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Queridos hermanos y hermanas: 
 

Al final del XXVII Encuentro de los Gobiernos generales de Familia Paulina os dirigimos, 
como de costumbre, este mensaje para haceros partícipes de la experiencia que hemos vivido: el 
gozo de saborear el patrimonio común que refuerza la fraternidad, el entusiasmo de la vocación 
paulina que nos acomuna y nos sostiene en el camino, la belleza de compartir con sencillez y 
sinceridad el recorrido de cada Institución, año tras año, en fidelidad creativa al carisma del beato 
Santiago Alberione. 
 

Dentro del marco eclesial del Año Paulino, el tema de reflexión compartida no podía sino 
centrarse en el Apóstol de las gentes a la luz de la experiencia carismática de nuestro Fundador: 
Alberione intérprete de san Pablo para la Familia Paulina. 
 

Comenzamos este Encuentro anual yendo en peregrinación a la basílica de San Pablo 
Extramuros, a la tumba del Apóstol, lugar de querencia para toda la Familia Paulina. El P. Silvio 
Sassi, Superior general de la SSP, en el saludo de apertura de la celebración eucarística, subrayó la 
motivación del momento: “Venir en peregrinación a la basílica de San Pablo significó para el 
Primer Maestro pedir un poco del espíritu de oración y de audacia apostólica para transmitirlo a las 
Instituciones de la Familia Paulina. También nosotros nos movemos con las mismas intenciones 
para que nuestra oración y reflexión redunden en beneficio de nuestras Congregaciones y de toda la 
Familia Paulina”. 
 
Conocer a san Pablo 

La primera jornada de nuestros trabajos estuvo dedicada a profundizar en el conocimiento de 
san Pablo. Don Antonio Pitta (un especialista en Biblia) nos guió en la reflexión sobre Pedro y 
Pablo y la evangelización de los gentiles. Su ponencia nos dio pie para compartir algunos 
problemas actuales acerca del método de la evangelización paulina, de ayer y de hoy. Con don 
Romano Penna (otro especialista) descubrimos la originalidad del apóstol Pablo en el cristianismo 
primitivo relevando la acogida y el rechazo de su genialidad, acogida y rechazo actuales aún en 
nuestro tiempo. 
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San Pablo interpretado por el P. Alberione 

Vino después el enfoque carismático sobre la persona de Pablo de Tarso. ¿Quién es san Pablo 
en el pensamiento del P. Alberione dirigido a cada una de las Congregaciones de la Familia? Tal ha 
sido la pregunta a la que hemos tratado de responder todos juntos. El estudio y la interpretación de 
la visión paulina del Fundador, presentados por hermanos y hermanas, nos han ofrecido los rasgos 
comunes y algunas características particulares, un cuadro que une pero no uniforma. Beber en la 
fuente carismática común es siempre motivo de gran gozo: reaviva el orgullo de pertenecer a la 
Familia y suscita el compromiso de conocer mejor al P. Alberione para poder dar rienda suelta a la 
vitalidad espiritual y apostólica contenida en su herencia, a favor de la Iglesia y de la humanidad. 
 
San Pablo en las oraciones de la Familia Paulina 

La comisión intercongregacional para la revisión del libro Las oraciones de la Familia Paulina 
presentó el resultado del trabajo de investigación y de reconstrucción histórico-crítica de los textos 
que guardan esta preciosa herencia carismática. Tras una breve presentación sinóptica del conjunto, 
la atención se concentró en las oraciones a san Pablo escritas por nuestro Fundador. La 
investigación de los miembros de la comisión ha traído a luz algunos datos interesantes, entre los 
que el más curioso es el origen de las letanías a san Pablo apóstol. Encargadas por los Paulinos, 
misioneros en China, estas letanías fueron compuestas en lengua china, hacia mitad de los años 
1940. Traducidas al latín y presentadas al P. Alberione, éste las apreció mucho y las introdujo en el 
Devocionario paulino. En fuerza del antiguo axioma lex orandi - lex credendi [la ley de orar marca 
la ley del creer] deducimos de este episodio la ratificación del amor y de la apertura hacia todos los 
pueblos que animaba el corazón del P. Alberione y que constituye para nosotros un estímulo a 
explorar nuevos confines de evangelización. 
 
Compartir elementos comunes 

Os participamos algunas de las indicaciones deducidas de las diversas comunicaciones que han 
favorecido la convergencia de nuestra reflexiones: 

- continuar profundizando sistemáticamente el conocimiento del apóstol Pablo, para darlo a 
conocer mejor en la Iglesia y en la sociedad; 

- conocer a san Pablo para asumir una mentalidad, una forma de vida y de apostolado dignas 
de la vocación paulina; 

- reavivar en nosotros el don de la mística apostólica de san Pablo, que vive en Cristo y lo 
anuncia en la plenitud de su Misterio; 

- empeñarnos cada vez más en ser como Familia “san Pablo vivo hoy, en un cuerpo social” 
para actuar y ser reconocidos como Familia, que tiene en san Pablo su común Fundador. 

 
Próxima cita 

Es un deseo de todos que el interés hacia la persona de san Pablo no termine para nosotros con 
el  Año Paulino. Asumimos juntos el compromiso de profundizar el conocimiento del pensamiento 
y de la vida de san Pablo para que pueda ayudarnos a encontrar respuestas adecuadas a las 
cuestiones que vez por vez nos interpelan. 

Por ello, unánimes y concordes, como Gobiernos generales de la FP nos damos cita para el 
2010, en la casa Divino Maestro (Ariccia RM), del 7 al 10 de enero, para reflexionar sobre el tema: 
Pablo místico-apóstol. 

 
Haber revisitado juntos a san Pablo y el pensamiento que sobre él dirigió el Primer Maestro a 

las diversas Congregaciones de la Familia Paulina constituye ahora una responsabilidad para 
nuestro servicio de gobierno. Y nos proponemos no sólo compartir el gozo vivido en estudiar e 
investigar juntos, sino que sobre todo quisiéramos que esta nuestra experiencia resultara contagiosa. 
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Deseamos ser “cooperadores en vuestra alegría” (2Cor 1,24) invitando a los gobiernos, en los 
diversos niveles, en las diversas Circunscripciones a continuar favoreciendo ocasiones de encuentro, 
de estudio, de reflexión y de oración conjunta, alrededor de la figura de aquel a quien el P. 
Alberione señala como padre, maestro, ejemplar y Fundador de la Familia: san Pablo apóstol. Lo es, 
en efecto. Por él nació, por él fue alimentada y criada, de él ha tomado el auténtico espíritu (cf AD 
2). 

Os saludamos con afecto haciendo nuestras las palabras del Apóstol de las gentes: “Hermanos y 
hermanas, estad alegres, recobraos, tened ánimos y andad de acuerdo; vivid en paz, y el Dios del 
amor y la paz estará con vosotros” (2Cor 13,11). 

 
LOS Y LAS PARTICIPANTES 

EN EL XXVII ENCUENTRO DE LOS GOBIERNOS GENERALES DE LA FAMILIA PAULINA 
 
 
 
 

Ariccia, 11 de enero de 2009 
  

 
 
 


