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Con razón hay que definir como histórico este primer encuentro de los Delegados de los 
Institutos que son “obra propia” de la Sociedad de San Pablo. Histórico sobre todo en el sentido de 
que juntos hemos profundizado en el conocimiento, reflexionado sobre la identidad querida por el 
Fundador, evaluado la situación presente, proyectado en el futuro el desarrollo de nuestros 
Institutos: con la actitud espiritual de hacer converger todo en una oración que nos disponga a la 
voluntad de Dios. 
 El método que ha inspirado la organización y desarrollo de este encuentro es la fidelidad 
creativa respecto al beato Santiago Alberione. Constituye parte de la fidelidad concienciarse de 
que el sentido de los Institutos paulinos se entiende sólo en el contexto del proyecto de unidad de 
diversidades imaginado y realizado con las sucesivas fundaciones por parte del P. Alberione. 
También entra en la fidelidad la comprensión exacta de la identidad de los Institutos, aprobados por 
la Iglesia no como Institutos seculares autónomos, sino como componentes de una Asociación 
paulina obra propia de la Sociedad de San Pablo. Pertenece a la fidelidad, en fin, entender bien 
que el estilo de vida de los Institutos es el de un conjunto de bautizados cuya existencia de fe está 
caracterizada por el compromiso de los tres votos religiosos vividos en la secularidad. 
 Estas son las componentes esenciales de la fidelidad a la voluntad del Fundador: ser parte 
integrante del proyecto de santidad y apostolado de la Familia Paulina, ser “obra propia de la 
Sociedad de San Pablo” y asumir un estilo de vida con los votos religiosos vividos en la 
secularidad. 
 La parte de creatividad se realiza en el presente inmediato y en una perspectiva futura. En 
el presente inmediato, tras cincuenta años de fundación, hemos tomado conciencia de la necesidad 
de un relanzamiento de los Institutos. Es necesario un empeño activo por parte de los miembros de 
la Sociedad de San Pablo, sobre todo por parte de los Superiores mayores de las Circunscripciones 
y de los respectivos Delegados, para conocer y dar a conocer la identidad de nuestros Institutos. El 
próximo Capítulo general de la Congregación, entre los argumentos a tratar, deberá incluir los 
Institutos paulinos como “obra propia”. 

Es necesario además que cuidemos de nuestros Institutos transmitiendo con claridad la 
espiritualidad paulina enseñada por el Fundador, que se sintetiza en Cristo Maestro Camino, 
Verdad y Vida, pero como lo vivió y predicó san Pablo. Hemos de sentir fuerte la solicitación del P. 
Alberione para mantenernos en nuestra espiritualidad sin integraciones o alternativas inaceptables. 

Debemos promover la comprensión y el modo de vivir los votos religiosos que respeten la 
autonomía de la secularidad, sin pretender que sean una imitación del estilo de vida de una 
Congregación. 
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Es necesario, en fin, cuidar que el trabajo desarrollado por los miembros de los Institutos sea 
vivido por ellos como un apostolado individual, pero también como ampliación original y 
convergente del proyecto apostólico de la Sociedad de San Pablo y de toda la Familia Paulina. 

Pero la creatividad en el inmediato presente debe darse con el estilo de un intercambio 
fecundo, precisamente porque los Institutos son obra propia de la Sociedad de San Pablo, aunque 
realizada en la secularidad. El Fundador quiso que los Institutos recibieran de la Sociedad de San 
Pablo el don del carisma paulino, un modo original de amar a Dios y al prójimo; por otra parte los 
Institutos responden a ese don completando los modos de vivir el carisma paulino al encarnarlo en 
la secularidad. 

La eficacia de este intercambio de dones requiere la prudencia de saber creer y poner en 
práctica el decir y el escuchar, sobre todo en la perspectiva de una creatividad más distendida, 
que podría fijarse como término el centenario de la fundación de nuestra Congregación. 

Sería faltar al encargo recibido del común Fundador si la Sociedad de San Paolo no tomara 
conciencia y no afirmara con claridad sus cometidos respecto a los Institutos. Al mismo tiempo, 
sería abandonar las propias responsabilidades si no tuviéramos pleno conocimiento de los cambios 
acaecidos en todos los niveles de la Iglesia, sobre todo a partir del concilio Vaticano II. 

Siguen inmutables dos aspectos característicos del carisma paulino vivido, con las debidas 
adecuaciones, por todos los miembros de la Familia Paulina: Cristo según el “evangelio de san Pablo” y 
la comunicación valorizada para la evangelización. 

Mientras reafirmamos la firme voluntad de ser fieles al Primer Maestro en estos aspectos típicos 
de nuestro carisma, hemos de ser también fieles al recorrido que la experiencia de fe –en sus 
dimensiones de reflexión teológica dogmática, de eclesiología, de vida consagrada, de pastoral, de 
magisterio sobre la evangelización y la comunicación, y de derecho canónico–, estando activamente 
disponibles para una fidelidad creativa respecto a nuestros Institutos. 

Unir la fidelidad al Fundador y la capacidad innovadora dentro de la reflexión y de la praxis 
eclesial es la condición indispensable para aclarar a los miembros de cada uno de los Institutos, a la 
Sociedad de San Pablo, a la Familia Paulina y a la comunidad eclesial lo que constituye la originalidad 
del carisma paulino, vivido como familia, no como mera suma de tantos estilos de vida diversos 
pertenecientes a las Instituciones de la Familia Paulina (sacerdote, laico consagrado, religiosas, laicas y 
laicos paulinos en la secularidad, colaboradores y simpatizantes laicos). 

Recordando cuanto el Primer Maestro, con insistencia, inculcaba a la Sociedad de San Pablo –
cabe expresarlo en estos términos: no hemos nacido para no saber dónde ir o qué decir; tenemos algo 
que decir al mundo y a la Iglesia–, es preciso involucrar a los Institutos paulinos en el trienio de 
preparación a la efemérides del centenario de la Congregación. 

Será otra oportunidad para entender mejor el intercambio de dones entre Sociedad de San 
Pablo e Institutos paulinos; para vivir en práctica la unidad de la espiritualidad y la convergencia de 
los apostolados dentro de la Familia Paulina; para caracterizarnos en la comunidad eclesial como una 
familia, con el perfil recibido del Fundador: “La Familia Paulina, compuesta de muchos miembros, 
sea san Pablo-vivo en un cuerpo social”. 


