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Estas fichas del Centro internacional de Espiritualidad Paulina tienen como
finalidad la transmisión del carisma percibido y estudiado en los escritos y en la
predicación del beato Santiago Alberione, contextualizado en los datos funda-
mentales al cotejarlo con sus orígenes, de modo que sean fermento y nos empu-
jen a promover la misión paulina viviéndola innovadoramente en nuestros días. 

Los subsidios aquí ofrecidos intentan hacer memoria histórica carismática,
proponiendo unos contenidos resultantes de un cotejo entre elementos prove-
nientes de la lectura de la Palabra de Cristo, de san Pablo, del Magisterio y del
Fundador. En su conjunto aportan una hermenéutica paulina que integra el mé-
todo camino-verdad-vida y la propuesta alberoniana del carro paulino, con Cris-
to Maestro al centro de la vida de cada persona, de la comunidad y de toda la
Familia Paulina comprometida en la nueva evangelización.

El Director y miembros del CSP (Casa General)
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1. HABLA EL MAESTRO, CAMINO VERDAD Y VIDA
En el evangelio de Juan el título de Pastor se refiere al Maestro que habla

de sí como único guía. Él conoce a sus ovejas una por una, y ellas, escuchán-
dole, se adhieren a él por la fe. Este es el fruto de la pastoral de Jesús, con-
traseña del auténtico seguimiento que diferencia a sus discípulos de los jefes
religiosos judíos a quienes se les dice explícitamente: «… vosotros no creéis,
porque no sois mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me
siguen» (Jn 10,26-27). Perteneciendo a Cristo, como las ovejas al pastor, los
discípulos, comensales del Maestro, siguiéndole, saldrán después para anun-
ciarle fuera de la sinagoga y del templo, donde se quedan en cambio los fa-
riseos y los doctores de la Ley.

En el nuevo testamento, el Apocalipsis atribuye también el término “pá-
scere” (apacentar) al Cordero inmolado, el resucitado que gobierna las na-
ciones: «El Cordero que está delante del trono los apacentará y los conducirá hacia
fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos» (Ap 7,17). Jesús
rey-pastor y juez gobierna administrando justicia y verdad: «De su boca sale una
espada aguda, para herir con ella a las naciones, pues él las regirá con vara de hierro
y pisará el lagar del vino del furor de la ira de Dios todopoderoso» (Ap 19,15).

Pero por sus rasgos escatológicos, el Cordero no coincide con el buen
Pastor, aunque el término ποιμαίνω (poimaínō), que reencontraremos en Juan
(21,16), indica el “gobernar”, significado expresado en Jn 21,15.17 con otro
término βόσκω (bóskō) que indica sobre todo el “apacentar” o “nutrir”, “ali-
mentar” o “dar de comer” a las ovejas siendo él el alimentador: “apacienta
mis corderos”, “apacienta mis ovejas”, con referencia a la actividad de Jesús
en cuanto es Maestro y Señor, pescador de hombres.

JESÚS MAESTRO PASTOR & GUÍA DEL SEGUIMIENTO
C

entro internacional de Espiritualidad Paulina SSP – Ficha de form
ación n. 2 – Serie I
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LALA PPALAbrAALAbrA DELDEL MMAEStroAEStro
EELL PPAStorAStor ESES ELEL úniCoúniCo CAMinoCAMino yy PuErtAPuErtA DELDEL rEbAñorEbAño

«“En verdad, en verdad os digo: el que no entra por la puerta en
el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y
bandido; pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A ese
le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por
el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las
suyas camina delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen
su voz: a un extraño no le seguirán, sino que huirán de él, porque no
conocen la voz de los extraños”. Jesús les expuso esta semejanza, pero
ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: “En
verdad, en verdad os digo: yo soy la puerta de las ovejas. todos los
que han venido antes de mí son ladrones y bandidos; pero las ovejas
no les escucharon. yo soy la puerta: quien entre por mí se salvará y
podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para
robar y matar y hacer estragos; yo he venido para que tengan vida y
la tengan abundante. yo soy el buen Pastor. El buen pastor da su vida
por las ovejas; el asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas,
ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye; y el lobo las roba y las
dispersa; y es que a un asalariado no le importan las ovejas. yo soy el
buen Pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual
que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; yo doy mi vida por
las ovejas. tengo además otras ovejas que no son de este redil; tam-
bién a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo
rebaño y un solo Pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego
mi vida para poder recuperarla”». (Jn 10,1-17)

Para contextualizar

Sólo Juan presenta a Jesús hablando de sí –al menos seis veces– como del
Buen Pastor. De todos modos, el título se lo atribuyen también, indirectamente,
los sinópticos.

efectivamente leemos en Mateo: «Jesús al ver a las muchedumbres, se com-
padecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas “como ovejas que
no tienen pastor”» (Mt 9,36) y también: «Serán reunidas ante él todas las na-
ciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las ca-
bras» (Mt 25,32), indicando en ambos casos a Jesús, sea como el pastor en su
iglesia, sea como el rey-Pastor o Juez al final de los tiempos. Previendo la negación
de Pedro, su principal pastor designado, Jesús preanuncia a todos los suyos: «Esta
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noche os vais a escandalizar todos por mi causa, porque está escrito: “Heriré
al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño”» (Mt 26,31), atribuyéndose el
cumplimiento de la palabra de zacarías (13,7). Sin el Pastor el rebaño se dispersa.

Marcos presenta a Jesús distribuyendo a la multitud que le sigue, además
de la palabra (como Maestro), pan y peces (como Pescador). en la base del apa-
centar está la compasión y no el interés personal: «Al desembarcar, Jesús vio
una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no
tienen pastor; y se puso a enseñarles muchas cosas» (Mc 6,34). el Pastor es
fundamentalmente el Maestro que comparte la Palabra de Dios: no se vive sólo
de pan.

Lucas, desde el principio, menciona a los “pastores” que, por medio de ánge-
les, acceden al misterio de navidad antes que los demás y se hacen portavoces lle-
nos de gozo (cfr. lc 2,8.15.18.20). revela después la identidad de Jesús como la
de quien deja en casa a los justos para ir en búsqueda de la oveja extraviada, del
pecador, representando en ella a la mayoría de la gente alejada de la ley, fuera
de la sinagoga, hoy, para nosotros, de la iglesia: «¿Quién de vosotros que tiene
cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y
va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, se la
carga sobre los hombros, muy contento; y, al llegar a casa, reúne a los amigos
y a los vecinos, y les dice: “¡Alegraos conmigo!, he encontrado la oveja que se
me había perdido”» (lc 15,4-7). el pastor aludido aquí por lucas se contrapone
a los escribas y fariseos que se alegran por los pecadores alejados librando así del
propio peso negativo a la comunidad de los justos.

Juan, para mejor definir al Buen Pastor, introduce una figura contrapuesta:
el mercenario (μισθωτός - misthōtós), un trabajador dependiente, un empleado
asalariado, un mercenario. el Buen Pastor en cambio es autónomo, estando di-
rectamente a la dependencia del Padre y no a la del Sumo sacerdote o de los doc-
tores de la ley. el mercenario busca su propio interés, es un calculador y
comerciante (2 veces se usa el participio de πωλέω, vender, traficar) que alude a
los mercaderes de bueyes, de ovejas y palomas en el templo, a quienes Jesús arroja
con desdén (cfr. Jn 2,14.16).

en 1Pe 2,25 encontramos el título de “pastor”, citando a isaías 53,6: «An-
dabais errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y guar-
dián de vuestras almas». casi seguramente Pedro escribiendo esta carta no se
refiere a sí mismo sino que seguramente piensa en Jesús el Pastor eterno: «Y
cuando aparezca el Pastor supremo (ἀρχιποίμην - arjipoímēn), recibiréis la co-
rona inmarcesible de la gloria» (1Pe 5,4; cfr. Heb 13,20). Sólo Pedro usa el tér-
mino ἀρχιποίμην, cuyo significado literal es “archipastor”, o “pastor-jefe”. Pedro
se considera un simple colaborador pastoral de Jesús.

Volviendo al evangelio de Juan, el Señor resucitado le encarga personalmente
a Pedro de apacentar ovejas y corderos, mientras antes, durante la vida pública,
Jesús le había dicho: «No temas; desde ahora serás pescador de hombres» (lc
5,10). no se le cambia una misión por otra, sino que más bien se le ratifica: coo-
perar con cristo camino Verdad y Vida en la salvación de toda la humanidad.
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anciano entre los ancianos, Pedro transmitirá a otros el presbiterado con la
misma función pastoral: «Pastoread el rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo,
mirad por él, no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere; no por sór-
dida ganancia, sino con entrega generosa; no como déspotas con quienes os ha
tocado en suerte, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño. Y cuando aparezca
el Pastor supremo, recibiréis la corona inmarcesible de la gloria» (1Pe 5,2-4).

PPEDroEDro, , ELEL PriMErPriMEr PAStorPAStor EnCArGADoEnCArGADo PorPor JJESúSESúS

«Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: “Simón, hijo de
Juan, ¿me amas más que éstos?”. Él le contestó: “Sí, Señor, tú sabes
que te quiero”. Jesús le dice: “Apacienta mis corderos”. Por segunda
vez le pregunta: “Simón, hijo de Juan, ¿me amas?”. Él le contesta:
“Sí, Señor, tú sabes que te quiero”. Él le dice: “Pastorea mis ovejas”.
Por tercera vez le pregunta: “Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?”. Se
entristeció Pedro de que le preguntara la tercera vez: “¿Me quieres?”
y le contestó: “Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero”. Jesús
le dice: “Apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad te digo: cuando
eras joven, tú mismo te ceñías e ibas adonde querías; pero, cuando
seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará adonde no
quieras”. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a
Dios. Dicho esto, añadió: “Sígueme”». (Jn 21,15-19)

7



8

2. H2. HAbLAAbLA PPAbLoAbLo

ELEL MMAEStroAEStro DEDE LoSLoS GGEntiLESEntiLES

Para contextualizar

Pablo nunca usa el término ἱερεύς (hie-
reús) “sacerdote”, ni “pastor” referido a sí
mismo o a cristo. el título ἱερεύς conecta con
ἱερόν (hierón), el “templo” de Jerusalén, y
con ἱερός (hierós) lo “sacro” que remite al
“sacrificio” de animales inmolados. Sacer-
dote, según la ley antigua, es quien ofrece
víctimas. Será Jesús mismo una víctima sa-
crificada –y precisamente por el Sumo Sa-
cerdote que no le reconoce como Hijo de Dios
e Hijo de David, el rey-pastor de israel.

el pastor es otra cosa respecto al sacer-
dote. en el antiguo testamento hay una ter-
minología pastoral predominante. Pablo ya
no usa este lenguaje, sino que hablará más
bien de “presbíteros” (ancianos de la iglesia),
“epíscopi” (inspectores o visitadores) o “diá-
conos” (servidores en las mesas). nunca em-
plea términos referidos a la “parroquia”

como hace a menudo alberione. Sólo una vez, hablando de la necesaria unidad en
cristo de todos los miembros de su cuerpo, escribe: «Así pues, ya no sois extran-
jeros ni forasteros [πάροικοι - pároikoi], sino conciudadanos de los santos, y
miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apó-
stoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular» (ef 2,19-20).

LA PAStoraLiDAD DEL APóStoL

Pablo escribe Cartas, a veces polémicas, para requerir la primacía del Evan-
gelio, anunciado en precedencia oralmente, como kerigma fundante. tal es la
pastoralidad paulina: escribir citando conjuntamente Escritura antigua y Evan-
gelio, actualizando este último en las concretas situaciones comunitarias. Pablo,
empezando –precisamente él– a escribir el Nuevo testamento, al presentar los
presupuestos indispensables para la vida nueva en Cristo y en la iglesia, no se
apela ya al primado de la Ley, como cuando era fariseo celante, ni a la sabiduría
griega, aunque ésta hacía parte de su formación en tarso. En sus Cartas se preo-
cupa más bien de reflotar el primer anuncio del Crucificado, muerto por nues-
tros pecados, sepultado, resucitado según las Escrituras y aparecido a Cefas, a
los Doce, a 500 hermanos, a Santiago pariente del Señor, y finalmente también
a él mismo, como al ínfimo, haciéndole así (como a los otros apóstoles) más
apóstol que pastor de un rebaño que todavía no tenía (cfr. 1Cor 15,1-11).
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«¿No soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesucristo, nuestro Señor?
¿No sois vosotros el resultado de mi trabajo en el Señor? Si para otros
no soy apóstol, para vosotros sí lo soy; pues el sello de mi apostolado sois
vosotros en el Señor. Mi defensa contra los que me acusan es esta: ¿Acaso
no tenemos derecho a comer y a beber? ¿Acaso no tenemos derecho a
llevar con nosotros una mujer hermana en la fe, como los demás após-
toles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿Acaso somos Bernabé y yo los
únicos que estamos privados del derecho a dejar el trabajo? ¿Quién
hace el servicio militar a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña
y no come su fruto? ¿O quién apacienta un rebaño y no se alimenta de
la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto desde una perspectiva humana?
¿O no lo dice también la Ley? Pues en la Ley de Moisés está escrito:
“No pondrás bozal al buey que trilla”. ¿Acaso se preocupa Dios de los
bueyes? ¿No lo dice precisamente por nosotros? Por nosotros precisa-
mente se escribió que el que ara debe arar con esperanza y el que trilla
con la esperanza de tener parte en la cosecha.
Si nosotros hemos sembrado en vosotros lo espiritual, ¿será extraño que
cosechemos lo material? Si otros gozan de este derecho entre vosotros,
¿no lo tendremos más nosotros? Pero no hemos utilizado este derecho,
sino que todo lo soportamos, para no poner impedimento al Evangelio
de Cristo. ¿No sabéis que quienes se ocupan en las cosas sagradas comen
del templo, que quienes sirven al altar participan del altar? De igual
modo ordenó el Señor que quienes anuncian el Evangelio vivan del
Evangelio. Pero yo no he hecho uso de nada de esto. Es decir, que no
he escrito estas cosas para que se haga así conmigo. (¡Más me valdría
morir…!). Nadie me quitará esta gloria. El hecho de predicar no es
para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio, y ¡ay de mí si no
anuncio el Evangelio! Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo
sería mi paga. Pero, si lo hago a pesar mío, es que me han encargado
este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el
Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la
predicación del Evangelio. Porque, siendo libre como soy, me he hecho
esclavo de todos para ganar a los más posibles... Por eso corro yo, pero
no al azar; lucho, pero no contra el aire; sino que golpeo mi cuerpo y
lo someto, no sea que, habiendo predicado a otros, quede yo descalifi-
cado». (1Cor 9,1-19.26-27)
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Pablo, como apóstol, representa un poco la que fue una función profética li-
gada a la proclamación de la Palabra.

en ezequiel (34,2-3) el profeta se la toma contra los pastores de israel: «Hijo
de hombre, profetiza contra los pastores de israel, profetiza y diles:”¡Pastores!,
esto dice el Señor: ¡Ay de los pastores de israel que se apacientan a sí mismos!
¿No deben los pastores apacentar a las ovejas? os coméis las partes mejores,
os vestís con su lana, matáis las más gordas, pero no apacentáis el rebaño”».

De este texto resulta claro que el profeta tiene, gracias a la Palabra de Dios,
una autoridad superior sea a la de los pastores, los reyes, sea a la de los sumos sa-
cerdotes del templo. la actualización de la Palabra de Dios, y por tanto del di-
scernimiento, corresponde al verdadero profeta, no al pastor que, con prepotencia,
puede rodearse de profetas complacientes.

la necesidad de una pastoral diversa la resalta sarcásticamente zacarías
(11,16): «Establezco un pastor en el país que no se ocupará de la oveja ex-
traviada, ni buscará a la perdida, ni curará a la maltrecha, ni se preocupará de
la sana, sino que se comerá la carne de las gordas y les arrancará las pezuñas».
Véanse también los siguientes textos: Gén 29,7.9; 37,12.16; 41,2; 1re 12,16;
Job 1,14; is 5,17; 11,6-7; 14,30; 30,23; 34,17; 49,9; 65,25; Jer 38,10; ez
34,8.10.13-16; Dan 4,16.

en Pablo encontramos sólo una vez el término “pastor”, en ef 4,11s, donde
presenta una jerarquía del servicio eclesial: «Él [Cristo] ha constituido a unos,
apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y doctores,
para el perfeccionamiento de los santos [los fieles], en función de su ministe-
rio, y para la edificación del cuerpo de Cristo».

Según la visión trinitaria de Pablo, la iglesia es comunión humana en la di-
versidad de carismas; es reciprocidad de servicios o ministerios; es sociedad teo-
lógica para las diversas actividades o competencias confiadas a cada uno por el
único Dios y creador del mundo.

la pastoral, siendo ministerial, tiene como referente al único Señor, como se de-
duce también de 1cor 12,4: «Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu;
hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; hay diversidad de actuacio-
nes, pero un mismo Dios que obra todo en todos». la pastoral, para Pablo, es
sólo una de las diversas funciones. en la jerarquía de los ministerios el primer puesto
es para el apóstol, como se deduce explícitamente de un paso paralelo de ef 4,11 y
1cor 12,28: «En la iglesia Dios puso en primer lugar a los apóstoles; en segundo
lugar a los profetas, en el tercero, a los maestros, después, los milagros, después
el carisma de curaciones, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas».
el gobierno, que parecería la función pastoral por excelencia, Pablo lo coloca en el
séptimo puesto y da la sensación de entrar en conflicto con una visión jerarquizada
de otro modo en el tiempo y en el espacio, aunque parece justificada en algunos otros
textos bíblicos, sobre todo de Mateo. Pablo no va siempre de acuerdo con cefas, en
nombre del evangelio, que es la única nueva norma de cristo para la edificación de
la única iglesia que no es de Pablo, ni de cefas, ni de apolo, sino de cristo que, a su
vez, es de Dios. (cfr. 1cor 1,12; 3,22; 9,5; 15,5; Gál 1,18; 2,7-9.11.14).



La PastoraL de PabLo está en recaPituLarLo todo en cristo

Pablo centra toda la vida eclesial en Cristo, cabeza del universo; por eso
se muestra muy polémico con prácticas de piedad, novilunios, sábados, ca-
lendarios litúrgicos, reglas ascéticas, imaginaciones místicas, visiones, filoso-
fía; por lo general empuja a los creyentes en el Evangelio, más allá de la
religiosidad hebrea y griega, incluso allende el culto de los ángeles (cfr. col
2,18). La sustancia de la iglesia es solo Cristo, presente de lleno en todos sus
miembros que constituyen el cuerpo. Lo demás es sólo sombra, es decir signo,
símbolo, representación que no supera el culto idolátrico, o el del templo de
Jerusalén. La pastoral según Pablo no es la elitista del judaísmo, ni la popular
griega, sino la edificación laboriosa y constante, con la inclusión de todos en
el único Cuerpo de Cristo, en un pleroma (cfr. col 1,19; 2,9) de carismas, mi-
nisterios y actividades, sin excluir criatura alguna.
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«Ya que habéis aceptado a Cristo Jesús, el Señor, proceded unidos a él,
arraigados y edificados en él, afianzados en la fe que os enseñaron, y
rebosando agradecimiento. Cuidado con que nadie os envuelva con teo-
rías y con vanas seducciones de tradición humana, fundadas en los ele-
mentos del mundo y no en Cristo. Porque en él habita la plenitud de
la divinidad corporalmente, y por él, que es cabeza de todo Principado
y Potestad, habéis obtenido vuestra plenitud… A vosotros, que estabais
muertos por vuestros pecados y la incircuncisión de vuestra carne, Dios
os vivificó con Cristo. Canceló la nota de cargo que nos condenaba con
sus cláusulas contrarias a nosotros; la quitó de en medio, clavándola
en la cruz, y, destituyendo por medio de Cristo a las Potestades y los
Principados, los exhibió en público espectáculo, y los llevó cautivos en
su cortejo. Así, pues, que nadie os juzgue sobre lo que coméis o bebéis,
ni por fiestas, lunas nuevas o sábados. Eso era sombra de lo que tenía
que venir (σκιὰ τῶν μελλόντων – skià tō̂n mellóntōn); la realidad
(τὸ δὲ σῶμα – to dè sôma) es Cristo. Que no os descalifique nadie
que se recrea vanamente en cultos de ángeles, o se enfrasca en sus visio-
nes, engreído sin razón por su mente carnal, en lugar de mantenerse
unido a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, a través de las junturas y
tendones, recibe alimento y cohesión, y crece como Dios le hace crecer.
Si habéis muerto con Cristo a los elementos del mundo, ¿por qué os so-
metéis a los dictados de quienes viven según el mundo? A saber: “No
tomes, no pruebes, no toques”. Son cosas destinadas a gastarse con el
uso, según prescripciones y enseñanzas humanas. Tienen apariencia de
sabiduría por su afectada piedad, su humildad y la mortificación cor-
poral; pero no tienen valor alguno: sólo sirven para cebar la carne. Por
tanto, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba,
donde Cristo está sentado a la derecha de Dios». (Col 2,6-10.13-26; 3,1)
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3. H3. HAbLAAbLA PPEDroEDro
ELEL MMAGiStErioAGiStErio DEDE LALA iiGLESiAGLESiA

Para contextualizar

El P. Alberione, atento a los signos
de los tiempos y a la guía pastoral del
sucesor de Pedro, en 1958, cuando
murió el papa Pío Xii, Pastor angeli-
cus, se expresó así pensando en las pe-
ripecias históricas que Eugenio Pacelli
había afrontado: «Hay una señal que
deriva de la perpetuidad, de la autori-
dad y de la sobrenaturalidad de la igle-
sia: ésta, en las variadas contingencias,
halla siempre al hombre que corres-
ponde a las necesidades de la época. este
hombre, anclado a la playa de la eterni-
dad, que se alza sobre la inestabilidad
de los acontecimientos, es el Papa» (cfr.
CiSP p. 307).

Pio Xii (1876 - 1958)
summi Pontificatus - Miranda Prorsus
en la carta programática para su pontificado, escrita el 20 de octubre de

1939, el Pontífice manifestaba el deseo de ser el “buen pastor” para todos.
el panorama que tenía delante no era estimulante: una guerra que iba a
minar la convivencia de los pueblos, el desbordamiento de errores derivados
del agnosticismo religioso y moral, la negación de la dependencia del dere-
cho humano del divino. no obstante todo, la doctrina de la iglesia se pro-
pone como un fundamento seguro y los creyentes esperan de la cátedra de
Pedro una luz guiadora.

esta luz pastoral llega también a través de los nuevos medios, cuyo
valor el Papa comprende que es importante al «comunicar a las multitu-
des, con extrema facilidad, noticias, ideas y enseñanzas, como alimento».

el documento Miranda Prorsus del 8 de septiembre de 1957 ilustra
las razones del interés de la iglesia por los modernos medios de comuni-
cación, reafirmando una atención pastoral ya presente desde 1936 en la
encíclica Vigilanti cura.

Pastoral como reeducación de la humanidad
El Papa es Pastor y se preocupa de la suerte de la humanidad y de la iglesia.

Una atención amplia, que Pacelli manifestaba con ojo avizor, conforme a un



propio sentir ya perceptible en una carta a un colaborador suyo, siendo aún
cardenal, en 1936, pensando en las revelaciones acaecidas en Fátima: «Supo-
ned, querido amigo, que el comunismo no sea otra cosa que el más visible de los
instrumentos de subversión contra la iglesia y contra la tradición de la revelación
divina; ello significa que estamos a punto de asistir al ataque contra cuanto
es espiritual, la filosofía, la ciencia, el derecho, la enseñanza, las artes, la prensa,
la literatura, el teatro y la religión. Me siento acuciado por las manifestaciones de
la Virgen a la pequeña lucía de Fátima. la obstinación de la Buena Señora ante
el peligro que amenaza a la iglesia es una advertencia divina contra el suicidio
que significaría la alteración de la fe, en su liturgia, su teología y su alma. Percibo
a mi alrededor a innovadores que quieren desmantelar la capilla sagrada, destruir
la llama universal de la iglesia, rechazar sus ornatos, causarle remordimiento de
su pasado histórico. Y bien, mi querido amigo, tengo la convicción de que la iglesia
de Pedro debe reivindicar su pasado; diversamente se cavará su propia fosa. Ven-
drá un día en que el mundo civilizado renegará a su Dios, en que la iglesia dudará
como dudó Pedro, tentada de creer que el hombre se ha hecho Dios, que su Hijo
no es más que un símbolo, una filosofía como tantas otras, y en las iglesias los cris-
tianos buscarán en vano la lámpara encendida donde Dios les espera».

En la encíclica Summi Pontificatus se expresa así: «La reeducación de la
humanidad, si quiere ser efectiva, ha de quedar saturada de un espíritu prin-
cipalmente religioso; ha de partir de cristo como fundamento indispensable,
ha de tener como ejecutor eficaz una íntegra justicia y como corona la caridad.
llevar a cabo esta obra de renovación espiritual, que deberá adaptar sus medios
al cambio de los tiempos y al cambio de las necesidades del género hu-
mano, es deber principalmente de la materna misión de la iglesia. la pre-
dicación del evangelio, que le ha confiado su divino Fundador, con la cual se inculca
a los hombres los preceptos de la verdad, de la justicia y de la caridad; e igualmente
el esfuerzo por arraigar sólida y profundamente estos preceptos en las almas, son
medios muy idóneos para el logro de la paz» [AAS 31(1939), pp. 413-453].

El Papa, que instituyó una especial comisión de estudio sobre los “mara-
villosos medios modernos”, refirió haberlos usado «pues facilitan la unión de
toda la grey con el supremo Pastor, de modo que
nuestra voz, superando sin dificultad los espacios de
la tierra y del mar y las tempestades de las pasiones
humanas, pueda llegar a las almas, ejerciendo sobre
ellas un saludable influjo, tal como lo requieren los
cada vez más crecientes cometidos del sumo aposto-
lado a nosotros confiado».

La iglesia es deudora de su vitalidad a la rela-
ción que la une indisolublemente a su Fundador, el
cual la vivifica y la renueva continuamente. Esta
obra de regeneración debe extenderse a la humani-
dad entera: iluminada por Cristo, la iglesia difunde
su luz en todo el mundo.
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Juan XXiii (1881 - 1963)
Princeps Pastorum

En el segundo año de su pontificado (1959),
el papa Roncalli dirigió a toda la iglesia la encí-
clica misionera Princeps Pastorum, encaminada a
reproponer las directrices de los predecesores y a
llamar la atención sobre las necesidades y las espe-
ranzas para la difusión del Reino de Dios en las
tierras de misión. lumen christi, lumen ecclesiae,
lumen gentium, son las expresiones más usadas por
el papa Juan XXiii, en las que se inspirará el Con-
cilio Vaticano ii. La asamblea conciliar debía efec-
tivamente representar un momento intenso de

esta relación con el Cristo regenerador de la iglesia con vistas a la salvación del
mundo. Decía el papa Roncalli: «¿Qué es un Concilio Ecuménico sino el re-
novar este encuentro con el rostro de Jesús Resucitado, rey glorioso e inmortal,
radiante sobre toda la iglesia, para salvación, alegría y esplendor de las gentes?»
(Radiomensaje 11.9.1962 en Discorsi, Messaggi, colloqui del Santo Padre Gio-
vanni xxiii, tipografía Políglota Vaticana, Ciudad del Vaticano, 1963, vol. iV,
p. 521). De ello vino una vigorosa huella pastoral que nos llega hasta hoy.

educación pastoral práctica y apostólica
«una instrucción y educación cristiana que se diera por satisfecha con haber

enseñado y haber hecho aprender las fórmulas del catecismo y los preceptos fun-
damentales de la moral cristiana con una sumaria casuística, sin traducirse en
la conducta práctica, correría el riesgo de procurar a la iglesia de Dios una grey,
por decirlo así, pasiva. la grey de cristo, por lo contrario, está formada por ove-
jitas que no sólo escuchan a su Pastor, sino que están en grado de reconocerle y de
reconocer su voz (cfr. Jn 10,4.14), de seguirle fielmente y con plena conciencia por
los pastos de la vida eterna (cfr. ibíd., 10,9.10) a fin de merecer un día del Príncipe
de los Pastores “la corona inmarcesible de la gloria” (1Pe 5,4); ovejuelas que, co-
nociendo y siguiendo al Pastor que por ellas ha dado su vida (cfr. Jn 10,11), estén
prontas a dedicarle su vida y a cumplir su voluntad de conducir también a
hacer parte del único redil, a otras ovejas que no le siguen, sino que vagan,
separadas de el, “camino, verdad y vida” (ibíd., 14,6).

el celo apostólico pertenece esencialmente a la profesión de la fe cri-
stiana: en verdad que “cada uno está obligado a difundir su fe entre los demás,
ya para instruir y confirmar a los otros fieles, ya también para rechazar los ataques
de los infieles”, especialmente en tiempos, como los nuestros, en los que el aposto-
lado es un deber urgente a causa de las difíciles circunstancias que envuelven a la
humanidad y a la iglesia» (Enc. Princeps Pastorum, 28 de noviembre de 1959:
AAS 51[1959], 15; pp. 833-864).
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Juan PabLo ii (1920 - 2005)
Pastores dabo vobis - Pastores gregis

En la exhortación apostólica Pastores dabo vobis,
promulgada el del 25 de marzo de 1992, Juan Pablo
ii vuelve sobre las reflexiones e indicaciones que pre-
pararon y acompañaron el Sínodo de los obispos en
1990, centrado sobre el tema de las vocaciones al sa-
cerdocio “en las circunstancias actuales”. Según el
Papa, se ha dado un cambio significativo durante el
período posconciliar y por ello es necesaria una eva-
luación para una apropiada formación. Examinando
los retos que esta recibe, reflexiona sobre la naturaleza
y la misión del sacerdocio ministerial y sobre la vida espiritual del sacerdote, de-
lineando luego orientaciones para la animación vocacional y para la formación
de los candidatos al sacerdocio, así como también para la formación permanente.

En la exhortación postsinodal Pastores gregis del 16 de octubre de 2003,
el Pontífice recoge en cambio el fruto del Sínodo de los obispos de 2001, que
reflexionó sobre la figura del obispo servidor del Evangelio, redactando un do-
cumento que puede considerarse casi una moderna “regla pastoral”.

realizar la caridad pastoral

«cristo es el icono original del Padre y la manifestación de su presencia mise-
ricordiosa entre los hombres. el obispo, actuando en persona y en nombre de cristo
mismo, se convierte, para la iglesia a él confiada, en signo vivo del Señor Jesús, Pa-
stor y esposo, Maestro y Pontífice de la iglesia. en eso está la fuente del ministe-
rio pastoral, por lo cual, como sugiere el esquema de homilía propuesto por el
Pontifical romano, ha de ejercer las tres funciones de enseñar, santificar y go-
bernar al Pueblo de Dios con los rasgos propios del buen Pastor: caridad, co-
nocimiento de la grey, solicitud por todos, misericordia para con los pobres,
peregrinos e indigentes, ir en busca de las ovejas extraviadas y devolverlas al único
redil.

la unción del espíritu Santo, en fin, al configurar al obispo con cristo, le
capacita para continuar su misterio vivo en favor de la iglesia. Por el carácter tri-
nitario de su ser, cada obispo se compromete en su ministerio a velar con amor
sobre toda la grey en medio de la cual le ha puesto el espíritu Santo para regir a
la iglesia de Dios» (Pastores gregis, 7).

«la imagen de Jesucristo, Pastor de la iglesia, su grey, vuelve a proponer, con
matices nuevos y más sugestivos, los mismos contenidos de la imagen de Jesucristo,
cabeza y Siervo. Verificándose el anuncio profético del Mesías Salvador, cantado
gozosamente por el salmista y por el profeta ezequiel, Jesús se presenta a sí mismo
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como “el buen Pastor”, no sólo de israel, sino de todos los hombres. Y su vida es
una manifestación ininterrumpida, es más, una realización diaria de su “cari-
dad pastoral”… Pedro llama a Jesús el “supremo Pastor”, porque su obra y mi-
sión continúan en la iglesia a través de los apóstoles y sus sucesores, y a través de
los presbíteros. en virtud de su consagración, los presbíteros están configura-
dos con Jesús, buen Pastor, y llamados a imitar y revivir su misma caridad
pastoral» (PDV 22).

«la caridad pastoral es un don y un deber, una gracia y una responsabili-
dad, a la que es preciso ser fieles, es decir, hay que asumirla y vivir su dinamismo
hasta las exigencias más radicales. esta misma caridad pastoral, como se ha
dicho, empuja y estimula al sacerdote a conocer cada vez mejor la situación real
de los hombres a quienes ha sido enviado; a discernir la voz del espíritu en las
circunstancias históricas en las que se encuentra; a buscar los métodos más
adecuados y las formas más útiles para ejercer hoy su ministerio. De este modo,
la caridad pastoral animará y sostendrá los esfuerzos humanos del sacerdote para
que su actividad pastoral sea actual, creíble y eficaz. Mas esto exige una formación
pastoral permanente.

el camino hacia la madurez no requiere sólo que el sacerdote continúe pro-
fundizando los diversos aspectos de su formación sino que exige también, y sobre
todo, que sepa integrar cada vez más armónicamente estos mismos aspectos entre
sí, alcanzando progresivamente la unidad interior, que la caridad pastoral ga-
rantiza. De hecho, ésta no sólo coordina y unifica los diversos aspectos, sino que
los concretiza como propios de la formación del sacerdote, en cuanto transparen-
cia, imagen viva y ministro de Jesús, buen Pastor» (PDV 72).

PaPa Francisco
eL Magisterio de hoy

Conforme a los propios orígenes
culturales, el sujeto pastoral en el
mundo, para el Papa argentino, es el
Pueblo cristiano como comunidad que
abarca a todos. Parece un tema propio
del Vaticano ii, que reconocía en todos
los bautizados los tria munera de la re-

galidad (el Camino), de la profecía (Magisterio) y del sacerdocio (entendido
no como ordenado, sino como común, don de sí). El Papa deja entrever una
pastoral de la teología del pueblo del teólogo Rafael tello, que enseñó en la Uni-
versidad Católica de Buenos Aires. (Cfr. A. Figueroa Deck, rafael tello. Pensa-
tore creativo del cristianesimo popolare, en la civiltà cattolica 3997, p. 81).

Evangelizar a partir del pueblo, sujeto de la historia inmergido en su de-
sarrollo, asumiendo la cultura, privilegiando a los pobres, son las líneas-vehí-



culo de su investigación teológica, cuyas pautas encontramos en los escritos
del papa Bergoglio a partir de evangelii Gaudium. En esta Exhortación apos-
tólica se trasparenta una pastoral misionera, laica y abierta al genio creativo
femenino, sin visos de querer aparecer en el candelero, pero sí motivada por
ponerse al servicio del Evangelio y de la humanidad.

Pastoral, discernimiento y espiritualidad misionera
«el anuncio a los que están alejados de cristo es la tarea primordial de la

iglesia. la actividad misionera “representa aún hoy día el mayor desafío para la
iglesia” y “la causa misionera debe ser la primera”… “no podemos quedarnos
tranquilos en espera pasiva en nuestros templos”: hace falta pasar “de una pastoral
de mera conservación a una pastoral decididamente misionera”» (EG 15).

«la parroquia no es una estructura caduca; precisamente porque tiene una
gran plasticidad, puede tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y
la creatividad misionera del Pastor y de la comunidad...» (EG 28).

«la pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pas-
toral del “siempre se ha hecho así”. invito a todos a ser audaces y creativos en esta
tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos
evangelizadores de las propias comunidades... lo importante es no caminar
solos, contar siempre con los hermanos y especialmente con la guía de los obispos,
en un sabio y realista discernimiento pastoral» (eG 33).

«una pastoral en clave misionera no se obsesiona por la transmisión desar-
ticulada de una multitud de doctrinas que se intenta imponer a fuerza de insis-
tencia. cuando se asume un objetivo pastoral y un estilo misionero, que realmente
llegue a todos sin excepciones ni exclusiones, el anuncio se concentra en lo esen-
cial, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo
más necesario. la propuesta se simplifica, sin perder por ello profundidad y ver-
dad, y así se vuelve más contundente y radiante» (EG 35).

Pastoral de conversión hacia un entusiasmo misionero
«Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las

costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta
en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para
la autopreservación. la reforma de estructuras que exige la conversión pastoral sólo
puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras,
que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que
coloque a los agentes pastorales en constante actitud de “salida” y favorezca así la
respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad» (EG 27).

«Pueden advertirse en muchos agentes evangelizadores, aunque oren, una
acentuación del individualismo, una crisis de identidad y una caída del fervor.
Son tres males que se alimentan entre sí» (EG 78).
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«llama la atención que aun quienes aparentemente poseen sólidas convic-
ciones doctrinales y espirituales suelen caer en un estilo de vida que los lleva a
aferrarse a seguridades económicas, o a espacios de poder y de gloria humana
que se procuran por cualquier medio, en lugar de dar la vida por los demás en la
misión. ¡no nos dejemos robar el entusiasmo misionero!» (EG 80).

no a la despersonalización de la pastoral y al culto de la apariencia

«el problema no es siempre el exceso de actividades, sino sobre todo las ac-
tividades mal vividas, sin las motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad
que impregne la acción y la haga deseable. De ahí que las tareas cansen más de lo
razonable, y a veces enfermen. no se trata de un cansancio feliz, sino tenso, pesado,
insatisfecho y, en definitiva, no aceptado. esta acedía pastoral puede tener di-
versos orígenes. algunos caen en ella por sostener proyectos irrealizables y no vivir
con ganas lo que buenamente podrían hacer. otros, por no aceptar la costosa evo-
lución de los procesos y querer que todo caiga del cielo. otros, por apegarse a al-
gunos proyectos o a sueños de éxitos imaginados por su vanidad. otros, por perder
el contacto real con el pueblo, en una despersonalización de la pastoral que
lleva a prestar más atención a la organización que a las personas, y entonces les
entusiasma más la “hoja de ruta” que la ruta misma. otros caen en la acedía por
no saber esperar y querer dominar el ritmo de la vida. el inmediatismo ansioso
de estos tiempos hace que los agentes pastorales no toleren fácilmente lo que signi-
fique alguna contradicción, un aparente fracaso, una crítica, una cruz» (EG 82).

«la mundanidad espiritual, que se esconde detrás de apariencias de religio-
sidad e incluso de amor a la iglesia, es buscar, en lugar de la gloria del Señor, la
gloria humana y el bienestar personal. es lo que el Señor reprochaba a los fa-
riseos: “¿cómo es posible que creáis, vosotros que os glorificáis unos a otros y no
os preocupáis por la gloria que sólo viene de Dios?” ( Jn 5,44; cfr. Flp 2,21)…
esta oscura mundanidad se manifiesta en muchas actitudes aparentemente opue-
stas pero con la misma pretensión de “dominar el espacio de la iglesia”. en algunos
hay un cuidado ostentoso de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la iglesia,
pero sin preocuparles que el evangelio tenga una real inserción en el Pueblo fiel de
Dios y en las necesidades concretas de la historia… o bien se despliega en un fun-
cionalismo empresarial, cargado de estadísticas, planificaciones y evaluaciones,
donde el principal beneficiario no es el Pueblo de Dios sino la iglesia como orga-
nización. en todos los casos, no lleva el sello de cristo encarnado, crucificado y
resucitado, se encierra en grupos elitistas, no sale realmente a buscar a los perdidos
ni a las inmensas multitudes sedientas de cristo… es una tremenda corrupción
con apariencia de bien. Hay que evitarla poniendo a la iglesia en movimiento
de salida de sí, de misión centrada en Jesucristo, de entrega a los pobres. ¡dios
nos libre de una iglesia mundana bajo ropajes espirituales o pastorales!
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esta mundanidad asfixiante se sana tomándole el gusto al aire puro del espíritu
Santo, que nos libera de estar centrados en nosotros mismos, escondidos en una apa-
riencia religiosa vacía de Dios. ¡no nos dejemos robar el evangelio!» (EG 93-97).

una pastoral que promueve laicos y mujeres

«Ha crecido la conciencia de la identidad y la misión del laico en la iglesia.
Se cuenta con un numeroso laicado, aunque no suficiente, con arraigado sentido
de comunidad y una gran fidelidad en el compromiso de la caridad, la catequesis,
la celebración de la fe. Pero la toma de conciencia de esta responsabilidad laical
que nace del Bautismo y de la confirmación no se manifiesta de la misma manera
en todas partes. en algunos casos porque no se formaron para asumir responsa-
bilidades importantes, en otros por no encontrar espacio en sus iglesias particu-
lares para poder expresarse y actuar, a raíz de un excesivo clericalismo que los
mantiene al margen de las decisiones. Si bien se percibe una mayor participación
de muchos en los ministerios laicales, este compromiso no se refleja en la penetra-
ción de los valores cristianos en el mundo social, político y económico. Se limita
muchas veces a las tareas intraeclesiales sin un compromiso real por la aplicación
del evangelio a la transformación de la sociedad. la formación de laicos y la
evangelización de los grupos profesionales e intelectuales constituyen un
desafío pastoral importante» (EG 102).

«la iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad, con
una sensibilidad, una intuición y unas capacidades peculiares que suelen ser
más propias de las mujeres que de los varones. Por ejemplo, la especial atención
femenina hacia los otros, que se expresa de un modo particular, aunque no exclu-
sivo, en la maternidad. reconozco con gusto cómo muchas mujeres comparten
responsabilidades pastorales junto con los sacerdotes, contribuyen al acompa-
ñamiento de personas, de familias o de grupos y brindan nuevos aportes a la re-
flexión teológica. Pero todavía es necesario ampliar los espacios para una
presencia femenina más incisiva en la iglesia. Porque “el genio femenino es nece-
sario en todas las expresiones de la vida social; por ello, se ha de garantizar la
presencia de las mujeres también en el ámbito laboral” y en los diversos lugares
donde se toman las decisiones importantes, tanto en la iglesia como en las estruc-
turas sociales» (EG 103).

El papa Francisco, en una entrevista de marzo de 2017 al Die zeit, sema-
nario laico alemán, manifestó la disponibilidad a estudiar la ordenación de
los casados (www.zeit.de/zeit-magazin): «Debemos reflexionar si los “viri pro-
bati” (hombres maduros casados) pueden ser una posibilidad y debemos también
establecer qué cometidos pueden asumir, por ejemplo en comunidades aisladas.
la iglesia debe reconocer el momento justo en que el espíritu dispone algo».
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4. H4. HAbLAAbLA AALbErionELbErionE

ELEL PPriMErriMEr MMAEStroAEStro

La FamiLia PauLina

admite todas

Las actividades PastoraLes,

Las aLaba todas,

Las anima y sostiene

Para contextualizar

el lenguaje del P. alberione
y el de Pablo, con referencia al
pastor, al pasto, a las ovejas, al
rebaño, por tanto a la “pasto-

ral”, normalmente no se corresponden, ni siquiera en cuanto a la frecuencia en el
uso de las palabras. Pablo, por ejemplo, nunca usa la palabra “sacerdote” que
está ligada a la idea de “sacro”, al “sacrificio” presentado en el templo, “lugar sa-
grado” o “santuario”. en cambio alberione usa muchísimo el término “sacerdote”
y prácticamente tiende a responsabilizarle del cuidado de las almas, de modo muy
práctico, como hace un “párroco” (cfr. Apuntes de teología Pastoral) y solo más
tarde, tras la publicación de La mujer asociada al celo sacerdotal, extiende la
cura animarum a toda la Familia Paulina, “pastoral” por nacimiento.

Por pastoral alberione no entiende la vida común o las ceremonias, los ritos,
las prácticas de piedad por sí solas. el sujeto pastoral para alberione es la Familia
Paulina que debe ir hacia el pueblo, pasando del centro a las periferias y progre-
sando en esa salida un poquito cada día, como uno carro que se mueve sobre cua-
tro ruedas. Diversamente se queda parado.

Focalizando la idea de una Familia toda ella lanzada hacia afuera actuali-
zando la misión de Pablo, apóstol de los gentiles, alberione «hacia 1910 dio un
paso definitivo. Vio con mayor luz: escritores, técnicos, propagandistas, sí;
pero religiosos y religiosas. Por una parte conducir personas a la más alta per-
fección, la de quien practica también los consejos evangélicos, y al mérito de
la vida apostólica. Por otra parte dar más unidad, más estabilidad, más conti-
nuidad, más sobrenaturalidad al apostolado. Formar una organización, sí; pero
religiosa; donde las fuerzas están unidas, donde la entrega es total, donde la
doctrina será más pura. Una sociedad de personas que aman a Dios con toda
la mente, fuerzas y corazón, se ofrecen a trabajar por la iglesia, contentas con
el salario divino: “Recibiréis cien veces más, y heredaréis la vida eterna”. Él
gozaba entonces considerando parte de esas personas como militantes en la



En este texto Alberione habla del pastor como de un modelo o ejemplo
que imitar, igual que sugiere también Pablo, repetidamente, en sus Cartas:
«os ruego que seáis imitadores míos» (1Cor 4,16), aun escribiendo a creyentes
que de todos modos no le reconocen ni como padre ni como apóstol autén-
tico: «aunque tengáis como cristianos diez mil instructores (cfr. también Gál
3,24-25: la Ley es sólo un ayo al que el cristiano ya no está sometido teniendo
un nuevo Camino Verdad y Vida), pero padres no tenéis muchos; por medio del
evangelio soy yo quien os ha engendrado» (1Cor 4,15). La pastoral de la imi-
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iglesia terrena, y parte ya triunfantes en la iglesia celestial» (aD 24). unidos,
pues, con una misma finalidad pastoral, consagrados y laicos paulinos se orientan
mediante el apostolado a ofrecer la propia vida como el buen Pastor.

en el texto que citaremos a continuación, alberione predica a las Pastorcitas
en pleno conflicto mundial (1939-1945), cuando en italia rige aún el fascismo y
en la iglesia gobierna Pío xii (1939-1958). las Pastorcitas habían sido fundadas
en Genzano (alrededores de roma) un poco antes (el 7 de octubre de 1938). en
ese año la pastoral con los medios modernos de la comunicación social por parte
de la Sociedad de San Pablo tenía ya un reconocimiento oficial con el premio en
Venecia del film Abuna Messias. en 1941 alberione firmaba un prefacio para el
libro Jesus Pastor. Consideraciones pastorales sobre el Evangelio, del sacerdote
escritor paulino attilio tempra. el mismo año, el 10 de mayo, Pío xii concedía
a la Sociedad de San Pablo el decretum laudis, aprobando las constituciones,
que en el segundo artículo establecen el uso de los medios más rápidos y eficaces
para el apostolado y por tanto para la pastoral paulina.

EL buEn PAStor A LA Luz DE Jn 14,6
«¿Quién es el buen pastor? Es el que se dedica a su rebaño, imitando

a Jesucristo, Camino, Verdad y Vida (cfr. Jn 14,6):
1) Camino – es decir modelo. El buen pastor indica al pueblo el ca-

mino más con su vida que con su palabra. Jesús dijo en la última cena,
tras haber lavado los pies a los apóstoles: “os he dado ejemplo para que
lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis” (Jn
13,15)… Él nos apacienta con sus ejemplos.

2) Verdad. Jesús enseñó las más altas verdades, necesarias para todos,
de manera fácil, práctica. Su doctrina nos la trasmite la iglesia en los ca-
tecismos y en la predicación. Así llenó los tratados de teología y las bi-
bliotecas. A todos es necesario poseerla en alguna medida. Jesús
apacienta con la doctrina.

3) Vida. Jesús buen Pastor nos hace vivir con su propia vida. “Para
mí la vida es Cristo” (Flp 1,21) dice san Pablo. Para readquirirnos esta
vida Jesús murió en la cruz. El buen Pastor da la vida por sus ovejas».

(A las Pastorcitas, iii, 1942, pp. 78-79)



tación, o del ejemplo, es específicamente cristiana y paulina. Pablo se propone
cual modelo de fe en Jesús como el Cristo y Señor a quien imitar (cfr. 1Cor
11,1; Flp 3,17; 2tes 3,9). Aclara muy bien, en una diatriba con Pedro, que no
se debe imitar a los hombres sino a Dios, instando siempre a todos a la cohe-
rencia con el primado del Evangelio. Pablo reprocha a Cefas por su conformis-
mo temeroso frente a los secuaces judaizantes de Santiago, pues de ese modo
«también los demás judíos comenzaron a simular con él, hasta el punto de que
incluso Bernabé se vio arrastrado a su simulación» (Gál 2,13): ejemplos de
conformismo al pensamiento dominante, religiosos ciertamente, pro anticris-
tianos y antipastorales. 

La Familia Paulina mira a Pablo que traza el camino de Cristo con su apos-
tolado oral de presencia, y escrito en ausencia y a distancia, con la propia pre-
dicación y el testimonio personal de fidelidad valiente a la muerte en cruz y a
la resurrección de Jesús, para el nacimiento y desarrollo de la iglesia de Dios
en todas partes. imitar a Pablo no es adoctrinar, ni hacer proselitismo, sino
imitar a Cristo, como Cristo imita al Padre. Para la Familia Paulina vale la con-
clusión que Pablo escribe a los Efesios hablándoles de la necesidad de una
vida nueva, cristiana, filial y fraterna: «Sed imitadores de Dios, como hijos que-
ridos, y vivid en el amor como cristo os amó y se entregó por nosotros a Dios como
oblación y víctima de suave olor» (Ef 5,1-2).

El ApostolAdo dE lA Edición: ApostolAdo pAstorAlE

Los años 1943-1944 fueron de guerra en Europa y en el mundo. Durante este
período Pío XII abre de par en par las puertas de Castel Gandolfo a miles de prófugos,
no menos de 3.500 personas, entre ellas diversas comunidades religiosas.

En julio de 1944 se constituyó la UECI, Unión de Editores Católicos Italianos,
por impulso de Juan Bautista Montini, con el fin de asociar las varias editoriales de-
dicadas a una cultura inspirada cristianamente.

Justo en 1944 sale el libro El Apostolado de la Edición (AE), una reedición de
Apostolado de la prensa publicado en 1933, cuyo contenido respondía a la pregunta:
¿qué es el apostolado? (“predicación de la divina palabra imprimiéndola”), su objeto,
su origen (“viene de Dios, Autor del Libro divino”), su carácter (“pastoral”), su prepa-
ración, sus exigencias (“sentir con Jesús, con la Iglesia y con san Pablo”). El contenido
de AE consta de 6 capítulos sobre el apostolado, 13 sobre el apóstol, 38 sobre el aposto-
lado de la prensa, 4 sobre el apostolado del cine y uno sobre el apostolado de la radio.
Usar todos los medios a disposición, según Alberione, es hacer pastoral para evangelizar
un mundo que geográfica y culturalmente ya no es restringido, pueblerino, urbano,
nacional, sino internacional e interconectado. Es significativo que ya las Constituciones
de la Pía Sociedad de San Pablo, publicadas en 1942, en el artículo 2, acerca del fin
especial del Instituto, imponen a los miembros trabajar «sobre todo mediante el apos-
tolado de la edición, usando los medios más uctuosos y rápidos y mayormente ade-
cuados a las necesidades y condición de los tiempos».
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Alberione cita a Jn 20,21 en el contexto de las apariciones de Jesús Maestro y señor
resucitado, a los apóstoles todavía encerrados en el cenáculo. Aún no son “pastores”.
ni siquiera lo es pedro, que empezará a serlo sólo en el capítulo 21. las palabras de
Jesús constituyen un mandato que les hace apóstoles, antes aún que pastores. incluso
el mismo Jesús, en Juan, es un mandado, un enviado, apóstol del padre. En 4,34 Jesús
ya se presenta a los discípulos, y precedentemente a la samaritana, como el enviado del
padre, que es quien envía y dispone: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me
envió (τοῦ πέμψαντός με – toû pémpsantós me) y llevar a término su obra ». En ese
mismo diálogo con los discípulos, a propósito del encuentro a dúo del Maestro con la
mujer de samaría, Jesús responde con un lenguaje apostólico, más bien que pastoral:
«Yo os envié (ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς - egṑ apésteila hymâs) a segar lo que no habéis tra-
bajado. otros trabajaron y vosotros entrasteis en el fruto de sus trabajos» (Jn 4,38).
El apostolado de los discípulos no tiene límites de espacio o de tiempo e implica la co-
laboración con quienes sembraron antes, los profetas. – la segunda cita que Alberione
hace en este texto –el paso de Gén 14,21– tiene una clara adaptación forzada y ambi-
gua: el rey de sodoma dijo a Abrahán: «dame la gente, quédate con las posesiones»
[las cosas y los animales]. Alberione, condicionado por el ambiente clerical y jerárquico
de su tiempo, afirma que la iglesia “es también nutricia de todo el saber humano”.
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El cAráctEr pAstorAl dE AE En lA sustAnciA

«El apostolado de la edición tiene un carácter distintivo propio, que
se puede definir carácter pastoral, en la sustancia y en la forma. – la pastoral
es el arte divino de gobernar a las almas: apacentarlas, o sea, guiarlas a los
pastos saludables de la verdad, por los senderos rectos de la santidad cris-
tiana, y a las fuentes de la vida sobrenatural. – Éste ha sido el papel divino
de Jesús, éste el cometido que el Maestro transmitió y confió a los pastores:
“como el padre me envió a mí, así os envío yo a vosotros” ( Jn 20,21). –
Éste, y no otro, es el gran trabajo del sacerdote, ya predique desde el púlpito
o lo haga a través de una hoja, un libro, una película o el micrófono… ofi-
cio único para el ministro de dios, una sola doctrina, un solo programa:
“Da mihi animas, cetera tolle” (Gén 14,21). – El apostolado de la edición
debe ser ante todo pastoral en la sustancia, o sea, en los conocimientos que
presenta a través de sus obras. En esto es maestra la iglesia. Ella, depositaria
de la doctrina sagrada, es también nutricia de todo el saber humano, ya
que las ciencias y las artes humanas están todas de algún modo iluminadas
por la revelación. por eso la iglesia tiene un mérito altísimo en el campo
de la ciencia. pero su cuidado, su oficio esencial, consiste en indicar el ca-
mino del cielo, y por ello amaestrar a los hombres en las verdades de la fe,
de la moral y del culto cristiano. – siguiendo las huellas y directrices de la
iglesia, el apóstol de la edición podrá, pues, ocuparse de las ciencias y de
las artes sólo en cuanto ayudan a la consecución de su fin específico, esto
es, del mismo modo que se ocupa de ellas el misionero para obtener más
fácilmente la conversión de los infieles» (AE, 1944, pp. 28-29).



todo El hoMbrE – todos los hoMbrEs

la siguiente cita está tomada de la segunda edición de ae en 1950, año en que
alberione ya menciona la televisión como un instrumento de pastoral de la edición,
mientras la primera transmisión televisiva en italia llegará el 3 de enero de 1954
(rai uno, programa nacional). también con la televisión la Familia Paulina
puede prevenir el mal. «Se requiere el método preventivo, pues es mejor no cometer
el pecado que llorarlo; mejor alejar las enfermedades que curarlas; mejor sembrar
el campo de buen grano que permitir el crecimiento de la grama y deber extirparla
después. Precedan el buen periódico, la buena escuela, la buena película, la buena
transmisión, la sana televisión. Primero la verdad, que no el intento de confutar el
error. a menudo la medicina llegaría tarde e inadecuada» (CiSP, p. 806).

De televisión, junto a todos los demás medios, hablará también alberione en
1951: «redacción, técnica, difusión de la doctrina dogmática, moral y litúrgica
de Jesucristo y de la iglesia: y esto por medio de la prensa, o del cine, o de la radio,
o de la televisión, etc.» (CiSP, p. 808). en 1952 se lamenta con los paulinos:
«Hoy los mayores pecados no son ya los de los últimos días de carnaval, sino los
pecados de cada noche, de todas las noches, los pecados cometidos o inducidos a
cometer con la prensa, con el cine, con la televisión... Hemos de rezar, pues, por las
almas que caen en el purgatorio a causa de estos medios modernos de transmisión
del pensamiento» (Espiritualidad paulina, 1962, pp. 421-422).

La expresión “todo el hombre” la encontramos en el At (Qo 12,13): «En
conclusión, y después de oírlo todo, teme a Dios y guarda sus mandamientos,
porque esto es ser hombre» (כׇּל־הׇאׇדׇם - kal-ha’adam). El hombre justo es
quien, en la vida cotidiana, escucha y se forma por la Palabra. Así debe ser un
pastor: primero nutrirse de Dios, luego transmitir la Palabra a todos. En los
saludos y bendición final de 1tes – primer documento del Nt – Pablo desea
a todos los lectores u oyentes de la Carta la completa santificación individual:
«El mismo Dios de la paz os santifique completamente, os conserve íntegros
(ὁλοτελεῖς, καὶ ὁλόκληρον ὑμῶν - holoteleîs, kaì holóklēron hymō̂n), en espí-
ritu (τὸ πνεῦμα – tò pneûma), alma (ἡ ψυχὴ - hē psychḕ) y cuerpo (τὸ σῶμα
– tò sō̂ma), e irreprochables (ἀμέμπτως - amémptōs) para cuando venga nue-
stro Señor Jesucristo» (5,23). En este texto Pablo usa dos palabras-clave, la
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El cAráctEr pAstorAl dE AE En lA forMA

«En la exposición de la materia, también debe ser pastoral el apóstol
de la prensa. dirigirse a todas las facultades del hombre: inteligencia, vo-
luntad y sentimiento, a fin de que sean todas nutridas con los dones divi-
nos, con dios mismo, de modo que el hombre se transforme en dios. todo
el hombre debe dar convenientemente gloria a dios: todas sus energías
deben doblegarse ante él para rendirle total y docto homenaje, “obsequio
racional”» (AE, 19502, p. 26).



primera  es ὁλοτελής (holotelḗs), compuesta por “completo” y “fin”, indicando
por tanto la “perfección” como capacidad de completarse, llegando hasta el
final, es decir siendo “entero” en la fidelidad a la Palabra de Dios, o sea al Evan-
gelio anunciado por Pablo. también se emplea el término ὁλόκληρος
(holóklēros), por ejemplo, en Sant (1,4) instruyendo a la iglesia sobre la fe y
la paciencia; “paciencia” que surge de la fe puesta a prueba: «La paciencia
hace perfecta la tarea, y así seréis perfectos y cabales (ὁλόκληροι - holóklēroi),
sin mengua alguna».

Que Alberione insista tanto sobre la “totalidad”, en relación al apostolado
de la edición, sugiere una visión holística válida tanto para la Familia Paulina,
cuanto para la iglesia y para cada individuo, sin descuidar nada para salvar a
todo el ser humano y a toda la humanidad. tal es la santificación o perfección,
expresada hoy de modo más laico con palabras como holismo, o globalidad.

P. alberione a la salida de una sesión
del concilio Vaticano ii
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5. CAMINO VERDAD Y VIDA
AVANZAN SÓLO

SOBRE 4 RUEDAS

CONCLUSIONES
PROSPECtIVAS

discípulos dEl cAMino
En viAJE pErMAnEntE

La Familia Paulina cumpliendo su servicio
pastoral tiene ante sí en perspectiva la eternidad. Se lanza
adelante con el espíritu de Pablo, mirando al cielo, al premio,
a la corona, al encuentro definitivo con Cristo anunciado por ella a
todos los pueblos. El P. Alberione focaliza la acción apostólica de los suyos predicando
sobre los novísimos, “estímulos potentes” y “consideraciones que santifican” el carro
paulino que con ellos procede hacia esa meta: «toda la vida – explica el Primer Maes-
tro comentando un artículo de las Constituciones sobre las prácticas de piedad– es un
viaje hacia la eternidad. un día es un trecho del viaje. El conductor inteligente arran-
ca con prudencia, que es una virtud cardinal, y por eso piensa en la carretera que
debe recorrer, que viene a ser el examen preventivo. llena el depósito de carburante,
revisa el aceite, el estado de los neumáticos y todo lo necesario, y todo eso representa
la ayuda pedida a dios con la oración» (ups ii, 1962, p. 120).

Los consagrados paulinos se preparan así a ser evangelizadores que, reforzados
por el encuentro con el Maestro, no temen salir de los recintos cerrados de las ovejas
para dirigirse, motivados como apóstoles, a la sociedad actual: «El apóstol debe ser
como el buen pastor que, tras dejar en lugar seguro el rebaño fiel, corre y se expone
a sí mismo por la oveja perdida. objeto de las preferencias del apóstol serán los de-
samparados, los adversarios, los pobres vergonzantes que no osan alimentarse con
el pan partido desde el púlpito a la masa de los fieles; los infieles que ignoran al ver-
dadero dios, uno y trino, la obra de la redención, el Evangelio; los asechados en
la fe mediante la obra maléfica de los emisarios de satanás, del mundo, de la carne,
a través de la escuela, de la prensa, las máximas mundanas...; los vacilantes, los ab-
sortos por las preocupaciones de gobierno, de oficio o de trabajo. Él debe ser el
ángel benéfico que recuerda a todos y a cada uno los destinos eternos y los caminos

studio

PietÀ

aPostoLato

PoVertÀ
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de la salvación, que habla de dios y del cielo a aquellos hijos de dios que sólo se
preocupan por la tierra» (AE, 1944, p. 384).

¿Dónde aprenden los consagrados paulinos este seguimiento del Camino? Impre-
sionado por la trilogía joanea explicitada en el trinomio Camino Verdad y Vida, Al-
berione la asume del Magisterio eclesial y la hace propia, sintiendo que corresponde
plenamente a la representación del Cristo total que la Familia Paulina, por misión y
carisma, está llamada a oecer a la humanidad de todos los tiempos. De aquí parten
las siguientes consideraciones:

⏹ Los discípulos de la Verdad, secuaces del Camino, son los comensales del Cristo
Vida. Si el título de “Maestro y Señor”, o “Rabbì”, evoca a los doctores de la Ley y a los
escribas y por tanto remite a la difusión de la doctrina o a la Palabra, el título de “Pas-
tor” que Jesús también se atribuye a sí mismo, según el evangelio joaneo, remite a la
actitud de saber dar la vida cual se presenta en la entrega a los propios comensales del
pan y del vino, símbolo del cuerpo y sangre del Señor distribuido a todos. El sacerdote
pasa a ser pastor de su rebaño haciéndose oenda y víctima sacrificial; y así harán
también los discípulos-corderos pascuales, dispuestos a salir para ser enviados (como
pasto) incluso a los lobos (c. Lc 10,3). La pastoral no es una actividad retribuida, si
no sólo por Dios, se trata más bien primariamente de una oenda de la vida ligada
siempre al anuncio hecho con parresía, o sea con la capacidad de decir toda la verdad
a todos, públicamente en cualquier circunstancia, oportuna e inoportuna, de tiempo
y espacio. Es la regla pastoral del Maestro que exige a sus discípulos, invitados a superar
todo género de miedo, incluso a dejarse matar (c. Mt 24,9).

⏹ La Familia Paulina si es “apóstola” en el distribuir la Verdad, es “pastora” en el
cuidado pastoral realizado con sus apostolados. La pastoral es “método”, “sínodo” y “éxodo”
como mejor y completa interpretación ecuménica de la palabra que Jesús dice de sí, “Ca-
mino” en la expresión para nosotros carismática: ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς (egṓ eimi hē hodòs).
Jesús, como el Buen Pastor en la última cena, reconocido Maestro y Señor, es el consagrado
o ungido: rey-profeta-sacerdote que se hace siervo de sus discípulos, secuaces y comensales,
lavándoles los pies y dándose en alimento a los suyos (c. Jn 13,13s). Esta actitud suya
muestra también cómo el apóstol-pastor ha de ponerse al nivel de las ovejas a las que es
enviado. Al pastor le es necesario entender, hablar y escribir la lengua de las ovejas.

Vivir y dar el Evangelio al mundo presupone la misma pastoralidad global de
Cristo Camino Verdad y Vida, siendo como Familia su icono efectivo.

⏹ Holismo (del griego  όλος - ólos, o sea“totalidad”, “integridad”, “globalidad”,
“conjunto”) es una posición teórica basada en la idea de que las propiedades de un sis-
tema no pueden explicarse considerando exclusivamente cada uno de los componentes.
Desde el punto de vista “holístico”, la suma funcional de cada una de las diversas partes
es mayor/diferente que la suma de las prestaciones de las partes actuando separada-
mente. Un típico ejemplo de estructura holística es el cuerpo humano: un ser viviente,
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en cuanto tal, hay que considerarlo siempre como una unidad-totalidad, expresable
sólo con el conjunto de las partes que lo constituyen. Es necesario, pues, como Familia
Paulina “apóstola” y no sólo apostólica, formar un sistema, para ser organismo viviente
y operante en la Iglesia, que a su vez es el Cuerpo del Señor.
El P. Alberione por un lado se inspira en san Pablo y en la jerarquía eclesial expuesta
por el Apóstol en las Cartas a las comunidades, en las que el pastor no es la figura nom-
brada en primer lugar: se da casi una precedencia carismática a los profetas y a los
maestros (c. He 13,1; Rom 12,7; 1Cor 12,29); por otro lado, empero, el Primer Maes-
tro no siempre distingue los roles que cada una de las palabras descriptivas de la misión
de la Familia Paulina entrañan, influenciado por la formación clerical del tiempo: al
papel del presbítero (o anciano de la comunidad) une el de pastor (rey, guía, dirigente)
y el de apóstol (quien es “enviado” en misión como Pablo a las naciones, para llamar a
formar parte de la única Iglesia). Pero en los tria munera (profético, regio y sacerdotal)
de la Iglesia estos roles se distinguen y son dialécticamente complementarios.

⏹ La Familia Paulina, comprometida en la pastoral que le es propia y en la multi-
formidad de sus apostolados, se adosa el cuidado pastoral de Pedro. Ovejas y corderos son
de Jesús porque el Padre se los ha confiado –y él a su vez se los confía a Pedro para que siga
cuidándose de ellos, imitando el Buen Pastor: «Yo les doy la vida eterna; no perecerán
para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano» (Jn 10,28). Nadie podrá arrancarlas
de la mano de Cristo y de Pedro, porque pastores y ovejas pertenecen al Padre (c.Jn 10,29).

¿Cómo colaborar con el Papa, párroco de toda la Iglesia, si nuestra parroquia es
el mundo, y no sólo las diversas parroquias directamente ligadas a nuestra fundación
o que las diócesis nos han confiado? Se dan también perspectivas nuevas que se presen-
tan en el horizonte pastoral de la Iglesia: ecumenismo y pluralismo religioso. ¿Cómo
responder a ellas proféticamente con nuestro carisma? El papa Ratzinger y el papa
Francisco, respecto al Islam y en general al ecumenismo y al pluralismo religioso, pa-
recen tener posiciones distintas. El papa Francisco empuja a salir del Cenáculo, pasando
de la ética al ámbito social, de la fe a los pobres, de la teología a la antropología, hacia
las periferias existenciales y geográficas. ¿Qué podría hacer la Familia Paulina para
salir finalmente del Cenáculo e ir por los caminos del mundo al encuentro de todos,
como el Maestro que en toda su vida pública fue un itinerante y a quien el papa Fran-
cisco parece querer imitar?

La vida comunitaria, que para nosotros está en función apostólica, no puede ce-
rrarse en sí misma. Si no se pone en situación de salida, no cumple la misión apostó-
lica-pastoral, al contrario podría ser una limitación o impedimento, si se permanece
juntos pero cerrados en el Cenáculo, de donde en cambio el Papa impulsa a salir: «la
iglesia nació en salida. Estaba cerrada en el cenáculo y después salió. Y debe per-
manecer en salida. no puede volver a cerrarse en el cenáculo. Jesús lo quiso así. Y
“fuera” significa lo que yo llamo periferias, existenciales y sociales. los pobres exis-
tenciales y los pobres sociales empujan a la iglesia hacia fuera de sí… la misericordia
es dios en salida. Y dios es siempre misericordioso. ¡salid también vosotros!»
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(Papa Francisco a los [140] superiores generales, 25 de noviembre de 2016: “El Evan-
gelio hay que tomarlo sin calmantes”, Civiltà Cattolica, 11-25 febrero 2017, Año 168).

Con todo, algunos teólogos afirman que se debe estar atentos a las modalidades
de esta salida para no situarse, sobre todo en ámbito interreligioso, acríticamente en
diálogo. Se teme el riesgo de incurrir en un relativismo religioso que, justificándose con
el amor al prójimo, legitime “credos” alternativos, prescindiendo de la valoración ra-
cional y crítica de los contenidos, cayendo en el error de agolpar personas y religiones.
Se reitera la tesis, más bien ideológica e infundada de las tres grandes religiones mo-
noteístas, reveladas, abrahamitas y del Libro, que de hecho legitimaría al islam como
religión de idéntico valor al hebraísmo y al cristianismo. Queda firme que todos –mu-
sulmanes, hebreos y cristianos– deben gozar civilmente de los mismos derechos y res-
petar los mismos deberes, tanto en las disposiciones legales cuanto en su efectiva
actuación, pero no cabe tolerar que el islam autodefiniéndose única verdadera religión,
sello final de la profecía y cumplimiento de la revelación, acabe por deslegitimar a las
demás y por ende también al cristianismo. ¿Qué atención pastoral deberá darse y qué
discernimiento efectivo habrá de hacerse en tal ámbito con nuestros apostolados?

⏹ Alberione enseña desde el comienzo de la
Fundación (1914-1915) que el sacerdocio y por
tanto la pastoral es posible sólo haciéndolo con-
juntamente, sacerdote-mujer asociada, incluso
para revelar la imagen de la Iglesia como Fa-
milia de Dios. El sacerdote sin la mujer a su
lado pierde los ¾ de su ministerio (c. dA).

El pastor es fundamentalmente alimenta-
dor porque es quien da de comer y de beber,
quien alimenta a otros, incluso consigo mismo.
La nutricia es el correspondiente término feme-
nino, proviniendo entrambos del latín ălere
‘nutrir’: el que o la que nutren a otros de sí mis-
mos. La terminología pastoral tiene una corres-
pondencia semántica con el “pasto”, o sea con el
nutrimento dado, no vendido, para hacer vivir
a los demás. El pastor y la pastora deben juntos
hacerse pasto, o corderos pascuales.

⏹ La formación en el discipulado, al seguimiento y en la comensalidad con Jesús
VVV, llega a través de Pablo, doctor y apóstol de los gentiles, de Pedro, el primer papa
y del actual, y del Primer Maestro. Estas incumbencias son propedéuticas para una
formación pastoral integral de la Familia Paulina, la cual sólo en su conjunto puede
representar dinámicamente y en el hoy a Jesús Camino Verdad y Vida.

v. stesuri ssp “Gesù buon Pastore”
casa Generalizia suore di Gesù buon pastore - roma



pAstorAlidAd sobrE 4 ruEdAs - ElEMEntos AlbEroniAnos

piEdAd - «La energía es la fuente de la luz y hace mover grandiosos mecanismos.
Vuestra fuente es el corazón del Buen Pastor, es la piedad, es el espíritu. Cuando ames
mucho al Señor serás inventiva y encontrarás mil medios para dar a Jesús a las almas»
(predicación a las pastorcitas, vol. iii, 1948, p. 201).

«El espíritu pastoral interior consiste en ensimismarse en el espíritu de Jesús Buen
Pastor y Divino Maestro» (Meditaciones e instrucciones a las hijas de san pablo, 1957).

Estudio - « El sacerdote necesita dos ciencias: debe conocer lo que debe dar a los fieles
y a los infieles, y debe conocer el modo de darlo. Al primero se ordenan los estudios teo-
lógicos y al segundo se orienta el año de pastoral» (ups i, p. 423).

«Conocer a las almas, conocer las necesidades, estudiar las tendencias, estudiar
por dónde se puede captar a las almas, cómo multiplicar el bien, qué organizaciones se
requieren. todo esto es la parte práctica que para vosotras es la parte pastoral. ¡todo
proporcionado!» (Meditaciones e instrucciones a las hijas de san pablo, 1960).

«Hay que saber inventar muchas cosas. Las inventaréis a propósito y en propor-
ción del amor a Jesús Buen Pastor, en proporción a cuanto amáis y queréis imitar a
Jesús Buen Pastor. Muchas de las invenciones se hacen día a día. Se inventan medios,
modos, y esto es muy precioso» (A las pastorcitas, 1963, p. 168).

ApostolAdo - «Habrá que usar preocupación y vigilancia para que el apostolado se
mantenga a la altura pastoral que tiene en las Cartas de san Pablo. El amor a Jesucristo
y a las almas nos hará distinguir y separar bien lo que es apostolado de lo que es indus-
tria y comercio. El criterio máximo para juzgar las cosas es siempre el espíritu, aunque
haya cuatro partes: la moral, la intelectual, el apostolado, la pobreza. Gran programa
el del Sagrario: “Desde aquí quiero iluminar - No temáis, yo estoy con vosotros – tened
dolor de los pecados”» (hijas de san pablo y pías discípulas: una sola familia, 1936;
cisp, p. 59).

pobrEzA - «La pobreza paulina tiene cinco funciones: renuncia, produce, conserva,
provee, edifica. Renuncia a la administración, al uso independiente, a lo que es como-
didad, gusto, preferencias; todo lo tiene en simple uso. Produce con un trabajo asiduo;
produce en abundancia para dar a las obras y a las personas. Conserva las cosas que
usa. Provee a las necesidades que hay en el Instituto. Edifica, enando la avidez de
bienes» (ups i, p. 447, las cinco funciones de la pobreza).

«Educación humana, particularmente respecto a la pobreza. Aplicar una justa
medida, de un lado, y del otro una sensata amplitud, en modo de aontar y resolver
los diferentes problemas que puedan surgir. Es verdad que no poseemos nada nuestro,
pero también es verdad que tenemos el encargo de administrar con sensatez lo que la
Providencia nos da y que sirve para mantener a la comunidad en el servicio de Dios»
[pensamientos 1977, p. 144; iA 3 48].
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ORACIÓN

OFERtORIO PAStORAL
del Beato S. Alberione

(dáctiloescrito de 1942)

ORACIÓN DE LAS PAStORCItAS AL FINAL DE LA MISA

«Señor, yo te ofrezco en unión con todos los sacerdotes que hoy celebran la santa Misa,
la Víctima divina Jesús-Hostia y a mí misma pequeña víctima:
1. En reparación de todas las ofensas, desconocimientos y contradicciones a Jesús Pas-

tor bueno y viviente en la persona del Papa, de los obispos y de los sacerdotes.
2. Para invocar tu misericordia sobre todas las ovejuelas alejadas del verdadero apris-

co o todavía dispersas como rebaño sin pastor.
3. Para la conversión de tantos falsos maestros, ciegos guías de ciegos, privados de caridad y de

vida, que alejan a los hombres del Pastor Bueno Jesús, que da la vida por las ovejas
4. Para honrar, amar y seguir únicamente a Jesús, Camino, Verdad y Vida de las

almas que nutre de sí mismo.
5. Para obtener el hacernos dóciles ovejuelas y humildes cooperadoras del celo de los

Pastores, en su apostolado de iluminar, asistir y rezar por la salvación de los hombres.
6. Para pedir para tu Iglesia buenos Pastores, religiosos y misioneros que con su in-

tensa vida eucarística y mariana alcancen luz y fuerza para su ministerio.
7. Para suplicarte que todos los Pastores y sus cooperadores, especialmente los padres

y los maestros sean santos, llenos de sabiduría y de celo, para tu gloria y la salvación
de las almas.

8. Para que se multipliquen las vocaciones y tengan la eficacia de la palabra, ejer-
zan el apostolado de la oración y del ejemplo, encuentren docilidad en las almas,
se haga pronto un sólo rebaño bajo un solo Pastor.

9. Para que todos nosotros reconozcamos nuestra ignorancia y miseria y la necesidad
de estar siempre con mirada suplicante y cabeza inclinada ante tu Sagrario, oh
Señor, invocando luz, piedad y misericordia».

La oración correspondiente al Ofertorio paulino, rezada por las Hermanas de Jesús Buen Pastor
(Pastorcitas), la recoge el libro de oraciones de la Familia Paulina en la versión de 1985 con el título
Ofertorio pastoral. La fórmula, por espíritu y estructura que presenta, no se diferencia mucho del ofer-
torio paulino de 1924.

El ofertorio pastoral se ha publicado en cuatro ediciones: 1942, 1965, 1982, 1985. La primera,
que conocemos sólo dáctiloescrita, es la reproducida aquí y se identifica casi del todo con la de 1965, en la
que se sustituye en el tercer punto la palabra “maestros” con “pastores”. Consideramos que la versión original
sería la más apropiada para expresar la unidad en la pastoralidad de Familia al seguimiento del Maestro.

Fichas preparadas por el Centro internacional de Espiritualidad Paulina de la Casa General de la So-
ciedad de San Pablo en Roma. Proyecto Gráfico y redaccional V. Stesuri - P. Venturini. Se agradece al
P. Angelo Colacrai por la asesoría bíblica y la colaboración en los contenidos.
En portada: A. Ballan pddm - Jesús Maestro - Casa Divino Maestro (Ariccia - Rm) * Foto V. Stesuri.
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¿Cuándo es perfecto
el saber

en un paulino?
No cuando

sólo ha estudiado,
sino cuando

ha hecho experiencia,
pues entonces tenemos

el ejercicio pastoral
y por tanto podrá cumplir

bien y perfectamente
su trabajo.

(San Paolo 15.4.1957)


