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Reflexiones históricas sobre la oración, la comunidad y el ministerio
pasionista.

Encuentro internacional de Formadores Pasionistas, octubre 2016,
Ss. Juan y Pablo, Roma – Italia.

Rob Carbonneau, C.P., Passionist International Historical Commission

Primera parte: Nuevas Perspectivas.

“Vivimos en tiempos difíciles y yo estoy convencido de que lo peor está todavía por venir.
¿Qué será de nuestra Congregación?”.1 ¿Cuál es vuestra reacción a esta frase de apertura de mi
presentación? Fue escrita por el Superior General Bernardo Silvestrelli en 1906. Permítanme hacer
otra pregunta: ¿Viviendo nuestra vida de oración, comunidad y ministerio, esas palabras resumen
el modo en el que percibimos los desafíos contemporáneos de la Congregación pasionista en el
2016? ¿Cómo responderéis a esta pregunta?: ¿Sois optimistas o pesimistas sobre nuestro futuro
como pasionistas?

Aquí tenemos otro punto de vista para reflexionar: En 1956 la Comisión encargada de adaptar
las Constituciones Pasionistas, completó sus estudios confrontándonos como pasionistas con los
cambios que se estaban dando en la sociedad y en la Iglesia, estábamos bien conscientes de que
nosotros también teníamos que hacer cambios en nuestra regla de vida pasionista. Y, sin embargo,
cuando trato de confrontar las Reglas y Reglamentos de 1937 con la Regla de Vida de 1956, quedo
sorprendido. Los cambios sugeridos a nuestra vida comunitaria y de oración eran de veras muy
pocos. Mirando hacia atrás, pienso que podemos llegar a la conclusión de que todos los cambios
que se decidieron eran prácticamente “puramente decorativos”. 2

Como sabemos, solo con el Capítulo General Extraordinario del 1968 y 1970 se dio el
cambio del énfasis que antes tenían las Reglas y Constituciones pasionistas. Los delegados
decidieron que nuestra vida común debería basarse más en principios espirituales del carisma
pasionista que en legalistas. La historia muestra que nosotros ya estábamos en los ámbitos
tradicionales y progresistas.

1 Fabiano Giorgini, C.P. Bernard Mary Silvestrelli, Passionist. Translated by Patrick Rogers, C.P. (Rome: Passionist
1990), p. 116.
2 An English language document. The General Introduction reads in part: The Commission “were also convinced of
the need for an adaptation demanded alike by the changed condition of society and the Church, and by the
Apostolic purpose of our Congregation. The Capitular Fathers shared the deep conviction that the final end and the
distinctive spirit of the Institute, which are the same as its very life, are able to be kept whole, only when the
means of attaining that end and of fostering that spirit remain truly suitable and effective. Now among these
means, there are some, which by their very nature are necessary means. Consequently, they are unchangeable.”
The Text of Our Constitutions Adapted by the Committee According to the Norms of the Special Decree of the
Thirty-Sixth General Chapter (Rome: SS. Giovanni E. Paolo, 1956).
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El modo en que vosotros, yo, o cualquier otro pasionista responde a las instituciones históricas
puede ayudarnos a abrir un diálogo sobre el compromiso que hacemos con voto a la oración, a la
comunidad y al apostolado. Estas son las tres áreas que se me pidió presentar en este encuentro
de Formación Internacional Pasionista. Gracias por esta oportunidad. Debo decir que,
honestamente, este encargo me hace sentir con temor y algo humilde. Pero al mismo tiempo os
pido que compartáis la emoción que siento por este argumento. Y veamos precisamente en qué
manera la perspectiva pasada sobre la oración, la comunidad y el apostolado pasionista nos puede
hacer pasionistas sabios y sin miedos hacia el futuro.

Confiando en las capacidades que he desarrollado como historiador de profesión y con la
experiencia de campo. He decidido poner una pregunta fundamental: Desde el momento en que
como pasionistas proclamamos una especial convicción sobre la pasión de Jesucristo crucificado,
he comenzado con cuestionarme: ¿Cómo sobrevivió nuestra Congregación a los eventos que
llevaron a la Segunda Guerra Mundial (1939−1945) y al periodo inmediatamente posterior?3 Lo
admito: este modelo de interpretación probablemente no es el que vosotros os esperáis. Sin
embargo, encuadrando mi investigación dentro de estos enfoques, espero obtener una
perspectiva única sobre la historia pasionista.

En especial, deseo compartir mi investigación con ustedes ofreciendo ejemplos de cómo los
religiosos pasionistas vivieron en estas décadas qué les tocó afrontar y cómo fueron capaces de
hacer opciones radicales para el mejor cumplimiento del compromiso de la oración, la comunidad
y el apostolado pasionista. ¿Qué lecciones aprenderemos de esto? ¿Nos podrá ayudar esto a
encontrar las perspectivas y el valor necesarios para afrontar nuestra vida contemporánea y el
futuro como pasionistas?

No estoy intentando reescribir la historia de los pasionistas. Cada uno de los presentes en este
encuentro tiene la propia, personal y válida historia y vocación pasionista. Sugiero, por el contrario,
los siguientes ejemplos que nos permitirán tener más respeto por nuestros inmediatos
predecesores pasionistas. Por lo tanto, en la escucha, tratemos de pensar cómo estos religiosos
que nos han precedido, vivieron su compromiso en la oración, la comunidad y el apostolado. En
mi investigación traté de estar alejado de la hagiografía. Os pido que consideréis el modo especial
en el que la realidad cultural, social y política forzó a los pasionistas de la mitad del siglo XX a vivir
estos valores a los que se habían comprometido. Tengamos en mente un hecho simple: Así como
los pasionistas del pasado, muchos de nosotros continuamos viviendo nuestra propia vida de
oración, comunidad y apostolado ya sea en los conventos o ya sea como una proclamación pública
de nuestro carisma en el servicio a la Iglesia local y a la sociedad.

La intuición que aplico al contenido de esta conferencia viene de mis más de treinta años de
experiencia de estudio y de enseñanza de la historia pasionista. me baso mucho en la publicación

3 Mi investigación presupone una narrativa teológica. Como resultado de mi doctorado en historia americana y del
oriente asiático, mi interés ha sido entender a los pasionistas como actores políticos y sociales en el siglo XX.
Especialmente en China, esto me ha llevado a evaluar a los pasionistas en relación con el caos y el sufrimiento de la
sociedad china y sus relaciones con el Vaticano y su ser ciudadanos americanos.
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pasionista “The Passionist”, realizada por la Provincia de la Santa Cruz (USA). Mi estudio se limita
a los años que van de 1943 a 1956. 4

La mayoría de los pasionistas tienen familiaridad con la narración histórica que sigue. Hasta la
mistad del siglo XX, la oración, la comunidad y el apostolado pasionista se basaban en la regla de
vida y en los reglamentos generales que seguían siendo constantes desde los tiempos de S. Pablo
de la Cruz. La Oración en común basada en un horario y la vida de devoción continuaba siendo el
fundamento. Estos seguían como valores incuestionables durante la expansión pasionista a otros
lugares de oración y de apostolado. El número de religiosos creció desde la mitad del siglo XVIII
hasta los primeros años del siglo XX. La vida comunitaria en todas las Provincias se basaba en
normas que requerían permisos de parte de los superiores locales. Los clérigos, los estudiantes y
los hermanos sabían todo esto muy bien. En el bien o en el mal, ésta era la experiencia que todos
los religiosos pasionistas vivían al interior de los muros de los conventos. La gente común, por otra
parte, tenía una idea bien definida sobre nosotros. La verdadera vida pasionista radicaba en la
oración, la penitencia y la soledad. La vida comunitaria era austera y sacrificial. La Catholic
Encyclopedia (Enciclopedia católica) publicada en los Estados Unidos escribía lo que sigue a
propósito de los Pasionistas: los pasionistas en aquel tiempo eran famosos por su deseo de buscar
“la santificación de los propios miembros y la conservación de su espíritu en la vida comunitaria” a
través de “la práctica de la austeridad y las mortificaciones prescritas en la Regla que era bien
conocida por ellos”.5 Junto a esto, la predicación sostenía un mensaje específico que se
concentraba en la pasión de Jesucristo. Se estaba de acuerdo en el pensamiento de que el mundo

4 Publicado como Passionist Bulletin por la Provincia de la Santa Cruz (USA) de 1943 a 1946, cambió después el
nombre en The Passionist. Para este estudio, concluyo mi búsqueda en el año 1956. . What follows is a listing of
the dates of issue of the Passionist Bulletin: May 5, 1943. Number 1; July 16, 1943 Number 2; September 14, 1943
Number 3; November 21, 1943 Number 4; February 2, 1944 Number 5; May 5 1944, Number 6; July 9, 1944 No. 7;
September 15, 1944, Number 8, November 21, 1944, Number 9; January 25, 1945, Number 10; March 25 25, 1945,
Number 11; May 5, 1945, Number 12; July 9, 1945, Number 13; September 15, 1945, Number 14; October 28,
1945, Number 15; November 21, 1945, Number 16; January 25, 1946, Number 17.

Renamed The Passionist in 1946 the following were used for this study. Vol 1 January 25, 1948 Number 1;
Vol 1 March 12, 1948. Number 2; Vol 1 May 21, 1948. Number 3; Vol 1 July 9, 1948. Number 4; Vol 1 September
15, 1948. Number 5; Vol 1 November 21, 1948. Number 6; Vol 2 January 1949 Number 1, Vol 2 March-April 1949
Number 2; Vol 2 May-June 1949 Number 3, Vol 2 July – September 1949 Number 4-5; Vol 2 November 1949
Number 6; Vol 3 January 1950 Number 1; Vol 3 March 1950 Number 2; Vol 3 May 1950 Number 3; Vol 3
September 1950 Number 4; Vol 3 December 1950 Number 1; Vol 4 January 1951 Number 1; Vol 4 June 1951
Number 2; Vol 4 September 1951 Number 3; Vol 4 December 1951 Number 4; Vol 5 March 1952 Number 1; Vol 5
June 1952 Number 2; Vol 5 September 1952 Number 3; Vol 5 December 1952 Number 4; Vol 6 March 25, 1953
Number 1; Vol 6 May 14, 1953 Number 2; Vol 6 July 1953 Number 3; Vol 6 September 1953 Number 3b; Vol 6
November 1953 Number 6; Vol 7 January 1954 Number 1; Vol 7 March 1954 Number 2; Vol 7 May 1954 Number 3;
Vol 7 July 1954 Number 4; Vol 7 September 1954 Number 5; Vol 7 November 1954 Number 6; Vol 8 January 1955
Number 1; Vol 8 March-April 1955 Number 2; Vol 8 May-June 1955 Number 3; Vol 8 July-August 1955 Number 4;
Vol 8 September –October 1955 Number 5; Vol 8 November-December 1955 Number 6;
4 A[rthur] Devine, C.P. “The Passionists” in The Catholic Encyclopedia (New York: Robert Appleton Company, 1911)
pp. 521-524. Quote on p. 523.

5 A[rthur] Devine, C.P. “The Passionists” in The Catholic Encyclopedia (New York: Robert Appleton Company, 1911)
pp. 521-524. Quote on p. 523.
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espiritual de los pasionistas no cambiaría nunca. Pero todos nosotros sabemos que esto no era
verdad. En efecto, todo cambió.

Entre el 1900 y 1955 6 el ánimo de la humanidad existente en el mundo fue sacudido por la
guerra. Me atrevo a decir que esto tuvo un impacto inmediato sobre la oración, la comunidad y el
apostolado pasionista. Espero que también vosotros estéis de acuerdo conmigo en que es muy
interesante reflexionar sobre esto.

Los capellanes militares pasionistas: Nuevo apostolado como respuesta a los que sufren.

Como signo de patriotismo y como un testimonio para con los que sufrían, el ministerio recibió
una nueva forma en el momento en el que los pasionistas de las diferentes nacionalidades
iniciaron a dejar sus monasterios para prestar servicio como capellanes militares. Escribiendo
desde un lugar de apostolado secreto el 20 de septiembre de 1943, Kenny Lynch (Provincia de la
Santa Cruz, USA), decía: “la fe y la devoción de los hombres eran un verdadero tónico revitalizador
para el corazón de un sacerdote. Siempre venía una multitud para la oración de la tarde y la misa
de la mañana tenía una buena participación. Se tiene un grande atractivo por la vida del convento,
pero una vez que una persona está dentro de esta vida, no se siente satisfecho hasta que la luz se
vuelva a encender en todo el mundo. Durante todo el tiempo continuamos buscando que se
encienda el amor de Cristo en el corazón de los hombres” 7. En 1943 la identidad pasionista se vio
reforzada cuando un capellán militar pasionista visitó a los religiosos en Perú. Más tarde, éste se
encontró con una imagen de S. Gabriel en Panamá 8. En 1944 la Provincia de San Pablo de la Cruz
de USA, tenía cuarenta y nueve sacerdotes que prestaban servicio como capellanes militares. 9

Merece una mención especial Edwin Ronan (Santa Cruz, USA). Durante la Segunda Guerra Mundial
tuvo un rol clave en la creación del programa de capellanías militares en Filipinas.

Desarrollando el ministerio de capellanes en los Estados Unidos, un pasionista encontró a un
sacerdote alemán prisionero de guerra que había conocido a los pasionistas en Múnich,
Alemania10 . Los parroquianos católicos austriacos, que habían sido colocados como prisioneros
de guerra en los Estados Unidos, se sorprendieron al encontrar a un pasionista americano que
había sido su ex capellán local.11 En 1944 el pasionista Leo Kierkeels, delegado apostólico en la

6 World War I (1914-1918); World War II (1939-1945 in Europe; 1941-1945 in US) and the Anti-Japanese War in
China (1937-1945) and the Korean War (1950-1953).
7 Passionist Bulletin November 21, 1943 Number 4.
8 In Panama Father Bartholomew Nov 8, 1943 comes across a chapel with an image St. Gabriel and visited
Passionists in Peru. Passionist Bulletin November 21, 1943 Number 4.
9 Passionist Bulletin May 5 1944, Number 6, p. 27.
10 Father Fidelis Benedict, CP with German prisoners at Camp Hood, Texas among them were two German Catholic
priests who knew CPs in Munich. Passionist Bulletin November 21, 1943 Number 4.
11 Leonard Barthelemy, C.P. met two of his former Austrian parishioners as a military chaplain to German POWS at
Fort Leonard Wood in Missouri. The Passionist May 5 1944, Number 6, p. 39.
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India, visitó a más de cien misioneros italianos que eran prisioneros de guerra y que habían sido
detenidos en la India.12

Hay varios ejemplos de pasionistas que murieron mientras prestaban su servicio como
capellanes militares: Valeriano Di Bernardini (La Piedad, Italia), muerto en 1940 en Albania13 y
Owen Monahan (Santa Cruz, USA), muerto en 1945 en las Filipinas.14

Los pasionistas se animaron unos a otros a predicar el evangelio como capellanes de guerra.
Estaban muy orgullosos del hecho de que se dijera que Pablo de la Cruz había salvado a Orbetello
del bombardeo español en 1735.15

La guerra provoca la redefinición de la oración, la comunidad y el apostolado.

Deberíamos considerar cuántos capellanes militares regresaron a sus conventos después de
la Segunda Guerra Mundial sufriendo por el stress post−traumá co vivido en su ministerio. Estos
religiosos, que se habían convertido en autoritarios e independientes gracias a su ministerio,
tuvieron que renegociar sus condiciones de vida. Una vez más, muchos fueron confinados a un
régimen de vida comunitaria y a los rituales del horario pasionista. Hoy, mirando atrás, ¿su
experiencia de guerra los hizo quizás más vulnerables al alcoholismo y al stress mental? Si esto era
verdad, ¿en el curso de los años estos religiosos nos enseñaron la compasión o más bien pusieron
a prueba nuestra paciencia? ¿Alguno de nosotros se ha sentido atónito oyendo sus historias? ¿Hay
alguno que de todo esto haya obtenido una mayor sabiduría o una intuición mayor sobre el
significado de la cruz? ¿Qué tipo de sabiduría de Pablo de la Cruz deberemos aprender de tales
religiosos?

En Europa, obviamente, hubo consecuencias prácticas como resultado de la guerra. Para que
pudiera sobrevivir la Congregación era necesario una decisiva acción jurídica. El 14 de diciembre
de 1943 el superior general pasionista concedió el permiso de posponer todos los capítulos
provinciales a causa de la guerra, siguiendo lo decretado por la Sagrada Congregación de los
Religiosos.16

12 Apostolic Delegate to India Leo Kierkels, C.P.  as quoted in September 1, 1944 Cincinnati Telegraph visited over
one hundred interned Italian missionaries and prisoners of war in India. Passionist Bulletin November 21, 1944,
Number 9, p. 41.
13 Fr. Valeriian DiBernardini, Province of Pieta died December 28, 1940 as a military chaplain in Albania The
Passionist Vol 1 January 25, 1948. Number 1. pp. 51-52.
14 Father Owen Monaghan of Holy Cross province was killed in the Philippines on April 7, 1945.
http://cpprovince.org/archives/bios/4/4-7c.php.
15 We reconciled this with our Passionist identity by calling to mind founder Paul of the Cross. Paul of Cross
searching for wounded on plains of Presidii was held up as an example to American Catholic military chaplains,
hospital chaplains. Overall the year of 1735 is a foundation of ministry identity. Austrians in control of Monte
Argentaro when Paul and John Baptist Daneo sought to take up residence there in 1733. In 1735 is said to have
saved Orbetello from Spanish bombardment. Suggested that allegiance and experience of waring states at this
time offers reason while military terms are prevalent in writings of Paul Daneo. “Veteran of 1735,” Passionist
Bulletin, May 5 1944, Number 6, pp. 2-9.
16 Passionist Bulletin, May 5 1944, Number 6, p. 25.
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En toda Europa los conventos pasionistas se encontraban a veces en la línea de batalla. En
Holanda, algo así como 500 prisioneros de guerra alemanes residieron en la propiedad del
convento de Mook17. Al mismo tiempo, Bertrand Damen trabajaba con la resistencia subterránea
contra los alemanes. Por esto fue decorado por el embajador americano de Ámsterdam con la
medalla de la Libertad. 18 En la parroquia de St. Joseph en Avenue Hoche de Paris existen todavía
los boletines parroquiales que revelan como los pasionistas prestaban servicio a los oficiales
alemanes católicos durante la ocupación.

En las afueras de Roma en 1940, “los alemanes en retirada minaron y destruyeron el
monasterio de S. Arcangelo de Romagna”.19 Durante la guerra el obispo pasionista Mons. Giovanni
Battista Peruzzo transformó su residencia en “un hospital para heridos de guerra”.20 La comunidad
de noventa religiosos de los SS. Juan y Pablo aumentó de casi un tercio en la primavera de 1944
cuando llegaron como refugiados varios religiosos pasionistas. La vida comunitaria resultó puesta
verdaderamente a la prueba a causa de “la escasez de alimento en Roma”.21

Algunas historias de cautiverio durante la Segunda Guerra Mundial y la creación de una experiencia
comunitaria internacional pasionista alternativa.

Es necesario dar una mayor atención al modo en el que la guerra transformó la experiencia
y la identidad de la oración, la comunidad y el ministerio para esos religiosos pasionistas que
sufrieron en las prisiones. Antes que nada, debemos estar muy atentos para distinguir los
diferentes tipos de experiencia de cautiverio padecido por los pasionistas. Encontrándose para
realizar estudios en Pekín, China, los pasionistas fueron mandados por los japoneses al campo de
reclusión forzada de Weihsien ubicado en la Provincia de Shandong en 1943. La reclusión
demostró ser una especie de vida comunitaria forzada en la que un pequeño número de religiosos
pasionistas se encontron detenidos junto con otros religiosos, religiosas y civiles católicos aleados.
Al final de todo, esto demostró ser un evento decisivo ya que tuvo como resultado imprevisto el
abatimiento de los prejuicios recíprocos que durante mucho tiempo existían entre católicos y
protestantes.

Este tipo de reclusión era menos severo que el de los campos de concentración europeos. El
estudiante pasionista André−Marie (francés) fue transferido al campo de Buchenwald22.
Personalmente me recuerdo de lo que Estanislao Bretón (francés) me contaba sobre cómo había
sufrido tremendas humillaciones en el campo de reclusión. Cuando al final fue liberado, el único
alimento que Bretón podía digerir era la hierba del campo. Fue única, del mismo modo, la
experiencia del P. Viktor Koch (CRUC – USA) en Schwarzenfeld, Alemania. Los derechos de su
ciudadanía alemana le permitieron quedar bajo arresto domiciliario dentro de la capilla del
convento durante todo el tiempo de la guerra. La gente del lugar le llevaba de comer. Koch, que

17 Passionist Bulletin January 25, 1946, Number 17, p 27; Other details in The Passionist, Vol 1 May 21, 1948.
Number 3, pp. 268-270.
18 The Passionist, Vol 1 November 21, 1948. Number 6, p. 562.
19 The Passionist, Vol 4 June 1951 Number 2, pp. 146-149.
20 The Passionist, Vol 1 September 15, 1948. Number 5, 439-441.
21 Passionist Bulletin September 15, 1944, Number 8 p. 25.
22 The Passionist, Vol 1 May 21, 1948. Number 3, p. 253.
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era americano, se convirtió en un testigo viviente de la cruz cuando se puso al frente para salvar a
la ciudad de las tropas americanas que, en la confusión de la guerra, habían planeado pacificar con
la violencia a los habitantes civiles de la ciudad. Después de la guerra, la plaza principal de la ciudad
fue intitulada con el nombre de Viktor Koch. Esto fue de veras un signo del apostolado pasionista
y de la inculturación.23

Sufrimientos impuestos por las naciones/estado.

Los siguientes ejemplos son lo que yo llamo sufrimientos impuestos por las naciones/estado.
A diferencia de la guerra, las necesidades les exigían a los pasionistas que redefinieran la amplia
expresión de la oración, la comunidad y el ministerio. Por ejemplo, la Provincia de la Piedad en
Italia fue erigida en 1851. Sin embargo, a causa de los “tiempos adversos y de la dispersión de
todos los religiosos, la Provincia prácticamente se extinguió en 1860. La Provincia de S. Miguel
Arcángel de Francia, establecida en 1854, tuvo que afrontar “condiciones políticas adversas”,
como resultado final la Provincia fue “completamente cancelada” en 1881. La curia general la
restauró como Provincia en 1893. Sin embargo, esto no determinó la seguridad. Por ejemplo,
cuando el P. Columban murió en 1948 en la Provincia de S. Patricio de Irlanda, su necrología
recordó su vida de sufrimientos ya que había sido expulsado de la Iglesia de S. José en Avenue
Hoche de Paris en 1902 como resultado del movimiento anticlerical francés.24

Ciertamente debo apreciar también plenamente el impacto que la Guerra Civil Española
(1936−1939) tuvo en la vida de los pasionistas, considerando especialmente el hecho de que estos
estuvieron entre los mártires de Turón (1934) y de Daimiel (1936)25. Reconozco con respeto que
estos eventos históricos son delicados. Así también es poderoso el llamado de nuestro legado
pasionista en Palestina. En 1948 el P. John Salah fue asesinado por el proyectil de un
francotirador.26

En 1951 los pasionistas españoles en México tuvieron que hacer importantes decisiones.
“Algunos de ellos recibieron la orden del gobierno de abandonar el país habiendo cometido el
crimen de ejercitar su ministerio sacerdotal. En este momento las cosas todavía no se han
pacificado. Algunos padres que dejaron España hace algunos meses, todavía no logran entrar en
México, al momento se encuentran en Cuba, esperando el día en el que podrán obtener el permiso
que han pedido y que tanto desean.27

Quiero señalar también cómo nuestra vida religiosa pasionista fue puesta a la prueba después
de la destitución del Presidente Juan Perón en Argentina. “A causa de la persecución religiosa que

23 Independent scholar Katherine Koch has done excellent work on this history. http://www.viktorkoch.com/.
24 The Passionist, Vol 1 March 12, 1948. Number 2, 146
25 https://en.wikipedia.org/wiki/Martyrs_of_Turon; https://en.wikipedia.org/wiki/Martyrs_of_Daimiel
26 Photo of Fr. John Salah, C.P. killed on May 18, 1948 by sniper bullet near Bethany. The Passionist, Vol 2 May-June
1949 Number 3, p. 296; 1903-St. Martha’s Retreat-1953 Palestine” The Passionist, Vol 6 November 1953 Number
6, pp. 436-444.
27 The Passionist, Vol 4 January 1951 Number 1, p 60.
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inició el 10 de noviembre de 1954, nuestro trabajo misionero se debilitó seriamente. Tanto las
misiones en la ciudad como las rurales quedaron prácticamente paralizadas de golpe. La actitud
de las autoridades provinciales y locales cambió tanto que hizo casi imposible cualquier
manifestación religiosa externa. Predicar en nuestras iglesias se volvió peligroso.28

Así pues, ¿Cómo queremos comprender e interpretar el resurgir pasionista posterior a la
Segunda Guerra Mundial de frente a tales sufrimientos? ¿Qué impacto tiene esto todavía en
nuestra comprensión pasionista contemporánea de la oración, comunidad y apostolado? ¿Cuán
poderosamente todo esto ha dado forma a nuestra actual identidad internacional?

La sobrevivencia de los pasionistas después de la Segunda Guerra Mundial

A partir de septiembre de 1945, la publicación de las noticias de las otras provincias en el
Boletín Pasionista acentuó nuestra identidad común pasionista internacional. La Provincia Belga
sobrevivió a la guerra “bastante bien”. El norte de Italia (Corazón inmaculado de María) “no tuvo
víctimas de guerra y ninguno de los retiros fue dañado en esa área”.29 La Provincia de Nápoles,
por el contrario, tardo un poco de tiempo en recuperarse.30

Después de su experiencia como capellán militar, el P. Fabian Flynn (CRUC – USA) surgió como
un representante del apostolado internacional. Fue capellán en el Proceso de Guerra de
Núremberg y uno de los líderes en el trabajo con los refugiados del post−conflicto en Europa.31

Algunos años más tarde, fue activado un tipo de ministerio similar, aunque no relacionado con
éste, cuando Luis Dolan (Argentina) dirigió el Templo del Conocimiento, una de las primeras ONGs.
En las Naciones Unidas. Esta nueva forma de ministerio estableció las reglas fundamentales para
nuestra moderna presencia con una ONG pasionista.

La oración, la comunidad y el ministerio pasionista bajo el comunismo debieron afrontar unos
desafíos especiales. Después de la guerra circulaban las primeras voces de que ya no había
pasionistas vivos en Polonia y que todas sus propiedades habían sido destruidas32. Pero se
descubrió después que el retiro de los Ss. Joaquín y Ana en Przasnysz, Polonia, todavía estaba
funcionando.33 Más tarde se descubrió que ocho religiosos pasionistas habían sido asesinados en
el campo de concentración de Dzialdowo y otro más en Dachau. Durante la guerra otros
sacerdotes polacos habían “reaparecido como obreros o empleados en negocios. Polonia, durante
la ocupación alemana vivió en gran parte en las catacumbas”34. En 1948, sin embargo, The
Passionist publicó fotos de grupos de estudiantes polacos. Llegaron noticias de que muchos

28 The Passionist, Vol 8 November-December 1955 Number 8, pp. 631-632.
29 Passionist Bulletin, September 15, 1945, Number 14, pp 38-40.
30 The Passionist, Vol 1 July 9, 1948. Number 4, pp.240-241.
31 Sean Brennan, “From Harvard to Nuremberg: Father Fabian Flynn’s Service as Catholic Chaplain to the 26th
Infantry Regiment, 1942–1946,” U.S. Catholic Historian 33, Number 1, (Winter 2015): 1-24.
32 Passionist Bulletin, September 15, 1945, Number 14, pp 38-40.
33 Passionist Bulletin, January 25, 1946, Number 17, p. 28.
34 The Passionist, Vol 1 May 21, 1948. Number 3. Pp- 273-275.
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potenciales aspirantes que querían entran en el seminario fueron rechazados porque, según
parecía, no había suficiente espacio para desarrollar un programa formativo35. Todos se alegraron
en 1949 con la noticia de una ceremonia de profesión en Polonia36. Sorprendentemente bajo el
“dominio Rojo”, Polonia en 1950−1951 fue capaz de “crecer lentamente, aunque siempre bajo las
más adversas condiciones”, recibiendo trece novicios37.

En 1948 en Bulgaria bajo el comunismo las condiciones se estaban deteriorando38. En 1949
Mons. Eugenio Bossilkov se reunió con el Papa Pio XII39, mientras continuaba la opresión40 y los
misioneros pasionistas eran expulsados41. El 5 de octubre de 1952 los miembros de la Acción
Católica italiana honraron a Bossilkov publicando una foto suya en un poster. En 1953 no se sabía
ya si Bossilkov estaba vivo o muerto42. Había sido asesinado en 1952: fue un verdadero testigo del
sufrimiento.43

Después de que los comunistas tomaron el control de China en 1949, Mons. Cuthbert O’Gara,
Marcellus White y Justin Garvey (CRUC – USA) fueron confinados al aislamiento. Incluso hoy todos
estos siguen siendo testigos poderosos. Cada uno de ellos sobrevivió a esta tragedia porque tenían
cuidado en la aplicación de los principios de la oración que habían aprendido en la formación
religiosa pasionista, esto fue lo que los hizo sobrevivir a las circunstancias más difíciles. La soledad
adquirió para ellos un nuevo significado. Me quedará siempre en la memoria la siguiente historia
que me contó el mismo Marcellus White: “Siempre me habían dicho que, si oraba a Dios, Él me
habría cuidado y así, mientras estaba en la prisión me volví libre verdaderamente porque tomé la
decisión de vivir como uno que ora. El resultado fue que de veras Dios me estaba cuidando”.

Todo pasionista reacciona de modo único a los sufrimientos personales. Mons. O’Gara se
convirtió en un firme anti−comunista, White y Garvey fueron campeones de la reconciliación en
China. La gracia les dio la capacidad de discernir la diferencia entre el gobierno chino perseguidor
y la población china, de la que habían aprendido a amar la vida en Hunan. Es mi opinión que, sin
esta visión de White y Garvey, nosotros pasionistas no habríamos podido seguir todavía hoy a
China.44

35 The Passionist, Vol 1 November 21, 1948. Number 6, 564-565.
36 The Passionist, Vol 2 November 1949 Number 6, p. 511-512.
37 The Passionist, Vol 4 January 1951 Number 1, p. 64.
38 The Passionist, Vol 1 May 21, 1948. Number 3, pp. 268-270; Vol 1 July 9, 1948. Number 4, 372-373.
39 The Passionist, Vol 2 January 1949 Number 1, p. 78.
40 The Passionist, Vol 2 March-April 1949 Number 2, pp. 185-186.
41 The Passionist, Vol 2 July – September 1949 Number 4-5, p. 414.
42 The Passionist, Vol 6 March 25, 1953 Number 1, p. 13.
43 Fr. Sophronius, C.P. Vol 7 May 1954 Number 3., 238-243.
44 Details of Chinese oppression is in Robert E. Carbonneau, C.P. “ ‘The Velvet Glove Is Wearing Thinner and
Thinner with the Mailed Fist Much in Evidence’. American Catholic Missionaries Witness Liberation in West Hunan,
1949 to 1950.”  Ferdinand Verbiest Institute. (eds.). The History of the Catholic Church in China: From its beginning
to the Scheut Fathers and 20th century. Unveiling some less known sources, sounds and pictures. Leuven Chinese
Studies XXIX. (Ferdinand Verbiest Institute, Leuven, Belgium, 2015): 393-418.; O’Gara’s anti-Communism is in
Robert E. Carbonneau, C.P. “`It Can Happen Here’: Bishop Cuthbert O'Gara, CP and the Gospel of Anticommunism
in Cold War America” Mission Studies XV No 2 (1998) 2-30.
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Bajo los regímenes opresores surgió una nueva comprensión de la oración, la comunidad y el
apostolado pasionista. En retrospectiva podremos decir que los ejemplos que hemos citados
sirvieron como fundamento a nuestra claridad mental al aplicar el Evangelio y al dar el testimonio
pablocruciano de la búsqueda de la justicia y de la paz. Mirando atrás hacia todo este periodo,
sugiero que revisemos y reinterpretemos el modo en el que la oración, la comunidad y el
apostolado pasionista puedan ser aplicados a la realidad de nuestro mundo contemporáneo. El
sufrimiento internacional está realmente delante de nuestros ojos y nosotros tenemos que
responder.

Los pasionistas en el periodo post−bélico en Roma: administración y formación internacional.

En el periodo post−bélico de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad de los SS. Juan y Pablo
y la Curia General de Roma tomaron la consciente decisión de crear una casa internacional de
formación para los sacerdotes que debieran estudiar algún grado superior y de pagar por una
restauración arquitectónica. En 1949 se instaló la calefacción centralizada en la casa de los SS. Juan
y Pablo y se restauró la Basílica45. El poner los nombres de los miembros de la comunidad en una
foto tomada el 24 de junio de 1949, simboliza que el renacimiento post−bélico de nuestra
comunidad religiosa estaba ya sucediendo. Había una fuerte representación de las Provincias
tanto a nivel individual como a nivel internacional46. Tomando el ascensor en la casa de los SS.
Juan y Pablo, podemos poner atención brevemente a la placa histórica. Allí se dice que el ascensor
fue donado por un bienhechor americano, el Card. Francis Spellman de New York. Lo cito aquí
porque representa la importancia de la administración. E incluso, es un hecho que demuestra que
la modernización del edificio no iba contra el voto de pobreza47.

En 1950 la comunidad de los SS. Juan y Pablo tenía 107 miembros: 39 padres, 33 estudiantes
universitarios, 19 estudiantes internos y 16 hermanos48. Los pasionistas en 1950 contaban con 18
Provincias y una Vice−Provincia en Polonia. Los sacerdotes eran 3360, los estudiantes 524, los
hermanos 510. El total de religiosos profesos era de 3394. El número total de novicios era de 198;
estudiantes en preparación eran 1543. Los retiros eran 176, las misiones 1884, los ejercicios
públicos 4008 y los ejercicios privados 1960. Aquí tenemos los nombres de las Provincias:
Presentación (Italia), Dolorosa (Italia), Piedad (Italia), S. José (Inglaterra), S. Pablo de la Cruz (USA),
S. Miguel (Francia), Sagrado Corazón (España), Corazón de María (Italia), Inmaculada Concepción
(Argentina), Costado de Cristo (Italia), Sagrada Familia (España), Santa Cruz (USA), S. Gabriel

45 The Passionist, Vol 2 March-April 1949 Number 2 p. 171-172.
46 The Passionist, Vol 2 July – September 1949 Number 4-5, p. 382.
47 The Passionist, Vol 3 January 1950 Number 1, p. 52-54
48 The Passionist, Vol 3 March 1950 Number 2, p. 147; Statistics in 1952-1953 in The Passionist, Vol 6 March 25,
1953 Number 1, pp. 54-55.  1953-1954 statistics shows 32 students; The Passionist, Vol 7 January 1954 Number 1,
49, 52; Statistics of January 1, 1955 show professed members 3,620, an increase of 93 over 1954. See The
Passionist, Vol 8 November-December 1955 Number 8, 650-651; Students in 1952-1953 at John and Paul photo
The Passionist, Vol 6 September 1953 Number 4, p. 341.
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(Bélgica), Espíritu Santo (Australia), Preciosa Sangre (España), Santa Esperanza (Holanda), Calvario
(Brasil), Cinco Llagas (Alemania)49.

Generalmente las fotos publicadas en la época de la post−Segunda Guerra Mundial,
minimizan la importancia de los pasionistas individualmente. Pero, por el contrario, la atención se
dirigía al mostrar fotos de grupo y de comunidades religiosas. Casi todas las Provincias mostraban
a los religiosos con el hábito completo de frente a los monasterios. Tal atención, cuando se
combina con las estadísticas numéricas de los miembros, simbolizan la fuerza de la tradición y de
la recuperación pasionista. Lo que estábamos proclamando los unos a los otros era que habíamos
consolidado el aprecio pablocruciano por la oración, la comunidad y el apostolado y que no había
sido destruido. Por el contrario, en aquel tiempo, nuestras estructuras históricamente monásticas
todavía eran válidas.

En contraste con el sufrimiento de la guerra, debemos admitir que los años ’50s fueron un
tiempo excitante para hacerse pasionista. La habilidad de nuestros predecesores en el abrazar y
renovar una vida común de oración, de comunidad y de apostolado no puede ser minusvalorada.

Nuevas oportunidades para el ministerio pasionista y para la expresión del carisma.

En el 2016 estamos recogiendo todavía las bendiciones de este legado que se aprecia en la
decisión tomada por muchas Provincias en la realización de Congresos Misioneros. Diversamente
a las reuniones jurídicas provinciales, tales encuentros reunieron a varios religiosos profesos para
organizarlos. Las agendas del día daban énfasis a la vida espiritual, a la formación religiosa, a la
educación y al ministerio pastoral. ¿Quizás esto puede revelar los inicios de un modelo de
consenso de colaboración sobre cómo asumir mayor responsabilidad por nuestra vida pasionista?
En 1945 se tuvo el primer Congreso Misionero de la Provincia de la Santa Cruz (USA). El debate
estaba centrado en la publicidad y en la promoción de la predicación pasionista en las misiones
parroquiales y en los retiros. Se impulsó a los jóvenes sacerdotes a que aprendieran el español
para el apostolado en el sur−oeste de los Estados Unidos. Otro punto de diálogo fue el de los
ornamentos litúrgicos adecuados.50

49 The Passionist, Vol 4 December 1951 Number 4, pp. 290-291; January 1, 1953 statistics are in The Passionist, Vol
7 January 1954 Number 1., p. 90; 1954 statistics in The Passionist, Vol 8 January 1955 Number 1., pp. 31-32.
50 “Acts of the First Missionary Congress of Holy Cross Province. July 31, 1945 to August 2, 1945,” Passionist
Bulletin October 28, 1945, Number 15, pp. 2-25; Additional proceedings expressed concern that China was getting
too much attention in ‘The Mexican Mission Work’ written by Written by Father Edwin Guido, C.P.: “We willingly
and glad spend good American cash to send our priests to China for the conversion of pagans, why do we not do as
much for the preservation of the faith of the Mexicans? Passionist Bulletin October 28, 1945, Number 15, pp. 27-
29. In ‘Non-Catholic Missions’. Fr. Pascal, C.P. advocates ministry adaptation as needed but still upholding the
value of Passionist related rituals. Use King James version of the Bible. ‘On Outdoor Preaching’ was written by Fr.
Cornelius; “Our Negro Missions” was written by Fr. Michael; “Vocational Work” was written by Fr. Henry; “Youth
Work,” was written by Fr. Howard; “Preaching the Sign” was written by Fr. Terence, C.P.; “Some chaplaincy activity
in the Archdiocese of Detroit” was written by Fr. Fabian. All in Passionist Bulletin October 28, 1945, Number 15, pp.
27-48.
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En 1948 se tuvo en el Sur de Italia una conferencia de lectores (Provincia del Sagrado Costado),
ya que “las condiciones, que habían cambiado a causa de la guerra y de otros problemas, habían
dado la idea de un Congreso Misionero como de algo muy deseable para los misioneros”51. Bélgica
tuvo su propia reunión en 194952. Los predicadores del Norte de Italia (Provincia del Corazón
Inmaculado) tuvieron un encuentro en 1953. El tercer Congreso sobre la Espiritualidad Pasionistas
fue convocado por la Provincia de la Piedad, Italia en 1955. Los argumentos eran: Elementos
esenciales y accidentales de una misión, el espíritu pasionista en nuestro apostolado, la
preparación intelectual de los misioneros, los contactos externos de los misioneros, las verdades
eternas de la pasión, la instrucción catequética en la misión moderna, la misión en la ciudad, la
misión en el campo, trabajos subsidiarios en una misión, la cofradía de la pasión, nuestros
periódicos, el reclutamiento de las vocaciones, la misión en Tanganica53 .

El final de la Segunda Guerra Mundial llevó a la necesidad de crear la Secretaría de Misiones,
donde, al fin, después de haber sido expulsado de China en los años ‘50s, el P. Caspar Caulfield
(CRUC – USA) se convirtió en una presencia fija54. En general, la atención por las misiones creció.
La Provincia de Nápoles envió religiosos a África y a Brasil55. El P. Hermenegild fue el primer
miembro africano de la Congregación Pasionista y fue ordenado el 25 de marzo de 185256. La
Provincia de Norte de Italia (Provincia del Corazón Inmaculado de María) tenía interés en la ciudad
de México, para erigir un seminario menor57. La misma Provincia italiana fue a Tanganica (África)
en 1933. En 1951 tal misión fue erigida como Vicariato Apostólico58. En 1953 fue ordenado el
primer pasionista chileno59. El crecimiento seguía adelante en el Congo y en Borneo60.

El acceso a los viajes en avión facilitó el surgimiento de una cultura de la hospitalidad. Por
ejemplo, en 1949, los padres españoles, en su trayecto hacia América Central, hicieron un alto en
el convento pasionista del barrio de Jamaica, New York City (USA)61.

Los pasionistas continuaron con la exploración nuevos apostolados por medio de la radio. En
Irlanda, el año de 1948, el pasionista editor de la revista The Cross, inició la transmisión regular de

51 A Latere Christi (S. Italy) held August 17 – 22, 1948 The Passionist, Vol 1 November 21, 1948. Number 6, pp. 545-
546; The Passionist, Vol 3 January 1950 Number 1, p. 62.
52 The province looked at preaching opportunities and regulations: The Passionist, Vol 2 March-April 1949 Number
2, pp. 180-181.
53 Held June 16 to 20, 1953. In The Passionist, Vol 6 November 1953 Number 6, p. 479. The Pieta Mission Congress
was September 1955: The Passionist Vol 8 November-December 1955 Number 8, pp. 631-632.
54 Father Martin of the Holy Family was the first Secretary. The Passionist, Vol 1 March 12, 1948. Number 2, pp.
132-133.
55 The Passionist, Vol 1 September 15, 1948. Number 5p. 432.
56 Confrater Hermenegild is first Negro Passionist professed at Penarada de Duero (Burgos) on Spanish Province of
the Most Precious Blood, (photo) 1949. The Passionist, Vol 2 May-June 1949 Number 3, p. 296; The Passionist, Vol
5 December 1952 Number 4, p. 349 [no photo though until Vol 6 May 14, 1953 Number 2, p. 178.
57 The Passionist, Vol 3 January 1950 Number 1, p. 51.
58 The Passionist, Vol 4 September 1951 Number 3, p. 220.
59 This was Fr. Mario. The Passionist, Vol 7 May 1954 Number 3, p. 295-296.
60 Congo: The Passionist, Vol 2 January 1949 Number 1, p. 75; Borneo: The Passionist Vol 1 September 15, 1948.
Number 5, p. 460.
61 The Passionist, Vol 2 July – September 1949 Number 4-5, 396-398.



13

retiros vía radio para los enfermos en ocasión de la Pascua y de Navidad.62 Esto puso las bases
para el actual ministerio en la televisión y en los Social Media.

Los pasionistas siempre hemos tenida una especial reverencia por el hábito religioso. Aquí
deberíamos recordar que cuando Domingo Barberi fue a su primera visita a Inglaterra desde Ere,
Bélgica en 1840, optó por vestir “extraños vestidos seculares”. Una vez establecido allí en 1841,
hubo ocasiones en que, el hecho de vestir el hábito religioso, significó el ver que le tiraban piedras
y fango63. Esto nos recuerda la gran discusión que se dio entre los pasionistas de China sobre la
oportunidad de vestir el hábito religioso en público. El hábito religioso también fue un problema
en México. La comprensión del hábito religioso pasionista es un punto importante de reflexión en
todos los debates que hemos tenido sobre la inculturación.

La publicación de manuales de oración pasionista y de propios de las fiestas religiosas
atestigua la decidida atención pasionista y el valor que se daba a la oración personal y comunitaria.
Esta fue incluso la época de la devoción mariana entre los pasionistas. Se difundieron mucho
numerosas devociones marianas, por ejemplo, toda una generación pasionista usaba la palabra
“Ave” cuando se respondía al llamado de la puerta de sus conventos64.

La era post−bélica trajo además un renacimiento del apostolado intelectual pasionista. Con
mayor frecuencia se pedía que fueran pasionistas especializados los indicados para encargarles
puestos de enseñanza en el interior del monasterio o en el sistema del seminario. En la época
post−conciliar la atención a la vida intelectual con nuó su redefinición. Similarmente, en las
primeras décadas de siglo XX, la publicación de revistas pasionistas como Gabriel (Provincia de la
Piedad – Italia), Staurosophia, (Provincia de la Madre de la Santa Esperanza – Holanda) y Apostolid
Sign (CRUC – USA) permitieron a los seminaristas de teología la manifestación de sus ideas tanto
personales como de grupo65. Se dio una atención permanente a la subvención de la educación en
los seminarios. En 1949 el Superior General decretó que “toda ganancia de las publicaciones
mencionadas, después de haber retirado los gastos necesarios y accesorios, no deberá usarse para
al mismo retiro, sino que deberá darse entera y exclusivamente al Seminario de Preparación de la
Provincia”. El XXXI Capítulo General decretó que las ganancias recabadas de la venta de artículos
religiosos deberán ser destinadas a la educación en los seminarios66.

La vida monástica de los años ‘50s cultivó las mentes de Fabiano Giorgini (Italia) y Barnabas
Ahern (Santa Cruz −Usa)67. En el 2015 el pensamiento filosófico de Stanislas Breton (Francia) fue

62 This was Father Edmund. The Passionist, Vol 3 January 1950 Number 1, p. 67.
63 Barberi to Ireland: Passionist Bulletin May 5, 1945, Number 12, p. 4; Stoned: Passionist Bulletin July 9, 1945,
Number 13, p. 3.
64 “Dedication of Our Congregation to the Immaculate Heart of Mary” The Passionist, Vol 1 July 9, 1948. Number 4,
pp. 289-295
65 Gabriel from students of Pieta Province and Staurosophia from theology students of Mother of Hope Province in.
The Passionist, Vol 1 January 25, 1948. Number 1, pp. 88-89; Apostolic Sign published by eastern province
seminarians. The Passionist Vol 1 July 9, 1948. Number 4, 379
66 The Passionist, Vol 2 July – September 1949 Number 4-5, pp. 380-381
67 Robert E. Carbonneau, C.P. “Father Barnabas Mary Ahern, C.P., Religious Life and Biblical Scholarship” U.S.
Catholic Historian 22 (Winter 2004): 93-112.
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presentado en el simposio 2015 del Boston College, USA68. Mientras tanto los contemporáneos
debaten sobre las afirmaciones memorables del pensador iconoclasta Thomas Berry (CRUC – USA)
del 1956, que tienen ver con la oración y la vida intelectual: “Una primera lección que tenemos
que aprender es que la oración por China no es un sustituto del estudio, así como el estudio no es
un sustituto de la oración. Ambos deben estar siempre unidos”.69

Moviéndonos hacia el futuro, ¿Qué apostolado y qué valor espiritual podremos continuar
asignando a la vida intelectual pasionista?

Devociones externas al convento

La Cofradía de la Pasión inició en 189870. Demostró ser una característica esencial de las
devociones en Argentina en 194971 y se radicó también en España (Provincia de la Preciosísima
Sangre)72. Un retoño de la Cofradía de la Pasión fueron los Voluntarios de la Cruz en el Norte de
Italia (Provincia del Corazón Inmaculado de María).73.

Los lugares de peregrinación pasionistas eran bien conocidos. En 1949 L’Eco, la revista oficial
del Santuario de San Gabriel de Isola del Gran Sasso, Italia, describía las curaciones74. En los
Estados Unidos, Scranton (Pennsylvania) continúa siendo la casa de la novena a S. Ana en el mes
de julio75. El Viernes Santo en Mt. Adams, Cincinnati (Ohio) los pasionistas desde hace mucho
tiempo se hicieron promotores de la devoción a la pasión de Jesús acogiendo a cuántos habían
subido las escaleras de la Iglesia de la Inmaculada. Los devotos continúan siendo atraídos por los
santos pasionistas como Carlos Houben de Mount Argus, Irlanda76.

Vocaciones pasionistas

Mi investigación demuestra lo que siempre hemos dicho respecto a que no tenemos
bastantes vocaciones pasionistas77. A causa de la carencia de vocaciones, en Argentina en 1953 se
organizó el “Movimiento Vocacional”78. Cada Provincia distribuyó volantes vocacionales que
subrayaban cómo los pasionistas, en cualquier parte del mundo, en cualquier cultura, cumplían

68 https://www.bc.edu/schools/cas/theology/events/2015/breton_symposium_2015.html
69 Thomas Berry, C.P., “Our Need of Orientalists,” Worldmission 7, no. 3 (Fall 1956): 301-314, passim.
70 The Passionist, Vol 1 January 25, 1948. Number 1. “Santa Cruz Celebrates” [Golden Jubilee], pp. 37-40.
71 The Passionist, Vol 2 March-April 1949 Number 2, pp 179-180.
72 The Passionist, Vol 7 January 1954 Number 1, 82-85; Vol 7 March 1954 Number 2, pp. 191-193
73 The Passionist, Vol 7 January 1954 Number 1, 82-85; Vol 7 March 1954 Number 2, pp. 191-193.
74 The Passionist, Vol 2 July – September 1949 Number 4-5, p. 383.
75 Robert E. Carbonneau, C.P. “Coal Mines, St. Ann’s Novena and Passionist Spirituality in Scranton, Pennsylvania,
1902-2002” American Catholic Studies 115 (Summer 2004): 23-44.
76 http://www.haroldscross.org/tours-mount-argus/
77 “Let Us Pray for Vocations,” http://www.cpprovince.org/archives/heritage/winter2002/winter02-2-3.php.
78 The Passionist, Vol 6 March 25, 1953 Number 1, p. 79.
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sus votos basados en la vida común ejercitada en la oración, la comunidad y en el apostolado79.
Por fortuna en los años ‘50s los antiguos prejuicios que existieron una vez entre los pasionistas
hermanos y clérigos, iniciaron a desaparecer. No obstante esto, dos ejemplos nos pueden ayudar
a entender mejor esta historia: el Hermano Anthony Chelstowska de la Anunciación (Viceprovincia
de Polonia) nació en 1910. Después de haber participado en un retiro pasionista en 1928, pidió
entrar con los pasionistas. A causa de su edad avanzada y de la falta de estudios, se rechazó que
estudiara para el sacerdocio. Al final se convirtió en hermano y fue asignado al Seminario Menor
de Prsasnysz. Fue enviado en 1936 a Roma para el oficio de sastre y enfermero, el clima romano
no le hizo mucho bien. Y en 1939 regresó a su patria de Polonia donde “fue arrollado por las
vicisitudes de la Guerra y murió en una fecha imprecisa de julio de 1941”80. Los accidentes que
tienen que ver con su historia vocacional nos recuerdan el compromiso personal que tenemos
todos nosotros.

Durante toda la vida y ministerio del Hermano Simón West (CRUC – USA) tuvo que afrontar el
clericalismo inherente a la cultura religiosa de su tiempo. Sus esfuerzos constantes obtuvieron la
preparación de un alimento mejor en los conventos de USA81. El Hermano Damián Carroll (CRUC
– USA), siguió sus huellas tomando la iniciativa en la creación de una Asociación Nacional de
Religiosos Hermanos (NARB) que publicaba el Brothers Newsletter (Noticiero de los Hermanos). La
variedad de apostolados realizados por los hermanos pasionistas merecería una mayor atención.

Desgraciadamente los pasionistas no eran inmunes a los prejuicios y al racismo. Se ha dicho
que esto jugó un rol decisivo en las razones por las que el seminarista chino Noah Peng prefirió no
seguir siendo pasionista al final de los años ‘40s82.

Mirando la historia de las vocaciones pasionistas, podremos afrontar nuestra situación menos
preocupados por las necesidades que tenemos. Más bien, impulsemos a los hombres que
encontramos proclamándoles cómo podrían compartir con nosotros el proceso de dar un nombre
a los sufrimientos de tal modo que proclamemos así la resurrección. La expresión comprensible
de la oración, la comunidad y el apostolado en las Provincias y en el campo internacional,
continuará casi seguramente.

79 Passionist Bulletin November 21, 1944, Number 9, pp. 41-42.
80 The Passionist, Vol 3 January 1950 Number 1, pp. 44-45.
81 Br. Mary Simon [West] C.P., “Health and Our Holy Founder and the Passionist Diet” Vol 3 December 1950
Number 5, pp. 392-398; Vol 4 January 1951 Number 1, pp. 15-18, 67-69; Vol 4 June 1951 Number 2, pp. 116-121;
Vol 4 September 1951 Number 3, pp. 169-173, 243-247. All in The Passionist. This raises larger question of diet in
community life and overall nutrition and cultural implication of food as congregation grows. Economy of poverty
and health and relationship of Passionist facilities with health codes in local cultures. West, even addressed health
needs for Passionists who might be diabetics or have an ulcer.
82 Noah Peng accepted as a Passionist novice after a year of theology at St. Mary’s Seminary, Baltimore, Maryland,
USA. Passionist Bulletin July 9, 1944 No. 7. P 36.
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Reflexiones Históricas sobre la oración, la comunidad y el ministerio pasionista.
Encuentro Internacional de Formadores Pasionistas, octubre de 2016,

SS. Juan y Pablo, Roma – Italia.
Rob Carbonneau, C.P. Passionist International Historical Commission

Segunda parte: conclusiones y aplicaciones.

Las observaciones precedentes, en la primera parte, nos ofrecieron la posibilidad de
profundizar el respeto por el cómo, nosotros pasionistas, hemos tenido delante de nuestros ojos
y vivido la oración, la comunidad y el apostolado. Traté de mantener observaciones equilibradas
para promover un buen diálogo y guiar en la búsqueda de formas prácticas que impulsen nuestra
vida consagrada, misión y tradición pasionista de modo permanente.

Ahora permítanme cambiar a otra parte nuestra atención. ¿Qué cosa nos ofrece esta
comprensión a los pasionistas de hoy? El aprecio de nuestras Reglas pasionistas, Reglamentos y
Documentos Capitulares ha sido esencial desde nuestra fundación. No podemos rechazar este
dato. La historia nos enseña también que debemos estar listos para afrontar las nuevas realidades
culturales y sociales que hoy siguen llamándonos y nos obligan a redefinirnos.

Cuanto más se alarga nuestra historia, tanto más debemos aceptar el carácter internacional
de nuestro ser pasionistas. La historia nos muestra que mientras vamos orgullosos y damos valor
a nuestras Provincias de pertenencia, nosotros no estamos limitados solo a esas Provincias. Por
haber abrazado ese carácter internacional de nuestro ser, hemos sido capaces de sobrevivir a las
pruebas causadas por los estados y a vivir la expresión de la Pasión de Jesús que se manifestó en
la guerra global. Conscientes de que todo esto no fue fácil, debemos admitir también la verdad
que viene en está dentro de todo esto.

La vida pasionista en el siglo XX se ha convertido en transcultural. Nuestro sentido de la
comunidad y el propósito de realizar el apostolado junto a los demás nos ha beneficiado en la
habilidad de hablar y de aprender más allá de nuestro idioma materno. Moviéndonos hacia el
futuro debemos continuar obteniendo todas las ventajas de esta situación. Aseguremos nuestra
salud mental y espiritual. Tenemos grandes recursos para afrontar el shock cultural, las diferentes
necesidades alimentarias y ofrecer distensión y atención médica adecuadas.

Para cumplir nuestra vida de oración, comunidad y apostolado en el siglo XX, toda Provincia
se ha vuelto más consciente de la necesidad de una administración responsable. La atención a
este aspecto se demostró como algo esencial en nuestra habilidad de sobrevivir a la grande
Depresión Mundial de los años ‘30s y al terror de la guerra en los años ‘40s. Os he presentado las
pruebas que demuestran el modo heroico en el que los religiosos profesos han mantenido viva la
oración, la comunidad y el apostolado dentro y más allá de la clausura del convento en el
transcurso de esos años críticos del pasado. Nuestra decisión y nuestra capacidad de reconstruir,
de renovarnos y de expandirnos durante el periodo post−bélico después de la Segunda Guerra
Mundial son una pro memoria tangible del hecho de que no nos considerábamos unos refugiados.
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Al mismo tiempo, la intimidad de la vida monástica basada en la oración común y la comunidad,
probablemente, nos abrieron los ojos para poder ver nuestras heridas comunes.

Continuemos, por lo tanto, a preguntarnos: ¿Qué gracias hemos recibido de quienes han
vivido con nosotros y que sufrieron el stress post−traumá co o las enfermedades que amenazaban
sus vidas? Los religiosos profesos de hoy tienen un periodo de vida más largo que el que se tenía
hace 50 años. Consecuentemente hemos aprendido a conocer nuestras cargas (el peso que
llevamos sobre nuestros hombros) bastante bien. Pero ¿Cómo las consideramos: pesadas o
ligeras? Si fuese necesario ¿Cómo nos imaginamos la curación? Además, yo creo que la publicación
de la acostumbrada foto de grupo de los pasionistas en hábito religioso de la post−guerra se
convirtió en una señal de esperanza. En cuanto les fue posible, todas las Provincias regresaron al
compromiso de la formación religiosa de los candidatos. Con el tiempo, hemos progresado en el
reconocimiento de que nuestra identidad común de religiosos pasionistas hecha de oración,
comunidad y apostolado es sagrada cuando reconocemos la autoestima y el talento inherente a
cada religioso en singular. Reflexionando en el pasado, alguien vivirá esto mismo ya sea en
comunidades religiosas pequeñas o grandes o individualmente. Un proceso que sepa dar cuentas
de modo correcto y un buen liderazgo deberían existir siempre. No podemos minusvalorar la
importancia de los superiores locales, provinciales y la curia general juntos en el liderazgo.

Según otro tipo de perspectiva, no debemos minusvalorar el hecho de detenernos para
desarrollar nuestra común vida intelectual en el contexto de nuestra vida normal de oración, esto
nos consentirá ser capaces de servir tanto a nuestras tradiciones pasionistas, como a la Iglesia y a
la sociedad.

Sugeriría más bien que es absolutamente esencial para nosotros pasionistas continuar a
desarrollar nuestros recursos para preservar profesionalmente nuestra historia. Tal
documentación puede hacer que nos mantengamos honestos y nos servirá de inspiración. La
habilidad de los estudiosos para acceder a la comprensión crítica de la historia, para aprender de
ella y para contribuir a la misma, puede simplemente convertirse en un verdadero testamento
digno de heredarse a los pasionistas del futuro.

Mirando atrás propongo un hecho: hemos experimentado una revolución en la expresión de
nuestro ministerio pasionista. Nuestra tradicional predicación del mensaje de la cruz todavía tiene
un valor para la gente que se sienta en las bancas de la Iglesia en todas las culturas y lenguas.
Asumiendo el riesgo de la expansión, nuestra atención se posó de modo nuevo en África, en el
mundo de lengua española de las Américas y en Asia. Se construyeron casas de ejercicios. Nuestra
atención se dirigió a la radio y al papel impreso. Para sostener nuestra vida de oración y nuestra
vida común, llegamos a aceptar el uso de automóviles, de aeroplanos y del transporte público.
Pero, sobre todo, iniciamos a admirar y a debatir sobre los pasionistas que se presentaban en la
arena internacional y en otras varias tradiciones religiosas.

Si se quiere aportar una crítica a mi reflexión, sería justo notar que ha tenido una muy
pequeña mención de los laicos. La narrativa pasionista ordinaria de la era precedente al Concilio
Vaticano II (1962−1965) muchas veces no decía nada sobre este argumento. Esto sirve como un
inquieto recuerdo de cómo nos percibimos a nosotros mismos. La contribución de los laicos a la
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vida pasionista de oración, comunidad y apostolado se convirtió en algo más constante en las
últimas décadas del siglo XX. Si por una parte no es siempre fácil un proceso interactivo entre los
pasionistas y los laicos en el área de las diferentes culturas, por otra parte, muchos de nosotros
sabemos bien que la tradición pasionista adquiere mayor sentido cuando construimos puentes
espirituales desde la cooperación basada en el profesionalismo y en la capacidad de dar cuentas
de todo.

Permitidme que ofrezca algunas preguntas para la reflexión general.

(1) ¿Qué aspecto de la vida y del espíritu de San Pablo de la Cruz, crees que es atractivo para
la gente de la cultura de dónde vives y realizas tu apostolado? (2) ¿Cuál es el legado de oración,
comunidad y apostolado que has recibido y aprendido de tu Provincia? (3) ¿Cuál es el modo
específico y concreto en el que el carácter internacional de la oración, la comunidad y el ministerio
pasionista te enriquece? (4) ¿Qué pasionista de la historia te inspira y por qué? Quizás es mejor
detenernos aquí. Puede ser que en un futuro yo haga investigaciones sobre la historia pasionista
sobre periodos posteriores a 1956. Globalmente he buscado llegar a las siguientes metas: impulsar
a los católicos a orar y a conocer la historia de la Escritura y de los dogmas de nuestra fe y tradición
con el mismo espíritu. Que busquen pensar y aprender según las experiencias históricas de
nuestro pasado. Trato de lograr que se tenga respeto por esta historia y por otras. Si olvidamos a
los pasionistas del pasado, los pasionistas del futuro podrían hacer lo mismo que nosotros. Todos
nosotros compartimos la responsabilidad de prevenir la amnesia histórica pasionista.

En conclusión, recuerdo todavía las palabras del Superior General Bernardo Silvestrelli del
1906: “Vivimos en tiempos verdaderamente amenazadores y estoy convencido de que lo peor
está todavía por venir. ¿Qué será de nuestra Congregación?83. Si él o San Pablo de la Cruz
estuvieran aquí, mi esperanza sería que nos dijeran cuán orgullosos se sienten del hecho de que
nosotros pasionistas no hemos abandonado la oración, la comunidad y el apostolado durante el
siglo XX. Por el contrario, los hemos adaptado. Los valores pablocrucianos siguen siendo centrales
tanto a nivel de nuestro corazón como a nivel local e internacional. Los pasionistas de hoy
continuamos fielmente la búsqueda de vivir con fidelidad la vida de oración, comunidad y
apostolado que vivieron ellos. Buscamos continuar obteniendo una honesta sabiduría de nuestra
historia. Creo que ésta nos podrá ayudar a trabajar juntos y así tomar decisiones sobre nuestro
futuro pasionista.

83 Fabiano Giorgini, C.P. Bernard Mary Silvestrelli, Passionist. Translated by Patrick Rogers, C.P. (Rome: Passionist
1990), p. 116.


