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INTRODUCCION A LAS “NOTICIAS” SOBRE LA CONGREGACION 

Escribió San Pablo de la Cruz diferentes noticias para dar a conocer la Congregación 
en su realidad y presentar de la misma una imagen objetiva, especialmente para 
aquellos que pudieran influir sobre los jóvenes en su orientación vocacional. En 1741, 
después de la primera aprobación de la Regla, envió varias noticias, a manera de 
cartas, a sus antiguos conocidos, por ejemplo, al canónigo Pablo Policarpo Cerruti de 
Alejandría (1) y a un obispo (2). Otras cartas indican las cualidades que se requieren 
en los postulantes y se dirigen ya a estos amigos ya a los religiosos, como aquélla tan 
especificada del 20 de agosto de 1752 (3). Estas cartas son verdaderas noticias de la 
Congregación, en cuanto que ofrecen una imagen de lo que quiere ser y obrar, tanto 
en el interior como en el exterior. 

Las noticias más amplias y mejor redactadas son las de 1747 y 1768. 
Encontramos en ellas una síntesis del contenido de la Regla de 1746, una 
presentación de la vida de la Congregación y de su finalidad. Se pone de relieve el 
fundamento evangélico que exige y sustenta la unidad de vida contemplativo - 
apostólica del pasionista, vivo memorial de la Pasión de Jesús, que revive en sí 
mismo mediante la oración y una amada penitencia, pero ardientemente entregado 
también a ayudar a los hermanos que olvidan la Pasión de Jesús y viven por ello 
tibiamente o francamente mal. 

Al leer estas noticias conviene prestar particular atención a los siguientes 
puntos: 

1. Dios, único origen de la Congregación 

Con inequívoca claridad y de muchas maneras atribuye San Pablo de la Cruz 
la fundación de la Congregación a la sola misericordia de Dios que ha tenido 
compasión del mundo, inmerso en el pecado por haberse olvidado del 
amor de Dios, manifestado tan realísticamente en la Pasión de su Hijo Jesús. 
Dios quiere ayudar a este mundo con la nueva Congregación para recuperar la 
“memoria”, el “recuerdo5’ de la Pasión de Jesús, “a cuyos amorosísimos 
atractivos no sabe resistirse ningún corazón por duro que fuere” (4). Siendo Dios el 
autor de la Congregación, puede ésta esperar desarrollarse y trabajar con fruto en la 
Iglesia. 
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2. La única razón por la que la Congregación nace en la Iglesia, es para promover 
entre el Pueblo de Dios la vivificante memoria de la Pasión de Jesús 

Esta razón de existencia, que justifica la aprobación del Papa y el deseo de 
contar con personal válido, manifiesta San Pablo con naturalidad e insistencia al 
inicio y en el curso de las dos noticias. Recuerda que se emite un voto específico para 
implantar con todos los medios en el corazón y en el ánimo de las personas “una 
continua memoria del Crucificado” (5). Precisamente este esfuerzo apostólico 
cualifica a la Congregación y asegura no solo “admirables conversiones de 
pecadores”, sino también el impulso de tantas personas, incluso de poca cultura, 
hacia la perfección cristiana (6). 

3.  La vida de los religiosos pasionistas, es conforme a la vida de los apóstoles 

Por esta causa son verdaderos operarios evangélicos, ministros apostólicos, 
inspirando sus vidas en las instrucciones que Jesús dio a los discípulos y a los 
apóstoles antes de enviarlos de misión (7). De esta conciencia de continuar la vida de 
los apóstoles deriva para el pasionista la urgencia de seguir a Cristo en pobreza, en 
soledad, de “salir” y “volver” a la soledad manteniendose a las plantas de Jesucristo 
“nuestro verdadero Bien” para comprender mejor el amor de Dios, dejarse penetrar 
del mismo y hacerse más capaces para intereresarse porque la gente se encuentre 
con Cristo, comprometiéndose en ello con todos los medios sugeridos por “una 
caridad bien ordenada” (8) y sin olvidar que cierta especie de demonios no se aleja 
sino con el ayuno y la oración (9). 

4.  Los religiosos, por una profunda caridad fraterna, viven en el gozo y en la 
paz 

San Pablo subraya la discreción de la vida pasionista a pesar de su 
austeridad. Discreción que permite, tanto a los débiles como a los fuertes, vivir y 
amar la vida penitente de la Congregación, con gozo y constancia. “Este tenor de 
vida parece tan suave a los sujetos de esta pobre Congregación que es necesario que 
los Superiores de la misma sean muy vigilantes para reprimir el fervor”... (10). Dirá 
incluso: “... extirpando cuanto puede impedir una perfecta caridad fraterna... parece 
un paraíso en la tierra por la paz, por la concordia, por la quietud, por la unión, en 
nada diferente de aquélla en que vivían los antiguos cristianos, cuyo fervor se 
contempla renovado en esta Congregación niña” (11). 
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5.  Los religiosos pasionista ayudan a la Iglesia con una misión específica 

Este continuar la vida de los apóstoles según el tenor de vida contemplativo 
- apostólica, sólidamente centrada en la memoria de la Pasión de Jesús, es la válida 
aportación que los Pasionistas brindan a la Iglesia. La conciencia y la certidumbre de 
aportar algo cualitativamente válido a la Iglesia satura estas noticias, como también 
las cartas de San Pablo de la Cruz. De aquí el valor para afrontar las fatigas y las 
incertidumbres del desarrollo del Instituto, como también el trabajo apostólico en 
aquel clima social y religioso. “Todos los religiosos, desembarazados de las cosas 
temporales, con el corazón rebosante de amor de Dios, pueden emprender cosas 
grandes por la gloria del Señor y por la defensa de la santa Iglesia, incluso a costa de 
la propia vida” (12). 

6.  Los religiosos se preparan también culturalmente para el desempeño de sus 
compromisos apostólicos 

Preparación lograda seriamente antes de la ordenación sacerdotal en 
Retiros adecuados y continuada en forma reducida, también en el curso de la vida. 
La conciencia de “tan alto ministerio” como es el de la predicación itinerante 
apostólica y el buscar los caminos más oportunos para anunciar la sabiduría de la 
Cruz, impone este estudio que, a una con la oración y la pobreza penitente, forman al 
operario apostólico. 

Las dos noticias que publicamos, si bien no llevan la firma de San Pablo en 
las copias que se conservan en el archivo, sin embargo revelan al Fundador en su 
contenido y en su lenguaje. Confrontadas con las demás noticias enviadas por el 
Fundador como cartas a las diferentes personas arriba mencionadas, presentan 
locuciones y pensamientos semejantes. Igualmente los conceptos de soledad, pobreza, 
memoria de la Pasión de Jesús y su eficacia en la predicación, el amor a la 
Congregación y la esperanza de su desarrollo, así como la aportación válida a la 
Iglesia, revelan al mismo San Pablo que escribe en otras cartas las mismas cosas. No 
cabe dudar, por tanto, sobre el autor de estas noticias. Las fechas en que fueron 
compuestas se pueden determinar con probable seguridad. La primera noticia parece 
hacer sido escrita hacia finales de 1746 o durante 1747. Se cita en la misma el Breve 
de aprobación pontificia de 1746, pero no deja entrever el menor indicio sobre las 
graves dificultades en que la Congregación se vió implicada durante la guerra 
promovida por las Ordenes mendicantes del 1748 en adelante. 

La segunda noticia de la copia que se conserva en el archivo general lleva la 
fecha de 1768 y parece probable. De hecho el documento fue redactado durante le 
pontificado de Clemente XIII (1758-1769). Se habla “de cerca de doce retiros”. Pues 
bien, en 1768 se habían abierto ya once 
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retiros, y uno en las proximidades de Tarquinia estaba a punto de ser terminado y se 
abriría en marzo de 1769. 
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NOTAS 

1. L II, 271-277. 
2. L II, 269-271. 
3.  L IV, 233-237. Otras indicaciones se encuentran en las cartas a Randon, a Garagni, etc. 
4.  Noticia 1768. Véase también L IV, índice analítico, la palabra Congregazione dei 

passionisti. 
5. Noticia 1768. 
6.  Noticia 1747, 1768. Véase también en L IV, índice analítico, la palabra Passione. 
7. M t l O , 5 s s ; L c 9 , 2 s s ;  Me 6,7 ss. Cfr. también L III, 417-420 donde Pablo reafirma 

esta conciencia evangélica de continuar la vida de los apóstoles, y que viviéndola 
“de esta forma, la Iglesia tendrá siempre florecientes y santos operarios, áliter nihil”. 

8. L IV, 250. 
9. Noticias, 1747, 1768. 
10.  Noticia 1747. Escribía Pablo a Appiani “nuestra vida es muy penitente, pero es muy dulce 

y discreta” (L I, 398). Al P. Fulgencio: Cuando ven esta santa 
discreción y caridad, este hacer alguna distinción en las fiestas, sobre todo solemnes, 
también el espíritu queda alentado... es necesario socorrer a la mísera humanidad del 
mejor modo” (L II, 120). 

11.  Noticia 1747. Es clara la alusión a la primera comunidad de Jerusalén (Ac 2, 32-47). Este 
paso bíblico, a una con la referencia a la vida de los apóstoles, prueba que San Pablo de la 
Cruz está én la estela de la espiritualidad de la “vida apostólica” vivida por los institutos y 
movimientos espirituales del s. XIII en adelante. Cfr. Vicaire H.M., O.P., LHrnitazione 
degli apostoli, Roma 1964. En 1748 Pablo “daba gracias a Dios viendo a los religiosos y a 
los novicios animados de “verdadera e íntima caridad entre ellos; signo clarísimo de ser 
verdaderos discípulos de nuestro Amor Crucificado: Deo gratias... Es cosa de alabar mucho 
a nuestro buen Dios, el ver a estos benditos hijitos tan exactos en la observancia, en medio 
de tantas angustias e incomodidades de la santa pobreza” (L II, 132). Hasta en la última 
circular del 20 de mayo de 1775 recordará Pablo la importancia vital de este aspecto en la 
vida pasionista “para que antes que ninguna otra cosa florezca en la Congregación la santa 
caridad... Para conservar y aumentar cada vez más la concordia y caridad fraterna entre 
nosotros...” (L IV, 290-291). 

12.  Noticia 1768. Cfr. L III, 417-420; IV, 250-253. Al cardenal Guadagni de Roma, decía Pablo 
en 1749 que el método de la misión se podría adaptar, pero “la Pasión de Cristo no se 
puede dejar por razón del voto que todos hacemos, constituyendo ésta el fruto principal de 
la misión” (L II, 841). Véase también L IV, índice analítico en la palabra Passione di Cristo. 
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ANO 1747 
BREVE NOTICIA DE LA CONGREGACION DE LOS CLERIGOS DESCALZOS 

DE LA SANTISIMA CRUZ Y PASION DE JESUCRISTO 

Dios suscita la nueva Congregación para despertar la “memoria” de la Pasión de 
Jesús 

1. El gran Padre de las misericordias se ha dignado establecer en su Santa 
Iglesia una nueva Orden, o sea, un nuevo Instituto en este 

tiempo tan lacrimoso, tan calamitoso en que a cara descubierta se ve campar por sus 
respetos toda suerte de iniquidad, con perjuicio incluso de nuestra santa Fe que es 
atacada en lo más vivo en muchas partes de la Cristiandad, y el mundo continúa 
sumido en un profundo olvido de las amarguísimas penas que por amor suyo sufrió 
Jesucristo nuestro verdadero Bien, habiéndose poco menos que extinguido la 
memoria de su Santísima Pasión en los fieles. 

2.  De aquí que esta nueva Congregación tenga en cuenta uno y otro desorden 
para extirparlo, y promoviendo una devoción semejante 

pretenda extirpar el vició, implantar la virtud y llevar las almas al cielo por el 
camino de la perfección, siendo ella (esto es, la Pasión de Jesús) el medio eficacísimo 
para obtener todo bien. 

La Congregación se inspira en la vida de los Apóstoles 

3. La dicha Congregación es de los Clérigos Descalzos bajo el título y la 
invocación de la Santísima Cruz y Pasión de Jesucristo. Su vida no es en nada 
diferente de la de los Apóstoles; más bien se acomoda totalmente a los mismos, 
siendo su conducta la norma de las Constituciones, que tienden a formar un hombre 
enteramente de Dios, enteramente apostólico, un hombre de oración, desprendido del 
mundo, de la propiedad, de sí mismo , para poder llamarse con toda verdad discípulo 
de Jesucristo, habilitándose para engendrar muchos hijos para el cielo, que redunden 
a su gloria y honor. 
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Los Pasionistas con votos simples se consagran a Dios 

4.  Y efectivamente los dichos Clérigos Descalzos, a fin de unirse más con Dios 
en su profesión, que se emite después de un año de noviciado, se consagran a Dios 
con los acostumbrados tres votos no solemnes, sino simples, de pobreza, de castidad y 
de obediencia a los que añaden el cuarto de promover en ios corazones de los fieles la 
memoria de la santísima Pasión de Jesucristo, del modo y manera que se expresa en 
las Reglas, para extirpar todo escrúpulo y ambigüedad. 

Se santifican en beneficio de los prójimos en los “Retiros” 

5. Con el objeto de que los sujetos de esta pobre Congregación no encuentren 
ningún obstáculo que les retarde la adquisición de la 

perfección, se mantengan apartados del mundo y disfruten de toda comodidad para 
santificarse en beneficio de los prójimos, se determina en las Reglas que se funden 
las casas, no ya en los lugares habitados sino más bien fuera de la ciudad y de las 
tierras (pueblos), a la distancia de dos o tres millas por lo que se les llama Retiros; y 
sólo puede erigirse uno por diócesis o acaso dos, si la diócesis fuera muy amplia y 
vasta. 

Una de las bases más fuertes de la Congregación es la pobreza a imitación de Jesús. 

6. La pobreza debe ser y es tan exactamente observada que sus Retiros no 
pueden poseer cosa alguna, ni estable ni de otra clase de 

permanencia, como tampoco les es lícito aceptar legados píos a perpetuidad, que 
comporten alguna posesión de bienes, sintiéndose contentos con vivir de las limosnas 
que espontáneamente les serán ofrecidas por la piedad de los fieles. Sólo en tiempo 
de las cosechas se concede a los “Síndicos”, elegidos por la Congregación en las 
tierras (pueblos) circunvecinos, la facultad de pedir vino, grano, y todo lo entregarán 
luego al Síndico Mayor que vive en el lugar o ciudad más vecina al Retiro para 
socorrerlo en sus necesidades. 

7. Tanto ha de ser el desprendimiento de la propiedad, que el superior está 
obligado cada tres meses a hacer las cuentas con el Síndico, y 

cuanto sobra del puro, pobre y sencillo mantenimiento de la Casa y de la Iglesia, no 
puede por ninguna causa retenerlo bajo color o pretexto de cualquier necesidad por 
venir, sino que debe distribuirlo y entregarlo todo a los pobres. 

8.  La pobreza resplandece en la habitación, debiendo ser las celdas 
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parecidas a las de los RR.PP. Capuchinos; la pobreza en los hábitos, que 
consisten en un pobre vestido negro, un manteo pobre, un pobre sombrero y un pobre 
gorrito. Pobreza en los muebles de las pequeñas habitaciones, en las que no se podrá 
tener otra cosa que un Crucifijo, una imagen en papel de la Santísima Virgen María, 
una mesilla, una silla de paja y un estrecho lecho, como un palmo de alto sobre el 
pavimento. 

9.  En suma, uno de los pilares más fuertes y válidos de esta Congregación es la 
pobreza a imitación de nuestro Señor Jesucristo, a 

fin de que los Religiosos, desembarazados de todo afecto a las cosas terrenas, pongan 
todo su pensamiento en Dios a cuya posesión únicamente aspiran. Lo cual no supone 
para ellos gran dificultad, supuestos los ejercicios comunes, que se practican dentro 
de los Retiros, estando siempre ocupados en cosas que no disipan en absoluto, antes 
bien, ayudan sumamente a mantener recogido el espíritu. 

El silencio es el alma de una comunidad bien ordenada 

10.  El silencio, que es el alma de una Comunidad bien ordenada, y que es fuente 
de recogimiento, es tan amado por aquellos (es decir, de los 

Religiosos) que entre la mañana y la tarde, después de la comida, no hay más de una 
hora y media de recreación en la que se procura conversar sobre cosas útiles y 
santas. En la iglesia, en el coro, en las celdas, en los dormitorios y en el refectorio 
está prohibida toda conversación; y habiendo alguna necesidad de hablar se permite 
solo hacerlo en voz baja en las oficinas. 

Oración y animación comunitaria 

11.  Entre la noche y el día hay casi tres horas de oración mental. Se salmodia 
en el coro, se recitan los maitines a la media noche, tres veces por semana se toma la 
disciplina; en los jueves y en todas las fiestas se tienen conferencias, que ayudan de 
manera admirable a conservar y enfervorizar el espiritu. En los noviciados estas 
conferencias se tienen cada día. 

Revisión de vida y gestos de penitencia 

12.  Todos los viernes del año se tiene el capítulo en que se dan no ya penitencias 
por las inobservancias cometidas sino más bien, 

humildemente, el remedio en que cada cual, arrodillado a las plantas del Superior, 
acusa sus imperfecciones, pidiendo no sólo penitencia por alguna inobservancia que 
se ha cometido sino también, humildemente, el remedio 
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para sus defectos. 

13.  También en el refectorio procuran los religiosos, en competencia, 
comparecer como penitentes y mortificados, ya que algunos se postran en medio, 
arrodillados con una cruz a la espalda, otros con coronas de espinas en la cabeza, 
otros con cuerdas al cuello, otros con las manos atadas a guisa de malhechores, otros 
se tienden a la puerta del refectorio para que los demás, que tienen necesidad de 
pasar por allí, les pisoteen, otros pasan besando los pies ya de éste ya de aquél o de 
todos, otros piden públicamente perdón, implorando la ayuda y la oración de los 
Hermanos, con sentimientos tan vivos y profundos del conocimiento propio y propia 
vil bajeza, que hacen saltar las lágrimas de los ojos. 

Se revive la paz, la concordia, el fervor de los primeros cristianos 

14.  Por lo que, movidos todos de tan hermosos ejemplos, cada cual tiene más a 
gala perfeccionarse más, humillarse más y estar sometido a los 

demás, extirpando cuanto puede impedir una perfecta caridad fraterna, que se 
procura practicar con amor entre los Religiosos, que queriendo todos lo que todos 
quieren y todos lo que quiere uno, parece un paraíso en la tierra por la paz, por la 
concordia, por la quietud, por la unión, en nada diferente de aquella en que vivían 
los antiguos cristianos, cuyo fervor se contempla renovado en esta Congregación 
niña. 

A la pobreza se une una penitencia suave y discreta 

15.  A fin de que los Religiosos estén dispuestos para una fervorosa oración, de la 
que provienen todos estos bienes, y mayores todavía 

que aquí no se refieren, en conformidad con las Reglas deben unir con la pobreza la 
penitencia, pero una penitencia suave, amable, discreta, a la que pueda resistir el 
fuerte y el débil. 

16.  Los alimentos no pueden ser sino cuaresmales, con perpetuo ayuno durante 
el año, a excepción de los domingos, de las solemnidades de 

María Santísima, de todos los Apóstoles y Evangelistas y de la una y de la otra 
Cátedra de San Pedro. 

17.  Y para que a la humana y flaca naturaleza no parezca demasiado riguroso 
un ayuno así ininterrumpido, se determina y se establece en 

las Constituciones que tres veces a la semana, es decir, el lunes, martes y jueves, se 
dé por la tarde un plato de caldo, incluso en los Retiros que están lejanos del mar o 
de los lagos, concede el Prepósito General el uso de los 

12 



huevos y dé los lacticinios, pero sin dispensar el ayuno. 

18. Los religiosos se sientan a la mesa con santa templanza de forma que los 
sujetos no puedan padecer perjuicio en el espíritu como tampoco 

reciban daño en el cuerpo. Cuando, por lo demás, se encuentran fuera del Retiro en 
las casas de los bienhechores, podrán alimentarse de lo que se les pusiere delante. 

19. Su lecho es un pobre y estrecho jergón de paja con almohada o cabezal, 
también de paja. Su hábito es una túnica talar negra, de 

paño pobre, a semejanza de la de otros Regulares, puesto que no son ni Frailes ni 
Monjes. En el Retiro andan con los pies totalmente descalzos, si bien a tenor de las 
determinaciones de las Reglas pueden llevar las sandalias, que se calzarán en los 
viajes. Duermen vestidos para estar siempre prontos, en particular de noche, para 
las alabanzas de Dios. 

20. Este tenor de vida parece tan suave a los sujetos de esta pobre Congregación 
que es necesario que los Superiores de la misma sean 

muy vigilantes para reprimir el fervor de quienes quisieran sufrir más, abrazarse a 
penitencias mayores, y engolfarse en muchos rigores por el gran odio contra 
símismosy por amor hacia Dios. 

Con la oración, la pobreza, la penitencia los religiosos se adiestran en la meditación 
de la Pasión de Jesús y en ayudar al prójimo 

21. Así, con estos medios, los pobres Religiosos se adiestran en la lucha 
para salir después al campo a combatir contra los enemigos comunes, a fin de 
extinguir el vicio y sembrar en los ánimos de los fieles una tierna memoria de la 
amarguísima Pasión de Jesucristo, nuestro verdadero Bien. 

22. He aquí el fin primario de esta naciente Congregación: disponerse 
con la oración, con las penitencias, con ayunos, con gemidos, con el 

llanto, a ayudar a los prójimos, santificando las almas y convirtiendo a los pecadores. 

Los operarios se sacrifican en bien del prójimo 

23. Por ello, en conformidad con las Reglas, no descuidan los Religiosos 
ningún medio y emplean toda industria en beneficio de los pueblos 

con misiones, con ejercicios, catecismos, con meditaciones, con predicaciones, con 
confesiones y con toda suerte de apostólicos ministerios entre los seglares, entre los 
eclesiásticos, entre las monjas, promoviendo 
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siempre, en cualquier función, la devoción de las amarguísimas penas de Jesús, por 
las que se obtienen admirables conversiones de los precadores e incluso de los 
herejes. 

24.  Cuando terminan sus campañas, los Operarios evangélicos están obligados 
a retirarse en sus casas solitarias, para descansar, para 

adquirir mayor espíritu y para resposar a las plantas de Jesús Crucificado. 

25.  Incluso, a fin de que los Retiros resulten más provechosos aun a los lugares, 
tierras (pueblos) y ciudades circunvecinas, no sólo están siempre prontos los 
Religiosos para escuchar en sus iglesias las confesiones, particularmente generales 
de quienes acuden allí para arreglar las cuentas de sus conciencias, sino que también 
los días festivos van al país vecino y a veces a otros para predicar, hacer alguna 
meditación y ayudar en las confesiones. 

26.  Pero con el fin de que no se deje ninguna piedra por remover a favor de los 
prójimos, debe haber en los mismos Retiros un buen número de habitaciones pobres 
sí, pero cómodas, que no sirvan para otros usos sino para dar los ejercicios 
espirituales a los eclesiásticos y seglares que quisieran retirarse allí para algunos 
días a fin de saborear las dulzuras de una querida y amada soledad a las plantas del 
Crucifijo. 

27.  Los Operarios se sacrifican, en suma, en todo a favor de las almas, sin 
considerar sus fatigas y sufrimientos, aceptando las enfermedades de los demás a 
semejanza de Jesucristo, de quien se dice: “infirmitates riostras ipse tulit et dolores 
nostros ipse portavit ”. 

La divisa de la Congregación 

28. Resta sólo para una información suficiente añadir que la divisa de la 
Congregación de los Clérigos descalzos* es un corazón de medio palmo de largo 
dentro de una proporcionada circunferencia, negro en el fondo, y en torno una franja 
blanca con una cruz igualmente blanca sobre el mismo corazón, dentro del cual va 
esta inscripción en caracteres blancos: “Jesu Christi Passioal pie se ven los tres 
clavos, igualmente blancos. Esta divisa se lleva a la izquierda, sobre el pecho, en el 
hábito y también en el manteo. 

La Iglesia ha aprobado la Congregación 

29. Viendo la Santidad de nuestro Señor el Papa Benedicto XIV, felizmente 
reinante, que esta Obra del Señor crece cada vez más, en 
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número de Casas y en número de Sujetos, que concurren siempre aquí, y 
comprendiendo que un Instituto semejante puede acarrear gran utilidad y ventaja a 
las almas, particularmente en estos tiempos tan calamitosos, habiendo señalado una 
Congregación de Eminentísimos Cardenales pára el examen de las Reglas y 
Constituciones, se dignó aprobar la citada congregación con un Breve apostólico, 
expedido el 21 de abril de 1746. 

Conceda Dios fervor a los congregados y envíe celosos ministros apostólicos 

30. Ahora, paira el establecimiento total de la misma, no resta ya sino pedir 
continuamente a Dios a fin de que, por su misericordia, se digne bendecir y propagar 
cada vez más esta gran Obra, conservar y acrecentar el espíritu de los Congregados 
y finalmente enviar a la misma celosos Operarios y Ministros Apostólicos, para 
cultivar la querida viña del Señor para gloria suya y ventaja de la Congregación, en 
beneficio de los Pueblos. 
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NOTICIA 1768 

Eficacia de la ‘‘memoria*’ de la Pasión de Jesús 

1.  El medio eficacísimo para la conversión de los pecadores y para la 
santificación de las almas es la frecuente memoria de la Pasión de 

Jesucristo, de cuyo olvido provienen deplorables males y desórdenes. 

Origen carismático de la Congregación 

2.  Por lo que Dios misericordiosísimo, por su infinita bondad, se dignó infundir 
fuertes y suaves inspiraciones para establecer en la santa Iglesia esta pobre 
Congregación, cuyo fin es formar Operarios celosos y de espíritu, para que sean 
instrumentos hábiles, manejados por la mano de Dios Omnipotente, a fin de 
implantar la virtud en los pueblos y desterrar el vicio con el arma potentísima de la 
dicha Pasión, a cuyos amorosísimos atractivos no sabe resistirse ningún corazón por 
duro que fuere. 

Perfección de los religiosos, conversión y santificación del prójimo mediante la 
“memoria” de la Pasión de Jesús 

3.  A este efecto, después del año de probación, añaden los religiosos a los tres 
acostumbrados votos de pobreza, castidad y obediencia el 

cuarto de promover la devoción a la Pasión dolorosísima del Redentor. Siendo pues 
dos los fines principales de nuestra Congregación, uno el que mira a la perfección de 
los sujetos de la misma y otro el que tiende a la conversión y santificación de los 
prójimos, implantando en sus corazones el continuo recuerdo del Crucificado, se 
proponen en las santas Reglas eficaces medios para obtener uno y otro. 

La soledad ayuda a conseguir la verdadera sabiduría 

4.  En cuanto al primero: uno de los impedimentos que suele retardar la 
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perfección en los' religiosos es el comercio con el mundo y el trato familiar 
con los seglares, que arrebata el recogimiento interior y produce el desprecio y 
descrédito de los Operarios. Para obviar esto que fácilmente puede hacer acto de 
presencia en una Comunidad religiosa, se dispone en las santas Reglas que se 
funden las Casas en soledad, llamándolas Retiros, en que los religiosos totalmente 
apartados del mundo y despojados de sus máximas, se hacen hábiles para recibir las 
luces celestiales en orden a la adquisición de la verdadera sabiduría. Los religiosos 
destinados a los ministerios apostólicos, después de haberse fatigado por la salvación 
de las almas, pueden recuperar en dichas Casas solitarias el fervor, que disminuye a 
veces con los ejercicios exteriores de caridad. 

La Congregación actúa la pobreza praticada y enseñada por Jesús 

5. El otro impedimento es el apego a los bienes temporales que a veces y de 
ordinario suele ocupar el corazón humano, por lo que no puede 

volar al sumo Bien. De esto se libera por la santa Pobreza, practicada y enseñada por 
Jesucristo. Para mejor conseguir esto, nuestra Congregación tiene por muro 
impenetrable y segura defensa la dicha Pobreza por la que no se puede poseer cosa 
alguna, ni siquiera a título de sacristía, excepción hecha de un huerto que sirva 
también de recinto, de forma que los religiosos, desembarazados de las cosas 
temporales, totalmente desprendidos de la tierra y muertos a sí mismos, estén más 
dispuestos para recibir las impresiones de la divina gracia, de manera que después, a 
su tiempo, con el corazón lleno de amor de Dios puedan emprender cosas grandes por 
su gloria y por la defensa de la Iglesia, incluso a costa de su propia vida, sin 
escatimar cansancio ni fatiga alguna. 

6. Por lo que en dicha Congregación debe resplandecer en todo la Pobreza. 
Pobreza en el retiro, cuyas habitaciones son pequeñas, de 

alrededor de once o doce palmos: Pobreza en el vestido, de paño negro ordinario, 
grueso y penitente; Pobreza en'la comida, teniendo lo necesario y no lo superfluo, 
alimentos ordinarios, no delicados, pero acompañado todo de la santa caridad y con 
discreción. 

7. Y aunque nuestros religiosos no pueden pedir diariamente de puerta en 
puerta, con todo, no se les hace difícil, incluso es muy factible su aprovisionamiento 
como nos lo enseña la experiencia, haciendo alguna cuestación en los pueblos de las 
diócesis al tiempo de la cosecha del trigo, el aceite y el vino, a lo que se añaden las 
limosnas de las misas manuales, como también la caridad de los fieles que 
espontáneamente ofrecen la suficiente ayuda y socorro. El abrazar esta forma la 
santa Pobreza ayuda mucho a la salvación de las almas, ya que uno de los requisitos 
necesarios que se exigen 
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para que los sudores de los Obreros no se derramen en vano es el mantener alejada 
toda sombra de avaricia y toda sospecha de interés, siendo manifiesto a los pueblos 
que los religiosos de la Pasión no buscan sus entradas, pues no puedenposeer, sino 
únicamente su salvación eterna. 

Ser hombres de oración y de recogimiento 

8. Superados estos dos obstáculos capaces de impedir la perfección, mandan las 
santas Reglas abrazar aquel medio eficacísimo que propone Jesucristo, es decir, que 
se viva in oratione et ieiunio (Me 9, 28), a fin de vencer a los comunes enemigos. Para 
recibir provecho en la oración, incluso para ser hombres de oración y de recogimiento 
del que debe estar bien provisto un Ministro evangélico, de manera que predicando a 
los demás no padezca detrimento su propia alma, nunca debe descuidarse la oración, 
tanto dentro del Retiro donde ordinariamente se dedica a la misma el tiempo de tres 
horas, como fuera, en los viajes, y en las Misiones en que hay obligación de estar a 
las plantas del Crucificado al menos durante una hora. 

Animación espiritual de la comunidad 

9. Los religiosos deben tener un cuidado particular sobre la presencia de 
Dios que en cuanto sea dable habrá de ser continua, en soledad interior. Los jueves y 
todas las fiestas hace el Superior una “reforma” práctica sobre las virtudes o sobre 
las santas Reglas para facilitar la adquisición de aquéllas y la exacta observancia de 
éstas. Cada religioso está obligado a hacer frecuentemente la conferencia privada 
con el Padre Espiritual, a fin de atender a sus necesidades espirituales y renovar el 
fervor del espíritu. 

Silencio, liturgia y retorno a la soledad del operario apostólico 

10. El silencio es continuo, a excepción de las horas de recreación. Para 
que el alma se ocupe del todo en Dios con amorosa aplicación, se 

salmodia de día en tono penitencial y a media noche se rezan los maitines. 

11. Al regresar al Retiro después de los ministerios apostólicos se recogen 
los Operarios en una más estricta soledad para alentar renovadamente 

su espíritu en los santos ejercicios espirituales, con arreglo a la advertencia de 
Jesucristo a los apóstoles: requiescite pusillum (Me 6, 31). Estas cosas ayudan 
admirablemente a impedir toda disipación, a lograr el santo Amor de Dios y a 
conservar la santa unión con el sumo Bien. 
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“Atienden a la mortificación interna”: gestos y penitencias 

12. Añádase a todo esto la mortificación, a medida de la cual el alma se 
aprovecha más o menos. Los pobres religiosos atienden de propósito 

a la mortificación interna para domar sus pasiones, y externamente procuran, a 
tenor de las santas Reglas, practicar los actos de mayor mortificación y humildad 
que les sugiere el propio fervor. No tienen dificultad, más aún, de buena voluntad 
exponen a los pies del Superior tanto en público, en los Capítulos y en el refectorio, 
como en privado, en la propia habitación, las faltas y los defectos contra la 
observancia, para recibir arrodillados y con agradecimiento la correspondiente 
reprensión, penitencia y remedio. 

13. Duermen en un jergón, con una almohada de paja. En la habitación no hay 
otro adorno que alguna silla pobre, una pequeña mesa, un 

Crucifijo, alguna imagen en papel y un libro espiritual para hacer la lectura mañana 
y tarde. 

14. En los Retiros está prohibido comer carne, se ayuna tres veces por semana, 
otras tantas se toma la disciplina, nunca deben hablar entre 

ellos de cosas de mundo, para no disipar el espíritu; en todo dependientes de la santa 
obediencia, en las acciones más insignificantes que emprenden al día, cuando no se 
trata de las prescritas por las santas Reglas. 

Cómo viajar; visitas a los enfermos y encarcelados 

15. Los viajes deben hacerlos a pie, de no ser que la necesidad exigiere lo 
contrario, observando con discreción el silencio para no perder el trato interior con 
Dios, pero animándose a la santa perfección de cuando en cuando con dulces, 
amorosos coloquios con el sumo Bien. 

16.  Se les prohibe ir de casa en casa, y solo se les permiten aquellas visitas que 
exige la gratitud, la conveniencia; y la necesidad, empleándose, si el tiempo lo 
permite, en hacer visitas a los enfermos en los hospitales, en consolar a los pobres 
encarcelados en las prisiones y en otras obras de caridad. Expresamente mandan las 
santas Réglas que apenas llegados a los pueblos su primera visita sea para el 
santísimo Sacramento. 

La penitencia es discreta, adaptada al débil y al fuerte 

17. Y Porque los religiosos de esta mínima Congregación deben cultivar la viña 
del Señor, conviene que conserven la salud, adquieran y mantengan las fuerzas para 
hacerse hábiles en el incesante trabajo por la gloria de Dios. 
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Se prescriben por esto en las Reglas las sobredichas prácticas penitenciales con tal 
discreción que todo se hace dulce y suave hasta el punto de poder resistirlo el fuerte 
y el débil. Por la noche hay siete horas de descanso, una parte antes y otra después 
de maitines, en invierno una hora después de la comida y en verano una hora y 
media. Cuatro veces a la semana se toman huevos y lacticinios (1). 

18. Tres veces por semana están exentos del ayuno, exceptuadas las fiestas y los 
domingos con tal de que aquéllas no caigan en viernes. 

La mesa vaya siempre regulada por la santa templanza, de manera que los religiosos 
no se vean perjudicados en el espíritu ni reciban daño en el cuerpo. Todos los días 
habrá sopa, principio, un plato de verdura y también frutas cuando sea la época. Los 
domingos, jueves y fiestas de todo el año, habrá dos principios. Después de la comida 
y de la cena, se tendrá una conveniente recreación común; media hora por la 
mañana y media hora por la tarde, después del estudio, se tiene el paseo solitario en 
que, andando cada cual a solas por las cercanías del Retiro, toma el aire para 
aligerar la cabeza y conseguir mayor espíritu y entrenamiento para la santa oración, 
desahogando los afectos del corazón hacia S.D. Majestad. Cuando se está fuera del 
Retiro, en los viajes, y en el ejercicio de algún ministerio apostólico, no sólo están 
exentos del ayuno sino que incluso pueden comer carne y todo cuanto los demás 
caritativamente les ofrecen para alimentarse. 

19. Téngase el mayor cuidado para asistir a los religiosos enfermos tanto con 
medicinas como en el lecho con colchones, y también en la 

comida, empleando la carne no sólo en las enfermedades sino también en la 
convalecencia, de forma que se restablezcan perfectamente para poder trabajar. 

20. Se desprende de todo esto cuán discreta sea la penitencia practicada por los 
Clérigos descalzos de la Pasión de Jesucristo, los cuales se mantienen, por la 
misericordia de Dios, llenos de vitalidad, fuertes y robustos, la fama habla de nuestro 
tenor de vida presentándolo más rígido de lo que en realidad es. 

Las Reglas aprobadas por el Papa se observan con fervor 

21. Las santas Reglas fueron sometidas por nuestro señor el Papa Benedicto 
XIV, de feliz memoria, al estudio del eminentísimo señor cardenal Corradini y del 
eminentísimo señor cardenal Rezzonico, Pontífice reinante en la actualidad, quienes 
conociendo la discreción y utilidad de estas Reglas hicieron que emanase de su 
Santidad reinante un Rescripto de aprobación. Dilatándose después nuestra 
Congregación, se suplicó al Sumo 
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Pontífice que expidiera un Breve, y Su Santidad tuvo a bien formar una 
congregación particular de tres eminentísimos señores cardenales: Albani, Gentili y 
Besozzi, poniendo de nuevo las santas Reglas bajo el examen de éstos. Después de 
una larga, exacta y diligente reflexión dieron benignamente el voto consultivo para 
la aprobación de las mismas, como de hecho sucedió el 21 de abril de 1746 con el 
Breve apostólico en que manda Su Santidad que las Reglas sean inviolablemente 
observadas, como en verdad y con fervor se observan ad litteram por los pobres 
religiosos, disponiéndose para la batalla contra el infierno, con el fin de salir después 
al campo a combatir contra el vicio, implantando en los ánimos de los fieles el tierno 
recuerdo de las amarguísimas penas de Jesucristo. 

Compromiso apostólico fuera del retiro 

22.  Y he aquí el segundo fin de nuestra Congregación. En conformidad con las 
santas Reglas, por el voto de obediencia, están obligados los 

religiosos a secundar los deseos, requerimientos y mandatos de los ilustrísimos 
Ordinarios, quienes podrán servirse según lo deseen de los mismos religiosos para 
beneficio de sus diócesis. Es deber de los Clérigos descalzos de la Pasión no descuidar 
ningún medio y adoptar toda industria por la conversión de las almas, con misiones, 
catecismos, predicaciones, meditaciones, ejercicios espirituales a sacerdotes, a 
monjas, a seglares, y con toda suerte de ministerios apostólicos, pero 
prohibiéndoseles predicar cuaresmales. 

23. En toda función están obligados, en virtud del voto (según la explicación que 
se hace en las Reglas, a fin de evitar todo escrúpulo y 

ansiedad), a promover la devoción a la Pasión de Jesucristo, por la que se ven 
admirables conversiones de pecadores. Después de la predicación de la misión, todas 
las tardes, se hace al pueblo, por espacio de casi media hora, una tierna meditación 
de la Pasión de Jesús que, como dulce y suave lluvia, cayendo en el corazón 
reblandecido del pecador, le conduce a su Dios con amorosos atractivos. 

24. Cada día después del catecismo se explica el método para meditar bien y 
gradualmente en las amarguísimas penas del Redentor, 

sugiriendo ya una práctica ya otra para adaptarse a la gente más inculta e 
ímpreparada. 

25. En las confesiones y predicaciones se proponen a los pueblos y a los 
penitentes los más fuertes estímulos y más fáciles formas para que no 

se olviden de tanto bien, demostrando la experiencia que si se aceptan de lleno tan 
santas insinuaciones, tío sólo se cambia de vida sino que incluso se 

22 



avanza en gran manera en la perfección evangélica. En los ejercicios espirituales, 
una de las meditaciones que se dan todos los días debe versar sobre la santísima 
Pasión, distribuyendo la materia de tal manera que todo se medite a su debido 
tiempo. 

El retiro, centro espiritual para todos 

26. Para que los Retiros resulten de mayor utilidad a los Lugares, Tierras y 
Ciudades circunvecinas, no sólo estarán los religiosos siempre 

prontos para oír en sus iglesias las confesiones, particularmente generales, de 
quienes ansian arreglar las cuentas de su conciencia, sino que además los días 
festivos van al vecino pueblo y en ocasiones a otros, a dirigir alguna predicación, 
algún catecismo o tener alguna meditación. 

27. Y para no dejar ninguna piedra sin remover a favor de los pobres prójimos, 
en sus mismos Retiros habrá un cierto número de 

habitaciones separadas, que no servirán para otra cosa sino para dar los ejercicios 
espirituales a los eclesiásticos, que espontáneamente u obligados por los ilustrísimos 
Ordinarios, se retiran entre nosotros; igualmente se hará con los seglares que 
desearan gozar por algunos días de las delicias de una amada soledad. 

Prontos también para las misiones entre infieles 

28.  En suma, los Operarios se sacrifican en todo y por todo en beneficio de las 
almas, sin mirar a ningún sufrimiento, aunque gravoso, 

debiendo, según el mandato de las santas Reglas, estar dispuestos para emprender 
también las misiones entre infieles, supuesta la menor indicación de la Congregación 
de Propaganda Fide. 

Intensa preparación teológica para el ministerio apostólico 

29.  Siendo obligación de los Clérigos descalzos de la Pasión atender a la Santa 
predicación y al cultivo de las almas, conviene adiestrar a la 

juventud y capacitarla para tan elevado ministerio: a este efecto se destinan algunos 
Retiros para el estudio formal, uno de filosofía y otro de teología escolástica, 
dogmática y moral. 

30.  Todos los años se hace la elección de los jóvenes más capaces y de mayor 
inteligencia para enviarlos a las Casas de estudio. En todos los demás Retiros, que 
alcanzan casi el número de doce, hay estudio de teología moral, sagrada Escritura, 
santos Padres y otros estudios convenientes, composición 
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de predicaciones, catecismos, etc. 

31. En los Retiros de estudio formal, para que los Clérigos dispongan de todo el 
tiempo para aprovechar en las ciencias y puedan atender con 

aplicación al estudio, gozan de alguna exención de aquellas cosas que no tocan, sin 
embargo, lo sustancial de la Regla; de esta manera, desde después de Tercia, que se 
reza a buena hora, hasta la hora de la comida, y desde después de Vísperas hasta 
casi Completas, que se rezan por la tarde, se ocupan en el estudio y en la escuela, sin 
perjuicio de sus recreaciones y paseos solitarios. 

Contemplando el Crucifijo los religiosos se comprometen a ayudar al prójimo 

32. De todo esto se desprende la discreción con que el Señor se ha dignado 
inspirar las santas Reglas y se deduce que el fundamento de 

éstas consiste en la santa Pobreza, mortificación y soledad, en que los Operarios, 
terminadas sus apostólicas fatigas, reposan a las plantas del Crucifijo para 
almacenar mayor esfuerzo y fervor, como queda dicho antes, y se capacitan los 
religiosos apartados del mundo con la oración, con gemidos, con discretas penitencias 
y ajamos, no sólo para la propia perfección sino también para ayudar a los pobres 
prójimos e impedir su eterna ruina, promoviéndoles a la santa piedad y sólida 
devoción. 

Laus Deo - 1768 
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OBEDIENCIA practicada con puntualidad en todo I, 4, 14; II, 14. 
OFICIO DIVINO nocturno y diurno I, 11; II, 10. 
UNION CON DIOS, buscada con asiduo empeño I, 3, 15, 20, 22; II, 5, 8-12, 18, 32. 

VIAJAR a pie, recogidos en Dios, llevando la paz de Cristo II, 15-16, 18. 
VOTOS RELIGIOSOS I, 4; II, 3. 
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