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PARTICIPAR DEL PODER DE LA RESURRECCION 

Introducción 

Un estudio profundo que tratara de iluminar el sentido de la Pasión 
de Cristo en la espiritualidad de San Pablo de la Cruz quedaría incompleto si 
no se tuviera en cuenta· la importancia que daba el Santo a la resurrección de 
Cristo. Porque en la reflexión teológica, tanto la Muerte como la 
Resurrección se deben considerar como una unidad, como dos aspectos de 
un único miserio de fe, del misterio pascual. Karl Rahner lo explica con 
palabras precisas: "Muerte y Resurrección de Cristo forman un único 
proceso interdependiente en sus fases íntimamente indisolubles" (Cfr. Le 24, 
26-46; Rom 4, 25; 6,4 ss) (1). El mismo teólogo observa en su Curso 
fundamental sobre la fe: "La de Jesús es una Muerte que por su esencia más 
propia queda como anulada en la Resurrección, muere en ella" (2). 

Ahora oien, nuestro "Fundador, Pablo de la Cruz ¿cómo ve esta 
unidad de Muerte y Resurrección· de Jesús? Sin ninguna duda encontramos 
en él un pensamiento espiritual teológico, específicamente centrado en la. 
Pasión. Es más, esta fuerte acentuación de Cristo paciente y crucificado, no 
es unilateral y exclusiva. Es verdad que el Santo de la Cruz, en sus escritos 
espirituales, piensa en la Cruz y en la Pasión de Jesucristo con preferencia. 
Con frecuencia habla de la Pasión del- Señor y presenta con énfasis a Gristo 
Crucificado sin acentuar en él la imagen de Resucitado. Pero aun suponiendo 
este predominio cuantitativo de la predicación de Cristo paciente, es 
imposible argüir que la doctrina espiritual del Santo estuviera cé>mo marcada 
por un triste dolorismo. El dolor, el sufrimiento, la muerte, tanto en Cristo 
como en sus discípulos, y por tanto también en San Pablo de la Cruz, no son 
una meta o un punto final. La Pasión de Jesucristo y su Muerte en el 
abandono de Dios, alcanzaron el valor definitivo en la Resurrección. 
Precisamente como Resucitado se ha hecho el intimo del mundo. 'io� qtie 
creen en Cristo tienen no sólo parte en su Pasión sino que participan también 
del "poder de su Resurrección" (Cfr. Fil 3,10). Los que han muerto en 
Cristo se ven atraídos al campo magnético de la "vida", del principio vital de 
la nueva creación (Cfr. Rom 6,4; Ef 2,4-7). 

Creer en la eficacia de la fuerza de Cristo Resucitado es para Pablo de 
la Cruz la base de donde parte para desarrollar. su pensa.mi�nto teológico 
espiritual. La fe viva en el Señor resucitado es, por así decirlo, la razón 
íntima que·posibilita la mística de la Pasión. En un primer párrafo, fijaremos 
nuestra atención en aquellas expresiones en que el Fundador habla de la 
Resurrección expresamente. En un segundo momento, mostraré cómo 
operan en el magisterio espiritual del Santo ambos aspectos del misterio 
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pascual: Muerte y Vida. En una tercera parte, aclararé el significado de la 
expresión: "renacer en el divino Verbo Jesucristo'" 

l. Resurgir con Jesús, triunfante en el cielo

La más elevada y al mismo tiempo la más importante af
i

rmación de
Pablo de la Cruz acerca de la Resurrección, la encontramos al final de su 
escrito "Muerte mística". Como se ha dicho ya, este tratado puede ser 
considerado como una forma abreviada de su doctrina espiritual. Dada la 
estructura interna de esta fórmula de consagración, debemos atribuir gran 
significado a sus afirmaciones finales. En ellas el Santo mismo destaca la 
quintaesencia de sus argumentaciones. De quienes mueren con Cristo una 
muerte mística escribe esta significativa expresión: "Mueren con una muerte 
más dolorosa que la del cuerpo, para resurgir con Jesús triunfante en el 
cielo" (3). 

Con claridad inequívoca demuestran estas palabras que el morir no es 
para Pablo el fin sino la Resurrección en cuanto participación de la vida 
gloriosa y feliz del Resucitado. El Fundador habla de la Resurrección 
escatológica en la que fos creyentes participarán del gozo pleno en la unión 
inseparable del Señor exaltado. Así como para el Cristo histórico el morir en 
cruz, abandonado de Dios, fue casi como la promesa de que el Padre le 
volvería a llamar a la vida y revelaría definitivamente ál mundo la filiación de 
su Hijo, así también para el creyente - a los ojos de Pablo de la Cruz - el 
"morir místico" es una preparación para el actuar salvífico de Dios al final 
de los tiempos. Sin embargo, la existencia humana concreta experimentará la 
"Resurrección y salvación" definitiva sólo cuando - a través de la muerte -
llegue a su "definitividad". A este aspecto hondamente escatológico de la 
Resurrección se refiere el Fundador en una carta escrita en 1726. Se trata de 
una ·carta de felicitación pascual. Dirigida a la señora N. Martínez. Al 
principio de la misma dice el Santo, con expresión solemne, que Dios ·se ha 
complacido "al permitirnos llegar al día solemnísimo de su gloriosa 
Resurrección". Alude después el pensamiento del Santo a la realización 
escatológica del hombre en el cielo y dice: "Así, pues, cantemos en 
compañía de los santos ciudadanos en alleluia que quiere decir Laudate

Dominum, alabad al Señor. ¡Oh nombre victorioso! Es el cántico de 
alabanza que cantaban los ciudadanos triunfantes en el paraíso: Alleluia no 
es palabra inventada en la tierra; es un himno del paraíso, y para cantarlo 
como se debe es necesario estar despojados del hombre viejo y revestidoi; del 
hombre nuevo, Jesucristo" ( 4). Es interesante el hecho de que el Fundador, a 
pesar de haber escrito esta carta poco antes de la Semana Santa, no aluda a 
Cristo paciente, sino que hable de la Resurrección. Si se piensa con qué 
participación existencial solía vivir el tiempo de Pasión y el Triduo 
Sacro,dquiere gran relieve el hecho de que destaque en primer lugar la 
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Resurrección. Como demuestra el párrafo citado, el San� desarrolla su. 
pensamiento refiriéndose a la existencia del hombre sin limitación de tiempo 
en la vida futura. Sin duda, acá en la tierra, el hombre,. en su estado ·de 
peregrino, no puede cantar la alabanza de Dios con plena perfección y 
beatitud interna. Está esto reservado para los ciudadanos del cielo. 

En el tiempo, el hombre vive de "lo provisional". Ha de realizar antes 
el salto de la mutación de la muerte para alcanzar la victoria final. Es verdad 
que su ser está marcado por la fatalidad de la muerte, pero Cristo ha vencido 
la muerte con su Resurrección (Cfr. 1 Cor 1, 55-57) "Ha vuelto a abrir las 
puertas del paraíso" y ha obtenido para el hombre la aceptación del Padre 
con la posibilidad de ser santos. La participación total de 1� vida de Cristo 
Resucitado se reserva al hombre en su existencia de ."definitividad" . 
Entonces, en la otra vida, en la vida futura - como se expresa San Pablo de la 
Cruz - el hombre podrá cantar el alleluia.

A este propósito nos podríamos preguntar por qué el apóstol Pablo, a 
quien el Fundador se sentía tan ligado en su pensamiento espiritual -
teológico, no hable de la "sabiduría de la Resurrección" sino de la "sabiduría 
de la Cruz". Pudiéramos responder con B. Ahern: "Pablo escribió sus cartas 
para gente que vivía en este mundo presente y no en el mundo futuro. 
Recomendarles la "sabiduría de la Resurrección" hubiera sido pecar contra 
el realismo del que necesitaban sus convertidos para encarnarse en las 
condiciones reales de la vida de: la tierra" (5). No obstante, esta sabiduría de 
la Cruz no se encuentra en el conjunto global del misterio pascual. En efecto, 
el hombre - para usar de las palabras del Apóstol Pablo - no se une a Cristo 
sólo "por la conformidad con su muerte" sino también por la conformidad 
con su Resurrección (Fil 3,10). Con la muerte de Cruz y con la Resurrección 
de Jesús, ha operado Dios la salvación del hombre. Dios ha operado en su 
omrúpotencia creadora y ha logrado "una nueva criatura" (Gal ·6,15). En 
Cristo ha llegado a ser el hombre una "nuova criatura'� Cor 5,17). 

Ahora bien, el creyente está en el deber ·de liaceteficaz-en 'su vicia "el 
poder de la Resurrección". El Fundador lo afirma en la carta anteriormente 
citada. Alude a que "es necesario despojarse del hombre viejo y revestirse del 
hombre nuevo, Jesucristo" (6). El Santo emplea estas expresiones con 
seguridad teológica, tomándolas de la teología del Bautismo y de la 
Resurrección del apóstol Pablo (7). La urúón - se pudiera incluso hablar de 
un crucificarse - de los dos polos del misterio pascual, Muerte y 
Resurrección, resalta con claridad en una carta del Fundador a uno de sus 
religiosos, el P. Fulgencio, en 1746. Al final de la carta dice: "Salúdeme a 
todos et gloriemur in Cruce D.N. J. Christi, con un dulce Alleluia (8). 
Aparece bien en esta concisa afirmación en qué medida, también para Pablo 
de la Cruz, la "sabiduría de la Cruz" está sos�enida por una viva esperanza de 
la Resurrección. Si se piensa que el Fundador habla del alleluia en el 
conjunto escatológico, como claramente aparece en la primera· carta citada, 
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entonces podemos afirmar que su mística "realística,, de la Pasión se basa en 
una viva fe en la Resurrección. 

Esta fe, que en su actuación existencial se hace confiada y gozosa 
esperanza, se manifiesta con fuerza en la citada carta al P. Fulgencio, cuando 
el Santo, al final, habla del sagrado trisagio que es necesario cantar a la hora 
de soportar las cruces y el dolor (9). 

La participación en los dolores de Jesús y el gozo de la gloriosa 
Resurrección del Señor es el objeto de una carta que el Santo escribió el 

martes después de Pascua de 1742. Esta carta está dirigida al Conde Garagni, 
un convencido y auténtico favorecedor y protector de la Congregación. 

El Fundador . pone primeramente de relieve el signüicado de la 
Pasión, animando ál destinatario a sumergirse por la contemplación, "en 'el
mar de las amarguísimas penas de Jesús,,, y a nadar en "este mar del infinito
amor de Dios". A continuación describe la finalidad y el motivo de 
semejante sumergirse meditativo en las penas de Jesús, empleandc:,> estos 

términos: "... para que totalmente transformado por amor en Jesucristo, 
goce V .S. Ilustrísima y Reverendísima la plenitud de la inefable dulzura de 
su gloriosísima Resurrección,, (10). 

Según Pablo de la Cruz - como queda ya demostrado - "el infinito 
amor de Dios al hombre" es la más profunda y persuasiva explicación de la 
Pasión y Muerte de Cristo. Este amor de Dios se ha encarnado en la persona 
de Jesús y ha entrado en la "limitación" de la historia. La Muerte de Jesús en 
la Cruz, en el abandono de Dios, es el punto culminante del amor de Dios. El 
hecho de la Resurrección sella este amor y cancela toda limitación ( de 
tiempo y de lugar). "Justamente como Resucitado - dice Rahner - Cristo se 
hace cercano al mundo. Por eso el hombre puede, ya aquí en la tierra, 
participar del 'poder de la Resurrección"'. 

El Fundador describe frecuentemente el participar en el poder de la 
Resurrección como un "ser transformado en Jesucristo". 

Esta "transformación" se realiza en el creyente acá en la tierra en su 
estado de "peregrino". Es verdad que el hombre no gozará en esta existencia 
terrena de la "plenitud de la Resurrección, pero sí de un anticipo que lo hará 
feliz y en que se le concederá una como "participación anticipada" de la 
realidad escatológica. El apóstol Pablo habla de la triple dimensión del 
misterio pascual (comunión de sufrimiento, participación del poder de la 
Resurrección, plenitud de la Resurrección), en la carta a los Filipenses. Parte 
de un nivel de experiencia existencial de fe: "Conoceré a Cristo y el poder de 
su Resurrección y así participaré de sus padecimientos, reproduciendo en mí 
su muerte, en la esperanza de llegar a la Re�urrección de los muertos" (Fil 
3,10). 
. Ciertamente, el Fundador de los Pasionistas en su magisterio 
espiritual pone un especial acento en la comunión con Cristo paciente y 
crucificado. Pero en su destacada mística de la Pasión encontramos 

repetidamente, también, una positiva mirada "escatológica" hacia la 
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Resurrección y la vida futura en gloria y bienaventuranza. Poseemos tres 

cartas que el Santo dirige a su madre. En una de ellas, escrita el 15 de 
diciembre de 1734 dice: "Dichosos los que sufren trabajos, enfermedades, 
persecuciones, burlas, desprecios, por amor de Dios ... Los que sufi;en por 
amor de Dios ayudan a Jesucristo a llevar la Cruz y así participarán de su 
gloria en el cielo" (11). Así como Jesús alcanzó la gloria del Padre a través 

del dolor y de la muerte (Le 24, 26), así también sus seguidorés habrán de 
cargar con sus trabajos y cruces para poder participar de su gloria. 

Ser cristiano significa: vivir en el verdadero seguimiento de Cristo, 
informar y enfocar la vida desde el mismo corazón del cristianismo. El centro 
de la fe en la persona- de Jesucristo se expresa de la mejor manera en el 
contenido bi-polar del misterio pascual: La Pasión redentora de Jesús en la 

Cruz y su Resurrección y Glorificación por parte del Padre. 
El apropiarse existencial de los contenidos de estos misterios de fe, lo 

describe el apóstol Pedro con esta afirmación parenética : " ... alegraos por
vuestra participación en los sufrimientos de Cristo, para que cuando aparezca 

en su gloria, también vosotros podáis exultar y alegraros" (1 Pd 4, 13).
El Apóstol de las Gentes explica a la comunidad de Roma en qué 

consiste la esencia de la vida cristiana diciendo : "Pues si somos hijos, somos 

también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque 
sufrimos con él para ser también glorificados con él" (Rom 8,17). Como para 
reforzar su última afirmación, añade su convicción pe,rsonal escribiendo:. 
"En efecto, estoy convencido de que los sufrimientos del tiempo presente no 
son comparables con la gloria futura, que se revelará en nosotros" (Rom 
8,18). 

Según el testimonio del Nuevo Testamento, la Muerte y la 

Resurrección de Jesú.s han aportado un cambio radical a la situación del 
hombre. El hombre ha llegado a ser "hijo de Dios" y "hermano de Cristo". 
Es una nueva criatura que vive en un "eon" nuevo. El hombre recibe los 

beneficios escatológicos de la salvación ya desde esta existencia terrena, 
participando del poder de la Resurrección. Con el acontecimiento cósmico 
de la Encarnación de Dios en Jesucristo, tuvo inicio "el último eon de la 

historia del mundo". Este eon, sin embargo, se caracteriza como el ya y 
como el todavía-no: el hombre participa del poder de Cristo crucificado y 
resucitado, pero la plenitud de la salvación está aun por llegar. Cristo, como 
primicia de los que duermen (1 Cor 15,20) ha resucitado y ha ido al Padre 
para "prepararnos una morada" (Jn 14, 2s). La salvación en su definitividad, 
la Resurrección en su plenitud, el escanton verdadero, lo gozará el hombre 
cuando haya realizado el "paso" de la muerte y alcanzado el valor definitivo 

de su existencia. 
En la exposición de este párrafo he intentado más que nada hacer

comprender el aspecto escatológico de la teología de la Resurrección de 
Pablo de la Cruz. En los pasajes citados de los escritos del Fundador emplea 

los términos "resurgir", "resurrección". Cuando tratemos del desarrollo de 
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su teología de la Resurrección veremos cómo usa preferentemente otros 
conceptos. De forma que, concluyendo ahora, podemos decir que el Santo 
usa el término genuino de "resurgir", sólo cuando entiende la Resurrección 
escatológica o también cuando la sobreentiende. 

2. La Resurrección como substrato implícito de la doctrina espiritual de San
Pablo de la Cruz

Si inquirimos sobre el contenido fundamental, dominante, de la 
doctrina espiritual de San Pablo de la Cruz, expuesta en esto estudio, 
diremos que es una doctrina gozosa y llena de esperanza. Si bien el 
pensamiento espiritual - teológico del Santo se caracteriza por la continua 
meditación de la Pasión y Muerte de Jesús, sus enseñanzas ascético -
e.spirituales están bien lejos de cuanto pudiera dar la impresión de un triste 
dolorismo . Pese a hablar y acentuar la Pasión, el dolor, la muerte, la 
intención última de este experto director de almas es llevar al hombre a un 
encuentro más intenso y a la unión con Dios. Por otra parte, una comunión 
más intensa con Dios, una más intensa comunión de la vida de Cristo en la fe, 
signüica para el hombre disfrutar de alegría interna, paz, dicha, inc luso 
felicidad. Estos fundamentales estados de ánimo - sentidos en el substrato de 
la existencia humana - se convierten en fuente inagotable de fuerza y de gozo 
de vivir lleno de esperanza. 

Si tratamos de descubrir en Pablo de la Cruz el núcleo que imprime 
vitalidad y dinamismo a su pensamiento y a su aspiració religioso - espiritual, 
lo encontraremos en la inquebrantable convicción de que la Pasión de Cristo 
es la realización del supremo misterio del amor de Dios. El Cristo paciente es 
para él la personificación del amor autocomunicante de Dios; en esto 
consiste su carisma. Esta realidad no precisa justüicación ni defensa. Un 
verdadero carisma nunca es unilateral, de forma que acentúe una verdad de 
fe con menoscabo de otras. El carisma va integrado en el conjunto de las 
verdades de la fe, aunque en las mismas ocupa una posición eminente. 

Como quedó ya dicho al comienzo de este estudio, Muerte y 
Resurrección de Cristo forman una unidad. En verdad, en la reflexión 
teológica, la Resurrección de Cristo no siempre tuvo la ubicación de que 
actualmente goza. Así también en Pablo de la Cruz, cuyas convicciones 
teológicas fundamentales dependían de su lectura de los clásicos de la 
literatura místico - espiritual de la época, el hecho de la Resurrección de 
Jesús _no aparece tan claro y explícito en el centro de sus reflexiones 
teológico - espirituales. 

Pero el resultado teológico de una investigación sobre los elementos 
de una teología de la Resurrección en la vida espiritual del Fundador sería 
incompleto si nos limitáramos a los pasajes en los que los conceptos de
"resurgir" y "resurrección,, son usados expresamente. A pesar de que estos

8 

conceptos aparecen poco menos que raramente en su terminología, sin 
embargo, en sus instrucciones ascético - espirituales, encontramos numerosos 
puntos de referencia que en una reflexión teológica es menester valorar coino 
elementos de una teología de la Resurrección. 

En efecto, su profundización de la Pasión está sostenida en el fondo 
por la fe viva en Cristo resucitado, una fe que invita a la participación de la 
Pasión de Cristo, porque Pablo está convencido de la eficacia corroborant.e 
del poder de la Resurrección. 

La fe en Cristo resucitado, vivida existencialmente, es el único 
motivo· por el que la mística de la Pasión en el Santo no se asienta en lo 
negativo (dolor, sufrimiento), sino que lleva al creyente a una gran confianza 
en Dios y a un amor de Dios más intenso. Esto significa para el hombre 
alegría y gozo interior. A lo largo de cuanto sigue tendremos en cuenta los 
aspectos fundamentales de la doctrina espiritual del Fundador, que en el 
fondo son elementos de una impUcita teología de la Resurrección. 

a. El amor como impulsor más profundo del misterio pascual

En su libro , Introducción al Cristianismo, J. Ratzinger nos brinda
una profunda interpretación sobre esta proposición del símbolo: resucitado 
de entre los muertos. Parte como punto de arranque del conocido texto del 
Cantar los· Cantares, "fuerte como la muerte es el amor" (Cant 8,6). La 
Resurrección es en último análisis el ser más fuerte del amor respecto de la 
muerte. De las formas neotestamentarias usadas para expresar la 
Resurrección del Señor: "Jesús ha resucitado" y "Dios ha resucitado a 
Jesús", dice Ratzinger: "Ambas expresiones se encuentran en el hecho de 
que el amor total al hombre, que lo lleva a la cruz, se completa en el paso 
total al Padre y allí se hace más fuerte que la muerte, porque en él el amor es 
contemporáneamente ser poseído enteramente por el Padre" (12). Si 
Resurrección significa que Dios definitivamente y por siempre "se ha hecho 
cercano" y si la fe en la Resurrección es sobre todo "el profesarse creyente 
de aquel amor, y que ha superado la muerte" (13), entonces es necesario 
decir que toda la doctrina espiritual del Santo, desde lo íntimo de su mística 
de la Pasión, está impregnada del espíritu de la Resurrección. Además, 
pudiéramos decir que en su pensamiento t.eológico - espiritual se encuentran 
claros elementos de una sobresaliente teología de la Resurrección. En efecto, 
el magisterio espiritual del Fundador es, en último análisis, una única 
aceptación del amor de Dios, de un amor que se ha manifestado en Jesucristo 
y que se ha acercado a la humanidad. 

Para Pablo de la Cruz el amor está esencialmente unido al dolor. Ya 
en su Diario espiritual habla de la intensa unidad del amor y del dolor. Siente 
consolación por las penas de Jesús", y al mismo tiempo "se entremezclan 
amor y dolor" (14). 

En numerosas cartas afirma con énfasis que la Pasión de Jesús "es un 
mar de amor y de dolor". Al contemplativo que se sumerge en este mar, Dios 
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le hará participar por la gracia del dolor y del amor. Pero dolor y amor están 
de tal manera combinados, que quien recibe esta gracia no acierta a distinguir 
el dolor del amor, ni el amor del dolor, porque se trata de una "combinación 
de amor y de dolor". No obstante, el amor es aquella "virtud unitiva" que 
"hace propias las penas de Jesús" (15). 

El misterio pascual abarca ambas realidades, Muerte y Resurrección. 
Tambien en este caso se impone hablar de una íntima unión entre estos dos 
hechos en la economía de la salvación. El principio que nos brinda· el acceso 
a este misterio es propiamente el conocimiento del amor de Dios al hombre. 
En la muerte de Cruz de Jesús este amor se hace evidente de un modo 
histórico y real. En la Resunección queda reconfirmado y consagrado por 
siempre en beneficio de la humanidad. 

Pablo de la Cruz ve encarnado el amor de Dios, sobre todo, en la 
Pasión y Muerte de Jesús. En este acontecimiento de salvación se manifesta 
este amor hacia nosotros, los humanos. Un amor que aun ahora es vivo y 
eficaz en su operar porque "resucitó" - Pablo no refleja verdaderamente este 
pensamiento - y tiene una divina duración eterna en Cristo glorüicado. 

Siendo para el Fundador Cristo paciente la personificación del actuar 
salvífica de Dios, su magisterio ascético - espiritual se mantiene muy 
coherente con la realidad, evitando así caer en una euforia irreal. Por otra 
parte, dado que su . tensión no tiene por meta en primer lugar el dolor de la 
Pasión de Jesús sino el amor que en ella se ha manüestado, evita el escollo de 
un amargo dolorismo, respirando su doctrina espiritual un auténtico y 
gozoso optimismo. Su mística de la Pasión es, en último análisis, una 
"mística del amor de Dios". Resalta esta prioridad del amor en una carta de 
17 43, dirigida a una religiosa: "El amor es virtud unitiva y hace propias las 
penas del bien amado ... , transforma al amante en amado, y mezclándose 
profundamente el amor con el dolor y el dolor con el amor, se hace una 
combinación amoroso - dolorosa, tan trabada, que no se distingue ni el amor 
del dolor ni el dolor del amor, tanto que el alma amante goza en su dolor y 
hace fiesta en su amor doloroso". 

Demuestran estas expresiones que no es el dolor el término al cual se 
tiende, sino un grado de amor superior .. Es verdad que amor y dolor están en 
su intimidad, profundamente unidos. Mas donde está la experiencia del amor 
- también si se trata de un amor "doloroso" allí está siempre presente la
felicidad y el goce. Como lo demuestra la última parte de la cita, el gozo es
igualmente el estado de ánimo dominante de quien experimenta esta unión
de amor y de dolor. En realidad el alma goza, es más, "hace fiesta".

El Fundador habla, es verdad, de los dolores y de las penas de Jesús, 
sin mencionar expresamente la Resurrección. Pero siendo ésta el sello del 
amor de Dios a la humanidad, la experiencia de este amor - del que San Pablo 
de la Cruz habla en términos tan elocuentemente vivos - no es otra cosa que 
una participación de la fuerza de la Resurrección. De los escritos del Santo se 
podrían aducir cientos de pasajes en los que, discurriendo sobre la Pasión, 
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habla de la participación del amor de Dios. Por este motivo se puede decir
que su mística de la Pasión es principalmente una glorüicación del amor de 
Dios al hombre, y se basa en el sólido fundamento de una teología de la 
Resurrección, una teología basada sobre buenos principios, sin que el Santo 
los especifique, pero que se hacen evidentemente presentes de modo 
implícito y operante. 

b. Alimentarse de la divina Voluntad para llegar a la comunión con el
Señor glorificado 

El fin de las enseñanzas ascético - espirituales del Fundador es 
proporcionar al hombre una ayuda con la que pueda llegar a una profunda 
"unión con Dios" en "fe, esperanza y caridad". Esta "mayor unión con 
Dios" significa para el hombre mayor gozo y deleite interno y en el fondo 
una "superior calidad de vida", una segura y confiada comunión con Dios. 

El verdadero origen de la "positivida�" de su enseñanza espiritual, 
una enseñanza de confianza y gozo de vivir, arranca de la idea que el Santo 
tiene de Dios. Para Pablo de la Cruz Dios es en primer lugar el bueno, el 
misericordioso, el amante .. En su Diario espiritual exalta a Dios como al 
"dador dulcísimo de todo bien", habla ardientemente del "infinito amor de 
Dios" y está lleno de gratitud hacia su "infinita misericordia" (16). 

Las palabras no le bastan para expresar "la anchura, la longitud, la 
altitud y la profundidad" (Cf. 3,18), del amor infinito de Dios, como tantas 
veces lo expresan los místicos, sirviéndose de figuras alegóricas. 

Encontramos frecuentemente en sus cartas e.xpresiones en las que 
sobresale Dios como "mar inmenso de amor" (17). Por otra parte, Dios, en 
su amor, no está "cerrado" en sí mismo, sino que se inclina hacia los 
hombres, se interesa por ellos con benevolencia. Los teólogos han intentado 
describir esta idea de Dios como "relatividad absoluta" o "Relatio 
subsiste ns". Pablo de la Cruz expresa esta relación amorosa de Dios hacia el 
hombre en su propio estilo concreto en que predomina no tanto la 
abstracción como la experiencia existencial de Dios, en estos términos: "Dios 
es Padre, y Padre amorosísimo que deja perecer antes el cielo y la tierra que a 
quien confía en El" (18). 

Esta idea positiva que tiene de Dios es el verdadero motivo por el 
cual el Fundador tiene una confianza plena en la divina _I�rovidencia. Está 
convencido de que Dios, cuida del hombre, queriendo su mayor bien, 
aunque el hombre no lo reconozca o nó lo entienda como tal. 

Según lo hemos demostrado ya, la actitud fundamental de la 
"entrega a la divina Voluntad" forma parte de aquellas convicciones 
originarias que en el pensamiento teológico - espiritual del Santo saltan a la 
luz de la manera más evidente. 
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El Fundador distingue diversos grados de "vida según la Voluntad de 
Dios". En una carta de 1743, hablando de estos diversos grados, escribe: 
"Punto importante es éste: es grande perfección resignarse en todo al querer 
divino, mayor perfección es vivir abandonada, con gran indiferencia en el 
divino Beneplácito; máxime, altísima perfección es alimentarse en espíritu 
puro de fe y de amor, de la divina Voluntad ... Recuerde que este amable 
Salvador dijo a sus amados discípulos que su comida era hacer la voluntad de 
su eterno Padre. Meus cibus est ut faciam uoluntatem eius qui misit me et ut
perficiam opus eius" (19). 

En estas palabras se manifiesta el profundo cristocentrismo de su 
doctrina espiritual. Altísima perfección es alimentarse de la divina Voluntad, 
como lo había dicho Cristo Salvador. La divina Voluntad del Padre era 
sacrificar al Hijo por puro amor y por el cuidado de la salvación de los 
hombres. El evangelista Juan describe este misterio de la fe cristiana en 
términos que inspiran confianza: "Dios ha amado tanto al mundo que ha 
sacrificado a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, 
sino que tenga vida eterna" (3, 16). 

Cristo murió en la cruz por amor. Ya la primera tradición cristiana 
vió esta muerte como cumplimiento de la Voluntad divina del Padre, de· 
aquel querer de salvación del cual habían hablado ya "los profetas y las 
Escrituras". En el Evangelio según San Lucas el Resucitado explica a los 
discípulos de Emaús: "¿No era necesario que Cristo sufriera todo esto y 
entrara así en su gloria? " (24, 26). En el himno a Cristo de la Carta a los 
Filipenses se dice que "Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de 
Cruz" y que el Padre, por esta obediencia, "le exaltó sobreabundantemente" 
y le glorificó (Fil 2, 6-11). 

Si el creyente, en los inevitables avatares de la vida, reconoce la 
Voluntad de Dios y la acepta y la cumple en unión con el Señor Crucificado 
y Resucitado - es decir, ¡,or el motivo que Jesús consideró la Voluntad del 
Padre como "su alimento" - si por tanto el hombre, al cumplir la Voluntad 
del Altísimo, reconoce el alimento de la vida eterna, el alimento supremo -
como el mismo Pablo de la Cruz continúa ejcplicándonos en su citada carta -
es entonces esta obediencia de fe una forma del "ser en Cristo" y una 
participación en "el poder de la Resurrección". 

La orientación cristocéntrica y escatológica de esta confianza en la 
Voluntad de Dios, puede ser considerada muy bien como teología implícita 
de la resurrección. 

En la aceptación de la Voluntad de Dios ve Pablo de la Cruz realizada 
la máxima perfección: "Si el hombre, en comunión con Cristo, acepta esta 
voluntad, y hace de ella su alimento". La obediencia a la Voluntad del Padre 
llevó al divino Salvador a la Pasión y, por tanto, al abandono total de la 
muerte de Cruz. El divino Padre, por esto mismo, le elevó a la gloria. (Fil 2, 
6-11). Lo mismo sucede a los discípulos de Cristo. La Voluntad del Eterno
Padre permite que los creyentes, como declara el Fundador, tengan que
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soportar "angustias internas y externas, desolaciones, aridez, abandono del 
espíritu y penas en el cuerpo". En Cristo y siempre con él es necesario "en 
todos estos encuentros, alimentarse de la divina Voluntad". El Santo ofrece 
también al destinatario la seguridad: " ... de reposar en el seno del Padre 
celestial" (Jn 1, 18). El último inciso de este pasaje demuestra que no es la 
mortificación de la propia voluntad, ni el soportar desolaciones, abandonos 
de espíritu y penas del cuerpo el fin propio de la aceptación de la Voluntad 
de Dios, sino el "reposar en el seno del Padre celestial" (20). 

El Fundador no se detiene en lo negativo sino que tiende a lo 
positivo, considerando al Señor Resucitado y glorificado que reina y señorea 
al lado del Padre. La carta a cierta religiosa contiene este aspecto positivo en 
relación con Cristo Crucificado, exaltado y glorüicado. La terminología es 
rica de símbolos casi como la visión de un oráculo. En primer lugar anima el 
Fundador a la religiosa, gravemente enferma, a que acepte los dolores como 
expresión de la Voluntad de Dios para así llegar a ser en este mundo "imagen 
de Jesucristo todo dulce, humilde, paciente". 

Sus· expresiones están llenas de promesas: "Permanezca así 
tranquilamente, toda escondida en Jesús Crucificado, sin desear nada que no 
sea verse transformada en su divino Beneplácito en todo. Llegará a ver cómo 
a su debido tiempo tendrá lugar una gran escena, aparecerá una gran estrella. 
precursora de un día clarísimo, en el que resplandecerá un sol que no hará 
sombra y su calor vital derretirá montañas de nieve. Le escribo este enigma, 
lo entenderá después" (21). Evidentemente el Fundador alude en esta visión 
a las cosas finales del hombre: la muerte y la vida futura en la eterna 
felicidad, en compañía del Señor glorificado. 

Será una nueva vida en la que el hombre vivirá eternamente joven, 
días llenos de sol y sin sombras. Condición y promesa para la vida futura en
el gozo, no turbada y sin término es: "estar toda escondida en Jesús
Crucificado" y verse totalmente transformada por amor en su divino
Beneplácito". 

c. Abismar la. propia "nada" en el "todo" de Dios y as, "ser
transformado en Jesucristo" 

Como queda dicho, la afirmación de la "nada" del hombre y del 
"Todo" que es Dios reviste en la doctrina de San Pablo de la Cruz una gran 

importancia. La idea del "todo" y de la "nada'' se inspira en la experiencia 
existencial de la propia condición de criatura. Dios ha creado al hombre "a 
su imagen y semejanza" (Gen 1,27): Aquí se basa la máxima dignidad del 
hombre por la que es_"la cumbre de la creación". Dios mismo le ha confiado 
el deber de "someter" la tierra y de reinar sobre las criaturas (Gen 1, 28). Sin 
embargo, la dignidad y la distinción del hombre tiene su origen en la 
dependencia de Dios. El hombre debe su existencia exclusivamente a su 
Creador. Esta experiencia de la propia condición de criatura, la totál 
dependencia de Dios, aparece muy clara en el pensamiento teológico -
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espiritual del Santo. Afirma incesantemente en sus cartas la incapacidad del 
hombre, su nada saber, nada poder, en suma, reconoce la propia "nada". 

Cuando en su recogimiento interior explaya el hombre su horizonte 
espiritual para lograr un "visión intuitiva" del Infinito y del Omnipotente 
adquiete la conciencia de su propia pequeñez delante de Dios. Esta 
experiencia fundamental la expresa el Santo preferentemente con la .frase 
"anofüidarse ante Dios". Sin embargo, este anonadamiento es sólo un primer 
elemento de la experiencia existencial del estado de criatura. La 
autoconciencia de la propia pequeñez frente a Dios debe preservar al hombre 
de la tentación temeraria de querer conseguir la propia salvación, 
independientemente de Dios. El anonadamiento debe preservar al hombre de 
su propio "gloriarse", motivo éste de profunda reflexión en la teología 
paulina. 

El segundo elemento y el verdadero intento de Pablo cuando habla 
de la ''hada" del hombre es arrojar la propia "nada" en el "todo" de Dios, 
sumergiéndose, anegándose en lo profundo de este "todo". 

Dejemos la palabra al Santo. En una carta de 17 43 dice: "Desearía 
por tanto que usted se ejercitase mucho en el perfecto conocimiento de su 
"nada", como desearía también que habitara su "nada" en este inmenso 
"todo" que es nuestro· buen Dios" (22). Es una forma de expresatse con 
énfasis, una destacada figura retórica. Pese a que el Fundador careéía de una 
formación filosófico - teológica formal, es bueno aclarar que este 
"sumergirse" de la propia "nada" en el "todo" de Dios, no ha de entenderse 
como si el hombre perdiese su propio ser individual y llegase a ser uno con la 
naturaleza divina. En otra carta vuelve a decirlo inconfundiblemente (23). 

Pero también en la carta anteriormente citada tiene el presentimiento 
de que sus palabras pueden ser mal comprendidas. Por lo que añade con 
fuerza: .i ¡Oh pérdida felicísima, por la que el alma, abismándose toda en 
Dios, puede decirse que resulta la bien hallada! " (24). Así como para Pablo 
de la Cruz "el mar del infinito amor" es en primer lugar Dios mismo, 
también el abismar la propia "nada" en el "todo" de Dios quiere decir -
como lo precisa en la misma carta - que " .. : está el atina toda inmersa en el 
amor infinito del sumo bieh". Por esto el Fundador llama a este "perderse" 
una "pérdida felicísima", ya que en ella el alma se une más íntimamente a 
Dios en la fe por el amor. En lenguaje moderno se diría: "En el encuentro 
con Dios, el hombre se descubre a si mismo más intensamente y logra una 
calidad de vida más profunda". 

Examinando más de cerca el principio de la "nada" del hombre y del 
"todo" de Dios, nos damos cuenta de que el Fundador recuerda con 
frecuencia el ejemplo de Jesús que se "anonadó a si mismo" (Fil 2,7). En una 
carta en que explica por qué es importante la meditación de la humanidad de 
Jesús, die.e que a la contemplación de la divinidad del Salvador se puede 
llegar solamente entrando "por la puerta de la Humanidad Divinísima del 
Sal_vador, imitando fielmente sus altísimas virtudes y principalmente aquella 
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pro'fundísima humildad y anonadamiento que en todas. sus santísimas 
acciones tan divinamente nos enseñara" (25). 

Jesucristo se despojó de sí mismo y vivió una humildad de 
anonadamiento. El hombre, imitando este anonadamiento de Jesús, llega a 
una unión de amor más profunda con el Salvador. El último objetivo del 
anonadamiento consiste en una unión más intensa con Cristo, mejor aun, en 
el "ser transformados" en .él. En una carta escrita a una religiosa, el Santo 
aclara en qué consisten las particulares etapas de este camino hacia Dios: 
" ¡Oh qué noble ejercicio é�te de anonadarse frente a Dios en pura fe, sin 
imágenes y luego arrojar esta nuestra "nada" en aquel verdadero "todo" que 
es Dios y perderse allí en aquel inmenso mar de infinita caridad, en que, 
nadando el alma amante, permanece penetrada, dentro y fuera, por este 
amor infinito, y toda unida y transformada en Jesucristo por amor, hace 
suyas las penas, la Pasión del amado Bien" (26). 

La unión del alma con Dios se realiza cuando nos hacemos uno con 
Jesucristo. Podríamos decir por lo mismo: en el anonadamiento ante Dios, es 
decir, viviendo en la conciencia de la propia condición de criatura, el hombre 
se dispone a aceptar el amor. de Dios, que él mismo quisiera participar. Vista 
desde la economía de la salvación, la "mediación" de este amor se concretiza 
en la persona de Jesucristo, y precisamente en Cristo paciente. 

En otra carta en la que el Fundador habla largo y tendido del 
disolverse de la propia "nada" en el "todo", este aspecto cristológico aparece 
aun más claro. Escribe: "Cuando esté bien anonada, despreciada y rebajada 
en la "nada", pedirá a Jesús entrar en su Corazón divino y rapidamente lo 
obtendrá. Vuele luego en espíritu hacia aquel Corazón bondadoso y entre 
allí, como una víctima sobre el altar divino, en que arde siempre la llama del 
santo amor, y déjese penetrar de aquellas sagradas llamas hasta.la medula de 
los huesos.' (27). En estas expresiones, ricas de símbolos y figuras retóricas, 
se observa que la profunda experiencia religiosa de Pablo de la Cruz culmina 
en una entrañable amistad con Jesucristo. Admitir la propia pequeñez, la 
propia "nada", no significa resignación o frustración frente a la grandeza de 
Dios. Por el contrario, este anonadamiento es la premisa fundamental por la 
que el hombre en Cristo y por medio de él "es penetrado de las llamas del 
amor de Dios". El amor de Dios se ha encarnado en el Hombre - Dios · 
Jesucristo. Este amor se ha manifestado en la Pasión y Muerte de Jesús y le 
ha hecho definitivamente íntimo al mundo en la Resurrección. En su 
lenguaje simbólico, el Fundador habla del corazón en que arde siempre el 
fuego del santo amor. En el fondo, el dejarse penetrar por el fuego del santo 
amor - del que habla el Santo - es una participación del poder y de la fuerza 
de la Resurrección. 

En una carta escrita siendo joven (1726) el Santo expone con 
claridad el fundamento cristológico del principio de la "nada" del hombre y 
del "todo" de Dios. Escribe al sacerdote don E. Tuccinardi: " ¡Ah, cuándo 
imitaremos perfectamente a este querido Salvador que exinanivit
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semetipsum .... cuándo nos haremos tan pequeños como niños pegados a los 
pechos de la santísima caridad de Jesús nuestro querido Esposo, Padre y 
Tutor, y cuándo seremos tan sencillos y pequeños que tengamos por gran 
fortuna ser tratados como los últimos de todos, arrojados en la "nada! ... " 
(28). 

Acerca de esta "nada" del hombre y el "todo" de Dios se podría 
decir: sin duda este principio expresa con qué radicalidad interpreta Pablo de 
la Cruz el ser humano como "existencia debida a Dios". Pero la experiencia 
existencial de su condición de criatura lo lleva a una grande e incondicional 
confianza en Dios. Es interesante notar cómo en Pablo su fe de criatura 
atraviesa y satura su experiencia del misterio de Cristo. Cuando el hombre, 
llevado de su fe, sumerge su "nada" en el "todo" de Dios, cuando el alma "se 
pierde en el mar infinito del amor", entonces se encuentra a sí misma y se 
transforma en Jesucristo por amor. 

Como se ha demostrado el aspecto cristológico en la actitud de 
resignación a la Voluntad de Dios es necesario hacer lo mismo aquí: el 
principio de la "nada" del hombre y del "todo" de Dios, tiene una 
orientación claramente positiva. Viviendo según la experiencia de la propia 
condición de criatura, el hombre camina en una mayor confianza en Dios y 
llega a una más profunda comunión de amor con El, para después ser 
transformado en Jesucristo por amor. Por tanto, no es el axioma de la 
"nada" del hombre la dominante, sino que el verdadero kerigma es la 
alabanza del amor de Dios. En efecto, el amor de Dios fue el principio básico 
de la creación, y este amor se manifestó a la humanidad en la Pasión y 
Muerte de Jesús. En la Resurrección y glorificación de Jesús, confirmó Dios 
definitivamente su amor al mundo. 

Si Pablo de la Cruz descubre el último fin y el fruto verdadero y 
propio del sumergir la propia "nada" en el "todo" de Dios, el hecho de que 
el alma se transforme en Jesucristo por amor no significa otra cosa en el 
lenguaje de la experiencia existencial sino que el ser se sumerge en la "Vida" 
de Dios, como en una participación intensiva del "poder de la Resurrección". 

3 . Encarnación y sacramento de la Eucaristía como manifestación del amor 
de Dios 

Antes de exponer los elementos de una teología de la Resurrección 
en el principio Muerte - mística - Renacimiento en el divino Verbo, 
quisiéramos destacar otros trazos de la doctrina espiritual de Pablo de la Cruz 
que prueban que el pensamiento teológico - espiritual del Fundador tiene por 
base los dos polos del misterio pascual - Muerte y Resurrección -
anonadamiento y exaltación -, es decir, que su pensamiento tiene una 
orientación positiva. La Muerte de Cristo es para Pablo de la Cruz, sobre 
todo, "la más grande y estupenda obra del amor divino" (29) y con 
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Rátzinger se podría describir el anuncio de la Resurrección como el amor 
que ha sobrepasado la zona de la muerte, cambiando así la situación de todos 
nosotros". 

Es sin duda el amor de Dios al hombre el significado más profundo 
del misterio pascual, "el amor que se autocomunica"; es en el fondo el 
principio base de todo el actuar salvífica de Dios respecto del hombre. 

a. La Enc;amación como desposorio divino del Verbo eterno con la
naturaleza humana 

Considerando en su ·conjunto el pensamiento teológico - espiritual del 
Fundador, y tratando de descubrir en él el punto central del que se originan 
y hacia el que tienden todos sus conceptos, podemos decir sin temor de 
equivocarnos que su pensamiento se centra en el misterio del amor de Dios al 
hombre. Este punto de partida, que en primer lugar no es resultado de 
razonamientos sino fruto de profundas experiencias religiosas, es el 
fundamento de su doctrina y garantiza su carácter positivamente 
constructivo. La realización más evidente del amor de Dios, la ve en la Pasión 
y Cruz de Jesús. De ahí su fuerte acentuación sobre el Cristo paciente y 
crucificado. 

El Santo centra los demás actos de la economí� de la salvación en el 
aspecto de la "autocomunicación del amor de Dios". Particular significado 
tiene para · él el misterio de la Encarnación. Lo que no debe maravillarnos, ya 
que el misterio pascual de la Muerte y Resurrección del Hombre-Dios 
Jesucristo tiene como presupuesto el misterio de la Encarnación. 

La teología de la Cruz y la teología de la Encarnación se completan 
mutuamente. Es en el a·contecimiento cósmico de Belén y en el hecho 
sangrante del Calvario donde. Pablo de la Cruz descubre el mismo 
inexplorado misterio: el amor infinito de Dios. 

En una carta que el Santo escribió al religioso, P. Jacinto, con 
ocasión de la fiesta de Navidad de 1768, explica sin ambajes la dimensión de 
los dos misterios. centrales de la fe cristiana. Invita en primer lugar a 
prepararse de modo conveniente a esta gran fiesta. Escribe: " ... una de las 
mayores (gracias) se ha de considerar la abundancia de infinita caridad que 
nos ha demostrado el eterno y divino Padre al darnos a su unigénito Hijo, y 
el amor del mismo Hijo al tomar carne humana y someterse a tantos dolores 
y padecimientos para liberamos a nosotros, viles criaturas, de la esclavitud 
del demonio y abrirnos las puertas del paraíso, que por tantos siglos estaban 
cenadas, no sólo para los pecadores, sino también para los justos" (31 ). 

Como demuestran estas palabras, la Encarnación se orienta a la Cruz. 
La Pasión y Muerte de Jesús han realizado la liberación del hombre y abierto 
las puertas del paraíso, esto es, las puertas que conducen a la gloria y a la 
felicidad eterna. 

El Fundador no ve tan sólo la validez de la redención de cara al futuro 
o únicamente ligada al mundo futuro. Desde ahora está el hombre capacitado
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para sentir en la tierra el feliz poder de la Resurrección. Continúa en la 
misma carta: "Por lo tanto, procuren caminar en estos santos días haciendo 
alguna consideración sobre tan .. gran misterio, porque de este modo se 
encenderán más profundamente en el santo amor de Dios y renacerán a una 
vida toda santa y deífica, como vivamente lo deseo" . 

Pablo de la Cruz contempla los misterios particulares de la Redención 
(el nacimiento de Jesús, su vida, Pasión y Muerte, la Resurrección) como la 
concretización y revelación de un único misterio central: el amor infinito de 
Dios al hombre. Por esto mismo encontramos muchas referencias a la Pasión 
y Muerte de Jesús, también en la carta que el Fundador escribió para la fiesta 
de Navidad de 1761: "Quisiera que V.R. celebrara la Navidad en la pobre 
cuna de su corazón, donde nacerá espiritualmente el dulce Jesús. Presente 
esta humilde cuna a María Santísima y a San José para que la adornen con 
sus virtudes, y se encuentre a gusto el dulce Niño Jesús. Hace muchos años 
tenía un hermoso Niño pintado sobre papel de Alemania, que dormía 
plácidamente recostado en una cruz. ¡Oh cómo me gustaba aquel 
símbolo! ... Entonces usted, que en esta Navidad tendrá al Niño en su 
corazón, transformada toda en él por amor, duerma con él sobre la cuna de 
la cruz" (32). 

El pesebre de Belén y la Cruz - puede decirse - son para el Fundador 
formas claras, casi "símbolos reales" de un único e inexplorable misterio del 
amor de Dios. 

La vida y la muerte de Jesucristo son para él la revelación más 

manifiesta de este amor. El hombre debe abrirse a este amor, tratando de 
cumplir la Voluntad de Dios, incluso cuando en el camino surgen las cruces y 
los dolores. 

En una carta del Fundador, escrita la víspera de Navidad de 1754, 
dice: "El mejor y más perfecto modo de celebrar las santas fiestas navideñas 
es el de despojarse de todo placer sensible para saborear el mayor gusto 
cumpliendo el divino Beneplácito. Toda la vida de Jesucristo fue cruz .... De 
la misma forma también usted tiene motivo para estar más contenta que 
antes, por hallarse más escondida en Jesucristo sobre la cruz .... Aliméntese de 
la divina Voluntad en profunda pobreza de espíritu y en desnuda soledad; 
esté segura de que de esta forma se hará en su interior un vivo retrato del 
celestial Esposo" (33). 

La afirmación de San Pablo de la Cruz arriba citada: "La vida de 
Jesucristo fue toda cruz", parecería a primera vista exagerada. Sin embargo, 
si se considera al amor y al dolor íntimamente ligados entre sí, siendo para él 
la Pasión de Cristo la más clara expresión del amor de Dios, se verá esta 
afirmación coincidente con el contenido de esta otra: "La vida de Jesucristo 
fue toda amor". El experto director espiritual invita a la religiosa a 
"despojarse de toda satisfacción sensible". Pero esta renuncia no es la 
finalidad de sí misma, sino que debe hacer al hombre capaz de sentir un gozo 
más grande,más puro, más profundo. El gozo interior que se experimenta 
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cuando se cumple la Voluntad de Dios. Así el hombre llega a ser - en cuanto 
"escondido con Cristo en la cruz" - "un vivo retrato del Esposo celestial". 
Por otra parte esto signüica que el Cristo glorioso y exaltado concede· al 

hombre, acá en la tierra, un anticipo de los goces del cielo. Podemos afirmar,
por tanto, que es una verdadera preocupación para el Fundador llevar al 
hombre a la perfección y a la felicidad. La finalidad de sµ magisterio 
espiritual es ésta. Ser crisfüuio significa seguir a Jesús. El discípulo de Jesús 
tropieza en su vida con las mismas situaciones que el Maestro. No le queda ya 
otra salida sino resistir en compañía del Señor. El punto y el desarrollo final 
de este seguimiento de Cristo es la participación en el gozo y en la gloria del 
Resucitado. Este contenido positivo, tan característico de San Pablo de la 
Cruz, lo explica en una carta escrita el 24 de diciembre de 1774, en la última 
Navidad de su vida. "Viva tranquila y confíe en su Esposo. Jesús quiere ahora 
que usted le acompañe en el Huerto, en el Pesebre, en el Calvario. Pero sea 
constante y después la librará, y pasada la tempestad descansará su 
espí

r
itu, y Jesús le enriquecerá con muchos dones. No dejo de rezar 

por usted. Que el Señor le conceda doble felicidad ... " (34). 
El Santo describe la Encamación como un "divino desposorio que el 

Verbo eterno realiza con la naturaleza humana". El sentido y el objetivo de 
la vida humana es ser anegado en el mar del amor de Dios, a través del 
"desponsorio.espiritual con Jesucristo". 

En una carta a Inés Grazi, escrita en las proximidades del Adviento, 
Pablo habla de esta profunda dimensión del destino humano. Lo afirma con 
expresiones simbólicas. "Llega el tiempo del santo Adviento en el que la 
$Anta Madre Iglesia celebra la memoria de aquel divino desposorio que el 
Verbo eterno realizó con la naturaleza humana en su santísima Encamación. 
Contemple, hija mía, este altísimo misterio de infinita caridad, y dej� que su 
alma tenga toda la libertad de sumergirse y anegarse en aquel mar infinito de 
todo bien. Considere y ore para que pronto se realice este gran desposorio de 
amor entre Jesús y su alma, y también para mí, pobre e indignísimo" (35). 

Pablo de la Cruz, al hablar del desposorio de amor entre Jesús y el 
alma, se alinea en la corriente multisecular de la literatura mística. Pero 
tendríamos que notar que para el Fundador de los Pasionistas Cristo sigue 
siendo el centro indiscutible, incluso cuando alcanza el punto culminante de 
la descripción de experiencias religiosas cristianas. El símbolo de las 
"relaciones nupciales" y del "desposorio" entre el alma y Dios, pudiéramos 
definir con Henri de Lubac lo "típico cristiano" de la mística. Porque se 
trata aquí de una "unión entre el alma y Dios, y no de una asimilación o de 
un llegar a ser uno e idéntico. Se trata de amor a la reciproca" (36). 

Su manera característica para comprender la Eucaristía, demuestra 
hasta qué punto el pensamiento de Pablo de la Cruz se inspiraba en el 
misterio central del amor de Dios. De esto hablaremos en el punto siguiente. 
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b. El Sacramento de la Eucaristía como fuente de la vida y del amor

El infinito amor de Dios al hombre fue el que animó a su Verbo
eterno a asumir la carne. Fue el amor de Dios Padre hacia los hijos de los 
hombres el que empujó al Hijo a morir, para liberarnos del "pecado, de la 
muerte y del demonio". 

En la Resurrección, Jesucristo, Hombre-Dios, se hizo íntimo al 
mundo salvándolo. Quiere Dios entregar al mundo una señal permanente de 
la cercanía de su amor y regala a los hombres el sacramento de la caridad, la 
santa Eucaristía. En esta señal visible - misterio que jamás la razón humana 
podrá penetrar hasta el fondo -, el hombre descubre, guiado por la fe, al 
Hombre - Dios - Jesucristo. Más o menos así podríamos expresar con 
palabras las convicciones fundamentales de San Pablo de la Cruz. 

En el pensamiento religioso espiritual del Fundador encontramos una 
muy destacada devoción eucarística. Sin duda, el sacramento del altar es el 
Sacramento propio del misterio pascual. Es la celebración del memorial, y 
por así decirlo, la "realización sacramental" de la Muerte y de la 
Resurrección de Jesucristo. En la participación de la celebración eucarística, 
el fiel toma parte en la Muerte y Resurrección de Jesucristo. 

En una carta de .1768 el Santo habla claramente de esta participación 
existencial en el misterio pascual. En el lenguaje de la experiencia existencial, 
en el que aparecen claramente los trazos característicos de su pensamiento, 
escribe: "La vida de los verdederos siervos y amigos de Dios consiste en 
morir cada día: quotidie morimur: mortui enim estis et vita vestra 
abscondita est cum Christo in Deo (1 Cor 15,31; Col 3,3). Esta y aquella 
muerte mística es la que yo deseo para usted. Y así como en la celebración 
de los divinos sacrosantos misterios tengo toda la confianza de que renacerá 
en Jesucristo a una nueva vida deífica, así deseo que muera en Cristo 
místicamente cada día más ... " (37). 

En los escritos espirituales de Pablo hay numerosos pasajes en que se 
habla de "Jesús sacramentado". Nos sorprende el hecho de que, al habl.ar de 
la presencia del Señor en el Sacramento del altar, aparezcan generalmente 
convicciones que se podrían definir com·o elementos de una implícita 
teología de la Resurrección. Muchas veces, hablando del Cristo eucarístico, 
surgen las palabras: gozo, vida y amor. Podemos muy bien juzgar entonces a 
la devoción eucarística del Fundador como una expresión de su fe en el 
Señor Resucitado y Exaltado, como lo hace S. Pompilio en una monografía 
sobre San Pablo de la Cruz (38). 

La posición sustitutiva que tiene la presencia sacramental de Cristo 
en la vida de fe del Fundador es clara en su Diario espiritual. Su relación 
existencial con el Señor sacramentado puede ser caracterizada del mejor 
modo con las categorías personales de amistad y confianza. En su Diario 
espiritual, el 7 de diciembre de 1720, diciendo primero "ser peor que un 
demonio" y "una sucia cloaca", escribe lleno de confianza: " ... pero nunca 
me abandona la grande y tiernísima confianza en mi Esposo sacramentado; le 
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digo que haciéndome tantas gracias y tan innumerables favores, 
resplandecerá más sus infinitas misericordias" (39). Ya en esta primera fase 
de la vida del Fundador se ve que su devoción eucarística tiene como 
trasfondo, más que nada, su fe existencial en Cristo Resucitado y,exaltado. 
Así cuenta en una anotación del Diario que en la santa Comunión le fue 
concedida una visión llena de gozo y de esperanza, referente a su destino 
final personal. Escribe: "Mi amado Dios me daba inteligencia infusa del gozo 
que tendrá el alma cuando lo veamos cara a cara, y se verá unida a él en santo 
amor" ( 40). En muchas anotaciones expresa su gran certeza y su firme 
confianza en Jesús - Eucaristía, en el "Esposo sacramentado" (41). 

No es casual que el Fundador concluya la última anotación del Diario 
con la frase: "... y siempre con muchas lágrimas, mezcladas con gran 
suavidad, máxime al ver a mi Esposo Jesús Sacramentado" (42). 

Gozo interno y sentimientos de intensa suavidad son frecuentemente 
las experiencias del Santo Fundador en sus encuentros de fe con el Esposo 
Sacramentado (43). Algunas veces esta experiencia de suavidad interior es 
tan intensa que cree pregustar "goces de cielo". En una carta escrita poco 
después del Diario espiritual encontramos esta jubilosa exclamación: "¡Oh 
qué estupenda conversación ir a estar en compañía de los ángeles, delante de 
nuestro Esposo Sacramentado! Son puros abrazos de paraíso" (44). 

Para el Santo, el amor que se hace Sacramento es una fuente 
inagotable ·dé gozo y suavidad. Anhelaba hacer conocer esta "fuente de 
gozo" a aquellas personas que dirigía y aconsejaba en la vida espiritual. 
Queda esto bien claro en una carta escrita a Inés Grazi en la fiesta del Corpus 
Domini de 1740. En cabeza, antes de dirigirse a su destinataria, encontramos 
esta introducción: "¡Viva el sumo Bien Sacramentado! ". En la carta invita a 
su hija espiritual a "emprender grandes vuelos hacia el Sumo Bien". Esto lo 
debe hacer "como la mariposa que gira en torno a la luz y después se quema 
en ella". El Santo continúa entusiasmándose y entusiasmando: " ... gire así el 
alma alrededor, es más, dentro de esta divina luz hágase cenizas por entero en 
ella, y más que nunca en esta grande y dulcísima octava del Amor 
sacramentado. ¡Oh, bija mía, coma, beba, embriáguese., vuele, cante, 
alégrese, exulte, haga fiesta al Esposo divino". En todas estas exuberantes 
expresiones se nota cómo el Fundador alimentaba su vida interior de la 
realidad del Sacramento eucarístico. Para él, Jesús, en el Sacramento, era 
aquella fuente de la que bebía abundantemente la vida y la fuerza del Señor 
resucitado y exaltado. El Santo concluye la carta e Inés Grazi con el deseo: 
"Que Jesús la encienda de amor y la haga morir en su espíritu, y en su 
espíritu divinísimo, para que viva, respire y haga todo con la vida y en la vida 
de Jesús Sacramentado" (45). 

Los consejos y las instrucciones espirituales que encontramos en sus 
cartas de dirección se basan inconfundiblemente, sobre todo, en su propia 
experiencia existencial del encuentro con Dios. 

Pero no nos habla abiertamente de estas experiencias. A este 
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propósito se conserva la carta a Inés Grazi que hasta la muerte tuvo como 
director a Pablo de la Cruz cuya amistad cultivaba con verdadero afecto. En 
esta carta nos habla de su experiencia-interior. Es digno de memoria que el 
Fundador haya tenido esta experiencia religiosa en su encuentro con Jesús 
Sacramentado. Se evidencia en la misma la conexión existente entre su 
intensa mística del dolor y su viva devoción al Señor Sacramentado. 

Porque la descripción que hace Pablo levanta un tanto el velo que 
cubre su profunda dimensión religiosa y nos manifiesta al propio tiempo el 
lado altamente positivo de su mística de la Pasión, recogemos en su totalidad 
este elocuente pasaje. 

El Fundador escribe así a su.hija espiritual: "Recuerde hija mía cómo 
ayer, en nuestra devota conferencia, le confié que .cuando me sucede sufrir 
alguna fuerte tempestad, si antes he estado ante mi amor sacramentado, mi 
alma vuela en espíritu a abrazarse con aquella infinita caridad que está 
expuesta en el altar a la adoración de las gentes, y siento que el Salvador me 
hace esta dulcísima amonestación: 'Hijo, quien se abraza a mi se abraza a las 
espinas'. Y lo mismo que el amado Jesús quiso que su santísima vida acá en 
la tierra transcurriera siempre entre espinas de penas, trabajos, fatigas, 
cansancios, angustias, desprecios, calumnias, dolores, azotes, clavos y muerte 
amarguísima de Cruz, así me daba a entender que abrazándome a él debería 
llevar yo mi vida en medio de contrariedades. ¡Y, oh con cuánto júbilo 
abrazaba mi pobre alma toda clase de penas! "(47). 

Pone a continuación de relieve el anticipo del gozo en la gloriosa vida 
futura. "¿Qué será cuando cantemos sin cesar aquel "eterno trisagio: Santo, 
Santo, Santo, cuando al igual de los santos entonemos aquel dulcísimo 
alleluia? ... ¿Cuándo, cuándo vendrá la muerte a romper los muros de esta 
prisión? ¡Ah, que aquél será el día de nuestro desposorio, de nuestras bodas, 
en las que nuestra alma, de manera altísima, se desposará con el amado Jesú� 
y se sentará para siempre en el banquete eterno! "(48). 

A juzgar por el testimonio de este pasaje, no nos maravilla que el 
Fundador, para aceptar y soportar como "Cruz de Cristo" las penas ·y los 
trabajos, extrajera fuerza y vigor de la divina Eucaristía. Es siempre el 
misterio del amor de Dios el que descubre y admira el Santo� en este 
Sacramento. Por ello, hablando de él, no usa un lenguaje "objetivo - frío 

(científico), tratando sólo del Sacramento como tal, sino que en el misterio 
eucarístico ve presente a Jesucristo, el Dios . Hombre, el crucificado y 
resucitado, descubierto personal y realmente. Dice por ejemplo en una carta: 
" ... mírelo con viva fe, ámelo, láncese toda entre sus brazos divinos y repose 
en ellos, quemándose en su santo amor" ... (49). 

· Y como el amor del Dios . Hombre - Jesucristo está presente de
manera extraordinaria en el signo del pan eucarístico, y como, según Pablo 
de la Cruz, el máximo y último sentido de la vida humana es llegar a una 
unión de amor con Dios, lo más grande posible, vuelve incansablemente a 
invitar para que se reciba con la mayor frecuencia posible a Jesús 
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Sacramentado.
Ciertamente, no es exagerado afirmar que el Fundador fue un gran

defensor de la comunión frecuente, más aun, cuotidiana.
Envió cierta vez a Inés Grazi un libro que - como le escibía él - "trata

de la frecuencia de la santa Comunión, incluso cuotidiana". Le encarga que

"entregue personalmente este libro al P. Francisco para que lo lea".

Probablemente este religioso no estaba de acuerdo con la práctica de la

pastoral referente a la co�uniói:i1 frecuente. Pablo añade: �.. d_ígale que

este pobre indignísimo abriga la intención de que las almas conozcan a Dios

y se enciendan en su amor, y que para esto no conoce otro camino que el

darles con frecuencia el sumo Bien Sacramentado, que es la fuente viva del

santo Amor" (50). 
A la señora Ana María Calcagnini escribe en 1768: "En cuanto a la

santa Comunión quisiera la hiciese cada mañana, sin dejarla jamás ... beba así

en la fuente de la santidad las aguas vivas de la eterna vida" (51). 
En una carta a la Abadesa de las Capuchinas de Santa Fiara habla

también de la Comunión cuotidiana: "Me gozo en el Señor de oir que han

introducido la santa Comunión cuotidiana, y le aseguro que lo deseaba desde

siempre. Sea bendito y alabado el Señor eternamente" (52). 
En la misma carta conocemos .hasta qué punto la mística de

interioridad y devoción eucarística de Pablo se complementan armónica y

recíprocamenie. Leemos algunos renglones después: "Les recomiendo

mucho la soledad interna, manteníendose continuamente en el santo

desierto interior, reposando en el seno del Esposo celestial, en un sagrado

silencio de fe y de santo amor. Y éste será fruto de la santa Comunión

cuotidiana, que nunca deberían dejarla" (53).
La intención última de todo esfuerzo ascético - espiritual consiste en

alcanzar por la fe una más profunda unión con Dios. Para el Fundador,

comer el pan eucarístico es un "medio" excelente. Más aun, el "mejor

medio" con que contamos para llegar a la participación de la "vida divina".

En una carta de 1760 afirma que la Comunión cuotidiana es "aquel ejercicio

de piedad que más une a Dios" (54). Comiendo el cuerpo de Cristo es como

el hombre se· incorpora ·al misterio trinitario del "ser en Cristo" ( "alter

Christus ") hecho difícilmente explicable pero muy real.
El Fundador explica esta realidad de fe de la manera siguiente:

"Jesús es nuestro camino, verdad y vida" (Jn 14,6). El os enseñará todo,

máxime cuando lo tengáis dentro, sacramentado. Dejad que así como os

alimentáis de El, se alimente él también de vosotros y os transforme en sí

mismo por amor" (55). 
Como hemos venido exponiendo hasta este punto, Pablo ve en el

misterio eucarístico principalmente la presencia del amor de Dios al hombre,

"encamado" en el Hombre-Dios. Comiendo el pan eucarístico, el hombre es

arrastrado de modo intensivo e irresistible en la corriente del amor de Dios, y

participa así de la fuerza y del poder del Señor crucificado y resucitado.
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Celebrando la Eucaristía y recibiendo la comunión, el hombre es introducido 
por así decirlo en el "misterio de Dios" y en el amor de Dios, "transformado 
en Jesucristo". 

La fuerza transfonnante del amor divino es tan grande que el hombre 
puede exclamar con San Pablo: "Vivo yo, pero no soy yo sino que es Cristo 
quien vive en mí" (Gal 2, 23). San Pablo de la Cruz cita ·con frecuencia estas 
palabras del apóstol en sus cartas de dirección para explicar la fuerza y el 
poder transformante de la Resurrección (56). 
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"RENACER EN EL DIVINO VERBO JESUCRISTO" 
COMO P ARTICIP ACION EN EL "PODER DE 

SU RESURRECCION" 

Quien se ocupe más de cerca del pensamiento teológico - espiritual 

del Fundador·de los Pasionistas comprenderá pronto que éste se resume en el
Cristo paciente y crucificado en el que al mismo tiempo se esconde la 
dinámica de una feliz positividad, que en último análisis se origina de la fe en 
la Resurrección, existencialmente vivida. Hizo en su día esta observación E. 
Henau que estudió directamente la mística de la Pasión en el Santo. Concluía 
su estudio acerca de La Mística de la Pasión en San Pablo de la Cruz con la 
convicción de que la fe en la Resurrección, encontró en la enseñanza del 
Santo su máxima expresión en la afirmación fundamental sobre el "divino 
nacimiento" (57). 

Si analizamos con mayor detalle los muchos textos en que Pablo de 
la Cruz habla del ''renacer" o también de la "muerte mística", nos 
convenceremos de que en los mismos aparecen evidentemente los elementos 
de una clara teología de la Resurrección. Y como el Fundador, en sus cartas 
de dirección no reflexiona de forma teórico - abstracta sobre los contenidos 
de la fe, sino que habla de la fe con experiencia personal, es evidente que en 
sus cartas no encontramos ninguna teología de la Resurrección, desarrollada 
explícitamente, pero sí encontramos en ellas enseñanzas espirituales y 
religiosas, sobre todo articulaciones de su experiencia personal del 
Resucitado. Ahora bien, podemos decir en primer lugar, como tesis 
eucarística, que la fe existencial de Pablo de la Cruz en el Señor resucitado y 
glorioso se expresa principalmente en la fórmula repetida con frecuencia de 
"renacer en el divino Verbo Jesucristo" (58). 

Antes de fijar nuestra atención en cada una de las expresiones 
concretas que aparecen en sus cartas, tenemos que presentar elagunos puntos 
para explicar mejor el sentido de la fórmula. Ante todo, hemos de notar una 
afinidad lingüística. En su contenido, el verbo italiano rinascere se acerca 
mucho al verbo risorgere. Así el verbo rinascere tiene significado de risorgere, 
usado en la expresión "renacer a una nueva vida". Pablo de la Cruz emplea 
esta fórmula casi exclusivamente con relación al sustantivo "uida". 

Como dijimos ya en otra parte de nuestro estudio, el Fundador llegó 
a esta fórmula leyendo a Surio-Taulero (59). Quedaron también indicadas en 
el mismo lugar las distinciones que se dan entre "el divino nacimiento en el 
fondo del alma" de Taulero y "el renacer en el divino Verbo Jesucristo" de 
Pablo de la Cruz. La idea de "renacer" aparece en las cartas del Santo a partir 
de 17 48. Pero esto no significa que antes de este período la fe en la 
Resurrección no impregnara su pensamiento espiritual - teológico. En las 
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explicaciones de este capítulo intentamos indicar los elementos de una 
"implícita teología de la Resurrección". Elementos que descubrimos ya en 
las cartas del "primer tiempo" del Fund,ador y en las páginas de su Diario 
(1920). Hasta 17 48 el Santo habla de otra manera sobre la participación del 
"poder de la Resurrección". En las cartas antes de 1748 encontramos 
expresiones como éstas: "Ruego a la divina Majestad le despoje de toqo lo 
creado, para que se revista solamente dé Jesucristo ... muerta a todo, viva 
únicamente para Dios" (60) ... "para que todo-transformado por amor en 
Jesucristo, goce V.S. Ilustrísima de la plenitud de la dulzura inefable de su 
gloriosísima Resurrección" (61); "Oh, cuán afortunada es el alma que se 
esconde en el gran Corazón de Jesús" (62). 

Son fórmulas que expresan en último análisis una participación del 
"poder de la Resurrección". Posteriormente al encuentro del Fundador con 
el pensamiento de Taulero, su fe en la Resurrección se expresa 
principalmente, cuando no ya exclusivamente, en esta fórmula "original": 
"Renacer en el divino Verbo Jesucristo a una vida nueva y deífica". 

Tenemos que notar todavía que analizando detalladamente el 
lenguaje de Pablo de la Cruz en sus cartas, nos llama la atención el hecho de 
que el Santo aluda, sobre todo, a la "escatología" de la Resurrección con las 
palabras "resurgir", "resurgimiento"; por lo menos se alude implícitamente a 
dicha escatología. Cuando, por el contrario, usa el verbo ''renacer", trata 
principalemnte del "poder del Resucitado", realizado en la existencia terrena 
del hombre.· 

Si observamos el pensamiento espiritual religioso de Pablo de la Cruz 
en su conjunto y tratamos de descubrir el profundo anhelo que animaba al 
Santo de manera permanente y poderosa, habremos de subrayar dos hechos: 
su constante aspiración hacia una cada vez más fuerte interioridad, y la 
repetición del Cristo paciente y crucificado. Cuando en las páginas siguientes 
hablemos de "renacer en el divino Verbo Jesucristo", entendemos tratar de 
su mística de interioridad y su centralidad en la Pasión. 

l. La interioridad como premisa para el ''renacer " en el divino Verbo

La fe en la Resurrección de Jesús es un "hecho único", como 
advierte K. Rahner en su obra "Curso fundamental sobre la fe" (63). 

Esta fe está testimoniada por los Evangelios en las narraciones de la 
Resurrección y en los encuentros con el Señor Resucitado. No obstante 
todas las diferencias de las narraciones evangélicas y su "dramática" 
representación parcial, en el fondo de todo testimonio apostólico de la 
Resurrección se da la "original experiencia" de que "Jesús vive". Los relatos 
del encuentro de los "testigos" con el Señor Resucitado son fundamentales 
para nuestÍa fe. La Resurrección de Jesús, teológicamente, no puede ser 
mirada como un "hecho privado". El Resucitado es la "prenda y el principio 
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de la perfección del mundo" (64).
Pablo de la Cruz era un "místico", es decir, un hombre que juzgaba 

sU propia experiencia, radical y exclusivamente, en la órbita de la obra 
creadora y salvífica de Dios; un hombre que consideraba el significado de su 
vida, únicamente como un "acercarse" al "misterio de Dios" en la perfección 
existencial "religiosa", y un arrastrar a los demás hombres a una 
"experiencia" semejante. Para él sólo hay un camino que conduce a Dios, 
misterio sin fronteras: la persona del Hombre - Dios - Jesucristo, que ha 
dicho: "Y o soy el camino, la verdad y la vida; ninguno va al Padre sino por 
mi" (Jn 14,6). El fundamento sobre el que Pablo de la Cruz basa su mística 
de Cristo debemos buscarlo en su experiencia de fe existencial del "Jesús 
vive". Naturalmente, la e.xperiencia de la Resurrección por parte de los 
testigos apostólicos era de un género totalmente diferente, era una 
experiencia que tenemos que valorar como "fuerte sui generis ", la cual, pues, 
de ninguna manera puede ser comparada con las experiencias religiosas de un 
místico. Queremos decir con esto únicamente que la fe en el resucitado es 
para Pablo de la Cruz el origen y el quicio de su mística de Cristo. 

La Resurrección de Jesús es el "principio de la perfección del 
mundo"; el ·Señor resucitado y glorioso es la garantía del definitivo 
acercamiento de Dios al hombre. Cierto es que Pablo de la Cruz no formula 
explícitamente estas afirmaciones fundamentales con miras a uria teología de 
la Resurrección, pero sí reflejan su fe existencial en la realidad del "poder del 
Resucitado". Recojamos algunas de las afirmaciones que encontramos en sus 
cartas. Con mucha frecuencia anima el Santo a los destinatarios a esforzarse 
por adquirir una más profunda interioridad, por lograr "la soledad interior" 
y por "abrirse" al inexcrutable misterio de Dios. La finalidad de estas 
"introversiones", como él dice, es la participación de "una nueva vida en 
Cristo". La interiorización prepara al hombre para hacerse, al mismo tiempo, 
abierto y receptivo, de modo que Dios pu'eda ser eficiente en él. Pero 
dejemos hablar al Fundador con sus mismas fórmulas. En junio de 1755 
escribe a una religiosa: "Su oración debe ser continua, es decir, debe estar en 
soledad interior, vestida de Jesucristo ... métase en Dios, por medio de dulces 
y vivos actos de fe, incluso .sin palabras, y abísmese en Dios. De modo que 
cada vez que haga esto con verdadero anonadamiento de sí misma en Dios 
renacerá a una vida nueva de amor en el divino Verbo Jesucristo" (65). 
Como indican estas palabras, el fin y el efecto del "adentrarse en sí mismo" 
consisten en esto: en participar de la "nueva vida de amor", de la vida que el 
divino y humanado Verbo trajo a la humanidad. En efecto, mediante la 
Muerte y la Resurrección de Jesús, el hombre se transforma en una "nueva 
criatura" (2 Cor 5,17), una criatura en la que domina el amor, porque la 
Resurrección de 'Jesús pone de manifiesto que el amor "es más fuerte que 
la muerte". 
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A. La "confianza interior" como premi.sa, y el "abandono del pecado" como
consecuencia del ''renacer en el divino Verbo"

La interioridad y el recogimiento no son para el Fundador algo 
formal, casi el efecto de una "técnica" de la meditación para conseguir una 
elevada capacidad de concentración. La interioridad y el recogimiento tienen 
para él la finalidad de · potenciar "la activación e intensificación d� las 
virtudes cristianas fundamentales". Una de estas virtudes, que encontramos 
bien marcada en la mística de interioridad, es la confianza en Dios Padre, 
bueno y amable, confianza filial y liberadora de toda ansiedad. Esta 
"confianza interior" es al mismo tiempo condición para "renacer en el divino 
Verbo" y para poder entrar a participar del "poder de la Resurrección". 
Escribe en una carta: "Jesús la hagá tan santa como lo deseo, y le aumente 
cada vez más aquel recogimiento interior que tanto le he recomendado 
siempre, para que su espíritu, descansando como niña en el seno divino del 
Padre celestial, pueda renacer a cada momento más y más en el divino Verbo 
Jesucristo" (66). 

Como indica esta cita, el hombre no puede lograr la "confianza 
interior" con las propias fuerzas sino que necesita la gracia de Jesús. Jesús es 
quien conduce al alma al "seno del Padre celestial", al seno del que él mismo 
procede (Jn 1,18). Si el Fundador habla luego de "renacer en el divino Verbo 
Jesucristo", implícitamente alude a la preexistencia del Hijo de Dios, 
queriendo indicar con esto la dimensión trinitaria de la obra salvífica de 
Dios. El Verbo divino vino ·del Padre y "tomó forma de esclavo" (Fil. 2,7); 
Como Hombre-Dios y como supremo Salvador, enseña al hombre el camino 
hacia el "seno del Padre", ya que él mismo se comunica al hombre en el 
amor. El entrar del hombre en esta "autoparticipación de Dios" lo describe 
el Santo como un "renacer en el divino Verbo Jesucristo". 

El Hombre-Dios-Jesucristo redimió a la humanidad. Su Muerte de 
Cruz fue una muerte "por nuestros pecados" (1 Cor 15,3: tradición 
preevangélica). Dios nos salvó del poder de las tinieblas y nos trasladó al 
reino del Hijo de su amor. En él tenemos la redención, el perdón de los 
pecados" (Col 1,13 ss); Con la Resurrección de Cristo de entre los muertos 
Dios hizo el don de fa redención a la humanidad de modo permanente y 
definitivo. La redención, según el Nuevo Testamento, es sobre todo 
liberación del poder del pecado. La Muerte y Resurrección de Jesús hicieron 
posible que el hombre fuese librado del "círculo demoníaco del pecado", y 
fuese trasladado al reino del Hijo de su amor. Profesando el hombre su 
"radical" compromiso de fe en Jesucristo, la "redención" se hace eficaz en él 
y·él "renace a una nueva vida de amor", como dice Pablo de la Cruz. 

En u.na carta del Fundador se habla del poder del Crucificado y del 
Resucitado, poder liberador de los pecados. Partiendo de la "confianza 
interior", dice: " ... quisiera que usted se concentrase con frecuencia en su 
interior, y allí, con viva fe, descansara en el seno de Dios como una niña, con 
sagrado silencio de fe y de santo amor; cada vez que el alma se recoge en 
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Dios, en el templo interior de su espíritu, renace a nueva vida en el divino

Verbo Jesucristo .... en este recogimiento, en el calor del santo amor, se

destruye la herrumbre del pecado y se rejuvenece el alma en Dios" (67).
En casi todos los pasajes en los que Pablo de la Cruz habla de 

"renacer en el divino Verbo Jesucristo", encontramos la significativa 
clarificación de que se trata de un "resurgir" a una "nueva vida". La 
explicación de que, en último análisis, se trata de "una nueva vida deifica", 
hace evidente de modo inequívoco que nos encontramos frente a elementos 
que se originan de una teología de la Resurrección. 

En los escritos del Nuevo Testamento, el término "vida" juega un 
papel importante. Así podemos decir con F. Mussner respecto del significado 
de "vida" en San Pablo: "En la teología paulilla la vida del creyente se 
entiende como participación gratuita de la vida del Resucitado, del Adán 
escatológico, y, como consecuencia, de la justificación y de la nueva 
creación" (68). Esta afirmación en su conjunto nos pudiera servir para 
detectar el fondo teológico que yace en la base de la fórmula de Pablo de la 
Cruz: "Renacer en el divino Verbo Jesucristo". Su afinidad con la teología 
paulina se especificará mejor en el transcurso de este tratado. 

Como se ha indicado ya, en el Fundador la expresión "renacer" 
delata la influencia de Taulero: "Divino Nacimiento en el fondo del al.ma". 
En Pablo de la Cruz descubrimos, sin embargo, un trasfondo bien diferente 
de Taulero.. A Juan Taulero le influía la concepción de la emanación 
neO:platónica. Pablo de la Cru.z, en cambio, piensa sobre todo con categorías 
teológico - bíblicas. Ciertamente el Fundador tiene presente la afirmación del 
evangelista Juan en el diálogo con Nicodemo, donde habla de "renacer" (Jn 
3, 1-14). La traducción ''.quien no ha nacido de lo alto" de Jn 3,3, fue 
añadida más adelante (69). Por lo demás, la fórmula del Fundador tiene 
evidente conexión con ia afirmación de 1 Pd 1,23. En la primera Carta de 
Pedro encontramos un pasaje más amplio en que el renacer se vincula con la 
Resurrección de Cristo. En la introducción a la carta se dice: "Bendito sea 
Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos ha 
hecho renacer a una nueva esperanza, mediante la Resurrección de Jesucristo 
de entre los muertos" (1 Pd 1,3). 

Podemos concluir por tanto: "La fórmula "renacer en el divino 
Verbo", que frecuentemente encontramos en las cartas de Pablo de la Cruz, 
dirigidas a las almas, es ante todo expresión de su fe en el Resucitado. O, más 
precisamente, expresión de su fe en el "poder del Resucitado'\ que 
comunica a los creyentes su vida, su vid� divina. 

B. Hacer que se anegue la propia "nada" en el "todo" de Dios como "divino
Nacimiento"

Terminadas nuestras muy generales consideraciones teológicas, 
volvemos a reflexionar sobre las afirmaciones del Santo mismo. Entre las 
experiencias religiosas básicas que aparecen de manera significativa en sus 
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escritos espirituales, el Fundador pone de relieve en particular las que la fe 
enseña sobre la "criaturalidad" y sobre el "ser-redimido" del hombre. El 
Fundador destaca la indigencia existencial del "ser-criatura" empleando la 
comparación antitética de la "nada" de la criatura y del "todo" de Dios. Por 
ejemplo, escribe así en una carta del Domingo �e Ramos de 177 5 : "Cada vez 
que su espíritu se reconcentre en Dios, haciendo desaparecer su horrible 
"nada" en aquel infinito "todo"' qué es Dios mismo, su alma renacerá ·en el 
divino Verbo a una vida de amor y de gracia, pero no debe ser curiosa sobre 
cómo se realizará este divino nacimiento en el fondo del alma por la acción 
del sumo Bien" (70). 

El abandonarse en el "todo" del Dios infinito, sin reservas, con 
entera confianza, prepara su alma para entrar en la "nueva vida" del Señor 
crucificado y resucitado, el divino Verbo, Jesucristo. Es una vida en la que el 
amor y la gracia de Jesús llenan de tal manera el alma que ésta - como añade 
el Fundador en la misma carta - se transforma com<;> "víctima de amor, 
sacrüicada en holocausto en las llamas de la divina caridad, en continuo 
agradecimiento de los dones del Señor" (71). Notamos en estas expresiones 
cómo el Santo manifiesta en su sentimiento religioso interior algo del 
insondable misterio de Dios, tan intensamente cual si fuera su propia 
"experiencia". El, sin embargo, no es capaz de describir estas "experiencias 
límite" con ideas, imágenes y símbolos de manera adecuada o al menos con 
aproximaciones. 

. Es cierto que el hombre puede llegar, mediante la experiencia 
religiosa, a un altísimo grado de conocimiento de sí mismo (análoga. y 
limitadamente se puede hablar de la "experiencia" de Dios): La capacidad de 
experimentar lo religioso, de "presentir a Dios", aun cuando, en último 
análisis, el misterio de Dios permanezca insondable para el hombre, 
pertecenen al más genuino "propio" de la existencia humana. Pablo de la 
Cruz era un "místico", un hombre que entendía y vivía su existencia en 
conformidad con el radical compromiso de la fe; una fe en el "divino Verbo 
Jesucristo", conocido como el Hombre-Dios que llevó a la humanidad al 
conocimiento del misterio trinitario de Dios, y a cada hombre a la salvación. 

Sin embargo, el Fundador de los Pasionistas, no retiene 
exclusivamente para sí esta gracia de la fe, esta "experiencia", sino que 
intenta llevar a los demás hombres a un diálogo más intenso con Dios, 
despertando en ellos la necesidad de entregar totalmente su vida por la fe. 
Este anhelo radical aparece en todas sus cartas de dirección. En una, escrita 
en julio de 17 57, fuera del tiempo de Navidad, habla de la comunicación de 
Dios al alma como de un "toque de Dios". En otro lugar escribe: "Mejor 
aun, le indicaré un camino más breve, y es el de mirar con ojos de fe su 
horrible propia "nada", y como espantado de esta visión huirá 
inmediatamente ad interiora deserti, en el abismo de la divinidad, dejando 
que desaparezca allí su horrible "nada" personal, recibiendo passiuo modo 
las divinas impresiones y dejando, con profundo abandono· en Dios, que 
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s.D:Majestad haga su trabajo divino en lo más íntimo del espíritu en el que

fit divina Natiuitas. Tendríamos que decir aquí grandes maravillas, pero

callemos" (72).
En estas expresiones se evocan ciertamente profundas experiencias

religiosas y sutiles intuiciones sobre la relación del alma con Dios.
El Fundador no intentó, como lo hiciera la mística especulativa del

ser, reagrupar estas experieµcias e intuiciones éfi una "idea", construyendo

después un sistema bien estructurado. Es interesante observar cómo

Estanislao Bréton (73), filósofo francés que ha estudiado en profundidad el

pensamiento de San Pablo de la Cruz, ha partido del concepto de "nada" del

hombre para desarrollar una "Me-ontología", mediante sutiles reflexiones

filosóficas. En la conferencia sobre el tema: La Cruz del no-ser, que Bréton

dictó en el Congreso Internacional "La Sabiduría de la Cruz", Roma 1975,

se discutió sobre los puntos de contacto entre el no-ser del alma, topos

básico de la mística especulativa, y el no-ser de Cristo crucificado,

considerado como Nihil per excelentiam ·(74). Sin lugar a dudas, este ensayo

puede ser considerado como un intento para llevar la mística experiencia!,

auténticamente existencial, del Fundador al plano filosófico - especulativo.

Pero volvamos a nuestro tema: la Resurrección de Jesús no fue un

retomo a la vida terrena. Mediante la Resurrección, el Hombre - Dios -

Jesucristq se. hizo presente de manera permanente y definitiva; como

mediador, presente y escatológico, "entre Dios y los hombres" (1 Tim 2,5).

Podemos decir que, mediante la Resurrección, la persona y la obra del Verbo

encarnado se liberó de los límites del tiempo. El creyente que se adhiere al

Crucificado - Resucitado, lo encuentra en la inmediatez de la fe. El abismo

del tiempo que no nos · separa de la historia de Jesucristo, "cósmico

acontecimiento de absoluta unicidad", no interfiere ya, no supone el menor

obstáculo. 
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CARACTER NATALICIO-PASCUAL DEL "RENACER,, 

El misterio de la Encarnación descuella en el pensamiento espiritual 

teológico de Pablo de la Cruz. Ya que el Fundador escribió numerosas cartas, 
especialmente en el tiempo navideño, no es sorprendente que encontremos 
en varias de estas cartas de ambiente natalicio diversas referencias al 
"renacer a nueva vida en Jesucristo". Muy comprensible esto, ya que la 
Navidad trata del Nacimiento de Cristo y es obvio que a propósito de esta 
fecha el Fundador considere el "renacer en el Verbo". Hemos de notar, sin 
embargo, que los pánafos hasta ahora citados están en su mayor parte 
sacados de las cartas escritas fuera del tiempo de Navidad. El hecho de que el 
Santo hable también fuera del tiempo natalicio del "renacer en Cristo", 
prueba que ésta su fórmula no tiene primariamente como fondo el misterio 
de la Encarnación. Por la anterior insinuación de "afinidad terminológica", 
es muy claro que el Fl,1I1dador usa esta formulación también, y 
principalmente, durante el tiempo navideño. 

Leemos así en una carta escrita para la fiesta de Navidad de 1770: 
"No falto ní faltaré en hacerle partícipe de mis pobres y muy frías oraciones, 
máxime en estos santos días, y especialmente en la Solemnidad natalicia, 
para que su divina Majestad le haga renacer en el divino V. erbo humanado a la 
vida deífica y deiforme, para que no sea usted quien viva sino que viva 
Jesucristo en usted" (75). Precisamente en esta formulación el verbo 
"renacer" tiene el significado - contenido de "resucitar", puesto que va 
unido por un nexo inmediato al concepto de "vida". Tanto el efecto c;omo el 
término del "renacer en el Verbo divino" consisten en recibir tanta 
participación en la vida y en el poder del Crucificado - Resucitado que se 
verifica en cierto modo una Syn-biosis. Al formular la segunda afirmación, el 
Fundador tomó seguramente como ejemplo el enunciado paulino. de Gal 
2,20. 

La participación del "poder de su Resurrección" como también de fa. 
divinizante vida de Jesús, para Pablo de la Cruz no es un acontecimiento 
puntual, ofrecido al hombre sólo en momentos determinados,· como por 
ejemplo en la fiesta de Navidad. El fiel, cuando ha llegado a la intimidad de 
la confianza, llega en cierta manera y en todo momento a "resucitar" a esta 
nueva "vida en Cristo". El "nacer" o el "renacer", entonces, no es tanto un 
suceso aislado sino una condición duradera. Lo constatamos en una carta 
escrita por el Fundador la vigilia de Navidad del año 1759 donde escribe: 
"Le sugiero, sin. embargo, que trate de celebrar la dulcísima Solemnidad 
Natalicia cada día, más aún, a cada momento en el templo interior de su 
espíritu, estando como niña en el seno divino del Padre celestial, para renacer 
a cada momento en el divino Verbo Jesucristo" (76). 
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Para el Fundador, Navidad es ante todo la conmemoración del hecho 
histórico del nacimiento del Hombre-Dios. Pero no considera el misterio de 
la Encarnación solo en sí, sino en la totalidad del misterio de la persona de 
Jesús, su vida y su muerte, su Resurrección y su estar a la derecha del Padre. 
La obra de la salvación de Dios en Jesucristo no es para el Santo algo que 
pertenece al pasado, algo a lo que el hombre no tendrá acceso, dado el 
abismo de la diferencia temporal; pero Dios se manifiesta al hombre 
incesantemente en Jesucristo. Por la Resurrección fueron liberados de la 
limitación del tiempo la persona y la obra de Jesucristo; el Redentor está 

. cercano a cada hombre en todo tiempo, mediante la fe. En San Pablo de la 
Cruz, es verdad, no encontramos estas reflexiones, pero él las da como 
supuestas. Porque sólo así puede hablar de un continuo "renacer en el Verbo 
divino encarnado". A través del amor comunicativo de Dios, tiene que llegar 
el hombre a la semejanza, si no ya a la conformidad con el divino Redentor. 

Según San Pablo de la Cruz tiene el hombre la misión de prepararse, a 
través de una espiritualización y de la confianza, para que la "divina 
Encarnación" pueda hacerse eficaz en él. Leemos así en una carta de 1 ° de 
enero de 1770: "Deseo que reñazca cada día en el divino Verbo humanado a 
una vida toda santa y sea un vivo retrato de Jesucristo. Todo esto se cumplirá 
si es fiel en permanecer solitario en su interior, reposando el espíritu en el 
seno divino del Padre celestial, en que se celebra a cada momento esta divina 
Navidad; y siempre será así Navidad en el pequeño pesebre interior de su 
espíritu (77). 

Aparece cada vez más claro, por las citas de sus cartas, que el 
Fundador descubría en el entrar en sí mismo y en la ilimitada confianza en 
Dios dos importantes premisas necesarias: que el alma ha de "renacer en el 
divino Verbo Jesucristo" y que este "divino nacimiento" debe ser celebrado 
en el "templo interior de alma". Ciertamente, el Santo manifiesta una 
especial  p redilección por el concepto "renacer, renacimiento". 
Especialmente a partir de 17 48, o sea, después de haber descubiei:t;o a 
Taulero. Cuando Pablo de la Cruz usa estas palabras, el misterio de la 
Encamación es el punto inmediato de referencia. Esto no obstante sus 
discursos natalicios son, para decirlo metafóricamente, del todo pascuales. El 
Fundador, por lo demás, pretende demostrar cómo el hombre, gracias a una 
recta espiritualizaión y a una incondicional confianza en Dios, es admitido a. 
la participación de la "vida nueva" de Jesucristo, el Verbo humanado, a una 
vida que le hace "semejante a Dios", capacitándolo para amar. 

Meta del "renacer en el Verbo divino" es, pues, el que el hombre se
abisme en el movimiento del amor de Dios que todo lo a}?arca: un amor que 
se ha hecho hombre, un amor que se ha revelado con fulgurante claridad en 
la muerte de Jesús sobre la Cruz, un amor que, por la Resurrección y la. 
glorificación, ha vencido la muerte y se ha hecho establemente cercano, 
intimo, a la humanidad. 

Se trata especialmente de esta "nueva vida de amor" que el 
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Hoinbre-Dios, Jesucristo, ha ofrecido a la humanidad, cu�do el Fundador 
usa la fórmula "natalicio - pascual" en sus cartas. Se conserva una carta del 
Santo, escrita el Sábado Santo, inmediatamente antes de la Liturgia de la 
Resurrección, como él mismo lo declara explícitamente. En otra carta habla 
con detalle del "renacer en el Verbo divino". Pero dejémosle hablar a él 
mismo. Escribe: "Ponga toda diligencia en estar solitario en ese sagrado 
desierto interior, cerrando )a puerta a todo lo creado, y en ese desierto deje 
que repose su espíritu en el �e!lo divino del Padre celestial, en sagrado 
silencio de fe y de santo amor. Allí renacerá en el divino Verbo Cristo Jesús, 
a nueva vida de amor, vida deífica, vida santa. Todo esto sucede en pura y 
desnuda fe, sin imagenes de la fantasía, pero se adora a Dios en espíritu y 
verdad; allí se ama por todo lo grande y se aprende la ciencia de los Santos. 
Esta es la gratitud que debe tener para con Dios bendito" (78). 

En estas palabras se hace aun más claro cómo el Fundador ve 
precisamente en esta "interioridad de la confianza" la premisa necesaria para 
que el alma se regenere en el Verbo divino". La circunstancia de que el Santo 
escriba estas palabras: "con miras a la Pascua" y que aspire, partiendo de "la 
Resurrección, a una nueva vida de amor", demuestra que en la expresión 
simbólica del "nacimiento · en el Verbo divino Jesucristo", su fe en el 
resucitado y glorificado Señor ha encontrado afortunado eco y �adurez. 

El poder de su Resurrección y la comunión con su Pasión (Fil 3,10) 

Como hemos explicado al comienzo de este estudio, Muerte y 
Resurrección de Jesús se deben considerar como un todo orgánico, como dos 
fenómenos d�l "único misterio pascual". La Muerte de Jesús en la �z y su 
Resurrección han de ser mirados recíprocamente unidos. Sucedió la muerte 
solitaria de Cristo de cara a la Pascua. La Resurrección sólo se comprende a 
través del "drama del Gólgota". Esta visión unitaria del misterio pascual, en 
que la humillación y la glorificación de Jesús forman dos aspectos del único 
acontecimiento salvador, queda expresada en el concepto de elevación de 
que trata San Juan (Jn 12, 32). Puede decirse con J. Blank: "La elevación del 
Hijo del Hombre es ya la elevación al poder, el solemne tomar asiento 
( ¡elevación! ) como nuevo Señor y Donador de vida del mundo" (79). 

Que el Señor resucitado y glorificado sea verdaderamente el 
Crucificado, queda manifiesto en las narraciones de los Evangelios; por el 
hecho de que el cuerpo resucitado del Señor siga marcado por los estigmas 
(Le 24,39; Jn 20, 20-27). El acontecimiento de la Cruz recibe su eterna 
definitividad en la Resurrección: en Jesucristo Crucificado - Resucitado, Dios 
se hizo para siempre cercano a la humanidad. El concepto de elevación en 
Juan nos da a conocer que el "Elevado" es precisamente el Crucificado; 
"sólo pasando por la Cruz se puede llegar al Elevado" (80). 

Esta visión integral de la Cruz y de la Resurrección la encontramos 
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también en la teología paulina: "todo el que cree en Cristo recibe de él, 
mediante la gracia, salud, salvación y justificación, y "crece juntamente con 
la imagen de su Muerte. y, sobre todo (con la imagen) de su Resurrección" 
(Rom 6,5). 

Según San Pablo, el hombre no puede llegar ni por las "obras de la 
ley" ni por el propio poder a la justicia, sino sólo por "la fe en Cristo Jesús". 
El discípulo de Jesús espera su salvación únicamente del Crucificado y del 
Resucitado. La ejecución existencial de esta fe se expresa en la enunciación 
programática de la carta a los Filipenses: "Y esto para que yo pueda 
conocerle a él, el poder de su Resurrección,. la participación de sus 
sufrimientos, haciéndome conforme con su muerte" (Fil 3,10). 

Encontramos también en las enseñanzas de Pablo de la Cruz esta fe 
en la "participación en los sufrimientos". Pudiéramos decir que la teología 
paulina de la Cruz y de la Resurrección, como la afirmación joanea del "ser 
elevado", forman el marco teológico en que se explica el pensamiento 
espiritual-teológico del Santo. Porque para él, como en Juan, la Pasión y la 
Muerte de Jesús son principalmente la expresión del amor ilimitado de Dios 
hacia el hombre, un amor que se manifiesta en la Resurrección como amor 
eterno, definitivo. Para él significa, además, la participación en "la nueva 
vida" del Resucitado: p'articipación que el discípulo de Jesús disfruta, unido 
a la Pasión del Señor, como de nuevo lo subraya el apóstol Pablo. 

Cuán importante juzgue el Santo esta "participación de la Pasión" de 
Jesús, lo hemos visto ya. Esta última fase de nuestro estudio la orientaremos 
especialmente a ver cómo el hombre, precisamente por su unión con la 
Pasión del Señor, llega al "poder de la Resurrección"; cómo el hombre, para 
hablar con la misma terminología del Fundador, "por la Cruz, renace a nueva 
vida en el Verbo divino Jesucristo". 

Mediante los sufrimientos interiores y exteriores, "morir místicamente" para 
"renacer en Cristo Jesús a nueva vida" 

Para el Fundador, ni el sufrimiento ni la muerte son un fin. Intenta 
llevar al hombre al gozo interior, a la vida, a una "nueva vida deüorme en 
Cristo". Este deseo fundamental aparece con insistencia en sus enseñanzas 
espirituales. En una carta de julio de 1769 lo constatamos así sin la menor 
duda. La carta está dirigida a Ana María Calcagnini, mujer soltera que 
conocía al Santo desde hacía mucho tiempo y que en el Proceso informativo 
de Gaeta (1777) presentó su testimonio (81). Como resulta evidente por el 
contenido de la carta, la señora Calcagnini estaba enferma y debía 
permanecer en cama. El Fundador comienza por brindarle el ejemplo de 
Jesús el cual, a través de sus sufrimientos en la Cruz, "se entregó como don al 
Padre" y así "cumplió la obra de la redención de la humanidad". Prosigue 
después: "Ahora está usted en agonía, sobre el riquísimo leño de la cruz. 
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¿ Que' le queda por hacer sino que el alma expire en el seno del Padre celestial 

diciendo: Padre dulcísimo, en tus manos encomiendo mi es¡:,íri�? Y dicho

esto, muera usted felizmente con aquella preciosa muerte mística de la que·le 
he hablado otras veces" (82).

El Fundador exhorta a la destinataria de la carta a acoger la 

enfermedad cual "la cruz de Cristo" que Jesús le presenta. Este Jesús que,

pronunciando estas palabras: "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu" 
(Le 23, 46) exhaló su alma. Asi debe entrar también ella en la "unión de la 
muerte", al lado del Señor, y "morir místicamente". Si el Santo habla de la 
preciosa muerte mística, muerte que sucede felizmente, se ve que esta 
muerte no significa un "fin absoluto", un aislamiento total, sino que es un 
morir con la certeza confiada de que así uno alcanza gozosamente una 
iJJlprevista "plenitud de vida". 

El Santo describe luego, en la misma carta, el efecto y la meta real de 
esta muerte mística. Con solemnes formulaciones e himnos enfáticos 
continúa: "Cuando se vea muerta con esta muerte mística, vivirá una nueva 
vida. Más aun, renacerá a una nueva vida deüorme en el Verbo divino 
Jesucristo. ¡Oh, qué vida será aquélla! Será tan maravillosa y llena de 
celestial conocimiento celestial que no le será posible describirla". Estas 
afirmaciones ponen de manifiesto, con toda la deseable evidencia, que al 
Fundador le importa más que nada la vida, la "vida en plenitud", la "vida 
deiforme en Jesucristo". El pensamiento de esta "nueva vida" es, al fin de 
cuentas, el fundamento efectivo que permite decir al Santo que la "muerte 
mística" está llena de valor, llamando bienaventurado y feliz al que muere de 
esta muerte. 

Si observamos más 'atentamente toda la carta, llama la atención que 
el Fundador, al principio, donde se habla del ejemplo de Jesús, insinúa 
únicamente la muerte en la Cruz, diciendo: " ... así termina Cristo la obra de 
la redención de la humanidad". De la Resurrección de Jesús nada se dice. 
Como indica la explicación de la muerte mística que sigue ahora, la 
Resurrección de Jesús está implícitamente incluída, aun cuando 
expresamente no se hable de ella. Para Pablo de la Cruz es una premisa 
natural que Jesús no termine "en las angustias del morir" y en la "oscuridad 
de la muerte" sino que llegue por la Resurrección a la gloria y a la luz de la 
vida. ¿Cómo un crucificado y un muerto pudieran transmitir la vida? "El 
alma" sólo puede, por decirlo con palabras del mismo Pablo de la Cruz, 
"renacer a una vida nueva y deüorme en Cristo Jesús, si Jesucristo mismo 
vive, si él llega a través de la muerte a la vida, y a una vida de gloria". 

Esta constatación no es sólo una "conclusión lógica" de la que no se 
sabe exactamente si el Santo era consciente de su aplastante lógica. Porque en 
la siguiente carta enviada a la señora Calcagnini, escrita algunos meses 
después, en diciembre de 1769, habla del "sufrimiento interior y exterior". 
Primeramente le explica que es necesario pasar por el "desnudo padecer", 
para después llegar "al descanso en el seno celestial de Dios", "el cual es puro 
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amor" (83). Luego explica la "muerte mística", usando casi la misma 
formulación que en la carta de julio de 1769, pero con la diferencia de que 
habla explícitamente del Resucitado. 

En esta carta se lee: "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y 
esto dicho con Jesucristo, expirar y morir en Cristo de muerte mística, en 
virtud del santo y puro amor, para después resucitar con Cristo a una. vida 
deífica, y así vivir una vida toda de santo amor, en el amor purísimo del gran 
rey de los corazones" ... (84) Estas dos partes de la carta muestran de manera 
evidente cómo la fe del Santo en el Resucitado encuentra su fundamento 
precisamente en el discurso del "renacimiento". En sus instrucciones 
espirituales, el Fundador subraya. continuamente y con energía que es 
necesario, ante todo, realizar la "unión de pasión" con Cristo crucificadlo 
para participar en la dinámica de la vida de Cristo Resucitado. Con esto no se 
debe considerar la participación en la Pasión y en el "poder de la 
Resurrección" como una sucesión por tiempos; porque la aceptación de los 
dolores interiores y exteriores como "cruz de Cristo" presupone ya la fuerza 
de la fe en el crucüicado y en el espíritu del Resucitado. Sin embargo, el 
hombre, en su existencia terrena, expérimentará también su "ser en Cristo" 
como unión en su Pasión. Es una convicción fundamental que entra en la
trama .de fondo del pensamiento teológico espiritual del Fundador. 

Idéntico principio descubrimos en la teología paulina de forma 
relevante (Rom 6,4; 8,10 ss; Gal 2,19 ss; Fil 3, 10). El hombre experimentará 
su participación en la dinámica de la Resurrección a lo largo de su peregrinar 
terreno, como un estar crucüicado con Jesús. Esto se hace claro de manera 
impresionante en Fil 3,10. Con J. Gnilka pudiéramos circunscribir el 
contenido expresivo de esta frase con las siguientes palabras: "Por fa 
existencia terrena, el destino mortal es meta de uniformación" (85). 

Esta unión de pasión y muerte con Jesús la describe el Santo 
prefiriendo el concepto del "desnudo padecer" y de la "muerte mística". En 
una· carta de junio de 1765 habla de este "desnudo padecer", de este 
"padecer sin consolación". Sus exhortaciones culminan en estas frases: 
"Ofrézcase con frecuencia como víctima en holocausto a su divina majestad 
sobre el altar de la cruz y termine muriendo allí de aquella muerte mística en 
Cristo, que lleva consigo una vida nueva de amor, vida deífica, estando unida 
por la caridad al sumo Bien" (86). 

Estas palabras llevan en su contenido el sello de cuanto dice San Juan 
al hablarnos del "ser exaltado" de Cristo en la Cruz (87). Por un lado, la 
muerte en la Cruz marca el punto álgido de la humildad y la ignominia en la 
vida de Jesús (de lo que Juan habla sólo en la narración de la Pasión). Por 
otra parte, el "ser elevado" sobre la Cruz marca ya el principio de la 
glorüicación, porque en la muerte de Jesús en la Cruz queda especialmente 
manüiesto "el amoroso acercamiento de Dios a los hombres". Para Pablo de 
la Cruz la Pasión y la Muerte de Jesús son especial manifestación del amor de 
Dios al hombre. El hombre recibe, si muere con Cristo místicamente, parte 
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en la vida deiforme del amor. 
La participación en la "santa Cruz de Jesús" y én lá "vida deíforme 

de Jesucristo" son temas de una carta escrita por el Fundador el 2 de abril de 
17 50. Este escrito tiene un significado especial respecto de la formulación de 
la pregunta de este capítulo en que estudiamos los elementos de una 
implícita teología de la Resurrección. Y es que este escrito fue redactado el 
Jueves de Pascua y se habla en él de la "Cruz", desde un ángulo de visión que 
bien pudiéramos llamar pascual. 

En lugar de la dirección del destinatario, la carta tiene como título: 
¡ Viva la Santa Cruz, rica de todo Bien! En estas palabras se alude ya a la 
meditación pascual de la Cruz. En la primera frase, el Santo habla de los 
dolores del destinatario, don Domingo Panizza. La manera como se expresa 
manifiesta claramente que está unido a este sacerdote por la amistad, ya que 
escribe: "Amadísimo Don Domingo Panizza. He aquí al pobre Pablo, llegado 
a Roma hace dos horas, que viene a visitarlo en espíritu en la santa Cruz del 
dulce Jesús, en la que usted saborea los frutos de este árbol sacrosanto de 
vida. Y si usted no gusta estos frutos sensiblemente es por ello incluso más 
feliz y venturoso" (88). 

Cuando el Fundador llama a la Cruz "árbol de la vida" y habla de sus 
"frutos", con este lenguaje simbólico se inserta en la larga tradición de la 
literatura mística espiritual (89), una tradición que tiene su origen en los 
escritos bíblicos (90). Es de subrayar, sin embargo, lo que destaca 
expresamente, y es que estos "frutos de la cruz" llevan a una felicidad y 
dicha de vivir más intensas. Cierto que esta dirección positiva que imprime a 
la Cruz puede únicamente explicarse si se mira la Cruz desde el "ángulo 
visual" de la Resurrección. · 

Habiendo descrito ya como "dicha y felicidad" el efecto y la meta de 
los dolores inevitables si se aceptan como Cruz de Cristo, dirige el Santo la 
mirada a la Pasión del Señor sobre la Cruz y dice: " ... ya que de esta manera 
se asemeja más a nuestro divino Salvador que desde la Cruz clamaba a su 
Padre: Deus, Deus meus, ut quid dereliquisti me? (Me 15,34), expresando su 
desnudo padecer sin alivio" (91). 

Descubrimos en estas palabras la fuerte mística cristocéntrica de la
Pasión en el Santo. Para Jesús el "desnudo padecer" sobre la Cruz en un 
abandono total no era el fin último. Vendría después la Resurrección por.la 
que entraría en la vida divina de la gloria. Así pasa con quien acepta "el 
padecimiento sin consolación" como "Cruz de Cristo", participa del "poder 
de la Resurrección", y es agregado a la "vida divina" de Jesús, el Resucitado 
Y glorüicado. Pero antes, el alma tiene que "morir místicamente para poder 
vivir en Dios". 

Lo que destacaba el Fundador en todos discursos sobre la Pasión y
Muerte, era la vida como dicha y felicidad (la vida deiforme), lo cual aparece 
claro en esta carta donde dice: "¡Feliz aquella alma crucüicada con 
Jesucristo, sin saberlo y sin verlo, porque privada de todo consuelo 
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sensible! ... Feliz aquella alma que ... inclina la cabeza y dice con Jesús: 
Pater, in manus tuas conmendo spiritum meum, y muere místicamente a 
todo cuanto no es Dios, para vivir en Dios una vida divina en el mismo seno 
del Padre celestial" (92). 

No hay duda que este entusiasta hablar de la felicidad y la dicha del 
alma que muere místicamente, como también la explícita alusión a la ''vida 
en Dios", como efecto de la "muerte mística", son claras y expresivas formas 
de una "teología implícita de la Resurrección". 

Es de importancia secundaria que el Santo no use aquí 
explícitamente la palabra "Resunección ". En este contexto pudiera 
igualmente hablar de "Renacer" y de "Resurgir". Hemos presentado ya en 
este mismo capítulo un ejemplo de cómo el Fundador usa como sinónimos 
los verbos "renacer" y "resurgir". Vida deífica, vida en Dios, vida en el seno 
del Padre celestial: son fórmulas que tienen por fundamento la fe viva del 
Santo en el Señor resucitado y glorificado. 

Queremos referirnos aun a una característica declaración de la carta 
del Jueves de Pascua. Después de que el Fundador ha hablado de la vida en 
Dios, de la vida en el seno del Padre celestial, continúa describiendo más de 
cerca esta "vida divina'., con las siguientes palabras: " ... toda revestida de 
Jesucristo Crucificado, es decir, toda unida a las penas que el alma amante 
hace suyas, mediante la unión de caridad con el sumo Bien" (93). 

Con estas afirmaciones hemos penetrado en lo íntimo, en cierto 
sentido,en el corazón de la mística de la Pasión del Santo y de la Cruz, en la 
categoría de las "penas infusas", de la impresión de la Pasión. Podríamos 
concluir · muy bien que a Pablo de la Cruz no le va huir de la mística de la 
Pasión, no entra en su estilo hacer suya, sin más, la pura mística de la 
Resurrección. A este reproche se debería responder que ello obedece a que 
"una pura mística de la Resurrección", basada sobre una "pura" teología de 
la Resurrección, es inútil buscarla en Pablo. Acto seguido tenemos que 
hacemos esta pregunta opuesta: "Es que existe o puede existir una "pura" 
teología de la Resurrección? " 

Como expusimos ya en la introducción de este estudio, la Muerte y la 
Resurrección de Jesús han de ser miradas unitariamente, tanto en la reflexión 
teológica como en el ejercicio esencial de la fe. La Muerte de Jesús en la 
Cruz, y la Resurrección, son, como dice K. Rahner "un acontecimiento 
único, interna e indisolublemente trabado en sus diferentes fases". La 
teología y la espiritualidad, suponiendo que la segunda pudiera ser llamada 
por analogía "teología aplicada", deben expresar siempre los dos polos del 
misterio pascual. 

Después de todo lo dicho hasta aquí sobre los elementos de una 
implícita teología de la Resurrección en la enseñanza espiritual del 
Fundador, podemos afirmar que la espiritualidad de San Pablo de la Cruz, 
este "carismático de la Cruz", contiene la necesaria bi-polaridad, o sea, la 
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unidad de la Cruz y de la Resurrección. Podemos admitir que "la mirada 
espiritual del Fundador de los Pasionistas se dirigía preferentemente al Cristo 
Crucificado, mas no de manera exclusiva, cual si su campo de visión fuera 

limitado o l,lnilateral o como si no hubiera sido ca12,az de ex{>resar la unidad" y 
la totalidad del misterio pascual. 

Si Pablo de la Cruz circunscribe la ''vida de Dios" a un "estar 
revestido" de Cristo crucificado, estas dos afirmaciones contienen los dos 
polos del "misterio pascual", Muerte y Resurrección de Jesús. El mismo 
contenido, aunque con diversa formulación, está en la raíz de las palabras ya 
mencionadas de Fil 3,10: para el creyente, el camino de la salvación está en 
"el poder de la Resurrección" y en la comunión de la Pasión. 

"No soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí" (Gal 2, 20) 

En los escritos del N uevo Testamento encontramos frases que 
contienen una casi inesperada dimensión de profundidad. A estas "palabras 
profundas" pertenece ciertamente el versículo del apóstol Pablo: "Estoy 
crucificado con Cristo; no soy yo quien vive, sino que es Cristo el que vive en 
mi" (Gal 2, 19-20). Cruz y Resurrección de Jesús forman aquí una 
indisoluble cotnunión. Este corazón de la mística paulina sobre la Cruz es 
sólo comprensible a la luz de la fe en la Resurrección (1 Cor 15,14-20). 

El Fundador de los Pasionistas estaba impresionado por la fuerza de 
expresión de estas palabras y hace uso de las mismas en una carta escrita en 
edad avanzada, a los 75 años, mencionando explícitamente al apóstol. En 
esta carta incita a la dest�ataria, Mariana Girelli, a perseverar con paciencia 
en los sufrimientos interiores que debe soportar. Llama a estos sufrimientos 
"agonía", por la que hay que pasar, esperando con paciencia y dulcemente la 
"santa muerte mística" (94). 

Ya en las últimas palabras se indica que la "muerte mística" no es 
algo que haya de impresionar al hombre, sino algo que lo realiza más y lo 
llena de alegría. El fundamento de esta distinción positiva del "morir 
místicamente", estriba en que el alma, al morir de esta muerte, es elevada a 
una "vida deífica" más intensa. Esto supone para el hombre la felicidad. Así 
el Fundador, hablando de la muerte mística, ve especialmente la "vida en 
Dios", y esto lo induce a llamar a este morir "más precioso que la vida". 

Pero dejemos la palabra al Santo, que escribe: " ... se empiezan a 
experimentar los efectos de aquella santa muerte mística que es más preciosa 
que la vida, puesto que el alma vive en Dios una vida deífica: vivo ego, iam 
non ego, vivit vero in me Christus, decía el gran apóstol amante, cuyo 
nombre llevo yo tan indignamente" (95). 

Aun cuando el Fundador no use aquí los verbos "resucitar" o 
"renacer" habla, sin embargo, con fuerza de la ''vida". Contenido y punto de 
llegada de toda fe en la Resurrección es la vida, una "vida en Dios". En la 
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misma carta expresa una vez más la esperanza gozosa de esta vida. Leemos: 
"Esperando paciente y dulcemente la santa muerte mística, exultando 
entonces en una nueva vida en Dios, nuestra verdadera vida" (96). 

En las cartas de Pablo de la Cruz, escritas después de 17 48, 
encontramos muchas afirmaciones que tienen como objeto "el nacimiento en 
el divino Verbo Jesucristo". ·A veces se habla primero de la función 
purificadora de los dolores (97). Otras veces el 11renacimiento" va unido al 
ejercicio de las virtudes (98). Pero siempre la "nueva vida", la "vida 
deiforme" y la "vida semejante a Dios" son efecto y meta del "renacer". En 
una carta dirigida a Lucía Burlini dice el Santo acerca de la "nueva vida de 
amor en Jesucristo": "En lo íntimQ de su alma renazca en el divino Verbo a 
una nueva vida de amor. Dio$ descansa en usted: Dios la penetra del todo y 
usted se transforma toda en su amor. ¡Oh, cómo se pierde mi mente y me 
faltan los conceptos! " (99). 

Pero luego intenta de nuevo describir más en concreto este misterio 
indescriptible. Con palabras que manifiestan su afectuosa bondad de corazón 
y su amistad, escribe: "Lucía, no debe vivir ya en sí misma, sino en Dios. 
Jesús vive en Lucía y Lucía en Jesús. Dígame: ¿es así? Si así es, está bien! " 
(100). Pero la fe llena de confianza en la Resurrección se manifiesta 
claramente en San Pablo de la Cruz ya desde antes de 17 48. Antes de este 
período encontramos otras imágenes y metáforas con las que expresa "el 
poder de su Resurrección" y su gozo anticipado en la futura "vida de 
plenitud". Aportamos aquí un ejemplo tomado de una carta de 1739. La 
carta está dirigida a Inés Grazi, que por aquel entonces estaba gravemente 
enferma. Con esta cita, bastante larga, dejamos por última vez la palabra al 
Santo, haciendo de la misma cita como el broche conclusivo de nuestro 
trabajo. Escribe así: " ... Suelte las riendas a su corazón para que desahogue 
sus afectos con este amor infi

nito; déjele en libertad· para aspirar a aquella 
gloria que por los méritos infinitos de Jesús le está preparada; ¡oh! , aquí sí 
que .es menester abrirle el camino para que desee más y más aquel espléndido 
paraíso donde celebraremos una eterna fiesta, alabando incesantemente a 
nuestro sumo bien, sin peligro de perderlo jamás. Si tiene que estar luego en 
la cama, duerma en Dios, y déjese perder por entero en aquel mar de caridad; 
pero esté en el lecho, como en la cruz del divino 'Esposo. Veo ya que se 
desmoronan los muros y la pobre encarcelada volará a la patria, que el dulce 
Jesús le compró con su preciosa Sangre; es preciso advertir, sin embargo, que 
al salir de la prisión es necesario estar vestida con un vestido color ceniza, en 
que esté .escrito: Y o soy una pura nada; no soy más que un abismo de males. 
Sólo vos, Dios mío, sois lo que sois, y de vos espero todo mi bien, por los 
méritos de la sangre de mi Jesús. Saliendo entonces de la cárcel con esta 
pobre vestidura de color ceniza, revista el alma en atuendo de reina, tinta en 
la sangre del divino cordero inmaculado y recamada de sus divinas virtudes, y 
así vestida a lo grande será colocada en su trono, para sentarse eternamente 
en la Mesa divina, cantando siempre: ¡Santo, Santo, Santo, sólo Tú eres 
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sarito, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo, Jesucristo! Con e�ta verdad que le 
escribo deje que su corazón se alegre; déjele en entera libertad para aspirar a 
aquella gloria" (101). 
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IV 
CONCLUSIONES 

En el presente estudio hemos intentado presentar el pensamiento 

teológico de un hombre cuya vida, cuyas ideas estuvieron orientadas de
manera especial al misterio de Cristo Crucificado. Sin duda la Cruz y la 
Pasión de Cristo pertenecen al contenido central de la fe cristiana. Se observa 
que precisaµiente en la discusión teológica actual se trata frecuentemente 
este tema. A este propósito, observa un conocido teólogo: "si no me engaño, 
el tema de la Cruz determinará no secundariamente ni por brev� tiempo el 
discurso teológico" (102). Este acrecido interés por la Pasión y Muerte de 
Jesús, no se limita a una sola confesión cristiana, sino que se le encuentra en 
la teología de las diversas confesiones cristianas. 

Con este estudio sobre la centralidad de la Pasión de Jesús en la 
doctrina espiritual de San Pablo de la Cruz, hemos intentado demostrar 
cómo una concreta personalidad ha interpretado el misterio de fe d�l dolor y 
la Muerte de Jesús, haciendo de él el punto central de la actualización 
existencial de la propia fe. Esta exposición podría constituir así una ayuda a 
la ulterior profundización espiritual de la Cruz y Pasión de Jesús. 

Ciertamente, la mística de la Pasión del "carismático de la Cruz", es 
un camino entre tantos otros, para llegar a la unión más grande con Dios. 
Sobre todo se trata de un camino que no puede ser recorrido fácilmente por 
cualquiera, sino sólo por quien esté profundamente radicado en la fe. Por lo 
demás, encontramos en su pensamiento espiritual y religioso muchas cosas de 
validez permanente que lo hacen actual, independientemente del tiempo. 
Deberíamos acentuar aquí particularmente su "mística de la participación". 
En efecto, todo hombre tiene en su vida alguna relación con el dolor. 
Cuando un hombre ha hecho cuanto está en sus posibilidades para evitar el 
dolor, todavía, sin embargo, en su vida terrena le queda una abundante 
medida de dolor que soportar. La vida y el pensamiento de San Pablo de la 
Cruz son un luminoso y convincente ejemplo de cómo se puede soportar y 
superar el dolor inevitable e inocente, acogidos a la fuerza de la fe cristiana. 

En el dolor inevitable que el creyente tiene que soportar, contempla 
la posibilidad de participar en la Cruz de Cristo. Esta participación de la Cruz 
de Cristo, sin embargo, hace tam�ién experimentar al hombre el "poder de la 
Resurrección" y le lleva a renacer a una nueva vida deiforme. Así, en último 
análisis, "la vida en Dios", que para el hombre es siempre fuente de paz y de 
gozo interior, constituye la meta y el punto final de esta vida. Cuando el 
Fundador habla explícitamente de la Resurrección, del "renacer" o de una 
''nueva vida en Cristo", su mística de la Pasión se caracteriza por una 
positividad unica en su género. 

Su indestructible fe en la bondad y amor de Dios, le da la certeza de 
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que Dios ama siempre al hombre, aun cuando le mande un dolor que éste 
tiene que soportar. La profunda conciencia de fe de hacerse semejante a 
Cristo Crucificado en cualquier dolor, le da ánimo, fuerza, hasta alegría, para 
aceptar y soportar estos dolores. Así, en el dolor, visto a través de la mirada 
de fe en Cristo paciente y crucificado, se destruye el aspecto de destino 
brutal y la dolorosa sensación de carecer de significado. Se pudiera decir: La 
mística de la Pasión de Pablo de la Cruz encierra una fuerza liberadora. En 
efecto, el aguante ante el dolor está motivado por la fe, por lo que el mismo 
dolor es superado cristianamente. 

Sin embargo, tenemos que subrayar que no se debe abusar de 
semejante interpretación del dolor, para justificar las lagunas debidas al . 
.hombre, injusticias y otros pecados. Es verdad que Pablo de la Cruz no habla 
explícitamente de esta problemática, ya que quiere sobre todo ayudar al 
hombre a soportar el dolor concreto, inevitable, inocente, como un tomar la 
Cruz de Jesús. Condenando el pecado como el verdadero mal que es 
necesario evitar a cualquier costa, se planta implícitamente contra cualquier 
dolor, causado por la injusticia y por la culpa del hombre. Podemos decir, 
por lógica y consecuencia del pensamiento teológico y espiritual del Santo, 
que un abuso de su mística de la Pasión (por ejemplo la justificación de la 
injusticia y del pecado) sería como un "pecado contra el Espíritu Santo". 

Dirigiendo una mirada de conjunto a toda la doctrina espiritual de 
este "especialista del mundo interior" y buscando otras características 
fundamentales, pudiéramos subrayar, sobre todo, estos dos puntos: el 
equilibrio armónico entre el tender a la interioridad y la práctica de las 
virtudes, y por otra parte la audaz mística de la fe y la mística de Cristo: 
estas características de su pensamiento tienen pleno eco en su vida. La 
equilibrada relación entre contemplación y acción, por una parte, y por otra, 
un ardiente celo para anunciar a los hombres a Cristo Crucificado. El carisma 
del Santo consiste en anunciar a los hombres la palabra de la Cruz. La 
Congregación de la Pasión por él fundada, tiene el deber de recordar en todo 
tiempo opportune et importune (2 Tim 4,2), a la atención de la Iglesia y del 
mundo, el misterio central de la fe cristiana, es decir, Cristo paciente y 
crucificado. Como hemos demostrado en la exposición de su doctrina 
espiritual, su centrarse en la Pasión no es unilateral y exclusivo, sino 
englobado en la totalidad del mistero pascual. Aun subrayando la Pasión y la 
Muerte de Jesús, su pensamiento teológico espiritual está muy lejos de lo que 
podría decirse un triste dolorismo. Su pensamiento se caracteriza por una 
sana positividad, en la que aparece claramente "el poder de su Resurrección". 
De este modo se hace visible la fuerza liberadora de la Cruz de Jesús, que, en 
último análisis, participa al hombre la vida de Dios, la esperanza, la 
confianza, incluso la alegría. 

Si queremos comprender el anuncio de la Cruz de Cristo en su más 
profunda dimensión, no deberemos hablar de él sólo "objetivísticamente", 
distantemente, sino que, por decirlo con J. Moltmann, será necesario 
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ponemos bajo la Cruz y contemplar este misterio a la luz de la fe. En la 
doctrina espiritual del Fundador de los Pasionistas tenemos un ejemplo 
audaz para ayudarnos en esta reflexión, llena de fe, sobre la Pasión y Muerte 
de Jesús. 

El pensamiento religioso espiritual de San Pablo de la Cruz nos 
podría así aportar un doble influjo en el trabajo teológico. Por una parte, 
una respuesta teológica en el estudio de un posible significado del dolor 
inocente e inevitable. El Santo descubre una respuesta cabal, sobre todo en la 
participación del dolor de Jesús. Esta respuesta no se puede encontrar 
racionalmente hasta sus extremas implicaciones. Pero sí se le puede descubrir 
en una fe existencialmente vivida, lo que no quiere decir que no se pueda 
probar teológicamente. Por otra parte del estudio del pensamiento espiritual 
• teológico del Fundador de los Pasionistas nace en nosotros un fuerte deseo
de una teología global. Con esta expresión entendemos una teología que no
se limite a reflexionar sobre los contenidos de la fe a distancia, con un
pensamiento frío y abstracto, sino que se esfuerce por aportar una dimensión
profunda de fe, existencialmente vivida. En efecto, el tipo original de la
teología cristiana, que encoµtramos especialmente realizado en los escritos
referentes al Nuevo Testamento, se caracteriza por una tensión bipolar. El
primer polo consiste en el "esfuerzo del pensamiento", en la abstracción y en
la objetivación. El segundo pertenece al ámbito de lo existencial, de lo
personal: lá practica de la fe y el testimonio de la misma.

Una teología que se fijara unilateralmente en razonar y hacer 
silogismos · empeñada en el pensamiento científico - objetivístico - sería 
incapaz de alcanzar la dimensión religiosa profunda del contenido de la fe. 
Una teología global, en cambio, que llevara en su razonar teológico, como 
legítimo interés, la prá:ctica existencial de la fe, tendría la posibilidad de 
penetrar en lo íntimo de la verdad de la fe misma y de actuar una 
preparación para la fe y un fortalecimiento de ella. En esta órbita se ha 
tratado de presentar la doctrina espiritual de San Pablo de la Cruz, Fundador 
de los Pasionistas, destacando su audaz orientación a Cristo paciente. Queda 
la esperanza y el deseo de que el pensamiento teológico - espiritual de este 
Santo encuentre acogida en el ámbito de la lengua alemana ( ¡Ojalá este 
deseo y esta esperanza cristalizaran también en realidad en la órbita de la 
lengua y cultura hispanas! ). 

Concluyendo, quisiera acentuar algunos puntos que pudieran ofrecer 
la oportunidad de una elaboración teológica del pensamiento de este 
"carismático de la Cruz". Sería interesante descubrir temáticamente qué 
camino señala el Santo para superar el dolor inevitable y, al mismo tiempo, 
comparar sus soluciones con los conocimientos de la actual psicología 
profunda. Pudiéramos desarrollar también el tema de la relación existente 
entre el pecado y la Pasión de Jesús. Y pese a que Pablo de la Cruz nada tuvo 
que ver con la problemática ecuménica, valdría, sin embargo, la pena de 
hacer una comparación entre su doctrina espiritual, centrada en la Pasión, y 
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la mística de la Pasión de otros autores espirituales de las demás confesiones 
cristianas (103). Con toda probabilidad resaltaría lun:iin.osamente en este 
estudio una grande y quizá sorprendente semejanza. Equivaldría a un 
descubrimiento de la unidad de la fe, vivida y nunca perdida entre los 
hermanos, aunque separados. 
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