I. INTRODUCCIÓN
"Para mí la vida es Cristo..." (Flp 1,21), es el tema de nuestro retiro espiritual del
mes de noviembre, 2021. No podemos encerrarnos en una sola frase de Pablo para
captar la magnitud de lo que es Cristo para Pablo en toda su vida, en sus cartas, en su
espiritualidad, en su proyecto de vida. Son muchas las frases que manifiestan la
identidad de Pablo, aunque algunas son significativas como la que contemplamos hoy
en el retiro espiritual. Cristo es la pasión y el estilo de vida de Pablo y de la Familia
Paulina.
II. ITINERARIO DE PABLO
Abramos nuestro espíritu y acompañemos a Pablo en su camino a Damasco (Hch
9,1-18), hecho fundante de Pablo. Saulo estaba convencido que tenía que llevar presos a
todos los cristianos que seguían el Camino. Este acontecimiento es sustantivo en la vida
de Pablo; de perseguidor se convierte en apóstol de Cristo. Cuando Bernabé lo presenta
a la comunidad de Jerusalén, sabían que Saulo era su enemigo. Así inició Pablo su
itinerario hasta llegar a la plena conformación con Cristo.
LLAMADA Y RESPUESTA

Es el mismo Pablo quien afirma que todo es obra de Dios. "...pero cuando Dios
me apartó desde el vientre materno y me llamó por su mucho amor, quiso revelarme a
su Hijo para que yo lo anunciara a los paganos...". (Ga 1,15-16). "... pero lo que para mí
era ganancia, lo consideré, por Cristo, pérdida, más aún, todo lo considero pérdida
comparado con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor; por él todo lo doy
por perdido y lo considero basura con tal de ganarme a Cristo". Son muchos los textos
paulinos en donde el Apóstol nos narra su vocación y su respuesta; narra el origen de su
vocación como obra de Dios, pero lo importante de la respuesta de Pablo al llamado, no
son sus palabras, sino su vida concreta, su obra, sus cartas, su pasión por Cristo hecho
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servicio a las comunidades. "Pablo, servidor de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol,
elegido para anunciar la Buena noticia de Dios" (Rom 1,1). Él mismo nos dirá, confieso
que fui un blasfemo, pero miren lo que ahora hago por Cristo, "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...". (2 Cor 11, 21-28).
JESÚS PENSABA DIFERENTE

El cambio radical que sufre Pablo en su vida inicia en su camino a Damasco,
cuando se deja encontrar por Cristo. (Hch 9, 1-19; 22,4,24; 26,9-18). Pensamiento de
Pablo: respira amenazas contra los discípulos del Señor... Yo perseguía a muerte a
quienes seguía el Camino... Yo pensaba que era mi deber combatir por todos los medios
el nombre de Jesús... Pero Jesús pensaba de forma diferente, Cristo lo derriba de sus
esquemas, Pablo comprende su vocación, el proyecto de Dios en él y enseguida inicia a
predicar. "Será para mi instrumento elegido para difundir mi nombre entre los paganos,
reyes e israelitas". "Muy pronto se puso a proclamar en las sinagogas que Jesús era el
Hijo de Dios". (Hch 9, 20). Los sufrimientos que le anunció Jesús a Ananías para Pablo,
siempre le acompañaron. "Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre" (Hch 9,
16).
SUGERENCIA. Medita o contempla en la Visita Eucarística el primer texto que
narra la conversión de san Pablo. (Hch 9, 1-19). Jesús inicia la transformación de Pablo y
de perseguidor lo cambia en apóstol del evangelio. Es Cristo quien poco a poco lo va
transformando en apóstol. Contempla su docilidad y ese diálogo entre con Cristo y
confronta tu conversión con la de Pablo.
IMPORTANCIA DE LA COMUNIDAD EN EL ITINERARIO DE PABLO

Una comunidad siempre es un apoyo para el cristiano; sin una comunidad, Pablo
tal vez se hubiera perdido en la historia y no conoceríamos su camino de Cristificación.
Sin una comunidad fácilmente podemos perdernos o sin un Instituto, difícilmente
lograremos decir, "Cristo vive en mí". La comunidad de Damasco representada por
Ananías y sostenida por el Espíritu Santo, es la primera que apoya y sostiene a Pablo en
su itinerario cristiano; es en esta comunidad que Dios le regresa la vista, no solo la física,
sino la vista del panorama cristiano. Es en esta comunidad que Pablo es bautizado e
inicia a experimentar su unión con Cristo.
Otra comunidad decisiva para Pablo será la comunidad de Jerusalén.
Recordemos su desconfianza hacia Pablo, pero valoremos el papel de Bernabé ante la
comunidad de Jerusalén (Hch 9,26-30).
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También es Bernabé quien recupera a Pablo y lo presenta a la comunidad de
Antioquía (Hch 11, 25-26). Es el Espíritu Santo quien va llevando de la mano a Pablo,
quien manifiesta docilidad al Espíritu Santo a pesar de las dificultades humanas que
vive. La comunidad receptora del Apóstol poco a poco se abre a Pablo hasta llegar a ser
su principal evangelizador, pues es desde esta Comunidad que Pablo inicia su itinerario
misionero (Hch 13,2-3). La comunidad se dio cuenta que para Pablo, Cristo es su vida, se
da cuenta de su riqueza cristiana, de su vocación y ratificado por el Espíritu Santo, lo
envía, junto con Bernabé, a predicar al mundo entero que Cristo está vivo, que Cristo lo
amó y se entregó por él.
Pablo llegó a su nueva identidad iniciada en su camino a Damasco y terminaría
dando su vida en Roma, con la seguridad de haber alcanzado su proyecto, "Cristo se
formó en mí", pues "para mí la vida es Cristo", término mi vida muy bien y me merezco
de parte de Dios una corona. Comprendió que su llamado y misión dependían de su
experiencia de Cristo y será por Cristo que lo llevará a compartirlo al mundo conocido,
con su vida y sus cartas.
III. TODO AL SERVICIO DE CRISTO
Desde su encuentro con Cristo, Pablo solo tiene en su mente a Cristo y está tan
apasionado por el crucificado que por él recorre miles de kilómetros por tierra y por mar
para darlo a conocer. "Todo lo hago por el evangelio". (I Cor 9,23). Pablo funda
comunidades, las anima, las organiza, les escribe, les envía a sus colaboradores, Bernabé,
Silas, Timoteo, Tito...; todo con el fin de compartirles su experiencia de Cristo, "Me hice
todo a todos para salvar por lo menos a algunos" (1 Cor 9, 22). Su vida y escritos
siempre llevan el sello de Cristo. La adhesión de Pablo a Cristo es fundamental, de otra
forma hubiera continuado compartiendo su fe en el Dios de Abraham. En cambio, Cristo
es el panorama de su vida, le cambia sus esquemas mentales, convicciones, modelos.
Cristo hace de Pablo una nueva criatura.
JESUS ES EL SEÑOR

Para Pablo, Cristo es el Señor, "No nos anunciamos a nosotros, sino a Jesucristo
como Señor, y nosotros no somos más que servidores de ustedes por amor a Jesús". (2
Co 4,5), Pablo capta que con Cristo inicia una nueva etapa de la historia y de su historia;
capta que en Cristo el hombre se realiza como una nueva criatura (2 Cor 5,17; Gal 6,15),
"lo que ahora importa es ser una nueva criatura". "Si uno es cristiano, es una criatura
nueva. Lo antiguo ya pasó, ha llegado lo nuevo". Es la identidad de quien se deja
encontrar por Cristo y camina hacia la identificación hasta llegar a decir, "para mí la
vida es Cristo". (Flp 1,21).

¿Qué significa para Pablo y para nosotros, "para mí la vida es Cristo? Que Cristo
lo es todo para el Apóstol. Toda su vida cristiana tiene razón de ser por su intimidad,
unidad, identificación, adhesión profunda con Cristo. Por esta experiencia realiza sus
viajes misioneros, sigue adelante a pesar de las dificultades, persecuciones e
incomprensibles; por Cristo llama a los creyentes hermanos, santos; es decir, quien se
encuentra con Cristo, Cristo lo es todo, recibe su amor que lo transforma, tiene
experiencias místicas, expresión de ese Cristo que se lleva dentro, "sé de un cristiano que
hace catorce años -no sé si con el cuerpo o sin el cuerpo, Dios lo sabe- fue arrebatado
hasta el tercer cielo...." (2 Cor 12, 2,-4) y esa experiencia de Cristo la entrega a sus
Colaboradores, a las comunidades. Todo en él es fruto del amor y unidad con Cristo.
Quien tiene la experiencia de Cristo, solo vive para dar a conocer a quien lo amó
primero, por eso afirma, en Flp 3, 7-8 "lo que era ganancia lo considero basura a causa
de Cristo".
Si contamos las veces que Pablo usa la frase, soy de Cristo, somos de Cristo,
somos embajadores de Cristo, para mi Cristo es ganancia, somos esclavos de Cristo,
pertenecemos a Cristo, quiero ganar a Cristo, hasta que Cristo se forme en mí, imítenme
porque yo imito a Cristo..., son muchas en todas sus cartas, esto nos dice lo que Cristo es
para Pablo y en consecuencia lo que es para la Familia Paulina.
IV. PABLO ES UN ESTILO DE VIDA
Lo que el P. Alberione afirma de Jesús Maestro, lo podemos afirmar de Pablo,
"san Pablo no es una oración, no es una coronita, no es un canto, no es una devoción, no
es una jaculatoria, no es un nombre...", es el estilo de vida de la Familia Paulina que vive
a Jesucristo como lo hizo san Pablo. Desde el encuentro de Pablo con Cristo en su
camino a Damasco, el Apóstol ya no piensa para sí mismo, "ya no hay judíos o griegos,
todos ustedes son uno en Cristo" (Ga 3,28).
¿POR QUÉ SAN PABLO PARA LOS PAULINOS?

La iniciativa es del Padre Alberione. Solo leamos lo que afirma: "...Pero si se pasa
al estudio de san Pablo, se encuentra al discípulo que conoce al Maestro divino en su
plenitud: san Pablo lo vive entero, sondea los profundos misterios de su doctrina, de su
corazón, de su santidad, de la humanidad y divinidad; le considera doctor, hostia,
sacerdote; nos presenta al Cristo total, como él mismo se definió: camino, verdad y vida.
En esta visión está la religión: dogma, moral y culto; en ella está Jesucristo integral, por
esta devoción queda el hombre captado, conquistado por Jesucristo". (AD, 159-160).
(Recordemos que lo que es san Pablo, es la Familia Paulina, porque nos definimos como
San Pablo vivo hoy).
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"La Familia Paulina aspira a vivir integralmente el evangelio de Jesucristo,
camino, verdad y vida, en el espíritu de san Pablo, bajo la mirada de la Regina
Apostolorum" (AD, 93). "El espíritu de san Pablo brota de su vida, de sus cartas, de su
apostolado. Él está siempre vivo en la dogmática, en la moral, en el culto y en la
organización de la Iglesia" (AD, 94); para vivir la espiritualidad paulina es necesario
"pensar y alimentarse de cada frase del evangelio, según el espíritu de san Pablo" (AD,
95).
Recodemos el pensamiento del P. Alberione, "fue san Pablo quien nos escogió a
nosotros".
IMPORTANCIA DE LA FRASE “PARA MÍ LA VIDA ES CRISTO”

En el seminario internacional sobre san Pablo, (Ariccia 19-29 de abril 2009), el
entonces Superior General, don Silvio Sassi, en su conferencia afirmó, "Descartando
otras vías de santificación, el padre Alberione elige un método, para sí y para la Familia
Paulina, basado en la espiritualidad de san Pablo que vive su experiencia de fe
afirmando: "Para mí vivir es Cristo" (Flp 1,21), hasta el punto que se afirma, "ya no vivo
yo, vive en mí Cristo". (Gál 2,20); al mismo tiempo en su actividad de evangelizador se
esfuerza para que en las comunidades fundadas por él tengan esta meta: "hasta que
Cristo tome forma en ustedes" (Gál 4,19), que su vida sea Cristo. En el volumen Donec
formetur Christus in vobis (1932), trazando de manera sistemática el recorrido de una
santificación como Cristificación, el padre Alberione recurre a numerosas citas de las
Cartas san de Pablo que son para nosotros programas de vida". Por ahora renovemos en
este retiro, noviembre 2021, el programa de vida paulina que nos entrega el san Pablo y
el P. Alberione, "Para mí la vida es Cristo", (Flp 1,21).
V. PARA REFLEXIONAR
EN FORMA PERSONAL

San Pablo es el espejo para construir la identidad paulina, ¿cuál es la frase de San Pablo
que te define como Paulino/Paulina, y decir, "Para mí la vida es Cristo?
¿La sociedad identifica a los Paulinos como quienes viven el evangelio al estilo de Pablo;
la sociedad descubre que "para ti la vida es Cristo"?
La vocación de Pablo es semejante a la nuestra, ¿en qué momento de tu itinerario
cristiano te encuentras? ¿Aun eres perseguidor de los cristianos? ¿Ya viviste tu
conversión? ¿Ya se te cayeron las escamas y ves la realidad desde Cristo? ¿El
Instituto, la comunidad, te acompaña en tu itinerario cristiano? Si para ti la vida
es Cristo, ¿ya visitaste "el tercer cielo, con el cuerpo o sin el cuerpo...".?
Cada pregunta espera tu respuesta.

EN GRUPO

Hoy somos menos paulinos, si damos más testimonio de la vida de Cristo, ¿crees que
surgirán nuevas vocaciones?
Dios tiene vocaciones para la Familia Paulina, ¿qué será lo que las mantiene alejadas de
nuestros Institutos? ¿El desafío será ad intra o ad extra?
¿La Sociedad, tu familia, tus amigos y amigas, tu mundo de acción ¿alcanzaron a
descubrir que la Familia Paulina es san Pablo vivo hoy?
Cada pregunta tiene su respuesta.
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