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LOS FUNDAMENTOS DE NUESTRA VIDA 

R.P. Martín Bialas, C.P. 

Introducción 

Las Reglas de una orden religiosa deben reflejar, sobre 
todo, el espíritu del fundador. Aunque nuestra nuevas 
Constituciones no son las escritas por nuestro 
fundador, sin embargo podemos decir con toda verdad que 
en ellas se conserva el espíritu de san Pablo de la Cruz. 
Al hacer algunas reflexiones sobre el nuevo texto, trataré 
de darle la palabra, citando sus escritos sobre los 
puntos respectivos. De este modo por una parte se ex
clarece y profundiza el texto de las Reglas y por otra se 
conoce mejor la raíz de esta nueva planta. 

La vocación pasionista (nn. 1-4) 

Me parece muy acertado y positivo el que nuestras 
Constituciones ya en su primera frase dirijan la mirada a 
nuestro grande y santo fundador san Pablo de la Cruz. 
El n. 1 hace referencia a la introducción de nuestras 
primeras Reglas escritas por él del 2 al 7 de diciembre 
de 1720 (1). Esta introducción, juntamente con el Diario 
Espiritual, es el documento más antiguo que poseemos de 
él y nos revela claramente que el santo fundó la 
Congregación por "inspiración divina". En él insiste repe
tidas veces que "los pobres de Jesús" deben vivir en 
rigurosa pobreza. 

Además de la pobreza, hay otro elemento dominante sobre 
el que insiste con frecuencia en dicha introducción: la 
soledad. Su primera intención fue, por decirlo con sus 
mismas palabras, "retirarme a la soledad y hacer vida 
penitente" (2). La soledad y la penitencia, no son fines, 
sino medios para llegar al espíritu de oración, mientras 
que la íntima unión con Dios en la oración es el 
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presupuesto 
apostolado. 

fundamental para la· eficacia en el 

Aunque en este su primer escrito el fundador no menciona 
expresamente la predicación de la "memoria 
Passionis", como lo hace en sus escritos posteriores, sin 
embargo hay en él una indicación clara: "Cada uno de 
l�s pobres de Jesús procure insinuar a quien pueda la 
piadosa meditación de los tormentos de nuestro dulcísimo 
Jesús ... " (3). 

El texto más antiguo que tenemos de la Regla de san 
Pablo de la Cruz es del año 1736. El capítulo primero: 
"Del fin del Instituto", refleja fuertemente el espíritu 
ca�ismático, del santo. Para la comprensión de los 
�rimeros numeros de nuestras nuevas Constituciones será 
informativo y útil tener presente algunos puntos de este 
�exto original. Después de destacar al principio lo
impo�

1

tante _que es la, �bservancia de la Ley de Dios y de
los conseJos evangehcos", dice: "Y por tanto, los 
hermanos de esta pobre y mínima Congregación deberán 
atend�r primeramente a sí mismos del modo que se 
�escribe en estas Reglas y Constituciones; luego ser 
rn���sa bles e�, los santos oficios de caridad para con el 
proJimo, empenandose en todo aquello que se les p'resente 
p�ra mayor gloria de Dios y provecho espiritual del 
mismo, haciendo, sin embargo, todo con suma discreción 
sin. ?erder jamás de vista el propio aprovechamient�
espiritual del modo que se indica en estas Constituciones" 
( 4). 

A nosotros, hombres de hoy, puede parecernos un poco 
extraña esta referencia tan expresa a la santificación 
propia, Sin .embargo, existe también un amor de sí 
legítimo y moralmente bueno. La psicología moderna 
enseña que el hombre, antes que nada, debe aceptarse, 
amarse a sí mismo. Sólo así podrá amar también al 
prójimo. Este sano amor de sí mismo viene afirmado 
ex-p�_esamente en • el mandamiento principal: "Amarás al
P:º�1mo como a ti mismo". ¿Por qué motivo no ha de ser 
valido este sano amor de sí mismo también en el ámbito 
de la vida espir;itual? Con esto rio queremos canonizar 
una mentalidad que piensa sólo en sí, sin preocuparse de 
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los demás. Pero es legitima, incluso necesaria, una cierta 
discreción, para evitar todo aquello que pueda perjudicar 
a la relación individual y personal con Dios. 

Nuestro fundador está firmemente convencido de que el 
apostolado está solamente garantizado cuando el 
Pasionista lleva una vida profundamente espiritual, esto 
es, vive en una grande comunion con Dios y en una 
verdadera amistad con Cristo. Por eso en las Reglas y en 
numerosas cartás habla, repetidas veces, de la 
importancia que tienen la soledad, el espíritu de oración 
y de penitencia, la vida en pobreza. En el n. 1 de las 
nuevas Constituciones se expresa lo importante que es la 
santificación personal para el servicio en el apostolado y 
se . hace referencia a una fuente histórica, la así 
denominada "Notizia", que se remonta hasta el año 1747. 
Este documento, probablemente escrito por el mismo 
fundador o, por lo menos, inspirado por él, es un 
pequeño esbozo del espíritu y fin de la Congregación. Fue 
mandado a los amigos e interesados, para presentar la 
nueva comunidad religiosa y hacer conocer la 
Congregación. 

Como el n. 1 de las nuevas Constituciones se refiere dos 
veces a este documento, convendrá conocer el texto. 
Después de una introducción, dice en el n. 3: "Su vida 
(la del Pasionista) no es diferente de la de los 
apóstoles, sino totalmente igual a la de ellos, cuya 
conducta ha sido la norma de las Constituciones, que 
tienden a formar un hombre todo de Dios, todo 
apostólico, un hombre de oración, desprendido del 
mundo, de las cosas, de sí mismo, para poder con toda 
verdad . llamarse discípulo de Jesucristo y hacerse apto 
para engendrar muchos hijos para el cielo, que redunde 
en su gloria y honor" ( 5). 

Estos términos iluminan bien la importancia de la 
perfección y santidad para un fecundo apostolado. 

Las Reglas de 1736 hablan de los fines primero y segundo 
de la Congregación. El n. 22 de la "Notizia", en 
cambio, los funde en uno solo: "He aquí el fin primario 
de esta naciente Congregación: hacerse aptos con la 
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oración, la penitencia, el ayuno, gemidos y llanto para 
ayudar al proJlmO a santificar su alma y convertir a los 
peca dores" ( 6) . 

El n. 2 de las nuevas Constituciones habla del carácter 
eclesial de nuestra vocación religiosa. Este es un punto 
de vista esencial. Siendo la Iglesia ·1a que ha aprobado 
la Congregación y las Reglas, es en el fondo, la misma 
Iglesia la que nos confía el encargo d·e vivir y trabajar 
según el espíritu y el carisma de san Pablo de la Cruz. 
En el cuerpo místico de Cristo nuestra Congregación tiene 
una misión específica. Sí, la Iglesia tiene necesidad de 
nuestra Congregación y con derecho espera que ésta 
conserve el carisma del fundador y cumpla conscien
temente su cometido específico: predicar la palabra de la 
cruz. 

En el texto se usa la expresíon: "Comunidad apostólica". 
Teniendo presente el carisma de nuestro fundador esta 

. ' 
' 

expres1on no puede ser entendida en el sentido de que 
nuestra vida comunitaria debe estar orientada 
exclusivamente hacia el apostolado externo. De hecho 
incluso los religiosos ancianos y enfermos, y los que no 
tienen la posibilidad de un apostolado externo son 
también "apostólicamente activos" en su sufrimiento, en su 
oración y en sus sacrificios. Existe un apostolado de la 
oración y del sufrimiento, que es de máxima importancia 
para la fe de la Iglesia. Nuestros retiros deben ser - así 
los quería nuestro fundador - lugares de oración. En el 
silencio, en la oración y en la quietud del convento el 
obrero de la viña del Señor debe encontrar la posibilidad 
de profundizar su experiencia personal y religiosa "a los 
pies del crucifijo", como lo expresa muchas veces el 
mismo fundador. Nuestras comunidades deben ser 
apostólicas y contemplativas. Oración, vida 
interior, contemplación: éstos son los principios 
fundamentales de los cuales san Pablo de la Cruz habla 
insistentemente en las cartas y en la Regla. 

Aho�a algunas �bservaciones a este propósito. Leyendo y
meditando las cinco redacciones de la Regla del tiempo de 
nuestro fundador, encontramos alguna que otra expresión 
o norma condicionadas por el tiempo y, por tanto, sin 
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más sujetas al cambio a la sustitución. Pero el elemento 
marcadamente contemplativo, que, como quería san Pablo 
de la Cruz, debe caracterizar la vida de un Pasionista, 
es irrenunciable e insustituible. Por otra parte, nuestro 
santo Padre no fundó una orden puramente 
contemplativa, sino una congregac1on en la que los 
miembros deben ser activos también en el apostolado. · Su 
idea fundamental era ésta: el Pasionista debe ser, sobre 
todo, un hombre de unión con Dios, de vida interior, de 
oración, de una grande experiencia personal de la vida 
espiritual y religiosa. Sin embargo, en su encuentro 
personal con Dios no debe sólo progresar en la propia 
santificación personal y en su perfección, sino que todo 
esto ha de servirle de presupuesto y medio para llevar al 
prójimo a una gran perfección. 

Cierto, pueden darse situaciones en las que el serv1c10 de 
la palabra implique también el deber de ayudar 
materialmente a la gente "ofreciéndoles consuelo en los 
sufrimientos". Sin embargo, tal empeño social no puede 
ser fin en sí mismo; debe ser, por decirlo así, el "primer 
paso" para acceder al segundo: anunciar la palabra de 
la cruz que libera. 

El n. 3 de las nuevas Constituciones habla de la "Pasión 
de Cristo, que continúa en ·este mundo". Después sigue el 
texto: "Deseamos participar en las tribulaciones de los 
hombres, sobre todo de los pobres y 
abandonados, confortándolos, y ofreciéndoles consuelo en 
los sufrimientos ... Por este motivo, nuestra misión se 
orienta a evangelizar mediante el ministerio de la 
Palabra de la Cruz". 

El hecho de que la Pasión del Señor continúe en los 
sufrimientos del hombre, es una v1s1on teológica 
destacada, de modo particular, en estos últimos tiempos. 
Sin embargo, la asistencia a los pobres y atribulados 
estaba muy dentro del corazón de san Pablo de la Cruz. 
El conocía la necesidad y la miseria de los más pobres. 
Sus misioneros debían ir, sobre todo, a éstos y 
anunciarles el mensaje liberador de la palabra de la 
cruz. Ya en el texto de las Reglas de 17 41 se decía: 
" ... ir a las tierras pobres más necesitadas, incluso a los 
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lugares solitarios, a las islas y a· otros lugares que 
parezcan más abandonados de ministros, debe ser juzgado 
por los miembros de nuestra Congregación como particular 
de nuestro instituto" (7). 

El ministerio entre los pobres y los oprimidos, que en su 
tiempo estaban en la misma condición y acaso todavía 
peor que hoy, era para Pablo de la Cruz, sobre todo, un 
servicio espiritual y religioso. Así lo expresan también 
las nuevas Constituciones: "Por este motivo, nuestra 
misión se orienta a evangelizar mediante el ministerio de 
la Palabra de la Cruz" (n. 3). Tales situaciones se dan 
seguramente en los países del Tercer Mundo. Sin embargo, 
en tal empeño social "condicionado" habrá que tener 
cuidado de que nuestros conventos sean y permanezcan 
siempre lugares de oración. Solo entonces se cumplirá 
cuanto se dice en las nuevas Constituciones: "Por el 
poder de la Cruz, que es sabiduría de Dios, trabajamos 
con ilusión por iluminar y suprimir las causas de los 
males que angustian a los hombres" ( n. 3). 

La causa de numerosos sufrimientos es, sin duda, el 
pecado del hombre mismo. Esto lo sabía también san 
Pablo de la Cruz. Por eso consideraba la lucha contra el 
pecado el objetivo principal de su apostolado y veía en 
la predicación de la Pasión de Jesús el medio más eficaz 
para mover a los hombres a convertirse. De esto habla en 
numerosas cartas. En una escribe: "Es necesario darse 
prisa en mandar obreros celosos, verdaderos pobres de 
espíritu, desprendidos de todo lo creado para que con la 
trompeta de la divina palabra, mediante la Pasión san
tísima de Jesúcristo, despierten a· los pobres pecadores 
que "sedent in tenebris et in humbra mortis" a fin de 
que sea glorificado Dios en todas las almas convertidas y 
en muchas otras que se darán al estudio de la santa 
oración y, por tal medio, a una vida santa" (8). 

Nuestra consagración a la Pasión de Jesucristo (nn. 5-6) 

Este nuevo apartado comienza con una frase programática: 
"Buscamos la unidad de nuestra vida y de nuestro 
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apostolado en la Pasión de Jesucristo" (n. 5). En 
realidad, la nota característica del Pasionista, la 
"diferencia específica", que, en la variedad de las 
órdenes en la Iglesia, nos imprime un sello inconfundible 
es el centrar toda nuestra espiritualidad precisamente en 
la Pasión de Cristo. 

Esta orientación específica de nuestra espiritualidad y 
apostolado se remonta, sin duda, hasta nuestro fundador, 
Joven adulto - apenas de 27 años veía ya en el 
"Christus patiens et crucifixus" la más clara espresión 
del amor de Dios a los hombres. Su Diario Espiritual nos 
da un elocuente testimonio. Por ejemplo, el 29 de 
noviembre de 1720: "Yo decía a mi querido Jesús: 'Tus 

l d d t '" Esta penas,. ,querido Dios, son as pren as e u amor .
expres1on, dictada por su experiencia de fe y un�on
personal con Cristo, es el hilo conductor de toda la vida 
y obra de san Pablo de la Cruz. 

La clara orientación de nuestra vida y apost0lado hacia 
la Pasión del Señor es, en realidad, un factor de 
unidad. De este modo, la palabra de la cruz, común a 
todos los Pasionistas, puede centrar nuestra vida creando 
unidad en la variedad y diversidad de culturas, de 
modos de pensar y de tradiciones. Para un instituto 
religioso, presente en todos los continentes, esto es de 
una importancia que no se puede minusvalorar. 

Fundamento y base de tal "unidad de espíritu y de 
acción" es la fe viva de cada uno, su relación y amistad 
personal con Dios, como lo expresa profundament� . ;l
n. 5: "Llamados a tomar parte en la vida y en la m1s10n
de Aquel 'que se anonadó a sí mismo tomando forma de
esclavo' , en asidua oración contemplamos a Cristo".

Aquí se nos propone una meta excelsa y seguramente nad�
fácil de alcanzar: compartir el anonadamiento que de s1 
mismo hizo el Señor (kenosis, exinanitio); y se nos indica 
el camino para llegar. a esta alta y difícil meta: la 
oración asidua, continua ( "in oratione incessanti"). 

Estas afirmaciones de las Constituciones encuentran su 
paralelo en nuestro santo fundador, que en compartir la 
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Pasión de Cristo veía para sí y para las almas que 
dirigía, un· ideal al que había que aspirar. Por eso con 
todo derecho, como lo hace el P. S. Breton en su obra La 
mystique de la Passion, podemos caracterizar la mística 
del dolor de san Pablo de la Cruz como una mística de 
participación. Veamos, a este propósito, algunas 
expresiones que encontramos en las cartas: "llevar la 
cruz de Jesús"; "crucificado con Jesús"; "tormentos 
infusos"; "impresión de la Pasión"; "desnudo padecer". 

Esta participación en la kenosis del Señor nos capacita 
para descubrir la kenosis y el agudo sufrimiento del 
prójimo y en él al Cristo que sufre. La eminente vocación 
del Pasionista es, en primer lugar, profundizar en el 
misterio de · fe de la Pasión del Señor, estar íntimamente 
unido por la fe al Cristo crucificado. Entonces estaremos 
también en condiciones de anunciar el mensaje liberador 
de la palabra de la cruz y encontraremos modos prácticos 
de ayudar eficazmente a los que sufren, a los 
"crucificados" de nuestros días. 

"En asidua oración contemplamos a Cristo" ( sufriente y 
crucificado). Esta frase del n. 5, breve y lapidaria, es 
una de las afirmaciones más importantes de nuestras 
Constituciones. También a este propósito tenemos lugares 
paralelos en los escritos de nuestro fundador, que, al 
hablar del espíritu de la Congregación, menciona siempre 
"el espíritu de oración". En sus cartas de dirección 
espiritual la oración y la vida interior ocupan un puesto 
de primer orden. 

Me parece que para el futuro de la Congregación será de 
una importancia decisiva el que se logre o no mantener 
Y, si fuera necesario, reanimar el espíritu de oración y 
de vida interior. En esto estoy seguro de no caer en un 
espiritualismo unilateral. Frente al espíritu de nuestro 
tiempo, que en el hombre sobrevalora la eficiencia y la 
actividad a costa de su existencia, el peligro estará más 
bien en el otro extremo, en someterse voluntariamente a 
un activismo más o menos superficial. 

La grande importancia que nuestro Fundador daba a la 
oración, a la v'ida interior, a la contemplación y a la 
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soledad, como elementos propios de la natJJraleza de 
nuestra Congregación, queda claramente expresada en esta 
carta ·suya de 1768 a Domingo P agliari: 

"Nuestra Congregación, según las luces que su 
Divina Majestad se ha complacido en darme, está 
toda fundada en la oración, el ayun,9 Y la 
verdadera soledad según los sacrosantos consejos de 
nuestro Divino Salvador, que quería que sus 
Apóstoles, después de sus sagradas misi�nes, �e
retirasen a la soledad: "requiescite pus1llum 1n 
solitudine". De ello daba ejemplo su Divina 
Majestad, ya que, después de sus admirables Y 
divinas predicaciones, se retiraba a orar solo en el 
monte. Sobre este fundamento descansa nuestra 
Congregación y, si esto desaparece q_ueda totalmen
te aruinado el edificio, porque estana fuera de la 
vocac1on que Dios le ha dado. Por eso r_1uestras 
santas Reglas, después de las misiones, eJerc1c1os 
espirituales, etc. nos obligan a retirarnos 
inmediatamente a los retiros-conventos de nuestra 
soledad, para recoger el espíritu en la oración ,Y. el
ayuno. Porque créame, amadísimo, Y_ reverend1s1mo
señor canónigo: un obrero evangelice . hombre de
oración, amigo de la soledad y desprendido de todo 
lo creado, hace más fruto que otros mil que no son 
tales" (9).

En esta carta se habla de un tenor de vida concreto que 
las nuevas Constituciones no tienen ya por obligatorio· 
Sin embargo ninguno podrá poner en duda que el 
contenido esencial, esto es, un profundo espíritu de 
oracrnn ( y a este fin es necesaria una cierta soledad) 
tiene validez hoy y en el futuro. 

El n. 6 trata de nuestro voto especial. Hablar aquí de 
una "participación" en la Pasión me parece una expresión 
feliz por estar muy en consonancia con la mística de 
participación de nuestro fundador. Para la puesta en 
práctica de nuestro voto especial es igualmente útil 
hablar de tres ámbitos: el personal, el comunitario Y el 
apostólico. 
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El P as ion is ta llega primero él mismo a una relación de fe 
con el Cristo crucificado, a la participación en la Pasión 
del Señor en lo íntimo de su vida. En las cartas de 
nues:r� fundador 

. 
encontramos preciosos impulsos a este 

prop?�1to. La asidua contemplación del Cristo sufriente y 
crucificad? nos capacitará para ver en las dificultades y 
preocupaciones de cada día, en las exigencias del 
apostolad?, en los sacrificios que se derivan de la vida 
de comum

.
d�d y �e los consejos evangélicos y, en fin, en 

todo sufrimiento ineludible una posibilidad de participar 
de un modo concreto en la Pasión del Señor. 

La 
. 
v�da de comunidad es un elemento esencial de la vida 

rel_ig1osa · Por esto nuestro voto debe realizarse también
ah1 · �ada comunidad,

. 
provincia, etc. están obligadas a 

gar�nt1z
.�

r, proponiendo diversas actividades, la 
reahzac1on o puesta en práctica del voto especial. 

Según nuestro fundador, el apostolado es esencial en 
nuestra Congregación. No mara villa, por tanto, que la 
palabra de la cruz tenga una importancia tan destacada 
en 

. 
nu�stro apostolado. A este propósito tenemos 

testlmom:os claros y concretos de que san Pablo ·de la
Cruz ve1a

. 
en la predicación de la Pasión del Señor un 

elemento 
.
1!1herente al fin y a la naturaleza de la

Con�r��ac�on · El n. 1 de las Reglas que él mismo 
escnb10 dice: 

"Uno de los principales fines de nuestra 
C�ngregación es, no solamente atender nosotros 
m1s�os a la oración, a fin de unirnos con Dios por 
m�d10 de la caridad, sino llevar también a esto 
m1:smo a nuestros prójimos, enseñándoles el modo 
ma� .

oportuno y fácil de realizarlo, por esto, los 
religiosos que sean juzgados idóneos para tan 
gran�e obra, procurarán, tanto en las misiones 
apostolicas como en los dema's eJ· · · 

. . 
erc1c1os 

piadosos, instruir de viva voz a los pueblos en la 
manera de meditar devotamente los misterios 
tor_mentos Y muerte de Nuestro Señor Jesucristo, d�
q�ien, como de una fuente, proviene todo nuestro 
bien· Esto se puede hacer después del sermón de 
misión, o en otro tiempo O lugar más 
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oportuno, principalmente en el confesonario y en 
9tras ocasiones que se ofrecieren, ya que esta 
saludable y provechosa meditación es, en verdad, 
eficacísima para apartar a los hombres de la 
maldad y llevarlos a la perfección cristiana que 
aspiramos" ( 10). 

Este trozo de las Reglas de 1775 revela hasta qué punto 
quería nuestro fundador que nuestra vida apostólica 
estuviera orientada a la predicación del "verbum crucis". 
Ahora bien, aunque nuestras Constituciones no den normas 
concretas acerca de la práctica del voto, sin embargo 
tanto en el contenido como en su sentido se salvaguarda 
ciertamente el carisma especial de nuestro fundador. 
Tampoco es casual que este n. 6 vuelva a subrayar el 
carácter eclesial de nuestro voto particular (Véase 
tall}bién el n. 2). Los Pasionistas tenemos una 
responsabilidad: predicar en la Iglesia y en el mundo el 
misterio central de fe de la Pasión y muerte de nuestro 
divino Redentor. Si alguna vez este misterio cayese en 
olvido o la cruz de Cristo perdiese su fuerza de 
expres1on específica de nuestra fe cristiana, entonces 
sería misión nuestra iluminarlo de nuevo en la Iglesia y 
en el mundo. Este deber lo había vislumbrado ya el 
apóstol Pablo cuando escribía: "Con vosotros decidí 
ignorarlo todo excepto a Jesús el Mesías, y a éste, 
crucificado'' ( 11). 

Los consejos evangélicos ( nn. 7-9) 

Aquí las Constituciones tratan un nuevo tema. Sobre los 6 
primeros números he querido detenerme más ampliamente, 
por referirse a la característica específica de nuestra 
Congregación. Por eso he creído conveniente referirme 
tanto a nuestro fundador. En cuanto sigue, voy a tocar 
sólo brevemente algunos puntos. 

Del n. 7 a. 9 se da a los consejos evangélicos una 
interpretación general teológica, entendiendo los votos 
religiosos como un desarrollo y profundización de la 
consagración bautismal. También lo hace así el decreto 
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conciliar Perfectae Caritatis cuando dice: "Lo cual 
con�tituye . sin duda una peculiar consagración, que
radica rntimamente en la consagración del bautismo y la 
�xpresa con_ �ayor plenitud" (12). Vivir según los conse-
JOS evangehcos es, por tanto, en primer lugar y

fun�am:n�almente caminar en el seguimiento de 
Je sus, imitando de un modo radical y consecuente al 
Señor crucificado y resucitado. 

La vida religiosa sólo se comprende a la luz de la fe. Es 
un signo y un signo valioso de fe vivida. A esta 
condición de signo se refiere también el n. 7: "Cada uno 
d� nosotros res1;onde a esta llamada de Dios para ser 
signo Y evocacion constante de los valores del Reino de 
Dios", En estos términos resuena un gozo existencial, un 
gozo de ser llamados y escogidos para la vida religiosa. 
El que con todo su corazón trate de vivir según los 
consejos evangélicos experimentará este gozo en gran 
medida. 

También la co_nstitución dogmática sobre la Iglesia habla 
de la simbología escatológica de la vida según los 
con_seJos evangél�cos. En el cap. VI, que trata de la vida
religiosa, se dice: "Y como el Pueblo de Dios no tiene 
aquí · ciudad permanente, sino que busca la futura el 
estado rel_igioso, por librar mejor a sus seguidores de' las 
preocupa_ciones terrenas, cumple también mejor, la función 
de manifestar ante todos los fieles que los bienes 
celestiales se hallan ya presentes en este mundo" ( 13). 

La vida de comunidad es un elemento esencial a nuestra 
�ida de Pasionistas. Por esto se ha dicho en el n. 8: 
JuI?tos avanzamos en una misma esperanza y caminamos 

hacia el encuentro con Dios por el cual somos atraídos" 
Vida de fe, vida espiritual, aspirar a la perfección no 
s?n cosas r��tringidas sólo al ámbito individual, sino que 
tienen tambien una componente social. Lo que quiere decir 
que en el camino hacia Dios un hermano ayuda a otro 
hermano, le anima y le estimula con el buen ejemplo. 

El n. 9 trata del desprendimiento interior de todo. Este 
desprendimiento interior de todo lo creado es fundamental 
en el magisterio espiritual de san Pablo de la Cruz, que 
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en muchas de sus cartas 
necesario para el espíritu 
recogimiento interior (14), 

lo 
de 

considera un presupuesto 
oración y un verdadero 

Para "seguir a Cristo en el espíritu de las 
duda necesarios el 
interior, como se 

Bienaventuranzas evangélicas" son sin 
espíritu de oración y el recogimiento 
expresa a continuación en el número 
Constituciones. 

ya citado de las 

Pobreza (nn. 10-15) 

Cristo no sólo recomendó los consejos evangélicos, sino 
que los vivió, como lo atestiguan clara y unáninemente 
los evangelios. Sobre todo Lucas nos hace �e� cuan 
necesaria es "una actitud de efectivo desprendimiento Y 
recto uso de los bienes temporales" ( n. 10) para un 
verdadero seguimiento de Cristo. 

Se trata de vivir el espíritu de la pro breza 
evangélica, que el mismo Señor vivi� antes _que nosotros, 
Su manifestación más clara es que Dios se hizo hombre en 
Jesucristo, en lo que el n. 10 ve. una ma1;ifes_tación del
amor de Dios a los hombres. Lo mismo habia vislumbrado 
ya el apóstol Pablo, cuando en su 2 Carta a los Corint2os 
escribía: "Conocéis la generosidad de nuestro Se�or 
Jesucristo, el cual, siendo rico, por vosotros se hizo · · · pobreza" pobre a fin de que os ennquecierais con su 
(15). 

Pero el espíritu de pobreza no puede adquirirse sin la 
experiencia, d·e un modo o de otro, de los inconvenientes 
y de las molestias de ser realmente pob��.' A _este
propósito, las Constituciones hablan de la 1nsegundad 
y, a veces, de carecer de lo necesario" (;1. 10)_. Tal
experiencia de ser realmente pobres nos hara sens1 bles a 
las necesidades y dificultades del prójimo que vive en 
pobreza. Como dice el n. 10, "nos dispone para ofrecer a 
todos un mejor servicio". 

La consecuencia más radical y evidente del 
pobreza está en no poseer propiedad privada. 
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fondos materiales y económicos que · el religioso recibe 
pasan al servicio de la comunidad. Así vivía la primera 
comunidad cristiana de la que nos hablan los Hechos de 
los Apóstoles (16).

La p_ráctica �el voto de pobreza exige también un estilo
de vida sencillo y modesto. En general podría decirse que 
nuestras comunidades deben llevar un tenor de vida 
semejante �l de la gente del campo y los tr�bajadores, la 
gente sencilla del respe�tivo país. Esto comportaría, por 
eJe�plo, que nuestra Jornada comience pronto en la 
mana�a, como es el caso de los trabajadores. Iniciarla 
relatl:'amente tarde, �ólo pueden permitírselo los ricos y 
de cierta clase social. Por eso las Constituciones 
recomiendan estar "sujetos voluntariamente a la ley común 
del trabajo" (n. 11). 

La injusta distribución de terrenos y productos es, como 
se dice en el n. 13, una de las principales causas de 
divisiones, odios y sufrimientos". La pobreza evangélica 
relativiza, en cierto modo, el valor de los bienes 
materiales. Cuando se trata de una situación en la cual 
los hombres se ven obligados a sufrir tal penuria de no 
tener lo necesario para vivir y, por tanto, encontrarse 
en u-na condición infrahumana, entonces nosotros somos 
llam�d_os ª.. "usar ,nuestros bienes para aliviar los
�ufr:i�ientos . Ademas, nos empeñamos en "promover la
Justicia y la paz entre los hombres" ( n. 13). 

Pero este "empeño social" está en nosotros justificado sólo 
cuando es fruto y consecuencia de la fe vivida. El 
objetivo ha de ser siempre la predicación del 
evang�li?, el anuncio de la "palabra de la cruz" y el 
advenimiento del Reino de Dios en la tierra. Este 
agarrarnos al evangelio impedirá que nos empeñemos 
exageradamente en promover un cierto sistema económico. 

Nosotros nos empeñamos en la justicia y la paz 
precisamente porque son consecuencias prácticas del 
evangelio. Cuanto más vivamos de la fuerza de 
éste, cuanto más profundamente penetremos en el misterio 
de la "palabra de la cruz", tanto más estaremos en 
condiciones de contribuir al alivio de las necesidades y 
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sufrimientos de la ge_nte oprimida y privada de sus 
derechos. Vivir la fe de un modo existencial, vivir con 
todas · sus consecuencias el consejo evangélico de la 
pobreza, observar las Constituciones son presupuestos 
para nuestro empeño por la justicia y por la paz. 

Puede extrañar que tratándose del voto de la probreza no 
se encuentre más referencia del fundador que una casi al 
final; sobre todo teniendo en cuenta la grande 
importancia que él daba a la pobreza evangélica en la 
Congregación. Sin embargo, con esta referencia las 
Constituciones llegan aquí a su culmen, citando las 
mismas palabras del fundador: "La pobreza es el 
estandarte bajo el cual milita toda la Congregación" 
(n. 14). 

Este lema de nuestro fundador es en sus Reglas la 
introducción al capítulo de la pobreza y lo encontramos 
en las cinco redacciones hechas por él. La importancia 
que daba a la pobreza resalta todavía más en el hecho 
de que en ellas se pone además otro capítulo titulado: 
"De la pobreza que ha de observarse en las iglesias y en 
las casas de la Congregación" ( 17). 

Con facilidad podrían aducirse un gran número de puntos 
de las Reglas en las que nuestro santo Padre habla de la 
pobreza. Aquí nos limitaremos a uno sólo: la introducción 
al texto original de 1720, en el que se da a la pobreza 
un puesto eminente, proponiéndola como la característica 
esencial de la Congregación. Veamos sus palabras: 
"Sépase que la intención que Dios me da de esta 
Congregación no consiste en otra cosa que, en primer 
lugar, observar con perfección la ley de nuestro querido 
Dios con la observancia de sus sagrados consejos evan
gélicos, especialmente el total desprendimiento de todo lo 
creado, ejercitándonos perfectamente en la santa 
pobreza, tan necesaria par observar los otros consejos y 
mantener el fervor de la santa oración" ( 18). 
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Castidad (nn. 16-19) 

El voto de castidad no es una renuncia al amor en sí 
mismo. "El hombre (ha sido) creado para amar y ser 
amado" (n. 16). La renuncia al amor sexual, a una 
familia y a unos hijos propios se funda únicamente en la 
fe. Esta renuncia la hacemos "por el reino de los cielos" 
( 19). 

El encuentro humano y el amor personal nosotros lo 
realizamos en el seno de nuestras comunidades, en el 
círculo de nuestros cohermanos. Por esto todos los 
religiosos deberían estar unidos por el vínculo de una 
verdadera amistad. la convivencia fraternal de nuestras 
comunidades testimonian la realización del vivo deseo del 
Señor de que "todos sean uno" (20). Es una meta ardua 
propuesta por las Constituciones, n. 7, a la que debemos 
intentar llegar con todas nuestras fuerzas, porque sólo 
así nuestra vida religiosa será auténtica y convincente. 

El n. 18 nos presenta el carisma del celibato como un 
don de Dios a la Iglesia. Este carisma nos hace entrar 
de un modo especial en el amor profundo y universal de 
Cristo. Nuestra capacidad de amar se amplía, por decirlo 
así, · y nos ofrece la posibilidad de compartir nuestro 
amor con mayor número de seres humanos. "Cuanto más 
amemos a los demás en Cristo, tanto más sensibles nos 
haremos a sus gozos, aflicciones y ansiedades. Y así 
nuestra vida permanece dedicada al servicio del 
Evangelio y de los hombres" ( 18). 

El n. 19 hace resaltar el aspecto positivo de este voto. 
La renuncia voluntaria a la vida matrimonial y a una 
familia "por el reino de los cielos" nos da mayor 
generosidad y un amor más profundo. El que 
resueltamente y con todo su corazón observa y vive este 
voto, descubrirá en él una fuente de gozo interior. No es 
cierto que la renuncia al amor sexual y a una familia 
sea impedimento para el desarrollo humano personal, con 
tal, que el sujeto asuma este voto con libertad interior y 
suficiente madurez humana. El decreto Perfectae Caritatis, 
del Concilio Vaticano I I, dice a este respecto: "No omitan 
tampoco los medios naturales que favorecen la salud del 
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alma y cuerpo. Así no se dejarán conmover por las falsas 
doctrinas que presentan la castidad perfecta como 
imposfble o dañosa para la plenitud humana, y rechacen, 
como por instinto espiritual, todo lo que pone en peligro 
la castidad" ( 21).

Como los otros consejos evangélicos, también el celibato 
"por el reino de los cielos" sólo puede comprenderse a la 
luz de la fe. Por eso es necesario que el religioso lleve 
una vida de fe intensa y de íntima unión con Cristo·. A 
este propósito dice el n. 19 de las Con.stitucione�:
"necesitamos madurez, autodominio y eq uilibno, ademas 
de la fuerza de la gracia divina y de una vida de 
íntima unión con Cristo. La Bienaventurada Virgen 
María, Madre de Jesús y de los hombres, es nuestro 
modelo y auxilio". 

Es también importante proponernos como modelo a _María
Santísima. La devoción auténtica y profunda a Mana es, 
sin duda, una ayuda preciosa para vivir gozosa y 
plenamente el voto de castidad. En nuestro sa�}º 
fundador tenemos un buen ejemplo de verdadera devoc1on 
mariana. En sus Reglas, al tratar del voto de castidad, 
habla también de esta devoción: "Téngase una tierna 
devoción a la Inmaculada Concepción de María Santísima, 
que, como Madre de Misericordia, nos conseguirá de_ su
Divina Majestad una vida pura y santa, lo que e� �e�or 
Dios, nue·stro verdadero Bien, nos conceda por su infinita 
misericordia. Amén" (22).

Obediencia (nn. 20-24) 

El consejo evangélico de la obediencia encuentra también 
su justificación teológica en el ejemplo de Jesús, c�yo 
alimento fue la voluntad y la misión del Padre. Su vida 
y su muerte en la cruz pueden considerarse como �n 
único acto de obediencia a la voluntad del que le hab1a 
enviado (23). Cumplir la voluntad del Padre no es 
siempre fácil. Tampoco lo fue para el Señor. Por eso la 
Carta a los Hebreos puede afirmar: "Siendo Hijo, con lo 
que padeció experimentó la obediencia" (24). 
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En la teología posconciliar, el voto· de obediencia ha 
sufrido una profunda transformación, siendo enriquecido 
en sus aspectos y acentuado en su interpretación, lo que 
ha encontrado eco también en nuestras Constituciones. Así 
se habla de iniciativa y corresponsabilidad como virtudes 
complementarias, y el superior es considerado más como 
un guía y animador de la comunidad. El cargo de 
superior tiene, sobre todo, una función de servicio y de 
apoyo para que el individuo y la comunidad puedan 
cumplir mejor su misión y sus objetivos. Obediencia y 
superiorato podrían ser así, vistos en profunda fe, un 
medio eficaz para "superar, en nosotros y en el mundo, 
toda forma de egoísmo y de abuso de poder. De esta 
manera manifestamos la fuerza liberadora de la Cruz" 
( n. 22). 

El superior debe ser "el hermano de todos" (n. 23). Por 
otra parte los religiosos deben aceptarlo "con espíritu de 
fe" ( n. 23). Esto es un punto esencial en la vida 
religiosa: juzgar a la luz de la fe el cargo y a aquel 
que lo representa. Así las situaciones de conflicto no 
resultarán problemas insolubles. La fe común a todos se 
revelará como fuerza de unión. 

El deber del superior como guía tiene un carácter de 
servicio. El fin es el bien del individuo y de la 
comunidad. El estilo de gobierno debe estar caracterizado 
por el amor, el respeto y el diálogo. Los religiosos, por 
su parte, deben colaborar con su corresponsabilidad y 
mostrando hacia el superior benevolencia, prontitud de 
ayuda y generosidad. 

La obediencia es un elemento esencial de la vida 
religosa. Aceptada y practicada voluntariamente, lleva al 
hombre, lo mismo que los otros consejos evangélicos, a 
una mayor libertad interior y madurez humana. . Por esto 
afirma el Concilio Vaticano 11: "Así, la obediencia 
religiosa, lejos de menoscabar la dignidad de la persona 
humana, la lleva, por la más amplia libertad de los 
hijos de Dios, a la madurez" ( 25). Nuestras Constituciones 
ponen en evidencia el carácter obligatorio de la 
obediencia con estas palabras: "por el voto de obediencia 
nos obligamos a ·cumplir los mandatos de los Superiores 
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legítimos, cuando mandan conforme

Cons ti �uciones" ( n. 24) . 
a las mismas 

Me parece muy importante que el voto de obediencia sea 
considerado siempre en un contexto de fe. De hecho los 
consejos evangélicos son, en último a�álisis, ayudas Y 
vivencia que tienen su origen y su hn en la fe. La 
importancia que san Pablo de la Cruz daba a la 
obediencia la vemos en sus Reglas. El capítulo de la 
obediencia lo introduce con estas palabras: "La 
obediencia es la piedra fundamental de la perfección, Y el
verdadero obediente, como dice la escritura, cantara las 
victorias" (26). 

2. 

3. 

4, 

s. 

PUNTOS DE REFLEXION 

· Qué debemos hacer para conservar en nuestra vida
�l elemento contemplativo, al que nuestro santo
fundador daba tanta importancia?

¿ Cómo podemos concretar nuestro cuarto voto: 

a) en el plano espiritual - religioso;
b) en el apostolado?

¿Cómo resolver los eventuales campos de tensión:

a) apertura al mundo - vida interior;
b) apostolado - vida de comunidad?

¿Qué significa en nosotros llevar "un estilo de vida
sencillo"?

¿Qué ha cambiado en la práctica del voto 
obediencia? 
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LOS FUNDAMENTOS DE NUESTRA VIDA 

R.P. Augustine P. Hennessy, C.P. 

Preámbulo 

El primer capítulo de nuestras Constitucion�; revis�d�s es 
una teología germinal de nuestra vocac1on pas1on:sta, 
cuidadosamente cincelada. Al escribir estas reflexiones 
sobre algunas frases clave del texto, mis comentarios son 
abiertamentamente tradicionales. Podría incluso decirse 
que son primariamente tomísticos. Para ser objetivos, uno 
no puede presumir de reafirmar los conceptos 
tradicionales de la Cristología medieval y de la 
Soteriología centrada en la cruz, sin haberse antes 
familiarizado con los puntos de vista de los biblistas 
contemporáneos y de la visión, así como también de los 
carismas, de los teólogos liberacionistas. Según esto, la 
mayor parte del tiempo empleado en preparar , es.tas
reflexiones ha sido dedicado a leer o releer los teologos 
actuales. Esto responde a una Cristología desde "abajo", 
más bien que desde "arriba". 

Inevitablemente, mi impres1on general es que la mayor 
parte de esta teología está marcada por una humanización 
excesiva del Hombre Jesús. Esta convicción se refuerza al 
considerar la amonestación dada por la Sagrada 
Congregación para la Doctrina de la Fe el 21 de fe�rero 
de 1972 (1). Sin embargo, nosotros no podemos eludir el 
hecho inexorable de que en la Iglesia de hoy operan 
tanto la Cristología "desde arriba", como la Cristología 
"desde abajo". En el suplemento de 1979 a la New 
Catholic Encyclopedia ( vol. 17), dedicado enteramente al 
tema "Change in the Church" (Cambio en la Iglesia), el 
artículo de T. M. McFadden sobre Cristología ( Christology) 
me ha ayudado a mantener el equilibrio en medio de una 
mezcla de opiniones conflictivas (2).

Para ofrecer un marco, dentro del cual presentar su 
resumen del pensamiento contemporáneo acerca del Hombre 
] esús, McFadden escribe: 
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La carga de neo-Calcedonianismo; afirmando que la 
fe típica de los fieles no permitía ninguna 
operación distintamente humana de Jesús, se ha 
convertido en la piedra de toque para varios nuevos 
ensayos de Cristología. · En este artículo haremos 
referencia a cuatro: Cristología del Espíritu ( Piet 
Schonenberg), Cristología desde abajo, especialmente 
tal como la expone Hans Küng, un proceso 
Cristológico (John B. Cobb, Jr.) y la ontología 
persona lista de Kasper. 

Me parece que no debemos olvidar nunca lo que Romano 
Guardini llamaba el excesivo otro de Jesús (3).
Difícilmente podremos elevarnos en la mística de nuestro 
Redentor, si reducimos su experiencia en la sagrada 
Pasión a las limitaciones de un hombre condicionado por 
el tiempo, limitado por el espacio y modificado 
culturalmente como lo somos nosotros. Jesús ha de 
continuar siendo el hombre transcendente, si es que ha 
de ser el modelo y el misterio de los hombres de toda 
edad y cultura. La pérdida del sentido de lo maravilloso 
acerca de Jesús, puede ser a veces, consecuencia de una 
verbalización demasiado nítida del sentido de su 
experiencia humana. Si nosotros nos hacemos demasiado 
elocuentes al hablar de Jesús, como si conociéramos todo 
su misterio, lo más probable es que nos equivoquemos. 

Jesús ha de permanecer siendo demasiado maravilloso para 
las palabras. Todavía resuena confortal;>lemente en mí el 
sentido de maravilla expresado hace muchos años por Dom 
Anscar Vonier: "Cristo, el Hijo de Dios, nunca podría ser 
la vida eterna del hombre, si no fuera la maravilla 
eterna del hombre. Un Cristo a quien pudiéramos entender 
completamente, a quien pudiéramos comprender del todo, 
nunca sería nuestra vida y nuestra esperanza, porque ya 
no podríamos maravillarnos más de él" ( 4). 

Me alarmó una sorprendente verificación de este temor de 
la pérdida del sentido de maravilla, cuando hice la 
crítica a dos estudios de Jesús contemporáneos, 
promovidos por el Princeton Theological Seminary: Was 
Jesus Married? (¿Estuvo casado Jesús?) 0970), de William 
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E. Phipp y The Sexuality of esus ( La Sexualidad de
Jesús - 1973 5 . Luego, al leer Jesus Who Became Christ
1]esus· que llegó a ser Cristo), de Peter De Rosa (6), lo
encontré hermoso y sorprendente.

Sin embargo uno no puede contentar·se con simplemente 
reafirmar o repetir una fórmula tradicional, sin reconocer 
que una fórmula es sólo el comienzo del pensamiento 
teológico, no su fin. Segura_mente hay aspectos 
enriquecedores en las reflexiones de hombres como Karl 
Rahner (7), Bruce Vawter (8) y Raymond Brown (9) sobre 
la fórmula de Calcedonia. De modo semejante, una persona 
que piensa no puede menos de sentirse animada por el 
celo y la compasión que Jon Sobrino pone en las 14 tesis 
de su Christologt at the Crossroads ( 10) y que Leonardo
Boff, O. F. M. 11) des arrolla en sus propios sumarios
concisos de los 13 capítulos y un epílogo de Jesucristo 
Libertador, en el cual nos ofrece su contribución. Para 
un Pasionista, el testimonio de estos autores 
latinoamericanos es conmovedor, porque ellos están 
abiertamente cara a cara con la Pasión actual de Cristo 
cada día. 

La Catholic Theological Society .of America tiene ahora 
casi l. 300 miembros, hombres y mujeres. Yo me siento 
honrado de ser uno de los 15 miembros fundadores 
supervivientes, me gozo al ver que hay un seminario 
permanente de Cristología en las convenciones anuales y 
admiro profundamente el amplio abanico de conferencias y 
escritos especializados de profesores laicos en esta 
organización. Las actas anuales recientes incluyen la 
Critica! Social Theory and Christolo y, de Francis 
Fiorenza 12 y The Divine and the Human in Jesus 
Christ, de Donald P. Gray (13). El estudio de Gray es en 
parte una crítica de Christ in a Pluralistic Age, de John 
B. Cobb, y está seguido por una Response to Donald
Gray, por el mismo Cobb, y una segunda Response, por
Eamon Carroll, O. Carm. que, para m1, es una
hermosamente clara y gentil crítica tradicionalista.

Hoy necesitamos amables mediadores en la discusión sobre 
la Cristología desde arriba y desde abajo. Tal mediación 
puede venir de un viejo teólogo como Jean Guitton ( 14) o 
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de un hombre joven y de corta vida como Flor Hoffmans 
( 15). A mí me gustaría ser este suave mediador, pero 
confieso que es poco lo que leo que no pueda encuadrar 
en las preconcepciones tomísticas almacenadas en la 
Summa Theologica, la Caten a A urea y los comentarios de 
Sto. Tomás a S. Pablo y a S. Juan. 

I. Nuestra consagración a la Pasión de Jesús

En los números 5 y 6 del Capítulo I de nuestras 
Constituciones tenemos los principios básicos y temáticos 
de la unicidad de nuestra vocación y de la fisonomía 
distintiva del Pasionista: Nosotros "buscamos la unidad 
de nuestra vida y de nuestro apostolado en la Pasión de 
Jesúcristo". Nosotros vemos la Pasión como una "revelación 
del poder de Dios". El poder puede ser definido 
ampliamente como la capacidad de obrar y la habilidad 
para resistir a cuanto nos impide realizar el trabajo 
proyectado. La obra de Cristo está relacionada con su 
Padre, consigo mismo, con la humanidad y con los 
enemigos del género humano. Por eso él reconoció que su 
misión era "destruir el poder del mal" en el mundo y 
edificar "el reino de Dios". Nosotros queremos participar 
en esta misión. 

Así su sagrada Pasión, actuando a través de los cinco 
modos de redención: eficacia, mérito, satisfacción, 
redención y sacrificio ( 16), triunfó en favor nuestro, del 
pecado, de satanás y de la muerte. Como tal, la 
redención objetiva del género humano se logró 
perfectamente por la muerte y resurrección personal de 
Jesús; pero la redención subjetiva ha sido encomendada a 
su cuerpo místico a través de la historia. Por 
consiguiente, el amor sacrificial, marcado en el suyo 
propio, es el poder que transforma el mundo. "Por la 
oración asidua", nosotros nos dedicamos a contemplar este 
misterio, como lo encontramos en Cristo y en su Iglesia... 

Nosotros somos "llamados a tomar parte en la vida y, en 
la misión de Aquel 'que se anonadó a sí mismo". 
Comentando este texto kenótico de la Carta .a los 
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Filipenses, santo. Tomá_s destaca que hemos de empaparnos 
de tal manera de la carrera humana de J�sús, que esto 
llegue· a ser en nosotros una realidad existencial. 
Comienza su comentario del "Hoc enim sentite in vobis 
quod est in Christo Jesu", parafraseando el "hoc sentite" 
con estas palabras: "Experimento tenete quod fuit in 
Christo Jesu". Luego añade que nosotros hemos de ver su 
caridad; oír su sabiduría; percibir la fragancia de su 
mansedumbre; gustar la dulzura de su piedad filial Y 
tocar y sentir su poder a medida que nos sumergimos en 
su obra (17). 

11. Función de la oración asidua

El tipo de unión afectiva con Cristo, recomendado por 
santo Tomás en su comentario a Flp. 2,5, no se consigue 
por el sudor y el estudio del teologizar convencional; es 
una con naturalidad condicionada par las cosas divinas, 
que viene de la dedicación asidua a la oración. A la luz 
de las recomendaciones de san Pablo de la Cruz de que 
nuestra oración ha de centrarse frecuentemente en los 
atributos divinos, he encontrado una inspiración en un 
parágrafo de Guillermo of St. Thierry, amigo y biógrafo 
de san Bernardo. El ve cuatro dimensiones en la in
mensidad de Dios: su poder, su sabiduría, su amor y su 
eternidad o verdad. Escribía: 

Al poder de Dios, que puede castigarnos, y a su 
sabiduría, que conoce nuestros secretos, el alma 
debe el verdadero temor del Señor, temor que no 
está impedido en su obrar por la presencia de una 
falsa confianza o por los ocultos caminos de la 
pretensión. Al amor de Dios, que es también su 
eterna verdad, debemos la correspondencia con 
amor, no impedido por la tibieza de afectos o por 
el no sentirse a gusto de la sospecha, una sospecha 
sin sentido de que el amor pueda dejar de amar, o 
la verdad pueda ser engañosa, o la eternidad 
desvanecerse. Para descartar este infantilismo, está 
siempre la vocación del santo para comprender con 
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Pablo "cual es la anchura y la largura y la pro
fundidad y la altura del amor de Dios." 

Luego, sin otra palabra de explicación, Guillermo escribe 
una frase que parece fuera de contexto: "Y ésta es la 
cruz de Cristo" ( 18) . 

Una teología meramente conceptual acerca de la función 
de la cruz en la obra de Cristo nunca terminará en este 
tipo de conocimiento de Jesús Crucificado. Uno puede 
ponderar las Cuestiones 46 a 50 de la Summa 
Theologica, Parte 111 de santo Tomás y deleitarse en su 
fraseología exquisita para expresar su contenido 
teológico. Pero la unión afectiva con las realidades 
expresadas en estos conceptos solamente se consigue por 
la actuación de los dones del Espíritu Santo. En la 
hermosa homilía del papa Juan Pablo 11 en el Angelicum 
el 17 de noviembre de 1979, para conmemorar el 
Centenario de la Encíclica "Aeternae Patris" de León 
XI 11, Su Santidad citó una frase del Comentario del 
Doctor Angélico al evangelio de san Jn 15, 2. Dijo así: 
"Todo procede de la caridad como de su -principio y se 
ordena a la caridad como a su fin". Luego el Pontífice 
añadió estas palabras: "De hecho, el esfuerzo gigantesco 
intelectual de este maestro del pensamiento fue estimulado 
y dirigido por un corazón lleno de amor de Dios y del 
prójimo". 

Citando por segunda vez el Comentario de santo Tomás al 
evangelio de san Juan, hizo referencia al cap. 5,6, donde 
santo Tomás asienta un principio fundamental sobre las 
introspecciones de la oración asidua: "Al conocimiento de 
la verdad se llega por el ardor de la caridad". Luego el 
Papa añadió: "Estas palabras pueden ser consideradas 
como su lema. Ellas nos permiten percibir, tras del 
pensador capaz de elevarse a las más altas cimas de la 
especulación, el místico acostumbrado a ir derecho a la 
misma fuente de la verdad, para encontrar respuesta a 
las cuestiones más profundas del espíritu humano" ( 19). 

Este conocimiento que viene por el ardor de la caridad y

que hizo a san Pablo de la Cruz saborear las divinas 
verdades en serena contemplación, solamente se da a los 
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corazones humildes. Es un conocimiento afectivo, que 
tienen únicamente los que sólo piensan en amar y que 
puede ser lesionado por cualquier tipo de sutil egoísmo. 
Esto sucede porque el hombre orgulloso, deleitándose en 
su propia excelencia, desdeña el esplendor de la virtud. 
Santo Tomás observa que una mente hinchada es una 
mente obnubilada. Y cita a san Gregorio Magno: "El 
orgulloso no es capaz de gustar su dulzura, ni sabe cómo 
es, ni conoce a qué sabe" (20). 

El conocimiento experimental del sentido de Jesús por este 
gusto, dado por Dios, para la realidad de la gracia y la 
comunión de los santos, e.s lo que nos capacita para ir 
con alacridad al servicio de nuestro prójimo, aún cuando, 
humanamente hablando, nuestra presencia no sea querida. 
Como dice el n. 5 de las Constituciones, la contemplación 
nos dispone a "ayudar a los demás, de modo que ofrezcan 
su vida con Cristo al Padre". 

111. Sentido o importancia de la Memoria de la Pasión

Como Pasionistas, nos entregamos a la participación en la 
Pasión de un modo que es a la vez personal, comunitaria 
y apostólico. El voto especial con que nos comprometemos 
es un voto explícito de "promover la memoria de la 
Pasión de Cristo con la palabra y con las obras". 
Nosotros creemos que por él fomentamos la conciencia de 
su importancia y valor para cada persona y para la vida 
del mundo (n.6). 

Un voto que espera tener tal impacto dinámico sobre la 
dignidad y la vida del mundo, ha de ser mucho más que 
promover una memoria inerte. No es simplemente 
comprometerse a evocar un recuerdo ardiente y lleno de 
amor de un hecho histórico pasado. Es mucho más que 
una expectación viva y celosa de cambiar los corazones 
pecadores por el impacto de una misteriosa causalidad 
moral. Es entregarse a promover la memoria de una 
Persona y un hecho que trascienden las limitaciones del 
espacio y del tiempo. Esta memoria produce un impacto 
vivificante sobre el mundo en su manera más preeminente 
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en la, n�-presentac�ón del misterio pascual en el sacrificio 
eucanstico del Cnto resucitado. Es la memoria de una 

�
�rso1:a Y de un hecho que está en el centro de la
istona humana Y del universo. Es una realidad

sacramental, que precontiene en sí misma el poder de
transformar Y tranfigurar todo el cosmos redimido. 

Por consiguiente, las comunidades pasionistas son 
llamadas a ser "levadura de salvación" en la Iglesia y
er:i el. mundo· La memoria de la Pasión está llamada a 
d�namizar nuestras propias vidas de tal mane 
vivamos de la sabiduría y del poder de la cr�:· "

q
�:

medio de la cual el hombre conoce cuánto le ama Dios 
p 

por , esta experiencia, es llamado e incitado a amar 
y

�
aquel, 11 en el que consiste la perfección de la salvación 

�
umana ( 21): _Como el recuerdo sacramental de la Pasión 
n la eucanstla, nuestra memoria de la p ·' 

latréutic 
. . . . as1on es 

D 
a, propiciatoria, impetratoria y eucarística (22). 

e estos cuatro asp�cto_s del memorial eucarístico, el
primero es el 1 t t J 
Sace 

. a reu ico. esucristo, nuestro Sumo
rdote, vino al mundo primariamente para ser el 

perfecto adorador del Padre. No vino primariamente para 

:
er profeta, o reformador social, o maestro, incluso
edentor · Antes que ·nada, vino para ser el perfecto

�
dora.dor de su Padre. Esta es toda la mística de la
art� a los Hebreos. Ninguna carta en todo el cor us 

paulrno es tan lógica en su desarrollo como ésta respfcto 
ª� �no Y eterno sacrificio de Jesús, nuestro sacerdote y 
victima atempor�l (23). Nuestra memoria de la Pasión es 
una llamada rnc:,sante a una postura habitual de 

f
labanza Y adoracion a medida que nos identificamos con

a carrera sacerdotal de Jesús. 

IV. El dinamismo y la devoción

El parágrafo 7 de nuestras Constituciones nos recuerda 

d
ue nuestro bautismo nos sumerge en la dinámica pascual

d
e la m\le�te_ Y resurrección de Jesucristo. En el corazón
e la_, drnamica de la carrera humana de Jesús está su

devocion pe�son�l a. la voluntad de su Padre. La devoción
es el acto rntenor de la virtud de la religión ( 24). Es
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la prontitud de voluntad que nos llama a abrazar la 
voluntad de nuestro Padre. Este anhelo interior del 
espíritu hizo a Jesús desear lanzar fuego sobre la tierra 
y ansiar que ésta arda en llamas. La devoción es esa
santa inquietud que hizo a Jesús sentirse limitado e
impedido hasta someterse al bautismo sangriento del
Calvario (25). Esta devoción ha de ser, en último
término, la fuerza motriz de nuestra vocación a ser
imágenes vivas de Jesús, nuestro Sumo Sacerdote, a
medida que, con paciencia corremos a la batalla que nos
confronta, teniendo ante nuestros ojos a Jesús, autor y 
perfeccionador de nuestra fe, que por el gozo puesto ante 
él soportó la humillación y ahora está sentado a la 
derecha de Dios en la gloria ( 26). 

Esta llamada dinámica de la devoción es la que preserva
nuestra devoción de ser reducida a una rutina estancada. 
El parágrafo 4 de nuestras Constituciones es un desafío a 
aceptar las urgentes exigencias hechas a cada uno de 
nosotros por la llamada paternal del Padre a seguir a 
Jesucristo crucificado. Nuestra vocación no es un camino
estático y seguro de vida. Es una realidad altamente 
dinámica e individualizada. Aquí considero también el 
mejor guía a santo Tomás. Comentando Rom 8, 30, expresa 
la naturaleza de la vocación con estas palabras: "Hay 
otra vocación interior que no es sino cierto instinto de la
mente por el que el corazón del hombre es movido por
Dios al asentimiento a aquello que es de fe o de virtud"
( 27). Al traducir esta definición, me gusta acentuar la
palabi:-a "instinctus" (instinto) y la llamada a crecer en
interioridad e intimidad en las "obras de fe o de
virtud". 

Para santo Tomás, la vocación no es otra cosa que un
aguijonear de la mente por el que el corazón del hombre 
es movido por Dios a dar su asentimiento a las cosas de 
fe o de virtud. En este sentido, el dinamismo de nuestra
vocación es tan incesante como un impulso instintivo. Es 
una llamada tanto al romance como a la aventura. Medra 
al aceptar lo que momento por momento nos revela la fe y
lo que un espíritu de aventura nos hace capaces de 
abrazar con confianza. El cristiano reflexivo, por tanto, 
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se mueve hacia lo que va a suceder · ( ad venturum) con 
confianza en Dios y serenidad de espíritu. 

V. En el espíritu de las Bienaventuranzas

En su comentario conciso a Gal 5,22-23, santo Tomás tiene 
una hermosa definición del espíritu de las 
Bienaventuranzas. Como San Pablo está hablando de la 
lucha entre las obras de la carne y los frutos del 
espíritu, santo Tomás define el fruto como el último 
producto de un principio dulce y vital ( 28). Según él, 
todo acto virtuoso ordinario, procedente de una virtud 
infusa, teologal o moral, puede ser llamado fruto del 
espíritu. Pero sólo un acto de virtud marcadamente 
sobrehumano puede ser denominado Bienaventuranza. En 
teología tomista, las Bienaventuranzas no son postu�as 
habituales de una persona orientada según el evangelio, 
sino actos recurrentes por la actualización de los dones 
del Espíritu Santo. Si son frecuentes, implicaríar:1 :1n tipo 
de connaturalidad condicionada para las cosas d1v1nas en 
un cristiano habitualmente recogido. Aparentemente, 
nosotros somos llamados a aspirar a este alto grado de 
recogimiento, cuando tratamos de vivir el espíritu. de las
Bienaventuranzas. La frase tantas veces repetida de 
nuestro fundador: "Si Dios algún día abriera mis ojos a 
todos los males que ha apartado de mí y a todas las 
cosas buenas que él me ha dado, me encontraríais muerto 
de dolor y de amor a los pies del altar", sería, pienso, 
un buen ejemplo de esta conciencia de Dios. Estas 
palabras están impregnadas de pobreza de espíritu y de 
un solo ideal. "Muerto de dolor", porque Pablo conocía 
que era miserable; "muerto de amor", porque sabía que 
Dios era tan misericordioso; y muerto "a los pies del 
altar", porque, como Jesús, quería ser un adorador. 

VI. La mística de la Pobreza

El primer parágrafo de nuestras Constituciones nos 
recuerda ya que nuestro estilo de vida está basado en la 
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pro breza evangélica, . "tan necesaria par observar los 
otros consejos evangélicos, para perseverar en la oración 
y para anunciar continuamente 'la palabra de la Cruz'". 
En la reciente publicación "Estudios de Historia y 
Espiritualidad Pasionista 1, La Congregación de la 
Pasión de Jesús. Qué es y qué quiere" (29), podemos ver 
que el romance de Pablo con la pobreza puede 
parangonarse con el ardor del "poverello" de Asís. Al 
describir las celdas de los religiosos, dice que "han de 
ser semejantes a las de los Padres Capuchinos" (pp. 10-
U, n. 8). Y al ofrecer un antídoto contra todos los males 
que impiden al corazón hi.:.mano "remontarse al Supremo 
Bien", dice que sus hijos abracen "la santa pobreza 
enseñada y practicada por Cristo". Si Pablo de la Cruz 
está siendo eco del mensaje atemporal de Francisco de 
Asís, nuestra devoción a la pobreza ha de extenderse más 
allá de sus funciones negativas, quitando las 
preocupaciones por los bienes temporales, impidiendo que 
nos aneguemos en ellos. Nuestra pobreza ha de ser 
principalmente latréutica, según el franciscanismo 
tradicional, ha de ser un largo cántico de alabanza a la 
providencia de un Padre, siempre atento en los cielos. De 
manera semejante, si un primer valor de nuestras vidas 
es nuestra "solidaridad con el pobre", hemos de dejarnos 
guiar por esta eficiencia unitiva, que nos capacita para 
sentir un vínculo natural con el pobre. Finalmente, si, 
como recuerda el n. 10, nosotros vamos a tomar nuestra 
inspiración de aquél que, "siendo rico se hizo pobre por 
nosotros, para que por su pobreza podamos ser nosotros 
ricos", hemos de reconocer el valor redentor de nuestra 
pobreza. Si vamos a hacernos corredentores con Jesús de 
nuestra hora de historia sólo "per modum exhortationis et 
per modum exempli" (30), hemos de descubrir el valor 
redentor puesto por Jesús al despojarse a sí mismo. A 
este respecto, creo que podemos sacar mucha inspiración 
del mensaje de los ministros Generales de la familia 
franciscana, dado en Roma en abril de 1981, el domingo 
de Pascua, con motivo de VI 11 Centenario del Nacimiento 
de S. Francisco de Asís (31). Hoy, cuando una vez más 
las órdenes mendicantes están en relativo descrédito por 
tener demasiadas comodidades, es interesante recordar 
que, cuando Guillermo del Santo Amor estaba lanzando 
invectivas contra órdenes como los dominicos y
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franciscanos, Sto. Tomás y S. Buenaventura usaban el 
mismo lenguaje para describir el marco mental de éste. 
Ellos calificaron ese lenguaje como doctrina pestífera 
( 32). No hay duda de que sus vidas les daban motivo 
para usar palabras tan fuertes. 

VII. Fecundidad del Celibato

La sección de nuestras Constituciones sobre el voto de 
castidad está marcada por una reverencia a la 
afectividad humana, dejando espacio a un reconocimiento 
muy introspectivo de que un alto grado de afectividad es 
un don de Dios para el que está llamado a predicar la 
sagrada Pasión y que se supone dirigiéndose hacia uña 
alta forma afectiva de oración o contemplación. 

El número 19 incorpora la modernidad de las 
introspecciones psicológicas contemporáneas con los 
valores honrados por el tiempo de la virginidad 
consagrada. Reconoce que la fidelidad a tan exigente 
entrega sólo es posible a través de la adquisición de la 
"madurez, autodominio y una vida bien equilibrada". 

A mí nada me ha ayudado tanto a descubrir el sentido 
místico de la virginidad consagrada como el antiguo 
prefacio de la misa pontifical para la solemne 
consagrac1on de las vírgenes ( 33). Este prefacio está 
impregnado de un reverente sentido de admiración ante la 
santa fortaleza de espíritu encerrada en carne mortal y 
en lucha con los "caprichos de la naturaleza, la tiranía 
de la convención, la falsa libertad del libertinaje y las 
exigencias de la pasión juvenil". Empresa tan valiente 
puede contar con la victoria sólo a través de una gran 
confianza en que el Dios que ha plantado el deseo en sus 
corazones, tiene también poder para dar gracia para 
cumplirlo. La historia de este antiguo rito ha sido muy 
bien estudiada por René Metz ( 34). 

Basándome 
para mí 
requerida 

de nuevo en mi 
el mejor criterio 
para alcanzar la 

propia convicción interior, 
para juzgar la madurez 

fecundidad del espíritu a 
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través de este compromiso peligroso, es la capacidad para 
producir los efectos tradicionales del amor, de amistad.
Los antiguos términos usados por Santo Tomas para estos 
efectos son: unión, éxtasis, celo, influjo universal en la 
actividad del agente y vulneración (35) .. Para un intento 
inadaptado de entender estas caus,alid�d_es, yo s�;lo 
sugerir los términos actuales de mas facil comprens1on: 
para unión, podemos pensar o hablar de "ma�

1

urez"; P�:ª
éxtasis, "centrarse en el otro"; para celo, comprens10n 
delicada"; para influencia universal en el amado, 
"presencia física", y para vulneración, "cuidado 
creativo". Santo Tomás definió el celo como el "amor 
intensus non patiens consortium in ama to". 

Estas realidades, que son efectos del amor de amistad, 
las expresa muy hermosamente S. Agustín en un pasaje 
lírico. Hablando de la comunión que regocija su alma en 
la compañía de sus amigos, escribe: 

Hablar, reír y tener delicadezas el uno con el otro; 
leer juntos libros agrada bles, decir chistes y luego 
hablar con seriedad; a veces estar en desacuerdo, 
pero sin resentimientos, como cuando uno está en 
desacuerdo consigo mismo y encuentra que estos 
raros desacuerdos hacen tanto más dulce el acuerdo 
general; estar a veces enseñando y a veces apren
diendo; ansiar ardientemente al ausente y darle la 
bienvenida con gozo a su llegada. Estas y otras 
expresiones semejantes del sentimiento, que procede 
de los corazones de aquellos que aman y son 
amados y que se revelan en el rostro, la voz·, los 
ojos y en mil modos encantadores, son como el fuego 
ardiente que derrite nuestras personas juntas, para 
hacer de ellas una sola ( 36). 

El celibato consagrado logra efectivamente su propósito 
sólo cuando es capaz de hacer a la persona que emite el 
voto eminentemente humana en su capacidad para el amor 
de amistad. No queremos decir con esto que el anestesiar 
de tal modo la afectividad propia que incapacite para 
lograr el amor de amistad es un alto grado de c�ridad 
cristiana (37), La intimidad envuelve el don de abrirse a 
sí mismo, aunque respetando la distancia. 
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VIII. Implicaciones marginales de la Obediencia

La Constitución Dogmática sobre la Revelación Divina nos 
recuerda que el Espíritu Santo "conversa 
ininterrumpidamente con su Esposa". Nuestras 
Constituciones, en el n. 20, tienen una afirmación 
poderosa de la exigencia dinámica de nuestra llamada a 
comprometernos en el propio plan de Dios de amor al 
mundo. "Con actitud humilde y diligente, buscamos cada 
día su amoroso designio, y de este modo, confrontamos 
nuestra vida con su Palabra". Nosotros nos hacemos 
"testigos de la presencia dinámica de Cristo" en el mundo 
y reflejamos "su constante amor al Padre". ¡ Una 
sacramentalidad ciertamente generosa¡ En estos días en 
los que hay un nuevo interés por el discernimiento 
personal y comunitario, todos los religiosos tienen una 
mayor responsabilidad de reconocer "que la 
corresponsabilidad y la mutua dependencia son, camino 
hacia la libertad y la plena realización de si mismo" ( n. 
22). Esto lleva lógicamente a lo que ha sido llamado 
"diligencia en el explorar las implicaciones marginales 
del principio de finalidad". Estas palabras, en cierto 
modo ponderadas, pero que son un desafío, están tomadas 
del último parágrafo del controvertido libro de James 
OsboFne, O.P., titulado "The Morality of lmperfections". 
El P. Os borne exige en este campo un ascetismo mas duro 
que Garrigou-Lagrange en tratado de "lmperfection" (38). 

En una formulación comprimida, el resultado de esta 
discusión y el efecto operativo <lel. discernimiento 
diligente se reducen a este principio: Cuanto más 
introspectivos somos en el discernir las exigencias del 
mandamiento del amor, tanto más generosos hemos de ser 
al responder a ellas, buscando hacerlo con todas nuestra 
fuerzas. E. P. Gilleman en su magnífica obra ''Le Primat 
de la Charité en Théologie Mora le", llama a nuestra 
respuesta a los estímulos del amor una "morale de 
depassemente". Es una nueva invitación a la acción, que 
supera todos los esfuerzos de nuestros intentos previos. 
El amor cristiano no puede nunca sentirse cómodo en la 
rutina. Para evitar esta indolencia de espíritu, afirma 
que nuestra visión moral ha de ser cristocéntrica. Es una 
doctrina de generosa comunión con otros; es un punto de 
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vista de la devoción filial al Padre; es una mística de 
vida, que termina en la esperanza de la .muerte mística y 
física; es un camino sacramental de vida encontrando en 
todas partes a Cristo; es un imperativo moral procedente 
de la autoridad y comunidad vivientes. Por consiguiente, 
es una postura habitual de expectación, mientras 
esperamos una propuesta del divino amor, que nos urge a 
un esfuerzo cada vez más exigente (39). 

Al luchar con problemas concretos de conciencia en el 
campo de la obediencia dentro de un sentido personal de 
misión, puede parecer contrario a la actitud habitual de 
la propia comunidad religiosa: pasamos a una tierra de 
sombras. Gente buena en ambos bandos, pueden estar en 
un honesto desacuerdo. En nuestra vida religiosa rara 
vez recibimos preceptos explícitos de nuestros superiores, 
obligándonos en virtud del voto de obediencia. Son las 
implicaciones marginales del amor las que engendran 
estos puntos de tensión. Hace algún tiempo, en los 
Estados Unidos se me pidió que diera una conferencia en 
la reunión anual de Superiores Mayores, cuando había 
fermento sobre la libertad académica, protesta política y 
dificultad de los misioneros en proclamar el evangelio en 
países con regímenes totalitarios. A petición del director, 
se publicó en una revista protestante como "Pensamiento 
Católico". Yo espero que merezca este calificativo, 
apareciendo bajo el título de "Freedom and Personality" 
(Libertad y Personalidad). 

En un esfuerzo por ofrecer el cuadro para la discusión, 
elaboré tres principios: 

1. Libertad en busca de la personalidad es una llamada
incesante a ser el Simeón, que Dios quiere que tú
seas.

2. Libertad en busca de la personalidad es una
voluntad de aceptar las luchas para conseguir la
conciencia bien formada, a pesar de los muchos
impedimentos para perfeccionar la libertad en nuestra
vida psíquica vulnerada.

3. Libertad en busca de la personalidad es una
oportunidad reconocida para servir al bien común.
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Armonizar estos principios con sus antinomias 
incorporadas, es obra de la prudencia cristiana, 
actuando bajo el impulso del amor sacrifical en el 
espíritu de Jesús Crucificado (40). 

Conclusión 

A medida que ponderamos las exigencias del amor en los 
24 numeres del primer capítulo de nuestras Constituciones, 
no podemos menos de ver que somos llamados a un alto 
grado de amor sacrificial. No hay escapatoria a nuestra 
llamada a vaciarnos de nosotros mismos, que es, en 
cierto modo no dramático, un encuentro con la muerte 
mística. Niguno de nosotros, tal vez, sea tan valiente 
para emular a Sta. María Magdalena de Pazzis, como lo 
fue nuestro Santo Padre, queriendo ser el "estropajo del 
convento". Recordemos que ella era una de las tres 
carmelitas que estaban junto a María el día en que 
S. Pablo de la Cruz recibió la gracia del matrimonia
místico. Y en su propia experiencia similar, ella 
recordaba la presencia de S. Agustín y de Sta. Catalina 
de Sena. Esto parece apropiado desde el punto de vista 
de que sus dos ideas dominantes fueron la delicia en la 
complacencia eterna del Dios Uno y Trino y el regocijo en 
el valor de signo de la virgini-dad consagrada. Las 12 
reglas y principios de su "Great Devo-tion" (Secrets of 
the Seraph (Salvator Thor-Salviat) pp. 24-25) tienen gran 
afinidad con las delicias de S. Pablo de la Cruz en los 
atributos divinos y su total y casta devoción a la 
voluntad del Padre. Pablo quiso estar siempre 
encontrando al Cristo viviente en este cosmos redimido, 
un universo redimido por el amor que todo lo abraza de 
Dios. 

Recordemos lo que él nos dijo que hiciéramos en nuestros 
paseos solitarios. El se deleitaba en esta amonestación de 
Dios: "Andad delante de mí y sed perfectos". Y estos 
comentarios: "Dejad que todo os recuerde la presencia de 
Dios. Si, por ejemplo, vas al jardín y ves alguna flor, 
pregúntale: "¿Qu.ién eres tú?" No te responderá: "Yo soy 
una flor". No, te dirá: "Yo soy una voz, yo soy un 
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predicador. Yo predico el poder, la sabiduría, la 
bondad, la belleza y la prudencia de nuestro gran Dios". 

¿Cómo podemos caminar para vivir tan gran romance y 
lanzarnos a tan grand� aventura? Tal vez S. 
Buenaventura nos dé el mejor consejo en los últimos 
parágrafos de su "ltinerariun Mentis ad Deum". "Si me 
preguntas cómo se ha hecho esto, yo te digo: pide 
gracia,· no doctrina; pide anhelo, no comprensión; busca 
los gemidos de la oración y no el ansia de la lectura; 
vete a la Esposa, no al profesor; vuélvete a Dios, no a 
los hombres; espera la oscuridad y no el estallido del 
brillo; confía no en la luz, sino en el fuego, que salta 
hasta Dios, con deseos ardientes y suaves confidencias. 
El fuego ciertamente es Dios mismo. Su hogar está en 
Jerusalén y Cristo lo encendió allí por el fervor de su 
ardiente Pasión" (41). 
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LOS FUNDAMENTOS DE NUESTRA VIDA 

R.P. Costante Brovetto, C.P. 

Premisa: El Capitulo I en el Conjunto de las 
Constituciones 

El fin, muy modesto, de este estudio es introducir a una 
lectura inteligente y a una reflexión espiritual y 
operativa de las nuevas Constituciones. Necesariamente 
esto se hace capítulo por capítulo, pero es también muy 
útil tener desde el principio una visión de conjunto de la 
estructura de las nuevas Constituciones, para valorar 
mejor cada una de las partes de que se componen. 

La antigua Regla seguía un orden que podemos llamar 
genérico, tomando casi de la mano al religioso desde el 
momento en que advierte su vocac1on hasta cuando, 
pasado a mejor vida, recibe los debidos sufragios ( 1). 

Las nuevas Constituciones tienen, en cambio, un orden 
que puede llamarse lógico, fundado en los grandes 
valores de la vida pasionista. 

Se pueden distinguir en ellas dos partes: 

a) la sustancia de la vida pasionista (cap. 1-4);
b) Las estructuras de formación y sostén de la misma
(cap. 5- 8).

La primera parte, a su vez, puede dividirse así: 

a) Los "fundamentos" de nuestra vida (cap. 1);
b) Desarrollo de los mismos en la comunión, oración y en
las obras (cap. 2-4).

El Capítulo I es verdaderamente importante. Cuanto en él 
se dice es determinante para construir sobre él todo el 
edificio de la vida pasionista. Sería una equivocación 
leerlo aisladamente; como también proseguir adelante sin 
hacer continuamente referencia a él. Por tanto, aunque 
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limitando a él mi comentario, me permito hacer frecuentes 
referencias al resto de las Constituciones, lo que facilita 
una visión unitaria. Mirando ahora de cerca al Capítulo 
I, podemos decir que tiene dos funciones distintas: 

a) La principal es mostrar que la nuestra es una
"comunidad orientada a la memoria de la Pasión" y, 
por tanto, profunda y unitariamente "religiosa". 
b) La subordinada y sectorial es la normativa esencial
de los cuatro votos, que sancionan la vida pasionista. 

No haremos un comentario al Capítulo I número por 
número, porque requeriría demasiado espacio. Mantenemos, 
sin embargo, que sería una cosa muy buena hacerlo de 
modo analítico y especialmente en relación con el nuevo 
Código de Derecho Canónico. Además preferimos hacer 
resaltar el carácter profundamente unitario del Capítulo, 
que en cada una de sus partes está siempre 
profundamente marcado por la dimensión "religiosa" 
( existencia únicamente "dedicada" a la gloria de Dios), 
contemplativa, comunitaria, apostólica. Damos también en 
el apéndice una síntesis ordenada de los 24 números del 
Capítulo I y un pequeño título a cada uno de ellos, para 
facilitar la asimilación. 

Nuestro estudio se articulará, por tanto, en 4 partes: 

a) Fidelidad al 
pasionista;

sagrado patrimonio 

b) Valor totalizante del carisma de 
P assionis"; 
c) La síntesis persona-comunidad en 
Constituciones; 

carismático 

la "memoria 

las nuevas 

d) El ministerio
actual.

eclesial de los Pasionistas en el mundo 
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Iº FIDELIDAD AL SAGRADO PATRIMONIO CARISMATICO 

Una "fiel interpretación" del carisma 

Es cuestión de vida o muerte para nuestra Congregación 
el que las nuevas Constituciones transmitan fielmente el 
carisma ( 2). Tal ha sido el mandato preciso del Concilio 
Vaticano I I, cuando pidió a los institutos religiosos la 
renovación (3). Esta es, pues, la declaración conclusiva 
de las nuevas Constituciones (4). 

Cuando uno se encuentra frente a un nuevo lenguaje, 
tiene necesidad de intérprete. En todos los institutos se 
ha hecho prácticamente necesario rehacer por completo las 
Constituciones. El mismo Concilio es una reinterpretación 
de la eclesiología, en base a la conciencia de la 
comunidad cristiana del mundo moderno. Han surgido 
algunas categorías, que hacen necesario adaptar el 
lenguaje. Por ejemplo, la Iglesia se siente instrumento 
para unificar el mundo en torno a los valores del Reino; 
la Iglesia se inserta en el misterio pascual, como guía 
que, en el camino histórico, va "per crucem ad lucem"; 
la Iglesia privilegia los valores de la comunión frente a 
los de las estructuras sociales, para presentarse como 
comunidad viva en el mundo. La interpretación del 
carisma pasionista habla el mismo lenguaje. 

Como decía Juan XXIII en la precedente revisión de la 
Regla, no sólo se requiere ser fieles a la tradición, sino 
"que todo esto se haga añadiendo nuevo vigor, más eficaz 
y promovido con mayor empeño" (5).

Sería un error imperdonable valorar las nuevas 
Constituciones como una mitigación de las antiguas y 
comportarse según este modo de pensar. Si en vida del 
Fundador se mitigaron algunas austeridades y se actuó en 
consecuencia, fue para acentuar los verdaderos valores 
fundamentales. La comunión fraterna está promovida por 
"una penitencia suave, amable, discreta que puedan 
hacer el fuerte y el débil" (6). Todo, bien dirigido a 
pontenciar el duro empeño misionero: "Porque los miembros 
de esta mínima Congregación deben cultivar la viña del 
Señor, conviene que se conserve la salud, adquieran y 
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�antengan las fuerzas, para hacerse ·capaces de fatigarse 
incesantemente para la gloria de Dios" ( 7). Diremos, por 
tanto, que hay un centrarse en los valores esenciales. No 
hay "alibis": El Pasionista de hoy debe estar tan 
"crucificado" como el de los principios de la Congregación 
en las formas que hoy le son indicadas. 

Las intenciones originales de san Pablo de la Cruz 

Las Constituciones se abren con declaraciones de tipo 
histórico, en las cuales la finalidad que nuestro Santo 
Pad.re se propu�o al fundar la Congregación se expresa 
casi con sus mismas palabras ( n. 1). A la conclusión 
viene evoc�do nuevamente su testamento espiritual, en el 
que to,davia, aunque de un modo sintético, el santo 
expreso el carisma pasionista (8). El reclamo al nombre y 
a las intenciones del Fundador vuelve frecuentemente (9),
como una amonición a tener presente cuanto él tenía muy 
en �l corazón .. , Esto constituye también un criterio preciso
de i.nterpretacion de las orientaciones actuales y obliga a 
cultivar la espiritualidad del santo, tanto en la 
formación inicial (10), como en la permanente. Sólo esto 
hace auténtica nuestra voluntad de permanecer fieles a su 
carisma, a pesar de las limitaciones humanas (n. 2). 

No olvidemos que las inspiraciones fundantes fueron 
visiones de altísimo nivel místico ( 11), hasta el punto de 
hacer decir a san Pablo de la Cruz que el verdadero 
fundador de la Congregación era el mismo Dios ( 12). En 
ellas podemos destacar tres elementos, fundidos en una 
unidad vital concreta. 

A - "Pobreza a imitación de nuestro Señor Jesucristo" 
( 13) .

La denominación "Pobres de Jesús" constituía a la pobreza 
como rasgo distintivo de la Congregación. Esta pobreza 
obviamente incluye cuanto está comprendido en el voto 
pero exige mucho más, esto es, "el total desprendimient; 
de todo lo creado" ( 14). 
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... para que los religiosos, todo desprendidos de las 
cosas temporales, de la tierra, y muertos a sí 
mismos, estén más dispuestos a recibir las 
impresiones de la divina gracia, a fin de que 
luego, a su tiempo, con corazon lleno de amor de 
Dios, puedan emprender cosas grandes para su 
gloria y la defensa de la Iglesia, arriesgando 
incluso su propia vida ( 15). 

La Regla más antigua era explícita: Los Pasionistas 
siguen "a Jesucristo, que no tenía lugar donde re<:_linar 
su santísima cabeza y luego murió sobre el duro lena de 
la cruz" (16). Se ve bien que "Los Pobres de Jesús" son 
aquellos que no tienen otra ilusión que ha�erse 
anunciadores del Reino a cualquier costo, haciendo 
creíble el apostolado propio con el absoluto desinterés 

. ( 17). 

B - "Un estilo de vida a la manera de los Apóstoles" 
( n .1). 

El desprendimiento radical de. ·:Los Pobres , �e Jesús"
corresponde al vivido por los discipulos evangelices (18), 
para luego poder seguir al Maestro a todas part�s. 
Alineándose en los movimientos espirituales de la "vida 
apostólica", san Pablo de la Cruz tiene en mente, so�re 
todo a la comunidad itinerante descrita en los evangelios 
y l�s antiguas Reglas revelan bien que, imitando su 
conducta como norma ( 19), los Pasionistas siguen "todos" 
los consejos evangélicos dados por Jesucristo: los que se 
refieren al modo de explicar la misión ( 20), los de 
retirarse a la soledad después de la misión ( 21) Y los de 
prepararse para vencer el poder, di�bólico mediant� la
oración y el ayuno ( 22). En el ambito de la comunidad 
eclesial que es toda "apostólica", los Pasionistas se 
encuentran ( siguiendo las huellas de "Los Doce") entre 
los que se "dedican a la oración y al ministerio de la 
Palabra" (cf. Hech 6, 4). 
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e - La gran "buena nueva": la Pasión salvífica 

El origen de nuestra Congregación indica claramente que 
el santo Fundador, experimentando la inmensa fuerza 
transformante de la unión amorosa con Jesús crucificado, 
retiene su precisa misión. hacer "revivir" ( retornar a la 
memoria) esta misma Pasión en todos los hombres, sin 
escatimar ninguna fatiga a este fin, seguro de ofrecer 
así remedio a todos los males del mundo (23). Singular es 
una expresión, en la que se resume esencialmente esta 
misión: 

En suma, los obreros se sacrifican en todo por el 
bien de las almas, sin tener reparo en fatigas ni 
sufrimientos, tomando sobre sí las enfermedades de 
los demás, a semejanza de Jesucristo del que se 
dice: 'infirmitates nostras ipse tulit et dolores 
nostras ipse portavit' (24). 

La buena noticia es precisamente que Jesús se ha hecho 
cargo por amor de todos los males del mundo. El 
misionero la lleva bien presente en su espíritu, ya que 
también por amor se hace cargo de los problemas de 
"salvación" de los hermanos. Lleva la salvación 
induciéndolos a imitar a su vez a Jesús, tomando sobre sí 
las cargas del prójimo y dilatando el amor que salva 
(25). Sobre esto será necesario reflexionar todavía más 
detenidamente, afrontando la interpretación actual de 
nuestro carisma. 

La convalidación eclesial del Carisma Pasionista 

Todo instituto nace para hacer frente a las urgentes 
exigencias del propio tiempo; pero la garantía de que 
tenga en sí tanta vitalidad como para desafiar el futuro, 
sólo puede darla la Iglesia, a la que Jesús ha 
aseguarado firmeza indefectible. De esta aprobación san 
Pablo de la Cruz estuvo tan ansioso, que la procuró 
incluso cuando no tenía todavía ni siquiera un 
compañero. Gozó de ella, sobre todo, al final de su larga 
vida, con la Bula· de Clemente XIV. "Antes de morir, dejo 
la Congregación · bien fundada y establecida in perpetuo 
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por la santa Iglesia de Dios" ( 26). Las nuevas 
Constituciones recuerdan ( n. 2) las repetidas aprobaciones 
de ia lglesia, en espera de la última, que con 
actualidad incluso cronológica convalide el autorizado 
discernimiento hecho sobre la perenne fuerza evangélica 
de nuestra misión. 

Esta aprobación, "objetiva", de algún modo, la fisonomía 
carismática de la Congregación en los términos en que 
está descrita en las Constituciones. Evidentemente no se 
puede hablar de carisma "institucionalizado". Ser�� una
contradicción. Pero es justo decir que la aprobacion va 
más allá de la experiencia de fundación e incluye 
también el modo con la que ella en la tradición 
histórica - ha sido "vivida, custodiada, profundizada y 
constantemente desarrollada en sintonía con el cuerpo de 
Cristo, en perenne crecim iente" ( 27) . Garantiza, por 
tanto los elementos objetivos del estilo particular de 
santificación y apostolado y que, en la evolución cult:-1ra1 
y en la renovación eclesial, se conserva con segundad 
( 28) la identidad del Instituto.

El sucederse de las aprobaciones a lo largo de la 
historia indica claramente que ésas no esclerotizan el 
carisma. La Iglesia, precisamente en cuanto reconoce en 
la comunidad carismática viviente la perenne presencia 
del Espíritu Santo, se entrega confiadamente a su 
creatividad, especialmente hoy, cuando es urgente h_a�er 
frente a situaciones inéditas "bajo el impulso del Espintu 
Santo, que es, por su misma natura_lez�,. creador. Y_en
modo especial con la naturaleza cansmatlca de _la vida
religiosa, se entrega a una fecunda p�ont�tud de 
inventiva y emprendimiento" (29). Las Constituciones no 
dejan de referirse a esta guía del Espíritu Santo ( 30) y

precísamente por esta su ductilidad y apertura son 
"norma y guía segura para nuestra vida" ( 31). 

De este modo la Congregación, teniendo un cuadro bien 
preciso de vida y de acción, no corre el peligro_ de
dispersarse en campos que no le pertene�en. Al_ �nsmo 
tiempo, sin embargo, se apela a su calidad espiritual, 
para que aproveche todas las ocasiones que le ofrecen la 
naturaleza misma de las cosas, para que cumpla su 
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mandato preciso. "De hecho el amor de 
ingeniosísimo y no se muestra tanto con las 
como con las obras y los ejemplos" (32).

Il 2 "MEMORIA PASSIONIS": VALOR TOTALIZANTE 

Voto "especial", porque "especifica" toda la vida 

Dios es 
palabras 

Los historiadores recuerdan que el así denominado "cuarto 
voto" fue emitido la primera vez por san Pablo de la 
Cruz en 1721 delante de Santa María "Salus Populi 
Romani", en la basílica de Santa María la Mayor, de 
Roma. El voto con tenía el empeño por promover la 
"memoria de l.a Pasión" y también, notémoslo bien, el de 
fundar a tal fin la Congregación (33). Voto, por tanto, 
del que mana el ser mismo de nuestra familia religiosa. 
Es la única razón por la que ésta se justifica históri
camente como instituto distinto, entre las muchas 
congregaciones de misioneros, nacidas antes y durante la 
vida de nuestro Santo Padre. "Por este voto, nuestra 
Congregación ocupa su puesto en la Iglesia y se consagra 
plen�mente a cumplir su misión" ( n. 6). 

Nuestras Constituciones, poniendo el voto especial entre 
los fundamentos de nuestra vida antes incluso de hablar 
de los tres votos clásicos, que nosotros vivimos a la luz 
de él (cfr. n. 6), pone una base solidísima para que, en 
nuestro sagrado empeño, podamos encontrar la "unidad de 
nuestra vida y de nuestro apostolado" ( n. 5). Esta 
impostación permite superar "in radice" el dualismo de 
los fines (perfección propia - salvación del prójimo) y de 
las dimensiones de la vida religiosa (contemplativa y 
activa), según las indicaciones conciliares respecto a los 
institutos apostólicos (34). 

Es toda la vida la que viene "consagrada" a la memoria 
de la Pasión: El Pasionista la promueve en sí mismo 
"procurando cumplir el voto en la vida diaria" ( n. 6), 
llevando la práctica de los otros votos como un modo 
para que el merisaje de la cruz penetre toda su vida 
(cfr. n. 9), capacitándose así para el anuncio (35). 
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Esta pobre Congregación tiene por fin formar 
obreros celosos y de espíritu, que sean instrumentos 
hábiles manejados por la mano de Dios Omnipotente, 
para plantar en los pueblos la virtud y desterrar 
el vicio con el arma potentísima de la Pasión de 
Jesús ( 36). 

El voto especial como empeño distinto 

El voto especial tiene, por tanto, una importancia 
espiritual inmensa: sanciona el espír�tu con el_, que es
vivida la vida pasionista. Pero tiene tambien una 
importancia moral de empeño sagrado de la virtud de la 
religión (37) como los, otros _tres votos y, en cuan�? tal,
se cumple - como decia sabiamente el Fundador - en el 
modo y forma que se expresan en las Reglas, para quitar 
todo escrúpulo y ambigüedad" (38).

Esta aplicación ha sido definida en los nuevos Estatutos 
Generales (n. 7), que preveen: 

a) Para todo religioso,
Pasión y, según

anuncio; 

el empeño en la meditación de la 
su posibilidad, el estudio y el 

b) Para la comunidad, un estilo de vida sencillo y 
penitente; 
c) En el
penetrar 
vida de los 

apostolado, un empeñs, orientado a hacer 
explícitamente la memoria de la Pasión en la 

fieles. 

Así queda confirmada la extensión_ del voto . � toda la
vida pasionista como, desde sus ongen�s t��b1en a la de 
los que no estaban dedicados a la predicacion. (39).

. 
Pero

ahora nos parece todavía más importante discernir las 
líneas teológico-espirituales con las qu� las nuevas 
Constituciones presentan el valor totallzante de la 
"memoria P assionis". 
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La Pasión de Jesús "arma potentísima'-'
Se tiene siempre presente la base bíblica de nuestro espíritu (40), porque nos guía en una cierta "lectura" de los datos de la fe, que fue dada como "inteligenciainfusa" (41) a san Pablo de la Cruz. El había antepuesto a la Regla, como lema, la afirmación de 1 Cor . 1,18: "Lapalabra de la Cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios". 

Las nuevas Constituciones se orientan en el mismo sentido . Reclaman la "Palabra de la Cruz" como objeto originario de nuestro anuncio (cfr. n. 1), como ministerio mediante el cual obramos (cfr. n. 3), incluso empleando las formas más modernas de comunicac1on social(Estatutos, n. 36). La Palabra de la Cruz es el enterocontenido de la muerte redentora de Jesús. 
La Pasión de Jesús en las nuevas Constituciones espotencia con la que se nos asegura la victoria ( n. 3) y "poder de Dios que penetra el mundo para destruir elpoder del mal y edificar el Reino de Dios" (n. 5). Lavictoria que logramos en comunidad sobre toda forma de egoísmo y de poder , manifiesta precisamente el poderliberador de la cruz (n. 22). 
Así estamos inmersos en aquel clima optimista y batallador, en el que Pablo de la Cruz puso a sus hijos. Para él, la vida penitente pasionista ofrece los "medioscon los cuales los pobres religiosos se preparan para la batalla, para salir luego al campo a combatir contra los enemigos comunes" (42). El invitaba a los jóvenes aenrolarse férvidos soldados bajo las sacrosantas enseñas de la Pasión santísima de Jesucristo, a fin de promoveren todos los corazones la devota memoria, poni.éndose( animados por la divina gracia) "pro muro domus I srael", para contener la oleada de tantos gravísimos males que amenazan inundar todo el mundo" (43). 

Estamos muy lej os de un estilo pietista de prácticas devotas. Pero concretamente , ¿ por qué la Pasión es armatan potente? Acaso en épocas antiguas, el contarla eracomo un modo para conmover a todos ( 44). Hoy se prefiere 
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que Jesús lanza al pode: referirse al desafío victorioso 

Su éxito triunfal esta del príncipe de este mund<?: (45). A pesar de su manl. festado en la Resurrecc1on 
de sus , l todos a pesar debilidad, Cristo vence y en e '

1 
. 

tor' ia También por · certeza de a vic · limitaciones' tienen 

c1· entes de nuestras aunque cons 

. d 1 

esto nosotros' 
d s por la memoria e a limitaciones, somos fuertes, ar�faiza de que, a través de Pasión (n. 2)' "con alegre co�festará en el mundo lanuestra debilidad, se mam 

salvación de Dios" (n. 8) · 

, revelación suprema de Dios amor La pasión de Jesus 

sobre todo , porque es sa bidu�ía d
�La cruz es fuerza, 

d . 
. 

sabio (cfr. I Cor 1, 19 Dios , revelación de su esig
;

10 
l sabiduría de la cruz 25). Nosotros nos armamo� 

·t
e 

/ del anuncio pasionista ( n. 3). Es típico de� 
es

f 1J
1 u 

un principio de sabiduría, ver en la Pasión, so re o

.�· d 1 amor de Dios (n. 1). 1 , ima revelacion e esto es, a ma� 
d 1 ledad pasionista es para queEl verda�e�o fin e a so 

de hecho del mun�o y "los religiosos' �p�rtados 

iten para recibir lasdespoJ a dos �e sus max1mas 

d. :i:i�
ª

f:
c 

verdadera sabiduría" luces celestiales, para. a .q 
concibe como una 6) L vida pas1on1sta se 

1 1 

( 4 · 
,ª., introdución existencia en , e "�ista�ogia ' e�to es, 

rado de relizarla plenamente solo misterio. Se �sta. en g 
1 cosas del mundo y a las muriendo "a si mismo , a as 

a vivir únicamente a · 1· ·ones malas par 

1 

propias me rnac1 
. 'condida la pr.opia vida en a Dios, en Dios Y por Dio�' es 

e uiso por nuestro amor vida santísima de Jesucristo' 
roi�o \e l�s hombres y . la y ejemplo, hacers

{ "
e\ 47ºt La dimensión contemplativa abyección de la ple e . t ar en el misterio y hacer abarca todo el esfuerzo por en r 

entrar allí a los hermanos. 

d D. a los hombres Y el. , , "revela el amor e ios 

l 
La P as1on asi . , , 

d ben sequir para llegar a camino que tambien estos e, 
h obre manifiesta su Padre" (5) • El de:poj� ��a

Je��:c���
i�o; este designio de amor ( n. 10). D1a . 

el misterio de Dios ( n. 8) y lo amor ( n. 20)' descubrimo.s 

d moría de la pasión en L, queremos manifestar: hacien o me 
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vida, se comprende y asimila su · significado y valorinsuperables (n. 6). 

He aquí por qué, entre las exigencias urgentes ( advertidas claramente desde el comienzo) ( 48) de la vida pasionista, está el "firme propósito de fomentar ennosotros mismos el espíritu de oración y de enseñar aotros a orar" ( n. 4). En las nuevas Constituciones se vuelve también a continuación sobre este punto (49): sies propio de la vida apostólica en general "contemplar ydar a los demás la realidad contemplada", para elPasionista se trata de "contemplar y de llevar a los demás a la misma contemplación".

La participación en el misterio de la Pasión 

Hablamos de contemplación viva, de una fuerte 
experiencia de Dios ( 50), no de prácticas piadosas. La

palabra clave es "participación" en la Pasión (n. 6), 
participación en la suerte de Cristo, que dio todo, 
incluso su vida ( n. 4), participación en el amor

universal de Cristo redentor ( n. 18). Este es el módulo

típico de la espiritualidad de san Pablo de la Cruz (51). 
Las nuevas Constituciones lo expresan citando Flp 3, 10-
11: Nosotros queremos, gracias al poder de Cristo resu
citado y vivo, unirnos ahora a su Pasión y luego a su 
gloria (n. 3). Para participar en la vida del Resucitado, 
es necesario participar antes en su muerte (52) Por 
tanto, la meditamos para mejor configurarnos a ella (53).

"Hacer propias las penas del Amado Bien" ( 54), estar

sumergidos en el mar de amor de la Pasión (55), como se 

expresaba nuestro santo Padre, quiere decir experimentar

aquel mismo amor, que llevó a Cristo a compartir en todo

nuestra condición humana, menos en el pecado, para

llevarnos al Padre (cfr. Heb. 4,15-16). He aquí lo que

quiere decir estar versado en la Pasión ( ser expertos), 
anunciar lo que hemos experimentado (56). La condivisión 
será, por tanto, dimensión fundan te de la vida común en 
todos sus aspectos. Como pobres, "elegimos v1 v1r en 
común, compartiéndolo todo en una vida sencilla y 
modesta" (n. 11); Gracias al celibato, "amamos a los 
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demás en Cristo ,.., s�nsibles. .. . a sus gozos'. afl_icciones 
· d d " ( 18) . realizamos la obediencia comoy ��sie a es n. , 

comu' n misión y como mutua solidaridad para la 
dependencia (nn. 21-22) (57). 

De · 
sobre todo, ( como veremos luego) parte la

dime����� ti pica del apostolado pasionista : toma� parte en 
· b l · de los hombres en los que Cristo sufre,las tri u aciones 

para llevarlos al Padre (nn. 3 Y 13) · 

l P , 11 La vida pasionista : "Signo de a as ion 

· d · ó en sus visiones aEl hábito pasionista, como se rn ic . ) uenuestro santo Padre, incluye el escu�o ( el 
¡

i

���i�ad� amanifesta externamen!e

. 
cómo _nuestra vid

� �
s

'
�' 

(58). Lala pasión: ¡ "Santisimo signo de sa u -
tradición nos había ya enseñado lo qu� hoy 

1
:e�ite con , .1. r. la vida re 1giosa es, insistencia la teologia conc� 1ª · 

. · · si ble del ante todo' testimonio y signo : testlmon
t �

1 
el mundomisterio insondable de Cristo (59), operan e _ e, 

Para salvarlo hoy. El santo Fundador queri� que �
f
�s

" · etrato de Jesus cruc1 ireligiosos fueran todos un vivo r 
cado" (60) hasta tal punto, que sólo el verlos llev

t
ase

� '., (61) y esparciesen por todas par es e la convers1on 
. ) ( 62) ''bonus odor Christi" (el perfume de Cristo 

hace frecuentementeEn las nuevas Constituciones se 

d referencia a este testimonio. Somo testigos del amor e

Dios ( n. 1)' signo _y recuerdo de los valores del reino

testimoniamos los verdaderos ( n 7). con la pobreza 

) con el celibato' laVal
.

ores' de las cosas creadas (n. 13; 
amor de Dios posibilidad de hacer comumon por pur� . , de amor .de( n. 18) ' con la obediencia ' la per�nne mis1on 

d ben serCristo redentor ( 21). Nuestra� 1:1ismas casas e 

signos legibles del carisma pas1omsta ( n. 6) • 

Vi.da evangélica y evangelizante

En las

aspecto

(n. 14 

nuevas Constituciones se precisa también el 
normativo y canónico de los tres v�tos clásic�� 
para la pobreza ; n. 19 para la castidad; n · 
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para la obediencia). Pero, sobre todo, aparece claro que 
esto es con el fin de testimoniar una vida "consagrada" 
al radicalismo evangélico. La vida pasionista es "seguir 
a Jesucristo crucificado; a saber; esfuerzo continuo para 
hacer del Evangelio de Cristo norma suprema y criterio 
de nuestra vida" (n. 4). El seguimiento de Cristo 
crucificado es el camino para descubrir a Dios (63), ya 
que Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo 
para que sigamos sus huellas (64). 

La llamada conciliar a los religiosos a hacer del 
evangelio su primera Regla de vida (65) fue 
instintivamente aceptada desde el principio por nuestro 
Santo Padre. El se alegraba de que las Reglas habían 
sido aprobadas por el papa "como estaban, por estar 
fundadas en la inefable verdad del santo evangelio" (66). 
La vida religiosa es testimonio. En ella se descubre la 
solidez y autenticidad del evangelio. Estamos empeñados 
en vivir según él ( n. 24) , a la luz de él examinamos 
continuamente nuestra vida (67) y a él debemos volvernos 
co.ntinuamente para convertirnos (68). 

Una vida según el evangelio es, por sí misma, 
evangelizante. Para el Pasionista, el anuncio es esencial. 
Se repite de muchos modos en el Capítulo I de las nuevas 
Constituciones (nn. 1, 2, 8, 9). La formulación más 
completa es la del número 3: "Nuestra misión se orienta a 
evangelizar, mediante el ministerio de la Palabra de la 
Cruz". La Pasión es evangelio, si el anunciador vi ve y 
proclama las bienaventuranzas del Reino ( n. 9), esto es, 
si lleva el anuncio de la liberación a los pobres, a los 
mansos, a cuantos tienen hambre y sed de justicia, a los 
perseguidos. 

Aun remitiendo las especificaciones al Capítulo IV, es ya 
claro desde ahora que el estilo pasionista de 
evangelización es kerigmático y profético (69). Trabajamos 
para que venga el Reino de Dios (n. 2), seguros de que 
precisamente la cruz tiene poder de constituirlo ( n. 5). 
Tenemos en el corazón el ser "Iglesia", pero sólo en 
cuanto ésta es geri:nen de la vida definitiva del Reino, de 
cuyos valores escogemos el ser signo y recuerdo (n. 7). 
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Caminando en la historia "per crucem ad lucem" 

La renovación pasionista incluye la valoración de una de 
las notas conciliares más importantes: la tensión 

. escatológica. La Iglesia - y en ella toda la comunidad -
acompaña a la humanidad en su camino y evolución 
histórica, prefigurando e indicando el término al que 
todos estamos dirigidos: el reino pleno de Dios. 

Esta humanidad en camino tiene un rostro: el del 
Crucificado. La Pasión de Cristo continúa en este mundo 
hasta que él vuelva en la gloria (n. 3). El camino a la 
gloria es la cruz (n. 5). Peregrinos con todos los 
cristianos, mostramos el futuro con esperanza ( n. 8). 
particularmente mediante el celibato comunitario, 
anticipamos, del mejor modo posible, la sustancia d�l
reino de Dios en el mundo resucitado, cuando todos seran 
una sola cosa, como Cristo y el Padre en el Espíritu, Y 
Dios será todo en todos (n. 17). 

Nuestro estilo profético está cierto de esto, pero no se 
exime de la búsqueda de pasos a dar dentro de la 
historia: es el "difícil camino de la fe para ir 
descubriendo el misterio de Dios" (n. 8). Conociendo 
mediante el Crucificado el plan amoroso de Dios para la 

.salvación del mundo, estamos atentos a percibir día a 
día humildemente cómo el Padre quiere que lo realicemos, 
confrontando nuestra vida con su Palabra, interpretando 
los signos de los tiempos ( nn. 20, 27, 124). 

Es importante reconocer que las estructuras de la vida 
comunitaria, y en primer lugar los superiores, no son 
instituciones simplemente sociales, sino mediaciones . para 
conocer la voluntad de Dios y cumplirla ( nn. 21 Y 23) · 
De aquí habrá que sacar cuán genuinamente esto 
contradistingue su obras (70). 

Estamos en el corazón mismo de la espiritualidad de san 
Pablo de la cruz, centrada en la búsqueda de una 
perfecta unión con la voluntad de Dios ( 71). Y cómo él la 
entendía en sentido mesiánico, lo dice en una de sus 
referencias evangélicas más frecuentes: "El ama ble 
Salvador dijo a sus queridos discípulos que su alimento 
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era hacer la voluntad de su eterno Padre y realizar su 
obra, ¡ Oh quien entendiese bien a fondo este divino 
lengu9-je!" (72). 

IIIº PERSONA 

CONSTITUCIONES 

y COMUNIDAD EN LAS 

El gran relieve dado a la persona de cada uno 

NUEVAS 

Muy brevemente, tocamos ahora un punto que hay que 
poner entre los "fundamentos" de la vida pasionista 
renov�da:_ el equilibri? entre la dimensión personal y la 
comunitaria_. Esto _hab1a que buscarlo casi "ex novo", ya 
que e� antiguo estilo general de vida religiosa disminuía 
dem�siado el valor del individuo como tal y la vida 
�01;1u� llevaba a una yustaposición y sincronización de 
identicos comportamientos individuales. Gracias a Dios 
f,lorecía la carid_ad y daba sabor evangélico al conjunto'.
La perfecta candad fraterna, como se procura practicar 

con amor por �os religiosos, hace que, queriendo todos 
aquello q_ue quieren todos y todos aquello que quiere uno, 
la comum�ad parece u1: paraíso en la tierra por la paz, 
la concordia, la tranquilidad y la unión" (73). 

Hoy la uniformidad comunitaria y apostólica está en 
segundo plano, frente a las situaciones concretas. Por 
otra parte, el valor de la persona en particular se ha 
recuperado plenamente. El "hombre" significa en realidad 
"cada" hombre. Las nuevas Constituciones lo destacan 
abund'.'-ntemente, enumerando las exigencias que a cada 
uno ��pone la llamada divina ( n. 4): vocacion y 
profes ion son actos eminentemente personales. El reclamo 
a esta responsabilidad de cada uno se ve, por ejemplo, 
en la pobreza (nn. 10 y 11) y en otros casos (74). Sobre 
to_do, _se pone de rel�eve la participación "personal" en el 
misterio de la P asio_n, expresada por el voto especial
( nn, 6-9), Punto basilar es, por tanto, la unicidad de la 
persona y de sus dones �spirituales (75), hasta el punto 
d� que incluso el . superior no puede decidir solo por el 
bien de toda la. comunidad, ni tampoco en función de 
aquello del religioso en particular ( n. 23). 

¡ 
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La plenitud de la peq;ona está en su entrega total 

La acentuación del valor del individuo parece crear 
nuevos problemas en la realización de la comunidad 
concreta. Pero precisamente en el recto concepto de la 
persona está el principio de solución y por eso las 
nuevas Constituciones lo dan en el contexto de la 
obediencia con el que aceptamos, como Cristo, el darnos 
hasta la muerte. Nuestra Regla es el evangelio, que "nos 
invita a valorar la condición humana bajo una luz nueva 

a saber: la obediencia a la voluntad del Padre, y el 
amor fraterno", prácticamente demostrado en la 
"corresponsabilidad y mutua dependencia, camino hacia la 
libertad y la plena realización de sí mismo" ( n. 22). 

El carisma de la Pasión compenetra así también este 
punto esencial de la vida religiosa como escuela de 
perfección. La vocacion es, de hecho, iniciativa divina 
"congregante". Sólo Dios movió a Pablo de la Cruz hacia 
la vida solitaria a reunir compañeros para vivir juntos 
( n. 1). Exigencia de fondo de la vocación es, por tanto, 
una "voluntad constante de vivir y trabajar gozosamente 
en comunidad fraterna" ( n. 4). Este valor es el primero 
entre los recordados en el testamento de nuestro santo 
Padre, para hacer creíble nuestro apostolado y floreciente 
la Congregación ( 76). 

Comunidad apostólica de total solidaridad 

Modelo de la comunidad religiosa aplicado a nosotros 
desde su origen ( 77 l. es "la primera comunidad cristiana, 
que era un solo corazón y una sola alma, y tenía todo 
en común" ( n. 11). Es comunidad de obreros apostólicos 
( 78) y, por tanto, trabajadores de la viña de Dios en
vista al reino (n. 2). Antes· de todo "trabajo" específico
está el ser comunidad ejemplar, "fermento de salvación
dentro de la 1 glesia y en medio del mundo" ( n. 6). Así
no nos quedamos como élite separada, sino que "vivimos
en medio del Pueblo de Dios continuamente" ( n. 9).

Comunidad plenamente humana, vive en celibato 
evangélico, afinando el afecto recíproco con generosidad y 

( 57 ) 



delicadeza y nutriendo un clima de sincera amistad 
( n. 19), y busca realmente el propio sustento, sobre 
todo, en el trabajo (n. 11). Pero el principio dinámico 
que empuja apostólicamente a la comunidad es, sin duda, 
el de la solidaridad. Cada miembro se entrega 
enteramente a la comunidad, cadá comunidad es impulsada 
a mostrar solidaridad con las otras comunidades ·del 
instituto y luego se proyecta hacia fuera, hacia ese 
mundo que comprenderá, sobre todo, por esta actitud qué 
significa que el Reino llega a través de la cruz del que 
lo anuncia (cfr. ce. 11;13). 

IVº MINISTERIO ECLESIAL DE LOS PASIONISTAS HOY 

El Capítulo I de las nuevas Constituciones habla gustoso 
de la misión de la Congregación en el ámbito de la 
Iglesia universal (nn. 2, 8, 6), pero sobre el plano 
ministerial no da otras indicaciones. La mención distinta 
de sacerdotes y hermanos no está indicada entre los 
"fundamentos" de nuestra vida y se hace explícita sólo en 
el Capítulo VI, donde incluso se apresura a decir que 
todos participamos en la. misma vocación, nos 
consideramos verdaderamente iguales y nos dedicamos a la 
misma misión (79). 

Esta posición parece confirmada por remontarse al 
bautismo - según óptica conciliar ( 80) la verdadera 
raíz de la vocación pasionista. Adoptando la teología del 
Apóstol, tan querida de san Pablo de la Cruz (81), 
recordamos haber sido con el bautismo "inmersos" en la 
muerte de Cristo y con él sepultados para resucitar a 
una vida nuev.a ( n. 7). La ministerialidad eclesial de la 
Congregación es la misma por la que todos los cristianos 
recurren al bautismo de Jesús en el Jordán para 
reconocerse en el Hijo-Siervo ( 82), cuyo servicio culmina 
en dar la vida por el mundo. 

Somos llamados a unirnos a la vida y misión de aquel 
que "se anonadó a sí mismo tomando forma de esclavo" 
(n. 5). En este despojo hecho por amor, el celibato 
indica que nos damos a todos como Jesús, "que vino para 
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servir y dar su vida como rescate por muchos" (n. 18). 
La espiritualidad del servicio más radical fluy.e . de . �a
contemplación, que lleva luego �- la �a.rticipacion
experimental y al anuncio de la Pasion . salvihca. Como 
Jesús, entendemos rescatar, esto es.' liberar a aq ue.l}os 
que están más prisioneros y necesitados d�. salvacion.
Liberación integral: la "diligente atencion a las 
necesidades de los hermanos para conducirlos a la 
plenitud de la vocación cristiana por la Palabra de la 
cruz" (n. 4). Para confortar y aliviar a los hermanos 
más "abandonados", debemos afrontar Y "sup�1

imir las 
causas de los males que angustian a los hombres (n. 3) · 
¿Por qué hay hombres que se sienten abandonados de �:1s 
semejantes y terminan creyendo estar abandonados tambien 
de Dios? La enredada madeja de los . males
morales sociales, psíquicos exige hoy que se dedique a 
ellos c�n una aguda penetración, análisis profundo Y 
valiente estrategia. 

Las nuevas Constituciones lo esbozan: en nuestro mundo, 
"la injusta distribución· de la riqueza es una de las 
principales causas de divisiones, odios y sufrimientos" 
( n. 1) · "intentamos superar en nosotros y en el mundo 
toda fo:ma de egoísmo y de a buso de poder''. ( n .. _22) · Con
el mismo realismo viene presentada la situacion en :1 
Capítulo IV, donde explícitamente se dice que la denu1;cia 
profética es un "servicio" cost��o y perfectamente en linea 
con la participación en la Pasion (83), 

No está entre los "fundamentos" de nuestra vida el que 
este servicio se haga con una cierta técnica, si bien la 
tradición nos ofrece modelos bien definidos: . para el 
fundador es esencial aprovechar las ocasiones más 
oportunas (84). Es en cambio fundamental el que los 
hombres se eleven de sus tribulaciones ( n · 3) hasta 
ofrecer su vida en Cristo al Padre (n. 5). Esto sucede 
cuando la memoria de la Pasión opera para "desterrar el 
vicio e implantar la virtud" (85). En otros términos, a la 
denuncia se añade una propuesta creíble. Si la f alt� de 
solidaridad es el mal del mundo, nuestra comunidad 
misionera muestra en sí, del mejor modo posible, una 
manera solidaria y trabaja para que, a su vez, los 
creyentes acojan y realicen en el grado más elevado 
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posible aquel modelo, para influir· luego mejor en la 
sociedad. Así obramos para "aliviar los sufrimientos y 
promover la justicia y la paz entre los hombres" (n. 13), 
conscientes de que el precio para derribar todos los 
muros de división es la cruz ( 86). Así se llega a la 
intención sugerida por Dios mismo a Pablo de la Cruz en 
la fundación: "tener celo del santo honor de Dios, 
promover en las almas el santo temor de Dios, procurando 
la destrucción del pecado y, en suma, ser incansables en 
las santas fatigas de caridad, para que nuestro querido 
Dios sea de todos amado, temido, servido y alabado por 
los siglos de los siglos. Amén" (87). 

Conclusión: María en el fundamento de nuestra vida 

Terminamos recordando a la Stma. Virgen María, a quien 
el Concilio contempla precisamente como Madre de la 
Iglesia. En el ministerio pasionista modelado sobre el 
Cristo Siervo, ''siguiendo el ejemplo de la Virgen María, 
'la esclava del Señor' , confiamos en la palabra de Dios" 
( n. 8). Esto entra en el fundamento pasionista tan 
profundamente como María en las inspiraciones de 
fundación (88). Somos espiritualmente "Los Pobres de 
Jesús", sobre el modelo de María pobre y humilde; pero 
precisamente por esto, escogida para manifestar al Salva
dor, habiendo creído hasta el fondo en la Palabra de la 
cruz: Dios se sirve de los pobres para su mayor gloria. 
"La Bienaventurada Virgen María, madre de Jesús y de 
los hombres, es nuestro modelo y auxilio" ( n. 19), para 
ser "verdaderos discípulos de Jesucristo y hacernos 
capaces de engendrar muchos hijos para el cielo" (89). 

N O T A S 

l. Todavía en la Regla de 1959, después de haber dicho cuál
es el fin de la Congregación (c. I), desde lo externo
(casas, iglesia,· hábito (ce. II-III)), se pasa a todos
los trámites de iniciación del candidato hasta la pro-
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fesión (ce. V-XI). Sólo entonces se describen los cuatro 
votos (ce. XII-XVI) la vida del religioso: alimento (ce 
XVII-XVIII) y las ocupaciones: oración, estudio, trabajo
(ce XIX-XXIII). Luego viene la descripción del
apostolado, desde la salida de casa hasta la vuelta (ce.
XXIII-XXIV). A este punto se completa la descripción de
la jornada hasta el reposo (ce. XXVI-XXIX). La última
parte incluye las normas de gobierno (ce.a XXX-XXXII), la
penitencia (XXXIII-XXVI} y, en fin, la conclusión de la
vida: enfermedad, muerte (ce. XXXVII-XXXVIII).

2. Cfr. Const. 79: el futuro de las vocaciones depende de
nuestra fidelidad práctica y gozosa al carisma de

nuestro santo Padre.
3. "Se interpreten y observen fielmente el espíritu Y los

fines propios de los fundadores, así como también las
sanas tradiciones, ya que todo esto constituye el
patrimonio de cada instituto" (Perfectae Caritatis, 2,b).
Cfr. también Ecclesiae Sanctae II; parte l. a, n. 6).

4. Las nuevas Constituciones "interpretan la Regla de san

Pablo de la Cruz y han sido preparadas conforme ál
espíritu del Conc. Vat. II" (n. 178).

5. Motu Proprio de Juan XXIII en la edición de la Regla de

1959, pp. 9- 10.

6. Nl n. 15; cf N2 n. 17).
7. N2 n. 17. Ya en los orígenes, nuestro Santo Padre no

quería se exagerase el rigor como característica de la

Congregación y describía corno "discreta la penitencia" de
los Pasionistas, "los cuales se mantienen, por misericor

dia de Dios, vivos, fuertes y robustos, predicando la
fama de un tenor de vida nuestro más riguroso de lo que
es en sí mismo" (N2 n. 20).

8. "Al final de las Constituciones recordamos lo que nuestro
Santo Fundador nos encomendó en su lecho de muerte: es

decir, la caridad fraterna por encima de todo, el espírié.
tu de·oración, de soledad y de pobreza, y un aQor filial
a la Santa Madre Iglesia, a fin de que la Congregación

brille como el sol a los ojos de Dios y de todos los
hombres" ( Const. n. 175).

9. Se menciona el nombre de san Pablo de la Cruz en los nn.
1 2 4 25 37 72 79 178·, como Fundador en los nn. 2,

' ' ' ' ' ' , 

14, 58, 61, 62, 66, 70, 86, 178; como Nuestro Santo Padre
en los nn. 48, 50.
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10. Cf. n. 86. La espiritualidad del Fundador es mencionada

como distinta de la espiritualidad de la Congregación. El
n. 48 invita a los religiosos a buscar también en Nuestro

Santo Padre alimento para la lectura espiritual.

11. Cf. C. Brovetto, Le "visioni intellettuali" di San Paolo

della Croce. En "Mística e misticismo oggi '', Roma
1979, 440-455.

12. "El gran Padre de las Misericordias se ha dignado poner

en su Iglesia una nueva orden o sea instituto ... " (Nl n.

1). Análogamente en N2, n. 2. Cf. Zoffoli, San Paolo
della Croce, Storia Critica, vol III, 1436-1452; II,

1108s. 
13. "Uno de los soportes más fuertes y válidos de esta Con

gregación es la pobreza a imitación de Nuestro Señor

Jesucristo, para que los religiosos, desprendidos de todo
afecto a las cosas terrenas, pongan todo su pensamiento
en Dios, a cuya posesión aspiren solamente" (Nl n. 9). La
finalidad contemplativa emerge claramente. También en N2
n. 5 se dice que, apegado a los bienes terrenos, "el
corazón humano no puede volar al Sumo Bien", y así "viene

quitado de la santa pobreza predicada y enseñada por
Jesucristo".

14. El prefacio se conecta con las antigua Reglas (Lett IV,
218). En el texto de 1736 hay dos magníficas bienaven
turanzas pasionistas de la pobreza: "Bienaventurado el

que voluntariamente se despoja de todo, porque D'ios lo
transformará en su santísimo amor ..• Y bienaventurada el

alma que fielmente se ejercita en el amor a la santa po

breza y en el despego de todo lo creado, porque Dios la
transformará en su santo amor" (Regulae, pp. 44, I, 5-7;

52-54, I, 70. 1-5).
15. N2, n.5.

16. El texto de las Reglas de 1736 (Regulae, p. 54, I, 10-15

La cita de Mt 8,20 indica claramente la radicalidad
del seguimiento, como lo exige Jesús.

17) "Uno de los requisitos necesarios para que no sean en

vano los sudores de los operarios, es tenerse lejos de
toda sombra de avaricia y de sospecha de interés, siendo

manifiesto a los pueblos que los religiosos de la Pasión
no buscan sus ingresos, que no pueden poseer, sino sólo
la salvación de los fieles" (N2, n. 7). Aquí se siente un
eco de la frase paulina sobre los signos que distinguen
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al verdadero apóstol: "Yo no busco vuestros bienes, sino 
a vosotros" (2 Cor 12, 12.14). 

18. En la Regla de 1736 se pide al candidato dejar

previamente todo a los pobres, salvas las obligaciones de

caridad con sus familiares. "Se recuerde del consejo de

Jesús: 'Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres"

(Regulae, p. 10, I, 53-55). La renuncia total a los pro

pios bienes es ahora posible (nn. 14, 15) según el P.C.,

13).
19. Cf. Nl, n. 3.
20. Al principio el Fundador tomó a la letra los discursos de

Jesús presentados en Le 9,10: una sola túnica, nada de
sandalias, no andar de casa en casa, comer lo que se

ofrezca, visitar a los enfermos, etc. La cita se expli
cita en Regulae, p. 64, I, 15-27.

21. "Los operarios se retiran en más estrecha soledad, para

tomar de nuevo espíritu en los santos ejercicios espiri
tuales, según la advertencia de Jesús a los Apóstoles:

Requiescite pusillum" (Me 6,31) (N2 n. 11),

22. En las Reglas de 1736, en el capítulo sobre el ayuno se
dice: "Esta clase de demonios no sale sino con la

oración y el ayuno" (Regulae, p. 66,I, 18-21).

23. "La mayor parte de los fieles viven olvidados de cuanto
ha hecho y padecido nuestro amabilísimo Jesús y, por

esto, también adormentados en la horrible charca de la
iniquidad" (Lett. II, 213, Cf. Nl nn. 1-2; N2, nn. 1-2;
cf. C. Brovetto, La spiritualitá di san Paolo della Croce
e la nostra spiritualita passionista contenuta nel voto

specifico, Roma 1982, Curia Gen. C.P., p. 39.

24. Nl n.27. San Pablo de la Cruz alude a Mt 8,16-17, en el
que el evangelista aplica a la acción misericordiosa de

Jesús con los enfermos la cita de Is 53, 4, donde se

describe la Pasión expiatoria del Siervo de Jahve.
25. "Llevad los unos las cargas de los otros. Así cumpliréis

la ley de Cristo" ( Gal 6, 2) .

26. Lett. III, 296 (cf. Ibid. III, 833). Textos de 1769 Y

1770.
27. Documento "Mutuae Relationes" (14/5/1978), n. 11.

28. Ibid.
29. Ibid. n. 19.
30. "Quienes tienen la responsabilidad de gobierno en la

Congregación han de permanecer atentos a las manifesta

ciones del espíritu" (n. 108). "El superior Provin-
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cial. .• debe estar atento a los movim·ientos del espíritu"
(n. 121). "El Capítulo General debe discernir las
manifestaciones del espíritu en los signos de los
tiempos" (n. 127a. Cf. también nn. 8, 26, 39, 42, 117).

31. Conclusión de las Constituciones. El P. General, Pablo M.
Boyle, al presentar las nuevas Constituciones las
llama "la expresión más fiel del espíritu, de la
naturaleza y del fin de nuestra Congregación".

32. La frase ha sido introducida en la traducción latina de
las Reglas de 1746 al final del capítulo sobre el voto de
las Pasión (Regulae, p� 58, III, 61-69). En el mismo
texto, al final del capítulo sobre el modo de predicar la
palabra divina, se añade: "Para decir mucho en pocas
palabras, los nuestros se presten con celo a todo aquello
que, según la diversidad de los tiempos, de los lugares y
de las personas, puede ser más útil a los pueblos,
eliminando con caritativa diligencia los desórdenes y los
abusos" (Regulae, p. 86, III, 55-65).

33. Cf. F. Giorgini, Promuovere la grata memoria e il culto
della Passione di Gesú, Curia Gen., C.P., Roma 1980, p.
40. 

34. "La acción apostólica y caritativa entra en la naturaleza
misma de la vida religiosa .•. Toda la vida religiosa de
los miembros esté compenetrada de espíritu apostólico y
toda la acción apostólica esté animada del espíritu
religioso" (Perfectae Caritatis, 8). Las "Constituciones
tratan de formar un hombre todo de Dios, todo apostólico"
( Nl n. 3).

35. "He aquí el fin primario de esa naciente Congregación:
prepararse con la oración, las penitencias, con ayunos,
con gemidos, con llanto a ayudar a los prójimos a santi
ficar las almas y a convertir a los pecadores" (Nl n.
22). Es probablemente reminiscencia de la gran llamada a
la conversi?n descrita en Joel 2, 12-17.

36. N2 n. 2. Aquí el "fin" es único; pero poco después (N2 n.
3) vienen dados sin subordinación dos fines
principales.

37. "El voto, o sea la promesa deliberada y libre de un bien
posible y mejor hecha a Dios, debe ser cumplido por
la virtud de la religión" (Derecho Canónico, c.
1191/1).

38. Nl n. 2; cf. N2· n. 23.
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39. En las Reglas de 1736 no había ninguna prescripción para
cumplir el voto fuera de la predicación. �n 1741 se
introduce como cumplimiento sustitutivo media hora de
meditación sobre la Pasión, además de la común. En 1746,
decir cinco Padrenuestros y Avemarías (Regulae, p. 58,
II-III, 49-60).

40. Cf. Const. n. 78.
41. Cf. C. Brovetto en Le "visioni intellettuali .•. "
42. Nl n. 21.
43. Lett. II, 213. La cita alude a Ezequiel 13,5, donde Dios

reprueba a los falsos profetas, porque no han construido
baluartes en defensa de Israel. A Jeremías (1, 18) Dios
le concede, en cambio, el ser como muro de bronce frente
a todos.

44. "A los amorosísimos atractivos de la Pasión no sabe
resistir ni el corazón más duro" (N2 n. 2. "Una tierna
meditación de la Pasión de Jesús ... , cayendo como dulce Y
suave,lluvia sobre el corazón aterrado del pecador, lo
conduce con amorosos atractivos a su Dios" (N2 n. 23).

45. "Anulando el documento escrito de nuestra deuda, cuyas
condiciones nos eran desfavorables, Dios lo ha quitado de
en medio clavándolo a la cruz; habiendo privado de su
fuerza a los Principados y Potestades, ha hecho de ellos
público espectáculo tras del cortejo triunfal de Cristo"
(Col 2,14). Para una visión actual de la Pasión, cf. J.R.
Zubizarreta, "Passionists and the present-day theology of
the cross", Curia Gen., Roma 1982, p. 21.

46. N2 n. 4.
47. Texto de la Regla de 1741 (Regulae, p. 18, II, 14-20). Se

hace alusión a.Col 3, 3: el que vive con Cristo resu-
citado está muerto al mundo y escondido en Dios. Cf.
Sal 21, 7.

48. "Uno de los fines principales de esta mínima Congregación
consiste no solamente en ser incansables en la santa
oración ... a fin de atender a la santa unión con Dios,
sino también encaminar a esto a nuestros prójimos,
enseñándoles, del modo más fácil que sea posible, este
ejercicio angelical" (Regulae, p. 2, I, 31-41).

49. Cf. nn 37, 65, 66.
50. "San Pablo de la Cruz ... deseaba que ... nuestras comuni-

dades fuesen lugares aptos para favorecer una fuerte
experiencia de Dios" (n. 37).
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51. Cf. M. Bialas, La Pasión de Cristo en san Pablo de la
Cruz, Salamanca 1982, pp. 179-215. Aquí hay también 
un hermoso análisis del opúsculo la "Muerte Mística" 
en relación con los votos religiosos. 

52. Cf. n. 64.
53 • c f . n • 50 •
54. Cf. Lett. III, 398; 149; cf. Bialas, o.e., pp. 169s.
55. Cf., p.e., Lett. III, 336; II, 725; Bialas, o.e., p. 171.
56. Cf. n. 50.

57. El tema de participar y condividir aparece frecuentemente
en las Constituciones, por ejemplo en los nn. 39, 42,
43, 29; 38, 33, 34, 62, 72, 73, etc. 

58. Llamado en las Reglas de 1741 "SIGNO" (Regulae, p. 12,
II, 30-32).

59. 

60. 
61. 
62. 

63. 

Documento "Mutuae Relationes", n. 10: "La vida religiosa
es un modo particular de participar en la naturaleza
sacramental del Pueblo de Dios. La consagración de los
que profesan los votos religiosos, está ordenada sobre
todo a esto: a ofrecer al mundo un testimonio visible del
insondable misterio de Cristo, representándole realmente
o en contemplación sobre el mundo o anunciando el Reino
de Dios a las turbas o sanando a los enfermos y heridos y
convirtiendo a los pecadores al bien o bendiciendo a los
niños y haciendo bien a todos, siempre obediente a la
voluntad del Padre que lo ha mandado" (cf. LG, 46).
Cf., p.e., Lett. I, 508.
Cf. Lett. IV, 285.

La cita de 2 Cor 2, 15s es muy frecuente en san Pablo de
la Cruz. En las antiguas Reglas de 1741 está expre-
samente para recomendar el testimonio de la concordia
de los misioneros durante el ministerio (cf. Regulae,
p. 96, II, 45s).
Cf. n. 49.

64. Cf. n. 64 con citas de 1 Pd 2, 21.
65. "Siendo norma fundamental de la vida religiosa el segui

miento de Cristo como se enseña en el evangelio, esta
norma debe ser considerada por todos los institutos como
su Regla suprema" (PC, 2).

66. Lett. II, 270.
67. Cf. n. 27.
68. Cf. n. 60.

69. En n. 6 se alude-al "valor profético de la predicación".
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70. Es ésta la clave de .lectura para el Cap. VII sobre el

71. 
� 

72. 

gobierno.
dt. M. Viller, La volontá di Dio nella dottrina

.;;:_;__;_...;._�_;_;.._.:..__���������� 

spirituale di S. Paolo della Croce, Curia Gen. C.P., Roma
..:..!:.__;_���"--_;_����������� 

1983, pp. 56. 
Lett. I, 49. La 
frecuentes en 

referencia a Jn 4, 34 es una de las más 
san Pablo de la Cruz. 

73. Nl n. 14.
74. Cf. n. 26: "Acogemos a cada uno en su peculiaridad per

sonal"; por la oración personal (cf. nn. 39 y 49); la 
castidad, virtuosamente vivida, fortifica y desarrolla
nuestra personalidad (cf. n. 19); etc.

75. "Sabiendo que el Espíritu se manifiesta en cada uno de
ellos, nos alegramos de que distribuya sus dones como 
le place, 'realizando todo en todos'" (n. 26. Cita de 
1 Cor 12 , 11 . 6) . 

76. Cf. n. 25 y conclusión de las Constituciones.
77. "Entre los Pasionistas, la unión no es en nada distinta

de la que vivían los primeros cristianos, cuyo fervor 
se ve renovado en esta Congregación" (Nl n. 14; cf. 

Lett II, 80). 
78. Nuestro Santo Padre prefiere el término "operarios", evi-

dentemente con referencia a Le 10, 2s.; Mt 20, lss.
Recordemos que ciertos institutos misioneros se
denominaban precisamente "píos operarios".

79. Cf. n. 100.
80. Cf. LG, 44.
81. Cf. Lett. II, 811.
82. Hoy se está de acuerdo en admitir que las palabras del

Padre en el bautismo: "Este es mi Hijo predilecto", se
refieren al cántico del Siervo en Isaías (cf. Mt 3, 17;
Is 42, 1). 

83. Cf. n. 72 .
84. Véanse los textos citados en la nota 32. Puede verse que

desde 1736 se prevee que se haga memoria de la Pasión
"tanto en tiempo de misiones como en otro tiempo, con
ocasión de cualquier devoto ejercicio ... ; en tiempo de
misión, después de la predicación y en otro tiempo,
cuando se juzgue más oportuno" (Regulae, p. 2, I, 44-47.
53-54).

85. Nl N. 2. Hace alusión a Jer 1, 10.
86. Ef 2, 14-16, al que se alude en el n. 26.
87. Lett. IV, 220 (Prefacio de la antigua Regla).
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88. Cf. Zoffoli, o.e., I, 160ss; 239s. etc.
89. Nl n. 3.

APENDICE I Síntesis de los 24 números del Cap. I de 
las Constituciones 

La vocacion pasionista 

l. Los orígenes carismáticos de la Congregación.
2. Dimensión actual eclesial de nuestro carisma.
3. Teología de la cruz salvífica.
4. Radicalismo contemplativo.

La consagracion a la Pasión 

5. Núcleo del carisma como centro vital global.
6. El voto especial y lo que conlleva.

Los consejos evangélicos 

7. Raíz bautismal de la vocación.
8. Dimensión comunitaria y mariana.
9. Estilo pasionista de los consejos evangelices.

Pobreza 

10. El despego espiritual de los bienes terrenos.
11. Pobreza efectiva comunitaria y laboriosa.
12. Todo lo que el religioso adquiere pertenece a la

comunidad. 

13. Solidaridad constructiva con los pobres.
14. Aspecto jurídico del voto.

15. Renuncia radical de bienes patrimoniales.

Castidad 

16. Potenciación del amor humano.
17. Preanuncio escatológico.
18. Potenciación apostólica.
19. Ascetismo humanístico y mariano.

Obediencia 

20. Obediencia, sobre todo, a la voluntad divina.
21. Mediaciones comunitarias apostólicas.
22. Victoria escatológica mediante la cruz.
23. La figura del Superior.
24. Aspecto jurídico del voto.

APENDICE II Sugerencias para la refl�xión 

l. ¿Qué conocimiento tienes de la historia de nuestros
origenes carismáticos? ¿Te preocupas de una fidelidad 
verdadera y dinámica a los mismos? 

2. Por la experiencia del DC (1970-82) y el estudio de las
Constituciones ¿has llegado a la persuasión de que las
normas actuales son fieles a las exigencias con que nos
retan la Iglesia y la sociedad?

3. En tu experiencia; ¿la "memoria passionis" es
verdaderamente centro unificador y englobante? ¿Cómo te
sientes en esto estimulado a trazar la ruta para el
futuro? ¿Estás al día en el conociemiento de la teología
de la cruz?

4. ¿Te sientes, sobre todo, ''religioso", "consagrado"
públicamente a Dios en todo tu obrar? ¿Qué aspectos de
los votos religiosos te ayudan más o te causan problemas
en el conjunto de tu vida?

5. Nuestra inserción en la iglesia local ¿es en verdad
"específica"? ¿Cómo acentuar en este sentido nuestra 
"relevancia" profética pastoral 
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LA VIDA COMUNITARIA 

R.P. Thomas M. Néwbold, C.P. 

Es ya importante en sí mismo el lugar que tiene en 
nuestras Constituciones el capítulo sobre La Vida 
Comunitaria. Después de describir la naturaleza de la 
Congregación (Capítulo I), al tratar de nuestra vida en 
la Congregación, da el primer 1;1gar a la vida 
comunitaria. Esto refleja mucho mas que una simple 
progresión lógica. Es el reconocimiento de la realidad. Es 
un modo de reconocer que todos los seres humanos han 
sido hechos para vivir en comunión con Dios y, per 
tanto, también de unos con otros. Tal afirmación va 
mucho más allá de una premisa teórica o de un 
presupuesto abstracto: es una verdad revelada y un 
hecho bien documentado por todas las ciencias humanas 
(1). 

Así la experiencia de La Vida Comunitaria puede pues 
llamarse "principio de realidad". Con esto se indica que 
la comunión con Dios, con el pueblo de Dios y con el 
mundo de Dios es, al mismo tiempo, camino y meta pára 
los que la persona humana ha sido realmente creada y 
que faltar en esto es faltar a la plena humanidad y 
seguimiento cristiano ( 2). 

Al mismo tiempo, sin embargo, el tratado de La Vida 
Comunitaria del Capítulo 11 de nuestras Constituciones 
refleja una conciencia rea lista del hecho de que, dentro 
de los límites de nuestra historia terrena, nunca logramos 
plenamente esta meta (3). Lo que hacemos es continuar 
acercándonos a ella. No estamos todavía en nuestra 
"mansión" definita y, por tanto, al tratar de la vida 
comunitaria, se da por supuesto que estamos todavía "en 
camino" que somos aún peregrinos. Y como personas 
humanas, todavía algo incompleto ( 4). Así la visión de la 
comunidad aquí presupuesta mira al fin alto hacia el 
cual se mueve la creación; y toda historia 
cristiana, incluyendo la nuestra pasionista, es la 
experiencia de este movimiento (5).
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Afirmar que "nuestra vocac1on, como ·Pasionistas, es una 
llamada a tender a la plenitud del amor cristiano en una 
comunidad evangélica de vida" ( n. 25) es afirmar la 
experiencia primordial de comunidad, como "principio de 
realidad" de nuestra vida religiosa juntos ( 6). 

E�te enfoque �e nuestras Constituciones refleja que la 
vida en comunidad es un valor, no sólo un inconveniente 
o una ventaja personal. Es una necesidad básica y vital
para vivir realmente las posibilidades de nuestra 
vocación y de nuestros votos religiosos (7). 

En su estudio titulado "Between Man and Man" ( Entre 
�ombre y Hombre)� Marti?. Buber hace una afirmación muy
instructiva, casi profet1ca acerca de la comunidad. 
Escribe: "Nosotros esperamos una teofanía de la que no 
sabemos más que el lugar. Y este lugar se llama 
comunidad", Al entrar en la comunidad 
pasionista, tenemos la esperanza de encontrar a Dios 
o, más correctamente, de ser encontrados por Dios. Y 
sabemos muy poco sobre cómo va a suceder. Esperamos 
que en un lugar, en el que estamos en comunidad con 
nuestros hermanos Pasionistas. Sin embargo, mientras 
esperamos que nuestros deseos más profundos sean 
satisfechos y atendidas nuestras necesidades más críti
cas, nuestra experiencia de comunidad pronto genera 
algunos desafíos muy reales. 

Tal vez el más común sea el sugerido en el n. 26 de 
nuestras Constituciones. ¿Cómo vamos a vivir "unidos en 
Cristo" y al mismo tiempo respetar "la dignidad y la 
igualdad de todos," acogiendo "a cada uno en su 
peculiaridad personal?" 

Las dificultades que surgen de esta cuestión se reflejan 
frecuentemente en la imagen popular de comunidad, 
desgraciadamente sentimental. Como todos sabemos, es 
posible ser miembro de la comunidad y tener el 
sentimiento de que la comunidad existe justamente para 
nosotros, por la fuerza y el apoyo que nos puede 
dar, por la sensación de pertenencia que puede producir 
en nosotros. Tal expectación no ha de ser condenada sin 
más, pero ha · de ser cualificada y corregida. La 
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comunidad existe para atender a sus miembros; pero 
existe también para que Dios tenga un lugar en el que 
pueda venir al mundo y a través del cual su vida Y su 
amor puedan irrumpir de modos siempre nuevos y 
efectivos. Valorar la comunidad por el sostén que promete 
es muy válido; pero no alcanzamos su pleno sentido, si 
ignoramos el desafío de la justicia social Y de la 
preocupación personal por los demás. Mientras no hayamos 
captado este hecho, no conoceremos que el ser miembro de 
una comunidad ha de tomar siempre la forma de la cruz 
de Jesús, que vino no para ser servido, sino para servir 
a los demás (8).

Así, si la comunidad ha de atender a nuestras 
necesidades reales y hablar a nuestra condición humana, 
ha de repasar y asimilar continuamente estas verdades 
fundamentales acerca de la comunidad, para que no se 
convierta en eJ·ercicio de romántico personalismo y en 
búsqueda egocéntrica de expectaciones utópicas. Si 
investigamos nuestra herencia de fe y la historia �e 
nuestra Congregación, aprenderemos cada ve� mas 
claramente que Dios nos llama a vivir en comumd�d no 
sólo por nosotros mismos, sino también por los dema_s. Y
esto no simplemente como una cosa he:m?sa a reall_zar,
sino como condición necesaria del seguimiento de Cristo· 
Hemos de aprender una vez más que la verdadera 
comunidad lleva inevitablemente a confrontar los poderes 
y prejuicios levantados contra la neces_i�ad, dignidad e
integridad humana. En esta confrontac1on en:ontraremos 
nuestra unidad de unos con otros en el Senor, cuya 
pasión fue precisamente la confrontación suprema de tales 
fuerzas en el mundo de su tiempo. 

Es una tentación pensar de nuestra vida juntos en 
términos románticos, que se asemejan poco a la disciplina 
de reto de una vida común. Y así los nn. 27 y 28 de 
nuestras Constituciones nos recuerdan que La Vida 
Comunitaria se fomenta por la comunicación progresiva Y 
fraternal de sus miembros. Sólo así podremos discernir la 
voluntad de Dios tal como se nos manifiesta en nuestro 
ambiente, mantener estructuras bien consideradas para la 
vida de comunidad y fomentar una vida comunitaria, que 
pueda caracterizarse por el gozo y la paz (9). En tal 
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diálogo encontraremos que la comunid.ad no es un florido 
jardín utópico, sino un lugar de promesa y disciplina, en 
el que Dios prepara el suelo mal acondicionado y, a 
veces, la tierra bien agrietada, para la implantación del 
Reino. 

Aprenderemos también que hay verdaderas y falsas 
comunidades y que Dios conoce la diferencia, aunque 
nosotros la ignoremos. En las falsas comunidades, el 
grupo se experimenta como dominando al individuo o el 
individuo reclamando superioridad e independencia total 
para él. Mientras que en las verdaderas 
comunidades, tanto el individuo como el grupo procuran y 
se esfueran por la realidad de vivir justos. Las falsas 
comunidades tienden a ser demasiado 
homogéneas, exclusivas y divididas, mientras que las 
verdaderas comunidades logran unir a todos los miembros 
en sus diferentes situaciones de edad 
f':1nción, talentos, ocupaciones, salud o de cualquier otr� 
tipo. 

Sólo a través del proceso de continuar en la comunicación 
y el diálogo fraternal llegaremos a apreciar y gozar la 
rica diversidad de nuestra unidad. Una vida comunitaria 
sin un diálogo permanente, al fin se convertirá en lugar 
de máximas pretensiones, con un mínimo de acuerdo. La 
comunidad sería una gracia barata, si significase sólo la 
conformidad y el ajuste externo, en los que la unidad 
significaría solamente una uniformidad estanca y 
sofocante de estilo, lenguaje, opinión, etc. La comunidad 
- la verdadera comunidad cristiana - es un seguimiento
costoso de Cristo, que. nos llama a mantener nuestra 
identidad única y diversa como personas, pero, sirviendo 
al fin común en el amor ( 10) . 

Es irreal soñar en la comunad como lugar en el que 
pueda asociarme con gente exactamente como yo mismo. 
Esto significaría querer y esperar que la comunidad sea 
una extensión y expansión de mi propio yo, una 
confirmación de mi propio modo parcial de ver la 
realidad. En la verdadera comunidad, nosotros no 
escogemos a los !'Ilfembros que conviven con nosotros; les 
aceptamos como una gracia que se nos concede. Aunque 
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dicho con cierta exageración, no fue un cinismo 
exagerado, sino una realidad sabia y santa, cuando 
alguien describió la verdadera comunidad religiosa como 
el lugar donde vive la pers.ona con la que nosotros menos 
quisiéramo vivir. En todo caso, hemos de evitar la 
trampa de lo que ha sido denominado "comunidad 
pura", en la que uno está rodeado de semejantes hasta 
tal punto, que el desafío es improbable y el crecimiento 
imposible. En la verdadera comunidad ha de haber 
suficiente diversidad y conflicto, para sacudirnos en 
:1uestra necesidad de hacer el mundo a nuestra propia 
imagen. La verdadera comunidad nos llevará al riesgo de 
orar para que se haga la voluntad de Dios; no la 
nuestra, como lo hizo Jesús en su vida, Pasión y muerte. 

Para que una comunidad sea vital y efectiva, ha de 
orientarse continuamente hacia la tarea de permanecer un 
sistema abierto, manteniendo al mismo tiempo su propia 
identidad. Los siguientes números 29-36 del capítulo sobre 
La Vida Comunitaria tratan de esta tarea esencial. 

Así se pide a cada comunidad local que se abra al 
servicio gracioso y agradecido ·de sus miembros, 
ofreciendo una atención especial al enfermo (n. 29), al 
anciano y al joven. (n. 30), y recordando con gratitud a 
nuestros hermanos difuntos ( n. 31). 

La comunidad local ha de estar también abierta a los de 
fuera, especialmente a los que están relacionados con 
nosotros, sobre todo a los padres de los religiosos y 
también, del modo conveniente, a los 
familiares, amigos, huéspedes y bienhechores ( n. 36). 

Al mismo tiempo se le pide que fomente una apertura a la 
unidad más amplia de la provincia y de la Congregación 
(n. 32), de la Iglesia y del mundo en que vivimos 
(n. 33), a la iglesia local n. 34) y a la comunidad civil 
( n. 35). 

Es un hecho probado que ninguna comunidad es completa 
y autosuficiente. No puede sobrevivir, mucho menos 
prosperar, como sistema completamente cerrado. Agotaría 
sus propios recursos internos y, por fin, moriría por 
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falta de sustancia, apoyo y estímulo, 
venir del exterior ( 11) . 

que sólo pueden 

Por esto, una comunidad completamente cerrada no puede 
ser testimonio apostólico eficaz del evangelio. Como 
comunidad cerrada, tiende a hacerse un "culto", un lugar 
de hechos virtuosos apropiados y sostenibles sólo dentro 
de su mundo cerrado y no relacionados de manera 
efectiva con el mundo más amplio eclesial y cultural en 
el que existe, del que depende ampliamente y al que debe 
servir ( 12) . 

Vivir en comunidad significa que el "mismo" está 
"colocado" en un lugar. Y nuestra colocación no es un 
límite rígido, sino una rica oportunidad; no una 
circunstancia accidental, sino integral a la historia por 
la que somos definidos e identificados. La presencia de 
otro por el que Cristo ha muerto y vive de nuevo, nos 
ancla en comunidad más firmemente de lo que nosotros 
podríamos hacer por nosotros mismos. Su presencia 
transforma el lugar llamado comunidad en una 
determinación concreta y realista de nuestra capacidad de 
responder. Por eso la comunidad como lugar, no es 
simplemente cuestión de ocupar un espacio, sino el 
necesario contexto para la vida y el crecimiento personal. 
Significa responsabilidad y dar cuenta. Nos ofrece más 
libertad y realización de la que pudiéramos encontrar por 
nosotros mismos. La comunidad se convierte en el contexto 
de inserción de historias personales que se enriquecen 
mutuamente, por estar incorporados juntos en la vida y 
ministerio de Jesús, continuando en la Iglesia y en la 
Congregación. En comunidad, por tanto, sufrimos y 
servimos a las necesidades de los demás. Esto enriquece 
n�est.ras propi?ts posibilidades y ofrece un enfoque para
eJercitar las facultades que de otro modo quedarían 
inactivas. 

Al mismo tiempo, sin embargo, hemos de sufrir y servir a 
las necesidades de los otros, no según nuestro propio 
parecer ni según el de otros, sino según el carisma que 
nos define e identifica como Pasionistas. Nuestras 
Constituciones nos alertan de esto. Mientras reconocen que 
las legítimas diferencias de estilo de vida, exigencia de 
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las diferentes culturas y funciones son un enriquecimiento 
para la Congregación, se insiste también en que est� ha 
de ser de tal manera, que quede intacto el caracte� 
fundamental de nuestra vocación Pasionista ( n. 32) · Asi 
como la sociedad se erosiona cuando trata de vivir sin 
una cultura, así también la comunidad religiosa perd�rá 
vitalidad y efectividad apostólica si no vive de su car_is
ma. Ninguna comunidad religiosa 'f?ue�e mante,nerse umda
simplemente por procedimientos y tecnicas. Solo. el valor 
atesorado en el carisma puede garantizar la 
unidad, identidad y efectividad (13). 

Así la entrega y fidelidad al carisma pasionista es, en 
último término, la tarjeta que nos identifica como 
miembros de la comunidad y el criterio para el 
compromiso apostólico. Una persona tiene raíc:s en virtud 
de su participación real y activa en _ la vida de una
comunidad determinada, porque la comunidad preserva, en 
el estilo de vida, los valores particulares y esenciales de 
su pasado y las expectaciones únicamen�e viabl:s. para el 
futuro. Por esto el individuo o comunidad religiosa que 
ignora su pasado o que no se nutre de él, no . pue�e
tener fundadas esperanzas de futuro. No tener historia 
significa que le es imposible hacer historia. 

Al mismo tiempo, cada religioso y cada comunidad local 
necesitan raíces múltiples en la unidad más amplia de la 
provincia, la Congregación, la Iglesia y . e� mundo. 
Necesitamos nutrirnos intelectual, moral y espiritualmente 
de relaciones apropiadas con el entorno, del cual 
formamos parte natural. Pero una comunidad. d�ter�inada
o un miembro de la comunidad no han de recibir ninguna
influencia del entorno como algo meramente adicional. 
Hemos de recibir tales influencias como estímulos Y 
desafíos, que intensifican nuestro propio estilo de vida 
particular como Pasionistas. Esto significa que hemos de 
nutrirnos realmente de las condiciones, contactos Y 
contribuciones eclesiales, culturales y sociales sólo Y en 
cuanto nos las apropiamos, las hacemos nuestras en 
términos de nuestro carisma pasionista, según estilo Y 
espíritu de nuestro don fundacional. Cuando. �sta�os
comprometidos en nuestra vida comunitaria y ministerios 
según los auténticos valores y espíritu del carisma 
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pasionista, entonces nuestra propia originalidad y 
efectividad como miembros de la comunidad se confirmará, 
estimulará y renovará. Así seremos ca paces de 
experimentar las riquezas de la diversidad sin la 
división, y el gozo y la paz de la unidad sin la 
regimentación ( 14). 

La línea fundamental es que una verdadera comunidad es 
siempre y en último término un fenómeno religioso. 
Nuestra vocación pasionista es una llamada a la plenitud 
del amor cristiano en una comunidad evangélica de vida 
(n. 25). Nada es capaz de unir y mantener unido un 
grupo de seres humanos con voluntad, libres, buenos pero 
menos que perfectos, a no ser la realidad transcendente 
del Dios viviente y amante. Decir esto no es fomentar la 
persistente tentación de espiritualizar la comunidad 
religiosa. Una confortante "visión espiritual" o versión de 
la comunidad puede ser una máscara para ocultar la 
propia indiferencia a las necesidades humanas o el miedo 
a las diferencias, que existen con nosotros y entre 
nosotros. La tendencia a espiritualizar la comunidad 
lleva a la abstracción y, en último término, a la 
abdicación; porque lleva a un estado de corazón y de 
mente casi impermeable a la realidad del amor 
sacrificial. 

Porque la verdadera comunidad es un fenómeno 
religoso, no siempre va a ser el comodín con el que 
podemos contar, o un artículo de consumo que podemos 
comprar. La verdadera comunidad es una de esas cosas 
deseadas, que se nos esfumará si hacemos de ella objeto 
total y directo de nuestras aspiraciones. En cambio, la 
verdadera comunidad es un producto adicional de la 
entrega y de la lucha. Tiene un gran parecido con la 
Iglesia, engendrada con el sufrimiento y la muerte de 
Jesús en la cruz. La comunidad se hace cuando nos 
arriesgamos a rectificar lo torcido, a curar las heridas y 
a ofrecer algún servicio. Entonces nos descubrimos unos a 
otros como hermanos, al resistir a cualquiera cosa que 
pueda disminuir, extorsionar o destruir nuestra vida en 
común. 
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Como realidad religiosa, por tanto, la comunidad no 
pued� reducirse a técnicas sicológicas o procedimientos 
sociales: es efecto del amor activo de Dios, de unos a 
otros, de nosotros mismos. Como tal, puede abrir nuestras 
mentes y corazones para experimentar al Señor, en quien 
vi vimos, nos movemos, y tenemos nuestra existencia. Ha 
de recordársenos constantemente que nuestra captación de 
la realidad es frágil e incompleta, que necesitamos más 
que de nuestra propia capacidad para escuchar, a fin de 
oír la plenitud de la palabra de Dios. La vida de 
comunidad será el lugar de nuestra pasión, porque allí 
aprenderemos, como Jesús en su Pasión, que el único 
poder fiable para vivir está más allá de las estructuras 
y relaciones humanas. 

Si buscamos nuestra "vida de comunidad" en las Pasión 
de Jesús, encontraremos que la mismidad está reducida a 
proporciones normales, que la dependencia está suavizada 
en la comunión sin pérdida de dignidad, y la 
agresividad provista del harnés de la voluntad de Dios. 
En último término, lo que experimentamos no es 
colectividad sino comumon, porque la verdadera 
comunidad no es sólamente una receta social para un 
dulce razonar o para proyectos humanos, sino un poner 
en juego todos los recursos de cada vida personal en una 
adoración y búsqueda común de Dios. 

Tal es la dirección de nuestro peregrinar en la 
comunidad pasionista. Pero sólo la dirección, no el fin. 
Porque no hay fin, sino sólo una aproximación, que nos 
acerca cada vez más, pero que nunca nos encierra. 

NOTAS 

l. Una perspectiva teológica sobre el ser humano y la
comunidad nos la ofrece Jerome Murphy-O'Connor, O.P.,
en Becoming human Together, Michael Glazier, Inc., 1982
(2nd ed.), Part I, ch. 2, y toda la Part III ... Para
documentación sobre ciencias humanas, Cf. Modern
Systems Research For The Behavioral Scientist, ed. by
Walter Buckley; Aldine Publishing Co., 1968. 
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2. Jn 13, 35 (citado en el n. 25 de nuestras
Constituciones); y S. Agustín, Confesiones, L. I, nn. 1
y 2. 

3. Los nn. 27 y 28 de nuestras Constituciones presuponen
claramente que nuestra vida de comunidad es un proceso
continuo y nunca terminado hacia la santidad cristiana

---
' 

no un producto perfecto.
4. Cf. Flp 3, 12-16.
5. Cf. A Community of Character, por Stanley Hauerwas,

University of Notre Dame Press, 1981; Part Two,
chapters 5, 6, 7.

6. La expresión "principio de realidad" fue introducida
como terminología técnica por Sigmund Freud. Se refiere
a la suma total de los factores de entorno, que im
pactan al psyche humano. Nosotros lo usamos aquí para
referirnos a una necesidad esencial, que fluye de la
realidad de la persona humana como creada por Dios.

7. Cf. el documento de la SCRIS: "Elementos esenciales en
la doctrina de la Iglesia sobre la vida religiosa",
mayo 1983, en especial los nn. 18-22.

8. Cf. Mt 20, 20-28.
9. 

10. 
11. 

12. 

13. 

14. 

Cf. nuestras Constituciones, n. 28; y el documento de 
la SCRIS: "Elementos ... ", n. 18. 
Cf. Flp. 2, 1-11; y nuestras Constituciones, n. 28. 
Cf. Modern Systems Research for the Behavioral 
Scientist, (supra); Part IV, Entropy and Life. 
Cf. Contemporary Transformations of Religion, por Bryan 
Wilson, Oxford University Press, 1976, chapter 3. 
Cf. la carta de nuestro santo Fundador como 
introducción a los Reglamentos. 
Cf. el documento antes citado de la SCRIS, no. 22. 

ALGUNAS SUGERENCIAS PARA LA REFLEXION 

l. ¿Cómo puedo yo contribuir a una distribución más justa
de los recursos mundiales, si no vivo en una comunidad,
que hace posible consumir menos?

2. ¿Cómo puedo yo_aprender responsabilidad, si no vivo en
una comunidad en la que mis actos y sus consecuencias
son abiertamente visibles a todos?
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3. 

4. 

5. 

6. 

¿Cómo puedo aprender a compartir responsabilidad, si no 
vivo en una comunidad, en la que la irresponsabilidad 
está desafiada y confrontada sin condenación, y la 
responsabilidad es, al mismo tiempo, esperada y 
fomentada? 

¿Cómo puedo asumir el riesgo que la acc1on correcta 
exige, si no pertenezco a una comunidad que me apoya? 

¿Cómo puedo aprender a apreciar la dignidad y santidad 
de cada persona, si no vivo en una comunidad, en la que 
podemos ser personas reales, no funciones 
esteriotipadas, relacionándonos unos con otros? 

¿Cuáles serían los criterios prácticos, para que una 
comunidad pueda discernir el compromiso en el ministerio 
y el desarrollo de los dones y talentos personales? 
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LA VIDA COMUNITARIA 

R.P. Laurentino Novoa, C.P. 

La vida común es un valor esencial de la vida religiosa 
y de nuestra concreta vida pasionista. Este valor tiene 
unos fundamentos antropológicos y teológicos, se ha 
vivido en la historia de la vida religiosa de distintas 
formas y ha adquirido dentro de la renovación 
propugnada por el Vaticano II una importancia central 
con las consiguientes consecuencias prácticas. A

semejanza del propio carisma, la vida comunitaria es 
algo así como una "clave hermenéutica" para comprender, 
explicar y vivir nuestra vocación pasionista. 

1. Fundamentos de la vida comunitaria

La vida comunitaria pasionista no es fruto o consecuencia 
de una visión parcial, plasmada concretamente por 
nuestro Fundador, sino que tiene una necesaria relación 
amplia y concreta a la vez, dentro de la cual podemos 
entender mejor el ideal pasionista para vivirlo en nuestra 
situación ambiental. 

a. Base antropológica: El hombre, como nos enseña la
antropología cristiana y la gran mayoría de las
antropologías, no es un ser aislado sino abierto a
los demás, un ser-con-los otros, un ser social: "Dios
creó al hombre no para vivir aisladamente, sino
para formar sociedad" (GS 32; cf. Gn 2,18ss). No
está solo y abandonado en el mundo, según la
concepción pesimista del existencialismo filosófico,
sino que se encuentra con personas humanas que
tienen unas aspiraciones comunes de felicidad, que
se necesitan radicalmente en los múltiples aspectos
de su existencia. El ideal de todo hombre no puede
consistir en el individualismo, sino en el
descubrimiento de lo comunitario como valor esencial
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para la persona, en la apertura a los demás y la 
realización con ellos. 

b, Base teológica: Dios, como muestra la historia de la 
salvación, no es tampoco un ser encerrado en sí 
mismo, ser aislado e independiente, .sino un Dios que 
se comunica, que ama difusivamente, que escoge un 
pueblo para habitar en medio de él y hacer con él 
un pacto de amistad. En su ser más íntimo, Dios se 

c. 

d. 

revela como relación, comunicación; por eso, la fe 
cristiana es esencialmente trinitaria, re-
lacional, comunitaria. Dios es un ser-persona en 
comunión con el hombre, al que invita a, realizarse 
en comunión. 

Base cristológica: Jesucristo es la culminación de la 
comunicación de Dios al hombre y con el hombre. El 
es la Palabra hecha carne que puso su morada entre 
los hombres (Jn 1, 14). Encarnándose se identificó con 
el hombre. El derribó el muro de separación entre 
los hombres, para que nadie se sienta extraño, para 

nuevo e inaugurar una nueva 
los hombres, basada en la 

crear al hombre 
relación entre 
reconciliación y 
es· el Dios que 

la fraternidad (cf. Ef. 2,11-22). El 
llama a la puerta del hombre para 

comunicarse 
3,20). 

él y formar comunión con él ( Apoc con 

Base eclesiológica: La historia de la salvación tiene 
lugar en la historia de un pueblo, en medio del cual 
Dios ha bita: el pueblo de Dios. A Dios se le 
encuentra en la comunidad del pueblo. La Iglesia es 
el nuevo pueblo de Dios, la comunidad en la que el 
cristiano se encuentra con Dios, con Jesucristo y 
consigo mismo. "Dios ha querido santificar y salvar 
a los hombres no aisladamente, sin conexión alguna 
de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que 
le confesara en verdad y le sirviera santamente" ( LG 
9), La Iglesia de Cristo que formamos todos los 
bautizados es esencialmente "comunidad de creyentes" 
desde los . dones . específicos de la filiación divina y
la fraternidad.. La fe cristiana es pues "fe eclesial" 
y esto implica una sana "desprivatización" de la 
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e. 

misma fe y una implicación en y con la comunidad 
q.e hermanos. 

Base apostólica: Jesús eligió una forma de vida muy 
concreta: escogió un grupo de discípulos que vivieron 
en comunidad con El para vivir y anunciar el reino 
de Dios. La razón de ser de esta comunidad no tiene 
su raíz en lo que podemos llamar "comunidad 
natural" (familia, tribu, pueblo ... ), sino que es 
realidad exclusivamente evangélica. Dentro de la 
perspectiva de "comunidad apostólica" hay que 
enmarcar la comunidad religiosa, que en cada 
Instituto se configura de modo típico por medio del 
carisma. 

En el marco de esta relación, podemos decir que así como 
el hombre ( ser social) no puede realizarse sin una 
ápertura a los demás, ni el cristiano ( ser comunitario) 
puede vivir aisladamente su fe, así el religioso (ser 
apostólico-comunitario) no puede aspirar a la realización 
de su vocación sin la aceptación del don de la 
comunidad. 

2. Herencia histórica en tiempos de renovación

Al confrontarnos hoy con �l cap. 11 de nuestras 
Constituciones, nos encontramos con "cosas nuevas" (el 
nuevo enfoque de la comunidad) y "cosas viejas" (los 
elementos vividos en toda la historia de la 
Congregación). Por eso será bueno que al reflexionar 
sobre él, tengamos en cuenta que somos herencia histórica 
a la que no podemos renunciar sin caer en el peligro de 
perder la identidad, y que también somos, como personas 
y comunidad, una realidad dinámica que <=;ambia y 
evoluciona hacia un futuro condicionado por las promesas 
de Dios. 

a. Comunidad en nuestra historia y Reglas: Ningún 
capítulo de nuestras antiguas Reglas habla 
específicamente de "Vida de la Comunidad". Sin 
embargo, de sobra sabemos que los pasionistas han 
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vivido siempre en comunidad, que esta comunidad es 
esencial a nuestra historia. Más que hablarnos de la 
realidad teológica de la comunidad, la antigua Regla 
nos describe los actos de vida en común, las obliga
ciones que tenemos en comunidad y el modo de 
cumplirlas, la forma de vivir y practicar la 
caridad, de cumplir las Constituciones; todo ello se 
plasmaba en normas y formas bien concretas que 
determinaban con claridad y en los más mm1mos 
detalles el modo de comportarnos y relacionarnos con 
Dios y con los demás. 

Esta concepción, común a los demás Institutos 
Religiosos, ha sido el modo válido que orientaba la 
praxis del pasado y estaba en relación con unos 
principios teológicos y eclesiológicos concretos. 
Subyacía una teología esencia lista, eminentemente 
estática e imbuida de elementos jurídicos. Así mismo 
se fundamentaba en una eclesiología que partía del 
concepto "sociedad" ( societas perfecta) para 
establecer las relaciones de sus miembros. La teolo
gía del Vaticano I I, en la que se inspira la teología 
de la vida religiosa y de nuestras actuales 
Constituciones, es más bien histórico
salvífica, existencial y dinámica. Su eclesiología 
p�rte del c_oncepto clave de "comunidad" ( pueblo de 
Dios, comunidad de creyentes etc.). Si las relaciones 
en una sociedad son eminentemente jurídicas, en una 
comunidad son relaciones de comunión, relaciones 
fraternas. Estos elementos teológicos, con sus 
condicionamientos y su riqueza, son fruto del 
dinamismo histórico del que participa la Iglesia y la 
Vida Religiosa. Comprender y aceptar esto con 
criterio cristiano, será esencial para entender los 
elementos nuevos sin despreciar los antiguos. 

b. La comunidad tradicional en crisis: Esta evolución 
teológica y eclesiológica hizo que el modo de 
entender y vivir tradicionalmente la 
comunidad, entrase en crisis. Algunos elementos que 
articulaban la concepción tradicional eran los 
siguientes: 
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comunidad fundamentalmente jurídica; 
comunidad-vida en común tal como la entendía el 
Código y las Constituciones; 
comunidad, ejecutora de una tarea común 

específica; 

c. 

comunidad, realidad cerrada vivida desde dentro 
y hacia dentro. 

Los elementos que se han revalorizado en la 
comunidad desde lo que podemos llamar una teología 
renovada, serían: 

comunidad, realidad 
filiación divina y la 
realidad que lleva 
comun1on de fe; 

teológica, basada 
fraternidad; 
a la comunión de 

en la 

vida y 

unida por la conciencia de haber recibido una 
misión carismática en la Iglesia; 
abierta a los hombres, signo del reino en medio 
del mundo. 

Otros elementos de este proceso serían: la nueva 
sensibilidad sobre la dignidad de la persona, el 
descubrimiento del diálogo, la participación y 
corresponsabilidad, la desinstitucionalización, el 
cambio de imagen del superior, las actitudes críticas 
etc;. Este proceso ha tenido también sus sombras y 
originado no pocos malentendidos, por otra parte muy 
lógicos por el corto tiempo en el que se han dado 
tantos cambios. Pero no por el riesgo a cometer 
errores, podemos refugiarnos en las seguridades del 
pasado traicionando las exigencias de renovación del 
presente. 

La exigencia renovadora del Va tic ano 11: El no. 15 
del· Decreto "Perfectae Carita tis" expone los principios 
esenciales de la vida común para todos los religiosos 
y marca históricamente la línea de una nueva época 
en la concepción de la vida comunitaria. La 
comunidad aparece como realidad primordialmente 
evangélica en la que lo jurídico queda supeditado a 
lo teológico. El modelo vivencial es la Iglesia 
primitiva en la que los cristianos eran "un solo 
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corazón y una sola alma". 
comunidad religiosa: 

Según este modelo, la 

se nutre de la doctrina evangélica y 
Eucaristía, perseverando en la oración y 
comunión; 

de la 
en la 

se fundamenta en la fraternidad, llevando 
solidariamente unos las cargas de los otros; 
forma una familia congregada en nombre del 
Señor, donde la caridad se convierte en la 
plenitud de la ley; 
manifiesta la presencia de Cristo a través de la 
unidad vivida, que genera la fuerza apostólica. 

En el marco 
eclesial, fruto 
comprender y 
Constituciones. 

de estas exigencias de la renovación 
de una nueva reflexión teológica, hay que 
experimentar el contenido de nuestras 

3. Contenido Fundamental de las Constituciones

Teniendo en cuenta los elementos que sugerimos en los dos 
puntos anteriores, podemos enmarcar y comprender en su 
justo contexto el contenido de este cap. I 1 de nuestras 
Constituciones, que refleja una gran riqueza toleógico-
espiritual. Los elementos fundamentales estarían 
determinados por los siguientes puntos: 

a. Comunidad evangélica de vida:

Nuestra comunidad se basa en el amor de Cristo y en
el mandamiento que El dió a sus discípulos,
recordado a todos los pasionistas por nuestro
Fundador como testamento. Comunidad cristiana
significa comunión en Jesucristo y por Jesucristo; El
es quien fundamenta la necesidad que los creyentes
tienen unos de otros. Nuestra comunidad no se puede
confundir pues con un grupo de amistad
humana, aunque sea bueno que ésta exista y se
promocione, . sino que es una comunidad de hermanos
convocada en y por el Señor. Lo esencial en la
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b. 

comunidad no lo ponemos nosotros, sino el mismo 
Cristo, que nos ha llamado a cada uno de nosotros y 
nos ama personal y comunitaria.mente con nuestras 
virtudes y defectos. Lo esencial de la comunidad 
religioso-pasionista es que es una "comunidad de fe", 
que, como toda comunidad auténticamente 
cristiana, se basa en el amor de Cristo (no. 26). 
Una comunidad, aceptada desde este espíritu de fe y 
correspondencia al amor de Jesús, se mueve en las 
nuevas coordenadas del Evangelio, donde los valores 
esenciales son: la voluntad del Padre, la filiación y 
fraternidad, la disponibilidad para el servicio, la 
reconciliación. Entender y aceptar este contenido 
básico, pienso que es fundamental en la tarea de 
construir diariamente la comunidad. En ella nos 
respetamos todos y nos acogemos todos porque es 
Cristo quien nos ama a cada uno y nos acoge a 
todos: "Acogeos unos a otros como Cristo os acogió" 
( Rom 15, 7). 

Comunidad, lugar de encuentro con uno mismo 

La realización de la persona en apertura a los 
demás, es una necesidad antropológica. La persona 
encuentra su camino verdadero en la comunidad;· es 
decir, en cuanto encuentro y acepto la 
comunidad, me pongo en camino de encontrarme a mí 
mismo en profundidad. De aquí, que en la vida 
religioso-pasionista la realización de la persona no 
se comprende desde las opciones individuales sino 
desde las opciones comunitarias asumidas 
personalmente. Podemos decir que la opc1on 
individual es previa, y una vez hecha, encuentra su 
realización profunda en la aceptación de la 
comunidad. Cuando uno opta por la vida 
pasionista, se encontrará consigo mismo en cuanto se 
encuentre con la comunidad: sus exigencias, sus 
principios, sus Constituciones y normas. La falta de 
aceptación práctica de este principio es lo que puede 
explicar el fenómeno del individualismo que parte de 
las decisiones individuales como valor supremo de 
realización, así como las frustraciones de quienes 
ven en la comunidad un impedimento a sus aspi-
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c. 

raciones personales. Dios se nos revela como 
comunicac1on, relación; la misión de Cristo aparece 
como un darse totalmente a los demás. El religioso se 
sentirá realizado en cuanto sale de sí mismo para 
encontrarse en la comunidad en medio de la cual 
está el Señor. 

Comunidad de diálogo 

La comunidad se alimenta con la constante 
comunicación de sus miembros (no. 27). El diálogo es 
la apertura a los demás como forma de existencia. No 
se puede confundir con el intercambio de 
palabras, ni con la exposición de argumentos, ni con 
la articulación dialéctica de razones. Dialogar es 
descubrir en primer término que nuestra existencia es 
"dialogal"; es decir, que no estamos solos, ni 
podemos realizarnos solos, sino en una apertura 
continua a Dios (que es Padre) y a los demás (que 
son hermanos). Aceptar el diálogo implica ante todo 
aceptar al otro como valor esencial para mí. No 
dialoga por lo mismo quien escucha al otro como 
"oponente", sino quien le escucha y acepta como 
hermano, sabiendo que por encima de la validez de 
los argumentos y las palabras, está la validez del 
amor fraterno que nace de y llega a la "Palabra" 
hecha carne. Por eso, los argumentos más fuertes en 
el diálogo comunitario no son siempre los mejores 
articulados en buena lógica humana, sino los 
argumentos del amor sincero, que son los que 
cuadran en la lógica evangélica. La mejor razón que 
carezca de caridad, puede ser que no aporte nada 
positivo al diálogo comunitario. Comunidad de diálogo 
es una comunidad en la que nos aceptamos todos, en 
la que nos escuchamos no con estrategia sino en 
actitud de apertura y encuentro, en la que hablamos 
no para justificarnos o exponer nuestros gustos, sino 
para confrontarnos con el Evangelio, buscar la 
voluntad de Dios y los mejores caminos para la 
comunidad. 
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d. Comunidad de privilegio para los pobres

En la comunidad evangélica que formamos todos somos
iguales, hermanos de un mismo Padre. Pero, así como
los predilectos de Jesús fueron los pobres y 

necesitados, así en nuestra comunidad los 
privilegiados son los hermanos necesitados: los 
enfermos, los ancianos, los difuntos... De todos es 
conocida la solicitud que nuestro Fundador pedía 
para los hermanos necesitados, que ha sido 
claramente expresada en nuestras Reglas a través de 
toda la historia de la Congregación. Esto mostrará 
que nuestra comunidad es verdaderamente 
evangélica, es decir, que la igualdad se lleva a 
cabo en la opción por los necesitados y la frater
nidad es vivida como amor desinteresado y gratuito. 
Vivir esto en comunidad es la condición 
imprescindible para que podamos dar el paso de 
acogida y predilección sincera por los pobres y

necesitados fuera de la comunidad. 

e. Comunidad abierta y solidaria

Las Constituciones resaltan finalmente que la
comunidad pasionista debe ser abierta y solidaria.
Abierta en primer lugar a las demás comunidades
pasionistas de la Provincia y la Congregación
(no. 32), abierta a las comunidades eclesiales y
humanas que nos rodean (33-35) y abierta a la
comunidad de nuestros padres y bienhechores. Una
comunidad abierta implica respeto profundo y acogida
sincera de la pluralidad de formas inherentes a las
distintas culturas y pueblos. Así como el Evangelio
es mensaje salvífico que se ofrece abierta y
generosamente a todo hombre y todos los pueblos, así
las comunidades eclesial y religiosa deben
permanecer abiertas y solidarias para poder llamarse
comunidades evangélicas. Es pues una exigencia que
la comunidad se pregunte siempre qué relación
mantiene con las demás comunidades, cómo se deja
interpelar por sus aportaciones o necesidades, qué
disponibilidad tiene para la solidaridad con todo lo
bueno y noble que existe fuera de ella. Si lo
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fundamental de nuestra comunidad pasionista es vivir 
la llamada a la plenitud del amor cristiano, nuestra 
autenticidad se medirá por la capacidad para hacer 
difusivo este amor en gestos y actitudes de 
solidaridad con las demás comunidades 
pasionistas, con las comunidades eclesiales 
locales., con las comunidades humanas y con los 
familiares y bienhechores. 

4. Importancia de lo concreto en la comunidad

Se ha achacado a la renovac1on postconciliar en la 
Iglesia y la Congregación el disponer de bellísimos 
principios teológicos que no tienen practicidad en la 
realidad. Las nuevas Constituciones y Reglamentos son 
una buena teoría que está sugiriendo a cada paso una 
encarnación concreta, porque toda buena teoría demuestra 
su riqueza en la praxis que es capaz de generar. 

Esto es obra de cada comunidad particular. · Ser 
auténticamente comunidad pasionista corresponde ante todo 
a la comunidad local ( Regl. 8). Es la comunidad concreta 
la que debe someterse a la disciplina de la programación 
comunitaria, la que debe dar vida a las 
Constituciones, la que debe encontrar las formas más 
expresivas de nuestra m1s1on carismática, no desde 
principios de independencia sino de corresponsabilidad y 
solidaridad, la que dinamice las orientaciones de la 
autoridad general, provincial o vicaria l. 

Según este principio de la responsabilidad 
comunidad local, daremos a continuación 
sugerencias que puedan servir de ayuda en la 
encontrar la encarnación práctica en cada 
nuestras comunidades. 

de la 
algunas 

tarea de 
una de 

a. Cómo ser comunidad evangélica: La 
pasionista que quiere ser un vivo
Evangelio de Jesús:

comunidad 
reflejo del 
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pone el Evangelio como norma suprema y concreta; 
7 examina y evalúa su vida a la luz del Evangelio; 

favorece un clima y unos criterios de fe; 
pone el bien y el progreso espiritual sobre el 
material; 
promueve continuamente la caridad de sus 

miembros; 
vi ve en un clima de optimismo y esperanza; 
celebra frecuentemente su fe; 
crea un clima que favorezca la vida espiritual 
por el silencio, el uso de los medios de 
comunicación etc. 

b. Cómo encontrarnos a nosotros mismos: El religioso que
trata de asumir la comunidad y encontrar en ella su
identidad:

sabe que está llamado a realizarse con sus 
hermanos; 

busca la propia realización en la aceptación de 
lo comunitario; 
examina su aportación al crecimiento espiritual de 
la comunión; 
colabora activamente en la programac1on, en el 
trabajo y en las preocupaciones de la comunidad; 
acoge la comunidad como su familia legítima, su 
propio hogar; 
somete sus planes y trabajos a la programación 
comunitaria; 
acepta sinceramente las decisiones de la 

comunidad; 

c. Cómo ser comunidad de diálogo: Los religiosos de una
comunidad que aspira a la comunicación sincera y al
diálogo evangélico:

asisten a las reuniones con actitud de fe y de 
noble colaboración activa, dispuestos a aportar lo 
mejor; 
se comunican y favorecen la comunicación de 
todos por el respeto a sus opiniones y la 
aceptación de sus personas; 
son más prontos para escuchar que para hablar; 
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saben reconocer los fallos y pedir perdón por 
ellos; 

valoran las personas sobre las opiniones y 
proyectos; 

buscan las coincidencias sobre las diferencias, la 
unidad sobre la diversidad, la armonía sobre la 
división; 
procuran hablar con todos y no sólo con los que 
tienen un carácter similar o compaginable con el 
suyo. 

d. Cómo atender a los hermanos necesitados: La 
comunidad pasionista que opta por los necesitados, a 
ejemplo del Señor: 

ve en los hermanos ancianos 
privilegiados del Señor que más 
les acoge con especial cariño 
todo lo que necesiten; 
se abre al bien espiritual que 
su presencia; 

y enfermos los 
cerca tenemos; 
y les propociona 

éstos aportan con 

les proporciona las mejores oportunidades para 
que puedan realizarse en su situación y sentirse 
felices en la comunidad; 
siente predilección, acoge y ayuda a los pobres y

necesitados que viven en el entorno; 
se siente solidaria con todos los que apoyan a 
los necesitados; 
se siente ella misma pobre y necesitada ante el 

Señor. 

e. Cómo ser comunidad abierta y solidaria: La 
comunidad pasionista que aspira 
sí misma y vivir solidariamente: 

a no encerrarse en 

se siente unida y se comunica con las demás 
comunidades; 
acoge positivamente las directrices 
autoridad general, provincial y vicarial; 
está abierta a la aportación o necesidad 
demás comunidades, a lo que de ellas 
aprender; 
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de la 

de las 
pueda 

acoge con amabilidad a los hermanos que la 
visit'?-n; 

l. 

2. 

3. 

4. 

s. 

6. 

cumple la observancia, Constituciones y normas en 
espíritu de solidaridad con los hermanos; 
colabora con la Iglesia local en sus 
preocupaciones y necesidades; 
permanece abierta y colabora con todos aquellos 
que en su entorno se esfuerzan por un mundo más 
humano y mejor. 

CUESTIONARIO 

¿Crees que tu comunidad se adecua a la comunidad 
pasionista que reflejan las Constituciones y 
Reglamentos? ¿Crees que debería cambiar? ¿Qué cosas 
debería cambiar? 

¿Qué signos positivos de "comunidad evangélica" ves 
en tu comunidad? ¿Qué antisignos deberían 
des a parecer para lograr este ideal? 

¿Qué crees que debe aportar la comunidad a la 
persona y la persona a la comunidad? ¿ Te sientes 
identificado con tu comunidad? ¿Crees que se sienten 
identificados tus hermanos de comunidad? 

¿Qué nivel de diálogo encuentras en tu comunidad? 
¿Crees que se valora suficiente y justamente el 
diálogo en la comunidad? ¿Existe también diálogo 
hacia fuera? 

¿Consideras que los enfermos y ancianos se 
encuentran a gusto en tu comunidad? ¿Qué nivel de 
acogida tiene tu comunidad? ¿Crees que se sienten en 
ella a gusto los que la visitan? 

¿Consideras tu comunidad lo suficientemente abierta a 
las demás comunidades de la Provincia y de la 
Congregación? Es abierta a la Iglesia local? ¿Se 
siente solidaria con el entorno? 
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LA VIDA COMUNITARIA 

R.P. Gabriel Cingolani 

1. El problema más importante de esta época de la
historia es el de las relaciones personales. 
Resol verlo es un desafío histórico para el éxito y la 

misma supervivencia de la humanidad. Esta observación 
se refiere a cada hombre y mujer de nuestra sociedad, a 
las familias y a los grupos a un nivel cada vez más 
amplio, e incluso a las relaciones en la comunidad 
internacional. 

Aún sin poder prever el desarrollo futuro de la civiliza
ción, parece que la tarea de esta fase histórica ( después 
de haber evolucionado al máximo la toma de conciencia de 
la dignidad del hombre como persona) debe consistir en 
participar, en las relaciones mutuas de los valores 
propios de toda persona. 

El Concilio Vaticano II, después de recordar que en el 
origen de la Iglesia está el amor gratuito de Dios 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, sitúa en el primer lugar de 
la realidad eclesial la persona y la comunión entre 
personas. Luego se centra en la comunidad, como signo 
visible de la comunión. El mismo procedimiento siguen las 
nuevas Constituciones de la Congregación de la Pasión. A 
la llamada gratuita de Dios sigue la respuesta libre de 
las personas, que se encuentran constituidas en 
comunidad (C. 4,8,17) para una misión específica. 

Haber situado esta realidad (persona-comunidad) por 
encima de todo, antes incluso de cualquier normativa, no 
es sólo cuestión de metodología, sino que indica una 
conciencia diversa de Iglesia y de Congregación. Es un 
planteamiento básico que debe aceptarse como mentalidad 
y cultura. De otro modo no se entend�rían las nuevas 
Constituciones. 
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2. Durante los últimos años la reflexión teológica y
espiritual de la vida religiosa, confirmada por
intervenciones del magisterio eclesiástico, sostiene

unánimemente que la vida comunitaria es dimensión 
esencial de la vida religiosa en cuanto que hace "visible 
a todos los creyentes la presencia, ya en este mundo, de 
los bienes celestiales" (LG 44: cf. también PC 15 y can. 
607, 2). 

El documento "Los elementos esenciales de la doctrina de 
la Iglesia sobre la vida religiosa" (CRIS 31 mayo 1983) 
afirma que la consagración religiosa produce una 
"comunión particular" no sólo entre Dios y el 
religioso, sino también "entre los miembros de un mismo 
instituto" (n. 18). Tal comumon, de por sí invisible, en 
cuanto que pertenece al mundo de los valores, "se 
manifiesta de un modo visible en la comunión de vida". 
Por lo mismo, "es tan importante la vida de comu
nidad ... que todo religioso ... está obligado a ella por el 
hecho mismo de la profesión y debe normalmente 
vivir ... en una comunidad del instituto al que pertenece" 
(N. 19). 

Por tanto, la "comunión particular" que une al religioso 
con Dios y con sus hermanos es la creada por el 
carisma, esto es, por haber recibido un mismo don. Los 
otros carismas de cada persona en particular podrán ser 
reconocidos como válidos sólo si están en armonía con el 
de la congregación. De esta comunión fundamental deriva 
el "modo particular" por el que cada familia religiosa 
vive la consagración de los votos y la vida comunitaria. 
Nuestra vida comunitaria pasionista, por tanto, tiene una 
fisonomía propia que precisar y reflejar. 

3. Las nuevas Constituciones de la Congregación 
responden plenamente a la nueva conciencia 
comunitaria de la Iglesia y de la vida religiosa. 

Más todavía: nos ponen en este contexto con aportaciones 
creativas de significado universal. Pero para tomar 
conciencia de esta riqueza no es suficiente el comentario 
al Capítulo I I. Junto a la centralidad de la Pasión que 
impregna las Constituciones en más de 42 referencias ex
plícitas, la dimensión comunitaria de nuestra vida es el 
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hilo conductor a lo 
consustancial en cada 
el título de capítulos 
IV. 

_largo de todo el texto y como 
una de sus partes. Basta observar 
tan fundamentales como el 11 y el 

Por tanto a lo largo de este comentario, me extenderé más 
allá del Capítulo I I, intención que he expresado ya en la 
elección del mismo título. 

I. EL FIN DE UN MODELO HISTORICO Y LA NECESIDAD DE

UN MODELO NUEVO

Nuestra Congregación, del mismo modo que ha sido capaz 
de darnos un texto constitucional diverso, en la forma y 
estructura, del escrito por el Fundador, debe ser también 
capaz de constituir un modelo de comunidad cuya 
configuración no reproduzca el establecido con tanto amor 
por S. Pablo de la Cruz. No sólo han cambiado las 
formas, sino también muchos valores, descubriendo otros 
nuevos o nuevas perspectivas de los mismos. Permanecen 
válidos los fundamentos teológicos de la Pasión de Cristo 
y de la conformación a la doctrina y a la vida de los 
Apóstoles. Coinciden, al menos en la formulación, los 
principales medios de sostén y desarrollo de ·1a comunión 
fraterna, como la claridad conceptual y existencial de la 
identidad, la oración privada y comunitaria, el servicio 
de la autoridad y de la dirección espiritual; pero incluso 
estos términos significan e incluyen modalidades del todo 
diversas. 

La causa principal que ha revolucionado y modificado 
todo, hasta hacerlo irreconocible, es el paso de una 
situación estática a otra dinámica de la historia. 

En la forma anterior de vida comunitaria, la comunión 
fraterna estaba basada en una forma de vida establecida 
por la Regla y considerada como objetivación de la 
voluntad de Dios. Comunión era "observar" todos juntos y 
del mismo modo la santa Regla. De aquí la estima 
tradicional por la observancia. Cumpliendo esto, la 
configuración al modelo, que es Cristo crucificado, estaba 
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casi asegurada. Cada uno podía sentirse en su lugar an
te Dios, ante los superiores, ante sus hermanos y ante la 
Iglesia. Que los componentes de la comunidad se hablasen 
poco, o no tuviesen relaciones interpersonales auténticas 
en el sentido que las entendemos hoy, o se estimasen sólo 
según la observancia o no de la Regla, no constituía 
problema para la conciencia comunitaria de aquel tiempo. 
"Es necesario subrayar y comprender este aspecto de la 
comunión fraterna para entender bien el volver al 
objetivo de la Regla como punto de referencia y de 
discernimiento que subyace en todo el planteamiento de la 
vida comunitaria según el Fundador y que subyace tam
bién en toda la actividad del superior y su acción de 
guía y animador" ( Giorgini F., "La comunidad pasionista 
en la doctrina de S. Pablo de la Cruz", p. 11). 

La fidelidad a la Regla consistía en la repetición de los 
actos prescritos y esto subrayaba el elemento estático de 
la comunidad. Cada persona, en particular, podía, por 
una parte, desarrollar una notable 
actividad, enriqueciéndose en una comunidad que, como 
tal, no tenía proyectos, sino que estaba únicamente al 
servicio de cada uno. ( Esto sucedía con los mejor dotados 
de dones de naturaleza y de gracia). Por otra par
te, podían quedar anulados en una vida comunitaria 
tipificada por actos idénticos, regularmente repetidos. 
(Este era el caso de las personas de un nivel medio. 

Sin embargo, el modelo era válido, porque se conformaba 
a las condiciones culturales y sociales del tiempo, y 
porque la práctica estaba sostenida por el correspondiente 
depósito doctrinal. La comunidad era estática, la teología 
monárquica, la moral estaba basada en el deber; la 
espiritualidad, en la imitación de modelos preexistentes; 
la pastoral era repetitiva y el derecho se basaba en 
normas precisas. Todo daba la impresión de proporción y 
armonía. Además la comunidad, ya bien estructurada, 
estaba fuertemente controlada por la autoridad. Un 
superior local que cada tarde se reunía con los religiosos 
arrodillados ante él para evaluar la jornada 
transcurrida, organizar la siguiente y recomendar a todos 
"que amen a Dios sobre todas las cosas, que se amen 
unos a otros con· santa caridad, que observen las santas 
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Reglas" ( Giorgini, ibib � p. 21); que al menos dos veces a 
la . se_m_ana debía hablar a los religiosos "sobre las
o�hgac10nes de la vida que han abrazado, sobre las 
v1r�udes a practicar, sobre la fidelidad a la Regla ... 11 

( l bid. p. 22) ; que cada viernes guía ba a la comunidad 
en la revisión de vida de cada uno y de todos "para que 
se proceda cada vez con mayor perfección" ( !bid. p. 23); 
que cada "semana o todo lo más cada dos semanas" 
recibía a cada religioso en particular en conferencia 
privada ("Regolamento comune" del 1775, n. 129, a cura 
de P. Giorgini); una autoridad así podía 
guíar, ciertamente, un grupo a niveles espirituales 
nota bles, pero podía causar también mucho daño a las 
personas. 

De hecho aquel modelo comunitario tuvo éxito en la 
Iglesia y alcanzó su esplendor. Pablo de la Cruz se 
sent_ía . parternalmente orgulloso de ello, dejando
test1momos de su admiración ( Cf. Giorgini, La comunidad 
pasionista ... p. 26). La Notizia 1747 afirma de aquel 
modelo de comunidad: "Todos tratan de perfeccionarse y 
de humillarse cada vez más y de someterse el uno al 
otro, su�erando todo aquello que puede impedir una per
fecta candad fraterna, la cual procuran practicar con 
tal amor, que ... parece un paraíso en la tierra por la 
paz, la concordia, la tranquilidad, el amor ... " (N. 14). 

Aquel modelo, sin embargo, ha cumplido ya su función 
histórica. Ojalá que el nuevo modelo de comunidad pueda 
merecer del Fundador los mismos elogios que el pasado. 
Pero hay que realizarlo toda vía. La armonía entre teoría 
y práctica que caracterizó el modelo antiguo no es 
to�av�a. posible en , el nuevo. Tenemos grandes
pnnc1p1os, pero no es tan consolidados en la práctica. Tal 
vez hasta tengamos que renunciar a cualquier tipo de 
consolidación, difícil, sino imposible, en este período de 
cambio tan dinámico. 

El esquema comunitario no puede ser ya piramidal, sino 
que tiene que ser circular. La base de la comunión 
fraterna no podrá ser ya una forma de vida externa 
compartida, sino que debe basarse en las relaciones 
auténticas entre las personas, vi vidas en la fe. La 
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estructura no podrá estar garantizada por la fuerza de 
la autoridad, sino por la libre unión de las personas. 
La teología no es ya monárquica, sino de comunión; la 
moral ya no está basada en el deber, sino en la 
formación de la conciencia; la espiritualidad es creación 
de modelos comunitarios; la pastoral, programación 
orgánica; el derecho, sólo una mediación entre los 
valores de la comunión y la dimensión ministerial de la 
Iglesia. El dinamismo del nuevo estilo de comunidad no 
puede estar garantizado por sólidas estructuras ni por 
leyes perfectas, sino, sobre todo, por el diálogo y el 
discernimiento permanente. 

Nadie discute la claridad y validez 
afirmaciones. Pero es toda vía difícil decir qué 
como modelo concreto de vida comunitaria. 
comunidades son frecuentemente algo indefinido 
viejo modelo, que ya no existe, y el nuevo, que 
consolidado todavía. 

de estas 
significan 

Nuestras 
entre el 
no se ha 

Es el momento de la transición y, por lo tanto, difícil de 
definir y de ralizar. Comporta dificulta des y 
süfrimientos y pocas satisfacciones por lo bien hecho o 
logrado. 

La primera diferencia que surge es entre la observancia 
de una ley y la creación de nuevas realidades. Obse.rvar 
una ley requiere menos energía, pone en juego las 
facultades humanas a nivel más limitado. Se trata de 
cumplir un deber con modalidades ya establecidas y con 
consecuencias ya previstas, de las que otros son 
responsables. Exige sólo la adhesión externa e interna a 
algo preestablecido. Crear una nueva realidad requiere 
una actividad mucho más intensa de las facultades 
humanas. Es necesario prepararse, proyectar, vigilar, 
confrontar, dialogar; en una palabra, discernir. Y, 
finalmente, asumir el riesgo de una decisión; porque la 
realidad, al no existir anteriormente, no se sabe si será 
válida o no en el futuro. 

Esta es la situación que la Congregación está viviendo 
durante casi veinte años, sin leyes precisas que 
cumplir, como se ·estaba habituado en el pasado, y sin la 
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capacidad de crear nuevas realidades. La aprobación de 
las nuevas Constitud.ones y la elaboración de los 
Reglamentos provinciales nos ofrecen ahora referencias 
más seguras, pero no eliminarán ni el trabajo ni el 
sufrimiento que implica el esfuerzo para crear un nuevo 
modelo de comunidad pasionista. 

II. EL SEGUNDO CAPITULO DE LAS CONSTITUCIONES

Trata de la comunidad en sus relaciones. La comunidad 
está constituida por las relaciones de sus componentes y 
por los valores y objetivos que dan lugar a las mismas . 
Falta una verdadera y propia teología de la vida 
comunitaria o de la comunión; pero esto no es un mal, ya 
que hay un campo muy amplio donde poder lograr estos 
elementos que, por otra parte, están diseminados en los 
demás capítulos. En esta sección el desarrollo se 
refiere, prevalentemente, a indicaciones prácticas. 

En el Capítulo General especial de 1968-1970, hubo más de 
200 intervenciones para discutir la índole de la vida 
comunitaria pasionista. Según el resultado de la 
encuesta, la comunidad estaba tan en crisis, que ya no 
se podía remediar con puntualizaciones o acomodaciones. 
Era necesario edificarla de nuevo en sus dimensiones 
espirituales y en sus relaciones internas. 

El Capítulo I I comienza, por tanto, con una declaración 
previa de carácter eclesial y de enlace histórico con 
nuestros orígenes (n. 25): la comunidad, si es de verdad 
eclesial, es signo y sacramento del amor de Cristo. Para 
experimentar y comunicar este amor es necesario vivir en 
comunidad. Pablo de la Cruz, aunque no podía usar este 
lenguaje, nos había infundido insistentemente esta 
rea lid ad, recomendándola hasta el momento de su muerte. 
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Relaciones internas de la comunidad 

Los nn. 26-28 explicitan los valores evangélicos que 
fundan la comunidad pasionista y definen las relaciones 
derivadas de tales valores. 

He aquí una 
correspondientes 

lista de 
relaciones: 

los valores y de sus 

El amor de Cristo manifestado en la muerte de cruz 
produce relaciones de unidad, eliminando toda 
separación. 

La dignidad y la igualdad dan lugar a relaciones de 
estima y de acogida recíprocas. 

Los dones diversos concedidos por el Espíritu Santo a 
cada uno producen relaciones de gozo por el bien que 
hay en los demás (n. 26). 

La comunión fraterna es el valor que se manifiesta en 
el diálogo frecuente y de contenido espiritual y 
humano y relativo a las exigencias sociales y or
ganizativas de nuestra vida. 

La certeza 
manifiesta 
búsqueda, 
para que 
Dios. 

que tenemos de que la voluntad de Dios se 
entre nosotros nos mueve a relaciones de 
de "comunicación de ideas" y de escucha, 

descubramos y cumplamos la voluntad de 

La organización de la vida personal y comunitaria a 
la luz del evangelio exige relaciones de análisis de 
los acontecimientos, ayuda, exhortación, perdón 
recíprocos ( n. 27). 

La fraternidad en Cristo genera relaciones de 
preocupación mutua, de estima y amistad y de respeto 
por el orden comunitario, hasta en las formas más 
delicadas de atención y de trato ( n. 28). 

En este contexto se encuentra una indicación normativa de 
gran importancia· "Cada uno considere un deber el 
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participar en este diálogo y aceptar las decisiones que 
en él se adopten y que han sido confirmadas por los 
superiores" ( n. 27); y el aliciente de los dones del 
Espíritu, prometidos a las relaciones comunitarias en la 
fe: "De esta manera, la vida comunitaria se caracterizará 
por la alegría y la· paz" ( n. 28). 

La nueva forma de comunidad pasionista será, por 
tanto, fruto de nuevas relaciones basadas en los valores 
evangélicos. No se podrá prescindir de las normas y 
estructuras comunitarias, pero la nueva ordenación deberá 
ser dinámica, centrada en el diálogo para hacer frente a 
las dificultades, igualmente dinámicas, que 
surgirán, como la diversidad de puntos de vista, las 
exigencias individuales, las deficiencias de formación en 
que todos incurrimos, por la rapidez de los cambios 
sociales y de la desorientación general que de ellos se 
deriva. Sólo con una postura dinámica podrá la 
comunidad realizarse vitalmente. 

Una de las contradicciones más graves que experimentamos 
en la construcción del nuevo modelo de comunidad es dar 
por supuesta una .. comunidad humana que no existe. Por 
este motivo fracasan tantos esfuerzos en la construcción 
de la nueva comunidad eclesial y religiosa. No conocemos, 
de verdad, nuestra propia situación; no se conoce la 
situación de los demás y, por lo tanto, no se °la asume; 
más bien se la rechaza. El fundamento de las relaciones 
en la fe que describen las Constituciones es que Dios 
habita en cada persona, que el Espíritu distribuye dones 
a todos y que Cristo ha muerto por cada uno de nosotros. 
Pero si falta la capacidad de relaciones 
interpersonales, es casi imposible consolidar las 
relaciones humanas en la fe. Ciertas deformaciones 
educativas o fallos psicológicos hacen que muchos se
cierren a toda posibilidad de relación� y pueden estar 
dispuestos a cualquier sacrificio, menos el de estar con 
los demás. Es muy frecuente en este período de transición 
encontrar religiosos que, como personas, poseen grandes 
cualidades y gozan de prestigio en la sociedad, pero que 
están bloqueados en sus relaciones comunitarias. 
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Otro peligro posible es el de contar ·prevalentemente con 
valores absolutos para edificar la comunidad. De este 
modo nos entusiasma la belleza de los princ1p1os, pero 
nos desalienta la difícultad en ponerse de acuerdo sobre 
lo que se debe hacer. El acuerdo sobre los va lores es 
fácil; la decisión sobre una acción concreta puede ser 
causa de diferencias. 

La nueva comunidad se realiza por la constante 
referencia a Dios, ya que es un don que viene de lo 
alto, y por el gra,dual y constante compromiso de 
programac1on de la vida común, porque la comunidad es 
también el fruto del don de sí que cada uno está llamado 
a hacer. Aunque lejos toda vía de ser aceptadas, se 
presentan nuevas exigencias de asees is, más costosas que 
las antiguas disciplinas, postraciones y ayunos. La asee
sis comunitaria es lo más costoso que se nos pide. Si en 
el pasado era la "mayor penitencia" por las exigencias 
del compartir, que en el fondo eran prevalentemente 
estructurales, mucho más lo será en el futuro, donde la 
participación afectará a la vida en áreas cada vez más 
amplias, tanto en el ámbito interior como en el exterior. 
Nos resultan ya pesados los encuentros, las reuniones 
comunitarias, las revisiones en común y aportar 
experiencias de vida. Es señal evidente de la 
incapacidad de asumir la nueva asees is. ¿Qué se puede 
esperar? ¿Que llegue un tiempo en que estas cosas ya no 
cuesten? No llegará jamás. Es necesaria una nueva 
ascesis; la kenosis como despojo de sí mismo, dar lugar 
a los demás, renunciar incluso a defender las propias 
ideas y a convencer a los demás. Pero a la asees is 
corresponderá la vida nueva en el Espíritu, El nuevo 
v1v1r segün Cristo, la nueva comunidad que estamos 
obligados a construir. 

Resulta claro, por tanto, que el eje de toda la 
renovación es el diálogo en la caridad. Ya no se 
produce la renovación por las leyes y la disciplina, sino 
por una forma nueva de relaciones. Este proceso se ha 
iniciado, al menos, a partir de la "Ecclesiam suam". 

La sección de las relaciones internas concluye con una 
llamada a los vínculos especiales de la comunid{ld con los 
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enfermos ( n. 29) ,. los ancianos ( n. 30) y los difuntos ( n. 
. 31). 

Relaciones con el exterior 

La primera parte se refiere a la Congregación como un 
todo(n. 32).y, bajo cierto aspecto, podría considerarse 
todavía como una relación al interior. El pluralismo es 
una riqueza, mientras que la uniformidad no_ asegura por 
sí misma la comunión de vida. En virtud de la formación 
de una conciencia de familia, las necesidades, incluso 
materiales, de cualquier parte de la Congregación deben 
afectar a todos. 

Los números 33 y 34, que tratan de las relaciones de la 
comunidad con la Iglesia universal y local son muy 
exigentes. Este comentario necesariamente debe pasar 
por alto tales relaciones, pero lo señala en cuanto que 
deben ser un condicionamiento esencial del dinamismo 
interno de la comunidad. El servicio a la Iglesia es el 
elemento constitutivo de nuestra razón de ser. Hay, por 
tanto, una vinculación profunda entre comunidad e iglesia 
local, una interacción y una referencia mutua y vital 
entre los cristianos y nuestras comunidades. El contexto 
de la Iglesia y de la sociedad que nos rodea condiciona 
la vida de la comunidad. De hecho, la finalidad de ésta 
tiene dos vertientes: el carisma y las necesidades de los 
deinás. El carisma es un don de la comunidad, pero 
orientado al bien de los demás. Es, por tanto, imposible 
vivir auténticamente el carisma sin plantearse seriamente 
las necesidades de los demás y qué esperan de la 
comunidad. Sólo respondiendo a las necesidades concretas 
puede el carisma desplegar de un modo significativo su 
fuerza. No se edifica la comunidad sino se desarrolla su 
dimensión apostólica. El riesgo está en que la comunidad 
testimonie y predique simplemente aquello de lo que está 
convencida, o lo que ha recibido de la tradición, o 
aquello para lo que se siente mejor preparada, sin 
preguntarse si esto corresponde a las necesidades de la 
Iglesia y del mundo en que vive. De ser así, resultaría 
extraña o, al menos, no significativa; estaría 
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descontenta de sí misma y no llegada a ser plenamente 
comunidad. 

Esta relación debe entenderse no sólo con la Iglesia sino 
también con la sociedad en general ( n. 35). La 
comunidad debe preguntarse si la gente la tiene en 
consideración y si está o no en relación con el pueblo. Si 
se nos considera en una actitud de apertura o como 
aislados y evadiendo los problemas que afectan a todos. 
Si nuestra soledad fructifica en comunión y en compartir 
la vida de los demás o es aislamiento burgués y egoísta 
o, tal vez, ausencia de disponibilidad. También la so
ciedad civil es destinataria de nuestro servicio, aunque 
no sea más que como testimonio, siempre problemático. Por 
ello, incluso el horario de la comunidad debe tener en 
cuenta los usos locales y el ritmo de vida del medio 
ambiente. 

Los padres, los familiares, amigos y bienhechores forman 
parte de una relación externa que la comunidad considera 
con particular estima y respeto ( n. 36) . 

111. ·ELEMENTOS DEL NUEVO MODELO DE COMUNIDAD
PASIONISTA EN EL CONJUNTO DE LAS CONSTITUCIONES

Mientras que el capítulo segundo trata de la comunidad 
desde el punto de vista de sus relaciones, el conjunto de 
las Constituciones presenta una descripción más amplia 
del complejo y rico microcosmos eclesial, que es la 
comunidad pasionista. Reuniendo todos los 
elementos, aparece una imagen atrayente, hasta el punto 
de hacernos exclamar con asombro: "He aquí cómo debe 
ser la nueva comunidad pasionista". Pero el modelo no 
está ya realizado. Se presentan sólo los elementos para 
construirlo. Las Constituciones no tienen la experiencia 
histórica necesaria para proponer la realización de un 
modelo concreto que exige experiencia, verificación y 
adaptación incesantes. Con una referencia al conjunto de 
las Constituciones intentamos trazar, a modo de síntesis y 
como en un rompecabezas, todos los elementos del nuevo 
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modelo de comunidad pasionista. Las citas del texto son 
sólo ejemplos y están limitadas a los más significativos. 

l. Una comunidad dinámica, dialogante y corresponsable

La nueva comunidad no es una realidad 
preestablecida, sino fruto del dinamismo cotidiano. El 
diálogo es no sólo un modo de relación, sino también el 
alma de la comunidad. Incluye la apertura constante a 
Dios y a los hermanos, y una disposición esencial de 
discernimiento. Es, por tanto, al mismo tiempo, valor y 
estructura. Debemos recorrer toda vía un largo camino en 
esta experiencia, que es elemento clave de la nueva 
comunidad. 

Cumplimos el voto de la Pasión "en la vida de cada 
día" (n. 6). 

Nos comprometemos a que la pobreza 
"penetre nuestro vivir", recibiendo "cada 
Padre lo disponga" (n. 10). 

evangélica 
día como el 

"Buscamos cada día el amoroso designio del Padre" 
( n. 20).

"Con espíritu de fe aceptamos las 
mediaciones, particularmente de los superiores y de la 
comunidad" ( n. 21) . 

"Reconocemos que la corresponsabilidad y 
dependencia son para todo hombre camino 
libertad y la plena realización de sí mismo" 

la mutua 
hacia la 
( n. 22). 

"El superior camina con 
sincero, caracterizado por la 
tiempo que todos tratan de 
voluntad del Padre" (n. 23). 

los demás en diálogo 
caridad y el respeto, al 
discernir y cumplir la 

"La vida comunitaria se fomenta con una comunicación 
constante .... Es conveniente, pues, que nos reunamos 
periódicamente para dialogar; así llegamos a un 
conocimiento más claro de la voluntad de Dios" y 
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"descubrimos las formas prácticas que mejor nos lleven 
a esto" ( n. 27) . 

"Así encontraremos modos nuevos y creativos para 
incrementar en nosotros y en los demás la 
contemplación del Crucificado" (n. 66). 

"No bastan 
orientación 
realmente 

las leyes escritas para lograr uni;t 
dinámica ni para crear comunidades 

vivas. Colaboren todos los religiosos para 
un buen gobierno en sus diferentes niveles" conseguir 

(n. 113). 

2. Cristo es el corazón de la comunidad

Cristo crucificado es el centro de la existencia de cada 
religioso y de la comunidad. Cada uno se siente llamado 
y atraído continuamente por él y procura vivir sólo 
para él. 

"Aceptamos la apremiente exigencia que a cada uno de 
nosotros nos pide la llamada personal del Padre para 
seguir a Jesús crucificado" (n. 4). 

"Llamados a tomar parte en la vida y en la 
Aquel que se anonadó a sí mismo ... " (n. 5) 

misión de 

Entramos con Cristo en el plan sal vífico del 
Padre, "dispuestos ... a cumplir su voluntad" (n. 20). 

"En la meditación damos respuesta personal a la 
exhortación de apropiarnos los sufrimientos de Cristo" 
( n. 49). 

"Meditamos frecuentemente en Cristo crucificado para 
configurarnos mejor a su muerte y resurrección" ( n. 
50). 

Sobre la centralidad de Cristo crucificado, cf. sobre 
todo el capítulo primero. 
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3 Comunidad fundada �obre un objetivo común 

El objetivo común consiste en que todos tengamos el mismo 
propósito y procuremos alcanzarlo poniendo en tensión los 
propios valores y colaborando mutuamente. La comunidad 
logra su objetivo sólo cuando lo consiguen todos los 
miembros que la componen. Es un elemento constitutivo de 
la comunidad. Si las personas que viven juntas tienen 
sólo objetivos distintos, cada uno tenderá a realizar el 
propio y no llegarán nunca a ser comunidad. En nuestra 
tradición era viva la conciencia de la necesidad de 
convergencia unitaria, aún sin el conocimiento científico 
de la dinámica de grupo. En el n. 14 de la "Notizia" de 
1747 se dice: "Queriendo todos lo que quieren todos y 
todos lo que quiere cada uno", · la comunidad "parece un 
paraíso en la tierra". Es la descripción del objetivo 
común en cualquier manual moderno de relaciones con 
una fina lid ad determinada. 

4. 

"Buscamos la unidad de nuestra vida y de nuestro 
apostolado en la Pasión de Jesucristo" ( n. 5). 

"Juntos afrontamos el difícil camino de la fe .... Juntos 
avanzamos en una misma esperanza" ( n. 8). 

"El Superior Provincial debe orientar 
comunidades y animarlas a que conserven una 
unión fraterna" ( n. 124). 

a las 
sincera 

Entre los fines del capítulo general está el "mantener 
la solidaridad y la unidad dentro de un sano 
pluralismo" (n. 127). 

Comunidad constituida por relaciones interpersonales 

No hay comunidad si las relaciones están basadas sólo en 
las funciones que cada uno ejerce, por ejemplo, superior, 
ecónomo, predicador, párroco, cocinero, etc. Como tampoco 
forma comunidad la gente que se encuentra en el 
mercado, en el cine o en el campo de fútbol. Para que 
haya comunidad se necesitan relaciones fundadas en lo 
que cada uno es, principalmente en los valores de la 

( 111 ) 



persona, como son la estima, el respeto, el amor, el 
servicio, la entrega, etc. 

"El superior es hermano de todos, Los religiosos 
tengan con él una actitud abierta y sincera" (n. 23). 

"Estimando a los demás más que a nosotros, ayudamos 
a los hermanos a desarrollar su personalidad y a 
perfeccionar sus cualidades" ( 26). 

"En las relaciones diarias debemos tratarnos como 
hermanos en Cristo y ser delicados los unos con los 
otros" (28). 

"El religioso designado superior no vive por encima ni 
fuera de la comunidad. Es un hermano entre 
hermanos" ( n. 120). 

5. Comunidad de equilibrado dinamismo entre las
relaciones internas y al exterior.

La comunidad pasionista, por ser apostólica, no puede 
agotarse en las relaciones internas. Si así fuera, a la 
larga, quedaría frustrada y empequeñecida. Del mismo 
modo, si se dedicase sólo a las relaciones externas, 
aunque sean apostólicas, terminaría perdiendo su unidad. 
La fuerte impronta del Fundador ha logrado conserv&r la
armonía sustancial de la comunidad hasta los umbrales de
la época de la renovación. El Pasionista modelado por
S. Pablo de la Cruz v1V1a un equilibrado dinamismo
entre la salida del retiro para promover la memoria de la
Pasión de Cristo y su regreso a los pies del Crucificado 
y a la vida comunitaria. En su detallada enseñanza, 
Pablo había ilegado, incluso, a proponer la posible 
proporc1on entre las dos actividades. Ciertamente no 
había previsto al Pasionista que viva regularmente fuera 
de la comunidad. Más bien ha aceptado el hecho concreto 
de una vida pasionista prevalentemente en 
comunidad, teniendo en cuenta la necesidad de los oficios 
comunitarios y del servicio de la formación. 
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Ahora bien, este equilibrio hay que expresarlo en la 
nueva. situación de vida y en las nuevas categorías 
espirituales, teológicas y eclesiales. Hoy será más fácil, 
gracias a la superación de la dicotomía entre vida 
contemplativa y activa, y al abandono del lenguaje de la 
vida mixta. Como afirmó Pablo VI: "Sois activos porque 
sois contemplativos". 

"Nuestra oración ... se 
hombres, especialmente 
( n. 38). 

hace 
de los 

solidaria de los 
pobres y marginados" 

"Se nos pide que continuamente nos preguntemos si la 
oración influye de manera eficaz en la vida personal 
y en la de la comunidad, así como también en el 
ministerio apostólico" (n. 40). 

"Nuestra actividad apostólica es una expresión de la 
vida comunitaria ... Debemos interesarnos 
particularmente por aquellas formas de apostolado que 
estén enriquecidas por la vida comunitaria y, al 
mismo tiempo, la benefician ... Nuestra actividad 
apostólica debe compaginarse con la pertenencia a una 
comunidad" ( 67). 

6. Comunidad en constante dinamismo de programación
y revisión

La única diferencia relevante entre las Reglas escritas 
por S. Pablo de la Cruz y las nuevas Constituciones es 
que aquéllas ofrecen una programación estática 
preestablecida hasta en los menores detalles, en su 
género, perfecta para su tiempo; mientras que éstas 
contienen orientaciones generales, dentro de las cuales 
cada provincia y comunidad deben programar su vida. 
Programar significa definir los objetivos locales, 
parciales y de duración temporal en el ámbito de la 
finalidad general de la Congregación, contenida en las 
Constituciones, así como establecer los criterios, medios, 
modalidades y etapas para realizar tales objetivos. 
Programar implica también contrastar y revisar el 
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cumplimiento de los objeativos, 
con posibles adaptaciones. 

proponiéndolos de nuevo 

Entresacamos sólo algunas de· las muchísimas referencias 
de las Constituciones acerca de este dinamismo de 
crecimiento: 

Números 20, 27, 40.

"Puesto que formamos parte de la sociedad, no 
podemos considerarnos ajenos a la gente que nos 
rodea. Por tanto, cada comunidad debe considerar si 
mantiene o no una actitud de cristiana convivencia 
con la sociedad" (n. 35).

Para perseverar en la orac1on "debemo� ay�darnos 
mutuamente hablando de esta ex1genc1a y 
estimulándo'nos al compromiso de la oración personal" 
( n. 52).

Las comunidades 
penitencia formen 
58). 

"harán 
parte 

que los 
integrante 

actos externos 
de su vida" 

de 
( n. 

"Es responsabilidad de toda la provincia y de cada 
una de las comunidades sopesar y evaluar sus 
actividades y campos de apostolado para adaptarlos 
continuamente a las exigencias de los tiempos" ( n. 
76). 

En los Reglamentos . Generales pueden encontrarse 
indicaciones mucho más explícitas según la naturaleza 
de los temas. 

7. Comunidad de ·fe, de oración y de servicio misionero

Son características propias de toda comunidad cristiana. 
Las Constituciones lo recuerdan a toda comunidad 
pasionista por medio de una referencia especial a la 
Pasión de Cristo. La comunidad alimenta su fe con la 
Palabra de Dios, en la celebración de la eucaristía y �e 
las horas litúrgicas, en la práctica de la "lect10 
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divina," en la frecuencia de los sacramentos, en la 
experi�ncia de la oración contemplativa, en la lectura de 
los signos de los tiempos, para descubrir la presencia de 
Dios en la vida y en la historia. El servicio misionero es 
parte integrante de la comunidad, ya que por medio de él 
hace llegar su don a los demás. Como la persona ·se 
realiza como tal .cuando se da, saliendo de la propia 
limitación, así también la comunidad se realiza como tal 
al hacerse servicio, misión y, por tanto, don para las 
necesidades de la Iglesia y del mundo. 

Las referencias principales sobre esto están en los 
capítulos sobre la vocación, la oración y el apostolado. 

8. Comunidad resultante de 1� realización de las
personas

En este tema, el punto más difícil es cómo conciliar las 
exigencias de cada persona con las de la comunidad. 
También en esta tensión inevitable las Constituciones 
superan la dicotomía, abriendo camino a la experiencia 
de un nuevo equilibrio. 

La comunidad no existe sin las personas; las necesita 
como medio insustituible para realizarse en la historia. 
En cuanto estructura, está al servicio de la persona y no 
puede ejercer violencia sobre su libertad o su 
conciencia, ni siquiera para su bien. La comunidad debe 
acoger a las personas respetando sus particularidades y 
aceptando los dones que Dios ha concedido a cada uno. 

El individuo necesita de la comunidad como mediación 
insustituible para realizarse como persona. Uno no llega 
a ser persona hasta que no sale de su propia 
individualidad y establece relaciones con los demás. La 
comunidad, en cuanto ámbito donde se realiza el valor 
de la comunión, es el fin de la persona. La libertad y 
la autonomía que ésta reivindica como· bienes inalienables 
no son valores completos hasta que confluyan como don de 
sí en la comunidad a la que está llamada. 
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En este sentido, la relación persona-comunidad no debería 
dar lugar a tensiones, porque persona y comuni�ad son 
la misma realidad considerada bajo dos aspectos diversos, 
Pero en la práctica, por la debilidad humana y por la 
presencia del pecado, las implicaci_ones son . a . veces
graves y llegan a producir angustia. Conc1enc1� . del 
individuo y deberes ante la comunidad, resp�n�ab1lldad 
personal y compromisos comunitarios,. crea�1v1dad del
individuo y exigencias de la comunidad, libertad del 
individuo y límites impuestos por la libertad de los de
más, proyecto personal y proyecto comunitari� '. carismas
personales y el carisma de la Congregac1on , n? son
alternativas, sino binomios que buscan en la practica ur; 
nuevo equilibrio. Este, sin embargo, no depend�ra 
prevalentemente de las leyes o de las estructuras', s:no
de la madurez cristiana de cada uno y, en ultimo 
término, de la comunidad. Y será ciertamente una 
experiencia del misterio pascual. 

Como referencia al texto de las Constituciones, son 
suficientes las aportadas anteriormente. 

IV. PROPUESTA DE DEFINICION DEL NUEVO MODELO:

LA SANTIDAD COMUNITARIA

Nos preguntamos qué es lo que implica a nivel operativo, 
espiritual y pastoral el nuevo modelo de comunidad 
pasionista descrito en las Constituc_iones., Habiendo
examinado las diversas partes de su hsonom1a, tratamos 
de resumirlas para poder observarlas en una visión 
global. 

Del magisterio que procede del Concilio y de cuanto ha 
sido analizado en el texto de las Constituciones, parece 
que puede hacerse la siguiente afirmación: 

La Iglesia está llamada hoy a acoger y vivir la 
vocación a la santidad como pueblo y como cuerpo, 
Este es el núcleo central y neurálgico de su 
renovación. 
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Esta llamada afecta a toda concretización de la Iglesia 
( famil_ia, parroquia, comunidad de cualquier género) y, 
sobre todo, a la vida religiosa. 

La LG en el capítulo 1 presenta a la Iglesia como 
misterio de comun10n del que nace una nueva fraternidad 
entre los hombres, que se manifiesta en la estructura 
comunitaria. En el capítulo II propone la misma visión 
con la denominación de pueblo de Dios. D.ios Padre guía 
al hombre a la salvación, entendida como vocación de un 
pueblo y alianza con él. Quiere "santificar y salvar a 
los hombres, no individualmente", sino constituyéndolos en 
p�eblo ( LG 9). Cristo es cabeza, Señor y principio de 
vida de este pueblo, uniéndolo a él mismo como cuerpo al 
que comunica su propia vida y santidad. El Espíritu 
S�nt�, habitando en el corazón como en un templo, da la 
d1gmdad y la libertad de hijos, libertad que sólo tiene 
sentido como servicio recíproco (Gal 5, 13), 

El amor trinitario del Dios-comunidad está, por tanto, 
abierto a un pueblo al que quiere comunicar su vida. 
Este pueblo es considerado como un conjunto, un todo, 
qestinatario y receptor de los dones de Dios. Todos los 
dones de Dios nacen de la Iglesia, en la Iglesia y para 
la Iglesia, que, existencialmente, no es otra cosa sino 
consecuencia de la actuación comunitaria de estos dones. 

La santidad comunitaria, en cuanto a su origen, es el 
compromiso de vivir en comunión fraterna la plenitud de 
vida que nos viene del ·amor de la Trinidad. En cuanto a 
�u . realización histórica, consiste en poner, como 
u:,d1v1�u-�s y como grup�, tod�� las fuerzas en común y a
d1sposic10n de los demas, deJandose a su vez enriquecer 
con l�� valores de los otros. Lo que se opone a esta 
comumon, e� el mal y el pecado. En cuanto a la misión y 
destu'.'o ultimo, consiste en someternos totalmente al plan 
de Dios, que es la salvación integral y universal del 
hombre, De este modo, la Iglesia aparece como 
sacramento de la unidad salvífica del género humano. 

Este planteamiento de la naturaleza comunitaria de la 
vida y santidad de la Iglesia es aplicada con coherencia 
por el Concilio a la vida religiosa ( Cf. LG. c IV y PC 
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sobre todo nn. 1, 2, 6, 12-15). ·La nueva vida, la 
santidad y la salvación no se realizan en los miembros 
de la vida religiosa aisladamente o s�n co�e�ión 
recíproca, sino en el conjunto como tal. La vida religiosa 
es signo de la Iglesia en cuanto que e�, ella se mues�ra
de forma intensa la unidad y la comunion. Los conseJos 
evangélicos y la vida común s�n . los componen.tes
esenciales de la santidad comunitana de la v�da 
religiosa y su expresión más válida. El Concilio expl��a 
los votos en la dimensión comunitaria y en relacion 
sustancial con la caridad. 

Estas afirmaciones se demuestran fácilmente por el 
análisis de los textos y por la exégesis de . l_as citas
bíblicas que contienen. Más interesante y positl vo para 
nosotros, Pasionistas, sería demostrarlas por el análisis 
de los textos de las nuevas Constituciones, no sólo en el 
capítulo sobre la vocación y sobre los votos, sino t_ambién
en su conjunto. No es posible hacerlo aqui, pe�o 
aseguramos que el tema se desarrolla con una coherencia 
sorprendente y de ello da testimonio cuanto ya se .ha 
expuesto en las tres partes ai:iteriores de este estudio· 
Añadimos las siguientes referencias: 

Nuestra participación en 
voto especial es "personal, 
( n. 6). 

la Pasión, expresada con 
comunitaria y apostólica" 

Nuestra pobreza, "compromiso personal y comunitario" 
( n. 10) es no sólo libertad de la esclavitud de las 
cosas, sino que exige destinar los bienes comunit�rios 
de todo género a las exigencias de la fr�termdad 
( n. 11 y a compartirlos con toda la humanidad ( n. 
13). 

Nuestra castidad no sólo nos libera de la tentación de 
ser pose si vos con los demás, sino que se expresa como 
capacidad de fraternidad gene�osa y universal con 
plena realización en el amor sincero a los hermanos 
de la comunidad (nn. 17 y 19). De otro modo, la 
castidad no sería ni evangélica ni signo, sino sólo 
fuente de frustraciones. 
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Nuestra obediencia se presenta como encarnación de 
los valores de libertad, solidaridad, 
corresponsabilidad y servicio ( nn. 21 y 22), pero 
tales valores están orientados a la búsqueda y 
realización del bien común querido por Dios en la 
comunidad, en la Iglesia y en el mundo. En la 
obediencia se realiza de un modo especial nuestra 
sumis10n a la voluntad de Dios, que es la salvación 
y la santificación de todos. 

Dados los límites de este comentario, se ha dicho ya 
bastante sobre nuestra vida comunitaria. 

Parece claro, por tanto, que santificarse y manifestar 
esta santidad puede considerarse hoy la razón última de 
la presencia de la vida religiosa en la Iglesia. Vivir 
nuestra renovacion significa percibir y realizar la 
exigencia de esta novedad, para nosotros y para todo el 
mundo. Cumplir este testimonio puede ser la clave de la 
renovación de la Iglesia. Al llegar aquí, sentimos una 
fuerte tentación de alargarnos, tratando sobre la 
dinámica histórica con la cual puede desarrollarse la 
santidad comunitaria en un grupo cristiano y, 
también, en el nuevo modelo de comunidad pasionista. Se 
trataría de intentar describir la acción del Espíritu en 
un grupo, como se ha hecho ampliamente al describir la 
acción del Espíritu en el itinerario espiritual de la 
persona. En este grupo, el Espíritu es: 

El principio de la unidad, en cuanto alma del cuerpo 
y del pueblo. 

El principio de la diversidad, en cuanto 
dones diferentes, que hay que aceptar y 
Oponerse a ellos es oponerse al Espíritu. 

distribuye 
fomentar. 

El principio de la complementariedad. Si es el mismo 
Espíritu el que nos une y diferencia, quiere decir que 
somos complementarios, esto es, mutuamente necesarios 
no sólo en sentido funcional, sino también ontológico 
constitutivo. Nadie se realiza sino en cuanto que se 
ofrece para la realización del conjunto y viceversa. 
Cada uno tiene necesidad de la comunidad para 
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realizarse, en cuanto que llega a ser lo que en sí 
mismo no es gracias a lo que los otros son; y la 
comunidad es una novedad constituida por todos, no 
la suma de todos. La comunidad necesita de cada uno 
para realizarse, porque sin unificar los dones de 
todos no existe. 

Las Constituciones, especialmente en el 
esbozan y describen abundantemente este 
relaciones en la fe, sin descuidar las 
psicológicas y sociológicas. 

capítulo II, 
dinamismo de 

implicaciones 

El resultado culminante del dinamismo histórico del nuevo 
modelo será el surgir, en la dimensión de signo, la 
presencia especial de Cristo entre aquellos que viven en 
comunión ( Mt 12, 20). 

La comunidad de personas en el nombre de Cristo tiene 
un valor sacramental, en cuanto que Cristo se hace 
presente en ella de forma especial. Es la gracia de la 
comunidad, cuyos frutos son, según el N.T., la nueva 
comprens1on de las Escrituras, la superación del 
miedo, el redescubrimiento del gozo y del valor, la 
experiencia, incluso sensible, del Señor ( Le 24, 13ss), 
todos·los frutos del Espíritu (Gal 5,22 ss), la capacidad 
de atraer nuevos hermanos (Hech 2, 47; 4,33) y el fruto 
más extraordinario la salvación del mundo: "Para que el 
mundo crea que tú me has enviado" (Jn 17, 21-23). Cristo 
ha condicionado este fruto inefable a la unión de los 
suyos . 

Pero la exposición amplia de estas realidades deben 
hacerla los nuevos tratados de teología espiritual de la 
comunidad, que la reflexión eclesial deberá añadir a los 
tradicionales, centrados en el dinamismo de la vida 
espiritual de cada uno, cosa que continúa siendo 
plenamente válida, aunque ya no suficiente. 
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... 

A MODO DE CONCLUSION 

Para terminar este comentario, me parece útil ofrecer, de 
una manera sintética, algunas sugerencias para la 
animación pastoral de la comunidad. 

1. Comunidad y transición

Es importante para la paz interior de los superiores y de 
todos aceptar este período histórico como una etapa de 
transición. La comunidad es difícil, porque se debe 

�o�struir un nuevo modelo que no tiene ejemplos que
1m1tar. Nuestro trabajo hoy es el de estar continuamente 
modelándonos en una situación dinámica que no da lugar 
al reposo. Darse cuenta de esto da paz, y ayuda a 
aceptar las dificultades como algo normal. Rechazarlo 
produce inquietud y hasta rebeldía, porque parece que 
todo se ha destruido y que ya no hay nada que hacer. 

2. Comunidad y oración

La comunidad no se edifica preferentemente con vivir 
unidos e intercambiar relaciones, sino en la soledad 
de la oración ante el Crucificado. Como Cristo engendró a 
la Iglesia en la soledad de la oración y de la muerte en 
la cruz; como Pablo de la Cruz tuvo el don de comunidad 
pasionista en la soledad de Castellazzo y la ha llevado a 
la madurez en tantos otros "retiros" de oración, del 
mismo modo cada Pasionista ha de contribuir al 
nacimiento y al crecimiento de su comunidad recibiendo 
del Corazón de Cristo crucificado el amor por la unidad y 
por la salvación de los hermanos. 

3. Comunidad y misterior pascual

La unidad y la comunión nacen de la cruz. Es normal 
tener experiencia de que la comunidad es difícil. Pero el 
desaliento y el abandono ante la dificultad es algo 
particularmente contradictorio para el Pasionista. En la 
situación actual se cuestiona de modo particular nuestro 
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carisma como experiencia y como servicio a la Iglesia y 
al mundo. La humanidad no está unida, porque nadie 
quiere morir al propio tener y poder. La Igle.sia del 
concilio ha recibido ciertamente del Crucificado la fuerza 
de la renovación, pero no podrá crear unidad sino pa
sando por la cruz en sus relaciones internas, ecuménicas 
y con el mundo. Los Pasionistas parecen estar llamados a 
ofrecer signos de que la comunidad es posible, a pesar 
de todas las dificultades que puedan surgir. La 
Congregación debería testimoniar la capacidad permanente 
de reflexión pasiológica sobre todas las situaciones del 
mundo y de la Iglesia, ofreciendo testimonios sobre "la 
comunidad" y guías para la animac10n comunitaria. 
Nuestro puesto está allí donde se debe y se quiere crear 
comunidad. En este panorama es fácil percibir las po
sibles repercusiones vocacionales para nuestra 
Congregación. 

4. Comunidad y reconciliación

El éxito de la salvación, de la presencia de Cristo en el 
mundo, de la victoria contra el mal llegarán en la 
medida en que seamos capaces de crear 
unidad, eliminando toda división. El diablo (que 
etimológicamente significa el que causa división, lleva a 
la confusión y contradice) se vence sólo con la comunión. 
Es más fácil ser motivo de división que de unidad. Aun
que como lenguaje es más funcional y atrayente hablar de 
comunión, sin embargo, ·1a mayor parte de las veces, y 
ateniéndonos a la realidad, significa reconciliación, 
perdón, misericordia, llevar sobre sí las innumerables 
cargas que recíprocamente nos procuramos. La comunión 
debe inevitable!11e.nte pasar por este camino. 

5. Comunidad y escatología

A veces, el hecho mismo de la comunidad puede hacerse 
tan atrayente que nos lleve a olvidar la cruz que exige. 
Está bien dejarse atraer por la escatología, pero no 
hasta el punto de olvidar la historia. La comunidad 
perfecta es el óbjeto y la finalidad de la historia 
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humana. En la dimensión temporal la comunidad será 
siempr:e imperfecta, compuesta de bien y de mal. No puede 
const�uirse la comunidad escogiendo a los mejores y
margrn�ndo a los otros. Podemos gozar anticipadamente, 
de algun modo, los valores de la comunión final, pero 
nunca poseerla plenamente. 

6. Lo "negativo" de la comunidad

Se puede tener la convicción de que en ciertas ocasiones 
conviene extirpar de la comunidad lo que parece 
negativo, como actitudes e incluso personas. Es un 
problema siempre vivo para los superiores. Pero hay que 
ser muy cautos en este juicio de negatividad, porque lo 
que en un momento determinado resulta negativo 
puede, a veces, convertirse en gran riqueza para la 
comunidad. Acaso fuera esto lo que quería recomendar 
] esús en la parábola del trigo y de la cizaña. La 
esperanza y el amor en la cruz que reconcilia son 
siempre más positivos. 

7. Comunidad y relaciones de fe

Nunca se llega a comprender totalmente las implicaciones 
recíprocas entre la relación con los hombres y con Dios. 
No sabemos propiamente qué es una verdadera relación 
con Dios; conocemos las relaciones entre nosotros mismos y 
las aplicamos analógicamente a Dios. Pero Dios, en Cristo 
y en el Espíritu, ha asumido nuestras relaciones humanas 
como forma válida en nuestra relación con él. Una forma 
que ofrece garantías de verdadero encuentro con Dios y 
de estar en relación con él es el encuentro auténtico con 
el hombre. Y el verdadero encuentro se realiza siempre en 
el amor y en la donación de sí mismo. 

La comunidad, por tanto, es esencial 
con Dios. Para nosotros, Pasionistas, 
Crucificado se garantiza en el 
crucificados de este mundo y, en 
nuestros hermanos de la comunidad. 
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Podrían añadirse todavía otras muchas cosas, pero este 
comentario no pretende hacer un estudio completo sobre la 
comunidad. 

Para terminar baste recordar que en la comunidad 
Cristo crucificado,· pero ciertamente está presente 

también Cristo resucitado. 

l. 

2. 

POSIBLES CUESTIONES PARA EL ESTUDIO INDIVIDUAL Y 

COMUNITARIO 

· Eres consciente de la necesidad de un nuevo modelo¿ 
l . de comunidad pasionista, basado en las re aciones 

interpersonales auténticas entre todos los religiosos? 

¿Qué es una "relación interpersonal"? 

¿Qué valores debemos compartir y en cuáles debemos 
fundamentar las relaciones en nuestra comunidad? 

Proyecto y análisis de los elementos principales que 
deben "edificar" la comunidad pasionista, según las 
nuevas Constituciones: 

Dinamismo, diálogo, corresponsa bilidad: 
entre nosotros? 

¿Cómo realizarlos? 

¿Se dan 

¿ Es verdaderamente Cristo crucificado el "corazón" 
de mi . vida y de la comunidad? ¿Qué signos lo 
testimonian? 

¿Cómo producir tales signos? 

Nuestra comunidad, ¿ tiene un objetivo común? 
¿Cuál? ¿Cómo formularlo? 

Nuestras relaciones, ¿ son 
interpersonales? 

verdaderamente 
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3, 

Si prevalecen l.as funcionales, ¿a qué se debe? 

¿Nos encontramos más a gusto en comunidad o 
alejados de ella? 

¿Qué nos atrae hacia la comunidad y qué hacia 
afuera? 

¿Nos reunimos gustosamente para programar juntos 
nuestra vida y hacer revisión de ella? 

¿Encuentra cada uno en la comunidad la libertad 
de acción que juzga que necesita? 

¿Se siente frustrado u oprimido? 

¿ Cómo y por qué? 

¿Qué influencia tienen en la vida de la 
comunidad la oración y el apostolado? 

¿ Te parece apropiado expresar la identidad de la 
nueva comunidad pasionista como un compromiso 
comunitario por la santidad? 

¿Qué es la santidad comunitaria? 

¿Cómo podemos comprometernos mutuamente en expresar 
y testimoniar este nuevo modelo de comunidad? 
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