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RECORDANDO LA PASION DE CRISTO 

P. Barnabas M. Ahern, C.P.

Nuestras Constituciones hacen frecuentes alusiones a la 
memoria de la Pasión de Cristo como un elemento forma
tivo, tanto en la vid.a personal del pasionista como en su 
actividad apostólica. El desarrollo y la riqueza de este 
tema en la historia de la Congregación ha sido estudiado 
en profundidad y descrito en detalle por los PP. Fabiano 
Giorgini (1) y Antonio María Artola (2). 

Pero es conveniente considerar también este ideal desde 
otra perspectiva. La comprensión de lo que significa la 
memoria de la pasión en la vida cristiana se enriquece 
mucho con el estudio del ambien.te bíblico del tema. La 
Sagrada Escritura ofrece tres elementos que ayudan a la 
adecuada comprensión de lo que significa realmente la 
memoria de la pasión de Cristo. Estos elementos pueden 
resumirse en los siguientes puntos: 

El empleo bíblico de la palabra "memorial". 
La enseñanza bíblica sobre la actualidad de la muerte 
y resurrección de Cristo . . 
La doctrina bíblica sobre el carácter vital-experien
cial de la fe-conocimiento. 

Estos puntos exigen un breve comentario, si han de ser
vir de ayuda para fomentar el recuerdo de la pasión de 
Cristo en nuestras vidas y en nuestro apostolado. 

1. Empleo bíblico de la palabra "Memorial"

Des<ie el principio mismo de su historia, Israel vivió con
tinuamente la memoria de los beneficios de Dios en el pa
sado y la expectativa de su renovación dinámica en el 
presente. El mismo nombre de Yahveh, con el que Dios se 
identifica a sí mismo (Ex 3,14-15), estaba destinado a 
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recordar que el "salvador" que sacó a Israel de Egipto 
estaría siempre cerca para ronovar sus antiguos benefi
cios en favor de los israelitas de todas las generaciones. 
Con la revelación del nombre de Yahveh, Dios quiso re
cordar al pueblo que aquél que había favorecido a los 
patriarcas estaría siempre con sus descendientes. Moisés 
fue enviado por Dios a decir a los hijos de Israel: "Yah
veh, el Dios de vuestros padres ... Me ha enviado a voso
tros. Este es mi nombre para siempre, por él seré invo
cado de generación en generación" (Ex 3,15). 

Fue Yahveh quien ordenó la celebración litúrgica anual 
de la pascua en recuerdo de la liberación de Egipto ( Ex 
12, 1-28), y hacer constante memoria de cómo el Dios de 
Israel "te sacó del país de Egipto, de la casa de la ser
vidumbre" (Dt 6, 12). Esta memoria iba a ser vital, unida 
a la convicción de que Yahveh estaba fuertemente pre
sente en la vida y el culto de su pueblo para renovar 
los portentos que había realizado anteriormente. La misma 
liturgia era un gran desafío a ser fieles a la alianza, 
para que los ritos y las ceremonias vitalizasen la con
ciencia del pueblo en la presencia de Yahveh, y avivasen 
la esperanza en la línea de Miqueas: "Como en los días 
de tu salida del país de Egipto, hazme ver prodigios" 
(Mi 7,15). 

El culto al santuario, con su riqueza de símbolos y me
moriales, era un modo de considerar los acontecimientos 
del pasado como actuales. Este revivir el pasado se rea
lizó no por un mimetismo rígido, sino por el sentimiento 
del impacto total del pasado en las nuevas circunstan
cias. Acontecimientos históricos adquirieron simbolismo re
ligioso en la liturgia y, por este medio, generaciones su
cesivas sintieron que eran ellas mismas las que salían de 
Egipto y tomaban posesión de la tierra prometida. El 
éxodo llegó a ser símbolo efectivo del paso actual del pe
cado a la gracia, de la tristeza a la alegría, del temor 
a la confianza. ( 3)

Todo esto fue posible porque en la memoria de Israel es
taba viva la conciencia de la presencia de Dios, de su 
poder, y de s� voluntad bondadosa de librar a su pueblo 
del pecado y de la opresión y de unirlo a él mismo. 
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Porque la alianza revelaba el deseo salvador de Dios y 
su poder dispuesto a ser generoso para con el pobre y el 
débil, llegó a ser el símbolo supremo de lo que la Escri
tura llama la "justicia de Dios" (sedaqa Yahveh). La me
moria de las antiguas intervenciones de Yahveh enseñó a 
Israel a esperar que la misma "justicia de Dios" actuaría 
en el presente. 

Esta mentalidad del A.T. arroja luz sobre el mandamiento 
de Jesús en la última cena: "Haced esto en memoria 
( anamnesis) mía" (1 Cor 11, 24; Le 22, 19). Parece inne
gable que es el culto de la liturgia de la pascua judía 
el que ofrece la clave interpretativa de la última cena. 
Puesto que la eucaristía iba a ser el supremo acto de 
culto de la Iglesia de Jesús, Dios mismo, a través de la 
actividad del Espíritu Santo, hace presente y operativo el 
hecho pasado de la muerte y resurrección de Jesús. Este 
memorial vivo ( anamnesis) está no sólo en el corazón de 
la eucaristía, sino· que pertenece también a la esencia 
misma del evangelio, que Dios proclama en la Iglesia por 
medio de sus enviados ( 2 Cor 5, 20). 

Así la eucaristía como anámnesis (memoria) es la fuente y 
el modelo de la vocación pasionista para fomentar la 
memoria de los sufrimientos y de la muerte de Cristo. La 
afirmación "en memoria de iní" expresa en griego que en 
la eucaristía se da un sentido distinto entre "hacer me
moria de nuevo" y "renovación". Nuestras Constituciones 
dejan esto muy claro cuando hablan de la eucaristía: 
"Renovando el sacrificio de Cristo, y participando de su 
Cuerpo y Sangre, anunciamos su muerte y proclamamos su 
resurrección, obtenemos el perdón de los pecados, se 
acrecientan nuestras fuerzas y se nos da una prenda de 
la participación en ].a futura vida gloriosa". 

2. Enseñanza bíblica sobre la actualidad de la muerte
y resurreccion de Jesus

Toda la vida y la enseñanza de San Pablo de la Cruz 
manifiesta su constante y agradecida memoria de la pa
sión de Cisto. Tal devoción significa algo más que el 
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frecuente recuerdo de los acontecimientos del primer vier
nes santo. Incluye un lúcido conocimiento de que la pa
sión de Cristo es una realidad actual, siempre presente 
en los creyentes, no sólo en los sufrimientos de su cuerpo 
místico, sino en su permanente eficacia. A través de toda 
su vida Pablo de la Cruz encontró inspiración y fuerza 
en el principio: "Crux stat dum orbis volvitur": mientras 
el mundo se tambalea, Cristo crucificado está presente 
siempre como. la sabiduría y el poder salvador de Dios. 
Podemos afirmar que, para Pablo de la Cruz, Cristo en la 
cruz fue un "eterno contemporáneo" 

Esta convicción de que la pasión de Cristo permanece pa
ra siempre está fuertemente enraizada en el genuino espí
ritu cristiano como legado del Apóstol Pablo. El estudio 
de sus escritos nos ayuda a tener una comprensión más 
profunda del deseo de Pablo de la Cruz durante toda su 
vida: "Que la pasión de Cristo esté siempre en nuestros 
corazones". La convicción de la actualidad de la pasion 
está siempre presente en las epístolas paulinas. Educado 
en la fe teórica de Israel, el Apóstol no podía pensar en 
el misterio redentor sino a la luz de lo que consideraba 
la verdad principal. Dios mismo era el protagonista del 
viernes santo y del domingo de resurrección. Por tanto, 
cuando Pablo habla de la pasión y muerte de Jesús des
taca su divina causalidad. Lejos de ser un prólogo 
fortuito a la glorificación mesiánica, la muerte de Jesús 
es presentada por Pablo como expresión de la sabiduría y 
del poder salvador del Padre ( 1 Cor 1, 17-25; 2, 7-9; Rom 
5,6-8; 8,3-32). Así, pues, el Apóstol está en la línea 
verdadera cuando, escribiendo sobre el hecho global de 
la muerte y resurrección redentoras de Jesús, expresa la 
firme convicción de que "todo proviene de Dios, que nos 
reconcilió consigo por Cristo" ( 2 Cor 5, 18) . 

Este factor de la causalidad divina es de especial rele
vancia para comprender la actualidad de la pasión de 
Cristo. Puesto que la muerte de Jesús ocurrió en un 
determinado tiempo histórico, la insinuación de su efica
cia perdurable podría ser incomprensible para quien pasa 
por alto la importancia que da el Apóstol a 1� acción �e 
Cristo con la plenitud de su poder. Santo Tomas de Aqui
no ha captado perfectamente el pensamiento de San Pablo. 
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Tratando de la eficacia de la pasion de Cristo a través 
del tiempo, explica lo humanamente inexplicable con pala
bras que expresan fielmente la convicción de San Pablo: 
"La pasión de Cristo en relación a su humanida� es con
forme a la debilidad que asumió, pero en relación a su 
divinidad opera con poder infinito... Por tanto todas las 
acciones y sufrimientos de Cristo obran instrumentalmente 
en virtud de su divinidad para la salvación de todos" 
(S. Theol. III, Q. 48, Art. 6, Corp. ad finem y ad 1). 

Este reconocimiento de la acción del poder de Dios a tra
vés de la pasión de Cristo está íntimamente unido co;1 el 
segundo factor del pensamiento de San Pablo. El Apostol 
afirma que la muerte de Jesús tuvo origen �n el "ágaye" 
del Padre y del Hijo, que es, por su potencia, amor tier
no y salvífico. La generosidad del Padre en entregar a 
su Hijo a la cruz, y la fiel obediencia de J�sús a la 
voluntad salvífica 9-el Padre fueron impulsados igualment� 
por el deseo lleno de amor por la redención de todos 
(Rom 5,5-11; 8,31-39; Gal 2,20). Esta bondad, que "sup�
ra todo conocimiento" ( Ef 3, 19) , opera como la fuerza di
rectiva del poder divino en la obra de la muerte de Je
sús haciendo de la cruz la fuente eficaz de bendiciones 
sin 'límites para los hombres de todos los tiempos. Sólo el 
Espíritu de Dios conoce y p1:1ede hacer �ono�er la profun
didad y la inmensa riqueza de esta eficacia ( 1 Cor 2, �-
16). Pablo habla de este prodigioso misterio del amor di
vino, como de "don inefable", don de Dios que supera to
da explicación (2 Cor 9,15; 8,9), 

Como hecho actual, escudriñando en las profundidades de 
la obra salvífica de Dios, Pablo ha descubierto el miste
rio insondable de la aficacia actual de la Pasión de 
Cristo. Ve cómo el amor infinito del Padre y del Hijo ha 
hecho de la experiencia de Jesús en la Cruz una realidad 
siempre presente en las vidas de los cristianos qué'"' son 
miembros de su cuerpo resucitado. Esta obra de poder _Yde amor se cumple por medio del Espíritu Santo. Comuni
cado a todos los cristianos en el bautismo, el Espíritu no 
sólo· une a los bautizados a la persona de Jesús, sino 
que los capacita para experimentar "el poder de su resu
rrección y la comunión en sus padecimientos" (Flp 3,10). 
Esto no significa que el Espíritu renueve de forma 
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material la crucifixión y muerte de Jesús en la cruz. 
Realiza una unión entre Cristo crucificado y el cristiano 
mucho más íntima y profunda. Transformando el corazón 
huma.no según la obediencia y el amor de Cristo, el Espí
ritu hace del bautizado "otro Cristo" y renueva en el 
cristiano la liberación y la transformación operadas por 
la muerte y la resurrección del Señor. 

Este conocimiento de fe del Apóstol Pablo ilumina y da 
consistencia a la espiritualidad de San Pablo de la Cruz. 
En las cartas dirigidas a quienes le pedían consejo 
espiritual, orienta constantemente a meditar y a recordar 
con gratitud los sufrimientos de Cristo. Y siempre con
sideró esta devoción como el camino para crecer en el 
conocimiento de una verdad más profunda. i. La memoria de 
la pasión lleva a caer en la cuenta de que el amor y el 
poder de Dios son como un océano, y duran para siempre. 
Sumergido en este mar, el cristiano revive la experiencia 
de la muerte y resurrección de Cristo. Se libera del ape
go pecaminoso a los honores y placeres terrenos y se une 
a la voluntad de Dios en perfecta fidelidad. Y con su 
muerte diaria el cristiano vive siempre más intensamente 
la resurrección de Cristo. Para Pablo de la Cruz, como 
para el Apóstol Pablo, el amor de Cristo, derramado en 
nosotros por el Espíritu, lo es todo. 

3. La doctrina bíblica sobre el carácter vital-experiencial
de la fe-conocimiento.

En la vida de nuestro Fundador aparece claro que la me
moria de la pasión de Cristo lleva a una progresiva pro
fundización del conocimiento experiencia! de este misterio. 
Formado en la escuela de los grandes maestros (San 
Francisco de Sales, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de 
Jesús y, especialmente, Taulero), San Pablo de la Cruz 
dio por sentado que la grata memoria de los sufrimientos 
de Cristo se haría viva con la presencia real de Jesús en 
nuestra vida. 

Este carácter experiencia! de la fe es subrayado frecuen
temente en la Escritura. En el A.T. la fe en Dios fue 
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creada y transmitida a través de la conciencia vital de 
Dios en su actividad. Como afirma el P. Boismard: "El 
verdadero Dios de Israel no está en lo abstracto de los 
argumentos metafísicos. Se le reconoce en su omnipotencia; 
es experimentado en su poder" ( 4). Así, a través de su 
historia, Israel conoció a Dios en la experiencia vital de 
sus beneficios y castigos (Ex 6,7; 7,5-17; 8,10; Nm 
16,28-30, etc.). Los escritores de Israel, por tanto, ha
blan siempre de Dios tal como el pueblo lo sentía: como 
el Dios que vive y actúa. 

Pero la frase "conocer a Dios" tiene otro significado. La 
actividad de Dios exige una respuesta. "Conocer a Dios" 
es conocer sus designios para con su pueblo, sus caminos 
para comunicarse con él (Is 58; Si 17). "Conocer a Dios" 
es reconocer y aceptar su "señorío" (Pr 2,1-2). Por tanto, 
es una relación causa-efecto. La expresión "conocimiento 
de Dios" se convirtió en sinónimo de servicio de Dios. 

Israel, sin embargo, falló al no .tributar a Dios este ho
menaje. A pesar de haber experimentado la acción del Se
ñor a través de sus beneficios y castigos, la mayoría de 
los israelitas fallaron al no "conocerlo" a través de la 
exigencia ética. Su despreocupación e indiferencia hacia 
las exigencias de la bondad de Dios nunca se acomodaron 
al verdadero conocimiento de Dios. Sin embargo, la fide
lidad de Dios nunca podía fallar. Aunque aµienazó con la 
amarga posibilidad de terminar la primera alianza, pro
metió, sin embargo, otra que duraría para siempre (Jr 
31,31-34; Ez 36,22-36). También en esta· ocasión es el 
"conocimiento" el que establece la relación entre Dios y 
su pueblo: "La tierra estará llena del conocimiento de 
Yahveh, como cubren las aguas del mar" (Is 11,9; Ha 
2,14; cf. Jr 31,31-34; Ez 36,25-27). Como siempre sucede 
en la mentalidad israelita, este conocimiento es algo pro
pio de "todo el hombre" y no sólo de la inteligencia: 
"Les daré corazón para conocerme, pues yo soy Yahveh, y 
ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues vol verán a 
mí con todo su corazón" (Jr 24,7) 

Este ambiente del A.T. ha contribuido a la importancia 
que tiene el conocimiento en los escritos paulinos y joa
neos. En Flp 3,8 Pablo manifiesta claramente que fue el 
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conocimiento experiencia! de Cristo y de su obra sal':�
dora lo que constituyó el factor decisivo de su conversion 
cerca de Damasco. Este nuevo conocimiento rompió las ca
denas que lo tenían amarrado al pasado y abrió su cora
zón al dinamismo total de la actividad salvífica de 
Cristo: "¿Qué he de hacer, Señor?" (Hch 22,10). 

Para San Juan y San Pablo el verbo "conocer" no signifi
ca simplemente. percibir, conocer, sino que tiene el ple�o 
sentido semítico desarrolado en el A.T., en el que el di
namismo personal se presupone siempre (Jn 14,7;17,3-25; 
Col 1, 9-10; Ef 3, 18-19). Este conocimiento añade a la fe 
la experiencia que eleva y acompaña la total entrega del 
verdadero amor. Por esta razón, cuando el Apóstol Pablo 
describe su experiencia interior, habla de su fe vital co
mo de un movimiento hacia un conocimiento cada vez más 
íntimo: "Conocerle a él, el poder de su resurrección y la 
comunión en sus padecimientos (Flp 3,10). Más aún, con
sidera el crecimiento en este "conocimiento" como signo 
del crecimiento cristiano (Flp 3,12-16). Así también� es
cribiendo a los efesios Pablo habla de la necesidad que 
tienen de crecer en el conocimiento del amor de Cristo, 
que supera todo conocimiento (Ef 3,19). En realidad, el 
vocabulario de las últimas cartas de Pablo manifiesta 
que, para expresar el dinamismo de la fe, emplea abu�
dantemente palabras como "conocimiento" (gnosis), "sabi
duría" ( sophia), "percepción" ( aisthesis) y discernimiento 
( epignosis). 

Esta es la forma de conocimiento (vital, amoroso, expe
riencial) que nuestro Fundador deseaba para nosotros 
cuando nos pide que vivamos la grata memoria de la Pa
sión de Cristo. Esto es lo que nuestras Constituciones 
quieren significar cuando hablan de la vida de oración 
de la comunidad como una "profunda experiencia de Dios" 
( Const. , n. 37) . Pues en la oración "respondemos a �a 
amorosa invitación del Padre. Movidos por el Espíritu Di
vino, nos unimos a la persona de Cristo, sobre todo en 
su Misterio Pascual" (Const. n.39). 
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UNA CONGREGACION PARA RECORDAR A LOS HOMBRES 

LA PASION DE CRISTO 

La Memoria de la Pasión en las Constituciones 

R.P. Antonio Artola, C.P. 

"Haced esto en memoria mía" (Le 22,19). 
"Haz memoria de Jesucristo el Señor" ( 2Tim 2, 8) 

Recordar es re-vivir. Revivir es re-crear. Quien recuerda 
otorga una nueva existencia en el propio interior a cuan
to en el pasado tu.vo su propio modo de actualidad. Y, 
como toda revivencia acontece en un espíritu distinto de 
los actores primeros de los sucesos, revivir es recrear el 
pasado en el espacio espiritual de nuestro presente perso
nal. Recordar la Pasión es dar una manera nueva de ac
tualidad a Cristo Crucificado que preexiste de este modo 
en nosotros. 

Ofrecer a Cristo Crucificado la posibilidad de existir de 
nuevo en la propia vida histórica y temporal, significa 
ser testigo de la Pasión en una manera maravillosa. 

l. LA "MEMORIA DE LA PASION"

ESPINA DORSAL DE LAS CONSTITUCIONES 

El tema de la "Memoria de la Pasión" aparece como el 
principio vertebrador de las nuevas Constituciones. Ex
plícitamente está presente en los cuatro capítulos más im
portantes de las mismas: Fundamentos, Apostolado, Forma
ción; Constitución. En torno a ellos se articula todo el 
resto de las enseñanzas y normas. Señalemos brevemente 
las características de cada uno de estos lugares capita
les. 
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1. La "Memoria de la Pasión II en los Fundamentos de
Nuestra Vida (n. 6)

El n. 6 es, juntamente con la fórmula de la profesión (n. 
96), el más importante en cuanto a caracterización de la 
Congregación desde el voto de la Pasión. El número es 
denso. Las ideas principales son las siguientes. Se inclu
ye en el texto la mención de la participación en la Pa
sión, considerada por algunos especialistas como la cate
goría bíblico-teológica más adecuada para entender la es
piritualidad de la Pasión ( 1). En cuanto al voto de la 
Pasión, su objeto se centra en la memoria en las siguien
tes dimensiones: kerigmática, vivencia!, apostólica, testi
monial y grupal intracongregacional. Dos veces se hace 
referencia a la memoria. En los Estatutos se completa el 
número mediante las aplicaciones concretas al estudio, la 
meditación y la predicación. 

2. La "Memoria de la Pasión" en el Apostolado (n. 62)

El n. 6 habla ya del apostolado como integrado en el vo
to de la memoria. En el párrafo 3 ° de este n. 62 se in
troduce una concreción nueva que merece ser subrayada. 
Es la celebración de la memoria. Es sabido que en termi
nología litúrgica celebrar la memoria es realizar la Euca
ristía. En cada misa decimos en las diversas plegarias 
eucarísticas: 

"Por eso, Señor, nosotros tus siervos y todo tu pue
blo santo, al celebrar ahora el memorial de la 
muerte y resurrección de tu Hijo" ( Canon I I). "Así, 
pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la 
Pasión salvadora de tu Hijo" (Canon III). "Por eso, 
nosotros, Señor, al celebrar ahora el memorial de 
nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo" 
(Canon IV). 

En virtud de este deber impuesto por las Constituciones, 
la Congregación como tal, asume el compromiso de dar 
cumplimiento al mandato de Jesús en la Ultima Cena: "Ha
ced esto en memoria mía" (Le 22,19). Gracias a este enfo-
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que nuevo del apostolado pasionista, 1� _celebración _euca
rística se convierte en un acto especifico de la vida Y 
apostolado pasionista como forma de memoria litúrgica de 
la Pasión. 

La expresión técnica "celebrar la memoria" ?ªrece aludir 
principalmente a la Eucaristía. Tal ,vez se mclu�an tam
bién todas las formas de celebracion no exclusivamente 
eucarísticas como las Horas Santas, destinadas a recor
dar la ago�ía de Jes.ús, o el Vía-Cruc_is, memoria de las
últimas horas de Jesús. Lo mismo se diga �a las celebra
ciones populares de la Semana Santa. Es �:1teresante �d
vertir que, según este número, la celebracion de la f;li�a
es un acto eminentemente pasionista y una de las_ multi
ples formas de apostola�,º particularmente relacionadas
con la Memoria de la P as ion. 

3. La "Memoria de la Pasión" en la Formación (n.96)

El capítulo de la Formación es otro lugar privilegiado 
por sus referencias a la Memoria de la Pasión. En el n. 
45 de los Estatutos toda la labor formativa tiende a que 
en la Iglesia se siga manteniendo l� Memoria de la _Pa
sión. Lo más importante de este capitulo de las Const�!u
ciones está en la inclusión de la fórmula de la profes.ion. 
Se diría que es aquí, en la formac��n, doi:ide esta �l 
punto crucial de la Memoria de la Pasion. Si los candi
datos a la vida pasionista reciben la adecu�da . forma
ción, si la profesión es emitida con plen�, concie�cia. Y se
trata de vivir el compromiso de la Pasion en fidelidad, 
se obtendrá cuanto se ha afirmado en los Fundamentos· 
Subrayemos que, primera vez en la historia de la Congr�
gación, nuestro voto peculiar se formula desde 1� Memoria 
de la Pasión,, Su objeto es doble: recordar co:itmu�?1ente 
( dimensión personal) y promover la memoria ( dimension a
postólica) . 
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4. La "Memoria de la Pasión" en la Constitución de la
Congregación tn. 100)

El interés de este número está en haber incluido el tema 
de la Memoria de la Pasión en la Constitución misma de 
la Congregación, y el haberlo conectado con la idea teo
lógica, tan de actualidad, sobre la vida religiosa como 
seguimiento de Cristo. 

II. LA "MEMORIA DE LA PASION"

EN LA HISTORIA DE LAS CONSTITUCIONES 

Un breve repaso histórico a cerca de la Memoria de la 
Pasión en las precedentes Constituciones no deja de ser 
grandemente instructivo. En el fragmento de las Constitu
ciones de 1720, en un solo párrafo, aparece tres veces la 
"memoria" y dos veces más el sinónimo "no ol vi1ar" y 
"remembranza" (2). El texto de 1736 mencionaba tres ve
ces la "memoria" y cuatro la palabra "devoción" (3). En 
el texto de 1741 ( el primero aprobado por la Santa Sede) 
se incluía dos veces "memoria" y cinco "devoción" (4). En 
17 45 se redactó la fórmula de la profesión, que se mantu
vo siempre inalterada. En ella el cuarto voto se expresa
ba como voto de "promover la devoción a la Pasión". El 
texto de 1746 suprime todas las menciones a la "devoción" 
y habla de la "memoria" cinco veces. Este cambio de en
foque quedaba fuertemente contrastado por la fórmula de 
los votos, fiel a la palabra "devoción". A partir de esta 
fecha no hubo ya más alteraciones en las siguientes 
Constituciones. 

La fórmula de los votos, centrada en la devoción, ha da
do lugar a ciertas interpretaciones minimistas sobre la 
finalidad de la Congregación (5), que han provocado una 
saludable reacción (6) que ha repercutido en las nuevas 
Constituciones. 

Estas mantienen el tenor de 17 46 en cuanto a la elimina
ción de la "devoción". En el texto de 1982 la memoria a
parece siete veces en las Constituciones y dos en los Es-
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ta tu tos. Es, pues, el record de la maxima frecuencia pa
ra la "memoria" en todos los textos de nuestras Constitu
ciones. 

III. "MEMORIA PASSlONIS" Y ESPIRITUALIDAD PASIONISTA

1. Raíces bíblicas de la memoria

La originalidad principal de la espiritualidad pasionista 
en materia de "memoria" consiste en su estrecha vincula
ción con las enseñanzas bíblicas, especialmente del N.T. 

En el AT la memoria es un concepto muy importante por 
el hecho de que la religión israelita es una religión his
tórica. La historia . mira al pasado, por eso la mentalidad 
histórica judía tenía una sensibilidad para la memoria 
como recuerdo y vi vencía del pasado y de la historia 
salvífica. 

En Israel hay un precepto referente al recuerdo de los 
sucesos del pasado (Sal.78, 3-7). El nombre mismo de Ya
hveh es un recuerdo de tod.o cuanto sucedió en el Sinaí 
(Ex. 3, 15). 

Más importancia tiene en la fe israelita la memoria de 
las celebraciones litúrgicas. Cada fiesta rememora algún 
suceso sal vífico de tiempos pasados. Todas las fiestas, 
empezando por la Pascua (Ex. 12,14), sirven para recor
dar y revivir el pasado y las gestas de Dios realizadas 
en favor del pueblo. Además de la liturgia y la historio
grafía, hay un momento privilegiado_ para vivir el :;
cuerdo de Dios en Israel. Es el tiempo de la oracion 
(Sal. 30,5; 97,12; 145,7). 

A los elementos propios de la memoria en el AT, en el NT 
se añaden otros nuevos. El principal es la institución de 
la Eucaristía, como memorial del Señor, y el sacerdocio 
ministerial encargado de repetir la Cena de Jesús en me
moria suya (Le. 22,19; !Cor. 11,24-25). 
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Para la realidad de la Resurrección, la memoria de Jesús 
en la Eucaritía y en los Sacramentos es una memoria ver
dadera y real, no un simple recuerdo o rememoración. De 
ahí que el hacer la memoria de Jesús signifique en la 
liturgia una eficaz presencia realizada en virtud de las 
palabras consacratorias. 

Por esta complejidad de elementos de que consta la memo
ria neotestamentaria, desde los primeros tiempos cristia
nos se vio la dificultad de mantener su riqueza. Muy 
pronto surgió el peligro de preferenciar el sacramento 
frente a la memoria. En el fondo se tendía a privilegiar 
el rito cr.istiano frente a la memoria vétero-testamentaria. 
La memoria del AT necesita, para ser plena y perfecta, 
del complemento sacrameantal eficaz del NT. Pero si la 
piedad cristiana descuida el elemento histórico de la me
moria, está muy cerca de caer en las deformaciones ri
tualístico-mágicas de las religiones paganas. 

Estas indicaciones sobre el más dañoso peligro para la 
economía sacramental del Cristianimo, nos ofrecen el con
texto teológico e histórico adecuado para comprender el 
sentido de la original aportación paulicruciana a la e
sencia misma del recuerdo anamnésico de Jesús. 

2. ¿En qué consiste la memoria?

Por memoria se entiende, en una primera acepción, la fa
cultad humana, sensitiva y espiritual, que deposita el 
mantenimiento del pasado en una perpetua presencialidad. 
Es la capacidad de almacenar y archivar todas las vi
vencias del hombre. Al ir sucediéndose, las más recientes 
no borran ni destruyen las anteriores. De ahí el orden de 
los sucesos, con la consiguiente prioridad y posterioridad 
propia del tiempo. La permanencia de los conocimientos 
por la memoria hace posible el retorno volitivo a lo que 
la mente ha ido recogiendo y conservando. Esta facultad 
humana es la que en primer lugar recibe el nombre de 
memoria. Pero también puede significar el contenido mismo 
que recoge y conserva dicha facultad. De ahí que con 
frecuencia se hable también de las "memorias" de un 
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determinado personaje. Tales memorias son el conjunto de 
sucesos mantenidos vivos por la memoria. En tercer lugar 
la memoria significa el acto mismo por el cual, bajo el 
imperio de la voluntad, puede el hombre actualizar un 
conocimieanto precedente conservado en la memoria. Este 
momento es el que específicamente queda señalado cuando 
se habla de hacer memoria"; con una terminología técnica 
se denomina también evocación. 

¿Hay alguna diferencia entre memoria y recuerdo? En 
principio parecen dos expresiones sinónimas. Sin embargo, 
es fácil distinguir entre ambas algunas importantes dife
rencias. La memoria en su triple sentido de facultad, de 
objeto, de acto, es una capacidad común al animal y al 
hombre. El hombre realiza todos estos actos relacionados 
con el conocimiento del pasado en una manera específica
mente humana. Veámoslo. 

La memoria del hombre es intelectiva. De ahí que la con
servación de los conocimientos suponga para la inteligen
cia humana una importancia muy grande. La -razón es que 
el hombre va entendiendo cada vez más y mejor las co
sas. Gracias al mantenimiento y conservación de los cono
cimientos pasados y su .presencia en la mente, el hombre 
puede ir continuamente evocándolos ahondando cada vez 
más en su sentido. Cosa que el animal no puede realizar. 
La memoria humana es la gran posibilidad del crecimiento 

· humano en el conocimiento. Conforme pasa el tiempo y se
aumenta el número de actos evocadores, el. hombre va pe
netrando más y más en el sentido de los sucesos del
pasado. En efecto, es todo el pasado de cada persona el
que prepara el presente y lo precontiene. Pero sólo el
hombre puede captar esa precontención y ese despliegue y
el sentido de los eventos del pasado. Pero además de eso,
en el hombre la memoria intelectiva es creadora por nue
vas asociaciones entre conocimientos e imágenes del pasa
do.

Enumeremos algunas propiedades de la actividad humana
del recuerdo. Ante todo el recuerdo es la actividad inte
lectual que maneja y utiliza en forma humana el material
de la memoria.
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En segundo lugar el recuerdo es una actividad compleja 
en la cual entran como elementos integrantes las tres du
raciones del tiempo. Por la memoria se evoca lo pasado, 
el recuerdo lo relaciona con lo que al presente es el 
hombr:e a partir de lo que fue o vivió, y lo que en vir
tud de lo que es y ha sido, puede llegar a ser y está 
llamado a ser. Esta integración tridimensional de los su
cesos lo realiza sólo el recuerdo como actividad intelec
tual. 

En tercer lugar, el recuerdo es una actividad intelectual 
de penetración del sentido de los sucesos. Sólo el recuer
do és capaz de captar las conexiones significativas de 
los sucesos del pasado merced a la comprensión cada vez 
más clara y completa de la trama de los sucesos, las 
fuerzas que los condicionaron, las posibilidades históricas· 
que contenían. El recuerdo es como el entendimiento de lo 
histórico. 

En cuarto lugar el recuerdo es creativo. Con el material 
dado por la memoria es capaz de crear una imagen nueva 
de los sucesos. No por transformación de sus contenidos, 
sino por la sublimación, transfiguración, iluminación y 
clara patentización de toda su realidad. Se puede decir 
que la historiografía bíblica en sus mejores realizaciones 
es obra de esta facultad del recuerdo creativo y transfi
gurador del pasado. 

En quinto lugar es el conocimiento humano por excelencia. 
Es decir, el conocimiento ideal que el hombre tiene de sí 
mismo. Por el recuerdo del propio pasado en actividad de 
recuerdo es como el hombre tiene una idea real de sí 
mismo. No sólo real, sino también adecuadamente humana. 
Pues el hombre, al no ser un espíritu puro sino un ani
mal histórico, el conocimiento congénere a ese su consti
tutivo histórico, es el \:Onocimiento por recuerdo. 

En sexto lugar el conocimiento de recuerdo es un conoci
miento sintético e integral. Y esto por diversos motivos. 
Luego, por la unión armónica entre lo sensitivo de la me
moria y lo intelectivo de la misma; entre lo vivencial de 
la experiencia y la transfiguración intelectiva; entre lo 
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episódico de los sucesos históricos y la comprensión inte
lectiva de sus razones. 

En séptimo lugar este tipo de conocimiento por recuerdo 
es el único que posibilita al hombre una previsión alta
mente probable del desarrollo último y total de su perso
nalidad. El pasado y el presente profundizados en activi
dad de recuerdo, fácilmente proyectan al porvenir la ima
gen previsible del propio despliegue espiritual último. 

3. La "Memoria de la Pasión" en San Pablo de la Cruz

a. Símbolo y realidad

Hay en la vida de Nuestro Santo Padre tres momentos de 
singular importancia en los cuales se hace particularmen
te presente la preqcupación por la memoria de la Pasión. 
Son el retiro fundacional de Castellazzo, el matrimonio 
espiritual y el testamento espiritual de su última enf er
medad. Son momentos cualificados. Podríamos decir que se 
trata del comienzo, culminación y fin de su vida como 
pasionista. Ahora bien, en cada uno de ellos Pablo de la 
Cruz vive en modo singular la obsesión por la memoria de 
la Pasión. En Castellazzo redacta las primeras Constitu
ciones, en las que la memoria de la Pasión ocupa un lu
gar eminente, como hemos visto más arriba. En el matr�
monio místico el santo recibe, como señal de pertenencia 
total a Cristo, un precioso anillo donde están grabados 
los instrumentos de la Pasión con el encargo explícito de 
"recordar siempre la acerbísima Pasión" (7). En el lecho 
de muerte, cuando dicta su testamento espiritual, re
cuerda, sin duda, las primeras visiones fundacionales de 
la Congregación, y habla a los suyos del "santo hábito 
de penitencia y luto en memoria de la Pasión y Muerte de 
nuestro amabilísimo Redentor" (8). 

Sólo estos tres episodios de la vida de Nuestro �anto Pa
dre, tan significativamente marcados por la idea fija de 
la memoria de la Pasión, bastan para definir su existen
cia como una vida para la memoria de la Pasión. 
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En los tres momentos culminantes que acabamos de recor
dar, hay dos símbolos cuyo significado es menester desen
trañar con el fin de captar su profundo sentido. Son el 
hábito negro y el anillo nupcial de la unión transforman
te con los instrumentos de la Pasión. El simbolismo del 
hábito es algo muy conscienten:iente subrayado por Nuestro 
Santo Padre. En sus vivencias personales y en sus tex
tos, el hábito de la Pasión es mucho más que el uniforme 
talar propio de su condición de eclesiástico. Para de�os
trarlo basta recordar el hecho pr:imordial de que las ilu
minaciones fundacionales tuvieron como representación 
mística la imagen de un hábito negro con una cruz blan
ca sobre el pecho. Se ha subrayado con gran agudez� �e
ológica el carácter int�itivo-sobi;en�tural de estas. vis:3-0-
nes intelectuales. de la epoca fundacional (9). Es bien in
dicativa la asociación que en el testamento espiritual es
tablece entre la despedida de los suyos y el origen de la 
Congregación con las visiones de su juventud. 

¿Dónde está lo auténticamente valioso y cargado de men
saje en estas ideas suyas? No hay duda de que el santo 
comprendía lo relativo al vestido pasion,ista desde las
hermosas metáforas utilizadas por el Apostol San Pablo 
cuando habla de la accion simbólica del revestirse de 
Cristo (Gal. 3,27; Ef. 4,24; 6,11; Col. 3,10; Rom. 13,14). 
Se trata sin duda de toda una antropología sobrenatural 
en la cual tiene un sentido profundo la actividad volitiva 
centrada en la apropiación de las disposiciones interiores 
de Cristo. En una palabra, era el hombre nuevo que ha
bía que formar en el interior del pasionista mediante los 
actos asimilativos de la Pasión de Cristo, simbolizada en 
el hábito. El revestirse de Cristo tenía en la teología del 
tiempo unas resonancias muy profundas, cuando la misma 
Encarnación era considerada como un acto por el cual to
da la Trinidad vestía a la Humanidad de Cristo de la 
condición divina del Verbo. 

Estas someras alusiones a los conceptos que influyen en 
la mente de San Pablo de la Cruz al hablar del hábito 
negro que el pasionista lleva día y noche, nos ayudan a 
comprender el sentido que para él tiene la "Memoria P_a
ssionis". No es, aunque de.terminados textos suyos pudie
ran hacerlo creer, la mera meditación o contemplación, ni 
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únicamente el acto volitivo empeñado en reproducir los 
estados interiores de Jesús. Para San Pablo de la Cruz es 
algo mucho más ontológico en el orden sobrenatural. La 
memoria de la Pasión es una actividad que tiende a in
corporar al ser del pasionista. Diríamos que su _pensa
miento no es reductible ni a la memoria litúrgica ni a la 
memoria de mera actualización intencional. Es todo esto y 
más, expresado en un lenguaje intuitivo-imaginativo a 
base del símbolo del vestido. El verdadero contexto teoló
gico para comprender la realidad de la "Memoria Passio
nis" en San Pablo de la Cruz es, ante todo, un mundo 
expresivo ( más bien que abstracto y conceptual), simbóli..: 
co, y se apoya en la idea bíblica del revestirse de Cris
to ( 10), que no es sino revestirse de sus penas y dolores 
(11), es decir: apropiarse toda la realidad pasiológica 
del Redentor. 

El segundo símbolo es el anillo nupcial que recibe en el 
matrimonio místico." Es de clara evidencia 1a realidad 
simbólica del anillo en la vida humana. Sirve para man
tener vivo el recuerdo del don esponsal y los compromisos 
contraídos con dicho momento. Todos estos elementos apa
recen claramente expresados en el acto del matrimonio 
místico del santo. El Verbo se entrega en una ·manera su
mamente amorosa al alma de Pablo. . Al mismo tiempo le 
recuerda, en el detalle de los instrumentos y el simbolis
mo que encierran, su compromiso personal de r:ecordar su 
acerbísima Pasión. 

Los originales modos paulicrucianos de la memoria por el 
revestimiento interior de las penas de Cristo y el perenne 
recuerdo de las mismas en el anillo nupcial pertenecen a 
un orden que podríamos llamar de "memoria mística". 

Hay en la espiritualidad de Nuestro Santo Padre otro mo
do de hacer memoria de la Pasión que podríamos llamar 
"místico-litúrgica", y es su peculiar manera de vivir en 
la misa el recuerdo de la Pasión. No es únicamente el 
hecho universal de la celebración de la misa como memo-_ 
rial · de la Pasión, sino otro muy personal que consistía 
en servirse de todos los detalles litúrgicos, tales como 
los paramentos sacerdotales, los colores de los ornamen
tos, etc. El amito, por ejemplo, significa las vendas con 
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que taparon los ojos de Jesús cuando los escarnios en ca
sa de Caifás; el alba, la vestidura blanca de la casa de 
Herodes; el cíngulo, las ataduras con que le atormentaron 
los judíos... El cáliz le recuerda el de Getsemaní · el co-

, 

, 

pon, el sepulcro, etc. ( 12). Por eso, en la espiritualidad 
del santo, la misa es el momento más apropiado para ac
tualizar la Pasión mediante el recurdo de las diversas 
escenas de la Pasión y revistiéndose luego de los padeci
mientos de Cristo al tiempo de subir al altar para cele
brar la misa ( 13). Otra forma de participar en la Pasión 
de Cristo por vía de memoria y en el contexto de la cele
bración de la misa fue la vivencia de la muerte mística 
por la identificación con el morir sacramental de Cristo 
en los misterios litúrgicos ( 14). Esta última memoria mís
tico-litúrgica pone de relieve hasta qué punto San Pablo 
de la Cruz fue capaz de repensar en forma original, des
de sus propias preferencias espirituales, realidades tan 
objetivamente estructuradas como la memoria eucarística. 

b. La memoria por la meditación de la Pasión

Si dejando los símbolos n�s adentramos en el análisis de 
la terminología abstracta en que expresa el santo su idea 
de la memoria, fácilmente se descubren las conexiones de 
la memoria con la meditación. No es que se identifiquen 
meditación y memoria, sino que en el modo concreto como 
San Pablo de la Cruz entiende la meditación, su idea se 
acerca mucho al de la memoria. La meditación como técni
ca de memoria en la vida y enseñanza del santo varía 
según el grado de vida espiritual en que se encuentra la 
persona que la practica. La meditación paulicruciana 
siempre comienza por un acto de recuerdo de la Pasión en 
sus elementos históricos. En este momento es una verdade
ra memoria por el retorno mental a los acontecimientos 
del pasado. Terminada esta fase, se pasa pronto a los 
efectos o a las consideraciones de inmediata utilidad 
práctica como son las virtudes de las cuales da perfecto 
ejemplo Jesús en su Pasión. En los más contemplativos y 
avanzados, del momento primero de meditación como re
cuerdo de la Pasión, se pasa pronto a la consideración 
de los misterios de amor y de dolor que se revelan en la 
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Pasión, y la memoria es únicamente un punto de partida 
para la elevación contemplativa. Por este motivo, la me
ditación personal de la Pasión contiene importantes moti
vos de memoria, pero no se identifica con ella, ni siquie
ra en la actividad mental aplicada a la Pasión. 

c. La memoria de la Pasión en el apostolado del Santo

Nuestro Santo Padre tenía una convicción fortísima de que 
todos los males del cristianismo provenían del olvido de 
la Pasión. Esto se debía, en primer lugar, a una vida 
sacramental de mínima concientización y un máximo de ri
tualismo casi mágico-supersticioso. La Eucaristía de su 
tiempo distaba mucho de ser una memoria concientizada de 
la Pasión. San Pablo de la Cruz fue a la raíz de los ma
les cristianos de su tiempo, que eran la ignorancia reli
giosa y la postración de la vida litúrgica católica a u
nos niveles alarmantes de olvido de lo esencial del man
dato de Cristo en la última Cena. ¿Qué plan de reforma 
intentó? No era fácil en tiempos del santo emprender una 
reforma en el campo de la liturgia. Tampoco hubiera sido 
provechoso. ¿Qué hubiera conseguido, por ejemplo, ponie.n
do la misa en lengua vulgar, si los espíritus estaban 
despreocupados del retorno co·nciencial y anamnésico a los 
sucesos de la vida de Cristo y de la historia salvífica? 
Lo importante era despertar en el pueblo cristiano la 
conciencia de la necesidad de una aplicación conciencial 
a los misterios esencia les de la salvación. 

Algunos contemporáneos suyos (San Leonardo de Puerto 
Mauricio entre otros muchos) trataron de despertar la me
moria de los misterios de Cristo mediante prácticas alta
mente concientizadoras, como era el Vía-Crucis y otras 
formas de devoción popular y paralitúrgica. San Pablo de 
la Cruz no se lanzó por ese camino. No introdujo en su 
Congregación la práctica del Vía-Crucis. Optó por otro 
medio para restituir al Cristianismo toda su dimensión de 
memoria histórica y cultual. Fue la meditación de la Pa
sión a nivel popular y de masas. Este es el auténtico 
contexto del vasto plan de reforma católica intentado por 
Nuestro Santo Padre. Pocos Y;"eformadores en la historia 
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han intentado un programa tan radical de retorno al 
cristianismo puro. San Pablo de la Cruz ve la raíz de to
do mal del Catolicismo en la pérdida de la memoria de la 
Pasión. La Pasión era el contenido central del mensaje 
cristiano y el objeto central de la anámnesis eucarística. 
El olvido de la Pasión significaba la pérdida de la di
mensión anamnésica del Cristianismo. 

Otros reformadores han buscado. la raíz de los males en 
la ignorancia y se han consagrado a la educación cris
tiana de los niños y de la juventud. Así se han fundado 
en el Catolicismo tantas Congregaciones de enseñanza. O
tros han visto el mal de la Iglesia en la deficiente for
mación del clero, y han querido llegar a la raíz forman
do seminarios. Otros fundadores han intentado la reforma 
y la renovación de la Iglesia desde muy diversas preocu
paciones, todas ellas estupendas y dignas de todo elogio. 
Nuestro Santo Padre retornó en su programa de reforma a 
la última y explícita voluntad y testamento de Jesús: re
cordarle, hacer memoria de El y de su Muerte. Para esto 
fundó la Congregación. 

IV. LAS TRES DIMENSIONES DE LA MEMORIA PASIONISTA

De todas las "memorias" mencionadas en las Constitucio
nes, la principal .Y más importante en el orden de los 
contenidos objetivos y los modos de realización es la me
moria litúrgica. La primera y más perfecta forma de me
moria de la Pasión es la que se realiza en la liturgia en 
general y, de modo particular, en la Eucaristía, cum
pliendo el mandato de Jesús: "Haced esto en memoria 
mía". Todas las otras formas tienden a la realización 
perfecta de esta memoria culminante. Toda la concientiza
ción de la Pasión y Muerte de Cristo en la predicación, 
meditación personal, las paraliturgias devocionales, tien
den a realizar en la forma más perfecta y concientizada 
la memoria eucarística que reproduce verdadera, real y 
sustanc.ialmente el drama del Cal vario. Un gran acierto 
de las nuevas Constituciones es el haberla incluido como 
forma peculiar de promover la memoria de la Pasión. 
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La segunda forma es la que podemos llamar memoria ke
rigmática. Tiene una doble faceta en la Congregación. La 
primera consiste en el anuncio de la Pasión de Cristo a 
los paganos, cuando se presenta la imagen de Cristo Cru
cificado a quienes todavía no le conocen (Gal. 3,1; !Cor. 
2,2). La otra tiene lugar en la predicación de la Pasión 
a los fieles que ya conocen los misterios de la Redención. 
La predicación a los infieles es memoria en el sentido de 
que recuerda, actualiza y presencia liza por vía de pala
bra el acontecimiento del Calvario. Cuando se narra o se 
anuncia la Pasión de Cristo, el acontecimiento reexiste en 
la predicación de una manera misteriosa ante quienes ig
noran por completo la Pasión de Cristo. En la predicación 
de la Pasión a los fieles, la memoria de la Pasión se ve
rifica en una doble dimensión. En cuanto al evento mis
mo, el anuncio kerigmático a los cristianos actualiza la 
Pasión haciendo que reexista bajo la forma de lo que se 
ha llamado "el evento de la palabra". En cuanto a los 
cristianos mismos que ya conocen los sucesos redentores 
de la Pasión, la predicación suscita esos recuerdos, los 
aviva, los hace operantes y salvíficos. Esta deficiente 
activación de los olvidados misterios de la Pasión era lo 
que más preocupaba al celo apostólico de San Pablo de la 
Cruz. 

La tercera forma de Memoria Passionis es la que se veri
fica por vía de recuerdo personal. El anuncio de la Pa
sión que se recibe en Kerigma, madura en el recuerdo. 
La predicación de la Pasión escuchada por el fiel cris
tiano se personaliza y actúa salvíficamente en el recuer:
do. La predicación activa del apóstol pasionista se nutre 
del recuerdo y de la meditación, y de ellos toma el im
pulso vital para anunciar la Pasión y testimoniarla. 

Los diversos modos de hacer memoria de la Pasión que a
cabamos de mencionar suponen en su origen una actuación 
eficaz del Divino Espíritu como principio iluminador del 
pasado y estimulador de su prolongación en el presente. 
Cristo había prometido en la Ultima Cena: "El os recor
dará· todo lo que yo os he dicho" (Jn. 14,26). Esta memo
ria pneumática tiene la finalidad de llevar a la verdad 
plena (Jn. 16, 13). Es la función sobrenatural de lo que 
hemos adscrito en el orden natural al recuerdo en cuanto 
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penetración y profundización de los sucesos del pasado 
mediante la aplicación del entendimiento a la historia. 

He aquí analizadas y expuestas todas las maneras de vi
vir la Memoria Passionis en San Pablo de la Cruz, y el 
ideal que para todo pasionista ofrecen las Constituciones. 
Al cerrar este análisis es menester advertir algo impor
tante. La Memoria de la Pasión no es toda la espirituali
dad pasionista. La memoria no es más que el componente 
primero de la trinidad pasionista: Memoria P assionis, P a
ssio Christi in cordibus nos tris, Mors mystica. 

CONCLUSION 

La capilla que guarda los restos de Nuestro Santo Padre 
en los SS. Juan y Pablo posee dos objetos que impresio
nan grandemente al que penetra en ella con devoción: el 
sagrado cuerpo del Fundador y el maravilloso cuadro de 
L. Cocchetti. El artístico lienzo resume toda la mística 
cristopática de San Pablo de la Cruz desde un episodio 
místico de gran simbolismo. Si el atento observador se 
pone a reconstruir en todas sus etapas el proceso místico 
cuya culminación admira en la obra de arte, descubre co
sas .bien llamativas. Todo comenzó en el reclinatorio que 
se distingue claramente en la parte inferior izquierda del 
cuadro. Allá se recogió Pablo para entrar en el misterio 
de la Pasión. El centro de la pintura muestra la gran 
cruz que era el objeto de la meditación. En torno a ella 
nueve espíritus angélicos muestran al santo los instru
mentos de la Pasión. Aquellos ángeles representan, sin 
duda, la actividad de la memoria que va recordando cada 
uno de los tormentos de Jesús en su Pasión. En un mo
mento dado la memoria se hace amor y contemplación. El 
proceso ascensional prosiguió y llegó a la culminación 
que el artista ha plasmado en el lienzo. La cruz empieza 
a irradiar celestiales luces. El cuerpo doliente del Cruci
ficado se transfigura. El Gólgota se convierte en Tabor, 
y Jesús muestra su gloria al santo, sumido en la dolorosa 
contemplación de la Pasión. El Cristo Resucitado desclava 
las manos. Del dolor del viernes santo no quedan sino 
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las cicatrices de las manos y de los pies, todavía fijos 
en el madero. Luego, la derecha desclavada del Cristo 
tiunfante atrae al piadoso meditador de la Pasión y le e
leva a la altura del costado. Se adivina el abrazo divi
no. Lo que comenzó con la memoria de la Cruz y los tor
mentos de Jesús ha tocado las cimas de la unión transfor
mante. 

Al componer estos sencillos comentarios a la memoria de 
la Pasión, la persuasión que me embarga es que el cua
dro de Cocchetti representa la dinámica espiritual que 
puede llevar al pasionista desde la memoria de la Pasión 
hasta la unión transformante con Cristo Crucificado 

* * * * * 
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LA MEMORIA DE LA PASSON 

R.P. Stanislas Breton, C.P. 

l. Ante todo, advierto que me disgustaría repetirme;
volver a decir, por ejemplo, lo que he dicho recientemen
te sobre la "Memoria Passionis" y sobre la devoción a la
Pasión. Pero como no olvido el contexto global que
desarrollan los diversos trabajos ( el último en particular,
sobre el Verbo y la Cruz), por eso no los resumiré.

2. Me ceñiré a lo que es el tema de esta memoria acti-
va de la Pasión que queremos meditar hoy y que es en.
cierto modo el acompañamiento, en sordina, como base
fundamental, tanto de nuestras experiencias pasionistas
<;orno de nuestros más profundos pensamientos.

3. El tema versa sobre el hecho primitivo de relación
que une la Cruz de Cristo a todos los que sufren, a to
dos los crucificados del mundo. Ahora bien, este hecho
primitivo de relación establece, a mi modo de entender,
dos tipos de problemas:

a) El primero afecta al modo de concebir el hecho
primitivo de relación entre Cristo y los dolientes. 

b) El segundo se refiere a la manera, la nuestra,
de ponerlo en obra, de hacer de ello una práctica. 

I. ¿COMO CONCEBIR ESTE HECHO PRIMITIVO DE RELACION?

La pregunta es difícil. Razón de más para ser claro. 
Ahora bien, la claridad exige que nos preguntemos: 

a) sobre los caracteres singulares de esta relación;

b) sobre la naturaleza de esta relación que, no lo
dudemos, es singular. Singular quiere decir que la rela-
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cion en estudio es muy diferente de las relaciones que 
conocemos, ya sea por las ciencias de la naturaleza, ya 
sea por lo que se ha convenido en llamar ciencias del 
hombre. 

A. - Caracteres de la relación de Cristo en la Cruz con 

los innumerables dolientes. 

1. Ya que las coordenadas o términos de esta relación
son por una parte Cristo y por otra los que él llama sus
hermanos, es necesario reflexionar sobre cada uno de es
tos dos términos, para deteminar los caracteres de esta
relación.

2. Por parte de Cristo, el · lazo que lo une a los dolien
tes de la historia es primeramente fundamental. Con esto
quiero significar tres cosas:

Primeramente, 
ría a la condición 
como un accidente. 
condición. En este 
saria. 

que no es una relación que se añadi
humano:....divina de Cristo por fuera, 
Ella está inviscerada en esta misma 

sentido no es contingente, sino nece-

En segundo lugar, porque es consubstancial a Cris
to, en su misma persona, la llamaremos original o esen
cial. 

Finalmente, porque está en el fundamento de la vi
da y de la Pasión de Cristo, la llamaremos fundamental. 

3, Además, esta relación fundamental, original, necesa
ria,. es también univer?alísima. Cris_to. paciente está unido 
a todos los dolientes sin excepción ,- de é:ualq uier país, 
tribu, lengua, o religión que_ sean. 

4. Inversamente, si tomamos la relación del lado del se
gundo término, diremos que hay una relación de conver
gencia, original, fundamental, necesaria de. todos y de
cada uno con Cristo Crucificado, independientemente de 
cualquier tipo racial o religioso. Para. resumir esta pri-
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mera reflexión podemos decir que esta relación singular 
es, por una parte, la de un singular Cristo, con todos y 
cada uno y, por otra, la de todos y cada uno con este 
singular, de quien Pablo proclama la virtud universal 

B.- Naturaleza de esta relación. 

La segunda pregunta, que trata de la naturaleza de esta 
re ladón, es más difícil de resol ver. 

l. Para subrayar su modo de ser paradójico, enigmático,
podemos referirnos a unos textos precisos que conocemos
muy bien. Me limito a los más conocidos:

Actos, 9, 3-9: "Cayendo por tierra, Saulo oyó una voz 
que le decia: "Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?" -
"¿Quién eres, Señor?", le pregunta. Y él:"Yo soy Jesús, a 
quien tú persigues". Inútil insistir en la emergencia de 
un "YO", de un "ME", el de Cristo, entre los hombres y 
mujeres que Saulo persigue. 

Mt. 25, 31-46: El texto más explícito. Resumo lo esencial. 
"Venid, benditos de mi Padre ••. Porque tuve hambre y me 
disteis de comer; tuve sed·, y me disteis de beber; era 
extranjero y me recibísteis; estaba desnudo, y me vestís
teis; enfermo, y me visitásteis; en la cárcel, y vinísteis 
a verme ... En verdad os digo, en la medida en que no lo 
hicísteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí no 
me lo hicísteis". 

2. El enigma de esta relación está completamente, una
vez más, en la unidad de un "YO" que está presente
hasta tal punto en sus hermanos dolientes que, por una
parte, hay que decir: "yo tenía hambre ... "; y por otra:
"lo que no habéis hecho a uno de estos pequeñuelos es a
mí a quien no lo habéis hecho"

3. Me parece que estas relaciones simples, y siempre a
cuciantes para una difícil reflexión, nos dicen menos lo
que es esta relación que aquello a lo que la podríamos
reducir.
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4. No se la puede reducir a una simple relación de fra
ternidad, en la acepción más banal, de una cierta paren
tela. Ciertamente, podemos decir, si se quiere, que lo
que se hace a mi hermano, es a mí a quien se hace. Pe
ro aquí se trataría de una transferencia que, por muy
emotiva que sea, no permite decir: tenía hambre, sed •..

S. Tampoco se puede reducir, me parece, esta relación
singular a una relación de vaga representatividad. Cristo
representando a toda la humanidad, y el conjunto de los
humanos dolientes representando a Cristo, como el embaja
dor representa al príncipe, toda ofensa infligida a aquél
se inflige, ipso facto, a éste.

6. La imagen del cuerpo, "cuerpo de Cristo", "cuerpo
místico" de Cristo, me parece más cercana a lo que bus
camos. El calificativo "místico" indica, en efecto, una
interioridad que las relaciones precedentes peligran en
mascararnos. Sin embargo, aunque el "poder" misterioso
de Cristo se difunda por todos los miembros del cuerpo,
en la escena del juicio final, a primera vista, se acen
túa menos el dinamismo de este poder que la enigmática
pasión contenida en sus miembros.

7. De aquí un nuevo interrogante: ¿en qué sentido sufre
Cristo en todos los que sufren? ¿Qué significa este "estar
dentro de", por el que indicamos la profundidad de una
enigmática relación?

Podríamos decir que Cristo sufre hoy en todos sus miem
bros, un sufrimiento real, universal. Nos uniríamos así a 
una tesis extendida no sólo en medios protestan tes (cfr. 
] . Moltmann), sino también entre teólogos católicos de los 
que algunos, como el P. Galot, S.J., juzgan que la gran 
novedad de la teología moderna consiste en la elevación y 
sublimación del dolor en el mismo Dios. Esta transposi
ción, que exige por lo demás los correctivos de una ana
logía de eminencia, manifiesta la intención laudable de 
no identificar a Dios y a su Cristo con los dioses impa
sibles de la mitología griega. Sin embargo, tal como se 
manifiesta, me parece que responde muy mal a las preo
cupaciones que intenta resolver. Porqt:1e. por una parte, 
este dolor sublimado no tiene nada del dolor humano que 
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nosotros experimentamos. Proyectarlo en Dios no es ni re
sol ver el problema del dolor, ni proponer un medio eficaz 
para eliminarlo. Por otra parte, sería exorbitante, por no 
decir ridículo, afirmar que Cristo ha sufrido, o sufre 
toda vía, la totalidad de los sufrimientos humanos, como 
si él fuera, en cierto modo, el microcosmos. A mi humilde 
parecer, Jesús, en cuanto hombre, no ha podido realizar, 
en su condición terrestre, ni en el máximo de intensidad, 
ni en la universalidad de la extensión, el padecer de la 
humanidad. Por lo demás, este modo de concebír el "estar 
dentro de" de Cristo en todos lo dolientes del mundo, me 
parece una tentativa no sólo abortada sino. peligrosa, en 
la medida en que puede sugerir, por la sublimación divi
na o erística que ella propone, un valor absoluto del su
frimiento, que yo rechazo enérgicamente como una ideolo
gía de mistificación, una mitología consoladora. Porque 
los textos del juicio final hablan ante todo de la elimi
nación del dolor y ·no de su consagración. 

8. ¿ Cómo entonces ( si evitamos · este primer exceso que
hace refluir la pasión de los hombres en una nueva pa
sión infligida a Cristo; y si, por otra parte, queremos
evitar, pecando por defecto, toda minimización de las pa
labras evangélicas: tenía hambre, sed ... ), cómo podemos
pensar la presencia de este. YO erístico en todos los hom
bres que- sufren?

9. Podemos pensar en otro modo de dar toda su fuerza a
los textos evangélicos que meditamos. Sería extender a to
dos los hombres la unión hipostática, que hace de Cristo
el hombre-Dios ( como en nuestros tratados clásicos "De
Verbo incarnato"). De este modo con toda verdad podría
mos atribuir a la persona del mismo Cristo, segunda per
sona de la Trinidad, los sufrimientos de todos los hom
bres, ya que todos los hombres, por esta relación de u
nión privilegiada, serían una sola persona con Cristo. Se
podría decir entonces con toda verdad que Cristo tiene
hambre y sed en nosotros, y que todo lo que hacemos al
menor de nuestros hermanos, es a él a quien se lo hace
mos.

10. No es seguro que todos los teólogos de hoy estén de 
acuerdo sobre esta universalización de la relación de la 
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umon hipostática. Por lo demás, siguiendo mi reflexión, 
confieso una cierta impotencia I para encontrar la filosofía 
de la relación que les sería adecuada, dando el justo 
sentido a los textos que veneramos y que constituyen la 
carta fundamental de nuestra acción apostólica. Porque no 
es una simple hipérbole afirmar que Cristo sufre, tiene 
hambre, en todos los que tienen sed y hambre. 

11. Me orientaría entonces hacia otra solución. Cristo ha
venido para servir y no para ser servido. Servir aquí
significa liberar. Liberar de todas las cadenas que opri
men a todos los dolientes humanos. No ha venido para
consagrar como absoluto un dolor que sin duda es una a
berración de la vida. Sino para hacerlo cesar. Así, la
relación que une a Cristo paciente, es decir, que ha su
frido, a los hombres que sufren es una relación de servi
dor universal con aquellos a los que ha venido a servir.

Ahora bien, servir implica tres cosas: 

a) que se tome sobre sí mismo, en su carne y en su 
espíritu, la causa de aquellos a los que se quiere ser
vir. 

b) que la asunc1on de esta causa se identifica con
el mismo ser del que sirve. 

c) que esta identificación sea una obra de justicia
tal, que lo que se hace a los otros, es a Dios mismo a 
quien se hace. 

La relación que pretendo clarificar es, pues, finalmente, 
una relación según la cual la liberación del sufrimiento 
llega a ser eri nuestro mundo, por la presencia eficaz ·de 
Cristo, el advenir histórico del ser mismo de Dios. 
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11. ¿COMO PONER EN PRACTICA LA RELACION SINGULAR QUE
UNE AL CRUCIFICADO CON TODOS LOS DOLIENTES?

Antes de intentar una respuesta a esta pregunta creo ú
til, estableciendo las distancias en vista de lo dicho en 
la primera parte, medir sus límites. 

1. Es un hecho que las relaciones estudiadas anterior
mente parecen inadecuadas para decir la singularidad del
lazo. que une al Crucificado con todos los dolientes del
mundo. En este sentido el esfuerzo conceptual que he in
tentado es un fracaso. Pero creo que era necesario inten
tarlo, porque este lenguaje conceptual permanece, para
nosotros, dentro de un nuevo orden: el de la reflexión.
Lo esencial en estas tentativas es no olvidar sus límites.
Es decir, tener presente que los textos de este género,
como los textos poéticos, no se agotan en las transcrip
ciones que hacemos de los mismos, como tampoco el movi
miento en las divisiones que le hacemos padecer. Este mo
vimiento que hace que Cristo tenga hambre y sed en los
pobres; que permite decir "Yo estaba desnudo, etc ... ", no
es tampoco visible en las diversas relaciones por las que
he intentado manifestarlo. Pienso que estos textos, magní
ficos y que no han perdido su resonancia, son a su modo
textos poéticos, que inducen en nosotros, o deberían in
ducir, unos movimientos, unos cambios de vida, una "Me
tanoia" en este sentido. No podemos dar valor a su senti
do profundo nada más que por una práctica, que los rea
lice; nada más que interes.ándonos en su movimiento y
haciendo de este movimiento una transformación de los
hombres y de las cosas. Como lo dice en alguna parte el
Evangelio, es realizando su verdad como se accede a la
luz de su sentido.

2. Este rectificador, que es un simple reconocimiento
crítico de una cierta impotencia, no era inútil. Orien
tándonos hacia una práctica que es al mismo tiempo un
cambio interior y un esfuerzo para transformar nuestro
medi,o ambiente, nos invita a vol ver a escuchar estos tex
tos que son en cierto modo la carta fundamental de nues
tra acción.
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3. Escuchándolos de nuevo, me parece que se desprende
de los mismos un doble aspecto. Para abreviar diré que
nos hacen escuchar: una llamada o, si se quiere, una
voz; y un imperativo que nos recuerda simultáneamente el
fiat del Génesis y el "haced esto en memoria mía" de una
redención continuada.

a) Una llamada o una voz: estaba desnudo, tenía 
hambre ... Son otros tantos gritos ante los que, si tenemos 
fe, no podemos quedar insensibles. Y esta llamada, aun
que sea siempre la misma voz, tiene, sin embargo, infle
xiones diferentes, que hacen posibles diferentes orienta
ciones. 

Las cuatro palabras de las que hablé a propósito de la 
escena del juicio final, y que describen en cierto modo la 
esencia. de la historia humana, permiten una distribución 
del esfuerzo de transformación según unos puntos de apli
cación que especifican o pueden especificar una vocación: 
los desprovistos de todo, los encarcelados, los enfermos, 
los sin hogar, los hambrientos, etc., son otras tantas vo
ces plasmadas en cierto modo en las brutalidades de una 
realidad que nos envuelve y nos solicita. 

b) Esta llamada es también un imperativo: haced 
como a MI lo que hagáis al más pequeño de entre los 
míos. La unidad de los dos mandamientos (amor a Dios, 
amor al prójimo) no son más que una cosa a través de 
esta llamada y de este imperativo. 

4. Dicho esto reconozco ( y nuestra reun1on testimonia en
cierto modo esta 'diversidad de acento) que se puede oir

· esta voz y este imperativo de dos maneras. Sin duda sim
plifico, pero creo que esta simplificación corresponde de
algún modo a una cierta selección que creo haber obser
vado.

En general, he aquí cómo lo describiría: para unos, lo
que ellos oyen ante todo, en esta llamada y en este im
perativo, es la miseria espiritual de aquellos que sufren.
La más grande miseria, podría decirse, es no tanto la
que afecta al cuerpo como la que afecta al alma. De ahí,
según esta perspectiva, la necesidad primordial de hacer
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memoria de la Pasión, predicándoles a Cristo Crucificado, 
para permitirles dar sentido a un sufrimiento que nues
tros esfuerzos no consiguen hacer des a parecer jamás. 
Porque lo que sería más intolerable no sería tanto el 
sufrimiento en sí mismo como su ausencia de sentido. 

Según otra sensibilidad ( y digo bien: sensibilidad) es la 
brutalidad de la miseria humana en su materialidad la 
que solicita más directamente la atención y la energía de 
una práctica·. Ciertamente, no se trata de abolir el senti
do o· de hacer una exclusiva sobre la predicación de la 
Pasión, o bien de recusar toda una tradición misionera 
de la que han vivido nuestros Padres. Pero no es prima
riamente esto lo que solicita una fe actuante. 

Para estos intrépidos se trata, ante todo, en esta llama
da y en este imperativo de Cristo, de percibir la necesi
dad de una "creación", de inventar unos caminos nuevos. 
La memoria de la Pasión es también presencia. Pero ella 
es ante todo, como decía, la in V'itación a cambiar unas 
condiciones de vida. Sin este cambio, sin esta activa in
serción en la dureza del medio ambiente, peligra, al pa
recer, hacer de la palabra de la Cruz, del Verbum Cru
cis, una letra muerta. 

5, Ahora bien, esta inserción puede revestir unas formas 
diferentes. De un modo genérico, se puede mantener a tí
tulo de condición primordial de posibilidades, lo que el 
P, Austin Smith, de Liverpool, llamaba "existence with". 
Estar-con: lenguaje preposicional que tiene también su 
sabor neotestamentario, como las otras locuciones preposi
cionales del Nuevo Testamento: estar dentro de, ser por, 
ser para. 

6. Esta existencia-con puede reducirse a veces (como nos
lo han recordado a propósito de nuestro apostolado en
Suecia) a una simple presencia de silencio, que prepara
la posibilidad de una apertura ulterior.

7. Retendré bajo este aspecto, es decir, a propósito de
esta existencia-con, lo que nos dice el texto de uno de
nuestros colegas ingleses, que distingue en este tema
cuatro niveles: experiencia, análisis, crítica, reinter-
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pretación. Retomaré (porque me permite un acercamiento a 
esa síntesis de nuestros trabajos de grupo que vosotros 
deseáis) esta distinción sobre los cuatro niveles de esta 
existencia-con. Y los comentaré muy libremente. 

8. El primer nivel, que desig!}a el término "experien
cia", es el nivel fundamental. Condición necesaria, aun
que no suficiente, de toda existencia-con, es también, por
nuestra parte, el primer esfuerzo de despojarse de sí

· mismo, de mortificar nuestro Ego. Porque esta experien
cia, a diferencia de la predicación tradicional que da
sin necesitar recibir, nos obliga a aprender de los otros,
a aprender de su sufrimiento, a comprender lo que nues
tra vida religiosa no nos permite siempre comprender.

Exponiéndome al riesgo de cometer una desmembración, de
lo que pido perdón, distinguiría diversos aspectos de esta
experiencia que designaría mediante unas formas preposi
cionales, para permanecer dentro del espíritu linguístico
del Nuevo Testamento.

a) Se entiende que estas formas preposicionales de
signan las inflexiones diferentes de este "estar-con". 

b) Primeramente, la existencia con, consiste en de
jarnos informar por aquellos con los que estamos. 

Este estar-por supone que tenemos mucho que recibir de 
aquellos a quienes deseam9s ayudar. Ellos tienen que 
darnos algo que no sabemos, que no podríamos prever. En 
este caso, dejarse informar implica dos cosas: según los 
dos sentidos del sustantivo "información", que indica al 
mismo tiempo· un conjunto de conocimientos pero también y 
más profundamente, estar formado y ser transformado por 
aquellos con los que estamos. 

c) Este estar-por los otros no es, pues, una simple
información; tiene un cierto valor de conversión, en el 
sentido de que el contacto no nos deja inamovibles. Nos 
obliga, como decía, a despojarnos de ciertos prejuicios, 
de nuestras costumbres más o menos confortables. La cruz 
de los otros nos ayuda en este sentido a penetrar mejor 
en lo profundo de la Cruz de Cristo. 
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d) Por este motivo volvería a tomar un cierto valor
la palabra "compasión", a la que tenemos la tentación de 
dejar en la línea de una cierta emoción. La compasión 
(el sympascontes de San Pablo) cuando la referimos a un 
cierto medio ambiente de miseria extrema, implica sin 
ninguna duda una sensibilidad fundamental a la profun
didad de la miseria, sensibilidad que traducimos por el 
pasivo "estar tocado" por aquellos que nos rodean. 

Pero esta sensibilidad, lejos de ser pura pasividad, nos 
incita a una profundización én el doble sentido que yo 
indicaba más arriba: al "sumergirnos" en un medio am
biente de miseria no salimos indemnes. Comprendemos me
jor lo que sucede. Pero también comprendemos mejor lo 
que hay que cambiar en nosotros para que nos adecuemos 
al imperativo evangélico que, venido de este medio am
biente, adquiere toda su intensidad. 

Volveré � tomar bajo este aspect<? los cinco sentidos que 
Sto. Tomas daba al verbo pati, que traducimos por pade
cer, Padecer, en el caso presente, es verdaderamente su
frir por lo que e:perimentamos. Pero es también llegar a 
ser otro del que eramos. Y en este sentido enriquecernos, 
obedeciendo, por la escucha que le prestamos, a aquellos 
con los que hemos decidido estar y permanecer. 

9. El segundo nivel es el del análisis. Después de la
inmersión en el medio ambiente, llega el momento de una
cierta emergencia, que consiste· en una reflexión exigente.
Se trata de saber exactamente qué sucede en .ese medio
ambiente. De aquí un interrogarse sobre la estructura de
este medio ambiente, su composición, la diversidad de ne
cesidades que manifiesta, la diferenciación de los elemen
tos que lo componen.

Este análisis, al que los estudios de sociología ayudan o 
pueden ayudar, no es indiferente a una acción verdade
ramente eficaz. La eficacia de la acción, lejos de ser 
incon:ipatible con la lucidez, requiere su rigor. 

10. El tercer nivel, que nuestro colega designa con el
no�bre de crítica, me par�ce que es el más importante. 
BaJo el efecto de esta experiencia, somos llevados a in-
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terrogarnos sobre nuestro modo de comprender nu�stra . r:
lación a Dios. ¿Cómo concebimos y, sobre todo, como v1v1-
mos esta relación a Dios? Más radical todavía, ¿quién es 
Dios y quién es su Cristo para nosotros, tanto en nuestro 
pensamiento como en nuestra acción? 

Así para algunos la experiencia de este mundo obscuro ha 
transformado su pensamiento de Dios hasta tal punto que 
han reducido el sentido y alcance del mismo a una simple 
exigencia de justicia. Así oponen la c?ncepción, qu� po
dríamos llamar "substancialista" de Dios en s1 mismo, 
aislado del mundo, incluso cuando se trata de la correla
ción esencial de las tres divinas personas, a la concep
ción "funcional", que se agota en una postulación ética. 

La dificultad de unir el en-sí y el por-nosotros del Dios 
cristiano, no sería para otros nada más que un desmem
bramiento conceptual que es necesario sobrepasar. Aquí, 
una vez más, el "transi Macedoniam" nos impone unir en 
la unidad de un movimiento los aspectos separados de la 
sustancia y de la relación. 

11. El último nivel, el estar-con de nuestra "inmersión"
en un medio ambiente donde resuena el YO enigmático del
juicio final, nos obliga a lo que nuestro colega inglés
llama una reinterpretación. Ciertamente estamos bastante
familiarizados con nuestras escrituras del Antiguo y del
Nuevo Testamento. Conocemos, leemos con gusto los textos
de las Cartas y de los Evangelios. Pero frecuentemente
los leemos fuera de contexto, en lo abstracto de su signi
ficado. Pero su sentido adquiere toda su fuerza cuando
los releemos en cierto medio ambiente. La palabra libera
dora de los Profetas, la de las Bienaventuranzas, tiene
otra resonancia:, cuando se pronuncian en un cierto medio
ambiente, y cuando recaen sobre nosotros por carambola a
partir de ese medio ambiente.

Tal vez esta segunda lectura de nuestros textos nos obli
gará a un nuevo interrogante sobre la Revelación, sobre 
el sentido de la Redención, sobre el sentido de la histo
ria. En resumen, nos invitará una vez más a una conver
sión de la visión y de la conducta, que recuerda un poco 
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lo que Jesús decía a Pedro: 
no querías ir". 

CONCLUSIONES PROSPECTIVAS 

"Otro te llevará a donde tú 

Creo que esta palabra de Jesús al Apóstol podría ser la 
conclusión provisional de nuestro encuentro: "Otro te lle
vará a donde tú no querías ir". Ir a donde no queríamos 
ir, es estar dentro de la dichosa y difícil condición de 
tener que inventar un mundo, ensanchar nuestro horizon
te, desconfiar de nuestras certezas adquiridas y de nues
tras costumbres de instalados. 

El mundo en el que vivimos es muy duro, hasta un límite 
intolerable. Podría invitarnos a la desesperación. Pero 
para aquellos que saben que la fe es algo más que un e
nunciado dogmático, que es una dinamis, como nos lo re
cuerda tan enérgicamente el Nuevo Testamento, este mundo 
del imposible es también, por una suerte de desafío, la 
provocación a una acción que dará al que grita, en el 
desierto del amor, estaba desnudo, estaba encarcelado, 
ese aspecto de luz que no �s aún para nosotros más que 
la esperanza de nuestra fe y de nuestro amor. 
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MEMORIA PASSIONIS EN LAS CONSTITUCIONES 

M. R. P. Eugenio Delaney, C.P.

Introducción 

El enunciado del carisma pasionista aparece en las Cons
tituciones en forma clara y concisa. Su núcleo fundamen
tal consiste en "hacer memoria de la pasión de Jesús." 
Los· textos principales se encuentran en el capítulo pri
mero, en los números 5 y 6: 

n. S. "Buscamos la unidad de nuestra vida y de
nuestro apostolado en la Pasión de Jesucristo".

n. 6. "Nuestra participación en la Pasión ... se ex
presa con un voto especial. . Por él nos compromete
mos a promover la memoria de la Pasión de Cristo
con la Palabra y las obras ...

Por este voto nuestra Congregación ocupa su puesto 
en la Iglesia y se consagra plenamente a cumplir 
su misión. 

A la luz de este vínculo v1v1mos los consejos evan
gélicos, procurando cumplir el voto en la vida dia
ria. 

Nuestras comunidades tratan de convertirse en fer
mento de salvac-ión dentro de la Iglesia y en medio 
del mundo. De este modo, hacemos memoria de la 
Pasión de Cristo hoy". 

En coherencia con estos enunciados, el capítulo sexto es
tablece la "memoria de la Pasión" como elemento constitu
tivo de la Congregación. 

n. 100 "Todos nosotros, tanto los clérigos como los
hermanos participamos de la misma vocación pasio
nista, que v1v1mos en comunidad, como hijos del
mismo Padre.
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Nos cosideramos verdaderamente iguales y nos com
prometemos, cada uno según su función, en hacer 
memoria de la Pasión por el seguimiento de Jesús 
Crucificado, dirigidos y guiados por nuestras Cons
tituciones. 

En el capítulo cuarto el tema adquiere un énfasis espe
cial y un tono de mucha actualidad. 

n. 64 Por nuestra peculiar misión en la Iglesia,
podemos apropiarnos las palabras de San Pablo:
"Nosotros predicamos a Cristo Crucificado", de quien
también proclamamos que "ha resucitado."

n. 65 Nosotros los Pasionistas, tenemos el Misterio
Pascual como centro de nuestra vida. Nos dedicamos
con amor al seguimiento de Jesús Crucificado, y nos
preparamos con espíritu de fe y de caridad a anun
ciar su pasión y muerte, no sólo como aconteci
miento histórico pasado, sino como realidad, cier
tamente presente, en la vida de los hombres que
"hoy son crucificados" por la injusticia, por la au
sencia de un sentido profundo de la vida humana y
por el hambre de paz, de verdad y de vida.

Poco desarrollo tiene el tema en el capítulo quinto, a 
cerca de la Formación, donde aparece indicado: 

n. 86 "Debe integrarse en el programa de forma
ción . . . Todo el contenido de la Pasión de Cristo y
de la espiritualidad de la Congregación y de su
Fundador".

Basten estas referencias para situarnos en el tema y para 
situar el tema dentro de las Constituciones. Son suficien
tes, en su claridad y concisión, para mostrar la centra
lidad de la "memoria de la Pasión" en la vida y en el 
apostolado de los Pasionistas. 

Para profundizar el sentido de la "memoria de la Pasión" 
en nuestra Congregación propondremos algunas reflexio
nes, que ordenamos alrededor de tres núcleos: 
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l. El contenido de la memoria: ¿Qué recordamos?

2. La modalidad de la memoria: ¿Cómo recordamos?

3. La finalidad de la memoria: ¿Para qué recordamos?

l. EL CONTENIDO DE LA MEMORIA

Plantear _ la cuest�ón del contenido de la memoria puede
parecer rnnecesano por lo obvio de la respuesta. Sin 
embargo, el hecho histórico del "olvido de la Pasión" nos 
obliga a n� dar por supuesto nada en relación a la pre
gunta: ¿Que recordamos cuando hacemos memoria de la 
Pasión de Jesús? 

La constatación dei "olvido" fue lo que llevó a Pablo de 
la Cruz a reunir compañeros a fin de que, en la soledad 
del retiro, se confrontaran con el misterio de Jesús 
Crucificado para luego, en la predicación misionera, 
anunciarlo a los fieles. 

El "olvido" ha de ser siempre una preocupación en la 
Congregación de Pablo de ia Cruz. Tanto el olvido que 
resulta de la desinformación, como, más todavía, el. que 
r�sulta del "vaciamiento" de la cruz que puede darse en 
ciertas, formas de hacer memoria. Ya el apóstol Pablo
advertia sobre este peligro en los primeros tiempos ( 1 
Cor. 1). 

No está todo resuelto con el hecho de recordar un acon
tecimiento histórico. No pocas veces ocurre la manipu
lación de los hechos, de forma tal que finalmente queda 
distorsionado su verdadero sentido. Hay formas de recor
dar que, paradójicamente, generan un olvido más grave 
que el que padece el que está desinformado. 

El �fecho de que la Congregación haya pensado en la ne
cesidad de complementar la formación teológica de nues
tros Estudiantes a través de un curso especial de Pasio
logía, ¿no es indicativo de que la Teología no tiene a 
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Jesús Crucificado como el punto focal de todo su desa
rrollo? 

¿El memorial litúrgico, tal como se celebra según los 
ritos prescritos, pone efectivamente en la mente y en el 
corazón de los fieles la figura del Cristo doliente? 

¿Cómo explicar que pueblos evangelizados durante siglos 
hayan derivado de la Cruz una espiritualidad de resig
nación pasiva que ha terminado por alienarlos? 

Con todas las ventajas indudables que ha aportado la 
filosofía griega al pensamiento cristiano, ¿no hay que 
lamentar el desplazamiento que h.a provocado, sacando a 
Jesús Crucificado del centro y retirándolo hacia la pe
riferia? 

El olvido de los que recuerdan es un olvido mucho más 
grave que el olvido de los desinformados. A los Pasio
nistas nos corresponde por mandato de la Iglesia contra
rrestar esos olvidos, dando a conocer el acontecimiento de 
la muerte de Jesús, y explicitando siempre su verdadero 
significado. 

Sin pretender agotar el tema, indicaremos algunos aspec
tos que hoy parecen no suficientemente record.ados cuando 
se hace memoria de Jesús Crucificado. Destacaremos como 
contenido estos tres elementos: 

l. EL ESCANDALO
2. LA CONTRADICCION
3, EL SENTIDO PASCUAL

1. El Escándolo de la Cruz

Ya desde los primeros tiempos se corrió el riesgo de des
virtuar la Cruz de Cristo, vaciándola de su aspecto es
candaloso. Ha entrado profundamente en la conciencia 
cristiana como "signo de bendición," pero no ha penetrado 
igualmente como "signo de maldición" (Dt 21,23; Gál 
3, 13) . 
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¿Qué acepta Jesús cuando toma la Cruz? ¿Acepta algo bue
no, querido por el Padre? ¿O acepta, por voluntad del 
Padre, algo malo para destruirlo? 

La cruz tiene el sentido de maldición que pesaba sobre el 
mundo a partir del pecado del hombre. La aceptación de 
la cruz por parte de Jesús es la misma opción que realizó 
su encarnación. En su encarnación no optó por ingresar 
en un mundo de bendición, sino en el mundo donde cam
peaba la maldición. Se despojó del mundo creado por la 
Palabra de Bendición (Gn 1-2; Jn. 1), e ingresó en el 
mundo que hizo el hombre con su palabra de maldición. 
Se hizo esclavo, y se humilló hasta la Cruz ( Flp 2, 5-11). 

Jesús se hizo "siervo doliente" (Is 53), La suya no fue 
una visita al mundo del pecado: fue una encarnación en 
el mundo del pecado. Asumió el pecado, lo hizo suyo, se 
lo apropió. No ret�ró su mirada, no apartó el rostro. En 
esto fue obediente hasta la muerte. La aceptación de la 
cruz fue la entrada más profunda· en ·el mundo del peca
do. No aceptaba algo bueno, sino algo malo. La cruz era 
el símbolo de todo lo malo. Lo bueno era aceptar · el in
greso en ese mundo para destruir la maldición dominante: 
esa era la voluntad del Padre, "que tanto amó al mundo 
que le entregó a su propio �ijo" (Jn 3, 16). 

Hacer memoria del escándalo de la Cruz trae como conse
cuencia dos posturas sumamente importantes en la pasto
ral: primera, no aceptación de la Cruz como algo bueno y 
directamente querido por Dios, sino como algo malo que 
debe ser combatido; segunda, opción por ingresar y per
manecer en el mundo de la maldición, en solidaridad con 
todos los crucificados,· sabiendo que es allí donde se ma
nifestará la sabiduría y el poder de Dios ( 1 Cor 1, 1-24). 

2. La Contradicción

Jesús· entra en el mundo como "signo de contradicción" ( Le 
2,34). Cargado su corazón con todo el amor del Padre a 
los hombres; lleno su espíritu de terminante oposición al 
pecado y a todas sus consecuencias. 
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Asume el mundo y la historia humana con todo su deterio
ro, pero no lo aprueba. Enfrenta con decisión la arries
gada tarea de cambiar todo. En la sinagoga de Nazaret 
hace suya la profecía de lsaías 61 (Le 4,16-21), defi
niendo de esa manera su misión en el mundo. 

La vida del Señor es una lucha permanente contra el mal 
en todas sus formas. Combate el pecado en el corazón del 
pecador; expulsa al demonio donde lo encuentra operando, 
destruye la enfermedad en los ciegos, sordos, leprosos; 
denuncia el formalismo y la hipocresía de la religión de 
su tiempo; rompe las cadenas de la opresión y del cauti
verio. 

Asume y combate; dos actitudes inseparables en la vida 
de Jesús. Dos actitudes que aparecen siempre nítidas en 
el Evangelio. No sin esfuerzo y dolor, sino experimen
tando la conflictividad en su corazón. 

Asediado por una doble tentación: por la tentación de no 
asumir el mundo tal como es, imaginando la posibilidad 
de construir un mundo nuevo al margen del mundo viejo; 
o por la tentación de "adaptarse a los esquemas del hom
bre viejo".

La opción del Señor es clara: 
sultar al interior del mundo 
en oposición al mundo viejo. 
luz, en la muerte se gestará 
te una coexistencia pacífica, 
sistemática. 

el mundo nuevo ha de re
viejo, pero al mismo tiempo 
En las tinieblas se hará la 

la vida. Pero nunca median
sino mediante una oposición 

Ese es el sentido en que toma la Cruz. La asume y la 
combate hasta quitarle toda su capacidad de destrucción. 
Jesús venció a la Cruz, quitándole la capacidad de ma
tar. En la muerte derrotada se mostró el poder de Dios 
(Ef 2,14-16). 

Hacer memoria de la Cruz como contradicción, como opo
sición, es poner de pie al hombre frente a todas las ma
nifestaciones del mal. Todo lo contrario de una actitud 
resignada y pasiva. Es despertar una actitud crítica y 
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liberadora. Es invitar a ponerse en el camino de la Cruz 
con valentía y actitud desafiante (Le. 9,51). 

3. El Sentido P ascuaL

El contenido más importante y decisivo de la Memoria de 
la Pasión está dado en el sentido pascual de la muerte 
del Señor. Lo queremos decir enfáticamente: la Pascua no 
es un acon�ecimiento que sobreviene después de la muerte; 
es un acontecimiento que se gesta al interior de la muer
te. La manifestación es posterior, al tercer día. Pero la 
realidad de la pascua es simultánea: Jesús queda defi
nitivamente arraigado en la vida en el momento mismo en 
que muere. 

No toda Cruz es pascual. Es pascual la Cruz derrotada. 
La Pascua supone el Exodo de Egipto y el caminar hacia 
una Tierra nueva. La Cruz es pa.scual cuando el Crucifi
cado no se deja aplastar por ella ni permite que entre en 
su corazón como portadora de maldición. Es pascual cuan
do en ella el Crucificado va dando los lineamientos del 
mundo nuevo, va perfilando las actitudes del hombre nue
vo. Eso es lo que no ocurrió con el .mal ladrón, es lo 
que sí ocurrió con el buen ladrón. Es lo que definitiva
mente entró como posibilidad en el mundo a través de la 
majestuosa forma de morir de Jesús de Nazaret. 

Hay muertes que no matan; hay vidas que no mueren. Es
to es lo que los cristianos proclamamos de la vida y 
muerte de Jesús. En su vida y en su muerte está nuestra 
esperanza. Está la seguridad del advenimiento del mundo 
nuevo. Esperanza que se renueva y refuerza cada vez que 
en la historia humana alguien es alcanzado por la maldi
ción de la cruz a causa de haber luchado contra ella y 
a favor del mundo de la Bendición. 

Hay olvido de la Pasión cuando el sentido pascual es de
jado · en la sombra. Cuando la espiritualidad de la Cruz 
no pone a los cristianos en camino hacia el Exodo y la 
superación de todas las formas del mal en el mundo. 
Cuando la contemplación de la Cruz lleva a los cristianos 
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a instalarse en las estructuras de Egipto, a la espera de 
una Pascua en el más allá como recompensa de la humilde 
sumisión en el más acá. 

No es la Pasión de Jesús lo que se recuerda cuando la 
Pascua es ubicada como un acontecimiento· posterior. Es, 
sí, la Pasión de Jesús cuando la recordamos como la ex
presión máxima de su energía liberadora. Cuando la evo
camos como el intento último que las fuerzas del mal hi
cieron para derrotar a Jesús obteniendo como resultado el 
despliegue máximo de la vitalidad pascual que llevaba 
dentro. 

II. LA MODALIDAD DE LA MEMORIA

¿Cómo recordamos la Pasión de Jesús los Pasionistas? Esta 
pregunta tiene su importancia porque el sentido auténtico· 
de la Cruz se conserva o se desvirtúa según sea la forma 
en que se hace memoria de ella. 

En las Constituciones leemos: 

n. 5. "Buscamos la unidad de nuestra vida y de 
nuestro apostolado en la Pasión de Jesús". 

Esto significa que hacemos memoria de la Pasión con 
nuestro estilo de vida y mediante el trabajo apostólico. 
Dedicaremos alguas reflexiones a este doble cauce. 

La vida 

La vida pasionista se expresa, principalmente, en la vi
vencia personal y comunitaria de los consejos evangé
licos. Es a través de ellos como procuramos hacer viva 
memoria de Jesús Crucificado ( Const. n. 6), y realizar 
"una profunda manifestación personal y comunitaria del 
Misterio Pascual" (n.9). 
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Esto será así en la medida en que a través de la Pobre
za, la Castidad y la Obediencia logremos manifestar el 
escándalo, la contradicción y el sentido pascual de la 
Cruz. 

a. Los votos: memoria del escándalo de la Cruz.

Acostumbr·ados a un lenguaje de "perfección" con que sue
le expresarse la teología de la vida religiosa, puede re
sultar chocante decir que a través de los votos el re
ligioso se identifica con el siervo doliente "despreciable y 
deshecho de los hombres, varón de dolores y sabedor de 
dolencias, ante quien se oculta el rostro" (ls.53,3). 

Pero para el seguidor del Jesús Crucificado, este es el 
primer sentido que .tienen los votos que ha profesado. Son 
1� forma concreta de encarnarse profundamente, como Je
sus, en el mundo del pecado, en· el reverso de la histo
ria. 

Cargar sobre sí, hacer suya toda la miseria d_el mundo, 
dista bastante de lo que ciertos intentos de renovación 
proponen como "realización personal." 

El célibe ofrece su corazón para recoger allí el dolor de 
la soledad y de la incomunicación en que viven tantos 
hermanos suyos, la frustración de tantos matrimonios de
savenidos, la humillación de las mujeres usadas y abusa
das. Es la dolorosa experiencia de la maldición por la 
que pasó el Maestro, y que le hizo tan sensible a perso
nas como la Magdalena. 

El pobre ofrece su vida para que por ella pase la penu
ria, la postergación· y la marginación que afecta a in
mensas mayorías y a pueblos enteros. Lo asume como un 
escándalo, como algo que no debe ser. Pero libremente 
entr� en ese mundo, baja al submundo de la pobreza, 
porque ése es el lugar donde se encarnó Jesús, a quien 
él sigue. 
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El Obediente acepta la condición de esclavo, no en sen
tido figurado sino en el sentido real de la esclavitud que 
padecen amplios sectores de la humanidad. Ofrece su his
toria personal, como lugar de la dolorosa experiencia de 
ver inhibida su posibilidad de decidir por sí mismo. En 
solidaridad fraterna con quienes ven siempre postergadas 
sus aspiraciones legítimas y con quienes carecen de voz 
en el ordenamiento de la sociedad. 

El religioso es un hombre del submundo. Ese es el ámbito 
al que ha sido invitado por. su Maestro cuando éste le 
dijo: "Si quieres ser mi discípulo, toma la Cruz, niégate 
a tí mismo, y sígueme." 

El gesto de Pablo de la Cruz al besar la llaga de aquel 
pobre que un día se cruzó por su camino es un gesto de 
profunda encarnación, un verdadero gesto testimonial y 
profético. El religioso es el que besa todos los días las 
llagas del mundo, las heridas de la historia. No porque 
las apruebe, sino porque es el lugar en donde Dios se ha 
encarnado y donde despliega su sabiduría y poder. 

b. Los votos: memoria de la contradicción

Asumir no es aprobar. Mediante los votos religiosos asu
mimos el mundo del pecado, pero sin aprobar el pecado 
del mundo. La vida religiosa es una crítica al mundo, es 
una viva denuncia del mal en todas sus formas. Es opo
s1c1on a las idolatrías, a las grandes idolatrías que 
tienden a desalojar a Dios del seno de la historia. El 
célibe es una profecía existencial contra la idolatría del 
sexo que deshumaniza y rompe la comunión interpersonal. 
El pobre se propone ser testigo del verdadero valor de 
los bienes de este mundo, contrariando una sociedad en 
la que la injusta distribución de las riquezas es una de 
las fuentes principales de división, de odio y de sufri
miento (Const. n.12). El obediente asume la misión de 
contrarrestar en su vida la idolatría del poder que es la 
causa de la existencia de poderosos y de oprimidos. 
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c. Los votos: memoria del sentido pascual

"El bautismo nos sumerge en la dinámica pascual de la 
muerte ":( resurrección de Jesucristo... Confirmamos esta 
consagración por medio de la profesión religiosa (Const. 
n. 7). 

Si los votos no son vi vi dos con dinamismo pascual no res
ponden a los consejos evangélicos. Si el procesamiento del 
pecado del mundo en el corazón del religioso no da como 
resultado un "vino nuevo", los votos no constituyen un 
memorial de la Pasión de Jesús. 

El sentido pascual de la cruz es efectivamente recordado 
cuando el religioso derrota en su vida toda la experien
cia del mal que va recogiendo. Nunca puede ser un memo
rial de la Pasión el religioso amargado, resentido, auto
suficiente o prepotente. 

Si los votos no expresan el paso ·de la muerte a la vida, 
no contienen ningun mensaje significativo para los "cru
cificados" del mundo. Serían una manifestación más de la 
cruz de la historia, pero no de la cruz de la historia a
sumida por Jesús. 

La vivencia de los votos debe ser un tesimonio de la de
rrota de la cruz. Debe ser testimonio de que la fuerza de 
Dios es mayor que la fuerza de la cruz (2 Cor 4,7-18). 

El apostolado 

El pasionista hace memoria de la Pasión con su vida, so
bre todo a través de sus votos entendidos y vividos en la 
dinámica pascual de la muerte y resurrección de Jesús. 

Pero también actualiza esa memoria a través de su apos
tolado. Ambos cauces están íntimamente comunicados: "Si 
el mensaje de la cruz no se ha encarnado en nuestra vi
da, ciertamente no podemos arrogarnos el derecho de a
nunciarlo a los demás" (Const. n.9). 
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intentamos vivir. De 
incorporar en nuestra 
y el sentido pascual 

Lo que anunciamos es lo mismo que 
modo que, si efectivamente logramos 
vida el escándalo, la contradicción 
de la Cruz del Señor, eso mismo 
nuestra predicación y modelará 
apóstoles. 

será el contenido de 
nuestro carác;:ter como 

Tres líneas se abren a nuestro apostolado pasionista para 
que sea una actividad conducente a ser la memoria de la 
Pasión. 

Delicada sensibilidad ante la Pasión 
que continua en la historia 

"Al desembarcar, vió mucha gente, sintió compasión de e
llos y curó a los enfermos" ( Mt 14, 14) . 

Si la Cruz en su aspecto escandaloso es una experiencia 
de vida en el pasionista, difícilmente estará inclinado a 
apartar el rostro de la miseria humana y, menos toda vía, 
tendrá una actitud autosuficiente frente a ella. Por el 
contrario, le ocurrirá lo que la epístola a los Hebreos 
dice acerca de Jesús: "No tenemos un Sumo Sacerdote que 
no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino pro
bado en todo igual que nosotros excepto en el pecado ... 
porque todo Sumo Sacerdote es tomado de entre los hom
bres y está puesto a favor de los hombres ... ; y puede 
sentir compasión hacia los ignorantes y extra vi a dos, por 
estar también él envuelto en flaqueza" (Heb 4,15; 5,1-2). 

Como pasionistas no podemos ignorar el drama de la exis
tencia humana ni desconocer la fuerza y la complejidad 
del mal en el mundo. No podemos ingenuamente pensar 
que el pecado es un asunto meramente privado que se da 
en el corazón de cada persona, sino que hemos de reco
nocer sus ramificaciones en las estructuras de los sis
temas sociales. 

De este submundo no hemos de apartar la mirada, pues 
ese es el lugar de nuestra encarnación. Ni hemos de es-
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candalizarnos de quienes en ese submundo van descu
briendo y denunciando el pecado. 

Permanecer en el. ámbito de lo sacro e incontaminado y 
predicar solamente el Reino futuro no es hacer memoria de 
la Pasión de Jesús. Debemos permanecer cerc� y dentro de 
las situaciones de cruz que se van dando en la historia 

, 
' 

y all1 pregonar la Palabra liberadora del Crucificado. 

Crítica profética 

La evangelización no se agota en el simple enunciado de 
qué es la gracia y qué es el pecado. No se agota en una 
actividad de magisterio que propone una doctrina. La 
evanglización se alcanza cuando el apóstol señala dónde 
está el pecado y pqr dónde pasa la gracia. Cuando hace 
"�i.scernimiento", cuando plantea la "crisis.", el juicio pu
rificador, cuando es "signo de contradicción" que mani
fiesta la oposición entre el evangelio y la situación que 
se vive. 

Esta forma de evangelizar condujo a Jesús hasta la cruz. 
El que sigue a Jesús no !)Uede adoptar otra forma de 
anunciar el Reino. 

La crítica profética no se improvisa. Pablo de la Cruz 
consideraba indispensable que los Pasionistas maduraran 
el mensaje de la Cruz en prolongadas etapas al pie del 
Crucificado. En el desierto se hacen los profetas. Nuestra 
soledad en los retiros sería infecunda si no pro.duce una 
"distancia crítica respecto a los criterios y proyectos del 
mundo" ( Const. n ,54), que haga posible la maduración de 
una palabra profética en la predicación. 

Anuncio del acontecimiento pascual 

Los Obispos latinoamericanos reunidos en Puebla en 1979 
reflexionaban de la siguiente manera: 
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"Para que América Latina sea capaz de convertir sus do
lores en crecimiento hacia una sociedad verdaderamente 
participada. y fraternal, necesita educar hombres capaces 
de forjar la historia según la praxis de Jesús. El conti
nente necesita hombres conscientes de que Dios los llama 
a actuar en alianza con El. Hombres de corazón dócil, 
capaces de hacer suyos los caminos y el ritmo que la 
Providencia indique. 

Especialmente capaces de asumir su propio dolor y el de 
nuestros pueblos y convertirlos, con espíritu pascual, en 
exigencia de conversión personal, en fuente de solidari
dad, con todos los que comparten ese sufrimiento y el de
safio para la iniciativa y la imaginación creadora" (Doc. 
de Puebla n.279). 

Este �ensamiento sirve para todos los pueblos, y sirve en 
e�pecial p�ra los agentes de evangelización. La predica
c10n debe introducir la fuerza de la Pascua en la pasión 
del mundo. De be desencadenar un proceso liberador. Ha 
d� poner a los hombres y a los pueblos de pie y en ca
mino. Los ha de energizar con la fuerza de la fe y de la 
e�p_eranza, despertándolos a la iniciativa y a la crea
t� ':1dad. �a memoria de la Pasión ha de provocar la deci
s10n del exodo. La permanencia resignada en Egipto pue
de ser un ideal estóico, pero no es el ideal buscado en 
el seguimiento de Jesús Crucificado. 

III. FINALIDAD DE LA MEMORIA

Tener clara la finalidad de nuestra vida y de nuestro 
apostolado permite una selección sabia de los medios y 
caminos, y permite también una evaluación correcta de 
los resultados. Las opciones se iluminan, los criterios se 
afianzan. 

¿Qué pretendemos al hacer memoria de la Pasión de Jesús? 

Lo que buscamos es celebrar la Pascua en la pasión del 
mundo. Poner en vigencia el Reino en las situaciones te-
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nebrosas de nuestra historia. No pretendemos salir del 
mundo_ ni �acar a los hombres de las realidades presen
tes, sino liberar a todos del maligno (Jn 17, 15). Nuestro 
empeño se orienta a transformar el mundo de maldición en 
un mundo de bendición. 

. "Por el poder de la Cruz, que es sabiduría de Dios, tra
bajamos por... suprimir las causas de los males que an
gustian a los hombres" (Const. n.3). Apoyados en la ex
periencia del Pueblo de Dios, estamos comprometidos en la 
gran marcha hacia la Tierra Prometida. Entendiendo que 
la Promesa hecha a Abrahám y a su descendencia verá la 
luz definitivamente en el cielo, pero a condición de que 
se vaya gestando en el seno de la historia presente. 

Nuestra vida es 
vida presente. 
transforme en el 
gran mesa de la 
cluido. 

un fermento colocado en la masa de la 
Esta masa es la que queremos que se 
pan de la fraternidad, fraccionado en la 
humanidad, de la cual nadie queda ex-

Somos hombres del submundo, porque allí hemos sido en
viados. Pero somos también hombres de la Utopía, porque 
seguimos al Crucificado que ha resucitado. 

Nuestro mensaje no se agota en las realizaciones histó
ric�s. �oncretas, porqu,e está abierto a la Pascua total y
defin1t1va. Pero igualmente decimos que nuestro mensaje 
no se salta las realizaciones temporales, porque la Pas
cua se gestó en la cruz del mundo que asumió Jesús. 

CONCLUSION 

El escudo que los pasionistas llevamos sobre nuestro pe
cho es una síntesis de la memoria que hacemos de la Pa
sión de Jesús. El fondo negro representa la historia hu
mana, la historia de la maldición. De ese lugar no debe
mos salir, Sobre ese fondo negro se destaca una cruz 
blanca, la de Jesús ( les u Christi P assio). Es blanca, 
porque no es el mundo el que le da el color a Jesús, si-
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no Jesús el que se lo da al mundo. No es la cruz la que 
le tuerce la dirección a Jesús, sino Jesús el que le cam
bia el rumbo a la cruz, transformándola de símbolo de 
maldición en signo de bendición. 

Y como resultado, un corazón blanco emergiendo del fondo 
negro. Un hombre nuevo nace del interior del mundo vie
jo: el hombre de la fraternidad, del amor y de la paz. 

Un escudo que pone a la vista todos los elementos de la 
Pasión de Jesús: el escándalo, la contradicción y el sen
tido pascual. O, en términos de Pablo de la Cruz: La 
muerte mística y el divino nacimiento. 

* * * * * 

PREGUNTAS 

1. El escándalo de la cruz

Jesús comía con los pecadores, y se hizo solidario con 
ellos. Esto provoca escándalo en los fariseos. 

La vida religiosa ofrece la imagen de una vida inconta
minada que mira desde arriba la realidad de pecado que 
envuelve al mundo. 

¿Esta imagen es real? ¿Cuál debe ser la reacción del Pa
sionista? 

2. La contradicción de la cruz

Jesús se hizo solidario con los pecadores, pero no cómpli
ce. Fue claramente crítico. 

¿Qué distingue nuestra presencia en el mundo: 
plicidad o el espíritu profético? 
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la com-

3. Sentido pascual de la cruz

Jesús abrió caminos, creó una realidad nueva. 

Nuestra acción, ¿provoca un proceso de liberación, apunta 
a situaciones nuevas, acompaña las iniciativas que van 
surgiendo? 
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