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HOMILÍA FINAL (del P. Silvio Sassi) 
 
 
 Los textos escriturísticos que hemos escuchado [Viernes 24º del Tiempo Ordinario] nos son 
útiles para vivir en esperanza activa la clausura del primer encuentro internacional de los Delegados 
de los Institutos queridos por el beato Santiago Alberione como “parte integrante” de la Familia 
Paulina y “obra propia” de la Sociedad de San Pablo. 
 En la primera lectura (1Tim 6, 2c-12) la comunidad cristiana de tradición paulina 
reflexiona sobre la identidad de quienes, entre los discípulos de Cristo, tienen el encargo de 
enseñar, ayudando a los demás a vivir una fe auténtica: pastores, catequistas, predicadores. El paso 
nos advierte que también la enseñanza de la experiencia de la fe puede ser un peligro para el 
encargado, transformándolo en “orgulloso e ignorante con el prurito de discutir sobre cuestiones de 
palabras” o en uno que “considera la religión como un negocio”. Por el contrario, quien enseña la 
vida sobrenatural, para ser “hombre de Dios”, debe buscar otros objetivos: “esmérate en la rectitud, 
la piedad, la fidelidad, el amor, la constancia, la delicadeza”. 
 En la historia del cristianismo, junto a innumerables santas y santos, los proclamados 
oficialmente por la Iglesia y la inmensidad de quienes sólo Dios conoce, hay también “ignorantes 
con la enfermedad de plantear cuestiones inútiles y discutir atendiendo sólo a las palabras”, así 
como creyentes que transforman la fe en una realidad puramente humana, un medio de lucro. 
 Pidiendo a la Providencia que tenga a la Familia Paulina y a la Congregación lejos de la 
forma extrema de estos dos peligros en el ministerio de enseñar la fe en el apostolado, nos conviene 
estar en guardia frente a actitudes que pueden ser parecidas cuando nos comprometemos a vivir y 
transmitir el carisma paulino. 
 En la vida, la enseñanza y las obras del beato Santiago Alberione, bajo la iluminación del 
Espíritu y con la aprobación de la Iglesia, surgió, hace ya casi cien años, en la comunidad eclesial el 
carisma paulino. Sabemos bien que el don recibido del Fundador y pasado a sus hijos e hijas 
espirituales, no es un tesoro para sepultarlo, sino un talento para hacerlo fructificar. Los miembros 
de la Familia Paulina que van sucediéndose en la historia tienen el cometido de una “fidelidad 
creativa”, capaz de garantizar la continuidad esencial en los cambios históricos. 
 En esta responsabilidad de mantener “joven” el carisma paulino, debemos evitar el peligro 
de perdernos en “cuestiones ociosas y discusiones inútiles” o de ir tras objetivos que no sean de 
orden superior. 

Con satisfacción en la Congregación pueden contarse paulinos que se dedican con 
inteligencia y pasión al estudio histórico y a la actualización del carisma paulino. Sin un 
conocimiento documentado de nuestra historia, es muy imprudente imaginar un relanzamiento del 
carisma paulino en perspectiva de futuro; como, por otra parte, no estar empapados del presente en 
evolución impide la convicción de que es necesario cambiar algo de cuanto nos viene de la 
tradición, precisamente para permanecer fieles. 

Hay también mentalidades y comportamientos que, con las debidas proporciones, se 
asemejan a los denunciados en el paso de la primera lectura y pueden manifestarse en la 
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presentación de nuestra espiritualidad, en los valores transmitidos a lo largo de las etapas 
formativas, en los contenidos y en los métodos del apostolado, en el estilo de la vida comunitaria, 
en el modo de vivir los votos religiosos paulinos, en la pertenencia efectiva a la Familia Paulina y 
en el ministerio de madre (“altrice”) asignado por el Fundador a la Sociedad de San Pablo. 

El fenómeno más deletéreo para el futuro de la Congregación está en el poco conocimiento, 
en la asimilación aproximativa y en la carencia de profundización continua del pensamiento y obra 
del Primer Maestro. El esfuerzo que desde hace decenios está realizando la Congregación para 
ofrecer en forma multimedial y en las varias lenguas la Ópera omnia debería ser de ayuda para 
evitar limitarse a un conocimiento superficial del carisma paulino y de la historia de la Familia 
Paulina. 

Una prueba del escaso conocimiento del Fundador por parte de algunos es la pobreza de 
propuestas cuando se presentan las ocasiones importantes para una actualización del carisma 
paulino. No se poseen los instrumentos adecuados para relanzar el carisma cuando se tiene un 
conocimiento limitado de su identidad que, a veces, se resume sólo en algunas frases (eslogan) de 
ambigua interpretación. 

El paso del Evangelio (Lc 8, 1-3) relata el peregrinar de Jesús, pasando por ciudades y 
aldeas para predicar, seguido y asistido por los “Doce y algunas mujeres que Él había curado de 
malos espíritus y enfermedades” y que ahora, con reconocimiento, “le ayudaban con sus bienes”. 

Merece la pena observar este grupo itinerante formado por Jesús, los Doce y algunas 
mujeres que le asisten con sus bienes. Habida cuenta de las convicciones del tiempo respecto al 
puesto de la mujer en la sociedad y en la religión, la comunidad cristiana que presenta el Evangelio 
de Lucas no pasa en silencio las relaciones humanas que acompañan y caracterizan la predicación 
de Jesús. 

Aunque se trate de una referencia mucho más humilde, la actualización del carisma paulino 
no puede prescindir del “proyecto de unidad de diversidades” característico del pensamiento 
alberoniano y de su obra desde el primer momento y durante todo el período fundacional. 

También en la Familia Paulina, como la quiso el beato Alberione, el compromiso unitario 
de la evangelización va acompañado y se caracteriza por relaciones humanas entre las diez 
Instituciones que la componen. La pertenencia a la Familia Paulina es un elemento inmutable para 
las diez Instituciones y debe comprenderse con el estudio atento de la voluntad del Fundador y de 
los cambios históricos de cada época. 

Todos hemos de conocer, actuar y profundizar los elementos que forman la unidad y, entre 
ellos, el vivir y proponer la experiencia de la fe en Cristo Maestro Camino, Verdad y Vida, según 
san Pablo. La celebración del Año paulino ha contribuido para que toda la Familia Paulina se 
conciencie más de nuestra espiritualidad que es una sola: paulina, la de san Pablo. La fidelidad al 
Primer Maestro es fidelidad a esta espiritualidad; y el peligro que él mismo denunciaba y 
desaprobaba de mendigar en otras formas de espiritualidad, merece ser tenido en consideración 
también hoy. 

Igualmente todos debemos entender, realizar y mejorar la “convergencia de los varios 
apostolados” que son específicos. La situación actual de los apostolados de la Familia Paulina 
exige la valentía y lucidez de elaborar, en forma explícita y pensada entre todos, un “Proyecto de 
Familia” para la evangelización, en un contexto social, cultural y eclesial caracterizado por el 
fenómeno de la comunicación. ¡El beato Alberione nos haga partícipes de un poco de su espíritu! 


