesión, la linfa que ali-
mentará a la planta”.

Finalmente, con una mirada global, las Constituciones recomiendan
(art. 86) que “las relaciones de la Sociedad de San Pablo con los otros
Institutos de la Familia Paulina deben caracterizarse por una estrecha
colaboración espiritual, intelectual y apostólica, aun respetando la dis-
tinción e independencia de cada Instituto en lo concerniente al gobier-
no y a la administración de los bienes”.

2. En lo tocante a la pastoral de las vocaciones y la formación paulina,
las Constituciones (art. 88.4) subrayan que se puede “contar con la
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En el n. 10 del documento conclusivo emanado en esa circunstancia se lee:

La Sociedad de San Pablo ejerce la función de nutricia mediante un
servicio de unidad, de discernimiento, de coordinación de los carismas
y de animación ministerial. En el servicio de animación propone los
valores evangélicos a partir de la Palabra de Dios y de los valores
carismáticos de la Familia Paulina.

También la Ratio formationis afirma en el n. 26 y 26.1:

La Sociedad de San Pablo es “nutricia”, o sea, “como madre”, de toda
la Familia Paulina, por su peculiar función carismática, eucarística,
eclesial y apostólica: “debe dar a los demás el espíritu paulino”. En
fuerza de ello le compete el ministerio de la unidad, pues es necesario
que perdure la inspiración originaria del Fundador: implicar en un gran
proceso unitario diversas fuerzas que, conservando la propia autonomía
de gobierno y administración, tienen sus raíces más profundas en un
solo movimiento fundacional, en una única espiritualidad y misión.

El delicado equilibrio entre estrecha colaboración y separación-inde-
pendencia, al tiempo que nos compromete a todos para crecer en el arte
del diálogo y del discernimiento, nos habilita para el testimonio, anun-
ciando que entre nosotros existe un vínculo íntimo de caridad, más noble
que el vínculo de la sangre (cf. AD 33) en un mundo cada vez más
fragmentado y en una Iglesia siempre tentada por las divisiones.

LAS HIJAS DE SAN PABLO122

Premisa

De la lectura de las Constituciones (Directorio y Fuentes), de los Do-
cumentos capitulares de 1969/71, de las Actas del Capítulo general de
1995 y del Ordenamiento general de la Formación y los Estudios
(OgFS) de las HSP, resulta claro que la Congregación de las Hijas de
San Pablo se considera perteneciente a un organismo más amplio y
articulado, constituido por varios Institutos (Const. n. 2), querido por

que componen la Familia Paulina (n. 316ss). Si queremos permanecer
fieles a la obra y al espíritu del Fundador, debemos contribuir con el
máximo esfuerzo, dentro de los límites de nuestras responsabilidades,
a la coordinación apostólica entre personas, instituciones y obras exis-
tentes en la Familia Paulina (n. 320); el amor que une a la comunidad
debe abrirse a todos los Institutos que forman la Familia Paulina y que
están unidos a nosotros “por el origen común, por el fin general y por
el mismo espíritu paulino” (n. 359). La Congregación está llamada a
asumir la dimensión ecuménica y universal propia de toda la Familia
Paulina (n. 82).

La Ratio formationis (1990), a su vez, subraya con claridad los mis-
mos conceptos:

* el espíritu de Familia Paulina es “punto de referencia y de
convergencia” de nuestro servicio apostólico que estamos
obligados a realizar (art. 131);

* está fundado en los orígenes comunes, en la misma
espiritualidad y misión que el Fundador común nos ha asignado
(Ibid.); buscar y crear momentos de comunión entre los varios
Institutos de la Familia Paulina deberá considerarse un
verdadero “empeño formativo” (art. 131.1);

* también se tendrá presente que sólo la Familia Paulina en su
conjunto constituye el “proyecto apostólico unitario que
gradualmente desarrolla el padre Alberione a partir de la
Eucaristía y del sacerdocio” (art. 132);

* ser san Pablo vivo hoy constituye “un ideal bien preciso y
rico” que hemos de vivir en comunión con toda la Familia
Paulina (art. 132.1).

Reflexionando sobre la vocación específica de la Sociedad de San Pa-
blo en relación con las demás instituciones paulinas, algo debe decirse
sobre la función “nutricia” confiada a la Sociedad de San Pablo por el
propio padre Alberione, en orden justamente a la unidad de toda la
Familia.

Las Constituciones-Directorio recuerdan en el artículo 3 que la Socie-
dad de San Pablo “forma parte y es nutricia de la Familia Paulina”. En
relación con este término tan poco habitual y muchas veces caído en
desuso, el V Encuentro de los Gobiernos generales de la Familia Paulina
(1987) hizo un estudio interesante.

122 Fuentes: Constituciones/Fuentes/Directorio; Documentos del Capítulo general especial; Actas
del Capítulo general 1995; Ordenamiento general de la Formación y Estudios (OgFS). En
especial, Constituciones FSP: nn. 2; 11; 29; 29.1; 29,2; 29.3; 81.3; 87,1; 124.1; Fuentes FSP:
pp. 12ss.; 19-20; 28-30ss.; 34; 55-56; 92-94; Directorio: 22.2; 29,2; 68.1; 72,2; 81,3; 87.1;;
124.1; Documentos capitulares FSP, 1969-71: p. 366; Actas - VII Capítulo general FSP 1995; pp.
52, 74, 86,91,120; Ordenamiento general de la Formación y Estudios: 1.1; 2.1.3; 3.1.7b; 5.4.2.
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mundo. Al mismo tiempo, como FSP, estamos llamadas a integrarnos
con las Congregaciones e Institutos de la Familia Paulina. Y es que,
como instituciones, se caracterizan por “un estrecho parentesco entre
ellas, pues todas han nacido del sagrario y tienen un único espíritu:
vivir la vida de Jesucristo y servir a la Iglesia” (AD 34; cf. Doc. Cap. n.
134).

Conscientes de que, como institución paulina, estamos unidas por el
vínculo de la paternidad espiritual del mismo Fundador, hemos asumi-
do algunos principios directivos del Primer Maestro que ponen de re-
lieve nuestra especificidad y al mismo tiempo nuestra pertenencia a
una familia más vasta, la Familia Paulina.

Estos son en síntesis los principios:

– Respetar las competencias
“Cada Instituto seguirá su propio camino, el señalado por las
Constituciones [...]”.

– Mantener la unidad
“Amarse, y amarse mucho, íntimamente, siempre. Ofender a
un grupo es ofender a toda la Congregación”.

– Colaborar, ayudarse mutuamente con la oración, las obras, la
ayuda material; lo cual no se lleva a cabo sin sacrificio.

Dice el Fundador: “Sine effusione sanguinis non fit remissio, es una de
las primeras frases sobre las que reflexioné cuando la Familia Paulina
estaba sólo en el corazón” (Ejercicios espirituales, 1955, p. 151; cf.
Doc. Cap. n. 139).

– En el n. 29 de las Constituciones se dice explícitamente: “Para que
nuestra Congregación pueda desplegar la plenitud de su vocación, sa-
bremos intensificar el diálogo y la colaboración con la Sociedad de
San Pablo y las demás Instituciones de la Familia Paulina para obrar en
comunión con ellas en el respeto de las autonomías y en la valoración
del carisma de cada una”.

– En las Actas del Capítulo general de 1995, la Superiora general, al
hablar de la colaboración, dice: “La unidad con la SSP y con los demás
Institutos de la Familia Paulina es para nosotras elemento carismático
y preciosa herencia. Por eso es esencial un compromiso que favorezca
la concreción de este ser Familia también en el ámbito de la colabora-

el Fundador, el padre Santiago Alberione, y llamado por él Familia
Paulina. El Fundador describe los primeros pasos de la “vocación
paulina” y habla de la primera noche del siglo XX como “decisiva para
la misión específica y el espíritu particular en que nacería y viviría la
Familia Paulina” (cf. Doc. Cap., n. 153).

1. Pertenencia

La pertenencia a la Familia Paulina significa para nosotras, FSP, tener
vivo el sentimiento del origen común, del mismo espíritu paulino y de
los fines que convergen en la única misión: “comunicar a Jesucristo al
mundo” (cf. Const. n. 2).

De manera especial, el espíritu paulino que el Fundador nos comunicó
y que funda nuestra existencia en Cristo Maestro camino, verdad y
vida, constituye el vínculo que nos une a las demás instituciones de la
Familia Paulina (cf. Const. n. 11). Ese mismo concepto se afirma en el
OgFS, en el n. 1.1, donde se describe nuestra herencia carismática:
“El compromiso de seguimiento de Jesús Maestro es personal y comu-
nitario; cualifica la vida y caracteriza a las instituciones de la Familia
Paulina, todas ellas nacidas del sagrario, vivificadas por un mismo es-
píritu: vivir a Jesucristo y comunicarlo al mundo” (cf. Doc. Cap. n.
171; UPS II, 10).

El padre Alberione vio en san Pablo el modelo de hombre fiel, proyec-
tado a alcanzar a Cristo. Por eso, consciente de su misión de mediador,
nos invita a remitirnos a san Pablo, como forma de ser discípulos de
Jesús Maestro: “Todos han de mirar a san Pablo apóstol como único
padre, modelo y fundador. Porque lo es de hecho. Por él nació [la Fa-
milia Paulina], por él fue alimentada, él la hizo crecer y de él asumió el
espíritu” (AD 2; cf. Doc. Cap. n. 161; cf. además OgSF, 3.1.7b).

La pertenencia a la Familia Paulina es pues elemento carismático esen-
cial (cf. Const. n. 2) que determina la vida y, no en último lugar, la
supervivencia de cada Instituto.

2.  Vocación específica
en relación con las demás instituciones  paulinas

Como miembros de la Congregación FSP, estamos llamadas a realizar
comunitariamente nuestra vocación específica en la Iglesia y en el
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Concluyendo: En las Constituciones y en los documentos oficiales de
las FSP la realidad de la Familia Paulina se siente con claridad y con-
vicción, conforme a la inspiración del Fundador. Traducir en la vida
esta condición de familia, es decir, integrarse mediante el diálogo, la
comunión y la colaboración con las demás instituciones de la Familia
Paulina, además de ser ya una realidad, será siempre una meta a la que
tender en el camino cotidiano con nuestra singularidad y como Con-
gregaciones.

LAS PÍAS DISCÍPULAS DEL DIVINO MAESTRO123

Premisa

Hacemos este análisis teniendo presentes tres documentos: las Consti-
tuciones, el Directorio y el Plan general de formación, en los que se
recoge la conciencia reflexiva y clara de la identidad carismática y
ministerial en relación con la Familia Paulina. Además, las Actas y las
Decisiones de los últimos dos Capítulos generales reflejan un camino
de Congregación asumido por todas en los planes de acción orientados
a la operatividad de las decisiones tomadas en la asamblea.

1. Pertenencia

Pertenecer a la Familia Paulina es un elemento esencial del carisma
específico de la Pía Discípula.

Los documentos que regulan la vida espiritual, comunitaria y apostóli-
ca, el ordenamiento y la formación de los miembros del Instituto, espe-
cificando de este modo los elementos esenciales del carisma, presen-
tan con gran claridad un profundo sentido de pertenencia de las Pías
Discípulas a la Familia Paulina.

Desde los primeros artículos, donde se definen los elementos de nues-
tra vocación y misión, las Constituciones colocan a nuestro Instituto
en y para la Familia Paulina: “Llamadas y enviadas” en la Familia
Paulina. Hay nada menos que 4 artículos (art. 5-8) dedicados a precisar
este origen común de Familia, con la peculiaridad de nuestra presencia

ción con todos los Institutos paulinos y especialmente con la Sociedad
de San Pablo” (p. 52). Y refiriéndose a las relaciones con los Gobier-
nos generales de la Familia Paulina dice: “Hemos progresado en sen-
tirnos Familia y somos más capaces de compartir la vida de nuestras
Congregaciones. Estos últimos años han sido dedicados a la reflexión
y la profundización de la identidad carismática en la Familia Paulina.
Se ha constituido una comisión paulina intercongregacional que conti-
núa la reflexión sobre este tema [...]” (p. 74). También pone de relieve
que en la colaboración entre nosotras (FSP) es “oportuno tener presen-
te el desafío que hoy supone la unidad de la Familia Paulina y en espe-
cial la colaboración con la SSP. Es un desafío al que debemos tratar de
responder favoreciendo la colaboración en todos los ámbitos y sintien-
do la responsabilidad de transmitir a las jóvenes generaciones el caris-
ma de Familia en su totalidad” (p. 86).

– Una de las preocupaciones del Fundador era la de “formar apóstoles
que actuaran organizadamente”, de forma interdependiente y ofrecién-
dose “apoyo mutuo dentro de la comunidad y de toda la Congregación,
con las demás Congregaciones de la Familia Paulina y con los organis-
mos externos” (cf. Doc. Cap. n. 282).

– En relación con los “principios directivos”, en el n. 140 de los Docu-
mentos capitulares se afirma: “En favor de un crecimiento mutuo en el
espíritu y la colaboración apostólica, es necesario profundizar en nues-
tro ser en la Iglesia como familia de instituciones, conocer con clari-
dad los fines propios de cada Instituto paulino y buscar juntos las posi-
bilidades concretas de integración”.

– Dada la situación en que hoy nos encontramos y con perspectiva de
futuro, como institutos autónomos y como Familia de instituciones, se
impone cada día más la necesidad de profundizar, promover y testimo-
niar nuestro ser en la Iglesia y en el mundo como Familia (cf. Directo-
rio n. 124.1; cf. también OgFS, 2.1.3 y 5.4.2).

– También en las Actas, p. 120, donde la Superiora general habla del
areópago de la comunicación, se subraya: “En este contexto de cam-
bio, que implica  a todos los pueblos y a todas las culturas, no podemos
actuar solas, sino sólo sinérgicamente, en comunión y en colaboración
entre nosotras, con la SSP y la Familia Paulina, con la Iglesia entera y
con las diversas Iglesias particulares donde vivimos”. [...]

123 Fuentes: Constituciones y Directorio de las Pías Discípulas del Divino Maestro (1984); Actas
de los Capítulos generales (1987, 1993, 1999); Plan general de Formación (1996). De manera
especial: Constituciones: art 4, 5-8, 14, 23, 61, 82, 83, 86, 87; Directorio: art 1-7, 10, 11, 17-19,
52, 84, 86, 89-95, 106-108, 140.
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Así pues, una relación de vida que se expresa principalmente en orden
a la gracia. Nacida en la oración y de la oración, esta Congregación es
vínculo de unidad en la oración eucarística y litúrgica para toda la Fa-
milia: los diversos Institutos, más específicamente dedicados a la vida
apostólica, reciben de ella como de una fuente de gracia.

Toda Congregación e Instituto de la Familia Paulina sabe que puede
contar con la oración de adoración, de impetración, de súplica de las
Pías Discípulas, en una comunión de bienes que manifiesta una comu-
nión de vida. Dice específicamente el artículo 7 de las Constituciones
citando el AD:

Somos conscientes de nuestro cometido específico de Pías Discípulas:
“representar a todos intercediendo ante el sagrario” para sostener espiri-
tualmente a quien “desde lo alto difunde la doctrina de Jesucristo, a
quien entra en contacto directo con las personas”, a quien de distintas
formas y desde diversas situaciones trabaja para conseguir el único fin.
Coparticipación de fatigas apostólicas y penas en la tierra, y del premio
eterno en el cielo.

Al compromiso de la oración se añade un estilo de vida y una ascesis
que caracterizan la cotidianidad.

Tenemos la función de mantener viva la dimensión eucarística de la
vida y del apostolado paulino, asumiendo por lo tanto la “misión
fundamental y vital” que nos ha sido confiada por el Fundador. En
fuerza de dicha misión, unidas a Jesús eucarístico, mediante una vida
retirada, de fe y de oración, tendemos a la realización de la palabra del
Fundador: ser “raíz” y obtener la “savia” que alimenta la vida del gran-
de “árbol” de las instituciones paulinas (art. 7).

La adoración eucarística ininterrumpida, también nocturna, es para las
Pías Discípulas un medio de reparación y de mediación que en unión
con Jesucristo ofrecemos a Dios Padre para implorar gracias especia-
les sobre los agentes y receptores de los medios de la comunicación
social (cf. art. 82).

Nuestra misión al servicio de la Eucaristía, del sacerdocio y de la litur-
gia es para toda la Familia Paulina lugar de encuentro con Jesús Pala-
bra y Pan de vida. Desde sus orígenes, las Pías Discípulas han manifes-
tado hacia los hermanos, sacerdotes y discípulos de la Sociedad de San
Pablo, la riqueza de su ministerialidad femenina, variando en el trans-
curso de los años las expresiones concretas de su servicio de apoyo, de

orante y animadora de la espiritualidad y de la misión paulina. A estos
artículos se añaden otros que ponen de relieve los lazos vitales de ora-
ción y laboriosidad que vinculan a las hermanas y los hermanos paulinos,
en las secciones sobre la espiritualidad (art. 14), la oración (art. 23), el
estilo de vida y ascesis (art. 61), el apostolado (art. 82, 83, 86, 87, 90).

El Directorio expresa este vivo sentido de pertenencia con numerosas
indicaciones de orden práctico. Desde los primeros artículos (art. 1-7)
se coloca a las Pías Discípulas en y por la Familia Paulina. Además, la
vida de oración, el compromiso apostólico, la pastoral vocacional y la
autoformación permanente tienen la connotación de esta huella genética
de Familia.

El Plan general de formación (1996) refleja de forma aún más abun-
dante la conciencia de la pertenencia a la Familia, que madura en pri-
mer lugar en las personas. En este documento la pertenencia a la Fami-
lia es constitutiva de la identidad carismática de la Pía Discípula. En
este clima y ambiente de Familia hay que formarse, buscando los pro-
pios orígenes y madurando en la dimensión apostólica para dar a Jesús
Maestro camino, verdad y vida al mundo de hoy.

Las Actas del IV, V y VI Capítulos generales ponen de relieve la perte-
nencia y el crecimiento del sentido de Familia como un dato evidente e
indiscutible, tanto en las respectivas relaciones de la Madre general en
la apertura del Capítulo como en los planes de acción que los Capítu-
los han emanado.

2. Vocación específica
en relación con las demás instituciones paulinas

El texto autógrafo del padre Alberione a las Pías Discípulas, fechado
en la Navidad de 1946 y recogido en el artículo 5 de las Constitucio-
nes, presenta la razón de ser de este Instituto dentro de la Familia
Paulina:

En 1908 comencé a orar y hacer orar para que naciera una Familia
religiosa de vida retirada, dedicada a la adoración y al apostolado
sacerdotal y litúrgico: totalmente de Jesús divino Maestro, presente en
el misterio eucarístico. ¿Para qué? Para que se convirtiese en fuente de
gracia para otras Familias religiosas dedicadas más directamente a la
vida apostólica.
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continua de las hermanas profesas, teniendo en cuenta a toda la Fami-
lia, para conseguir un auténtico ambiente eclesial. Los encuentros
formativos, el conocimiento de la historia y del carisma específico de
los diversos Institutos y Congregaciones, la colaboración en la anima-
ción vocacional y en la formación al sentido de Familia, los momentos
de oración y de alegría fraterna favorecen el crecimiento en la unidad y
la caridad.

Las Actas de los Capítulos generales (IV, V y VI), tras constatar en
estos últimos años un crecimiento en el conocimiento y la participa-
ción en la realidad de Familia Paulina, comprometen a las comunida-
des y a cada religiosa, en los planes de acción sucesivos a profundizar,
desarrollar y asumir el don del carisma recibido en sus elementos cons-
titutivos, uno de los cuales es justamente “ser y vivir en Familia”.

En conclusión

El análisis, aunque breve, de estos documentos permite formular algu-
nas conclusiones importantes para comprender y vivir mejor la rela-
ción de Familia Paulina, teniendo en cuenta al único Fundador y a los
diversos Institutos que, con su convergencia de proyecto, la compo-
nen. Los textos considerados reflejan la convicción que todos los miem-
bros del Instituto tienen en el momento de su profesión religiosa: la
convicción de que han recibido un don, ser guardianes de la vida de
esta Familia suscitando así responsabilidades personales y comunita-
rias en la Iglesia y en el mundo.

La identidad carismática y ministerial de la Pía Discípula no puede
prescindir, por consiguiente, de un vivo sentido de pertenencia a la
Familia Paulina, en la que se sitúa, como persona y como comunidad,
según un estilo de vida, de oración y de apostolado propios.

Las Actas de los últimos Capítulos generales verifican y proyectan la
vida de la Congregación en sus diversas condiciones eclesiales y
socioculturales en orden siempre a nuestra radical pertenencia a la Fa-
milia Paulina, sabiendo que esto comporta que nos consideremos hijas
e hijos del mismo padre, Alberione, y hoy más que nunca, ser y vivir
como hermanos y hermanas en la eclesiología de comunión, que es
respeto de las diversidades de cada uno, en la complementariedad de
las diferencias y la reciprocidad de colaboración.

ayuda y de animación. Como “mujeres asociadas al celo sacerdotal”
según el espíritu de la virgen María y de las mujeres del evangelio,
aceptamos el desafío de una vocación hermosa vivida en la madurez de
la fe, con competencia y según las urgencias de la caridad. En todas
partes la plenitud del carisma se transforma en servicio, bien sea en
algunas comunidades de la Sociedad de San Pablo (cf. art. 86 y 87),
bien en otras casas sacerdotales destinadas a los ministros ordenados
necesitados, o bien ayudando al pueblo de Dios a descubrir y valorar el
sacerdocio bautismal que habilita para la celebración de la liturgia y de
la vida.

Las relaciones con las demás Congregaciones e Institutos que compo-
nen la Familia Paulina se expresan en el Directorio con numerosas
iniciativas orientadas a especificar nuestro cometido de animación es-
piritual del apostolado paulino, tanto con los medios de comunicación
social como en orden a la acción pastoral. Se sugieren encuentros de
oración comunitaria, cursos formativos, comunicación recíproca de
iniciativas y experiencias apostólicas para alimentar el único espíritu
paulino, para hacer gustar el gozo de sentirse “Familia” unida “con
vínculo íntimo de la caridad, más noble que el vínculo de la sangre”.

Las Pías Discípulas, para mantener viva la unidad en la Familia Paulina,
procuran:

– comprender a los demás en comunión de espíritu, de
pensamiento, de deseo y de aspiración;

– responder y estimar la finalidad específica y la condición
peculiar de cada Instituto;

– coordinarse, colaborando en la debida medida, para que se
complete y enriquezca la admirable Familia.

Se comprometen a distinguirse por un estilo propio de vida (cf. art. 7)
que el contacto asiduo con el misterio eucarístico educa a la gozosa
entrega de sí mismas, manifestando la primacía absoluta de la caridad.
De este modo serán para los hermanos y las hermanas de la Familia
Paulina un memorial de la comunidad de comunión que brota de la
Eucaristía, fuente y culmen de toda actividad apostólica y caritativa de
la Iglesia.

El Plan general de formación plasma todo el íter formativo, desde el
ingreso en la Congregación hasta el final de la vida, con la formación



86     Proyecto unitario de Familia Paulina Reconocer el proyecto     87

edificación y el crecimiento de las comunidades cristianas anunciando
a Cristo entero al hombre entero y a todos los hombres con todos los
medios según el espíritu apostólico del Fundador” (RdV n. 13).

En el verano de 1984 se celebra el primer seminario internacional so-
bre el carisma, cuyas Actas siguen siendo todavía hoy un texto base
para la vida de las HJBP. En la introducción de Un carisma pastoral,
se lee: “...Nuestra vocación y misión deben buscarse en un cuadro de
referencia básico, es decir, en el contexto de la Familia Paulina”; y
algunas líneas después: “La primera parte (del seminario) esboza el
horizonte donde se sitúa una correcta reflexión sobre el carisma de las
Pastorcitas, un horizonte simultáneamente espiritual y hermenéutico,
constituido por la Familia Paulina. Fuera de ese contexto el discurso
sobre la identidad de las hermanas Pastorcitas corre el riesgo de empo-
brecerse y ser desorientador” (p. 8). Este seminario es un verdadero
punto de referencia para la reflexión sobre la relación Pastorcitas/Fa-
milia Paulina. Hasta entonces la conciencia de ser de la misma Familia
estaba relacionada con el hecho de tener un mismo Fundador y una
lectura individual de la experiencia práctica. En una propuesta de sín-
tesis de los conceptos clarificados en el seminario se cita, entre las
adquisiciones claras y convincentes, “la pertenencia al proyecto espi-
ritual y apostólico de la Familia Paulina, en la que nuestra pastoralidad
tiene la connotación paulina y lo característico paulino de las funda-
ciones del padre Alberione presenta una clara connotación pastoral”.125

2. Vocación específica
en relación con las demás instituciones paulinas

Los puntos más característicos de la vida y de la misión de las herma-
nas Pastorcitas son “la persona de Jesús buen Pastor amado y vivido
como camino, verdad y vida” y la participación en su ministerio pasto-
ral, para reunir en un solo pueblo a los hijos dispersos de Dios. La
pastoralidad tiene una fuerte connotación cristológica, y por eso son la
encarnación y la comunión las dos categorías con las que nos parece
necesario interpretar los rasgos comunes del proyecto espiritual y apos-
tólico de la Familia Paulina si se los considera en la perspectiva de la
pastoralidad.

LAS HERMANAS DE JESÚS BUEN PASTOR124

Premisa

La pertenencia de las Hermanas de Jesús Buen Pastor a la Familia
Paulina es un dato constante que se encuentra en el origen mismo de la
Congregación, pues se sitúa en la común paternidad fundacional y toma
forma en el sendero histórico que los Institutos ya en marcha iban per-
filando.

El sentido de pertenencia, a su vez, en cuanto por ella tiene lugar la
comprensión, la aceptación y la expresión por parte de las hermanas
Pastorcitas, sigue los pasos de la evolución histórica de la Congrega-
ción en el cambio de la fase fundacional a la institucional de consoli-
dación y desarrollo. Los documentos constitucionales y varias actas
oficiales de la Congregación son elementos autorizados.

Como dato constitutivo de la Congregación, el sentido de pertenencia
refleja los fundamentos espirituales y apostólicos consignados por el
Fundador a todos sus hijos, y en cuanto se conjuga con los elementos
carismáticos propios de las Pastorcitas, debe poder expresarse en su
“particularidad”, dentro siempre de una relación significativa y de co-
laboración con los demás Institutos.

1. Pertenencia

Los primeros artículos de la Regla de Vida (RdV) sitúan a la Congre-
gación dentro de la Familia Paulina y reconocen que “el proyecto espi-
ritual y apostólico de la Familia Paulina es elemento carismático”, esen-
cial por consiguiente también para las Pastorcitas. En el n. 16 se afir-
ma: “Fieles a la herencia del padre Alberione, en nuestra misión pasto-
ral estamos atentas a los signos de los tiempos y valoramos los medios
de comunicación social compartiendo el espíritu de la Familia Paulina”;
y en el n. 161.1 del Directorio: “Entre las Congregaciones y las demás
fundaciones paulinas existen relaciones de familia orientadas a con-
servar la unidad del espíritu paulino y a actuar en la complementaridad
respetando la naturaleza y la autonomía de cada una”.

El espíritu paulino es fundamental porque nos permite “participar en la

124 Fuentes: Regla de Vida y Directorio (RdV); Atti dei Capitoli generali 1975, 1981, 1987, 1993;
Prediche alle Pastorelle del Rev.mo Primo Maestro (PA); AAVV, Un Carisma pastorale; RANZATO-
ROCCA, 50 anni di una presenza pastorale; AAVV, La Spiritualità pastorale delle SGBP. 125 FLAVIA MERCURIO en La Missione della Famiglia Paolina, p. 109.
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En las Actas del V Capítulo general leemos: “Hemos creado nuestras
estructuras, métodos y procesos dinámicos y participativos de acuerdo
con las directrices del Fundador y el método camino, verdad y vida por
él propuesto a la Familia Paulina. [...] La propuesta del padre Alberione
tiene todavía validez para nosotras que compartimos con la Familia
Paulina y toda la Iglesia la búsqueda de métodos que valoren todos los
recursos que mejoren la pastoral”.

En 1994 se publica La espiritualidad pastoral de las Hermanas de
Jesús Buen Pastor, en el que se lee que es necesario “hacer que florez-
ca la pastoralidad de la Familia Paulina; ser memoria de la misión pas-
toral que anima a toda la Familia Paulina” (p. 74).

Finalmente, el Plan general de formación y estudios, elaborado por las
HJBP en 1997, señala como “criterios y modalidades de admisión al
noviciado y a la profesión: amor a la Congregación y a la Familia
Paulina”. Además, todas las etapas del camino formativo prevén en la
voz Medios la participación en encuentros y fiestas de la Familia
Paulina. Pero la parte más sugestiva del documento, en relación con el
sentido de pertenencia a la Familia Paulina, lo tenemos en el párrafo
49, que afirma:

Pertenecemos a la Familia Paulina, que tiene en el padre Alberione al
padre y fundador común, y un único proyecto espiritual y apostólico:
COMUNICAR A JESUCRISTO MAESTRO Y PASTOR AL MUNDO. Entre la
Congregación y los demás Institutos de la Familia Paulina existen
relaciones orientadas a la unidad del espíritu paulino y al deseo de actuar
en la complementariedad, respetando lo específico de cada Instituto en
la pastoralidad común (PGF, p. 22).

Como conclusión, debemos decir que la impresión de búsqueda sobre
el alcance real y las implicaciones que se derivan del proyecto unitario
de Familia Paulina queda a la espera de un desarrollo más decidido. Es
necesario reconocer a la especificidad de los aspectos tanto espiritua-
les como pastorales y apostólicos, el carácter teológico en el que están
fundados y que impide posibles pero también falsas alternativas, por
ejemplo entre Pedro y Pablo, entre evangelización y comunión, entre
profecía y ministerio, entre revelación y cultura, entre encarnación y
comunicación, entre Iglesia universal e iglesia local... Por consiguien-
te, acogemos confiadas el deseo del Fundador: “Si llegáis a este inten-
so espíritu, si sentís esto en unión de caridad, hará cosas nuevas el

El Pastor que es camino, verdad y vida, el Pastor divino: este es el
espíritu de la Familia Paulina; [...] consolidarse en esta devoción
fundamental quiere decir consolidarse en la vocación, quiere decir vivir
en Cristo y en la Iglesia (PA57, 617).
La perspectiva pastoral caracteriza todo aspecto, toda acción, tanto de
carisma como de espiritualidad de las HJBP. Efectivamente, el padre
Alberione les dice claramente:
La pastoral del domingo, ¿cómo se trasforma? Sed mujeres fuertes.
Dejarán de oír al Pastor, al sacerdote, os oirán a vosotras. Es una visión
que no sólo debéis considerar cada vez más, sino sobre todo vivirla.
Vivirla, porque toda la Familia Paulina está ordenada a la pastoral, unos
en un lugar, otros en otro. El espíritu de san Pablo, especialmente por
las lecturas, y por tanto los libros, los periódicos, la difusión de la Biblia,
etc. (PA63, 400).

El primer documento en el que las HJBP expresaron de forma explícita
y oficial la exigencia de clarificar la relación existente entre Congrega-
ción y Familia Paulina parece haber sido Orientaciones y opciones
operativas (OSO 1974). Se dice allí: “La propia espiritualidad y
complementariedad de los apostolados exigen una colaboración espe-
cial entre los varios institutos y la Familia Paulina”.  Y se precisa en el
n. 69: “Se desea que se aclare el cometido de las diversas instituciones
dentro de la Familia Paulina y que se intensifiquen las relaciones de
colaboración. Con este fin se propone un intercambio entre los respec-
tivos Gobiernos generales tanto en el ámbito espiritual como en el apos-
tólico y una información mutua”.
En el texto 50 años de una presencia pastoral se dedica en las reflexio-
nes de síntesis un amplio apartado a nuestro tema. Se pone de relieve
que las Pastorcitas, hasta los años 70, han insistido en resaltar su auto-
nomía en relación con los demás Institutos y que, a partir de Orienta-
ciones y opciones operativas, “se han mostrado cada vez más deseosas
de clarificar su sitio dentro de la Familia Paulina”. El texto concluye
con unas interesantes líneas: “Parece lícito concluir que [...] la reflexión
sobre este punto no haya sido suficientemente profundizada y quede
todavía cierto margen para la clarificación” (pp. 173-174).

En el Intercapítulo de 1990, entre otros compromisos se asume el de
“llevar a cabo experiencias apostólicas con la Familia Paulina donde
sea posible”. Por estos dos últimos documentos se puede constatar que
la pertenencia a la Familia Paulina se convierte para las Pastorcitas en
un punto de reflexión necesaria y coherente.
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Colaboración

El art. 106 de las Constituciones dice sobre la colaboración con la Fa-
milia Paulina: “Nos esforzaremos para que se establezca y se desarro-
lle una colaboración especial con cada Congregación e institución de
la Familia Paulina, dentro del respeto mutuo a las diversidades y valo-
rando el carisma específico de cada una. Esta colaboración es exigida
por la pertenencia común a la “Familia”, inspirada así por Dios al pa-
dre Alberione, en la que existe “un vínculo íntimo de caridad, más
noble que el vínculo de la sangre”. Será pues compromiso nuestro con-
solidar continuamente este vínculo, especialmente con un intercambio
de oración del que brota la colaboración en la confianza y la caridad”.

Formación

Los principios formativos que el padre Alberione dio a toda la Familia
Paulina se consideran indispensables para la formación de toda
Apostolina (cf. art. 110).

En el camino de conformación a Jesús Maestro camino, verdad y vida
la meta es poder afirmar “no soy yo quien vive, sino que es Cristo
quien vive en mí”. Vale también para las Apostolinas lo que dice el
padre Alberione: “La Familia Paulina debe ser san Pablo vivo hoy,
según la mente del Maestro divino, que actúa bajo la mirada y con la
gracia de María Reina de los Apóstoles” (cf. art. 233).127

En este itinerario de configuración nos acompañan María Reina de los
Apóstoles y san Pablo (cf. art. 118, 120-121).

Referencia al Superior general de la SSP

El artículo 257 dice al respecto: “La Superiora general, cuando deba
tomar decisiones de especial importancia sobre el gobierno, los estu-
dios, el apostolado y la administración, se aconsejará, según su juicio,
con el Superior general de la Sociedad de San Pablo”.

Documentos capitulares

El Documento del primer Capítulo general tiene estas referencias so-
bre la Familia Paulina:

Señor por vosotras. Quién sabe lo que hay todavía escrito en sus li-
bros...” (PA59, 99).

LAS HERMANAS APOSTOLINAS126

En los documentos oficiales de las hermanas Apostolinas la referencia
a la pertenencia a la Familia Paulina es constante y se remite a la perso-
na del Fundador, al origen común, a la espiritualidad, a la colaboración
entre las instituciones, la formación y al Superior general de la SSP.

Constituciones

Fundador común y pertenencia a la Familia Paulina

Como hermanas Apostolinas leemos nuestro origen remoto en el cami-
no vocacional del padre Alberione y reconocemos que estábamos pre-
sentes aquella noche de adoración que señaló su vida en el deseo de
servir a los hombres en el hoy de su tiempo (cf. art. 1).

La pertenencia a la Familia Paulina es un elemento carismático y se
deriva del origen común y del espíritu común con fines convergentes
para una única misión: “Dar a Jesucristo al mundo, de manera comple-
ta, como él se definió: Yo soy el camino, la verdad y la vida” (cf. art. 2).

Espiritualidad y misión

Nuestra misión se nutre de la misma espiritualidad que el padre
Alberione dio a la Familia Paulina: “Si se consideran bien nuestras
devociones principales: a Jesús Maestro camino, verdad y vida; a la
Reina de los Apóstoles, madre de Dios y madre nuestra; a san Pablo
apóstol, en quien vivía y actuaba Jesucristo mismo, se comprende que
la Familia Paulina quiera dar con san Pablo y con María al mismo
Jesús al mundo, como él mismo se dio” (art. 7). Esta espiritualidad que
nos permite “ser y obrar en plenitud, es decir, en santidad [...], es el
vínculo profundo que nos une a los miembros de la Familia Paulina y
nos hace ser, a cada cual en su vocación específica, portadores de Cris-
to camino, verdad y vida al mundo” (art. 14).

126 Fuentes: Costituzioni; Documento capitolare 1997. De manera especial: Costituzioni, artícu-
los 1, 2, 7, 13, 14, 73, 76, 81, 106, 110, 118, 121, 145, 257; Documento capitolare 1997,
números 5, 9, 10, 21, 84, 92. 127 SP, julio-agosto 1954.
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LOS INSTITUTOS AGREGADOS: SAN GABRIEL ARCÁNGEL, VIRGEN

DE LA ANUNCIACIÓN, JESÚS SACERDOTE Y SANTA FAMILIA

Premisa

Estas instituciones de la Familia Paulina, en su estado de vida laical, se
caracterizan por la agregación a la Sociedad de San Pablo, diferencián-
dose así de la tradicional configuración de los institutos seculares de la
Iglesia. Se trata, en efecto, de institutos agregados y no de institutos
seculares, como con frecuencia e impropiamente se les llama.

1. Pertenencia

La pertenencia de estos Institutos a la Familia Paulina se retrotrae pri-
meramente a la paternidad común en la persona del padre Alberione,
quien siguió atentamente el nacimiento y el desarrollo de las diversas
instituciones y quiso tutelar la peculiaridad específica de esta presen-
cia concreta agregándola a la Sociedad de San Pablo en cuanto Con-
gregación “nutricia” dentro de la Familia Paulina.

Por consiguiente, el Estatuto común que regula la vida y el apostolado
de estas instituciones en varios artículos expresa especialmente su agre-
gación a la Sociedad de San Pablo y a través de ella su pertenencia a la
Familia Paulina.

Repasemos de manera especial algunos artículos:

1 -  Los Institutos Jesús Sacerdote, formado por sacerdotes seculares;
San Gabriel Arcángel, compuesto por laicos, y Virgen de la Anunciación,
por laicas, son obra de la Sociedad de San Pablo y están agregados a
ella. [...]
2.1 - Bajo la guía [del padre Alberione] han ido asumiendo gradual-
mente la actual fisonomía, que les ve asociados en la obra de
evangelización de la Sociedad de San Pablo.

El sentido de pertenencia se consolida también por el espíritu común
descrito específicamente en los artículos 6-9 del capítulo segundo so-
bre “La vida espiritual”:

6.1 - Para comunicar al hombre la plenitud del misterio de Cristo, los
miembros de los Institutos viven y actúan en el Cristo integral (Maes-
tro, camino, verdad y vida) como lo hizo san Pablo, en el clima de la
Virgen, Reina de los Apóstoles. De Cristo se alimentan mediante la

En el número 7 se reconoce en la definición que Jesús da de sí mis-
mo, “Yo soy el camino, la verdad y la vida”, la síntesis de la herencia
carismática que el padre Alberione dejó a la Familia Paulina. Senti-
mos que estamos inseridas en esta riqueza que nos une por el “espíri-
tu común” y estamos por ello llamadas a compartir y profundizar
nuestra herencia “con y en la Familia Paulina” (cf. n. 22). Por tal
motivo se ha elegido adherirnos, dentro de los límites de nuestras
posibilidades, a las iniciativas de Familia que nos puedan hacer cre-
cer en ese sentido.

En los nn. 11-12 se recuerda que la Familia Paulina está centrada en la
Eucaristía, pues “nació del sagrario”, y “así se alimenta, así vive, así
obra, así se santifica” (UPS II, 10). También en cuanto a la vida de
oración nos invita el Fundador a recibir del patrimonio común de toda
la Familia, aunque leyendo para nosotras con un sentido específico la
autorevelación de Jesús: “Yo soy el camino, la verdad y la vida” (Jn
14,6): “De manera especial, esto debe concentrarse en el pensamiento
y en este fin: que Jesús sea nuestro camino, es decir, el modo de buscar
y formar vocaciones. [...] “Yo soy el camino”, que nos enseñe el cami-
no que Él siguió. Segundo: “Yo soy la verdad”: las cosas que deben
decirse sobre la vocación. [...] Y tercero, “la vida”: que Jesús nos acom-
pañe con su gracia y que nosotros tengamos tanta gracia en el corazón
que atraigamos las almas a Dios”.

Como los demás Institutos de la Familia Paulina, “también nuestra
Congregación comenzó a dar sus primeros pasos en Belén”; en el n. 85
se afirma la necesidad de que la pobreza siga informando los aspectos
personales y comunitarios de nuestra vida, pues es este uno de los ele-
mentos fundamentales del espíritu paulino.

En el n. 93 recordamos una vez más que ser Familia exige a cada
Apostolina madurar en el sentido de la solidaridad y la participación
en todos los acontecimientos que la Familia Paulina vive, sean de ale-
gría o de dolor.

Concluyendo: En nuestras Constituciones y Documentos capitulares
reconocemos en la Familia Paulina el ámbito propio en el que nuestra
Congregación nació, crece y se desarrolla, y sentimos el compromiso
de colaborar, en la parte que nos corresponde, para que crezca y se
desarrolle conforme al proyecto de Dios.
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predicación, o sea, “un acto salvífico, en cuanto produce la fe, que es el
presupuesto mismo del orden sobrenatural y sin ella es imposible agradar
a Dios”.
28 - 3) Al desarrollar el apostolado, ténganse presentes las directrices,
el espíritu y los métodos de la Familia Paulina, cuyo fin es “salvar las
almas”.

Finalmente, sobre el gobierno:
52 - El Superior general de la Sociedad de San Pablo es también el
Superior general de los Institutos “Jesús Sacerdote”, “San Gabriel
Arcángel” y “Virgen de la Anunciación”.
§1. El Vicario general de la Sociedad de San Pablo es también Vicario
general de los susodichos Institutos.
§2. Los Institutos siguen la división territorial de la Sociedad de San
Pablo.

LA ASOCIACIÓN COOPERADORES PAULINOS

Premisa

El padre Alberione explica incansablemente a lo largo de su vida la
razón de la presencia de los Cooperadores paulinos en la Familia Paulina
por él fundada.

La Familia Paulina contó con ayudas de muchas maneras desde su
nacimiento. Se debe incluso decir que muchas personas inteligentes y
generosas contribuyeron a su nacimiento: oraciones, consejo, ayudas
materiales. Recuerdo los nombres de muchos que ya han conseguido el
premio. Sólo el Señor les ha recompensado según la caridad, caridad
hecha siempre en silencio. Se manifestará en el gran día final, a los ojos
del mundo entero (manuscrito, noviembre-diciembre 1965, en CISP
389).

1. Pertenencia

Sobre la pertenencia de los Cooperadores a la Familia Paulina, su Es-
tatuto afirma claramente:

1.5 La Asociación de Cooperadores, como las demás instituciones com-
ponentes de la Familia del padre Alberione, es portadora de la misión
paulina común, y es corresponsable del proyecto apostólico de dar a
conocer a Jesucristo camino, verdad y vida en el mundo. Aporta a la
Familia Paulina los valores específicos de la secularidad, dentro del
reconocimiento de la identidad y autonomía de cada Congregación e

Palabra y la Eucaristía; en Él unifican oración, estudio, apostolado y
consagración, llevándolo todo a la síntesis vital en el amor.

Del mismo modo, en relación con el apostolado se dice:

30 - Puesto que “la Familia Paulina aspira a vivir integralmente el
Evangelio de Jesucristo, camino, verdad y vida en el espíritu de san
Pablo, bajo la mirada de la Reina de los Apóstoles”, y de este ideal hace
la razón de su apostolado, que la injerta “en lo más profundo de la vida
eclesial de nuestro tiempo”, los miembros de los Institutos empéñense
en cooperar para que Cristo viva en cada hombre, según el espíritu de
san Pablo.

2. Vocación específica
en relación con las demás instituciones paulinas

La vocación y la misión de estos Institutos paulinos se relaciona con la
Familia Paulina mediante su agregación a la Sociedad de San Pablo. El
Estatuto lo precisa claramente en cada capítulo.

Sobre su naturaleza y su fin:

3 - En su condición secular y en el ámbito de los propios compromisos
sociales, los miembros de los Institutos se dedican, “para una
evangelización eficaz”, a la difusión del menaje de la salvación, princi-
palmente según el apostolado y el espíritu de la Sociedad de San Pablo
y de las demás Congregaciones de la Familia Paulina, ampliando así a
los sectores más diversos la acción y el influjo de su misión específica.

Sobre el apostolado:

27 - El apostolado es esencial para los miembros de los tres Institutos.
– “Apostolado fielmente ejercido no sólo en el mundo, sino con los
medios del mundo, valiéndose de las profesiones, actividades, fuerzas,
lugares y circunstancias que responden a las condiciones de los seglares;
[...] echando también mano de lo que es nuevo y osado, aunque siempre
en el espíritu de la Iglesia y según las propias normas”. De todos modos,
tendrán una atención especial en el uso de los medios técnicos y
organizativos modernos para fines apostólicos.
– Los miembros recordarán siempre que, “mientras ejercen con su
trabajo el apostolado para la evangelización y santificación de los
hombres”, deberán unirlo a la propia santidad personal, pues “quien se
santifica a sí mismo contribuye a la santificación de toda la Iglesia”.
– Asociados por un don particular de Dios a la Sociedad de San Pablo,
los miembros tendrán siempre presente que su apostolado es verdadera
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3. UNA EXPERIENCIA CARISMÁTICO-MINISTERIAL
COMÚN Y DIFERENTE

La revisitación que hacemos ahora de la experiencia espiritual, de los
escritos y de la obra del padre Alberione, nos demuestra que el Señor
le condujo a dar vida a una familia de instituciones.

Podemos leer este hecho en la perspectiva de los signos de los tiempos.
En relación con la vida consagrada, se han elaborado en nuestros días
numerosos estudios que tienen que ver con el tema de las Familias de
Congregaciones: familia salesiana, familia franciscana, familia domi-
nicana, familia paulina, etc., y después del Sínodo sobre la vida consa-
grada se han multiplicado las intervenciones de todo tipo sobre este
tema.128

Utilizando el lenguaje de las epístolas de san Pablo sobre los carismas,
Mario Midali, salesiano, considera que en este caso específico se pue-
de hablar de “común experiencia carismática y espiritual, compartida
por los pertenecientes a distintos grupos que justamente constituyen,
según el proyecto carismático del Fundador, una única familia. Es la
experiencia carismática de ser y de sentirse familia y de vivir y obrar
como familia. Sin embargo, esta experiencia carismática y espiritual
no es uniforme, sino diversificada, es decir, que se vive con las carac-
terísticas propias de quienes pertenecen a los distintos grupos o ramas
de una única familia. Esta diversidad hay que atribuirla a los siguientes
factores, de naturaleza carismática:

§ la diferente condición antropológica; [...]
§ la diferente condición ministerial; [...]
§ la diferente forma de vida; [...]
§ la diferente relación con el mundo; [...]
§ la diferente configuración jurídica”.129

La realidad de la Familia Paulina parece estar bien representada en
esta descripción.

Considerando el proyecto como un conjunto orgánico y ordenado de
elementos dispuestos de tal modo que respondan a un proyecto preci-

Instituto, y vive en particular relación de afinidad con la Sociedad de
San Pablo, en la que tiene sus raíces históricas y espirituales.

1.7 La Asociación de Cooperadores hace propio el fin de la Familia
Paulina, que es “vivir integralmente el Evangelio según el espíritu de
san Pablo, bajo la mirada de la Reina de los Apóstoles” (AD 93), y
comunicarlo al mundo en el ejercicio del apostolado con los medios
que mejor respondan a la índole de cada Instituto.

Se invita además a los Cooperadores a actuar siempre “en sintonía con
la Familia Paulina y con la constante preocupación de la Iglesia” (Es-
tatuto 1.8).

2. Vocación específica
en relación con las demás instituciones paulinas

Siendo una asociación laical que está presente y activa desde los oríge-
nes de la Familia Paulina, los Cooperadores viven su vocación especí-
fica de diversos modos, pero siempre en relación con la misión de la
misma.

La referencia al Superior general de la Sociedad de San Pablo y la
cooperación en las diversas formas de apostolado paulino se precisan
en el Estatuto.

7.1 - La Asociación de Cooperadores tiene su punto de referencia en el
Superior general de la Sociedad de San Pablo, a quien compete, por
voluntad del Fundador, el promover la unidad en la Familia Paulina.
7.4.1 [Directorio]. Los Cooperadores actúan en el ambiente donde viven
(trabajo, parroquia, diócesis, realidades sociales y religiosas); los modos
de acción se adoptarán en comunión con sus responsables, con los
delegados y con el Instituto paulino al que se refieran; realizarán el
proyecto apostólico del Fundador conforme a los modos más adecuados
con la realidad ambiental donde se encuentran actuando.
7.5 Donde haya “centros diocesanos y parroquiales de comunicación
social”, organismos de animación litúrgica, pastoral y vocacional, y
consejos pastorales, los Cooperadores presten el servicio derivante de
su carisma específico. Donde dichos organismos no se hayan aún
instituido, soliciten su constitución y ofrezcan la más generosa
colaboración.

128 MIDALI M., La Famiglia salesiana: identità carismatica e spirituale, Università Pontificia
Salesiana, Roma 1994.
129 MIDALI M., Caratteristiche del carisma del fondatore o della fondatrice, en La Famiglia
Paolina “Comunione”, 12º y 13º Encuentros de los Gobiernos generales de la Familia Paulina,
Roma 1995, p. 115.
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II

“OMNIA INSTAURARE IN CHRISTO”

so, podemos afirmar que la Familia Paulina es en el pensamiento y la
voluntad del Fundador la realización del ideal de san Pablo “para mí
vivir es Cristo” (Flp 1,21; cf. Gál 2,20). La Familia Paulina tiene la
misión de ser la imagen viva de Jesucristo camino, verdad y vida para
los hombres de hoy, con los instrumentos de hoy.

Este proyecto unitario no es pues una simple lista de institutos, y aún
menos una referencia abstracta de la que todos hablan sin percibir sus
implicaciones concretas. Las coordenadas que sostienen la identidad
carismática y ministerial de Familia son claras y precisas:

en cuanto a la cristología paulina:

• debemos asumir todo el espíritu y la vida de Jesucristo, y
especialmente al Maestro camino, verdad y vida;

en cuanto a la antropología paulina:

• nosotros, hombres y mujeres, vivimos en Jesucristo con la mente,
el corazón, la voluntad y las actividades;

en cuanto a la eclesiología paulina:

• la Familia Paulina refleja a la Iglesia en sus miembros,
actividades, apostolado y misión;

en cuanto a la vida religiosa paulina:

• la formación, el apostolado, el gobierno, la organización de cada
Instituto se orientan a hacer vivir de Jesucristo y a servir a la
Iglesia;

en cuanto a la escatología paulina:

• en la tierra una Familia Paulina, en el cielo una Familia Paulina.

Vista así la sucesión histórica de las fases de realización del proyecto
de Familia Paulina, queda ahora el introducirnos en el proyecto mismo
para conocer de cerca su contenido y cada uno de sus aspectos.



1. LA VISIÓN TEOLÓGICA DEL PROYECTO
EN ALGUNAS OBRAS DEL PADRE ALBERIONE

El estudio histórico presentado en la primera parte, ha demostrado que
nuestro Fundador, obedeciendo a un plan divino que se le fue aclaran-
do gradualmente, instituyó una Familia de Congregaciones e Institutos
con el único fin de vivir y dar al mundo a Jesús Maestro, Pastor, cami-
no, verdad y vida.

Surgen ahora algunas preguntas: ¿Qué pretendía concretamente el Fun-
dador con este programa? ¿Cuál es su significado profundo y qué con-
secuencias tiene para nosotros?

Una vez más interrogamos a los textos, que constituyen la herencia de
la Familia Paulina y son para nosotros un punto de referencia impres-
cindible.

Nuestro estudio se desarrolla en una doble dirección:

a) Textos del Fundador reconocidos por todos los miembros de la Fa-
milia como patrimonio común:

– el Pacto o Secreto del éxito (1922);
– el Donec formetur Christus in vobis (1932);
– la Via humanitatis (1947);
– la Introducción al libro de Stefano Lamera Gesù Maestro Via,

Verità e Vita (1949);
– el Abundantes divitiæ gratiæ suæ (1954);
– los opúsculos reunidos en Alle Famiglie Paoline (1954) y

Santificazione della mente (1956);
– el Progetto di un’enciclopedia su Gesù Maestro (1959);
– el Ut perfectus sit homo Dei (1960).

b) La predicación del padre Alberione dirigida a cada Instituto y los
documentos normativos propios.

Nos adentramos en ellos con el fin de penetrar mejor en la mens del
Fundador y leer desde dentro el proyecto unitario.

Adoptamos como clave de interpretación la que parece ser la expre-
sión más madura y por tanto más completa de la síntesis teológica del
padre Alberione: el Proyecto de una enciclopedia sobre Jesús Maes-
tro, publicado en 1959.
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Transcribimos aquí la Introducción dactilografiada, que presenta es-
quemáticamente la estructura de la obra:

Introducción
Dios es luz-verdad. El Padre engendra al Hijo-Sabiduría-lumen de
lumine; de su amor mutuo procede el Espíritu Santo.
Dios quiso revelar y revelarse en el Hijo: erat lux vera; es una revelación
progresiva; se pueden distinguir cuatro momentos:

I. Creación (revelación por medio de lo creado);
II. Revelación sobrenatural (Antiguo y Nuevo Testamento);
III. Revelación por medio del Espíritu Santo (en la Iglesia);
IV. Revelación eterna (en la visión beatífica).

Tenemos de este modo algo así como un surgir, avanzar, llegar y
realizarse de una iluminación que será eterna: “brille para ellos la luz
eterna”.
Esta revelación es el magisterio del Hijo de Dios; que se encarnó, o
mejor, se humanizó ut omnis qui credit in ipsum non pereat sed habeat
vitam æternam, y que, Maestro invisible primero, se hizo luego Maes-
tro visible para vivir y enseñar en la Iglesia, su Cuerpo místico; y,
glorificado en el cielo, ilumina el paraíso, lucerna eius est Agnus, como
luz de gloria.
La finalidad de la enciclopedia es la glorificación de Jesucristo Maes-
tro; Maestro en cuanto que es al mismo tiempo camino, verdad y vida;
es decir, Maestro completo, en quien todo hombre encuentra la verdad,
la justicia y la paz.
Todos los artículos tienen este concepto como base;
se desarrollan según esta idea;
tienden a la glorificación de Jesucristo Maestro.

El proyecto de la Enciclopedia soñada por el padre Alberione se arti-
cula en los cuatro puntos siguientes:

1. Jesús Maestro, camino, verdad y vida, revelador del Padre en el
Espíritu Santo;

2. la visión del hombre en el mismo Jesucristo;
3. la visión de la Iglesia y de su misión;
4. hasta la visión del cumplimiento en la gloria.

Todo esto a través de un itinerario gradual que parte de la creación, se
manifiesta en la revelación y la redención y actúa en la Iglesia hasta la
realización en la gloria eterna. Se trata de una visión luminosa que
abarca toda la realidad creada: tras surgir del seno de la Trinidad santí-
sima, retorna a ella en un movimiento cíclico que garantiza su perfec-
cionamiento y su dinámica, su estabilidad y su devenir.

Una lectura de síntesis pone de relieve que la estructura cristológica de
este proyecto resume en sí misma la visión trinitaria, la antropología
cristiana, la eclesiología y la escatología mediante una forma de rela-
ción tan coordinada que difícilmente se puede analizar un aspecto sin
tener que recurrir necesariamente a los otros.

El pensamiento resulta aún más evidente si se concilia con los apuntes
del Fundador que se conservan en el Archivo de la Casa general de la
SSP y que fueron publicados en Carissimi in San Paolo.130  El padre
Alberione, introduciendo el tema con el título OMNIA INSTAURARE IN

CHRISTO,131  ofrece una eficaz visión sintética de toda la historia de la
salvación a partir de la persona de Cristo Maestro.

Aunque parte del hombre, creado a imagen y semejanza de la Trinidad
y a merced de las consecuencias del pecado, el padre Alberione encua-
dra a continuación el tema teológicamente, es decir, sobre la obra del
Hijo de Dios, Maestro, camino, verdad y vida, que en virtud de la en-
carnación restaura en el hombre pecador el proyecto original: ser con-
forme con la imagen del Hijo Jesús. Y esto por medio del bautismo,
con la mediación eclesial por tanto, para llegar a la visión beatífica de
Dios al final de una existencia transcurrida en la fe –por la verdad que
es Cristo Maestro–, en la esperanza –por el camino nuevo y vivo que
también es Cristo–, en el amor –por la vida de la gracia en la que el
Maestro, que es vida, nos introduce–.

Procedemos, en favor de una mayor claridad metodológica, según este
esquema:
1. Dimensión trinitaria: Jesucristo, el hombre-Dios, imagen perfecta

del Dios uno y trino.132

2. Dimensión antropológica: El hombre en Cristo alcanza su
perfección: de mente, sentimientos y voluntad.133

3. Dimensión eclesiológica: En la Iglesia, Cristo enseña, da leyes,
infunde la gracia.134

4. Dimensión escatológica: En la gloria [Cristo Maestro] se revela,
se le posee, hace felices a los buenos.135

130 CISP, 1225-1230.
131 Cf. Ef 1,10.
132 CISP, 1226.
133 CISP, 1227.
134 CISP, 1227.
135 CISP, 1225.
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Estas cuatro dimensiones encuentran su fundamento en numerosas ci-
tas bíblicas que el padre Alberione meditaba ampliamente y que pro-
ponía con frecuencia a sus hijos e hijas.

Para la dimensión trinitaria:
Jn 14,6: “Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie
va al Padre sino por mí”.
Jn 16,28: “Salí del Padre y vine al mundo; de nuevo dejo el mundo
y vuelvo al Padre”.
Jn 14.26: “Pero el defensor, el Espíritu Santo, el que el Padre enviará
en mi nombre, él os lo enseñará todo y os recordará lo que os he
dicho”.

Para la dimensión antropológica:
Gál 2,20: “Estoy crucificado con Cristo; y ya no vivo yo, pues es
Cristo quien vive en mí. Mi vida presente la vivo en la fe en el Hijo
de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí”.
Gál 4,19: “Hijos míos, sufro con vosotros como si os estuviera de
nuevo dando a luz hasta que Cristo sea formado en vosotros”
Rom 8,29: “Porque aquellos que de antemano conoció, también
los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que
él sea el primogénito entre muchos hermanos”.

Para la dimensión eclesiológica:
Jn 20,21: “Él repitió: ¡La paz esté con vosotros! Como el Padre me
envió a mí, así os envío yo a vosotros”.
Ef 3,10: “Así, de ahora en adelante, por medio de la Iglesia, los
principados y las potestades podrán conocer la incalculable
sabiduría de Dios”.

Para la dimensión escatológica:
Mt 25,21: “¡Bien, criado bueno y fiel!; has sido fiel en lo poco, te
confiaré lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor”.
Col 3,3-4: “Vosotros habéis muerto, y vuestra vida está escondida
con Cristo en Dios. Cuando Cristo se manifieste, él que es vuestra
vida, entonces vosotros también apareceréis con él en la gloria”.

Estas cuatro coordenadas –que reaparecen en la identidad carismática
y ministerial de toda forma de vida consagrada en la Iglesia– constitu-
yen la estructura conductora de la visión espiritual-apostólica del pa-

dre Alberione, centrada en Jesucristo camino, verdad y vida. Podemos
descubrirla claramente si repasamos los textos considerados patrimo-
nio común de la Familia Paulina.

1.1. Pacto o secreto del éxito

Entre las numerosas expresiones de oración que forman parte del pa-
trimonio de la espiritualidad paulina, la que parece tener un absoluto
carácter típico, tanto en orden histórico como carismático, es “la ora-
ción de la fe” (AD 158): el Pacto o Secreto del éxito.

El Diario del Maestro Giaccardo136  documenta que, tras explicar va-
rias veces a los jóvenes la necesidad de la fe, “esencial en el espíritu de
la Casa”, el 7 de enero de 1919 el padre Alberione fue el primero que
“recitó la fórmula del pacto” y entre los jóvenes “quien quiso la recitó
en su corazón”.

En este estudio nos referimos a la formulación de 1922, considerada la
primera edición del Pacto.

Señor Jesús, acepta el pacto que te presentamos por medio de san Pablo
y de María, Reina de los Apóstoles.
Nosotros debemos adquirir un alto grado de perfección, mayor que el
de los religiosos de vida contemplativa, pero nuestras oraciones son
menos numerosas. Nosotros debemos tener una ciencia más amplia que
la necesaria en cualquier otra profesión, pero las horas de nuestro estudio
son pocas. Nosotros debemos acertar en el trabajo de la prensa más que
cualquier otro tipógrafo, pero trabajamos menos tiempo que los demás
y con maestros imperfectos. Nosotros debemos estar materialmente bien
provistos en alimento, vestido, etc., pero nuestros recursos son casi nulos.
Por consiguiente, persuadidos de que quieres esto de nosotros, hacemos
contigo un pacto que brota de la confianza que tenemos en tus palabras:
“Todo lo que pidáis en mi nombre lo obtendréis”.
Por nuestra parte, prometemos y nos obligamos:
1) a hacer todo lo posible en el estudio, el trabajo, las oraciones y la
práctica de la pobreza;
2) a hacerlo todo y sólo por tu gloria;
3) a trabajar un día para la obra de la Buena Prensa.

136 Cf. GIACCARDO T., Diario, Ed. CSP, Roma 1996, pp. 195-196 y 250-252.
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para que fieles en la imitación de este padre en la tierra, podamos acom-
pañarle en la gloria del cielo”.

1.2. Donec formetur Christus in vobis

El volumen Donec formetur Christus in vobis (DF) fue publicado en
1932 con el subtítulo Apuntes de meditaciones e instrucciones del P.
Maestro. Esta obra ha sido considerada como un texto de importancia
primordial para toda la Familia Paulina.

Encontramos en él, aunque sea de manera muy concisa, la primera
formulación de la propuesta formativo-espiritual del Fundador, como
él había ido experimentándola desde hacía algunos años en los cursos
de ejercicios espirituales y en los años de noviciado: todo el Cristo
Maestro vivo en toda la persona humana.

La idea de fondo podría resumirse así: la vida es un viaje de prueba que
el hombre, “salido de las manos de Dios para glorificarle eternamen-
te”, realiza como retorno al Padre. La preparación para el cielo es ade-
cuada si el hombre se conforma al Hijo, el Maestro divino, el ejemplar
que le ha dado el Padre como camino, verdad y vida. Es indispensable
que Cristo vaya tomando forma gradualmente en el hombre (cf. Gál
4,19). La configuración implica a toda la persona con sus tres faculta-
des: mente, voluntad y corazón. La vida sobrenatural de las almas es
“comunicada, desarrollada, perfeccionada y consumada” bajo la ac-
ción del Espíritu Santo.

Dimensión trinitaria

Basta una somera lectura del volumen para comprobar la marcada es-
tructura trinitaria que el padre Alberione quiso dar al DF. Cada una de
las tres partes de la obra comienza respectivamente con estos títulos:
Gloria al Padre (17ss), Gloria al Hijo (97ss), Gloria al Espíritu Santo
(172ss). Además, en el manuscrito, al lado de los títulos “vía purgativa,
vía iluminativa, vía unitiva”, puso respectivamente las expresiones:
Teología del Padre, Teología del Hijo, Teología del Espíritu Santo,
explicando su interpretación trinitaria de las tradicionales vías de la
vida espiritual.

Dios Padre accudió en auxilio del hombre caído por el pecado original

Te pedimos que nos concedas la ciencia que necesitamos, la santidad
que nos pides, la habilidad necesaria para el trabajo, todo lo que es útil
para nuestras necesidades naturales, de este modo: haciendo que
aprendamos el cuatro por uno, dándonos en santidad el diez por uno, la
habilidad para el trabajo al cinco por uno, los bienes materiales al seis
por uno.
Seguros de que aceptas el pacto, incluso para una prueba de varios
años, te pedimos perdón por nuestra poca fe y por nuestra infidelidad y
te rogamos que nos bendigas y nos hagas fieles y constantes hasta la
muerte.

Se perciben en el texto, aunque sólo se trata de atisbos, todos los ele-
mentos de nuestro estudio:

Dimensión trinitaria

La dimensión teológica es evidente en cuanto que el Pacto se dirige al
Señor Jesús;137  en la alusión a la promesa de Jesús: “Todo lo que pidáis
al Padre en mi nombre lo obtendréis”, y en el compromiso de buscar
siempre y sólo la gloria de Dios en un continuo fervor de santificación.

Dimensión antropológica

La imagen suplicante que esta oración transmite es la de alguien que
confía la mente, la voluntad y el corazón a Dios en Jesús, el Señor, por-
que tiene una clara conciencia de los propios límites. Sabe que la cien-
cia, la habilidad y los medios de apostolado y santidad no le faltarán.

Dimensión eclesiológica

La presencia eclesial se expresa desde las primeras líneas con la me-
diación de san Pablo y de María Reina de los Apóstoles. Además el
propio Pacto es fundamentalmente apostólico por estar ordenado a
conseguir que el apóstol pueda servir mejor a la Iglesia.

Dimensión escatológica

El Pacto se cierra con la petición de la fidelidad y la constancia “hasta
la muerte”. Las ediciones sucesivas desarrollan más ampliamente esta
dimensión: “Trátanos con la misericordia que tuviste con san Pablo,

137 La fórmula del Pacto, dirigida en esta edición de 1922 al “Señor Jesús”, en las ediciones
sucesivas se dirigirá a “Jesús Maestro”.
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confesión, que es reparación del pasado y medio de conversión para el
futuro.

“El Hijo propuso las verdades divinas: el Espíritu Santo las conserva,
hace que se comprendan y se usen. El Hijo consiguió la gracia hacien-
do un intercambio; el Espíritu Santo nos la aplica para santificarnos
comunicándosela a cada uno”.

A la acción del Espíritu Santo nos disponemos “odiando el pecado,
con el deseo de la gracia y la santidad, con los actos de fe, esperanza y
caridad”.

El Espíritu crea la vida humano-divina de Jesucristo y realiza nuestra
“segunda vida” a través de los sacramentos.131

Dimensión antropológica

Otro concepto fundamental en el panorama que nos ofrece el padre
Alberione y que desarrolla en el DF es el vínculo entre la persona de
Jesús Maestro, verdad, camino y vida, y la persona humana.

La conformación con Cristo Maestro es vista por el padre Alberione
como un proceso que interpela a la persona humana en la globalidad de
sus facultades e iniciativas. Se trata de un concepto que se explica con
tres aplicaciones:

– en la mente, para indicar que la actividad intelectiva (pensamientos,
razonamientos, reflexiones, valoraciones y juicios) debe
conformarse con la mentalidad de Jesucristo Maestro;

– en la voluntad, para poner de relieve que lo que procede y es movido
por la voluntad (palabras, obras, opciones prácticas, orientaciones
de la vida, etc.) debe conformarse con los modos de obediencia
con los que el Maestro respondió a la voluntad del Padre;

– en el corazón, para indicar que el corazón debe tener los mismos
sentimientos y deseos que el corazón de Jesús.

De este modo el hombre entero será plasmado sobre Cristo y el trabajo
de formación conseguirá su fin más alto, que es el de reproducir a
Cristo en el discípulo: Donec formetur Christus...

La perfección cristiana puede conseguirse en cualquier estado de vida:

con la encarnación de Jesucristo, su Hijo, el cual vino al mundo como
Maestro para hacer nuevo a todo el hombre.138

Se hizo y manifestó como verdad revelándonos una doctrina que debe
ser objeto supremo de estudio, norma y criterio para todo cristiano
(129ss), doctrina que nos llega a través de la sagrada Escritura y de la
Tradición.

Se hizo y reveló como camino o modelo: toda su vida “fue santísima”
y Jesús es “modelo para todos, fácil, divino” (105), especialmente con
el cumplimiento de la voluntad divina (114ss), en la más íntima unión
con el Padre (121) y en la realización de las obras de tal modo que sean
gratas a Dios y meritorias (123).

Se hizo y reveló como vida redimiéndonos del pecado y adquiriéndo-
nos la gracia que es la vida sobrenatural del alma. Jesús mismo es la
gracia, “y nos la comunica en el bautismo, nos la fortalece en la confir-
mación, nos la nutre en la Eucaristía, nos la repara en la confesión, nos
la purifica en la extrema unción...” (145).

Cristo nos ilumina, nos guía y nos sostiene: el Padre envió a su Hijo
para “indicar el camino, recorrerlo y hacerse vehículo del hombre”
(cf. 92).

Dios nos es revelado por Jesús como el Padre, “el ente necesario”,
perfectísimo “por ciencia, poder, eternidad, omnipotencia y gloria”,
“felicísimo en sí mismo”. Es el Dios creador, quien ha llamado a la
existencia al universo y al hombre; es el Dios gobernador, quien todo
lo defiende y gobierna con su providencia hasta lograr el fin.139

Dios Padre nos llamó a la vida para que en el cielo fuéramos partícipes
de su felicidad (23). Las criaturas no tienen valor de fin, sino sólo de
medio: “Todo el mal consiste en confundir el fin con los medios” (265);
ante las criaturas debemos aprender a ser “indiferentes”: usarlas o abs-
tenernos de ellas en la medida que son una ayuda o un obstáculo para
conseguir el fin.

El pecado es “la ruina” (67), “el verdadero desastre” (71) en el camino
hacia el fin. El pecado lleva a la ruina eterna (72). Pero Dios Padre
viene a nuestro encuentro con su misericordia (80): nos ha dado la

138 Es el contenido de la vía iluminativa.
139 Es el contenido de la vía purgativa. 131 Es el contenido de la vía unitiva.
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Al final de la vida el hombre será juzgado sobre su configuración con
la imagen del Hijo (92). Sólo el cielo es la “verdadera propiedad del
hombre”, “todo y sólo nuestro destino” (12). El deseo del cielo tiene
que ser “el rey de los deseos, produciendo sed de méritos, de perfec-
ción de almas” (33). Para conseguir el cielo se necesita la ayuda de
Dios y nuestra cooperación.
¿Se puede saber si nos salvaremos? “En sentido absoluto, no; en senti-
do relativo, sí. Porque... Dios es fiel para quien ha obrado bien y tiene
misericordia con el pecador” (41).
El pensamiento de la eternidad en nosotros está destinado a producir
“gran solicitud...; la eternidad nos la preparamos nosotros...; la vida es
preparación para la eternidad y sabio es quien, aun a costa de graves
dolores, se salva, y estúpido el que riendo se condena” (63).

Por consiguiente, la elección de estado de vida debe hacerse “según
los intereses de Dios y nuestra ventaja eterna”. Y siempre será decisi-
vo para la felicidad eterna “considerar las cosas a la luz de la eterni-
dad” (64s).

1.3. Via humanitatis

La obra Via humanitatis132  –don del Fundador a la Familia Paulina en
la Navidad de 1947– es uno de los momentos más altos de su proyecto
de unificar en Cristo “todas las cosas” por la mediación de María y
gracias a la obra de la Iglesia. Como él mismo comentaba, la Via
humanitatis “resume toda la historia de la humanidad hasta el cumpli-
miento de los deseos de Dios”.

La idea conductora aparece clara en la introducción:
Todo viene de Dios principio, para volver a Dios fin: para gloria suya y
felicidad del hombre.
María guía al camino seguro, que es Cristo, en la Iglesia fundada por él.
En Cristo camino, verdad y vida se tiene la adopción y la herencia de
los hijos de Dios.
El hombre y la humanidad, por Cristo invisible, en la Iglesia visible,
tienen todo bien temporal y eterno.
Todos los hijos son esperados en la casa del Padre celestial; cada uno
puede encontrar por María el camino, Cristo. Todos deben señalarlo
con espíritu de caridad y apostolado.

el camino de los mandamientos vivido en el estado laical, el estado
sacerdotal vivido en el camino de los mandamientos unido al celo mi-
nisterial y, finalmente, el estado religioso vivido en el camino de los
mandamientos con la práctica de los consejos evangélicos.

Dimensión eclesiológica

La misión de Cristo y del Espíritu se realiza en la Iglesia, cuerpo mís-
tico de Cristo y templo del Espíritu Santo. “No puede tener a Dios por
Padre quien no tiene a la Iglesia por madre” (175; cf. San Cipriano). El
Espíritu asiste a la Iglesia y la confirma en la verdad (174ss), obra en
las almas y las lleva a la perfección y la unión con Dios por medio de la
infusión de las virtudes sobrenaturales de la fe, la esperanza y la cari-
dad (180ss), las santifica con los medios especiales de gracia que son
los sacramentos (189ss).

María, la Madre de Jesús, es el modelo más excelso de adhesión al
proyecto de Dios. El padre Alberione nos la propone (263ss) porque ve
en ella sobre todo a quien fue discípula atenta y fiel del Maestro divi-
no, a quien todo paulino/a puede y debe, por tanto, copiar para adqui-
rir la “forma” de Jesús, la forma del Maestro divino encarnado en
nosotros. Además, María es la escalera “que toma la gracia de Dios
para dárnosla, nos quita el amor propio y lo sustituye por el amor de
Dios” (36).

El Espíritu Santo se complació en derramar en el apóstol Pablo (260ss)
“todos sus mejores dones”, sintetizados en las virtudes teologales, vi-
vidas de manera excelsa: “fe indefectible, esperanza firmísima, cari-
dad ardentísima”. Tiene especial interés el énfasis que se pone en el
don-conquista de su “ciencia altísima”.

Su calificación peculiar es la de ser el Doctor gentium, el maestro de
las gentiles, de los paganos a los que “iluminó” y sobre todo condujo,
como una “ganancia”, a la fe en Jesucristo. Su apostolado –por entu-
siasmo, entrega, celo inagotable hasta el heroísmo– lo sintetiza el pa-
dre Alberione como “milagro continuo”. Como protector en el cielo,
es “poderosísimo”, y las gracias que preferentemente nos conseguirá
son, significativamente, “el ardor, las conversiones, el apostolado”.

Dimensión escatológica

El Padre espera al hombre en el cielo para una felicidad sin fin. 132 El opúsculo manuscrito tiene este título: Via vitæ, via humanitatis.
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bre sólo conseguirá la paz, el orden y la tranquilidad en Jesucristo, en
su Iglesia”.

El hombre y la mujer son creados por Dios, que los coloca en el paraí-
so terrenal, los eleva al orden sobrenatural y les concede “grandes pri-
vilegios” (II); “caen en el pecado, pierden la vida espiritual y se ven
despojados de los privilegios y los dones celestiales” (III).

Para llevarlos nuevamente a Dios, Jesús viene al hombre; como Hijo
complace al Padre, por lo que agradará al Padre quien se haga igual a
Jesús (VIII).

Jesús “restaura al hombre, a la familia, a la sociedad civil”; recompone
“las ruinas producidas por el demonio, por el orgullo y por las pasio-
nes” (IX).

De ahí la oración de todo creyente: “Tú eres mi todo, y yo quiero estar
totalmente en ti, con la mente, la voluntad y el corazón” (X).

Dimensión eclesiológica

Jesucristo elige a los Doce, a los apóstoles, “para continuar y extender
en el mundo su misión. Funda la Iglesia, sociedad perfecta y cuerpo
místico suyo” (XI). La Iglesia, constituida por Jesús para “continuar
siendo en ella el camino, la verdad y la vida”, es “nuestra maestra,
madre y guía” (XI).

El Espíritu Santo ilumina y santifica a la Iglesia (XV); ésta es “ruina
para quien la rechaza, salvación para quien la acoge” (XVI); se debe
“creer en la Iglesia como en Jesucristo mismo” (XVIII); ella, como
Jesucristo, es “maestra de santidad” (XI); “maestra de oración y de
vida espiritual” (XX). En la Iglesia vive la civitas christiana (XXIV);
en ella está “la unidad de fe, de régimen y de caridad” (XXV).

Jesús estableció a Pedro como “vicario suyo visible, le confía los fie-
les y los pastores, le hace infalible cuando enseña, le da autoridad para
mandar y caridad para santificar” (XIV). Quien está con Pedro está con
Jesús; quien se separa de Pedro es sarmiento desgajado de la vid (XIV).

Para el padre Alberione, en el corazón de la historia de la salvación
encontramos a María.133  Ella “conduce al camino seguro, que es Cris-

Dimensión trinitaria

En Jesucristo, divino Maestro, tenemos el centro de la obra redentora
de la Trinidad. Jesús es el Verbo encarnado, “verdadero Dios y verda-
dero hombre, el Mesías prometido, el Maestro divino, el Sacerdote
eterno” (VII).

En Belén comienza “su escuela de virtud, de verdad y de bondad”.
Descendió hasta el hombre para llevar al hombre a Dios (VIII). Para
ello ofrece su “escuela de ejemplo”, con la que “restaura al hombre, a
la familia, a la sociedad civil” (IX). Más tarde, en el monte de las
bienaventuranzas, comienza su “escuela de la palabra” (X). Finalmen-
te, “se ofrece al Padre en triunfo y acción de gracias; hostia de satisfac-
ción e impetración, muere para ser nuestra vida con la gracia en la
tierra y con la gloria en el cielo” (XII).

A través de los sacramentos y especialmente en el misterio de la Euca-
ristía, “Jesucristo se queda para siempre entre los hombres y comunica
los frutos de su presencia” (XXI).

Jesús es el don más hermoso de Dios Padre. “Primer principio y fin
último de toda la creación” (I). Es el Padre misericordioso que “pro-
mete la mujer que aplastará la cabeza del demonio por medio del Hijo
reparador y redentor” (III).

Dios Padre “dispone los tiempos y prepara a los hombres a recibir al
Reparador” (IV), da a Moisés la ley, suscita a los profetas, “en Cristo
se reconcilia con los hombres, se abre nuevamente el cielo” (XII).

Por obra del Espíritu Santo, que vino a María, fue concebido Jesús, el
Hijo de Dios. El Espíritu Santo, “invocado con María, desciende sobre
los apóstoles y los llena de sabiduría, fortaleza y celo” (XV). Misión
del Espíritu Santo, enviado por el Padre, es “iluminar y santificar a la
Iglesia” (XV).

Todos los creyentes están invitados a invocar a María: “Oh Virgen,
prepara nuestros corazones, obtennos el Espíritu Santo” (XVI). Que
en todos los llamados y en los apóstoles de todo tiempo y lugar “des-
canse el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, de ciencia y de con-
sejo, de piedad y de fortaleza y del santo temor de Dios” (XV).

Dimensión antropológica

Comentando la Via humanitatis, el padre Alberione afirmaba: “El hom-
133 La VH es el culmen de la mariología del padre Alberione. La figura de María está presente en
casi todos los treinta cuadros del itinerario.
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1.4. Introducción al volumen
“Jesús Maestro Camino, Verdad y Vida”

La Introducción que el padre Alberione, fechada el 6 de agosto de
1949, redactó para el libro de Stefano Lamera Jesús Maestro Camino,
Verdad y Vida es otra acertada expresión de su visión teológica, siem-
pre en perspectiva cristocéntrica.

Leemos en las últimas líneas:

La creación, la promesa del Redentor, la encarnación, la vida de
Jesucristo, la obra de la Iglesia, nuestra santificación y la vida futura en
el cielo tienen un hilo que las guía: en el centro está Jesucristo, camino,
verdad y vida; al final, la glorificación de Dios, uno en naturaleza y
trino en personas.

En el centro de todo el movimiento encontramos por tanto a Jesucristo,
camino, verdad y vida. De él reciben luz los elementos de antropología
cristiana, al igual que las alusiones eclesiológicas y escatológicas.

A partir de la exégesis de Jn 14,1-9, el padre Alberione expone
sintéticamente su pensamiento, que también podemos recoger aquí en
torno a nuestras cuatro dimensiones.

Dimensión trinitaria

Jesús se presenta y es Maestro divino, camino, verdad y vida. Com-
prender la realidad de su persona es un “pensamiento teológico un poco
alto en sí mismo”, pero el Espíritu Santo “puede revelar a las almas su
luz y hacerlo comprender”.

Es preciso acudir a la obra trinitaria: “cada una de las tres divinas per-
sonas imprimió en el hombre una huella natural y una huella espiri-
tual”... Pero llegó el pecado, a causa del cual “todo se deterioró, envi-
leció y trastornó: inteligencia, voluntad y sentimientos”. Y he aquí en-
tonces la intervención salvífica de la encarnación del Hijo de Dios;
Jesucristo en la vida pública se definió así: “Yo soy el camino, la ver-
dad y la vida”.

Dimensión antropológica

Recordando las Constituciones de la SSP, el padre Alberione recalca
que la piedad, la formación, el estudio y el apostolado se articulan y
encuentran su fundamento en Jesús Maestro, camino, verdad y vida:

to”; “cada uno puede encontrar por María el camino, Cristo” (Intro-
ducción).

María estaba ya prevista en la mente de Dios como “obra maestra de la
creación” (I); es, en la promesa, la “que aplastará la cabeza del demo-
nio por medio del Hijo reparador y redentor (III); es la “gran mujer,
esperanza del género humano” (III); “acepta la misión admirable” de
la maternidad divina (VII); es la que invoca al Espíritu Santo sobre los
apóstoles y lo obtiene para los apóstoles de todos los tiempos (XVI).

A María está confiada la Iglesia: “en la creación, en la redención, en la
distribución de las gracias y en el orden de la gloria, María ocupa un
lugar preminente” (XXII). Es digno hijo de Dios quien es digno hijo de
esta Madre (XXV).

A María santísima pedimos que suscite “una cruzada salvadora en Cristo
y en la Iglesia” (XXX).

“La fe es la raíz de nuestra salvación. [...] Establece en mí una fe viva,
activa, difusiva (XIII). Los hombres deben creer, profesar, alimentar
su fe” (XVIII).

“Gracias, Maestro divino, por la esperanza que habéis infundido en mi
alma. Creo y espero la vida eterna” (XXVII).

Jesús da a Pedro “la autoridad para mandar; caridad para santificar”
(XIV); en la Iglesia “es la unidad de fe, de régimen, de caridad, aunque
distinguiendo ritos y diócesis” (XXV).

Dimensión escatológica

Terminada la vida de prueba, el Padre “llama a cada uno a su tribunal.
Jesucristo proyectará sobre el alma una luz en la que ella misma verá
lo que debía hacer y lo que ha hecho. Tres pueden ser las sentencias:
cielo, purgatorio o infierno, según haya sido la vida” (XXVI).

Jesús quiere que “todos se salven y que conozcan la verdad” (XXX).

El cielo es el premio eterno “para los hijos obedientes”. El cielo es
“visión de Dios, merecida con la fe; es posesión de Dios, merecida en
el cumplimiento de su voluntad; es gozo en Dios, merecido con el amor”
(XXVIII).

“Será glorificada la misericordia y la justicia de Dios, exaltada la re-
dención”; se reconocerán “los méritos de los elegidos; serán confundi-
dos todos los malos” (XXIX).
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a Dios, que verá en ella la semejanza con la augusta Trinidad, semejan-
za recuperada por Jesucristo mismo. Se complacerá y el alma cantará
eternamente: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto”.

1.5. Abundantes divitiæ gratiæ suæ

Con este título se recogen los “apuntes” que en 1953 el padre Alberione
entregó a los primeros Paulinos como lectura de su experiencia de Fun-
dador. Se consideran la historia carismática de la Familia Paulina y
constituyen un documento de importancia capital para nuestro estudio.

Analizaremos este texto134  según las cuatro dimensiones adoptadas ante-
riormente.

Dimensión trinitaria

Jesucristo Maestro está en el centro de toda la obra que Dios quiso
realizar a través del padre Alberione. “Todo se encuentra en el Maestro
divino”, desde las ciencias naturales, que se pueden conocer a través
de “la luz natural de la razón”, a las ciencias teológicas reveladas por
Cristo, que aceptamos “por la luz de la fe”, hasta la “visión de todo en
Dios, en la vida eterna, por la luz de la gloria” (cf. n. 194).

Jesús llama hacia él: Venite ad me omnes... (n. 15). Su invitación puede
ser comprendida, como sucedió en el caso del joven Alberione, gracias
a una “luz especial” que viene de la Hostia.

Vivir integralmente el Evangelio de Jesucristo camino, verdad y vida,
es la máxima aspiración de la Familia Paulina (n. 93). Y sólo en Jesu-
cristo divino Maestro es posible encontrar “la unidad espiritual” (n.
132). Vivir en Jesucristo es “secreto de grandeza” porque lleva a
“modelarse sobre Dios” (n. 95), y de ahí la urgencia de “injertarse
como olivos silvestres en la oliva vital, Cristo eucarístico; de pensar y
alimentarse de cada frase del Evangelio, según el espíritu de san Pa-
blo”.

El “programa de vida, apostolado y redención” del Maestro divino,
cantado por los ángeles, es normativo para la Familia Paulina. Este

“Toda la piedad y la formación interior debe establecerse y basarse en
Jesús Maestro, camino, verdad y vida. Todo el apostolado debe dirigir-
se a dar a los hombres a Jesús Maestro, camino, verdad y vida”.

El hombre refleja en sí mismo a la Trinidad divina. Es uno, pero Dios
Padre imprimió en él la huella de su persona, como el Hijo y como el
Espíritu Santo. El hombre tiene en su voluntad la huella del Padre, en
la mente la huella del Hijo y en el corazón la huella del Espíritu Santo,
que es amor.

La formación del cristiano es como la formación de un alter Christus.
Y por eso Jesucristo es verdad para nuestra inteligencia, camino para
nuestra voluntad y vida para nuestro sentimiento. Cuanto más viva el
hombre en Jesucristo camino, verdad y vida, más santo será.

Dimensión escatológica

Jesucristo continúa hoy su misión de Maestro divino en la Iglesia, su
cuerpo místico: Sicut misit me Pater et ego mitto vos; del mismo modo
que Jesús vino al mundo como camino, verdad y vida, así envió a los
apóstoles con la misión de ser en la Iglesia camino, verdad y vida. “Por
eso la Iglesia tiene la infalibilidad cuando enseña, es la verdad; la Igle-
sia tiene la autoridad en el gobierno de las almas, es el camino; la
Iglesia tiene el poder de conferir la gracia con los sacramentos, es la
vida”.

Consecuencia para nosotros hoy: “hacernos discípulos dóciles y devo-
tos de esta Iglesia divina...”.

Y seguir la liturgia de la Iglesia. A través de este libro –la liturgia, que
se puede llamar también libro del Espíritu Santo–, la Iglesia realiza la
misión que le encomendó Jesucristo: Euntes docete omnes gentes...

Dimensión escatológica

Toda la vida del hombre en la tierra “es una preparación al cielo”. Se
realiza a través de la “santificación de todo el ser: mente, voluntad y
sentimiento”, pues la vida eterna es visión de Dios (por la mente), po-
sesión de Dios (por la voluntad), gozo de Dios (por el corazón). Cada
cual será recompensado según sus obras.

El final que espera a todo paulino/a es estupendo: “Cuando el alma se
presente a Cristo juez, descubrirá en ella a otro Cristo...; la presentará

134 Seguimos el texto mecanografiado sacado del manuscrito autógrafo revisado por el padre
Alberione.
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humana “para la propia salvación y para un apostolado más fecundo:
mente, corazón y voluntad” (n. 22). El desarrollo de la personalidad
debe ser completo: “natural, sobrenatural y apostólico” (n. 146). Para
este desarrollo no faltan en la Familia Paulina los medios, “especial-
mente el tiempo en que el alma, en la hora de adoración, se pone en
comunicación con Dios y madura, asimila y aplica cuanto ha aprendi-
do” (n. 146), y se consigue una buena armonía entre normativa y “li-
bertad y espíritu de iniciativa” personal (Ibid.).

He aquí pues un serio trabajo para todos: trabajo “moral, intelectual,
apostólico y espiritual” (n. 129).

El secreto es siempre la autoentrega que todo paulino/a hace de sí mis-
mo, con todas sus facultades –mente, voluntad, corazón y cuerpo– a
Cristo Maestro: “Todo el hombre en Cristo Jesús para un total amor a
Dios: inteligencia, voluntad, corazón y fuerzas físicas. Todo, naturale-
za y gracia y vocación, para el apostolado...” (n. 100).

En ese programa espiritual-pedagógico “el hombre queda captado, con-
quistado por Jesucristo. La piedad es plena, y el religioso, como el
sacerdote, crecen así en sabiduría (estudio y sabiduría celeste), en
edad (virilidad y virtud) y en gracia (santidad) hasta la plenitud y per-
fecta edad de Jesucristo; hasta sustituirse [éste] en el hombre y al hom-
bre...” (n. 160).

Dimensión eclesiológica

La intensa ambientación eclesial que acompañó siempre la vida de
nuestro Fundador está presente en toda la experiencia narrada en Abun-
dantes divitiæ. Trataremos de resaltar las palabras más significativas
de este texto, muy sintético.

Un programa bien definido: “[Sea] siempre claro el pensamiento de
vivir y obrar en la Iglesia y para la Iglesia; de injertarse como olivos
silvestres en la oliva vital, Cristo eucarístico; de pensar y alimentarse
de cada frase del Evangelio, según el espíritu de san Pablo” (n. 95).

El apostolado paulino se distingue por el espíritu social con que se
hace (nn. 58-63), por la universalidad con que se abre a todos (n. 65).
El espíritu pastoral, que anima a toda la Familia, impregna toda expre-
sión de servicio (nn. 82-86). En la fuente de toda iniciativa intelectual,
práctica, económica y espiritual están el Evangelio (nn. 136-145), la

estilo lleva a hacer que concluya todo “en un gran Gloria a Dios en el
cielo y en la tierra paz a los hombres..., en honor de la santísima Trini-
dad” (n. 183).

El fin de la encarnación del Hijo de Dios fue “encontrar al hombre,
oveja descarriada, y conducirlo a Dios Padre” (n. 188). En este senti-
do, Jesucristo “es el camino hacia Dios” (n. 186). Dios, en su bondad,
ha concedido siempre en Jesucristo abundantes riquezas de gracia a la
Familia Paulina, pues “todo viene de Dios”, como todo debe llevarnos
al Magníficat (cf. n. 4).

La función de las “ciencias bien comprendidas” consiste en preparar
“a recibir la revelación de Jesucristo”. Él, siendo Dios, “mientras al
crear las cosas iluminó al hombre para que las conozca, quiso, para
elevar al hombre, revelar otras verdades no impresas en la naturaleza, y
así prepararle a la visión de Dios, con tal de que el hombre haya hecho
buen uso de la razón y haya acogido con fe la revelación” (n. 186).

Dimensión antropológica

La fotografía de la persona humana que emerge de la descripción de la
experiencia espiritual del Fundador en esta obra, es extremadamente
realista y al mismo tiempo profundamente cristiana. El padre Alberione,
y como él todo paulino/a, fomenta en sí mismo estas dos actitudes:

– una incesante gratitud a Dios, expresada con el “Gloria a Dios en
el cielo y en la tierra paz a los hombres”, por las “misericordias
divinas” que le vienen de arriba;

– un sentimiento de profunda humillación, expresado con el
“Miserere”, por “la falta de correspondencia al exceso de la divina
caridad” (n. 1).

La experiencia mística vivida en la noche histórica marcó la persona
de Alberione, de tal modo que su inteligencia, su voluntad y su cora-
zón se sintieron a partir de entonces ocupados sólo por estas realidades
espirituales: “La Eucaristía, el Evangelio, el Papa, el nuevo siglo, los
nuevos medios, (...) la necesidad de un nuevo escuadrón de apóstoles
se le clavaron de tal modo en la mente y en el corazón, que luego
dominaron siempre sus pensamientos, oración, trabajo interior y aspi-
raciones” (n. 20).

De ahí el empeño en desarrollar todas las facultades de la personalidad
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1.6. Los “opúsculos” agrupados en A las Familias Paulinas (1954)
y Santificación de la mente (1956)

A lo largo de los años 1953 y 1954, el padre Alberione redactó y publi-
có en el boletín interno de la SSP, el San Paolo, algunos opúsculos,
pequeños tratados por medio de los cuales el Fundador quiso desarro-
llar temas monográficos a los que concedía especial importancia.

En una primera serie publicó los siguientes:

– Formación humana (San Paolo, octubre 1953)
– Por una conciencia (o formación) social (San Paolo - noviembre

1953)
– El trabajo (San Paolo, enero 1954)
– La Providencia (San Paolo, enero 1954)
– Llevad a Dios en vuestro cuerpo (San Paolo, marzo 1954).

En una serie posterior, a la que dedicó cinco números del San Paolo
(septiembre 1954, octubre 1954, enero 1955, marzo 1955, mayo 1955),
desarrolló e interpretó para los Paulinos el mandamiento del Señor
Amarás al Señor con toda tu mente, como aparece en Éxodo 6,5.

Es muy importante señalar aquí que, inmediatamente después de haber
presentado estos temas a sus hermanos, el padre Alberione quiso que
se recogieran en un librito y lo presentó  a la reflexión de todos los
miembros de la Familia Paulina.

Los cinco primeros opúsculos (formación humana, por una conciencia
social, el trabajo, la Providencia, “llevad a Dios en vuestro cuerpo”) se
reunieron en el librito A las Familias Paulinas (FP). El Primer Maes-
tro se lo obsequió a la Familia Paulina en la fiesta de san José de 1954,
al cumplir él 70 años.

Los cinco primeros números monográficos dedicados el tema Amarás
al Señor con toda tu mente se reunieron en otro librito titulado Santifi-
cación de la mente (SdM) y fueron obsequiados a la Familia Paulina
en la fiesta de san José de 1956.

De la lectura de estos textos resulta evidente que el pensamiento y la
propuesta del padre Alberione, aunque inicialmente se dirige a una
Congregación determinada, se mueven siempre en perspectiva de fa-
milia y tienen muy en cuenta tanto las necesidades como las expectati-
vas de todas las instituciones paulinas.

Eucaristía, el espíritu litúrgico (nn. 71-77) y la catequesis (nn. 78-81).

La Familia Paulina, compuesta de Congregaciones e Institutos estre-
chamente vinculados e interdependientes, tiene un cometido concreto:
“vivir la vida de Jesucristo y servir a la Iglesia” (nn. 33-35; 131-135).

María, madre de la Iglesia, es presentada como co-apóstol y corredentora
(nn. 181.182), y como Madre de la gracia divina (n. 201).

Al apóstol Pablo se le reconoce como fundador de la Familia Paulina
(n. 1), el santo de la universalidad (n. 64), el gran caminante (n. 117),
el discípulo que conoce al divino Maestro en su plenitud (n. 159).

El cambio  de lo que quiso ser una “organización” y terminó siendo
una “vida común-religiosa” en la historia de la Familia Paulina fue
inspirado por Dios. El plan consistiría ahora en “formar una organiza-
ción, sí; pero religiosa; donde las fuerzas están unidas, donde la entre-
ga es total, donde la doctrina será más pura” (nn. 23-24). Es evidente
en estos apuntes de historia carismática una forma específica de vida
para los miembros que pertenecen a la Familia Paulina, con la novedad
y la amplitud del apostolado insertado en el gran álveo eclesial de la
vida religiosa.

Dimensión escatológica

Las referencias explícitas a la dimensión escatológica cuentan con po-
cas alusiones. No obstante, la configuración general de la obra deja
entrever la continua tensión hacia las realidades definitivas de la vida,
que de alguna forma acompañan ya nuestra cotidianidad.

Quien hace el bien a la Familia Paulina recibe una recompensa inco-
rruptible: el paulino debe ser agradecido de tal modo que “después de
su muerte, [los bienhechores] puedan de inmediato o lo más pronto
posible contemplar a Dios: poseerlo, honrarlo y gozar de él eternamen-
te” (n. 123).

Es Cristo camino, verdad y vida quien manifiesta en sí la visión eterna
de Dios: “Todo esto se halla en el Maestro divino: ciencias naturales
que se conocen por la luz natural de la razón; ciencias teológicas reve-
ladas por Jesucristo, que se aceptan con la luz de la fe; visión de todo
en Dios, en la vida terna, mediante la luz de la gloria” (n. 194).
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Dimensión antropológica

La vida del creyente es preparación a la eternidad, y el secreto para la
mejor preparación consiste en adherirse con nuestro ser a Jesucristo:
“Establecer todo nuestro ser en Dios: mente, voluntad, corazón y cuer-
po, por Jesucristo, en Jesucristo, con Jesucristo” (SdM, p. 18).

El religioso que tiende a configurarse con el Maestro se descubre im-
plicado en él, y por tanto llevado a una generosidad que interpela a
todas sus facultades: “Quien es generoso cumple su cometido y su mi-
sión dedicándoles la mente, la voluntad, el corazón y las fuerzas físi-
cas”. Cada facultad desempeña una función concreta: “La mente para
comprender el trabajo, para buscar los medios que lleven al éxito; la
voluntad para usar los medios, las fuerzas físicas y morales; el corazón
para amar el propio apostolado, para hacerlo con alegría y mérito” (FP,
p. 70).

Por consiguiente, esta es la norma fundamental: restablecer la unidad
en Cristo. En efecto, “el hombre debía tener una unidad o integridad,
es decir, las potencias del hombre –mente, voluntad, sentimiento– de-
bían  estar integradas”. El pecado rompió en el hombre esa unidad, y
de ahí este imperativo: “Restablecer la unidad en Cristo”, lo que equi-
vale a decir: “la mente injertada en la mente de Cristo, la voluntad en la
voluntad de Cristo, el corazón en el corazón de Cristo” (SdM, p. 20).

Injertar nuestras facultades en Cristo significa elevarlas a una dignidad
extraordinaria, de tal modo que cuanto ellas realizan se convierte en
acción de Jesús: “Las acciones humanas, en el ejercicio recto de la
mente, de la voluntad y del sentimiento, hechas en Cristo son absorbi-
das y hechas como suyas por él, y por tanto son elevadas a producir
nueva e inmensa gloria a Dios y gracia y mérito a quien las realiza.
Mediante este paso necesario, siendo Cristo el mediador, se convierten
en operaciones suyas...” (SdM, p. 89).

Después de la trágica desobediencia del pecado del hombre, Dios qui-
so, en su infinita misericordia, indicarnos un camino, una esperanza: el
futuro Redentor. “El hombre puede rehacerse en Jesucristo: en la men-
te creyendo en Él; en la voluntad siguiendo sus ejemplos; en el corazón
mediante la gracia merecida por él; en el cuerpo crucificándolo y
conformándolo con el cuerpo de Jesucristo” (SdM, p. 18-19).

Dimensión trinitaria

Jesucristo es el apóstol del Padre y está dotado de un “orden perfecto
de sus facultades, por una parte, conforme a Dios; por otra, y junta-
mente, conforme a razón”. No tuvo otro fin que el de “buscar la gloria
de Dios y, como apóstol, la salvación del hombre” (FP, pp. 5-6).

En la oración sacerdotal Jesús se convirtió en voz de la oración de la
humanidad; pidió cuatro veces al Padre la unidad entre los apóstoles
primeramente, luego la de los fieles entre sí y con la jerarquía eclesiás-
tica (FP, p. 39).

Jesús quiso superar las barreras de una misión limitada. Él había veni-
do por todos los hombres y por eso “intimó” a los apóstoles: “Id por
todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura”. Por lo demás,
había sido el Padre celestial el que había prometido a su Hijo: dabo tibi
gentes, todas las naciones del mundo (FP, p. 47).

Al honrar y suplicar al Padre, Jesús puede presentarle sus manos atra-
vesadas por los clavos, pero también “callosas por la sierra, el martillo,
la garlopa” (FP, p. 63).

Jesús nos invita a confiar en Dios. “Él es siempre Padre”. Con este
término se dirigía siempre Jesús a Él, incluso cuando estaba abrumado
por los sufrimientos: “Padre, en tus manos entrego mi espíritu” (FP, p.
87).

El objetivo de la santificación de la mente brota del convencimiento de
que “Jesucristo es Maestro divino y el único  Maestro; en primer lugar
porque es la verdad misma, la verdad eterna y esencial: Ego sum veritas;
es el Verbo que el Padre engendra eternamente” (SdM, p. 6).

El primer momento de la visita eucarística prevé la adoración, se diri-
ge a Jesucristo, Maestro divino, a quien el Padre envió a comunicar la
sabiduría: adoración

como a Quien es la verdad esencial y eterna, esplendor del Padre;
como al Autor de nuestra inteligencia y con pleno derecho a contar con
nuestro asentimiento;
como al Autor de toda la doctrina contenida en el catecismo, la teología,
la predicación sagrada;
como al Maestro único, camino, verdad y vida, Autor de los evangelios;
como a Quien ha instituido la Iglesia, maestra, que es su cuerpo místico;
como a Quien habita en el sagrario, donde instruye, ilumina, conforta,
guía y consuela a las almas: lux mundi (SdM, pp. 8-9).
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Dimensión escatológica

Para el padre Alberione, el deseo de descansar en paz “no significa
deseo de ocio o de sueño”. En el cielo el hombre “alcanzará la máxima
actividad y, participando de la actividad divina, el alma unida al cuer-
po transformado por las virtudes de Jesucristo resucitado, participa de
la naturaleza divina” (FP, p. 15).

En la vida eterna el cuerpo de los elegidos revelará la virtud y el bien
que se ha hecho, por lo que “tendrá las virtudes del cuerpo resucitado
de Jesucristo y entrará con el alma en el cielo, según la justicia divina,
que quiere que todo el hombre, alma y cuerpo, tenga la recompensa
debida. Será glorificado todo sentimiento, toda fatiga, toda mortifica-
ción, todo acto meritorio. Toda la persona humana será premiada” (FP,
pp. 106-107).

La bienaventuranza celestial estará en Dios. Estamos destinados “a ver
a Dios cara a cara, a conocerle como se conoce a sí mismo, a obrar en
Dios, a gozar en Dios, por encima de toda criatura”. Los miembros de
la Familia Paulina, por tanto, deberán prepararse a la eternidad con el
empeño de establecer todo su ser “en Dios: mente, voluntad, corazón y
cuerpo, por Jesucristo, en Jesucristo, con Jesucristo. La vida presente debe
tener la forma y los caracteres específicos que hacen de ella una prepara-
ción a la bienaventuranza eterna, y el medio es Jesucristo” (SdM, p. 18).

1.7. Ut perfectus sit homo Dei

Dejémonos guiar en este análisis por la Instrucción XII, dictada por el
Fundador en el curso de la reunión de Ariccia de 1960.

Hay una línea recta entre in principio erat Verbum, et Verbum erat apud
Deum y la consumación de los tiempos y nuestra eternidad en Dios por
Jesucristo. Esta línea (o camino) es Jesucristo camino-verdad-vida.
Dios es uno en naturaleza, trino en personas; se atribuye el poder al
Padre, la sabiduría al Hijo y el amor al Espíritu Santo.
Las obras de Dios ad extra son de las tres personas. “Dijo Dios: Hagamos
al hombre a nuestra imagen y semejanza” (Gén 1,26). Pero cada una de
las tres divinas personas han comunicado algo de su propiedad. El plan
se atribuye al Hijo: Per [quem] omnia facta sunt. Así como Dios es
uno, también el hombre es uno; pero hay en él tres facultades: la voluntad,
reflejo de la omnipotencia del Padre; la inteligencia, reflejo de la
sabiduría del Hijo; el sentimiento, reflejo del amor del Espíritu Santo.

Dimensión eclesiológica

Quienes deciden entregarse a la Iglesia y a la cristiandad encuentran
como “fundamento especial de su disponibilidad” la doctrina del Cuerpo
místico. Con esta expresión se quiere decir que “entre los miembros
vivos de la Iglesia circula la misma sangre de Jesús, es decir, su vida
misma, que anima a todos, de tal modo que hay un solo cuerpo con
muchos miembros, que tienen como cabeza a Jesucristo mismo. For-
mamos la Iglesia” (FP, p. 34).

Según la enseñanza evangélica, será importante “sufrir con quien su-
fre, gozar con quien goza; especialmente sufrir cuando la Iglesia sufre,
y gozar cuando goza. Vivir en unión de mente, voluntad y corazón con
el Papa, que significa participar en la universalidad de sus premuras”
(FP, p. 35).

No olvidar nunca, por tanto, que “nadie se hace paulino para una na-
ción determinada, y menos aún para la propia, sino para ir a la zona del
mundo donde sea destinado para los fines de la gloria de Dios y del
bien de las almas. Somos ciudadanos del reino de Cristo, que es la
Iglesia, y en cualquier nación donde estemos, pertenecemos siempre a
ella, pues la Iglesia es católica...” (FP, p. 35).

Por consiguiente, el sentir habitual de todos los miembros de la Fami-
lia Paulina será católico, es decir, universal como la Iglesia. “El pensa-
miento, el sentimiento y la aspiración de un verdadero paulino reflejan
esta sobrenaturalidad y supertemporalidad (sit venia verbis): no al res-
tringido ambiente familiar o diocesano, o al terreno donde está estable-
cida la jerarquía eclesiástica, o a los ya conquistados para Cristo. ¡Más
allá! ¡Siempre más allá!” (FP, p. 48).

La virgen María, madre del buen consejo y trono de la sabiduría, ha
intervenido siempre para defender a la Iglesia. “Los teólogos y los doc-
tores de la Iglesia, como los fieles, siempre acudieron a ella en las
dificultades, cuando arreciaban los errores y las herejías. María inter-
vino para confirmar, aclarar y defender la doctrina de su Hijo y de la
Iglesia” (SdM, p. 35).

Por tanto, debemos agradecer profundamente al Señor que nos diera la
Iglesia como “guardiana e intérprete de la revelación y maestra infali-
ble de la verdad” (SdM, p. 10).
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pecado original; “vino a reparar el edificio antiguo”, devolviendo así
al hombre su belleza original; más aún, llevó a cabo una “segunda
edición”, como le gustaba decir al padre Alberione.

Dimensión antropológica

El pecado original hizo que el hombre quedara in deterius commutatus:
“su mente proclive al error, su voluntad al vicio, su sentimiento a la
superstición y a los falsos cultos, y de ahí la muerte eterna” (UPS II,
149).

El Hijo de Dios “restauró” con su encarnación, conforme a las tres
dimensiones de su persona, las facultades del hombre: como verdad
restauró la inteligencia, como camino restauró la voluntad y como vida
restauró el corazón.

Jesús sigue viviendo en el cristiano y le conforma gradualmente consi-
go mismo. De tal modo que la persona humana, llamada a convertirse
en imagen de Cristo, puede crecer en la configuración de todas sus
facultades con el Maestro divino, y al realizar esa configuración se
unifica en sí misma y responde también a su propia identidad.

Dimensión eclesiológica

La presencia y la misión de la Iglesia encuentran en este contexto sola-
mente una fugaz alusión que leemos en UPS II, 150: “Conocer cada
vez mejor a Jesucristo camino, verdad y vida y a su Cuerpo místico que
es la Iglesia”.

Todo paulino sabe muy bien que la dimensión eclesiológica fue uno de
los puntos básicos de la enseñanza de nuestro Fundador. En aquel mo-
mento consideraba que sus hijos habían ya asimilado lo que tantas ve-
ces había afirmado vivamente.

La misión del paulino está plenamente insertada en la Iglesia: de la
Iglesia recibimos el mandato y en nombre de ella lo realizamos. Esa es
la razón de la fidelidad al magisterio de Pedro. Saber que somos llama-
dos a ser Pablo vivo hoy y la convicción de que el magisterio y el
discipulado paulino serán eficaces en la medida que estén injertados
en María, Reina de los Apóstoles.

El elemento que cualifica el estilo cristiano es la vida teologal, que
está “contenida en los actos de fe, esperanza y caridad” (UPS II, 150).

Dios elevó al hombre al orden sobrenatural, confiriéndole la gracia di-
vina, don gratuito precisamente porque es gracia. Y ésta, reflejándose
en la inteligencia produjo la fe, reflejándose en el sentimiento comunicó
un amor sobrenatural, reflejándose en la voluntad comunicó una fuerza
particular. Dios erat simul condens naturam et fondens [infundens]
gratiam.
Adán pecó. Perdió la gracia que le hacía amigo de Dios y quedó in
deterius commutatus, también en lo tocante a la mente, el sentimiento y
la voluntad. Necesitaba ser rehabilitado en su estado original mediante
la gracia y los bienes anejos a ella. El Hijo de Dios vino a reparar el
edificio antiguo, a restaurar al hombre y sus facultades.
Así fue como restauró la mente (él es verdad), la voluntad (él es cami-
no), el sentimiento (él es vida).
Jesucristo vive en el cristiano, rehecho a imagen y semejanza de Dios
uno y trino en Jesucristo glorioso, en ese Jesucristo cuyo miembro es;
por Jesucristo se abismará en Dios uno y trino; cada una de las personas
divinas concurre a la felicidad del hombre, de sus tres facultades. Para
que la felicidad sea plena, cada facultad se verá satisfecha en todas sus
aspiraciones. ¡Comienza la eternidad feliz! El camino ha sido Jesucristo,
la recta llega a su término.
Todo el mundo es un complejo ejemplar de Dios uno y trino.135

Se trata de una página muy sintética y densa, que es aún más clarifica-
dora si se la integra con la Instrucción VII de la segunda semana.136

No nos resulta difícil ver en esta admirable síntesis bíblico-teológica
las cuatro dimensiones que caracterizan la visión alberoniana del omnia
instaurare in Christo.

Dimensión trinitaria

Jesucristo está en el centro del proyecto salvífico ideado por la Trini-
dad. Él es el camino, o línea recta, que une el comienzo de los tiempos
con la consumación de los siglos.

Por medio del Hijo se hicieron todas las cosas. En relación con el hom-
bre, obra maestra de la creación, cada persona de la Trinidad grabó su
huella específica: el Padre grabó su sello en la voluntad del hombre, el
Hijo en su inteligencia y el Espíritu Santo en su corazón.

El Hijo de Dios se encarnó para reparar el daño ocasionado por el

135 UPS I, 368.
136 UPS II, 149ss.



128     Proyecto unitario de Familia Paulina Omnia instaurare in Christo     129

Dimensión trinitaria

EN LOS TEXTOS DEL PADRE ALBERIONE

Tomaremos en consideración el boletín interno San Paolo, con el que
padre Alberione dialogó con sus hijos a lo largo de toda su vida, y las
Instrucciones dirigidas a los sacerdotes y discípulos mayores en el cur-
so de los ejercicios espirituales de Ariccia y publicados con el título Ut
perfectus sit homo Dei.

Boletín interno “San Paolo”

El padre Alberione, ya en los primeros años, presentó a los Paulinos la
persona del Maestro divino para que cada uno viera en él la verdad que
debían conocer, el camino que debían seguir y la vida de la que debían
nutrirse. Y se preocupó de que el Maestro fuera siempre visto en su
justa ubicación trinitaria.

La visión de la historia que el paulino debe tener se sitúa en el centro
del Verbo divino, el cual “abrió el curso de la historia el día que creó
todo de la nada”. Por tanto, “hacer historia verdadera” es “describir
que el Padre adaptó los siglos a su Hijo divino y que el Espíritu Santo
realiza esta obra en el tiempo” (SP, 15 febrero 1935).

El hombre es sabio si está siempre atento a la salvación, por la que
“Jesús derramó toda su sangre divina”. En esta iniciativa salvífica in-
tervino toda la Trinidad: “La salvación es obra del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo”... ¿Alguien de nosotros podrá ser indiferente a una gra-
cia tan grande? “Mucho hizo el Padre, mucho el Hijo y mucho el Espí-
ritu Santo por nuestra salvación. Y nosotros ¿qué hacemos?” (SP, 28
octubre 1936-XV).

¿Qué aportación darán los religiosos a la edificación de la cultura cris-
tiana? “Los religiosos que dan a Jesucristo al mundo imitan al Padre;
entran en las intenciones de Jesucristo y obran en él; con el Espíritu
Santo toman y dan los bienes del Hijo” (SP, mayo 1947).

Esta dimensión trinitaria tiene que ver con uno de los puntos culmi-
nantes de la admirable visión de síntesis expresada en el San Paolo de
agosto-septiembre de 1963:

Meditar y enseñar: nuestra vida espiritual es un movimiento circular
que parte de la santísima Trinidad para volver a ella.

Dimensión escatológica

Es un aspecto en el que se hace especial hincapié. El hombre, termina-
do su viaje de prueba, “por Jesucristo se abismará en Dios uno y trino”.
Como el creyente ha perseguido toda su vida la comunión con las tres
divinas Personas, ahora cada una de ellas contribuirá a la felicidad
eterna del hombre en sus tres facultades: la inteligencia llegará a la
visión de Dios, la voluntad alcanzará la posesión de Dios y el corazón
será colmado con el gozo de Dios.

Y será Jesús también quien acoja al fiel en el cielo y le presente al
Padre para una felicidad sin fin.

Con la satisfacción de las aspiraciones de todas las facultades, la felici-
dad eterna será “plena”. Y con el comienzo de la eternidad feliz, la
línea recta llega a su término: cada uno verá con inmensa alegría que
“el camino ha sido Jesucristo”.

2. LA VISIÓN TEOLÓGICA DEL PROYECTO
EN LA PREDICACIÓN DEL FUNDADOR Y EN LOS
DOCUMENTOS OFICIALES DE CADA INSTITUTO

SOCIEDAD DE SAN PABLO

El sumo interés del padre Alberione de que todo –desde el ámbito
trinitario a la creación del universo, a la Iglesia, a la persona humana, a
la misión, al retorno al Padre– se considere a partir del Maestro divino,
encuentra clara formulación en su enseñanza y en la predicación a la
Sociedad de San Pablo.137  La Congregación recibió fielmente esa orien-
tación del Fundador y la codificó en los documentos oficiales y en las
Constituciones.

137 Hemos visto anteriormente la importante página tomada del primer volumen de Ut perfectus
sit homo Dei (UPS I, 368ss). Entre otros importantes pasos recordamos los siguientes: Brevi
meditazioni per ogni giorno dell’anno, II, p. 49: Introduzione, en Gesù Cristo Via, Verità e Vita, de
STEFANO LAMERA (pp. 11-13); Schema di Enciclopedia sul Divino Maestro, en SP, septiembre 1959.
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nen como objetivo fundamental conformarse con Cristo Maestro, dado
por el Padre como imagen suya: “a ejemplo del apóstol Pablo, su padre
y maestro, procurarán ante todo reproducir los rasgos de Cristo (Rom
8,29), palabra e imagen del Dios invisible (Col 1,15), que por ser el
perfecto comunicador se ha hecho semejante a los destinatarios de su
mensaje” (DC 32).

Tarea de los Paulinos: hacer presente en el mundo el amor que se da en
las Personas divinas: “nos hemos unido libremente ‘como miembros
de Cristo, en fraterna comunión de vida’ (PC 15) para encarnar en el
tiempo el amor que existe en las Personas divinas” (DC 330).

Gracias a la “libre intervención del Dios y Padre de Jesús”, en el cuer-
po de Cristo el Espíritu Santo nos consagra para que seamos poseídos
por Dios: “Nuestra consagración religiosa es auténtica y fructífera en
el cuerpo de Cristo porque el Espíritu Santo nos consagra” (DC 415).

EN LAS CONSTITUCIONES

Las Constituciones de la Sociedad de San Pablo, aprobadas en 1984
después de la última revisión, contienen la formulación jurídico-ascé-
tica de la orientación dada por el Fundador: centrar todo en Cristo
Maestro.

Los Paulinos están llamados al seguimiento del Maestro divino, que
“nos solicita una comunión de vida como la de las Personas divinas”,
para vivir “pensando y sintiendo todos lo mismo” (art. 16).

El seguimiento de Jesucristo es presentado como respuesta a la llama-
da del Espíritu: “Con una libre respuesta a la llamada del Espíritu San-
to, hemos decidido seguir a Cristo” (art. 1). “La consagración religiosa
[...] nos hace vivir más intensamente en el clima del Espíritu, quien nos
ha escogido para un particular servicio en la Iglesia” (art. 23).

Característica del paulino es la conformación con Jesucristo según la
visión de san Pablo, con total referencia al Padre y plenamente entre-
gado a los hombres:

Cristo, tal como lo presenta san Pablo, es quien llama a su escuela a
todo hombre, a fin de ser para cada uno:

– camino en la comunión con Dios y con los hombres;
– verdad en la visión clara y definitiva acerca de Dios Padre y

del mismo hombre, de su historia y de su altísima finalidad;

1) Es “el río de agua viva (la gracia), espléndido como un cristal”...
2) Se derrama en la humanidad sagrada de Jesucristo..., cabeza de la
humanidad...
3) El agua viva recogida de este modo..., rebosa abundantemente en el
alma en gracia...
4) Esto es obra del Espíritu Santo en el alma redimida..., para hacerla
partícipe de su luz y de su gloria...
5) La gracia (agua divina) es una participación en la naturaleza divina
como tal, en la vida íntima de Dios mismo. La vida íntima de Dios es
vida trinitaria... La gracia es el reflejo de la vida íntima trinitaria de
Dios en el alma; Dios se refleja inefable por la sobrenaturaleza, es decir,
por la gracia (santo Tomás)...
6) Para reintegrarla en Jesús..., en Dios uno y trino, de donde había
salido. [...]
Así se cierra el movimiento circular eternamente.

Ut perfectus sit homo Dei

El paulino está invitado a asumir desde las normas y prácticas de pie-
dad su espíritu específico, “que informa la jornada paulina y el aposto-
lado”. Por medio de ese espíritu, se habilita a vivir en Jesucristo, orde-
nándolo todo para la gloria del Padre, y acoge “la gracia del Espíritu
Santo, que es el alma del alma” (UPS I, 311).

La importancia de la evangelización de los hombres por medio del
apostolado con los instrumentos de comunicación social se evidencia,
de forma negativa, considerando las “cátedras” que los medios técni-
cos oponen a veces contra Jesucristo, “que consumó el tiempo de su
vida terrena dando testimonio de la verdad”. En realidad, esas cátedras
se establecen contra el Padre, que habló por medio del Hijo, y contra el
Espíritu Santo, “que es espíritu de verdad” (UPS I, 317).

Es fundamental modelarse sobre el Maestro, meditando los ejemplos
de toda su vida. Él, guiado por el Espíritu, no tuvo más objetivo que
cumplir la voluntad del Padre: “El divino Maestro nos precedió desde
el instante de la encarnación hasta el inclinato capite emisit spiritum y
la ascensión al cielo” (UPS I, 524).

EN LOS DOCUMENTOS CAPITULARES

Al trazar la identidad paulina, los Documentos capitulares, fruto del
Capítulo general especial de 1969-1971, afirman que los Paulinos tie-
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EN LOS TEXTOS DEL PADRE ALBERIONE

Boletín interno “San Paolo”

Además de los textos de los libros Alle Famiglie Paoline y
Santificazione della mente, ya considerados, no faltan en el San Paolo
continuas llamadas a considerar a la persona como un todo armónico y
orgánico –mente, voluntad y corazón–, que encuentra su perfección
cuando se inserta en todo el Cristo Maestro.

En 1937, al acercarse la fiesta de la conversión de san Pablo, el padre
Alberione invita a sus hijos a orar para que en cada uno de ellos se
realice el dinamismo de configuración de toda la persona con Cristo,
como fue para san Pablo: “Todas las fuerzas y energías deben estar
dirigidas al Señor con una entrega total, para que estas energías de
mente, voluntad y corazón sean potenciadas, como en san Pablo, por
una gracia extraordinaria...” (SP, 21 enero 1937).

Dos años después el Fundador siente el deber de “insistir mucho” para
que la predicación sea completa, que englobe “dogma, moral y culto”.
Y así ha de ser porque se debe llegar al hombre en todos los aspectos:
la mente, la voluntad y el corazón, para transformarle en otro Cristo:
“Nuestro particular espíritu nos invita a insistir primeramente sobre la
verdad, luego sobre el camino y finalmente sobre la vida: mente, vo-
luntad y corazón. Debemos ser la boca de la Iglesia, pues somos sus
ministros, revestidos de ella, que es maestra de verdad, de moral y de
oración” (SP, 15 marzo 1939).

Queriendo precisar el carácter que debe distinguir a la revista catequética
Via e Verità e Vita, el padre Alberione subraya que la revista debe con-
siderar a “todo el hombre en cuanto compuesto de alma y cuerpo, y en
cuanto dotado de mente, voluntad y sentimiento, para llevarlo todo a
Dios, a la visión beatífica de Dios, a la felicidad de Dios”. Esa misma
perspectiva escatológica remite a la integralidad de la persona: “El
hombre es creado por Dios y para Dios. La vida presente es prepara-
ción de la mente, de la voluntad, del corazón y del cuerpo para el cielo.
Nuestra habitación permanente es la eternidad: o siempre salvados con
Dios, o siempre condenados en el infierno” (SP, octubre 1952).

En ese mismo periodo, el Fundador insiste en que es indispensable
referirnos a Dios, en Jesucristo, con todas nuestras facultades: “Nues-
tras oraciones ponen delante de Dios todo nuestro ser: la mente, la

– vida en las exigencias integrales del ser humano, incapaz por sí
solo de alcanzar la plenitud, es decir, el fin sobrenatural (art. 9).

La práctica de los votos nos dispone “a amar a los hermanos que el
Padre nos ha dado, no en orden de la carne o de la sangre, sino según la
inclinación más profunda que viene del Espíritu” (art. 25); al mismo
tiempo permite conformarse mejor con Jesucristo. De manera espe-
cial, la obediencia del religioso es asumir la misma actitud de Cristo
con el Padre: “Es, por tanto y ante todo, una relación con Dios, el único
que de veras merece ser obedecido, pues él solo es verdad; él solo es
capaz de imponernos su voluntad respetando nuestra libertad” (art. 40).

EN LA RATIO FORMATIONIS

Este importante documento, publicado en 1990 como ayuda y guía
para la formación de los Paulinos, confirma eficazmente la dimensión
trinitaria de la orientación instaurare omnia in Christo.

Nuestra espiritualidad coloca a Jesús en íntima relación con la Trini-
dad. “La espiritualidad de Jesús camino, verdad y vida tiene importan-
tes conexiones bíblicas. Ante todo nos hace ver a Jesús en relación con
la Trinidad: él es la revelación de la verdad del Padre, camino hacia
éste en el Espíritu, vida divina según el mismo Espíritu, vida de la
Trinidad santa” (RF 73-74).

Meta de la formación paulina es configurarse con el Maestro divino.
Esto nos lleva a tratar de ser perfectos como el Padre: “La meta final
del proceso formativo, para el cristiano y más aún para el religioso, es
la identificación con Cristo. “¡Cristificarse!”, solía repetir nuestro Fun-
dador... “Sed perfectos como vuestro Padre celestial”, decía el mismo
Jesús a sus seguidores” (RF 39).

Dimensión antropológica

Sabemos con qué insistencia el padre Alberione inculcó en los Paulinos
la necesidad de que toda la persona humana –con su mente, voluntad y
corazón– esté injertada en toda las persona del divino Maestro. La
espiritualidad cristocéntrica paulina caracteriza la antropología paulina:
“todo el hombre en Cristo” (cf. AD 100).
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La gradual implantatio del Maestro en el paulino se realiza a través de
la acción de los sacramentos y de las prácticas de piedad. Es muy im-
portante la meditación con sus tres clásicos momentos: “En la primera
parte se lee el tema de la meditación de forma breve o se fija la aten-
ción en un hecho... En ella se ejercitará especialmente la mente. El
Maestro divino os iluminará con sus verdades morales y prácticas. [...]
En la segunda parte se excita especialmente la voluntad a desear inten-
samente la santidad de la vida y a seguir a Jesús que nos precede en el
camino del cielo. [...] En la tercera parte se debe orar para pedir la
gracia de la perseverancia y para que lo que todavía no hemos practica-
do por debilidad, pueda ser posible, fácil y grato gracias  a la abundan-
cia de las ayudas divinas...” (UPS II, 62).

Movidos por la acción del Espíritu Santo, los Paulinos conseguirán
vivir cada vez más en Jesucristo, que es verdad para la mente, camino
para la voluntad y vida para el corazón: “Entra especialmente la gracia
del Espíritu Santo, que es el alma del alma. Por ella sentimos que vivi-
mos en Jesucristo: en él verdad, la acción de la inteligencia; en él cami-
no, la acción de la voluntad, y en él vida, la acción del sentimiento”
(UPS I, 311).

EN LOS DOCUMENTOS CAPITULARES

En el propio concepto de “espíritu paulino” está comprendida la totali-
dad de la persona unificada en Cristo Maestro:

Para comunicar al hombre la plenitud del misterio de Cristo, la
comunidad paulina vive y obra en el Cristo integral (Maestro, camino-
verdad-vida) como lo vivió san Pablo, en el clima de la virgen María,
Reina de los Apóstoles. De Cristo se alimenta mediante la Palabra y la
Eucaristía; en él unifica oración, estudio, apostolado, consagración re-
ligiosa, resumiéndolo todo en la síntesis vital del amor (DC 382).

Efectivamente, toda la persona está llamada a establecerse en Cristo:

La persona en su plenitud debe acercarse a Cristo y recibir el toque
profundo que la libera y la madura integralmente... El Fundador nos
invita a tomar como modelo la pedagogía de Dios: “El método divino
es el que interesa a todo el hombre, es decir, el que tiende a llevar a
Dios el hombre por entero” (DC 399).

voluntad, el corazón y el cuerpo. Proceden de los dogmas fundamenta-
les de la Iglesia, se dirigen a formar al paulino religioso y apóstol y
están llenas de un sentimiento intenso y piadoso” (SP, diciembre - I -
1952).

Es preciso distinguir bien entre vocación y mera profesión u oficio. La
vocación, don de Jesucristo, “incluye a todo el ser humano y cristiano”
y tiene que ver con la esencia misma del ser humano: “Es profunda-
mente diversa la vocación que la tendencia a una profesión civil o a un
oficio. La vocación incluye a todo el ser humano y cristiano. La mente,
la voluntad, el corazón y el cuerpo están implicados en ella. El ser
humano: inteligencia, carácter, tendencias, salud, mentalidad, cuerpo,
sentimentalidad, costumbres, pureza, etc.” (SP, enero 1956).

Y ¿cuál es el fin de los ejercicios espirituales? Uno solo: hacer vivir en
nosotros a Jesucristo, lo que equivale a “santificar a todo el hombre:
mente, voluntad y sentimiento”. Por eso se deben meditar los temas
que conciernen al dogma, a la moral y al culto: “Hay ejercicios espiri-
tuales de conversión, otros son de perfeccionamiento, otros para la
vocación, otros para la vida religiosa y la vida sacerdotal. Pero su fun-
ción general consiste siempre en conseguir en nosotros una renovación
integral para la práctica de la religión, sea interior o exterior, en priva-
do o en público. Se pretende, en efecto, santificar a todo el hombre:
mente, voluntad y sentimiento, según el propio estado, la propia voca-
ción, el propio ambiente; por eso hay que meditar el dogma, la moral y
el culto” (SP, agosto-septiembre 1956).

Ut perfectus sit homo Dei

Al padre Alberione le gusta usar la imagen bíblica del injerto. El Maestro
divino, obrando dentro del hombre, transforma sus facultades, las ele-
va y le habilita para producir nuevos frutos: “El injerto hecho en el
hombre debe elevar y conducir su mente, su sentimiento y su voluntad
a producir nuevos frutos, según la naturaleza del injerto y del hombre
injertado. De este modo, Jesús verdad actúa en su mente y le confiere
la fe, Jesús camino actúa en su voluntad y la conforma con la de Dios,
y Jesús vida actúa en su sentimiento y le infunde la vida sobrenatural”
(UPS II, 148). Quien cuida este injerto llegará a la meta: es Cristo
quien vive en mí.
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El Fundador aclara bien la función de la Congregación: conocer y di-
fundir la doctrina de la Iglesia...

La Pía Sociedad de San Pablo nació para el apostolado de la prensa.
Quiere difundir y dar a conocer la doctrina de la Iglesia con la prensa
como la predicación lo hace de viva voz. [...] El apostolado se distingue
de este modo de lo que es industria o comercio (SP, 15 mayo 1935).

Por tanto, es indispensable sentirse miembros vivos de la Iglesia en
todas estas actividades:

Es necesario, sin embargo, entender toda la mente de la Iglesia. Ella
nos presenta siempre el dogma, la moral, el culto, aunque prevalezca
una de sus partes según fines y circunstancias particulares. Por otra
parte, en la liturgia la Iglesia quiere llevar a Dios al hombre interior-
mente, según la mente, la voluntad y el corazón. [...] Uniéndonos a la
Iglesia, gran maestra de oración, nos unimos a Jesucristo mismo: por
él, con él, en él enviamos nuestras adoraciones, acciones de gracias,
propiciaciones y súplicas al Padre celestial (SP, 15 diciembre 1935).

Los Paulinos deben estar siempre con la Iglesia porque ella, perpe-
tuando la presencia del Maestro divino, instruye (verdad), es guía se-
gura (camino), “santifica” (vida):

La Iglesia es la extensión y la continuación de la redención. Pone a
nuestra disposición tres clases de medios: maestra de verdad y de fe,
nos ofrece un conjunto de instrucciones, y nosotros, discípulos dóciles,
debemos escucharla; gobierna, y nosotros debemos ser hijos obedientes;
santifica a las almas con los sacramentos, y nosotros debemos recibir
cuantos podamos... (SP, 28 octubre 1936).
Sólo en Cristo y en la Iglesia están el camino, la verdad y la vida para el
individuo y para la sociedad, durante el tiempo y para la eternidad...
(SP, marzo 1950).

María es nuestro modelo admirable en la misión que tenemos de co-
operar con la Iglesia para dar a Jesús al mundo:

Ella dio Jesucristo a la tierra... Ella, en nuestro cuadro, resume la idea
de la Eucaristía tejida con su sangre virginal, ofrece su fruto bendito,
Jesús; lo presenta como si tuviera en sus manos con amor delicadísimo
una hostia viva, santa, agradable a Dios. Se lo dio también al Padre,
que por Jesucristo recibe una gloria nueva, infinita. Mostró Jesús a los
pastores, los primeros llamados junto a la cuna del Salvador... (SP,
1 mayo 1935).

EN LAS CONSTITUCIONES

Las Constituciones recogen el pensamiento del Fundador y ponen de
relieve el compromiso del paulino de vivir en Cristo con la totalidad de
su ser:

“Vivir en Cristo” empeña la totalidad de nuestro ser y exige una respuesta
integral, que nosotros tratamos de dar en todos los aspectos de nuestra
vida: “Entre las cosas que deben aprenderse en la Familia Paulina, la
primera y principal es la devoción a Jesús Maestro, pues la misma abarca
a toda la persona, se aplica al trabajo espiritual, al estudio, al apostolado
y a toda la vida religiosa” (art. 10).

La formación tiene como objetivo que Jesús, Maestro divino, sea siem-
pre mejor conocido, amado e imitado, de tal modo que tome forma en
la persona:

El principio que preside toda la formación del paulino es el expresado
por san Pablo: “Que Cristo tome forma en vosotros”. La formación,
pues, se ordenará de modo que Jesucristo, divino Maestro, sea cada vez
mejor conocido, amado e imitado por nosotros, ya que llegaremos a ser
expertos maestros de los hombres, si antes hemos sido fieles discípulos
de Jesucristo (art. 90).

EN LA RATIO FORMATIONIS

La aplicación de Jesús camino, verdad y vida al hombre es “antropolo-
gía espiritual”:

El principio inspirador, Cristo camino-verdad-vida, cuando se aplica al
hombre, deviene antropología espiritual y refuerza la personalidad: todo
el hombre –mente, voluntad y corazón– queda orientado a Cristo (RF
75).

En Jesucristo, todo el hombre se recompone en su unidad:

Armonía-unidad: todo queda ordenadamente orientado a la única
finalidad, el amor de Dios y el apostolado, y el hombre entero queda
renovado porque en Cristo recompone todos sus conflictos y reencuentra
su unidad (RF 77.2).

Dimensión eclesiológica

EN LOS TEXTOS DEL PADRE ALBERIONE

Boletín interno “San Paolo”
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y santísima. María es camino hacia Jesucristo, y Jesucristo es camino
hacia el Padre... Es lo que hizo Jesús. Cada uno de sus actos es directivo,
más aún ley... Vino como Maestro a través de María (UPS IV, 236).

EN LOS DOCUMENTOS CAPITULARES

Los Paulinos son hombres llamados por el amor de Cristo para anun-
ciar al hombre la plenitud del misterio de Cristo y servir a la Iglesia:

Los Paulinos son personas consagradas llamadas por el amor de Cristo
a testimoniar el Evangelio y a servir a la Iglesia, anunciando al hombre
la plenitud del misterio de Cristo con los medios de comunicación social.
[...] En el cumplimiento de la misión de comunicadores, expresión
auténtica del carisma del Fundador, los Paulinos están convencidos de
continuar la misma misión de Jesucristo, divino Maestro... (DC 32).

Es indispensable que la actividad apostólica del paulino se inserte en
la acción pastoral orgánica de la Iglesia:

El “sentido de la Iglesia”, que es ante todo la expresión de nuestra fe en
su función de “sacramento universal de la salvación”, debe introducir y
armonizar nuestro diálogo pastoral con el mundo en la acción salvífica,
esto es, en la acción pastoral de la Iglesia... Una de nuestras primeras
preocupaciones respecto al apostolado debe ser por consiguiente la de
insertarnos en la acción pastoral orgánica de la Iglesia (DC 95-96).

Por medio de la consagración religiosa se participa de la misma “un-
ción” de Jesús.

Con esta consagración nuestra comunidad queda profundamente
enraizada:
– en el clima bíblico, donde se respira la alianza con Dios...;
– en la realidad eclesial, donde el Hijo de Dios, el Unigénito (Mesías,
Cristo), [...] nos llama a participar de su misma unción... (DC 413).

EN LAS CONSTITUCIONES

La misión de la Sociedad de San Pablo es anunciar al Cristo total,
revelador de Dios y revelador del hombre, según el magisterio de la
Iglesia:

El contenido que procuraremos constantemente comunicar versará, ante
todo, sobre la fe, la moral y la vida litúrgica, tal como emana de las
límpidas fuentes bíblicas, de la tradición y del magisterio vivo de la
Iglesia. Pero siguiendo la enseñanza de Cristo, que además de revelador

Ut perfectus sit homo Dei

El paulino, instruido por san Pablo, puede comprender bien su perte-
nencia a la Iglesia:

San Pablo es el intérprete principal del divino Maestro, quien le amaestró
directamente, como directamente había sido convertido por Él. En unas
veinte ocasiones en que habla del misterio de Cristo lo hace conside-
rando a las almas como miembros de su cuerpo místico. Según san
Pablo, hemos sido incorporados a Él como cabeza; nosotros somos par-
te del edificio de la Iglesia; estamos injertados en Él, al igual que el
acebuche se convierte en olivo nuevo y fructífero mediante un buen
injerto (UPS II, 148).

El apostolado, especialmente “la propaganda”, ha contribuido a que el
Maestro divino, apóstol del Padre, pueda continuar su obra en la Igle-
sia:

Para el apóstol, la propaganda es la extensión en el espacio y la
prolongación en el tiempo de la obra del divino Maestro... Por tanto,
dado que en la Iglesia se perpetúa la presencia real de Jesucristo en la
Eucaristía y su autoridad en los ministros sagrados, se perpetúa también
la difusión de su doctrina. Se comprende fácilmente que la propaganda,
considerada en este sentido, se diferencia esencialmente del comercio
librero... (UPS IV, 85).

El apóstol es sobre todo un testimonio, comprometido en “desapare-
cer” él para dar voz a Dios y presentar en primer lugar la doctrina de la
Iglesia:

Cuanto más tratemos de hacer desaparecer en nuestros escritos y palabras
al hombre para hacer que se oiga Dios y su Iglesia, mejor será escuchado
el apóstol... y esto es una gran sabiduría y garantía de buen resultado.
La Iglesia es infalible en cosas de fe y moral; tiene el mandato del “id y
enseñad”; propone su enseñanza, que es el mensaje de la salvación.
Propone su doctrina con la autoridad de Jesucristo; cuenta con la mayor
sanción, la salvación o la perdición; el hombre es libre para aceptarla o
rechazarla (UPS IV, 122).

Secreto de una rápida conformación con el Maestro y de eficacia apos-
tólica es asumir a María como camino hacia Jesús:

Con el fin de hacer que nuestra conformación con Jesucristo nos resultara
asequible, el Señor, en su amor infinito, quiso socorrer nuestra fragilidad
ofreciéndonos un camino sencillo y fácil: María, la criatura amabilísima
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EN LA RATIO FORMATIONIS

La misión del paulino es servicio de Dios y de la Iglesia:

Dimensión apostólica: el hombre, imagen de Dios en su ser y obrar,
proyecta esta identidad en su dinamismo interior y en su acción
apostólica: querer el bien como lo quiere el Padre, ser Palabra de Dios
–transparencia suya– como lo es el Hijo, y en Éste vivir el amor del
Espíritu Santo (RF 76.3).

La dimensión comunitaria es vista como la “estructura-vehículo” del
servicio que queremos dar en la Iglesia:

El vocacionado a la vida paulina asume la vida consagrada comunitaria
como estructura-vehículo de la misión o servicio que él quiere dar a la
Iglesia y, en ésta, a los hombres (RF 42).

María, discípula y maestra, nos introduce en la escuela de Jesús:

Hablando de la santísima Virgen, el P. Alberione nos la presenta ante
todo como “Discípula y Maestra”, es decir, la educadora ideal que lleva a
la escuela de Jesús; “el camino a Cristo y el camino de Cristo” (RF 84).

Todos los Paulinos toman de san Pablo su “forma” distintiva:

Y de san Pablo se toma, en efecto, la pauta esencial –la “forma”– para
la formación de todo paulino, como indicó constantemente el P.
Alberione: “Que Cristo tome forma en vosotros” (RF 88).

Dimensión escatológica

EN LOS TEXTOS DEL PADRE ALBERIONE

Boletín interno“San Paolo”

Es conocida la importancia que el Fundador concedió a la perspectiva
escatológica, en la que los Paulinos están invitados a vivir cotidiana-
mente:

Unidos los hombres a Dios Padre en la tierra, para estar unidos en el
cielo, en la posesión eterna y feliz del bien sumo, eterna felicidad. Hay
obligación de cooperar en esta unidad con la difusión de la doctrina, de
la moral y del culto católico (SP, marzo 1950).

Nuestro destino es ver a Dios, conocerle plenamente, obrar y gozar
en él:

de Dios es revelador del hombre, el apostolado paulino dará también su
aportación al desarrollo del espíritu humano y del progreso en sus
múltiples aspectos (art. 72).

La profesión religiosa consagra “más íntimamente al servicio de Dios
y de la Iglesia”:

Con la profesión pública de los consejos evangélicos de pobreza, castidad
y obediencia y el voto de fidelidad al Papa, los Paulinos quedan consagrados
más íntimamente al servicio de Dios y de la Iglesia, y se incorporan a la
Sociedad de San Pablo como miembros efectivos (art. 22).

Por consiguiente, la misión se realiza en nombre de la Iglesia:

Es la Iglesia quien nos ha confiado nuestra misión, y en su nombre
hemos de realizarla. También es la Iglesia, y sólo ella, quien nos transmite
con garantía de autenticidad y legitimidad “las múltiples formas de la
sabiduría de Dios” que nosotros hemos de difundir (art. 70).

La consagración expresa nuestra pertenencia a Dios y a la Iglesia:

Constituimos una comunidad consagrada, afirmando nuestra pertenencia
a Dios, cuyo Espíritu nos ha elegido, y a la Iglesia, que asocia nuestra
oblación al sacrificio eucarístico (art. 24).

Por tanto, obediencia y colaboración con los pastores de la Iglesia:

Con los pastores de la Iglesia, los Paulinos –además de obedecerles en
lo concerniente a la cura de almas y al ejercicio público del culto divi-
no– deben colaborar en la pastoral local, dentro del ámbito específico
del propio fin apostólico (art. 42).

La virgen María ayuda al paulino a asumir los rasgos del apóstol:

Nuestra fisonomía de consagrados y apóstoles nos viene también de
María, virgen y madre de Dios, a quien veneramos como Reina de los
Apóstoles, por ser ella “ejemplo de aquel amor maternal con que es
necesario que estén animados quienes en la misión apostólica de la
Iglesia cooperan a la regeneración de los hombres” (art. 11; cf. LG 65).

Debemos permanecer y obrar siempre según el espíritu de san Pablo:

La visión cristocéntrica de san Pablo se refleja en la formulación
espiritual que nos ha dejado el Fundador al invitarnos a comprender el
misterio total del Hijo de Dios en el concepto evangélico del Maestro,
que “por ser camino, verdad y vida satisface todas las exigencias del
espíritu humano, más aún, las colma infinitamente”. Cristo, tal como lo
presenta san Pablo, es quien llama a su escuela a todo hombre... (art. 9).
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la ascensión al cielo. En cada momento y cada detalle pudo decir: quæ
placita sunt ei facio semper. El pesebre, la huida a Egipto y la vida en
Nazaret donde estaba subditus Mariæ et Joseph; la vida pública, la pasión
y la muerte en la cruz, todo ello lo resume san Pablo con esta expresión:
Christus factus est pro nobis oboediens usque ad mortem, mortem autem
crucis. Y prosigue diciendo cuál fue el mérito de su obediencia: propter
quod Deus exaltavit illum...
¿Qué queda entonces por hacer? La aceptación de la suprema obediencia
a esta invitación: Euge serve bone et fidelis, intra!, y respondiendo “Sí,
voy” (UPS I,  521, 524, 527).

EN LOS DOCUMENTOS CAPITULARES

Un pensamiento guía muy clarificador es el lema mandado esculpir
por el Fundador en la capilla fúnebre de la Casa Madre: “Como estuvi-
mos unidos en la profesión de fe, permanezcamos unidos en el sufra-
gio y en la intercesión”, (ut professione fidei ita suffragiis et
intercessione jungamur)...

El Directorio establece las normas fundamentales para cumplir en la
Congregación esta caridad del sufragio (cf. DC 519)

EN LAS CONSTITUCIONES

La profesión pública de los votos es testimonio y profecía de vida futu-
ra:

Optando por renunciar a ciertos valores terrenos, damos testimonio de
la realidad de los bienes invisibles, presentes ya en el tiempo, y
esperamos, vigilantes, su cumplimiento y revelación en el reino celestial
(art. 24).

La vida del paulino se caracteriza por la espera vigilante del Señor:

Puesto que “aquí no tenemos ciudad permanente”, vivimos en la espera
del Señor, en comunión con toda la Iglesia, con María, madre de Jesús
y nuestra, con nuestros santos intercesores ante Dios y con los difuntos,
especialmente con aquellos que estuvieron unidos a nosotros por la
misma fe y por los vínculos de la misma consagración (art. 64).

El vínculo de amor fraterno creado en la vida perdura en la eternidad:

La caridad que nos une a los hermanos durante la vida debe continuar
después de la muerte. Por ello, apenas fallece un religioso, se avise a

La bienaventuranza es el ser en su forma completa. Nuestro ser pertenece
a Dios, luego la bienaventuranza estará en descansar, conformarnos,
pertenecer a Dios... (SP, septiembre 1954).

La vida es preparación al cielo. El cielo será visión, posesión, gozo de
Dios por Jesucristo:

El cielo como visión, posesión, gozo en Dios. Orientarnos y prepararnos
al cielo con la fe, la gracia y la santidad interior y exterior (SP, septiembre
1956).
En el cielo, la visión de Dios, la posesión de Dios, el hombre poseído
por Dios, la vida eterna en Dios; por Jesucristo que ilumina, que es
cabeza de los miembros, que pone al hombre en comunicación con
Dios felicísimo; alcanzado el fin de instaurare omnia in Christo... (SP,
septiembre 1959; cf. Ef 1,10).

También en enero de 1963, invitando a sus hijos a un “año de especial
santificación” (SP, enero 1963), el Fundador no se cansa de poner de
relieve que hemos sido creados para la santificación, hechos cristia-
nos para “vivir como verdaderos hijos de Dios”, invitados al cielo,
donde todo es purísimo y santo...

Ut perfectus sit homo Dei

El paulino tendrá siempre un “conocimiento claro” de la herencia feliz
que le espera y procurará “recordar continuamente” las verdades eter-
nas:

La formación de la conciencia, para que sea completa,  debe basarse en
el conocimiento claro de la vida presente y de la eterna; en el conoci-
miento de Dios creador, redentor y siempre próvido; en la convicción
de que, habiendo salido de las manos creadoras de Dios, nuestro Padre,
volveremos a él para rendir cuentas de los talentos y de las gracias
recibidas; [...]. Son verdades que hay que recordar continuamente, hasta
convertirlas en guía y luz de todo proyecto, pensamiento, sentimiento,
opinión y acción (UPS I, 518).

La felicidad eterna en el cielo será compartir la glorificación misma
del Maestro divino que hayamos imitado en la vida:

El Señor nos ha creado para la felicidad del paraíso y dispone y permite
todo lo que nos ayuda a llegar a esta meta...
El divino Maestro nos precedió cumpliendo la voluntad del Padre desde
el instante de la encarnación hasta el inclinato capite emisit spiritum y
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En cuanto a los documentos oficiales, la atención se ha detenido en
nuestras últimas Constituciones (1984), en los documentos del Capítu-
lo general especial (1969-1971), en algunas afirmaciones de las Actas
del VII Capítulo general (1995) y en algunas indicaciones del Ordena-
miento general de la Formación y Estudios (1995).

Dimensión trinitaria

EN LOS TEXTOS DEL PADRE ALBERIONE

Cuando el padre Alberione habla de la santísima Trinidad en la predi-
cación a las Hijas de San Pablo, lo hace en la línea de la teología de su
tiempo. Pero lo que distingue a su teología trinitaria es que parte de
Jesucristo. En el centro de su pensamiento está siempre Jesús, el Cristo
Maestro, camino, verdad y vida; Jesús verdad: “...es la sabiduría del
Padre, sabiduría personal, increada, eterna... Jesús nos comunica aho-
ra los dones de su sabiduría por obra del Espíritu Santo...”; Jesús cami-
no: “Salí del Padre y vine al mundo (Jn 16,28)... para asumir la huma-
nidad caída y llevarla al lugar donde el Padre la había puesto”; Jesús
vida: “Él recibe la vida del Padre y nos la comunica a nosotros de su
abundancia... Y es voluntad del Padre que nosotros recibamos la vida
de Jesús” (SPa, pp. 229, 309-312).

El padre Alberione, meditando el misterio de la santísima Trinidad,
parte del acontecimiento evangélico del bautismo de Jesús, donde es-
tán la “presencia de Jesús, Hijo de Dios, que es bautizado; el Espíritu
bajo forma de paloma, y el Padre, que deja oír su voz”. Con una ima-
gen hermosa trata de acercarnos a la comprensión humana de este mis-
terio y dice: “Como en un mismo fruto están el color, el sabor y el olor,
así en Dios hay tres personas... Y también el hombre refleja en sí mis-
mo la Trinidad de Dios. Dios Padre ha impreso su huella en la voluntad
del hombre, Dios Hijo en la inteligencia y Dios Espíritu Santo en el
corazón...” (SPa, cf. pp. 237-242).

Pero “el hombre se desorientó al pecar, y entonces el Padre envió al
Hijo, quien encarnándose por obra del Espíritu Santo, se hizo vida nues-
tra para ir al Padre” (ESM, p. 28). “Quienes acogieron al Hijo de Dios
encarnado, se convirtieron en hijos de Dios por adopción en el Espíritu
Santo...” (BM, p. 15). “Dios y el hombre se encuentran y renuevan la
unión en Cristo. El cuadro de la santísima Trinidad desfigurado por el

todos los miembros de la Congregación para que ofrezcan por él al
Señor los sufragios, indicados en el directorio, con asidua generosidad
(art. 65).

EN LA RATIO FORMATIONIS

La Ratio recuerda en relación con la formación de la persona la sabia
advertencia del Fundador:

La educación tiene como finalidad formar al hombre para el buen uso
de la libertad, en el tiempo y para la eternidad; para ello se requieren
instrucciones y convicciones profundas... (RF 76.1).

Para ser auténticos paulinos debemos crecer en la espiritualidad de Jesús
Maestro, camino, verdad y vida hasta la plenitud en la vida eterna:

Podemos concluir: seremos cada vez más paulinos si continuamos
creciendo en este espíritu, “hasta la plenitud” en la vida eterna, seguros
de que así podremos seguir desempeñando de la forma más completa y
preciosa posible nuestro apostolado paulino permanente (RF 246).

HIJAS DE SAN PABLO

Premisa138

Entre los escritos, fruto de la predicación del padre Alberione a las
FSP, que tienen que ver con la presente investigación, se han elegido
algunos textos más significativos, parte de ellos recogidos en los libri-
tos Hæc meditare,139  y parte en diversos pasajes de Esercizi spirituali
y Brevi meditazioni. Toda la predicación “cotidiana” del Fundador a
las FSP permite distinguir sin ninguna dificultad las cuatro dimensio-
nes en las que se basa nuestro estudio.

138 Fuentes: ALBERIONE S., Spiritualità paolina, vol. I, Hæc meditare (destinado sólo a las FSP),
Roma, diciembre 1962, uso manuscrito (cf. pp. 237-242 (SPa); Prediche del rev. Primo Maes-
tro, (Pr) agosto-noviembre 1952, Alle Famiglie Paoline; Esercizi spirituali - Prediche tenute
alle Maestre, enero-febrero 1966 (ESM), Roma 1967; Brevi meditazioni per ogni giorno
dell’anno, vol. I, Alba 1948 (BM); Prediche del rev. Primo Maestro (Pr) enero-diciembre 1955,
EP, Roma 1958; Esercizi e meditazioni del Primo Maestro (EMC), FSP, Nueva York 1952;
Prediche del rev. Primo Maestro (Pr), marzo-diciembre 1954. EP, Roma 1957; Spiegazione
delle Costituzioni 1962.
CONSTITUCIONES Y DOCUMENTOS OFICIALES: Constituciones y Directorio 1984, Hijas de San Pablo;
Documentos capitulares FSP, Capítulo general especial (1969-1971); Actas del VII Capítulo
general 1995; Ordenamiento general de la formación y estudios 1995.
139 Las meditaciones contenidas en Hæc meditare han sido reeditadas en dos volúmenes: A las
Hijas de San Pablo, 1940-1945, 1946-1949, FSP, Casa general 2000.
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Esta visión cristológica, que caracteriza nuestra espiritualidad, exige
que nos “mantengamos abiertos a los impulsos del Espíritu Santo, que
en la Iglesia nos introduce gradualmente en el conocimiento de Cristo,
perfecto comunicador del Padre a los hombres y respuesta integral,
‘Amén’ de la humanidad a Dios” (cf. n. 163).

En nuestra consagración “halla respuesta plena la preocupación del
Fundador de formar apóstoles cuya personalidad fuese totalmente de-
sarrollada y unificada; capaz de poseerse y por ende de entregarse com-
pletamente al Padre, por Cristo, en el Espíritu Santo” (n. 224; cf.
ALBERIONE S., Meditazioni alle Neo-Professe, Roma, junio 1961).

Cuando el documento trata de la comunicación en la visión cristiana,
hace referencia a la “comunicación del amor trinitario” que es “ofreci-
da progresivamente a los hombres por medio de la creación, encarna-
ción y redención y que será consumada en la parusía, es participada y
recibida por la historia humana, que se transforma de esta manera en
historia de la salvación” (n. 93).

De esto se deriva el compromiso apostólico que tienen las Hijas de San
Pablo de anunciar a todos los hombres, con todos los medios de la
comunicación social, a Cristo Maestro, camino, verdad y vida, como
revelador del Padre y salvador del mundo.

EN LAS CONSTITUCIONES

En las últimas Constituciones, aprobadas en 1984, el aspecto trinitario
está presente desde el prólogo y recorre, como un hilo rojo, todo el
texto. Desde nuestra aparición en este mundo hemos sido elegidas por
el Padre “en el bautismo para vivir en su Hijo, y al llamarnos entre las
Hijas de San Pablo nos consagra... a sí para enviarnos a anunciar las
insondables riquezas del misterio de Cristo. Él renueva en nosotras el
don del Espíritu que concedió al padre Santiago Alberione para que lo
hagamos vivo y operante en la Iglesia y en el mundo” (n. 4).

En tres contextos diferentes se alude explícitamente a nuestra partici-
pación en la “comunión trinitaria”: uno se refiere a la “oración”, otro a
la “comunión fraterna” y el tercero a la “castidad por el Reino”.

“El Espíritu que ora y actúa en nosotras, nos configura a Cristo cami-
no, verdad y vida, nos hace crecer en sabiduría y gracia y nos guía al
conocimiento del Padre en el misterio de la comunión trinitaria...” (n.

hombre queda limpio y renovado por la mano divina, por Jesucris-
to...”.

Nuestro camino para ir al Padre es por tanto Jesús, y el Padre “sólo
acepta como hijo a quien se presenta con el aspecto y la semblanza de
su Hijo unigénito. De ello se deriva la necesidad absoluta que tenemos
de imitar a Jesús, nuestro modelo...” (SPa, p. 311), modelo de altísima
perfección y santidad.

De este modo, todas las Hijas de San Pablo deberán entrar gradual-
mente a lo largo de su vida en íntima relación con la Trinidad: tratando
de instaurar una profunda relación con el Padre mediante la adoración
continua de su misteriosa presencia en las personas, en los aconteci-
mientos y en la propia historia, reconociendo que toda la vida es una
gran peregrinación hacia la casa del Padre; profundizando en la rela-
ción con Cristo Maestro con la acogida de su Palabra, con el segui-
miento fiel de su llamada y participando en su misterio pascual; abrién-
dose a la acción del Espíritu Santo, que nos anima íntimamente y nos
hace llegar a la madurez espiritual con la que nos convertimos en signo
del amor de Cristo en el difícil campo de la comunicación con los
medios modernos.

EN LOS DOCUMENTOS DEL CAPÍTULO GENERAL ESPECIAL

Estos documentos, elaborados en las dos sesiones del Capítulo general
especial de 1969-1971, fueron redactados a la luz de los decretos con-
ciliares del Vaticano II y de los documentos pontificios, y reflejan
sustancialmente el pensamiento de nuestro Fundador.

La dimensión trinitaria aparece en muchas partes y casi siempre como
modelo para nosotras, pues “Dios es comunión y nos llama a consti-
tuirnos en comunidad para vivir unidos en el amor del Padre, por el
Hijo, en el Espíritu Santo”... para ser así en la Iglesia sacramento y
signo de Cristo (n. 195; cf. n. 223).

En realidad, el misterio del hombre no se aclara de verdad sino en el
misterio del Verbo, siendo Cristo la clave, el centro y el fin de toda la
historia humana. Es Cristo el que, como nuevo Adán, pone de manifiesto
plenamente al hombre ante sí mismo y le descubre la sublimidad de su
vocación. En consecuencia, el misterio humano puede ser comprendido
únicamente en Cristo, que es al mismo tiempo imagen del Dios invisible
y Primogénito de todas las criaturas (n. 70; cf. GS 10, 22).
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La acción formativa se conecta con el designio del Padre, con la misión
del Hijo y con la obra del Espíritu Santo. El Padre es quien toma la
iniciativa por libre designio de amor, nos llama y nos envía. Jesús, el
Señor, es quien, en la plenitud de los tiempos, mediante su sacrifico,
realiza el designio del Padre y constituye la Iglesia como comunidad de
llamados... (1.7.1).
En Cristo, efectivamente, se revela la economía trinitaria y adquiere
plena luz toda la historia de la salvación. Refiriéndonos a él podemos
comprender el misterio de la Iglesia y su acción sacramental. Por me-
dio de él nos introducimos en el camino del discipulado (2.3.7).
La formación conducirá a la Hija de San Pablo a ser comunicadora de
Cristo, haciéndose, como Pablo, toda para todos para que el Evangelio,
predicado con todos los medios, penetre en las conciencias... (1.2.2).

EN LAS ACTAS - VII CAPÍTULO GENERAL

El VII Capítulo general, celebrado en 1995, invita a la Hija de San
Pablo a hacer “un camino de profundización teológica y espiritual, una
comprensión y una experiencia de seguimiento de Jesús Maestro ca-
mino, verdad y vida en la óptica trinitaria” (p. 122).

Debemos tener siempre presente “la meta de nuestra espiritualidad,
caracterizada por una interioridad comunicativa, que es “vivir en Cris-
to” como Cristo vive en el Padre: para ser comunicadoras de su amor
por el mundo...” (cf. p. 118). Esto nos exige a cada una oración
contemplativa de alabanza, de intercesión y de reparación que nace de
la meditación de la Palabra, de la adoración eucarística y de la preocu-
pación por las necesidades de los hombres y las mujeres de hoy.

Dimensión antropológica

Esta dimensión es más evidente en la predicación del Fundador a las
Hijas de San Pablo, en las Constituciones y en los documentos oficia-
les tomados en consideración. Se trata sustancialmente de la configu-
ración de la persona, en su integralidad, según Cristo Maestro camino,
verdad y vida.

EN LOS TEXTOS DEL PADRE ALBERIONE

En uno de sus sermones a las Hijas de San Pablo, el padre Alberione
dice: “El hombre, creado por Dios uno y trino, lleva en él la imagen y

69). Como expresión de la comunidad eclesial, “nuestra comunidad
reunida en el nombre del Señor resucitado es un don del Padre y parti-
cipa en el misterio de la comunión trinitaria...” (n. 58). En la acción de
gracias por el don recibido “renovaremos todos los días nuestro sí,
dejando que el Espíritu nos introduzca cada vez más vitalmente en el
misterio del amor trinitario” (n. 40).

El Hijo de Dios, que vino “al mundo para hacer la voluntad del Padre”
(n. 51), es nuestro modelo (n. 53) en el camino de los consejos evangé-
licos y como revelador del Padre “es para nosotras el Maestro, el cami-
no y la verdad y la vida” (cf. nn. 7,11); el “comunicador perfecto” (n.
19); Palabra (n. 55); el que ha revelado “el amor del Padre por el mun-
do” (n. 14; cf. también la fórmula de la profesión, n. 109).

Además, “nuestra consagración nos introduce plenamente en el miste-
rio de la alianza de Dios con su pueblo” (n. 6).

Es fundamental para nuestra espiritualidad, en la óptica trinitaria, la
Eucaristía.

Entramos en comunión con el Maestro en la Eucaristía, para ser con él
ofrenda al Padre y pan partido para la vida de muchos. A él llevamos
las esperanzas, los gozos y las angustias del mundo para adorar, inter-
ceder y discernir los nuevos caminos que el Espíritu va abriendo a la
palabra (n. 8).

EN EL ORDENAMIENTO GENERAL DE LA FORMACIÓN Y ESTUDIOS

La tarea formativa de las Hijas de San Pablo:

Está centrada en Cristo Maestro camino, verdad y vida, que es quien
nos revela al Padre, es el camino para ir a él, es la vida plena y perfecta.
Adhiriendo a la acción del Espíritu que nos configura con el Hijo en su
misterio de muerte y de vida, crecemos en Cristo y con él nos transfor-
mamos en camino, verdad y vida para los hermanos (1.1; cf. también
1.2.1 y 1.2.2).
Los principios de la formación paulina hallan su fundamento en Cristo
Maestro camino, verdad y vida. La fidelidad al hombre, a la Iglesia, a la
historia y a nuestro carisma específico, pasa por la fidelidad a Cristo,
único camino hacia el Padre, en el Espíritu Santo. En él se modelan y
unifican todos los aspectos de nuestra personalidad y todas las
dimensiones de nuestra vida: consagración y misión, formación y
estudio, espiritualidad y pobreza (1.3).
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La Hija de San Pablo se despoja por ende de los bienes más grandes de
la vida para configurarse a “Cristo en su misterio de muerte y resurrec-
ción, ofrecerse con él al Padre con un amor pleno, indiviso y definitivo
y dedicarse al anuncio de su Palabra de verdad” (cf. n. 221).

Es fundamental en la antropología alberoniana el concepto de
integralidad de la persona humana. El padre Alberione lo expresa así:
“Todo el hombre en Jesucristo, para un amor completo a Dios: inteli-
gencia, voluntad, corazón, fuerzas físicas. Todo: naturaleza, gracia,
vocación para el apostolado...” (n. 157; cf. AD 100). Todo ha sido
redimido en Cristo, todos los medios técnicos, y la “caridad del apos-
tolado llama a todas las criaturas a predicar a Dios...”, a alabar al Crea-
dor (cf. n. 107).

EN LAS CONSTITUCIONES

Las Constituciones reafirman la “vocación integral” a la que es llama-
do el ser humano, y Cristo, “revelando el amor del Padre por el mun-
do”, nos ha desvelado también este misterio (cf. n. 14; 79). Él es “el
centro unificador en que halla plena realización cada hombre y toda la
historia” (n. 7). “Nos abriremos a un gran respeto por la persona huma-
na y los valores auténticos; nos empeñaremos en promover con los
medios de apostolado lo que es verdadero, justo, puro y amable para
que todos los hombres puedan conocer la dignidad a la que Dios los
llama” (n. 37).

“De Cristo Maestro lo esperamos todo, según la promesa que caracte-
riza nuestra historia vocacional: No temáis: yo estoy con vosotros. Desde
aquí quiero iluminar. Vivid en continua conversión” (n. 8). “Creciendo
en la actitud de alabanza y de acción de gracias, aprendemos a descu-
brir la presencia de Cristo en la historia, a comprender a los hombres, a
amarlos y a servirlos como él hizo” (n. 70).

EN EL ORDENAMIENTO GENERAL DE LA FORMACIÓN Y ESTUDIOS

“El deseo de que toda la persona encuentre su plena realización en
Cristo exige que se respete en la formación el principio de la
integralidad, de la formación para la misión y en la misión, de la uni-
versalidad y de la inculturación” (1.3s).

“En el origen de nuestra vida existe un proyecto de amor del Padre que

la impronta de la unidad y de la trinidad de su Creador. En la creación
del hombre intervino el Padre celestial con su poder, el Hijo con su
sabiduría y el Espíritu Santo con su amor” (SPa, p. 192). “Si en la
creación del hombre intervinieron las tres divinas Personas y por esto
apareció en él la imagen de Dios, la redención restaura y hace revivir
en el hombre, de manera superior, la imagen de la santísima Trinidad.
Pero el pecado lo descompuso todo...” (SPa, p. 152).

El Primer Maestro hace mucho hincapié en la realidad del pecado.
Para él es “una injuria, una ofensa a Dios, es privación de la gracia, de
la amistad de Dios...” (p. 22). Por eso afirma: “Sólo debéis temer el
pecado, todo lo demás no es un verdadero mal...” (EMC, p. 23).

La vida cristiana “es la aplicación al hombre de toda la obra redentora
de Jesús Maestro y la cooperación de todo el hombre con Jesucristo
Maestro camino, verdad y vida por medio de una vida de esperanza, fe
y caridad” (Pr, p. 193). Jesús Maestro, “operante en la eucaristía, hace
al alma día tras día más creyente en su fe, más activa en la esperanza,
más amante en la caridad, hasta la perfección de la vida cristiana, hasta
la consumación en el cielo, que es visión, posesión, amor eterno en
Dios uno y trino” (SPa, pp. 195-196; cf. también p. 266).

“Haciendo este trabajo de santificación, repite el Fundador, damos a
Dios la máxima gloria y en el cielo contemplaremos a la santísima
Trinidad y, glorificándola, tendremos la felicidad eterna” (ESM, p. 27).

EN LOS DOCUMENTOS DEL CAPÍTULO GENERAL ESPECIAL

En estos documentos se afirma:
El misterio del hombre no se aclara de verdad sino en el misterio del
Verbo, siendo Cristo la clave, el centro y el fin de toda la historia humana.
Es Cristo el que, como nuevo Adán, pone de manifiesto plenamente al
hombre ante sí mismo y le descubre la sublimidad de su vocación. En
consecuencia, el misterio humano puede ser comprendido únicamente
en Cristo, que es al mismo tiempo imagen del Dios invisible y
primogénito de todas las criaturas (n. 70; cf. GS 22).
La actitud de fe y esperanza de la comunidad paulina se traduce en un
empeño constante para vivir la experiencia de nuestra condición de
discípulas en la vida de cada día. Es Cristo, el Maestro, quien nos libra
de la esclavitud de la ignorancia, de la incomunicabilidad, de las
dicotomías que fraccionan nuestra vida y, en un continuo crecimiento
pascual, nos lleva a alcanzar la estatura del Hijo del hombre... (n. 170).
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267s). El padre Alberione, devoto hijo de la Iglesia de su período his-
tórico, expresa su eclesiología con el lenguaje de su tiempo, pero no
pocas veces se anticipa en cuanto a iniciativas eclesiales.

El amor a la Iglesia y el ansia por su unidad le hace decir: “Nosotros
debemos pedir al Señor que la Iglesia sea amada, que sea conocida,
que se difunda por todo el mundo y que reúna en su seno a toda la
humanidad, para que haga de todo el mundo un solo rebaño y un solo
pastor, una sola escuela, la de Jesucristo, para reunirnos un día todos
en la Iglesia más perfecta del cielo” (Pr, p. 170).

La creación del centro ecuménico “Ut unum sint” es por eso una de las
iniciativas eclesiales promovidas por el padre Alberione que confirma
su pasión por la unidad de la Iglesia.

Hoy la Iglesia sigue anunciando el mensaje de Cristo. Tiene “la misión
de enseñar como Jesús, de dirigir a las almas en el camino del cielo, de
santificarlas” (SPa, p. 270). Prolonga en el tiempo y en el espacio la
misión de Cristo, que es la Palabra dirigida por el Padre a toda la hu-
manidad.

La vida cristiana es, por tanto, “cooperación de todo el hombre con
Jesucristo camino, verdad y vida por medio de una vida de esperanza,
de fe y de caridad” (SPa, p. 193). Nuestra vida en Cristo y en la Iglesia
se realiza en el seguimiento del Maestro y en la específica tarea apos-
tólica.

¿Qué es el apostolado para nuestro Fundador? “Dar a Jesús al mundo...
No un Jesús parcial, sino el Cristo completo que es resurrección, vida
y salvación para todo el mundo...” (SPa, p. 314).

La finalidad del apostolado es “hacer conocer a Jesucristo, difundir el
amor de Jesucristo, hacer que se ore a Jesucristo, orientar las almas
hacia la Iglesia que es el cuerpo místico de Jesucristo...” (SPa, p. 355).
Por eso la carta de san Pablo a los Romanos, según el Fundador, debe
ser para nosotros la referencia sobre la que “debería modelarse toda
nuestra predicación, la redacción y la difusión” (PSa, pp. 88 y 92).
Nuestro ministerio es pues “un ministerio paulino” (SPa, p. 54).

En uno de sus sermones a las Hijas de San Pablo, el Primer Maestro
hace esta pregunta: “¿Qué sois?”, y responde: “Quisiera decir que
diaconisas, quisiera decir que sacerdotisas. Del modo como se dice de
María. Así pues, agradecimiento al Señor que os ha dado esta misión”

con el bautismo y la consagración religiosa nos elige para vivir en el
Hijo y anunciar a todos el misterio de salvación. [...] Esta unción
interior plasma en nosotras una personalidad nueva, nos pone en un
itinerario de crecimiento y de continuo dinamismo y nos hace correr
hacia la meta que es Cristo, conocido y anunciado al modo de Pablo”
(1.2.1, p. 25).

En la visión paulina y alberoniana, la persona es tomada, conquistada
por Jesucristo Maestro hasta el punto de poder exclamar: “Ya no soy
yo quien vive, es Cristo el que vive en mí” (1.1, p. 24).

Sin embargo, conscientes de que siempre estamos sujetas al pecado, lo
esperamos todo de Cristo Maestro, “según la promesa que caracteriza
nuestra historia vocacional: No temáis: yo estoy con vosotros. Desde
aquí quiero iluminar. Vivid en continua conversión” (n. 7).

EN LAS ACTAS - VII CAPÍTULO GENERAL

También en las Actas se recalca que la meta de nuestra espiritualidad y
formación, caracterizada por una interioridad comunicativa, es siem-
pre “vivir en Cristo como Cristo vive en el Padre, para ser comunica-
doras de su amor por el mundo” (p. 118s).

“Fieles a nuestro carisma y con perspectiva de futuro, estamos llama-
das a ser más cada vez “apóstoles de Jesucristo en el mundo de la
comunicación”. Este título supone para nosotras una íntima relación
con Cristo, al que le pertenecemos en virtud del bautismo y de la pro-
fesión religiosa, y una nueva conciencia de los desafíos de nuestra mi-
sión apostólica en la civilización de la comunicación” (p. 93).

La Hija de San Pablo, consciente de su responsabilidad ante la Iglesia,
debe por consiguiente tender siempre a la realización de una auténtica
vida contemplativa que se irradia y se dilata con la acción.

Dimensión eclesiológica

EN LOS TEXTOS DEL PADRE ALBERIONE

“La Iglesia nos comunica la enseñanza de Jesucristo, el  Maestro úni-
co, infalible, cuya doctrina es eminente, cierta, indestructible”. Él “es
el Maestro de la verdad, de la santidad y del culto verdadero” (SPa, p.
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un profundo sentido eclesial y “sentir que somos Iglesia y que contri-
buimos a construir la Iglesia en la medida en que somos fieles a la
misión específica que la Congregación nos confía”. Por eso, nuestra
acción apostólica tiene su razón de ser en cuanto que está en Cristo y
en la Iglesia. El Fundador nos exhorta así: “Para vivir la vocación es
preciso que os insertéis en la Iglesia y, a través de la Iglesia, en Jesu-
cristo” (n. 32).

Además, “el ‘sentido de Iglesia’, expresión de nuestra fe en su función
de ‘sacramento unversal de salvación’ debe introducir y modelar nues-
tro diálogo con el mundo en la acción salvífica y pastoral de la Igle-
sia”. Por ello, uno de nuestros principales compromisos ha de ser el de
“integrarnos en la pastoral orgánica”... (cf. n. 33).

“La adhesión al Magisterio, expresión concreta de nuestra eclesialidad,
nos hará caminar con la Iglesia, que, sensible a los signos de los tiem-
pos, no se ata a esquemas del pasado o a formas contingentes, sino que
descubre las instancias del momento para llevar a cabo las adaptacio-
nes necesarias” (n. 81).

Nosotras, “llamadas a la Iglesia por Cristo, hemos sido constituidas
por él en comunidad cristiana, testigos de la trascendencia de su amor
y de los bienes futuros. Según los dones particulares, caminamos jun-
tas hacia el Padre por Cristo en el Espíritu Santo, siguiendo las huellas
de san Pablo y viviendo nuestra misión específica...” (n. 270).

“En el camino de liberación en el Espíritu, la Iglesia y el Fundador nos
proponen dos guías y modelos excepcionales: María, Reina de los
Apóstoles, y san Pablo, en quienes los caracteres más diversos pueden
espejarse y recibir la luz y el ejemplo para una repuesta total a Dios”
(n. 263).

Nuestra vida paulina en comunidad debe caracterizarse por la respues-
ta al don de Dios en el “clima de María, Reina de los Apóstoles...” (cf.
n. 164).

En san Pablo el padre Alberione “ha visto el modelo del hombre fiel,
lanzado a la consecución de Cristo. Por ello, consciente de su papel de
mediador, nos invita a remontarnos a san Pablo como forma de nuestra
condición de discípulos de Jesús Maestro...” (n. 161; AD 2). Asimis-
mo la dimensión “ecuménico-universal de nuestra misión extrae sus
motivos inspiradores” no sólo de la Palabra de Dios y de la escucha del

(Pr, p. 57). En otra ocasión dice dirigiéndose a ellas: “Es necesario
reflexionar sobre la aportación que la mujer puede hacer a la Iglesia y
a la humanidad con su entrega y con la fuerza que proviene de su
naturaleza. Por eso no se pensó en una Familia Paulina sólo compues-
ta por hombres: el Señor la quiso compuesta también por mujeres”
(SPa, p. 362).

En el contexto de Familia Paulina, María “tiene la misión de hacer
conocer, de hacer imitar y de hacer vivir a Jesucristo en cuanto Maes-
tro” (Sp, p. 82). El padre Alberione nos propone a María como Reina
de los Apóstoles. Y lo es por su misión y porque realizó el mayor de los
apostolados: “el de dar a Jesucristo al mundo” (Pr, p. 121).

El apóstol Pablo, nuestro padre, tiene un significado especial para las
Hijas de San Pablo. “De él debemos tomar el espíritu, la mentalidad, el
amor a Jesucristo y a las almas” (cf. SPa, p. 93). San Pablo está delante
de nosotras como el gran doctor de las gentes (cf. SPa, p. 458), como
alguien que “tiene un corazón que raramente puede encontrarse, un
corazón de madre y de padre al mismo tiempo; de madre que ama
inmensamente y de padre que apoya y fortalece” (SPa, p. 50).

Vida consagrada: En la Iglesia “la vida religiosa es un don de Dios... es
fruto de una fe más viva, de una esperanza más firme y de una caridad
más ardiente” (Pr, p. 143). La fe, compenetrada por el amor y alimen-
tada por la esperanza, es central en la vida paulina.

EN LOS DOCUMENTOS DEL CAPÍTULO GENERAL ESPECIAL

Se trata de un texto que considera ampliamente a la Iglesia en cuanto
comunión y misión. “La Iglesia prolonga en el tiempo y en el espacio
la misión de Cristo, que es la Palabra dirigida por el Padre a toda la
humanidad. La Iglesia debe llevar a todos los hombres de todos los
tiempos el mensaje de verdad y de salvación que es Cristo. En él, en
efecto, constituido por el Padre como jefe de la nueva alianza, la hu-
manidad se funde en unidad y se convierte en el nuevo pueblo de Dios”
(n. 29).

“Nuestra Congregación participa de la misión profética y evangelizadora
de la Iglesia, anunciando el misterio de la salvación mediante los ins-
trumentos de la comunicación social, según el mandato de Cristo: Id y
predicad”... (n. 31). Nosotras, por tanto, debemos estar animadas por
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remos mejor aún la amplitud y las posibilidades que ofrece nuestra
misión” (n. 32).

“En la medida que crece el sentido de pertenencia al Instituto y a la
Familia Paulina, nuestro ‘ser Iglesia’ se vuelve signo más visible para
el pueblo de Dios, y nuestras comunidades, lugar de atracción vocacio-
nal...” (n. 64).

EN LAS ACTAS - VII CAPÍTULO GENERAL

En el VII Capítulo general se sintió intensamente la urgencia de tener
que “anunciar la persona de Jesucristo como único verdadero bien de
la persona humana”. Estamos llamadas “a vivir hoy en un nuevo dina-
mismo misionero”, en una renovada fidelidad al “patrimonio del pasa-
do y en la búsqueda de nuevos métodos y de nuevas expresiones para
hablar al corazón del hombre y de la mujer de nuestro tiempo, para
predicar a Cristo por medio de la comunicación medial” (p. 91).

“Sensibles a las llamadas de la humanidad, somos enviadas al encuen-
tro de nuestros hermanos y nuestras hermanas para proclamar como
Cristo ‘el tiempo de gracia’ y de liberación, el tiempo de la esperanza”
(pp. 117ss). “Nuestra obra de evangelización y de anuncio del reino de
Dios a las naciones se desarrolla en la Iglesia que el concilio Vaticano
II definió como comunión. Esto exige de nosotras un constante com-
promiso de comunicación, comunión y colaboración eclesial, tres as-
pectos inseparables de la dinámica de nuestra misión, fieles al Magis-
terio y abiertas a los signos de los tiempos” (p. 97).

Además, “en la misión estamos llamadas a vivir la ‘gracia de unidad’...
para llevar al ámbito de la comunicación social... los requisitos de la
consagración, cada día más acordes con el seguimiento del Maestro...
De este modo la misión se convierte, según expresión del Primer Maes-
tro, en lugar donde el cristal limpio deja pasar la luz del sol (cf. SdC, p.
235). Y es justamente en esta gracia de unidad donde encuentra senti-
do nuestra profecía” (p. 88).

“Viviendo la consagración apostólica en comunidades fraternas, esta-
mos hoy llamadas a ‘revitalizar el don recibido’ con la vocación paulina
en la Iglesia..., a mejorar la calidad de nuestra vida..., a vivir en el
espíritu del Pacto...” (p. 95).

Espíritu, sino también de san Pablo... “para que todo sea recapitulado
en Cristo” (cf. n. 62). “Considerarnos apóstoles de la humanidad y
apóstoles de la unidad” (n. 59; cf. Explicación de las Constituciones,
p. 82) según la palabra del Fundador.

EN LAS CONSTITUCIONES

En las Constituciones nuestra Congregación se proyecta como expre-
sión de la comunidad eclesial, llamada “para servir a la Iglesia y con
ella servir a los hombres” (n. 30). Cristo, el enviado del Padre, nos
envía por medio de la Iglesia a predicar el Evangelio a toda criatura
(cf. n. 12). “Sacamos la multiforme sabiduría de Dios de las fuentes
vivas de la Sagrada Escritura y de la Tradición: la vida de la Iglesia, su
liturgia y su magisterio...” (n. 16). Anunciamos el mensaje evangélico
ante todo “con el ímpetu de nuestra fe y el testimonio de la consagra-
ción...” (n. 13).

“...En la mesa de su Palabra y de su Cuerpo somos transformadas en él,
estrechamos los vínculos de comunión entre nosotras y aprendemos a
entregarnos con amor por la salvación de los hermanos” (n. 72).

“...A ejemplo de María... y de san Pablo... abrimos el corazón a la
esperanza y atestiguamos que Dios es el bien sumo y tiene cuidado de
nuestra vida” (n. 41).

De san Pablo “comprendemos el sentido de la Iglesia y la visión cris-
tiana del mundo creciendo en la sensibilidad universal que nos hace
abiertas a todas las naciones y nos compromete a asumir pastoralmente
la situación concreta en que estamos llamadas a vivir y actuar” (n. 9).
Por eso nos comprometemos a colaborar, según nuestras posibilida-
des, en los organismos de la Iglesia, especialmente en el campo de la
comunicación social.

“La consagración nos introduce plenamente en el misterio de la alian-
za de Dios con su pueblo y nos hace participar de modo específico en
la vida y la misión de la Iglesia...” (n. 6).

“Llamadas a vivir y obrar en una Iglesia llena de carismas y abierta a
los ministerios, que crece a través de la obra coordinada de cada uno de
ellos, sabremos hacernos acoger con nuestro don específico, recono-
ciendo con gratitud el don de los otros. En colaboración y comunión
eclesial descubriremos nuevas formas de participación y comprende-
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eso debemos continuamente “alimentar en nosotros el deseo del cielo”
y convertirlo en nuestro “pensamiento dominante” (cf. SPa, p. 230).

“¡Paraíso, eres nuestro...!”, exclama el Fundador. “El paraíso es un
bien eterno, es decir, estable. Esta vida es breve. Vuelan los días, pasan
los años y parecen más breves cuantos más tenemos. El paraíso no
terminará nunca jamás: es eterno. Nuestra patria es el paraíso. Allí
habrá un día sin ocaso, una juventud sin vejez, una alegría nunca
inquietada por el miedo al dolor...” (SPa, p. 322).

“La gracia principal que debemos pedir... es la fe en el paraíso. Levan-
tar nuestros corazones viendo a Jesús que, terminada la jornada terrena,
sube al cielo y se sienta a la derecha de Dios Padre omnipotente y allí
nos prepara un sitio a cada uno de nosotros y nos espera” (Pr, p. 33).

EN LOS DOCUMENTOS DEL CAPÍTULO GENERAL ESPECIAL

En estos documentos el aspecto escatológico es explícito y hace refe-
rencia a nuestro vivir cotidiano. Tenemos el deber de “esforzarnos con-
cienzudamente por realizar en nuestras comunidades verdaderas ‘co-
munidades de vida’ que atestigüen la comunión definitiva y plena
del Reino, sean signo de esperanza y una certeza de que el mundo
puede ser transfigurado y ofrendado a Dios en el espíritu de las
bienaventuranzas...” (n. 193). Meditando la Palabra, “la comunidad es
introducida en los secretos del Reino y espera la vuelta de su Señor...”
(n. 192).

El padre Alberione dio también “a la Visita una fuerte dimensión
escatológica, Pues ella nos anticipa la perfecta comunión de amor con
el Maestro...” (n. 178).

En “la visión escatológica, acogemos la invitación del Fundador a ce-
lebrar con solemnidad el primer domingo del mes, como comienzo de
un nuevo periodo de tiempo en el que debemos honrar de modo espe-
cial a Jesús Maestro camino, verdad y vida con toda la mente, la volun-
tad y el corazón” (n. 189).

EN LAS CONSTITUCIONES

También las Constituciones, en el capítulo “En comunión fraterna” y
en la “Conclusión”, abordan el pensamiento de la escatología: “...la
comunión de fe y de vocación que nos une  en la vida, nos fortifica en

EN EL ORDENAMIENTO GENERAL DE LA FORMACIÓN Y ESTUDIOS

La Hija de San Pablo se consagra al Señor Jesús, Maestro, camino, ver-
dad y vida, para servir a Dios en la Iglesia y en el mundo. Cristo, revela-
dor del Padre, es el camino para ir a él, es la vida plena y perfecta. Adhi-
riéndonos a la acción del Espíritu, nos configuramos con el Hijo en su
misterio de muerte y de vida, crecemos en Cristo y con él nos hacemos
camino, verdad y vida para los hermanos y las hermanas (cf. 1.1).

“A la luz del misterio trinitario y eclesial cada vocación nace, crece y
se fortalece. Dentro de este diálogo de salvación es la persona misma
quien asume, con plena libertad, la responsabilidad de la adhesión a la
llamada del Señor” (1.7.1).

Para el padre Alberione “la presencia y la acción de María en la obra
formativa es necesaria...” (1.2.3). “María es la primera apóstol porque
nos dio a Jesús. Es ella quien nos confiere la fisonomía apostólica. De
María Reina de los Apóstoles aprendemos a acoger, conservar, realizar
la Palabra y anunciarla en total oblatividad, es decir, con la plena dona-
ción que requiere toda comunicación auténtica” (1.2.3).

De san Pablo, modelo de nuestra configuración con Cristo Maestro, la
Hija de San Pablo aprende su modo especial de vivir a Cristo, de vivir
el mandato, en la fidelidad al Señor y a la Iglesia... (cf. Ibid.).

Del plan de la formación se desprende que una de nuestras preocupa-
ciones principales es la pastoral, “que debe penetrar todas las etapas de
la formación y ha de basarse en el método paulino de la integralidad
que involucra las varias dimensiones de la persona” (cf. 1.3.2).

Dimensión escatológica

EN LOS TEXTOS DEL PADRE ALBERIONE

En la predicación del padre Alberione está siempre presente el pensa-
miento de las “realidades últimas”. Las criaturas han sido llamadas a la
vida por la bondad de Dios que ha querido hacerlas partícipes “del
gozo eterno en su eternidad” (ESM, p. 24). Nuestra vida debe ser por
tanto una preparación para el cielo: “preparación de la mente a la vi-
sión eterna de Dios... preparación de la voluntad... preparación del co-
razón”. Así pues, intra in gaudium Domini tui (cf. Pr, pp. 24 y 25). Por
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Creciendo en la pertenencia al Instituto y a la Familia Paulina, “nues-
tro ‘ser Iglesia’ se vuelve signo más visible para el pueblo de Dios”.

Un pensamiento dominante en nuestra vida debe ser “el deseo del cie-
lo” para poder entrar en el “gozo del Señor”.

PÍAS DISCÍPULAS DEL DIVINO MAESTRO

Dimensión trinitaria

EN LOS TEXTOS DEL PADRE ALBERIONE

 La teología trinitaria, tal como aparece en la predicación del Primer
Maestro a las Pías Discípulas del Divino Maestro, refleja las fórmulas
de la teología dogmática neotomista, distinta en los dos tratados De
Deo uno y De Deo trino, en los que describe a la Trinidad en su inma-
nencia y a la Trinidad en la historia de la salvación.

Para el padre Alberione, hablar de Dios es por tanto referirse siempre a
la santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con sus dinámicas
ad intra y ad extra, que le son propias.

Cabe, sin embargo, resaltar algunos temas recurrentes:

1. El acceso a la santísima Trinidad se nos da por Jesús Maestro en
cuanto “segunda persona de la Trinidad”, que se hizo hombre para
enseñarnos por medio de la palabra, el ejemplo y el don de su mis-
ma vida, a vivir en la Trinidad (cf. PD57, 200-201; PD64, 448ss;
PD65, 348-355). Jesús Maestro “enseña” el misterio de la santísi-
ma Trinidad (cf. PD57, 48ss).

2. Jesús Maestro es camino, verdad y vida porque la Trinidad es ca-
mino, verdad y vida en sí misma, y de este modo nos revela su
verdadera naturaleza, de la que  hemos sido hechos partícipes por
la gracia del bautismo y de la profesión religiosa (PD66, 386-392).

3. Es Jesús, Maestro eucarístico, quien da a la Pía Discípula el ámbi-
to de comprensión, de comunicación y de configuración con la di-
námica trinitaria (cf. PD57, 358ss, PD66, 267-276).

La síntesis más eficaz de la dimensión trinitaria en la vida de la Pía
Discípula, a lo largo de las cuatro coordenadas paulinas –oración, apos-
tolado, pobreza y estudio– procede de la gran doxología de la oración
eucarística: Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente,

el camino hacia el Señor... –camino hacia la plenitud de la caridad...–
(cf. n. 6), a una vida nueva en la resurrección...” (n. 68). Seguras de las
promesas de Jesús, confiamos que el Padre, habiendo “comenzado en
nosotras esta obra de santificación, la lleve a término hasta el día de
Cristo Señor” (cf. n. 192).

Conclusión

Estos pocos textos, espigados de la predicación del Fundador a las
Hijas de San Pablo, de las Constituciones y de otros documentos ofi-
ciales, demuestran que el esquema cristológico del proyecto del padre
Alberione contiene las dimensiones trinitaria, antropológica,
eclesiológica y escatológica. Estas dimensiones están estructuradas entre
sí de tal modo que no se puede considerar una sin tener en cuenta las
otras. Además, estos escritos revelan elementos que continuamente
afloran y ofrecen una visión sintética de lo que el padre Alberione
entendía al referirse a Jesucristo como Maestro camino, verdad y vida,
que debemos vivir y comunicar al mundo.

En su pensamiento parte del hombre, creado a imagen de Dios trino.
Dios quiso revelarse en el Hijo, por lo que el camino para ir al Padre es
Jesús, nuestro modelo y maestro, el camino, la verdad y la vida. Nues-
tro seguimiento del Maestro se realiza, por tanto, en perspectiva trini-
taria.

Una palabra clave del Fundador para nuestra vida es la integralidad en
todos los ámbitos de la vida, del pensamiento y de la espiritualidad:
todo el hombre, inteligencia, voluntad, corazón, fuerzas físicas; natu-
raleza, gracia, vocación (apostólica), formación; todos los medios téc-
nicos; no un Jesús parcial, sino Cristo Maestro en su integralidad de
camino, verdad y vida.

En esta aspiración a la integralidad están siempre presentes los límites
humanos, el pecado, por lo que el cor poenitens tenete es otro concep-
to fundamental en la vida y la espiritualidad del padre Alberione, y por
ende en los miembros de sus fundaciones.

Nuestra vida en Cristo se hace visible y operante en la Iglesia, de la que
somos miembros, consagrados al seguimiento del Maestro, para el anun-
cio de su mensaje al mundo, con todos los medios de comunicación,
según el espíritu de san Pablo y bajo la protección de María, Reina de
los Apóstoles.
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los medios de comunicación social. Esta dimensión cristocéntrico-tri-
nitaria tiene consecuencias concretas en nuestro vivir de cada día y
establece un específico estilo de vida contemplativo-apostólico asumi-
do en favor de la Familia Paulina y de la Iglesia. El resultado es un
estilo de vida que se expresa en silencio gozoso, recogimiento, austeri-
dad, contemplación y apertura a las exigencias de la caridad (cf. art. 4,
5, 7, 57).

Es el misterio contemplativo de Jesús, su oración y alabanza al Padre,
en el gozo del Espíritu, lo que nos proponemos imitar, representar y
vivir hoy en la Iglesia en nombre de toda la humanidad. Y esto lo rea-
lizamos especialmente con una vida eucarística intensamente vivida,
con un servicio apostólico orientado a conseguir que la humanidad se
dirija al único Maestro, Cristo camino, verdad y vida (cf. art. 10, 11,
16). El método de oración que nos forma integralmente en el misterio
de Cristo, contemplado como verdad, camino y vida, y que, siguiendo
indicaciones precisas del Fundador, realizamos preferentemente en la
adoración eucarística cotidiana, se realiza en virtud de esta dinámica
trinitaria que envuelve toda nuestra vida (cf. art. 81).

Esta relación de amor entre las personas de la Trinidad mueve la vida
personal y comunitaria de las Pías Discípulas. Jesús, Maestro
eucarístico, camino, verdad y vida, es el centro  dinámico y vital de
nuestras comunidades, que realizan así el proyecto de Dios en el desa-
rrollo de la misión que nos confió el Fundador y ratificó la Iglesia (cf.
art. 51-52). Es también lo que se puede decir del apostolado que hace-
mos partiendo de la Eucaristía, del sacerdocio y de la liturgia (cf. art.
81, 86, 92).

EN EL PLAN GENERAL DE FORMACIÓN

La relación de la Pía Discípula con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
se encuentra en el Plan general de Formación como un itinerario del
que no se puede desviar: la persona de Jesús Maestro camino, verdad y
vida. Él es la puerta que introduce en la dinámica trinitaria de la vida
cristiana y, en nuestro caso específico, de la vida religiosa paulina.

Algunos textos explícitos recuerdan este principio fundamental. Se
encuentran precisamente al principio de la introducción a la dinámica
de la formación integral de la persona humana en sus diversas etapas.

todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vivirla,
recitarla, aplicarla a cada instante de la vida es el objetivo de todo cristia-
no, y de manera especial de la Pía Discípula (cf. PD63, 223, 285-289).

Si la Eucaristía es el pan de vida, es la Palabra del divino Maestro y es
la sede de la santísima Trinidad. De lo que se deriva que una vida
eucarística no puede dejar de moverse en un ambiente trinitario (cf.
PD47, 26-41).

El origen, el fin y el método de todo culto perfecto es la glorificación
del Padre, de su Hijo Jesús y del Espíritu Santo.

La liturgia es el libro del Espíritu Santo, como la creación es el libro
del Padre y la sagrada Escritura es el libro del Hijo.140

Las consecuencias operativas que se derivan son innumerables e inclu-
yen aspectos prácticos muy detallados: quien participa de la Eucaristía
se convierte en sagrario de la Trinidad y debe comportarse de modo
consecuente. La celebración y la adoración de la Eucaristía tienen siem-
pre color trinitario a través del camino único y eterno que es Jesucris-
to, el Maestro. Si no fuera así, todo se reduciría a un pietismo indivi-
dualista y estéril (cf. PD62, 144ss; PD66, 263-266).

En este horizonte, toda expresión de apostolado es glorificación de la
santísima Trinidad. El estilo de vida se modela sobre la Trinidad, hasta
la realización del deseo de contemplar un día el rostro de Dios y poder
así participar plenamente de la gloria de la Trinidad (cf. PD47, 100ss).

EN LAS CONSTITUCIONES

Con la dimensión trinitaria queremos poner de relieve la raíz teológica
de nuestra identidad carismática y ministerial.

Para la Pía Discípula, según el texto de las Constituciones, las referen-
cias trinitarias se desarrollan partiendo de la referencia al Maestro di-
vino, razón esencial de nuestra vida y de nuestra misión (cf. art. 3). De
hecho, nuestra vida en relación y en unión con Jesús Maestro, Hijo del
Padre y el que nos da al Espíritu Santo, adquiere un claro color trinitario.

Escondidas con Cristo en Dios, tenemos una misión vivificadora con
relación a la Familia Paulina, en favor de la cual alabamos, adoramos,
reparamos e intercedemos, con especial referencia al apostolado con

140 PD47, 469; cf. PD65, 332-336.
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Si todos en las Familias Paulinas deben practicar la devoción a Jesús
Maestro, camino, verdad y vida, esto os corresponde especialmente a
vosotras que sois las Pías Discípulas del Divino Maestro. Por consi-
guiente, ¡toda la piedad debe ser un reflejo de esta devoción! [...] Y
después practicarla en la vida; es decir, siempre el crecimiento de la fe
para honrar a Jesús, que es la “verdad”. Siempre el crecimiento de la
docilidad para seguir e imitar a Jesús que es el “camino”. Y siempre el
aumento de gracia por Jesús, que es la “vida”. Y vida que brotó del
Calvario y se derrama, a través de arroyuelos, más aún de ríos de gracia,
en todas las direcciones del mundo. [...] Después, tras haber practicado
vosotras esta devoción, pedid al Señor la gracia de que penetre en todos,
especialmente en la Familia Paulina. Configurarse con esta devoción
quiere decir configurar la piedad, como he dicho, pero también
configurar el estudio, configurar la vida religiosa, configurar el
apostolado en este sentido: honrar siempre al Maestro divino, porque él
es la verdad, porque es el modelo, porque nos ha conseguido la gracia
que lleva a la vida eterna. Y pedir esta gracia para todos. ¡Cuántas
bendiciones por esta devoción para la Familia Paulina! Hasta creo que
no es exagerado decir que las almas (estoy hablando de las que perte-
necen a la Familia Paulina) progresan en la medida que penetran en
esta devoción y la practican (PD60, 67-68).

La Pía Discípula es mujer de fe, esperanza y caridad. Crece en la es-
cuela del Maestro divino con la adhesión de la mente, de la voluntad y
del corazón a Jesús que es el camino, la verdad y la vida, y quiere confi-
gurarnos cada vez más con él, hasta conseguir el ideal paulino: ya no
vivo yo, vive en mí Cristo (cf. PD60, 61ss; PD63, 248ss; PD64, 441).

La Pía Discípula se compromete a realizar cualquier ministerio par-
tiendo de la Eucaristía, del sacerdocio y de la liturgia, en unidad de
vida e intenciones con la comunidad religiosa y eclesial y con la Fami-
lia Paulina, consciente de su responsabilidad de custodiar la vida. Ella
es efectivamente en la Familia la que debe hacer visible a Jesús, vida
del mundo y vida para el mundo.

La cooperación de la mujer. Primero, según la naturaleza, en la familia;
luego, la cooperación de la mujer en la redención: María junto a Jesús,
el gran sacerdote. María que servía, al mismo tiempo, a su hijo Jesús, el
sacerdote eterno secundum ordinem Melchisedec y a san José, religio-
so, el primer religioso laico, como María es la primera religiosa de las
almas que se consagran a Dios. Del mismo modo, las Pías Discípulas
deben acompañar a toda la Familia Paulina con la ayuda necesaria, de
primer orden y de mayor eficacia: la oración, las adoraciones. Porque

La economía de la salvación pasa a través de Cristo verdad, quien por
la efusión del Espíritu Santo nos introduce en el conocimiento de Dios
Padre y de su proyecto de amor, y así ayuda a nuestra mente a abrirse a
la luz de la fe (p. 25).
El dinamismo del camino orienta las energías de la voluntad a entrar en
el proyecto de salvación conocido por la revelación del Padre en Cristo
y en el Espíritu (p. 27).
Como momento culminante e inseparable de los precedentes (verdad y
camino), sigue el dinamismo de la vida: Jesús Maestro, mediante la
efusión del Espíritu, ofrece a la persona la posibilidad de la plena
comunicación con Dios y la hace capaz de abrir el corazón a la caridad
con el prójimo (p. 28).
Como Discípula, cada una de nosotras ama al Señor y a los hermanos
con toda la mente, con todas las fuerzas y con todo el corazón,
compartiendo con Cristo, nuestra VIDA, el misterio de la Pascua y
abriéndose a la comunión con el Padre en el Espíritu Santo (p. 29).

EN EL DOCUMENTO FINAL DEL 6º CAPÍTULO GENERAL

La santísima Trinidad manifiesta su dinámica interna de amor en la
vida de toda comunidad eclesial. La Iglesia es, en efecto, el pueblo
reunido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El itine-
rario que nos condujo al 6º Capítulo general y desde el que reanuda-
mos la marcha, prosigue su camino con la conciencia renovada de la
vocación bautismal y paulina, que es vocación trinitaria. Jesús Maes-
tro es la puerta de acceso y de comunicación a la vida trinitaria.

Fuente de la contemplación y de la historia es la Trinidad, de donde
brota una relación de continuidad y fidelidad que nos une a Jesús ca-
mino, verdad y vida, Maestro y Pastor, sacramento del encuentro entre
Dios y la persona, entre Dios y los acontecimientos de la historia. En
él, como Discípulas, presentamos al Padre, en el Espíritu, la necesidad
de salvación para la humanidad y continuamos su misión sacerdotal de
mediación (p. 11).

Dimensión escatológica

EN LOS TEXTOS DEL PADRE ALBERIONE

La Pía Discípula del Divino Maestro, mujer totalmente consagrada a
honrar, amar y servir al Maestro divino presente en la Eucaristía y en la
Iglesia, tiene en la Familia Paulina un cometido preciso:
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sido constituida como tal por su Señor y Maestro, de él aprende el arte
de relacionarse con Dios Padre, con la humanidad de todos los tiempos
y consigo misma. De la unión con Jesús Maestro nace y se robustece el
amor al prójimo y el servicio a la Iglesia, expresado en las formas
apostólicas propias de la Congregación (cf. art. 2). Escondidas con
Cristo en Dios, tenemos una misión vivificadora con relación a la Fa-
milia Paulina; por ella alabamos, adoramos, reparamos e intercede-
mos en Cristo único mediador, con especial referencia al apostolado
con los medios de comunicación social (cf. art. 4, 7, 82, 83).
Jesús Maestro, siempre en comunión con el Padre, es la fuente y el
modelo de nuestra contemplación, tanto en la vida de oración como en
las actividades apostólicas al servicio de los hombres (cf. art. 57).
Esta relación exige que su Discípula viva en constante escucha de Dios
y en comunión con él. La condición fundamental es una vida de fe,
esperanza y caridad (cf. art. 11), fomentando una profunda vida inte-
rior que se difunda en el ejercicio de la vida fraterna y del apostolado,
a ejemplo de María Madre y Reina de los Apóstoles y de san Pablo,
intérprete y discípulo fiel del Maestro divino (cf. art. 12-14).
La vida comunitaria de las Pías Discípulas se inspira en la comunión
del Maestro divino con sus discípulos y de las primeras comunidades
cristianas (cf. art. 52). El resultado es un estilo de vida que se expresa
en gozoso recogimiento, austeridad, contemplación y apertura a las
exigencias de la caridad.
En nuestra vida de Pías Discípulas vemos a María como la primera y
perfecta discípula, que siempre escuchó, meditó y vivió la Palabra (cf.
art. 57).
Según las enseñanzas del Fundador, las Pías Discípulas consideran la
integralidad como uno de los puntos-clave en el concepto de forma-
ción; o sea, una formación orientada a la maduración de la persona en
sus dimensiones fundamentales, resumidas en mente, voluntad y cora-
zón (cf. art. 109).
La formación consiste en hacerse cada vez más Pía Discípula del Maes-
tro divino, en un proceso de continua conversión y en la configuración
con Cristo, hasta poder decir: “Ya no vivo yo, vive en mí Cristo” (cf.
art. 153).
Las Pías Discípulas cultivan el estudio de tal manera que Jesucristo
divino Maestro, camino, verdad y vida sea cada vez más conocido por

las demás ayudas son de menor importancia, aunque cada una tiene la
suya propia, naturalmente; ayuda, pues, primero de la oración, de la
adoración.
Y la Familia Paulina tiene un alma propia, un espíritu propio, que debe
interpretarse correctamente, es decir, el Evangelio, Jesucristo, salvador,
maestro y sacerdote como lo presenta san Pablo en sus cartas. Por eso
el espíritu paulino, la interpretación de san Pablo, interpretación del
Evangelio. Y él, san Pablo, fue directamente instruido por el Maestro
divino en sus éxtasis, en sus contemplaciones, especialmente en el perio-
do que pasó en el desierto durante tres años, la transformación de sí
mismo en Cristo: mi vivir, mi vida es Cristo, vivit vero in me Christus,
y la otra frase, que en cierto sentido es más significativa aún: mi vida es
Cristo, mihi vivere Christus est (PD63, 332-333ss).

El estilo de vida que se deriva de todo esto orienta a tomar conciencia
del don recibido y por tanto a custodiar en la interioridad el alma de
toda expresión apostólica propia del Instituto y de la Familia Paulina.

Se necesita:

© fe profunda, esperanza y caridad ardiente como dones de Dios para
iluminar, corroborar y alimentar a la persona en la integralidad de
su mente, voluntad y corazón;

© inteligencia y amplitud de miras porque los valores que está llama-
da a custodiar y hacer crecer se encuentran siempre en peligro y
necesitan una actitud constante de discernimiento;

© capacidad de escucha y de interioridad para custodiar la palabra,
divina y humana, hasta favorecer su maduración y su comunica-
ción;

© creatividad y fantasía, frutos del amor que multiplica sus invencio-
nes para que se difunda la vida, la verdadera, que es Jesús Maestro;

© humildad y tenacidad de quien tiene clara conciencia de contar con
un ministerio de intercesión que debe realizar en favor de la vida y
de la difusión del Evangelio.

EN LAS CONSTITUCIONES

“Discípulas del Divino Maestro:  más que un título es un programa de
vida”. El nombre que nos dio el Fundador desde el principio expresa
en síntesis extrema la identidad carismática del Instituto y manifiesta
una relación profunda con el Maestro divino. Dado que la Discípula ha
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Para nuestra Congregación internacional y misionera que vive y realiza
una interacción de hermanas de diversas culturas, el diálogo es
indispensable. Es pues necesario favorecerlo también con la ayuda de
las ciencias humanas. Estamos llamadas a emprender un camino de
acogida mutua, de confianza en los valores y tradiciones de pueblos
diversos para llegar al diálogo de la vida y del corazón en el que la
vivencia se transforma en “lugar” donde cada una se ofrece y recibe de
la otra (n. 51).

Dimensión eclesiológica

EN LOS TEXTOS DEL PADRE ALBERIONE

“Ser miembros vivos y dinámicos en la Iglesia” es una expresión axial
que acompaña toda la predicación del Primer Maestro, las directrices
operativas y la experiencia de oración para toda la comunidad. Una
Iglesia donde la Familia Paulina encuentra su imagen como “cuerpo único
con muchos miembros” y cada Instituto y Congregación tiene su razón
de ser para la edificación en la santidad y en el apostolado del mismo
cuerpo de Cristo que es la comunidad eclesial, con espíritu apostólico.

La característica de la Familia Paulina es justamente la de tener un
espíritu pastoral; es decir, ayudar a las almas. Sentir el apostolado
dirigido a la salvación de las almas, dirigido a que Iglesia sea siempre
más hermosa; servirla cada vez mejor y por tanto cooperar con ella en
la salvación de las almas, en la edificación del cuerpo místico de Cristo
que es la Iglesia, para que la redención sea aplicada.
El apostolado de la Pía Discípula debe tener siempre presente al Mae-
stro divino y ser conforme con la enseñanza del Maestro. Es decir, lo
que Jesús quiere, aquello por lo que se encarnó: las almas. Propter nos
homines et propter nostram salutem. [...] Tener fija la mente en la glo-
ria de Dios y en la salvación de los hombres, la paz de los hombres. El
programa, el espíritu, no debe ser vivido sólo en parte, sino en su
totalidad, en toda su complejidad. [...] Si se consiguen funciones
solemnes y hermosas con buenos cantos, si se consiguen ornamentos
sacerdotales realmente conformes con el espíritu de la Iglesia, se
contribuye al culto. Y si en los Centros es siempre este espíritu el que
prevalece, se hace verdadero apostolado. [...] Así pues, la actividad con
espíritu pastoral. Y vosotras lo hacéis, en general, por medio de los
Centros y con vuestro trabajo.
Las Hermanas Pastorcitas, a su vez, van directamente al alma. Y por
eso, si nosotros damos el catecismo impreso o el libro de liturgia impreso,

ellas y se forme en la mente, la voluntad y el corazón. Procuran sentir
siempre más íntimamente con la Iglesia, viviendo su espíritu de uni-
versalidad, adhiriéndose a su enseñanza y disposiciones. Entrando en
el espíritu de las Constituciones y de las directrices del Fundador, apren-
den el modo de utilizar cuanto estudian en la piedad, la vida y el apos-
tolado (cf. art. 157).

EN EL PLAN GENERAL DE FORMACIÓN

Las relaciones de la Pía Discípula consigo misma y con la comunidad
se describen ampliamente en el Plan general de Formación a lo largo
de las diversas etapas que acompañan el desarrollo de la vida religiosa
paulina. Al precisar los rasgos de la identidad de la Pía Discípula se
hace mención en primer lugar de nuestra feminidad, consagrada bajo
el modelo de María santísima, virgen y Madre de Dios.

El itinerario de formación se desarrolla de acuerdo con la dinámica
paulina, que implica a toda la persona –mente, voluntad y corazón– en
el proceso gradual de configuración con el divino Maestro, que es el
camino, la verdad y la vida, siguiendo el programa del apóstol Pablo:
“Ya no vivo yo, vive en mí Cristo”.

Como personas y como comunidad, para favorecer la validez del itine-
rario formativo en todas las fases de la vida, promovemos la formación
humana, espiritual, carismática y apostólica, de tal modo que toda Pía
Discípula “asuma en el continuo dinamismo de maduración los valo-
res y la riqueza de su ser de mujer consagrada con un carisma específi-
co en la Iglesia, unifique en Cristo camino, verdad y vida su ser y su
historia personal, y viva la oblación de sí misma a los hermanos y a las
hermanas” (cf. p. 86).

EN EL DOCUMENTO FINAL DEL 6º CAPÍTULO GENERAL

Se trata de ser Discípulas de Jesús Maestro hoy, de seguirle y encon-
trarle en la inevitable conflictualidad que la vida comporta, y en la
solidaridad, compartiendo plenamente “los gozos y las esperanzas, las
tristezas y las angustias de los hombres de hoy” (n. 9; cf. GS 1), vivien-
do en comunidad centradas en la Palabra de Dios y en la Eucaristía,
orientadas a vivir en la unidad la misión paulina propia.

Estamos llamadas a ser mujeres en escucha y diálogo que favorezcan
un gran celo apostólico.
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En un mundo en el que la comunicación instrumental es el camino más
rápido y más eficaz también para el anuncio del Evangelio, las Pías
Discípulas están comprometidas en apoyar con la oración el sacrificio
y la actividad de todos los que trabajan en estas nuevas fronteras de la
evangelización o son receptores. Y su propio compromiso apostólico
no debe descuidar estos retos. Dilatando el corazón hacia la cultura
contemporánea, el Fundador nos invita a honrar al divino Maestro
verdad:

Primeramente, en nuestras intenciones, tener presente la enseñanza del
Papa. El Papa es el vicario de Jesucristo. El Papa ha sido establecido
por Jesucristo como maestro universal: Tu conversus confirma fratres.
Segunda intención en la adoración: la escuela. Cuando decimos “escuela”
entendemos desde la escuela materna, los más niños, a las escuelas
elementales, las medias, las superiores y las más altas, como son las
academias, las universidades, todo el conjunto de la enseñanza que se
da de múltiples formas, no sólo en Italia y Europa, sino en todo el
mundo. Incluidas las conferencias, los cursos especiales, la enseñanza
especialmente de la filosofía, de la pedagogía, de la sociología, del
derecho, etc., la enseñanza que tiene después un reflejo y una aplicación
práctica en la vida de las naciones.
Tercera intención: el catecismo. ¿Qué es el catecismo? El catecismo es
un resumen de la enseñanza religiosa. Una parte enseña a Jesucristo
verdad: el credo y la explicación del credo. Otra parte a Jesucristo ca-
mino: los mandamientos, las virtudes y los consejos evangélicos. Y la
tercera parte trata de los medios de gracia, Jesucristo vida, y por tanto
de los sacramentos, de la misa, de la oración en general.
Cuarta intención: la prensa. La prensa es una enseñanza que llega cada
día, y puede decirse que a cada casa, o que al menos llega alguna vez.
[...] ¡Cuántos millones de libros contrarios al Evangelio se imprimieron,
por ejemplo, el año pasado en Italia! Una cantidad asombrosa. Entre
las revistas, unas son de pensamiento y otras más frívolas, o revistas
que hablan de las costumbres, de las ideas sociales, de las ideas morales
o de las comerciales. Y luego están las de política. ¡Que la prensa sea
sana! Y que los católicos comprendan su valor y que, como decía León
XIII, “opongan prensa buena a prensa mala y se responsabilicen”. [...]
Orar para que los escritores católicos, las editoriales católicas, los
técnicos católicos y los propagandistas católicos sean bendecidos por
Dios, que en primer lugar se multipliquen y tengan un corazón lleno de
Jesucristo, lleno de amor a las almas. ¡Alejar tantos horribles pecados!
Si en una noche esas rotativas vomitan, digámoslo así, seis millones de
ejemplares de diarios protestantes, pues por la mañana son seis millones

ellas lo ponen en las manos del niño y lo explican, por medio de un
contacto. Debemos orar con este espíritu para que su institución se
desarrolle y pueda realizar los deseos del Maestro divino. Y el espíritu
de la Pía Discípula debe ser en el fondo el mismo. Se trata de un modo,
no de asunto diferente; del modo de ejercer, de realizar la misma cosa y
de estar animados por el mismo espíritu. Eso no quiere decir que se
trate de familias separadas entre sí, con otro espíritu. Es el mismo. Los
apostolados son medios, pero el espíritu es único: glorificar a Dios,
llevar la gracia, la paz y la salvación a los hombres. Debéis entender
bien esto para que prevalezca en la mente, en los sentimientos y
especialmente en la actividad, incluida la exterior, de los apostolados.
Y orar para que este espíritu sea cada vez más profundo en la Familia
Paulina, en todas partes; al mismo tiempo debemos examinarnos sobre
cómo vivimos este espíritu y cómo lo pedimos. Es preciso que quien
sigue adelante y desea la profesión viva este espíritu, espíritu religioso
y espíritu de apostolado. Y rezar para que “haya un solo rebaño y un
solo pastor”, conforme a los deseos del Maestro divino, especialmente
con ocasión del Concilio ecuménico (PD61, 138-139).

La Pía Discípula, en comunión de vida con otras hermanas, se entrega
a sí misma para que se comprenda, se siga y se ame a Jesús Maestro,
camino, verdad y vida, que está presente y actúa en la Eucaristía, en el
sacerdocio y en la liturgia. En estas tres dimensiones se realiza la radi-
cal entrega al único Maestro y Señor, Jesús camino, verdad y vida.

Una expresión particular del apostolado paulino en la Iglesia es la ado-
ración eucarística ininterrumpida en la que las Pías Discípulas repre-
sentan a toda la Familia Paulina, responsabilizándose así de la activi-
dad apostólica de forma solidaria y participativa.

Ejercitar el apostolado eucarístico significa: entender el misterio de la
santísima Eucaristía, comprender que las almas deben nutrirse de la
Eucaristía, suplicar al Señor y actuar para que se llegue a ella. Vosotras
debéis rezar y actuar en este sentido. También tendréis que escribir,
publicar y difundir. Debéis conducir las almas a la misa, a la visita, a la
comunión; establecer las cuarenta horas, triduos eucarísticos; preparar
a la primera comunión, a la comunión del viático; suplicar para que se
construyan iglesias y para que se multipliquen lugares de Jesús
eucarístico. Ya veis lo inmenso que es vuestro apostolado. Es lo primero
que tuve en mi mente. He visto y estudiado a los sacerdotes adoradores,
pero yo pienso también en la mujer como apóstol de la Eucaristía. Y así
pensé desde el principio, desde cuando comprendí que era voluntad de
Dios este grupo elegido de almas (PD47, 350).
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Evangelio profundizado según san Pablo lo ha enseñado. Y así hemos
de seguir. Ya veis pues que habéis entrado en esta escuela del Maestro
divino.
¿Qué hay de más íntimo? Dos disposiciones siempre en toda la vida, en
cualquier sitio: humildad y fe: “Por mí misma no puedo nada y con
Dios lo puedo todo” (PS64, 294).

EN LAS CONSTITUCIONES

De la unión con Jesús Maestro nace y se robustece el amor al prójimo
y el servicio a la Iglesia, expresado en las formas apostólicas propias
de la Congregación (art. 2).

Con la consagración religiosa pertenecemos a título pleno al misterio
de la Iglesia y en ella estamos llamadas a realizar un ministerio paulino
específico, a partir de la Eucaristía, del sacerdocio y de la liturgia.
María, Reina de los Apóstoles, icono y madre de la Iglesia, y san Pablo
apóstol, discípulo del Señor Jesús y pastor incansable en numerosas
comunidades cristianas, son nuestros compañeros de viaje y modelos
de entrega eclesial.

Tenemos una misión de animación en la Familia Paulina, que está lla-
mada con un solo espíritu a “vivir la vida de Jesucristo y servir a la
Iglesia”. Asumimos por tanto la “misión fundamental y vital” que
nos confió el Fundador. En fuerza de esa misión, unidas a Jesús
eucarístico, mediante una vida retirada, de fe y de oración, tendemos
hacia la realización de la palabra del Fundador: ser “raíz” y obtener
la “savia” que alimenta la vida del gran “árbol” de las instituciones
paulinas (cf. art. 4, 5, 7).

María santísima es Madre, Maestra y Reina de los Apóstoles. A ella
nos dirigimos para ser guiadas en el itinerario de cristificación: “Estoy
crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, vive en mí Cristo”. Llamadas a
prolongar en el tiempo y a extender en el espacio su presencia, nos
unimos con ella en la vida interior, en la vida comunitaria y en el apos-
tolado (cf. art. 9-13).

Somos conscientes de que hemos de entrar cada vez más en comunión
con Jesús camino, verdad y vida, siguiendo la predicación, los escritos
y los ejemplos de san Pablo. En la meditación de sus cartas, en la imi-
tación de su celo, en el empeño por configurarnos con Jesús Maestro,
tendemos hacia la meta que el Apóstol indicó y alcanzó: “Cristo vive

de personas los que los leen. Y sólo se está hablando de un periódico.
Pensemos en la cantidad de periódicos que hay.
Además, orar para que los medios modernos de difusión del pensamiento
sean acordes con el Evangelio, con los principios cristianos y con los
principios de la recta razón: la radio, el cine, la televisión, la pintura, la
escultura y todos los medios que sirven para comunicar el pensamiento.
[...] Así que las intenciones deben ser éstas: que la palabra del Papa sea
escuchada, que la escuela se adecue al Maestro divino, que la prensa
cumpla su misión y que los catecismos sean seguidos y se hagan bien.
Y que los medios modernos de comunicar el pensamiento se usen según
Dios y no contra Dios (PD58, 11, 13-16).

La virgen María, Madre, Maestra y Reina de los Apóstoles nos enseña
el arte del discipulado cristiano. La Pía Discípula aprende en su escue-
la a hacer de su vida un don total al Maestro divino, con amor, con
entrega y competencia. Las intervenciones del Fundador sobre este
tema son incalculables. Dos sermones recogidos en Opera Omnia son
suficientemente indicativos: PD46, 1-20; PD 47, 1-33).141

San Pablo, apóstol y místico, es el discípulo enamorado de Cristo que
más ha sondeado el misterio para vivirlo en profundidad. Es para las
Pías Discípulas maestro de vida interior y de apostolado, formador de
corazones dilatados por el Espíritu de Dios en favor de la humanidad,
de mentes que se confrontan con las culturas y los pueblos, de fuerzas
comprometidas sin descanso para que la persona del Maestro divino
llegue a los confines del mundo.

Se dice que san Pablo es difícil. El mismo san Pedro decía algo así
como que en las cartas de Pablo había algunas cosas difíciles. Pero para
la Pía Discípula no debería ser tan difícil, porque ya ha considerado las
palabras del Maestro divino y ha entendido un poco a su Maestro. Así
que se encuentra junto a san Pablo y precedida por él como discípulo
más inteligente, más profundo, como discípulo modelo, y a través de él
conocerá mejor a Jesucristo. Sí, porque san Pablo, siendo el primer
discípulo, el que mejor entendió y presentó al conocimiento de los
hombres al Maestro, obtiene también las gracias especiales para quien
quiere conocer a Jesús (PD56, 502).
Nosotros decimos: nuestra espiritualidad. Es la espiritualidad cristiana,
pero se puede añadir “paulina” en el sentido de que quien más profundizó
en el misterio de Jesucristo en las almas fue san Pablo. Así que es el

141 Este texto autógrafo del Fundador se considera de gran significado histórico y carismático.
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Dos iconos bíblicos son la referencia en el ejercicio del apostolado
(cf. n. 8):

· María de Nazaret, Madre de Jesús y Reina de los Apóstoles, que
acoge el don y lo restituye. Es una peregrina con su pueblo, el modelo
de toda discípula en la escucha, en el fiat, en el canto del Magnificat,
en la intercesión. A ella se unen las numerosas mujeres de los evange-
lios: Marta y María de Betania y las que la mañana de Pascua le en-
cuentran camino del sepulcro vacío.

· El apóstol Pablo, prendido por Cristo, que vive e irradia la unidad de
la “vida en él” (Gál 2.20), en la liturgia del cuerpo ofrecido (Rom 12,1-
2), del anuncio del Evangelio (Rom 15,1ss), de la caridad que compar-
te (2Cor 8,1ss). El estilo del apóstol Pablo, que se “hizo todo a todos”
(cf. 1Cor 9,22) nos estimula a relacionarnos con las diversas culturas
en un clima de respeto y de libertad (n. 49).

Dimensión escatológica

EN LOS TEXTOS DEL PADRE ALBERIONE

El fin de la vida consagrada es la mayor gloria de Dios y la santifica-
ción de las personas. Todo esto se realiza al final de la vida transcurri-
da en el fervor y la fidelidad al don recibido. Día a día, en los pensa-
mientos, las palabras, las obras y las decisiones que se deben tomar, el
criterio de discernimiento lo dicta la mirada fija en las realidades que
se encuentran más allá de la caducidad de la vida terrena: “¡Paraíso!
En todo, siempre y en todas partes, con la mirada en el cielo”.

En el cielo la Pía Discípula se unirá con María Reina de los Apóstoles
y san Pablo en la glorificación de la santísima Trinidad (cf. PD47, 98-
118). El Maestro divino se presentará como en una gran custodia y
alrededor de ella las Pías Discípulas y toda la Familia Paulina volverán
a encontrarse para una adoración perpetua. Uniendo sus voces a las de
los ángeles perpetuarán el canto de la encarnación: “Gloria a Dios en
el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor”.

La liturgia de la tierra acompaña al alma hasta las puertas del cielo.
Aquí la deja porque comienza la liturgia más bella, más perfecta, la
eterna del cielo. ¡Oh, qué comunión tan íntima entonces con Dios, qué
intimidad de vida con la santísima Trinidad!

en mí”, para realizar el programa trazado por el Fundador: ser miem-
bros vivos y dinámicos en la Iglesia (cf. art. 14).

Nos sentimos vivas y dinámicas en la Iglesia honrando a Jesús Maes-
tro camino, verdad y vida, presente en la Eucaristía y en la Iglesia, y
del amor a su persona nacen los diversos ministerios en sus múltiples
formas (cf. art. 75). A través de la función de mediación del arte, aná-
loga a la sacerdotal, realizamos nuestro ministerio en la Iglesia para
comunicar la presencia creadora de Dios y elevar el mundo humano a
Dios, a su reino inefable de misterio, de belleza y de vida (cf. art. 95).

EN EL PLAN GENERAL DE FORMACIÓN

La comunidad, como protagonista y depositaria de la acción formativa,
es parte por sí misma de la dimensión eclesial y del proyecto sobre la
identidad carismática y ministerial de la Pía Discípula. En este docu-
mento se dedica un amplio espacio a la función activa que la comuni-
dad realiza en el servicio formativo de todos los miembros del Institu-
to, bajo el signo de la reciprocidad y de la corresponsabilidad.

Llamadas por Jesucristo a seguirle, él mismo nos envía como apósto-
les a anunciarle al mundo por medio de los diversos ministerios que
nacen de la Eucaristía, del sacerdocio y de la liturgia, orando y multi-
plicando las iniciativas apostólicas, en comunión con los hermanos y
las hermanas de la Familia Paulina, manteniendo un vivo sentido de la
Iglesia, pueblo de Dios, y atentas al contexto cultural.

La virgen María, Madre de Dios, primera y perfecta discípula de Jesús,
y san Pablo apóstol, el discípulo que mejor conoce el misterio divino
en plenitud y lo vive, son nuestros modelos y mediadores para vivir
esta dimensión eclesial.

EN EL DOCUMENTO FINAL DEL 6º CAPÍTULO GENERAL

“La eclesiología de comunión, descubierta a partir del Vaticano II, que
manifiesta una Iglesia ministerial, participativa, ecuménica, en diálo-
go con la historia, penetra e influye de manera gradual en nuestras
comunidades” (n. 1). Así comienza el documento final del 6º Capítulo
general, dando a toda la exposición que sigue un carácter específico.
La triple dimensión del apostolado se afronta desde su raíz: la unidad
de nuestra misión en la Iglesia y en el mundo, asumiendo la perspec-
tiva de “comunicar a Jesús Maestro desde el interior de las culturas”.
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Puesto que en la liturgia terrena se participa de la celestial, pregustándola,
mantenemos vivo el deseo de volver a encontrarnos con los miembros
de nuestra familia natural y religiosa, para gozar de la gloria de Dios,
contemplar su rostro y cantar para siempre sus alabanzas.

Nos comprometemos a vivir con este espíritu y a comunicarlo a través
del apostolado específico, para despertar en el mundo la esperanza cris-
tiana y transmitir la fuerza de vivir la pasión y muerte de Cristo, ha-
ciéndonos así partícipes de su resurrección (cf. art. 70).

EN EL PLAN GENERAL DE FORMACIÓN

El único objetivo de todo el itinerario de formación en sus diversas
etapas es tender a la plena maduración de la vida cristiana hasta la
identificación con Jesús Maestro, camino, verdad y vida, según la en-
señanza del apóstol san Pablo: donec formetur Christus...

Por eso, aunque no hay en este documento muchas ni explícitas refe-
rencias a la dimensión escatológica de nuestra vida, sí se presenta ten-
diendo a las realidades definitivas mediante la gradualidad de las di-
versas etapas formativas. En el último período de la vida, en efecto, se
manifiesta lo que ha constituido el objetivo de una existencia de mujer
consagrada, momento delicado y precioso en el que la Pía Discípula se
siente gradualmente atraída hacia Dios.

Dejándose invadir por la experiencia pascual, vive su consagración
hasta la consumación total. Así la esposa fiel y la discípula amante
espera con la lámpara encendida la vuelta del Esposo orando: ¡Ven,
Señor Jesús! (cf. p. 86).

EN EL DOCUMENTO FINAL DEL 6º CAPÍTULO GENERAL

El documento final, Comunicar a Jesús Maestro desde el interior de
las culturas, orienta la reflexión hacia el horizonte de la unidad de la
misión en la pluralidad de las culturas, teniendo en perspectiva el ter-
cer milenio cristiano.

Para actualizar este programa es necesario tener la mirada del corazón
fija en la dimensión perenne de la vida cristiana: lo que queda más allá
de la caducidad mundana. Aunque nuestro documento no tiene ningu-
na referencia explícita a la escatología, permite suponer una presencia
intensa del final de la vida: la glorificación eterna.

En la tierra hay una liturgia bellísima, con la majestad de los ritos, con
la solemnidad de los cantos, con el conjunto de ceremonias bien
ordenadas. Se siente la belleza de Dios y la grandeza de nuestra religión.
[...] ¡Qué no habrá en el cielo! ¡Veremos a los ángeles, a los mártires, a
los confesores, a las vírgenes, a los patriarcas, a los profetas; veremos a
la Virgen santísima, veremos a Cristo deslumbrante con sus llagas
gloriosas, contemplaremos a la santísima Trinidad y oiremos cantar un
eterno Sanctus, Sanctus, Sanctus! (PD47, 476).
Esto es lo que debéis hacer ahora en la tierra: encontrar en la Eucaristía
toda vuestra delicia, vuestra dulzura, vuestro gozo; si lo hacéis, lo tendréis
también en el cielo. Allí el gozo no sólo será virginal, sino beatificante;
un gozo inmenso, distinto del que podéis sentir aquí. Jesús se presentará
como en una custodia, tan grande como el cielo, y vosotras estaréis a su
alrededor para adorarle, amarle, cantarle alabanzas. Citaos en el cielo,
que estén todas las almas de vuestra familia alrededor de la custodia,
con María santísima, primera discípula, virgen bendita; ella entonará el
Magníficat, el cántico eterno, del que os haréis eco todas en medio de
una perenne y feliz juventud (PD47, 110).

EN LAS CONSTITUCIONES

Con la dimensión escatológica queremos expresar especialmente la
radical referencia a las realidades definitivas de la vida cristiana. En el
viaje de prueba de la vida tenemos la mirada fija en Cristo, autor y
modelador de nuestra fe, para encontrarle un día más allá de la muerte
y ser introducidas por él en las bodas eternas, como vírgenes prudentes
y sabias.

Esta dimensión cristiana de la vida tiene para nosotras un intenso color
paulino, según un explícito deseo de nuestro Fundador, que quiso ex-
presar la unidad de la Familia también con el signo visible de la tumba.

En la tierra compartimos las fatigas apostólicas, las alegrías y las pe-
nas, y en el cielo el premio eterno (cf. art. 7).

La visión escatológica nos orienta en la vida de fe, esperanza y caridad
al seguimiento de Jesús Maestro, camino, verdad y vida, con la totali-
dad de nuestras personas: mente, voluntad y corazón (cf. art. 11).

Esta visión se hace más luminosa con el paso de los años. La enferme-
dad y la ancianidad ofrecen la visión interior y más libre de la caduci-
dad de la vida terrena y disponen en la paz confiada al encuentro con
Dios, al cántico nuevo, al himno de alegría eterna en la Jerusalén ce-
lestial (cf. art. 65).
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El camino del hombre está hecho de búsqueda, de conocimiento, de
glorificación continua de la Trinidad, donde Dios Padre es nuestro prin-
cipio, nuestro fin y el que nos dirige; Jesucristo es el camino para lle-
gar al Padre, y el Espíritu Santo el que nos da la capacidad, los medios
para el bien, para merecer la vida eterna: el cielo.

Toda la vida está orientada a glorificar a la Trinidad por la creación,
por la redención y por la obra del Espíritu Santo. El bautismo, la peni-
tencia, la muerte [...], en nombre de la Trinidad.

El padre Alberione, por tanto, expresa la relación de las tres divinas
Personas según los cánones de la teología clásica. De los propios tex-
tos se deduce que la presencia de la santísima Trinidad en la persona
humana produce una natural tensión espiritual hacia Dios.

Por consiguiente, la Hermana de Jesús Buen Pastor deberá comprome-
terse en la búsqueda de una síntesis entre espiritualidad y misión, entre
su vida con Cristo buen Pastor camino, verdad y vida y su misión en el
ministerio parroquial.

EN LA REGLA DE VIDA

También en la RdV de las HJBP la dimensión trinitaria tiene una con-
notación marcadamente cristológica:

Con acción de gracias al Padre que nos ha llamado a seguir a Jesús
buen Pastor, acogemos como don del Espíritu Santo el carisma pastoral
(art. 3).
Las Pastorcitas deben hacer suyo el espíritu de Jesús buen Pastor, que
conoce a su rebaño y da la vida por él, está atento a los más débiles y
busca al que se ha perdido, para estar en medio del pueblo de Dios
como signo de su bondad paciente y solícita (art. 6).

Además, “centro de nuestra vida es la persona de Jesús buen Pastor, a
quien amamos y vivimos como camino, verdad y vida, plenitud de la
revelación y de la salvación, reconciliación de todo el universo como
fue predicado por san Pablo”.

Hay que notar que las Personas divinas se describen en relación con su
revelación a la persona humana:

– del Padre se describe la actitud de amor, de gracia, de fidelidad hacia
la persona (cf. art. 39, 57, 53). Él llama a seguir al Hijo (cf. art. 36, 77,

HERMANAS DE JESÚS BUEN PASTOR

Premisa

En la múltiple producción de textos, predicados o escritos por el padre
Santiago Alberione a las Pastorcitas, es harto evidente que Jesús buen
Pastor, camino, verdad y vida, es el centro de toda la vida, de la espiri-
tualidad, de la formación y los deseos de las hermanas.

Una centralidad que, a ejemplo de María, nos lleva al Padre; que cono-
ciendo y amando a la humanidad la restaura y la redime; que desposa a
su Iglesia y asume y ama sus principios; que nos prepara a la vida
eterna, “único fin de nuestra vida” (cf. Alla sorgente).

Con ocasión del Capítulo general especial de 1969, se recogieron los
sermones dirigidos por el Fundador a las Pastorcitas en los primeros
diez años de vida de la Congregación en un texto titulado Alla sorgente
[Al manantial]. Este librito es una fuente de datos: teológicos y
pastorales, espirituales y de método. En la introducción leemos: “Aquí
debemos alimentar siempre nuestro espíritu y nuestro apostolado, tras
haber encontrado en la Palabra de Dios y de la Iglesia el fundamento
para un auténtico testimonio de Cristo”.

Dimensión trinitaria

EN LOS TEXTOS DEL PADRE ALBERIONE

Primera intención en todas las cosas: la gloria de Dios. Dirigir todas
nuestras intenciones a la Trinidad y su gloria, luego a la paz de los
hombres. [...] Conocer siempre más a Dios y sus obras. [...] Glorificar
a la Trinidad.142

El primado de la gloria de Dios y la atención a la paz de los hombres,
expresado en este pasaje143  del padre Alberione, de 1948, muestra cla-
ramente que el Fundador de la Familia Paulina tenía en su mente una
teología en la que todo debe partir de la dimensión trinitaria y conver-
ger en ella.

En primer lugar la Trinidad, luego la paz de los hombres. Aunque se
afirma el primado de la Trinidad, no olvida incluir la atención a la
persona humana.

142 PA48, 1.
143 Uno entre muchos otros. Se puede ver también en PA49, 124-125; PA52, 38ss.; PA53, 175ss.
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se cierre con lógica trinitaria. Comienza agradeciendo al buen Pastor
que haya “protegido a la Congregación” y guiado él mismo nuestra
familia enviando su Espíritu en los momentos difíciles “para que pu-
diéramos acoger la gracia de la conversión y discernir la voluntad del
Padre con corazón libre y pacífico”.144  Y termina parafraseando a san
Ireneo de Lyón:145  “En este año del Padre, dejémonos abrazar por él
con la fuerza de su Palabra y con el consuelo de su Espíritu”.146

EN EL PLAN GENERAL DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS

El PGF dice con claridad y firmeza:

La Trinidad es origen, modelo y meta de toda persona y de la Iglesia.
[...] Nosotras reconocemos que en el proyecto salvífico de Dios la
iniciativa corresponde al Padre, que tanto amó al mundo que nos entregó
a su Hijo. El Hijo, en obediencia de amor, pronuncia su SÍ y con la
encarnación entra en el mundo, va recorriendo toda la condición humana
hasta la muerte y con la resurrección vence a la muerte y nos da a todos
la vida sin fin. El Espíritu Santo, que es Espíritu de Cristo resucitado,
continúa su obra en el corazón de los creyentes hasta la CRISTIFICACIÓN.147

Es especialmente concreta la aplicación práctica, expresada en térmi-
nos de camino espiritual, de este “original modelo y meta” que forma a
la Pastorcita.

Nos parece importante, dada su profundidad, reproducir aquí el núme-
ro 18, que establece una relación entre la enseñanza del Fundador, la
Palabra de Dios y la experiencia humana en una sugestiva síntesis que
debemos recorrer en la formación inicial:

En la propuesta espiritual y carismática del padre Alberione, la visión
trinitaria se conjuga muy acertadamente con la configuración
cristocéntrica, típica de la teología paulina. En Fundador traza en el
Donec formetur la dinámica trinitaria del camino espiritual que podemos
resumir así: el Padre creador nos llama a SALIR de nosotros mismos –ya
no soy yo quien vive–, para ATRAVESAR el desierto de la condición humana
siguiendo las huellas del Hijo redentor, que nos guía a ENTRAR en plena

85); forma con su Espíritu (cf. art. 53); consagra (cf. art. 36, 85); envía
(cf. art. 70); tiene un proyecto salvífico (cf. art. 49);

– del Hijo, que es citado como Cristo, Pastor, Señor, Jesús camino,
verdad, y vida, y muy a menudo como Jesús buen Pastor (cf. art. 14,
17,  40, 91), se resalta la compasión por su pueblo, la gracia, la fideli-
dad, el amor. Él reúne a su pueblo, lo conoce y da la vida por él (cf. art.
4, 6);

– el Espíritu Santo, además de darnos todos los bienes, es intermedia-
rio del Padre para la consagración, forma a la persona (cf. art. 1, 3, 27,
36, 53, 59, 69).

EN LAS ACTAS DEL VI CAPÍTULO GENERAL

Las Actas del V Capítulo general, celebrado en 1993, están redactadas
según la perspectiva cristológica de “Jesús buen Pastor camino, ver-
dad y vida”, con quien se hace corresponder la dinámica ver-juzgar-
actuar, y señala al mismo tiempo a la Pastorcita el camino de la asun-
ción/contemplación de la realidad, de la profecía y de la caridad pasto-
ral.

La misma metodología se usó en las Actas del VI Capítulo general, de
1999, y nuevamente la dimensión trinitaria aparece como fundamento
y modelo inspirador de la vida de comunión expresada en la vida fraterna
y en ser enviadas como comunidad a la misión pastoral. Se augura
además un desarrollo de la dimensión trinitaria de la espiritualidad.

A la luz de esta teología, la hermana está llamada a ser signo de Jesús
buen Pastor camino, que trabaja por la comunión y vive la comunión.
Debe expresar una capacidad profética, en el sentido de que ve a Dios
con el corazón y la mente, y puede hacer esto sólo si está abierta a la
escucha del Espíritu, con fe y libertad interior.

La Pastorcita debe recorrer el camino del servicio, no del poder, y debe
vivir la experiencia pascual de la muerte y la resurrección compartien-
do la misión pastoral.

La dimensión trinitaria de las Actas capitulares recalca la perspectiva
cristológica de Cristo Pastor camino, verdad y vida, en quien el Padre
y el Espíritu Santo comunican su acción permanente y dinámica.

No es casualidad que la relación de la Superiora general para el sexenio
1993-1999, leída en el Capítulo, usando una eficaz inclusión, se abra y

144 Actas del VI Capítulo general 1999, p. 30.
145  SAN IRENEO DE LYÓN: El Padre viene a nuestro encuentro con los brazos abiertos, que son el
Verbo y el Espíritu.
146 Actas del VI Capítulo general, p. 81.
147 PGF p. 12.
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Para evitar convertir este estudio en un tratado (no faltaría material),
diremos que la estima de la persona por parte del padre Alberione es
altísima, refiriéndose al hombre en su totalidad, tanto en relación de su
compromiso con Dios como consigo mismo y los demás: “Hacer apos-
tolado de oración, de espiritualidad; amar a las almas como las amó
Jesús; tener en el corazón un doble fuego: el amor a Dios y el amor a
las almas”.151

Y en otro lugar: “Jesús es el buen Pastor y las Pastorcitas son suyas.
Tienen el mismo modo de pensar, de hacer, de orar. ¡Qué maravillosa
felicidad! Vosotras no sois ni de éste ni de aquél, “sois de Cristo y
Cristo es de Dios” (1Cor 3,23)”.152

Pero la cita más famosa sigue siendo la transcrita en la Regla de Vida
que fue el tema del V Capítulo:

Estudiad la vida del buen Pastor, conocedle. Hubo un momento en que
tuve la tentación de no dar una regla a las Pastorcitas, sino sólo esto:
“Mirad siempre a Jesús buen Pastor y vivid según él”. Este pensamiento
debe ser constante en vuestra vida (AS 70).

Finalmente, una cita inspirada, casi conmovedora, del Fundador, he-
cha al final de una plática:

Que la bendición llegue a toda la humanidad. ¡Introducid en vuestro
corazón a todos los hombres de todas las razas, a todas las familias, a
cada uno de ellos! ¡Qué hermosa vocación tenéis! Aunque habéis
renunciado a las familias, ¿no sentís el corazón dilatado? Sois madres
(PA48, 136).

EN LA REGLA DE VIDA

Los rasgos esenciales de la naturaleza de la Hermana del Buen Pastor
se pueden rastrear fácilmente en los artículos de la Regla de Vida.

En primer lugar, el instinto de globalidad: “Participamos en la edifica-
ción y el crecimiento de las comunidades cristianas anunciando todo el
Cristo a todo el hombre y a todos los hombres según el espíritu apostó-
lico del Fundador” (art. 13).

La HJBP pertenece, ama, es fiel, vive del buen Pastor (art. 7): “A imi-
tación de Cristo Pastor, obediente hasta la muerte de cruz, ponemos

comunión con él por medio del Espíritu Santo –Cristo vive en mí =
cristificación–. Es la misma dinámica del Hijo, que con la encarnación
sale del seno del Padre, recorre la condición humana hasta la muerte y
vuelve al Padre con la resurrección: él es el buen Pastor, verdad, cami-
no y vida. La persona vive también esa dinámica entre pasado, presente
y futuro, desde el hombre viejo al nuevo Adán, del yo al tú y al nosotros,
desde la vía PURGATIVA a la vía ILUMINATIVA y hasta la vía UNITIVA.148

Dimensión antropológica

EN LOS TEXTOS DEL PADRE ALBERIONE

Agradará a Jesús que hablemos del hombre, que fue creado por Dios.
[...] Hemos sido creados por Dios, a su imagen y semejanza. El hombre
es un ser racional, libre. Se debe gran respeto al hombre. Debemos
amar a todos los hermanos y hermanas porque son imagen de Dios. A
un hombre, aunque fuera alguien malo o caído en el fango se le recoge,
como a la medalla de la Virgen, y se le besa.149

Con esta imagen de tanta ternura sobre el hombre (que no prescinde de
la centralidad de Jesucristo), elegida como una premisa, trataremos
ahora de entender qué idea tenía el padre Alberione de la persona.

“La Pastorcita tiene un espíritu abierto; ama todo lo que es bueno”150 .
Frases como ésta, y otras muchas conocidas que implican la mente, la
voluntad, el corazón y las fuerzas físicas, han creado en la Pastorcita
una mentalidad que manifiesta siempre la tendencia a la no exclusión
de nada ni de nadie.

Con una referencia constante a la humanidad de Jesucristo, el padre
Alberione predica a las Hermanas de Jesús Buen Pastor una humani-
dad considerada en su totalidad: “[...] Debemos tener siempre presente
que somos alma y cuerpo..., el cuerpo y el alma son dos compañeros
inseparables que caminan y se ganan juntos el cielo”.

Entre los “medios de santificación” nos indica la imitación de Jesús
–sobre todo en el amor al Padre y a los hermanos– como el más eficaz,
y el cumplir con perfección la voluntad de Dios con la mente, la volun-
tad y el corazón.

148  PGF p. 13.
149 PA48, 39.
150 PA48, 10.

151 PA58, 106.
152 PA47, 120.
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En nuestra experiencia personal, comunitaria y eclesial damos prioridad
a la relación con Jesús buen Pastor, crucificado y resucitado, camino,
verdad y vida, como fuente de todas las relaciones para apacentar al
pueblo de Dios en la cultura de la comunicación “estando” en la
complejidad de la época actual con espíritu de discernimiento.154

El objetivo está totalmente centrado en la persona, pues el destinatario
es el pueblo de Dios, entendido como humanidad; las categorías prin-
cipales son la relación y la pobreza; las actitudes son la humildad y el
diálogo; el modo de realización es el cuidado de las relaciones en to-
dos los ámbitos155 .

EN EL PLAN GENERAL DE LA FORMACIÓN Y ESTUDIOS

Tratándose de la formación de las hermanas, es fácil imaginar que en
este documento la dimensión antropológica se exponga con especial
cuidado. No se descuidan los aspectos sociales, culturales, religiosos,
político-sociales y económicos de la vida humana, pero en nuestro con-
texto se relevan los más decididamente descriptivos de la persona. Las
glosas expresan claramente el itinerario seguido en los diversos temas:
“Persona, ser en relación, creada a imagen de Dios, en reciprocidad
hombre-mujer, responsable, abierta al don de sí misma, herida por el
pecado, pero redimida y llamada a la cristificación”.

Se reconoce el espíritu del padre Alberione, esencial y totalizador, y de
manera específica se afirma:

Nuestra Congregación hace suya la visión antropológica que define a la
persona humana como ser en relación... La persona es espejo de la
relación dialógica entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... Nosotras
creemos que la persona humana es sujeto libre y responsable... en la
diversidad de los géneros masculino y femenino, está llamada a la
relación de reciprocidad y diálogo... En el escenario del nuevo milenio
que comienza, la mujer es el nuevo sujeto histórico. Felices de ser
mujeres, nos comprometemos a crecer en nuestra autoconciencia y a
desarrollar todas las potencialidades de nuestra feminidad, participando
activamente en la elaboración de una nueva cultura de la vida basada en
la acogida, la reciprocidad y la paz.156

toda nuestra vida al servicio del proyecto salvífico del Padre realizan-
do la misión pastoral” (art. 49).

El artículo 8 parece la fotografía de la personalidad de la hermana: “A
ejemplo de María, madre del buen Pastor, que se ofreció con humilde
disponibilidad al plan de salvación, vivimos nuestra cooperación con
el ministerio pastoral de Cristo haciéndonos madres y hermanas de
todos los que forman el pueblo de Dios”.

Para poder convertirse plenamente en buenas Pastorcitas es indispen-
sable una formación continua y sólida “que se abra a la acción del buen
Pastor y a la especial gracia del Padre que nos forma con su espíritu”
(cf. art. 53).

Saciándose de la Trinidad, la Pastorcita está en constante camino de un
crecimiento integral y armónico: “En este proceso de maduración gra-
dual y encarnado debemos tender al desarrollo de las diversas dimen-
siones de la persona, humana, espiritual y cultural, para poder ser en
medio del pueblo de Dios siervas fieles de su Palabra y de su misterio
de amor al hombre”.

EN LAS ACTAS DEL VI CAPÍTULO GENERAL

En línea con lo recogido de la predicación y de la formación recibida
del Primer Maestro, las Pastorcitas expresan también su amor a Jesús
camino, verdad y vida y a la humanidad en los documentos oficiales.
El tema del VI Capítulo general se puede fácilmente leer en clave
antropológica en su título: Apacentad al pueblo de Dios en el tercer
milenio. Se comprende que la atención subyacente a toda la reflexión
capitular se centra en la humanidad. No fue casual que toda una sesión
del Capítulo se dedicara a la profundización en la antropología teológica
y, muy eficazmente, en un determinado momento se afirma que el sig-
nificado de “apacentar” es para las Pastorcitas la “maternidad espiri-
tual, es decir, cuidar la vida, saber dónde está la vida y promoverla,
conscientes de que no somos dueños de la vida”.153

La visión antropológica asumida y vivida por las Hermanas de Jesús
Buen Pastor se expresa plenamente en las llamadas “prioridades” para
los próximos seis años de vida de la Congregación:

153 Actas del VI Capítulo general 1999, p. 120.

154 Id., p. 149.
155 Cf. Id., p. 152.
156 PGF p. 9-10.
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EN LA REGLA DE VIDA

Jesús buen Pastor edifica a la comunidad y nosotros colaboramos.

Característica fundamental de nuestro carisma es la participación en la
misión pastoral de Cristo en la edificación de las comunidades cristianas
en comunión con los pastores de la Iglesia (art. 5).

A ejemplo de Pedro y Pablo:

En nuestra misión nos inspiramos en los apóstoles Pedro y Pablo. Del
pastor de la Iglesia universal aprendemos a servir al rebaño de Dios
gratuitamente y con alegría en fidelidad a Cristo y a la Iglesia; del apóstol
de las gentes la valentía necesaria para buscar formas cada vez más
adecuadas de pastoral (art. 9).

Una misión pastoral al servicio de la Palabra:

Nuestra misión apostólica en las Iglesias locales se caracteriza por el
servicio a la Palabra en la evangelización y en la catequesis, por la
animación litúrgica, por la formación de los agentes pastorales y por
otras formas de servicio conformes con nuestro carisma, según las
exigencias de los tiempos y los lugares (art. 10).

Obedientes y en armonía:

Realizamos nuestro servicio apostólico obedientes al obispo y en armonía
con las orientaciones pastorales de la Iglesia local (art. 12).

EN LAS ACTAS DEL VI CAPÍTULO GENERAL

Las Pastorcitas, reconociendo al buen Pastor como camino a la comu-
nión entre Dios y la Iglesia, están a su vez llamadas a ser “signo” de
Jesús buen Pastor, y por tanto sienten la exigencia de “asumir como
comunidad las actitudes de Jesús buen Pastor... para ser testimonios
dentro y fuera de la Iglesia adoptando su camino”. Es lo que ya se
decía en las actas del V Capítulo. La Iglesia comunión tiene vocación
y misión proféticas, y así es para la Congregación de las HJBP.

Las Pastorcitas viven su ministerio pastoral en la Iglesia y para la Igle-
sia: “Cristo establece el ministerio pastoral como categoría fundamen-
tal del servicio”. El pastor dirige y guía a su pueblo hasta el sacrificio
supremo.158

157 PA42, 77ss.

Dimensión eclesiológica

EN LOS TEXTOS DEL PADRE ALBERIONE

El sentido eclesial del padre Santiago Alberione respeta la universali-
dad, siempre evidente, en la predicación a las Pastorcitas, una univer-
salidad enseñada y vivida por Jesús buen Pastor:

Debemos ser personas de fe profunda, creer que el Instituto está hecho
para la Iglesia universal, no sólo para una nación; que está hecho por el
corazón de Jesús buen Pastor. [...] El Instituto es un cuerpo, como la
Iglesia, en el que todos los miembros tienen su cometido, todos trabajan,
es necesario que todos cooperen... (PA53, 72).

Con ocasión de la fiesta de María Madre del buen Pastor, en septiem-
bre de 1942, nuestro Fundador dirigió a las Pastorcitas un discurso
especialmente bello, tal vez más preparado que de costumbre. Parece
un pequeño tratado sobre la visión de la Iglesia, vista desde la perspec-
tiva del buen Pastor, que es quien señala el apostolado, quien establece
y enseña las reglas, quien da la gracia necesaria. El mayor bien para la
Iglesia es tener pastores santos:

El pastor es santo en la medida que imita a Jesucristo, que dijo: “Yo soy
el buen Pastor”... Jesús es camino, es decir, modelo –“os he dado
ejemplo, para que hagáis como veis que he hecho” (Jn 13,15)–... Fue el
ejemplar perfecto de las virtudes individuales, domésticas, civiles,
religiosas, sacerdotales. Todos pueden estudiar su vida, es una escuela
perfecta. Él nos apacienta con sus ejemplos. Jesús es la verdad, enseñó
las verdades más sublimes, necesarias a todos, de manera fácil, práctica...
Jesús apacienta con su doctrina. Jesús buen Pastor es la vida porque nos
hace vivir con su propia vida... Jesús apacienta nuestros corazones.

Debemos dar las gracias a María por haber conseguido esto: “darnos al
Pastor divino. Todo el bien que nos llega por medio de los pastores ha
pasado por María”.

Digna de figurar aquí es también la conclusión de ese sermón, pues
parece dirigida a toda la Familia Paulina y no sólo a las Pastorcitas:
“Cuidar las vocaciones es la obra de las obras. Para ello se necesita
mucha oración, mucho trabajo, mucha enseñanza. Jesús Maestro,
formador de los primeros pastores, es nuestro ejemplo”.157

158 Cf. Actas del VI Capítulo general, pp. 53, 62, 69.
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En primer lugar, debemos desear el cielo. El deseo produce el fruto
inmediato de mejorar el presente. El 1 de noviembre de 1938, primera
fiesta de Todos los Santos en la historia de las HJBP, el Fundador seña-
la los tres frutos de esta fiesta:

Más fe, más santidad de vida, deseo del cielo. [...] Sí, debemos desear
vivamente el cielo, pues es nuestra morada verdadera. Nuestro cielo.
Este deseo y este pensamiento constante del cielo nos ayudan a afrontar
cualquier sacrificio que nos pida la vida. [...] Nuestro ofrecimiento debe
ser total; ni una fibra de nuestro ser, ni una palpitación de nuestro corazón
que no sean para el Señor. Gastaremos así nuestras energías únicamente
por amor, hasta poseerlo en la vida eterna, en el cielo, con todos los
santos.161

Jesús buen Pastor quiere llevar a las almas no sólo hasta la Iglesia, sino
hasta el verdadero redil, el redil celestial. ¡Cuántas y cuántas almas en
el cielo salvadas por los méritos de Jesús buen Pastor! Son necesarios
los sufragios para que las almas del purgatorio apaguen el deseo de
Jesús de que todas vayan al cielo:

El pastor que hace al alma hija de Dios, la instruye, la ilumina y la
nutre: nutre a su rebaño. El pastor forma a su rebaño cuando es niño y
cuando es adulto, lo sigue en la ancianidad y lo asiste cuando está
moribundo. Y cuando el alma ha pasado a la eternidad, ¿la olvidará?162

Sería interesante reproducir el sermón completo sobre los novísimos
que se encuentra en AP IV de 1949, p. 201, pues es un auténtico trata-
do de escatología en clave pastoral,163  en que se presenta la parusía
como un encuentro de misericordia.

EN LA REGLA DE VIDA

En la Regla de Vida, aunque en pocos artículos, está bien clara la ense-
ñanza de la Iglesia y del padre Alberione sobre las “últimas realida-
des”.

Creemos en la comunión de los santos y la expresamos concretamente
con el deber del sufragio por las hermanas difuntas (cf. art. 24).

El ministerio pastoral es justamente el tema del VI Capítulo general,
celebrado en julio de 1999. El tema, Apacentad al pueblo de Dios en el
nuevo milenio, fue elegido porque el padre Alberione dijo a partir de
1947 a las Pastorcitas: “Apacentad y nutrid al rebaño de Dios. Sí, cada
vez más y siempre mejor”.159  Por otra parte, en la medalla del rosario
que se llevaba entonces, el Fundador hizo que figurara la exhortación
de Pedro a los ancianos de la Iglesia: Pascite qui in vobis est gregem
Dei (1Pe 5,2).

Por consiguiente, sentimos como Jesús buen Pastor el deber de servir a
la humanidad en la búsqueda del sentido pleno de la vida, y para apren-
der a apacentar tenemos la escuela de Pablo y de Pedro.

EN EL PLAN GENERAL DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS

También la eclesiología, vista desde la perspectiva del plan formativo,
se presenta actual y atenta a los tiempos, una vez más según el espíritu
del Fundador: “Hacemos nuestra la eclesiología de comunión del Vati-
cano II...”.

La imagen eclesiológica más significativa para las Pastorcitas es la de
pueblo de Dios peregrino en la historia.

El PGF cita profusamente en esta parte la Lumen gentium, pero no
olvida afirmar que “nuestro Fundador, al presentarnos nuestra misión
en la Iglesia, utiliza la imagen de la familia. Como en la vida humana
es necesaria la colaboración entre el hombre y la mujer, así en la vida
de Cristo y en la misión pastoral de la Iglesia es necesaria la reciproci-
dad hombre-mujer. La parroquia viene a ser así como la familia de los
hijos de Dios. Entendemos “familia-parroquia” en el sentido de la
corresponsabilidad-solidaridad-participación-reciprocidad”.160

Dimensión escatológica

EN LOS TEXTOS DEL PADRE ALBERIONE

También esta dimensión tiene mucho espacio en la predicación especí-
fica del Fundador a las Pastorcitas.

159 PA47, 120.
160 PGF, pp. 17-18.

161 PA 38, 5.
162 PA 1, p.25.
163 Dice el padre Alberione: “Cuando enseñéis el catecismo, explicad abundantemente los
novísimos”.
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vida humana, cristiana y escatológica, y la realidad misma de Dios uno
y trino, se leen y comprenden bajo esta luz cristológica.

En el camino de las hermanas Apostolinas estos elementos se encuen-
tran expresados y codificados en las Constituciones renovadas y en el
documento del Capítulo general especial.

Dimensión trinitaria

EN LOS TEXTOS DEL PADRE ALBERIONE

En los textos hay referencias constantes del padre Alberione al miste-
rio de la Trinidad, “el misterio más grande de nuestra fe” (arch. 162).

Hacia ese misterio se abre nuestra adhesión vital, pues gracias a él
podemos crecer “en virtud y gracia” (arch. 162).

También a las Apostolinas nos parece que podemos decir que la di-
mensión trinitaria presente en las homilías del padre Alberione es la
considerada anteriormente del ejemplarismo divino. El elemento
trinitario encuentra en nuestro Fundador su expresión original en la
visión cristocéntrica de Jesús Maestro verdad, camino y vida, con to-
das las implicaciones doctrinales, espirituales y prácticas que brotan
de ella.

Es Cristo Maestro verdad, camino y vida quien nos introduce en la
Trinidad, nos revela el rostro del Padre y nos habilita a acoger la vida
del Espíritu, pues él mismo encierra este misterio (verdad = Jesús re-
vela al Padre; camino = Jesús nos lleva al Padre; vida = Jesús dona el
Espíritu) y nos permite vivirlo realizando la misión que nos ha sido
confiada:

La bondad, el poder de Dios y su misericordia se han hecho realidad
por medio de la encarnación del Hijo. “Quien me ve a mí, ve al Padre”
(Jn 14,9). Quien me ve a mí, quiere decir Jesús, comprende que mis
palabras son la verdad, y quien ve mi santidad, mi modo de vivir, mi
perfección, ve la perfección y la santidad del Padre. Y quien ve cómo
obro yo, ve el corazón del Padre (arch. 25bis).
Es necesario que nosotros tengamos siempre un concepto justo del
Maestro; es decir, Jesús no es sólo el que enseña, sino que es al mismo
tiempo el camino, la verdad y la vida. [...] ¡En él llegamos a la santísima
Trinidad! En él se debe realizar lo que es su programa, el programa del
Hijo de Dios encarnado y, de este modo, glorificar a Dios Padre y llevar
la paz a los hombres (arch. 50)

Somos testimonios del mundo que ha de venir y confesamos que no
tenemos otro bien en la tierra fuera del Señor Jesús (cf. art. 38).

“En la última enfermedad y en la muerte reconocemos la realización
plena de nuestra consagración pastoral y la participación total en el
misterio pascual de muerte y resurrección que desvela el rostro de Dios”
(art. 90).

EN LAS ACTAS DEL VI CAPÍTULO GENERAL

La dimensión escatológica no es muy explícita en los documentos ca-
pitulares, aunque sí se advierte en ellos la idea de que el sueño de Dios
y del hombre de vivir en la armonía en la relación y en el amor es un
compromiso que sólo se conseguirá en el tiempo de Dios y al final de
la vicisitud humana.

En la conclusión de la Relación de la Superiora general se habla de la
máxima relación entre muerte y vida: “Los signos de vida están dentro
de los signos de la muerte, la vida no viene después de la muerte, sino
que nace de la muerte, porque el Hijo tomó consigo nuestra muerte.
Este es el corazón de la vida cristiana y la fuente de la renovación de la
vida religiosa”.164

EN EL PLAN GENERAL DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS

No pudiendo rastrearse un tratamiento sistemático (ni tampoco sintéti-
co) de la escatología, se puede suponer que en el PGF se quiso concen-
trar la atención en la vida terrena, dado que se trata de la formación a la
vida religiosa, y que se consideró una buena formación como preludio
de la vida beatífica.

HERMANAS APOSTOLINAS

Como en el caso de las demás fundaciones paulinas, también en el de
las hermanas Apostolinas se preocupó el padre Alberione de poner en
el centro y como clave de lectura de su vocación y misión a Cristo
Maestro camino, verdad y vida. Dan razón de esto sus numerosas
homilías, en las que puede verse, bajo distintos aspectos, que toda la

164 Actas del VI Capítulo general.



192     Proyecto unitario de Familia Paulina Omnia instaurare in Christo     193

de la comunión con Dios y entre los hombres. Es “la realización del
misterio escondido por los siglos en la mente de Dios”, el cual, por
medio de Cristo, Verbo hecho carne, en el Espíritu Santo, hace partíci-
pes a los hombres de su vida divina...”.

De este modo, Cristo, el apóstol del Padre (cf. art. 82), el “sí” definiti-
vo de Dios al hombre (cf. art. 115), es la llave de acceso al Padre, por
medio del Espíritu. La adhesión vital a Cristo camino, verdad y vida
nos introduce en el misterio de la vida trinitaria: Dios Padre, creador
providente y nuestro fin último, se revela a nosotros en el Cristo ver-
dad, Verbo de Dios hecho hombre por nuestra salvación, y por medio
del Espíritu Santo realiza nuestra santificación. Y al mismo tiempo
Cristo camino es la única puerta a través de la cual, en el don pascual
del Espíritu, tenemos acceso a la vida del Padre (cf. art. 114). De este
modo Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, realiza nuestra
salvación a través del ofrecimiento de sí mismo, que culmina en el
misterio pascual de su muerte y de su resurrección, y con la efusión del
Espíritu confía a los apóstoles, y en ellos a la Iglesia, la misión de
continuar su obra salvífica (cf. art. 82).

Con la oración se realiza gradualmente en nosotros el “proceso de for-
mación personal” que, por medio del Espíritu, permite que todo nues-
tro ser –mente, voluntad y corazón– sea configurado cada vez más con
Jesucristo camino, verdad y vida, haciendo fecunda nuestra vida espi-
ritual y apostólica (cf. art. 71). Jesucristo Maestro, en quien quiso el
Padre “recapitular todas las cosas”, es en efecto nuestro modelo per-
fecto y vital en el que debe inspirarse constantemente nuestra forma-
ción (cf. art. 111).

La dimensión trinitaria da color a la especificidad de nuestro carisma
vocacional, que se traduce en un compromiso apasionado e infatigable
para animar el encuentro del hombre con el “Dios que llama” (cf. art.
107), mediante una relación dinámica y vital que implica toda nuestra
vida e interpela a nuestra persona a una respuesta consciente y respon-
sable al Padre por Cristo en el Espíritu. La Palabra de Dios y la Euca-
ristía son el centro propulsor de toda nuestra vida. El Espíritu nos guía
en la escucha orante de la Palabra, que es siempre llamada del Padre, el
cual nos llama en Cristo a una respuesta fiel y perseverante. En la Eu-
caristía, comiendo del único pan y bebiendo del único cáliz, por virtud
del Espíritu Santo podemos convertirnos en un solo cuerpo, ofreci-

Cristo verdad, camino y vida revela también nuestro verdadero rostro,
imagen de la Trinidad:

A Dios se le invoca como es, uno y trino en las personas. Igual que cada
uno de nosotros, es una persona y sin embargo tiene facultades, es decir
la mente, el sentimiento y la voluntad. Siempre una sola persona, pero
en nosotros hay tres facultades: la inteligencia, el corazón y la voluntad
(arch. 87).
Hemos de reconocer a la Trinidad en nosotros mismos; tenemos tres
facultades, a saber, la mente, el sentimiento, la voluntad, y sin embargo
mente, sentimiento y voluntad son un individuo solo (arch. 101).

Como Cristo, también nosotros hemos salido del Padre y volvemos al
Padre. En este salir Cristo del Padre se realiza su misión, a la que las
Apostolinas estamos asociadas por medio del apostolado vocacional
(cf. arch. 117).

Cristo verdad, camino y vida, en la Palabra y en la Eucaristía alimenta
este itinerario de santidad y de compromiso apostólico y nos hace vivir
en el ámbito del espacio trinitario:

Que entre en nosotros Jesucristo camino, verdad y vida como él es.
Especialmente después de la comunión sacramental es cuando debemos
pensar que nos da su gracia y nos transforma en él (arch. 160bis).

EN LAS CONSTITUCIONES

La referencia al Dios trinitario está presente a lo largo de nuestras Cons-
tituciones desde el primer enunciado sobre nuestra identidad: “Llama-
das y consagradas a Jesucristo Maestro, camino, verdad y vida, revela-
dor y mediador del proyecto de Dios Padre en el Espíritu Santo”. Como
Jesús fue consagrado y enviado por el Padre para la salvación del mun-
do, también nosotras estamos consagradas a ser enviadas y vivir nues-
tra misión “plenamente orientadas al Padre en el amor”, el cual nos
consagra más íntimamente a él para ser “una herencia especial” de la
Trinidad (cf. art. 28), y “por ello totalmente entregadas al servicio
salvífico de Cristo” con el apostolado vocacional (cf. art. 87).

En la perspectiva trinitaria de la síntesis inicial (cf. art. 5) se pone de
manifiesto que “el plan de salvación universal, no obstante el rechazo
del hombre “desde el principio”, ha sido restablecido por Dios Padre
instaurando todas las cosas en Cristo, el cual, siendo el camino, la ver-
dad y la vida, es asimismo el mediador y la plenitud de la revelación y
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siempre a Jesús: Vivit vero in me Christus (Gál 2,20). [...] Por otra
parte, está la vida humana. No debemos sorprendernos de las voces de
la naturaleza. [...] Por una parte está la soberbia y por otra la humildad,
Jesucristo. Por una parte está la ira, la ruindad y por otra está Jesús con
su vida, en la bondad y el amor al prójimo. En lugar de la ira, la paz; la
mansedumbre de Jesús contra la ira, y así, no la envidia sino el deseo de
todas de que todas sean santas (arch. 185).

Es Jesús verdad, camino y vida quien restaura la mente, la voluntad y
el corazón hasta santificarlos: “Que se santifique vuestro cerebro, que
se santifique vuestra fantasía..., el oído, la lengua, el gusto, el olfato, el
tacto” (arch. 154). ¿Qué significa esto? “Significa que al alma le basta
Jesús, busca a Jesús, quiere a Jesús, ama a Jesús, se encuentra bien en
Jesús y quiere vivir en Jesús: ahí esta la vocación” (arch. 123).

Sólo este itinerario de cristificación nos permite conseguir la
integralidad de la persona a la que la Apostolina está llamada para
vivir lo que el padre Alberione propone como objetivo formativo para
toda la Familia Paulina: todo el hombre en Cristo para un amor total a
Dios.

EN LAS CONSTITUCIONES

En cuanto a la dimensión antropológica, nuestras Constituciones dicen
claramente que “Jesucristo camino, verdad y vida es el centro sobre el
que se construye y en el que se unifica nuestra persona, la forma que
vivifica nuestra identidad espiritual y religiosa. En él se verifica el
desarrollo armonioso de nuestra personalidad por medio de la forma-
ción integral de todo nuestro ser: mente, voluntad y corazón” (art. 112).
Él, “Maestro único de la nueva humanidad” (art. 5), “imagen del Dios
invisible” e “imagen” viviente del hombre, en nuestro gradual camino
de cristificación revela la verdad de nuestro ser y la grandeza de nues-
tra vocación. Siguiéndole a él nos comprometemos en imitarle para
que su imagen, esculpida en nuestro ser por el Espíritu, resplandezca
en nosotras según el proyecto del Padre (cf. art. 113).

Con Cristo, el Maestro que forma a su escuela a los que le siguen para
que también ellos sean “camino, verdad y vida” para los hermanos,
tratamos de configurar nuestra persona, nuestro pensamiento, senti-
miento y voluntad, para que también en nosotras realice el Espíritu
aquello de lo que san Pablo tenía tan viva conciencia: “No soy yo quien

miento vivo en Cristo, para alabanza del Padre, en una continua inter-
cesión con la Iglesia por todos los hombres. De este modo nos injerta-
mos cada vez más profundamente como “olivos silvestres en la oliva
vital Cristo-Eucaristía” (art. 9).

Nuestra comunión fraterna tiene su fundamento en Dios, en la comu-
nión de las tres divinas Personas. De esa comunión originaria nace y se
alimenta la comunión en la Iglesia (art. 51) y, mediante el seguimiento
de Cristo camino, verdad y vida, nuestra vida fraterna entra en el dina-
mismo del misterio pascual para ser continuamente regenerada en Cristo
(art. 61).

EN EL DOCUMENTO CAPITULAR

El documento capitular se encuadra en la visión cristocéntrico-trinita-
ria de Jesucristo Maestro camino, verdad y vida, que al revelar al Pa-
dre es camino para nosotros, nos hace discípulos suyos y nos da la vida
del Espíritu (cf. n. 8). El documento perfila nuestro camino hacia la
santidad que se realiza en la configuración con Cristo, revelador y me-
diador del proyecto de Dios en el Espíritu. Esta maduración y vitalidad
interior se verifican por iniciativa del Padre mediante el Hijo por la
acción del Espíritu, llevándonos así gradualmente al “conocimiento
del amor de Cristo que supera todo conocimiento” (cf. n. 30). La Pala-
bra y la Eucaristía nos ayudan a insertarnos totalmente en el Maestro
para conocerle, imitarle y amarle cada vez más (cf. n. 23).

Dimensión antropológica

EN LOS TEXTOS DEL PADRE ALBERIONE

En la predicación de nuestro Fundador aparece constantemente la idea
de que el hombre, después de cometer el pecado, se siente dividido
dentro de sí y que sólo conformándose con Cristo recupera su unidad:

Ahora sentimos siempre en nosotros el contraste entre el ser humano
con todas las miserias de Adán que nos dejó con el pecado original y el
ser divino, o sea, Jesucristo que habita en nosotros. Jesucristo tiene en
nosotros las aspiraciones, los deseos, la voluntad del Padre, el amor del
Padre. Así que no hay que maravillarse de nuestra naturaleza, que nos
arrastra siempre hacia abajo. Nosotros pedimos la gracia de seguir
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do de su vocación, de su significación en la vida y en el universo. En
esta perspectiva, Cristo da sentido definitivo a la orientación de la vida
del hombre, y con su Espíritu guía a cada uno a discernir entre las
diversas vocaciones, habilitando a responder al don de su llamada, que
corresponde a la realización más auténtica del hombre mismo en el
don sincero de sí mismo (cf. art. 95).

Fin principal de la formación es conducir a los que son llamados a
vivir la vida religiosa y a que descubran primeramente, y asimilen y
profundicen después, su identidad específica de personas a las que Dios,
a través del ministerio de la Iglesia, consagra a él mediante la profe-
sión pública de los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obe-
diencia (cf. art. 109), para hacerlos más conformes con la imagen de su
Hijo.

Es importante crear en nuestras comunidades, en beneficio de un ser-
vicio recíproco y constructivo de búsqueda de la voluntad de Dios, un
clima constante de escucha y de diálogo, con espíritu de discernimien-
to, donde cada hermana pueda expresarse a sí misma con auténtica
libertad y verdad (cf. art. 48).

EN EL DOCUMENTO CAPITULAR

El proceso de cristificación encuentra en la formación uno de sus mo-
mentos privilegiados, ya que tiende a conseguir la unidad en la persona
y a vivificar la identidad humana, espiritual, religiosa y apostólica (cf.
art. 29). La seguridad de que Jesús quiere “formar a su escuela” a los
que llama para que aprendan a seguirle y a configurarse con él, se
revela como una exigencia de promoción de una formación adecuada
para cada hermana que procure su crecimiento integral.

El documento pone de manifiesto que es necesaria una atención espe-
cial para que cada una pueda cada vez mejor hacer fructificar el “po-
tencial” recibido de Dios para el bien común (cf. art. 41).

Dimensión eclesiológica

EN LOS TEXTOS DEL PADRE ALBERIONE

La dimensión eclesiológica está siempre presente en la predicación del
padre Alberione:

vive, es Cristo quien vive en mí” (cf. art. 8). La preciosa herencia de la
espiritualidad de la Familia Paulina nos invita a ser y obrar en plenitud,
es decir, en santidad, lo que implica a toda nuestra persona y nuestra
vida por medio del Cristo “integral” para convertirnos en instrumentos
capaces de cumplir la misión que se nos ha confiado (cf. art. 14). De
este modo nuestra santificación se realiza con la adhesión progresiva
de todo nuestro ser a este itinerario en Dios y con Dios, que el padre
Alberione señaló como un proyecto formativo para toda nuestra exis-
tencia (cf. art. 114).

Con Cristo-Eucaristía nuestra persona recobra su unidad interior de
mente, voluntad y corazón; nuestra comunión fraterna vuelve a su ver-
dad; nuestra misión se convierte en síntesis orante de nuestra vida en-
tregada por las vocaciones, para que Cristo nos transforme siempre
más y viva en nosotras (cf. art. 75). Encontrando nuestra unidad inte-
rior, volvemos al corazón del Padre, rico en misericordia, que nos es-
pera siempre. Y la fuerza salvífica de la pasión, muerte y resurrección
de Jesús, cordero sin mancha que quita el pecado del mundo, se nos
comunica como misericordia más fuerte que el pecado y la muerte,
fuente de reconstrucción y comunión renovada con todo el cuerpo de
Cristo (cf. art. 78).

Para conocernos mejor en Cristo y progresar en el camino de la santi-
dad, se señala la práctica del examen de conciencia, que nos ayuda a
establecernos “en la humildad, nos dispone al agradecimiento a Dios,
al arrepentimiento de los pecados y a propósitos firmes para el futuro.
Es necesario a todos” (art. 77). Esto nos lleva a cultivar una conciencia
cada vez más viva, más madura y más responsable de nuestra llamada
personal y común, que es indispensable para anunciar al “Dios que
llama” (cf. art. 87).

La dimensión dialógica de la relación Dios-hombre se realiza en Cris-
to, el llamado del Padre, y corresponde a la naturaleza más profunda
del hombre, que en la tensión íntima llamada-respuesta se percibe como
un ser constitutivamente “llamado” por alguien que le trasciende y al
mismo tiempo le “llama” (cf. art. 88). En el descubrimiento de su vo-
cación esencial a la comunión con Dios en Jesucristo, en el que “en-
cuentra luz el misterio del hombre”, el hombre siente verse “expresa-
do” nuevamente a sí mismo. En esta conciencia renovada de sí mismo,
que es como una nueva creación, el hombre percibe el sentido profun-
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[...] Llevar las almas a Jesús, y como esto es la vida de consagración, de
perfección, ir a Jesús según nuestro sentido de llamados, de llamadas,
¿no es el asunto más delicado y más importante que pueda haber? En
vosotras y por vosotras. Sí, porque la vida tiene dos partes: consagración,
es decir, don de nosotros mismos a Dios; pero como además Dios nos
ha dado facultades, capacidades, inteligencia, memoria, salud física,
etc., una vez entregados a Dios, Dios quiere que obremos por él, o sea,
que entendamos con la inteligencia, que amemos las vocaciones, que
sintamos la necesidad de la Iglesia y de la humanidad (arch. 135).

Para vivir el apostolado vocacional, es fundamental tener en cuenta a
María Reina de los Apóstoles. María es “la Madre del Vocacionado divi-
no, de aquel a quien el Padre celestial envió a los hombres” (arch. 135).

La llamamos Reina de los Apóstoles porque ella realizó el apostolado
total. Nunca habrá un apóstol que realice un apostolado tan total, tan
sublime como María. Porque apostolado quiere decir dar a Jesús, y
María lo dio de una forma admirable, que no puede ser superada. Es
decir, lo dio como hijo, lo dio como maestro de la humanidad, como
redentor de la humanidad, como hostia de la humanidad, como sacer-
dote de la humanidad, como mediador entre el cielo y la tierra. Sí,
María dio a Jesús. Los apostolados consisten todos en dar a Jesús. Y
como nosotros no podemos hacerlo todo, cada una no puede hacer todo,
realizamos una parte del apostolado. Y el apostolado que da al Jesús
total al mundo es el apostolado que da a Jesucristo camino, verdad y
vida (arch. 65bis).

La adhesión vital a Cristo tiene en san Pablo su modelo, pues en él esta
adhesión fue total, y por eso el padre Alberione ve en este santo al
modelo de todo apóstol, capaz de trabajar, sufrir y dar frutos más que
cualquier otro para llevar a todos a Cristo (cf. arch. 110).

EN LAS CONSTITUCIONES

Nuestra misión se alimenta de la espiritualidad que el padre Alberione
quiso dar a la Familia Paulina y a todas las instituciones por él funda-
das. Partícipes de la misión única y universal que la Iglesia recibe de su
Señor, anunciamos a Jesucristo y su Evangelio a través de nuestro ca-
risma específico, que se expresa por medio de la misión que la Iglesia
nos confía y que ejercemos en su nombre, en comunión con el pueblo
de Dios y a servicio suyo, un servicio vocacional con el específico
compromiso por las vocaciones al ministerio sacerdotal y por las voca-
ciones a la vida consagrada en sus diversas formas (cf. art. 7, 83, 85).

Jesús vive en la Iglesia y en ella es el Verbo. Él es la sabiduría y la
palabra del Padre. Y la predicación es palabra de Jesús. Es palabra, o
sea Jesucristo verdad que se nos comunica. [...] La Iglesia está formada
por personas que están en gracia de Dios, todas juntas son la Iglesia.
¡Nosotros somos la Iglesia! (arch. 151).
Nosotros obramos con Cristo y en Cristo, porque con él somos
“nosotros”. Así es cuando se vive en gracia, y especialmente con fervor;
recordad las palabras de san Agustín: Christus facti sumus, hemos sido
hechos en Cristo. Cristo es total no por sí mismo, es total cuando vive
en nosotros; o sea, Cristo más nosotros, y así formamos a Jesucristo
cuerpo místico. [...] En él se obra y se hace el bien (arch. 138bis).
Ahora bien, el pueblo de Dios es la Iglesia. [...] (Jesús) dio una misión
a los apóstoles: “Id, predicad, haced discípulos míos de todas las
naciones” (Mt 28,19-20). [...] Debemos dilatar el corazón y rezar por
toda la humanidad, para que todos entren a formar parte del pueblo de
Dios. [...] Eso es, un corazón tan grande como el de Jesús. Pensar en
todos, orar por todos y esperar que todos lleguen a formar parte del
pueblo de Dios, del nuevo pueblo de Dios (arch. 151bis).

Ser miembros vivos en la Iglesia, y servir a la Iglesia se concreta para
las Apostolinas en un trabajo por todas las vocaciones, como hizo Je-
sús.

Invocamos a Jesús Maestro, y generalmente al invocarle tenemos esta
intención: vivir su vida. Por eso decimos camino, verdad y vida, todo
nuestro ser. Debemos concentrar esto de manera especial en el
pensamiento y con este fin: que Jesús sea nuestro camino, es decir, el
modo de buscar y formar las vocaciones. Cuando se habla de apostolado,
debemos en primer lugar realizarlo en nosotros. Que el Maestro divino,
que cuando salió de su vida privada dijo: “Yo soy el camino”, nos enseñe
el que él siguió. Después: “Yo soy la verdad”, las cosas que se deben
decir sobre la vocación, sobre la altura, la nobleza, la hermosura de la
vocación a la vida religiosa y al apostolado, la verdad que persuada. Y
en tercer lugar “la vida”: que Jesús nos acompañe con su gracia y que
nosotros tengamos tanta en el corazón que atraigamos a las almas a
Dios (arch. 40).
En estos días hemos meditado cómo imitar a Jesús, y hemos considerado
especialmente cómo nos enseñó a buscar las vocaciones, a formar las
vocaciones, a rezar por las vocaciones, a confirmar a las vocaciones y
conducirlas a la actividad (arch. 98).

Trabajar por las vocaciones en la Iglesia así.
Es necesario que vuestro corazón se dilate como el corazón de Jesús.
Jesús invita a todos los hombres a la salvación: Venite ad me omnes.



200     Proyecto unitario de Familia Paulina Omnia instaurare in Christo     201

la inspiradora continua de toda nuestra vida (art. 11). A ella nos dirigi-
mos también como madre de la Iglesia y por consiguiente madre de la
comunión fraterna (cf. art. 70), que es expresión de la comunión eclesial.

Pablo, “constituido heraldo, apóstol y maestro” del Evangelio, como
él mismo se define al final de su vida, tuvo una conciencia muy viva de
su vocación y con ella de la misión a la que le llamaba quien “tuvo a
bien revelarle a su Hijo”. Por su amor incondicional al Evangelio vivi-
do “en Cristo y en la Iglesia”, san Pablo es un modelo profundamente
vital para nuestra misión (art. 94). El apóstol Pablo, un infatigable cons-
tructor de comunión con su “vivir en Jesucristo” (cf. art. 70), es para el
padre Alberione la orientación fundamental y constante de su vida es-
piritual y apostólica. Pablo, que escrutó y vivió con pasión y universa-
lidad el misterio de Cristo, es el testimonio del poder y de la gracia de
Dios, que le transformó radicalmente. Para las Apostolinas, como para
toda la Familia Paulina, san Pablo es padre y maestro, no sólo en la
comprensión y en la adhesión vital al misterio de Cristo, que él “pen-
só” en términos claramente “vocacionales”, sino también en su cons-
tante búsqueda y formación de hombres y mujeres llamados a especia-
les vocaciones y ministerios al servicio de la Iglesia (cf. art. 13).

EN EL DOCUMENTO CAPITULAR

Jesús nos conduce al Padre revelándonoslo y comunicándonos la infu-
sión de vida del Padre, que es su proyecto de amor para cada hombre.
Este gran proyecto de amor es para nuestra vida de Apostolinas la re-
velación de su voluntad, que pasa a nosotras en la profundidad del
carisma que nos transmitió el padre Alberione. En esta encrucijada de
vida, que nos configura cada vez más plenamente en Jesucristo y se
manifiesta en nuestro servicio vocacional a la Iglesia y a los hombres
de hoy, se encuentra descrito nuestro camino de santidad (cf. art. 18).

La invitación de Jesús, “Rogad al dueño de la mies...”, nos interpela en
todas las expresiones de la existencia y se dirige al centro de los pro-
blemas de la humanidad. Juntamente con la universalidad que acom-
paña nuestra “oración vital”, conscientes de que los dones de Dios son
totalmente gratuitos, queremos fomentar más en la oración vocacional
la actitud de gratuidad y estima hacia todos los llamados y todas las
vocaciones en la Iglesia (cf. art. 28).

La misión a la que nos llama Jesús Maestro camino, verdad y vida
consiste en que nos dispongamos a seguirle a él, que mientras
evangeliza, llama a los apóstoles y los discípulos y los envía a anunciar
su Evangelio, del mismo modo que él había sido enviado por el Padre.
Y es una continuación del ejemplo de los apóstoles, que a su vez lla-
maron a otros a compartir su ministerio apostólico y eligieron a cola-
boradores que anunciaran la salvación de Jesús (cf. art. 93).

En el ámbito de la llamada universal a la salvación, Dios llama al hom-
bre no de forma genérica e indistinta, sino de manera única y personal.
Todos los hombres son llamados por el amor de Dios a la vida y a la
plenitud de la vida en Cristo, es decir, a la fe, por el Espíritu y a través
del bautismo, que los inserta en el pueblo de los “llamados por Jesu-
cristo” que es la Iglesia. En ella a su vez todos los cristianos están
llamados a la santidad y al anuncio de las “grandes obras de Dios” (cf.
art. 89) según el don vocacional que el Espíritu concede a cada uno
para el bien de todos. Por eso nuestra misión nos compromete con todo
el pueblo de Dios, para que crezca en la conciencia de ser pueblo de
“llamados” en Cristo, en quien todo cristiano es “realmente hijo de
Dios” y recibe de él una vocación y una misión especiales (cf. art. 97).
En efecto, una de las expresiones más genuinas de la caridad es justa-
mente la de ayudar a las personas a “realizar la verdad” dentro de sí
mismas, para comprender y acoger el proyecto de amor que Dios, que
“nos amó primero”, tiene para cada persona, como una “bendición en
Cristo”, desde toda la eternidad (cf. art. 96).

Los contenidos vocacionales específicos de nuestra misión, que tienen
su fundamento y su centro en Jesucristo, encuentran en María y en san
Pablo dos referencias esenciales, según nuestra espiritualidad.

María, a la que veneramos de manera especial como Reina de los Após-
toles, es nuestra Madre y Maestra, “primera misionera del Evangelio”
y “estrella de la evangelización”. Ella realizó plenamente la llamada
de Dios desde la Anunciación hasta Pentecostés. Y en esta disposición
total de fe y de servicio no sólo nos precede a cada uno, sino que nos
acompaña con su amor materno: “María es la madre de las vocaciones,
la que ayuda en su formación” (art. 94). Por eso la virgen María, madre
de Dios y madre nuestra, con su total adhesión a la voluntad del Padre,
con su escucha constante de la Palabra, con su presencia materna al
lado de los primeros apóstoles y discípulos de Jesús, es para nosotros
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no, la verdad y la vida, y el paraíso es ver a Dios en Jesucristo, por la
luz de Jesucristo. Verle, poseerle, amarle y gozar de él (arch. 44).

EN LAS CONSTITUCIONES

En nuestras Constituciones se recalca que la vida consagrada, pertene-
ciendo “firmemente” a la vida de la Iglesia y a su santidad y uniendo
“de modo especial” a los que están llamados a la Iglesia y su misterio,
“manifiesta mejor a todos los creyentes los bienes celestiales ya pre-
sentes en este mundo, testimonia mejor la vida nueva y eterna, adquiri-
da por la redención de Cristo y anuncia mejor la futura resurrección y
la gloria del reino celestial”, hacia donde nos dirigimos, pues “no tene-
mos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la futura” (cf. art.
19). La castidad consagrada se convierte así en signo, anuncio y profe-
cía de la alianza del amor eterno de Dios, que se manifiesta plenamen-
te en la resurrección futura y en la vida eterna. De este modo, la opción
carismática “acerca el reino escatológico de Dios a la vida de todos los
hombres en la condición de temporalidad y le hace de alguna manera
presente en el mundo” (art. 23). Con el voto de pobreza, por medio del
Espíritu, nos asemejamos a Cristo, que en su vida no tuvo “donde re-
clinar su cabeza”, para acoger y vivir la bienaventuranza que nos abre
al reino de los cielos (cf. art. 40). Y la obediencia se convierte en signo
y testimonio especial de adhesión plena a Dios, señalada por Jesús a
sus discípulos como el camino para entrar en el Reino (cf. art. 42).

De la comunión original de las tres divinas Personas nace y se alimenta
la comunión en la Iglesia, que es “pueblo de Dios”, “reunido por la
unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”, signo e instrumento
en Cristo “de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género
humano”, germen e inicio del Reino, hacia el que camina peregrina, en
el que la comunión con Dios será perfecta y tendrá su cumplimiento
(cf. art. 51). Mientras tanto, sólo a través de unas relaciones fraternas
cada vez más liberadas en Cristo, y por tanto cada vez más oblativas,
nuestra vida común puede convertirse en experiencia gozosa de vivir
juntos, en signo profético de la humanidad reconciliada en Cristo, en
testimonio escatológico de una presencia que no desilusiona (cf. art.
62). En Jesucristo, que se definió como el camino, la verdad y la vida,
el hombre descubre la plenitud y el sentido definitivo de su vida. Todo
nace del Padre y vuelve al Padre para la realización del Reino, donde

De este modo tratamos de servir cada vez mejor a la Iglesia y a todos
los llamados (cf. art. 46), dispuestas a responder a las llamadas del
Espíritu y a los signos de los tiempos (cf. art. 57). Y es que sentimos la
urgencia de preguntarnos sobre las expectativas vocacionales del mun-
do y sobre lo que se pide dentro de la Iglesia, para reconocer los signos
de Dios en la historia y para servir a nuestros pobres, y especialmente
la compleja realidad juvenil (cf. art. 68).

Dimensión escatológica

EN LOS TEXTOS DEL PADRE ALBERIONE

Nuestra vida consagrada y entregada a la misión, que debe producir
frutos de santidad, está enteramente orientada a la vida definitiva en el
cielo:

“Hay dificultades, hay incomprensiones, hay sufrimientos, físicos o
morales, y hay contradicciones, tal vez persecuciones, incomprensiones,
pero ¡está el cielo, el cielo! ¡Así que siempre adelante con este
pensamiento!” (arch. 44).

La adhesión a Cristo camino, verdad y vida debe llevar siempre a pro-
yectarnos en la dimensión escatológica:

Todo debe verse en la luz extraordinaria que el Hijo de Dios proyectará
en el alma, por la que el alma será elevada a fijarse en Dios, a conocer
a Dios tan profundamente cuanto en la tierra haya sido capaz de usar
bien la razón y haya practicado profundamente la fe. “Yo soy la verdad”,
la verdad que se revela, tanto con la razón como con las verdades de la
fe y con la visión eterna de Dios. Jesucristo es también el camino, y
esto quiere decir que él actuó en la tierra, que vivió de una forma que
nos sirve de guía, que nos vale como camino: él es el camino, el camino
que comenzó desde cuando el Hijo de Dios se encarnó en el seno de
María hasta cuando fue a sentarse a la derecha de Dios Padre en el
cielo. Es nuestro camino. Hay que pasar por el mismo camino por el
que Jesús pasó en la tierra, llegar a su final, al cielo, al lado de Jesús, en
presencia de Jesús, en la contemplación. Entonces se poseerá a Dios.
[...] ¿Qué producirá nuestra virtud en la tierra teniendo al lado a
Jesucristo y viviendo como él? La posesión de Dios, ¡poseeremos a
Dios, riqueza infinita! [...] Así es Jesús nuestro camino. El corazón que
ama a Dios, el corazón que está unido a Dios, el alma que está llena de
gracia, que crece día tras día en gracia mediante la oración y los
sacramentos, etc., estará en el gozo de Dios. [...] Jesucristo es el cami-
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© Desean en primer lugar configurarse con el Maestro divino, ca-
mino, verdad y vida, don perfecto del Padre en el Espíritu Santo
(dimensión trinitaria);

© se ofrecen a Jesucristo por medio de la profesión de los votos y
la totalidad de su persona, para injertarse en él con todas sus
facultades: mente, voluntad y corazón (dimensión antro-
pológica);

© se sienten parte viva “del edificio de la Iglesia“ y trabajan para
que el cuerpo místico de Jesús se edifique en todos los ámbitos
posibles (dimensión eclesiológica);

© quieren conseguir un día en el cielo la visión, la posesión y el
gozo de Dios (dimensión escatológica).

En el San Paolo de abril de 1958, el Fundador presenta los nuevos
Institutos de la Familia Paulina manifestando que su aportación al cre-
cimiento del Reino sólo puede conseguirse en el Cristo integral, cami-
no, verdad y vida.

Los Institutos seculares responden, pues, a una necesidad de la hora
presente, con formas nuevas y muy adaptas a las nuevas necesidades.
Los Institutos seculares abren un nuevo camino de luz y de amor a los
jóvenes que quieren colaborar de la manera más eficaz a la venida y la
difusión del reino de Dios en el divino Maestro, camino, verdad y vida.

Por tanto, el fin especial de estos Institutos no es otro que el de la
Sociedad de San Pablo: dar al mundo al Cristo total, su doctrina, su
moral y su culto:

Servir a la Iglesia y cooperar con ella para dar a la humanidad a Jesucristo
Maestro, camino, verdad y vida con la difusión del pensamiento cri-
stiano, de la moral cristiana y de los medios de elevación de la vida
individual y social, especialmente con las formas modernas (Ibid.).

Dirigiéndose directamente a los miembros de los Institutos, el padre
Alberione recomienda con el vigor habitual la necesidad de afirmarse
en la auténtica espiritualidad paulina:

Nuestra santificación es la santificación elegida en el camino más
perfecto, la que constituye la espiritualidad paulina, es decir, en Jesucristo
Maestro, camino, verdad y vida. Y luego, por medio de la devoción a
María, subir, subir todos los días un poco. [...] “Camino, verdad y vida”:
ahí están los fundamentos de la verdadera santidad. Y es justamente el
camino que nosotros debemos elegir en cuanto paulinos. Debemos llegar

será total nuestra felicidad en la perfecta glorificación de Dios, Padre,
Hijo y Espíritu Santo (cf. art. 114).

Aun teniendo muy en cuenta la salud y considerándola un don precio-
so de Dios, aceptamos de sus manos, con espíritu de “oración de ofre-
cimiento“ por las vocaciones, la enfermedad, el sufrimiento y la muer-
te, tratando de vivir en nosotras el misterio pascual de Cristo. Asisti-
mos con una solicitud especial a las hermanas enfermas que experi-
mentan en su carne la cruz de Cristo. Las ayudamos con la oración de
toda la comunidad para que en la hora de la última prueba cada una se
abandone en las manos del Padre, en espera del Esposo a quien se
entregó durante toda la vida, con la esperanza de la vida eterna y con fe
en la resurrección (cf. art. 66).

Y como el vínculo de caridad que nos unió en la tierra se perfecciona
en la eternidad, nos sentimos unidas a las hermanas que nos preceden
“con el signo de la fe y duermen el sueño de la paz”. Por ellas ofrece-
mos sufragios, seguras de que la realización definitiva querida por Dios
no es la muerte, sino la vida para siempre, cuando “le veremos cara a
cara” (cf. art. 67).

EN EL DOCUMENTO CAPITULAR

La orientación de nuestra vida se describe con la llamada a la santidad,
que nos orienta ya a vivir aquí los bienes escatológicos.

Toda nuestra vida personal y comunitaria debe testimoniar la opción
por el Reino (art. 87), anticipando ya en el presente el amor y la alegría
de la vida futura.

INSTITUTOS AGREGADOS

En cuanto a los Institutos agregados, vale para ellos lo dicho a propósi-
to de la Sociedad de San Pablo. Con la fórmula de su agregación están
íntimamente unidos a esa Congregación, cuya espiritualidad, activida-
des apostólicas y estilo formativo comparten, así como la perspectiva
del premio eterno.

Los miembros de estos Institutos, en efecto:
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ASOCIACIÓN COOPERADORES PAULINOS

De los textos, muy numerosos por cierto, con los que el padre Alberione
describió la figura y la fisonomía del cooperador paulino se percibe
bien la visión teológica que funda la propuesta del Fundador, confor-
me a las cuatro dimensiones habituales.

Según el padre Alberione, los Cooperadores son sobre todo cristianos
comprometidos que desean su santificación por medio de una relación
de configuración con el Maestro divino: “personas que tienen un senti-
do de Dios” (dimensión trinitaria); quieren entregar al Señor la totali-
dad de su persona con todas sus facultades: mente, voluntad y corazón.
“Educar a los Cooperadores significa hacerles vivir, según su estado y
sus posibilidades, y en la medida de lo posible, la vida paulina, las
devociones paulinas, la mentalidad paulina” (dimensión antropológica);
cooperan, con múltiples iniciativas, en el crecimiento del reino de Dios
sirviendo a la Iglesia: “los Cooperadores trabajan con la Iglesia y por
la Iglesia” (dimensión eclesiológica); no pierden de vista la bienaven-
turanza eterna en Dios que les espera al final de la vida: “una gloria
eterna mayor en el cielo” (dimensión escatológica).

Los Cooperadores son padres de familia, personas comprometidas en
el cuidado religioso de sus hijos; son madres dedicadas a alimentar y a
conservar en la casa un buen espíritu; son maestras con un corazón
ardiente que se entregan y se gastan y desgastan por educar. Son piado-
sas señoras de ánimo sencillo, como son hermanas consagradas al amor
y al servicio del Esposo celestial, y jóvenes que quieren gozar de la
juventud haciendo el bien; sacerdotes y párrocos, porque la Pía Socie-
dad trabaja codo con codo junto a ellos para evangelizar al pueblo con
la buena prensa. [...]

La Casa reza por los Cooperadores y da continuas gracias a Dios por el
don especial que les hace. [...]

La oración es la primera cooperación. Deseamos mucho la oración de
acción de gracias. ¡Oh, que sean muchos los que dan gracias al Señor
por sus continuos dones y por el don mayor, el de la vocación! San
Pablo insistía mucho en ser agradecidos (UCBS, 15 septiembre 1924).

Los Cooperadores son personas que sienten a Cristo, que tienen una
instrucción cristiana más profunda y una fe más viva. Los Cooperadores
son personas que llevan una vida mejor, que tienen celo y piensan en la

a esto: Mihi vivere Christus est (Flp 1,21), y a esto: Vivo autem, iam
non ego, vivit vero in me Christus (“ya no vivo yo, es Cristo quien vive
en mí”: Gál 2,20). Es decir, Jesucristo está en mi cerebro, en mi mente;
pienso en él, y aún mejor, él piensa en mí. Y luego, que su voluntad
sustituya a la nuestra y que la nuestra sea guiada por la suya, que seamos
guiados por la voluntad de Jesucristo. Y finalmente participar en su
vida siempre abundante, en la gracia (MCS, p. 412).

Cada miembro de estos Institutos se comprometerá a alcanzar una pro-
funda intimidad con el Señor Jesús, implicando en ello todas las facul-
tades del propio ser:

Hay que entretenerse un poco con Jesús, hablarle de nuestras
necesidades, expresarle nuestro amor, nuestro afecto, entregarle todo
nuestro ser: mente, voluntad y corazón. Y pedirle la gracia de vivir...
¿vivir cómo?: “Por Cristo, con Cristo, en Cristo, a Dios Padre omnipo-
tente, en unión con el Espíritu Santo, todo honor y gloria”. Así se crece
en Jesucristo, se tiene el verdadero desarrollo en Cristo Jesús... (MCS,
p. 382s).

Los miembros de los Institutos tendrán sumo interés por el “gran pro-
blema”: la propia santificación y la participación en el apostolado se-
gún el espíritu de la Iglesia:

¡El gran problema! Por una parte vuestra entrega y vuestro compromiso
de salvación se dan ya, y por otra parte creo que el Señor deja sentir a
muchas de vosotras la invitación a una mayor santidad. Considero que
se da también la invitación al apostolado, y no al apostolado individual,
sino al apostolado hecho según el espíritu de la Iglesia, por consiguiente
la invitación a un mérito mucho más grande, como explicaremos en
otras instrucciones (MCS, p. 155).
Servir a la Iglesia, servir a las almas. La vida religiosa es un servicio,
un servicio a las almas, a los hombres. Jesucristo lavó los pies a los
apóstoles. ¿Cómo se explica la palabra “servicio”? Hay que entenderla
en el sentido que el Papa se atribuye a sí mismo: “Siervo de los siervos
de Dios”. El Papa adopta esta denominación: siervo de los siervos. O
sea, servir a las almas que deben servir a Dios. Ese es su sentido. Cuando
se hace un apostolado, se sirve a las almas, se sirve a los que deben
vivir la vida cristiana y la vida del apostolado (MCS, p. 444).
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c) constituyen una familia parecida a la de una Tercera Orden mo-
derna.

Por tanto:

1) Mediante instrucciones, exhortaciones y funciones religiosas, se
les debe formar a una vida cristiana elevada, según el espíritu
paulino. Practicarán la pobreza, la castidad, la obediencia y el celo
según su estado.

2) Se les animará a colaborar en las ediciones con la oración, especial-
mente con la comunión; con la meditación y la adoración el primer
domingo del mes; con las obras, por ejemplo trayendo vocaciones,
en la redacción, en la propaganda, etc.; con ofertas, por ejemplo
cantidades fijas, dones naturales o dinero, trabajos, etc. (SP, mayo
1957).

salud de las almas, que ven en la Familia Paulina una iniciativa, una
organización religiosa que, esperando perfeccionarse, quiere dar a Jesús
Maestro al mundo, su doctrina, con los medios modernos: prensa, cine,
radio, televisión. [...]
Son personas que tienen dos intenciones:

1.  Entregarse a una vida mejor, imitando como pueden la vida religiosa
paulina. Es la elevación de una vida simplemente cristiana a una vida
que imita la vida religiosa en la medida de lo posible por quienes viven
en familia. La primera condición para ser cooperador paulino es querer
una vida más perfecta. No será una cosa improvisa; se camina paso a
paso, pero con una intención principal.

2.  Pensar en las almas de los demás. No vivir cerrados en nuestro egoísmo;
no sólo una piedad que se limita y tal vez se transforma en meras obras
y prácticas de piedad hechas más o menos bien. El cooperador paulino
considera la actividad, el celo del apóstol Pablo, lee con mucho gusto
su vida, sus cartas y, pensando en los grandes trabajos del Apóstol
para dar su vida por Cristo, sale un poco de sí mismo, se mira en torno
y, si tiene inteligencia, esta mirada le lleva hacia adelante, a través de
las naciones. “Os suplico que oréis por todos”, leemos en la Escritura.
El cooperador no sólo orará, sino que actuará conforme a sus
convicciones.

En 1908 sentí esta invitación de mi director espiritual: “Recuérdalo
siempre: Annuerunt sociis, hay que buscar la ayuda de las personas”. Y
entonces se comenzó a pensar en los Cooperadores.
Aludo sólo a lo que debería explicar largamente.

1. Reclutarles. Cuanto más inteligentes sean, mejor.
2. Formarles mediante la instrucción y el boletín.
3. Organizarles.
4. Tratar de conducirles a una santidad mayor, a mejorar su vida

cristiana.
5. Orientar sus fuerzas hacia los fines de la Familia Paulina, es

decir, a la difusión de la doctrina cristiana con los medios más
modernos (Prediche del Rev. Primo Maestro, marzo-diciembre
1954, pp. 155ss.).

Los Cooperadores son en el apostolado de las ediciones una familia de
seglares que:

a) imitan la vida religiosa de los Paulinos según su condición, y
también con el apostolado;

b) contribuyen al apostolado de las ediciones con la oración, las
obras y las ofertas;



III

“CONGREGAVIT NOS IN UNUM
CHRISTI AMOR”



El camino recorrido hasta aquí ha cubierto tres etapas:

1. a) El análisis de la vida, de la predicación y de los escritos del
padre Alberione nos ha demostrado que el Fundador, cuando quiso
dar vida a las diversas instituciones de la Familia Paulina, obede-
ció a un plan que Dios le fue manifestando gradualmente, ilumi-
nándole paso a paso. Podemos pues hablar de un proyecto unitario
preciso de Familia Paulina.

b) A su vez, cada institución de la Familia Paulina asumió el caris-
ma que le asignó el Fundador, codificado en las propias Constitu-
ciones y en otros documentos oficiales del Instituto.

2. Una lectura en clave teológica del proyecto unitario de Familia
Paulina nos ha llevado a penetrar en el corazón del patrimonio co-
mún y nos ha permitido percibir el núcleo: todo encuentra unidad
y síntesis en la persona de Cristo, Maestro, Pastor, camino, verdad
y vida. Es lo que el padre Alberione expresa con la frase paulina
Instaurare omnia in Christo, que le hubiera gustado ilustrar en una
enciclopedia sobre Jesús Maestro. Se trata siempre de Cristo, el
Señor, imagen perfecta del Dios uno y trino (dimensión trinitaria);
que permite a la persona humana, entregada a él, alcanzar su per-
fección en la mente, en la voluntad y en el corazón (dimensión
antropológica); que continúa su obra de enseñanza, de ejemplo y
de gracia en la Iglesia (dimensión eclesiológica); que será poseído
definitivamente y glorificará a los bienaventurados en el cielo (di-
mensión escatológica).

Queda por analizar, en esta tercera parte de nuestro trabajo, el modo
como cada Instituto de la Familia Paulina se relaciona con Jesucristo.
Esta reflexión permitirá a cada Institución ver los elementos que tiene
en común con las demás y, por consiguiente, descubrir los elementos
que la distinguen, reconociéndolos como específicos suyos.

Con otras palabras, una visión comparada de los elementos esenciales
del carisma permitirá a cada Instituto identificar los aspectos que tam-
bién se encuentran en las demás instituciones –lo llamaremos patrimo-
nio común– y los que expresan su propia identidad y especificidad.

En esta última sección la expresión que nos guía es la que el Fundador
puso en AD en el capítulo titulado justamente La Familia Paulina (AD
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33-35): Congregavit nos in unum Christi amor.165  Al recordar estas
palabras, el padre Alberione quiere recalcar que, aun existiendo entre
las instituciones de la Familia Paulina “separación” e “independen-
cia”, hay que poner en primer lugar entre ellas el “parentesco íntimo”,
la “estrecha colaboración espiritual, intelectual, moral y económica”,
el “vínculo íntimo de la caridad, más noble que el vínculo de la san-
gre”, el “intercambio de oraciones, de ayudas”, y finalmente la “copar-
ticipación en las alegrías y las penas y en el gozo eterno”.

Elementos comunes de la identidad carismático-ministerial
de Familia Paulina

De una lectura sincrónica del patrimonio carismático de Familia se
desprenden estos elementos comunes a todos los Institutos, agrupados
según las cuatro coordenadas seguidas.

Dimensión cristocéntrico-trinitaria

ü Jesucristo camino, verdad y vida es camino único de acceso a la
Trinidad;

ü la Trinidad es camino, verdad y vida en sí misma;

ü Jesús camino, verdad y vida restaura en el hombre desfigurado la
imagen de la Trinidad en su mente, en su voluntad y en su corazón,
y restituye al hombre a su belleza original, tal como salió del acto
creador de Dios; por tanto, el hombre en Jesucristo es una pequeña
Trinidad;

ü el Espíritu Santo, en virtud del cual el Verbo del Padre tomó forma
en el seno virginal de la virgen María, forma en nosotros a Jesu-
cristo;

ü Jesús nos precede, como Maestro y Pastor, cumpliendo la voluntad
del Padre desde la encarnación a la glorificación;

ü Jesucristo, Maestro divino, es la sabiduría de Dios y la revelación
definitiva del Padre, a quien encontramos en la Escritura;

ü Jesús nos forma en su escuela de verdad, de virtud y de bien;

165 “El amor de Cristo nos ha congregado...”, cf. Misal Romano, Misa vespertina de la Cena
del Señor.

ü Jesucristo es el centro de la historia universal como mediador  de
la y a la vida de la santísima Trinidad;

ü el misterio eucarístico es la más alta expresión del magisterio de
Jesucristo; toda la Familia Paulina nació del sagrario;

ü nuestra comunión fraterna y nuestra vida espiritual son fruto de la
vida trinitaria;

ü La vida de todo creyente, de todo paulino/a, tiene como fin único
“un gran gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus en honor
de la santísima Trinidad” (AD 183).

Dimensión antropológica
ü El compromiso más importante del paulino/a es permitir a Jesu-

cristo tomar forma en su persona;
ü es necesario que toda la persona humana se injerte en Jesucristo: la

mente injertada en la mente de Cristo, la voluntad en la voluntad
de Cristo y el corazón en el corazón de Cristo;

ü debemos establecer todo nuestro ser, mente, voluntad, corazón y
cuerpo en Cristo camino, verdad y vida;

ü Jesucristo camino, verdad y vida forma a la piedad, al estudio, al
apostolado y a la pobreza;

ü Jesús verdad ilumina la fe, Jesús camino fundamenta la esperanza,
Jesús vida alimenta la caridad;

ü el principio de la integralidad de la persona humana es formar “a
todo el hombre en Jesucristo, para un amor total a Dios: inteligen-
cia, voluntad, corazón, fuerzas físicas. Todo: naturaleza, gracia y
vocación para el apostolado...” (AD 100);

ü el/la apóstol paulino/a valora las ciencias humanas: todo lo bueno,
amable y justo... (cf. Flp 4,8);

ü el paulino/a es persona abierta a la universalidad de las culturas;
ü el paulino/a es persona consciente de su pobreza y tiene una gran

confianza en Dios según el espíritu del Pacto o Secreto del éxito;
ü el compromiso de la persona consiste en valorar la creación y las

conquistas de la ciencia como caminos para llevar Dios al hombre
y el hombre a Dios;

ü dos son las actitudes fundamentales del paulino/a: gratitud
(Magnificat) y conciencia de la propia insuficiencia (Miserere).
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Dimensión eclesiológica

ü La Iglesia camino, verdad y vida es madre, maestra y guía que
instruye, dirige y santifica: dogma, moral y culto;

ü la misión de la Familia Paulina es vivir a Jesús y servir a la Iglesia;

ü la Familia Paulina se distingue por su espíritu bíblico, pastoral,
social, litúrgico, catequético y universal;

ü en la medida que crece el sentido de pertenencia a la Familia Paulina,
nuestro ser Iglesia se convierte en signo visible para el pueblo de
Dios;

ü la vida de nuestras personas y comunidades está en Cristo y en la
Iglesia;

ü permanecer unidos a la Iglesia es permanecer unidos a Cristo, y así
somos miembros vivos y dinámicos en ella;

ü el apostolado es continuación de la obra de Jesucristo a través de la
Iglesia;

ü para el apostolado se necesitan siempre tres elementos: ciencia,
como conjunto de verdades que hay que comunicar; lengua, como
medio de difusión; técnica, como conjunto de instrumentos que
producen frutos rápidos y eficaces;

ü el apóstol es testigo comprometido en desaparecer él mismo para
dar voz a Dios y presentar en primer lugar la doctrina de la Iglesia:
es camino, verdad y vida;

ü la edificación de la comunidad cristiana es una preocupación del
apóstol paulino;

ü la consagración introduce plenamente en el misterio de la alianza
de Dios con su pueblo;

ü en “trabajar por la Iglesia” la consagración paulina logra que las
fuerzas estén unidas y que la dedicación sea total (cf. AD 24);

ü María santísima, discípula del Maestro divino, es modelo de nues-
tra misión: cooperar con la Iglesia en dar Jesús al mundo;

ü secreto de eficacia apostólica es María camino a Jesús: via vitæ,
via humanitatis;

ü Jesús se hizo Maestro a través de María maestra;

ü María es Reina de los Apóstoles y madre de la Iglesia;

ü María Madre, Maestra y Reina de los Apóstoles, es imagen de la
Iglesia;

ü San Pablo es el intérprete más fiel de Jesucristo y debemos consi-
derarle padre, maestro, modelo y fundador de la Familia Paulina;

ü de san Pablo aprendemos el sentido de Iglesia y la visión cristiana
del mundo y de la historia;

ü de san Pablo tomamos su “forma” de apóstol: donec formetur
Christus...;

ü el estilo del apóstol Pablo, que se hizo “todo a todos” (cf. 1Cor
9,22) nos impele a entrar en relación con las diversas culturas en
un clima de respeto y de libertad;

ü san Pedro fue puesto por Jesucristo como jefe de la Iglesia para
seguir siendo en ella camino, verdad y vida;

ü el apostolado paulino se caracteriza por la fidelidad al magisterio
del Papa.

Dimensión escatológica

ü Salida de las manos de Dios, nuestra vida, como viaje de prueba,
debe ser preparación al cielo: hay que alimentar el pensamiento
del cielo considerando las cosas “a la luz de la eternidad”;

ü la vida eterna es visión de Dios en Cristo verdad, posesión de Dios
en Cristo camino y gozo de dios en Cristo vida;

ü felicidad eterna en el cielo y coparticipación en el gozo eterno con
el Maestro divino al que hemos imitado en la vida;

ü como hemos estado unidos, como Familia, en la profesión de la fe,
estaremos unidos en el sufragio y en la intercesión;

ü el apostolado paulino realizado en la tierra será continuado en el
cielo;

ü la visita eucarística en su dimensión escatológica anticipa la per-
fecta comunión de amor con el Maestro;

ü al final de nuestra vida, el Padre contemplará en nosotros la forma
de su Hijo y se sentirá complacido;

ü nuestra felicidad en Dios será especialmente exaltación de su mi-
sericordia.
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⌦ Otro elemento que caracteriza al Instituto es la referencia al após-
tol Pablo. Según afirmación del Fundador, san Pablo debe ser con-
siderado “padre, maestro, modelo, fundador” (AD 2) no sólo de la
Sociedad de San Pablo, sino de toda la Familia Paulina. El padre
Alberione nos presenta al apóstol Pablo como la forma de cada
uno de los miembros de la Familia Paulina: “Jesucristo es el origi-
nal perfecto; Pablo fue hecho y se hizo forma para nosotros, por lo
que él nos forma para que reproduzcamos a Jesucristo” (SP, octu-
bre 1954). Los Paulinos, por tanto, asumiendo el corazón universal
de Pablo, que se hizo todo para todos para ganar a todos a Cristo
(1Cor 9,22), quieren recoger la urgencia apostólica y aprender su
adaptación pastoral para contribuir a animar en Cristo todos los
valores humanos (Const. 12).

⌦ Debe destacarse asimismo que la dimensión comunitaria de la vida
de los Paulinos “ha nacido del apostolado y con vistas al apostola-
do” (UPS I, 285). Esto comporta que la vida de comunión, además
de favorecer el bien común de los miembros, tiene como punto de
mira “una organización que toma en cuenta esto: ‘estamos al servi-
cio de las almas’, somos religiosos apóstoles” (Ibid.).

⌦ Los Paulinos advierten la necesidad de un nuevo ímpetu misionero
para la predicación de la palabra de Dios y son conscientes de que
esa predicación puede llegar a todos los hombres únicamente por
medio de los instrumentos de comunicación social: prensa, cine,
radio, televisión, audiovisuales, minimedia y otros. Nuestro apos-
tolado debe pues considerarse predicación “junto a la predicación
oral” (SP, diciembre 1963), no en sentido de obra subsidiaria, ac-
cesoria a la predicación, sino como verdadera predicación, es de-
cir, propuesta de la verdad cristiana en función de la salvación.

⌦ El Fundador hizo especial hincapié en el carácter pastoral del apos-
tolado: “elevación pastoral”, “sabiduría pastoral”, etc. El fin de la
Sociedad de San Pablo es producir y dar “prensa que haga bien”,
“prensa que sea verdadera evangelización del pueblo” (DC 90).

LAS HIJAS DE SAN PABLO

De la síntesis sobre los elementos comunes que caracterizan a las cinco
Congregaciones de la Familia Paulina, se derivan muchos aspectos que

Aspectos específicos
del carisma de cada Congregación paulina

LA SOCIEDAD DE SAN PABLO

⌦ La Sociedad de San Pablo es la única institución compuesta por
presbíteros y laicos consagrados: sacerdotes y discípulos del divi-
no Maestro. Como hermanos, mutuamente se constituyen en
paulinos; su unión fue entendida por el Fundador como una de las
características peculiares, como una “novedad” de la Congrega-
ción (cf. Const. 5).

⌦ Otro elemento que caracteriza a la Sociedad de San Pablo es que el
Fundador la constituyó como Congregación “nutricia” de toda la
Familia Paulina, y por eso al Superior general de la Sociedad de
San Pablo le “compete la responsabilidad de las relaciones con las
otras Congregaciones e Institutos paulinos” (Const. 201). Por con-
siguiente, promoverá la unidad entre los Institutos de la Familia
Paulina, “respetando y valorizando los respectivos carismas de cada
uno” (Ibid.).

⌦ En esta línea, al sacerdote paulino le corresponde la función de ser,
dentro de la Familia Paulina, el animador espiritual mediante el
ministerio de la palabra y de los sacramentos (cf. DC 33).

⌦ Por otra parte, en lo concerniente a la dimensión antropológica, la
Sociedad de San Pablo es la única Congregación religiosa mascu-
lina en la Familia Paulina.

Vivimos otros elementos específicos en común con las Hijas
de San Pablo, con las que compartimos “una misma misión”
(Const. 86.1.):

⌦ Con referencia a la persona de Jesús, la Sociedad de San Pablo, al
igual que el Instituto Hijas de San Pablo, se caracteriza por su rela-
ción con Jesús Maestro, considerado principalmente bajo la di-
mensión de la verdad, y de él, revelador del Padre, la Sociedad de
San Pablo “difunde, como desde lo alto, la doctrina” (AD 34). Lla-
mados a la misión de comunicadores, los Paulinos se inspirarán en
el Maestro, quien para ser perfecto comunicador se hizo semejante
a los destinatarios de su mensaje (cf. DC 32).
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⌦ Lo que también nos diferencia de la Sociedad de San Pablo, con la
que compartimos la misión, es nuestra acción de mujeres en un
mundo caracterizado por la cultura multimedial e interreligiosa.
Por eso nuestra formación debe estar orientada a la universalidad,
a la inculturación y a la escucha siempre renovada de los signos de
los tiempos.

⌦ Finalmente, lo que nos distingue de manera especial de las demás
Congregaciones femeninas de la Familia Paulina es una colabora-
ción más estrecha en la actividad apostólica con la Sociedad de
San Pablo, porque tenemos el mismo fin apostólico. Se trata de
actuar en un mismo plano de “relación de reciprocidad”.

LAS PÍAS DISCÍPULAS DEL DIVINO MAESTRO

Desde su nacimiento, la Congregación de las Pías Discípulas se sitúa
en la Familia Paulina con una relación vital dentro de ella.

⌦ Como parte de la numerosa presencia femenina consagrada paulina,
se distingue dentro de ella por su relación explícita con Jesús,
Maestro divino, centro de toda la vida de la Familia. El título mis-
mo de “Discípulas de Jesús Maestro” revela esta referencia directa
e imprescindible para la propia identidad.

⌦ El componente cristológico y el antropológico son coordenadas
que conforman la presencia de las Pías Discípulas en la Familia
Paulina y en la Iglesia. Con ellas se entrelaza sólidamente el com-
ponente eclesiológico y el escatológico, que dan significado a su
ministerialidad propia y son su fundamento.

⌦ Como son discípulas del mismo modo que María de Nazaret y las
mujeres del evangelio, “cuidan del Maestro divino y de sus minis-
tros.”166  Es responsabilidad principal de las Pías Discípulas que
cada miembro de la Familia Paulina escuche y siga, con la entrega
total de sí mismo, al único Maestro Jesús, camino, verdad y vida y
que le anuncie al mundo.

⌦ Tienen encomendada de manera especial, dentro del proyecto arti-
culado que es la Familia Paulina, la relación con Jesús vida del

compartimos como hijos e hijas del mismo Fundador. En la reflexión
sobre los elementos específicos que caracterizan a la Congregación de
las Hijas de San Pablo en relación con los demás Institutos paulinos, se
ha constatado que son pocos esos elementos, pero algunos de ellos
esenciales porque se refieren a nuestro carisma específico.

⌦ Nuestra identidad específica puede describirse así: mujeres llama-
das y consagradas a vivir en Cristo Maestro camino, verdad y vida
para anunciarle con los medios de comunicación social; vivir a
Cristo como lo comprendió, vivió y comunicó san Pablo, como
modelo de nuestra configuración con el Maestro e inspirador de
nuestra misión; Pablo como forma de nuestro discipulado de Jesús
Maestro. Por todo esto, las Hijas de San Pablo deben tratar de tener
un corazón de madre y de padre al mismo tiempo, es decir, bondad
y fortaleza.

⌦ Ser apóstoles de Jesucristo en el mundo de la comunicación es por
tanto ser en primer lugar mujeres de comunicación. Por eso es in-
dispensable, y es lo que debe distinguirnos, una auténtica vida
contemplativa que se irradia y se desgasta en la actividad apostóli-
ca con los medios.

⌦ Asimismo, según exhortación del Fundador, ser apóstoles de la
humanidad y apóstoles de la unidad.

⌦ Promovemos, en favor de todos y con todos los medios de aposto-
lado, lo verdadero, lo justo, lo puro y lo amable. En el campo de la
comunicación medial asumimos con valentía las formas y los me-
dios técnicos nuevos.

⌦ Y lo que asegura a nuestro Instituto su fisonomía apostólica espe-
cífica es el momento creativo y el amor a la redacción, según pala-
bras del Fundador.

⌦ Núcleo central de nuestra vocación profética es la evangelización.
El carácter de la predicación que nos especifica nos convierte en
mediadoras de salvación, en testimonios y comunicadoras de la
Palabra: llevamos la verdad en la caridad.

⌦ También nuestra vida comunitaria, destinada a la misión específi-
ca, además del crecimiento de la persona, se caracteriza por un
estilo de vida sencillo, abierto, comunicativo y ágil; ser mujeres en
marcha, como nos quería el padre Alberione.

166 Cf. UCBS, A. 6, n. 11-15, noviembre 1924, p. 20, reproducido en Primavera Paolina, EP
1983, p. 374.
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mo modo que las mujeres cristianas que vivieron al lado de los
evangelizadores de la Iglesia de los orígenes compartiendo su mi-
sión y su fe.

LAS HERMANAS DE JESÚS BUEN PASTOR

También en relación con los elementos específicos partimos de una
cita del Fundador:

Vosotras no reproducís un aspecto de la vida de Jesús, sino toda su
vida, que es el camino, la verdad y la vida. Sois entre todas las hermanas
las que más reflejan la vida pública del Salvador, las que más sienten
que comparten su ministerio de Pastor. Vosotras estáis en la Iglesia
justamente para ayudar y apoyar a los sacerdotes e imitar así la vida
pastoral de Jesús, para que se forme pronto un solo rebaño bajo un solo
pastor.169

⌦ No es casualidad que el padre Alberione quisiera encomendarnos
el capítulo 10 del evangelio de Juan, así como la regla pastoral de
la primera carta de Pedro, para que las Pastorcitas aprendiéramos a
“compartir” el ministerio de Jesús buen Pastor camino, verdad y
vida, en el que se consuma el misterio pascual del Hijo de Dios
para reunir en un solo pueblo a los hijos de Dios dispersos.

⌦ De la pastoralidad de Cristo, que conoce a su rebaño y da su vida
por él, las Pastorcitas adoptan la característica de vivir en medio
del pueblo de Dios, como madres y hermanas, a ejemplo de María,
para que tome forma en él la comunidad cristiana, a través del ser-
vicio de la Palabra en la evangelización y en la catequesis, la ani-
mación litúrgica y la formación de los agentes pastorales. El en-
cuentro personal e inmediato, la oración que en la fe asume la his-
toria de rostros y familias, la soledad de pobres y ricos, la capaci-
dad de estar próximas a la vida cotidiana de los hermanos para
indicar lo extraordinario de la obra de Dios, son algunos de los
tesoros que el don vocacional reserva de manera no llamativa pero
sí fiel y auténtica.

⌦ Insertadas en la Iglesia local como comunidad y en fuerza de un
mandato, las Pastorcitas asumen la animación de la comunidad cris-
tiana en comunión de responsabilidad con los pastores, valorando

mundo, en la Eucaristía, fuente y culmen de toda la vida de la Igle-
sia.

⌦ Las Pías Discípulas son la garantía de un vínculo indisoluble entre
la profundidad mística y la dinámica misionera paulina por medio
del apostolado de la adoración eucarística perpetua,167  como ejer-
cicio solidario de evangelización con los hermanos y hermanas de
la Familia. A las Pías Discípulas se les confía la laus perennis
eucharistica paulina.

⌦ La liturgia, en cuanto acción de Dios en favor de su pueblo y como
respuesta de la comunidad cristiana, es el lugar por excelencia donde
la vida de la gracia, que es la redención en Jesucristo, alcanza a
toda persona. Es lugar de comunicación de gracia, de verdad, de
belleza. Vivirla, conocerla y hacerla conocer en favor de una parti-
cipación cada vez más viva, responsable y consciente de todo el
pueblo de Dios, brota de esta relación principal con Jesús vida.

⌦ En orden a este cuidado de la vida en la comunidad paulina y
eclesial, adquiere significación nuestra presencia de formadoras y
animadoras para los diversos ministerios, ordenados o no, en el
pueblo de Dios, profético, real y sacerdotal. Nuestra presencia fe-
menina consagrada al lado de los hermanos de la Sociedad de San
Pablo implica conciencia madura de esta entrega, propia de la dig-
nidad y de la vocación de la mujer.168  Nos reconocemos “guardia-
nas” de las vocaciones en su nacimiento, en su desarrollo y en la
acción apostólica, ayudando cuando llega el declive de las fuerzas
y ofreciendo sufragios después de la muerte.

⌦ La relación principal con Cristo Maestro, vida del mundo, hace de
las Pías Discípulas mujeres a la escucha, de profunda vida interior
y de valiente anuncio desde quienes en la Iglesia de Dios tiene
responsabilidades pastorales. Del mismo modo que las mujeres de
las que habla el Evangelio, que seguían a Jesús desde Galilea hasta
Jerusalén, testimonios de su muerte y de su resurrección, y del mis-

167 Las publicaciones paulinas de los años 20 recogidas en Primavera Paolina, pp. 365-380,
testimonian el ardor eucarístico que enardecía a la Casa y el salto de cualidad que se produjo con
la realización del deseo del padre Alberione de tener en la Casa la laus perennis eucharistica,
confiada a las Pías Discípulas.
168 Sobre este tema, véase la Mulieris dignitantem (1984): “La mujer es fuerte por la conciencia
de esta entrega, es fuerte por el hecho de que Dios ‘le confía al hombre’, siempre y en cualquier
caso...” (n. 30). 169 ALBERIONE S., Alla sorgente, p. 24.
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⌦ El camino de acompañamiento y discernimiento vocacional es la
realización de “todo el hombre” para que consiga la plenitud de su
humanidad, desarrollando todas las capacidades de mente, volun-
tad y corazón y sus dones-talentos.

⌦ La Iglesia, pueblo de Dios, es la comunidad de los llamados, que se
hace visible a través de las diversas vocaciones. En la vocación
común a la santidad cada uno está llamado, con una elección espe-
cial de vida, a construir la Iglesia comunión.

⌦ En el ámbito de la vocación común a la santidad, el compromiso
específico es por las vocaciones al ministerio sacerdotal y por las
vocaciones a la vida consagrada en sus diversas formas. Una aten-
ción especial debe tenerse con quienes están viviendo con dificul-
tad su vocación.

⌦ La oración por las vocaciones como elemento constitutivo de la
misión según la enseñanza de Jesús, que invita explícitamente a
orar para que “el dueño de la mies envíe operarios a su mies”, en el
espíritu del ofertorio vocacional que el padre Alberione confió a
las Apostolinas.

⌦ María realizó plenamente la llamada de Dios. Es la madre del
vocacionado Jesús, la que le formó, la que acompañó a la Iglesia
desde su nacimiento y sigue acompañándola en todo tiempo. Ma-
ría es por tanto la madre de todas las vocaciones.

⌦ Pablo, con su adhesión vital al misterio de Cristo, es padre y
formador de hombres y mujeres llamados a vocaciones y ministe-
rios especiales al servicio de la Iglesia.

⌦ La llamada a configurar con Cristo toda la existencia, según voca-
ciones y carismas diversos, expresa la perfección escatológica a la
que tiende la Iglesia.

LOS INSTITUTOS AGREGADOS

Los Institutos Agregados se distinguen en la Familia Paulina de las
cinco Congregaciones especialmente por su carácter de “secularidad”
–su razón de ser– y de “agregación”.

De manera especial:

y coordinando los diversos ministerios y teniendo en cuenta la re-
lación entre especificidad de ámbitos y camino de conjunto. Y de
ahí la eclesiología de comunión para orientar nuestra ministeria-
lidad, que encuentra en Pedro la fidelidad y en Pablo la búsqueda.

⌦ La gratuidad del amor y la humildad de saber “estar al lado” quie-
ren armonizarse con la sabiduría que discierne y actúa, que mira al
hombre sin temer su cultura ni sus transformaciones, que más bien
se educa a descubrir en todo ello la comunicación de Dios, para
que de ella pueda ser voz en el encuentro interpersonal, en la visi-
bilidad de las relaciones, en compartir la historia, en la habilitación
a la instrumentalidad del tiempo.

⌦ En la fuente del misterio pascual la Pastorcita se trasforma en ma-
dre que acoge a los hermanos y espera la venida del Espíritu acom-
pañando la vida con su participación sacramental en el misterio de
Cristo, encarnando un estilo de pobreza, de esencialidad y de ale-
gría.

⌦ El padre Santiago Alberione no olvidó indicar también una fuente
inagotable de consuelo para la oración y la vida de las Hermanas
de Jesús Buen Pastor: el salmo 23,  que todas consideramos regla
del amor.

LAS HERMANAS APOSTOLINAS

El Instituto Reina de los Apóstoles para las vocaciones, con su misión
concreta y con los elementos comunes a toda la Familia Paulina, pre-
senta algunos aspectos específicos.

⌦ Jesús Maestro, camino, verdad y vida es el vocacionado por exce-
lencia y el que llama y asocia a otros a su misión; nosotras senti-
mos que somos llamadas por el Maestro para llamar y llevar el
gozoso anuncio de la vocación.

⌦  Hacia Jesús Eucaristía debemos orientar a los que desean profun-
dizar en su vocación cristiana, especialmente a los que son llama-
dos a las vocaciones de consagración especial.

⌦ Jesús camino, verdad y vida ayuda al hombre a encontrar en él el
proyecto vocacional que tiene origen en la Trinidad, su realización
en una vocación específica y su cumplimiento en el retorno a la
Trinidad.
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CONCLUSIÓN

UN SOLO CUERPO IN CHRISTO ET IN ECCLESIA: MIRADA DE CONJUNTO

En una meditación dirigida con motivo de un curso extraordinario de
ejercicios espirituales a las superioras y las hermanas ancianas de las
Pías Discípulas del Divino Maestro, en mayo de 1963, el padre
Alberione presenta una vez más el proyecto unitario de Familia Paulina
y traza a grandes líneas las coordenadas esenciales de la identidad
carismática y ministerial de la Familia. De este modo reafirma con
posterioridad el proyecto intencional realizado como respuesta a la
voluntad de Dios y a las necesidades de la Iglesia y de los hombres de
nuestro tiempo.

Ofrecemos aquí los puntos considerados de mayor interés. La cita es
necesariamente larga porque se trata de un texto de notable importan-
cia, que merece ser leído con atención especial.

Ahora bien, ¿cómo está compuesta la Familia Paulina?

No debemos considerarla sólo por lo que aparece exteriormente. Por
ejemplo: este año se añade esto, o se ha añadido lo otro, o un Instituto,
o la “Unión para las Vocaciones”, la “Unión para la Biblia”. Lo que
importa es considerar que la vida paulina es in Ecclesia, como la quiso
Jesucristo, [como la quiso] la Iglesia.

Jesús quiso doce apóstoles, que corresponden a [nuestros] sacerdotes.
Jesús quiso setenta y dos discípulos, que corresponden a [nuestros]
discípulos. Jesús quiso que se fuera por todo el mundo. Así que ahí está
la misión, el espíritu de la misión en el mundo entero. Jesús quiso ser
servido por piadosas mujeres, comenzando por María. Y ahí están las
hermanas.

Así deben considerarse los Institutos: la Pía Sociedad de San Pablo, la
familia de los Discípulos, de los Gabrielinos y los sacerdotes de la
“Unión de Jesús Sacerdote”, para que el apostolado masculino sea com-
pleto, al que se añade después la “Unión de los Cooperadores”, pues
todos en la Iglesia deben cooperar. [...]

Y luego, el Señor dispuso que la mujer fuera asociada al celo sacerdotal,
en su justa medida, para que todos tengamos la vida sobrenatural por
Jesucristo. Y de ahí las Hijas de San Pablo, las Pías Discípulas, las
hermanas Pastorcitas y las hermanas Apostolinas. [...]

⌦ Están agregados-asociados en la obra de evangelización a la Socie-
dad de San Pablo;

⌦ se comprometen a vivir la espiritualidad paulina, punto de referen-
cia y de convergencia;

⌦ se dedican al apostolado de cada una de las Congregaciones paulinas
sirviéndose de sus propias profesiones;

⌦ actúan en ciertos ambientes sociales no fácilmente accesibles a los
pastores y a las religiosas;

⌦ profesan los tres votos según su estado;

⌦ no tienen obligación de vivir en comunidad;

⌦ mantienen como característica no esencial el “secreto” sobre su
pertenencia a los Institutos.

LA ASOCIACIÓN COOPERADORES PAULINOS

La idea del padre Alberione de la cooperación precede al nacimiento
de sus fundaciones. Según el Primer Maestro, el cooperador paulino
tiene deberes concretos: individuales de autoformación y deberes apos-
tólicos.

De manera especial:

⌦ Para ser cooperador paulino en la Familia Paulina es necesario te-
ner una clara conciencia de la propia vocación y misión laical y
una adecuada formación humano-espiritual y apostólica paulina.

⌦ Los Cooperadores se comprometen a poner al servicio del Evange-
lio “los medios más rápidos y eficaces” que el progreso ofrece en
el tiempo, para anunciar a Cristo que es el camino, la verdad y la
vida de todos los hombres y mujeres.

⌦ Los Cooperadores, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, por su
específica identidad laical están llamados a realizar el apostolado
paulino en todas sus expresiones.

⌦ Todo cooperador paulino apoya el apostolado de la Familia Paulina
con la oración, el sufrimiento, las obras y las ofertas.

⌦ La pertenencia se expresa de forma pública por medio de la “pro-
mesa”, que compromete personalmente a asumir la finalidad de la
misión propia de la Familia Paulina.
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verdad procede la moral, como también la vida religiosa, la vida cris-
tiana. Por tanto, lo que es fundamental es común a todos, a cada parte
de la Familia Paulina, a todos los Institutos de la Familia Paulina.

Por consiguiente, si se considera el fondo de las Constituciones de cada
Instituto de la Familia Paulina, vemos que es común. No obstante, en la
Iglesia hay muchas mansiones, como hay muchas mansiones en el
paraíso. Por eso el fondo es común: el modo de formar, de dar formación,
de practicar la piedad, de realizar el apostolado; se trata fundamental-
mente de lo mismo, de dar a Jesucristo camino, verdad y vida. También
el gobierno de cada Instituto, de la Familia Paulina.  Por eso muchos
artículos son iguales, como la parte que se refiere al espíritu, la segunda
parte al apostolado, la tercera al estudio, y la cuarta a la formación
humana, cristiana y religiosa.

Las varias cosas que están dispuestas y los varios artículos fundamentales
reflejan siempre lo que es el espíritu de la Familia Paulina. Así en el
caso de los Gabrielinos, como también en el de las demás partes del
Instituto. Y cuando vienen los sacerdotes de Jesús Sacerdote, quieren
que se hable de eso, que no se predique de otra cosa, sino justamente
del espíritu, porque quieren vivir el espíritu paulino, a su modo, según
el Derecho canónico y según su vocación especial. En cuanto a la
santificación, paulinos; en cuanto a la actividad apostólica, dependientes
de la autoridad diocesana.

La parte espiritual, la parte del estudio, de la instrucción, la parte
apostólica, la parte de la formación, y también el gobierno, deben reflejar
el mismo espíritu. Por consiguiente, en las Constituciones que han sido
actualizadas, cuando el Señor quiso que se completara la Familia Paulina,
también el gobierno ha adoptado la misma forma.

¿Cómo es el gobierno? El gobierno es, en todas sus partes, es decir, en
todos los Institutos de la Familia Paulina, así: se elige a quien debe
guiar y permanece en el cargo doce años; a quien debe aconsejar, y
permanece en el cargo doce años. Luego está quien guía, quien es jefe,
quien debe aconsejar y quien debe colaborar, y todo está más o menos
descrito en las Constituciones de la Pía Sociedad de San Pablo y en las
Constituciones de las últimas en nacer, las Apostolinas. Todo esto es
así porque formamos un solo cuerpo in Christo et in Ecclesia.

Podemos pues decir esto: nos hemos mirado en el espejo que es la
Iglesia, y más que mirarnos, somos vita in Ecclesia, in Christo et in
Ecclesia. Cristo físico, Cristo místico en la Iglesia. Por eso, que cada
uno se considere miembro de la Familia Paulina.

Origen común: el sagrario; origen común: el espíritu; el mismo origen
e igual modo de presentarnos en la Iglesia, porque las cuatro partes

Y la necesidad de las vocaciones. Vocaciones al sacerdocio diocesano,
vocaciones al sacerdocio religioso, vocaciones a la vida religiosa laica,
a la vida religiosa de hermana.

Y por eso se añaden las Anunciatinas y los sacerdotes diocesanos, porque
todos esos no pueden vivir en el convento ni la vida religiosa, porque
hay que acercarse al pueblo: “Id y predicad”. Y por tanto los miembros
de los Institutos seculares, es decir, “Jesús Sacerdote”, los Gabrielinos
y las Anunciatinas, deben vivir en el mundo y quedarse en él para realizar
allí  el apostolado con los medios del mundo, por ejemplo con la escuela
cristiana, con los medios, entre los que está la escuela. [...] Y los
Gabrielinos y las Anunciatinas deben ejercitar el apostolado con esos
medios, o sea, santificar la escuela, hacerla cristiana. Y también
enseñando las ciencias, y la ciencia que corona las demás ciencias, que
es la ciencia de Jesucristo. Así que, una vez más, Cooperadores y
Cooperadoras deberían santificar a las familias. Por tanto, la “Unión de
las Familias cristianas”. [...]
La Familia Paulina refleja a la Iglesia en sus miembros, en sus
actividades, en su apostolado, en su misión. No es pues una cosa ca-
sual, como si se añadiera algo nuevo, sino algo que completa a la Familia
Paulina, por cuanto que debemos vivir en Cristo, como Jesucristo enseñó
e hizo y como la Iglesia ha enseñado y hecho.

Por tanto, un único origen: todas procedéis de Jesucristo. Y según el
tiempo en que vivimos, porque todo se derivó de la Hostia aquella noche
de cambio del siglo pasado al que estamos viviendo, se debía hacer lo
que exige el siglo presente y es útil en la Iglesia de Dios, en la que nos
ponemos a su servicio, cada uno en la parte que le corresponde.

Unico origen: Jesucristo, el Maestro, del que nosotros no sólo
consideramos, por ejemplo, su amor a los niños, como es el caso de los
institutos dedicados a la juventud, a los niños, sino que debemos tomar
todo su espíritu, la vida de Jesucristo y, para entenderla bien, al Maes-
tro camino, verdad y vida. Así que los Institutos deben vivir un espíritu
común con un color que reclama luego las particularidades, aunque los
principios generales son todos iguales, es decir, la espiritualidad es
siempre Jesús Maestro camino, verdad y vida.

Un Instituto puede prevalecer en un aspecto, como en vuestro caso es el
de la Vida, y por eso la Eucaristía, la adoración, el espíritu retirado, de
vida semiclaustral y semiactiva, completa. Por lo mismo, la liturgia y
todo lo que se refiere a la piedad, a la vida, a los sacramentos, etc. Y en
otro Instituto, en cambio, prevalece la Verdad, Ego sum veritas. Y para
ello están los sacerdotes paulinos y las hermanas Hijas de San Pablo,
especialmente para la calidad, la propiedad, lo que es mejor, lo que es
Jesús: “Yo soy la verdad”, que debe comunicarse, difundirse. Y de la
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La descripción articulada y documentada de las diversas coordenadas
de cada Instituto, en cuanto “miembro del único cuerpo que es la Fami-
lia”, permite ver la unidad en la diversidad y unificar las múltiples
fuerzas para realizar el proyecto único que el Fundador persiguió con
lucidez a lo largo de los años como respuesta a la voz de Dios: “el
apostolado es siempre el mismo, es decir, dar a Jesucristo, camino,
verdad y vida”.171

Otros estudios172  llegan a concluir que la formación gradual de la Fa-
milia Paulina pasó por diversas fases en su orientación. El proyecto
original del apostolado de la prensa, o apostolado con los medios de
comunicación social, en torno al cual unificó a las primeras Congrega-
ciones, masculina y femeninas, lo fue cambiando el Fundador a lo lar-
go del tiempo, por motivos de fuerza mayor –sobre todo por dificulta-
des con la Sagrada Congregación de los Religiosos–, con el proyecto
de “Familia”: diversos Institutos autónomos unidos por un origen co-
mún, por un mismo espíritu y por un fin general convergente, en logra-
da armonía entre la unidad inicial y la autonomía sucesiva.

Al considerar hoy la experiencia de nuestro Fundador durante toda su
larga vida, es evidente un proyecto unitario que se desarrolla paso a
paso manteniéndose fiel a Dios y al hombre de su tiempo: dar a Jesu-
cristo camino, verdad y vida (todo el Cristo) a todos los hombres, con
todos los medios que el progreso y la genialidad del hombre ponen a
disposición.

La referencia constante a lo largo de la experiencia fundacional del
padre Alberione es la persona de Jesucristo camino, verdad y vida,
anunciado al mundo de hoy con los medios de hoy, equiparando la
predicación instrumental o mediática con la predicación oral, tal como
la entendía la tradición eclesial. Y es sin duda la predicación instru-
mental (o apostolado de la prensa) elevada a la misma dignidad que la
predicación oral en cuanto ministerio eclesial la novedad más signifi-
cativa, la originalidad que el carisma del padre Alberione trae a la Igle-
sia, aunque no pueda considerarse como carisma del Fundador en cuanto
tal. Se ve ciertamente un fruto, una explicitación carismática de mu-
cho alcance, pero el carisma contiene por sí mismo una referencia al

tienen un valor relacionado con cada Instituto, pero fundamentalmente
son iguales. Y así también al presentarnos al pueblo cristiano y no cri-
stiano.

Por tanto, origen común y por consiguiente el empeño de una caridad
mutua, profunda. Cada uno es una parte, que no haya un Instituto
independiente, que no se considere así, porque eso sería tener un
conocimiento insuficiente de las cosas y sería un modo incompleto de
hablar y de vivir. No, sino miembros de un cuerpo místico que se asemeja
al cuerpo místico que es la Iglesia. Esa es la unión. Por eso, si hay que
amar a todos los hombres, si hay que amar particularmente a los
cristianos, hay que amar especialmente a los Institutos que forman la
Familia Paulina y a las personas que están en ellos, con gran estima,
respeto, colaboración.

Y el sacerdote cumple su cometido de enseñar y guiar en relación con
las otras partes de la Familia Paulina, con los Institutos que componen
la Familia Paulina debe enseñar y señalar dirección, en general, por
medio de quien guía el Instituto masculino. Así en las diversas activi-
dades, siempre según el espíritu paulino.

¿Y qué se pide? Se pide esto. Este es el espíritu paulino: vivir en
Jesucristo Maestro, camino, verdad y vida según nos lo presenta san
Pablo, Jesucristo, el Maestro. Por eso la necesidad de leer a san Pablo.

Todavía no se ha entendido a toda la Familia Paulina, a cada una de sus
partes y la misión que tiene en el mundo. Es Dios quien la quiso. Y
vuestra consagración es una consagración especial. Sentirse miembros
de la Familia Paulina es sentir que se completa. Y por eso una
colaboración en lo que se puede. [...]

Y pensad también en esto: vida paulina que refleja a la Iglesia; vida
paulina en el cielo, donde hay varias mansiones y también respeto a las
diversas mansiones que se tienen en la tierra. Una Familia Paulina en el
paraíso.170

La Familia Paulina, por tanto, “refleja a la Iglesia en sus miembros, en
sus actividades, en su apostolado, en su misión”. Cada nuevo Instituto
que el Señor, por medio del padre Alberione, ha fundado, lo ha hecho
así para “completar la Familia Paulina, por cuanto que debemos vivir
en Cristo, como Jesucristo enseñó e hizo y como la Iglesia ha enseñado
y hecho”.

170 PD63, 162-166, 168.

171 PD63, 165.
172 ROCCA G., Elementi per la fisionomia di un Fondatore. Don Alberione e i suoi Istituti, en AA.
VV., L’eredità cristocentrica di don Alberione, EP 1989, pp. 65-136.
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