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Fichas sOBRE JEsús MaEsTRO caMiNO VERDaD ViDa
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Las FiChAs sobRe JesÚs MAestRo responden a una exigencia
formativa que se convierte en propuesta a nuestras Circunscripciones
en el mundo por parte del Centro internacional de Espiritualidad Paulina
(CsP) de la Casa General de la sociedad de san Pablo, con sede en
Roma.

el CsP pretende ofrecer con ellas orientaciones específicas, di-
dáctico-formativas, propuestas con metodología científica, sobre el
carisma de la Familia Paulina y en particular sobre la espiritualidad
que la anima.
en concreto, estas fichas son una respuesta a lo establecido por el Do-
cumento final del X Capítulo general SSP en los números 2 y 3.

el n. 2 refiriéndose a la espiritualidad en la vida comunitaria pide
que «el Centro de Espiritualidad Paulina prepare subsidios que puedan ayudar a
reavivar en las comunidades el método paulino “Verdad-Camino-Vida”».

el n. 3, tratando de la actividad formativa, formula una específica
petición al Gobierno general de la sociedad de san Pablo para que «trá-
mite el Centro de Espiritualidad Paulina, oezca subsidios para el conocimiento de
nuestra espiritualidad con vistas a la formación».
Acogiendo estos requerimientos, el CsP organiza una búsqueda sobre
temas específicos, personajes, fechas, lugares, contenidos en los mate-
riales escritos o registrados en audio o en imágenes y ya sistematizados
y publicados en la Opera Omnia del P. santiago Alberione (1884-1971).

Utilizaremos sobre todo textos e imágenes que consideramos como
patrimonio común heredado del único Fundador de la Familia Pau-
lina, dotándolos con anotaciones y sugerencias que puedan ayudar a
entenderlos en su contexto histórico.

La metodología de la tríada “Camino Verdad y Vida” sugiere una
comparación constante y una integración incesante para re-componer
estos tres temas cristológicos, o las tres funciones [munera] seleccionados
uno cada vez y analizados contextualmente en los evangelios, en las
Cartas de san Pablo y en los hechos de los Apóstoles relacionándolos
con los textos sacados de las obras del P. Alberione.

en otros términos, damos simultáneamente la palabra a tres maes-
tros: a Jesús Maestro y señor, a Pablo, “maestro de los gentiles” y al
“Primer Maestro” común fundador.

Proponemos un doble ejercicio de lectura: uno más dogmático, con la pri-
mera serie de fichas, en el recorrido que va de Jesús Maestro a Pablo a
Alberione. Con una segunda serie, proponemos una andadura más hi-
stórica: desde los textos de Alberione nos remontamos a sus citas de
Pablo y de Pablo llegamos a Jesús Maestro Camino Verdad y Vida.
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heRMeNÉUtiCA PAULiNA

el método “Camino Verdad y Vida” es triádico

y nos sugiere una lectura dialéctica

de cada texto en el que cabe reconocer

tesis, antítesis y síntesis.

el beato Alberione, preocupado por pasar de la teoría (o doc-
trina) a la práctica (o actividad, trabajo) sugiere también la imagen,
dinámica y progresiva, de las “cuatro ruedas” de un único “carro
paulino”:

1. oRACiÓN

2. estUDio

3. APostoLADo

4. PobRezA/tRAbAJo

La espiritualidad consiste para Alberione
en la integración del método triádico en las 4 ruedas.

La originalidad de estas fichas está en la propuesta de leer, jun-
tos, como comunidad y Familia Paulina, cada uno de los textos de
Alberione, de Pablo y de Cristo para llegar a ser un solo cuerpo y
un solo espíritu in Christo et in Ecclesia en la perspectiva de la Familia
de Dios: «La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del
Espíritu Santo estén siempre con vosotros» (2Cor 13,13).

en esta perspectiva trinitaria, la misión de Pablo y la litúrgica,
sacerdotal, profética, regia de Alberione coinciden en la convocación
permanente, de todos los hombres de hoy, con todos los medios más
rápidos y eficaces, para formar de todas las naciones (judíos y grie-
gos) la única iglesia, el cuerpo histórico de Cristo, el Nuevo Adán.
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VisioN & MissioN
eL CeNtRo

“AL CeNtRo estÁ JesUCRisto CAMiNo VeRDAD Y ViDA”

sMA. tRiNiDAD

CosMos

iGLesiA

FAMiLiA PAULiNA

CoNGReGACiÓN

CoMUNiDAD

Yo



■ CRisto es eL CeNtRo DeL Yo: «estoy crucificado con
Cristo; vivo yo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive 
en mí. Y mi vida de ahora en la carne, la vivo en la fe del hijo 
de Dios, que me amó y se entregó por mí» (Gál 2,20).

■ CRisto es eL CeNtRo De LA CoMUNiDAD: «está bien
ser objeto de interés para el bien siempre, y no sólo cuando estoy
ahí con vosotros. hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores
de parto, hasta que Cristo se forme en vosotros» (Gál 4,18-19).

■ CRisto es eL CeNtRo De LA CoNGReGACiÓN: «Quiso
Dios 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 espi-
ritualmente» (Ubi caritas et amor, himno eclesial compuesto a 
partir del himno al amor de Pablo en 1Cor 13; cf  AD 33).

■ CRisto es eL CeNtRo De LA FAMiLiA PAULiNA: «Ahora
que estáis en Cristo tendréis mil tutores, pero padres no tenéis 
muchos; por medio del evangelio soy yo quien os ha engendrado
para Cristo Jesús» (1Cor 4,15).

■ CRisto es eL CeNtRo De LA iGLesiA: «hay diversidad 
de carismas, pero un mismo espíritu; hay diversidad de ministe-
rios, pero un mismo señor; y hay diversidad de actuaciones, pero
un mismo Dios que obra todo en todos» (1Cor 12,4-6).

■ CRisto es eL CeNtRo DeL CosMos: «...el plan que había
proyectado realizar por Cristo, en la plenitud de los tiempos: re-
capitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra» (ef  1,10).

■ CRisto estÁ eN eL CeNtRo De LA tRiNiDAD: «La gra-
cia del señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del espí-
ritu santo estén siempre con vosotros” (2Cor 13,13).
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el LoGo
del

esCUDo PAULiNo

“Empezar siempre de Belén”
S. Alberione

“GDPh”
Gloria Deo Pax hominibus

(Describe el fin de la encarnación y de la Pascua de Jesús - 
la reconciliación, la remisión de los pecados– para todos los hombres)
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iNPUts & oUtPUts

evangelio & Medios de comunicación
Leer el periódico (news-actualidad-palabra de los hombres) junta-
mente con el evangelio (Palabra de Dios-mensaje eterno) y viceversa
(K. barth 1886-1968).

escritura & espíritu nuevo
“Ahora, en cambio, tras morir a aquella realidad en la que nos hallábamos pri-
sioneros, hemos sido liberados de la ley, de modo que podamos servir en la novedad
del Espíritu y no en la caducidad de la letra” (Rom 7,6; cfr. 2,29).

Ministros de la Nueva Alianza
“No es que por nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos nada como realiza-
ción nuestra; nuestra capacidad nos viene de Dios, el cual nos capacitó para ser mi-
nistros de una nueva alianza: no de la letra, sino del Espíritu; pues la letra mata,
mientras que el Espíritu da vida” (2Cor 3,6).

PAbLo tRAsMitiDo PoR ALbeRioNe

ir a las fuentes
“El Espíritu Santo está infundido en las Sagradas Escrituras y los libros de los san-
tos. Vayamos a la fuente, vayamos a buscar el agua límpida donde nace, a la fuente
de todo bien: “fons, ignis, charitas”, allí, en el Espíritu Santo” (Retiros men-
suales, 1934). Como Familia Paulina, partiendo de carismas persona-
les o específicos, ministerios y actividades diversas, hemos de beber
en las mismas fuentes (Alberione, Pablo y Cristo).

ser guías y no gregarios
“Muy queridos en san Pablo, ...No somos de espectadores, sino luchadores en el
estadio; más aún, jefes de escuadrilla para ganar la corona” (san Paolo n. 2,
G.D.P.h. Alba, 15 de octubre de 1934).

hacer familia para hacer iglesia
“La unión de espíritu. Se trata de la parte sustancial. La Familia Paulina tiene
una sola espiritualidad: vivir integralmente el Evangelio; vivir en el divino Maes-
tro en cuanto camino, verdad y vida; vivirlo como lo comprendió su discípulo san
Pablo” (UPs iii, 1962, 187).

Palabra de Dios y medios humanos
“El apostolado requiere medios técnicos. Al ser usados para el Evangelio y para las
cosas sagradas, pasan a ser medios sagrados como el púlpito y más que el púlpito,
porque el púlpito no multiplica la palabra del párroco, y en cambio la máquina sí
multiplica la palabra del escritor-autor: son, pues, medios sagrados; de su uso y de
su cualidad podrán cosecharse utos copiosos” (explicación de las Constitu-
ciones, 1962, p. 254).
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A VeLAs DesPLeGADAs
hACiA LA MisiÓN PAULiNA



LA LeCtio eN 10 GRADos

1. LeCtio (entendida como disciplina de la lectura diaria y personal del
evangelio y de la Cartas de san Pablo como vademecum)

2. MeDitAtio (hacer de todo objeto de meditación y oración - AD 68)

3. oRAtio (“Oportet semper orare” - Lc 18,1)

4. CoNteMPLAtio (Adoración en espíritu y verdad - Jn 4,23)

5. CoNsoLAtio (“No temáis, yo estoy con vosotros” - AD 152)

6. CoNtRitio (“Tened un corazón penitente” - AD 152)

7. DisCRetio (Discernimiento acerca de la voluntad de Dios
en la misión que cumplir)

8. DeLibeRAtio (La propuesta o propósito que es ético
y al mismo tiempo apostólico)

9. ACtio (La praxis apostólica: trabajo redentivo y que provee
a la propia familia religiosa)

10. obLAtio (ofertorio paulino: ofrecimiento de sí mismo como víctima)
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L
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eL PAULiNo ACUDe CADA DÍA A LA esCUeLA
DeL ÚNiCo MAestRo CAMiNo, VeRDAD Y ViDA



«El Apostolado de la Prensa tiene como fin atraer
a la escuela del divino Maestro a todos los hombres,

para que le rindan el homenaje
de la mente, de la voluntad, del corazón»

(Beato Santiago Alberione)

Traducción de Teófilo Pérez del original italiano por V. Stesuri - P. Venturini - A. Colacrai


