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ACLARACION :·:, ···,

Los tres estudios aquí recogidos fueron presentados. por el P. 
Estanislao Breton, C.P., a los Pasionistas reunidos, en momentos y ambientes 
diferentes, para reflexionar sobre su vocación contemplativo apostólica, 
centrada en el misterio pascual: Pasión y Resurrección de Jesús. 

La primera conferencia: FINALIDAD - ESPACIO - TIEMPO, EN 
LAS CONSTITUCIONES "PASIONISTAS, tuvo lugar el 16 de julio de 1978
en Roma, con motivo dél Curso ae Espiritualidad Pasionista. La segunda 
conferencia: LA P ASION DE CRISTO HOY. ENSAYO DE UNA TEORIA 
SOBRE SU ACTUALIZACION,fue tenida en Goteborg (Suecia), el 1 de 
junio de 1978 entre un grupo de Pasionistas del Norte de Europa, reunidos 
para reflexionar sobre el significado de su presencia en una sociedad 
técnicamente avanzada, pero espiritualmente fría, a causa de un laicismo sin 
alma. Por fin, la tercera conferencia: EL APOSTOLADO PASIONISTA Y SU 
DIFERENCIA ESPECIFICA, fue presentada y pronunciada el 16 de 
septiembre de 1978 a los Provinciales pasionistas reunidos en la Curia general 
de Roma para reflexionar sobre el apostolado de la Congregación hoy. 

Las tre§ conferencias ofrec.en una continuidad interna y, con la 
profundidad cultural propia del autor, ayudan a conocer niejor la sólida base 
teológico - espiritual en que San Pablo , de la Cruz ancló su mística y 
fundamentó la finalidad propia de la Congregación. 

Con estos ensayos celebra el P. Breton las Bodas de Oro de su 
profesión religiosa, participando a sus Hermanos cuanto de válido ha ido 
descubriendo en su familia espiritual e invitando a encontrar en la Cruz de 
Cristo nuestra "morada, el hontanar secreto de nuestro ser y obrar, lBc omega 
a la que ininte�mpidamente hemos de retornar". 

NOTA - Otras obras del autor sobre la espiritualidad de la Cruz:
- La Passion du Christ et les Philosophies. S. Gabriele (TE), 1954.
- Mystique de la Passion. Etude sur la doctrine spirituelle de S. Paul de la Croix.Tournai 1962. 

' FINALIDAD - ESPACIO - TIEMPO 
EN LAS CONSTITUCIONES PASIONISTAS 

Cuando, sin haberla practicado demasiado, se reflexiona sobre una 
Regla de la que es lícito pensar que "ha hecho santos", es agradable retornar 
a los orígenes para valorar, en cuanto esto es dable, lo que en una existencia 
colectiva supuso el peso de los comienzos. En estas reflexiones me servirán 
de guía, concentrándome én los primeros capítulos de 1mestras 
Constituciones, en orden a la finalidad; el espacio y el tiempo, las Fontes
historicae Congregationis nostrae (1). Esta sinopsis de las diferentes 
formulaciones de un mismo texto (se nos han propuesto seis, la primera y la 
última correspondientes, respectivamente, a las fechas - límite de 1736 -
1930), carece ciertamente de la importancia de las sinopsis clásicas de 
nuestros cuatro Evangelios. Pero no dudo de que una mirada atenta acertaría 
a descubrir, en sus múltiples versiones, añadidos u o�iones muy 
significativos para un espíritu crítico. 

A priori, pero -no fiándome de un prejuicio que condivido con 
�tros, me dejaría arrastrar por la tendencia a creer que nuestras Reglas, por 
espacio de mucho tiempo, se alinearon en el ámbito típicamente romano de 
lo jurídico. Como respuesta límite, nos sentiríamos tentados de oponer 
Evangelio e Iglesia, como se hizo a comienzos de siglo. 

Al reino del fervor originario hubiera sustituído poco a poco y con 
una lógica implacable, la rigidez burocrática de las administraciones. No es 
este destino exclusivamente nuestro. Todas las Ordenes han sufrido más o 
menos esta ley de degradación de la energía. Por prudencia haría yo 
abstracción de esta posible lectura de nuestra historia. Mas para comentar 
según su contexto espiritual los Textos que he escogido, he créide>necesario 
situarlos en su atmósfera nativa. La "forma de la santa Regla", empleando 
las expresiones del Fundador, fue practicada en una vida de "abnegación", 
de soledad y de contemplación antes. de que fuera significada en un 
documento legislativo. No quiere oponer brutalmente estos dos estados de 
una misma forma ( como se hablaba en la Edad Media de los "diferentes 
estados de una misma esencia"). Pero creo que el paso de uno al otro nunca 
se da sin alguna pérdida. Pór lo que_ se comprende que las "reformas", tan 
frecuentes en la historia de la Iglesia, han intentado de siempre remontar la 
pendiente. Nada tengo de reformador, pero no soy insensible a cuanto 
sucedía al principio. 
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In principio,

Para nosotros, todos los comienzos evocan la frescura de una 
primavera original, el canto de una fontana que se recoge en sí misma en un 
Cantar de los Cantares antes de entregarse al curso, más o menos "locuaz", 
del río ulterior. Así es como. concebimos míticamente (pero el mito no 
equiva!e ya. para nosotros a una disminución de inteligencia), cuanto 
precedió a la existencia de nuestra Congregación. 

En esta preexistencia, "cuando todavía las cosas eran vida en 
Dios" (ásí es como una larga tradición especulativa interpretaba, mediante el 
juego de una puntualización, el v. 4 del prólogo joaneo) el anhelo interior 
dispensaba de los rigores de la ley. ¿Qué pasó, pues, en el prinipio? 

En el principio no se da el padre ni la madre. Nos encontramos con 
dos hermanos (inútil evocar a este propósito las figuras fundamentales de 
Rómulo y Remo). Dos hermanos con nombres de predestinados: Pablo y 
Juan Bautista. El primero, si se me permite esta simplificación, más abierto a 
los soplos de lo inmenso (retoma frecuentemente este término en su Diario y 
en sus Cartas); el segundo, acaso más atento al contorno de las cosas, más 
sensible a la necesidad de las determinaciones precisas. No quiero, sin 

. embargo;. establecer una diferencia, o proyectar sobre esta dyada primitiva 
la sombra antigua de lo "ilimitado" y del "límite". Pero, si bien inadecuada, 
esta descripción no me parece del todo infiel. 

Si tuviera que escribir una novela que recogiera nuestra historia, 
me vería tentado de poner en el pasivo de la Congregación la influencia de 
Juan Bautista, en la medida en que su ejemplo pudiera explicar una cierta 
timidez para salir de las fronteras nativas, un cierto miedo de lo que pudiera 
ser una "aventura" (como la del Beato Domingo en su empresa anglosajona), 
una cierta pobreza de imaginación. No insistiré en estos malos pensamientos. 
Porque, en el principio, los contrastes que debían acusarse de inmediato, 
estaban contenidos en la alegría incontenible de una comunidad de corazón 
y de espíritu. 

¿ Qué hacían entonces nuestros dos hermanos en este estado de 
"preexistencia" de la Congregación? Nos es bien conocida la historia. En el 
fondo, la historia no había nacido todavía para Pablo y Juan Bautista. Quizá 
en este tiempo prehistórico, que todavía no era el tiempo, sucedía casi como 
en el primer día de mi entrada en el noviciado. Era una mañana y una tarde. 
La naturaleza me resultaba extremadamente vecina: el agua, la tierra, el cielo 
Y, sobre los árboles, el vientecillo que pasaba. Para nuestra sed de actualidad 
hubiera sido el vacío perfecto. Yo comprendo que los hombres de hoy, ante 
la narración de estos comienzos, puedan sentir una sensación de cansancio 
que se podría traducir bastante bien con la expresión: "No sucedía nada". O 
mejor, por analogía con el elemento neutro de los matemáticos, diría gustoso 
que su obrar {digo: obrar en vez de acción), no entraba en el número de sus 
actividades elementales. Añadido esto a sus trabajos cotidianos, no los 
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alteraba para nada, un poco como el cero, en la suma aritmética, deja intacto 
el número que se le asocia. 

Es verdad que .en el año de 1719 experimentó Pablo lo que 
pudiéramos llamar una "inspiración", una moción en el sentido de una 
eventual fundación. Pero no parece que en un primer momento Pablo .de la 
eruz se hubiera "conmovido" o se hubiera puesto en movimiento por esta 
moción. Fue solo en un segundo momento cuando la luz, haciéndose más 
urgente, permitió que aquella vaga idea, que todavía no era una fuerza, se 
revistiera de una especie de cuerpo espiritual y de un hábito. 

Si se quiere pensar con precisión en este momento primero "antes 
de que el mundo pasionista existiese", le podremos encontrar alguna 
analogía con aquel vacío creador de que habló un poeta: "un ritmo para 
·nada", algo así como una espera o una disponibilidad. Algo parece como que
empezaba a cantar, antes aun que se precisaran las palabras del cántico. A la
espera de Dios, Pablo vivía profundamente -la vida del Verbo "que estaba en
Dios, hacia Dios, cerca ·de Dios", antes de la creación. Tal es esta operación
fundamental, este elemento neutro que evocaba más arriba. Y este elemento
neutro era justamente para él el elemento esencial.

Este primer tiempo no desaparece, sucede más bien lo contrario,
cuando la idea se precisa, cuando el atractivo que le encanta comienza a
sonreír en la sombra de una figura. La pequeña celda de Castellazzo, añadida
como una especie de ridículo apéndice a la iglesia de la región, tiene desde
nuestro p�nto de vista auténtico valor de símbolo. Se pudiera hablar con el
maestro·Exkhart, a este propósito, de un adverbio (ad-verbo) del Verbo".

La existencia se reduce entonces a la soledad, a la pobreza, al
. ayuno, a la oración. Sorprendemos aquí al vivo el espíritu creador de una
fundación. El verdadero comienzo no se inicia con una suma o una resta.
Con un retiro, que es también un morar "allá donde habita nuestro
corazón". La fecundidad incluye como condición una cierta separación, un
"paso" fuera del mundo, que es �na transgresión eri ei sentido común. En .el
término "ah-negación" se incluye el término negación. Pero esta negación,
que nos situa distantes de las cosas, es también un germen de ser y de
mundo. El ayuno, la soledad, el silencio, la oración misma, en cuanto
incluyen una cierta separación, son, a su modo, modalidades de esta
negación, que es juicio último del mundo. Porque desde siempre, el mundo
"ha sido juzgado" según la palabra evangélica. Desde siempre juzgado, lo que
equivale a decir despreciado, desvalorado, privado de aquella fascinación que
nos haría olvidar que permanece y debe permanecer en la inmensa presencia
que significamos con la expresión "es", la traza y la huella de aquel Uno al
que el alma desea unirse, "abstrayéndose de todas las cosas".

No excluyo ciertamente de esta voluntad de separación, cuyas
formas primordiales son la soledad y el silencio, todo goce de sí, goce que
experimentar1amos en términos espinozianos, como "la dicha que proviene
de lo que el hombre contempla como su poder". Pero este aspecto casi
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deportivo de realización, cuya presencia no podemos negar, lo que juzgo 
normal porque va necesariamente ligada al sentimiento, consustancial, a todo 
verdadero oorar humano, de nuestra libertad, está subordinada a una 
voluntad más alta, más exactamente a ese impulso, inmanente en todo ser, 
que lo empuja hacia su fuente, en una relación o en un esse ad que evoca la 
condición misma del Verbo ·''in principio". 

La oración que espontáneamente brota de este estado de '1pureza" 
reencontrada, se identüica entonces con la respiración del ser, inspiración y 
expiración a la vez. Recordemos a este propósito la célebre "oración del 
girasol", esa flor admirable que se define por la necesidad interna de 
"volverse hacia el sol". La oración, en este sentido, puede asimilarse a una 
especie de "Tropismo" o "Heliotropismo" fundamental. 

Diría también, para concluir este primer ens'ayo sobre los orígenes, 
que la preexistencia de la Congregación es una especie de existencia 
"heliotrópica". Las determinaciones de una Regla no tienen sentido ni 
alcance de no ser en la medida en que resultan para cada uno de nosotros la 
reminiscencia activa de esta existencia heliotrópica. 

Fina,idad de la Congregación 

Interrogándome como filósofo o teólogo sobre las determinaciones 
genéricas que imponen las prescripciones de una Regla, mantenchía como 
fundamentales las categorías de finalidad, espacio y tiempo. Esto vale, por lo 
demás, para cualquier Regla religiosa. Pero no olvidaría que estas categorías 
están revestidas de un cierto espíritu que llamaremos, para abreviar, 
pasionista. Se me _preguntará por qué doy tanta importancia a estas tres 
categorías. La respuesta es muy sencilla: tienen una importancia suprema 
porque una fundación debe responder necesariamente a las preguntas: ¿Para 
qué una Orden? ¿Cómo hacerla existir en el espacio y el tiempo, que son, 
para nosotros, las condiciones mismas de toda existencia? Comienzo por la 
categoría de finalidad. 

Para mejor comprender la finalidad de nuestra Congregación, 
utilizaría, por parecerme sencillo y esclarecedor, el análisis tomista del acto 
humano. En este célebre esquema (cfr. S.T. 1-Il, q. 12-17) se distinguen antes 
que nada los actos que, tanto por el lado de la inteligencia como del querer, 
conciernen al orden del fin, luego al orden de los medios (consejo, juicio, 
consenso, elección) y por fin al orden de las realizaciones (mandato, 
utilización activa, goce, y reposo en el fin logrado). 

l. Examinemos ante todo el orden del FIN.
He indicado antes, que en un primer momento Pablo de la Cruz

sintió una moción, que se traducía en emoción, sin ser todavía una intención 
precisa. Debemos examinar de nuevo los dos tiempos a los que he hecho 
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alusión: el primero, el de una especie de vacío creador y luego el de una 
intención que se precisa en una imagen en que toma· cuerpo el encanto 
inicial. Respecto de este primer tiempo, Santo Tomás habla de una ".idea" 
del bien, que en términos de voluntad o de apetito resuena en la afectividad 
bajo la forma de "complacencia". Estos dos aspectos indisociables de una 
idea, que es amor, y de un amor, que es idea, son la condición previa de toda 
intención eficaz. En términos que no son filosóficos sino más bien de orden 
"poético", diría gustoso que todo querer efectivo, y para ser efectivo, sobre 
todo cuando se trata de una obra en que un hombre se empeña 
completamente, debe estar precedido de un tiempo de "fascinación". Es 
precisamente la fascinación que se descubre en la existencia de Pablo de la 
Cruz, antes de que prendiera forma y cuerpo la idea de la futura 
Congregación. Digo fascinación, pero también se le puede llamar, en 
recuerdo de Platón (el Platón de lone y de Fedro en particular) 
"entusiasmo" o "manía", que traduzco en conjunto por la idea de "locura" 
(porque se necesita tener la locura de la Cruz para emprender ciertas 
fundaciones), y por la d� "amor extático". El Fundador soñó de esta forma 
su obra antes de realizarla. Sucedió, por tanto, antes mismo del período de 
Castellazzo lo que yo llamaría la fase del "sueño" primordial. Y este sueño es 
precisamente lo que dice Santo Tomás: a la vez "idea", con todo lo que el 
término connota de "ideal" que arrastra, y "complacencia" en algo que
supera y en que podemos olvidamos, por lo menos en lo que nos constituye 
como individuos limitados y condicionados por todas partes. 

En este tiempo .primordial de la "preexistencia" distinguiría, pues, 
los dos momentos correlativos de una idea que os "solicita" y de una 
"afecto" que reviste todo el ser; de una idea que canta y de un canto que os 
orienta, que es vuestro verdadero "oriente" (recuérdese la antigua plagaría 
del Adviento "Oh Oriens! "). 

En la segunda fase de esta segunda "preexistencia" ( que se sitúa en 
la vida de Pablo de la Cruz en tomo a los años 1721-1722), la fascinacion 
inicial pasa al esbozo de una primera realización; aquél en que la idea, bajo el 
peso de la complacencia que reposa en ella, se hace en cierto modo 
auto-afirmativa y auto-realizadora. Diría con gusto que se hace entonces 
"causa de sí". Auto-afirmativa, pues se explicita en un juicio de posibilidad 
afectiva. Y es entonces y no antes, cuando se podrá hablar de "intención" y 
de "fin", en el preciso sentido que evocan estos términos correlativos. "La 
intención" no tiene sentido sino en la medida en que implica un juicio de 
posibilidad real. Y por otra parte, el "fin

,, significa la conversión del canto
inicial del alma, del "sueño" creador en que reposa, en un "a-venir" cargado 
del peso del �'deber-ser". Un "deber-ser" que implica también un 
"deber-hacer'\ indisociable, a su vez, de un sistema de medios. Pero antes de 
estudiar el orden de los medios, me permito una reflexión práctica que se me 
antoja hoy de una importancia extrema. Quien se lamenta no sólo de la falta 
de vocaciones, sino también de innumerables abandonos que han afligido 
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recientemente a casi todas las Ordenes religiosas; quien se pregunta sobre las 
razones que han podido motivar este éxodo (y que, en buena parte, están en 
función de las condiciones difíciles de nuestro tiempo), se percatará de que, 
lo más frecuentemente, y en profundidad, algo "ha cesado de cantar" e 
incluso, y �s_ creo yo el motivo verdadero, "nada ha cantado jamás 
verdaderamente". Trátase a partir de aquí de fin y de medios; es imposible 
detenerse, porque "estas determinaciones prácticas" no se ven ya inmersas en 
esta "complacencia", en este "entusiasmo" del que hablaban nuestros viejos 
maestros. 

Somos nosotros esencialmente menos hijos de nuestras obras que 
de nuestros sueños. Nuestra vida debe ser "soñada", de la manera que he 
dicho, antes de ser o para ser verdaderamente vivida. 

2. El orden de los medios es bastante fácil de comprender.
Los actos que a este orden conciern�n quedan bien ejemplificados

en la vida de nuestro fundador. Está seguro de haberse aconsejado tanto de sí 
mismo como de los demás, que se ha interpelado sobre los más eficaces 
dispositivos en orden a la realización de su "idea" reguladora, es decir, a su 
regla en cuanto que esta regla habría de ser como los planos de una cierta 
arquitectura. La verdad ontológica de una orden, es, en efecto, la adecuación 
de su ser a la idea ejemplar y reguladora que es ella misma, subordinada a la 
"Idea" en su fase de ·entusiasmo amoroso. Finalmente, previa deliberación, y 
habida cuenta de las condiciones exteriores que no dependían de su 
voluntad, se fijó, en un juicio de realidad, el conjunto instrumental que, todo 
considerado, le parecía el más apto para el fin que se proponía. Y es muy 
probable que aquí sufriera Pablo de la Cruz un cierto engaño. Volviéndose a 
considerar su obra, algo así como un artista, descubre una distancia mayor de 
la que hubiera podido imaginar, entre la "idea" que había embriagado su 
juventud y la realización que debía darle cuerpo de realidad. Esta tristeza de 
todos los fundadores es inherente a su esfuerzo creador. 

3. No pienso detenerme en la tercera fase de nuestro esquemas,
concerniente a la relización. Creo que el "mandato" del que habla Santo 
Tomás y que marca en el querer una resolución obstinada de cara a todos los 
obstáculos, es una característica de su espíritu. En relación con este "uso 
activo" del que también habla Santo Tomás, no le juzgo des�certado: con 
verdadero espíritu práctico acertó a ingeniar las condiciones y los medios de 
ejecución. Basta leer sus Cartas para darse cuenta de ello. Por el contrario, lo 
que yo quisiera acentuar es la fruición que normalmente debería ser la 
conclusión del silogismo práctico que da consistencia a todo acto humano. 
Fruición, goce: placer del servidor que ha llenado su quehacer. Ni veo por 
qué nuestro Fundador se hubiera de haber visto privado de él. Este goce 
consiguiente a la realización, siempre va mezclado, - y arriba he indicado la 
razón - con una cierta tristeza y desilusión: desilusión a causa de la 

inadecuación entre el pro-yecto inicial y el ob-jeto, es decir, la cosa realizada 
con todas las imperfecciones que connota para nosotros toda existencia 
!iumana. Además, y esto es sumamente importante, el juicio evangélico 
"cuando hubiereis hecho todo aquello, decid que sois siervos inútiles", 
ciertamente le debió hacer impacto. "Inútil" que no quiere decir que no se 
haya hecho nada. Sino que, terminado el trabajo, no es allí donde está la 
causa de nuestra verdadera dicha. Es necesario desprenderse de la obra 

- realizada; desprenderse en un juicio que la situá a distancia; contemplarla
retrospecti_vame!_lte, bajo la especie del no ser; como si toda creación, por
muy hermosa que sea, despertara en él, cuyo responsable fue, .el riesgo de
una inconsciente idolatría; deshacer la imagen o el ídolo posible, para retener
tan solo el icono transparente, éuyos trazos desaparecen en la luz que lo baña
y lo restituye a la gloria suprema y original "que no le será arrebatada".

Distinguiría pues en los verdaderos fundadores una do ble
bienaventuranza: la que precede a la obra que la hace posible, y la que no 
depende de ésta que llamaríamos de consecuencia, "antecedente e
inmutable, ,>orque consustancial", en cierto modo, a nuestro mismo ser en
cuanto que "está en Dios, es de Dios, para Dios, junto a Dios"; es una
bienaventuranza consecutiva a la obra cumplida y, todo sumado, imperfecta
al igual que la obra misma. El arte de los santos consiste en subordinar
siempre la segunda a la primera y en no ver en lo consecutivo temporal si no 
la reminiscencia de la eterna vida en que se esconde el tesoro de nuestrp
corazón.

4. Volviendo a leer el primer capítulo de nuestras Reglas en sus
expresiones italianas y latinas confieso que me resulta inevitable un cierto 
desencanto. Se nos precisa que el fin de nuestra Congregación no es otro que 
el de todo cristiano y, por fuerza, de todo clérigo, esto es, la observancia de 
la ley de Dios y de los consejos evangélicos. Se añade por consiguiente "los 
hermanos ... deberán ante todo cuidar de sí mismos, de su propia 
perfección", según el modo prescrito en estas Constituciones". Luego, 
secundariamente, "se dedicarán con celo a las tareas del amor hacia el 
prójimo". Finalmente, "habida cuenta de que uno de los fines principales de 
esta mínima Congregación ... consiste en encaminar a nuestros prójimos (a la 
unión con Dios), instruyéndoles del modo mejor y más fácil, los hermanos de 
esta Congregación, que sean reconocidos aptos para esta tarea, deberán ... 
enseñar de viva voz al pueblo la meditación de los misterios de la Pasión". 

Varias cosas me asombran en este texto. Dejemos de lado la 
cuestión de los fines que suscitan, a partir de este plural, la cuestión clásica: 
si una sociedad se define por su fin ¿cómo puede tener varios? Suponiendo 
que esto sea posible, ¿cuál es el orden exacto de estos fines? Como minimo, 
parece como que el fin principal sea el que nosotros indicamos a través de "la 
preocupación de la perfección moral" y de "la salvación eterna". De donde 
surge la objeción fácil y corriente:¿ el religioso sería sobre todo un egoísta, 
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preocupado antes que nada de asegurar su porvenir eterno, cual si la religión 
en que hubiera entrado fuera antes que nada una sociedad de seguxos de 
vida? Objeción fácil, decía, ya que es sencillo replicar que la mediocridad 
individual no resulta la mejor condición para "salvar a los demás". Objeción 
seria por otra parte, si es verdad, como lo han notado ciertos fenomenólogos, 
que tanto un valor es más elevado en la jerarquía axiológica (y tal sería el 
caso de los valores sagrados) cuanto ella supera a una voluntad explícita. Si 
agotáramos hasta el extremo la tesis del opositor, deberíamos concluir ora 
que la perfección espiritual no interesa para nada al valor de lo sagrado, ora 
que el culto explícito que la religión, es decir, toda religión, rinde a Dios, 
condena necesariamente estos valores a una total decadencia. Tengo alguna 
dificultad para suscribir tanto la primera como la segunda de estas 
posiciones. Por lo que, aun admitiendo que no debemos confundir valor y 
fin, fin y norma, es imposible, en la medida en qu-e los valores de que se 
habla tienen que realizar�e en la tierra, precisamente en un reino de los 
valores, que estos valores se.an _ una __ e_xcepción dentro de la eficacidad del 
querer. Y es precisamente�� la medid� en que estos valores tienen derecho a 
la existencia como tienen derecho también, en función de su deber-ser, al 
deber-hacer eficaz de una intención realizadora. Tengo, sin embargo, para mí 
lo qu,e me parece ser la base de la tesis, o sea, por una parte la necesidad de 
no confundir fin y valor; por otra parte, la necesidad, previa a toda 
-0rganización, de una especie de fase hechizadora y poética, en que aquello 
que resultaría un fin, antes de serlo, desplegaría la fascinación de una idea 
seductora y entusiasmante. 

Cuanto al egoísmo del que se habla, y que parece corroborar la 
terminología de la perfección personal, pienso que no se deben disocia,r los 
dos aspectos, objetivo y subjetivo, de dicha perfección, aun reconociendo la 
necesidad de preservar en · primer lugar la fuerza centrífuga de la 
intencionalidad espiritual. "Dios el primer servido", se decía algún tiempo. 
Era para recordar que hay un orden en las instancias. Y que el yo, por 
espiritual que sea, no puede ser, en la construcción de sí mismo, sino el 
efecto oblicuo, y no directamente buscado, o incluso la sobreabundancia que 
se nos dará como añadidura. 

· 

5. Pero quedo un tanto sorprendido ante la porción congrua que
en este párrafo se concede a la Pasión de Cristo. ¿Pudiera únicamente ser 
encerrada en los límites de una mera condición instrumental de medio, bien 
que fuera al servicio del pueblo creyente, al que de esta forma pudiéramos 
estimular, proponiéndole, con la meditación de viva voz, una especie de 
excitante mágico? 

Debo reconocer que la transcripción, en reglas o prescripciones, de 
un fervor primitivo, va acompañada casi siempre de una pérdida al-menos en 
cuanto al lenguaje. La Pasión de Cristo, en cuanto a la 'meditación del 
Fundador, es del todo diferente de un fenómeno de acompañamiento o un 
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siJnple medio. Porque es precisamente allí donde está su corazón. Se mueve 
en ella. Se deja arrastrar por ella. Es en ella donde se refleja mejor este Dios 
pobre que resulta tan extraño a nuestras riquezas impuras, de cualquier 
orden que éstas sean. Pero eri el paso, más o menos infeliz, del orden de la 
"fascinación" al del fin o de su realización o ejecución, aquello que en la 
preexistencia, era Cantar de los Cantares, no puede menos de verse afectado 
por la inflexión pragmática de una tarea precisa de apostolado, con miras a 
obtener el efecto que, en el cálculo de los resultados, se ofrece como más 
probable en cuanto al "rendimiento". En el presente- caso, la importancia 
estriba en descubrir lo más perfectamente posible, tanto el contenido· 
profundo de este paso, conio el deseo, por lo· de.más muy legítimo, de . 
arrastrar al pueblo, fiel o no, a la meditación de la Cruz,. que es el único 
camino hacia Dios. ·

El Espacio y el Tiempo 

Los textos que comentaré libremente, a propósito de estas dos 
formas sensibles de la existencia pasionista, se encuentran dispersos en 
diferentes capítulos de nuestras Reglas. 

Cuanto al Espacio y al Lugar encontramos sin duda indicaciones 
más precisas en los capítulos 2 y 3. Cuanto a la organización del Tiempo, 
está éste en función de las múltiples observancias y tareas que incumben a los · 
religiosos: Se me dispensará de evocar los detalles que ninguno entre nosotros 
ignorará ciertamente. 

l. No debemos olvidar que hemos sido fundados por un hombre
que amaba los grandes. espacios y la soledad; que fue un eremita antes de ser 
predicador; que fue sensible al espectáculo del mar (imagen sensible de "lo 
inmenso"); y que, como los grandes profetas, era familiar de la montaña 
donde seplaba la brisa de Y aweh. Pienso que también amaba el agua viva, las 
flores, y que estaba atento, en la fundación de una casa, a su poesía y a su 
"funciónalidad" a la vez; le gustaba que las cosas estuvieran limpias 
(¿recordaba el magnífico término que en Catalina de Génova definía a Dios: 
LIMPIEZA?), pero no confundía limpieza y belleza? Debemos tener todo 
esto en cuenta si queremos comprender lo que se dice en nuestras Reglas 
sobre lugares y acerca de nuestras habitaciones. 

2. En efecto, el lugar es indisociable de la "categoría" tan
importante hoy del "habitat". Ahora el "habitat" mismo es indisociable del 
"ambiente". El gran problema moderno, al menos uno de los grandes 
problemas, es precisamente el del "habitat". Tengo la impresión de que en 
nuestros días·no habitamos ya nuestras casas, que para nosotros son mas bien 
un lugar de paso y de "tránsito", la plataforma de nuestra próxima evasión. 
Ahora el "habitat ", como categoría ontológica, es una modificación 
altamente significativa del "ser en cuáñto ser" de otro tiempo. "Ser en 
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cuanto ser" quiere decir para nosotros hoy "ser-en", "ser-junto-a", es decir, 
finalmente, que el ser en cuanto ser, en su expresión proposicional, es la 
proyección abstracta de la condición del Logos del que se ha precisado en el 
Prólogo "que estaba en, hacia y cerca de Dios"? Estas tres preposiciones que 
he subrayado definen pues el ser en cuanto ser en su ejemplar teológico. El 
Verbo es de esta forma el modelo del habitat. Y nuestras casas deben ser, 
según !a Regla, el esquema o, si se prefiere, la sensibilización de este morar o 
habitar fundamental, cuyo secreto nos brinda Pablo de la Cruz en su Yida de 
eremita. Si se quiere restablecer el contacto teológico · metafísico a partir del 
cual nuestras casas, según las concibe Pablo de la Cruz, tuvieran un sentido y 
una inteligibilidad, s,ería preciso antes que nada recordar la condición del 
Logos joanneo que "está en Dios, hacia Dios, cerca de Dios": tal es el habitat 

o morar fundamental "antes que el mundo fuese"; luego, la condición del· 
eremita o del solitario - profeta que re-produce esta condición divina de
abstracción de todo en su désierto, que reproduce a su modo, en el espacio, 
el estado de separación del Verbo ·original; después la soledad o entorno en 
que se sitúan nuestras casas; por fin, emergiendo de este horizonte global de 
inteligibilidad, las funciones precisas de nuestras casas. Estas funciones no 
son misteriosas. Sin hacer metafísica, la Regla, por un seguro instinto de 
conexiones indeclinables, define la casa con un cuasi-grupo de operaciones. 
Precisa efectivamente que debe ser un lugar en que nos reunimos, es decir, 
donde el ser reune á sus potencias en un actuar sustancial, que nada hace, 
sino que nos hace estar en Dios y cerca de Dios. La casa, además, por muy 
extraño que pueda parecer, es también el lugar del que es necesario salir, bajo 
la exigencia de una operación transitiva, que nos obliga y nos consagra al 
bien del prójimo. Por fin, la casa es el estar-allí al que debemos retomar 
continuamente para recuperar nuestras fuerzas y adoptar nuestras distancias 
con relación a lo que habremos hecho y hecho bien. En síntesis, la casa, en 
su funcionalidad, se refiere· a las tres operaciones fundamentales que el 
neo-platonismo y a continuación el pensamiento cristiano fijaron en una 
terminología lapidari�, griega y latina: 

- MONE' - PltOODOS
-MANERE -EXIRE

que yo traduzco por mi parte de esta man·era: 

-EPISTROPHE'
-REDIRE

-MORAR -SALIR VOLVER 
Esta trinidad operante, definición de la casa, es también, y en primer 

término, la definición misma del ser espiritual, que, volviendo a una fórmula 
de Santo Tomás, "permaneciendo en sí, procede de sí y se convierte a sí en 
un completo retorno a su esencia". Si se me permite esta ilustración 
evangélica, encontraremos en Jn 13, 1-5 (quien se acercará al primer 
versículo del Prólogo) el equivalente de estas operaciones que apenas he 
analizado sucintamente. Parafraseando de ligero, obtenemos efectivamente, 
según las indicaciones capitales de las düerentes. preposiciones, una fórmula 
de este género: "Jesús, sabiendo que estaba en Dios, y que procedía de Dios, 
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y que volvía a Dios ... etc .. " Una cosa existe verdaderamente si satisfacé estas 
{unciones, solo si hace posible la trinidad - operante que nuestros mayores 
�x.presaban con los tres términos "ser - vida - pensamiento" y que aplicaban, 
como se sabe, a las tres personas divinas. Concluyo por esto que una casa es 
una Trinidad en acto terrenal. 

Para facilitar la lectura de esta exposición, propondría el esquema 
siguie nte cuyo sentido, después de estas explicaciones, aparece 
suficientemente claro: 
1 o El morar del Logos en Dios -+ 2° El Desiert� 3° La Soledad . 

"6 LA CASA· - --
a) Morar � b) � Salir� � c) Volver 

Estar · Vida Pensamiento 
Inmanencia Procesión Conversión 

3. La reflexión sobre el tiempo no debe disociarse de cuanto apenas
he dicho sobre el espacio y el lugar, en función de las operaciones 
fundamentales. Tratando de fijar una primera analogía, diría gustoso que el 
silencio en la te.rminología del tiempo, es lo simétrico o correspondiente a la 
soledad en la terminología del espacio. Pero el silencio remite a la palabra, y 
la palabra, a su vez, no se �parta de una discursividad, o si se quiere mejor, de 
un correr o de una sucesión de derecho irreversible. Pablo de la Cruz, en pos 
de muchos otros, partiendo del maestro Exckhart en particular, comentó a 
su manera .el texto de la Vulgata: ''Dum medium silentium tenere.nt omn ia,

omnipotens sermo tuus a regalibus sedibus venit". La palabra procede del 
silencio, mora en él y a él vuelve. En este m0vimiento, en cuanto que es una 
especie de carrera, siempre corre el riesgo de olvidarse de su origen en aquel 
"silencio del mar" divino del que la carrera brotó en un tiempo intemporal 
(in principio). Podemos ·nosotros aplicar al tiempo, cual la Regla lo concibe, 
el esquema de las tres operaciones que hemos diseñado más arriba. Recuerdo 
que, según nuestros varones espirituales, incluído Pablo de la Cruz, el silencio 
es el secreto de la fecundidad. Es por lo demás así como ellos interpretaban 
los tres nacimientos del Verbo: en Dios, en la Virgen María, en el alma. 
Efectivamente, el tiempo, por la sucesión que supone, por la preocupación y 
la solicitud que evoca, se disocia düícilmente de una cierta agitación. El 
silencio nos recuerda que es el verdadero ambiente en que el Verbo nace 
según sus tres nacimientos, y que es, en este sentido, un reductor del tiempo. 
El tiempo será, pues, la proliferación hecha acción de un obrar sustancial, 
inmóvil, que detiene la acción en la vertiente de la agitación. Reléase, por 
ejemplo, cuanto queda dicho acerca del tiempo de las Misiones. Arites de la 
Misión, la preparación del ministerio se realiza en el recogimiento ; durante la 
Misión, este obrar previo prolifera, bajo la llama del celo en una 
multiplicidad . de acciones convergentes; después de la Misión, el apóstol 
�·�elve al silencio inicial al que se convierte. La acción, como aparece 
siguiendo esta esquematización, está pensada según nuestras Reglas como 
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una temporalidad draniática (en el sentido de la Poética aristotélica) .que 
tiene un principio, un medio y un fin. 

4. Si consideramos ahora el contenido, o mejor, los contenidos que,
según nuestras Reglas, llenan la sucesión temporal, nos damos cuenta de que 
se distribuyen en tres grandes tipos de ocupaciones: la oración, la 
predicación, el estudio. Pero estos tres tipos de ocupaciones pueden ser 
asimilados, si no me equivoco, a un triple nacimiento del Verbo: en el alma 
del religioso, en la de los fieles, en la inteligencia estudiosa. La oración está 
más cerca del silencio. La predicación traduce en discurso el silencio de la 
oración. El estudio, cuando se realiza bien, debería ser el retomo o la 
conversión de la inteligencia discursiva a la sencilla mirada sobre el silencio 
de Dios. En este sentido el entendimiento "respira el Espíritu". 

5. Pero hay algo más. En cada uno de estos registros de actividad, se
puede descubrir sin dificultad una misma dialéctica. La oración comienza en 
un silencio previo, análogo a la famosa oración del girasol; prosigue en 
salmodia y lecturas, que componen una admirable procesión; y se concluye 
de nuevo con la oración, en el silencio inicial. El tiempo de la oración 
reproduce así las tres operaciones ful\damentales de las que he hablado a 
propósito de la casa. Igualmente· la acción apostólica se inaugura con un 

-vacío· de retiro que prepara la palabra; prosigue en una discursividad más o
menos elocuente; pero debe concluirse con la meditación en voz alta que
conduce, de nuevo, al silencio de la Pasión. Por fin en la actividad del
estudio, el trabajo se inaugura con una invocación silenciosa al Espíritu
(recuérdese nuestro tradicional Veni Sq.npfe Spiritus); debería ejercitar.se en
una auténtica elaboración de los conceptos ( en vez de contentarse con
repeticiones más o menos sup.erficiales); y se concluye, provisoriamente, con
una vuelta al espíritu que lo fecunda, recordándole que las más bellas
elucubraciones, si nos complacemos en las mismas,no son sino ídolos que
deben ser implicablemente despedazados para llegar al Dios desnudo y
quenótico de la Cruz.

6. Son simples indicaciones que cada uno, según su temperamento,
puede hacer suyas y profundizar. No abrigo la pretensión de enseñar

a nadie. Pienso simplemente que los textos, que me -.he arriesgado a 
comentar, incluyen en sí mismos, acaso sepultada bajo la preponderancia de 
la lectura legislativa, una reserva de agua viva que para hacerla brotar de 

_nuevo sólo se requiere un_pico de buena. voluntad. En este sentido, todos, 
cada u n o  e n  s u  puesto,  somos responsable de la Regla dentro de los 
límites - de nuestra propia individualidad y de nuestras funciones; 
responsables, por tanto, de nuestra forma de ser y por lo mismo de nuestro 
ser mismo. De ninguna forma creo en las transformaciones impuestas desde 
lo alto por simple vía jurídica. La Congregación no tendrá porvenir sino en la 
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Jlledida en que nosotros hagamos ese porvenir; en la medida en que sea la

traza y la imagen transparente de un obrar, personal y comunitario. Todo lo

demás, si no es palabra verbal, se nos dará por añadidura. Pero somos ya un

pueblo viejo. Y comprendo la palabra desesperada de algunos escépticos: ¿Es

posible retomar al seno de la madre? Carecemos de respuesta· especulativa

para esta pregunta. Sólo el dinamismo de una juventud, que no es privilegio

de los veinte años, puede resolver con la acción esto género de preguntas. Ya

que; hoy más que nunca, se trata para nosotros de la famosa alternativa: ser

0 no ser. Tertium non datur. ¿Es imposible nacer de nuevo? No basta una

esperanza vaga. Es necesario que algo cante en nosotros. Un_a Co�gre�adón, �i

debe efectivamente existir, no puede ser sino una cierta canción del mundo.

Conclusiones 

Para terminar, quisiera decir una palabra sobre la pobreza, por una 
parte, y sobre la PasiÓJ!, por otra. Parece como si la pobreza hubiera sido una 
de l as. ideas f i jas· d e} fundador.Yo me he preguntado por qué. ¿Se da 
efectivamente aquí - según se dice - una diferencia de acento, una dominante 
que sería como una proyección del espiritu capuchino? Concedo que los 
fundadores. pueden, a nivel de sus afinidades, insistir en una o en otra de las 
componentes evangélicas que integran la existencia religiosa. Pero esta 
explicación me parece insuficiente. Y si es insuficiente es porque en Pablo, 
como en el maestro Exckhart, la pobreza tiene un significado casi metafísico 
que supera la acepción corriente, sobre todo en la forma jurídica del voto de 
pobreza. Para medir su radicalidad es necesario que nos refiramos al discurso 
eckhartiano sobre el "desprendimiento", sobre ese "Armut" que se explicita 
en la triple nada: "nada tener, nada saber, nada querer". A este nivel, la 
pobreza, en su sentido habitual, no es sino la imagen, deficiente y limitada, 
de esa pobreza más profunda que desnuda al ser de sus múltiples posesiones 
de cualquier naturaleza. Esta pobreza trascendente nos une al Dios pobre y 
desnudo, que no es nada de lo que pretendemos saber de El con el juego de 
nuestras sabias o ingenuas atribuciones; que mortifica nuestro querer y 
nuestros deseos; y que se ríe del prestigio de nuestras propiedades privadas. 
El orden de las signüicaciones es pues el siguiente: la pobreza descrita por el 
voto es la imagen y la traza de la pobreza del querer y del saber, que a su vez 
es la imagen de esa desnudez absoluta a cuya luz nosotros nos referimos a 
Dios. Y es aquí 'donde ia Cruz y la Pasión adquieren todo su relieve. La Cruz 
es Dios pobre y desnudo, signo de contradicción que nos convierte en signos. 
Es la Kenosis de la que habla el apóstol, en la carta a los Efesios. Es el Dios 
más allá de la· Sabiduría y del Poder, más allá, consiguientemente, de lo que 
llamamos Ser. A causa de esto cuanto hemos dicho acerca del Desierto, el 
Silencio, la Casa converge en este AÍto Lugar que es nuestra morada, la 
fuente de nuestro obrar, la omega a la que ininterrumpidamente regresamos. 

15 



........ 

11 

La Cruz es también nuestro nombre. Pero este nombre es una tarea 
infinita. Lo que expresamos en términos de negación, o de nada, nos 
corresponde hacerlo realidad en un ser de historia y de carne; en una 
existencia que será al propio tiempo el don de la gracia y la obra de nuestro 
amor. 
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LA PASION DE CRISTO HOY. 
ENSAYO DE UNA TEORIA SOBRE SU ACTUALIZACION 

En estas páginas ·de carácter básicamente teórico, mi intención es 
proponer, por una parte, un análisis de la situación presente que concierne a 
la inteligencia "pasionista" de la Pasión de Cristo, y por otra, un ensayo de 
orden relativamente conceptual, sobre la actualidad de esta práctica secular, 
hoy por diversas razones contestada. 

I. Analisis preliminar

l. Esquematizando al máximo, diría que la historia "pasionista" (y
probablemente también la historia "no pasionista,,) de la devoción a la
Pasión, debe ser mirada desde múltiples planos, si se le quiere entender.
Como intento, yo distinguiría cuatro de estos planos, a los que corresponden
respectivamente:
a. una SENSIBILIDAD FUNDAMENTAL, diversamente especüicada,

según Ias·actitudes implicadas en la misma;
b. un tipo particular de forma ESPACIO - TEMPORAL, o si se prefiere,

de realización del ESPACIO -TIEMPO;
c. una modalidad particular de categoría, o sea, de entendimiento

categorial;
d. finalmente, un tipo original de visión teológica o más exactamente

una determinada manera de concebir a Dios, con referencia a
Jesucristo.

2. Es importante subrayar desde ahora la estrecha conexión que une,
mediante un juego de correspondencias, cada uno de estos planos

entre sí. En otras palabras, un determinado tipo de sensibilidad fundamental 
(modo de reaccionar frente a la Pasión de Cristo) implica lógicam�nte una 
forma específica de concebir el espacio - tiempo, una modalidad categorial 
particular y una concepción teológica (más exactamente teológico - crítica) 
apropiada. 

Esquematizando y por razones de claridad pedagógica, propongo el 
siguiente cuadro: 
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n m IV 
Sensibilidad funda- Forma de lntuici6n ��!!!�ad categorlal

_ Idea teol6¡icocri-
mental del tiempo-espacio tica 
l. 1' 1" 1•u 

.2' .2" 2'" 

3. 3' 3" 3"' 

Los números simples, o que llevan düerentes indicativos, designan el 
lugar que ocupa una forma original de devoción a la Pasión. Tendré que 
llenar estos cuadros vacíos. Ruego al lector que no se precipite en rellenar 
dichos vacíos, ni decida é,a priori" si se trata de simples fases de una 
evolución histórica, o más profundamente, de niveles que será preciso 
armonizar en una forma compleja que integre los diversos factores. 

. -- - -

n._A.na!!sis de la situacióª 

l. Aun aceptando que mi evolución personal no puede resultar extraña
a una más vasta transformación ,que desborda infinitamente los

límites de un individuo, yo . diría· que hasta ahora, en el conjunto de la 
Congregación pasionista, como en el resto del Pueblo de Dios en general, la 
devoción o la participación en la Pasión de Cristo se ha desarrollado bajo el 
signo de la COMP AS ION. 

2. Personalmente definiría el primer tipo (correspondiente al n. 1) de
sensibilidad fundamental, como sensibilidad de compasión; luego

haré notar la forma de intuición de espacio - tiempo, la modalidad categorial 
y la idea teo-critica que necesariamente la acompañan en una relación de 
estricta implicancia. 

A. Sensibilidad fundamental de compasión

l. Nada más instructivo a este respecto como las Dieciséis revelaciones

del Amor divino de Julián de Norwich (traducidas del inglés con
introducción de A.M. Reynolds C.P. - Abadía de Bellefontaine, 1977) 
Recomendamos muy particularmente su lectura: por una parte, para poder 
comprende.r mejor una forma tradicional de "participación en la Pasión"; y 
por otra, para descubrir hasta qué punto una tal concepción, tan chocante y 

. medieval, nos resulta.ahora del todo - imposible. 

2. El punto de partida. esencial es sin duda la fórmula paulina de la
Carta a .los Filipenses: "Tened en vosotros los mismos sentimientos que
Cristo Jesús. El cual, siendo -de condición divina, no retiene con avidez su
condición de Dios, sino que él mismo se anonadó tomando la condición de
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esclavo, haciéndose semejante a los hombres" (Fl 2, 5-6). Palabra que en 
Pablo y luego en Francisco de Asís, y otros muchos después de él tuvo una 
realización concreta bajo la forma visible de los estigmas o bajo la forma 
invisible del co-sufrimiento, que en el sufriente equivalían·a las diversas fases 
de la Pasión de Cristo, tal como las describen los Sinópticos. No insisto en los 
detalles, ya que los supongo conocidos por las distintas historias de la 
espiritualidad. 

3. Lo que llama la atención en esta COM-PASION, como tipo de
sensibilidad fundamental de la Pasión de Cristo, son los tres puntos

siguientes: 
a. el DESEO (e insisto en el nombre) del alma ferviente, es el de

identificarse lo más posible con los tormentos, interiores y exteriores,
del hombre-Jesús. De ahí que la relación de Jesús y el fiel que
compadece, podría expresarse o imaginarse de la siguiente manera:
en el supuesto de que se puediese establecer un conjunto de
elementos "pasioformes" de la Pasión de Cristo, P, y un conjunto de
elementos de respuestas de "compasión", C, se podría decir:
- todos los elementos P tienen una imagen en el conjunto C (el
conjunto P es, pues, matemáticamente, una.aplicación);
- todos los elementos C son imagen, al menos, de un elemento del
conjunto P;
- sin embargo,. conviene añadir aún: a cada elemento del conjunto P
corresponde un elemento o más del conjunto C. En es� sentido
habrá que interpretar la relación del conjunto P con el C ( e
inversamente) como una relación de bi-yección o, según la
terminología inglesa, como una relación de "uno a uno".

b. En este sentido, .EL DESEO PROFUNDO del alma compasiva será el
de reproducir, tanto en la carne c9mo en el espíritu, todos los
tormentos del Christus patiens. Y digo bien "deseo profundo". Otros
dirían ''voluntad volente", ya que, de hecho, la firritud de la
expresión humana no será nunca adecuada a un cierto infinito de la
Pasión de Cristo.

c. Y esto me lleva de la mano a un tercer punto. El alma compasiva
exige que el sufrimiento de Cristo sea ilimitado en una doble
vertiente: en su extensión y en su intensidad. Lo que significa desde
otro ángulo de vista que Cristo asumió todos los sufrimientos
humanos (salvo, claro está, aquellos que van ligados el pecado y
sus consecuencias, com·o, por ejemplo, la enfermedad o, al menos,
ciertas enfermedades que no es preciso aclarar). El no sólo las asumió

todas, en cuanto a su especie, sino que las asumió en su grado máximo de 
agudeza. La participación en la Pasión, como el mismo concepto de 
participación lo indica (tomar parte, tomar una parte, tomar su parte, a la 
medida de su capacidad), no puede ser de otra forma que parcial. De ahí la 

19 



-

elección operada en el plano P para hacerla posible en el plano C, la 
correspondencia de "uno a uno", suscitada por el deseo. 

4. Se puede pues deducir de aquí lo que yo calificaría de axiomático
cordial de este comportamiento de compasión, como fórmula de

sensibilidad fundamental: 
a. postulado de ABSOLUTO del sufrimiento de Cristo, que

constituyendo un máximum, no es susceptible ni de aumento ni de
disminución, tanto desde el punto de vista de su extensión como del
punto de vista de su intensidad;

b. postulado n. 2: el más y el menos en el dolor· sufrimiento humano
se dicen con relación a un máximum, extensivo e intensivo, realizado
en el individuo Jesús. En este sentido, todos los sufrimientos de la
humanidad, pasados, presentes y futuros, están implícitamente
contenidos en el "inmensus pe lagos" (océano) de la Pasión de Cristo;

c. postulado n. 3: en la medida en que nuestros sufrimientos están
contenidos virtual o eminentemente en la Pasión de Cristo, revisten
un valor sobreeminente, que, a la vez, los asocia a la función
redentora, y en cierta medida los justifica, dándoles una razón
suficiente que les salva de lo absurdo y de las clásicas objeciones
sobre el problema del mal;

d. finalmente, eI 4° postulado: contenidos o justificados en su finitud,
en lo infinito de la Pasión de Cristo, nuestros sufrimientos pueden
llegar a convertirse en un gozo supremo. De ahí esa misteriosa
coincidencia de opuestos, frecuentemente invocada, entre el
máximum de sufrimiento y el máximum de goce. Es lo que Fáber
califica posiblemente de "luxury of pity".

Aun conciente de una evidente inadecuación, pienso que estas indicaciones 
son suficientes para un primer intento de aproximación. 

B. Tiempo y Espacio de la Compasión

l. La forma de intuición espacio-temporal, correspondiente a este tipo
de sensibilidad fundamental, llamada compasión, podría expresarse

de la siguiente manera: el tiempo y el espacio cristianos son un tiempo y un 
espacio donde nada es nuevo, nada estrictamente nuevo tiene lugar. 

2. En este sentido, diría que se trata de un espacio - tiempo mítico que
reproduce un pasado que se cree. esencial. Más brevemente, se trata

de un acontecimiento fundador. Lo más que se pudiera ·descubrir como 
diferente sería sólo en cuanto a la extensión y a la intensidad de esta 
reproducción. 

3. 
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Esta re-producción, repetición, refleja una especie de imitación, de 
"mimesis", que establece entre el alma privilegiada y Cristo una 

relación de copia y modelo. Todo acontece como si la fe cristiana tendiese a 
restaurar y restablecer un estado anterior (y por consiguiente, a reparar un 
�stado posterior que se juzga degradado). La evolución, si es que hay 
alguna, es más que nada de tipo regresivo. Se trata de volver a una fase 
pasada, pero a un pasado considerado como esencial en su conténido 
material histórico. Según un juego de palabras que sólo el alemán se permite, 
se puede decir con Hegel: Wesen-gewesen. No es de extrañar que en el 
catolicismo, la ,unión d e1 un cierto tradicionalismo con un cierto 
integrismo de lo eséncial, hayá sid'o aceptado como una evidencia. 

4. Este análisis de la forma de compasión y de tiempo - espacio ( de tipo
de re-producción) que le coresponde, no pretende ser un juicio negativo. No
es mi intención menospreciar sistemáticamente, en nombre de una
modernidad erigida a su vez en absoluto, una época, a todas luces tan
emotiva y a la que es preciso respetar justamente en lo que tiene de
irreversible.

Sin embargo, tampoco sería razonable ver en ella la única ·forma de 
conciencia religiosa, en su "fervor pasionista". "Hay muchas mansiones en la 
casa del Padre". Es el momento de recordarlo. 

6. Correlativa a esta forma, entre otras, de la Pasión de Cristo, que
esquematiza una época y una "potencia", creo que se pudiera

encontrar en la pintura medieval un equivalente plástico incomparable en el 
célebre cuadro de Grünewald, quien parece intentar plasmar en la tela, en 
una especie de estigmatización plástica, o si se prefiere, de reduplicación 
estética, el Christus patiens, en el exceso de su Pasión, como también en el 
exceso de los poderes del mal, de los que este sufrimiento es como el eco y la 
promesa del fracaso. · Desde este punto de vista, en una simetría 
impresionante, pudiéramos oponer a la gloria bizantina del Christus victor
(imperator), la Kénosis del Varón de dolores. El supremo negativo sería así 
simétrico del supremo positivo. 

C. Modalidad categorial

l. En el cuadro de categoría está, en íntima relación con lo que hemos
llamado sensibilidad fundamental y su forma de intuición, la categoría del
Mismo que aquí se encuentra acentuada.

2. El mismo cualitativo es según la interpretación medieval lo que
nosotros interpretamos por 'semejante'. Semejante que debe

entenderse en el caso presente de forma bastante dinámica, como proceso de 
asimilación o quizá más de identificación. 

3. En virtud de esta abstracción categorial, percibimos el poder del
deseo, que aquí es de imitación, el querer profundo de ·coincidir con
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Dios y su Cristo, en lo que llamaríamos lo esencial o lo .sustancial del 
cristianismo. 

4. La relación de semejanza, lo noto simplemente de pasada, es un caso
interesante de relación de equivalencia a la que señalo, sin insistir en

ello, las propiedades de reflexividad (:x R :x); de simetría (si x R x, luego y R 
x) o la transitiva (si x R y k si y R z, luego x R z). Esto no es una vana
sutilidad. Es cierto que el teólogo pudiera oponer algunas difiqultades
objetando que si del hombre a Dios puede haber semejanza, de Dios al
hombre no puede haber ninguna. Y o soslayo esta dificultad. Porque en la
concepción que estoy examinando y en la medida en que es interpretada en
profundidad por la psicología, cabría preguntarse con rigor, que si la
compasión goza de la semejanza con Cristo, Cristo, a su vez, goza en su fiel
de la reproducción que lo engendra de nuevo en él y testimonia de este modo
su virtud infinita. Igualmente, la transitividad de la relación susodicha tiene
una cierta importancia.

A través de esta transitividad se crea toda una cadena de oro de 
identificaciones. De San Francisco a sus discípulos, por ejemplo, se crea toda 
una serie de aproximaciones, que pueden ser graduadas teóricamente, más o 
menos, para constituir así un conjunto ordenado, total y estrictamente. 

D. La idea teo-cr(stica

l. Propongo entonces la pregunta: ¿Qué idea de Dios y de Cristo
subyace en esta configuración histórica de la conciencia religiosa,

centrada en la Pasión de Cristo? 

2. Hemos observado ya muchas veces que esta devoción muy concreta y
sensible de la Pasión de Cristo se inserta en un contexto histórico de

Cristo. La Pasión del Varón de dolores verifica, ante la mirada atenta y 
maravillada del fiel compasivo, el Ecce Horno del relato sinóptico. La Pasión 
nos muestra una profunda humanidad en el exceso mismo del mal y de lo 
negativo. No falta ciertamente el acento trágico. Pero no es este destino 
trágico lo que en realidad interesa más. Lo que interesa es en última instancia 
el que nosotros tengamos un Dios sensiole al corazón, un Dios que camina 
delante de nosotros, ya que sabe por experiencia lo que hay en el hombre. 

3. Finalmente, y es aquí a donde quería llegar, la idea tea-erística que
se desprende de una tal compasiqn es, en el fondo, la connaturalidad

profunda entre el hombre y su Dios. En este sentido, la idea tea-erística es la 
de un Dios humano, un Dios-hombre, o mejor todavía, la encarnación del 
Verbo. Si ha habido encarnación es que Dios, ya desde toda la eternidad, era 
sicológicamente hombre. In princzp10 erat homo. "Psicologismo 
transcendente" se dirá evocando una expresión ya célebre. No lo contradigo. 
Pero no quisiera asociar a la misma una connotación peyorativa. 
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Volviendo al esquema indicado al principio, r�ll�!?aríá así el primer 
encasillado: 
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IIL Transformación del primer tipo de participación en la pasión de Cristo 

l. A título de prolegómeno, recordaría el texto de la Carta a los
Filipenses: "Tened en vosotros los mismos sentimientos que Cristo

Jesús" ... 

2. Aquí podemos decir todavía que la referencia a la Pasión de Cristo
toma la forma del "Mismo" en sentido de reproducción. Más

exactamente, lo que juega aquí el papel de primer motor no es tanto el 
modelo a reproducir en su materialidad histórica, cuanto una llamada que 
tiene eco en la escena del juicio final del Evangelio de San Mateo: "Tuve 
hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era extraño y 
me acogisteis, desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, preso y 
vinisteis a verme" (25, 35-36). 

Lo que en realidad sugiere este texto es que tener los mismos 
sentimientos del Señor Jesús no significa reproducir fa materialidad detalladá 
de sus sufrimientos. ,Sigriüica·, ·por el ·contrario;. ·.que; bajo· su· invitación 
expresa, desviam·os nuéstra :átencióri:" de él :en· la ple�tud · doloTosa: ·de ·su 
cuerpo y de su: alnia para fijarla en los demás, que, lejos de ser sus 
reproducciones, son las formas auténticas de un dolor y de una desnudez 
inéditos que corremos el riesgo de descuidar en beneficio de una repetición 
que se remonta al pasado y sustituye un anhelo erístico, orientado él mismo 
hacia el futuro de una necesaria transformación. Pensamos en lo que dijo 
Jesús en el Camino hacia la Cruz: "Mujeres de Jerusalén, no lloréis por mi, 
sino más bien por vosotras y por vuestros hijos". Es una nueva figura que 
emerge del paso de la simple reproducción a una auténtica producción. Es lo 
que ahora tengo que explicar. 

A. Sensibilidad fundamental de colaboración

l. Es el momento de introducir, .en lo que yo llamo "sensibilidad
fundamental" como tipo genérico de reacción, dos formas bien

diferentes de reaccionar. La distinción a que hago alusión fue por mucho 
tiempo clásica. Siendo la sensibilidad indisociable de lo que los antiguos 
llamaban "apetito", era denominada "concupiscible" la sensibilidad cuyo 
apetito se modela en el objeto que persigue (en otros términos, es la primacía 
del deseo, en su más amplia acepción); se reservaba la denominación de 

irascible para una forma de sensibilidad que, lejos de aproximaxse al objeto 
para apropiarse de él de una u otra forma, asume ante su objeto una
conducta agresiva, e incluso libera un movimiento de irri�abilidad:El objeto
se convierte entonces en un excitante negativo que se trata de alejar y de
transformar. 

2. La sensibilidad fundamental de la que ahora se trata pertenece a este
segundo tipo. Se trata de una irritabilidad que no aleja el objeto en su

condición de presente sino para transformarlo, reproduciéndolo bajo nuevas 
condiciones.-Tiene, pues, un doble aspecto: 
- negativo, de rechazo y repulsión
- positivo, de creación. ·

Más en concreto: su primer movimiento no lleva al Christus patiens 
para apropiarse de sus sufrimientos, sino hacia otro distinto de Cristo, un 
otro anónimo, sufriente y desnudo, al que Cristo presta su nombre, y por así 
decirlo su YO, su EGO, con el fin de motivar así por nuestra parte un 
dinamismo de justicia. 

3. Un análisis sumario nos ayuda a distinguir en esta nueva sensibilidad
fundamental de la Pasión lo siguiente:

a) un objeto material, distínto de Cristo, su Otro,.
b) un objeto material otro, pero en su formalid�d de desnudez,
e) formali�d que, considerada a su vez. bajo la luz de Cristo y en relación
con su virtud liberadora, desplaza la atención hacia los que · serán los
hermanos de Cristo, pero a condición de hacer brillar sobre ellos la luz y la
gloria de su mirada. Más exactamente, se trata de hacer que exista (por tanto
de dar) un rostro múltiple de Cristo, que le permita decir: "Este existe de
verdad, luego yo existo".

4. Como puede verse, esta sensibilidad no se vuelve hacia el pasado sino
hacia el futuro. Del Cristo-objeto de la compasión, pasa al Cristo-función
(energía transformante con la que podemos contar para un trabajo de 
transformación).

5. Es un proceso de:
-Des-centración (respecto de Cristo),

- luego de concentración en el Otro,
- finalmente, de re-centración que confiere a Cristo el rostro multüorme de
un Otro liberado de sus males y sufrimientos en la medida de lo posible.

Esta participación activa, sensible, agresiva, frente a un dolor que hay 
que extirpar ( en vez de perpetuarlo por una especie de contagio afectivo), y 
sensible-por añadidura no a la Pasión de Cristo en cuanto tal sino a su poder 
de liberación, merece (así lo creo) el nombre de sensibilidad fundamental de 
colaboración o de sinergia. En vez de hipnotizarse en el YO empírico de 
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Cristo, .se pr�o�upa de darle el rostro de los demás, para que. ��os, a� vez, 
tengan el rostro divino de su liberador. 

6. No es düícil descubrir en las Escrituras algo que pueda justificar
semejante transformación de la sensibilidad. Mientras que la

compasión se detiene ·en el Siervo sufriente, la sensibilidad de colaboración 
prolonga la cólera profética, la agresión contra el mal, la extirpación del 
dolor y el advenimiento de la justicia. 

Añade a Cristo lo que falta a su individualidad histórica, asumiendo 
bajo su virtud y prestigio, lo que humanamente no existe. 

Es fácil intuir el conjupto de postulados que subyacen en esta 
segunda manera de sentir. Enuncio simplemente los más importantes, dados 
los límites de este discurso: 
a. lo que llamamos "amor", no es tanto un afecto o un deseo que

estaría aún bajo el signo de lo "concupiscible", como se diría en otro
tiempo, cuanto una cólera contra el mal, una agresividad contra el
dolor, ya que ante todo es una exigencia de la justicia.

b. Lo que llamamos "amor", en un sentido todavía más profundo, es el
gozo de la creación, es decir, la alegría de hacer pasar "lo que no es"
(para usar la éxpresión paulina) "a la condición de ser".

c. El espíritu evangélico, tal como se afirma en la conducta de Jesús,
consiste precisamente en hacer el bien en favor de aquéllos que, por 
la sociedad o por el orden establecido "no son nada para el mundo".

d. Un privilegio semejante concedido a lo que no es, nada tiene de
morbosa complacencia o de lo que pudiéramos llamar una
"meontofilia''. Recoge únicamente el eco del "espíritu creador" cuya
nobleza es lo que arrastra.

e. Lo que hace prestigioso a Jesús entre nosotros es que su obra y su
misión se inscriben en este eje de la acción creadora.

f.· Por lo demás, bajo ciertos aspectos, lo que en Jesús nos llama la 
atención hoy día no es tanto su sustancia humana o divina que está 
en el centro de la historia, cuanto su función liberadora y creadora.
La Pasión de Cristo no es tanto aquello que debemos contemplar
indefinidamente ( en un Stabat Mater que · marcaría como el sentido
de la historia) cuanto una imagen que nos habla de lo que tenemos
que esforzarnos porque desaparezca.

B. Espacio-tiempo de la sensibilidad de colaboración

l. El espacio-tiempo en estas condiciones ya no es un recipiente inerte
en que � repite indefinidamente por participación, todo lo emotiva

que ella sea de algo pasado, el acontecimiento fundador, sino que más bien 
está en el centro de un devenir libre (hacemos nuestra la expresión de un 
matemático holandés: Medium dem freien Werdens), de una acción 

verdaderamente transformante. 

2. La historia, si podemos decir que esta expresión tenga una
significación precisa, es el espacio-tiempo de una acción ·creadora.

Desde un punto de vista cristiano, la historia de la salvación es menos la 
historia que gira en tomo a Cristo, como en otros tiempos al mundó en tomo 
de la tierra, (el Cristocentrismo ha llegado a ser para muchos tan discutible 
como el geocentrismo), sino la historia que prolonga la lucha de Jesús en 
favor de los pobres de todo tipo contra la· solidez de un mundo establecido. 

3. Se comprende así que el tiempo-espacio de la historia esté a la vez
orientado también: por una parte es sucesión irreversible, por otra parte, en
esta concepción al menos, la serie cronológica indica un progreso necesario.
Pero en modo alguno se podrá decir que sea un verdadero centro de la
historia. El tiempo-espacio no está �entrado. Tenemos aquí, en beneficio de
una nueva sensibilidad, un correctivo de importancia de la cristología
tradicional.

4. Añadiría aun que esta descentralización del plan cristológico va
acompañado igualmente de una descentralización simétrica del fiel,

que, por lo demás, corre el riesgo, en nombre de su fe, de desinteresarse de· 
su salvación personal (carácter recesivo de la Resurrección personal), para 
consagrarse únicamente, en nombre de la Pasión - Resurrección, a la 
liberación temporal de este "lejano" anónimo que es para su fe el verdadero 
prójimo. 

C. Modalidad categorial

l. Dentro de esta óptica, lo que emerge como actitud categorial, o si se
prefiere, como forma conceptual de pensamiento, no es ya 1� 

categoría del Mismo ( con sus armónicas bien conocidas: sustancia, esencia, lo 
mismo que los principios de permanencia o de conservación que le están 
habitualmente ligados) sino la categoría del Otro, o mej_or, del Distinto.

2. Concretamente esto significa que la fe en la Pasión o en la Cruz de
Cristo se presenta menos como Memorial de lo que fué que como

recuerdo de lo que se hizo; como imperativo de realización, como 
proyección cordial de lo que hay que hacer y que no será ya aquello que 
fuera realizado en otras ocasiones. 

3. En íntima conex1on con esta categoría del otro o del distinto,
óbservaremos la emergencia insólita de la categoría de acción en la

acepción transitiva de la tradición medieval (actio ), que en el lenguaje de 
hoy, y particularmente en las zonas culturales bajo la influencia marxista 
recuerda la terminología teológica e ideológica de la creación y aquélla 
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menos comprometida, pero de sabor idealista) de constitución. 

4. El Otro o ei Distinto, la Acción o Producción, entraña como
consecuencia la depreciación de todo ideal contemplativo, juzgado

falsamente como inmovilista y conservador, o como promotor de los 
movimientos, del tipo que sean, de restauración (léase instauración) o de 
reparación. 

D. La Idea teo-crística

l. Sobre el plano de la idea reguladora teo-crística, esta transformación
dinámica de tipo de "compasión", en su formulación dinámica· de 

colaboración o de sinergia, implica una modificación del mismo orden. 

2. Y o la expresaría diciendo que el Dios antropológico, en el que los
sentimientos humanos presiden la imagen emotiva del Christus

patiens, cede el lugar a un Dios profético, que es menos una sustancia que un 
imperativo; menos el Esse magnífico y tranquilo de las almas contemplativas 
y especulativas (que contemplan en él la visión transcendente de un sublime 
ombligo.) que el tormento ético de un acontecimiento futuro, es decir el 
advenimiento de un mundo en que cesará la explotación. En este sentido, el 
juicio universal del Evangelio de Mateo es a su modo, un juicio sobre Dios 
mismo, que parece desaparecer o desvanecerse en el rostro humano que él 
incita a hacer nacer. 

3. Este no es ya un Dios del princ1p10 y del fin del mundo, o un 
principio y un fin (escatológico) que se delinea en el horizonte de la 

Pasión y de la Cruz así entendidas. Personalmente formularía de la siguiente 
manera: el Dios cristiano parece disolverse o resolverse en ·una función que se 
distingue mal, por desgracia, de la necesidad, más o menos comúnmente 
participada, de la liberación temporal de la humanidad. 

4. En consecuencia, si la transformación del mundo, así entendida, se
convierte en lo único necesario, nos podríamos preguntar si, en 

último análisis, el concepto de Dios bajo la modalidad de la Pasión y de la 
Cruz de Cristo no pasa de ser un nombre que ha de conservarse 
provisionalmente, pero no sin riesgo de contaminación ideológica, en orden a 
una actividad que bien pudiera designárséle mediante los adjetivos de crítica
y revolucionaria. La expresión marxista: Kritische-reuolutioniiire Tá'tigkeit
vendría entonces a ser, para ciertos cristianos que tengo razones de conocer, 
la verdadera definición de la fe cristiana, tal como ellos la entienden, en 
'oposición a lo que llaman todavía religión, cargando este último sustantivo 
de un fuerte sentido peyorativo, que resume vagamente el término 

"ideológico". 
Tales serían las componentes de esta nueva figura de la "participación 

de la Cruz y de la Pasión. No sé si será posible encontrar en la historia del 
arte cristiano alguna correspondencia a esta nueva sensibilidad. Acaso 
corriendo el riesgo de ser juzgádo de temerario vería yo un indicio, quizá un 
esbozo, del momento crítico (Kritische Tiitigkeit) de la Cruz, en ese 
destronamiento de los poderes y del orden establecido, de los cuadros de 
Breughel en que se hace eco de las -extravagancias de los "locos de la Cruz". 
Pero no se trata sino de una simple sugerencia a la que no pretendo dar 
mayor importancia . 

. He aquí el esquell).a de �sta segunda configuración. 
II m rv 

Sensibilidad Intuición Modalidad Idea Teo-cr!stica 

tundamental tiempo'i!S¡)acio catecorial 

2. Colaboración 2' reproducción 2" el otro o el distinto 2"' Dios de Justicia. 
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IV. Hacia un tercer tipo de transformación de la devoción a la Pasión

1 . Permítaseme presentar un tercer tipo de transformación, menos 
accesible por ser menos claramente definible, pero cuya importancia 

no debiera miniminizarse, aunque en el caso de las vicisitudes de nuestra 
historia actual no sepamos discernir debidamente los índices que permiten 
hacer sentimos culp_!l��es de una �ierta complicidad. 

2. Para ofrecer una idea vaga de esto sería preciso probablemente medir
el impacto que ha ejercido sobre la devoción a la Pasión una tradición

mística (de la que el Fundador de los Pasionistas es parcialmente heredero) y 
relacionar, de un modo preciso, esta tradición mística con una primera 
theologia crucis de la que encontramos algunos elementos decisivos en la 
Primera Carta a los Corintios (El Logos de la Cruz; es locura y debilidad, 
pero para los que creen es el poder de Dios). 

3. Personalmente diría que en ciertos cuadros de Jerónimo Bosch (el
"Jardín de las deiicias" en particular) y en la "Melancolía" de

· Albrecht Dürer hay algo, si bien sumamente discreto, que sería para mí la
tercera figura o la tercera edad de la Pasión de Cristo. Es esta nueva figura,
muy indecisa todavía, la que pretendo describir, no sin confesar alguna
perplejidad en estos intentos de búsqueda teológica de estilo "itinerante",
hasta llegar a un nuevo orden de cosas.

A. Una sensibilidad fundamental inédita

l. En un primer intento de aproximación, quisiera, ante todo, recordar
un detalle del . Evangelio ( con frecuencia sospechoso de finalidad

.apolgética) y que para mí tiene algo de insólito. Jesús, en San Juan, dice al 
apóstol incrédulo: "Mete tu dedo aquí. He aquí mis manos, alarga tu mano y 
métela en mi costado" (Jn 20, 27). 

El lector se preguntará inmediatamente: ¿Cómo es posible, dada la 
condición del Resucitado, encontrar estas heridas en las manos, en los pies y 
en el costado ·del Salvador? ¿No se da aquí una extraña coincidencia de 
opues�, de la luz pascual y de la noche del Vi_ernes Santo?" ...

º-

2. Se dirá que una cuestión análoga se presentaba a los teólogos en otro
tiempo, al preguntarse cómo era posible armonizar en el alma de

Cristo la "tristeza hasta la mu.erte" y la "visión beatífica", que según la 
doctrina tradicional, le bañaba en su luz. ¿Es posible que en un mismo 
sujeto, aun más, en una misma potencia del sujeto, se den estos tránsitos 
recíprocos, de la tristeza al gozo y del gozo a la tristeza? 

3. En aquellos a quienes calificamos de "locos de Cristo" y a quienes la
Cruz parece haber embriagado de un ''vino loco", se observa en el

mismo gozo que les transporta la sombra de ''una tristeza sin causa". Quiero 
decir, una tristeza que no tiene una razón objetiva en una situación concreta, 
ni revela condicionamientos normales, y que por este motivo se le puede 
llamar "ontológica". Este último término no nos aclara gran cosa, a no ser 
en la medida en que nos obliga a profundizar· el tema, al margen de lo que 
nuestros antiguos calificaban como "el ser en cuanto ser". Tal vez (decimos 
sólo tal vez) podamos suponer que esta tristeza, aparentemente no motiva (y 
para comprenderla no basta remitirla a la constatación bastante banal, 
aunque muy importante, de que "el Amor no es amado") una especie de 
interrogante radical que yo traduciría aproximativamente de la siguiente 
manera: "¿Por qué existe algo por encima de la nada?" Se trata de un 
interrogante filosófico, lo acepto, pero que es preciso guardarse de imponerlo 
a nuestros "locos" bajo la forma clásica que ya conocemos. La cuestión que 
personalmente sugiero no es sino un equivalente al extraño pensamiento que 
el Evangelio expresa, a propósito de Judas, mediante el terrible "más le 
valiera no haber nacido". 

4. Pudiera darse que "la tristeza sin causa" a la que hago alusión,
condujera no a un "ser" en general, sino al "ser mismo del mundo".

¿Se trataría, pues, aquí de una especie de nihilismo afectivo que haría del ser 
ya no la gloria creadora sino una especie de maldición contra sí misma como 
negación del principio? Es preciso llevar el análisis mucho más lejos. 
¿Despertaría el espí

r

itu de la Pasión y de la Cruz, que actúa en nuestros 
extáticos, en lo más profundo del inconsciente no ciertamente un deseo de 
muerte (que uniría definitivamente el Stauro y el Thanatos) sino más bien la 
nostalgia de un estado paradisíaco, de un "Jardín de delicias" (evocando una 
vez más el increíble fresco de Jerónimo Bosch), que sería la preexistencia de 
todas las cosas en Dios, en la perfecta identidad con él? La extraña cuestión 
discutida ya en la Edad Media y que Santo Tomás plantea en diversos lugares 
de su obra, a saber: "Utrum omnia in Deo vita erant" (si todas las cosas 
tenían vida en Dios), despojada ahora de su armadura técnica ¿habría hecho 
florecer a su sombra el pensamiento de nuestros espirituales? Enfermedad 
congénita, la "tristeza sin causa" que Cristo Resucitado fija para toda la 
eternidad en sus llagas gloriosas ¿sería la apercepción, demasiado íntima para 



. irrumpir en una conciencia clara, de este salto imposible de salvar, ya que 
todo lo-que es, conlleva en sí mismo una herida incurable; este salto que es 
el signo de contradicción de la Cruz cósmica (esta Welkreuz de la que se 
hablaba en Alemania en el siglo pasado) que pesa (hin ter dem Riicken) sobre 
el ser mismo de lo que es porque le es consustancial? 

6. Esta cuestión, que yo reitero variando la fórmula, no, quiere forzar el 
secreto que nuestros bienaventurados "locos" del "Jardín de las 

Delicias" han confiado a la dulce piedad de su propia muerte. 
Sin embargo, pienso que no se haría justicia a la profundización de la 

Pasión de Cristo, si se redujese todo a las dos configuraciones opuestas y 
complementarias que acabo de describir. La "tristeza sin causa" que en
sombrece la mirada de la locura de la Cruz, puede ser, en su dimensión más 
radical, la sensibilidad fundamental de la Pasión de Cristo. 

He ahí por qué, ni la compasión en su versión tradicional, ni la 
sinergia en su contextura moderna agotan el poder de la virtud; ni menos 
reafirman para siempre esta herida y tristeza sin causa, negándoles toda 
respuesta, precisamente por estar por encima de toda razón. 

He ahí además, por qué ni el Dios psicológico, todavía demasiado 
humano, ni el Dios de la exigencia ética o profética satísfacen esta "locura de 
Dios" que conmemoran nuestros "locos de la Cruz". 

Más allá del ser, más allá de la Sabiduría, más allá del poder, el Logos 
de la Cruz, precisamente poder porque es locura, no puede menos de dejar 
caer una "tristeza hasta la muerte" y una "tristeza sin causa" sobre el ser 
mismo del que es, en tanto que este ser nos distingue de esa Nada por 
excelencia que sobre la Cruz nos hace señas y nos llama a un más allá del ser 
en cuanto ser. La Cruz, donde habita el corazón de nuestros locos, es 
precisamente una locura que nos obliga a salir de nosotros mismos en una 
alegría sin límites. Es la vertical de la Cruz que aspira, en el "Jardín de las 
Delicias", al éxtasis de nuestros bienaventurados. Pero se da también la 
insondable tristeza de una separación y de una especie de "caída en el ser", 
sensibilizada en el signo de la Cruz por la barra horizontal que atraviesa la 
dynamis del éx�sis. Gozo supremo y do�or supremo. Esta contradicción es 
en definitiva lo que nuestros antiguos llamaban "flor del alma"; es la Cntz de 
las almas, o por citar el título de Bemanos, "la cruz del camino de las 
almas". 

6. Reservo la expresión paulocruciana del «nudo patire" ( desnudo
padecer), en latín merum pati, en alemán reines Leiden, para esta

sensibilidad fundamental de la Cruz y de la Pasión de Cristo en la medida en 
que esta Cruz es locu,a divina que nos transporta más allá del ser, en un gozo 
por encima de todo gozo, pero que a la vez nos llama, en una tristeza infinita 
y sin causa, a una separación en nuestro ser, en esta nada por excelencia de la 
locura divina. Recordemos a este propósito las palabras exultantes de San 
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Pablo, pero a la vez también esa sombra que cae sobre las caras del "Jardín 
de las delicias" de Jéronimo Bosch. O también la melancolía que reina en el 
célebre cuadro de Dürer, "el pensamiento del pensamiento", en el saber del 
ser y del mundo. 

B. Espacio-tiempo del desnudo padecer

l. El espacio-tiempo del "desnudo padecer" no tiene, como es fácil
adivinar, la misma resonancia (diría mejor en alemán: Stimmung) que

en la sensibilidad de compasión o en la de colaboración. No se trata ni de 
reproducción ni tampoco de producción. Y no es que el "desnudo padecer" 
haga abstracción de estos dos aspectos. Pero no está ahí lo esencial de su 
sensibilidad. 

2. El espacio-tiempo del desnudo padecer sería, pues, ante todo, la
"sensibilización" o la esquematización del mismo, más allá de toda forma, de
todo ente y de todo ser que es "la locura de Dios" (To mooron tou Theou "). 
Pero a la vez sería también lo que separa al ser de todo existente de esta
Nada por excelencia que está más allá de toda sabiduría y de todo poder,
como nos lo recuerda San Pablo.

Desde este punto de vista se pudiera decir que el tiempo-espacio del 
desnudo pifdecer es el tiempo de la Cruz en la medida en que, ya por su 
dimensión horizontal ya por su dimensión vertical, la Cruz es coincidencia de 
opuestos. 

3. Bajo este primet ángulo de vista, el espacio-tiempo de la Cruz se
concretizará en el privilegio que nuestros extáticos han concedido

siempre al "desierto", al silencio, ( en el que han considerado como el lugar 
de todo nacimiento); a la desnudez del alma, a este "germen del no-ser" que 
hace florecer todas las cosas. Pero este florecimiento del mundo, o del 
desierto (porque el desierto florece según las Escrituras) es también lo que 
nos separa de este Ex-nihilo sublime del origen. Por su doble componente 
que evoca la alegría suprema y la tristeza sin causa, el espacio-tiempo del 
desnudo padecer es también el espacio-tiempo de la Cruz. 

C. Modalidad categorial

l. Si la compasión está bajo el signo del Mismo y la colaboración bajo el
signo de lo Distinto, habría que decir que aquí el lenguaje es particularmente
deficiente; que el desnudo padecer está bajo el signo de lo Diuerso. Me
explicaré.
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2. Santo Tomás, en 'un pasaje de la Suma Teológica, hace notar con
motivo de una objeción que él mismo se formula a propósito de la

relación entre la materia y Dios, que no se debe hablar aquí ni de identidad 
(idem) ni de diferencia (differens). En efecto, las cosas que difieren (y que 
comportan una diferencia) no pueden diferir sino en la medida en que se 
sitúan en el mismo género. La diferencia específica está, pues, ligada a la 
identidad genérica. E inversamente, la identidad está ligada siempre· a una 
diferencia. Ahora bien, estando Dios más allá de todo ser y de todo género 
no sería posible, hablando con exactitud, aplicarle las categorías del mismo
ni del otro. Y es en este sentido como Santo Tomás propone el calificativo 
de diverso (diversum). La expresión en sí misma no es demasiado afortunada. 
No tiene sino una ventaja: la de sugerimos la superación necesaria de 
nuestros términos familiares y recordarnos a la luz de la tristeza sin causa, la 
escisión transontológica ( o mentologica) que separa el ser de todo lo que está 
más alla del ser. 

Este "más allá" no debe concebirse, como es obvio, como una 
exterioridad, porque este "más allá" en el que el loco de la Cruz habita y en 
el "cual él está", como en su "Jardín de Delicias", no sería posible asimilarlo 
a la materialidad de un fuera. Pero por lo demás, y por débiles que puedan 
parecer las imágenes, este "más allá" debe marcar la tristeza sin causa de una 
separación o de una división que no es absolutamente quimérica. 

3. Esta diversidad que ilumina y ensombrece la locura de la Cruz define
una operación que, repito, no es ni de simple reproducción, ni de

producción. Porque, por una parte, la locura de la Cruz es susceptible de 
infinidad de figuras, y por otra parte, el furor de la acción productora corre 
el riesgo de engullirnos en nuestras propias producciones. 

De ahí que la libertad de la locura de Cristo, en el desnudo padecer 
que une más allá del ser, de la sabiduría y del poder, pueda ser definida como 
lib�d de juicio, (el espiritual juzga todas las cosas); juicio sobre el ser y 
sobre el mundo, que nos lleva continuamente a su verdadero origen; juicio de 
la Cruz que nos permite ejercitar, frente a. todo ídolo y a todo prestigio, el 
non possumus, que después de Cristo han sabido pronunciar los discípulos 
más fervientes. Es en esta operación critica donde se establece la distancia 
que caracteriza la configuración que acabo de describir. En cierta manera, 
"realiza" en este juicio (Ur-teil) la separación que ella misma experimenta 
entre lo que es (o el ser de lo que es) y el más allá del ser, o la "nada por 
excelencia que desde la Cruz juzga al mundo". 

D. La idea teo-crística

l. 

4. 

La idea teo-crística que anima este tercera figura de la Pasión de 
Cristo no es ni podrá ser aquella que hasta ahora ·hemos tenido. Lo 

que basta ahora hemo� dic�o . ..!>�tar� por sí �mo pa1;a convencernos de

ello. Sin embargo, conV1ene msistir sobre el particular. 

2. Es claro, ante todo, que el Dios que nos presenta en su desierto la

locura de la Cruz, es en cierta manera locura en relación con otras 

perspectivas teológicas. La locura de la cruz, por ·su carácter abrupto, por la

constante paradoja que establece en nuestro mundo, nos recuerda que el

Dios que proclama no es en modo alguno nada de aquel que habitualmente
solemos presentar. En este sentido, la locura de la Cruz, tal c·omo la entendía
San Pablo, prolonga, radicalizándola, la contestación judía de todas las
imágenes teológicas, por sublimes que ellas sean. Porque las más sublimes
suelen ser también nuestras mayores tentaciones. Se suele desconfiar de las
imágenes demasiado bajas, pero se corre el riesgo también de tomar
demasiado en serio los atributos espirituales u ontológicos de la sabiduría,
del Pensamiento, del Ser, de la Verdad, etc. La Q_ruz, desde este punto de
vista, es una ascesis del pensamiento. Nos obliga a no medir a Dios a la luz de
nuestros valores consagrados. 

3. Es decir, que el Dios de los locos de la Cruz; el Dios del desnudo
padecer,.el Dios de lo diverso, de la tristeza sin causa, no se encuentra

ni en el Dios antropológico, sensible al corazón, ni en el Dios profético, 
sensible a 1as exigeñcias de la justicia, ni en el Dios metafísico, cuyo nombre 
fundamental es el de "ser subsistente (esse subsistens). En el recuerdo de la 
Cruz podemos llamarlo el ·Dios loco, pero para expresar con ello la Nada por
excelencia, que se ríe de todas las calificaciones, aun de las más perfiladas. 

Conclusiones y perspectivas 

Al término de este recorrido, volviendo sobre mi itinerario, desearía 
reflexionar sobre sus posibilidades y sus limitaciones. 

l. Ante todo no pretendo haber -agotado las posibilidades de expansión
de la Pasión de Cristo en este ' esquema ternario. He escogido
intencionadamente aquéllas que me parecían, desde la estrechez de mi
horizonte, las más significativas.

El esquema, en su integridad, se presenta;- pues, de la siguiente 
manera: 

SeD.libllidad 

fundamental 

1. Compasión 

2. Colaboración 

8. Desnudo padecer 

II 

Intuición 

tiempo-espacio 

l' Reproducción 

2' Producción 

8' Distancia ruptun 

III 

· Modalidad 

catecorial 

1" Mismo.· Imttación 

2" Otro. Diferente 

3" Diverso 

IV 

Idea 

teo-crittica 

1"' Dios antrop. 

2'" Dios de Jst. 

3'" Nada por 'exce-

lencia. 



2. 'l'enemos que advertir que estas formas puras que he tratado de 
definir no existen con absoluta pureza en la realidad histórica. Por

eso conviene entender estas formas o configuraciones, no como esencias 
estallantes en una especie de "blancura subsistente" sino como indicaciones, 
orientaciones que, en la complejidad de las realizaciones históricas, 
traducirían la diversidad del acento, las dominantes. 

4. Es así como conviene interpretar la teoría de estas configuraciones 
que acabo de presentar. Se les puede entender como esquemas de un 

cuasi grupo de transformaciones, en el cual la insuficiencia de una forma se 
traduce en la necesidad de su complementaria. 

5. Las formas cuya descripción he intentado, deben ser asumidas en el 
movimiento mismo que implican. Cada una, por así decirlo, no es

sino contorno de una onda en la fuerza que la supera. Se equivocaría quien 
quisiera ver en ello "la voluntad fija de un estado fijo". De lo dicho sólo 
queda la originalidad de cada una y la alegría, dentro de los límites de cada 
época, de una relativa estabilidad. 

6. Pero hay algo más. Me siento tentado de ver en las tres figuras una
cierta nece�idad. Quiero decir que no son simples emergencias

accidentales en una historia de la espiritualidad. Ante todo, reconozco, 
aunque este argumento no sea decisivo, que tiene su apoyo en las sagradas 
Escrituras neotestamentarias, tanto en los Evangelios como en las Cartas 
paulinas. El "estoy clavado en la Cruz con Cristo", o bien, "llevo en mi carne 
los estigmas de Cristo" no pueden separarse ni del juicio final de San Mateo 
ni de la enigmática permanencia de las llagas del Crucificado en la gloria del 
Resucitado. 

Además, no sería posible disociar estas imágenes de una historia que 
no fuera pura sucesión de los acontecimientos. Ciertas influencias que han 
ayudado a una maduración de la conciencia cristiana, permiten percibir 
mejor la insuficiencia de una u otra de estas formas, las cuales, insisto, no se 
dan jamás en estado puro en ninguna época determinada. 

7. Y no es precisamente esta solidaridad histórica la que mejor puede
definir esta ligazón de las diversas configuraciones. Si las examinamos

una después de otra, percibiremos la conexión lógica que, por encima de su 
contenido, deja entrever una conexión que personalmente considero esencial. 
Esta conexión no es otra que aquélla· que une entre sí las operaciones 
fundamentales del alma humana, tal como fue ya pensada por los maestros 
del neoplatonismo, que tan fuertemente influenciaron en la espiritualidad 
cristiana, particulamiente medieval. 

He aquí cómo, sucintamente, podremos representar esta conexión. 
Atribuiremos simplemente a cada una de estas configuracíones una operación 
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específica. 
La primera, es decir, la compasión insiste sobre lo que pudiéramos 

denominar "operación negativa" u operación cero, la operación que nada 
hace y que consiste en "estar al pie de la Cruz", estar cerca de o estar hacia,
como lo representaron de mahera conmovedora las innumerables Stabat
Mater de la pintura occidental. Esta operación negativa, que no altera en 
nada aquello con lo que se une (no de otra forma que O + 1 que no altera la 
unidad O + 1 = 1) y tiene su correlato en el primer versículo del Prólogo de 
San Juan que nos muestra al Logos "cerca de Dios", en un "movimiento 
inmóvil", previamente, si vale decirlo, de la creación del mundo. Lo que esta 
compasión nos dice, y que nosotros no podemos olvidar, es precisamente la 
necesidad de "estar en", habitár en·alguna parte, morar (menein, precisa San 
Juan, que repite varias veces este verbo esencial). Se comprende que nuestros 
espirituales hayan insistido tan frecuentemente sobre esta operación 
fundamental: "permanecer en la cavidad de la roca", en las llagas de Cristo. 

8. La segunda operac1on fundamental queda, también ella, bien
indicada en el Prólogo Joánico. Se trata de la operación productora o

creatriz, a la que complemento con la figura de colaboración o de la 
producción, conexa a su vez con la escena del juicio final. 

9. Finalmente, el juicio, que he asociado a la configuración del desnudo
padecer, no es sólo el santo de una distancia asumida en las 

confrontaciones de nuestras obras o producciones. Esta diféil libertad es 
también y sobre todo, el poder "reflexionante" quien la conduce a su fuente, 
al punto nulo de su origen. 

Tales son, en su especificidad, las operaciones fundamentales que 
ponen en acción las forinas de la "participación" en la Pasión. Aun cuando 
alguna de ellas pueda definir una dominante histórica, no por ello debe 
aislarse de las otras dos. Sería falaz separar lo que el análisis permite 
distinguir. Un teorema de los Elementos de Teología de Proclo, muestra, con 
suficiente rigor y con una justa división, el conjunto constituído por estas 
tres operaciones que se resisten al fraccionamiento abstractivo del 
"sustancialismo". 

Una "producción" aislada, tanto de su origen en un "morar" 
sustancial como de su "crítica" e igualmente de su "conversión" por el 
juicio, quedaría reducida a esterilidad o se perdería en la proliferación 
multiforme de sus metamorfosis. Inversamente, una crítica que ignorase la 
necesidad de la creación, se disiparía en una contestación vacía; y lo mismo, 
un "morar" que se autobastase a sí mismo, se mantendría extraño a este 
mundo del que es partícipe. Entre las diversas posibilidades teóricas que se 
pueden tener en cuenta una sola es aceptable: la que une las tres operaciones 
en una sinergia de necesaria complementariedad. 

Mucho nos guardaremos de cristalizar como monolitos las figuras que 
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presenta la historia. También nos guardaremos de impedir que se comprenda 
que la compasión fue durante la Edad Media, el motivo de toda participación 
activa en las obras de justicia y de caridad. 

10. Dada nuestra debilidad, cabe que una dominante, perfectamente
justificada por la afinidad del temperamento o de la vocaci(m, nos

haga correr el riesgo de inducirnos a la tentación de unilateralidad. Los 
marxistas cristianos que hoy día se acercan a la Cruz en nombre del 
imperativo de la justicia, harán bien en recordar esto si es que no quieren, 
víctimas de una ideología incontrolada, hacer su fe esclava de la situación. 

Pero no quisiera detenerme en estas reflexiones de simple buen 
sentido, que una mayéutica bien llevada puede hacer fácilmente aceptables. 

Prefiero, para concluir, recordar que he escrito esta.s líneas con 
ocasión de un encuentro de Pasionistas en una "poele de Suéde ", como diría 
Descartes. 

En este país escandinavo, que parece haberse convertido en el 
símbolo de la racionalidad europea, tanto en el dominio de la naturaleza 
como en las organizaciones de la sociedad, he querido centrar, en el 
horizonte de estos austeros pensamientos, la imagen fascinante y glacial de 
un ideal de la Razón, satisfecha de sus solas realizaciones. Y pienso en la 
confesión de Bertrand Russell en su autobiografía: "Amo las matemáticas y 
el mar, la teología y la heréldica: las primeras porque son exactas, las 
segundas porque son absurdas". 

Dejo al lector, que ha seguido esta zigzagueante búsqueda, el cuidado 
de hacerse eco, a su manera, de este �orprendente pensamiento. 
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EL APOSTOLADO PASIONISTA 

Y SU DIFERENCIA ESPECIFICA 

Con ocasión de una reunión que es derecho y honor de las diversas 
Provincias y regiones del mundo pasionista es bueno reflexionar juntos sobre 
lo que nos une en una común diferencia. 

Lo que un tiempo se llamaba, empleando una: terminología de 
origen inglés, "sentido común" no debería reducirse a un simple resumen de 
opiniones. Debería ser, más allá de nuestras diferencias "provinciales", lo que 
nos uniera en una conciencia más explícita de la unidad específica que 
trasciende, ciertamente, nuestras particularidades, pero que, sin destruirlas, 
las eleva sobre sí mismas, hasta aquella primera originalidad, quiero decir, 
basta la originalidad de n·uestro origen. 

Quisiera reflexionar, primeramente, sobre la diferencia y sobre la 
preocupación actual de conservarla; después desarrollaré en cuanto me sea. 
posible. el concepto de nuestra diferencia; por último, me cuestionaré sobre 
los diversos modos de ejercerla y de practicarla en la presente situación. 

I. Diferencia y especificación

l. Me ahorraré toda definición escolástica. de la diferencia. Deseo
simplemente hacer ver con S. Tromás, que la unidad divina no se 

puede manifestar, en la irradiación de su gloria, sino con y a través de las 
distinciones cualitativas que componen la riqueza de nuestro universo. 
"Universo", es decir, uni-diversidad. 

Observaré a este respecto que la fórmula banal de la identidad "x es 
x"; por ejemplo,. "una raíz es una raíz ", es solo una estéril afirmación 
tautológica.  E-nérgicamente reivindico contra las universalizantes 
pretensiones del espíritu totalitario contemporáneo, el derecho a no 
confundirse en una especie de claroscuro universal en el que, según la célebre 
expresión, "todas las vacas son negras" ... En este sentido es como, por mi 
,parte y autorizándome con una exégesis original del Maestro Eckhart, 
interpretaría con gusto el Yo Soy el que soy del Exodo. Ego, observa, es un 
pronombre separador (pronomen discretivum). Pero esta separación, lejos de 
aislar, es el unico modo con que Dios, y nosotros con El, podemos estar 
presentes o inmanentes en el mundo de las cosas y de los hombres. Sin 
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orgullo, simplemente aceptando aquello que nos hace aquello que somos, 
cada uno de nosotros, en cuanto pasionista, tiene derecho a decir: "Ego sum 
qui sum; yo soy quien soy, y aquel que soy. 

2. No me maravillo si, en estas condiciones, proliferan acá y allá, los
"manifiestos diferencialistas" que proclaman, en los más diversos

tonos, el derecho a la diferencia como también la preocupación de 
conservarla hacia y contra todo. Lo que me llama la atención en estos 
manifiestos es que, con muchísima frecuencia, han nacido de una protesta en 
los paises socialistas particularmente, contra una voluntad de poder que 
pretendía reducir· a la triste · dimensión de la uniformidad, cuanto se 
esfuerza por perseverar en la propia diferencia. 

En esta preocupación se ha querido leer en alguna ocasión el peligro 
del exclusivismo o la pasión egoísta de conservar celosamente el "yo" 
individual o colectivo. Sin duda que este peligro no es quiméri�o y mucho 
me cuidaré de minimizarlo; pero, - insisto - en la medida en que se expresa la 
voz de una auténtica vocación, quiero decir, la voz de un ser en cuanto· tal ser 
que apela a lo que hay en él de irreducible, esta reacción es un signo de salud. 
Se puede descubrir además, por una parte, el respeto a una gracia multüorme 
que hace trasparente el propio honor en la multiplicidad de sus dones; y, por 
otra parte, el respeto· a los "demás" que, justamente, son otros sólo en la
medida en que ellos no podr(an ser lo que yo soy. De modo que la 
conciencia de nuestra diferencia es, en resumen, el medio mejor de ponerse 
en el propio lugar o de situarse en un mundo que no sería mundo si no se 
diera lugar a una infinita diversidad. 

3. Ahora, pues, lo que me sorprende en nuestra Iglesia de hoy, es, por lo
menos a título de una interpretación mas o m�mos generalizada, la 

contemporánea insistencia de un movimiento que procede en sentido 
contrario a aquello que apenas he descrito. Se tiene la impresión de que hoy 
las órdenes religiosas, bajo el efecto de las condiciones globales de la 
existencia, tienden a renegar de su diferencia, a no creer ya en el origen que, 
un tiempo, las suscitara; por esto sucumben ante lo que se podría llamar el 
principio de degradación de la energía espiritual; principio según el cual el 
universo religioso, como aquél de los cuerpos y de la materia, tiende 
progresivamente a la hisotermia, a la igualación de las temperaturas, es decir, 
en última instancia, a la cancelación de cualquier distinción; en pocas 
paiabras, a la muerte del universo religioso en cuanto también él es 
"uni-diuersidad ". 

4. Es contra esta tendencia de muerte que, me parece, convendría
reaccionar. No se ve claro que haya muchos modos de reaccionar. El

único que se impone consiste en la reactivación de lo que con gusto llamaría, 
para ser breve, la conciencia de ser y de orígen. Los dos (ser y origen) éstán 
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necesariamente unidos. Santo Tomás lo notaba ya: visto que la producción 
es un camino hacia el ser, debe darse una necesaria proporción entre esta 
producción y este ser. Más simplemente, el Evangelio nos recordaba que no 
se recogen frutos buenos de un árbol malo, o que no se recogen higos de un 
ciruelo. En consecuencia, si para nacer de nuevo, se acepta regresar al seno de 
nuestra madre, conviene esencialmente conocer aquello que puede y debe ser 
el retomo o la conversión a este lugar que es simultáneamente el principio de 
nuestro ser y de nuestro hacer. 

n. Sobre la diferencia pasionista

No olvido que se trata, en el presente caso, del apostolado pasionista; 
pero pienso que este hacer apostólico es indisoluble de nuestra especificidad 
de ser pasionistas. 

Ser y hacer son convertibles. No se trata de separarlos. Ya que este ser y 
este hacer se fundan en un mismo principio, la conversión a 1a qut antes' 
hacía alusión, exige un retorno al fundamento, es decir, a lo que, en el 
fundador, en cuanto individualidad fundadora, trasciende el tiempo y la 
particularidad de una fundáción historicamente fechada. 

Antes de desarrollar el concepto de nuestra diferencia, quisiera 
proponer d9s observaciones preliminares. 

l. Lo que me hiere y me sorprende grandemente en el primer capítulo
de nuestras Reglas (he tenido ocasión de explicarme largamente sobre

este punto en otro estudio). En este texto, que debería ser por excelencia el 
que determinara nuestra ·especificidad, nos encontramos inmediatamente con 
un cúmulo de generalidades decepcionantes. 

El fín de esta Congregación - se recuerda -, no és otro sino el de 
cualquier cristiano y cualquier religioso en particular: es · decir, la 
santificación personal. Es extraño este principio ya que para fijar lo que nos 
debe especificar solo nos recue'rda lo que no nos distingue en nada de los 
demás. Es como si esta diferencia resultara inaprensible. Se esperaba 
descubrir una nueva America y se da uno cuenta de que no se ha: dejado el. 
mundo conocido que cada cristiano y cada religioso habita. Así es, por 
ejemplo, como el ilustre matemático italiano Peana, queriendo reducir a un 
axioma la aritmética, llega, como observ� Russel, a definir no el número, sino 
una serie cualquiera. 

¿Est aremos también nosotros condenados a unas cuantas 
determinaciones genéricas, sin _poper · llegar nunca a lo que; como cualidad 
inconfundible de cara a los demás constituye la cualidad o el sabor propio, 
como se habla ·del sabor de un vino típico? 

2. Esto me lleva a una segunda observación. Si la diferencia es tan
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difícilmente alcanzable, ¿no será debido tal vez a que qué�I!}o� a 
cualquier precio encerrarla en una definición abstracta, siempre genérica, es 
decir, más acá de la auténtica diferencia? 

Esta diferencia, que no podemos encerrar en un concepto, tal vez sea 
perceptible para una sensibilidad bastante concreta que §.ab� muy bien 
distinguir entre lo que es pasionista y lo que no lo es, como nuestra vista 
distingue lo negro de lo rojo; como nuestro paladar distingue un licor de otro 
licor; como nuestro oido distingue una nota de otra nota; como nuestro 
tacto distingue lo áspero de lo liso; como nuestro sentido térmico distingue 
el calor del frío. 

Por mi parte, distingo con bastante claridad lo que nos diferencia 
del jesuita, del dominico o del franciscano, pese a mil implicaciones y 
yuxtaposiciones que una historia crítica debería descubrir. Creo se da entre 
nosotros una práctica de la autoridad que no es la del mundo; creo se da o 
más bien se daba, una cierta manera de atenuar la distancia que separa al 
clérigo del que no lo es; una cierta manera de celebrar, con el necesario 
acompañamiento de abundante comida, las festividades liturgicas. Además . 
no debemos olvidarlo -, hay tina referencia debida a la historia que· nos es 
propia; una historia que desde su principio está marcada por una 
personalidad que no se confunde con ninguna otra; una historia que está 
hecha, como cualquier otra historia, de sombras y de luces; una historia que 
se ha depositado en nosotros como una especie de inconsciente colectivo y 
que, más acá de cualquier percepción clara, determina en cada uno de 
nosotros un cierto modo de ver, de juzgar, de reaccionar ante las cosas, los 
acontecimientos, las personas. 

3. No quiero hablar mal de esta "sensibilidad" tan preciosa y que va
incorporada en nuestra existencia, pero creo posible elevarla a la

dignidad de un concepto. Para comenzar por la cosa más simple, recordaré lo 
que nadie ignora, es· decir la existencia de un cuarto voto que, en un cierto 
modo, tiene el valor de un indicativo de especificación. 

Este indicativo, es verdad, puede ser de orden simplemente jurídico 
que distingue un orden como una b�dera distingue una nación de otra 
nación. Es un indicativo que no se debería aescuidar, pero que, a largo plazo, 
corre el riesgo de descansar en la virtud estática de una señal indicadora sin 
ninguna fuerza real. No basta invocar esta diferencia social, por real que sea, 
para llegar al hecho de nuestra especificidad. Y o no la dejaré en silencio, pero 
creo necesario profundizarla, excavar hasta tocar las raíces espirituales que le 
confieren plenitud de significado. 

4. A este propósito me permito proponer una reflexión que me parece
de gran importancia. Si se estudian las principales Reglas que, en la 

historia de las Ordenes religiosas, han determinado las grandes orientaciones, 
se da uno cuenta de que los contenidos son casi e.n todas los mismos. Iré más 
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lejos. N�erosísimas prá<:ti_��as·observancias se encuentran, más allá del �eª 
cultural del crístianismo, en religiones no cristianas. P�enso, para dar un 
ejemplo, en ciertos trazos que tenemos en común con el monaquismo hindú. 

La diferencia no está, por tanto, en los contenidos. ¿En dónde la 
encontraremos? Para precisarla podríamos invocar la distinción entre forma 
dominante y forma receptiva. Me explicaré. No niego, para concretar esto, 
que la Orden franciscana o la Orden dominicana impliquen entre sus 
contenidos la devoción a la Pasión de Cristo; pero, por importante que sea, 
no es esto lo que las especifica como Ordenes religiosas. Podremos decir, por 
consiguiente, que la Pasión de Cristo, en nuestra Congregación, tiene el valor 
y la función de una forma dominante; y que esta dominante es precisamente 
lo que, desarrolla para nosotros el papel de un principio de especificidad. 

Esta sencilla reflexión nos pone, creo, en un buen camino. Pero si nos 
contentáramos con _presentarla superficialmente, 'sin empujarla hacia cotas 
más altas, no rebasaríamos · 1a linea de una pueril banalidad. 

Debemos ·preguntamos sobre esta forma dominante y proponemos al 
respecto, las siguientes cuestiones: 

a. ¿De qué manera esta forma dominante determina nuestro ser y
nuestro hacer pasionista? 

b. ¿Cómo será posible y conveniente actualizarla en la situación
presente, es decir, en nuestro mundo contemporáneo?, 

Responderé sobre todo a la primera pregunta,dejando para el último 
párrafo de· este estudio la segunda cuestión que, para muchos de nosotros, es 
la que parece más urgente. Pero considero que, para resolver bien dichas 
preguntas "urgentes", es necesario no apresurarnos. 

5. Nuevamente planteo la pregunta: ¿En qué sentido la Pasión y la Cruz
determinan nuestro ser y nuestro hacer Pasionista?
La respuesta evidente, menos superficial de lo que parece, consiste en

decir: si la Pasión y la Cruz nos determinan en nuestro ser y en nue.stro 
hacer, es precisamente porque nos han dado nuestro nombre. Sin ellas, no 
seríamos más pasionistas. Dar un nombre, hoy significa registrar con una 
determinada etiqueta o razón social, una cierta forma de iniciativa o 
actividad. Para que la denominación sea algo más que una simple rúbrica, o 
una simple denominación controlada por la burocracia de la Iglesia, sería 
necesario que el nombre que nos designa tuviese, por decirlo así, un valor 
bíblico, es decir, que el nombre tuviese una presentación ontológica; o bien, 
que fuese una llamada, una vocación, una misión; en breve, que fuese un 
valor capaz de entusiasmarnos y que, en cada uno de nosotros, se tradujese 
con un deber-ser y un deber-hacer. 

En fín, aquello que nos determina en cuanto pasionistas es la 
capacidad de· entusiasmamos y, consiguientemente, el grado de deber-ser y 
de deber-hacer que la Pasión de Cristo libera en nosotros. Si no hay en 
nosotros este fuego que quemaba a Pablo de la Cruz, es inútil hablar. Sería 
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mejor escribir en la fachada de cada una de nuestras casas el dicho dantesco: 
"Abandonad toda esperanza, vosotros los que entrais aquí". 

Para comprender mejor lo que quisiera sugerir, seguiré un camino que 
en otro contexto fué de cierta utilidad. 

Partamos de las tres expresiones siguientes: 
- Creo en Dios Padre Omnipotente.
- Creo que Dios es el Padre Omnipotente.
- Dios es el Padre omnipotente.

Ante una miráda superficial las tres ffomulas parecen equivalentes. 
En realidad no es así. La primera no dice nada sobre Dios. Necesita el 
sentido, la orientación de una movimiento de fe, o, si se prefiere, el fervor de 
un impulso. 

La segunda, en cambio, está en el camino de la objetivación. 
Determina una confesión de fe, mediante la cual una cierta sociedad religiosa 
subraya, con una modalidad de fe (creo que ... ), aquello que puede 
diferenciarla de quienes no creen que Dios tenga tal atributo. 

En fín, la tercera tiene un valor de enunciación objetiva, en que un 
determinado aserto se propone a nuestra afirmación, a nuestro asentimiento. 

Si aplicamos a la Pasión y a la Cruz de Cristo las mismas fórmulas, 
diría que la Congregación de los Pasionistas ha surgido de un impulso de fe,
de un entusiasmo original, de un "creo en la Cruz de Cristo salvación del 
mundo". Este "creo" fundador fue el de Pablo de la Cruz. De este fuego, de 
este río de fuego hemos nacido. Y existimos hoy en la medida en que 
hagamos nuestro este origen como principio de nuestro ser y de nuestro 
hacer pasionista. 

La fórmula "creo que la Cruz de Cristo es salvación del mundo" es 
otra modalidad del fuego orjginal, pero ya más inmediatamente orientada 
hacia la que yo llamaría "confesión de fe pasionista". Esto es lo que 
entiendo con esta reflexión. El título de nuestra Congregación, que se define, 
como se sabe, como de la Cruz y la Pasión, es una abreviación, la fórmula en 
sinopsis de una confesión con la que una sociedad religiosa declara 
socialmente su propia razón de ser, en cuanto colectividad dentro de la 
Iglesia. Por esto mismo se distingue de cualquier otra sociedad religiosa con 
derecho de existencia dentro de la comunidad eclesial. 

J..a tercera fórmula, che concluye el proceso de objetivación del que 
antes hablaba, se sitúa en un tercer nivel. 

Comienza una reflexión cuya importancia veremos en seguida. Por 
ahora, me contento con situarla en la economía global de nuestro ser y de 
nuestro hacer pasionista. Ante todo digo que corona el proceso de 
objetivación, constituyendo la Cruz de Cristo como objeto de una temática 
que se desarrollará tanto en la filosofía como en teología, en la historia de la 
Iglesia o del arte cristiano. Esta fórmula está más lejos que la segunda de la 
original, pero no por esto hay que despreciarla, como algunos podrían 
hacerlo creyendo que el fervor de los orígenes dispensa de la severidad del 

concepto. 

Estas tres formulas nos permiten, al final de este itinerario, definir 
nuestra diferencia específica. Más precisamente, esta diferencia 

específica se presenta como una estructura de tres niveles, ordenados de 
manera que el primero, el más fundamental, es decir, el que va siempre 
sobreentendido, funda el segundo, de la confesión colectiva de fe que hace 
de nosotros una sociedad religiosa original en la Iglesia de Dios y que justüica 
nuestro nombre o denominación oficial. El segundo funda a su vez, el 
tercero, es decir, el campo teórico en que la Cruz de Cristo se convierte, 
mediante una reflexión subsiguiente, en lo que podríamos llamar, con una 
palabra inglesa, el Topic de un pensameinto propiamente pasionista. 

Esta es la estructura ordenada o la ley de _los tres estadios de la fe
pasionista que determina adecuadamente nuestra especificidad. 

6. 

Se habrá notado que esta estructura tripartita no es una simple 
yuxtaposición burocrática de tres niveles, a la manera como se habla de los 
tres pisos de una casa. Estos tres niveles se comunican entre sí, de manera 
que el primero sostiene al segundo; y el primero y el segundo fundamentan 
adecuadamente la posibilidad del tercero. 

Es necesario de todo punto respetar esta concatenación, bajo pena de 
hacer en nuestra vida pasionista una vivisección intolerable. No se crea que se 
trate aquí d� la pura elucubración de un filosofo. Esta conexión de los tres 
momentos de la fe pasionista es una necesidad vital. 

Si se pierde el primer nivel, es inútil conservar el segundo; o entonces, 
esto no será más que un cuerpo social sin alma que se mantiene en la 
existencia únicamente por una especie de ley de inercia social o de velocidad 
adquirida. Y así el tercer nivel se mantendrá solamente si está alimentado por 
el fervor original de un "creo en la Cruz de Cristo salvación del mundo", y de 
la lucidez de un "creo que (colectivo) la Cruz de Cristo es salvación del 
mundo". 

Para resumir diría pues: el primer nivel determina nuestro ser
pasionista; el segundo determina nuestra vida colectiva pasionista; el tercero 
determina nuestro pensamiento pasionista. Ser, vida, pensamiento, estos tres 
no forman sino una unidad en nuestra existencia pasionista. En una palabra, 
diría que estos tres momentos, en su unidad, definen la trinidad pasionista, 
indispensable tanto para nuestra supervivencia como para nuestro desarrollo. 

ill. La dinámica de la Cruz o la especificidad del apostolado pasionista 

Puedo ahora, al final de este estudio, tratar la segunda cuestión que 
planteé arriba del modo siguiente: ¿Cómo será posible, en la situación 
presente, actualizar nuestro ser y nuestro hacer pasionista bajo la forma de 
un apostolado, es decir, más precisamente, de una misión dentro de la 
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Iglesia? 
La respuesta a esta pregunta deberá seguir la estructura de los niveles 

definidos precedentemente. Y ya que una misión ( o un apostolado) se define 
en términos de operación, trataría, para concluir este discurso, de precisar las 
operaciones específicas que corresponden a cada uno de estos niveles. 

l. ¿Cuál es (o cu@e.s son) la operación o la:; operaciones que 
corresponden al primer nivel: al "creo en la Cruz de Cristo, salvación del
mundo"?

Con riesgo de sorprender a alguno hablaré a propósito de una 
operación que nada hace fuera, y a la que se le puede llamar por este motivo, 
con el matemático americano John Y amelle, "el elemento indiferente". 

Esta operación así llamada "indiferente" no significa que se pueda 
descuidar, sino, al contrario, se llama así porque, unida a cualquier operación 
apostólica nuestra, no la altera en nada ya que la hace posible y necesaria en 
profundidad. Doy a este respecto una clarificación muy fácil de comprender. 
Se sabe que en aritmética el cero añadido, en la adición a un número 
cualquiera, no modifica a este número: O + 1 = l. Esto quiere decir que el 
elemento indiferente, aunque no haga nada, es sin embargo el elemento más 
indispensable porque condiciona la posibilidad misma de la aritmética. Del 
mismo modo la operación de la que hablo y que no hace nada; que, en este 
sentido, es el equivalente espiritual o místico del cero aritmético, es la más 
indispensable de las operaciones; aquélla sin la cual nada sería posible que 
fuera verdaderamente fecundo y sin la que nosotros no seríamos, segun la 
palabra del Ap.óstol, mas que campanas más o menos sonoras. 

Veo el símbolo de esta operación en la actitud de la Virgen de quien 
se dice en S. Juan: "Estaba su madre junto a la cruz". Ella estaba firme junto 
a la cruz. Estar firme junto es una operación en que sin duda no se hace gran 
cosa pero que sin embargo en profundidad lo decide todo. "Est aba firme 
junto a la Cruz", exactamente como en otro contexto el Verbo del Prólogo 
de Juán "Estaba junto a Dios". El estaba junto a Dios antes que el mundo 
fuese y para que el mundo fuese posible como resultado de una auténtica 
creación.;, Notad este sublime imperfecto: estaba. Es una operación que 
jamás termina, una operación que nos pone en contacto con la eternidad; 
una operación que se puede multiplicar del modo siguiente: ser-en, ser-hacia, 
ser-junto-a.Nuestros antiguos hablaban a este propósito y paradójicamente de 
un "inmóvil movimiento". En efecto, este ser-hacia denota una determinada 
movilidad bien traducida por la preposición hacia de la que S. Tomás, en su 
teología trinitaria, recuerda que constituye, en su movimiento hacia su 
correlativo, las divinas personas de la Trinidad.· 

Este movimiento es en realidad un descanso; un descanso que está 
· bien marcado por la preposición en que nos hace habitar "donde está nuestro 
corazón". En fín, la preposición junto a (apud) es como la unidad de este
descanso y de este movimiento.

4€ 

Estos tres elementos que no hacen sino uno, expresan 
adecuadamente aquel "creo en la Cruz de Cristo" que hemos puesto al
principio de la Congregación. Si es verdad que un ser se conserva y se 
desarrolla por la virtud de las mismas causas que lo han generado, habremos 
de concluir que cada uno de nosotros para ser fiel al propio orígen, debe 
reproducir en sí, según el gusto de la propia singularidad, esta operación 
Ualllada indiferente que será, en sentido literal, nuestra poesía fundamental, 
aquella poesía que nos sitúa definitivamente en el gozo de nuestro ser 
pasionista. 

2. De esta primera operación deriva la segunda, o sea la que en otro
trabajo, he llamado transitiva y que se asemeja a la operación

creadora del Verbo. Esta segunda operación puede definirse como el poema
de nuestra poesía original. Responde a aquel postulado dinámico que 

. expresaba ya la celebre proposición: "El bien es difusivo de. sf". Si el 
apostolado es difusivo de un bien, y del Bien, esto presupone necesariamente 
lo que he llamado en otro lugar, el "encanto del viernes Santo", recordando 
una obra musical muy celebre. ¿Qué significaría un apostolado que no fuese 
la difusión cordial de algo que deseamos de corazón? No pasaríamos al 
"creo que la Cruz es la salvación del mundo" y por tanto a la difusión de esta 
salvación, si antes no "creemos en esta Cruz como salvación del mundo". 
También aquí conviene multiplicar esta acción transitiva y proponer, en una 
especie de'progresión, los diversos grados de esta operación. 

a. El primero, el mas simple aparentemente, consiste en difundir a
nuestro alrededor, por simple acción de presencia y de irradiación, la interior 
alegría que habita en nosotros. Conocí hace tiempo en los campos de 
concentración algunos . hombres excepcionales- por la densidad de alegría 
interior que dejaban traslucir. Era bello estar cerca de e).los, como era bello 
estar cerca del Señor cuya gloria resplandecía sobre el Tabor. Si con �uestro 
ser no damos a los demás algo de la plenitud de esta alegría, no habrá nada 
que esperar. La Cruz de Cristo será, como creía Nietzsche, el contagio 
enfermizo de una tristeza o de una impotencia de ''tísicos" espirituales. Lo 
primero es crear a nuestro alrededor lo que se llama un espacio de 
gravitación. 

b. Muy unido a este primer grado de la operación transitiva, está el 
segundo que expresaré con las xp..ismas palabras de S. Pablo: "el hombre 
espiritual juzga cualquier cosa". He tenido frecuentes ocasiones de observar 
que al hombre de hoy agrada de nosotros esta libertad de juicio que 
obtendremos de la Cruz, observanqo desde lo alto de la Cruz el mundo que 
nos rodea y que espera de nosotros una palabra original que no sea solamente 
el eco impotente de los juicios que circulan, como nuevo sentido común, en 
nuestro ambiente. A este respecto la Cruz es una especie de crítica de las 
pretendidas evidencias . que imperan entre la mayor parte de nuestros 
contemporaneos en nombre de la "sabiduría" o de la "potencia" 
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(recordaremos el primer capítulo de la primera carta a los Corintios). Tenemos 
que ser hombres' libres que se permitan con toda libertad poner en discusión 
inteligentemente todo lo que es comunmente aceptado. 

c. Añadiré a este segundo grado un tercer grado, más difícil de 
realizar, pero del cual, recientemente, el teológo americano Harvey Cox ha 
recordado la necesidad bajo el título original de "La fiesta de locos". Los 
locos de la cruz han sido, en la historia del cristianismo, un poder de jrrisión 
que subrayaba lo ridículo de los poderes de este mundo. He soñado por mi 
parte, en un teatro de la locura que reactivase en nuestras grandes ciúdades, 
tan profundamente enfadosas y enfadadas, la irrisión de los poderes de 
cualquier orden aplastados por aquellos locos de Cristo de los cuales nos 
habla la historia de la espiritualidad. 

Creo en la fuerza de un cierto humorismo que subraya lo ridículo de 
las prioridades de este mundo; creo en un reir saludable del cual, en nuestra 
Congregación, parece que hemos olvidado un poco su fuerza curativa. 

d. En cuarto lugar me cuidaré muy mucho de olvidarme de lo que
toca más inmediatamente al apostolado tradicional. A este respecto, me 
permitiré nuevamente dos observaciones. 

La primera se refiere a nuestra Congregación. Comprendo la 
preocupación de los superiores de aumentar nuestro numero relativamente 
pequeño. Pero considero que este aumento se nos dará por añadidura si nos 
cuidamos de presentarnos tal cual somos con la sencillez y la alegría de 
nuestra vida. Más aún, y esto es más importante, me parece que el apostolado 
es hoy menos el apostolado de la Palabra que el de la acción. Entendámonos. 
La "Palabra de la Cruz" no debe estar encadenada. Debemos renovar, según 
las capacidades de cada cual y las posibilidades ofrecidas por nuestros 
respectivos ambientes, el Kerigma de la Cruz. Debemos también propagar la 
Pasión de la que hacemos un voto particular en el corazón de los fieles, a 
cualquier categoría social que pertenezcan. Pero, dicho esto (y era necesario 
decirlo), pienso que la eficacia de la Cruz se manifiesta con una acción cuyo 
detalle nos viene precisado por el juicio final, como está presentado en un 
célebre capítulo del Evangelio según S. Mateo: " ... estaba desnudo y me 
vestisteis; tuve sed y me disteis de beber; tuye hambre y me disteis de 
comer ... " 

Es necesario por fin que la Palabra de la Cruz se verifique en nuestra 
acción por la justicia en el mundo. Esto significa concretamente que no basta 
que la Palabra de la Cruz sea verdadera en sí; es necesario también que 
nosotros hagamos su verdad (veritatem facientes in caritate), haciendo de ella 
una potencia de transformación del mundo. El mundo creerá más facilmente 
a nuestra acción que a nuestra palabra. Más exactamente, es necesario que 
nuestra palabra asocie a sí una dimensión de eficacia que la haga más 
creíble o más "fiable" como dicen los americanos. 

Es necesario que se haga más operativa a través de nuestra 
generosidad. Y o sostengo, a este proposito, que se imponga cada vez más una 
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nueva hermenéutica de nuestro voto de pobreza.
Hasta ahora la exégesis más común centraba este primer voto en 

nuestra santificación personal o también "dentro de la Congregación". La

nueva reflexión le confiere una interpretación apostólica, centrífuga y

difusiva de nuestros bienes. Tal vez, poniéndola en relación con los rigores 

del juicio f
i

nal, daremos a este "yo" de Cristo, del que se habla en el 

Evangelio de Mateo, aquella expresión de luz que ilumina a los pobres de 

toda naturaleza que tocan a nuestra puerta. 
La gloria de Cristo debe resplandecer sobre los pobres de modo que 

podamos, apostolicamente y en cuanto Congregación de la Cruz y de la 
Pasión, aceptar la responsabilidad de hacer que Cristo sea realidad en esta 

multitud innumerable que carece incluso de rostro humano. Hacen que se 

refleje la cara de Cristo sufrien'te en una cara humana, ¿no sería hoy uno de 
los deberes mayores de nuestro apostolado específico? Me permito plantear 

la pregunta, sin ilusionarme demasiado sobre la traducción en la práctica 
concreta de esta nueva interpretación de la pobreza. Conviene que la 
pregunta se plantee al menos y

.
se presente con claridad. 

3. Al tercer nivel de la estructura del Credo pasionista, como yo lo he
definido, correspo'nde la que, a falta de algo mejor, llamo yo la

operación teórica, que me parece indisociable de nuestro apostolado 
específico. La Cruz se convierte entonces en lo que he llamado un Topic, un 
campo de· reflexión; y este campo se impone hoy porque vivímos en un 
mundo del que Maritain decía que había llegado "a la edad refleja".· 

No podemos contentamos de bellas imagenes;· de proposiciones 
simplemente dogmaticas, si bien son necesarias. Es necesario que entremos 
en esta edad, difícil e ingrata, de la reflexión crítica. También aquí conviene 
concretizar mejor· esta operación especulativo - crítica. 

a. Hacer de la Cruz de Cristo un "objeto teórico", susceptible de
entrar en propuestas convenientemente formuladas. Esto supone, ante todo, 
según la teoría tomista en la que me inspiro en este último párrafo, hacer la 
luz bajo la cual consideramos o contemplemos todo quanto de un modo u 
otro se refiere a nuestra reflexión. 

La Cruz se · convierte así en el principio unificador de nuestra vida 
intelectual en un mundo condenado cada vez más a la dispersión de la 
información,' en una especie de agitación que indefinida nos centra en 
nosotros mismos y nos da serenidad. 

b. Es necesario que este campo teórico centrado sobre la Cruz se
articule o se organice de forma metódica. Ahora bien, y sin entrar en 
particularidades técnicas no previstas aquí, pienso que la distribución 
metódica de este campo "salvifico" puede hacerse con tres divisiones de 
diverso alcance. Las enumero antes de analizarlas brevemente. 

Distinguiré el sector que llamaré, a falta de algo mejor, estético; 
después, el sector teológico-filósofico; en fin, el sector que designo con el 
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nombre de ecuménico. 
c. La estética de la Cruz corresponde a todas las producciones de arte 

o de literatura que se refieren a Cristo sufriente. Y aquí es necesan0 

distinguir. Ante todo, se impone una primera operación de recolección; una
recolección que nos permita llegar a lo que, en la historia.' del arte ·cristiano 0 

de la literatura cristiana corresponde a las mayores obras en 1as - que ·se 

traduce el encanto del Viernes Santo del que hablaba anteriormente. Pero
esto no basta. Es necesario que cada uno de nosotros, según las· propias
afinidades selectivas, elija en esta abundancia que le es generosamente
concedida, lo que puede nutrir y favorecer y desarrollar mejor su sensibilidad
pasionista. Porque, insisto, no podemos vivir, en un mundo cada vez más
prosaico, sin un mínimo de poesía. Cada uno debe, según un principio de 
elección que le es personal, determinar, en los textos sagrados, en la 
literatura y en el arte, musical o pictórica, lo que le parece más ·susceptible de 
estimular su fervor o de revelarle un aspecto de la multiforme gracia del
"Christus patiens".

d. No insistiré, por juzgarlo más conocido, en la necesidad de
una reflexión teológica y filosófica sobre la Cruz. Tenemos hoy, más que en 
otros tiempos, medios suficientes no sólo para informarnos, sino, lo que es 
más ra ro, también medios para formarnos, tenemos, sobre el 
Theologoumenon salvífica, un pensamiento personal que es no una vanidad 
de autor, sino un coeficiente de originalidad que enriquece el patrimonio 
común de la Congregación. 

e. He hablado de un sector ecuménico de los estudios "pasiológicos".
Con esto entiendo todo aquello que, en la Cruz de Cristo, permite a los 
cristianos de las ·diferentes confesiones encontrarse juntos en un pensamiento 
comün · y esencial; pero pienso también, en razón de una experiencia 
personal, en todos los que no pertenecen, ni de cerca ni de lejos, a nuestras 
comunidades cristianas. Tengo la ingenuidad de creer que la Cruz de Cristo 
puede todavía hablar a cuantos, de Oriente y Occidente, no son insensibles al 
encanto humano y divino que emana de la Cruz. Toco así un sector de la 
reflexión que no es accesible a todos nosotros. Sin embargo me parece 
haber sido necesario haceros al menos esta tímida alusión. 

Terminando este discurso, tengo la conciencia de no haberos 
propuesto sino un programa de reflexión. Concluiré recordando simplemente 
tres cosas: 
- Necesidad de una aguda conciencia de nuestra diferencia específica.
- Necesidad de pensar esta diferencia según los tres ejes del credo pasionista,
en su estructura dispuesta jerárquicamente.
- Necesidad de irradiar con una actividad de presencia, de difusión, de
reflexión, "la longitud, la anchura y la profundidad de la caridad de Cristo".

Todo esto expresa un deber-hacer que, verdaderamente, es "trabajo 
infinito". Creo sin embargo, que la fortuna sonríe a los audaces y que el 
"coraje de ser" (según la bella fórmula de Tillich) es hoy el único medio de 
·existir verdadéramente.
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