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NOTICIAS 
 
Brazil: Aparecida – Hacia el 1° Peregrinaje Nacional de la Familia (25-02-2009)   
 

El próximo 24 de mayo, se realizará en el santuario nacional de Aparecida, el 1° 
Peregrinaje Nacional de la Familia, promovido y coordinado por la Comisión 
Pastoral por la Vida y la Familia de la CNBB (Conferencia Nacional de los Obispos 
de Brasil). Tema del evento: Familia, discípula misionera al servicio de la vida. 
Para el pueblo brasileño este gran evento eclesial será una ocasión privilegiada 
para poner en relieve los valores de la familia y subrayar cómo sus intereses y los 

de la vida deben estar en el centro de las políticas sociales y políticas.  
Las Paulinas forman que parte de la comisión organizativa con la presencia de Sor Ivonete Kurten; 
durante el evento, en el santuario de Aparecida, junto a la Sociedad San Pablo, se comprometerán en 
la exposición y difusión de material multimedial sobre la familia, y a través de la amplia red de 
librerías presentes en los diversos estados de Brasil, sostendrán a la Iglesia en hacer conocer la 
iniciativa para una amplia participación y movilización nacional en defensa de la familia, institución 
divina que no puede ser equiparada ni menos sustituida por ninguna otra forma de convivencia. 
 
Italy: Peregrinaje con san Pablo en sesenta ciudades (24-02-2009)  
 

En ocasión del Año Paulino, las Hijas de San Pablo organizaron el peregrinaje de un 
icono de san Pablo (Peregrinatio Pauli) en las ciudades italianas donde están 
presentes las Paulinas. Es un itinerario de aproximadamente 60 etapas, caracterizado 
por muchas iniciativas ligadas a la figura y a la actualidad del mensaje del gran 
Apóstol. 
El tema de la Peregrinatio, “El amor de Cristo nos urge” (2Cor 5,14), subraya la fuerza 

interior que hizo a San Pablo incansable caminante y apóstol. La imagen reproduce un icono realizado por 
una religiosa benedictina de Madrid para la capilla de las Hijas de San Pablo de Alba (Cuneo), ciudad 
donde nació la Familia Paulina. Las Paulinas de Gran Bretaña hicieron un póster para el Año Paulino. Este 
es un icono “internacional”, símbolo de la apertura de Pablo a la universalidad. 
Se hicieron tres copias: una inició su trayecto en Alba, para continuar hacia las comunidades y las 
Librerías del norte; otra partió de Roma y “visitará” las presencias Paulinas del Centro de Italia y de 
Cerdeña; la tercera partió de Agrigento y pasará por las varias realidades Paulinas del Sur. 
Los tres recorridos terminarán en Roma donde el 29 de junio será la solemne conclusión del año paulino. 
Es posible descargar los programas de las varias etapas del sitio www.paoline.it, haciendo clic sobre el 
blog Paolo Apostolo, y después, en la sesión “Peregrinatio Pauli”. 

 
United States: Una nueva estructura cinematográfica al servicio del Evangelio (23-02-2009)  
  

El Domingo 8 de febrero, las Hijas de San Pablo del Paulina Center for Media 
Studies (PCMS) de Culver City y de la librería Paulina de Redwood City,  
participaron a la inauguración del Teatro Valley que puede definirse el primer 
verdadero cine propio de una parroquia, exactamente en aquella dedicada al 
"Espíritu Santo" en Fremont, CA, en la diócesis de Oakland. 
El Teatro Valley es la primera estructura cinematográfica construida 

específicamente al interno de un complejo parroquial. El objetivo es llevar la cultura del cine al 
espacio de la formación religiosa,  promoviendo comunicación, comunión y sentido de comunidad. 
Para más detalles sobre la estructura visitar el siguiente sitio www.sisterrose.wordpress.com, y en el 
cual se encuentra también una entrevista al Diácono Bill Drobick, responsable del proyecto. 
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Peru: Lima - Orar con san Pablo (20-02-2009) 
 

El 23 del pasado enero, en la librería de las Paulinas de Lima, se llevó a cabo un 
encuentro con un numeroso grupo de jóvenes. Tema: Los jóvenes oran con san 
Pablo.Para esta iniciativa se reabrió el salón “san Pablo” para ser de nuevo lugar 
de encuentros de animación vocacional, de presentación de libros u otros 
eventos culturales. Tiene capacidad para aproximadamente 60 personas.  
Pablo apóstol, teólogo y pastor es el título del videoclip, preparado por Sor 

Gisella Galarza fsp, que suscitó gran impacto en los jóvenes y los ayudó a conocer al gran apóstol de 
los gentiles, su conversión, su vocación y misión. 
Dos conocidos cantautores - Daniel Armas, de Perú y José Luis Melgar, boliviano – animaron la 
espera y la acogida de los muchos jóvenes que llegaron para orar con san Pablo. 
En los días siguientes los mismos jóvenes compartieron con otros grupos la experiencia vivida y en 
una parroquia ya realizaron un laboratorio sobre el tema: Leadership juvenil al estilo de san Pablo.  
El encuentro de oración con los jóvenes motivó y produjo otros contactos. 
Las Hijas de San Pablo fueron invitadas para algunos programas radiofónicos y televisivos en Radio 
María, Radio Santa Rosa y Telejuan 19. 

 
Philippines: Manila - Bendición de la nueva Residencia de las Paulinas (19-02-2009)  
 

Las Paulinas de Manila tuvieron la alegría y la gracia de inaugurar una nueva sede: 
la Casa Don Alberione.  
El 28 de enero de 2009 fue un ‟día diverso‟ para todas las hermanas de la 
Provincia, ya que vieron transformarse en realidad un sueño de 50 años:  tener una 
nueva casa, más amplia e idónea para acoger a las hermanas y desarrollar los 
varios ámbitos del apostolado. Para la ceremonia de bendición, desde la mañana, 

los benefactores, parientes y amigos se reunieron en el recinto de las casas, alegres de poder ser testigos 
del acontecimiento. Al inicio de la celebración, en el Santuario Reina de los Apóstoles, Sor Jolanda 
Dionisio, superiora provincial, dio a todos los presentes su bienvenida agradeciendo a las personas que 
durante estos años han ayudado a la construcción de la nueva casa. 
Entre éstas: Sor M. Antonieta Bruscato, superiora general de las Hijas de San Pablo, las consejeras 
actuales y las del precedente gobierno general, los varios benefactores, amigos y parientes. La 
celebración fue presidida por el Padre James Ferry mm, Vicario episcopal de las Religiosas de la 
Arquidiócesis de Manila. Varios los co-celebrantes: Mons. Pedro Quitorio, director de la Conferencia 
Episcopal Católica de Filipinas, Padre Rubén Areno, superior Provincial de la Sociedad San Pablo, 
Mons. Roberto Guiaun y los sacerdotes de la SSP. 
Después de la Misa, todos se reencontraron para la bendición de la cápsula que contenía la primera 
piedra, algunos benefactores y cooperadores (Maurice Teo y su esposa Cecilia, el ingeniero Remus 
Landoy con su esposa Luz, el ingeniero Romulus Landoy con su esposa Susanna, los empresarios 
de la construcción) cortaron la cinta inaugural. A este gesto particularmente significativo siguió la 
bendición: varios sacerdotes estaban contemporáneamente presentes para cada uno de los seis 
pisos. La Casa fue declarada “abierta” y todos pudieron visitarla con alegría. 

 
Italy: Roma - Seminario Virtual de Comunicación y Espiritualidad (19-02-2009) 

 

Desde el 6 de marzo al 26 de julio próximo, el Centro Interdisciplinar de la 
Comunicación Social (CICS) de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma 
realizará un Seminario Virtual en lengua española sobre el tema: Promover 
compromisos en lo social a partir de la organización empresarial e institucional 
(Generando compromiso social desde la organización empresarial e institucional) 
para todos los que no tienen la posibilidad de participar a cursos o seminarios en 

sede. El seminario se realizará con la moderna tecnología de la videoconferencia; los participantes podrán 
acceder a un "aula virtual" donde encontrarán docentes, tutores y otros estudiantes.  
El curso virtual se dirige a laicos, agentes pastorales de la comunicación, líderes de comunidades, 
asociaciones culturales y religiosas; en general, a todas las personas o instituciones comprometidas en el 
área de la comunicación y que entienden humanizar las empresas a través de un proyecto integral de 
evangelización. 
Entre los docentes, una Paulina, Sor Luz Marina Plata, colombiana, directora editorial del Servicio 
Apostólico Latino-Americano (SAL) que recientemente ha conseguido en la misma Gregoriana el 
Doctorado en Espiritualidad sobre el tema Espiritualidad y comunicación “organizacional” a la luz de Pablo 
y de Alberione. 
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South Africa: Johannesburgo - Promoción del Libro “The Empandeni Interlude” (18-02-2009) 
 

El sábado 31 de enero, en la librería de las Paulinas, Sor Biddy Rose Tiernan, de 
las Hermanas de Notre Da-me, presentó el libro “The Empandeni Interlude”, el diario 
de Sor Josephine Bullen, redactado por Sor Biddy.  

El lanzamiento del libro, sin intención de publicación, se presenta al lector como un 
delicioso retrato de la vida de las misiones en Zimbabwe al inicio del 20º siglo. 
El diario de Sor Bullen está lleno de narraciones, imágenes e introspecciones 

personales adecuadas para todo tipo de lector. 
El P. Anthony Egan sj, profesor de la Universidad Católica de Johannesburgo, presentó el libro a unas 
cincuenta personas laicas y religiosas, elogiando la capacidad editorial de Sor Biddy.  
Él describió el texto como algo que invita al lector a hacer una experiencia de calidad a través de la 
interacción con otras civilizaciones, contrariamente a las incredulidades populares respecto a los 
misioneros. 
Según el P, Egan, el libro lleva al lector a ensimismarse y a vivir las dificultades de la vida del 
misionero que a menudo se encuentra en las condiciones de entrar en relación con una nueva 
cultura, de celebrar la liturgia en un mundo en el cual existen problemas cotidianos, difíciles de 
superar y que en cambio, son olvidados o dados por descontados en nuestra sociedad actual. 
El P. Chris Chatteris, sj, nació en la misma zona de Sor Biddy, cerca del lugar en el cual se escribió el 
libro, y no es un caso que propio los Jesuitas misioneros hayan invitado a las Hermanas de Notre 
Dame a ayudar-los en la misión en Zimbabwe. No sólo los Jesuitas le han estado cerca como padres 
espirituales, sino que también durante la redacción del libro, Sor Biddy pudo acceder a  los archivos 
de los Jesuitas en Zimbabwe. 

 
Italy: Albano Lazial – Hospital Regina Apostolorum, Iniciativas para la XVII

a
 Jornada Mundial 

del Enfermo (17-02-2009)   
 

El 11 y el 12 del pasado febrero, en el Hospital Regina Apostolorum, Albano 
Lazial (Roma), se celebró la XVII

a
 Jornada Mundial del Enfermo con gran 

solemnidad y participación de parte de toda la Comunidad Hospitalaria, en 
particular de los pacientes y de sus familiares. 
El 11 de febrero, Memoria de la Beata Virgen de Lourdes, en la Capilla santa 
Tecla, S. E. Mons. Marcello Semeraro, Obispo de Albano, presidió la Misa que 
fue transmitida en TV SAT 2000, emisora oficial de la Conferencia Episcopal 

Italiana. En la tarde del mismo día, con una sugestiva y emocionante celebración, en la Capilla del 
Hospital, se administró el Sacramento de la Unción de los enfermos a los pacientes hospitalizados y a 
las FSP enfermas de la comunidad, que en los días precedentes fueron preparados para este 
momento con una oportuna catequesis.  
El 12 de febrero, en la Capilla del Hospital, la Comunidad Hospitalaria y religiosa, participó a la 
solemne Celebración Eucarística presidida por Mons. Armando Brambilla, Obispo auxiliar de la 
Diócesis de Roma y delegado para la Pastoral de la Salud y de Caritas, quien invitó a los presentes a 
reflexionar sobre el tema de la jornada : “Educar a la salud, educar a la vida” y sobre el rol precioso 
de los Agentes sanitarios, cuales “buenos samaritanos” junto a las personas que sufren.  
La Eucaristía fue animada con esmero por el grupo de las Paulinas que desarrollan una atenta 
actividad de pastoral sanitaria en el Hospital junto al Capellán y alegrada por los bellos cantos de la 
Schola cantorum, formada por FSP y laicos dependientes del Hospital. 
El Regina Apostolorum es la única obra hospitalaria gestionada por las Hijas de San Pablo. 
El hospital, en el pensamiento del Beato Don Santiago Alberione, fundador de la Familia Paulina, 
además de ofrecer competencia técnica y especialidades en el territorio y de cualificar y humanizar la 
asistencia, quiere ser también un lugar de progreso y de ofrecimiento del sufrimiento para todos los 
comunicadores del Evangelio. 

 
Italy: El Resucitado, más allá del dolor de la Cruz, un espectáculo musical envolvente (17-02-2009)  
 

La obra rock El Resucitado, de Daniele Ricci, es un apasionante espectáculo 
vibrante y conmovedor, enteramente musical, que recorre la historia de la pasión y 
resurrección de Jesús a través de canciones y coreografías, de la que emergen, 
especialmente, las figuras del Evangelio. 
60 jóvenes entre actores, cantantes y  bailarines, con gran compromiso y energía, 
hacen revivir escenas y personajes, desde el ingreso de Jesús a Jerusalén hasta 
su aparición a los apóstoles de Emaús, después de la Resurrección. 
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Publicado en DVD por Paulinas Editorial Audiovisuales de Roma, el musical  fue puesto 
recientemente en escena por dos Academia de arte y espectáculo Arena Artis de Chioggia y 
Arteinventando de Cividale del Friuli.  
Dicha obra, de gran impacto emotivo, irá en escena el 20 de febrero próximo, en Florencia, al interno 
de Danza in fiera, el más grande evento mundial dedicado a la danza y al baile, dirigido a un público 
joven y apasionado. 

 
Italy: Semana de la Comunicación 2009 (17-02-2009) 
 

El 24 de enero, fiesta de san Francisco de Sales, patrono de los 
periodistas, es el día de la publicación del Mensaje anual del Papa 
para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Para las 
Paulinas y Paulinos de Italia es también el día en que se comienza la 
preparación más próxima a la celebración de la “Semana de la 

Comunicación”, iniciativa que llega a su cuarta edición, que se propone sensibilizar a la Iglesia y a la 
sociedad sobre los temas de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales (JMCS). 
 

1. ¿Por qué celebrar una “Semana de la Comunicación”? 
 

Entre las muchas Jornadas celebradas en las comunidades eclesiales, la Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales, que coincide siempre con el domingo de la Ascensión y que este año será 
el 24 de mayo, debería ser un momento privilegiado de reflexión y de debate tanto a nivel eclesial 
como, de modo más amplio, a nivel social y cultural. De hecho, todos estamos sumergidos en la 
cultura de la comunicación global y en la sociedad de la información. Sin embargo, se constata que 
esto no siempre ocurre y, para el gran público, como para las comunidades eclesiales, la Jornada de 
las Comunicaciones Sociales, a menudo pasa inobservada o corre el riesgo de ser una ocasión 
perdida o de deslizarse sin entrar eficazmente en la conciencia colectiva. Entonces, ¿cómo relanzar 
su importancia y sensibilidad? 
Esta es la pregunta desde la cual partieron algunos años atrás los Paulinos y Paulinas, y a la cual 
desean dar una repuesta eficaz. Teniendo en cuenta las indicaciones del Directorio CEI 
Comunicación y Misión, optaron por crear un evento nacional, que pudiera llamar la atención pública 
sobre temas propuestos anualmente para la Jornada, sugerir itinerarios pastorales nuevos para 
prepararla y crear en torno a su celebración un clima de fiesta. 
 

2. Entre eventos culturales, itinerarios educativos y recorridos pastorales 
 

Así nació la Semana de la Comunicación, que se despliega cada año en los siete días precedentes 
a la celebración de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, a través de una serie de 
iniciativas que van de los convenios a los espectáculos, de los cine forum a las entrevistas guiadas en 
Librería, de los talleres a los cursos para las escuelas, de las celebraciones a los conciertos y muchas 
otras formas de animación, a nivel cultural, educativo y pastoral, entre las cuales sobresale el 
Festival itinerante de la Comunicación, realizado cada año en una diócesis distinta. 
En la realización de este gran evento, Paulinos y Paulinas ponen a disposición su experiencia en el 
ámbito de la evangelización con los medios de comunicación social, innato de su carisma específico y 
orientan hacia el logro de estos objetivos: 
- las producciones editoriales (Periódicas San Pablo, San Pablo Ediciones, Editorial Multimedial Paulinas…) 
- sus estructuras, a nivel de comunidades y de centros apostólicos, de modo particular las redes de 
Librerías Paulinas y San Pablo, que juntos suman más de 60 centros radicados en forma capilar en el 
territorio nacional;  
- la tarea del Centro cultural ONLUS San Pablo y de los Centros de Comunicación y Cultura Paulinos  
- la colaboración con las otras ramas de la Familia Paulina, en particular con los Cooperadores Paulinos 
- el sitio www.settimanadellacomunicazione.it 
Además involucran en la realización a numerosos organismos y asociaciones locales y nacionales, 
dando vida a una red de colaboración y sinergia, especialmente con las Oficinas diocesanas de 
comunicación social. 

 
Madagascar: Antananarivo – Una eficaz promoción en nombre de Pablo (16-02-2009) 

 

Mientras en Madagascar se vive un clima de tensión por los dolorosos 
movimientos socio-políticos que se repiten uno tras otro y que nos comunican a 
través de los varios medios de información, las Paulinas que operan en la 
„comunicación‟ y que entienden suscitar y operar por la paz y fraternidad‟, 
prepararon para este año jubilar de san Pablo, once simples folletos. Con ellos 

quieren ofrecer un aporte eficaz al conocimiento y a la admiración del Apóstol. Cada folleto trata un 
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tema referente a la vida cristiana: la oración, la fe, la alegría, la esperanza, el trabajo, la 
comunicación, el amor, la Iglesia, la comunión. Todos son escritos por autores locales. Sor Seheno 
Noeline, fsp, escribió el primero, que se titula: ¿Quién es el Apóstol Pablo?  
La primera publicidad-lanzamiento de estos pequeños folletos se realizó el pasado 22 de enero por la 
tarde en la librería de Antananarivo. La invitación estaba dirigida a todas las parroquias de la ciudad, 
a todos los centros de formación y de estudio, valorizando para esto también la radio nacional y la 
radio Don Bosco. Útil y ventajoso resultó la utilización del correo electrónico. De esta forma 
participaron muchos ámbitos de la población malgache de la zona. La respuesta fue realmente 
amplia; estaban presentes laicos, sacerdotes, religiosos y religiosas, estaba también un obispo. La 
librería no pudo contenerlos a todos. Algunos participaron desde afuera. 
El 24 de enero, también las Paulinas de la librería de Tuléar, al sur de Madagascar, promovieron la 
difusión de dichos folletos. Mucha gente asistió con el Obispo y el Director regional de la 
comunicación. El 25, día de la fiesta de san Pablo, las Paulinas hicieron conocer estos folletos en 
todas las parroquias de la ciudad. Un solo deseo las impulsa: ofrecer a un mayor número posible de 
personas la posibilitad de conocer al Apóstol de las gentes. 
 
NOTICIAS DEL GOBIERNO 
 

Superiora General - Cuaresma 2009 (23-02-2009) 

 
BANCO DE DATOS 
 

Missione Paolina – San Pablo y la vida consagrada   (23-02-2009) 
 

La opción fundamental por Cristo 
 

A lo largo de los siglos, en cada parte del mundo, florecen en la Iglesia múltiples expresiones de 
vida consagrada. Una multitud de personas generosas optan por seguir a Cristo, para dedicarse a Él y al 
servicio de los hermanos y hermanas con corazón indiviso. 

Juan Pablo II en el documento sobre la Vida consagrada afirmó con fuerza que “la vida 
consagrada está en el corazón mismo de la Iglesia” y expresa la aspiración de toda la Iglesia hacia la 
unión con Cristo; es un don precioso y necesario para el presente y el futuro del Pueblo de Dios. Podrán 
cambiar las formas de vida, pero no la opción manifestada en el radicalismo evangélico para manifestar al 
mundo la misma íntima naturaleza de la vocación cristiana

1
. 

Las formas de vida que manifiestan la opción fundamental por Dios están presentes en el tejido 
eclesial desde los tiempos antiguos de los orígenes cristianos y se han ido expresando progresivamente 
en la Iglesia católica, en las otras Iglesias cristianas y, de alguna manera, también en las otras religiones.  

La vida consagrada “como una planta llena de ramas que hunde sus raíces en el Evangelio y da 
frutos copiosos en cada época de la Iglesia”

2
. Nuestro Dios, como Jesús en los caminos de Galilea, no 

deja de pasar en la vida de los hombres y mujeres, de mirarlos con ojos de amor e invitarlos a emprender 
su peregrinaje en su seguimiento. Y para el que siente en su corazón haber encontrado el sentido de su 
vida y de su realización plena in Cristo, se repite la pregunta: “Maestro,¿Dónde vives?”. Y para todos tiene 
la misma respuesta: “Ven y verás” (Cf. Jn 1,38-39).   

Es una invitación a experimentar en la fe el encuentro con Él, el Cristo; a gustar su intimidad y a 
ponerse a su escuela para aprender la dimensión contemplativa de la vida y la mística apostólica, para 
llegar a ser instrumentos significativos en otros encuentros, en la misión específica que a cada uno se le 
confía. 

 

Padres y madres como Pablo 
 

 El Año Paulino que estamos viviendo con toda la Iglesia, casi nos obliga a espejarnos en la 
experiencia de Pablo, el gran Apóstol, cuya vida ha llegado a ser una en Cristo, hasta poder decir: “Ya no 
soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí” (Gal 2,20). Este es el itinerario que él indica a sus discípulos 
y colaboradores en el apostolado. Con Timoteo y Bernabé, con Silas y muchos otros, hombres y mujeres, 
entre los cuales Tito, Marcos, Lucas, Apolo, Epafra y Títico; y después Febe, Lidia, los cónyuges Prisca y 
Aquila, y otros más de los cuales encontramos sus nombres en los Hechos de los Apóstoles y en las 
Cartas Paulinas, San Pablo constituye casi como la primera comunidad itinerante de consagrados para la 
misión del anuncio.  

Seducido y aferrado por Cristo, Pablo vive y testimonia su itinerario de conformación a Él y su 
compromiso de comunicar a las personas que el Señor le ha confiado, el designio de salvación surgido del 
amor del Padre y realizado en Cristo con el don del Espíritu. 

                                                           
1 Cf. Juan Pablo II, Vita Consecrata, Exhortación apostólica post-sinodal, 25 marzo 1996, n. 3. 
2 Ivi, n. 5. 
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Escribiendo a sus comunidades y a sus colaboradores, él recurre más de una vez a la semejanza 
de los padres, del padre y de la misma madre, para expresar la relación profunda que lo liga a ellos con 
una paternidad y maternidad espiritual, como a hijos “por quienes estoy sufriendo de nuevo dolores de 
parto, hasta que Cristo llegue a tomar forma definitiva en ustedes” (Gal 4,19). Se dirige a los destinatarios 
de su ministerio apostólico con expresiones de profunda solicitud y ternura, y los llama hijos queridísimos, 
tanto con el elogio por el testimonio de su fe, como para llamarlos a una mayor fidelidad al Evangelio 
anunciado: “No les escribo esto con la intención de avergonzarlos, sólo quiero amonestarlos como a hijos 
muy queridos. Porque, aunque tuvieran diez mil maestros en la vida cristiana, padres no tienen muchos; 
he sido yo quien los engendré a la vida cristiana, por medio del Evangelio” (1Cor 4,14-16). E invita a los 
destinatarios de sus escritos a corresponder de la misma manera “…ensanchen también ustedes el 
corazón” (2Cor 6,13).  

La misma actitud tiene Pablo respecto a sus más estrechos colaboradores, llamados a su vez a 
tener entrañas de bondad y de misericordia. Se dirige a Timoteo, compañero de todos sus viajes, de todas 
sus misiones, de todas sus experiencias, cuyo nombre aparece con mayor frecuencia en el epistolario 
Paulino, y a quien, caso único en la historia del Nuevo Testamento, el Apóstol dirige dos afectuosas e 
importantes cartas personales dirigiéndose a él como. “a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe” y “a Timoteo, 
mi querido hijo” (1Tm 1,2; 2Tm 1,2).  

El discurso sobre la paternidad-maternidad espiritual de Pablo podría alargarse mucho, y así las 
citaciones de sus cartas, ya que el sentirse padre y madre para él no es una imagen retórica, sino una 
característica fundamental de su ministerio y de su participación a la paternidad de Dios. Se trata de una 
verdadera transmisión de vida. Él quiere lo mejor para todos sus hijos y por eso no se limita a 
convencerlos con las palabras, sino que los atrae con su ejemplo, los educa a la libertad y, si es necesario, 
sabe corregirlos, pero siempre con amor y por amor, y pide a todos de hacer otro tanto. Alienta, valoriza el 
bien que está presente también en los discípulos imperfectos, y tiene expresiones de alegría incontenible 
por todo progreso en los caminos de Dios. “Como hace un padre con sus hijos, exhortándolos, 
animándolos e invitándolos a llevar una vida digna del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria” 
(1Ts 2,11-12). Más adelante, escribiendo a los cristianos de Corinto, les dice con gozo: ”Me alegro de 
poder confiar totalmente en ustedes” (2Cor 7,16). 

Estas actitudes de Pablo no pueden dejar de referirse a la vida consagrada, a todo nivel, e 
impulsarla a vivir y a expresar de manera visible la paternidad-maternidad de Dios que nos ama y quiere 
que su amor resplandezca al interno de nuestros institutos y en el mundo. Sólo si Cristo vive en nosotros 
como en Pablo y si como él sabemos dar la vida todos los días con alegría, con gestos gratuitos y 
generosos, podremos ser en cualquier contexto, incluso en los nuevos areópagos de la misión, 
testimonios creíbles del amor.  

El amor que se nos pide es el de quien ya no se pertenece a sí mismo desde el momento que se 
ha puesto en seguimiento del Señor y al servicio del evangelio: porque si se ama en Cristo y por Cristo, 
hasta poder decir como el Apóstol de los gentiles: “Los quiero entrañablemente en Cristo Jesús” (Flp 1,8). 
Pablo ama primero “Haciéndose todo a todos” (Cf 1Cor 9,19-22) y permaneciendo fiel hasta la muerte. Un 
amor que se expande y, si bien es  exigente, no rechaza a ninguno, haciéndose así revelación eficaz del 
amor del Padre. 

 

Testigos de la esperanza 
 

En un tiempo en que la vida consagrada parece vivir una situación de tránsito, como en medio a 
un vado, a veces un poco apartado, como incapaz de ver la orilla o de encontrar la dirección justa de su 
caminar, es importante saber mirar adelante y buscar dentro de nuestro presente los signos de novedad y 
de continuidad que contienen gérmenes de futuro. Los motivos no faltan, ya sea para temer, cómo para 
esperar. Es necesario tener ojos para ver más allá. 

Es también San Pablo quien nos recuerda que todas las promesas de Dios son ya una realidad. 
Él es siempre fiel a sus promesas y por esto se eleva a Él nuestro „Amen‟ (Cf 2Cor 1,20). Esta certeza nos 
compromete a no lamentarnos por las seguridades perdidas, sino aceptar con serenidad los márgenes de 
las incógnitas y de los imprevistos del futuro que avanza.  

Hay otro texto de san Pablo aún más claro. “Una esperanza que no defrauda porque, al darnos el 
Espíritu Santo, Dios ha derramado su amor en nuestro corazones” (Rm 5,5).  

La esperanza cristiana es la presencia del amor divino en persona, el Espíritu Santo, río de vida 
que nos conduce hacia el mar de una plena comunión. Bajo el impulso del Espíritu de Cristo, podemos 
acoger con valentía el presente y los inevitables procesos de cambios en el ámbito comunitario y frente a 
la misión y a la pastoral, aceptando, si es necesario, salir de nuestros campamentos para vivir una 
solidaridad profunda con la humanidad a menudo privada de sus raíces en Dios. E inventar nuevos 
caminos de anuncio del misterio de salvación, de fraternidad y de comunión, irradiando constantemente 
una operosa espiritualidad o mística apostólica. 
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La tentación de encerrarse en su propio pequeño mundo, en las propias obras, o también en la 
propia habitación, en las propias seguridades para cultivar el propio huerto con recinto privado o pensar en 
sí mismo, con pretensiones apostólicas, espirituales o intelectuales, es un riesgo en el que pueden incurrir 
también las personas y las comunidades religiosas. El proyecto de la vida consagrada no puede ser 
actuado sin una decisión radical de desarraigo, de desprendimiento y de ruptura con un modo ordinario y 
cómodo de vivir, para “ir más allá”, encarnando los valores evangélicos para proponerlos a través del 
testimonio y del compromiso en el mundo. Es necesario no dejarnos vencer por la nostalgia del pasado, 
por visiones triunfalistas y caminar hacia la verdadera libertad.  

Cristo nos ha abierto el camino – es siempre Pablo quien nos lo dice – con su autodonación en la 
muerte, “inauguró para nosotros un camino nuevo y vivo a través de su cuerpo” (Heb 10,20). Esto conlleva 
un esfuerzo de éxodo continuo, vivido en la pobreza y en la humildad, sin querer realizar plenamente el 
propio ideal, sino viviendo en una continua tensión para alcanzarlo. 

Proyectarnos en el futuro es un imperativo constante de la vida consagrada, si se quiere dar 
significado a su ser en la Iglesia y en el mundo. El Beato Santiago Alberione, fundador de la Familia 
Paulina, era muy convencido de la necesidad de lanzarnos constantemente hacia adelante: “O nosotros 
miramos valientemente la realidad, más allá del pequeño mundo que está a nuestro alrededor, y entonces 
vemos urgente la necesidad de un cambio radical de mentalidad y de método; de lo contrario, en poco 
años habremos hecho el desierto alrededor del Maestro de la vida; y la vida, justamente, nos eliminará 
como a sarmientos secos, inútiles, molestos”

3
. Son palabras fuertes, pronunciadas en noviembre de 1950, 

recordando al Card. Elia Dalla Costa, pero que conservan intacta su actualidad y todo el sabor del impulso 
carismático. 

“El futuro es el „lugar donde cada uno dirige sus pasos para transcurrir la vida que avanza; es 
novedad, es compromiso, es búsqueda continua para quien cree estar llamado a dar su aporte para 
favorecer un salto de calidad en el modo de vivir, de relacionarse, de creer, de esperar y de amar. No 
podemos continuar viviendo satisfechos con lo que siempre hemos hecho. Debemos preguntarnos ¿qué 
podemos hacer hoy, para prepararnos y esperar a los destinatarios de nuestra misión, a pensar el futuro 
como una tierra prometida y por tanto, con esperanza, comenzando cada día a construirlo con confianza, 
para que a pesar de los errores que también puedan existir, sabemos que Dios precede nuestros pasos y 
nos conduce con amor de Padre”

4
. 

Escribiendo a los Romanos, san Pablo evoca los sufrimientos de la creación en espera, 
parangonándolos a los dolores de parto. Después continúa: “También nosotros, los que poseemos las 
promesas del Espíritu, gemimos en nuestro interior” (Rom 8,18-23). Nuestra consagración no nos 
convierte en privilegiados fuera del mundo, nosotros „gemimos‟ con el mundo, compartiendo sus dolores, 
sus fatigas de cada día, el esfuerzo de la búsqueda continua para mejorar en cada campo, haciendo 
nuestro el dinamismo de una fidelidad creativa, que nos hace verdaderos testigos de esperanza.  

De hecho, esperar es descubrir en la profundidad de nuestro hoy una vida que va más allá y que 
nada puede detenernos. Y acoger con confianza esta vida, con un sí de todo nuestro ser; y poner en esta 
vida, aquí y ahora, en medio de los riesgos de nuestro estar en esta sociedad, los signos de otro avenir, 
semillas de un mundo renovado que, en el momento oportuno, cuando Dio lo quiera, darán su fruto. 

San Pablo nos hace otra invitación, recordando las primeras comunidades cristianas que se 
esforzaban por tener “un mismo espíritu, unos mismos sentimientos, compartiendo un mismo amor y 
sintiendo lo mismo” (Flp 2,2). Así encendían puntos de luz en el mundo: “deben brillar como antorchas en 
medio del mundo, manteniendo  con firmeza la palabra de vida (cf. Flp 2,15-16).  

La vita consagrada, teniendo viva la esperanza cristiana a lo largo de los siglos, mantiene 
encendido un fuego sobre la tierra. Ha hecho historia y, alimentando vínculos de comunión, a menudo 
divididos, ha llegado a ser epifanía del amor totalmente gratuito de Dios. Vivamos, pues, nuestra situación 
con esperanza, sabiendo – como dice la primera carta de Juan (2,8) - que, en Cristo, “las tinieblas se 
están disipando y la verdadera luz resplandece”.  

 

Maria Agnes Quaglini, FSP 
 
Publicado en el „Osservatore Romano‟ el 1 febrero 2009, con el título "Siempre en búsqueda de nuevos caminos de anuncio". 

 
 

 
Saludos de la Redacción de PaolineOnline 
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4  M. Agnes Quaglini, Comunicatori di un messaggio d’amore, Figlie di San Paolo, Roma 2009, p. 71. 


