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DECLARACION PREVIA 

Al tratar aquí de la celebración del misterio cristiano como liturgia de 
alabanza destaca el aspecto a la vez histórico y espiritual, sin que, por 
supuesto, intentemos disminuir el teológico. 

Ofrecemos por ello una monografía que intenta tener. en cuenta las 
múltiples relaciones que se entrecruzan en la persona y acción del santo 
fundador Pablo de la Cruz y: 

. - la tradición benedictina y franciscana del Opus Dei; 
- su Congregación con los· diferentes elementos que la configuran:

su primera comunidad del Monte Argentara, primeras Reglas y
Constituciones, coro como lugar de la salmodia coral, piedad y
dignidad de la alabanza litúrgica del Pasionista, etc;
el testimonio que ofrece la espiritualidad litúrgica de la nueva Congre
gación entre el clero y fieles del Setecientos,·
el ambiente del Setecientos: época llena de fermentos, de guerras y
transformaciones radicales, que confluyen especialmente en la gran
Revolución.

En este sentido una monografía aventaja en mucho a la biografía, porque 
puede ampliar el desarrollo de tantos sub-temas, sean implícitos o explícitos, 
sin irrazonables limitaciones. 

Fuentes y estudios, de los que nos hemos servido para el presente trabajo, 
f arman parte de la cuidada documentación que se encuentra al final 
de nuestro fascículo. 

Conocer los valores y los temas de la experiencia pasionista de los 
. orígenes, tanto respecto del FÜndador·como respecto de la Congregación, es 
condición vital para que sus miembros tomen conciencia de su identidad y 
continuidad histórica, demostrando madurez y responsabilidad en el camino 
que les espera, supuesto que crean, en lo que creía San Pablo de la Cruz, 
cuando gustaba de hablar de una Congregación que duraría hasta el fin 
del mundo. 
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Cuanto·ha sucedido en la Iglesia, gracias al Concilio Vaticano JI, que ha 
_ liberado nuevas fuerzas dinámicas en el vasto y fhtil campo de la liiurgia, 
tiene que verificarse también en el corazón de lafamilia pasionista, en que es 
posible presentar incluso como "grave pecado contra la verdad" el ignorar o 
el querer ignorar el rico potencial de la espiritualidad litúrgica infundido por 
el fundador en la comunidad pasionista de su tiempo. Pronto creó esto una 
tradición litúrgica que situamos entre las más vigorosas de los Institutos 
nacidos desde el Setecientos hasta el día de hoy; tradición que debemos 
reconquistar como ley de vida los hijos espirituales de Pablo de la Cruz. 

Nos dimos cuenta de esto cuantos participamos en los dos cualificados 
encuentros de estudio, celebrados en San Gabriel (Téramo) en 1957 y 1958, 
en el marco de los Congresos de Espiritualidad pasionista dedicados al tema: 
"La Liturgia y la Congregación de la Pasión': cuando todavía no se pensaba 
ni se hablaba de Concilio. Permítasenos esta evocación histórica incluso para 
recordar -en el décimo aniversario de su muerte- a un Pasionista insigne, 
el Padre Gerardo M. Sciarretta, que como teólogo de profundas intuiciones, 
fue uno de los primeros pensadores y animadores de aquellos congresos. 

Lo que nos brinda la temática del presente trabajo está construído y 
propuesto "con pleno respeto a la verdad histórica". Medimos ésta con lafe, 
el ardor místico y el espíritu creativo de Pablo de la Cruz que selló la 
celebración de la Alabanza perenne en su Congregación con un inspirado 
gesto para/itúrgico que pone de relieve el carisma de alabanza y participación 
de la comunidad pasionista en el gran misterio de Cristo, que se hizo siervo, 
se anonadó, fue crucificado, para terminar siendo el "Señor de la gloria, a la 
diestra del Padre" (Fil 2,5-11). 

Sin prestarnos a hipóte§iS o interpretaciones forzadas, quiere esto decir 
que Pablo de la Cruz comprendió bien, como fundador y místico que era, 
que quienes en la Iglesia y por la Iglesia habían sido reconocidos como 
predicadores del Evangelio de la Pasión, deberían ser también, en la . 
celebración de la Liturgia de la alabanza, los proclamadores de la soberanía y 
de la gloria de Jesús, precisamente porque "no hay otro Nombre dado a los 
hombres bajo el cielo en que esté determinado que podamos ser salvos" 
(Hch 4,12). 
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LA CELEBRACION DEL MISTERIO CRISTIANO 
EN SAN PABLO DE LA CRUZ 

· Más que presentada y propuesta, la "celebración" del misterio cristiano
en San Pablo de la Cruz puede decirse revivida _:__no ciertamente en términos 
de "transfert" sicoanalítico sino de filiación en el espíritu (1)-, en su testigo y 
biógrafo de excepción, San Vicente María Strambi. Brota así de la misma no 
tanto una doctrina sistemática cuanto una rica praxis teológica y, sobre todo, 
una original experiencia mística que exigen nueva atención y nuevas 
profundizaciones. 

Según la metodología hagiográfica del Setecientos esta experiencia se ha 
de relacionar con la fe como efecto con la causa en cuanto que es propio de la 
fe engendrar esta experiencia y garantizar su autenticidad con miras a un 
válido discernimiento. De esta manera la contemplación del misterio 
cristiano en el solitario Pablo de la Cruz se hace "celebración" y la 
"celebración" se convierte en razón de la contemplación (2). 

1. "Celebración" como liturgia

Pablo de la Cruz vivía los grandes misterios de la fe como una mística 
liturgia en su ser profundo -marcado por inefables vibraciones del Es
píritu-; incluso antes de solemnizarla en la· celebración exterior de la 
salmodia y de la Eucaristía. Este viv.ir le hacía posible- el celebrar per
sonalísimo e intensísimo del Santo, en aquella llama de amor que le hacía 
exclamar con fuerza: "¡Nuestro Dios es un fuego devorador!" (3). "Si fuera 
posible desearía que ardieran en amor de Dios hasta las paredes", le oyó 
exclamar el Hermano Bartolomé ( 4), mientras que el Padre José María 
Claris nos informa que, asomándose a la pequeña ventana de su celdilla del 
Santo Angel de Vetralla, poseído todo él del misterio de Navidad, dijo 
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extasiado: "¡Ah, son días éstos en que arden hasta los robles!" (5). Las
personas que dirigía espiritualmente se regocijaban oyéndole hablar del"amor divino", hasta el extremo de que vieron una vez "que su semblantedespedía rayos y esplendores" (6) . 

Su ser estaba como traspasado y transformado por la compenetración deldivino misterio en sí mismo: vivir esta fe era igual que celebrar su misterio,como raptado y fuera de sí, "por el amor ardentísimo que le ardía en elpecho" -subraya Strambi-, dado que la fe "per dilectionem operatur':opera por amor (7). 

lº Misterio trinitario. 
"Muy penetrado en la consideración" de este augusto misterio "se le veíacomo invadido de grandísima admiración", (8), perdiéndose en el "infinitoSer de infinita perfección" (9), "abismo sin fondo del divino amor" (10) "Increado, inmenso amor" (11). "Totalmente concentrado en sí mismo e�virtud de una profundísima reverencia", Pablo de la Cruz nombraba a lastres divinas personas (12) con fe crecida, trepidante el espíritu, mendigo de laluz, anhelante por abarcar la deslumbradora claridad del gran misterio. Repetimos: contemplar y vivir este misterio equivalía a celebrarlo contotal . hum�nidad y ardor de corazón, pero también de comportamientoexterior, sm respetos humanos, con una viveza y creatividad propias de unSanto y de un genio litúrgico. Sus contemporáneos, especialmente sus hijos�asionistas, quedaron todos ellos impresionados de esto y en todos quedóimpreso aquel sello, por así decirlo, de profundidad interior y de "celebración"del misterio como para caracterizar indeleblemente una escuela espiritual ymás ampliamente un movimiento de espiritualidad en la Iglesia. Son éstas motivaciones suficientemente iluminadas que valen ciertamentepara alejar de nosostros el peligro de atribuir a los gestos de fe del fundadorel significado de un ritual instintivo o devoto, impidiéndonos columbrar enellos signos auténticos de "celebración" del 'misterio que solo las grandes almas logran expresar. Nadie entre sus contemporáneos abrigó dudas atal respecto. 
�odemo� �er esto, por ejemplo, en la oración de alabanza trinitaria, queservia al espmtu de Pablo de la Cruz para unir lo absolutamente infinito conlo extremadamente pequeño, el Todo con la nada. El gesto tradicional de lainclinación al Gloria Patri, no era pa�a él una simple ceremonia o rúbrica. Enel Santo la "profunda y devotísima· inclinación" que hacía indefectiblementeen la Liturgia de las Horas y en la Eucaristía, era espontánea e insuprimibleen virtud de una afirmación teológica y una experiencia del alma. Deseabatambién que sus religiosos lo hicieran así fielmente. Si alguno lo omitíacasualmente en la salmodia "no dejaba de reprenderle" (13). 

,Otra oración de �la?anza trinitaria, �1 Sanctus y el tri�agio angélico delsaias y del Apocalipsis (14); la repella el Santo frecuentemente como exigencia de fe, liturgia interior, ley de corazón. "Se le veía totalmente
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ebatado y como extático -nos refiere Strambi- incluso derramando a
!:�es abundantes lágrimas" (15). La adoración se !undí� plenamente co� la
alabanza, la alabanza con el amor, el amor con el extasis, re�oblando asi su 

· vocación de gloria trinitaria, recorriendo con frecuencia al canto �el
�pocalipsis, como a una de sus jaculatorias preferidas: "Alaban�a, gloria,
sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios en los
siglos de los siglos, amén" (16). . . . 

"Nuestro centro es Dios" (17): era la fe radical y la experiencia.profunda
del alma y de la vida de Pablo de la �ruz. Algo de es�? se r�fleJaba en el
salmo 66 que la comunidad del primer retiro dela Presentaciondeb1ac�,ntarcada
año por orden del fundador, en la fiesta de . la �resentacion .de. la
bienaventurada Virgen María, como alabanza y t�stimomo de agradec1�11en
to: "Aclamad a Dios toda la tierra, cantad la gloria de su Non:bre, rendidle a
El espléndida alabanza... Bendecid, pueblos, a nue.stro Dios, ha�e.� que
resuenen sus alabanzas; El es quien salvó nuestra vida y n�. perm!tio que
vacilaran nuestros pasos ... Venid, escuchad todos los que temeis a Dios, Y os
contaré cuanto hizo por mí . .." ( 18). 

2º Misterio del Verbo encarnado

Este misterio -destaca Strambi- Suscitaba "grandes afectos" en el
alma del fundador, reflexionando en el anonadamiento del divino Verbo al
asumir la naturaleza humana. U� ilii_nitado "estup��" se apoderaba. de �u 

espíritu cuando pensaba en este misterio, que es tambien �uceso de l� historia
de la salvación. Apenas se concedía descanso en �edit�rlo y disfru�arlo
porque todo en El superaba la razón y todo en El, se �lumma.ba Y al nusmo
tiempo se complicaba en la balanza de estos dos termmos: Dios, el Todo; el
hombre, la nada. . Se lo decía a sus religiosos: "Para ser santo se necesita una N y una T, la N
somos nosotros; la Tes Dios, es decir, el conocimiento de nosotros, que
somos la Nada y el conocimiento de Dios que es el T�do; qu� esta N e�!re
totalmente en la T y esta Ten la N'' (19). Se lo escribia también a sus �Jas
espirituales: "Sepa por la fe que Dios �s T�.do en usted y usted Toda en Dios,
y más está en Dios que en usted misma . \20). 

Es claro que el misterio de la Encar�acion, rev�land� lo ,que . el Apos�ol
Pablo en la carta a los Filipenses llama anonadamiento (kenoszs) de Jesus,
ya qu; éste deseó asumir la condición de siervo, h1;1mil�ándo�e a.sí mismo Y
haciéndose obediente hasta la muerte de cruz (21), llumma mas vivamente el
sentido teológico y litúrgico de este pasaje que �l. fundador. i�puso al
comienzo de toda hora canónica, como celebrac1on comumtaria de la
glorificación del Verbo hecho hombre, crucificado y resucitado. Hablaremos
sobre esto más adelante. 

La "kénosis" de Cristo era la verdad que más había penetrado su alma Y
no sólo en la meditación del ciclo litúrgico sino también en su mismo ser de
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hombre salvado por El, en su vivísima conciencia de hijo de Dios, que la 
experiencia mística elevaba a cimas inalcanzables. De aquí que le impresio
nara todo, el misterio de Navidad, obligándole a exclamar "con gran estupor 
y afecto al propio tiempo: "¡ Un Dios hecho h<;>mbre por nosotros!" (22). Y se 
perdía en este pensamiento, contemplando, adorando, glorificando, amando. 

Sus gestos, como lo hemos ya notado, son como cimas que emergen de las 
insondables profundidades de una fe y de una experiencia vividas como don 
de lo alto y entrega ilimitada de Pablo de la Cruz: 

- Exhortaba a que todos inclinaran la cabeza a las palabras del
Angelus: "El verbum caro factum est" (23).

- Nunca pronunciaba el nombre de Jesús sin inclinarse profunda
mente.

- "Inculcaba con gran afecto de devoción que este santísimo nombre de
Jesús no se nombrara como lo hacen muchos, por costumbre y
sin reflexionar en lo que dicen" (24).

El rapto y la conmoción alcanzaban el vértice de su espíritu cuando 
meditaba el cumplimiento de las profecías mesiánicas, patentes en el canto 
evangélico de Zacarías: el juramento de la bíblica alianza sancionada, con 
juramento con Abraham, se realizaba ahora porque se podía servir "en 
santidad y justicia" al Señor Dios de Israel. El nacimiento de Juan Bautista 
era su cumplimiento profético. El corazón de Pablo de la Cruz saltaba su 
temblor y alegría cuando celebraba el ciclo natalicio. Una vez, durante la 
novena que solemnizaba este misterio, rebosante de santos pensamientos en 
el r�tiro ?el_ Santo Angel, levantando la cabeza, se le oyó exclamar: "¡ Oh, si
pudiera msmuar al Papa que ordenara la genuflexión a las palabras:
Jusjurandum quodjuravit ad Abrahampatrem nos!rum, daturum se nobis!; 
grandes palabras éstas!" (25). En este misterio se sitúa también el de María, 
vivido por el Santo con igual fe y místicos transportes. 

3º Misterio de la Eucaristía

"Gran tesoro es el altar" (26), repetía en medio de los achaques de la vejez 
y de sus largas enfermedades el santo fundador, después de haber celebrado 
la santa Eucaristía "con mucha consolación de espíritu" (27). Es una frase 
emblemática que encierra toda una experimentada teología espiritual con la 
que había inculcado y c�nfiado siempre este "tesoro" a los sacerdotes, a las 
personas consagradas, especialmente a sus religiosos, a los hijos espirituales 
dispersos en el mundo y al pueblo cristiano, evangelizado en centenares y 
centenares de misiones y ejercicios espirituales. 

La espiritualidad eucarística constituía gran parte de la interioridad 
ascética y mística que iba constituyendo metódica y sapiencialmente en las 
almas. Deseaba que las más fervorosas murieran de amor por Jesús 
Eucaristía (28), que sus jóvenes clérigos corrieran como sedientos a la fuente 
de la Eucaristía (2), que los nuevos sacerdotes celebraran la primera misa 
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cual si fueran portadores de las súplicas de todo el mundo (3) y que todos los 
sacerdotes -especialmente de su Congregación- fueran fieles custodios del 
tabernáculo interior de su corazón. Es Strambi quien recoge esta enseñanza 
del Santo: "Procurad -decía a los sacerdotes- poner la mayor diligencia 
en celebrar con mucha devoción y acciones de gracias· a continuación, y en 
custodiar die ac nocte vuestro sagrario interior, que es el pecho del sacerdote: 
quien obra así, pronto arderá en santo amor. Custodiad con gran cautela este 
sagrario vivo y conservad encendidas en él las lá�p��as, esto es

i 
la f; y la 

caridad; y tenedlo siempre adornado de fiesta con el �J�rcicio de toda virtud (31). 
La humildad y el estupor dictaban la ley al espmtu de Pablo de la Cruz en 

sus relaciones con el misterio de la Eucaristía. Palabras y gestos, temblores y 
llanto ardores y éxtasis, emanaban de un corazón raptado en la y por la 
celebr�ción de la liturgia eucarística. Repartiendo la comunión, por ejemplo, 
a sus religiosos, "profería estas palabras:. Ecce Agnus Dei,

_ 
etc, con tanta

energía y fervorosa reverencia que daba bien a co_nocer la viva fe, d� la que
estaba penetrado su espíritu hacia la presencia real de Jesucnsto. Y 
acompañaba estas palabras con lágrimas ?e devoción excitando la f�, ydevoción en los demás" (32). Comprendian todos que la celebracion 
eucarística del Padre Pablo representaba un algo dramático, divinamente 
dramático, que imponía a su ser sico-físico una tensión y un suf_rimiento, no
reñidas ciertamente con la sublimidad, dulzura y gozo propios del gran 
misterio tales como para demostrar visiblemente -como lo afirma un 
testigo_:_ "el externo ímpetu �e llanto, yibr�c.ión de oj�s, s�s�.iros, que le
hacían como jadear y parecia que le imp1d�eran respirar . Cua1_1do se 

· acercaba la comunión -subraya el mismo testigo- al pronunciar estas
palabras: Domine non sum dignus-, las decía con tal fuerza y sentimiento
interno por el reconocimiento de su indignidad que muy frecuentemente
permanecía oprimido por un intenso dolor y amor al propio tiempo" (33).

La indignidad de Pablo: el término inferior de su estupor confrontado
con el superior, Dios, Jesús-Eucaristía. Un abismo ilimitado entre los dos.
Pablo no conseguía convencerse de un don semejante, porque estaba poseído
por otro don: el estupor, que es propiedad y virtud de poetas, de místicos y de
santos.

4º Misterio de Cristo Crucificado 

El misterio que Pablo de la Cruz celebraba en la santa Eucaristía -la 
muerte del Hijo de Dios- era el mismo que contemplaba reviviendo en él, 
con infinito estupor, el gran acontecimiento histórico, tanto en la dimensión 
mística como en la litúrgica y mística a la vez; acontecimiento que trastorna 
lo creado, que asombra al hombre, que se imprime en el corazón, que exige 
silencio, que pide abandono a la divina voluntad, que invita a beber el cáliz 
de la Pasión. 

a) que trastorna lo creado: la tarde del Jueves Santo de 1738 escribía a
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Inés Grazi: "No es ahora el momento de escribir sino de llorar. Jesús ha
muerto para darnos vida; todas las criaturas están de luto: el sol se oscurece
ti�mbla 1� tierra, se despedazan las piedras y el velo del templo se rasga; sól�
mi corazon permanece más duro que una roca" (33). Es menester, entonces,
estar totalmente presentes entrando en el número de los grandes corazones
amantes: María, Magdalena, Juan. Así el llanto de Pablo no· tiene fin.

b) que asombra al hombre: oficiando el rito de la adoración de la Cruz el
Viernes Santo, impresionaba el Padre Pablo a los presentes al entonar "con
mucho énfasis y majestad": Ecce lignum Crucis! Era como una explosión de
Pasió�, de salv�ción y de ª?�ración, comunicaba a los religiosos y al pueblo
con smgular vigor de espmtu y abundancia de lágrimas. Una escena de
estupor y de conmoción, que valía más que un sermón (33b).

c) que se imprime en el corazón: cuando se vive a esta altura el misterio
de la Pasión de .Jesús, acontece esto porque generalmente actúa una gracia
del todo especial, que plasma las profundidades interiores del alma,
tra°:s,formándola _en llama y sello.�e amor, d� manera que vivirá siempre de Ja
Pasi?n, de salvación y d�_adoracion, comumcada a los religiosos y al pueblo
gracias que ... concede Dios, es la frecuente impresión que hace en el alma ...
de su santísima Pasión en desnuda fe" (33c).

d) que exige silencio: tocada así el alma por la llama de la gracia que la
abisma en el inmenso mar de la infinita caridad", comprende que la respuesta
es una sola, sumamente verdadera y sumamente justa: el silencio. No queda
otra �.osibilidad de cara al �sterio, según Pablo de la Cruz, sino "sufrir y
callar , descansando tranqmlamente en la Cruz (33d), fortalecida con el
divino silencio que se hace también silencio del alma amante: "En su
santísima Pasión Jesús estaba en silencio ... , dice Pablo. ¡Oh silencio divino!
¡Oh sacrosanto silencio, rico de aquella paciencia que opus perfectum habet.
¡Oh silencio �antísimo, fidelísimo custodio del tesoro de las virtudes!" (33e).

e) que pzde abandono a la divina voluntad: en el silencio del divino
misterio deslumbra la luz que capacita al alma para revertirse de los mismos
sentimientos y disposiciones de Jesús doliente y obediente al Padre
"aceptando gustoso vivir... una vida penosa y muriente por amor de l�
Pasión y Muerte del soberano Señor" (33f). Gracias a esta divina luz el
alma, "del todo abismada en su nada", sufre y calla, padece y goza, emitie�do
�e. tanto en tanto ·�algún gemido de niña en el fondo del espíritu", que .
umcamente le pe�m1te poder exclamar con todo su amor: "Padre mío, fiat 
voluntas tua!, o bien: ¡Oh amada voluntad de mi Dios, te adoro, te amo!. .. o
bien, ¡Dios mío, mi Todo!" (33g).

f) que invita a beber el cáliz de la Pasión: es el gesto extremo del alma
enamorada de Cristo paciente que se adhiere a la voluntad del Padre
aceptando .ta�bi�1!' la �e. sus enemig�,s y ver�u.gos, cual manso cordero (33h)�
�sta es la mv1tac�on divma a beber en el cabz de Jesús a ojos cerrados, sin
i�t�ntar saber que hay dentro; basta saber -nos adoctrina el Santo- que el
cahz nos lo da el dulce Jesús ... ¿Qué quiere decir siervo de Dios? -se
pregunta, y concluye-: Quiere decir estar crucificado con Cristo" (33i).
10 

No consiste sólo en esto todo el itinerario místico pasiocéntrico de Pablo
de la Cruz. Son únicamente algunos momentos sublimes y ejemplares al
propio tiempo de su gran experiencia de vida crucificada con Cristo, que le
hicieron clamar una vez: "Me quedo a las plantas de la Cruz" y Je impulsaron
a firmar en una carta a Inés Grazi: "Pablo, el crucificador de Je.sucristo"
(331). Como en relación con los demás misterios divinos la experiencia del
misterio de Cristo doliente es para Pablo de la Cruz una celebración personal
y singular, estrechamente ligada a la litúrgica, pues ambas beben de la misma
fuente que es Jesús, "Rey de reyes y Señor de señores", "que ofreció su
precioso testimonio ante Poncio Pilatos" (33m).

2. "Celebración" como estupor

Si Pablo de la Cruz celebraba el misterio cristiano como "liturgia mística"
en lo profundo de su ser de hijo de Dios e hijo de la Iglesia, vivía su doble
dimensión humana y trascendente con todas las virtudes correspondientes: el
estupor y la fe. El primero evoca la claridad y transparencia de un terso
cristal y la segunda, la solidez del granito y, por medio de la caridad, el fuego
devorador del amor.

Pablo de la Cruz celebra las obras de Dios en la contemplación y en
aquella "liturgia mística" cuya fuente es la revelación cristiana y la
experiencia de santidad de la Iglesia, pero también en la celebración de la
"liturgia pública" que hace "siempre presente a Cristo en su Iglesia" (34),
como "cima hacia la que tiende la acción de la Iglesia" misma "y a la vez
fuente de la que emana toda su virtud" (35).

Ciertamente, una es la celebración como una es la liturgia, que la Iglesia
ofrece al Padre por medio de Cristo en su Santo Espíritu, pero son diversos
los modos, los momentos y los lugares en que se desarrolla a través y en
estrecha interdependencia con la que llamamos "liturgia pública" u oficial. El
Concilio Vaticano II puntualizó sabiamente que "la vida espiritual no se
agota en la participación de sólo la liturgia" (36), dado que ésta "no agota
toda la acción de la Iglesia" (37).

Esta liturgia públi'?a es definida por San Benito con el término, clásico ya
en el len.guaje eclesiástico, de Opus Dei, y como tal merece la primacía en el
desarrollo de los actos del día y de la noche. El monasterio se asocia así a la
liturgia celestial en cuyo centro se encuentra el Cordero inmaculado (38),
expresando en primera persona aquellas "disposiciones" interiores de fe, que
fandan y funden la comunidad monástica en la solemne oración de alabanza 
y que la Regla benedictina traza en líneas esenciales y profundas situando y 
justificando la razón del Opues Dei como Laus perennis:

- Sabemos por la fe que Dios está presente doquier y que sus ojos.miran
tanto a los buenos como a los malos.
Sobre todo está presente cuando "participamos en la Obra de Dios".

11 



- Tenemos que recordar y revivir por tanto el espíritu de los salmos:
• ::servid �l Señor con temor y con temblor alegraos" (39);
• Salmodiad sabiamente" (40). 
• "Te celebraré en la presencia de los ángeles" (41).

Est� recurs? � los salmos p�ra r�vivir sus sen�imientos y el mensaje en la 
salmodia monastica conduce stlenc10samente a aquel fondo de interioridad 
sicológica y espiritual que hace que surja la participación del ser humano en · 
una acción y celebración sagrada con el máximo de atención, aceptación y 
respuesta. Se trata precisamente del estupor, es decir, de aquel estupor que 
San �a�lo de la_ ,cruz poseía en grado sublime y que la espiritualidad
bened1ctma. , previo y propuso como fuerza inefable de celebración y
contemplac1on, cuando evocaba "el temor de Dios", la "sabiduría de la 
salmodia" y la "presencia de los ángeles", como títulos que engendran el 
estupor: "Consideremos, pues, con qué actitud convendrá estar ante la 
presencia de Dios y de sus ángeles y salmodiemos de forma que nuestra 
mente concuerde con nuestra voz" (42). 

Cuanto digamos sobre el espíritu litúrgico del fundador de los Pasionistas 
y sobre su celebración coral y personal de la divina alabanza no se 
diferenciará d.e lo que dijimos ya y recibimos de su biógrafo y "partner", el 
santo Stramb1, sobre su "celebración" del misterio cristiano. Ahora bien, en 
el fondo de esta celebración y de aquella participación en el misterio de Dios 
y de Cristo encontramos la clave del temple de un instrumento delicadísimo 

. 
, 

como el vibrar de un arpa: el estupor. Pocas almas como Pablo de la Cruz 
tuvieron de esto una experiencia tan fuerte, tan rica. Analicemos brevemente: 

1º La razón del estupor. 

"Cuando descubrimos de improviso la presencia de Dios, nos llenamos de 
estupor. Es un rayo de luz divina que manifiesta hasta la evidencia la propia 
nada frente al Omnipotente, la impureza constitutiva del hombre frente a la 
santidad de Dios. No se puede resistir, como San Pedro caemos de rodillas: 
es el gesto de la adoración" ( 43). 

Si esto se convierte en experiencia -por así decirlo- "normal" en la 
oración y en la contemplación del misterio cristiano revivido también en el 
Opus Dei, se verifica -como· sucedía en Pablo de ia Cruz- que el fuerte 
sentimiento de estupor se manifiesta y se expresa como en un estado casi 
habitual y en algún momento puede llegar a concentrarlo y proyectarlo sobre 
el objeto divino, alcanzado de forma inefable por la mente o experimentado 
por el afecto. Bajo el impulso de esta fuerza divina y atraído por este orden de 
realidades, el espíritu sale de alguna forma de sí y se polariza en Dios 
y en su don" (44). 

Así es como la percepción altísima de la divinidad, la intensidad de unión 
con Cristo en la oración de alabanza y de adoración, la fuerza interior del ser 
el admirable don de lágrimas, superaban en el espíritu de Pablo de la Cruz la� 
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dimensiones de su vida funcional ordinaria, para entrar en un campo 
dinámico excepcional. 

La celebración como estupor no es en verdad aquí un título de efecto. Es, 
por el contrario, una prueba y una señal de la vocación y de la tensión 
escatológica de la Iglesia; "marca la condición terrena y temporal de su 
santidad, poniendo en evidencia su condición de peregrina, obligada a la 
alternativa de "desalojar del cuerpo" o "permanecer alejada del Señor" (45); 
"perder el sentido por Dios" o "ser cuerdo para los hermanos" (46). 

2º Hechos que originan el estupor. 

No son pocos y están relacionados tanto con los orígenes del cristianismo 
como con el largo transcurso de los siglos, marcado por la santidad y la 
mística cristiana. Aludiendo sólo a algún detalle de los orígenes, los 
Evangelios y los Hechos de los Apóstoles presentan diferentes hechos que 
provocaron estupor en el ánimo de los discípulos de Jesús y del pueblo. 
Re,eordemos la pesca milagrosa (47), _la curación del paralítico (5), la 
curación del tullido por la acción de Pedro (5 l). 

· En todos estos hechos, que en algún sentido participan de la acción
teofánica de Jesús, es constante la reacción de los apóstoles y de las turbas: 
estupor, admiración, bendición. Pedro, después de la pesca milagrosa, 
"invadido de gran estupor", se arroja a los pies de Jesús, lleno de profunda 
humildad y diciendo: "aléjate de mí, que soy un pecador". La intervención 
del divino poder de Jesús le había revelado el verdadero sentido de su 
impotencia y de su pobreza humana. Cuando Jesús manda que se calmen el 
viento y el mar, "los presentes se sienten presa del estupor" y exclaman con 
pasmo: "¿Pero quién es éste a quien los vientos y el mar obedecen?". Los dos 
milagros realizados a favor del paralítico con la curación del cuerpo y el 
perdón de los pecados hacen que todos queden espantados y den gloria a 
Dios gritando "llenos de temor": "Hoy hemos visto cosas prodigiosas". La 
transfiguración de Jesús produce una especie de shock sobre los tres apóstoles 
especialmente en Pedro, que ni siquiera sabe lo que dice, porque tanto él 
como sus demás compañeros están "aterrorizados", complentamente fuera 
de sí. Pero Pedro, después de Pentecostés, revestido de divino poder, cura al 
tullido que pide limosna en la puerta del templo llamada "Preciosa", 
provocando gran estupor y maravilla entre el pueblo, testigo del prodigio. 

La lengua latina emplea los términos más expresivos, que nos hacen 
comprender cómo la respuesta humana a personas y hechos que manifiestan 
una presencia y una intervención divinos, discurre a veces entre el estupor y el 
éxtasis: en el caso del prodigio del tullido traduce del griego la Nueva 
Vulgata: "Et impleti sunt stupore et exstasi in eo quod contigerat illis" (52). 
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3º Actos del estupor. 

Pero no es preciso que sobrevengan prodigios en el orden de la naturaleza 
para que surja el estupor o el éxtasis. La celebración del misterio cristiano y 
del Opus Dei, en el orden de la fe, puede considerarse un prodigio todavía más grande. Así lo vivieron los santos y las almas más sencillas y ardientes defe en la relación filial con Dios y con Cristo. Así lo vivió San Pablo de la Cruzseguido por muchos de sus discípulos e hijos, integrantes de aquelmovimiento de espiritualidad que suscitó en la Iglesia del Setecientos.La experiencia de la alabanza litúrgica es la experiencia del "estupor", dela novedad de la celebración y de la celebración de la novedad, de lailuminación potente de Dios en el alma que le adora, le ruega y le alaba,reconociendo la propia nada y el propio pecado, frente al sentimiento de laaugusta presencia. Y le encuentra en la humildad del centurión de Cafarnaún:"Señor, no soy digno" (53). 

"El sentimiento de la presencia de Dios le penetra y en la medida en quese hace más humilde todo su ser se dobla ante Dios: su conciencia, suvoluntad, incluso su cuerpo" (54), justamente como el publicano del Evangelio que no osaba alzar los ojos al cielo (55). El alma religiosa se veaquí invadida por la conmoción; o sea, tiene la experiencia del dolor, de sulimitación y del arrepentimiento por su pecado. En la luz cada vez más viva eintensa en que se obra el "desarrollo normal de la humildad y de lacompunción", descubre cada día más que Dios es amor y su presencia estambién presencia de amor y de misericordia infinita" (56). 
Así el magisterio de San Benito asegura un progreso armonioso de fe,sobre la base de la humildad y de la compunción, por la vía del amor, en la"escuela del servicio del Señor", viviendo del Opues Dei, fuente y causa delestupor. De ello es garantía el ascenso por los doce grados de la humildadbenedictina, que desde el temor llega al amor, mediante la obediencia hasta lacruz, la purificación y la conciencia de la propia nulidad personal y la uniónmística con el Bien sumamente amado (57). 
Estos son los "actos del estupor", causa y efecto a la vez de la concienciade la divina presencia en el contemplativo, de la compunción en orden a símismo y en orden a los demás, a la Iglesia y a la humanidad, porque el Opus

Dei no es simplemente un bien personal sino un bien exquisitamenteeclesial, universal. 
Se debe, por lo mismo, hablar de "misión de intercesión y de penitencia para liberar al mundo del mal que le oprime y de las calamidades que leafligen", como enseña la historia de la salvación a través de los patriarcas, losprofetas y los apóstoles. Esto explica por qué los antiguos decían que el monje no tiene la misión de enseñar sino de llorar (58), de llorar "in puritate

cordis et compunctione lacrimarum" (59). 
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4º Las lágrimas del estupor. 

Las lágrimas, en efecto, son el fruto del estupor, motivado por la fe Y. no 
por la simple emo�i�idad. Pabl� de la Cr�z y su herma�o Juan, Bautista 
reviven y hacen revivir en sus desiertos y retlr?s, en el corazon_ del siglo �e las 
luces la espiritualidad de las lágrimas propia de los cenobi_tas y antiguos
solit¡rios para confirmar todavía más que éste es el cammo en que se 
formará '"la valerosa raza de los cenobitas", al decir de la Regla 
benedictina (60). , . . . . 

Las lágrimas son, en efecto, un don del Espmtu y mam�iestan plemtud y
sobreabundancia de contemplación amorosa y compasiva, y a la vez 
oblación, intercesión y reparación por los hermanos disperso� en el ��ndo. 
Cuando el corazón respira pureza, ardor y se hace capaz de mmolac10n, es 
señal de que obra ya la "compunción", es de�ir, que e� ,corazón logra 
sincronizar en cierto modo su latir con el de D10s, capacitandose para la 
alabanza, el arrepentimiento, la salvación para sí y para los demás y la 
salvación de la Iglesia. 

Nos encontramos en la línea trazada por Santa Catalina de Sena que 
tiene páginas de rara sabiduría y sugestión en su Diálogo de la Providencia y 
precisamente en aquella parte q�e �sualmente _es ll�mª?ª Trat<:',

do de las
lágrimas (61), por referirse a las lagnmas de pemten�ia _ e mterces10n a favor 
de las almas que corren el riesgo de "condenarse", sirviéndose de la "escala 
del cuerpo" de Cristo Crucificado que el Padre enseñó a las almas amantes, 
"con los pies enclavados, con la herida del co�tad� y coI.1 la _ boca en, que el
alma gusta la paz y la quietud". El Padre m:ii:ufesto la mise.na �� quienes se 
pierden y se anegan en el río del pecado, diciendo a C:a�alma: Os puse yo 
para que no se anegaran, pero ellos, como locos, se quisieron ahogar en las 
miserias y suciedades del mundo" (�2). . 

" , . 
Dios pide a las almas amantes y fieles a la Iglesia lagnmas de humilde y 

continua oración, ofrecidas con fuego de ardentísimo deseo", comprom�
tiéndose a escuchar estos anhelos, "concediendo la reforma de la santa Iglesia 
por medio de santos y buen?s pas�or�s: no con guerra n� c?n cuchillo y 
crueldad, sino con paz y seremdad, lagnmas y sudores de mis sier��-s, que os 
he mandado como trabajadores de vuestras almas y de las del proJimo y en 
beneficio del cuerpo místico de la santa Iglesia" (63). 

Aquí la "Primera dulce Verdad de Dios" explica a Catalina cuáles y 
cómo son los frutos de la.'s "cinco maneras de lágrimas": las primeras son de 
condenación, de los hombres inicuos del mundo; las segundas las del temor 
por la pena debida a los pecados abandonados; las.terceras.son las,�el amor 
divino imperfecto; las cuartas las de la perfecta candad hacia �l pr�Jimo; las 
quintas "son lágrimas de dulzura, derramadas con gran suavidad (64). De 
quien consigue estas últimas el demonio "huye como hace la mosca de la 
olla que hierve, por el miedo que siente ha�ia el fuego"..(65). De todas , la� 
maneras, todas las lágrimas, sean perfectas o imperfectas, s.�len del c�ra�on 
y pueden llamarse "lágrimas cordiales" (66). Pero hay tambien otras lagnmas 
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para quienes no pueden derramarlas con los ojos; son las "lágrimas del 
fuego", "en que llora el Espíritu Santo" ante Dios, por ellas y por sus 
prójimos (67). 

Tanto para San Pablo de la Cruz como para su hermano el Venerable 
Juan Bautista, que derramaron ríos de lágrimas en la alabanza y contempla
ción divina, en la imploración, la intercesión y reparación de los. grandes 
males del mundo, valen las palabras de la "primera dulce Verdad de Dios" 
revelada a Catalina: "En todo siervo mío, que derrama olor de santo deseo y 
humildes y continuas oraciones delante de mí, llora por su medio el Espíritu 
Santo" (68). 

La bienaventuranza de las lágrimas es el sello del estupor, es decir, de la 
celebración de las maravillas y prodigios operados por el Señor y cantados 
por la Iglesia en la Liturgia de las Horas (69), a las que el fundador de los 
Pasionistas añadía el salmo del corazón: "Jubílate Deo omnis terra"(70), que 
es el canto personal y congregacional de su estupor y del nuestro 

Conclusión 

No se puede hablar de liturgia sin antes hablar del misterio cristiano. Pero 
hay una celebración de éste, como contemplación y vida, y hay también una 
celebración de aquella, como rito, memoria, alabanza. 

El sujeto es el cristiano, el consagrado, el contemplativo, como persona y 
comunidad. El objeto es Dios, siendo Cristo su mediador, en el Espíritu 
Santo, "que es Señor y da la vida". 

Pero en San Pablo de la Cruz hay una celebración litúrgica del misterio 
cristiano en cuanto participación en la "liturgia pública" de la Iglesia, a la que 
tiene derecho todo bautizado, del que hablaremos en el segundo y tercer 
aspecto del tema que estamos tratando; pero hay también una celebración 
como "liturgia mística", inconfundible en un cierto sentido no transferible, 
porque constituye y expresa un carisma del todo personal. 

Este último argumento es el que hemos querido tratar ahora, presentando 
el primer aspecto del tema, que es objeto de la presente investigación. 
Diciendo "celebración como liturgia", entendemos significar como "liturgia 
mística", como "vocación personal". Esta introduce el discurso fundamental 
sobre el alma litúrgica del Santo, porque es en este tipo de celebración 
mística del misterio cristiano donde encontramos la explicación de la riqueza 
y fuerza de la práxis espiritual de Pablo de la Cruz en toda la vasta amplitud 
que representa la espiritualidad de la liturgia, en cuya base -no lo 
olvidemos- está la teglogía paulocruciana esencial, sí, pero sólida y luminosa. 

Mantengámonos atentos ante el peligro de criterios reductivos en relación 
con el tema, o sea la "celebración como estupor", creyendo que quizá se trate 
de preciosismos esotéricos. Una vez más diremos que si por la otra vertiente 
del misterio, es decir, en la situación existencial del hombre, no descubrimos 
el "estupor", no se puede hablar ya de experiencia humana de lo divino y de 
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realidad de contraste entre obra divina y pobreza del hombre; y mucho 
menos puede tener sentido cuando nos pone cabe la vista y en las manos la 
misma revelación bíblica, particularmente el Evangelio y los Hechos de 
los Apóstoles. 

Estoy profundamente convencido de que si Pablo de la Cruz nos hablara 
de viva voz nos diría aún palabras de estupor. Por ejemplo, a propósito del 
juramento mesiánico "a nuestro padre Abraham", que nos recuerda cada 
mañana, en la liturgia de Laudes, el cántico de Zacarías, nos diría conmovido 
y transfigurado: "¡Grandes palabras éstas! ¡Grandes palabras éstas!" ... 

Sí, porque el estupor ante el misterio no puede ser sino iluminado por el 
estupor: "En su luz vemos la luz" (71). 
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ESPIRITU LUTURGICO DE SAN PABLO DE LA CRUZ 

Lo que conocemos del alma litúrgica de San Pablo de la Cruz se lo 
debemos más a los biógrafos que a los estudiosos del sector. Faltan todavía 
aportaciones sustanciosas por parte de teólogos y espiritualistas. Couneson 
fue el primero que tuvo el mérito de llamar por los años treinta la atención 
sobre el "espíritu litúrgico" del fundador de los Pasionistas, proporcionán
donos más una pista que un trabajo de excavación en profundidad (1). 

Pero esta llamada bastó para despertar un nqtable interés en el círculo de 
los estudiosos, entre los que resalta a distancia Breton quien, pese a no 
haberse marcado como objeto directo el campo litúrgico, lo toca ciertamente 
en el sugestivo y original estudio de la mística participativa del misterio 
cristiano, en cuyo centro se destaca la Pasión de Cristo como "objeto 
privilegiado" (2). 

Couneson ve justamente en la espiritualidad participativa de la liturgia en 
Pablo de la Cruz la virtud fundamental de la fe, y esto en proporción masiva. 
Subraya, en efecto, que "si en San Pablo de la Cruz ocupa la liturgia un 
puesto aparte, como lo nota uno de quienes comprendieron mejor su alma 
-Strambi-, no se debe esto a un forzado empeño de querer acumular
pequeños hechos -como obiter dicta- llegando así a la mentalidad litúrgica
del Santo. Son más bien cuentas esparcidas, pero el hilo que les une como en
un rosario es sólido: el espíritu de fe" (3).

Es verdad, la única clave de lectura para comprender el espíritu litúrgico 
del Santo-es ésta, por lo que la respuesta se da por descontada. "¿Tenemos 
que ver (en San Pablo de la Cruz) -se pregunta aquí Couneson- un 
'especialista de liturgia' (4) o también un hombre que trabajaba directamente 
para restablecer el honor del culto oficial de la Iglesia? Esto significaría 
atribuirle preocupaciones desconocidas en su tiempo. El no hablaba de 
liturgia; por el contrario, se contentaba con vivirla, lo que es mejor" (5). 
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Como hemos visto respecto de la celebración del misterio cristiano aquí 
también, respecto de la liturgia, Pablo de la Cruz no posee una teoría o 
doctrina sistemática de lo que vive, pero con sinceridad, con humildad, 
estupor y poder del Espíritu testimonia y comunica lo que vive. Y basta esto 
para que nosotros le sintamos y aceptemos como testigo y maestro de una 
gran experiencia, como realmente lo es. 

l. El Opus Dei de San Benito

Respecto de la antigua tradición monástica, la benedictina presenta una
innovación importante: La Liturgia de las Horas que ilumina los momentos 
del día y de la noche, haciendo del Oficio.divino el Opus Dei por exc.elencia, 
es decir, la misma oración de la Iglesia, en virtud de la cual el monje se 
apropia "la acción de gracias de Cristo, cantando con su mismo Espíritu la 
gloria de Dios" (6). De esta manera cuando los monjes, porción de la única 
Iglesia, ruegan, es Cristo el que "ruega a través de sus bocas, es El quien 
puede servirse de ellos como de medio para estar presente en el mundo de 
hoy". De aquí que declaren significativamente en el comienzo del Oficio 
divino: "Señor, recitamos esta Hora en unión con la divina intención que fue 
tuya cuando cantabas la gloria de tu Padre" (8). Es una declaración de 
concepto y de intención inigualable que parece fundirse con la otra de la 
familia espiritual pasionista, cuando, al comienzo de las Horas, invita 
también ella a toda lengua a proclamar "que Jesucristo es el Señor a gloria 
de Dios Padre" (8). 

El Opus Dei cumple la doble función del amor y de la gloria, del amor 
como emanación de amor del mismo Dios, difundido en el corazón de los 
contemplativos (9); de la gloria como confesión de fe y destino final de la 
alabanza por Cristo, con Cristo y en Cristo (10). Esto explica por qué San 
Benito a la tradición monástica oriental que afirmaba: "No preferir nada a la 
oración", añade: "No preferir nada al Oficio divino". Es un axioma 
luminoso, preciso y vital, pero no absoluto, porque el mandamiento absoluto 
es sólo la caridad y a ésta se subordina toda otra virtud y acción salvadora. 

No puede negarse, sin embargo, que la Liturgia de las Horas destaca en el 
centro de la arquitectura espiritual benedictina. Efectivamente, en la 2ª Parte 
de la Regla se reservan al menos 12 capítulos para el Oficio divino (cap. 8-19) 
(11). En ellos se delineá el ordenamiento de la salmodia coral, que representa 
el "cursus" monástico más elaborado que se conozca, con elementos 
extraídos de la liturgia romana, ambrosiana y bizantina que el sentido de 
discreción de San Benito supo equilibrar perfectamente, equiparándola al 
pensum servitutis, al deber y tarea de servicio (12), sublimado en la 
suprema finalidad de: 
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- alabanza perenne a Dios,
santificación del tiempo, reservando a Dios determinados momentos
del día.

- función privilegiada como escuela de oración,
- satisfacer a la vez el precepto del Señor: "Orad incesantemente" (13).

Se trata de un "servicio real" prestado (y por presentar) con fervor,
alegría, prontitud, dejando cualquier ocupación que se tuviere entre
manos, corriendo "con suma diligencia" e interrumpiendo el propio
trabajo no bien hubiere sonado la primera señal de la campana (14).

Se trata de un "servicio real" prestado (y por presentar) con fervor, 
alegría, prontitud, dejando cualquier ocupación que se tuviere entre manos, 
corriendo "con suma diligencia" e interrumpiendo el propio trabajo no bien 
hubiere sonado la primera señal de la campana (14). Se intenta afirmar de 
esta manera el primado efectivo de la oración que indudablemente exige 
mucha disciplina y perseverancia en el monje, porque interrumpir el opus
manuum es señal de la soberanía de Dios sobre el tiempo y las ocupaciones 
temporales del hombre (15). Toda la familia monástica, por tanto, debe 
encontrarse reunina en su totalidad; aun en el caso de faltar la presencia 
física, como por ejemplo, si los hermanos trabajan muy lejos, recitarán el 
Oficio divino allí donde estén trabajando y lo mismo harán quienes viajan y 
orando entonces como mejor puedan (16). 

La Regla de San Benito quiere asegurar las mejores condiciones para que 
la oración monástica consiga su finalidad mediante una digna preparación 
espiritual, "con toda humildad y pureza de devoción" (17); así es como se 
accede a "aquella pureza de corazón y a aquellas lágrimas de compunción, 
que constituyen la mejor disposición por lo que 'estamos convencidos de que 
seremos escuchados' " (18). 

Ciertamente la lectio divina representa una parte no desdeñable en la 
esfera de esta preparación a la oración litúrgica comunitaria ( 19), pero el 
punto central estriba en alcanzar aquella fe y sabiduría que harán del Opus
Dei el comienzo de la visión y del disfrute de Dios: 

Fe: que cree con plenitud interior en la presencia de Dios y de los 
ángeles que se hacen particularmente vecinos para quien participa en 
la salmodia, por lo que es absolutamente indispensable que el "ánimo" 
y "voz" del salmodiante estén en perfecta armonía mutua (20). 
Sabiduría: de la invitación del salmista: "Salmodiad con sabiduría" 
(21) hace San Benito una palabra de orden, porque sápere, quiere
decir: saborear, gustar; se trata de un saber que proporcionará a
nuestra oración el gusto de la intimidad con Dios, una intimidad que
se derrama en la contemplación y en la alabanza" (22).

Por más que la Regla benedictina "no hace ninguna alusión a una función 
de representación oficial de la Iglesia por parte de sus monjes, ni a ningún 
otro título capaz de imprimir al oficio monástico un valor casi sacramental" 
(23), vale para ellos ciertamente cuanto dice Couneson de los santos y, en 
nuestro caso de San Pablo de la Cruz: "Todos los santos han amado y 
amarán la liturgia. En cada uno de los mismos descubrimos este sentido 
sobrenatural que les ayuda a discernir la jerarquía de los valores. 
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Comprenden el papel de la oración y saben que haciendo suyas las palabras y 
los textos propuestos por la Iglesia están seguros de llegar a Cristo (24). Esta 
es la convicción que brota de la conciencia litúrgica del fundador de los 
Pasionistas y se convierte a su vez en experiencia, fuerza y patrimonio 
espiritual de su Congregación. 

2. El "Opus Dei" de San Pablo de la Cruz

lº Espíritu de Pablo de la Cruz en la primera comunidad pasionista. 

Génesis, estructura y espíritu de la Liturgia de las Horas pasan 
esencialmente, en el alborear del siglo XIII, a la misma constitución de las 
órdenes mendicantes que al valor del Opus Dei como núcleo central de la 
contemplación, a una con la Eucaristía, asocian el anuncio de la evangeliza
ción itinerante. Así se establece en la Iglesia un "conjunto" de nuevas fuerzas 
religiosas, que se mueven primariamente en torno a la liturgia monástica, 
como fuente de una nueva espiritualidad, capaz de hacer fermentar al pueblo 
cristiano de la Edad Media hasta el día de hoy. 

Del paradigna y de la experiencia de estas Ordenes, particularmente del 
movimiento franciscano, proviene como inspiración caracterizante de la 
espiritualidad pasionista la salmodia diurna y nocturna. La sucesiva 
organización institucional le conferirá a una con la oración mental, en un 
contexto ambiental que privilegia la soledad, el silencio, el "negotiorum 
otium"(el descanso en las activfdades) de los antiguos monjes; le conferirá
repetimos- el puesto fundamental de la Contemplación en la vida de San 
Pablo de la Cruz y de su hermano, el Venerable Juan Bautista, como también 
en la Congregación de la Pasión, fundada por ellos. 

Todavía seglar, pudo el santo familiarizarse con la salmodia litúrgica en 
los años juveniles de su asistencia al oratorio de la Anunciación en Ovada y 
en el de San Antonio de Castellazzo, siendo incluso prior de este último. Pero 
no es suficiente. La experiencia decisiva de su prolongado retiro espiritual en 
la celdita de San Carlos de Castellazzo (23 noviembre-!º enero 1721) se 
alimentó a grande escala en la liturgia del Oficio divino (25). 

Su espiritualidad iba madurando vigorosamente en esta fuente divina a la 
espera de que se realizara la primera comunidad de la nueva Congregación. 
Las primeras ermitas de la Anunciación sobre el Monte Argentaro (1722) y 
de la Virgen de la Cadena en Gaeta (1723 ... ) resuenan con los ecos de la 
alabanza nocturna de los dos fervorosos hermanos, y cuando comienza a 
poblarse la pequeña ermita de San Antonio en el Argentato (1728-1737) (26), 
el Opus Dei encuentra pronto su espacio connatural allá donde intensa y 
altamente se vivía aquella contemplación que hacía del bosque circundante 
un claustro ideal, abierto, para almas grandes. Es precisamente en estos años 
cuando el "cursus" litúrgico del día y de la noche configura, el "divino 
servicio" de la naciente Congregación de la Pasión, que se identifica así con la 
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laus perennis del hoy y del mañana, alternando la oración vocal y la 
prolongada oración silenciosa o mental, la oración privada y la oración 
pública de la salmodia y de la Eucaristía. 

Así en los años treinta se puede decir que la alabanza litúrgica se articula 
sustancialmente tal cual se configuró más tarde en los días de mayor 
desarrollo del Instituto, en vida del fundador. El esquema se lo debemos a 
Domingo José Orlandibi: 

Medianoche: Maitines ( oficio de las lecturas), en la iglesita. Seguía 
una hora de oración silenciosa. 
Mañana: Prima y Tercia, seguida también de una hora de oración 
silenciosa, y después la SS. Eucaristía celebrada por los Padres. 
Una hora antes del mediodía: Sexta y Nona. 
Primeras horas de la tarde: Vísperas. 
Hacia las 23 horas: (ocaso): Completas, seguidas también de una hora 
de oración silenciosa y al final por el Rosario (27). 

Como se ve es un esquema sencillo y vital, válido por tanto para actuar la 
trasmisión simbiótica del carisma pasionista del fundador a la primera 
comunidad del Argentaro, como lo prueban los siguientes aspectos: 

La vocación netamente contemplativa de Pablo de la Cruz, a una con 
su aguda y congenia! sensibilidad por una espiritualidad litúrgica 
armoniosa y sólida, demuestra su capacidad de plasmar grandes 
siervos de Dios. 

- El magisterio de ejemplaridad y de autoridad de Pablo de la Cruz guía
eficazmente los pasos de los primeros compañeros y discípulos y tra
duce poco a poco en sabias normas institucionales cuanto se había
logrado ya en la espiritualidad monástica y en su misma experiencia
de padre y fundador de la familia pasionista.

2º El espíritu de Pablo de la Cruz en las primeras Reglas. 

Efectivamente el espíritu de Pablo de la Cruz aletea en el primer texto de 
las Reglas de 1736, que en el capítulo XXI encuadran felizmente los 
diferentes momentos del Opus Dei y de la oración personal y comunitaria, 
llamados aquí "Ejercicios espirituales de la Congregación" (28). Si este 
término no puede decirse estrictamente sinónimo del término benedictino, 
expresa al menos su mismo significado, porque "ejercicios" o "ejercitaciones" 
dicen relación con el obrar y, por tanto, se refieren a las ejercitaciones que 
actúan la Obra de Dios, la liturgia de la alabanza. Término pasionista, 
entonces, y término benedictino se equiparan. Los ejercicios del Opus Dei, en 
efecto, había marcado la experiencia casi decenal de la primera minúscula 
comunidad de los orígenes, en cuanto a la celebración y contemplación de la 
liturgia de la alabanza perenne, transmitiendo también su valor y riqueza a la 
más amplia comunidad del mañana (29). 

Se refleja esto bien en las primeras Reglas y en los primeros Reglamentos 
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en que los religiosos están invitados a beneficiarse del sabroso alimento de la 
sagrada Escritura y a disfrutar del don de la divina presencia: 

a) El Oficio divino "se cantará con tono penitencial, ni excesivamente
lento, ni demasiado ligero, con la debida pausa, para que con mayor
provecho se pueda saborear el dulcísimo alimento de la divina
Escritura" (30) así suena el comienzo del capítulo XXI de las reglas.

b) "Antes de que el Superior de la señal para comenzar -leemos en los
Reglamentos- se recogerán en Dios, poniéndose en la divina presen
cia y formulando las intenciones más sublimes que puedan para
agradar a Su Divina Majestad" (31).

Se filtra de esta manera -nos parece evidente- en la escuela espiritual 
pasionista lo que animaba ya la espiritualidad litúrgica benedictina y 
constituía las razones profundas de la "fe plena" en la divina presencia y del 
"salmodiar con sabiduría", para entrar en la divina intimidad y gustar las 
celestiales delicias de la contemplación y de la alabanza (32). 

Hemos aludido ya a la "declaración" del concepto y de las intenciones que 
define en cierto sentido la espiritualidad benedictina del Opus Dei,
refiriéndonos a la oración, que los monjes de San Benito hacían a Dios al 
principio del Oficio divino: "Señor, recitamos esta Hora en unión con la 
divina intención que fue tuya cuando celebraban la gloria de tu Padre" (33). 
El objeto teológico se ajusta aquí a la "intención" teológica de Cristo mismo: 
celebrar la gloria del Padre, mediante la adoración y la alabanza. Y esto es 
grande y solemne al mismo tiempo. 

Ahora bien, a esta maravillosa "declaración" de la espiritualidad litúrgica 
benedictina, que define el objeto y el fin (intención) teológico del Opus Dei,
hace eco la "declaración" de la espiritualidad pasionista que, en virtud de su 
especificidad, opera igual definición teológica recurriendo al himno cristoló
gico de la Carta de Pablo Apóstol a los Filipenses. 

JQ El espíritu de Pablo de la Cruz en la finalidad del "Opus Dei". 

Como Instituto de votos simples, la Congregación de la Pasión no está 
obligada a la salmodia coral, lo mismo que las Ordenes de votos solemnes, 
sino sólo en virtud de las Reglas (34). Esta obligación puede ser denominada 
como una exigencia profunda e intransferible de la vocación exquisitamente 
contemplativa y apostólica, en que la superabundancia del ardor místico 
hace vivir "con ázimos de sinceridad y de verdad" (35) lo que solemnemente 
se proclama por voluntad del fundador y de las Reglas, antes de comenzar 
el Opus Dei.

Los diferentes textos de las Reglas concuerdan universalmente al recoger 
el pasaje del himno cristológico paulino, comenzando por las más antiguas 
(1736) (36): "Antes de empezar (con la licencia de la santa Madre Iglesia), 
postrados en tierra digan con gran temor y reverencia: "In nomine Jesu omne
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genuflectatur caelestium terrestrium et infernorum, et omnis lingua confitea
tur quia Dominus Christus in gloria est Dei Patris ".

Todas las horas litúrgicas de la comunidad pasionista irán precedidas por 
esta sublime invocación que es al propio tiempo confesión y proclamación 
del misterio de Cristo, Dios-Hombre, que se hizo siervo y se anonadó, se hizo 
obediente hasta la muerte de Cruz, resucitó después y vive ahora glorioso. 
Quiere esto decir que la alabanza litúrgica pasionista tiene como principal y 
específico fin la gloria del Señor Jesús, crucificado y resucitado, celebrando 
así -en continuidad de fe y de intención al lado del santo fundador- el 
soberano misterio de Cristo: su preexistencia divina, la humillación de la 
Encarnación y de su muerte de Cruz (kénosis), su glorificación celestial y 
la adoración del universo. 

Todo esto reviste y expresa un significado y un compromiso enorme, por 
los siguientes motivos: 

a) La Congregación de la Pasión, consciente de su carisma y de su deber
para con la Iglesia y todos los hombres, asume como propia la
tarde "finalizar" su oración litúrgica cotidiana con el misterio pascual,
en cuyo centro destaca el escándalo de la "kénosis"y de la Cruz, precio
de la glorificación de Cristo.

b) La comunidad pasionista equivocadamente fue objeto de severa crítica
por parte de cuantos sostuvieron fáciles teorías "resureccionistas",
cual si hubiera hecho de la Cruz el punto estático e irreversible del
misterio de Cristo, sin ninguna explícita relación con la resurección,
siendo así que la historia atestigua esta verdad tan sencilla como
estupenda: que a lo largo de dos siglos y medio, al reunirse la
Congregación en la alabanza litúrgica, postrada por tierra, con gran
temor y reverencia, consciente de su pequeñez y de la grandeza
de Cristo:
• invitó al cielo, a la tierra y a los infiernos a adorar el nombre de

Jesús. Y no sólo esto, sino que también:
• intimó a todo ser inteligente a reconocer que "Jesucristo es el

Señor, para gloria de Dios Padre".
Este hecho histórico, en su doble dimensión carismática e institucional, 
vale más que cualquier teoría y cualquier crítica (38). 

c) En efecto, éste era -y sigue siendo- un "ministerio" que -repeti
mos- cualificó y caracterizó, en sentido teológico y eclesial, la espiri
tualidad litúrgica en su misma finalidad. "El Pasionista -a juzgar por
la luminosa intuición de un destacado teólogo- puede perfectamente
definirse el hombre de la vigilia. Y sabe Dios cuán austeramente
verdadero es este título que nos compromete a luchar contra el sueño,
cual si fuera el reino de las potencias maléficas. Pero la liturgia es toda
ella una vigilia, una concatenación de períodos de espera, transida de
una nostálgica sed de la patria, referidos todos al misterio de la salva
ción, como parvulillos en el seno materno, anhelantes para salir a la
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"luz", es decir a la vida que vence a la muerte y se llama 
"Resurección" (39). 

d) Hemos llamado "ministerio" a la "finalización" de la Liturgia de las
Horas, que incesantemente proclama la soberanía de Cristo glorioso
por parte de la comunidad pasionista, pero ésta no se refiere tan sólo a
la comunidad masculina, se refiere también a toda la familia espiritual
de San Pablo de la Cruz, entendida en su sentido más amplio de
"movimiento de espiritualidad". Nos referimos también a las congre
gaciones fe meninas de las Monjas Pasionistas ( 40) y de las Hermanas
de Signa, nacidas, éstas últimas, en 1814 con el nombre de "Siervas de
la Pasión de N. S. J. C. y de María SS. Dolorosa" (41).

Nuestro común fundador había creado una "especialidad" y una 
"unanimidad" de espíritu en el Opus Dei, en el dintel de cada una de las 
Horas litúrgicas, haciendo del himno cristológico de su homónimo Pablo el 
texto que auténtica la identidad teológica de la gran familia pasionista, 
llamada muchas veces al día a sumirse con tembloroso y conmovido estupor 
en el profundo misterio de la Encarnación: "¡ Un Dios hecho hombre ... un 
Dios crucificado!" ... Es en síntesis la kénosis y la gloria de Cristo. Y el pasaje 
coral que congrega a toda la familia pasionista esparcida por el mundo es 
precisamente el que confiesa y canta el señorío y la gloria de Cristo. El temor, 
la reverencia, la profunda inclinación que le acompañan y expresan son el 
signo terrestre y la resonancia celeste del estupor infinito de Pablo de la Cruz 
(41 bis). 

4º Espíritu de Pablo de la Cruz en el magisterio litúrgico. 

Se trata sobre todo de un magisterio carismático, derivante de su ser de 
fundador y de santo, revivido más tarde por aquel gran testigo y biógrafo 
suyo que fue su discípulo San Vicente María Strambi. Conocemos ya el eje 
-la vigorosa fe del Padre Pablo- en torno al que giran todas las restantes
virtudes y sabemos también que Couneson suscribe la misma interpretación
de Strambi: el espíritu de fe de Pablo de la Cruz engendra y empapa su
espíritu litúrgico. El que desee descubrir el secreto y el hecho pasmoso del
estupor y del éxtasis litúrgico del santo, tiene que dejarse iluminar y arrastrar
por su "fe y devoción", sabiendo que su constante participación en el Opus
Dei, de día como de noche, era como una cita de amor y, por consiguiente,
un admirable ejemplo ofrecido a todos los religiosos, que ninguno pudo
olvidar jamás ( 42).

Verdaderamente ninguno pudo olvidar los términos, conceptos y razones, 
con que formaba el fundador a sus discípulos en el espíritu de la salmodia 
litúrgica, hablando apropiadamente y con fervor de: 

- "sacrificio de alabanza",
- "demostración de sincero y fervoroso amor al amabilísimo Dios",
- "delicia del espíritu",
- "serenatas de amor" ( 43).
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En este último caso se refería a los maitines, cuando en plena noche, 
mientras descansaba el mundo o "perdía el tiempo en vanos pasatiempos", se 
rendía a Dios devoto culto y se cantaban sus alabanzas, ofreciéndole de esta 
manera un intercambio por las ofensas que le inferían los mundanos" (44). 

Era por los mismo "espectáculo de edificación y ternura" -subraya 
Strambi- ver al Santo, ya viejo y tullido, "arrastrarse con dificultad" hasta 
el coro de la comunidad (45). La robusta encina no cedía, representando en la 
Congregación la arboladura maestra de una nave que navegaba ya por alta 
mar y anhelaba más ambiciosas singladuras. 

Importa introducirnos ahora más decididamente en el magisterio 
litúrgico del fundador, para comprender cómo formaba a la comunidad 
pasionista en el sentido interior del Opus Dei. "Cuando vayamos al coro a 
recitar el Oficio divino -decía el Santo a sus religiosos- conviene que 
reavivemos la fe, porque en estas ocasiones hacemos el oficio de los ángeles, 
que llenan el coro, para ofrecer un sacrificio de alabanza a la divina 
Majestad". Animaba a todos a salmodiar con fervor, recordando "con viveza 
y fuerza de espíritu las palabras del himno (de Tércia): 'Os, lingua, mens sensus, 
vigor, confessionem personent' " (45): Boca, lengua, sentimiento, vigor, 
expresen todos la confesión (de la alabanza)! 

"Se mantenía atentísimo -continúa Strambi- para que el canto 
estuviera empapado en una verdadera devoción y acompañado siempre por 
aquella distinción y pausa que tanto contribuye para que la suavidad vaya 
unida al verdadero decoro y justa gravedad ... Si alguno se equivocaba acaso, 
animado de vivo celo golpeaba inmediatamente con su bastón en tierra y 
decía: 'No es ésta la· manera de recitar el Oficio divino, estando en 
la presencia de Dios' " (46). 

"Vio una vez que un religioso recitaba el Oficio divino mientras se 
apoyaba en la pared, sin aquella exacta modestia que convenía tener. El 
·siervo de Dios le recomendó caritativamente con gran calor que recitara el
Oficio con atención y reverencia ya que más tarde, a la hora de la muerte, el
Señor le haría ver lo que entonces no tenía en cuenta" (47). Y el santo
biógrafo que enhebra el discurso en el hilo de la gran fe del Padre Pablo,
intenta que el lector medite ayudado de esta reflexión: "Así habla y así piensa
quien tiene vivos sentimientos de fe, por lo que hablando con Dios invisible a
los ojos del cuerpo, lo ve y lo contempla con los ojos del espíritu" (48).

A través de los ojos del espíritu actuaba la fe y a través de la dignidad y de
la piedad de la celebración se transparentaba la caridad. El Padre Pablo era
de ello ejemplo viviente como depuso un testigo en el Proceso Ordinario de
Vetralla: "No hay ni habrá quien haga las funciones sagradas con tanta
devoción y fervor como el Padre Pablo" (49).
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3. Dignidad y piedad de la celebración litúrgica

lº Epoca del Santo: el Setecientos. 

El Setecientos vive la herencia litúrgica tridentina expresando dos 
caracteres aparentemente contradictorios: se incrementa por una parte la 
obra apasionada de ilustres estudiosos de los textos de los Padres de la Iglesia 
y de las antiguas liturgias, como G. Mabillon (+ 1707), G. M. cardenal 
Tommasi (+1713) (5), L.A. Muratori (+1750) (51) y por otra parte aumenta 
también el interés por la erudición rubricista y casuística que favorece, en 
virtud de numerosas publicaciones del sector, la observancia ritual y 
ceremonial de la liturgia más que su celebración y espiritualidad interior. 

Pero el aspecto más negativo se produce por el hecho de que crece todavía 
más el alejamiento de la liturgia sobre todo sacramental y eucarística del 
pueblo, que por reacción, encuentra la manera de expresar su religiosidad 
con variadas devociones y prácticas de piedad, veneración de las reliquias, 
peregrinaciones, indulgencias, predicaciones populares (pensemos en las 
misiones que registran en este siglo su máxima expresión). Pero no podemos 
olvidar la presencia de gran número de cofradías que representan en la Iglesia 
el lugar y el medio de formación y de acción del laicado secular. Contra las 
mismas y contra algunas formas de religiosidad popular se alinean, a veces 
hasta el encarnizamiento, los gobiernos iluministas de Europa, el primero 
entre los cuales el de José II de Austria, el "emperador sacristán". 

Qué fuerza religiosa animaba a este siglo pese al indudable antropocen
trismo imperante, quedó demostrado en las obras de arte barroco: pintura, 
e�cultura, arquitectura, música, puestos al servicio de una fe viva, espe
cialmente en los Estados que continuaron católicos (52). Es verdad que 
se trata de gente que ama lo espectacular expresado en lo grandioso y 
fastuoso, pero es también gente que se deja impresionar por lo divino, lo 
sagrado, lo santo, gente dotada por lo mismo de singular sensibilidad hacia la 
dimensión religiosa y, digámoslo también, gente que sabe conmoverse frente 
a una señal y a un hecho de la fe, porque percibe más fácil y humildemente 
que nosotros aquella señal y aquel hecho. 

Pablo de la Cruz es hijo de este siglo y forma parte de esta gente, 
naturalmente; pero, aparte de sus cualidades de leador, posee y manifiesta 
valores y virtudes que superan la mentalidad y la temporalidad de su época, 
como es fácil intuir contrastando estos dos datos: el culto de las rúbricas y de 
las ceremonias y su profunda interioridad de fe, ardor, estupor, de cara al 
misterio que la liturgia de la Iglesia propone y celebra como cuerpo místico 
de Cristo. Entre estos dos datos el segundo es con mucho más operativo, 
además de más original y creativo. En este sentido, por lo mismo, debe ser 
leído y recibido el testimonio de su confesor, el Padre Juan María Cioni, 
cuando dice que el Santo hizo un "estudio particular para aprender ('los 
sagrados ritos y ceremonias prescritos por las rúbricas') ... , cuando hizo los 
santos ejercicios para el presbiterado en Roma, en la casa de la Misión de 
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Montecitorio, procurando más adelante observar siempre este santo método 
con sumo celo y atención" (53). 

En otras palabras, la preparación litúrgica de Pablo de la Cruz al 
sacerdocio, en aquella primavera romana de 1727, fue seria y detallada, 
según el método en uso entre los sacerdotes de la Misión, maestros de la 
liturgia y espiritualidad sacerdotal (54). Pablo aprendió el respeto de las 
rúbricas litúrgicas, mas no porque fueran fin de sí mismas, no para asegurar 
tan sólo una estética celebración exterior, sino porque -a través de la 
dignidad y la piedad del rito- se rendía honor a la majestad de Dio_s,
ofreciendo "al que se sienta en el trono y al Cordero: alabanza, honor, glona 
por los siglos de los siglos" (55). 

Siempre será verdad que la clave justa para interpretar el espíritu 
litúrgico de Pablo de la Cruz seguirá siendo la fe, bien que sublimada en �l
ardor místico, como bien se percató Strambi y felizmente lo subraya Zoffoh: 
"La asiduidad en la iglesia, la frecuencia de los sacramentos, la participación 
en las fiestas anuales del pueblo, el haber oficiado en el oratorio de la 
Anunciación de Ovada, le habituaron para gustar la sugestiva majestad de 
los ritos, la profunda dulzura del canto sagrado, el esplendor del arte en el 
servicio del culto. Pero las formas, para él, continuaron siendo puros 
símbolos, en los que supo descubrir su naturaleza de instrumentos del 
espíritu, su función purificadora y santificadora, su incomparable c�rácter de 
instrumento de comunión entre las almas. 'Se trata de cosas altísimas y de 
altísimos misterios', repetía al Hermano Francisco. "Son oraciones, ceremo
nias santas, ritos!", y al decir estas cosas lloraba muchas veces de 
contento" (56). 

2º Vísperas de solemnidades: vigilias de fe. 

La víspera de las grandes solemnidades eran para el fundador una 
temblorosa espera tanto por el misterio que se celebraba como por la liturgia 
que había que preparar. La noche precedente dormía poco o no dormía nada 
o se levantaba mucho antes que otros días, tanto que obligaba al hermano
asistente a atrasar el reloj para hacerle dormir. De día rondaba por la iglesia,
la sacristía y el coro, para darse cuenta de si todo estaba preparado y en
orden, según lo requerían el culto divino y las normas litúrgicas. Realizaba
después las funciones "con gran fervor y conocimiento de la majestad de
Dios, como se echaba de ver por su ardoroso corazón que se desahogaba
al exterior" (57).

Aquejado de dolores articulares u otras indisposiciones, deseaba levan-
tarse en todo caso del lecho algún día antes para ver "si tenía suficientes 
fuerzas" y cuando celebraba la solemnidad todos se maravillaban al verle en 
el altar "lleno de majestad, decoro y devoción" (58). 

Las funciones de la Semana Santa exigían mayor esmero, y varios días 
antes las preparaba con mucho empeño y con gran gozo de su corazón (59), 
procurando que todo resultara con la debida dignidad y piedad. 
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Formaba a los religiosos, sacerdotes, hermanos y estudiantes, en el 
sentido de lo divino, con una fe tan viva y generosa que era capaz de hacer 
temblar ante el misterio con humildad y estupor. Estaba convencido de que 
era cuestión de fe el conocer las normas ligúrgicas y prepararse para la 
celebración de la liturgia, conveniente y escrupulosamente. Es a este 
propósito muy significativo lo que escribe a un nuevo sacerdote: "No le diré 
que se ejercite bien en las rúbricas del misal, tratándose de un deber preciso, 
pero sí le recomendaré que se esmere por celebrar los sacrosantos misterios 
con esa gran preparación que en todo sacerdote debería ser continua junto 
con una gran santidad de vida!; después de haber celebrado, prosiga su 
íntima unión con el soberano Bien en una prolongada acción mental de 
gracias. Le recomiendo igualmente sea amantísimo de la santa oración y que 
adquiera a imitación de Santa Teresa el hábito de un gran recogimiento y 
soledad interior... Si desea llevar una vida verdaderamente inmaculada, 
permanezca en silencio lo más que pueda; y si quiere recibir el don de la 
oración, esté en silencio. 'Silentium quod lutum exhibet figulo, ídem ipse 
exhibe Conditori tuo': es la máxima de oro de San Juan Crisóstomo" (60). 

El magisterio espiritual del fundador no concebía ni podía admitir que en 
un terreno tan delicado y determinante, como es el litúrgico, se caminara con 
aproximaciones e improvisaciones. No toleraba que los Pasionistas procedie
ran "a lo cazador" en la celebración de los santos misterios. Esto explica 
-como la nota Strambi y con él no pocos testigos de los procesos- la
severidad que empleaba, induciéndole a intervenir a veces, como en el caso de
un clérigo poco diligente: "¡Usted no tiene espíritu eclesiástico!" (61), le dijo,
añadiendo también alguna como amenaza de suspender "a divinis" a cierto
sacerdote un tanto descuidado, de no corregirse, insistiendo sobre la razón
esencial: "Que se trataba de cosas grandes, de cosas santas, y que, por lo
mismo, todo debía proceder con el orden que prescribía la santa Iglesia según
las ceremonias por ellas determinadas" (62).

En las celebraciones litúrgicas no se debía proceder ni con brevedad ni 
con exceso de duración ya que, por un lado, no se podía faltar a la dignidad y 
gravedad exigidos por el culto a Dios y, por otro, no se debía cansar a los 
fieles. Al Santo le dolían muchísimo las ofensas inferidas a Dios en liturgias 
no bien preparadas, preocupándose, también, del posible escándalo que 
podían ocasionarse al pueblo; el Padre José María Claris recoge estas 
vibrantes pinceladas: El Padre Pablo "no solo consigo sino también con los 
demás era severo cumplidor del decoro y puntualidad con que se debían 
hacer las cosas pertinentes al divino servicio. Uno de los mayores disgustos 
que se le podían causar consistía en que las cosas no estuvieran preparadas a 
conciencia y no salieran bien. En esto no ahorraba correcciones y las 
prodigaba incluso con severidad, habiéndoselas oído y muchas veces", Muy 
1luminante es también la conclusión: "Era grandísima la devoción, el decoro, 
la majestad con que hacía las funciones sagradas en las solennidades" (63). 
Testimonio éste que revela la gran solidez del magisterio litúrgico del 
fundador. 

Los Reglamentos formulados por él mismo en 1755 lo confirman 
abiertamente: "Para evitar desórdenes", el rector de la comunidad se 
preocupará de "hacer que los religiosos ensayen algunos días antes las 
sagradas funciones que habrán de hacerse en la iglesia con motivo de las 
solemnidades de Navidad, de Pascua, de la Semana Santa, etc., a fin de que 
todo resulte con el decoro conveniente a la gran majestad de Dios" (64). 

Tornan aquí el pensamiento y la imagen del Pasionista como "hombre de 
la vigilia", tan del gusto del Padre Sciarretta. En realidad preparar días antes 
las solemnidades litúrgicas es como celebrar su vigilia, con puros sentimien
tos de fe y de ardor, de gozo y de temblosa espera, haciéndose aptos para el 
canto, la alabanza y el gozo de la vigilia, porque "las fiestas, sobre la tierra, 
para quienes preparan los períodos de las estaciones litúrgicas, son 
demasiado breves y casi se volatilizan en el aire (recordamos nuevamente el 
"sello" de Sciarretta). Cuando no son también ellas vigilias, se reducen a 
bellas ilusiones" (65). Esta -añadimos nosotros- es una secreta experiencia 
de los verdaderos siervos de Dios. 

3. 0 Levadura y testimonio en la Iglesia 

Con su fuerte personalidad de fundador y su destacada santidad de hijo 
de la Iglesia, dentro del marco de una nueva escuela de espiritualidad, en 
pleno siglo de las luces y de la gran revolución, forzoso es convenir que Pablo 
de la Cruz infundió en la Iglesia nuevas energías en orden a la edificación del 
reino de Dios entre los hombres, mediante el compromiso y el don de la 
contemplación y la evangelización del pueblo por la señal y el carisma de la 
Cruz de Jesús. 

Bajo esta luz el espíritu y el magisterio litúrgico de Pablo logran 
innegablemente un significado y una dimensión de levadura y testimonio en 
la Iglesia de su tiempo y de siempre, lo que vale tanto como decir que él 
mismo y con él la nueva Congregación actuaron de fermento en el espíritu y 
las conciencias del clero, de los religiosos y religiosas y del pueblo, para vivir 
con dignidad y responsabilidad la espiritualidad litúrgica, conditio sine qua 
non para ser auténticos ministros y testigos del Evangelio. 

Ahora bien, esta nueva fuerza espiritual -si bien modesta en cuanto al 
número (66)- ejerció un peso superior al alcance de medios y personas, 
disponiendo como disponía de eficaces canales de acción fermentandora: la 
dirección espiritual de las almas, los ejercicios espirituales al clero y a los 
seglares en las casas o "retiros" de la Congregación, la acción pastoral 
(especialmente catequística), desarrollada con celo en las iglesias anejas a los 
"retiros" y en las parroquias de los pueblos circunvecinos y la evangelización 
popular mediante misiones y ejercicios. El espíritu litúrgico que, gracias al 
santo fundador, permeaba hasta el fondo a la familia pasionista, a través de 
estos canales de irradiación, conquistaba muchísimas almas, especialmente 
del clero y, aun si querer hablar de verdadera y propia "renovación" 
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litúrgica", tenemos que reconocer que la Iglesia contó en la nueva 
Congregación con una fuerza evangélica avasalladora que incitó a los 
pastores y a los fieles -pese a su mentalidad eclesial tridentina- hacia los 
valores fundamentales de la espiritualidad litúrgica, más que nada en el plano 
de la interioridad y de la formación pastoral. 

Con tanta superabundancia de sacerdotes "altaristas" y de monjes y 
frailes de aquella época (67), quizá había motivos para preocuparse ante la 
formación frecuentemente deficiente de los sacerdotes desde el punto de una 
adecuada preparación litúrgica. Algo de esto sabía el hermano del fundador, 
venerable Juan Bautista, auténtico especialista en dar los ejercicios espiritua
les al clero durante las misiones predicadas por ambos, y a quien le tocó 
realizar la silenciosa reforma del clero como nos lo documenta la historia 
(68). Insistía sobre los grandes deberes exigidos por la vocación sacerdotal, 
incluyendo también a los altos prelados responsables de ciertas costumbres 
excesivamente mundanas. Estaba un día adentrándose en el bosque del 
retiro del Santo Angel para entregarse a la meditación, cuando algunos 
"cortesanos" de cierto cardenal obispo le llamaron para presentarle al 
purpurado, vestido de campo. Maravillado, habló el Padre: "¿Cardenal de la 
santa Iglesia? Me parece más bien un mariscal de campo." Este, persona 
inteligente y eclesiástico temeroso de Dios, no se ofendió por ello; más bien 
concibió grande estima hacia el santo solitario pasionista, afirmando cuando 
más adelante recibió la noticia de su muerte: "La santa Iglesia ha perdido un 
gran hombre y un digno y celoso ministro", y quiso celebrar la misa en 
su sufragio (69). 

Lo mismo sucedió al santo fundador que negó a un sacerdote de rango 
celebrar en el mismo retiro del Santo Angel porque vestía "un hábito de color 
e indecente para la dignidad sacerdotal", diciéndole: "No es éste un hábito 
eclesiástico como para acercarse al altar" (70). Informado una vez por el 
Padre Antonio Tomasini de que un sacerdote, al llevar la comunión a los 
enfermos fuera del pueblo, caminaba con la cabeza cubierta, "se encendió de 
tal celo -atestigua el Padre Antonio Pucci- que repitió muchas veces 
querer presentarse personalmente el Papa para salir al paso de tan gran 
abuso y desorden. Y con el semblante inflamado dijo: -Sí, sí, quiero 
presentarme al sumo pontífice, quiero denunciar tan gran irreverencia, para 
que ponga el remedio oportuno" (71). 

Irreverencia también el no prever cuanto concernía al rito y la festividad 
que había de celebrarse como aconteció al sacerdote amigo don Felipe Piri, 
canónigo de la colegiata de Vetrala, que celebró en el retiro del Santo Angel 
el 8 de mayo, fiesta de la Aparición de San Miguel Arcángel, presente el 
Padre Pablo de la Cruz. "Como dicho día -refiere Pier- era el día de octava 
de la consagración de la iglesia de mi colegiata, cuando llegué a la primera 
oración titubeé un tanto, sobre si debía hacer en la misa la conmeoración de 
mi iglesia, por más que aquel día, en el templo en que estaba celebrando se 
hacía la fiesta de San Miguel Arcángel que yo creía ser doble de primera 
clase, porque el templo estaba dedicado al mismo. Con este motivo estuve 

32 

algún tiempo parado sin resolverme_. Vuelto a la sacristía X ter���ada la
acción de gracias al Padre Pablo me hizo una fraterna correcc1��' d1c1endo

_
me

que debía prever antes lo que había de hacerse en la celebrac10n de la misa,
para no distraerme durante la misma" (72). 

Fue ésta una corrección, "llamémosla" confidencial, ya que 'Otra vez la 
corrección fue -por así decirlo- solemne, y tuvo por interlocutor�s a los
canónigos de la colegiata de Vetralla, caso éste al que más tarde aludlfemos.
La razón de estas intervenciones del Padre Pablo, es su "firmeza en la fe" -
atestigua Don Pieri- "porque cuando hablaba, tanto en público como en
privado, de los misterios de nuestra santa religión se le encendía el semblante
y se explayaba con grandísimo calor, demostra:ndo estar penetrado de �a
verdad de los mismos". Y continúa: "Consecuencia de esta firme fe que tema
sobre las verdades reveladas era su gran deseo de que los demás tuvieran la
misma fe y se trataran las cosas pertinentes a n�estra santa relig�ón con
aquella devoción que se deriva de l

_
a fe. Efect1�amente, no deJaba de

reprender con santa libertad a qmen no hubiera tratado exacta Y
devotamente el divino misterio de la celebración de la misa" (73). 

El espíritu litúrgico de San Pablo de la _Cruz, que for�a el �bjeto del 
presente estudio, vuelve así a su punto de partida: la fe, o meJor, la flfmeza de
la fe, de la que nace la libertad del testigo. 

Conclusión 

El Opus Dei de �an, Benito repres�nta cie�ta_mente la construcción m_ás
genial que proporc10no una armazon orgamca a la Laus perenms: 
constituyendo el corazón del monaquismo y, sucesivamente,- de los movi
mientos espirituales, dentro de los que nacieron poco a poco las Ordenes
mendicantes hacia finales de la Edad Media. 

Pablo de la Cruz, a la distancia de cinco siglos, no funda una Orden
monástica en el sentido estricto, sino una Congregación moderna de votos
simples, que tiene -nótese bien- una finalidad vigorosamente apos�ó�ica,
pero que acoge en toda su amplitud y v

_
alor el Opus Dei be_nedictmo,

marcándole y enriqueciéndole con algunas importantes connotac10nes que,
por así decirlo, le consagran "pasionista" y no otra cosa; de donde nace la
perenne alabanza pasionista. 

a) Es la alabanza de la soledad y de los grandes espacios verdes, en que la
campana del "retiro", que suena en toda hora litúrgica, no es sólo un� voz
que congrega a los religiosos solitarios sino que invita a la creación a
participar en la adoración divina. 

b) Es la alabanza de la desnuda pobreza, que siente pudor de �parec�r,
que no quiere contar ni competir con otras Ordenes, que presenta desiertos sm 
ornamento, bien que limpios, con construcciones modestas, de las que 
trasciende claramente que en ellas habitan auténticos pobres. 

c) Es la alabanza del anonadamiento del Verbo divino que voluntaria-
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mente se hizo siervo obediente hasta la muerte de Cruz: misterio proclamado 
ante toda la Iglesia, antes de toda hora litúrgica, por la comunidad pasionista 
que adora de rodillas a Cristo crucificado, Señor y rey de la gloria. 

d) Es la alabanza de la 'Je viva y firme" del fundador, que enseña a todos,
Pasionistas o no, porque es fuente de una contemplación que nace y crece en 
el ardor místico, en que la humildad es base, la admiración respiración, el 
estupor latido, el éxtasis pregusto de la visión eterna. 

Se trata,como es evidente, de un tema abundoso, cargado de multiformes 
repliegues, en que entra en juego en muy elevada medida el carisma y el papel 
del �undador, como inspiración, magisterio, ejemplaridad, experiencia, 
praxis. 

Bajo este último aspecto no se fuerzan las cosas si reconocemos en la 
acción y en la praxis de San Pablo de la Cruz un algo de verdaderamente 
genial: 

Que se refiere antes a su persona en cuanto que vive y celebra el 
misterio cristiano con espíritu litúrgico, alcanzando la mayor altura 
mística y la santidad; 
Que atañe también a su tarea de fundador, de maestro de almas, de 
misionero, y desde este aspecto, de apóstol y · rénovadór dé la 
espiritualidad litúrgica de su tiempo. 

No parece, pues, fuera de lugar aplicar al santo fundador el verso 
profético del salmista (74), que los apóstoles vieron cumplido en Jesús: "El 
celo de tu casa me devora" (75), desde el momento en que los contemporá
neos están concordes todos ellos en destacar la "santa libertad" de Pablo de 
la Cruz para corregir e iluminar caritativamente a los hermanos cuando 
comprendía estar en cuestión el espíritu litúrgico de los pastores y de los 
fieles. 
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III 

LA CELEBRACION DE LA LITURGIA CORAL Y PERSONAL DE 
LAS HORAS SEGUN SAN PABLO DE LA CRUZ 

Un último tema que pide una apropiada reflexión es el de la liturgia coral 
y personal de las Horas para estar en grado de poder valorar a distancia 
comparativamente la praxis de San Pablo de la Cruz al respecto, captando 
mejor el sentido que tenía la celebración en él y en los demás, qué género de 
"hábitat" espiritual se creó bajo el magisterio inspirado del fundador y qué 
fuerza acumuló progresivamente la nueva escuela ascética pasionista, 
haciendo del coro el centro ideal y privilegiado del "retiro", en que el tañido 
de la campana parecía prolongar y llevar lejos la salmodia de la comunidad 
más allá del bosque, del monte o de la colina hasta los pueblos relativament� 
cercanos y circunvecinos. 

El tema precedente nos proporcionó algunos elementos esenciales para 
penetrar en el espíritu litúrgico que constituía el alma de la celebración 
mistérica de San Pablo de la Cruz y de su nueva Congregación. Pueden 
reducirse éstos al único principio formulado autorizadamente por el apóstol 
Sa� Pablo -cuando hubo de regular con luces de lo Alto el empleo de los 
cansmas de la glosolalía y de su interpretación o comprensibilidad- y 
recor�ado por San Ambrosio cuando puntualiza con claridad de teólogo y 
segundad de pastor: "David -escribe- nos enseñó que es menester cantar, 
que es menester salmodiar en lo íntimo del corazón, como también cantaba 
Pablo al decir: 'Oraré con el espíritu, pero oraré también con la inteligencia; 
cantaré (salmodiaré) con el espíritu, pero cantaré además con la inteligen
cia' " (1). 

Esto explica cuán exigente fuera el fundador para que el Opus Dei
aportase a la Iglesia el don de una salmodia elevada al cielo "con el espíritu y 
con la inteligencia" del apóstol Pablo, es decir, con el vigor de la gracia y el 
ardor de la caridad y con la sencillez y comprensibilidad cristalina de la· 
oración, convertida en luz purísima de Dios. 
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l .  El  Coro: Lugar de la salmodia pasionista 

El lugar en que se celebraba la diaria salmodia de la comunidad pasionista 
toma el nombre de coro, no de capilla u oratorio, porque -construido en el 
mismo ámbito de la iglesia, en la planta o en un piso superior, siempre al lado 
del altar mayor (2)- acogía la liturgia salmódia coral en un ambiente 
deseado y sentido como más íntimo por la familia pasionista. 

Así, pues, el coro era el lugar del "canto del Oficio divino" y de la oración 
comunitaria y -si bien en esta última se consentía a los religiosos poder 
escoger libremente puestos o rincones considerados más devotos o escondi
dos en la iglesia u otra capilla u oratorio más silencioso del retiro- el coro 
continuaba siendo siempre la imagen del "cenáculo", el ambiente de las 
fervorosas ejercitaciones y ascensiones del espíritu, el nido del que los siervos 
de Dios despegaban fácilmente el vuelo hacia la gran oración y las místicas 
elevaciones. 

Pero el coro pasionista no podía gloriarse de ornamentaciones y riquezas 
de arte como el de las grandes abadías y cartujas de Italia y de Europa. Era 
un lugar aireado, sencillo y limpio, en que resplandecía una gran pobreza 
como en los más rigurosos conventos de mendicantes, sobre todo de 
ascendencia franciscana. Si de riqueza se pudiera hablar, consistía la única en 
los asientos de nogal, madera escogida quizá más que por su título de nobleza 
por su calidad de solidez y garantía de duración frecuentemente trabajada 
por geniales artesanos de hábito, los hermanos coadjutores pasionistas. 

Baste recordar los nombres de algunos coros de los antiguos retiros 
fundados en el Setecientos, como el de la Presentación en el Monte 
Argentaro, el del Santo Angel de Vetralla, San Urtiquio de Soriano en el 
Cimino, la Badía de Ceccano,San Sosio de Falvaterra, Paliano, Morrovalle 
(3). 

El fundador, tratándose de la construcción de nuevos retiros, se 
contentaba con poco, incluso exigía con frecuencia que todo, comprendidas 
las habitaciones de los religiosos, se inspirase en la más estricta pobreza, 
como en el caso de la fundación de Terracina (1748), por lo que escribía al 
obispo Mons. Joaquín M. Oddi (4) "que para hacer una obra para nosotros 
poco hace falta", pero teniendo que pensar en el coro cambiaba el discurso, 
porque la comunidad tenía que dedicar horas enteras en aquel lugar a la 
salmodia y a la oración. Efectivamente, el santo continuaba precisando: 
"Sobre todo es sumamente necesario un buen coro, para la noche y para el 
día, que no tenga humedad" (5). En una carta posterior, volviendo sobre el 
tema, pedía el santo al prelado que se proveyera de "una iglesia capaz, con 
tres capillas pobres y pequeñas", insistiendo también para que el coro fuera 
"cómodo, bien seco y cerrado, principalmente en el invierno,puesto que en el 
verano se remedia con buenas ventanas abiertas en dirección de los vientos 
saludables" ( 6). 

Así, pues, el coro, en el pensamiento de San Pablo de la Cruz, debe tener 
los necesarios requisitos que favorezcan la oración salmódica y la oración 
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silenciosa, la simple meditación o la sublime contemplación, situándole al 
religioso con comodidad, siendo regla de los grandes maestros del espíritu 
que "es necesario escoger (como lugar de oración) aquel en que el sentido y el 
espíritu se ven menos dificultados para caminar hacia Dios" (7). Ciertamente 
el fervor de la oración coral y mental constituye el termómetro de la vida 
espiritual de una comunidad religiosa, y esto vale particularmente para la 
comunidad pasionista, que se movía bajo la mirada del fundador. 

Testimonio de esto es lo que refiere uno de los primeros cronistas de la 
Congregación, el Padre Felipe Antonaroli (8), partiendo de la base de 
antiguas noticias referentes a la primera comunidad del Santo Angel de 
Vetralla, a favor de la cual quiso Dios poner incluso el sello de alguna 
grandiosa señal externa: "Estaban algunos pastores en el bosque del 
Monte Fogliano, en los alrededores del Retiro del Santo Angel, apacentando 
los rebaños, cuando se percataron de que toda la casa religiosa era pasto de 
copiosas y vivas llamas de fuego. Su sorpresa fue grande; pero mayor todavía 
debió de ser su maravilla al observar que, lo mismo que la zarza del Monte 
Horeb, el Retiro ardía, pero el fuego no le causaba el menor daño. Se 
esparció esta noticia, comprendiendo todos por este suceso que los corazones 
de aquellos felices solitarios eran otros tantos Etnas de caridad y que Dios 
mismo, que es llamado Ignis consumens, se complacía en acrecentar sus 
llamaradas" (9). 

Cierto que San Pablo de la Cruz hablaba frecuentemente de fuego, 
porque vivía de fuego y quería apagar su sed "en ríos y mares de fuego" (10), 
para verse "totalmente reducido a cenizas" (11). Era el incendio el amor, 
efecto de su estrecha participación mística con Cristo Crucificado. Precisa
mente era el coro donde se cebaba y encendía aquel horno mediante la 
admirable unión del Pasionista orante con el amor del Dios del amor. Tenía 
razón el fundador cuando condicionaba explícitamente el bienestar de la vida 
espiritual y la Providencia de la vida material en una comunidad al fuego más 
o menos inflamado de este santo horno. Sí, también de la material, siendo
proverbial su dicho de que "la Providencia entra por las ventanas del coro"
(12).

Sabían perfectamente los discípulos del fundador que el Opus Dei 
constituía el esqueleto de la Congregación, la vitalidad de su presente y la 
garantía de su futuro. Pero desgraciadamente el "coro" terminó por 
identificarse en el futuro con la "observancia", sufriendo el deterioro y la 
caducidad histórica de la misma, debido en primer lugar a la impropiedad del 
término y después a la evolución de mentalidad que se verificó, sobre todo, 
en el siglo actual. 

Si en el transcurso de la historia pudo crearse la imagen estilizada del 
religioso "observante", equivalente a 'pasionista perfecto", quizá no se prestó 
-atención suficientemente a una mortal insidia: el orgullo y la hipocresía
propia de los hombres espirituales (13)-, que a veces se apodera de los
mayores valores, suplantándoles.

No es la observancia en sí misma la que salva sino que es el amor el que 
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cuenta a su favor con las promesas de Dios. De aquí que el fundador 
afirmara el primado de la caridad en el testamento espiritual dejado a sus 
hijos antes de morir (14). Por eso el Opus Dei de San Benito, aunqne 
fundamental en la espiritualidad monástica, cede, diría que no puede menos 
de ceder, el puesto al supremo mandamiento de la caridad (15), por lo que 
orar a Dios es un acto de amor, no de observancia. En el coro, cuando se 
cantan las alabanzas de Dios, se canta al mismo tiempo al amor de Dios y' al 
común amor de los hermanos. ¿No equivale esto a "ser Iglesia en la única 
Iglesia''? (16). 

El verdadero sentido que ha de atribuirse a este delicadísimo aspecto 
procede del mismo Evangelio. Es el episodio emblemático del escriba que 
pregunta a Jesús "cuál es el primero de todos los mandamientos", recibiendo 
una respuesta justa: amar a Dios y al prójimo. El escriba comprendió muy 
bien y pronto, recapitulando el discurso del Maestro en estos términos 
ejemplares: "Has dicho bien, Maestro, y según verdad, que El es único y no 
hay otros fuera de el; amarle con todo el corazón y con toda la mente y con 
toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los 
holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le 
dijo: -No estás lejos del Reino de Dios " (17). 

La forma más elevada, por lo mismo, de culto a Dios vale poco si es 
anulada por la ausencia de la caridad hacia Dios y hacia el prójimo. 

San Pablo de la Cruz, en conclusión, se mueve en el más puro espíritu 
evangélico, si es verdad que para él -y debería serlo también para toda su 
familia espiritual- el coro, "cenáculo de la oración pasionista", desempeña 
una función primaria, angélica y evangélica: esto es, expresar en totalidad la 
divina alabanza en la caridad y la caridad en la alabanza divina. Tiene 
entonces sentido -en Pablo de la Cruz- hablar del "coro pasionista" como 
de "horno de amor". 

2. La salmodia coral pasionista

La comunidad salmodiante pasionista, guiada por el fundador, estaba
formada en el sentido bíblico sapiencial de los salmos, que San Ambrosio 
llamaba "medicina de la salvación humana" (18) y al propio tiempo 
"bendición para los fieles, alabanza de Dios, himno del pueblo, aplauso de 
todos, palabra universal, voz de la Iglesia, profesión y canto de fe, expresión 
de auténtica devoción, gozo de libertad, grito de júbilo, toque de alegría" 
(19). 

Era gente ejercitada en la oración prolongada, en la divina alabanza, en la 
solitaria contemplación silvestre, "experta", por lo mismo, en el campo de la 
alabanza eclesial, como lo da a conocer bien el mismo enfermero y asistente 
del fundador, Hermano Bartolomé, quien, declarando en el Proceso 
Ordinario Romano, habla del Oficio divino como "acto solemne y público, 
por estar ordenado por la Iglesia, en nombre de la cual se prolongan a Dios 
las oraciones y las alabanzas que en el mismo se contienen" (20). 
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1. 0 Belleza, decoro, respeto de la alabanza litúrgica 

La salmodia obligaba a toda la comunidad durante las épocas en que no
se desarrollaban las campañas misioneras. En las demás épocas atañía la
salmodia a aquella porción disponible . de religiosos, enc�rgada de l�s
actividades locales, internas y externas. Ciertamente se advertl� la presencia
del Padre Pablo de la Cruz en el coro de la comunidad, no solo porque el
Opus Dei parecía que vibraba más y se encendía todavía más ampliamente en 
el horno santo del amor, sino también porque se sentía la �u_erza de su
ejemplo y de su magisterio, severo,, c?mo lo sabem_os ya,. al exigir decoro Y
profunda atención en el canto salmod1co,yero al m1sm� tiempo ge

,?
ero�o en

ofrecer a sus hijos engendrados en el esp1ntu, todos umdos, en el cenaculo
pasionista". 

Como recalcando los criterios salmódicos de las "divinas cantilenas" del 
beato Pablo Giustiniani (21), el Padre Pablo de la Cruz "quería que en el 
coro se recitara el Oficio divino en tono de penitencia, sí, pero en alta voz, 
distinguiéndose bien las palabras de la recitación, de forma que se oyera 
desde la otra parte el versículo que se recitaba". No debía faltar el fervor y, 
digámoslo también, el "impulso" que hiciera más vivo el canto, sin languidez 
ni decaimiento de tono. Efectivamente, alguna vez que oyó recitar la divina 
alabanza con voz lánguida, estando en la iglesia para prepararse a la -
celebración de la santa Eucaristía, se levantó inmediatamente y corrió con 
presteza al coro para dar el tono, él mismo, en alta voz" (22). 

Cierto que, presente el fundador, se comprendía que la "dirección", por así 
decirlo, del coro era diferente, y no por causar molestia a nadie, sino porque 
se iniciaba una nueva escuela de oración en la Iglesia sobre principios muy 
exigentes y con una carga de fuerte espiritualidad, cuy_o cen!ro. era la laus
perennis. La ficción del Padre Pablo de la Cruz resultaba msustltmble, porque 
una escuela de este tipo sólo se podría legitimar supusto su indiscutido 
carisma de fundador. Por esto la severidad de sus frecuentes toques de 
atención era oída y recibida como una bendición y una gracia. 

Sus correcciones a los "coristas" impreparados, desatentos o de cualquier 
forma deficientes, eran siempre caritativas y corteses, bien que severas en la 
sustancia. 

"Le vi que estaba (el Padre Pablo) en actitud (tan) devota y rspetuosa que 
excitaba devoción -testimonia el Padre Antonio Pucci-. Todo cuidado le 
parecía poco para mantener la uniformidad en el tono y en la voz, con justos 
intervalos y tiempo para respirar; y si faltaba alguno, le corregía, y, siendo 
necesario,· golpeaba incluso con el bastón y hacía que se detuviera el coro, 
entonando después él mismo, como lo observé cierta vez en el Retiro del 
Monte Argentaro." Reprendió otra vez a un clérigo y le dijo en voz alta: "Lea 
bien las rúblicas del Oficio" (23). Más significativo fue el aviso dirigido a un 
religioso "que recitaba con poca reverencia el Oficio divino con el coro" 
-recuerda el Padre José Vigna-. "Reprendió a éste y le dijo: Maledictus horno
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facit Opus Dei negligenter. Aquel pobre hombre -concluye el Padre 
Vigna- se asustó mucho" (24). 

comprendido el santo que aquel susto era necesario para recuperar 
impulso y fervor, es decir, conciencia del Opus Dei, como también 
comprendió una vez que los canónigos de Vetralla necesitaban de una 
saludable sacudida; según lo que refiere uno de ellos, don Felipe Pieri, su 
amigo, maltrataban un tanto la admirable liturgia de las horas; el Padre 
Pabfo asistió un día "al rezo de maitines en la iglesia colegiata, dándose 
cuenta de que se rezaba apresuradamente, sin respirar eri el asterisco". En 
consecuencia, "depuesto todo humano respeto y encendido en santo celo 
-sigue contando Pieri-, no dejo de afear a las canónigos el defecto que les
había notado en el rezo del Oficio, rogándoles con el debido respeto que se
corrigieran y se enmendaran en adelante (25).

2. 0 Dulzura y fuerza meditativa del canto gregoriano. 

Le atraía mucho el canto gregoriano con sus melodím, sencillas e 
inspiradas, que hacen de la oración un canto y del canto una oración. 
Disfrutaba -lo indecible "cuando en el coro se cantaba correctamente 
-refiere un contemporáneo- y se manifestaba muy satisfecho de las funciones
sagradas cuando veía que todo procedía con reglamento" (con orden).
Experimentó, por ejemplo, una alegría indecible por haber podido oficiar la
vigilia de Navidad en la nueva casa de los Santos Juan y Pablo (26) el rito
solemne del martirologio, cantando "con voz: alta y clara" y conmoviendo a
la comunidad. Ya viejo de ochenta años, se mantenía firme en la brecha de su
querida liturgia, sintiéndose robusto y animoso hasta el extremo de que al
clérigo que prosiguió el canto del martirologio y se encontró en dificultades
para tomar el justo tono, se "puso a insinuárselo" con garbo y amabilidad
(27). 

La experiencia de aquella liturgia natalicia de 1733 puede decirse con 
toda exactitud intraducible e inolvidable. El Hermano Marcoantonio 
Calderini, dinámico portero de aquellos años históricos, se la esculpió 
indeleblemente en la mente y en el corazón, y más adelante dejó una relación 
sobre las cosas de que fuera testigo ocular en los últimos hechos de la vida del 
fundador. Nos cuenta que en los solemnes maitines de la sagrada noche quiso 
cantar la tercera y última lección, transportado de ímpetu en la embriaguez 
del gran misterio que se celebraba.Muy probablemente la habrían presencia
do algunos amigos y bienhechores del santo y de su Congregación, entre los 
cuales el caballero Antonio Frattini con su hijo Vicente, afiliados espiritual
mente a la familia pasionista, y el Dr. José Giuliani (corso), primario del 
vecino hospital de San Juan y médico que cuidaba del Padre Pablo. Estos, al 
lado de algunos otros, no faltaron a la cita, incluso fueron muy previsores, 
pemaneciendo en el Retiro desde el atardecer, a lo largo de toda la 
noche. Junto a ellos, tomaron parte también en la gran función "piadosas 
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señoras que vinieron sin otro motivo que oírle -nos refiere el Hermano 
Marcoantonio-, y todos quedaron tan satisfechos y recogidos en sus 
espíritus que algunas personas lloraban de ternura al oírle cantar" (28). 

Del corazón y de la fe litúrgica de Pablo salían llamas de amor y de 
conmoción, que inflamaban también a sus hijos espirituales, religiosos y 
seglares. Ciertamente la solemne liturgia de Navidad junto al Padre Pablo 
contituía un don excepcional y una experiencia irrepetible. Temían que fuera 
la última experiencia y acaso algunos, más tenaces de memoria, sintiéndose 
privilegiados testigos de una historia tan sublime, evocaban a los apóstoles, 
protagonistas de otra más elevada experiencia, cuando Jesús les dijo: "Felices 
los ojos que ven lo que veis vosotros " (29). ¿Qué otra cosa podían hacer 
aquellos ojos sino llorar de conmoción? ¿Es que no hay una bienaventuranza 
de las lágrimas? 

Interesa recordar que la liturgia natalicia de la sagrada noche era 
precedida por una devota procesión de Jesús Niño por el interior de la iglesia, 
acompañada del canto del himno Jesus Redemptor omnium y terminada con 
la bendición y el ósculo de los religiosos y del pueblo. Esta paraliturgia se 
debía enteramente a la inventiva del santo, que exultaba de estupor, júbilo y 
amor ante el gran misterio de la Encarnación del Verbo, ante el Dios 
humanado, ante el Hijo de Dios salvador. Las melodías gregorianas 
modulaban y traducían entre tanto en música orante, llena de temblores y de 
agudas y dulcísimas notas el mensaje insondable del estupendo suceso del 
anonadamiento y la humillación de Jesucristo, quien, "pese a ser de 
naturaleza divina... se despojó a sí mismo, asumiendo la condición de 
siervo ... , haciéndose obediente hasta la muerte de Cruz" (30). De esta forma 
Pablo de la Cruz con su comunidad romana se transfiguraba en el gran 
misterio, elevando entre las bóvedas de la basílica de los Santos Juan y Pablo 
el "canto del Verbo, del Siervo, del Crucificado, del Resucitado". 

Es menester subrayar cómo desde hacía quince años la pequeña 
Congregación había realizado una elección muy precisa y significativa, con 
ocasión de III Capítulo general (1758), al adoptar oficialmene la música 
gregoriana para todas sus celebraciones litúrgicas. "Se determinó -suena el 
correspondiente decreto- que nuestro canto en las solemnidades fuera el 
simple gregoriano, según el Antifonario común, el Gradual y el Salterio que 
se usa en la iglesia, prohibiéndose cualquier otro canto musical, figurado y 
los motetes en todo tiempo y función" (31). Esta prohibición absoluta da la 
medida de la decisión tomada, en uno de los primeros Capítulos generales 
presididos por el fundador y en un tiempo en que, registrándose el máximo 
esplendor de la música profana y religiosa barroca, el canto litúrgico era muy 
otra cosa que sagrado, porque frecuentemente trasladaba a la iglesia el 
espectáculo y el virtuosismo del teatro. El rigor y la pureza del espíritu 
litúrgico, querido por el santo Fundador, se había impuesto sin dificultad en la 
nueva Congregación. 
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3.º Salmodia de la fidelidad y las grandes vísperas de la historia

Los problemas de las comunidades no muy numerosas agobiaban en
ocasiones a los superiores respectivos que debían cubrir también relevantes 
compromisos de predicación misionera, de colaboración pastoral con el clero 
del lugar, de la postulación y, sobre todo, del gobierno de la familia 
pasionista. Sabía y valoraba perfectamente estas circunstancias el fundador 
que sostenía y animaba a los responsables locales. Uno de éstos era el Padre 
José Andrés Ruspantini, que del Retiro de la Presentación en el Argentaro 
había pasado al gobierno de la pequeña comunidad de Terracina. Muy 
apreciado del santo, estaba preocupado por algunos religiosos jóvenes, 
delicados de salud y necesitados de muchos cuidados; estaba preocupado 
quizá también por factores económicos. 

En una carta del 6 de noviembre de 1764 le alentaba y exhortaba a 
esconderse "en la inexpugnable fortaleza de la divina voluntad", a sabiendas 
de que así "ni vientos ni tempestades podrán jamás arrebatarle la paz y la 
tranquilidad del espíritu". El problema de la salmodia coral no tiene que 
afligirle excesivamente, e inlcuso si "fueran sólo dos, no la dejan nunca -le 
escribía-, pues Dios será glorificado como si fueran mil; y luego proveerá 
con abundancia" (32). 

Es, como se ve, el lenguaje de la fe y de la fidelidad. Ninguna 
preocupación, porque Dios no mira ni al número ni al activismo humano; 
dos pueden valer como mil y pueden glorificar a Dios en el coro cual si se 
tratara de una legión. Lo que importa es ser fieles; en lo demás pensará la 
Providencia, que -se sobreentiende- "entra no por las puertas del Retiro, 
sino por las ventanas del coro". De hecho, el santo, al final, declara su 
satisfacción por el fervor que anima a la pequeña comunidad, guiada por el 
rector, buen siervo de Dios. "Dios sea bendito por la santa observancia a que 
alude" -le escribe desde Tuscania-, asegurándole que "será santo" si sabe 
"mantenerse con viva fe in sin u Do mini y allí, como un niño, se embriaga 
bien en la leche sagrada del santísimo amor de Dios" (33). 

Es obvio que con estas líneas de finísima espiritualidad, típicas del 
magisterio paulocruciano, los pequeños o grandes problemas existenciales se 
purificarían de toda su pesantez y caducidad para retornar, así sublimados, al 
plano divino que atrae al hombre y le presta pensamiento, espíritu, 
comportamiento celestial. Esto significa "embriagarse con la sagrada leche 
del santísimo amor de Dios". 

Este espíritu envolvió a la comitiva de los religiosos peregrinos que la 
vigilia de la Epifanía de 17 48, guiada por el fundador, ¡_icudía en pleno 
invierno, siempre a pie, a la fundación del Retiro de Ceccano. "Llegado (el 
Padre Pablo) a la hora de las primeras vísperas -cuenta el Padre José del 
Re- no quiso dejar de solemnizarlas del mejor modo que pudo, por lo que, 
llegado a una iglesia campestre, se detuvo con los demás en el pórtico de la 
misma y cantó alternativamente las vísperas en la campiña" (34). 

Liturgia de contemplativos y de misioneros, en ambiente campestre, 
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proce?entes de las soledades de� Santo Angel de Vetralla y de San Eutiquio, 
experimentados en aquella admirable armonía de la alabanza perenne que se 
eleva de la cr�ación y de las voces de los cantores solitarios de la libertad y del 
amor de D10s. Las vísperas de esta caravana, a cielo abierto, con la 
solemnída� Y. �a sencillez que sólo

_ 
la naturaleza puede poseer y expresar,

�sume el 
_
si�m�1cado de un coro abierto en que el "hábitat" auténtico y la fe 

firme y dmamica del Padre Pablo y de sus discípulos es el "embriagarse por 
entero en el santísimo amor de Dios". 

Estas son las vísperas del infinto, que ve reunidos en la alabanza y en la 
adoración de la creación a los pobres de la tierra y a los pobres del reino de 
Dio

_
s, unidos por la misma vocación popular, esto es, los campesinos y los 

Pas10nistas. Con el mismo espíritu,pero en diversa coyuntura, un apretado 
grup

_� de Pasio�i�tas, pasados 25 años, irá de dos en dos, en silencio y en 
orac10n, a la basihca de los Santos Juan y Pablo, para tomar posesión de ella, 
a una con el vetusto monasterio celimontano, presididos por el anciano 
fundador y �l único superviviente de sus primeros compañeros, el Padre 
Marca Aureho Pastorelh. Era la hora de vísperas y la comunidad pasionista, 
después de haber cantado el Te Deum de acción de gracias en la misma 
basílica, entonó en el coro superior las primeras vísperas de la Traslación de 
la Santa Casa de Loreto (9 de diciembre de 1773). Casi nadie creía a sus 
propios ojos. 

También éstas, efectivamente, eran "Vísperas de la historia", en que las 
horas de los hombres se regulan, por un misteriosq_ divino toque, según las 
horas de Dios. La comunidad pasionista, en el gozo de tan gran don, desde 
atrás y largamento añorado e implorado, celebraba: 

su traslación de los escondidos desiertos al complejo histórico celi
moi:itan

_
o, no por �ano alarde de grandeza, sino para afrontar tareas y

reahzac10nes a mas vasta escala en el campo de la evangelización. 
Sobre el modelo de la Santa Casa nazarena, por ende, se intentaba 
iniciar una etapa histórica de la Congregación de la Pasión, con miras 
a un crecimiento más acentuado al servicio de la Iglesia; 
la felicidad de poder gozar de una soledad maravillosa, la de la colina 
del Celio, que -si no podía paragonarse con la del Monte Argentaro 
o del Monte Fogiano- representaba dentro de los muros de Roma un
área de verdor, de silencio, de visión de las antiguas ruinas de la antigua
Roma y de los grandes templos cristianos del frontero Palatino y
Aventino,que inducían a grandes pensamientos y a severa meditación.
la con�iencia de exteriorizar "en esta metrópoli del mundo", "un 
memorial perenne- de la gran piedad" con que el pontífice donante, 
Clemente XIV, "promovió en los corazones de los fieles la devota 
memoria de la Santísima Pasión, para seguirla promoviendo hasta el 
fin de los siglos" (35). 

En realidad, a partir de estas vísperas, se iniciaba una historia a 
dimensión eclesial, casi una "refundación" de la pequeña Congregaci9n de la 
Pasión. 
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4. 0 "En Dios, en Dios se sabe decir el Oficio" 

La salmodia coral no es sólo una armonía de elementos materiales o 
técnicos (voces, pronunciación, acordes, unidad, rigor del canto modulado), 
sino preferentemente una armonía de acordes profundos, interiores, que 
atañen al mundo de la fe y de la "visión mística" de Dios. Hemos hablado del 
espíritu litúrgico de San Pablo de la Cruz. Subrayamos aquí todavía que sin 
esta dimensión interior, la salmodia perdería enteramente su significado, 
desde el momento en que "todas las obras cristianas son meritorias, porque 
realizadas en pura fe y dirigidas al culto divino", testimonia Lucía Burlini, 
quien desarrolla este concepto narrando un episodio muy interesnate. 

"Me preguntó un día -dice la Burlini- en qué lugar sería mejor que 
dijera el Oficio divino. Le respondí: -En la iglesia. A lo que me replicó él que 
ciertamente la iglesia es el lugar más a propósito para hacer oración y decir el 
Oficio, pero aún me dio a entender que yo no me sabía explicar bien y menos 
entender, asegurando: -¡En Dios, en Dios se debe decir el Oficio y hacer 
oración!" (36). 

¿En qué otro lugar se debería y podría decir la salmodia sino en Dios? Sin 
embargo, el discurso del Padre Pablo debe tomarse, por así decirlo, en 
sentido "premonicional", en cuanto que intenta empujar hacia la puerta 
estrecha que introduce en la escala que lleva a las más altas cimas, sugestivas 
e inaccesibles al propio tiempo: DIOS. Habla a una grande alma mística, 
como Lucía Burlini, pero ni siquiera ésta lo comprende al principio y su 
santo director se maravilla de ello. En suma, el fundador, en virtud de su 
experiencia y de su irradiante doctrina mística sobre la alabanza litúrgica, 
quería formar un nutrido número de almas, Pasionistas o no, seculares o 
no, que vivieran la espiritualidad del Opus Dei en la más vigorosa 
interioridad para arribar a las mansiones más altas de la experiencia mística. 
La Iglesia tenía entonces necesidad -como siempre- de estas almas, y el 
santo se las quería regalar resueltamente y pronto, y lo consiguió en buena 
parte. 

Desarrolla este concepto y plan escribiendo a una religiosa claustral: "El 
lugar de la oración ... es in Spiritu Dei. En Dios se debe salmodiar,en Dios se 
debe hacer todo. Este es lenguaje escondido y no entendido para quien no 
camina por esta regia senda. En sustancia, s�gún la conducta interior de usted, 
debe mantenerse enteramente abismada en Dios y dejar que se pierda esta 
gota de su pobre espíritu en aquel inmenso mar de caridad, reposando allí y 
recibiendo lo que Dios le comunica, sin perder de vista su nada. En esta divina 
soledad interior se aprende todo" (37). 

Pasaje riquísimo que proporciona los elementos esenciales y decisivos 
para una experiencia genuinamente mística de la oración y de la alabanza 
litúrgica: 
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se debe orar y salmodiar en Dios; no quedan otras alternativas 
posibles, porque es en Dios en quien se busca, se encuentra, se posee a 
Dios; 

no es de todos comprender esto: es un lenguaje escondido para quien 
recorre otras sendas, sin que pueda descubrir la verdadera; 
es menester "abismarse en Dios" de forma que desaparezca la gotita 
del alma en el inmenso mar de amor que es Dios; 
y reposar aquí, dejando que Dios obre libremente, que comunique 
libremente sus dones, recordando siempre que no somos nada; 
conclusión: convencidos de la propia nada, en la soledad de todo lo que 
no cuenta, se aprende todo, porque se está poseído por Dios. 

No es que salmodiando se pueda seguir de hecho este itinerario en sus 
varias ramificaciones. Es la esencialidad lo que cuenta: ser y hacer oración en 
Dios. El resto debe formar parte de un constante crecimiento que después será 
total, recorriendo con humanidad y amor las fases del proceso evolutivo del 
alma, atraída por el Espíritu, igual antes que después de los momentos 
dedicados a la Liturgia de las Horas y de la oración personal. Pero es 
necesario tener presente siempre el itinerario indicado por San Pablo de la 
Cruz. Encierra un gran tesoro. 

3. La salmodia personal de San Pablo de la Cruz

No se puede descuidar la oración litúrgica personal de las Horas cuando
no es posible la coral. Cuando se está impedido legítimamente de participar 
en la salmodia comunitaria, la personal asume siempre el valor y el 
significado de oración pública de la Iglesia, ya porque está formulada por la 
misma Iglesia, ya porque se ofrece a Dios en Comunión con toda la 
comunidad eclesial. 

Se comprende bien así el gesto de Pablo de la Cruz cuando, todavía joven 
de veinticuatro años (1718), rechazando la conspicua herencia de su tío Don 
Cristóbal, aceptó sólo el breviario, diciendo arrodillado ante el Crucifijo: "He 
aquí, Señor, que no he aceptado de esta herencia más que este breviario" 
(38). Se sintió feliz al hacerlo así. Aquel breviario fue su compañro en 
adelante hasta las soledades del Argentara, de Gaeta y de Itri, marcando las 
etapas de su vocación de solitario y de contemplativo. 

Desde entonces fue el breviario su compañero inseparable, la llave que le 
abría ilimitadamente el horizonte de la oración pública de la Iglesia. Cuando 
lo rezaba en solitario se sentía animado por la misma fe que si se viera 
rodeado de una numerosa comunidad salmodiante, por lo que, incluso enfermo 
o "agobiado por lá vejez", "nunca quiso beneficiarse de la dispensa que se le
había obtenido del pontífice amigo, Clemente XIV", si no cuando le resultó
ya imposible del todo practicarla (39).

Predicando las misiones populares, sabía prever y ordenar las exigentes 
actividades de este arduo ministerio de modo que los Maitines y los Laudes 
los anticipaba -como era entonces costumbre- a la noche anterior, para 
disponer así de tiempo "por la mañana para entregarse a la santa oración 
mental y a trabajar a continuación, en lo restante de la jornada, en el 
provecho espiritual de los pueblos... Cuando llegaba a las casas de los 
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bienhechores, con ocasión de sus viajes, después de haberles saludado con la 
debida cortesía y urbanidad, se retiraba a la. habitación que le había sido 
destinada para rezar el Oficio divino" (40). 

Quien le veía rezar el breviario se daba cuenta de que su oración nada tenía 
de rutinaria, de obligatoria o de peso del que se tenía que librar lo más 
pronto posible. Para él se trataba de una oración nobilísima que reque
ría una actitud angélica, es decir: "Compostura ejemplar, grandísima 
devoción, cabeza descubierta". Se preocupaba sobre todo que se estu
viera con la cabeza sin cubrir incluso en los viajes, en invierno, en la 
abierta campiña, y en tiempo de grandísimos fríos" (41). 

Cuando se le veía rezar el breviario con humilde y profundo recogimiento 
y de memoria, daba la impresión de que estaba raptado en Dios (42). Por 
efecto de este rapto interior, no quería verse disturbado por nadie, como 
refiere el sacerdote romano don Carlos Angeletti, amigo y bienhechor del 
santo, que tenía que esperar el tiempo necesario antes de ser admitido a 
hablarle: "Teniendo que esperar en todas estas ocasiones a que terminase el 
Oficio antes de ser recibido, se excusaba conmigo diciéndome que perdonase, 
porque, al estar hablando con Dios, no había podido escucharme" (43). 

En los últimos años de su vida, creciendo los achaques de que se veía 
afligido, no se sentía capacitado para hacer en solitario la oración de las 
Horas. Se hacía ayudar en consecuencia por algún sacerdote "que tuviera voz 
clara e inteligible para no verse privado de aquel alimento celestial que en el 
rezo del oficio divino recibía su alma" ( 44). Y quedaba en pie el problema de 
mantener la cabeza descubierta que para el santo constituía un punto 
insoslayable. Ya algunas veces había tenido que llamar la atención a algún 
religioso que no se preocupaba de esto (45). Ahora el Hermano enfermero 
intentaba persuadir le de que se cubriera la cabeza, pero el Padre Pablo ora se 
cubría ora se descubría de nuevo, pareciéndole inadmisible orar así. Para 
justificarse, su respuesta era siempre la misma: "¡Tenemos que pensar que 
estamos rezando el Oficio!" (46). Y él, que había bajado al fondo de los 
infiernos y había sido elevado después a los más altos cielos,pensaba, sentía, 
actuaba con arreglo a aquel místico itinerario que había formulado e indiendo 
sus hijos espirituales, Pasionistas o no, condensándolo todo en esta 
sentencia: "En Dios se debe salmodiar, en I)ios se debe hacer todo." ¿Cómo 
cubrirse entonces tranquilamente la cabeza cuando se está abismado en Dio5 
e inmerso cual gota en el mar inmenso de la divinidad? 

Así, el potente imán le atraía sin cesar, constrigiéndole dulcemente 
-cuando se encontraba enfermo en el lecho- a levantarse muchas veces "para
cumplir más convenientemente este deber tan grato a Dios y tan útil para
toda la Iglesia" (47). Se puede decir entonces que las Horas de la divina
alabanza ofrecidas a Dios por Pablo. de la Cruz representaran las Horas del
sufrimiento y del santísimo amor. El coro de la comunidad celimontana
parecía haberse transferido a la celdilla de Pablo, de forma que mientras la
oración se había convertido antes en su vida ahora su vida se convertía en
oración.
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Volviendo a las palabras antes citadas del biógrafo Strambi acerca de que 
la liturgia de la alabanza era para el fundador un "deber tan grato a Dios y 
tan útil para toda la Iglesia", podemos preguntarnos si el mismo biógrafo no 
intentaba fusionar así la idea de alabanza y de adoración divina a la de 
sacrificio, ya que en el caso del octogenario Pablo la una equivalía 
prácticamente a la otra. 

Esto respondía, por lo demás, a la eneñanza del santo sobre el puesto que 
ocupaba la alabanza litúrgica personal en la vida del sacerdote, como escribía 
a su hijo espiritual Don Juan Antonio Lucattini de Piansano, confesor y 
director a su vez de Lucía Burlini: "Diga Maitines con gran devoción la tarde 
anterior, a la hora en que se puede decir, y dispóngase este rezo con devota 
preparación, recitándolo en lugar retirado, es decir, en la habitación o en la 
iglesia, con la cabeza descubirta, dando gran importancia a ese sacrificio de 
la alabanza que ofrece a Dios con la boca y a la solemne embajada que 
desempeña ante la Santísima Trinidad, en representación de toda la santa 
Iglesia" ( 48). 

Una regla de oro, como es evidente, que contiene ricos elementos de una 
teología, ascética y pastoral esencial, suficiente para glorificar a Dios 
santificarse a sí mismo, fecundar la Iglesia, redimir el mundo. Regla que 
podría reducirse a los cuatro siguientes principios: 

la liturgia de la albanza hace descubrir de tal manera el misterio de la 
grandeza de Dios, por una parte, y de la pobreza total del hombre, por 
otra, que requiere una devota preparación a fin de disponer todas las 
potencias del ser humano para un acto tan noble, como es el de la ala
banza y de la divina adoración, asumido en primera persona por la 
Iglesia, mediante el clero, las personas consagradas y los seglares; 
la celebración personal de la divina alabanza tiene necesidad de un 
ambiente retirado, capaz de reproducir el silencio de un desierto en la 
propia casa, de forma que se pueda actuar el mandato de Jesús: 
"Cuando ores, entra en tu habitación y, a puertas cerradas, ruega al 
Padre que está en lo escondido" (49); 
el "sacrificio de alabanza" es un concepto grande, según Pablo de la 
Cruz, porque toca a la esencia teológica de la liturgia de las Horas, en 
cuanto que exige una oblación pura de fe firme y de amor ardiente al 
Padre, por medio de Jesús, que manifiesta la profunda conciencia de 
consagrar parte de nuestro tiempo al Señor del tiempo y de la 
eternidad. 
Se trata, por fin de una alabanza de la Iglesia, como se ha dicho, que 
ésta, en su sabiduría, pensó y ordenó, confiándola ente todo a los 
ministros del orden sagrado, que ejercen así la noble tarea de 
"embajadores" de la Iglesia ante la Santísima Trinidad, uniendo de 
esta forma en un único anillo a la Iglesia terrestre con la celeste, esto 
es, celebrando las bodas de ambos con el Cordero (50). 
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Conclusión 

De cuanto hemos profundizado en este trabajo aparece claro que la 
liturgia o salmodia coral constituye la acción primaria de la comunidad 
pasionista, y el coro que la acoge y la actúa puede decirse justamente el 
"cenáculo de la oración pasionista". 

De esta liturgia, efectivamente -precisa bien el Padre Sciarretta proven
drá "la inspiración y el todo de la meditación del Pasionista orante en las 
secuencias del drama eclesial, que representa el nacimiento y la medida 
celestial de nuestro más verdadero sentimiento respecto de la Pasión, de la 
que tomamos el nombre" (51). 

Nos parece por ello inspirado y vital el papel del fundador que hace de la 
liturgia coral una escuela de formación, profundamente interiorizada con la 
virtud de la fe en la base y de la caridad en el centro. Su comunidad se 
compagina y encuentra incluso su identidad aquí, en el Opus Dei y en la gran 
contemplación del misterio de la Pasión del Señor, su carisma eclesial. 

Todavía más: la celebración de la salmodia, con los medios y los 
componentes que la realizan -en la exigencia del decoro y suma dignidad de 
la alabanza y en la preciosa aportación meditativa del canto gregoriano
debe mirar sobre todo a lo alto, muy a lo alto, verificando cada día las 
razones de su existir y de su modo de existir, para que no suceda que, 
atentadas con el correr de los años (y de los siglos) la fe y la caridad 
"motrices", degenere en "institucionalización" autodefiniéndose y autolimi
tándose dentro del concepto de mera "observancia". 

De aquí que aun supuesto todo el transporte y entusiasmo que el coro 
podía generar y provocar en la misma Congregación -como lugar familiar y 
predilecto de plegaria litúrgica y personal-, Pablo de la Cruz no se cansara 
de repetir que el "lugar teológico" de esta plegaria no era el coro sino Dios 
mismo. Esto podía sonar también a ciertos oídos poco menos que a 
revolucionario. "En Dios, en Dios se debe decir el Oficio y hacer oración!", 
respondió con fuerza y vivacidad el Santo a la mística Lucía Burlini. Una 
tesis espléndida, pero quizá poco comprensible en un tiempo en que se 
buscaba vigilar la mística lo más posible. 

Puede significar esto también que para exorcizar el peligro de la 
decadencia de valores presente en la precariedad del vivir humano y en la 
contingencia de la historia sea menester no perder de vista la función de los 
"guardianes" del Opus Dei que para Pablo de la Cruz, lo repetimos, son 
siempre la fe y la caridad, consiguiendo, al menos en su vida y la de sus 
primeros discípulos sintonizar perfectamente "la caridad en la divina 
alabanza y la alabanza divina en la caridad". 

El magisterio del fundador conducía admirablemente a una armonía in
tegrada por la salmodia coral y la personal, porque ambas formas se 
alimentan en la misma fuente, la fe y la caridad. Fue esto posible -nótese 
bien- porque se vivía una liturgia mística en el fondo del espíritu de Pablo 
de la Cruz y de su primera comunidad, engendrada y renovada cada día por 
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la celebración del misterio cnstiano que formaba parte de un todo

monolítico, en que -en una rica contemplación rica de poesía, estupor,

ardor de caridad- la fe encendía la caridad y ésta se inflamaba en aquel

"incendio de amor" del que el coro representaba el lugar material y el símbolo

ideal. La excepcional experiencia que tuvieron de ello los afortunados zagales

en las proximidades del retiro del Santo Angel de Vetralla, cuando la "nueva

zarza" ardía misteriosamente sin consumirse, es ciertamente emblemática.

¿ Qué diremos entonces? El coro desempeñará siempre una función propia

mientras haya una comunidad pasionista, pero con una condición expresa:

que se restaure el "corazón pasionista", confrontando sinceramente el camino pre

sente con el de los primeros orígenes, porque el verdadero coro está en el cora

zón, incluso es el mismo corazón. 
El alma litúrgica de San Pablo de la Cruz está enteramente aquí.
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NOTAS 

I-LA CELEBRACION DEL MISTERIO CRISTIANO EN SAN PABLO DE LA CRUZ

1. Así el "transfert" del analista y el "contratransfert" del analizado puede hacer hablar al emi
nente estudioso Servadio de "transformación", porque configura la.situación analítica
como "relación", poniendo fin al papel del analista "cual espejo o pantalla blanca, imper
sonal y silente". Esto representa un resultado muy importante de la ciencia psicoanalística,
como lo reconoció el IV Congreso de la homónima sociedad italiana, teniendo en Taormina
en junio de 1980. Pero tratándose de filiación en el espíritu, la "relación" entre San Pablo
de la Cruz y San Vicente María Strambi es evidentemente diversa porque nos movemos
aqui en el plano sobrenatural y teológico.

2. Todos los grandes espíritus de la sublime contemplación monástica lo han experimentado.
Baste citar al Beato Pablo Giustiniani, restaurador del eremitismo camadulense (1746-
1528). Es elocuente su oración: "¡Oh cuántos actos comprende el ejercicio de la oración,
la contemplación de vuestras perfecciones invisibles e inefables: eternidad, omnipotencia,
inmensidad, sabiduría, inefable caridad, justicia inseparable de la misericordia! Vos
sólo, oh Señor, sois un abismo ilimitado, inmenso, capaz de tener ocupada a una innume
rable multitud de espíritus celestiales". Jean LECLERCQ, JI richiamo del deserto. La dottrina

del beato Paolo Giustiniani, Catania 1977, p. 80.
3. Dt 4,24; "Deus noster ignis consumens est".
4. H.º Bartolomé Calderoni, POR, Iv: 227 (f. 2256v). Era el enfermero del Santo.

5. POV, !, 629-630 (f. 1383r). El testigo será más tarde el tercer sucesor del santo fundador
en el generalato (796-1809).

6. Juana María Venturi, de Orbetello, PO, II, 157 (ff. 65v-66r). La testigo continúa: "Después
de terminado el discurso, dándose cuenta quizá de que nos habíamos percatado de algo,
nos dijo: -no me hagáis caso, que estoy loco".

7. Vicente M. STRAMBI (s.), Vita del ven. servo di Dio, p. Paolo della Croce ... , Roma
1786, p. 214 (sigla: STRAMBI). Es significativo el título del Capítulo II, de la 2ª parte:
"Cuán grande era el espíritu de fe del siervo de Dios al venerar los misterios sacrosantos
y celebrar las principales solemnidades de nuestra santísima religión; pp. 214-220.

8. STRAMBI, p. 214.
9. Lettere (sigla: L), l, 471, a Sor Querubina Bresciani, 9-8, 1740.

10. L, I, 267, a Inés Grazi, 3. 4. 1741.
11. L H, 443, a Sor Columba Gertrudis Gandolfi, 18.9.1743.
12. STRAMBI, p. 214.

3. STRAMBL ibid.
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14. Is 6, 2-3; los serafines con seis alas proclamaban el uno al otro: "Santo, santo, santo es el
Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria". Ap 4,8: los cuatro seres vivien
tes, en torno al trono, no cesan día y noche de repetir: "Santo, santo, santo es el Señor Dios,
el Omnipotente, el que era, que es y que viene!".

15. STRAMBI, p. 214.
16. Ap 7,12: los ángeles, los veinticuatro ancianos y los cuatro seres v1v1entes "se incli

naron profundamente con la faz ante el trono ( del Cordero) y adoraron a Dios diciendo ... "
San Pablo de la Cruz recitaba el pasaje doxológico en latín: "Benedictio et claritas, et sa
pientia, et gratiarum actio, honor, virtus et f ortitudo Deo nostro in saecula saeculorum.

Amen".
17. Sor Maria Celeste Serafina del Amor de Dios, del Carmel o de Vetralla, PO V, I, 450 (f.

993r). "Hablándonos el siervo de Dios sobre la meditación, muchas veces le oí decir la si
guiente comparación: Nuestro centro es Dios. Preguntad a una gota de agua suspendida en
el aire y os respondería si pudiera: ¡al mar, al mar, que es mi centro! Hijitas, vamos al mar,
que es Dios, porque te continuo nos dice al corazón: in caritate perpetua dilexi, te, ideo
attraxi te, miserans tui" (Jer 31,3).

18. Sal 66 (65), 1-2, 8-9, 16. El salmo se cantaba naturalmente en latín: "Jubilate Deo omnis
terra".

19. Padre Domingo Ferreri, POR, IV, 68 (f. 2073v).
20. L III, 362, a Teresa Palozzi, 13.7.1757.
21. Fil 2,6-11: himno a Cristo, nacido, según algunos, "en la primitiva comunidad palestinen

se, anterior a Pablo". Otto SCHNEIDER, Lettera ai Filippesi (comentario), en Commen
to al Nuovo Testamento, IV, Cartas de San Pablo/2, Assisi 1969, p. 212.

22. STRAMBI, p. 214.
23. STRAMBI, pp. 214-215.
24. STRAMBI, p. 215.
25. Le 1, 72-75: "(Se ha recordado de su santa alianza), del juramento hecho a Abraham nues

tro padre, de concedernos (liberados de las manos de nuestros enemigos, servirlo sin te
mor, en santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días)".

26. H.º Bartolomé Calderoni, POR, IV, 312 (ff. 2423v-2424r).
27. Ib., ibid.
28. L !, 251, a Inés Grazi. 15.6.1740: "Viva el Soberano Bien Sacramentado! Jesús le abrase de

amor y le haga morir en su espíritu divinísimo, para que viva, respire y haga todo con la vi
da y en la vida de Jesús Sacramentado".

29. Padre José Jacinto Ruberi, PO, II, 321-322 (f. 528r): "Por lo demás, los transportes de su
amor (del Padre Pablo) hacia Dios eran tan abrasados que manifestándose algunas veces
al exterior, movían y encendían el corazón de quien le escuchaba. Un día, en el retiro de
San Eutiquio, cuando yo era clérigo, teniendo que comulgar, me dijo con el semblante
encendido el siervo de Dios: -¿Cuánta sed tienes?- Comprendí el significado y respondí:
-Poca, pero desearía tenerla-. Replicó: -Pues bien: vamos a la fuente-. Y así dicien
do se puso el roquete y la estola, ayudándole yo en la comunión que tenía que recibir".

30. Padre José María Claris, POV, I, 626-627 (ff. 1376r-1376v): el día del Corpus Domini
"Eramos cuatro nuevos sacerdotes los que teníamos que decir la primera misa aquella 
mañana. Habiéndonos llamado a los cuatro a su habitación, donde se encontraba yacien
do en el lecho por encontrarse enfermo, totalmente concentrado en Dios, como aparecía 
por su exterior, aunque aquejado del mal, nos dijo muchas cosas relativas a la sublime 
acción que debíamos realizar, y entre las que recuerdo nos dijo: -"Id a ofrecer al Eterno 
Padre su divino Hijo y llevad a su divina presencia las súplicas de todo el mundo. Figuraos 
que los pobres pecadores os traen memoriales que han de ser presentados a la santísima 
Trinidad, para verse liberados de la esclavitud del pecado-, y cosas semejantes, de gran 
ternura". 

31. STRAMBI, pp. 227-228.
32. El H.º Pascual De Martinis, POV, I, 245 (f. 549v).
33. El H.º Francisco Luis Franceschi, POR lll, 279 (f. 1020v).
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33a) L I, 350, a Inés Grazi, 3.4. 1738. 
33b) H.ºPascual De Martinis, POV, I, 258 (f. 578r). H.º Bartolomé Calderoni, POR, IV, 283 

(f.2368v): "Cuando llegaba el Viernes Santo comenzaban de nuevo los llantos y los suspi
ros: el descubrimiento de la santa Cruz lo hacía con un sentimiento tan grande que no se 
puede decir; y quien solamente lo ha visto puede manifestarse persuadido·". 

33c) L, II, 503, a Sor Columba Gertrudis Gandolfi, 13.8.1757. 
33d) L II, 518, a la misma, 4.11.1766. 
33e) L II, 812, a Don Juan Antonio Lucattini, 7.8.1751. Sn 1,4: (La paciencia) complete su 

obra en vosotros ... " 
33f) L II, 553, a su hermano José Danei, 2.11.1756. 
33g) L III, 816, a Ana María Calcagnini, 21,9. 1768; el Santo prosigue: "Y tiene que continuar 

por lo demás crucificada con Cristo en aquel desnudo sufrir y sagrado martirio de amor y 
manifestándose de ello muy agradecida al Señor porque éste es un tesoro más precioso de 
que pueda jamás comprender; no se preocupe de comprenderlo porque es mejor sufrir con 
Jesucristo y en Jesucristo, sin verlo ni saberlo o entenderlo". 

33h) L, I, 159, a Inés Grazi, 29.11.1736. 
33i) L I, 341, a la misma, 5 julio ... 
331) L I, 351, a la misma, 3.4.1738.
33m) 1 Tm 3,13.

Sacrosanctum Cor.cilium 78: "de manera especial en las acciones litúrgicas". 
Id., 10. 
Id., 12. 
Id., 9. 

34. 
35) 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 

José TURBESSI, Ascetismo e monachesimo in s. Benedetto, Roma 1965, pp. 151-152. 
Sal 2, 11. 
Sal 47 (46), 8; según la Biblia de la CEI: "Cantad himnos con arte". 
Sal 138 ( 137), 1; según la Biblia de la CEI: "Quiero cantarte a ti delante de los ángeles". 
J. TURBESSI, op. cit., p. 152.
J. TURBESSI, ibid.
Gabriel BRASO', Sentiero di vita, Milano 1979, p. 53.

42. 
43. 
44. Tomás AL V AREZ, Extasis, en Dizionario Enciclopédico di Spiritualita I, Roma, 1975,

pp. 728-729.
45. 2 Cir 5,6-8.
46. 2 Cor 5,13. T ALVAREZ, Ioid., p. 731.
47. Le 5,4-10.
48. Mt 8,23-27.
49. Mt 17, 1-13; Me. 9, 2-13; Le 9, 28-36.
50. Le 5, 17-26.
51. Ac 3, 1-10.
52. Ac 3, 1 O. Véase Novum Testamentum et Psalterium según el texto de la nueva edición de la

Vulgata, Roma 1974, p. 359.
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 

Le 7,7.
G. BRASO', op. cit., p. 54.
Le 18, 13.
G. BRASO', op. cit., p. 55. 
Id., ibid., pp. 59-61. Regala di s. Benedetto, cap. 7.
"Non docentis sed plangentis est monachi".
Regala di S. Benedetto, cap. 20.
Id., cap l.
El "Tratado de las lágrimas" ocupa los capítulos 86-96.
S. CATALINA DE SENA, Diálogo della divina Provvidenza, preparada por Inocencio
TA U RISAN O, Florencia 1928, pp. 239-240.

63. Id., p. 240. "Pero deseo que seáis útiles a vuestro prójimo; y de esta manera daréis frutos de
vuestra viña. No os limitéis a quemarme incienso de odoríferas oraciones por la salud de las
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almas, sino que quiero hacer misericordia al mundo, y con las oraciones, sudores y lá
grimas lavar el rostro de mi esposa, es decir, de la santa Iglesia, pues te la mostré ya como 
una doncella con la faz toda manchada, casi como leproso. Esto se debía a los defectos de 
los ministros y de toda la religión cristiana, que se nutrían a los pechos de esta esposa", 
p. 241.

64. Id., pp. 243-244.
65. Id., p. 253. Y continúa: "Alégrese toda alma que siente tantas molestias, pero esta es la vía

para llegar a este dulce y glorioso estado ... Ningún tiempo existe en que conozca tan bien el
alma si yo estoy en ella, como el tiempo de los muchos combates", p. 254.

66. ld., p. 255.
67. Id., pp. 255-256. Y añade: "Así parece que quisiera decir el glorioso apóstol Pablo cuando

·afirmó que el Espíritu Santo lloraba ante el Padre, con genidos inenarrables, por voso
tros ... Anégate entonces, dulcísima hija mía, en la sangre de Cristo Crucificado, humilde,
esclavado, inmaculado Cordero, unigénito Hijo mío, creciendo en continua virtud, a fin de
que se nutra el fuego de mi divina caridad en ti", pp. 256-257.

68. Id., p. 256.
69. En la liturgia dominical: Salmo ll8 (117), 1-29; Cántico de Dan 3, 52-90.
70. Salmo 66 (65).
71. Salmo 36 (35), 10.

II-ESPIRITU LITURGICO DE SAN PABLO DE LA CRUZ

l. E. ZOFFOLI imprimió un gran desarrollo a la espiritualidad litúrgica de San Pablo de la
Cruz, superando en esto a todos los biógrafos precedentes. Véase S. Paolo della Croce.
Storia crítica, II, Roma 1965: Spirito litúrgico, pp. 1145-1222.

2. Estanislao BRETON, Mystique de la Passion. Etude sur la doctrine spirituelle de Saint
Paul de la Croix, Tournai 1962, pp. 39-40: "La Pasión de Cristo no es únicamente un 'obje
to privilegiado'. Por un efecto de la asimilación que realiza la participación, el objeto per
cibido se hace más y más forma percibiente'. O si se prefiere, el objeto se convierte en la luz
que ilumina todos los objetos. Lo percibido en un medio de percepción. Más que un medio
medio es una atmósfera, el espacio abierto en que se mueve, a partir del cual se descubren
todas las cosas".

3. D.S. COUNESON, L'esprit liturgique de saint Paul de la croix, en Revue liturgique et
mystique, XVIII (1933), n. 5, p. 250.

4. En el texto francés se usa el término "liturgisant ·: en el sentido de estudioso y experto de la
liturgia.

5. D.S. COUNESON, op. cit., p. 249.
6,. Claudia J. NESMY, Benedetto e la vita monastica, Turín 1979, p. 57: "Y por lo demás todo

esto no es otra cosa sino la definición de liturgia". 
7. Id., ibid.
8. Fil 2,11.
9. C. J. NESMY, op. cito, p. 57: Esto representa en "don a Dios solo, desinteresado, homena

je incesante, completo en sí mismo, cuyo eco se pierde entre las naves ordinariamente
vacías".

10. Id., ibid.
11. G. TURBESSI, op. cit., p. 38. A estos capítulos han de añadirse todavía otros seis (43,

44, 45, 47, 50, 51), que recógen disposiciones sobre la oración comunitaria y muchas otras
referencias al Opus Dei. En su conjunto, una cuarta parte de la Regla trata de la oración de
los monjes.

12. Regala di s. Benedetto, cap. 49. G. BRASO', op. cit., p. 137.
13. Id., Ibid., pp. 137-138. 1 Ts 5,17.
14. lb., Ibid., p. 138.
15. Id., Ibid., pp. 138-139.
16. Id., ibid., p. 140.
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17. 
18. 
19. 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

2ó. 

27. 

2&. 

29. 

10. 
31. 

32. 
33. 
34. 

35. 
36. 

37. 

38. 

Regala di s. Benedetto, cap. 20. 
G. BRASO', op. cit., pp. 142-143.
Id., ibid., p. 143. La lectio divina comporta el estudio atento y amoroso de los salmos, de
que habla S. Benito en el cap. 8 de la Regla "y que hoy se puede fundar y desarrollar sobre
la base de una más sólida formación teológica y bíblica".
Regala di s. Benedetto, cap. 19.
Sal 46,8.
G. GRASO', op. cit., p. 142.
Id., !bid., p. 141.
D.S. COUNESON, op. cit., p. 250.
L IV, 221, a Mons. Francisco M. ARborio de Gattinara, obispo de Alejandría, director
espiritual del Santo; sin fecha. Contiene el prefación y la conclusión de las primeras Reglas
y a la vez las inspiraciones y luces recibidas de Dios para la formación de la Congregación.
Carmelo NASELLI, Inspiración y experiencia de la soledad en San Pablo de la Cruz, en
La soledad y el desierto en la Espiritualidad Pasionista, Roma 1978.
Juan María CIONI, Vita del vero servo di Dio p. Giov. Battista di s. Mi che le A Rcangelo en
Positio super virtutibus, Roma 1934, pp. 265-266. En los primeros años (1728-1730) el
Santo, con su hermano P. Juan Bautista, bajaba el sábado y los días festivos para tener la
catequesis al pueblo de Porto Ercole, Porto S. Stefano y Orbetello, prestándose también
para los sacramentos a los enfermos. A continuación añade también la actividad de las
primeras misiones en las vecinas diócesis toscanas.
Regulae et Cosntituciones C.P., al cuidado de Fabiano GIORG!NI, Roma, 1958, pp. 68-
72. 

Esta experiencia respondía felizmente a la enseñanza del apóstol Pablo a los Efesivos .. En 
Cristo "toda construcción crece bien ordenada para ser templo santo en el Señor; en El 
también vosotros, a una con los demás, sois edificados para haceros morada de Dios por 
medio del Espíritu" (Ef 2, 21-22). 
Regulae et Constitutiones C. P., cit., p. 68. 
Regolamento comune della Congregazione ... della Passione di G. C., compilado por el fun
dador con la colaboración del P. Tomás M. Struzzieri en 1755, Parte 1, Reglamento 11, 
n. 3. Las reglas de las monjas pasionistas parecen inspirarse en el cap. XIX de la Regla
benedictina cuando son llamadas a pronunciar "con la lengua la divina Palabra" de mane
ra que "mente y corazón" concuerden con ella. Regale e Costituzioni de/le Religiose della
Passione di ;.,esu Cristo, Curia general C. P., Roma 1979, p. 57; texto actualizado según
Jo prescrito por el Concilio Vaticano 11. Descubrimos otros conceptos benedictinos reco
gidos por la Madre Josefa Armellini (+ 1921) en sus "Conferenze su/la professíone ", del 9.6.
1908, p. 12; Ms. del archivo del monasterio de las Pasionistas de Bilbao (España): "Se debe
recitar el oficio divino con impulso y fervor-escribe la Armellini-con buen tono de voz,
sabiendo que están en compañía de los ángeles. En el cielo cantan éstos continuamente
Sanctus, ssanctus, etc. En la tierra les hace eco el canto de las Iglesia, que es el oficie
divino".
Regala di s. Benedetto, cap. 19.
C.J. NESMY, op. cit., p. 57.
Declaración del Capítulo general XXXI (1920), decreto 606; en Decreti e Raccomanda
zioni dei Capitoli general C.P. bajo el cuidado de Fabiano GIORGINI, Roma 1960, p. 87.
I Cor 5,8.
Los textos de 1736 y 1741, si bien en lengua italiana, recogen el pasaje del himnok cristoló
gico en latín.
2 10-11: "Al Nombre de Jesús toda rodilla de doble en los cielos, en la tierra y bajo la
tierra; y toda lengua proclame que Jesucrista es el Señor para gloria de Dios Padre".
Regulae et Constitutiones C.P., cit., p. 68.
Es lo que el teólogo pasionista Padre Gerardo M. SCIARRETT A, prestigioso profesor de
de los años cincuenta y sesenta, invocaba lúcida y animosamente, estimulando a sus her
manos a tomar posiciones teológicas más decididas, en perfecta coherencia -añadimos
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nosotros -con la declaración del himno cristológico paulino, por parte de la familia litúr
gica pasionista. Dice así: "La Pasión ha de ser mirada como transfigurada en la resurrec
cción. El espíritu debe, sí, recorrer todo el río de la divina tristeza y sumirse por fin sin vaci
lación en el mar de luz al que naturalmente arrastra. Ya que, después de todo, la carne mor
tal del Salvador suspendido en la Cruz, contiene toda la vida de la Iglesia, de la militante y 
de la triunfante. Y su último aliento es el gigantesco encuentro del dueño de la vida que, 
muriendo, -triunfa de la muerte, duelo admirable que tiene sus inmediatas repercusiones en 
las carnes de la Iglesia militante, penetradas por entero de un temblor de vida eterna". Id., 
La meditazione e il suo aggetto. Storia e prospettive per !'Instituto della Passione, en La 
vita contemplativa nella Congregazione della Passione, S. Gabriel 1958, p. 315. 

39. G. M. SCIARRETT A, ibid., "Las fiestas, en la tierra, a las que nos preparan los períodos
de las estaciones litúrgicas, son demasiado breves y casi volatilizadas en el aire -conti
núa-. Si ellas no son también vigilias no pasan de ser hermosas ilusiones. Mientras no se
encienda sobre nuestras cabezas el mediodía eterno de la visión beatífica, las mediodías terre
nos llevan siempre una buena dosis de fastidio. Estas nos remiten a aquél y sólo sirven si son
capaces de introducir en nuestros espíritus apasionados el sentido de lo inminente, del fu
turo que se avecina, que ya no arrebata y nos pone en la garganta el grito enamorado de la
Esposa: -¡Ven, Señor Maran ata!"; pp. 315-316.

40. Regale e Costituzioni del/e Religiose della Passione di G. C., p. 57: "Antes de empezar los
maitines y al comienzo de las demás horas canónicas dirán arrodilladas con el rostro incli
nado y grande reverencia: 'In nomine Jesu ... ', según el uso de los Clérigos descalzos de la
Pasión".

41. Constituzioni e Regale de lle Ancille della Passione del N.S. G. C. e di Maria ss. Addolorata
per il Ritiro sotto il tito/o di s. María Maddalena Penitente nella citta di Firence, Florencia
1830, cap. XI, p. 25. La norma está calcada de las Reglas de las monjes pasionistas: antes
de toda hora canónica, "dirán arrodilladas, inclinando la cabeza y con suave voz y gran
reverencia: In nomine Jesu omne geniflectatur ... "

41 bis) En esta "especificidad" entra también el constante intento del fundador en orden a 
preparar los formularios litúrgicos de la Conmemoración solemne de la Pasión, que había 
de celebrarse todos los años el martes después de Sexagésima, con octava. Hacia 1758 se lo 
encomendó al Padre Tomás María Struzzieri, que trabajo con empeño en el retiro de Pa
liano, teniéndo ya pronto antes de que fuera llamado por el pontífice Clemente XIII 
para formar parte de la visita apostólica de Córcega ( 1760-1770). Lo reanudó en 1770, a su 
regreso a la Península, escogiendo la soledad del retiro de Montecavo. Clemente XIV no 
pudo aprobarlo, sorprendido por la muerte. Su sucesor Pío VI concedió la aprobación el 
1 O. I.1776, apenas tres meses antes de la muerte del Santo. Juan María CIONI, Annali C. P, 
bajo el cuidado del P. Gaetano RAPONL Roma 1967, p. 265, nota38;p. 311, nota 18; En
rique ZOFFOLI, S. Paolo della Croce. Storia critica, I, Roma 1963, pp. 1084-1087; Ladis
lao RAVASI, Jl servo di Dio Mons. Tommaso Struzzieri, Milán 1965, pp. 119-123. Más 
tarde, con rescripto del papa Clemente XIV (10.1.1773), viviendo el fundador se concedió a 
la Congregación poder celebrar dos festividades marianas con rito particular: domingo 1 
de septiembre, los Siete Dolores de María, doble menor; el 21 de noviembre, la Presenta
ción de la Virgen, doble de primera clase con octava: en Acta C.P., XIII (1935), p. 350. 

42. Padre Valentín Bizzarri, POV I, 368 (ff. 816r-816v); Padre Antonio Pucci, ibid., 510
(f. 1132v).

43. STRAMBI, P. 231.
44. Id., ibid., la Madre Josefa Armellini comenta así el significado y la misión de las monjas

pasionistas a este respecto. Es un deber particular de las Hijas de la Pasión elevar la
'llabanza al Señor en el corazón de la noche, porque "representamos en ese momento a la
Iglesia, que nos ha distinguido con esta misión, etc. Pensemos que en esa hora, en los cafés,
en los teatros, se dicen blasfemias y se cantan palabras obscenas. En este el momento de
demostrar nuestro amor a Jesús, ofreciendo nuestras alabanzas en reparación, etc". Con
ferencias sobre la profesión, del 9.6.1908, p. 12; Ms. cit.

45. Padre Juan María CIONI, POV 1,162 (f. 436r); STRAMBI, ibid.
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46. 
47. 
48. 
49. 
50. 

51. 

52. 
53. 

54. 

55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 

61. 
62. 
63. 
64. 

65. 
66. 

67. 

68. 

69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 

Padre Antonio PUCCI, POV I, 510 (f. I 132 v); STRAMBI, ibid. 
Don Antonio Danei, hermano del Santo, P A II, 16 (f. 89v); STRAMBI, ibid. 
STRAMBI, ibid. 
Padre Valentín BIZZARRI, POV I, 368 (f. 816v). 
José María card. TOMMASI, de los Teatinos (Licata 1649-Roma 1713), publicó las 
obras: Codices Sacramentorum nongentis annis vetustiores, Roma 1680; Responsorialia 

et Antophonaria Romanae Ecclesiae a s. Gregario Magno disposita, Roma 1686. 
Tampoco faltaron grandes nombres de comentaristas: P. Lebrun (+ 1729), C. Chardon 
(+1757), Benedicto XIV (+1758), A. Zacearía (+1795). 

Storia della Chiesa, dirigida por Hubert JEDIN VII, Milán 1978, pp. 646-654. 
Padre Juan María CIONI, POV I, 162 (ff. 436r-436v). Y prosigue: "faa todo ojos para 
observar si las rúbricas eran exactamente observadas por nuestros sac-erdotes. Y si al
guien faltaba en esto era corregido con grandísima severidad, queriendo que las cosas del 
culto de Dios se trataran con gran devoción. Y cuando se ordenaba sacerdote alguno de los 
nuestros vigilaba grandemente para que aprendieran bien las rúblicas y él mismo se hacía 
presente a veces en persona para observar cómo aprendía". . .
Entre estos se distinguirá por su gran notoriedad José BALDESCHI (lschia d1 Castro

1791-Roma 1849), maestro de las ceremonias pontificias bajo el pontificado de León XII,

que publicó una Esposizione del/e sacra cerimonie, 4 volms., Roma 1823, traducida en

varias lenguas y que tuvo ediciones incluso en el siglo actual, bajo el título de Il nuovo

Baldeschi. Esposizione, etc. 
Ap 5,13. 
E. ZOFFOLI, op cit., p. I 145. H.º Francisco Luis Franceschi, POR III, 187 (f. 777r).
Hº Francisco Luis, ibid., p. 188 (f. 777v).
Padre José Jacinto Ruberi, PO II, 330 (f. 5498r). 
Hº Francisco Luis, ibid., p. 188 (ff. 778r-778v).
L III, 743, a un nuevo sacerdote pasionista, 12.12.1765: "El silencio que la arcilla ofrece al 
alfarero, ofréselo tú mismo a tu creador". 
Padre Juan Jacomini, POR III, 63 (f. 402r). 
Hº Francisco Luis ibid., p. 188 (f 778r). 
Pare José María Claris, POV I, 626 (ff. 1374r-1374v). 
Regolamento comune della Congregazione ... della Passione di G. C. Parte 11, reglamento

J, n. 20. 
G.M. SCIARRETTA, op. cit., p. 315.
El número de los religiosos a finales de I 775 alcanzaba 176 sacerdote, clérigos y hermanos

coadjutores.
"Altaristas ": sacerdotes ordenados co1t' el fin de satisfacer a la celebración de legados píos,

numerosos por aquel entonces.
Juan María CIONI, op. cit., ibid., pp. 293-296, cap XXVI: Zelo che aveva il servo di Dios

per la s. Chiesa e per i suoi ministri, pp. 339-353.
Ib., ibid., p. 352.
Don José Sisti, beneficiado de la colegiata de Vetralla, POV, I, 23 (f. 88r).
Padre Antonio Pucci, POV I, 517 (f. 1146r).
Don Felipe Pieri, POR III, 103 (ff. 535r-535v).
Id., ibid.
Sal 69 (68), 10.
Jn 2,17.

UI-LA CELEBRACION DE LA LITURGIA CORAL Y PERSONAL DE LAS HORAS 
SEGUN SAN PABLO DE LA CRUZ. 

l .  I Cor 14, 15. S. AMBROSIO, Comentario sobre los Salmos, CSEL 64, 9-10. 
2. La comunicación del coro situado en el piso de la iglesia se efectuaba con ésta mediante
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3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
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pue_rtas que se abrían� los lados del altar mayor. Si el coro estaba ubicado en el piso su
pe

_
n�r,, la comumcaci,on se aseguraba con ventanillos defendidos por celosías.' 

Limitandonos tan solo a los retiros aún habitados cuyos coros están en buen estado
de conservación.
Esta es la grafía de Hierarchia catholica, mientras que en las Lettere de S. Pablo de la Cruz
se escr_ibe Oldo en lugar de Oddi. Este dignísimo obispo de la Orden de los Carmelistas
gran bienhechor de la nueva Congregación, ocupó la sede de Terracina-Sezze-Priverno d�
1727 a 1749 y murió con fama de santidad.
L II, 654, a Mons. Oddi, 20. 3. 1748.
L II, 656 al mismo, 18.5.1748.
S. JUAN DE LA CRUZ, Subida al Monte Carmelo, Libro 3, cap. 39, n. 2, en Opere, Ed.
Postulación gen. Carmelita�i Sclazi, Roma 1967, p. 326. 
Padre Fehpe de la Concepción (Soriano del Cimino 1757-Roma 1830).
"Lo que decimos de la familia del Santo Angel se puede asegurar de todas nuestras demás
casas, ya que Dios, rico en misericordia, nunca se dejó vencer en largueza y distribuyó sus
favores con mano abundantísima entre sus fieles siervos", así concluye su testimonio el
Padre Felipe en Appunti di cronaca, p. 11, cit. por E. ZOFFOLI, op. cit., I, p. 617.
L I, 466 a Sor María Cheribina Bresciani, 17.2.1740.
L I, 166 a Inés Grazi, 3.1.1737. Particularmente significativo es el pasaje: "Esta mañana
en que escribo cumplo 43 años y falta justo cerca de media hora para cumplirlos, por muy·
cerca de la salida del sol y ahora son casi las 14 horas: termino, pues quiero ir a portrarme a
los pies del sagrado altar haciendo el sacrificio de mi vida a Jesús, sacrificio de amor y de
d

_
olo

_
r; quiero ser una víctima sacrificada en holocausto, y el holocausto se abrasa todo y ni

siqmera quedan los huesos, todo fuego, todo llamas, todo cenizas".
Lo recordaba el sucesor del fundador, Padre Juan María CIONI en la Carta Circular a la
Congregación, sobre el tema de la celebración del Opus Dei, del 1'-11.1788: "Como las más
de las veces el faltar al coro el quedar pocos en el mismo suele proceder de la excesiva avi
dez por las cosas temporales, por las que los superiores locales pueden mandar demasiado
fuera de retiro a los sacerdotes, por lo mismo recuerden la gran máxima de nuestro venera
ble padre: 'La Providencia entra no por las puertas del retiro, sino por las ventanas del co
ro'. De manera que manden fuera lo menos que puedan, y de forma que nunca falte el nú
mero de religiosos necesario para formar el coro, teniendo siempre de mira lo que más
obliga, esto es, el divino se;vicio y la asistencia de la iglesia y del coro". Cfr. Acta C. P., XVI
(1949), pp. 147-151.
Es una lección de auténtico maestro de espíritu la carta 141 del Padre Pío al Padre Agustín
sobre "la vanagloria, eemiga de las almas consagradas al Señor, fechada en Pietrelcina
2.8.1913: P. PIO DA PIETRELCINA, Epistolario I, Correspondencia con los directores
espirituales (1910-1922), S. Giovanni Rotundo 1971, pp. 396-491.
Este testamento espiritual ofrece una trama ordenada y robusta: precede siempre la evo
cación del precepto evangélico de la caridad fraterna, sigue la urgente recomendación de
mantener en pie los "pilares" del carisma pasionista específico ( oración, soledad, pobreza),
final�ente el amor a la Iglesia y al Papa y la bendición a todos sus hijos presentes, ausentes
y vemderos. Véase el texto de la Carta Circular del primer sucesor del fundador Padre
Juan Bautista CORRESIO, en Bolletino C.P.X. (1929). 'pp. 107-109.
C. J. NESMY, op. cit., p. 56: "Puesto que no puede existir espiritualidad benedictina más
alla de la cristiana, para los discípulos de Cristo como para los de San Benito uno sólo
es el mandamiento fund_amental: la caridad ... ¿Dónde pudiera ejercitarse mejor nuestro
amor hacia Dios y manifestarse fuera de la oración? Oración quiere decir arhar a Dios".
Id., ibid., p. 57.
Me 12, 28-34.
S. AMBROSIO, op. cit., CSEL 64. 4-7: se trata de un pasaje verdaderamente lapidario:
"La historia amaestra, la ley instruye, la profecía predice, la corrección castiga, la buena
conducta personal persuade, pero en el libro de los salmos tenemos como una síntesis de
todo esto y como una medicina de la salvación humana. Quien quiera que los lea, encon
trará la manera de curar las heridas de las propias pasiones con un remedio especial..."
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19.

20.
21.

22.
23.

24.
25.
26.

27.

28.

29.

30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.

38.

39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.

46.

S. AMBROSIO, ibid., CSEL. 04, 7. Continúa el santo doctor: "Mitiga la ira, libera de ]as
preocupaciones, alivia la tristeza. Es protección en la noche, instrucción en el día, escudo
en el temor, fiesta en la santidad, imagen de tranquilidad, prenda de paz y de concordia
que, a manera de cítara, múltiples y diferentes voces, logra una única melodía. El salmo
canta el surgir del día el salmo hace que resuene el ocaso".
H.º Bartolomé Calderoni, POR IV, 277 (ff. 2357v-2358r).
J. LECRERCQ, p. cit., pp. 95-96. Según Giustiniani, característica de la salmodia es la
sencillez y la austeridad (que corresponde esencialmente a lo que dicen las Reglas de los
Pasionistas sobre el "tono penitencial" del canto salmódico), porque el monje debe llorar
sobre sí mismo y sobre el mundo. No se debe hacer alarde con el canto solemne. La modu
l�ción_ por el contrario, una modulación mantenida devotamente "con alegría y virilidad",
srn pnsas, con calma, pronunciando todo clara e inteligiblemente.
H.ºBartolomé Caldenori, POR IV, 278 (f. 2358v).
Padre Antonio Pucci, POV 1,150 (ff. 1132-1132v). El Padre testimonia aun otro hecho:
"Otro día -depone- habiendo sido avisada el siervo de Dios de que no se había dicho a
Completas el salmo: In te, Domine, speravi (Sal 30,2): ¿Es posible? respondió que
no hayan dicho este salmo? Conviene que se recite. Ya lo ha oido, Padre Juan Bautista,
(que era su hermano), es preciso recitar el salmo: In te, Domine, speravi".
Padre José Vigna, POR III, 422 (f.1418).
Don Felipe Pieri, POR III, 103-104 (f. 535v).
Con mucha probabilidad se trata de las Navidad de 1773. El Santo se encontraba con sus
religiosos desde hacía apenas 15 días en el antiguo monasterio de los Santos Juan y Pablo.
H.º Marcoaurelio de las ss. Llagas, de Portoferraio en la Isla de Elba (nacido en 1749, pro
feso en 1767, fallecido en 1807). A continuación cambió de nombre llamándose Antonino.
11.0 Marcoantonio, Relazione (testimonio) en Bolletino C.P.V. (1924), p.12 bajo el tí
tulo: Due ricorrenze giubilari, retiro de los Santos Juan y Pablo, 1773-1923-Muerte del ve
nerable Strambi, 1824-1924).
Le 10,23-24. Jesús continuaba: "Os digo que mucho profetas y reyes desearon ver lo que
veis vosotros pero no lo vieron, y oir lo que vosotros oís pero no lo oyeron".
Fil 2, 6-8.
Decreti e Raccomandazioni dei Capitoli generali C. P., p. 8, decreto 81.
L III, 259-260.
lb., Ibid. 
Padre José Del Re, POR IV, 358 (f. 2562 r). "Esto me fue asegurado -concluye el Padre
por más de uno de mis correligiosos y especialmente por el Padre Esteban de San Joaquín
(Barberi), que estaba presente".
L IV, 206 al papa Clemente XIV, 30. 10. 1773.
Lucía Burlini II, 554 (f. 435r-435v).
L II, 503, a Sor Columba Gertrudi Galdolfi (monja de monasterio de las Franciscanas de
Tuscania), 17. 8.1757.
Padre Juan María CIONI, POV I, 120 (f. 283v). "Todos sus pensamientos -comenta el
testigo- y deseos se dirigían hacia el cielo; por lo que para animar todavía a los demás a
desear los bienes celestiales solía repetir con frecuencia: Sursum, sursum corda!"
STRAMBI, 230.
II. 0 Bartolomé Caldero ni, POR IV, 277-278 (f. 2358r).
STRAMBI, 230.
Padre José Vigna, Proceso Apostólico Romano (ff. 1120v- l 121 r). El testigo recuerda que
lo "hacía con la cabeza baja, con los ojos cerrados y fijos en tierra".
Don Carlos Angeletti, POR III, 396 (f. 1356r-1356v).
STRAMBI, 230.
Padre José Vigna, POR III, 422 (f. 1418r): "A mi, que un día p9r motivo de viaje decía Sex
ta� Nona con la cabeza cubierta, me dio una buena reprimenda: -¿No sabe -dijo--;- que
esta hablando con Dios?".
Hº Bartolomé Calderoni, POR IV, 214 (f 22 l 8r): precisa el testigo: "Y exhortándole yo un
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día, incluso más de una vez, con motivo de hacer discursos espirituales privadamente, que 
se cubriera la cabeza, lleno de celo y fervor, me dijo: -Cuando hablo de Dios, no puedo es
tar con la cabeza cubierta-. Y a continuación exclamó ¡Oh Dios, no se tiene fe!". 

47. STRAMBl, 230-23!.
48. Don Juan Antonio Lucattini, POC li, 534 (f. 397v); L II, 806 al mismo, 13.8.1749.
49. Mt 6,6.
50. Ap 19, 7-8.
51. G. M. SCIARRETTA, op. cit., p. 314.
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