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NOTA ACLARATORIA 

El tema tratado en estas páginas es de la mayor importancia para entender 
la espiritualidad de la Congregación Pasionista y de su Fundador, San Pablo 
de la Cruz. La exposición es más un "ensayo" que un tratado definitivo, y se 
lo brindo a cuantos se interesan por la espiritualidad pasionista para que se 
vean ayudados y estimulados a realizar ulteriores investigaciones. Los 
aspectos que esperan una mayor profundización son los que atañen a la 
mediación de la humanidad de Jesús para conocer a Dios, y a la com
prensión de la Eucaristía en relación con la "memoria" del amor divino, 
revelado en la experiencia dolorosa de Jesús. Sería también interesante 
estudiar el significado de la fe y devoción al Nombre de Jesús, tal como 
aparece en Pablo de la Cruz, de manera especial a través de su predilección 
por el pasaje de la carta a los Filipenses, cap. 2, 6-11. Es ciertamente una 
profesión de fe en el misterio pascual de Jesús, en que el significado del 
carisma de la Congregación alcanza su perfecta panorámica no limitada al 

· dolor físico o síquico de Jesús, sino ampliada a la glorificación a que está
llamado quien participe por la fe en sus sentimientos, a lo largo de la
experiencia cotidiana de la vida.

Me remito a la bibliografía general sobre Pablo de la Cruz y sobre los
temas de vida espiritual. Me limito tan sólo a registrar aquí las abreviaturas
usadas, mientras que en las notas se indican algunas obras a las que
explícitamente me refiero.
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COMO ENTENDIO PABLO EL CARISMA DE LA CONGREGACION 

1 J. Afirmaciones de su comprensión del carisma 

En todos los documentos presenta Pablo a la Congregación como 
querida por Dios para suscitar en la Iglesia un despertar de la memoria de la 
Pasión de Jesús, asegurando así la renovación de la vida cristiana. En efecto, 
en la intuición de Pablo, los males de la sociedad y de la Iglesia misma, nacen 
del olvido del amor infinito de Dios revelado en el Verbo encamado, que 
sufrió y resucitó por la salvación de los hombres. Quien recuerde con amor y 
piedad este misterio de la divina misericordia no podrá continuar pecando y, 
convertido, perseverará en el bien, creciendo hasta el heroísmo en la caridad 
divina que recibió. 

Escribe Pablo: "El gran Padre de las misericordias se ha dignado 
implantar en su Iglesia un nuevo Instituto en estos tiempos tan tristes y 
calamitosos en que a cara descubierta se ven triunfar toda suerte de 
iniquidades, incluso con perjuicio de nuestra santa fe, que se ve vivamente 
combatida en muchas partes de la cristiandad, y el mundo yace por ello en un 
profundo olvido de las amarguísimas penas soportadas por su amor por 
parte de Jesucristo, nuestro verdadero Bien, habiéndose poco menos que 
extinguido el recuerdo de su Santísima Pasión en los fieles. Por lo que esta 
nueva Congregación pone sus miras tanto en uno como en otro desor
den para extirparlo, pretendiendo, al promover una devoción semejan
te, vencer el vicio, implantar la virtud y encauzar a las almas por el camino de 
la perfección hacia el cielo" (1). En 1741 rogaba al Conde Garagni que 
solicitara que la Comisión aprobara pronto la Congregación, de manera que 
ésta pudiera empeñarse "en contener la avalancha de tantos gravísimos males 
como amenazan inundar el mundo"; y recuerda que "el medio más eficaz 
para exterminar los vicios e implantar la verdadera piedad consiste en la 
meditación de las penas amarguísimas de nuestro divino Salvador; y como la 
mayor parte de los fieles viven olvidados de cuanto hizo y padeció nuestro 
amabilísimo Jesús, por lo que yacen igualmente adormecidos en el horrible 
pantano de la iniquidad, consiguientemente, para despertarles de tan 
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detestable letargo, es necesario urgir que se envíen celosos operarios, 
verdaderos pobres de espíritu y desprendidos de todo lo creado, a fin de que 
con la trompeta de la divina Palabra, pór medio de la Pasión santísima de 
Jesucristo, despierten a los pobres pecadores que sedent in tenebris et umbra 
mortis, para que Dios sea glorificado en tantas almas convertidas y en 
muchas otras que se entregarán al cultivo de la santa oración y, por su medio, 
a una vida santa" (2). Los testigos de los procesos de canonización se 
muestran concordes en reconocer esta comprensión de Pablo acerca de la 
centralidad de la Pasión de Jesús y del carisma de la Congregación en 
anunciarla. Cito a uno entre tantos: fundó la Congregación "con el fin de que 
sus hijos meditaran continuamente en la Pasión del Redentor y se ocuparan 
en exhortar a los fieles a meditarla" (3). Recuerda Don José Cima: "Mostró 
especial devoción hacia la santísima Eucaristía y hacia la Pasión de 
Jesucristo, cuyo recuerdo y devoción promovía, habiendo incluso obligado a 
los religiosos de su Congregación con voto especial a promover la memoria 
de la Pasión de Jesucristo" (4). 

Esta intuición de la centralidad de la memoria de la Pasión de Jesús la tuvo 
Pablo en el período de las inspiraciones que le iluminaron sobre su misión de 
Fundador y sobre la "forma", es decir, sobre el contenido y la razón de ser de 
la Congregación. 

1.2. Comprensión lograda mediante el lenguaje de los símbolos del hábito 
negro y del "signo" o "escudo". 

Dios instruyó a Pablo con el lenguaje de los símbolos y también con la 
intuición-experiencia mística. Un primer símbolo fue el color negro de la 
túnica, como indicación, comunmente aceptada, de luto por una persona 
amada desaparecida. El luto comporta un recuerdo, una memoria henchida 
de afecto, de gratitud, por lo que dicha persona realizó a favor de quien lleva 
el luto. Si, además, la persona por quien se lleva el luto fuera el padre, 
entonces a la gratitud se uniría también el compromiso por actuar de manera 
digna de su memoria, evitando que los sacrificios del padre pudieran resultar 
inútiles. Pablo expresa esta comprensión en la introducción a la primitiva 
Regla: "Sabed, carísimos, que la principal finalidad de ir vestidos de negro 
(según la particular inspiración que Dios me <lió) es llevar luto en memoria de 
la Pasión y Muerte de Jesús, y para que al propio tiempo jamás nos olvide
mos de mantener en nosotros su continuo y doloroso recuerdo. Por lo 
mismo, procure cada uno de los pobres de Jesús insinuar a quien pueda la 
piadosa meditación de los tormentos de nuestro dulcísimo Jesús" (5). N átese 
la fuerza con que Pablo subraya y asegura haber recibido "particular 
inspiración" de Dios acerca del significado del color negro de la túnica: luto 
como "memoria", "recuerdo", que los religiosos deben tener de lo que Jesús 
realizó y del que brota el compromiso de ayudar al prójimo a conservar la 
misma memoria saludable. 

6 

U na declaración parecida encontramos en el texto de la Regla de 1736: 
"El andar vestidos de negro significa que los hermanos de esta mínima 
Congregación deben llevar luto perpetuo en memoria de la santísima Pasión 
y Muerte de Jesucristo" (6). También en el momento de la vestición, mientras 
el postulante endosa la túnica negra, proclama celebrante: "Reminiscere 

Jrequenter te esse indutum in memoriam Passionis et Morti Christi Domini" 

(7). 
La túnica negra significaba, por tanto, para Pablo, no sólo que estaba 

separado del mundo para vivir una vida entregada sólo a Dios, sino que 
significaba también que habría de vivir la vida, empeñándola en una misión 
especial la norma establecida de no despojarse jamás de la túnica, ni siquiera 
en las enfermedades graves: "¿Con ella se deberá morir?" (8). 

El segundo símbolo con que Dios iluminó a Pablo sobre la razón espe
cífica de la existencia de la Congregación fue el "signo", llamado también 
por Pablo la "divisa" de la Congregación o las "armas", es decir, el "escudo" 
distintivo de una familia noble, de una Orden religiosa, de un obispo, etc. La 
"divisa" o "escudo" es un emblema, es decir, un diseño, una figura, un lema, 
etc., que sintéticamente proclama a quien lo contempla qué intenta ser el que 
lo lleva, qué intenta afirmar, con qué objetivo trata de desarrollar su vida y 
realizar su obra. Pablo habla de este "escudo" con gran respeto, hasta con 
veneración, denominándolo "admirable señal de salvación", "santísima señal 
de salvación" (9). Las palabras evocan el recuerdo de la Cruz, escudo de 
defensa y prenda de victoria en la lucha contra el pecado y el demonio. Pero 
el "escudo" evoca no sólo la cruz, sino también el "Nombre" del Salvador, 
Jesús.-Pablo, efectivamente, al describir el "escudo" sitúa en primer plano 
el "Nombre" de Jesús, seguido de la palabra "Pasión", gráficamente 
recordada por la cruz, dentro de un corazón que evoca la caridad del 
hombre-Dios, Jesús, inefablemente manifestada desde la Cruz. Pablo nos 
hace su primera descripción en la introducción a la Regla primitiva: "Una 
cruz blanca en el pecho, y bajo la cruz estaba escrito el Nombre santísimo de 
Jesús. Pablo, efectivamente, al describir el "escudo" sitúa en primer plano 
palabras: "Es ésta como una señal de lo muy cándido y puro que debe ser el 
corazón que lleve esculpido el santísimo Nombre de Jesús" (10). En el 
conjunto, el Nombre de Jesús tiene el mayor relieve: deberá estar escrito 
fuera, pero habrá de ir grabado dentro del corazón vivo del religioso para 
conservar la memoria viva de su Salvador y amarlo como lo exige el símbolo 
del corazón, fuente de la caridad divina y del amor de la persona humana. El 
texto de la Regla de 1736 recoge esta descripción original: "En el pecho ... 
habrá una pequeña cruz blanca con el santísimo Nombre de Jesús en 
caracteres también blancos". El texto de 1741 por el contrario, describe el 
título completo: La Pasión de Jesucristo, además del corazón: "Se llevará en 
el Pecho el santísimo Nombre de Jesucristo con el título de su santísima 
Pasión, esculpido en un pequeño corazón en letras blancas y, sobre el mismo 
destacará también una pequeña cruz blanca" (11). Después de la aprobación 
de 1741, Pablo, describiendo el escudo a algunas personas pone muy de 
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relieve el Nombre de Jesús y su eficacia contra el demonio: "Se nos ha 
concedido la gran señal de salvación, terrible para todo el infierno 
consistente en una cruz blanca, plantada en un corazón formado por un� 
franja blanca dentro del cual va esculpido el augustísimo Nombre de Jesús 
con el título de la santísima Pasión, en caracteres blancos" (12). En la misma 
ocasión escribía a su antiguo confesor Policarpo Cerruti: "Sobre la túnica y 
el manteo, o sea, en la parte izquierda del pecho, llevamos el admirable 
santísimo Signo de la Santísima Pasión, consistente en una cruz blanca, 
plantada en un corazón en el que está escrito en blancas letras el Nombre 
dulcísimo de Jesús con el título de la santísima Pasión, según la luz tan clara 
que hace cerca de veintidós años, como V.S.Revma, bien lo sabe, me fue 
manifestado por el Sumo Bien para el susodicho título; y dicho título está 
totalmente escrito en letras blancas ( Jesu Christi Passio) que produce mucha 
devoción" ( 13). En esta última cita se ve claro que para Pablo la locución se 
remontaba al momento decisivo del conocimiento de su misión de fundador, 
verano de 1720. La luz se refiere al título de la Pasión de Jesús, que debe 
campear en el corazón: pero tiene que resaltar el Nombre de Jesús, quien 
manifestó en su Pasión su intenso amor hacia el Padre celestial y hacia el 
hombre. Veremos mejor a continuación el valor de esta exaltación y procla
mación del Nombre de Jesús, que sintetiza todo el misterio pascual de Cristo. 

Mientras que antes de 1741 se habla siempre únicamente del Nombre de 
Jesús, a partir de la aprobación se habla, por el contrario, de la inscripción, 
completa que de hecho aparece en el "escudo": Jesu Christi Passio.
Ignoramos si al principio en el escudo de paño, cosido al hábito y al manteo, 
la palabra "Christi"habría sido abreviada con la sigla "X PI", iniciales griegas 
de la palabra "Cristo". Los escudos usados por Pablo y que han llegado hasta 
nosotros llevan esta abreviatura. El uso común de esta sigla en los escritos 
facilitaba su comprensión para todos. Pero no sabemos en qué preciso 
instante se habría iniciado la costumbre de añadir al pie del corazón los tres 
clavos. 

El lenguaje del "escudo" recordaba a los religiosos que debían llevar es
culpido en el corazón el Nombre de Jesús y vivir de su amor. Pablo lo 
recuerda al referir las palabras que oyó interiormente cuando le fue explicado 
el símbolo de color blanco del "escudo". Lo repite más veces a sus religiosos y 
a las personas a las que entrega el "escudo". Escribía a uno de sus religiosos 
que le había enviado algunos "escudos": se lo agradezco "y procuraré ofrecer 
al divino Padre Eterno el gran tesoro de la santísima pasión de su 
queridísimo Hijo, a fin de que, al igual que usted me ha enviado los signos 
exteriores, su Divina Majestad se los imprima en el corazón, escribiéndoselos 
en el mismo con los dardos de su infinita caridad, de modo que, ardiendo en 
fuego de santo amor, le sea posible convertirse en sagrado pregonero entre 
los pueblos, tribus, lenguas y naciones" (14). Enviando un escudo a una 
madre de familia le dice: le mando al escudo "para cooperar en su devoción, y 
ardo en deseos de que lleve impresa en el corazón la devoción a la santísima 
Pasión de Jesucristo, a fin de que pueda imprimirla también en el corazón y 
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el espíritu de sus benditos hijos" (15). Y a una piadosa señora enferma 
manifiesta: le envío el escudo, "y sea el señor quien se lo imprima en el 
corazón, conforme lo desea, a fin de que con mayor paciencia pueda tolerar 
siempre mejor las llagas de que le hace partícipe, en su cuerpo, el Señor Cru
cificado" (16). 

También a la gente habla mucho el escudo y constituyendo como un 
slogan elocuente que impresionaba, no tanto y sólo la fantasía, cuando la 
mente y el corazón del pueblo, poniéndole en la pista de lo que intentaba 
obrar la nueva Congregación. Pablo lo declara escribiendo a Garagni: 
estamos preparándonos con los ejercicios espirituales a los votos; "sobre todo 
nos disponemos para ser insigniados con aquel santísimo escudo de 
salvación, que indicará a las gentes que estamos destinados a predicar las 
penas amarguísimas de nuestro Jesús, promoviendo en todos los corazones la 
verdadera devoción a la misma, medio tan eficaz para extirpar tantos males 
como inundan nuestro pobre mundo católico" (17). 

Pablo miraba también al escudo como un medio eficaz para excitar la fe y 
acrecentar la caridad mediante el poder del divino amor manifestado en la 
Pasión de Jesús cuyo Nombre resaltaba en el corazón. Por ello lo regalaba a 
las personas que se lo pedían y consideraba capaces de comprender su 
significado espiritual, estando capacitadas para obtener de Dios que el 
"escudo" realizase en ellas lo que significaba (18). Interpuso los buenos 
oficios de personas amigas para que al Padre Struzzieri, elegido obispo, se le 
concediera poder continuar llevando el signo de la Pasión en el hábito 
episcopal: "esto redundará -escribía- en honor de Dios y decoro y 
provecho de la pobre Congregación de la que es y será siempre hijo, y espero 
que a una con V.S. ayudará y protegerá esta obra, orientada enteramente a 
promover la memoria, poco menos que pagada, de la santísima Pasión, de la 
que proceden omnia bona" (19). 

Fue concedido a los religiosos que pudieran llevar únicamente el escudo 
en el momento de la profesión, como para significar que le recibán como sello 
para guardar el corazón, consagrado sólo a Jesús. El escudo que se llevaba en 
el manteo parece que era más reducido que el del hábito (20). En 1746 no se 
les permitió ya a los hermanos coadjutores llevarlo en el manteo, para 
distinguirles de los clérigos (21). 

El escudo se convirtió de esta manera en las así llamadas "armas", o sea, 
en el emblema familiar o símbolo de alcurnia, según el uso de las familias 
nobles, cardenales, obispos, príncipes y Ordenes religiosas. Cuando empezó a 
ser usado como símbolo y sello distintivo de la Congregación se le añadió en 
torno un ramo de olivo y una palma. El ramo de olivo simbolizaba la paz, 
como extrae " el divino aceite que, encendido por las llamas de la divina 
caridad", abrasa como holocausto a los devotos de la Pasión de Jesús (22). 
La palma simbolizaba el martirio victorioso de Jesús y el de los fieles amigos 
de la Cruz. 

El lenguaje de que se sirvió Dios para hacer comprender la centralidad 
fundamental de la Pasión 'de Jesús obedecía ciertamente a la mentalidad y 
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cultura de su tiempo, pero que para Pablo, más allá de las formas expresivas
que corren el riesgo de evocar demasiado el barroco o las exteridades, fue el 
camino hacia la comprensión teológica y bíblica del misterio de amor de la 
Pasión de Jesús. Debido precisamente a esta comprensión y por la certeza de
que este signo resultaría elocuente para los religiosos y para la gente, como 
arriba los recordamos, se vió Pablo en la precisión de defender el escudo ante
la Comisión que revisó el texto de la Regla en 1741 y que no parecía 
dispuesta a permitir que se llevara este símbolo en el exterior del hábito. El 10 
de enero de 1741 Pablo recomienda nuevamente al secretario de la Comisión,
abate Geragni: "Y de nuevo (si no es excesivo mi atrevimiento) me
recomiendo a su gran piedad a favor de este signo de salvación, para que nos
quepa la suerte de llevarlo al exterior, como también en el corazón, para 
confusión del infierno". Se consiguió lo deseado, y Pablo presenta el escudo 
como expresión elocuente del carisma de la Congregación y una voz que
invita a la devoción a la Pasión de Jesús. La Congregación "hace mucho bien 
a las almas con las Misiones y otros ejercicio sde piedad, máxime 
promoviendo en todos los corazones la verdadera devoción hacia Jesús 
Paciente, nuestra verdadera vida, y de esto hacemos un cuarto voto, y a este 
efecto nuestro Señor (el Papa) nos ha concedido llevar el hábito y el
manteo el Nombre dulcísimo de Jesús con el título de la santísima Pasión 
grabado en letras blancas, con una cruz igualmente blanca, que en verdad 
mueve a gran devoción" (23). 

1.3. Comprensión del carisma fundacional durante la experiencia mística
de los 40 días de retiro 

El retiro de 40 días inmediatamente después de la vestición del hábito de
penitencia significó para Pablo no sólo una experiencia personal de gran
dísimo valor para su unión con Dios sino también una nueva luz que le
iluminó ulteriormente sobre el carisma de la fundación y sobre el contenido
de la Regla de vida que escribió por aquellos mismos días dándole aquel peso
teológico-espiritual que caracterizaría su dirección y la animación de la
Congregación. En estas notas no intentamos hacer un estudio del Diario;
pretendemos tan sólo determinar los elementos que ayudarán a comprender
los aspectos fundamentales del carisma pasionista y que pasaron a la Regla,
permitiéndonos descubrir la centralidad de la Pasión de Jesús en la vida de la 
Congregación. 

1.3.1. Comprensión de las penas de Jesús como prenda y revelación del

amor de Dios 

Escribe Pablo: "Tus penas, amado Dios, son las prendas de tu amor" 
(27 / 11) (24), por lo que en el dolor invoca a Jesús: "Tus cruces son las delicias 
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de mi corazón" (26/ 11). Descubre igualmente que los sufrimientos personales 
son permitidos por Dios y queridos para la propia purificación y enmienda y 
que, en cuanto queridos y permitidos por Dios, se deben aceptar como dones 
y vivirles en paz y serenidad aun cuando se sufra físicamente. El 3 de 
diciembre se cree "el hombre más miserable y desolado" del mundo, pero 
comprende "que es voluntad de Dios, y que ello forma las delicias de Jesús" 
(3 / 12) (25). De la paz, fruto de la aceptación amorosa, nace gradualmente el 
deseo de soportar las penas y aflicciones que permiten revivir la experiencia 
humana de Jesús: "Decía a mi Dios que no me quite jamás los sufrimientos" 
(10-13 / 12). Incluso disfruta casi de poder participar en la misma experiencia 
de Jesús; "Pese a encontrarme sumido en particulares desolaciones, tentacio
nes y aflicciones interiores, no se me ocurre desear consuelo ... por especial 
gracia de Dios" (15-18/ 12). El 21 de diciembre, anegado en muchas penas 
físicas y síquicas, experimenta cierto secreto y casi insensible deseo de verse 
siempre sumido en sufrimientos. Pide, sin embargo, insistentemente a Dios 
verse liberado de las tentaciones de blasfemia, ya que éstas "atormentan alma 
y corazón. Por el sufrir no importa -dice-, pero el alma no puede soportar 
sentir que se le tiente contra Dios" (21 / 12). También comprende mejor que es 
más perfecto abandonarse enteramente al querer de Dios, deseando 
únicamente lo que Dios, momento tras momento, permite. Comprende 
igualmente que Dios por pura misericordia hacia los pecadores permite que 
les salgan al paso los sufrimientos y les manda castigos para que se 
enmienden y eviten el castigo eterno (26/ 12). 

l.3.2. Comprensión de los motivos de las penas de Jesús, o sea, el amor
infinito de Dios y el pecado. 

Pablo habla de "tormentos infusos" y "penas infusas" significando que la 
c_ontemplación de la Pasión no se limita a un elemento afectivo-imaginario 
smo que arrastra a sentir vivamente el infinito amor de Dios y el pecado 
como causa de la Pasión. El 26 de noviembre, meditando en la flagelación de 
Jesús, se ve como traspasado de dolor y pide a Jesús en el coloquio poder 
conocer su estado de ánimo; pero ni siquiera consigue hablar y "permanece 
así en Dios con sus tormentos infusos en el alma; y parece a las veces como si 
se le deshiciera el corazón" (26 / 11 ). 

El 6 de diciembre Dios le da a "entender al alma de forma elevadísima 
con movimientos espirituales, que no se pueden expresar", los padecimiento� 
de Jesús, su contenido, la motivación y el modo como Jesús los vivió: "Tuve 
mucha inteligencia infusa de los dolores de mi Jesús, y sentía tantas ansias de 
permanecer perfectamente unido a El, que deseaba sentir actualmente sus 
sufri_mientos y est�r con El en 1� Cruz". Confiesa que carece de palabras para 
exphcar lo que entiende y expenmenta (6/ 12). Este conocimiento-experiencia 
se hace más rico al sentir dolor por las penas que sufrió Jesús y de las .que 
Pablo se siente contemporáneo. Nota al propio tiempo su alegría porque 
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puede unirse, en algún modo, a Aquel que·le ama y a quien él mismo desea 
corresponder en el amor: "Cuando me pongo a considerar las penas de mi 
Jesús -escribe el obispo-, a veces, cuando he considerado una o dos, tengo 
que pararme, porque el alma no puede seguir hablando, y parece que se 
siente derretir. Queda como languideciendo, con altísima suavidad, mez
clada de lágrimas, al considerar las penas del Esposo que las siente como 
infundidas a ella misma; o bien, para explicarme más, quedo sumergido en el 
corazón y dolor santísimo del dulcísimo Jesús. A veces tiene el alma 
inteligencia de todas, y se queda así en Dios, con esta vista amorosa y 
dolorosa. Esto es muy difícil de explicar. Siempre me parece cosa nueva" 
(8/ 12). 

Tenemos que prestar gran atención a estas manifestaciones de Pablo para 
comprender la conciencia que tenía de la centralidad y eficacia de la Pasión 
de Jesús, y el método de oración que sugerirá a los religiosos y a las personas 
que se ponen bajo su dirección. Las expresiones que tantas veces se repiten en 
sus discursos y cartas: "hacer propias las penas de Jesús", "hacer una mezcla 
de dolor y de amor", etc., derivan de este conocimiento-experiencia del 
retiro. 

De aquí procede también para Pablo la comprensión luminosa del amor 
de Dios hacia la persona humana y de la gravedad del pecado como 
ingratitud y cerrazón al amor de Dios. Pablo se siente desvanecer en la 
contemplación del pecado (4/ 12) y clama : "Decía a mi Dios -escribe- que 
no puedo sufrir verle ofendido" (7 / 12). Muy particularmente le afectan las 
irreverencias hacia el Santísimo Sacramento de la Eucaristía que hace 
presente a Jesús en el camino del hombre. Cual doliente enamorado propone a 
Jesús la huída: "¡Oh mi querido Jesús! Ahora, ahora podemos huir de la Iglesia, y 
los ángeles podrán transportar lejos el Santísimo Sacramento a un lugar 
donde no sea tan profanado ... Le pido que me infunda fuerza para llorar con 
lágrimas de sangre como tanto lo deseo" (29/ 12). Esta voluntad de 
reparación y adoración se recoge incluso en la Regla en que dice a los religiosos 
que van de viaje que se postren en adoración al divisar las iglesias donde se 
guarda el Santísimo Sacramento, y en llegando a la población que dediquen 
la primera visita de adoración y accism de gracias a Jesús sacramentado (26). 
Inculcará este deber de adoración-reparación a las personas que dirige. 
Escribe a Inés Grazi: "Descanse en el corazón de Jesús, ámele con su mismo 
corazón, déjese penetrar de vivo dolor por los ultrajes que le son inferidos en 
aquel adorabilísimo Sacramento y repárele con humillaciones, adoraciones, 
afectos, alabanzas, acciones de gracias" (27). 

1.3.3. Ayudar a las personas a responder al amor de Dios y a participar en
los frutos de la Pasión de ,Jesús 

La comprensión del amor de Dios, manifestado en la Pasión de Jesús, y la 
trágica realidad del pecado revelado por la Cruz, hacen a Pablo solícito en 
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cooperar a la convers10n de los pecadores. "No me abandona el deseo 
continuo de la conversión de los pecadores, sintiéndome particularmente 
movido a rogar a Dios con este fin, pues no quisiera que jamás fuera 
ofendido" (15-18 / 12). Cierto día le concede Dios particular "inteligencia 
infusa del gozo que experimentamos cuando le veamos cara a cara esto es 
unidos a El en santo amor"; comprende que este bien acontece a l; person� 
humana como fruto de la Pasión de Jesús, y constatando "la pérdida de 
tantas almas que no experimentan el fruto de la Pasión de mi Jesús" cree 
como que desfallece de pena. Este anhelo de ayudar a las personas a disfrutar 
de los frutos de la Pasión de Jesús le impulsa a emprender la fundación de la 
Congregación y pide a Dios "por el éxito feliz de la santa inspiración que por 
su infinita bondad me ha dado y sigue dándome continuamente" (28/ 11). El 
6 de diciembre, mientras redacta la Regla, pide a Dios que le conceda fundar 
pronto esta santa Congregación en la santa Iglesia y por los pecadores" 
(6/ 12). El 7 de diciembre ruega "por la conversión de los pobres pecadores", 
diciendo a Dios "que no soporta verle ofendido". Le suplica que "por su 
bondad, funde pronto la santa Congregación, y que mande personal para su 
mayor gloria y el mayor provecho de los prójimos; y esto -subraya
con grande anhelo y fervor" (7 / 12). Años después manifestará el mismo 
espíritu escribiendo al secretario de la Comisión pontificia a fin de que 
presionara para que la Congregación fuera aprobada pronto para así poder 
recibir personas capaces para promover la memoria de la Pasión de Jesús, 
"extirpando los vicios e implantando la verdadera piedad". Y afirma sentirse 
movido a pedir "estimulado por el vivo deseo de que no haya nadie que 
ofenda ya al Sumo Bien" (28). 

Los pecadores adoptan para él un rostro específico cuando el Espíritu 
Santo le ilumina para ver el carisma orientado también a los "herejes" y a la 
"conversión de Inglaterra y reinos vecinos" (26, 29/ 12). Los hermanos no 
cristianos y no católicos constituyen las preocupaciones de la Congregación 
desde aquel momento (29). Así la actitud y la experiencia contemplativo
místico crea el compromiso apostólico de la Congregación y al mismo tiempo 
le caracteriza en su contenido y le especifica en su referencia central a la Pa
sión de Jesús. 

1.3.4. Atesorar como un don las penas de Jesús

El conocimiento-experiencia de los padecimientos de Jesús y del estado 
de ánimo con que los afrontó es denominado por Pablo: "tener infusas las 
penas de Jesús, su Esposo". Una imagen ésta que evoca la del copo de estopa 
impregnado de perfume o del hierro incandescente: dos cosas distintas pero uni-

. das tan íntimamente que parecen una sola. Pablo en su experiencia culminante 
del 1. 0 de enero dice sentirse "derretido en Dios" como la cera que al calor del 
fuego se derrite y toma la forma de la vasija en que es vertida. Merece partí-
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cular mención el hecho de que Pablo en aquella unión extraordinaria en Dios 
recibe un conocimiento certidumbre de la necesidad de la mediación de la 
humanidad de Jesús para conocer y poseer el amor divino, para llegar a la 
Santísima Trinidad: "Tenía,conocimiento de estar el alma unida con estrecho 
vínculo de amor a la santísima Humanidad, y al mismo tiempo diluida y 
levantada al conocimiento alto y sensible de la Divinidad" (1 / 1 ). El Espíritu 
Santo le ilumina de tal forma a Pablo sobre esta realidad de la fe que no 
acertará a sugerir ningún otro camino para convertirse y crecer en la caridad 
llegando a la unión mística con Dios, fuera de la contemplación amorosa de 
la experiencia humana de Jesús y la participación hasta física en esta 
experiencia, revivida con idéntica actitud que Jesús. Pablo contempla el 
misterio completo de Cristo, su nacimiento, su infancia, su ministerio, pero 
especialmente su camino a la Cruz. Dios le da a entender "altísimamente o un 
misterio solo o el conjunto de los misterios de la vida de Jesús" y "o se 
complace o se duele, según los misterios, por lo regular -concluye- se 
entremezcla siempre la santa complacencia" (28 / 12). El tener infusas las 
penas de Jesús es un don porque significa compartir la experiencia de la 
caridad que animaba a Jesús y también de la unión que le vinculaba al 
Padre.· 

1.3.5. Comprensión y práctica de las virtudes ejercitadas por Jesús durante 
la Pasión. 

Contemplando Pablo el estado de ánimo de Jesús durante su experiencia 
humana aprende de manera particular la humildad. Ante Jesús que, de 
infinitamente grande se ha hecho pequeño por amor e incluso esclavo, Pablo 
se mira a sí mismo como "un abismo de ingratitud", "el mayor pecador", 
pero al propio tiempo advierte una confianza "grandísima y tiernísima hacia 
mi esposo Sacramentado" que usa para con él de tanta misericordia (7 / 12). 
Exclama atónito por ello: "No me puedo llamar otra cosa sino un milagro de 
sus infinitas misericordias" (28 / 12). Comprende también que cuanto más se 
humilla la criatura y reconoce la verdad de su ser, tanto más se verá exal
tada en el cielo (30 / 11 ). 

A la luz de este conocimiento-experiencia aprende Pablo la necesidad de la 
paciencia unida al silencio, lleno de amor, para revivir la actitud de Jesús que 
pacientemente callaba en su Pasión, confiando en la bondad del Padre. 
Quien conozca un tanto la doctrina de San Pablo de la Cruz sabe cuánto 
insiste en estas virtudes y en la Regla que escribe por aquellos días 
encontramos un eco de esto. Notifica al postulante: "El siervo de Dios 
deseoso de entrar en el retiro de penitencia ... deberá mirar mucho si está 
resuelto a padecer mucho, ser despreciado y burlado, sufrir calumnias y otras 
cosas por amor de Jesucristo" (30). Se nota claro el reflejo de la experiencia: 
"Tuve mucho conocimiento infuso de los dolores de mi Jesús, y experimen
taba tanto anhelo por verme perfectamente unido a El que deseaba sentir 
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actualmente sus espasmos y estar crucificado con El" (6/ 12). Y también: 
"Deseaba ser el último de los hombres, la hez de la tierra" (30/ 11). 

En la ceremonia de la imposición del hábito al postulante, en el momento 
de ponerle en la cabeza la corona de espinas, le dice: "Accipe, Jrater carissi
me, spineam coronam Christi Domini, humilia temetipsum sub potenti manu 
Dei et esto suiectus omni creaturae propter Deum" (31). Es el fruto de la 
locución que escuchó el 30 de noviembre, cuando pedía a Jesús que le 
indicase "qué grado de humildad le agradaba" y oyó que se le respondía: 
"Cuando te arrojes en espíritu a los pies de todas las criaturas, incluso a los 
pies de los demonios, "esto es lo que me agrada" (30/ 11). 

La humildad y obediencia del Hijo de Dios encarnado ejerció enorme 
influjo en Pablo desde el tiempo de sus iluminaciones. Una Semana Santa, 
oyendo el canto de las palabras "Christusfactus est pro nobis obediens usque 

ad mortem, mortem autem crucis", tuvo profundo conocimiento de las mis
mas, "se encendió en tal fervor y deseo de imitar a su amoroso Crucificado 
que inmediatamente hizo voto a Dios de obedecer a todos por su amor". El 
eco de este conocimiento-experiencia aparece en el capítulo de la obediencia: 
"Sea el hermano de esta Congregación tan obediente que llegue a obedecer a 
quien le manda, teniendo a todos por mayores que él... esté sujeto a todos por 
amor de Dios, teniendo a todos por superiores a él; tenga bajísimo concepto 
de sí mismo y así llegará a grande perfección ... Dichosos quienes lo hagan 
todo con santa obediencia a ejemplo de Jesucristo, q_ue se hizo obedientísimo 
a la muerte y muerte de cruz" (32). 

1.3.6. Comprensión de la Eucaristía en relación con el carisma de la 
Congregación. 

Durante el retiro de los 40 días tuvo también Pablo una nueva com,.r 
prensión-certeza de la presencia real de Jesús en la Eucaristía y del 
influjo que este Sacramento tiene en el desarrollo de la caridad hasta el 
heroísmo y en conseguir que la memoria de la Pasión del Salvador sea más 
viva y eficaz. Esta comprensión influyó no sólo en algunos puntos de la vida 
de oración de los religiosos sino también en algunos aspectos del apostolado. 

1.3.6.a) La Eucaristía vigoriza el espíritu y el cuerpo

En los diferentes días del retiro, después de la comunión experimenta 
Pablo casi siempre mayor paz, unión con Dios, ánimo para proseguir en la 
ascesis y afrontar las penas en que quizá se verá sumido durante el día. Siente 
incluso algunas veces un benefico influjo, tonificante, hasta en su físico 
delibitado por la penitencia y las vigilias. Escribe: "Esto me sucede con fre
cuencia; sé que me he sentido ya débil de cuerpo, pero (¡oh infinita 
misericordia de nuestro Sumo Bien!) después de haber comulgado me he 
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sentido mejorar y fortalecer" (7 / 12). A lo largo de su vida continúa 
experimentando Pablo con frecuencia esta ayuda benéfica, también en el 
cuerpo, por influjo de la Eucaristía. Frecuentemente, después de una 
predicación fatigosa, descendía del tablado y se retiraba ante el Sa?-tísimo 
Sacramento para descansar -decía- y para apagar la sed. Escnbe San 
Vicente Strambi: "Y porque el vivo amor infunde gran confianza, vuelto al 
Señor le decía con fe viva y santa confianza: Tú, querido Jesús, has dicho: si
quis sitit, venial ad me et bilbat, te toca �arme de beber. Verdader�1;1ente 
-añadía- que Jesús me lo daba pero particularmente una vez me sac10 muy
bien" (33). 

1.3.6.b) La Eucaristía une íntimamente a Dios

De este conocimiento-experiencia sobrenatural de la eficacia unitiva de la 
Comunión eucarística, Pablo adquirió el compromiso de estimular a las 
personas a la comunión frecuente e incluso cotidiana, supuesto que es,tuvie
ran bien dispuestas. Y esto en contraste con las costumbres de la epoca. 
Aseguraba no conocer "un ejercicio de piedad que más uniera con Dios" 
como la comunión (34). Escribía además: "La santísima Comunión es el 
medio más eficaz que se puede encontrar para unirse con Dios" (35). Es la 
fuente del amor, de la santidad. Quien tenga sed -dice el dulce Jesús, que 
venga a mí y beba. ¿Tiene sed usted -dice a una persona- de hacerse santa, 
de arder toda en santo amor? ¿ Y qué hace pues que no vuela a abrazarse al 
dulce Esposo Sacramentado?" (36). · En la Regla comunica esta su certeza y fe 
exhortando a "los hermanos sacerdotes a prepararse con gran f er�or antes de 
celebrar los divinos misterios, como también a entregarse a afectuosísimas 
acciones de gracias con el dulcísimo Salvador Sacramentado, después de 
haber celebrado ... mantenerse abrazados al amabilísimo Jesús con santos 
afectos y fervorosísimos acciones de gracias, y esto lo conseguirán fácilmente 
si con verdadera y reverente devoción se entretienen corazón con corazón 
conJesucristo"(37). Yalosquenosonsacerdotespermitequehaganlacomunión 
tres veces por semana y las fiestas "deseando ardientemente transformarse en 
Jesús, vivir siempre en Jesús y del espíritu santísimo de Jesús" (38). 

1.3.6.c) La Eucaristía alimenta la memoria de la Pasión de Jesús

En aquellos días se profundiza también en Pablo el conocimiento de la 
Eucaristía como memoria de la Pasión de Jesús. La conexión que establece 
Pablo entre la Eucaristía y la Pasión se debe leer más en su actitud global que 
en un discurso directo. Durante el retiro, con frecuencia después de la 
comunión hace coloquios con Jesús sobre el estado de ánimo que tiene en los 
diferentes ·momentos de su Pasión, cosa que llama Pablo "hacer el recuento 
doloroso y amoroso de sus tormentos a mi Jesús" (Diario, 8 / 12, cfr. también 
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12; 27/ 12). Esto indica que Pablo tiene la comprensión profunda de la 
relación existente entre la Eucaristía, "misterio inefable de la Santísima 
Caridad de Dios", (29/ 12), realizado por Jesús la noche en que fue 
entregado, y la Pasión" la mciyor y más estupenda obra del divino amor (39). 
Así escribe efectivamente Pablo el día 8 de diciembre: mientras que después 
de la comunión habla a Jesús de su Pasión, en un cierto punto "el alma no 
puede hablar ya y siente que se derrite; está languideciendo así con altísima 
suavidad mezclada de lágrimas con la pena de su Esposo infusa en si misma o 
bien, para explicarme mejor, queda sumergido en el corazón y dolor santísimo 
de su dulcísimo Esposo Jesús" (8/ 12). En la comunión, efectivamente, y 
después de la misma es donde Pablo recibe a veces el don de aquella expe
riencia por la que experimenta en lo profundo dolor y gozo causados por la 
presencia real e inefable de Jesús sacramentado, unida al recuerdo 
-presencia o memoria- actualidad de las penas que Jesús soporta en su
experiencia histórica: "Me he sentido conmovido por la inifinita bondad 
con mucha calma y suavidad, sobre todo a la hora de la Comunión, 
experimentando, con infuso conocimiento y con altísimos consuelos del 
Espíritu Santo, un cierto descanso del alma, unido a las penas del Redentor, 
en las cuales aquélla se complace; se mezclan amor y dolor" (27 / 12). 
Eucaristía y Pasión son la revelación de la misma caridad divina hacia la 
persona humana. "Me alegro en el Señor -erscribirá Pablo más adelante
de que frecuentemente se encuentre inmersa y abismada en la Santísima 
Pasión del dulce Jesús y en el gran horno del Soberano Bien Sacramentado, 
porque beberá allí, a ríos, el fuego del santo amor y de los tesoros de la divina 
gracia y santas virtudes" ( 40). Beber la divina caridad, manifestada por el 
costado abierto de Jesús en la cruz, es un tema que se repite con frecuencia 
en la dirección espiritual de Pablo: "Humillada a las plantas de Jesús, pídale 
con sencillez de niña que le instruya, que le enseñe su santísima voluntad y 
que le permita beber en su divina fuente el agua viva que da a las almas 
predilectas suyas. ¡Oh querido Jesús! Déjame beber en tu santísimo Costado 
el agua viva de tu santo amor... Acérquese después a recibir a Jesús 
sacramentado y beba a saciedad en esta divina fuente" (41). En todo esto se 
ve claro el influjo de cuanto Pablo experimentaba durante el retiro: "Le 
decía también que apagase mi sed de amor, dejándome beber en la fuente del 
Santísimo Corazón" (27 / 12). 

Otra prueba de esta clara comprensión de la relación entre Eucaristía y 
Pasión descubrimos también en una carta de Pablo a Inés Grazi: cuando me 
sobreviene algún sufrimiento o tempestad, "si antes me he encontrado ante 
mi Amor Sacramentado, mi alma vuela en espíritu a abrazarse con aquella 
infinita caridad, expuesta en el altar a la adoración de los pueblos, y siento 
que el Salvador me dirije este dulcísimo discurso: "Hijo, el que se abraza a mi, 
se abraza a las espinas!' ... me daba a entender que abrazándome a El debía 
llevar mi vida en medio de penas" para poder revivir el estado de ánimo con 
que Jesús realizó su experiencia humana ( 42). 
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1.3.6.d) La Eucaristía favorece la unión esponsalicia con Jesús y mantiene
viva la esperanza de la comunión eterna con El. 

Otro aspecto de la comprensión de la Eucaristía que tiene Pablo aquellos 
días es el conocimiento de la presencia de Jesús como Esposo qµe quiere' 
compartir de la forma más tangible el destino de la persona que acepta com
partirlo con él. La comprensión de esta unión esponsalicia, creada y 
alimentada por la Eucaristía la adquiere Pablo con la "inteligencia infusa" 
que recibe el 4 de diciembre después de la comunión (4/ 12). Experiencia que 
el primero de enero se repite de forma más luminosa todavía después de- la 
comunión, "en la que sentí afectos sensibilísimos de santo amor, parecién
dome derretido en Dios"(l/ I ). Bajo el influjo de este conocimiento escribirá a 
Inés Grazi: "¡ Qué será cuando allí en el cielo nos veamos transformados 
todos por amor en Dios y estaremos satisfechos con aquel Bien infinito del 
que está rebosante nuestro Dios! ¡Qué será entonces de nuestros corazones, 
de nuestro espíritu! Cuando nos veamos unidos a Dios, más que el hierro al 
fuego que sin dejar de ser hierro parece todo fuego; así nosotros nos veremos 
de tal manera transformados en Dios que el alma estará enteramente 
divinizada; ¡ oh cuándo llegará este día! Será el día de nuestro esponsalicio, 
de nuestras bodas, en que nuestra alma de elevadísima manera, se desposará 
con el querido Jesús y se sentará eternamente en aquel celestial banquete". 
Entre tanto desde esta tierra, podemos lograr esta unidad matrimonial de 
forma que el Corazón de Jesús puede convertirse en el corazón mismo de la 
persona que se abandona a Cristo; "Siga su conducta con verdadera 
humildad, despojo y muerte de todo lo creado, etc. no deje de permanecer en 
el Sancta Sanctorum del purísimo Corazón de Jesús; ámele con su mismo 
corazón, déjese penetrar de vivo dolor por los ultrajes que le son inferidos en 
ese adorabilísimo Sacramento y repárele con humillaciones, adoraciones, 
afectos, alabanzas, acciones de gracias ... merecerá la entrada en aquella regia 
sala de la que se pasa al secreto gabinete en que la esposa trata a solas con el 
divino Esposo; y todo esto e infinitamente más que esto es el corazó? 
dulcísimo de Jesús en quien el alma, transformada y divinizada, se pierde por 
entero en aquel abismo de infinitas perfecciones" (43). 

En estas palabras y en tantos otros pasajes de sus cartas Pablo afirma con 
certeza que el creyente que se deja prender con seriedad del amor de Cristo, 
revelado en la Pasión y hecho presente en el Sacramento de la Eucaristía, 
pasa a la intimidad esponsalicia con ef Verbo encarnado para vivir el propio 
destino en unidad de sentimientos y de finalidades con Jesús "esposo", 
En esta visual decir "Amor sacramentado" o "Amor crucificado" (44) 
o bien "mi Sacramentado Jesús" y "mi Crucificado Jesús" ( 45), es afir
mar la misma realidad. En este contexto místico se comprende por qué
considera Pablo de suma importancia tener en la casa religiosa la presencia
de Jesús sacramentado. Incluso el rito de la toma de posesión de un nuevo 
retiro consistía principalmente en la procesión con el Santísimo Sacramento
y su reposición en el sagrario de la iglesia. Esta presencia daba la garantía de
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q_u� aquella casa sería verdaderamente tabernáculo de Dios vivi, en que se 
v�via para El Y de El, a donde se regresaba después de la misión para 
"m_flamarse ,en el santo amor de Jesús y disponerse mayor y nuevamente a 
sahr co? mas fervor a esparcir la santísima semilla de la divina Palabra 
pro;11oviendo la devota �e�,oria de la Santísima Pasión y Muerte d� 
Jesus: nuestro verdade�o Bien ( 46). La presencia de Jesús sacramentado en 
el �etlro recor�aba meJ or _el permanecer a las plantas de Jesús para ser ins
truidos, sostemdos y enviados a la misión. Así efectivamente se expresó 
c�ando obtuvo poder conservar la Eucaristía en el primer retiro: "El jueves 
dia consagrado a 1� gran solemnidad del Santísimo Cuerpo de Jesús fu; 
p�e�to en el sagrano d� esta iglesia el in�inito Amor Sacramentado ; � los
mmimo� congregados di�frutaron de un ci_elo de consolaciones espirituales, . 
al reflex10nar que, ?espues de tantas penunas, el amado amorosísimo Pastor 
P�dre y _Maestro, vm_o a quedarse día y noche con sus mismas ovejas, pobres
h1JOS e ignorantes discípulos" ( 4 7). 
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EL CARISMA PASIONISTA CENTRADO EN LA PASION DE JESUS: 
DEFINITIVA REVELACION DEL AMOR DE DIOS AL HOMBRE. 

De cuanto hemos dicho aparece suficientemente claro que para Pablo la Cruz 
y la Pasión constituyen el centro de su pensamiento, de su amor, de su acción: 

en su Especialización. Es un carisma que le ha sido dado por Dios mediante 
aquella iluminación de fe que llama él "conocimiento infuso" de los 
sufrimientos de Jesús. Se trata de un conocimiento teológico, sapiencial y 
vital del misterio pascual, como revelación del amor de Dios y como vía 
única para unirse en amor con Dios. 

Pablo comprende plenamente y vive de la realidad de que Dios se revela 
en la creación del cosmos y del hombre, en la Encarnación y en la 
Resurrección de Jesús, pero se detiene atónito y, por carisma, invita a la 
Iglesia a privilegiar la contemplación de la revelación de Dios en la debilidad 
e ignominia de la Pasión y Cruz de Jesús, de cuyo corazón atravesado nace la 
Iglesia (48). 

Pablo es consciente de que, después de la Encarnación, Dios nos habla 
sólo por medio de su Hijo hecho hombre: "A Dios nunca se le ha visto jamás; 
el Unigénito de Dios que está en el seno del Padre, él le ha relevado" (Jn 1,18; 
cfr. también Hb 1, 1-2). Y la fe no sólo es asentimiento a la revelación de 
Dios, sino adhesión y unión personal a la persona misma de Jesús: Cristo 
crucificado y resucitado, el Salvador, el Redentor. Pero la crucifición, 
además de hecho histórico, es también un misterio como revelación más 
�omprensible al hombre, de la divina caridad. "Cristo me ha amado y se ha 
entregado a sí mismo por mí" (Gal 2,20). El amor de Cristo nos domina 
habiendo ponderado que uno sólo murió por todos, así pues todos murieron; 
y él murió por todos, a fin de que los que viven no vivan ya para sí mismos 
sino para aquel que murió y resucitó por ellos" (2 Cr 5,14). Estas 
afirmaciones de la Escritura son entendidas por Pablo de modo luminoso, 
por lo que repetirá lleno de admiración y gratitud: "¡Un Dios maniatado por 
mí! ¡Un Dios flagelado por mí! ¡Un Dios muerto por mí!" Y al proferir estas 
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palabras -escribe Strambi- se conocía l?ien que, habiendo entrado en el 
santuario de la Divinidad y en un mar inmenso de bondad y perfección, 
permanecía casi del todo absorto en Dios por la admiración y del amor" (43). 

La revelación ael amor de Dios en la cruz no puede ser puesta en duda, 
dado que el Padre sacrificó a su Hijo en favor nuestro (Rm 8,32; Ef 1,6). La 
fe viva lleva al creyente a unirse e incorporarse a Cristo, reproduciendo en si 
mismo sus sentimientos: "Vivo, pero no soy yo quien vive sino que Cristo 
vive en mi. Que si vivo ahora en la carne, vivo en la fe del Hijo de Dios, que 
me ha amado y se ha sacrificado a sí mismo por mí" (Gal 2,20). Pablo de la 
Cruz comprende esto como un "vivir solamente para Dios, en Dios y por 
Dios, escondiendo la propia vida en la vida santísima de Jesucristo" (50), o 
también como un "recopiar en sí mismo las virtudes de nuestro divino ejem
plar Cristo Jesús, y vivir de su santo espíritu" (51 ). 

Ahora ya existimos sobrenaturalmente solo en Cristo y por medio de 
Cristo. Dios Padre, efectivamente manifestó su sabiduría y poder en la 
debilidad y locura de la Cruz de Jesús y en El, que se hizo por nosotros 
sabiduría y justicia y santificación y redención" ( l Cor l, 23-30), somos una 
nueva criatura. 

Esta brevísima alusión a algunos pasajes más significativos de la sagrada 
Escritura sobre la revelación de la caridad de Dios y de su divina naturaleza 
en la Pasión de Jesús (52), ayuda a encuadrar mejor la comprensión del 
carisma recibido por Pablo y transmitido a la Congregación. Diferentes 
pasajes del Diario nos permiten comprender este conocimiento sapiencial de 
la centralidad de la Pasión de Jesús, pero especialmente nos ayuda cuanto se 
dijo el l. 0 de enero: "Tenía también conocimiento de estar el alma unida con 
estrecho vínculo de amor aJa santísima Humanidad, y al mismo diluida y 
elevada al conocimiento alto y sensible de la Divinidad" ( l / l ). La realidad de 
la persona humano-divina de Jesús y su mediación necesaria para acer
carse a la Trinidad es ya para Pablo una evidencia que manifie,,-¡ta en todos 
sus escritos y acciones. Dirá un religioso: "De la fe que· ltenía en la 
Humanidad de Jesucristo, confieso mi debilidad, pues no puedo decir 
tanto que baste para formarnos de ello una idea aproximada y el concepto, 
que él, animado de la fe, demostraba tener. Habitual estilo suyo era 
exhortar siempre a todos a acercarse al divino Padre en sus oraciones por 
medio de Jesucristo su Hijo, aduciendo con frecuencia el dicho evangélico: 
Ego sum ostium, Nema venit ad Patrem nisi per me"(Jn 10,9 14,6) (55). Yel 
mismo Pablo, en una carta a Inés Grazi parece casi que continúa la página 
del diario el día l.º de enero. Escribe: "Aquel gran Dios de la majestad, que 
con tanta dulzura arrastró su alma al conocimiento que los divinos M isterios 
por medio de la santa oración, le hace saber ... que su santísima Voluntad es 
que se abisme siempre más en aquel mar inmenso de su Divinidad, con el 
ejercicio continuo del amor, que debe beber en la fuente perenne del 
dulcísimo Corazón de Jesucristo, porque no se puede pasar a la contempla
ción de la Divinidad Inmensísima sin entrar por la puerta de la Humanidad 
Divinísima del Salvador" (54). Palabras que con sus superlativos intentan 
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subrayar esta realidad de fe: sólo la caridad nos une a Dios, pero esta caridad 
r,os llega a través del Corazón de Jesús y, por lo mismo, por este camino es 
por el que se llega a la Trinidad. "Se llega a Dios sólo y siempre a través del 
centro mediador de la humanidad de Cristo", escribe Rahner. No podemos 
ser cristianos sin pasar constantemente por la Humanidad de Cristo (55) en el 
movimiento de nuestro espíritu suscitado por el Espíritu Santo. 

Cierto que el lenguaje de Pablo está henchido de imágenes, de símbolos, 
con el riesgo normal de la insuficiencia a la hora de expresar correctamente la 
experiencia viva del conocimiento y del encuentro con Dios que él posee y 
dese a transmitir. Pero aparece claro que en su pensamiento teológico
espiritual hay un principio fundamental nunca desidado: disponemos de 
un solo camino que conduce al hombre a una mayor vecindad con Dios y a la 
unión con El. Este camino es la persona de Jesucristo. Escribe Pablo: "Pido al 
Señor que reconduzca su espíritu a su divino aprisco, que es el seno del 
Padre celestial, en que no se entra sino por Jescuristo, Señor nuestro y 
verdadero Dios y Salvador" (56). Es una espléndida profesión de fe que pro
clama la realidad del misterio de Jesús en la economía de la salvación. Pero 
en la vida de Jesús la Pasión "es la mayor y más estupenda obra del divino 
amor" (57). Por lo que, "sumergiéndose" y "abismándose" -como escribe 
Pablo- en el mar de la Pasión de Jesús, se entra y nos vemos empujados 
"por la amorosa brisa del Espíritu Santo, en el mar inmenso de la infinita 
caridad de Dios, de la que procede ese gran mar de la vida santísima, Pasión
y Muerte de nuestro Jesús" (58). La razón teológico-escriturística que Pa
blo aporta es siempre la misma: la realidad de la Encarnación como 
definitivo modo de comunicación de Dios al hombre: "estando totalmente 
unida a la Humanidad santísima de Jesucristo, verdadero Dios, el alma no 
puede sino abismarse toda en el océano infinito de la Divinidad" (59). 

Estas expresiones ricas de imágenes nos manifiestan la estructura funda
mental trinitaria del carisma pasionista:la meta de toda tensión y acción del 
pasionista es "estar siempre inflamados en vivas llamadas de santa caridad" 
para "atender a la santa unión con Dios, encaminando también hacia la 
misma a nuestros prójimos" (60), siendo éste el medio más eficaz para 
"(considerar el exceso de la infinita caridad, que nos ha manifestado el divino 
Padre al darnos a su unigénito Hijo y el amor del mismo Hijo al tomar carne 
humana sujetándose a tantos sinsabores y sufrimientos para librarnos a 
nosotros, vilísimas criaturas, de la esclavitud del demonio y abrirnos las 
puertas del cielo, que durante tantos siglos estaban cerradas, no sólo a los 
pecadores sino también a los justos". Sólo así nos encenderemos "en el santo 
amor de Dios" y renaceremos "a una vida santa y deífica" (61), y por medio 
de Jesús crucificado daremos "al solo Dios honor y gloria. Amen", -como 
Pablo concluye el texto de la Regla. 
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III 

EL VOTO DE PROMOVER LA MEMORIA DE LA PASION DE JESUS 

3.1. Cuándo fue introducido el voto en el texto de la Regla 

Aunque Pablo era consciente de tener que fundar una Congregación 
consagrada a hacer memoria de la Pasión de Jesús y a promover su 
meditación-memoria, sin embargo, en la Regla de 1720 no habla del voto 
específico "de promover el religioso culto y la grata memoria de la Pasión y 
Muerte de -nuestro Señor Jesucristo". La prueba de que el voto 
no estuviera presente en el primitivo texto de la Regla se desprende de 
las notas escritas por Mons. Cavalieri cuando leyó aquel texto: no aparece 
ninguna alusión al voto específico. Efectivamente, acerca de los votos se 
limita a notar: "En ésta se harán los votos que llaman sustanciales de la 
religión: castidad, pobreza, etc. Explíquese la perfección con que cada cual 
habrá de ser observado" (62). Habla también de la solemnidad de los votos 
que ha de obtenerse de la Santa Sede, de la renovación de los votos simples 
alude al ritual de la profesión, pero nada dice acerca del voto específico; si 
hubiera figurado en el texto ciertamente hubiera llamado la atención del 
obispo, tratándose de una cosa de tanto relieve. 

Tenemos que concluir por lo mismo que el voto habría madurado en el 
ánimo de Pablo en Roma en septiembre de 1721, cuando no logró disfrutar 
de la audiencia pontificia. Pensaba en esta audiencia ya desde el 27 de 
noviembre de 1720 ( escribe en el diario: "Sé haber tenido también particular 
impulso de ir a Roma para esta gran maravilla de Dios" (27 / 11); siguió 
sintiendo el mismo deseo más adelante y el 11 de marzo de 1721 lo 
manifestaba nuevamente al obispo, pidiendo permiso para ir a Roma (63). 
Para Pablo el no ser admitido a la audiencia de la que esperaba el comienzo 
concreto de la fundación y una ulterior garantía de la validez de sus 
inspiraciones, debió de ser una tremenda desilusión, si bien soportada 
resignadamente. Casi para reconfirmar su fidelidad a cuanto Dios le había 
dado a entender sobre su misión de fundador, va a Santa María la Mayor 
junto al palacio papal del Quirinal, y ante la Virgen María, Salus populi 
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romani, emite el "voto de promover en el corazón de los fieles la devoción a 
la Pasión santísima de Jesucristo y de industriarse por reunir compañeros a 
tal efecto" (64). El Padre Juan María Cioni, que fue también confesor del 
santo, refiere: "Hizo voto de insinuar en el corazón de los fieles esta santa 
devoción, pero también de reunir compañeros para que éstos tuvier�n el 
mismo fin y objetivo de promoverla" (65). El voto confirmaba su confianza 
en Dios con el mismo ardor con que se había manifestado al obispo: "Dios 
me ha dado la inspiración y señal ciertísima de que Dios lo quiere. ¿Qué 
temeré? Me parecería pecar de infidelidad si dudara de esto" (66). 

La formualción de voto, como la hemos recibido, parece que tenga que 
ver con Pablo como tal y como fundador. Efectivamente su formulación 
expresa dos compromisos: a) Promover la memori�:devoción d_e la Pas�ón y 
b) reunir compañeros para fundar una Congregac10n que prosiga el mismo 
compromiso asumido por él. El voto confirma ciertamente que para Pablo la 
Pasión de Jesús y su memoria representa el camino más directo para alcanzar 
la unión con Dios. 

Durante la permanencia de Pablo en Troya al lado de Mons. Cavalieri 
(1724-1725) el voto no . aparecía toda�ía en �l texto de la Regla que el
fundador hizo leer al amigo, por los motivos_arnba expuestos. El voto, _como
compromiso moral-religioso, refuerza y sostiene a Pa?}º durante los anos de 
la búsqueda para iniciar concretamente la Congregac10n: 1721-1728. E� este 
período se puede dar cuenta también de las dificultades de la fundacion, y 
para lograr los votos sole1:1nes a los 9ue aspira a partir ?� 1720. Puede 
conocer también otros Institutos que tienen un voto _especifico, co�o por,
ejemplo los Hermanos Hospitalarios, no lej�s e_l hospital de �an Gahcano, 
que emitían el cuarto voto de "p_erpetua hospit�l!dad para servir a los pobres 
enfermos todo el tiempo" de la vida (67), los Clengos re�ulares de_ las Escuelas 
Pías que a los tres votos añadían el de_ tener . pa_rticular . cmdado . de la
instrucción de los muchachos y de n? �mbic10n�r digmdades 1_11 ?en�ro m fuera 
del Instituto; voto idéntico era emitido tam?ien ��r los Tnmtanos ��8). El 
mismo en el hospital de San Galicano, habia emitido un votQ,.. especifico de 
servici� al hospital. Además, se ha de te�er presei:ite �ambién la �spiri�ualidad 
de Pablo que desde joven se había mamfestado mchnado a emltlf diferentes 
votos para llevar a cabo, como acto de re�igión más pe_rfecto, algunas de las 
cosas que prometía. Estas circunstancias y la estim� _ del voto como 
compromiso más estable para conservar una carac!enstlca _de la n�eva 
Congregación, habrían influido en Pab�o para de�er1:1marl0 a mtroducir en 
toda la Congregación lo que en los comienzos habia sido meramente un vo�o 
personal. Hizo esto hacia 1730 al preparar el texto de la Regla que s�n� 
presentado a la Santa Sede y que más ade_la_nte presentó el cardenal _Altier:,, 
En el capítulo "De la probación de los nov_ic10s de la mane7a d� practicarse 
se dice: " ... el novicio hará los votos simples de obediencia, pobreza .Y
castidad, añadiendo el cuarto, de promover entre los fieles la devota memona 
de la santísima Pasión de Jesucristo" (69). . , . 

La redacción traiciona la yuxtaposición del añadido del voto especifico.
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3.2. Contenido del voto; no es un voto de devoción sino un preciso 
compromiso apostólico 

El voto en sí nada añade a la comprensión del carisma, sólo sintetiza en 
una formulación moral-jurídica la finalidad de la Congregación en su 
quehacer dentro de la Iglesia. El voto indica lo que la Congregación intenta 
operar en la Iglesia y por lo que quiere la_ aprobación. �o es pues _un voto de 
devoción y ni siquiera un voto que dlfectamente mlfe a la vida de los 
religiosos dentro del retiro, la actitud interna que deben lograr y mantener. 
Más bien significa acción. Efectivamente, cuando en la Regla habla Pablo del 
modo de observar cada uno de los votos, para este voto particular dicta 
normas sobre la manera de insinuar la meditación de la Pasión de Jesús a los 
diferentes sectores y la manera de meditarla y convencer a todos a dedicar 
cada día al menos un poco de tiempo, a este ejercicio para ser cristianos 
fervientes. En el texto de 1741, el primero aprobado por la Santa Sede, 
especifica el modo como la observarán _quienes n? son sacerd�te_s o _los 
sacerdotes que no estén en grado de predicar o de eJercer otros mm1stenos. 
Además de la oración común, estos religiosos deberán hacer "cada día media 
hora de meditación sobre algún misterio de la Pasión de Jesucristo pidiendo 
a Su Divina Majestad que dilate en todo el mundo esta santísima devoción y 
conceda gran fervor y celo a cuantos la promueven" (70). En 1746 la media 
hora de oración será sustituida por el rezo de 5 Padrenuestros y Avemarías 
con el mismo fin (71) El capítulo que trata del modo de observar el voto 
especfico termina con una reafirmación de la eficacia especial de la memoria 
de la Pasión de Jesús: "Por este medio se convertirán a Dios los pecadores 
más obstinados y se inflamarán todos los corazones en santo amor de Dios" 
(72). 

Hasta al comunicar la noticia de la primera aprobación de la Regla, 
subraya Pablo del cuarto voto como credencial de la finalidad apostólica de 
la Congregación. Escribía a su antiguo confesor, Policarpo Cerruti: "El fin 
primario consiste en atender a la propia perfección con mucho despren�i
miento ... viviendo en rigurosa pobreza et in oratione et ieiunio. El fm 
secundario, pero también primario para la mayor gloria de Dios y la 
salvación de las almas, consiste en atender con santos trabajos apostólicos a 
la conversión de las almas, promoviendo en el corazón de los fieles la 
devoción a la santísima Pasión de Jesucristo, tanto en las misiones como en 
otros ejercicios de piedad, dando la meditación a los pueblos después de la 
predicación de la misión ... haciendo a tal efecto un cuarto voto ... El voto de 
promover la devoción a la Pasión santísima de Jesucristo está bien explicado, 
consistiendo en predicarla, es decir, meditándola de viva voz durante cerca de 
media hora después de la predicación de la misión ... como también se debe 
instruir a los pueblos en la santa meditación, tanto en los catecismos, desde 
los confesonarios, en las conferencias que se ofrecen, etc. Y quien no fuera 
capaz ni de confesar ni de predicar, etc ... En suma queda así bien explicado, "y 
desaparece todo escrúpulo; todo ha sido sometido a riguroso examen 
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durante seis meses en Roma, habiendo incluso leído las Reglas el Sumo 
Pontífice" (73). 

Al obispo Fabricio Borja reafirma este significado del voto: nuestro 
"naciente Instituto tiene por fin primario promover en los corazones de los 
fieles la devota memoria de la Pasión santísima de Jesús, tanto en las 
misiones como en otros piadores ejercicios, iuxta regulas, haciendo a tal 
efecto el cuarto voto" (74). Y más claramente: "En fin primario de esta pobre 
Congregación consiste en promover en los corazones de los fieles la devoción 
a la Pasión santísima de Jesucristo, haciendo el cuarto voto, y esto se logra en 
las misiones, catecismos, ejercicios espirituales, predicaciones, etc., todo lo 
cual se expresa en las Reglas" (75). A otro obispo, después de la aprobación 
de 1741, pide oración y ayudar para las vocaciones "a fin de que presto 
crezcamos en espíritu, en rn;tmero y en gran fervor y celo para ayudar a la 
almas de nuestros prójimos,! siendo éste el fin primario del Instituto de esta 
pobre Congregación, haciendo a tal efecto el 4. 0 voto de promover en los 
corazones de los fieles, tanto en las misiones como en otros ejercicios, la 
devoción hacia la santísima Pasión, meditándola ante los pueblos después de 
la predicación de la misión, y en otros ejercicios de piedad". (76). 

Este voto, por tanto, resume el propósito expuesto por Pablo en la 
introducción al texto primitivo de la Regla: "Tener celo de su santo honor, 
promover en las almas el santo temor de Dios, procurando la destrucción del 
pecado, y por ello cada uno de los pobres de Jesús procure insinuar en quien 
pueda la piadosa meditación de los tormentos de nuestro dulcísimo Jesús" 
(77). 

Cuanto se refiere por el contrario al compromiso de los religiosos para 
vivir la memoria de la Pasión de Jesús en la propia vida y en la vida comuni
taria se da por supuesto en el voto como algo ya preexistente. No se puede 
anunciar con fruto la sabiduría de la Cruz si no se está impregnado de la 
misma, si no nos regulamos en la propia vida según la norma de los 
sentimientos íntimos de Jesús. El fundador escribía al Padre Jacinto: "Quien 
haya hecho y enseñado éste será llamado grande en el reino de los cielos. 
Pero reflexione sobre el 'quien haya hecho' y procure por ello conservarse 
recogido y unido con Dios, porque así 'preferirá tu corazón la palabra buena' 
y será iluminado e iluminará como un querubín, inflamado e inflamante 
como serafín y 'tu fruto perdurará" (77bis). 

El voto clarifica y precisa lo que el pasionista tiene que hacer en fuerza de 
su carisma a favor del pueblo de Dios: 
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a) Meditar a una con el pueblo, "en alta voz", la Pasión de Jesús;
b) enseñar la manera de meditar a todo sector de personas;
c) tratar de convencer a la gente a dedicar cada día un cierto espacio de

tiempo a la meditación, para perseverar como fervorosos cristianos.

3.3. Significado del voto para la Congregación en la Iglesia 

Así precisa el voto el mensaje que. la Congregación debía y debe 
transmitir en la época moderna en que vive. La época en que vivía el Padre 
Pablo y que se manifestará plenamente en la Revolución francesa y a 
continuación, estuvo y está marcada en grado creciente por la laicización del 
Estado_, ?e la fami,Iia, de la. ec_onomía, de las ciencias y por el fenómeno del
agnosticismo !eon�o y practico y el ateísmo. El cristianismo pierde más 
cada vez su mfluJo global en la vida social y política y es confinado 
unilateralmente a 1� �ropia fe. El individuo no encuentra ya apoyo externo 
para su obrar cnst1ano o para decidirse cristianamente. Además, la 
revolución económica e industrial exigirá gradualmente la emigración de la 
gente hacia nuevos centros de trabajo y de industrias. La gente que se 
traslada para convertirse en la "masa trabajadora" o en las "fuerzas del 
trabajo", tiene en general poca instrucción religiosa y se viene a encontrar 
privada del apoyo de la tradición ético-religiosa de su país de origen. 
Expuesta por ello más que las demás personas a perder la propia identidad 
personal y a hacerse "masa" con un comportamiento ambiguo porque se ve 
dispersa, disgregada en su núcleo íntimo como persona, incierta con relación 
a su destino verdadero y eterno. La Congregación, en fuerza de su voto 
específico, se compromete a dirigirse a la persona en particular, que 
considera capaz de pensar, de reflexionar y de darse cuenta del amor persona 
que Dios le dedica y de tomar posición de cara a su destino personal y le 
sostiene a�í para que manten�a _su identidad cristiana en una sociedad en que 
c_orre el nesgo de quedar dilmda como simple "fuerza de trabajo", como 
simple componente de consumo. La memoria de la Pasión de Jesús, que la 
Congregación quiere imprimir en el corazón de las personas mediante la 
meditación de los sufrimientos y del destino humano de Jesús, intenta 
arrastrar al hombre a la interioridad, sustrayéndole a la exterioridad 
destructiva de su personalidad. Interioridad -como escribe Rahner a 
propósito de la devoción al sagrado Corazón- significa "fe en la presencia 
del amor de Dios en su aparente incognoscibilidad, a causa de los pecados 
cada vez más crecientes y del ateísmo del mundo del que sufren ya los 
creyentes y los no creyentes. La interioridad no es el lujo individualista de una 
introversión religiosa, sino la fe del hombre que cree con todas sus fuerzas en 
el espíritu y en la acción, en medio de un mundo en que cada vez más están 
faltando las objetivaciones de este amor divino en la vida pública. La 
interioridad es el reforzamiento del hombre interior en la fe y en el amor sin 
los apoyos y externos de una sociedad cristiana... Es agonizar' por esta 
situación sin Dios con el Hijo y en El en Getsemaní y sobre el Calvario 
amando con Cristo al mundo, no obstante que este amor parezca inútil" (78)'. 

El voto expresa una afirmación del compromiso de la Congregación por 
la persona humana y de la ayuda que le quiere brindar para que viva el 
propio destino en consonancia con los sentimientos de Cristo. Pablo escribía 
que se sentía dispuesto a dejarse descuartizar incluso por una sola persona, 
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con tal de ayudarle a acoger el amor salvador de Cristo. Animaba a los religiosos a 
empeñarse con todas las fuerzas en beneficio de las personas, "incluso a costa 
de la propia vida, sin perdonar penalidades, o fatiga alguna" (79). El voto es 
también un aprecio de cada persona en sí misma, más allá de su instrucción y 
de su rango social, por lo que la Congregación se dirigirá con preferencia a 
los más necesitados de instrucción religiosa y de estímulo humano, como los 
más ex.puestos a los peligros ético-religiosos de la nueva situación social que 
se iba preparando. El voto contiene, por fin, una afirmación de la llamada de 
cada cristiano a la perfección de la caridad. Por esta convicción se debe 
enseñar a todos, también a los analfabetos, la meditación de los beneficios de 
Dios, porque todos están llamados, no sólo a dejar el vicio, sino también a 
conseguir una "gran santidad". Pablo sugiere a los suyos que empleen los 
modos más fáciles y comprensibles a todos, "a fin de que toda clase de 
personas se ejerciten en esta santa meditación, tan eficaz para extirpar el 
pecado y avanzar en la santidad". Los religiosos tienen que animar a las 
personas a iniciar y proseguir la meditación de la Pasión de Jesús porque 
así "llegarán a gran perfección según su estado" (80). 

El voto significa para la Congregación también una frontera: ella no lo 
puede hacer todo, ni malgastar las fuerzas en demasiadas cosas, por mucho 
que parezcan buenas o sean requeridas por los obispos. Debe concentrar 
su esfuerzo en cumplir con destacada especialización, que se logra en la 
soledad, en el silencio interior, en la asiduidad a la oración-contemplación 
del misterio de Cristo que tiene que anunciar. Pablo, apeló al voto en más de 
una ocasión para defender algunas exigencias que el mismo voto impone para 
ser cumplido debidamente. 

El voto compromete, en un cierto sentido, también a la comunidad como 
tal; exige que sea una escuelá de oración,, un lugar de experiencia-cono- · 
cimiento de Jesús Crucificado, de manera que quien entre el retiro pue
da advertir que se encuentra en un lugar en que Jesús Crucificado es todo 
pudiendo "saborear las dulzuras de una querida y amada soledad a las 
plantas del Crucificado" (81). 
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IV 

EL LENGUAJE DE PABLO Y DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES: 
"MEMORIA", "DEVOCION" 

Para significar el contenido del carisma pasionista usa generalmente 
Pablo la palabra "memoria", precedida casi siempre del adjetivo "grata", 
es decir, que no sólo estimula a la gratitud sino que es agradable, gozosa, 
para quien recuerda esta memoria de la Pasión de Jesús. Usa también con 
frecuencia la palabra "devoción", precedida a veces por el adjetivo "sólida" o 
"verdadera" para resaltar que no se trata de "ejercicios de devoción" sino de la 
"devoción". Va unido a la enseñanza de la meditación de la Pasión, nos ayuda a 
comprender que Pablo piensa en la auténtica devoción que, según santo 
Tomás, se alimenta por medio de la meditación de los benef�cios de Dios, en-

. tre los que descuella el de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. La 
devoción en este sentido vale lo mismo que memoria, porque estimula a tener 
presente los beneficios de Dios que nos vinieron con la Pasión de Jesús y nos 
empuja a resolvernos a revivir las actitudes de Jesús en la propia vida, 
advirtiendo en nosotros mismos el gozo por la manifestación del amor de 
Dios y la tristeza por el conocimiento de la causa de la Pasión de Jesús, cual 
son los pecados personales y de los demás (82). 

Desde los comienzos aparece en la Regla la palabra "memoria" cuando se 
habla del "por qué" vamos vestidos de luto y de la finalidad de la 
Congregación. Describiendo por elcontrario la profesión, el texto de la Regla 
de 1736 y el de 1741 usan la palabra "devoción", que se encuentra en el tí
tulo del capítulo en que se indica cómo observar el voto específico. El texto 
de 1746, en los dos casos, usa la fórmula: "Promover el religioso culto y la 
grata memoria de la Pasión y Muerte de Jesús" (83). Pero en la fórmula ju
rídica para emitir la profesión permanece la expresión de 17 41: "pr�mover
según lo consientan las propias fuerzas en los corazones de los fieles la 
devoción a la Pasión del Señor". 

Los textos oficiales de la Santa Sede, que aprueban la Congregación, 
usan con preferencia la fórmula: "Promover la memoria" de la Pasión de 
Jesús. Así, por ejemplo, los revisores de 1746 hablan del voto de promover el 

31 

,1; 



culto religioso hacia los santos misterios de la Pasión de Nuestro Señor 
Jesucristo" (84). Los revisores de 1769 destacan la obligación de los religiosos 
pasionistas "de excitar y promover en los fieles la memoria y el culto de la 
vivífica Cruz y Pasión de nuestro Señor Jesucristo". La bula de aprobación 
de 1769 nombra el "voto de promover la veneración de la Santa Cruz y la 
grata memoria de la Pasión" de Jesucristo. Casi los mismos términos se 
encuentran en 1775 (85). 

Entre 1767 y 1770 Pablo escribió las Reglas y Constituciones de las 
monjas pasionistas hablando del modo de: "promover el religioso culto y la 
grata memoria de la Pasión y Muerte de Jesucristo, Señor nuestro". Pero usa 
también la fórmula: "Dilatación de la devoción de la Pasión de Jesucristo"· 
orarán-para que Dios conceda fervor "a los promulgadores de esta devoción': 

E:n l�s cartas y en las noticias para dar a conocer la Congregación, Pabl� 
usa md1ferentemente las dos expresiones, señal de que para él tenían el 
mismo contenido y eran capaces de provocar el mismo compromiso de vida. 
Así en la noticia de 1747 afirma que Dios quiere instituir la nueva 
Congregación en un momento en que el mundo vive "en un profundo olvido" 
del amor de Jesús, manifestado en la Cruz, cuya "memoria'' se ha extinguido 
casi. La Congregación quiere desarraigar este desorden "promoviendo una tal 
devoción" (86). 

Co�cluiremos diciendo que es más conforme al texto original y oficial la 
expresión: "Promover la grata memoria" o vivir en actitud de memoria". En el 
curso de la historia de la Congregación, sin embargo, esta expresión 
permanecerá en las Reglas, pero desaparecerá casi del uso corriente. "Hacer 
memoria" significa tener presente de forma viva, atenta sicológica mente 
incisiva, una persona, un acontecimiento. Se hace memoria de una persona 
en las propias oraciones, se hace memoria con gratitud de los bienhechores, 
recordando su generosa benevolencia hacia la comunidad y la persona 
singular. La palabra evoca un significado comprensible tanto para los 
religiosos como para la gente. La memoria está evidentemente en oposición 
con el olvido, la distracción, la desatención sicológica . 

Las dos expresiones significan un crear en el ánimo de las personas una 
actitud interior de gratitud, que proviene del conocimiento, lleno de amor, de 
cuanto Jesús hizo en beneficio nuestro. Actitud que provoca contrición por 
los pecados propios y de los demás y compromiso para estirpar el pecado y 
practicar las virtudes que resplandecen en la vida de Jesús. "Un verdadero 
devoto de la Pasión santísima de Jesús es quien aspira a ser un verdadero 
imitador de Jesucristo" -escribía Pablo al abate Garagni (87). 
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V 

EN EL NOMBRE DE JESUS SE POSTRE EL COSMOS, y LOS
HOMBRES PROCLAMEN QUE JESUS ES EL SEÑOR 

La comprensión que tiene Pablo de la meditación eficaz de la Pasión de 
Jesús se sintetiza visualmente en el "signo" o "escudo", pero teológica y 
místicamente en la proclamación con fe y amor del Nombre de Jesús. Pablo 
repite y escribe infinitas veces este Nombre con reverencia con amor 
confiado. Con él inicia el texto de la Regla escrita en Castellazzo.'"Sit Nomen 
�S. mum Jesu benediccum ·:· mientras que los textos de 1736 y 1741 los inicia 
simplemente con "Jesús" y los termina con la aclamación: "A solo Dios 
honor y gloria, Amén", como para indicar que por medio de Jesús toda la 
obra de la Congregación y de los religiosos vuelve a Dios, trino y uno. 

Hacia finales de 1745 inicia las cartas casi exclusivamente con el lema 
"Viva Jesús" o "Jesús" o también "el dulcísimo Nombre sacratísimo de Jesús 
esté en nuestros corazones", o "Viva siempre en nuestros corazones el 
dulcísimo Jesús". Otras veces une este Nombre al de María o de José usando 
una jaculatoria entonces común, como "Viva Jesús y María" o "J.M.J." 
(Jesús, María, José), pero gradualmente el Nombre de Jesús va unido 
siempre más enstrechamente a su Pasión con la expresión: "Passio Domini 
Noscri Jesu �hristi sit semper in cordibus nostris" (88). Parece que Pablo 
empeza�a a usar esporádicamente esta expresión haci.a el 1736, porque en
aquel ano se encuentra ya en una carta a Inés Graz1 (89). 

Jesús es todo: no hay en la tierra otro Nombre como dicen los Hechos 
en que haya posibilidad de salvación para el hombre. Pablo es consciente d¡ 
que el Nombre. significa y califica a la persona que lo lleva; por esto,
pro�lamando e 1�v�c�ndo este Nombre, s� expresa la realidad completa de 
Jesus en su fase h1stonca, humana, de humildad, y en su exaltación gloriosa de 
Resucitado a la diestra de Dios, su ser nuestro modelo y fuerza para entrar en 
comunión de vida con El. Escribe: en El "se encuentra toda fortaleza, toda 
dulzura, todo alivio, todo bien". La persona fiel, al término de su carrera 
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mortal, será revestida por Jesús "con vestidura de reina, tinta en la divina 
Sangre del Cordero inmaculado y recamada con sus divinas virtudes, y 
vestida así por todo Jo grande es colocada en su trono para sentarse 
eternamente en su divina mesa y cantar siempre Santo, Santo, Santo, Tú solo 
Santo, Tu solo Señor, tu solo Altísimo, Jesucristo" (90). 

El "signo" evocaba para Pablo la Cruz símbolo de sufrimiento físico y 
como suprema humillación; le recordaba también la obed_iencia del Hijo de 
Dios hasta la muerte y muerte de Cruz. Pero también había oído añadir que 
el Padre celestial le había exaltado: "Por ello Dios le ha exaltado y le ha dado 
un Nombre que es sobre todo Nombre". A la luz de las inspiraciones de 
fundación Pablo comprende el significado de estas palabras en una visión 
más amplia y vital para él mismo y para la Congregación. La cruz del "signo" 
está implantada en un corazón en que va esculpido el Nombre de Jesús y esto 
significa para Pablo la fuerza de la caridad infinita de Jesús que venció al 
demonio y ahora resucitado continúa venciéndole en cada cristiano que se le 
confía haciendo participar a los creyentes en su triunfo del cielo (91 ). 

Esta comprensión global del misterio de Jesús y del carisma de la 
Congregación la encuentra Pablo en el himno cristológico de la carta a los 
Filipenses por lo que impone a sus religiosos repetir esta profesión de fe al 
comienzo de cada hora canónica en la Liturgia de las Horas: "Antes de 
empezar (con el permiso de la Santa Madre Iglesia),postrados todos en 
tierra, digan con grande temor y reverencia: "In Nomine Jesu omne 
genuflectatur, calelestium, terrestrium et infernorum, et omnis /ingua 
confiteatur quia Dominus nos ter Jesus Christus in gloria est Dei Patris" (92). 
Estas palabras con la conclusión del himno cristológico que habla de la 
preexistencia de Jesús, de su anodamiento, de su despojo de todo aspecto 
externo de gloria y de honor al que, sin embargo, tenía derecho en virtud de 
su igualdad de naturaleza con el Padre. Recuerda también su humillación 
hasta la muerte de Cruz, por lo que Dios Padre le exalta a aquella gloria que 
le pertenecía antes de la creación del mundo y le concede el estado de gloria, 
también en cuanto hombre, que supera a toda otra criatura. Delante de este 
Nombre de Jesús el mundo, los hombres, y los ángeles se tienen que 
arrodillar, reconociéndole como único Señor. El himno recoge la fe de la 
Iglesia primitiva en la celestial exaltación de Jesús, humilde �iervo, y en el 
papel salvador del misterio pascual. Es un estimulante acicate para conocer 
y hacer propios los sentimientos de Jesús, viviendo con ellos la propia 
experiencia humana (93). 

Pablo vió en este texto de la carta a los Filipenses la evocación dogmática 
exacta y completa de la razón de existir y de hacer de la Congregación, 
destinada a hacer memoria del misterio pascual de Jesús en su completa 
realidad de experiencia humana y de gloria celestial. El proclamar todavía 
hoy esta fe es un recordar que la Congregación no ha recibido un carisma de 
dolorismo, de simple aspecto devocional, de compasión por el sufrimiento 
físico de Cristo, sino que ha recibido el don de contemplar la revelación· deJ 
amor de Dios en la humilde experiencia humana de Jesús y en la exaltación 
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gloriosa del Salvador, prometida también a quienes viven la propia 
experiencia humana de debilidad y de sufrimiento con la misma actitud 
interior que Jesús. Significa por tanto comprender y afirmar que el 
compromiso de la Congregación en la Iglesia está bien fundado en la 
revelación y que su mensaje abarca el Cristo total, bien que subrayando su 
atención en la experiencia dolorosa y humillada de Cristo, que de tantas 
maneras es revivida por toda persona humana con el riesgo de no tener la 
visión completa del propio destino. Todo redimido viene a encontrarse en Ja 
dimensión "muerte-resurrección-glorificación" de Jesús, al Señor. 

35 



VI 

COMO HACER MEMORIA Y TENER DEVOCION A LA PASION DE 
JESUS 

6.1. "Vivir de su santo espíritu" 

Para Pablo, como suficientemente se ha visto ya, el hacer memoria no es 
un acto de pura inteligencia, de fantasía o de simples afectos, es algo que abar
ca toda la persona y la orienta hacia la persona divina de Jesús con 
gozosa gratitud y le empuja a "practicar sus divinas costumbres" (94), a 
"recopiar las virtudes del divino ejemplar Jesucristo y vivir de su santo 
espíritu" (95). El hacer memoria de la Pasión en un participar de la actitud 
interior de Jesús, aceptando cualquier suceso de la vida "como don y tesoro 
que nos regala el Padre celestial, y repetir frecuentemente las sacrosantas 
palabras de Jesucristo: "Ita, Pater, quoniam sic p/acitum fuir ante te!, y de 
esta manera hacer siempre fiesta y gozar con que se cumpla en nosotros su 
santísima, eterna voluntad" (96). Con este abandono filial a la voluntad de 
beneplácito del Padre celestial hacemos verdaderamente memoria del 
bautismo que anhelaba Jesús recibir (cfr. Le 12,50): "Alentémonos -escribe 
Pablo- con la divina voluntad y bauticémonos frecuentemente en este baño 
todo fuego del santo amor (porque) cada vez que nos entregamos al divino 
beneplácito, quedamos bautizados en el Espíritu Santo y nos convertiremos 
en Hijos de Dios" (97). 

De esta forma se actualiza el bautismo y se manifiesta externamente que 
se vive "del santo espíritu" de Jesús, conseguido mediante la memoria de su 
Pasión. "Animo, hija mía, frene, con la santísima gracia de Jesús, su natural 
vivaz y repentino y haga que no sólo en el interior sino también en el exterior 
se vea por todo el paraíso que lleva la imagen de Jesús Crucificado, todo 
dulce, manso, paciente, etc. Digo la imagen de Jesús porque aquel que desde 
dentro está unido con el hijo de Dios vivo, lleva su imagen también por fuera 
con el continuo ejercicio de heroica virtud y máxime de un sufrir virtuoso, 
que no se lamenta ni por dentro ni por fuera" (98). 
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Inspirándose en la sagrada · Escritura, usa Pablo frecuentemente la 
expresión "vestirse de las penas de Jesús" para indicar que la memoria de la 
actitud interna con que vivió Jesús su expedencia humana debe acompañar 
siempre a una persona como el vestido que lleva encima, pero no como algo 
externo, sino como actitud cualificante que empuja a la persona a obrar 
como hijo de Dios y a tomar la vida cotidiana, como todo lo que comporta 
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"como venido inmediatamente de la mano amorosa de Dios" (100-. Así la 
persona se convierte en memoria viviente de Jesús en el mundo. 

6.2. Meditar y enseñar a meditar la Pasión de Jesús 

Vivir del espíritu de Jesús significa conocerle, apreciarle, desearle. Todo 
esto acontece a la persona mediante aquel conocimiento sapiencial, don del 
Espíritu Santo, que pasa ordinariamente por la meditación-contemplación. 
Esta hace de alguna manera, incluso sicológicamente, más presente al 
Salvador y tiende a eliminar la distancia de tiempo entre quien medita y la 
realidad histórica de la vida de Jesús, traspasando al creyente la actitud 
interior con que Jesús vivió su experiencia histórica. Esta actitud foterior se 
hace actual, operante ahora en el creyente que actúa con la misma intención y 
actitud hacia el Padre y hacia los hombres. 

Por lo mismo considera Pablo que después de la comunión eucarística la 
meditación de la Pasión de Jesús es el medio más importante para "recibir las 
luces-celestiales en orden a la adquisición de la verdadera sabiduría", y para 
habilitarse en orden a "ayudar a los prójimos a santificar las almas y 
convertir a los pecadores" ( 1 O 1 ). Compromete a sus religiosos a ser hombres 
de oración; la programación del día en el retiro está al servicio de la oración, 
"en que se aprende la santidad, y si el alma es fiel en corresponder a los 
beneficios de Dios, se hace en breve toda de fuego de santo amor" (102). 
Entre todos sus textos cito sólo el siguiente de la noticia para dar a conocer la 
Congregación: "Mandan las santas Reglas abrazar aquel medio eficacísimo 
que propone Jesucristo, es decir, que se viva in oratione et ieiunio (Me 9,28), 
a fin de vencer a los comunes enemigos. Para recibir provecho en la oración 
incluso para ser hombres de oración y de recogimiento del que debe estar 
bien provisto un ministro evangélico, de manera que predicando a los demás 
no padezca detrimento su propia alma, nunca debe descuidarse la oración, 
tanto dentro del Retiro, donde ordinariamente se dedica a la mirada el 
tiempo de tres horas, como fuera, en los viajes, y en las Misiones en que hay 
obligacíón de estar a las plantas del Crucificado al menos durante una hora" 
(103). 

El mismo camino de la oración ve Pablo como necesario para los 
seglares, a fin de ·que tengan una grata memoria del amor de Dios, 
manifestando en la Pasión de Jesús. Y la Congregación tiene que ense�ar a 
medítar y convencer a las personas a dedicar a la misma cada día un cierto 
espacio de tiempo: No sólo harán la meditación de la Pasión de Cristo -está 
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escrito en las Reglas- sino que procurarán enseñar también a los pueblos 
con la mayor facilidad y sencillez posible, el modo de ejercitarse en la misma, 
descubriéndoles los engaños de aquellos que dicen ser la meditación cosa sólo 
de los religiosos u otros eclesiásticos. Estén seguros de que Dios les dará a 
conocer los medios más fáciles y devotos para que toda clase de personas se 
ejerciten en esta santa meditación, medio tan poderoso y eficaz para estirpar 
el pecado y hacer que las almas avance en la santidad" (104). Para Pablo 
incluso la pobre gente del "campo", que llamaríamos hoy los dedicados a 
"trabajos terciarios" o "marginados", tiene derecho de recibir esta enseñanza 
sobre la oración y ayuda a penetrar en las profundidades de la caridad de 
Dios, que mandó a su Hijo Jesús también para ellos. Escribía en la Regla: "Y 
a la pobre gente del campo, que no puede hacer largas meditaciones, le 
enseñarán el modo de tener durante el día breves afectos a modo de 
jacultorias hacia Jesús doliente, según la diversidad de las ocasiones y 
emergencias, sugiriéndoles un método sencillo, fácil y devoto, animándoles a 
hacer y sufrir todo lo que hacen y sufren por amor y en memoria de lo que 
hizo y sufrió Jesús por amor nuestro, haciéndoles conocer el mérito y utilidad 
grande que les resultará de tan santo y devoto ejercicio, tanto en lo espiritual 
como en lo temporal, dando las susodichas instrucciones con palabras 
sencillas, pero eficaces y afectuosas, no todas de golpe, sino distribuyéndolas 
para todos los días de la misión. También deberán promover esta santa 
devoción en los confesonarios, instruyendo a los penitentes según su 
capacidad y condición con modos fáciles y breves como arriba, para que se 
den con facilidad a este santo ejercicio; y animarles a hacerlo asegurándoles 
que si no abandonan la meditación de la Pasión de Jesucristo llegarán en 
breve a gran perfección según su estado" ( 105). 

Remitiendo para otro �studio el examen del método de oración enseñado 
por Pablo, es suficiente aquí recordar que no puede haber "memoria" 
auténtica o "devoción" verdadera, sólida, como la entiende el fundador, si no 
se da un -conocimiento sapiencial del misterio de la Pasión de Jesús "es aquel 
gran - libro escrito por dentro y por fuera, pero que el que deseaba 
comprender la Pasión del Señor, el amor con que sufrió y entender la sublime 
obra de nuestra redención llevaba a cabo por el Hijo de Dios, era necesario 
que se adentrase bien con la fe y con el afecto y consideraciones en la 
misma, meditando quién es el que sufrió, qué sufrió y por qué sufrió, y tener 
tales consideraciones no como de cosas ya sucedidas sino con viva fe 
haciéndose presente en estos puntos" ( 106). 

La meditación, según Pablo, debe llevar a comprender el amor con que 
Jesús vivió su experiencia dolorosa; de aquí que el hecho histórico con el 
sufrimiento físico sea sólo un punto de partida sin dejarse detener demasiado 
por la fantasía que empuja a la emotividad, siendo menester que quien 
medita entre el ánimo de Jesús para medir el amor y la paciencia con que 
soportó este sufrimiento que hubiera podido evitar. El que media se debe hacer 
incluso contemporáneo, lo más que fuere posible, del hecho histórico que 
considera, reflexionando al vivo que este suceso fue vivido por Jesús por 
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amor de la salvación de quien está meditando: "Me amó y se entregó a sí 
mismo por mí!". Este hacerse por la fe contemporáneo de cuanto 
experimentó Jesús, ayuda a orientar toda ·la persona del creyente hacia la 
divina persona de Jesús y le mueve a obrar con la misma actitud del 
Salvador. 

Básandose en estos principios, Pablo buscaba sugerir a toda persona el 
modo práctico de hacer, según su capacidad y situación, esta oración
memoria de la Pasión de Jesús. Un testigo nos ha dejado indicaciones 
preciosas sobre este argumento: "Con gracia particular procuraba (sugerir) 
algún motivo y manera de servirse en todo asunto y contingencia del recuer
do de la Pasión, verbi gratia: ¿Se fatiga y suda? Piense en el sudor de sangre 
derramado por Jesucristo. ¿Lleva un peso, le ha sido ordenada o mandada 
alguna cosa que no le agrada al amor propio? ¿Tiene algún agobio espiritual, 
tiene algún mal o dolor corporal? Figúrese que ayuda a Jesús a llevar la cruz 
al Calvario. ¿Es maltratado, injuriado, etc? Piense en lo mucho que Jesús ha 
sufrido por usted. ¿Tiene sed, hambre? Piense en la sed ardentísima de Jesu
cristo en la Cruz, en su hambre; y así de todo tome motivo para acordarse de 
la Pasión ... Y por fin haga por amor de la Pasión todo lo que hace; saque 
motivo de todo para acordarse amorosamente de la Pasión e imitar sus 
virtudes en las ocasiones que le vayan presentando. Si está tentado, afligido, 
recurra inmediatamente a la Pasión, piense en Jo mucho que sufrió por 
nosotros Jesucristo" ( 107). 

6.3. La oración-memoria de la Pasión de Jesús es dinámica 

La oración-memoria vivida en esta forma enseñada por Pablo significa 
aceptar que Jesús se identifica con cada creyente, que busca la curación de 
sus pecados, de sus debilidades y angustias. 

Pero este camino de Pablo ¿no lleva demasiado al individualismo? ¿No 
corre el riesgo de inducir a la pasividad? Como decíamos hablando del voto y 
de su significado, la memoria de la Pasión de Jesús tiende a fortalecer la 
persona humana, imprimiéndole por medio de la meditación de la pasión de 
Jesús sólidas convicciones del propio valor, de la propia identidad como 
persona singular, apreciada y amada por Dios, con un destino propio que 
supera el tiempo y que nadie le puede arrebatar. Por lo mismo es un fortalecer 
la persona contra el riesgo de la masificación, sustrayéndola a la discrepación 
de los tabúes y mitos sociales. Además, el hecho de que la enseñanza y el 
cuidado de la Congregación se dirija a las personas más expuestas a la 
marginación de la ignorancia religiosa, significa crear un dinamismo en estas 
personas que se sienten personas auténticas y capaces de dirigir el propio 
destino en cuanto éste tiene de más grande y decisivo. El hecho de arrastrar a 
las personas a actuar conforme a la voluntad de Dios, significa también 
situarlas ante la verdadera responsabilidad a la que no pueden sustraerse: 
obrar segun la justicia y la caridad a nivel de persona, de familia y de 
compromiso social. 
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Falta ciertamente en la óptica de Pablo la perspectiva socio-religio
sa y el impulso hacia la justicia social propios de nuestro tiempo. Pero sí 
trata de contestar los abusos tanto con el testimonio de la pobreza y de la 
caridad, como son la formación de las conciencias. Mientras no se pruebe lo 
contrario, es la persona la que ha de determinar el clima social y mejorar el 
ambiente; reformando la persona, se reforma la familia, La sociedad. 
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L II, 518.
L II, 499.
L I, 283; L IV, 96.
L I, 283; también 278, 280.
Reg et Const 2/1/36-38.
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