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SEGUNDO CENTENARIO DE LA RESTAURACIÓN DE LA CONGREGACIÓN 

Carta del Superior General en  

II SEGUNDO CENTENARIO DE LA RESTAURACIÓN 

 DE LA CONGREGACIÓN: 1814 - 2014 

Queridos Hermanos, Hermanas y 
Amigos de la Familia Pasionista, 

 

Durante el paseo cotidiano que hago 
aquí en Roma, tal y como me lo 
aconsejaron los médicos después de 
mi operación, muchas veces me veo 
entrando en alguna iglesia o basílica 
para hacer una breve visita, dado que 
abundan en Roma. Con frecuencia 
quedo impresionado delante de la 
belleza del arte y de la arquitectura 
de esas construcciones, muchas de 
las cuales fueron construidas hace 
muchos siglos. Se construyeron “Para 
la gloria de Dios”. Estando sentado en 
estos “Templos”, es imposible no 
sentirse atraído a la alabanza de la 
gloria de Dios percibiendo la 
sacralidad y la inherente presencia 
divina.  

 

Gozando de la belleza y de la quietud 
que rodean a estas iglesias en 
nuestros días, es difícil creer que 

existieron tiempos en nuestra 
historia en los que estos lugares, al 
igual que muchos monasterios y 
conventos fueron profanados y 
destruidos por fuerzas contrarias a 
la religión o a la Iglesia – y sin hablar 
de la persecución de los creyentes –
. 

 

Similares fueron las circunstancias 
de los Estados Pontificios con la que 
fue conocida como la “Completa 
supresión” realizada por Napoleón 
el 3 de Mayo de 1810, la cual 
conllevó la expropiación de todas 
las propiedades de la Iglesia y la 
fuga o dispersión de todos los 
religiosos y clérigos hacia sus 
lugares de origen con la pretensión 
napoleónica de que esto habría 
conducido a la extinción de la 
Iglesia y de la vida religiosa. 

 

Según lo escrito por nuestro 
recordado historiador, el P. Fabiano 
Giorgini: “Como árbitro absoluto, 
Napoleón no aceptaba que nadie se 
sustrajera a su control y quizá 

temía… que los religiosos enseñaran 
los preceptos de Roma al pueblo, es 
decir, la fidelidad a la doctrina de la 
Iglesia y a las directivas del Papa”. 

 

“A Napoleón también le interesaba 
adueñarse de “los bienes de las 
órdenes religiosas para así poder 
pagar la enorme deuda económica 
causada por la guerra, el alojamiento 
de los soldados, el aumento de la 
burocracia y la exigencia de terminar 
los trabajos públicos.” 

 

En la época de la supresión, nuestra 
Congregación existía ya desde hacía 
90 años y estaba conformada por 17 
comunidades en Italia y sin ninguna 
en el extranjero. Así que esto 
significaba que toda la Congregación 
Pasionista quedaría suprimida. 
Nuestras Monjas Pasionistas existían 
desde hacía 39 años y estaban 
presentes solo en un monasterio de 
Corneto (Tarquina). Esta situación 
extrema en condiciones de 
sobrevivencia a causa de la supresión 
duró cuatro largos años, hasta 1814. 
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Escribo esta carta (acompañada de 
una breve historia en archivo adjunto 
escrita por el P. Fernando Piélagos) 
para sensibilizar a todos sobre este 
próximo aniversario: el 27 de Junio 
de 2014 la Congregación 
conmemorará el segundo centenario 
de su restauración. 

Después de que Napoleón autorizó el 
retorno del Papa Pio VII de Francia a 
Roma, las órdenes religiosas se 
restauraron velozmente. Uno de los 
primeros institutos que llamó la 
atención del Papa fue la 
Congregación de la Pasión, que si 
bien era la más pequeña de todas, 
sus religiosos fueron los primeros en 
retomar el hábito religioso y la vida 
comunitaria en nuestro Retiro de los 
SS. Juan y Pablo. 

A propósito de la entrega del 
documento de restauración el 27 de 
Junio de 1814, el P. Giorgini comenta 
que los Pasionistas “decidieron no 
reabrir todos sus conventos con el fin 
de no tener comunidades imaginarias 
que solo habrían debilitado la 
oración y la vida apostólica”. Esta 
decisión fue muy realista y de 
notable sentido común. Bien 
podemos imaginar que después de 4 
años de dispersión y lejanos de las 
casas religiosas y de la disciplina, no 
todos los religiosos presentes antes 
de la supresión, habrían tenido la 
disponibilidad de retornar a sus 
conventos. El número se redujo ya 
que algunos, naturalmente, murieron 
en ese periodo y otros decidieron 
tomar otros caminos en sus vidas. 

 

La fecha de este acontecimiento, que 
marca el segundo centenario de la 
restauración de la Congregación, es 
un momento que merece nuestra 
reflexión con el fin de hacernos 
reconocer y apreciar la mano de Dios 
que nos ha guiado y protegido. ¡Es 

parte de nuestra historia de 
salvación! Cuando reflexionamos, 
mirando detrás de la historia de 
este periodo, vemos las enormes 
dificultades y privaciones que 
tuvieron que sufrir nuestros 
religiosos y vemos también su 
grande confianza en Dios lo mismo 
que su fidelidad a la vida y a la 
misión recibida de parte de Dios. 

 

Doscientos años después de ese 
momento de restauración (1814-
2014), observando la historia y el 
camino realizado por la 
Congregación, no podemos dejar de 
agradecer a Dios por la abundancia 
de sus bendiciones. En su grande 
misericordia Dios ha suscitado 
profetas y santos pasionistas que, 
con grande valor y fidelidad al 
carisma, proclamaron el mensaje 
del amor de Dios que se revela en la 
Pasión de Jesús a todos los pueblos 
y culturas fuera de su país natal, 
hasta llegar a cerca de 60 naciones 
en todo el mundo. 

 

El segundo centenario de la 
restauración de la Congregación es 
una historia de ESPERANZA que se 
fundamenta en el corazón de Dios. 
Hoy en día, la Congregación en 
varias partes del mundo sigue 
padeciendo privaciones, 
dificultades, prejuicios y 
persecuciones. Debemos continuar 
confiando en la fuerza y la fortaleza 
que vienen del Espíritu de Jesús. 
Debemos continuar caminando por 
el sendero de la fidelidad y la 
autenticidad, aferrándonos 
firmemente a la esperanza que 
viene de nuestro Dios. 

 

Concluyo con las siguientes citas 
tomadas del libro de los Hechos de 
los Apóstoles, que presentan con 
detalle la situación de persecución 

padecida por los Apóstoles en la 
primitiva comunidad cristiana. Ojalá 
que puedan inspirar y fortalecer a 
nosotros Pasionistas de hoy de modo 
que podamos ir adelante con la 
certeza de que ¡Nada puede apagar 
al Espíritu de Dios! 

 

 “… Arrestaron a los apóstoles 
y los arrojaron a la prisión pública. 
Pero durante la noche, un ángel del 
Señor les abrió las puertas de la 
cárcel, los condujo fuera y les dijo: 
‘Vayan a proclamar al pueblo en el 
templo todas estas palabras de vida’. 
Oído esto, entraron en el templo al 
amanecer y se pusieron a enseñar a 
la gente” (Hech. 5, 18ss). 

 

 “….Pedro y los apóstoles 
dijeron: ‘es necesario obedecer a Dios 
en lugar de obedecer a los hombres. 
El Dios de nuestros padres resucitó a 
Jesús… como jefe y salvador, para la 
conversión y el perdón de los pecados 
por medio de él… Nosotros somos 
testigos de todo esto, nosotros y el 
Espíritu Santo que Dios da a los que 
lo obedecen” (Hech. 5, 29ss). 

 

“Y he aquí que intervino Gamaliel en 
el Sanedrín: ‘Ahora yo os digo: no os 
ocupéis de estos hombres y dejadlos 
ir. Si, en efecto, este plan o esta obra 
fuesen de origen humano, se 
destruirá; pero si viene de Dios, no 
podréis destruirla. No os arriesguéis a 
luchar contra Dios” (Hech. 5, 38ss). 

 

 

 

P. Joachim Rego CP 
Superior General 

Fiesta de los SS. Juan y Pablo,  
26 de junio de 2014. 
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 El 26 de junio se cumple el segundo centenario del restablecimiento de la congregación. Los años que terminan en 14 han 
tenido un significado característico en nuestra historia, y no sería bueno olvidar el patrimonio recibido. Los siguientes datos no 
pretenden describir la historia, sino ayudar a la reflexión, y sobre todo al agradecimiento a Dios por su bondad y asistencia. 
Previamente se hace, a modo de introducción, un resumen del siglo precedente 1714-1814. 

L a cronología de esta etapa de la 
biografía de San Pablo de la Cruz no está 
definitivamente aclarada, pero nos sirve 
de pauta el testimonio del P. Juan María 
de San Ignacio, Cioni. Fue su confesor y  
secretario y dejó constancia de muchas 
confidencias. En su deposición como 
testigo en los Procesos de Canonización 
en Vetralla,1  después de hablar de los 
estudios del joven Pablo, dice:  

 “Llegado aproximadamente a 
los diecinueve años, a `pesar de haber 
vivido ejemplarmente y de haber sido 
siempre edificante, cuando un día 
escuchó  un coloquio familiar del 
párroco, se sintió tan conmovido y 

compungido, que se propuso llevar una 
vida santa y perfecta …  

 En las notas a este texto, el P. 
Gaetano escribe: Nos encontramos, 
pues, hacia la mitad de 1713.En aquella 
época la familia Danei se encontraba en 
el genovesado, probablemente en 
Campo Ligure, donde el 4 de febrero de 
1710 había nacido Antonio. San Pablo 
(de la Cruz) llama a aquel momento de 
su vida el de su conversión a 
penitencia.2

 

No había nacido la 
congregación, pero su futuro fundador 
vivía ya en un clima de fervor espiritual 
y atento a los problemas de la Iglesia. 

En marzo  de 1715 se había puesto fin a 
la guerra entre Francia y Austria con el 
tratado de Rastadt; pero 
inmediatamente los turcos dieron señal 
de querer dominar Europa. La reacción 
fue la de formar una liga de defensa de 
los valores cristianos de las zonas 
europeas más amenazadas, como la 
república de Venecia. El Papa Clemente 
XI quiso coaligar fuerzas dando a la 
defensa una espiritualidad de cruzada  y 
publicó el 31 de mayo de 1715 el breve 
“Ubi primum”. Como sabemos, este 
ambiente prebélico tuvo consecuencias 
posteriores en la vida de Pablo Danei, 
que quiso asociarse a esta defensa con 
su propia aportación.  

De P. Fernando Piélagos, C.P. 

      Roma, 6 Mayo 2014 

La Basílica de los Santos Juan y Pablo (1773) antes de la supresión de la Congregación. 
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 Estas anécdotas son bien 
conocidas y no es el momento de 
detallar la cronología de su vida 
posterior; baste recordar que 
comenzaban sesenta años de intensa 
espiritualidad durante los cuales nace la 
congregación que, a la hora de su 
muerte, dice  que creía haberla dejado 
“bien consolidada en la Iglesia”.  Tras su 
muerte en 1775 sobreviene  en 1789 la 
gran crisis de la revolución francesa y en 
1796  la invasión de las tropas 
napoleónicas en Italia y en los Estados 
Pontificios. La herencia de San Pablo de 
la Cruz estuvo sometida al vaivén de la 
hostilidad contra la Iglesia. En aquel 
ambiente difícil, la humilde congregación 
colaboró con el Papa Pío VI en la pastoral 
de la ciudad de Roma; en 1796 el P. 
Vicente Ma. Strambi dirigió los ejercicios 
a la curia romana y predicó  al aire en la 
Piazza Colonna para apaciguar al pueblo 
sublevado por los desmanes del ejército 
francés; en 1801 fue nombrado obispo 
de Macerata y Tolentino. A pesar del 
ambiente, el joven Lorenzo Salvi, escogió 
la congregación de la Pasión para 
consagrarse a Dios el 20 de noviembre 
de 1802 en Monte Argentario, y el 29 de 
diciembre de 1805 recibió el sacerdocio.  

  Pío VI murió en 1800 y le 
sucedió Pío VII, elegido el 14 de marzo de 
1801, que encontró muchas dificultades 
para gobernar la Iglesia con la presencia 
de las tropas napoleónicas.  En el verano 
de 1809 fue conducido a Navona y 

después a Fontainebleau, en 
Francia, prisionero de 
Napoleón. El 3 de mayo de  
1810  fueron suprimidas 
todas las corporaciones 
religiosas y también a la 
fundada por  el P. Pablo 
Danei  cayó de lleno en la 
tormenta. En mayo de 1809, 
poco antes de la salida del 
Papa hacia Francia, la 
congregación había 
celebrado el XII capítulo 
general, que puso al frente 
del instituto al P. Tomás 
Albesano de la Sabiduría 
Encarnada (1752-1829), 
quien por la supresión tuvo 
que recluirse en su patria, 
Camerana, Alba, Cuneo. Los 
religiosos vivieron 
diseminados como pudieron. 
Entre ellos, el  recién 
ordenado y futuro general, P. 
Antonio de Santiago, Testa, tuvo que 
ganarse la vida en Nápoles dando 
clases; o mons. Strambi fue desterrado 
por negarse a prestar el juramento de 
fidelidad al emperador. Otros religiosos 
quedaron confinados en las cárceles de 
Córcega. El apostolado de las misiones, 
alma de la congregación, quedó 
suspendido. Los dieciséis conventos de 
la época quedaron cerrados, sólo se 
pudo mantener un poco de vida en la 
casa general. El P. Salvi, que también se 

negó al juramento de fidelidad, encontró 
refugio en Pievitorina con otros pocos 
religiosos. No hace falta alargarse: este 
período ha sido estudiado con especial 
atención por el P. Carmelo Nasselli en 
“La soppressione napoleónica delle 
corporazioni religiose. Il caso dei 
passionisti in Italia 1808-1814, P. U. 
Gregoriana, Roma, 1970, y en otras 
obras, como  “Il Beato Lorenzo Salvi, 
apostolo di Gesù Bambino” (1989), que 
no se citan aquí, porque no se trata de 
un ensayo histórico, sino de una 
evocación familiar. 

 

E n enero de 1814 Napoleón autoriza 

a Pío VII a volver a los Estados 

Pontificios.3 El 24 de mayo llegó a Roma 

y se dedicó a reorganizar el gobierno 

pontificio y sobre todo la recuperación 

espiritual y moral de la Iglesia. Prestó 

especial atención a la restauración de 

las corporaciones religiosas, que por su 

vida de ejemplaridad y con su 

apostolado deberían ser una fuerza 

dinámica en la recuperación de la 

Iglesia, como escribiría poco más tarde 

en la bula de restauración de la 

Compañía de Jesús: El servicio de todas 

las iglesias… nos impone el deber de 

recurrir a todos los medios posibles 

para remediar las necesidades 

espirituales del mundo católico.”4 

El 4 de junio de 1814 instituyó 

una Congregación para las Reformas,  

integrada por varios cardenales; entre 

ellos el card. Sala, que rápidamente 

San Pablo de la Cruz, fundador de la Congregación 

Pasionista. 

presentó al Papa un plan de reformas 

de diversos aspectos del Estado 

Pontificio, sobre todo el de la vida  de 

los religiosos.5 

  Uno de los factores esenciales 

para el restablecimiento  de cualquier 

instituto religioso habría de ser el 

grado de fidelidad  a sus constituciones  

que hubieran mantenido antes de la 

supresión; pero bien entendido que los 

datos no  los  proporcionarían las 
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propia  instituciones religiosas, que eran 

parte interesada; iban a ser los obispos  

quienes informaran de la vida común, de 

la pobreza, del apostolado y  de la fama  

pública de cada convento existente en su 

diócesis. 

 Limitándonos a nuestro 

instituto,  el card. Litta, de Milán, amigo 

de Mons. Strambi y gran admirador de 

los pasionistas (está enterrado en la 

basílica de los SS. Juan y Pablo),  informó 

a Pío VII,  cuando pasaba por Milán, del 

alto grado de vida común  de nuestros  

religiosos y de su sincera dedicación al 

apostolado. El P. Filippo Antonaroli 

(1757+1830) era uno de los últimos que 

habían profesado en vida de S. Pablo de 

la Cruz.  Habían muerto los consultores 

generales, y el P. Albesano  le encargó 

actuar en su nombre hasta que lograra 

llegar a Roma. Se puso en contacto con 

los religiosos que se habían podido 

quedar en la ciudad de Roma y en 

algunos conventos del sur y comprobó 

el deseo general de reincorporarse a la 

vida común en el convento. Recibido 

por Pío VII el 28 de mayo, le expuso el 

estado de la congregación y el deseo 

de volver a los retiros. El 26 de junio, 

fiesta de los Mártires Juan y Pablo, el 

card. Litta presentó al Papa una 

solicitud de restauración de los 

pasionistas. Al día siguiente, el card. 

Pacca, pro-secretario, firmaba el 

rescripto de restablecimiento, en el 

que asegura: 

La vida ejemplar que los 

hermanos de la congregación de los 

pasionistas mantuvieron siempre 

antes del fatal cambio de cosas, su 

conducta digna de loa durante las 

recientes calamidades, los beneficio 

espirituales que la religión ha recibido 

del trabajo de tan celosos obreros de la 

viña del Señor, están muy  grabados en 

la memoria de Su Santidad. Y el Papa, 

preocupado siempre por el bien de la 

Religión y de la Iglesia, ha juzgado 

oportuno dar a  este instituto una 

muestra de su benevolencia pontificia. Y 

le concede que sea el primero en el que 

los religiosos se reúnan en sus retiros, 

vuelvan a vestir el hábito y vivan según 

la Regla de su venerable fundador, con 

la seguridad de que continuarán 

contribuyendo con la ejemplaridad de su 

conducta y con el celo constante a la 

edificación y provecho de las almas. Se 

envía, pues, al padre provincial de los 

pasionistas, que hace las veces del 

prepósito general, la noticia de la 

autorización pontificia para su 

conocimiento y gobierno. Al P. Felipe de 

la Concepción, provincial de los 

pasionistas”.6   

 Sobre la prioridad dada a los 

pasionistas, la platea de Vetralla 

advierte: El Santo Padre prohibió  a todos 

con riguroso decreto el que volvieran a 

reunirse en sus respectivos conventos y a 

usar el hábito religioso sin su aprobación 

y beneplácito… 

Este privilegio  llenó de 

admiración a todos y dio “verdadera 

santa envidia  a los individuos de otras 

religiones y congregaciones que se veían 

pospuestos y obligados a esperar tiempo 

oportuno.7 De hecho la primera 

institución reconocida fue la de la 

Compañía de Jesús antes que los 

pasionistas; pero se retrasó el 

reconocimiento oficial porque, habiendo 

sido suprimida por un documento 

solemne como la bula “Dominus ac 

Redentor”, se necesitaba otro 

documento de igual rango para justificar 

su restablecimiento  ante las cortes 

europeas. Esto llevó su tiempo de 

preparación, traducción al latín, etc., y no 

salió hasta el 7 de agosto, octava de la 

memoria de San Ignacio de Loyola.8 

 La platea de la casa general dice 

que  el 1 de julio volvieron nuestros 

religiosos  a reunirse en este retiro que 

encontraron desprovisto de todo. Se 

La crónica de la restauración de la Congregación en la Platea de 1814. 
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pavimento. La parte que hacía de 

noviciado tenía grandes brechas y caída 

la última celda. A casi todas las puertas 

les faltaba cerradura… Y por si fuera 

poco, en casa no había más dinero que 

seis escudos que había dejado el P. Blas 

de S. Vicente Ferrer, que abandonó la 

congregación cuando los religiosos 

volvieron a llevar el hábito.9
 

 La platea de Vetralla, en la que 

se ha copiado el  citado rescripto, 

recuerda que los religiosos llegaron a 

primeros de agosto a la casa provincial 

de PRAES y lo primero que hicieron fue 

depositar en manos del provincial el 

dinero que traían, cambiar la ropa de 

seglares y revestirse del hábito religioso; 

y después el provincial los distribuyó por 

los diversos retiros. Se obtuvo del 

bienhechor Carlo Pieri la entrega de la 

propiedad del retiro, que él había 

comprado al gobierno francés.10
  

 En el Libro de Capítulos del 

Noviciado de S. José, en el año 1815 se 

recuerda que en septiembre de 1814 

volvió a abrirse el noviciado; el primer 

capítulo  para la admisión al noviciado 

tuvo lugar el 15 de febrero de 1815: 

La congregación reemprendió la 

vida con diez retiros, cinco por cada una 

de las dos provincias. Fueron 

abandonados los de Giano en Spoleto, 

San Ubaldo en Gubbio, Pievetorina y 

Arezzo; a los cuales hubo que añadir el 

de Terracina, fundado por san Pablo de 

la Cruz, y en el que no se podía vivir por 

miedo a los bandoleros.11
 

 En el Diario Necrológico 

conservado por el P. Eustaquio de la 

Sagrada Familia (1747-1869), al referirse 

a los que fallecieron en el período 1810-

1814, anota que murieron fuera del 

retiro porque se vieron obligados a 

abandonar sus conventos  y se 

refugiaron donde mejor pudieron, y allí 

murieron bastante (20 nov. 1810, p. 94). 

Una anotación que parece 

insignificante y que, sin embargo, es un 

elogio: murieron fuera del convento, 

pero llevando muy dentro la 

congregación. Durante la supresión la 

comenzó la restauración y a proveerle de 

las cosas imprescindibles. La casa 

presentaba un aspecto que daba horror: 

ni cera en la iglesia, ni aceite para las 

lámparas, ni vino para las misas; en la 

sacristía no había ornamentos ni objetos 

de culto; en el coro faltaban los 

breviarios, la luz y las imágenes. El 

órgano se encontraba totalmente 

deshecho. En los corredores no se veía ni 

un cuadro ni luces, y en las celdas ni 

colchón ni sillas. En la biblioteca no 

quedaba rastro de libros ni de 

estanterías. A la cocina le faltaba la 

chimenea…. En el refectorio no había ni 

mesas ni púlpito; en la bodega no había 

cubas ni herramientas. En el huerto 

habían desaparecido los aperos de 

labranza y se había sembrado grano. 

Faltaban muchas ventanas…El brazo de 

los ejercitantes se hallaba removido 

como por un terremoto. Las capillas 

internas estaban arruinadas incluso el 

Busto de Mons. Lorenzo Cardenal Litta en la Basílica de los Santos Juan y 

Pablo.  Él favoreció grandemente la restauración de la Congregación deseada 

por Pío VII. 

Rescripto de Restablecimiento, 28 de Mayo 1814 
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congregación perdió 86  miembros: 21 

muertos y 65 salidos. 

 La restauración se llevó a cabo 

aunque  algunos pocos  se resistieran a 

volver a la vida común, a la pobreza y a 

la obediencia, pero el Señor acompañó la 

difícil tarea enviando vocaciones que 

iban a tener gran peso en el gobierno y 

en la formación. Una breve muestra: 1) 

Domingo Barberi, de todos conocido, 

profesó en noviembre de 1815; 2) 

Antonio Testa (1787+1862) regresó 

inmediatamente a las órdenes del 

general; 3) Bernardo Carsidoni 

(1797+1836) profesó en 1816; fue 

notable maestro de novicios en los 

primeros años; 4) Ignacio Carsidoni 

(1801-1844), su hermano carnal, profesó 

en 1819; fue lector más de diez años; 

dominaba siete idiomas europeos y el 

hebreo bíblico; publicó un Curso de 

Elocuencia muy usado en la 

congregación; y sobre todo el libro “La 

Escuela de Jesús Paciente”, del que se 

hicieron muchas traducciones e 

incontables ediciones; 5) Angel Parsi 

(1800+1863), profesó en 1818; fue 

obispo en Bulgaria… 

Aspecto urgente era el 

apostolado de las misiones al 

pueblo. Los religiosos que se 

hallaban en condiciones 

comenzaron intensas campañas. 

A modo de ejemplo el beato 

Salvi: El15 de enero de 1815 dio 

principio su primera campaña de 

misionero, con una serie de 

misiones consecutivas en 

Mompeo, en la región de la 

Sabina; después siguieron las de 

Castel San Pietro, Casapota, 

Poggio Mirteto y Fara Sabina, 

durante dos meses consecutivos; 

volvió a Roma el Lunes Santo.12 

 Un tema que había 

quedado pendiente durante la 

supresión era el de la Causa de 

Canonización del P. Pablo de la 

Cruz. Los volúmenes del proceso 

habían sido llevados a París como 

parte del botín napoleónico de 

los Archivos pontificios.13 Pero 

aún dentro de la mayor pobreza, 

la congregación reemprendió 

este trabajo: el 18 febrero 1821 se le 

reconoció la heroicidad de las virtudes, 

y se llegó a la beatificación en 1853 y a 

la canonización en 1867. 

Un momento de alegría, 

gloria y esplendor fue la 

bendición de la capilla 

erigida en su honor en 

abril de 1880. 

 La historia del 

instituto de 1814 a 1914 

es más conocida; ya se 

han publicado tres 

volúmenes hasta 1862 y 

está adelantado el IV 

Volumen 1863-1925. No 

es el momento ahora de 

detenerse  en ello; 

bastarán unos pocos 

datos. Mientras en Viena 

se reunía el Congreso que 

llevaría su nombre para 

distribuirse Europa, la 

humilde congregación de 

la Pasión se reponía del 

drama vivido en su propia 

estructura y poco a poco 

recuperó mayor número 

de religiosos en las comunidades, y 

nuevamente ponía de relieve su celo en 

el apostolado. Si en el capítulo de la 

restauración, en 1815, contaba sólo con 

174 religiosos, cien años más tarde, en el 

de 1914, había 1.806.  Si en 1815 las 

provincias no eran más que dos creadas 

por el fundador  (PRAES y DOL), en 1914 

serían ya  13 (a las dos citadas se habían 

agregado PIET, IOS, MICH, PAUL, CORI, 

CORM, CONC, LAT, FAM, CRUC, GABR). Si 

en 1814 la congregación se limitaba a la 

península italiana y Bulgaria, en 1841 el 

beato Domingo inicia la expansión 

ecuménica por Bélgica, Francia e 

Inglaterra, luego siguen otras naciones, 

de modo que en 1914 estaba también 

presente en Irlanda, Estados Unidos, 

España, Holanda,  Israel, México, 

Argentina, Chile, Cuba, Brasil y Perú.  

 En la esfera del gobierno del 

instituto, de 1815 a 1914 hubo diez 

superiores generales: de ellos, dos 

permanecieron durante casi la mitad del 

período: P. Testa (1839-1862) y P. 

Bernardo Ma. Silvestrelli (1878-1888 y 

1893-1907). 

 En el ámbito de la espiritualidad 

Papa Pío VII  firmó el rescripto de 

restauración de la Congregación 

San Vincenzo Strambi fue exiliado por su 
rechazo de jurar fidelidad a Napoleón.  
Regresó luego en su diócesis en 1814. 
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P. Tommaso Albesano, C. P., - Superior 
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Restauración de la Congregación. 

Expansión de la Congregación Pasionista entre 1814 y 1914. 

LEGEND 

Año 1814 - 2 Provincias. 

Año 1914 - Expansión de la 
Congregación. 

pasionista femenina, en 1814 sólo existía 

el monasterio de de Tarquinia; un siglo 

más tarde estaban abiertos los de 

Mamers, 1872,  Thielt, 1904, Lucca, 

1905, Pittsburg, 1910, y  México, 1913 

(no se consolidó por la persecución). Y 

además habían nacido tres institutos 

femeninos: Hijas de S. Pablo de la Cruz, 

Signa; Hermanas de la Pasión y Cruz, 

Bolton, Inglaterra, e Hijas de la Pasión en 

México. En los tres casos hubo 

colaboración de  algún religioso 

(PP.  Luigi Bonauguri,  Gaudencio Rossi y 

Diego Alberici, respectivamente).  

 En 1814 no tenía a ningún hijo 

en los altares; en 1914 eran ya 

venerados san Pablo de la Cruz y el 

beato Gabriel de la Dolorosa,  había una 

serie numerosa de procesos en camino y 

en aquel momento era particularmente 

activo el de la joven Gema Galgani… 

 La congregación había 

atravesado fuertes 

tormentas: la supresión de 

congregaciones en Italia 

desde 1866, con la 

desaparición temporal de 

la provincia PIET; en 

Francia en el último cuarto 

del siglo XIX, que llevó a 

los religiosos a encontrar 

asilo en Betania, Israel. En 

1914 estaba iniciándose la 

revolución en México, que 

traería no pocos 

trastornos a los 

pasionistas. No obstante, 

la congregación fue 

saliendo adelante, en el 

sentido bíblico: “Hemos 

pasado por el agua y el 

fuego, pero no has 

restablecido…” (Salm 66, 

12). 

ITALIA 

EUROPA 
AMERICAS 



 

 

SEGUNDO CENTENARIO DE LA RESTAURACIÓN DE LA CONGREGACIÓN 

 

L a congregación iniciaba un período. 
Como la historia es más cercana y son 
de dominio común la mayoría de los 
datos, nos limitaremos a enumerar 
sólo algunos para dar gracias a Dios por 
su asistencia. 

 En mayo de 1914 hubo nuevo 
general, P. Silvio di Vezza (1849+1929), 
italiano que tuvo que marchar a 
Francia en 1870 por la supresión de las 
comunidades y para librarse del 
servicio militar obligatorio. Pudo 
celebrar el II Centenario de la 
congregación en 1920, apoyó la edición 
de las Cartas de San Pablo de la Cruz en 
cuatro volúmenes (1924), creó el 
“Bollettino della Congregazione” en 
1920 (desde 1930 Acta Congregationis)
…. Fue el primer general que dio la 
vuelta al mundo en un viaje en vapor 
durante nueve meses y visitó todas las 
casas, excepto la misión del Perú; de 
todo ello llevaba un diario minucioso 

en el que se reflejan las virtudes y las 
tensiones de las comunidades  por las 
que pasaba. Introdujo  el envío a la 
curia general de la “Ratio Annua”, que 
desde 1920 permite disponer de datos 
de primera mano sobre el número de 
religiosos y sus trabajos apostólicos 
(Misiones, ejercicios y otros 
ministerios). En 1918 Benedicto XV 
erige en Scala Sancta la archicofradía 
de la Pasión, de la cual se irían 
difundiendo las cofradías que se fueron 
estableciendo. 

 Las guerras y las revoluciones 
han supuesto un serio problema: en 
1914 se inició la  guerra mundial que 
causó tantos sinsabores a la 
congregación. Más de doscientos 
religiosos fueron movilizados; 
disminuyó el apostolado, se dificultó la 
observancia regular y se interrumpió la 
continuidad en los estudios. En  1914 
se inició en México la revolución de 
Carranza contra los religiosos; después 

siguió la sangrienta persecución de 
Plutarco Elías Calles; la provincia de la 
S. Familia se vio muy perjudicada en su 
presencia y en su apostolado.  En 1929 
mueren asesinados en China tres 
misioneros norteamericanos. En  1934 
primero,  entre 1936-1939 después,  
hubo en España fuerte represión 
religiosa; fueron víctimas san Inocencio 
Canoura en 1934, y el B. Nicéforo y 25 
compañeros en 1936.  Entre 1939 y 
1945 la II Guerra Mundial causó 
muchos trastornos a los religiosos, por 
la militarización  y  por las dificultades 
de comunicación entre la curia general 
y las provincias. Pensemos en la 
destrucción de la misión de China y 
sobre todo en la muerte del B. 
Bossilkov en 1952 y en la de dos 
misioneros belgas en el Congo en 
1963.14 

 En 1920 se pudo celebrar la 
canonización del B. Gabriel de la 
Dolorosa y conmemorar el II 

La Basílica de los Santos Juan y Pablo en nuestros días. 
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Centenario de la congregación (1720-
1920).  Otras glorificaciones han 
llenado los años del siglo XX: Gema 
Galgani en 1933 y 1940; Strambi 1925 
y 1950; María Goretti 1947 y 1950; 
Domingo Barberi, Silvestrelli, Houben, 
Campidelli, De Loor, Salvi, Nicéforo y 
compañeros, Inocencio, Grimoaldo… 

 En la colaboración con la 
Iglesia en el campo de la misión ad 
gentes la congregación se ha hecho 
cargo de diversas zonas misioneras, 
además de continuar en Bulgaria: 
Yurimaguas  y Moyobamba en Perú, 
China, Tanzania, Congo, 
Bechuanalandia, Corocoro en Bolivia, 
Distrito Columbia, Georgia y Alabama, 
en Estados Unidos, Marbel en Filipinas, 
Papua NG, Indonesia, Honduras, Kenia, 
Angola, Mozambique y Suecia. 

 Después del Código de 
Derecho Canónico hubo que revisar las 
Reglas y acomodarlas a la normativa 
del Código, tarea llevada a cabo en el 
período 1920-1930.  Después del  
XXXVI Capítulo General de 1952  se 
efectuó una nueva revisión, aprobada 
por S. Juan XXIII en 1959. La 
celebración del Vaticano II, con 
presencia y colaboración de obispos y 
algunos teólogos pasionistas, planteó 
al instituto su propia revisión, en línea 
con el “sentire cum Ecclesia”. El 
capítulo general extraordinario, 1968 –
1970, preparó un Documento 
Capitular, aprobado por los capítulos 
de 1976 y 1982, y  después por la Santa 
Sede en 1984. 

 En 1914 la congregación no 
había tenido ningún graduado 
universitario (con la excepción de 
alguno que entró ya graduado). Desde 
1925 son más de un centenar los que 
han conseguido licenciaturas o 
doctorados. Fue mucha la influencia 
que en los estudios y en la 
espiritualidad ejerció la “Carta sobre el 
Estudio de la Pasión”, del P. León 
Kierkels, el 25 de febrero de 1930.15 
Por excepción recordemos al P. 
Barnabas Ahern, que  en 1969 fue 
nombrado miembro de la Comisión 
Teológica Internacional por Pablo VI; y 
al P. Stanislas Breton.   En 1914 la 

congregación sólo contaba con las 
cinco primeras publicaciones 
periódicas (Stella del Mare, The Cross, 
L’Eco di S. Gabriele, Golgotha y La 
Gruta de Lourdes) , pero  llegaría a 
contar con treinta y ocho.16 

 Como se ha dicho, en 1914 
sólo había cinco monasterios de 
monjas de clausura; al finalizar el 
siglo serían ya  cuarenta en 15 países: 
Italia, 12; EE. UU., 5; España, Brasil y 
Francia, 4 en cada país; Belgica, 2; y 
uno en cada uno de los siguientes 
países: Inglaterra, Corea, Japón, 
Colombia, Filipinas, México, 
Indonesia, Argentina, y Holanda. No 
es el caso de enumerar la expansión 
de los demás institutos pasionistas, 
que, aunque autónomos, no han 
cesado de mantener conciencia de su 
conexión espiritual con San Pablo de 
la Cruz y su congregación; por su  
inmediata vinculación con esta casa 
general, hay que recordar que desde 
1964  las Hijas de la Pasión colaboran 
en el servicio de la misma; hace ya 50 
años. 

 Hasta 1814 sólo tres 
pasionistas habían sido elevados a la 
dignidad episcopal (Struzzieri, Strambi 
y Ferreri en Bulgaria). Entre 1814-
1914 fueron 13; y 39  desde 1914, no 
sólo en tierras  de misión, sino en 
sedes residenciales. 

 Un punto de reflexión  que 
no se puede ignorar es el del 
crecimiento y el del rápido declive 
vocacional.  Los 1.725 profesos de 
1914  llegaron al máximo histórico de 
1967 con 4.131 (ACP, XXIV, 157). 
Desde entonces,  en menos de medio 
siglo, se ha ido descendiendo 
llamativamente: por décadas, en 1977 
a 3.089  (- 1.042); en 1987 a  2.669 (- 
1.420); en 1997 a 2.383 (- 286)); en 

2007 a 2.160 (-223); en diciembre de 
2013 a  2.006 (- 154). En punto a 
estadísticas cada uno hace su propia 
lectura  y  no es éste el mejor 
momento para controversias o 
recriminaciones. Con esta carta se 
quiere invitar a dar gracias a Dios, y 
aún lamentando que demasiados 
hermanos hayan dejado nuestro 
camino,  es de admirar a los más de 
12.000 que, después de haber 
compartido ilusiones y fatigas, han 
muerto en la congregación con el 
entusiasmo del que se siente 
agraciado por el gran regalo de la 
vocación pasionista.  

 

“Los 1.725 profesos de 1914  

llegaron al máximo histórico 

de 1967 con 4.131 ”  
(ACP, XXIV, 157)  
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