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LA COMUNIDAD ORANTE 

R. Frederick Sucher, C.P.

Durante los cincuenta y cinco primeros años de nuestra 
Congregación, La Regla estuvo sometida a una rev1s1on 
continua. Conservamos los textos completos de cinco ver
siones, y algunos fragmentos del texto escrito por nuesto 
Santo Fundador durante el retiro de cuarenta días. 

La Regla nació en un clima de oración, y todas las ver
siones han conservado ·la primacía de la oración en la 
vida pasionista. En nuestro tiempo se han hecho tres ver
siones: 1930, 1969 y 1982. ¿Cómo expresan las Constitucio
nes vigentes la importancia absoluta de la oración, in
culcada por San Pablo de la Cruz? 

Nuestra vida de oración continúa la línea marcada por 
Pablo de la Cruz, en los siguientes aspectos: 

1. Nuestra oración es comunitaria
2. Cristocéntrica
3. Trinitaria
4. Apostólica
5. Litúrgica

1. Nuestra oración es comunitaria

El capítulo tres de las Constituciones se titula "La comu
nidad orante". El título es significativo. Se considera la 
oración como un ideal compartido, un valor común y so
cial. Por la oración los pasionistas se comunican con 
Dios, entre ellos mismos y con aquellos a quienes son en
viados a servir. La oración es algo intrínseco al carisma 
personal de San Pablo de la Cruz, y forma parte del ca
risma que todos participamos con él. 

La motivación, y la legislación, sobre la oración derivan 
de su vida y de lo que él sentía como inspirado para in
corporar en las revisiones de la Regla, que él mismo su-
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�ervisaba. Si no nos dedicamos a una vida de oración 
rn.te�sa, seremos hombres vacíos y en abierta oposición al 
habito que llevamos. 

T??�, comunidad pasionista debe ser "una escuela de ora
cion , en 1� qu

_
e cada . uno se sienta llamado a una pro

funda experiencia de Dios. Estos ideales se convierten en 
valores, hasta el g�ado que debemos dedicar el tiempo y 
el es!uer

_
zo necesarios para realizarlos. Por tanto, las 

Constituciones deben establecer tiempos para la oració 
El n. 51 habla de "tiempos prolongados", "por lo men�� 
una hora diaria". 

La Regla d:. 1736 subrayaba el aspecto comunitario de 
n1;e�tra oracion: ," ... Uno de los principales fines de esta 
mrnima -�ongreg<:cion. es no sólo atender nosotros mismos a
la oracion, a !!n de unirnos con Dios por la caridad, si
�°, llevar tambien a esto mismo a nuestros prójimos, ense
nandoles el modo más fácil ... " 

La idea que connota el italiano es ilustrativa: "stradarvi 
i nostri prossimi": "caminar con ... ", "guiar". El texto de 
1741. dice: "I.nc��minarvi i nostri prossimi", cuya raíz
cont��ne el . significado de "guiar en el camino". La ex
�res�on .\atina de 1746 es "ducere", guiar, dirigir ... La 
:mphcac10n profun?-a es que el pasionista tiene que ense
nar ª. orar, practicando la oración dentro y fuera de la 
comun�da�. En las Constituciones de 1982 esta dimensión 
comunita�i� se expresa claramente en el n. 52, que trata 
de las dificultades para perseverar en la oración y de la 
ayuda mutua por la fidelidad en ella y el deseo de esti
m:ular��s mut�a�ente. El n. 61 insiste en la ayuda de la 
direccion espiritual para progresar en la vida de ora
ción. 

2. Nuestra oración es cristocéntrica

"Movidos por el Espíritu de Dios, por la filiación recibi
da, cl

_
amamos "A.bbá, Padre". U idos a Cristo alabamos las 

maravillas de Dios, contemplamos el misterio salvífico re-
velado en Cristo Jesús" (n. 38). 

(2) 

Durante toda su vida, pero especialmente en su muerte, 
Jesús vivió su condición de Hijo, su amorosa unión con el 
padre. El Espíritu de Jesús, por medio de la oración, nos 
identifica con Jesús. "Yo siempre hago la voluntad del 
que me ha enviado" (Jn.5,30). " ... no sea lo que yo quie
ro, sino lo que quieras tú" (Me. 14,36). Tenemos que 
procurar llegar a ser una sola cosa con el Cristo de Get
semaní, con el Cristo del Calvario. El camino es la me
ditación de las Escrituras, la contemplación del Crucifi
cado, la solidaridad con los que sufren. 

Participamos de la obediencia y de la adoración de Cristo 
al Padre por el sacrificio eucarístico. Sentimos el poder 
de la resurrección porque aceptamos tener parte en sus 
sufrimientos. 

La línea de nuestra oración sigue las pautas dadas por 
San Pablo de la Cruz: 

"Vaya a la oración .•. revestido de los sufrimientos 
de Jesús ... Yo lo hago así . • . cargado con las ca
denas, los golpes, las heridas, los latigazos, las 
espinas, la cruz y la muerte de mi Salvador, me 
refugio con él en el seno del Padre". 

"El amor unifica, y hace propios los sufrimientos 
del Amado" (Let: 285,V.I.p,489). 

"Lo que no entiende es cómo hacer propios, mediante 
el amor, los sufrimientos sacratísimos de Jesús. Su 
Divina Majestad se lo hará comprender cuando le 
plazca. Esta es una obra enteramente divina, y 
cuando el alma esté completamente abismada en puro 
amor .... Entonces se encuentra sumergido en el mar 
de los sufrimientos del Salvador ... " (Let. 1137, 
V.Ill, p.149).

San Agustín, en los sermones sobre los salmos, recuerda 
la unidad de nuestra vida de oración con la de Jesús: 

" ... Por tanto, cuando nuestra Cabeza, Cristo, ora, 
sepamos que estamos en él, que podemos unir nues
tra oración a la suya cuando participamos de su 
tribulación" (In Ps.54). 
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"Dios no podía conceder a los hombres un don más 
grande que darles como Cabeza a su misma Palabra 
por medio de la cual hizo todas las cosas, y unir� 
lo_s como miembros a esta Cabeza. Así la Palabra es 
Hijo de Dios e Hijo del Hombre: un Dios con el 
Padre, un Hombre con los hombres". 

"Por eso, cuando hacemos nuestras peticiones a Dios 
Padre, no nos apartemos del Hijo. Y cuando el 
cuerpo del Hijo ruega, que no se aparte de su Ca
beza. Que él, el único Salvador de su cuerpo, nues
tro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, ruegue por 
nosotros; y que. sea a él a quien roguemos nosotros. 
El ruega por nosotros corno nuestro sacerdote; ruega 
en nosotros como nuestra cabeza; y le rogarnos corno 
a nuestro Dios. Por tanto, escuchemos nuestras pa
labras en él, y sus palabras en nosotros .•. " 

"Le rogamos como a Dios; el ruega como siervo. A
llí, es el Creador. Aquí está en la criatura. El no 
cambia, pero toma a la criatura y la transforma en 
é� mismo, haciéndonos un hombre, una cabeza, un 
solo cuerpo con él. .. " (In Ps. 85). 

3. Nuestra oración es trinitaria

Los nn. 38/39 presentan a Jesús como camino hacia el P a
dre. Nuestras Constituciones proponen claramente que la 
vida pasionista de oración es un adentrarnos en el más 
profundo de los misterios: "el encuentro con Dios" ( n. 
49). Unidos a Jesús, somos guiados por el Espíritu Santo 
para alabar la obra de la creación. En Jesús descubrimos 
el gran amor de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, a ca
da uno de _nosotros personalmente; a todos los hombres, 
crea�os a imagen del Hijo, llamados a participar de la 
plenitud de la vida divina. 

Nuestra oración se nos revela como una participación en 
la vida, en y por Cristo. Comenzamos ya aquí, en la 
tierra, a participar de la plenitud de la vida de Dios. 

Nuestro compromiso es "la vida de oración", no oraciones 
prescritas. Todas nuestras oraciones deben ser caminos 

(4) 

para alcanzar la vida divina que se nos ofrece como don 
en Jesús, nuestro "camino, verdad y vida". 

Las Constituciones de 1982 
padas de verdad y de la 
en plenitud la vida de 
Espíritu Santo. 

son concisas, pero están empa
más alta inspiración para vivir 

oración en Dios, Padre, Hijo, 

4. Nuestra oración es apostólica

"Llamados a tomar parte en la vida y en la misión de 
Aquel que "se anonadó a sí mismo tomando la forma de 
esclavo" (Fil. 2, 7), en asidua oración contemplamos a 
Cristo que, al entregar su vida por . nosotros', revela el
amor de Dios a los hombres y el camino que estos deben 
seguir para llegar al Padre. Esta contemplación nos hace 
cada vez más capaces para manifestar su amor y ayudar 
a los demás, de modo que ofrezcan su vida con Cristo al 
Padre" (n. 5). 

El texto de estas Constituciones recuerda el de las ver
siones primitivas al unir tan estrechamente la oración 
personal y el apostolado, incluso el apostolado �e. com
partir nuestra oracióñ/contemplación de los sufrimientos 
de Jesús con el Pueblo de Dios. Culquiera . qu�, sea la
orientación a la que nos empuje nuestra dedicacion a la 
Pasión de Cristo y a los pobres, en los que vemos pro
longada su Pasión, es incuestionable que debe�o� ayudar 
a todos a descubrir el significado de los sufrimientos de 
Cristo en la vida del mismo Cristo y en la suya. 

Cualesquiera que sean los dones de oración que podamos 
tener, toda experiencia del gran amor de Dios man_ifestado 
en la Pasión de Cristo, todo debe ser compartido con 
aquellos a quienes somos enviados. No son "adornos espi
rituales" para nuestra exclusiva satisfacción. 

Como afirma el n. 38 de nustras Constituciones: "De este 
modo, nuestra oración, con misteriosa fecundidad apostóli
ca, dilata el pueblo de Dios, y se hace soli�aria .�e los
hombres, especialmente de los pobres y marginados . La 
contemplación de la Pasión nos fortalece para afron�ar los 
sufrimientos de los necesitados. No podemos remediar to-
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das las. n_ecesidades. Podemos sentirnos estimulados por
�o� s�f�1m1entos de Cristo a colaborar para remediar las
In Justicias sociales. Pero sobre todo estamos llamados a 
hacer comprender la unión de todos los que sufren con el 
C�isto paciente. Estamos llamados a cumplir esta exigen
cia en nuestra vida y compartirla con los demás. "Nues
tra participación en la Pasión de Cristo, que ha de ser 
personal, comunitaria y apostólica, se expresa con un 
voto especial" (n. 6). Este voto tiene que ser cumplido 
con un profundo espíritu de oración. Nos engañamos a no
sotros mismos, a la Congregación y al Pueblo de Dios en 
la �e�ida_, en que abandonamos "la contemplación y la
part1c1pac1on en los $ufrimientos de Cristo". 

S. Nuestra oración es litúrgica

Nuestra oración es profundamente personal, pero insertada 
en la oración del Cristo total. Esta se celebra en la 
"�raci?n l_itú��ica 11del Pueblo de Dios". Etimológicamente,
htu�g1a s1gn1fica obra de la gente". Los pasionistas nos 
m�n1�estamos como "iglesia" en cuanto que expresamos 
pubhcamente nuestra unión con Cristo y con los demás 
por medio de la oración eucarística y la Liturgia de las 
Horas. 

E� 1!. 42 de las Constituciones nos recuerda que "la Euca
nst1a es la surprema expresión de nuestro culto". La Eu
c�ristía h�ce más auténtica nuestra oración y nuestro vi
v1� Y �onr en Cristo. Es expresión de nuestra fe y una 
ex1genc1a de testimoniarla en nuestra vida. 

Esta exigencia no es una novedad. La comunidad de Co
rinto había descuidado esta obligación. También nosotros 
podem?s , abandonar el cumplimiento de lo que significa la
Eucanst1a. Estamos obligados a testimoniar en la vida 
las exigencias de la Eucaristía. 

La Liturgia de las Horas extiende durante todo el día la 
a�a�anza y la acción de gracias de la celebración euca
nst1��. La firme llamada de las constituciones a su. cele
brac1on es para fomentar nuestra unión vital con Cristo. 

( 6) 

Por medio de la orac1on "manifestamos nuestra configura
ción con Cristo Crucificado en la generosa diligencia por 
la que nos comprometemos, y nos sentimos comprometidos, 
en los trabajos apostólicos, por la aceptación de las car
gas inherentes a la vida común, por la paciencia para 
soportar las flaquezas humanas, propias y ajenas, y por 
la participación auténtica en la suerte de los pobres" ( n. 
57). 

Las Constituciones presentan la vida de oración de forma 
muy concisa. Hay que leer atentamente el Capítulo III. 
Meditarlo. En el texto actual está la llamada de Pablo de 
la Cruz y de Pablo de Tarso a no recibir la gracia, y 
nuestra vocación, en va.no. En el núcleo de nuestra voca
ción pasionista está la exigencia de una intensa oración 
personal; de compartirla como hermanos; de enseñar a 
orar como apóstoles. 

* * * * * * *

SUGERENCIAS 

1. Nuestra oración es comunitaria

a) ¿Qué conciencia tenemos de que San Pablo de la Cruz
quería que nuestra oración fuera comunitaria y compar
tida?

b) ¿Los pasionistas, ¿cómo han compartido la oración en
el pasado?

c) ¿Qué métodos para enseñar a orar y de oración par
ticipada tienen éxito entre nosotros en la actualidad?

2. Nuestra oración es cristocéntrica

a) ¿Cómo destacó San Pablo de la Cruz nuestra participa
ción en la oración de Cristo y la presencia de Cristo en
nuestra oración?
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b) ¿Siguió San Pablo de la Cruz a Santa Teresa de Jesús
al insistir en la fundamental importancia de la Humani
dad de Cristo en nuestra vida de oración?

c) ¿Cuál ha sido, y es, la historia de la oración cristo
céntrica entre nosotros?

d) ¿Cómo enseñamos a la gente a unirse a Jesús por me
dio de la oración?

3. Nuestra oración es trinitaria

a) Un predicador ambulante, Frank Sheed, afirmaba que
las charlas sobre la Trinidad suscitaban el mayor inte
rés. La oración que tiene como centro a la Santísima Tri
nidad, ¿es demasiado "elevada" para los creyentes de
hoy?

b) ¿Son realistas nuestras Constituciones al llamarnos a
esta experiencia de oración?

c) ¿Alcanza nuestra experiencia el ideal propuesto por
las Constituciones?

4. Nuestra oración es apostólica

a) ¿Cómo unió San Pablo de la Cruz nuestra vida de ora
ción y nuestro apostolado?

b) ¿Podemos afirmar que "el suyo fue un apostolado en el
que llevaba la gente a Dios por medio de la oración cen
trada en la Pasión?

c) La oración, ¿ha sido elemento importante de nuestro
apostolado?

d) El apostolado, ¿ha sido, históricamente, parte de la
oración pasionista?

e) ¿ Con qué medios concretos podemos asegurar la unión
entre oración y apostolado?

(8) 

5. Nuestra oración es litúrgica

a) ¿Cómo celebraba
·Podemos percibir (., , l' . ? mension teo og1ca.

San Pablo de la Cruz la liturgia?

algo de su experiencia, de su di-

nuestra tradición de oración en la
b) ¿ Cómo integramos . ? 

renovación litúrgica propia de nuestro tiempo.

h en armonizar las dimensiones sa-
c) ¿Qué problemas ay

la celebración de la liturgia
crificial y comunitaria en
eucarística? 

d) ¿Cómo podemos mejorar nuestras celebraciones litúrgi

cas?
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LA COMUNIDAD ORANTE 

R. Octa vio Mondr agón, C.P.

Introducción 

La vida religiosa pasionista es una foqna radical de vi
vir la vida cristiana. Para la vida de la Iglesia y para 
la vida común de los religiosos la oración siempre ha si
do un eje de atracción y proyección. La vida de comunión 
con Dios en Jesús Cristo es la meta última a la cual 
tiende la vida religiosa· y la vida Cristiana. 

El intento fundamental de este pequeño escrito es el de 
comentar, en la medida de lo posible, los aspectos 
bíblico-teológicos que aparecen en el actual capítulo III 
de las Reglas y Constituciones de la Congregación de la 
Pasión. La Pasión y muerte de Jesús Cristo, sumo sacer
dote, ha sido el catalizador de los valores propios y co
munes de la vida de oración. Es una base y un desafío. 

Ojalá que el intento pueda ser una ayuda, un punto de 
referencia que propicie la reflexión y la apropiación de 
toda la riqueza que encierra el proyecto de comunidad 
pasionista en oración. 

Oración y Sacerdocio de Jesús Cristo 

La base para lo oración cristiana se encuentra firmemente 
fundada en la experiencia personal de Jesús Cristo. "Por 
eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser 
sumo sacerdote compasivo y digno de Fe en lo que toca a 
Dios y expiar así los pecados del pueblo. Pues por haber 
pasado El la prueba del dolor, puede auxiliar a los que 
ahora la están pasando" (Heb 2,17-18; 4,14-16; 5,7-10). 

Oración, para el cristiano, es el acercarse a Dios en y a 
través de Jesús Cristo. Heb 4, 16: "De ahí que puede tam
bién salvar hasta el final a los que por su medio se van 
acercando a Dios, pues está siempre vivo para inter
ceder por ellos" (Heb 7 ,25). (1) 
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El Espíritu Santo va realizando en el cristiano ese acer
camiento a Dios a través de y en Jesús Cristo. Rom 8, 15-
17; entrando así en comunión con Dios como Padre. 

La oración es, pues, un proceso espiritual. Intento pre
sentar este movimiento del Espíritu Santo en el cristiano. 
Para ello he optado por un texto de la Sagrada Escritura 
que Albert Vanhoye considera extraordinario y sin com
paración· dentro de la Biblia: Gal 2, 19-21. En este pasaje 
resulta claro el dinamismo de la vida cristiana que 
encuentra a Jesús Cristo como "digno de Fe", es decir, 
como sólico apoyo para la existencia del hombre en busca 
de comunión con Dios. ( 2) 

Oración como estar crucificado con Cristo 

"Estoy crucificado con Cristo" ( Gal 2, 19) . 

Expresión audaz que demuestra un fuerte enlace con Cris
to Jesús, un ensimismarse afectivo y espiritual que su
pone una doble convicción: a) que Jesús ha tomado consi
go a otros hombres en su muerte, y b) que este evento 
supera los límites de la cronología histórica constituyén
dose en una actualidad siempre presente. 

El cristiano viviendo aún su vida histórica se encuentra 
en el período de actuación de la Pasión de Cristo, la 
cual condiciona su participación plena en la resurrección. 
"Dejándome conformar a su muerte (presente) en la espe
ranza de llegar a la resurrección de los muertos ( parti
cipación futura): Flp 3,10; Cfr. 2 Cor 1,15; Col 1,24. 

El hombre no puede alcanzar directamente al Cristo glo
rioso. La fe alcanza a Cristo en la Cruz y se deja en
volver en la dinámica del misterio de Cristo que lleva a 
la aceptación de la muerte, del vaciamiento completo al 
que Dios responde con un alzamiento glorioso. 

El contacto con Cristo glorioso está siempre condicionado 
por la adhesión a Cristo crucificado. La muerte de Jesús 
Cristo se me presenta ahora como un acontecimiento actual 
capaz de ejercer un influjo decisivo sobre mi existencia, 
capaz de tomarme y envolverme en su dinamismo, que me 
lleva h_asta el Cristo glorioso y me transforma en él. 

(12) 

Para toda existencia humana que busca la plenitud 
�

s
es ario el paso de la negación, de la muerte, del salirnec 

l . . . 1 d de sí mismo (3). Para el cristiano e momento inicia . e
estar crucificado con Cristo y morir sucede en el bautis
mo: Rom 6,3-11 (4). 

En la celebración de la Eucaristía, como acto paralelo al 
bautismo, se reactualiza el acontecimiento �e la Cruz. El 
hombre que participa en la Cruz de Je�us y permanece 
bajo la Cruz tiene un Señor que necesariamente . lo sepa-

lo libera de los poderes y fuerzas que gobiernan el 
�:·ndo y así es introducido en el cambio de eones (5) · 

El estar crucificado cori Cristo es experimentar la libera
ción del pecado; es muerte en Jesús Cristo a todo aquello 

es Dios. Esta celebración, reactualización de la 
de Jesús Cristo, nos constituye en Memorial de la 
y Muerte de Cristo en la Iglesia para el Mundo. 

que no 
muerte 
Pasión 
( 6). 

Oración como vaciamiento de sí mismo para entrar a la 
pertenencia de Dios. 

"Lo que es yo, estando bajo la ley morí para la ley, con 
el fin de vivir para Dios ... " Gal 2,19. 

El cristiano es un hombre que ha sido crucificado
. 

con
Cristo y, por ello, participa de la situación _d� Cristo,
muerto a la ley por medio de la ley para vivir en la 
pertenencia a Dios: Rom 7, 4ss. 

Cristo murió no para permancer en la muerte, sino p�ra 
llegar a una vida nueva. Murió para resucitar. �a vida 
nueva no está situada en el mismo plano de la vida te
rrestre, sino que pone la humanidad de 

_
Cristo en una r�

lación especial con Dios. Vivir para Dios no es una
_ 

si
tuación solamente intencional, sino que es una cualidad 
de la vida definida como relación perfecta con Dios: vivir 
como propiedad de Dios: 2 Cor 13, 4; 1 Cor 15, 44 · 

Una vez que el cristiano se reviste de Cristo at�avés
_ 

de 
la Fe-Bautismo-Eucaristía, es insertado en el 

_
dinamismo 

del misterio de Cristo hasta ser propiedad de Dios· Esta 
es la sustancia de su personalidad cristiana. D

�
sde este

momento el carácter totalmente cristiano de su vida debe 
(13)



manifestarse cada vez más en las covicciones de su men
te, en el esfuerzo de su voluntad y en la concretización 
de su conducta diaria (7).

El vaciamiento de sí mismo consiste en ser permanente
mente fieles en la actualización de la muerte de Cristo 
como participación en la obra salvífica de Dios. "El que 
quiera venirse conmigo, que reniegue de sí mismo, que 
cargue con su cruz y me siga": Mt 16, 24ss; Mt 10, 37-38 
( 8). 

El estar crucificado con Cristo puede significar una aso
ciacion simultánea a la Pasión de Cristo y a su glorifi
cación. El seguir el destino de Jesús no se da en la pura 
sombra de lo negativo, sino que es, al mismo tiempo, una 
experiencia de la resurrección; y del poder de Jesús, que 
está vivo. "Quiero así tomar conciencia de su persona, de 
la potencia de su resurrección y de la solidaridad con 
sus sufrimientos, reproduciendo en mí su muerte en la 
esperanza de alcanzar la resurrección de entre los muer
tos": Flp 3, 10-11. (8b). 

Oración como íntima relación con Jesús Cristo 

"Vivo, pero no yo, Cristo vive en mí. .. " Gal 2,20. 

Esta frase es una novedad extraordinaria. Se trata de un 
hombre (Jesús Cristo) que vive en otro hombre (el cre
yente) de forma tan real que la vida del creyente. es 
atribuida más a Cristo que al mismo creyente (9).

La oración es un encuentro personal entre el cristiano y 
la persona de Jesús Cristo en nosotros. Es una apertura 
total del ser humano, una disponibilidad fundamental que 
en la Biblia es descrita como pobreza, pobreza evangélica 
( 10). 

El encuentro con la persona de Jesús Cristo que invade 
nuestro ser, es la forma concreta de comunión con Dios. 
Experimentamos eficazmente la obra salvífica de Dios como 
comunión con Dios en Jesús Cristo; eso es la vida nueva, 
la nueva creación que el Espíritu Santo va realizando en 
el cristiano: 2 Cor 5, 17. 

(14) 

E la celebración de la eucaristía Dios nos une a sí mis
m� en Jesús Cristo y realiza así de forma fundame?,tal Y 
única la comunidad salvífica de hermano�. La oracion. de 
la comunidad crea comunidad, nos constitu�e e? Iglesia. 
La comunidad así constituida celebra y testimonia la pr�-

ncia viva del Reino de Dios para nuestro mundo. Jesus 
�: Nazareth, el Hijo de Dios, es el ejemplo fundamental
de ·esta actitud de intimidad con Dios �n el desarrollo or
dinario de su misión. "El, en cambio, acostumbraba a 
retirarse en despoblado para orar" Le 5, 15, ( 11) •

En la oración de alabanza, como expresión de la situa
ción existencial de la Virgen María de Nazareth, se re
vela lo que es Dios para ella y para nosotros: la poten
cia que equivale a lo santo de donde brota la misericor
dia de quien puede ser llamado Padre: Le 1,46-55 (12). 

Pablo de la Cruz nos ha dejado el testimonio de u�': vida 
de profunda intimid�d con Jesús Cri�to, de comum�n _con 
Dios de contemplacion. Desde las primeras Regl�s msiste 
en �ue sus religiosos deben propiciar y reahz�r una 
profunda intimidad con Dios de tal fo_rma . que la vida . :n
tera sea un vivir envueltos en el misterio de la Pasion, 
Muerte y Resurrección de Jesús Cristo. 

El pasionista, inserto en este misterio de Jesús Cristo, se 
convierte en un "hombre interior", hombre de profunda 
oración, maestro del pueblo en el camino hacia la comu
nión con Dios 03) 

El actual capítulo 1 II de nuestras Reglas . y �onstituci�
nes, a mi manera de ver, recoge la expe�,iencia y sab�
duría de nuestros padres en la Congregacion, la actuali
za según el sentir de la Iglesia _Y nos propone un pro
yecto de comunidad orante, que ciertamente crea religio
sos pasionistas según el carisma de San Pablo de la Cruz 
( 14). 

Oración como conversión 

"Mi vivir humano de ahora es un vivir en la fe en el 
Hijo de Dios": Gal 2,20. 

Cuando Pablo habla de -sarxs, carne- se refiere a la 
existencia terrena, limitada, sometida al sufrimiento, al 
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dolor, a la tentación, a la desesperanza, a la muerte. 
Esta realidad personal, comunitaria, eclesial, social es

imposible soslayarla. No es sólo una estadística so
ciológica, es, especialmente, una realidad teológica. 

La oración coloca esta realidad en perspectiva teológica 
de necesidad de redención; es la humanidad necesitada de 
redención. Una actitud de base se hace necesaria: la 
conversión. La actitud de conversión se expresa como 
penitencia personal y comunitaria, como necesidad de re
concia_liac_ión con Dios, como continua revisión personal y
comunitaria de nuestra vida a la luz de la Palabra de 
Dios y de la palabra de la Iglesia. 

Hoy, como todos los fundadores en su tiempo lo vi vieron, 
se expresa como solidaridad real y continua con el su
frimiento de los hombres, especialmente con el sufrimiento 
de quienes reciben, sin haberlo querido, los mayores

efectos del. mal, con los más pobres de nuestros medios 
ambientes humano-cristianos ( 15). 

Nuestra oración recoge sinceramente esa necesidad de re
dención y se la presenta a Dios para ser redimida. En la 
celebración litúrgica de la reconciliación experimentamos

el perdón, la misericordia y la paz de Dios que deben 
moldear de forma muy concreta las actividades de nuestra 
vida religiosa. Resulta necesario enfatizar la necesidad 
de una actitud permanente no tanto por el acrecentamiento 
d�l �al en nuestro tiempo, sino especialmente por la con
viccion de que Dios ha decidido instaurar su Reino entre 
nosotros : Le 12,32. 

Nuestra oracion nos coloca en actitud de intercesión 
uniéndonos a la permanente intercesión de Jesús Cristo 
ante el Padre y, por ello, a la intercesión de la Iglesia: 
1 _ Jn 2,lss. �or la o���ión que nos purifica vamos adqui
riendo la actitud de siervos" que ofrecen su vida toda a 
D�os p�ra la salvación del mundo como Jesús Cristo, el 
Sier�o inocente de Yahveh; como María, la Virgen; como 
Moises, como Jeremías y tantos otros cristianos. 

Asumimos el dolor de la humanidad en nuestras personas 
como intercesión ante Dios a favor de la Iglesia. "Ahora 
me alegro de sufrir por vosotros, pues voy completando 
en mi carne mortal lo que falta a las penalidades del 
Mesías por su cuerpo que es la Iglesia": Col 1,24. Final
mente, _esta actitud de necesidad de redención crea en no-
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sotros un sentido ecuménico de base, porque a los pies de 
la Cruz todos somos pecadores ( 16) . 

Oración como vivencia de fe 

"Viví en la fe del Hijo de Dios ... ": Gal 2,20. 

La fe es don de Dios. Nuestra oración es una respuesta a 
ese don de Dios. Más que metodología o disciplina, la fe 
que se expresa en la oración es un regalo de �io_s � Cristo
Jesús no se impone, se ofrece. Me abre la posibilidad de 
la vida en la fe, la cual es vida de El en mí Y de mí 
en El. La fe consiste, por una parte, en acoger en mí la 
vida de otro hasta el punto que mi vida es más de El 
que de mí mismo. Esto no es p�sibl� con cu�lquier perso
na, porque exige una extraordinaria ca pac1dad del. don
de la vida, pero es posible con Cristo, porque El d10 su 
vida por mí y ha obtenido con su muerte una vida nueva 
que me puede comunicar. 

Por otra parte, la fe consiste en participar en la rela
ción de Cristo con Dios. De hecho, la fe en Cristo no se 
detiene en solo Cristo; encuentra en Cristo la comunión 
con Dios. Esto no es posible con cualquier persona, �or
que exige una relación perfecta con Dios, pero es posible 
con Cristo, porque es el Hijo de Dios, y su naturaleza _ ha 
sido exaltada por medio de su muerte generosa al mvel 
de la filiación divina (17). 

La oración, al expresar nuestra vida de fe, recoge todas 

las potencialidades de la dinámica del espíritu h�mano Y 
las coloca en una actitud de intensidad creativa que 
libera la vida religiosa de la apatía, de la satisfacción 
cómoda, de la ideologización de la fe ( 18) ,

Oración como encuentro amoroso con Jesús Cristo 

"Vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó 
por mí": Gal 2,20. 

La máxima autotrascendencia, la vida auténtica, consiste 
en caer en un estado de enamoramiento ( 19). Existen di-
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versas clases de estados de enamoramiento. La experien
cia religiosa profunda consiste en caer en un estado de 
enamoramiento de Dios en Cristo Jesús. Estar enamorado 
de Dios significa estar enamorado sin límites, sin restric
ciones, sin condiciones. "Amarás al Señor tu Dios con to
do tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con 
todas tus fuerzas": Me 12, 28-34; Dt 6, 4-5. 

Este estado álgido de nuestra existencia es un don. Somos 
constituidos en ese estado de enamoramiento porque Dios 
nos amó primero. Cristo nos dio la prueba de su amor 
entregándose a sí mismo por nosotros. 1 Jn 4, 10: "Por eso 
existe el amor; no porque amáramos nosotros a Dios, sino 
porque El nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que 
expiase nuestros pecados". 

Este estado de enamoramiento produce en nosotros una
alegría profunda, una paz intensa capaz de persistir más
allá de las humillaciones, de los fracasos, sufrimientos,
etc.: Rom ·8,31-39. La oración, como encuentro personal
con Jesús Cristo, nos constituye en el amor de Dios. Ese
amor de Dios debe historizarse como se historizó en Cristo
Jesús. Este encuentro con Jesús Cristo nos constituye en
la capacidad de amar a todos los hombres; de amar a los
hombres a la manera de Dios, es decir, especialmente a
los más pobres y necesitados de nuestro medio ambiente:
Mt 11,25-26; Sal 146; Le 1,45-46. 

El amor a los más necesitados es la piedra de toque para 
saber si nuestra oración es realmente un encuentro amoro
so con Jesús Cristo y comunión con Dios. 1 Jn 3, 16-17: 
"Hemos comprendido lo que es el amor porque aquél se 
desprenció de su vida por nosotros; ahora también noso
tros debemos desprendernos de nuestra vida por nuestros 
hermanos ... " 1 Jn 4,19-21; Mt 25,32-46 (20) 

La oración poco a poco nos va constituyendo en una ver
dadera vida teologal de fe, esperanza y caridad. Ahí en
contramos la fuerza y el sostén de nuestra vida religiosa 
estructurada en los votos de pobreza, castidad y obedien
cia. 

(18) 

Oración como celebración litúrgica 

La renovación conciliar de la liturgia nos conduce a una 
vivencia profunda del miterio cristiano. "Del costado de 
Cristo dormido en la Cruz nació el sacra mean to admira ble 
de la Iglesia entera. La comunidad cristiana realiza la 
obra de salvación de Dios mediante el sacrificio y los sa
cramentos en torno a los cuales gira toda la vida litúr
gica" S. C. 5. 

La orac1on de la comunidad religiosa está insertada en 
un movimiento eclesial. "Desde entonces, la Iglesia nunca 
ha dejado de reunirse para celebrar el Misterio Pascual: 
leyendo cuanto a El se refiere en toda la Escritura ( Le 
24,27), celebrando la Eucaristía, en la cual se hace de 
nuevo presente la victoria y el triunfo de su muerte y 
dando gracias al mismo tiempo a Dios por el don inefable 
(2 Cor 9,15) en Cristo Jesús para alabar su gloria (EF 
1, 12) por la fuerza del Espíritu Santo". S. C. 6. 

"Cierto que la liturgia no agota toda la actividad de la 
Iglesia, pero sí es la cumbre a la cual tiende la acti
vidad de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de 
donde mana toda su fuerza" S.C.9.10. (21). 

La celebración litúrgica de la eucaristía es, en sí misma, 
el centro de la vida cristiana de una comunidad religio
sa. El tiempo de la historia es convertido en historia de 
salvación. En la eucaristía celebramos el memorial de la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo Jesús, somos 
constituidos en la posibilidad fundamental de ser cris
tianos y pasionistas. 

La Congregación Pasionista quiere ser en la Iglesia y 
para el mundo un memorial permanente de la Pasión y

Muerte de Cristo. En la celebración diaria de la eucaris
tía encuentra el punto culmen y la fuente de la validez y 
eficacia de su ser religioso como experiencia y testimonio 
( 22). 

La celebración de la liturgia eclesial es, pues, la reali
dad fundan te de toda nuestra vida de oración. De la eu
caristía, como don de la comunidad de Dios con los hom
bres, nace la necesidad y vitalidad de nuestra alabanza 
expresada por la celebración de la Liturgia de las Horas. 
Alabanza y acción de gracias son preparación y conti
nuación del diálogo en que hemos sido establecidos por la 
presencia de Jesús Cristo en la eucaristía ( 23). 
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De la misma eucaristía nace y crece, por ser experiencia 

�ctual de la obra de salvación de Dios en Cristo, el diá-
ogo que nos pone a la escucha permanente de la palabra 

de Dios, en la lectura y en la oración mental. Finalmen
te, d� la eucaristía brota el diálogo continuo con la 
Iglesia, que nos pone a la atenta escucha de los docu
m_entos del magisterio, de la tradición eclesial y, espe
cialmente, a la escucha de los hombres y de los signos 
de nuestros tiempos. 

Iniciaba diciendo que el sacerdocio de Jesús Cristo es la 
base_ para toda oración cristiana, y ahora, a punto de 
termm_ar, res�lt:3- la misma constante: la oración de la
comun�dad religiosa es una participación en el sacerdocio 
de Cri�to que va salvando hasta el final a quienes por 
su medio se van acercando a Dios. 

Conclusión 

El sace�docio de Jesús _Cristo es la, única base de apoyo y
d� r_eahdad para la vida de oracion de la comunidad pa
sion�sta · En Y por la celebración de la eucaristía reac
tu�hzamos la . Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús 
Cristo. Somos insertados en el misterio de Cristo, crucifi
cados . con. Cristo, nos dejamos envolver en el dinamismo 
del misterio de Cristo Crucificado para pasar a la per
tenencia de Dios. 

Este encuentro con la Persona de Jesús Cristo nos coloca 
en _ una profunda actitud de conversión que asume la ne
cesidad de redención de la humanidad toda. Jesús Cristo 
nos ha amado hasta entregarse por nosotros, nos consti
tuye en_ el _amor de D�os para historizarlo, celebrándolo 
en la htur�ia, proyectandolo como amor a todos los hom
bres, especialmente a los más pobres y necesitados. 

L� celebración de la eucaristía como centro de toda 1 
v_ida de oración de la comunidad pasionista es la posibi� 
hdad que realiza nuestro ser Memorial de la Pasión y 
Muerte de Cristo en la Iglesia y para el mundo. 

(20) 

NOTAS 

1.- Interpreter' s Dictionary of the Bible. Prayer. V .3,857-
867. Abingdon, Nashville, 1981. 
La misma idea aparece expresada por Divo Barsotti en 
"La Eucaristía en San Pablo de la Cruz y Teología de la 
Oración", p ,30 .- Ricerche di storia e spiritualitá passio
nista, 18. Roma, 1980 (traducción española). 

2 .- Albert Vanhoye, S.J. Desgraciadamente no existe una 
bibliografía accesible, porque las ideas expresadas fueron 
parte del curso de exégesis de la carta a los Gálatas, 
tenido en el P. I. B. de Roma en 1980-81. 

3,- Un estudio más amplio sobre la existencia humana co
mo negación lo podemos encontrar en: 
Stanislas Breton, C.P., "La Cruz del No-Ser, pp. 30ss. 
Teología de la Cruz ( Col Verdad e Imagen), Sígueme, Sa
lamanca, 1979. 

A bel ardo Lobato, "La Cruz como negación en el pensa
miento antropológico actual". Sígueme, Salamanca, 1979; 
pp. 45-56. Desde un punto de vista antropológico el autor 
afirma con gran intuición: "La cruz representa el aspecto 
negativo, la renuncia, la capacidad de superación de to
do lo limitado hasta la entrega total, es como el símbolo 
perfecto del heroísmo. Es un medio para lograr lo defini
tivo. Es el paso obligado para la perfección. Toda vida 
humana oscila entre la afirmación y la negación, entre la 
conquista y la renuncia ... " 

4 .- Ernst Kasemann. Commentary on Romans .- W. Eerd
mans. Grand Rapids. 1980. Respecto al bautismo comenta: 
"Only inasmuch as He died for us are we too brought 
into his death and <loes baptism arise as reception of 
his act and participatio in his fate ... " (p. 166). 

5.- Ernst Kasemann, oc. pp. 166. Insiste en la relación 
del cristiano con la muerte de Cristo como hecho sal vífico 
actualizante a través del bautismo y de la eucaristía. 

6.- Stefano Virgulin. La Croce come Potenza di Dio. La 
sapienza della Croce oggi. I pp. 146ss. Leumann. Torino, 
1976. "La predicación apostólica (refiriéndose explícita
mente a la predicación del mensaje de la Cruz) es la 
prolongación y casi una reactualización de la obra de 
Dios cumplida en el Cristo histórico ... " La celebración de 
la Palabra de la Cruz participa, de por sí, de esa fuer-
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za de Dios y, por ello, es significativa en la misma ora
ción. 

7.-Barnabas Ahern, C.P., p. 53ss. Madurez cristiana y 
cruz. Sabiduría de la Cruz. Narcea. Madrid, 1981. 

8.- P. Bonnard. Evangelio según San Mateo. Cristiandad, 
Madrid, 1976. El autor comenta con gran incisividad el 
texto en cuestión. "Cargar con la cruz tiene una signifi
cac1on inequívoca. Es arriesgarse peligrosamente en el 
dramático destino de Jesús. El que quiera seguir a Jesús 
ha encontrado un nuevo centro a su propia vida; ya no 
es él su propia razón de ser. Sigue otra voluntad, otro 
destino distinto del suyo propio. No se trata de un es
fuerzo sobre sí mismo ni de una renuncia a tal o cual 
pecado, inclinación o deseo particulares. El hombre con
tinúa siendo el mismo, pero no se pertenece ya" "Es la 
renuncia a toda seguridad personal (moral, social, reli
giosa) para. seguir a un Maestro que invita a la insegu
ridad más radical que se pueda imaginar: el abandono y 
la muerte" pp. 373 ss. 

8b-Barnabas Ahern, oc, p. 61. Comenta claramente el 
significado de la expresión: "Sólo porque Cristo resuci
tado, a través de su Santo Espíritu, hace al cristiano 
partícipe de su mismo amor al Padre y a los hombres, es 
el cristiano capaz de transformar las duras experiencias 
de la vida con una verdadera participación en los sufri
mientos de Cristo". 

9. H. Schlier. Lettera ai Galati. Paideia. Brescia, 1966.
"La existencia del bautizado no se determina ya por. su
ego del hombre "natural" que era, sino por la nueva vi
da en él, por Cristo. Cristo ha penetrado en nuestro ser,
siendo así insertados en el ser de Cristo", p .104. El au
tor hace hincapié en que la fórmula se orienta hacia el
bautismo. No quiere decir que el ser en Cristo se agote
en el ser sacramental del cristiano, pero éste siempre
está a la base.

10.- Las Regals y Constituciones de nuestra Congregación 
hacen gran hincapié en la pobreza evangélica como ac
titud donde toma cuerpo nuestra vida de religiosos pasio
nistas: nn. 1,3,5,10... Para una visión más amplia del 
significado de pobreza en la Escritura se puede consul
tar: AA.VV. Gospel Poverty. Essays in biblical Theology. 
Franciscan Herald Press. Chicago, 1977. De particular 
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interés son los artículos de Philip Seidenstickear y Beda 
Rigoux O,F.M. en relación al terna que nos ocupa. 

11.- Sería muy largo apuntar aquí las actitudes y los te
mas de la oración de Jesús de Nazareth. Algunas citas 
bíblicas pueden servir de referencia: Le 3,21; 9, 18.28; 
22, 41ss; 4, 42-44; Me 15, 29-32; Jn 17,20ss; M� 11, 25ss; 
6 9-13. Una amplia presentación bien sistematizada apa
r�ce en C. Vagaggini-G Penco: La Preghiera. Paoline, Ro
ma, 1964. pp. 112-205. 

12.- Dionisio Mínguez, S.J .- "Poética Generativa del Mag
nificat". Bíblica, 61 0980), pp. 55-77, Respecto a la 
ejemplaridad de la Virgen María el autor afirma en su 
análisis de Le. 1,46-55: "Por eso, María es la gran hie
rofanía de Dios, en cuanto que en ella se -�ace realidad
la hierofanía por antonomasia, la encarnac1on de la P a
labra". 

13.- Fabiano Giorgini, C.P.- "Condiciones para llegar a 
ser hombres de oración en la doctrina de San Pablo de la 
Cruz". Ricerche di storia e spiritualitá passionista .- 19. 
El dinamismo del recogimiento, del silecio, de los momen
tos de oración y de lectura espiritual llevan hasta la 
formación del hombre interior que es definido: "Una per
sona que obra iluminada por la fe, por la caridad teolo
gal, y no superficialmente". p. 12. 

14.- Detrás de la clara determinación de formas y tiem�?s 
de oración, las Reglas anteriores de nuestra Congregac1�n 
manifiestan una preocupación fundameantal: que el reli
gioso en toda su persona viva en espíritu de fe, que esa 
fe se exprese realmente en la oración y, por ella, resulte 
una forma de vida profundamente teologal. 

Una clarísima síntesis teológica, expresada a manera de 
parénesis, , nos deja ver la ª�!itu�

1 

f und�menta�. de la
Congregacion respecto a la orac1on. L ora�1one su . per lo
piu sopra li Divini Misteri del�a SS. V

1
1�a, Pass1one e 

Morte di Ges u, perche in questa e dove s 1mpara la_ �an-:
titá, e se l' anima é fedele in corrispondere ai benehc1 d1
Dio, viene fra breve tutta fuoco di santo amore. Ognuno 
cerchi quanto si puole di rnantenersi con dolce et amorosa 
attenzione alla SS. Presenza di Dio in tutte le sue 
occupazioni. Oh! che angelice esercizio é mai questo; é 
un modo de far sempre orazione, e di profumare tutte le 
operazioni col soa vissimo balsamo del Santo amore" · 
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Esta parénesis vale todo un tratado de oración y se re
pite, casi sin mutación, en las siguientes Reglas: 1736: 
XXII, 35-53/ 1741: XXIV, 35-53/ 1746: XXIII, 35-50/ 1769: 
XXII l , 35-50/ 1775: XX 1, 35-50/ 1930: XX l , nn. 170-171/ 
1959: XX, nn.165-166. 

A partir del Documento Capitular de 1970 se da una pers
pectiva diferente, pero en continuidad con aquella tradi
ción. La renovación conciliar de la Iglesia, de la teolo
gía, de la Sagrada Escritura se cuajan en una perspecti
va teológica donde adquiere mayor relieve el hecho fun
damental de la eucaristía y las consecuencias que de ello 
dimanan. 

Nuestro actual capítulo tercero se mueve fundamentalmente 
en la misma perspectiva teológica, pero dexcubre y pro
pone algunas otras implicaciones del Misterio Cristiano. 
Resuena el eco de la palabra de la Iglesia y de nuestro 
tiempo, dando una nueva forma a la intuición fundamen
tal de San Pablo de la Cruz. Espero que esta presenta
ción propicie, en su limitación, una lectura en profundi
dad de esas implicaciones nuevas del misterio cristiano. 
(Cfr. Regulae et Constitutuiones Congr. SS. mae. Crucis et 
Passionis D.N.J.C.- Fontes Historicae Congregationis 
Passionis.- Roma, 1958, pp. 76-77. 

15.- No puedo entrar aquí, pero lo supongo, el hacer ver 
el, aporte de los documentos de la Iglesia y de la Teolo
g1a en general sobre el significado del mal y del pecado 
en nuestro mundo. Cfr. Sínodo de los Obispos, 1971. "La 
Justicia en el Mundo", cap. II l: "Nuestro examen de con
cienci,a ha de afectar al estilo de vida de todos: obispos,
presb1teros, religiosos y seglares ... " El texto final es 
claramente iluminador en las incidencias de la vida cris
tiana y, por supuesto, de la vida religiosa en relación 
al problema de la injusticia en el mundo. 

En mi contexto latinoamericano el Documento de Puebla es 
especialmente incisivo en lo que a conversión se refiere. 
N. 1140: "No todos en la Iglesia de América La tina nos
h�mos comprometido suficientemente con los pobres; no 
siempre nos preocupamos por ellos y somos solidarios con 
e�l�s .. _su servicio exige, en efecto, una conversión y pu
nficac1on constantes, en todos los cristianos, para el lo
gro de una identificación cada día más plena con Cristo 
pobre y con los pobres". (Cfr. nn. 358.193.1183,998,973. 
1206.11�4.1157.1158). 
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16.- Jürgen Moltmann, Ecumenismo sotto la crece.- La sa
pienza della Crece oggi. 1, pp. 527-28: "L 'ecumenismo 
nasce solo la, ma lá anche largo quanto il mondo, dove 
noi ci ritroviamo sotto la crece di Cristo e ci scopriamo 
da entrambe le parti come fratelli e sorelle sotto la sua 
crece come affamati nella sua comune povertá (Rom.3,23), 
come prigionieri del comune peccato". 

17 .- Frei Betto: "La oración, una exigencia (también) po
lítica". ( Es un trabajo poco conocido= Dispongo sólo de 
unas hojas mecanografiadas). El autor analiza las ideolo
gizaciones de la fe que pueden tomar cuerpo en una de
terminada forma de vi.da religiosa, especialmente en el 
aspecto de la acción pastoral. Para él la oración es un 
catalizador de la fe pura. "Lo que fundamenta y justifica 
la pastoral, constituyéndose en su sentido y objetivo por 
excelencia, es el testimonio profético de la presencia vi
va, amorosa y liberadora de Dios, con el que se tiene 
una relación muy personal, alimentada, reflexionada y 
celebrada en la comunidad eclesial. Esta percepción más 
profunda, captada temáticamente por la teología y apren
dida vivencialmente como dinámica de amor en la práctica 
que dilata la fe, abre el corazón y cambia la vida, es 
la oración" (p. 17, n.Vl). 

18.- Bernard J.F. Lonergan, S.J. "Metodo in teologia".-
Queriniana, Brescia, 1975, pp. 125-155. 

19.- Bernard J.F. Lonergan, oc. pp. 25ss. 

20.- Herminio Gil, C.P. y otros. "Espiritualidad del sa
cerdote religioso". - CLAR. Bogotá, 1981. "La experiencia 
de Dios se nos vuelve inmediata, porque Cristo ha entra
do en la historia humana y nos ha constituido no sólo 
hermanos entre nosotros, sino con El mismo. Los rostros 
de Cristo serán: pobres, niños, campesinos, obreros, an
cianos... Todos estos son una mediación privilegiada, 
personal, absoluta, para el encuentro con el absoluto, 
hasta tal punto que el amor verdadero al hermano podría 
ser el test de la sinceridad de quien dice amar a Dios y

haberse encontrado con El. Sin amor al hermano, sobre 
todo al hermano necesitado, el amor a Dios puede ser una 
ficción y una mentira" (p. 57). 

21.- Esta es precisamente la perspectiva teológica-litúr
gica del actual capítulo 111 de nuestras Constituciones. 
Más que como disciplina, que es necesaria, la oración de 
la comunidad pasionista es vista desde la liturgia ecle-
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sial, porque en ella la comunidad 
obra de salvación de Dios como 
anticipante. 

cristiana realiza la 
celebración simbólica 

22.- Resultaría largo tratar cada uno de los componentes 
de la celebración de la Cena del Señor: Nueva Alianza, 
Nuevo Pueblo, Memorial, Sacrificio-Expiación, Perspectiva 
escatológica anticipada, Alabanza, etc... Propongo, para 
ampliación, la consulta de dos obras que me parecen im
portantes desde el punto de vista bíblico: 

Joachim Jeremias: "Die Abendmahlsworte Jesu". ( Ultima Ce
na. Palabras de Jesús). Vaandenhoeck/Ruprecht, Gotinga, 
1967. 
R. le Deaut: "La Nuit P asca le". Ana lec ta Biblica - 22. 
Biblical Institute Press, Roma, 1963. 

23.- Divo Barsotti: "La eucaristía en San Pablo de la 
Cruz y Teología de la Oración". Haciendo gran énfasis en 
el significado de la Eucaristía en relación a la comuni
dad pasionista, el autor dice: "Y así es precisamente me
diante el misterio eucarístico que nuestra oración logra 
su dimensión de realidad, su dimensión de algo concreto 
que de otra forma no lo conseguiría". ( Ricerche di storia 
e spiritualitá passionista.- 18, pp. 35ss.). 

NB. 

Aún cuando no he citado en la bibliografía, existen otras 
obras de pasionistas respecto al tema de la oración que 
me han sido de gran ayuda en esta presentación. Son las 
siguientes: 
-Stanislas Breton, C.P.: "El silencio en la espiritualidad
cristiana y en San Pablo de la Cruz". (Ricerche dfi 
storia e spiritualitá passionista - 14). 
-Flavio di Bernardo, C.P.: La "Meditatio vitae et Passio
nis Domini" en la Espiritualidad cristiana. ( Ricerche di 
storia e spiritualitá passionista- 16). 
-Martin Bialas, C.P.: La Pasión de Jesús como "la obra
más estupenda del divino amor". ( Ricerche di storia e 
spiritualitá passionista - 12). 
-Carmelo A. N aselli, C.P. : "Celebración del misterio cri
stiano en San Pablo de la Cruz". ( Ricerche di storia e
spiritualitá passionista - 13).

Todas ellas editadas por la Curia General de la Congre
gación.. Roma, 1980. 
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PREGUNTAS PARA LA REFLEXION 

1 _ . Qué relación existe entre el sacerdocio de Cristo Y la 
vid¡ de oración de la comunidad pasionista? 

2 _ . En qué sentido la celebración comunitaria de la Eu
c;rtstía nos constituye, en la Iglesia y para el mundo, 
en el Memorial de la Pasión y Muerte de Jesús Cristo? 

3.- ¿De qué 
y propicia 
tio divina, 

forma la celebración de la Eucaristía da vida
la celebración litúrgica de las Horas, la Lec
la oración mental? 

4 _ ¿La oración comunitária crea en nosotros ui:i� actitud

d� conversión que asume la necesidad de redenc-1:on de to

da la humanidad? ¿Qué expresiones concretas dimanan de
. , ? esta actitud de convers1on. 

S.- ¿La 
nuestra 
carisma 

participación real del sacerdocio de Cristo, que

oración celebra, nos coloca en continuidad con el

de Pablo de la Cruz? 
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LA COMUNIDAD ORANTE. 

R. Adolfo Lippi, C.P.

I. PRINCIPIOS GENERALES

l. La oración en la vocación pasionista ( n.37)

Ya desde el principio, el capítulo tercero de las Constitu
ciones, sobre la oración, remite a los pasionistas a una 
característica fundamental de su vocación: la importancia 
que en ella tiene la oración, la búsqueda de Dios, el en
cuentro con Dios. No se concibe una vida pasionista sin 
una intensa vida de oración. Es fácil probar esto históri
camente, partiendo de la vida y de los escritos del 
Fundador y de la experiencia de dos siglos y medio de la 
Congregación. Las Constituciones lo afirman, pues, con 
toda justicia, para que todos tengamos una conciencia 
clara de esta realidad y reflexionemos seriamente sobre 
ella. 

El Capítulo sobre la oración sigue la línea general de 
las Constituciones, que no parten de definiciones abs
tractas de la la vocación pasionista, sino del eco históri
co del carisma de San Pablo de la Cruz, reconocido por 
la Iglesia como una realidad sobrenatural (cfr. Const. 
nn. 1-2). San Pablo de la Cruz fue un hombre de gran o
ración. Y quiso que lo fueran también sus seguidores. 
Este número señala como características típicas del hom
bre de oración: a) orar continuamente; b) ser maestro de 
oración y formar comunidades que sean escuelas de ora
ción; c) el silencio, interior y exterior. 

La expresión "escuelas de oración" no se encuentra for
mulada en la tradición de forma idéntica. El texto remite 
a algunos puntos de la Regla primitiva, en la que se 
habla de nuestras casas como lugares de soledad en don
de los religiosos se dedican al ejercicio de la oración 
( RetC p .8). Al principio de las Reglas se habla explíci
tamente de los pasionistas como maestros de oración: "Uno 
de los fines principales de nuestra Congregación es, no 
solamente atender nosotros mismos a la oración a fin de 
unirnos con Dios por medio de la caridad, sino llevar a 
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esto mismo a nuestros prójimos, enseñándoles el inodo más 
oportuno y fácil de realizarlo" ( n.1). El tratado sobre la 
"soledad", contenido en las dos noticias para dar a cono
cer la Congregación, está claramente orientado a formar 
personas expertas en la oración. Por consiguiente, la ex
presión "escuelas de oración" sintetiza bien nuestra tra
dición para nuestro tiempo, teniendo en cuenta la espiri
tualidad posconciliar. 

En las Constituciones esta expresión significa un progra
ma de vida con el que toda comunidad debe confrontarse 
necesariamente. No basta que una comunidad desarrolle 
actividades de evangelización o de promoción social para 
ser auténticamente pasionista. Las Constituciones afirman 
que nuestra vocación está fuertemente caracterizada por 
la oración, experimentada en comunidad y comunicada al 
prójimo. Se trata de una auténtica experiencia mística. 
San Pablo de la Cruz habla continuamente de realidades 
místicas. Rechaza firmemente, como muy perjudicial, la 
afirmación de que la práctica de la oración, la vida in
terior, sea algo exclusivo de religiosos y eclesiásticos 
(RetC. 86). Sabe que el beneficiarse de las riquezas de 
la vida interior es un derecho fundamental del cristiano 
y, en general, de todo hombre. Un derecho del que no se 
tiene, sin embargo, conciencia. Esta afirmación progra
mática es muy actual en nuestra época, en la que se está 
descubriendo, en la Iglesia y en el mundo, la importan
cia de la oración, de la vida interior. 

2. Teología de la oración ( nn. 38-41}.

En los números 38-41 se ofrece una síntesis de teología de 
la oracion. Evitando acepciones paraciales o reductivas 
del término, se pone en evidencia que no se hace oración 
de forma aislada, sino como miembros del cuerpo de Cris
to que es la Iglesia. la oración es contemplación y ala
banza, experiencia de filiación. En una época en que se 
redescubre vitalmente la fuerza de la alabanza de Dios, 
las Constituciones recuerdan que es precisamente la ala
banza una característica principal de nuestra espirituali
dad. La alabanza es oración pura, desinteresada; es 
adoración y amor. Por ella, proyectándonos nosotros mis-
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mos en el mundo de Dios, nos liberamos de la mentalidad 
del mundo, del egoísmo y del pecado. 

Por otra parte, la oración no es evasión 
. 
d� la realidad,

utosatisfacción personal, huida del sufrimiento que 1;os 
ª d Al contrario es misteriosamente fecunda; mas aun, ro ea. ' 

1 1· t toda fuer fuente de toda fecundidad. De el a se a imen a , . -za de auténtica liberación, que no sea va�ameante retori
ca. Las últimas palabras del n. 38 se refier:n a la espe
cial sensibilidad hacia los pobres _Y �arginados, fre
cuentemente repetidas en las Constituciones (nn. 3,4,8, 
ll,13,22,32,57,65,66,69,71,72,82). 

El n. 39 manifiesta cómo la oración nos hace vivir los 
misterios de la Trinidad y de la �nca�nacion: No�otros, Y 
el mundo, estamos dentro de un dinami_smo misterio

.
so �ero 

al experimentable, que recibe la unidad del fluir vital 
�:1 'Espíritu de Dios. No es 

. 
d�fícil encontrar la corres

pondencia. de la doctrina espiritual de ,de San Pablo _, de 
la Cruz con esta síntesis de la teologia de la oracion · 
Los textos abundan: "El Espíritu Santo es el verda_de�o
maestro de la oración. Esta consiste . en estar en la inti
midad de Dios. La Humanidad de Cristo es la puerta de 
la oración". En las Reglas escritas , por el. Fundador ad
mira la llamada constante a la oracion. A:i cuando habla 
de las misiones (RetC. 88.90), de los capit_;1los lo�ales o 
generales ( RetC. 110 .126), o de los actos mas sencillos de 
la vida ordinaria, como el comer ( RetC. 106) , el d�scanso 
(RetC. 108), los viajes (Rete. 128.130). Es conocida ,su 
afirmación de que se debe orar veinticuatro horas al dia. 

El n. 
de la 
crita, 
vida, 

40 trata de la relación entre 
vida, para evitar el peligro 
farisaica, alienante. Propone 

personales y comunitarias. 

la oración y_, el resto
de una oracion hipó
formas de revisión de 

El n. 41 recuerda un movimiento de e�pfri�ualidad que ha 
caracterizado los últimos siglos: el hturgico. Se propone 
dar a la liturgia de la Iglesia su verdadero valo�, Y 
mejorar las celebraciones. San Pablo_ de la Cru�, Junto
con otros santos que vivieron en los siglos posteriores al
Concilio de Trente, puede ser consid:rado _como un precu�
sor del movimiento litúrgico por la intensidad con que el 
mismo vivía la liturgia, por la importancia 9-u_e la_ ha
dado en las Reglas, por haber centr�do la espir�tuahdad 
de la Congregación en la vida de Cristo, principalmente 
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en el misterio de la Pasión. No podía, sin embargo, be
neficiarse de la renovación actual de la liturgia. Se 
permanece fiel a su espíritu cuando se valora el don que 
Dios ha hecho a su Iglesia con la renovación litúrgica 
del Concilio Vaticano II, entrando así en la dinámica de 
la oración viva de la Iglesia. 

Estos números, que contienen una síntesis de la teología 
de la oración, pueden ser objeto de una amplia y profun
da investigación teológica. Para una visión completa de 
todos los números de las Constituciones que tratan de la 
oración, hay que tener presente también el n. 1: " 
Quiso (San Pablo de la Cruz) que los mismos compañe
ros ... , fomentasen un profundo espíritu de oración, de 
penitencia y de soledad, por el que alcanzasen una unión 
más íntima con Dios y fuesen testigos de su amor"; el n. 
4: "Aceptamos las apremiantes exigencias que a cada uno 
de nosotros pide la llamada personal del Padre para se
guir a Jesús Crucificado... Un firme propósito de fomentar 
en nosotros el espíritu de oración y de enseñar a otros a 
orar"; el n. 5: "En asidua oración contemplamos a Cristo 
que, al entregar su vida por nosotros, revela el amor de 
Dios a los hombres y el camino que también éstos deben 
seguir para llegar al Padre". 

3. La eucaristía (nn.42-44)

En la espiritualidad litúrgica la celebración de la euca
ristía, incluyendo la comunión sacramental, tiene la má
xima importancia. Las Constituciones intentan superar 
completamente concepciones de la misa y de la comunión 
extraños a una auténtica espiritualidad cristiana y pa
sionista. Toda la Congregación, según las Constituciones, 
debe esforzarse para · que la eucaristía llegue a ser el 
principal acto comunitario. Para expresarlo con una fór
mula tradicional, sea el principal acto de observancia. 
Esto no se alcanza con una mentalidad legalista. Es ne
cesario comprometerse en la catequesis y en el esfuerzo 
de animación en una participación cada vez más llena de 
convicción. 

La eucaristía edifica la Iglesia. La comunidad religiosa 
es verdaderamente tal si es eclesial. La Iglesia es un 
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misterio ( LG, I) . No se construye c�n la fuerza humana, 
Dios mismo la edifica con l?- potencia d� l,a Cru� que se
nos comunida en la eucaristia. La eucanstia defiende �el 
temor que lleva al individualismo, a la �oledad entendida 
en sentido negativo, y edifica la comunidad en la comu
nión. 

Antes se celebraban frecuentemente misas en las que par
ticipaba toda la comunidad. No podía haber, obviamente, 
una tradición de concelebrar. Las Constitucione� exhortan 
a que la Congregación se esfuerce de �odo part,1c�lar pa
ra que la gran estima por la celebracion eucanstica pro
veniente del Fundador se integre en el desarr?ll� que ha 
adquirido en la Iglesia· de nuestro tiempo, principalmente 
después del Concilio Vaticano I l. 

El n. 42 contiene una síntesis de la teología de la euca
ristía en la espiritualidad de la Pasión. El n. 43, co�
pletado por el n. 22 de los Reglamentos, �abla de su �h
cacia en la comunidad. El n. 44 se refiere a la estima 
por la presencia euc1;rística y a 1� práctica de la adora
ción de la Eucaristia, tan especialmente amada _ por . el
Fundador y apreciada a lo larg·o de nue:5tra �istona. 
También ella se está redescubriendo hoy, mas alla d_e _las
disquisiciones teológicas, más allá incl'-;lso de 10;5 _limites
de la Iglesia católica. La presencia. eucansti_ca se
experimenta como encarnación de Dios. D�o� que viene a 
nosotros como perdón, como luz, como auxilio _Y fuente de 
paz. Dios que transforma y consagara el mismo cos�os 
material y realiza la nueva creación; que crea un cielo 
nuevo y una tierra nueva. 

4, La Liturgia de las Horas (nn. 45-46) 

Con relación a la Liturgia de las Horas, las c;onstitucio
nes actualizan una tradición monástica, acogida en gran 
parte en nuestra Congregación y transmiti�a . fiel�ent:,
Además la oración basada en salmos, otros canticos. inspi
rados y pasajes bíblicos seleccionados �: hoy. particular
mente sentida. En concreto, esta seccion exige un re
planteamiento de nuestra vida cotidiana, para q �e _el ex
cesivo activismo no impida completamente la practica _ de 
la Liturgia de las Horas en nuestras comunidades, Es im-
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portante también la forma cómo se realiza esta oración. 
Es necesario vivirla espiritualmente, y no contentarse con 

· una mera repetición externa, a veces descuidada. Ya el 
Fundador mostraba su preocupación por esto en varios
textos de las Reglas. Preocupación más evidente en el 
"Reglamento Común" de 1775.

S. "Lectio divina" y lectura espiritual (nn.47-48)

Se distingue la "lectio divina", como lectura de la Sagra
da Escritura, de la lectura espiritual en general. En el 
Documento Capitular no había esta distinción. Se destaca 
la importancia de ambas para fomentar la vida espiri
tual. Podemos subrayar también su actualidad. "El movi
miento bíblico" es de los más vivos en la Iglesia de 
nuestro tiempo. Teología, liturgia y pastoral vuelven a 
sus fuentes bíblicas. Se difunde la Palabra de Dios en el 
pueblo cristiano. Es evidente la impronta ecuménica de 
este movimiento. Se percibe también una revalorización de 
los textos patrísticos y espirituales. Hay un florecimiento 
de publicaciones de textos místicos, que son, ahora 
accesibles a gran número de personas. Todo esto nos 
estimula a continuar una tradición tan viva y profunda 
de nuestra Congregación. 

6. La oración mental (nn. 49-53)

Todo lo relacionado con la oración mental es de particu
lar importancia para nuestra espiritualidad. Cuanto se ha 
dicho en este capítulo encuentra su punto de apoyo en la 
oración. Los principios generales contenidos en los pri
meros números y en los demás que hemos recordado se a
plican de forma especial a la oración mental. Es incon
cebible un pasionista sin una intensa vida de oración. 

El Fundador escribe en el Reglamento de 1775: "Procuren 
los religiosos no sólo hacer oración, sino tener una dedi
cación especia 1 hacia ella, tomándola muy en serio, por
que de ella depende todo su bien, por ella el Señor de
rrama en ellos sus gracias". Llaman la atención algunas 
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expresiones, como la dirigida al Superior, "que debe ser 
amigo de la santa oración". 

Las Constituciones actualizan esta enseñanza. Como de 
costumbre, la exposición comienza con un número ,que con
tiene los principios teológicos (n.49), El n. 5� es�� dedi
cado a la Pasión, como centro de nuestra meditacion. El 
n. 53 está dedicado a la Virgen María, Madre del Señor,
como ejemplo de vida contemplativa y

. 
como m

.
e�iadora de 

la sabiduría de Dios en nuestro camino espiritual. No 
parece casual que este número, , dedicado enterame�te a la
Virgen María, sea colocado aqui, en lo que constituye el 
centro mismo de la espiritualidad pasionista. Recuerda la 
gran devoción que San ·Pablo de 1�, Cr�z �e:1ía. a la V

1�r
gen, especialmente bajo la advocacion significativa de la 
Presentación en el templo". 

Los nn. 51-52 son los más interesantes desde el punto de 
vista poráctico. Contienen tres enseñanzas. !undamentales:
el tiempo que hay que dedicar a la oracion mental, las 
formas de oración y la perseverancia en la oración. En 
cuanto al tiempo se afirma que todo religioso dedica 
"tiempos prolongados" a la oración; y se determ.ina 

. 
"por

lo menos una hora diaria". El n. 52 ofrece motivaciones 
de este compromiso tan determinado: para ser fieles es 
necesario concretar el compromiso y ayudarnos mutua
mente. La oración está unida a una firme convicción per
sonal y comunitaria, supone discernimiento sob�e .la� acti
vidades que se deben o no aceptar, y una discip�m� de 
la propia vida. Por lo que se refiere � las distintas 
formas de oración, a que se hace referncia en el n. 51, 
es necesario tener en cuenta que el fin principal de la 
oracion es la unión con Dios. Si algunas personas o gru
pos de edad y cultura diversa encuentran dificultad en 
alguna forma determinada de oración, hay. ;iue ayudarlos
en su propio camino espiritual. La oracion es, por su 
misma naturaleza, la forma más libre de plegaria. Es 
esencial que lleve a una verdadera experiencia de Dios y 
que favorezca el desarrollo de la misma. No debe estar 
determinada con formulismos que impidan su eficacia. Es 
necesario aplicar el discernimiento del Espíritu para des
cubrir las formas más eficaces para cada uno. Toda la 
tradición mística y monástica es favorable a esta libertad 
en la oración. No resulta defícil descubrir que también el 
Fundador tiende al fin de ta oración, enseñando a no 

(35)



preocuparse por las formas, y a no ser esclavos de teo
rías. 

7. La soledad (nn. 54-55)

Los apartados sobre la soledad fueron introducidos por el 
último Capítulo General. Resumen un valor muy caracte
rístico de nuestra tradición. La soledad está en relación 
con. el "ser maestros de oración". Implica una reflexión 
sobre la importancia del ambiente propicio para la ora
ción, y una distancia crítica de las distintas formas de 
profanación que padece hoy el habitat del hombre, su 
propia casa. y el mundo. Implica, ciertamente, un discer
nimiento sobre el uso de nuestras casas, la finalidad del 
acogimiento que en ellas se hace (nn. 34-39), el clima de 
recogimiento y de oración que deben conservar e incre
mentar. 

B. La penitencia (nn. 56-59)

La reflexión sobre la penitencia comprende tres números. 
Van de lo general a lo específico. El primero contiene 
una consideración teológica sobre la actitud penitencial 
de todo cristiano y, en particular, de quien contempla el 
misterio de la Pasión. El segundo presenta una reflexión 
sobre la práctica de la penitencia, que es inseparable_ de 
todo empeño serio de la vida religiosa y apostólica y del 
compromiso con los pobres. El tercero ofrece una reflexión 
sobre los ejercicios específicos y externos de penitencia, 
en consonancia con el espíritu penitencial del Fundador. 

La mentalidad cristiana común no tiene dificultad, al me
nos teórica, en aceptar la disposición penitencial de la 
que se hablaen los dos primeros números. Las dificultades 
serias se presentan en la experiencia de la vida concre
ta. Por lo que respecta a ejercicios específicos de peni
tencia parece muy difícil superar una práctica motivada, 
fundamentalmente, por la gran importancia que la moriti
ficación ha tenido siempre en la tradición espiritual. Con 
toda oportunidad el n. 58 afirma que las prácticas de 
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mortificación deben ser auténticas, responder a la cultura 
y a la mentalidad, derivadas de las circunstancias de la 
vida. Parece que el espíritu de penitencia es comprendido 
hoy más fácilmente por los pobres, a pesar de los 
sacrificios que deben afrontar. Quizá tengamos que dar a 
este problema más importancia, para comprender de dónde 
se deriva la creciente insensibilidad de las sociedades 
más opulentas por el espíritu penitencial y cómo se puede 
superar. Las comunidades deberían ser ayudadas .a 
cumplir, seagún establece el n.59, prácticas de penitencia 
que sean auténticas y vividas con verdadero espíritu. 

9. El sacramento de la reconciliación y la dirección es i-
ritual nn. 1

El sacramento de la reconciliación se trata aparte de la 
reflexión general sobre la penitencia. No era así en el 
Documento Capitular. Y no había un apartado propio para 
la dirección espiritual. En las Constituciones se habla de 
ella en dos ocasiones. En el capítulo sobre la oración y 
en el dedicado al apostolado. En el capítulo sobre la 
oración se recuerda ( n. 61) la importancia que tiene la 
dirección espiritual en el camino hacia la santidad. En 
el n. 66 del capítulo sobre el apostolado, se recomienda 
estar dispuestos a ofrecer la dirección espiritual a quien 
la solicite. En ambos hay una referencia al Fundador, a 
la tradición tan importante que tenemos en este campo, y 
la vigencia en nuestro tiempo de esta actividad apostólica 
y espiritual. 

Reflexion Final 

Se lamenta, a veces, que las Constituciones, en lo que 
respecta a la oración personal y comunitaria, no esta
blezcan nada en concreto, dejándolo todo a la libertad de 
cada religioso. Algunos afirman que contienen sólo "ex
hortaciones piadosas", válidas para todo buen cristiano. 
Sin embargo, como puede comprobarse, las Constituciones 
establecen varios actos de oración, obligatorios para to
dos, a nivel personal y comunitario. Al mismo tiempo se 
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expresa la convicción de que la orac1on como tal no pude 
ser nunca fruto de una obligación jurídica, sino que su
pone la convicción profunda, el compromiso personal. Un 
análisis realista de nuestras comunidades produce la im
presión de que, tal vez por excesivos compromisos apos
tólicos, se vive por debajo del ideal propuesto por las 
Constituciones y los Reglamentos. Todos aquellos que 
están realmente preocupados por la vida de oración, más 
que atribuirlo al falso presupuesto de la falta de exigen
cia de las Constituciones, y en consecuencia de nuestra 
tradición, deberían esforzarse para que se cumpla todo 
cuanto las Constituciones establecen respecto a la ora
ción. Toda la Congregación está comprometida en esto. Un 
texto que emana del Capítulo por orden de la autoridad 
de la Iglesia, y aprobado por esta misma autoridad, pue
de y debe representar un elemento de unión que no debe 
ser infravalorado. 

Por otra parte, hay la posibilidad de establecer, a nivel 
de Provincias y de comunidades locales, mayor espacio a 
la oración personal y comunitaria, según las exigencias y 
posibilidades concretas. Muchas comunidades están ya 
orientadas en este sentido . Todo esto, como respuesta a 
los cambios culturales que se han realizado en los últi
mos años, al pluralismo de nuestras comunidades, impulsa 
a tener una vida de oración auténtica, mejor que la que 
se realiza en la actualidad. No menos oración, sino más. 
Las Constituciones no pueden ser esgrimidas como una 
justificación de la decadencia espiritual. Proponen medios 
y ofrecen condiciones para su fomento. Así responden a la 
llamada concreta del Concilio de hacer la vida religiosa 
más adaptada a los tiempos y, simultáneamente, 01ás 
conforme al espíritu primitivo del Instituto (PC, 2). 

En este campo de la oración y de la unión con Dios me
diante la Iglesia, se comprende más fácilmente que en 
otros aspectos, que las Constituciones, para ser eficaces, 
deben ser acogidas por todos los religiosos con una dis
posición de fe. El cuerpo legislativo de la Congregación 
( Constituciones y Reglamentos, General y Provinciales, 
aplicaciones concretas por las comunidades), contiene 
ciertamente normas para una vida de oración que respon
da a nuestra tradición. Es también verdad, no obstante, 
y particularmente a este nivel, que la madurez espiritual 
de los religiosos y de las comunidades es proporcional a 
la capacidad de dar valor no sólo a los textos jurídicos, 
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• 

sino también a los espirituales. Si se observa una ley

por la fuerza . de _la obli�aci�n. que contiene y por las

sanciones que implica, Jesus dina: "También esto lo ha-

cen los paganos". 

Si comparamos las Constituciones actuales y las Reglas

del- Fundador comprobamos que la proporción entre los

textos jurídicos y los espirituales es semejante. Es nece

sario, sin embargo, que los textos espirituales, tanto de

las constituciones actuales como de las Reglas del Funda

dor no sean infravalorados como exhortaciones piadosas

de tipo general, sino que los valoremos como algo m�y
importante, con lo que tenemos que confrontar nuestra vi
da. Si afirmamos que nuestras casas son escuelas de ora
ción y que todo pasionista es un maestro de oración, no

podemos afirmar, consecuentemente, que esto no con_iporta
ninguna exigencia concreta para nosotros. San Pablo de

la Cruz no habla en vano cuando afirma que los pasio
nistas se retiran a la soledad para "dedicarse al bien de
su espíritu con la oración, el �yuno y otros piados�s
ejercicios, con que se inflamen mas y mas en el amor d;
vino, y se preparen mejor a salir a sembrar con mas
amor la semilla santísima de la divina palabra" (RetC.
II I). 

Algunos puntualizan que los te��os del �undad��, en 
especial los que tratan de la orac1on, son mas espiritua
les, más experiencia les, más "cordia�es" �ientr8:s que, l�s
de las actuales Constituciones son mas fnos, mas teolog1-
cos. Se debe tener en cuenta que las Constituciones, re
firiéndose frecuentemente al Fundador, afirman que procu
ramos valorizar al máximo el tesoro irrepetible de su vi
da, de su expeariencia de Dios y de la Regla como texto

inspiracional. Además, no se puede infravalorar �n� se
ria reflexión teológica sobre lo que somos hoy. Qu1za sea 
necesaria la práctica para que pueda sentirse el calor 
que hay en los textos actuales. Pero hay que subrayar 
que es muy importante, particularmente para los jóve
nes, que pueden encontrar dificultad en comprender un 
lenguaje de otros tiempos y situaciones, la "traducción" 
del mensaje, como está en las Constituciones, de tal for
ma que resulte comprensible al hombre de hoy. 

En este capítulo sobre la oración la Congregación hace 
afirmaciones muy concretas sobre lo que es. Tal vez po
damos comprenderlo mejor si consideramos lo que, implí-
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citamente, ·afirma lo que no es. No es una Congregación 
que se dedique al cuidado de las necesidades corporales, 
aunque se haga generosamente y en el nombre de Jesús. 
Tampoco se propone, en el nombre del Señor, librar al 
pueblo de su ignorancia, no opera principalmente en los 
niveles social y político. El pasionista tiene el corage, 
porque se siente llamado por Dios, de servir a los pobres 
del mundo en el campo de la oración y del anuncio au
téntico del evangelio de la Cruz, manifestando claramente 
que éste es liberación, alegría, salvación. Esto lo afir
man explícitamente las Constituciones. Lo afirman de for
ma más actual, más comprensible, más encarnada en la 
realidad de lo que lo hicieron los textos de la tradición 
que aportan muchos y generosos compromisosos. 

Cumplir las Constituciones es, ci�rtamente, una obligación 
grande, exigente. Si la Congregación hace de ello un 
compromiso comunitario, ampliameante compartido, será 
ocasión de un crecimiento en la espiritualidad, un redes
cubrimiento de la propia identidad y una mayor fecundi
dad vocacional. 

PREGUNTAS 

l. ¿Qué implica, en la práctica, la afirmación de que
nuestras casas deben ser lugares idóneos para una gran 
experiencia de Dios, y escuelas de oración? 

2. ¿En qué sentido se puede afirmar que· la oración. es
liberadora de toda �sclavitud interior y social? ¿Cómo, 
por medio de la oración, podemos comunicar una fuerza 
invencible a todos aquellos que trabajan por la justicia 
y el amor? 

3. ¿Cómo edificar nuestra comunidad en torno a la euca
ristía? ¿ Cómo hacer de la eucaristía el centro de la vida 
comunitaria? 

4. ¿Cómo favorecer la vida de orac1on, la comprensión
de su valor, el aprecio de la vida interior, el respeto a 
las distintas formas de oración? 
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5. Discernimiento con relación al ambiente de soledad Y

de recogimiento que se debe guardar y promover en nues-

tras casas. 
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LA COMUNIDAD APOSTOLICA 

R. H. Gielen, C.P. 

El capítulo IV de las Constituciones refleja una serenidad 
que no siempre caracterizó las discusiones de las que ha 
nacido. Es el resultado de un meritorio esfuerzo, prolon
gado y a veces doloroso, de los miembros del Capítulo 
por combinar equilibradamente dos aspectos fundamentales 
del apostolado de nuestra Congregación: el respeto a la 
inspiración original y Ias exigencias actuales, con su in
controvertible variedad, en todo el mundo. La redacción 
definitiva puede parecer demasiado general. Se debe tener 
presente, sin embargo, que es una orientación no sólo 
para los países occidentales, sino también para las comu
nidades pasionistas que realizan su servicio en el Tercer 
Mundo. 

El capítulo está dividido en cuatro partes: 

1- Introducción (62-63)
2- La Pasión de Cristo en nuestrta actividad apostólica

(64-66)
3- La dimensión comunitaria de nuestro apostolado (67-69)
4- Campos de nuestro apostolado (70-76)

1. Introducci6n

Los nn. 62-63 resumen de forma concisa y profunda los 
fundamentos teológicos de nuestro apostolado. Una lectura 
atenta del n. 62 nos ayuda a descubrir 20 ideas clave 
incluidas en la expresión "apostolado pasionista". Son las 
siguientes: 

1) El Reino de Dios
2) es difundido por la Iglesia
3) para hacer partícipes a todos los hombres
4) de la redención salvadora
5) y orientar el mundo entero
6) A Cristo.
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7) Unidos de forma especial a la Iglesia,
8) los religiosos
9) participan de manera totalmente propia

10) en su apostolado
11) mediante la entrega de toda su vida.
12) Un deber relevante de nuestra Congregación es hacer

fructífero el amor de Cristo, 
13) que se manifiesta de modo eminente en su Pasión,
14) para que se viva y se celebre siempre
15) su memoria.
16) El ejemplo y la enseñanza del Fundador
17) constituyen una herencia
19) que nos estimula a todos
20) a participar en los esfuerzos apostólicos que recla

man nuestros tiempos.

Este párrafo es de los más ricos en contenido de todas 
las Constituciones. Es una esfuerzo encomia ble por situar 
nuestro apostolado en su verdadera dimensión: continuar 
la misión de Cristo en la Iglesia en favor del mundo de 
hoy. Pero también expresa una forma al margen de la te
ología deductiva. Podría ser una tarea muy positiva para 
las reuniones comunitarias proponer nuestro apostolado 
desde "abajo", por medio de una teología inductiva. 

La redacción definitiva del n. 63 evidencia los largos de
bates durante el Capítulo. Trata aspectos importantes de 
nuestro apostolado, pero sin presentarlos de forma clara 
y concisa. Ha sucedido algo parecido a lo que ocurrió 
con a�guno_s, documentos del Vaticano II, a saber, que
una discus10n llega, en ocasiones, a concluir no en la 
coincidencia de puntos de vista, sino en la juxtaposic.ión 
de distintos elementos. 

En este número se destacan los siguientes puntos: 

1) La naturaleza apostólica de la vida religiosa (la im
plícita referencia a P.C. 8 está de alguna manera
deformada).

2) Participación de todos en el apostolado de la manera
más apropiada a las cualidades de cada uno y a las
diversas situaciones.
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3) 

4) 

5) 

Importancia del ministerio de la Palabra. 

Esta Palabra, el "Evangelio de la salvación", edifica

la comunidad de todos los creyentes. 

El ejemplo de Jesús, que "pasó hacien�� el bien", n�s

invita a ser "ejecutores de la Palabra por la predi
cación y la participación en las necesidades de los
pueblos. 

El esquema confirma la observación de que este número 
carece de unidad y claridad. Su objetivo principal parece 
ser la "teología de la predicación". Pero está obscurecido 
por elementos heterogéneos. 

2. La Pasión de Cristo en nuestra actividad apostólica

La afirmación inicial de esta sección une la Pasión de 
Jesús con su Resurrección. En este contexto un instituto 
religioso puede destacar el valor central de la "palabra 
de la Cruz" en la vida cristiana. 

La renovación de la teología y de la espiritualidad de la 
Cruz, tanto en Occidente como en el Tercer mundo, es una 
interpelación a la Congregación para enriquecerse con 
nuevas y ricas aportaciones. Tendemos a pre�entar 1�. Pa
sión de Jesús como un misterio abstracto, srn relac1on a 
su vida y a su misión. Y así se prescinde de las causas 
de su muerte. La vuelta al Jesús de la historia en la 
exégesis actual debería reflejarse en nuestras lectura_s, y
en nuestra predicación del acontecimiento de la Pas101:'. 
Prescindir de las raíces históricas de este hecho es pri
varlo de su carácter de escándalo, que no debería ser 
olvida do por una proclamación meramente espiritual. La 
Cruz deja entrever, a través de todos nuestros anhelos, 
que lo auténticamente humano es posible. 

El n. 65 hace una afirmación que es central en la r_eno
vación de la teología de la Cruz: "Nos dedicamos con a
mor al seguimiento de Jesús Crucificado; y nos prepar�
mos a anunciar su Pasión y Muerte no solo como aconteci
miento hsitórico pasado, sino como realidad presente en 
la vida de los hombres que hoy son crucificados ... " 
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La siguiente cita del documento final del SínodQ de las 
Diócesis Católicas dé Alemania ( 1975) debería ser medita
da cuidadosa y profundamente por una comunidad religio
sa ·que se esfuerza por "alcanzar un profundo conoci
miento de la pasión de Cristo y de los hombres": 

"El mensaje de Jesús también se aplica de forma 
crítica a nosotros, que contemplamos con esperanza 
la Cruz. No podemos centrarnos en el hecho de sus 
sufrimientos, de tal modo que olvidemos la "historia 
anónima" de todos los que sufren en el mundo. No 
podemos pensar en la cruz de Jesús y olvidar las 
cruces del mundo. No podemos permitir que nuestra 
participación en la Pasión nos lleve al silencio, 
ante los tormentos e innumerables clamores de 
muertos anónimos, de sufrimientos silenciados, de la 
persecución de miles de seres humanos torturados 
hasta la muerte a causa de su fe; raza o ideas 
políticas.... Y en la historia de la Iglesia y del 
cristianismo ( nosotros podríamos añ�dir "y de nues
tra Congregación"), ¿no hemos separado demasiado 
radicalmente los sufrimientos de Cristo, causa de 
nuestra esperanza, de los sufrimientos de los hom
bres? Vinculando la idea cristiana del sufrimiento 
exclusivamente a su cruz y a nosotros mismos como 
sus discícpulos, ¿no hemos configurado zonas en 
nuestro mundo donde el sufrimiento de muchos con
tinúa oculto? ¿No hemos mostrado los cristia�os in
sensibilidad e indíferencia, a veces terribles, hacia 
estos sufrimientos? ¿No los hemos relegado a la 
"esfera de lo meramente secular"? Como si no se nos 
hubiera dicho que Aquel a quien esperamos viene a 
nuestro encuentro precisamente en esta historia "se
cular" de sufrimiento, y juzga la autenticidad de 
nuestra esperanza. "Señor, ¿cuándo te vimos su
friendo? .... En verdad os digo que cuanto dejásteis 
de hacer con uno de estos más pequeños, también 
conmigo dejásteis de hacerlo". Sólo en la medida en 
que estemos dispuestos a escuchar la profecía del 
sufrimiento y aplicarla generosamente a nosotros 
mismos, podremos escuchar y confesar rectamente el 
mensaje lleno de esperanza del Cristo que sufre. 

El n. 66 recuerda tres prácticas pastorales de promover 
la grata memoria de la Pasión de Jesús: enseñar al 
pueblo, siguiendo el ejemplo de San Pablo de la Cruz, a 
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meditar de un modo mejor y más sencillo la Pasión de 
Cristo; valorar y renovar las expresiones de la piedad o 
religiosidad popular; ejercitar el ministerio de la "direc
ción espiritual de personas particulares". 

3. Dimensión comunitaria de nuestro apostolado

Actualmente se destaca mucho la importancia de la dimen
sión comunitaria en la vida religiosa. Esta dimensión no 
está en oposición a la tendencia predominante, sobre todo 
en la sociedad occidental, de la autorrealización. La 
búsqueda auténtica de la propia realización manifiesta 
nuestra dependencia de los demás. Como afirma M. Buber:-" 
"Las personas se ofrecen mutuamente el don del auténtico 
yo". 

No obstante, siempre habrá una tensión inevitable entre 
las exigencias de la vida comunitaria y las personales. 
Tensión reflejada en el modo como la comunidad requiere 
y los individuos responden. Mientras en el n. 67 dice que 
"debemos interesarnos particularmente por aquellas formas 
de apostolado que estén enriquecidas por la vida comu
nitaria y al mismo tiempo la benefician", el n. 68 nos 
exhorta a "reconocear los dones recibidos por los miem
bros de la comunidad, de tal manera que su serv1c10 
apostólico a la Iglesia y al prójimo sea valorado y apo
yado por cada uno de nosotros". 

A propósito no se habla explícitamente de los hermanos en 
el área del apostolado. El deseo de evitar establecer di
v1s10nes entre sacerdotes y hermanos se refleja en el 
párrafo del n. 68 que incluye a todos los miembros de la 
comunidad sin distinción: "Ofrézcanse oportunidades a to
dos los religiosos de emplear sus talentos en las diferen
tes obras apostólicas de la Congregación, para el bien de 
la Iglesia". 

Otra afirmación nos recuerda "la necesidad y la respon
sabilidad de colaborar con los demás hombres de buena 
voluntad" ( n. 69). En la situación actual de la sociedad 
y de la Iglesia, tenemos que estar cada vez más unidos 
a los demás en la "búsqueda de todo lo que sea verdade
ro, noble y justo" (n. 69). Tanto las comunidades como 
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los religiosos individualmente, tienen que contar, mucho 
más que en el pasado, con el esfuerzo de los demás, de 
todos los cristianos, en la tarea común de instaurar el 
Reinado de Dios. Como miembros de la Iglesia, los reli
giosos deberían estar particularmente interesados en la 
Iglesia que desean servir y promover: "Si no deseamos 
volver a una Iglesia de élites o de minorías sin ánimo y 
acobardadas, entonces nuestra tarea es esforzarnos cada 
vez más en dejar de ser una Iglesia para la gente y lle
gar a ser una Iglesia de la gen ta; es decir, trabajar 
con el pueblo, reconociéndolo como agente en esta Iglesia, 
como el agente de su propia historia ante Dios" (J. 
Metz). 

4. Campos de nuestro apostolado

En este apartado se mencionan explícitamente seis áreas 
de actividad apostólica: 

1) El servicio de la Palabra, especialmente por la predi
cación de misiones populares y ejercicios espirituales;
considerados como "nuestra actividad primaria y cen
tral".

2) La actividad entre los grupos descristianizados.
3) Compromiso en favor de la justicia y de la dignidad

del hombre.
4) Servicio a nivel de Iglesia local, colaborando en una

pastoral de conjunto.
5) Actividades ecuménicas.
6) El quehacer misionero de proclamar e implantar en to

dos los pueblos el Reino de Dios, considerado también
como "una actividad primaria y central de la Congre
gación".

La perspectiva desde la cual deben ser asumidas y reali
zadas estas ectividades se indica reiteradamente por fra
ses como "los esfuerzos apostóli�os que reclaman nuestros 
tiempos" (62); "la participación en las necesidades de los 
pueblos" (63); "mayor sensibilidad con las necesidades de 
nuestros contemporáneos" (65); "encontrar modos nuevos y 
creativos" (66); "los signos de los tiempos" (72); "abier
tos y disponibles" (73); "adaptación a las cambiantes ne
cesidades de tiempos y lugares" (76). 
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Este reiterado énfasis en la apertura y adaptación a las 
necesidades cambiantes de tiempos y lugares está en con
sonancia con una auténtica comprensión de nuestro "caris
ma". El carisma es esencialmente un concepto relacio
nal, es decir, se refiere a una inspiración inicial que 
conserva su vitalidad y validez sólo en la medida en que 
se recrea y se renueva en cada nueva circunstancia. 

En un esquema preparado para una reunión que nunca se 
celebró, el P. Stanislas Breton ataca la postura funda
mentalista que identifica lo que es esencial con lo que es 
caduco, y hace imposible comprender los cambios radica
les que la historia reciente ha realizado a pesar nuestro. 
Distingue entre tradición como apoyo y tradición como 
norma. 

"Tradición como apoyo es el conjunto de hechos fun
cionales a los que nos referimos cuando hablamos de 
los orígenes de nuestra Congregación. Estos hechos, 
reunidos en un cuerpo narrativo común a todos, con 
ligeras variantes, son una parte necesaria de la 
memoria colectiva que nos une al poasado, que es 
parte indispensable de nuestra existencia. Si no tu
viéramos esta memoria, si padeciéramos de amnesia 
total, seríamos incapaces de decir "yo" o "noso
tros". Estaríamos condenados a una vida sin pro
fundidad, una vida fragmentada en la discontinui
dad de momentos aislados. Para evitar esta disper
sión, esta esquizofrenia, necesitamos proyectar 
nuestro presente al pasado para fundamentarlo. Esta 
es la tradición como apoyo. Lejos de subestimar su 
valor, insisto en su urgente necesidad. Pero dicho 
esto, que debe ser tenido en cuenta, hay que afir
mar que la tradición como apoyo no puede ser con
siderada como norma de vida incontrovertible, váli
da para todo tiempo y lugar. Y esto por una razón 
sencilla, que puede ser formulada así: toda memo
ria, incluso la colectiva, es histórica. Por tanto, y 
bajo el impacto de los continuos cambios, hay que 
considerar nuestros orígenes de forma distinta. El 
Fundador está siendo constantemente recreado por 
sus seguidores. Por lo mismo, somos históricamente 
responsables de la nueva existencia que debemos 
dar a nuestra fundación, por medio de nuestra ac
ción y de nuestro corage. Reconocer este hecho im
plica reconocer también que una existencia requiere 
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una legislación nueva; que tenemos necesidad de re
crear continuamente nuestra esencia pasionista, ya 
que no podemos disociar esencia y existencia. Con
secuentemente, tenemos que admitir que la tradición 
como apoyo, por muy venerable que sea, no puede 
convertirse en una tradición normativa". 

N� _elegimos las. circunstancias socioculturales en las que
v1v1mos y trabaJamos. Son realidades muy concretas, que 
varían según los continentes y las naciones. Un análisis 
detallado de la situación con que nos vamos a encontrar 
en un área concreta, es un presupuesto que debería de
terminar la línea a seguir. El capítulo concluye: "Es res
ponsabilidad de toda la Provincia y de cada una de las 
comunidades sopesar y evaluar sus actividades y campos 
de apo?tolado, para adaptarlos continuamente a las exi
gencias de los tiempos y lugares". 

PREGUNTAS PARA DISCUTIR EN LOS GRUPOS 

l. ¿Cómo se debería redactar el n. 62 al emplear un mo
do inductivo y no deductivo?

2. ¿Qué medios deberíamos emplear y qué esfuerzos hacer
para cumplir la afirmación conclusiva del n. 62?

3, ¿Promovemos actividades apostólicas que· intenten res
p�nder a las necesidades de los destinatarios privile
giados del Evangelio, los "crucificados" de nuestro 
tiempo? 

4. ¿Nos esforzamos realmente por encontrar "modos nuevos
y creativos para incrementar la vida de oración en
nosotros y en los demás"?

5, L�- fidelidad a nuestro carisma, ¿es una mera repeti
c1on, o somos renovadores de la tradición? La santifi
cación, para nosotros, ¿es algo que deseamos enrique
cer con nuestras aportaciones? 
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LA COMUNIDAD APOSTOLICA 

R. Anselmo De Ba ttista, C.P.

Cómo se llegó a la redacción del capítulo IV de las Cons
tituciones 

El Concilio, en el decreto sobre la renovación de la vida 
religiosa, había dado el impulso a una vuelta al espíritu 
del Fundador y a una. adaptación a las circunstancias 
cambiantes de la vida. El Capítulo de 1968, en obediencia 
al Concilio, y guiado por el Superior General, P. Teodoro 
Foley, estableció cuatro principios fundamentales, confor
me a los cuales revisar y renovar el capítulo de las 
Constituciones que trata del "apostolado pasionista". Son: 

1 º- Nuestra Congregación está orientada fundamen
talmente a un apostolado activo en el mundo, por 
razón de la inspiración original del Fundador, que 
la Iglesia ha incorporado en su propia vida, como 
un medio para cumplir su misión salvadora entre los 
hombres. 

2° - El apostolado de la Congregación debe distinguirse por
la misión especial que la Iglesia le ha confiado: con
vertir y santificar a los hombres por medio de la
"Palabra de la Cruz".

3 °- La Congregación debe determinar la actividad apostó
lica por medio de la cual se ponga al servicio de la
misión salvadora de la Iglesia.

4 º- La Congregación debe garantizar el campo apto para 
todos los miembros y la planificación y especialización 
de los ministerios. (Relación 4ª, nn. 351,356,359,377), 

Estos cuatro puntos son aceptados en el Capítulo de 1970 
como base para redactar el capítulo IV del Documento Ca
pitular. Y lo mismo sucederá en el Capítulo de 1976. 
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En 1982, teniendo el Capil:1....lo que concluir el período de 
experimentación, e incluir en las nuevas Constituciones 
únicamente lo que era necesario para definir la naturale
za, el fin y el carácter del Instituto (E.S. Art. 6), esta
blece en los Reglamentos que, por primera vez adquieren 
cierta consistencia, algunas normas relativas principal
mente a los campos y a las formas de apostolado. Esta 
determinación era .necesaria no sólo por cuestiones de 
princ1p10, sino también porque, de hecho, había diver
gencias en la definición de los campos y las formas de 
apostolado, como lo constataba el P. General en el dis
curso de apertura del Capítulo de 1982. 

Sin embargo, los cuatro principios .base de la renovación 
siguen siendo las columnas en que se apoya el capítulo 
sobre el apostolado. Por eso mis reflexiones sobre el ca
pítulo IV parten de estos cuatro principios. 

PRIMERO 

"Nuestra Congregación está esencialmente orientada al 
ª?,ostol<:'d? activo en el mundo, por razón de la inspira
c1on ongrnal del Fundador, que la Iglesia ha incorporado 
en su propia vida, como un medio para cumplir su misión 
salvadora entre los hombres" (Relación 4ª, n. 351). Esto 
se coi:if �rma en los nn. 62-63. La comunidad pasionista es
apostohca porque la Iglesia es apostólica y porque, como 
todos los Institutos religiosos, participa del apostolado de 
la Iglesia. Sin embargo, la Iglesia confía a la comunidad 
pasio_nista un aspecto relevante de su apostolado: hacer
fruc.t1fero el amor de Cristo manifestado en su Pasión, 
para que se celebre y se viva continuamente su memoria. 
Cumple esta finalidad, sobre todo, con el ministerio de la 
palabra, que debe ser tenido en la más alta estima. El 
ejemplo del Fundador nos transmite esta tensión espiritu
al, capaz de sostener y animar nuestro esfuerzo actual. 

La dimensión apostólica de la Congregación se trata en 
nues,tras Constituciones a partir del hecho de que la vo
cac'..on al apostolado es propia de todos los miembros de 
la lglesia como efecto del bautismo. San Pablo de la Cruz 
con üde_rab<:3- a los religiosos como "operarios apostólicos",
cuy :i fina hdad era renovar en la gente la memoria de la 
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Pasión. Las Constituciones, pues, superan la problemática 
derivada de la alternativa sobre la prioridad de la ac
ción sobre la contemplación o viceversa. 

1.1. El apostolado: 
eclesial 

elemento esencial de la vocación 

Los nn. 62-63 de las actuales Constituciones se refieren a 
la concepción que hace el Concilio Vaticano II sobre la 
misión de la Iglesia. En la LG 2 se recuerda que el su
jeto radical de la misión y de los poderes mesiánicos es 
el pueblo de Dios, que participa del triple poder: real, 
profético y sacerdotal. La vocación a la "misión", en 
consecuencia, no puede limitarse a la actividad apostólica 
en cuanto tal, ya que precede a cualquier tipo de elec
ción, no sólo en cuanto apostolado activo en sí, sino 
también en la contemplación estrictamente entendida, 
puesto que la vocación a la misión es presupuesto y ele
mento esencial de ambas. Las Constituciones tienen muy 
en cuenta este planteamiento eclesiológico del Vaticano I I. 
El punto de partida es la "Apostolicam Actuositatem" (Cfr. 
Const. n.62). 

1.2. Operarios apostólicos

Los pasionistas forman parte de la dinámica apostólica de 
la Iglesia, en la línea histórica de los "operarios apos
tólicos", ligados por el voto específico de promover la 
memoria de la Pasión del Señor, emitido, a su vez, con 
una finalidad exclusivameante apostólica y vivido "en co
munidad", y que alcanza en la contemplación del Crucifi
cado toda la fuerza para anunciar la Palabra de la 
Cruz. 
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1.2.1. Dentro de la tradición histórica 

La Congregación se sitúa en la corriente espiritual de la 
"vida apostólica", que en la Edad Media dio origen a las 
órdenes mendicantes y, después del Concilio de Tren to, a 
varios institutos dedicados a la evangelización, espe
cialmente del pueblo. En este sentido influyó mucho en 
San Pablo de la Cruz Mons. E. Cavalieri, que fue "opera
rio apostólico" y junto a quien el Fundador estuvo unos 
seis meses, desde agosto de 1724. En la época de San P a
blo de la Cruz la figura del operario apostólico estaba 
bien definida, aunque en los detalles podía haber alguna 
diferencia. Las características esenciales de un operario 
apostólico eran: 

- Desprendimiento total de los bienes y realizar el minis
terio gratuitamente.

- Amor a la soledad, para lograr una un1on más profun
da con Cristo y anunciarlo después más vitalmente al 
pueblo.

- Austeridad de vida, para alcanzar misericordia y per
severancia en el bien para los pueblos.

- Sinceridad y caridad para decir la verdad a todos, sin
temor.

- Servir con preferencia a los más pobres.

Competencia y solidez de doctrina, pero exposición senci
lla, con sentido apostólico, adaptada al auditorio (Cfr. 
Giorgini, F. Storia dei P assionisti, 1, 87-90). 

San Pablo de la Cruz juzgó que, a los rasgos comunes de 
todos los institutos de "operarios religiosos" se integra
ban perfectamente otros más ligados al cumplimiento del 
"munus" particular del operario apostólico pasionista. Pa
ra el Fundador los apóstoles y los evangelizadores eran 
quienes en su catequesis daban primordial importancia a 
la proclamación del misterio pascual. Como ejemplo, tene
mos· los cinco discursos de Pedro recogidos en los Hechos 
de los Apóstoles e incluso la predicación del Apóstol Pa
blo que, gloriándose únicamente en la Cruz del Señor 
( Gal 6, 14) predicaba sólo a Cristo, y a éste crucificado 
(1 Cor 1 , 23) . 
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Concibiendo la actividad pasionista como la propia de 
los "operarios apostólicos" dedicados a promover la memo
ria de la Pasión del Señor, se derivan las siguientes 
consecuencias: 

El pasionista, aunque no deba considerarse como un 
monje, sí debe sentir la obligación de tiempos prolon
gados de silencio y contemplación en casas pobres y en 
soledad, para prepararse "como celoso operario y hom
bre de Dios" a anunciar el mensaje de la Cruz. 

- El anuncio que hace el pasionista no es la simple ex
plicación de una verdad, sino la testificación de un
mensaje acogido y mádurado en el silencio de la con
templación.

- El pasionista, antes que predicador, es discípulo de la
palabra que tiene que anunciar (Act 4,20; 2Cor 4,13),
en cuanto ha sido atraído y configurado por ella ( Cfr
E.N. 18).

- De esta forma se realiza, entre Palabra y predicación,
un destino común, según el cual la necedad de la

predicación (lCor 1,21) vuelve también necio a los o�os 
del mundo a aquel que predica. Necio a causa de Cris
to ( 1 Cor 4, 10) .

En la inspiración del Fundador hay un itinerario que el 
apóstol pasionista debe recorrer para permanecer como 
tal. Esto nos ayuda a comprender lo que él mismo había 
escrito en la Regla: "Ninguna norma prescribimos para 
los ejercicios espirituales que deben preceder y acompa
ñar a una empresa de tanta importancia, teniendo en 
cuenta que todos los hermanos los hacen (la "contempla
ción" y la "penitencia") de una manera especial y cons
tante en su casa-retiro... Prosigan esto mismo, en cuan-
to puedan, en las misiones ... " ( Reg 196-97). Y para los 
misioneros que regresan: " ... , permanezcan de buen gra-
do en casa, entregados a piadosas meditaciones a los 
pies de Jesús Crucificado" ( Reg 221). 
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1.2.2. En comunidades apostólicas 

En el primer capítulo de las Constituciones, que trata de 
los fundamentos de la vocación pasionista, se afirma que 
el voto específico de "promover la memoria de la Pasión 
de Cristo" es un voto eminentemente apostólico. Además se 
afirma que el pasionista debe ser un discípulo fiel de 
Jesucristo, llevar un estilo de vida "a la manera de los 
apóstoles" (Const n. 1), y manifestar que es capaz de 
vivir en comunidades apostólicas para actualizar su mi
sión válida y siempre actual (Const n. 2). 

El fondo bíblico de la presentación del apostolado pasio
nista está inspirado en el discurso misionero de Le 10, 
1-12, al que se unen las características específicas del
apostolado pasionista, que se contienen en la carta del 
Fundador al canónigo Pagliari, del 13 de febrero de 1768
( L. II I, 417 /20) :

"Nuestra Congregación, según las luces que S.D.M 
se ha dignado darme, está fundada en la oración y 
el ayuno, y en verdadera soledad, según los con
sejos de nuestro Divino Salvador, que quería que 
sus apóstoles, después de cumplir su misión se reti
rasen a la soledad: "requiescite pusillum in solitu
dine". Y les daba ejemplo, porque después de sus 
admira bles y divinas predicaciones se retiraba solo 
al monte para orar. Sobre este fundamento está 
nuestra Congregación. Y si se echa esto por tie
rra, todo el edificio se arruinará totalmente, porque 
estaría absolutamente fuera de la vocación que el 
Señor me ha inspirado ... " Lettere, Vol. III, ·PP· 
417-420).

Pobreza, soledad, oracion y espíritu penitencial son las 
características de los "operarios apostólicos" de la Con
gregación de la Pasión. Y se viven en comunidades apos
tólicas. 

Es interesante el título del capítulo IV de las Constitu
ciones: "La comunidad apostólica". El Documento Capitular 
lo titulaba: "Nuestra actividad apostólica". Gracias al 
cambio de los términos "actividad" por "comunidad" apos
tólica se ha logrado una unidad de lenguaje en el texto 
de las Constituciones y, sobre todo, se expresa la nueva 
mentalidad eclesial que, desde el Concilio, insiste en la 
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dimensión comunitaria de la Iglesia "como un sacramento 
0 señal e instrumento de la íntima unión con Dios Y de 
la unidad de todo el género humano" ( LG n · 1) · 

Es evidente que la dimensión comunitaria ?el apostolado 
pasionista ocupa un lugar importante no solo por ser el 
título del capítulo IV, sino, sobre todo� porq_ue se esta
blece un criterio fundamental para d_is�ermr sob:e

. 
la

autenticidad específica de nuestra activida,d apostol_ica.
El principio de la dimensión c�mu�i�aria esta

. 
en la. misma

l 'nea de importancia que el pnnc1p10 del carisma, incluso l 

, d ' t se sitúa inmediatamente des pues e es e. 

1.2.3. Apóstoles contemplativos 

El Papa Pablo VI, en la carta enviada al Superior Gene
ral, p. Pablo M. Boyle (12-10-1976), dice: "San Pablo de 
la Cruz fue un auténtico contemplativo y un m1s1onero in
fatigable; y fue misionero infatigable porque fue un au
téntico contemplativo". 

Las palabras del Papa son una invitación �, repla�t�arse
seriamente toda la problemática de la relac1on ac��v1dad
contemplación. Los historiadores

. 
de �� Congreg�c1on, por 

otra parte, nos dicen que esta d1scusio1; _es tardia,. E�e�
tivamente, separar la actividad apost�hca d:l _ eJercic�o 
de la contemplación y de la observancia _ m�nastlca tr,a�
ciona el fin genuino del Instituto. �a. actividad ap_ostoh
ca terminaría por ser un simple ohc10, aunque digno Y 
respetable. 

San Pablo de la Cruz no tiene en cuenta esta separación 
entre contemplación y actividad. La contemplación Y la 
observancia monástica están intrínsecamente orientadas al 
apostolado. Está confirmado en algunos documentos: 

-En la noticia de 17 47 se afirma: "El fin primario de
esta Congregación es prepararse con la oración.' .. con
ayunos, con gemidos y llantos para ayudar al pro)lmo, 
santificar las almas y convertir a los pecadores", "La
vida de los pasionistas no es distinta de la de los
apóstoles sino conforme en todo a los mismos, cuya for
ma de vida ha sido la norma de las Constituciones que
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tienden a formar un hombre todo d D. e 10s, totalmenteapostólico". 

-E� una n�ticia de_ 17,6� (n. 2), haciendo mención explí
c�ta al origen �a�1s_mat1co, afirma: "Dios misericordiosí
s1mo, por su rnfrn1ta bondad, se ha dignado conceder 
profundas Y_ suaves inspiraciones para establecer en la 
Sant� Ig�esia esta pobre Congregación, la cual tiene co
mo finalidad p�eparar operarios celosos y de espíritu, 
para q�e sean instrumentos aptos, manejados por la ma
no �mn1potente de Dios, para implantar en los pueblos 
1� virtud Y pa�� desterrar el vicio con el arma potentí
s1ma de la P as1on de Jesucristo". 

Recordemos ad�más las afirmaciones del Fundador en la 
car�a al ca1;ómgo Plagiari:" ... Produce más fruto un ope
rario evangelice que sea hombre de oración, amigo de la 
soledad y desprendido de todo lo creado, que mil que no 
tengan esta·s disposiciones" (L. III.- v. Com. del P. c.

Brovetto, en RSpP, n. 6, p.14). 

Las expresiones "operarios celosos y de espíritu" y "hom
bre totalmente de Dios" tienen una clara derivación bíbli
ca: Mt 10, 10; Le 10, 7; 2Re 1, 10. Además, la expresión 
"hombre de Dios" es como el A.T. designa a los profetas 
Recuerda la �igura de Elías que hace oir su voz profétic� 
desde el desierto. Y la figura del discípulo del apóstol 
Pablo que, como predicador del del evangelio debe ser 
"hombre de Dios, preparado para toda obra bue;a" (2 Tim 
3, 16). 

II 

El segundo principio propuesto por los PP. Capitulares 
pa.ra ,;ª redacción del capítulo IV de las Constituciones
es· El apost�lado de. 1� Co_ngregación debe distinguirse
por el �est1momo del :111msterio especial que la Iglesia le 
ha confiado: convertir y santificar a los hombres con la 
P�labra_ de _ la Cruz" (Cfr. Rel IV n. 356}. En este princi
pio se inspiran los nn. 64-66 del capítulo IV, los cuales 
a su vez, concretiz_an el significado del voto especial d� 
promover la memoria de la Pasión de Cristo, como está 
expuesto en los nn. 5-6 de las mismas Constituciones. 
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II. l. El carisma de San Pablo de la Cruz

Las Constituciones, siguiendo la exhortación del Concilio 
de que todo instituto tenga su propia fisonomía y función 
(PC n. 2), afirman que la misión propia de la Congrega
ción de la Pasión es anunciar la Palabra de la Cruz o, 
para emplear las palabras del Fundador, "promover en el 
corazón de los fieles la memoria de la Pasión de Jesús". 
San Pablo de la Cruz escribió: 

"El fin primario de la Congregación es atender a la pro
pia perfección con gran desprendimiento de todo lo crea
do, viviendo en gran pobreza, oración y ayuno. El fin 
secundario, pero también importante para la mayor gloria 
de Dios y provecho de las almas, es dedicarse con ge
nerosa entrega apostólica a la conversión de las almas, 
promoviendo en el corazón de los fieles la devoción a la 
Santísima Pasión de Jesucristo, tanto en las misiones como 
en otros ejercicios espirituales, haciendo la meditación de 
la misma a los pueblos después de la predicación de la 
misión" ( L. II, 262). 

Pablo de la Cruz estaba convencido de que la meditación 
de la Pasión era el medio más eficaz para fortalecer a 
los hombres en el amor de Dios y evitar el pecado. Lo 
había comprobado en su larga experiencia de misionero 
( L. II I, 72) . 

II .2. Originalidad apostólica de San Pablo de la Cruz

La originalidad de San Pablo de la Cruz en el apostolado 
no consiste en dar prioridad a una pastoral de sacra
mentalización ni en querer difundir una mayor devoción a 
la Pasión del Señor, porque en el siglo XVIII no faltaban 
formas de devoción a la Pasión. El P. Constante Brovetto 
(RSpp n.23, p.26) escribe que el carisma de Pablo no 
puede ser reducido a presentar la Pasión como medio que 
favorece las tres etapas clásicas de la vida espiritual: 
purgativa, iluminativa, unitiva. 

Pablo tenía una visión mucho más alta de su Carisma. 
Consideraba que la memoria de la Pasión tiene valor en 
sí misma, y que siendo un medio eficacísimo para la san-
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tificación es, al mismo tiempo, fin que se identifica con 
el evangelio y con la realización de la misma santidad. 
La santidad más genuina. 

El Fundador quiere de esta forma encarnarse en su mundo 
para cambiarlo. Y lo hace meditando y enseñando a todos 
a meditar la Pasión de Cristo. La causa del mal del 
mundo y de la sociedad, a juicio de Pablo, está en el 
olvido de la Pasión del Señor. Por el contrario, de la 
memoria de la Pasión provienen todos los bienes. 

"El gran Padre de las misericordias se ha dignado 
establecer en la Iglesia un nuevo instituto en este 
tiempo tan calamitoso en que de manera palmaria se 
manifiesta toda clase de iniquidad con peligro de 
nuestra santa fe, que es afectada en muchas partes 
de la cristiandad, mientras el mundo yace en un 
gran olvido de las amarguísimas penas que Jesús, 
nuestro verdadero Bien, sufrió por su amor, estando 
poco menos que olvidada en los fieles la memoria de 
su santísima Pasión. Por eso, esta nueva Congrega
ción tiene en cuenta ambas cosas para eliminaralas, 
y al promover esta devoción intenta extirpar el vi
cio, fomentar la virtud y encaminar las almas al 
cielo por el camino de la perfección, ya que la P a
sión de Jesús es medio eficacísimo para obtener to
dos los bienes" (Notizia, 1747,1-2; cfr. L. II, 213). 

Pablo de la Cruz entendía la proclamación de la memoria 
de la Pasión de Cristo en relación a unas finalidades 
precisas: la reforma de la Iglesia, la reconstrucción del 
hombre desde la disgregación interior producida por. el 
pecado hasta llevarlo a las cumbres más altas de la con
templación y de la santidad. 

11.2.1. La reforma de la Iglesia 

Según San Pablo de la Cruz, el olvido de la memoria de 
la Pasión de Cristo, por parte del clero y de los laicos, 
es el índice más expresivo de la decadencia de la Iglesia 
(cfr. A. Artola, RSpP. n. 3, p.30). 
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Si esto era verdad en tiempos del Fundador, y por eso 
mpleó el método de promover la memoria de la Pasión, no 

�o es menos en la Iglesia contemporánea. Esto _e�plica el 
deseo de una memoria bien cualificB;da: la ac�1v1��d es-

iritual de la meditación. Y no solo la meditacion es-p 1 · t b"' trictamente personal de los re igiosos, sino am ien en-
señar a la gente esta forma concreta de actualizar la 
memoria de la Pasión. 

Ser hombres apostólicos para Pablo de la Cruz �ignifica 
ser y vivir en aquellas condiciones que per�rntan ser 
hombres de oración. Los pasionistas "deben dedicarse con 
asiduidad a la santa oración para alcanzar la union con 
Dios por la caridad, · pero deben procurar también en
caminar a esto mismo al prójimo enseñándoles de la forma 
más sencilla una práctica tan sublime (Reg 1-3), 

II.2.2 La reconstrucción total del hombre

Con su apostolado Pablo de la Cruz intentaba recuperar 
la persona más que salvar las estructuras sociales. Por 
lo cual situaba al hombre en el horizonte de los fines 
más importantes de la vida. En otras palabras, podemos 
decir que ha anticipado la diagnosis y la terapia de los 
males del mundo contemporáneo, tal como ha sido expuesto 
por el Va tic ano I I, según el cual las. causas de las ten
siones y divisiones del mundo son debidas al pecado, que 
anida en el corazón del hombre (GS 13b .- Juan Pablo II, 
Div. Mis. 13). 

Se trata de convencerse de que el desequilibrio que hay 
en el hombre como consecuencia del pecado, hasta pro
yectarse en lo social, puede ser eliminado cu�n�o el hom
bre se ponga en disposición de reconocer y viv�r el amor 
que Cristo le ha manifestado en la cruz: este fin es re�
lizado precisamente desde que se aprende a hacer memoria 
de la Pasión del Señor. 

Este es el apostolado más difícil, más necesario y, esp�
cialmente hoy, menos reconocido. En efecto, nada cambia 
si el hombre no toma conciencia de su vocación en el de
signio de Dios. La verdadera revolució

r:1 
se hace en la 

conversión, y no simplemente en el cambio de las estruc-
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turas. Y la verdadera salvaci6n es la que parte de la 
dimensión interior del honibre, y que después pude incluir 
las realidades externas. 

Este apostolado interesa a la persona que quiere conver
tirse de verdad y lleva a reflexionar y a hacer caer en 
la cuenta del amor con que Dios lleva a cada uno a to
mar posici6n en una sociedad que amenaza en conveartir 
al hombre en fuerza de trabajo y producto de consumo 
(Cfr. F. Giorgini, RSpp. n. 15, p.28). 

11 .2.3. La contemplación es para todos 

Con estos princ1p1os resulta evidente que Pablo de la 
Cruz considere la vocación a la contemplación abierta a 
todos. Admite que la contemplaci6n más alta requiere una 
llamada personal y unas caraterísticas que no todos tie
nen, pero la contemplaci6n infusa es un don que Dios 
concede a todos. Escribe a una religiosa: "Dice que no 
entiende qué es la contemplaci6n a la que Dios bendito 
hace llegar a las almas grandes a quienes ama entraña
blemente. Le aseguro que si es fiel en sufrir con pa
ciencia, con mansedumbre, con gran resignación las prue
bas de cuerpo y espíritu que Dios permite, recibiéndolas 
como venidas de su mano, ciertamente su Divina Majestad 
le concederá la gracia de saber contemplar bien y medi
tar las penas santísimas de Jesucristo e imitar sus vir
tudes divinas. Y ésta es una riquísima contemplación" 
( L. II , 267) . 

Para Pablo, el amor a la humanidad doliente del Salva
dor es ya contemplación, aunque no se den aquí todas 
las manifestaciones de la contemplación infusa. Por eso 
habla de ella a todos, y estimula a sus hijos para que 
enseñen a todos la meditación de la Pasión. 

III 

Los principios tercero y cuarto se refieren al esfuerzo de 
adaptación que la Congregación debe hacer continuamente 
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para estar al ritmo de los tiempos y actualizada en su 
apostolado. Son: 

"La Congregación debe regular el género de actividad 
apostólica a través del cual se pone al servicio de la 
misión salvífica de la Iglesia". 

"La Congregación debe asegurar el campo adaptado para 
todos los miembros, y la planificación y especialización 
de los ministerios". 

Son principios difíciles de aplicar, porque no se puede 
debilitar la fidelidad a los orígenes y al ministerio que 
la Iglesia nos ha confié!-do. Pero debe tener presente tam
bién la sociedad en continuo cambio y, por tanto, requie
re que se actúe con formas y modos nuevos para que la 
sociedad acepte los valores de siempre. 

Además la Congregación es internacional e inmersa en un 
mundo sociocultural muy distinto, y en todas partes hay 
individuos más inclinados a conservar y otros más orien
tados al riesgo. Y no deben producirse traumas ni de una 
parte ni de otra. 

El Capítulo ha afrontado y resuelto su difícil obligación 
estableciendo en las constituciones principios y valores 
que deben guiar la . actividad apostólica pasionista y 
enumerando algunos campos específicos de apostolado. 

En cambio ha preferido poner en los Reglamentos las mo
dalidades con las que se cumplen algunos apostolados y 
hasta la enumeración de apostolados todavía no bien de
finidos. Y ha propuesto los criterios tanto para la acep
tación como para la explicación de nuevos ministerios. El 
tiempo y la experiencia ofrecen mayor serenidad de jui
cio, al mismo tiempo que mantienen al Instituto en el di
namismo necesario y en la búsqueda debida. Las Provin
cias deben hacer una constante evaluación. 

I I I .1. Principios y criterios del apostolado pasionista 

Las Constituciones, en el capítulo IV, indican los princi
pios, los valores y los criterios de discernimiento de las 
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distintas actividades apostólicas que hacen posible el 
promover la memoria de la Pasión del Señor. 

111.1.1. Dimensión comunitaria del apostolado pasionista 

Un principio y criterio seguro y fundamental que hay que 
tener presente en el discernimiento sobre los compromisos 
apostólicos que se deben asumir es la dimensión comuni
taria de nuestro apostolado. Los nn. 67-69 tratan de este 
punto, y de la parte que la comunidad debe tener con los 
carismas de cada uno y con la comunidad humana. Al ha
blar de lo específico del apostolado pasionista hemos 
destacado ya que los "obreros apostólicos" viven en 
comunidad (cfr. 1.2.2.). 

Según la id.ea del Fundador la estructura apostólica de la 
Congregación es comunitaria. Aceptarla significa reforzar 
el hecho comunitario del apostolado y el hecho apostólico 
en la vida comunitaria. El pasionista es formado por su 
comunidad y encuentra su identidad en la Congregación. 
En él influye la tradición, el espíritu de comunidad, la 
oración en común, el cuidado particular puesto en el co
nocimiento y en la meditación de la Pasión de Cristo. 

El pasionista está sostenido por su comunidad. No es un 
operario solitario en la viña del Señor, sino un miembro 
del grupo. Es ayudado de muchas formas: con el trabajo 
en equipo y participando en la responsabilidad de los 
programas; por el interés de los hermanos y sus oracio-
nes; con la revisión continua y la crítica humilde. 

Cada vez es más necesario poner de manifiesto que un 
apostolado realizado individualmente, de forma cerrada, 
aunque se viva en comunidad, es contrario a la estructu
ra y al espíritú pasionista. 

Pero es necesario admitir también que no se ha encontra
do todavía una forma satisfactoria de conciliar los com
prom_is_o,s comunitarios con los apostólicos. Nuestra mejor
tra�1c1on, que nos habla de "campañas apostólicas" y de 
periodos prolongados en comunidad "a los pies de Cristo 
Crucificado", nos ofrece un ejemplo concreto ( difícilmente 
realizable con otras formas) de cómo se puede v.ivir en la 
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práctica la propia consagración religiosa, comunitaria y 
apostólica. 

Ill.1.2. Líneas para la elección de la actividad apostó
lica 

El Fundador era consciente de que su vocación no era 
servir indiscriminadamente a todos los necesitados de la 
Iglesia. Por eso decidió no aceptar la asistencia hospi
talaria en San Galicano y ni siquiera el servicio del 
Santuario de Gaeta. 

Tenía criterios de discernimiento en sus elecciones. Escri
biendo al canónigo Pagliari sobre la hospitalidad que se 
debe ofrecer en los retiros, afirma: 

"Nuestras Reglas prescriben no recibir más que uno 
o dos ejercitantes en nuestros retiros por diez días;
todo lo más, quince. Pero debe haber casa aneja al
retiro para los ejercitantes".

"Si Dios provee se hará todo, y entonces podrá en
viar ejercitantes por ocho, diez o quince días. Pero 
nunca se podrá recibir a los condenados y peniten
ciados temporalmente. Porque nuestros retiros son 
casas religiosas, no galeras o prisiones. ! Y qué 
deshonor para la pobre Congregación si se propaga
se la noticia de que nuestros retiros son cárceles!" 
( L. I II, 419-420). 

En el n. 28 de los Reglamentos encontramos los criterios 
que pueden guiarnos en la elección de los campos o modos 
de cumplir nuestro compromiso apostólico en la Iglesia de 
hoy. Es tarea de los superiores y de las Provincias saber 
aplicar el discernimiento a los campos apostólicos en los 
que deben aplicarse los religiosos. 

Deseo subrayar dos criterios que juzgo fundamentales pa
ra realizar un discernimiento fructífero y que están en la 
base de todos los mencionados en el n. 28 de los Regla
mentos. Pienso que pueden deducirse de toda nuestra tra
dición y facilitar la eliminación de cierta ambigüedad 
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relativa al carisma y particularmente al ministerio de la 
Palabra de la Cruz. 

a) "Servicio exclusivo de la Palabra de la Cruz".

La "Presbiterorum Ordil)is", 4-5-6, sobre el ministerio
de los presbíteros, y el Sínodo de los Obispos de 1971
( "Sacerdocio ministerial" I 1, 1-2), reafirman fuerte
mente que el sercivio del anuncio de la Palabra es
propio del secerdocio ministerial.

b) "Un anuncio extraordinario en la Iglesia y al mundo".

El Fund_a�or concebía el apostolado pasionista como
una actividad extraordinaria encaminada a recuperar
el h�mbre total .desfigurado por el pecado, y la vida
eclesial conforme al designio de su Fundador Cristo
Crucificado y Resucitado. De aquí la preocupa'ción de
San P a �lo de la Cruz por la reforma del clero y por
una forma de pastoral extraordinaria, las Misiones
Populares, para llevar al pueblo de Dios a vivir las
verdades de la fe.

111.2. Campos de actividad apostólica. 

Las Constituciones destacan como campos "primarios y
centrales" las m1s1ones o 1 1 · p pu ares, os eJerc1c1os espiri-tuales Y las misiones ( 70). Además, las Constitucionesseñalan: 

1. El apostolado en grupos descristianizados (71).

2. El compromiso por la justicia y la dignidad de la
persona (72).

3, La inserción en la Iglesia local, participando en sus 
necesidades pastorales (73).

4, Compromiso en actividades ecuménicas, a nivel per
sonal y comunitario. 
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En todos estos campos el pasionista debe probar su com
petencia profesional, experiencia y adaptación a las ne
cesidades cambiantes de tiempos y lugares (76). Todos 
estos campos están ligados con la tradición. Examinando 
algunos textos comprobamos cómo San Pablo de la Cruz, 
en la elección de las actividades apostólicas, era mucho 
más abierto de lo que se suele pensar. 

En la "Breve Notizia", n. 22, de 1768, escribe: 

"En conformidad con las Santas Reglas, por el voto 
de la santa obediencia, los religiosos deben secun
dar los deseos, ruegos y mandatos de los illustrísi
mos Ordinarios, lós cuales, a su discreción, pueden 
servirse de ellos para beneficio de sus diócesis. Es 
obligación de los clérigos descalzos de la Pasión no 
omitir ningún medio y dedicarse con todo empeño a 
la conversión de las almas con las misiones, la 
enseñanza del catecismo, la predicación, los ejerci
cios espirituales a sacerdotes, religiosos y segla
res, y con toda clase de ministerios apostólicos. No 
lo harán, sin embargo, durante la Cuaresma" (Noti
zia 1768, n. 22). 

También los Retiros, en la intención del Fundador, deben 
ser centros de irradiación apostólica. Escribe: 

"Para que los Retiros sean más provechosos a los 
lugares y ciudades vecinas, los religiosos están 
dispuestos no sólo a escuhar en confesión en sus 
iglesias a aquellos que deseen tranquilizar sus 
conciencias, sino que en los días festivos salen a 
los lugares cercanos a predicar, explicar el cate
cismo, dirigir alguna meditación". 

"Y para hacer todo lo posible· en favor de los proJl
mos, en los mismos Retiros debe haber algunas ha
bitaciones exclusivamente destinadas para los ejer
cicios espirituales a eclesiásticos, e incluso a los 
seglares que deseen gozar por unos días las deli
cias de la soledad". "En suma, se sacrifican los 
operarios en todo y por todo a beneficio de las al
mas sin tener en cuenta ningún sacrificio, por gra
voso que sea, debiendo incluso, según establecen 
las Santas Reglas, estar dispuestos a aceptar misio-

(67)



nes entre infieles cuando la Congregación de Propa
ganda Fide se lo pida" (Notizia 1968, n. 26). 

Los ca�pos de .apostolado son muy amplios, y se deben
descubrir todavia más; particularmente las formas que 
pueden acercarnos a los grupos descristianizados. Tenemos 
que hacer alarde de creatividad para descubrir estas for
mas. 

Ante nuestra vocac1on apostólica, tan claramente delinea
da por las nuevas Constituciones, me parece que lo que 
d�be�os �'.1cer es tomar muy en serio lo que el Cardenal 
P1ron10 d1Jo a los Padre Capitulares de 1976: "Buscad el 
vivir la alegría de la evangelización hoy y de ser fieles 
a esta exigencia. El Señor os ha llamado en este momento 
de la historia de la Iglesia para proclamar al mundo la 
buena nueva de Cristo, muerto y resucitado. Procurad ser 
fieles". 
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LA COMUNIDAD APOSTOLICA 

R. Herminio Gil, C.P.

Las características de la reflexión que me han solicitado, 
me obliga a reducir mi colaboración a los puntos que 
considero más importantes. Sobre todo, desde la reflexión 
y las opciones pastorales que están adoptando bastantes 
pasionistas en el tercer mundo. Como es lógico, mi refle
xión es en y desde América Latina; y hecha en equipo, 
según la metodología que aquí utilizamos. Presupongo 
otros enfoques complementarios que se harán desde Euro
pa, con la problemática y realidad que allí tiene la Con
gregación. El Capítulo IV, conviene advertirlo, no tiene 
una lógica interna; los elementos aparecen dispersos y 
repetidos y faltan otros que considero importantes. La Bi
bliografía que uitilizo es la citada en el texto. 

l. PABLO, APOSTOL DE LA CRUZ

1.1. Datos sugerentes de su acción misionera 

Se dice que "Nuestro Fundador nos exhortó ... " ( Constitu
ciones C.P. 66), y siguiendo "la enseñanza del Funda
dor ... " ( Const. 62). Durante más de cuarenta años, Pablo 
predicó "misiones populares", con su "campaña" dividida 
en tres períodos del año, compaginando vida comunitaria 
y acción misionera. La teología implícita y el lenguaje 
eran ordinarios por lo que podemos analizar en los 89  
sermones que se conservan. Con el fuego del amor a Cris
to Crucificado el misionero convertía a las multitules ( 1). 

"Deseaba ardientemente poder morir una tarde de misión, 
cuando abrazado al Crucifijo hacía la meditación de la 
Pasión" (2). Ansia de identificación con la "kénosis" del 
Crucificado; unión entre el predicado y el predicador. 

En el texto inspiracional encontramos normas ascéticas 
sobre el comportamiento de los misioneros. Parece que la 
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Biblia e:a la. fue�te do_cumental principal. Los doce pri
meros anos dio cierta importancia a la exterioridad ( re
pre:entaciones, procesiones, expresiones de terror, imagi
nena ambulante), concorde a las costumbres de su época. 

Pero amó la discreción cada día más; desde sus cuarenta 
Y ocho años en adelante destacó la interiorización del 
m�steri� en los oyentes y dirigidos. "Cuando el Siervo de 
Dios vino por primera vez a predicar la misión en Sutri 
noté qu� ponía en ello mucha sabiduría y buen sentido'. 
No �acia procesiones que son, se puede decir, tiempo 
perdido; no evocaba cuadros de terror" (3). 

"Esas procesiones distraen más bien a las gentes y las 
apartan de la meditación" (4). 

1.2. La gran novedad: Meditar la Pasión de Cristo 

La innovación que Pablo tiene en su acción mis10nera es 
incluir en todos los apostolados la Meditación de la Pa
sión de Jesús. 

"Enseñar de viva voz a los pueblos la meditación de los 
misterios de la Pasión y Muerte de Jesús, nuestro verda
dero Bi:n." (Regla 1741, 3) (5). "Enseñar a los pueblos, 
con . fac_i}idad y senc�llez, el modo de ejercitarse en la
meditacion de la Pasion de Cristo" (Idem, 69). 

Hay una continuidad institucional con el texto actual: 
"Guiar a los fieles a la meditación y a una viva expe
riencia de (la Pasión de Cristo y de los hombres)" 
(Const.65) (6). 

La meditación es la metodología que interioriza en cada 
pe�s�na y en los pueblos el Misterio de Cristo; jamás su
primida a pesar de las presiones de ciertos eclesiásticos; 
para toda clase de personas; que supera el sentimentalis
mo de la _ext��ioridad pasajera. La teología subyacente, 
en la meditacion, es la de un Dios que se acerca al hom
bre e inspira confianza. El Dios trascendente se hace 
condescendiente enviando a su Hijo para ser crucificado, 
p�r �l hombre. Así "eleva al pueblo evangelizado a la 
dignidad de la edad reflexiva, capaz de reflexionar sobre 
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sí mismo y de superar, sin abolirlas, las primeras reac
ciones del miedo" (7). 

Pronto se incorporó al cuarto voto esta exigencia. 

El compromiso apostólico exige "hacer al pueblo, en las 
misiones, catecismos, predicaciones, meditaciones, ejerci
cios espirituales y con toda suerte de ministerios apostó
licos, una meditación de la Pasión de Jesús... y expli
carles el método para meditar gradualmente las penas del 
Redentor" (8). 

Conclusión 

Los valores de nuestro Carisma, en el aspecto apostólico, 
están recuperados. Pero su actualización hoy, para noso
tros, es una permanente exigencia que reclama evaluación 
y responsabilidad. 

II. LA MISION DEL PASIONISTA: ANUNCIAR AL CRISTO 

MUERTO Y RESUCITADO 

Come se sabe, el apostolado de la Congregación está en 
la línea de su ser carismático y de su misión eclesial. 

2.1. Proclamar la Memoria del Misterio Pascual

"El Misterio Pascual es el centro de nuestra vida" (Const. 
65); el misterio se entiende como seguimiento de Jesús 
Crucificado y anuncio de su Pasión y Resurrección (9).
"Nuestra participación en la Pasión de Cristo •.. , se ex
presa con un voto especial". Se trata de "comprometernos 
a promover la memoria de la Pasión de Cristo con la pa
labra y las obras" ..• ; y de "vivir la memoria de la Pa
sión de Cristo según las exigencias de los tiempos actua
les" (Const. 6) (10). 

( 71)



2.1.1. Contra el olvido de los hombres 

Porque en los países desarrollados y materializados hay 
grupos !fescristianizados que han olvida do los valores del 
Evangelio y sobre todo de la cruz, es urgente y necesario 
proclamar su recuerdo subversivo y salvador. 

El primer mundo necesita ser re-evangelizado (cf. Const. 
70). 

2.1.2. Como remedio para los grandes males 

Nuestra misión va dirigida a la evangelización mediante 
el ministerio de la Palabra (cf. Const. 70). La evangeli
zación es la tarea urgente de la Iglesia en el tercer 
mundo; pu�s "la Pasión de Jesús es remedio eficaz contra 
los males de nuestro tiempo" ( Const. 1). Las injusticias 
graves e institucionalizadas que se cometen en América 
Latina ( 11), deben encontrar en nuestra vida y apostola
do una respuesta concreta y liberadora. 

Porque la Pasión de Jesús, es la "obra más grande y ad
mirable del divino amor" (Const. 1). La Iglesia ha naci
do "para que venga el Reino de Dios" (Const. 2); para 
"destruir el poder del mal y edificar el Reino de Dios" 
(Const. 5); para "difundir el Reino de Dios" 
(Const. 62), "e implantar en todos los pueblos el Reino 
de Dios" (Const. 75). Los valores del Reino de Dios, tal 
como los vivió, proclamó y por los que muno Jesús . de 
Nazaret, son el Amor vivido en Fraternidad, la Justi
cia, la Paz dinámica, la Vida y la Verdad que llevan a 
los discípulos al compromiso. 

2.2. Anunciar la Pasión del Crucificado denunciar la 
"pasion" en los ''crucifica os de hoy" 

Esta misión se realiza en dos dimensiones o aspectos: 

Nuestro seguimiento del Jesús histórico tiene unas exigen
cias concretas ( cf. Const. 65) , en el espíritu de las 
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Bienaventuranzas ( 12). Ese Jesús fué crucificado ayer por 
los hombres y por las estructuras de los hombres que se 
ponían a que el Reino de Dios se implantase en el mun

�o. Por eso, eliminaron al Profeta de la Libertad y de la 
Justicia, al servidor del Amor (cf. Puebla 192-194). 

En segundo lugar, los conceptos �� est�ban �specifi�ados '. pero ahora, adqui:ren �na expresion mas latrnoamencana, 
más vigorosa y existencial ( 13). 

El compromiso con el Crucificado como aco_ntecimiento. ,his
tórico del pasado, nos exige ahora anunciar su Pasio� Y 
Muerte como realidad presente y actualiza�a en la vi�a 
de los hombres. Los pa·sionistas tenemos asi un . c�mp�o�i
so especial con los crucificados de hoy. por �a lilJUstic1a, 
por la carencia del sentido de la existencia humana Y 
por el hambre de paz, de verdad y de vida ( cf. Const. 
65). 

La Pasión de Jesús y de 
tunidad de ser sensibles 
contemporáneos. 

los hombres nos ofrece la oper
a las necesidades de nuestros 

Esta relación entre Crucificado - crucificados no es ajena 
a Pablo de la Cruz, pues en el texto se dice que él veí� 
"escrito el nombre de Jesús en la frente de los pobres 
(Const. 72). La relación pastoral latinoamericana entre el 
rostro sufriente de Cristo, el Señor, y los rostros huma
nos concretos inmediatos y sufrientes de los hombres 
(cf .' Puebla 3i-39), puede ser campo de una reflexión Y 
meditación amplia entre los pasion�stas de forma .�ue �su
mamos compromisos concretos y arriesgados para . iluminar
y suprimir las causas de los males que angustian_, a los
hombres" porque estamos "sabiendo que la Pasion de ' 

1 11 Cristo continúa en este mundo hasta que E venga ... 
(Const. 3) (14). 

Los ideales de nuestros orígenes 
cuperados, con las exigencias 
que animó a Pablo de la Cruz, 
pretaciones literales. 
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históricos quedan así re
evangélicas del espíritu 
más que a ciertas inter-



2.3. Campos urgentes del Apostolado Pasionista, percibi
dos desde América La tina 

El compromiso concreto de los pasionistas con los hombres 
de hoy,· nace de nuestra especial "consagración a la Pa
sión" dentro de la Iglesia (cf. Const. 72), y se concreti
za en los campos de nuestra actividad apostólica. 

2.3.1. Ev�ngelización de los pobres 

Si la evangelización de todos los hombres constituye la 
mision esencial de la Iglesia y su identidad más profun
da (15), · podemos también afirmar que la evangelización 
de los "pobres en los lugares más abandonadas" ( Const. 
70) constituye para los pasionistas la esencia de nuestra
misión eclesial y demuestra una "predilección". Fue la 
acción misionera realizada por Pablo de la Cruz y es la 
tradición genuina de nuestra Congregación. 

Hoy se pide a los pasionistas, en los distintos campos de 
apostolado, el testimonio de nuestra vida que no es en 
nada diferente a la de los apóstoles, la competencia pro
fesional y la adaptación a las cambiantes necesidades de 
tiempos y lugares (cf. Const. 76). 

2.3.2. Compromiso por la justicia y denuncia profética 
de las injusticias 

La cruz de Jesús, es decir, el Dios crucificado, es una 
crítica a la sociedad, a la misma teología cristiana y 
como consecuencia a la Iglesia y, dentro de la Iglesia, a 
su acción misionera (16).

El n. 72 de nuestro texto es nuevo y demuestra que el 
apostolado pasionista debe incluir como elemento esencial 
el compromiso por la justicia. Esto, para nosotros, se 
traduce en opciones concretas para conseguir la libera
ción cristiana integral de nuestros pueblos y de los hom
bres en todos los aspectos: social, político, económico, 
cultural (cf. Puebla 480-490); liberación del pecado indi-
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vidual y social para urgir la evangelización liberadora 
(cf. Puebla 28, 73 y 517) (17). 

Como la justicia, en nuestro mundo, tiene el frecuente re
verso de la injusticia colectiva e institucionali�ada, por 
esto también el apostolado del pasio:1ista revestir�,. a _v�
ces el carácter de "denuncia profetica de la 1nJustlcia 
que' nos rodea", tanto con nuestro modo de vivir como con 
nuestro anuncio (cf. Const. 72). 

Esta terminología es muy frecuente en la Iglesia latino
americana. 

2.3.3 Lucha por la dignidad y protesta contra la socie
dad de consumo 

Unido a lo anterior, se explicita además "procuramos que 
nuestra vida y nuestro apostolado sean un sig�o :'erdade
ro y creíble en favor de la justicia y de la dignidad del 
hombre" (Const. 72). Es un elemento que también se ex
presa diciendo que "nunca �;be d�s��idarse el trabaj� 
complementario de la coo�erac1on soc�al ( �onst. 75). Aqui 
se exiae a la Congregacion un trabaJo seno y programado 
en la 

0

línea de la doctrina social de la Iglesia y de lo 
que hoy llamamos la promoción integral del hombre, de 
todo el hombre y de todos los hombres para que ellos 
sean agentes de su historia; incluye concien_ciar al hom
bre para que sea protagonista de su propio �esarrollo 
humano y cristiano; educarlo para la convivencia y apo
yar sus organizaciones (cf. Puebla 472-479) .. , En esto,
creo que se ha hecho poco, como programacion, en la 
Congregación. "La evangelización, escribió _Pablo VI, . no
sería completa sí no tuviera en cuenta la interpretacion 
recíproca que en el curso de los tiempos se establece _en
tre el Evangelio y la vida concreta, personal y social, 
del hombre ... ; la evangelización lleva consigo ... un men
saje, especialmente vigoroso en nuestros días, sobre la 
liberación (E.N. 29). 

Por esto, "nuestro modo de v1 vir ha de ser. . • un testimo
nio permanente contra la sociedad de consumo" ( Const, 
72), porque la injusta distribución de las rfquezas e� en 
nuestro mundo una de las cusas de devision, de odio y 
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de sufrimiento (cf. Cont. 13). El apóstol debe tener las 
características de ser desprendido de los bienes terrenos, 

· austeridad de vida, misión entre los más abandonados,
libertad: profética para anunciar el mensaje, claridad y
sencillez en el estilo... (18).

En el tercer mundo, la riqueza absolutizada se convierte
en ídolo que hay que destruir lo mismo que el poder abu
sivo contra los derechos de los demás; la economía debe
estar al servicio del hombre y no al revés; el "tener" no
debe ahogar al "ser" del hombre ( 19).

El apostolado de la .Cruz es susceptible de adaptación a
la pastoral moderna de las grandes metrópolis, al mundo
secularizado, al apostolado publicitario, a las m1s1ones
populares y a la predicación popular, a los jóvenes y a
los emigrantes, a las cárceles y a las múltiples experien
cias de sufrimiento humano y de enfermedad ( 20) .

El anuncio · de la Cruz y del Crucificado realiza un dis
cernimiento porque desenmascara a los hombres que se
dicen creyentes y tienen un culto vacío sin verdadero se
guimiento de Jesús con todas las consecuencias; y confir
ma a los que por declararse discípulos de Cristo son per
seguidos a causa de la justicia. La cruz es instancia
crítica para el mundo y para los poderosos del dinero y
del poder.

Crítica también, ¿por qué no?, para la Iglesia que olvida
la tragedia del "Crucificado" y de los "crucificados", co
mo en la época de Pablo apóstol, "cruz, locura y escán
dalo" (I Cor 1, 17-2, 5)¡ como Pablo de la Cruz que en
el siglo XVlll se propuso recordar la "Memori.a" de· la
Pasión de Jesús contra el olvido de la misma por parte
de los hombres y de la Iglesia.

Conclusión 

Este contenido doctrinal de nuestras Constituciones es, 
desde luego, un reto para toda la Congregación y, para 
cada comunidad pasionista, sobre todo en las zonas donde 
la marginación y la injusticia son tan frecuentes. Nos 
exige dar una respuesta. 
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111. CRITERIOS PARA EL APOSTOLADO PASIONISTA

La Carta del P. General sobre la Comunidad Apostólica 
Pasionista (25 marzo 1979), en respuesta a las sugeren
cias del tercer Sínodo General (septiembre 1978), tuvo 
bastante buena aceptación a nivel de Congregación (21). 

Allí se daban Criterios para la acción apostólica, algunos 
de los cuales han sido incluidos en ocho apartados en los 
Reglamentos de la Congregación (cf. Estatutos 28). 

Por su validez, quiero comentar algunos de estos crite
rios. 

3.1. Criterio del Carisma 

Consiste en "Salvaguardar siempre nuestro voto de promo
ver la memoria de la Pasión de Jesucristo" (Estatutos 
28a). Sin duda que es el criterio fundacional que se apo
ya en los fundamentos de la vida pasionista (22). 

"Nosotros predicamos a Cristo Curcificado", de quien tam
bién proclamamos: "há resucitado" ( Const. 64). Este prin
cipio cuestiona, desde luego, nuestros juicios de valor y 
nuestras actividades¡ cada comunidad necesita concretizar 
los valores específicos de su acción apostólica. 

3.2. Criterio de Prioridad 

El ministerio de la Palabra (cf. Estatutos 28c) ocupó un 
puesto central en el apostolado de Pablo de la Cruz y en 
la tradición congregacional. Sin duda que se trata de 
una característica fundamental que no podemos olvidar y 
que debemos revestir hoy con toda la creatividad necesa
ria para que el anuncio del Misterio Pascual llegue a los 
hombres que nos han sido encomendados. 
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La Congregación recupera así su fundamento en "Jesús 
mismo, Evangelio de Dios, que ha sido el primero y más 

· grande evangelizador" (E.N. 7).

3.3. Criterio de la Vida Comunitaria 

El criterio de "seleccionar aquellas formas de apostolado 
que puedan ser asumidas comunitariamente" ( Estatutos 
28b), hace alusión a la dimensión comunitaria de nuestro 
apostolado ·(cf. Const. 67-69). 

En América Latina lo hemos expresado como opción de vi
da por la comunión,· como fraternidad en torno al Crucifi
cado (23). La fraternidad pasionista, en su sentido más 
genuino de fidelidad a la tradición de Pablo de la. Cruz, 
destaca los. valores de la vida comunitaria y es el apoyo 
firme para la acción misionera. 

Hoy no se puede hacer un trabajo eficaz, sin una pasto
ral bien planificada a nivel personal, comunitario y pro
vincial, utilizando las técnicas de la comunicación grupal 
y de programac1on con objetivos claros, criterios bien 
reflexionados, metas preestablecidas y evaluaciones perió
dicas. 

Cada día somos más conscientes de que es imposible 
anunciar la liberación integral de Jesús Muerto y Resu
citado al hombre historizado, sin realizar un análisis so
ciológico que nos haga descubrir las causas y las estr_uc
turas y los mecanismos de la dominación del mundo al 
que tenemos que evangelizar. 

Por otra parte este es el método que han utilizado los 
obispos de América Latina, en Medellín ( 1968) y Puebla 
0979): a) Desde la realidad conocida. b) A través de la 
reflexión teológica. c) Hasta la acción pastoral. 
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3.4. Criterio de la preferencia por los Pobres 

Se trata de "conceder preferencia a los pobres y a los 
que sufren situaciones inhumanas" (Estatutos 28d), en el 
apostolado pasionista. Los obispos, en Puebla, lo llama
ron "la opción preferencial por los pobres", para la de
fensa de sus legítimos derechos y organizaciones, para su 
evangelización integral como hizo Jesús (cf. Puebla 1134-
1165). 

El equipo de reflexión teológica pasionista de América 
Latina lo hemos formulado como "opción por el servicio 
liberador" (24). No se trata de una opción exclusiva ni 
excluyente. Ya hemos visto anteriormente, cómo los pobres 
fué el criterio que guió a Pablo de la Cruz. 

En este criterio hay que incluir los dos elementos de toda 
evangelización: a) El Anuncio del Reino que se ha reali
zado en la vida, muerte y resurrección de Jesús. b) La 
denuncia de los mecanismos que se oponen a que el pro
yecto de Dios se realice entre los hombres. 

Los pasionistas estamos urgidos por este criterio a ser 
sensibles al dolor humano, al sufrimiento histórico de los 
hombres de nuestro tiempo, para dar un sentido al mismo, 
en el Amor y la Esperanza. Ser sensibles al dolor es 
aprender a sufrir con los que sufren y luchar contra las 
causas del dolor. Nosotros podemos ayudar al pueblo para 
que pase de una etapa solitaria y sumisa a una etapa 
comunicativa y de rechazo; y que esta etapa consciente y 
comunicativa pase a la etapa de la solidaridad para 
transformar el dolor. 

3.5. Criterio de la Participación solidaria 

Los textos hablan "de responder a las necesidades del 
pueblo" y de "nuestra total entrega como auténticos após
toles de la Cruz" ( Esta tu tos 28g y h) . 

En América Latina lo expresamos como opción por la par
ticipación y la solidaridad (25).
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"Si Cristo se ha solidarizado con nosotros, para que con 
su Espíritu podamos transformar nuestro trabajo y nuestra 
historia" (cf. Puebla 213), sin duda que el criterio de 
participación solidaria debe encontrar resonancia en las 
comunidades pasionistas y en la programación, realización 
y evaluación de su acción misionera al servicio del Pue
blo de Dios. 

Conclusion general 

La auténtica predicación de la cruz crucifica al anuncia
dor del Evangelio. Nosotros predicamos para evangelizar; 
la predicación del Evangelio coincide con la predicación 
de un escándalo, la· predicación .de la Cruz del Crucifica
do-Resucitado. La predicación debe ser histórica, concre
ta, humanizante, con rostro humano. 

Predicar la Cruz, incluye al Dios Crucificado, lo cual es 
escandaloso para la sociedad de siempre; anunciar un 
asesinado político y religioso. Es predicar la Cruz en un 
proceso de historización, porque cada época repite y rea
liza la Pasión de Jesús en sus discípulos. 

Predicar la Cruz desenmascara los ídolos del poder, de la 
riqueza y del placer. Predicar al Crucificado con lo sub
yacente a su "escándalo y locura". Predicar la Cruz se
cularizada en el mundo secularizado donde se descubre la 
dignidad del Hombre como Persona. "Cu.ando contemplamos 
la Cruz, vemos la Pasión del Hombre" (26). 

Los crucificados de. la historia nos descubren el verdade
ro rostro de Jesús, el injustamente Crucificado, porque en 
ellos se verifica la Verdad y la Vida del Resucitado. El 
Crucificado se ha solidarizado y se siente identificado 
con los hambrientos, desnudos, enfermos y encarcelados 
(cf. Mt 25, 31-46). Después de dos siglos y medio de 
existencia, este mensaje cuestiona, así lo espero, a la 
Congregación Pasionista. 

* * * * * 

(80) 

GUIA DE TRABAJO PARA UNA REFLEXION COMUNITARIA 
(Anexo) 

A partir de esta reflexión sobre la Comunidad Pasionista 
Apostólica, en una reunión comunitaria se pueden profun
dizar algunos aspectos, según las circunstancias y la ac
ción misionera de cada comunidad. Pueden ayudar estas 
preguntas: 

1. El retorno a Pablo, apóstol de la Cruz, ¿es para no
sotros un recuerdo histórico o una exigencia de
adaptación a las necesidades de evangelización de los
hombres de hoy?

2. ¿Qué tiempo ocupa la evangelización para la comuni
dad pasionista? Qué porcentaje de tiempo ocupa cada
religioso en el anuncio de la Cruz?

3. ¿Cómo renovamos, en nuestra comunidad, los contenidos
doctrinales de nuestra predicación para pasar del
anuncio del Crucificado a la denuncia de los que hoy
son crucificados?

4. Al predicar misiones y ejerc1c1os, con los grupos des
cristianizados, en las necesidades de la Iglesia lo
cal, por la unidad de los cristianos, en el quehacer
misionero de implantar la Iglesia (cf. Const. 70-76),
¿qué compromisos concretos tenemos por la justicia, y
de lucha por la dignidad de la persona humana?

S. ¿Qué criterios prevalecen en cada religioso a la hora
de tomar compromisos pastorales y misioneros? ¿ Y en
cada comunidad pasionista? ¿ Y en la provincia?

* * * * * 
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