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Viernes de la V semana de Pascua 

(He 15,22-31; Sal 56; Jn 15,12-17) 

 
Saludo inicial en la celebración eucarística 
 
 Al comienzo de esta celebración eucarística renovemos la certeza de que el Espíritu ruega 
con nosotros al Padre para agradecerle el don de su Hijo muerto y resucitado por nosotros. 
Deseamos unir a esta alabanza, la invocación a la Trinidad para que nos asista en la sensata 
programación de los próximos seis años de la Congregación con un proyecto audaz de 
Congregación y la composición de un Gobierno general que sea garante y animador para la 
realización de lo que conjuntamente estamos decidiendo para el bien de todos los paulinos, de 
la Familia Paulina y de las Iglesias donde estamos presentes. 
 Para ser dignos colaboradores de Dios en este momento de la historia de nuestra 
Congregación, reconozcamos ante todo nuestra necesidad de la misericordia divina que nos 
haga dignos de nuestro carisma. 
 
Homilía 
 
 Reflexionemos sobre los pasos de la Palabra de Dios apenas proclamados, como asamblea 
capitular reunida en nombre de los paulinos esparcidos por el mundo, con la importante tarea 
de pensar y programar, con fidelidad creativa, el futuro de la Congregación para los próximos 
seis años. 
 La primera lectura (He 15,22-31) pone a nuestra consideración el episodio de la primera 
Carta eclesial con los contenidos elaborados tras haber confrontado las ideas de Bernabé y 
Pablo, fruto de su predicación a los paganos, y las certezas esgrimidas por la comunidad 
judeo-cristiana de Jerusalén. El motivo de la reunión fue el tomar conciencia de la voluntad 
del Espíritu sobre la universalidad de los efectos de la muerte y resurrección de Cristo y hacer 
posible que este don, concedido en igual modo a judíos y paganos, pudieran vivirlo de manera 
adecuada los pertenecientes a las dos diversas situaciones religiosas y culturales. 
 En la Carta a los Gálatas, san Pablo precisa que fue una segunda vez a Jerusalén “por una 
revelación” (Gál 2,2). Por tanto quien reúne a la comunidad cristiana en el primer Concilio de 
Jerusalén es el Espíritu; efectivamente, en las discusiones de los apóstoles se hace constar la 
libertad del Espíritu que ha descendido también sobre los paganos. No por estrategia humana, 
sino para ponerse en sincronía con la universalidad querida por el Espíritu, los apóstoles 
deciden cambiar su visión estrecha de un único modo de vivir la fe para abrirse a la diversidad 
requerida por los paganos. 
 Comprendemos, pues, por qué en la Carta de síntesis final se afirma: “Hemos decidido, el 
Espíritu Santo y nosotros”. Sin los estímulos de la libertad del Espíritu y cerrados en las 
cortas ideas de una fe monopolizada, los apóstoles o nunca hubieran escrito esta Carta o la 
hubieran redactado sólo como fruto de la propia miopía evangelizadora y no iluminada por la 
mirada clarividente del Espíritu de Dios. 
 Una de las enseñanzas derivadas de este episodio para la Iglesia de todos los tiempos es 
que la misión de evangelizar, para garantizar la universalidad de la salvación, define la 
identidad de la Iglesia, porque es su razón de ser. La Iglesia ha recibido de Cristo el único 
cometido de evangelizar y se ha visto precedida por las sorpresas del Espíritu para que 
constate la necesidad de cambiar su mentalidad y sus métodos. La reflexión eclesiológica hay 
que elaborarla en fuerza de las necesidades de la misión de evangelizar en los varios tiempos, 
lugares, culturas y ambientes. En la historia de la Iglesia encontramos periodos negativos 
cuando la definición de Iglesia no es fruto del espíritu misionero sino de la dialéctica entre las 
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sutilidades de las escuelas teológicas; no del servicio sino del deseo de poder; no del respeto 
sino del autoritarismo; no de la legítima diversidad sino de la uniformidad monopolizadora. 
 Si la prioridad de evangelizar define a la Iglesia, nosotros, que somos una parte de la 
Iglesia, hemos de pensar y programar nuestro carisma con la misma mentalidad: la 
Congregación de los próximos seis años hay que imaginarla partiendo de la misión de 
evangelizar la comunicación de hoy con la comunicación de hoy. 
 Al Espíritu, que nos ha precedido en la historia humana con los dones de las nuevas 
tecnologías para la comunicación humana, pidámosle que nos abra los ojos a la verdadera 
naturaleza de la comunicación actual, a los cambios de los modelos de comunicación, a los 
reajustes de las fundamentales categorías antropológicas que caracterizan a los comunicadores 
de hoy. El carisma paulino se reforma partiendo de los destinatarios que la comunicación de 
cada época histórica hace surgir. La prioridad para el carisma paulino es la comunicación 
porque ésta, desde hace mucho tiempo, no es sólo la variedad de las tecnologías sino el 
conjunto de los comunicadores. Nuestra parroquia es la comunicación porque nuestros 
fieles en ámbito planetario son la inmensidad de cuantos se valen de las varias formas de 
comunicación. Esto es lo que quiere recordarnos también hoy el beato Alberione con su 
declaración pastoral: “Nuestra parroquia es el mundo”. 
 En el paso del evangelio (Jn 15,12-17) se nos recuerda la síntesis de la vida y de la 
enseñanza de Cristo: “Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he 
amado”. Para evitar una interpretación moralista o sólo normativa para las relaciones de un 
pequeño grupo bien aislado de todos, hemos de entender el “como” no en el sentido de un 
“modelo a imitar”, sino de “razón” del amor que debemos tener. “Cómo” los cristianos de todo 
tiempo deben amarse hay que motivarlo en el triple amor de Cristo: dio la vida por nosotros, 
nos reveló cuanto había oído junto al Padre y nos escogió no como siervos sino como amigos. 
 Puesto que el amor de Cristo se manifiesta en la misión recibida del Padre, también el 
amor de los cristianos consiste no en un sentimiento romántico en las relaciones sociales, sino 
como motivo de misionalidad. El amor entre los cristianos, fruto del amor de Cristo enviado 
por el Padre, constituye misioneros, no encierra en un grupo homogéneo que quiere esquivar 
el mundo. Amarse porque Cristo nos amó significa ser comunidad misionera, como demuestra 
la historia de la Iglesia primitiva narrada en los Hechos de los Apóstoles: “No podemos menos 
de contar lo que hemos visto y oído” (He 4,20). 
 En su historia bimilenaria, la Iglesia cuando ha abandonado un estilo pastoral fundado en el 
testimonio de “lo que ha visto y oído”, ha caído en la trampa del fundamentalismo de las 
especializaciones en la doctrina, en la liturgia y en la ética. Contra el Cristo fragmentado de una 
cierta pastoral de su tiempo, reaccionó el beato Alberione viendo en san Pablo a quien supo 
vivir y predicar el Cristo integral, Camino, Verdad y Vida. La cultura de las diversas disciplinas 
que reflexionan sobre la experiencia de la fe, si no ayudan a transformar a los creyentes en 
testigos significa que es una cultura autoreferencial y narcisista, por lo tanto estéril. 
 La experiencia del amor de Cristo que Pablo percibe, le lleva a ser apóstol: “¡Ay de mí si 
no anuncio el evangelio!” (1Cor 9,16). También nosotros, los paulinos, sumergidos en este 
tipo de fe que es consciente de ser libremente amada por Dios en Cristo, debemos tener la 
valentía de salir a la intemperie, como los discípulos lo hicieron del cenáculo después de 
Pentecostés. Ay de nosotros si en la perspectiva del centenario transformamos nuestro carisma 
de nómada (por estar estrechamente unido al desarrollo de la comunicación) en sedentario 
(bloqueado en una sola forma de comunicación), de misionero hacia todos los comunicadores 
en eremita solitario, de pionero en la comunidad cristiana al de arqueólogos que añoran 
formas de evangelización merecedoras de todo nuestra aprecio pero que corresponden a otros. 
 Invoquemos al Espíritu para que nos ayude a interrogarnos no sólo sobre el buen sembrador 
y la buena semilla que lanzar, sino en fin de cuentas sobre la diversidad de los terrenos en los 
que estamos sembrando: la complejidad comunicativa de los destinatarios de nuestro carisma. 

Ariccia (Roma), viernes 7 de mayo de 2010 
P. Silvio SASSI, SSP 

Superior general 


