
«ComuniCar la familia»…  
y la familia Paulina

La familia está en el 
centro de la reflexión 
eclesial y en el centro 
del mensaje del Papa 
para la 49ª Jornada 
mundial de las comuni-
caciones sociales.

¿Cómo no recordar 
el significado que tiene, 
para todos nosotros, la 
familia de origen pero 
también la Familia re-

ligiosa en la cual el Señor nos ha puesto? 
Parafraseando las palabras del Papa Fran-
cisco, podemos afirmar que también nues-
tra Familia Paulina, es «el lugar donde se 
aprende a convivir en la diferencia (EG 66)», 
donde «se comprende el significado de la 
comunicación entre personas que no se han 
elegido y sin embargo son tan importantes 
una para la otra».

En la familia, escribe el Papa, se compren-
de «lo que es verdaderamente la comunica-
ción como descubrimiento y construcción de 
proximidad». 

La familia, es el «ambiente privilegiado del 
encuentro en la gratuidad del amor»; es el pri-
mer lugar donde aprendemos a comunicar y 
a perdonar, a llegar a ser expertos del diálo-
go y de la reconciliación. «No existe la familia 
perfecta, dice el Papa, pero no hay que tener 
miedo de la imperfección, de la fragilidad, ni 
siquiera de los conflictos; hay que aprender 

a afrontarlos de manera 
constructiva».
Son expresiones que 
nos exhortan a ser ca-
da vez más capaces 
de vivir el perdón, el 
encuentro, la gratuidad 
y la maravilla que ca-
lifican el vivir juntos de 
nuestras comunidades, 
pero también el vivir 
juntos como Familia 
Paulina.
En estos últimos dece-
nios, nuestra conciencia 
de Familia ha ido cre-
ciendo progresivamen-

te, a través de iniciativas que han asumido 
un carácter institucional: el encuentro anual 
de los Gobiernos generales y el periódico de 
Superiores Generales; la colaboración entre 
los varios Institutos en los ámbitos formativo 
y apostólico; el curso de formación al carisma 
de Familia Paulina; convenios y encuentros; 
la cercanía solidaria en momentos de necesi-
dad de uno u otro Instituto. 

Ciertamente, todavía queda camino por 
hacer para aceptar la invitación siempre re-
petida por el Fundador, a pensar, programar y 
trabajar con perspectiva de Familia para res-
ponder a los desafíos de la evangelización.

En el año centenario, queremos dejarnos 
provocar e interpelar por las palabras del 
Beato Alberione, quien en 1963 se lamenta-
ba: «Todavía no se ha comprendido toda la 
Familia Paulina, cada una de sus partes y la 
misión que tiene en el mundo. Es Dios quien 
la ha querido...». 

A la luz de la eclesiología de comunión, 
estamos llamados a comprender el significa-
do de la unidad de la Familia en la diversidad 
y especificidad propia de cada Institución, 
para hacernos cada vez más conscientes 
que cada nuevo Instituto iniciado por don Al-
berione, ha nacido «para completar la Familia 
Paulina».  

El Espíritu Santo, nos haga gustar la gra-
cia de pertenecer a esta «admirable Familia», 
una Familia variada y universal, difundida en 
toda la tierra. Nos done, además, poder res-
ponder, juntos, a los grandes desafíos de la 
evangelización de este mundo, convertido 
realmente, en « nuestra parroquia».

Sor Anna Maria Parenzan
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