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I.TEMA PRIMERO

“CONSAGRACION A LA PASION” EN LA DINAMICA DE LA CONSAGRACION
QUE DIOS EN SU MISTERIO PASCUAL REALIZA EN NOSOTROS.

0.INTRODUCCION.

Esta reflexión tiene como horizonte el título de nuestras Constituciones que
encabezan los números 5 y 6 ( De nostra Consecratione Passioni Jesu) y otras
referencias dentro de las mismas Constituciones. Pretende establecer: (1) en primer
lugar la novedad de su colocación en las mismas en la reformulación del año 1984;
(2) en segundo lugar una reflexión sobre el concepto de “consagración” en tanto que
acción de Dios entendido como “acontecer configurador” que toma una forma
especial en la consagración bautismal y en la consagración religiosa. (3) Y en tanto
que “consagración ‘a la Pasión’”, su especificidad o peculiaridad.

Elementos que se han de tener en cuenta para insertar la reflexión específica:

1.Contexto eclesiológico en el que se realiza el Proceso de formación. En la perspectiva de la
eclesiología de comunión, con raíz bautismal, subraya en el Concilio Vaticano II.
-Diversidad de modos de existencia cristiana en complementariedad e interdependencia. La
realidad bautismal original y su diversidad fruto de la sobreabundancia de la vida en el Espíritu
en el Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo.
2.La referencia cristológica: La dinámica de los carismas y su gracia como respuesta al
seguimiento y al discipulado en misión.
3.La perspectiva trinitaria y pascual de la existencia cristiana.
4.Las “familias carismáticas”: Su peculiaridad.

I.FORMULACION Y EXPRESION INSTITUCIONAL del “VOTO ESPECIAL”

La formulación jurídico-canónica del voto de “promover entre los fieles cristianos el
culto religioso y la grata memoria de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo”
(Cap.XVI)1 ha sido acompañada en la historia de la Congregación de una serie de prácticas y
contenidos que facilitaban su vivencia y el cumplimiento del encargo asumido por voto.

Un breve recorrido histórico nos muestra la tensión entre el ímpetu carismático y la
necesaria institucionalización en orden a una encarnación referencial, perdurable y
transmisible.

Posteriormente, las generaciones subsiguientes a la época del Fundador recogerán
su vida y sus costumbres como encarnación práctica de la realización de la vocación del
Pasionista. Por ejemplo, la vida del fundador escrita por San Vicente María Strambi y otros
escritos sobre los primeros compañeros.

1 .Cap. XVI de la regla de 1775 aprobada por Pio VI
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A.UN BREVE RECORRIDO HISTÓRICO
El P. Fabiano Giorgini afirma: “Para significar el contenido del carisma pasionista usa

generalmente Pablo (San Pablo de la Cruz) la palabra ‘memoria’, precedida casi siempre del
adjetivo “grata”…Usa también con frecuencia la palabra ‘devoción’, precedida a veces  por el
adjetivo ‘sólida’ o ‘verdadera’ para resaltar que no se trata de ‘ejercicios de devoción’ sino de
la ‘devoción’... Desde los comienzos aparece en la Regla la palabra ‘memoria’ cuando se habla
del ‘por qué’ vamos vestidos de luto y de la finalidad de la Congregación. Describiendo por el
contrario la profesión, el texto de la Regla de 1736 y el de 1741 usan la palabra ‘devoción’, que
se encuentra en el título del capítulo en que se indica cómo observar el voto específico. El
texto de 1746, en los dos casos, usa la fórmula: “Promover el religioso culto y la grata memoria
de la Pasión y muerte de Jesús…” Pero en la fórmula jurídica para emitir la profesión
permanece la expresión de 1741: “promover según lo consientan las propias fuerzas en los
corazones de los fieles  la devoción a la Pasión del Señor”.

Los textos oficiales de la Santa Sede, que aprueban la Congregación usan con
preferencia la fórmula “Promover la memoria” de la Pasión de Jesús. Así, por ejemplo, los
revisores de 1746 hablan del voto de promover el culto religioso hacia los santos misterios de
la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Los revisores de 1769 destacan la obligación de los
religiosos pasionista “de excitar y promover en los fieles la memoria y el culto de la vivifica
Cruz y Pasión de Nuestro Señor Jesucristo”. La bula de aprobación de 1769 nombra el “voto de
promover la veneración de la Santa Cruz y la grata memoria de la Pasión” de Jesucristo. Casi
los mismos términos se encuentran en 1775” 2.

El P. Artola concluye así su estudio: “Resumiendo el resultado del análisis estilístico de
los textos paulicrucianos 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 aprisionar 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 fundacional de la primera hora, más próxima también a
las categorías bíblicas referentes a la pervivencia de la Pasión de Cristo mediante la renovación
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 1746, no obstante, 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”3.

2 Cf.GIORGINI, F. “Promover la grata memoria y el culto de la Pasión de Jesús, razón de ser de la
congregación” en  Ricerche di storia e spiritualitá passionista nº.15 Roma 1980, traducción P. Carlos
Lizarraga cp. Págs.31-32. ARTOLA, A.M. “La memoria de la Pasión y el voto especial de los pasionistas”
en Rev.Teología Espiritual. Vo.XIX nº.5 (1975) págs. 559-580.

3 Cf.P.ANTONIO MARIA ARTOLA, a.c. págs..569-570.
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Hay en el epistolario de San Pablo de la Cruz una fórmula que se convertirá en
emblema de la Congregación: Passio Domini Nostri Jesu Christi sit semper in cordibus nostris.
Hacia 1736 comienza a aparecer esporádicamente en sus cartas, así en carta a Ines Grazi
(Lettera I. 144)

B.LA “NOVEDAD” EN LA COLOCACIÓN Y FORMULACIÓN DENTRO DE LAS CONSTITUCIONES
(1984) A PARTIR DEL CONCILIO VATICANO II

a.El lugar asignado y su significación primera.
Todo lo referente al “voto especial” ha recibido, en la reciente renovación de los textos

fundamentales llevado a cabo a raíz del Vaticano II unas modificaciones de vital importancia.
En el “Decreto Capitular” del Capítulo especial de los años 1968-1970, el llamado cuarto voto
entró a ocupar el lugar primero. Esto se concretizó hasta en algo tan fundamental como la
Fórmula de la Profesión4.

El Decreto de aprobación lo señala: “La Congregación de la Pasión…tiene como fin
específico el de recordar y promover la memoria de Pasión mediante la vida y el apostolado,
especialmente el de la Predicación…Este propósito, ratificado con voto especial, informa la
consagración religiosa de sus miembros y favorece la unidad de vida y de apostolado”. La carta
circular con motivo de la Publicación de las Constituciones del P. Pablo María Boyle afirma y
subraya esta novedad: “Uno de los aspectos de estas Constituciones revisadas es el fuerte y
luminoso enfoque de la memoria de la Pasión de Jesús. Este voto especial es nuestra misión
primera y característica, el que da tono y forma a nuestra manera de vivir y trabajar… La
memoria de la Pasión impregna nuestra expresión de los tres consejos evangélicos
tradicionales y caracteriza nuestra vida de oración, de fraternidad y de apostolado. En
bastantes textos, las Constituciones recuerdan el puesto central que este misterio ha de tener
en cada uno de los aspectos de nuestra vida…Ruego sinceramente para que la centralidad
dada por las Constituciones a nuestro voto de la pasión nos ayude a buscar y encontrar el
lenguaje, el modo de obrar y otras respuestas más eficaces para cumplir esta importante
misión en la Iglesia”5.

Con motivo de los 250 años de la aprobación por Rescripto de las Reglas y
Constituciones el P. José Agustin Orbegozo escribía:6 “El n.5, de nuestras Constituciones
señala al eterno escándalo de Dios como al eje de unidad: "Buscamos la unidad de
nuestra vida y de nuestro apostolado en la Pasión de Jesucristo". Así, la consagración a la
Pasión de Jesucristo sería volver al centro, hacer que nuestra vida gire y encuentre su

4 La formula de Profesión de la Regla de 1775 decía: “…voveo, et promitto voto…Paupertatem,
Castitatem, et Obedientiam, insuper et studium promovendi pro viribus in Fidelium cordibus
devotionem Dominicae Passionis juxta Regulas….”(cap.XI). Las Reglas de 1985 lo expresa así: “…y de
seguir de cerca a Cristo Crucificado…hago voto de recordar continuamente la Pasión de Señor y
promover su memoria de palabra y de obra. Hago voto también de castidad, pobreza y obediencia…..”
(n.96). Se coloca en primer lugar y se especifica “seguir más de cerca a Cristo Crucificado”.

5 .P.PABLO M. BOYLE CP. Carta Circular con motivo de la Publicación de las Constituciones. Roma. 15 de
Abril de 1985.

6.P.JOSE AGUSTIN ORBEGOZO.  CARTA CIRCULAR N.3: "Nos dedicamos con amor al seguimiento de Jesús Crucificado"
(Const.65). (Carta del 15 de Mayo de 1991 con motivo del 250 años de la aprobación por Rescripto de las Reglas y
Constituciones). nº.2.
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centro en Jesucristo, y éste Crucificado. Nuestra espiritualidad se distinguiría por hacer de
la Pasión de Jesucristo la fuente de inspiración y el principio organizador de nuestra vida y
de nuestro apostolado... Este voto especial es "fuente de energía que sostiene e ilumina
los otros tres votos clásicos: "A la luz de este vínculo vivimos los consejos evangélicos,
procurando vivir el voto en la vida diaria" (Const.6). No se trata, pues, del cuarto voto,
sino del voto específico que define nuestra vida. Tenemos un estilo propio de vivir los
votos clásicos, un modo propio de vivir la vida religiosa. El voto específico es nuestro
modo de ser cristianos y religiosos...Esta nueva impostación...permite superar in radice el
famoso dualismo de los fines de la Congregación (perfección propia y santificación del
prójimo) y de las dimensiones de nuestra vida (contemplativa y activa)”7.

b. La formulación  y las  referencias que señala
Para la  renovación y nueva formulación de las Constituciones o Reglas se siguieron los

criterios propuestos por los documentos del Concilio. Fundamentalmente se siguió el criterio
del Motu Proprio “Ecclesiae Sanctae” que señalaba la unión de los dos elementos, el
espiritual y el jurídico, para que los códigos principales de los institutos tengan un fundamento
estable y sean penetrados por un verdadero espíritu vital; así pues, debe procurarse que no se
haga un texto que sea o solo jurídico o meramente exhortativo8.

Este criterio hará que la formulación y expresión constreñida jurídicamente en las
Reglas anteriores retome elementos para su expresión y vivencia y se pueda acceder a las
Constituciones encontrando en ellas la formulación explicita, en sus componentes
elementales, de una teología de la existencia cristiana configurada desde la Consagración a
la Pasión expresada en los “consejos evangélicos”. Y también en orden a conformar las otras
formas de vida.

El lenguaje utilizado nace de la espiritualidad de la pasión vivenciada, anunciada y
propuesta por San Pablo de la Cruz dentro de la tradición de la Congregación y se formula
con una gran riqueza de términos9. Se expresa en clave de “participación” en la Pasión de
Cristo (nº.6), de “seguimiento a Cristo Crucificado” (nº.4), “unión a Cristo Crucificado, sobre
todo en su Misterio Pascual” (39); nos hace “configurados a su muerte y resurrección” (50);
la contemplación del Misterio de la Pasión nos urge a una continua conversión (56) como
“configuración con Cristo Crucificado”; “manifestamos nuestra configuración con Cristo
Crucificado” –en el compromiso apostólico- (57); dinámica Pascual en los números 64 y 6510.

7 Cf. También AA.VV. Reflexiones para el 25 aniversario de la aprobación de las Constituciones.
Estudios de Historia y Espiritualidad Pasionista, nº.62. Curia General. Roma. 2011.

8 Cf. Muto Propio Ecclesiae Sanctae, nº.12-14; cf. Lumen Gentium cap.5-6; Perfectae Caritatis.

9 Algunos de los comentaristas de estos aspectos recogidos en el capítulo primero de las Constituciones
son:P. MARTIN BIALAS CP. BIP 5/85.nº.72 (20 de Abril de 1985); P.AUGUSTINE HENNESSY CP. BIP.
6/85.nº.73 (5 de Mayo de 1985); P. CONSTANTE BROVETTO CP. BIP 8/85.nº.75 (20 de Junio 1985)

10 En nº.65… “Nosotros los pasionistas, tenemos el Misterio Pascual como centro de nuestra vida. Nos
dedicamos con amor al seguimiento de Jesús Crucificado y nos preparamos con espíritu de fe y caridad a
anunciar su pasión y muerte, no solo como acontecimiento histórico pasado, sino como realidad,
ciertamente presente, en la vida de los hombres que ‘hoy son crucificados’ por la injusticia, por la
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Otros elementos: A la luz de este vínculo vivimos los consejos evangélicos (n.6);
lenguaje de meditación y contemplación que enriquece el lenguaje y la práctica  oracional
para llevar a la “plenitud de la vocación cristiana por la Palabra de la Cruz; Identificación
“pasión de Cristo, pasión de la humanidad”(n.3). Y “Buscamos la unidad de la vida y el
apostolado en la Pasión de Jesucristo” (nº.5).

c.Habría que resalta como peculiaridades:
1.La centralidad conformante, configurante y participativa de la Consagración a la Pasión de
Nuestro Señor Jesucristo expresada en un voto que radica en la consagración bautismal.
2.El uso del término “Misterio Pascual” (n.50.64.65) para implicar los  momentos,
íntimamente relacionados, en este acontecer: Pasión-muerte y Resurrección.
3.La implicación de la categoría revelativa de la cruz del ser y del poder de Dios (nº.3 y 5)
“revelación del poder de Dios”.
4.Formulación del concepto “Palabra de la Cruz” ( “Verbum Crucis), ministerio de la Palabra de
la Cruz para referirse a la  Misión y el  apostolado
5. Referencia global a los males y sus causas… señalando a los que “hoy son crucificados”
afirmando la actualidad de la Pasión de Cristo en su cuerpo místico y en la humanidad de
todos los tiempos. Pasión de Cristo-Pasión de la humanidad como un único misterio (nº.3),
“único misterio de salvación” (65)
6.La categoría de seguimiento: ”llamada personal del Padre”…(nº.4) y conversión dimanante
de la contemplación de la Pasión y acogida de su poder salvífico.
7.Utilización de la categoría de meditación (nº.50) y contemplación (nº.39.cf.5,56) para
referirse al modo de relación con la Pasión, junto con la insistencia en la dimensión pascual
sacramental: bautismo, eucaristía, reconciliación.
8.Conformación de la vivencia de los consejos evangélicos desde esta consagración (n.6)

La descripción de los elementos implicados en la categoría “Consagración a la
Pasión” permitiría la formulación de la identidad peculiar de la “Familia carismática
pasionista” más allá de la estricta referencia a la vida consagrada especificada en los tres
consejos evangélicos.

Consideraría como especial fecundo la explicitación de estos elementos: Modos de
expresar la consagración, identificación Pasión de Cristo y Pasión de la humanidad,
referencia al Misterio Pascual, binomio meditación-contemplación, inserto todo ello en un
“nosotros” comunitario y comunional.

ausencia de un sentido profundo de la vida humana, y por el hambre de paz, de verdad y de vida.
Nuestra vocación nos apremia a alcanzar un profundo conocimiento de la pasión de Cristo y de los
hombres, que constituye un único misterio de salvación, a saber: la Pasión del Cristo místico, para que
podamos guiar a los fieles a la meditación y a una vida experiencia de este misterio, y llevarlos a más
íntima unión  con Dios, a mayor conocimiento de sí mismos y a mayor sensibilidad con sus
contemporáneos”.
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II. “CONSAGRACION/SANTIFICACION” Y “CONSAGRACION A LA PASION”.
ALGUNAS PERSPECTIVAS. (Una reflexión para explicitar).

La categoría de consagración ha entrado a formar parte de la teología
sacramentaria y de la eclesiología vinculándola a la consagración bautismal. Se ha
convertido también en la categoría específica para denominar el modo de vida que
se expresa en la profesión de los consejos evangélicos. Y también con el
determinante de “a la Pasión” es la formulación de nuestra peculiaridad.

Algunas convicciones elementales que orientan la reflexión y son
presupuestas y en alguna medida desarrolladas son las siguiente:

1.El concepto de consagración/santificación tiene a Dios como agente primero y
fundamental. Jesús es el Consagrado por el Padre y de su consagración nos hace participes
en su dinámica pascual, expresada sacramentalmente en el Bautismo y la Eucaristía.

2.La consagración/santificación es la que el Señor – por el dinamismo de su Espíritu - realiza
en nosotros para sumergirnos en la dinámica de su Misterio Pascual. El activo teologal es el
fundamento del activo existencial: La pasividad-docilidad- que nos capacita para acoger su
activa acción en nosotros será la formulación de nuestra respuesta de Alianza en la dinámica
de los consejos evangélicos como respuesta a su llamada y consagración.

3. La “CONSAGRACION A LA PASION”, es LA CONSAGRACION QUE LA PASION DEL SEÑOR
REALIZA EN NOSOTROS. Es LA PASION DEL SEÑOR QUE NOS CONSAGRA HACIÉNDONOS
PARTICIPAR DE SU MISMO DINAMISMO.  Por tanto, va más allá de la simple dedicación,
ocupación o especialización. La orientación fundamental es en la perspectiva de la acción de
Dios quien por obra de Su Espíritu nos consagra. Y suscita en nosotros los dinamismos que la
expresan, realizan y acrecientan en un ejercicio de libertad fundado en él.

La riqueza semántica explicita en la que nos han situado las Constituciones y el
marco referencial en el que surgen se convierten para nosotros en el testimonio de la
permanente actualidad de la Donación del Espíritu y de su “permanente fecundidad”. El
entramado lingüístico permite que cada concepto u expresión se abra a la Revelación
Fundante testimoniada en la Sagrada Escritura y a su vez al permanente fluir del Carisma
otorgado inicialmente a San Pablo de la Cruz.  De nuevo aquí se retoma el criterio y la actitud
de la “fidelidad creativa”.

A la hora de formular lo contenido en la Consagración a la Pasión no podemos
olvidar algunas de las formulaciones sobre la espiritualidad de la pasión y los modelos
teológicos con los que se ha abordado este Misterio.  Han surgido como categorías
unificantes las de apropiación, configuración, participación1112. Podría decirse que no son
modelos alternativos o excluyentes.

11 Especialmente lo ha hecho la Exhortación apostólica postsinodal sobre la Vida Consagrada, “Vita
Consecrata”(1996). Cf. Bahillo Ruiz, T. La consagración como estado de vida eclesial en el Código de
Derecho Canónico y el magisterio poscodicial. Rev. Confer. Vol.54 nº.207, Julio-Septiembre 2015.pp.
345-371; Uribarrio Bilbao, G, Martinez-Gayol, N. Raiz y viento. La vida consagrada en su peculiaridad.
Ed. Sal Terrae. Santander 2015.
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A algunos de estos modelos subyacen esquemas teológicos previos que interpretan
conceptualmente la acción de Dios en Jesucristo concentrada en su Misterio Pascual. Algunos
de los modelos clásicos son los de revelación, reconciliación, redención, reparación, sacrificio,
expiación sacrificial. A estos se han añadido otros13.

La “espiritualidad” de este voto conformativo se ha extraído de las Reglas, de la vida
del fundador y de su experiencia espiritual y del vivir de la Congregación, atenta al permanente
Kairós que es la Historia de la humanidad, en tanto que Historia Salutis.

III. NIVELES DE REFLEXIÓN y PERTENENCIA QUE INTEGRAN LA
CATEGORIA DE “CONSAGRACION” Y  “CONSAGRACION A LA PASION” en
el horizonte del Misterio Pascual.
1.La Consagración que el Señor realiza en nosotros se inserta en la consagración bautismal
implicando ésta la dinámica pascual. Nuestra “consagración a la Pasión” realiza de un modo
peculiar e intenso la consagración bautismal. Deberíamos encontrar en esta clave la
peculiaridad de la consagración religiosa utilizando para ello algunos de los modelos que son
propuestos como la dinámica simbólica o sacramental, testimonial y profética, comunional o
parábolica.

2.La Consagración a la Pasión que el Señor realiza en nosotros suscita en nosotros la dinámica
de que “haciendo memoria” somos “hechos memoria” y memorial. El don y la gracia nos
precede; sin embargo, percibimos que es la respuesta al don la que lo hace visible, expresado y
manifiesto. En este horizonte de constitución y de expresión de la creación de este “nuevo
sujeto staurologico-pascual” la Escritura crea en nosotros un ámbito formado, por ejemplo,
por algunas referencias biblicas: 1ª Cort.1,19ss; Is.52,13-53,12; Mt.25; Filp.2,6-11. Y
dejándonos conformar, sumergidos en este ámbito, se expresa lo que ha acontecido en el acto
consagrador que Dios ha realizado al llamarnos en este modo carismático de existencia.

3.Esta Consagración nos sitúa en un lugar de revelación realizando en nosotros un proceso de
vaciamiento y capacitación para una nueva sensibilidad y experiencia radical, para una nueva
forma perceptiva y receptiva, expresada en numerosas categoría-símbolo. Crea un nuevo

12 El P. Artola resume este proceso: “El P.Breton estudió la espiritualidad de la Pasión desde la teoría de
la participación. Viller lo había hecho desde la apropiación. Basilio de San Pablo prefirió hablar de
configuración. En todos estos casos había un punto de partida previo que imponía su fuerza a los datos.
Con ocasión del Bicentenario de la muerte del Fundador, se abrió paso otro tipo de investigaciones que
estudiaban la espiritualidad de la Pasión partiendo de las categorías en las cuales expresó sus vivencias
san Pablo de la Cruz. Estas categorías eran tres. Memoria Passionis, Passio in cordibus, Mors Mystica”
(oc.pág.64 y 65). Se hace referencia también a la tesis del P. Ernest Henau. El artículo del P.Viller, “La
Mystique de la Passion chez saint Paul de la Croix” en la Rev. Recherches  de Science  religieuse, 1952.
Mélages Lebreton, II pág.426-445.

13 Cf. Una obra panorámica clásica: B.SESBOUE. Jesucristo. El único mediador. Tomo I y II. Ed. Española.
Secretariado Trinitario. Salamanca.1990. Tambien J.RATZINGER, BENEDICTO XVI. Jesús de Nazaret.
Tomo II. Desde la entrada en Jerusalen hasta la Resurrección, analiza especialmente la categoría de
sacrificio.
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sujeto en una radical novedad de forma dócil y permeable a numerosas cualificaciones
recibidas desde diversos contextos. Entre ellos el eclesial y otros. La Consagración crea un
“modo percipiente” o una “nueva forma mentis et cordis”.

Esta capacitación, don del Espíritu, culmina de un modo peculiar la gracia del bautismo
resaltando algunos de los elementos que siendo propios de todo bautizado lo enraízan de un
modo nuevo. La dinámica pascual de muerte al pecado y existencia nueva cobra una
radicalidad especial cuando se vive – en la fe - consciente y dócilmente el hecho de que esta
novedad brota de la entrega pascual del Señor. La existencia agradecida y fecunda en
discipulado y seguimiento tiene su origen en la gracia que brota de la Cruz que la hace capaz
de asumir los dinamismos existenciales que configuran el ser de Jesús y que Él manifestó en su
existencia historia: paternidad de Dios y fraternidad humana construida en el amor, el perdón
y la misericordia. La consagración crea un “ámbito” en el sujeto, le ofrece una nueva fuerza o
“virtu”. Y en esta misma dinámica, la asunción de la conflictividad y el sufrimiento. Todo este
dinamismo adquiere constantes nuevas cuando la clave interpretativa y conformativa está
en la pasión del Señor Crucificado. Esta vinculación pascual, marcada carismáticamente, nos
remite a una vivencia eucarística intensa, pues en ella, culmina, se expresa y se ofrece este
Misterio Pascual. Además nos remite a la ejercitación del discipulado en clave de gracia que
nos conforma desde la “Palabra de la Cruz” en la historia pascual que es el caminar de la
humanidad en el que Dios se ha inserido.

4.La consagración a la Pasión ha de ser considerada como “experiencia fundante
constitutiva”, como el espacio habilitado por Dios para la “opción fundamental”. La acción
de Dios la suscita y realiza creando y ofreciendo dinamismos que han de encarnarse en
actitudes fundamentales que van mostrando y realizando la novedad de la existencia que
como nueva forma de vida se nos ofrece. Esta experiencia no se sitúa en un pasado cerrado y
clausurado, sino que en sí misma es un dinamismo envolvente y dinamizador. Mueve y
despierta a nuevas acciones y actitudes y a su vez estas reclaman y expresan el dinamismo que
las ha puesto en acción. El amor de Dios en su radicalidad vivido y reconocido es la experiencia
fundante radical. Este suscita acciones que tienen su origen en él; y a su vez acciones en la
lógica del amor que lo desvela y lo expresan; a la vez que lo acrisolan enraizando más
profundamente a la persona en él.

5.La Consagración a la Pasión vivida en el horizonte que nos propone San Pablo de la Cruz nos
sumerge en la “comunión trinitaria”, en una relación interpersonal con el Dios que sale a
nuestro encuentro Padre, Hijo y Espíritu Santo. El amor donado y expuesto que constituye la
entraña del misterio de Dios y su modo de relacionarse con el ser humano, creación e historia,
se nos muestra en su verdad en la Pasión del Hijo como expresión del amor del Padre y del
dinamismo oblativo del Espíritu. El misterio del Dios Trinidad se abre a una nueva percepción y
experiencia cuando el don del Espíritu nos sumerge en la humanidad proexistente y solidaria
de Jesús que actúa “desde” el Padre y sumido en su amorosa voluntad. Cuando en el
entramado histórico de su existencia este amor toma su propia realidad personal haciéndola
sujeto paciente de la violencia humana, del pecado, y se produce esa radical transformación
del pecado en reconciliación, vida y existencia en comunión. Ese momento histórico con lo que
lo precede y en él se realiza es el concretísimo irrenunciable, manifestación y realización de su
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ser amor en la historia y en la creación. De ahí que la referencia a esta concreción – jamás
anulada en su radical esencia – sea insuperable e insustituible pues en ella toda la Trinidad
actúa y se manifiesta convirtiendo la pasión-muerte-resurrección en acción trinitaria,
precedida de la encarnación-creación y abierta a la consumación-plenitud.

6.La Consagración a la pasión del Señor Crucificado-Resucitado es el “anclaje histórico” que
abre a la inmensidad del misterio de Dios. Es el lugar que en su concreción muestra la totalidad
de la fidelidad de Dios, su radical compromiso con la creación, la humanidad y la historia. Este
es el modo como Dios amorosa y pedagógicamente ha decidido donarse, entrando en la
historia para hacerse un Tu ofrecido e interpelante, capaz de inserirse en la historia anclándola
en Si Mismo. Es el “concreto enraizado” en el Ser amoroso y donado de Dios que nos
introduce en él y desde él en la inmensidad que por concreta no se limita, sino que se expande
pudiendo ser la clave para asimilarlo e inundarlo todo. Los momentos internos e
interdependientes de este acontecimiento no se superponen anulándose sino mostrando una
interpenetración creciente y abarcante: La pasión que lleva a la muerte anticipa el dinamismo
de la resurrección  y en ésta está latente  y actuante la potencia amorosa que se constituye en
la entrega de la pasión hasta la muerte. Y en la muerte está la expresión del dinamismo de la
pasión y la fuerza solidaria que resucita.
El rostro histórico de Dios expresado en Jesucristo y en la profundidad de su encarnación
llevada al extremo de su verdad en el Misterio Pascual es la posibilidad del comienzo nuevo, de
un conocer a Dios no meramente noético sino teologal. En este acontecer sucede de forma
definitiva la comunicación que se hace redención, vida nueva, habitación trinitaria.
Este acontecimiento no solo muestra la eterna voluntad salvífica de Dios, sino que la realiza en
la absoluta novedad de la concreción histórica.

7.La consagración a la pasión que Dios ha realizado se hace respuesta en la actitud o
dinamismo de memoria y memorial; también desde la categoría más clásica de recuerdo o
piadoso recuerdo. Estas formulaciones ya presentes en el origen histórico de la congregación,
expresan la dificultad para abarcar en un solo concepto o en una sola práctica lo contenido en
el dinamismo de la donación inicial y que confiamos continua con su radical novedad y
dinamismo. La realidad bíblica que subyace al concepto de memoria y memorial no evoca
únicamente la acción rememorativa de la actividad humana que se retrotrae al pasado para
vivenciarlo rescatándolo del tiempo, sino que hace referencia a la permanencia del Dios fiel
que continua como desde siempre con su acción salvadora en la historia y el hacer memoria
es sumergirse en el dinamismo mismo de Dios que no clausura su fidelidad en un hecho
puntual, sino que éste siempre permanece abierto a manifestar de nuevos modos su
Presencia y Acción. Aplicado al Señor en su Pasión expresa que el recuerdo o el hacer memoria
no supone remitirnos a un acontecer clausurado en un momento sino entrar en el dinamismo
que lo realizó y que continúa ofreciéndose en su totalidad. La memoria nos hace vivirlo
conscientemente como solicitación a nuestro ser para una respuesta que es acogida de la
conformación histórica y vivencial que nos propone.

8. La consagración a la Pasión en la dinámica del Misterio Pascual suscita como respuesta, en
este modo de vida cristiana que es la vida consagrada, la vivencia peculiar de los Consejos
Evangélicos de Pobreza, Castidad y Obediencia. Estos no se añaden a la vivencia de la
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consagración a la pasión sino que su modo de vivirlo explicitan la consagración peculiar “a la
Pasión”. Entendiendo los votos como dinamismos, dones del Espíritu, para vivir determinadas
dimensiones de la existencia humana orientadas al Reino de Dios de esta forma carismática,
confiamos que además el Espíritu nos conforma para un modo “pasionista” de vivirlos y
conformarnos así con la consagración peculiar. De ahí que en nuestras Constituciones las
motivaciones de la vivencia de cada una de las dimensiones que suponen los votos están
dinamizadas desde el Señor Crucificado utilizando incluso textos bíblicos que nos pone delante
al Señor, “obediente hasta la muerte”, “despojado y rebajado”, “con un amor hasta dar la
vida”. Podríamos decir que el modo de vivenciar los consejos evangélicos de pobreza,
castidad y obediencia es el modo de expresar la Consagración a la Pasión, la especificidad del
voto primordial.


