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LA PASION COMO CENTRO DE LA INTUICION -
INSTITUCION - REFLEXION EN NUESTRA CONGREGACION 

Introducción: Los tres elementos esenciales de toda religión 

Tres realidades entran a formar lo esencial de una familia religiosa 
cuando un ideal espiritual toma la forma de una concreción histórica: 1. La
Mistica; 2. La Teología; 3. La Institución. 

a. La Mistica viene a ser el momento experiencia! primordial del cual
todo el resto de se nutre; la raíz que vivifica todo el ser de la religión; la 
proximidad vivencia con el momento original, que siempre _permanece 
actual para que la religión no muera. 

b. La teología es el momento expresivo, reflexivo y crítico de la
dimensión mística, experiencia! y próxima con el origen de cercanía divina 
que dio ser a la religión. 

c. La Institución: la concreción social e histórica que la religión
asume. Significa los aspectos: exteriores, tradicionales, autoritativos, 
estructurales o institucionales. 

Son tres fuerzas que por dialéctica interna tienden a excluirse; pero 
deben permanecer unidas en su formal diferencia y autonomía. 

El predominio de uno u otro elemento varía en cada tiempo: hay 
tiempos dé culto de la institución; tiempos de exuberancia religiosa; tiempos 
de dominio de la reflexión y de la crítica; ninguna es suficiente; ninguna 
inncesaria; todas son imprescindibles. 

La religión - la vida religiosa - no es una realidad simple; es compleja 
y rica y debe aspirar a mantener la unidad y equilibrio en esa complejidad y 
riqueza. 

Nuestra Congregación - como concreción histórica del ideal 
staurocéntrico de Pablo Danei - cuenta también con esos tres elementos. Pero 
la sucesión histórica de dichos elementos, en el orden de su aparición, ha 
ofrecido algunas particularidades. Ello se ha debido a las condiciones 
peculiares de la vida de NSP que influyeron en la fundación de la 
Congregación y la diferenciación de su espiritualidad. Indiquemos 
sucintamente esas particularidades: 
a. No es NSP un hombre en el cual la primera objetivación de la

experiencia fuera en dirección hacia una explicación doctrinal como
en S. Juan de la Cruz.

b. Tampoco uri hombre que sacara todas las conclusiones de su 
experiencia en orden a crear una técnica espiritual para producir los
mismos efectos en otros: los EJERCICIOS ESPIRITUALES DE SAN
IGNACIO.

c. Su intuición - desde el principio - se orientó a la formación de una
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Institución: reunir compañeros, fundar, escribir las reglas de una 
fraternidad. 

d. En san Pablo de la Cruz, la intuición desemboca en institución, 
dejando para un período ulterior la REFLEXION TEOLOGICA. 

La metodología del estudio pasiocéntrico de NSP tiene que aceptar esta 
realidad primera de una intuición que busca inmediatamente su plasmación 
mediante la fundación de una institución. 

l. A la busqueda del principio totalizante 
Un estudio sobre el modo como la Pasión se convierte en el centro unificante de la espiritualidad de NSP y de nuestra Congregación exige se planteen las tres preguntas siguientes: a. ¿ Cómo y cuándo entra la Pasión en la vida de NSP? b. ¿Cómo y cuándo empieza a ser el principio totalizante de su vida y de su espiritualidad? 

c. ¿Cómo entra dicha idea totalizante como forma interna de la institución por él fundada? Ahora bien, la respuesta a estas preguntas no es tan fácil. 
1. Cómo entró la Pasión en la vida de NSP? 

Cómo entra la Pasión en la vida de NSP no lo sabemos más que a base de testimonios de terceras personas en los procesos de beatificación, cuando nos narran algunos episodios de su infancia como las reflexiones de la madre acerca de los sufrimientos de Cristo y el espíritu de penitencia que distinguió ya desde niño a Pablo Danei. Pero con tales testimonios es difícil reconstruir las etapas evolutivas del tema de la Pasión en el espíritu de NSP, sobre todo teniendo en cuenta la fuerte tendencia retrospectiva que en tales testimonios se nota a partir del ulterior desarrollo del elemento pasiocéntrico de la vida de NSP. Por eso un estudio evolutivo de dicho elemento en NSP a base de los testimonios de terceras, personas en lo que se refiere al primer período de su vida, es difícil. 
El elemento pasiocéntrico está ausente en un momento sumamente i�?ortante de _la vida de NSP cual es la conversión. Igualmente, en las VlSlones fundacionales hasta el retiro de los 40 días está ausente elemento pasiológico. Cosa particularmente llamativa tratándose de sucesos narrados por el mismo fundador .con todo lujo de detalles. Sin embargo, el estado general de la opinión es fuertemente favorable a la interpretación del elemento pasionista ocupando el centro de la atención de NSP ya desde las visiones fundacionales. Esta persuasión se ve reforzada por dos hechos. En primer lugar, la visión de la Virgen Santísima vestida con el hábito de la Pasión, con el escudo al pecho, y las palabras alusivas al simbolismo del color negro de la túnica. En segundo lugar, tal 
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persuasión queda reforzada por el hecho de que el año 1721 emite en Sant:a 
María Mayor el voto de propagar la devoción a la Pasión � , de . reunir 
compañeros. Con esto, la persuasión general es que en NSP la Pasion siempre 

estuvo presente, y que siempre ocupó el lugar central. 
Los anacronismos de la aparición (narrada únicamente po.r la 

Calabresi) han sido señalados por el P. Zoffoli (I, 161) y pl�tean pro?lemas 
críticos bien delicados que hasta ahora no han sido estudiados Y de Jan ver 
que la tesis de un conocimiento claro de la finalidad pasiocé�trica de. la 
Congregación de los comienzos está lejos de ser evidente .. �º rms�o se diga 
del voto de Santa María Mayor. Ciertamente la presentacion de dicho vo�o 

como orientado a "propagar la devoción a la Pasión" es anacrónica Y refleJa 
la mentalidad posterior que quedó formulada en el IV Voto de propagar la 
devoción a la Pasión entre los fieles. . , . , En la vida de NSP la primera vez que aparece la mencion de la Pasion 
por confesión propia es en el Retiro de los 40 días ( exactamente los días 4, 
6, 8, 20, 21 y 29 de diciembre) sin que el tema resulte preponder�te o 

totalizante de las aspiraciones de Pablo. El hecho de que la Pasion se 

mencione por primera vez el 6 (estando ya ultimando las Relgas: 2-7 de 

diciembre) da a entender que dicha redacción le ayudó no poco a centrar la 
mente en lo que iba a ser su preocupación dominante. Pero fuera de esto, 
nada que dé a entender que este hombre vaya a ser un apóstol de l� P�!ón o 

un Fundador de una Congregación peculiarmente consagrada a la difusion de 

su conocimiento y meditación. 

2. Cuándo empezó la Pasión a totalizar el alma de Pablo? 
El resultado que se deduce de este rápido repaso de los da�_?S 

tradicionales referentes a la concentración de la atención de NSP en la Pasion 
es un poco decepcionante, sobre todo si se somete a crJtica la base �e los 
tópicos sobre la centralidad de dicho tema desde el comienzo en la vida de 

NSP. Lo único que se puede deducir con claridad es que hay desde el 
comienzo una dinámica cuyas líneas evolutivas se adivinan más que se 

constatan. Se puede hablar también de unas ciertas predisposiciones anímicas 
que harán que el santo desemboque en un final p�siocé.n�ric�; Tal es, en�re 

otros, su espíritu de penitencia. Igualmente, la identificacion de su �?ª 

personal con la misión de fundar, pone la existencia de NSP en una tension 
continua en dirección a una clarificación de lo que es y de lo que pretende, Y 
de una concentración de tareas específicas como lo exige la implantación de 

una nueva agrupación religiosa. . La totalización del espíritu y de la vida de NSP por la idea de la 
Pasión es un fenómeno esencialmente ligado a su misión de fundador. Su 
obra fue la que le llevó a dicha totalización, como lo vamos ver en la sección 
siguiente. Por esta razón, la concentración pasiocéntrica en la ��a de NSP 
está fuertemente sometida a las normales leyes de la progresividad en la 
autoclarificación y la clarificación de la propia misión. 
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3. i Cómo entró la idea totalizante de la Pasión como forma in tema de la 
Congregación? 

El estudio de las etapas evolutivas que llevaron a NSP a poner la 
Pasión como forma interna de la Congregación prepara también sorpresas. 
Ante todo, la Pasión está ausente (no sólo en las visiones fudacionales de 
que antes hemos hablado, tal como el mismo santo las cuenta en Lettere C IV, 
21-22) sino también en el elenco de finalidades que se le atribuyen a la 
fraternidad que intenta fundar. Es una serie de obras buenas, sin orden de 
preferencia, sin finalidad prioritaria ninguna, englobando indistintamente el 
cumplimiento de los consejos evangélicos con todas las obras de celo en 
forma indiscriminada. En una tal dscripción de objetivos no podía resaltar 
una finalidad prioritaria centrada en la Pasión. Sin embargo, al tratar del 
viernes (Lettere, IV, p. 220-221) se señala claramente el simbolismo del 
hábito negro, que no significa otra coas sino la continua memoria de la 
Pasión de Cristo. Ahora bien, leido este texto en el conjunto indiscriminado 
de tareas el recuerdo de la Pasión y la enseñanza de su meditación aparecen 
como una serie más de cosas buenas que el individuo de los Pobres de Jesús 
debe procurar practicar y promover. En esta etapa estamos todavía muy lejos 
de descubrir esa idea totalizante que constituya la forma interna de la 
Congregación. 

¿Será que el .voto de santa María Mayor nos ayude a comprender un 
poco más el modo cómo la idea totalizante va poco a poco penetrando el 
alma de Pablo? 

Sería menester aclarar previamente no pocos puntos oscuros del 
mismo. ¿De qué años es el voto? Si se acepta la opinión tradicional del año 
1721, cuando todavía las Reglas no habían aclarado la finalidad de la 
Congregación, ni había incluido en ellas el capítulo fundamental de la Pasión, 
tal voto no tendría otra inteligibilidad sino la de un piadoso voto privado 
ordenado a determinada �rácticade la devoción a la Pasión. Es de advertir que 
NSP era propenso a tales votos. 

Sabemos que en su vida hizo al menos 10 votos ( obedecer a todos, no 
tomar alimento superfluo, hacer lo más perfecto, voto privado de castidad, 
perseverar en el hospital de san Galicano, observar la Cuaresma de la Virgen, 
ir en peregrinación a santa Ro_sa de Viterbo y a Loreto, defender la 
Inmaculada, defender la Asunción (cfr. Zoffoli, III, indice VOTI). La 
mayoría de estos votos hubo de ser conmutada. Por eso, o bien el Voto de la 
Pasión lo hizo en un tiempo en que la finalidad de la Congregación la tenía 
clara y entonces se aproximaría mucho al IV Voto; o bien lo hizo en los 
primeros años después del retiro de los 40 días y en tal caso podría haber 
sido un mero acto de devoción privada. Tal vez el momento de más claridad 
en esta materia se ha de situar en el año 1725 con ocasión de la autorización 
de reunir compañeros concedida por Benedicto XIII, y después de las 
importantes aclaraciones recibidas de Mons. Cavalieri en la permanencia de 
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Pablo y Juan Bta. en Troya. 
Para la integración de la Pasión como forma interna de la 

Congregación nos atrveríamos a señalar como época decisiva el decenio 
1725-1735. En efecto, fue a raíz de la permanencia de Troya con el Mons. 
Cavalieri cuando NSP se aclara- las cosas en materia de finalidad específica 
requerida para la fundación de una nueva familia religiosa. El encuentro con 
Benedicto XIII y la autorización de reunir compañeros ototgada por el 
mismo Papa el año 1725 señala una etapa importante en cuanto a la 
realización concreta. de la fundación. Pero faltan no pocos elementos 
esenciales. NSP todavía no es sacerdote. La permanencia en san Galicano 
constituye otro momento singular. La contradicción interior que introdujo 
en su espíritu el juramento de perseverancia como capellán del hosp�tal 
debió, por contraste, despertar una nueva conciencia de fundador. La salida 
para el Monte Argentara el año 1728; la primera misión pr�,dicada el año 
1730; la primera casa en el Monte Argentara; la nueva redacc1on ?e la Regla 
en 1735 etc. todo esto contribuyó, sin género de duda, a descubra el querer 
de Dios: la propia misión específica y el lugar preponderante de la Pasión de 
Cristo en la Congregación. 

Veamos ahora qué modo particular revistió esta presencia de la 
Pasión en la Congregación tomando como punto de partida el contenido de 
las Reglas en lo que se refiere a la especificidad del pasiocentrismo de la 
nueva familia espiritual. 

2. La Memoria Passionis como característica pasiocentrica de la 
Congregación 

La primera referencia a la finalidad de la Congregación en fun�ió,n de 
la Pasión aparece en un fragmento de las Reglas compuestas en la sacnstia de 
San Carlos de Castellazo. En un breve paso referente al viernes Y a la 
memoria de la Pasión que en tal día deben practicar sus seguidores, escribe 
Pablo Danei: 

"Sabed también, amadísimos, que el principal mo�ivo porque 
andamos vestidos de negro, según la particular inspiración que Dios 
me dio, es para guardar perpetuo recuerdo por la Pasión Y, Muerte de 
Jesús y para que no nos olvidemos nunca de hacer de el perpetua 
memoria y guardarle doloroso recuerdo". 

Esta sencilla recomendación subraya desde el comienzo de su actividad 
fundadora, un aspecto que luego se pondrá más de manifiesto y constit� 
un elemento obsesivamente repetido, a saber: que la nueva Congregac1on 
debe realizar la vivencia de la Pasión a modo de un recuerdo perpetuo. Llama 
ya la atención la presencia de tres expresiones esencialmente referidas � 
fenómeno del recuerdo y la memoria: "no nos olvidemos nunca ... hacer de el 
memoria... guardarle doloroso recuerdo". Como se puede advertir 
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fácilmente, no se trata aquí de cumplir alguna forma concreta de devoción a 
la Pasión. Se trata de revivirla a modo de continuo recuerdo. Como la 
materialización más expresiva de su continuidad y su aplicación vivencia! a la 
vida, está el hábito negro, como vestido de perpetuo luto por la Pasión de 
Cristo. 

A partir de este primer texto, Pablo de la Cruz volverá 
insister.temente sobre el tema de la Pasión vivido a modo de perpetua 
memoria, cuando trate de precisar la finalidad de la nueva Congregc1':!ión. 

Si del prólogo de las reglas primitivas pasamos al texto de las 
posteriores redacciones de las mismas, nos encontramos con los siguientes 
resultados. En la Regla de 1736 aparece 3 veces la palabra Memoria y 4 veces 
la expresión devoción cuando el fundador se refiere al fin de la 
Congregación. Pero examinando más de cerca el contexto de estas 
frecuencias, advertimos que la memoria aparece en conexión con las 
imágenes de los tiempos de la inspiración fundacional, es decir: el vestido 
negro y el luto de la Pasión. Incluso el contenido del voto especial es descrito 
en terminología de memoria. Al contrario, la expresión devoción aparece 
siempre en contextos de formulación jurídica del voto especial y su alcance 
vinculante. 

En las Reglas del año 1741 hay importantes variaciones. La memoria 
queda reducida a dos_enciones, mientras la devoción sube a 5. ¿Qué es lo que 
ha sucedido? 

En noviembre del año 1740 Pablo de la Cruz había presentado a la 
Santa Sede las Reglas para su aprobación por Rescripto Apostólico. La 
revisión duró hasta el mes de mayo del año siguiente. El día 15 de mayo de 
17 41 se expedía el Rescripto aprobatorio. El examen fue severo. Los 
Cardenales sometieron todo al más exigente tamiz. Se vio que lo referente al 
voto especial exigía importantes precisaciones teológicas y jurídicas para 
evitar ansiedades de conciencia en los que profesaran dicho voto. Esta 
severidad trajo un gran cambio terminológico. En efecto si en los textos 
fundacionales del período anterior, lo místico iba por la memoria y lo 
jurídico por la devoción, pero en una satisfactoria armonía y equilibrio, 
ahora el equilibrio se rompe a favor de la devoción, quedando bastante 
reducido el elemento místico. Estas discusiones y mutaciones debieron 
afectar también a la mentalidad del fundador mismo, el cual, por este 
tiempo, empieza a dar en su correspondencia una importancia mayor a la 
expresión devoción. 

Buen indicio de las preocupaciones de aquellos meses de la 
aprobación es la insistencia de Pablo en su correspondencia por aquietar los 
ánimos de sus amigos en lo referente al alcance vinculante del voto. Todo 
había quedado claro y bien delimitado. Los misioneros cumplirían su 
particular obligación; mediante una media hora o un cuarto de hora de 
meditación después del sermón principal. Los clérigos y los legos, recitarían 
cinco Padrenuestros para que la devoción a la Pasión se difundiera por el 
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mundo. Con estas salvedades todo quedaba claro. Pero, sin duda, el elemento 
intuicional y místico había quedado un poco encogido bajo aquella 
caparazón jurídica del cuarto voto de promover la devoción a la Pasión. 

Entre la revisión del año 1741 y la aprobación por Breve el año 1746 
tuvo lugar la redacción de la fórmula de la profesión. Después de la casuística 
surgida con motivo de la aprobación del año 1741, en la ffomula de votos 
entró la mención de la Pasión, vinculada a la expresión devoción. Así, el 
profeso según esta fórmula se comprometía a "promover con todas sus 
fuerzas entre los fieles la devoción a la Pasión de Jesucristo". 

El año 1746 la Regla recibe una aprobación más solemne. Para dicha 
aprobación el fundador da unos retoques al texto revisado el año 1741. En 
esta revisión fue sin duda ayudado por algún colaborador teólogo, y su 
carisma de místico de la Pasión volvió a encontrar las formulaciones más 
inspiradas. En efecto, en esta etapa importantísima de · 1a elaboración 
definitiva de las Reglas Pasionistas, se da un vuelco terminológico del todo 
contrario al de 17 41. Asi, desaparece por completo la expresión devoción, y 
en todos los lugares donde se hace referencia a la Pasión como fin del 
Instituto, se habla únicamente de memoria, o de memoria y culto. 

Fácilmente pensaría uno en el impetu vital de la inspiración fundacional que 
retomaba lleno de dinamismo, a situar las cosas en su verdadero lugar. 

Pero si la palabra devoción desaparecía de todos los textos de la 
REgla, entró definitivamente en la fórmula más importante de todas: la 
fórmula dt:; la profesión. Como ya se ha dicho, el fundador envió dicha 
ffomula al Cardenal Albani el año 1745. En dicha fórmula se expresaba el 
contenido del voto especial como ordenado a promover la devoción a la 
Pasión. Desde las Reglas de 1746 el único lugar donde aparece la expresión 
devoción, es la fórmula de profesión. En todos los demás pasajes se habla de 
memoria, o de memoria-y culto. Se diría que se había llegado a un equilibrio 
entre carisma fundacional y la casuística de los votos especiales. 

Si de los textos oficiales de las Reglas pasamos al Epistolario, 
constatamos un fenómeno análogo. En los años siguientes a sus experiencias 
místicas de Castellazo habla naturalmente de la memoria de la Pasión. Así en 
una carta escrita a sus propios hermanos a los dos años de la redacción de las 
primeras Reglas. Luego, en torno al período de la primera revisión de las 
Reglas (17 40-17 41 ), el vocabulario toma una inflexión llamativa hacia un 
uso casi exclusivo de la expresión devoción. 

Pasado el período de la objeción de la Comisión, en tomo al 17 46, se 
diría que el Fundador retoma a la naturalidad de las primeras intuiciones y 
vuelve al vocabulario de la memoria. Mas lo hace paulatinamente. Así, en una 
carta del año 1746 al Cardenal Gentili, yuxtapone devoción y memoria. 
Luego empieza a reutilizar simplemente la palabra memoria, pero sin que 
desaparezca la expresión devoción. 

No agotan los textos de las Reglas y del Epistolario referente al fin de 
su Congregación la preocupación por la vivencia de la Pasión. Cuando en sus 
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cartas toca el tema de la Pasión, no es frecuente la mención de la devoción, 
aunque sabe transcender los aspectos más limitantes de dicha actitud 
espiritual, elevándose a alturas místicas. En general, cuando trata de la Pasión 
y de la actitud espiritual correspondiente, prefiere hablar de la meditación de 
la misma. Este aspecto de recuerdo meditativo es, por lo demás, lo más 
próximo a lo que él entiende por la memoria de la Pasión. 

Con frecuencia desaparecen incluso los aspectos vivenciales concretos 
para elevarse a comparaciones de elevada mística. Entonces le gusta hablar de 
la inmensidad de la Pasión como un mar sin riberas donde el alma se pierde o 
se abisma, del desierto de la Pasión donde el espíritu se adentra, desasido de 
todo lo creado y en perfecta desnudez interior, de las joyas que son las penas 
de Jesús, con las cuales el alma se adorna o se reviste. Esta elevada doctrina 
de San Pablo de la Cruz ha sido comprendida por los especialistas de la 
espritualidad de la Pasión como una espiritualidad de participación en la 
Pasión más bien que una devoción. 

Resumiendo el resultado del análisis estilistico de los textos 
pauli-crucianos sobre la Pasión como finalidad de la Congregación y como 
forma de vivencia cristiana, podríamos decir en primer lugar que, tanto la 
finalidad como la vivencia a que se alude en dichos textos, difícilmente se 
dejan aprisonar en los marcos de una pura concepción devocionista. Más bien 
se hace necesario resaltar la variedad de expresiones utilizadas para dar a 
entender la riqueza de contenido de su vivencia y de sus ideas fundacionales. 
Sin embargo, no es difícil llegar a la concentración de la atención en dos 
ideas claves expresadas en el binomio devoción - memoria o memoria - culto. 
Si fuera necesario señalar las condiciones de cada una de estas expresiones, 
diríamos que la memoria es más primitiva y más próxima a la intuición 
fundadas en el binomio devoción - memoria o memoria - culto. Si fuera 
nececional de la primera hora, más próxima también a las categorías bíblicas 
referentes a la pervivencia de la Pasión de Cristo mediante la renovac1on 
sacramental, casi exclusivo en el texto de las Reglas desde la revisión de 
1746. En cuanto a devoción, si bien más tardía que la expresión precedente 
y menos presente numéricamente en el texto de las Reglas desde 17 46, no 
obsiante, en las redacciones precedentes aparece más veces que memoria, si 
bien en contextos formalmente jurídicos, llegando a ocupar el lugar central al 
ser incluida en la misma fórmula de los votos. 

Terminemos este análisis referente al vocabulario paulicruciano 
referente a la vivencia de la Pasión refiriéndonos a una fórmula estereotipada 
del Fundador, que expresa, mejor que muchos otros textos, su pensar y 
sentir sobre el modo de vivir la Pasión en su Congregación. 

Hay en el epistolario de San Pablo de la Cruz una formula definitiva, 
que su hijos los pasionistas han utilizado durante mucho tiempo como divisa 
de su Congregación, y como sentencia espiritual la más conforme con el 
espíritu de la misma. Es la frase: Passio Domini Nostri Jesu Christi sit semper 
in cordibus nostris. Esta es la frase que condensa más plenamente lo que el 
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Fundador de los Pasionistas entendía por vivencia de la Pasión. Se trata de 
una habitual presencia de los misteriosos dolores de Jésus en la vida de sus 
religiosos. Es una presencia no de puro recuerdo intelectual o memorístico. 
Es una permanencia cordial y plena en la existencia humana, en el sen_tido 
total de la palabra corazón en las Sagradas Escrituras. 

Este equilibrio difícil entre la inspiración fundacional formulada en 
la primera hora desde la categoría espiritual de la memoria y las posteriores 
complicaciones jurídicas aparece claramente en un texto hasta hace poco 
inédito, conservado en el Archivo General de la Congregación, conocido con 
el nombre de Breve Notizia. Se trata de un escrito anónimo, compuesto 
probablemente el año 1768, poco antes de la solemne aprobación de la 
Congregación por Clemente XIV. Aunque es anónimo, se cree de la mano del 
Fundador. Es un escrito de singular vigor teológico, donde se declara 
claramente cuál es el lugar propio de la memoria en la espiritualidad de la 
Congregación, y en qué relación se encuentra di�ha memoria con el cuarto 

· voto, formulado como compromiso ordenado a promover la devoción a la 
Pasión. 

"El medio más eficaz para la conversión de los pecadores y la 
santificación de las almas es la frecuente memoria de la Pasión de 
Jesucristo, de cuyo olvido se originan deplorables males y 
desórdenes. Por · esto, Dios misericordiosísimo, por su bondad 
infinita, se ha dignado conceder fuertes y suaves inspiraciones para 
fundar en, la Santa Iglesia esta pobre Congregación, la cual tiene 
como finalidad suya formar obreros celosos y de espiritu, que sean 
hábiles instrumentos movidos por la mano omnipotente de Dios para 
plantar en los pueblos la virtud y vencer el vicio con el arma 
poderosísima de la Pasión, a cuyos amorosos atractivos no sabe 
resistir ni el más duro corazón. A este efecto, después del año de 
noviciado, los religiosos añaden ... el cuarto voto de promover una 
tierna devoción a la Pasión dolorosísima del Redentor" (1). 

Las revisiones posteriores de las Reglas - 1769, 1775, 1930, 1959 - no han 
alterado en modo alguno lo referente al cuarto voto de promover la devoción 
a la Pasión. 

3. La reflexión teólogica del elemento intuicional - institucional 

Cuanto acabamos de exponer no ha sido otra cosa sino la revisión de 
la realidad Pasión de Cristo como experiencia personal de san Pablo de la 
Cruz que pasa a tomar cuerpo en una institución que es la Congregación de la 
Pasión. ¿Dónde queda en esta trayectoria histórica el elemento teológico o 
reflexico que hemos dicho caracteriza a toda religión? 

(1) Notizia 1768. 
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En NSP hay una sucesión directa Intuición - Institución . Pero no 
falta la reflexión. Pero esta ha tomado la forma de una creación literaria un 
tanto tardía: LA MUERTE MISTICA. 

Se diría que NSP, después de haber pasado largos decenios en la 
estructuración de la Institución en que se encarnara su Intuición, cerca de la 
setentena de su vida ha llegado a una síntesis final de tipo reflejo, cuyo 
resulta1o más representativo es el tratado sobre la Muerte Mística. Esta . 
mirada mística final constituye la etapa última a la cual le ha llevado el 
ejercicio continuo y constante de la memoria de la Pasión. A partir de este 
momento, toda la vida cristiana y - más aun la vida religiosa - es una 
reproducción del morir y resucitar de Cristo. 
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LA DOCTRINA BIBLICA SOBRE LA 
M E M O R I A  P A S S I O N I S  

l. La espíritualidad de la memoria, contestada 

Todo cuanto en la lección precedente parecía tan maravilloso en la 
perspectiva pasiocéntrica de NSP recibe una dura contestación en los 
místicos cuando tratan de los peligros de la memoria y la necesidad de una 
total purificación de la misma. San Juan de la Cruz dedica los 15 capítulos 
primeros del Libro III de · 1a SUBIDA AL MONTE CARMELO a atacar esos 
peligros. Su doctrina se puede fácilmente sintetizar en las siguientes 
preocupaciones principales: 
a. Necesidad de superar todo recuerdo procedente de las aprehensiones 

naturales. 
b. Necesidad de un total vaciamiento de noticias procedentes de la 

memoria. 
c. Necesidad de vaciarse también de las noticias sobrenaturales. 
d. Los recuerdos, impedimento de la unión pura en fe. 
Mas no son únicamente los místicos los que someten a dura contestación la 
memoria. También los partidarios de la revolución y los fautores de una 
cosmovisión de pogreso se ensañan contra una actitud espiritual de recuerdo. 
He aquí algunos slogans de esta mentalidad : la memoria es : 

Una categoría tradicionalista y reaccionaria. 
La contrapartida burguesa de la esperanza. 
Dispensadora y engañadora, negadora de los riesgos del futuro. 
Contrario al ímpetu del progreso, cuyo centro está en el futuro. 
Antirevolucionario. 
Desprovistas - de fuerza práctico - crítica, de riesgo, peligro e ímpetu 
liberador. 
Refugio en un pasado que se conviérte en el paraiso perdido. 
Asilo de las desilusiones presentes, y refugio en los buenos tiempos 
del pasado. 
Inmersión en un mundo reconciliante, que cubre todo de luz tierna y 
deformadora. 
Filtro del pasado a través de un cliché de innocuidad, de forma que 
todo cuanto en ello había de irritante, peligroso, doloroso, 
provocador, desaparece. 
Elimina la mirada del futuro. 
Creadora de falsa conciencia del pasado, opio del presente. 

Si místicos, progresistas y revolucionarios están en contra de la memoria 
¿qué decir de todo el ideal de nuestra espiritualidad entendida como una 
memoria Passionis . Y lo que es peor ¿dónde encontrar unos principio 
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orientativos para entender lo que significa la memoria passionis en su más 
verdadero sentido? 

Para salir de este callejón, nada mejor que interrogar la divina 
Escritura y sus criterios, ya que la Palabra de Dios manet in aeternum. 

11. Doctrina de la Sagrada Escritura sobre la memoria 

Si esta doctrina de S. Juan de la Cruz es totalmente verdadera, todo 
el sistema de NSP, toda nuestra mística, todo nuestro apostolado cae. 
¿Cómo encontrar un punto firme de discernimiento? Recurramos a la 
Escritura. 

l. Memoria - Memorial en el A T  
Comencemos por recordar brevemente la rica doctrina de la teología 

bíblica vétero - testamentaria referente a la memoria y el memorial. 
La cuestión de la memoria, la mira el A T desde la siguiente 

perspectiva. Para realizarse espiritualmente el nombre debe establecer un 
continuo contacto espiritual con Dios. Ahora bien, este contacto . no se realiza 
si no es mediante la actividad espiritual del recuerdo. Por la memoria el 
hombre retorna a la consideración de la revelación recibida de Dios, revive 
los principales sucesos de la historia salvifica; aplica su mente a Dios en la 
plegaria. 

Recordemos algunos aspectos más llamativos de esta actividad de 
retorno a Dios mediante la técnica de la memoria. 

. Comencemos por la revelación misma del nombre de Y ahveh. En el 
Exodo (Ex. 3, 14) se nos cuenta el momento culminante de la revelación del 
nombre inefable de la Divinidad : Yo soy Yahveh . Pues bien, este momento 
no pasa, esta revelación queda en cierto sentido ya fijada en la palabra misma 
que denomina a la Divinidad. Por eso, desde el Sinai, el nombre de Y ahveh 
queda como un memorial de todo cuanto dicha revelación comportaba. De 
ahí que se diga inmediatamente después de la manifestación : "Este es mi 
nombre para siempre; el memorial de generación en generación" (Ex. 3 ,  15). 
Desde este momento, recordar el nombre, es ponerse en relación con el 
misterio del ser de Dios y revivir la revelación sinaítica. 

Si de la revelación sinaítica pasamos a las etapas principales de la 
historia salvífica, las fiestas litúrgicas se nos presentan como memorial de la 
acción salvífica de Dios, es decir : UL.,. celebración que por vía de repetición 
litúrgica, presencializa la acción de Dios en el pasado. Así, de la Pascua en 
concreto se dice : "Este día será un memorial para vosotros, y lo celebraréis 
como fiesta en honor de Yahveh de generación en generación" (Ex. 12, 14). 

Exactamente lo mismo se dice de los Acimos : "Esto te servira ... 
como recordatorio ante tus ojos" (Ex. 13, 9). 

En la liturgia sacrificial la memoria aparece en un sentido un poco 
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diferente. No es, como en la Pascua y en el Nombre de Yahveh, el recuerdo 
de Dios realizado por los hombres, sino el recuerdo de los hombres de cara a 
la Divinidad. 

En el Levítico (2, 2) se habla del sacrificio de· oblación "que el 
sacerdote quemará ante el altar como memorial". 

Del incienso y de la oblación dice el Eclesiástico ( 45, 16) que son 
presentados -"en -memorial ". Y del sacrificio del justo se dice que es "un 
memorial que no se olviqará jamás" (Eccli 35 ,  6). 

De los panes de la proposición se afirma igualmente que cada uno de 
ellos es "un memorial '' (Lv. 24,7). 

Los objetos del culto participan de este carácter de memorial. 
Al describirse el Efod y el Pectoral del sumo sacerdote, se habla de 

"las piedras del memorial", esto es : las piedras que recuerdan a Y ahveh las 
12 tribus. 

Del resto de la vestimenta sacerdotal se dice lo mismo: son 
"memorial por la inscripción grabada" (Eccli. 45, 10-11). 

Las trompetas se tocan como memorial ante el Señor (Eccli. 5P, 16) ,  
esto es : traen a los hombres e l  recuerdo de Dios. Mientras que las campanillas 
al rededor del efod "están puestas como memorial para los hijos de Israel" 
(Eccli. 45, 9) , es decir: su sonido recuerda a Yahveh el carácter sacerdotal del 
pueblo de Israel. Las trompetas cuando suenan en la batalla, recuerdan a 
Y ahveh su alianza con el Pueblo y le piden ayuda y protección. 

El dinero del rescate y el tributo son también un memorial. Así se 
dice en el libro de los Números : "Será para los israelitas como un memorial 
ante Yahveh" (Nm 31, 54; Ex. 30, 16). 

Las estatuas son un memorial y un monumento (Is. 57 ,8). En efecto, 
la imagen de Yabveh o del ídolo, recuerda al fiel, su Divinidad. 

La literatura historiográfica recoge por escrito "para memorial " los 
sucesos de la Historia Sagrada (Ex. 1 7, 14). 

Un mundo privilegiado de memoria de Dios es la oración. En efecto, 
el acto espiritual de la plegaria, es un recuerdo de Dios, una memoria de 
Dios. De ahí que con frecuencia se describa el sheol como el lugar donde no 
se hace ya la memoria de Dios (Sal. 6, 6). En gran cantidad de Salmos se 
habla de recordar su santo nombre (Sal. 30, 5) , de alabar su santo recuerdo 
(Sal. 97, 12) ,  de recordar su inmensa bondad {Sal 145 , 7). Incluso hay 
salmos que llevan como título: para memorial (Sal 38, 70) , esto es : salmos 
para ser cantados en actos de memorial histórico. 

Este rápido obsequjo da una idea de la amplitud de la idea de 
memoria y memorial en el A T. 

En resumen se podría decir que abarca toda la compleja realidad de 
la presencia de Dios en el hombre. Dios entra en el interior del hombre 
mediante la intervención de su mente, que se pone en contacto con el Señor 
mediante la actividad del recuerdo. La oración establece el contacto con Dios 
por vía de memoria ; la meditación de la historia salvífica recuerda la gesta 
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salvadora de Dios ; la liturgia celebra por vía de reiteración memorativa, los 
principales momentos de . la intervención salvífica del pasado; los sacrificios 
recuerdan las disposiciones de oblación de que está animado el pueblo. 
Yahveh y su nombre están presentes en medio del pueblo por la memoria de 
su nombre. 

2. Men,oria y memorial en el NT

Veamos ahora como se presenta el tema de la memoria en el NT.

Ante todo se constata un cambio lexicográfico. Por una parte, el uso 
de la palabra memoria y memorial se hace más reducido. Por otra parte, el 
objeto de las actividades de memoria aparece también simplificado y 
concentrado en una sola cosa, de la cual se hace la memoria.

En. cuanto a la frecuencia, en todo el NT no aparece sino 7 veces, las 
cuales se dividen en dos grupos significativos. 

Por una parte, 4 usos sin relieve particular ; por otra, tres menciones 
todas ellas referidas a la muerte de Jesús conmemorada en la celebración 
eucarística. 

Los usos menos importantes son los siguientes : En la Carta a los 
Hebreos (10, 3) se habla del "memorial de los pecados" que es el sacrificio 
anual de la Expiación. 

En el libro de los Hechos (10, 4) se recuerdan "las oraciones y 
limosnas de Cornelio que suben ante el Señor" como memorial ". 

En el Evangelio de san Mateo (26, 13) y su paralelo de Marcos (14, 9) 
se menciona el gesto de María que unge los pies de Jesús, gesto del cual se 
guardará memoria ahí donde el Evangelio sea predicado. 

Junto a estos pasos sin importancia, están los tres grandes lugares en 
que se recuerda un momento particularmente solemne de la vida de Jesús, en 
que se da a los Apóstoles una orden explícita de repetir en común la 
memoria de Jesús (Le. 22, 19; 1 Cor. 11, 24-25) .  Se trata de la Ultima Cena. 

En estos últimos textos, la memoria del NT queda centrada en una 
sola cosa. Y ésta no es, ni el nombre de Y ahveh, ni las acciones salvíficas del 
A T, ni la memoria por vía historiográfica o de literatura inspirada. En el NT 
el único objeto de la actividad espiritual de la memoria es la vida de Jesús, 
particularmente su muerte. 

La importancia de esta actividad queda particularmente resaltada por 
el hecho de que según la tradición sinóptica, es el único precepto dado por 
Jesús en la cena de despedida. 

Tratemos ahora de comprender la intención profunda de Jésus al legar 
a los suyos en el momento cualitativamente culminante de su vida, cual fue 
la última Cena. 

¿De dónde nace la singular preocupación de Jesús porque los suyos, 
una vez desaparecido él, vuelvan a reunirse y a celebrar en común la memoria 
de su muerte? 

Ciertamente este misterioso precepto puede ser considerado desde 
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diversos ángulos de visión. Nosotros vamos a mirarlo desde la perspectiva de 
la técnica para asegurar la pervivencia de la acción salvífica de la persona y la 
�bra de Jesús. 

Es sabido que Jesús vinculó esencialmente la salvación a la aceptación 
de su persona. Es esa persona súya la que aparece en el centro de su acción y de 
su predicación. Creer en él y aceptarle, es renacer a una nueva vida y poseer 
el principio de la vida eterna. Pero ¿qué sucederá cuando él haya 
desaparecido de la historia? ¿ Que será de la fe de los que le han conocido y 
se han entregado a él? ¿Qué será de los nuevos discípulos que entren en 
seguimiento suyo por la predicación de sus enviados? ¿Cuál será la �eal�dad 
sustancial desde la cual _vivan sus seguidores, y permanezcan en f1dehdad 
hasta el final de los iglos? 

Bien es verdad que Jesús, por su Resurrección, quedaba 
misteriosamente entre los suyos. Mas ¿cómo convertir esa presencia en 
realidad viva y transformante? ¿Cómo conseguir que la fe de los discípulos, 
lejos de menguar o de desaparecer, más bien se desarrolle y madure? 

Toda esta problemática se presentaba a la mente de Jesús en el 
momento en que debía abandonar la dimensión histórica de su actuación en 
el mundo. 

Es en este contexto donde recobra su inteligibilidad el precepto de 
hacer en común la memoria de Jesús. 

Si Jesús, por su Resurrección, quedaba entre los suyos, era necesario 
que se estableciera el contacto espiritual entre él y los suyos. Y este contacto 
no se obtenía si no era por una particular forma de actividad consistente en 
revivir por la memoria, la vida de Jesús. 

Por eso, a partir del mandato de la Ultima Cena, la evocación de la 
vida de Jesús por la actividad espiritual de la memoria, se convertía en la 
técnica específica a cuya realización se vinculaban todos los efectos 
derivantes del contacto transformador con la persona de Jesús. La 
celebración de la memoria se convertía en el absoluto a cuya presencia se 
conseguían las energías sobrenaturales necesarias para perseverar en el 
seguimiento de Jesus y anunciar su misterio a todo el mundo. 

En esta consideración de la profunda realidad que se contiene en la 
actividad espiritual de la memoria, es menester subrayar la particular 
importancia otorgada por Jesús al memorial de su muerte . Jesús en su 
precepto último de repetir su memoria, no centró el objeto de dicha 
actividad en su resurrección, o en su vida gloriosa a la diestra del Padres, sino 
que señaló como objeto privilegiado e imprescindible de dicha memoria, su 
muerte. 

Ya a lo largo de su vida había hablado en diversas ocasiones sobre los 
modos de su presencia. Había revelado una singular manera de presencia, allí 
donde dos o más estén reunidos en su nombre. Era un modo de hacer la 
memoria de Jesús. Pero a la hora de indicar el objeto obligatorio de una 
memoria cualitativamente superior, se refirió a su muerte. 
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3. Las primeras realizaciones de la Memoria Passionis en el Cristianismo 
palestino 

La singular virtualidad de la actividad de la me�oria para real��}ª 
presencia de Jesús, se hizo patente ya muy pronto despue� de la desa��c10n 
de Jesús. En efecto, las presencias pascuales por v1a de apanc1ones, 
acontecieron en el marco de unas reuniones o de unos encuentros en que los 
suyos se ocupaban en hacer la memoria de Jesús. T� fue el caso de los 
Discípulos de Emaús, que iban conversado sobre Jesus y recordando los 
sucesos de su vida (Le. 24, 14). 

Los Once en el Cenáculo ¿qué otra cosa hacían la noche de Pascua 
sino recordar reunidos los sucesos de los últimos días? La Magdalena 
igualmente, se había dirigido al sepulcro, a recordar a Jesú� y llorar ante su 
tumba (Jn. 20, 13.15). Incluso el fenómeno de Pentecostes acontece en el 
seno de una reunión recordando el mandado de Jesús (Act. 1, 4-5). 

Cerrado el ciclo pascual, muy pronto comenzaron las comunidades 
cristianas a realizar un intenso desarrollo de la técnica de memoria. La espera 
de una pronta parusía no impedía estas celebraciones, centradas 
particularmente en el período de la Semana Santa, en tomo a la Pascua,. Y 
marcadas con una triple característica : la memoria de la muerte, el memorial 
eucarístico y la comida escatólogico - resurreccional. 

Un ' conjunto . providencial de descubrimientos arqueol?�cos Y _ de 
estudios de la mentalidad judío - cristiana han contribuido estos últimos anos 
a poner de relieve el modo de celebración de las cenas - memoriales de Jesús, 
y las preocupaciones teológicas que las motivaban. 

En los primeros tiempos, las comunidades de Jerusalen celebraban en 
el marco de la Semana Santa, tres tipos de reuniones cristianas, representadas 
por otras tantas tendencias de las primeras comunidades palestinenses. . En primer lugar estaba el grupo galileo o nazareno , con un calendano 
y una distribución de cenas memoriales de tipo peculiar. La primera cena 
memorial la celebraban el Martes Santo, en Betania, recordando la cena de 
despedida en casa de Lázaro, en cuyo marco había hablado Jesús de la 
sepultura anticipada. La segunda la cele�raban el Jueves Santo, recordando �a 
cena eucarística · la tercera era de carácter escatológico, y la celebraban el d1a 
de Pascua en el 'Monte de los Olivos, recordando el convite a cuyo final tuvo 
lugar la Ascensión. . . , . . Junto a la tradición galilea, había otra, de tipo Jud zo - cristiano o 
ebionita. También estas comunidades celebraban tres cenas de memorial . La 
primera el Martes Santo ,  para hacer memoria de la cena. del lavatorio de los 
pies, la traición de Judas, etc. cena de recuerdo funerar10, que se celebraba 
en Getsemani. La segunda la celebraban de la noche del Jueves Santo al 
Viernes Santo, en el Monte Sión, recordando conjuntamente la Cena 
Eucarística y la muerte de Jesús. La tercera, el domingo de Pascua, en 
Betania haciendo memoria del encuentro con el Resucitado. 

Un tercer tipo de celebración era propio de los cristianos helenistas. 
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Distribuía las celebraciones memorial de las cenas del Señor en la 
siguiente forma. La primera la celebraban la noche del Sábado al Domingo de 
Ramos en Getsemaní en memoria de la cena del lavatorio de los pies. La 
segunda la celebraban la noche del Domingo de Ramos al Lunes Santo,  en 
Betania, en memoria de la cena ·de despedida en casa de Lázaro. La tercera la 
celebraban la noche del Jueves al Viernes Santo en el :tv.Ionte Sión, 
conmemorando la Institución Eucarística. Esta cena se completaba con otra 
que se celebraba la noche del Sábado Santo al Domingo de Pascua, que 
recordaba el encuentro con el Resucitado. 

Cada una de estas cenas tenía su propio lugar. La de Betania se 
celebraba en una gruta situada junto a la tapia de nuestro Convento, 
descubierta en 1952. La de Getsemaní, cerca del santuario de la Agonía, y 
excavada en 1955;  la tercera en la sinagoga del Monte Sión, estudiada en 
1951. 

Fuera de Jerusalén, las celebraciones de la memoria passionis 
·recibieron la forma de las celebraciones eucarísticas, sin la complejidad y la 
riqueza de las evocaciones de que era susceptible el marco topográficu de la 
Ciudad Santa. 

III. El marco bíblico - teológico del IV voto 

El redescubrimiento de la categoría bíblica de la memoria pone de 
manifiesto dos cosas. En primer lugar, el carácter eminentemente histórico 
de la religión y de la fe israelita. Este carácter histórico hace que los sucesos 
adquieran un singular valor. No únicamente en su sentido historicista de 
eventos sucedios de una vez para siempre en el pasado, sino como revelación 
de la voluntad y la acción salvífica de Dios, siempre pronto a intervenir y 
producir esos m_ismos efectos de salvación. Con ello el hecho histórico del 
pasado se convierte, por una parte, en la revelación de la realidad atemporal 
que es el designio salvífica de Dios ; por otra parte, la repetición y renovación 
por vía de memoria, actualiza y presencializa la acción salvífica de Dios. 

En segundo lugar, revela toda la originalidad de la mística bíblica 
frente a otros sistemas filosóficos de unión divina por éxtasis y la 
concentración de la atención en el ser de Dios en sí. La idea de memoria, con 
sus ricos aspectos histórico - salvíficos basta por sí sola para poner en 
evidencia los caracteres de concretez y de la inmediatez que reviste la mística 
bíblica, en una manera de proximidad con lo divino, no por concentración 
intelectual sino por el encuentro de gracia que es la intervención de Dios en 
el ser humano al cual se le revela y le salva. 

Terminemos esta lección retomando al tema de la Pasión y su 
Memoria como principio totalizante de la espiritualidad de NSP y como 
forma interna de la Congregación por él fundada. Una profundización de la 
idea bíblica de memoria contribuye como pocas otras cosas a revalorizar el 
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IV Voto y a darle aquella sugestión de vocación sublime y hermosa que no es 
capaz de otorgarle seguramente ninguna otra idea teológica: ni la devoción, 
ni cualquier otra expresión antigua o moderna. 

En estos tiempos en que el retorno bíblico es condición tan apreciada 
para llevar a cabo cualquier tipo de renovación profunda, no encuentro 
modo más oportuno y apropiado para una nueva y original impostación de 
toda ia espiritualidad de la Congregación, que esta profundización de la 
realidad bíblica de la memoria en la cual quiso Cristo N.S. enmarcar toda la 
economía litúrgica del N.T. y que, a distancia de XVIII siglos, NSP volvió a 
recuperarla para ponerla como epicentro de la finalidad de su familia 
espiritual. 
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PERSPECTIVAS NUEVAS PARA UNA ESPIRITUALIDAD 
Y UN APOSTOLADO DESDE LA "MEMORIA 
P ASSIONIS ET RESURRECTIONIS DO MINI" 

l. Nociones 

1. ¿ Qué es memoria ? ¿ Qué es recuerdo ? 

La mente humana . en función del pasado, tiene dos actividades 
diversas : la memoria y el recuerdo. 

Lá primera, retiene y mantiene como en un archivo el material de lo 
que el hombre vivió en el pasado. 

El recuerdo, por el contrario, es una función activa y sintética. 
De todo cuanto la memoria guarda y conserva del pasado, realiza un 

trabajo de sintesis, elaboración y creación. Sobre todo, en relación con el ser 
del hombre, el recuerdo realiza una síntesis entre lo que uno vivió en el 
pasado en un determinado momento, lo que desde entonces ha sido la propia 
vida, y lo que en la actualidad es y espera del futuro. 

Sin perder la relación objetiva con cuanto fue en el pasado realidad 
vivida, el recuerdo hace que el pasado evolucione con el ser del que revive 
recordando los sucesos del pasado. 

Transfigura los materiales conservados por la memoria. 
Los modela. 
Los prolonga. 
Modifica su organización, su presentación. Incluso añade o quita, sin 
que con ello se falsee el pasado. 
Más allá de una mera asociación de hechos o ideas del pasado, es un 
descubrimiento de la coherencia interna que une dichos sucesos. 
Da a comprender la trama profunda de la vida, comprende mejor sus 
causas, su importancia, la relación entre lo sucedido y lo que ha 
venido a añadirse posteriormente. 
El conocimiento que da, no es el de un informe completo, sino una 
penetración de cuanto se vivió, por lo que luego se ha acumulado de 
experiencias humanas. 

2. Diversos tipos de recuerdos 

a. Recuerdos transformntJ.nr�s 
Hay diferentes tipos de recuerdos. Hay recuerdos en los cuales nos 

relacionamos con el pasado de un modo superficial . El pasado es para 
nosotros como un paraíso indiscutible, como un refugio de nuestras actuales 
decepciones, una vuelta al "cualquier tiempo pasado fue mejor". Hay 
recuerdos en los que el pasado aparece aureolado en una luz suave y 
conciliadora. "El recuerdo transfigura los hechos", solemos decir; a veces lo 
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advertimos con claridad meridiana, como, por ejemplo, cuando nos reunimos 
en tertulia los compañeros del frente y contamos nuestras experiencias. En 
estos recuerdos se desvanecen los horrores de la guerra ; lo único que queda 

parece ser una aventura prolongada. Los acontecimientos �retéritos quedan 
tamizados por un clisé de inocencia ; desaparece todo lo peligroso, .lo a�urado 
y desafiante· da la impresión de que se les ha robado cualqmer tipo de 
futuro. Así, �l recuerdo se convierte rápidamente en una "falsa conciencia" 
de nuestro pasado y en una droga para el presente. 

b. Recuerdos subversivos 

Pero hay también otra form a de recuerdo : hay recuerdos subversivos, 
recuerdos que constituyen un reto . Hay recuerdos en los cuales irrumpen en 
nuestras vidas experiencias anteriores que hacen surgir perspectivas 
subversivas para el presente. A veces, su luz deslumbrante nos hace descubrir 
la cuestionabilidad de cosas con las que estábamos conformes y la trivialidad 
de nuestro presunto "realismo". Derriban los cánones de las evidencias 
dominantes y hacen convicta de engaño la seguridad de aquello "cuyo 

tiempo siempre está a mano" (cf. Jn 7,6). En cierto modo, sabotean nuestras 
respetables estructuras e incluso, en este sentido, prese�tan rasgos 
subversivos. Estos recuerdos son como tribulaciones que vienen del pasado 

cargadas de una peligrosidad incalculable. Hay recuerdos con los que 
tenemos que contar, recuerdos con un contenido de futuro. "El recuerdo _del 
pasado - dice un filósofo contemporáneo - puede hacer surgir per�pectivas 

sumamente peligrosas ;  la sociedad establecida parece tener miedo del 
potencial subversivo del recuerdo". No tiene nada de casual que la 
destrucción del recuerdo sea una medida típica de la do minación totalitaria. 
La esclavitud del hombre comienza cuando se le quitan sus recuerdos. Aqui 
reside el principio y fundamento de toda colonización. Todo levantamiento 

contra la opresión se nutre de la fuerza subversiva que late en el sufrimie:1to 

hecho recuerdo. En este sentio, el sufrimiento no es algo puramente pasivo, 
una "virtud" que renuncia a la acción. Es, o puede ser, la fuente de una 

acción históricamente liberadora (1 ). 

3. La Pasión de Cristo como objeto de memoria 

La Pasión de Cristo no pertenece al orden de los recuerdos 
transfiguradores. Una buena parte de la actividad de memoria en el A T 
tendía a transfigurar el pasado engrandeciendo las acciones salvíficas de Dios .  
Se puede decir que una buena parte de la historiografía bíblica pertenece a 

ese tipo de recuerdo. Pero la Pasión de Jesús iritroduce un elemen�o 
completamente nuevo en la memoria bíblica. El objeto central de la �e1;1?na 
de la Pasión es un fracaso : todo lo contrario de las otras grandezas histoncas 
en las cuales sólo sobreviven en la memoria los triunfos .  Si el objeto de la 

( 1 )  METZ, J .B. ,  El fu turo a la luz del m emorial de la Pasión, CONCILIUM 1 9 7 2, pp.  3 22-
323 .  
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historia en general es el  pasado grande y triunfante, la memoria de la Pasión 
inicia una historia completamente nueva y paradójica. 

No es que no se haya intentado transfigurar la historia de la Pasión de 
Jesús. Las narraciones actuales de la Pasión en los Evangelios están 
concebidas según las categorías bíblicas vétero-testamentarias. El intento 

transfigurador consiste en querer evitar la paradoja y el escándalo de un mesías 

crucificado. Para ello utilizan con fuerza el argumento de la profeda : todo lo 

de Jesús estaba profetizado. Esto es : no era un absurdo ; tenía su razón de ser 

y su inteligibilidad en los designios de Dios. El NT realiza respecto de la 

memoria de la Pasión un mínimo de transfiguración, al menos en el sentido 
de que siempre presentan . la Pa�ión como seguida de la Resurrección. Este es 
el verdadero contexto de inteligibilidad no sólo de la peculiaridad de la 

memoria el en NT, y de la memoria de la Pasión en concreto. 

11. Movimientos contempóraneos de pensamiento que valorizan la "Memoria 
Passionis" 

Sin querer dar una información exhaustiva indiquemos algunos 
movimientos y corrientes contemporáneas de pensamiento que han 
contribuido a dar una gran actualidad a la memoria Passionis. Nos 
limitaremos a tres ámbitos: a la sacramentología, a la consideración 
historiológi,ca del cristianismo, a la teología política. 

1. Max Thurian o la renovación de la Sacramentología por la Memoria 

Los estudios sobre el tema del Memorial se pusieron de moda a raíz 
de Sacrificio de acción de gracias y de Intercesión (ed. española en Sígueme, 

1965). Desde entonces el interés ha ido en aumento. Como trabajo 
. informativo véase:  l. OÑATIBIA : Recuperación del concepto de Memorial 

por la teología Eucarística con temporánea , en Phase , n. 70, 1972, pp. 
535-545. 

Según las investigaciones recientes, la noción de memoria hunde sus 
raíces en el A.T. y supone una realidad por demás compleja, relacionada con 
el pasado salvífica y sus misteriosos modos de actuación. Siguiendo al 
profesor Oñatibia, se puede definir la acción memorial o el rito de 
conmemorac10n de la siguiente manera : "Una celebración ritual 
conmem orativa de un acontecimiento salvífica del pasado, que se hace 
presente en la celebración y en el cual toma parte la comunidad que celebra 

el rito". Evidentemente esta noción de memoria o de memorial añade a la 

simple devoción, matices diferenciantes que relacionan el acto religioso o 
cultual con la revivencia histórico - salvífica del pasado. En la devoción no 

hay sino disposición actual de entrega a Dios. En la mem oria interviene como 
elemento esencial la rememoración del pasado en forma viva y actual, 
produciendo determinados efectos espirituales actuales. No se identifica 
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formalmente con la noción de sacrificio, que signüica más bien una actual 
oblación de un objeto se·nsible, con determinada forma de destrucción del 
mismo, que signifique el reconocimiento del .absoluto dominio de Dios sobre 
el hombre y las cosas. En la esencia del sacrificio no se incluye en modo 
alguno un sentido rememorativo o memorial. Sólo en el Cristianismo, por 
especial voluntad de Cristo, el sacrificio de la misa queda constituida por una 
forma de memorial eficaz del sacrificio de la cruz. 

2. La Memoria de Jesús y la esencia del Cristianismo 

Junto a estas concepciones de memoria, memorial y sacrificio han 
surgido recientemente otras que conceden a la memoria un rango primordial 
en la constitución del Cristianismo mismo. Sobre este particular merecen 
subrayarse las consideraciones del católico francés M. Légaut. Según este 
pensador, la memoria fue la técnica propuesta por Jesús, antes de morir, para 
que - una vez desaparecido El - pudieran sus seguidores perseverar en su 
seguimiento y madurar la experiencia iniciada en los momentos de 
convivencia con el Maestro. 

"Para perseverar en el seguimiento de Jesús los discípulos deben 
recordar juntos a su maestro . . . . 

Los pocos meses pasados por Jesús con sus discípulos debían, por 
absoluta necesidad, prolongarse para que no hayan sido vividos en vano, pues 
a pesar de su fecundidad, no permitieron más que una muy primera 
introducción en lo que pugnaba por venir, un bosquejo apenas entrevisto .  

A lo largo de siglos, los  discípulos deberán perpetuar esta presencia, e 
inspirados por el recuerdo de Jesús llegar a hacerse más conscientes de su 
humanidad, más espirituales, para que, siguiendo a su maestro y bajo su 
acción, sin descanso y siempre de una forma más fiel, saquen del viejo tesoro 
un tesoro nuevo. Crear es dar también sin cesar al tesoro antiguo una verdad 
que pierde una y otra vez, pues esta verdad no la tiene en sí mismo (M. 
Legaut : Pasado y . . . .  , p. 366-367 ) .  

Para ello, Jesús ya  a lo  largo de su vida les había iniciado en  el 
misterio de las reuniones como ámbito espiritual propio para crear el efecto 
de la transformación interior. En una de esas reuniones formuló el precepto 
de juntarse para hacer su memoria. 

"Durante su vida, Jesús mostró a sus discípulos la fecundidad de 
estas reuniones en los momentos particularmente íntimos que pasó con ellos 
y que relatan los evangelios. Se la manifestó de una forma excepcional en el 
monte de la transfiguración. En sus últimos instantes, a la hora de la cena, les 
hizo la formal recomendación de que se reunieran en su nombre : 'Haced esto 
en memoria mía', última petición que la proximidad de la muerte y la 
separación definitiva hacía aún más apremiante. 

En muchas ocasiones, Jesús había asegurado a sus discípulos que él 
estaría en medio de ellos cuando se reunieran en su nombre. Unas horas 
antes de que todo se consumara, en esos instante demasiado densos, 

24 

demasiado pesados también, las últimas palabras de Jesús, arrancadas más 
aún que verdaderamente premeditadas, fueron la última promesa de aquel 
que se va, cumplida su tarea y en verdad apenas comenzada su misión ; misión 
que él confió a los suyos sin desconocer su imposibilidad, sin ignorar su 
impotencia. Fue una verdadera plegaria lo que les dirigió."  (M.  Legaut, 
Pasado y . . . .  , p.  368) .  

Desde este momento, la reunión para hacer la memoria de Jesús sería 
el absoluto en cuyo contacto se renovaría la fe en Jesús. 

"Por esta promesa, Jesús aseguraba a sus discípulos que, 'haciendo 
esto en memoria de él', hallarían de ese modo el contacto con el absoluto 
que renovaría su fe ; contacto directo e íntimo que habían conocido junto a 
él, en las benditas horas en que ·estaba no sólo ante ellos sino con ellos de tal 
modo su palabra que brotaba directamente de él les penetraba, les 
transformaba, les colmaba, les hacía ser. " (M.  Legaut, Pasado y . . .  , p. 369) .  

La  memoria se convertía así en  una actividad espiritual específica, 
para no perder el sentido de lo vivido con Jesús y junto a Jesús. 

"Mediante esta llamada alimentada totalmente de un pasado aún 
intensamente presente, Jesús pedía a sus discípulos que se entregaran en la 
fe, juntos Y personalmente, a la actividad del recuerdo, para no ser llevados 
insensiblemente a perder el sentido profundo de lo que les había aportado y 
que ellos habían recibido sin haber sido capaces, en el momento mismo, de 
captar no sólo su radical novedad sino tampoco su poder creador . . . En est� 
clima fraternal animarían mutuamente sus recuerdos, los enriquecerían, los 
volverían más activos, más iluminadores, se volverían más inteligentes de 
aquel lo  que Jesús fue para ellos, de lo que iba a ser en adefanté. 
Fortaleciéndose los unos a los otros, unidos, serían capaces de afirmar su fe 
con respecto a todo y c�ntra todo . (M. Legaut, Pasado y . . .  , p.  369) .  

Y más allá de los primeros seguidores, la  técnica del recuerdo se 
convertía para las generaciones futuras en la actividad peculiar que les llevaría 
a la comprensión del ser y del actuar de Jesús. 

"Más allá de sus primeros discípulos, la misma llamada y la misma 
promesa se iban a dirigir a todos los que les sucederían en la fe, a lo largo de 
un porvenir que los apóstoles concebían a la medida de su tiempo y de sus 
esperanzas, pero que Jesús en una respuesta evasiva, no quería evaluar y 
confesaba ignorar." (M. Legaut, Pasado y . . . .  , p. 369) .  

Después de la  muerte de Jesús, las reuniones para hacer la  memoria 
de Jesús se mostraron como los instantes privilegiados del encuentro con el 
resucitado. 

"El recuerdo fecundante que Jesús había prometido a sus discípulos 
cuando se reunieron en su nombre, se manifestó, primero, en forma 
carismática, a los pocos días de su muerte, cuando; reunidos en el cenáculo, 
asustados

, 
de los judíos, estaban unidos entre sí por la terrible angustia que se 

sobrepoma por completo a su fe en Jesús, aunque su intensidad surgiera de 
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esta misma fe. Lo que les fue dado a las mujeres que acudieron a su sepulcro, 
fieles al amor al que ninguna amenaza logra detener, se les otorgó también a 
sus discípulos, en el silencio de su desesperación compartida ; singular 
confirmación, personalmente otorgada a cada uno de ellos ; resplandor 
sobrehumano capaz de confortar una fe que para ellos se había ya convertido 
en algo tan esencial que, sepultada incluso bajo la ruina de sus esperanzas, 
nada sin embargo conseguiría destruirla. Y aún más, en el camino de Emaús 
se realizaba también la promesa, y quedaba consumada por la fracción del 
pan, al atardecer, en una posada."  (M . Legaut, Pasado y .... , pp. 369-370) .  

Pero en el curso de los siglos, el  mandato de Jesús era muy difícil de 
realizarse en la puridad del recuerdo, tal como lo quisiera Jesús. 

"Haced esto en memoria mía.  " Para los que conocieron a Jesús esto 
era relativamente fácil, al menos en los primerísimos tiempos. Incluso puede 
pensarse que tal recomendación fuera entonces casi inútil. ¿Acado podían 

hacer otra cosa que acordarse, como de un paraíso perdido, de aquel pasado 
concluido ya en adelante, pero que permanecía aún más actual en ellos 
incluso que el presente y que además, así pensaban ellos, iba a retornar de 
nuevo enseguida? Sin embargo, nada era tan necesario para conservarle a 
este recuerdo su vigor espiritual, conseguido en la densidad y la desnudez de 
las últimas horas, para que a la larga no se convirtiera en un simple relato 
hierático, para no condenarlo definitivamente a desvanecerse en la historia, 
ya que en el futuro todo iba a impulsar a los discípulos a reducirlo al nivel de 
sus posibilidades ordinarias y las de su medio. Incluso, ¿sería suficiente? 

Entre los discípulos, era muy fuerte la inclinación de dejar al 
recuerdo de aquellos pocos meses pasados con su maestro vaciarse 
insensiblemente de su sustancia original tan singular, nacida del ser mismo de 
Jesús, sobrehumana a fuerza de ser entera y plenamente humana. Ausente 
Jesús, nada podía proteger esta memoria, inseparable de él bajo peligro de 
corrupción; nadie por su propio vigor espiritual podía conservarla sin 
menoscabarla. Como si lo que los discípulos habían vivido en contacto con 
Jesús, en ausencia de toda doctrina, no bastase a nutrir el culto que ellos le 
dedicaban, a esta memoria se mezclaron enseguida unas maneras de sentir y 
unas actitudes de espíritu anteriores, se añadieron interpretaciones sacadas 
de creencias y prácticas religiosas tradicionales (M.  Legaut, Pasado y .... pp. 
370-371 ) .  

De ahí que bien pronto surgieran modos de retorno a Jesús en los 
que el puro recuerdo se ocultaba y se debilitaba bajo formas más vistosas o 
fáciles de realizar y comprender. Tal fue el caso de la celebración de la 
memoria de Jesús bajo la forma de la Cena, el Sacrificio del culto. El mismo 
Cristo dio pie para que la memoria suya tomara esas formas, ya que las 
circunstancias teológicas de su muerte contribuían grandemente a cargar de 
tal significativo la memoria de la última Cena: la celebración pascual, la 
inmolación del cordero, etc. 

"Las circunstancias de la muerte de Jesús fueron origen de la 
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evolución que sufrió la cena. Parece que la manera misma en que concibió 
J:esús su muerte, cuando ésta la impusieron los acontecimientos, se halla 
históricamente en el origen de la evolución que sufrió la renovación de la 
cena; evolución que �e debe ciertamente a la impotencia de los hombres para 
izarse al nivel espiritual que alcanzaron en las horas finales; lo mismo que a la 
presión de unas tradiciones religiosas." (M. Legaut, Pasado y . . . .  , p. 37 4) .  

Para Légaut es tan esencial al  Cristianismo la celebración de la 
memoria, que a dicha celebración van vinculadas por voluntad de Cristo, no 
sólo el nacimiento de la fe en El, sino su maduración y la perennidad misma 
de la fe cristiana en su puridad primera. 

"Toda la historia del Cristianismo se desarrolla en torno al esfuerzo 
de los cristianos por acordarse· de Jesús de una manera real." (M. Legaut, 
Pasado y . . .  , p. 405) .  

De ahí 'que no dude en asentar los dos principios siguientes, en  los 
cuales se ve bien clara la relación de la vivencia memorial de Cristo en una 
comunidad cristiana y su autenticidad en relación con la realidad del misterio 
de Jesús : "El test más significativo de la vitalidad de una Iglesia es la manera 
en que sus miembros 'hacen esto en memoria de él"', y: "No existe test más 
significativo del estado espiritual de una Iglesia que la manera en que sus 
miembros 'hacen esto en memoria de él"'. 

Ciertamente hay en la síntesis cristiana de Légaut afirmaciones 
discutibles en cuanto a su alcance teológico. Dejando de lado esos aspectos 
técnicos,_ cabe decirse que sus intuiciones respecto de la importancia capital 
que en la génesis y pervivencia del cristianismo, y en su economía litúrgica ha 
tenido el cumplimiento del precepto de Jesús : "Haced esto en memoria 
mía", no carecen de interés. Particularmente sus consideraciones son de gran 

valor sugestivo ' para comprender el modo cómo San Pablo de la Cruz 
entendió su vivencia de 1a Pasión desde la categoría teológica de la memoria 
tan próxima al dato neotestamentario y tan rico de contenido. ' 

3. La Memoria Passionis en la Teología Política de J.B. METZ 

J.B. Metz ha sometido a un original análisis la cns1s de una 
civilización de técnica y progreso en que se encuentra empantanada la 
humanidad actual. Sus reflexiones, después de haberlas ofrecido en una 
conferencia pronunciada en Nueva York en octubre de 1971 , las publicó en 
1972 en la revista CONCILIUM (pp. 317-334) . La síntesis del artículo no es 
fácil. Por otra parte, su contenido está al alcance de todos. Cito la conclusión 
para que se pueda apreciar el volumen que otorga a la memoria passionis 

como fuerza transformadora por su capacidad sobrevlva, en el futuro de la 
Humanidad por la predicación que de la misma haga la Iglesia: 

"Para concluir, fijemonos por un momento en la situación de las 
!glesias en nuestra sociedad. Claramente se ve que han dejado de ser 
mstituciones religiosas del conjunto social, que cada día son más minoritarias 
Y con menor influencia real y pública. Se van convirtiendo en lo que 
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llamamos intelectual y afectivamente, minorías. El problema que entonces 
se plante� es si con ello las Iglesias van por el camino de convert�se en sectas 
y, en caso afirmativo, si se convertirán en su��lturas �� o .menos 
irrelevantes dentro de nuestra gran sociedad tecnolog¡ca. Aqm cnstahza una 
serie de interrogantes de los que no nos podemos ocupar en este cont�xto. 
Sólo una cosa añadiremos. Si la Iglesia, dentro de nuestra sociedad 
tecnol0gica, deletrea la memoria passionis Jesu Christi , el memorial del 
sufrimiento en el cual no puede olvidarse la historia de la pasión de la 

' . , . 

humanidad entera, podrá, finalmente, ser o convertirse en mmo�ia s1� 
encerrarse por ello en una actitud sectaria. Efectivamente, la Iglesia sera 
entonces la portadora de un memorial arriesgado e incluso subversivo, del 
cual depende algo que es mucho más importante que la voluntad de 
autoafirmación de una institución religiosa, a saber: el futuro de nuestra 
humanidad." (p. 334) 

III. La actualidad de la espiritualidad y del apostolado de la "Memoria 
Passionis" tal como la concibió San Pablo de la Cruz 

1. La evidencia primaria 

La acción apostólica de san Pablo de la Cruz proviene de una 
evidencia primaria que es la siguiente: del olvido de la Pasión proviene todo 
mal· del recuerdo de la Pasión proviene todo bien. Estamos, evidentemente, 
ant� una convicción clavada en el alma de Pablo por una iluminación mística 
que grabó en el fondo de su alma esta evidencia. 

Hay en esta actitud espiritual de Pablo de la Cruz algo que le otorga 
una singular grandeza en el orden intuitivo de las realidades esenciales Y en el 
orden de las grandes empresas reformadoras de la Iglesia. En el orden 
intuitivo está aquella su singular clarividencia por la cual se remontó a la 
voluntad última de Cristo respecto de las condiciones constitutivas del 
Cristianismo y sus posibilidades y condiciones de supervivencia a partir de la 
memoria del mismo Jesús, particularmente de su muerte. En el orden de las 
empresas reformadoras, porque nadie como él ha ido a la raiz misma de 
donde proceden todas las desviaciones o deformaciones del Cristianismo, a 
saber: el olvido del precepto último referente al hacer la memoria de Jesús. 
Otros grandes reformadores han intentado renovar la Iglesia, bien mejorando 
el clero o renovando y creando formas de vida evangélica, ha habido quienes 
han afrontado la labor de la reforma desde la educación, desde las misione-s. 
Así han abundando en la Iglesia de todos los tiempos santos reformadores Y 
fundadores. Tal vez no haya otro que haya emprendido el retorno a lo más 
puro y nuclear del Evangelio como San Pablo de la Cruz cuando funda una 
familia religiosa destinada a provocar sistemáticamente la memoria de Jesús 
en su Muerte. 
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2. La situación de la Cristiandad en tiempo de NSP 

Para comprender la originalidad de estas convicciones de NSP y el 
trabajo apostólico a que se entregó recordemos brevemente el mundo 
cristiano en el cual se desarrolló. su existencia. 

Es conocida de todos los estudios de la historia eclesiástica, la 
pobreza espiritual del siglo XVIII y las grandes miserias morales en que se vio 
sumida la Iglesia europea en dicho siglo. En pocos períodos de la historia 
cristiana sería tan aleccionadora la aplicación del test de Légaut arriba 
mencionado, para descubrir la raíz y las dimensiones de la decadencia de la 
Iglesia en que tocó vivir a San Pablo de la Cruz. Si el olvido de la "memoria 
de Jesús" es el índice más expresivo de la decadencia de una Iglesia, aquel 
siglo XVIII vivía bastante alejado de una auténtica realización del "haced 
esto en memoria mía' . Su liturgia, alejada de la vida real del pueblo cristiano, 
sus formas de piedad, en gran parte paralitúrgicas, demostrarían que el olvido 
· de la memoria de Jesús estaban en la raíz de aquella decadencia. La auténtica 
memoria de Jesús no se hacía en la misa, sino en las formas devocionales�· 
tales como el Vía-Crucis, que obtuvo una popularidad enorme, precisamente 
por intervención del gran misionero franciscano, contemporáneo de Pablo de 
la Cruz: San Leonardo de Puerto Mauricio. Junto a estas formas 
paralitúrgicas de realizar auténticamente la memoria de Jesús estaba para las 
almas de élite, la meditación sobre los misterios de la Vida y Muerte de Jesús. 
Pero esa forma de memoria era, no sólo individual sino más bien reservada a 
los grupos ·selectos de las comunidades religiosas y grupos de iniciados más o 
menos relacionados con ellos. El hecho es que San Pablo de la Cruz da un 
juicio grandemente negativo cuando se refiere al olvido de la Pasión en que 
había caído la Iglesia de su tiempo. Estas amargas confesiones del gran 
misionero nos descubren la certera visión que le hizo descubrir en el fondo 
de la miseria moral y religiosa de su siglo, el olvido de la Pasión de Cristo 
como la raíz de los males. Y el olvido no podía ser vencido sino mediante el 
remedio contrario de la memoria o recuerdo de Cristo y sus misterios, 
especialmente la Pasión, tal como la había querido el mismo Jesús en la 
última cena. 

3. La originalidad del plan apostólico de NSP 

La técnica empleada por San Pablo de la Cruz no es precisamente un 
retorno a la sacramentalización o la celebración eucarística. Es sabido que en 
su piedad personal la misa ocupaba un lugar importantísimo. Pero su 
actividad apostólica no tomó como meta en el intento de retornar a la 
memoria de Jesús la reforma de las celebraciones cultuales. Ciertamente la 
situación de la época en materia de renovación litúrgica estaba muy lejos de 
las visiones de un O.  Casel, en su retorno a la memoria por vía de misterio. 
Tampoco era posible una reforma del culto mediante una participación más 
popular y comprensible del pueblo base de una inteligencia de los ritos por la 
lengua vernácula. Pablo de la Cruz no intentó una reforma del Cristianismo 
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por vía de reforma cultual. Tampoco entró por el camino de las prácticas 
paralitúrgicas como el Via-Crucis. El se apropió un me�o �: retorn� a la 
memoria muy especial: la actividad espiritual de la med1tac1on. No solo la 
meditación personal propia y de los religiosos de su Instituto, sino la 
promoción de las masas a esta forma de revivencia o memoria de la Pasió,n. 
En las misiones pasionistas era obligación dictar, al final del sermon 
principal, una meditación que durara al menos un cuarto de hora. Todo el 
pueblo seguía los puntos de esta meditación hecha en alta voz · por . el 
misionero. 

El texto fundamental de la Regla describía de la siguiente manera, ya 
en el cap. I, cómo desarrollarse esta técnica de enseñanza mediante la 
meditación hecha en alta voz ante el pueblo: "Los religiosos considerados 
idóneos para tan sublime ministerio, procurarán, tanto en las misiones 
apostólicas como en los demás ejercicios piadosos, enseñar de viva voz a los 
pueblos el modo de meditar devotamente los misterios, tormentos y muerte 
de Nuestro Señor Jesucristo, del que, como de fuente procede todo nuestro 
bien. Esto podrá realizarse después del sermón en las misiones o en otro 
tiempo y lugar más oportuno." (Reglas y Constituciones, Cap. I, nn. 3-4) . 

De este modo aprendia en forma práctica a hacer luego la meditación 
de la Pasión. Se puede decir que la técnica propia de San Pablo de la Cruz en 
el intento del retorno a la memoria de Jesús, era la meditación. Podríamos 
decir que era un método mucho más interiorizado que la práctica del 
Vía-Crucis y la celebración de los cultos sacramentales. Por eso cabría decirse 
que su ideal de retorno a la memoria de Jesús está más en la línea del puro 
recuerdo, tan difícil de realizar sin contaminaciones y supeditaciones 
deformantes, como lo ha subrayado Légaut. En realidad, es difícil llegar más 
alto en las pretensiones de la pura memoria de Jesús, de lo que intentó San 
Pablo de la Cruz mediante su programa de promoción del pueblo cristiano a 
meditar los misterios de la Vida, Pasión y Muerte de Cristo. 

Este punto de vista de la memoria de la Pasión, tan obsesivo en la 
mente y escritos de San Pablo de la Cruz, desde los primeros tiempos de su 
conversión, obligado a un replanteamiento muy original todo lo que sobre su 
apostolado y su Congregación por él fundada viene diciéndose, o se va 
figurando la gente. Lejos de limitarse · a la difusión de alguna práctica 
devocional sobre la Pasión, o de fundar una fraternidad pietista destinada a 
fomentar actitudes devocionales entre sus seguidores, su intuición religiosa 
fundamental recupera en una forma de la máxima originalidad, algo 
singularmente importante en el Cristianismo, cual es la realidad del recuerdo 
de Jesús y sus misterios vividos colectivamente mediante prácticas 
grandemente interiorizantes y anamnésicas cuales eran las meditaciones 
populares de la Pasión de Cristo. 
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Conclusión 

Al final de nuestras prolongadas consideraciones, dos convicciones 
quedan claramente perfiladas: la. La idea totalizan te de la Espiritualid�d de 
NSP es la Pasión revivida y predicada como Memoria ; 2ª . Esta espiritualidad 
y esta técnica apostólica tienen una actualidad renovada en �uestr� días. 
Para que estas reflexiones fueran completas, aunque no fuera smo a mvel de 
esbozo, hubiera sido necesario desarrollar el elemento de reflexión que en la 
espiritualidad de NSP se dio cuando recogió la síntesis de su pensamiento en 
el tratadito de la MUERTE MISTICA. Quede para ulteriores cursos de 
espiritualidad Pasionista ese tema, que ya quedó inicialmente expuesto en 
dos lecciones que a su presentación histórica y teológica le consagré. 

Sirvan de conclusión a estas lecciones las palabras del Prefacio de 
NSP que resumen bien cuanto hemos expuesto a lo largo de las precedentes 
páginas: 

Tú, Padre celestial, para despertar en tu pueblo el recuerdo de la 
Pasión de Cristo, elegiste de manera admirable a tu fiel siervo, San Pablo de 
la Cruz, para que, forjado en la meditación de la infinita caridad de tu Hijo 
hacia los hombres, se distinguiera por su extraordinario amor a la penitencia, 
a la pobreza y a la soledad. 

Tú le hiciste además maestro de las almas y apóstol del Evangelio, 
para que pregonando los frutos copiosos de la redención, atrajera a ti, con la 
palabra y el ejemplo, a innumerables pecadores, y evocara entre el pueblo 
cristiano el recuerdo asiduo de la Pasión de Jesucristo. 
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