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PREMISAS 

l. Esta pequeña contribución que he preparado no es un nuevo estudio
original, que desgraciadamente no me hubiera sido posible ofrecer,

dados los condicionamientos externos que me lo impiden. Es más bien un 
testimonio que trata de expresar mi gozoso y estimulante apoyo a la primera 
iniciativa nacida del Centro Internacional aeEspiritualidad Pasionista. 

2. Como sea, intentaré desarrollar los puntos del programa que :ile ha
sido confiado: "Estructura apostólica de la Congrega(;ion; carisma

fontal de la vida apostólicá de la Congregación; prep...iación apostólica del 
pasionista; lo permanente y lo accidental en la estructura apostólica de la 
Congregación; el Documento Capitular" ... 

3. Presentaré algunos esbozos y reflexiones evocando especialmente
estudios y experiencias tenidos en la Congregación durante el

período de renovación conciliar, o sea, durante �l Capítulo General 
1968-1970. Esto, ante todo, nos debería servir para una toma de conciencia 
estimulante, "Partiendo de que la aplicación de los principios renovadores 
todavía está en curso y lejos de haber alcanzado su máxima cota de 
desarrollo. En segundo lugar, este camino nos facilitará una cada vez más fiel 
y dinámica presentación de nuestro carisma apostólico para afrontar de 
manera más eficaz y evangélica cuanto nos piden la Iglesia y ·la sociedad de 
hoy y de mañana. 

4. El desarrollo del tema abarcará tres fases: una busqueda sobre el
origen de la vida apostólica de la Congregación relacionada con el

impulso carismático del santo Fundador; el sistema con que se ha mantenido 
tal estructura apostólica en los dos siglos transcurridos desde la muerte del 
santo Fundador; y, finalmente, el análisis de las orientaciones que se derivan 
para la Congregación del modo como fueron recibidos en ella los datos del 
Concilio Vaticano II. 
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I 

LOS "OPERARIOS APOSTOUCOS" 

QUERIDOS POR SAN PABLO DE LA CRUZ 

Nuestro "estudio" no se refiere al "espíritu" apostólico de la 
Congregación sino a su estructura. El primero no puede dejar de existir en 
cualquier familia religiosa católica, incluídas l�s de más estricta clausura. De 
hecho, entre los elementos comunes a todas las formas de vida religiosa, el 
Vaticano II incluye "el ardor apostólico con que los miembros se esfuerzan 
por colaborar en la obra de la redención y por dilatar el reino de Dios" (1). 
La estructura apostólica, por el contrario, supone una verdadera y propia 
forma organizada de actuar en beneficio del prójimo en la línea de la 
salvación eterna, de modo· externo y con contacto directo con los hermanos. 

Me parece útil recordar en este capítulo cómo nos planteamos 
actualmente la pregunta sobre · la estructura apostólica, partiendo del 
Vaticano Ii; a un planteamiento discutible en algunos aspectos quisiéramos 
sugerir que se dejara paso a otro, más abierto, en forma verdaderamente 
conciliar, a ulteriores desarrollos. 

A • La tipología del Vatinaco Il y nuestra opinión pública 

El único documento que en el Vaticano II habla desde su mismo 
título sobre renovación, es propiamente el decreto acerca de la vida religiosa. 
Sin embargo, muchos comentaristas han notado que en realidad, en el 
Concilio, faltó una teología de la vida religiosa renovada, como, por ejemplo, 
la que habían suscitado los estudios de los decenios precedentes en relación 
con la liturgia, el laicado, el ecumenismo, etc. Además, por motivos de 
tiempo, la vida religiosa fue tratada con demasiada rapidez, bien que de la 
misma se nos hable en varios documentos, el que exclusivamente se le dedica 
(el Perfectae Caritatis) tiene más valor por el impulso que imprime a cada 
uno de los Institutos para renovarse mediante sus propios órganos internos, 
que por la síntesis teológica, espiritual y práctica que ofrece. 

Esto explica una cierta anomalía que emerge en los nn. 7-9 en que se 
ha intentado una especie de tipología de la vida religiosa. En efecto, 

el n. 7 habla de los Institutos dedicados enteramente a la 
contemplación, tanto que su miembros sólo se ocupan de Dios en la 
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soledad y el silencio; 
en el n. 8 recuerda los "muchísimos Institutos, clericales o laicales, 
dedicados a las diferentes obras de apostolado ... "; 
y mientras esta división parecería cubrir adecuadamente todas las 
formas de vida religiosa, añade el n. 9 - sin aclarar si se trata de 
formas adecuadamente distintas - la referencia a la ''veneranda 
institución de la vida monástica" y a los "institutos religiosos que por 
regla unen estrechamente la vida apostólica al oficio coral y a las 
observancias monásticas". 

Quizá fuera mejor incluir a los monjes con los contemplativos, y a los 
"mendicantes" (ya que de ellos se trata) con los Institutos apostólicos. Pero 
la mención de los mismos en forma distinta, además de corresponder a un 
dato histórico ¿pudiera significar también un hecho estructural? 

Nadie lo diría en verdad. P9rque las indicaciones conciliares sobre la 
renovación son bastante similares: 

se dice a los Institutos apostólicos que "adapten convenientemente 
sus observancias y sus �stumbres a las exigencias del apostolado" 
(n.8); "' 

y a los "mendicantes" que "adapten su modo de vivir a 
las exigencias qe su apostolado, de manera tal que observen fielmente 
su género de vida (n. 9). 
Nuestra Congregación, ya en vísperas del Capí

t

ulo de renovación 
afrontó los datos arriba expuestos por medio de algunas preguntas 
específicas distribuídas en la correspondiente encuesta preliminar. 
Ofrecemos aquí los resultados, recordando que en general, como 
también en los demás aspectos de la encuesta, nos limitaremos a 
recoger los tantos por ciento de las respuestas de la Congregación 
entera y de las áreas italiana y española, directamente interesadas en 
este nuestro seminario. 
Recordaremos de todas_las formas que la encuesta, tenida en 1967, 

comprendía 192 preguntas. El 1 ° de enero del '67 los religiosos eran 4068 y 
de los mismos respondieron el 71 Ofo. El área italiana contaba con 1112 
religiosos de los que respondió el 72,7%. El área española contaba con 798 
religiosos de los que respondieron el 58,2%. 

Una primera pregunta sondeaba la opinión pública sobre nuestros 
orígenes. "Según usted, nuestro Instituto fue concebido por San Pablo de la 
Cruz como: 

- apostólico CONGR 9,5% IT 7,7% ESP 11,2% 
- monástico 0,5% 0,2% 0,20/o 
- apost. monást. 85,8% 88,0% 84,5% 
Otra pregunta apuntaba a las líneas de evolución práctica que se 

deseaba se trazaran. "Cualquiera que hubiera sido la índole del Instituto en 
el pasado, debería ser hoy, según usted: 
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- apostólica CONGR 27,4% IT 7,7% ESP 11,2%- monástica ·o,5% 0,2% 0,2% - apost.-monást. 65,0% . 75,6% 61,2% Es fácil notar cómo, pese a que obviamente queda sobreentendidoque es preciso mantenerse fieles al carisma fundacional, existe una vigorosatendencia a acentuar el aspecto apostólico del Institituo. Cerca de un 20% dereligiosos (especialmente entre los más jóvenes) señala esta dirección, e incluso la elaboración científica de la encuesta (2) muestra que en ciertosestratos del Instituto forma ésta netamente la mayoría. Esto obligó obviamente a un profundo estudio sobre los orígenes, para ver si este paso del estilo apostólico - monástico al apostólico era o nolegítimo y en qué medida. De hecho, según el Concilio, es preciso que "se reconozcan y observen los fines y el espíritu propios de los Fundadores" (3).Se llevó a cabo este estudio teniendo presente el primer criterioconciliar: o sea, que "norma fundamental de la vida religiosa es seguir aCristo como se nos enseña en el Evangelio, norma que todos los Institutosdeben considerar su regla suprema" (4). 
Con la claridad propia de los santos, ya Pablo de la Cru.z se atenía aesto cuando, a lo largo de toda su vida, proveía al mejoramiento de su Regla.Escribía, por ejemplo, en.1741 alegrándose de que las modificaciones "notocan en nada lo esencial de las Reglas y Constituciones, habiendo sido éstasaprobadas .como estaban por fundarse en la infalible verdad del santísimoEvangelio" (5). 

B. Génesis de la fundación hasta 1721

Creemos se debe distinguir bien la idea fundamental que por divinainspiración preside el nacimiento de la Congregación, de los modelosestructurales en que ésta se realizó posteriormente de hecho. En el casoespecífico de San Pablo de la Cruz las iluminaciones divinas fueron dealtísimo orden místico, ampliamente superiores, según nuestro criterio, acuanto posteriormente pudieron reflejar dichos modelos. Aquí sólo nos es posible rastrear y realizar simples esbozos que trataremos de desarrollardistintamente. 
Lo documentos hablan con claridad de tres fases, a través de las quepasó la génesis fundacional del Instituto. De ellas, dos son, por así decirlo,genéricas, y como tales quedan "en suspenso" e ineficaces. La tercera, por elcontrario, se transforma rápidamente en hecho decisivo, casi como si unmisterioso catalizador hubiera producido la síntesis vital de los precedenteselementos. 
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l. La soledad

Ya hacia 171 7 Pablo de la Cruz recibe fuertes inspiraciones. El

mismo las compendia diciendo que quería "con la gracia del Se,ñor, llevar

vida penitente, .... retirado en soledad, .... en cualquier lugar ... " (6).

Esta inspiración (que incluye también la "luz cte vestir Úna pobre

túnica negra ... " (ib.), no llega a re.alizarse, sea en virtud de impedimentos

familiares, sea porque, en realidad, - confiesa el Santo - "no sabía lo que Dios

quería de mí" (ib.). 
Una cosa era cierta: "Dios, en su infinita bondad, me llamaba a dejar

el mundo" (ib.). 
Sobre la forma de la soledad - la que mayormente, desde el punto de

vista estructural, marca el aspecto monástico de los pasionistas - habría

mucho que hablar. 
Por ejemplo, es imposible infravalorar el influjo de la educación

materna, muchas veces recordado por el mismo Pablo de la Cruz. La piadosa

Ana Massari insistía en la narración de las gestas de los santos eremitas de la

Tebaida, "y de las buenas insinuaciones de la madre y de las vidas de los

santos que escuchaba ... el Siervo de Dios - cuentan los testigos - desde aquella

tierna edad empezó a abrigar el deseo de retirarse al desierto y este mismo

deseo abrigada también otro hermano suyo que se llamaba Juan Bautista .. "

(7). 
El Padre E. Zoffoli recuerda ampliamente el hecho y la "eficaz 

estratagema de la madre a quien debemos remontarnos para explicar la 
predilección de nuestro Fundador por la vida austera y solitaria" (8). 

Bastaría destacar en este punto que esta modalidad de la soledad 
como eremitismo, si bien puede existir a nivel de subconsciente o como 
recuerdo de infancia, nunca entrará en la estructura de la Congregación. Sí es 
verdad que Pablo obtiene al comienzo la vestición como simple "eremita", 
pero desde las primeras semanas de su nueva vida se entrega a la predicación a 
niños y a mayores (9), prosiguiendo en adelante un tipo de apostolado en 
que se había adiestrado ya de seglar, como "prior" de la cofradía de San 
Antonio (cf. ib. pp. 148-153). 

La soledad entrará ciertamente en la estructura de la Congregación, 
pero no como coeficiente intrínseco de su dimensión apostólica, según lo 
hemos de ver. 

2. Apostolado asociado genérico

"Cerca de dos años y medio" antes de las grandes iluminaciones, 
cuenta Pablo: "Me acuerdo de otra inspiración de reunir compañeros para 
estar juntos, con el fin de promover en las almas el santo temor de Dios 
(siendo éste el principal deseo), pero de esto de reunir compañeros no me 
daba perfecta cuenta ... " (10). 

Todavía no aparece aquí del todo clara la idea de la fundación, tanto 
que Pablo - así lo parece - abrigaba el pensamiento de ingresar en cualquier 
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Orden existente (11). Pero es clara su voluntad de trabajar con otros 
apostólicamente, si bien de forma genérica, que pudiéramos, en lenguaje de 
hoy, decir que se sentía orientado a la salvación del prójimo y a la glo·ria de 
Dios. Incluso en sus declaraciones más completas repetirá el Santo que., por 
lo que hace a la finalidad apostólica, "la intención que Dios me da de esta 
Congregación, no consiste en otra cosa que .... en tener celo del santo honor 
de Dios, promover en las almas su santo temor, procurando la destrucción 
del pecado, y, por fin, ser incansables en los santos trabajos de caridad, a fin 
de que nuestro querido Dios sea de todos amado, temido, servido y alabado 
por los siglos de los siglos. Amén! "(12). 

Un examen del ·estado de ánimo del Santo, que, pese a estas 
inspiraciones no veía aun abierto un camino claro ante sus ojos, nos 
conduciría a constatar que no distingue todavía "lo específico" de su 
apostolado. Las frases que usa no nos consienten discernir si lo concibe de 
tipo laical (en la línea de la experiencia del franciscanismo primitivo), o bien 
de tipo clerical. 

Revelan, sin embargo, los hechos algo muy importante: que Pablo no 
encontró a la medida de sus aspiraciones aquellas Ordenes que en torno a él 
mismo veía estupendamente representadas. ¿Acaso no eran suficientemente 
fervorosas? No lo podemos juzgar. Pensamos que al menos los· Capuchinos 
eran en verdad observantes, ni faltaban Institutos recientes (como tendremos 
ocasión de puntualizar) muy celosos apostólicamente. En verdad "el sumo 
Bien en su infinita bondad deseaba otra cosa de este pobre gusano" (13). 

El apostolado asociado y esencial (es decir, directamente orientado a 
la salvación y a la gloria de Dios) entrará, pues, en la síntesis final, pero con 
una modalidad que todavía no aparece en este momento. 

3. Los hechos decisivos de 1720-1721

Los hechos decisivos tienen lugar en 1720, en la época de la cosecha, 
y obran con tanta fue.rza que pocos meses después, esto es", en noviembre, 
encontramos ya a Pablo aceptado regularmente por su Obispo como eremita 
y "candidato a fundador". En enero tiene en mano la regla y trabaja 
apostólicamente durante meses y meses. En septiembre de 1721 va a Roma, 
seguro de que el Papa aprobará su proyecto. ¡Es como para espantarse! 

Destacamos como propio de estos hechos su altísimo nivel místico: 
son visiones intelectuales en que "el alma conoce que es Dios, porque se lo 
hace entender con internos movimientos del corazón e infusa inteligencia en 
el espíritu, y tan altamente que es dificilísimo explicarse, porque es tanto lo 
que conoce el alma que no se puede ni decir ni escribir" (14). 

Pablo insiste sobre este carácter de sus luces, tanto en el período 
previo a la vestición como en los días siguientes a la misma, cuando 
experimenta en Castellazzo su "cuaresma" y escribe la Regla. 

El contenido de estas visiones decisivas puede ser ·resumido en el 
"signo" pasionista, en que el Santo intuye, sin posible sombra de duda, lo 
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"específico" suyo, de su-vida y de su apostolado. El misterio de la Pasión es 
el catalizador que opera la síntesis de soledad y de apostolado, de forma 
inédita y tal manera como para justificar el "novum" de la fundación. 

Pero es justo destacar que, en verdad, lo que cuenta no es tanto el 
misterio en sí cuanto la comprensión privilegiada que del mismo tiene Pablo. 
Y se trata por así decirlo de penetración sucesiva y cada vez más 
extraordin3.!"ia: sólo así se explica que pueda decir que la visión del signo fue 
múltiple y se formó gradualmente (15). 

La "visión" de la Pasión como síntesis carismática era clara, pero 
acaso no está suficientemente expresa en las Reglas escritas en 1720. Estas 
fueron hechas destruir más tarde por el Santo: por humildad, ciertamente, 
pero osamos decir que también porque pronto las consideró él mismo como 
un simple esbozo. Difícilmente nos explicamos de lo contrario por qué, 
después de su muerte, no habrían pensado los religiosos en conseguir la copia 
que de las mismas Reglas tenía que existir en el obispado de Alejandría (16). 

La relativa imperfección del lenguaje se deduce del hecho de que se 
hablaba de la Pasión casi incidentalmente en el capítulo de la penitencia ("la 
disciplina tomada con discreción"), aunque con la expresión típica que no 
cambiará ya: " ... nunca olvidamos la continua y dolorosa memoria de la 
Pasión y muerte de Jesús. Por lo mismo, todos los "pobres de Jesús procuren 
insinuar a cuantos ·pudieren la piadosa meditación de los tormentos de 
nuestro dulcísimo Jesús" (17). 

El apice de la comprensión - a nuestro entender - lo obtuvo Pablo el 
1° de enero de 1721, día en que concluyó el retiro en Castellazzo. Es el 
momento en que intuye que la unión existencial con la Pasión opera el 
"tránsito" del fiel hacia la Divinidad. Véase cuanto en su día dijimos en 
Introduzione (18). 

Hemos hablado de "unión existencial en la Pasión". Juzgamos que la 
fase final de las iluminaciones "fundacionales" coincidió con el fallido 
intento de Roma en septiembre del 21. En efecto, en la lógica de la Cruz, 
este hecho marcó el paso a lo que fue y es específico en la Congregación, el 
"voto" de la Pasión, emitido entonces por primera vez, aunque 
probablemente no previsto por la Regla inicial y por tanto, en cierto modo, 
"visto" entonces solamente como decisivo: "voto de promover en el corazón 
de los fieles esta tan santa devoción de la Pasión santísima y de entregarse 
también a encontrar compañeros para tal efecto .. " (19). 

Desde aquel momento a la fase mística, que pudiéramos calificar de 
sublimemente "loca", como lo demuestra el episodio del Fundador todavía 
sin compañeros que se atreve a llamar a la sede de Pedro, sucederá la más 
directamente estructural que veremos. Pero habremos de volver sin cesar a la 
primera, para intentar una cierta adecuación entre las dos. 

La primera fase modelará las demás: el hombre de Dios es llamado a 
la soledad para aprender en ella "los métodos de la divina salvación", el 
"tránsito a través de la cruz", y desde ella es enviado al pueblo para 
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�mpujarle al nuevo éxodo. Como sucedió con Moisés que en el encuentro 
místico con el Dios de sus padres, fue escogido para caudillo de un pueblo de 
esclavos hacia la libertad. "habiendo estimado los ultrajes de Cristo una 
riqueza superior a los tesoros de Egipto" (20). 

C. "Modelos" estructurales de la Regla pasionista

San Pablo de la Cruz hubo de .pla$mar su inspiración en términos 
concretos de organización religiosa. El carisma no necesariamente presentaba 
claros estos términos en cuanto que Dios sólo le había infundido en el 
espíritu la forma de la santa Regla, es decir, la sustancia de la misma, o si 
queremos I"'ejor, su intención unificante y su valor determinante (21), pero 
.no sus particularidades. Limitándonos a · la estructura apostólica es 
interesante conocer la situación de aquella primera hora. 

1. Apostolado 'misionero cada vez más especializado

En la historia de la Iglesia, el apostolado m1S1onero acompaña 
evidentemente todo desarrollo, desde la primera expansión que implanta el 

· cristianismo en toda el área mediterránea, a la gran epopeya que, después de
la época patrística, bautiza las hordas bárbaras que se abaten sobre Europa.
Pero nos.limitaremos a estructuras apostólicas relativamente más recientes y
directamente vinculadas a la pasionista.

En los albores del s. XIII nacen los "mendicantes", como religiosos
de vida apostólica itinerante. Su distintivo, la pobreza más radical y el 
evangelismo más destacado, y por así decirlo, "literal". No necesariamente
sacerdotes, confían mucho en el espontaneísmo carismático y gozan de un
atractivo popular capaz de mover poblaciones enteras.

En el s. XVI, cuando el protestantismo arrebata a la Iglesia católica
naciones enteras, la reforma tridentina es llevada adelante de forma especial
por los "clérigos regulares", religiosos que muestran el nuevo rostro, austero
y riguroso, de la fe católica, reformando especialmente la cura de almas con
la predicación y todos los demás ministerios sacerdotales.

Desde el s. XVII avanzado se nos presenta más desarrollado el
fenómeno de grupos sacerdotales, que, especializados en las misiones al
pueblo, hacen de este ministerio una forma de apostolado con una
metodología en constante evolución.

2. Notas del "operario apostólico"

Durante los siglos arriba recordados tenemos que admitir que el 
pueblo de Dios estaba desgraciadamente muy poco asistido por sus pastores 
y por religiosos no "apostólicos". La cura de almas se reducía·a unos cuantos 
ritos incomprensibles, realizados con una fe rayante en la superstición, Los 
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mismos "curas"' poco o.nada instruidos; los obispos, escasamente atentos a 
los cuidados pastorales. La predicación más boyante ( cuaresmales, sermones 
de circunstancias, panegíricos) era un ejercicio espectacular, poco o nada 
fructuoso. Sobreabundaban los religiosos, pero la mayor parte no era apta 
por mil motivos para el apostolado popular. 

Frente a éstos; los "operarios apostólicos" tienen notas comunes 
constantes a cualquier grupo a que pertenecieren: ordenes antiguas, 
institutos post-tridentinos, asociaciones no propiamente de religiosos. Estas 
notas nos son familiares, pero necesitamos recordarlas porque evidentemente 
"no" está en las mismas lo específico pasionista: 

Desprendimiento absoluto de los bienes de la tierra, vida pobre, 
ejercicio gratuito del ministerio; 
amor convencido a la soledad como medio para una vida intensa de 
oración, con el fin de unirse íntimamente a Cristo que debe ser 
anunciado; 
austeridad de vida para expiar los pecados del pueblo al que se va a 
predicar; 
apostolado de la predicación orientado a los más abandonados, 
sinceridad animosa de palabra para decir claramente a cada uno lo 
que se merece; 
elocuencia de estilo apostólico, madurada en la oración y lograda con 
mucho estudio, seria, clara, sencilla. 

3. Los "operarios apostólicos" en la Italia del 700

Imposible entretenemos en los Institutos misioneros florecidos fuera 
de Italia, algo por todas partes. Bástenos nombrar los Señores de la Misión, 
fundados en Francia, año 1625, por San Vicente de Paul. 

Los grupos misioneros son muy abundantes en Italia por el 600 y 
700. 

Algunos se forman dentro de las Ordenes que desarrollan también 
otras obras de apostolado. Así entre los jesuítas, los teatinos, los barnabitas y 
especialmente los franciscanos de sus varias familias. Contemporáneo de 
nuestro Santo Padre, es el famoso San Leonardo de Puerto Mauricio, 
miembro de un grupo "reformado" con muchísimas semejanzas con nuestro 
Instituto. 

Por la misma época nacen otros Institutos. 
- A finales de 1606 el ven. Carlos Carafa fundó en Nápoles la primera casa
de los Píos Operarios, en el convento de Santa María ai Monti, perteneciente
hoy a los pasionistas. Destacamos entre sus seguidores a Mons. Emilio
Cavalieri, amigo·de San Pablo de la Cruz.
- En Nápoles también, las Misiones apostólicas del ven. G. Sarnelli.
- En Génova, desde 1653, los "misioneros urbanos" del cardenal Durazzo.
- Igualmente en Génova, los "misioneros suburbanos" y los "bautistinos"
del siervo de Dios, Domingo Francisco Olivieri.
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- En Génova y luego en Roma, los "misioneros imperiales" del nombre -
lmperiali - de su Fundador;
- merece mención especial, por su relieve, la Congregación de los
Redentoristas cuya primera casa fue abierta por San Alfonso Maúa de
Ligorio en 1732.

4. Método de las misiones populares en el 700

Para comprender bien el método de las misiones conviene recordar 
que - como dice Benedicto XIV en una Encíclica donde calurosamente las 
aplaude en 1745 - no tratan de convertir infieles o heréticos sino de 
conservar la fe donde ésta está ya implantada y se profesa, remediando sobre 
todo la decadencia de las costumbres y la ignorancia en las materias 

principales de la fe (22). 
Una parte de la organización de la ·misión se dirigía, por tanto, a 

"conmover" a los fieles, esto es, a empujarles a la conversión, entendida ésta 
como recuperación de las verdaderas exigencias de la fe. La "meditación" era 
el género oratorio más eficaz. Los novísimos, el tema preferido. Pero 
también formaba parte de este aspecto de la misión el conjunto de las 
grandes manifestaciones . externas que servían de reclamo para los más 
distraídos Frecuentemente el plato fuerte de las misiones era la publica 
flagelación que los misioneros se infligían a sí mismos ( alguna vez la 

_practicaban a una con los fieles más fervorosos). Procesiones muy clamorosas 
formaban normalmente parte del programa. 

Venía después la parte de la misión dirigida a perfeccionar la 
conversión. Instrucciones sobre los deberes cristianos y sobre la frecuencia de 
los sacramentos, confesiones generales minuciosas y prolongadas, reparación 
de los públicos escándálos y especialmente de las divisiones y de los odios 
entre los individuos y las familias, conmovedoras comuniones generales ... 

Por su naturaleza, la misión se dirigía a toda la población, por lo que 
a la predicación general se unía también la especial 'al clero, a los 
monasterios, a las mujeres, a los señores, a los encarcelados, a las cofradías, 
etc. 

La predicación duraba desde una semana hasta (al máximo) dos 
meses. Se desarrollaba en la iglesia y fuera, en el poblado y en las campiñas. 

Quizá sea interesante notar que San Leonardo distinguía dos formas 

de misión, una más cargada de exterioridades (propia por ejemplo de los 
jesuítas), y otra que excluía estas exterioridades (como la de los paúles). 
Fácil era descubrir en estas diferencias no sólo un cambio de estilo sino 
también de época histórica y de situaciones ambientales. 

5. Pablo de la Cruz, "clérigo regular", "operario apostólico"

No cabe dudar que en la estructura apostólica de Pablo de la Cruz se 
nota un gran influjo debido a Mons. Emilio Cavalieri, al lado del cual 
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permaneció el Fundador ·cerca de seis meses, por agosto de 1724. El Obispo 
de Troya, "piadoso operario" también él, revisó las Reglas de 1720 y les hizo 
algunas observaciones que todavía se conservan. 

Fue quien imprimió su aspecto clerical a la Congregación, ya que 
"vuestro Instituto se orienta a cumplir con la mayor perfección las 
principales funciones del orden jerárquico, tanto en lo que estas funciones 
miran al culto divino, com� el lo que se cuidan del cultivo dellos prójimos" 
(23). Parece ser que Pablo y .ruan Bautista opusieron alguna ctíflcu1tad para 
dejarse ordenar (24). Pero el camino estaba trazado: serían clérigos regulares, 
y la Congregación, un Instituto consagrado de manera especial a las misiones 
populares. 

Después de la aprobación de las Reglas en 1741 escribirá 
abiertamente el Fundador: "Somos clérigos regulares y no frailes" (26). Y 
por un corto espacio de tiempo se firmará: "mínimo clérigo regular 
descalzo" (26). 

Ya en la Regla de 17 36 el título habla de "mínimos" clérigos 
"descalzos", evidentemente para colocar a la "pobre" Congregación en un 
contexto de humildad, pobreza, austeridad. El calificativo de "mínimos" 
desaparecerá con la Regla de 1746, mientras que el de "descalzos" perdurará 
hasta el último Capíti.tlo General. 

Cuanto a la finalidad directamente misionera de la Congregación, 
Benedicto XIV fue explícito en las dos aprobaciones de 17 41 y 17 46. En 
1741 aprueba la ·Regla "a condición de que los Clérigos de esta 
Congregación, cuyo único fin es el de las sagradas misiones, las atiendan 

específicamente" (27). En el "votum" de la comisión pontificia de 17 46 se 
dice incluso que la aprobación va condicionada a que "los clérigos de que se 
trata estén obligados a predicar misiones al arbitrio de los obispos en cuyas 
diócesis residen, en lugares incultos, poblados, islas, regiones de clima 
pernicioso, para atender a los fieles que allí habitan y se ven privados de las 
sagradas misiones" (28). 

La Congregación se presentaba así como grupo aceptado por la 
Iglesia en cuanto misionero y enviado con un mandato amplísimo y honroso. 
Suponiendo obviamente que los religiosos deben "primeramente atender a sí 
mismos ... atentos a la santa unión con Dios" (29). Pablo denominará a éste, 
"fin primario" apostólico (30). 

Esto coloca indudablemente a la Congregación entre los Institutos de 
los que dirá el Concilio Vaticano 11 "que toda la vida religiosa de sus 
miembros está compenetrada de espíritu apostólico y toda la acción 
apostólica animada de espíritu religioso" (PC 8). 

Que no se trate de "unir" simplemente vida apostólica y observancias 
monásticas sino que éstas tengan intrínsecamente la finalidad del mandato 
misionero, lo prueban algunos documentos significativos que desde el 
comienzo fueron compilados para promover las vocaciones pasionistas. 

En una "breve noticia" de 17 47 se dice: "He aquí la finalidad de esta 
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naciente Congregación: habilitarse con la oración, penitencias, ayuno, 
gemidos, llanto para ayudar a los prójimos, santificar las almas y convertir a 
los pecadores" (31). 

En un documento análogo de 1768 se repite, haciendo explícita 
referencia al origen carismático: "Dios tnisericordiosísimo en su infinita 
bondad, se digno infundir fuertes y suaves inspiraciones para establecer en la 
Iglesia esta pobre Congregación, cuyo fin es formar operarios celosos y de 
espíritu, para hacerse hábiles instrumentos manejados por la omnipotente 
mano de Dios, a fin de implantar en los pueblos la virtud y extirpar el vicio 
con las armas potentísimas de la Pasión de Jesucristo" (32). 

D. Síntesis espiritual con una estructura "aproximativa"

Estamos persuadidos de que la síntesis espiritual de San Pablo de la 
Cruz es directamente apostólica en todos sus elementos, incluido el llamado 
"propio" de fa "memoria de la Pasión". Pero la alteza de esta síntesis es tal 
que - a nuestro entender - la estructura dentro de la que esta síntesis quedó 
plasmada y reflejada debe llamarse únicamente aproximativa, en el sentido 
de la continua búsqueda ·que el Santo realizó hasta el fin de su vida. Veremos 
después cómo fueron las cosas en el período sucesivo y cuáles son, por el 
contrarioi nuestras posiciones en la actualidad. 

l. El verdadero operario evangélico proclama la sabid1:4ría de la Cruz

"La vida de los pasionistas no es en nada diferente de la de los 
Apóstoles, sino, más bien, en todo conforme a los mismos, cuya conducta ha 
sido la norma de las· Constituciones" (33). Esta categórica afirmación es 
preciosísima y, a nuestro parecer, nos lleva como de la mano a un análisis de 
la vida pasionista en la que la nota propia de la "memoria pasionista" no es 
de hecho un añadido sino, al contrario, la única que hace auténtica hasta la 
más recóndita entraña la figura del operario evangélico. 

Para arrojar alguna luz nos servimos de una carta famosa de nuestro 
santo Padre, que presenta la dinámica de la vida de contemplación y 
austeridad en función del apostolado. 

"Nuestra Congregación, según las luces que me dió su divina 
Majestad, se funda toda ella in oratione et ieiunio y en verdadera soledad, 
según los sacrosantos consejos de nuestro divino Salvador, que quería que sus 
Apóstoles, después de las sagradas misiones, se retiraran a la soledad: 
requiescite pusillum in solitudine, y daba de ello ejemplo su divina Majestad, 
porque, después de sus admirables divinas predicaciones, se retiraba al monte 
solus orare .... Más fruto hace un operario evangélico, hombre de oración, 
amigo de la soledad y apartado de todo lo creado, que mil otros que no 
fueren tales" (34). 

En este pasaje todo se ordena a la conclusión: "hace más fruto" ... 
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Exactamente como en las "breves noticias" donde el fin de la vida pasionista 
se contempla desde "el habilitar operarios.celosos". Pero las tres referencias 
evangélicas consiénten coloc� esta intuición en el mismo interior de la vida 
del Salvador. 

En efecto, la soledad pasionista es fruto de los "sacrosantos consejos 
de Jesús". Parece aquí como si Pablo se hubiera adelantado al Vaticano II 
que, hablando de los "múltiples" consejos propuestos por Jesús; no los 
restringe a los tres clásicos, sino que extiende la referencia a la más integral 
imitación del Señor (35). Descubre además el Santo la verdadera naturaleza 
de los consejos en cuanto comportan "el efectivo" alejamiento de todo y no 
sólo una disposición espiritual: está clarísimo en el Evangelio que Jesús pidió 
este tipo de desprendimiento .sólo a quienes debían unirse a él en la 
evangelización. Se trata de aquella "urgencia" del Reino que entonces y 
ahora forma el núcleo de la buena nueva y que se caracteriza por un 
dinamismo totalmente distinto de las motivaciones de tipo puramente 
ascético, personal o contemplativo intimístico. La diferencia con todo tipo 
de monaquismo no cristiano radica precisamente aquí. 

El famoso binomio pasionista "in oratione et ieiunio", si se sitúa en 
su verdadero contexto evangélico ( el relato del endemoniado que los 
Apóstoles no lograban curar, cf. Me 9,29), confirma que la oración y la 
austeridad son, según Jesús, sobre todo, las armas de una lucha sin cuartel 
contra el demonio. 

También el contexto del requiescite pusillum es muy constructivo: 
véase Me 6, 31 y lo que sigue, es decir, el relato de la multiplicación de los 
panes, después de la cual, mientras ordena Jesús a los discípulos pasar en la 
barca a la otra orilla del lago, sube él solo al monte para orar (Me 6, 46; Jn 
6,15). Después de los grandes éxitos de la predicación, no se trata en verdad 
únicamente de descansar. El éxito mismo puede desencadenar la crisis 
decisiva. En efecto, aparece en Juan como evidente que el episodio marca el 
reverso de la vida pública de Jesús. No se fija en la multitud, sino que se 
dirige al don de su cuerpo y de su sangre. Pregunta a los Apóstoles si también 
ellos desean marcharse, ya que la fidelidad a Jesús no consiste en permanecer 
próximos a él en los triunfos sino cuando· todos le abandonan. 

La verdadera lucha de Jesús contra Satanás es ésta, iniciada ya en la 
soledad del desierto de las tentaciones. El verdadero sentido de la huída.a la 
soledad es la necesidad de no dejarse arrastrar por la sabiduría mundana, 
recibiendo por el contrario del Padre la sabiduría divina. Está dicho 
explícitamente para los pasionistas: "Fúndense las casas en la soledad 
llamándolas retiros en que los.religiosos, apartados enteramente del mundo, 
y despojados de sus máximas, se disponen a recibir las luces del cielo en 
orden a la adquisición de la verdadera sabiduría" (36). 

¿Qué sabiduría es ésta sino la de la Cruz? Jesús continuó 
predicándola al pedir que se le siguiera con confianza por el camino del amor 
desinteresado y de la donación ilimitada de sí, porque ésta (y no cualquier 
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dase de contemplación desencarnada) es la experiencia vivida de ser hijos del 
Padre que está en los cielos y perfectos como él, que hace salir el sol sobre 
malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos (cf Mt 5, 45 ss). En 
realidad, los Apóstoles no comprendieron y practicaron esta sabiduría sino 
pasado Pentecost�s, gloriándose entonces de la Cruz salvadora. Pero es el 
hecho que la memoria de la Cruz gloriosa del Resucitado es precisamente la 
base sobre la que estuvo y está fundada la Iglesia. 

La síntesis espiritual es aquí perfecta: los pasionistas son hombres 
que, gracias a su vida de soledad con Jesús orante, ninguna otra cosa tienen 
en la mente sino la Pasión de Jesucristo como forma de vida divina, y nada 
buscan por lo mismo - en todo contacto operativo con los hermanos - sino 
hacer presente esta misma realidad como misterioso Absoluto - ¡todo está en 
la Pasión! . 

2. Estructura apostólica "aproximativa" de los pasionistas 

San Pablo de la Cruz se mueve cómodamente en la síntesis que nos 
ofrece en el cómienzo de las Reglas: unirse con la oración a Dios y encaminar 
hacia la misma unión a los hermanos, por medio de la meditación de la 
Pasión en todas las ocasiones (Giorgini p. 2). Lo específico .pasionista, con 
relación al apostolado, se destaca así grandemente: no sólo contemplar y 
brindar a los demás los frutos de la contemplación, sino contemplar y 
conducir a los otros a la "riquísima contemplación de la Pasión". No sólo 
implantar la memoria de la Pasión en los fieles, sino hacer otro tanto con los 
pastores, para que los guíen bien, siendo ellos mismos "fieles" sólo desde el 
instante en que abrazan la Cruz. "¡Ahora empiezo a ser discípulo de 
Cristo! ", que decía el_ glorioso obispo Ignacio de Antioquía preparándose 
para el martirio. Esta misma frase es típica en el lenguaje de nuestro Santo 
(37). 

Pero en el plano de las estructuras apostólicas nos parece que la 
magnífica síntesis se atenúa un tanto, dando lugar a una especie de 
yuxtaposición de elementos. Típico indicio de esto es la norma de la Regla: 
"Si los hermanos capaces de ayudar a los prójimos fueran doce saldrán seis ... , 
los demás permanecerán salmodiando ... ; vueltos a la soledad y cansados de 
las fatigas, irán al trabajo de la viña de Dios los otros seis ... " ( 38). Es una 
norma claramente ingenua y más que nada simbólica. Si el número doce 
evoca a los Apóstoles, el remanente no coincide con el Evangelio en que los 
doce fueron enviados por Jesús, a la vez, a la misión. De hecho, se interpretó 
en este sentido: ya desde el principio se realizaban "campañas apostólicas" 
en que todos los pasionistas salían a trabajar y períodos de retiro en que 
todos permanecían solitarios en casa (39). Pero la norma perduro en 
sucesivas revisiones y sólo en 1775 fue suprimida probablemente por 
considerarla superada. 

Otra yuxtaposición es la de la meditación de la Pasión, considerada 
como una especie de ejercicio que se había de hacer "antes y después de la 
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predicación de la misión" (40). En realidad, la verdadera "mens" de Pablo de 
la Cruz aparece en las Reglas de 17 36 donde, en el mismo capítulo en que se 
habla de la oración de los religiosos, se añaden también instrucciones sobre la 
meditación que .. habría de ser enseñada a los fieles ( 41). 

El carácter en· éíerto modo adventicio del mismo método de las 
misiones se demuestra por el hecho de que fuera introducido sólo en 17 41, 
aprovechando probablemente muchos elementos de los misioneros del 
tiempo. De hecho, ·tiene mucha semejanza con estos elementos. La historia se 
encargaría de verificar más adelante su eficacia. 

II. Apostolado pasionista hasta 1970

Forzosamente esta sección será solamente un esbozo. Un desarrollo

adecuado requeriría que la historia de la Congregación hubiera sido

confeccionada ya críticamente y con plena documentación. Un pequeño

pero ú til esbozo de la misma es el volumen del Padre Giorgini "Decreti e

raccomandazioñi dei Capitoli Generali", Roma 1960, al que nos referimos

sobre todo. 

A. Período 1775-1878 
A lo largo de toda su :vida, había tratado San Pablo de la Cruz de

mejorar las Reglas, y todavía a pocos meses de su muerte volvió sobre lo

mismo con amor, aprovechando la circunstancia de la elección del nuevo

Papa, Pío VI, muy bien dispuesto hacia él. La índole aproximativa de las

Reglas se había ya experimentado. Había puntos en las mismas jamás puestos

en práctica, otros ambiguos, otros difíciles de observar en todo tiempo (p. 8).

¿Cuál era la orientación probable intentada por el Fundador? En la revisión

del 1769 la comisión pontüicia destacaba muy explícitamente que,

"teniendo presente que la finalidad de la Congregación es que sus miembros

no atiendan tanto a la vida contemplativa como a la activa, trabajando

mucho en dar sagradas misiones y en procurar la salvación del prójimo al que

se dedican por entero, juzgamos conveniente suavizar algo el rigor de las

Constituciones, a fin de que los religiosos, incluídos los menos robustos, sean

capaces y estén prontos para atender a los propios deberes, especialmente

h acia los prójimos" ( 42). 
En realidad, la revisión resultó más limitada de lo previsto (tanto que,

por ejemplo, en 1785, se debieron pedir otras dispensas), y sobre todo por

motivos a la vez ideológicos y contingentes terminó por bloquear más que

favorecer la sucesiva evolución de la Congregación. "El año 1775 marca una

fecha saturada de graves consecuencias para el futuro de la Congregación.

Fecha funesta también porque significó el triunfo de la rigidez inmóvil si la

confrontamos con la flexible austeridad del Fundador" (43). Juicio
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demasiado severo, quizá, criticado por Zoffoli que no niega, sin embargo, los 
hechos sustancialmente involucrados sobre los que volveremos de nuevo. 

Se inicia, en efecto, un período en que el meritorio escrúpulo de la 
plena fidelidad al espíritu pasionista, se. traduce práctic�ente en el 
acrecentamiento de la minuciosidad de la reglamentación, en la propensión 
hacia la severidad, tanto en la interpretación de las normas como en el modo 
de gobernar. En el estilo rigorista del primer sucesor de San Pablo de la Cruz, 
Juan Bautista de San Vicente Ferrer, "extremadamente riguroso con todos" 
(según su biógrafo), continuó inspirándose el sistema de gestión del Instituto 
(cf Giorgini, Decreti, p. 11). 

Otro hecho relevante fue la durísima experiencia de la supresión 
napoleónica del Instituto, que duró desde mayo de 1810 a junio de 1814. 
Gracias a Dios, la fidelidad de la mayor parte de los pasionistas fue admirable 
y la Congregación pudo recuperarse, pero no faltaron trastornos, y el estilo 
de la restauración fue casi inevitablemente �l del retorno literal al antiguo 

· régimen, en un mundo violentamente sacudido y transformado por la
tempestad napoleónica. El General de entonces, Tomás de la Sabiduría
Encamada (+. 1820), es altamente benemérito, pero "con frecuencia se
manifestó excesivamente obediente a la tradición por la tradición, sin valorar
con mayor apertura de mente las dificultades y los problemas de la hora ... "
(ib p. 23).

Así, mientras las estructuras se endurecían cada vez más, los
problemas comenzaron a agudizarse. Por ejemplo, un proyecto para permitir
a los pasionistas acceder a los grados académicos, en 1824, fue tenido poco
menos que por escandaloso ... (ib p. 23). En los años que discurren entre
1830 y 33 se nota notable descontento en el Instituto, porque al General
Pablo Luis, juzgado demasiado abierto, le sucedió el Padre Antonio de San
José, muy riguroso (fue -reconfirmado por segunda vez sólo al 65° escrutinio,
clara señal de las divisiones existentes entre los capitulares) (ib p. 25).

Totalmente dÍferente es el período,, muy prometedor y que aún
ahora aparece lleno de luz, del generalato del Padre Antonio de Santiago, de
1839 al 1862. Que floreciera entonces la santidad queda bien patente con la
magnífica vida de San Gabriel y del Beato Domingo, protagonista éste, a una
con el General, de la espléndida expansión del Instituto al exterior, teniendo
como centro el místico polo de Inglaterra. Que esta perspectiva vaya ligada al
carisma originario, no cabe dudarlo precisamente por la mística conexión de
San Pablo de la Cruz con Inglaterra. Es un hecho que la inserción de la 
Congregación en países de otra cultura y clima, como también la acentuación
de la dimensión apostólica de nuestra presencia allí, aumentaba la necesidad
de structuras apostólicas más ágiles.

Pero la reacción fue opuesta en cierto sentido: casi casi se le tiene al
General Antonio como culpable de haber creado estos problemas, y mientras
era evidente que habría podido "ser llamado un segundo Fundador de la
Congregación", el historiador del Institituto constata maravillado ... que ha
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sido como relegado al olvido. Esto sólo se puede explicar por la actitud de

los "conservadores" que ·resultaron victoriosos en 1878 y vieron en el Padre

Antonio al inconsciente responsable de la desorientación ideológica en tomo

al espíritu pasionista, que se difundió en la Congregación después de su
muerte" (ib p. 34). 

En realidad, el período sucesivo fue dificilísimo. Entre otras cosas
por l a  tempestad del "risorgimento" que afectó a toda Italia y no era posible

ignorarla (pensemos en la supresión de los conventos en 1866). Advierte el 

historiador que "la división de los ánimos se delineaba cada vez más clara en

algunos superiores y en no pocos religiosos; división que miraba a la actitud
que se había de tomar ante las nuevas necesidades sobre la formación de los

jóvenes, el apostolado, la vida interna del Instituto y el escabroso problema

de la soledad de los retiros, en tomo al que tanto se discutía con

apreciaciones opuestas... Se deseaba acercar los retiros lo más que fuera

posible a los pueblos y ciudades, con miras a un mayor apostolado y una

mayor posibilidad de cultura" (ib pp. 36-37). La crisis fue creciendo tanto

que - como es sabido - intervino el mismo Papa, haciendo que presidiera el
Capítulo de 1878 un delegado suyo, el cardenal Nina.

Hoy parece evidente que faltaba la idea de una legítima y continua

reinterpretación del carisma, por lo que faltaba también un auténtico criterio
capaz de mediar entre la conservación·literal y la "infidelidad". El problema
d e  la  soledad. "relativa•·· surge ya en 1815. Los de las parroquias,"los.nuevos
ministerios apostólicos, las adaptaciones a las nuevas c"ondiciones de lugares
databan de los tieUlpos del Padre Domingo (ib pp. 42-43), pero nada se hizo.
Los "conservadores", cierto que santos religiosos, eran demasiado miopes;
los "progresistas", por lo demás, "tuvieron sus defectos, tanto al no facilitar
la bondad de la causa con la santidad de la vida como "tambien al faltarles a las
veces la táctica de la docilidad religiosa" (ib). 

B. Período de 1878 al Vaticano II

Prácticamente, después de 1878 se fijó la Congre¡.ración sobre un 
binomio preferentemente conservador y rígido. Pero nadie crea que las 
borrascas internas impidieran el desarrollo cuantitativo y cualitativo de la 
familia religiosa, que en su gran mayoría continuaba con sencillez, celo y 
abnegación, viviendo sobre las huellas del Fundador y produciendo gran 
edificación, especialmente en los ambientes más populares y también entre el 
clero y los obispos. Digno exponente puede ser el venerable Bernardo 
Silvestrelli cuyo largo generalato cubre casi todos los años entre 1878 y 
1907. En este perí"odo el Instituto pasó de 7 50 religiosos a 1456 y continuó 
su ·marcha de difusión _por el mundo. 

Se ve que  el problema es más bien ideológico, habiéndose llegado 
como a perder la conciencia de la síntesis originaria, y tomado el aspecto 
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monástico de la vida pasionista gradualmente COI!!.O valor autónomo y 
preeminente, marginando cada vez más, en la practica, el aspecto apostólico. 

Este fenómeno, a una con el endurecimiento de las estructuras, se 
manifiesta en la codificación de las costumbres, que en este período se 
suman a los Reglamentos, los cuales por aquella fecha habían hecho mucho 
más minuciosa y rígida la normativa referente a las Reglas. Basta hojear la 
publicación crítica de las Consuetudini hecha en 1875 (44). Se ve que en la 
colección del Padre Serafín del Sagrado Corazón (1875) de las 80 páginas, 
sólo 5 se dedican al apostolado; en la del Padre Bernardo Silvestrelli (1888) 
de las 176 páginas sólo se reservan 6 a los ministerios. Es verdad que, entre 
tanto, especiales "directorios" de misiones regulaban con mucha 
minuciosidad este sector apostólico, pero el síntoma no deja de ser 
significativo. Y nótese, además, que los "directorios" endurecían el método 
mismo, considerando prácticamente criterio de eficacia la simple y literal 
fidelidad al método antiguo. 

El nada sospechoso Padre Zoffoli admite que "en el ochocientos la 
Congregación alcanzó como su apogeo .... pero el enorme esfuerzo empleado 
para evitar el choque con el torbellino que por doquiera devastaba las 
instituciones sagradas, provocó la reacción contra los nuevos tiempos, que 
adoptó las formas y el to�o de un endurecimiento, acaso irracional, en que 

. no podemos menos de descubrir una de las caus;,.s remotas y más decisivas de 
la crisis actual" (45). 

En. realidad, la fórmula de la "yuxtaposición" estática de los 
elementos contemplativo y activo resultaba· cada ·vez más difícil o sólo 
aparente, dadas las nuevas condiciones de los tiempos y de los lugares. Nos lo 
revela así, efectivamente, la medida práctica según la cual en todos los 
Retiros tenía que haber un grupo de estudiantes, para que en los mismos 
�unca faltara alguíen que acudiera al coro.. Como si así se justüicara la 
estructura contemplativo O activa, aunque por otra parte entre los religiosos 
hubiera quienes permanecían siempre en casa o siempre fuera de casa. 

El punto más preocupante y, a nuestro entender; decididamente 
contrario a la síntesis originaria., es otro. Para San Pablo de la Cruz la vida de 
convento era una palestra donde se hacía más dinámico .el operario 
apostólico; pero en esta época la observancia se convierte en una frontera 
que impide asumir ministerios considerados incompatibles con su práctica 
(por lo menos entre un ministerio y otros). 

Zoffoli escribe tan1bién que "la peculiaridad de la obra misionera del 
pasionista, derivada exclusivamente del fondo del todo característico de su 
vida íntima .... impone particulares normas a la obra apostólica del Instituto, 
fija límites ... Límites que son los mismos recursos físicos, como también las 
aptitudes de cada uno y los que es necesario saber imponerse para que la 
llama contemplativa no sufra ninguna clase de mengua; y, sobre todo, los que 
impone la específica orientación espiritual del Instituto" ( 46). 

Nos parece que sigue en pie la ambigüedad, tanto con relación al 
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alcance "cuantitativo" del ministerio misionero, como al de la 
contemplación (o actos de observancia). 

Por otra parte, para crear esta ambigüedad continuaban pesando 
otros_ f;ctQ_res desintegradores .(y providencial�). l}no de �sto��� el mismo 
rápido-crecimiento del Instituto, a partir de la apertura de los alumnados en 
1890 (cf Decreti, p. 76, 488). El extenderse la promoción vocacional a los 
preadolescentes y la no siempre adecuada preparación de los formadores, de, 
quienes se precisaba cada vez un_número-mayor,pudieron�oJ!!!ib��, 
cierto debilitamiento de la propia concieñcia de la íaentidad pasionista. En el 
Capítulo General de 1908 se pusieron de relieve los "inconvenientes que se 
derivaban de la excesiva expansión de la Congregación en el breve correr de 
los años, con daño para la formación de los religiosos, obligados a emplearse 
antes de tiempo en los ministerios y en los oficios de responsabilidad" 
(Decreti p. 56). 

ú n · síntoma . de esto es la sucesión de Decretos que estimulan !11 
cumplimiento dei cuarto voto. Ya en el Capítulo General de 1827 "se ordena 
que la meditación de la Pasión Santísima de Jesucristo no se descuide sino 
que se haga con todo el empeño, siendo ésta la� parte principal de nuestro 
Instituto" (Decreti, p. 44, n. 308/2). En el Capítulo General de 1851, 
"conociéndose que - l a  .. : meditación de la Pasión sant'ísima de Jesucristos es. 
descuidada po·r algunos después de la predicación"' se toman severas medidas 
contra éstos, ya que "dicha meditación en absoluto se debe descuidar jamás" 
(ib p. 59, n. 378/2). En el Capítulo General de 1878 "se prohibe omitir la 
meditación de la Pasión de Jesucristo por cualquier motivo" (ib p. 70, n. 
437/1). _Finalmente, en el Capítulo General de 1908, "se encarga a los 
Provinciales� que· tomen las medidas oportunas para que la meditación de la 
santísima Pasión en nuestros ministerios nunca sea descuidada, incluso 
cuando no pudiera hacerse de la manera precisa, indicada por la Regla" (ib p. 
84, n. 570). En el Capítulo General de 1914, se renovaba con mayor fuerza 
la recomendación de cumplir exactamente el cuarto voto (ib p. 86 n. 593). 

La primera guerra mundial fue una enorme sacudida para gran parte 
de los religiosos europeos, enviados a los frentes para tener una muy dura 
experiencia. El desarrollo numérico sufrió un cierto freno, fijándose, no 
obstante, a fines de 1920, en el bonito número 1793 los religiosos. Dicho 
año nos cabía la gran alegría de la canonización de San Gabriel y, por lo que 
se ve, el espíritu apostólico estaba muy vivo, habiéndose querido promover 
explícitamente las misiones extranjeras (Decreti, p. 88, n. 619). Esto tuvo 
lugar  con inmejorables resultados pastorales, pero acrecentando, 
naturalmente, el problema de fondo respecto de aquellos religiosos 
deplazados fuera del marco "regular" de la vida pasionista. 

El momento más dinámico del desarrollo numérico fue en los años 
inmediatamente precedentes a la segunda guerra mundial ( el máximo de 
profesiones de clérigos se verificó los años 1931, 32, 33, que re.gistran los 
números 138, 133, 134). A continuación decae el crecimiento. La segunda 
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guerra mundial añadió obviamente otros factores de desasosiego y más que 
nada, cuando hubo terminado, se abrió camino también entre nosotros la 
constatación de que resultaba ya inevitable proceder .a w:ia animosa puesta al 
� explícitamente promovida por Pío ;xn para todos los religiosos y 
religiosas desde el año 1950. El Capítulo General de 1952 decidía, por lo 
mismo, "que se estableciese una comisión para estudiar la mejor manera de 
adaptar ciertos puntos Lle la santa Regla, cómo desempeñar mejor nuestros 
ministerios y también descubrir qué cosas son esenciales o accidentales en las 
Reglas" .(Decreti, p. 100, n. 754). La efectiva revisión, muy tímida y 
marginal, terminó en la edición de la Regla (1959), aprobada por Juan 
XXIll, anunciado ya el Concilio y cuando las ·cosas estaban a punto de tomar 
un aspecto mucho más d·ecisivo. 

C. La Congregación ante el Concilio Vaticano 11

¿Con qué ánimo vivió la Congregación el período, crucial para la 
Iglesia, del Vaticano II y qué influjo tuvo sobre la estñiétura apostólica del 
Instituto este tiempo? 

Que las viejas estructuras zozobraran peligrosamente no era un 
secreto para nadie. Nos 'limitamos a dos indicios. En la Regla de 1959 se 
concebía una escala de casas: retiros, cuasi-retiro� residencias. Deriva esto 
del hecho de que "un poco· por doquier había

n
surgido nuevas casas

"formadas" o "cuasiformadas" con la consécuencia ae qüe en muchas 
Provincias el mayor número de casas estaban habitadas sólo por tres o cuatro 
religiosos, que ciertamente no podían seguir el ritmo pleno de la vida 
pasionista" (Decreti, p. 75). En realidad, "casas de plena observancia 
regular" ni siquiera podían considerarse todos los retiros, sino las casas de 
noviciado, las de probación apostólica y las de profunda soledad, que eran las 
únicas con coro nocturno, limitado para las demás a un día de la semana 
(Reglas de 1959, nn. 243/145). Notamos de paso que las casas de probación 
apostólica (ib n. 190) y las de profunda soledad nunca se realizaron .... Es la 
prueba de que los consagrados a la vida apostólica habían roto ya con el 
estilo monástico y nadie aspiraba a éste. 

Entre tanto se llevaba adelante la nueva redacción de los 
Reglamentos que fue aprobada por el Capítulo General de 1964, avanzado 
ya el Concilio, y que hoy resulta bastante .anacrónica. De hecho, parece que 
únicamente intenta "velar" con criterios más o menos de fondo lo que en 
realidad es una acomodación pragmática irrefrenable. 

Un indicio de las más o menos latentes perplejidades acerca de la 
estructura esencial de la Congregación aparece en los prjmeros números de 
los Reglamentos. El número 2 afirma que el fin " 11ñstitucional de la . 
Congregación es propagar la devoción a la Pasión con las misiones, los 
ejercicios, otros ministerios apostólicos y la oración. El número 3, en lo 
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referente al espíritu, evoca a la propia perfección con gran desprendimiento 
de todo lo creado, viviendo en rigurosa pobreza et in oratione et ieiunio. El 
fin secundario, pero también primario, para la mayor gloria de Dios y 
salvación de las almas, consiste en atender con santos.trabajos apostólicos a 
la conversión de las almas promoviendo en el corazón de los fieles la 
devoción a la santísima Pasión de Jesucristo, tanto con las santas misiones 
como con otros ejercicios de piedad". (L II, 272) En este "secundario pero 
también primario" se entrevé el deseo, pero también el temor, de. declarar 
simplemente apostólica a la Congregación, y el compromiso adoptado a 
expensas del Fundador. 

El viejo equívoco permanece en pie cuando los superiores son 
exhortados "a rechazar en cuanto fuere ·posible aquellos ministerios que 
habitualmente impiden la vida regular y son ajenos a la índole de la 
Congregación... y a cuidar de que los religiosos no sean mandados con 
demasiada frecuencia a predicar con daño del espíritu ... " (n 290). Los 
hechos, sin embargo, presionaban con mucha más fuerza: los Reglamentos se 
ven, de hecho, obligados a admitir una cuarta especie de casas, las 
cuasi-residencias, que no están erigidas canónicamente ni son formadas, sino 
prácticamente casas parroquiales o sedes de apostolado peculiar ( cf n. 
363-364). Cuanto a la importancia de los ministerios, puede ser un indicio 
que las misiones populares se despachan en cinco números (297-301), los 
ejercicios espirituales en cuatro (302-305), mientras que a las misiones 
extranjeras se dedican doce números (306-17), a los "demás ministerios" 
diez números (318-27) y especialmente a las parroquias otros doce números 
(328-39). 

El criterio positivo para regular las estructuras apostólicas aparece en 
el número 318 en que se afirma que "es propio de nuestros religiosos, según 
las circunstancias de los tiempos y los lugares, tomar también otros 
ministerios que correspondan al fin de la Congregación, con tal de que esto 
sea sin detrimento de los ministerios principales y se persiga en ellos la mejor 
manera de ayudar a las almas y promover la memoria de la Pasión de 
Je su cristo". 

Es un hecho que en la Congregación la adhesión afectiva al misterio 
de la Pasión continuaba muy fuerte aunque desgraciadamente no 
desarrollada teológicamente, debiéndose esto incluso a la miopía con que los 
Capítulos Generales habían desoído en la práctica los insistentes 
requerimientos de que se creara un Centro de Espiritualidad de la Pasión 
(véase: 1920, estudio de la pasiología (Decreti, p; 89, n. 622); 1931, manual 
de pasiología (ib p. 92, n. 669); 1952, revista, escuela de espiritualidad, 
historia de la Congregación (ib p. 98, nn. 726,727,728); 1958, historia de la 
Congregación (p. 103, n. 787). 

Volvamos a la encuesta previa al Capítulo de 1968 y veamos cómo 
una elevadísima mayoría de religiosos piensa que "si bien el misterio de la 
Pasión ocupa un puesto central en la vida de todo cristiano, constituye, al 
mismo tiempo, también, nuestro aspecto distintivo" (pregunta n. 9). 
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CON.GR 72,2% IT "7,4% ESP .. 73,5%
. N6teseq�.íe T; susodicha es unarespuestaa.e tipo "conciliar'\ es decir, 

· no "monopolista" sino más bien orientada a descubrir lo que nos une a todos
aunque ·salvando la dEib1da á:c;Irluación. Hubo muchos que.dieron a la.misma
pregunta una respuesta en que secamente se limitaban a afirmar que "el
misterio de la Pai;ión es central para nosotros los pasionistas y forma nuestro
aspecto distintivo":

CONGR 17,0% IT 26,0% ESP 12,9%
En conclusión, la suma de las respuestas da la totalidad aélos religiosos.

Si descendemos a la práctica, se ve que desde el punto de vista de la
estructura apostólica nos contentamos con preservar el cuarto voto. La mitad
de los religiosos está convencida de que "los pasionistas pueden ejercer
cualquier apostolado, con tal de tener en cuenta el cuarto voto" (preg. 101):

CONGR 18,0% IT 20,9% ESP 16,8% 
Se abre camino la búsqueda de una nueva síntesis pasionista. Sólo 

una minoría (si bien fuerte) se contenta con el "statu quo" en materia de 
cuarto voto (preg. 10). 

CONGR 27 ,4% IT 36,0% ESP 12,5% 
La mitad de los religiosos, reconociendo lo positivo del cuarto voto, pide una 
reinterpretación del mismo: 

CONGR 47,4% IT 53,2% ESP 42,7% 
Implícitamente, el deseo de la Congregación es el de aceptar francamente su 
actual empeño apostólico, imprimiéndole nuevo impulso de forma espiritual. 

Cási la mitad de los religiosos juzga de hecho aceptable y muy 
indicado para la propia Provincia y nación el apostolado parroquial, casi tabú 
en el pasado(preg. 130). 

CONGR 42,9% IT 28,3% ESP 55,8% 
(En las Islas Británicas se llega al 55,8%, en Australia al 61,2%, en Argentina 
Brasil al 78,9%). 

La mitad de los religiosos sitúa las misiones extranjeras al mismo 
nivel que el de las populares y de los ejercicios, entre los ministerios más 
importantes (preg. 111-114). 

CON GR 53,1 % IT 54,2% ESP 51,6ó/o 

De ninguna manera se entiende negar con esto la tradición (las 
misiones extranjeras se encuentran en las Reglas desde el principio); casi 
nadie repudia las misiones populares como ministerio principal, pero sólo 
una minoría se contenta con adaptaciones marginales (A), la mayoría invoca 
una renovación radical de este ministerio (B) y una gran minoría desearía 
que fuera reinterpretado más animosamente (por ejemplo, estableciendo 
residencias misioneras en ambientes descristianizados, etc) (C) (preg. 127). 

A) . CONGR 21,6% IT 2 9,2% ESP 20,5% 
B) CONGR 45,9% IT 50,1% ESP 44,6%
C) CONGR 21,2% IT 11,6% ESP 23, 7%
Emerge igualmente la conciencia de que la tradición pasionista de
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una típica presencia "espiritual" en la Iglesia debe recibir mayor impulso. 
Una fuerte mayoría .pide que nos dediquemos más a dar ejercicios 
espirituales (A) y se abran en las Provincias más casas de ejercicios (B). 

- A) CONGR 65,3% IT 64,5% ESP 71,1% 

,- --e)- · • CONGR 41,3% IT 45,6% ESP 66,4% 
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EL DOCUMENTO CAPITULAR Y 
LAS PERSPECTIVAS ACTUALES 

A. El Capítulo General de 1968-1970

El Capítulo General se celebró al amparo del Vaticano II (el decreto 
Perfectae Caritatis es de 1965 y el motu proprio Ecclesiae sanctae de 1967), 
en un tiempo muy influenciado todavía por· la euforia un poco fácil de Juan 
XXIII. La apertura del Capítulo se evidencia por el hecho de que la
participación deliberativa al mismo fue ampliada al máximo concediendo
voto a los expertos, a los hermanos y a los estudiantes que formaban parte de
éi, como también por el hecho de que (al igual que en otros muchos
Institutos) se interpretó largamente la norma de la Ecclesiae sanctae II, 6
acerca de la "potestad de modificar, a título de experimento, ciertas
prescripciones de las constituciones", reescribiendo desde el comienzo las
normas fundamentales de la Congregación, aun cuando la naturaleza de este
texto fuera dejada un tanto vaga, llamándolo simplemente "Documento
capitular".

1. Aspectos positivos dfii la renovación capitular

Hemos de reconocer que el Capítulo fue valiente al evitar las 
adaptaciones puramente nominales y las soluciones de compromiso, y al 
tratar, en cambio, de lograr una síntesis de alcance, que a nuestro entender 
fue, efectivamente, conseguida. Examinemos el Documento Capitular (DC). 

Si se nos permite expresarnos así, diremos que la estructura de fondo 
de la renovación es la de una "comunidad apostólica" a la que la Iglesia 
confía "la misión de anunciar el Evangelio de la Pasión" (ib y 67). 

Evitando todo dualismo y yuxtaposición "buscamos la unidad de 
nuestra vida y apostolado en la Pasión de .Jesús" ; el vínculo unificante es el 
voto especial (ya no el "cuarto", sino el primero, determinante, además, de 
los otros) que expresa "nuestra participación personal, comunitaria y 
apostólica en la Pasión". 

La fusión estructural comunidad - apostolado se define límpida.mente 
como "empeño apostólico, expresión de la vida de comunidad" (71). La 
síntesis refleja bien la continuidad con la tradición originaria, expresamente 
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evocada allí· donde se pide al pasionista de hoy "un firme propósito de 
fomentar en sí mismo él espíritu de oración y enseñar a orar a los demás" , 
como también "que nuestras comunidades sean auténticas escuelas de 
oración". 

·· 
La reinterpretación del carisma pasionista está bien lograda: los 

términos "memoria" y "devoción" encuentran un equivalente moderno en el 
de "conocimiento más profundo del significado y del valor de la Pasión para 
cada hombre y parala vida del mundo", en el "profundo conocimiento de este 
misterio, que lleva··a:-·una:· nias ]ñtima-(_jióñ-·ºcoi:i Dios, a un"mayor 
conocimiento de sí mismos, a una gran sensibilidad para con las necesidades 
de la sociedad contemporánea". 

"Conciencia" indica un saber ·experimental y existencial t¡ue se hace 
causa motriz del obrar. "Conciencia", por tanto, pero no aislada, sino - como 
dice la etimología - "ciencia-con", esto es, "participación en los sufrimientos 
de Cristo, haciéndonos semejantes a él en su muerte para.llegar a su gloria". 

· El DC explicita la estructura apostólica de la Congregaci6n diciendo
que abarca a todos los religiosos, a cada uno según las propias aptitudes, 
medios y funciones (cf DC 3; 68; 72). Determina claramente el "tipo" de 
nuestra actividad que es "la evangelización mediante el ministerio de la 
palabra de la Cruz". Pero evita poner límites .a las formas prácticas del 
ministerio, dando como criterios las exigencias de la Iglesia, las neéesídades · 
mudables de los tiempos y de los lugares, así como nuestros medios y nuestra 
competenci!l profesion� y experiencia'', 

2. Aspectos ambiguos y problemátiéos

El trabajo del Capítulo estuvo marcado obviamente por 
determinados límites que recuerda el Padre Foley: "hutio diferencias de 
idioma, . cultura, costumbres y tradiciones; hubo dificultades . de 
comunicación y, comprensiblemente, surgieron a veces serias diferencias de 

· opinión en las incontables discusiones sobre todos los aspectos de nuestra
vida" (In1:!. ). __ _ ··---······· ___ .. _ __ _ .. _ .. _ ._ _ _. 

En efecto, e.l período del Capftulo sufría ya un inconveniente-que el
Vaticano II no había conocido: pensemos en las contestaciones globales de la
juventud del 68 y de los años siguiéntes. La crisis vocacional sacudió
fuertemente a la Congregación, incluso debido quizá a ciertos brotes
dialécticos no superados. Los efectivos del I�tituto que el 1.1.1967 habían
alcanzado la cifra máxima de 4131 comenzaron un descenso imparable; en
los bienios sucesivos se dieron mermas respectivamente de 58 - 356 - 290 -
188 - 108. Esto no facilitó la recepción del DC, · a cuyas innovaciones
atribuyeron algunos la actual situación de desorientación. El "impasse"
quedó en cierto sentido evidenciado por el Capítulo General de 1976 que
simplemente prefirió aplazar la confección definitiva de nuestra normas
fundamentales, porque "todavía nos queda por completar la gran conversión
de mentalidad y de práxis que a través del Concilio Vaticano II exige el
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Espíritu Santo a toda la lglesia y en particular a nosotros los religiosos"(Declaración del Capítulo). 
Fácil es notar quizá una ci,erta ambigüedad. en el DocumentoCapitular, que trataremos nosotros de afrontar por lo que respecta a laestructura apostólica. · 
Esta ambigüedad continúa latente . en la descentrlilización,vigorosamente instaurada con· 1a aplicación de las facultades concedidas a lasProvincias (DC 129) y a las mismas comunidades particulares (DC 128).¿Hasta dónde puede llegar el dinamismo y la planificación propia de lasProvincias? (DC 80). Al fijar la propia orientación, ¿no entrará en juego unainterpretación del carisma con peligro de que termine por vaciarse del todo? Otra ambiguedad " inutil negarlo - late en ciertas frases relativas alcarisma. Mientras es taxativo que el nuestro es un "ministerio de la Palabrade la Cruz" (DC 3), no resulta ya tan evidente que esto se refiera a lapredicación: "El ministerio de la palabra ha de ser tenido en la mayorestima", ciertamente, pero parece que, todo sumado, es más importante"poner por obra la palabra mediante el testimonio evangélico entre loshombres y la preocupación por sus necesidades" (DC 68), acaso concompromisos diferentes de la predicación.

La situación actual no es, pues, fácil ni clara, incluso porque elcontexto eclesial se puede decir bastante deprimido . y no falto dedesilusiones si lo medimos por el rasero de ' las esp�anzas que alentó elConcilio .. El contexto social,es en algún sentido análogo: a la explosión de lascontestaciones utópicas sigue un clima entre la rl¡!signación y ladesesperación. Entre tanto, hemos pasado de perspectivas {al menos en elmundo occidental) radicalmente secularizadas y tecnocráticas a un despertarde espiritualismos de todo género, a nivel popular y de iniciados, y en elcristianismo a la fenomenología carismática. Nuestro Instituto se encuentradepauperado de efectivos, cori . un pptencial hum.ano de edad mediaavanzada, con una notable viscosidad. de planes apostólicos, puesto enpráctica en otros tiempos, pero .difíciles ahora, tanto para transformárloscomo para dejarlos, con escasa capacidad de proyección práctica y. con latentación de echarlo todo por la borda. ¿ Cabe en este clima la posibilidad detrazar válidas "hipótesis de trabajo''? · 

B. Algunas "hipótesis de trabajo" sobr� la estructura apostólica CP.

En esta última parte de · nuestro estudio quisiéramos delinear 
simplemente, con arreglo a las premisas hasta ahora sentadas, el boceto de 
aquella síntesis que se revela cada vez . más necesaria y que se presenta en 
términos utilizables en la vida de hoy, sin pretender considerarla "eterna" y 
hasta teniendo en cuenta la continua adecuación que la nueva traducción 
cultural del carisma tiene que, prever. Expondremos esta. síntesis en tres 
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puntos, que mutuamente se condicionan y compenetran. 

1. Vida comunitaria permanente, apostólica, pasiológica

Según la "mens" del santo F�ndador,la estructuraapostólica'de la .· 
Congrégacióri--es--cieitamente coriiunltaiiá� . Aceiituarla.--sigm.1'ica --por -eño 
reforzar el valor comunitario en el apostolado, y el valor apostólico en la vida 
de casa. 

Cuanto a la tradición, nos limitamos a señalar dos puntos: 
- en la Congregación siempre fue obligatorio el oficio divino sólo en virtud
de la Regla (no teniendo votos solemnes que lo hubieran hecho obliptorio
por derecho canónico); sin embargo, nunca fue entendida como una
oblipción menor, sino muy fuerte. "Aunque sólo hubiera dos - decia San
Pablo de la Cruz . - nunca dejen el coro pues Dios será glorificado como si
fueran mil ... " (47). No es tanto la "solemnidad" monástica lo que cuenta
sino el hecho eclesial de una celebración litúrgica c_omunitaria.
-:-- la vida apostólica fue concebida siempre por el Santo como la de aquella
especial comunidad evangélica que tuvo su origen en el envío hecho por
Jesús de los discípulos, de dos en dos,.para evangelizar, y en la certeza de que
donde están dos o más reunidos en su nombre allí está el Señor; de hecho, en
el grupo misionero hay un verdad�ro superior ( 48), se dictan normas de
verdadero sentido comunitario y según la tradición hay incluso celebración
común, al menos de algunas horas litúrgicas.

El valor evangélico de la · comunidad apostólica queda pues 
nuevamente evidenéiado. Si Cristo mandó a los suyos de dos- en dos y si 
prometió su presencia donde sus ,discípulos, aunque sólo estuvieran 
concordes dos o tres, es porque "en la palabra de dos o tres testigos se decide 
toda cuestión'' (Mt 18, 16; cf Deut 19,15). El apostolado es testimonio, pero 
el primer testimonio es el de la unión fratema. Y no por otra cosa San Pablo 
de la Cruz exige que los misionéros demuestren a todos que in domo Dei
a.mbulavimus cum consensu, facti bonus odor Christi in omni loco ( 49).

En consecuencia:
: a) coino sustancialmente se prevé en el OC 71, eliminada toda diferencia de
las comunidades como más o menos. erigidas, formadas, etc., téngase
conciencia de que también allí donde· están solo dos hermanos viviendo
juntos, por un cierto perí�do de tiempo o establemente, hay comunidad
evangélica y se debe regular en consecuencia como comunidad pasionista,
según las indicaciones del be, pero también ségún aquéllas; tan hermosas, de
las antiguas Reglas para el tiempo de las misiones (50). Esto supone que se
debe aprender mucho más que.antes 1a dinámica del grupo, el trabajo en
equipo, la comunicación y revisión de vida; etc. También y especialmente en
las misiones populares y extranjeras, la comunidad de vida es la primera
"palabra" que se ha de proferir. Y sería necesario que cada día se tuviera más
en cuenta que un apostolado en solitario ( o incluso viviendo
individualísticamente cerrados, aunque en compañía de otros) es contrario al

30 

espíritu y a la ·estructura pasionista. 
b )" Como prevé sustancialmente el DC 33, 34, etc., la vida comunitaria ha de 
ser mirada cada vez más como un valor apostólico, inciuso dentro de la casa 
religiosa, que de hería tener conciencia de ser - "casa abierta" y de tener que 
rendir un servicio cualificado como tal a la Iglesia. Y a la Regla de 1741 prevé 
esta hospitalidad (51). "Para no dejar ninguna piedra por remover a favor de 
los pobres prójimos1 debe haber en los retiros cierto número de habitaciones 
separadas que no sirvan para otra cosa sino para dar ,ejercicios espirituales a 
los eclesiásticos y también a los seglares que por algunos-oías quisieran gozar 
las delicias de una amada soledad" (52). 

El programa de los Provinciales italianos para el Año Santo de 1974 
pudiera muy bien servir de pista para la síntesis que andamos buscando: 
"Una nueva búsqueda del Dios vivo, para poner. más justicia en nuestro 
mundo". 

2. Vida apostólica integralmente y siempre misionera

Según lá "mens" del santo Fundador la estructura apostólica de la 
Congregación es ciertamente misionera. El P. Bernardo en sus costumbres 
define así el estilo misionero, condición para que un ministerio sea 
reconocido como propio nuestro: que se realice "con el fin de sacudir y 
conmover el ánimo de los oyentes para obtener así con mayor eficacia el 
abandono del pecado y la reforma de la vida." (53). 

San Pablo de la Cruz prevé para sus religiosos dos tipos de misiones: 
las p�pulares y las extranjeras. Hoy diríamos que las primeras se desarrollan 

en clima de cristiandad- y las segundas para implantar lalglasia; Unas y otras 
tienen, sin einbrargo, un estilo propio y una verdadera sustancia de 
radicalidad, propia de nuestra tradición, y más todavía - así lo queremos 
creer - entrañan aquella auténtica intuición fundacional pasionista qtie 
consiste en operar el "paso" al Padre mediante la Cruz". 

Se necesita radicalidad para las m1S1ones de cristiandad, 
especialmente en nuestro . Occidente donde .:el secularismo ha producido 
males enormes, y hasta las zonas no muy· af«;!Ctadas. del mismo �stán 
igualmente amenazadas y no pueden ser abandonadas· con la ilusión de que 
subsista como válida la "cristiandad" tradicional; especialmente si es de tipo 
más sociológico que profundo. 

Se necesita también radicalidad_ para las. misiones extranjeras, 
eliminando de ellas toda sospecha hasta lejana de "colonialismo religioso'.' y 
favoreciendo el crecimiento verdaderamente autóctono de la Iglesia local. 

Tanto en un caso como en otro, la auténtica radicalidá.d actual se 
manifiesta en el hecho de que la "misión" tiene lugar cuando una comunidad 
evangélica y evangel izadora. suscita comunidades evangélicas y 
evangelizadoras. Nos preocupábamos en otro tiempo, sobre todo, de que 
subsistiera una estructura clerical, capaz de asegurar los sacramentos a cada 
cristiano. Hoy el Concilió ha hecho evidente que es la comunidad evangélica 
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la que tiene que ser, si verdaderamente lo es, el único "sacramento" de 
salvación, para la comunidad misma y para el mundo. 

· San Pablo de la Cruz, a quien los contemporáneos llamaban "el San
Pablo Apóstol de nuestros tiempos", nos impulsa hoy a·ser auténticamente 
misioneros, doquiera actuemos. 

a) Las misiones populares serán más que nunca válidas si llegan a ser
la oportuna intervención del cirujano con el bisturí en las comunidades 
parroquiales, prácticamente inconscientes o inexistentes como comunidades 
evangelizadoras. Deberemos ser cada vez más "especialistas", capaces de 
transformar las parroquias de , viejo estilo en "nuevas comuniones de 
pequeñas comunidades", verda,deramente evangelizadoras. Es cuanto prevé el 
DC n. 75, cuando habla de "reevangelización" y el n. 76 cuando habla de 
"hacer nuevamente a los grupos o regiones descristianizadas miembros vivos 
de la comunidad cristiana". 

b) · Se potencian las misiones extranjeras liberándolas de su práctica
marginalidad (DC 81) en la vida pasioni_sta. Debe 'potenciarse en ellas la vida 
auténticamente religiosa (DC 87), y el momento crítico de verificarlo será 
cuando �e trabaje en serio para formar pasionistás autóctonos (DC 88) a 
quienes pueda ser felizmente ofrecida la síntesis conciliar, sin hacerles pasar a 
través de la fase fatigosa que queda a nuestras espaldas. 

c) Las parroquias deben superar su ostracismo tradicional y ser
integradas en la vida pasionista (DC 77). Pero esto será a condición de que se 
consideren más fuertemente empeñadas que las demás comunidades en la 
vida comunitaria, facilitada por la continua residencia; a condición, también, 
de que el estilo misionero de su administración sea evidenciado hasta 
poderles llamar misiones populares permanentes, siendo en algún sentido 
veiciaderó�-��peri!JÍent�� de -vangÚatdia ·frente- a la �r«_Jcción) . \Ordinaria.
diocesana. · · 

3. Vida comunitaria y apostólica en el carisma de la Pasión

Para llevar a la práctica los números 1 y 2 antes ilustrados, 
precisamos descubrir espiritualmente la soledad, ·el "desierto", donde se 
vencen las tentaciones de un mesianismo de tipo diabólico, y se adopta sóla y 
exclusivamente aquél de tipo cristológico, todo · centrado en el 
"aniquilamiento" por amor. Y tocamos así el punto esencial en que vida 
comunitaria y apostólica se funden en "la continua memoria de la "Pasión", 
reviviendo de forma perfectamente-actualizada nuestro carisma. 

Gracias a Dios, hoy se nos facilita esto por ,el vigor y la popularidad 
que ha adquirido la teología de la Cruz, tanto · a nivel de investigación 
doctrinal como de actualidad pastoral. Es un momento providencial que no 
debemos frustrar. El ocaso de la fácil euforia de los tiempos de Juan XXIII 
ha traído consigo el de una excesiva dilatación de la importancia atribuida a 
la Resurrección en el misterio pascual. Superada toda falsa antinomia, 
:también aqt:.í se ha abierto camino la síntesis: es propiamente el Cristo vivo y 
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. resucitado el que opera en nosotros, cuando nos ponemos vigorosamente en 
camino sobre las huellas de Jesús Crucificado (54). Al contrario, condenamos 
nuevamente · a Cristo, si intentamos vaciar al Evangelio de su contenido 
específico de la Cruz (55). 

Esto comporta para nosotros los pasionistas consecuencias muy 
precisas: 
a) Tenemos que estar versados en el conocimiento de la Pasión (DC 70). La
responsabilidad de concentrarnos en este misterio es cerradamente
apostólica. Y estructura apostólica al servicio de la Jglesia está considerada
nuestra organización. a. este respecto. · Todos deberían encontrar en las
comunidades pasionistas a los depositarios, a los · fuvestigadores, a los
valorizadorei¡¡ de cuanto, en la tradición y en la producción y vida actuales de
la Iglesia, se refiere al misterio de la Pasión. Debe aparecer evidente ante
todos los que nos tratan que mantenemos ''viva la memoria del
acontecimiento de la Pasión" en todas sus dimensiones, bíblica, teológica,
litúrgica, artística, etc.

Es indispensable que precisamente el acontecimiento histórico sea el 
punto de referencia de toda la vida evangélica de hoy, para no correr el riesgo 
de construir ideologías más o menos felices, pero siempre engañosas, si no 
están ancladas en el '\iscándalo" de la persona de Jesús de Nazaret y sus 
actitl-1-des, tanto las que le valieron la Cruz como las que adoptó cuando fue 
inevitable-la cruz y le cayó irremediablemente sobre las espaldas. 
b) La estructura �postólica pasionista es tal si es pobre. La teología de la
Cruz debe ser como algo "transcendental" que penetre, incluso cuando no
sea visible, toda nuestra estructura apostólica. Sucede esto, sobre todo,
cuando se escoge deli.beradamente una pre1;1encia de tipo "pobre", como
seguramente la ql!.iso y la quiere -todavía el Fundador, "Abrazar la santa
pobreza ayuda mucho par1¡1 la salyación de las al:rnas, siendo uno de los
requisitos necesarios que se intentan con este fin, para que �o -se derramen en
vano los sudores de los operarios, mantenerse lejos de toda sombra de
avaricia y de toda sospecha de interés; debe ser manifiesto a los pueblps que
los religiosos de la Pasión no buscan ganancias sino sólo su eterna salvación"
(56). El recuerdo del estilo misionero del Apóstol es evidente( (57).

Hoy se manifiesta, sobre todo, la "pobreza" apostólica descartando 
los mecµos imponente¡¡¡ y ricos en el apostolado mismo y valorizando, por el 
contrario, lo que a la vez es más pobre y más sublime: la humildad, es decir, 
la benignidad, el amor oblativo, la solidaridad. Es el medio de conquista más 
inerme pero más· "eficaz'' y al propio tiempo el único evangélico, esto es, el 
único que seguramente lleva a formar, con la gracia de Dios, comunidades 
cristianas "pobres", no fundaclas en intereses materiales de ningún género, 
sino verdadero anticipo de los nuevos cielos y de la nueva tierra que todos 
esperamos. 
b) La "estructura" apostólica pasionista ayuda a pasar a1 Padre. Nuestro
apostolado recuerda la Pasión si continuamente mantiene a los .ficles en
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t d de "paso" al Padre. Esto supone para nosotros la acentuación dees ª 0 · · d 1 "I 1 · · " "El ' d anto mira a la eclesiología concihar e a g es1a peregrina . pello o
�� la actividad misionera se coloca entre la primera y la segunda venida de
Cristo ... La actividad misionera no es ni más ni menos que la manifestación 
del plan divino en el mundo y en la historia ... Todo elemento de bien posible 
o presente en el corazón· del hombre y en la mente humana o en los usos y 
culturas particulares de los pueblos, no sólo no se pierde sino que es sanado y 
elevado" (58). 

Este tipo de eclesiología es caraterístico porque acentúa la función 
"recapituladora". "Vamos peregrinos al encuentro de la perfección final de 
la historia humana que corresponde dé lleno al diseño del divino amor: 
'Recapitular todas las cosas en Cristo, las del cielo como las de la tierra' (Ef 
1, 13)" (59). El misionero siembra valores evangélicos, pero mira más al 
reino futuro que al triunfo de la institución eclesial terrena. Incluso en virtud 
de esta continua advertencia llega a no considerarse un "absoluto" y a 
proveer a su continua conversión: "La Iglesia peregrinante está llamada por 
Cristo a esta continua reforma de la que, en cuanto institución humana y 
terrena, siempre está necesitada" (60). 

La Iglesia, que "pasa continuamente al Padre", es lo contrario de la 
Iglesia hierática, clerical, centrada toqa ella sobre su actual modo de ser; 
paradójicamente, cuanto menos se cae en las estructuras rígidas ("de derecho 
divino") más se hace posible una Iglesia ministerial, ágil e invulnerable, de 
cara a "los poderes de este mundo", y por lo mismo, en algún sentido, ya 
"escondida en Dios". 
c) La estructura apostólica pasionista, tiende a recordar a los hermanos que
"Cristo, soportando la muerte por nosotros pecadores, nos enseña con su 
ejemplo ser necesario llevar la cruz: la que la carne y el mundo pone sobre las 
espaldas de cuantos buscan la paz y la justicia" (61).

La comunidad religiosa y la comunidad cristiana evangelizan en la 
medida en que valientemente denuncian la falsedad, el retraso, la 
insuficiencia con que se realiza la justicia evangélica y; en cambio, se 
mantiene en el mundo la semilla de las discordias y de los conflictos (DC 12). 
Sigue siendo ciertamente válida la memoria de la Cruz como balsamo para 
aquellos sufrimientos que humanamente son irremediables y a los que es 
necesario oponer una gran resignación, en aras de la inexcrutable voluntad de· 
Dios. Pero debe prevalecer hoy la "memoria aétiva" de la Cruz. Según la 
palabra de Dios, cruz equivale a tomar sobre sí las cargas de los demás (62), 
dedicádose infatigablemente al bien común y no sólo al privado. Y, en base 
al acontecimiento de Cristo, recordado implicitamente por el Concilio, quien 
se ocupa con verdad de "compartir las tribulaciones de los hombres, 
especialmente de los pobres y abandonados, confortándoles y aliviando sus 
sufrimientos ... y venciendo las causas del dolor humano" (DC 3), pronto 
conocerá que "el príncipe de este mundo" hará cuanto pueda por aplastarlo, 
y presumiblemente lo conseguirá con frecuencia, porque "lá historia humana 
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entera está transida de una tremenda lucha contra los poderes de las
tinieblas ... que durará- como dice el Señor -.hasta el último día" (63). En CONCLUSION, creemos que es en esta línea como qlleda bieh determinada la estructura apostólica sintética de la Congregación en estas 
postrimerías del siglo XX y a la hora de desafiar confiadamente la llegada del 
siglo XXI. Sólo nos resta ya confiar a la oración la realización válida de esta 
síntesis. 

"Clamemos al Espíritu Santo, Padre de los pobres, Dador de gracias, 
Luz de los orazones, pidiéndole que nos conceda el verdadero espíritu de 
nuestro Instituto, que es espíritu apostólico ... 

Clamad al Altísimo para que dilate nuestra Congregación, que la 
provea de hombres santos quienes a manera de trompetas, animadas por el 
Espíritu Santo, vayan anunciando cuanto ha hecho y padecido Jesús por 
amor de los hombres, ya que la mayor parte vive olvidada por entero, cosa 
digna de lágrimas inconsolables y razón.de tantas iniquidades como abundan 
en el mundo" (64). 
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