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Comunicado 3– Domingo 26 de abril 

 

 
La primera fase del seminario concluyó el viernes 24 de abril de 2009 a mediodía con 

dos intensas invitaciones a actualizar el mensaje de Pablo por parte de Andrea Riccardi, 
fundador de la comunidad de San Egidio y de Neil Elliott, biblista episcopaliano 
estadounidense. Los dos autores sostienen que de Pablo surge un doble estímulo: el de 
abrazar los espacios complejos de la multiculturalidad contemporánea, sin temer el contraste, 
y el que lleva a sintonizar el propio andar con el del entero Cuerpo de Cristo, sobre todo con 
aquellos que todavía continúan viviendo el misterio de la pasión y de la cruz. 

Por la tarde, don Silvio Sassi, Superior General de la Sociedad San Pablo resumió la 
primera etapa de los trabajos que han tenido un carácter fundamentalmente exegético. 
Según Don Sassi “el esfuerzo que juntos hacemos, de pensar para obrar, es un aporte de 
fidelidad creativa a San Pablo, a Don Alberione y a la familia Paulina actual y futura”. 

Los participantes contribuyeron a la reflexión sobre la primera parte compartiendo lo 
que podía ser útil para vivir la segunda y tercera etapa del Seminario.  

La segunda etapa se inició con una intervención del Superior General que presentó a 
Don Alberione como intérprete de Pablo. Descartando otras vías de santificación, el 
fundador de la Familia Paulina ha escogido un método que hace referencia a una 
experiencia de fe precisa: la de la vida en Cristo expresada en pasajes como “para mí vivir es 
Cristo” (Flp 1,21) y “ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí” (Gal 2,20).  

San Pablo es como un espejo en el que el paulino debe reflejar su identidad. Don 
Alberione, sin ser un exégeta o un teólogo especialista de Pablo, ha percibido el núcleo de la 
experiencia de Cristo vivida por el Apóstol, implementando sobre ella un proyecto completo 
de nueva evangelización y realizándola con una mentalidad y un método pastoral.  

El carisma paulino necesita hoy proponer de nuevo con renovados fundamentos 
bíblicos, teológicos, espirituales y eclesiales, una pedagogía de la cristificación, capaz de 
traducirse en clave misionera y operativa. La experiencia de fe – insistía Don Sassi – es 
auténtica sólo cuando vive la doble componente del amor a Dios y al prójimo, de la 
contemplación y de la acción. Como paulinos no debemos sustraernos ni al don de la 
cristificación ni al empeño de conocer, en toda su complejidad, la cultura de la 
comunicación que nos rodea, adquiriendo competencias teóricas y prácticas. La misma 
Familia Paulina, a pesar de la diversidad de sus miembros, está llamada a converger en este 
empeño de evangelizar en la comunicación. 

A la presentación de Don Sassi siguieron el sábado por la mañana las intervenciones 
de don Antonio Girlanda  y de sor Cristina Cruciani  que reforzaron los contenidos 
presentando la figura de Pablo respectivamente en la historia de la Familia Paulina y en el 
complejo arquitectónico y artístico del templo de San Pablo en Alba.  

La tarde estuvo marcada por la peregrinación que todos los participantes hicieron 
junto con la Familia Paulina a la tumba del Apóstol Pablo. En el cuadripórtico e la Basílica 
de San Pablo Ultramuros, Pablo, bien representado por una imponente estatua que lo 
retrata con la cabeza inclinada y la espada apuntando al cielo, parecía esperarnos, casi 
querer escuhar, sopesar, restituir cuanto en estos días hemos idos profundizando, a la luz 
de las páginas de la Escritura y de los tesoros guardados en nuestra historia de Familia 
Paulina.  


