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Como premisa a la breve presentación de los textos formativos de la Congregación 
quisiera servirme de una imagen evangélica que ha inspirado el trabajo y la fatiga de 
quienes los prepararon, nuestros cohermanos: ser “vino nuevo en odres nuevos”. Estamos 
aquí para conocer, para aprender en esta oportunidad de formación, a ser “odres nuevos 
para el vino nuevo” de los jóvenes de nuestro tiempo. La pregunta que tenemos delante 
siempre es: ¿para qué vida religiosa paulina formamos? 
 
Las Constituciones y Directorio de la Sociedad de San Pablo (4 abril 1984) 
 

Las Constituciones, aprobadas por la Santa Sede en el centenario del nacimiento del P. 
Alberione, es el primer texto al que ha de referirse todo Coordinador, no sólo por el sello 
autoritativo de la Iglesia, sino particularmente porque tal documento funde felizmente el 
carisma del Fundador y el magisterio de la Iglesia que nos entrega de nuevo las 
Constituciones además de como regla de vida y apostólica para la misión, dando líneas de 
orientación para la pastoral vocacional y para la formación de cada miembro. El texto 
actual constituye la meta de una larga y trabajosa evolución “puesta en movimiento por el 
Concilio Vaticano II mediante el Capítulo Especial 1969-1971”. 

Después de tratar los temas de nuestra identidad en la Iglesia de Cristo y de la vida 
apostólica paulina, se abre una amplia y completa consideración sobre la Formación 
Paulina que comprende: 
- la pastoral de las vocaciones: responsabilidad comunitaria y personal de cada miembro 
- la Formación integral: características, principio inspirador y sus dimensiones, humana, 

espiritual, intelectual y apostólica 
- las etapas de la Formación: postulantado, noviciado, juniorado 
- la Formación continua: importancia y empeño de toda Circunscripción, además de ser 

deber de cada uno de los miembros. 
 

Servicio de la autoridad en la Sociedad de San Pablo - Manual 
 

Es la respuesta a una línea operativa dada por el VI Capítulo general celebrado en 1992. 
Al año siguiente algunos hermanos se dedicaron a redactar esta materia, que pronto reveló 
su complejidad. Consultando a canonistas y cotejando normativas ya existentes en otras 
realidades religiosas, se llegó a una redacción que, enriquecida con las sugerencias del 
Gobierno general y de los Superiores circunscripcionales, fue aprobada “ad 
experimentum” en el Intercapítulo de 1995. El Manual, aun presentándose como colección 
de normas jurídicas y de sugerencias prácticas, es una aplicación de las Constituciones en 
el campo de la autoridad. Tiene valor normativo y se marca la finalidad de ayudar a los 
superiores y a los responsables de cualquier nivel a desempeñar el propio servicio 
señalando ámbitos, plazos y competencias específicas. Bajo el aspecto vocacional y 
formativo es un subsidio estimulante, claro y práctico en la consideración inicial sobre la 
autoridad y en los últimos párrafos y apéndices. En éstos se dan las razones de la necesidad 
y urgencia de una “estructura delegada” para la Formación en la Circunscripción, en 
analogía con la apostólica. En particular se presenta la figura del Coordinador general en 
sus cometidos, duración, ámbito de competencia, y luego la fisonomía del Equipo que le 
flanquea. No descuidemos el Apéndice n. 3 que ofrece la pauta para un informe sobre los 



candidatos a la profesión religiosa y sagradas Órdenes, como tampoco el Apéndice n. 4 que 
se refiere al informe anual circunscripcional. 
 
Documentos Capitulares (Capítulo general Especial 1969-1971) 
 

En Ariccia la Congregación celebró un Capítulo general Especial “con el cometido de 
asimilar el Concilio y trasvasar su doctrina y orientaciones a la herencia carismática, así 
como a la praxis de la Congregación: un verdadero y propio proyecto de reforma”. Tal 
Capítulo tuvo una larga gestación en dos sesiones con el intervalo de un año (1969-1971) en 
que todas las comunidades se sintieron interpeladas e implicadas en la búsqueda y 
sugerencias. El P. Alberione, aún en vida, bendijo la fatiga que la Congregación estaba 
viviendo y captó muy bien la importancia del momento. Vivían asimismo los hijos de la 
primera hora, no sólo fieles intérpretes e interlocutores de las intuiciones del P. Alberione, 
sino también primeros protagonistas de su ansia apostólica. Los Documentes del Capítulo 
Especial marcaron para la Congregación el paso a la edad madura: en efecto, conservan 
una riqueza carismática viva e inmediata, y sobre todo ofrecen del carisma una visión 
sistemática y profunda, de la que sucesivamente y de modo continuo hemos seguido 
nutriéndonos. Tenemos una ratificación de ello en el apartado sobre la formación, un 
verdadero y auténtico tesoro actualísimo, todavía no explorado del todo, cuyo 
planteamiento esquemático con las específicas reflexiones se trasvasó y sintetizó 
prácticamente en la tercera parte de las Constituciones: Pastoral de las vocaciones (ver 
Aplicaciones prácticas, nn. 577-583); Formación integral (ver Principios generales, nn. 528-
576); Etapas de la Formación (ver Aplicaciones prácticas, nn. 584-622). 
 
Ratio Formationis 
 

El 2 de febrero de 1990 la Iglesia, mediante el apropiado dicasterio de la Congregación 
para los Institutos de vida consagrada, emanaba el documento “Potissimum institutioni” 
[Directrices sobre la formación en los Institutos religiosos], con el que, a la luz de las 
numerosas experiencias e investigaciones posconciliares, indicaba sugerencias y apuntaba 
soluciones a los múltiples problemas surgidos en la formación, invitando a cada institución 
religiosa a elaborar un “plan de formación” (Ratio formationis). El V Capítulo general de la 
Sociedad de San Pablo (1986) había captado ya esta exigencia y, en tal contexto, había 
encargado al Gobierno de la Congregación la tarea de redactar un texto, que fue aprobado 
tres años después por la Asamblea intercapitular (São Paulo, 1989), pasando a ser 
normativo. La Ratio formationis halla la principal fuente de inspiración en la obra del 
Fundador “El Apostolado de la Edición”, cuyo concepto de fondo puede resumirse así: “la 
misión es el horizonte de nuestra formación”. La finalidad de la Ratio consiste en 
proporcionar una ayuda y ser una guía para la formación de los paulinos: inicial, específica 
y continua, dirigiéndose a todos ellos: formandos, formadores y miembros profesos. 
Consta de tres capítulos: en el 1° trata del carisma paulino, siguiendo la primera parte de 
las Constituciones; en el 2°, más desarrollado, traza las líneas fundamentales de la 
Formación paulina, presentando la acción formativa de la persona con vistas a la misión en 
la luz de los ideales evangélicos y paulinos del P. Alberione; en el capítulo 3º aplica los 
principios generales apuntados para las diversas etapas formativas del paulino. De este 
modo la Ratio formationis proporciona el cuadro general a cada Circunscripción para 
elaborar el propio Íter formativo, en el que poder integrar y valorar las propias características 
culturales. 

La Ratio se mueve plenamente en la línea indicada por los informes y ponencias de 
estos días: la Formación paulina integral orientada a la misión. 
 
Formación paulina para la misión 



Actas del Seminario internacional sobre la Formación paulina (Ariccia, 12-23 de octubre 1994) 
 

Es importante hacer una crono historia de cuanto antecede a este Seminario para 
comprender su importancia y gran actualidad. Tres fueron los motivos que influyeron en el 
Capítulo de 1992 a encargar al Gobierno general sucesivo la tarea de organizar un 
Seminario de estudio sobre la Formación paulina: la constatación de las muchas salidas 
verificadas en cada una de las etapas precedentes a la profesión perpetua; la impreparación 
y fragilidad en la inserción en la misión, no sólo bajo el aspecto profesional sino sobre todo 
en las motivaciones y en la disponibilidad; la creciente (auto)marginación de muchos 
“ancianos” respecto al mundo apostólico en fuerte evolución técnica y organizativa. Se 
constituyó una comisión preparatoria que trabajó muy bien y por largo tiempo en la 
preparación del Seminario. Para ello se compiló un cuestionario que se envió a todos los 
miembros, incluidos los novicios; las respuestas se analizaron y elaboraron con una lectura 
interpretativa; además, fueron llamados a desarrollar algunos temas tres relatores, cuyas 
ponencias se enviaron a todos los participantes del Seminario antes de que éste comenzase. 
En su desenvolvimiento, el Seminario se concentró en torno al trabajo de los grupos, de 
quienes resultó una reflexión profunda y de amplio espectro sobre cada aspecto de la 
Formación. Se detectaron las carencias causantes de la falta de perseverancia, de la 
impreparación para la misión y de la marginación; pero sobre todo se relevaron los 
elementos (métodos, contenidos) que hacen capaz a nuestra acción formativa de preparar 
paulinos verdaderamente aptos para vivir en la fidelidad la propia consagración y 
desempeñar con generosidad la propia misión. La seriedad e importancia dadas al 
Seminario se demuestra por los criterios asumidos para la selección de los participantes: 
ninguno fue elegido por la base, ni vinieron exclusivamente los encargados directamente 
en los menesteres vocacionales y formativos, sino que se llamó a participar a todos los 
cohermanos con cargos de responsabilidad, como los Superiores mayores, los 
Coordinadores de la promoción y formación, los Directores generales del apostolado. 
Hubo un debate y careo sereno, fraterno y de amplio respiro. Como fruto surgió un 
documento final, que conserva –ya se ha dicho– una candente actualidad tanto en lo 
tocante al cuadro de referencia carismático, donde la misión es la razón de ser de toda la 
Congregación, como en la fase operativa, donde la misión, estando en el centro, califica y 
colora cada una de las etapas formativas. 
 
Fichas de reflexión sobre la identidad del paulino en su doble expresión Sacerdote-
Discípulo 
 

Una recomendación del VII Capítulo general (1998) urgía “al Gobierno general a 
celebrar un Seminario sobre la vocación paulina en su doble expresión Sacerdote-Discípulo”. 
Aun comprendiendo la importancia del tema, la Asamblea intercapitular de New Delhi 
consideró como demasiado exiguos los tiempos de preparación y sugirió usar una 
modalidad diversa y sencilla. El Gobierno general decidió invitar a cada miembro de la 
Congregación a dar un aporte al tema e instituyó un grupo de trabajo que en dos sesiones 
llegó a producir las actuales fichas. 

Tal opción y la peculiaridad de la ficha indican ya su particular finalidad: ser un 
“instrumento de trabajo”, abierto y no definitivo, pensado a propósito para el estudio y la 
discusión personal o comunitaria. Los términos son muy accesibles, estimulantes, y 
pretenden favorecer “una fidelidad dinámica e integral en todos los paulinos” respecto a 
las cuatro exigencias que la Iglesia ha encomendado a los religiosos (Congregación para la 
vida religiosa, 1980): fidelidad al hombre de nuestro tiempo; fidelidad a Cristo, a su 
Evangelio; fidelidad a la Iglesia y a su misión; fidelidad al carisma del Instituto. 

Identidad (profesión religiosa) y doble expresión (Sacerdote-Discípulo) son los dos 
conceptos clave con los que se actúa una profunda transformación de perspectiva. En la 



común paulinidad el Sacerdote y el Discípulo viven en unión y reciprocidad de dones con 
vistas a la común misión: la “consagración es la verdadera fuente de nuestra identidad de 
paulinos”. 

Nuestra específica y común identidad radica en la llamada a la santificación y 
evangelización del mundo actual con el testimonio de vida y la predicación en el mundo 
de la comunicación. 
 
Compendio de las principales enseñanzas del Fundador sobre el tema de la vocación 
 

Este texto se redactó durante el Año vocacional (4 de abril 2005 – 4 abril 2006), 
proclamado por el Superior general, P. Silvio Sassi, en base a una explícita petición del VIII 
Capítulo general: “…para que todos los miembros de la Congregación se sensibilicen 
acerca del grave problema vocacional…”. La tarea redaccional se encomendó al Centro de 
Espiritualidad Paulina, que enseguida se puso a la búsqueda de los textos del Fundador, 
sobre todo los dirigidos a la Sociedad de San Pablo. Hubo tal abundancia que fue necesario 
hacer una cuidada y atinada selección del material. El tema vocacional estuvo siempre 
presente en el P. Alberione como sensibilidad y como interés operativo: “las obras de Dios 
se hacen con los hombres de Dios”. 

El material, seleccionado del boletín interno “San Paolo”, de “Abundantes divitiæ gratiæ 
suæ” y de “Ut perfectus sit homo Dei” quedó organizado en cuatro capítulos que resumo aquí 
brevemente: 
 
1º El P. Alberione se presenta como “vocacionista” a través de algunos testimonios de los 

cohermanos de la primera hora (PP. Armani y Costa…). 
2º “Sobre el tema de la vocación”, las principales enseñanzas que el Fundador hizo a lo 

largo de su vida constituye una bien lograda síntesis. Son convicciones e indicaciones 
prácticas que tocan el origen de la vocación, la belleza y la “novedad” de la vocación 
paulina, las características, los criterios de valoración, los sujetos, los medios, el papel de 
las comunidades. 

3º A través de numerosas citas de sus “libretas” viene a la luz la concienciación vocacional 
con que el P. Alberione vivía la propia misión; concienciación que él quiere siempre 
viva en sus hijos, creando así una pedagogía vocacional para todos los miembros. 

4º Dado que nuestro Fundador fue siempre atento a la palabra de la Iglesia, en este 
capítulo se confrontan los pasos más importantes de dos documentos eclesiales (Vita 
consecrata, Nuevas vocaciones para una nueva Europa) con algunos textos del P. Alberione. 
Surgen así pistas de reflexión y de aplicación práctica que nos interpelan muy de cerca. 
 

Orientaciones sobre la pastoral vocacional 
 

El último en orden de tiempo es un subsidio emanado a conclusión del Año vocacional 
2005-2006. Se trata de algunas indicaciones que el Gobierno general ha creído bien dar, tras 
haber analizado el material vocacional recogido y llegado de las Circunscripciones en el 
curso del año. El texto, subdividido en 15 puntos, en feliz síntesis, llama a la 
responsabilidad de todos en orden a la Pastoral vocacional y a la Formación; el deber de 
presentar la vocación paulina en su integralidad y con profundo sentido eclesial; ir a lo 
esencial, proponiendo a los jóvenes la persona fascinante de Jesús y los “santos” paulinos 
que han sido sus testigos heroicos; calificar los subsidios vocacionales con el “color paulino” 
que debe distinguirnos y que exige claridad de contenidos y competencia en 
comunicación. Las “orientaciones” se dan como una especie de memorandum dirigidas 
principalmente a los “encargados”, pero que todos los paulinos deben meditar. 
 


