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Comenzamos nuestro Intercapítulo al inicio de la Cuaresma, que es el tiempo 

litúrgico de preparación para celebrar la Pascua del Señor y, por ello, tiempo 

favorable, tiempo de conversión. La Cuaresma es también tiempo oportuno para 

redescubrir y profundizar el auténtico discipulado de Cristo, que presupone el 

encuentro con Él. Pero este encuentro, no puede limitarse a conocerlo sólo 

externamente, sino debe empeñarnos a compartir la vida con Él, al grado de asumir 

su proyecto de salvación con todas las consecuencias que de ello derivan. Es lo que 

habíamos escuchado del Evangelio de Lucas: «Si alguno quiere venir en pos de mí, 

niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame» (Lc 9, 23). 

Cargarse de la cruz de Jesús significa, para el discípulo, entrar libremente en la 

lógica del amor que se dona, que gasta la vida por los otros. Jesús que viene al 

mundo no para hacer su voluntad sino la voluntad del Padre, nos enseña que la vida 

o se dona o se conserva celosamente para sí: si ésta se dona, se encuentra la dicha, 

el gozo; si ésta se tiene para sí, se encuentra la muerte. Este es el sentido del 

versículo final del Evangelio: «Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien 

pierda su vida por mí, ése la salvará» (Lc 9, 24). 

Esto no significa que al inicio del seguimiento de Cristo corresponda a una 

opción por la muerte. Es exactamente lo contrario: es una elección por el amor que 

se revela, en definitiva, es una opción por la vida, la misma vida de la cual habla el 

texto de la lectura tomada del Deuteronomio, que hemos escuchado hoy (Dt 30, 

19). En la opción por Jesús está la opción fundamental por el amor que lleva a la vida. 

A Jesús –que para nosotros es el Maestro Camino, Verdad y Vida– estamos 

llamados a amar, a escuchar su voz y a dejarnos tocar. La escucha es una actitud de 

comunicación fundamental e imprescindible en el proceso de conversión para 

alcanzar la Vida en Él. La conversión es el camino necesario para nosotros si 

queremos no sólo la renovación personal en el seguimiento de Cristo, sino también 

comunitario y apostólico. Recordemos que el concepto evangélico y paulino de 

“conversión” es “cambio de mentalidad”. Es verdad que tal proceso de cambio 

puede volverse fatigoso y transformarse en una verdadera  cruz, pero se trata de un 
dolor que purifica, salva y libera.  

Es justamente en esta perspectiva que se coloca nuestro último Capítulo general, 

cuando afirma que para renovar el empuje apostólico, en nuestra misión de hacer 

todo por el Evangelio, se necesita la conversión de nosotros mismos, de nuestras 

comunidades y de nuestras estructuras apostólicas. Notamos que, como primer 



   
 
paso, está siempre la persona. De hecho, es imposible cambiar los varios ámbitos de 

la vida si no se parte de una renovación de la persona. 

Ante todo, es la persona, en lo más profundo de su ser, que hace la opción de 

acoger y testimoniar el Evangelio. Así fue para el apostal Pablo, que es nuestro 

principal referente en la misión. La actividad evangelizadora de san Pablo está 

estrechamente vinculada con la persona del evangelizador. Pablo es un “convertido” 

que se deja iluminar por Jesús, como un cristal que se deja atravesar por la luz. Y a 

nosotros, ¿qué cosa sucede? Como dice nuestro Fundador: «Si el sol fuera tan 

espléndido, pero el vidrio está empañado, la luz no pasa. El Evangelio es espléndido: “Yo 

soy la luz del mundo” [Jn 8,12], ¿pero si a través de nosotros no pasa bien porque tenemos 

el corazón o la vida que no están en su lugar qué cosa tendremos? ¡Cuánta responsabilidad 

en las consecuencias de nuestra vida, del apostolado, del rendimiento de cuentas que 

deberemos dar a Dios!»1.  

Dejándonos iluminar por Cristo será posible alejar las tinieblas del individualismo, 

de la prepotencia, de la indiferencia, de la resignación, del hablar mal del hermano, 

del ver sólo los aspectos negativos en las persona, en la Congregación, en la Iglesia… 

Dejándonos iluminar por Cristo será posible entrar en una vida nueva, que no 

significa ignorar los problemas, sino afrontarlos con fe y esperanza poniendo nuestra 
parte para mejorar la calidad de la vida personal, comunitaria y social. 

Verdaderamente, tenemos necesidad de la conversión para vivir en comunidad 

reconciliados, condición importante para llevar adelante nuestra misión, que 

requiere la necesidad de renovarse –¡con personas y comunidades renovadas!- para 

responder a las necesidades de los hombres y de las mujeres de hoy. En este sentido 

Papa Francisco2 habla de conversión “pastoral y misionera” que no puede dejar las 

cosas como están. En otras palabras, no nos sirve una simple “administración”, sino 

que es necesario vivir en un estado permanente de misión. 

 Es útil considerar las palabras del Card. Elia Dalla Costa al Congreso general de los 

Estados de perfección pronunciadas en el lejano 26 de noviembre del 1950, pero que 

permanecen muy actuales y que el P. Alberione hizo propias, considerando nuestro 

apostolado específico con la comunicación: «… o nosotros miramos valerosamente la 

realidad, más allá del pequeño mundo que nos rodea, y solo entonces veremos urgente la 

necesidad de un cambio radical de mentalidad y de método; o en el espacio de pocos años 

habremos creado el desierto en torno al Maestro de la vida; y la vida justamente nos 

eliminará como injertos muertos, inútiles, sólo estorbando»3. 

Que el Señor nos ayude no sólo a darnos cuenta de esta “profecía”, sino también 

de hacer algo concreto, antes que sea demasiado tarde. Entonces, no hay otro 

camino que la conversión. Es necesario, para nosotros Paulinos, la conversión 

personal y comunitaria que nos lleve a una conversión “pastoral y misionera” en la 

                                                        
1  Giacomo Alberione, Spiegazione delle Costituzioni, 1962, pp. 235-236.  
2 Papa Francesco, Evangelii Gaudium, n. 25.  

 
3 Giacomo Alberione, CISP, p. 807. 



   
 
cultura de la comunicación, para responder a los desafíos de la evangelización en la 

fidelidad creativa al carisma, que hemos heredado de nuestro Fundador en comunión 

con toda la Familia Paulina. 

El Intercapítulo es tiempo favorable y de gracia, tiempo de profundizar nuestra 

realidad (personal, comunitaria, espiritual, formativa, apostólica, etc.) presente en el 

mundo en el cual vivimos. Es tiempo propicio también para evaluar el camino 

institucional que hemos realizado hasta este momento y de relanzarnos con audacia 

hacia al futuro, reforzando el empeño de vivir el Evangelio y de hacer todo por su 

anuncio, un itinerario que estamos llamados a realizar en continua conversión, si 

queremos escrutar una realidad siempre nueva. 

Confiémonos a María, nuestra Madre, venerada en este lugar como “Aparecida”, 

que es representada por la pequeña estatua que fue “pescada” con la red de tres 

pescadores pobres en las aguas del rio Paraiba. Un detalle interesante es que al 

interno del Santuario el agua viene representada en algunos paneles y también en el 

ornato de las escaleras que suben hacia el altar. Como sabemos, el agua tiene 

tantísimos significados en el ámbito de la fe, en primer lugar en referencia a nuestro 

Bautismo, pero también, y sobre todo a Cristo, que ha dicho: “Si alguno tiene sed, que 

venga a mí, y beberá el que crea en mí, como dice la Escritura: de su seno correrán ríos de 
agua viva” (Jn 7, 37-38). Por las manos de María podemos beber de esta Agua para 

adquirir las fuerzas de las cuales tenemos necesidad para llevar adelante nuestra 

misión, por el bien del pueblo de Dios que estamos llamados a amar y a servir con la 

comunicación y en la comunicación. 


