
Memoria viva de una audiencia histórica 

En el 50º aniversario del encuentro con el papa Pablo VI *

 

 

Cae en este mes el quincuagésimo aniversario de la memorable audiencia en la sala 

Clementina del Vaticano, donde el 28 de junio de 1969, nuestro Fundador, P. Santiago 

Alberione, con los Capitulares de la Pía Sociedad de San Pablo y una numerosa 

representanción de las Congregaciones e Institutos de la Familia Paulina, fue recibido por el 

papa Pablo VI, supremo Pastor de la Iglesia. 

El contexto histórico social y político de aquel período estaba marcado por fuertes 

agitaciones y tensiones: baste recordar en particular el fenómeno de la contestación juvenil 

del sesenta y ocho. 

En la Iglesia se había concluido pocos años antes el Concilio Vaticano II, interrumpido con 

la muerte del papa Juan XXIII y llevado a cabo precisamente por el papa Pablo VI, su sucesor. 

La gran asamblea recogió y reelaboró las numerosas istancias de renovación en ámbito bíblico, 

litúrgico, pastoral, etc., incluida la que constituía una novedad absoluta representada por los 

medios de la comunicación social, sellada con la redacción del decreto Inter Mirífica. 

El Capítulo general especial de la Sociedad de San Pablo (1969-71), convocado 

expresamente, entre otras cosas, para adaptar las Constituciones a la normativa establecida 

por el Concilio, pudo tratar así las cuestiones inherentes al apostolado a la luz de esta 

concienciación oficial por parte de la Iglesia. 

Del entrañable y denso discurso del Pontífice, tenido en esta audiencia y que conserva, 

a distancia del tiempo, su perenne valor y su autorizada fuerza, trataremos de sacar algún 

precioso destello. 

Presentándose apenado por haberse visto entretenido en otros compromisos 

inmediatamente precedentes, el santo Padre recompensó ampliamente nuestra ansiosa 

espera: «Y ahora –dijo– gozamos la alegría de encontrarnos de todo corazón con vosotros […] 

y de reflexionar sobre vuestras actividades y poder bendeciros». ¡Qué mejores premisas para 

establecer un clima decididamente familiar! 

Con mucha probabilidad, nadie como Pablo VI, libre de prejuicios, había seguido con 

atención y había comprendio la índole “apostólica” de la obra alberoniana como auténtica 

y necesaria “predicación” del Evangelio al hombre de hoy, en la variedad de sus expresiones 

mediáticas favorecidas por el progreso tecnológico, pero también en la variedad de los 

institutos de su Familia religiosa. En efecto, tras haberlos reseñado, enumeró los apostolados 

específicos: «Vuestro es el apostolado de las ediciones, el principal; vuestro el apostolado 

litúrgico, el apostolado parroquial, el apostolado vocacional, y el realizado para la intensidad 

de la vida cristiana en las varias categorías de personas». 

Observando el variopinto panorama editorial paulino y su prodigiosa expansión, el Papa 

relevó –así las definió él– dos virtudes prácticas: la de la “continuidad”, es decir la constancia 

y perseverancia en las iniciativas apostólicas y la de la “capilaridad” en la difusión. Virtudes 



ambas que tienen su fundamento en las virtudes morales y espirituales evangélicas adecuadas 

para reconocer y proveer a las necesidades prioritarias e impelentes de la humanidad. 

La modalidad de “propaganda” que las Hijas de San Pablo desenvolvieron en el pasado de 

modo tan admirable, a base de sacrificios y energías gastadas sin reservas, y que el santo Padre 

comparó significativamente con la laboriosidad de las hormigas o a la habilidad industriosa de 

las abejas, hoy ya no es de recibo pero sí apunta a una nueva creatividad. 

La consideración sobre la civilización moderna, capaz de “crear magníficos instrumentos” 

pero incapaz de “crear maestros” que den la primacía a la Palabra y a la Gracia, llevó al papa 

Montini a expresar su aprecio hacia nosotros: «Habéis sabido unir estas dos cosas: el 

instrumento con el fin, la finalidad, el contenido que el instrumento debe tener». 

¿Cómo no reconocer aquí el ansia del P. Alberione por formar apóstoles que en la escuela 

de Jesús Maestro Camino y Verdad y Vida, con «espíritu de fidelidad y de sacrificio», en el 

desapego a honores e intereses personales, tratan de «dar al instrumento técnico su eficacia», 

su carácter de púlpito, de cátedra, para difundir la caridad en la verdad, la caridad de la 

verdad? 

En un crescendo de reconocimientos Pablo VI llegó a declarar la Sociedad de San Pablo 

como una realidad significativa en la historia y en la vida de la Iglesia, por haber sapido realizar, 

“ante et post lítteram” [antes y después] muchos postulados del Concilio en el campo de las 

comunicaciones sociales. Al Pontífice se le presentaba claro atribuir todo esto al concurso de 

dos voluntades: la de un hombre humilde y fiel servidor y a la paterna del Señor 

extremadamente pródigo en bendecir a quien se fía totalmente de él. Por ello con palabras 

de apasionada admiración y veneración dirige la mirada de todos al Fundador: «Miradlo: 

humilde, silencioso, incansable, siempre alerta, siempre ensimismado en sus pensamientos 

que van de la oración a la acción [...], siempre atento a escrutar los "signos de los tiempos", es 

decir, las formas más geniales de llegar a las almas..., nuestro P. Alberione ha dado a la Iglesia 

nuevos instrumentos para expresarse, nuevos medios para vigorizar y ampliar su apostolado, 

nueva capacidad y nueva conciencia de la validez y de la posibilidad de su misión en el mundo 

moderno y con medios modernos». Como sello de este autoritativo testimonio se le confiere 

al Primer Maestro la Cruz “Pro Ecclesia et Pontífice”. 

Algunos años después, en 1974, en otro discurso dirigido a la Familia Paulina, el mismo 

Panlo VI definirá al P. Alberione como una maravilla de nuestro siglo, y vuelve a presentarle 

como modelo que imitar fielmente. A la pregunta lanzada al auditorio: «¿Os gustaría que lo 

hiciéramos beato?» –respondida con una clamorosa ovación– el Papa unió una irreprensible 

provocación: «Se necesita tiempo, se requiere tiempo. Pero mirad que es cuestión vuestra 

hacerle beato, canonizarlo, demostrar de veras que fue un fenómeno superior de vida 

religiosa, cristiana, espiritual: vosotros con vuestra fidelidad firmáis el documento probatorio, 

testificáis que es digno de ser honrado así y reconocido». 

Hoy, a cincuenta años de aquella audienza, en un contexto global rápida y radicalmente 

trasformado, mucho ha cambiado también en la Familia Paulina que vive la responsabilidad 

de continuar la obra del Fundador en el signo de la fidelidad al carisma, sobre todo en la 

formación de apóstoles que hagan de la santidad paulina el propio estilo de vida. Al respecto, 



siguen siendo siempre actuales y contante punto de referencia las precisas indicaciones de 

Pablo VI: «Tener constantemente clara consciencia de la propia vocación es muy importante. 

Debéis renovar así vuestros propósitos y vuestros programas; debéis fortalecer vuestros 

corazones con la adhesión a Cristo Señor, de la que san Pablo, vuestro y Nuestro inspirador 

y protector, fue y sigue siendo maestro y ejemplo. Habéis abrazado una gran causa. Y toda 

gran causa, mientras es fuente de energías espirituales y solicita amor, entrega y sacrificio, 

entraña a la vez grandes responsabilidades, grandes deberes, y por tanto también riesgos 

y peligros... Quien se propone el apostolado como finalidad de la propia vida, el apostolado 

potente de los medios de comunicación social, debe tener siempre ante la propia conciencia 

esta responsabilidad: la de ejercer un influjo en el ánimo de los demás, en la vida de los 

hombres, que son, cercanos o lejanos, nuestro prójimo, el prójimo que debemos amar y servir 

como nos amó y sirvió Cristo. Este sentido de responsabilidad y este amor cristiano guíen 

siempre los criterios directivos y selectivos de cuanto se quiere comunicar a los demás». 

La Familia Paulina, con la preciosa herencia carismática recibida del Primer Maestro, en 

esta era de la cultura de la comunicación, ante el cada vez más vertiginoso desarrollo de las 

tecnologías digitales y la consiguiente multiformidad de lenguajes, se ve interpelada a asumir 

toda oportunidad para transmitir contenidos salvíficos adecuados a un auténtico progreso 

humanitario. Guiada por las directrices de los documentos conciliares y por los sucesivos 

aportes del Magisterio encaminados a reglamentar una materia en permanente y rápida 

evolución, está llamada a vivir su misión apostólica en el pleno respeto de las leyes morales, 

de los derechos y de la dignidad del hombre, pero sobre todo en la fidelidad a la causa de la 

Verdad del Evangelio por la que el apóstol Pablo se entregó totalmente. 

En fin, la Familia Paulina puede ahora recurrir confiadamente en cualquier necesidad no 

solo a la intercesión del Apóstol de las Gentes y la de nuestro bienaventurado Fundador, sino 

también a la de Pablo VI, elevado ya al honor de los altares y que goza con ambos el fruto del 

común y fiel servicio a la Esposa de Cristo, un fruto que la propia Familia Paulina debe saber 

multiplicar para gloria de Dios y el bien de la humanidad. 

 

         P. Pietro Venturini 

              Centro Espiritualidad Paulina 

 

 

* L’evento è stato pubblicato, oltre che in un articolo su Il Cooperatore Paolino, Mensile della Famiglia 

Paolina (n. 9-10 set-ott 1969) / Carissimi in San Paolo (pp. 550-555), in un apposito «Numero speciale» del San 

Paolo, con ampio servizio fotografico. Anche il nostro don Giuseppe Barbero lo ha riportato nel volume 

Il sacerdote Giacomo Alberione, un uomo – un’idea, (pp. 898-900). 

                                                             


