
 
 
 

 

 
 

Trayectoria histórica de la Sociedad de San Pablo 
 

Mirada retrospectiva esencial 
en el camino de la Congregación 

 
 
El periodo Constituyente (de 1914 a 1957) 

 
El P. Santiago Alberione es el padre que nutre a la Sociedad de San Pablo y a la naciente 

Familia Paulina, desde sus mismos orígenes, tanto en lo material como en lo espiritual. Él 
desempeña su magisterio con la palabra y con el ejemplo, desarrollando el carisma paulino 
con la colaboración concreta de los hijos e hijas que van entrando “en la Casa”. Las obras 
paulinas nacen siempre desde Belén, es decir en la más estrecha pobreza, confiando en la 
ayuda divina. La fundación del 20 de agosto de 1914 la emprende el P. Alberione no sólo sin 
dinero alguno, sino teniendo una deuda de 70 liras. 

Todos hacen de todo con entusiasmo y el Fundador edifica la “admirable Familia Paulina” 
trasmitiéndole la increíble novedad de un apostolado inesperado en la Iglesia, sirviéndose, al 
principio, de la buena prensa, considerada como predicación de la Palabra de Dios y anuncio 
que transmite la salvación a las almas. 

A su lado están el canónigo Francisco Chiesa, su profesor y director espiritual, y el primer 
sacerdote paulino, el P. Timoteo Giaccardo. En la primera revista fundada en Alba el año 
1918, la Unión de Cooperadores de la Buena Prensa, presentan una formulación teórica, 
además de una realización práctica, del apostolado paulino. 

El P. Alberione de noche reza y de día pasa por las diversas comunidades dictando la 
meditación o dando lecciones de cualquier género y nivel. A los clérigos les enseña filosofía y 
teología. En la primera generación, sea la masculina sea la femenina, emerge una creatividad 
y un dinamismo extraordinarios. Si las casas se vuelven pequeñas, se muda. Se da espacio a 
máquinas tipográficas cada vez más funcionales: la primera linotipia es saludada como una 
cátedra de evangelización; se va a Berlín en avión para encargar la primera rotativa, porque 
no hay tiempo que perder. 

El mismo espíritu acompaña el comienzo de las fundaciones. La primera, en 1926, tiene 
como objetivo Roma, junto al Papa, cerca de la Basílica de San Pablo extramuros, a medio 
camino entre la tumba y el lugar del martirio del Apóstol. El verdadero contagio fundacional 
explota a principios de los años de 1930, cuando los primeros misioneros parten para América 
Latina: Brasil y Argentina. Siguen las fundaciones en Extremo Oriente: Japón, China, Filipinas. 
Otros cohermanos llegan a Francia, España, Alemania, Suiza. 

La Familia Paulina se constituye en centro de producción en el ciclo completo: desde los 
autores a los productores y a los propagandistas, entre los que se destacan por dinamismo y 
laboriosidad las Hijas de San Pablo. 

En 1938 el carisma se enriquece con otros medios de comunicación social. Junto a los 
libros y periódicos, se da espacio al cine, con la producción de Abuna Messias que en el 
Festival de Venecia gana la Copa Mussolini. Sigue un nutrido grupo de películas producidas 
en casa o reducidas al paso de 16 mm. con óptimo éxito. Por los años de 1950, una vez 
reparadas las ruinas de la guerra, nace y se desarrolla no sin fatiga el apostolado radiofónico. 
La asistencia divina está asegurada. El Fundador no se cansa de repetir las promesas que el 
Divino Maestro le ha revelado al comienzo de los años de 1920 en un momento 
particularmente difícil: «No temáis, yo estoy con vosotros. Desde aquí quiero iluminar. Tened 
dolor de los pecados». 

En lo concerniente al aspecto canónico, la Congregación obtiene la aprobación diocesana 
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el 12 de marzo de 1927 por el obispo de Alba, monseñor José Francisco Re, y la aprobación 
pontificia definitiva el 27 de junio de 1949 por el Papa Pío XII. 
 
Ier. Capítulo general (1957) 
 

Es el Capítulo de la consolidación de la Congregación desde el punto de vista jurídico. 
Varias veces anunciado y aplazado, debido entre otras cosas a las dificultades de las 
posguerra, se celebra por fin en Albano Laziale (Roma) dal 4 al 16 de abril de 1957 bajo la 
presidencia del P. Santiago Alberione. «Se trataba de fijar –escribe el Fundador– el estado de 
la situación acerca de cuarenta y tres años de vida. El Capítulo realizó un buen examen sobre 
su espíritu, y dio la aprobación trámite hermanos representantes de hermanos... El espíritu con 
que nació y creció la Congregación obtuvo el sello definitivo. Otros sucesivos Capítulos 
tendrán la tarea de hacer crecer el buen árbol, plantado junto al curso de las aguas 
eucarísticas: recogerán otros abundantes frutos» (San Paolo, abril de 1957; cfr. CISP, p. 158). 

La tarde del 11 de abril de 1957, los Capitulares eligieron por unanimidad al P. Santiago 
Alberione como Superior general de la Sociedad de San Pablo. Permanecerá en el cargo hasta 
el 5 de agosto de 1969. 

A tres años de distancia del Capítulo general, en abril de 1960, tiene lugar el más 
importante encuentro internacional paulino: por primera vez se reúnen en Ariccia (Roma) 126 
Paulinos seleccionados entre los hermanos más ancianos de todas las Circunscripciones para 
un especial Curso de Ejercicios espirituales de un mes, que el Primer Maestro había pensado 
como tiempo de “puesta al día de la vida de cada uno y de las casas según las Constituciones” 
(San Paolo, agosto-septiembre de 1959; cfr. CISP, p. 195). 

Del 18 de mayo al 2 de junio de 1966 el Primer Maestro, a norma de las Constituciones, 
convoca en Ariccia a todos los Superiores provinciales y regionales “para tratar, juntamente 
con los Consejeros y generales, las cosas más importantes de la Sociedad”. Entre “esas cosas 
de mayor importancia”, se enumeran las siguientes: 1) Examinar si se han aplicado las 
disposiciones del Capítulo general (1957), en las Provincias y Regiones. 2) El examen del 
Decreto conciliar del Vaticano II: De accommodata renovatione vitae religiosæ. 3) Nuestras 
Constituciones, según la letra y el espíritu. 4) Examen del Directorio (preparado en 1947, y 
ahora actualizado). – El San Paolo (junio-julio 1966) hace el resumen de este primer 
Encuentro intercapitular “diferido hasta después del Concilio ecuménico Vaticano II por si se 
diera alguna nueva disposición” y “celebrado con fervor y gozo paulino” (cfr. CISP, pp. 212-
222). 
 
II Capítulo general (1969-1971) 
 

Es el Capítulo de la renovación, Capítulo “especial” y “ordinario”, siguiendo las 
disposiciones emanadas por el Concilio Vaticano II. Se celebra en Ariccia en dos largas 
sesiones con el intervalo de un año abundante entre una y otra. La presencia del Fundador no 
es continua, sino intermitente, debido a su salud precaria; de hecho morirá el 26 de noviembre 
de 1971. La preparación capitular es bastante larga (con una amplia encuesta entre todos los 
miembros de la Congregación) y la elaboración de los cinco “documentos” resulta muy 
trabajosa: partiendo de una fase inicial de conferencias informativas y de metodología, las 
cinco comisiones trabajan durante tres meses en sucesivas redacciones sobre “Fin y 
miembros”, “Espiritualidad y vida religiosa”, “Apostolado”, “Formación”, “Gobierno y 
administración”. 

La primera sesión “especial” tiene lugar del 22 de abril al 2 de agosto de 1969; sigue, del 4 
al 6 de agosto, una breve sesión “ordinaria”. El 5 de agosto de 1969 los Capitulares eligen 
como Superior general de la Sociedad de San Pablo al P. Luis Dámaso Zanoni y proclaman al 
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Fundador “Superior general emérito vitalicio”. Su primer sucesor permanecerá en el cargo 
hasta el 1 de julio de 1975. 

Los documentos elaborados en la primera sesión (aun como borradores) y traducidos a 
varias lenguas son enviados a las comunidades. En la mayor parte de éstas, durante el año 
1970, se lleva a cabo una intensa animación, estudio y debate; se recogen las observaciones 
con vistas a la redacción definitiva, que se hace en la segunda sesión “especial”, fijada del 1 
de abril al 2 de julio de 1971. Por primera vez se puede disponer y usar la sucinta pero 
riquísima autobiografía carismática titulada entonces Yo estoy con vosotros (la actual 
Abundantes divitiæ gratiæ suæ) y muchos otros escritos del Fundador. Con estos subsidios 
−más la doctrina conciliar y la doctrina sobre la vida religioso-apostólica, así como con la 
experiencia del propio Fundador y de sus primeros discípulos en la fase de implantación de la 
obra− resulta posible dilucidar las bases carismáticas de la Congregación. 

A conclusión del Capítulo se constituye una Comisión encargada de redactar el nuevo 
texto de las Constituciones-Directorio en base al contenido de los Documentos. A finales de 
1971 le llega al Gobierno general el texto que consta de una parte doctrinal-carismática 
(“Regla de vida” o Constituciones propiamente dichas) y de una parte jurídica (Directorio). 
La Congregación para los Religiosos aprecia el texto, pero no lo aprueba porque quiere que 
las secciones carismática y jurídica vayan entrelazadas en un solo texto. Si aprueba el 
conjunto, los Capítulos generales sucesivos no podrán modificar ni siquiera el Directorio sin 
la aprobación de la Santa Sede. 

El 19 de junio de 1971, por decisión del Capítulo general “especial”, queda constituido el 
Centro de Espiritualidad Paulina (CSP) a servicio de la Congregación y de toda la Familia 
Paulina. 

La Asamblea intercapitular de la Congregación tiene lugar en Ariccia del 1 al 24 de mayo 
de 1973. Participan en ella el Superior general P. Luis Zanoni, los Consejeros Oficiales 
generales, más los Superiores provinciales y regionales. 
 
IIIer. Capítulo general (1975) 

 
Se celebra en Ariccia del 25 de mayo al 12 de julio de 1975. El trabajo más comprometido 

fue la aprobación del texto de las Constituciones y Directorio, teniendo en cuenta las 
observaciones hechas por la entonces llamada SCRIS (Sacra Congregación para los Religiosos 
y los Institutos Seculares). Se elaboraron además las “Líneas programáticas” sobre los temas 
concernientes a las cuatro ruedas: Consagración y oración, Vocaciones y formación, Apostolado 
y organización −incluida la internacional–, Gobierno y administración. Las Constituciones-
Directorio, presentadas a la Santa Sede son aprobadas “ad experimentum” por nueve años, 
según el íter establecido entonces por los documentos de aplicación del Vaticano II. 

El 1 de julio de 1975 es elegido como Superior general de la Congregación el P. Rafael 
Tonni. Es el segundo sucesor del Fundador y estará en el cargo hasta el 24 de marzo de 1980. 

Del 10 al 23 de mayo de 1978 tiene lugar en Alba la Asamblea intercapitular. Están 
presentes el Superior general P. Rafael Tonni, los Consejeros y los Oficiales generales, más 
los Superiores provinciales y regionales. Patrocinado por el Capítulo general especial (Cf 
Actas, nn. 113 y 576), el Estudio Paulino Internacional de la Comunicación Social (=SPICS) 
fundado el 22 de mayo de 1975 y ratificado en opción programática n. 11, inicia en 1980 el 
primer año completo de enseñanza. 
 
IV Capítulo general (1980) 
 

La celebración del Capítulo, anticipada cosa de un año a causa de la enfermedad del 
Superior general, tiene lugar en Ariccia del 24 de febrero al 13 de abril de 1980. La preparación 
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resulta un poco acelerada y los trabajos comienzan con cierta dificultad. 
En el Capítulo se toma como cuadro de referencia “el Paulino ideal”, tal como lo trazó el P. 

Alberione, y a partir de ese punto se definieron algunos objetivos prioritarios o líneas operativas 
(sobre la consagración, la comunidad la paulinidad y el apostolado) y también los momentos de 
evaluación. Además se aprueban varios cambios en el Directorio, en base a las sugerencias 
recogidas entre los hermanos tras los años de experimentación y en base a dos “mociones” 
(relación sacerdotes-discípulos, casas de apostolado con estatuto especial). Siguiendo una 
disposición de la SCRIS respecto a la redacción definitiva de las Constituciones-Directorio, se 
le encarga al Gobierno general constituir una apropiada Comisión. Las Constituciones-
Directorio quedan aprobadas definitivamente por la Santa Sede el 4 de abril de 1984. 

El P. Renato Perino, tercer sucesor del Fundador, es elegido Superior general el 24 de 
marzo de 1980. El cargo le será renovado en el V Capítulo general el 19 de marzo de 1986. 
Guiará la Congregación hasta el 3 de abril de 1992. 

Del 4 al 29 de abril de 1983 se tiene en Alba la Asamblea intercapitular, compuesta por el 
Superior general P. Renato Perino, los Consejeros y Oficiales generales, más los Superiores 
provinciales y regionales. 

Del 16 al 27 de septiembre de 1984 se celebra en Ariccia el Seminario “Al centro está 
Jesucristo Camino, Verdad y Vida”, organizado por el Centro de Espiritualidad Paulina (CSP). 
Las Actas se publican en el volumen “La herencia cristocéntrica del P. Alberione”. 
 
V Capítulo general (1986) 

 
El tema elegido para este Capítulo, que se celebra en Ariccia del 28 de febrero al 27 de 

marzo de 1986, es el siguiente: “Impulsar un proceso participativo de renovación de la misión 
paulina, para responder a los desafíos de la evangelización hoy, en una perspectiva 
vocacional”. Como cuadro de referencia se toma la exhortación pontificia Evangelii nuntiandi 
en el décimo aniversario de su promulgación. Se predispone un denso “instrumento de 
trabajo”, que comprende una serie de textos de dicha exhortación más otros tomados de los 
Documentos capitulares 1969-71, y un amplio cuestionario para estudiarlo y responder 
comunitariamente. 

Con los resultados llegados (provenientes en un 89% de las comunidades y en un 93% de 
los miembros) los Capitulares tratan de hacer un diagnóstico sobre la evangelización paulina, 
considerando también los principales desafíos, y elaboran cuatro prioridades para el plan de 
acción del sexenio en los distintos niveles: general, circunscripcional y local: a) Profundizar el 
carisma en la comunidad; b) Imprimir un impulso formativo integral y permanente, orientado 
más decididamente a nuestra misión; c) Favorecer la inculturación; d) Asumir la dimensión 
vocacional como elemento de crecimiento personal y comunitario, indispensable para una 
propuesta vocacional. 

El 19 de marzo de 1986 viene reelegido Superior general el P. Renato Perino, que guiará a 
la Congregación hasta el 3 de abril de 1992. 

Como natural desarrollo del tema de la misión, del 17 de septiembre al 2 de octubre de 
1988 se celebra en las sedes de Ariccia y Milán el “Seminario internacional de los Editores 
paulinos” y sucesivamente, el 18 de noviembre de 1988, se constituye el CTIA (Comité 
técnico internacional para el Apostolado) a servicio del Gobierno general. 

Es urgente la necesidad de realizar una única marca, en ámbito mundial, para todos los 
productos apostólicos de la Congregación. La fecha del 25 de diciembre de 1991 es la del 
lanzamiento de la nueva marca, que el VII Capítulo general asumirá también como símbolo 
institucional. 

Igualmente urgente es la necesidad de coordinar las actividades apostólicas en cada 
Circunscripción y en ámbito geográfico-lingüístico. Surgen los grupos de Editores paulinos de 
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Europa, del CIDEP (Centro iberoamericano de Editores paulinos) y del CAP-ESW 
(Conference Asia Pacific and English Speaking World). 

La Asamblea intercapitular, la primera fuera de Italia, tiene lugar en la Cidade Paulina, 
periferia de São Paulo (Brasil), del 1 al 16 de abril de 1989. Allí es aprobada la Ratio 
formationis, demandada por el Capítulo y publicada ad experimentum el 26 de febrero de 
1990. 

La beatificación del P. José Timoteo Giaccardo, primer sacerdote paulino y primer beato 
de la Congregación y de la Familia Paulina, marca de modo significativo el sexenio a nivel 
congregacional y eclesial. Lo proclama beato el papa Juan Pablo II el 22 de octubre de 1989. 
 
VI Capítulo general (1992) 
 

Se celebra en Ariccia del 15 de marzo al 16 de abril de 1992. La preparación consistió 
sobre todo en una encuesta sobre el tema “El Paulino, hombre de comunicación”, a la que 
respondió el 68% de los miembros. Las respuestas se tabularon y analizaron en una lectura 
numérico-estadística y en una lectura interpretativa. En el informe acerca del estado de la 
Congregación, el Superior general presenta una panorámica de amplio respiro sobre nuestra 
historia paulina con propuestas para el inmediato futuro. Las Comisiones de estudio elaboran 
tres prioridades y las respectivas líneas operativas para los diversos niveles (general, 
circunscripcional, local) en torno a estos temas: a) El Paulino, hombre de comunicación; b) 
Una comunidad de comunicadores; c) La única misión de comunicar el Evangelio. 

Cuarto sucesor del Fundador como Superior general de la Sociedad de San Pablo es el P. 
Silvio Pignotti, elegido el 3 de abril de 1992. Estará en el cargo hasta el 5 de mayo de 1998. 

Entre las tareas encomendadas por el Capítulo al nuevo Gobierno general resaltan: 1) Dar 
líneas para una coordinación apostólica a nivel nacional e internacional (el Gobierno provee a 
ello con el documento “A propósito de la 3a prioridad”, 16 de diciembre de 1992); 2) La 
organización de un Seminario internacional sobre la Formación (celebrado del 12 al 23 de 
octubre de 1994; las Actas y el Documento final se publican el 19 de marzo de 1995); 3) La 
redacción de un Manual de la Autoridad; 4) La organización de un Seminario internacional 
sobre “Jesús, el Maestro” (celebrado del 14 al 24 de octubre de 1996; las Actas “Jesús 
Maestro ayer, hoy y siempre” se publican en febrero de 1997). 

La Asamblea intercapitular tiene lugar en El Hatillo, periferia de Caracas (Venezuela) del 
2 al 13 de mayo de 1995. Allí se aprueba el Manual de la Autoridad redactado a petición del 
Capítulo y publicado ad experimentum el 19 de marzo de 1996. 
 
VII Capítulo general (1998) 
 

Es último celebrado en el siglo XX. Tiene lugar en Ariccia del 15 de abril al 15 de mayo de 
1998 y entre sus peculiaridades está la de haber sido presidido por un Delegado pontificio, 
mons. Antonio Buoncristiani, obispo de Porto y Santa Rufina. Conflictos surgidos dentro de 
la Congregación provocaron dicha intervención. 

El desarrollo del Capítulo releva el predominio de un fuerte sentido de unidad 
congregacional y al mismo tiempo la conciencia de tener que profundizar y releer en la 
compleja realidad de hoy la herencia carismática transmitida por el Fundador. Las cuatro 
prioridades y las correspondientes líneas operativas elaboradas por el Capítulo reflejan este 
compromiso de profundización, cohesión, integralidad y actualidad. Examinada la realidad 
congregacional a la luz del tema capitular “Vuestra parroquia es el mundo” y de las 
expectativas de la Iglesia y de la sociedad contemporánea, el VII Capítulo general asume y se 
propone llevar a cabo el objetivo general: “Asumir decididamente la universalidad de nuestra 
misión, acelerando en primer lugar un cambio de mentalidad y de actitudes por parte de todos 
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los miembros”. Durante el Capítulo, en efecto, prevalece de modo implícito o manifiesto este 
postulado basilar de la fidelidad dinámica: toda renovación debe partir de las personas, de su 
mentalidad, de su formación. 

El 5 de mayo de 1998 es elegido como Superior general de la Sociedad de San Pablo el P. 
Pietro Campus, quinto sucesor del Fundador. Permanecerá en el cargo hasta el 10 de mayo de 
2004. 

La Asamblea intercapitular tiene lugar en New Delhi (India) del 26 de febrero al 10 de 
marzo de 2001. Como natural desarrollo del tema de la misión y, específicamente, de la 
elaboración de un proyecto apostólico congregacional, declarado “inaplazable” por la 
Asamblea, el CTIA convoca el primer Encuentro internacional de los Directores generales del 
Apostolado de las Circunscripciones de la Congregación, con el objeto de reflexionar sobre el 
tema: “El Paulino, editor único multimedial”. El Encuentro se tiene en Ariccia del 30 de abril 
al 5 de mayo de 2001. 

El acontecimiento más significativo de este sexenio para la Sociedad de San Pablo y para 
toda la Familia Paulina se da en la Plaza de San Pedro el 27 de abril de 2003, cuando el P. 
Santiago Alberione es declarado beato por el papa Juan Pablo II. 
 
VIII Capítulo general (2004) 
 

Es el primer Capítulo del nuevo milenio y se celebra en Ariccia del 20 de abril al 20 de 
mayo de 2004. Preparado con cuidado desde el envío y la elaboración de los datos de un 
cuestionario, enviado a todos los Paulinos, y de un Instrumentum laboris sobre el tema “Ser 
san Pablo vivo hoy. Una Congregación que se lanza adelante”. 

A la luz del tema capitular “Ser san Pablo vivo hoy. Una Congregación que se lanza 
adelante”, la Asamblea capitular examina la realidad de la Congregación, analiza las 
expectativas de la Iglesia y de la sociedad en las circunstancias actuales y las perspectivas 
futuras y aprueba el Documento final, cuyo objetivo general está formulado así: “Intensificar, 
como individuos y comunidades, la experiencia de Cristo, en el modo como la vivió el apóstol 
Pablo, como la interpretó y nos la consignó el beato Santiago Alberione, para anunciar así a 
todos los pueblos la Palabra de salvación con los lenguajes más apropiados en la actual 
cultura de comunicación”. Este objetivo inspira los contenidos y las líneas de acción de las 
cinco áreas que articulan el Documento: espiritualidad y vida comunitaria; promoción y 
formación; apostolado; pobreza, servicio de la autoridad, administración; Familia Paulina 
(acompañada de una declaración capitular específica). Entre las decisiones del Capítulo 
merece especial mención la deliberación sobre el “Manual de la autoridad”, que cierra el 
periodo ad experimentum haciéndolo normativo con el nuevo título Servicio de la autoridad 
en la SSP. Manual. 

El 10 de mayo de 2004, los Capitulares eligen como Superior general de la Sociedad de 
San Pablo al P. Silvio Sassi, sexto sucesor del Fundador. 

Las etapas principales, que jalonan sucesivamente la aplicación de algunas decisiones 
capitulares, son las siguientes: 
• El 2º Encuentro internacional de los Directores generales del Apostolado de las 

Circunscripciones de la Congregación, que se tiene en Ariccia del 9 al 15 de octubre de 
2006 convocados por el CTIA. La finalidad era reflexionar sobre las estrategias para 
gestionar mejor la organización apostólica y ver en profundidad las líneas editoriales de la 
Congregación (aprobadas el 16 de noviembre de 2005). 

• La Asamblea intercapitular de Cuernavaca (México) del 16 al 29 de abril de 2007. En ella, 
entre otras cosas, se sugiere al Gobierno general que reúna los textos más significativos de 
los sucesores del beato Santiago Alberione: PP. Luis Zanoni (1969-1975), Rafael Tonni 
(1975-1980), Renato Perino (1980-1992), Silvio Pignotti (1992-1998) y Pietro Campus 
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(1998-2004) con el fin de poner a disposición de los Paulinos el aporte que cada uno de 
los Superiores generales ha dado al “lanzarse adelante” del carisma paulino. Los textos se 
encuentran en el sitio oficial de la Congregación www.paulus.net, con el título: 
“Documentos de los sucesores del P. Alberione, (dos volúmenes)”. 

• La constitución del SIF (Secretariado internacional para la Pastoral vocacional y la 
Formación) el 25 de enero de 2008, a la que sigue, del 14 al 21 de septiembre de 2008 en 
Ariccia, el 1er. Encuentro internacional de los Coordinadores generales de la Pastoral 
vocacional y de la Formación de las Circunscripciones de la Congregación. 

• Los dos importantes acontecimientos: el Seminario internacional sobre el Carisma 
paulino, del 17 de junio al 3 de julio de 2008 en Ariccia, y el Seminario internacional 
sobre san Pablo, también en Ariccia del 19 al 29 de abril de 2009. Por feliz coincidencia, 
a entrambos eventos les ha servido de marco el Año Paulino, 28 de junio de 2008 - 29 de 
junio de 2009, proclamado por el papa Benedicto XVI para conmemorar el bimilenario del 
nacimiento de san Pablo. 

• El 1er. Encuentro internacional de los Delegados de los Institutos paulinos de vida secular 
consagrada, del 12 al 18 de septiembre de 2009 igualmente en Ariccia. 

• Mientras tanto se ha llevado a cabo el traspaso de la Sede general de Via della Fanella a la 
precedente de Alessandro Severo, donde vivió por muchos años el Fundador. 

 
IX Capítulo general (2010) 
 

En la perspectiva del inminente Centenario de la Congregación, ha sido elegido un tema 
muy laborioso en vista de un crecimiento dinámico: “Reaviva el don que has recibido. La 
fidelidad creativa a cien años del carisma paulino”, en base al cual se ha elaborado un 
cuestionario de unas treinta preguntas, a las que respondieron un 65% de los paulinos (649 de 
un total de 1000 miembros). Las repuestas han sido elaboradas y recogidas en un fascículo 
con un resumen para las Circunscripciones, un análisis de cada una de las preguntas, una 
lectura de los elementos comunes (también a la luz de las sugerencias presentadas por el 
CTIA y por el SIF), más una lectura interpretativa general. 

El Capítulo se celebró del 25 de abril al 15 de mayo 2010 en Ariccia con la participación 
de 64 capitulares. En la relación sobre el estado de la Congregación, el Superior general 
presentó en detalle el marco de la situación (estadísticas sobre personas y comunidades) y dio 
razón del trabajo realizado por el Gobierno sobre cada una de las prioridades y líneas 
operativas acerca la espiritualidad paulina, la pastoral vocacional y formación paulina, la 
misión paulina en la comunicación de hoy, el servicio de la autoridad, la situación económica 
y financiera, la Familia Paulina, las relaciones oficiales con la Iglesia y una panorámica hacia 
el 2014, año del Centenario. En torno a esta efemérides los capitulares eligieron el objetivo 
general: “En el Centenario del carisma paulino, nos comprometemos a reavivar con fidelidad 
creativa el don recibido de Dios por medio de san Pablo y del beato Santiago Alberione, 
anunciando en comunión fraterna el Evangelio de Cristo Maestro, Camino Verdad y Vida en 
la cultura de la comunicación”. 

En base a dicho objetivo fueron formuladas las prioridades y líneas operativas que 
regularán la acción del Gobierno general a lo largo del sexenio acerca del apostolado, 
comunidad y espiritualidad, animación vocacional y formación, y en relación a la Familia 
Paulina (en cuanto la Sociedad de san Pablo es “nutricia” del conjunto de las Congregaciones 
e Institutos fundados por el P. Alberione). También se dirigió un mensaje a los colaboradores 
y otro a la Familia Paulina. Se tomó nota de algunas mociones presentadas al Capítulo. 

Con fecha del 8 de mayo los capitulares reeligieron a Superior general P. Silvio Sassi para 
el sexenio 2010-2016. 

En aplicación de algunos dictados capitulares, a lo largo del segundo semestre del 2010 y 
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todo el 2011, se realizaron los siguientes acontecimientos principales: 
• Constitución de la Comisión congregacional para el Centenario (y nombramiento de 

algunos miembros para esta Comisión paulina) 
• Aprobación de los Estatutos del CTIA, SIF y CSP con los relativos nombramientos. 
• Constitución de la Comisión para la revisión de la normativa congregacional. 
• Se decide que el boletín San Paolo ya no se publicará en papel: se hará on line. 
• Encuentro CTIA–SIF. 
• Encuentro del Gobierno general con los Superiores circunscripcionales. 
• Encuentro de los diversos grupos apostólicos: GEC, CIDEP, ESW), del CTIA, etc. 
• Han sido definidos los temas anuales para la animación espiritual de la Congregación a lo 

largo del sexenio, inspirados en el objetivo general del IX Capítulo general, en actuación 
de la línea operativa 3.2.1.: “Reavivar con fidelidad creativa” (2011), “El don recibido por 
medio de san Pablo” (2012), “El don recibido del beato Santiago Alberione” (2013), 
“Anunciando en comunión fraterna” (2014), El Evangelio de Cristo Camino Verdad y 
Vida (2015), “En la cultura de la comunicación” (2016).  


