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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
«Al entrar en el mundo Cristo dice: “Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas,
pero me formaste un cuerpo; no aceptaste holocaustos ni víctimas expiato-
rias. Entonces yo dije: He aquí que vengo –pues así está escrito en el co-
mienzo del libro– para hacer, ¡oh Dios!, tu voluntad”» (Heb 10, 5-7).

Cristo, adhiriendo a la voluntad del Padre, anula el primer sacrificio para
constituir el nuevo. En él «todos quedamos santificados por la oblación del
cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre» (cfr. Heb 10, 9-10).

Según la concepción bíblica, el cuerpo (σῶμα) no debe entenderse en sen-
tido dualístico como una parte del hombre –el elemento material/inmanente,
contrapuesto al elemento espiritual– sino que expresa más bien su ser unitario
e integral, en cuanto inserto en el mundo y constitutivamente abierto al otro,
a la relación, a la trascendencia. El cuerpo dice nuestro venir-de algún otro y
nuestro ser-para otros. En este sentido, Dios no se contradice en la encarnación
asumiendo un cuerpo humano, sino que propiamente se “dice” en el Hijo uni-
génito. Dios se “dice” en la carne: haciéndose carne, asumiendo un verdadero
cuerpo.

Jesús puede ofrecerse de veras todo él, en cuanto reconoce, a la vez, de
dónde (y de quién) viene, y por qué (y por quién) ha venido: del Padre, que le
ha “preparado” este cuerpo para hacer su voluntad. La Carta a los Hebreos
aclara así lo que Dios no pide al Hijo (holocaustos y sacrificios, ofrecidos “según
la ley”) y lo que en cambio quiere (un cuerpo por él “preparado” para hacer su
voluntad). Hay una íntima correlación entre la admisión “esto es mi cuerpo” y
la declaración “yo vengo para hacer tu voluntad”: es precisamente en la grata
acogida de esta vida humano-corpórea donde Jesús cumple una plena obedien-
cia filial, testimonio y ofrenda de amor.

JESÚS MAESTRO SACERDOTE LITURGIA VITAE
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LLAA PPALAbrAALAbrA DELDEL MMAEStroAEStro,,
ELEL SSuMouMo SSACErDotEACErDotE quEquE oFrECEoFrECE LALA ViDAViDA

«Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: “En la cátedra
de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos: haced y cumplid
todo lo que os digan; mas no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos
dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente
en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para
empujar. todo lo que hacen es para que les vea la gente: alargan las fi-
lacterias y agrandan las orlas del manto; les gustan los primeros puestos
en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas; que les hagan
reverencias en las plazas y que la gente les llame rabbí. Vosotros, en
cambio, no os dejéis llamar rabbí, porque uno solo es vuestro maestro
y todos vosotros sois hermanos. y no llaméis padre vuestro a nadie en
la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. no os dejéis
llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías. El
primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será
humillado, y el que se humilla será enaltecido”» (Mt 23, 1-12).

Para contextualizar

escribas y fariseos reivindicaban en israel su autoridad derivada de ser media-
dores e intérpretes de la ley de Moisés. Jesús no se mete contra la ley mosaica en-
señada por ellos, pero pone en guardia sobre el imitar su incoherente
comportamiento. Quien enseña y hace de guía debe hacerse siervo, como el Maes-
tro-Vida que se sacrifica él mismo. Mateo, en los versículos sucesivos al texto que
examinamos, enumera nada menos que ocho amenazas pronunciadas por Jesús
contra los fariseos. les llama siete veces “hipócritas”; dos veces “guías ciegos”; dos
veces “necios y ciegos”; una vez “serpientes”, y una vez “raza de víboras”. con su
piedad, meramente exterior, trataban de ganarse el consentimiento de los hom-
bres, ocultando su interioridad corrupta, entrando así en solapado contraste con
la enseñanza de cristo: «Si comprendierais lo que significa “quiero misericordia
y no sacrificio”, no condenaríais a los inocentes» (Mt 12,7).
como Mesías, Jesús se pone en línea con la suerte de los profetas enviados por
Dios, pero al mismo tiempo, es Él el Mesías anunciado por ellos: «como cordero
fue llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador, así no abre su boca»
(He 8,32) y también: «Señor, han matado a tus profetas, han derribado tus al-
tares; he quedado yo solo y buscan mi vida» (rom 11,3).
¿cuál es el sacerdocio de cristo? «todo sumo sacerdote está puesto para ofrecer
dones y sacrificios; de ahí la necesidad de que también Jesús tenga algo que ofre-
cer» (Heb 8,3).

2



Habiendo ofrecido su vida por nosotros, nos enseña a ofrecer nuestra vida por él:
«como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual para un
sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por
medio de Jesucristo» (1Pe 2,5).
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2. H2. HAbLAAbLA PPAbLoAbLo

ELEL MMAEStroAEStro DEDE LoSLoS GGEntiLESEntiLES

Para contextualizar

Pablo no usa nunca la palabra
“sacerdote”, sino presbítero, obispo,
diácono, ministro, liturgo.

Él clasifica carismas, ministerios y
actividades: «Hay diversidad de caris-
mas, pero un mismo espíritu; hay di-
versidad de ministerios [διακονιῶν -
diakoniō̂n], pero un mismo Señor; y
hay diversidad de actuaciones, pero un
mismo Dios que obra todo en todos»
(1cor 12,4-6).

las traducciones actuales de la Bi-
blia suelen usar estos términos para in-
dicar en cierto sentido el ministerio
presbiteral: «los ancianos [Πρεσβύτας

- Presbýtas] sean sobrios, respetables, sensatos, sanos en la fe, en el amor y la pa-
ciencia» (tit 2,2). «igualmente las ancianas [πρεσβυτέρας - presbytéras] sean en
su comportamiento como conviene a personas religiosas» (tit 2,3; cfr. 1tim 5,2).

1. Sacerdocio del Templo

Pablo tiene en su mente algunos textos de la Torá, en particular Lev 6,9:
«Lo restante (de la oblación) lo comerán Aarón y sus hijos» (cfr. también
Lev 6,19) y Núm 18,8-20: «El Señor dijo a Aarón: “Te confío el ministerio
de lo que se reserva para mí. Todo lo que consagran los hijos de Israel te lo
doy a ti y a tus hijos, por razón de tu unción. Es un derecho perpetuo”» (cfr.
también Núm 18,31 y Dt 18,1). Pablo se refiere al Templo y a los sacerdotes
que tienen derecho a vivir del culto en el Templo. Pero está haciendo un pa-
ralelo con el servicio apostólico, el suyo y el de sus colaboradores. Tiene ya
en su mente una colecta para las necesidades de los cristianos de Jerusalén.
Y al respecto usa “culto”, en realidad “las cosas sagradas” o “los sacrificios” y
“altar”, pero sin querer por ello reactivar el sacerdocio antiguo. Él no es de
una tribu sacerdotal sino real, la de Benjamín, y ahora como apóstol, se con-
sidera con derecho a pedir a los corintios, sobre todo si son judeo-cristianos,

«Bien sabéis que a los que celebran el culto [τὰ ἱερὰ - tà hierà], el templo
les sustenta, y que los que atienden al altar [τῷ θυσιαστηρίῳ - tō̂i
thysiastēríōi], tienen su parte en las ofrendas del altar».   (1Cor 9,13)
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que le reconozcan como “apóstol” y colaboren en ayudar a toda la Iglesia na-
ciente.

NoTAS fILoLógIcAS (1) el griego ἱερόν (hierón) es un sustantivo que si-
gnifica “sagrario” o “templo”; Pablo lo usa sólo 2 veces en este versículo; (2)
Aquí Pablo usa también 2 veces θυσιαστήριον (thysiastērion) “altar”, que nor-
malmente traduce, en la LXX, ַ מׅזְבֵּח (mizbēaḥ - mizbeach), el enorme altar
usado para matar los animales sacrificados en el Templo de Jerusalén. Pablo
usa el mismo término griego también en Rom 11,3, en una cita de 1Re
19,10.14 y en 1cor 10,18, aduciendo un ejemplo histórico referido al castigo
de Israel cuando en el desierto se volvió idólatra.

2. culTo de la palabra

Después de haber asegurado a los lectores romanos –en una iglesia cris-
tiana de origen prevalentemente judío– que Dios nunca ha repudiado a su pue-
blo, como resulta de algunas reflexiones sobre el “resto de Israel” en el AT,
cuando el pueblo era castigado por su infidelidad o idolatría (Rom 11,1-15),
sobre la distinción entre el olivo silvestre (paganos) injertado en el olivo cul-
tivado (Israel), Pablo habla de la salvación que, a su tiempo, será para todo
Israel. En el capítulo 12 –del que estos primeros versículos forman parte– Pablo
explica el culto cristiano, consistente en revivir individual y eclesialmente el
sacrificio de Jesús, con humildad y amor, por todos, también por los enemigos,
incluso en forma de respeto a los magistrados paganos que, en cuanto adminis-
tradores de la justicia, son verdaderos ministros o “liturgos” de Dios (13,1-7).
En sustancia, el compendio o cumplimiento de toda la Ley y profetas antiguos
(cfr. 13,8-10) es el amor, que brota del conocimiento de cristo y de la fe en él.
El culto, para Pablo, es amar a todos sin distinción, como Jesús.

NoTAS fILoLógIcAS (1) Pablo usa παρίστημι (parístēmi) “presentar/pre-
sentarse, ofrecer/ofrecerse”, en 14 versículos de sus 13 cartas (Rom
6,13.16.19; 12,1; 14,10; 16,2; 1cor 8,8; 2cor 4,14; 11,2; Ef 5,27; col 1,22.28;
2Tim 2,15; 4,17). En Rom 6,13 dice lo mismo: «No pongáis vuestros miem-
bros al servicio del pecado, como instrumentos de injusticia; antes bien, ofre-
ceos a Dios como quienes han vuelto a la vida desde la muerte, y poned
vuestros miembros al servicio de Dios, como instrumentos de la justicia». Por
tanto, verdadero culto, verdadera liturgia, es cumplir la justicia obedeciendo

«Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrez-
cáis [παραστῆσαι - parastēsai] vuestra propia existencia como sa-
crificio [θυσίαν - thysían] vivo, santo, agradable a Dios, como vuestro
culto auténtico [τὴν λογικὴν λατρείαν - tḕn logikḕn latreían]. Y no
os amoldéis al mundo este, sino idos transformando con la nueva men-
talidad, para ser vosotros capaces de distinguir lo que es voluntad de
Dios, lo bueno, conveniente y acabado». (rom 12,1-2)
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a Dios por la fe en cristo, imitando a Jesús, en quien la “víctima” es la propia
persona. Este aspecto personal del culto –oferta de sí– está presente también
en una llamada a la fidelidad al evangelio en 2cor 11,2: «Tengo celos de vo-
sotros, los celos de Dios, pues os he desposado con un solo marido, para pre-
sentaros a cristo [παραστῆσαι τῷ Χριστῷ - parastēsai tō christō – exhibere
christo] como una virgen casta». La castidad (cfr. Ef 5,27; col 1,22) como
culto es la de la fe o fidelidad al Evangelio, sin añadir ni cambiar nada. Así pues,
la nueva liturgia según Pablo es la fidelidad esponsal de la Iglesia a cristo.

(2) Pablo usa θυσία (thysía) además de en Rom 12,1, también en 1cor
10,18; Ef 5,2; flp 2,17; 4,18. La LXX usa este término para traducir dos pala-
bras hebraicas: מִנְָחה (minchah-minḥâ) “ofrenda” y ֶזבַח (zevach-zebaḥ) “sacri-
ficio”, “víctima”. Poniendo en guardia a la Iglesia de Dios en corinto del riesgo
de la idolatría comiendo “idolotitas”, o carnes inmoladas a los ídolos, Pablo
cita el ejemplo de Israel, que en su historia pudo ser idólatra no obstante los
sacrificios en el Templo: «considerar al israel según la carne: los que comen de
las víctimas ¿no se unen al altar?» (1cor 10,18). Pablo resalta cómo, ya en el
Templo, quien come de la víctima ofrecida por el sacerdote entra en comunión
“con el altar”. No dice con Dios, sino con los sacrificadores o sacerdotes del
Templo. Más tarde, el Apóstol articulará aún más explícitamente su pensa-
miento sobre el valor del “sacrificio” o de la “víctima” refiriéndose directamente
a cristo, que es modelo único a seguir en toda la Iglesia: «…vivid en el amor
como cristo os amó y se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de
suave olor» (Ef 5,2). Dar culto a Dios significa, pues, imitar a cristo en el don
de sí para los demás, caminando en su amor por los pecadores y los lejanos.

In flp 2,17, donde vuelve a usar θυσία (thysía), Pablo se pone a sí mismo
como modelo del nuevo culto: «Si mi sangre se ha de derramar, rociando el sa-
crificio litúrgico que es vuestra fe, yo estoy alegre y me asocio a vuestra alegría».
Aquí resulta claro que para Pablo el sacrificio necesario como apóstol es el anun-
cio del Evangelio a los gentiles, para llevar a todos a la fe y por tanto a la Iglesia
que vive con el ejemplo de Pablo. Ya no es necesario pensar en sí mismos, sino
darse enteramente a cristo haciéndole conocer como único Señor de todos.
Pablo se muestra confiado de que sus lectores filipenses hayan entendido en
qué consista de veras el culto más grato a Dios. Les asegura de tener lo necesario
e incluso lo superfluo, de estar colmado de los dones recibidos de ellos trámite
Epafrodito, y que estos dones de la comunidad, estas ofrendas hechas a él, ne-
cesitado, «son suave olor, sacrificio aceptable y grato a Dios» (flp 4,18).

(3) La expresión τὴν λογικὴν λατρείαν (tḕn logikḕn latreían) es la combi-
nación del adjetivo λογικός (logikós) –usado sólo 2 veces en toda la Biblia
griega, aquí por Pablo y más adelante en 1Pe 2,2: «como niños recién nacidos,
ansiad la leche espiritual [λογικὸν - logikòn - rationale], no adulterada, para
que con ella vayáis progresando en la salvación». Es de notar que algunas ver-
siones traduzcan, tanto en Rom como en 1Pe, con “espiritual”, mientras el latín
usa “racional” y traducciones inglesas modernas, por ejemplo, usan la expresión
“de la palabra”: el culto de la palabra, entendiendo aquel λόγος (lógos) de cris-
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to de quien se habla en col 3,16: «la palabra de cristo habite entre vosotros en
toda su riqueza; enseñaos unos a otros con toda sabiduría; exhortaos mutuamente.
cantad a Dios dando gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspira-
dos». Al menos en 9 versículos del corpus paulinum (Rom 9,6; 1cor 14,36;
2cor 2,17; 4,2; col 1,25; 1Tes 2,13; 1Tim 4,5; 2Tim 2,9; Tit 2,5) Pablo usa
“palabra de Dios” o “verdad” infalsificable, de la que Pablo es ministro y no
piensa traficar con ella (2cor 2,17; 4,2) y sin la que no nace la Iglesia. En col
1,25 se expresa con más claridad: «De la iglesia Dios me ha nombrado servidor,
conforme al encargo que me ha sido encomendado en orden a vosotros: llevar a
plenitud la palabra de Dios». Esta palabra de Dios –no de hombres– hay que
acogerla, creerla y cumplirla para dar verdadero culto a Dios, “culto lógico” por
parte de la Iglesia (1Tes 2,13). cada cosa y la creación misma «es santificada
por la palabra de Dios y la oración» (1Tim 4,5). Sólo la fidelidad absoluta a la
palabra de Dios –tal como Pablo la proclama– salva a la Iglesia (cfr. 1cor 15,2).
El segundo término en la expresión τὴν λογικὴν λατρείαν (tḕn logikḕn latreían)
es λατρεία (latreía), que en el corpus paulinum aparece, también ella, sólo una
vez, referida a Israel, en Rom 9,4: «Ellos son israelitas y a ellos pertenecen el
don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las
promesas…». La LXX usa latreía para traducir ֲעבׇֺדה (avodah - ʿăbōdâ) que
indica el “servicio” normalmente desempeñado en el Templo, pero no sólo allí,
y por tanto equivale a “trabajo de siervo”.

In flp 3,3 diciendo «los circuncisos somos nosotros, los que damos culto
[λατρεύοντες - latreúontes] en el espíritu de Dios y ponemos nuestra gloria en
cristo Jesús, sin confiar en la carne», Pablo usa no la primera y tampoco la última
vez el verbo λατρεύω (latreuō), que paralelamente a λατρεία corresponde al
común verbo hebraico, עָבַד (avad-ʿābad) “servir”, sea en el Templo o fuera
(“hacer de siervo”, “hacer de esclavo”) y se opone al culto celebrado por los
circuncisos, sobre todo en el Templo, reconociendo como definitivo y autén-
tico sólo el “servicio” cristiano. cristo rinde y nos enseña el verdadero culto a
Dios sirviéndole por la fe en el Evangelio, que forma ante todo la Iglesia.

En Rom 1,9 usa λατρεύω (en el corpus paulinum también en Rom 1,25;
flp 3,3; 2Tim 1,3) para indicar como “culto” o “servicio” o “ministerio” propio
su anuncio del Evangelio a todas las gentes: «Dios, a quien sirvo en mi espíritu
anunciando el Evangelio de su Hijo, me es testigo». Asimismo en Rom 1,25
Pablo habla de un falso culto –idolatría, pues– por parte de quienes “cambia-
ron la verdad de Dios por la mentira” y por ello, con ignorancia culpable, “ado-
rando y dando culto a la criatura y no al creador”.

3. liTurgia y miniSTerio

En el texto siguiente, y no sólo en él, Pablo usa un vocabulario cultual an-
tiguo, pero cambiándole el significado y proponiendo la conversión a cristo
en persona y a sí mismo como modelo a seguir en el anuncio del Evangelio a
todos.



NoTAS fILoLógIcAS. Ante todo, Pablo dice haber escrito para recordar,
de viva voz, lo que los destinatarios ya saben de él, gracias a la misión a él en-
cargada. Ahora Pablo ejerce su ministerio pastoral escribiendo. Usa el verbo
γράφω (gráphō) en 62 versículos del corpus paulinum, de Rom 1,17 a flm v.
21. Por Rom 16,22, donde encontramos γράψας (grápsas), “escribiente”, nos
damos cuenta de que en el ministerio de la escritura, al menos para la carta a
los Romanos, él tenía muy buenos colaboradores: «Yo, tercio, que escribo la
carta, os saludo en el Señor». Pero cuando usa ἔγραψα (égrapsa: Rom 15,15;
1 cor 5,9.11; 9,15; 2 cor 2,3-4.9; 7,12; gál 6,11; flm 1,19.21) el sujeto es el
propio Pablo: “he escrito” o, más correctamente, “yo escribí”. Pablo escribe
ministerialmente, para dar normas de comportamiento, para reprender erro-
res, para recordar referirse siempre al Evangelio anunciado de viva voz y del
que depende enteramente la vida de cada Iglesia. Por ejemplo, en un caso tris-
te él exhorta a los corintios, escribiendo: «os recomiendo que le confirméis el
amor; os escribí precisamente para esto, para comprobar vuestro temple y ver si
obedecíais en todo» (2cor 2,8-9). Pablo exige la obediencia también a los ro-
manos, a quienes escribe en cuanto «siervo de cristo Jesús, llamado a ser
apóstol, escogido para el Evangelio de Dios» (Rom 1,1). A Tito, Pablo se pre-
senta como “siervo de Dios” y «apóstol de Jesucristo para suscitar la fe de los
elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que, de acuerdo con la piedad,
lleva a la esperanza de la vida» (1,1).

(2) En el corpus paulinum (Rom 13,6; 15,16.27; 2cor 9,12; flp
2,17.25.30) Pablo usa términos “litúrgicos”, que algunas biblias traducen de
modo un poco genérico. Hablando de la “colecta”, en 2cor 9,12 se refiere a
ella como “servicio sagrado” (literalmente “liturgia”) que sirve no sólo a las
necesidades de los santos, sino que también puede y debe suscitar mucho
agradecimiento (literalmente “eucaristía”) a Dios. Para Pablo, pues, la “litur-
gia” comprende tanto el pago de la contribución a las autoridades romanas
por cuanto administrando la justicia son “liturgos” de Dios, cuanto el proveer
a las necesidades de los santos incluso las más personales de Pablo (cfr. flp
2,25.30), dispuesto con todo a «derramar su sangre rociando el sacrificio li-
túrgico que es vuestra fe» (flp 2,17).
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«Os he escrito (1)[ἔγραψα - égrapsa] propasándome a veces un poco,
para reavivar vuestros recuerdos. Lo he hecho en virtud de la gracia
que Dios me ha otorgado: ser ministro de Cristo Jesús (2)[λειτουργὸν
Χριστοῦ Ἰησοῦ - leitourgòn christoû iēsoû] para con los gentiles,
ejerciendo el oficio sagrado del Evangelio de Dios (3)[ἱερουργοῦντα
τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ - hierourgoûnta tò euangélion toû theoû]
para que la ofrenda (4)[προσφορὰ - prosphorà] de los gentiles, con-
sagrada por el Espíritu Santo, sea agradable (5)[εὐπρόσδεκτος - eu-
prósdektos]».                                                   (rom 15,15-16)



(3) En el corpus paulinum Pablo usa ἱερουργέω (hierourgéō), sólo aquí
en la Biblia griega (cfr. 4Mac 7,8) que significa, literalmente “ocuparse de
cosas sagradas”, “celebrar ritos” (filón); por tanto “sacrificar” como tarea pro-
pia de los “sacerdotes” ( José flavio). Pablo dice aquí en qué consiste su “sa-
cerdocio”: anunciar a todos siempre y sólo el Evangelio de Dios.

(4) En el corpus paulinum Pablo usa προσφορά (prosphorá) - “el acto de
la presentación de una ofrenda, llevar un don a alguien” (Platón, Aristóteles,
Polibio); o bien el “don”, el “presente” (Sófocles). - Paralelamente, en Ef 5,2,
donde exhorta a vivir «en el amor como cristo os amó y se entregó por no-
sotros a Dios como oblación y víctima de suave olor». El amor lleva a la Iglesia
a ofrecerse ella misma en sacrificio cumpliendo la propia misión ad gentes, si-
guiendo el ejemplo de Pablo y de cristo. La LXX usa προσφορά (prosphorá)
por מׅנְחָה (minchah) que significa “sacrificio” o bien “ofrenda por la culpa”. En
el NT, προσφορά está aún referido a Pablo, en visita a Jerusalén, y al Templo,
en He 21,26 y 24,17. cuando es necesario, Pablo se hace judío con los judíos
y atiende también al culto en el Templo.

(5) En el corpus paulinum Pablo usa aún εὐπρόσδεκτος (euprósdektos),
“aceptable, agradable” en Rom 15,31; 2cor 6,2; 8,12. En toda la Biblia griega,
aparece sólo una vez en 1Pe 2,5. Tras haber exhortado a acercarse a Jesús, el
crucificado, «piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa
para Dios», Pedro define a los cristianos como “piedras vivas” que entran «en
la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer
sacrificios espirituales agradables [εὐπροσδέκτους - euprosdéktous] a Dios por
medio de Jesucristo». In 2cor 8,12, Pablo habla aún de la “colecta” (cfr. 1cor
16,1-2 con 2Mac 12,43): si hay buena voluntad, se le “agradece” (euprósdek-
tos) lo que uno tiene no lo que no tiene. Hacer lo posible para el bien incluso
material de los demás es el sacrificio por los propios pecados que Dios más
agradece. En 1cor 16,2 Pablo sugiere también cómo y cuándo recoger el di-
nero para ofrecerlo a los pobres de Jerusalén: «cada uno de vosotros aparte el
primer día de la semana lo que haya podido ahorrar y que lo guarde; de este
modo, no habrá que hacer colectas cuando yo vaya».

4. religión o religioSidad

En algunas Biblias pueden encontrarse los dos vocablos:
“religiosidad”/piedad 5 veces en todo el corpus paulinum (col 2,23
[ἐθελοθρησκία - ethelothrēskía]; 1Tim 3,16; 6,3.5-6 [εὐσέβεια - eusébeia]; Tit
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«Grande es sin duda el misterio de nuestra religión (1)[τὸ τῆς
εὐσεβείας μυστήριον - tò tē̂s eusebeías mystḗrion]: se manifestó
corporalmente, lo rehabilitó el Espíritu, se apareció a los ángeles, fue
proclamado a los paganos, fue creído en el mundo y exaltado en la
gloria». (1tim 3,16)



1,1 (εὐσέβεια); y “religión”. Nótese que se trata de términos “pastorales”, tal
vez tardíos, que aparecen prevalentemente en 1 y 2 Timoteo y en Tito.

otra cosa cabe notar, y es que “religiosidad”/piedad corresponde en Pablo
sea a ἐθελοθρησκία (col 2,23) sea a εὐσέβεια. En col 2,18: «Que no os desca-
lifique nadie que se recrea vanamente en cultos [θρησκείᾳ - thrēskeíāi] de ángeles,
o se enfrasca en sus visiones, engreído sin razón por su mente carnal».

NoTAS fILoLógIcAS. Son, pues, al menos tres las palabras usadas en el cor-
pus paulinum, que ayudan a entender el verdadero sacerdocio de Pablo o según
él lo concibe: “misterio”, “piedad”, “falsa religiosidad”:

(1) El misterio (τὸ μυστήριον – tò mystḗrion en 21 versículos del corpus
paulinum: cfr. Rom 16,25; 1cor 13,2; col 1,26-27) de la religiosidad
(εὐσέβεια) en 1Tim 3,16 evoca otros textos paralelos como al menos 1cor
4,1, donde Pablo se presenta como ministro dedicado enteramente al anuncio
a los gentiles del misterio todavía escondido para ellos, el Evangelio: «la
gente sólo vea en nosotros servidores de cristo y administradores de los misterios
de Dios» (cfr. 1cor 15,51; Ef 3,3-4; 6,19; col 4,3). El misterio de la verdadera
religiosidad es para Pablo el anuncio de cristo, de su muerte y resurrección
–más que de sus palabras– a todas las gentes.

(2) El sustantivo femenino εὐσέβεια aparece en 71 versículos de la Biblia
griega (LXX y NT); sobre todo en 4Mac, que es apócrifo, 46 veces; en 1Tim
8 veces, en 2Pe 4 veces; menos o más en otros pasos. En Pablo se da sólo en
1Tim 2,2; 3,16; 4,7-8; 6,3.5-6.11; 2Tim 3,5. No tiene evidentes equivalencias
en hebreo, mientras en el griego helenístico, también el bíblico (y en José fla-
vio) así como en el griego clásico (Esquilo, Sófocles, Jenofonte, Platón) signi-
fica “piedad hacia un dios”, “dedicación a dios”, “devoción hacia la divinidad”.

Refiriéndose a Josías y a sus reformas religiosas, el autor del Sirácide/Ecle-
siástico, dice de él que «enderezó su corazón hacia el Señor y en una época
impía fortaleció la piedad» (49,3). En Isaías: «Sobre él se posará el espíritu
del Señor: espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y forta-
leza, espíritu de ciencia y temor del Señor» (11,2), la LXX traduce “temor
del Señor”, que es una cualidad especial del Mesías, con εὐσέβεια, que significa
en cambio “piedad” (cfr. también Prov 1,7). Temor de Jhwh y piedad o sabi-
duría no son conceptos muy distantes uno de otro.

De todas maneras, Pablo recomienda a Timoteo, “hombre de Dios”, no
tanto el temor de Dios, o la “sabiduría”, o de hacer largas oraciones como un
fervoroso judío –Timoteo es mitad griego-judío– o contentarse de una comu-
nidad orante, cuanto más bien creer en cristo, manifestar a los demás este mis-
terio de salvación. También a Tito se presenta Pablo como un ejemplo, el de
un “esclavo/siervo de Dios” (1,1) dedicado total y gratuitamente a Dios, pero
como “apóstol de Jesucristo”, «para suscitar la fe de los elegidos de Dios y el
conocimiento de la verdad, de acuerdo con la piedad/religiosidad auténtica».
Se propone como ejemplo de ministro de la verdad que se gasta y continuará
haciéndolo hasta el final, por la fe de todos en cristo.
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(3) En la Biblia griega, respecto a la “religión” o “religiosidad”, pero con
connotaciones negativas, nos topamos con un vocabulario que en el NT está
presente sobre todo en el corpus paulinum, y aquí sólo en colosenses: «Que
no os descalifique nadie que se recrea vanamente en cultos de ángeles [θρησκείᾳ
τῶν ἀγγέλων – thrēskeíā tō̂n angélōn - religione angelorum], o se enfrasca en
sus visiones, engreído sin razón por su mente carnal» (2,18) y: «tienen apa-
riencia de sabiduría por su afectada piedad/falsa religiosidad [ἐνἐθελοθρησκία
- en ethelothrēskía - in superstitione] su humildad y la mortificación corporal;
pero no tienen valor alguno: sólo sirven para cebar la carne» (2,23).

En Hechos, escribe Lucas, pero es Pablo quien habla de sí, defendiéndose
de las acusaciones de los judíos ante Agripa: «Puesto que me conocen ya de
antes, de mucho tiempo atrás, si quieren pueden dar testimonio de que yo viví
como fariseo, conforme a la secta más estricta de nuestra religión [τῆς ἡμετέρας
θρησκείας - tē̂s hēmetéras thrēskeías – nostrae religionis]» (26,5). – En este
último caso “religión” indica lo mejor del judaísmo, del que Pablo, empero,
se ha separado desde que fue llamado por el Resucitado en el camino de Da-
masco.

En conclusión, Pablo, como esclavo de Dios, apóstol de Jesucristo, ejercita
su religión llevando el mundo al conocimiento del Evangelio, lo que basta para
hacer nacer a la Iglesia, da culto a Dios con su misma existencia y abandona
su “religión” ligada al Templo, a la ley, a las tradiciones, al calendario litúrgico
de fiestas, días, meses, estaciones, años (Rom 14,6; gál 4,10; flp 3,5). En
1cor 5,8 exhorta a celebrar de modo nuevo la Pascua del Señor: «Así pues,
celebremos la Pascua/la fiesta [ἑορτάζωμεν - heortázōmen], no con levadura
vieja (levadura de corrupción y de maldad), sino con los panes ázimos de la
sinceridad y la verdad». El calendario antiguo que distingue un día de otro
(Rom 14,5) queda abrogado como “sombra” ante la realidad que es y será por
siempre cristo Señor: «Así pues, que nadie os juzgue sobre lo que coméis o
bebéis, ni por fiestas, lunas nuevas o sábados» (col 2,16-17). El reino de Dios
no es comida o bebida, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo (cfr.
Rom 14,17). En el Señor hay libertad para el débil que come sólo verduras
(Rom 14,2) y para el fuerte que cree poder comer de todo (hasta la misma
carne inmolada a ídolos que no son nada) y beber vino. Lo que cuenta es el
amor al hermano, frente al cual es un bien incluso «no comer ni beber vino
ni hacer nada que pueda ser ocasión de escándalo» (cfr. Rom 14,21). Queda,
pues, siempre válida, en la Iglesia de Roma y doquier en el imperio romano,
la libertad personal en el Señor: «El Señor es el Espíritu, y donde está el Espí-
ritu del Señor, hay libertad» (2cor 3,17); «el que se preocupa de observar
un día, se preocupa por la causa del Señor; el que come carne, come por el
Señor, pues da gracias a Dios; y el que no come, no come por el Señor y da
gracias a Dios» (Rom 14,6). Todo ha cambiado respecto al judaísmo y al pa-
ganismo helenista que al centro de la relación con Dios no ponen a cristo,
sino a otros, a sí mismos u otras cosas de este mundo.
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3. H3. HAbLAAbLA PPEDroEDro
ELEL MMAGiStErioAGiStErio DEDE LALA iiGLESiAGLESiA

Para contextualizar

no se puede comprender el sacerdo-
cio del P. alberione sin conocer el clima
eclesial que marcó el pontificado de Pío x
(1903-1914) y los años inmediatamente
precedentes.

la iglesia, a parte las oposiciones lai-
cistas, se encontraba ante una nueva fron-
tera, la nueva pastoral urbana, que urgía
virtudes y actitudes nuevas: «no pueden
los sacerdotes –escribía Pío x siendo to-
davía cardenal– vivir en las soledades,
sino que... deben acercarse a los pueblos,
y esto en los mismos centros de las ciuda-
des». ello implicaba un desquite a la
inercia en que estaban muchos párrocos.

Por eso establecía una serie de medidas para la predicación al pueblo: «la causa
de todos los males [es] la ignorancia de las verdades religiosas...; es preciso vencer
el grave prejuicio de que el catecismo se debe enseñar sólo a los niños, casi como
si la iglesia, después de habernos nutrido en la niñez, quisiera dejar a los adultos
sin alimento. (...) Si su maternidad es perseverante..., la necesidad de la instruc-
ción [catequística] continúa». Por tanto a todos los párrocos les incumbe la obli-
gación de dar catecismo a los adultos todas las tardes de los días festivos.

Sobre el sentido innovador y los límites históricos del pontificado de Pío x se
ha discutido mucho, a veces con drásticos juicios negativos, olvidando la enorme
complejidad de las emergencias políticas y religiosas que afloraron al final del
largo pontificado de león xiii.

Pero sea cual fuere el juicio que pueda darse, es significativo el testimonio que
le dedicó el P. alberione, en la serena memoria de sus años maduros. Pío x había
sido el Papa de sus comienzos sacerdotales. José Sarto tenía 72 años cuando San-
tiago alberione, a sus veintitrés, era ordenado presbítero. les separaba casi medio
siglo; pero, si alguna vez hubo una sintonía de espíritu entre hombres de genera-
ciones diversas, la encontramos indudablemente entre el curita albés y el anciano
Papa. Sintonía que, en términos evangélicos y paulinos, se llama “piedad filial”.

en el opúsculo abundantes divitiæ, de 1954, el P. alberione recordaba la au-
reola de veneración que circundaba la figura de aquel Papa durante los años de
la protesta modernista, cuando al clero fiel Pío x aparecía «en una luz fascina-



dora: el nuevo Jesucristo visible ante la multitud» (aD 49-50); de él se admiraba
«la acción vigilante y resuelta [que] había iluminado y reconvocado a los hombres
de buena voluntad» en un tiempo de gran turbación. Gran faro encendido para
la humanidad: «estas cosas y experiencias, meditadas ante el Santísimo Sacra-
mento, maduraron la persuasión: siempre solamente y en todo, la romanidad.
(...) no hay salvación fuera de ella; no se requieren otras pruebas para demostrar
que el Papa es el gran faro encendido por Jesús a la humanidad, para todos los si-
glos». De aquí la decisión sucesiva de comprometerse en la fidelidad al Papa aña-
diendo un cuarto voto «como actitud de servicio al Vicario di Jesucristo» en lo
referente al apostolado (aD 56-57).

la devoción del P. alberione a Pío x no fue acrítica: por ejemplo, de su decisión
de suprimir la obra de los congresos, afirma que «no fue bien acogida» y que se
debió trabajar mucho para hacérsela aceptar a tantas buenas personas desanima-
das (aD 60). Sin embargo, las reservas nunca tocaron la sustancia del magisterio
ni del ministerio pontificio. al contrario, de muchas iniciativas pastorales de Pío x
el beato alberione sacará inspiración para la vida y las actividades de sus funda-
ciones, particularmente la devoción eucarística entendida como apostolado. «apos-
tolado eucarístico, practicado ampliamente pero todavía carente de forma y
organización definitiva». en eso el P. alberione «sentía el espíritu del beato ey-
mard y de Pío x, a quien todos llamaban el Papa de la eucaristía» (aD 295).

San pÍo X (1835 - 1914)
Sacra Tridentina Sýnodus

El papa Sarto exhortó a la comunión frecuente,
diaria, accesible a todos los fieles con el decreto
Sacra Tridentina Sýnodus (20 de diciembre de
1905): “la comunión frecuente y diaria, sumamente
deseada por cristo Señor y por la iglesia católica, sea
accesible a todos los fieles, de cualquier orden y condi-
ción, de modo que a nadie se le impida, con tal que se
encuentre en estado de gracia y se acerque a la santa
Mesa con recta y devota intención”. Pío X fundó algunas asociaciones y favore-
ció publicaciones para la adoración al Smo. Sacramento inspirando el Apos-
tolado de la oración, nacido después de la muerte del Papa, pero ciertamente
fruto de su incansable actividad. Para él, del culto eucarístico nacía la necesi-
dad de la santidad de los sacerdotes, condición imprescindible para la difusión
del cristianismo en el mundo y para la salvación de las almas. En el sacerdocio
veía el fundamento indispensable para la realización de su programa “instau-
rare omnia in christo”. gran propulsor de la solemnidad del culto, reformó el
canto litúrgico y la música sacra con el motu proprio tra le sollecitudini.
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pÍo Xii (1876 - 1958)
mediátor dei

Este documento es como el sello de apro-
bación del movimiento litúrgico, cuya impor-
tancia y acción reconoce, llegando a la
aceptación de algunas propuestas o, mejor, de
algunos principios sobre la naturaleza de la li-
turgia y sobre la participación activa de los fieles
en ella. El documento es exquisitamente teoló-
gico con alguna apertura en el plan práctico,
aceptando que puedan hacerse ciertas reformas,
con el permiso previo de la Santa Sede. El do-
cumento ya tiene, por un lado, algunas caracte-
rísticas que serán típicas de la sucesiva teología

litúrgica y, por otro, acoge plenamente las concepciones y el método de la teo-
logía neo-escolástica sobre la liturgia como culto público y sobre la naturaleza
del “sacrificio” y de sus finalidades. La encíclica pone, como punto de arranque
de toda su argumentación, el sacerdocio de la persona de cristo: toda la obra
de la redención cumplida por cristo se considera como una acción sacerdotal.
Esta afirmación tiene su fundamento en la carta a los Hebreos (4,14).

Puesto que la obra de cristo es toda ella un acto sacerdotal, y puesto que
en el mundo la Iglesia continúa la obra de cristo, resalta la necesidad de que
en la Iglesia se dé el sacerdocio, que es el de la jerarquía eclesiástica. De ahí se
sigue que la obra de la Iglesia es continuación de la obra de cristo precisamente
porque la Iglesia está regida por los sacerdotes, a quienes compete ordenar las
acciones litúrgicas [...]. Y enseguida otra conclusión: la liturgia es una acción
del sacerdote y también acción del pueblo reunido sólo porque el sacerdote es
su representante [...]. Se plantea aquí la pregunta de qué es la participación ac-
tiva de los fieles, y se contesta que consiste precisamente en unirse al sacerdote
que realiza la acción litúrgica: es él, el sacerdote, quien pone la acción, no el
pueblo que se limita a asociarse a lo que el sacerdote realiza.

Este modo de entender la liturgia está muy bien motivado por la Mediátor
Dei et hóminum, acudiendo a la encíclica Mýstici córporis christi que concibe
la Iglesia más como cuerpo místico de cristo que no como socíetas perfecta.
En base a esta opción queda delineado el rol que el sacerdote tiene en la Iglesia.
Se da aquí una afirmación digna de ser señalada: la concepción del sacerdocio
como potestas, una doctrina que no pertenece a la Tradición, sino sólo al de-
sarrollo teológico medieval. Y esta potestas se derivaría de la relación que el
sacerdote tiene con “cristo-cabeza”. En cambio, el pueblo pertenece a la Igle-
sia que es el cuerpo, cuya cabeza es cristo; de consecuencia, el pueblo parti-
cipa de las realidades del cuerpo pero no del sacerdocio, realidad perteneciente
a la cabeza. Esta concepción arranca de col 1,18: «Él (cristo) es también la
cabeza del cuerpo: de la Iglesia». Para entender bien esta cuestión debemos
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recordar que en las cartas paulinas hay dos concepciones del llamado cuerpo
místico, o sea de la Iglesia como cuerpo de cristo. En 1cor 10,17 no se alude
a cristo cabeza del cuerpo que es la Iglesia: se habla de ésta como de una única
realidad –considerada globalmente– que se condensa en el “nosotros” como
sujeto del verbo en primera persona plural: «Porque el pan es uno, nosotros,
siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo
pan». No cabe distinguir, aquí, entre el cuerpo (la Iglesia) y la cabeza (cristo):
la Iglesia es el cuerpo total de cristo y no solo una parte suya. En cambio,
según col 1,18, la Iglesia es cuerpo de cristo porque cristo es la cabeza, no
porque la Iglesia se identifique con cristo. Pablo, para hablar de la Iglesia,
escoge la imagen del cuerpo y dice que es cuerpo de cristo. Se trata de una
imagen, pues. Debemos recordar que todas las imágenes pueden declinarse de
diferentes modos y cada modo sirve para subrayar un aspecto u otro de la ima-
gen, siendo todos igualmente verdaderos. El error está en querer tomar un
solo aspecto de una determinada imagen y absolutizarlo en perjuicio de los
otros aspectos que deben ser considerados en el mismo plano, un plano de
complementariedad. El fallo radica en tomar la frase de col 1,18 sobre la Igle-
sia –el cuerpo del que cristo es la cabeza– para sacar conclusiones sobre la na-
turaleza del sacerdocio denominado “ministerial” en relación al sacerdocio del
laicado, mientras tales conclusiones entrarían en conflicto con la otra concep-
ción de la Iglesia –contenida en 1cor 10,17– como cuerpo de cristo. Nuestra
encíclica cita una u otra de las dos concepciones, según el aspecto que intenta
sostener, sin preocuparse de seguir el método correcto [cfr. E. Mazza, la par-
tecipazione attiva alla liturgia. Dalla Mediátor Dei alla Sacrosanctum concilium,
in ecclesia orans 30 (2013) 315-318].

cristo único mediador que continúa ofreciéndose a sí mismo
«el mediador entre Dios y los hombres» (1tim 2, 5), «el sumo sacerdote

grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios» (Heb 4, 14), asumiéndose
la obra de misericordia con la que enriqueció de beneficios sobrenaturales al gé-
nero humano, tendió sin duda a reestablecer entre los hombres y el creador el
orden que el pecado había perturbado y a reconducir hacia el Padre celeste, primer
principio y último fin, la mísera estirpe de adán infectada por el pecado de origen.
Y para ello, durante su trayectoria terrena, no sólo anunció el comienzo de la re-
dención y declaró inaugurado el reino de Dios, sino que se dedicó a procurar
la salvación de las almas con el continuo ejercicio de la oración y del sacri-
ficio, hasta que, en la cruz, «se ofreció a Dios como víctima sin mancha… para
purificar nuestra conciencia de las obras muertas y que demos culto al Dio vivo»
(Heb 9,14). así todos los hombres, que iban hacia la ruina por el camino de per-
dición, fueron felizmente reconvocados y reordenados de nuevo a Dios, para que,
con su personal colaboración en conseguir la propia santificación, fruto de la san-
gre inmaculada del cordero, dieran a Dios la debida gloria. el divino redentor
quiso, además, que la vida sacerdotal comenzada por él en su cuerpo mortal
con sus oraciones y su sacrificio, no cesara en el curso de los siglos en su cuerpo
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Místico que es la iglesia. a tal fin instituyó un sacerdocio visible para ofrecer do-
quier la «ofrenda pura» (Mal 1,11), de modo que todos los hombres, desde
oriente a occidente, liberados del pecado, por deber de conciencia sirvieran espon-
táneamente y de buen grado a Dios.

el sacrificio que da la vida, perpetuado en la liturgia
así pues, la iglesia, fiel al mandato recibido de su Fundador, continúa el oficio

sacerdotal de Jesucristo sobre todo con la sagrada liturgia. esto lo hace, ante todo,
en el altar, donde el sacrificio de la cruz se re-presenta perpetuamente (conc.
trid.,Ses. 22, c. 1) y, con la única diferencia del modo de ofrecerlo, se renueva
(conc. trid., Ses. 22, c. 2); luego con los sacramentos, que son particulares instru-
mentos mediante los cuales los hombres toman parte en la vida sobrenatural; y fi-
nalmente con el diario aporte de alabanzas ofrecido a Dios óptimo máximo.

el augusto sacrificio del altar no es, pues, una pura y simple conmemoración
de la pasión y muerte de Jesucristo, sino un verdadero y propio sacrificio, en el
cual, inmolándose incruentamente, el sumo Sacerdote hace cuanto hizo una vez
en la cruz ofreciéndose todo él al Padre, como víctima agradable. «una... e idéntica
es la víctima; el mismo, que ahora se ofrece por el ministerio de los sacerdotes, y
entonces se ofreció en la cruz; es diverso sólo el modo de hacer la ofrenda».

idéntico, por tanto, es el sacerdote, Jesucristo, cuya sagrada persona está repre-
sentada por su ministro. Éste, por la consagración sacerdotal recibida, se asemeja
al sumo Sacerdote, y tiene el poder de actuar en virtud y en la persona del mismo
cristo; por ello, con su acción sacerdotal, en cierto modo «presta a cristo su lengua,
le ofrece su mano». asimismo idéntica es la víctima, o sea el divino redentor,
según su naturaleza humana y en la realidad de su cuerpo y de su sangre.

San Juan XXiii (1881 - 1963)
Sacerdotii nostri primordia

Juan XXIII dedicó una encíclica entera al
santo cura de Ars, en el primer centenario de su
tránsito. En ella se resalta el enlace constitutivo
entre celibato, identidad sacerdotal y celebración
de los divinos misterios. Se pone un particular
acento en el vínculo entre ofrenda eucarística del
divino sacrificio y el don cotidiano de sí mismos,
incluyendo el sagrado celibato. Ya en 1959, el ma-
gisterio pontificio reconocía, así, cómo gran parte
de la desorientación respecto a la fidelidad y a la
necesidad del celibato eclesiástico dependiera, y

efectivamente dependa, de una inadecuada comprensión de su enlace con la
celebración eucarística. En ésta, de hecho, no de un modo funcional sino re-
almente, el sacerdote participa en la ofrenda única e irrepetible de cristo,
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ahora sacramentalmente actualizada y representada en la Iglesia para la salva-
ción del mundo. Semejante participación implica la ofrenda de sí mismos, que
ha de ser íntegra.

en efecto, ¿cuál es el apostolado del sacerdote, considerado en su acción esen-
cial, sino el de realizar, dondequiera viva la iglesia, la reunión de un pueblo rege-
nerado y purificado, unido en la fe en torno al altar? ahí es donde el sacerdote,
por los poderes que él solo ha recibido, ofrece el divino sacrificio en el que Jesús
mismo renueva la inmolación única hecha en el calvario para la redención
del mundo y la glorificación de su Padre. Y es cuando los cristianos reunidos ofre-
cen al Padre celeste la víctima divina por medio del sacerdote y aprenden a in-
molarse ellos mismos como «sacrificio vivo, santo, agradable a Dios» (rom
12,1). es ahí donde el pueblo de Dios, iluminado por la predicación de la fe, nu-
trido con el cuerpo de cristo, halla su vida, su crecimiento y, si hace falta, refuerza
su unidad. es ahí, en suma, donde por generaciones y generaciones, en todas las
regiones del mundo, se construye en la caridad el cuerpo místico de cristo, que es
la iglesia.

beaTo pablo Vi (1897-1978)
Sacrosanctum concilium
La constitución conciliar, base de la reforma

litúrgica, trata la liturgia como celebración de la
comunidad presidida por el sacerdote. La nueva
perspectiva deseada, en el conjunto de las finali-
dades principales de la reforma, es la de una par-
ticipación activa, pero no en ritos y rezos, como
se indicaba antes, sino en el misterio de la fe que,
a través de ellos, manifiesta el concurso pleno en
el misterio pascual. «el concepto de “participación
activa”, así interpretado por la Sacrosanctum con-
cilium, es un notable enriquecimiento de la antigua
tradición. Por un lado debemos abandonar la idea
de “participación activa” de la Mediátor Dei et hó-
minum para adquirir la del Vaticano ii y, por otro lado, hemos de adquirir el
concepto de sujeto integral de la celebración afirmando que tal sujeto es la
ekklēsìa-asamblea» [E. Mazza, la partecipazione attiva alla liturgia..., op. cit.,
333].

injertados en el misterio pascual
«nuestro Salvador en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó

el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre para perpetuar por los siglos,
hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz y confiar a su esposa amada, la iglesia,
el memorial de su muerte y resurrección: sacramento de piedad, signo de unidad,
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vínculo de amor, banquete pascual, en el que se recibe a cristo, el alma se llena
de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura» (Sc 47).

para una participación activa
«Por tanto la iglesia procura con solícito cuidado que los fieles no asistan a

este misterio de fe como espectadores mudos o extraños, sino que, comprendién-
dolo bien, mediante ritos y oraciones, participen consciente, piadosa y activamente
en la acción sagrada, sean instruidos por la palabra de dios, reparen sus fuer-
zas en el banquete del cuerpo del Señor, den gracias a Dios, aprendan a ofre-
cerse a sí mismos al ofrecer la hostia inmaculada no sólo por manos del
sacerdote, sino también juntamente con él, y se perfeccionen día a día, por cristo
Mediador, en la unidad con Dios y entre sí, para que finalmente Dios sea todo en
todos» (Sc 48).

San Juan pablo ii (1920 - 2005)
Vicésimus Quintus annus
ecclesia de eucharistia

El documento Vicésimus Quintus annus
del 4 de diciembre de 1988, 25° aniversario
de la constitución conciliar Sacrosanctum
concilium, insiste en una liturgia encarnada
en el presente y sensible a las nuevas exigen-

cias participativas, como el ejercicio del diaconado abierto a hombres casados
y los cometidos litúrgicos confiados a los laicos, además de las modalidades
de composición de los textos apropiados al país donde se proclamen mediante
una idónea traducción.

La encíclica ecclesia de eucharistia de 2003, profundizando el misterio
eucarístico en su relación con la Iglesia, subraya cómo a través del ministerio
sacerdotal, se hace sacramentalmente presente en cada Misa el cuerpo “dado”
y la sangre “derramada” por cristo para la salvación del mundo, “fuente y cul-
men de toda la vida cristiana”, donde los creyentes, celebrando y adorando,
reciben la fuerza espiritual para realizar en pleno su vocación bautismal.

la renovación de la vida litúrgica

la pastoral litúrgica constituye un quehacer permanente para recabar cada
vez más abundantemente, de la riqueza de la liturgia, la fuerza vital que de cristo
se difunde a los miembros de su cuerpo que es la iglesia. Dado que la liturgia es
el ejercicio del sacerdocio de cristo, se necesita mantener constantemente
viva la afirmación del discípulo ante la presencia misteriosa de cristo: «¡es el
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Señor!» (Jn 21,7). nada de cuanto hagamos en la liturgia puede parecer más
importante de lo que cristo hace, de modo invisible pero real, por obra de su espí-
ritu. la fe viva por el amor, la adoración, la alabanza al Padre y el silencio de
contemplación, serán siempre los primeros objetivos que alcanzar en una pastoral
litúrgica y sacramental.

Dado que la liturgia está impregnada de la palabra de dios, es preciso
que esté en armonía con ella cualquier otra palabra, empezando por la homilía,
pero también los cantos y las moniciones; ¡ninguna otra lectura sustituya a la pa-
labra bíblica!; las palabras de los hombres estén al servicio de la Palabra de Dios,
sin hacerle sombra.

Y como las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino «celebraciones
de la iglesia, que es sacramento de unidad» (Sc 26), su disciplina depende úni-
camente de la autoridad jerárquica de la iglesia (cfr. Sc 22 y 26). la liturgia per-
tenece a todo el cuerpo de la iglesia (cfr. DV, 26). Por eso a nadie le está permitido,
ni siquiera al sacerdote ni a un grupo cualquiera, añadir, quitar o cambiar algo
según el propio arbitrio (cfr. DV 22). la fidelidad a los ritos y a los textos autén-
ticos de la liturgia es una exigencia de la “lex orandi”, que debe estar siempre
en sintonía con la “lex credendi”. la falta de fidelidad en este punto puede hasta
socavar la validez misma de los sacramentos (VQA 10).

eucaristía don ofrecido al padre por una iglesia apostólica
en fin, la iglesia es apostólica en el sentido de que «sigue siendo enseñada,

santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de cristo gracias a aquellos
que les suceden en su ministerio pastoral: el colegio de los obispos, a los que asis-
ten los presbíteros, juntamente con el sucesor de Pedro y Sumo Pastor de la iglesia.
la sucesión de los apóstoles en la misión pastoral conlleva necesariamente el sa-
cramento del orden, es decir, la serie ininterrumpida que se remonta hasta los
orígenes, de ordenaciones episcopales válidas. esta sucesión es esencial para que
haya iglesia en sentido propio y pleno la eucaristía expresa también este sentido
de la apostolicidad. en efecto, como enseña el concilio Vaticano ii, los fieles “par-
ticipan en la celebración de la eucaristía en virtud de su sacerdocio real”, pero es
el sacerdote ordenado quien “realiza como representante de cristo el sacrificio
eucarístico y lo ofrece a Dios en nombre de todo el pueblo”» (EE 28).

«el ministerio de los sacerdotes que han recibido el sacramento del orden, en
la economía de salvación abrazada por cristo, manifiesta que la eucaristía cele-
brada por ellos es un don que supera radicalmente la potestad de la asamblea y es
insustituible en cualquier caso para unir válidamente la consagración eucarística
al sacrificio de la cruz y a la Última cena. la asamblea que se reúne para ce-
lebrar la eucaristía necesita absolutamente, para que sea realmente asamblea eu-
carística, un sacerdote ordenado que la presida. Por otra parte, la comunidad no
está capacitada para darse por sí sola el ministro ordenado. Éste es un don que re-
cibe a través de la sucesión episcopal que se remonta a los apóstoles» (EE 29).

«Si la eucaristía es centro y cumbre de la vida de la iglesia, también lo es
del ministerio sacerdotal. Por eso, con ánimo agradecido a Jesucristo, nuestro
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Señor, reitero que la eucaristía “es la principal y central razón de ser del sacra-
mento del sacerdocio, nacido efectivamente en el momento de la institución de la
eucaristía y a la vez que ella”. las actividades pastorales del presbítero son múl-
tiples. Si se piensa además en las condiciones sociales y culturales del mundo ac-
tual, es fácil entender lo sometido que está al peligro de la dispersión por el gran
número de tareas diferentes. [...]Se entiende, pues, lo importante que es para la
vida espiritual del sacerdote, como para el bien de la iglesia y del mundo, que
ponga en práctica la recomendación conciliar de celebrar cotidianamente la eu-
caristía, “la cual, aunque no puedan estar presentes los fieles, es ciertamente una
acción de cristo y de la iglesia”. De este modo, el sacerdote será capaz de sobre-
ponerse cada día a toda tensión dispersiva, encontrando en el Sacrificio eucarís-
tico, verdadero centro de su vida y de su ministerio, la energía espiritual
necesaria para afrontar los diversos quehaceres pastorales. cada jornada será
así verdaderamente eucarística» (EE 31).

«el Misterio eucarístico –sacrificio, presencia, banquete– no consiente re-
ducciones ni instrumentalizaciones; debe ser vivido en su integridad, sea durante
la celebración, sea en el íntimo coloquio con Jesús apenas recibido en la comunión,
sea durante la adoración eucarística fuera de la Misa. entonces es cuando se cons-
truye firmemente la iglesia y se expresa realmente lo que es: una, santa, católica
y apostólica; pueblo, templo y familia de Dios; cuerpo y esposa de cristo, animada
por el espíritu Santo; sacramento universal de salvación y comunión jerárquica-
mente estructurada» (EE 61).

papa FranciSco

el magiSTerio de hoy

En la encíclica lumen Fídei (29 junio
2013), Bergoglio, al tratar los sacramentos de
la iniciación cristiana, se refiere a la Eucaristía
como la máxima expresión de alimento de la
fe. En el retiro mundial para los sacerdotes, el
papa francisco lanza retos proféticos y critica
el clericalismo y la mundanidad espiritual: se
trata de una verdadera y genuina “visión” del
sacerdote invitado enérgicamente a salir de su
burbuja.

un don que engendra vida
«la naturaleza sacramental de la fe alcanza su máxima expresión en la eu-

caristía, que es el precioso alimento para la fe, el encuentro con cristo presente
realmente con el acto supremo de amor, el don de sí mismo, que genera vida. en
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la eucaristía confluyen los dos ejes por los que discurre el camino de la fe. Por una
parte, el eje de la historia: la eucaristía es un acto de memoria, actualización del
misterio, en el cual el pasado, como acontecimiento de muerte y resurrección, mues-
tra su capacidad de abrir al futuro, de anticipar la plenitud final. la liturgia nos
lo recuerda con su hodie, el “hoy” de los misterios de la salvación. Por otra parte,
confluye en ella también el eje que lleva del mundo visible al invisible. en la eu-
caristía aprendemos a ver la profundidad de la realidad. el pan y el vino se trans-
forman en el cuerpo y Sangre de cristo, que se hace presente en su camino pascual
hacia el Padre: este movimiento nos introduce, en cuerpo y alma, en el movimiento
de toda la creación hacia su plenitud en Dios» (Lf 44).

captar la profundidad del misterio
«¡Que en nosotros la santa misa no caiga en una rutina superficial! ¡Que al-

cancemos cada vez más su profundidad! es precisamente ella la que nos introduce
en la inmensa obra de salvación de cristo, la que afina nuestra vida espiritual
para alcanzar su amor: su “profecía en acto” con la cual, en el cenáculo, dio inicio
al don de Sí mismo en la cruz; su victoria irrevocable sobre el pecado y sobre la
muerte, que anunciamos con orgullo y de un modo alegre. [...] “¡aprender a vivir
la santa misa!”. a esto nos ayuda, nos introduce, estar en adoración delante del
Señor eucarístico en el sagrario y recibir el sacramento de la reconciliación... en-
contrar a cristo, confiarse a cristo, anunciar a cristo son los pilares de nuestra
fe, que se centran, siempre de nuevo, en el punto focal de la eucaristía» (Mensaje
al congreso eucarístico nacional de Alemania - 30 de mayo de 2013, Solemni-
dad del corpus christi).

el poder transformante del evangelio de cristo que es Vida
la misión de la iglesia, destinada a todos los hombres de buena voluntad, se

funda en el poder transformante del evangelio. el evangelio es una Buena noticia
que trae en sí un gozo contagioso porque contiene y ofrece una vida nueva: la de
cristo resucitado, quien, comunicando su espíritu vivificante, es camino, verdad
y vida para nosotros (cfr. Jn 14,6). es camino que nos solicita a seguirle con va-
lentía y confianza. Siguiendo a Jesús como nuestro camino, experimentamos su
Verdad y recibimos su Vida, que es comunión plena con Dios Padre en la fuerza
del espíritu Santo, y nos hace libres de cualquier forma de egoísmo y es fuente de
creatividad en el amor.

Dios Padre quiere tal transformación existencial de sus hijos e hijas; trans-
formación que se expresa como culto en espíritu y verdad (cfr. Jn 4,23-24), en
una vida animada por el espíritu Santo, a imitación del Hijo Jesús a gloria de
Dios Padre. «la gloria de Dios es el hombre vivo» (ireneo, Adversus haéreses
iV, 20, 7). De este modo, el anuncio del evangelio se hace palabra viva y eficaz
que realiza lo que proclama (cfr. is 55,10-11), es decir Jesucristo, quien continua-
mente se hace carne en toda situación humana (cfr. Jn 1,14) (Mensaje para la
Jornada misional mundial, 2017).
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Para contextualizar

La identidad del sacerdote está modelada sobre cristo Maestro, que es
camino, verdad y vida. El presbítero es álter christus, y por ello “álter Magí-
ster”. «el oficio sacerdotal –afirmaba el P. Alberione– está en ser “maestro, ca-
mino y verdad y vida”. Por eso se le llama álter christus... Predicar, guiar,
santificar es su cometido» (Homilía en la misa jubilar de sus 50 años de orde-
nación, 29 junio 1957, en el Santuario Regina Apostolorum - cISP 180).

A esta identidad de “imagen tridimensional” del Maestro debe ser cohe-
rente, en el plan apostólico, la actuación del sacerdote: «Hemos nacido para
dar a Jesucristo camino y verdad y vida»; y «el fruto de nuestro apostolado está
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unidoS al maeSTro
en dar la Verdadera Vida

Encorvado en beneficio de todos
El sacerdote camina al altar en-

corvado bajo el peso de las peticiones de
todos los hombres y vuelve encorvado
también bajo el peso de las gracias y
misericordias de todos; puede hacer esto
porque hay un Sacerdote único y
eterno, el Sacerdote-nato: Cristo (HM
I, vol. III, 1947, p. 370).

Única oblación
La existencia, la virtud y el valor

de nuestro sacerdocio depende del sacer-
docio de Jesucristo. Debiendo aplicar en
el tiempo y en el espacio los utos de su
oblación, Jesucristo se escogió unos ins-

trumentos que le prestan manos, lengua, intenciones: él los asume, los absorbe, y obra
sirviéndose de ellos. Nuestro ser sacerdotal consiste en estar unidos a él: toda la fuerza,
el poder y la gracia se encuentran sólo en el Pontífice de nuestra religión, que no tiene
otro sacrificio ni otro verdadero pontífice (El Apóstol Pablo, 1947, pp. 57-58).

Nosotros, los sacerdotes, debemos morir, morir para completar nuestra misión,
y ésta la completamos cuando, tras haber tantas veces oecido el sacrificio de la Misa,
hacemos el sacrificio de nuestra vida (El apostolado del servicio sacerdotal en el
espíritu de María [I], 22 de julio de 1958).
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en proporción a esto: presentar a Jesucristo, camino y verdad y vida». Tal quehacer
apostólico es siempre triforme: es predicación en el campo de la doctrina (Ver-
dad: de aquí la redacción como primer cometido); es acción pastoral y formativa
en el campo moral (camino: de aquí la guía de las personas, particularmente
en lo vocacional); y finalmente es ministerio de la gracia y de los sacramentos
(Vida: de aquí la animación espiritual de las comunidades). Esta triple tarea,
inspirada en el trinomio juaneo, es la traducción de la fórmula consagrada por
el Vaticano II a propósito del ministerio «profético, real y sacerdotal».

El alma del sacerdocio es «la “mentalidad sacerdotal”, que –precisa el P.
Alberione– consta de tres elementos: profunda convicción de la verdad, de la
moral y de la liturgia; ardiente amor a las almas; robustez y fortaleza de volun-
tad». Y añade: «el divino Maestro manifestó claramente cuál ha de ser la men-
talidad sacerdotal: a) “como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros”;
b) “id y predicad...”; c) “enseñad a guardar todo lo que os he mandado”; d)
“Bautizad...”; así pues: predicad, guiad el pueblo de Dios, santificadlo. ello equi-
vale a ser un segundo cristo respecto a Dios y a la humanidad» (cISP 1153).

«Quien redujera su vida sacerdotal a la misa y al breviario; o bien quien
escribiera en la propia bandera y tomara como lema sólo estas palabras: Yo-Dios,
ese tal no sería un sacerdote: le iría mejor el claustro, donde podría santificarse y
quizás con la oración santificar a los demás, pero no la vida del sacerdote secular.
a éste no le es suficiente el rezar, mortificarse, vivir retirado, esquivar el pecado
como individuo: a él el Señor tiene derecho de pedirle almas, de él la sociedad ha
de esperar trabajo sacerdotal. Jesucristo lo dijo claro: id y enseñad...» (DA 16).

El sacerdote será, pues, un guía y un animador, pero también un hermano
entre hermanos; maestro de fe y de vida cristiana, y siempre discípulo de cristo.

Aquí se introduce un concepto original del P. Alberione, según el cual la
identidad del sacerdote paulino, en cuanto apóstol de la nueva evangelización,
no es concebible si no en estrecha colaboración con el hermano Discípulo (con-
sagrado laico), sellado con un “cuasi-sacerdocio” y socio necesario del presbí-
tero. «es responsabilidad grave del paulino tender al vivit vero in me christus,
de modo que el religioso sacerdote o discípulo irradien a Jesucristo camino, verdad
y vida. el hombre es siempre un discípulo de Dios, que es el gran Maestro del hombre
por medio de sus obras ad extra: la creación, la historia humana, el don de la razón,
la revelación y la constante acción del espíritu Santo en la iglesia» (UPS II, 194).

La misión paulina es compartida así: «Sacerdote que escribe, Hermano [Discí-
pulo] que multiplica y difunde con el trabajo técnico. así ha de ser: “Vosotros… nación
santa… sacerdocio real”. ¡Íntimamente unidos en la vida religiosa, sacerdote y her-
mano, unidos en el mismo apostolado, para prepararse la corona celestial!» (AD 41).

Esta visión del sacerdocio compartido deriva de una madurada visión de
Iglesia, en el espíritu de san Pablo, que define la comunidad cristiana como
“cuerpo de cristo” y su “esposa”. En cuanto esposa de cristo, la Iglesia es tam-
bién madre de los pueblos y, como cristo, es para todas las gentes verdad y
camino y vida, es decir, maestra, formadora, dadora de gracia. Pero ¿cómo
podría sentirse a la altura de un cometido tan imponente, sobre todo en la



época moderna, si no pudiera contar con numerosas fuerzas asociadas, con
la colaboración de personas y grupos generosos, dedicados enteramente a la
salvación de los hermanos? De aquí el proyecto de “familia Paulina” (ideado
desde 1910, teorizado completamente de 1954 a 1964); una “familia” lanzada
toda ella a la cristianización del mundo, convertido ya en una sola parroquia,
la “parroquia del Papa” (cfr. UPS I, 368-383).

En dicho proyecto, Alberione explicitará algunas ideas ya expresadas en
1915 cuando revalorizaba a la mujer introduciéndola en una proficua colabora-
ción con el sacerdote, tomando como modelo a María asociada a la obra de la
redención realizada por el Hijo: «ante la grandeza de María santísima, el hombre
entendió nuevamente la dignidad de su compañera, envilecida en el paganismo; la
mujer volvió a comprender su naturaleza y misión; la iglesia la entraña en la propia
vocación de guiar las almas al cielo. no es que la mujer vaya a tener en la iglesia
una parte preponderante, docente, jurisdiccional, no; pero, aunque subordinada,
siempre tuvo una parte eficacísima. es Dios quien elige como instrumento de sus
maravillas a personas ignorantes y humildes para confundir a los sabios y a los so-
berbios; es Dios quien elige personas débiles para confundir a los fuertes; es Dios
quien elige medios que parecen despreciables, para que mejor aparezca su potencia
en las obras. conviene añadir aún que la mujer conserva en sí, de modo latente casi
siempre, un torrente de preciosísimas energías: si se las desconoce, se atrofian (si no
es que se desgastan en vanos chismorreos o en el mal); en cambio, si se las encauza
bien, obran maravillas a las que el hombre no habría llegado» (DA, 53).

Hablando de las relaciones entre Sociedad de San Pablo e Hijas de San
Pablo con referencia al apostolado, el P. Alberione es muy preciso, como ates-
tiguan los textos siguientes: «el Señor podía destinaros [Hijas de San Pablo]
a muchos oficios, pero, habiéndoos destinado al apostolado de la edición, pienso
que no podía confiaros un oficio mejor, pues éste se acerca mucho al ministerio de
la enseñanza, propio del sacerdote; os acerca mucho a la misión desempeñada
por Jesús. Él predicó, se valió a menudo de la escritura, y vosotras tenéis en vues-
tras manos la sagrada escritura; por tanto participáis en el ministerio de Jesu-
cristo mismo. en segundo lugar participáis en el ministerio de la iglesia que es
depositaria de la divina palabra: vosotras recibís esta divina palabra de la iglesia
y la difundís entre los hombres. así que servís directamente a la iglesia» (HM
II, 1 [1941], pp. 79-80).

«estáis llamadas [vosotras, Hijas de San Pablo] a cooperar con los sacerdo-
tes haciendo un mismo apostolado con ellos. Participáis en su mismo ministerio.
Vuestro apostolado exige una dependencia y unión estrecha con el sacerdote por-
que enseñáis, y no cualquier materia sino la doctrina de cristo […]. unión íntima
de mente, pues, que consiste en la dependencia en cuanto a doctrina, para ser co-
predicadoras. en esto se da una dependencia que no exige ni única administra-
ción, ni única dirección. […] alma de vuestro apostolado debe ser el sacerdocio
que, en vuestro caso, está representado por la Pía Sociedad de San Pablo […].
esta participación en el sacerdocio de cristo, mediante la Pía Sociedad de San
Pablo, está en la esencia de vuestra institución» (HM II, 3 [1943] pp. 140-142).
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con ocasión de las ordenaciones sacerdotales en diciembre de 1954, el
fundador se expresaba así: «Mirad aquí el sacerdote que predica no sólo
desde el púlpito o el confesionario, sino con la película y con la prensa: ego
sum lux mundi – Vos estis lux mundi (Mt 5,14). El sacerdote es Jesús predi-
cando. El sacerdote es quien hace continuamente propaganda del paraíso, para
que todos se enamoren y quieran llegar a él, con cualquier esfuerzo, y a la vez
enseña el camino y ofrece los medios. […] Además, Jesucristo es nuestro
ejemplo y también lo es el sacerdote. […] El sacerdote ha de ser ejemplar.
[..] El sacerdote debe formar la mentalidad cristiana, la que es conforme con
el Evangelio. En la sociedad, en el mundo, el sacerdote representa no un par-
tido sino una escuela social: la del Maestro Jesús» (Pr 5 [1957] pp. 150-152).
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pías discípulas representantes de Jesús-Vida en la Familia paulina
En una petición formal al papa Pacelli, el 22 de febrero de 1947, para la apro-

bación de las Pías Discípulas, el P. Alberione se expresaba así: «Desde hace varios
años, considerando los medios modernos usados por los enemigos de Dios contra la
Iglesia, y los medios modernos usados por la Iglesia para su defensa y propagación,
me conciencié profundamente de que sería de verdadera utilidad una Familia de
religiosas que se dedicaran particularmente a la adoración eucarística para reparar
los pecados cometidos con los medios modernos de iniquidad como la prensa, el cine,
la radio, y propiciar la gracia sobre los medios modernos de apostolado y, en general,
sobre el apostolado sacerdotal; que prestaran además su obra de servicio en las casas
religiosas y se aplicaran a la preparación del ajuar sagrado para el culto divino».
En Navidad del año precedente, les confiaba el apostolado eucarístico: «Este será
vuestro cometido cabe el sagrario: lámparas vivientes ante Jesús euca-
rístico; víctimas con Jesús; las inmolaciones son parte de vuestro apos-
tolado; siervas de honor del sagrario y de su divino Morador; ángeles
de la Eucaristía que reciben y dan; personas que tienen hambre y
sed del pan eucarístico y del agua de su gracia; corazones que com-
parten con el Esposo eucarístico deseos, aspiraciones y abandonos, en
favor de todos, pero en especial para la persona más querida de su
corazón: el sacerdote; las primeras confidentes de Jesús-Hostia, para
percibir toda palabra suya de vida y meditarla como María en vuestro
corazón» (AD 287). Para la aprobación definitiva, el 15 de octubre de 1960,
añadió: «De Jesús viene todo. Es él, Jesús eucarístico, quien ha formado para sí el
Instituto de las Pías Discípulas. Lo ha formado, lo ha alimentado, lo sigue, lo lleva
directamente a su fin». No podemos aquí dejar de recordar al beato Giaccardo
que celebraba su última misa en la Casa general precisamente la mañana del 12
de enero de 1948, mientras Pío XII firmaba el decretum laudis. El P. Timoteo
ofrecía por ellas su vida, llevando en el corazón la certeza expresada ante ellas
unos días antes: “Cantemos el cántico nuevo. Seréis miembros vivos y activos… vol-
veremos a vernos en el paraíso”.

En la foto, la Ven. Madre Escolástica (Úrsula Rivata) primera Superiora general Pddm.
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El BEATo TIMoTEo GIACCArDo
PrIMEr SACErDoTE PAulINo

Timoteo Giaccardo nació el 13 de
junio de 1896 en Narzòle, diócesis de
Alba y provincia de Cúneo. Bautizado el
mismo día de nacer, se le impuso el nom-
bre de José. El de Timoteo se le impon-
dría más tarde en la profesión religiosa.
En mayo de 1908, José se encontró por
primera vez con el P. Alberione: tal en-
cuentro fue decisivo para toda su vida. A
la edad de dieciséis años, el 8 de diciembre
de 1912, recibió el hábito clerical en la ca-
pilla del seminario. Alberione testimonió
de él: «Entró en 1917 como maestro de
los primeros muchachos reunidos con
miras a formar la Pía Sociedad de San
Pablo». Fue ordenado sacerdote el 19 de
octubre de 1919.

En enero de 1926 fue trasladado a roma para abrir la primera casa filial del
Instituto, no lejos de la Basílica de San Pablo Extramuros. (Aquí abajo, la foto del
primer núcleo de jóvenes con el P. Timoteo y La Voz de Roma).

En 1936 regresó a Alba para dirigir la Casa Madre. A roma volvería en 1946
para desempeñar el nuevo cargo de Vicario general de la Congregación. Murió el
sábado 24 de enero de 1948, después de haber ofrecido la propia vida al Maestro
divino, y años más tarde su cuerpo fue sepultado junto al del Fundador en la soto-
cripta del Santuario reina de los Apóstoles. Fue beatificado por Juan Pablo II en
1989 y sus despojos, para
ser venerados, pasaron a
la cripta del Santuario
regina Apostolorum.
Aquí ahora queda sólo
una parte de las reliquias,
mientras su cuerpo fue
llevado a la Casa Madre
de la Sociedad de San
Pablo, de Alba, dispo-
niéndolos en el Templo
del Apóstol Pablo a
cuya edificación cola-
boró juntamente con el
Fundador.

Beatificación el 22.10.1989



El P. Alberione dio de él este testi-
monio: «De 1909 a 1914, cuando la di-
vina Providencia preparaba la Familia
Paulina, él, aun sin comprenderlo del
todo, tuvo claramente como una intuición.
Las luces que recibía de la santísima Eu-
caristía, a la que era devotísimo, su fer-
viente piedad mariana, la meditación,
más que la lectura, de los documentos pon-
tificios, le iluminaban acerca de todas las
necesidades de la Iglesia y sobre los medios
modernos de hacer el bien».

Ya en 1948, haciendo el elogio fúne-
bre del beato, el Fundador había trazado
un paralelismo entre el primer sacerdote
paulino y el Maestro divino: «Al P. Ti-
moteo se le llamaba, y lo era de veras, el
“Señor Maestro”. Representaba bien al
Señor: en el altar, en el confesionario, en
el púlpito..., en clase, en las relaciones, en

la vida privada... Era el álter Christus... Era el maestro: siempre en Cristo y en la
Iglesia: libros, artículos, predicación. Era el maestro en la piedad eucarística, litúrgica,
mariana... Vivía la devoción al divino Maestro y encarnó todo el ideal del paulino en
su integralidad» (CISP, pp. 393-398).

En 1955 el P. Alberione reafirmaba que a Giaccardo, desde su ingreso en la
San Pablo, «se le designaba con el apelativo de “maestro”, [porque] se buscaba esto:
que cada uno, por el nombre de “maestro” dado al sacerdote, recordara al Maestro di-
vino, [y ello] con dos utos: que todo sacerdote […] se considere más fácilmente una
copia de Jesús Maestro y se constituya realmente en un sustituto suyo, un álter Magíster,
siendo para los suyos y para el
apostolado lo que le concierne
como misión: camino, verdad
y vida; y, en fin, que cada
alumno y miembro del Insti-
tuto le mire como los apóstoles
[miraban] al divino Maestro»
(CISP, pp. 1206-1207).
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Arriba: el beato Giaccardo en ado-
ración al Santísimo Sacramento.

Al lado: su tarjeta de periodista.
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5. CAMINO VERDAD Y VIDA
AVANZAN SÓLO

SObRE 4 RUEDAS

CONCLUSIONES
PROSPECTIVAS

1. ESPIRITUALIDAD SACERDOTAL PAULINA

a) Problemática
¿Cómo incide en la vida paulina la dimensión eucarís-

tico-sacerdotal? ¿Qué función carismática asume en la Familia Pau-
lina, en base al ejemplo de los apóstoles Pedro y Pablo (rama masculina) y de
María (rama femenina), el presbiterado ordenado y el sacerdocio común de los fieles?

El P. Alberione, en su enseñanza oral o escrita, usa indistintamente el término
sacerdote, preste o cura, casi nunca presbítero si no es citando pasos de las Cartas pas-
torales paulinas. El caso único lo encontramos en una cita de 1951 en Sacerdote, he
aquí tu meditación (SM), donde hablando de vocación sacerdotal entrevé un signo
de particular predestinación: la imitación de Cristo por la que el ordenado recibe gra-
cias específicas de potestad espiritual (Po 6) y mayor infusión de Espíritu Santo (cfr.
SM 86). Es preciso distinguir ahora el campo semántico relativo a cada uno de los tér-
minos: sacerdote, presbítero, párroco.

- sacerdote, del lat. sacerdos - otis, compuesto de sácer ‘sacro’ y de la raíz *dhe-
de fácĕre ‘hacer’ (siglo XIV), hombre de lo “sagrado” y por tanto separado de cuanto
es “profano”. También los “judíos” [religiosos] se distinguían de los “griegos” [paganos];
separación que en Cristo quedó abolida porque en él nace el verdadero culto, “en espí-
ritu y verdad”.

El término “sacerdote” está ligado al sacerdocio de Jesús que, oeciéndose él mismo
en sacrificio en la cruz, sustituye el sacerdocio levítico e instaura uno nuevo del todo.

- presbítero del lat. tardío présbĭter, del gr. presbýteros, comparativo de présbys
‘anciano’ (siglo XII), hombre al que se le reconoce la dignidad y la responsabilidad en
la familia, en la casa, en la comunidad (c. “los ancianos” del Nuevo Testamento) junto
al obispo y al diácono; el término “sacerdote” no se usa en el NT para el presbítero;

- párroco s. m. [del lat. ecles. (siglo XV) párochus; en edad clásica, parŏchus (del
gr. πάροχος, der. de παρέχω «suministrar»), es el sacerdote al que, por nombramiento
episcopal, se le asigna en título una parroquia (que significa “vecindad de casa”), con la

STudio

pieTÀ

apoSTolaTo

poVerTÀ
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cura de almas y con jurisdicción ordinaria y propia, aunque subordinada a la autoridad
del ordinario del lugar: vive cercano a aquellos de los que asume el cuidado.

Si para el paulino la parroquia es el mundo, ¿cómo vivirá esta cercanía ad extra
en la sociedad globalizada y, ad intra, en el ámbito de Familia Paulina? ¿Cómo vivirá
el presbiterado en una comunidad religiosa y paulina?

b) Prospectivas
Inspirándonos en san Pablo, vemos que “su” parroquia coincide con la con-ciudadanía

y familiaridad de todos los creyentes en Cristo en el reino de los cielos: «Así pues, ya no
sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia
de Dios» (Ef 2,19). Él, siguiendo al Maestro, propone el nuevo y verdadero culto, “en
espíritu y verdad”, el culto de los hijos de Dios y hermanos en Cristo solidarios con toda la
humanidad. Culto de quien está dispuesto a dar la vida por Cristo como éste la oeció por
nosotros. Por esto el Primer Maestro dirá que cada paulino viviendo su vocación da la vida.

En particular, nuestro Fundador transmite a sus presbíteros su vivencia ministerial,
precisando hasta en los últimos escritos que en la Familia Paulina “el calor y la luz vital
deben proceder de los sacerdotes paulinos” (uPS I, 20). El sacerdocio paulino, empero,
vivido en Casa, no está reservado sólo a los presbíteros ordenados, sino que –por el sacerdocio
común de los fieles– es un don compartido con todos los hermanos y hermanas consagrados
y laicos de la Familia Paulina, don que se irradia en el específico apostolado como oenda
de vida. Se trata, pues, de una relación personal inalienable con Jesús-Camino, de quien
somos secuaces; con Jesús-Verdad, como discípulos que le dan a conocer; con Jesús-Vida como
coparticipantes de su darse en cruz como oenda de nosotros mismos (c. ofertorios pauli-
nos). En el sacerdocio de Cristo (triministerial VVV) llegamos a una relación personal,
filial con el Padre, vivida como nueva y definitiva alianza en su sangre y carne inmoladas.

- Si es propio de Pablo el configurarse a la cruz de Cristo para configurarse a su re-
surrección por ser con-crucificado con él, también los paulinos estamos llamados a vivir
el mismo misterio, como testimoniaron quienes nos precedieron en la vida paulina: ser
apóstoles del misterio global. Espiritualidad encarnada y concreta, vivida trabajando
creativamente, con responsabilidad, colaborando con Dios en anunciar el reino, evan-
gelizando, alternando convenientes espacios para restablecerse en Cristo con la relación
de escucha y conocimiento de él, saboreando como Pablo la Palabra para transmitirla.

2. ESTUDIO SACERDOTAL PAULINO

a) Problemática
El cristiano es sacerdote en fuerza del bautismo, por la fe en Cristo, en la Trinidad

y en la Iglesia (a la cual accede con el catecumenado). El sacerdote ordenado, se sitúa
en la comunidad como “anciano”, maduro, adulto, responsable; así el presbítero paulino
debe formarse de modo adecuado, no sólo intelectualmente, para conocer, comprender
y difundir la Verdad que es Cristo y su Evangelio. Se prepara y se dispone en diálogo
para evangelizar la cultura corriente y –según la enseñanza alberoniana– para llegar
a las multitudes con la predicación mediata compartiendo y actualizando el espíritu
paulino, “para hacerse todo a todos de modo que nadie se pierda” de cuantos están con-
fiados a sus cuidados. Recabando del evangelio de Juan y de las cartas paulinas, que
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para nosotros tienen valencia espiritual y carismática, cada paulino podrá adquirir la
personalidad de Pablo y su fuerza evangelizadora. Como Pablo, experto que estudió
en la escuela de Gamaliel, superó el estudio de la Torá para ser apóstol del único Maes-
tro, así el paulino cualificado no cesará de actualizarse en su apostolado para estar
siempre a la altura del servicio rendido a la transmisión de la verdad. Para actualizar
la estudiosidad paulina en el contexto actual nos preguntamos, en sintonía con la carta
del Superior general para el año 2017: «¿Hasta qué punto nos damos cuenta de los
cambios epocales por los que está pasando la humanidad entera y las diversas insti-
tuciones? ¿Qué debemos hacer como apóstoles-comunicadores en el ámbito del
estudio para responder a los desafíos de nuestra misión?».

b) Perspectivas
En línea con la carta apenas citada: «la studiósitas es el camino que nos con-

siente “crear pensamiento” y contribuir a la formación de una mentalidad nueva
en la sociedad, dándole una impronta y una dirección nueva a la humanidad, como
pensaba (y trató de hacer) audazmente nuestro Fundador. Para ello se necesita una
formación intelectual que abarque los aspectos humanos, espirituales, apostólicos,
carismáticos, profesionales, etc. para afrontar los retos de nuestro tiempo. [...] la
rueda del estudio es la que nos ayuda a “reinventarnos”. No se trata de cambiar el
Evangelio o el Carisma, sino de vivir lo esencial de uno y otro, respondiendo a las
necesidades de los hombres y mujeres de hoy, con “fidelidad creativa”. A esas per-
sonas concretas, con sus dificultades y esperanzas estamos llamados a dar nuestro
testimonio de Jesús Maestro, camino, verdad y vida con nuestro “estilo de vida pau-
lino”» (V. De Castro, El estudio para la misión, p. 11).

3. APOSTOLADO SACERDOTAL PAULINO

a) Problemática
La identidad del sacerdote está modelada sobre Cristo Maestro, que es camino,

verdad y vida. El presbítero es álter Christus, y por ello álter Magíster. «El oficio sa-
cerdotal –afirmaba el P. Alberione– está en ser “maestro, camino y verdad y vida”.
Por eso se le llama álter Christus... Predicar, guiar, santificar es su cometido» (CISP
180) precisamente para dar vida con el propio apostolado, ligado al Magisterio de Cris-
to y de la Iglesia, hacia el cual el Fundador deseaba que se hiciera un voto de fidelidad
al Papa por cuanto concierne a nuestros apostolados.

En el elogio fúnebre al beato Giaccardo, el P. Alberione lo indicaba a los otros pres-
bíteros paulinos como modelo: «Se tendía a que cada uno, por el nombre de “maes-
tro” dado al sacerdote, recordara al Maestro divino, [y ello] con dos frutos: que
cada sacerdote […] se considere más fácilmente una copia de Jesús Maestro y sea
realmente un sustituto suyo, un álter Magíster, siendo para los suyos y para el apos-
tolado lo que corresponde ser por misión: camino, verdad y vida». El título Magís-
ter remite al magisterio de Cristo, pasado luego al colegio apostólico; y en esta línea de
transmisión se sitúa la San Pablo, tal como la definen nuestras Constituciones: «Con-
gregación religiosa clerical de vida apostólica, [que] tiene como finalidad lograr la
perfección de la caridad en sus miembros, alcanzada mediante el espíritu y la prác-
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tica de los votos de castidad, pobreza y obediencia y de fidelidad al Papa, en la vida
común… y la evangelización de los hombres mediante el apostolado con los instru-
mentos de la comunicación social» (Const. 2).

Es preciso encarnar esto carismáticamente y pasarlo también al ámbito apostólico, como
hacía el P. Alberione marcando a sus presbíteros una meta: ser sacerdotes escritores. Escribir
era propiamente el pase para la ordenación paulina. Mirando al sentido de la consagración
religiosa paulina, de la que deriva la intrepidez misionera, el Fundador indicaba la orien-
tación prioritaria: «Incrementar la redacción mucho más que la revisión [...]. [la redac-
ción] no es para nosotros un ministerio, sino “el ministerio”. A los demás ministerios se
les da recortes de tiempo: a la redacción se le da el tiempo. las publicaciones de los nues-
tros constituyen la sustancia de nuestras ediciones e iniciativas. Así se cumplirá el man-
datum, se servirá a la Iglesia, se proveerá al gozo de la vocación, se logrará una amplísima
y hondísima penetración en las almas y en la sociedad» (CISP, pp. 253-254).

b) Prospectivas
Según dicen expresamente las Constituciones de cada Instituto, la pertenencia a

la Familia Paulina, querida como tal por el Fundador, es un elemento carismático de
cada Instituto [Constituciones y Directorio SSP, art. 3; FSP, art. 2; PDDM, art. 6;
HJbP, art. 2; IRA, art. 2]. Hay que considerar el pleno alcance apostólico y evangeli-
zador al que conjuntamente, no sólo en cuanto paulinos, estamos llamados como Fa-
milia “magisterial” además de “ministerial”, considerándonos todos “engendrados”
por nuestro único padre y fundador y presentándonos como miembros pertenecientes
a un mismo “corpus sociale” carismático. En este contexto emerge la función nutricia
[altrice] de la SSP que, vivida en la fidelidad a la orientación alberoniana dada a la
San Pablo, es realmente de promoción integral de cada una de las partes.

El carácter sacerdotal de la SSP se comunica así a toda la FP. Si el sacerdote es “maestro”,
asume tal característica también el conjunto de la FP, que no está llamada a delimitar y proteger
los recintos de las propias instituciones, sino a captar el don global a ella confiado, por el cual
ella misma deviene profecía sólo si obra unánimemente como Familia que ejerce con el propio
apostolado la irradiación del magisterio del Maestro VVV a beneficio de la humanidad.

Por eso el Primer Maestro anhelaba una continuidad carismática en sus sucesores a
salvaguarda de la “pureza” del carisma paulino, en conexión al suyo personal y originante,
a la transmisión del “proprium carismático” dado y encauzado por él mismo. La atención
que los sucesores del P. Alberione han procurado desempeñar en esto, nunca les ha eximido
de la carga concerniente a una paternidad carismática a tutela de la misma Familia, para
vivir en la unidad de objetivos la misión a ella confiada, y “apacentarla” asegurando un
“vínculo con el proyecto originante” para defender la pureza del carisma e impedir la in-
justificable puesta en discusión por parte de interpretaciones descaminadas o desviadoras
que podrían reducir el alcance del propio ser “familia”. Para tratar y comprender el tema
“nutricia” [altrice] no basta considerarlo en el repliegue jurídico de los documentos que dan
sólo una referencia esencial y sintética. Como afirmaba el experto en historia, P. Pierini,
«una cosa son los documentos jurídicos, donde se formula lo mínimo indispensable,
y otra cosa son los documentos de carácter ascético-espiritual, donde el ideal puede des-
cribirse en toda su plenitud…». El P. Alberione llevó adelante tal idea desde los comien-



zos, ratificándola cincuenta años más tarde, cuando escribirá a la Sagrada Congregación
de Religiosos acerca de la función “nutricia” de la Sociedad de San Pablo, consistente en
«mantener toda la Familia Paulina en el espíritu genuino y propio de la institución».
En una eclesiología de comunión y coparticipación del carisma, en la que cada miembro y
cada Instituto por sí es protagonista y responsable de la vitalidad del “carisma de familia”,
la “nutricia” tiene una “particular responsabilidad” dentro de la responsabilidad de todos.
Trazando cierto paralelismo entre nuestra realidad paulina y la comunidad apostólica, es
apropiado cuanto Pablo afirma de quien preside la buena marcha de la comunidad: or-
ganizar las funciones del ministerio (los carismas) «para la edificación del cuerpo de Cris-
to» (Ef 4,12). Se trata de un rol que es servicio de paternidad carismática para alimento
y tutela del espíritu paulino y, a la vez, anclarlo a la predicación apostólica.

4. PObREZA SACERDOTAL PAULINA

a) Problemática
Como dimensión de la formación humana para todos los paulinos y paulinas, el Fun-

dador asume decididamente, en la pobreza, el testimonio evangélico del trabajo, hasta el
empleo integral de las energías de la vida. La pobreza es parte del desarrollo integral de la
persona humana, indispensable para el equilibrio de cada cual: «la pobreza en un Insti-
tuto es garantía de buen espíritu y de buen desarrollo, especialmente de buenas y nu-
merosas vocaciones. Dios no envía gente allí donde no se trabaja o donde se desperdicia,
aunque sea en mínimas cosas... Quien está apegado, aunque sólo sea a un hilo, es como
un pájaro atado: no puede volar hacia las alturas de la santidad» (uPS I, 452-453).

«la pobreza paulina tiene cinco funciones: renuncia, produce, conserva, provee,
edifica. renuncia a la administración, al uso independiente, a lo que es comodidad, 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 las
necesidades que hay en el Instituto. Edifica, frenando la avidez de bienes» (uPS I, 447).

El P. Alberione se inspira en la vida de Jesús trabajador: «Debemos imitar a Je-
sucristo... El deber del trabajo, que sería ya un deber natural, ha quedado elevado y
santificado por Jesús. Generalmente se ama el trabajo hasta el límite del cansancio...
San José y san Pablo, nuestro padre, trabajaron constantemente. Sobre ellos debe-
mos modelarnos» (IA 4, 45).

«Trabajo redentor, trabajo de apostolado, trabajo fatigoso. ¿No es este el ca-
mino de la perfección: poner al activo servicio de Dios todas las fuerzas, incluso
las físicas? ¿No es Dios acto purísimo? ¿No está aquí la verdadera pobreza religiosa,
la de Jesucristo? ¿No hay un culto a Jesús obrero con el trabajo? ¿No debe cum-
plirse, y mayormente por los religiosos, la obligación de ganarse el pan? ¿No es esta
la regla que san Pablo se impuso a sí mismo? ¿No es un deber social, de modo que
sólo cumpliéndolo puede presentarse a predicar el apóstol? ¿No nos hace humildes?
Para las Familias Paulinas ¿no es esencia del apostolado [tanto] la pluma de la mano
como la pluma de la máquina? ¿No es salud el trabajo? ¿No preserva del ocio y de
muchas tentaciones? Si Jesucristo eligió este camino, ¿no será porque este aspecto
era uno de los primeros a restaurar? ¿No es el trabajo un medio para ganar méritos?
Si la Familia trabaja, ¿no refleja la vida de Cristo en un aspecto esencial?” (AD 128).
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b) Prospectivas
«La vida consagrada participa de la extrema pobreza abrazada por el Señor y vive

su específico rol en el misterio salvífico» (VC 90). Cristo, asumiendo libremente la pobreza
del ser (eautòn ekénōsen [anonadamiento], etapeínōsen eautón [abatimiento]) se vacía
de los derechos que la divinidad le garantiza (no de la divinidad en sí), para asumir la
condición de quien no tiene ningún derecho (el esclavo), haciendo de esa condición el lugar
de revelación de la divinidad. El despojamiento es una etapa obligada que atañe tanto al
Maestro cuanto a quien le sigue. Aquí radica la fatiga del apóstol llamado a dar la vida.
Hay belleza pero también agobio en el apostolado paulino, como se deja entrever en quien
nos ha precedido, para encauzar y edificar comunidades paulinas en cada nación.

«Toma parte en los padecimientos por el Evangelio... del que fui constituido he-
raldo, apóstol y maestro. Esta es la razón por la que padezco tales cosas, pero no me
avergüenzo, porque sé de quién me he fiado» (2Tim 1,8.11-12). En la ofrenda sa-
cerdotal de la Familia Paulina entrevemos la fecundidad de su obra fusionada con
la acción del Maestro y con su ofrenda para dar al mundo la vida.

ORACIÓN
oFErTorIo VoCACIoNAl

[uPS I (1960), pp. 122-125]

«Padre nuestro, que estás en el cielo, te ofrezco con todos los sacerdotes
a Jesús-Hostia y a mí misma, pequeña ofrenda:

1  en adoración y acción de gracias porque en tu Hijo eres el autor del sacerdocio,
del estado religioso y de toda vocación;

2   en reparación a tu corazón paterno por las vocaciones descuidadas, entorpecidas o
traicionadas;

3  para devolverte por Jesucristo lo que los llamados han quitado a tu gloria, a
los hombres y a sí mismos;

4  para que todos comprendan la llamada de Jesucristo: “la mies es mucha pero
los obreros son pocos; rogad para que haya obreros que trabajen en la mies”;

5  para que por todas partes se forme un clima familiar, religioso y social apto
para la fidelidad y correspondencia de las vocaciones;

6  para que los padres, los sacerdotes y los educadores abran el camino a los lla-
mados con la palabra y las ayudas materiales y espirituales;

7  para que se siga a Jesús Maestro, camino, verdad y vida en la búsqueda y for-
mación de las vocaciones;

8  para que los llamados sean santos, luz del mundo y sal de la tierra;
9  para que se forme en todos una profunda conciencia vocacional: todos los ca-

tólicos, con todos los medios, por todas las vocaciones y apostolados;
10  para que todos nosotros reconozcamos nuestra ignorancia y miseria y la nece-

sidad que tenemos de estar siempre humildemente ante el sagrario para invocar
luz, piedad y gracia.

Ficha preparada por el Centro internacional de Espiritualidad Paulina en la Casa general SSP Roma (2018).
Proyecto gráfico, redaccional y contenidos: V. Stesuri - P. Venturini. Asesoría bíblica: A. Colacrai.
En portada: A. ballan pddm - Jesús Maestro - Casa Divino Maestro (Ariccia - Rm) * Foto: V. Stesuri.



1. Reducir la mentalidad de oración
al género de vida particular

en que estoy: penetrando y aplicando
Camino-Verdad-Vida = Jesús.

2. «Vida de adoración» en la observancia
de todas las prácticas de piedad

perfeccionándolas,
especialmente las eucarísticas.

3. A partir de la piedad deducir mejor la vida
sustanciada en Jesucristo,

en la mente, en la voluntad y en el corazón =
buscando la humillación

y la mortificación.

Apuntes - Santos Ejercicios 1935


