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“Maestro ¿dónde vives? El sentido de la Comunidad paulina” 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Continuando con la temática del Año Vocacional Paulino, para este mes viene 

propuesto el tema Maestro, ¿dónde vives? El sentido de la Comunidad Paulina. El texto 

de Juan 1, 38-39, presenta un diálogo sencillo, pero tan importante para la vocación, que 

es interesante verlo desde la vida paulina: ¿Qué buscan? Es la pregunta que Jesús dirigió 

a dos de sus discípulos. También hoy, es la misma interrogación que el Maestro nos 

hace: ¿qué buscas? ¿cuáles son las motivaciones para seguirme? ¿verdaderamente soy 

yo al que sigues desde siempre? La respuesta sin pensarlo dos veces cada uno debe 

responderle: Maestro, es decir, Pastor, enséñame el Camino que me conduzca a tu 

Verdad, que me dé nueva Vida. 

Julio es un mes conocido y añorado por ser tiempo de vacaciones. Pero también 

es un tiempo en el que, generalmente, muchos jóvenes tocan a nuestras puertas y nos 

preguntan ¿Dónde vives? La respuesta ha de ser la misma que Jesús dio a sus 

discípulos: ven y lo verás. Es decir, sigue este camino, y experiméntalo tú mismo. Es una 

respuesta que indica un dinamismo del deseo de vivir con Jesús, pero a su vez, para 

nuestras comunidades conlleva un sentido de responsabilidad porque cada uno de los 

Hermanos está llamado a fascinar, a dar testimonio, a contagiar el deseo de responder a 

la llamada vocacional Paulina, la mejor vocación que el Maestro haya podido pensar y 

ofrecer. 

Juan y Andrés, los dos discípulos que buscaban al Maestro, “vieron dónde vivía y 

se quedaron con Él aquel día” (Jn 1, 39). Que este año Vocacional Paulino sea 

precisamente esto: a partir de la alegría de vivir el propio llamado, nuevos apóstoles 

puedan también quedarse con Él todo el día, un día que no termina sino hasta el 

encuentro definitivo en la Casa celestial. 

II. LA COMUNIDAD PAULINA, UN LUGAR DE POBREZA 

Escribe Don Alberione: “Existe un grado que pertenece a la vida cristiana y es 

necesario para todos: el deber de trabajo. […] La pobreza es el opuesto a la avaricia, esta 

preocupación constante de ganar, que desde la mañana hasta la noche es 

incesantemente en el alma hasta hacer olvidar los deberes familiares, los deberes de 
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cristianos y del cielo”1. La pobreza paulina tiene una connotación particular, como afirma 

don Renato Perino: “una total disponibilidad para la misión”2.  

Pensando en modo concreto al voto de pobreza paulina, que no quiere decir no 

tener dinero, sino tenerlo para el apostolado, es decir ponerse al servicio de la persona3, 

se subraya que la pobreza implica también la vida comunitaria. Sí, para el Paulino, la 

misión tiene una imprescindible huella comunitaria, como la que unía a la primera 

comunidad cristiana, el colegio apostólico narrado en Hechos 4, 32-354.  

“Somos un cuerpo orgánico, no un mecanismo”5, escribe Don Alberione, y estas 

palabras, más que ser un slogan, son un elemento que forma parte de su heredad 

carismática. Bastaría enlistar todas las veces que él las señaló6.  

Esta comunión de intentos debe estrecharnos con vínculos de caridad y hacer de las 
casas religiosas suaves oasis de paz, en esta mísera tierra, incesantemente herida 
por las pasiones, intereses e intrigas humanas. El espíritu de hermandad y divina unión 
que unía a la primera comunidad, al colegio apostólico, debe aletear entre nosotros de 
modo que alegre nuestros corazones, haga resplandecer la serenidad en nuestros 
rostros y traiga a nuestras almas aquel sentido de calma, que tanto contribuye a 

favorecer nuestra unión con Dios, fin inmediato de la vida religiosa.7  

La comunidad es el lugar de “santificarse para santificar”8. En las bodas de 

Canaán, Jesús, el Maestro, inicia una serie de signos para que el mundo vea y crea. Las 

comunidades son para los Paulinos una oportunidad para ser un signo visible, para que 

el mundo vea y crea que el seguimiento de Jesús no es cualquier cosa de extraño, sino 

una respuesta a la llamada a ser felices, plenos, alegres. La comunidad religiosa paulina 

está llamada a ser testimonios vivos y fieles para la construcción de la familia. Hoy la 

desintegración de la persona y de la sociedad es más fuerte, a pesar de la abundancia 

de medios para formar la unidad. La integralidad propia del carisma paulino reclama, en 

relación con esto, una fidelidad. “Hay diferentes carismas, pero uno sólo es el Señor, hay 

diferentes ministerios, pero uno sólo es el Señor, hay diferentes actividades, pero uno 

sólo es Dios, que actúa en todos” 9, escribe san Pablo a los Corintios. Hoy más que nunca 

el Paulino es llamado a renovar su ser familia.  

Amar con toda la Voluntad no sólo la pobreza material “sino también amor sin 

calcular las consecuencias, con todo lo que se posee, esto se llama ‘pobreza 

                                            

1 VCG 99; UPS I, 452. 
2 PERINO, R., Documenti dei succesori di Don Alberione, Vol. 2, 14.   
3 Cfr. Cost-SSP 1984, 35. 
4 ACV 142. 
5 UPS I, 153. 
6 Cfr. UPS I, 153.284; SP 1957, 3; APD 1947, 312. 1960, 139; BP 1949 IV, 111. 1952 V, 195. 1955 V, 
291.VII 292-293; FSP 1954, 51. 
7 ACV 142-143. 
8 GALAVIZ, J.M., Primavera Paulina Mexicana. Historia de la Sociedad de San Pablo en México, San Pablo, 
uso manuscrito, México 2013, 34. 
9 1 Cor 12,4-11 
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evangélica’”10, una pobreza que se convierte riqueza y lleva a compartir sin medida, 

considerando todo como un don de Dios al servicio de los hermanos, de la misión. Dicho 

con las palabras de San Pablo:  

En todo esto, hermanos, les puse mi ejemplo y el de Apolo, a fin de que aprendan de 
nosotros el refrán: “No vayamos más allá de lo que está escrito”, y así nadie tome 
partido orgullosamente en favor de uno contra otro. En efecto, ¿con qué derecho te 
distingues de los demás? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, 

¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? .11 

La pobreza paulina se modela en la kénosis de Jesús: él, por amor, siendo rico se 

hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Y, siempre por amor, se “rebajó” a lavar 

los pies de los apóstoles, sus hermanos.  

La pobreza de Jesús, equivalente a la vida comunitaria paulina, según Fil 2,5-11, 

“es desnudez de la propia voluntad: ‘mi carne es hacer la voluntad del Padre’. El gran 

despojo es renunciar a la propia voluntad porque se reconoce que aquella de Padre es 

la Voluntad mejor”12. El sentido de despojarse equivale a lo que dice Don Alberione, 

“apegarse ni siquiera a un hilo”13. 

Esta kénosis por amor al Hijo de Dios es la misma kénosis por amor del apóstol 

Pablo: hacerse todo a todos. Éste “todo” implica la integralidad de vida de la persona: 

mente, corazón y voluntad; una actitud individual que conlleva a un estilo de vida con los 

otros, con la comunidad. En esta expresión de totalidad, el Paulino vive una vocación 

abierta a las necesidades de todas las almas a las cuales debe llegar con su apostolado. 

Para vivir el “hacerse todo a todos” implica conocer las almas, se prepara con una ciencia 

divina y humana. Pero las primeras almas que Dios le ponen en su camino, precisamente 

están en la comunidad, para el evitar encarnar la frase de Voltaire, se unen en la orden 

sin conocerse, viven sin amarse, mueren sin llorarse”. De esta primera donación total en 

la vida comunitaria y de Familia Paulina, es que la Familia Paulina puede presentarse a 

la Iglesia. 

Para vivir el arte de hacerse todo a todo, como insistía Don Alberione, se necesita 

conocer lo más posible la sociedad a la cual el Paulino se dirige. De aquí la necesidad de 

una formación especializada en cada ramo del apostolado, de tal modo que el corazón 

pueda abrazar a todo el mundo. Una ciencia no para saciar la curiosidad, la sed de 

conocimiento, sino para edificar a sí mismo y al prójimo. Por eso “para disciplinar la 

inteligencia se debe estudiar lo que es más necesario, y hacerlo con método, constancia 

                                            

10 GARCÍA, “Los tres consejos…”, cit., 153. 
11 1 Cor 4, 6-7. 
12 FORLAI, G., Il mondo rovesciato. I consigli evangelici nella Vida quotidiana, San Paolo, Cinisello Balsamo 
(Mi) 2013, 65. 
13 SVP 143.239; VCG 104.161; OO 107; Rsp 22; RSP 39; FSP 1933, 274; 1935, 273.287.333; 1936, 522; 
1942, 391; 1943, 523; 1945, 725; 1952, 165.411.412; 1954, 3. 124; 1957, 2; APD1960, 172-173; 1961, 
245.249; 1962, 48.81.168.202.214.253; 1963, 88.316; 1965, 90.170.463.477; 1966, 237; BP 1954, II, 5.18; 
VII, 60.174.188; AAP 1962, 567.  



4  Centro de Espiritualidad Paulina – Pautas de Retiro 

y espíritu sobrenatural, o sea con el deseo de conocer, amar y practicar la verdad.”14. 

Una verdad que, siendo la Verdad di Cristo, es decir el Evangelio, es sobrenatural: “[esa] 

no tiene la limitación que se cierra con la venida de la plenitud de los tiempos, sino que 

tiene por único confín el epílogo de la historia y de la eternidad”15. 

El arte de hacerse todo a todos reclama saber amar. Amar la propia nación y el 

mundo, en un modo desintegrado y ocupado en el bien común. Este sentimiento exige 

conocer los hombres porque “para amar es preciso conocer”16. Este conocimiento lleva 

a un amor que sabe perder a sí mismo para ganar una nueva vida. Esto significa tener 

un corazón capaz de donarse para “perder”, es decir renunciar a los propios intereses 

para buscar junto a los demás, el bien común. 

En este “perder”, superada cada sabiduría simplemente humana, el Paulino y su 

prójimo vencen una preciosa conquista: Aquel que es el Amor, el Camino que lleva a la 

Verdad.  

Para el Paulino “no hay ni rico ni pobre, ni salvaje ni civilizado, ni hombre ni mujer, 

sino sólo hijos de Dios y almas que salvar”17. Por esto en este vivir el consejo evangélico 

de pobreza el respeto por la persona es fundamental. 

El arte de hacerse todo a todos tiene sus exigencias: 

Pensamiento, sentimiento, aspiraciones de un verdadero Paulino reflexionan esta 
sobrenaturalidad y sobre-temporalidad (sit venia verbis): no al límite familiar, 
diocesano, o al terreno donde se establece la jerarquía eclesiástica, o a los ya 
conquistados a Cristo. ¡Más allá! ¡Siempre más adelante! Basados en el fundamento 
de los Apóstoles, y sobre la misma piedra angular de Jesucristo, el salto será más 

seguro. Medir la altura y la profundidad, la largueza y la anchura de la misión.18 

Sólo en este conocer al prójimo, principio de salvación, el Paulino es capaz de 

amarlo. Y sólo en este amor vive una vida por el camino justo: camina con el pueblo 

distribuyendo el pan de la Verdad. 

III. DE LA MISA A LA MESA 

La vocación Paulina no sólo implica el encuentro con el otro, sino que este 

encuentro debe estar fundado en el encuentro con el Otro: en la Misa, es decir en la vida 

Eucarística. Tanto la celebración de la Eucaristía como en la Visita, son dos momentos 

claves para vivir en comunidad una espiritualidad apostólica, recuérdese que, para el 

Fundador, la casa es sinónimo del espíritu paulino. Es verdad que existen otros, pero 

estos dos son la esencia, la base: una experiencia de amor. Sin ella, los otros momentos 

de piedad no tiene una base sólida: el amor a Dios con todo el corazón, con toda la 

                                            

14 SP gennaio 1955, 4; ACV 78. 
15 ACV 160-161. 
16 ACV 159; UPS I, 518. 
17 ACV 159. 
18 CISP 1073. 
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inteligencia y con todas las fuerzas y el amor al prójimo como a sí mismo. Una vida 

espiritual comunica a los otros la experiencia vivida. Es una experiencia espiritual de 

encuentro interior que se convierte en encuentro exterior, es decir, anuncio para los 

demás. 

En estos dos momentos vértices de su relación con Dios, el Paulino hace una 

experiencia de Dios que lo lleva a saborear una vida sacramental más profunda y a 

entender los sacramentos en los cuales Dios también se comunica. Entre la relación con 

Dios, Eucaristía y Visita, y los otros sacramentos existe una mutua dependencia. 

La experiencia de encuentro, apenas señalada, es un cara a cara en la intimidad 

de la propia persona, pero al mismo tiempo, también es una experiencia de encuentro 

comunitario. Por una parte, porque precisamente la comunidad paulina es la que viene al 

coloquio con la Palabra. Todos se reúnen “por la naturaleza de la propia elección, como 

interlocutores privilegiados en aquella búsqueda de Dios”19. Es en la comunidad donde 

el Paulino encuentra su primer prójimo que viene a ser el más próximo porque entre ellos 

hay un ideal común: son llamados por el Maestro para ser, junto con otros apóstoles, 

“Pablo vivo hoy”. Esto significa ser, para la Iglesia: almas que perpetúan y amplían la 

familia de los hijos de Dios, y para el mundo: luz de la humanidad, sal que purifica, buena 

levadura, confidentes y fuentes de consolación para todas las aflicciones, el ejemplo que 

cada día, silenciosamente, se edifica el cuerpo de Cristo. 

La comunidad Paulina es la primera en recibir el mensaje que cada Paulino ha 

recibido en la conversación íntima con el Maestro. El amor abierto y dispuesto a aceptar 

al otro en su proceso de crecimiento y maduración humana, experimentado y comunicado 

por Dios, hace de él, como Cristo lo hizo con Pablo, un “heraldo” de este amor. Esta 

comunión comunitaria se vuelve comunicación eclesial, es decir, hace del Paulino una 

persona que es consciente y por eso experimenta la sociabilidad. 

Esta sociabilidad comunitaria, que va del interior al exterior, logra que el Paulino 

pase de la liturgia experimentada con Dios a la liturgia de la vida proclamada por san 

Pablo:  

Les ruego, pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia 
persona como un sacrificio vivo y santo capaz de agradarle; este culto conviene a 
criaturas que tienen juicio. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más 
bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la 
voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto.20 

Cumplir la voluntad de Dios significa vivir la vocación de comunicadores. Una 

misión que inicia con el “cara a Cara” con Dios delante del Tabernáculo, para después 

continuar en la experiencia comunicadora comunitaria llegando a las almas. Esto hace 

que la comunidad Paulina tenga un fin específico: la experiencia de hacer vivir a Pablo 

                                            

19 SP Luglio-settembre 1948   
20 Rm 12, 1-2 
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hoy. Un Pablo que después del evento de Damasco, antes te cumplir la misión para él 

preparada, se uniera a la comunidad de los creyentes.  

IV. PAPA FRANCISCO EXHORTA 

El Papa Francisco, en su última exhortación apostólica Christus vivit, ofrece una 

serie de invitaciones para ser una comunidad que recibe a los jóvenes, los ayuda a crecer, 

pero sobre todo que les ofrece una respuesta al Maestro, ¿dónde vives? que ellos en su 

etapa desean encontrar. He aquí algunas de ellas: 

-  El Señor Jesús los llena con otros dones, que la comunidad está llamada a 

valorar, para que puedan descubrir su plan de amor para cada uno de ellos. 

(149) 

- La Iglesia ofrece muchos espacios diversos para vivir la fe en comunidad, 

porque todo es más fácil juntos. (164) 

- Que la espontaneidad y el impulso de tu juventud se conviertan cada día más 

en la espontaneidad del amor fraterno, en la frescura para reaccionar siempre 

con perdón, con generosidad, con ganas de construir comunidad. Un proverbio 

africano dice: «Si quieres andar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, 

camina con los otros». No nos dejemos robar la fraternidad. (167) 

- Hay hermosura, más allá de la apariencia o de la estética de moda, en cada 

hombre y en cada mujer que viven con amor su vocación personal, en el 

servicio desinteresado por la comunidad, por la patria, en el trabajo generoso 

por la felicidad de la familia, comprometidos en el arduo trabajo anónimo y 

gratuito de restaurar la amistad social. Descubrir, mostrar y resaltar esta 

belleza, que se parece a la de Cristo en la cruz, es poner los cimientos de la 

verdadera solidaridad social y de la cultura del encuentro. (183) 

- Junto con las estrategias del falso culto a la juventud y a la apariencia, hoy se 

promueve una espiritualidad sin Dios, una afectividad sin comunidad y sin 

compromiso con los que sufren, un miedo a los pobres vistos como seres 

peligrosos, y una serie de ofertas que pretenden hacerles creer en un futuro 

paradisíaco que siempre se postergará para más adelante. (184) 

- «Jesús camina con los dos discípulos que no han comprendido el sentido de lo 

sucedido y se están alejando de Jerusalén y de la comunidad. Para estar en su 

compañía, recorre el camino con ellos. Los interroga y se dispone a una 

paciente escucha de su versión de los hechos para ayudarles a reconocer lo 

que están viviendo. Después, con afecto y energía, les anuncia la Palabra, 

guiándolos a interpretar a la luz de las Escrituras los acontecimientos que han 

vivido. Acepta la invitación a quedarse con ellos al atardecer: entra en su 

noche. (237) 

- La comunidad tiene un rol muy importante en el acompañamiento de los 

jóvenes, y es la comunidad entera la que debe sentirse responsable de 

acogerlos, motivarlos, alentarlos y estimularlos. Esto implica que se mire a los 

jóvenes con comprensión, valoración y afecto, y no que se los juzgue 
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permanentemente o se les exija una perfección que no responde a su edad. 

(243) 

V. PARA REFLEXIONAR 

¿qué busco en la vida Paulina? ¿cuáles son las motivaciones para continuar siguiendo 

al Maestro? ¿verdaderamente, desde siempre lo sigo a Él? 

Muchos jóvenes que llegan a nuestras comunidades, pero no se quedan con Él todo el 

día ¿cuál es mi parte de responsabilidad? 

Si examino mi pobreza Paulina, ¿puedo decir que la comunidad es mi máxima riqueza? 

Durante este año Vocacional Paulino ¿Cuál ha sido mi experiencia de la Misa a la mesa? 

De las exhortaciones del Papa Francisco, ¿cuál es la que más vivo? ¿cuál es la que más 

deseo vivir? ¿cuál es la que más necesito vivir? 
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