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LA FORMACION PARA NUESTRA VIDA 

R.P. Fabiano Giorgini, C.P. 

INTRODUCCION 

La vitalidad de la Congregación depende de la autentici
dad de la vocación de los religiosos y de su formación. 
Dos cosas que deciden la realización de las personas, 
tanto en el cumplimiento de la voluntad de Dios como en 
la aportación que pueden hacer a la Congregación y al 
bien del pueblo de Dios. 

El Fundador había especificado en ocho capítulos de las 
Reglas cuanto concernía al discernimiento de la vocación 
de los candidatos, su probación y formación, examen en 
orden a la incorporación al Instituto, su formación inte
lectual, que debería continuar de forma permanente ( 1). 

En el texto actual de las Constituciones todo el .. conjunto 
se ha sintetizado en un solo capítulo, completado con el 
correspondiente de los Estatutos. Se encuentran los ele
mentos fundamentales que deben orientar este· sector para 
asegurar la dirección unitaria que hay que dar. a la for
mación en toda la Congregación, aún teniendo. en cuenta 
la pluralidad de expresiones que exigen las diversas áre
as. Sin embargo� faltan concretizaciones particulares, que 
se han dejado al Programa General de Formación o a la 
acomodación específica que debe realizar cada Provincia. 

l. ·LAS VOCACIONES A LA CONGREGACION

"Todos somos responsa bles de la vitalidad y desarro�lo de 
la Congregación" ( n. 79) . Ningún religioso pued.e, por lo 
tanto, delegar en otros el esfuerzo por la vitalidad de la 
Congregaci�n. Cada uno debe tomar conciencia .de que, en 
su fidelidad personal a la vocación específica, vivida con 
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alegría, con oración asidua, penitencia y laboriosidad 
según las Constituciones, dentro y fuera de la comunidad, 
constituye una intercesión válida para obtener de Dios 
vocaciones y para ofrecer a los jóvenes una invitación 
significativa que la gracia puede hacer eficaz (n. 79). 

El n. 87 confirma esta responsabilidad colectiva: "Nos 
comprometemos seriamente a promover las vocaciones a la 
vida pasionista". Añade que en el fomento de las vocacio
nes se tenga presente la necesidad de atender al aposto
lado en la propia nación y fuera del propio país. 

En los Estatutos, al mismo tiempo que se subraya la res
ponsabilidad de todos en rezar para que el Señor mande 
obreros a su mies, ( Reg. 45), se recuerda también que la 
Provincia como tal debe tomar conciencia de la importan
cia de la pastoral vocacional y organizarla del modo más 
eficaz. El Provincial, con su Consejo, es el principal 
responsa ble de esta actividad y de sintonizarla con la de 
la Iglesia. 

Estas orientaciones nos trasmiten el empeño que tenía el 
Fundador por las vocaciones. Pedía oraciones a los reli
giosos y a otras personas para obtener numerosas y san
tas vocaciones. El mismo trabajaba con todos los religio
sos en este sector mediante la correspondencia con los in
teresados y requería la colaboración de los sacerdotes 
responsables de los jóvenes en las parroquias (2). 

2. DISCERNIMIENTO DE LAS VOCACIONES

El necesario discernimiento de las vocaciones en las di
versas etapas está confiado, ante todo, a los formadores 
y a la comunidad donde residen los candidatos._ Ellos de
ben discernir la autenticidad de la vocación como verda
dera llamada de Dios: las cualidades necesarias que el 
candidato debe tener para ralizar la vocación en la Con
gregación Pasionista. 
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Los formadores deben ayudar a los candidatos a hacer, 
ellos mismos, el discernimiento, para ver si tienen las 
fuerzas y las dotes necesarias, si se sienten verdadera
mente llamados por Dios a este género de vida. ( Const. 
n.78)

Esta indispensable valoración inicial se realiza en el pe
ríodo de la orientación a través del contacto personal 
fuera de nuestras casas o, también, en el seminario o en 
la comunidad de acogida según las posibilidades y opor
tunidades, determinadas por la autoridad provincial 
(Const. n. 87). 

Un discernimiento más profundo se realiza durante el pe
ríodo que precede a la entrada en el noviciado. Es im
portante que los candidatos decidan iniciar el noviciado 
con ideas claras sobre la vocación pasionista; si efecti
vamente son llamados a esta vocación, y si tienen la ca
pacidad física, psíquica y espiritual para responder a 
tal llamada (Const. n. 88). La valoración de este punto 
la realiza el Superior Mayor basándose en la relación de 
aquellos que han seguido al candidato o en los informes 
recogidos en el coloquio con el mismo candidato. 

El noviciado, iniciado con una supuesta auténtica llamada 
del candidato, sirve para examinar al aspirante en orden 
a la admisión a los votos. Tal discernimiento sirve para 
constatar el empeño efectivo del novicio en orden a prac
ticar los conocimientos que va adquiriendo sobre la natu
raleza y exigencias de la vocación pasionista y su capa
cidad real física' psíquica' intelectual y espiritual. 

Esta valoración, hecha definitiva y jurídica por el Supe
rior Mayor y su Consejo, debe incluir; según las normas 
de la autoridad provincial, la · relación del conocimiento 
que del individuo tienen los formadores inmediatos y la 
comunidad donde reside (Const. nn. 89, 93). 

En este discernimiento es de máxima importancia valorar 
con ecuanimidad las cualidades humanas, morales y espi
rituales; el estado de salud, física y psíquica del candi
dato; su estabilidad de ánimo, y su equilibrio emocional; 
la sociabilidad, la capacidad de tomar decisiones equili-
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bradas y de asumir la propia responsabilidad según las 
exigencias de la vocación pasionista ( Const. n. 82). 

Este discernimiento responde a la preocupación del Funda
dor de que los candidatos vinieran sólo por una auténtica 
llamada de Dios, y estuvieran claramente decididos a a
brazar esta vocación con decisión firme de vivirla gene
rosamente. Por eso quería que al candidato se le expusie
ran los compromisos concretos de la vida pasionista, a 
fin de que decidiera con sereno equilibrio. Pedía también 
que se le probase seriamente, aunque siempre con cari
dad, para comprobar si era capaz y perseverante en 
practicar cada día, concretamente, las exigencias ascé
ticas, comunitarias y apostólicas de la Congregación (3). 

3. LAS METAS DE LA FORMACION ESPIRITUAL

La Congregación ha tenido siempre muy en cuenta las en
señanzas del Fundador de que la formación debe ayudar 
al candidato a ser "un hombre todo de Dios, todo apostó
lico; un hombre de oración, desprendido del mundo, de 
las cosas, de sí mismo, para que así pueda llamarse de 
verdad discípulo de Jesucristo, y ser capaz de cumplir la 
misión propia de la Congregación" (4). 

Las Constituciones afirman que la Congregación "colabora 
con la acción del Espíritu Santo" para que el llamado sea 
un "discípulo fiel de Jesucristo, un hombre evangélico" 
(Const. n. 77). 

Esto requiere que el candidato adquiera un profundo �o
nocimiento y experiencia de Jesús Crucificado como su 
"SUMO BIEN", su "VERDADERO BIEN", como se expresaba el 
Fundador, de tal modo que Cristo Crucificado y resucitado 
sea el centro unificador de su vida y de su apostoloado 
( Cf. Const. n. 5). El candidato debe ser guiado de tal 
modo que dé pruebas concretas de que quiere y sabe con
seguir las metas de la vida contemplativa, comunitaria y

apostólica indicadas en los cuatro primeros capítulos de 
las Constituciones. 
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Un aspecto muy relevante de la formación es que el can
didato adquiera, y casi experimente, el sentido de la 
pertenencia a la Congregación como a la familia que Dios 
ha querido para él. Si llega a adquirir esta experiencia 
se puede esperar que se entusiasme por la vocación y que 
se comprometa positivamente contribuyendo -a la vitalidad 
espiritual, comunitaria y apostólica de la Congregación 
( Const. n. 81). Este sentido de pertenencia psicológica 
ayuda a conseguir aquella madurez humana· que permite 
tomar decisiones equilibradas a la luz de Cristo Crucifi
cado y juzgar los acontecimientos sociales a la luz del 
evangelio y de la propia vocación. Todos estos son re
quisitos necesarios para una vida comunitaria serena, 
para una auténtica vida contemplativa y para cumplir de 
forma generosa y competente la misión propia del Ins
tituto (Const. nn. 28, 32, 65, 66, 37, 38,). 

4. COMO ALCANZAR LAS METAS DE LA FORMACION

INTELECTUAL

a) La obra de la Congregación·

La Congregación con el programa de formación favo
rece un verdadero conocimiento de la naturaleza, de
la índole y de la finalidad que tiene, en constante
refer�ncia a las genuinas fuentes bíblicas, teológicas
y litúrgicas, asimilando el desarrollo teológico. ofre
cido por el Magisterio de la Iglesia (Cf. Const. nn.
78, 85). En las motivaciones propuestas a los can-

. didatos tiene importancia presentar eficazmente la
experiencia de vida de los mejores· religiosos que han 
secundado,' en el pasado y en el presente, la acción 
del Espíritu del 'Señor, encarnando ejemplarmente la 
vocación pasionista en situaciones y tiempos diversos 
(Cf. Const. nn. 78. 86). 

La Congregación ofrece también a los candidatos los 
medios adecuados para alcanzar las metas de las di
versas etapas de la formación: el postulanta do 
(Const. n. 88; Reg. 46); el noviciado y el postnovi-
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ciado (Const. n.89; un período para una formación 
más esmerada antes de la profesión perpetua (Est. 
50); modos y tiempos oportunos para que la formación 
permanente sea espiritual y cultural ( Est. 57). 

La Congregación pone, además, las personas aptas 
para ayudar a los candidatos a desarrollar gradual
mente su madurez religiosa pasionista, y procura 
nombrar religiosos "espiritual y psicológicamente bien 
formados, dotados de sólida doctrina, conveniente ex
periencia pastoral y suficiente conocimiento de la. �s�
piritualidad y de la historia de la Congregacion 
( Const. n. 81). 

La Congregación procurará, dentro de sus posibilida
des colocar a los candidatos en comunidades capaces 
de 'acogerlos como llamados por Dios para contribuir 
a la vida y al apostolado del Instituto. Hará tam
bién todo lo posible para ofrecer a los candidatos un 
ambiente de vida apropiado para que puedan apren
der por experiencia el valor de la vida pasionista. 

b) La obra del educando

Se recuerda al educando que la responsabilidad prin
cipal de su formación recae en él, y que sin su co
laboración la obra de la Congregación será un fraca
so. La actitud fundamental que debe desarrollar es
el espíritu de colaboración y de caridad hacia los
hermanos con los que desea unirse. Si no ama a es
tos hermanos no puede pedir que sea récibido. Si no
desea recibir y asimilar la experiencia y la do�trina
de aquellos que Dios ha llam�¿.o antes �ue a el, __ no
manifiesta aprecio a la vocacion que Dios gratuita
mente le ha dado. En efecto, rechazaría aquella in
culturación necesaria para hacerse idóneo _a_ la vida
religiosa pasionista.

Por lo tanto debe dar pruebas concretas de poseer la
capacidad y la voluntad de adaptarse a l�s herma
nos, a los cuales quiere unirse, y de tr,a�aJar en e
quipo, aceptando las directrices y los limites que la

- 6 -

competente autoridad puede y debe imponer a su ac
tividad, con espíritu de verdadera caridad, en e�Je
período y en el futuro (Const. n. 83; cf. tambien 
Const. nn. 22; 24). 

En la forma más adecuada a la sensibilidad y a la 
realidad psicológica actual se debe poner al candi
dato en la ocasión de dar pruebas concretas de que 
está comprendiendo la sabiduría de la cruz, de la 
cual debe ser conciencia viva en la Iglesia, por vo
cación específica (5).

c) Examen de la formación antes de la admisión a la
Congregación

Un examen lleno de caridad hacia el candidato y ha
cia la Congregación es indispensable para que. �e
admitan personas verdaderamente aptas para _v�vir
plenamente la vocación pasioni�:ª y puedan glor�f

:i-
car

a Dios, sostener la Congregacion y ay,udar positiva
mente a la Iglesia. El Fundador quena que se com
probase si el can�idato tenía. ,suficiente _salud _Y es
pecialmente una "firme resolucion de servir a Dios en 
el mejor modo que sea posible y observar con la �a
yor perfección que pueda nuestras Reglas y Constitu
ciones". Se debía comprobar también si había mani
festado "una firme resolución de enmendarse" de sus 
defectos ( 6) • 

Actualmente nada se dice directamente sobre el objeto 
del examen de los candidatos antes de la admisión a 

. los votos, pero aparece claro en el contexto que se 
deben tener en cuenta las cualida-des de las que se 
habla en los nn. 82,83,89 de las Constituciones. 

Entre estas cualidades debería darse gran importan
cia a la adquisición del espíritu de soledad y silen:.... 
cio, de pobreza y penitencia, de oración y recogi
miento, de celo y vivo interés por dedicarse a la 
salvación de las personas según· la misión propia de 
la Congregación. 
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Si esta unidad interior no se logra a un nivel espi
ritual y psicológico suficiente, hay el peligro de que 
la persona no consiga suficientemente el fin de su 
ser pasionista. 

Quien debe realizar el examen de forma decisiva es 
el Superior Mayor con su Consejo, consultando a las 
personas o a los organismos indicados por la autori
dad provincial. Entre estas personas la principal es 
el Maestro de Novicios, el Director de Estudiantes o 
Postulantes y la comunidad donde reside el candidato 
(Const. n. 93). 

S. LAS METAS DE LA FORMACION CULTURAL Y PASTORAL

La formación cultural y pastoral debe asegurar un nivel 
que permita a todos los religiosos una buena formación 
doctrinal en las ciencias sagradas y una preparación teó
rica y práctica pára el apostolado propio de la Congre
gación. A los candidatos al sacerdocio hay que darles 
también la formación exigida por la autoridad eclesiástica 
(Const. nn. 85, 86; Est. 54, 55). 

Se subraya que nuestro apostolado requiere "un alto nivel 
de competencia" ( Const. n. 84), especialmente en el "cono
cimiento de la Pasión de Cristo y de los hombres", para 
poder promover eficazmente la memoria de la misma Pasión 
de Jesús (Const. 65). Competencia que se debe ampliar a 
la pastoral de la predicación en la forma "111ás propia de 
la Congregación, a la dirección espiritual, a la admi
nistración del sacramento de la reconcialiación, al tra
bajo ecuménico y misionero según la tradición del Ins
tituto y a las urgentes necesidades actuales ( const. 74-
76; Est. 33, 38). 

Con este fin se intensifican los períodos de experiencia 
apostólica durante la formación. El Fundador ya los ha
bía introducido durante el noviciado y los primeros años 
de estudios, pero sólo en el seno de la comunidad o en 
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nuestras iglesias; en el último año también fuera, pero 
siempre bajo la dirección de un experto religioso (7). 

Las Constituciones, teniendo presente el derecho común, 
permiten alguna experiencia apostólica durante el novi
ciado, y con más frecuencia durante el período de los vo
tos temporales para mejor conocer al candidato, sus dotes 
y capacidad para vivir toda la vida pasionista en forma 
unificada psicológicamente. 

Por tratarse de experiencias, éstas deben ser programa
das, seguidas con atención y evaluadas periódicamente 
para comprobar en qué medida ayudan a alcanzar el ob
jetivo. Además deben dejar el tiempo necesario para el 
estudio y para la vida de oración personal y -comunita
ria. Es conveniente recordar que los candidatos, durante 
el noviciado y los primeros años de formación, deben a
prender a vivir en la soledad y el silencio, y a saber 
estar en comunidad dedicados con empeño a la oración, a 
la penitencia, al estudio serio y a cuanto sea necesario 
para la vida comuntiaria. Y deben vi;vir esta experiencia 
como una forma válida de "vida verdaderamente apostóli
ca" según nuestra vocación ( Est. 56; Const. 54). De este 
modo el candidato podrá, en el futuro, equilibrar las 
exigencias de la actividad apostólica con la vida co
munitaria (Est. 29). 

6. LA FORMACION PERMANENTE

a) . Intelectual

El compromiso por la formación permanente se nos recuer
da a. todos "para profundizar en nuestra fe, alimentar 
nuestra oración y prepararnos para realizar eficazmente 
el ministerio apostólico" ( Const. n. 84). La finalidad del 
"aggiornamiento" abarca la "formación humana, intelec
tual, religiosa y apostólica" y la propiamente pasionista 
(Cf. Const. nn. 85. 86; Est. 57). 
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Cada Provincia proveerá a los religiosos de medíos y 
tiempo adecuado, para que consigan hoy aquello que se 
proponía en el pasado la conferencia semanal de teología 
( 8) •

7. LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERIOR GENERAL Y DEL

SUPERIOR PROVINCIAL

La formación es la actividad más importante para garan
tizar la unidad y el desarrollo de la Congregación en fi
delidad a su patrimonio espiritual. 

El Superior General, con jurisdicción ordinaria sobre to
dos los religiosos y los organismos del Instituto ( Const. 
n. 131), tiene como "la principal función ... , defender el
cumplimiento ... , de las Constituciones ... , con espíritu de
fidelidad a la inspiración de la Congregación. Debe
buscar los medios oportunos para el desarrollo espiritual,
doctrinal y cultural de la Congregación" (Const. n. 142).
Por eso mismo, debe aprobar, después del oportuno estu
dio y discernimiento, la adaptación hecha por cada Pro
vincia del Plan General de Formación (Const. n. 85).

Para garantizar que la iniciación a la vida religiosa se 
realice en ambientes apropiados a las exigencias de la 
vocación específica, el derecho común reserva al Superior 
General la designación de la sede del noviciado (can. 
647; Const. 92). 

Sin embargo, nada está previsto sobre la intervención del 
General en la designación de la casa de formación des
pués del noviciado. Esto implica el riesgo de que ha.ya 
ruptura entre el noviciado y la etapa posterior, o simple
mente que después del noviciado los candidatos sean de
jados a sí mismos como si fuesen ya profesos· fuera de 
formación. Puede suceder también que no reciban la ense
ñanza sobre la Pasión de Cristo y de la espiritualidad de 
la Congregación como exige su crecimiento intelectual y 
espiritual (cf.Const. n. 86). Este riesgo, no hipotético,se 
puede superar sólo con una labor vigilante del Superior 
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General al aprobar de los programas de formación 
(Const. n. 85), en las visitas pastorales (Const. n.141), 
por medio de comunicaciones y orientaciones a las Pro
vincias (Const. 143). 

La responsabilidad mayor y más inmediata en este campo 
corresponde al Super:ior Provincial. Tiene como colabores 
a sus Consejeros, pero especialmente a las personas vin
culadas a la formación. Por esto mismo, la designación 
de estos religiosos decide la eficacia de la obra de for
mación, de animación y de vigilancia. Una de sus gran
des responsabilidades es designar prudentemente los cen
tros culturales donde se envía a los religiosos y de se
guir su evolución, de tal modo que se asegure de la se
riedad de los estudios, de la fidelidad al Magisterio de 
la Iglesia, del crecimiento en el sentido de la pertenen
cia a la Congregación y de la progresiva asimilación 
personal de la espiritualidad pasionista. 

Corresponde al Provincial admitir al noviciado, a la pri
mera profesión, a la renovación de los votos y a la pro
fesión perpetua; al diaconado y al sacerdocio (Const. 
n. 93).

Consciente de formar personas para la Congregación, de 
la cual la Provincia es una parte, animará a todos para 
que se atengan con diligencia a las directivas del Plan 
General de Formación y a las emanadas del Superior Ge
neral. Así asegurará la comunión vital de la Provincia 
con todo el In�ituto (Const. n. 125). 

CONCLUSION 

El capítulo de las Constituciones y de los Estatutos con
tiene elementos doctrinales y prácticos que pueden muy 
bien servir de guía para una formación eficiente y actua
lizada, para dar al candidato la posibilidad de ser "dis
cípulo fiel de Jesucristo; un hombre evangélico", fiel al 
carisma de San pablo de la Cruz (Const. n. 77). Pero con 
la condición de que los formadores tengan continuamente 
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presente los primeros capítulos de las Constituciones, 
leídos a la luz del texto de las Reglas del Fundador, y 
que el Plan General de Formación (Const. n. 85) desarro
lle más claramente varias cosas sobreentendidas o apenas 
aludidas en el capítulo de Vocaciones y Formación. 

Sería necesario explicitar mejor el elemento contemplativo
místico, tan presente en el texto del Fundador, en el que 
fluía su experiencia, pero también la esperanza de que el 
llamado a la Congregación pudiera conseguir un elevado 
grado de vida contemplativa como dimensión de la voca
ción y misión específica. 

NOTAS 

l. Cfr. Regulae Et Co'nstitutiones, 1775; Capítulos 4,6, 7,
8, 9, 10, 11, 22.

2. Giorgini, F., Historia de los Pasionistas, Vol. I; Ed.
"Stauros", Pescara, 1981, vol.I, pp. 203-208.

3. !bid. pp. 209-213.

4. !bid. p. 216. Giorgini, F., San Pablo de la Cruz: La
Congregación de la Pasión: que es y que quiere.
Ricerche di Storia e Spiritualitá 
Passionista, 1, notizia, .47, n. 3; Curia General 
Pasionista, Roma, 1986. Cf. también Amadeo de la 
Madre del Buen Pastor, Lettere di S. Paolo della 
Crece, Vol. I I I ( citado como Lettere) ; Roma, p. 440. 

5. El Fundador pedía en su tiempo que el candidato m·a
nifestase una firma voluntad de querer compartir la
experiencia de la pasión de Jesús: "Si está bien
decidido a morir a sí mismo, a las ·cosas del
mundo, a sus malas inclinaciones, para vivir sólo
para Dios y por Dios, ocultando su vida en la vida
de Jesús", cf. Regulae et Const. 1975, op.cit., cap.
6, 8. Cf. Lettere, Vol. IV, op. cit., pp. 234-236;
Historia de los Pasionistas, vol. I op. cit. 213.
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6. Regulae et Const, 1775, op. cit., cap.10. Historia 
de los Pasionistas, vol. I, op. cit. pp. 224s.

7. Historia de los Pasionistas, vol.!, op. cit.pp. 249s.

8. !bid. pp. 252-256.

SUGERENCIAS PARA LA REFLEXION 

l. ¿ Te sientes responsable de la vitalidad y desarrollo de
la Congregación? ¿ Te dejas implicar por las iniciativas
comunitarias y provinciales para favorecer las vocacio
nes? ¿Rezas suficientemente con esta finalidad?

2. Los candidatos, ¿son suficientemente examinados sobre
las dotes necesarias y la buena voluntad demostrada en
la práctica con el ejercicio de la virtud?

3. La formación espiritual pasionista de los candidatos,
¿es suficientemente atendida?

4. ¿Se acostumbra a los candidatos a la vida comunitaria
pasionista y a su actividad propia, ayudándoles a adqui
rir una visión y una práctica de equilibrio entre los di
versos componentes esenciales de nuestra vida?

5. ¿ Te parece que para la formación permanente hay sufi
ciente ayuda y es bien utilizada por los religiosos?

6. · El programa de formación, ¿ofrece orientaciones váli
das para el desarrollo y la maduraci6n humana, espiri
tual, cultural y apostólica propias de la Congregación?
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LA FORMACION PARA NUESTRA VIDA 

R. P. Norberto González, C.P. 

INTRODUCCION 

Publicadas las Constituciones, tras su aprobación defini
tiva por la Santa Sede, urge el profundizar en el sentido 
y contenido de las mismas, para alcanzar y asimilar me
jor el espíritu que anima nuestro vivir. 

Una primera lectura del Capítulo V, hecha de modo super
ficial y rápido, puede resultar decepcionante, dejando la 
impresión de que se trata de algo meramente jurídico, 
adicional, o mera codificación del espíritu y estructura 
de la formación. 

No obstante, al profundizar en los contenidos, llegamos a 
descubrir aspectos fundamentales que valoran y motivan 
el tema. Y, al propio tiempo, se llega a conocer mejor y 
apreciar la vida pasionista. 

Por ello, un tema como este debe ser abordado desde una 
postura definida. Las Constituciones lo hacen en el títu
lo: LA FORMACION PARA NUESTRA VIDA.

El mejor comentario y justificación del título y de la mis
ma temática de la formación se desarrolla a tenor de la 
siguiente frase de N. S. Padre y Fundador: "Esta pobre 
Congregación tiene por fin formar cel�sos obreros, llenos 
del Espíritu, para que sean hábiles instrumentos en las 
manos poderosas de Dios, para plantar en los pueblos la 
virtu'd· y desterrar los vicios, con las armas poderosísi
mas de la Santa Pasión" (Noticia, 1768, n. 2). Se trata, 
pues, de una formación específica y peculiar, claramente 
definida. 
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VALOR DE ESTE CAPITULO 

S� recogen en .él las ideas fundamentales y las prescrip
c10nes necesarias para el funcionamiento de una comuni
dad formativa y para la apropiada formación de los aspi
rantes a la vida pasionista y de los Religiosos mismos, 
en orden a la plena vivencia del carisma de la Congre
gación en la Iglesia. 

V�st� .en sí mis�o ofrece la apariencia de algo reducido y 
sintetlco, con cierto aire de orientaciones generales. y es 
comprensible tal juicio, dada la complejidad del tema de 
1� for�ación, la universalidad de la Congregación y la 
diversidad de criterios reinantes en la actualidad. Todo 
esto, �nido a lo cambiante de 18: metodología y de la pe
dagogia, no menos que de las ideologías en este campo, 
pueden llevar a una idea reductiva del tema de la forma
ción, considerándolo marginal, o reduciéndolo a una de
terminada etapa de la vida. Y no es así. Se nos ofrece 
la pro�r�mación íntegra de , la formación de la persona
del Religioso, y esto, en el ambito de la totalidad de su 
existencia en_ cuanto pasionista. Mira al presente y al
f�turo, recogiendo lo que hay de inmutalbe; atiende a la 
vida Y_ �l apostolado. Y además, a través de principios y
p�oposi�10nes conc,retas, pretende llegar al corazón y la
vida misma, ayudando le a ser "discípulo fiel de Jesucris
to, un hombre evangélico, y favorecer en nuestros reli
giosos una entrega libre y consciente a Dios y al servicio 
de la· Iglesia" ( Const. 77) 

Pero esto no es. posible entenderlo desligando este capítu
lo de los anteriores. Son puntos necesarios ·de referencia 
ya que han ido presentando lo que DEBE SER EL PASIO� 
NISTA. Ahora se indica el camino a seguir para alcanzar 
esa meta; es la adecuada formación. 

Va descubriendo valores teológios, espirituales, carismáti
c�s. y humanos contenidos en el ser Pasionista. · Hace per
cibir el . r:to que supone para la Congregación y para 
cada religioso tal contenido doctrinal y su asimilación 
progresiva a lo largo de toda la vida. 
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Esto supone una purificación o catarsis de la idea e ima
gen que se tiene frecuentemente acerca de la formación, 
de los motivos de la misma y de los medios a emplear en 
su proceso nunca acabado. Así mismo nos hace valorar la 
tradición de la Congregación en la labor formativa, cier
tamente distinta en los métodos a emplear y en los siste
mas predominantes, pero idéntica en los contenidos. 

ESTRUCTURA BASICA 

Si percibimos y apreciamos la temática que se nos ofrece 
en este capítulo V, llegaremos a establecer un diálogo 
entre el ideal y la realidad, el proyecto y la vida, y 
precisamente a través de la formación como camino a re
correr. Para esto es fundamental atender a las orienta
ciones que ofrecen las Constituciones en sus principios 
fundamentales, así como a la dirección-acompañamiento 
que realizan los formadores y la Congregación misma como 
comunidad de acogimiento y de vida. Todo ello nos marca 
con una orientación y finalidad evangélicas, calcadas en 
el Misterio de la Salvación, como principio de vida y te
ma de anuncio. 

Ahora, en el momento histórico que vivimos, cobran parti
cular sentido las palabras del Concilio: "La adecuada 
renovación de los Institutos depende en grado máximo de 
la formación de sus miembros... han de esforzarse en 
perfeccionar cuidadosamente durante toda su vida esta 
cultura espiritual, doctrinal y técnica" (PC, 18). 

En esa línea de exigencia, universalidad y orientación 
está programada la formación para la vida pasionista. El 
n. 84 · de las Constituciones es claro exponente de ello.
Hallamos orientada la actividad formativa a la vida ente
ra del ·religioso, y en toda la amplitud de la temática
que como "profesional de la santidad" y del apostolado se
precisa en la vida el religioso.

El nuevo Código de Derecho Canónico remarca esta idea, 
cuando indica: "Después de la primera Profesión, la for-
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rnac1on de todos los miembros debe continuar en cada Ins
tituo, para que vivan con mayor plenitud la vida propia 
de éste y cumplan mejor su misión" (c. 659 & 1). 

DIVISION DEL TEMA 

Para una mejor inteligencia y valoración del tema de la 
formación, nos detenemos en el examen de la ideología 
subyacente y animadora que da vida a cada número, más 
que en el estudio sistemático de los mismos. Los sinteti
zamos en cuatro apartados: 

- Visión teológica.
- Inspiración carismática.
- Regulación jurídica.
- Perspectiva antropológica.

l. VISION TEOLOGICA

Dios Llama - Buscamos Responderle 

Desde cuanto anteriormente indicamos, y supuesta la pers
pectiva general en que se enmarcan las Constituciones -
de las que son parte integrante los números de este capí
tulo, - destacamos su fundamentación teológica. 

El capítulo entero se halla situado en la visión que se
ñala el Documento de la Santa Sede sobre La Dimensión 
Contemplativa de la Vida Religiosa: "La formación religio
sa, en sus diversas fases, inicial y permanente, tienen 
la finalidad principal de introducir a los religiosos en la 
experiencia de Dios, y ayudarles a perfeccionarla progre
sivamente en la propia vida" (n. 17). Desde esa ideología 
podernos entender mejor todo el proceso formativo y sus 
líneas maestras en nuestra vida pasionista. 
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El n. 77 de las Constituciones, en pinceladas rapidísimas 
y en una síntesis formidable, ofrece lo esencial de los 
contenidos formativos, en clara referencia a Dios. Nos 
centra en lo fundamental de la vocación. 

El religioso es, ante todo, un llamado, un vocacionado. 
La formación no será sino ayudarle a que descubra, va
lore y secunde la llamada precisa que ha recibido. La va 
a realizar en la vida pasionista, que le ofrecerá los me
dios apropiados a esta finalidad. Es el honor y el empe
ño más alto que nos cabe, tanto a cada sujeto como a la 
Congregación. Nos hallamos ante una tarea de Dios en la 
que todos colaboramos. El tornó la iniciativa y ha puesto 
en nuestras manos la propia vocación y la de otros her
manos llamados a la misma. Es cometido nuestro hacerla 
realidad y posibilidad concreta. Tanto para el formador 
como para el formando es este el punto fundamental del 
que parte su tarea. El esfuerzo personal será ahora tra
tar de enfocar la propia existencia cara al proyecto so
brenatural, de Dios, que nos sobrepasa, pero que hemos 
de realizar en el tiempo y en una determinada etapa de 
la historia. 

La motivación más alta y firme del seguimiento está en 
sentirse llamado. Esto lleva a una torna de postura defi
nida y clara ante sí mismo, ante la vida, ante los ries
gos, los peligros, la santidad, etc. Y la conciencia de 
ser llamado ha de llevar a la fidelidad a la voluntad 
del Señor, que nosotros hacemos realidad concreta en la 
fidelidad a Cristo Crucificado y a su obra de salvación 
en el mundo. 

Por · parte del Señor, su voluntad, que se hace llamada, 
es siempre segura e inmutable. Pero· nosotros la vamos 
descubriendo mientras hacemos nuestro camino de creyen
tes. · ,.Por eso, cada uno, y la Iglesia en el caminar, de
ben preguntarse en cada estaciór:t del camino cuál es la 
voluntad del Señor en este momento, y deben aprender 
que la voluntad de Dios puede ser realizada solamente en 
la totalidad del itinerario. Esto nos humilla y nos con
suela también, porque significa que la perfección no pue
de darse en un instante, sino que consiste en el hecho de 
permanecer siempre en camino hacia la plena voluntad de 
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Dios" (Card. Ratzinger. Pastoral de 8 dic. 1982). Es un 
párrafo esclarecedor que nos hace ver cuál debe ser 
nuestro camino de búsqueda constante, y nunca acabada, 
para poder seguir fielmente la propia vocación, respon
diendo a la llamada.· 

Tal es la finalidad de todo el proceso formativo: ayudar 
en la búsqueda y realización de la voluntad del Señor. 
Por ello, la visión sintética que nos ofrece este capítulo 
es muy digna de ser destacada y tenida en cuenta, ya 
que fundamenta y da razón de ser a todo cuanto se dice 
en el mismo. 

Dios Nos Va Guiando 

No sólo es que Dios llama, da la vocac1on, y esto para 
siempre. El mismo nos acompaña, adelantándose y guiando 
la labor formativa. Es "el primer formador" (Const. 77). 
En gran manera lo hace a través de las personas y de 
los signos de los tiempos. De ambas realidades hablan 
las Constituciones. Sobre esta segunda nos recuerdan, p. 
e.: "Sepan orientarlos a un conocimiento más profundo de 
las ideas y de los hechos de la vida social en la que se 
encuentran ... " (Const. 82). 

El Señor se revela, está constantemente interviniendo a 
través de las circunstancias de la propia vida, de la de 
la Iglesia y de la Congregación, no menos que de la mis
ma sociedad humana. Y siempre nos está manifestando que 
cuenta con nosotros. Nos interpela por todos los medios 
para que sepamos descubrir su voluntad y su paso por 
nuestra vida. Por nuestra parte hemos de saber unirnos a 
esa marcha o paso del Señor, a fin de ser instrumentos 
suyos en la hora precisa en que nos necesita y cuando 
quiere valerse de nosotros, sea como personas o como 
Congregación. Para esto nos formamos inicialmente y de 
manera ininterrumpida. 
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Dios Se Vale De Mediaciones 

Humanamente en toda formación intervienen unas personas 
y unos medios concretos que ayudan en la tarea personal. 
La mediación es imprescindible y Dios quiere contar con 
e�la. Y es aquí do�de podremos ver el lugar preciso que 
tienen en la formacion los formadores y la necesidad de 
un diálogo abierto, a fin de buscar juntos la voluntad 
del Señor. Las Constituciones hablan de ello, y precisa
mente en orden a esta finalidad (cf. Const. 83). 

Se ha dicho que el diálogo entre miembros del Pueblo de 
Dios no es una moda arbitraria, sino una necesidad teo
lógica, para· garantizar el encuentro de las diversas ma
nifestaciones de la voluntad divina. No es fácil descu
brirla_ en cada momento y con precisión. Por esto, corno
comunidades de fe, nos unimos en su búsqueda, en orden 
a la finalidad que tenemos dentro de la Iglesia. Y nos 
ayudamos en ese diálogo múltiple que se establece en la 
Congregación, en la Comunidad formativa, etc., a través 
de las relaciones interpersonales, que ha de caracterizar
se por su apertura a Dios y a los hermanos. Es un mara
villoso servicio que nos prestamos, y que nunca agrade
ceremos suficientemente. Las Constituciones lo recogen; 
hablan del servicio que presta la Congregación (n. 79), 
las Comunidades (n. 80 y 82), los formadores (n. 79 y 
82). Cuenta el Señor con todos en esta tarea, y hemos de 
sentirnos todos solidarios en ella ( n. 79). 

Otras Perspectivas 

Desde estas realidades concretas fácilmente nos damos 
cuenta de otros elementos teológicos que están implícitos y 
han ánimado la redacción de este capítulo. Se nos habla 
de la· voluntad del Señor sobre nosotros y sobre el mun
do; del ·descubrimiento de e.sa voluntad y la libre acepta
ción de la misma; de la integración personal en una co
munidad de fe en la que Dios se revela; de la misión 
salvífica que preside y orienta la formación y la vida 
pasionista; de la finalidad sobrenatural de la misma; de 
la inspiración en Cristo Crucificado, etc. 
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La teología de la vida réligiosa que perfiló el Concilio 
en la Constitución Lumen Gentium ( nn. 42-47) así como 
la normativa de la Perfectae Caritatis, hallan una reso
nancia perfecta en este capítulo. Está asumida esa teo
logía en la perspectiva de "favorecer en nuestros reli
giosos una entrega libre y consciente a Dios y al servicio 
de la Iglesia en la vida comunitaria pasionista" ( Const. 
77). 

Sin esta amplia base teológica y eclesial nuestra forma
ción quedada en lo meramente humano, lo científico o so
cial, en orden a la mera utilidad personal. Pero nosotros 
buscamos realizar la idea creadora y redentora de Dios 
sobre la persona y el mundo. Día a día la vamos 
descubriendo mejor. Para nosotros se hace llamada y 
tarea en la vivencia del don del Espíritu que es el 
carisma pasionista. 

11 INSPIRACION CARISMATICA 

Formacion para la Identidad 

El aspecto carismático de la formación queda muy resal
tado en la terminología que se usa en este capítulo de 
las Constituciones. Aparecen de modo constante las pala
bras Congregación, Comunidad, nuestra vida, vocación 
pasionista, etc., que van precisando lo que ha de ser la 
formación, en orden a perfilar la identidad. Y es lógico, 
ya que se trata de algo fundamental, en ortlen a dar una 
respuesta coherente a Dios. "El primer deber de todo Ins
tituto es conocer su genuina identidad, o sea, su propia 
y singular vocación en Cristo y en la Iglesia, conservar 
siempre fielmente la propia índole según el pensamiento 
del Fundador y su espíritu, y realizar con celo el propio 
fin especial, en las formas requeridas por los tiempos" 
(J. Beyer, Los Institutos de vida consagrada, 70). 

La formación para nuestra vida lo es para "el estilo par
ticular de sentificación y apostolado que van creando una 
tradición típica" (Mutuae Relationes, 11). 
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Esto nos trae el recuerdo del magisterio de San Pablo de 
la Cruz, tan claro y definido siempre en este punto. Y es 
que la fisonomía del Instituto en la Iglesia ha de marcar 
necesariamente la formación de sus miembros. El Instituto 
ha de ser fiel a la misión que la Iglesia le ha confiado, 
y por ello, ha de formar a sus miembros en orden a la 
eficacia santificadora y apostólica que piden el carisma y 
la misión. Los nn. 77, 79 y 82 son claros y nos respon
sabilizan en esto. Dentro de la brevedad de la redacción 
encierran una gran densidad ideológica. 

El Discernimiento 

Llegamos a un tema importante, también recogido: el dis
cernimiento en la formación ( Const. 82). Es presentado 
como algo necesario en los formandos y en los formadores, 
y precisamente en el área fundamental de la vocación. 
Ciertamente ·que apunta, además, a la calidad de la mis
ma, supuesta su existencia. 

Aún cuando literalmente no se menciona más el tema, sin 
embargo, los números siguientes son un auténtico desarro
llo del mismo. Es algo que se va aplicando en todo el 
proceso formativo y en aspectos varios. Ciertamente, la 
recta aplicación del discernimiento, será el mejor servicio 
que la Congregación y la Iglesia esperan del formador y 
del formando. Y es algo a realizar de modo permanente y 
sistemático. "El hombre debe orientarse en la vida de a
cuerdo con la realidad. Por esta razón conforma su acti
tud a la situación dada, la cual es para él en cada ca
so, ·Única" (Kierkemans, Pedagogía general, 459). Y esa 
realidad concreta y única es para nosotros carismática. 
Una realidad eclesial, teológica, humana, que se halla 
marcada por el realismo que expresan los números de este 
capítulo de las Constituciones. De ahí, que el ·progreso y 
desarrollo que se vayan produciendo han de ir presididos 
por ese discernimiento ( Const. nn. 85 y 86). Casos con
cretos como el prepararnos para un determinado aposto
lado, exigencias de salud o tiempos, adaptación a cam
bios culturales o personales, etc. están en el ámbito del 
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justo discernimiento que presuponen las Constituciones, 
denotando su flexibilidad y previsión ( cf. Const. 84) . 

El Pensamiento del Fundador 

Es hora de preguntarnos ya: ¿Cuál es la inspiración ca
rismática concreta que nos ofrecen las Constituciones en 
este tema de la formación? Tan sólo cabe una respuesta: 
la que hallamos en el pensamiento, propósitos y actuacio
nes del Fundador. Los nn. 78, 79, 82 y 86 sintetizan ad
mirablemente todo esto, pero sin agotarlo. Hallamos ex
presados los fines, las motivaciones, la centralidad del 
Misterio Pascual, etc. Pero de modo especial, y en su lí
nea fundacional, hallamos dos cosas: 

a) Formar apóstoles .
b) El Misterio Pascual en la formación.

a) Formar Apostoles

Ya la Regla de 1. 746 indica en el capítulo XXIV que, en 
el Retiro, se dedicaban al estudio "para ser luego desti
nados, según su capacidad, a los ministerios en favor 
del prójimo". Recoge el pensamiento de N.S. Padre, aun
que menos vigorosamente que la frase con que comenzába
mos este comentario. Hay otra semejante en la Brevis No
tizia de l. 768. En ambas deja bien claras las ideas que 
tiene sobre la formación en orden al apostolado. 

Pero no sólo preocupaba al Fundador la formación apostó
lica de sus religiosos, profunda, técnica. Hacía constar 
en la Regla, n. 3, que se busca la perfección de la per
sona y la unión con Dios por la caridad. En sus cartas 
y magisterio dejó preciosas enseñanzas e indicaciones so
bre la formación espiritual en las diversas virtudes, de 
modo especial en la oración. 

Ahora, esta mentalidad la tenemos perfectamente recogida 
en expresiones distintas y en otro contexto. Nos hallamos 
en el ámbito de .la unidad dinámica a la que nos acos-
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tumbró el Concilio, al hablar de que "es necesario que la 
acción apostólica proceda de la íntima unión con Dios", y 
de que "la vida religiosa debe estar imbuida de espíritu 
apostólico" ( PC. 8) . No necesitamos mayores precisiones. 
Nos parecen estas frases como arrancadas de nuestro pa
trimonio espiritual. La formación pasionista es para el 
apostolado, a tenor de los elementos sustanciales que nos 
caracterizan como comunidad evangélica de vida ( Const. 
Cap. I), y nos dan nuestra impronta en la Iglesia. 

b) El Misterio Pascual en la Formación

La Pasión de Cristo es la que crea la unidad de nuestra 
vida y apostolado (cf. Const. 5). Por ello, en la forma
ción, lo que pretendemos es "descubrir gradualmente en el 
Misterio Sal vífico de Cristo las exigencias de la vocación 
pasionista" (Const. 82), y alcanzar la visión completa del 
Misterio de la Pasión y de la y espiritualidad de la Con
gregación (cf. Const. 86). Es tarea larga y comprometi
da, pero siempre ilusionante. Nos formamos para vivir de 
tal manera que, en toda nuestra vida y en nuestro apos
tolado se transparente la obra redentora del Señor Cruci
ficado. 

La visión de nuestro compromiso de formación nos centra 
en una tarea muy especial "que tiene características de 
un misterio de fe, porque la imitación de Cristo es algo 
más que imitación de un modelo que se encuentra fuera 
de nosotros ... , significa sobre todo que El es la fuente 
de donde brota nuestra vida". Nosotros damos a estas pa
labras de un autor moderno un sentido de especial apro
piación carismática, y vemos que en el contexto de nues
tra vida cobran especial sentido. Nuestro centro de refle
xión ' y de vida está en Cristo Crucificado ( cf. Const. 4, 
5, 6; 65, 66 etc.). El se convierte en el "sacramento" del 
encuentro del hombre pasionista con Dios. En El hallamos 
el modo de dar nuestra personal respuesta al Padre. 

La práxis de la Congregación ha ido marcando siempre en 
la formación _este sello único e imsustituible. Ahora, en 
este capítulo de las Constituciones vuelve a ser remarcado 
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con fuerza. En él hallan eco especial los elementos doc
trinales e históricos que encierran los anteriores, y esto 
de modo suficiente para dar el matiz propio y la orienta
ción precisa que ha de informarla. 

En Línea Conciliar 

Para finalizar este apartado, es conveniente recordar la 
perfecta sintonía de principios y la asimilación de las o
rientaciones conciliares. Así, la libertad, la subsidiarie
dad, el respeto a la persona, obediencia al Espíritu, etc. 
se resaltan e integran de modo constante. Esto supone 
que vemos no sólo una garantía, sino también que se dan 
los condicionamientos para la maduración humana y reli
giosa en el proceso de crecimiento en Cristo, según la 
mente de la Iglesia. 

111. REGULACION JURlDlCA

·Importancia y Necesidad

También son precisas en las Constituciones las prescrip
ciones jurídicas, ya que vivimos el camino de Jesús en
sociedad humana y en comunidades de fe, en las que las
personas precisan un mínimum de regulación y orienta
ción.

El juridicismo que hallamos en este capítulo, más que un
plan de estudio, lo que ofrece es un espíritu formativo,
pedagógico. Las prescripciones reflejan, cada una en ·su
ámbito propio, lo que hemos recibido como patrimonio es
piritual, e intentan ayudar a vivir y proyectar la histo
ria de la salvación en la personal y comunitaria historia
de cuantos aceptamos el compromiso de seguir a Cristo
Crucificado en la Congregación. Esto es lo importante. Lo
demás serán las comunes prescripciones de la Iglesia en
orden a la formación de los llamados. Es así cómo en la
formación, lo jurí�ico tienen una gran importancia, pero
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guiado siempre por el espíritu que lo anima y expresando 
contenidos fundamenta les. 

En este capítulo V hallamos un m1n1mum de prescripciones 
que son casi siempre genéricas o repetición de la ley co
mún. No se precisa más. Quedan las prescripciones nece
sarias, p.e. sobre el tiempo de profesión, duración de la 
formación, condiciones de admisión, etc. . . Todo en orden 
al bien común y a promover la madurez de la persona 
para la idoneidad requerida. 

Su bsidiariedad 

Y en lo jurídico es donde hallamos aplicado de modo muy 
claro el principio de subsidiariedad. La simple lectura de 
los nn. 80, 85, 90 y 92 lo ponen de manifiesto. Es hacer 
efectivas y aplicar a la realidad las leyes de la gradua
lidad en la formación. Esta es una perspectiva muy teni
da en cuenta en todo el capítulo. Hace que nos sintamos 
siempre en camino, en aprendizaje constante y en adapta
ción permanente. Es un proceso dinámico que nos lleva a 
integrar paulatinamente en la vida personal los dones del 
Señor, la cultura y las experiencias ••. · 

También esta idea de la gradualidad aparece muy remar
cada, y en divesos aspectos, al hablar de formadores y 
formandos. Se supone al religioso siempre en aprendizaje 
y en estado de formación permanente. 

El constatar estos principios de animación en la formación 
en las Constituciones ha de hacernos valorar justamente 
los principios jurídicos que se nos ofrecen. En una época 
en la que existe cierta fobia ante las prescripciones o 
leyes·,· estará bien que no las vaciemos de contenido y se
pamos verlas en su justa perspectiva. 
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En la Congregación 

Hemos hecho anteriormente algunas referencias al Funda
dor y a la historia· de la Congregación, a todo el patri
monio espiritual que· ha llegado a nosotros, en orden a 
iluminar nuestra específica formación. 

San Pablo de la Cruz se valió· de la Regla, introduciendo 
cada vez más elementos jurídicos y formativos. El capítu
lo sobre el Estudio, y de . modo especial el que dedica al 
Maestro de Novicios, muestran su preocupación y mentali
dad. Este último es tal vez el más original y en el que 
mejor se expresó. 

A parte de esto, procuró bie·n pronto la elaboración de un 
Proyecto o Plan de Formación. Ya en l. 746 lo confeccionó, 
con la ayuda de los PP. Marco Aurelio y Struzzieri, per
sonas eminentes. Luego busc� experiencias nuevas, ensayó 
el Estudio formal, las Casas de Estudio, etc. 

Lo jurídico aparece en la historia de la Congregación a
compañando siempre las circunstancias cambiantes de los 
tiempos, marcando la oportunas adaptaciones. Son de des
tacar las prescripciones de los Ca,pítulos generales, que 
el P. Giorgini regoce en su obra Decreti e Raccomendazio
ni; la Carta sobre el Estudio de la Pasión, del P. León 
Kierskel; la última Ratio Studiorum, de 1.959; y finalmen
te el Plan de Formación, propuesto por el P. General a 
experiementación en toda la Congregación, después del 
Capítulo General de 1982. No hallamos rupturas ni vacíos 
históricos. ( Nota del editor: después de haber escrito este 
comentario, el Sínodo General de 1986 refre�dó el Progra
ma General de Formación). 
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IV. VISION ANTROPOLOGICA

Sano Humanismo 

También las Constituciones nos ofrecen un sano humanismo 
cristiano, basado en la dignidad de la persona del reli
gioso. 

Es considerado como consciente de ser llamado a la vida 
de la Congregación, responsa ble de su propia vida y des
tino, no menos que de la vocación recibida. Pero,· al pro
pio tiempo es visto como alguien que "desarrollará aque
llas virtudes humanas y espirituales que lo hagan idóneo 
para la vida religiosa" (Const. 83). 

Somos personas en constante aprendizaje. Y el desarrollo 
de la personalidad es algo fundamental en la sicología 
del aprendizaje, y muy extrechamente ligado al mismo 
concepto de ser humano (cfr. Alport. La personalidad, 
139). Por ello, formar y desarrollar la personalidad del 
religioso es el deber primero que se impone la Congrega
ción, a fin de que pueda responder mejor a su vocación 
divina y la viva con fidelidad. Casi todos los números de 
este capítulo estan sobre esta base de pensamiento. 

Pedagogía Activa y Personalizada 

En una clara visión de los valores de la persona, que 
vive la experiencia de su caminar en la búsqueda y en 
el cumplimiento de la voluntad del Señor marcada por el 
"servicio a la Iglesia en la vida comunitaria pasionista" 
( Const. 77) , se nos ofrece la formaci6n como algo muy 
personal y eminentemente activo. Es la pedagogía activa, 
que hoy ocupa un primer puesto en toda formación y edu
cación. Por ello, las palabras acompañar, guiar, discer
nir, infundir ideas, etc. , referidas a los formadores. O 
las de desarrollar virtudes, aceptar directrices, benefi
ciarse de la formación, cooperar, en referencia a los for
mandos, manifiestan en sus respectivos contextos la men
talidad que preside toda la tarea formativa. 
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Se ha evitado el juridicismo alienante y la despersonali
zación, centrando la formación en lo esencial y básico: 
la persona del religioso, que es un llamado y coopera li
bremente desde su identidad personal. 

Esta es una clara visión de que "el hombre es un queha
cer para sí mismo. Pero de hecho no puede realizar su 
destino sin la ayuda del proJ1mo y del cielo" (Kierke
mans, Pedagogía general, 11). 

La formación está programada para servir de ayuda a 
quien busca caminar hacia la madurez y la plena respon
sabilidad·. Y de modo especial a quien, como el religioso, 
busca la santidad y el bien de los demás. Y en esta ta
rea todos nos prestamo.s ayuda, como ya queda dicho. Pe
ro conviene recordar, aunque sea de pasada, }os elemen
tos y medios que nos ofrecen las Constituciones, que por 
genéricos pueden pasársenos por alto. Así, p.e., �: nos 
habla de la oferta y· compromiso de la Congregac1on en 
orden a la adecuada formación; de la comunidad, en la 
que se van configurando los elementos humanos e ideoló
gicos del carisma y asimilándose por parte del formando; 
el aprecio de los religiosos por los que se forman, etc. 
La vida misma se convierte en enseñanza y aportación 
formativa. 

Precisando Conceptos 

No estará de más una prec1s1on técnica antes de finali
zar, que nos puede ayudar en la valoración de la tarea 
formativa en sí misma y del capítulo que comentamos, 

Antes hablábamos del aprendizaje. Pero no sólo en la for
mación. La formación misma es parte de la educación. Es
ta, a su vez, es considerada en tres planos: la INSTRUC
CION, que lleva a adquirir capacidades que preparen a 
una tarea; la FORMACION propiamente dicha, que busca 
un conocimiento teórico y experimental que ha de trans
formar la propia existencia; y el DESPERTAR DE BUENAS
DISPOSICIONES de la voluntad, en orden a la toma de de
cisiones. Los tres. aspectos están muy claramente definidos 
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en los diversos números de este capítulo, evitando el re
duccionismo a lo meramente contenido en el segundo apar
tado. Hallamos todo esto sin grandes formulaciones, pero 
con admirable precisión y síntesis, tratando de llevar al 
religioso a · ser esa persona completa que presiente el n. 
82, al decir: "Guiénlos a la madurez humana, a la ente
reza de ánimo, a la capacidad de decidirse por sí mismos 
y de asumir sus propias responsabilidades para descubrir 
gradualmente, en el Misterio salvífica de Cristo, las exi
gencias de la vocación pasionista". 

CONCLUSION 

Sería el momento de hacer algunas reflexiones y aplica
ciones más concretas. Y hemos de hacerlo como respuesta 
a un gran interrogante y reto: ¿No dependerá el futuro 
religioso y apostólico de la Congregación del relanzamien
to de la formación, a tenor del programa que nos ofrecen 
las Constituciones? 

Las Constituciones nos ofrecen una imagen actualizada y 
renovada de la formación para la vida pasionista. La 
puesta en práctica de las orientaciones queda a nuestra 
responsabilidad. Se precisa un compromiso congregacional 
y personal serio, en el que no caben la pasividad y la 
inhibición. 

La formación nos es ofrecida como tarea personal y comu
nitaria; como algo inicial y permanente. Vivir y actuali
zar el carisma pasionista supone el empeño formativo de 
todos, desarrollando iniciativas de modo constante·, al 
compás de la vida, que no se detiene. 

Cristo, en su Misterio Pascual, es el centro de inspira
ción y la motivación más fuerte de la vida y formación 
pasionista. Estamos consagrados al Evangelio de la P a
sión. Nos formamos en sus contenidos para saber y poder 
anunciar la sabiduría de la Cruz. Esto supone que Cristo 
se ha convertido en el CENTRO de la EXPERIENCIA CON-
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TEMPLATIVA y en el núcleo vital <le la existencia del re
ligioso. 

Una formación renovada no nos puede dejar en el indivi
dualismo de la mera realización personal. Nos proyecta a 
sentirnos "llamados por Dios a la Congregación pasionista 
para contribuir a la vida y apostolado de la misma" 
(Const. 80). Se precisa saber unificar las aspiraciones 
personales y las exigencias de la vida comunitaria, y 
siempre en orden a la "misión" que tenemos en la Igle
sia. 

Toda la formación tiende a hacernos madurar como perso
nas, y precisamente en la realidad más alta que como ta
les tenemos: en Dios. Es El el centro de nuestra existen
cia y nuestro fin. 

La responsabilidad personal la fundamentaremos en que 
hemos de dar respuesta al Espíritu, que por medio del 
carisma pasionista nos ha convocado a la santidad y al 
apostolado. 

La formación se convierte para nosotros, y ante la Igle
sia, la Congregación y la propia conciencia, en un reto 
constante al hacer que nos sintamos siempre formandos, 
en camino, y en la necesidad de dar una respuesta "hoy" 
al carisma y a las necesidades del mundo actual con la 
vida y el apostolado. Nos formamos para ser santos y a
póstoles. 

No podemos atender tanto a la formación "que me dan", 
sino a la que "adquiero y asimilo". Sentirsé sujeto activo 
en la formación pesonalizada es deber fundamental. La 
formación será siempre directiva y no imposición, en la 
línea del carisma vocacional. Y eso nos hace descubrir 
que la tradición es siempre creativa. 

PUNTOS DE REFLEXION 

Los anteriores puntos de reflexión y profundización se 
prestan a la reflexión personal o comunitaria en formas 
diversas. P·ara ayudar, ofrecemos el siguiente esquema: 

1. A Nivel Personal

a) ESTUDIAR a la luz del carisma de la Congregación y
de la propia realidad el tema escogido. Esto puede
llevar a la búsqueda de textos del Fundador, orien
taciones de los Superiores generales, comentarios
autorizados, etc •..

b) EVALUAR la respuesta personal que estamos dando en
el momento actual en la propia formación. Y llegar a
concrecciones de vida, ver las posibilidades que te
nemos, descubrir la calidad de los elementos formati
vos que estamos usando, etc ..•

c) PROYECTO PERSONAL. Merece la pena tener un plan
personal de formación - aunque se tenga una edad
madura - que sea exigente en cuanto a los temas,
tiempos, medios. Será causa de promoción constante.

2. A Nivel Comunitario

a) Estudio programado y, a poder ser, dirigido por al
guien que pueda aportar documen�ación, ideas base,
información, prospectivas, sobre el tema escogido.

b) Precisar el lugar que ocupa el tema en nuestra vida,
la importancia que le damos, las referencias· que ha
llamos en él, la influencia que ejerce o debe ejercer
en la vida comunitaria.

c) Ver qué podemos aportar a nivel comunitario para
comprender, desarrollar y hacer vital el tema. Es un
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intento serio de hacer que las fórmulas y orientacio
nes pasen a ser vida. Esto es siempre enriquecedor. 

d) Concretar lo que habría que hacer, lo que se consi
dera "posible" aquí y ahora, en arden a la eficien
cia de la Comunidad y en favor de las personas. Es
tudios, cursos, conferencias, libros, revistas, etc.
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LA FORMACION PARA NUESTRA VIDA 

R. P. Bernard Lowe, C.P. 

"TRANS I TUS" 

El capítulo cinco refleja claramente la clave del trabajo 
del Capítulo General de 1982, particularmente la idea del 
tránsito pascual. 

Es memorable ya aquella mañana del Capítulo en que in
tentábamos definir nuestra realidad presente y orientarnos 
hacia el futuro. Progresivamente, en un período de tiempo 
relativamente corto, se trazó una diagnosis en torno al 
tema , unificador de tránsito, paso, pascua, travesía. El 
consenso sobre este tema de simbología tan fuerte, llegó 
como un don, fuera de lo previsto, presentándose él mis
mo no como una frase atractiva para vender el producto 
a los hermanos ausentes, sino como una aguda descripción 
del momento presente de nuestra historia de salvación co
mo pasionistas. Era también una fuerte interpelación a

vivir intensamente este momento en unión con Jesús Cruci
ficado y "todos los crucificados" del mundo. 

El texto completo está en en el Proyecto de Planificación
( 1) , y puede sintetizarse así: "Nos resulta difícil reali
zar una conversión total. Conversión que incluye la tras
misión teológica, cultural y pastoral de nuestros valores
específicos pasionistas, que se resumen en una vida cen
trada en el seguimiento de Jesús Crucificado, en formas
de vida y actividades que unan creativamente nuestras
tradiciones y las actual�s inspiraciones del Espíritu en
la Iglesia ... , de tal manera que la Congregación pueda
caminar vitalmente hacia el año 2000 ... "(2). La parte de
planificación del Capítulo General Intentó ofrecer un estí
mulo para vivir las nuevas Constituciones, que son , en sí
mismas, uno de los medios y guías principales en este
"transitus" a una nueva época.
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El capítJlo quinto sobre la formación expone este elemento 
de transición en tres formas: 

a) Eliminando la palabra "joven" en los nn. 77 y 85, de
jando muy claro que ·cuando se habla de la formación se
refiere a un proceso que incluye toda nuestra vida de
pasionistas. Desde nuestra primera profesión hasta la
muerte estamos comprometidos en las distintas fases de la
dinámica conversión-tránsito que es el desafío propio de
nuestro tiempo.

b) Pidiendo, en el n.85, una amplia y responsable plani
ficación para ayudar a todos en su respuesta al Señor en
la vida y el apostolado. Esta respuesta es fundamental
para responder a lo que la Iglesia nos pide y tiene que
ser no sólo un deseo general, sino que tenemos que empe
ñarnos con toda la imaginación y la energía que posee
mos.

c) Dando importancia a la cualidad de vida que los jóve
nes (nuestro futuro) deben encontrar cuando conviven con
nosotros durante cierto tiempo. En último análisis, lo que
encuentren revelará, o no, la realidad de nuestra transi
ción como un hecho gozoso.

En nuestros días afirmaciones como la siguiente se han 
convertido en lugares comunes: "los próximos 50/100 años 
serán una era de radical transformación en el sistema so
cial en todo el mundo, una era de convulsiones como no 
lo ha sido ningún período histórico anterior, y que exigi
rá posturas, en parte, muy diferentes de las del p�sado" 
(3). Sin embargo, las implicaciones para ndestra vida de 
pasionistas solamente se manifestarán gradualmente. No se 
nos ha puesto fuera de este turbulento mundo, ni lo dese
amos. 

El tema de la "pascua" manifiesta el realismo con el que 
somos llamados a entrar en este momento pascual de la 
historia de nuestra Congregación (la diagnosis habla de 
otros momentos de nuestra historia que también han sido 
pascuales). Pero el "paso" no es auto�ático. Su !iempo 
no acontece con frecuencia. Otros carismas, ademas del 
nuestro, han florecido en la Iglesia y ban dejado de e-
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xistir. El tránsito a una nueva vitalidad para ofrecer 
su don al pueblo de Dios no tuvo lugar. No hubo nueva 
irrupción en una vida más rica. La diagnosis del Capítu
lo General señala acertadamente: "Las dificultades en vi
vir nuestro' carisma no están tanto en su conocimiento 
cuanto en vivir coherentemente sus exigencias en formas 
que, aünque puedan ser nuevas, son tan exigentes y di
fíciles como pudieron serlo las de nuestros orígenes" (4). 

Somos cada vez más conscientes de que las estructuras 
que nos han formado (y que nos formaron bien), no ayu
darán hoy a los jóvenes que aspiran a compartir nuestra 
vida. Cuando nos preguntamos a nosotros mismos, a pro
pósito de la formación inicial, cuál es el producto final 
de tal ·formación, nos damos cuenta de que no hay "pro
ducto final" ( aunque hay un ideal, trazado lúcidamente 
en las nuevas Constituciones). Nuestra formación es un 
avanzar, en el que tratamos de descubrir en nuestro 
tiempo el mismo fuego que consumió a Pablo de la Cruz. 
"El río de fuego del que hemos nacido ... , y la capaci
dad de entusiasmo que la Pasión de Cristo suscita en no
sotros" (5).

"LA FORMACION" 

Si consideramos la formación como enseñanza, instrucción, 
preparación, la juzgaremos relevante principalmente en 
las etapas iniciales de la vida religiosa, pero siendo ca
da vez menos necesaria, de la misma forma que un buen 
maestro se retira cuando el alumno pude caminar por sí 
mismo. Bajo este punto de vista, la formación permanente 
significaría una puesta a punto, un curso o seminario es
pecializado, en particular para ayudar el nivel profe
sional de nuestro apostolado. 

Si, por otra parte, consideramos la formación como todo 
lo que se incluye en nuestra respuesta a Dios que nos 
llama en Cristo, entonces ciertamente hay una etapa ini
cial, pero también la progresiva conciencia de la acción 
de Dios en nuestras vidas y en nuestro mundo, ampliando 
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nuestra capacidad para este género de vida y haciendo 
posible todas las respuestas de que somos capaces, en las 
etapas de nuestro crecimiento en él (6).

La última es la nueva forma como nuestras Reglas afron
tan la formación. Nunca estamos totalmente formados, "he
chos": En cierto sentido, la formación podría considerarse 
como la concreta aplicación a nuestra vida del programa 
anunciado por Miqueas: "Se te ha declarado lo que Yah
veh de ti reclama: tan sólo practicar la equidad, amar 
la piedad y caminar humildemente con tu Dios" (7). 

Breve ambientación histórica 

En el último Capítulo General se debatió si la Regla ins
pit'acional de 1741 debería ser incluida en el texto de las 
nuevas Constituciones o no. Se acordó dejar la decisión a 
cada Provincia. La Sagrada Congregación para los Reli
giosos y los Institutos Seculares (SCRIS) ha precisado que 
la Regla de 1741 debe ser incluida en todas las traduc
ciones de las nuevas Constituciones para recordar que la 
nueva Regla está inspirada en los mismos valores. 

El texto de 1741 fue revisado cuatro veces durante la vi
da de Pablo de la Cruz. Y recordemos que él mismo se a
seguró de que la regla de 1720, escrita durante el retiro 
de cuartenta días como si alguien se la dictase, fuese 
quemada. Hombres más rigurosos que Pablo impusieron su 
criterio en la revisión de 1775, en puntos que él consi
deraba de prudente visión para el futuro, •aunque aceptó 
la decisión del Capítulo. De esta forma la única Regla 
que Pablo de la Cruz habría querido cambiar tuvo vigen
cia hasta 1930. Pero el mismo lenguaje siguió usándose 
hasta 1959. Entonces se cayó en la cuenta de que las re
visiones parciales habían aportado todo lo que podían y, 
a las puertas del Vaticano II, se tomó la importante y 
valiente decisión de hacer una nueva redacción completa 
de la Santa Regla en el lenguaje de nuestro tiempo. 

Después de muchas consultas ( recordemos el extenso cues
tionario), oraciones y discernimiento, se redactó el Docu-
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mento del Capítulo General de 1970 ( desde ahora lo cita
remos DC). El entonces General, el amado P. Teodoro Fo
ley, lo definió como "El verdadero corazón de nuestra Re
gla de vida, una interpretación auténtica del espíritu de 
San Pablo de la Cruz" (8). 

El tono pastoral y comunitario del DC no oculta su fuerza 
y desafío. Un desafío que, entre otras cosas, produjo no 
pequeña crisis entre nosotros. El actual P. General resu
mió los elementos de esta crisis de renovación así: en 
primer lugar la dificultad que nace de la renovación mis
ma; después, un período de anti-autoridad, en el que las 
leyes y las prácticas se debilitaron, un movimiento de 
resistencia contra el cambio con el consiguiente conflicto 
y, para muchos, el cansancio producido por todo ello. 
Dur.ante este período se juzgaba a los demás por su ideo
logia, progresista o tradicional. Después de una etapa 
larga y dolorosa los religiosos comenzat'On a compartir su 
fe e ideales comunes y los valores pasionistas. La mayo
ría redescubrió los valores de su vocación pasionista, y 
se esforzó por vivirlos en formas actuales. "El proceso 
siguió la norma cristiana de sufrimiento, muerte, entierro 
y resurrección. Esto ha llevado a un renovado interés por 
nuestras raíces, un deseo de conocer más sobre la histo
ria y el espíritu pasionista. Los religiosos aprecian a
gradecidos el don de su vocación y desean ser expresio
nes c;eíbles del carisma pasionista. Este resurgir de la
alegria por el don de nuestra vocación pasionista es la 
característica más significativa que he descubierto en ca
si todas partes" (9). Signos de que el tránsito pascual 
está en proceso ... Aunque todavía no se haya cumplido. 

El DC alcanzó un apoyo sustancial de la amplia mayoría 
de los religiosos y constituyó la base del trabajo realiza
do en 1976 y 1982, con el documento final que la Iglesia 
ha aprobado. 

Después de un período tan prolongado de experimentación, 
quizá encontremos que es difícil vivir otra vez bajo una 
regla de vida ( aunque los más reacios de entre nosotros 
se admirarán por el hecho de que nunca hemos dado tan
ta importancia a la Regla como ahora). El P. Teodoro Fo
ley en una de sus intervenciones en el Capítulo General 
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de 1970 se refirió a las exigencias concretas de que espe
rábamos una regla que nos recordase las responsabil�da
des libremente asumidas. Aceptamos que una Regla estimu
lará continuamente a superar la tendencia humana a con
tentarnos con menos de lo que prometemos. Muchas de las 
exigencias concretas pedidas a toda la Congregación, iI:-
cluso en un texto tan reciente como el de 1959, son remi
tidas, en gran amplitud, a la autoridél;d Pr�v�ncial e in
cluso a las comunidades locales. El como vivir los valo
res contenidos en nuestras nuevas Constituciones es algo 
que debe adaptarse a las distintas situaciones l?cales. 
Pero el vivirlos no es opcional, ni puede serlo, si tene
mos que ofrecer una credibilidad _como grupo humano y 
religioso. La Regla de 1741 se ha .rncorpor�do por su va
lor "inspiracional". Pero en su dia fue, mas que esto, Y
propuso exigencias que eran mucho mas que meramente 
inspiracionales. Quizá en el futuro la Regla de 1982 sea 
contada entre el material inspiracional aportado a nues
tros hermanos, pero ya ahora es más que_ eso y 1:º� re
cuerda:, en la Iglesia, la llamada del Senor a vivir en 
nuestro tiempo las exigencias evangélicas. 

San Pablo de la Cruz habló siempre de la Congregación 
como de una "obra de Dios". No algo creado por él, sino 
algo que Dios había suscitado en la Iglesia... Y �sto 
continúa siendo verdadero, ya que nuestra llamada viene 
de Dios, que nos da a cada uno el deseo y la capacidad 
para responder hoy con todas las _exigenci�s _(10). Hay 
muchas expresiones posibles del carisma pasionis�a. Noso
tros somos esas expresiones, no en el papel, sino en la 
vida, en el testimonio. Si existe el hoy, existe no en 
nuestras Constituciones, sino en nosotros m1.smos. Muchos 
de nosotros poseemos fuertes convicciones sobre nuestra 
vocación pasionista. Convicciones modeladas sobre l_a �x
periencia personal de hombr�s con los que_ hemos tenido el
privilegio de vivir y trabaJ ar dura_nt; anos y a los que 
hemos considerado como verdaderas imagenes de San Pablo 
de la Cruz. Por nuestra parte, esperamos, con' la gracia 
de Dios, ser un estímulo parecido para los jóvenes, atra
erlos a Jesús Crucificado, "siendo cuidadosos en pr:_esen
tarnos tal como somos, en la sencillez y la alegria de 
nuestra vida" ( 11). 
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El Programa de Formacion 

Desde la conclusión del Capítulo General el P. General ha 
enviado_ copias del Programa de Formación de la Congre
gación. Este documento es el resultado de un trabajo in
tenso, de consultas y de modificaciones. Recibió merecida
mente un gran apoyo del Capítulo General. Como explica 
el P. General en su carta-prólogo, es el resultado de nu
merosas preguntas a toda la Congregación solicitando o
rientaciones, especialmente sobre la formación inicial, 
aunque el actual Programa incluya también, y muy acer
tadamente, la perspectiva de la formación continua. Como 
es de tan rico contenido, me limitaré a subrayar los pun
tos principales del capítulo V. Muchas de estas ideas han 
surgido en los debates durante o después del Capítulo Ge
neral, por eso son una iniciativa común, compartida por 
muchos hermanos. 

Comentario 

La formación en general: un título que abarca los núme
ros 77-86. Algunos (81-83) tratan preferentemente de la 
formación inicial, pero pueden ser aplicados también a la 
formación continua. Los demás se refieren a la formación 
para todos y durante toda la vida. 

n. 77

Se basa sustancialmente en el n. 92 del DC, pero con 
cambios importantes; sobre todo en la primera frase. Nos 
adentramos en el misterio al confesar ·que la llamada de 
Dios es la fuente de nuestra vida en común. La causa no 
está en la Congregación ni en el religioso, sino en el Es
píritu de Dios creativo, operante en la vida de cada uno. 
La Congregación colabora con Dios por medio de un proce
so de discernimiento serio y profundo más que por un 
simple "entrenamiento", como en una academia militar. 

"El discípulo fiel de Jesucristo ... " Un recuerdo de la 
fuente evangélica de nuestra vida religiosa en el contexto 
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del discipulado de Jesús, recuerda otra frase del n. 1 de 
las Constituciones: "seguir un estilo de vida a la manera 
de los apóstoles"; frase con la que San Pablo de la Cruz 
se refería a la "vida apostólica" realizada según el mi
nisterio de los apóstoles, que seguían a Jesús predicando 
el Reino y compartiendo su vida. Todo Fundador tiene ra
íces evangélicas. En Pablo de la Cruz son especialmente 
claras. De aquí nace el hecho fundamental de que cada 
uno de nosotros tiene que ser un hombre de evangelio, 
firmemente enraizado en Jesucristo. 

Se subraya la colaboración de la Congregación: "ayudar 
a nuestros religiosos •.. " Se suprime "el joven" del DC y 
se subraya el hecho de que la llamada de Dios y la for
mación, que es nuestra respuesta, es un hacerse durante 
toda la vida. La Congregación no suscita la vocación ni 
la respuesta, que tiene que ser libre. Sociológicamente 
somos un grupo de adultos voluntarios, que entramos y 
permanecemos libremente, siendo cada uno responsable de 
sí mismo y ayuda para los demás. Se ha añadido la pa
labra "gradualmente" en la última frase para mantener la 
idea del "proceso" a lo largo de la vida, que se había 
suprimido de la primera frase. 

La primera frase sobre la formación en la Regla de 1741 
(n.8) trata, como el número que comentamos, de la prima
cía de la llamada de Dios y de la necesidad del discer
nimiento: "Antes de admitir a alguien en la Congregación 
examínesele bien para ver si Dios le llama a ella". Y el 
n. 108 dice: "El cadáver será colocado sobre una tabla
desnuda, puesta en tierra, se le cubrirá la cabeza con
ceniza y en las manos, delante del pecho; se le pondrá
un Crucifijo. Se le dará sepultura en el lugar destinado,
según el rito de la Santa Madre Iglesia. De nuevo el -re
regrinar de la vida se orienta, hasta el paso de la pas
cua final, a morir en la muerte y resurrección del Señor: 
el crucifijo en las manos. El Señor nos llama y nos con
figura en y a través de nuestra experiencia numana, de 
nuestra vida, de nuestra historia personal a todos sus 
niveles. La Congregación quiere ser una comunidad que 
acoge, escucha, colabora en este proceso para enriquecer
lo y, a su vez, enriquecerse poniendo todo al servicio 
del Señor y de su pueblo. 

(42) 

n. 78

Lo mismo que el n. 93 del DC, excepto que se cambia 
"nuestros religiosos" por "nosotros". También el contexto 

· es muy general e incluye la formación permanente. Una
vida que surge de las raíces. No prescindir de lo huma
no. La gracia cuenta con la naturaleza, la integra y
nunca la encontramos como realidad aislada, a no ser en
los manuales de teología. "Lo que fue asumido en la en
carnación, fue transformado". Bases humanas: el Va tic ano
11 habló de la relativa autonomía de las cincias. Necesi
tamos la contribución de las ciencias humanas que ayuden
a nuestra autocomprensión en estos tiempos de cambio.
N�s guste o no estamos sujetos a las leyes de la psicolo
gia humana, de lqs grupos, etc. Bases religiosas: tenemos
una forma específica de vida en la Iglesia; una vida que
evoluciona, en búsqueda, siempre peculiar, pasionistas,
franciscanos, etc.

No basta un mero conocimiento intelectual, reconociendo su
importancia. Es necesaria la asimilación personal de la
r�queza de nuestro don, fundándolo en la palabra de
Dios, en el culto, en la praxis. Hay bases; las tuvo P a
blo y las expresó según líneas de su tiempo. Y estas ba
ses se desarrollan y evolucionan, por el Espíritu presente
en la Iglesia, a través .del desarrollo de la doctrina, del
discernimiento. Con todo esto, y con nuestra experiencia
persona_l, en cuanto Congregación tenemos más riqueza que
en el tiempo de Pablo. Continuamos siendo desafiados. Al
mismo tiempo que cambia el fundamento de nuestra vida
humana y social, cambia también el fundamento de nues
tra vida religiosa y eclesial, y necesita ser repensada,
r�-expresada. No porque haya dejado de ser verdadera,
sino porque no puede ofrecer ya una adecuada función
personal y social para nosotros y para los demás. Si el
carisma existe en nosotros y en ninguna otra parte, las
"formas actuales de vivir" tienen que ser anif!ladas por
la fuerza de nuestra identidad. Con relación a los jóve
nes este pensamiento _se desarrolla en los nn. 79/80, como
la clave para crecer y ayudarnos en nuestra vocación.
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n. 79

Lo mismo que el rL 94 ·del DC, excepto que la expresión 
"todos nuestros religiosos" se cambia por "cada uno de 
nosotros". También · aquí se subraya cada uno, pero con 
valor testimonial, de irradiación; lo cual es una invita
ción a los jóvenes. Todos responsables. Somos un grupo 
formado por voluntarios, sin garantia de perseverancia. 
La fidelidad a nuestro don ( algunas de cuyas señales se 
mencionan aquí, otras en el capítulo uno) constituye la 
mejor esperanza del crecimiento. 

La Regla de 1741, en los nn. 16 y 17, habla de alegría 
cuando el candidato es revestido del hábito, de la cruz y 
de la corona de espinas, y es animado por los hermanos. 
El P. F. Giorgini, cita una carta de Pablo: "Esta Con
gregación asusta vista desde fuera, pero consuela consi
derada desde dentro y se vuelve suavísima .•• No teman los 
postulantes. Anímense, vengan con buena voluntad, con 
recta intención, con las cualidades requeridas, y proba
rán por experiencia qué suave es el yugo de Cristo y qué 
ligera su carga.· Experimentarán la paz de Cristo y, al 
llegar, la verán resplandecer en el rostro de los herma
nos religiosos. Probarán con cuánta caridad serán trata
dos por los superiores, la sencillez en las correcciones y 
el amor recíproco que hay entre todos los religiosos, uni
dos como en un solo corazón en Cristo Jesús" (12). 

Como un peligro real de lo que se nos propone aquí (y 
en el número siguiente) está el contratestimonio, con es
pecífica referencia a la formación en algunos de los �:
bates del Capítulo. No debe sorprendernos huestra debili
dad. Después de todo, el Vaticano II afirmó que los cre
yentes frecuentemente "pueden tener parte no pequeña .�n
la génesis del ateísmo" (13). Si no vivimos lo que predi
camos, o lo vi vimos de forma remisa, o en formas supera
das, seremos ineficaces. 

Tengamos presente que toda actividad con sentido profun
do y la alegría interior producen impacto. 

(44) 

n. 80

Contiene la mayor parte del n. 95 y algo del n. 96 del 
DC. Cuando se responde a la invitación ( n. 78), los jóve
nes son recibidos en fraterna comunión, reconociendo que
son llamados a seguir adelante en su vocación. Al DC se
ha añadido "escuelas de oración", recogiendo la importan
cia dada a la oración en los nn. 1, 4, 35, 62. Gozosa
mente, esta "escuela" orienta también la comunidad, favo
reciendo la fraternidad, poniendo de relieve la propuesta
evangélica de que la comunidad es un proyecto, una ta
rea, y no algo estático. El Papa Pablo VI habló de la
caridad como de "una esperanza activa a la que otros
pueden llegar con nuestra ayuda fraterna. El distintivo
de su autenticidad es una sencillez gozosa por la que to
do lleva a la comprensión de lo que tenemos en el cora
zón" ( 14). Ayuda fraterna. No sólo hacia los aspirantes,
como si el "peso de la prueba" tuviera que ver únicamen
te con ellos, y así convencernos de su seriedad. Lejos de
ser superflua, la generosidad recomendada favorece la
posibilidad de un verdadero y más rápido discernimiento

n. 81

Contiene todo el n. 97 y parte del 96 del DC. Se refiere 
más directamente a la formación inicial, centrándose en 
los formadores, presentando su misión como un apostolado, 
un auténtico cuidado pastoral en favor de un determinado 
grupo, un servicio a aquellos que ya han sido llamados 
por Dios. No podemos suscitar vocaciones, sino acompañar 
a los llamados a "escuchar", a "descubrir" lo que el Se
ñor obra en sus vidas. 

Cualquier lista de cualidades corre el mismo riesgo que 
las que suelen hacerse en los Capítulos, enumerando las 
cualidades requeridas en aquellos que deben ser elegidos. 
Pero las cualidades que aquí se proponen son realistas 1 

en la medida en que no busquemos una persona irreal. De 
hecho los directores, que están lejos de ser profetas, y 
que tienen sus debilidades y limitaciones, ofrecen una vi
sión más útil y provechosa que aquello que se pretende 
con la enumeración de cualidades. Fuerte persuasión y 
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auténtica armonía en el trabajo de equipo; y, como con
secuencia, gozo y entusiasmo por nuestra vocación. ��n 
esperanza, todo orienta a una experiencia de may�r union 
y responsabilidad: El "tú" se ��ce '_'nosotros"; pn�ero en
el corazón; despues como confesion sincera del aspirante. 

n. 82

En parte como el n. 98 del DC añadiendo "y acompañarlos 
en su proceso de discernimiento", que indica el mutuo 
compromiso y el sentido de tiempo, un proceso. La Reno
vationis Causam (RC) subraya que aquellos que están en 
formación deben comprender el proceso que realizan. 

El p. Luigi Rulla ( 15) informando sobre algunos estudios 
detallados de personas en formación d_urante más de cu�
tro años, encontró que la gran mayona de ellas, de�pues 
de dicho período de formación en el contexto del Vaticano 
11 demostraron un avance muy poco significativo en la 
co:iiprensión de sus conflictos básicos. Y _no hay indicios
de que la formación preconciliar fuera meJor en este sen
tido. El hecho no deja de ser inquietante. Muchas de 
las crisis tenidas a lo largo de nuestra vida nos han a-

. yudado a comprendernos más totalmente; pero las semi}las 
de nuestras reacciones estaban ya presentes cuando era
mos novicios y estudiantes. Y teníamos más ayuda para 
sufrirlas. Quizá encontremos formas para ayudar a los 
candidatos a comprenderse a ellos mismos, sus emociones, 
sus más profundas motivaciones en un contexto �el amor 
de Dios hacia ellos y de lo que pueden ser gracias a su 
amor y, también, a nuestra ayuda. Hay qu� ayu�arlos en 
este sentido más decididamente, con mas generosidad, con 
menos reticencias y menos conflictos en las eq�t�ocado
nes. Más tarde, cuando la vida finalmente manifiesta la 
verdad auténtica que hemos asimilado, las deci�io_nes se
hacen más difíciles. La RC estimula a un conocimiento Y 
posesión auténticos de uno mismo

!, 
de modo que p�damos 

ofrecernos más sinceramente al Senor y a la Iglesia por 
la profesión. Debernos hacer lo posible en ámbito tan im
portante. 

(46) 

Es importante también, especialmente hoy, desarrollar en 
nosotros mismos y en los aspirantes una habilidad más 
profunda para leer este tiempo de rápidos cambios a la 
luz del evangelio y de la Pasión, del misterio Pascual, 
por el ·que ·vivimos en este mundo, y al que somos envia
dos por el Señor. 

n. 83

En parte como el n. 99 del DC. Si el n. 82 se refiere a 
los formadores como "ayuda" y "guías", este número atri
buye justamente al candidato la responsabilidad sobre su 
propia vida. En un clima de colaboración y respeto mu
tuos, la Congregación colabora (n.77) con la acción del 
Espíritu en el aspirante. Pero ya que éste es el movido 
por tal acción, él es el único que puede responder. Idea 
fundamental también en el campo de la formación perma
nente, ya que somos "aspirantes" durante toda la vida, y 
la Congregación nos ayuda a cumplir progresivamente 
nuestra respuesta inicial. Cada una de nuestras peculia
res situaciones pueden considerarse como aspectos de la 
vocación. No es difícil contentar a los superiores llevando 
una vida religiosa "normal". Pero la llamada persistente 
del Señor dirigida a mí "personalmente", ya es otra exi
gencia. 

n. 84

Contiene sustancialmente el n. 100 del DC sin la última 
frase. Los nn. 84-86 se refieren una vez más a todos los 
niveles de la formación. El n. 84 trata de las implicacio
nes del apostolado en relación con la "formación inicial y 
la permanente. Cuando recordamos que el campo de traba
jo es el mundo de nuestro tiempo, nos parece que, aunque 
importante, no es suficiente, y que los niveles de prepa
ración necesarios tienen que ver más con la energía q.el 
Espíritu de Dios que actúa en nosotros que con estudios y 
cursos académicos. De aquí la necesidad de llegar al 
centro de nuestra llamada, de profundizar en la fe y en 
la oración, permitiendo al Señor que nos comprometa en 
su designio de amor en favor del pueblo al que nos en-
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vía. Tal compromiso, expresado en un apostolado genero
so, es la mejor invitación a los jóvenes (n. 79) y el me
jor modo de desarrollar en ellos una "vital conciencia de 
su misión de anunciar el Evangelio" (n. 80). 

n. 85

Se basa en el n. 101 del DC, aunque con notables dife
rencias. "Humano" se añadió antes de "intelectual, reli
gioso y apostólico", y se el,iminó "juventud". �l progra�a
es para toda la Congregacion, con las adaptac,iones perti
nentes en las Provincias y en las diferentes areas. Mu
chas Provincias han organizado ya programas muy útiles

de formación, tanto inicial como permanente; y este nú_me
ro las estimula a desarrollarlos a la luz de las Constitu
ciones, los Reglamentos, las líneas del Capítulo General y 
el Programa de Formación de la Congregación. 

No se ha aludido a la formación de los Hermanos, que no 
son mencionados explícitamente en este capítulo. La razón 
es que todo lo que se afirma aquí, y en todas las , Co1:s
tituciones y Reglamentos, se aplica a todos. El termino 
"religiosos", que se usa siempre, subraya la u1;idad de 
la vocación pasionista. Al mismo tiempo, el Capitulo Ge
neral trató de que todos deberíamos ser más conscientes 
de la importancia de la vocación de los Hermanos y fa vo
recerla como parte integral de la vida pasionista. Los

nn. 37 y· 55 de los Reglamentos tratan explícitamente . �e
los Hermanos. El n. 55 especifica un curso de formacion 
adecuada. Una recomendación del Capítulo General (BIP, 
n. 47) nos estimuló a reflexionar, durante• el período de
planificación del Capítulo, en el documento "Estudio sobre
los Hermanos", que sirvió de base a los debates del Ca
pítulo de 1982. El P. General subrayó al presentar · el
Programa de Formación de la Congregación: "No tengo �?
nocimiento de que en alguna parte de la Congregacion
haya un programa organizado de formación inlcial para
los Hermanos". Una situación que tiene que ser afrontada
con seriedad.

(48) 

n. 86

En parte, como el n. 120 del DC. Pero allí con referencia 
a los e.studios del posnoviciado. Aquí se trata con mucha 
más amplitud, como lo demuestra la expresión "todos los

religiosos", y considerar el "programa de formación" de 
modo tan amplio como lo trata el n. 85. El n. 86 se rela
ciona con todos los pasajes de las Constituciones que se 
refieren a nuestro compromiso con la Pasión ( 17) . 

Ciertamente necesitamos elaborar una teología pasionista 
que ilumine nuestro carisma y potencie nuestro apostola
do, como señala el P. Brovetto (18). Pe.ro a nivel perso
nal, esta teología "viva" debe desarrollarse en la oración 
y en la respuesta a las situaciones concretas en que la 
voluntad de Dios no sitúa. No debemos olvidar que Pablo 
de la Cruz interiorizó esta teología "viva" a los pies del 
Crucificado, permitiendo que el Señor le "moldease". 

El Vaticano II ha ampliado nuestras perspectivas sobre la 
Pasión al afirmar: "Debemos creer que el Espíritu Santo 
ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de sólo 
Dios conocida, se asocien a este misterio pascual" (19). 
Si esto es verdad para todo hombre, lo es también para 
mí. La oración, ¿no me ayudará a descubrir dónde y có
mo me ofrece el Señor esta participación pascual, como 
íñrluye en mi vida, qué es, cuál su - energía? Evidente
mente debemos dejar que nos oriente de forma total a la 
llamada del Señor que nos configura; especialmente a "mi 
vocación" pasionista. Descubriendo el misterio de Cristo 
en mi vida, podré ayudar más eficazmente a los demás a 
descubrirlo en las suyas, incluso en el vacío, en el su
frimiento, en la confusión. Nuestras Constituciones afir
man en el n. 5 que "buscamos la unidad de nuestra vida 
y de nuestro apostolado en la Pasión de Jesucristo". Uni
dad más allá de la aparente tensión entre vida activa y 
contemplativa, entre el compromiso místico y social; más

allá de ideologías parciales; en un amor que trasciende 
todo ámbito particular y hace presente el amor del Señor 
que cuando todavía éra.mos pecadores entregó a su Hijo 
por nosotros. Esta unidad es una de las esperanzas pues
tas en la formación. Un ámbito donde la llamada, la vi
da, la experiencia y el apostolado ( entendido no como 

(49)



mera función) se unifican, donde nosotros mismos estemos 
al servicio de la Iglesia, abiertos a los pobres y margi
nados, para que su situación nos "toque" y nos cambie 
( 20). 

A veces podemos lamentar la desaparición de ciertas for
mas de mortificación externa, como la disciplina, la cul
pa, el ayuno, la abstinencia, etc., algunas de las cuales 
son todavía muy útiles y necesarias. Pero no podemos du
dar de que la llamada que Dios nos hace hoy claramente 
a través de las Constituciones, es más exigente, crucifica 
más la carne y el espíritu. Si respondemos con generosi
dad total, practicaremos una profunda ascesis. 

nn. 87-96 

Están relacionados con la formación inicial, y pueden ser 
añadidos a estas áreas, según la orientación de la CRIS 
de que algunos números de los Reglamentos se pongan de 
nuevo en las Constituciones ( 21). 

En el Capítulo General de 1982 los siguientes números del 
DC se pusieron en los Reglamentos. (Nota del editor: Se 

·ha cambiado la numeración en la actual edición de los
Reglamentos. El comentario del P. Lowe llegó antes de la
edición definitiva) .

106 ( Reg. 52) 
107 ( Reg. 51) 
115 (Reg. 54) 
116 (Reg. 59) 
117 (sólo parcialmente en Reg. 59) 
118 ( Reg. 55) 
119 (Reg. 60) 
121 ( Reg. 61) 
122 (Reg. 62) 
113 y 114 se han suprimido, ya que las promesas han de

saparecido en el nuevo Derecho Canónico.
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n. 87

La promoción de vocaciones. Además del modo explicitado 
en el n. 79, son posibles distintas formas de animación 
vocacional.· "El Documento Final" (Roma, 1982) es de gran 
ayuda y ofrece sugerencias avaladas por la experiencia 
de lo religiosos de todo el mundo ( 22) . 

n. 88

La Iglesia ha exigido un período de postulantado. El do
cumento Renov ationis Causam ( RC) , 1969, explicita los ar
gumentos. La Iglesia está tomando en cuenta más seria
mente que nunca la necesidad de desarrollar la madurez 
humana y emocional no sólo de los candidatos, sino de 
los mismos religiosos. 

n. 89

Sobre el noviciado la RC establece: "El noviciado debe 
1n1c1arse para todo aspirante cuando, consciente de la 
llamada de Dios, haya alcanzado la suficiente madurez 
humana y espiritual, que le capacite para responder a 
esta llamada con la necesaria libertad y responsabilidad. 
Nadie debería abrazar la vida religiosa sin hacer esta 
elección libremente. La mayoría de las dificultades que 
surgen hoy en la formación de los novicios se deben nor
malmente al hecho de que, cuando fueron admitidos, no 
tenían la suficiente madurez" (23). 

La RC continúa afirmando que uno de los objetivos más 
importantes a desarrollar en el noviciado es "la íntima 
unión existente entre la contemplación y la actividad a
postólica" (24). Unidad que vemos realizada plenamente 
en Jesús, precisamente en su Pasión; en la cruz pudo a
firmar: "Todo está cumplido". Dejándonos configurar por 
su amor y ser dirigidos por él, buscamos nuestra unidad, 
nuestra paz, nuestra plenitud, en la Cruz de Nuestro Se
ñor J es ucris to. 
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nn. 90-96 

Son requisitos canónicos necesarios, ya que las Constitu
ciones deben ofrecer no sólo el "espíritu", la inspiración, 
los valores, sino también la encarnación de los mismos en 
estructuras convenientes, lo cual es esencial a todo grupo 
humano. 
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PUNTOS PARA LA REFLEXION 

A�gunos pueden. servir para un deba te; otros, para refle
xionar personalmente, en soledad, y compartirlos después. 

1. Reflexionando sobre la vida pasionista como una lla
mada continua del Señor, ¿Cuál ha ·sido su experiencia
de la llamada, la historia de su vocación? ¿ Cómo ha
continuado llamándole el Señor? ( Experiencias íntimas
o exteriore�; los _Propios valores, limitaciones, peca
dos; cambios de comunidad y apostolado; oración su
frimientos, amistades, amor ..• ). ¿Cuáles han sid� los
momentos más significativos de este "camino"? · Cuál es

. . 

(, 

su experiencia en este momento concreto? Escríbalos,
si esto le ayuda.
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2. Reflexionando sobre su vida como un diálogo continuo
de llamada/respuesta con el Señor y su pueblo, ¿qué
considera que le proporcionaría más ayuda en este
ámbito? ¿Qué clase de ayuda, presencia, orientación,
cursos ... , piensa que necesita más? ¿Ha pedido esta
ayuda? ¿Sabe de alguien que la necesite? ¿Puede soli
citarla?

3. Considerando las etapas iniciales de su vocación,
¿cuáles fueron las influencias más positivas? ¿Cuáles
los obstáculos? ¿Cómo veía a los profesos? ¿Cómo ha
cambiado la evolución del tiempo el área de la forma
ción inicial? ¿Qué considera una ayuda para los jóve
nes que se interesan por nuestra forma de vida? Si un
familiar, o conocido, de unos 22 años, le manifestara
su deseo de ser pasionista, ¿qué le diría?

4. Si se le pidiera organizar la formación continua en su
área, ¿qué puntos principales propondría? ¿Cuál sería
el fundamental? ¿Qué haría para cumplirlo?

5. "Todos somos responsables de la vitalidad y del creci
miento de la Congregación" (Const. n. 75). ¿Lo siente
así? ¿Cómo procura cumplirlo?

6. En la formación inicial y permanente, ¿cuáles son sus
convicciones?
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