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Reaviva el don que has recibido. 
La fidelidad creativa a cien años del carisma paulino 

Trabajo de grupo del 26 de abril de 2010 
FICHA DE TRABAJO 

 

Tema:  EL CARISMA PAULINO COMO RESPUESTA APOSTÓLICA DEL P. ALBERIONE A LOS 
DESAFÍOS DEL TIEMPO 

 

Objetivo:  recordarse  de  la  riqueza multiforme  del  don  que  hemos  recibido  como 
primer paso de la reflexión capitular sobre la fidelidad creativa hoy. 

 

A tener en consideración: el primer trabajo de grupo da comienzo a una serie de cuatro 
encuentros en los que intentaremos trazar una imagen del paulino, que vive 
y  actúa  en  una  comunidad,  formada  con  vistas  a  la  misión.  En  los 
encuentros sucesivos el primer cuadro, trazado en base a la reflexión sobre el 
carisma  transmitido  por  el  P. Alberione,  será  completado  con  el modelo 
apostólico  de  san  Pablo,  con  la  toma  de  conciencia  de  los  cambios  del 
mundo de  la comunicación y con  la reflexión sobre  la evangelización en el 
presente de la Congregación y del mundo. 

 
Grupo 7 — Español  Lugar del encuentro: Sala Don Tito (H) 
 

P. Santiago Bonomini    — Institutos paulinos de VSC 
Cl. Octavio Figueredo    — Delegado de España 
P. Juan Huerta          — Delegado de Venezuela 
P. Oliverio Mondragón    — Superior provincial de México 
P. Andrés Monroy       — Superior provincial de Colombia‐Ecuador‐Panamá 
P. José Salud Paredes     — Delegado de México 
P. Fray Santiago Peña    — Delegado de Canadá‐Francia 
P. Fernando Teseyra      — Delegado de Argentina‐Chile‐Perú 
P. Valentín Velandia      — Delegado de Colombia‐Ecuador‐Panamá 

 

I.  EL ENCUENTRO DE LA MAÑANA – PASOS A SEGUIR 

―  Autopresentación de  los miembros del grupo: cada uno expone brevemente 
su experiencia de vida y de apostolado paulino y comparte con  los demás 
qué espera del IX Capítulo general. 
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―  El grupo elige un moderador que guiará el  trabajo y un  relator que deberá 
presentar en asamblea los resultados del grupo. 

―  Sigue la lectura personal del aporte preparado por la Comisión preparatoria. 
Leyendo  el  texto,  se  ha  de  considerar  que  el  aporte  no  expresa  todas  las 
dimensiones del carisma paulino y que éste vive en nuestras comunidades 
paulinas. 

―  Cada uno trate de escribir en una hoja alguna frase que caracterice 
  1) la finalidad para la que Dios llamó al P. Alberione; 
  2) la manera como el P. Alberione respondió a la llamada de Dios; 
  3) los pasos dados por el P. Alberione para responder a la llamada de Dios. 
 

Nota  bene:  hay  que  prever  acabar  con  tiempo  el  trabajo  para  prepararse  a  la 
Eucaristía inaugural, que comenzará a las 11,15. 

II.  EL ENCUENTRO DE LA TARDE 

A las 15,00 el grupo se reúne directamente en la propia salita. Los resultados del 
trabajo  se  presentarán  en  el  aula  capitular  a  las  17,00.  Se  aconseja  acabar  el 
trabajo de grupo hacia  las 16,30 para dejar cierto espacio de  intervalo y que el 
relator pueda preparar su presentación. 

• PASOS A SEGUIR: 

―  Tras un conveniente espacio de  tiempo, necesario para una rápida relectura 
personal  del  aporte  y  de  las  propias  notas,  cada  miembro  del  grupo 
presentará el fruto de su trabajo de la mañana. 

―  Sigue el debate. 

―  El grupo trata de formular su respuesta a las siguientes preguntas: 
 

  A partir del carisma trasmitido por el P. Alberione, 
    1) ¿cómo podría describirse el paulino? 
    2) ¿cómo podría describirse la comunidad paulina? 
    3) ¿cómo podría describirse la obra apostólica paulina? 
    4) ¿qué pasos son necesarios para alcanzar el ideal paulino? 

 
 
III.  EL APORTE INTRODUCTIVO 

1. Introducción 
 

El  concilio  Vaticano  II  exhorta  vivamente  a  los  religiosos  a  reencontrar  la 
inspiración  original  de  la  fundación  y  del  carisma.  Esta  recomendación  cobró  un 
nuevo vigor en nuestra Congregación a  raíz del Capítulo general especial de 1969‐
1971. Ahora, comenzando el  IX Capítulo general con el  tema “Reaviva el don que 
has  recibido: La  fidelidad  creativa a  cien años del  carisma paulino”,  es necesario 
sentirnos llamados y actualizados en nuestro carisma para poder reavivarlo, vivirlo y 
comunicarlo al mundo de hoy en el espíritu “paulino”. 
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Considerando el carisma paulino como la respuesta apostólica del beato Santiago 
Alberione,  es  oportuno  recordar  también  su  afirmación:  “La  Familia  Paulina  tuvo 
numerosos  y  claros  signos  de  que  el  Señor  la  quería,  y  de  la  intervención 
sobrenatural de su sabiduría y bondad” (AD 32). 

2. El “carisma paulino”: fruto del celo sacerdotal 
 

2.1. El carisma es un don funcional comunicado a un miembro de la Iglesia por el 
Espíritu Santo para  el bien  común. Los  carismas  están presentes  en  la  Iglesia para 
continuar su misión y para ser un vehículo de la salvación, o sea la fuerza que guía 
todas las actividades del Instituto. El carisma paulino es fruto del celo sacerdotal del P. 
Alberione  que  trata  de  llevar  el  anuncio  cristiano  a  todos  para  encaminarlos  a  la 
salvación. Él estaba convencido de que la Iglesia posee un tesoro de valor vital para 
todo el mundo. 

La Iglesia anuncia la verdad que ilumina la mente del hombre y le indica en Dios 
el  origen  y  la meta  de  su  vida;  enseña  la  actitud moral  que  permite  al  hombre 
caminar hacia  la salvación; comunica con  los sacramentos  la vida divina y  la fuerza 
necesaria  para  el  camino  de  la  fe.  Tiene  el  cometido  de  comunicar  a  todos  los 
hombres el tesoro que se le ha confiado. El P. Alberione empero es consciente de que 
la  pastoral  tradicional  no  corresponde  ya  a  tal  cometido,  y  con  sus  fundaciones 
quiere suplir a esa falta. 

 

2.2.  Durante  su  formación  sacerdotal  el  joven  Santiago  Alberione  se  encontró 
inmerso  en muchas  solicitaciones  respecto  a  los  nuevos  desafíos  que  los  cambios 
sociales  y  culturales  del  tiempo  planteaban  a  la  misión  de  la  Iglesia  y  hacían 
insuficiente la pastoral tradicional centrada en la parroquia. 

Uno de los principales motivos de que las masas desertaran la Iglesia venía de la 
mala prensa. Ésta  creaba una mentalidad  atea,  agnóstica y  agresiva, y por  eso  los 
papas Pío  IX y  luego León XIII  convocaban  a  todos  los  católicos  a  intervenir para 
oponer  la  buena  presa  a  la  prensa  perversa.  Respondiendo  a  la  invitación  de  los 
papas,  entre  los  siglos  XIX  y  XX  surgieron  numerosas  organizaciones  católicas 
dedicadas  a  la buena prensa. Con  su obra,  el P. Alberione  se  enroló  en  este vasto 
movimiento de iniciativas para la buena prensa. 

3. El apostolado paulino 
 

3.1. Apostolado con corazón sacerdotal. El P. Alberione estaba convencido de que 
para una acción eficaz de los católicos no era suficiente producir prensa buena, sino 
que  se  necesitaba  un  apostolado  de  la  buena  prensa.  Éste  no  consiste  sólo  en  la 
divulgación de obras buenas, sino en una actividad sacerdotal. Para producir buena 
prensa  «bastan hombres  capaces;  en  cambio, para hacer  apostolado  se necesita un 
corazón, un alma sacerdotal» (UCBS, 20 enero 1926). 

El  Fundador,  pues,  abandona  su  proyecto  inicial  de  fundar  una  asociación  de 
laicos. La nueva misión requiere el empleo de «escritores,  técnicos, propagandistas, 
sí; pero religiosos y religiosas» (AD 24). El apostolado de la buena prensa lo realiza el 
apóstol; y apóstol es quien lleva a Dios en su alma y lo irradia alrededor suyo. Es un 
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testigo  de  cuanto  ha  visto  y  oído  al Maestro  divino;  el  apóstol  es  un  santo  que 
acumuló  tesoros  y  comunica  su  abundancia  a  los  hombres;  tiene  un  corazón 
encendido de amor a Dios y a  los hombres y no puede comprimir y sofocar cuanto 
siente  y  piensa;  no  ha  de  esperar  a  los  hombres,  sino  ir  a  buscarlos;  tiene  que 
propagar la divina palabra en las ciudades, en los pueblos, en las casas, incluso en los 
sitios más remotos; debe superar  los montes, recorrer  los océanos, alcanzar a  todos 
los hombres (cfr. UPS, IV, 89.122.277‐278). 

Los nuevos apóstoles no serán sólo autores y editores de textos que promuevan la 
doctrina católica, sino testigos que comuniquen con  la prensa cuanto ellos viven. El 
apostolado de la buena prensa será la expresión de la propia vida, toda ella dedicada 
a Dios  y  a  la  Iglesia.  Serán  representantes de  la humanidad  ante  el  tabernáculo  y 
portadores de la gracia de Dios para la humanidad. El P. Alberione afirma, pues, que 
la Congregación  nunca deberá  rebajarse  a  rango de  industria  o de  comercio,  sino 
mantenerse  siempre  a  la  altura  humano‐divina  del  apostolado,  ejercido  con  los 
medios más rápidos y fecundos, en espíritu pastoral (CISP, p. 809). 
 

3.2. La complementariedad de la predicación escrita y oral. La predicación escrita 
equivale  a  la  predicación  oral,  pues  ambas  desempeñan  la  misma  misión  de  la 
proclamación del Evangelio. La diferencia está en la forma, no en la naturaleza de la 
actividad. En un mundo donde  la prensa  crea  la  opinión  colectiva,  la predicación 
escrita es  indispensable para que el Evangelio pueda conquistar,  inspirar,  formar y 
mover al hombre. 

La predicación escrita y  la oral  son, pues,  complementarias e  interdependientes. 
Escribir  quiere  decir  predicar,  comentar,  vulgarizar,  aplicar  a  la  vida  el  santo 
Evangelio.  Dios  habló  y  escribió,  Jesucristo  habló  e  hizo  escribir,  los  apóstoles 
hablaron  y  escribieron.  La  predicación  impresa  está más  aquilatada,  en  su  parte 
principal, para llegar a todos (DF 251‐253). 
 

3.3.  Autarquía  del  apostolado.  Una  de  las  consecuencias  del  concepto  del 
apostolado de la buena prensa que el P. Alberione había elaborado era la autarquía de 
las comunidades paulinas, es decir no involucrar a personal externo sino apuntar a la 
plena autosuficiencia en todas las etapas del apostolado: redacción, técnica y propa‐
ganda.  Él  se mantenía  fiel  a  la  idea  de  que  todas  las  partes  del  apostolado  de  la 
prensa  tenían  que  estar  en  manos  de  las  “almas  consagradas”  o  al  menos  de 
cristianos que buscaran “únicamente la recompensa del Señor”. 

Para  colmar  algunas  carencias  que  no  podían  resolverse  diversamente,  el  P. 
Alberione autorizó a veces la contratación de personal externo, pero la apertura más 
amplia a  los colaboradores  laicos, a partir de  los años de 1960, estaba conectada no 
sólo a las necesidades evidentes del momento, sino también a la consideración cada 
vez más clara de  la  importancia de  los  laicos en  la Iglesia y en su apostolado. El P. 
Alberione  ensancha  en  aquel  período  significativamente  la  Familia  Paulina  con  la 
constitución de los Institutos paulinos seculares de vida consagrada. 
 

3.4. Apertura  a  la novedad. La  fundación de  la  Sociedad de  San Pablo  y de  la 
Familia  Paulina  acaece  en  el  tiempo  en  que  se  desarrollan  y  consolidan  los 
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principales  mass  media:  prensa,  cine,  radio,  fotografía,  televisión,  discos.  El  P. 
Alberione sigue el desarrollo de nuevas técnicas y trata de integrarlas en su proyecto 
de  “predicación  escrita”.  Pero  su  apertura  a  la  novedad  no  concierne  sólo  a  los 
nuevos  instrumentos  de  comunicación:  todos  los medios  usados  en  el  apostolado 
«deben ser los mejores, los más rápidos, los más económicos y los más convenientes 
que ofrezcan los tiempos y el progreso» (Apostolado de la Edición, 288). Lo que importa 
es  el  mayor  rendimiento  del  apostolado  que  trata  de  llevar  doquier  el  mensaje 
evangélico de la salvación y de la paz. 
 

3.5. La  integralidad del apostolado. El apostolado paulino es  integral en cuanto 
mira  al  contenido.  El  P.  Alberione  subraya  que  la  predicación  paulina  debe 
comunicar el Cristo integral e indica una jerarquía de contenidos. El punto de partida 
es el catecismo y la instrucción religiosa en general, que ha de llevar la gente al altar; 
sigue  la Escritura, presentada adecuadamente al mundo de hoy;  luego  la  tradición 
católica y los escritores ortodoxos; y, en fin, todo lo que prepara o dispone o explica o 
concilia o acrece la fuerza de la verdad (cfr. San Paolo, mayo 1957). 

El apostolado específico, pues, debe tener como contenido la doctrina, la moral y 
el  culto  entendido  como medios de  gracia  y de  vida  sobrenatural. La predicación 
paulina debe ofrecer el Cristo  integral a  todo el hombre. Por  tanto,  los paulinos no 
pueden hablar sólo de religión, sino que de todo han de hablar cristianamente. 

El apostolado paulino es integral en lo tocante a la universalidad. La universalidad 
del apostolado paulino consiste en hablar a  todos y hablar de  todo para  impregnar 
de vida sobrenatural a todo hombre en todos los aspectos de su vida. La predicación 
paulina mira  a plasmar y  corregir  la mentalidad de  la  sociedad, dirigiéndose  ante 
todo a  las masas, pero sin descuidar a la clase culta. «No se nos ha mandado a una 
ciudad o a una nación, sino al mundo entero; hemos de llevar en nuestro corazón a 
todo el mundo, como san Pablo, todas las naciones, todos los continentes» (CISP, p. 
515). 
 

3.6. Inculturación del apostolado. Para que el apostolado sea eficaz, la fidelidad a 
Cristo ha de  ir  siempre acompañada de  la pastoralidad o  sea de  la adaptación a  las 
necesidades de los destinatarios del apostolado. El P. Alberione indica las Cartas de 
san  Pablo  como  el  modelo  de  semejante  síntesis.  En  las  Cartas  paulinas  puede 
descubrirse cómo el Apóstol «fue el fidelísimo intérprete de la doctrina y del corazón 
de  Jesús Maestro;  infatigable  apóstol  del  Evangelio,  que  él  supo  admirablemente 
adaptar  a  las  diversas  necesidades  de  las  varias  naciones  según  los  requisitos 
particulares de cada tiempo y lugar» (Espiritualidad paulina, p. 89). 

Para  adaptar  el  apostolado  a  los  destinatarios,  los  paulinos  deben  «conocer  las 
almas, conocer las necesidades, estudiar las tendencias, ver por qué lado cabe captar 
a las almas, cómo multiplicar el bien, qué organizaciones se requieren» (Vademecum, 
n. 1200). 

4. El espíritu paulino 
 

4.1. Apostolado y espiritualidad. El apostolado es fruto de la vida espiritual. En el 
pensamiento del beato Santiago Alberione  la consagración,  la vida comunitaria y  la 
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espiritualidad concurren a la formación de santos que, con su apostolado, comunican 
las riquezas vividas por ellos. La espiritualidad forma al apóstol y  le sostiene en su 
empeño;  la  misma  debe  corresponder,  pues,  a  la  forma  concreta  del  apostolado 
desarrollado por  la Congregación y por cada uno de sus miembros. La razón de  la 
existencia de la Familia Paulina está en «vivir de Jesucristo Camino, Verdad y Vida y 
hacer don de él […], presentando fehacientemente al Cristo total: Camino, Verdad y 
Vida» (CISP, p. 862). El P. Alberione se opone a la mentalidad que separa la religión 
y la espiritualidad de la vida diaria. No hay dimensiones de la vida humana que se 
consideren extrañas a la fe. 
 

4.2. Centralidad de Cristo Camino‐Verdad‐Vida. Para toda la Familia Paulina es 
válida  la  idea de  la  centralidad  de Cristo, honrado  con  el  título  joaneo de  “camino, 
verdad y vida”. Este apelativo es interpretado por el P. Alberione como expresión de 
la  totalidad de  la  revelación de Dios  y de  su proyecto  sobre  el hombre. La  tríada 
“camino,  verdad  y  vida” presenta  el  rol de  Jesucristo  como  el único  revelador de 
Dios  que  ilumina  la  mente,  indica  a  la  voluntad  el  camino  a  recorrer  y  suscita 
sentimientos y deseos del Espíritu, reproduciendo a Cristo en el hombre y llevándolo 
así a la salvación. El paulino está llamado a adecuarse a Cristo, pues sólo en tal modo 
podrá  ser apóstol  completo  capaz de proponer al Cristo  integral  como  respuesta a 
todas las facultades de la persona destinataria de su apostolado. Con su empeño de 
cristificación,  el  paulino  transforma  su mente,  voluntad  y  corazón  con  vistas  a  la 
misión de comunicar cuanto cree, espera y vive. 
 

4.3. María Reina de los Apóstoles. La síntesis más perfecta entre la intimidad de 
la relación con Dios y su Cristo y la actividad que lleva al mismo Cristo a todos los 
hombres es, para el P. Alberione, la Virgen María, venerada con el título de Reina de 
los Apóstoles.  El  P. Alberione  asume  un  título  ya  conocido  en  la  espiritualidad  de 
diversas congregaciones religiosas, pero le da una nueva connotación y simbolismo. 
María es Maestra y Reina de los Apóstoles en cuanto es la que da a Jesús al mundo. 
La Virgen respondió a su vocación de ser Madre de Dios y humildemente acogió la 
divina palabra, permitiendo que en ella el Verbo se hiciera carne. Uniendo luego en 
constante vigilancia la contemplación del misterio de Dios presente en la tierra y su 
laboriosidad, hizo de ello su don para el mundo. «Si se dice “por María a Jesús”, será 
también digna  la  frase: “Por María Maestra a  Jesús Maestro”. Primero  fue alumna, 
luego Maestra, después Madre y tutora de los maestros» (CISP, p. 1331). 
 

4.4.  San  Pablo.  San  Pablo  no  es  para  el  beato  Santiago Alberione  patrón  de  la 
buena prensa sólo en cuanto es el apóstol que  llevó el mensaje cristiano a  todas  las 
gentes y supo utilizar el medio de la palabra escrita en su predicación. San Pablo es 
ante todo el modelo de la persona que vive en hondura el amor a Dios y al prójimo. 
Él enseña a los paulinos a vivir en Jesucristo y a comunicarlo a toda la humanidad, 
sin  distinción  de  razas  o  de  clases.  El  20  de  agosto  de  1954,  saludando  a  los 
visitadores de  la exposición paulina preparada con ocasión del 40 aniversario de  la 
obra evangelizadora de la Familia Paulina, el P. Alberione dijo: «San Pablo apóstol es 
nuestro Padre, Maestro y Protector. Él lo ha hecho todo. Esta obra se llama Obra de 
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San Pablo […]. La vida de la Familia Paulina viene de la Eucaristía; pero la comunica 
san Pablo» (A las FSP 1954, 149). 

De los candidatos a la vida paulina el P. Alberione exige no sólo idoneidad para la 
vida consagrada, sino para  la vida específicamente paulina, es decir  la sensibilidad 
apostólica universal, el fuerte vínculo con la Iglesia y especialmente con el Papa, y la 
capacidad de tener en cuenta las disposiciones de los demás, a ejemplo de san Pablo 
en  cuyo  corazón  «se  reflejaban  las  necesidades  y  las  disposiciones  de  las  almas» 
(Apostolado de la Prensa, 32). Para ser paulinos, es importante imitar a san Pablo, que 
es ante todo hombre de vida interior y de santidad. En segundo lugar, es ejemplo de 
vida  apostólica:  comunica  a  Cristo  trámite  su  predicación,  testimonio,  oración, 
trabajo y estilo de vida. A propósito del contenido y del método del apostolado, el P. 
Alberione subraya: «El Evangelio es con las Cartas paulinas la guía» (San Paolo, mayo 
1957). San Pablo ha  juntado en sí la santidad y el apostolado, es el gran místico y el 
gran  apóstol.  En  su  vida  ha  realizado  una  verdadera  conformidad  de  mente, 
voluntad y corazón con Jesús. 

5. La formación paulina 
 

5.1.  El  carisma  paulino  requiere  que  los  paulinos  sigan  formando  su  mente, 
voluntad y  corazón  con vistas  a  la  elevación personal y para  el  seguimiento de  la 
propia  vocación  religiosa,  sacerdotal  y  apostólica.  El  P.  Alberione  considera  que 
todos  los  paulinos,  día  a  día,  deban  progresar  cuidando  de modo  equilibrado  el 
espíritu,  el  estudio,  el  apostolado y  la pobreza. Además,  su preparación  específica 
tiene que  abarcar  «primero  la  ciencia  común, después  la  ciencia de  los medios de 
comunicación» (San Paolo, marzo 1968). 

 

5.2. El Fundador insiste en una formación eminentemente paulina. El apostolado y 
la  formación no pueden  ir separados. El apostolado es  formativo y  la  formación es 
para el apostolado. La formación apostólica no es una simple formación en la técnica 
o en una cierta profesión, sino una formación para ser apóstoles. «No os limitéis en 
las  confesiones a analizar y a  contar  las desgracias que hemos  tenido;  lancémonos 
más bien a ver el esfuerzo que hacemos por encender el corazón,  la parte positiva 
para ir adelante, para mejorar cada día. El fervor es progresar todos los días» (Retiro 
mensual, Vol. I – SSP Alba‐Roma‐Messina 1934, 79‐80). 

 

5.3.  El  estudio  compromete  toda  la  vida,  aunque  no  siempre  del mismo modo 
(UPS,  II,  168‐169).  Cada  uno  debe  empeñarse  siempre  en  el  estudio,  pues  éste 
precede  las  actividades mejores  y  la  vida mejor: primero  conocer,  luego  amar,  en 
tercer  lugar obrar. Los estudios  tienen su  finalidad, más bien doble: perfeccionar el 
don  natural,  la  inteligencia  y  prepararse  a  cumplir  la  misión  que  Dios  nos  ha 
confiado (UPS, II, 169). El P. Alberione quiere que el estudio esté bien encauzado. En 
el caso de  los paulinos, el estudio ha de estar siempre orientado al apostolado que 
uno  hará  en  el  futuro  o  está  ya  haciendo  ahora:  «estudiar  lo  que  se debe  con  fin 
sobrenatural y para realizar la propia misión» (UPS, II, 173‐174). 

6. Conclusión 
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El carisma es un don del Espíritu. Quien  lo  recibe,  lo estima y  lo utiliza para el 
bien común. El beato Santiago Alberione ha transmitido el carisma, que él recibió, a 
sus  hijos  espirituales,  a  quienes  incumbe  el  deber  de  conocerlo  profundamente, 
amarlo sinceramente, interpretarlo fielmente y vivirlo en espíritu paulino. 

Aun siendo conscientes de  la parcialidad de  la presentación del carisma ofrecida 
en  este  aporte,  la  proponemos  como  punto  de  arranque  para  la  reflexión  y  la 
discusión con el fin de reavivar “el don que has recibido”. 


