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LAS FUENTES INSPIRADORAS  

DE LA INTEGRALIDAD ALBERIONIANA 

Giuseppe Forlai, igs 

 

 

 

Partimos de una observación histórica fundamental: no existe un solo modelo de integralidad; 

existen tantos modelos, cuantos modelos de presbítero existen en la Iglesia. Partimos del “presbítero” 

ya que don Alberione es un presbítero; ante todo tenemos que preguntarnos ¿a qué modelo de 

sacerdote se ha orientado y qué modelo de sacerdote ha elaborado en los años? De lo contrario la 

pregunta sobre la integralidad en don Alberione queda descontextualizada.  

Los modelos de sacerdote en la historia de la espiritualidad son tres, y son tres simplemente porque 

la doctrina, ligada al sacramento del bautismo, habla de la tría munera del bautizado: cada bautizado es 

profeta, rey y sacerdote. Así habiendo entendido y comprendido el presbiterato siempre como servicio 

a los bautizados, es claro que nosotros tenemos tres modelos de sacerdote donde en cada modelo ha 

sido privilegiada una de estas dimensiones. Por lo tanto, al munus docendi del bautizado tendremos el 

correspondiente del presbítero misionero que desempeña una función de profecía, es decir, de 

predicación de la Palabra. Al munus profetico del bautizado corresponde un modelo de presbítero, que 

es el presbítero misionero y profeta itinerante. Al munus regendi corresponde el modelo del sacerdote 

pastor. Y al munus santificandi – el presbítero que se hace mediador de la gracia del sacramento – 

corresponde el modelo sacramental presbiteral.  

Nosotros tenemos que comprender cómo evolucionan en la historia estos tres modelos, qué es lo 

que toma don Alberione y a cuál de estos modelos se ha formado, y cómo somos nosotros hoy, porque 

hoy cada modelo de sacerdote propone su modo de vivir la integralidad. Es un trabajo, simplemente, 

de historia de la espiritualidad. 

Ante todo, cada modelo tiene su fundamento en la Escritura. El modelo profético-misionero es 

testimoniado sobre todo por Pablo, pero aún más por la narración de los Hechos, donde el ministro 

es sobre todo ministro de la Palabra. El modelo del ministro pastor, en cambio, está muy presente en 

las así llamadas Deutero-Paulinas, con referencia a Timoteo y a Tito: son ministros dejados en una 

comunidad, por lo tanto, están fuera de un discurso de itinerancia apostólica y ejercitan el ministerio 

para un rebaño específico ligado a un territorio. Este es el modelo pastoral en sentido estricto. Pero 

también el modelo sacramental o sacro está presente en la Escritura, sobretodo en la Carta a los 

hebreos, pero no se refiere a los ministros, sino al único sacerdote que es Cristo.  

Pero nosotros ¿qué vemos? Piensen al camino que ha hecho esta denominación: «Cristo sumo 

sacerdote», que solo la Carta a los Hebreos usa referido a Jesús. Nosotros, de cada sacerdote decimos 

“es sacerdote”, cuesta entrar en el término “presbítero”. Pero el término “sacerdote” ha sido referido 

al presbítero en época muy tardía. Después del 4° siglo se dice “Sumo Sacerdote” al obispo de Roma; 

después por extensión también a los otros obispos se les dice “sacerdote” y, sucesivamente, a los 

presbíteros. Pero se necesitó tiempo, porque justamente, la doctrina ha resistido a atribuir el término 

sacerdote a los presbíteros. Por lo tanto, este enlace del modelo sacramental, con el sacerdocio de 

Cristo, está ya presente en la Didachè, que es un escrito sub-apostólico. Es decir, toda la tradición del 

primer siglo, de las edades apostólicas y sub-apostólicas, ya conoce estos tres modelos.  

En época patrística estos modelos encuentran una gran profundización. Pero, al contrario de lo 

que se puede pensar, el modelo profético-misionero en la literatura patrística está menos evidenciado. 

De hecho, nosotros tenemos en el modelo pastoral, obviamente a san Agustín, famoso es su Discurso 

a los pastores; tenemos a Gregorio Magno, un siglo después, con la Regla pastoral… El modelo del 

pastor, que se ocupa de un rebaño específico ligado a un territorio, está muy presente en la edad 

patrística. En el mismo tiempo, en Oriente, se desarrolla más el modelo sacro, sobre todo a través de 

la herencia de Juan Crisóstomo. En Juan Crisóstomo hay un modelo de presbítero, en la obra sobre 

El sacerdocio, que es un modelo sacro, porque la liturgia que la iglesia celebra aquí en la tierra es el 
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espejo de la liturgia celestial. El Apocalipsis ya había instaurado este paralelismo. Y como en una 

liturgia del cielo hay ángeles cantores de la gloria de Dios, así en la liturgia terrestre, que anticipa la 

escatológica, los ángeles que cantan – recordamos que la liturgia bizantina es toda cantada – son los 

presbíteros. Por lo tanto, en Juan Crisóstomo este modelo de presbítero – tomado por los hombres, 

separado del foro humano, que se debe purificar de los afanes humanos para oficiar en el coro litúrgico 

– se convierte en el modelo ganador. Dicho modelo será aún mayor por la circulación, sobre todo en 

el 9° siglo latino, de las obras del Pseudo Dionigi, y por lo tanto del cuerpo dionisiano – del cual el 

original greco es desconocido – que llega al mundo latino. Sabemos que el pensamiento dionisiano 

está totalmente construido sobre la jerarquía angélica: como hay una jerarquía en el cielo de ángeles, 

de escuadrones celestes, de querubines y serafines, así en el orden sacro, aquí en la tierra, hay una 

jerarquía. Este es el modelo jerárquico del presbítero, más allá del pueblo de Dios, de la gradualidad, 

porque se llegará atreves de una imposición de las manos, por la cual se es diácono por toda la vida, 

obispos por toda la vida, presbíteros por toda la vida, a un modelo gradual: diácono-presbítero-obispo. 

Para ser obispo, es necesario haber sido ordenado presbítero; antes de ser presbítero, es necesario ser 

ordenado diácono.  

En el período patrístico, el modelo profético-misionero no tiene grandes exponentes, pero se 

mantiene en vida con la praxis por los monjes, sobre todo por el monaquismo Nord-europeo, el así 

llamado monaquismo que se remite a san Columbano, donde se inventa, per exigencia de 

evangelización, al monje itinerante que no va en misión (el término “misión” aparece por primera 

vez, en la historia de la iglesia, en las Constituciones de la Compañía de Jesús), pero se hace peregrino 

pro Christo, pro Domine, para anunciar al Señor. ¿Por qué justamente el monje? ¡Porque él tiene la 

experiencia de ser uno, monos delante de Dios! Justamente él, que es uno ante Dios y que busca solo 

a Dios, puede anunciar a Dios. Esta es una cosa muy importante: puede anunciar a Dios quien busca 

sólo a Dios. «¿Me amas tú más que ellos? Cuida mis ovejas»... En el sexto y séptimo siglo el modelo 

profético-pastoral ya no es tematizado sino conservado vivo por los monjes.  

En cambio, ¿qué diferencia hay en el ámbito de los otros modelos, entre Crisóstomo y Agustín? 

Que mientras Crisóstomo opera una sacralización del presbítero, en Agustín el presbítero y el obispo 

son pastores que comparten las ansias y el camino de fe del pueblo. ¿Recuerdan la célebre expresión: 

«Con ustedes cristianos, por ustedes obispos»? Una expresión que en el modelo crisostomiano sería 

incomprensible porque el presbítero no está con el pueblo, está sobre el pueblo por exigencias de 

pureza ritual. ¿Qué hay detrás de esto? Está la recuperación de la purificación ritual del libro del 

Levítico. De hecho, está aquí toda la problemática histórico-espiritual: ¿el sacerdocio católico es el 

sacerdocio hebraico bajo falso nombre, que se ha re-introducido en la iglesia por vías diversas? Este 

es un gran problema a nivel de estudio histórico... 

La explosión del modelo misionero-profético, ligado a la predicación de la Palabra, se debe, 

después del primer milenio, a santo Domingo de Guzmán, y es bueno que nosotros conozcamos y 

reflexionemos porque el modelo dominicano será el modelo inicial del Primer Maestro que, en Alba, 

será el asistente eclesiástico de la Tercera Orden Dominicana. En el primer intento de evangelización 

con la prensa estaba aquel de involucrar a los Terciarios Dominicanos, pero cuando el Primer Maestro 

se dio cuenta que estaban allí por devoción más que por misión, entonces inició a recoger 

colaboradores fuera de la Tercera Orden Dominicana.  

Domingo es el primero que hace de la predicación un estado de vida. Antes de santo Domingo, la 

predicación no era un estado de vida. Es de fundamental importancia conocerlo, porque el 7 de 

noviembre de 1216, una fecha importantísima, nace la “santa predicación” como compromiso de toda 

la vida. Mientras el monje que peregrinaba pro Domino dedicaba “parte” de su existencia a la 

predicación, ahora hay una vida consagrada que está “totalmente” dedicada al servicio de la Palabra. 

Domingo poseía solo dos libros, las Cartas de Pablo y el Evangelio de Mateo. Dice el Autor de su 

primera biografía que conocía las Cartas de Pablo de memoria... No tenemos tiempo de detenernos 

sobre esta figura, pero sería muy importante profundizarla. De ahí que el modelo misionero profético 

es recuperado por santo Domingo que lo hace un estado de vida, y sobre este modelo después vendrá 

la fundación de los clérigos regulares, es decir los teatinos, barnabitas, jesuitas, etc., que se dedicarán a 
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la predicación, a la catequesis y al ministerio de la consolación. Aquí entra la catequesis, como método 

continuo de instrucción de los jóvenes. Este modelo es reforzado y “canonizado” por el Concilio de 

Trento, que hace algo de lo cual todavia hoy sentimos las consecuencias: establece una división de 

tareas. La predicación es del presbítero y del religioso; los obispos se ocupan del gobierno. El obispo 

sería en cambio, el primer predicador porque él tiene el munus docendi. Nosotros sabemos de la 

ecclesiogenesi, es decir por la formación de la iglesia, que inician a afirmarse estas figuras justamente 

para la catequesis y la predicación. La organización de la comunidad era dada a otros por elección, 

también a las mujeres. El obispo era ordenado para la recta doctrina, como afirman también las Cartas 

a Timoteo: «Vigila sobre el depósito…». El obispo es “aquel que vigila”. El Concilio de Trento, en 

cambio actúa esta separación: los obispos administran y gobiernan, los clérigos regulares predican. El 

obispo no solo no predica, sino que tampoco celebrará. Él presidía la eucaristía una o dos veces al año, 

hasta dos siglos atrás, antes simplemente “asistía”. También el Papa celebraba tres veces al año, todas 

las otras veces asistía, con el pluvial y el reclinatorio... El Papa y el obispo tenían a los capellanes que 

“decían la misa” y ellos la “escuchaban”. Los “Monseñores” eran los capellanes de Su Santidad. Esto 

ha llegado hasta el Ochocientos. No había necesidad de la ordenación episcopal: el obispo era nombrado 

y después, raramente, ordenado. También hoy es así: el obispo es nombrado, ejerce toda su potestad 

también antes de la ordenación porque el munus gubernandi está ligado al nombramiento no al 

sacramento.  

En 1642, un hombre más bien desconocido, Jean Jacques Olier, uno de los más grandes 

espirituales del ‘600 francés, es enviado como párroco a una zona de mala fama de París, San Sulpicio. 

En esta parroquia él, hombre muy reservado e inclinado a la depresión, comprende que los fieles 

tienen necesidad de ser catequizados y asistidos con obras de caridad a su domicilio. Decide entonces 

reunir a su alrededor a jóvenes orientados al sacerdocio para que vivan en un seminario capaz de 

formarlos a la caridad, a la catequesis y a los sacramentos. Mientras el seminario del Concilio de 

Trento está preocupado sobre todo de la cultura y de la espiritualidad, el seminario de San Sulpicio 

es un lugar donde tiene un puesto privilegiado el estudio junto al tirocinio pastoral. El candidato al 

presbiterado debe pues, ya antes de la ordenación, dedicarse al pueblo de Dios, aprender a predicar, 

saber hacer catecismo a los niños, organizar la caridad hacia los pobres… Es realmente la preparación 

de un pastor “al cuidado de las almas”, como sostenía el Concilio de Trento. No es más sólo un 

“altarista”, un ministro que celebra los sacramentos... Es una persona que debe acompañar en el 

crecimiento espiritual el propio rebaño.  

Jean Jacques Olier se pone en la línea del Card. Berulle, que después del Concilio de Trento, se 

pone la pregunta, si el sacerdocio diocesano sea una vía de perfección o sea sólo la vida religiosa. La 

respuesta: también el sacerdocio diocesano es una vía de perfección, porque imita a Cristo sacerdote 

eterno. Berulle tiene un gran rol en la historia, porque hace entrar a Teresa de Ávila y a Juan de la 

Cruz en la espiritualidad francesa. Esta espiritualidad “de la decisión y de la voluntad” – esta 

espiritualidad austera de la expoliación del Carmelo Teresiano – viene a caer sobre lo “mórbido” de 

la espiritualidad de san Bernardo, centrada en la contemplación de la humanidad de Cristo, creando 

una síntesis admirable: la austeridad de la escuela teresiana casada con la dulzura de la contemplación 

de la humanidad de Cristo de san Bernardo. El fruto más maduro de este casamiento con la dulzura 

será Francisco de Sales, y en el campo femenino Teresa de Lisieux. 

Barulle tiene también una tarea histórica: no solo divulgar las obras sino también introducir el 

Carmelo en Francia y el voto de esclavitud. No hay perfección sin los votos. El clero diocesano 

entonces hace el voto de esclavitud a Jesús siervo (de aquí tiene origen luego la consagración a María 

de Montfort), que incluye el voto de martirio a las almas. Como Jesús, que por el pueblo, se hace 

poner también en la cruz. Por lo tanto, no la castidad, la pobreza y la obediencia, sino el voto de 

esclavitud a Jesús siervo del Padre, superior a los consejos tradicionales. El texto central de la 

espiritualidad de Berulle es Filipenses 2. Pero, atención: ¿dónde realiza Jesús el ser esclavo del Padre, 

el ápice de su esclavitud? En la muerte en cruz. Por lo tanto, el ápice de la “esclavitud” del presbítero 

está en la celebración eucarística, donde el sacerdote se une a Cristo que da la vida. De aquí nace la 

espiritualidad por la cual, en la vida del sacerdote, la Misa absorbe toda la piedad presbiteral. Por lo 
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tanto, es un modelo “paulino místico”, ligado no al apostolado sino a la mística eucarística, que 

Alberione recuperará después de otro modo. Jean Jacques Olier, teniendo como padre espiritual a 

Berulle, tiene a sus espaldas el voto de esclavitud y la centralidad del culto eucarístico, pero no se 

detiene allí, porque considera también las “virtudes pastorales”. El modelo pastoral y el modelo 

sacramental, en la tarda escuela francesa, se acercan, hay un movimiento de contaminación positiva. 

El modelo del párroco pastor místico será san Juan María Vianney que en sí mismo, en su persona, 

logra el vértice de la trasformación en Cristo en la oración (porque Juan María Vianney es el pastor 

por excelencia, el modelo de párroco, pero es también al mismo tiempo, el maestro de la oración: son 

dos cosas que hoy se encuentran muy raramente juntas). Juan María Vianney toma de la escuela 

francesa este de ser, al mismo tiempo, aquel que hace crecer en el espíritu a través de la oración, pero 

también aquel que se preocupa de las necesidades del pueblo de Dios.  

Este modelo del párroco pastor parece el modelo ganador. Pero, en la mitad del ‘800, sucede 

algo muy particular: bajo la amenaza de la reducción del Estado Pontificio y la supresión en Francia 

de las órdenes religiosas, los religiosos, sin espacios civiles, son encargados de las misiones sobre 

todo hacia el continente asiático. Por lo tanto, bajo Gregorio XVI retorna la idea de un apostolado 

misionero del presbítero. Se fundan muchísimos institutos religiosos con una finalidad 

exquisitamente misionera (combonianos, misioneros de la Consolata, etc.). Nace la figura del 

presbítero misionero que no es sólo pastor, sino que es también de nuevo un itinerante para el 

Evangelio.  

En este contexto, surge por primera vez el término – que usa también don Alberione – 

“apostolado”. San Vicente Pallotti es el más grande “promulgador” del apostolado católico. El 

discurso es simple: si ya no podemos estar presentes en la sociedad con las escuelas, con los 

hospitales… podemos imprimir. Ya Francisco de Sales, mientras era obispo en Ginebra, no pudiendo 

predicar en su diócesis a causa de la prohibición de parte de los Calvinistas, dejaba bajo las puertas 

de las casas folletos impresos. He aquí porqué san Francisco de Sales es el patrono de los periodistas. 

La misión, por lo tanto, se convierte también en una difusión a través de la buena prensa (en el 

Piamonte de las supresiones, antes de don Alberione, el venerable Lanteri funda a los Oblatos de 

María Virgen, para renovar la fe cristiana a través de los ejercicios ignacianos y la buena prensa). 

Este modelo profético-misionero ¿qué recibe de los otros dos modelos? Del modelo pastoral 

toma la solicitud para quien está fuera de la iglesia parroquia (Jean Jacques Olier manda a los clérigos 

a domicilio) y mantiene el esqueleto espiritual del modelo sacramental. El maestro de la síntesis es 

el gran Francisco de Sales, que es el mediador de la escuela francesa, el modelo social-pastoral para 

la gran santidad social piamontesa (Cottolengo y todos los otros, hasta don Bosco etc.). ¿Qué sucede, 

pues, después de la mitad del ‘800? El modelo misionero renace dentro de una piedad personal muy 

fuerte. Pero este modelo misionero no tiene aún una espiritualidad de la Palabra. ¿De dónde viene, 

entonces, la fuerza de síntesis? Desde la Eucaristía, celebrada, pero especialmente, adorada para 

reparar.  

¿A qué cosa viene formado don Alberione? A una espiritualidad sacerdotal, así como resultará 

después de la exhortaciones apostólica de san Pio X Haerent Animo (1908), que tiene todavía hoy 

una influencia determinante en la formación de los seminarios. En esta carta, escrita en el aniversario 

de su ordenación, san Pio X habla de la vida espiritual del presbítero: la meditación cotidiana, la visita 

al Santísimo Sacramento, la confesión frecuente, la preparación de la homilía, los ejercicios anuales… 

A esto viene formado don Alberione: a un modelo sacramental pero llevado “a la calle”, porque en 

los Seminarios del Piamonte es fuerte, explosivo, la “santidad social”. Por lo tanto, el sacerdote de 

don Alberione es un adorador en la calle: es aún el hombre sacro del modelo sacerdotal, que sin 

embargo decide “ensuciarse”, porque su pureza es custodiada de todos modos por su intensa vida 

espiritual.  

Después de un tiempo, sin embargo, sobre todo en la vigilia de las fundaciones, don Alberione 

pasa a una concepción aún más radicalmente ligada al modelo misionero-profético. Desde los Appunti 

di teologia pastorale a las fundaciones, el pensamiento tiene una evolución. En Appunti di teologia 
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pastorale prevalece aún el modelo sacramental-pastoral (el presbítero es el hombre sacro que se ocupa 

del rebaño). Pero, frente a la necesidad y a la urgencia de anunciar la Palabra, don Alberione es atraído 

por el modelo profético-misionero. Trata de realizar una síntesis entre estos diversos modelos. ¿Hay 

un modelo de sacerdote que sea completamente misionero-profético, completamente pastoral, 

completamente sacramental? No. Esta síntesis ha sido posible en él, ¡pero sólo en él, como una gracia 

especial! Don Alberione ha sido radicalmente formato a una piedad sacramental. El canónico Chiesa 

lo ha orientado hacia la conciencia social pastoral, la catequesis, la prensa, la formación de los 

catequistas, es decir, hacia el modelo pastoral. Su intuición sobre la prensa lo llevará después hacia 

el modelo profético-misionero. Pero esta es la experiencia singular privilegiada de un hombre sobre 

diez mil... De hecho su propuesta de integralidad – como era su vida personal – no logrará nunca 

pasar plenamente a los suyos. No es cuestión de buena voluntad: no existe el modelo integral de 

presbítero que sea al mismo tiempo misionero, pastor y hombre de lo sacro. Don Alberione – quizás– 

se dio cuenta de esto y “dividió”, por así decir, su ideal sacerdotal en diversas fundaciones.  

Esto nos dice ya algo fundamental: la integralidad paulina es un hecho comunitario más que 

individual. No puede haber integralidad en cada paulino si no hay una Familia que vive integralmente. 

¿Qué cosa quería decir don Alberione cuando afirmaba: «La Familia Paulina es Pablo en un cuerpo 

social»? Simplemente que ninguno lo es solo. Ni se puede pretender que cada miembro de esta familia 

religiosa agote en sí lo que es inagotable. Como el pecado es una experiencia de disgregación, la 

integralidad es una experiencia de agregación y es obra de la gracia. Don Alberione es un hombre 

integral, no por mérito suyo, sino porque la Providencia lo ha guiado transversalmente en aquellos 

modelos y lo ha hecho un hombre del “todo”. Él ha permanecido siempre un hombre de los tres 

modelos: ha sido sacerdote de los sacramentos y de la oración mental, párroco sin territorio (porque 

se ha ocupado de todo: desde la sociedad bíblica a la catequesis, a la confraternidad para la oración 

por los muertos en los accidentes callejeros…), después, con su actividad apostólico-misionera de la 

buena prensa, ha encarnado el modelo misionero-profético ligado a la Palabra.  

Don Alberione, que piensa en la integralidad, es un hombre que en el tiempo la concibe cada vez 

más en un sentido social. De hecho, cada fundación refleja una dimensión del sacerdocio: al modelo 

sacramental están ligadas las adoradoras, las Pías discípulas, que se ocupan de la liturgia, del sacerdote, 

y de la catequesis litúrgica; al modelo pastoral están ligadas las Pastorcitas y las Apostolinas (porque la 

dirección espiritual en el tiempo de don Alberione la hacía el párroco y, sobre todo, la hacía en la 

parroquia la asistente de Acción Católica); al modelo profético quedan anclados los Paulinos y las 

Paulinas. También los Institutos agregados reflejan la experiencia de vida de don Alberione.  

¿Dónde se encuentra en su ánimo la conexión entre todos estos modelos? Es verdad lo que decía 

Padre Bernard: en el concepto de “sacerdotalita”, que se convierte después en sacerdotalita 

misionera, pastoral y sacramental. El tema generador de don Alberione es la sacerdotalita no el 

presbítero, la “sacerdotalita” del cristiano que se ofrece a sí mismo en sacrificio espiritual. ¿Cuál es 

la idea que en don Alberione une todos estos aspectos? Es el culto espiritual de la Carta a los 

Romanos. La idea de fondo de don Alberione es la “sacerdotalita”, es decir que todos estamos yendo 

hacia él: «Vengan a mí todos». Pero se va hacia este Cristo que es uno – Maestro, modelo profético; 

Pastor, modelo pastoral; Sacerdote, modelo sacerdotal – con los diversos carismas de la vida cristiana.  

La espiritualidad alberioniana es trina y una. El uno es la substancia, el trino es la hipóstasis. 

Pero si nosotros no aprendemos a leer la Familia Paulina en óptica trinitaria – que tiene una substancia 

que es el Cristo del Evangelio de Pablo, y tres hipóstasis – cada uno continúa a ir por su camino. Por 

lo tanto, es necesario formar ante todo a la unidad, que es la substancia, y después a lo específico. 

Porque la substancia del uno estará siempre, las especificidades históricas no lo sabemos; y sobre 

todo no sabemos si vendrán otras. 

Para concluir: cada uno de estos modelos tiene su pedagogía de la integralidad. Cada uno es legítimo 

porque el Vaticano II, hablando del presbítero, los ha usado los tres. El modelo misionero-profético está 

presente en Lumen Gentium 28, el modelo pastoral en el decreto Presbiterorum ordinis 2, y el modelo 

sacramental en Presbiterorum ordinis 13. 
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