
--

6. Esplendor y fragilidad de la comunidad pasionista ....... . 
6. l. Globalmente una comunidad lograda .............. . 
6.2. Algunos aspectos de fragilidad de la comunidad pa-

sionista ........................................ . 

23 

23 

24 

NOTAS' ............................. ,.,.·····.······· 27 

36 

1 BIBLIOTHECA 
Comm. Historicae C.P. 

• t 

Ricerche di storia e spiritualita passionista-12 

Martín Bialas, C.P. 

LA PASION DE JESUS COMO 
"LA OBRA MAS ESTUPENDA 
DEL DIVINO AMOR" 
MEDITACION DE LA PASION DE JESUS 

101 {3 
1 

SEGUN LA ENSEÑANZA DE SAN PABLO DE LA CRUZ 

Versión española del P. Carlos Lizarraga, C. P. (c_lel italiano) 

Roma 1980 
Curia general de los Pasionistas 
Piaza SS. Giovanni e Paolo, 13 

2 2 DIC. 1981 

BIBLIOTHECA 
Comm. Historicae C.P.



..-

Estudio presentado en el Curso de Historia y Espiritualidad 
de julio de 1980. 

Traducción española del P. Carlos Lizarraga, CP. 

SIGLAS Y ABREVIATURAS: 
L.-Lettere (Cartas) de S. Pablo de la Cruz, vol 1-IV, Roma 1924; vol V, 

Roma 1977. 
Reg et Const.-Regulae et Cobstitutiones C.P., edición crítica de los 

textos, bajo el cuidado de F. Giorgini. Roma 1958, pp. XXXI-205. 
Diario espiritual, se encuentra en L vol. I. 

INTRODUCCION: 

LA DOCTRINA DE SAN PABLO DE LA CRUZ Y EL SUFRIMIENTO 
DEL HOMBRE MODERNO 

La libre expresión de la opm10n propia pertenece a los derechos 
fundamentales del hombre. En los Estados libres a cada cual se le ganantiza 
este derecho mediante leyes protectoras. El hombre tiene el derecho de 
manifestar el propio pensamiento sin por ello padecer daño. Difícilmente se 
encontrarán argumentos sobre los que nada se hayan escrito o dicho. Este 
clima de libre opinión ha influido también en la esfera privada, hasta el 
extremo de que estas cosas del fuero íntimo son con frecuencia tratadas 
incluso en público. Podemos También hablar de la "desaparición de los 
tabúes". Los modernos Mass-media hacen posible que las informaciones 
sobre las más diversas y dispares situaciones alcancen la máxima publicidad. 

Próxima a esta tendencia a hacer que desaparezcan los tabúes, nos es 
posible advertir hoy que ciertos argumentos se tocan muy rara o superficial
mente. Existe un cierto temor para abordar determinados hechos o situaciones 
y para profundizar sobre los mismos con mayor decisión en la conciencia 
genérica. Ciertas cuestiones quedan siempre envueltas en un manto 
semejante al de un tabú, otras son ahuyentadas de la conciencia humana o al 
menos no se examinan de manera satisfactoria para integrarlas en el resto de 
la vida humana. A estos "tabúes" de nuestra sociedad de consumo pertenecen 
también las realidades del "padecer" y del "morir". No son temas "marginales" 
de ninguna forma o situaciones que sólo en mínimo grado toquen al hombre. 
Por ele ontrario: todo hombre hace en el curso de su vida la experiencia del 
dolor; todo hombre, cada hombre en particular, tiene que morir. 

El hecho del sufrimiento humano y la temerosa realidad de la muerte se 
dejan integrar con harta dificultad en la existencia del hombre moderno que 
vive en naciones industrializadas. Las actitudes fundamentales y característi
cas del hombre de hoy, que piensa en el consurn0, cree en el progreso y está 
convencido de que todo es "realizable", ofrecen con dificultad una ayuda 
para integrar en la vida las experiencias existenciales del dolor y de la muerte. 
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Se comprende que el hombre adopte naturalmente ante el dolor y lamuerte una actitud "negativa" y de defensa. El impulso más fuerte delhombre y su instinto de conservación le impele a evitar el dolor y a superar elsufrimiento. Esta fuerza fundamental en el hombre adquiere ciertamente ungran significado para la vida y la supervivencia de la humanidad. Por otraparte el dolor y la muerte son hechos inevitables que afectan a todo hombre de cualquier tiempo. No se le ayuda al hombre por el hecho de transformar eidolor y la muerte en un tabú o por el hecho de que el hombre intente olvidarestas realidades o alejarlas de su vida. 
Aquí, entre otras cosas, destaca el gran significado que Pablo de la Cruzadquiere precisamente para nuestro tiempo. Para él dolor y muerte no sonningún tabú; por el contrario, les hace frente a lo largo de toda su vida. En suvida y en su pensamiento descubre respuestas sobre cuestiones cruciales delhombre, que incluso hoy son válidas, y pueden brindar al hombre subsidiosútiles para dominar el sufrimiento existencial. El camino emprendido consiguientemente, por Pablo es el camino de la fe. La relación personal deÍhombre con Dios, el Y o-Tú, es el fundamento de su pensamiento y de suvida. La categoría de "religioso" es la clave hermenéutica que nos permitepenetrar en el mundo de su pensamiento. La fe en el Dios-Trinidad, elconocimiento de Jesucristo como Salvador divino-humano, es el espacio enque se mueve su pensamiento. Sólo quien se esfuerce en vivir esta fedescubrirá la unicidad y la grandeza de su personalidad y conocerá laprofundidad de su pensamiento. El pensamiento espiritual-religioso de SanPablo de la Cruz proporcionará motivos y ayuda al cristiano de nuestrotiempo para dominar cristianamente el sufrimiento humano, más todavía, lepermitirá fortalecer la propia fe frecuentemente agitada. 
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I. LA PASION DE JESUS COMO LA MANIFESTACION MAS
SIGNIFICATIVA DEL AMOR DE DIOS AL HOMBRE

t. La imagen de Dios, según Pablo de la Cruz

Para el hombre que siente religiosamente, es de primordial interés la
forma de representarse a Dios. Así, por ejemplo, para Martín Lutero, Dios 
era en primer lugar el que justifica y castiga. Al problema fundamental que le 
movió responderá con la enseñanza sobre la justificación. Para Pablo de la 
Cruz, Dios era sobre todo y de la manera más profunda un Dios bueno y 
amante. Su respuesta al amor y bondad de Dios fue: confianza sin límites, 
confianza amante. Escribe así a una persona amiga: "Permanezca contenta 
en Dios, fíese de El; es Padre y Padre amorosísimo que antes deja que 
perezcan cielo y tierra que quien confía en El" (1). 

Ya desde los "primeros tiempos" el fundador se sentía penetrado y como 
preso de la bondad y misericordia de Dios. Así escribe en el Diario espiritual: 
"En la oración de la noche he estado con mucha paz". 

Refiere después dudas interiores y las angustias y tentaciones que le 
atormentaban. Pero nada de esto podía robarle la paz interior, porque el 
alma que ora es como una roca a la que vanamente intentan destruir las olas 
del mar: así es el alma que confía en la divina bondad: "Es lo que sucede con 
el alma cuando está en oración, que en este caso es una roca porque Dios la 
sostiene en su infinita caridad y por ello puede decirse una roca de firmeza 
porque se da el Sumo Bien" (3). En esta semejanza de la tempestad y de la 
roca se manifiesta perfectamente la firme confianza del Santo; y Dios aparece 
como el misericordioso, el bueno, el amante. 

Pero la fe en la bondad y en el amor de Dios permanece incluso cuando 
abundan los sinsabores, las dificultades, los sufrimientos. Tampoco en estas 
situaciones se puede dudar de la bondad y de la misericordia de Dios. Escribe 
a su amigo Tomás Fossi: "Digo que si su eterna salvación estuviera sól0 en 
sus manos, pudiera temer mucho,_ pero estan�o en las manos dt:l Padre
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celestial ¿cómo temer? ¿Le podrá dejar perderse jamás un Dios tan bueno que 
únicamente quiere nuestro bien? Absit! De manera que ahuyente como la 
peste estos temores que le propone el demonio para turbarle y apartarle de 
estar in sinu Dei intus, que es el lugar de la verdadera y santa oración" (4) 
( cita ampliada para introducir el pensamiento sobre la oración, ausente en el 
alemán). 

Pudieramos aportar muchos otros textos en que el Santo alaba la 
bondad, la misericordia, el amor y la filantropía de Dios. Es siempre el amor 
de Dios hacia el hombre el que le rapta en éxtasis y le llena de estupor. 
Escribe, por ejemplo, en una carta: "El amor deja hablar poco y se expresa 
más con el silencio. Basta una palabra de amor. ¡Oh Padre! ¡Oh gran Padre
oh bondad, oh amor! Una de estas jaculatorias es suficiente para que un alm� 
amante se mantenga largo tiempo en oración" (5). Estas expresiones son en 
efecto indicativas de lo muy enraizada que el fundador tenía su fe personal en 
el amor de Dios. 

2. La Encamación de Dios como señal de amor

El misterio principal de nuestra fe se apoya sobre el hecho histórico de la
Encarnación de Dios en Jesucristo. El amor de Dios hacia nosotros los 
homfües llegó hasta el extremo de "anonadarse", haciéndose esclavo e igual 
al hombre (Fil 2, 7). En los dos mil años de historia de la Iglesia y de la 
teología se han dado muchas y variadas respuestas a la interrogante: "¿Por 
que Dios se hizo hombre?" Pablo de la Cruz no era un teólogo especializado, 
sino un teólogo más o menos autodidacta. Pero era, en el más genuino 
sentido de la palabra, un "docto de Dios". Su teología no consistía tan sólo 
en un puro conocimiento especializado, adquirido por medio de un racionio 
teológico-abstracto y teórico, sino que su teología dimanaba sobre todo de la 
plenitud existencial de fe. Naturalmente. Pablo de la CrÚz reflexionaba 
sobre las cosas que hacían referencia a la fe, pero su reflexión estaba 
íntimamente ligada a la oración, armonizándose existencialmente en él la 
teología aprendida en la mesa el estudio con la aprendida orando. 

No causa por tanto maravilla que el Santo haya respondido con 
fundamento profundamente bíblico al porqué de la Encarnación de Dios: 
Dios se hizo hombre por puro amor. En el fondo, para ál la Encarnación es la 
obra del amor de Dios que se comunica libremente. En una carta que el 
fundador envía a Inés Grazi en las proximidades del Adviento, presenta la 
Encarnación como un "matrimonio". De forma simbólica, escribe: "Se 
acerca el tiempo del santo Adviento, en que la Santa Madre Iglesia celebra 
los recuerdos de aquel divino esponsalicio que el Verbo Eterno celebró con 
la humana naturaleza en su santísima Encarnación. Contemple, hija mía, este 
altísimo Misterio de infinita caridad y deje que su alma tenga toda la libertad 
de engolfarse y sumergirse en aquel infinito mar de todo bien; desee y pida 
que se celebre pronto el gran Esponsalicio de amor entre Jesús y su alma, y 
también para mi pobre indignísimo" (6). 
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Ya en el diario espiritual habla del misterio de la Encarnación, como de 
rnisterio del amor de Dios que le aprisiona desde el fondo; escribe la noche de 
la vigilia de navidad de 1720: "He estado con particular recogimiento y lá
grimas, y máxime en la santa Comunión, también en la SS. noche he estado 
recogido, pero no tan particularmente, sentí también mucha dulzura, sobre 
todo al recordarme del infinito Amor de nuestro amado Dios que se hizo 
hombre y nació con tanta incomodidad y tanta pobreza, y después descansaba 
así en mi Dios" (7). 

Este texto atestigua la sabiduría y la inteligencia de un hombre cuando 
éste es capaz de conocer y concentrarse en lo esencial. Para Pablo de la Cruz 
la Encarnación era, según lo indican continuamente los escritos del Nuevo 
Testamente, ante todo y sobre todo la señal y la expresión del amor y de la 
filantropía de Dios. A una dama que más tarde entró en el claustro de las 
rnonjas pasionistas como hermana, le da este consejo: "Sobre la contempla
ción del sacrosanto Misterio, basta que contemple con viva fe un Dios 
inmenso que se hace niño por nuestro amor, no importa que esto se haga con 
imaginación, pero es mejor hacerlo con pura fe sin tal imaginación'.' (8). 

3. La Pasión de Jesús como "la obra más estupenda del amor divino"

La definición más profunda de Dios, que encontramos en el Nuevo Testa
mento, figura en la primera carta de San Juan: "Dios es amor". (1 Jn 4,8-16). 
Ciertamente con nuestro humano entendimiento nunca podremos abarcar la 
grandeza y el poder de Dios: en último análisis Dios continuará siendo para 
nosotros un misterio. Pero a la transcripción de la esencia de Dios según nos 
la da Juan, pese a que Dios sigue siendo indecible e inaprensible, es la más 
profunda e inefable que la lengua humana puede emitir sobre Dios: Dios es 
amor. 

Así la creación entera del cosmos, del mundo, y antes que nada del 
hombre, es en conclusión obra del amor de Dios. Todavía más significativa 
es la manera de obrar amorosa de Dios con relación al hombre en el 
acontecimiento central de la historia de la salvación, es decir de la encarnación de 
Dios. La bondad y misericordia de Dios se manifestaron a la humanidad en 
el Verbo encarnado, Cristo Jesús. Cierto es que toda la vida del Redentor fue 
una demostración singular del "amor y filantropía" de Dios. Pero el amor de 
Dios al hombre se hizo más evidente de forma absoluta en la Pasión y 
Muerte de Jesús, sufridas libremente "por nosotros". 

La Pasión de Jesús es el hecho más convincente del amor de Dios hacia 
los hombres; en éste un misterio de fe del que nuestro Santo estaba 
compenetrado, hasta lo más íntimo de su personalidad. Ya a los 27 años, 
como lo anota en su Diario espiritual, la Pasión de Jesús le había · 
impresionado tan profunda y duramente que vivía en íntima contemplación 
con el Señor doliente y crucificado. Escribe así, por ejemplo: "Diciendo a mi 
amado Jesús, tus penas, amado Señor, son prendas de tu amor, y permanecía 
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después así, gozando de mi querido Jesús con grandísima suavidad y paz sin 
movimientos de las potencias, sino así en silencio" (9). En las cartas 
frecuentemente define la Pasión de Jesús como "la obra más grande y 
estupenda del divino amor" ( I O), y la exalta con entusiasmo y reconocimien
to como "milagro de los milagros del amor de Dios" (11). 

Como quedó ya dicho, para Pablo de la Cruz en primer lugar Dios es el 
bueno, el misericordioso, el "Amante". Para expresar esta verdad fundamen
tal de la fe, se sirve de imágenes y de símbolos, como lo prefieren los místicos. 
Hablo por ello en sus escritos muy frecuentemente de Dios como de un 
"grande mar" del amor divino. En una de las cartas en que habla de 
contemplación hecha en el silencio o "en espíritu y verdad" concluye: "Esta 
divina pesca en el mar de la divina caridad, de la que procede este mar de la 
Pasión Santísima de Jesucristo, que son dos mares en uno, se hace en el reino 
interior del espíritu, en fe purísima y ardiente amor" (12). El verdadero amor 
personal comunica un gozo interior de profunda felicidad. Si los hombres 
están unidos por un amor profundo e interior, experimentan cada vez más 
cómo el amor incluye el dolor, y el dolor el amor. Tenemos que decir por ello: 
En nuestra tierra no se da verdadero amor sin sufrimiento. Lo que es válido 
entre los hombres, es válido también -de forma análoga- cuanto a la 
relación entre Dios y el hombre. Porque la fe es esencialmente una relación 
Y o-Tú, que se realiza en el ámbito de lo personal. Que el amor de Dios 
incluya el sufrimiento y el dolo res una realidad que Pablo de la Cruz 
experimentó con frecuencia. Por lo que se sumergió cada vez más en el 
misterio de la Pasión de Jesús, "la obra más estupenda del divino amor", de 
la que extrajo fuerza y coraje para tomar sobre si "la Pasión del amor". Sabe 
hablar de esto con palabras profundas e íntimas, que nacen de su propia 
experiencia. Adopta siempre imágenes y símbolos para hacer significativas 
estas íntimas relaciones profundas. 

La profundidad místico-religiosa de su pensamiento habla también a los 
"hombres espirituales" de nuestro tiempo. Sus expresiones no han perdido 
actualidad, porque el amor de Dios hacia los hombres es y prosigue siendo el 
contenido más profundo del anuncio cristiano. Dejemos la palabra a nuestro 
"carismático de la Cruz": "El amor es virtud unitiva y hace propias las penas 
del Bien amado. Si se siente enteramente penetrada por dentro y por fuera de 
las penas del Esposo, haga fiesta; pero le puede decir que esta fiesta se hace 
en el horno del divino Amor, porque el fuego que penetra hasta la medula de 
los huesos transforma al amador en el amado, y mezclándose altamente el 
amor con el dolor, el dolor con el amor, se hace una mezcla amorosa y 
dolorosa, pero con tal fusión que no se distingue ya el amor del dolor, ni el 
dolor del amor, hasta el extremo de que el alma amante goza en su dolor y 
hace fiesta en su doloroso amor. Creo que comprenderá mis locuras" (13). 

Estas palabras indican que Pablo de la Cruz era un gran amante. La 
fuente en que bebía la fuerza y que le infundía empuje y dinamismo, para vivir 
según la ley del amor consistía en sumergirse en la Pasión de Jesús, "milagro 
de los milagros del amor de Dios". A lo largo de toda su vida acarició el 
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Santo un sólo deseo: Anunciar a los hombres el amor de Dios e impedirles a

responder al divino amor con su amor. Veía el punto culminante del amor
divino en la Pasión y Muerte de Jesús. Escribe así al rector del Argentaro: que
había pedido la noche de Navidad por toda la comunidad, "para que

renazcan todos en el divino Verbo humanado a una vida supracelescial y
anta, con toda riqueza y virtudes, a fin de que se conviertan todos en grandes

�perarios in vinea Dominí y en sonoras trompetas para anunciar al universo
JllUndo el infinito amor de Jesucristo, que nos fuera mostrado especialmen
te en su Santísima Pasión y Muerte" (14). Se esforzaba por ello él, lo mismo
que el apóstol Pablo, en anunciar a todos los hombres "nada menos que a
Jesucristo, y Este crucificado" (1 Cor 2,2). 

4, "El Mar del Amor y del Dolor" 

Cristo Crucificado fue para nuestro fundador el "objeto" predilecto de su 
pensamiento y de su reflexión meditativa, por lo que encontramos en él un 
discurso espiritual y expresado en símbolos cuando habla en sus cartas 
acerca de la Pasión de Jesús.-La expresión simbólica no es tan limitada y 
restringida como el pensamiento abstracto racional, y por ello mismo el 
símbolo posee una mayor fuerza evocadora que permite alcanzar la 
profundidad y vastedad que difícilmente son aprensibles "con el concepto". 
Además, el símbolo puede expresar mejor la vida, el dinamismo y la 
exitencialidad. Se comprende así que entre los místicos -cuyo pensamiento 
se basa fuertemente sobre la propia experiencia existencial- domine la 
simbología. 

Vale esto también para el fundador de los Pasionistas. Con frecuencia 
adopta el símbolo del mar. Dios es para él ante todo "mar de infinita 
caridad" (15). De este mar "procede este mar de la Pasión Santísima de 
Jesucristo" (16). Desde el instante en que estos mares forman una sola cosa es 
evidente que el Santo ve en la Pasión de Jesús la pre-existencia del Verbo 
encarnado de Dios. Por ello, si los dos mares están unidos indisolublemente 
-como lo indica el símbolo- son una sola sosa es decir, están repletos de la
misma agua. Esto significa que el amor es la verdadera esencia de Dios, y es el
mismo amor, el que se evidencia en la oferta de Cristo.

Cuando el Santo intenta explicar qué sentido tiene la Pasión de Cristo 
con relación al "camino del alma hacia Dios", vuelve preferentemente al 
símbolo del mar. Dice con frecuencia que se ha de "pescar" en este mar. A la 
monja carmelita de Vetralla, Rosa María Teresa, le explica por carta, qué 
significa "pescar. Esta explicación nos ayuda a determinar algunos rasgos 
característicos de la vida de la mística pasiológica. Escribe el Santo: 
"También quisiera que alguna vez fuera a pescar. ¿Pero cómo? He aquí 
cómo: la Pasión Santísima de Jesús es un mar de dolores, pero es también un 
mar de amor. Diga al Señor que le enseñe a pescar en este mar; sumérjase en 
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él y cuanto más se sumerja, menos encontrará el fondo. Déjese penetra 
enteramente por el amor y el dolor. De esta manera hará totalmente suyas las 
penas del dulce Jesús. Pesque las perlas de las virtudes de Jesús; esta pesca 
divina se hace sin palabras, la fe y el amor la enseñan" ( 17). 

El verdadero amor, incluso entre los hombres, es profundo como el 
abismo e insondabJe. El amor en la tierra va siempre unido también al dolor• 
(18). Esto es sobre todo evidente en la Pasión de Jesús. 

De aquí que el "Carismático de la Cruz" llame a la Pasión del Señor un"mar de amor y de dolor", fundidos como en una sola cosa en la muerte deCristo. Cuán penetrado estuviera el Santo de esta mística profundidadcuando hablaba del misterio de la Cruz, se puede colegir de la carta dirigidaal Padre Juan María: "Y el alma enteramente inmersa en el puro amor, sinimágenes, en purísima y desnuda fe (cuando agrada al sumo Bien), en unmomento se encuentra inmersa también en el mar de las penas del Salvador y con una mirada de fe les entiende todas, sin entender, porque la Pasión d�
Jesús es toda ella obra de amor, se hace una mezcla de amor y de dolor 
porque el espíritu queda con ello penetrado enteramente y está del tod� 
inmerso en un amor doloroso y en un dolor amoroso: Opus Dei" (19). 

5. La Pasión de Jesús y el pecado

En sus cartas, meditaciones y sermones, Pablo de la Cruz habla repetida
mente del pecado en relación con la Pasión de Cristo. Pero para él la consi
deración de más alcance es que Dios es "el infinito bien", "mar inmenso de 
amor". En el pensamiento y en la acción de Pablo de la Cruz aparece de 
kmanera evidente el deseo apostólico de ayudar a las almas en este camino para 
ir a Dios. El verdadero y único obstáculo que impide el camino que lleva a 
Dios es el pecado. Por ello se ha de hacer todo lo posible para evitar el 
pecado, o para librar al hombre del mismo. Para lograr esta meta el mejor 
medio según el Santo es el anuncio de Cristo Crucificado. A Mons. el Conde 
Garagni (miembro de la Curia romana), que se había empeñado tenazmente 
en el reconocimiento papal de las Reglas, le escribe: "Cada vez más se toca 
con la mano que el medio más eficaz para convertir las almas más obstinadas 
es la Santísima Pasión de Jesucristo, predicada según el método que la 
inefable increada Piedad divina he hecho que sea aprobada por su Vicario en 
la tierra" (20). 

Habla aquí el celoso apóstol por propia experiencia personal y pastoral. 
En el curso de sus muchas misiones populares, experimentó no raramente 
conmovedoras conversiones. Con frecuencia hablan de la misma los testigos 
que las refieren en los Procesos de Canonización. 

No es raro encontrar en San Pablo de la Cruz afirmaciones en que el 
pecado -en general o personal- es considerado en relación con la Pasión de 
Cristo. Este modo de ver no es una particularidad del Santo, teniendo su 
fundamento en la misma sagrada Escritura. En diferentes textos del 
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Evangelio y de las Cartas encontramos la expresión de que Jesús "murió por 
nuestros pecados" (Mt 10, 45; 1 Cor 15,3). 

Estas afirmaciones se basan en los Cantos del Siervo de Y ahwé según el 
profeta Isaías. En particular en Isaías 52, 13 hasta 53, 12, domina el pensa
miento de la expiación y la vicariedad. La Pasión y Muerte del Siervo de 
Yahwé es considerado como expiación vicaria y como muerte expiatriz y 
representativa (21). Ya en los más antiguos testimonios del Nuevo 
Testamento (al que pertenecen el Evangelio Marcos y la fórmula de fe cris
tiana de l Cor 15, 3-5) es considerada esta concepción vicaria como un 
significativo modesto de la Pasión y Muerte de Jesús (22). En la Pasión y 
Muerte de Jesús el Nuevo Testamento contempla el cumplimiento de la 
profe cía de Isaías. 

Si, pues, Pablo de la Cruz enlaza la Pasión de Cristo con el pecado 
personal del hombre, se mantiene por ello en la dimensión de la teología 
bíblica. Pero de su modo de pensar se desprende que la causa primera de la 
Pasión de Jesús no es el pecado del hombre, sino más bien el amor de Dios. 
Es opinión del Santo que la indicación del amor de Dios al hombre, 
manifestado en la Pasión, despierta un odio profundo al pecado y arrastra a 
la conversión y a la penitencia. 

En las meditaciones que hasta el día de hoy perduran todavía en gran 
parte en los originales manuscritos, encontramos coloquios interiores
exhortativos del Santo con el Señor doliente. El pecado personal es 
considerado con frecuencia como causa de la Pasión de Cristo. En la 
meditación sobre la coronación de espinas de Jesús, exclama el Santo: "¡Oh, 
mi buen Dios! Cuánto dolor he añadido nuevamente yo a tus penas cuando 
me despojé de la vestidura nupcial de la gracia y la perdí a causa del maldito 
pecado! Perdóname, Redentor mío, por amor de tu preciosa sangre, y vísteme, 
mi amado Redentor, con la vestidura de tu santo amor" (23). 

En la teología y en la piedad popular la muerte de Jesús se relaciona 
inmediatamente con el pecado personal del hombre. En la carta a los 
Hebreos encontramos la concepción de que la defección en la fe es de 
parangonar con la crucifixión de Jesús (Heb 6,6). 

Pero para Pablo de la Cruz la Pasión no es tanto la consecuencia 
necesaria y casi automática del pecado del hombre como claramente resulta 
de la teoría de la satisfacción, porque el motivo más profundo de la Pasión de 
Jesús es para él el obrar libre y amoroso de Dios. Esto se expresa bien en la 
carta que hace como de acompañamiento práctico a la meditación de la 
Pasión: "Si medita sobre Jesús en la agonía del huerto de Getsemaní, piense 
que está allí en aquel huerto a solas con El; mírelo con compasión, pero con 
viva fe y con amor, recoja aquella sgotas de sangre_preciosa y pregúntele así a 
Jesús: Amado Jesús mío ¿por quién sufres? Y piense que le responde al 
corazón: Hija, sufro por ti, por tus pecados, porque te amo" (24) Es 
estupendo observar qué fino sentiemiento teológico anima la base de estas 
afirmaciones; es estupendo sentir qué profundidad de fe, qué calor cordial 
vibran en estas sencillas palabras. 
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Para Pablo de la Cruz es cierto que también el pecado del hombre forma 
la concausa de la Pasión de Jesús. Pero el amor de Dios que libremente se 
comunica prosigue siendo siempre el verdadero fundamento de la Pasión del
Señor. Hasta la particularidades de la Pasión histórica de Jesús son vistas 
desde este punto de mira. He aquí lo que escribe con los mismos ojos con que 
el misericordioso Señor me las ha hecho ver siempre doquiera he estado, esto 
es, en las llagas sacratísimas de nuestro amadísimo Redentor, rasgadas y 
abiertas más por su infinita caridad que por los duros clavos, a fin de que 
bebiéramos in gaudio las aguas saludables de la gracia en estas fuentes de 
vida eterna" (25). También en estas palabras sémanifiesta cuán intensamente 
impregnaba la fuerza del amor el pensamiento espiritual y religioso de Pablo 
de la Cruz. 

De cuanto queda dicho podremos resumir y destacar: Para Pablo de la 
Cruz Dios es ante todo el Padre bueno y misericordioso. Por lo mismo la fe 
significa para él en primera línea una respuesta personal al amor y a la 
bondad de Dios. El amor de Dios se ve realizado de modo significativo en la 
Pasión y Muerte de Jesús. Es interesante destacar que un célebre teólogo de 
nuestro tiempo considera la fe y la Cruz del mismo modo que Pablo de la 
Cruz: "La fe ... tiene consiguientemente su esencia en esto, entrar sin reservas 
en el amor. Así, pues, creer en un Cristo semejante significa simplemente 
practicar el amor como contenido de la fe, de manera que se pueda decir: El 
amor es la fe" (26). Y se lee sobre la Pasión y Muerte de Cristo: "En la 
Biblia ... está la Cruz ... como expresión de la radicalidad del amor que se da 
enteramente, como el procedimiento en que uno es lo que hace, y esto que hace 
es lo que es; como expresión de una vida que es enteramente estar a 
disposición de los demás" (27). Ciertamente nos encontramos aquí con fór
mulas muy pensadas teológicamente, pero como contenido concuerdan en 
verdad con las convicciones fundamentales de P?,blo en la Cruz. 
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II. LA MEDITACION DE LA PASION DE JESUS

l. Excelencia de la meditación sobre la Pasión

Se comprende que el "Carismático de la Cruz" se aprovechara de toda
ocasión que se le ofrecía para estimular a los hombres a la meditación de la 
Pasión de Cristo. El mismo estaba profunda y enteramente lleno y poseído 
clel misterio de la Cruz y del amor de Dios que se manifestaba en la Cruz. 
Todo su esfuerzo se orientaba a arrastrar a los . hombres a una gran 
perfección y santidad. Descubre en la meditación de la pasión del Señor el 
más excelente camino para llegar a esta meta. Escribe así en una carta: "Pero,
sobre todo, pido al dulce Jesús que imprima en su corazón la continua, tie_rna 
y devota memoria de su SantísimaPasiónqueeselmediomáseficazparasersanto 
en su estado. Suplico a este fina S.D.M. queleconcedalagraciadenodejarpasar 
un día sin meditar algún misterio de la SSma. Pasión por espacio de media 
hora o por lo menos de un cuarto, porque por este medio le aseguro que 
conservará el alma limpia de todo pecado y rica de virtudes, tanto más si 
acompaña esta meditación con la devota frecuencia de los SSmos. Sacra
mentos y la lectura de los Libros sagrados" (28). 

Anima así a una marquesa para que no abandone el "piadoso ejercicio" 
de la oración: "Me dice que no sabe hacer ninguna oración sino sobre la 
SSma. Vida, Pasión y Muerte del Salvador. Prosígala pues con la SSma. ben
dición del Señor, ya que esta SSma. escuela se aprende la verdadera 
sabiduría: aquí es donde aprendieron los santos, etc." (29). 

El sumergirse en el infinito amor de Dios_ como aparece de manera 
evidente en la Pasión del Señor, continúa siendo siempre el único medio para 
acercarse a Dios, para lograr una mayor unión con Dios. En cada peldaño 
del "camino de la perfección", la meditación de la Pasión conserva su actua
lidad y nunca podrá decirse superada y superflua. A Tomás Fossi, que 
todavía vivía en familia con la mujer, deseosa también de recogimiento 
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espiritual, le aconseja: "Cuando habla de oración, no introduzca ninguno de aquellos profundos recogimientos, sino déjelos conducir por Dios, y

solamente los insinúe la meditación de la SSma. Pasión de Jesús y la imita. 
ción de sus santas virtudes. Es verdad que esta memoria de la SSma. Pasión 
de Jesucristo, con la imitación de sus santas virtudes, no se debe abandonar aunque se tuviera el más profundo recogimiento y alto don de oración· 
incluso esta es la puerta que conduce al alma a la íntima unión con Dios, ai 
recogimiento interior y· 1a más sublime contemplación" (30). El Santo 
convencido de la necesidad de la meditación sobre la Pasión, no perdí� 
ocasión para animar a esta forma de oración. No inculcaba únicamente a los 
sacerdotes y a los religiosos que meditaran el misterio de la Pasión de Jesús 
sino también a personas de otros estados induciéndoles a meditarla con 
regualridad cada día. De las muchas cartas que escribiera aparece claro que 
exigía de no pocas personas que vivían en familia la meditación sobre los 
sufrimiento de Cristo. A la señora Agueda Frattini, perteneciente a una 
familia muy adicta al Santo, escribe: "Por lo que el pobre que escribe ansía 
que en esa piadosísima casa persevere bien enraizada esta d�voción( dela pasión) 
y que no pase día sin que se medite al menos un misterio durante un cuarto de 
hora, y lleven este misterio a lo largo de todo el día en el oratorio interior del 
corazón" (3 I ). 

Manda ·con frecuencia a los padres que preparen a los hijos en este "santo 
ejercicio", pero añade que esto sea "con palabras sencillas y pueriles", sin 
divagaciones, para no cansarles, dado que su edad juvenil no les permite fácil 
acceso a la oración. Escribe así ponderadamente a Tomás Fossi, muy 
temeroso respecto de la educación de sus hijas (32). Al Vicario General de 
una diócesis, muy ocupado, da este consejo para que pueda dirigir durante 
sus trabajos incesantemente su mirada hacia Cristo Crucificado: "Es 
necesar�o más que nunca confortar y fortalecer el espíritu a las plantas del 
Amor Crucificado en la santa meditación de sus santísimas penas, en que el 
alma, como ingeniosa abeja,e xtrae la inefable dulzura del santo amor" (33). 

Sin duda la meditación de la Pasión puede ser de gran utilidad también 
para los cristianos de hoy, por lo que lo frutos y los efectos indicados por el 
Santo al meditar la Pasión pueden todavía resultar actuales y eficaces. Puede 
suceder que se tenga una cierta dificultad que superar en la meditación de la 
Pasión: nuestra sensibilidad nos lleva a evitar el dolor y por lo mismo a dejar 
el camino de la Cruz; pero si nos sumergimos en la Pasión de Jesús merced a 
la plenitud de la fe cristiana, penetraremos más profundamente en el misterio 
del amor de Dios mediante la oración meditativa. El encuentro interior con el 
Señor doliente y crucificado proporcionará estímulo y aliento al creyente, 
para realizar y hacer actual cada día el amor hacia Dios. y al prójimo, de 
forma desinteresada y libre. 

Otro efecto resultaría de las meditaciones de la Pasión para los cristianos 
que viven en regiones muy evolucionadas e industrializadas, siendo de gra 
interés y actualidad, en cuanto que los ayudaría a descubrir el dolor que 
existe en el mundo. Se sensibilizarían más y se sentirían más solidarios al 
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lado de los hombres que sufren: hombres que viven marginados de la socie
dad sin derechos ni valores, víctimas de la injusticia y de la arbitrariedad 
est;s mismos hombres dolientes podrían ser arrastrados más decididamente
a sintonizar con la conciencia y la responsabilidad. 

z. Método para meditar la Pasión

En su rico epistolario, Pablo de la Cruz precisa mejor el método para
rneditar en la Pasión. No se puede decir que el Santo hubiera desarrollado 
una forma propia y especial de meditar la Pasión. Se dirigía a cada persona 
en singular y tenía en cuenta su estado y el grado espiritual a que había 
llegado. De aquí sus diferentes indicaciones para meditar. Como tendencia 
fundamental puede decirse que seguía un camino ascendente, o sea, de una 
reflexión muy discursiva a un pasivo "reposo", de concretas representaciones 
imaginativas a un silencio sin imágenes ni palabras. 

a) Coloquios con el Señor doliente

Una característica que descubrimos en nuestro Fundador son los
"coloquios" que tenía, en forma de oración, con el Señor doliente. El mismo 
nos revela con frecuencia lo muy concreta que fuera esta manera de orar. Nos 
habla ya de ello en su Diario espiritual: "Sé que también hice coloquios sobre 
la dolorosa Pasión de mi querido Jesús, cuando le hablo de sus tormentos 
(v.g. le digo) ¡ah mi Bien, cuando fuiste flagelado cómo estaba tu SS. 
Corazón, mi querido Esposo, cuánto te afligía la vista de mis grandes 
pecados y de mis ingratitudes! ¡Ah mi amor ¿por qué no muero por ti, por 
qué no me deshago todo en congojas?, y siento a continuación que a las veces 
el espíritu no puede ya hablar, y se permanece así en Dios, infusos sus 
tormentos en el alma" (34). 

Aconseja el Santo esta oración dialogal también a las almas por él 
dirigidas. En 1736 escribe al señor F.A. Appiani: "Si no puede meditar en la 
Pasión de Jesús, hable con S.D.M. con algún coloquio amoroso: ¡Oh amor 
mío! ¡Cómo estaba tu corazón en aquel huerto! ¡Oh qué amarguras! ¡Oh 
cuánta sangre! ¡Oh qué amarga agonía! ¡Y todo por ti!, etc. Hecho esto, 
prosiga su reposo amoroso en Dios en paz, con sagra<!o silencio" (35). 

Los "coloquios" con el Señor doliente que se refieren a la situaciones 
concretas de la Pasión real e histórica de Jesús, son una forma de oración que 
el santo practicaba gustoso, incluso más adelante. Ante todo, estos 
coloquios formaban parte sustancial de la meditación de la Pasión, cuando el 
fundador los tenía en las misiones populares. Esta forma de concretar y 
refrescar la Pasión de Jesús debía infundir en los que recibían sus cartas la 
necesaria disposición interior para penetrar profundamente en el misterio del 
amor de Dios, incluso ayudados por la fantasía. 
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Puede decirse que San Pablo de la Cruz adoptaba en sus canas
espirituales muy raramente una meditación solo discursiva de la Pasión
histórica de Jesús sólo cuando se trataba de personas que todavía se
encontraban en los primeros pasos de la vida espiritual. Pero esto no significa 
que la meditación de la Pasión fuera bien tan sólo con los "iniciados•• y 
principantes; puede acomodarse en absoluto a cualquier peldaño de la 
"escala de Dios" en que se encuentre el hombre. Insiste el Santo en sus cartas
que la Pasión de Jesús no debe ser perdida de vista. Si con la ayuda de la 
divina gracia se ha llegado a un alto grado de interioridad, y gracias a 
la iluminación del Espíritu Santo se comienza a penetrar en el "misterio" del 
amor de Dios, evidente en la Pasión, la meditación sobre la Pasión del Señor 
se "espiritualiza" entonces de forma sorprendente, el pensamiento discursivo 
y el fatigoso razonamiento da lugar a la intuición interior y a la mística expe-
riencia existencial. 

Estos coloquios no son exclusiva de los principiantes; constituye también 
un verdadero "estretenimiento" de amor entre el Señor y el alma que vive en 
estado de amistad con Dios. He aquí cómo aconseja a Inés Grazi el "coloquio 
de amor", pese a encontrarse en un estado de aridez; "Hágase un ramillete 
con las penas de Jesús y consérvelo en el seno del alma, como ya se lo dije. 
Puede tenerse alguna vez un recuerdo doliente y amoroso, hablando sobre el 
mismo dulcemente al Salvador: ¡Oh, amado Jesús! ¡Cómo veo tu rostro 
lívido, hinchado, escupido! ¡Oh amor mío cómo te veo todo llagado! ¡Oh 
dulzura mía, cómo veo tus huesos descarnados! ¡Ay qué penas, ay cuántos 
afanes!" (36). El "santo de la Cruz" habla también de manera semejante de 
coloquio dialogal con Cristo paciente en el diario espiritual. Se siente inter
namente impelido a ''hacer el recuento doloroso y amoroso de sus tormentos 
a mi Jesús". Se trata evidentemente de una interna disponibilidad y 
comprensión que se le ha concedido al fundador. Pero dejemos que nos hable 
el mismo Santo. Se lee el 8 de diciembre: "Esta gracia tan grande que me 
concede en este tiempo mi amado Dios, no la sé explicar porque no puedo; 
sepa que al considerar las penas de mi Jesús, a veces, cuando he considerado 
una o dos, tengo que pararme porque el alma no puede seguir hablando 
y parece que se siente derretir, queda como languideciendo, con una suavidad 
altisima, mezclada con lágrimas, al considerar las penas de su Esposo, que 
siente cómo se le infunden a ella, o bien, .para explicarme más, quedo sumer
gido en el corazón y dolor santísimo del d·ulcísimo Esposo Jesús" (37). 

¡Qué íntima unión con Cristo revelan estas palabras! Ningún razona
miento aleja al orante del objeto meditado. Se mueve henchido de amor y 
deseo que alcanza al hombre en su más profunda religiosidad. Esto es 
únicamente posible cuando el hombre se deja naufragar en el oscuro-luciente 
misterio del amor de Dios en Jesucristo, radicalmente y sin re_servas. 

b) Meditación de la Pasión histórica de Jesús

En las cartas del Sant0 tropezamos con algunos ejemplos concretos de
meditación sobre la Pasión que tienen como objeto los episodios históricos 
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de la Pasión. Amonesta el SaTJ.tO que en "la meditación no haya prisas por
pasar de un punto a otro, sino que se detenga donde se experimenta mayor 
devoción y recogimiento". (38) En la meditación es importante antes que
nada que haya un diálogo de corazón a corazón. para tener ideas claras sobre
esto, oigamos al mismo fundador: "le pongo un ejemplo: Figúrese la 
nagelación. ¡Ah, dulce Jesús mío, condenado a los azotes, habiéndote 
conducido por aquellos pérfidos al lugar de la flagelación donde en presencia 
de todo el pueblo te despojaron de tus pobres vestiduras ... Oh, Jesús mío, mi 
amor, mi vida, cómo te veo ante todo el pueblo tan vilmente desnudado! ¿De 
forma que aquel que viste a los desnudos es desnudado tan vilmente de sus 
vestidos? ¿De forma que aquél que inflama a sus amantes con su dulce fuego 
se hiela así y tiembla de frío? ¿De forma que la gloria del cielo es así 
vilipendiada? ¡Ah amor mío, si tú, que eres el Rey de los reyes, la gloria del 
cielo , has sido desnudado por mí, me deberla yo desnudar por entero del 
amor del mundo y de todas las criaturas! ¡Ah! ¿cuándo, vida de mi vida, te 
amaré solo a ti? ¿Cuándo te dará todo mi corazón? ¿Cuándo estaré unida a ti 
sin ningún intermedio?" 

De esta forma se regulará al meditar la flagelación, las llagas, los 
tormentos, etc., y lo mismo en los demás misterios. Pero es menester 
detenerse algo en los afectos, dirigir una mirada de viva fe al misterio para 
que el alma se inflame más en el amor (39). Como bien enseña este ejemplo, el 
hilo conductor de la meditación es la relación personal YO-TU con el Señor 
doliente. No se trata de recoger las escenas en sus detalles de fantasía e 
históricos, sino de fortalecer la fe e inflamar el corazón. El fin principal de la 
meditación no se orienta a despertar una fácil compasión sentimental, sino 
una genuina compasión que ayude a la voluntad a decidirse. Así concluye la 
carta poco hace recordada: "Y sobre todo es menester procurar la imitación 
de las virtudes que Jesús practicó y nos enseñó. Jesús padecía y callaba, y 
nunca se lamentaba; aprenda, por tanto, a sufrir y callar, a obedecer en 
silencio" (40). También en otra carta habla de la agonía de Jesús en el huerto. 
La concretización de la escena aparece enteramente como fondo; el 
"coloquio" personal, los afectos, forman el cuerpo de la reflexión sobre la 
Pasión. En la conclusión destaca todavía la exigencia de la imitación de las 
virtudes de Cristo ( 41 ). 

En las cartas encontramos relativamente pocos ejemplos en que se 
describen las escenas concretas de la Pasión. Puede esto sorprender. Pero se 
trataba de personas que se dejaban dirigir por Pablo en su vida espiritual, 
particularmente hombres que habían avanzado ya en el "camino de Dios". El 
Santo conducía a estas personas a una meditación más interiorizada de la 
Pasión de Cristo. Sabemos que el fundador desarrollaba con preferencia 
estas meditaciones en las misiones populares. Como prescriben las Reglas de 
la Congregación, cada día se tenía una meditación sobre la Pasión, después 
del sermón de "Máximas" (42). 

Tenemos también otros ejemplos en que los hechos concretos e 
históricos de la Pasión se convierten en objeto de meditación. (43). 
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Ordinariamente, quienes reciben estos consejos son monjas que ejercen el
servicio de sacristanas. En estas cartas el santo da un "significado místico" a
las vestiduras y a los vasos litúrgicos que se emplean en la celebración de la
Eucaristía. Así, por ejemplo, el alba blanca indica "la vestidura blanca con
que Herodes hizo revestir a Jesús, como si la Divina Sabiduría fuera un
loco", el cíngulo recuerda las "cuerdas con que los judíos ataron a Jesús" 
(44), la estola puede ser tomada como imagen de la cruz y la casulla "indica el
manto de púrpura que le envolvió después de la flagelación" ( 45). También el
cáliz y el copón tienen su propio significado místico en relación con la 
Pasión de Cristo ( 46). Por medio de este "místico significado" la Misa se
convierte en una clara memoria de la Pasión del Señor. 

Pero la directa relación con la Pasión histórica de Jesús no queda de la 
misma forma tan marcada cuando el fundador habla en general de la Misa y 
del Sacramento del Altar. Puede esto sorprender quizá. La verdadera razón 
estriba en que el centro de la Pasión según el Santo es sobre todo una mística 
de la Pasión, una visión interiorizada del misterio de la Pasión del Señor. 
Aquí ha creado el Santo en verdad imágenes y metáforas originales con que 
trata de penetrar más profundamente en el misterio de la Pasión y Muerte de 
Jesús. Puede decirse que su mística de la Pasión está en relación con su
mística del recogimiento; la mística de la Pasión viene a formar parte de la 
mística del recogimiento. En conclusión, Pablo de la Cruz se preocupa 
siempre de conducir a los hombres a Dios, acercándoles cada vez más 
mediante dos cosas: el recogimiento, la unión, la interioridad, por una parte, 
y por otra un decidido ejercicio de las virtudes. El mejor medio para llegar a 
un mayor recogimiento y al ejercicio de la virtudes es para él, como 
se revela en sus escritos, la meditación de la Pasión de Jesús. 

c) De la meditación de la Pasión a la mística de la Pasión y al recogimiento.

Como ya dijimos, descubrimos en Pablo una tendencia para llevar al
alma de la meditación discursiva y reflexiva al "reposo en Dios" sin palabras 
e imágenes. El medio mejor para la unión y el recogimiento es la meditación
de la Pasión de Jesús. Así escribe en una carta a Sor María Inocencia, de 
Nepi: "La Pasión de Jesucristo es obra-de amor. Una simple mirada de fe a 
algún misterio en particular o a toda en general puede tener el alma en 
elevado recogimiento con aquella vista de fe o atención amorosa a Dios, etc. 
Puede alguna vez despertar el corazón, máxime en las distracciones, con 
algún dulce afecto o soliloquio con S.D.M., hablándole de sus penas, de su 
amor o de los beneficios recibidos, rogando por las necesidades de la Iglesia y 
por otras, según se sienta interiormente movida por el Espíritu Santo. Debe 
llevar consigo siempre esta oración interior, en cuanto pueda. Sea fiel a Dios, 
humilde de corazón, oculta a las criaturas, abandonada al divino querer. 
Pida mucho por mí, por nuestra Congregación y por las demás cosas, según 
mi intención" (47). 

18 

Destacamos algunos puntos de esta carta que se extiende no menos de 

cuatro páginas. Se habla de "simple mirada de fe", de la Pasión considerada

"toda en ge,neral", sin necesidad de descender a particularidades. El fin de la
meditación es "mantener el alma en elevado recogimiento", o mejor, 

consagrar una "amorosa atención a Dios". Los afectos tienen la finalidad de

no dejar que divague el alma en las distracciones, sino que se fije en las

virtudes que Jesús practicó en su Pasión: virtudes pasivas, si se quiere, pero

en plena conformidad con la mística de la Cruz.

Podemos citar una carta de forma más amplia para comprender cómo 

introducía el fundador en el recogimiento de la mística de la Pasión. A una
religiosa de Roma escribe: "En cuanto a las oscuridades y tinieblas que 
experimenta en la oración, no son señales éstas de que esté abandonada, 
como parece creer V.R., sino señal de que Dios bendito quiere que su oración 
sea toda en fe purísima. Lafe oscura es guía segura del santo amor. ¡Oh, qué

dulzura me produce su certidumbre al corazón! Así cantaba un alma devota. 
V.R. lleve a la oración un misterio de la Pasión de Jesucristo, y despojada de
toda imagen, limpia la inteligencia de todo otro pensamiento, penetre en el
templo interior de su espíritu y con un dulce soliloquio sobre aquel misterio,
pero siempre en pura fe, déjese perder totalmente en el inmenso mar de la 
divina caridad y allí, en sagrado silencio de fe y santo amor, descanse en Dios
puramente, estando con la mente, es decir con la parte superior del espíritu 
con atención amorosa en el Sumo Bien, pero no se permita estribillos sobre sí 
misma, sino que repose en paz en el seno de Dios. Y cuando las moscas de las 
distracciones revoleteen en torno a su espíritu, no haga otra cosa sino un 
pacífico acercarse de fe con un amoroso impulso, pero hecho con lo más fino 
del espíritu, sin el menor esfuerzo sensible, por ejemplo: ¡Ah padre, oh 
Bondad!, y basta y hasta es demasiado, y de esta manera prosiga 
permaneciendo toda en Dios con amorosa atención en el sagrado desierto 
interior de su espíritu. De esta manera su alma renacerá a vida divina en el 
Divino Verbo, el dulce Jesús" (48). 

Con esta cita hemos penetrado en el centro de la mística de recogimiento 
de Pablo de la Cruz. Notemos algunas expresiones: el Santo exige que la 
Hermana se dedique al misterio de la Pasión de Jesús. Pero no deberá ser 
éste un esfuerzo de la fantasía o de la inteligencia, "despojada de toda 
imagen, limpia la inteligencia de todo otro pensamiento"; lo que se persigue 
es que entre en el templo interior que no es otro sino su propio espíritu, para 
contemplar "el inmenso mar de la divina caridad"; el estar allí toda en Dios 
con atención amorosa en el sagrado desierto interior y la inmersión en el 
infinito mar del amor divino pueden ser considerados como los dos pasos 
fundamentales de la mística de San Pablo de la Cruz. Por centenares 
encontramos expresiones como estas en sus cartas. No podemos adentrarnos 
más largamente en la mística del recogimiento según pablo de la Cruz. 
Tropezamos sin duda aquí con una paralelo continuado del "fondo" de Juan 
Taulero, el gran "predicador del recogimiento" en la Edad Media que en tan 
alto grado estima Pablo. 
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d) La meditación de la Pasión, "Puerta" para la más alta contemplación

Sería falso querer poner la meditación de la Pasión en contradición con
mística del recogimiento en San Pablo de la Cruz. Ambos extremos no se 
contraponen, ni se excluyen, sino que van estrechamente unidos, incluso 8 
condicionan mutuamente. El Santo tiene la firme convicción de que la 
meditación de la Pasión de Jesús es el mejor medio para alcanzar el m 
profundo recogimiento. Escribe así, efectivamente, a Tomás Fossi: "Por 1 
que cuando habla de oración no meta a nadie en esos profund 
recogimientos, sino que déjelos conducir por Dios, insinuándoles únicamente 
la meditación de la SS. Pasión de Jesús y la imitación de sus santas virtudes. 
Verdad es que esta memoria de la SS. Pasión de Jesucristo con la imitación 
de sus santas virtudes no se debe dejar, aunque se diera el más profundo 
recogimiento y elevado don de oración, incluso ésta es la Puerta que lleva a 
alma a la íntima unión con Dios, al recogimiento interior y a la más subli 
contemplación" ( 49). 

Distingue aquí el Santo claramente y en primer lugar: el sumergirse en 
mar inmenso del amor de Dios y aquella mística del recogimiento que es pur 
don de Dios, concedido al hombre. La meditación de la Pasión y el ejercici 
de las virtudes son el camino que debe emprender el hombre siempre, natu 
ralmente, con la gracia de Dios. Este camino nunca deberá ser abandonado 
por más que se haya alcanzado un elevado grado de recogimiento. En esta 
palabras aparecen de modo significativo la armónica unidad y la singular 
armonía que resaltan en nuestro fundador. Recogimiento y ejercicio de las 
virtudes no se oponen, sino que son más bien como dos polos que 
mutuamente se atraen. Es verosímil que el fundador llegara a este equilib'ri 
teniendo en cuenta las superadas discusiones sobre el Quietismo y el Janse� 
nismo (50). 

Cuiando se ha logrado un cierto grado de contemplación, no se necesitaya: 
la actividad de la fantasía o de la inteligencia, desde el momento en que esta 
facultades se encuentran en un estado de reposo. la presencia y la cercaní 
de Dios se experimentan tan fuertemente -en cierto sentido tambi' 
sicológicamente-, que el hombre se siente en un estado de estupor, de un 
estupor sin palabras ni imágenes, acompañado de un gozo profundo y 
jubilosa experiencia. En este estado de inmersión interior en Dios no es ya 
necesario, incluso es casi imposible, perseguir imágenes representativas y 
conclusiones conceptuales. Por ello no es ya necesaria una cierta "reflexión'� 
sobre la Pasión. De esta manera el fin de "perderse en la inmensidad de la 
Divinidad" se ha logrado ya. 

Sobre este argumento escribe el fundador a un sacerdote amigo suyo: "Es 
muy bueno comenzar la oración por los Misterios de la SSma. Pasión porqu 
esta es la puerta: Ego sum ostium et nema venit ad Patrem nisi per Me; pero 
cuando el alma se pierde después en lo inmenso de la Divinidad, 
permaneciendo allí con aquella visión de fe y de amor del Bien Infinito, .e 
teramente alimentada de amor y de caridad, debe estar así; y sería muy gra 
error distraerse en otra cosa. ¿ Y cree usted, que' si bien le parece habe 
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perdido de vista la santísima Pasión, no continúa unida a ella! Cuantos
fuisteis bautizados en Cristo, os revestisteis de Cristo"(Gal 3,27rvuestra vida
está escondida con Cristo en Dios" (Col 3,3,) (51).

3, Efectos de la meditación de la Pasión 

En las explicaciones que hasta ahora hemos dado, hemos indicado dos 
efectos de la meditación de la Pasión: temor y abandono del pecado, como
verdaderl mal del mundo, e introducción en la contemplación. Tenemos que 
señalar ahora otros efectos de la meditación de la Pasión. 

a) "Penas infusas" o "impresión de la Pasión"

Un efecto sustancial del perderse contemplativo en la Pasión de Jesús
estriba -según Pablo- en que el alma se siente "penetrada" por el amor y el 
dolor, de forma que los dolores de Jesús "se convierten por entero en los 
propios dolores". Esta participación en el amor y en el dolor de Jesús no 
puede lograrse humanamente, no depende de determinada técnica de 
meditación, ni siquiera es la necesaria consecuencia de una contemplación 
bien que profunda y espiritualizada, sino un puro don de Dios, o por decirlo 
mejor, con un término de la teología místico-espiritual, es una gracia gratuita 
(gratis data). Por ello, cuando el santo describe este efecto de la meditación 
de la Pasión, habla en general de "penas infusas", "tormentos infusos" o de 
"impresión" de la Pasión de Jesús en el alma. Con esta concepción y con el 
contenido expresado en la misma, parece que el fundador de los Pasionistas 
hubiera manifestado algo original, desde el momento en que en la literatura 
místico-espiritual difícilmente encontramos una versión semejante. La 
participación en el amor y el dolor de la Pasión de Jesús juega un papel 
importante en la mística de la Pasión del Santo. De ello habla ya en su 
Diario. El cuarto día registra el "coloquio" que tuvo con Cristo doliente, 
añadiendo después: "Y siento después a veces que el Esposo no puede hablar 
ya, y permanece así en Dios con sus tormentos infusos en el alma, y parece en 
ocasiones que se le deshace el corazón" (52). 

En otras notas intenta aclarar mejor esta "participación" en la Pasión de 
Jesús. Se trata en efecto de una experiencia que alcanza el estrato más 
profundo del alma del hombre, una experiencia que difícilmente se puede 
describir con palabras. Así se expresa en el santo: "Está el alma como 
languideciendo con una suavidad altísima, mezclada con lágrimas, al 
considerar las penas de su Esposo se siente cómo que le infunden a ella, o 
bien, para explicarme más, sumergida en el corazón y dolor santísimo del 
dulcísimo Esposo Jesús ... y se queda así en Dios con esa vista amorosa y 
dolorosa, esto es dificilísimo de explicar. Me parece siempre cosa nueva" 
(53). 
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También en las numerosas cartas escritas para la dirección de las alma 
habla con frecuencia de las "penas infusas". En un escrito a Sor Columb 
Gertrudes Gadolfi habla de una "frecuente impresión" de la Pasión santísi� 
ma en el alma, y dice que es "una de las grandes gracias que Dios concede"· 
(54). 

Como repite frecuentemente el fundador, es necesario que el hombre 
haga de la voluntad de Dios el principio de vida que domina todo; tiene que 
poner su esperanza y confianza sólo en Dios, que es el "todo" y el Sumo Bien· 
tiene ademas que conocer y aceptar ser criatura consciente, "de cara a Dios"' 
de la propia _pequeñez y nulidad, dejando después que se llene la propi� 
"nada" del "todo" de Dios (55). 

Si el hombre se entretiene así "en el sagrado desierto interior" (como 
explica el fundador en una carta de 1757), y medita la Pasión de Jesús 
entonces Dios le hará participante, por gracia, de la Pasión del propio Hijo' 
es decir, de su amor y de su dolor. Continúa después el santo con está expre� 
sión simbólica: "contemplando en el Costado santísimo de Jesús sus penas, 
sus dolores, y al propio tiempo el soberano artífice la trabaja con el cincel y el 
martillo del amor, dándole a gustar por impresión alguna gota de sus dolores 
y penas;· no ose lamentarse sino ame y pene en silencio, piérdase incluso 
totalmente en el mar de las penas del Esposo" (56). 

Como demuestran estas palabras, la "impresión" de la Pasión de Jesús 
obra de manera que el hombre puede participar en el amor y en los dolores de 
Jesús. Se hace así más capaz de amar desinteresadamente a Dios y a los 
hombres y al mismo tiempo obtiene mayor fuerza y energía para soportar los 
sufrimientos. Pero el hombre no puede alcanzar con sus solas energías este 
fortalecimiento en el amor y el aumento de la disposición para el sufrimiento, 
sino que todo le es dado gratuitamente por Dios. Por parte del hombre se 
precisa un interior abrirse a Dios en "pura fe", un sumergirse en el "mar del 
dolor de Jesús". Que estos "tormentos infusos" sean operados por Dios y que 
puedan ser únicamente experimentados "en pura fe", queda dicho por el 
fundador en una carta en que intenta explicar mejor esta gratuita 
participación en la Pasión de Jesús. Escribe a un hermano de Congregación: 
"El punto que V.R. no comprende, de hacer suyas obra de amor las 
santísimas penas del dulce Jesús, se lo hará comprender S.D.M. cuando le 
plazca. Este es un trabajo del todo divino; y el alma enteramente inmersa en 
el puro amor, sin imágenes, en purísima fe desnuda (cuando le plazca al 
Sumo Bien), se encuentra también en un momento sumergida en el mar de las 
penas del Salvador, y con una mirada de fe las entiende por entero, sin 
entender; porque la Pasión de Jesús es toda ella obra de amor, y estando el 
alma enteramente perdida en Dios, que es caridad, que es todo amor, se hace 
una mezcla de amor y de dolor, porque el espíritu queda enteramente 
penetrado de los mismos y está del todo sumergido en un amor doloroso y en 
su dolor amoroso: opus Dei" (57). También en estas palabras se nota cuán 
difícil le resulta al Santo describir adecuadamente cómo el hombre, en la 
dimensión de la fe, siente los "tormentos infusos". Pero se dice claramente 
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que esta "impresión del dolor" de Jesús es un acontecimiento de la gracia que 
se realiza en la fe, es decir, en el mantenerse radicalment abiertos a Dios. Las 
consecuencias de estas "penas infµsas" consisten, sobre todo, en el hecho de 
que el hombre, de forma mística y gratuita, obtiene una participación real en 
la Pasión del Hijo de Dios y, todavía más, en el amor y en los dolores de
Cristo crucificado ( 58). 

b) Participación en las virtudes de Jesús doliente: "pescar en el mar de la
Pasión de Jesús"

Admira el equilibrio que descubrimos en la doctrina espiritual de Pablo
de la Cruz; por una parte insiste sin tregua en el retiro, en el recogimiento y 
en la inmersión místico-espiritual, y por otra reclaman un ejercicio de las 
virtudes, cada vez más fuerte de decidido. esta polaridad entre interiorización y 
ejercicio de las virtudes la encontramos también en su mística de la Pasión. 
Bien se podría decir que un efecto esencial de la "impresión de la Pasión" y de 
las "penas infusas" consiste en el hecho de que el hombre se ejercite más en 
las virtudes, sobre todo en aquellas virtudes que más resaltan en la Pasión de 
Cristo. 

Pa_ra Pablo de la Cruz, y no sólo para él, el amor hacia Dios y hacia el 
prójimo (esto es lo que al fin de cuentas le interesa), no es un sentimiento de 
benevolencia ejercitada, sino una fuerza que influye decididamente en el 
pensamiento y en la acción del hombre y le orienta al "tú" personal. 

Si un hombre vive de esta fuerza básica de amor, que abarca a todo el 
hombre,-adoptará necesariamente también aquellas actitudes que denomina
mos "virtudes". Amor y ejercicio de las virtudes, virtudes entendidas en 
sentido cristiano, están estrechamente unidos entre si. El amor da a las 
virtudes "fuerza trascendental", y el ejercicio de las virtudes se convierte 
entonces en una "expresión necesaria" del amor. Según Pablo de la Cruz, un 
efecto esencial de estar penetrados por la Pasión de Jesús consiste en 
despertar en el hombre un fuerte deseo de imitar las virtudes del Señor 
doliente. Lo explica con lenguaje vivo y cargado de imágenes: "Cuando 
plazca a Dios concederle esta gracia, no podrá por menos, repito, que 
sumergirse toda en el mar de la santísima Pasión ... y hará allí gran pesca de 
perlas y de todas las joyas, que son las virtudes del divino Esposo doliente, 
para adornarse bien, a fin de ser siempre víctima sacrificada en holocausto, 
en el fuego del santo Amor" (59). 

Interiorización y ejercicio de las virtudes no son dos cosas opuestas para 
el Santo, "pistas paralelas" de una única vía que conduce a la perfección. En 
una carta alienta a la señorita Lucía Burlini a ser "humilde, caritativa con 
todos, mansa, paciente, tener buen concepto de todos", pero reocmienda al 
mismo tiempo no descuidar el recogimiento y el retiro (60). Habiéndole 
explicado cuán fructuoso sea sumergirse en el mar de la.Pasión de Jesús, 
continúa: "En este gran mar de la Santísima Pasión pescará las perlas de todas 

23 



las virtudes de Jesucristo. Esta divina pesca en el gran mar de las penas del 
Hijo de Dios se consigue sin abandonar la soledad y el silencio interior. Jesús 
le enseñará todo, dado que se mantenga muy humilde y muerta a todo" (61). 
En último análisis, es el amor que Dios concede a través de las "penas 
infusas" a quien se sumerge en el "mar de la Pasión de Jesús", el que mueve 
al hombre y le confiere fuerza para imitar las virtudes de Jesús paciente (62). 
El amor verdadero y genuino se realiza necesariamente en la "acción del 
amor". El amor es de este modo la fuerza básica que impulsa al hombre a la 
práctica de las virtudes. El fundador describe en una carta a una religiosa esta 
relación amor-ejercicio de las virtudes: "Manténgase en el conocimiento de 
su nada y sea fiel en el ejercicio de las santísimas virtudes, máxime en imitar 
al dulce Jesús paciente, ya que éste es el gran alarde del puro amor" (63). 

El conocimiento de esta cita, en que se habla de permanecer en "el 
conocimiento de su nada", nos da a entender cómo se completan entre sí y 
culminan en la mística de la Pasión los principios de la doctrina espiritual del 
fundador. En este caso se parte del principio de la "nada" del hombre y del 
"todo" que es Dios. En la misma carta habla en relación con la cruz de Jesús 
del completo abandono a la voluntad de Dios, incluso de la "total 
transformación en el divino Beneplácito". 

En otro escrito queda todavía mejor aclarado el entramado de cada uno 
de los temas de la doctrina espiritual del Santo y la fuerte centralidad de su 
pensamiento en la Pasión del Señor. Ante todo habla de la necesaria 
humillación ante Dios, del entrar en la "nada", una "nada" que debe perderse 
en el "todo" de Dios, que es amor. Explica por fin detalladamente cómo 
tiene que sujetarse el alma a la "muerte mística" para después "renacer en la 
divina palabra, Jesucristo, nuestro Señor". Describe a continuación el efecto 
de este "renacimiento del alma". "Y si en esta soledad renace a nueva vida 
deífica, que quiere decir vida santa, el Esposo Divino la llevara a pescar en el 
mar de la Santísima Pasión; pesque, pues, hijita; déjese penetrar toda del 
amor y del dolor, y haga suyas las penas de Jesús" (64). 

Leyendo las cartas de Pablo de la Cruz que contienen su pensamiento 
teológico-espiritual, nos encontramos siempre expresamente el recuerdo de la 
Pasión y Muerte de Jesús. Es posible tropezar también con otros temas y 
contenidos que valen como principios característicos de su doctrina espiritual 
Sin embargo, la centralidad de su pensamiento sobre la Pasión no caracteriza 
su pensamiento con la misma fuerza que otros principios de su doctrina, sino 
que la centra1idad de la Pasión destaca netamente como el origen y el punto 
de llegada de su "proyecto místico-espiritual": el Señor doliente y crucificado 
tiene una tal importancia en la vida y el pensamiento del fundador de los 
Pasionistas que su mística de la Pasión debe ser citada, ante todo y sin 
posible duda, como característica de su "camino espiritual" un camino que 
recorrió él mismo a lo largo de toda su vida y lo propuso también a los demás 
como el mejor, incluso el "único". 
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4, Promover el culto de la Pasión de Jesús 

Como hemos dicho hasta ahora la Pasión de Jesús, como también la 
Jlleditación de la misma, han merecido un puesto central en la vida del 
fundador_. Pero su esfuerzo y anhelo van más alla, es decir, hasta introducir a
la� personas en el misterio de la Cruz, anunciándoles la "palabra de la cruz". 
Era consciente de estar llamado por Dios para fundar una nueva 
Congregación en la Iglesia. Su objetivo principal debía ser "promover en los 
corazones de los fieles la memoria de la Pasión de Jesús", como 
frecuentemente escribe en sus cartas. 

En la carta que escribió el Santo poco después de la primera aprobación 
de las Reglas a su antiguo director espiritual y confesor Don Cerriti, antiguo 
aJJ1igo, describe la esencia de la nueva Congregación: "El fin primario del 
Instituto consiste en atender a la propia perfección con mucho desprendi
Jlliento de todo lo creado, viviendo en rigurosa pobreza et oratione et ieiunio.

El fin secundario, pero también primario para la mayor gloria de Dios y la 
salvación de las almas, consiste en atender con santos trabajos apostólicos a 
la conversión de las almas, promoviendo en los corazones de los fieles la 
devoción a la SSma. Pasión de Jesucristo, tanto en las misiones como en 
otros ejercicios espirituales, dictando la meditación sobre la misma al pueblo 
después del sermón de la S. Misión, etc., como explicaré más tarde, emitiendo 
a tal efecto un 4.0 voto" (65). 

La naciente Congregación no es obra suya -afirma el fundador- sino 
que es obra en primer lugar de Dios, que le inspiró fundar. De aquí que 
escribiera en 17 51 una carta a todos los religiosos para obtener los votos 
solemnes, ''a fin de que con mayor prosperidad y felicidad se dilate por toda 
la tierra y haya en todas las partes santos Operarios que, a manera de 
trompetas sonoras, animadas por el Espíritu Santo, despierten las almas 
adormecidas en el pecado, mediante la santa predicación de las SSmás. 
Penas del Hijo de Dios, Cristo Jesús, a fin de que, compungidas, derramen 
saludables lágrimas de penitencia y con la continua, devota meditación de las 
mismas SSmas. Penas, se enciendan cada vez más de santo amor de Dios, 
viviendo santamente según el propio estado" (66). 

La predicación y la meditación de la Pasión tienen como finalidad 
fortalecer a los hombres en el amor de Dios. El mayor y verdadero 
impedimento en el camino del Señor es el pecado. Evitar el pecado es, por lo 
mismo, la condición fundamental para crecer en el divino amor. La 
meditación de la Pasión del Señor es el medio preferido, incluso el mejor, 
experimentado por el fundador en sus trabajos apostólicos" (67). 

Pablo de la Cruz atribuía gran importancia al anuncio de la Pasión de 
Jesús. Por lo mismo, imprimió a la Congregación, fundada por él, una 
finalidad específica, lo que en las Reglas del Instituto aparece muy 
claramente. En efecto, en el primer capítulo del texto, aprobado por vez 
primera por la Santa Sede, se lee: "Y como quiera que uno de los objetivos 
principales de esta mínima Congregación consiste, no sólo en ser incansables 
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en la santa oración por nosotros mismos a fin de atender a la santa unión co 
Dios, sino también encaminar hacia la misma a nuestros prójimos 
instruyéndoles del mejor y más fácil modo que se pudiere en este sant� 
ejercicio; por lo mismo, los hermanos de esta mínima Congregación, que 
fueren considerados hábiles, deberán (tanto en las Misiones como en otros 
devotos ejercicios) dar de viva voz a los pueblos la meditación sobre los. 
Misterios de la Santísima Pasión y Muerte de Jesús, nuestro verdadero Bien· 
y esto deberá hacerse ordinariamente después de la predicación de la Misió� 
y como mejor se estimare deberán promoverla también en los confesonarios 
en las conferencias y en otras ocasiones que se les presentarán, por ser medi� 
eficacísimo para destruir la iniquidad y encaminar a las almas en breve 
tiempo a gran santidad" (68). 

La prueba más clara de que el fundador veía en propagar y profundizar la 
memoria de la Pasión de Jesús el medio más importante para la actividad 
apostólica, lo tenemos en el compromiso que cada miembro de la 
Congregación asume mediante el voto especial. Se dedica en la Regla un 
capítulo entero para describir lo que implica este voto especial: "Del voto de 
promover entre los fieles la devoción a la Pasión y Muerte de Jesús, nuestro 
Señor" (69). Este capítulo determina a qué se obliga el pasionista que emite 
este voto. En el texto de Regla de 1746 se dice: "Los sacerdotes que no sean 
destinados a la predicación sagrada traten de promover tan gran bien de. 
otras maneras, según se presentare la ocasión, especialmente cuando oigan 
confesiones, enseñen el catecismo, tengan conferencias de asuntos espiritua
les y en otras circunstancias semejantes que les brindare el propio oficio o la 
ocasión. Quienes no sean destinados a estos ministerios, como también los 
hermanos, para satisfacer el voto reciten cada día con piedad y devoción 
cinco Pater y Ave en memoria y honor de la Pasión de nuestro Señor Jesu.: 
cristo, suplicándole a la vez, fervorosamente, que ayude a quienes promueven 
esta saludable devoción. La misma naturaleza de las cosas les brindará, por 
lo demás, frecuentemente, otras ocasiones para realizar una obra tan gran de 
y llevar a la práctica un interés y piadoso deseo, con gran provecho de la 
propia alma y de las de los prójimos. Efectivamente, el amor de Dios es muy 
ingenioso y no se manifiesta tanto en las palabras como en las obras y en los 
ejemplos" (70). 

Estos pasajes de las Reglas nos manifiestan lo mucho que el fundador se 
esforzaba por concretar de modo exacto el voto especial de la Congregación. 
Los miembros de la Congregación por él fundada deben mantener vivo en el 
futuro de la Iglesia el carisma que han compartido. Habiendo sido aprobadas 
las Reglas cuando los Pasionistas cumplen su voto mediante el testimonio de 
su vida o mediante la predicación con que anuncian la "palabra de la Cruz", 
actúan por encargo de la Iglesia. El Santo habla frecuentemente de 
"devoción" a la Pasión de Jesús, pero evidentemente no se trata de una 
devoción privada más o menos externa. Se trata, evidentemente, del centro 
de nuestra fe, de la salvación obrada por Jesucristo. Se trata antes que nada 
del sufrimiento y de la muerte de Jesús, que consideraba "el milagro de los 
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milagros del amor divino". Este amor de Dios quiso anunciar a los hombres, 
y deseaba que este anuncio jamás decayera. El voto específico consiste pues 
en una misión particular que la Iglesia nos ha confiado. 

El Concilio Vaticano II ha reconocido expresamente la misión especial de 
cada Orden religiosa. El decreto "Perfectae caritatis ·: que trata de la puesta al
día de la vida religiosa, dice en el n.º 2: "Cede en bien mismo de la Iglesia que 
los Institutos tengan su carácter y función particular. Por lo tanto, 
reconózcase y manténgase fielmente el espíritu y propósito propios de los 
fundadores, así como las sanas tradiciones, todo lo cual constituye el 
patrimonio de cada Instituto". 

Cierto es que en el trascurso de los siglos la forma exterior de la cura de 
almas y de la piedad han cambiado, por lo que es necesario renovarse como 
lo prevé el Concilio. Efectivamente, en el comienzo del número dos del dictado 
decreto leemos: "La adecuada renovación de la vida religiosa comprende, a la 
vez, un retorno constante a las fuentes de toda vida cristiana, y a la 
primigenia inspiración de los institutos, y una adaptación de éstos a las 
cambiadas condiciones de los tiempos". 

Queda fuera de discusión que el sufrimiento y la muerte de Jesús tuvo en 
la vida de Pablo de la Cruz un puesto preeminente, porque el misterio de la 
Pasión de Jesús, como "expresión del amor de Dios", fue el punto focal de su 
pensamiento. Igualmente indiscutible es que la Congregación por él 
fundada, tiene el deber particular, mediante la vida y la predicación, de dar 
un testimonio del amor de Dios que se hizo manifiesto en la Pasión y Muerte 
de Jesús. Es verdad que muchas formas externas han cambiado en la Iglesia y 
en el mundo; pero la tarea de anunciar la "palabra de la Cruz" permanece y 
permanecerá válida en el futuro. Ya el apóstol Pablo cumplió esta misión en 
la predicación. Para Pablo de la Cruz, Cristo paciente y crucificado era la 
fuente inicial de la que brotaba la profundidad de su pensamiento espiritual
religioso y el dinamismo de su apostolado. 

Como advierten las Reglas compuestas por Pablo de la Cruz, centradas en 
el voto particular de promover la memoria de la Pasión de Jesús, los 
Pasionistas tienen como misión anunciar antes que nada la "palabra de la 
Cruz". También para nuestro tiempo puede decirse que la Cruz de Jesús 
ocupa el punto central en la teología y en la piedad, en medida siempre 
creciente. Desde este aspecto aparece que la Congregación de los Pasionistas 
tiene una actualidad particular. Si acaso en el futuro la Cruz de Jesús no fuera 
mirada en su necesario significado, entonces sería tarea de los hijos e hijas de 
San Pablo de la Cruz devolver a la Iglesia y al mundo a este centro de la fe 
cristiana, porque "la palabra de la Cruz" pertenece al contenido esencial, 
inolvidable, del anuncio cristiano, lo que supone para la Congregación de los 
Pasionistas, con su voto específico, una misión permanente. La Iglesia espera 
con razón que esta tarea sea plenamente cumplida en el presente y en el 
futuro. 
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III. PARTICIPACION EN LA PASION DE JESUS

Durante los últimos decenios la ciencia y la técnica han hecho grandes 
progresos. Gracias a estos progresos se ha podido evitar mucho dolor y 
sufrimiento para el hombre. La medicina es capaz de sanar muchas 
enfermedades antes incurables y ayuda a superar muchos dolores y sus 
causas, La técnica ha permitido ahorrar a los trabajadores mucho esfuerzo y 
fatiga corporal. Todo esto es posible, ya que el hombre ha recibido de Dios el 
mandato de someter la tierra (Gn J ,28). 

Sin embargo, y no obstante las conquistas del progreso, queda mucho 
dolor toº�vía en el mundo. Tenemos hoy incluso la experiéncia de que el 
progreso científico-técnico se convierte en fuente de otros peligros y otros 
dolores. Basta dirigir una mirada superficial sobre nuestro. mun,do de hoy 
para descubrir en el hombre actual una abundante medida 

0

de dolor que le 
desgarra. Hay muchos dolores de suyo evitables porque se deben tan sólo a la 
culpa del hombre, a su egoísmo, a la injusticia. Este tipo de dolores es un 
continuo reto al hombre y se debe hacer todo lo posible para eliminarlo. Pero 
al lado del mismo hay también mucho dolor no culpable y éste, 
especialmente cuando es inevitable, resulta para el hombr emuy difícil de 
soportar. Efectivamente, humanamente hablando carece de sentido. 

l. El dolor humano como "cruz de Cristo"

El "carismático de la Cruz", Pablo de la Cruz, no sólo se sumergió 
mediante la meditación y la contemplación, en el misterio del sufrimiento de 

. Jesús, sino que vislumbró también, concretamente, la posibilidad de 
convertir el dolor en una participación de la Pasión de Jesús. El meditativo 
sumergirse en la Pasión del Señor era la premisa y la preparación para una real 
y actual participación en la Pasión de Jesús. 

Las personas que mantenían relación epistolar con Pablo de la Cruz 
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habiéndole escogido como director espiritual, recibieron de él ayuda y 
consejo cuando se encontraban en situaciones dolorosas, tanto físicas como
espirituales. Se comprende que el Santo en sus cartas de dirección hable con 
bastante frecuencia del dolor y de su superación mediante la fe. Es una 
fuerza purificadora que ayuda para poder soportar el dolor inevitable. 
Afirma así en una carta: "Por medio de su padecer se purifica lo imperfecto 
que no conoce y el alma se hace como un cristal en que reverbera la luz del sol 
divino, y queda enteramente transformada por amor y caridad". De nuevo 
recomienda tomar las penas y el dolor como "cruz de Cristo". Con frecuencia 
usa la imagen de "adormecerse" sobre la cruz. Prosigue en la misma carta: 
"Ahora bien, hija y hermana en Cristo, descanse en paz sobre la cruz, 
adormézcase incluso en sueño de fe y de amor en el corazón de Jesús Cruci
ficado; sufra, calle y cante en espíritu: Y o no me glorío en otra cosa sino en la 
cruz de mi Salvador" (Gal 6, 14) (71). 

Notamos en estas frases en que profunda dimensión de fe ha penetrado el 
Santo, en qué íntima comunión se encuentra con el Señor doliente y 
crucificado. Ya en Pablo apóstol descubrimos una semejante, profunda 
mística de Cristo y de la Pasión. A este tipo de mística es guiado San Pablo 
de la Cruz por las conocidas palabras de la epístola a los Gálatas. Puede 
decirse en general que las cartas del Apóstol de las gentes son los escritos 
bíblicos preferidos por el Santo, sobre todo porque en el pensamiento espi
ritual y teológico del Apóstol Pablo, la Cruz de Jesús tiene un puesto 
preeminente. 

Pero esta profunda unión mística con el Crucificado al sufrir los propios 
dolores, no es fácil de vivirla. Se necesitan como premisas indispensables una 
fe indiscutida en el amor de Dios y una incondicional confianza en su 
providencia. No raramente el hombre, en situaciones semejantes de dolor, 
tiene que volver siempre renovadamente a esta fe. En efecto, sufrimiento 
y dolor son una prueba para la fe. Todo dolor inevitable que el hombre tiene 
que soportar está, en último análisis, fundado en la voluntd de Dios, por lo 
menos está permitido por Dios. También en el dolor Dios, en su providente 
amor, se comunica con el hombre, porque siempre quiere para el hombre lo 
mejor. Es ésta la indiscutida fe que está en la base de la mística de la Pasión 
de Pablo de la Cruz. Con esto no se pliega Pablo de ninguna manera ante un 
ciego fatalismo o ante un triste dolorismo. El dolor no es exaltado en sí 
mismo, sino que el Santo enseña un camino, un modo práctico, para aceptar 
el dolor inevitable desde la profunda dimensión de la fe, tratando de 
dominarlo de manera cristiana. 

Pero dejemos la palabra al Santo. A una persona enferma le escribe: 
"Contemple sus enfermedades y debilidades en la divina voluntad, que 
mucho debe acariciar. Dios quiere que usted le sirva enferma, y que en el 
lecho ejercite una silenciosa paciencia, mansedumbre y serenidad en 
corazón" (72). La fe en la providencia de Dios y la unión con el Señor 
doliente y crucificado son las actitudes fundamentales que permiten 
concretamente aceptar y dominar el dolor. El santo anima a estas actitudes 
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fundamentales con un lenguaje vivo y lleno de imágenes. Leemos así en otra 
carta: "Procure también mostrar más que nunca su fidelidad a S.D.M.,
descansando en la santa Cruz, con gran ecuanimidad, mostrándose lo más
posible calmosa, serena, tranquila, sin lamentarse, sino que beba dulcemente
aquel cáliz que le ofrece el mismo Jesucristo; que si bien parece amargo a
nuestros sentidos es, sin embargo, dulce al espíritu, porque enriquece sobre
rnanera ... , beba con gran amor del cáliz del Salvador, embriagándose por 
entero; ¿pero cómo?: con el puro amar y puro padecer, mezclando lo uno y lo 
otro, o bien, echando aquella gotita de su padecer en el mar de los 
sufrimientos del divino Esposo; y he aquí, de esta manera el alma toda, ebria
de amor, se sumerge en el puro amor y en el puro padecer, del que es 
penetrada por dentro y por fuera" (73). 

Aunque se acepte el dolor concreto e inevitable como voluntad de Dios y 
como posibilidad de participar en la Pasión de Jesús, no significa que el 
dolor, corporal o espiritual, sea evitado. El dolor tiene que ser sufrido. Pero 
pierde el aguijón del no-sentido, y la gracia de Dios puede hacer que el dolor 
y las penas sean sublimadas, de manera que "el alma amante goze en su pena 
y haga fiesta en su doloroso amor" (74). 

La mística de la Pasión no surge en Pablo de la Cruz de una rigurosa 
reflexión; no es una teoría, sino expresión de la unión existencial con Cristo 
paciente y la constatación de su personal experiencia del dolor. 

Durante su vida, el Santo sufrió muchos dolores corporales y espirituales. 
Su indiscutida fe en el amor de Dios, la amorosa unión con Cristo paciente y 
la rica experiencia de sufrimientos son los fundamentos de su mística de 
participación". No raramente, cuando animaba a los demás a tomar la 
enfermedad como "Cruz de Jesús", se sentía él mismo cosido al lecho de la 
enfermedad. Informa así a una persona: "Le aseguro que hace ya 42 días que 
estoy -clavado al pobre lecho con dolores agudos y no pequeños para mi 
amor propio y suma debilidad, acompañados de algo de fiebre que no 
muestran buen cariz. Ahora me empiezo a mover, caminando por la 
habitación con las muletas, poco y con dificultad; en este estado me esfuerzo 
por responder a su carta, gozando hasta el extremo al saberla crucificada con 
Cristo, que es el medio más eficaz para llegar a la perfección del Santo y puro 
amor, lo cual se lo deseo vivamente, y pídalo también para mí, a fin de que 
Dios me ayude a llegar allí por los caminos más ásperos y espinosos que le 
agraden" (75). 

Desde el momento en que el Santo supo aceptar el dolor gracias a la 
fuerza de su fe y "como participación en la Pasión de Cristo", le resulta fácil 
hablar con frecuencia del "tesoro" del sufrimiento. Sí, lo presenta como "don 
de Dios", como una "gracia". Sin duda esto supone fe indiscutible en el Dios 
bueno y lleno de amor, y una profunda unión con Cristo. Ciertamente no es 
fácil alcanzar tan perfecto dominio del dolor. 

Pero queda en pie para todo mortal el problema existencial de cómo 
s?po_rtar en concreto el sufrimiento inevitable durante el curso de la propia 
vida. También para nuestro tielllpo el dominio del dolor, que nos sale al paso 

31 



bajo múltiples formas, constituye un deber vital. El camino hacia el dominio 
del dolor y superar sus causas. Pero la experiencia histórica-real (en 
particular en nuestra época moderna) nos demuestra que las causas que 
arrastran al hombre al dolor y al sufrimiento pueden cambiar si bien, en 
último análisis, el hecho del dolor humano persevere en su descarada 
crudeza. 

El cristiano de nuestros días, radicado en la fe, descubrirá ricas 
orientaciones y estimulas en los escritos espirituales de Pablo de la Cruz, que 
le ayudarán a aceptar el dolor personal e inevitable para dominarlo 
"cristianamente" mediante una fe sólida en Dios y gracias a la unión amorosa 
con Cristo paciente. 

2. "Crucificado con Jesús"

En las páginas siguientes, mediante el estudio de las fuentes determina
remos mejor cómo consideró y tomó el Santo el dolor concreto como "cruz de 
Cristo", y la forma como pudo ayudar al hombre doliente en orden a asumir el 
dolor inevitable como voluntad de Dios, dominándolo cristianamente. 

_ Ya en el más antiguo documento que conservamos de Pablo de la Cruz, 
en la primera página del "diario espiritual", encontramos una afirmación que 
índica el significado central que tenía para él la comunión con Cristo 
crucificado. La última frase de esta página reza:- ''Sé que por la misericordia 
de nuestro querido Dios no deseo saber otra cosa ni gustar ninguna otra 
consolación, sino que sólo deseo estar crucificado con Jesús" (76). Este "estar 
crucificado con Jesús" es el programa de la vida del Santo; la expresión 
recoge la nota dominante, la "clave hermenéutica" con que interpretar la vida 
y el pensamiento del fundador de los Pasionistas. 

Encontramos una base semejante en el Apóstol Pablo, que escribe en la 
carta a los Gálatas: "Estoy crucificado con Cristo; vivo, pero no soy yo quien 
vive, sino que es Cristo el que vive en mí" (Gal 2, 19-20). Estas frases 
pertenecen, sin duda, al núcleo fundamental de la mística paulina de Cristo y 
de la Cruz. Cuando Pablo de la Cruz pronunció su "afirmación programáti
ca" tuvo ciertamente como modelo esta célebre palabra del Apóstol. La par
ticipación en la pasión de Jesús y la conformación con Cristo crucificado son 
el tema central del "diario espiritual". El 21 de diciembre de 1720 refiere el 
fundador los sufrimientos internos y externos que hubo de soportar aquel 
día. En esta ocasión habla de la función positiva que el sufrimiento 
desempeña en "el camino de la perfección". El motivo más poderoso que 
impulsa al fundador a soportar el dolor físico y espiritual es el deseo de 
asemejarse cada vez más al Señor crucificado. Leemos en las notas: deseando 
preferentemente el alma "estar crucificada con El, ya que esto es más 
conforme a su amado Dios, quien en toda su santísima Vida no hizo otra 
cosa sino padecer" (77). 

Tan fuerte es este deseo, que abriga el secreto temor de que termine el. 
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sufrimiento (78). Pero en el fondo no es el dolor en sí mismo el que une más el 
alma a Dios sino que es el amor con que el mismo dolor es soportado. 

El amor se demuestra genuino y desinteresado al soportar el dolor. 
pudiera decirse que el dolor es como la "forma de decisión más profunda y 
convincente del amor". De esta unión íntima entre dolor y amor de que ya se 
ha tratado, habla el santo ampliamente en su diario, sobre todo cuando 
describe los efectos de la contemplación de la Pasión de Jesús, evocando la 
unión íntima existente entre el amor y el dolor (79). El dolor espiritual y 
corporal no es para él una desgracia o una ruina, sino que ve antes que nada 
en el dolor una posibilidad de expresar el amor hacia el Señor crucificado y 
de hacerse uno con Jesús doliente viendo en el dolor sobre todo la "cruz de 
Cristo", que acepta gozosamente y agradecido, porque es la Cruz de su Señor. 
En las anotaciones del 26 de noviembre, en que refiere antes que nada el abati
miento, el descorazonamiento que experimentó durante el día, al final 
asienta la frase: "Sé que digo a mi Jesús que sus cruces son los gozos de mi 
corazón" (80). Se nota en esta expresión cómo el Santo, en la melancolía, en 
los temores y en las "tentaciones de quien se abre a sólo Dios", como 
caracteriza J. Ratzinger los sufrimientos interiores de Pablo de la Cruz (81 ), 
contempla la Cruz de Jesucristo, su Señor, que ha de ser llevada, la Cruz del 
Señor en quien intenta "seguir en sus sufrimientos". 

En las anotaciones del Diario encontramos muchos puntos en que el 
fundador reconoce al dolor, especialmente a los dolores interiores del 
espíritu, como la melancolía y el desaliento, una función purificadora. Alude 
el 23 de diciembre a las tentaciones con que tiene que luchar y a una imagen 
con que intenta explicar el efecto purificador de estos sufrimientos; los 
sufrimientos purifican al hombre como las olas pulen una roca en el mar: 
"los embates sólo pueden lavar la roca, más no derribarla" (82). 

A través del dolor quiere Dios, como dice el Santo en otra nota, hacer del 
alma - "un armiño de pureza, una roca en los sufrimientos" (83). El efecto 
purificador del dolor y especialmente la posibilidad, mediante la paciencia, 
para ayudar a Jesús a llevar la cruz, son los motivos que impulsaron al Santo 
a escribir en las anotaciones del 21 de diciembre su declaración proclamato
ría: "Querría decir que todo el mundo sintiera la sublime gracia que Dios 
hace por su piedad cuando puesto que entonces el alma es purificada como el 
oro en el fuego y se hace hermosa y ligera para volar a su Bien ... lleva la cruz 
con Jesús y no lo sabe ... queriendo más bien estar crucificada con El" (84). El 
deseo de "estar crucificado con Jesús", que manifiesta el fundador cuando se 
sumerge meditando en la Pasión de Jesús y le son participados por gracia los 
"tormentos infusos" (85), es el más poderoso y profundo motivo para soportar 
los dolores corporales y espirituales. Este deseo de unión con Cristo Crucificado 
es tan fuerte que pide a Dios que "nunca le quite los sufrimientos" (86), y tiene 
además tal deseo de sufrir (87) que se "me ocurre decir con Santa Teresa: o 
padecer o morir" (88). 

Las anotaciones del diario espiritual que escribió Pablo cuando apenas 
tenía 27 años, manifiestan cómo el carisma que le había sido dado 
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impregnaba ya su vida y su pensamiento; un carisma que consistía esencial
mente en el deseo de poder participar en la Pasión de Jesús y de hacerse 
semejante a Cristo Crucificado. Como Francisco de Asís imitó sobre todo a 
Jesús en la pobreza, y como San Ignacio de Loyola reveló al mundo la 
obediencia del Hijo de Dios, así Pablo de la Cruz vió en el Señor doliente y 
crucificado la imagen originaria del cristianismo e invitó a los hombres a la 
imitación de Cristo paciente. 

3. Por medio de la cruz. a la luz

En los centenares de cartas que escribió el fundador entre 1721 y 1775 con
el fin de dirigir las almas y que se nos han conservado, encontramos muchas 
que nos manifestan su criterio y valoración del dolor humano. 

Sólo cuatro semanas después de los 40 días de ejercicios espirituales 
escribió una carta a su confesor y padr� espiritual, el obispo Mons. 
Gattinara, hablando sobre todo de su vida espiritual interior. Informa de los 
extraordinarios dolores, tanto físicos como espirituales, que tiene que 
soportar, y dice en conclusión: "Hay tiempo, toda la eternidad, para gozar, 
quedándome así en paz con Dios, deseando padecer siempre más" (89). 

A una hermana que probablemente le había hablado de sus propios 
dolores responde en un escrito redactado a comienzos de 1721. Esta carta nos 
da a entender con qué convicción y qué solemnes palabras sabe hablar sobre 
el dolor como "participación en la Cruz de prendas queridas del santísimo 
Corazón de nuestro querido Esposo Jesucristo! ¿Quién podrá explicar la 
magnificencia de estos preciosos tesoros de los que nuestro Sumo Bien se 
sirve para coronar a sus amadas esposas? Quien ama a Jesucristo no busca 
otra cosa sino sufrir. Me consuela que sea usted una de aquellas 
afortunadísimas almas que avanzan por el camino del Calvario, siguiendo a 
nuestro querido Redentor. Dichosa si sigue tan precioso camino, pudiendo 
entonar un día, e·n compañía de los demás enamorados de la santa Cruz: Tus 
cruces, querido Dios, son las delicias de mi corazón. ¡ Qué hermoso padecer 
con Jesús!" (90). Es en verdad difícil hacer propias interiormente semejantes 
expresiones. Pero la unión existencial de Pablo de la Cruz con el Señor 
doliente era tan poderosa que con la fuerza del amor de Dios aceptaba sobre 
sí todo lo incómodo y doloroso. Era un amor que integraba el dolor (amor 
doloroso y dolor amoroso) y hacía olvidar el propio dolor porque descubría 
en él la cruz Jesús. En la cita recogida escribe el fundador: "Quien ama a 
Jesús no busca otra cosa no busca sino sufrir" y en las anotaciones del diario 
sabemos que apreopió ya la expresión de Santa Teresa de Avila: "O padecer 
o morir" (91).

Sin embargo, podemos constatar que más adelante, cuando Pablo de la
Cruz razona sobre el dolor que se debe soportar concretamente como 
participación en la Pasión del Señor, no habla ya de este modo apodíctico, 
sino que habla más de la meta a la que llega el hombre al tomar una forma 
semejante a la de Cristo paciente. Esto aparece claro en un escrito de 1743 en 
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que hace s1.:1ya una palabra d� ��nta Teresa y la completa s�gún su propio
estilo. Escnbe en esta carta dmg1da a Sor Columba Galdofi: "Creo que la 
Cruz de nuestro dulce Jesús habrá echado más profundas raíces en su corazón 
y que cantará: Pati et non mori, o bien aut pati aut mori, o bien, todavía 
mejor, nec pati nec mori, sino solamente la total transformación en el divino 
Beneplácito" (92). Como manifiestan estas palabras, el soportar el dolor 
como participación en la Pasión del Señor y como íntima comunión con 
Cristo Crucificado, no es el punto final o el término hacia el que el fundador 
quiere dirigir a los hombres. Como Cristo mismo entró en la comunión de la 
gloria que ya tenía con el Padre a través de la Pasión de la Cruz, así el 
hombre alcanzará una mayor unión con Dios, incluso el ser transformado 
con la benevolencia divina, por medio de la "Cruz de Cristo". 

4. El "desnudo padecer"

En la misma cita de la carta de 1721 encontramos una expresión escrita en
versos: "Tus cruces -Dios amado- son las delicias- de mi corazón". (93) 
El Santo habla además en su diario de una participación en la Pasión de 
Jesús que no nos transmite ningún gozo perceptible y que nos deja sin alivio 
en el "desnudo padecer" (94). Sobre todo más tarde encontramos en sus 
cartas la expresión "desnudo padecer"; se trata de un sufrimiento sin 
consuelo alguno perceptible, sin gozo interior. El Santo explica este "desnudo 
padecer" en una carta de 1750 con la evocación de Cristo Crucificado que en 
el total abandono clama a su Padre: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?" (Me 16, 34) (95). Sin duda este "desnudo padecer" será 
experimentado en la experiencia existencial más dura y dolorsa; pero permite 
participar más intensa e íntimamente en la Pasión del Señor (96). Dios no · 
permite, en verdad, que todo hombre soporte el sufrimiento "en el 
abandono"; efectivamente, el todo bueno, el todo misericordioso, prepara y 
refuerza al hombre para soportar semejante sufrimiento. 

Las observaciones hechas indican que en el pensamiento teológico
espiritual de Pablo de la Cruz hay diferentes grados de participación en la 
Pasión de Jesús. Pudieran distinguirse como lo hace Estanislao Breton en su 
precioso estudio sobre la mística de la Pasión en San Pablo de la Cruz, tres 
grados de participación. Breton, que ve sobre todo en la idea de participación 
el principio fundamental de la mística de la Pasión en el Santo, se sirve de 
imágenes que expresan las relaciones intrahumanas, para describir la 
intensidad de la participación (97). Puede subdividirse -según Breton- la 
intensidad de la participación como sigue: como la del buen servidor, la del 
amigo y lwdel hijo (98). El buen servidor acepta y se somete a la voluntad 
actual de su Señor (99), mientras que en la amistad predomina una gran 
confianza y recíproca "familiaridad" (100). En la relación del hijo (aquí se 
entiende relación Padre-Hijo, es decir, Jesús) predomina la fuerza del amor 
(101). El fundador describe este grado más alto de la participación con la 
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palabra "desnudo padecer". En esta participación más intensa de la Pasión 
de Jesús, el hombre entra en comunión con el abandono por parte de Dios 
Padre sufrido en la cruz por su Hijo Jesús quien, sin embargo, se abandonó 
lleno de confianza en los brazos del Padre (102). Estos diferentes grados de 
participación en la Pasión de Jesús aparecen continuamente, tanto en los 
escritos de los primeros y primerísimos tiempos como en las cartas de los 
últimos años de la vida de Pablo. 

Habla del dolor mandado por Dios, sobre todo de aquel dolor para "el 
que no cabe consuelo" (103). En sus años postreros habría llamado 
seguramente a este sufrimiento "desnudo padecer". Cuando el Santo anima 
en sus cartas a participar en la Pasión de Jesús con el aguante concreto de 
los sufrimientos, no lo hace de forma estereotipada, sino que tiene en cuenta 
el carácter individual del destinatario, lo intenso de su fe, esperanza y 

. caridad. Sucede así que en los escritos del fundador, que abarcan un espacio de 
más de 50 años, podemos encontrar paralelamente, uno junto al otro, cada 
uno de los grados de participación. 

5. "Viva la santa cruz"

Hablando de la mística de la participación de Pablo de la Cruz
deberíamos citar sobre todo dos pequeñas poesías compuestas por él. 
Explica en ellas el fundador el gran valor del sufrimiento para quien tiende 
a una mayor unión con Dios. La primera poesía, de sólo tres estrofas, es 
parte de una carta que el Santo escribió en 1741 a Inés Grazi (104). 

Aparecen en las tres estrofas: tres grados diferentes de participación tal 
como quedan expuestos: En la primera estrofa habla de la virtud 
purificadora del dolor. A través del dolor el alma es purificada, lo mismo que 
el oro es purificado en el crisol (105). La segunda estrofa considera la cruz 
como algo deseable, portador de gozo; como el "embriagarse de aquel mosto 
-de quien ama el divino Sol- y se esmera cuanto puede de sufrir sin alzar la
voz". Con estas frases se alude a lo que en otro lugar se llama "desnudo
padecer".

La segunda poesía, una especie de himno a la cruz de 7 estrofas, fue 
escrita por el fundador dos años después. También ésta forma parte de una 
carta escrita a la misma Inés Grazi, ya enferma gravemente y que falleció 8 
meses después a la edad de 41 años (107). El himno se titula "Viva la santa 
Cruz". Pudiera deducirse del título que en ella exalta el Santo el significado 
salvífica de la muerte de Jesús en la Cruz. Pero ya la primera estrofa nos 
indica que se trata de la participación en la Pasión de Jesús, soportando los 
dolores personales. También en este himno se contienen cada uno de los 
grados de la participación. He aquí la primera estrofa: "En la Cruz el santo 
Amor perfecciona al alma amante -cuando férvida y constante- le 
consagra el corazón". En estas pocas líneas se habla también del perfeccio
namiento, pero éste corresponde a la purificación, un proceso que el alma, 
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más o menos activamente, deja que acontezca en si misma (108). La tercera y 
cuarta estrofa describen la participación en la Cruz de Jesús en el plano de la 
amistad. Gozo, felicidad, seguridad, son los sentimientos de fondo en que el 
hombre se ve inmerso (109). La quinta estrofa nos sitúa en la más elevada 
forma de participación, en el "desnudo padecer". Hela aquí: "Más todavía es 
venturoso -quien en desnudo penar sin aspecto de gozar -en Cristo se ha 
transformado" (110). 

La finalidad última de la participación en la Pasión y Cruz de Cristo 
consiste, pues, en un amor mayor hacia Dios, para ser transformados así en 
Cristo haciéndose mediante el amor "uno" con Dios. Supuesta esta mística de 
la participación del Santo, no sorprende que· en sus cartas anime continua
mente a los hombres a aceptar y soportar el dolor actual, cuando no es 
evitable, como "Cruz de Cristo" (111) . 

En corroboración de esto pudiéramos aportar muchísimas pruebas. Pero 
que en otro lugar hemos hablado detalladamente sobre el particular (112), 
aludire aquí únicamente a algunos aspectos desde los que nos invita a la 
participación en la Pasión de Cristo. 

Escribe con frecuencia a personas enfermas invitándoles a considerar la 
enfermedad como Cruz de Cristo, y permaneciendo en el lecho del dolor 
"como sobre la Cruz del buen Jesús" (113). Si pues, el dolor corporal y 
evitable que ha de soportar, es una ocasión para unirse más a Cristo 
paciente, entonces el sufrimiento, el dolor, reciben un sentido, pueden en 
verdad convertirse en una gracia. Escribe por ejemplo a una religiosa: "Las 
largas enfermedades son una de las gracias mayores que hace Dios a sus 
almas más queridas" (114). Se ha de sobreentender seguramente en estas 
palabras la idea de los Proverbios 3, 12: "El Señor corrige a quien ama, como 
lo hace el padre con el hijo más querido". Pero resulta de la misma carta que 
Pablo de la Cruz no absolutiza el sufrimiento; efectivamente, promete a la 
religiosa que orará por su curación y le anima a conservar la paz interior, 
"descansando" en sus enfermedades "como en la Cruz de Jesús" (115). 

6. Sufrimiento-Perfección-Gloria

Sin embargo, lo mismo que para Cristo no fue la Pasión el punto final y
la meta de su vida sino más bien la resurrección y la gloria, es seguro tam
bién para los creyentes que participarán no sólo en sus dolores sino también 
en su gloria (116). Así escribe el Santo en una carta a su propia madre: "Los 
que sufren por amor de Dios, ayudan a Jesucristo a llevar la Cruz, y así serán 
también partícipes de su gloria en el cielo" (117). Si el hombre participa, 
soportando sus dolores corporales y espirituales en la Cruz de Jesús, es ésta 
para Pablo de la Cruz una señal de elección y el principio del seguimiento de 
Cristo { 118), el "mejor camino hacia la perfección" ( 119), ni más ni menos que 
una señal "del amor de Dios" (120). De lo que resulta claro que el Santo 
considera la comunión con Cristo paciente en forma de dolor, como un "don 
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de Dios" (121), como un "tesoro (122), como una "gracia (123). El
sufrimiento no es el fin sino un camino, un medio para una mayor unión con 
Dios, para ser transformados enteramente, como él mismo se explica, "en el 
divino Beneplácito" (124). Precisamente a esta visión e interpretación 
positiva del sufrimiento humano, según la encontramos en la doctrina 
espiritual de Pablo de la Cruz, pudierámos, debiéramos incluso, reconocer 
una validez duradera y hasta perenne. 

En efecto, por mucho que en el futuro pueda ser grande el progreso de la 
humanidad, por mucho que el hombre pueda esmerarse en superar y eliminar 
lo que resulta difícil y pesado, el hecho del dolor permanecerá siempre, y cada 
hombre deberá sobrellevar tantos sufrimientos inevitables por mucho que su 
carácter pueda cambiar. Para el hombre que cree en Cristo, esta "mística de 
la participación" del Santo podría ser una ayuda a fin de imprimir un sentido 
al dolor personal, incluso cuando el dolor alcanza una medida abrumadora, 
dominándolo y haciéndole fructífero. 
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123. 

124. 

En una carta del 5 de septiembre de 1743 asegura a su amigo Fossi T.: "Créame que 
nunca ha estado tan bien como ahora: Nunc incipio esse discipulus Christi" L I, 553, · 
cfr. también L IV, 25: "Ahora comienza a ser verdadero discípulo de Jesucristo, y se lo 
digo por los trabajos que permite sobre usted la divina Misericordia", cfr. también 
L 11, 370; L V, 222. 
Escribe a la señora Mariana Girelli: "Gozando sobre manera al saberla crucificada 

con Cristo, que es el medio más eficaz para alcanzar la perfección del santo, puro y ge
nuino amor, como lo deseo vivamente" L III, 758; cfr. también L I, 110 476. 
"Comprendo cada vez más que S.D.M. la ama tiernamente como a hija, porque le fa

vorece continuamente con nuevas cruces", L IV, 10; cfr. también L IV, 125; L III, 529. 
"Los sufrimientos son el más precioso regalo que nuestro buen Dios suele conceder a 

las almas preferidas suyas", L II, 30. 
"Doy gracias a Dios, porque le hace compartir el gran tesoro de la Santa Cruz, de los 

desprecios, etc", L I, 118. "Usted me entiende de qué tesoro hablo, que es el precioso 
sufrir", L II, 443. 
"Estime mucho el sufrir en silencio que es una de las grandes gracias que Dios le conce
de", L III, 366. 
Cfr. L II, 440. 
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