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1. Seguidores del beato Santiago Alberione 

“Dios nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que estuviéramos consagrados y sin defecto a 
sus ojos por el amor” (Ef 1,4). 

 
Es superfluo reafirmar que la fuente y la documentación relativa a la formulación de la 

misión paulina está en las obras de nuestro Fundador, el beato Santiago Alberione. Las 
tenemos cuidadosamente enumeradas y documentadas en trabajos de índole histórica, 
destacando la Ópera Omnia alberoniana, así como en muchas otras obras de diverso fuste, 
que cada uno puede hallar con un poco de buena voluntad en nuestro sitio institucional 
www.paulus.net. 

La finalidad de esta relación es ofreceros, como responsables de la Formación y de la 
Promoción Vocacional en cada Circunscripción de la Congregación, algunos apuntes y 
sugerencias que podrán iluminar el sentido de encaminar hacia la misión toda la formación 
paulina en cualquiera de sus etapas. Cada cual puede luego enriquecer estas marcas, 
surtiéndose en la documentación presente en la Ópera Omnia. 

En la era digital y de la comunicación on-line tenemos necesidad de horizontes más amplios 
para la misión paulina; pero, justo por ello, nos son precisas al mismo tiempo y 
obligatoriamente, mayores exigencias formativas para afrontar los nuevos desafíos del 
apostolado. El eje es siempre la misión, puesta al centro de nuestra vida: es la carga preciosa 
sustentada y llevada por las “cuatro ruedas” (AD 100) del carro paulino. Tiempo atrás, el 
Seminario Internacional Formación paulina para la misión (12-23 de octubre de 1994) delineó ya 
con claridad el tema de la formación paulina orientada a la misión. De 1994 a hoy han pasado 
catorce años, y en este tiempo han cambiado algunas cosas en la vida de la Iglesia y de la 
sociedad. Pero en fin de cuentas, no obstante el desarrollo social, cultural, eclesial, etc., y el 
hecho de que algunos medios y obras han quedado superados o sustituidos por otros, 
nuestra misión específica sigue vigente y es aún más actual y exigente que en tiempos 
pasados. 

En este sentido, el documento del Gobierno general, como broche de dicho Seminario, 
mantiene plena actualidad. De hecho, las propuestas operativas del Seminario y sobre todo 
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las doce directrices dadas por el Gobierno general de entonces siguen indicándonos, en la 
multiculturalidad y la multimedialidad de hoy, algunas pistas para la preparación específica 
al apostolado, indispensables para “ser san Pablo vivo hoy” (APim 225), tema sobre el que 
reflexionamos en el último Capítulo (Reflexiones y Documentos del VIII Capítulo general, Ariccia, 
20 de abril-20 de mayo de 2004). 

Como paulinos estamos llamados, todos, a ser profesionales en el actual mundo de la 
comunicación. Pero, ante todo, tenemos el deber de ser en él fermento y sal, mucho más allá 
de las ocho horas de trabajo diario, que no todos y no siempre desempeñan con 
responsabilidad. Hablando del Apostolado de las Ediciones y de la doble expresión de la 
vocación paulina, el P. Alberione requería en 1960 algunas dotes esenciales, cualidades 
seguramente necesarias también hoy, exigidas por nuestro apostolado para cumplir bien la 
misión: “El discípulo, al igual que el sacerdote, tenga en cuenta los intereses de Dios y de las 
almas; poco a poco, según sus capacidades, se convierta en un maestro de la técnica y de la 
propaganda” (UPS III, 133). 

La misión que nos confió el Fundador, en 1914, nos pide hoy obrar unidos a favor de los 
hombres y mujeres del mundo entero, justo en el momento en que la globalización y la 
comunicación on-line ensanchan sus confines a nuevas culturas y nuevas necesidades. Como 
seguidores del beato Santiago Alberione todos vosotros, Coordinadores de la Formación y de 
la Promoción Vocacional en las 18 Circunscripciones de la Sociedad de San Pablo, tenéis la 
grave responsabilidad de vivir en primera persona la integralidad y todas las dimensiones de 
la vida paulina en sintonía con los nuevos retos. La afirmación alberoniana: “hoy es 
importante, más que en tiempos pasados, la organización, especialmente internacional, en 
todos los sectores, de manera especial en el apostolado” (UPS I, 382), mantiene toda su fuerza 
y actualidad. 

El beato Santiago Alberione estaba asimismo convencido de que no se podía proceder 
disgregadamente. Él pensaba a lo grande, pero con los pies bien asentados. Al cuidado de los 
contenidos, el Fundador añadió siempre la atención a la técnica y a la organización 
profesional del trabajo apostólico. El bien hay que hacerlo bien. 
 
2. Paulinos para la misión 

“¡Pobre de mí si no anunciara el Evangelio!” (1Cor 9,16). 
 

Creo oportuno reforzar este principio fundamental –somos paulinos para la misión, somos 
paulinos para el apostolado– con el fin de no dar nunca ocasión a ciertas formas de 
desenganche en la misión paulina, justificadas tal vez sólo en nombre del primado de la 
contemplación respecto a la acción. Evadirse en el espiritualismo, en el individualismo y en el 
intimismo no es ninguna ventaja, ni para la misión de la Congregación, ni para la santidad 
personal de los miembros de la Sociedad de San Pablo. Nuestra organización apostólica es 
fundamentalmente comunitaria, con las salvedades de ciertas decisiones que puedan tomar 
los legítimos responsables. 

El Vaticano II, el Magisterio pontificio y el actual contexto social, cultural y eclesial nos 
estimulan a vivir en comunión con la Iglesia universal y a caminar con el pueblo de Dios y 
con la sociedad actual en fidelidad dinámica al Fundador, conscientes de que todas nuestras 
obras están siempre al servicio de la misión. La reciente Instrucción, El servicio de la autoridad y 
la obediencia, de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de 
Vida Apostólica (CIVCSVA), aprobada por el Santo Padre el 5 de mayo de 2008, nos advierte: 
“No es nada raro que la misión se dirija hoy a personas preocupadas por la propia 
autonomía, celosas de su libertad y temerosas de perder su independencia. La persona 
consagrada, con su misma existencia, muestra la posibilidad de un camino distinto de 
realización de la propia vida; un camino donde Dios es la meta, su Palabra la luz y su 
voluntad la guía; un camino en que se avanza con serenidad, sabiéndose seguros de estar 
sostenidos por las manos de un Padre acogedor y providente; donde uno está acompañado 
de hermanos y hermanas y empujado por el Espíritu, que quiere y puede saciar los deseos 
sembrados por el Padre en el corazón de cada uno. Es ésta la primera misión de la persona 
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consagrada: testimoniar la libertad de los hijos de Dios” (El servicio de la autoridad y la 
obediencia, n. 15). 

En efecto, ya el Vaticano II afirmaba: “Los consejos evangélicos unen a quienes los siguen 
de manera especial a la Iglesia y a su misterio... De ahí surge el deber de trabajar, según las 
posibilidades y la forma de la propia vocación” (LG 44). Los religiosos “colaboran con sus 
contemporáneos para que la construcción de la ciudad terrena tenga siempre a Dios como 
fundamento y como meta” (LG 46). El apostolado es la continuación real de la misión de Jesús 
confiada a los Doce y “pertenece a la naturaleza misma de la vida religiosa” (PC 8b), por lo 
cual todas las observancias y prácticas han de conjugarse convenientemente con las 
“exigencias del apostolado” (PC ib.). 

A este propósito, el beato Santiago Alberione se expresaba así: “Para nosotros, la vida 
común ha nacido del apostolado y con vistas al apostolado. Esta peculiaridad de sociedad 
caracterizada por un fin comprende ciertamente el bien común de los miembros; pero al 
mismo tiempo la observancia misma de la vida conventual tiene una organización que toma 
en cuenta esto: estamos al servicio de las almas; somos religiosos-apóstoles y debemos dar lo 
que hemos adquirido a ejemplo del Maestro divino” (UPS I, 285). 

Con todo, es necesario precisar qué entendía de veras el Primer Maestro cuando hablaba 
de apostolado. No lo identificaba con la mera actividad. Ésta, privada de alma, la considera él 
expresamente estéril, ambigua y a menudo peligrosa, extraña a las finalidades propias de la 
Iglesia y de una Congregación religiosa, hasta el punto de ser sólo industria y comercio: 
desviaciones de las que el Fundador no cesa de ponernos en guardia. 

En el San Paolo de febrero de 1951 encontramos un artículo normativo de gran relevancia, 
hecho escribir por el Primer Maestro al P. Federico Muzzarelli con la aprobación de la 
Sagrada Congregación de Religiosos, preparado para responder a las preguntas de algunas 
casas, dando explicación a quien planteaba cuestiones y presentado especialmente como 
directorio para todos los paulinos: “Nuestro apostolado. La actividad de la Sociedad de San 
Pablo no es comercio, no es industria, sino trabajo para la santificación de los miembros, 
apostolado para la santificación de las almas…” (CISP 810-822). Así pues, el apostolado es 
también trabajo, pero no cualquier trabajo sino sólo el que mira a la santificación propia y de 
los demás, siguiendo los pasos del Apóstol de las gentes en el camino de Damasco. 

En efecto, tras el encuentro con Cristo, Pablo se siente empujado a ser apóstol suyo y a 
desempeñar tal cometido de enviado: “Somos embajadores de Cristo y es como si Dios 
exhortara por nuestro medio” (2Cor 5,20). Este ardor y orgullo apostólico los valora el Primer 
Maestro en numerosas ocasiones. Así, refiriéndose al apostolado, afirma en 1952: «¡Todos al 
apostolado! ¡Todo con vistas al apostolado! ¿Hay en nosotros tanto amor de Dios como para 
desear que Él sea conocido, amado y que venga su reino? Se necesita en el alma un fuego con 
dos llamas: el amor a Dios y el amor a las almas. En el amor está la vida: “El amor de Cristo no 
nos deja escapatoria” (2Cor 5,14)» (RSP, p. 30). 

Estas palabras, pronunciadas por el Primer Maestro en su madurez, resuenan hoy en la 
encíclica programática de Benedicto XVI (25 de diciembre de 2005): «Quien gobierna el 
mundo es Dios, no nosotros. Nosotros le ofrecemos nuestro servicio sólo en lo que podemos y 
hasta que Él nos dé fuerzas. Sin embargo, hacer todo lo que está en nuestras manos con las 
capacidades que tenemos, es la tarea que mantiene siempre activo al siervo bueno de 
Jesucristo: “Nos apremia el amor de Cristo” (2 Cor 5,14)» (Deus cáritas est, n. 35). 
 
3. Consagrados para la misión 

“A través de Cristo hemos recibido el don de ser apóstol, para que en todos los pueblos haya una 
respuesta de fe en honor de su nombre” (Rm 1,5). 

 
Apostolado y consagración son dos conceptos en estricta conexión, pues la consagración va 

íntimamente ligada con la cualidad y la actitud de la persona intencionada a dedicar todo su 
tiempo a la acción apostólica. Escribe el Fundador: “Apóstol es quien lleva a Dios en la propia 
alma y lo irradia a su alrededor... Es un vaso de elección que rebosa y a quien las almas 
acuden para apagar la sed” (UPS IV, 277). Y también: “Cuanto más tratemos de hacer 
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desaparecer en nuestros escritos y palabras al hombre para hacer que se oiga Dios y la Iglesia, 
mejor será escuchado el apóstol. El apóstol, en efecto, …es un testimonio de lo que ha visto y 
oído” (UPS IV, 122). 

En 1934 el Primer Maestro exhortaba: “Estemos con Jesús Maestro, nuestra vida, nuestra 
luz, nuestra fuerza... La observancia de la vida religiosa es garantía y base del apostolado” 
(CISP 15-16). Treinta años más tarde, al concluir la celebración jubilar de 1964, 50° de 
fundación y 80° cumpleaños, el P. Alberione terminaba así su homilía: “Recuerdo a todos que 
las obras de Dios se hacen con los hombres de Dios” (CISP 210). 

La necesidad profunda de interioridad y de contacto con Dios indujo a nuestro Fundador, 
entre otras cosas, a optar por la vida religiosa, cuando se trató de fundar una organización 
apostólica. Él advertía que por ciertas razones hubiera sido preferible un instituto secular, 
menos condicionado por estructuras canónicas. Sin embargo, “hacia 1910 dio un paso 
definitivo. Vio con mayor luz: escritores, técnicos, propagandistas, sí; pero religiosos y 
religiosas” (AD 24). ¿Por qué motivos? “Por una parte conducir personas a la más alta 
perfección, la de quien practica también los consejos evangélicos, y al mérito de la vida 
apostólica. Por otra parte dar más unidad, más estabilidad, más continuidad, más 
sobrenaturalidad al apostolado. Formar una organización, sí; pero religiosa; donde las fuerzas 
están unidas, donde la entrega es total, donde la doctrina será más pura” (AD 24). 

Considerando que la misión paulina exige el trabajo de equipo y se disocia de toda forma 
de individualismo, considero importante subrayar el valor de la comunidad para 
encomendaros que tengáis en cuenta este gran don en todas las etapas del recorrido 
formativo de los jóvenes. En efecto, con la consagración religiosa cada cual deja la familia 
natural para encontrarse en una nueva familia: la comunidad. Os invito con fuerza, a 
vosotros y a vuestros colaboradores del área formativa y de la promoción vocacional, a “ser 
constructores y no sólo ‘consumidores’ de comunidad” (La vida fraterna en comunidad, n. 24), a 
ser creadores de un estilo de vida que hace posible el crecimiento del diálogo fraterno, el 
intercambio de opiniones y la involucración de todos. 

La creación de un clima favorable al diálogo, al compartir y a la corresponsabilidad ad intra 
y ad extra de la Congregación es, hoy como ayer, un arte en el recorrido formativo de los 
jóvenes, y por tanto, al mismo tiempo, una grave responsabilidad que nunca deberán olvidar 
los formadores: “La autoridad deberá preocuparse de crear un ambiente de confianza, 
promoviendo el reconocimiento de las capacidades y sensibilidades de cada uno. Y 
fomentará, además, de palabra y obra, la convicción de que la fraternidad exige participación 
y por tanto información. Junto con la escucha, propiciará el diálogo sincero y libre para 
compartir sentimientos, perspectivas y proyectos; en este clima, cada uno podrá ver 
reconocida su identidad y mejorar las propias capacidades relacionales. Y no temerá aceptar y 
asumir los problemas que fácilmente aparecen cuando se busca juntos, se decide juntos, se 
trabaja juntos, se emprende juntos las mejores rutas para llevar a efecto una fecunda 
colaboración; antes, al contrario, indagará las causas de los posibles malestares e 
incomprensiones, sabiendo proponer remedios, compartidos lo más posible. En fin, se 
comprometerá a hacer superar cualquier forma de infantilismo y a desalentar todo intento de 
evitar responsabilidades o eludir compromisos gravosos, así como de cerrarse en el propio 
mundo y en los propios intereses o de trabajar en solitario” (El servicio de la autoridad y la 
obediencia, n. 20.b). Con todo, “hay que notar, finalmente, que una comunidad no puede estar 
en continuo estado de discernimiento. Tras la etapa de discernimiento viene la de la 
obediencia, o sea, la de poner en ejecución lo decidido: en una y en otra hay que vivir con 
espíritu obediente” (Ib., n. 20.f). 

El beato Santiago Alberione expresa siempre con mucha transparencia el enlace entre 
apostolado paulino, consagración religiosa y vida comunitaria, de modo que las 
consecuencias resultan diáfanas. Siempre concibió la vida comunitaria, y por tanto el 
itinerario formativo de la misma, a servicio de la misión. Toda su predicación está dirigida a 
preparar al religioso para el apostolado en todos los campos: en los contenidos, en la difusión, 
en la gestión, en las relaciones con los demás. Es conmovedor escuchar al Primer Maestro, en 
todas las etapas de su vida, cuando habla de la editorial paulina como de la Casa Editora de 
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Dios, de nuestras librerías como de los modernos púlpitos y de los libreros como de 
predicadores. Hemos de preguntarnos, queridos hermanos Formadores y Promotores 
vocacionales, de qué hablamos hoy a nuestros jóvenes en las meditaciones, en los retiros, en 
los Ejercicios espirituales. 

En una meditación dictada a las comunidades paulinas romanas, reunidas en el santuario 
Regina Apostolorum, el sábado 27 de septiembre de 1952, el beato Santiago Alberione decía: 
“Los locales del apostolado son una segunda iglesia; las máquinas y el mostrador de la librería 
son el púlpito” (RSP, p. 242), a condición de que obren en ellos hombres y mujeres de Dios, 
conscientes de deber tratar santamente las cosas santas. Es verdad que el apostolado santifica, 
pero también él debe ser santificado mediante la oración, la disciplina interior y la fidelidad a 
la propia consagración religiosa. Asimismo, en Ariccia, hablando de las librerías, afirmará en 
abril de 1960: “Nuestras librerías son centros de apostolado. Por eso llevan la señal del 
Evangelio y la imagen de san Pablo. No son comercios, sino lugares de servicio a los fieles… 
La librería es el espejo de toda la institución San Pablo. Es el punto de contacto con el pueblo, 
el centro de difusión de todas las iniciativas de apostolado paulino. Es la Casa Editorial de 
Dios. La librería es un templo; el librero, un predicador; los frutos que se buscan son la luz, la 
santidad, el gozo en Jesucristo y la vida cristiana. El mostrador es un púlpito de la verdad” 
(UPS IV, 162). 

El apóstol san Pablo es el modelo de los formadores y de los formandos: “El maestro de 
espíritu una a la caridad la firmeza y la franqueza; en vez de dejarse dirigir por los gustos y 
las tendencias defectuosas de los jóvenes, guíelos a metas altas, pidiendo decididamente que 
imiten a san Pablo apóstol. El ejemplo de un joven que en cada cosa tiene como punto de 
referencia a su Maestro, para orientar siempre la vida según su dirección, lo tenemos en san 
Pablo. San Pablo era de carácter muy fuerte: ¡qué potencia constituían en él las convicciones y 
la fe! No obstante, se mostró siempre dócil a quienes la Providencia dispuso para guiar sus 
pasos” (APim 223-224). 
 
4. Con el estilo de Pablo de Tarso 

“Me he hecho todo a todos” (1Cor 9,22). 
 

Me parece oportuno recordar un párrafo de las catequesis de Benedicto XVI sobre san Pablo, en 
la Plaza de San Pedro en 2006: «¿Cómo no admirar a un hombre así? ¿Cómo no agradecer al Señor 
por habernos dado un Apóstol de tal estatura? Es evidente que no le hubiera sido posible afrontar 
situaciones tan difíciles y a veces desesperadas, si no hubiera habido una razón de valor absoluto, 
frente a la cual ningún límite podía considerarse insuperable. Para Pablo, esta razón, lo sabemos, es 
Jesucristo, de quien él escribe: “El amor de Cristo no nos deja escapatoria… para que los que viven 
ya no vivan más para sí mismos, sino para el que murió y resucitó por ellos” (2Cor 5,14-15), por 
nosotros, por todos». 

Nuestro título, el corazón y centro de nuestro carisma es lo que denominamos apostolado 
paulino: hacer a todos la caridad de la verdad, trabajando unidos, constituyendo equipo al servicio 
de la misión con el estilo de Pablo. El beato Santiago Alberione afirmaba, en 1954, que la Familia 
Paulina la suscitó san Pablo para continuar su obra; ella es san Pablo vivo hoy en cuanto «se 
propone hacer presente a san Pablo viviendo como él hoy; pensando, actuando, rezando y 
santificándose como haría san Pablo, si viviera hoy. Él vivió los dos preceptos del amor a Dios y al 
prójimo de una manera tan perfecta que mostró en sí mismo al propio Cristo: “Vive en mí Cristo” 
(Gál 2,20). El suscitó la Sociedad de San Pablo, de la que es el fundador. No fue la Sociedad de San 
Pablo la que le eligió a él, sino que él nos eligió a nosotros; más aún, nos engendró: “Fui yo quien os 
engendré a vosotros con el Evangelio” (1Cor 4,15). Si san Pablo viviera, continuaría ardiendo en aquella 
doble llama de un mismo incendio: el celo por Dios y por su Cristo, y por los hombres de cualquier 
pueblo. Y para que le oyeran se subiría a los púlpitos más elevados y multiplicaría su palabra con los 
medios del progreso actual: prensa, cine, radio, televisión. Su doctrina no sería ni fría ni abstracta. 
Cuando él llegaba a un sitio, no aparecía allí para una conferencia ocasional, sino que se quedaba y 
formaba hasta obtener el consentimiento de la inteligencia, persuadir, convertir, unir con Cristo, 
encaminar hacia una vida plenamente cristiana. No se marchaba sino cuando tenía la certidumbre 
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moral de que sus cristianos perseverarían. Dejaba presbíteros para que continuaran su obra; 
regresaba a menudo con la palabra y el escrito; pedía noticias, estaba con ellos en espíritu, rezaba 
por ellos. Él dice a los paulinos: Conoced, amad, seguid al divino Maestro Jesús. “Seguid mi ejemplo 
como yo sigo el de Cristo” (1Cor 11,1). Esta invitación es general, para todos los fieles y devotos suyos. 
Para nosotros hay algo más, pues somos sus hijos» (APim 226-228). 

Por eso, antes de poner a la Familia Paulina bajo la protección de san Pablo apóstol, 
recuerda el Primer Maestro que se rezó mucho, pues se buscaba un santo que sobresaliera en 
santidad y que al mismo tiempo fuese ejemplo de apostolado. Y bien, en san Pablo “se 
encuentra al discípulo que conoce al Maestro divino en su plenitud” (AD 96). Estar imbuidos 
de estas convicciones significa poseer también el espíritu pastoral, que vivifica los medios 
técnicos. Es evidente que, para nuestro Fundador, todos los medios técnicos son los más 
elevados púlpitos erigidos por el progreso moderno, y que se sacralizan cuando se les pone al 
servicio de la palabra de Dios; pero siguen siendo medios y, como tales, pertenecen a la 
categoría de las técnicas pastorales siempre en evolución. No son, pues, fines; ni son 
esenciales, tomados uno por uno; ni se les puede identificar simplemente con nuestro carisma 
apostólico ni con el del Fundador: cabe sólo considerarlos como partes instrumentales en el 
conjunto institucional. 

“Redacción, técnica, difusión de la doctrina dogmática, moral y litúrgica de Jesucristo y de 
la Iglesia: y ello por medio de la prensa, o del cine, o de la radio, o de la televisión, etc. Lo que 
nos asegura caminar en nuestro trayecto es el amor a la redacción. La Congregación nunca 
deberá rebajarse al nivel de una industria, de un comercio, sino permanecer siempre a la 
altura humano-divina del apostolado, ejercido con los medios más rápidos y fecundos, con 
espíritu pastoral. Quien se rebajara al nivel de un industrial, o de un comerciante, contribuiría 
a una desviación fatal. ¡Nada de negocio, sino evangelización! Recuérdese cómo nació, bajo la 
acción de Dios, nuestra Congregación: antes de adquirir una tipografía y abrir una casa, ya 
teníamos el apostolado y la redacción, que funcionaban con finalidad pastoral” (P. Alberione, 
Caminar en nuestra vereda, febrero de 1951; CISP 808-809). 

El P. Alberione vuelve muchas veces sobre las palabras del Apóstol, aferrado por el amor 
de Dios (cfr 2Cor 5,14) y constantemente lanzado a comunicar el Evangelio a todos (cfr 1Cor 
9,16.22-23) con todos los medios para que Dios sea todo en todos (cfr 1Cor 12,6). «Estar en 
comunión con Jesucristo –escribe Benedicto XVI en su segunda encíclica (30 de noviembre de 
2007)– nos hace participar en su ser “para todos”, hace que éste sea nuestro modo de ser. Nos 
compromete en favor de los demás, pero sólo estando en comunión con Él podemos 
realmente llegar a ser para los demás, para todos» (Spe salvi, 28). 

En este contexto creo oportuno acentuar el hecho de que todos estamos llamados al 
apostolado y que debemos capacitarnos para cooperar todos en la elaboración y en la 
transmisión de mensajes apostólicos, después de haberlos recabado en nuestra experiencia de 
Dios y del Magisterio de la Iglesia. 

Dice el Fundador: “El apostolado paulino exige un nutrido grupo de redactores, técnicos y 
propagandistas. Todos deben armonizarse como se armonizan los artistas cuando presentan 
una buena obra. ¡Cuántas voluntades y energías desunidas, desorganizadas, se agotan en 
deseos, en tentativas, en desilusiones! Se necesita que todos, conjuntamente, se pongan a 
preparar el pan del espíritu y de la verdad” (UPS I, 288). El apóstol paulino, pues, colabora 
con los hermanos de la Congregación, con los miembros de la Familia Paulina y con los laicos, 
para preparar juntos el “pan” y llevarlo a destino; da empero la preferencia a la obra de los 
hermanos y hermanas consagrados para la misma misión, pues “cada miembro alcanza el fin 
específico a través de la Congregación, integrado en su organismo, en la comunidad, en el 
grupo apostólico donde vive, reza y trabaja” (Capítulo especial, n. 277). 

Esto no significa desvalorar el compromiso profesional con vistas a la elevación cualitativa 
del contenido de nuestro apostolado: la palabra de Dios merece, en efecto, los mejores 
aportes de la ciencia, del arte y de la técnica, así como un digno servicio a la misma exige 
preparación seria y esfuerzo continuo de progreso. 

Hablar de esto implicaría un discurso más hondo sobre la formación pastoral y apostólica, 
tanto básica como permanente; una formación de color paulino adherente a las indicaciones 
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del P. Alberione (cfr UPS I, 415-428; II, 204-214; Id. 229-238; Id. 245-253; III, 123-134; Id. 202-
208; IV, 116-124). 

En la actual cultura de la comunicación se requiere un dinamismo nuevo y una 
espiritualidad encarnada por la que el paulino está llamado ante todo a “ser” antes aún que a 
“hacer por hacer” (Novo millennio ineunte, 15). En otras palabras, hoy nuestra acción no debe 
caracterizarse tanto por el afán del hacer, cuanto sobre todo por el pensar para hacer, 
reflexionar para actuar. 
 
5. Formación integral para la misión 

“Todo lo que sea verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo limpio, todo lo estimable, todo lo 
de buena fama, cualquier virtud o mérito que haya, eso tenedlo por vuestro” (Flp 4,8). 

 
La misión de la Sociedad de San Pablo entraña hoy una amplia apertura de horizontes y 

una decidida formación a la universalidad paulina. Ya en la obra Apostolado de la Prensa, 
escrita en 1933, actualizada después y presente actualmente en la Ópera Omnia con el título 
El Apostolado de la Edición. Manual directivo de formación y de apostolado (AE), el beato Santiago 
Alberione advertía la unidad indisoluble y la reciprocidad fecunda entre contemplación y 
acción, orientando decididamente la formación hacia la misión. Todos los capítulos, incluso 
los concernientes a la piedad y a cada una de las devociones, miran a formar el apóstol 
paulino, preparado para una tarea específica. El capítulo tocante más directamente a la 
formación es el sexto, dedicado a la preparación o formación específica del apóstol, 
considerada por el Primer Maestro bajo tres aspectos: la formación de la mente, de la 
voluntad y del corazón… Se trata de un libro digno de leerse y meditarse. 

El pensamiento del P. Alberione acerca de la formación del paulino, ya claro en la praxis y 
en las directrices de los primeros años, se revela cada vez más explícito e incisivo en las 
síntesis de la madurez. El estudio está siempre supeditado a la misión. “Es del todo necesario 
recordar que el estudio es para la vida. Lo cual significa aprender lo que se deberá hacer en la 
vida” (San Paolo, junio-julio 1966, 6). La pedagogía alberoniana nos invita a trabajar 
ininterrumpidamente con el celo del Apóstol: el “me lanzo adelante” (cfr Flp 3,13) es la 
consigna del Fundador para toda la Familia Paulina, que él quiere siempre rumbo al futuro y 
bien equilibrada sobre las “cuatro ruedas” (AD 100) en su proceder. Esto nos solicita a un serio 
compromiso de formación permanente o continua para ser auténticos “apóstoles de hoy” (AD 
15) en la actual cultura de la comunicación en constante evolución y responsable número uno 
de las profundas transformaciones individuales y sociales en acto. 

En fin, la pasión por la misión debe involucrar desde el principio todas las etapas de la 
formación religiosa y apostólica paulina. Por la historia de nuestra Congregación sabemos 
que el aspirante empieza desde su ingreso el ejercicio práctico. El propio Fundador nos 
recuerda que en muchas cosas conviene comenzar haciendo, para pasar después a la 
instrucción, e insiste en la dimensión práctica de nuestra misión y en lanzarse adelante. Él 
mismo, en su vida, nunca dejó de aprender, ingeniándoselas para “transformarlo todo en 
objeto de meditación y de oración” (AD 66-68), íntimamente convencido de que la historia es 
maestra de la vida. 

 
He aquí el pensamiento de nuestro Fundador sobre la formación integral paulina con 

vistas al apostolado, expresado en cuatro puntos-flash que podrán acompañar y propulsar 
siempre mejor el recorrido formativo de las Circunscripciones: 

a) Progresar en cada una de las partes: técnica, difusión, métodos... Apuntar a ser líderes y 
a formar a los más jóvenes para el apostolado. 

b) Hacer de modo que los locales de nuestro apostolado sigan siendo nuestras iglesias, y las 
máquinas nuestro púlpito. 

c) Tender a un apostolado consciente, conociendo lo que se hace, se produce y se difunde, 
no en cuanto trabajo sino como verdadero apostolado. 

d) Aceptar los quehaceres asignados para desempeñarlos diligentemente; y saber llevar los 
pesos comunes. 
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Estamos, una vez más, en el corazón de nuestro carisma. La formación paulina mira en su 

totalidad y siempre a vivir intensamente la vocación y la misión. Como el joven Alberione 
orientó al apostolado específico las lecturas, el estudio, la oración, toda la formación (cfr AD 
20-21), así la formación apostólica paulina mira a despertar, alimentar y acrecer el sentido 
apostólico de nuestro trabajo. Yendo a lo concreto, el itinerario formativo alberoniano 
comprende tres partes o puntos fundamentales que nunca hemos de olvidar: a) formación 
teórica al apostolado de las ediciones, b) formación técnica concerniente a las diversas formas 
de apostolado, c) ejercicio práctico. 

Los jóvenes paulinos, hoy en formación y que mañana tendrán la responsabilidad de la 
gestión de las obras apostólicas y su desarrollo en las Circunscripciones, están llamados a ser 
audaces y creativos; tienen el compromiso de formarse en la integralidad y en la apertura 
misionera, social y cultural; de cultivar el trabajo en equipo y las consiguientes sinergias; de 
apreciar las ventajas de la organización, de pasar por evaluaciones y controles; en fin, de 
llevar responsablemente la gestión ordinaria de las obras. 

Hablando de la formación paulina para la misión, es preciso aludir a las relaciones entre la 
pobreza y la correcta utilización de los recursos económicos y financieros en la organización 
apostólica. El P. Alberione nos advierte ya que “es necesario conocer en cada nación las leyes 
civiles acerca de la administración, tutelar los bienes y derechos del Instituto y aprovechar las 
ventajas y disposiciones favorables” (UPS III, 228). 

Desde siempre, en la Congregación algunos paulinos están destinados a la administración 
y a la gestión de las sociedades, de los medios y de las obras de apostolado (Ecónomos 
circunscripcionales, Directores generales del Apostolado, Administradores de cada una de las 
diversas sociedades, etc.). Pero la experiencia nos dice que no siempre hemos cuidado bien 
esta área. Así pues, cara al futuro, aun valiéndonos de colaboradores y asesorías externas, que 
nunca deben faltar, no podemos olvidar el reservarnos siempre la última palabra sobre las 
propiedades (inmuebles, cabeceras de periódicos, obras, etc.). Es importantísimo inculcar 
estas cosas durante el itinerario formativo y suscitar en los formandos la consciencia de que a 
veces la obediencia podrá desviar hacia servicios de administración y gestión incluso a los 
especializados en Derecho canónico, Biblia o Moral. 

El futuro de la misión y los ritmos nuevos de los tiempos (el mundo y los nuevos medios 
caminan más velozmente) requieren a todos disponibilidad a los cambios, elasticidad mental, 
capacidad de tomar decisiones sobre la marcha. 

Sobre este argumento el beato Santiago Alberione fue siempre muy claro, exigiendo a 
paulinos y paulinas una educación integral para vivir correctamente las relaciones pobreza, 
administración y dinero ad intra y ad extra de la Familia Paulina: “Formación religiosa, 
además. Claro, se entiende: la religiosa tiene que ser una buena administradora, saber 
manejar también el dinero, saber practicar la pobreza y saber producir sea con su trabajo, sea 
obteniendo la beneficencia o sea administrando santamente según las Constituciones lo que 
tiene a mano. Nada debe dejar infructuoso, aunque tenga solamente un metro de tierra, 
digamos así, solamente un metro de tierra donde pueda sembrar, supongamos, cuatro 
tomates. ¡Sí! Tiene que ser cuidadosa y al mismo tiempo saber proveer para la salud, prevenir 
ciertas enfermedades, saber atender a las cosas más sencillas y luego saber dudar en los casos 
más difíciles, pidiendo consejo y haciendo caso a los competentes” (A las Hermanas de Jesús 
Buen Pastor, 1957, p. 180). 

El apremio por la misión, preocupaciones y sufrimientos, nos remiten al ejemplo y al 
testimonio de san Pablo, que enumera las fatigas soportadas por la predicación (cfr 2Cor 
11,16-33), y que el beato Santiago Alberione trae a la memoria con frecuencia en sus 
exhortaciones. He aquí un comentario suyo durante el mes de ejercicios de 1960 en Ariccia: 
“A los Corintios les cuenta las penas que tiene que soportar por el apostolado. …Dos 
reflexiones: 1) el verdadero religioso, y con más razón el sacerdote, debe amar por profesión 
el sacrificio y el sufrimiento; 2) querer hacer el mayor bien espiritual y corporal al prójimo” 
(UPS III, 57). 
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Todo, pues, para vivir gozosos y unidos, como religiosos y consagrados, el amor de Cristo 
Maestro, Camino, Verdad y Vida, nuestra esperanza, con el fin de hacernos todo a todos 
como Pablo (cfr 1Cor 9,22) en el hoy de la comunicación. 
 
6. Contenidos fundamentales de la misión 

“Sabéis que en nada que fuera útil me he retraído de predicaros y enseñaros en público y en privado” 
(He 20,20). 

 
En el cumplimiento de nuestra misión como paulinos, tenemos la responsabilidad de 

presentarnos al mundo con una línea editorial común, sin descuidar cada una de las 
realidades locales. Los destinatarios y los contenidos están ya claramente indicados en las 
Constituciones-Directorio (art. 69-76). La referencia a san Pablo, como inspirador y modelo de 
nuestro apostolado, es insustituible; a ejemplo suyo, el contenido que intentaremos 
comunicar constantemente será, por este orden, la Palabra de Dios para “hacer la caridad de 
la verdad” a los hombres de nuestro tiempo, y luego, todo cuanto promueve el bien del 
hombre (cfr Flp 4,8-9). 

Nos ponemos, pues, en actitud de servicio al hombre, servicio que implica una continua 
disposición al diálogo. Sólo una sólida formación integral (personal, comunitaria, 
profesional), una lúcida convicción y una compartida estrategia apostólica del Instituto, 
explicitada en cada uno de los Proyectos apostólicos, nos capacitarán a movernos con caridad y 
comprensión, difundiendo la verdad fieles a Cristo y a nuestro carisma en la Iglesia. 

Benedicto XVI, en su Mensaje para la XLII Jornada Mundial de las Comunicaciones 
Sociales, celebrada el 4 de mayo de 2008, nos recuerda: «El hombre tiene sed de verdad, busca 
la verdad; así lo demuestran también la atención y el éxito que tienen tantos productos 
editoriales y programas de ficción de calidad en los que se reconocen y son adecuadamente 
representadas la verdad, la belleza y la grandeza de la persona, incluyendo su dimensión 
religiosa. Jesús dijo: “Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” (Jn 8, 32). La verdad que 
nos hace libres es Cristo, porque sólo Él puede responder plenamente a la sed de vida y de 
amor que existe en el corazón humano. Quien lo ha encontrado y se apasiona por su 
mensaje, experimenta el deseo incontenible de compartir y comunicar esta verdad» (n. 6). 

El apostolado paulino, en difundir siempre la verdad que es Cristo, no conoce confines ni 
de contenidos, ni de medios, ni de lenguajes y destinatarios. Se dirige tanto a los creyentes 
practicantes como a los no practicantes, a los creyentes de otras religiones, promoviendo el 
diálogo ecuménico e interreligioso. Interrogarse sobre los contenidos, sobre el tipo de fe que 
ofrecemos, saber qué queremos ofrecer, es ya una respuesta acerca de los destinatarios. La 
herencia del P. Alberione nos lleva a privilegiar al pueblo y a las personas de cultura 
utilizando el anuncio explícito del Cristo integral y hablando de todo cristianamente. El 
destinatario ha de estar al centro de nuestra acción apostólica: la redacción con el ojo dirigido a 
los destinatarios, seguida de una producción adecuada; el márketing y la difusión en busca de las 
exigencias del público. El apostolado paulino es por esencia pastoral y se interroga si el 
lenguaje usado está al alcance de los destinatarios. 

Un apostolado así es un laboratorio de frontera, profético: mira a los lejanos y se carea con 
las leyes del sector. De aquí la unidad de las estrategias editoriales, la importancia de adoptar 
una organización flexible respecto a los destinatarios, la búsqueda de colaboración en 
acciones concretas. 

En la divulgación de la verdad, pensando en los destinatarios, es urgente revisar nuestra 
presencia en el territorio a escala mundial creando efectivos centros de difusión en los puntos 
más estratégicos para llegar donde están nuestros potenciales “clientes”. Mirando al futuro, 
deben reforzarse las técnicas de difusión, optimizando los canales de venta y valorando las 
nuevas modalidades de presencia. Al mismo tiempo no hay que subvalorar el rol de las 
librerías virtuales, la interacción con el público por correo electrónico (e-mail) y los modos de 
relacionarse con los destinatarios en la difusión y en la comunicación on-line. 
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Hablando de los contenidos, Biblia, familia y comunicación están hoy al centro de nuestra 
misión. La elección de estas tres áreas por parte del CTIA y del Gobierno general no ha sido 
casual. Fueron las preferidas del beato Santiago Alberione, y las tres nos permiten actuar en 
nuestro hoy su deseo de “no hablar sólo de religión, sino de todo hablar cristianamente” (AD 
87). Así podemos ser de veras fieles al Fundador, obrando en fidelidad dinámica y dando 
respuestas adecuadas a situaciones concretas. Por fidelidad al Fundador hemos de entender 
una constante búsqueda, no una continuidad inerte respecto al carisma; un empeño 
dinámico de revivirlo y trascribirlo continuamente en el presente, adaptándolo a las 
situaciones cambiantes del tiempo y de las condiciones ambientales. 

 
1. El primer frente de nuestras líneas editoriales, para comunicar de veras la Palabra de Dios 

al hombre de hoy con los medios de hoy, es el desarrollo del sector bíblico, capaz de 
proponer, entre otras cosas, ediciones de la Biblia actualizadas, pastorales, correctamente 
traducidas en las lenguas vernáculas, accesibles en el precio y aptas por lenguaje a todas las 
clases sociales, planificadas y pensadas para todos los instrumentos de comunicación 
posibles. 

Pero antes de la oferta bíblica, tenemos el deber de obrar de modo que la Palabra de Dios 
sea el punto de partida de toda la acción apostólica paulina: la Biblia ha de iluminar y 
distinguir todas las realidades editoriales. En este sentido, nuestra actividad editorial en el 
área religiosa y de las ciencias humanas deberá caminar con la Iglesia, pero siguiendo la estela 
de Pablo, o sea abriendo fronteras. Lo expresa con claridad el Superior general, P. Silvio Sassi, 
en la carta anual de 2006: “Merece mucha prudencia por parte nuestra la actitud de estar en la 
Iglesia con el espíritu de Pablo. La vida de las primeras comunidades cristianas descrita en los 
Hechos de los Apóstoles, la redacción de los cuatro evangelios, las cartas de Pablo, la historia 
de la patrística y la variedad de las escuelas teológicas, de moral y de espiritualidad, nos 
garantizan que la fe puede vivirse y expresarse con variedad de sensibilidades y culturas. El 
verdadero drama sería si, sobre todo a través de nuestra editorial, no fuera posible el 
reconocernos como paulinos o, peor, dada la variedad contradictoria, fuera simplemente 
imposible el identificarnos” (San Paolo, enero 2006, n. 420, 46). 

 
2. El segundo frente de nuestras líneas editoriales es dar prioridad a la familia, o sea 

promover concretamente la dimensión de la pequeña Iglesia, nutriéndola espiritualmente, 
estimulando la vida y el amor genuino en todas sus formas, prestando atención a los 
problemas que la surcan. 

Hablar, pues, de la familia es hablar también del vivir juntos, con sus luces y sombras; es 
hablar del noviazgo, del niño antes de su nacimiento y del aborto, de la educación de los 
hijos, del mundo juvenil, de la droga, del divorcio, de las parejas de hecho y de otras formas 
de convivencia, de las familias ampliadas, de los hijos ilegítimos, del mundo de la 
marginación, de la violencia y de los abusos, del amplio campo de la sexualidad, de las 
relaciones y de los servicios sociales, del mundo del trabajo y de la economía, de las 
pensiones, de la casa y de la asistencia, de la soledad de los ancianos, de la enfermedad y del 
dolor, del sufrimiento y de la muerte. 

Pensando en el futuro y mirando al presente, hemos de actualizarnos sobre los problemas 
hodiernos de la familia en su conjunto para responder mejor a todos los retos y cuestiones de 
hoy, buscando un equilibrio entre las corrientes en boga y tratando sin miedo temas 
candentes, colaborando con la Iglesia en procurar las respuestas más justas a las preguntas de 
nuestros destinatarios. 

 
3. El tercer frente de nuestras líneas editoriales, concerniente al apostolado paulino, es el 

mundo de la comunicación, entendido no sólo como uso de los instrumentos más rápidos y 
eficaces, sino también como formación en la cultura de la comunicación. Hasta hoy, 
observamos una escasa producción editorial en el área de la comunicación. Con todo, sigue 
vigente el afán de situarnos en el campo de la investigación, mientras deseamos que las 
Circunscripciones, elaborando nuevas iniciativas, salgan adelante en el intento de alcanzar 
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una presencia altamente calificada en la cultura de la comunicación, por fidelidad al 
dinamismo y a la creatividad propias de nuestro apostolado. 

Razonando sobre la formación de los jóvenes y sobre los desafíos de la misión paulina 
respecto a la comunicación y a las nuevas tecnologías, es preciso pensar en reforzar 
operativamente el CTIA, en conexión con el Secretariado Internacional para la Formación y la 
Promoción Vocacional, o bien instituyendo un organismo ad hoc que sepa crear una 
mentalidad de veras paulina ad intra y ad extra. En tal sentido sería oportuno rodearse de 
colaboradores (estudiosos, filósofos, biblistas, historiadores, expertos de comunicación, etc.) 
que ofrezcan, en estudios de carácter eminentemente científico o casi, un pensamiento 
cultural y social paulino, es decir radicado profundamente en nuestro carisma: misión y 
espiritualidad. 

Hay que considerar también que el desarrollo tecnológico y cultural alcanzado en muchos 
países, y la naturaleza misma del carisma paulino, requieren de nosotros una presencia 
altamente calificada. La comunicación, para ser eficaz, ha de respetar reglas precisas y 
emplear todos los instrumentos de comunicación adecuados a los tiempos. Por tanto, no 
podemos prescindir de la integralidad ni de la profesionalidad como requisitos normales de 
nuestro obrar y de la formación de nuestros jóvenes. Éstos, preparados de este modo y 
motivados al apostolado, sabrán también, en caso de necesidad, ser capaces de opciones 
valientes y circunspectas al dar prioridad a medios y obras que garanticen la misión de 
evangelizar a costos menores y con mayores resultados. 

En fin, conscientes de que “este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea que 
esa fuerza tan extraordinaria es de Dios y no viene de nosotros” (2Cor 4,7), será la confianza 
en Dios lo que supla la propia inadecuación al ministerio paulino. “La Iglesia –explicaba el P. 
Alberione a las Hijas de San Pablo– exalta este apostolado de la palabra de Dios; la Iglesia le 
ha dado los más bellos nombres. La voluntad de Dios es para nosotros clara y precisa. Os 
otorga las bendiciones divinas. Tenéis, pues, un gran tesoro en vuestras manos. Pero, ¡ay!, 
este tesoro está en vasijas de barro. …Sólo si cayera el Evangelio, caería vuestra misión. Esto 
por parte de Dios. Por la nuestra la cosa es diversa. Hay que ser fieles, corresponder” (A las 
Hijas de San Pablo 1934-1939 [1936], 418). 
 
7. Fidelidad al Papa, fidelidad a la misión 

“Por medio de la Iglesia, se dan a conocer… las múltiples formas de la sabiduría de Dios” (Ef 3,10). 
 

El beato Santiago Alberione quiere de nosotros que seamos fieles a la misión y sin miedo frente a 
los retos que los modernos medios de comunicación social y la nueva cultura presentan a la Iglesia 
y a la jerarquía, a la sociedad y a los poderes civiles. “No hay que desorientarse, sino rezar y mirar a 
nuestra independencia de actividad en la Iglesia, tratando de pasar ilesos entre gota y gota, sin 
mojarse y sin mezclarse. No sé cuándo, ni cómo, pero hemos de tener, y seguramente tendremos, 
libertad de acción en la Iglesia, porque lo exige nuestra misión” (Vademécum, n. 933, 2 de noviembre 
de 1952). Sin embargo, es indiscutible la fidelidad al Papa, a quien el Fundador nos ha vinculado 
con el cuarto voto en lo concerniente al apostolado; y la pedagogía alberoniana insiste en el 
conocimiento del Magisterio de la Iglesia, pide que se tenga presente en los planes formativos de los 
jóvenes y que, con la propia autoridad moral, sirva de orientación en la elaboración de los proyectos 
editoriales y en las actividades apostólicas de manera que guíe rectamente, conforme a razón y fe, a 
nuestros destinatarios. 

En la intención del Primer Maestro, pues, el voto de fidelidad al Papa no es una formalidad, sino 
que implica asumir seriamente la responsabilidad ante la Iglesia, los Pastores y el pueblo de Dios. Su 
origen se remonta no sólo a las vicisitudes dramáticas del modernismo, cuando el P. Alberione 
experimentó qué significa adherir o no a las directrices de la Santa Sede, sino también a la 
consciencia adquirida por él respecto a la enorme importancia ideológica de la editorial y de las 
nuevas técnicas audiovisuales. 

Ya en 1924 escribía: “Nosotros debemos ser los fieles intérpretes de la palabra y de las 
orientaciones del Papa. No pretendemos ser otra cosa; y Dios nos dará gracia para hacerlo. No será 
necesario hundirse en los abismos del saber, no nos pondremos a la cabeza de las corrientes del 



— 12 — 
 

pensamiento: nos bastará entender bien y realizar bien la indicación del Papa, y le estaremos 
cercanos en las cuestiones debatidas y en las crisis del pensamiento y de la praxis. No es nuestro 
cometido lanzar teorías, roturar los caminos del saber: nosotros permaneceremos junto al Papa, 
trataremos de seguir fieles su orientación” (La primavera paolina, p. 621). Y en 1950: “El paulino, 
viviendo a la altura de su misión, llega a ser misionero universal... Caminemos con los tiempos para 
estar al paso con los hombres actuales: y ello se logra cuando se está en la nave de Pedro... Estar con 
el Papa significa vivir siempre al día. Nada de aventuras peligrosas, ni de inútiles lamentaciones 
póstumas. El fervor es progreso, el progreso es caridad, cuando todo mira a la gloria de Dios y a la 
salvación de las almas” (CISP 857-858). 

Estas palabras asumen un especial significado hoy, en el pontificado de Benedicto XVI, cuyo 
magisterio traduce de modo extraordinariamente vivo el mensaje carismático de nuestro Fundador. 
Nuestra fidelidad a él, a sus directrices doctrinales y a sus exhortaciones disciplinares, será no ya un 
deber sino un feliz privilegio y un amoroso testimonio de gratitud. Nuestra propia realidad de 
Familia Paulina, llamada a colaborar unida con la Iglesia para realizar el gran designio de ofrecer a 
Jesús Maestro, en su completud, al mundo, se nos presentará de veras tal como la entendía el P. 
Alberione: “El mundo entero puede compararse con una inmensa parroquia, la parroquia del Papa. 
Esa parroquia es vuestro campo” (UPS I, 371). 

Recorriendo la propia experiencia, caminando con la Iglesia y fiel al Magisterio pontificio, el 
Primer Maestro notó sobre él “la mano de Dios, paterna y sabia, a pesar de mis incontables faltas” 
(UPS I, 17; 374). También nosotros seguimos sintiendo sobre nosotros esta mano tierna y potente, 
que nos guarda y nos protege, que nos abre nuevos caminos, que nos hace percibir la invitación a 
una interioridad cada vez más honda para estar enamorados de Jesucristo Maestro, Camino, 
Verdad y Vida, y sentirnos conquistados por Él, apasionados –al estilo de Pablo de Tarso – por la 
misión. 
 
8. Colaboradores para la misión 

“Todo eso lo activa el mismo y único Espíritu, que lo reparte dando en particular a cada individuo lo que a él 
le parece” (1Cor 12,11). 

 
El apostolado paulino es evangelización en cuanto es obra de apóstoles que viven de Jesús 

Maestro Camino, Verdad y Vida a ejemplo de san Pablo. Nuestra específica identidad humana, 
cristiana y religiosa de comunicadores y profesionales paulinos es garantía para los contenidos, para 
todos nuestros temas, compaginados con sensibilidad pastoral y profesional; pero es asimismo 
garantía para los colaboradores laicos involucrados en nuestro Proyecto apostólico, pues perciben el 
ser valorados del mejor modo, tanto a nivel profesional como apostólico. 

El Magisterio de la Iglesia, a partir del Vaticano II, abre horizontes inéditos a la vocación y a la 
misión del fiel laico, profundiza la eclesiología de comunión y muestra un nuevo modo de ser 
Iglesia, encontrando en ella las riquezas de las diferentes vocaciones, carismas y ministerios (cfr 
Christifideles Laici, n. 55). En la relación entre fe y cultura –donde la comunicación juega un papel 
fundamental– el rol del laicado es indispensable y comprometido, de particular actualidad y 
urgencia (cfr Ib., n. 44); resulta evidente que hoy religiosos consagrados y laicos están llamados a 
una estrecha colaboración ad intra y ad extra: las personas consagradas deben ser guías espirituales y 
cultivar el talento más precioso: el del espíritu, el alma; al paso que los laicos, a su vez, podrán 
ofrecer a los religiosos el precioso aporte de su secularidad y de su específico servicio profesional (cfr 
Vita Consacrata, n. 55). Se trata de “nuevos itinerarios”, que merecen ser impulsados y 
profundizados. 

Desde los comienzos de la Familia Paulina los laicos fueron considerados indispensables para la 
realización de la misión. El beato Santiago Alberione, joven sacerdote aún, se mostraba sabedor de 
las potencialidades apostólicas de los laicos, comparándolos con “un puente que une a Dios y a los 
hombres. Entre la Iglesia y la sociedad se ha abierto un precipicio: el apostolado de los laicos es el 
puente lanzado en este abismo, para que la sociedad pueda volver a la alianza” (Meditación inédita de 
1910, escrita en Alba). Y ya en la madurez de su vida exhortaba: “Es necesario que nos procuremos 
colaboradores, colaboradoras, que después se dediquen gustosamente al apostolado. No hemos 
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desarrollado aún suficientemente esto… Podríais de algún modo duplicaros” (Meditación inédita, 
Ariccia, 1 de junio de 1966). 

Así pues, “trabajar con otros en organización” (AD 20), pensar cómo integrar y hacer partícipes 
de nuestra misión a los colaboradores laicos, reafirmar el valor de su implicación en el apostolado, el 
deber de formarlos, así como el de llegar a una selección del personal más cuidadosa, sobre todo en 
los puestos dirigentes…, son aspectos que han de estar en el centro de nuestras reflexiones y 
preocupaciones en los próximos años si queremos desarrollar el apostolado y ampliar nuestra 
presencia allí donde todavía no nos encontramos directamente. 

Promover la colaboración con los laicos y preparar bien en el itinerario formativo las futuras 
relaciones de los formandos con los laicos es también responsabilidad de los formadores: “La 
creciente colaboración con los laicos en las obras y actividades dirigidas por personas consagradas, 
presenta tanto a la comunidad como a la autoridad nuevos interrogantes que exigen respuestas 
nuevas... Además, es necesario que esté bien definido el mapa de competencias y responsabilidades 
lo mismo de laicos que de religiosos, como también el de los organismos intermedios (Consejos de 
administración, de la obra y semejantes). En todo esto, el que preside la comunidad de los 
consagrados tiene un papel insustituible” (El servicio de la autoridad y la obediencia, n. 25.f). 

En este contexto viven y vivirán cada vez más nuestros jóvenes; por tanto, deben formarse y 
crecer en esta nueva mentalidad; respetuosos de las diversas competencias; idóneos para un trabajo 
de conjunto, en equipo, junto con los laicos incluso en niveles directivos; dispuestos a estar bajo la 
responsabilidad de los laicos en lo tocante a su competencia profesional; oportunamente instruidos 
sobre la legislación civil del trabajo, administración y gestión, en la que se establecen las relaciones 
entre “dueño” y “empleado” y los derechos y deberes de cada cual (cfr UPS IV, 228). 

Aun concienciándonos de la situación crítica de nuestro tiempo, de los problemas de la sociedad 
actual, así como de la realidad de la Iglesia y de nuestra Congregación, no podemos ignorar que la 
apertura al progreso, al futuro es connatural a nuestro carisma. Nos lo recuerda así el Fundador: 
“Lanzarse adelante cada día, no detenerse nunca, ni en el camino de la santidad, ni en el trabajo de 
apostolado. ¡Adelante! ¡Lanzarse siempre adelante!” (Vademécum, n. 354, 30 de junio de 1955). 
 
9. Nuevos horizontes para la misión 

“Esperamos poder ampliar mucho entre vosotros nuestro campo de acción y aun predicar la buena noticia 
más allá, aunque sin alardear de campos ajenos ya cultivados” (2Cor 10,15b-16). 

 
El 1969, año de la primera sesión de nuestro Capítulo general especial, se considera el año del 

nacimiento de Internet, con cuatro ordenadores conectados entre ellos; pero será en los primeros 
años 1990 cuando los sostenedores de la “red de redes” crecen y se desenvuelven velozmente en 
todo el mundo. El producto surgido en el período de la guerra fría será pronto el medio más 
caliente de la contemporaneidad. Si la prensa, el teléfono, la televisión, la radio y el correo postal 
configuraron el siglo XX, el nuevo milenio ha nacido bajo los auspicios de un medio que puede 
fundirlos y potenciarlos. Su fuerza radica en los mismos factores que hacen difícil su control: la falta 
de jerarquía y la flexibilidad. Las sociedades equipadas para navegar en red son verosímilmente las 
mejor predispuestas para el futuro. 

El complejo mundo de Internet abre nuevos horizontes a la misión paulina, para comunicar el 
Evangelio a todos. Por eso no podemos permitirnos que pase más tiempo sin hacer alguna reflexión 
sobre este importante medio de comunicación y sobre los desafíos que presenta a la formación, en 
todas sus etapas, y a la misión paulina. 

Juan Pablo II, en el 2001, movilizó toda la Iglesia para reencontrar “el impulso de los orígenes” 
(Novo millennio ineunte, n. 40). En este contexto, nuestro apostolado, inscrito en la acción de la Iglesia, 
está llamado a una fidelidad dinámica en la línea del Fundador que se asumió la tarea de valorizar 
para el Evangelio los instrumentos más rápidos y eficaces de cada época histórica. Esta fidelidad nos 
pide hoy la valentía de volver a pensar una vez más, en clave comunicativa e integral, todo nuestro 
itinerario formativo, con la ternura y la firmeza que san Pablo y el beato Santiago Alberione nos 
enseñan. 

Inmersos en esta realidad contemporánea, fascinante además de compleja; interpelados por la 
era de la internáutica y de los navegadores en red, tan materialista, cambiante y plural, 



— 14 — 
 

necesariamente hay que plantearse algunas preguntas: ¿No estamos quizás demasiado anclados a 
una herencia estancada, concentrada en medios pobres de futuro, incapaces de actualizar, 
desarrollar y vivir el hoy con fidelidad, dinamismo y creatividad, dando prioridad a los contenidos 
y a los destinatarios sobre los medios? ¿Pensamos aún que cuando nuestros jóvenes postulantes, 
novicios y juniores están ante el ordenador se dediquen simplemente a perder el tiempo? 
¿Recapacitamos sobre lo que importa para su formación el hecho de que sean ellos, bajo nuestra 
responsabilidad, quienes den curso y actualicen nuestros sitios? Mirando al futuro de la misión y 
puestos ante los nuevos medios de comunicación, ¿qué planes formativos estamos preparando 
para nuestros jóvenes en formación? ¿Nos estamos activando seriamente para una tarea de 
formación inculturada en cada una de las realidades locales sin traicionar la integralidad, la 
universalidad y el espíritu pastoral que nos transmitió el Fundador? 

Sin duda el estudio, la reflexión, el diálogo fraterno y sereno entre los responsables del 
apostolado y de la formación sabrán indicar a los formandos los caminos adecuados para navegar 
con mente y corazón paulino en las ondas de la red de redes y de los nuevos medios. 
 
10. Mirando al futuro de la misión 

“Olvidando lo que queda atrás y lanzándome a lo que está delante, corro hacia la meta” (Flp 3,13-14). 
 
Mirando al futuro de nuestra misión, no podemos dejar de decir una palabra sobre el símbolo 

visible de lo que somos y hacemos. En efecto, hablando de los Proyectos formativos y apostólicos, de los 
contenidos y de las líneas editoriales, de la situación actual y de las perspectivas de nuestra misión, 
no cabe olvidar nuestra marca. En realidad, la marca SAN PABLO es un sujeto exigente en nuestro 
vivir diario, no sólo de nuestras actividades apostólicas sino también de nuestras comunidades. La 
“marca” pretende transmitir un claro mensaje al destinatario y no trata sólo de ser sólo un sello o 
una especie de sigla entre muchas otras. 

“En la nueva marca de la Sociedad de San Pablo, que aquí proponemos, se entrelazan las dos 
dimensiones de su misión: servir a la Palabra de Dios en medio de los hombres y hacer de modo 
que éstos aprendan a redescubrir, escondida en el corazón de los acontecimientos, la verdad”, 
escribía el P. Renato Perino, Superior general, el 25 de diciembre de 1991 en la presentación del 
Manual de aplicación de la nueva marca SAN PABLO, que cuenta ya 17 años de vida. El P. Perino 
concluía su presentación asegurando que “la nueva marca no es un pretencioso maquillaje exterior, 
casi la renovación de una sigla ya desgastada y formalmente inadecuada, sino que reafirma la 
perenne actualidad y juventud de una misión, que tiene los mismos confines del mundo y la 
misma profundidad del amor de Dios a los hombres”. 

Me parece importante subrayarlo, pidiendo al mismo tiempo que se explique bien a los 
formandos la importancia de nuestra marca como símbolo visible de lo que somos y hacemos, dos 
caras de la misma realidad que no podemos dividir. 

 
Mirando al futuro, tampoco podemos ignorar los tres principales retos que aguardan hoy a nuestra 

Congregación, como los explicitaron los Directores generales en su mensaje a los cohermanos al 
término del encuentro de Ariccia (9-15 de octubre de 2006) invitándoles a tomarlos seriamente en 
consideración y a traducirlos en ocasión de oración, de motivación apostólica, de creatividad e 
iniciativas concretas, de servicio efectivo a los hombres de nuestro tiempo y a la Iglesia. Se trata de 
indicaciones que resumen cuanto tantas veces se ha dicho, pero necesarias para formar a los 
“nuevos” paulinos. 

1. El primer reto es el de caminar todos en la misma dirección, adquiriendo una mentalidad de 
Congregación, haciendo un trabajo de equipo, con líneas editoriales comunes, recabando todos en 
el patrimonio teológico y pastoral de nuestro padre san Pablo, inspirador y modelo. Un camino que 
requiere organización, programación, planes, estrategias y, a la vez, evaluaciones, controles, reglas, 
acostumbrándonos todos a dar cuenta de nuestra actuación. 

2. El segundo reto nos compromete a abrirnos a las nuevas formas y oportunidades de apostolado, 
a las nuevas tecnologías audiovisuales y digitales, a las nuevas fronteras de la comunicación, a la 
colaboración con los laicos. En esta perspectiva, resulta determinante consolidar las estructuras y los 
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organismos continentales (Cap-Esw, Cidep, Europa) para dar a nuestra acción apostólica una 
dimensión efectivamente católica y global. 

3. El tercer reto concierne a la formación integral (inicial, profesional, permanente), que nunca ha 
de ser incolora, sino que debe responder y estar supeditada a las exigencias de nuestra específica 
misión. 

 
Concluyendo, añado algunas de las principales preocupaciones que, a mi juicio, la Congregación 

y las Circunscripciones tendrán que profundizar y desarrollar en el futuro, con la colaboración o la 
guía de un reforzado CTIA, entendido como unión de intentos entre el Comité Técnico para la 
coordinación apostólica a escala mundial y el “Secretariado Internacional para la Formación y la 
Promoción vocacional”: 

 
1. En la promoción vocacional, durante el noviciado y en las varias etapas formativas es 

necesario presentar y ayudar a asimilar el valor casi sacramental de los medios y de las 
estructuras de apostolado y de la necesidad del trabajo, según las abundantes y convincentes 
reflexiones del Fundador acerca de la laboriosidad paulina, que encuentra en los 30 años de 
vida escondida de Cristo y en el trabajo manual de san Pablo los modelos a imitar. 

2. Reflexionar sobre cómo involucrar más decididamente a los formadores y a los jóvenes en 
formación, tanto en la elaboración o en la actualización del Proyecto apostólico de cada 
Circunscripción, cuanto en su ejecución y evaluación. 

3. Ayudar a cada Circunscripción a desarrollar y poner en práctica los tres pilares de las Líneas 
editoriales de la Congregación (Biblia, familia, comunicación) con referencia a la realidad social, 
cultural y eclesial de cada país. 

4. Perfilar nuestra presencia en Internet, la imagen común a escala internacional y las 
posibilidades apostólicas que ofrece este medio, sobre todo para los jóvenes y para toda la 
Congregación. 

5. Tutelar la correcta aplicación de la marca, símbolo visible de lo que somos y hacemos, 
orientando al debido uso de la misma con oportunas ejemplificaciones y actualizaciones. 

6. Colaborar con el Secretariado Internacional para la Formación y Promoción Vocacional y con 
los Responsables de la formación de cada Circunscripción, para que la misma sea cada vez 
más integral (inicial, profesional, permanente) y esté en función del apostolado. 

7. Promover las obras y actividades apostólicas favoreciendo incluso algunas iniciativas de 
cultura y/o educativas, para pensar y dar hondura a lo que se hace en práctica cada día. 

8. Animar a todos, especialmente a las nuevas generaciones (postulantes, novicios, juniores, los 
cinco primeros años de profesión perpetua…), hacia una mentalidad abierta al diálogo con el 
mundo moderno, con la cultura de la comunicación, con el universo de internet y, en 
general, con los desafíos de las nuevas tecnologías. 

 
En la reunión de los Maestros (formadores) tenida a finales de marzo de 1961, el Fundador se 

preguntaba: “¿Cuál es la mejor formación? ¿Cuál es la suprema personalidad? ¿Cuál es el ideal 
paulino? ¿Cómo y cuándo se lo realiza y se vive?”. Y respondía: “Como san Pablo: cuando puede 
decirse: Vivo yo, pero ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí” (APim 235). 

El Año Paulino 2008-2009, proclamado por Benedicto XVI y que estamos celebrando con toda la 
Iglesia, revigorice en nosotros, y especialmente en nuestros jóvenes formandos, el amor al Apóstol, 
al discípulo que se ensimismó con el Maestro y vibró de ardor para anunciar a los pueblos la Palabra 
de salvación con los lenguajes más apropiados. 
 

Ariccia (Roma), 19 de septiembre de 2008 
 
 
                 P. Juan Antonio CARRERA     
                  Presidente del CTIA 
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