
Santiago Alberione 

Una vocación lograda 

 

No es difícil encuadrar la vocación de Santiago Alberione en la línea de las grandes 

vocaciones bíblicas, en las que Dios llama a determinadas personas, en momentos concretetos 

de la historia, para que lleven a cabo planes concretos dentro del eterno designio de salvación 

destinado a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. 

Los protagonistas son siempre dos: Dios, el principal, que tiene la iniciativa, y la persona 

llamada que, con mayor o menor dificultad, según los casos, acoge la invitación y trata de 

responder poniendo al servicio de Dios sus energías. 

Nacido en una familia de fuerte raigambre cristiana y educado desde niño en la fe y en la 

práctica de la vida católica, no es extraño que el quinto hijo de la familia se planteara a cierto 

punto la posibilidad de ser sacerdote. El seminario de Bra fue su primera meta, aunque no 

definitiva, ya que tuvo que abandonarlo poco después: un golpe duro, que necesariamente 

debió crear en el joven Santiago una fuerte sensación de fracaso y un cúmulo de dudas sobre 

su futuro. 

Después de unos meses de incertidumbre, gracias a la ayuda de su buen párroco, pasó al 

seminario de Alba, donde recibiría la revelación que marcaría toda su respuesta al designio que 

Dios tenía sobre él, como llamado a ser padre de una multitud de hombres y mujeres que en el 

nuevo siglo compartirían su carisma apostólico en todos los rincones del mundo. A partir de la 

fuerte experiencia de la invitación de Jesús: “Venid a mí todos...” la noche del paso de siglo 

(cfr. AD 15) se desencadenó todo un proceso de energías que producirían frutos muy 

diversificados en el tiempo y en las formas: todos orientados a dar una respuesta concreta a la 

invitación de Jesús. 

En este proceso es posible distinguir algunos momentos clave que marcaron la trayectoria 

de la respuesta del Fundador y que, al menos en alguna medida, deberán marcar la respuesta 

de todos los que “sienten lo que él sintió” en la noche de la luz, como la denomina él. Se trata 

de un itinerario, un estilo típico de respuesta vocacional, que ayudará a evitar desviaciones, 

polarizaciones, o alteraciones en la escala de valores, que pueden frenar y hasta anular los 

frutos del Espíritu en la Familia Paulina. 

Para sintetizar, podemos dividir este itinerario en cinco etapas. La primera es el momento 

de la experiencia del desafío: la realidad del mundo y de la Iglesia exigía una mobilización que 

diese respuestas concretas a las necesidades de la humanidad. Santiago Alberione sintió que 

debía “hacer algo por Dios y por los hombres del nuevo siglo con quienes había de vivir” (AD 

15). Así dio vida a una Familia completa e internamente coherente que no puede explicarse sino 

a partir de una escucha atenta a la voz del Espíritu y de una diligentísima voluntad de responder 

a sus inspiraciones. Siempre para dar una respuesta, plena y totalizante –Cristo total para todo 

el hombre, para todos los hombres, con todos los medios– a la invitación de Jesús en la realidad 

actual (misión, apostolado). 

Descubierto el objetivo, la primera urgencia que el joven Alberione sintió fue la necesidad 

de preparase bien para la misión que acababa de encomendársele (cfr. AD 20) (formación 

integral, estudio). Èl fue capaz de orientar todo en esa dirección (cfr. AD 9). Ya se veía a la cabeza 



de un gran grupo de personas entusiastas que, compartiendo su ideal le ayudaran a realizarlo 

para bien de la gente de la Iglesia y del mundo de su tiempo.  

Pero a cierto punto se dio cuenta de que si quería dar unidad, estabilidad, continuidad 

y sobrenaturalidad a su iniciativa, debía dotarla de algunos elementos que garantizaran todo 

eso: la vida religiosa era la respuesta. Personas que se entregaran en cuerpo y alma, con total 

espíritu de gratuidad, unidas en comunidades de consagrados, con estilo de vida evangélica en 

fraternidad (donación total, pobreza). 

Santiago Alberione estaba profundamente convencido de que una misión tan importante, 

tan novedosa y que se preveía muy difícil, necesitaba una fuente de energía superior a la 

habitual. Sólo un profundo espíritu de oración, una fuerte unión con la fuente de la gracia podría 

garantizar la realización de su ideal apostólico y su continuidad en el tiempo (vida de oración, 

piedad). 

Este itinerario que el Fundador vivió en su respuesta vocacional, se tradujo en su tarea 

pedagógica en la imagen de las “cuatro ruedas”, los cuatro elementos fundamentales de la vida 

paulina que se han de vivir en equilibrio. A él lo que le interesaba de veras era la integralidad 

de todas las dimensiones que, vividas con intensidad y en armonía, llevarán a la plena 

realización de la personalidad, es decir, a la santidad paulina, en cuyo vértice está Jesucristo 

Maestro, camino, verdad y vida, que expresa “la plena madurez” de Cristo (cfr. Efesios 4,13) 

a la que todos estamos llamados.  

Abandonado a esa fuente de gracia, Santiago Alberione recibió la gran inspiración: Jesús, 

el Maestro, que es el camino, y la verdad, y la vida. Todo un descubrimiento que él consideró 

siempre como el culmen de su inspiración, y así lo dejó como preciosa herencia a sus hijos e hijas 

(AD 93). Él, junto a san Pablo, su mejor intérprete, la “forma” sobre la que todo verdadero 

paulino se ha de plasmar, y junto a María, que lo encarnó en su seno y en su corazón y lo dio 

completo al mundo, son las columnas que dan sentido y hondura a todo el edificio. Es la 

espiritualidad paulina, que informa, da vida, energía, coraje, sentido y entusiasmo a todas las 

dimensiones de la vida: a la relación con Dios, a la preparación, a la donación total y a la misión 

específica, a la que todo está ordenado.  

Acogiendo con ánimo abierto y generoso las sucesivas inspiraciones del Espíritu, el beato 

Santiago Alberione supo responder integralmente al designio de Dios sobre él, llevando 

a plenitud su vida humilde y oculta, una obra maestra de la gracia, que Pablo VI no dudó en 

calificar como “una maravilla de nuestro siglo”. Sin duda, una de esas tres o cuatro figuras que 

cada siglo Dios da a la humanidad para dignificarla y renovarla. 
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