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JESÚS VIVE EN SU IGLESIA 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El P. Alberione, desde temprana edad, se dejó interpelar por Dios y por los 

desafíos de la sociedad que le tocó vivir. Poco a poco su vida fue madurando en torno a 

Cristo; fue identificando los desafíos de la Iglesia y con el Espíritu Santo, buscando el 

camino para que Cristo, centro de la historia, llegue a todo el mundo. Su vida la fue 

fundamentando con Eucaristía, el Evangelio, el amor al Papa y a la Iglesia. Así nace en 

la Familia Paulina. 

 El P. Alberione comprendió el llamado de Cristo: "le pareció venir de la Hostia, 

"vengan a mi todos" y le marcó la petición de Jesús, "vayan por todo el mundo y 

prediquen el evangelio". (Mc 16, 15). Sintió vivo a Jesús en la Iglesia y la necesidad de 

renovarlo todo con Jesucristo Camino, Verdad y Vida. 

El Papa León XIII enfrentaba una fuerte tempestad en la sociedad que repercutía 

en la Iglesia y en la mente del P. Alberione. La tempestad actual no es menor de la que 

vivió el P. Alberione. Es diferente, pero es tempestad igualmente como la que vivieron 

de los discípulos de Jesús y como ellos, hemos de decirle, "¡sálvanos que perecemos!"  

TODO POR CRISTO. El dinamismo de Pablo por Cristo lo registran sus cartas, 

los Hechos de los Apóstoles y el dinamismo del P. Alberione por Cristo y los primeros 

paulinos, lo registra la Primavera Paulina; ahora nos visita  la rutina y el conformismo. 

Hemos abandonado aquel primer amor del que habla el libro del Apocalipsis (3,2), 

"Despiértate y reanima lo que todavía no ha muerto, pues tus obras me parecen muy 

mediocres a la luz de Dios." Estas palabras de Dios ya se sentían ser una realidad en 

tiempos del P. Alberione, "¡Oh María, di a Jesús!: ¡No tienen más vino! No tienen más 

voluntad generosa, sino que tienen agua en las venas, la primera dificultad los espanta. 

Cambia esta agua en vino generoso; ya han bebido demasiado vino ligero hasta ahora" 

(Devocionario paulino, pág. 101).  

II. CON EL TIEMPO TRIUNFÓ EL EGO 

Los inicios de la Iglesia, lo narra el evangelio, Hechos de los apóstoles, las 

Cartas, y los inicios de la Familia Paulina, describen la fuerte pasión por Cristo, por el 

evangelio, por su difusión de parte de los protagonistas. Los cristianos comprendieron 

la fuerza del evangelio y no menos los primeros paulinos; además comprendieron que 

"las obras de Dios se hacen con hombres y mujeres de Dios". Tenían claro el objetivo 



 

del carisma paulino, "hasta que Cristo se forme en Ustedes". (Ga 4,19). Esa fue la meta 

de los primeros paulinos. Pero se filtró el ego en la Iglesia, en nuestros Institutos; entró 

lo que el Papa Francisco llama, la "mundanidad espiritual", con frecuencia afirma: 

"estén atentos a la mundanidad que los “lleva a la doble vida”.  Esta admonición la 

hizo el Papa Francisco en su homilía de la Misa matutina celebrada en la capilla de la 

Casa de Santa Marta en el tiempo de navidad 2021. El Pontífice reafirmó que, para 

custodiar la identidad cristiana, es necesario ser coherentes y evitar las tentaciones de 

una vida mundana". Esto nos dice que el ego está muy vivo hoy. 

Nuestra radiografía 

Las ganancias, los costos de la vida nos absorbió y la vida Eucarística silenciosa 

del Fundador trasmitida a su Familia, sufrió descuentos. "Las personas, antes de 

enfriarse en el apostolado, se enfrían en la vida eucarística y cuando se equivocan en el 

apostolado es siempre porque no es muy viva su vida eucarística. El primer medio que 

debo sugerirles por deber de conciencia es este: sean almas eucarísticas y serán 

apóstoles fervientes" (Devocionario paulino, pág. 104). Se apagaron aquellas oraciones 

del final del día, "Virgen María madre de Jesús, santifícanos"; también se apagó el rezo 

del santo rosario en los ambientes y hoy poco o nada se escucha, "Primer coro de los 

ángeles, Dios te salve María...". Lo está repitiendo el Papa Francisco, "Queridos 

hermanos y hermanas, volvamos a los orígenes: a lo esencial de la fe, al primer amor, a 

la adoración y a la caridad [...]. Que Dios nos conceda ser una Iglesia adoradora, pobre 

y fraterna. Esto es lo esencial", instó. "Regresar a lo esencial" y lo esencial de la Iglesia, 

de la Familia Paulina, es Cristo. La sociedad debe pronunciarse si regresa a Cristo, a lo 

esencial; y no menos se espera que se pronuncie la Familia Paulina. 

Hagamos que suceda 

Leamos la frase de Pablo, "Por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha 

sido estéril en mí, ya que he trabajado más que todos ellos, no yo, sino la gracia de dios 

que está conmigo" (I Cor 15, 10). Que así sea. 

La sociedad está eligiendo el nuevo camino en la nueva época post pandemia. 

Nadie de la Familia Paulina ignora lo que está pasando en la sociedad, sabe que un 

virus le quitó lo superfluo, sabe que nos necesitamos, que podemos vivir con menos; 

sabe que hay que regresar a lo esencial, que ya nada es igual. Hagamos que suceda en 

la Familia Paulina la nueva época de la post pandemia. No necesitamos que nos digan 

quién fue Cristo y cómo vivió o que nos digan cómo vive Cristo en la Iglesia, o como le 

entregó la vida Pablo a Cristo, o como vivió el P. Alberione la cristología. Los Profesos 

Perpetuos estamos llamados a decirles a los jóvenes con la vida, cómo vive Cristo en la 

Iglesia, en el apóstol san Pablo, en Alberione, en los primeros Paulinos. Escribamos la 

segunda primavera paulina. Hagamos que esto suceda. 



 abril 2022 – Jesús vive en su Iglesia  3 

 

 

III.  ESCRIBAMOS LA SEGUNDA PRIMAVERA PAULINA 

En la primera primavera de la Familia Paulina se registran cientos de 

Consagrados y Consagradas apasionados por Cristo y el carisma. Todos dieron su vida 

con valentía, generosidad y con la fuerza del Espíritu Santo, a Cristo. Cada Instituto 

tiene biografías de Hermanas y Hermanos y Consagrados que pueden recordarnos 

cómo se le entrega la vida a Cristo que dan paz al corazón por la autenticidad de la 

vida paulina. La historia no termina con aquellos consagrados apasionados del inicio 

del carisma paulino, continúa con nosotros esa pasión por Cristo y el carisma, porque 

es el mismo Cristo de Pablo, de Alberione y el nuestro. Escribamos con la propia vida 

la segunda primavera paulina. 

Recordemos unas frases de la primera primavera paulina para escribir ya 

algunas frases de la segunda primavera paulina que inició en la post pandemia. 

- "Vamos a los pueblos vecinos para predicar también ahí, pues a eso he 

venido" (Mc 1,38). 

- "Me honra haber anunciado la Buena Noticia donde todavía no se había 

nombrado a Cristo, para no construir sobre cimiento ajeno" (Rom 15, 20). 

- "Me lanzo hacia adelante" (Fil 3, 13). 

- "Llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo" (Ga 6,17). 

- "El espíritu de Jesús, de Pablo es totalizante para el paulino porque abarca 

toda la vida, es misionero porque evangeliza como Pablo, es eclesial como 

suprema garantía de fidelidad a Cristo". (Historia de Santiago Alberione - 

Benito Spoletini, pág.31). 

- "Hemos de vivir a Cristo, como él mismo se definió: Yo soy el Camino, la 

Verdad y la Vida (CISP 1379). 

- "La devoción al Divino Maestro Camino, Verdad y Vida es: entrega total, 

integral, de nosotros mismos con las fuerzas físicas, orales, intelectuales y 

también del ser del que provienen las fuerzas... vivir en él, para él, con él y de 

él". (HM 13,14). 

- "Las congregaciones paulinas aspiran a vivir y dar enteramente a Jesucristo 

como lo interpretó, lo vivió y lo dio al mundo entero san Pablo Apóstol". 

(CISP 159). 

- "San Pablo fue un hombre de oración: el espíritu de oración lo sostuvo en 

medio de tantos padecimientos y pruebas. El que ora, en la propia vida y los 

acontecimientos, es fuerte. El Señor mismo, en una visión se lo indicó a 



 

Ananías, diciéndole: -lo hallarás en oración" (Hch 9,11 (Pr SP 267 = 

Predicación san Pablo 267). 

- "Toda la fuerza de san Pablo está en Jesucristo. Como en la vida, también en 

la oración... -para mí la vida es Cristo (Flp 1,21). Solo conoce a Jesús y de 

Jesús tiene llenas sus predicaciones y cartas" (Pr SP 270 = Predicación San 

Pablo 270). 

- "Cuando hay mucha oración, observancia religiosa y apostolado inteligente... 

las comunidades crecen sin sobresaltos notables y se desarrollan como un 

árbol plantado al borde de la acequia y bien nutrido que dará flores y frutos 

en su sazón" (UPS III 36-37). 

- "No merece el nombre de religioso, ni lo es de hecho, quien no da a la 

oración el primerísimo puesto". (1960 UPS II 9). 

- "El examen de conciencia es utilísimo para fijar en nosotros un equilibrio 

estable. Reconocer las miserias, insuficiencias, culpas para eliminarlas. Es 

necesario examinar los hábitos: los buenos para formar; los malos para 

extirparlos" (CISP 1432). 

- "Si quieren dar fruto, recuerden que el Padre celestial los podará. El 

sarmiento que no da fruto será cortado, el que da fruto será podado: es 

evangelio" (1966, FSP 77). 

- El espíritu nos hace plenamente conscientes de que formamos parte de la 

única Iglesia de Jesucristo, su Cuerpo místico, unificado justamente por el 

único espíritu. Argumento que creemos de lo más puntual en fuerza de 

nuestro carisma: vivir a Jesucristo y servir a la Iglesia (DF 267). 

- "Consideremos al Papa como principio de gracia y distribuidor de santidad" 

(VA 73). 

Jesús es la fuerza orientadora de la vida, de las obras, de la oración. Es la fuerza 

del Espíritu de Cristo que se manifestó en Pablo y lo llenó de amor, alegría, paz, 

paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio propio (Ga 5,22-23). Son 

los frutos del Espíritu que en Pablo son prueba que se identifica con Cristo; esos frutos 

del Espíritu Santo afirman que Cristo vive en la Familia Paulina. Si están ausentes, 

corremos el riesgo de perder la riqueza de Cristo, perder la fecundidad apostólica y, 

sobre todo, perder el camino de la santidad. El centro de la Familia Paulina es Cristo y 

es el evangelio, es el amor y la pertenencia a la Iglesia, entonces, aunque los frutos sean 

pocos porque somos pocos, demos gloria a Dios porque damos buenos frutos. 

Volvamos a lo esencial en Jesucristo 
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IV.  ESCRIBAMOS LA SEGUNDA PRIMAVERA PAULINA 

En este tiempo de pandemia es conocido el versículo de Isaías, "está surgiendo 

algo nuevo, ¿no lo notan?".  Ese algo nuevo está en Cristo y la post pandemia nos lo 

está indicando. Un pequeño virus nos está entregando una sociedad propicia para 

Cristo. Los cristianos están recuperando al Cristo que venció las tentaciones en el 

desierto, está abonando su vida para ser el terreno que da el fruto del 100% y la Familia 

Paulina hoy poco a poco puede decir con san Pablo, "Yo les gano en fatigas, en 

prisiones, aún más en golpes, con frecuencia estuve al borde de la muerte. Cinco veces 

fui azotado por los judíos con los treinta y nueve golpes, tres veces me azotaron con 

varas, una vez me apedrearon; tres veces naufragué y pasé un día y una noche en alta 

mar, todo por Cristo. (Sigamos leyendo 2 Cor 11, 21-32).  

 "Si les preguntan qué es el carisma paulino, digan, es vivir a Cristo como lo vivió 

Pablo". Que así sea. 

V.  SUGERENCIAS PARA LA SEGUNDA PRIMAVERA PAULINA 

1) La pobreza paulina 

Hagamos el intento para verificar si nos recordamos qué es la pobreza paulina. 

Como no se trata de repetir lo que ya sabes, entra en al vida de Cristo, de Pablo y mira 

si tu vida de pobreza consagrada paulina está cerca o lejos de ellos analizando los cinco 

verbos.   

Los grandes de este mundo se presentan poderosos, pensemos en la tentación de 

Jesús en el desierto, Satanás se presenta poderoso, dueño de todo el mundo:  “Yo te lo 

doy todo, si tú te postras t me adoras…”. Posiblemente alguien está postrado ante lo 

material. 

2) Humildad 

"...Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes; y el 

que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del 

hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una 

multitud". (Leer todo este pensamiento en Mc 10, 35-45). 

Jesús nos está pidiendo conversión de vida a Jesús, ¿por qué? porque la sociedad 

nos pide ser grandes, imponer el ego, a nadie le gusta servir, queremos los primeros 

lugares, ser importantes, siempre luchamos por ser grandes. Jesús le está proponiendo 

a la Iglesia, a nosotros, la vida sencilla de servicio, de escucha, de sinodalidad... 

necesitamos que Dios nos cambie el corazón. 

Jesús también habla de esta pequeñez en el Evangelio, "si no se hacen como 

niños no entrarán en el reino de los cielos. (Mt 18,3).  Recordemos la semilla de mostaza 



 

para mostrarnos el Reino de Dios. (Mt 13,31-35). Una comunidad cristiana donde los 

miembros no toman el camino de la pequeñez se derrumba, porque no está cimentada 

sobre Cristo. 

¿Recuerdas algo sobre la pequeñez que escribió el Padre Alberione? Ve al 

devocionario paulino, al primer misterio gozoso y lee lo que dice en los últimos cuatro 

renglones. También lee la Historia de un alma, de Santa Teresita, descubre los cinco 

pasos para alcanzar la infancia espiritual, la sencillez, notarás que sin duda el P. 

Alberione leyó esta obra. 

Los cinco pasos para alcanzar la infancia espiritual: 

1. Reconocer mi propia nada. 

2. Esperarlo todo de Dios. 

3. No acumular provisiones. 

4. No atribuirse méritos ni virtudes. 

5. No desanimarnos con nuestros propios errores. 

El Papa Juan XXIII, cuando era aún Patriarca de Venecia, dijo después de una 

audiencia: "Ha venido aquí el P. Alberione, me pareció ver la humildad personificada... 

sí que es un gran hombre". 

Preguntemos a nuestro corazón: ¿Hay alguna pequeñez que yo pueda exponer 

hoy al Espíritu de Dios para que se pose? ¿Me presento como un “poderoso entendido” 

porque tengo algunos pequeños estudios? ¿Me arrodillo ante Dios y la historia de hoy 

para orar, como expresión de mi pequeñez? 

Donde no hay humildad se le cierra la puerta a Dios. 

3) Fidelidad a la oración 

"No merece el nombre de religioso, ni lo es de hecho, quien no da a la oración el 

primerísimo puesto". (1960 UPS II 9). 

"Abandonar la oración, todo nuestro edificio espiritual se viene abajo y no queda 

sino un cúmulo de ruinas; un buen castillo, pero derrumbado" (Pensamientos 246). 

"Hasta que no consideremos la oración tan necesaria para nosotros, como lo son 

el pan y el aire para vivir, seremos insuficiente, vacíos y volubles" (Pensamientos 225).  

4) Confianza en dios - secreto de feliz éxito 

Hay momentos en los que es difícil confiar, pocas vocaciones, mundanidad, 

virus, gastos... Tenemos situaciones que no sabemos por dónde va el camino ni la 

salida. Hay situaciones en las que no se ve solución rápida. En vez de vivir y trasmitir 

dudas, desalientos, trasmitamos confianza en el Señor y él nos abrirá sus puertas y su 
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Espíritu, vendrá en ayuda de lo que traemos entre manos. Hoy más que nunca hay que 

rezar y vivir el Secreto de feliz éxito. Jesús nos dice: "No teman, yo estoy con ustedes; 

desde aquí quiero iluminar, vivan en continua conversión" (AD 151-157). 

5) Obediencia 

“Dios da su Espíritu a los que le obedecen” (Hch 5,32). Se obedece a Dios en su 

Palabra, se obedece al evangelio, se obedece a los signos de los tiempos. Se obedece a la 

vocación que elegimos, se obedece al carisma paulino. Obedecemos al Espíritu Santo 

que siempre nos indica el camino. Cuando se obedece al Espíritu Santo, hay mucha 

docilidad y cero voluntades rebeldes, hay santidad. 

6) Vivir el momento presente 

A veces tenemos miedo pensar cómo será el futuro de la Familia Paulina y por 

vivir con ese estrés, perdemos el gusto al presente y nos cerramos al soplo del Espíritu 

Santo. Elijamos cada día el paso de Dios en nuestra vida, sin inquietarnos por nada, es 

una forma de dejar que nuestra vida la conduzca el Espíritu Santo. 

7) Libertad interior 

 Hay un pequeño pasito que podemos dar para permitir actuar a Dios ser Dios: 

el desprendimiento del corazón. El Papa Francisco nos pide volver a lo esencial. Desde 

el Vaticano II se nos dijo "volver a los orígenes, a las fuentes". Seguimos caminando y 

hoy por hoy estamos muy atados a nuestros quehaceres, muy apegados a nuestras 

actividades, nuestros roles, proyectos y criterios… y no hay lugar para el soplo de Dios. 

Volvamos a la libertad interior que está en Cristo. 

"La educación tiene por objeto el formar al hombre para usar en bien su libertad, 

para el tiempo y para la eternidad (VM, 321). La libertad no es libertinaje. El educador 

no puede abandonar al educando a sí mismo, hasta que se haya forjado en él una 

personalidad capaz de obrar con responsabilidad y dignidad; es decir, una persona 

capaz de ser útil a sí misma y al prójimo" (CISP 1078). 

8) Gratuidad 

Al ver el camino de cada Instituto, demos gracias a Dios. Digamos a Dios gracias 

por tu presencia, por tu historia con nosotros, siempre recibimos tu brisa suave y con la 

Alegría del evangelio podemos avanzar por el mar de la vida. 

Podemos comentar otras orientaciones que nos puede servir para el NUEVO 

CAMINO fruto de los meses de la pandemia como inicio de la SEGUNDA PRIMAVERA 

PAULINA, que con tu vida se está escribiendo. 

 



 

VI.  PARA REFLEXIONAR 

¿Podemos iniciar a escribir la Segunda Primavera Paulina desde tu vida? 

Identifica cinco valores que están de regreso en la sociedad de la post pandemia, 

fundamento de la nueva época social. 

Identifica cinco valores que están de regreso en la Familia Paulina en la post 

pandemia, fundamento de la nueva o segunda primavera paulina. 

¿A qué me comprometo para escribir la Segunda Primavera Paulina? 

¿La presencia del Carisma Paulino es respuesta al nuevo momento social? 

¿Jesucristo es el centro, el corazón de la Familia Paulina? 
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